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INTRODUCCIÓN
Como mi primer libro publicado en español (con muchos errores de traducción)
no ha generado criticas relativas a mi corrección general cronologica he pensado
que a partir del año EC 1200 analizaré, en un ámbito mas reducido (en tiempo y
geográficamente) las diferencias entre la cronología histórica y matematica (astrnonómica).
La Historía del Reino Nazari de Granada es una área particularmente apta,
pues mi indagación relacionada con la historía de España la he iniciado porque
no podía digerir los 250 años que hay entre la reconquista de Sevilla (1248) y de
Granada (1492).
Me parecía demasiado…
Además me parecía muy extraña la enseñanza según la cual entre 1238 y 1492
han gobernado el país 12 (XII) reyes llamados Muhammad. Tras estudiar varios
libros sobre la historia de Granada no me he podido acercar mas a la cuestión,
¿Cuántos de estos 12 Muhammad son reales? y ¿Quién se acuerda de ellos?,
¿Dónde les han enterrado? etc.
Tras poder determinar éxitosamente la fecha astronómica de la batalla de Las
Navas de Tolosa – EC 1406 en vez del año oficial 1212 – ya me venía dada automaticamente la respuesta; Muhammad I es idéntico a Muhammad IX, y el intervallo del tiempo de 250 se ha reducido a 60 años (EC 1432–1492)
Estos 60 años los he ordenado en el orden cronologico astronómico, pues aquí
han molestado la clarividencia de los historiadores tres tipos de cómputo de tiempo, y han alargado hasta los 60 años astronómicos de los 250 años históricos.
Estos sistemas de cómputo de tiempo son los siguientes; la era española que
erróneamente ha identificado (usado) un error de 192 años, el arabe hijri que erróneamente ha identificado (usado) 194 años de error, y el correcto, que se basa
en la astronomía, el cómputo de tiempo cristiano „de nuevo tipo”.
Mi tarea era poner en fechas correctas los datos que se han quedado en los sistemas mal identificados, y con esto aclarar las deducciones erróneas que se han
formado de los datos erróneos, y que enseñan en la amplia esfera de nuestras escuelas y universidades.
Los datos relativos a cada año, no me los he inventado yo, sino que he citado
los acontecimientos mas importantes para mi, con señalar el año/mes/día encont-
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rados en la publiación del ATLAS CRONOLOGICO HISTORIA DE ESPAÑA
(ISBN 978-84-675-3062-9 publicado por la Real Academia de la Historía).
Como del dato referido no se puede establecer siempre que el tiempo sigue al
sistema de la era española o se basa en las fuentes que se han conservado en el
sistema hijari, puede inevitablemente darse un error cronológico de unos dos años
al realizar la adaptación. Naturalmente he intetado pretender que esta posibilidad
de error se reduzca a la mínima.
Este estudio está preperado para profesionales y les confronto los datos a los
especialistas, relativos a los acontecimientos investigados por ellos, con el tiempo
astronómico. Ayudo a ver mas claro, con algunas observaciones mias, pues no es
fácil la situación de un historiador que por primera vez se encuentra en cuestionar
toda la obra de su vida.
Hoy en día ya está especializada y concentrada la investigación histórica en
areas reducidas que los investigadores, simplemente, no pueden ver a través de
unidades mas grandes geográficas y de tiempo. Esta reducción puede nublar la
vista del investigador que no puede o no quiere filtrar las falsificaciones porque
con ello reduce su propio ámbito de investigación.
Naturalmente el error no se ha generado ahora, sino los cientificos SCALIGER
(1583) y PETAVIUS (1606) eran los que han alargado el eje del tiempo histórico
con 200 años.
Desde la aparición de los trabajos fundamentales de SCALIGER y PETAVIUS
la cronología cientifica se ha desarrollado por el paso marcado por ellos.
El sistema de la ciencia ortodoxa esta, como sabemos, basado en el trabajo de
los antecesores, lo corrige y lo adorna.
Con todo esto, no puedo esperar mucha benevolencia por parte de los que he
criticado, hasta que no comprendan que el genio ya ha salido de la lámpara!
Los eclipses solares y lunares históricos y las tablillas de arcilla babilónicas
con contenido astronómico ya lo han determinado, porque demuestran explicitamente el error de la cronología ortodoxa, dependiendo de la aplicación del sistema
de cómputo de tiempo en la medida de 190, 192, 194, 196 y 198 años.
Confio en que mi estudio, antes o después, se hará eco de él y comenzará una
conversación para un posible cambio menos doloroso, para reescribir la historia
de la edad media en la peninsula iberica.
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ADVERTENCIA
¿QUÉ ES EL”CALENDARIO HÚNGARO”?

En pocas palabras, es un sistema de cómputo de los años, una “hipótesis” según
la cuál, el Calendario Juliano fue introducido por Julio César en el año 154 EC en
lugar del 45 AEC, como es aceptado oficialmente y como lo enseñan en una amplia esfera.
Desde entonces nuestro cómputo de los años es continuo, y los acontecimientos
históricos se pueden situar con exactitud en ese eje de tiempo y ahora estamos en
el año astronómico de 2013. El lector interesado con un simple cálculo mental
puede detectar que en nuestros días nos enseñan unos 198 años mas de historia de
los que han pasado realmente.
Durante la lectura de este estudio va a aclararse cuáles son los años de la historia
hispánica tradicional que fueron afectados por los “200 años de historia creada”.
El “Calendario Húngaro” se puede leer en dos ediciones, una en húngaro del
año 2002 y otra de húngaro/inglés del año 2004.
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El “Calendario Húngaro“, con una sencilla cuenta atrás de los puntos primaverales astronómicos, ha llegado al año 154 como inicio y luego con la ayuda de los
eclipses solares históricos ha certificado „la nueva cronología“.
Mi estudio usa ciertos señalamientos cronológicos nuevos, los cuales se diferencian de lo habitual, sin embargo el lector no debe asustarse porque se puede
acostumbrar muy rápidamente a éstos.
La hipótesis del “Calendario Húngaro“, además de la fecha de inicio arriba
mencionada, también afirma que Jesucristo nació en el año 194 EC a consecuencia
del desfase anual. Es un hecho conocido, que el cómputo de los años relacionado
al nacimiento de Jesucristo fue creado por Dionisio el Exiguo 500 años después
de la crucifixión, y por eso no tenemos que sorprendernos por el hecho de que él
se equivocó unos 5 u 8 años al determinar el origen.
En mi estudio uso los siguientes acrónimos: EC= Era Común, CE en inglés
(Common era), lo cual no es igual, antes de cierto periodo, con el convencional
AD (Anno Domini). Para evitar los malentendidos, el „Calendario Húngaro“
aplica la abreviatura HC-CE (Hungarian Calendar-Common era), que señala el
tiempo astronómico habitual con una cuenta atrás partiendo del año 2013.
Para una mejor comprensión repetimos que el calendario Juliano, según la hipótesis del “Calendario Húngaro”, comienza en el año HC-CE 154, el cual coincide con el año astrónomico de 154 EC (¡CE154!).
Según esto el nacimiento de Jesús se puede poner en el año 194 HC-CE, en
otro sentido el año 194 EC (CE 194).
Debido que las ciencias académicas utilizaron el sistema de cómputo AD para
los años inmediatos al nacimiento de Jesucristo, y hoy en general lo utilizan para
señalar los acontecimientos de la Edad Antigua, por lo que nosotros también lo
aplicaremos.
Se puede deducir que en este caso entre los dos modos de cómputo de los años
(AD y CE) hay unos 190 o 198 años astronómicos de diferencia que después de
pasar el periodo „inventado“ eso desaparece y AD será idéntico con EC.
Un ejemplo sencillo para demostrarlo:
¡El año teórico del nacimiento de Cristo: AD1 = EC/CE 199!
¡La fecha de la crucifixión: AD29 = EC/CE 227!
En este estudio, en relación con la historia española-andaluza, podemos encontrarnos con otros dos métodos de cómputo, los cuales se pueden sincronizar con
la ayuda de los eclipses solares y epitafios. La Era Hispánica puede ser interpretada
tradicionalmente de tal modo que, con el descuento de 38 años obtenemos el año
AD correcto y tradicional (no el año EC o CE).
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En el siglo XVIII todavía sabían que la Era Hispánica no era más que el cómputo Juliano, pero esto ha sido olvidado en nuestros días, aunque el hecho de que
el año comienza con el día 1 de enero nos advierte sobre esto.
Calendario 154 (España)

Calendario 155 (España) ERA1

Lamentablemente este cómputo también ha sido introducido 500 años más tarde
y por consecuencia la inexactitud es de 1 año. Así el primer año de la Era es el
año 155 EC, el año del asesinato de Julio Cesar. Obtenemos la fecha correcta astronómica EC/CE si añadimos unos 154 años a la fecha de la Era.
Finalmente pero no por último, aplicamos el modo de cómputo según Hégira
(AH). Para los científicos esto significa tradicionalmente el cómputo que empieza
con el año AD 622. Más exactamente el año de inicio de la Hégira (1 AH) corresponde con el año lunar (354 días) que comenzó el día 16 de julio de 622.
Como es conocido, la aparición de Muhammad había sido unos 600 años después de la aparición de Jesucristo, por consiguiente había que buscar el verdadero
inicio astrológico de la Hégira, que no es otro que el día 30 de julio de 816 EC/CE
según el “Calendario Húngaro“.
¡El primer año del calendario musulmán comienza el día 30 de julio! Por hacer
un favor a los lectores incrédulos, dedicaremos algunas páginas para demostrar la
razón de ser del „Calendario Húngaro“, y para las ciencias académicas quedará la
tarea de rebatirlo o simplemente sumirse en el silencio.
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LA „CRONOLOGIA
COMO CIENCIA”
Las civilizaciones han hecho de la medición y el cómputo del tiempo una ciencia.
Esta ciencia, la cronología o estudio del tiempo, la cual en nuestros días ya es
una ciencia independiente, y al mismo tiempo es una importante disciplina adjunta
a la historia.
La medición y el cómputo de días en todos los sitios y lugares, y casi siempre
ocurrió según el curso y cambios de los cuerpos celestes, para eso solo nos hace
falta el concepto del día y del año para nuestro calendario Juliano y Gregoriano.
El modo de la medición de tiempo, que esta basado en el posible cálculo exacto
del curso de los cuerpos celestes, lo trata la cronología matemática; y en el que
esta basada que los diferentes pueblos en diferentes épocas cómo midieron y calcularon de su propia forma el tiempo, lo trata la cronología histórica.
El lector profano, cómo ya se podía leer en el calendario Húngaro, está convencido, generalmente, de que la cronología se entiende por si misma (pues es extremadamente sencillo) y no tenemos ninguna razón para poner en duda la
autenticidad de sus datos aceptados hoy en día.
Frente a esto la cronología sólo empieza a convertir en ciencia en el siglo 1718, cuándo comenzaron a publicar las primeras grandes documentación-series en
los diferentes países europeos. Al final, en el siglo 19 se convirtió en una ciencia
independiente admitida, la más importante ciencia adjunta de la historia.
¿Pero de verdad es sólo una ciencia auxiliar? ¿Qué es lo primario? ¿La historia
descriptiva o el acontecimiento histórico que se puede relacionar exactamente al
tiempo? ¿Podríamos darnos por enterados con un simple ademán de desprecio, si
con la ayuda de una cuenta atrás astronómica se descubriese que Carlomagno
murió en 1004 EC frente al 814 EC, tal y como lo afirman los historiadores? ¿Qué
pasará entonces con las cartas carolingias de los siglos 8 y 9? ¡O los historiadores
se alegrarán que sus cartas, sobre los que creyeron que eran del siglo 10., son auténticas y de ésa época! Sin embargo la cuestión continúa con el hecho que el Carlomagno del siglo 10. desplaza los Otónes del siglo 10, y estos hacen lo mismo
con los Enriques, etc.
¿Cuál es la solución?
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Ya Ede Mahler en su estudio de 1929 despertó el interés de sus compañeros
científicos, que un acontecimiento fijado en un cierto escrito obtendrá un carácter
histórico, solo si podemos determinar dónde y cuando había ocurrido dicho acontecimiento. Y un cierto acontecimiento solo se convierte en histórico si podremos
definir su fecha, y así podremos afirmar con total seguridad que tal acontecimiento
donde se sitúa en la serie de los hechos ocurridos, así pues, lo podemos datar exactamente, sino entonces tendría su lugar en el mundo de las leyendas.
Cada vez más gente apoya más fuerte la opinión de Mahler escrita en 1929.
Guy Lardreau también reflexiona sobre el papel absolutamente determinado de la
cronología, cuando considera que una de las exigencias más importantes de validez obligada para un historiador es, que “su texto este formado no por unos sueños sino por la exigencia de la ciencias basada en las reglas.”
¿Por qué es tan importante? Probablemente, ¡porque no han prestado atención
suficiente al orden cronológico!
¿Y que va a ocurrir si ahora se lo prestaran? ¿Va a cambiar algo? ¿La ciencia
histórica académica había señalado oficialmente que había un problema general
con el orden cronológico, tratado como sagrado, de los últimos 2000 años? ¿O
solo se puede esperar errores cronológicos en la historia parcial, que no influye
en la gran totalidad?
¿Pero cómo redacta Duby su tesis?
“Estoy convencido, cada vez más, que sólo podemos llamar historia, la que es
la indicación mas precisa a un determinado periodo. De esto origina la obligación
de encontrar puntos de anclaje en el tiempo, alrededor de los cuales se podrá
agrupar los datos.” Sólo podemos reaccionar a eso con una pregunta: ¿Qué había
antes? ¡Pues en el siglo 19 los puntos de anclaje ya habían convertido en definitivos!
¿Pero por qué hay que llamar a eso una tesis nueva e importante en la segunda
mitad del siglo 20?
¿Si no ha cambiado nada, entonces la tesis y sus complementos son solo una
simple redundancia de tópicos?
“El cometido del historiador es determinar como se relacionan estos datos
entre si, teniendo cuidado con no relacionar – más o menos inconscientemente –
fenómenos entre los cuales hay una diferencia temporal importante. (¡Sic!)
Considero absolutamente necesario que el historiador controle continuamente
si existe simultaneidad entre los diferentes fenómenos que quiere conectar.”
¡Eso suena peor que las decisiones del Partido de los años 80 en Hungría, las
que ya nadie quería cumplir!
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En resumen, la ciencia de la cronología tiene gran necesidad de estar verificada
por la astronomía. Los eclipses solares y lunares del pasado sirven también para
certificar la autenticidad histórica de ciertos datos literarios.
El arqueo astronomía es una disciplina interesante, pues se sitúa en el punto de
conexión entre la astronomía, una ciencia natural exacta y de una ciencia social
muy, pero que muy subjetiva, la historia. Lo que les une es el tiempo. Así pues
los astrónomos adentran en el campo de la historia, tal y como los historiadores
se esfuerzan a versarse en la identificación de los acontecimientos astronómicos.
Nadie puede tener incertidumbre, que el 11 de agosto de 1999, cuando se observó
un eclipse solar total sobre Eurasia, que “acontecimientos históricos” sucedieron
aquel día, en aquel año. ¿Pero hasta qué punto podemos retroceder en el pasado
con tal certeza?
La ciencia académica es muy optimista, enseñan en las escuelas que podemos
mirar hacía atrás con seguridad, hasta el comienzo del primer milenio antes de
Cristo, aproximadamente 2800 años, con la ayuda de los acontecimientos astronómicos (en primer lugar los eclipses solares y lunares).
La hipótesis del Calendario Húngaro admite la posibilidad de la cuenta atrás
con el término de que esa fue errónea y malentendida, y en la identificación de
los acontecimientos que sucedieron antes del AD 1350 había un fallo de unos 190200 años. La identificación de los acontecimientos astrológicos después del año
1583 EC es correcta, pero tenemos que volver a analizar los eclipses solares y lunares históricos que sucedieron antes de esta fecha.
Se
pueden
considerar como
padres de la
ciencia cronológica moderna,
SCALIGER, el
brillante humanista francés y
su adverasario
PETAVIUS, el
monje jesuita.
SCALIGER,
durante su actividad filológica,
escribió su obra
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De emendatione temporum (1583), la primera cronología “científica”, la cual fue
seguido y completado más tarde por Thesaurus temporum (1606.). En su anterior
obra y en su escrito titulado Elenchus et castigatio anni Gregoriani (1595.) atacó
la reforma gregoriana, poniendo en evidencia sus errores. […] Así se crearon las
dos obras de PETAVIUS que se dirigió en contra de SCALIGER y al mismo
tiempo lo complementaba: De doctrina temporum (1627.) y el Uranologium
(1629.).
Desde la publicación de las obras fundamentales de SCALIGER y PETAVIUS
la cronología científica se desarrolló en los pasos marcados por ellos.
No continuaremos nuestra reseña con los resultados de la historia de la cronología, pues la contradicción mas importante ya es evidente.
La cronología científica nació en el siglo 19., mientras, en todo, se basa en los
numerosos tipos diferentes, en varios elementos, de las cronologías cristianas medievales, carentes de base científica [deducido de la creación del mundo]. La sincronización extremadamente compleja entre los diferentes sistemas de calendario,
la realizaron en un periodo privado de ciencia, y en el siglo 19. solo hicieron unas
pequeñas correcciones.
Con esto solo queremos decir que nuestro cómputo de tiempo totalmente seguro
cronológicamente, cómo máximo existe desde el siglo 16.
Y que naturalmente hay un (gran) error en la cronología histórica que tenemos
que descubrir. Tenemos que buscar con la ayuda de la astronomía estos 200 años
más, que habían sido revelados por el Calendario Húngaro entre la era de Julio
Cesar y el Papa Gregorio.
Para esta búsqueda el “Calendario Húngaro”, con su corrección de doscientos
años, es una herramienta auxiliar, la cual no puede garantizar la determinación
precisa de una fecha dada, pues “la ciencia” de los siglos 16-19. se esforzó en unir
ciertos acontecimientos astrológicos a acontecimientos históricos, así desviándolos
del orden correctamente escrito en las crónicas. ¡Nadie, nunca examinó los acontecimientos astrológicos acaecidos en estos 200 años [más cercano en el tiempo]!
Resumiendo, según nuestra opinión, la cronología basada en acontecimientos
exactos es la primaria, y con su ayuda tenemos que reconsiderar/rescribir nuestra
historia.
En este estudio, el tiempo, la cronología es lo primario y a éste ajustaremos la
historia. (No examinamos que la historia misma es real, una leyenda o una fábula
que fue imaginada más tarde.)
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GRANADA
TABLAS CRONOLÓGICAS
EC 912 (99/100 H., AD 718/720 tradicional)
El „seguidor” del historiador Isidoro de Sevilla, destaca al año 100 del calendario
de los árabes, a propósito de un eclipse solar. Es importante para nosotros, porque
había sido mencionado este año como el 758 de la Era española. Este eclipse solar
se pudo ver el 17 de junio en Hispania entera.

EC 1076 (268/268 H., AD 882 tradicional)
En este año astronómico (269 H.) el gran historiógrafo árabe al-Tabari Muhharam
escribe sobre un eclipse lunar y un eclipse solar que ha ocurrido 14 días después.
Las fechas según el calendario gregoriano son: 17 de agosto y 1 de septiembre de
1076.

EC 1125 (319 H., AD 931 tradicional)
En este año astronómico Ibn Hayyan en su crónica había señalado un eclipse solar
en Córdoba. [26 diciembre]. (Al-Muqtabis fi Tarikh al-Andalus, vol. II, p.147.)
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EC 1133 (327 H,. AD 939 tradicional)
Abd al-Rahman III es derrotado ante los muros de Simancas. Haciendo un simple
cálculo se obtiene que el 1 de Shawwal de 327 H. coincide con el día 5 de agosto
de 1133 en el calendario Juliano, y según las fuentes locales la batalla había sido
en este día. El eclipse solar había sucedido tres días antes, en 28 de Ramadán, es
decir el 2 de agosto de 1133.

EC 1153 (AD 962 tradicional)
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Otón, el rey de Sajonia fue coronado como „emperador” por el Papa Juan XII
(hijo de Alberico). La fecha es autentificada por un eclipse solar que fue apuntado
en Bari el 26 de enero de 1153.

EC 1162 (357 H., AD 968 tradicional )
En la página 182 del “UNA DESCRIPCIÓN ANONIMA DE AL-ANDALUZ”
(Editado por Luis Molina Madrid 1983), entre los años 355 y 358 se puede leer la
siguiente anotación:
[68] ...El sol y la luna se eclipsaron ese mes.
[70] También ese año el sol amaneció eclipsado. Este eclipse solar se ha podido
ver el 17 de enero de 1162, es decir en el año 357 por la mañana, en Córdoba. Y
en dos semanas, el día 1 de febrero de 1162 se vio el eclipse lunar señalado.

EC 1178–1180 (374H.–376H.)
En la página 192 de la crónica citada anteriormente, en el año 376 se puede leer
la siguiente anotación:
[110]...también el sol se eclipsó dos veces y la tierra tembló en Córdoba.” El
primer eclipse solar se vio en Córdoba, el día 13 de septiembre de 1178, mientras
el segundo el día 28 de enero 1180.
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EC 1184

(379/380 H., AD 990 tradicional )
En la página 193 de la crónica mencionada anteriormente se puede leer la siguiente
anotación:
[114] En el mes de rayab del año 380 apareció en el cielo un meteoro que parecía un gran alminar que ascendió por el este y cayo raudo hacia el noroeste, deshaciéndose en chispas enormes.
[115] A finales de ese mes se eclipsó el sol.
La descripción se refiere al eclipse solar del día 4 de noviembre de 1184.
Naturalmente este eclipse solar no se vio en Córdoba, solo en Bagdad, pero el
cronista en sus fuentes literarias lo encuentro, porque la fecha está bien puesta, el
final del mes de rayab del año 380.

EC 1187

(382/383 H., AD 993 tradicional )
En la página 195 de la crónica mencionada anteriormente, podemos encontrar
también una adaptación de una fuente literaria, pero el eclipse solar total fue en
383 no en 382, y se pudo ver en el total territorio del Oriente Próximo, como por
ejemplo en Damasco.
[130] En el año 382 tuvo lugar un gran eclipse en el que desapareció todo el
disco solar.
Este eclipse solar ocurrió el día 4 de septiembre de 1187, cuando la tropa de
Saladin ocupó Ascalon. (From Harun al-Rashid up to the Times of Saladin)
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Imagen referente a la campaña de Saladino en 1187 en Tierra Santa
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EC 1239
Jerónimo Zurita (1512–1580) ha „autenticado” además con un eclipse solar la época
de Jaime;
„Notable eclipse del sol este año a 3 de
junio. Estando en aquel lugar en el año siguiente después que se ganó la ciudad de
Valencia, los condes de Proenza y Tolosa y
muchos señores y barones de Francia le fueron a visitar. Entro el rey en la ciudad de
Montpelier, jueves a 2 de junio del año de
1239; y otro dia viernes, entre el mediodia
y hora de nona, escribe el rey que se eclipso
el sol de tal manera, que no se acordaban
haberle visto tal, porque del todo fue cubierto de la luna, y se oscurecio el dia de tal suerte que se vieron las estrellas en
el cielo.”
El texto de Zurita ha cogido cronistas toledanos de Coimbra mas tardíos, mientras tanto es dudable que en Toledo hubiera sido total el eclipse solar...
Según mi opinión Coimbra todavía no perteneció al país del Sancho II, rey portugués (1223–1248).
Una de las fuentes de Zurita podía ser la crónica boloñesa Varignana (alrededor
1425) donde todavía se conservó la fecha correcta de 2 de junio. La otra fuente,
naturalmente, podía ser una crónica de Montpelier. Por supuesto que podía ir el
rey catalano-aragonés Jaime a Montpelier, porque se origino de ahí, pero Zurita
habla expresamente sobre el conquistador de Valencia.

EC 1333
Una crónica muy tardía – Chronicon Conimbricense – de 1747 menciona un
eclipse solar a día 14 de mayo, con la ayuda de la era española descontada (1371).
La fecha no tiene valor de fuente porque lo aplica 400 años mas tarde de que terminó. (El autor arcaiza.)
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EC 1415 (era 1261)
ERA 1261 (obs)CVRAT(us) EST SOL
(stitio)ER(a) MCCLX(i)
El día 7 de junio había un eclipse solar en la
ciudad de Soria que han conservado grabado
en una piedra en la Iglesia de San Nicolás.

Tímpano de San Nicolás de Soria

EC 1431
Sabemos de Ibn Hajar al-Asqalani, historiador egipcio (1372–1449) que en Granada el
día 29 del mes de Yumada a-.Wula hubo un
eclipse solar. El acontecimiento fue observado por el sultán granadino y su entorno. La
fecha de calendario expresado en términos
del calendario Juliano/Gregoriano es el 12 de
febrero de 1431.

Vista del salón de Batallas
de El Escorial donde se
encuentra el inmenso
mural de la Batalla de la
Higueruela , obra de
Fabrizio Castello, Orazio
Cambiaso y Lazzaro
Tavarone (1431).
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Cálculo de los eclipses solar y lunar. De “La Maravilla de la Creación”, de al-Kazmini, Bagdad, siglo XIV. En Isabel A. Carrión
(recopilación y realización). Los Manuscritos iluminados del Islam, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2009.
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Cronología de la Historia del
reino Nazari de Granada
EC 1432

(AD 1238/1240 calendario tradicional)
“1432 1/I Yusuf ibn al-Mawl, titulado Yusuf IV, entra en Granada con un fuerte
apoyo castellano y desplaza a Muhammad IX, reducido a las posiciones de Málaga, Gibraltar, Ronda y Setenil. El nuevo soberano firma un tratado con Castilla
por el que se obliga a un estrecho vasallaje, que incluye la liberación de todos los
cautivos, la asistencia a Cortes y la prestación de ayuda militar en determinadas
circunstancias.”
“1432 IV Muhammad IX, que a finales de marzo ha derrotado a una columna castellana de apoyo a Yusuf IV, entra triunfante en Granada y ejecuta a su rival. La
guerra con Castilla se reanuda y prosigue hasta 1439, con continuos incidentes a
lo largo de la frontera, en general favorables a los castellanos; es además una excelente propaganda para el gobierno de Álvaro de Luna en todo el ámbito europeo
y una fuente de recursos, gracias al subsidio de cruzada.”
“1238 VI Muhammad I ibn al-Ahmar se hace dueño de Granada, que convierte
en la capital definitiva de su gobierno, y después toma Loja, Alhama y Almería.
(ATLAS CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DE ESPANA; REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 2008., a continuación ACHE)
Muhammad ibn Nasr, a Nazari, el fundador de la dinastia tenía 46 años en este
momento.
Desde el punto de vista de nuestra historia Mohammad I es idéntico a Mohammad IX. Afordunadamente el padre de ambos era Nasr, así que no encontramos
dificultades al identificarlos...
Puede ser que, para el lector, eso parece, a primera vista, muy atrevido, pues de
esta manera han desaparecido siete monarcas llamados Muhammad (II-VIII) entre
1238 y 1432 Al final de mi estudio he anexado un árbol genealogico, que refleja
mi punto de vista, lo descrito aquí.
Antes de llegar al poder Muhammad I/IX en 1432, en el trono de Granda habían
almohades. El primer monarca, depués de la derrota de Las Navas (1406) era
Yusuf II, desde 1408 hasta 1417. En la literatura especializada le conoce como
Yusuf III, sultán granadino. Le ha sucedido su hijo Muhammad VIII (El Petit)
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desde 1417 hasta 1419. Le sucedió un Muhammad desde 1419 hasta 1427, que no podía ser Muhammad IX, pero podía ser el hijo llamado
Muhammad del Muhammad almohade (el perdedor de las Navas). El está seguido por su primo
Muhammad VIII (El Petit de 1427 hasta 1429 (segundo reinado). Desde 1429 hasta 1431 otra vez
llega al trono el hijo de Muhammad, Muhammad
(segundo reinado).
En 1431 con la ayuda de castellanos llega a ser
sultán de Granada, Yusuf ibn al-Mawl (Yusuf V)
hasta 1432. Él tampoco pertenecía a la familia
Nasrida.
Repetiendolo, la historia del sultanato nasari empieza en 1432.
“Abu Abd Allah Muhammad b. Yusuf b. Nasr ibn al Ahmar (1231-1272). Fundador de la
dinastía nazarí de Granada, sobrino de un tal Nasr, el epónimo, [Se dice del nombre de
una persona o de un lugar que designa un pueblo, una época, etc.] de la dinastía nazarí.
Llevó el sobrenombre de al Galib biállah (el victorioso de Dios). Fue proclamado sultán el
18-IV-1232 en Arjona, y se otorgó el título de amir al-muslim ,extendiendo a continuación
su autoridad a Jaén, Porcuna, Córdoba, Guadix y Baza. Tuvo que enfrentarse a Muhammad
b. Yusuf b. Hud —que se había rebelado en al Sujayrat, el castillo de los Peñascales, en el
valle de Ricote (cerca de Murcia)—por la posesión de Córdoba y Sevilla, ciudades que quedaron en manos de Ibn Hud y del que se declaró vasallo en junio o julio de 1234.
Se le reconoció el control de Jaén, Arjona y Porcuna. Tras la conquista de Córdoba en
enero de 1236, firmó una tregua con Fernando III de Castilla y León. Aprovechando el descontento de la población hacia Ibn Hud por las gravosas exacciones de impuestos destinadas
en gran parte al pago de tributos a los cristianos, el nazarí logró hacerse con la ciudad de Granada en mayo de 1237, y en 1238 con Almería (donde Ibn Hud había sido asesinado) y con
Málaga. A partir de la muerte de Ibn Hud, Ibn al Ahmar se convirtió en el principal caudillo
andalusí, siendo el fundador de la dinastía nazarí de Granada. Estas victorias fueron acompañadas de pérdidas, Arjona fue conquistada por los castellanos en 1244 y éstos cercaron a
continuación Jaén. El nazarí acabó firmando un pacto con Fernando III, a quien reconoció
como señor. Así logró veinte años de relativa calma, ya que se libró también de la amenaza
aragonesa.
Se comprometió a pagar tributo al rey castellano, razón por la cual el reino nazarí de Granada a sido calificado de “reino mudéjar”. Jaén fue ocupada por los cristianos en 1246. En
1248, los granadinos ayudaron a los castellanos a sitiar Sevilla (antes Muhammad I había colaborado en la conquista de Córdoba). Sin embargo, estas actuaciones no fueron obstáculo
para que años después, en el momento de la sublevación general de los árabes andaluces contra
Alfonso X —quien en los años anteriores se había anexionado Cádiz, Jerez y Niebla—, se pusiese frente a este y acogiese en sus filas a los voluntarios de la fe “los muyahidun” africanos,
deseosos de morir en lucha contra los infieles cristianos y buscase la alianza de la nueva dinastía
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marroquí, los meriníes, que enviaron tropas a la Península. Al mismo tiempo se había producido
una sublevación de mudéjares en las regiones de Jerez y Murcia, quienes reconocieron como
soberano al nazarí. Los castellanos asediaron Granada en 1265, pero sin éxito.
Los Banu Asquilula (Escayuela), parientes de Muhammad I, arraeces de Málaga, Guadix
y Comares, que durante algún tiempo fueron los pretendientes más peligrosos del trono nazarí, se declararon vasallos de Alfonso X, convencidos de que su pariente quería librarse de
ellos. Muhammad I sitió Málaga pero sin lograr tomarla, y buscó entonces romper la alianza
de sus enemigos consiguiendo firmar un tratado con Alfonso X, según el cual el nazarí renunciaba a las regiones de Murcia y Jerez y se comprometía al pago de tributo. El rey castellano retiró su apoyo a los Banu Asquilula.
La rebelión de los grandes señores castellanos contra Alfonso X en 1272 fue aprovechada
por el nazarí para intentar acabar con los Banu Asquilula, quienes habían logrado resistir a
sus ataques. Su intento de ocupar Ceuta acabó en fracaso. Durante su reinado y a medida de
que se iba produciendo el avance cristiano, se mantuvo el éxodo de musulmanes hacia el
Norte de África, pero también hacia el propio reino nazarí. Respecto a su política legitimatoria, inició su carrera como un líder fronterizo carismático de tendencias sufíes y ascéticas,
evitando al principio ejercer directamente el poder. Una vez dueño de Granada, apoyó al régimen malikí. Reconoció primero la soberanía del califa Abbasí, luego la del califa almohade
en Marrakech entre 1239 y 1242 y a continuación la del soberano hafsí de Túnez.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“En este tercer y más largo de los cuatro reinados de al Aysar iniciado en abril de 1432, los
Abencerrajes volvieron a ocupar los puestos principales de gobierno, como el de gran visir,
que desempeñó Ibrahim b. Abd al Barr, junto a otros miembros del linaje, como Abu, l Qasim
b. al Sarray. También desempeñaron importantes funciones públicas y diplomáticas Ibn Kumasa y Sa´id al Amin. Durante todos estos años de Muhammad IX, las luchas internas que
Granada sufría fueron aprovechadas por Castilla siempre que sus propios conflictos civiles
o sus enfrentamientos con Aragón se los permitían. La política de Juan II de Castilla, por
tanto, se encaminó a un intervencionismo en el interior del sultanato granadino en los más
diversos ámbitos y con todos los medios y estrategias a su alcance. Sobre todo, procuró
mantener divididos a los granadinos, como ya se ha visto en repetidas ocasiones, a la vez
que evitaba treguas largas e imponía vasallaje y tributo al reino nasrí, pero además intentaba
debilitar la frontera conquistando plazas fuertes y desmoralizar a la población mediante el
saqueo de cosechas.
Guerra fronteriza con Castilla
En los primeros momentos de la tercera subida al trono de Muhammad IX en abril de
1432. la guerra abierta con Castilla no se llegó a desatar por los problemas internos del reino
cristiano, en donde las querellas nobiliarias impedían organizar un ataque a gran escala contra Granada. Ello no impidió, que llegado el verano, se iniciaran las incursiones castellanas.
Así, en junio, el maestre de Calatrava taló la comarca de Guadix sin que pudieran impedirlo
las tropas de la ciudad reforzadas por los contingentes enviados desde Granada por al Aysar
al mando del Cojo, que fueron derrotados por los castellanos. Otro tanto hacía el adelantado
Diego Gómez de Ribera en la vega de Málaga, donde taló Cártama, Campanillas y Churriana. Después, unidos ambos, adelantado y maestre, realizaron una entrada en la Vega,
aunque sin atreverse a entablar batalla ni talar los campos de la capital; en cambio sí atacaron
Dúrcal y los baños y campos de Alhama.
En 1433 se produjeron igualmente algunos ataques castellanos a partir de la primavera,
como la tala y destrucción realizadas por el nuevo capitán de la frontera septentrional, Pe-
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rálvarez Osorio, en los campos de Guadix, donde volvieron a derrotar a las tropas que al
Aysar había enviado desde Granada esta vez al mando de Ibrahim b. Abd al Barr. Lo mismo
volvió a repetir Diego de Ribera en Málaga, aunque los musulmanes se desquitaron en Coín.
En la zona oriental, los cristianos rindieron Xiquena pero fueron masacrados ante los dos
Vélez. Ya entrado el invierno, Gómez de Ribera se apoderó de Turón, Ardales e Iznájar y
ayudó al alcaide de Jimena de la Frontera a rendir el Castellar en diciembre de 1433. Junto
a estas, otra plaza fronteriza que perdieron los nasríes en estos años fue al Liqun (Alicún de
Ortega), cuya importancia estratégica destacan las fuentes árabes.
Los cristianos tomaron este castillo el viernes 10 de julio de 1433 y el hecho fue poetizado
por el «último poeta de al Andalus», como lo denomina M. Bencherifa, al Basti, quien responsabiliza a los propios musulmanes de Guadix de dicha pérdida. Pero esta conquista no
fue la definitiva, pues los musulmanes lo recuperaron después y parece que no fue hasta
1462 cuando los castellanos se apoderaron definitivamente de Alicún. En esa misma fecha
o poco antes, julio de 1433, Gibraltar fue conquistado también y al Basti compone otro
poema elegíaco por su pérdida. Sin embargo, no se trata de la conquista definitiva, puesto
que los musulmanes debieron recuperarlo para que los cristianos fracasaran en el intento de
conquista de 31-VIII-1436 en el que pereció ahogado el conde de Niebla y tomaron la plaza
definitivamente en 1462.
En cambio, en la primavera del año siguiente, los musulmanes obtuvieron varios éxitos.
Uno de ellos tuvo lugar cuando las tropas castellanas cercaron Álora. Gómez de Ribera, que
se había acercado a la muralla y levantado la celada para parlamentar, recibió un flecha en
la cara que acabó con su vida en mayo de 1434. En Vera, Ibrahim b. Abd al Barr salió al encuentro de las tropas murcianas y las derrotó severamente. Pero los éxitos de los cristianos
fueron mucho mayores: tras un ataque sorpresa a Huéscar y un sangriento asedio en el que
sus tropas y los mismos habitantes se defendieron heroicamente, los musulmanes tuvieron
que capitular al cabo de cinco días, el 11-XI-1434, sin qie las tropas de Baza y Granada hubieran conseguido salvar al plaza.
En esta tónica de enfrentamientos fronterizos con victorias de uno y otro bando, aunque
las nazaríes de menor alcance generalmente, transcurrió también el año 1435. Una de las
derrotas cristianas más sonadas fue la que tuvo lugar en la Peña de los Enamorados, cerca
de Archidona, donde la imprudencia de Gutierre de Sotomayor, capitán de la frontera occidental, llevó a sus hombres a una terrible masacre el 17-III-1435. Meses después fueron los
granadinos los que fracasaron el 18 de mayo en su intento de impedir a las tropas cristianas
que talaran la vega de Guadix.
Vasallaje y conquista de Huelma
El año siguiente la situación se hizo más crítica aunque ya no solo fueron las batallas y
conquistas fronterizas las que amenazaron la integridad territorial del reino nasrí, sino la sumisión de las propias ciudades islámicas a Castilla que se produjeron a lo largo de 1436.
Como dice Seco de Lucena, «a pesar de la paz interna que había en el reino, el Zurdo no
pudo o no supo proteger a sus súbditos contra los ataques del exterior y estos optaron por
aceptar la tutela de quienes podían asegurarles el sosiego y la tranquilidad de la que carecían.
Las ciudades que se sometieron se hallaban todas en la zona oriental del reino: Vélez Blanco,
Vélez Rubio, Galera, Castilléjar y Benamaurel; estos lugares, para ahorrarse una penosa resistencia destinada, antes o después, a acabar en conquista, decidieron anticipar ese momento
y negociar su entrega y así obtener una salida favorable.
De esta manera, aunque entregaron sus alcazabas y fortalezas y se declararon vasallos
de Castilla, mantenían todos sus derechos y pagaban los mismo tributos que al sultán de
Granada, pero que ahora iban a parar a las arcas de Juan II. En la misma línea, aunque con
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nuevas consecuencias que podían haber sido mucho peores, Guadix y Baza tomaron una
iniciativa similar: propusieron a Juan II que les nombrase un rey para combatir y derrocar a
Muhammad IX; afortunadamente para los granadinos, Juan II exigió las fortalezas respectivas, y ante la negativa, desconfió y no llegó a ningún acuerdo. Y todo ello al mismo tiempo
que se seguían produciendo incursiones desde Murcia hacia la frontera granadina.
La perspectiva debía de ser tan poco alentadora y las posibilidades de futuro tan escasas
que muchos de los disidentes granadinos opositores a Muhammad IX acogidos en la corte
castellana y que luchaban junto al ejército cristiano frente al sultán emprendieron la emigración hacia Túnez a finales de 1436. Entre los que pasaron se hallaba el jefe de los disidentes, un tal “Abenamar”, probablemente un «Ibn al Ahmar», puesto que además pertenecía
a la familia nasrí. Y aunque ello supusiera la desaparición de un grupo de enemigos para al
Aysar, ponía de manifiesto el estado de descomposición en el que se hallaba el reino islámico.
A ello hay que añadir, tras superar el año 1437 con una cierta calma, la pérdida en 1438 de
la plaza fuerte más importante del sector norte de la frontera y uno de los principales baluartes defensivos del reino: Huelma. Como el asalto por sorpresa no pudo realizarse, Iñigo
López de Mendoza, capitán de la frontera, puso sitio a la fortaleza y, tras derrotar a las tropas
granadinas que acudieron a socorrerla y una feroz resistencia de varias semanas por parte
de los asediados, estos tuvieron que capitular el día 20-IV-1438 y marcharse a la localidad
vecina de Cambil y Alhabar. Esta conquista le permitió a López de Mendoza tomar algunos
meses después el castillo cercano de Bayiy (Mata Begid).”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

“1240 Muere Alvar Pérez de Castro, uno de los más fieles servidores de Fernando
III el Santo. El monarca lleva a cabo la conquista de las ciudades de Cabra, Osuna,
Marchena, Morón, Cazalla, Zafra y Porcuna.”
Al Fernando III, que santificaron en 1671, han proclamado rey de Castilla, a los
18 años, en 1255 era, es decir en EC 1409 y según el RAH, tras 34 años de reinado, murió en 1290 era, es decir en EC 1444 en Sevilla. Los historiadores le
creen a Rey de Castilla, pese a que no se conservó ninguna moneda con el texto
FERNAND REX (Leyenda). (Durante su “reinado” de 34 años, ha acuñado 3 tipos
de monedas con el texto ”MONETA LEGIONIS”, en un ingenio.) En el año de su
proclamación como rey, el posterior Juan II (Juan II de Castilla) tenía 4 años. Sus
tutores eran su madre y su tio Fernando -el aragones Fernando de antequera. Esta
doble tutela ha causado que la nobleza de Casilla se ha dividido en dos partes, y
los conflictos de los diferentes grupos de interés se han vuelto regulares Cuando
en 1419 EC Juan II alcanza la mayoria de edad, tampoco ha cambiado la situación,
porque el gobierno de los reinos (sic!) ha dejado en manos de su valido, Álvaro
de Luna. Según las monedas acuñadas en varias ciudades de Juan II que reino
hasta 1454 EC, es IOHANES DEI GRACIA REX CASTEL. (Ávila, Burgos, Coruna, Toledo, Segovia)
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Catedral de Santiago. Tumbo A . Figura de Fernando III El Santo, rey de Castilla y
León (1217-1252), conquistador del Valle del Guadalquivir.
Fuente: Wikimedia Commons. http://www.jdiezarnal.com.

EC 1433
(AD 1239/1241 calendario tradicional)
„1433 III Celebración de la Cortes de Madrid, que otorgan importantes recursos
para la guerra de Granada.
”1433 14/VIII Muere en Lisboa, a los setenta y seis años de edad, Juan I, rey de
Portugal; dos meses después fue sepultado en el monasterio de Batalha. Juan II
de Castilla dispuso la celebración de exequias en Segovia.“
“1241 Fernando III concede fuero a Córdoba. Más tarde este mismo fuero sería
concedido a ciudades del reino de Murcia como Mula y Cartagena, antes incluso
de ser ocupadas.”
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Fuero (versión latina) otorgado por Fernando III a la ciudad de Córdoba.
Toledo, a 8 de abril de 1241.
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EC 1434
“1434 V Muere Diego Gómez de Ribera, adelantado de Andalucía, en el intento
de tomar Álora. Pocos días después muere también Alfonso Fajardo, hijo del adelantado de Murcia, en las proximidades de Vera. A su vez, Gutierre de Sotomayor,
maestre de Alcántara, sufre una grave derrota en tierras de Écija.”
“1242 Fernando III cae enfermo en Burgos, por lo que encomienda a su hijo y heredero, el infante Alfonso, la ocupación de Murcia, ciudad que su gobernante ibn
Hud desea entregar, ya que le es imposible mantener la independencia de su reino
frente a los continuos ataques nazaríes.

EC 1435 (AD 1243 calendario tradicional)
“1243 6/iv Fernando III confirma los privilegios concedidos por Alfonso IX al
Estudio general de Salamanca y coloca la institución bajo su protección personal.
Se trata del verdadero acto fundacional de la Universidad de Salamanca.”
“1243 Los castellanos ocupan el reino de Murcia, como vasallo de Castilla. Hubo
algunas resistencias por parte de los de los alcaldes de Lorca, Cartagena y Mula,
que un año más tarde fueron sometidos por el maestre de la orden de Santiago Pelayo Pérez Correa y por Rodrigo González Girón. Esta conquista será determinante
para la firma, un año después, del tratado de Almizra.”

EC 1436

(AD 1242/1244 calendario tradicional)
“1436 16/I Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado de Murcia, se apodera de Vélez
Blanco y de Vélez Rubio, que se le entregan mediante pacto. Juan II confirma a
sus vecinos los privilegios que habían tenido como súbditos granadinos. En abril,
Rodrigo Manrique conquista Galera y Castilléjar, y, en mayo, Álvarez de Toledo
toma Benamaurel; en octubre cae Albox.”
“1244 26/III Castilla y Aragón firman el Tratado de Almizra, por el cual el infante
Alfonso de Castilla devuelve las tierras conquistadas en el área de Aragón y el rey
de Aragón las conquistadas en tierras de Castilla. Se fija la frontera entre los dos
reinos, trazando una línea que parte del puerto de Biar, en el interior, y que alcanza
la costa entre Altea y Villajoyosa. En este tratado se incluye además un límite a la
expansión de Aragón por el sur, ya que el reino de Murcia es vasallo de Castilla.”
„1436 VIII Enrique Alonso de Guzmán, conde de Niebla, muere en un intento fallido de conquista de Gibraltar.“
„1436 12/X-16/X Desastre del ejército expedicionario portugués ante Tánger; para
lograr la libre retirada del ejército, capturado por el enemigo, hubo de permanecer
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como rehén don Fernando, el Infante Santo, que morirá en Fez el 5 de julio de
1443, sin lograr recuperar la libertad, tras varios intentos fallidos de lograr su liberación.
“1244 26/XII Se establece la frontera entre Aragón y Cataluña en el río Cinca.
Desde este momento, sus Cortes se reunirán por separado.
“1242 Abú l-Hasan Ali al-Sa’id al-Mu’tadid ejerce su poder como califa almohade
hasta el año 1248.

EC 1437 (AD 1245 calendario tradicional)
“1437 27/IV Los embajadores portugueses ante el Concilio de Basilea solicitan
la concesión de una bula de indulgencia plenaria, in articulo mortis, a los habitantes de Ceuta y de los demás territorios que Portugal conquiste en el futuro, en
razón de los peligros que afrontan. La delegación castellana presenta una protesta
ante la posibilidad de que pueda ser invocada esta bula como fundamento de derechos de conquista.”

EC 1438 (AD 1244 tradicional)
“1438 21/IV Íñigo López de Mendoza, que sucede a Álvarez de Toledo como capitán mayor de la frontera de Córdoba y Jaén, toma la villa de Huelma tras cuatro
días de combates, mediante rendición pactada.”
„1438 9/V Alfonso García de Santa María defiende ante el Concilio de Basilea el
derecho de Castilla a la conquista del Reino benimerín.”
Historiadores tardíos, han coloreado las actas del Concilio, con el Reino benimerín, el que solo se forma 20 años mas tarde.
“1438 VII Rodrigo de Perea, adelantado de Cazorla, es derrotado y muerto en tierras de Baza.
9/IX Muere, en Tomar, Duarte, rey de Portugal. Su testamento dispone que su
viuda, Leonor, hermana de los infantes de Aragón, ejerza en solitario la regencia
de su hijo y sucesor, Alfonso V, y tenga la custodia de sus hijos.
XI Celebración de Cortes portuguesas en Torres Novas. Disponen la organización
del gobierno de la regencia dividiendo, en cierto modo, el ejercicio del poder entre
la reina Leonor y el infante don Pedro, duque de Coimbra, lo que supone un incumplimiento del testamento de Duarte. Regulan asimismo la composición y funcionamiento del Consejo Real.”
“1244 Lorca, Cartagena y Mula son ocupadas por el príncipe Alfonso, hijo de Fernando III.”
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Fuente: ROSER SALICRÚ I LLUCH, 1998
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EC 1439 (AD 1245/1247 calendario tradicional)
“1245 28/II La ciudad de Jaén, en manos de Abú abd Allah Muhammad ibn-Yusuf
ibn-Nasr al-Ahmar, el Rojo, es atacada por las huestes de Fernando III. Durante
los largos meses de asedio, el monarca recibió apoyo de los freires calatravos, a
quienes concede el castillo de Alcaudete como recompensa por sus servicios.”
“1439 IV Treguas de tres años entre Granada y Castilla, negociadas por parte castellana por Íñigo López de Mendoza; se regula el tráfico comercial y se prevé el
pago de parias por los granadinos y la liberación gratuita de un importante número
de cautivos cristianos.”
“1439 VII Reunión de Cortes de Medina del Campo. Los procuradores reclaman
al Rey que se reconcilie con la nobleza y que los gastos de la guerra no recaigan
sobre el estamento ciudadano.”
“1245 6/XII Asedio de Jaén. En esta ocasión, el rey Fernando III será apoyado
por los calatravos. Por el servicio que éstos le prestan, les concede el castillo de
Alcaudete.
“Los castellanos, ante los repetidos ataques granadinos a las plazas cristianas
de la Andalucía oriental, como Andújar o Martos, avanzan por Arjona, Cazalla,
Begíjar y Carchena. Fernando III conquista Arjona en 1244 y llega a acampar en
la vega de Granada, en lo que se considera la campaña que realmente dio comienzo
a la Reconquista andaluza, puesto que las operaciones y ganancias territoriales
anteriores se habían producido como consecuencia de la inestabilidad del poder
almohade.
Se intenta conquistar Granada; sin embargo, la resistencia que ejercen las tropas
de ibn al-Ahmar hace imposible su rendición, por lo que Fernando se ve obligado
a levantar el sitio. Con todas sus tropas se dirige a Jaén, plaza difícil de conquistar,
que es sometida a un duro ataque y sitiada hasta padecer hambre.”
“1439 XII Celebración de las Cortes de Lisboa. Adoptan la revolucionaria decisión de entregar la regencia al infante don Pedro, que ostentaría el cargo de regidor
del Reino. Las dificultades del gobierno conjunto de Leonor y del infante don
Pedro, y el deterioro de las relaciones entre ambos, sobre todo desde julio de este
año, conducen a esta revolucionaria decisión. A pesar de que la reina Leonor ordena a sus señoríos que no acaten las decisiones de las Cortes, no logra impedir
que estas lo hagan.”

EC 1440 (AD 1246 tradicional)
“1246 Muhammad, rey de Granada, acude al campamento de los castellanos sobre
Jaén para hacer su reino vasallo de Castilla. Entrega la ciudad sin población con
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la firma de un pacto, que consiste en colaborar con cierto número de jinetes, pagar
un elevado tributo anual y asistir a Cortes cuando se le convocase.”
“Sevilla, siguiendo los consejos de ibn Anchad, se declara reino vasallo de
Túnez.”

Carta plomada de Fernando III donde se conceden a Jiménez de Rada 2000 maravedíes
sobre las tierras del Rey de Granada

“1440 28/XII La reina Leonor de Portugal abandona Crato, ante la aproximación
de las fuerzas del regente, el infante don Pedro, y traspasa la frontera castellana, instalándose en Alburquerque con su séquito de fieles. No regresará nunca a Portugal.”

EC 1441
“1441 3/VII Sentencia de Medina del Campo, emitida por la comisión designada
al efecto por Juan II, ratificada por este el 10 de julio. Es un verdadero ajuste de
cuentas, donde se dispone el destierro de Álvaro de Luna durante seis años y la
entrega de todos sus castillos, la expulsión de la Corte de todos los indicados por
los infantes y sus partidarios, la suspensión de cargos y beneficios otorgados desde
septiembre de 1438, salvo los que sean ratificados, una vaga reordenación del
Consejo, y, sobre todo, el compromiso de ayuda a Leonor de Portugal.”
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EC 1442 (AD 1248 tradicional)
“1442 I Las Cortes castellanas, reunidas en Toro, otorgan un enorme subsidio para
sufragar la guerra civil, pero exigen medidas de saneamiento económico. Se estudia la reorganización del Consejo y la intervención en Portugal para devolver a
Leonor, la viuda de Duarte, su papel en aquel reino. Las Cortes son trasladadas a
Tordesillas en marzo y luego a Valladolid (durante junio y julio) con objeto de cerrar los problemas debatidos; en sus últimas sesiones, los infantes hallan ya un
clima de oposición a su gobierno.
I Las Cortes portuguesas, reunidas en Évora, deciden el despojo de la reina Leonor, viuda de Duarte, de todos sus señoríos en Portugal: Sintra, Alenquer, Óbidos,
Torres Novas, Alvaiázere, Torres Vedras y Aldeia Galega (Montijo). Gran parte
de este patrimonio será entregado por el regente don Pedro a su hija, tras la muerte
de Leonor en febrero de 1445.”
“1442 31/V Juan II escribe a Álvaro de Luna, ordenándole que no obedezca la
sentencia de destierro. Reitera esta misma disposición el 25 de junio y, nuevamente, el 10 de octubre. Es un importante síntoma de la recuperación política del
condestable.”
“1442 1/VI Alfonso V toma al
asalto la ciudad de Nápoles. En
los días siguientes se rinden las
fortalezas angevinas que protegían la ciudad. A comienzos de
junio, Renato de Anjou abandona su refugio de Castelnuovo
camino de Florencia; allí es recibido con grandes honores por
Eugenio IV, que le entrega la
bula de investidura del reino de
Nápoles. Pero, consciente de su
fracaso, en octubre regresa a
Provenza.”
“1248 23/XI Capitulación de Sevilla tras un duro asedio, en el que la flota castellana había controlado el río para impedir un posible auxilio procedente del norte
de África, del mismo modo que se habían cerrado también los accesos terrestres
a la ciudad. La capitulación se produjo poco después de que fuera roto el puente
de Triana. Fernando III concede un mes para que sus habitantes salgan de la ciudad.
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22/XII Fernando III entra en Sevilla.
El almohade Abu Hasan fue sucedido, en el trono, por As-Said “Umar”hasta 1460 EC.

EC 1443 (AD 1249 tradicional)
“1443 10/III Una embajada aragonesa presenta a Juan II, en Illescas, la demanda
de expulsión de Castilla de todos los genoveses, en guerra con Alfonso V en Italia.
Un mes después (el 16 de abril) en Arévalo, la embajada recibe una fría respuesta,
que es en realidad una simple negativa.”
“1443 5/VII Muere en Fez el infante portugués Fernando, o Infante Santo: había
quedado como rehén en manos musulmanas a raíz del fracasado asalto portugués
a Tánger, como garantía de la entrega de Ceuta, condición impuesta para permitir
el regreso de la flota portuguesa. A pesar de varios proyectos de expedición para
lograr su liberación, ninguna fue llevada a efecto, ni fue entregada Ceuta.”
“1443 9/VII El Consejo de Castilla, conducido por el rey de Navarra y con la colaboración del príncipe, ordena la expulsión de la Corte de todos los partidarios
de Álvaro de Luna y la detención de algunos de ellos; Juan II, que se opone, queda
sometido a la firme tutela de la Liga de nobles. Este hecho se conoce como el
golpe de Estado, probablemente preventivo, de Rágama (Salamanca), lugar en
que se halla la Corte en ese momento, que pone al descubierto la tiranía de los infantes: es el primer acto de la reapertura de la guerra civil.”
“1443 10/VII Lope Barrientos, obispo de Ávila, convence al príncipe de la falsedad de la conspiración supuestamente urdida por Álvaro de Luna, que le decidió
a participar en los asuntos del día anterior. Se inicia un peligroso juego político
destinado a romper en los próximos meses la preeminencia del rey de Navarra.”

EC 1444 (AD 1250/1252 tradicional)
“1250 La conquista del Algarve abre un conflicto entre Castilla y Portugal, ya que
pertenecía al reino de Niebla y Muhammad ibn Mafud había hecho cesión del Algarve al rey de Castilla. Los castellanos se establecen en la línea del Guadiana y
cierran el paso de los portugueses hacia Niebla.”
“1444 3/III Juan II entrega la efectiva administración del Principado de Asturias
a su hijo Enrique. Es el punto de llegada de meses de negociaciones, coordinadas
por Lope Barrientos, obispo de Ávila, para constituir un “partido” con el que hacer
frente a los infantes de Aragón. El infante don Enrique inicia las hostilidades en
Andalucía; enseguida, el príncipe Enrique, en torno al cual se aglutina un importante grupo, en el que se encuentra Álvaro de Luna, ordena el embargo de las rentas reales al considerar a su padre prisionero de los infantes.”
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“1252 31/V Muere Fernando III. Le sucede Alfonso X.”
El 30 de mayo de 1252 falleció Fernando III el Santo, y el 1 junio fue proclamado
rey el infante Alfonso, que reinaria como Alfonso X de Castilla y de León. (Lamentablemente los datos oficiales de la biografia de Alfonso X, se mezclan con
los datos de Alfonso VI que vivio 200 años antes, y cuya esposa fue Violante de
Aragón, y llevaba el titulo de “Rey electo de Romanos”.)

Alfonso X º El Sabio, rey de Castilla (1252-1284) en la Corte. Tomado
de “El Libro de los Juegos”.

Este ha dado un nuevo impulso para continuar la guerra civil de Castilla.
“1444 16/VI Juan II, con la colaboración de la Reina, huye de la estrecha tutela a
la que le tiene sometido el infante Juan en Portillo (Valladolid). Al Rey se le unen
en Dueñas (Palencia) todos los dirigentes reunidos en torno al príncipe. Tras la
fuga, Juan de Navarra se retira primero a Palencia y, a continuación, se aproxima
a la frontera de su reino, confiando en lograr una nueva intervención de su hermano Alfonso V.”
“1444 VII-VIII El ejército real toma todas las posesiones de los infantes en el
valle del Duero: Medina del Campo, Olmedo, Roa, Cuéllar y Peñafiel, que resiste
un mes. En los meses siguientes despeja de partidarios de los infantes los maestrazgos de Santiago y Calatrava. El infante don Enrique se refugia en Lorca, aprovechando los enfrentamientos que tenían lugar en Murcia.”
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“1444 4/IX Juan de Navarra comunica a Juan II que abandona Castilla y solicita
la suspensión de hostilidades para negociar un acuerdo. El día 25 se anuncia una
tregua durante cinco meses, de la que se excluye Cuéllar, que está a punto de caer
en manos de las tropas realistas. Ante las reiteradas peticiones de su hermano, Alfonso V se compromete a regresar a Aragón, pero, una vez más, se ve retenido
por los asuntos de Nápoles y se limita a negociar con emisarios castellanos.”
“1444 X Celebración de las Cortes en Burgos. Juan II quiere lograr a través de las
sesiones la restauración de la autoridad monárquica. Los procuradores exigen justicia en la percepción de impuestos y la recuperación por parte de la corona de los
bienes confiscados, no su reparto como botín entre los triunfadores.”

EC 1445 (AD 1253 tradicional)
“1445 I Muhammad X, nieto de Muhammad VII, se apodera del trono de Granada,
suplantando a su tío Muhammad IX en su tercer mandato. Los abencerrajes, refugiados en Montefrío, reconocen a un biznieto de Muhammad V, Yusuf V, que vive
refugiado en Castilla. Con apoyo castellano, ocupará el trono durante unos meses,
si bien Muhammad X se mantiene en la parte oriental del reino.”
11/II Muere en Toledo la infanta aragonesa Leonor, viuda de Duarte de Portugal.
Álvaro de Luna comunica el hecho al regente de Portugal, el infante Pedro, duque
de Coimbra, y le solicita ayuda para luchar contra los infantes de Aragón. Promete
el envío de un contingente al mando de su propio hijo.”
“1445 II Juan de Navarra inicia la invasión de Castilla pocos días antes de la conclusión de las treguas e instala a sus tropas en Atienza (Guadalajara). El infante
don Enrique hace lo propio desde Lorca por La Mancha y ambos unen sus fuerzas
ante Alcalá de Henares, dispuestos a enfrentase con el Rey. Su proyecto es revolucionario: desde Alcalá piden a su hermano Alfonso que intervenga en Castilla
para sustituir en el trono a Juan II.”
“1445 24/III Juan de Navarra y el infante Enrique llegan a Olmedo, confiando en
el apoyo de sus vasallos directos y aliados. El ejército real, con Juan II al frente,
se instala en Arévalo. El rey de Navarra intenta entablar negociaciones, que, por
el bando realista, Lope Barrientos alarga mientras se concentran las tropas; don
Álvaro cree llegado al fin el momento de terminar con sus enemigos, como, del
otro lado, piensa también el infante Enrique.”
“1445 19/V Al atardecer, se entabla una batalla junto a Olmedo, tras una escaramuza provocada, algo inconscientemente, por el príncipe de Asturias esa misma
mañana. El choque más importante se produce entre las fuerzas de Álvaro de Luna
y las del infante don Enrique. El ejército nobiliario es derrotado y los infantes bus-
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can refugio en Olmedo, y al día siguiente se retiran hacia Aragón y Navarra. Los
señoríos de los vencidos serán confiscados.”
Esta batalla que exigia 22 muertes, se ha grabado en la memoria de la historia
como parte de la guerra civil de Castilla, no como una guerra entre Navarra y
Castilla...
“1445 15/VI Fallece en Calatayud el infante Enrique, herido en Olmedo por un
golpe de espada que le atravesó una mano y le dañó seriamente el brazo.”
“1445 15/VI Juan II escribe a Alfonso V para darle cuenta de los últimos acontecimientos en Castilla, consecuencia de la ruptura de la paz por su hermano Juan
de Navarra.”
Los historiadores, desgraciadamente, han confundido Alfonso X con Alfonso
V, rey de Aragón... que su vida está relacionada con Italia...
“1445 VII Juan II recibe al condestable de Portugal, Pedro, hijo del homónimo
duque de Coimbra, que viene al mando de una hueste de apoyo. En cierto modo,
representa los derechos de su abuelo Jaime de Urgel, el gran derrotado en Caspe.
Durante una semana serán agasajados y finalmente despedidos: en el curso de
estas jornadas Álvaro de Luna negocia con el condestable portugués el matrimonio
del Rey con Isabel, hija del infante Juan de Portugal, hecho que, al parecer, disgusta profundamente a Juan II.”
“1253 En compensación por la ayuda prestada por el maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa, a Alfonso X durante la conquista de Murcia, el monarca autoriza la celebración de una feria en Montiel. Se trata de la primera
concesión de este tipo efectuada por el Rey, quien establecía la celebración del
mercado durante quince días a partir del día de San Lucas (18 de octubre).”
Este año era muy movido en el reino granadino. Varios pretendientes al trono, han
cuestionado el reinado del hijo de NASR Muhammad I/IX. Por ejemplo, el llamado oficialmente Yusuf V que era un “auto – candidato”. Según mi opinión, Él
ha nacido del matrimonio de la hija de NASR Fatima al-Hurra y Ahmad, pues, él
es el nieto de NASR. Oficialmente reinó entre 1445 y 1447.

“El nuevo emir que ocupó la Alhambra hacia mediados de 1445 se llamaba Abu l-Hayyay
Yusuf b. Ahmad b. Muhammad b. Yusuf b. Ismail. Nieto de Yusuf II y biznieto de Muhammad V, adoptó el título honorífico de Muayyad bi-Llah. En los primeros meses de su gobierno, durante el verano de 1445, se dedicó a organizar la administración y repartir cargos,
rentas y privilegios entre sus partidarios. Como ejemplo de ello, el 15-VIII-1445 designó a
Abu l-Qasim b. Muhammad al-Rayyi para la alcaldía de Almería, a la que agregó la administración de los lugares de Hinox, Huebro, Turrillas, Lucainena y Almegíjar. Apenas pudo
disfrutar con tranquilidad el trono Yusuf V, ya que tras el citado periodo de cuatro meses en
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el que se sublevó, alcanzó el poder y organizó el gobierno, es decir, en pleno verano de 1445,
apareció un nuevo pretendiente: Abu l-Walid Ismail.
Este príncipe estaba instalado en la corte castellana, donde Juan II mantenía un grupo
permanente de refugiados y disidentes granadinos. Las crónicas castellanas lo denominan
Ismael, que hasta la aparición de la edición de la Yunna de Ibn Asim se había asimilado a
Yusuf V pero el autor granadino evidencia con total claridad que se trata de dos personajes
diferentes. Desde Castilla Ismail se dirigió a Granada y llegó a Cambil, desde donde provocó
nuevas disensiones en el reino y agitación en la capital. Para resolverlas y calmar los ánimos,
Yusuf destituyó al visir Abu l-Hasan Ali b. Allaq al-Amiri y nombró en su lugar a Abu lQasim Muhammad b. Yusuf b. al Sarray, que logró apaciguar a los sublevados. Ante ello,
Ismail desesperó de conseguir su objetivo «volvió sobre sus pasos a los confines de Castilla».
Entonces el sultán detuvo a los caídes Abu l-Qasim b. al Sarray y Yusuf b. Faray b. Kumasa, su compañero, los encarceló y confiscó todos sus bienes. A continuación envió al ejército a Guadix para asediar a Ibrahim b. Abd al Barr, que con el apoyo de la población pudo
resistir el ataque de la fuerzas granadinas comandadas por Ali b. Allaq, de nuevo restablecido
en sus funciones. Tras este fracaso, Yusuf V volvió a enviar a Ibn Allaq contra Guadix el
26-XII-1445; después de tres días de asedio infructuoso el visir decidió negociar con el alcaide, Ibn Abd al Barr. Una vez alcanzado un acuerdo fijado por escrito, el ejército del sultán
regresó a Granada el 1-I-1446.
A pesar de la situación política interior poco estable y las divisiones internas, Yusuf V
pudo recuperar, gracias a la bondad divina en interpretación de Ibn Asim, muchos lugares
que los musulmanes habían perdido anteriormente ante los cristianos. Sin embargo, algunas
de estas conquistas las incluyen las fuentes castellanas en 1446 y 1447, durante el reinado
de Ismail III, aunque asignándoselas al Cojo (Yusuf V), derrocado entonces por el vasallo
de Castilla. Entre las reconquistas que menciona en este periodo Ibn Asim, aparecen Hisn
al-Nayas, conquistado por al-Abbas b. Hamid después de que hubiera muerto ante dicha
fortaleza su hermano Isa; Hins al-Bariy, en la parte baja del río Almanzora, o los dos Vélez
por el visir y alcaide de Guadix, Abu Ishaq Ibrahim b. Abd al-Barr, y el de Baza, Abu l-Hayyay Yusuf b. Kumasa, reforzados por al Ahsan al.Sarif.
Mientras tanto, los partidarios de Muhammad IX intentaban restaurarlo en el poder y le
propusieron recurrir para que les ayudara al pretendiente Ismail, que había regresado a Castilla después de su fracasado intento de apoderarse del trono en el verano de 1455. Pero el
destronado Muhammad IX se oponía, al menos según la versión de su afecto Ibn Asim. Entonces el alcaide de Guadix, Ibrahim b. Abd al-Barr, decidió actuar por su cuenta y llamó a
mediados-II-1446 al «arráez —caudillo morisco—» Ismail. Este respondió positivamente y
se presentó en Guadix. A los tres días de su llegada, Yusuf V huyó de la Alhambra y se
dirigió a Almería acompañado de dos príncipes primos suyos y de los dos alcaides encarcelados, Ibn al-Sarray e Ibn al-Kumasa. Aquella misma noche, el depuesto Muhammad IX se
separó de Yusuf V y se trasladó a Salobreña con sus seguidores.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

El otro pretendiente al trono, según mi opinión es el hijo de Uthman que solían
llamar también Muhammad X. Él también es nietro de NASR, pues Uthman era
hijo de NASR, que no ha reinado. A este pretendiente solían mencionar también
como El Coix/el cojo. La fecha es entre 1445-47.
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EC 1446 (AD 1254 tradicional)
“1446 I Se celebran las Cortes de Lisboa. El regente portugués don Pedro hace
entrega del gobierno del reino a Alfonso V, que cumple su mayoría de edad. Oídos
los tres estados, el joven Rey confía nuevamente a su tío y suegro la tarea de gobierno. Dada la expectativa de paz con Castilla, tras la victoria de Álvaro de Luna
en Olmedo, las Cortes acuerdan retirar las medidas especiales de defensa adoptadas en la frontera.
I Muhammad X recupera el poder en Granada, desplazando a Yusuf V.”
“1446 VI La ofensiva granadina, dirigida por Muhammad X, toma Benamaurel y
Benzalema, con la muerte de la mayor parte de sus defensores.”
“1254 28/XII Creación del Estudio general de Sevilla, denominado Escuelas generales de latino et de aráuigo en el privilegio real emitido por Alfonso X. Se trató
de otra de las fundaciones universitarias del Rey Sabio, interesado en potenciar
un centro de enseñanza superior orientado a estudiantes de las tierras meridionales
de la corona y a la preparación de traductores que participaran de la actividad editorial del monarca. La institución tuvo, sin embargo, una vida efímera, seguramente por la desatención del sucesor de Alfonso X, Sancho IV.

EC 1447 (AD 1253/1255 tradicional)
“1255 20/II Alfonso X funda Villa Real, luego llamada Ciudad Real. Se trataba
de un lugar con un fuerte carácter fronterizo y de gran importancia estratégica
para la monarquía en medio de los dominios de la orden de Calatrava, al que dotan
de una carta puebla concebida para atraer a numerosos pobladores que paliaran el
fracaso del intento de colonización del cerro de Alarcos.”
“1255 30/VIII Al tiempo que a otros muchos concejos castellanos, Alfonso X
concede el Fuero Real a la ciudad de Valladolid. Diez años después, exactamente
el 19 de agosto de 1265, existe otra concesión del Fuero Real a la ciudad en la
que, sin embargo, no se menciona la anterior e incluye como novedad algunos
privilegios y exenciones propios de la Extremadura.”
“1447 XII Muhammad IX recupera nuevamente el trono de Granada e inicia su
cuarto y último mandato. A pesar de la división granadina, los musulmanes recuperan en la campaña de este año Arenas, Huéscar, Vélez Rubio y Vélez Blanco:
es una de las consecuencias del enfrentamiento entre Pedro Fajardo, adelantado
en Murcia, y su primo Alfonso Fajardo, alcaide de Lorca, aliado de los infantes
de Aragón.”
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“Cuarto reinado 1447-1453
A finales de la primera decena de septiembre de 1447 comenzó al Aysar su cuarto y último
reinado. Se resolvió así la precaria situación política en la que había estado sumido el reino
y el inestable gobierno de Ismail III. Entonces, según Ibn Asim, «Dios le otorgó a al Galib
billah... al príncipe victorioso Abu Abd Allah Muhammad». Es decir, este príncipe Muhammad fue un regalo de Dios a Muhammad IX, pues su presencia en el Estado reportó al
sultán numerosas victorias y un reforzamiento del poder. La detallada genealogía que de él
ofrece Ibn Asim disipa cualquier duda sobre su identidad: era hijo de Muhammad VIII el
Pequeño y nieto de Yusuf III, que, al mismo tiempo, fue tío de Muhammad IX al Aysar.
Esta información resulta fundamental porque, aparte de una moneda que no ofrece más información que el nombre, es la única fuente árabe que habla de este príncipe y futuro rey,
que solo se conocía por las fuentes cristianas, pues se trata, precisamente, de la importante
figura del denominado «rey Chiquito», nombre que también recibiría Boabdil y con el que
no hay que confundirlo.
La aparición de este personaje tiene, lógicamente, otra significación de carácter dinástico.
El hecho de que Muhammad IX no tuviera ningún hijo varón le permitió adoptar al respecto
de su sucesión una determinación de gran perspicacia política: escogió un candidato que
apoyasen sus enemigos, muchos de ellos partidarios del asesinado Muhammad VIII el Pequeño. Por ello fue, precisamente, al mencionado hijo de este sultán a quien designó como
heredero. Además, para asegurarse su lealtad y atraérselo completamente, lo vinculó mediante el lazo de matrimonio con su hija Umm al Fath y lo puso al mando del ejército.
De esta manera, el Chiquito estuvo siempre al lado de al Aysar en el gobierno, aunque,
en contra de lo que señalan las fuentes cristianas, que lo llaman rey al mismo tiempo que a
Muhammad IX, no pudo llegar a ser proclamado sultán hasta la muerte del emir oficial, si
bien, dada la avanzada edad de al Aysar y el lugar de privilegio en el que lo situó, ejerció
muchas de sus funciones. A propósito de su familia y vida privada, se han conservado dos
documentos jurídicos de compraventa fechados en marzo de 1448 en el que Aysar interviene.
En el primero compraba para el estado el baño de Sawtqr, situado cerca de la mezquita aljama de la capital, y en el segundo donaba a sus dos hijas, Fátima y A´isa, la huerta grande
de la alcazaba vieja.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

“1255 Nace el infante don Fernando de la Cerda.”
“1253 Alfonso X somete Lebrija, Morón y Jerez, que se habían sublevado, y conquista Tejada.”

EC 1448 (AD 1256 tradicional)
“1448 10/III Una cabalgada de Sevilla sufre una severa derrota frente a tropas
granadinas en Sierra Bermeja.”
“1448 IX Las Cortes castellanas, reunidas ese verano en Valladolid, Tordesillas y
Madrigal, elevan su protesta por el golpe de Estado de Záfraga, por el descontrol
en el gasto público y, en general, contra la política del condestable.”
“1256 Alfonso X manda traducir al castellano y al latín Picatrix, un tratado de
magia talismánica escrito por Abú Maslama doscientos años antes con el título de
Gayat al-hakim (“La aspiración del sabio”).
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Alfonso X concede un fuero a la ciudad de Trujillo. El texto es muy similar a
otros que por entonces recibieron lugares como Soria, Hita o Ávila, con especial
atención en favorecer a los caballeros villanos para que mantengan casa poblada
en las respectivas localidades.
Se funda la villa de Tolosa, que recibe el fuero de Logroño. La fundación castellana tenía un doble sentido: el estratégico y militar, al ser un lugar próximo a la
frontera navarra, y el comercial al pasar por ella las mercancías procedentes de
San Sebastián o destinadas a los puertos del Cantábrico.”

EC 1449

E(AD 1257 tradicional)
“1449 25/II Ataque aragonés sobre Cuenca, dirigido por Alfonso de Aragón. El
fracaso de la operación, destinada a enlazar con el levantamiento de Toledo y con
la rebeldía de Murcia, deja en mala situación a ambos núcleos, enemigos de Álvaro
de Luna. Los rebeldes murcianos inician negociaciones inmediatamente.”
“1449 20/V El infante portugués Pedro, duque de Coimbra, es derrotado y muerto
en la batalla de Alfarrobeira; sus bienes son confiscados y su hijo homónimo busca
refugio en Castilla. Tras varios meses de sufrir arbitrariedades, el duque se ve obligado a acudir a la rebelión armada, de funestas consecuencias para él. También lo
son para su aliado, Álvaro de Luna, que pierde el imprescindible apoyo portugués.”
“1449 VI-VII granadinas alcanzan con sus saqueos poblaciones próximas a Sevilla y Jaén y, en el otro extremo de la frontera, saquean Cieza. Las campañas de
los años 1448 y 1449 sitúan la frontera prácticamente en los límites anteriores a
1410.”
“1449 8/VIII Juan II otorga a Juan de Guzmán, conde de Niebla, la jurisdicción
sobre la costa africana entre los cabos de Aguer y Bojador y sus aguas, para la
pesca, el comercio y la captura de los moros de tierra adentro.”

EC 1450 (AD 1258 tradicional)
“1450 III Yusuf V, con apoyo castellano, se proclama nuevamente rey de Granada
en Málaga, desde cuya base controla una buena parte del reino. En junio, Muhammad IX logra derrotar y dar muerte a su oponente, pero, dadas las dificultades internas de Granada, acepta la firma de treguas con Castilla en el mes de
noviembre.”
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EC 1451
“1451 21/II El príncipe Enrique jura guardar el servicio y honor debidos al Rey
en Santa Clara de Tordesillas; el juramento supone el restablecimiento del orden
en lo referente a las funciones de gobierno y la reconciliación de Álvaro de Luna
con el príncipe de Asturias. Este acepta apoyar al príncipe de Viana, lo que suponía
una total ruptura con el rey de Navarra, y entregar la ciudad de Toledo al Rey
(julio), es decir, Álvaro de Luna. La reconciliación es fingida, porque el príncipe
está preparando un acercamiento a Portugal.”
“1451 III Las Cortes castellanas celebradas en Valladolid recogen, una vez más,
sus habituales peticiones: alivio de la presión fiscal y garantía de los derechos y
jurisdicción municipales frente a la nobleza.”
“1451 16/IV Alfonso V de Portugal responde afectuosamente a la petición de
ayuda realizada por el conde de Benavente en nombre del príncipe de Asturias;
declina intervenir directamente en Castilla, pero garantiza que no tiene acuerdo
alguno con Álvaro de Luna y que los castellanos hallarán refugio en Portugal si
lo precisasen.”
“1451 VIII Tropas castellanas invaden Navarra y ponen cerco a Estella. El príncipe de Viana, previamente acordado con los castellanos, obtiene la promesa de
retirada a cambio de apoyo militar para expulsar a su padre de Navarra. El acuerdo,
jurado en Puente la Reina (8 de septiembre) convertía a Carlos, príncipe de Viana
en aliado firme de Castilla; como garantía deposita en manos del rey de Castilla
Mendavia y Larraga, que, cuando sea posible, serán sustituidas por Laguardia y
Viana.”
“1451 23/X El príncipe de Viana es derrotado y capturado en Aybar por tropas de
su padre, Juan de Navarra. Prosigue, sin embargo, la resistencia de sus partidarios.
dirigidos por el condestable, Juan de Beaumont.”
“1451 X Álvaro de Luna pone cerco a Palenzuela, base de la nobleza rebelada.
La villa resiste hasta enero del año siguiente.”

EC 1452 (AD 1260 tradicional)
“1452 9/II El conde de Arcos vence a los granadinos en Mataparda.”
“1452 7/III Fajardo el Bravo obtiene una victoria sobre los musulmanes granadinos en Los Alporchones. Se le otorga el título de regidor de Murcia, sobre el que
edifica un poder personal plagado de arbitrariedades.”
“1452 III Ofensiva castellana contra navarra con objeto de salvar al partido beamontés, en dificultades tras la prisión del príncipe de Viana. También se estrecha
el cerco sobre Atienza, y se lanzan destructivas cabalgadas castellanas por tierras
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de Calatayud y Daroca. Juan de Navarra se ve obligado a abandonar temporalmente Navarra para proteger la frontera aragonesa, lo que permite salvar los restos
del partido beamontés. Las Cortes de Aragón inician negociaciones directas para
la paz con Castilla.”

EC 1453 (AD 1261
tradicional)
“1453 III Álvaro, hijo de
Pedro de Stúñiga, conde de
Plasencia, reúne tropas en
Curiel (Valladolid) con objeto de apoderarse de Álvaro
de Luna, ahora objetivo
esencial de la nobleza.”
“1453 1/IV Álvaro de
Luna ordena el asesinato
de Alonso Pérez de Vivero, un hombre de su
casa cuya traición había
hecho fracasar la toma de
Béjar y la captura de
Pedro de Stúñiga, conde
de Plasencia, refugiado en
ella, ahora cabezas visibles de la oposición al
condestable. Esta decisión
precipitará la caída de Álvaro de Luna.
“1453 IV Las Cortes castellanas, reunidas en BurAl igual que en el siglo XIII, cuando la cristiandad
gos, ratifican la detención
avanzó decisivamente en Hispania y retrocedió
de Álvaro de Luna, felicicatastróficamente en Oriente Próximo, algo similar
tan al Rey por la toma
sucedió en el siglo XV. En esta centuria se asiste a la
caída de Constantinopla en manos turcas (1453) y de
efectiva del poder, y piden
Granada en manos cristianas (1492).
protección de sus privilegios frente a la nobleza. Para la nobleza, sin embargo, es el momento de tomar el
poder, hacer regresar a los exiliados y reconciliarse con Juan de Navarra.”
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“1453 29/V Los turcos toman Constantinopla.”
“1453 1/VI Álvaro de Luna es trasladado de Portillo a Valladolid. En el camino
se le informa de que va a ser ejecutado.
3/VI Álvaro de Luna es degollado en la Plaza Mayor de Valladolid. Juan II se lo
comunica al reino el día 18, desde Escalona, que se rinde poco después. Los herederos del condestable podrán conservar un tercio de su tesoro y algunas villas,
además del título de conde de San Esteban de Gormaz para su hijo. El maestrazgo
de Santiago es declarado vacante.”
“1453 VI-VII Rebelión mudéjar en Lorca, reprimida de modo sangriento por Alfonso Fajardo, que establece su completo dominio sobre la ciudad.”

EC 1454 (AD 1260/1262 tradicional)
“1260 V Entrevista entre Alfonso X y Muhammad de Granada en Jaén. Alfonso
X pensaba realizar una campaña por Ceuta y le pide a Muhammad los puertos de
Algeciras y de Tarifa para realizar mejor el ataque y este le promete conseguir
adeptos para llevarlo a cabo. Los plazos dados para la entrega de estos dos puertos
no se cumplen, por lo que se hace necesaria otra reunión en Sevilla.”
“1454 8/VII Juan II redacta su testamento en Valladolid. Enrique será su sucesor
en el trono. Deberá tratar con todo respeto a la reina viuda, Isabel, y a sus dos
hijos, Isabel y Alfonso: la primera tendría un señorío adecuado y, en su momento,
oportuna dote; para el príncipe se preveía un señorío impresionante. Alfonso y,
en segundo lugar, Isabel sucederán a su hermanastro mientras este carezca de hijos.
“1454 22/VII Juan II, rey de Castilla, fallece en el monasterio de San Pablo de
Valladolid. Al día siguiente, en ese mismo lugar, es proclamado rey de Castilla su
hijo Enrique IV, de veintinueve años de edad.”
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Según el RAH Juan II ha dejado a su hijo Enrique
IV, un país sumergido egy anarchia, y durante su reinado (1454-1474) ha continuado la lucha de los grupos de nobles. Probablemente fue cierto, añadiendole
que desde esta época el verdadero poder ya se ha centrado en manos de Alfonso X.
No me sorprendería que se descubriera, en reflejo
al orden cronologico correcto, que su atributo “el impotente” no se referíria a su vida sexual sino que a las
conquistas cedidas a Alfonso X.
“1260 10/IX Se reúne una flota en el Guadalquivir
para prestar ayuda a Ya’qub ibn Abd Allah, que se
había apoderado de Rabat y Salé. Juan García de Villamayor, almirante de la flota castellana, conquista
Enrique IV de Castilla
Salé.”
Según el RAH, desde esteaño el rey de Granada es Abu nasr Sa’d. (1454-1464)
“Primer reinado 1454-1455
Abu Nasr Sa´d b. Ali b. Yusuf b. Muhammad adoptó el laqab de al Mustain bi-Llah. Su nombre en las crónicas cristianas aparece de múltiples formas: Muley Zad, Muley Çah, Ariza,
Ciriza, derivado de Sidi Sad, entre otras. Estaba emparentado con varios sultanes y sus lazos
de consanguinidad lo unían a la dinastía en línea directa como hijo del príncipe Ali, nieto
del sultán Yusuf II y biznieto de Muhammad V. Colateralmente, era sobrino de Yusuf III y
Muhammad VII, a la vez que primo hermano de Muhammad VIII y Yusuf V. Con Muhammad VIII había estado en su corte durante su segundo reinado y ejerció algunas funciones
de gobierno. Tuvo al menos tres hijos: Abu l-Hasan Ali su sucesor, el futuro Muley Hacén,
que nació antes de 1436-1437; Muhammad al Zagal, también futuro sultán, y Yusuf (m.
1467), que falleció con apenas diecisiete años víctima de la peste.
Cuando llegó al poder era ya bastante mayor y contaba con más de cincuenta y cinco
años, puesto que había nacido antes del inicio del s. IX de la hégira (1398-1399). Subió al
trono mediante la abdicación de Muhammad X el Chiquito. En la misma carta en la que el
gran visir Abu l-Qasim b. Sarray informaba a Sevilla del hecho, también indicaba que el
nuevo emir deseaba mantener la paz vigente. Según Abd al Basit, sucedió directamente a su
tío Muhammad IX al Aysar, pero esta noticia quizá se deba al desconocimiento del reinado
de Muhammad X el Chiquito por la brevedad del mismo. También cuenta el viajero egipcio
que en su reinado tuvo conflictos con sus parientes y guerras con los cristianos infieles, a
los que atacó cumplidamente (sin duda se refiere a su segundo reinado). Por razones y sucesos desconocidos, a finales de 1454 o, más probablemente, en enero de 1455, Sa´d perdió
el trono y fue expulsado de Granada por Muhammad X el Chiquito.
Segundo reinado 1455-1462
Con ayuda de Enrique IV, aunque no se conozca como se materializó finalmente la recuperación del trono, volvió Abu Nasr Sa´d a la Alhambra, dando comienzo así a su segundo
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reinado a partir-VIII-1455. Algunos meses después, el derrocado Muhammad X el Chiquito
intentó volver al trono y, desde las Alpujarras, donde se había refugiado, se dirigió a la capital
atravesando Sierra Nevada. Pero Sa´d lo supo y envió a su hijo Abu l-Hasan Ali, que lo capturó y lo llevó a la Alhambra, donde fue degollado en una sala que da al Patio de los Leones
mientras sus dos hijos pequeños eran ahogados con una toalla. Con ello se cerraba la crisis
dinástica por el momento y el reino pudo vivir un periodo, aunque breve, apenas siete años,
de tranquilidad en la Alhambra.
En 1456 estaba vigente la tregua acordada el año anterior con la mediación del ya conde
de Cabra y en virtud de ella Sa´d era vasallo del rey castellano. A partir de un incidente fronterizo, la toma a primeros de 1456 del castillo de Solera por un señor nazarí que actuó por
su cuenta, el conde de Cabra reclamó su devolución y endureció las condiciones para conceder una tregua duradera que se estaba negociando. Ante la negativa de Sa´d, el rey castellano preparó su ejército y respondió con una serie de ataques desde la primavera de 1456
que le llevaron a ocupar Estepona, talar Málaga y tomar Fuengirola, esta última por la iniciativa de Juan Vidal. Posteriormente, también Jimena de la Frontera fue tomada sin que
ofreciera mucha resistencia, hacia marzo de ese año.
Otra nueva tala de la Vega de Granada en agosto y septiembre hizo que Sa´d aceptara finalmente una tregua de cinco meses (X-1456—III-1457) a cambio de doce mil doblas de
oro y seiscientos cautivos cristianos, pero que, además, mantenía la frontera de Jaén fuera
de la tregua y abierta para la guerra. Finalizada la tregua en la primavera de 1457, durante
ese año y 1458 los ataque castellanos prosiguieron, si bien con una baja intensidad, mientras
que, por su parte, los granadinos también realizaron algunas incursiones, como la dirigida
contra la ciudad de Jaén el 1-VIII-1457 o Quesada en 1458, entre otros. Tras ello, el último
mes de 1457, Enrique IV, mientras proseguían los ataques, volvió a encargar al conde de
Cabra que entablara negociaciones con Sa´d para fijar una tregua hasta abril de 1461, que
se materializó en varios acuerdos sucesivos, como el-IX-1458, renovado en 1460 y 1461, el
último de los cuales finalizó el 15-IV-1462.
En 1459 y 1460 los estragos de la guerra con Castilla, así como las exigencias económicas
de las parias con las que compraban los nazaríes una paz siempre breve, pudieron ser la
causa de las diversas ventas del patrimonio real efectuadas por el sultán, ventas que parecen
revelar una necesidad apremiante de fondos. Sa´d enajenó en estos años varias propiedades
reales de gran valor, tanto parcelas rústicas de notable extensión y elevado precio como céntricos inmuebles urbanos en el rico y próspero zoco de la seda. Tal era el objetivo de la política de Enrique IV con sus cuatro campañas consecutivas de 1455 a 1458: vender treguas,
que además eran breves, a cambio de la entregas de cautivos y tributos, dos condiciones que
debilitaban la economía nazarí y provocaban desasosiego y malestar social.
Mientras tanto, las relaciones con Navarra y Aragón se habían ido enfriando y se produjo
un alejamiento de Alfonso el Magnánimo con respecto a Granada. Así, sustituyó el entendimiento con los musulmanes por la colaboración con Castilla en la Guerra y, en el comercio,
cambió la permisividad con las mercancías prohibidas por la vigilancia de su tráfico; al
mismo tiempo, renunció a sus pretensiones territoriales sobre el reino de Granada en favor
de Castilla. La estabilidad interior que había disfrutado el reino durante los últimos años fue
perturbada violentamente cuando en julio de 1462 Sa´d decidió liberarse de la excesiva influencia y control de los Banu l-Sarray poseían en el gobierno. A raíz de las protestas que el
reino se estaban levantando por los ataques castellanos y sus negativos efectos sobre la población y la economía, Sa´d culpó a los Abencerrajes de ello y aprovechó el descontento general para eliminarlos.
Con el pretexto de convocarles a un consejo, les tendió una emboscada en la Alhambra
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e hizo degollar a dos de sus principales dirigentes, el gran visir Mufarryi y Yusuf ibn al-Sarray. Sin embargo, los demás, Muhammad Ali al-Balansi, al Qabsani, al Attar, consiguieron
escapar y fueron a refugiarse a Málaga. Desde allí proclamaron al infante Ismail IV que se
encontraba en Castilla y pidieron a Enrique IV que apoyara al pretendiente. Al poco, con la
complacida e interesada ayuda del rey cristiano, Ismail llegó a Málaga acompañado de doscientos caballeros castellanos. La historia volvía a repetirse una vez más. Al mismo tiempo
los Abencerrajes convocaron a sus partidarios diseminados por todo el reino. Pero este Ismail
no es Yusuf V Aben Ismael con el que se le identificaba antes de la aparición de la Yunnat
al rida de Ibn Asim, cuya obra pone de manifiesto, como se ha explicado en su lugar, que
Yusuf V y Aben Ismael (Ismail III) eran dos sultanes diferentes y que, además, murieron en
1447 y 1450 respectivamente. Por tanto, se trata de otro de los tantos infantes y miembros
de la familia real que andaban por la corte castellana, donde encontraban refugio y eran bien
recibidos y mantenidos por los reyes de Castilla. Estos siempre tenían así un candidato para
la disputa del trono de la Alhambra y un medio efectivo de sembrar la discordia y alimentar
las divisiones internas en el reino nazarí. Por tanto se trata de un nuevo Ismail, otro príncipe
nazarí que aparece por primera vez en este momento. Hasta la fecha no se dispone de datos
sobre su parentesco y vinculación genealógica con la dinastía nazarí, pero no cabe duda que
pertenecía a ella (es llamado infante) para así poder legitimar y acreditar sus pretensiones,
apoyadas por los Banu l Sarray. También se sabe que debía ser mayor, pues se afirma que
había pasado largo tiempo en Castilla y que ya en 1453 intentó conseguir el poder cuando
Muhammad IX murió y la mayoría prefirió apoyar a Muhammad X el Chiquito, a la sazón,
con veintitrés años, al menos, y se pronunció en favor de este joven de energía y empresas
llamado el Chico, por causa de su mayor juventud comparado con Ismail.
Por tanto, se el podía situar, provisionalmente y hasta la aparición de nuevas noticias que
confirmen o modifiquen esta ubicación, en la generación de Sa´d y en el mismo nivel genealógico de este sultán, en el que también están Yusuf V el Cojo y Muhammad VIII el Pequeño. La constitución de este grupo rebelde provocó una situación de abierta guerra civil
que llegó a un punto en que el reino nazarí estaba completamente indefenso y a merced del
menor ataque de sus enemigos externos, quienes podían actuar con libertad una vez finalizadas el 15-IV-1462 las treguas vigentes hasta entonces. Por ello, los ataques castellanos de
la primavera y verano de 1462 realizados por el condestable Miguel Lucas de Iranzo desde
Jaén a diversos lugares de los musulmanes (Arenas, Cambil, Alhabar, la comarca del Cenete,
Guadix) encontraron una escasa respuesta nazarí, en alguna ocasión comandada por el célebre arráez Ali al Attar.
Igualmente, Gibraltar, que se hallaba desguarnecido porque sus tropas, partidarias de los
Abencerrajes, habían acudido a la llamada que estos realizaron desde Málaga para atacar
las tierras del sultán, se rindió al conde Medina Sidonia, Juan de Guzmán, y al conde de
Arcos, Rodrigo Ponce de León, en agosto de 1462. El 30 de septiembre, Archidona caía en
manos cristianas tras un cerco de dos meses y provocaba una gran consternación en el reino
por la importancia y valor emblemático que los granadinos concedían a esa ciudad. Mientras
tanto, el infante Ismail, además de contar con el apoyo de los Abencerrajes, solicitó y obtuvo
la ayuda castellana, de manera que una vez más se volvía a repetir la historia de la injerencia
castellana en las divisiones internas de los granadinos a instancias de los Banu l Sarray.
El pretendiente se instaló en la región occidental del reino, en la zona de Málaga, Ronda
y Setenil. En esta situación, Ismail tenía a su favor el descontento y malestar de los granadinos por los permanentes ataques castellanos, que repercutían negativamente en la aceptación popular de Sa´d. Tanto es así que ante una entrada hecha por el condestable Miguel
Lucas de Iranzo en la Vega de Granada en agosto de 1462, Sa´d no se atrevió a salir a hacerle
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frente y abandonar la Alhambra por miedo a una rebelión. Todos estos ataques provocaban
alarma y agitación en el interior de Granada, donde, incluso, algunos grupos de población
del Albaicín y la Alcazaba pretendían convertirse en mudéjares de Castilla para escapar de
la continua presión cristiana. No debió resultarle difícil al pretendiente en tal coyuntura apoderarse de toda Málaga y el sector oriental del reino, incluidas Ronda y Setenil. Finalmente,
los granadinos decidieron, buscando liberarse de las penalidades de la guerra constante. reconocer al «ynfante Ysmael», en septiembre de 1462. Sa´d se vio obligado a refugiarse en
Íllora, mientras que Ismail estaría tomando posesión en la Alhambra.
Tercer reinado 1463-1464
Así, a primeros de 1463, pocos meses después de haber perdido el trono por segunda vez,
Sa´d volvió a recuperarlo tras el derrocamiento del que había sido si rival, Ismail IV. Este
se refugió con sus partidarios Abencerrajes en Íllora y mantuvo su beligerancia política,
como ponen de manifiesto los ataques que dirigía contra Sa´d aún a primero de noviembre
de 1463. A pesar de ello, el pretendiente no consiguió recuperar la Alhambra y murió a finales de ese año. Las circunstancias políticas de Castilla con respecto a los reinos cristianos,
al igual que ocurriera en la tregua anterior, obligaron a Enrique IV a ordenar el inicio de negociaciones para un nuevo armisticio. El acuerdo se alcanzó en febrero de 1463 y tenía una
duración de ocho meses, desde el 1 de marzo al 31 de octubre.
La cada vez más difícil situación del reino obligó a Sa´d a buscar de nuevo la ayuda de
sus correligionarios de otros estados, especialmente la de los poderosos mamelucos egipcios,
como ya lo habían hecho los emires nasríes en ocasiones anteriores. Con esta esperanza el
monarca nazarí escribió una carta en febrero de 1464 al sultán mameluco Jusqadam al Zahir,
al que le envió una embajada con el objetivo de solicitar su auxilio. En la carta real el nazarí
narraba las conquistas cristianas de su territorio y resaltaba el valor de cada una de las tierras
que le habían arrebatado. Concretamente, mencionaba la pérdida de las plazas que en los
últimos años había sufrido: Alicún, Gibraltar, Archidona. También solicitó apoyo a los hafsíes, cuyo emir Utman envió alguna ayuda para la guerra santa ese mismo año (1464).
Al poco tiempo, Sa´d tuvo que hacer frente al ataque a la vega que Enrique IV lanzó
desde Alcalá la Real en febrero de 1464 con el objetivo de forzar al sultán nazarí a someterse
a una tregua. El emir no tuvo más remedio que claudicar y al mes siguiente, el 14-III-1464,
en Jaén, Enrique IV publicó la tregua que sometía nuevamente al pago de parias al reino islámico por un periodo de un año. Ello no se sirvió a Sa´d, no obstante, para prolongar su
reinado, puesto que su hijo, Abu l-Hasan Ali, que ya venía desempeñando funciones de
sultán y ejerciendo el poder, incitado por los visires y jefes de los Banu l Sarray y de acuerdo
con ellos, se decidió a derrocar a su padre, al que expulsó de la Alhambra y obligó a abandonar Granada y refugiarse en Málaga. La noticia de estos acontecimientos llegó a Remecén
a comienzos de septiembre de 1464, por lo que el destronamiento de Sa´d debió producirse
a finales de agosto o principios de septiembre
Los planes para el asalto al trono parece que habían ido fraguándose con anterioridad,
pues los posibles opositores al creciente poder de Abu l-Hasan y aquellos que podían estorbar
sus planes habían sido apartados. Esto es lo que, parece ser le ocurrió a su hermano Muhammad, futuro sultán al Zagal, cuando unos cinco meses antes, en marzo de 1464, huyó
de Granada para refugiarse en Castilla Con ochenta caballeros granadinos pasó a Alcalá la
Real y de allí a Jaén, desde donde, transcurridos varios días, partió a la corte castellana.
Temía que lo detuviera su hermano, por aquel entonces tan poderoso que ya ejercía en la
práctica, ya que no oficialmente, poderes de soberano, y así es como lo llaman las crónicas
castellanas.” (www.nubelez.es/nazaries.html)

54

Puede ser que ha intentado, varias veces acaparrar el poder, pero según mi punto
de vista Mohammad I/(IX) es el soberano.

EC 1455 (AD 1261/1263 tradicional)
“1455 16/III Desposorios en Lisboa de Juana de Portugal y Enrique IV. El monarca lo ratifica el 16 de abril.”
“1455 III Se celebran las Cortes de Cuéllar y se inician los preparativos para la
primera campaña contra Granada. La guerra civil en el Reino nazarí ofrece una
magnífica ocasión: Castilla apoya Nasr, el rey Ciriza de los castellanos, proclamado por el linaje de los Abencerrajes (agosto de 1454), frente a Muhammad X,
hijo de Muhammad VIII, designado heredero por Muhammad IX como medio de
reconciliación con el sector legitimista.”
“1455 IV Primera entrada de Enrique IV en territorio granadino: acciones de saqueo y destrucción en Moclín e Illora, con objeto de debilitar económicamente al
reino; el sistema es eficaz, pero pronto se hace muy impopular entre la nobleza
castellana, que prefiere brillantes acciones y conquistas, base de posibles señoríos.”
“1455 V Segunda campana castellana de saqueo en tierras de Archidona, Álora y
Málaga.”
“1455 V-VI Las Cortes reunidas en Córdoba otorgan un subsidio de setenta y un
millones de maravedíes para la guerra de Granada, con garantías sobre el destino
del mismo. La desvaída respuesta real a las peticiones de las Cortes es un claro
anuncio de la escasa importancia de esta institución en el reinado de Enrique IV,
y también causa de la permanente reserva de las ciudades ante la actuación regia.”
“1455 VI Tercera entrada castellana en Granada: se produce el saqueo de la Vega
durante tres semanas.
Con apoyo castellano, Nasr se apodera de Granada y da muerte a su competidor,
Muhammad X, con cuya viuda Fátima casa a su hijo Abul Hasan, el Muley Hacen
de los romances, para legitimar la violenta sustitución en el poder. Una vez instalado en el poder, Nasr incumple sus compromisos de vasallaje con Castilla.”
“1455 XI Abul Hasan, hijo de Nasr, toma Vélez Blanco, Vélez Rubio, Benamaurel
y Benzalema, lo que crea una grave amenaza contra la frontera de Murcia y pone
en entredicho todas las operaciones castellanas en Granada, aparentemente infructuosas.”
“1261 Alfonso pone sitio a Jerez. Los jerezanos le ofrecen una capitulación que
les permitiese quedarse en la ciudad y conservar sus propiedades, previa entrega
del alcázar y la salida del reyezuelo de Jerez. El acuerdo beneficia a las dos partes,
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ya que el rey adquiere muchos ingresos por el cobro de tributos. La tenencia del
alcázar fue dada a don Nuño González de Lara.
Tras la campaña de Jerez, toda la comarca de Guadalete queda bajo protectorado
castellano incluido el control sobre todas las fortalezas de la zona.”

EC 1456 (AD 1262/1264 tradicional)
“1262 2/III Alfonso X asedia Niebla hasta que su rey, ibn Mahfuz entrega la ciudad y la tierra del Algarve. El rey castellano le compensa con la Huerta del Rey,
junto a la puerta de la judería de Sevilla, y la aldea de La Algaba.”
“1456 III Tropas granadinas se apoderan del castillo de Solera. El conde de Cabra
propone al monarca granadino un acuerdo de paz sobre la base del retorno de Granada al vasallaje de Castilla.”
“1262 28/III Alfonso X otorga a Niebla el Fuero Real.”
“1456 IV-V Nueva incursión castellana en la Vega de Málaga. Se conquista Estepona, que es inmediatamente abandonada, y se tala la Vega. Se produce en respuesta un duro contraataque granadino contra Jaén.”
“1262 25/IV Alfonso X nombra a su hermano el infante don Manuel adelantado
mayor de Murcia y le otorga las villas de Elche, Crevillente, Aspe y el valle de
Elda.”
“1262 Repoblación de Cádiz, donde se establece un grupo de cien pobladores dirigidos por Guillem de Berja, a los que se les conceden las alquerías de Campix,
Graniña, Finojera, Poblanina y Fontanina, todas ellas situadas en Santa María del
Puerto.”

Pergamino. Carta plomada de Alfonso Xº El Sabio confirmando el Fuero otorgado
por Fernando III a la ciudad de Córdoba. Sevilla, 1264.
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EC 1457 (AD 1263/1265 tradicional)
“1263 V Tras los conflictos entre Portugal y Alfonso X de Castilla por la conquista
de Niebla, los procuradores del monarca castellano se personan en Portugal para
sellar una alianza de paz, que se firma en los primeros días de junio.”
“1457 VIII-IX Nuevas entradas castellanas en el reino de Granada tratando de
forzar la negociación. Réplica granadina en tierra de Arcos de la Frontera y respuesta castellana en las proximidades de Granada. Enrique IV suspende las operaciones.”
“1265 Muhammad I se entrevista con Alfonso X en Alcalá de Benzaide (Alcalá
la Real). Las cláusulas que se acuerdan en dicho encuentro son las siguientes: alAhmar entregaría 250 000 maravedíes cada año y ayudaría a la conquista del reino
de Murcia. La tregua permite a Alfonso X neutralizar la amenaza de Granada y
someter lo focos de resistencia mudéjar que quedaban en Andalucía.”

EC 1458 (AD 1266 tradicional)
“1266 12/III Alfonso X llega a Sevilla, ciudad donde se firman las capitulaciones
matrimoniales del infante don Manuel, hermano del Rey, y de su hijo Alfonso Manuel, con doña Constanza y doña Guillerma, respectivamente, hijas del vizconde
Gastón de Bearne y señor de Moncada.”
“1266 30/III Alfonso X reorganiza la zona de la bahía de Cádiz. Vuelve a conceder al concejo gaditano las cinco alquerías de Campix, Grañina, Finojera, Poblanina y Fontanina.”
“1458 27/VI Fallece en Nápoles Alfonso V, rey de Aragón. Le sucede en el trono
aragonés su hermano Juan, rey de Navarra y su lugarteniente en este reino; el trono
de Nápoles lo reservó el monarca difunto para su hijo natural Ferrante.”
“1458 23/X Alfonso V de Portugal se apodera de Alcázar Seguer, tercera de las
grandes operaciones portuguesas en África, como las que condujeron a la conquista de Ceuta y al desastre de Tánger.
30/XI Pío II confirma a Enrique IV los privilegios de cruzada para la guerra de
Granada. Se intenta mantener un proyecto general de defensa de la Cristiandad
ante los temibles avances turcos.”
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EC 1459 (AD 1267 tradicional)
“1459 10/VIII Destructora entrada de los musulmanes por tierras de Jaén, hasta
las murallas de la propia ciudad. Además, los musulmanes harán un importante
número de cautivos. La campaña disipa el último vestigio de éxito de las acontecidas en 1455 y 1456.”
“1459 XII Treguas de tres meses con Granada. Salpicadas de incidentes fronterizos, se mantendrán, sin embargo, durante todo el resto del reinado de Enrique IV.”

EC 1460 (AD 1268 tradicional)
“1460 III A propuesta de Alfonso Carrillo, los más importantes miembros de la
aristocracia castellana (Manrique, Enríquez, Mendoza, Álvarez de Toledo, Pimentel, Velasco, Stúñiga) constituyen en Alcalá de Henares una Liga cuyo objetivo,
tal como expresan en un manifiesto firmado en Yepes, es el derribo del gobierno
de Juan Pacheco y el reconocimiento de Alfonso como príncipe de Asturias. Juan
II de Aragón ofrece su adhesión a la liga (4 de abril): se pretende también apartar
a Castilla de su amistad con Francia.”

EC 1461 EC 1461 (AD 1269 tradicional)
“1461 V-VII Operaciones castellanas en Navarra: Laguardia, Los
Arcos y San Vicente de la Sonsierra, ocupadas desde hacía años por
Juan II, se entregan a las tropas
castellanas. Se toma también
Viana, tras una dura resistencia. El
príncipe de Viana ratifica las capitulaciones matrimoniales con Isabel.”
“1269 Alfonso X regresa a Castilla
desde Andalucia, al conocer que
en Lerma se está produciendo una
reunión de nobles descontentos
que encabezan su hermano Felipe
y Nuno de Lara.
Finaliza la primera construcción
de la catedral de Burgos”
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EC 1462 (AD 1268/1270 tradicional)
“1462 9/V Se celebran las Cortes de Madrid, con el juramento de Juana como heredera del reino. Se producen las primeras protestas notariales secretas acerca de
la discutible legitimidad de la princesa. Trasladadas las Cortes a Toledo, tratan los
principales problemas del reino: las luchas de bandos, el incremento de la delincuencia, el deterioro de la administración de justicia, la mala situación de la frontera de Granada, la corrupción de la Corte, la inestabilidad monetaria, las
oscilaciones en los precios, el control de exportaciones y la confirmación de los
privilegios de la Mesta.”
“1462 16/VIII El duque de Medinasidonia toma Gibraltar aprovechando la salida
de una parte de su guarnición en socorro de los Abencerrajes, perseguidos por
Muley Hacen. Enrique IV no admite que la ciudad sea incorporada al señorío del
duque y exige su entrega a la corona, aunque aquel mantuvo el señorío de Gibraltar
hasta su muerte.”
“1268 Avance de los benimerines, que en dos años conquistan Marraquech, desplazando a los almohades.”

EC 1464

(AD 1272 tradicional)
“1464 I Alfonso V de Portugal y Enrique IV se entrevistan en Gibraltar para tratar
la ratificación de la paz entre ambos reinos y el matrimonio del monarca portugués
con la infanta castellana Isabel. Es el resultado de la orientación política inspirada
por el nuevo gobierno castellano y la reina Juana.”
“1272 6/IX En la reunión que se celebra en los alrededores de Burgos, Alfonso X
se encuentra con los nobles rebeldes. Las peticiones de estos estaban dirigidas
contra las reformas legislativas y administrativas del Rey.”
“1272 X Alfonso X refuerza aun más los lazos con el marqués Guillermo de Monferrato al acordarse el matrimonio del infante don Juan con Juana, hija del marqués.”
Según el RAH, desde este año (1464) hasta 1482 Abul Hacen Ali es el rey de
Granada. Finalmente se puede aceptar este punto de vista, con la anotación que
Muhammad I/(IX) todavía seguía vivo hasta 1467.
“Una vez más, los Manu l Sarray consiguieron elevar como emir a un candidato que les convenía. A comienzos de septiembre de 1464 o pocos días antes, a finales de agosto, como se
ha dicho, se apoderó del trono Ali b. Sa´d b. Ali b. Yusuf b. Muhammad b. Yusuf b. Ismail
b. Nasr, que tenía por kunya Abu l-Hasan y se le solía mencionar como Mawlay Hasan,
título que los cronistas castellanos adaptaron como Muley Hacén, con distintas variantes;
adoptó el sobrenombre honorífico de al Galib billah, al igual que varios emires nazaríes.
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Según el egipcio Abd al Basit, Abu l-Hasan Ali había nacido antes de 1436-1437, por lo que
cuando ocupó el trono por primera vez contaba más de veintiocho años.
Cuando Enrique IV tuvo conocimiento de esta nueva crisis dinástica, se dispuso atacar al
reino granadino en octubre de 1464 para aprovechar la debilidad que ocasionaba su división
interna. Ante ello, Abu l-Hasan Ali comprendió que era urgente resolver el enfrentamiento
familiar, para lo cual intentó reconciliarse con su padre y le pidió que volviera de Málaga,
pero Sa´d prefirió trasladarse a Almería y allí se estableció. Abu l-Hasan Ali no solo no se
opuso a ello, sino que le pidió perdón y le reconoció como legítimo sultán y le aseguró que
se consideraba a sí mismo como visir suyo. Sa´d siguió en Almería manteniendo la consideración de sultán, aunque sin ostentar el poder efectivo, hasta su muerte (23-VIII-1485)
Por otro lado, Abu l-Hasan también tuvo que enfrentarse a su hermano Abu l Hayyay
Yusuf, hasta el punto de que casi fue destronado por su causa, aunque pudo resistir y una
epidemia le libró de este acérrimo enemigo, pues el príncipe Yusuf b. Sa´d acabó muriendo
prematuramente con 1467 con apenas diecisiete años, víctima de la peste. También hay que
resaltar uno de los factores que influyeron en la vida política del reino y que tiene su origen
en el ámbito familiar y doméstico del sultán. El anónimo autor de la Nubdat al asr acusa a
Abu l-Hasan de vida disoluta, de haber descuidado completamente el ejército, permitir que
su ministro cargase de impuestos al pueblo y de relegar a su esposa y entregarse a una esclava
cristiana, Isabel de Solís, que se convirtió al Islam y recibió el nombre de Turayya (las Pléyades).
La sultana era una importante y poderosa mujer emparentada con la nobleza granadina,
además de haber sido viuda de Muhammad X el Chiquito y una de las hijas de Muhammad
IX al Aysar, Aisa, como se creía tradicionalmente y no Fátima, como propuso Seco de Lucena. Sus celos y rencor hacia Turayya, Zoraya, provocaron un enfrentamiento en el que los
dos hijos del emir habidos con la sultana, Muhammad (Boabdil) y Yusuf, tomaron el partido
de la madre, al igual que toda la familia real y la corte. Aunque quizá se haya exagerado la
importancia de estas intrigas de harén en la caída final de Granada, lo cierto es que aumentaron las luchas intestinas del reino y favorecieron la conspiración que acabó en la posterior
sublevación de Boabdil contra su padre.
Treguas con Castilla
Con respecto a las relaciones con Castilla, Abd al Basit cuenta como en enero de 1465 la
sublevación de la nobleza contra el rey Enrique IV de Castilla, que acabaría con la proclamación de su hermano Alfonso en junio de ese año, propició que aquél solicitara una tregua
de cinco años con los granadinos, aunque antes de que se firmara el acuerdo parece ser que
los castellanos tomaron una ciudad nazarí. La fecha del pacto debe situarse a mediados de
abril, pues el día 20 de ese mes el concejo de Murcia recibía noticia del tratado. A pesar de
la concertación de la paz en el interior del reino se produjeron varias sublevaciones. Una de
ellas fue la de un personaje conocido como Alquirzote, que se levantó en Málaga en 1468
contra el emir y obtuvo el apoyo directo de Enrique IV, quien estaba dispuesto a sentarlo en
el trono de la Alhambra, objetivo que no consiguió, pues el rebelde fue derrotado.
En 1469 se acordó una nueva tregua de tres años, pero, dada la limitación de la autoridad
de Enrique IV, que no era acatada en todos los territorios de la frontera en esos momentos,
solo abarcó la zona más oriental del reino nazarí (Letur y Cartagena, en el lado castellano,
frente a Suyarha (Zújar) y Mojácar, en el lado nazarí). Probablemente hacia mediados de
1470 o anteriormente tuvo lugar la revuelta de los caídes que menciona el anónimo autor de
Nubdat al asr en la que estaban, como era de esperar, implicados los Abencerrajes. Parece
ser que Abu l-Hasan acabó con el poder dominante que los caídes, probablemente Abencerrajes, ejercían en el reino y prescindió de ellos, lo que provocó su sublevación.
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Además, proclamaron a Muhammad, que recibiría el nombre de al Zagal, hermano del
emir, en Málaga con la ayuda de algunos jefes cristianos. No obstante, Muhammad acabó
reconciliándose con su hermano Abu l-Hasan. Tras ello, los sublevados, refugiados en Málaga, fueron reducidos y ejecutados todos ellos. Esta célebre matanza parece ser que fue la
que pasó a la leyenda y al romancero. Sofocado el levantamiento, el reino vivió un tiempo
de prosperidad económica y militar, con numerosas incursiones en tierras cristianas que
obligaron al enemigo a firmar sucesivas y permanentes treguas Abu l-Hasan consiguió así
un largo periodo de paz, desde 1465 hasta 1481, que permitió una cierta recuperación del
reino y un último florecimiento del mismo. Pero esta situación era transitoria y solo se produjo gracias a la conflictiva situación interior y exterior de Castilla. La suerte de Granada
estaba echada y, aunque sobreviviera dos décadas hasta empezar a estar conquistada, su
caída final ya solo dependía —ahora más que nunca— de la resolución de los conflictos internos de los reinos cristianos.
Mientras tanto, las rivalidades y los enfrentamientos entre los nobles andaluces, que actuaban de forma casi independiente de la corona, fueron aprovechados por Abu l-Hasan para
intervenir y sacar partido de esto conflictos. Incluso llegó a firmar a principios de 1471 una
alianza con una de las facciones enfrentadas, la del conde de Cabra y sus seguidores, lo que
le valió a Muley Hacén el apoyo posterior del conde, frente a los ataque del condestable
Iranzo y poder utilizar Alcalá la Real como base para atacar las tierras de Jaén. El 10 de
enero de 1472 se estableció en Granada un tratado de paz general para toda la frontera y de
más envergadura que las treguas establecidas en 1469. En esta ocasión era el propio Abu lHasan el que lo firmaba directamente y el periodo de tres años que fijaba se extendía desde
el 18-I-1472 el 17-I-1475.
Además, se incluye una significativa cláusula que, si bien era habitual en los tratados de
treguas expresarla genéricamente, en este caso se explicita que Enrique IV ni nadie de Castilla apoyará ni acogerá a los rebeldes, en concreto, los Banu l Sarray ni a sus partidarios, lo
que indica que todavía los Abencerrajes seguían activos. No solo los Banu l Sarray amenazaban el trono de Abu l-Hasan y la estabilidad del reino. El príncipe Salim b. Ibrahim al
Nayyar, gobernador de Almería, se alió en 1474 con Fernando el Católico para derrocar a
Abu l-Hasan, pero parece ser que no se pudo llevar a efecto esta alianza. Una vez en el trono
la reina Isabel de Castilla tras la muerte de su hermano Enrique IV en 1474, siguió renovando, junto a su esposo el infante Fernando de Aragón, las treguas con Granada. La que finalizaba en enero de ese año tuvo continuidad en la que se firmó el 20-VI-1475, si bien los
incidentes y violaciones de una parte y de otra fueron frecuentes y de cierta importancia.
El 17-I-1478 se volvió a renovar por tres años y esta vez sin la obligación de pagar parias.
Por último, cuando concluyó esta tregua de 1478 en enero de 1481 fue renovada por un año
más con vigencia desde el 12 de marzo, pero que no llegó a cumplirse. Durante este relativamente largo periodo de paz se produjeron en Castilla varios acontecimientos que iban a
resultar decisivos para el final del reino nazarí y, con él, del Islam andalusí. En 1479 murió
Juan II de Aragón, y su hijo Fernando, ya casado con la reina Isabel I de Castilla desde 1469,
heredó la corona, con lo que se producía así la unificación de los dos reinos. Por otro lado,
ese mismo año, el 4-IX-1479, se firmó el tratado de Alcáçovas, que sirvió, entre otras cosas,
para acabar con la guerra civil en Castilla y establecer la paz con Portugal. Resueltos los
problemas internos, los poderosos Reyes Católicos podían dedicarse de forma exclusiva a
la guerra contra Granada. Y así lo hicieron con la intención de acabar totalmente con el reino
nasrí.
Inicio de la guerra final
En diciembre de 1481, antes de que acabara la tregua vigente establecida en marzo de
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ese año hasta marzo de 1482, los granadinos, conscientes de las intenciones de los Reyes
Católicos de atacar Granada en cuanto realizaran los preparativos necesarios, se anticiparon
y desencadenaron abiertamente las hostilidades, si bien de una como de otra parte en este
periodo de treguas se producían constantes algaradas para hacer botín y cautivos. Así, tropas
nazaríes reconquistaron Zahara el 27-XII-1481 y la mantuvieron en poder islámico durante
dos años. La respuesta de Castilla no tardó en llegar y supuso un duro golpe para el reino,
pues la importancia de la conquista de una ciudad como Alhama, cuya fortaleza era considerada inexpugnable y su ubicación estratégica, ya que controlaba la ruta principal de Granada a Málaga y Ronda.
Al mando de Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, las tropas cristianas asediaron
la ciudad y el jueves, 28-II-1482 la tomaron y entraron en ella sangre y fuego. La noticia
causó gran alarma y agitación e la capital y Abu l-Hasan intentó recuperarla. El martes siguiente la sitió, pero los cristianos resistieron y los refuerzos del duque de Medina Sidonia,
Juan de Guzmán, y el conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, hicieron desistir a los
granadinos, que levantaron el cerco el 28-III-1482. Dos nuevos intentos en los meses siguientes para recuperarla tampoco tuvieron éxito. En cambio, el gran caudillo Ali al Attar,
gobernador de Loja, infligió una severa derrota a las tropas cristianas que, para consolidar
la toma de Alhama, asediaron la ciudad del ilustre al Jatib, lojeño de nacimiento, durante
cinco días. Los cristianos, tras ser vencidos, huyeron abandonando gran parte de la artillería
y el campamento el 14-VII-1482.
En ese momento, mediados de julio de 1482, tuvo lugar el levantamiento del hijo del
emir, Boabdil, apoyado por los Abencerrajes con Yusuf b. Kumasa a la cabeza. Según Abd
al Basit, la historia se repitió y a Abu l-Hasan le sucedió con su hijo algo similar a lo que a
él con su padre: su hijo Abu Abd Allah Boabdil, se rebeló contra él y lo expulsó de la Alhambra. Aunque Abu l-Hasan atacó la Alhambra, no la pudo tomar y se retiró a Málaga, que
se mantuvo fiel al viejo emir, con su hermano Muhammad b. Sa´d al Zagal. Mientras, el
otro hijo, Yusuf, se marchó a apoderarse de Almería.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“Muley Hacen aumentó los peligros y favoreció los excesos de la córte. Las conocidas disensiones castellanas de los nobles, en tiempo de D. Enrique, se reflejaban en la Alhambra,
y era este bello sitio el regudio de las querellas entre los magnates crstianos. El sultan vivia
en la espledidez y el lujo, y en sus alcázares hubo trobas amorosas y festines nunca antes
conocidos. Sus visires tambien vivian entre placeres, y aunque el pueblo explotaba el boato
d ellos magnates, estos oprimian con impuestos y gabelas que habian aprendido de los reconquistadores. El descontento se aumentaba con el abandono de las fronteras y con la toma
de Alhama por los cristianos, los cuales despues de haber derramado á torrentes de la sangre
de los granadinos, comprendieron harto bien la importancia de esta formidable alcazaba. El
relato de los combates dados bajo los muros de Alhama, la vuelta de los muslimes para reconquistarla y su derrota pues habian sido precipitados por los tajos y el despeñaderos de
aquel lugar, impresionó tan vivamente á los árabes, que si poco despues, en Julio de 1482,
no hubieran conseguido derrotar á los cristianos en el sitio de Loja, el reino habria sucumbido
por desesperacion y espanto.
Victorias y derrotas todos los dias, agitacion y desasosiego entre los descendientes de
aquellos árabes, siete siglos antes invencibles eran signos terribles de disolucion; y añadamos
á tal estado lo que sucedia en la Alhamnbra: Abn-l-Hacen sehabía casado con la hija del sultan degollado por su padre, de la cual tuvo tres hijos varones y una hembra, los cuales vivieron en paz, hasta que unos almogávares de las cercanías de Aguilar, habiendo hecho una
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algarada en dia de domingo sobre las fronteras de los cristianos, donde habia una fuente,
cerca del pueblo, cuativaron á algunas jóvenes que salian como dia de holganza á conducir
agua, y las trajeron á Granada para venderlos. El quinto d ella venta pertenecia al rey, y en
concepto de tal le dieron una muchacha de doce años, que entregó el rey á su hija como sirvienta. Dícese que era bella aunque de gesto altivo y que por medio de un pjecillo del rey,
este la hubo de atrer á sus habitaciones durante la noche. Las doncellas de la reina observaron
estos amoríos y esperaron la vuelta de la esclava, acometiéndola y dándole sendos azotes
en mala parte, con las chinelas, hasta dejarla sin sentido en una galería del patio de la Alberca.
Informado el rey en el acto de lo que sucedia mandó salir inmediatamente á la reina y á sus
doncellas del palacio y que fuesen conducidas por el paje á la Alcazaba vieja, hospedándose
en la casa árabe que es hoy convento de Santa Isabel. “ (Rafael Contreras)

EC 1465 (AD 1273 tradicional)
“1273 I Los nobles castellanos rebeldes se ponen al servicio del emir granadino
mediante un pacto de servicios militares, que supone al mismo tiempo la ruptura
con el rey Alfonso X.”
“1465 16/I Informe de la comisión de reformas, conocido como Sentencia de Medina del Campo. El Rey debería licenciar su guardia mora y reanudar la guerra
contra Granada, activar el procedimiento inquisitorial contra herejes, salvaguardar
la posición de la Iglesia, escuchar las quejas de sus súbditos, obtener concesiones
económicas de las Cortes, sin imponer a sus procuradores, depurar la administración, no alterar la moneda, y ejecutar las medidas de separación entre cristianos y
no cristianos.”
“1465 IV Manifiesto de los nobles reunidos en Plasencia. Acusan a Enrique IV
de incumplir los acuerdos de Cigales y de rechazar la Sentencia de Medina del
Campo. Ante la “tiranía” del Rey, deciden sustraerle toda obediencia. Alfonso comienza a actuar como Rey. Enrique IV decreta la confiscación de bienes del marqués de Villena (22 de abril).”
“1465 5/VI Tiene lugar la “farsa de Ávila”, juicio en efigie que condena de Enrique IV por “tiranía”. Declarado culpable, el muñeco que le representa es despojado
de las insignias reales y derribado del tablado erigido junto a la muralla de Ávila,
al pie del cimborrio de la catedral, en una ceremonia bufa. A continuación es proclamado rey el infante Alfonso, que, al día siguiente, hace público un manifiesto
lleno de calumnias en apoyo de su legitimidad.”
“1465 24/VII Sangrientos enfrentamientos en Sevilla entre bandos nobiliarios y
también entre conversos y cristianos viejos, que perjudican sobre todo a los partidarios del infante Alfonso (el 24 de julio y el 11 de agosto). No se alcanza una
solución hasta diciembre, con el juramento de fidelidad del conde de Arcos y del
duque de Medina Sidonia a favor de Alfonso (11-13 de diciembre) y con la afir-
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mación del predominio nobiliario sobre el concejo, uno de los efectos de la guerra
civil.”

EC 1466 (AD 1274 tradicional)
“1466 VI-VIII Reunión en Talavera de los principales partidarios del príncipe Alfonso; la situación de estancamiento hace imprescindible una solución negociada
(propuesta por Fonseca), a la que se oponen los extremistas alfonsinos, Carrillo y
Enríquez, y, en el bando realista, la Reina y su entorno. El acuerdo exige el desplazamiento de estos personajes, más inflexibles.”
“1466 IX Fonseca propone la villa de Coca como sede de una negociación entre
el bando nobiliario y los realistas, representados por el conde de Plasencia y el
marqués de Santillana, con entrega de rehenes de seguridad, entre los que se hallan
la reina y la princesa Juana. La tregua vigente se amplía hasta el 1 de diciembre,
con posibilidad de nuevas prórrogas. La entrega de Juana a sus enemigos supone
el fin de su protagonismo: Enrique IV está dispuesto a la capitulación.”
“1274 Se celebran Cortes en la ciudad de Burgos. Se convocan para recabar fondos
para el viaje que Alfonso X quiere realizar por la cuestión imperial. Deja como
regente a su hijo Fernando.
Se celebran Cortes en Zamora, donde Alfonso X renuncia a algunas de las reformas que había impulsado hasta entonces.”

EC 1467 (AD 1273/1275 tradicional)
1273 20/I Muere Muhammad I, rey de Granada sucedido por su hijo Muhammad
II.
Aparentemente me he encontrado con una contradicción muy grave, pues,en este
año debería de haber reinado Abul Hacen Ali. Una investigación ampliada a todos
los detalles deberá de definir quién tenía en sus manos el poder principal.
“Abu Abd Allah Muhammad b. Muhammad I. Conocido por al Faqit, el Jurisconsulto, rey
de Granada, segundo de la dinastía nazarí. Continuó la política de su padre contra los Banu
Ashqilula, aprovechando las divisiones internas de los castellanos. Conquistó Antequera en
1272, arrebatándosela a sus parientes. Pero en 1274 se vio obligado a firmar una tregua con
Alfonso X de Castilla y León, rompiendo con los nobles castellanos aliados suyos hasta entonces, entre los que se encontraba el infante don Felipe. Pronto se dio cuenta que el rey
castellano apoyaba a los Banu Ashqilula, dentro del juego en el que él mismo participaba
de ayudar a los enemigos del que fuera su rival en un determinado momento. Se volvió entonces hacia los benimerines, enviando una embajada el 25-IX-1274 para convocarlos a la
guerra santa en la Península.
El sultán meriní Abu Yusuf Yaquq desembarcó en Tarifa con su ejército el 18-VII-1275.
El nazarí atacó entonces Málaga ocupada por los Banu Ashqilula, pero éstos resistieron y
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pactaron con los meriníes. Muhammad II tuvo que regresar a Granada, pero pronto se vio
obligado a colaborar con el sultán meriní en sus incursiones por territorio andaluz. Los meriníes consiguieron derrotar a los castellanos en Écija y en los alrededores de Sevilla. Se
concertó luego una tregua. En 1278, los Banu Ashqilula entregaron Málaga a los meriníes.
Temiendo él perder también sus dominios a manos meriníes, Muhammad II incitó al sultán
Abd al Wadi de Tremecén contra los meriníes, buscó la amistad de Pedro III de Aragón y se
alió con Alfonso X para hacerse con Málaga. Con su ayuda, en efecto, logró aislar a los meriníes que se encontraban en la Península de sus correligionarios de Marruecos. Una vez
conquistada Málaga, el nazarí abandonó la alianza con el rey castellano que asediaba Algeciras y se alió con los meriníes contra él, logrando una victoria en 1279. Al reclamar el sultán
meriní la ciudad de Málaga y negarse Muhammad II a entregársela, Abu Yusuf firmó una
alianza con el rey castellano. Coaligados Alfonso X, los meriníes y los Banu Ashqilula, atacaron Granada en 1280, pero fracasaron en su intento. Las posteriores desavenencias entre
el monarca castellano y su hijo Sancho favorecieron al nazarí, quien logró dominar la rebelión interna de los Banu Mahalli.
En 1284, siendo ya rey Sancho IV y aliado suyo, Muhammad II logró acabar también
con los Banu Ashqilula. El tratado de Monteagudo (1291) fijaba la lucha contra los magrebíes como objetivo principal de castellanos y aragoneses, iniciándose así lo que ha dado en
llamarse la Batalla por el Estrecho de Gibraltar. Muhammad II y Sancho IV establecieron
una alianza secreta para combatir a los meriníes, que seguían ocupando Algeciras y Tarifa,
al tiempo que los aragoneses y el sultán de Tremecén hostigaban también al sultán meriní.
En 1291, Tarifa cayó en poder de Sancho IV. Este no cumplió la entrega de las plazas prometidas a Muhammad II, quien buscó nuevamente la alianza de los meriníes. El sultán Abu
Yaqub consideró que la situación no le era favorable al ver la resistencia de los cristianos y
abandonó la lucha.
Muhammad II pudo ocupar entonces Algeciras. Hizo frente a continuación a los Banu I
Hakim en Ronda. La muerte de Sancho IV produjo inestabilidad en el reino de Castilla,
aprovechada por Muhammad para hacer incursiones en tierras castellanas y ocupar algunas
plazas. Jaime II de Aragón intentó evitar que se produjera una alianza entre los nazaríes y
Fernando IV de Castilla y León. Como se deduce de este complejo tramado de alianzas y
rupturas, los distintos contendientes en el juego buscaban equilibrar sus distintas políticas
interior y exterior.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“ Abu Abdil-lah Mohammad II (Alsaguir) cuya descendencia podemos hoy ya dar con exactitud ayudados por los hallazgos de monedas de todos los nazaritas, fué hijo del anterior,
que lo hubo con su esposa. Aixa y hermana de Fátima. Obtuvo la protección de los castellanos Don Felipey Don Nuño de Lara destrozó en Antequera las huestes insurrectas de Málaga,
Guadix y Comareh y se presentó en Sevilla á firmar un tratado de treuga, gracias á la reina
Dª Violante, en favor de los walies que se le habia rebelado.
Fué esto como sigue: Tenia otro segundo hermano llamado Yusuf que pretendia la corona;
pero lo que más le dañaba era el antiguo partido de los reyes de Zaragoza, el cual odiaba á
los nazaries porque habian auxiliado á los cristianos debilitando el poder muslímico. Eran
estos enemigos los alcaides de Guadix, Baza, Málaga y Almería, suficientes para destruir á
los emires si estos no se hallaran defendidos por Don Felipe, hermano del rey de Castilla y
los Señores de Lara, Castro, Mendoza, Venegas, Perez de Guzman y Haro, que por una imprevision fatal de la corte cristiana se habian acogido al califa granadin (1). Los alcaides del
partido de Yusuf tuvieron que huir á Málaga, de donde volvieron en son de guerra para ser
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derrotados en Antequera por Abdil-lah y los ricos-hombres cristianos que hemos citado. El
emir y sus cortesanos infantes y señores de Castilla se preparaban á seguir la guerra contra
los de Toledo, mas estos por medio del Maestre de Calatrava, le prometieron no protegere
á los alcaides moros é intimar la amistad, dándose en rehenes doce hijos de caballeros cristianos y doce de moros, mútuamente. La paz se afirmó avistándose en Sevilla los moracas,
y el de Granda pasó por Córdoba y se acompaó de Doña Violante y su hijo, llevando un rico
y poderoso séquito de infanzones y nobles castellanos que residian en su corte. El moro parece que consiguió el afecto de la reina y ésta le exigió palabra de honor de no luchar contra
los alcaides sus enemigos durante dos años, con lo cual conoció la mala fé de toda aquella
gente y el artificio que se le preparó para desarmarlo.
Receloso Abdil-lah de la actitud de los cristianos, recordó el consejo de su padre y llamó
de Africa los Beni-Merines ó reyes Zenetas, los cuales vencieron a Don Nuño, generalísimo
que se había ya reconciliado con Don Alfonso, y enviaron su cabeza á Mohammad II, mientras éste derrotaba en martos á Don Sancho, Arzobispo de Toledo, degollándolo cruelmente.
Los Beni-Merines conservaron a Tarifa y Algerciras. La lucha se hizo tremenda. Los cristianos mudejares profieren el dominio musulman. La aristocracia árabe cuyo imperio se restablece en Granada con los Nasr, es menos opresora que la de los españoles, y hay una
reacción á fabor del Koran. Los africanos menos islamitas que los primeros conquistadores
sirven la causa de los unos y de los otros indistintamente, se estrechan las distancias y antes
este supremo esfuerxo, el rey de Granada contiene la avalancha que dos siglos despues habia
de envolver á toda su raza. A Mohammad II se le llamó el rey leterato y teólogo; era la esperanza de los creyentes. Tomó á Alcaudete por asalto y la cercó de murallas, rabittah. El
engrandecimiento de este periodo histórico fué incesante.
Don Sancho, hijo del sábio rey, se alió con Mohammad II contra su padre, y unidos desde
Priego fueron a Córdoba, donde quedó solo Don Sancho, siendo sitiado á poco tiempo por
su padre con la ayuda de los Beni-Merines,que por esta vez vinieron á favor del castellano.
Mohhamad salvó á Fon Sancho. Los Beni-Merines, mandados por Yusuf, fueron de nuevo
llamados por Don Alfonso contra su hijo; pero muerto aquel y coronado éste, se retiró Yusuf
á Algeciras, de donde desplegó tal habilidad poltítica, que hizo le entregarán á Málaga el 21
de nero de 1280. Esta ciudad conservaba de los reyes de Zaragoza sus magnates siempre
estaba dispuesta á separarse de la corte grandina.
Para recobrar á Málaga sedujo Mohammad á su Alcaide ofreciéndole el fuerte de Salobreña, y éste la entregó á Abu-Said Jarach, ,primo del rey de Granada, quien quedó en posesion casándose con Fátima hija de este último.
Solicitó despues d ella muerte de Don Sancho la entreg de Algeciras, que le hicieron los
africanos; mató al maestre de Alcántara destrozando el ejército del infante Don Enrique en
Arjona y recobró muchos pueblos. En este tiempo ocurrió la célebre defensa de Tarifa por
Guzman el Bueno. Edad caballeresca que ha inscpirado romanesco episiódios d el poesía
agarenca, y que ha sembrado lo pontoresca Vega de Granada de heróicos recuerdos. Aquí
muere Ruic Giron llorado por el infante Don Sancho, y del castillo fuerte de Moclin dalen
las huestres que destrozaron los lucidos escuadrones de aqulllas órdenes militares que parecin invencibles á los pueblos de Castilla.
Treinta años y un mes de engrandecimiento pasaron hasta su merte acaescidan el 9 de
abril de 1302. Se dice que fué envenenado, pero no se asegura. Lo enterraron en la Rauda ó
jardin de su palacio al oriente de la gran mezquita, cuyo lugar aún existe sin sepulcros. De
tus tres hijos Faraj habia muerto y heredó la corona Abu -Abdillah Mohammad III.
Aún no se habia construido el patio de los Leones de la Alhambra y era este sitio no una
fortificacion consagrada á la defensa de los alcázares solamente, sino un pueblo que principio
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á crecer y que necesitaba al aumento de los baluartes que cosntruyó el segundo Mohammad,
guardados por las puertas de la plaza de los aljibes la del Puente, la de Hierro y la que situaba
en lugar de la moderna conocida hoy por la de los Carros. Desde los tiempos góticos por lo
menos, venia existiendo este pueblo, cuyos restos se han hallado en las escavaciones modernas.” (Rafael Contreras).

“1467 19/VIII Tiene lugar la batalla de Olmedo. El ejército realista se impone a
los nobles, que se encierran en Olmedo, villa que no será atacada. El resto de las
fuerzas nobiliarias se repliegan sobre Arévalo y Madrigal: ambas partes festejan
la victoria. Enrique IV se instala en Medina del Campo, adonde llega, antes de finalizar este mes, el legado pontificio Antonio de Veneris. La invencible tendencia
del Rey a negociar, ahora admitiendo la intervención mediadora del legado, invalida el éxito militar.”
“1467 17/IX Tropas del príncipe Alfonso, salidas de Olmedo, se apoderan por
sorpresa de Segovia, cuya entrega había ofrecido el contador Pedro Arias Dávila,
resentido con Enrique IV. La reina Juana se refugia en el alcázar e Isabel pasa a
manos de los nobles, que garantizan su matrimonio. La caída de Segovia arrebata
al Rey los últimos deseos de proseguir la lucha; totalmente vencido, se dirige a
esta ciudad, con escaso acompañamiento, para ponerse enteramente en manos de
los nobles.”

EC 1468 (AD 1274/1276 tradicional)
“1468 IV Enrique IV regresa a Madrid como vencedor. El 4 de junio una facción
toledana le permite entrar privadamente en la ciudad, aunque tiene que abandonarla por la resistencia de los cristianos viejos; después de tensas negociaciones y
la aprobación regia de las decisiones de julio del año anterior, hace su entrada oficial entre aclamaciones, a finales de junio. La orden regia de prohibir el desempeño de oficios del regimiento a los conversos del 3 de julio completa las medidas
de pacificación de la ciudad.”
“1468 1/VII El príncipe Alfonso inicia este día gravemente enfermo, incapaz de
articular palabra. Su hermana Isabel comunica al Rey que, en caso de fallecimiento, a ella le corresponde la herencia del reino (4 de julio). El Príncipe fallece
en la madrugada del día 5.”
“1274 Revuelta nobiliaria de los Banu Asquilula contra Muhammad II en las localidades de Guadix, Comares y Málaga.”
“1276 Cortes de Burgos, donde se trata fundamentalmente a quién debe corresponder el trono. Parece ser que la mayoría de los que estaban en las Cortes se decantan por el infante Sancho.
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Cortes de Segovia, en las que se lleva a cabo el reconocimiento del infante Sancho,
hijo de Alfonso X, como heredero al trono castellano.”

EC 1469 (AD 1275/1277 tradicional)
“1275 13/V Los musulmanes andalusíes brindan a Abú Yusuf Ya’qub ibn Abd alHaqq, rey de Marruecos, dos bases en Gibraltar, Tarifa y Algeciras. El sultán Meriní desembarca con numerosas tropas.”

Castillo de Tarifa

“1275 20/VII Muere
el infante don Fernando de la Cerda,
hijo mayor de Alfonso X. Cuando el
Rey está ausente de
Castilla y los benimerines invaden territorios cristianos.”
“1275 7/IX Los musulmanes, dueños de Almodóvar y Huelma, derrotan y dan muerte
a don Nuño de Lara.”
“1469 19/X Fernando e Isabel contraen matrimonio en Valladolid, en las casas de Juan
de Vivero. El novio, que había llegado a
Dueñas el 9 de octubre tras un aventurado

Sepulcro del infante Fernando de la
Cerda, hijo de Alfonso X, en el monasterio de las Huelgas de Burgos.
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viaje, conoce a su futura esposa el día 14. Enrique IV llega a Segovia el día 20 de
regreso de su largo viaje por Andalucía, cuando ya se ha consumado aquel decisivo
acontecimiento sobre el que no se había pronunciado. Ese mismo día le escribe
Isabel explicando los últimos sucesos.”
“1275 Se produce la invasión de los benimerines, con el Rey ausente y Fernando,
el heredero y regente, haciendo valer sus derechos al trono de Navarra. Las autoridades castellanas confían en las treguas firmadas con Muhammad II, que sin
embargo aprovecha esta situación para llevar a cabo unas acciones que vulneran
el pacto firmado.
Las tropas de Abú Yusuf Ya’qub ibn Abd al-Haqq saquean y roban los alrededores de Vejer y Jerez de la Frontera.”

EC 1470 (AD 1278 tradicional)
“1278 Concluye la construcción de la catedral de León.”

EC 1471 (AD 1277 tradicional)
“1277 VI Los benimerines desembarcan en Algeciras, por lo que vuelve a comenzar la guerra y el peligro en la frontera. La invasión no se diferencia de las anteriores, se saquean los puntos más débiles o mal defendidos, y se lleva a cabo el
asedio de las plazas de Jerez y Sevilla.”
“1277 Alfonso X se entrevista con el rey de Francia en Bayona, lo que causa el
descontento de Sancho, futuro Sancho IV.
Se celebran Cortes en Burgos, en las que se aborda el asunto sucesorio de Navarra. Es muy posible que en estas Cortes se planeara atacar Algeciras para impedir
la comunicación entre el norte de África y la Península.”

EC 1472 (AD 1278 tradicional)
“1278 III Alfonso X manifiesta su intención de acudir personalmente a la frontera
para hacerse cargo de la guerra y de los preparativos de una flota contra los benimerines. La flota se pone bajo el mando de Pedro Martínez de Fe, marino muy
experimentado que había participado en la toma de Salé en 1260.”

EC 1473 (AD 1279 tradicional)
“1473 27/XII Isabel entra en Segovia, aprovechando la ausencia de Enrique en
una partida de caza. La mediación de Andrés Cabrera ha permitido la reconciliación de los dos hermanos, hecha pública en apariciones conjuntas durante estos
días finales de año.”
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“1279 IV Asedio de Algeciras fracasado y derrota de la armada castellana en el
estrecho. Alfonso X consigue una tregua de los benimerines.”
“1279 Expedición contra Granada en la que el maestre de Santiago se interna de
forma imprudente en Moclín, donde perece gran número de fraires. Se cree que
el infante Sancho jugó un papel fundamental para que no se produjera la desbandada de la hueste.”

EC 1474

(AD 1280/1282 tradicional)
“1282 IV Tras una campaña de captación de partidarios, el príncipe Sancho reúne
Cortes en Valladolid. Un documento del 8 de julio expresa el apoyo a Sancho, al
que reconocen como gobernador general del reino, lo que implica de hecho la destitución de Alfonso X, al que se considera culpable de los desmedidos gastos provocados por sus proyectos imperiales, de la injusta distribución de mercedes y de
la alteración del valor de la moneda.”
“1474 12/XII Muere en Madrid Enrique IV,
sin haber redactado testamento. Pedro González Mendoza acompaña su cadáver hasta su enterramiento provisional en el monasterio de
Santa María del Paso; después, cumplidas las
obligaciones de fidelidad, se incorpora en Segovia al servicio de Isabel.”
“1474 13/XII Isabel es proclamada reina en
Segovia, en la iglesia de San Martín. La Reina
requiere a las ciudades su reconocimiento, del
que solo se abstienen algunas (Madrid, Plasencia…), y reclama el rápido regreso de su esposo, ausente en Aragón. No habrá el menor
Isabel I de Castilla
movimiento a favor de Juana.”

EC 1475 (AD 1281/1283 tradicional)
“1281 VI Segunda acción militar del futuro Sancho IV en la Vega de Granada,
que alcanza las inmediaciones de la ciudad y causa importantes daños. La decisión
de acuñar nueva moneda de plata y cobre, adoptada en las Cortes de Sevilla de
este año, provoca el malestar de los procuradores, que hallan apoyo en Sancho.
Este hecho y los proyectos del Rey, ya planteados el año anterior, de otorgar una
parte de la herencia a Alfonso de la Cerda, conducen a la definitiva ruptura entre
ambos.”
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“1475 16/VII Inicia su lenta marcha desde Tordesillas hacia Toro el numeroso,
pero poco disciplinado, ejército castellano: permanece dos días ante Toro, esperando inútilmente que Alfonso V descienda al valle para la batalla. El 23 de julio
se da orden de repliegue: el castillo de Toro se rinde a los portugueses. Sin embargo, el monarca portugués no marcha sobre Burgos: vuelve a Arévalo, donde
pierde semanas preciosas. Allí se le une Alfonso Carrillo, con sus fuerzas.”
“1475 VIII Fernando inicia el ataque al castillo de Burgos; logra tomar la iglesia
de Santa María la Blanca (30 de agosto) que actuaba como bastión exterior. Ante
la petición de socorro, Alfonso V sale de Arévalo camino de Burgos.”
“1475 18/IX Batalla de Baltanás. El ejército portugués, que ha avanzado hasta
Peñafiel, se apodera de Baltanás, donde se habían instalado las vanguardias del
ejército isabelino, al mando de Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente,
que es hecho prisionero. Alfonso V retrocede hacia Peñafiel y Arévalo. Isabel sacrifica tres importantes villas, Mayorga, Villalba de los Alcores y Portillo, a cambio de la liberación de Pimentel, que será recibido como un héroe en Valladolid,
el 29 de noviembre.”
“1283 1/XI Sancho reúne Cortes en Palencia con el propósito de lograr alguna
solución a la ruptura con su padre, sobre la base del reconocimiento de Alfonso
como rey y de sí mismo como único heredero; sus partidarios no respaldan este
proyecto. Las muertes de los infantes Pedro, en octubre, y Manuel, en diciembre,
debilitarían más aún el partido de Sancho.”
“1283 8/XI Alfonso X otorga testamento: ratifica el desheredamiento de Sancho
y, sin fundamento jurídico alguno, nombra sucesor al mayor de sus nietos; en caso
de fallecimiento de estos sin herederos, el trono recaería en el rey de Francia. Se
cierra cualquier remota posibilidad de acercamiento.”
“1475 4/XII Zamora se rebela contra la guarnición portuguesa que ocupa la ciudad: Alfonso V la abandona esa misma tarde y se retira a Toro. Al día siguiente
hace su entrada en la ciudad el rey Fernando. Las fuerzas portuguesas se refugian
en el castillo y en la catedral, dispuestas a una dura resistencia.”

EC 1476 (AD 1284 tradicional)
“1284 10/I Alfonso X otorga un codicilo que altera sustancialmente las disposiciones sucesorias establecidas en su testamento: mantiene la designación de su
nieto como heredero, pero detrae de la corona los reinos de Sevilla y Badajoz para
el infante don Juan, y Murcia para don Jaime; ambos reconocerán como su señor
al soberano de León y Castilla. Otorga, en fin, el Señorío de Niebla a su hija natural
Beatriz, reina de Portugal.”

72

“1476 13/II Alfonso V, con refuerzos traídos de Portugal por el príncipe heredero,
futuro Juan II (9 de febrero), marcha de nuevo sobre Zamora. Hacia ella acuden
fuerzas isabelinas, que se concentran en Alaejos, amenazando encerrar al monarca
portugués contra los muros de Zamora, donde se halla Fernando, hostilizado a su
vez por la guarnición portuguesa que domina el castillo de la ciudad.”
“1476 1/III Tiene lugar la batalla de Toro. Por temor a verse cogido entre dos fuegos, el monarca portugués decide levantar el campamento para replegarse sobre
Toro. Fernando sale en su persecución; le alcanza al atardecer. La confusa batalla,
indecisa en lo militar, es un éxito moralmente decisivo: es la “divina retribución”
por Aljubarrota, en palabras del bachiller de Palma. Se inicia una cadena de reconciliaciones con los reyes; se rinde el castillo de Zamora (19 de marzo). La guerra parece decidida.”
“1284 4/IV Fallece en Sevilla Alfonso X. Sancho
IV, que ha sufrido semanas atrás una grave enfermedad, se halla en Ávila: inicia su reinado en
medio de la división del reino, con fuertes hipotecas políticas, y bajo el peso de la maldición y
amenazas de desheredamiento paternos y las sentencias pontificias.”
“1476 IV Se celebran las Cortes de Madrigal. Se
reforma la Contaduría Mayor de Cuentas, con objeto de recuperar las rentas y revisar los juros para
eliminar cuantos fueran simplemente usurpados y
ajustar sus intereses a su rendimiento real. Se crea
la Hermandad, fuerza proporcionada por los con- Sepulcro de Alfonso X el Sabio.
cejos, en función de su tamaño, para el restable- Capilla Real de la Catedral de
Sevilla.
cimiento del orden, según el modelo de la
Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Villarreal.”
“1284 19/VI Reconocido rey en Ávila, coronado en Toledo, y reforzado con la
amistad de Pedro III, con el que acaba de entrevistarse en Uclés, Sancho IV recibe
en esta fecha, en Sevilla, el reconocimiento de la ciudad, que se suma al prestado
poco antes por los últimos partidarios del monarca fallecido. El enfrentamiento
parece cerrado.”
“1476 1/VII Isabel ordena un asalto contra Toro, que fracasa. Se inicia entonces
un sistemático cerco a la ciudad. Toro será finalmente tomada al asalto el 19 de
septiembre. La guarnición portuguesa se refugia en el castillo y en la colegiata, y
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prolonga un mes su resistencia (19 de octubre). Prácticamente concluye la guerra
civil.”
“1284 1/IX Los concejos de Castilla, León, Toledo, Galicia y Extremadura, reunidos en Medina del Campo como hermandad, fórmula establecida en las Cortes
de Valladolid de 1282, expresan su apoyo al nuevo monarca, aunque hacen referencia expresa a sus compromisos, entonces contraídos, de respeto a los fueros y
privilegios concejiles, y manifiestan su voluntad de imponer la primacía de sus
intereses sobre nobleza y clero.”
“1476 IX Después del éxito de las tropas isabelinas en Uclés (4 de mayo), tras
largas negociaciones, Diego López Pacheco (11 de septiembre) y Alfonso Carrillo
(17 de septiembre) prestan homenaje a los Reyes Católicos. Se reconoce a Pacheco
el señorío de Villena, aunque todas las villas del mismo sublevadas antes del 8 de
septiembre pasan a realengo, con compensación por ellas. También se restituyen
bienes a Carrillo y a su hermano Lope Vázquez Acuña, que habrán de dar garantías. El arzobispo no volvió a la Corte.”
“1476 12/XII Isabel llega a Uclés, donde se celebra el capítulo de la Orden de
Santiago para elegir sucesor al fallecido Rodrigo Manrique (17 de noviembre).
Logra de Alfonso de Cárdenas la renuncia a sus aspiraciones, y del capítulo (el
14 de diciembre) que entregase su administración al Rey durante seis años, para
proceder a una reorganización de la Orden. Se trata de lograr una contribución
fija de la Orden al fisco.”
“1284 XII Se reúnen las Cortes de Valladolid. Sancho IV ordena la disolución de
las hermandades concejiles, consideradas también como posible limitación de las
atribuciones regias.”
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EC 1477 (AD 1285 tradicional)
“1477 6/IV Abu-l-Hasan Alí, rey de Granada, se apodera de Cieza, que es incendiada. Es la represalia por el apoyo que
los fronteros castellanos prestan a los
opositores al monarca granadino, fomentando la guerra civil. Las tropas dirigidas
por el alcaide de Jumilla aplastan la retaguardia granadina y recuperan el botín.”
“1477 21/IV Fernando e Isabel acometen
por separado los problemas pendientes:
Fernando marcha a Medina del Campo,
para eliminar los focos rebeldes; Isabel
inicia su viaje por Extremadura y Anda- Un cristiano y un musulmán jugando al
ajedrez en una tienda en la frontera.
lucía. Símbolo del fin de la guerra civil,
Tomado de “El Libro de los Juegos”,
los restos de Enrique IV son trasladados 1283. Fuente: Wikipedia. www. jmrw.com
a su definitivo enterramiento en el monasterio de Guadalupe.”
“1477 24/VII Isabel llega a Sevilla, con objeto de restablecer el orden, gravemente
perturbado por los enfrentamientos nobiliarios y entre cristianos nuevos y viejos.
También busca firmar acuerdos, como el suscrito con Enrique de Guzmán, duque
de Medina Sidonia (13 de septiembre), al que, pese a las restituciones impuestas,
se reconoce un enorme patrimonio. Este mismo día Fernando hace su entrada en
la ciudad; donde es recibido con delirante entusiasmo.”

EC 1477

(AD 1286 tradicional)
“1477 I Negociaciones en Bayona entre representantes castellanos y franceses.
Se acuerda una nueva suspensión de hostilidades hasta septiembre y la apertura,
entretanto, de nuevas negociaciones.”
“1286 III Fracasa la acordada entrevista de Sancho IV y Felipe IV en Bayona; el acuerdo
previo, adoptado sin conocimiento del Rey, de separación de María de Molina y de contraer un nuevo matrimonio con una princesa francesa la hacen inviable y provocan la
caída de Gómez García, abad de Valladolid, hombre fuerte junto al Rey en los últimos
años. El fracaso endurece la posición diplomática de Aragón respecto a Castilla.”
“1478 22/X Isabel y Fernando entran en Córdoba, donde permanecen dos meses.
Aplicando disposiciones similares a las empleadas en Sevilla, pusieron fin a los
enfrentamientos entre Alfonso de Aguilar y Diego Fernández de Córdoba.”
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EC 1479 (AD 1285/1287 tradicional)
“1287 1/I Sancho IV otorga a Lope Díaz de Haro el título de conde. Es el punto
culminante de su privanza, firmemente asentada en el control del poder militar y
de los recursos económicos del reino.”
“1479 19/I Muere en Barcelona Juan II de Aragón. Fernando e Isabel se convierten
en reyes de la Corona de Aragón: la unión de reinos resultante afecta al equilibrio
de poderes en Europa.”
Los catalanes nunca coronan a Fernando.
“1479 24/II Se produce la batalla de Albuera.
Penetra en territorio castellano un ejército portugués mandado por García de Meneses,
obispo de Évora, en socorro de los rebeldes extremeños, Beatriz Pacheco, condesa de Medellín, y Alfonso de Monroy, clavero de
Alcántara, aspirante al maestrazgo. El ejército
portugués es derrotado a orillas del río Albuera
por las fuerzas castellanas de Alfonso de Cárdenas. Es el fin de la guerra.”
“1285 V Un ejército benimerín causa importantes daños y cerca Sanlúcar, Rota, Jerez y, finalmente, Sevilla. Sancho IV levanta los
Fernando II de Aragón y V
de Castilla
cercos establecidos, pero no cuenta con apoyos
suficientes para una campaña decisiva.”
“1287 VII Sancho IV y Dionís se entrevistan en Sabugal, a petición del monarca
portugués, para acordar medidas contra Álvar Núñez de Lara y Alfonso Sánchez,
que, rebelados contra sus respectivos monarcas, causan importantes daños desde
las fortalezas de Portalegre, Marvão y Arronches, donde se han hecho fuertes.”
“1287 IX Operaciones conjuntas de Sancho IV y Dionís contra Arronches, que
ofrece una enconada resistencia. El monarca portugués hace ver al castellano el
peligro que supone el poder otorgado a Lope Díaz de Haro, convertido en dueño
de Castilla.”
1479 IX Paces de Alcacovas entre Castilla y Portugal. Las firman solo en el año
siguiente.
“1479 14/X La reina Isabel llega a Toledo para la celebración de las Cortes, convocadas el 13 de noviembre de 1478, pero que serán aplazadas por los últimos episodios
bélicos. Tres son los objetivos de estas Cortes: liquidación de la guerra civil, restablecimiento de las rentas de la corona y fijación de las relaciones con la Iglesia.”
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“1285 21/X Entrevista de Sancho IV y el príncipe benimerín Abú Ya`qub en Peña
Cerrada, cerca de Jerez. Acuerdan la neutralidad de Sancho en las contiendas entre
marroquíes y granadinos, la libertad de comercio en el Estrecho y una importante
indemnización a favor de Castilla.”
“1287 XII Acuerdos de Badajoz, negociados durante un mes por las reinas portuguesas Beatriz (viuda de Alfonso III) e Isabel (esposa de Dionís) y la castellana
María. Se logra una salida airosa al cerco de Arronches y Sancho IV gana el apoyo
del de Lara. Es la primera acción contra Lope Díaz de Haro.”
“1287 28/XII Alfonso III firma el Privilegio General de la Unión. Contiene fuertes
limitaciones de la autoridad regia respecto a la nobleza; además, el monarca gobernará de acuerdo con un Consejo nombrado por las Cortes, que deben ser convocadas anualmente en Zaragoza el 1 de noviembre. A pesar de su posterior
anulación, el Privilegio General confiere carácter propio a las instituciones aragonesas.”
Se ha podido cometer un error de interpretación en la valoración del documento
porque el año de la Unión es EC 1479! El original Privilegio de la Union es del
año EC 1283. Naturalmente no podemos descartar que el documento es una falsificación tardía, cuando el concepto de tiempo ya se ha vuelto confuso por los
diferentes sistemas de cómputo de años.

EC 1480 (685 H., AD 1286/1288 tradicional)
“1288 II Sancho IV plantea ante las Cortes, reunidas en Toro, la aproximación a
Francia o a Aragón, reinos de los que ha recibido propuestas de amistad. La mayor
parte de la nobleza se inclina por Francia. Lope Díaz de Haro y el infante don
Juan, que abogan por la amistad aragonesa, abandonan Toro en abierta ruptura
con el Rey.”
“1480 III Fernando de Silva, embajador portugués, llega Toledo para instar el
cumplimiento de ciertos acuerdos de Alcáçovas, en particular, el perdón de los
implicados en la guerra, la devolución de prisioneros y la destrucción de los castillos edificados en la frontera. El perdón se extiende a actos cometidos desde
1464, de rebeldía contra Enrique IV, hasta los acuerdos de Alcáçovas.”
1286 21/III Muerte de Abu Yusuf Yaqub ibn Abd Al-Haqq en Algeciras.
“1480 28/V Ordenamiento de las Cortes de Toledo. Se reforma la Cancillería: su
número de miembros, sueldos y funcionamiento, y se define el Consejo: sus miembros, reuniones y toma de decisiones. En cuanto a las ciudades, se trata de impedir
la herencia de los cargos; se ratifica el empleo de corregidores, pero obligados a
juicio de residencia; se nombrarán veedores que informen al Consejo de la actua-
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ción de alcaides, corregidores y oficiales de justicia. Se dictan medidas estrictas
de separación de judíos y cristianos.”
“1480 3/VIII Los Reyes Católicos nombran a Fernando de Acuña gobernador general de Galicia. Su misión es poner fin a las terribles violencias que se mantienen
en aquel territorio tras la pacificación general. La represión, excepcionalmente,
es muy dura. El conde de Caminha es admitido a reconciliación.”
„1288 IX Alfonso de la Cerda, liberado por Alfonso III de Aragón, es proclamado
rey de Castilla en Jaca. La rebeldía del infante le priva del reino de Murcia, que
se le había otorgado en virtud del tratado de Lyon.”
En este año el señor oficial de Aragón es Fernando, que nunca ha sido coronado
por los aragoneses, y no Alfonso III.
“1480 21/X Alfonso V de Portugal otorga a Juana el título de infanta de Portugal.
Mientras viva Alfonso V, se cumple la letra de los tratados, pero no se logra cimentar la deseada y sólida amistad entre Castilla y Portugal. La situación cambiará
con su sucesor, Juan II.“

EC 1481 (AD 1289 tradicional)
“1481 14/IV En el marco de las Cortes de Calatayud, Fernando hace plena delegación de funciones de la Corona de Aragón a Isabel, que ejercerá su autoridad
como el rey. Es una delegación idéntica a la realizada por Isabel en Castilla a favor
de Fernando (28 de abril de 1475). También es reconocido como heredero el príncipe Juan (20 de mayo); meses después lo hacen las Cortes de Cataluña (4 de noviembre).”
“1289 V-VIII Guerra entre Castilla y Aragón, que carece de operaciones de importancia por la falta de recursos de los combatientes. Aunque Sancho se ve obligado a duras represiones para recuperar el orden interno, resulta patente el fin de
las posibilidades de Alfonso de la Cerda, que, no obstante, hace donación del reino
de Murcia a Alfonso III de Aragón (26 de junio).”
“1481 28/VIII Fallece Alfonso de Portugal. Le sucede su hijo Juan II.
“1481 XII Abu-l-Hasan, rey de Granada, se apodera por sorpresa de Zahara, poniendo fin a la vigente tregua de tres años con Castilla. Probablemente pretendía
restablecer su prestigio, dañado por las divisiones internas del reino; quizá sabía
que los Reyes habían decidido no renovar las treguas. La acción significa el comienzo de la larga guerra que culmina con la caída del reino de Granada.”

EC 1482 (AD 1290 tradicional)
“1290 5-9/IV Entrevista de Felipe IV de Francia y Sancho IV de Castilla en Ba-
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yona. Se ratifica el tratado de Lyon (13/VII/1288), excepto en lo referente a los
infantes de la Cerda, cuya rebeldía les priva de los derechos concedidos en aquel.
Se cierra una parte del problema sucesorio castellano.”
“1482 28/II El marqués de Cadiz con tropas sevillanas, toma Alhama al asalto.
La conquista, conservada por exigencia de los Reyes Católicos, constituye una
grave amenaza para Granada, aunque exige un ingente esfuerzo de avituallamiento. El soberano granadino intenta recuperarla en marzo, pero se ve obligado
a retirarse ante la llegada de refuerzos dirigidos por el duque de Medina Sidonia.
En abril es rechazado un nuevo intento granadino de recuperar Alhama.”
“1482 VIII Abú Abd Allah (Boabdil) y su hermano Yusuf
se sublevan contra su padre Abu-l-Hasan, con apoyo de
algunos antiguos partidarios de Muhammad X y de los
Abencerrajes. El triunfo de Boabdil, que se proclama
emir en Granada, obliga a su padre a retirarse a Málaga,
donde cuenta con el apoyo de su hermano Mu-hammad,
el Zagal. La división del Reino de Granada ofrece posibilidades de victoria.”
Este año Muhammad ¿XI/XII? (Boabdil) llega al
poder para un corto periodo(1482-1483)
Boabdil

“Primer reinado 1482-1483
Abu Abd Allah Muhammad b. Ali también adoptó el sobrenombre honorífico al Galib billah.
Era el undécimo sultán nasrí que llevaba el nombre de Muhammad y no el duodécimo, como
gracias a la Yunna de Ibn al Asim podemos deducir ahora. Por ello hay que designarlo como
Muhammad XI y no XII. En nombre con el que fue conocido por los cristianos y que se ha
conservado hasta nuestros días, Boabdil, procede de su Kunya, Abu Abd Allah, pronunciado
en forma dialectal y abreviadamente. Empezó a reinar a mediados de julio de 1482 tras ser
proclamado por los Abencerrajes aprovechando la ausencia de Granada de Abu l Hasan. Por
ello, uno de los principales puestos del gobierno lo ocupó Yusuf B. al Barr, mientras Yusuf
B. Kumasa también desempeñó funciones de relevancia política.
Por su parte, Abu l Hasan, junto con si hermano Muhammad b. Sa´d al Zagal, se había
establecido en Málaga y extendió su gobierno a Ronda, mientras que Boabdil controlaba
Granada y Almería. Un ataque de Abu l Hasan contra las tropas de su hijo Muhammad XI,
Boabdil, se resolvió con la huida de estas para refugiarse en Guadix, «ciudad tan adicta a su
persona como hostil a su padre». Las incursiones desde ambos lados de la frontera no se detuvieron. Los nazaríes, además de una entrada de Abu l Hasan en Tarifa, infligieron una
grave y sonada derrota a los castellanos en las alquerías de Vélez y la Ajarquía de Málaga,
adonde llegó un numeroso ejército con muchos nobles e importantes caballeros.
Los musulmanes de la zona con la ayuda de los malagueños al mando de Muhammad b.
Sa´d destrozaron absolutamente a las tropas castellanas en los montes y tierras escarpadas
de la comarca el 21-III-1483. El botín fue muy elevado, pues los castellanos abandonaron
todos sus caballos y pertrechos y el número de prisioneros ascendió a mil quinientos o dos
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mil, muchos de ellos de la nobleza y numerosos alcaides andaluces. Esta victoria de sus
opositores, junto con otra anterior del mismo Abu l Hasan en Cañete, incitó al sultán Muhammad XI, Boabdil, a buscar un triunfo de importancia frente a los cristianos para reforzar
con ello su prestigio y consolidar su legitimidad como jefe de la comunidad islámica, una
de cuyas principales funciones es la defensa frente al infiel, como ya se ha mencionado.
Considerando que la frontera de Córdoba era más débil y accesible, el 20-IV-1483 penetró
por ella hasta Lucena y saqueó sus tierras. El señor de Lucena y alcaide de los Donceles,
Diego Fernández de Córdoba, salió a su encuentro y el conde de Cabra acudió también a la
batalla. A pesar de la superioridad numérica de los granadinos, los cristianos destrozaron al
ejército nazarí y murieron muchos por las armas o en la huida, ahogados en el Genil, como
le sucedió al victorioso y célebre caudillo de Loja, yerno de Muhammad XI, Boabdil, Ali al
Attar, que murió allí ya sexagenario o, según otros, nonagenario.
Aparte del cuantioso botín, fueron hechos prisioneros numerosos e importantes guerreros
nazaríes. Pero lo más grave fue la captura del propio sultán, que en principio no fue reconocido pero acabó siendo identificado después. La evidente transcendencia política de la captura del emir fue inmediatamente advertida por los cristianos, hasta el punto que, como
señala el anónimo granadino, el rey Fernando supo entonces que mediante el cautivo podía
conseguir lo que esperaba: conquistar todo el al Andalus. Los granadinos entonces se dirigieron a Málaga y le pidieron que retornara a la Alhambra a Abu l Hasan, quien, lógicamente
aceptó.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

EC 1483

(AD 1291 tradicional)
“1483 1/I Se prohíbe a los judíos habitar en territorio de las diócesis de Sevilla,
Córdoba y Cádiz. La orden es reiterada el 7 de enero de 1484) otorgando un plazo
de seis meses para su inexcusable ejecución. Se entiende que la Inquisición no
puede cumplir su misión de represión de los falsos conversos si estos cuentan con
la proximidad de sus antiguos correligionarios.”
“1483 15/V Tratado de Avís entre Juan II y los Reyes, alcanzado tras largas negociaciones sobre las tercerías y los exiliados castellanos: se pone fin a las tercerías,
se suspende temporalmente el acuerdo de matrimonio de Alfonso e Isabel, se nombran cuatro jueces para que, en un año a partir de 1 de julio, decidan sobre las
cuestiones pendientes de los exiliados castellanos.”
“1483 30/VIII Muere Luis XI de Francia.”
“1483 VIII Boabdil firma un acuerdo con Castilla en virtud del cual se somete a
vasallaje, pagará parias, liberará prisioneros y proporcionará soldados para la guerra contra su padre; con ayuda castellana se instala en Guadix. La parte del reino
que le obedece tendrá paz garantizada durante dos años.”
“1291 15/IX Sancho IV de Castilla y Dionís de Portugal se entrevistan en Ciudad
Rodrigo. Acuerdan el matrimonio de Fernando, heredero de Castilla, y Constanza,
hija del portugués; se trata de garantizar buenas relaciones ante la ofensiva que el
castellano prepara contra Granada.”
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“1483 29/X El marqués de Cádiz se apodera de Zahara. Se producen importantes
talas en la Vega de Granada.”
“Segundo reinado 1483-1485
Recuperado así el trono [ver primer reinado de Boabdil]”> por Abu l Hasan a finales de
abril de 1843, inició su segundo reinado de poco más de dos años, en una precaria coyuntura
política, pues las querellas dinásticas, lejos de resolverse con la captura de su hijo, se agudizaron. En Almería, su hijo Abu l Hayyay Yusuf se mantenía independiente del sultán y
afecto a Muhammad XI, Boabdil. Al mismo tiempo, los partidarios de Boabdil no permanecieron inactivos y, encabezados por Ibn Kumasa, se presentaron ante el rey Fernando en
Córdoba para negociar la liberación del cautivo, que había sido trasladado a Porcuna. Paralelamente, Abu l Hasan hacía lo mismo, pero el rey Católico aceptó la oferta de los primeros
calculando el mayor perjuicio para el reino nasrí que ocasionarían las divisiones internas
que este acuerdo, de agosto de 1483 en Córdoba, provocaría.
Las exigencias castellanas para su liberación fueron muy elevadas: vasallaje, entrega del
primogénito de Boabdil, Ahmad, y de su hermano como rehenes, junto con los hijos de otros
notables del reino, doce mil doblas de oro y liberación de cautivos. A cambio, el sultán, además de la libertad, recibió apoyo del rey Fernando para combatir a su padre y someter todo
el territorio. Muhammad XI fue liberado y se instaló en Guadix porque Granada no quiso
ya reconocerlo como sultán por las razones que ha continuación de detallarán. Pero, aunque
recuperó la libertad, sus aspiraciones al trono sufrieron un duro revés que le impidió entrar
en Granada y le obligó a establecerse en Guadix en un momento posterior a mediados de
1483.
En este caso, una vez más, la intervención de los alfaquíes fue decisiva para entronizar
o mantener a un sultán o a otro. Probablemente el mismo Abu l Hasan directamente, u otra
persona a instancias suyas, solicitó una fetua —dictamen jurídico—, incluida por al Wansarisi en su extensa al Miyar al murib, a los principales muftíes y alfaquíes de Granada. En
ella se planteaba la legitimidad de la sublevación de su hijo y la consideración de sus partidarios, así como la actitud que los buenos musulmanes deberían adoptar en caso, que parece
presentarse como inminente, de que los insurgentes salieran de Castilla y con el apoyo cristiano intentaran recuperar el trono. La respuesta, bien fuera por el convencimiento de la necesidad de evitar la guerra civil o por las presiones que pudieran recibir los muftíes, fue
rotunda: la proclamación de Boabdil iba contra la ley de Dios y había sido un pecado, pactar
con los infieles está prohibido y quien hubiera prestado juramento de fidelidad al príncipe
prisionero cometía un hecho ilícito; no obstante, si los rebeldes se arrepintiesen, deberían
ser aceptados.
Como puede apreciarse, casi parece una proclama de Abu l Hasan ilegalizando las pretensiones de su hijo Muhammad XI y ofreciendo el perdón y la reconciliación a los sublevados. La relevancia social y prestigio de los jurisconsultos que emitieron la fatwa debió
ser un factor importante en el mantenimiento de la fidelidad jurada a Abu l Hasan, al menos
en la capital. Además, la fetua —dictámen jurídico— revela que todavía en esas fechas, mediados de octubre de 1483, Boabdil seguía en tierras de Castilla. Durante todo este tiempo,
a lo largo de 1483, los combates e incursiones por parte de musulmanes y cristianos fueron
frecuentes y con victorias y derrotas de uno y otro lado. Los escenarios fueron diversos,
como Tájara, la propia Vega de Granada, Alhendín, Íllora, Zahara, Teba, Antequera o Utrera.
Igualmente, el año siguiente, 1484, se desarrolló en la misma tónica de ataques locales, algaradas y asedios en los que la iniciativa siempre fue castellana.
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Los resultados más destacados de estas acciones militares, no siempre victoriosas, fueron
la conquista de Álora, Alozaina y Setenil. Ya por entonces, en la conquista de Setenil (IX1484) Abu l Hasan se vio afectado por una enfermedad parecida a la epilepsia que le afectó
la vista y le embotó el cuerpo, por lo que no podía actuar en la guerra y, aunque no dejó el
trono por el momento, era su hermano Muhammad al Zagal el que mantenía la defensa del
reino. Hacia febrero o mediados de marzo al Zagal se apoderó de Almería, partidaria de Boabdil y favorable al rey castellano. Abu l Hasan dio orden de ejecutar al alcaide de la ciudad, a
todos los partidarios del rebelde e, incluso, al hermano de éste, su propio hijo. La madre fue
encarcelada y Boabdil, que se había trasladado de Guadix a Vera, huyó a Córdoba.
A pesar de los esfuerzos de al Zagal, los cristianos seguían avanzando. En abril de 1485
conquistaron Cártama y Coín. Al mes siguiente, las tropas castellanas asediaron Ronda y
destrozaron con la artillería sus defensas, por lo que los habitantes capitularon para conservar
sus vidas y hacienda el 23 de mayo. La pérdida de esta plaza implicó la rendición de las fortalezas de la zona de Marbella y Fuengirola. Tras la toma de Ronda, ante el peligro de que
el ejército castellano asediara Málaga, al Zagal, el hermano del emir, se dirigió a esta ciudad
para reforzarla. De regreso, cabe pensar que a principios de junio, cerca de Alhama derrotó
a un destacamento de esta ciudad que regresaba con el botín de una algarada, lo que le permitió recuperar la cabalgada y hacer un buen número de prisioneros.
Esta victoria le proporcionó una entrada triunfal en Granada, donde fue proclamado por
los granadinos, entusiasmados con sus victorias y con el ambiente preparado por los alfaquíes
y las maniobras del visir Abu l Qasim Rigwan Bannigas. Tras ello, depuso a su hermano
anciano y enfermo y lo envió a Almuñécar o Salobreña con su mujer, donde moriría pocos
meses después. Por tanto, se puede fijar el reinado de Abu l Hasan y el comienzo del de su
hermano Muhammad XII al Zagal a principios de junio, o si creemos al cura de los Palacios,
Andrés Bernáldez, el 24 de junio, pues este cronista asegura que Abu l Hasan se mantuvo
como sultán hasta el día de San Juan de 1485.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

EC 1484 (AD 1292 tradicional)
“1484 25/II Inicia su vida académica el Colegio Mayor de Santa Cruz, en Valladolid, fundado por el cardenal Pedro González de Mendoza, en virtud de poder
otorgado por el Pontífice (29/V/1479). Era una respuesta a la inquietud de la Reina
por la renovación de la formación universitaria. Algo después, Alonso de Burgos,
obispo de Palencia, funda en esta misma ciudad el de San Gregorio, para la formación de teólogos dominicos.”
“1484 III Por orden de los Reyes Católicos, el marqués de Cádiz realiza una profunda incursión por territorio de Málaga, operación concebida como una preparación de las que se proyectaban como próximas conquistas, en particular Málaga,
base del poder del Zagal.”
“1484 8-21/X Fernando ataca Setenilm que se rinde en las mismas condiciones
ofrecidas a Álora. Sin embargo, sus habitantes se trasladan a Ronda, cuyos alrededores son talados por el ejército conquistador antes de retirarse. Esta ciudad y
Loja se configuran como los próximos objetivos.
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Muhammad el Zagal, que está desplazando a su hermano Abu-I-Hasan, se aporeda de Almeria; allí da muerte a su sobrino Yusuf. Boabdil, atacado por su tío,
pasa a Castilla para solicitar apoyo castellano.”

EC 1485 (AD 1293 tradicional)
“1485 4/V Fernando realiza operaciones de tanteo sobre Málaga; casi por sorpresa
se establece un férreo cerco sobre Ronda (8 de mayo). Capitula el 21 de mayo en
la forma ya habitual; en este caso se instala una nutrida población cristiana entre
la que se hace un repartimiento.”
“1485 15/VI Se entrega Marbella sin combatir; del mismo modo, se rinde todo el
sector occidental del reino de Granada. Para muchos musulmanes, a pesar de los
éxitos que todavía obtiene el Zagal en Alhama y Moclín, la única salida posible
era una capitulación que, perdida la independencia política, permitiese la conservación de la fe.”
“1485 22/IX Se conquista Cambil, en la frontera jienense, y, pocos días después,
Zalea, cerca de Alhama.”
El nuevo rey de Granada Muhammad ¿XII/XIII? (al-Zagal), para un periodo
corto.
“De esta manera (ver segundo reinado de Abu l-Hasan) Abu Abd Allah Muhammad b. Sa´d
b. Ali, hermano de Abu l Hasan y tío de Boabdil, era llamado por sus compatriotas al zagal,
el valiente, el poderoso en la guerra, de donde deriva la palabra castellana zagal. Un cronista
castellano que lo describe afirma que «su rostro, grave y digno, era de singular blancura,
aunque algo pálido; el cuerpo de regulares proporciones, ni flaco ni grueso; elevada su estatura». Era el duodécimo sultán nasrí que llevaba el nombre de Muhammad y no el decimotercero, como gracias a la Yumma de Ibn Asim podemos deducir ahora. Por tanto, al igual
que con Boabdil, hay que modificar su numeración y designarlo como Muhammad XII y
no como Muhammad XIII.
Mientras que las fuentes cristianas aseguran que los granadinos proclamaron a Muhammad XI al Zagal, el anónimo nazarí, que no menciona su prestigioso sobrenombre, también
refleja cierta hostilidad cuando relata su justificada elevación al poder y dice que «se apoderó
del trono», en una fecha que no menciona, pero que , según las crónicas castellanas se sitúa
poco después de la pérdida de Ronda (23-V-1485), quizás en junio de ese año, como se ha
indicado. Aunque parece ser que llegó a acuñar moneda con ceca de la Alhambra, su futuro
como sultán no era muy esperanzador. Ese año de 1485 en que Muhammad al Zagal comenzó a reinar había sido nefasto para los granadinos, ya que en dos meses habían caído las
citadas Coín, Cártama, Ronda y Marbella.
Entre tanta pérdida, al Zagal volvió a conseguir una victoria en Moclín, adonde se había
dirigido para reparar sus murallas ante un inminente ataque enemigo. El 3 de septiembre de
1485 al Zagal destrozó la avanzadilla del ejército castellano que, por una imprudencia del
conde de Cabra, se había anticipado al grueso de las fuerzas. Los musulmanes se apoderaron
de los pertrechos y artillería transportados para el asedio por los cristianos, quienes desis-
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tieron del ataque a Moclín. Entonces el rey, para compensar esta derrota, decidió atacar
Cambil y Alhabar, respondiendo así a la petición de los habitantes de Jaén que sufrían diarias
incursiones desde las fortalezas, dada su proximidad a esta capital. La fortaleza de los dos
castillos y su emplazamiento inexpugnable exigió a los castellanos la instalación de tres reales y doce días de asedio con uso de artillería pesada para que en ramadan (septiembre) de
1485 se rindieran los musulmanes cambileños.
A cambio de entregar la llave de las fortalezas, el alcaide Mahomed Lentin, consiguió el
seguro para que los habitantes pudieran salir libres y trasladarse con sus bienes a Granada.
La caída de esta plaza avanzada, pieza clave en la frontera y la defensa de Granada, originó
la evacuación de los castillos de Arenas, Montejícar e Iznalloz. Mientras tanto, Muhammad
XI, Boabdil, que con el apoyo de Fernando V se instaló en la región oriental del reino, había
ido consiguiendo que diversas fortalezas de la zona lo reconocieran como sultán gracias a
la promesa de paz que el rey castellano le había realizado y que amparaba a todos sus súbditos y a aquellos que le acatasen. Esto animó a sus seguidores en Granada, que consiguieron
convencer a los habitantes del Albaicín, ganaderos y campesinos deseosos de paz y tranquilidad en el territorio, para que proclamaran a Boabdil y alcanzaran así la paz con los enemigos. La guerra abierta estalló en pleno corazón de la capital. Los partidarios de su tío,
Muhammad al Zagal, llegaron a utilizar artillería y almajaneques con los que lanzaban piedras a los del Albaicín desde las murallas de la alcazaba vieja. Los adictos de Boabdil resistían a la espera de su llegada, que ya les había anunciado. La lucha se desarrolló durante
más de dos meses, entre marzo y mayo de 1486. Finalmente tío y sobrino llegaron a un
acuerdo, presionados por los alfaquíes, que se quejaban «diziendo que por las diferencias
de los reyes se perdía el reino». Boabdil renunció al reino en favor de su tío y se fue a Loja,
que pidió como concesión.
Fue entonces cuando los Reyes Católicos tomaron Loja, a pesar de tenerla Boabdil, su
vasallo, tras un violento ataque de artillería que obligó a los lojeños a abandonar la fuerte
resistencia que ofrecieron y capitular el 30-V-1486. Todos los habitantes salieron libres con
sus bienes, armas y caballos. En ese momento Boabdil renovó o estableció un segundo
acuerdo con Fernando V con el cual el castellano le concedía la región oriental de Granada
como señorío en vasallaje de Castilla si el nazarí conseguía en seis meses apoderarse de esta
región. Para facilitarle la labor, los Reyes Católicos concedieron el 5 de junio de 1486 tregua
y paz por tres años a Granada y las ciudades y villas que se alzasen por Muhammad XI,
Boabdil.
A continuación de la conquista de Loja, a mediados de junio la artillería castellana hizo
capitular a Elvira, Íllora, Colomera, Moclín y Montefrío, todas en el espacio de un solo mes,
además de otras aldeas de la zona que se entregaron. Paras mantener viva la guerra civil nazarí, Fernando envió de nuevo a Boabdil, con el que había suscrito en Loja el segundo
acuerdo mencionado, hacia la región oriental para que se estableciera en los castillos de la
zona. Sus habitantes lo reconocieron y se sometieron a él buscando la paz y seguridad que
el tratado con los cristianos les prometía. Una vez consolidado, el pretendiente se dirigió a
Granada el 15-X-1486 y entró secretamente en el Albaicín, donde nuevamente sus partidarios
le esperaban. Los restantes granadinos se mantuvieron fieles a su tío, el emir Muhammad
XII al Zagal, y la lucha fratricida volvió a las calles de la capital.
Boabdil contaba con el apoyo militar de Castilla en hombres, artillería y suministros,
pero al Zagal (el 23-I-1487) decidido a entrar por la fuerza en el Albaicín y masacrar a los
rebeldes, convocó a la gente de Baza y Guadix para que desde el camino de Alfacar entraran
por la puerta de Fajalauza. El ataque simultáneo permitió a los de al Zagal apoderarse de
varias puertas del barrio, aunque sus defensores consiguieron rechazar el ataque. Mientras
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tanto, el rey Fernando se dirigió a asediar Vélez-Málaga, por lo que Muhammad XII al Zagal,
a los diez días de conocer la noticia, tuvo que dividir sus fuerzas y enviar un contingente a
socorrer la ciudad, cosa que no consiguió, y los de Vélez-Málaga tuvieron que cejar en su
dura resistencia y capitular el 4-V-1487).
Los vencidos pudieron emigrar con sus bienes a donde desearon y algunos fueron trasladados por los cristianos al Norte de África. Esta conquista, como sucedió en otras ocasiones, llevó aparejada la entrega de otras alquerías y plazas menores de los alrededores, como
Bentomiz o Comares. De regreso hacia Granada de la fallida expedición de socorro de Vélez,
al Zagal recibió la noticia de que su sobrino Muhammad XI con sus partidarios del Albaicín
se habían apoderado de la ciudad y Boabdil había sido proclamado nuevamente el domingo
29-IV-1487. Ante ello, al Zagal se dirigió a la Alpujarra y a continuación se estableció en
Guadix.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

EC 1486

(AD 1292/1294 tradicional)
“1486 21/IV Sentencia de Guadalupe sobre el problema remensa. Se suprimen
los llamados malos usos; el payés conservará la tierra pero habrá de pagar por
ella; hecho el pago, el payés será enteramente libre; se devolverán a los señores
los bienes muebles ocupados y serán, además, indemnizados. Unos sesenta dirigentes eran condenados a muerte; el resto, perdonado, debería pagar una gruesa
multa en diez años. Muchos de los condenados huyen; el bandolerismo será una
consecuencia del levantamiento remensa.”
“1486 IV Acuerdo entre Boabdil y su tío Muhammad para la división del reino.
Este tendrá la capital y los territorios costeros; Boabdil, la frontera con Castilla,
con la esperanza de que se lograra para ellos la tregua. No tendrá éxito: los Reyes
Católicos están dispuestos a lograr la rendición del reino.”
“1486 20-29/V Se combate en Loja hasta su rendición; en ella es hecho prisionero
Boabdil por segunda vez. El tratado al que puso su firma prevé la desaparición
del reino de Granada; Boabdil recibe un dominio en el oriente de Granada (Guadix, Baza, Vera, Mojácar, Vélez Blanco y Vélez Rubio), que se completa, con
título condal o ducal, como señorío castellano.”
“1486 VI El ejército castellano conquista Íllora (el día 9) y Moclín (el 16): la Vega
de Granada se convierte en frente de guerra. Por el momento, esta se detiene: es
preciso un descanso, tras las duras campañas; además, las agitaciones nobiliarias
en Galicia obligaban también a un paréntesis.”
“1292 21/IX Sancho IV conquista Tarifa tras una campaña económicamente agotadora, que ha sido posible gracias al logro de la amistad con Portugal, Francia y
Aragón; es un punto estratégico para el control de posibles desembarcos de tropas
africanas, pero también una posición de muy difícil defensa.”
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“1486 15/X Boabdil llamado por sus partidarios del Albaicín, vuelve a tomar en
Granada el título de emir; se producen violentos combates con tropas de Muhammad, que culminan en un fallido intento de asalto al Albaicín (27 de enero de
1487).”
“1292 24/XII Una embajada de Muhammad II de Granada propone a Sancho IV
el intercambio de Tarifa por algunos castillos y una fuerte indemnización. La negativa de Sancho afecta profundamente la amistad castellano-nazarí.”
Según el RAH desde este año Boabdil es nuevamente el rey de Granada, pero
esto, en absoluto seguro, porque se ve que el hijo de Muhammad I/(IX) Muhammad II también ha aparecido en el escenario politico (Una investigación detallada
tendrá que decidir que cual era el Muhammad que ha enviado delegación a Sancho
IV.

EC 1487 (AD 1293/1295 tradicional)
“Segundo reinado 1487-1492
En la primavera de 1487, el citado 29-IV, empezó Boabdil su segundo reinado y el último
del emirato nasrí, que, por ende, fue el postrero de al Andalus. Apenas cinco años de espera
para que Muhammad XI encontrara unas circunstancias propicias y entregara la ciudad a
cambio de un principado en la región nororiental del reino (Guadix, el Cenete, Baza, los dos
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Vélez, Mojácar, Purchena), de acuerdo con el pacto secreto que había establecido con el rey
Fernando en mayo de 1486. Al mismo tiempo que su visir volvió a ser un caíd abencerraje,
había eliminado a sus cuatro principales adversarios, y así se lo comunicaba el mismo día
de la entronización a la reina en carta de 29-IV-1487 y, con la ayuda castellana, terminó en
el mes siguiente con la resistencia de los opositores que todavía quedaban en Granada.
Por ello, cuando comenzó el sitio de Málaga, Boabdil no solo no la socorrió, sino que se
enfrentó y derrotó a las tropas que al Zagal intentó enviar desde Guadix, con lo que cumplía
el pacto que había suscrito con los Reyes Católicos. El asedio, por mar y por tierra, se inició
el 7 de mayo y se prolongó durante más de tres meses y medio durante los cuales los musulmanes malagueños ofrecieron una heroica resistencia. Las fuentes cristianas la explican
por la tiranía que los fieros gomeres (beréberes gumara de origen norteafricano) impusieron
a la población. Además los augurios de éxito que un santón musulmán les aseguraba sugestionó a los gomeres y les sirvió como argumento para mantener rígidamente el rechazo a
cualquier posibilidad de negociación.
Finalmente un hambre extrema (llegaron a comer asnos, perros y gatos y perecer de inanición) obligó a los propios malagueños a entregarse (18-VIII-1487). Las condiciones impuestas por el rey castellano fueron más desfavorables que en otros casos debido a la larga
resistencia de la ciudad, por lo que sus habitantes fueron reducidos a esclavitud, aunque con
la posibilidad de rescatarse pagando en varios años el precio fijado. Tras la conquista de
Málaga, al año siguiente 1488, los cristianos atacaron y tomaron las fortalezas de la Ajarquía,
a pesar de tener pactadas treguas y estar el distrito entero incluido en el tratado establecido
con Muhammad XI, Boabdil.
Como se ve la situación del emirato nasrí no era nada halagüeña y su futuro se presentaba
indudablemente oscuro. En un último intento de remediarlo, el emir nazarí volvió, una vez
más en la historia de la dinastía nazarí, a dirigir sus esperanzas hacia sus correligionarios de
allende. Pero en esta ocasión, como sucedió en las últimas, la debilidad de los norteafricanos
(en este caso los wattasíes de Fez) no les permitía actuar en la Península, por lo que envió
la solicitud de ayuda al Egipto mameluco por medio del literato Ibn al Azraq (1491). En noviembre de 1487 recibió el sultán Qaitbay la embajada que le pedía un ejército de apoyo.
Pero, al igual que sucediera en ocasiones previas, la lejanía de al Andalus hizo que el sultán
no enviara los contingentes militares deseados; en cambio si presionó al clero cristiano de
Jerusalén para que intercediera diplomáticamente ante los Reyes Católicos en favor de los
musulmanes nazaríes. Aunque esta intervención llegó a efectuarse en 1489 durante el asedio
a Baza, no resultó efectiva, como cabía esperar.
Mientras tanto seguía la división en el reino y Boabdil se mantenía gracias solamente a
la paz que garantizaba con los castellanos, aunque al mismo tiempo era despreciado por su
amistad con estos. En cambio, al Zagal, que dominaba Guadix, Baza, Las Alpujarras y Almería, tenía la simpatía y el apoyo de la población por su lucha contra los cristianos y podía
disponer de las rentas de todas las poblaciones que lo reconocían y que podía emplear en su
ejército; por el contrario, Boabdil apenas podía hacer frente a los gastos del gobierno y la
capital y tuvo que reprimir sangrientamente el descontento social por las luchas dinásticas.
De este modo, en 1488 las únicas incursiones que los musulmanes realizaban eran las organizadas por Muhammad XII el Zagal, como la exitosa algazúa contra Alcalá la Real, pero
los cristianos reaccionaron y además de una celada contra los musulmanes de Almería, Fernando V conquistó Vera el 10-VI-1488.
El mismo día entregó Cuevas de Almanzora; al tercer día Mojácar, y luego otras muchas
pequeña (casi una cincuentena) localidades del Valle del Almanzora dependientes en su mayoría de Vera, todas ellas sin la menor resistencia. Así, también en junio capitularon para
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evitar la tala de sus campos Vélez Blanco, Vélez Rubio, Huéscar, Galera, Orce, Benamaurel
y otros lugares. Pero también los nazaríes respondieron con una ofensiva emprendida por el
Zagal, quien tomó Nerja y consiguió el sometimiento de Torrox y Alhendín y que los de Almuñecar abandonaran a Boabdil y volvieran con él. También asedió Cullera y estuvo a punto
de tomarla, aparte de constantes saqueos y guerra contra los partidarios de Boabdil y lugares
cristianos.
Sin embargo, la poderosa y pesad maquinaria bélica de Castilla se puso en marcha en
1489 para acabar con el poder de Muhammad XII al Zagal, paso necesario antes de la toma
de otras ciudades de la zona y, por último, de la misma Granada. El objetivo elegido fue
Baza, cuyo asedio, tras tomar en mayo Zújar, se comenzó a mediados de junio. Aunque las
plaza era considerada inexpugnable y al Zagal, «señor de Guadix», envió refuerzos con
Yahya al Nayyar, tras más de cinco meses de largo y penoso asedio, los bastetanos, agotados
los víveres, consultaron con al Zagal, que se hallaba en Guadix, y, ante la situación insostenible, decidieron capitular. El viernes 4-XII-1489 los de Baza entregaron la ciudad. Su caída
arrastró las de Purchena (7-XII) y otro lugares del Valle de Almanzora y la Sierra de los Filabres y de Bacar.
Una vez que tomó posesión de la plaza, el rey Fernando se dirigió hacia Almería, recibiendo la sumisión de todos los lugares por los que pasaba sin la menor resistencia. A los
pocos días, Muhammad XII al Zagal, impotente y consciente de la inutilidad de toda resistencia, salió de Guadix y se dirigió al encuentro del castellano para negociar su rendición.
El 10-XII-1489 se establecieron las capitulaciones asentadas entre los Reyes Católicos y «el
rey de Guadix, Muley Abdili», para el vasallaje de este y de sus deudos y que exigían la entrega de todas las ciudades y lugares que dominaba, entre ellos Almería, las Alpujarras y
Almuñécar, cuyas capitulaciones se asentaron también el mismo día. A cambio de todo ello,
al Zagal recibió un señorío que abarcaba Lecrín, Lanjarón, Órgiva y Andarax. De esta manera, al Zagal entregó Almería el 22-XII-1489 y Guadix el 30-XII.
Aislada y sola frente a los castellanos, Granada vio como los Reyes Católicos les exigían
la entrega de las armas y rompían los pactos y el tratado firmado con Muhammad XI, Boabdil. Los cristianos empezaron por tomar castillos de la Vega, como los de la Malaha (al Mallaha) y Alhendín (Hamdan), al mismo tiempo que talaban los campos el 21-V-1490. Tras
infructuosas escaramuzas, los castellanos dieron por terminada esta primera de las dos talas
que realizaron en 1490 y se retiraron a primeros de junio. Entonces Boabdil recuperó el
Padul (al Badul) y toda su comarca. Ello propició que la Alpujarra (al Busarra) reconociera
a Boabdil a mediados de junio desde Lanjarón (al Anyarun) a Andarax (Andaras), donde se
encontraba Muhammad XII al Zagal, que huyó a Almería cuando supo que su sobrino se dirigía allí a finales de junio.
Aunque los cristianos recuperaron al cabo de un mes Andarax, Boabdil siguió su campaña
victoriosa y reconquistó Alhendín entre el 24 y el 29 de julio de 1490, pero tuvo que abandonar el cerco de Salobreña, contra la que se dirigió el viernes 16 de ramadán, y regresar
precipitadamente a Granada el 20-VIII-1490 porque los castellanos se dirigían a esa ciudad.
Durante tres meses se produjeron escaramuzas y los campos y algunas torres de los alrededores fueron destruidos antes de que regresaran a Castilla los cristianos, quienes en el camino
de vuelta expulsaron a los mudéjares de Guadix y deruuyeron la alcazaba de Andarax.
Entonces Muhammad XII al Zagal decidió abandonar su precario señorío y atravesar el
mar para dirigirse a Orán; junto a él también cruzaron numerosas familias y musulmanes
que lo hicieron con los medios puestos a su disposición por el monarca castellano, de acuerdo
con las capitulaciones pactadas, que les garantizaban durante un año el paso libre y gratuito
del Estrecho con todos sus bienes o con el producto de su venta. El resto de 1490 hubo di-
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versas sublevaciones (Fiñana/Finyana) y emigración de los mudéjares del Cenete (Sanad)
desde su cabecera. Jerez del Marquesado (Saris) a la capital, aunque posteriormente retornaron a petición de los cristianos, que vieron despoblada la zona.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

“1295 25/IV Muere Sancho IV en Toledo. Su desaparición abre una difícil minoría
y una etapa de predominio nobiliario: le sucede su hijo Fernando IV, de nueve
años, nacido de un matrimonio para el que todavía no hay dispensa. El infante
castellano don Juan, que pretende alzarse al menos con el reino de León, se proclama Rey en Coria, con apoyo de tropas portuguesas.”
“1487 16/IV Un gran ejército castellano pone cerco a Vélez Málaga, amenazando
aislar Málaga del resto del reino. Muhammad el Zagal pacta una tregua con Boabdil e intenta forzar, sin lograrlo, el levantamiento del cerco. La rendición de Vélez
Málaga (el 27 de abril) arrastra la de otros muchos lugares de la Ajarquía malagueña. Entretanto, con apoyo castellano, Boabdil conquista la totalidad de la ciudad de Granada. Muhammad se retiraba a Almería.”
“1487 29/V Nuevo tratado entre Boabdil y los Reyes Católicos. El nazarí recibe
un territorio, similar al del anterior acuerdo, entregado por Castilla, con título condal o ducal; a cambio tendrá que entregar Granada y los territorios bajo su control.
Se establecen compensaciones para sus colaboradores.”
“1295 VII María de Molina reúne Cortes en Valladolid para la proclamación de
su hijo Fernando IV. Se confirma la legalidad de las hermandades. La Reina halla
fuerte oposición nobiliaria, pero obtiene el apoyo popular, que será esencial en su
tarea de regencia. Poco después, en agosto, una embajada aragonesa anuncia la
devolución de la princesa Isabel y, en consecuencia, la anulación del Acuerdo de
Monteagudo.

María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1295
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IX María de Molina recibe en Salamanca la sumisión del infante don Juan, al que
se restituyen todas sus posesiones.”
Mi opinión es que el “infante don Juan” no es mas que el rey portugés (14811495).
“1487 4/IX Málaga capitula. La dureza del cerco provoca un trato excepcionalmente duro para sus habitantes: todos quedan obligados al pago de un fuerte rescate; los insolventes, reducidos a prisión, sirven para canjear por prisioneros
cristianos. La ciudad es vaciada de habitantes, que pasan a África o se instalan en
algún territorio del reino sometido a autoridades cristianas desde antiguo, y repoblada con cristianos. Los judíos malagueños tendrán que pagar un rescate más elevado.”
“1293 24/X Muhammad II de Granada visita a Abú Ya`qub en Tánger. El acercamiento entre nazaríes y benimerines había de significar un ataque contra Castilla:
se adoptan medidas de defensa en Andalucía y de vigilancia en el Estrecho, y se
encomienda la defensa de Tarifa a Alfonso Pérez de Guzmán.”
Boabdil es también Muhammad, que acude a Tanger por ayuda.

EC 1488 (AD 1294/1296 tradicional)
“1296 II Aragón declara formalmente la guerra a Castilla, y devuelve a la infanta
Isabel, durante cuatro años, teóricamente, reina de Aragón: una ofensa forzosamente encajada sin protesta.”
“1296 IV Un ejército aragonés entra en Castilla en apoyo de Alfonso de la Cerda;
a comienzos de verano, el propio Jaime II inicia la conquista del reino de Murcia,
que ocupa en casi su totalidad. Además de las posibles ventajas sobre Castilla,
estas operaciones le eximen de cumplir el compromiso adquirido en Anagni de
desplazar a su hermano de Sicilia.”
Este año el rey de Aragón no es Jaime II sino Fernando II!
“1296 IV El infante don Juan se proclama rey en León, con apoyo de tropas aragonesas y castellanas. Pocos días después lo hace Alfonso de la Cerda como rey
de Castilla, en Sahagún. En agosto se retira de Castilla, duramente afectado por
la peste, el ejército aragonés que había apoyado sus pretensiones.”
“1294 IX Concluye con fracaso benimerín el cerco sobre Tarifa, heroicamente defendida por Alfonso Pérez de Guzmán, a quien se la encomendara Sancho IV. El
éxito, capital para Castilla, ha sido posible gracias a la enconada resistencia, la
acción conjunta de la flota y las medidas de defensa en la frontera.”
“1488 XI Campaña en el oriente de Granada. Las numerosas conquistas realizadas
durante este año (Vera, Mojácar, Níjar, Vélez Blanco, Vélez Rubio, el valle de
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Purchena, el del río Almanzora, Huéscar, Benamaurel y Galera), dominios de el
Zagal, lo son sin resistencia en la mayor parte de los casos. También son generosas
las condiciones ofrecidas.”

EC 1489 (AD 1297 tradicional)
“1297 II María de Molina reúne Cortes en Cuéllar: rechazan el proyecto del infante Enrique de una paz con Granada con entrega de Tarifa; imponen la designación de un Consejo permanente de doce “hombres buenos” que controlarían el
ejercicio de la justicia y el gasto público; aprueban la reforma monetaria abordada
a comienzos del reinado.”
“1297 12/IX Tratado de Alcañices entre Castilla y Portugal. Se reconoce la anexión a Portugal de Olivenza, Campo Maior, Ouguela y San Felices de los Gallegos,
así como de la región del río Coa (Castelo Rodrigo, Alfaiates y Sabugal), objeto
en parte de la anexión del año anterior. Dionís renuncia a Aroche y Aracena. Se
ratifica el compromiso matrimonial de Fernando IV con Constanza de Portugal y
se acuerda el de Beatriz, hermana del rey castellano, con Alfonso, heredero de
Dionís.”
En este año, el rey de los portugueses no es Dionís sino Juan II, pero su heredero
también es Alfonso, hasta su muerte en 1491.
Conquista de Baza, Guadix y Almeria.
“1489 4/XII Baza se rinde. El Zagal ordena negociar el sometimiento de todos
sus dominios. Se le otorga una capitulación similar a la de Boabdil (10 de diciembre): una reserva musulmana (las tahas de Andarax, Lecrín y Lanjarón), sus propiedades personales en Granada y una renta anual; además se establece una
generosa indemnización si opta algún día por pasar a África. Poco después se rinden Almería (el 22 de diciembre), en ventajosas condiciones, y Guadix (el 30 de
diciembre).”

EC 1490 (AD 1298 tradicional)
“1298 I Las Cortes castellanas, reunidas en Valladolid, adoptan importantes medidas para la recuperación del orden público y la justicia, profundamente perturbados por la guerra civil. María de Molina, con apoyo de los concejos, rechaza
una nueva propuesta de desmembración de Castilla realizada por Dionís como resultado de sus contactos con los infantes Juan y Enrique. Logra salvar la autoridad
monárquica frente a la nobleza, aunque para ganar apoyos eleva a un sector de la
misma.”
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“1490 II Fernando ordena talas en la Vega de Granada; él mismo dirige operaciones de este tipo en mayo, en las que hará sus primeras armas el príncipe Juan y
colaborará el Zagal. Confían los Reyes Católicos en que la presión induciría a
Boabdil a cumplir sus compromisos; este había proyectado, sin embargo, una insurrección general con apoyo de los musulmanes africanos.”
“1490 VII Boabdil ataca los territorios otorgados al Zagal, de los que se apodera,
e intenta llegar al mar por Salobreña y Almuñécar, sin lograrlo, y sublevar Guadix
y Almería, asimismo sin éxito. Según lo acordado, Muhammad el Zagal solicita
permiso para trasladarse a África, que le es otorgado.”

EC 1491 (AD 1299 tradicional)
“1299 I Se reúnen las Cortes de Valladolid. Se adoptan importantes medidas de
reorganización de la justicia, con objeto de impedir la “violencia de los poderosos”, que se ejerce de modo especial sobre el campesinado, víctima de malfetrías.”
(ACHE)
“1491 IV Se inician las operaciones preliminares para el cerco de Granada; junto
al campamento de la hueste se comienza la construcción de una ciudad, Santa Fe,
muestra de la voluntad de permanecer. Casi inmediatamente empiezan negociaciones secretas para la rendición de Granada, a pesar de las constantes escaramuzas
que se producen entre ambos combatientes.” (ACHE)
“1491 11/IX Boabdil comunica su propósito de rendirse, pero no incondicionalmente como pedían los Reyes Católicos. Se negocian las posesiones y rentas o la
indemnización en caso de paso a África: el proyecto de creación de una reserva
musulmana ha sido olvidado.” (ACHE)
“1491 25/XI Se firma el acuerdo para la rendición de Granada; al conocerse la
noticia se produjeron algunos alborotos en la ciudad, reprimidos con dureza. Se
permitía a los musulmanes residir en la ciudad, conservar sus propiedades, religión
y jueces, o emigrar a África, en buques castellanos durante los cinco primeros
años. A Boabdil se le permitía retener sus propiedades, excepto la Alhambra y el
Generalife, y se le otorgaba un amplio señorío en las Alpujarras.” (ACHE)

EC 1492
“1492 2/I Los Reyes Católicos toman posesión de la Alhambra y de la ciudad
de Granada, mediante un ceremonial rigurosamente pactado. Boabdil se instala en Laujar, en las Alpujarras, parece que con intención de permanecer
allí, perspectiva poco agradable para los Reyes.” (ACHE)
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Francisco Pradilla, 1882. La Rendición de Granada.
Fuente: Commons.wikimedia.org. Autor: Campanito.
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Fuente: ROSER SALICRÚ I LLUCH, 1998
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Fuente: MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA, 1979
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El día después
EC 1492 (AD 1300 tradicional)
22/III Entrevista de rey Portugal (Juan II) y Maria de Molina en Ciudad Rodrigo.
“1492 31/III Los Reyes Católicos firman en Granada un decreto que prohíbe la
presencia de judíos en sus reinos; a los residentes se les otorga un plazo de cuatro
meses para abandonarlos con todos sus bienes, de acuerdo con las leyes del reino,
que prohíben la salida de metal precioso, caballos y armas; todos sus bienes habían
de ser convertidos en letras de cambio. La conversión, que se esperaba numerosa,
y a la que se indujo, permitía eludir el destierro, opción elegida por la absoluta
mayoría.” (ACHE)
“1300 V Se celebran Cortes en Valladolid. Se votan los recursos necesarios para
la obtención de las bulas de dispensa; se demanda la aplicación de justicia y medidas contra el infante don Juan y contra Alfonso de la Cerda. Ante ellas llega demanda de don Juan de volver a la obediencia del Rey: sus aspiraciones al trono
han fracasado. La reconciliación (el 26 de junio) no es sincera, aunque sí espléndidamente pagada.”

EC 1493 (AD 1301 tradicional)
“1493 9/V Los Reyes Católicos disponen que, desde ahora, todo el comercio africano se haga desde Cádiz; la ciudad ha vuelto al realengo al imponer los Reyes el
cambio del título de duque de Cádiz por el de Arcos. Allí se tributará el quinto de
todas las mercancías africanas, que corresponde percibir a la corona.”
“1493 X Boabdil decide pasar a África, decisión que inspirada por Fernando de
Zafra por encargo de los Reyes Católicos.” (ACHE)
“1301 XII Declaración de mayoría de edad de Fernando IV, que cumple entonces
dieciséis años: la nobleza aspira a un control del poder que no ha logrado durante
la minoría.” (ACHE)

EC 1494

(AD 1302 tradicional, era 1340)
Desde este año se convierte en adulto Fernando IV, hijo de Sancho IV y María
de Molina.
“1302 V-VI Cortes de Medina del Campo. Fernando IV pide cuentas del gobierno
de la regencia: al margen de la leyenda romántica de petición de cuentas a su
madre, es un exponente del triunfo de la nobleza, al que la Reina, que cuenta con
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total apoyo de las Cortes, se pliega para evitar una posible guerra civil.” (ACHE)
“1494 7/VI Tratado de Tordesillas. Un primer acuerdo delimita las respectivas
áreas de navegación, en sentido de los meridianos, reservando a Portugal el espacio comprendido hasta trescientas setenta leguas al oeste del meridiano de Cabo
Verde. Un segundo acuerdo reconoce el derecho portugués de conquista del reino
de Fez y el de los castellanos sobre Melilla y Cazaza, y sobre los reinos de Tremecén, Argel, Bugía y Túnez. En Berbería de Poniente, ámbito portugués, Castilla
obtiene el territorio entre los cabos Nun y Bojador.” (ACHE)

EC 1495 (AD 1303 tradicional, era 1341)
era 1341 IX/1 Privilegio de D. Fernando IV, fechado en Sevilla...
“1495 IX Los Reyes Católicos envían una embajada a Portugal para invitar a Juan
II a incorporarse a la Liga Santa. El monarca portugués se niega, angustiado al
contemplar cómo la sucesión, carente de hijos legítimos, recaía en su primo Manuel, un Bragança que había logrado escapar de la represión de 1481 y que asciende al trono a la muerte inmediata de Juan II (25/x).”

EC 1496 (AD 1302/1304 tradicional, 701/702 H.)
“1302 1/I Muhammad II de Granada reconoce a Alfonso de la Cerda como rey de
Castilla y recibe la promesa de cesión de Alcalá la Real, Vejer, Medina Sidonia y
Tarifa.” (ACHE)
“1302 IV Muere Muhammad II de Granada; le sucede su hijo Muhammad III,
que inicia su reinado con la toma de Bedmar.” (ACHE)

Muhammad III
“Abu Abd Allah Muhammad Ibn Muhammad (Granada, 15 de agosto de 1257 – Almuñecar,
21 de enero de 1314). Tercer rey nazarí de Granada, reinó entre 1302 y 1309 como Muhammad III, y fue conocido con el sobrenombre de al-Makhlu (el depuesto) debido a que en
1309, fue obligado a abdicar a favor de su hermano Nasr.
Sucedió en el trono granadino a su padre Muhammad II continuando su misma política
exterior al mantener las campañas militares contra el Reino de Castilla lo que le permitió en
1303 tomar la ciudad de Bedmar tras lo cual firmó un acuerdo con la otra gran potencia peninsular, el Reino de Aragón. Igualmente intentó consolidar sus relaciones amistosas con
los benimerines apoyando a su sultán Abu Yaqub mediante el envió de tropas que colaboraron en el asedio que este mantenía sobre Tremecén.
Estas relaciones amistosas con aragoneses y benimerines se vieron pronto enfriadas
cuando Muhammad III decide, en 1303, pactar una paz de tres años con el rey castellano
Fernando IV al que le rindió vasallaje comprometiéndose al pago de un importante tributo
anual. Este movimiento político provocó la firma de la Paz de Ágreda entre el rey aragonés
Jaime II y el rey castellano Fernando IV.
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Tras sofocar la rebelión que encabezó el valí de Guadix, su pariente Abu al-Hachach ben
Nasr, Muhammad III vio asegurada su posición en la Península y pasó a centrar su atención
en el norte de África. En 1306 armó una potente flota que tomó Ceuta y, tras expulsar a los
hasta entonces aliados benimerines, se proclamó “Señor de Ceuta”.
La importancia estratégica de Ceuta llevó a castellanos, aragoneses y benimerines a firmar
una triple alianza contra Granada en la que las tres potencias pactaron que tras la derrota de
los nazaríes Aragón se anexionaría Almería, Castilla tomaría posesión de Algeciras y Gibraltar, y los benimerines recuperarían Ceuta.
Esta alianza desencadenó una conspiración que, encabezada por Nasr, el hermano de Muhammad III, provocaría la abdicación de este y su destierro en Almuñecar donde fallecería
en 1314.” (Wikipedia)
“Abu Abd Allah Muhammad b. Muhammad II, conocido por al Majlu (el Depuesto), nació
en Granada en 1257 y murió en Almuñecar en 1314. Estableció una alianza con el sultán
meriní Abu Yaqub (1286-1307), apoyándole en su asedio de Tremecén (en la actual Argelia).
Continuó la política de incursiones en territorios castellanos, sirviéndose para ello de su milicia magrebí, y mantuvo buenas relaciones con Jaime II de Aragón. En 1303, sin embargo,
estableció una tregua de tres años con Fernando IV de Castilla y León, comprometiéndose
a pagar tributo al rey castellano. Esta tregua supuso la ruptura con los meriníes, mientras
que Jaime II se vio obligado a buscar la reconciliación con Castilla, firmando la paz de
Ágreda.
En 1304, un meriní disidente perteneciente a la familia de los Banu Abi al Ula se hizo
con Ceuta en nombre del rey nazarí, lo que favoreció la expansión granadina por el Norte
de Marruecos, coincidiendo con la muerte del sultán meriní Abu Yaqub en 1307. Su sucesor
Abu Zabit (1307-1308) logró tomar Tánger. Muhammad III firmó la paz con su sucesor Abu
al Rabi (1308-1310). Jaime II, mientras tanto, buscaba ahogar a los granadinos estableciendo
una triple alianza entre Aragón, Castilla y Marruecos, con miras a controlar la parte oriental
del Estrecho. Muhammad firmó un tratado con los castellanos en Alcalá de Henares (19XII-1308), según el cual los aragoneses atacarían Almería y los castellanos Algeciras y Gibraltar. Los rumores relativos a esta alianza desencadenaron una revuelta interna en Granada.
El visir Ibn al Hakim fue asesinado y Muhammad III destronado el 14-III-1309 en favor de
su hermano Nasr. Intentó recuperar el trono en 1310 pero fracasó.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“Abu Abdil-lah-Mohammad III, vá á coronar la reaccion islamitica. A su corte no obstante,
acuden millares de cristianos que se casan con musulmanes y el espíritu de tolerancia en
esta época de renacimiento koránico es superior a la influencia política de la corte. Establece
bibliotecas públicas, construye los primeros palacios de las orillas del Genil y más de 30.000
extranjeros fijan en Granada su residencia. En una salida contra los infieles, toma Almandhar
y trae a su ciudad los prisioneros, sobre ricas monturas; entre ellos se vió una Señora cristiana
tan bella, que admiró á los granadinos y fue luego la mujer elegida del emir.
Llamóse siempre vida caballeresca esta continuada algarada, y así lo era en efecto, supuesto que á la toma de Ceuta por los granadinos, ciudad arrancada al hijo del célebre tradicionalistas Al-Yzafi nuestro emir Mohammad volvió á su corte con inmensas riquezas
arrebatadas por el cruel derecho de conquista, y esta vez trajo además numerosos prisioneros,
que revistó en las puertas de su alcázar solemnemente. Algunos de estos desgraciados le pidieron indulto en bellas y sentidas poesías, que el sultán al oir les concedió y aún les dió
casa y pensiones para que se establecieran en este país. Tanta generosidad fue siempre con-
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cedida á los vencidos. Las costumbres rudas de los siglos anteriores se habían morigerado.
(Rafael Contreras)

No se conocen acuñaciones.

“1496 30/X Se firman capitulaciones para el matrimonio de Manuel de Portugal
y la princesa castellana Isabel. Los Reyes Católicos se habían adelantado a proponer el matrimonio del monarca portugués con su hija María; aquel propuso esta
otra unión, a la que se llega después de meses de negociación y de convencer a
Isabel, que, viuda del príncipe Alfonso de Portugal, había prometido no volver a
casarse.”
“1302 Muhammad III de Granada firma la paz con Castilla; renuncia a Tarifa, Cazalla, Medina Sidonia, Vejer y Alcalá la Real, pero conserva sus conquistas: Quesada, Alcaudete, Bedmar, Locubín y Arenas.” (ACHE)

EC 1497 (AD 1303/1305 tradicional)
“1303 VII Conversaciones de paz entre representantes castellanos y Muhammad
III. En virtud de la paz, firmada en los primeros días de agosto, el granadino renuncia a Tarifa, aunque se le reconocen las conquistas efectuadas por los suyos
durante la minoría de Fernando IV, renueva el vasallaje a Castilla y se compromete
al pago de parias.” (ACHE)
“1497 18/IX El duque de Medina Sidonia desembarca en Melilla con una fuerza
de cuatro mil hombres, reconstruye las fortificaciones de la ciudad y rechaza un
primer ataque musulmán. El rey de Fez fortifica Cazaza, pero fracasó nuevamente
en un segundo ataque a Melilla (noviembre).”

EC 1498 (AD 1304/1306 tradicional)
“1304 IV Acuerdo de Córdoba con Muhammad III de Granada. Castilla reconoce
las últimas anexiones realizadas por los granadinos (Alcaudete, Bedmar, Quesada);
Granada reitera el vasallaje y el pago de parias.” (ACHE)
“1498 29/IV Las Cortes castellanas reunidas en Toledo reconocen a Manuel e Isabel como Príncipes de Asturias; previamente fue preciso garantizar la personalidad
de Portugal como reino, dentro de la corona. Las Cortes de Aragón plantearon
problemas para reconocerlos, alegando que las mujeres, de acuerdo con la tradición del reino, no tenían derecho a la herencia.” (ACHE)
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EC 1499 (AD 1305/1307 tradicional)
“1307 VI Reunión de Cortes en Valladolid. Se hace patente que la nobleza limita
la capacidad operativa de la monarquía y el descontento por las dificultades económicas, la inoperancia de la justicia y numerosos abusos frecuentemente denunciados y no resueltos.”
“1499 10/X Tratado de Chambord-Granada (10 de octubre y 11 de noviembre)
entre Luis XII y los Reyes Católicos. A propuesta de estos, como mal menor, se
acuerda el reparto entre ambas monarquías del reino de Nápoles, del que era desposeído Fadrique. Luis XII, con título ducal, obtenía Nápoles, los Abruzzos, la
Tierra de Labor y la mitad de las rentas de la aduana de los ganados de Basilicata;
Fernando recibiría Apulia, Calabria y la otra mitad de la renta de los ganados. Se
trata, se dice, de crear una barrera eficaz a la expansión turca.”
“1499 31/X Los Reyes Católicos, antes de abandonar Granada, dictan un pragmática otorgando beneficios a los hijos de moros o de renegados cristianos, elches,
que se bauticen. Se trata de modificar la situación de Granada que, como han podido comprobar, sigue siendo un país islámico. Los métodos brutales de Cisneros
logran conversiones masivas, pero también una profunda irritación. La mezquita
mayor del Albaicín fue consagrada como iglesia el 18 de diciembre.”

EC 1500

(AD 1306/1308 tradicional)
“1500 I Estalla una rebelión de los musulmanes del Albaicín, que se extiende a
los pueblos de las Alpujarras, descontentos por los métodos empleados por Cisneros para lograr conversiones. El conde de Tendilla, que reprimió el levantamiento, ofreció una fórmula de gran eficacia: el perdón para todos los que
recibiesen el bautismo. La medida fue ratificada por los Reyes (25 de febrero) que
extendieron el perdón a cualquier delito. Unos cincuenta mil moros recibieron el
bautismo.”
“1500 II La rebelión de las Alpujarras obliga a una rápida y contundente reacción
a cargo de tropas murcianas, de la guarnición de Granada y de las milicias municipales sevillanas con el rey al frente. Las durísimas operaciones, en especial la
de Laujar de Andarax, provocaron bajas muy cuantiosas entre los sublevados.”
“1500 8/III Los mudéjares de las Alpujarras se rinden. La capitulación les permite
conservar su religión, pero les obliga a devolver las poblaciones de las que se han
adueñado y a pagar una indemnización de cincuenta mil ducados. Podían sustraerse al pago bautizándose.”
“1308 VII Celebración de las Cortes de Burgos. Se trata de conocer los gastos e
ingresos de la Hacienda regia y equilibrar el presupuesto. La nobleza, por su parte,
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exige la reforma del Consejo Real para sentar en él a nuevos miembros de su estamento, de acuerdo con lo establecido en Grijota, y hacer frente al crecimiento
del poder del tercer estado.” (ACHE)
“1500 30/VII Capitulación otorgada por los Reyes Católicos a los musulmanes
del valle de Alhaquín y de las Alpujarras, que habían protagonizado la revuelta.
Se otorgaba exención de pago de indemnización a los que se bautizasen y retendrían sus tierras y las de sus padres que hubiesen sido confiscadas. Los conversos
tendrían idéntica consideración fiscal que los cristianos viejos. Quedaban obligados a rescatar a los cristianos hechos cautivos y enviados a África durante el levantamiento.”
“1500 30/IX Los Reyes Católicos otorgan una capitulación a los moros de Baza,
no incluidos en la de julio, más ventajosa que aquella. Los bautismos serán masivos.”
1308 19/XII Tratado de Alcalá de Henares. Castilla atacaría Algeciras y Gibraltar;
Jaime II, Almería, cuyo derecho de conquista le reconocía el rey castellano.”

EC 1501 (AD 1309 tradicional)
“1501 25/VI Bula de Alejandro VI (Rodrigo Borgia), por la que depone a Ferrante
II, rey de Nápoles, hijo bastardo de Alfonso el Magnánimo, y divide el reino entre
Luis XII y Fernando de Aragón (Fernando el Católico).”

EC 1502 (AD 1310 tradicional, era 1348)
“1502 12/II Se sofoca el levantamiento de los musulmanes de Granada, y se decreta la expulsión para todos aquellos moriscos que no se conviertan. La mayoría
opta por hacerlo.”
era 1348 2/III Privilegio de D. Fernando IV, fechado en Sevilla...
era 1348 12/XI Privilegio de D. Fernando IV, fechado en Córdoba...

EC 1503

(AD 1309 tradicional, 708/709 H.)
La importancia estratégica de Ceuta llevó a castellanos, aragoneses y benimerines
a firmar una triple alianza contra Granada en la que las tres potencias pactaron
que tras la derrota de los nazaríes, Aragón se anexionaría Almeria, Castilla tomaría
posesión de Algeciras y Gibraltar, y los benimerines recuperarían Ceuta.
Esta alianza desencadeno una conspiración que, encabezada por Nasr, el hermano
de Muhammad III, provocaría la abdicación de este y su destierro en Almuñecar
donde fallecería en 1314.
Abú al-Juyuh Nasr ben Mohammad (Granada 1287 – Guadix 1322) rey nazari de
Granada, reino entre 1309 y 1314 como Nasr.
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Nasr
“Abû al-Juyûch Nasr ben Mohammed en árabe دمحم نب رصن شويجلا وبأ. (Granada, 2 de
noviembre de 1287 – Guadix, 16 de noviembre de 1322). Cuarto rey nazarí de Granada,
reinó entre 1309 y 1314 como Nasr.
Hijo de Muhammad II y una concubina cristiana, Nasr sucedió en el trono a su hermano
Muhammad III a quién había obligado a abdicar en su favor tras la revuelta popular que culminaría el 14 de marzo de 1309 y que había venido motivada por una política exterior que
había provocado una triple alianza de benimerines, castellanos y aragoneses contra Granada.
Sus primeras actuaciones estuvieron por tanto dirigidas a hacer frente a las citadas tres
grandes potencias que habían pactado que Algeciras y Gibraltar pasasen a manos del rey
castellano Fernando IV, que Almería fuera para el rey aragonés Jaime II, y que el sultán benimerí Abu al-Rabi, recuperara la ciudad de Ceuta.
El 21 de julio de 1309, Ceuta es recuperada por los benimerines tras producirse una rebelión popular contra los nazaríes. Diez días después, el 31 de julio, los castellanos inician
el asedio de Algeciras, y el 11 de agosto, los aragoneses ponen sitio a la ciudad de Almería.
Este ataque conjunto provoca la toma de Gibraltar por los castellanos el 12 de septiembre.
El levantamiento del sitio de Algeciras, se hará a cambio de que devuelvan los nazaríes Quesada, Bedmar, y sus castillos; más una indemnización de 50.000 doblas. A ello hay que sumar
el tratado de vasallaje firmado en Sevilla, el 25 de mayo de 1310, por el cual Nasr se declara
vasallo, pagará 11000 doblas anuales, y proporcionará auxilium militar. A cambio se reconocen las plazas ganadas por Muhammad II salvo las mencionadas y Alcaudete, Locubin y
Arenas.
Igualmente los aragoneses se ven obligados a levantar el cerco sobre Almería debido
tanto a la retirada castellana como a la falta de víveres que padecían sus tropas.
En 1313, Nasr recuperará las ciudades de Algeciras y Ronda al renunciar lo benimerines
a las mismas. Se verá pronto ensombrecido por la sublevación que, encabezada por su cuñado el emir de Málaga, provocará el 8 de febrero de 1314 la abdicación de Nasr en la persona de su primo Ismail I a cambio del gobierno de Guadix, ciudad en la que fallecería en
1322.” (Wikipedia)

No se conocem acuñaciones.
“Nasr llegó, pues, al poder traidoramente cuando el Reino contaba una exuberante población
de judíos y bereberes, que unidos con los cristianos tomaban parte en las cuestiones políticas.
Amaul el de Guadix ocupó el visiriato, de modo que el partido intransigente tomó la dirección y de aquí se siguieron victorias, obligando a D. Jaime á levantar el sitio de Almería
y á D Fernando IV retirarse de Algeciras, quedándose, sin embargo con Gibraltar. Eran los
descendientes de los primeros árabes los que desde el poder salian casi siempre victoriosos.
El partido de los mudéjares y hebreos motejaba el ascendiente de la aristocracia yemenita,
que había conseguido encerrar á Nasr en el haren sumergido en contemplaciones y deleites.
Los comerciantes malagueños y su gobernador Said Faraj, sobrino del Fundador de los
Nazaritas, conspiraba con los de Granada para arrojar al usurpador Nasr y readquirir influencia bajo el honroso pretexto de restablecer la rama legítima de la dinastía de Al-Ahmar.
Vino Said á Granada para jurar al usurpador, conspiró con los principales del pueblo, y
de regreso á Málaga se relevó, haciendo proclamar á Ismael su hijo (Febrero 18 de 1310)
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Sometío á Antequera, Almería, Vélez, y dueño de la mitad del territorio se preparó á venir
contra Granada.
En esta ciudad el partido popular esperaba la entrada de los malagueños, cuando de repente cunde la voz de que Nasr había muerto de un ataque de apoplegía.
Los funcionarios y adictos de Mohamad III se apresuraron á ir á Almuñecar y traerlo de
nuevo para ocupar el trono; pero no bien volvieron en procesión, conduciéndolo en una litera
á la casa del anciano kady, se supo de repente que Nasr se hallaba repuesto del ataque y que
había mandado, al saber el regreso de Mohamad que se aprisionara en el palacio de su hermano Faraj, en donde, pasado un año, se divulgó que había muerto y que había dijo enterrado
en el cementerio de la Sabica.” (Rafael Contreras)

“1309 VII Fernando IV pone cerco a Algeciras. Jaime II inicia su acción contra
Almería, que queda cercada el 15 de agosto; derrota a un ejército granadino de
socorro (23 de agosto), pero no podrá tomar la ciudad. Por su parte, los benimerines toman Ceuta el 20 de julio, y, el 12 de septiembre, los castellanos se adueñan
de Gibraltar.” (ACHE)
“1503 18/VIII Muerte del papa Alejandro VI, sustituido en el solio pontificio por
Pío III.”
“1309 IX Los éxitos cristianos aceleran el acercamiento de benimerines y granadinos: el sultán benimerín contrae matrimonio con una hermana del soberano nazarí. Recibe como dote Ronda y Algeciras, precisamente la ciudad que cerca
Fernando IV, ahora propiedad de su teórico aliado.” (ACHE)

Vista del Peñón de Gibraltar, cuya ciudad fue conquistada por Fernando IV el día
12 de septiembre de 1309

EC 1504 (AD 1310/1312 tradicional, era 1350)
“1310 I Acuerdo preliminar de paz entre Castilla y Granada. Nasr devolvía Quesada, Bedmar y Alcaudete, que los granadinos habían conquistado durante la minoría de Fernando IV, le indemnizaba para que levantase el cerco de Algeciras,
volvía al vasallaje de Castilla, con pago anual de parias, y garantizaba la libertad
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de comercio. Castilla levantaba el cerco de Algeciras. Por su parte, Jaime II abandonaba su empresa almeriense.” (ACHE)
“1312 III-IV Reunión de Cortes en Valladolid. Fernando IV intenta una reforma
a fondo de la administración territorial y local y de la justicia, y refuerza el protagonismo del estado llano, tratando de obtener apoyos frente a una incontrolable
nobleza. Obtiene recursos para una nueva expedición contra la frontera granadina.” (ACHE)
“1312 VII Fernando IV acude a Alcaudete, cercada desde el mes anterior por su
hermano Pedro. Era una de las villas que Nasr debía haber devuelto en virtud del
acuerdo de 1310. La ciudad se rinde
el 4 de septiembre; Fernando IV recibe la noticia en Jaén, a donde se
había retirado enfermo.” (ACHE)
“1312 7/IX Muere Fernando IV en
Jaén. Proyectaba ir a Granada para
apoyar a Nasr ibn Muhammad, su
vasallo, en guerra contra Isma`il,
proclamado califa. La muerte del soberano castellano permite el triunfo
del nuevo rey granadino; unos meses
Sepulcro del rey Fernando IV de Castilla en
después Nasr se retira a Guadix,
la Iglesia de San Hipólito, Córdoba
donde vivirá conservando su título
real.” (ACHE)
“1504 12/XI Isabel la Católica dicta testamento en Medina del Campo. Desea
dejar cerrada su sucesión, pero no lo logra ya que generó numerosos problemas
entre su marido Fernando y su yerno Felipe.”
“1504 26/XI Muere Isabel I de Castilla, la reina católica, en el castillo de La
Mota (Medina del Campo).”

Casti-
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EC 1505 (AD 1311/1313 tradicional)
“1505 11/I Las Cortes de Toro reconocen a Juana como
Reina propietaria de Castilla y a su padre Fernando de Aragón como Regente.”
“1313 IV Se reúnen las Cortes de Palencia. Los procuradores se diJuana la Loca
viden en
sesiones paralelas: unos reconocen como regentes de Alfonso
XI a María de Molina, abuela del
Rey, y a su hijo el infante Pedro;
otros, a la reina Constanza,
madre del Rey, y al infante don
Juan. Las Cortes se rompen: los
partidarios de los primeros marchan a Valladolid; los de los segundos prosiguen sus sesiones en
Dueñas.” (ACHE)
“1313 XI Muere la reina castellana Constanza. El aconteciAlfonso XI, rey de Castilla (1312-1350). Jehan
miento facilita que María de
Froissart, Chroniques, Miniatura, siglo XV.
Fuente: Wikipedia. Original en Biblioteca Nacio- Molina obtenga la custodia de su
nal de Holanda
nieto.” (ACHE)
“1313 12/XII Vistas de Palazuelos. Todos los regentes de Alfonso XI lo serían en
los lugares en que habían sido reconocidos; la tenencia del Rey la ostentaría María de Molina. Es un intento de evitar la guerra civil que nadie respetará:
pocas semanas después, el infante Pedro convoca
Cortes en Valladolid; el bando rival toma la misma
decisión, con reunión en Carrión.” (ACHE)

EC 1506 (AD 1312/1314 tradicional)
“1506 II-VII Se celebran Cortes de Castilla en Salamanca y Valladolid. En ellas, Felipe y Juana son
jurados reyes de Castilla.”
Entre 1506 y 1516 no han acuñado dinero ni en Granada ni en Sevilla.
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Felipe y Juana

“Entretanto, los malagueños venian sobre Granada y llegaron á acampar en la aldea de Láchar (Mayo 8 de 1312). A los pocos dias salió Nasr al encuentro y fué derrotado, cayendo
del caballo en un abrevadero de donde á duras penas lo pudieron retirar sus soldados.
Ismael y los de Málaga se volvieron victoriosos á su país dispuestos á esperar que un
motin les abriera las puertas; pero el usurpador tenía por visir á un sevillano, Abdallah-IbuHaj, hombre de gran inteligencia, que sabia dominar á las gentes y las entretenia con sus
proyectos y obras. Habia construido puertas y alcázares como los de Ainadamar y el Cuarto
Real, hizo las murallas del barrio judío (Puerta del Sol) y ocupaba de este modo millares de
trabajadores.
Este visir habia sido albañil y carpintero en Sevilla, habia ejecutado importantes trabajos
en Jeréz, construido el arsenal de Salé y escrito un tratado de geometría, el cual le sirvió, de
recomendación para que lo emplease Mohammad II. En Granada adquirió tal habilidad y
nombre que llegó á ser el secretario del Sultan Nasr, no obstante hablar el latin, vestir como
los cristianos y permitirse una vida despreocupada.
Este visir conspiraba sin duda para fusionar las razas medio disueltas de alárabes y castellano, y como espíritu revolucionario y poco piadoso, se atrajo el odio de las familias puramente mahometanas, las cuales fácilmente levantaron al dispuesto pueblo contra Nasr, y
rodeando el Alcázar pidieron al sultan que les entregara el ministro; pero los soldados dispersaron á la multitud y muchas familias huyeron a Málaga.” (Rafael Contreras)

EC 1507 (AD 1315 tradicional)
“1315 VI El infante don Pedro dirige una campaña contra el reino de Granada en
la que ocupa Cambil, Alhabar y Benaxíxar; su éxito provoca recelos de nobleza,
en particular del infante don Juan y de las hermandades, que no desean un tutor
excesivamente popular y poderoso.” (ACHE)
“1315 VII En las Cortes de Burgos, se aprueba la fórmula de gobierno acordada
en las segundas vistas de Palazuelos. Se analiza la situación interna de Granada,
adecuada para reanudar la guerra, también necesaria para impedir el creciente control del Reino nazarí y del Estrecho por los benimerines. Todas las hermandades
del reino, a excepción de la de Andalucía, constituyen una hermandad única, en
la que coyunturalmente se integran nobles y concejos.” (ACHE)

EC 1508 (AD 1314/1316 tradicional, 713/714 H.)
“1314 21/I Una conspiración destrona y asesina a Muhammad III de Granada, al
que sustituye su hermano Nasr ibn Muhammad, que introduce un giro radical en
la política del reino y se aproxima a Marruecos.” (ACHE)

Ismail I
“La situación era ya tirante; Ismael volvió á animarse y emprendió guerra contra Nasr. Tomó
á Archidona y á la salida de esta ciudad encontró en las escabrosidades las tropas del sultan
granadino mandadas por Ibn-Othmán. Comienza la batalla y los soldados de este general
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huyen y son perseguidos hasta Granada. Las gentes de Albaicin (antigua barriada) abren la
puerta de Elvira á Ismael, sus soldados penetran por la puerta Monaita en la alcazaba Cadima
y llegan hasta la casa del visir Ibn-al-mul. Nasr que vivia en este barrio, huye con sus mujeres
y tesoros á la Alhambra, en donde viéndose abandonado del visir, el geometra que se ocultó
y huyó á Africa, capituló, retirándose sin ser molestado á Guadix” (Rafael Contreras)
En este año Ismail I se coniverte en rey nazari de Granada (1314-25)
“Ismail I (1279-1325) fue el rey nazarí de Granada entre los años 1314 y 1325. Accedió al
trono tras destronar al sultán Nasr, quien buscó el apoyo de los castellanos para recuperar el
poder. El infante Pedro, hermano del difunto rey Fernando IV de Castilla y tutor de su sobrino, el rey Alfonso XI, menor de edad, efectuó diversas campañas de saqueo por tierras
granadinas, pero el rey Ismail reaccionó y en el año 1319, en una batalla que tuvo lugar en
la Vega de Granada, y conocida como el Desastre de la Vega de Granada, los infantes Pedro
y Juan, tutores del rey Alfonso XI, fueron derrotados y muertos. Se inauguró entonces un
periodo de treguas entre el reino de Granada y el reino de Castilla. Unos años después, el
rey Ismail logró recuperar diversas plazas fronterizas, entre ellas Baza, Orce o Huéscar, en
cuya conquista se emplearon cañones. Al año siguiente, fue saqueada la ciudad de Martos,
pero al poco tiempo el rey Ismail I fue asesinado.” (Wikipedia)
“Rey nazarí de Granada durante el periodo 1314-1325. Accedió al trono al derrocar a su
primo Nasr, que a su vez había ocupado el poder tras obligar a abdicar a su hermano, Muhammad III al Majlu. Ismail consintió a Nasr retirarse a Guadix, ciudad que este pasó a gobernar de forma independiente y desde la que siguió conspirando contra el nuevo emir. Los
infantes de Castilla, Pedro y Juan, regentes durante la minoridad de Alfonso XI (1312-1350),
trataron de aprovechar las diferencias entre Nasr e Ismail para debilitar a los musulmanes,
favoreciendo sus luchas internas. En 1315 tuvo lugar un combate cerca de Alicun de Ortega
(Granada), entre las tropas del infante Pedro y los granadinos, que estaban fundamentalmente
formadas por voluntarios marroquíes conducidos por el mariní Utman b. Abi al Ula; ninguna
de las partes contendientes venció con claridad.
En 1316 las huestes de Ismail fueron derrotadas por los castellanos, unidos a fuerzas enviadas por Nasr, cerca de Porcuna (Jaén). Continuó el acoso de los castellanos, que en 1317
conquistaron Bélmez (Córdoba) y en 1319 Cambil (Jaén) y Rute (Córdoba). Ese mismo año
se libró en la Vega de Granada la batalla decisiva; el resultado fue desastroso para los castellanos, cuyas tropas quedaron desorganizadas por el ataque de la caballería granadina mandada por Utman b. Abi al Ula; en el enfrentamiento murieron los infantes castellanos, Pedro
y Juan. La derrota sufrida por sus rivales supuso un periodo de paz para el reino de Granada;
se firmó la paz en Baena (Córdoba) entre Granada y los concejos de la frontera, acuerdo en
el que estaban incluidos, Sevilla, Córdoba, Jaén, Gibraltar, Tarifa (Cádiz) y las posesiones
del arzobispado de Toledo y de las órdenes militares. También, el infante de Castilla Juan
Manuel estableció una tregua con los granadinos, al igual que Jaime II el Justo de Aragón
(1291-1327), con quien firmó la paz en 1325.
En esta época Ismail organizó el reino mediante disposiciones relativas a la enseñanza
de la religión islámica, la administración de justicia y la seguridad pública. En materia fiscal
cabe destacar el incremento de ingresos que se produjo durante su reinado, debido en buena
parte a los nuevos impuestos que debieron pagar los judíos de Granada, quienes además debían llevar un signo distintivo y un vestido que los diferenciara de los musulmanes, medida
adoptada entre 1314 y 1325 para asegurar sus contribuciones fiscales, siguió en vigor durante
el s. XIV. También reforzó Ismail su ejército, que llegó a ser cuantioso y bien armado. En
1324, tras un breve sitio, tomó Huéscar (Granada), plaza que debía ser utilizada en lo suce-
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sivo como punto de partida de sus razzias. Al año siguiente saqueó la población de Martos
(Jaén). Poco después de la entrada triunfal de las tropas de Ismail en Granada, este fue asesinado en la Alhambra por su primo Muhammad IV ibn Ismail.”
Fuente; w.nubelez.es/nazaries.html
“Por este tiempo se hallaba la Alhambra reducida á su Alazaba y torre Giafar, un pequeño
alcazar del lado del bosque del rio Darro, y un arrabal con la Puerta del Vino y el simbolo
en la clave del arco, indicando la entrada á una población. En el revuelto periodo del usurpador, el infante Don Pedro de Castilla tomó á Alcaudete despues de su sitio de siete meses,
y á Rute, volviendo en seguida á Córdoba. El encerrado en Guadix, llegó á hacerse independiente en esta ciudad, donde vinieron á protegerle los infantes referidos, perdiendo Ismael
en larga campaña la celebra batalla de Aliema, donde murieron cuarenta capitanes moros.
Don Pedro saqueó la vega de Granada y volvió á ella apoderándose de las fortalezas cuyos
restos existen todavía en Iznalloz, Piñar y Montajicar. Tambien perdió á Ubeda, por lo que
no consiguiendo tregua pidió al sultan de Marruecos socorros ofreciéndole Algeciras, Ronda,
Estepona, Marbella, etc. Mientras venian, Don Pedro habia tomado á Huéscar y el infante
Don Juan se presentaba en Baeza.” (Rafael Contreras)

“1316 Campaña de este año en Granada. Se trata de impedir que Granada se convierta en una base del poder benimerín, que, además, ha derrotado a una flota castellana y está atacando Gibraltar. El infante Pedro toma e incendia Iznalloz y
derrota a los granadinos en Porcuna: aparece como el primer poder en Castilla.”
(ACHE)

EC 1509 (AD 1317)
“1317 III Las Cortes de Carrión concluyen aprobando recursos para la prosecución de la guerra, a pesar del déficit comprobado y de las maniobras del infante
don Juan para detener la acción contra Granada, que refuerza a su rival, el infante
Pedro.” (ACHE)
“1317 Operaciones militares del infante Pedro contra Granada. En diciembre toma
el castillo de Bélmez.” (ACHE)

EC 1510 (AD 1318)
“1318 Las divergencias internas de los concejos provocan una reunión separada de
las Cortes: en Valladolid, las ciudades de Castilla; en Medina del Campo, únicas de
las que se conservan cuadernos, las de León y Extremadura. Como en el caso de las
Cortes de Carrión de 1316-1317, las decisiones tomadas son simple refrendo de los
previos acuerdos de hermandad, y así se hace constar en los cuadernos.” (ACHE)

EC 1511

(AD 1319 tradicional)
“1319 25/VI Desastre del ejército castellano en la Vega de Granada. Mueren los
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infantes Juan y Pedro. La responsabilidad íntegra de la regencia recae en María
de Molina. Renacen las intrigas y luchas por el ejercicio de la misma: una de sus
consecuencias será la fractura de las hermandades, sometidas a las mismas banderías que los nobles.” (ACHE)

EC 1512 (AD 1320 tradicional)
“1512 31/I Convocatoria de Cortes de Castilla en Burgos, donde se van a tratar
veintiocho peticiones, como no conceder a extranjeros dignidades y beneficios
eclesiásticos, no permitir adquisiciones a “manos muertas” ni abusos de los comisarios y procuradores de la Cruzada y tribunales eclesiásticos. Se deniega la
petición de que la Real Chancillería de Granada retorne a Ciudad Real.” (ACHE)
“1320 18/VI Los procuradores de las ciudades andaluzas, reunidos en Baena, deciden por su cuenta negociar una tregua con Granada, que es inmediatamente aceptada; se comprometen a no reconocer como tutor del Rey a quien no la respete.
Para Ismail es una ocasión de afirmarse en el trono de Granada; para los benimerines, la de preparar la ofensiva.” (ACHE)

Sepulcro de la reina María de Molina.
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EC 1516 (AD 1324 tradicional, era 1362)
“1516 23/I Muere Fernando el Católico en Madrigalejo y se dispone su enterramiento en Granada.”
“1516 14/II Nombramiento del cardenal Cisneros como canciller mayor de Castilla por Carlos I, cargo que ejercería hasta su fallecimiento en Roa de Duero
(Burgos) en 1517.”
Entre 1516 y 1558, Carlos I no ha acuñado moneda ni en Granada ni en Sevilla.

Féretros de los Reyes Católicos en la Capilla Real.
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EC 1517 (AD 1325 tradicional, era 1363)
Alfonso XI alcanza la mayoria de edad.
“1325 13/VIII Alfonso XI de Castilla alcanza la mayoría de edad. Convoca cortes
en Valladolid, donde la mayor parte de los acuerdos que se toman son relativos al
buen gobierno de las ciudades. Se recogen protestas de los prelados que evidencian
las irregularidades de los oficiales reales, ricos hombres e incluso concejos.”
(ACHE)

EC 1518 (AD 1324/1326 tradicional, 724 H., era 1364)
31 de marzo, era de mill e trezientos e sesenta e quatro años.
Alfonso XI al concejo de la ciudad de Murcia. (Don Alfonso, por la gracia de
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de
Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...)
“1324 Isma’il de Granada se apodera de Huéscar, Orce y Galera. Huéscar se fortifica aún más y pasa a ser un gran centro militar en la frontera de Granada.”

EC 1519 (AD 1325 tradicional, 725 H., era 1365)
“Hé aquí como describen la muerte de este rey, aunque en sus detalles se confunda con la
del viznieto Ismael II, pues ambos periodos históricos se hallan oscurecidos en los escritos
árabes:
“Parece que un hijo de Mohammad, hermano de Nasr, era alcaide de Algeciras y concibió
el proyecto de arrojar al usurpador. Se dice que fue instigado por celos, pues Ismael le habia
querido quitar una hermosa esclava; pero este suceso debe atribuirse mas bien á uno se sus
sucesores. Se dirigieron los conjurados á Granada y se pusieron de acuerdo con Otzmin, el
gran Kaid, que no veia con fé la usurpación del rey. Encamináronse á la Alhambra y pidieron
audiencia reservada.
Les fué concedida, y al pasar un callejón antes del patio del Estanque, los de Algeciras
sacaron los alfanjes de las mangas de las aljisuas y dieron dos cuchilladas al rey en la cabeza.
Su alguacil mayor tiró de la espada é hizo retroceder á los asesinos hasta el cuarto inmediato,
donde los encerró; volvió y condujo en sus brazos á Ismael moribundo al aposento de su
madre, donde murió al dia siguiente.
Cundió la nueva en Granada y el pueblo invadió la Alhambra preguntando por el rey;
pero el alguacil gritó desde la puerta del Alcazar que la herida no era de peligro, con lo cual
tranquilizó á todos y desarmó al gran Kaid Otzmin, que estaba como hemos dicho en la
trama, el cual asustado del aparente mal éxito de la alevosia, ayudó con sus tropas á prender
á todos los sospechosos y matar á los encerrados autores del delito. Se proclamó al hijo
mayor de Ismael, que tenia 12 años, presentándolo al pueblo en el sitio que hoy es plaza de
los Aljibes, y el mismo Otzmin exclamó en alta voz” “Rey tenemos.” Sucedia esto el año
1325.” (Rafael Contreras)
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“1325 Muhammad IV sucede en Granada a Isma’il. Los disturbios producidos
durante su minoria son aprovechados por Alfonso XI de Castilla para realizar incursiones en la frontera.

Muhammad IV
“Muhammed IV de Granada (Árabe: ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ, ʾabū ʿabd allāh
muḥammad ben ʾismāʿīl) fue el sexto rey nazarí de Granada. Nació en 1315 y subió al trono
en 1325, después del asesinato de su padre Ismail I. Reinó hasta que fue asesinado en 1333.
Le sucedió su hermano menor Yusuf I.
En 1325, Muhammed IV era demasiado joven para ejercer el poder, por lo que se vio influenciado por su corte de ministros y su abuela paterna Fátima. Entre 1325 y 1329 estuvo
bajo la regencia del hâjib Ibn al-Mahrûq, conocido como El Quemado. Era un jinete consumado.
En 1325, el rey de Castilla Alfonso XI alcanzó su mayoría de edad y tomó el poder, poniendo fin a los desórdenes que se abatieron durante la regencia. El 25 de agosto de 1330
tuvo lugar la batalla de Teba, bajo el Castillo de la Estrella, en la localidad de Teba. Esta batalla fue parte de la campaña realizada por el rey Alfonso XI de Castilla contra el Reino de
Granada entre 1312 y 1350. El sultán merinida Abû Sa`îd `Uthmân estaba demasiado ocupado en su territorio para iniciar campañas exteriores.
En 1331, su sucesor Abû al-Hasan `Alî volvió a retomar los ataques contra los castellanos;
atacó y toma Algeciras y Gibraltar en 1333. Muhammed IV no aprovechó sus éxitos sobre
los castellanos, y fue asesinado el mismo año, siendo sucedido por su hermano menor Yusuf.
Los nobles, resentidos por su alianza con los sultanes de Marruecos organizaron su asesinato
mientras regresaba desde Algeciras a Granada. Fue enterrado en Málaga el 25 de agosto de
1333.” (Wikipedia)
“Muhammad IV b. Ismail (I) fue proclamado el día que su padre murió asesinado, el lunes
8-VII-1325, cuando era un niño de tan solo diez años, pues había nacido el 14-IV-1315. Por
ello, quedó bajo la tutela de Muhammad b. al-Mahruq, el visir de su padre. El excesivo poder
de este visir debió ser la causa que generó el conflicto entre él y Utman b. Abi l-Ula y que
empujó a este ultimo a retirarse a Almería, donde la zona de Andarax de sometió a su autoridad. Los enfrentamientos que mantuvo con el ejército de la capital dieron ocasión para
que Alfonso XI atacara la frontera de Olvera y a primeros-VI-1327 tomara esta plaza junto
con los castillos vecinos, como Pruna y Torre-Alháquime. El enfrentamiento entre el visir y
el sayj-al-guza estaba creando una peligrosa situación de guerra civil que el sultán atajó
drásticamente: la tarde del 6-IX-1328 ordenó asesinar al visir en su propio palacio.
Al mismo tiempo que el rey castellano hacia las conquistas mencionadas, su almirante
mayor derrotaba a la flota granadina reforzada por naves Meriníes. Aunque hubo intentos
de organizar una amplia cruzada contra Granada en la que iban a participar Castilla, Aragón,
Navarra y otros combatientes europeos, finalmente solo Castilla atacó Granada y le arrebató
diversas fortalezas, entre ellas la de Teba en agosto de 1330, si bien los musulmanes opusieron gran resistencia y recuperaron el castillo de Pruna. Ante el ataque cristiano, Muhammad IV cruzó el mar el 17-IX-1332 para convocar al yihad a Abu l-Hasan, que envió a su
hijo, el príncipe Abu Malik, al frente de cinco mil soldados (o siete mil, según las fuentes
cristianas). Tras un asedio de cinco meses iniciado en febrero de 1333, meriníes y granadinos
consiguieron recuperar Gibraltar el 20-VI-1333. Posteriormente, tras infructuosos intentos
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de reconquistar Yabal-al-Fath, el rey de Castilla se vio obligado a aceptar una tregua el 24VIII-1333.
Además, aprovechando la presencia en la Península de las tropas meriníes, Muhammad
IV había realizado ya varias algaras por la zona de Córdoba, donde atacó Castro y Baena y
llegó a tomar Cabra y Priego. Sin embargo, Muhammad IV no pudo disfrutar de la paz, pues
unos días después, en las primeras horas de la mañana del miércoles 25-VIII-1333, fue asesinado en una emboscada en el río Guadiaro, en los alrededores de Algeciras, cuando regresaba de Gibraltar a Granada. Los autores del complot fueron dos hijos de Utman b. Abi
l-Ula, Abu Tabit e Ibrahim, con los que el sultán se había enemistado por el desprecio y
poco respeto con que los trataba. No obstante, cabe suponer que pesaron más otras razones,
especialmente la presencia de tropas de Fez en al Andalus que limitaban la supremacía del
poder militar de los guza dirigidos por Utman b. Abi l-Ula. Terminaba así, una vez más, violenta y prematuramente (murió con tan solo dieciocho años), el reinado de un sultán de Granada.”
Fuente: w.nubelez.es/nazaries.html
“Mohammad IV, uno de sus cuatro hijos, le sucedió en el emirato y tan jóven que Otzmin
se erigió en arbitro del gobierno, y á la muerte del fiel aguacil se nombró á Reduan, el temido
por cristiano. Organizóse una algarada hasta las tierras de Córdoba, desde donde salió Don
Juan Manuel con la gente de las órdenes de Santiago, Calatraba y Alcántara y derrotó á los
árabes cerca de Antequera. Un hijo del caudillo moro se entregó al rey Alfonso en Sevilla
con muchos otros moros disgustados de que el hijo hubiese sucedido al padre usurpador, y
mientras esto sucedia, el caudillo victorioso de los cristianos se pasaba al campo agareno,
por disidencias con su señor.
Ya no se conocia por este tiempo si los capitanes de unos y otros bandos eran cristianos
ó muslimes; se tomaban las fortalezas por traicion, venganza ó coecho, y asi se entregó Olvera, Pruna, Priego, la Torre, Moron, Cañete, etc. y el emir desconfiando de todo el mundo
y rodeado de infanzones y ricoshombres de Castilla se resolvió á pedir el auxilio de Marruecos, el cual le envió sus naves que perdió con algunas de las de Granada, en un combate
presentado por el almirante Tenorio; 1200 moros fueron cautivos. Mohammad pidió tréguas
y se las concedieron mediante 20.000 doblas al año. Con este respiro marchó secretamente
á Fez á concertar alianzas que no pudo conseguir por el estado anárquico de aquel reino;
pero que aplazó hasta 1329 en cuyo tiempo Abu Meleth, hijo del emir de marruecos, desembarcó cerca de Tarifa, tomó á Gibraltar y ayudando al de Granada, cayeron en poder de
este todas las perdidas ciudades de la frontera.” (Rafael Contreras)

EC 1520 (AD 1326 tradicional, era 1366)
“1326 VIII Don Juan Manuel emprende una campaña contra el reino de Granada,
en la que participan los maestres de las órdenes militares. Obtiene una victoria en
las cercanías de Antequera sobre el caudillo Ozmin.” (ACHE)

EC 1521

(AD 1327/29 tradicional, era 1367)
“1327 III Alfonso XI en su camino hacia la frontera se detiene en Segovia y lleva
a cabo actos de justicia. Solicita al Papa que le conceda bula de indulgencia para
llevar a cabo la cruzada contra los musulmanes.” (ACHE)
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“1329 IV Se celebran Cortes en Madrid, en las que se tratan asuntos concernientes
a la mala situación del reino y a la guerra. Pero quizá lo más importante es la reorganización de la justicia, y la reforma de la Cancillería.”
“1327 El rey Alfonso XI conquista Olvera, Pruna, Ayamonte y la Torre de Alhaquin, en la frontera de Granada. Un año antes las cortes de Medina del Campo habían acordado un servicio especial para la campaña.” (ACHE)

EC 1523 (AD 1329 tradicional, era 1369)
En 1329 los benimerines y sus aliados granadinos atacaron de nuevo a los castellanos, a quienes derrotaron y tomaron Algeciras.

EC 1524 (AD 1330 tradicional, era 1370)
En agosto de 1330 Castilla se
impondría a Granada en la Batalla de Teba, conocida en otros
países por haber fallecido en ella
el noble escocés Sir James Douglas.
“En 1330 pidió el de marruecos
auxilio al de Granada y este en
persona seguido de sus caballeMonumento a Sir James Douglas en la Plaza de
ros cristianos, sentó sus reales
España de Teba
en las orillas de Güadiaro, en
donde parece se detuvo más
tiempo sín auxiliar al de Féz á instancias del rey D. Alfonso. Este propuso paz para castigar
á algunos de los feudos con secretas inteligencias que infundieron sospechas hasta en los
mismos árabes que servian al rey de Castilla, por lo cual aparece que estos sorprendieron la
tienda del emir de Granada, lo mataron y desaparecieron frustrando el secreto convenido
entre ambos reyes. Hallaron sus servidores el cuerpo abandonado y sangriento, y resolvieron
llevarlo á la ciudad importante y cercana que entonces era Málaga, para enterrarlo en AlMuniat ó aldea de Seid. Otros atribuyen tan misteriosa muerte á los brutales instintos de los
capitanes africanos, envidiosos de la hidalguía, refinamiento y valor desplegados por el sultan de Granda, del cual decian que habia comido á la manera de los impios con el rey Alfonso, que vestia ropas cristianos, y que era afemínado en sus costumbres. (24 de agosto de
1333).” (Rafael Contreras)

“1330 Tregua de un año entre Castilla y Granada, con entrega de parias.” (ACHE)
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Alfonso XI de Castilla y Muhammad IV de Granada (1325-1333). Jehan Froissart. Las
Nuevas Crónicas de Francia y de Inglaterra. Batalla de Teba (1330). Miniatura del
siglo XV. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia. Wikipedia.
Alfonso XI de Castilla sostuvo una fuerte pugna contra los benimerines y los
musulmanes de Granada. La victoria del Salado en 1340 impediría un nuevo avance
islámico por España.

EC 1525 (AD 1331/1333 tradicional, era 1371)
“1331 19/III Muhammad IV prorroga la tregua con Alfonso XI.” (ACHE)
17 de septiemre; Alfonso XI al concejo de la ciudad de Murcia. (Don Alfonso
por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla,
de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina...)
Dada en Sevilla, a diez e siete dias de setiembre, era de mill e trezientos e setenta
e un año.

EC 1526 (AD 1332/1334 tradicional. era 1372
27 de septiembre; Alfonso XI concejo de la ciudad de Murcia. (Don Alfonso por
la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de
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Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...) Dada en Burgos,
XXVII dias de setienbre, era de mill e trezientos e setenta e II años.
“1332 Los benimerines enviados por Abu-l Hassan al frente de Abd al-Malik llegan en ayuda del rey de Granada Muhammad IV. El desembarco no puede ser evitado por don Alfonso Jofré Tenorio, que está al frente de la flota.” (ACHE)
“1526 29/VIII Batalla de Mohacs, entre Luis II de Hungría, aliado con Carlos V,
y el Imperio otomano. Supone la derrota y muerte del rey de Hungría y el mayor
avance de Solimán el Magnífico hacia Viena.”

La batalla de Mohács de Bertalan Székely (1866).

EC 1527 (AD 1333/1335 tradicional, 733/734 H., era 1373)
10 de enero; Alfonso XI al adelantado y concejo de Murcia. (Don Alfonso por la
gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...) Dada en Valladolit, X dias de enero, era de mill e trezientos e setenta e tres años.
“1333 II El rey de Granada rompe la tregua con Alfonso XI y ataca la frontera
cordobesa, al mismo tiempo Abd al-Malik cerca el castillo de Gibraltar. En auxilio
de la plaza acude don Alfonso Jofré Tenorio, enviado por el rey castellano, acompañado por diferentes maestres de las órdenes militares.” (ACHE)
“1333 24/VIII Alfonso XI intenta salvar del asedio a Gibraltar, pero Muhammad
le obliga a retirarse.”
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“1333 25/VIII Muhammad IV es asesinado por los hijos de Ozmin, cuando regresaba a Granada.”
“1333 26/VIII El asesinato de Muhammad IV acaba con una tregua. Es nombrado
nuevo emir de Granada un hermano del asesinado, Yusuf I, gran monarca nazarí
que, con la ayuda del hayib de origen cristiano, Ridwan, reorganiza el reino, centraliza la administración y funda la madrasa de la mezquita mayor.” (ACHE)
“1333 Gibraltar cae en manos de los benimerines. Alfonso XI culpa de este desastre a los nobles, por lo que emprende acciones contra algunos de ellos.”
(ACHE)

Yusuf I
“Yusuf I fue un rey nazarí de Granada (Granada 1318 - † íd. 1354), séptimo soberano de la
dinastía nazarí que ocupó el poder entre 1333 y 1354.
Estableció la paz con Alfonso XI de Castilla, pero tras finalizar los cuatro años de paz
pactados, se alió con los benimerines que habían pasado el Estrecho a las órdenes del sultán
del Fez, Abu al-Hasan ben Uthman y presentó batalla a los castellanos, siendo derrotado en
la batalla del Salado en 1340.
A finales de 1340 Alfonso XI puso cerco a Q’alat ben Said (Alcalá la Real), que hacía de
escudo defensivo de Granada con el reino de Jaén y puerto seco de control de una importante
ruta comercial. Ni Yusuf, ni su gran visir, el cristiano renegado Ridwan, como tampoco
Ozmín, general de los “defensores de la fe” africanos consiguieron hacer caer a las tropas
cristianas en las varias trampas que les prepararon en la Vega, en Sierra Elvira o en los alrededores de hins al-Muklín. Al final Alcalá la Real capituló el 15 de agosto de 1341 y a sus
habitantes se les asentó en Moclín para que guardasen el deseo de revancha. Este rey estuvo
más preocupado de embellecer Granada que de defenderla con las armas, cosa que deja a su
chambelán o al general Ozmín.
Perdió Algeciras en 1344 tras un largo asedio y Gibraltar en 1349 después de soportar
un duro asedio durante el que murió Alfonso XI a causa de la peste.
Su reinado es una de las épocas de mayor esplendor del Reino de Granada, construyó el
palacio de Comares, una de las joyas de la arquitectura andalusí. En 1349inaugura La Madraza, la primera Universidad que tuvo Granada.
Yusuf I murió asesinado mientras oraba en una mezquita de Granada.
Construcciones de la Alhambra en tiempos de Yusuf
Torre del Cadí
Torre de la cautiva
Torre de Comares
Torre quebrada
Puerta de la justicia
Puerta de la Alberca o de los siete suelos
Oratorio del Partal
Reformas del baño real y del Menxuar” (Wikipedia)
“Yusuf I, el Sabio, rey nazarí de Granada. Abu Hachchach (o Hayyay) Yusuf, era el menor
de los dos hijos del rey Ismail y accedió al trono el 26-VIII-1333, solo un día después de
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que su hermano mayor, Muhammad IV, cayera asesinado por los Banu Abi al Ula. Aunque
inició su reinado bajo la tutela de su abuela Fátima, Yusuf I no tardó en expulsar a todos los
descendientes de aquella familia, especialmente a los Abu Tabit. El corto periodo que va
desde 1333 a 1340 está definido por la constante intención política granadina de consolidar
sus fronteras y la integridad de su territorio. Así, el 16-X-1333, apenas comenzado su reinado, Yusuf I renovó la tregua con Alfonso XI de Castilla, influido por sus ministros al Jatib
y, sobre todo Abu I Nuaym Ridwan, un cristiano renegado sin cuyas altísimas dotes políticas
no hubiera sido posible tal entendimiento.
Al año siguiente, el 24-II-1334, Yusuf I firmó en Fez otro tratado, esta vez para cuatro
años, en el que se conciliaban los tres reinos enfrentados (Castilla, Granada y Fez) y al que
se adhirió Alfonso IV de Aragón el 15-VII-1335. El sucesor de este, Pedro IV el Ceremonioso, aceptó prorrogar dicha tregua en marzo de 1336. Sin embargo, la lucha por el dominio
del Estrecho y el aumento de la piratería extendida por todo el Mediterráneo durante el s.
XIV, dieron muy pronto al traste con las buenas relaciones. Las aspiraciones expansionistas
de los benimerines y del sultán Abu I Hasan —pesadilla de Alfonso XI durante largo
tiempo— irritaron al monarca castellano, que enseguida se dispuso a cortar las bases de
aprovisionamiento bereberes en la Península. Durante 1338, huestes castellanas hostigaron
el territorio nazarí con razias y cabalgadas de castigo por Alcalá la Real, Locubín, Susana,
etc., transformando los campos cultivados en auténticos despojos de guerra.
Yusuf I dio entonces la tregua por rota y no hizo esperar su réplica: en octubre de 1339
llevó a cabo una gran campaña contra el territorio castellano, durante el cual un ejército nazarí de 1.500 caballeros y 600 soldados de a pie se dedicó a saquear toda la comarca de Jaén.
Incluso llegaron a poner sitio a la inexpugnable fortaleza de Siles, perteneciente a la Orden
de Santiago y salvada en último término gracias a los esfuerzos enviados desde Úbeda por
el maestre Alfonso Méndez. Con esta campaña, Yusuf I fue el primero y único monarca granadino en adentrarse tan profundamente en territorio cristiano. Luego, rota la paz entre Granada y Castilla, decidió ayudar personalmente a los benimerines de Abu I Hasan y su hijo
Abu Malik. Pero sus derrotas en Lebrija (frente al alcalde de Tarifa), Arcos (frente al maestre
de Alcántara) y Barbate (la tumba de al Malik), junto al bloqueo del Estrecho que mantenían
la flota castellana y aragonesa, evitaron cualquier ofensiva islámica de importancia hasta el
año siguiente. El 16-IV-1340, Abu I Hasan logró vengar la muerte de su primogénito destrozando la escuadra cristiana en aguas de Algeciras, en la que se conoce como “la batalla
naval del Estrecho” o desastre naval de Jofre Tenorio, nombre del almirante castellano que
mandaba la treinta y tres galeras de Alfonso XI, de las que solo cinco lograron salvarse. El
rey de Castilla, empero, prosiguió la guerra sin desanimarse por tan rudo desastre; consiguió
la ayuda de Alfonso IV de Portugal y rompió el cerco de Abu I Hasan sobre Tarifa, venciendo
contundentemente al ejército musulmán en la célebre batalla del Salado, el 30-X-1340. Aun
así, la victoria castellana no solo benefició al rey de Castilla, sino también a los granadinos,
que desde entonces se vieron liberados de los africanos y dueños de todo el Islam andaluz
como un estado más de la Península.
Una vez conquistada Alcalá la Real, Priego y Benamejí, Alfonso XI prosiguió su marcha
triunfal hasta someter a un duro cerco a la ciudad de Algeciras. El 27-III-1344 caía tan importante plaza en poder de los cristianos y Yusuf I se aseguraba una tregua de diez años, ratificada en 1346. La derrota de los benimerines en el Salado y la falta de interés de los
sucesores de Alfonso XI por la Reconquista crearon un clima óptimo para el florecimiento
de la cultura musulmana, en gran escala y por última vez en la Península. Yusuf I, aprovechando este periodo de paz, inauguró entonces el más bello ejemplo de desarrollo político,
económico, social y cultural de un reino musulmán en toda la Baja Edad Media hispana.
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Demostró ser un legislador sabio y prudente, que supo reorganizar la administración del Estado, proteger todas las ramas de la cultura y favorecer de modo especial la enseñanza.
Gran constructor, una de sus más importantes edificaciones es precisamente la Gran Madraza o Universidad Islámica de Granada; sin olvidar las mandó levantar dentro de la Alhambra, como el Mexuar, el patio y la torre de Comares. La última década de su reinado se
vio enturbiada únicamente por las pretensiones expansionistas de Alfonso XI, que en 1349
rompió la tregua intentando conquistar Gibraltar. Pero la muerte de este último a causa de
la peste negra el 26-V-1350 y el acuerdo de paz firmado con su hijo y sucesor Pedro I el
Cruel, volvieron a llenar de tranquilidad los últimos años del reinado de Yusuf I. Aun así,
tampoco él, como su hermano, pudo escapar a una muerte prematura y violenta en pleno
periodo de prosperidad y estabilidad política. El domingo 18-X-1354 falleció apuñalado por
un enajenado, parece ser que un esclavo negro de sus caballerizas, cuando realizaba la última
prosternación de la oración de eid al Fitr, o fiesta del término del ayuno. Le sucedió el mayor
de sus hijos, con el nombre de Muhammad V (1354-1359), (1362-1392).”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“Abul Hachach Yusuf I hermano de Mohommad, se hallaba en Algeciras y vino á ocupar el
trono á los quince años de edad. Pasífico y magnánimo pactó treguas con los cristianos, protegió las artes, construyó la puerta Judiciaria, embelleció la Alhambra y la ciudad é hizo la
guerra santa llamado á Hásan Alí, rey Beni-Merin, el cual destruyó la armada cristiana al
desembarcar en la península. Yusuf se unió al africano contra D. Alfonso y el de portugal, y
á las orillas del Salado fué derrotado completamente. Los cristianos se hicieron á seguida
dueños de Alcalá, Priego, Benamegí, Algeciras, etc.
Firmó una tregua de diez años con el monarca castallano, y se dedicó á hacer el bien de
sus súbditos, hasta que terminada aquella, salió para obligar á D. Alfonso XI á que levantase
el sistio renombrado, lo que consiguió por muerte del rey, que falleció de la peste.
En este tiempo como se ve, las guerras principales se llevaban á los puertos del estrecho,
para prevenir el contínuo desembarco de los bereberes merinitas, y evitar de parte de los
cristianos una nueva catástrofe en la vega de Granda. Los sultanes, pues, salian á defender
entretanto aquellas fronteras, y esta ciudad continuaba extendiéndose y enriquecida con la
acumulacion de señores fugitivos, y el cuantioso comercio con el Oriente por los puertos de
Almuñecar, Adra, Málaga, y Almería. Poblóse de casinos que como blancas palomas posaban
en sus campos ricos de vegetacion; bajo Ismael se habia construido el Generalife, hermosa
posesion de recreo, y el Palacio árabe se extendia poco á poco sobre las murallas hasta la
torre del Alminar de la Reina, en cuya puerta se halla grabado su nombre primitivo Hachach.
Nuevas murallas habian ceñido el primer recinto, y los alázares, sin el patio de los Leones
ni el de Arrayanes, se extendian y abrigaban desde la Torre de las Almenas hasta de las Infantas. Estas estrechas residencas reales habian suscedido al viejo alcázar de la Alcazaba
cadima (ó vieja) y á las mansiones del Albaicin alto. Yusuf al perder con el africano Abull-Hazan la batalla de Tarifa, se refugió á estos palacios donde se entregó á incesantes trabajos
para reparar sus pérdidas, y á llorar á su propio hijo y á las mujeres de su harem que habian
caido en manos de los héroes del Salado. Las ciencias, la literatura y las artes florecían; cristianos y muslimes visitaban las madraxas cuyos artesones calados aún se conservan y en
medio de esta prosperidad (25 de Enero de 1354) fué sorprendida la pacífica poblacion con
el asesinato del monarca. He aquí como sucedió: Sabido es que los locos son repetados y
tenidos como iluminados entre los árabes; uno que gozaba esta reputacion penetró en la gran
mezquita de la Alhambra cuando oraba Yusuf, y lo hirió en el cuello con el yatagan. A pocos
instantes trasladándolo á palacio murió. La multitud se apoderó en el acto del loco y lo des-
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trozó, quemando despues su cuerpo. Habia sido apoyado este emir en su elevacion por Reduan, el visir que aprovechó los dias mientras llevaban á Málaga el cuerpo de Ismael desde
Güadiaro, para venir á Granada algunos instantes y conseguir prolamarlo con perjuicio de
Farach, otro hermano mayor del desgraciado Yusuf; y como Reduan trataba familiarmente
á los Gonzalo de Aguilar, Diego Sanchez el ajusticiado y otros nobles enemistados con el
rey de Castilla, que se hallaban en Granada gozando de la vida fastuosa y lúbrica del haren,
pudo concertarse con el alcalde mayor de Sevilla, García Gallegos, para dejar á Granada en
la paz y prosperidad que entonces alcanzó. ¡Cuánta habilidad para sostener una córte caballeresca y tolerante á la cual el maestre de Alcántara y el almirante de Castilla Jofre Tenorio,
venian con sus amigos y á despecho de los cristianos, á participar de los deleites que les
pintaba la rica imaginacion de los poetas mahometanos! D. Jnan de la Cerda y los caballeros
pretensiosos de la córte de D. Pedro el Cruel explotaron también la esplendente galantería
del desarrollo, fijando su residencia en las frondosas colinas de Abadhul y Ainadamar, desde
donde más de una vez en grato solaz con los árabes, conspiraron contra los tiránicos usos
de los monarcas de Aragon y Portugal.
Se asegura que un sobrino de Yusuf, hijo del alcaide de Málaga, fué quien conspiró hasta
hacerlo matar por las manos de un loco, revolviendo los partidarios de los walíes ó alcaides
de Málaga, Almería, Baza, etc., para proteger á los sustentadores de la fe, que al decir de las
gentes, se iban perdiendo en el pueblo moro.
Vino Ismael, el nieto del citado Farach, de Málaga, y por lo pronto, se impuso á los castellanos que conspiraban mientras disfrutaban en su córte y aquí los hechos que unas veces
fueron prósperos y otras adversos á los infantes D. Juan y D. Pedro, acostumbrados á invadir
las tierras de los moros cuando su capricho ó su codicia se lo aconsejaban. Se cree que este
infante D. Juan habia sido el asesino de su hijo de Guzman el Bueno. ¡Cuánta inconsecuencia
política en aquellos envidiados tiempos! Pero he aquí que nos hallamos en uno de los momentos prósperos del espirante reino agareno, y que las huestes coronadas de turbantes y
penachos en uno y en otro campo, van á dar la victoria al venturero emir que ciñe la túnica
encarnada de los califas.
Los detalles de la batalla de Sierra Elvira el 20 de febrero de 1319, los describen los árabes
como su más glorioso acontecimiento: D. Pedro el infante de Castilla traia ante Granda numerosas fuerzas y nada menos que veinte príncipes cristianos (jefes de señoríos) que habian jurado
delante del arzobispo de Toledo conquistar el último baluarte musulman. Los musulmanes espantados habian pedido auxilios á Almerini de Féz, que no se los otorgó. La tierra fué cubierta
de soldados francos (así llamaban á los cristianos). El sultan envió primero á su encuentro una
elegida division de los más valientes, y él mísmo salió despues con el resto de sus tropas. Los
cristianos destacaron un cuerpo de caballería á ocupar algunas aldeas, pero fueron cercados
por multitud de arqueros obligados á replegarse, siendo perseguidos y aucuchillados casi todos.
Tal fué la primera victoria. El domingo, Ismael, con una columna de 5.000 guerreos, se lanzó
á la pelea y los cristianos, burlándose de tan pequeño número, los dejaron avanzar; pero tal
fué el empuje recibido, que tuiveron que retroceder principiando á desvandarse; los ismaelitas,
espada en mano forzaban la dispersion, hasta que pronunciada ésta, persiguieron al ejército de
Don Pedro durante tres dias sin descanso. Sus 25 capitanes murieron con más de 15.000 soldados, y el mismo infante D. Pedro fué lanceado. Más de 7.000 prisioneros entraron en Granada
y durante seis meses se vendieron en los mercados los despojos de la derrota. Entre los prisioneros se halló la mujer y un hijo del Infante, por cuya libertad ofrecieron á Tarifa, Gibraltar y
diez y ocho fortalezas, pero no se aceptó la redencion. El cadáver de Don Pedro fué conducido
á Granda, y momificado se expuso en las murallas de la puerta de Yacub á la bajada del lado
izquierdo de la Alhambra. Hoy quizá la llamada Puerta de Hierro.
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Ibn-l- khaltib dice: que fué esta victoria el 26 de junio. Las crónicas cristianas dos dias
despues de San Juan y que el cuerpo de D. Pedro gué rescatado por una fuerte suma y enterrado en las Huelgas de Burgos.
La muerte de Ismael seis años despues, añaden las mismas crónicas árabes, la recibió de
su primo cuando se trasladaba al mejles (trono ambulante que se colocaba á la puerta del alcázar para administrar justicia.)
En la descripcion de aquella batalla, y una carta hallada por Dozy, se asegura que los
muslimes, para evitar la guerra y hacer retirar á los cristianos, llegaron á ofrecer á estos veinticinco cargas de oro, cien dinares cada dia, y mil todos los viernes.” (Rafael Contreras)

EC 1528

(AD 1336 tradicional, era 1374)
20 de junio; Alfonso XI al concejo de Murcia.
(Don Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...) Dada en real de sobre Lerma, XX dias de junio, era de mill e CCCLXXIIII
años.

EC 1529 (AD 1337 tradicional, era 1375)
8 de junio; Alfonso XI al concejo de Murcia.
(Don Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...) Dada en Badajoz, VIII dias de junio, era de mill e CCCLXX cinco años.

EC 1533 (AD 1339 tradicional, era 1379)
“1339 5/IX Un ejército dirigido por Abd al-Malik desembarca en la Península.
La flota conjunta castellano-aragonesa a las órdenes de Gilabert de Cruilles y de
Jofré Tenorio derrota a los benimerines.” (ACHE)
“1339 Abd al-Malik, aprovechando la sublevación del maestre don Gonzalo Martínez, realiza incursiones en Medina Sidonia y Jerez. Muere en un enfrentamiento
con los castellanos cerca de Arcos de la Frontera.” (ACHE)
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EC 1534 (AD 1340/1342 tradicional, 741 H., era 1380) .
“1340 16/IV Abu-l-Hassan venga la muerte de Abd al-Malik: pone sitio a Tarifa,
y en el cerco muere el almirante Jofré Tenorio. Los musulmanes dominan el paso
del Estrecho.” (ACHE)
“1340 23/IX Abu-l-Hassan ofrece una capitulación honrosa a Tarifa, que no es
aceptada.” (ACHE)
“1340 30/X Las fuerzas unidas de los reyes de Castilla
y Portugal, con el apoyo del papa Benedicto XII, que
otorga a la campaña el carácter de cruzada, vencen a
los musulmanes en la llamada batalla del Salado o de
Tarifa. Considerada la última gran batalla de la Reconquista. (ACHE)
En este momento el papa no era Benedicto XII sino
Pablo III (1534-1549)
“Bloqueo del Estrecho por la flota combinada de
Castilla, Portugal y Aragón.”
20 de diciembre; Alfonso XI al concejo de Murcia.
(Don Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella,
de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova,
de Murcia, de Jahen, del Algarbe e señor de Molina...) Estatua de Alfonso XI, el
del Salado
Dada en el real de sobre la cerca de Algezira, XX dias
de diciembre, era de mill CCCLXXX años.

EC 1538

(AD 1344 tradicional)
“1344 22/I Tras un duro asedio, Yusuf I hace saber al monarca castellano que le
entrega Algeciras con la condición de que deje salir a los habitantes con sus enseres. Se pacta una tregua por quince años con él y con Abu-l Kasan. Yusuf se compromete a entrar en vasallaje y pagarle doce mil doblas de oro en concepto de
parias.”
“1344 21/III Se cierran los acuerdos entre Alfonso XI y Yusuf, que lleva a cabo
la entrega de Algeciras. La conquista definitiva de la plaza permite el dominio de
la ruta del estrecho de Gibraltar por los cristianos, los meriníes se retiran, y como
consecuencia de esta retirada Granada se queda sin respaldos exteriores.”
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EC 1542 (AD 1350 tradicional, era 1388)
“1350 III Muere a causa de la peste Alfonso XI cuando estaba sitiando Gibraltar.
Con él acaba un fructífero periodo de conquistas territoriales y destacados hechos
de armas. Accede al trono Pedro I el Cruel a los quince años de edad.”

Sepulcro de Alfonso XI de Castilla en la Iglesia de San Hipólito, Córdoba

EC 1543

(AD 1351 tradicional, era 1389)
“1351 Pedro I convoca Cortes en la ciudad de Valladolid. El alma de esta convocatoria es Juan Alfonso de Alburquerque y en ellas se pone en discusión un asunto
que interesaba a los nobles: los lugares de behetría, que se asemejaban cada vez
más a los dominios solariegos, y que los poderosos exigían que se repartiesen. Lo
más importante decidido en la reunión es la ordenación de precios y salarios, y el
intento de frenar el avance de los municipios, confirmando la supresión de las hermandades.”

EC 1544 (AD 1352 tradicional, era 1390)
“1352 Pedro I se encuentra con María de Padilla en Sahagún, en la casa de don
Juan Alburquerque. María sería su amante hasta su muerte.”
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EC 1545 (AD 1353 tradicional, era 1391)
“1353 3/VI En un intento por acercar los reinos de Francia y Castilla, Pedro I se
casa con Blanca de Borbón. Poco tiempo después, sin embargo, el rey hispano se
reunía con su amante, María de Padilla.”

EC 1546

(AD 1354 tradicional, era 1392)
“1354 Los obispos de Ávila y Salamanca declaran nulo el matrimonio de Pedro I
con Blanca de Borbón para que el monarca pudiera casarse con Juana de Castro
en Cuéllar. Este nuevo matrimonio duró muy poco, pero dio lugar a que Juana lograra la villa de Dueñas y a que firmara algunos documentos como reina. También
favoreció la rebelión de los nobles, que consiguen el apoyo del papa Inocencio
VI. Los Castro se unen a ellos y da comienzo en Castilla la lucha entre nobleza y
monarquía.
Pedro I se dirige a Toro, donde se presentan los nobles rivales, que piden el inicio
de las negociaciones en Tejadillo, a las afueras de Toro. El Rey con temor a la
postura de los nobles, sale de Toro y se dirige a Urueña, donde se encuentra con
su amante María de Padilla.”

EC 1547 (AD 1355 tradicional, era 1393)
“1355 19/I En la ciudad de Toledo, el legado pontificio excomulga a Pedro I e
impone el entredicho en sus reinos (privación de administración y recepción de
algunos sacramentos).”

EC 1548

(AD 1354 tradicional, era 1394)
Muerte de Yusuf, le mata su propio guardaespaldas.

Muhammad V
“Muhammed V de Granada (1338 - 16 de enero de 1391), fue un rey nazarí de Granada
entre 1354 y 1359, y en un segundo reinado, entre 1362 y 1391.
Su primera etapa de reinado fue pacífica, pero resultó destronado por su hermanastro Ismail II, lo que le obligó a refugiarse en el norte de África. Pronto retornó y, aliado con el rey
castellano Pedro I, se enfrentó a Muhammed VI, que había sustituido a Ismail en el trono.
Una vez recuperado el trono en 1362, Muhammed V consiguió poner en marcha una política exterior hábil, basada en mantener buenas relaciones tanto con los cristianos de la península como con los Benimerines de Marruecos. Se aprovechó, no obstante, de la Primera
Guerra Civil de Castilla (1366-1369) para atacar diversas plazas fronterizas cristianas, entre
ellas Úbeda o Algeciras a la que sometió tras un breve asedio.
Realizó obras fundamentales en el palacio de la Alhambra, entre las que destaca el Patio
de los Leones.” (Wikipedia)
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“Abu Abd Allah Muhammad. Adoptó el título de al Gani bi-llah. Rey de Granada, reino
en dos etapas. Hijo de Yusuf, tenía dieciséis años la primera vez que subió al trono, estando
el poder en manos del visir de su padre, Ridwan. Intentó tanto mantener la paz con Castilla
como con Aragón. Buscó la reconciliación con el sultán de Fez, Abu Inan, pues su padre
había apoyado a pretendientes rivales. Abu Inan, por su parte, buscaba sembrar discordia
en el campo cristiano, para lo que firmó con Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón, un
tratado de paz que constituía una clara amenaza para Castilla. Abu Inan murió en 1358, haciéndose con el poder Abu Salim Ibrahim, quien buscó la alianza del sultán nazarí. En 1358,
al romperse la paz entre Castilla y Aragón, Muhammad V ayudó a Pedro I de Castilla y León
contra los aragoneses. Por esa época, el complot de algunos miembros de la familia nazarí
— traicionado (al menos así lo creyó él) por su ministro y amigo Ibn al Jatib— concluyó
con el destronamiento de Muhammad V, siendo proclamado sultán su hermanastro Ismail.
Muhammad V huyó a Guadix, donde recibió el juramento de fidelidad de sus habitantes.
Pedro I de Castilla y León que tenía que hacer frente a problemas internos, no pudo socorrer
a su antiguo vasallo Muhammad V y se vio obligado a reconocer a Ismail II. El sultán meriní
Abu Salim decidió acoger en su territorio al sultán destronado, quien llegó a Ceuta el 28XI-1359, acompañado entre otros, por su visir Ibn al Jatib, el famoso polígrafo. Cuando el
rey de Castilla puso fin a algunos de los problemas internos que le aquejaban quiso ayudar
a su antiguo vasallo nazarí contra el nuevo usurpador del trono, Muhammad VI. Muhammad
V regresó a la Península instalándose en Ronda (1361). En 1362, Pedro I y Muhammad V
atacaron a Muhammad VI, arrebatándole varias plazas, como Iznájar, Málaga, Loja, Antequera, Vélez, Comares y Alhama. Tras la muerte de Muhammad VI en 1362, Muhammad V
fue nombrado nuevamente sultán el 16-III-1362. Mantuvo su condición de vasallo de Castilla
y evitó la intervención meriní. Ayudó a Pedro I en su lucha contra el rey de Aragón Pedro
IV, favorable a Enrique de Trastámara (futuro Enrique II). Muhammad V temió que una coalición cristiana atacase su reino y pidió ayuda a los reyes magrebíes. Le apoyaron el rey de
Tremecén y el sultán de Fez en 1366. Sin embargo, los éxitos de Enrique II le movieron a
reconocerse vasallo suyo y firmar una tregua con él.; también firmó un tratado con Pedro
IV el Ceremonioso el 10-III-1367.
En 1369, a la muerte de Pedro I de Castilla, Muhammad V sacó partido de las turbulencias
que agitaban Castilla, logrando ampliar sus territorios y recuperando Algeciras en 1369. A
partir de entonces, logró un periodo de paz firmando tratados con Aragón. Las relaciones
con Castilla fueron más tensas, sobre todo a raíz de la revuelta mudéjar de Murcia en 1375.
El sucesor de Enrique II, Juan I de Castilla, firmó una tregua con Granada. Por lo que se refiere a las relaciones con los meriníes, Muhammad V quiso mantenerse independiente de
ellos, poniendo bajo el mando de parientes las tropas magrebíes de que disponía, ocupando
Gibraltar e interviniendo en la política interna de la dinastía con numerosas intrigas. Mantuvo
relaciones diplomáticas con los mamelucos. El interés de su reinado estriba en que fue un
mecenas que procuró tener por ministros a los hombres más sabios de su tiempo: Ibn al
Jatib, muerto en 1374, Ibn Játima e Ibn Zamraq; proteger a Ibn Jaldün y construir hospitales
en los que descolló como médico Muhammad al Saquri, y una universidad: la madrasa de
Muhammad V. Desempeño un papel importante en la construcción del palacio de la Alhambra.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html
“Yusuf habia dejado tres hijos: Mohamed, Ismael y Cais.Elprimero ciñó la corona y fué el
más renombrado de la dinastía. Los otros dos eran hijos de otra mujer. Dejó tambien varias
hijas, una de las cuales estaba casada con Abud-Said (El Bermejo) del cual nos ocuparemos
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á tiempo. El primero le sucedió con el nombre de Mohammad V y completó la grandeza de
los árabes españoles en este rincon de la Peninsula. Le dieron las gentes el sobrenombre de
Al-gani-billah, (el protegido de Dios) y su amor al progreso justificó este lema que se halla
repartido todavía entre los arabescos del Patio de los Leones, y en otras tan selectas estancias
de la Alhambra. Son los monumentos de la época florida, los que atestiguan el desarrollo
artístico é intectual del pequeño reino, y los que explican la causa de la heróica defensa de
los muslines contra enemigos tan superiores en número. Nombró sus consejeros entre los
ilustrados escritores de la époa y elevó al primer visiriato á su amigo el conocido poeta é
historiador Ben Aljatif el cual viendo la imperiosa necesidad de contenerlos obstinados ataques que contra las fronteras granadinas hacian los critianos, buscó primero el apoyo del
sultan de Féz, y lo obtuvo en cuanto quiso por su elocuente palabra y sus nobles maneras.
Infindad de muzárabes vivian en el reino juntos con los extranjeros genoveses, los que
en contacto con los judíos poseían las riquezas de la industria y el comercio. No eran gentes
que miraban con paciencia las irrupciones que en son de ayuda lanzaban de vez en cuando
los reyes africanos sobre nuestro suelo; pues lo que servia de apoyo por un concepto al árabe
monarca y á los magnates, causaba descontento en la poblacion. Así pues no le fué dificil á
Ismael Abu-l-walid aprovechar la ocasion de hallarse Mohammad en sus casas de recreo
del Cerro del Sol y Silla del Moro, para escalar las murallas de la Alhambra durante la noche;
y he aquí lo que suedió segun dejó escrito el renombrado visir.
El sultan habia confinado á su hermanastro Ismael á un palacio del rio Darro, (cuyos restos e ven hoy á la derecha subiendo, ) con una pension para sus comodidades, y habia enviado tamien á Fátima, madre de este principe y sus otros hijos, á dicha residencia. A la
muerte de Yusuf, ésta se habia apoderado de los tesoros que el difunto dejó en sus habitaciones tuvo una hija que habia casado el rey con su sobrino el Arraez Abdillah, nieto del de
igual nombre, que se habia proclamado en Andarax con la ayuda de los africanos á la creacion de la dinastia. Esta hija persuadió á su marido, el mencionado Abdillah, á que entrara
en el complot, reuniera descontentos y penertrase con cien hombres bien armados en la Alhambra escalando sus muros, lo que consiguieron por la parte de Levante; mataron al primer
centinela que encontraron y corrieron espada en mano por el circuito de las fortificaciones,
acuchillando á cuantos osaban oponerse. Rompieron las puertas de la casa de Redwan, el
Hajib, y lo mataron entre sus mujeres y sus hijos. Entretanto y al amanecer, otro arraez corrió
con su gente hácia el confinamiento de Ismael lo pusieron á caballo y lo pasearon aclamándolo por las calles de la ciudad al son de añafiles y tambores.
Entretanto Mohammad habia oido desde Generalife, jardin que le brindaba la frescura
de sus olmos, de sus laureles y arroyos cristalinos, el ruido de las armas y voces, y asomándose á lo alto de la muralla que desde sus huertas miran al fondo de un valle frente de la Alhambra, vió todo el sitio ocupado por los amotinados.
Retrocedió en el acto y montando apresuradamente el caballo que tenia ensillado siempre,
galopó hácia Guadix, donde llegó el mismo dia. Fué aquí recibido por la antigua nobleza
arabe que se sostenia en esta comarca más tranquila, y en cuya ciudad tradicional no se atrevió el usurpador á perseguirlo.
Allí mandó, hasta que Salim el de Marruecos encolerizado del suceso, envió al celebrado
teólogo de los cherifes, Ben Jasen, á tratar osadamente que se dejara al fugitivo marchar seguro á la córte del Mahgreb, y que no fuese molestado ninguno de los que sufrian como servidores del sultan desposeido, entre los que se hallaba nuestro historiador Aljatif. Tanto el
embajador como Ben Marsuk, ministro del de Féz, eran amigos y maestros de Ben Aljatif y
autores como él de libros muy notables.
En Noviembre de 1359, llegaron á Africa, el rey de Granada y sus gobernadores despo-
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seidos. Cuatro años permanecieron en Féz tratados como reyes. Les destinaron un palacio
que dice Ben Jaldun tena los cuartos cubiertos de riquísimas alfombras, establos dispuestos
con bellísimos corceles, arneces bordados de oro, elegántísimos trajes y escogidas eslavas.
Entretanto, el pueblo de Granada fué sorprendido con la catástrofe y hubo de desaprobar
la manera de traer un nuevo rey, que en suma habia sido siempre odioso á los legitimistas
de la dinastía de Nasr. El mismo Abdallah vió los males que la indiferencia pública podria
acarrear á los mahometanos, y esto unido á su ambicion, le hizo volver antes de seis meses
y con los mismos conjurados poner sitio á la Alhambra, lo cual no pudo hacer sin la ayuda
del pueblo. Tomó prisionero al usurpador forzado que no tenia interés en sostenerse, matándolo en union de su hermano Cais (3 de octubre de 1339), llamóse á dicho emir por algunos
historiadores el sultan Abu-l-Whalid.
Sucedióle, pues, Abu Saad Mohammad VI (el Bermejo) descendiente de aquel Faraj,
walid de Málaga, segunda rama del primer Alhamar. Los sábios doctores habian huido, los
walíes no le obebedecian y contínuamente se alzaban cristianos y mudejares, haciéndose
independientes en sus pequeñas fortalezas. D. Pedro de Castilla sospechando alíanzas berberiscas por causa del destronamiento de Mohammad V, habia reprendido la alevosía de
Abu-Saad y éste, temiendo perder la amistad del castellano monarca, fué á Sevilla con inmensos tesoros, donde despues de bien recibido, dicen los autores árabes, y por robarle sus
riquezas, lo mandó D. Pedro asesinar en el campo de Tabalda y á toda su comitiva, enviando
su cabeza al legitimo rey. Tal iba siendo la suerte de los príncipes que descendian de aquel
Farach de Málaga, línea lateral de Mohammad I.
Mientras se realizaban estos sucesos, Mohammad V (el sábio), así le llamaban muchos,
habia desembarcado en Marbella y escoltado por tropas castellanas, habia venido á la vega
de Granada contando con la gente toda de Guadix. Mas al ver la dislocacion del imperio y
la division de la raza, desesperó del sostenimiento del mahometismo, depidió á los lucidos
escuadrones cristianos que traia y se fué á vivir á Ronda con su célebre secretario Ben Aljatif
á mandar solo en los distritos que voluntariamente quisieran obedecerle. Ronda era una fortaleza inexpugnable que poseian los africanos, y la cual habia sido entregada á Otman, generalísimo del desposeido rey. Este magnate habia pasado á Sevilla y pedido ayuda á D.
Pedro para su señor en contra del Bermejo, al mismo tiempo que sostenia su causa con algunos escuadrones en las sierras desde Guadix á Marbella. Hasta el año 1363, despues de
veinte meses en Féz y dos años en Ronda, no consiguieron los principales habitantes de Granada traer á esta ciudad á Mahommad V depues de haber sometido la insurrecta Málaga á
la unidad del reino, única cosa conveniente en tan azarosas circunstancias.
En el tranquilo periodo de tres años la digindad de Mahommad V fué reestablecida. Beni
al khattib nos refiere á este propósito un suceso que califica perfectamente la situacion: “IbnRazar, médico judío, vino á Granada en el reinado de Don Alfonso, hijo de D. Pedro, y me
visitó para ciertos asuntos; cuando entró en la habitacion donde yo me hallaba con el Kadíl-Koda y otros funcionarios, me entregó un papel firmado por Mohammad, el sultan del
Africa Occidental, el cual habia sido destronado por un pariente y presentado en la córte de
D. Pedro para implorar su ayuda. Se la habia otorgado y conseguido de nuevo su trono. Poco
despues el monarca crisitano de Sevilla y el ayudado africano, disputaron sobre la inteligenica de las condiciones que habian mediado entre ambos; y el judío venia de parte de D.
Pedro á conocer mi opinion sobre este asunto y me dijo:
“ Mi señor Sultan D. Pedro te saluda y suplica que leas el contenido y los ofrecimientos
que le hizo un hombre que ayer era el más abyecto perro de su córte y ahora hace alarde de
perfidia y de traicion. >>Devolvi la carta diciéndole: Tómala otra vez, ni la vere ni daré mi
opinión sobre ella. Decide entre tú y el hombre á quien llamas perro. ¿Está tan privada la
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córte de tu amo de hombres de Estado, que poneis tan despreciable epíteto á un musulman
de estirpe régia? Vosotros, no él, sois los impuros animales cuyo contacto debe purificarse
con agua! Habeis olvidado muy pronto que cuando el abuelo de tu amo besó la mano del
Comendador de los fieles, Abu Yusuf, éste pidió agua para lávarselas delante de los cristanos
y muslimes? Si Mohammad fué á vuestro país fué porque vosotros mismos le instigásteis á
dar este paso. Sírvate de leccion para no volver a insultar á hombres que valen más que tú.“
No bien hube así hablado, que Hacan, luego kadí de Granada, derramó lágrimas, besó mis
manos y todos los presentes imitaron su ejemplo.”
¡Qué idea de las costumbres políticas de la época, y qué período tan brillante en las postrimerías del poder sarraceno de la Península!
En 1366, el generalisimo y jefe de los escuadrones africanos en Granada, perdió el favor
del rey por sus maneras insolentes y bruscas, y fué desterrado á su país al mismo tiempo
que Abderrahman Yagalas se refugaba en esta ciudad con su visir Mazai, no pudiendo sostener la guerra contra su sobrino Abdi-l-azis, sultan de Marruecos. Recibióle el granadino
con mucho amor y lo nombró general de los referidos voluntarios africanos, por muerte de
Alí que lo habia sido hasta entonces. El sultan de Africa tomó á mal este nombramiento y
envió un embajador, Yaia Abi Medin, en queja, y pidiendo se le entregase el refugiado.
El visir del rey de Granada, Ben Aljatif, aconsejó que se encarcelara al enviado, lo que
con efecto se hizo, aunque con salvedades de reponerlo á sus antiguas dignidades en Marrurecos; pero tan antihospitalaria accion sublevó los ánimos contra el visir y éste con pretexto de visitar las murallas y mezquitas, huyó á Gibraltar, donde lo esperaba un barco
preparado por Abdu-l-azis su amigo el sultan del Maghreb.
Granada quedó despues próspera y tranquila; durante diez años se construyeron los baños
de las orillas del Genil, la casa de Albaida, las murallas bajas con once puertas más, y sobre
todo, ese maravilloso grupo que forma el Patio de los Leones y salas adyacentes. La industria
habia crecido, se contaban 60.000 telares para seda, 80 ingenios de azúcar en las costas,
minas de oro y bosques de pinos para tan hermosas constucciones. Pero en medio de esta
prosperidad, Mohammad supo que su antiguo visir desde Tlemezan instigaba á los merinitas
para que reconquistaran la España y trasladaran á Granada la córte del Africa occidental.
Mohammad V, pues se apresuró á pedir á Abdu-l-azis la entrega de Aljatif, pero no lo consiguió. Entonces dió una flota para que pasase á Africa Abderraman Yaghalus para renovar
la guerra, y é mismo puso sitio á Gibraltar. Yaghalus llegó á apoderarse de Féz, mientras
Ibn Otman proclamaba en Ceuta á Admed, pues en inteligencia con el rey de Granada que
estrechaba el sitio de Gibraltar, deploró que aquella guerra se hiciera por tan pequeña causa.
Pero no lo era en efecto, porque Mohamamd V ideaba extender su poder sobre el Africa en
lugar de solicitar el apoyo de los bereberes, y con efecto esta expedicon fué un triunfo de su
política, porque le restituyeron Gibraltar y Málaga, olbligó á que los príncipes Merines vivieran en Granada bajo su custodia, á que Tánger y el jóven Abu-l-Abbas-Ahmet se le humillaran, que su traidor visir Aljatif le fuera entregado. En este camino de grandeza llegó á
enviar tropas y dinero para que el Abbas dominase el país y conquistase á Féz, lo cual se
verificó.
Abu-l-Abbas prendió á Aljatif y preguntó á el de Granda qué hacer con el renombrado
visir y Mohamad V envió á Ibn Zomroh con insturcciones. (Este fué el visir que le sucedió,
discípulo de aquel poeta autor de las leyendas de la Alhambra.) El sultan Abu-l-Abbas reunió
un consejo para juzgar al preso y hallándose aquel inclinado á ponerlo en libertad, se apercibió de ello Suleiman, señor de Gibraltar, entonces en Féz, y se apresuró á ganar á los carceleros para hacerlo estrangular, lo que efectuó con el mayor sigilio en su mismo calabozo.
La memoria de este hombre va unida á la del desarrollo del mahometismo en España y á los
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trabajos que se daban entonces para procurar una nueva irrupcion morisca.
Murió Mahomed V en medio de una verdadera época de esplendor para Andalucia, Marruecos y Tlemesan, el 16 de enero de 1391, despues de 37 años de reinado, con las interrupciones de los usupadores.
La historia del rey Bermejo, poco desarrrollada en las crónicas, de los moriscos lo ha
sido más en las de los cristianos. De ellas resultaba que el Bermejo ayudó al rey de Aragon
contra D. Dedro (el cruel) de Castila y que este en venganza protegió al viejo y legitimo
Mohammad V, mientras enviaba sus tropas á invadir el reino de Granada. Que en estas guerras cayó prisionero del Bermejo el maestro Diego García de Padilla y otros, cuyo señor era
tio de los hijos que D. Pedro tenia de aquella señora. Que para captarse el moro la amistad,
devolvió sin rescate y con regalos á sus prisioneros y hasta se persuadió que poda ir en persona á Sevilla para pedirle que no protegiese al rey legítimo Mohammad. Partío, pues con
400 caballeros de su casa, 200 criados y 200 mulas cargadas de regalos y bagajes; se dirigió
á Sevilla y D. Pedro lo recibió y hospedó admirablemente; pero luego mandó á su camarero
mayor Lope de Córdoba que los prendiese, é hiciera matar al Bermejo con 50 de sus mejores
amigos. Diese que este viéndose herido por el mismo rey castellano, le dijo: “Ruin cabalgata
habeis hecho con quien se fiaba de vos.” (Rafael Contreras)

EC 1550 (AD 1358 tradicional, era 1396)
“1358 18/IV Pedro I concede al monasterio benedictino de Sopetrán, cerca de
Hita (Guadalajara), privilegio para que se celebrase en él una feria anual. Probablemente, se acabó trasladando a la localidad de Hita en el último cuarto del siglo
XV, cuando la villa formaba parte de los estados de los Mendoza.”

EC 1553 (AD 1359/1361 tradicional)
“1361 Pedro I de Castilla fortalece sus relaciones con Inglaterra, que culminan en
el tratado de alianza mutua de Londres de 1362. Pedro IV, aislado, tendrá que
aceptar la paz de Terrer, en realidad una simple tregua.
Durante la tregua conseguida en de Terrer, muertas tanto la reina Blanca de
Borbón (se sospecha que asesinada por orden del Rey) como María de Padilla,
don Pedro proclama herederos suyos a los hijos que había tenido con esta última,
a los que declara descendientes legítimos.”
Ismail II llega al poder.

Ismail II
“Ismail II (1339 – 28 de junio de 1360), fue el segundo hijo de Yusuf I y el noveno rey nazarí
de Granada, que reinó de agosto de 1359 hasta el 28 de junio de 1360. Era el hijo mayor de
la segunda esposa de Yusuf I, Maryem, nacido nueve meses después de su hermanastro Muhammed V, en 1339. Conspiró junto con su madre, su hermana y su cuñado Muhammed VI
para apoderarse del Reino. Los conspiradores tomaron el palacio por sorpresa en agosto de
1359. Muhammed V consiguió escaparse junto con su familia, primero a Guadix, y después
a Marruecos donde obtuvo asilo.
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El reinado de Ismail II fue breve, apenas diez meses. Él y su hermano Qays fueron asesinados en una prisión de la Alhambra por orden de su cuñado Muhammed VI el 28 de junio
de 1360.” (Wikipedia)
“Abu al Walid Ismail b. Yusuf (I) b. Ismail (I) era un muchacho guapo y corpulento con apariencia afeminada y débil por la reclusión a la que lo había forzado Muhammad V desde su
llegada al poder y por la convivencia con las mujeres, dominado por los placeres y poco
enérgico, según Ibn al Jatib. Accedió al poder el 23-VIII-1359 con casi veinte años, pues
había nacido el 4-X-1339. No es de extrañar que con esa personalidad y su juventud fuese
un instrumento de la ambición de su madre y que el poder acabara en las manos de su primo
segundo y cuñado, el arráez —caudillo o jefe árabe o morisco— Muhammad b. Abi l-Walid
Ismail. Uno de los pocos actos de su corto reinado fue renovar el tratado de paz con los castellanos, quienes, entregados a la guerra con Aragón, deseaban mantener la paz en su frontera
con Granada. Por su parte, Pedro IV el Ceremonioso intentó contrarrestar con actuaciones
políticas la alianza castellano-granadina y la hostilidad bélica nazarí que la acompañaba.
Además de la aproximación a Tremecén, autorizó a los caballeros granadinos que estaban
a su servicio para que regresaran a Granada en 1359 y 1360, quizá con fines intervencionistas
(facilitar el derrocamiento de Ismail II y reorientar la política exterior granadina en favor de
Aragón, cosa que conseguiría con el sultán sucesor, Muhammad VI). El breve periodo que
duró su gobierno no alcanzó siquiera el año, concretamente nueve meses y veinte días, y
terminó como había empezado: violentamente. Su primo segundo, que ya detentaba el poder
y le hacía la vida imposible a Ismail II, organizó una conspiración y una noche lo cercó. El
sultán, refugiado en una torre, tuvo que rendirse, y aunque estaba dispuesto a volver a su
antigua reclusión fue conducido a prisión y asesinado junto a su hermano Qays. Los hechos
tuvieron lugar el 13-VII-1360.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

EC 1554

(AD 1360 tradicional)
A Ismail II le sucede Muhammad (VI)

Muhammad VI
“Muhammed VI de Granada, el Bermejo (1332 – Sevilla, 25 de abril de 1362), fue un rey
nazarí de Granada entre 1360 y 1362.
Inspirador de la revuelta que depuso a Muhammed V, sucedió a Ismail II, tras asesinarlo.
Enfrentado a la revuelta de los partidarios de Muhammad V, que era apoyado por Pedro I,
viajó a Sevilla con la intención de comprar al rey Pedro I. Llevaba 300 jinetes, 200 peones,
joyas, diamantes, esmeraldas, joyas, cajas repletas de monedas de oro. El rey Pedro, autoerigido justiciero y bien en defensa de la legitimiddad de la realeza o bien por codicia, lo encarceló para vengar el asesinato de Ismael II y el exilio de Muhammad V. Según el canciller
López de Ayala, posteriormente fue escarnecido, subido a un asno con una capa roja y lanceado por el propio Pedro I. Así murió en los campos de Tablada de Sevilla junto a 37 caballeros granadinos de su escolta. Sus cabezas fueron expuestas en Sevilla y posteriormente
enviadas al rey Muhammed V, que volvió al trono con la ayuda prestada por su amigo Pedro
I de Castilla.” (Wikipedia)
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“Abu Abd Allah Muhammad b. Ismail b. Muhammad b. Faray b. Ismail b. Nasr, el usurpador,
como lo llama Ibn al Jatib, nació el 18-III-1333 y también fue conocido como Abu Said el
Bermejo, nombre de procedencia cristiana pero que llegaron a utilizar también los autores
árabes. Primo segundo de Muhammad V y de Ismail II, su abuelo Muhammad había sido
hermano de Ismail I, cuya descendencia era la que se había mantenido hasta ese momento.
Pero a los veintisiete años su ambición y falta de escrúpulos lo habían llevado vertiginosamente a la cumbre del poder, aunque ni sus modales ni su porte eran de rey y la nobleza
granadina pronto empezó a detestarlo. Probablemente un interés oportunista fue lo que le
llevó a establecer estrechas relaciones con Pedro IV de Aragón desde julio de 1360 olvidando
su pacto con Castilla, a la que dejó de pagar tributo.
Ello provocó la reacción de Pedro I, que una vez resueltos sus conflictos internos comenzó, desde finales de 1361, a apoyar a Muhammad V y atacar a Muhammad VI con la
ayuda de los meriníes, que también amparaban al depuesto monarca. Diversos ataques de la
naves cristianas y meriníes a las costas granadinas obligaron a Muhammad VI a pedir diez
naves de guerra a Pedro IV de Aragón para que atacaran la flota meriní mientras él hacía lo
mismo con la castellana. Con el apoyo de Fez y Castilla, por tanto, Muhammad V partió de
Fez la mañana del sábado 21-VIII-1361 para regresar a al Andalus, donde se instaló en
Ronda aprovechado que la plaza se encontraba entonces bajo control meriní. Allí gobernó
en la comarca y nombró algunos cargos para su administración mientras esperaba recuperar
el trono.
Desde Ronda, Muhammad V se unió con el rey castellano para realizar una serie de ataques a diversos lugares del reino granadino con la esperanza de sumar partidarios y comarcas
a su causa. Sin embargo, tras derrotar a las tropas granadinas en Belillos y perseguirlas hasta
Pinos Puente en 1361, ningún nuevo partidario se unió al rey depuesto. A finales-II-1362,
Muhammad V se reunió otra vez con Pedro I para atacar Iznájar y entrar en Coria, pero la
ambición del rey castellano por quedarse con las plazas conquistadas provocó el abandono
del nasrí y su retirada a Córdoba el 5 de marzo. Los castellanos siguieron por su cuenta la
guerra y tras algunas escaramuzas, como la quema de Peal de Becerro por los musulmanes
y la recuperación posterior del botín por los cristianos en Huesca en 1361, fueron ampliamente derrotados en Guadix frente a las tropas de Muhammad VI el sábado 15-I-1362.
No obstante, consiguieron conquistar, además de Iznájar, Fuentes de Cesna, Benamejí,
Cañete (la Real) y otras fortalezas ese año de 1362. Por su parte, Muhammad V conquistó
diversos lugares en su camino hacia la entrada en Málaga, tras la que se le entregaron otras
ciudades. Cuando las noticias de estas conquistas llegaron a la Alhambra, Muhammad VI
huyó de Granada el 13-IV-1362 y fue a refugiarse con el rey castellano pensando que podía
ganarlo a su causa o admitirlo como vasallo. Pero lejos de eso, Pedro I el Cruel lo ejecutó
balanceándolo con su propia mano en Tablada, cerca de Sevilla, suerte que también corrieron
sus seguidores, el 27-VI-1362, tras lo cual envió sus cabezas Muhammad V, que ya se encontraba en la Alhambra.”
Fuente: www.nubelez.es/nazaries.html

EC 1555
“1555 13/IV La reina Juana I de Castilla fallece en su retiro del castillo de Tordesillas.”
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El Patio de los Leones

EC 1556 (AD 1362 tradicional)
“1556 16/I Carlos V abdica en su hijo Felipe II los reinos y dominios de España,
Países Bajos, Indias, Sicilia, Nápoles y Milán; su hermano Fernando recibe el Imperio y los territorios austriacos.”
“1362 Muhammad V, rey de Granada, se exilia del reino por disposición de sus
propios parientes durante un año. En el trono de Granada se impone su hermanastro Ismael II, que será asesinado, proclamándose rey Muhammad VI, conocido
como el Rey Bermejo.” (ACHE)
“1362 Conflicto con Granada: los petristas son derrotados en Guadix. Posteriormente el rey Muhammad VI, el Rey Bermejo, es hecho prisionero y mandado asesinar por Pedro I, que impone de nuevo en el trono a su aliado Muhammad V.”

EC 1557 (AD 1363/1365 tradicional)
“1557 11/VI Sebastián de Portugal, sobrino de Felipe II, es coronado Rey a los
tres años de edad, bajo la Regencia de su abuela Catalina de Austria.”
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EC 1561 (AD 1367/1369 tradicional)
“1369 22/III Derrota de Pedro I en Montiel. Mientras negocian la paz en la tienda
de Du Guesclin, Enrique pelea con Pedro I y le da muerte.”
“1369 VI Tras la muerte de Pedro I en Montiel se lleva a cabo una alianza de Portugal y Granada contra Castilla. Mientras Portugal invade Galicia, Muhammad V
marcha sobre Algeciras, de la que se apodera a finales de este mes. Ayudará a los
partidarios de Pedro I que se habían refugiado en Carmona.”

Catedraé de Granada. Construccion 1526-1561
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EC 1563 (AD 1369/1371 tradicional)
“1563 14/V Real cédula de Felipe II dirigida al capitán general de Granada, el
marqués de Mondéjar, para que obligue a todos los moriscos del Reino a presentar
sus armas y las licencias para usarlas en el término de cincuenta días con el fin de
controlar su número y requisar las no autorizadas.”
“1563 18/VI Felipe II convoca las Cortes generales de la Corona de Aragón, que
se celebran en la localidad oscense de Monzón.”
“1369 Muhammad V ataca Osuna y Marchena.”

EC 1564
“1564 12/II Toma posesión de su cargo Andrés Venero de Leiva, primer presidente
de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada.”

EC 1566

(AD 1372 tradicional)
“1372 Ibn-Zamrak ocupa el cargo de visir principal, que había abandonado su
maestro ibn-al-Jatib al pasarse al bando del sultán mariní Abd al-Aziz. La muerte
de Muhammad V, en 1391, produce el declive de su política. Fue encarcelado por
el nuevo monarca, Yusuf II, y posteriormente restituido en su cargo. Como poeta,
destaca por su tratamiento particular del tema erótico, siguiendo la tradición árabe
del amor udrí.” (ACHE)
“1566 6/XI Se convocan Cortes en Castilla, que se celebran en Madrid. Su apertura se produce el 1 de diciembre, continuando en enero de 1567. De las setenta
y seis peticiones elevadas al Rey, tres alcanzan el rango de leyes y se incluyen en
la Nueva Recopilación. En las Cortes de Madrid se estipula la acuñación de los
doblones de plata, llamados pistoles, fuera de la Península.”

EC 1568 (AD 1374 tradicional)
“1374 Muere asesinado en prisión ibn-Jatib, uno de los personajes más influyentes
del siglo XIV. Destacó en el mundo de la cultura y mantuvo contacto con los principales eruditos del momento. Fue un excelente polígrafo. Escribió más de sesenta
obras de todos los temas.”
“1568 24-25/XII Sublevación de los moriscos de Granada, Abén Humeya y Abdalá ibn Aboo proclaman la restauración del emirato, los monfíes aprovechan las
festividades navideñas, la Nochebuena y el día de Navidad, para sorprender a los
cristianos en sus celebraciones. El levantamiento triunfa en el campo, pero fracasa
en las ciudades. Comienza la Guerra de las Alpujarras o de Granada, que concluye
en 1571.”
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EC 1569
“1569 3/I El marqués de Mondéjar, gobernador de Granada, después de asegurarse
el control sobre la capital del Reino, parte inmediatamente al mando de un contingente militar hacia las Alpujarras para sofocar la revuelta de los monfíes.”
“1569 28/I Felipe II concede el mando del ejército real en Granada a don Juan de
Austria. Se atribuye la causa del conflicto y el curso adverso de la dirección de la
guerra a la rivalidad existente entre Deza, presidente de la Audiencia, y el marqués
de Mondéjar, capitán general de Granada, por lo que Felipe II confía el mando a
su hermanastro.”
“1569 23/VI Felipe II ordena que los moriscos de la ciudad de Granada sean confinados en sus parroquias para deportarlos y dispersarlos por los reinos de la Corona de Castilla. Temiendo que la orden se amplíe a todos los moriscos de la Vega
huyen a las sierras, reforzando las partidas de monfíes y haciendo más tenaz la
resistencia.”
“1569 29/XI Don Juan de Austria sale de Granada para someter las Alpujarras.”

EC 1570
“1570 10/II Don Juan de Austria, tras conquistar Galera a los moriscos, ordena
arrasarla y sembrarla de sal.”
“1570 9/III El duque de Sessa se enfrenta a los moriscos de Aben Aboo, en la batalla de Acequia.”
“1570 18/III Apertura de las sesiones de las Cortes de Castilla en Córdoba. Convocadas en Madrid el 2 de noviembre de 1569 las Cortes de Córdoba comenzaron
bajo el signo dominante de la guerra de Granada, por lo que el Rey decretó su
traslado a Madrid el 3 de abril.”
“1570 5-19/V Los moriscos granadinos intentan negociar la paz, don Juan de Austria se reúne con los representantes del cabecilla el-Habaqui en el Fondón de Andárrax; mientras tanto el duque de Sessa combate con Aben Aboo en una
expedición paralela.”
“1570 3/VII Los turcos desembarcan en Salines, Chipre, e inician la conquista de
la isla. Es el comienzo de una gran ofensiva otomana que acelera las conversaciones entre las fuerzas cristianas para formar una gran alianza militar.”
“1570 20/X Los moriscos granadinos deponen a Aben Humeya y aclaman como
jefe a Aben Aboo. Aben Humeya es asesinado y uno de sus homicidas, Diego de
Arrós, es designado como nuevo rey granadino, con el nombre de Abd Allah Aben
Aboo.”
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“1570 28/X Se decreta la expulsión de los moriscos del Reino de Granada. Los
últimos focos de resistencia morisca son partidas dispersas por las Alpujarras y la
Serranía de Ronda, por donde vagaba Aben Aboo, que finalmente es asesinado
por varios de sus seguidores.”

EC 1571

La Historia del reino
Nazari de Granada termina.
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