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 Recogemos en este trabajo de investigación todo lo que vivió al Ándalus durante la 

época de Muḥammad I y de su hijo Muḥammad II, ya que sabemos que desde los principios 

del siglo VIII hasta el siglo XV la Península Ibérica conoció otros dominios después de los 

fenicios, romanos… 

Pues, estos ochos siglos (desde el año 711 hasta el año 1492) marcaron la dominación 

musulmana en la península ibérica, la historia de estos musulmanes empieza por primera vez 

con Ṭᾱriq Ibn Ziyᾱd, el noble caballero, que desembarcó a al Ándalus y gracias a él el islam 

se expansionó al Ándalus. Los musulmanes lograron cambiar la historia del Ándalus, han 

podido salvarla de la oscuridad y la decadencia en la que vivía y establecerla sobre bases 

sólidas. 

Al Ándalus conoció varios y diferentes imperios, cuyo periodo de gobierno que fue 

entre largo y corto. El más largo gobierno que conoció al Ándalus fue el estado omeya 

seguido del estado nazarí (banū al-Aḥmar) y este último, es el tema de nuestra investigación. 

Hemos dedicado nuestro trabajo para hablar del estado nazarí, también conocido como el 

reino de Granada o la familia de banū al-Aḥmar (debido a la barba roja de su fundador 

Muḥammad I y debido al color de la construcción de Alhambra). 

 Hemos limitado nuestro trabajo para las dos figuras históricas que son: el primer rey 

nazarí Mohammed (I) Ibn Yūsuf Ibn Naṣr (1238-1273) cuyo periodo conoció de la 

consolidación y sobre el segundo rey nazarí Muḥammad (II) (1273-1309) donde al Ándalus 

conoció el periodo del esplendor intelectual. Pues, estos dos reyes han dejado su huella en la 

historia del Reino de Granada y gracias a ellos, al Ándalus se reorganizó de nuevo, y estos 

últimos han dado luz y otra esperanza a los musulmanes de la península ibérica. 

Entonces, estudiaremos el nacimiento del reino de Granada que surgió como 

consecuencia de la derrota de los almohades contra los cristianos en la batalla de las Navas de 

Tolosa que fue en el año 1212, desde aquí apareció la figura de Muḥammad I y de su hijo 

Muḥammad II, estos dos héroes que jugaban un papel primordial tanto en la consolidación del 

estado nazarí  como en el retraso de la caída de Granada a pesar de todos los conflictos y los 

enemigos que le rodeaban; a pesar de su pequeñez ya  que se formuló casi 10% o 15% de la 

superficie total de España, de otro modo gracias a las habilidades de estos reyes al Ándalus 

pudo resistir más de dos siglos y medio desde 1238 hasta 1492.  
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Pues como somos estudiantes de la civilización y literatura española, debemos saber y 

conocer la historia del islam en al Ándalus y el tema de nuestro trabajo es “el papel de 

Muḥammad I y su hijo en el retraso de la caída de Granada”. 

Pues la problemática de nuestra investigación se presenta en el siguiente pregunta: 

¿Cuáles el papel de Muḥammad I y su hijo en el retraso de la caída de Granada? 

Para tratar este tema hemos dividido nuestro trabajo sobre dos capítulos utilizando el 

estilo sencillo y claro para facilitar la compresión del lector: 

El primer capítulo, titulado por Los antecedentes del estado Nazarí, en esta primera 

parte, estudiaremos la presencia de los imperios que anticipasen el estado de Banū al-Aḥmar; 

empezaremos por el colapso de los reinos de taifas que demanda la intervención de los 

africanos que son los Almorávides y después de ellos vinieron los Almohades.  

Pues, atreves de la historia de estos últimos dominios, aprendemos bien como, cuando  

nació el estado de Granada y también en el mismo capítulo ensayaremos la gran derrota de los 

Almohades en la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, porque este batalla fue el 

primer señal del inicio del surgimiento de muevo imperio, el estado nazarí, como también 

estudiaremos las grandes batallas que marcaron la presencia africana en la Península Ibérica 

como la batalla de Sagrajas, Alarcos; navas …pues es obligatorio hablar de estos reinos 

porque ellos eran quienes salvaron al Ándalus de verdadera perdida y dieron al luz al 

nacimiento del Estado Nazarí. 

En cuanto al segundo capítulo, estudiaremos las consecuencias de la caída de los 

Almohades que desde aquí empieza la historia de Granada. Pues, primero, hablaremos de la 

aparición del primer rey nazarí Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn Naṣr y sobre las circunstancias que 

ayudó a su reino a resistir más de dos siglos, en segundo, mencionaremos la política que 

adopto este rey para proteger sus fronteras; también estudiaremos la vida económica, política 

y socio-cultural de Granada bajo el dominio de este rey. 

Añadiremos también una parte donde hablaremos de los conflictos y los problemas 

que caracterizan el periodo de Muḥammad Ibn al-Aḥmar (sublevación de banū Ašqalūla, la 

perdida de Jaén...) tal como aludiremos al papel del segundo rey nazarí Muḥammad II en la 

estabilidad de Granada y en frenar el avance del enemigo y también concluiremos nuestro 

capítulo hablando por la llegada de los merīnes, su relación con el rey granadino y con el rey 

castellano que papel jugaron en proteger las fronteras de Granada. 
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Hay varias razones personales y objetivas que nos impulsaron a hablar sobre este 

Estado, y todo lo que pasó bajo el gobierno de Muḥammad I y su hijo; y su papel en el retraso 

de la caída de Granada y unos de estas razones son: 

Primero, el tema es de la especialidad de mi estudio y mi interés por la historia de la 

civilización musulmana en al Ándalus. Segundo, queremos tratar algo nuevo y que este tema 

no se ha estudiado como TFM en nuestra universidad. Tercero, pretendemos presentar el 

Estado nazarí, sus orígenes y las condiciones de vida que le precedieran, como también 

queremos referir a los príncipes más importantes que gobernaron este imperio y contribuyeron 

a establecerlo y mantenerlo lejos del peligro de los cristianos. 

El objetivo y la importancia de la investigación radican en varios elementos 

importantes y vamos a resumirlos en tres puntos que son: 

*Presentar el estado nazarí. 

*La contribución de este Estado para dar nueva esperanza a los musulmanes. 

*La importancia del tema es que a pesar de la mala situación del Ándalus en aquella 

época, los cristianos tardaron des siglos y medio en eliminar la presencia islámica en la 

Península Ibérica.  

Y como sabemos que cualquier trabajo de investigación de Master, de Doctorado… 

enfrenta algunas dificultades, y quizás unas de los dificultades que hemos enfrentado es; 

primero: la falta de estudios y de referencias sobre este tema del Estado nazarí, y además, 

clausurar de algunas bibliotecas, lo que nos empuja a descargar únicamente las copias 

electrónicas.  

La presencia musulmana después de la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, ha 

llamado la atención de algunos escritores tanto árabes como extranjeros. Pues, hay estudios 

que se han dedicado a hablar de la presencia del Estado Nazarí en la Península, especialmente 

en la época del Muḥammad I, estos escritores han tratado este tema desde diferentes lados 

político, económico, cultural… y para realizar esta investigación hemos consultado y 

utilizado fuentes como: libros, artículos, revistas… y todo eso para satisfacer al lector y llegar 

a nuestro objetivo, pues hablaremos de una serie de estudios de los que nos hemos 

beneficiado. 
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 Los libros  

El libro de Don José Antonio Conde, titulado la Dominación de los árabes en España que fue 

publicado en París en el año 1840; este autor es un arabista e historiador español; y su libro es 

muy importante que nos ayuda mucho tanto en el primer capítulo como el segundo capítulo, 

se habla sobre la historia musulmana en la Península desde la primera intervención por Ṭᾱriq 

Ibn Ziyᾱd hasta la caída final de Granada en 1492; en esta fuente, el autor dedica una gran 

parte hablando sobre el reino de Granda, su surgimiento, sus emires y su política como 

también narra todas las situaciones que pasó al Ándalus bajo la dominación nazarí y cuenta en 

detalles las grandes batallas y los nobles héroes. Este libro no solamente trata el tema de los 

árabes sino también habla de los cristianos y sus relaciones y hazañas hacia los musulmanes. 

El libro de Miguel Lafuente Alcántara, Historia de Granada, comprendido la de sus 

cuatro provincias Almería, Jaén, Granada y Málaga, publicado en el año 1844, es una obra 

fundamental en que hemos podido comprender la historia de los musulmanes en al Ándalus 

especialmente la historia del Reino Nazarí de Granada, este estudio nos sirve mucho para 

conocer el papel de los reyes nazaríes en la consolidación del último gobierno musulmán, 

estado nazarí, y su papel en frenar el avance cristiano. Pues, el estudio que realizó Alcántara 

nos ayuda a analizar la vida política y económica granadina durante el periodo de Muḥammad 

I y su hijo. 

El libro de Historia de la España Islámica, realizado por W. Montgomery Watt que 

fue publicado en Madrid en el año 1970, es una fuente básica donde nos hemos basado sobre 

él en la redacción del periodo de los antecedentes del estado nazarí, los almorávides y los 

almohades, se habla de la vida política que vivía Ándalus desde los ochos siglos y también 

habla de la vida cultural y sobre los patrimonios islámicos  hasta que se habla de la vida 

musulmana después de la caída de Granada, utilizando un estilo sencillo y claro, y gracias a 

esta claridad del autor, hemos podido comprender la relación hispano musulmana y según esta 

fuente hemos analizado el surgimiento del estado nazarí y los factores que les ayudaron a 

resistir.  

 Tesis  

Tesis doctoral de Bárbara Boloix Gallardo, titulado Muḥammad I y el Nacimiento del 

Ándalus Nazarí (1232-123) de la universidad de Gramada del año 2007, esta tesis trata el 

tema nuestro se habla de la vida personal  y política de Muhammad I desde su nacimiento 
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hasta su muerte, esta fuente nos ayudó mucho especialmente en la segunda parte de nuestra 

investigación podemos decir que esta tesis es un resumen total de lo que hizo Muḥammad I 

para establecer su reinado  y también menciona todas las circunstancias que vivía Granada  y 

además de eso, nos da a conocer como Muḥammad II pudo calmar la situación después de la 

muerte de su padre y como pudo equilibrar su relación con los vecinos y consolidar el reino 

Granadino. 

Fernando Nicolás., Velázquez Basanta, dedican un trabajo cerca de nuestro tema de 

investigación de lo cual hemos buscando, titulado Muḥammad al-Gālib bi-Llāh, fundador de 

la dinastía nazarí es una biografía sobre Muḥammad I, en este trabajo los autores reunían un 

conjunto de informaciones que relacionan con la vida de Muḥammad I como sus cadíes, sus 

visires, su relación con los cristianos… 

 Artículos  

En cuanto a los artículos hemos leído diferentes trabajos uno de ellos son: 

El sultanato en el reino de Granada, realizado por shamsuddim Elia, este articulo tiene como 

objetivo de presentar el estado nazarí y sus condiciones que vivía, y también menciona todo lo 

que se relaciona con los emires nazaríes y destaca lo más importantes batallas que 

caractericen este periodo.  

El pacto de Jaén 1246 y el nacimiento del reino nazarí de Granada, publicado por Daniel 

Fernández de Lis, este artículo nos apoyó en el segundo trabajo donde hemos podido elaborar 

el tema del pacto de Jaén y conocer sus condiciones y sus consecuencias. 

  

 

      

 



 

            

            

                 

                  Capítulo I 

  Los Antecedentes Del Estado Nazarí 
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1 los almorávides en al-Ándalus  

     En el año 1031 la dinastía omeya que gobernó casi tres siglos desde 756 hasta 10311, se 

desapareció lo que empujó al Ándalus a conocer otro periodo caracterizado por divisiones 

territoriales llamados reinos de taifas.  

Estos reinos gobernaron desde 1031 hasta 1091 se dividieron en varias provincias, cada una 

con su propio jefe. El historiador José Ángel Linares nos explica bien este período y dice:  

”Así surgen la taifa de los amiríes (descendientes de Almanzor) en Valencia; la de los tuyibíes en 

Zaragoza; la de los aftasíes en Badajoz; la de los birzalíes en Carmona; la de los en Granada; la de 

los hamudíes en Algeciras y Málaga; y la de los abadíes en Sevilla”2  

Lo que significa que, en esta época al-Ándalus entró en una situación compleja y confusa  

porque cada provincia busca su interés y quiere que su poder dominó, lo que resulta la 

inestabilidad política, luchas por el poder y guerras civiles. 

   La relación entre estas nuevas taifas fue de enemistad y desunión entre ellos, por ejemplo, 

las revalidadas que había  entre la taifa árabe es decir de Sevilla  ( del Mu‘tamid) y la taifa 

beréber (de los zirīes) y eso para la hegemonía del Ándalus; en este momento los cristianos 

aprovechan estos conflictos y debilidad musulmana para vivir en tranquilidad y por eso en el 

año 1085 Alfonso VI ha podido conquistar la ciudad de Toledo, este evento histórica empujó 

a los reinos de taifas especialmente la taifa de Sevilla, a demandar la ayuda de los africanos, 

de los almorávides, y han enviado un grupo de ministros al emir de esta dinastía para 

ayudarlos. 

1-1 la intervención de los Almorávides  

    Los almorávides surgieron en Margueros dirigidos por Yūsuf Ibn tāšafīn que logró imponer 

su autoridad no solo en el norte de África sino también en la Península Ibérica. El historiador 

Montgomery Watt dice: “…Incluía no solamente la tonalidad de Marruecos y de Mauritania, sino 

también la cuenca del rio de Senegal, al sur, y la parte occidental de Argelia, en el norte.”3  En la 

época de este emir los almorávides conocieron su apogeo, era un país muy fuerte conoció un 

notable desarrollo gracias a la prosperidad de las industria y las actividades comerciales que 

fueron entre marruecos y Ándalus. 

                                                           
1Maribel Fierro, la España Musulmana, susaeta, Madrid, 2010, pág. 15 
2 José Linares Toro, Cronología De Los Reinos De España, julio ,2012,pàg.18 
3 Montgomery Watt ,Historia De España Islámica, Humanidades, Madrid,1970,pàg.108 
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    Yūsuf Ibn tāšafīn, el emir almorávide, llegó al Ándalus para ayudar los musulmanes, 

porque los reinos de taifas temieron mucho el avance cristiano y pensaban que a van a perder 

al Ándalus, por eso se reunieron y decidieron solicitar la intervención de los almorávides. Los 

norteafricanos han aceptado esta demanda por muchas razones, incluido, por ejemplo, 

quisieron proteger y reunir los musulmanes de la Península, y también el factor geográfico del 

Ándalus que es favorable para los africanos mejor que los desiertos. 

     La toma de Toledo por los cristianos empujó a Yūsuf Ibn tāšafīn de ir a la Península como 

voluntario, cuando llegó se reunió con los gobernadores de las taifas para preparar un ataque o 

un combate contra Alfonso VI rey de León; y este mapa muestra bien la localización del 

imperio almorávide y veamos que fue muy expandido desde el sur de marruecos hacia el 

norte de al-Ándalus. Este mapa menciona que, la gran superficie de España era musulmana lo 

que significa que musulmanes fueron fuertes y sus territorios fueron muy expandidos. 

 

 

                                                Los almorávides en al-Ándalus4  

   1-2 La batalla de Zalaqa y sus consecuencias  

    En el siglo XI, ocurrió la primera batalla de los almorávides contra los enemigos en la 

Península y el historiador Ángel González nos informa sobre este enfrentamiento y dice: «en 

23 de Octubre de 1086,Alfonso levantó el sitio de Zaragoza, y con sus soldados y los catalanes y 

                                                           
4 http://reyesmedievales.esy.es/andalusalmoravide.htm 
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aragoneses se apresuró a llevar la guerra a sus enemigos5 los dos ejércitos, musulmanes dirigidos 

por el imperio almorávide y los cristianos con sus aliados se encontraron en Zalaqa cerca de 

Badajoz6 donde los musulmanes causan una gran derrota a los cristianos esta batalla conocida 

también como la batalla de Sagrajas. Después de esta victoria musulmana, los historiadores 

dicen que Ibn tāšafīn decidió volver a Marruecos a causa de la muerte de su hijo.    

    Después  de que los almorávides regresen a su país, la situación de al-Ándalus no cambió 

porque los reinos de taifas quedaron siempre enfrentados entre mismos y con los cristianos; lo 

que significa que  han vivido condiciones difíciles, temían el ataque de los españoles  porque 

fueron incapaces de frenar el avance cristiano y por eso otra vez vieron que la única solución 

es pedir la ayuda almorávide y estos últimos  no quisieron dejar los andaluces en esta 

situación débil y  vieron que si al Ándalus permanencia bajo el poder de los reinos de taifas 

seguro que se perdería, por lo que entraron nuevamente al Ándalus con un gran ejército para 

frenar el avance cristiano y mejorar situación musulmana;  los almorávides en primero han 

intentado varias veces recuperar Toledo porque fue una importantes cuidad pero sin éxito. 

    Dos años después de la batalla de zalaqa, el emir almorávide pasó desde Marruecos a al 

Ándalus, formulando su ejército para continuar su lucha contra los cristianos donde había otra 

batalla llamada batalla de Aledo que fue en 1088, el emir almorávide ganó este combate. El 

peligro español empujó a los reinos de taifas por varias veces; pedir la intervención de los 

musulmanes del norte de África y estos últimos cada vez aceptan esa petición, llegaron al 

Ándalus como ayudantes y luego volvieron a África pero en cuanto a la última vez debido a la 

amenaza cristiana y la debilidad del estado musulmán y las guerras que existían entre ellos, 

Ibn tāšafīn decidió luchar contra los reinos de taifas y poner fin a su dominio en al Ándalus. 

 En el siglo XI, la dinastía de los almorávides ganó anexar al Ándalus a sus tierras y han 

podido extender sus territorios y realizar varias compañas contra el estado cristiano como dice 

el historiador Montgomery Watt:  

”A fines de 1090 ocupó sin lucha Granada. En marzo de 1091 se le sometió Córdoba. Poco después 

puso sitio a Sevilla; en septiembre la ciudad y el propio Mu‘tamid caían en su poder .varias ciudades 

más pequeñas pasaron también bajo su dominio.” 7 

                                                           
5Palencia ,Ángel González, Historia De La España Musulmana, Barcelona, Buenos Aires, 2005, pàg.84 
6 Ídem. 
7 Montgomery Watt , Historia De España Islámica, Humanidades, Madrid,1970,pàg.112 
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 Según el historiador Montgomery entendimos que el emir de esta dinastía magrebí fue un 

caudillo guerrero se dominó su autoridad no solamente a Marruecos sino también en al 

Ándalus es decir que los almorávides han podido imponer su hegemonía.     

1-3 El fin del imperio almorávide  

    Tras la muerte de Yūsuf le sucedió su hijo Ali Ibn tāšafīn,;  su primera venida al Ándalus 

fue en 11078, donde Don José Antonio Conde nos cuenta que este último también fue 

guerrero continuó la política de su padre; ha realizado varias campañas victoriosas Y en el 

mismo año mandó su hermano Tamīm Ibn Yūsuf a controlar Valencia;  En el año  Tamīm Ibn 

tāšafīn formuló su ejército aliado con los andaluces, y preparó sus armas y se encontró el 

ejército cristiano donde tuvo lugar la batalla de Ucles, en 1108,donde los musulmanes 

ganaron el combate que termina con la muerte El Sancho, hijo del rey de León9. 

    Finalmente y desgraciadamente, en siglo XII, después de  gobierno que duro más de 50 

años,(1090-1147) de avance y esplendor, el estado almorávide conoció la etapa de debilidad , 

había muchas  causas que debilitan su control una de ellas es la intolerancia de los 

almorávides, lucha por el  trono y con el fracaso de recuperar Toledo empieza la decadencia; 

los cristianos aprovechan la debilidad musulmana y aumentaron los impuestos y sus amenazas 

lo que resulta crisis política y económica que rompan el dominio almorávide y sobre todo el 

surgimiento de un nuevo estado en el norte de África de los almohades puso fin a los 

Almorávides.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  José, Antonio Conde, Historia de la dominación de los Árabes en España,París,1840,pàg.411 
9 Ibíd,pàg.412  
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2 La llegada de Los Almohades  

    La desaparición de un estado, lógicamente, es el inicio de otro estado, en el siglo XII, en el 

norte de África había una nueva taifa surgida por Abū ‘abd Allāh Muḥammad Ibn tūmart 

llamado el Mahdī «el [imam] guiado»10 que rechazaba la presencia almorávide en Marruecos 

lo que impone a hacer varios ataques contra los almorávides pero fue derrotado muchas veces. 

     Tras la muerte de Yūsuf Ibn Tāšafīn, los almorávides conocieron su declive y su debilidad 

hasta la caída final cuando los almohades tomaron la capital Marrakech en 114711, este 

movimiento  surgió por primera vez por Ibn tūmart más conocido como el Mahdī , después de 

él llegó al gobierno uno de sus seguidores ‘Abed al Mu’min que es el fundador del califato 

almohade12, como mencionó Fierro Maribel en su libro que la autoridad de esta dinastía fue 

muy extendida ha incluido todo el norte africano y hasta libia y al Ándalus.  

El autor Montgomery dice sobre este califa:”… conduciría el movimiento al éxito político “13 lo 

que significa que Gracias a él este movimiento pudo extenderse. El surgimiento de este grupo 

beréber tiene un objetivo que es rechazar la presencia almorávide porque pensaban que la 

dinastía de Ibn Tāšafīn no ha desempeñado el papel adecuado para salvar al-Ándalus y el 

historiador Montgomery ve que ‘Abed al Mu’min después de lograr unir el norteafricano bajo 

su mando; quería anexar al-Ándalus a su tierra después de eliminar el dominio de los 

almorávides en ella. 

    Los Almohades y los almorávides aunque ambos son de la misma patria y territorio tienen 

mismo objetivo pero se enfrentaron muchas veces, la relación entre ellos caracterizada por 

luchas y, rivalidades… podemos decir que fueron enemigos como el enfrentamiento que tuvo 

lugar en 1125 en Tinmel que terminó con la derrota almohade. Los dos quedaron enfrentados 

hasta la toma de Marrakech por el imperio almohade en 1147 que puso fin al avance 

almorávide y se cao el imperio almorávide definitivamente en el mismo año. 

2-1 El papel de los almohades en al-Ándalus  

 La decadencia almorávide en el Ándalus resulta muchos problemas que han tocado la unión 

musulmana se provocó guerra internas lo que facilitó la reconquista cristiana, en este 

momento los andaluces fueron incapaces frente a los cristianos y cuando recibieron la noticia 

                                                           
10 Httpe://www.ecured.cu/Imperio-almohade#Hitoria   
11 Francisco, Vidal Castro, Almorávides y Almohades en al-Ándalus y el Magreb,España,pàg.82 
12 Maribel, Fierro, La España Musulmana, susaeta, Madrid, 2010, pàg.29 
13 Watt, Montgomery, Historia de la España islámica, Humanidades, Madrid, 1970, pàg.119 
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que hay una nueva dinastía marroquí que fue muy extendida y fuerte, les soliciten para 

intervenir al Ándalus y ayudarlos.      

     Ahora bien, los Almohades entraron al-Ándalus para borrar el dominio almorávide tanto 

como frenar el avance cristiano,  el emir almohade cruzó Marruecos al-Ándalus  y con su 

fuerza militar ha podido recuperar muchas provincias como Badajoz, Sevilla que fue la capital 

de su imperio. 

    Debido a la fuerza militar del imperio almohade y sus conquistas que cada vez se 

extendían  más; los cristianos  y los musulmanes hicieron una tregua de 5 años en 119014, 

pero después, cuando los almohades pudieron calmar la situación en al Ándalus y volvieron a 

Marruecos; los cristianos aprovecharon esta ocasión y atacaron los territorios de los 

musulmanes, cuando el califa almohade recibió de esta noticia pasó al Ándalus otra vez y se 

reunió  con los gobernadores musulmanes para preparar el ataque contra cristiano y  pedía la 

venida de algunos jeques militares, ha llamado Abū Yaḥya Abū Ḥafṣ15 y banū Sanādīd, 

caudillos guerreros. 

  En 1195, en Alarcos tuvo lugar un gran combate entre los almohades y los cristianos; 

dirigido por Abū Yūsuf Ya‘qūb al Manṣūr nieto de ‘Abed al Mu ’min por parte musulmana y 

Alfonso VIII rey de Castilla por parte de los cristianos. 

    En el día del enfrentamiento, el ejército musulmán fue dividido en grupos y el califa 

almohade quedó con el último para vigilar la batalla y atacar en el momento adecuado para 

que su ejército no debilita, esta táctica ayuda mucho los andaluces que han podido rodear el 

ejército de Alfonso VIII. Los cristianos han fracasado de lograr esta batalla hay que dicen que 

el rey castellano Alfonso VIII se escapó con algunos soldados no ha podido luchar y ha 

perdido muchos soldados porque los almohades fueron muy fuertes.  

Aunque lograr y enfrentar el ejército cristiano en ese día fue muy difícil pero finalmente con 

el ánimo de luchar contra el enemigo y realizar las campanas, la victoria fue musulmana y 

esto lo que ha jugado un papel político en dominar la hegemonía y sobre todo extender sus 

conquistas y desde aquí el califa almohade Abū Yūsuf Ya‘qūb tomó el nombre de al- 

Manṣūr16 debido a sus victoria y a su fuerza.   

                                                           
14 Watt, Montgomery, Historia de España Islámica, Humanidades, Madrid, 1970, pàg.120 
15 Conde, José Antonio, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Paris, 1840, pág.509 
16 José Ángel, Linares Toro, Cronología de los Reinos de España, pàg.38 
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2-2 La batalla de las navas de Tolosa  

 

 

        Batalla de las navas de Tolosa 121217 

 

  La derrota que puso los musulmanes al rey de castilla en La batalla de Alarcos del año 1195 

obligó a los cristianos no luchar los musulmanes durante varios años, podemos decir que los 

africanos han causado una pérdida total a sus enemigos el mismo que ocurrió en la batalla de 

Zalaqa de los almorávides que fue en 1085.los cristianos no han podido olvidar el día de 

Alarcos se queda grabada en sus mentes. 

Tras esta batalla, los cristianos han firmado otra vez una tregua con los almohades, pues en 

este periodo de calma entre ambos, los cristianos están planificando y preparando una gran 

guerra que los musulmanes no han vivirla antes. 

El año de 1212, representa el punto negro en la historia de los musulmanes del Ándalus donde 

tuvo lugar la batalla de las navas de Tolosa, conocida en la historiografía árabe “batalla de Al-

‘uqᾱb” y en la cristiana también conocida como “batalla de Úbeda”18.Este combate ocurrió en 

la época del califa almohade Muḥammad–hijo de Abū Ya’qūb Yūsuf al manṣūr-. En efecto, 

fue un gran combate fue muy difícil para los musulmanes tanto como para los cristianos.  

                                                           
17 https://es.m.Wikipedia.org/Wiki/batalla-de-las-Navas-de-Tolosa  
18 Wikipedia  
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Los musulmanes antes de la batalla de las Navas de Tolosa, se dirigieron hacia la fortaleza de 

Salvatierra para conquistarla, el asedio de esta fortaleza ha tomado mucho tiempo, los 

almohades pasaron todo el verano hasta la venida del invierno, el autor Antonio Conde afirma 

que, han quedado 08 meses; en este periodo los musulmanes han sufrido mucho de la 

ubicación montañosa y la mala situación del clima.  

Cuando Annāṣir emir de los almohades invadió la fortaleza de Salvatierra los cristianos 

también decidieron invadir la fortaleza de Calatrava19, el jefe de esta fortaleza Abū Lḥajāj 

Yūsuf Ibn Qādis decidió entregarla a los cristianos con condición de dejarlo ir con su ejército 

al ejercito de Annāṣir para apoyarlo, los europeos no han aceptado esto lo que empujó la 

mayoría de ellos a retirarse, también el califa almohade no aceptó lo que ha hecho Ibn Qādis y 

porque ha mandado de matarlo. 

Antes del enfrentamiento se cuenta que Alfonso VIII pedía la ayuda del Papa de Roma 

Inocencio III para llamar todos los reinos de España a unir y marchar contra las tropas 

almohades, Fierro Maribel dice: 

“Alfonso VIII de castilla, Pedro II de Aragón, Alfonso IX de León y Sancho VII de Navarra, al mando 

de sus respectivas tropas, junto a soldados venidos de más allá de los Pirineos, derrotaron al ejército 

almohade en las navas de Tolosa (16 de julio de1212), cerca de Carolina, en Jaén.”20  

Eso significa que los poderosos reinos españoles han aliado en una sola fuerza militar más de 

eso fue apoyada por los voluntarios leones y aragoneses, esta unión cristiana vino como una 

reacción a lo que ocurrió en Alarcos, el rey de castilla  Alfonso VIII quisiera vengarse de los 

almohades. 

2- 3 Las causas de la derrota   

 Pues en el año 1212 los dos ejércitos se encontraron en Jaén, en el día de la batalla el ejército 

musulmán a causa del mal acto de Annāṣir (matar Ibn Qādis) unos del ejército musulmán han 

retirado y eso provoca rivalidades entre el ejército almohade lo que causa desunión que 

resulta la derrota esta revalidad permitió a los cristianos a ganar esta guerra. Esta derrota 

musulmana debe a varios razones, incluyendo: 

 *el asedio de Salvatierra que tomo mucho tiempo dando el tiempo para los cristianos 

para preparar y agrupar sus soldados. 

                                                           
19 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág. 519  
20 Maribel Fierro, la España Musulmana, susaeta, Madrid, 2010, pág.29 
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       *mal acto del califa almohade cuando ordeno de matar Ibn cadis  

       *la unión europea contra los almohades  

            *las rivalidades que fueron entre e ejercito almohade que facilita al camino por los 

cristianos.  
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3 la de cadencia del imperio de los Almohades  

La unión de cinco reinos realiza una dura batalla para los almohades pues un año después de 

esta batalla el califa Annāṣir murió y le sucedió su hijo Abū Ya’qūb Yūsuf al-mustanṣir, 

gobernó solamente10 años (1213-1223) su periodo se caracteriza por la inestabilidad y 

decadencia, Montgomery dice que este emir fue menor de11 años y también fue incapaz de 

gobernar y defender su imperio. 

Estos acontecimiento que vivía al Ándalus después de la batalla de las navas de Tolosa, 

permitió a los cristianos avanzar más han aprovechado esta debilidad musulmana lo que 

resulta la reconquista córdoba en 1236, valencia 2 años después y Sevilla en 124821…el siglo 

XIII considerada como periodo de transición. La batalla de las navas abre el camino para la 

reconquista cristiana y puso fin al avance almohade, al Ándalus otra vez conoció divisiones 

territoriales, lucha por el trono, crisis económica tanto como política. 

Quizás una de las razones de la caída de los almohades fue la capacidad insuficiente de los 

últimos reinos, y esto fue la causa principal de los problemas para el gobierno y la autoridad. 

Y esta debilidad ha provocado las crisis políticas y económicas; los africanos perdieron su 

hegemonía en al-Ándalus debido a la derrota de la batalla de las navas. 

 En resumen podemos decir que El año 1212 marco el fin del movimiento de El Mahdī y el 

comienzo de pequeños reinos de taifas, esta decadencia empujó a surgir otro movimiento 

marroquí en el norte de África que son los merīnes, estos últimos han podido sucesor los 

Almohades y marcaron su fin en el Magreb en 126922.  

3-1 los sucesores de los Almohades 

 En el siglo XIII, después de que los musulmanes perdieron la batalla de las navas de 

Tolosa del año 1212 y cuando las conquistas españolas se expandieron, los cristianos 

pensaban que habían eliminado la presencia musulmana en la península ibérica. En aquella 

época los musulmanes han vivido condiciones difíciles de crisis y guerras y había 

Competiciones para el poder, pues en este momento crético apareció una nueva taifa llamados 

los nazaríes o también Banū al-Aḥmar en el sur del Ándalus. 

                                                           
21 Maribel Fierro, la España Musulmana, susaeta, Madrid, 2010,pág.28 
22 Ídem. 
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3-1-1 en al-Ándalus 

El periodo que llegó después de la caída del imperio almohade  conocido el periodo de 

los terceros reinos de taifas podemos decir que la historia de la presencia de los musulmanes  

en Ándalus se caracteriza por estos pequeños estados siempre una desaparición de un imperio 

resulta nuevos estados independientes; y el mapa siguiente muestra y explica bien la 

dominación musulmana detrás de la caída del imperio almohade y  muestra que había tres 

taifas diferentes  e importantes que son: la taifa de Ibn al-Aḥmar ( la dinastía nazarí )en el sur 

de Granada; y la taifa de  Ibn Hūd en Murcia en el medio y por último la taifa de Ibn 

Mardanīš en el oriente en Valencia estos son las consecuencias de la caída almohade. 

 

23                                                                  Terceros reinos de taifas 

 

3-1-2 En el Norte de África 

Los almohades causan desequilibrio en el poder y divisiones territoriales, los últimos 

reyes de esta dinastía no han protegido ni defendido su imperio. Se empezó a decaer detrás de 

lo que ocurrió en de las navas de Tolosa hasta la caída y desaparición final; este imperio fue 

heredero por otras dinastías en el norte de África el dominio musulmán se dividió en 3 taifas 

que son: 

*Banū Zayyān: taifa bereber toma su independencia después la caída almohade, 

situaron en el oeste de Argelia, y han tomado la ciudad de  Tlemcén como capital que fue esta 

                                                           
23 https://reyesmedievales.esy.es/andalustercerosreinostaifas.htm 
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ultima un centro civil y cultural debido a su arquitectura; los zayanies gobernaron casi tres 

siglos desde el siglo XIII hasta XVI24 

*Banū ḥafṣ: grupo bereber, gobernaron durante el periodo almohade; este grupo nació 

en el este del norte de África tomaron Túnez como capital de su gobierno bajo el mando de 

Abū zakariyā yaḥya. (Conocidos como hafseis debido a su antecesor Abū ḥafṣ al Ḥinṭāṭi)25. 

*Banū merīn: taifa marroquí, su verdadero fundador fue ̔ abd el Ḥaq el merīni, 

sucedieron el imperio almohade cuando tomaron Marrakech (la capital almohade en el 

Magreb) en 1269. 

3-2 la taifa de banū al-Aḥmar 

En la península ibérica hay algunos que aprovechan la debilidad almohade para 

levantar y fundar sus imperios, había inestabilidad política a causa de las luchas por el trono 

lo que resulta la aparición de Ibn Hūd, Ibn Mardanīš y Ibn al- Aḥmar. El historiador José 

María Casciaro dice:  

” Dos hombres extraordinarios se distinguieron en este movimiento de independencia: Ibn Hūd al-

Mutawakkil `ala Allāh, descendiente de los reyes de Zaragoza, cuya sublevación se extendió a casi 

todo el territorio musulmán español, e Ibn Mardanīš, que -al mismo tiempo- se erigió rey de la zona 

oriental”.26  

Este historiador insiste que Ibn hūd, su taifa fue la más fuerte, y que fue la más expandida a 

comparación de otras taifas, y le sigue Ibn Mardanīš, que también fue muy fuerte. 

Estas nuevas taifas se rebelan contra los restos almohades y contra los cristianos. En 

primero, Ibn Mardanīš es uno de los descendientes de los almorávides, este emir controlaba 

varias ciudades o mejor dicho tierras en el este del Ándalus su poder se extendía desde 

Tarragona hasta Jaén, y también se proclamó emir de Murcia y valencia en 114627  y ha 

podido conquistar Granada en 1162. 

Se cuenta que Ibn Mardanīš fue un valiente emir y buen mercenario se basaba sobre la 

economía ha realizado un notable esplendor, y para proteger su dominio ha firmado algunos 

pactos con los reinos cristianos pero desgraciadamente había enemistad y odio con los otros 

reinos musulmanes espacialmente con los africanos que han podido poner fin a su taifa. 

                                                           
24 Julián Donando Vara., Ana Echeverría Arzuaga., Carlos Vaquero Goñi, Historia medieval II (siglos XIII-XV), 
Ramón areces, 2014, pág. p224 
25 Id. pàg.225 
26 Casciaro, José María, el visirato en el Reino Nazarí de Granada , Madrid, 1947,pdf, pág. 1 
27 Antonio de los reyes, Ibn mardanīš, rey lobo, cronista oficial de molina de segura.  
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 En segundo, Ibn Hūd o El mutawakkil ̔alā Allāh uno de los descendientes de Zaragoza 

ha podido ampliar su territorio y la mayoría de los andaluces han ingresado a su gobierno por 

que fue muy fuerte. El autor Antonio conde dice: 

“…se apoderó de Murcia con ayuda de los cristianos un caballero muy principal de la 

descendencia de los últimos reyes de Zaragoza, que se llamaba Abu Abdala Muhammad ben Juzef ben 

Hūd Algiuzami; era caudillo muy esforzado y virtuoso, y en la ciudad fue bien recibido y le 

proclamaron con título de Almetuakil Alé Ala”.28 

Lo que significa que este emir gracias a su fuerza y gracias a la confianza que le 

dieron los musulmanes, ha podido fundar un poderoso imperio y por eso fue nombrado El 

mutawakkil ̔alā Allāh, significa que él hace todo lo que hay que hacerlo con gran y verdadero 

esfuerzo y deja el resultado a Dios, en otras palaras, la esperanza de Dios. 

 En efecto, el emir Ibn Hūd fue guerrero se apareció en Murcia su ánimo de gobernar 

Ándalus le facilita mucho de establecer su gobierno; se acometió Granada en 123129 y se 

apoderó de varias provincias donde el investigador Bárbara Boloix dice:  

” En menos un año, Ibn Hūd había extendido sus dominios por casi todo al-Ándalus: en Almería, 

reconoció su poder su gobernador Ibn al Ramīmī; en granada, Abu L6hasan sahl b. Malik, gracia a 

Ibn zanūn; Jaén y Córdoba también se sometieron a su obediencia; y por ultimo Sevilla... su 

autoridad alcanzo Mérida, Algeciras y Gibraltar, llegando a conquistar temporalmente Cueta”.”30 

Eso significa que Ibn Hūd fácilmente y rápidamente amplió su poder al Ándalus y 

pone a cada provincia un príncipe propio y de confianza que le pertenecía, fue un competidor 

fuerte por los cristianos. 

 Tercero y por último, Ibn al-Aḥmar el diferente vencedor de Ibn Hūd y de los 

cristianos apareció en Arjona.  Lógicamente la relación entre ambos caudillos fue de guerras 

porque cada taifa quisiera dominar su autoridad y tomar el poder, Ibn Hūd y Ibn al-Aḥmar 

han enfrentado muchas veces y cada vez la victoria fue de Ibn al-Aḥmar y por eso los 

andaluces vieron que es el tiempo para pedir la intervención de Muḥammad I Ibn al-Aḥmar y 

esta decisión es la única solución para salir de esa situación crítica.      

                                                           
28 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág. 528 
29  Ibíd.529  
30 Gallardo, Bárbara Boloix, Muḥammad I y el nacimiento del Ándalus Nazarí (1238-1273), Tesis Doctoral, 
Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semánticos, Madrid, 200, pàg.113  
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    1 Muḥammad I y el nacimiento del Estado Nazarí   

 Sabe que el estado nazarí es el último dominio musulmán en al-Ándalus y el segundo 

sucesor más largo en al-Ándalus después de los Omeyas, su historia empezó en 1238 termina 

hasta la entrega de las llaves de Granada a los Reyes Católicos en 1492. 

De una familia fuerte, la familia de banū Naṣr -los nazaríes- nació Muḥammad I su 

nombre completo fue Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn Naṣr, surgió tras la derrota Almohade en 

1212; el historiador fierro Maribel afirma “tras el colapso del imperio almohade. Granada paso en 

1238 a manos de Ibn Aḥmar, el fundador de la dinastía nazarí, con lo cual Granada alcanzó su 

máximo esplendor”31 lo que significa que en el siglo XIII empezó un nuevo y último reino 

musulmán gracias a Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn Naṣr, Granada conoció su desarrollo de otro 

sentido él ha dado una nueva luz y esperanza a los musulmanes del Ándalus lo mismo que 

dice el historiador Montgomery Watt en su libro: «el único destello de luz para los musulmanes 

“.32 

Este último (Muḥammad I) apareció en un periodo duro y difícil ya que al-Ándalus 

vivía la debilidad y la decadencia. Mohamed I aprovechó esta situación dejada por los 

almohades, y se proclamó emir de Jaén en 1232 y desde aquí decidió expensar su dominio y 

su hegemonía pero se enfrentó a muchas dificultades y obstáculos para establecer su reino tal 

vez, las crisis políticas y los conflictos internos como su lucha con Ibn hūd y la extrema como 

su lucha con Fernando III el rey de Castilla. 

 Fue un fuerte competidor del mutawakkil al Allāh - Ibn hūd -hasta que la mayoría de 

los enfrentamientos entre ambos terminó con la victoria de Muḥammad I, Ibn Hūd no pudo 

defender más su reino frente a los cristianos y su poder empezó a debilitarse hasta su muerte 

en 1238 en Almería. 

 Muḥammad Ibn Naṣr o también nombrado Ibn Aḥmar debido a su barba roja, 

aprovechó esta oportunidad para consolidar su gobierno entró a Almería y expulsó el legado 

de Ibn hūd que se llama el Ramīmī y después su territorio a expansionado y con el tiempo 

conquistó Málaga y se declaró príncipe de Granada en 1238. 

                                                           
31 Maribel, Fierro, la España Musulmana, susaeta, Madrid, 2010,  pág. 91 
32 W. Montgomery, Watt, Historia de la España Islámica,  Humanidades, Madrid, 1970, pàg.124 
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 El dominio se situaba en el sur de la Península Ibérica (Granada, Almería, Málaga) 

como esta mostrado en el mapa siguiente; observamos que el reino de Ganada es la superficie 

geográfica más pequeña en comparación con los reinos vecinos, pero a pesar de su pequeñez 

y su aislamiento en el sur de la península, pudo resistir y todo eso gracias a los esfuerzos y el 

coraje de su fundador Muḥammad I. 

                                                                                                       

 

                               Reino nazarí de Granada 33 

Desde aquí Ibn Aḥmar empezó a reunir el resto de los musulmanes e ingresarlos a su 

dominio, los historiadores lo consideraban como el líder esperado que va a salvar y defender 

los musulmanes  y el historiador Lafuente Alcántara le describió en estas líneas y dice: 

” Era un mancebo muy famoso entre los caballeros de Andalucía y de Castilla; poseía mucha 

gracia en sus modales mayor amenidad en su conversación, exquisita sagacidad en el trato común, 

admirable discreción en los consejos, probado valor en las batallas y gentileza sin par en los torneos: 

viejos y jóvenes, doncellas y matronas, moros y cristianos le comparaban con el modelo de los 

caballeros árabes, con Almanzor el Grande”,34 significa que era el mejor caudillo en al Ándalus 

en aquella época y con su política que adoptó, su reinado pudo resistir y el mismo texto de 

Alcántara,  afirma que este emir fue muy modesto y amable a más de eso fue respetuoso entre 

su pueblo 

 Ibn Aḥmar este valiente caudillo logró reorganizar y consolidar el estado nazarí 

gobernó más de 37 años desde 1232 hasta 1272 su periodo fue de esplendor y podemos 

                                                           
33 https://legadonazari.blogspot.com/2014/03/biografía-de-reyes-mohammed-i.htmI?m=1 
34 Miguel, Lafuente Alcántara, Historia de Granada comprendido la de sus cuatro provincias, Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, tomo II,  Granada, 1844, pág.301  
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dividirlo en tres fases que son: reunificación de los musulmanes, formulación y organización 

el ejército y consolidación del estado nazarí, avance y esplendor.    

2 Muḥammad I y la consolidación del reino de Granada 

 2-1 Breve vistazo Histórico sobre Granada 

 Antes de la invasión musulmana al Ándalus, Granada vivió bajo de otros dominios se 

cuenta que los túrdulos fueron unos de los primeros habitantes de la península ibérica además 

de los fenicios, cartagineses…que   nombrarla “Ihverir”, después de esta población llegaron 

los romanos y el nombre de “Ihverir” vuelve “Illbris”35. 

 Al Ándalus pasó por varias etapas históricas que fue entre la debilidad y la fuerza y 

podemos decir que cada población le da un nombre pues, después de la caída de los romanos 

llegaron los visigodos y prestaron a granada una gran importancia y lo preservaron por que 

fue un centro cultural y comercial. 

 En el siglo 8 especialmente en el año 711, fue la primera intervención musulmana a la 

Península Ibérica, Mūsᾱ Ibn Nuṣayr envió un gran ejército hacia Ándalus con Ṭᾱriq Ibn 

Ziyᾱd un buen jinete y desde aquí comienza la historia musulmana en al Ándalus los 

africanos en primero ha enfrentado dificultades de conflictos y de crisis pero después han 

podido calmar la situación en al Ándalus y establecer sus dominios gracias a sus fuerzas y a 

las grandes batallas que lidiaron contra los cristianos y desde aquí al islam y la paz 

expansionan en al Ándalus y ellos que nombraron Granada a este nombre. 

 Granada fue fundada por primera vez por la taifa zīrī en el año 1013 cuando 

cambiaron su capital a granada y se cuenta que esta ciudad ha obtenido este nombre 

“Granada” debido al fruta de Granada porque fue muy poblada y también dicen que debido a 

que esta ciudad fue llena de los árboles de la fruta de granada hasta en su bandera contiene un 

imagen de la fruta de Granada.  

Después de los zirīes llegaron los almorávides y los almohades como ayudantes a los 

granadinos.  Posteriormente al Ándalus conoció la llegada de los nazaríes que fueron 

nombrados banū  al-Aḥmar o banū Naṣr y gracias a Muḥammad Ibn Naṣr, primer rey nazarí, 

Granada llegó a su apogeo y también dando una esperanza de vivir más de dos siglos y 

además este emir da a Granada un lema que es “la Gālib Illa bi-Llāh  “ significa cualquier 

                                                           
35  https://www.granadaporelmundo.com/cronologia-de-granada/ 
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cosa que sucede es en manos de Allᾱh y como dice las leyendas que el único vencedor es 

Dios, esta frase decoró todos los paredes del palacio de Alhambra  y también este lema fue 

escrita en letras de oro en el escudo del reino nazarí 36   

Este reino vivió bajo el mandato de banū al-Aḥmar en desarrollo y estabilidad hasta la 

llegada de los últimos reinos que fueros débiles e incapaces que causaron la pérdida del 

Ándalus definitivamente en 1492.  

2-2 los factores de la resistencia del reino de Granada  

 Muḥammad Ibn Naṣr pudo preservar su emirato y no ha cambiado el sistema del 

gobierno ni la forma de la vida tradicional, costumbres, religión… por lo contrario el rey 

granadino siguió un sistema adecuada la misma que los primeros reinos por lo que el sistema 

de gobierno fue hereditario y como hemos dicho en las páginas anteriores que este reino vivió 

más de dos siglos y casi 21 emir gobernaron Granada. Gracias a los esfuerzos realizados por 

Mohammed, el reino de Granada pudo resistir y vivir, y hay muchos factores que lo ayudaron, 

entre ellos mencionamos: 

1- El historiador Montgomery Watt dice: «las características geográficas del pequeño 

reino, junto con otros factores, le permitieron mantener su existencia durante dos siglos y 

medio”37 lo significa que Granada se encuentra en una zona montañosa que era como 

un obstáculo para el enemigo debido a las grandes montañas, y al mismo tiempo esta 

ubicación le ayuda a contactar con el Norte de África para pedir la ayuda tanto como 

para intercambiar el comercio; y también afirma que este era el primer factor de  la 

resistencia del estado nazarí y había otros factores. 

2- Granada fue muy poblada, ya que fue el único refugio por los musulmanes que huyeron de 

las guerras españolas, estos inmigrantes desempeñan un papel importante en la estabilidad y 

en la defensa del Ándalus porque la mayoría de los inmigrantes fueron caudillos. 

3- El acuerdo que fue firmado entre el emir de Granada, Muḥammad I y el emir de castilla, 

Fernando III, y gracias a este pacto, (pacto de Jaén 1246), Muḥammad I pudo establecer su 

estado. 

                                                           
36 Op. Cit, pág. 223 
37 W. Montgomery Watt, Historia de la España Islámica, Humanidades, Madrid, 1970, pág. 126 
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4- También hay otro motivo que es en el estado nazarí, cuando termina un gobierno nunca le 

siguió las luchas por el poder; de otro modo, la ausencia de los reinos de taifas en este estado 

le ayudó mucho en la estabilidad. 

5- La diplomacia y habilidad política de ciertos reyes nazaríes38, que alude a La inteligencia y la 

política de los reyes nazaríes uno de ellos Muḥammad I, que sabía cómo comunicar con los 

castellanos para mejorar su relación y evitar los enfrentamientos y los problemas.  

6- El surgimiento de nuevo estado marroquí que fue muy dinámico empujó al reino nazarí 

siempre pedir su ayuda de otro modo La cercanía de África39 desempeñó un papel interesante 

en la estabilidad del reino nazarí. 

7- El desarrollo de la economía y la organización del ejército que son las bases del estado. 

8- Se cuenta que había crisis y problemas entre los cristianos y esto fue un factor importante, 

porque los cristianos estaban ocupados por sus problemas y han dejado Ibn al-Aḥmar en 

tranquilidad ocupado por la consolidación de su estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 https://www.scribd.com//documemt/21459891/Reino-nazarí-de-Granada, PDF. Pág. 4  
39Op. Cit,  pág. 164 

https://www.scribd.com/documemt/21459891/Reino
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3 Muḥammad I y su papel en la consolidación del reino 

 El estado musulmán, en siglo XIII se permanencia bajo el mando de Muḥammad I, 

primer rey nazarí; los esfuerzos que hizo este emir, sofocaban la confusión y la inestabilidad 

que era en Granada en aquel momento. Vamos a mencionar los más importantes trabajos de 

Ibn al-Aḥmar en el lado económico, político y socio-cultural para explicar bien y para 

mencionar el papel de Muḥammad I en la consolidación del estado nazarí. 

3-1 lado político  

 Ibn al-Aḥmar Estableció un sistema de gobierno para su estado, por lo que organizó 

los asuntos de sus normas políticos, judiciales y administrativos…, y ya como sabemos que 

este reino fue hereditario y fue gobernado por casi 21 emir, el primero fue Mohamed I “1238-

1273”y el último de ellos fue Mūlāy Ḥasan . El gobernante de este estado tomó el nombre del 

sultán o el emir. 

Se organizó su territorio, pues su poder fue dividido en tres grandes ciudades que son: 

Granada que fue la capital, Almería y Málaga y también las partes de Jaén, Murcia y Cádiz.40 

 Inicialmente, se empezó por la defensa, formó un ejército para formar una fuerza 

defensiva y el ejército estaba formado por los nobles y por la familia de banū Naṣr y sus 

conocidos el ejército fue dividido en dos grupos: el primer grupo estaba formado por los 

nativos de Granada y la mayoría de ellos eran nobles y en cuanto al segundo grupo estaba 

formado por los inmigrantes, los africanos… 

También construyó torres y castillos para proteger sus fronteras, y a que el palacio de 

la Alhambra le ayudó mucho al reino porque fue una zona de vigilancia muy interesante 

gracias a su ubicación y su construcción41. En cuanto al lado del ministerio, como sabemos 

que el ministro en aquella época, era la mano derecha del sultán, hombre de confianza y el 

sultán el único que tiene el derecho de elegirlo, y este último tenía que corresponder a  estas 

                                                           
40https://www.scribd.com//documemt/21459891/Reino-nazarí-de-Granada, PDF. Pàg.4 
41  Gallardo, Bárbara Boloix, Muḥammad I y el nacimiento del Ándalus Nazarí (1238-1273), Tesis Doctoral, 
Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semánticos, Madrid, 200, pàg.113 

https://www.scribd.com/documemt/21459891/Reino
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condiciones que son: la capacidad intelectual y política42; y las más importantes atribuciones 

del ministro son: seguir los órdenes del sultán, organizar la justicia , dirigir la administración, 

redacta los decretos y la correspondencia oficial, ostenta la jefatura de la diplomacia nombra a casi 

todos los encargados de administrar justicia y maneja buena parte del tesoro público43. 

De un lado, en el reinado de Muḥammad I, según estas siguientes líneas veamos que 

había muchos visires; uno de ellos Ibn Sanādīd el jefe de la provincia de Jaén; y se cuenta que 

fue el mejor para Mohamed I. De otro lado, en la época de los sucesores de Ibn al-Aḥmar 

había un solo visir como el caso del emir Muḥammad V que había solamente Ibn Jatib  

“Entre estos visires estaban Abi Marwan cAbd al-Mahk b. Sinanid, que se había alzado en 

Jaén en favor del nazarí; `Ali b. Ibrahim al-Saybani al-Izdi, varón muy distinguido en Granada; “En 

tiempos de Muhammad I (365= 1278 a 67r = 1273) […] hay un grupo de visires encargados de los 

diversos asuntos de la corona. […]  Abu cAbd Allah al-Rumimi, que fue caíd del ejército y arráez, 

pariente del soberano, y Abu Yahya b. alKatib, poderoso y rico señor de la capital". También al-Gālib 

bi-llah nombr6 visir a su propio hijo y heredero el Príncipe Abu `Abd Allāh Muhammad que sería 

luego el segundo rey nazarí“44.  

Durante el reinado de Muḥammad I, el juez (el qādī) mantuvo un gran valor, disfrutó 

de un fuerte poder y sus órdenes se basaban sobre el quran y la sunnah debido a la religión del 

Islam. Unos de los condiciones para elegir el qādī son: debería ser un hombre respetuoso, 

disfruto la honestidad y más de eso debería ser competente y justiciero, el primer juez nazarí 

fue Abū ̔ abd Allāh Muḥammad Ibn ̔askar45 que fue seleccionado por parte del rey 

Muḥammad Ibn Naṣr. 

En resumen, Ibn al-Aḥmar ha reorganizado el estado musulmán de nuevo, supo cómo 

mejorar su relación tanto con los cristianos como los musulmanes del Norte de África; ha 

seguido la política de treguas para mejorar la situación de su estado y todo eso para realizar la 

tranquilidad en al Ándalus y proteger sus fronteras . 

3-2 El lado económico    

Sabemos que la economía es la base principal del desarrollo, y la estabilidad de un país 

está relacionado con ella, Muḥammad I da mucha importancia a este lado y se ha basado 

sobre la agricultura y según Alcántara, Ibn al-Aḥmar empezó por la animación la la 

producción  de la seda y también proporcionó a los mercadores todo lo necesario, y por lo que 

                                                           
42Casciaro, José María, el visirato en el Reino Nazarí de Granada, Madrid, 1947, PDF, pág. 
43 Fernando Estève Goytre, Manuel, “ Sociedad, urbanismo, política y economía Del reino nazari”, febrero, 2019 
44Op.cit, pág.250 
45 Gallardo, Bárbara Boloix, Muḥammad I y el nacimiento del Ándalus Nazarí (1238-1273), Tesis Doctoral, 
Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semánticos, Madrid, 2007, pág. 178 
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el comercio y la industria florecieron durante el reinado de Muḥammad I; además de eso da 

un gran interés al comercio tanto con el Norte de África como con de la Península. 

 la alimentación de los granadinos fue basada sobre los cereales y los historiadores 

cuentan que, el buen hecho que hicieron los habitantes del reino de Granada,  es que  han 

dedicado sus tierras para la agricultura tanto para  satisfacer sus necesidades como para 

participar en el comercio es decir para exportar sus productos como el azúcar, Algodón…   

Los granadinos dedicaban sus tierras para producir planetas especiales por la medicina 

para expórtalas, esta última jugó un papel interesante en la economía y en el comercio con los 

vecinos.,   

Los nazaríes saben y vieron que la única solución para salir de la crisis y del retraso y la 

decadencia, es apoyar y desarrollar la economía. En realidad, los de banū al-Aḥmar pudieron 

desarrollar este lado debido a los esfuerzos realizados por el emir Muḥammad I, quien da un 

gran valor a la mano trabajadora porque la mayoría de su gente eran agricultores y también 

debido a la unidad y la valentía de los granadinos. 

Primero, el emir Nazarí ha establecido las técnicas de regadío para evolucionar: los 

productos hortícolas y frutícolas46  que desempeña un papel en el comercio; segundo, ha 

florecido la producción de seda como un punto principal en la producción textil, sin olvidar 

otras actividades que hizo este rey como interesarse por la cerámica, la artesanía y la pesca…      

3-3 El lado socio-cultural 

La sociedad de Granada formada en varios orígenes incluidos los originales es decir 

los nativos, y los que emigran a Granada después de perder sur tierras y que fueron 

expulsados por los cristianos, así mismo lo que nos informa Jiménez  

” en esta apretada visión socio-histórica del reino nazarí hasta mediados del siglo XVI, la 

premisa básicas va a sustentar en una sociedad granadina, ya conformada bajo la etiqueta de 

andalusí, entendiendo como tal, individuos de diversos origen: árabe, sirio, bereber, indígenas o 

hispanos arabizados- la población mayor en número- judíos e incluso otros elementos foráneos”47  

, este pequeño texto nos da varios orígenes del pueblo de Granada en la época nazarí que fue 

plena de diferentes razas; y según el mismo texto entendimos que la mayoría fueron indígenas 

y cuando dice Jiménez otros elementos foráneos esto alude a los africanos y a los  inmigrantes 

                                                           
46 https://www.scribd.com//documemt/21459891/Reino-nazarí-de-Granada, PDF.2014, Pàg.5 
47M.C, Jiménez Mata, características socio-históricas del Reino Nazarí hasta mediados del siglo XIV, universidad 
de Granada, pág. 226 
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que estos últimos han jugado un papel primordial, porque la mayoría de ellos eran militares, 

poetas, religiosos… y estos últimos como eran artesanos y poseían tierras agrícolas, se 

centraron en la agricultura como la fuente de su sustento y en la artesanía como el único 

ingreso. 

Ibn al-Aḥmar nunca no ha abandonado este lado, al contrario le ha dado mucha 

atención a aprovechó este lado para mejorar la situación de su país, hizo un gran esfuerzo para 

que todo sea disponible pues el primer hecho que hizo Mohammed I y que le facilita mucho 

es que ha respetado su pueblo hasta que cada semana había una reunión con la gente para 

saber y conocer sus preocupaciones y lo que les falta y esto lo que le ayudó mucho a ganar la 

confianza de su pueblo. 

 El historiador Antonio conde, muestra que estos son las interesantes actividades de Ibn 

al-Aḥmar en este lado y dice: «El rey Aben Alahmar cuidó de asegurar sus fronteras, reparó los 

muros de sus fortalezas, y se tornó a Granada, edificó en ella hermosos edificios, al maestrantes para 

enfermos, hospitales para los pobres ancianos y peregrinos, colegios, casas de enseñanza, hornos, 

baños carnicerías y excelentes alhoriles para guardar provisiones”48 lo significa que este emir ha 

desarrollado todos los lados y aportó todo lo que necesito el pueblo.  

Muḥammad I en su política reinaba la igualdad entre los pobres y los ricos y entre los 

niños, jóvenes y los viejos, realizó la justicia en su comunidad y esta modestia que lo 

caracterizó, le abrió el camino para progresar y ganar la confianza de su gente. ordenó la 

construcción de torres y palacios, mezquitas… y este se ve en la construcción de la Alhambra 

conocida como la joya del Ándalus y la fortaleza roja como dijo Boloix, este palacio ahora es 

un lugar turístico y uno de los mayores patrimonios del Ándalus. 

En la cultura, Fierro Maribel dice:” el cual tuvo su máxima expresión en los palacios de la 

alhambra, cuya construcción pasó por varias fases con intervenciones también en época    cristiana 

“49, este lado fue muy florecido y se ve en la construcción de la Alhambra que fue construida 

en 1248 y se acabó cien años después50, este palacio fue la residencia de los emires nazaríes: 

el origen de su nombre es árabe “al ḥamra” que significa la roja por que fue construida de 

color rojo. 

                                                           
48  José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág.551 
49 Maribel, Fierro, la España musulmana, susaeta, Madrid, 2010, pág.176 
50 Duncan Townson, La España Musulmana, Akal, Madrid, 1990, pág. 45  
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Me parece que la vida de Granada cambió en la época de Ibn al-Aḥmar, pues Granada 

vivió en un desarrollo notable especialmente en la arquitectura y la mejor evidencia en la 

Generalif, la Alhambra…, así como también en las mezquitas y las torres y palacios. 

 

4 La política de Muḥammad I 

4-1 El pacto de Jaén  

 En el siglo XIII, en el reino nazarí de granada especialmente en el reinado de 

Muḥammad I había un pacto muy importante entre el primer rey de Granada Muḥammad I y 

Fernando III rey de la corona de Castilla. Púes vamos a explicar la historia de este pacto y sus 

condiciones y sus consecuencias. 

 Después la muerte de Ibn Hūd, el conflicto se mantuvo entre Ibn al-Aḥmar y 

Fernando III, Mohammed I fue un nuevo competidor y el reino de castilla no le gusta esta 

situación; pues este último quería borrar el reino de Granada de su camino y decidió atacar las 

posesiones granadinas ya que Fernando III multiplicó  las luchas contra Ibn al-Aḥmar y 

decidió poner un sitio a la provincia de Jaén, donde nació el emir granadino, en estas 

condiciones Mohammed no pudo resistir debido a las condiciones difíciles que estaba 

pasando y también que no tenía suficiente ejército para enfrentar los castellanos, también  no 

recibió ninguna ayuda militar de los dominios musulmanes, y por eso Jaén cayó en manos de 

Fernando III. 

Según el artículo de Daniel Fernández de Lis 51 entendimos que la historia del pacto de 

Jaén empieza así, unos años antes de la conquista de Jaén; cuando los cristianos fueron 

ocupados en una campaña, Ibn al-Aḥmar aprovechó esta oportunidad y decidió atacar las 

tierras de los castellanos que fueron cerca de la provincia de Jaén. El rey granadino logró este 

último evento lo que molestó mucho los castellanos y esto lo que empujó a Fernando III para 

vengarse de los musulmanes. 

El rey de castillo llegó en persona a Jaén52 y mismo artículo de Daniel Fernández de 

Lis afirma que Fernando III puso un asedio duro sobre Jaén que duró todo el invierno, lo que 

cansó los soldados musulmanes y cristianos; pues el rey de Granada en aquella época fue en 

                                                           
51 Daniel, Fernández de Lis, “el pacto de Jaén (1246) y el nacimiento del estado nazarí de Granada”, 2020. 
52 Art. cite  
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el principio de su reino; no tenía habilidades suficientes para frenar al avance de Fernando III. 

Esta situación empujó a Muḥammad I a reunirse con el rey de Castilla y buscar una solución 

de este problema, si pues; han encontrado estos dos emires y esta reunión salió con un 

contrato muy importante conocido como el pacto de Jaén que fue firmado en 1246. 

Hay que dicen que este pacto fue firmado en 1246 mientras que otros dicen que fue en 

1245 como Conde Antonio cuando dice:”Firmàronse estas avenencias en el campo delante de 

Jaén el año 643 (1245)”53. 

4-2 Condiciones y consecuencias del pacto  

A veces somos obligados a tomar decisiones decisivas cuando no tenemos mucho 

tiempo y no tenemos otra solución y el mismo lo que ocurrió con Ibn Aḥmar, pues él no tenía 

otra solución por lo que fue obligado a firmar este pacto a establecer su estado; el contenido 

de esta tregua fue suficiente a los musulmanes para ganar tiempo y recuperar su fuerza y 

dominio. De hecho, Muḥammad I pudo recuperar l fuerza y la gloria del al Ándalus que 

estaba a punto de desaparecer. 

Hay varios trabajos que se han dedicado a tratar el pacto de Jaén y sus condiciones, 

uno de ellos el historiador Miguel Alcántara que explica bien estas condiciones en su libro 

cuando dice: 

” S. Fernando, no quiso que Al Aḥmar le cediese en generosidad; le abrazó cariñosamente, le 

llamó su mejor amigo y rehusó aceptar las dádivas, diciendo que le bastaba recibirle por su vasallo, 

respetando el dominio de todas sus tierras y ciudades; concertó que le pagase 15$ marcos cada año, 

que fuese obligado a servirle con cierto número de caballeros cuando le llamase par alguna empresa 

y de ir a cortes cuando le convocase como uno de sus grandes y ricos hombres: asimismo pidió que 

hubiese presidio de cristianos en Jaén y que se tuviese aquella ciudad como en rehenes por sus 

caudillos: bajo estas condiciones se entregó la plaza y se despidió el rey de Granada del de castilla 

”54. 

Según este pequeño texto, entendimos que Ibn al-Aḥmar va a ser vasallo de Fernando 

III, y este último acepto este pacto con curiosidad porque esta tregua va a servir sus intereses; 

de otro modo, entendimos que el rey nazarita va a gobernar su poder bajo la corona de castilla 

a además de eso, Muḥammad I cada año paga dineros y regalos como por ejemplo oro a 

Fernando III; también otra condición, que el rey granadino sea obligado a ayudar los 

castellanos en sus actividades militares contra los enemigos de Castilla  tanto los cristianos 

                                                           
53  Op.cite. pág. 553 
54  Miguel, Lafuente Alcántara, Historia de Granada comprendido la de sus cuatro provincias, Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, tomo II, 1844, pág.317 
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como los musulmanes, no hay diferencia y no hay otra solución para Muḥammad I I pues sea 

forzoso de apoyar el enemigo. 

  Las consecuencias de este pacto  fueron positivos como negativos y podemos 

resumirlas en dos puntos importantes, el primer punto, es que este pacto para los musulmanes 

era un factor muy importante para eliminar la amenaza cristiana y para consolidar al reino de 

Granada y hay muchos historiadores que afirman lo que hemos dicho, como por ejemplo la 

revista de Andalucía en la historia cuando anuncia: «ofreció a organizar sus instituciones y 

vertebrar el territorio”55 ; así mismo lo que señala Alcántara en estas líneas: «el intervalo de paz 

que los cristianos respetaron fielmente, sirvió al rey para asegurar sus fronteras, reparar los muros 

de sus fortalezas y hermosear Granada”56. 

Y el segundo punto, desafortunadamente, a causa de este pacto y con la ayuda de 

Muḥammad I a los cristianos, Sevilla cae en manos de Castilla. En resumen, podemos decir 

que Muḥammad I hizo un paso muy sensible e importante cuando firmó este pacto que le da 

la esperanza de vivir de nuevo y de reorganizar su dominio.  
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5 El fin del reinado de Muḥammad I 

Muḥammad I se gobernó desde 1238 hasta 1273, y hay muchos acontecimientos que 

caractericen sus últimos años de su periodo, como la muerte de Fernando III y la sublevación 

de banū Ašqalūla. 

5-1 la muerte de Fernando III, rey de Castilla 

En el siglo XIII, la gloria, la consolidación y la estabilidad todo eso se unen en el 

reinado de Muḥammad I, el verdadero fundador de la dinastía nazarí. 

En los primeros años de su reinado, al Ándalus vivía en calma y avance mientras que 

en los últimos años de su mandato es el contrario; había muchos hechos históricos que 

suceden en este periodo por ejemplo destacamos la rebelión de banū Ašqalūla y la muerte de 

Fernando III que se considera para Ibn al-Aḥmar como un problema. Pues vamos a mencionar 

que fue la reacción del emir granadino después la muerte de Fernando III y también vamos a 

explicar la existencia los banū Ašqalūla y qué relación tiene Muḥammad I con ellos.  

El año 1252 representa la muerte del rey de Castilla, Fernando III, se cuenta que la 

relación de este último con los musulmanes fue buena; Alcántara dice que era uno de los 

mejores amigos de Muḥammad I57. 

 Esta noticia fue muy dura al reino de castilla, porque han perdido un gran rey que dejó 

su huella en la historia de Castilla y de España en general; este príncipe dejó un gran vacío en 

su sociedad.  Después de la muerte de Fernando III, su hijo le sucedió Alfonso X, apodado 

Sabio debido a su amor por los saberes58, como confirma Boloix. Su relación con el reino de 

Granada fue cordial y como conde confirma:” era este rey de los cristianos muy generoso, muy 

sabio, y de mucha bondad y nobleza en todos sus hechos”59 

                                                           
57 Ibíd. pág.325 
58 Gallardo, Bárbara Boloix, Muḥammad I y el nacimiento del Ándalus Nazarí (1238-1273), Tesis Doctoral, 
Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semánticos, Madrid, 200, pág. 205 
59 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág. 557 
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Después la muerte de Fernando III, los historiadores dicen que Muḥammad I envió 

unos regalos y caballeros para expresar su tristeza a la muerte de su amigo (Fernando III) a su 

hijo Alfonso X; mientras  Antonio Conde señala que Muḥammad I envió al sabio unos 

mensajeros para renovar los pactos60 que había tenido con su padre.  

Aunque la relación entre ambos emires fue buena, Muḥammad I decidió romper los 

contratos con los cristianos y cortar su relación con ellos porque ve que su relación con el 

enemigo no durará y que el pacto de Jaén sirvió solamente los intereses de Castilla, lo que 

empuja a Muḥammad I a pedir la ayuda de los africanos como hizo al mu ̔tamid Ibn ̔Abād 

emir de Sevilla cuando pidió la intervención de los almorávides. Desafortunadamente, el emir 

Muḥammad I murió antes de la llegada de los africanos, los banū merīn, pero dice que le 

pidió a su hijo de pedir la ayuda de los merīnes cada vez que se cae en problemas. 

5-2 La rebelión de banū Ašqalūla 

 Tras el periodo de calma y de paz, unos años después, y a causa de los problemas 

internas; el reinado de Muḥammad I cambió, pues se conoció algunas revueltas tal como la 

rebelión de banū Ašqalūla. Según Francesco García Fitz, el reino nazarí con la familia de 

banū Ašqalūla fueron unidos por vínculos cognàticos de parentesco61, es decir que fueron 

suegros, y estos últimos han gobernado en la época de Mohammed el suroeste del reino de 

Granada, se controlaron las provincias de Caudix, Comares, y ciudad de Málaga62. 

 Banū Ašqalūla fueron una fuerte familia, y unos de los primeros que han apoyado Ibn 

al-Aḥmar a establecer su dominio; y fueron ellos que lo ayudaron a conquistar la cuidad de 

Málaga y han participado con Muḥammad I en su revuelta contra Ibn Hūd63 (fue el emir de 

Murcia en el periodo de terceros reinos de taifas). Con el tiempo la relación entre ellos (reino 

nazarí y banū Ašqalūla) cambia a causa de las luchas por el trono; porque Muḥammad antes 

de su muerte hizo una reunión donde los banū Ašqalūla estaban presentes. 

 En esta reunión, Muḥammad Ibn al-Aḥmar decidió que su hijo Muḥammad II tomara 

todo el poder y va a ser el verdadero y el único sucesor, pero esta decisión fue aceptada por 

algunos y en el mismo tiempo rechazada por otros. Pues, la declaración del emir granadino 

molestó mucho sus parientes y esto lo que desmejoró su relación con ellos (banū Ašqalūla) 

                                                           
60 Ibídem  
61 Francisco, García Fitz, “estrategias políticas de disolución durante la segunda mitad del siglo XIII”, Alfonso X, 
el reino de Granada y los banū Ašqalūla, universidad de Extremadura, pag.225 
62 Art. Cite pag.225 
63 Art. Cite pag. 224  
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porque estos últimos no han aceptado esta decisión y dicen que esto es injusto, lo que les 

empuja a rebelar contra el estado nazarí. 

 Pues los de banū Ašqalūla decidieron cortar su relación con Ibn Aḥmar; y pedir la 

ayuda de su enemigo del rey de castilla Alfonso X, para levantarse contra el estado nazarí. Por 

un lado, la historia de esta rebelión, es que banū Ašqalūla pensaban que Muḥammad I va a 

compartir todo el poder con ellos ya que fueron sus parientes; pero al contrario los banū 

Ašqalūla no aceptaron, y el único sucesor de Muḥammad I fue su hijo Muḥammad II; de otro 

modo, la causa principal de esta rebeldía fue las luchas por el trono.  

Por otro lado, el historiador Francisco García nos añade otra razón de esta rebelión 

cuando dice:  

«Fue durante el desarrollo de la guerra contra Castilla cuando los Banū Ašqalūla se 

rebelaron por primera vez contra el monarca nazarí, y parece que la causa hay que buscarla en la 

ruptura de los equilibrios internos granadinos como consecuencia de la llegada de las tropas 

meriníes” 64 

 Pues, los merīnes llegaron al Ándalus para mejorar de nuevo la relación de banū 

Ašqalūla con Ibn al-Aḥmar; pero los Ašqalūla no aceptaron esta intervención, por el temor a 

la alianza de Ibn al-Aḥmar con marines contra ellos, y todo esto fue lo que aumentó sus 

hostilidades hacia al reino de Granada; y han pedido la ayuda de los castellanos y por 

supuesto Alfonso X aceptó esta pedida para lograr sus intereses y llegar a su objetivo lo 

mismo lo afirmó Francisco cuando dice: 

” Como es fácilmente imaginable, el rey de Castilla no dejaría pasar la ocasión de 

aprovechar los efectivos y pases territoriales que ofrecían los rebeldes contra el nazarí, y de debilitar 

a Muhammad I en su propio reino apoyado a sus enemigos”65.    

5-3 La muerte de Muḥammad I 

En el siglo XIII, después de la batalla de las Navas de Tolosa que fue en el año 1212, 

los musulmanes perdieron por completo la esperanza de vivir en libertad pero gracias al 

coraje y la valentía de Muḥammad I lograron cambiar la historia de al-Ándalus como  dicen 

las leyendas una persona puede cambiar la historia. De hecho, esto lo que sucedió con el emir 

granadino cuando pudo establecer su dominio aunque fue rodeado de los enemigos de todos 

                                                           
64  Francisco, García Fitz, “estrategias políticas de disolución durante la segunda mitad del siglo XIII”, Alfonso X, 
el reino de Granada y los banū Ašqalūla, universidad de Extremadura, pág.226 
65 Art. Cite. Pag.227  
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los lados; y gracias a sus habilidades este estado pudo resistir por un largo período aunque fue 

muy pequeño y aislado en el sur de la península. 

La muerte del emir de Granada llama la atención de los escritores porque este evento 

fue inesperado; porque Granada en aquella época no necesitaba perder ninguno de sus 

caudillos espéciateme, su propio emir y también el pueblo granadino temía que al- Ándalus 

conociera otra vez el periodo de reinos de taifas y como sabemos que al-Ándalus ha sufrido 

mucho a causa de estas divisiones territoriales. Pues, hay muchos autores que se han dedicado 

a hablar de la muerte de Muḥammad I; uno de ellos Antonio conde que nos cuenta en detalles: 

” A poco más de medio día de camino se principió el rey a sentir indispuesto, y a la media 

hora le asaltó un grave accidente, fue forzoso volverle a la ciudad en una silla acompañado y asistido 

de todos los caballeros así muslimes como cristianos que seguían sus banderas. La dolencia se agravó 

en extremo antes de llegará la ciudad, fijaron allí su pabellón, los físicos le rodeaban sin saber qué 

hacer, y a pocas horas le dio un vómito de sangre y convulsión, y le llegó el decreto de Dios a la 

horade almagréb o puesta del sol del día Giuma 29 de Giumada postrera del año 671 (1273), y pasó a 

la misericordia de Dios”66 

Según Antonio Conde el rey nazarí Ibn al-Aḥmar al regresar de un enfrentamiento, fue 

sometido a un grave accidente que lo obligó a regresar a su ciudad; y dice también que 

Muḥammad I volvió en una situación muy peligroso y critica en la que los médicos no 

pudieron hacer nada para él hasta que respiró por última vez y esto se ocurrió en el año 1273. 

Se murió Muḥammad I después de un gobierno que duró casi 40 años, en el que pudo salvar 

al-Ándalus de una cierta caída y le dio una nueva oportunidad de vivir en paz y gloria. 

 Murió Ibn al-Aḥmar rey de reyes 67 como dice Boloix. Este emir se considera como el 

primer héroe en la historia de Granada; este último dejó un gran vacío social y político en el 

reino de Granada y en la tumba de Muḥammad I había palabras que están escritas en letras de 

oro que resumen todo lo que hizo Muḥammad I y podemos decir que estas palaras son del 

fondo del corazón que expresan la tristeza y la pérdida de un valiente emir y todo eso según lo 

que dice Antonio Conde: 

”  Este es el sepulcro del Sultán alto , fortaleza del Islam , decoro del género humano , gloria del día 

y de la noche , lluvia de generosidad , roció de clemencia para los pueblos , polo de la secta , 

esplendor de la ley , amparo en la traición , espada de verdad ,mantenedor de las criaturas, león en la 

guerra, ruina de los enemigos, apode las huestes, domador de los tiranos , triunfador de los impíos , 

príncipe de los fieles , sabio adalid del pueblo escogido , defensa de la fe , honra de los reyes y 

                                                           
66 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág.  565 
67 Gallardo, Bárbara Boloix, Muḥammad I y el nacimiento del Ándalus Nazarí (1238-1273), Tesis Doctoral, 
Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semánticos, Madrid, 200, pág.118 
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sultanes, el vencedor por Dios”68estos palaras fueros escritas así por el orden de Muḥammad II69 

el hijo de Muḥammad I.     

 

 

 

6 El segundo rey nazarí, Muḥammad II 

Muḥammad I dejo tres hijos que son: Muḥammad, Abū sa ̔īd Faraŷ y Abū Ḥaŷŷāŷ 

Yūsuf70 pero, estos últimos hijos murieron antes de la muerte de su padre; en el año 1257 

Mohammed I declaró que su hijo Muḥammad (conocido como Muḥammad  II) va a 

sucederlo; pues, tras la muerte del primer rey nazarí le sucedió Muḥammad II que gobernó  

desde en 1273 hasta 1302 y este emir fue apodado el faqih y fue nombrado así debido a que 

fue:” protector de intelectuales, filósofos, poetas, astrónomos y médicos, por lo que se le conocerá 

como el faquí”71 de otro modo, y según estas líneas entendimos que, se nombró así debido a su 

amor a la lectura y a la ciencia, todo lo que se relaciona con la sabiduría; y más de eso dicen 

que fue un poeta, hombre religioso…su nombre completo fue Muḥammad Ibn Muḥammad 

Ibn Yūsuf Ibn Naṣr nació en el año 1236 en Arjona. 

El periodo del faqih era el contrario de su padre, se vivía la inestabilidad; de un lado, 

había revueltas contra la monarquía nazarí como la rebelión de banū Ašqalūla no es un 

problema nuevo pues este problema naciera en el periodo de su padre, y de otro lado, el 

avance cristiano que aprovechan la muerte de Mohammed I para aumentar sus campañas 

hacia Gramada. 

El nuevo emir nazarí, seguía el mismo camino de su padre y se preserva todo lo que 

hizo su padre y no quisiera cambiar las bases de su gobierno, y esto era lo que afirmó Antonio 

Conde cuando dice:  

«Era este Muhammad segundo magnífico, animoso y prudente: no hizo novedad en los 

principales empleos de la corte, mi mudó el orden y división que su padre tenía en los encargos y 

distinciones, conservó la guardia que su padre tenía de caballeros africanos como andaluces”72. 

                                                           
68 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág.  565 
69 Ídem  
70 Velásquez Basanta., Fernando Nicolás,  “Muḥammad I al-Gālib bi llāh, fundador de la dinastía nazarí”, 

Estudios sobre Patrimonios, Culturales y Ciencias Medievales, vol.21, 2019, PDF, pag.225 
71 http://legadonazari.blogspot.com/2014/03/biografía-de-reyes-mohammed-ii-1273-1302.html?m=1  

72 José, Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España, Madrid, 1820, pág. 566  
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Las leyendas cuentan que este emir fue muy valiente; desempeñaba varias actividades 

políticas durante el periodo de su padre, por ejemplo, fue uno de los visires de su padre 

Muḥammad I como hemos mencionado antes, más de eso era también embajador con Alfonso 

X73 y con los cristianos, es decir que fue como un mensajero entre el reino nazarí y los 

vecinos y cuando había un enfrentamiento, era él quien dirigía el ejército y organizándolo. En 

resumen podemos decir que, el faqih antes de llegar al trono había tenido en la época de su 

padre una experiencia política y militar; era un valiente caudillo que participó en las 

campañas con su padre, tal como la rebelión de banū Ašqalūla que fue en 1266, este problema 

fue el primer obstáculo que enfrentó Muḥammad II. 

En la historia del reino de Granada, Muḥammad II se considera como el segundo verdadero 

fundador del estado nazarí, puesto que tuvo un papel efectivo en completar lo que su padre 

empezó; Muḥammad I hizo la estrategia para salir de las crisis y salvar al-Ándalus que su hijo 

se encargó de aplicarla; pues, él que ordenó a finalizar la construcción del magnífico palacio 

la Alhambra y en su época había la construcción de Generalif. 

Francisco Castro nos da un breve resumen de lo que hizo Muḥammad II en el lado económico 

y dice:  

«Además de acuñar la moneda en la economía, en el ámbito de la economía y bajo la dirección de su 

primo hermano y consejero el arráez abu sa3d faraj, futuro señor de Málaga, se adoptaron eficientes 

medidas económicas que consolidaron y aumentaron las propiedades del patrimonio real y 

aumentaron la superficie del cultivo reduciendo la de pastero, lo que proporcionó un incremento de 

las cosechas y grandes reserves de grano. También en su época se armaron grandes barcos que 

tendrían, además de su función comercial, un papel destacado en la lucha internacional por el control 

del estrecho Gibraltar. Y a todo ello añado la continuación de la construcción de la Alhambra y 

Generalif iniciados por su padre y antecesor, Muhammad I, además de una fuerte torre en la puerta 

de Bibataubin en la muralla de la ciudad”74. 

Según esta cita entendimos el emir granadino empezó con la economía como una base 

interesante de recuperar la estabilidad de su territorio y esto con la ayuda de su primo 

hermano que han mejorado la economía, pues, el faqih, ha vigilado sus barcos y se da orden a 

aumentar su fabricación y esto seguro que para formar una defensa fuerte y para desarrollar el 

comercio con los vecinos y los africanos.  

                                                           
73 Vidal, Francisco Castro, “Muhammad II “, Real Academia de la Historia, 2018. 
74 Vidal, Francisco Castro, “Muhammad II “, Real Academia de la Historia, 2018. 
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En el lado agrícola, se proporcionó todo lo que falta para preservar su posición en el 

mercado y para mejorar su situación y también aumentar la producción agrícola más y más y 

también el mismo escritor, francisco Fitz declaró que este emir participa en la cultura donde la 

construcción de Alhambra y Generalif se fine en su el periodo, estos palacios, hoy día son 

unos de las excelentes construcciones del mundo y son la base del turismo de España; 

mientras que en el lado político se adoptó la misma estrategia de su padre es decir la política 

de treguas, donde había varios pactos entre él y los cristianos y no solamente con los 

cristianos sino también con los musulmanes del Norte de África.  

A causa de los problemas que estaban entre la familia de banū al Aḥmar y la familia 

de banī Ašqalūla, Muḥammad II intentó muchas veces tomar la cuidad de Málaga que fue 

bajo el mandato de sus parientes pero sin éxito, y con el tiempo, especialmente en el año 1272 

el emir granadino participó en una campaña contra el enemigo donde pudo recuperar la 

provincia de Antequera75  que bajo el dominio de sus parientes Ašqalūla( esta plaza se sitúa 

cerca del norte de Málaga), y esto se considera como la primera actividad militar victoriosa 

del nuevo emir. 

6-1 La llegada del imperio de Banū merīn y su relación con Muḥammad II 

 El reinado de Muḥammad II se caracterizó de amistad y enemistad con los vecinos en 

el mismo tiempo, por revueltas y pactos, especialmente con la familia de banū Ašqalūla que 

considera como el gran y el primer obstáculo al estado nazarí y a causa de ellos, Muḥammad 

II su relación con los cristianos y con africanos se desmejoro. Pero, gracias a las habilidades 

del faqíh pudo frenar esta sublevación. 

Los banū Ašqalūla fueron aliados con el rey de Castilla Alfonso X contra el estado 

nazarí, lo que empuja a Muhammad II de romper su relación tanto con los cristianos como los 

de banū Ašqalūla, y buscó nueva relación con los africanos se llamaron los merīnes.  

Podemos citar que la historia del imperio merīnes es lo mismo de los almorávides y 

los almohades, todos estos imperios nacieron en el Norte de África en Marruecos, imperios 

que rechazan siempre los antecedentes, y son los primeros que ayudan siempre al-Ándalus en 

sus guerras. El imperio de banū merīn más conocidos como voluntarios de fe76 fue el fuerte 

imperio que conoció Marruecos y el gran expansionado, pues, Mohamed I antes de su muerte, 

envió al rey de los africanos para pedir la ayuda, pero se cuenta que en aquel periodo, los 

                                                           
75  R.H shamsuddin Elia, El sultanato de Granada (1232-1492), al Ándalus III, (S.F) 
76 Álvarez, David, el Emirato Nazarí de Granada, 2018. PDF 
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africanos fueron ocupados por sus guerras y sus avances y no han podido enviar el apoyo al 

estado nazarí, pero Muḥammad I dejo a su hijo Muḥammad un testamento para pedir la 

intervención africana desgraciadamente Muḥammad I murió antes de llegada merīni. 

Por supuesto Muḥammad II hizo lo que se dejó su padre, pues envió al rey africano 

una carta solicitándolo para ayudarlo para frenar los avances de Alfonso X y para frenar la 

sublevación de banū Ašqalūla. 

En el año 1274 el emir de los africanos envió su ejército hacia al-Ándalus aceptado su pedida, 

y un año después en 1275 el emir merīni en persona cruzó el Estrecho de Gibraltar y se 

encontró con Muḥammad II y dicen que fue bien recibido, Alcántara dice:  

«Luego que Muhammad II regresó a su corte y concluyeron las treguas, escribió al rey de los 

benimerines el estado de los negocios, y le manifestó que unidos ampos podían recuperar la 

Andalucía: le ofreció los puertos de Algeciras y tarifa para que pasara con mayor comodidad”77 

Muhammad II invitó los africanos con el fin de recuperar la fuerte y la gloria de al-Ándalus 

para vivir ambos en un periodo favorecido como el periodo de los omeyas, pues Muḥammad 

II hizo los puertos de Tarifa y Algeciras en sus servicios y elogió estos plazas debido a la 

cercanía y todo eso para recibir bien el imperio africano, y para proporcionar todo lo que les 

falta. 

Primero la relación entre el estado nazarí y el estado merīnes fue cordial y cada taifa 

ayudo a la otra en sus enfrentamientos como el caso de la batalla de Écija y el historiador 

Lafuente Alcántara nos cuenta la historia de esta batalla y dice:  

«En el vano del general de la frontera D. Nuño de Lara salió de Écija y presentó batalla: los 

benimerines pelearon valerosamente, alancearon muchos caballeros cristianos y à 400 escuderos que 

escoltaban a aquel jefe: este pereció también víctima de su arrojo”78.  

 Pues, en el año 1276 Muhammad II se alió con los africanos y participó con ellos en 

la batalla de Écija (este provincia se sitúa cerca de Algeciras) contra los cristiana al mando de 

Don Nuño de Lara; cuenta que este último fue uno de los parientes del rey de castilla Alfonso 

X y según lo que dice Alcántara , entendimos que fue  D. Nuño De Lara fue incapaz de 

enfrentar el ejército musulmán en aquel día, en este día la alianza los musulmanes realizó una 

gran derrota al enemigo donde Don Nuño Lara fue matado, y  gracias a esta victoria pudieron 

proteger las fronteras del estado nazarí y eliminar el peligro español.     

                                                           
77Miguel, Lafuente Alcántara, Historia de Granada comprendido la de sus cuatro provincias, Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, tomo II, 1844, pág.335 
78 Id. pág. 336 



42 
 

Con el paso del tiempo, Muḥammad II  rompió su relación con los merīnes y esto a 

causa de banū Ašqalūla, porque estos últimos no deseaban que Muhammad II solo sucedió a 

todo el trono  de Granada y ellos no tomaron nada, y a causa del odio y las hostilidades hacia 

los nazaríes, han decidido rendir sus territorios de Málaga79 al rey merīni porque banū 

Ašqalūla fueron incapaz de proteger sus dominios; este evento es como una venganza al rey 

nazarí el mal acto de banū Ašqalūla empujó a Muḥammad II a pedir  la ayuda de Alfonso X 

es decir que los africanos se aliaron con Ašqalūla y los nazaríes con los castellanos. 

Muḥammad II se alió con el rey Alfonso X temiendo que los merīnes van a hacer lo 

mismo que hizo Yūsuf Ibn tāšafīn emir de los almorávides, cuando llegaron como apoyados 

al Ándalus y después anexarla con sus dominios; y podemos decir que gracias a su alianza 

con el rey castellano, Muhammad II pudo recuperar Málaga 1279 que fue bajo el dominio 

africano.  

En esta época la relación entre los cristianos, africanos, nazaríes, y Ašqalūla fue muy 

compleja caracterizada por la inestabilidad pero gracias a la política interior y exterior que 

adoptó Muḥammad II pudo calmar la situación y pasar este periodo negro, hasta que su 

relación con los africanos vuelve cordial se han aliado ambos en una sola fuerza militar donde 

pudieron confrontar el avance de Alfonso X sobre Gramada que fue en el año 128180. 

6-2 El fin del periodo de Muḥammad II 

En la época de Faqih, todos los intentos de tocar la paz de Granada, han fracasado como la 

sublevación de banū Ašqalūla, el asedio de Alfonso X sobre Granada 1281. El historiador nos 

explica bien el periodo de este emir, y a dividirlo el dos vidas diferente; pues él dice:” la 

primera, de inestabilidad y crisis interna hasta el final de la sublevación de banū Ašqalūla y muerte dl 

sultán de Fez Abū Yūsuf 1273-1286, y la segunda, de consolidación territorial y expansión 1288-

1302” 81la muerte de Abū  Yūsuf el emir de los merīnes se considera como un problema 

porque este emir fue el amigo del faqíh; y el primer voluntario que llegó al- Ándalus para 

ayudar los andaluces, y se han aliado muchos veces para enfrentar el enemigo  y gracias a esta 

amistad el faqih pudo consolidar su territorio evitando las luchas con el vecino. Sabía cómo 

equilibrar su política con los cristianos y los africanos. 

                                                           
79 Vidal, Francisco Castro, “Muhammad II “, Real Academia de la Historia, 2018. 
80 Vidal, Francisco Castro, “Muhammad II “, Real Academia de la Historia, 2018. 
81 Art. Cite  
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Murió Muḥammad II en el año 1302, gobernó Granada y no cambió nada de ella, sino que 

desarrolló varios lados de su gobierno, completó todo lo que empezó su padre; siguió la 

política de los tratados y buscó la ayuda de los imperios magrebíes y proporcionó la seguridad 

y la paz a su pueblo hasta su muerte. Le sucedió su hijo Muḥammad III. 
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 Básicamente para poder estudiar este tema hemos utilizado algunos estudios y 

trabajos que sirven nuestro tema y gracias de estas fuentes hemos realizado esta investigación. 

A pesar de la gran ausencia de estudios sobre el estado nazarí y a pesar de las dificultades que 

hemos enfrentado, hemos llegado a nuestro objetivo y decimos que el reino nazarí de Granada 

nació gracias a Muḥammad I Ibn al-Aḥmar y vivió gracias a las habilidades de su hijo 

Muḥammad II.  

De un lado, el Estado Nazarí se estableció gracias a Muḥammad I quien podía 

establecer un estado de nuevo porque no había tenido ni capacidades políticas ni financieras y 

tampoco  militares; pero pudo resistir y fundar este reinado después de una fuerte competición 

entre él y otras taifas, especialmente la taifa de Ibn hūd, quien fue el primer competidor de Ibn 

al-Aḥmar.  

De otro Lado, lo que ayudó este estado a continuar su avance es la fuerza y la 

inteligencia de Muḥammad II el hijo de Muḥammad I; este último hizo un gran esfuerzo para 

salvar Granada de la pérdida y proteger sus fronteras y su pueblo. Podemos decir que, el faqih 

jugó un papel efectivo en la resolución de los conflictos que enfrentó en los primeros años de 

su mandato como el levantamiento de la familia de banū Ašqalūla, y equilibró su política con 

los cristianos y con los musulmanes para evitar los enfrentamientos y quedar lejos de todo lo 

que toca Granada. 

A través de nuestro estudio, se ha concluido que, si no apareció la figura de 

Muḥammad I el primer emir del estado de banū al-Aḥmar en aquella época, al-Ándalus no 

habría vivido después de la batalla de las navas de Tolosa del año de 1212, y que no habría 

dejado los monumentos arqueológicos que se consideraban entre los más importantes y bellos 

patrimonios del mundo y que son el origen del turismo Europeo como la Generalife, la 

Alhambra… 

Para concluir, podemos decir que a través nuestra investigación  alentamos un mayor estudio 

histórico sobre el Estado Nazarí de Granada y darle  su valor en la historia de los musulmanes 

del Ándalus. 

Por fin, este tema de investigación nos permitió a conocer la historia del Reino de Granada 

cómo surgió y qué papel desempeña en al Ándalus y los principales emires que gobiernan este 

estado y además de eso en este trabajo defendimos y mencionemos que el Estado Nazarí no es 

la causa de la caída de Granada. 
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Para servir los lectores y dar mucha información sobre el Estado nazarí especialmente en el 

periodo de Muḥammad I y de su hijo Muḥammad II, y señalamos que el papel que han jugado 

estos dos emires ha llamado la atención de algunos escritores.  

Para acabar hemos terminado nuestra investigación a pesar de todos los dificultades tal como, 

la indisponibilidad de fuentes y referencias pero hemos hecho todo lo que se necesita para 

tratar este tema y explicarlo bien con detalles para sea claro y comprendido y beneficioso al 

lector. Por fin decimos que nuestro objetivo es que el reino de Granada es la gracia de la 

resistencia musulmana después de la desaparición de los Almohades y que Muḥammad I y 

Muḥammad II tenían un papel en el retraso de la caída de Granada. 
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Resumen 

En español 

 Desde El siglo XIII hasta XV, estos anos marcaron la última dominación de los 

musulmanes en al Ándalus, y en el presente trabajo presento la política que adoptó 

Muḥammad I y su hijo contra los cristianos para defender al Ándalus, pues para tratar este 

tema hemos dividido nuestro trabajo a dos capítulos, en el primero hablaremos del 

surgimiento de este estado; mientras que en el segundo capítulo, hablaremos de la existencia 

de Muḥammad I y su hijo Muḥammad II. Pues el reino de Granada conocido como estado 

nazarí o banū al-Aḥmar, es el último refugio musulmán que unía todos los musulmanes bajo 

su bandera. Este reinado nació como consecuencia de lo que ocurrió en la batalla de las navas 

de Tolosa del año 1212, este año marco el punto negro en la historia musulmana del Ándalus 

y en el mismo tiempo, es el primer señal del nacimiento del estado de banū al-Aḥmar, que 

nació gracias a Muḥammad Ibn al-Aḥmar y gracias a él y a la madurez política de su hijo, al 

Ándalus recupero su gloria y su calma. En este trabajo explicaremos y mencionaremos la 

política de estos reyes y su papel que desempeñan en la consolidación del reino de Granada y 

en el retraso de la caída de Granada y gracias a sus habilidades pudieron renacer el estado 

musulmán la península ibérica a pesar de todos los conflictos y los enemigos que les rodea. 

La historia de este estado empieza el 1232 cuando Muḥammad I se proclamó como emir y 

consolidó su reino en 1238 cuando entró en Granada y tomarla como capital oficial de su 

reino. 

Gracias la política que adoptaron los primeros reyes nazaríes y gracias a los factores 

geográficas y a los pactos que firmaron tanto con los cristianos (especialmente con la Corona 

de Castilla), como los musulmanes (con el imperio merīni), este Estado pudo vivir más de dos 

siglos y medio desde1238 hasta1492. 

Palabras clave: Muḥammad I, Muḥammad II, Ibn al-Aḥmar, estado nazarí, imperio merīni. 

En francés 

Du VIII siècle a XV siècle,  ces année ils ont marqué la dernière domination des 

musulmans en Andalousie ; et dans cette travail, nous présentons la politique adoptée par 

Muḥammad I et son fils contre les chrétien pour défendre Andalousie et leur rôle dans le 

retard de la chute de Grenade; pour traiter ce sujet, nous avons divisé  notre travail en deux 
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chapitres, dans le premier nous parlerons de l’apparition de Royaume de Grenade ; tandis que 

dans la deuxième chapitre, mous parlerons de existence de Muḥammad I y Muḥammad II. Lo 

Royaume de Grenade aussi connu sous le nom de état Nasride ou banū al-Aḥmar ; ce 

royaume était le dernier refuge qui a réuni tous les musulmans sous une seule autorité. 

royaume  de Grenade est né comme un résultats a ce qui s’est passé depuis de la bataille de 

las Navas de Tolosa 1212, cette année a marqué le point noire dans l’histoire musulman de 

Andalousie et en même temps considéré comme le premier signe de la naissance de état de 

banū al-Aḥmar, que ce dernier, né grâce à Muḥammad I et à la expérience politique de son 

fils ; Andalousie a récupéré sa gloire y son calme. 

Dans cette investigation, mous expliquerons et mentionnerons la politique de ces rois et leur 

rôle dans la consolidation du royaume de Grenade et dans le retardement de la chute de 

Andalousie ; grâce à leurs compétences, ils ont pu faire renaître l’état musulman dans la 

Péninsule Ibérique malgré tous les conflits et les ennemis qui les entouraient. L’histoire de cet 

état commencé en 1232 quand Muḥammad I proclame émir de Jaén et consolidé son royaume 

en 1238 quand il fait Grenade capital officielle de son royaume. 

Grace la politique adoptée par les premiers rois Nasrid y grâce aux facteurs géographiques et 

aux pactes signés avec les chrétien et les musulmans (empire merīn), cet état pu vivre pendant 

plus de deux siècles, de 1238 à 1492. 

Mots clés : Muḥammad I, Muḥammad II, Ibn al-Aḥmar, état Nasrid, empire merīn. 

 

En Inglés  

From the XIII to the XV century, these years marked the last domination of Muslims 

in Andalusia, and in this research, we present the policy that Muḥammad I and his son 

adopted against Christians to defend Andalusia. To address the problem we have divided our 

work into two chapters, in the first we will talk about the emergence of this state, while in the 

second chapter, we will talk about the existence of Muḥammad I and his son Muḥammad II. 

For the kingdom of Granada known as the Nazarite state or banū al-Aḥmar, is the last Muslim 

refuge that united all Muslims under its rule. This reign was born as a consequence of what 

happened at the battle of Navas de Tolosa in 1212; this year marked the black point in the 

Muslim history of Andalusia and at the same time, is the first sign of the birth of the state of 
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banū al-Aḥmar, which was born thanks to Muḥammad Ibn al-Aḥmar and thanks to the 

political maturity of his son, Andalusia regained its glory and calm. In this investigation, we 

will explain and mention the politics of these kings and their role in the consolidation of the 

kingdom of Granada and in the delaying of the fall of Granada and thanks to their skills they 

were able to reborn the Muslim state in the Iberian Peninsula despite all the conflicts and 

enemies around them. The  history of this state begins in 1232 when Muḥammad I proclaimed  

as emir and consolidated his kingdom in 1238 when he entered Granada and took it as the 

official capital of his kingdom. 

Thanks to the policy adopted by the first Nasrid kings and thanks to the geographical 

factors and the pacts signed with the Christians (especially with the Crown of Castile) and 

with the Muslims (with the empire merīni), this state was able to live for more than two  

centuries from1238 to1492. 

Keywords: Muḥammad I, Muḥammad II, Ibn al-Aḥmar, Nasrid state, empire merīni.      

 

En Árabe                                                                                                                                

مين في األندلس ، وفي هذا آخر هيمنة للمسلت  هدش السنين ه عشر، هدمن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 

 موضوعال اهذ و لمعالجةللدفاع عن األندلس ،  اعتمدها محمد األول ونجله ضد المسيحيينعرض السياسة التي نالعمل 

؛ بينما سنتحدث في الفصل الثاني و المماليك التي سبقتها في األول سنتحدث عن نشوء هذه الدولة فصلين،إلى  قسمنا عملنا

هي المالذ  األحمر،الدولة النصرية أو بني مملكة غرناطة المعروفة باسم  د محمد األول وابنه محمد الثاني.عن وجو

كنتيجة لما حدث في معركة الس  دولة بني االحمر تولدلقد  . حكم واحدالذي وحد جميع المسلمين تحت اإلسالمي األخير 

 كان مين في األندلس ، وفي الوقت نفسه، وقد مثل هذا العام النقطة السوداء في تاريخ المسل 1212نافاس دي تولوسا عام 

 تنضوج ابنه السياسي استعادبفضل محمد بن األحمر وبفضل  ظهرت تيال األحمرول عالمة على والدة دولة بني أ

سنشرح في هذا العمل ونذكر سياسة هؤالء الملوك ودورهم في توطيد مملكة غرناطة وفي ا, و وهدوءه ااألندلس مجده

ة من أن تولد من جديد رغم كل يبيريشبه الجزيرة االفي  هاراتهم تمكنت الدولة اإلسالميةتأخير سقوط غرناطة وبفضل م

و أسس علن محمد األول نفسه أميًرا عندما أ 1232بدأ تاريخ هذه الدولة في عام  حيث ذلك الصراعات واألعداء من حولهم

 عندما دخل غرناطة واتخذها العاصمة الرسمية لمملكته. 1238مملكته عام 

ابرموها مع  رافية والمواثيق التياألوائل وبفضل العوامل الجغ نيونالنصرك بفضل السياسة التي تبناها الملو

هذه الدولة أن تعيش أكثر من قرنين  تمكنتمرين(   مملكة بنيمسلمين )مع مع ال قشتالة( و مملكة معمسيحيين )خاصة ال

 .1492غاية سنة إلى  1238سنةونصف من 

 مرين مملكة بني ،رابن األحم الثاني،محمد  ألول،اكلمات مفتاحية: محمد 


