RECOPILACIÓN DE CRONOLOGÍAS
OFICIALES PARA AQUELARRE

INTRODUCCIÓN
Este archivo PDF es una recopilación de las cronologías oficiales del juego de rol
demoníaco medieval Aquelarre de Ricard Ibáñez. Todas ellas han sido publicadas en
manuales o suplementos durante las primeras etapas de publicación del juego, editados
por Joc Internacional, La Caja de Pandora y Proyectos Editoriales Crom respectivamente.
Rolmasters se ha encargado de recoger las cronologías, editarlas y maquetarlas en este
documento sin ninguna intención de lucro, con el único afán de que no se pierda todo este
material y que pueda ser útil a directores y jugadores del juego de rol Aquelarre.
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AQUELARRE

Esta cronología pretende ser una fuente de inspiración para la creación de aventuras, a la vez que
proporciona un marco histórico al Juego. Por dicha razón tiene tendencia a caer en la anécdota,
alejándose del rigor histórico.
• 1279: Es nombrado rey de Portugal Dionis I, el
rey labrador.
• 1291: Es nombrado rey de la Corona de Aragón
Jaime II.
• 1295: Es nombrado rey de Castilla Fernando IV
de Borgoña.
• 1301 Es nombrado rey de Granada Muhammad III.
• 1302: Roger de Flor,, al mando de 1.500 caballeros y 5.000 almogávares, todos ellos veteranos
de la guerra de Sicilia, se ofrece como mercenario al emperador Andrónico, de Constantinopla,
venciendo a los turcos y obteniendo como pago
la península de Anatolia.
• 1305: Al morir Juana I de Navarra la Corona
pasa a su hijo Luis X, rey de Francia, el cual une
ambos reinos.
• 1306: Conquista de Ceuta, por Muhammad III
de Granada.
• 1307: A petición del rey de Francia, Jaime II de
Aragón lleva a cabo una persecución de los Templarios de la Corona de Aragón, incautándose de
sus propiedades.
• 1308: Muere asesinado Muhammad III de
Granada. Le sucede Nasr I.
• 1309: Fernando IV de Castilla conquista Algeciras y Gilbraltar.
Nasr pacta con Fernando, convirtiéndose en vasallo suyo.
• 1311: Los Almogávares son traicionados por
los Bizantinos, los cuales asesinan a la mayor
parte de sus jefes y a muchos de ellos. Sobreviven unos 3.500 almogávares, que al grito de
“Desperta Ferro” saquean e incendian varias poblaciones, derrotándo al ejército bizantino y conquistando los ducados de Atenas y Neopatria,
que ofrecen a Manfredo, de la Casa de Aragón,
hijo del rey de Sicilia.
Muerte en Jaén de Fernando IV de Castilla, víctima de la tuberculosis. Hay quien habla de Justicia de Dios, debido a que hizo matar injustamente
a Galíndez de Carvajal.
• 1312: Concilio de Vienne. El Papa Clemente V
suprime la orden del Temple.
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• 1313: Es declarado rey de Castilla Alfonso XI,
con tan sólo 1 año de edad. Asume la regencia la
abuela del rey, María de Molina. Posteriormente
se forma un consejo de cuatro regentes: María
de Molina, el infante don Pedro, su hijo; doña
Constanza, madre del rey, y el infante don Juan,
hermano del abuelo del rey.
Muere Nasr I de Granada, derrocado por Isma’il I.
• 1316: Muere Luis de Hutín, I de Navarra y X de
Francia.
Le sucede su hijo Juan I. Su reinado dura pocos meses, siendo sucedido por su tío Felipe el
Largo, V de Navarra.
• 1322. Muere Felipe V de Francia y Navarra. Le
sucede su hermano Carlos el Calvo, I de Navarra
y IV de Francia.
• 1324: Muere Isma’il I, siendo sucedido por su
hijo Muhammad IV.
• 1325: Debido a la disolución del Consejo de Regencia (María de Malina muere en 1321, y los
infantes don Pedro y Don Manuel mueren poco
después en la batalla de Vega de Granada, contra Isma’il I) es nombrado mayor de edad Alfonso
XI, con 14 años, Se gana el sobrenombre de El
Justiciero castigando cruelmente (muchas veces
asesinando mediante engaños) a buena parte de
la nobleza levantisca, entre los que se contaba
gran parte de su familia.
Muhammad IV conquista algunas plazas castellanas, aprobechando la anarquía reinante en el
territorio.
• 1326: Muere Dionis I de Portugal. Le sucede su
hijo Alfonso IV “el Bravo”.
• 1327: Muere Jaime II de Aragón. Le sucede su
hijo Alfonso IV, el Benigno, el cual estuvo siempre dominado por su mujer Leonor, hermana de
Alfonso XI de Castilla.
• 1328: Muere Carlos el Calvo, rey de Navarra
y Francia, sin dejar descendencia. Los Navarros
eligen como reina a Juana II.
El franciscano Pedro Olligoyen alienta igualmente
en Navarra una persecución anti-judía. Bandas
de Matadores de Judíos se lanzan al asalto de
las Aljamas de Navarra. Algunos cronistas hebreos hablan de 10.000 muertos.
• 1330: Invasión de Granada. El rey Muhammad
IV solicita la ayuda de los Merimerines de Marruecos, [os cuales sitian y conquistan Gibraltar
con la ayuda de una flota mercenaria de naves
genovesas.
• 1332: Muere Muhammad IV, siendo sucedido
por su hermano Yusuf I.
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• 1336: Muere Alfonso IV de Aragón sucediéndole su hijo Pedro IV el Ceremonioso, también
conocido como “el del Punyalet”.
• 1340: Nueva incursión de los Merimerines, cuya
escuadra, al mando de Abulhasán, vence a la
castellana. mandada por Jofre Tenorio.
• 1342: Los Merimerines y Granadinos, son derrotados por Alfonso XI de Castilla en la batalla del
Salado. Este es ayudado por caballeros ingleses,
franceses y alemanes, por el rey consorte de Navarra, Felipe de Evreux, y por su suegro Alfonso
IV de Portugal.
• 1343: Pedro IV de Aragón secuestra a Jaime III,
rey de Mallorca y hermano político suyo, anexionando su reino a la Corona de Aragón.
• 1347: Jaime de Aragón, hermano del rey Pedro
IV, organiza una parte de la nobleza en oposición
a la política de su hermano. Este grupo se autodenomina “La Unión”, y logra Imponer sus condiciones al rey en las Cortes de Zaragoza. Este hace
envenenar a su hermano Jaime, atacando y derrotando a sus enemigos políticos, a los cuales
obligó a beber metal fundido.
• 1348: Jaime III, rey legítimo ele Mallorca, intenta recuperar su reino, pero es vencido en la
batalla ele Lluchmajor.
Fuerte epidemia de Peste Bubónica en Barcelona. Corre la voz ele que los causantes de ella han
sido los judíos, envenenando el agua potable. La
Aljama de Barcelona es asaltada, así corno las
comunidades judías de Lérida y de pobblaciones
dispersas como Montblanc, Tárrega y Vilafranca
del Penedés.
• 1349: Muerte de Alfonso XI de Castilla, víctima
de la peste, durante el sitio de la ciudad de Gibraltar.
Muere Juana II de Navarra. Le sucede su hijo,
Carlos II el Malo.
• 1350: Sube al trono de Castilla Pedro I El Cruel.
con 14 allos de edad.
• 1353: Matrimonio de Pedro I de Castilla con
Blanca de Borbón, hija del rey de Francia. Pedro,
sin embargo, hace encerrar a los tres días a su
esposa en el castillo de Arévalo, para seguir viviendo con su amante Doña María de Padilla. de la
que estaba locamente enamorado.
• 1354: Pedro l de Castilla es detenido por una
revuelta dirigida por sus cinco hermanos bastardos, los cuales lo encarcelan en Toro (Zamora).
de donde consigue escapar con la ayuda de su
tesorero judío Samuel Leví (de quien se dice era
un poderoso mago). Reunió un ejército y derrotó

Aquelarre
Joc Internacional
Páginas: 76 - 78

a sus hermanos, a los cuales mandó torturar y
ajusticiar cruelmente. Su propia madre, María de
Portugal, lo maldijo publicamente por este hecho,
autodesterándose seguidamente a Portugal.
Muere Yusuf I de Granada, siendo sucedido por
su hijo Muhammad V.
• 1356: Guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro
IV de Aragón.
El rey de Castilla tiene como aliado al Príncipe
Negro.
Príncipe de Gales y heredero al trono inglés, de
quien se dice está endemoniado.
Muere Alfonso IV de Portugal. Le sucede su hijo
Pedro I, el cual obliga a la nobleza a prestar homenaje y besar la mano del cadáver de su amante,
la castellana doña Inés de Castro, asesinada por
orden de la nobleza portuguesa, temerosa de que
indujera al joven rey a llevar a cabo una política
procastellana.
• 1358: Es desterrado Muhammad V de Granada
por su hermano, Isma’il II.
• 1359: Isma’il II de Granada es derrocado por su
primo, Muhammad VI, el Bermejo.
• 1361: Muhammad VI es asesinado por Pedro
I el Cruel, de Castilla, cuando iba a parlamentar
con él. Vuelve al trono Granadino Muhammad V.
• 1363: Cortes de Bribiesca. Las hijas ilegítimas
de Pedro I de Castilla, Constanza e Isabel, son
declaradas herederas al trono. Posteriormente,
sus maridos, los duques ingleses de Lancaster
y de York, alegarán derechos sobre el trono de
Castilla.
Pedro IV de Aragón se alía con Carlos II de Navarra y Francia.
• 1365: El mercenario francés Bertrand Duguesclin pone sus Compañías Blancas (formadas por
soldados profesionales franceses y europeos) al
servicio de Pedro IV de Aragón.
• 1366: Las Compañías Blancas saquean Castilla.
• 1367: Muere Pedro I de Portugal. Les sucede su
hijo Fernando I.
• 1368: Apoyado por Pedro IV de Aragón, el bastardo Enrique de Trastámara es elegido rey de
Castilla en Calahorra.
Se inicia la guerra civil castellana.
• 1369: Es asesinado en Montiel Pedro I. Es coronado rey su asesino, Enrique de Trastámara, que
pasa a llamarse Enrique II, el de las Mercedes.
En pocos allos, debe enfrentarse a los reyes de
Portugal (que Invade Galicia), Navarra, Aragón y
Granada. Derrota o pacta con todos.
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Asalto de la Aljama (judería) de Toledo, al parecer
instigada por el propio rey, Enrique II de Castilla.
• 1374: Jaime IV de Mallorca (hijo de Jaime III)
intenta enfrentarse a Pedro IV de Aragón para recuperar su trono. Sin embargo, es envenenado
antes de llegar a presentar una batalla definitiva.
• 1377: Pedro IV anexiona a la Corona de Aragón
el Reino de Sicilia y los Ducados de Atenas y
Neopatria, usurpándole el trono a la auténtica
heredera, María de Aragón (nieta de Pedro IV).
• 1379: Muerte de Enrique II. Sube al trono su hijo
de 20 años. Juan I de Castilla. Se casa con Leonor de Aragón, hija de Pedro IV, y al morir ésta
con Beatriz de Portugal, hija del rey portugués.
• 1383: Muere Fernando I de Portugal. Juan I
de Castilla alega derechos sobre el trono, pero
los portugueses lo rechazan. proclamando rey a
Juan I, Maestre de Avis, hijo bastardo del rey. Fernando de Castilla no lo acepta y estalla la guerra.
• 1385: Juan I de Portugal derrota a Juan I de
Castilla en la batalla de Aljubarrota.
• 1387: Invasión de Galicia por parte del Duque
de Lancaster, con el cual Juan I termina pactando, estableciendo un enlace matrimonial entre
sus respectivos hijos.
Muere Pedro IV de Aragón, siendo sucedido por
su hijo Juan I. el cual deja el gobierno en manos
de su mujer doña Violante. para dedicarse por
entero a la caza, la música y la poesía. Muere
Carlos II de Navarra. Le sucede su hijo Carlos III
el Noble.
• 1390: Muere Juan I de Castilla de una estúpida caída de su caballo. Le sucede su hijo de 11
años. Enrique III el Doliente.
Asume la regencia Pedro Tenorio, arzobispo de
Toledo.
Muere Muhammad V, siendo sucedido por su hijo
Yusuf II.
• 1391: Muere asesinado Yusuf Il, por orden de
su hijo Muhammad VII.
Las predicaciones del eclesiástico Ferrán Martínez de Ecija provocan una perseución anti-judía
en toda Andalucía, obligando a muchos de ellos
a convertirse al cristianismo o morir. En menor
medida, se producen asimismo persecuciones
judías tanto en el resto del reino de Castilla (Villa
Real, Cuenca, Toledo, Madrid) como en la Corona de Aragón (Barcelona, Mallorca, Gerona,
Lérida). En Valencia se ataca simultáneamente a
las comunidades judía y musulmana.
• 1393: Matanzas masivas de judíos en Castilla.
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Se reconoce mayor de edad al rey castellano Enrique III, con 14 años de edad.
• 1395: Muere Juan I de Aragón en una cacería
al caerse de su caballo. Le sucede su hermano
Martín el Humano.
• 1400: La flota castellana destruye Tetuán, nido
de piratas africanos.
• 1402: Los caballeros normandos Juan de
Bethencourt y Gadifer de la Salle conquistan las
islas de Hierro, Fuerteventura, Gomera y Lanzarote, por encargo de la corona de Castilla.
Castilla establece relaciones diplomáticas con
los emperadores turco y mongol.
• 1406: Muere Enrique III de Castilla, a los 27
años. Le sucede su hijo Juan II, de apenas 2
años de edad. Es nombrado regente el infante
Fernando.
Asalto a la Aljama (Judería) de Córdoba.
• 1407: Muere Muhammad VII de Granada. Le
sucede Muhammad VIII.
• 1410: Muere Martín I de Aragón, sin dejar descendencia. El infante Fernando de Castilla conquista la ciudad de Antequera, en Málaga, ganando como sobrenombre el nombre
de la ciudad.
• 1412: Compromiso de Caspe: es elegido Fernando de Antequera (regente de Castilla) como
rey de Aragón, bajo el nombre de Fernando I.
Es nombrada regente de Castilla la madre del
rey, Catalina de Láncaster, de quien se decía que
parecía más hombre que mujer.
• 1415: Muere Muhammad VIII de Granada. Le
sucede Muhammad IX al-Zaquir.
• 1416: Muere Fernando I de Aragón, siendo sucedido por su hijo Alfonso V el Magnánimo.
• 1418: A la muerte de su madre, es declarado
mayor de edad Juan II de Castilla, con 14 años.
• 1420: Juan II de Castilla es secuestrado en
Tordesillas por Don Enrique, infante de Aragón
y Maestre de la Orden de Santiago. Es liberado
gracias a la astucia de don Alvaro de Luna, que
se convierte en su hombre de confianza y es, en
la práctica, quien dirige el país. El rey premia la
acción de su valido dándole los títulos de Condestable, Conde de Santisteban y Gran Maestre
de la Orden de Santiago (sustituyendo al infante
Enrique, ahora encarcelado).
• 1425: Muere Carlos III de Navarra, siendo sucedido por su hija Blanca de Navarra, la cual reina
conjuntamente con su marido, Juan I, hermano
de Alfonso V de Aragón.

Aquelarre
Joc Internacional
Páginas: 76 - 78

• 1431: Batalla de la Higueruela. Victorias de Alvaro de Luna sobre los musulmanes.
• 1433: Muere Juan I de Portugal. Le sucede su
hijo Eduardo I.
• 1435: Alfonso V de Aragón, ayudado por Juan I
de Navarra, intenta apoderarse del reino de Nápoles, siendo derrotados en la batalla de Ponza.
Ambos son hechos prisioneros por Renato de
Anjou, rey de Nápoles tras la muerte de la reina
Juana II.
• 1436: Tras pagar un fuerte rescate, Alfonso V
de Aragón y Juan I de Navarra son liberados.
Alfonso V reanuda la guerra contra Renato de
Anjou.
• 1438: Muere Eduardo I de Portugal. Le sucede
su hijo Alfonso V el Africano.
• 1442: Nápoles cae en manos de la Corona de
Aragón.
Muere Blanca de Navarra, dejando de heredero
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a su hijo Carlos de Viana, el cual no adopta el título de rey por respeto a su padre Juan I. Este no
acepta la situación, estallando una guerra civil.
• 1445: Batalla de Olmedo: Triunfo de Alvaro de
Luna, valido de Juan II de Castilla, sobre Juan I
de Navarra y Alfonso V de Aragón.
• 1447: Alfonso V de Aragón recibe la donación
del condado de Milán.
• 1451: Carlos de Viana es derrotado y capturado
en la batalla de Aibar. Es desheredado por su padre de sus derechos al trono de Navarra.
• 1453: Víctima de una conjura urdida por la reina
de Castilla, Isabel de Portugal, es decapitado Alvaro de Luna, durante 30 años valido del rey de
Castilla.
• 1454: Muere Juan II de Castilla.
Muere Muhammad al-Zaquir IX de Granada.
• 1458: Muere Alfonso V de Aragón.
• 1464: Muere Juan I de Navarra (II de Aragón).
• 1481: Muere Alfonso V de Portugal.
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• 1334. Nace en Burgos, hijo de Alfonso XI de
Castilla y de María de Portugal.

• 1356. A raíz de un incidente entre naves aragonesas y genovesas Pedro I de Castilla (aliado de Génova) declara la guerra a Pedro IV de
Aragón. Castilla ocupa Alicante y pone sitio a la
plaza de Tarazona. Enrique de Trastámara vuelve
de Francia para ponerse al servicio de Pedro IV.

• 1350. Sube al trono a la edad de 16 años, debiendo hacer frente a un sector importante de la
nobleza que le era hostil, y las intrigas de sus
hermanos bastardos.

• 1357. Toma de Tarazona por parte de Castilla.
En Mayo se establece una tregua por mediación
de Guillermo de La Jugue, legado del Papa de
Aviñón, Inocencio IV.

• 1352. Revuelta nobiliaria contra la actuación de
Juan Alonso de Alburquerque, un portugués favorito del rey.
En ella está implicado Enrique de Trastámara,
hermano bastardo del rey. La rebelión, sin embargo, es sofocada con facilidad.

• 1358. Se reauda la guerra: doble ofensiva aragonesa en Soria y Murcia, poniendo sitio a Medinaceli.

LILITH : Cronología del reinado de Pedro
I de Castilla, el Cruel.

• 1353. Matrimonio con Blanca de Borbón, hija
del rey de Francia. Pedro la hace encerrar tres
días más tarde en el castillo de Arévalo, para seguir viviendo con su amante María de Padilla, la
cual le había sido presentada por Juan Alonso de
Alburquerque. Este episodio, sin embargo, provocó la caída de Alburquerque como favorito del
rey, siendo sustituído por Juan Femandez de
Hinestrosa, tío de María.
• 1354. Nueva revuelta nobiliaria, dirigida por los
cinco hermanos bastardos del rey. En sus fIlas
hay esta vez nobles influyentes como el Maestre de la Orden de Santiago y Juan Alonso de
Alburquerque, antiguo favorito del rey. Pedro I es
apresado y retenido prisionero en Toro (Zamora),
donde debe aceptar las exigencias de los revoltosos. Consigue escapar, sin embargo, con la ayuda de su Tesorero Mayor, un judío llamado Isaac
Leví (del cual se decía en la época que era un
poderoso mago). Una vez libre, Pedro I reunió un
ejército y derrotó a sus hermanos, a los cuales
logró capturar, así como la mayor parte de los
conjurados. Sólo escapó Enrique de Trastámara,
que consiguió huir a tierras de Aragón, poniendo
posteriormente su espada al servicio del rey de
Francia.
Pedro I mando torturar y ajusticiar en público a
sus otros hermanos bastardos. Debido a su crueldad, su propia madre, María de Molina lo maldijo en público, tras lo cual tuvo que auto desterrarse a Portugal. Este hecho le permite ganarse
el sobrenombre de “el Cruel”, aunque sus partidarios lo denominan “el Justiciero”.
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• 1359. Expedición naval de Pedro I. Conquista
Guardamar y vence a parte de la flota catalana,
pero fracasa en el ataque a la ciudad de Barcelona que realiza en Junio.
• 1360. Aragón recupera en febrero, y mediante
la diplomacia, la plaza de Tarazona.
• 1361. Otro legado pontificio, Guido de Bolonia,
consigue que el 13 de Mayo ambos bandos firmen la paz de Terrer, devolviéndose mutuamente
los territorios conquistados.
Este respiro permite a Pedro I intervenir en
la guerra civil que se desarrolla en el reino de
Granada, y durante la cual asesina, al parecer
con su propia mano, a Muharnmad VI el Bermejo,
rey de Granada.
Es asesinada asimismo en Medinasidonia Blanca
de Borbón, reina legítima de Castilla, al parecer
por orden del mismo Pedro l.
• 1362. Se reanuda la guerra. Castilla toma la iniciativa y amenaza Zaragoza.
• 1363. Nueva ofensiva castellana. Sus ejércitos
llegan hasta Valencia, pero ante la llegada de
tropas de refuerzo deben retirarse a Murviedro.
Pedro IV se alía con Carlos II de Navarra. Pedro I
contraataca y pone sitio a Orihuela en Diciembre.
Paralelamente las Cortes de Bribiesca declara
herederas al trono a las dos hijas ilegítimas de
Pedro I y María de Padilla, Constanza e Isabel.
• 1364. Una furiosa contraofensiva aragonesa
obliga a levantar el sitio de Orihuela.
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• 1365. Pedro IV reconquista Murviedro. Bertrand
Duguesclin pone a las Compañías Blancas al
servicio de la Corona de Aragón.
• 1366. Enrique de Trastámara y las Compañías
Blancas penetran arrolladoramente en el territorio
castellano, derrotando a Pedro I y haciéndolo huir
de la península por Portugal. Enrique es coronado rey en el monasterio de las Huelgas (Burgos).
• 1367. Pedro I vuelve a la península con un ejército de unos 10.000 hombres, reclutados en Aquitania por Eduardo, el Príncipe Negro de Gales,
heredero del trono de Inglaterra, y al cual Pedro I
le ha prometido diversas mercedes (entre las que
se incluyen el señorío de Vizcaya y la entrega de
550.000 florines de oro en metálico) si le ayuda
a reconquistar su reino. El rey de Navarra permite el paso de este contingente armado por sus
tierras. Las Compañías Blancas (francesas) y el
ejército del Príncipe Negro (anglo-gascón) se enfrentan en Nájera, defendiendo respectivamente
los intereses de respectivamente los intereses de
Enrique II y de Pedro I. Ganan los ingleses, debiendo huir precipitadamente Enrique II a Francia,y
recuperando el trono Pedro I. Una vez en el trono,
sin embargo, este se niega a cumplir lo pactado
con el Príncipe Negro, el cual se desentiende de
la lucha y retira a sus tropas de la contienda. Esto
propicia el retomo de Enrique II, que ha firmado
un nuevo tratado con los franceses.
• 1368. Las tropas de Enrique II ponen cerco a
la ciudad de Toledo, el cual se prolonga durante
meses, debido a la tenaz resistencia de la ciudad.

Conflictos armados en la península
desde 1300 basta 1450
1302/1311. Expedición catalana a Grecia.
1306. Guerra de Granada contra Marruecos.
1309. Guerra de Castilla contra Granada.
1313. Guerra civil en Granada
1321. Guerra de Castilla contra Granada.
1325. Guerra de Castilla contra Granada.
1330. Guerra de Castilla contra Granada y Marruecos.
1340/1342. Guerra de Castilla, Navarra y Portugal
contra Granada y Marruecos.
1347. Guerra civil en la Corona de Aragón.
1348. Revuelta en la isla de Mallorca.
1349. Guerra de Castilla contra Granada
1354. Revuelta nobiliaria en Castilla.
1356/1366. Guerra de Castilla contra la Corona
de Aragón.
1358/1361. Guerra civil en Granada. Participación de Castilla.
1366/1369. Guerra civil en Castilla.
1369. Guerra de Castilla contra Portugal, Aragón,
Navarra y Granada.
1383/1385. Guerra de Castilla contra Portugal.
1387. Guerra de Castilla contra el Duque de
Láncaster.
Conquista de las islas Hierro, Fuerteventura,
Gomera y Lanzarote por parte de Castilla.
Guerra de Castilla contra Granada.
Revuelta en Castilla.
Guerra de Castilla contra Granada.
Guerra de Aragón y Navarra contra Nápoles.
1436/1442. Guerra de Aragón contra Nápoles.
1442/1451. Guerra civil en Navarra.
1445. Guerra de Castilla contra Aragón y Navarra

• 1369. Pedro I, refugiado en Andalucía, sale al
encuentro de Enrique n para intentar liberar a Toledo. Se produce la batalla de Montiel (marzo),
que gana Enrique II. Pedro I debe refugiarse con
unos pocos fieles en el castillo del mismo nombre.
Intenta establecer negociaciones con Beltrán Duguesclín, el capitán de las Compañías Blancas,
para atraerlo a su bando y hacerle traicionar a
Enrique II. Duguesclín simula estar de acuerdo,
pero exige entrevistarse con Pedro I en persona,
haciéndole presentarse en su tienda, lo cual hizo
el rey la noche del 22 al 23 de Marzo. Era una
trampa. Allí lo estaba esperando su hermano Enrique II de Trastámara, el cual se enfrentó a él y
lo mató. Pedro I tenía 35 años.
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Acontecimientos más destacados en el
Principat desde 1300 a 1410
• 1298. Comienzan las obras de la Catedral de
Barcelona.
• 1300. Fundación de la Catedral y la Universidad
de Lérida.
• 1303. Expedición de los Almogávares a Oriente.
• 1307. Persecución y captura de los Templarios
en todo el territorio de la Corona de Aragón.
• 1308. Asesinato de Roger de Flor en Constantinopla.
• 1311. Conquista de Atenas.
• 1312. Comienzan las obras de la catedral de
Gerona.
• 1318. Muerte de Ramón Llull en Túnez.
• 1319. Conquista del Ducado de Neopatria.
• 1323. Conquista de Cerdeña por una expedición catalano aragonesa dirigida por el infante
Alfonso.
• 1327. Muerte de Jaume II el Just. Le sucede su
hijo Alfons III el Benigne, el cual está casado con
Leonor, hermana del rey de Castilla.
• 1329. Revuelta en Cerdeña y guerra contra Génova.
• 1333. Inicio de las grandes hambrunas: Mal any
primer.
• 1336. Muere en Ibiza Ramón Muntaner.
Muere Alfons III. Le sucede su hijo Pere III el Ceremoniós (IV de Aragón).
• 1343. El rey de Mallorca Jaume III es desposeído de su reino. Pere III (hermano político del anterior) ocupa militarmente la isla.
• 1344. Anexión de los condados del Rosellón y
la Cerdaña.
• 1347. El infante Jaume, hermano del rey, crea
la Unión, facción de nobles que se oponen a la
política de Pere III. Este hace envenenar a su
hermano, tras lo cual ataca y derrota a sus enemigos, a los que castiga haciéndoles beber plomo fundido.
• 1348. Fuerte epidemia de Peste Negra en Barcelona. Se culpa del hecho a los judíos, a los que
se acusa de envenenar el agua potable. Se producen asaltos a los Calls y matanzas de judíos
en todo el Principat.
Jaume III, rey legítimo de Mallorca, intenta recuperar su reino, pero es vencido en la batalla de
Lluchmajor.
• 1349. Incorporación definitiva de Mallorca a la
Corona de Aragón.
• 1350. Fundación del Estudi General en Perpinyá.
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• 1356. Guerra con Castilla.
• 1359. Creación de la Diputació del General de
Catalunya, origen de la Generalitat de Catalunya.
Empiezan las obras del Salón del Tinell en el Palau Reial de Barcelona.
• 1363. Nuevo brote de peste negra, que se ceba
especialmente en los niños: Mortandat dels infants Paz de Murviedro entre Castilla y la Corona
de Aragón.
• 1374. Inicio del tercer cinturón de murallas de
Barcelona. Inauguración del Saló de Cent de la
Casa de la Ciutat de Barcelona.
Jaume IV (hijo de Jaume III de Mallorca) intenta
recuperar el trono de su padre. Sin embargo, es
envenenado antes de poder presentar batalla.
• 1375. Publicación del Atlas Catalá, del judeomallorquín Abraham Cresques.
• 1377. Pere III usurpa a su nieta María de Aragón
los Ducados de Atenas y Neopatria, así como el
Reino de
Sicilia.
• 1378. Se inicia la construcción de las Atarazanas Reales de Barcelona.
• 1380. Pérdida del Ducado de Atenas.
• 1381. Quiebra de los bancos barceloneses. Devaluación de la moneda de oro.
• 1383. Consagración de la basílica de Santa
María del
Mar, obra del arquitecto Berenguer de Montagut.
• 1387. Muere Pere III. Le sustituye su hijo, Joan
l, el cual deja el gobierno en manos de su esposa
doña Violante para dedicarse de lleno a la caza,
la música y la poesía.
• 1391. Asalto a los Calls más importantes de
Catalunya. Pérdida del Ducado de Neopatria.
• 1392. Se construye la gran sala de la Llotja de
Barcelona. Se inicia la pacificación militar de Sicilia.
• 1393. Se celebra por primera vez en Barcelona
la fiesta de los Juegos Florales.
• 1396. Muere accidentalmente Joan 1 en una
cacería. Le sucede su hermano Martí l’Humá.
• 1399. Bernart Metge publica Lo somni
• 1401. Se crea en Barcelona la Taula de Canvi.
Sublevaciones Remença Comienzan las obras
del Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
• 1409. Muere en Cerdeña, Martí de Aragón heredero del rey, según se dice de peste.
• 1410. Muere el rey sin dejar descendencia directa. Fin de la dinastía catalana.
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RINASCITA : Cronología Histórica

Esta cronología, al igual que la que aparece en el
manual, pretende cumplir la función de encuadrar
históricamente las aventuras que desarrollen los
DJ. Sin embargo, y esto es un consejo personal
del autor, un DJ que quiera dar un auténtico “sabor histórico” a sus partidas no tendría que limitarse a esta cronología, sino que debería consultar la enciclopedia que tuviera más a mano.
• 1451: Carlos de Viana es derrotado y capturado en la batalla de Aibar. Su padre Juan I lo
deshereda, privándole de sus derechos al trono
de Navarra.
• 1453: Víctima de un complot organizado por la
reina de Castilla, Isabel de Portugal, es decapitado Álvaro de Luna, durante 30 años valido del
rey de Castilla.
Muere Muhammad X de Granada. Le sucede
Sad al-Mustain ibn Ali.
• 1454: Muere Juan II de Castilla. Le sucede su
hijo Enrique IV, popularmente llamado “el Impotente”.
• 1458: Muere Alfonso V de Aragón. Le sucede su
hermano Juan II de Aragón (y I de Navarra, y que
prosigue la guerra contra el príncipe de Viana).
• 1460: Los barcos portugueses llegan a Cabo
Verde.
• 1461: Presionado por las Cortes de Cataluña,
Juan de Aragón firma la Concordia de Villafranca,
en la que reconoce nuevamente a Carlos de Viana como heredero. Éste, sin embargo, muere
misteriosamente unos meses más tarde (23 de
septiembre), al parecer envenenado por su madrastra Juana Enríquez.
• 1462: Muere Sad al-Mustain de Granada. Le sucede su hijo Abu-l-Hassán Ali ibn Sad.
Revuelta de los campesinos Remen~a en Cataluña. A cambio de ayuda militar, Juan II cede al
rey Luis XI de Francia el Rosellón y la Cerdaña,
tierras que se recuperarían más tarde.
• 1464: Juan de Aragón nombra regente del reino
de Navarra a su hija Leonor, hermana camal del
príncipe de Viana.
• 1465: Parte de la nobleza castellana acusa a la
reina Juana de Portugal, esposa de Enrique, de
haber tenido relaciones amorosas con Beltrán de
la Cueva, valido del rey, como fruto de las cuales
nace una hija llamada Juana “la Beltraneja”, que
Enrique IV quiere nombrar heredera del trono de
Castilla. Los nobles rebeldes proclaman rey al infante Alfonso, hermano de Enrique, iniciándose
una guerra civil.
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• 1467: Batalla de Olmedo. Victoria de Beltrán de
la Cueva (valido de Enrique IV de Castilla) sobre
el infante Alfonso.
• 1468: El infante Alfonso de Trastámara muere
misteriosamente (posiblemente envenenado) en
Cardeñosa. Los nobles rebeldes ofrecen la corona a la infanta Isabel, hermana de Enrique y
Alfonso. Ese mismo año se fIrma la paz entre
ambos bandos: los nobles rebeldes se someten
a Enrique IV, Y éste a su vez nombra heredera
del trono castellano a Isabel.
• 1469: Matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón.
• 1474: Aparecen las primeras imprentas en Castilla.
Muere Enrique IV de Castilla. Le sucede su hermana Isabel I, la Católica.
• 1475: Alfonso V de Portugal invade Castilla,
pretextando defender los derechos de Juana la
Beltraneja, con la que ha establecido un tratado
secreto según el cual se desposará con ella si es
nombrada reina de Castilla. Se unen a la causa
buena parte de las ciudades de Galicia y León,
pero tras ser derrotado en las batallas de Toro y
Albuera debe regresar a su reino. Organización
de la Santa Hermandad, cuerpo encargado de
proteger las principales vías del reino. Recibieron una sólida instrucción militar, patrullando por
los caminos reales en grupos reducidos: normalmente cuatro individuos.
Se produce el ordenamiento del sistema monetario peninsular.
• 1478: Se instaura la Santa Inquisición Española.
• 1479: Muere Juan n de Aragón y I de Navarra.
En Aragón le sucede Fernando el Católico (hijo
de Juana Enríquez).
En Navarra Francisco de Foix, hijo de Leonor de
Navarra.
Juana la Beltraneja es obligada a ingresar en el
convento de Clarisas de Coimbra, en Portugal.
• 1481: Muere Alfonso V de Portugal. Le sucede
su hijo Juan II.
Abu-l-Hassán de Granada asalta la villa de Zahara en respuesta a las peticiones de la corona
de Castilla instándole a pagar los viejos tributos
que Granada entregaba a dicho reino. Se inicia
así la guerra entre Granada y Castilla.
• 1482: Muere Abu-l-Hassán de Granada. Le sucede su hijo Abu-Abdallah Muhammad XI ibn Alí
(Boabdil).
• 1483: Muere Francisco de Foix, rey de Navarra.
Le sucede en el trono su hermana Catalina.
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• 1485: Muhammad ibn Sad az-Zaghall, tío camal
de Boabdil, le declara la guerra, apoderándose
de buena parte del territorio granadino. Esta situación de guerra civil favorece a las annas castellanas, que pactan un acuerdo con Boabdil.
• 1486: Eliminado az-zaghall, los Reyes Católicos
prosiguen la guerra contra Boabdil.
• 1490: Joanot Martorell publica en Valencia la
novela de caballerías Tirant lo Blanc.
• 1492: Toma de Granada. Boabdil entrega las
llaves de la ciudad a los Reyes Católicos.
El Almirante de Castilla Cristóbal Colón descubre
una nueva tierra que se llamará América.
Se expulsa a los judíos de los reinos hispánicos.
Fernando el Católico sufre un atentado contra su
vida en Barcelona.
Antonio de Nebrija publica en Sevilla la Gramática castellana.
• 1493: La Corona de Aragón recupera gracias al
tratado de Barcelona el Rosellón y la Cerdaña,
en poder de Francia desde la guerra Remença.
• 1495: Muere Juan II de Portugal. Le sucede
Manuel I.
• El Papado, Milán, Florencia, Venecia, Austria y
Aragón forman la llamada Liga Santa, con objeto
de expulsar a los franceses de la península italiana. Llega a Nápoles un cuerpo expedicionario
al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba,
capitán castellano que se había distinguido en la
guerra civil y en la guerra de Granada.
*1496: Matrimonio de doña Juana, hija de los
Reyes Católicos, con Felipe el Hennoso, hijo de
Maximiliano I de Alemania.
• 1497: Pedro de Estopiñán conquista Melilla.
• 1499: Fernando de Rojas publica La Celestina.
Sublevación de los granadinos en el Albaicín por
no cumplirse los acuerdos fInnados tras la rendición, en los que los Reyes Católicos se comprometían a respetar a las personas, sus bienes
y su culto. La rebelión es abortada con gran dureza.
• 1500: Nace Carlos de Gante, futuro rey y emperador.
• 1501: Rebelión morisca en las Alpujarras.
• 1502: El cardenal Cisneros provoca conversiones forzosas de musulmanes en Granada.
• 1503: Ataque a Cullera por parte de corsarios
berberiscos.
Victorias del Gran Capitán en Italia: batallas de
Ceriñola y Garellano.
• 1504: Muere Isabel I de Castilla. Es nombrado
regente del reino su esposo, Fernando,
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hasta que se hacen cargo del mismo la heredera,
Juana (llamada la loca con bastante razón) y su
marido Felipe el Hennoso, hijo de Maxirniliano I,
emperador de Alemania.
• 1506: La repentina muerte de Felipe y la defInitiva pérdida de la razón de Juana provocan
que vuelva a ser nombrado regente del reino Fernando el Católico.
• 1508: Brotes de peste en Barcelona y Sevilla.
• 1509: Pedro Navarro, antiguo corsario al servicio de Castilla, conquista Orán, Trípoli y Bujía.
• 1512: Catalina de Navarra es depuesta en el
trono por Fernando el Católico. Los franceses
aprovechan la guerra para ocupar una parte de
Navarra (situada al norte de los Pirineos).
• 1516: Muere Fernando el Católico. Deja como
regente de la Corona de Aragón y Navarra a su
hijo bastardo don Alfonso, arzobispo de Zaragoza, y de los territorios de Castilla al cardenal
Cisneros. Las regencias se mantendrían hasta la
mayoría de edad de su nieto Carlos, heredero de
todos los reinos.
• 1517: Carlos de Austria es jurado rey en Castilla y Aragón. Causa malestar entre los nobles
de ambos reinos, sin embargo, el hecho de que
haya venido acompañado de una camarilla de
cortesanos flamencos, país donde se ha criado
el joven rey, y que le pertenecía por herencia de
María de Borgoña.
Martín Lutero fIja en la puerta de la iglesia de Witemberg sus 95 tesis contra las indulgencias de
la Iglesia Católica.
• 1519: Carlos es proclamado emperador de Alemania tras la muerte de su abuelo paterno. Brotes
de peste en Zaragoza y el reino de Valencia.
• 1520: Aprovechando la ausencia del rey, que ha
viajado a Alemania para coronarse emperador,
muchas ciudades castellanas se agrupan en una
Junta de Comunidades, formando un ejército y
exigiendo al rey una serie de peticiones de orden
político. Carlos I se niega, y las ciudades comuneras se declaran en rebeldía.
El Papa excomulga a Martín Lutero y ordena quemar sus obras en una bula denominada Exurge
Domine. Lutero, a su vez, quema públicamente
un ejemplar de la propia bula.
• 1521: Las tropas comuneras son destruidas en
Villalar, y sus cabecillas ejecutados. Solamente
resiste Toledo durante algún tiempo, defendida
por el obispo Acuña y un ejército de 1.500 hombres, en su mayoría clérigos. Finalmente fue capturado y ejecutado en el castillo de Simancas,
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pese a que ya por entonces Carlos I había promulgado el perdón general.
Sublevación antiseñorial en Mallorca de campesinos y artesanos, liderada por un tal Juan Colom.
Los nobles tienen que huir de la ciudad de Palma.
Carlos V respalda la condena del Papa contra
Lutero.
Muere Manuel I de Portugal. Le sucede Juan III.
Primera guerra contra Francia: Francisco I exige
que el reino de Navarra le sea devuelto a su anterior rey, Jean d’Albret, esposo de Catalina de
Aragón. Invasión de Navarra por tropas francesas. Allí muere César Borgia, luchando a favor de
las armas francesas.
• 1522: Revuelta en Valencia contra los nobles,
aplastada por el virrey Diego Hurtado de Mendoza.
• 1523: Las tropas reales tenninan con la rebelión
mallorquina, ofreciendo un perdón general que
luego no se cumple.
• 1524: Epidemia de peste en Sevilla.
• 1525: Francisco I es hecho prisionero en la
batalla de Pavía, y retenido en Madrid mientras
se negociaba un tratado de paz.
• 1526: Muere Boabdil en la batalla de Bacuba,
cuando se encontraba al servicio de su pariente
Ahrr).ed ibn Merini, rey de Fez.
Se firma el tratado de Madrid entre Francia y
España. Francisco I, una vez libre, se niega a
cumplir lo pactado, aduciendo (con bastante
razón) que ha sido obligado a ello.
• 1527: Tropas españolas y alemanas saquean
Roma, siendo capturado el Papa Clemente VII,
el cual había organizado la llamada Liga Clementina para expulsar a los españoles de Italia.
• 1528: Epidemia de peste en Áragón.
Se inician las obras de la catedral de Granada,
dirigidas por el arquitecto real Diego de Siloé.
• 1529: Margarita de Austria (tía de Carlos I de
España) y Luisa de Saboya (madre de Francisco
I de Francia) negocian la paz de Cambray entre
ambos reinos.
• 1530: Carlos I es coronado emperador por el
Papa.
Epidemia de peste en Barcelona.
• 1531: Los príncipes alemanes protestantes se
agrupan en la llamada Liga de Smalkalda.
• 1533: Brotes de peste en Aragón.
• 1534: Ataque español a Túnez y La Goleta.
Como represalia, los piratas saquean la ciudad
de Mahón. Ignacio de Loyola funda la Compañía
de Jesús.
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• 1535: A raíz de la muerte del duque de Sforza,
Francisco I intenta ocupar Milán, encontrándose
con la oposición de Carlos I. Estalla nuevamente
la guerra.
Expedición contra Argel y Túnez.
• 1538: Paz de Niza entre Francia y España.
• 1541: Nueva expedición española contra Argel,
con resultados desastrosos. En ella participa el
anciano general Hernán Cortés, conquistador de
Nueva España.
• 1542: Nueva guerra contra Francia, a raíz del
asesinato de dos embajadores franceses.
Extraña “peste” de langostas en Castilla, que
destruyen buena parte de las cosechas.
• 1544: Batalla de Crespy, paz con Francia.
• 1545: Concilio de Trento.
• 1547: Batalla de MuhIberg. Derrota de los príncipes protestantes.
Invasión de langostas por toda Andalucía, de características muy similares a la de Castilla cinco
años atrás.
• 1551: Epidemia en Valencia.
• 1552: Quinta guerra contra Francia. Se invaden
los obispados de Metz, Houl y Verdum.
• 1554: Matrimonio del principie Felipe de España
con María Tudor, reina de Inglaterra, la cual murió en 1558.
Se publica la obra anónima El lazarillo de Tormes.
• 1556: paz de Vaucelles entre España y Francia.
Carlos 1 abdica en favor de su hijo Felipe II.
• 1557: Muere Juan III de Portugal. Le sucedeSebastián I.
Muere Carlos I en el monasterio de Yuste.
Batalla de San Quintín.
• 1564: Revueltas en Flandes, disgustados contra la política real.
Se conquista el Peñón de Gomera, en territorio
turco.
• 1567: El Duque de Alba, al frente de un ejército
de 12.000 hombres, es nombrado gobernador de
Flandes, realizando una durísima campaña de
represión contra los rebeldes.
• 1568: Rebelión de los moriscos granadinos, debido a un edicto promulgado por Felipe II según
el cual se les prohibía el uso de su lengua, religión y costumbres. Los moriscos se sublevaron
en las Alpujarras y nombraron rey al caballero
Fernando de Córdoba, que se cambió el nombre
por el de Aben-Humeya.
Prisión del infante Carlos, heredero del trono de
España, por orden de su padre. Los motivos de
tal hecho nunca han sido aclarados.
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Carlos murió unos meses más tarde.
Epidemia de peste en Sevilla.
• 1571: Batalla de Lepanto.
Fin de la rebelión morisca en las Alpujarras. Los
moriscos granadinos son deportados a tierras de
Extremadura, La Mancha y Galicia.
• 1578: Muere Sebastián de Portugal. Le sucede
Enrique II.
Es asesinado Escobedo, secretario de Juan de
Austria, al parecer por orden de Antonio Pérez,
secretario particular del rey, ya que Escobedo
había descubierto los amores de éste con la
princesa de Eboli, amante a su vez de Felipe II.
• 1579: Descubierta finalmente su relación con
la princesa de Éboli, Antonio Pérez es acusado
de llevar una vida demasiado lujosa, no acorde
con su posición social, así como de tener “relaciones deshonestas” con una noble dama. Se
le condena a dos años de cárcel y a pagar una
multa de 12 millones de maravedíes. La familia
de Escobedo le acusó entonces de asesinato, y
Antonio confesó haber matado al secretario por
orden del rey, ya que Escobedo era un espía de
Felipe paracontrolar a su hermanastro Juan de
Austria, y se temía que Escobedo hubiera cambiado de bando.

El escándalo fue acallado arrojando a Antonio
Pérez a una mazmorra.
• 1580: Muere Enrique II de Portugal. Tras algunos forcejeos diplomáticos, le sucede el rey de
España Felipe II.
• 1588: Expedición de la Armada Invencible
contra Inglaterra, que fracasa miserablemente.
Como réplica, los ingleses atacan La Coruña y
Lisboa. Ambas plazas se defienden con energía.
• 1589: Peste gravísima en Barcelona. Las crónicas de la época hablan de 11.792 muertos.
• 1590: Antonio Pérez logra escapar del calabozo, refugiándose en un convento de Calatayud,
donde como aragonés de origen solicita el privilegio de Manifestación, según el cual sólo puede juzgarle la justicia de Aragón, donde tiene
muchos amigos. Para evitar esto, el rey lo acusa
de hereje, enviando contra él la Inquisición. En el
último momento, Pérez logra huir a Francia.
• 1596: Los ingleses saquean la ciudad de Cádiz.
• 1598: Muere Felipe II, víctima de una enfermedad que pudre su cuerpo en vida. Se habla de
una maldición, o castigo de Dios por sus muchos
pecados.
Fuertes brotes de peste en toda Castilla.

Vista de la toma de San Quintín en 1557.
Grabado en madera publicado en la Cosmografía de Sebastian Münster (edición de. 1598).
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VILLA Y CORTE

Cronología del Madrid Medieval
• 1083-86. Conquista cristiana de Madrid. Descubrimiento de la Virgen de la Almudena.
1100. Nace en Madrid Isidro el labrador (luego
San Isidro), de padres limpios, aunque pobres,
según crónica del siglo XVII. Será siervo libre de
la familia de los Vargas, una de las más importantes de la Villa.
• 1109. Un ejército musulmán compuesto por Almoravides africanos y Andaluces sevillanos asalta y saquea Madrid.
Solamente se mantienen en poder cristiano las
fortificaciones de la vieja Alcazaba. El lugar donde
los islámicos instalan su campamento pasará a
denominarse, a partir de entonces, Campo del
Moro.
• 1123. Madrid obtiene fuero propio.
• 1126. Fuerte migración de castellanos y leoneses a la villa.
Se crea el arrabal de San Martín.
• 1168. Fallece en la villa el infante don Fernando,
hijo del rey Alonso el Bueno.
• 1172. Muere Isidro Labrador, siendo enterrado
en fosa de pobre del cementerio de la Parroquia
de San Andrés.
• 1198. Nuevo cerco musulmán (esta vez infructuoso) a la Villa de Madrid.
• 1202. El rey Alfonso VIII concede a la villa “Carta Municipal”.
• 1212. Varias revelaciones y prodigios confirman
la santidad de Isidro Labrador, que es desenterrado en una solemne ceremonia. El cuerpo se
halla incorrupto, y en olor de santidad. Fue colocado en un nuevo sepulcro aliado del altar de la
Iglesia de San Andrés. Se dice que cura a los enfermos y lisiados que lo toquen y le recen con fe.
• 1213. Hambrunas en todo el reino de Castilla, y
especialmente en Toledo.
• 1217. Visita Madrid San Francisco de Asís. Bendice una fuente, cuya agua sana a los enfermos,
y funda un pequeño convento. La fuente se secó
muchos años más tarde, cuando los monjes franciscanos quisieron robarla a los pobres, encauzando el agua para que manara en el interior de
los muros de su convento.
• 1230. Gómez Ruiz Manzanedo, al frente de las
milicias concejiles madrileñas, marcha tras Fernando III a la conquista de Sevilla.
• 1232. Juan Diacono escribe en latín la vida de
Isidro Labrador.

1

Recopilación de Cronologías por

6

www.rolmasters.com

El cuerpo incorrupto es sacado de la tumba para
que cese la sequía, produciéndose el milagro.
• 1247. Madrid y Segovia tienen una disputa a
raíz de la posesión de las villas de Manzanares
y Colmenar. Se llega al conflicto armado, y el rey
debe mediar en el contencioso, dando la razón
a la Villa de Madrid. Los conflictos entre Madrid
y Segovia, no obstante, proseguirán hasta 1275.
• 1258. Abundantes lluvias entre Julio y Diciembre, que provocan inundaciones.
• 1267. A Bias de Beser, sacristán de la Iglesia de
San Andrés, se le apareció de noche un demonio
con la forma de un muchacho negro, que empezó
a torturarle con atroces dolores, hasta que Isidro
Labrador salió de su tumba para auxiliar al religioso.
• 1268. Nuevos enfrentamientos entre Segovia y
Madrid.
• 1270. Isidro labrador libera milagrosamente a
un caballero cordobés, cautivo en tierra de moros.
• 1308. El rey Fernando IV convoca Cortes en
Madrid.
• 1328. El rey Alfonso XI otorga a Madrid un nuevo fuero.
• 1329. Vuelven a convocarse Cortes en Madrid.
• 1339. Por concesión real, Madrid gana el
derecho de elegir a su propio gobernador.
• 1354. Robo sacrílego en la Iglesia de San Ginés. Se acusa de ello a judíos y musulmanes de
la morería.
• 1369. El rey Enrique nconvoca en Madrid las
primeras Cortes de su reinado.
• 1370. Madrid es destruido parcialmente por un
incendio.
• 1391. Algaradas populares en Madrid contra
Enrique III (de II años de edad).
• 1393. El rey Enrique III celebra en la villa su
boda con Catalina de Láncaster (en las crónicas,
Caterina de Alencaster).
• 1394. Epidemia de peste en Madrid.
• 1399. El Concejo de la villa regala a la Casa
Real española el vecino monte de El Pardo,
que se convierte en coto privado de caza de la
monarquía.
• 1400. El madrileño Ruy Gonzalez Clavija es
nombrado jefe de la embajada diplomática enviada a Tamerlán.
• 1405. Enrique III ordena acondicionar el Alcázar, para darle mayor comodidad. También hace
construir el Palacio Real del Pardo, y dicta leyes
represivas contra los judíos.

Villa y corte
Joc Internacional
Página: 50 (Cronología Medieval)

Cronología del Madrid de los Austrias

Francisco Jiménez de Cisneros.
Copia de Matías Moreno González
conservada en el Museo del Prado del
original de Juan de Borgoña.
• 1406. Enrique III muere en Toledo, hay quien
dice que envenenado por un brujo judío, natural
de Madrid.
• 1419. Las Cortes, reunidas en Madrid, aclaman
como rey a Juan II.
• 1438. Se levanta la tapia de los Arrabales, para
contener una terrible epidemia de Peste.
• 1452. Revuelta de hidalgos en la villa.
• 1462. Nace en el Alcázar Juana “la Beltraneja”
• 1463. Se funda el convento de los Jerónimos,
junto al Manzanares, en el camino del Pardo.
Para agasajar una embajada inglesa, el rey organiza varios festejos, entre los que destacan un
torneo caballeresco, el lanceo de varios toros y
una espectacular cacería.
• 1465. La ciudad recibe de Enrique IV los títulos
de “muy noble y muy leal”, debido a su papel en
la guerra civil castellana.
Se construye la plaza de San Salvador.
• 1467. Descubierta en la Villa una conjura de
varios caballeros contra el Rey.
• 1474. Enrique IV ordena el traslado del tesoro
de la Corona de Segovia a Madrid. El rey muere
poco después.
• 1477. La ciudad, fiel a la causa de “La Beltraneja” cae en poder de los Reyes Católicos gracias
a la traición de los defensores de la Puerta de
Guadalajara.
• 1478. Nueva convocatoria de Cortes.
• 1495. Se nombra arzobispo de Toledo al
madrileño Francisco Jiménez de Cisneros.

Villa y corte
Joc Internacional
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• 1500. Nace Carlos de Gante, futuro Carlos I
• 1517. Llega a España Carlos I
• 1520. Doña María del Lago, esposa del Alcaide
del Alcázar Francisco de Vargas, defiende Madrid del movimiento comunero.
• 1544. El cuerpo de Isidro Merlo y Quintana (más
adelante, San Isidro) regresa a la parroquia de
San Andrés, tras permanecer desde 1518 en la
Capilla del Obispo.
Se concede a Madrid el título de Villa Imperial y
Coronada.
• 1558. Muere Carlos I
• 1561. Madrid es nombrada capital de las Españas.
• 1566. Primera imprenta madrileña: la de Juan
de la Cuesta en la calle Atocha.
• 1598. Fallece Felipe 11.
• 1599. Lope de Vega compone su poema El
Isidro.
• 1601. Traslado de la Corte a Valladolid.
• 1606. Madrid recupera definitivamente la capitalidad.
• 1610. Lope de Vega compra la casa que fue de
Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II.
• 1615. Fundación de la Hermandad del Refugio.
• 1620. Beatificación de San Isidro.
Inauguración oficial de la Plaza Mayor, coincidiendo con las fiestas en honor del beato.
• 1621. Fallece Felipe III.
• 1622. Canonización de San Isidro.
• 1656. Se imprime en Amberes el plano completo de la Villa y Corte, obra del artista Teixeira.
• 1661. Primera publicación de la Gaceta de Madrid.
• 1665. Muere Felipe IV. Regencia de la reina
doña Mariana de Austria.
• 1669. El cuerpo de San Isidro es trasladado de
San Andrés a la capilla de San Isidro.
• 1700. Muere sin descendencia Carlos II.
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INQUISIDORES GENERALES DE ESPAÑA
FECHA NÚMERO NOMBRE
1481-1498
I
Tomás de Torquemada
1498-1507
II
Diego Deza
1507-1517
III
Francisco Jiménez de Cisneros
1517-1523
IV
Adriano de Utrecht
1523-1538
V
Alfonso Manique
1538-1545
VI
Juan Pardo de Tavera
1546-1546
VII
Fray García de Loaysa y Mendoza
1546-1566
VIII
Fernando Valdés Salas
1566-1571
IX
Diego Espinosa Arévalo
1571-1573
X
Pedro Ponce de León
1573-1594
XI
Gaspar de Quiroga y Vela
1594-1595
XII
Jerónimo Manrique de Lara
1595-1599
XIII
Pedro de Portocarrero
1599-1602
XIV
Fernando Niño de Guevara
1602-1603
XV
Juan de Zuñiga y Flores
1603-1608
XVI
Juan Bautista de Acevedo
1608-1618
XVII
Bernardo de Sandoval y Rojas
1618-1621
XVIII
Luís de Aliaga Martínez
1622-1626
XIX
Andrés Pacheco de Cárdenas
1627-1632
XX
Antonio de Zapata y Cisneros
1632-1643
XXI
Antonio de Sotomayor
1643-1665
XXII
Diego de Arce y Reinoso
1665-1666
XXIII
Pascual de Aragón
1666-1669
XXIV
Juan Everardo Nithard (Nitardo)
1669-1695
XXV
Diego Sarmiento de Valladares
1695-1699
XXVI
Juan Tomás de Rocabetrí
1699-1699
XXVII
Alfonso F. de Córdoba y Aguilar
1699-1704
XXVIII Baltasar de Mendoza y Sandoval
1705-1709
XXIX
Vidal Marín del Campo
1709-1710
XXX
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera
1711-1716
XXXI
Francesco del Giudice
1717-1719
XXXII
José de Molines
1720-1720
XXXIII Juan de Arzemendi
1720-1720
XXXIV Diego de Astorga y Céspedes
1720-1733
XXXV
Juan de Camargo
1733-1740
XXXVI Andrés de Orbe y Larreátegui
1742-1745 XXXVII Manuel Isidro Manrique de Lara
1746-1755 XXXVIII Francisco Pérez de Prado y Cuesta
1755-1774
XXXIX Manuel Quintano Bonifaz
1775-1783
XL
Felipe Bertrán y García
1784-1793
XLI
Agustín Rubín de Cevallos
1793-1794
XLII
Manuel Abada y la Sierra
1794-1797
XLIII
Francisco Antonio de Lorenzana
1798-1808
XLIV
Ramón José de Arce
1814-1818
XLV
Francisco Javier Mier y Campillo
1818-1820
XVLI
Jerónimo Castillón y Salas

El Tribunal de la Santa Inquisición
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TÍTULO / COMENTARIO
Prior de los Dominicos de Segovia
Obispo de Palencia
Arzobispo de Toledo
Luego elegido Papa con el nombre de Adriano VI
Cardenal-Arzobispo de Sevilla
Cardenal-Arzobispo de Toledo
Cardenal. Ex confesor de Carlos V, prior de Dominicos
Cardenal Obispo de Sigüenza y Pres. del Consejo de Castilla
Obispo de Plasencia
Arzobispo de Toledo
Obispo de Córdoba
Cardenal Arzobispo de Sevilla
Obispo de Cartagena
Patriarca de las indias
Cardenal Arzobispo de Toledo y Con. de Estado
Dominico confesor de Felipe III
Cardenal-Arzobispo de Burgos y Patriarca de las Indias
Dominico confesor del Rey
Cardenal-Arzobispo de Toledo
Jesuita alemán confesor de la Reina regente
Arzobispo y Gobernador del Consejo de Castilla
General de los Dominicos y Arzobispo de Valencia
Obispo de Segovia
Obispo de Ceuta
Arzobispo de Zaragoza
Italiano
Auditor de la Rota, en Roma
Consejero de la Inquisición
Obispo de Barcelona
Obispo de Pamplona
Arzobispo de Valencia y Gob. Del Consejo de Castilla
Arzobispo de Santiago
Obispo de Teruel
Arzobispo de Farsalía
Obispo de Salamanca
Obispo de Jaén
Arzobispo de Selimbria
Cardenal-Arzobispo de Toledo
Part. De las Indias. Napoleón I suprime el T. del S.Oficio
Revolución liberal. Segunda supresión de la inquisición
Último inquisidor general
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El Tribunal de la
Santa Inquisición
Cuadro coronólógico
Según Beatriz Comella

SIGLO XV
• 1478 Refundación de la inquisición en el reino
de Castilla por el papa Sixto IV a petición de los
reyes católicos.
• 1480 Sublevaciones contra judíos sevillanos.
Nombramiento de los inquisidores Morillo y San
Martín.
• 1481 Se establece el Santo oficio de la Corona
de Aragón.
• 1483 dispersión de judíos andaluces.
• 1485 Fray Tomás de Torquemada es nombrado
inquisidor General hasta 1496.
• 1488 Se funda el Consejo de la Suprema y Santa Inquisición.
• 1492 Decreto de la expulsión de los judíos.
• 1498 Diego de Deza, inquisidor General de
Castilla y desde 1500, de Aragón.
• 1499 Rebelión de moriscos en Granada.
SIGLO XVI
• 1502 Pragmática de expulsión de los moriscos.
Se introduce la censura de libros religiosos.
• 1507 Cardenal Cisneros, inquisidor General
de Castilla hasta1517. En Aragón J. Enguera, L.
Mercader y A. De Utrecht.
• 1518 Unificación del cargo de inquisidor General para Castilla y Aragón.
• 1519 Inicio de la inquisición en el área del Caribe.
• 1520 Hasta 1522, guerra de Germanías en Valencia: bautismo forzoso de moriscos. Inicio penetración protestantismo en España.
• 1523 Manrique de Lara, inquisidor General.
• 1525 Edicto contra los alumbrados. Concordia
de Carlos I y los moriscos.
• 1539 Pardo de Tavera, inquisidor General.
• 1543 Se funda el tribunal de México.
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• 1546 García de Loaysa, inquisidor General.
• 1547 Fernando de Valdés, inquisidor General
(hasta 1566).
• 1551 Índice de los libros religiosos prohibidos.
• 1566 Diego de espinosa, inquisidor General
(hasta 1572).
• 1558 Se inician los procesos contra los luteranos. Duras penas por el comercio de libros heréticos.
• 1559 Felipe II encarga al Santo oficio de las
censura de libros no religiosos. Se inicia el proceso a Carranza, primado de España.
• 1569 Se funda el tribunal de Lima.
• 1571 Aparece la inquisición del mar.
• 1572 Ponce de León, inquisidor General.
• 1573 Gaspar de Quiroga, nombrado inquisidor
General hasta 1596.
• 1576 Sentencia romana contra Carranza.
• 1580 Unificación de España y Portugal (hasta
1640).
Aparece el tribunal luso.
• 1592 Auto tercer contra Antonio Pérez, ex secretario de Felipe II.
• 1596 Pedro de Portocarrero, inquisidor General.
SIGLO XVII
• 1603 Acevedo, inquisidor General hasta 1608.
• 1607 Felipe III indulta a los judíos portugueses.
• 1608 Sandoval y Rojas, inquisidor General.
• 1609 Expulsión de los moriscos.
• 1610 Auto de fe contra brujas navarras. Fundación del tribunal de Cartagena de indias.
• 1619 Aliaga, inquisidor General.
• 1623 Limpieza de sangre obligatoria para integrantes del Santo oficio.
• 1643 Arce y Reynoso, inquisidor General hasta
1665.
• 1666 Everardo Nithard le sucede hasta el año
1696.
• 1669 Sarmiento de Valladares, inquisidor General.
• 1685 Condena a Miguel de Molinos.
• 1695 Rocaberti, inquisidor General hasta el año
1699.

El Tribunal de la Santa Inquisición
Proyectos editoriales Crom
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SIGLO XVIII
• 1708 Felipe V reduce oficiales del Santo oficio
por problemas financieros.
• 1721 Inicio de la campaña contra judeoconversos.
• 1727 Se funden España la primera logia masónica.
• 1738 El papa clemente XII condena la masonería.
Prohibida por los reyes Fernando XII y Carlos III.
• 1747 El Santo oficio pierde extensiones fiscales
y privilegios.
• 1756 Obras de ilustrados franceses son incluidas en el índice.
• 1770 Carlos III orden al Santo oficio inhibirse de
juzgar delitos morales.
• 1778 Auto de fe en contra olavide.
• 1793 Abad sierra, inquisidor General, propone
reformar el Santo oficio.

Croquis del
tablado de
un auto de fe

SIGLO XIX
• 1800 Jovellanos es condenado por la inquisición.
• 1808 José Bonaparte decreta la abolición del
Santo oficio.
• 1813 Las cortes de Cádiz confirman la abolición.
• 1814 Fernando VII restaura la inquisición hasta
1820 (golpe de Riego).
• 1824 El Santo oficio se restablece a través de
las Juntas de Fe.
• 1826 El Santo oficio dicta su última pena capital
de su historia.
• 1829 El papa Pío VIII disuelve el Tribunal.
• 1834 Durante la regencia de María Cristina,
queda abolida la inquisición por el poder político.

Ilustración: Sergi S. Vidal

(según Atienza)

1. Lugar para los inquisidores.
Delante se situaba el fiscal.
2. Estrado para consultores y calificadores.
A los lados de la tribuna se situaban las autoridades civiles y las eclesiásticas.
3. Esta mesa se reservaba a los secretarios.
4. Pequeño estrado para el aguacil mayor.
5. Atrio por el que entraban los penitenciados.

El Tribunal de la Santa Inquisición
Proyectos editoriales Crom
Página: 14 (ilustración Pag. 35)

6. Lugar donde se colocaban los penitenciados
mientras se leía su sentencia.
7. Púlpitos desde los que se pronunciaban los
sermones.
8. Estrado de los penitenciados sentados en las
gradas.
9. Altar con la cruz verde del Santo Oficio.
10. Atrio por el que entraban los inquisidores.
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Cronología Sefarad

Los secretos de la cábala Judía
• 70 El General Tito, hijo del emperador Vespasiano, conquista Jerusalén.
• 132 Bar Kochba (“el hijo de la estrella”) protagoniza Jerusalén un alzamiento hebreo contra el
invasor romano.
• 314 Concilio de Elvira (Granada) donde se dedica especial atención a las relaciones entre judíos
e hispanos.
• 415 Invasión visigoda de la península. Los invasores (cristianos arrianos) protegen en un principio los judíos.
• 589 III concilio de Toledo. El rey Recaredo se
convierte al catolicismo, y las leyes antijudías
promulgadas por el concilio de Elvira vuelven a
entrar en vigor.
• 694 El rey Egica persigue a los judíos acusándoles de conspirar con los musulmanes marroquíes.
• 711 Invasión musulmana de la península. Se
dice que Tarik, el bereber lugarteniente de Muza
ben Nossair, es un judío de la tribu de Simeón.
• 845 Ramiro I de Austrias persigue quema en la
hoguera a brujos y nigromantes. Varios de ellos
son judíos.
• 863 Muhammad I convocan Córdoba un concilio ecuménico al que asisten cristianos, musulmanes y judíos.
• 900 Primeras referencias a la presencia de
judíos en León.
• 958 Hasdai ben-Shaprut, médico judío de Córdoba, realiza con éxito una cura de adelgazamiento a Sancho I el Craso, rey de León y de Navarra. Hasta su muerte en 970, Hasdai ocupará
importantes cargos políticos en Al-Andalus.
• 974 Carta puebla de Castrojeriz. El conde
Fernán González de Castilla otorga igualdad de
derechos a cristianos y judíos (poco durará esto,
pero en fin...).
• 1013 Matanza de judíos en Córdoba, al parecer
causada por la intervención judía en las luchas
internas del Califato.
• 1020 Concilio de León. Primeras leyes de este
reino relativas específicamente a los judíos.
• 1035 Asalto y matanza de la judería de Castrojeriz a la muerte de Sancho III el Mayor (ya dije
que eso duraría poco).
• 1050 Referencias a la presencia de judíos en
Barcelona. Al parecer se dedican principalmente
a acuñar moneda.
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• 1066 Matanzas de judíos en el reino de Granada. En contrapartida, el Papa Alejandro II aconseja a los obispos castellanos respetar la vida de
los judíos.
• 1070 Código dels Usatges, en el que se reglamenta la presencia de los judíos en el condado de Barcelona. Nueva matanza de judíos en
Granada.
• 1085 Conquista de Toledo por Alfonso VI. Comienza una intensa emigración de judíos desde
los territorios de Al-Andalus a los reinos cristianos (donde, por extraño que parezca, los reciben
bien y viven mejor).
• 1086 Unos cuarenta mil judíos combaten junto
Alfonso VI contra los almorávides en la batalla de
Zalaca.
• 1088 Los judíos ortodoxos del reino de Castilla
persiguen a los judíos caraitras procedentes de
la zona musulmana y los obligan a establecerse
solamente en las zonas fronterizas... (y es que en
todas partes cuecen habas...).
• 1090 Alfonso VI de Castilla otorga la Carta Inter
Christianos et Judaeos, (entre cristianos y judíos)
donde se regulan los derechos y las obligaciones
de éstos en su reino.
• 1107 Yusuf ben-Texufin, a la cabeza de un ejército almorávides, sitia la ciudad judía de Lucena.
• 1109 Tras la muerte de Alfonso VI, protector de
los judíos, hay matanzas en varias juderías castellanas.
• 1123 Los judíos de Burgos organizan un escuadrón de voluntarios para luchar en las filas
de Castilla contra el ejército en abarrotes Sancho
Aznar.
• 1126 Fundación de la escuela de traductores de
Toledo, en la que trabajan numerosos intelectuales judíos.
• 1130 Un filósofo y teólogo judío,Yehuda Ha-Levi
anuncia que en este año surgirá en sefarad el
Mesías que devolverá a los judíos a la tierra prometida. En Córdoba un tal Moshé Dray se proclama dicho Mesías, pero sus seguidores lo abandonan al poco (más o menos cuando empieza a
ser peligroso para la salud apoyarle...).
• 1139 Alfonso VII de Castilla concede un fuero
especial a los judíos de Guadalajara, equiparándolos a los caballeros cristianos de su reino (ésto
no sienta nada bien a la nobleza).
• 1145 El rey navarro García Ramírez concede la
sinagoga de Estrella al Obispo de Pamplona para
que la convierta en templo de culto cristiano.
• 1148 Invasión almohade de Al-Andalus.
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Destrucción definitiva de la ciudad judía de Lucena. Se produce una emigración masiva de judíos
a la España cristiana.
• 1162 Rebelión (fuertemente reprimida) de los
judíos y musulmanes granadinos contra los invasores almohades.
• 1170 El rey Sancho de Navarra encomienda
los judíos la defensa de los castillos de Tudela
y Funes. Fernando II de Castilla, por su parte,
concede un fuero especial a los judíos de Salamanca.
• 1177 El fuero de Palencia exime a los judíos de
la jurisdicción real y los hace depender directamente del Obispo y del cabildo.
• 1180 Matanza de judíos en Toledo, instigada
por altos dignatarios de la misma corte. Se excita
las masas populares con el rumor de que, tras la
derrota cristiana en Alarcos, los judíos toledanos
vendieron esclavos Cristianos a los almohades
en el mismo campo de batalla.
• 1190 Fuero de Cuenca. Aunque hay igualdad
de derechos y trato entre judíos y cristianos, se
establece de manera firme la separación física
de ambos pueblos, que no pueden vivir ni en el
mismo barrio ni en la misma casa.
• 1196 Los reyes Alfonso VIII de Castilla y Pedro
II de Aragón ordenan conjuntamente la quema
y destrucción de la judería de León. Los judíos
leoneses son convertidos prácticamente en esclavos.
• 1208 La aljama de Palencia, bajo la protección
del Obispo y del cabildo, crece de manera espectacular.
• 1215 IV Concilio de Letrán. Se ordena que los
judíos residentes en la Europa cristiana deben llevar signos distintivos para diferenciarlos de los
cristianos.
• 1219 Fernando III el Santo obtiene del papa
Honorio III la supresión de las señales distintivas
para los judíos del reino de Castilla.
• 1225 Primera referencia de escrituras públicas
a la presencia de judíos en el principado de Asturias.
• 1228 Intento de saqueo el viernes Santo o edelca el de Girona. Las tropas del rey Jaime I se
enfrentan a los saqueadores defendiendo a los
judíos.
• 1230 A consecuencia de la muerte de Alfonso XI
de León se asaltan varias juderías del reino.
• 1232 Se crea en la corona de Aragón el tribunal
del Santo Oficio (la inquisición). Sus miembros
han de ser solamente frailes dominicos.
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• 1233 El Arzobispo de Santiago de Compostela
decreta que los judíos gallegos han de llevar señales distintivas tal como se decretó en el concilio de Letrán de 1215.
• 1235 Conquista de Mallorca por Jaime I el Conquistador. La importante comunidad judía de la
isla es respetada por el rey catalano-aragonés.
• 1238 Conquista de Valencia por Jaime I. El rey
concede repartimientos a los judíos residentes
en la ciudad, que posiblemente actuarán como
colaboradores y agentes suyos.
• 1240 Los judíos empiezan ocupar cargos públicos importantes en el reino de Castilla.
• 1249 Jaime I de Aragón conceder privilegios a
los judíos de su reino que quieran ejercer oficios
gremiales.
• 1250 El Papa Inocencio IV orden a los obispos
castellanos que velen por el cumplimiento del
derecho de separación de judíos a varios propios.
• 1256 Gracias a un ambulante del Papa Alejandro IV el rey Teobaldo II de Navarra prohíbe a los
judíos de su reino practicar la usura.
• 1267 Se autoriza la construcción de una universidad rabínica en Barcelona.
• 1278 Saqueo del calles Girona, instigado por
el Obispo Pere de Castellnou. Las tropas del rey
Pedro III protegen a los judíos.
• 1281 Alfonso X, el sabio, impone un tributo
extraordinario de 12.000 marvedíes aljamás de
Castilla y León.
• 1283 Pedro III de Aragón dificulta el ingreso de
los judíos en la administración pública.
• 1284 Pedro III de Aragón exige tributos extraordinarios a los judíos de su reino.
• 1285 Las tropas almogávares de Pedro III de
Aragón saquean el call de Girona. El rey ordena
ahorcar a los instigadores del saqueo.
• 1290 Expulsión de los judíos de Inglaterra.
• 1293 Cortes de Valladolid. Leyes restrictivas
contra los judíos.
• 1294 Primera acusación conocida en la península de un crimen ritual cometido por los judíos,
en Zaragoza.
• 1295 Según las profecías de diferente rabinos
castellanos este año (el 5055 de la era judía) es
el año del advenimiento o del mesías.
• 1297 Por edicto del rey Jaime II de Aragón los
judíos del reino pasan a la jurisdicción de los respectivos obispos de cada diócesis y de la orden
de los dominicos (responsables de la inquisición).
• 1306 Los judíos son expulsados de Francia.
• 1309 Acusación de crimen ritual en Mallorca.
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• 1320 Matanza de judíos en el norte de Aragón y
Navarra, por parte de tropas francesas.
• 1322 El Obispo de Zaragoza confisca para la
Iglesia los bienes de los judíos de la ciudad.
• 1326 Se ordena que los judíos residentes en
Granada lleven en un lugar visible una divisa que
los identifique como no musulmanes.
• 1327 Aprovechando el vacío de poder causado
por la muerte de Carlos IV de Navarra empiezan
los asaltos a las juderías del reino.
• 1328 Alfonso IV de Aragón acogen su reino los
judíos emigrados de Navarra debido a los saqueos y persecuciones del año anterior. Los cronistas hebreos hablan de más de 10.000 muertos.
• 1341 El ayuntamiento de la ciudad de Sevilla
decreta que los judíos solamente en pueden comerciar dentro de sus aljamas.
• 1348 La peste negra llega la península. Las juderías navarresas son especialmente afectadas
por la epidemia. En la Corona de Aragón se culpa de la enfermedad a los judíos, y se producen
asaltos en las juderías de Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia y Sagunto.
• 1355 El bastardo Enrique de Trastámara, pretendiente al trono castellano, saquea con sus
tropas la judería de Toledo. Se habla de más de
1.200 muertos.
• 1360 Matanza de judíos en Nájera, posiblemente para “celebrar” la victoria de Pedro el cruel
en sobre su hermanastro Enrique de Trastámara.
• 1366 Bertrand Duguesclin, mercenario a sueldo
de Enrique de Trastámara sitia Toledo. Se encarga a los judíos la defensa de la puerta de Cambrón, cosa que hacen valerosamente.
• 1369 Terminada la guerra civil castellana, y ya
en el trono Enrique de Trastámara, se ordena la
confiscación de los bienes de los judíos toledanos, al mismo tiempo que se aumentan los tributos
que deben pagar.
• 1385 Las tropas inglesas del duque de Lancaster toman ribadavia, en Galicia, saqueando de incendiando la judería de la ciudad en represalia
por la fuerte resistencia ofrecida por los judíos.
• 1391 Grandes matanzas de judíos en Sevilla,
Valencia y Barcelona.
• 1401 Martín I prohíbe la reconstrucción del call
de Barcelona, destruido en la matanza de 1391.
• 1406 A la muerte del rey Enrique III de Castilla
se acusa a su médico judío, Don Mayr, de haberlo envenenado. El hombre es sometido a tortura,
en la cual muere.
• 1408 Por decreto o se ordena que los judíos de
Castilla y Aragón residan en las juderías y lleven
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distintivos que lo señalan como tales.
• 1424 Alfonso V de Aragón prohíbe que los judíos
se instalan en Barcelona de manera permanente,
aunque pueden usarla como residencia de paso,
previo salvoconducto especial.
• 1449 Saqueo y asesinatos en la judería de ciudad Real.
• 1461 Fray Alonso de Espina, conversó judío,
explica el fortalitium Fidei, en el que ataca ferozmente a los judíos. Sus escritos servirán posteriormente de base teórica a los alegatos del
inquisidor Torquemada.
• 1467 Los conversos toledanos organizan un
motín en la ciudad, duramente reprimido.
• 1473 Son quemados vivos varios judíos en Valladolid.
• 1474 El alcaide del alcázar de Segovia, Andrés
Cabrera, converso, logra a duras penas impedir
la matanza masiva de los judíos de la aljama de
la ciudad.
• 1476 Corre el rumor por Castilla que los judíos
realizan ritos blasfemos durante el viernes Santo.
Se persigue judíos y a conversos.
• 1478 Se autoriza la creación de la inquisición en
el reino de Castilla.
• 1480 Son nombrados inquisidores generales de
los reinos hispánicos Tomás de Torquemada en
Castilla y Pedro de Arbúes en Aragón.
• 1481 Se publica un edicto o de gracia al que se
acogen (previo pago) unos veinte mil conversos
de Castilla para huir de la persecución de los Tribunales de la Inquisición
• 1483 Arbúes es asesinado en la catedral de
Zaragoza. Torquemada es nombrado Inquisidor
General y de los reinos hispánicos.
• 1487 Las tropas de los reyes católicos toma
Málaga. Para evitar una masacre, Don Abraham
Senior, administrador real, “compra” por veinte
mil doblas a muchos de los judíos de la ciudad,
a los que embarca rumbo áfrica en dos galeras.
• 1491 En la Guardia es asesinado ritualmente un
niño por parte de un grupo de judíos fanáticos.
• 1492 En enero se toma Granada. Se dan seguridades a la población judía de la ciudad, que
evidentemente no se cumplen. Pocos meses
más tarde se promulga el Edicto de Expulsión,
en el que los judíos de Castilla y Aragón tienen
tres meses para convertirse o abandonar los reinos. En julio salen de España los últimos judíos
no conversos.
• 1497 Expulsión de los judíos del reino de Portugal.
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Cronología Al- Andalus
CONQUISTA Y EMIRATO
DEPENDIENTE DE DAMASCO

• 710 Agila, hijo de Witiza, dispuesto a todo con
tal de recuperar el trono que la nobleza concedió
a Don Rodrigo, pide ayuda al gobernador árabe
de Túnez, Musa ibn-Nusayr. Sirven de intermediarios Oppas, Arzobispo de Sevilla y tío del
destronado, y el conde Don Julián, gobernador
de Ceuta. Desembarco de Tarif al mando de 400
beréberes en lo que después será Tarifa.
• 711 Tarik ibn-Ziyad, lugarteniente de Musa ibnNusayr y mawla del gobernador, sale de Tánger
a la cabeza de un ejército inicial de 7000 hombres, al que luego se unirán otros 5000, y desembarca en Djabal Tarik, “el monte de Tarik”
[Gibraltar], donde acampa y funda una pequeña
base que le sirva de protección en caso de retirada [el germen de la futura Al-Djazira al-Hadrá,
“la isla verde”, Algeciras]. La información que han
recibido de los hijos de Witiza sobre el momento
oportuno para el desembarco ha sido vital para el
éxito de la empresa.
Las fuerzas de los hijos de Witiza y otros nobles
godos se incorporan al ejército de Tarik y se inicia
la marcha hacia Tulaytula [Toledo].
Mayo, Pamplona: llega Don Rodrigo la noticia del
desembarco de las tropas de Tarik y suspende
completamente la represión de la sublevación de
los vascones e inicia una rápida carrera al encuentro del ejército invasor.
Julio, del 19 a 26, Wadi Lakka [Guadalete]: las tropas de Rodrigo se enfrentan al ejército de Tarik.
Las alas del ejército o habían sido encomendadas a Oppas y sisiberto, hermanos de Witiza, que
abandonaron al monarca durante la batalla. Tras
una semana de escaramuzas, parten en desbandada, sin que se vuelva a saber de Don Rodrigo.
• 712 Verano: un segundo cuerpo expedicionario formado por 18.000 hombres y dirigido por el
propio Musa ibn-Nusayr siguió el trayecto Medina
Sidonia-Ishbiliya [Sevilla]-Marida [Mérida]. Tras
una resistencia mayor al esperado, el peso de
la tropa parte hacia Tulaytula [Toledo] y se produce un encuentro nada cordial entre las tropas
de Musa y Tarik, quienes se encuentran enfrentados por el reparto de un botín (según dicen, Tarik
se había apoderado de una de las patas de la
mesa de salomón). Juntos parten hacia el valle
del Ebro.
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• 713 Abd al-Aziz, hijo de Musa, nombrado emir
de Al Andalus, Djayan [Jaén], Mursiya [Murcia],
Gharnata [Granada] y Sagunto.
Julio: Una pequeña revuelta en Ishbiliya [Sevilla]
es sofocada por Abd al-Aziz.
• 714 Conquista de Portugal y del sudeste peninsular.
Pacto de Tudmir con Teodomiro. El noble godó
Teodomiro, gobernador de Orihuela, capitula
ante Abd al-Aziz. En el tratado que firman, Teodomiro acepta el patronato o y clientela de
Alláh y Su Profeta a condición de que no se le
imponga ningún dominio ni a él ni a los suyos.
Entre los pormenores del acuerdo está que Teodomiro no podrá ser despojado de su señorío ni
sus hombres “podrán ser muertos, ni cautivados,
ni apartados unos de otros, ni de sus hijos ni de
sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias, que no será despojado de
su señorío mientras sea fiel y sincero y cumpla
lo que hemos estipulado con él”. La capitulación
incluye 7 ciudades y finaliza con el detalle de las
cantidades a pagar como tributo. Puntualiza que
Teodomiro: “ no dará asilo a desertores ni enemigos, que no intimidará a los que vivan bajo la protección nuestra ni ocultara noticias de enemigos
que sepa”. Pactos como éste se están firmando
por todo el país.
• 716 Es asesinado en Ishbiliya [Sevilla] Abd alAziz, primer emir de Al Andalus, por orden del
califa de damasco, quien, enterado de sus intenciones de erigirse en soberano independiente,
encarga a Ziyad ibn-Udhra acabar con su vida.
Abd al-Aziz ibn-Muza estaba casado con Egilona, viuda del rey don Rodrigo.
Ayub ibn-Habib es nombrado nuevo wali [gobernador] de Al Andalus.
• 718 La dureza de los sistemas sociales godos
han convertido los musulmanes en libertadores.
La población recibe con alegría el fin del dominio
visigodo. En poco tiempo, los musulmanes dominan toda la península. La Iglesia se muestra condescendiente al recibir seguridades de que conservaría todos sus privilegios.
Covadonga. Algunos astures terminan con una
patrulla musulmana tras una escaramuza. El
hecho será posteriormente exagerado y desvirtuado hasta límites insospechados.
• 719 La ciudad de Qurtuba [Córdoba] pasa a ser
la capital de Al Andalus.
• 720 Se reconstruye las murallas y el puente romano de la ciudad de Qurtuba [Córdoba] y se
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fundó el primer cementerio musulmán.
Se inician diversas expediciones por la Galia.
• 724 Pirineo central: diversas gentes que huían
de la dominación musulmana y se habían refugiado en las montañas de Jaca se organiza
militarmente y bajan a la Ainsa al mando de
Garci-Ximeno. Junto a los muros de Ainsa, los
musulmanes son vencidos por los cristianos,
quienes hablan de la aparición milagrosa de una
cruz luminosa sobre una carrasca. La conquista
no serán, sin embargo, duradera.
• 732 Abd al-Rahmán, emir de Al Andalus, atraviesan los Pirineos e inicia la conquista del sur
de Francia.
Tras destrozar al ejército del duque de Aquitania,
siguie el camino y devasta cuanto encuentra su
paso y toma la ciudad de Tours. En sus proximidades, en la llamada “Calzada de los Mártires”,
libra una dura lucha (batalla de Poitiers).
Con el ejército de los francos, comandado por
Carlos Martel. En el combate muere Abd al-Rahmán y su ejército huye ante aquellos.
• 738 Pamplona: los musulmanes toman la plaza.
• 739 Tandja [Tánger]: revuelta beréber kharidjita.
(Sobre esta escisión islámica, consulta el capítulo magia y religión en el islam).
• 740 La revuelta kharidjita, iniciada en Tandja
[Tánger] y de signo anti-umayad, prenden los
beréberes de Al Andalus, que llegan a poner en
peligro las guarniciones de la misma Qurtuba
[Córdoba].
• 741 La llegada de un ejército de 10.000 sirios
supone el fin de la revuelta kharidjita.
• 748 Alfonso I de Asturias conquista temporalmente la ciudad de Sammura [Zamora].
• 750 Los cristianos, bajo el reinado de Alfonso I,
ocupan Galicia, que había sido abandonado por
tropas rebeldes beréberes tras huir de la hambruna que asolaba la región.
Damasco: la familia de los Abbasíes llevan a
cabo una matanza contra la familia Umayad que
ostentaba el poder califal. De la masacre sólo escapa el nieto o del califa Hisham, Abd al-Rahmán,
gracias a la ayuda de su libertad Bedr. Juntos se
refugiarán en el norte de África.
• 751 Los francos conquistan la población de Arbuna [Narbona].
• 755 Almuñécar: desembarco de Abd al-Rahmán
I al-Dahil (“el Desheredado”), último Umayad de
Damasco, que había sido llamado por sus partidarios de Al Andalus.
14 de agosto: entrada triunfal de Abd al-Rahmán
I en Ishbiliya [Sevilla].
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• 756 Mayo: Abd al-Rahmán I, tras una breve lucha con el emir dependiente de Damasco (Yusuf
al-Fihri), ocupa la ciudad de Qurtuba [Córdoba]
y se erige en emir independiente. Se establece
así una dinastía que gobernará Al Andalus hasta
1031.

EMIRATO INDEPENDIENTE
Emirato independiente
Abd al-Rahmán I
Hisham I		
Al-Hakam I		
Abd al-Rahmán II
Muhammad I		
Al-Mundir		
Abd Alláh		
Abd al-Rahmán III

756-788
788-796
796-822
822-852
852-886
886-888
888-912
912-929

• 758 Marida [Mérida]: parte en las tropas del ex
wali de Al Andalus, Yusuf al-Fihri, en dirección a
Ishbiliya [Sevilla], donde serán rechazadas por el
ejército de Abd al-Rahmán I.
• 763 Región de Beja: Al-Alláh Mugit al-Yahsubi,
con el estandarte negro de los Abbasíes, se alza
contra Abd al-Rahmán I y toma camino de Ishbiliya [Sevilla].
• 768-777 Revuelta de los beréberes de la región
montañosa entre el Tajo y el Guadiana.
• 773 Ishbiliya [Sevilla]:Abd al-Rahmán I entra
en la ciudad, que había sido tomada por Sa’id
al-Yahsubi, yemení insurrecto. A continuación se
hace una gran matanza de yemenís.
• 777 Abdul Asuad, hijo de Yusuf al-Fihri (el último wali ¿recuerdan?), se conjura con Suleimán
(gobernador de Sarakusta [Zaragoza]), al-Arabi
(gobernador de Barshiluna [Barcelona]) y un yerno de Yusuf para desligarse de Al Andalus.
Para ello piden ayuda al emperador franco Carlomagno.
• 778 El emperador franco intenta llegar hasta
Sarakusta, pero es demasiado tarde. Suleimán
ha sido depuesto y las puertas de la ciudad están
cerradas. El 15 de agosto, de regreso a Francia,
la retaguardia de su ejército eres destruida por
los vascones en Roncesvalles.
• 783 Mauregato toma el trono asturiano con la
ayuda de Abd al-Rahmán I, con quien, como pago
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de su cooperación, se comprometen al pago del
tributo de “las Cien Doncellas”.
• 784 Qurtuba [Córdoba]: comienza la construcción de la gran mezquita de la capital de Al Andalus sobre la basílica visigótica de San Vicente,
que hasta la fecha era compartida por musulmanes y cristianos.
• 785 Djarunda [Gerona]: es incorporada los dominios francos.
• 789 Turtusha [Tortosa]: revuelta de los yemenís
reprimida por los Banu Qasi.
• 796 Hisham logró finalmente vencer a sus tíos
y se proclama emir con el nombre de Hisham I.
Lamentablemente, morirá poco después y le sucederá su hijo Al-Hakam I.
• 797 Tulaytula [Toledo], la “jornada del foso”: fruto de la continua desobediencia de los toledanos
al emir Al-Hakam I, se celebra un banquete en
honor del príncipe heredero, Abd al-Rahmán II,
donde setecientos “invitados” son asesinados y
sus cuerpos arrojados a un inmenso foso. Todo
ha sido organizado por el oscense Amrús ibnYusuf, que se convierte en la mano derecha de
su Señor.
• 800 Amrús ibn-Yusuf combate reduce a los pobladores de la ciudad de Washka [Huesca], que
se habían revelado.
• 801 La ciudad de Barshiluna [Barcelona] se
rinde a los francos.
• 803 Amrús, cristiano converso servicio de AlHakam I, funda Tutila [Tudela], plaza defensiva
de la frontera superior.
• 810 Alfonso II de Asturias establece su corte en
Oviedo.
• 812 Muere Amrús ibn-Yusuf.
• 813 Galicia: un ermitaño llamado Pelayo descubre cerca de Iria Flavia un rico enterramiento de
la época romana, es posible que del hereje Prisciliano o quizá de algún comerciante judío. Enterado de ello del Obispo Teodomiro, dicta que
son los restos del mismísimo apóstol Santiago y
todo el mundo le cree. La existencia de “los restos del apóstol Santiago” supone un importante
elemento que alentará a los cristianos en su incipiente guerra contra los musulmanes.
• 814 Levantamiento de la población de Qurtuba
[Córdoba] contra Al-Hakam I, al que acusan de
libertino. En realidad, la revuelta sido suscitada
por los alfaquíes (ulemas), como respuesta a
la pérdida de influencia que habían sufrido por
causa de Al-Hakam I. Reprimida la revuelta, se
crucifican boca abajo a 30 rebeldes de la musara
de Qurtuba [Córdoba].
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• 818 Qurtuba [Córdoba]: por instigación de los
alfaquíes (otra vez), el arrabal de la ciudad se
levanta contra el califa. Esta nueva rebelión se
salda con el destierro de 15.000 familias, que
pasarán a formar un reino árabe en Creta.
• 822 Muere Al-Hakam I. Su sucesor Abd al-Rahmán II, será un periodo de prosperidad a Al Andalus. Se amplía la mezquita de Qurtuba [Córdoba]
y se crean otras en Djayan [Jaén] y Ishbiliya [Sevilla].
• 824 Una primera expedición de cántabros (guiada por Vabro, Feliz,Cristuebalo, Zonio y Cervello)
baja por el valle de Saja para repoblar nuevas
tierras.
• 831 Costa suroriental: fundación de Mursiya
[Murcia].
• 835 Construcción de la alcazaba de Marida
[Mérida].
• 839 Intercambio de embajadas entre Qurtuba
[Córdoba] y Bizancio.
Abd al-Rahmán II, consciente del desprestigio
que para Qurtuba [Córdoba] significa las últimas
oleadas de mártires cristianos, convoca un concilio que preside el Arzobispo de Ishbiliya [Sevilla]. El concilio, las autoridades de la iglesia
condenan los martirios voluntarios. Pese a ello,
los mozárabes (cristianos que viven en territorio
musulmán) de Qurtuba siguen buscando el martirio provocando a los musulmanes. Flora y María
profieren ante las autoridades de injurias contra
Mahoma y su religión y son ejecutadas como
manda la ley coránica, más tarde serán beatificadas.
• 842 Disidencia de los Banu Qasi en la marca
superior.
• 844 Incursión nómada en Al-Ushbuna [Lisboa],
Kadis [Cádiz] y Sidonia. Según las crónicas, también los llamados vikingos -o mayus (adoradores
del fuego)- invaden la ciudad de Ishbiliya [Sevilla], matan y violentan cuanto encuentran a su
paso, las murallas de la ciudad son destruidas.
Abd al-Rahmán II acude en auxilio de la ciudad
de inflige una severa derrota a los normandos,
que asolaban la ribera del Guadalquivir, y les obliga a huir. Los vikingos pierden allí 500 hombres
y 4 barcos. Son seguidos y nuevamente vencidos, pierden 30 barcos más y muchos hombres
caen prisioneros y luego son ejecutados.
Clavijo: Batalla entre Ramiro I y Abd al-Rahmán
II, con victoria del primero. Como consecuencia
de la misma, Ramiro I queda libre del “tributo de
las cien doncellas”, que los reyes cristianos
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venían satisfaciendo desde tiempos de Mauregato (783). Ordoño I se compromete al pago de
un tributo anual a Santiago por la ayuda que de
él dice haber recibido la batalla. (otros fecha la
batalla en el 860 y dicen que fue entre Ordoño I,
hijo de Ramiro I, y Muhammad I, sucesor de Abd
al Rahmán).
• 851 Alzamiento de los mozárabes de la ciudad
de Qurtuba [Córdoba].
Washka [Huesca]: Sufren martirio las jóvenes
Nunilona y Alodia, que luego son canonizadas.
• 852 Muere el emir Abd al-Rahmán II, poeta
ingenioso y elegante, quien fomento las artes,
las ciencias y la agricultura, dotó a la capital de
aguas, baños públicos, escuelas y excelentes
caminos y la embellecido con hermosos monumentos. Pacífico por naturaleza, se había dejado
dominar por su favorita y otros componentes de
su séquito. Las intrigas políticas también habían
caracterizado su reinado, teniendo que nombrar 11 cadíes durante el mismo. Al producirse
el fallecimiento del emir, los esclavos del alcázar
cierran las puertas del mismo para evitar que se
propague la noticia y, en reunión secreta, deciden a cuál de los príncipes les convenía entregar
el trono. El elegido será Muhammad I.
• 859 Qurtuba [Córdoba]: martirio y ejecución
del mozárabe Eulogio, como culminación de la
represión contra los mozárabes, que siguieron
buscando el martirio a costa de la provocación y
el insulto a los musulmanes y su religión.
• 866-7 Campañas de los Umayad contra Álava.
• 868 Sublevación de Ibn-Marwan en Marida
[Mérida].
• 876-898 Wifredo del Velloso (Guifré el Pilós
en las crónicas catalanas), conde de Barshiluna
[Barcelona], establece un reino cristiano con un
cierto grado de independencia de los reyes francos.
• 879 Alanzamiento del muladí Umar ibn-Hafsun
contra el emirato Umayada. La pretensión de
este muladí es principalmente obtener la igualdad de derechos con los árabes. El rebelde crea
un pequeño reino en torno a Bubashtro [Barbastro].
• 880 Qurtuba [Córdoba]: un terremoto en derrumba la mezquita, que será reconstruida casi en
su totalidad por el califa.
• 883 La ciudad de Sammura [Zamora] cae nuevamente manos cristianas.
• 884 Creación de la “república mercantil” de
Pechina en Al-Mariya [Almería].
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• 886 Muerto Muhammad, es proclamado emir
Al-Mundir.
• 888 la prematura muerte de Al-Mundir lleva
poder a su hermano Abd Alláh.
• 899 Alfonso III toma Shant Mankas [Simancas].
Umar ibn-Hafsun, señor de Bubashtro [Barbastro], se convierte cristianismo.
Conflictos entre árabes y muladíes en Ilbira [Elvira] y Ishbiliya [Sevilla].
• 902 Conquista de las Baleares por los musulmanes.
• 905-926 Sancho I Garcés crea un reno vasco
centrado en Navarra (consulta el suplemento
Jentilen Lurra).
• 908 Traslado de la corte asturiana de Oviedo a
León.
• 910 Túnez: proclamación del califato fatimí.
• 912 Qurtuba [Córdoba]: muere Abd Alláh, que
es sucedido por su nieto Abd al-Rahmán III, de 23
años. En el nuevo emir se encuentra con un país
dividido y muchas guerras interiores en curso con
todo en este momento están levantadas contra
Qurtuba [Córdoba], Tulaytula [Toledo], Badajoz,
Sarakusta [Zaragoza], casi todo el levante y buena parte de Andalucía.
• 914 Una gran sequía asola el país.
• 917 Muere Umar ibn-Hafsun. Sus hijos prosiguen con la rebelión.
• 920 Valdejunquera: Abd al-Rahmán III impone
una grave derrota a los ejércitos cristianos aliados de los reyes de León y Navarra.
• 927 Toma de la ciudad de Melilla por los Umayad.
• 928 Por fin cae la población rebelde de Bubashtro [Barbastro], 11 años después de la muerte de
Umar ibn-Hafsun. Su hijo Suleimán es decapitado y su cabeza expuesta en la picota de Qurtuba
[Córdoba].
• 929 16 de enero: Abd al-Rahmán III se proclama Príncipe de los Creyentes y Defensor de la
Fe (es decir, califa) y rompe toda dependencia
formal con Bagdad. Comienza él así una nueva
etapa en Al-Andalus: el Califato de Qurtuba [Córdoba]. Una de las diversas razones que han motivado esta decisión ha sido la pretensión de los
fatimíes del norte de áfrica de incorporar Al Andalus a sus dominios.
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CALIFATO DE QURTUBA
Califato de Qurtuba [Córdoba]
Abd al-Rahmán III
Al-Hakam II		
Hisham II		
Muhammad II		
Hisham II			
Suleimán al-Mustain
Alí ibn-Hammud		
Abd al-Rahmán IV		
Al-Qasim ibn-Hammud
Yahyá ibn-Alí ibn-Hammud
Al-Qasim ibn-Hammud
Abd al-Rahmán V		
Yahyá ibn-Alí ibn-Hammud
Hisham III			

929-961
961-976
976-1009
1009-1010
1010-1013
1013-1016
1016-1018
1018
1018-1021
1021-1023
1023
1023-1024
1024-1027
1027-1031

• 930 En las cercanías de Tulaytula [Toledo], Abd
al-Rahmán III erige la ciudadela de Madinat alFath para poder asediar la ciudad ante sus continuos levantamientos. Luego la ciudad desaparecerá y aún se ignora el lugar exacto de su solar.
Finaliza la insurrección de los Banu Marwan de
Marida [Mérida], que ha abarcado 42 años.
• 931 Ocupación de la ciudad de Sabta [Ceuta]
por los Umayad.
• 932 Pacificación de Tulaytula [Toledo].
• 936 Comienza la construcción de la ciudad de
Madinat al-Zahra [“la ciudad de la flor”], cerca de
Qurtuba. Según la leyenda, se construye con los
fondos que una favorita de Abd al-Rahmán III
le dejó al morir para rescatar a cautivos de las
tierras cristianas. Como no encontró ninguna, el
califa destina el dinero a ensalzar su memoria por
medio de una ciudad monumental.
• 939 En verano empieza la “Campaña de la Omnipotencia”
100.000 soldados se dirigen a
León.
• 930 En las cercanías de Tulaytula [Toledo], Abd
al-Rahmán III erige la ciudadela de Madinat alFath para poder asediar la ciudad ante sus continuos levantamientos. Luego la ciudad desaparecerá y aún se ignora el lugar exacto de su solar.
Finaliza la insurrección de los Banu Marwan de
Marida [Mérida], que ha abarcado 42 años.
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• 931 Ocupación de la ciudad de Sabta [Ceuta]
por los Umayad.
• 932 Pacificación de Tulaytula [Toledo].
• 936 Comienza la construcción de la ciudad de
Madinat al-Zahra [“la ciudad de la flor”], cerca de
Qurtuba. Según la leyenda, se construye con los
fondos que una favorita de Abd al-Rahmán III
le dejó al morir para rescatar a cautivos de las
tierras cristianas. Como no encontró ninguna, el
califa destina el dinero a ensalzar su memoria por
medio de una ciudad monumental.
• 939 En verano empieza la “Campaña de la Omnipotencia”
100.000 soldados se dirigen a
León.
6 de agosto: según las crónicas, los cristianos
atacan por sorpresa a las tropas andalusíes en
Shant Mankas [Simancas] y los obligan a replegarse hacia un foso, donde los jinetes se dejan
matar a millares. Las colinas, campos y bosques
quedan sembrados de cadáveres musulmanes.
En la operación han participado tropas de todos
los reinos cristianos mandadas por Ramiro II.
• 940 Los cristianos ponen en marcha una repoblación del valle del Tormes.
• 941 Se inagura la mezquita de Madinat al-Zahra.
• 945 El califa y los distintos órganos de gobierno se trasladan a la nueva ciudad de Madinat
al-Zahra, por ser más fresca en verano que los
alcáceres de Qurtuba [Córdoba].
• 950-951 El conde Fernán González pone los
cimientos de la independencia de Castilla.
Anexión de Tandja [Tánger] por los Umayad.
• 955 Costa suroriental: una escuadra fatimí
saquea el arrabal marítimo de Bayana. Este
hecho lleva al califa a decidir convertir a esta población en madinat, dotándola de los servicios
de administración necesarios y fortificándola. Se
funda así Al-Matiya [Almería], que antes era nombrada en los textos musulmanes como Mariya
Bayana.
En Sammura [Zamora]: muere Ordoño III, quien
se disponía a ir a la firma de una tregua con Abd
al-Rahmán III.
• 961 Muere Abd al-Rahmán III en Madinat alZahra. Es nombrado califa nAl-Hakam II, hijo del
difunto.
• 962 Qurtuba [Córdoba]: muere Ordoño IV, rey
destronado de León, quien se había refugiado en
Al Andalus.
• 965 Construcción de la fortaleza más inexpugnable de la línea del Duero: el castillo de Gormaz.
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• 966 Al-Hakam II decide, por razones religiosas,
el arranque de los viñedos del país, para impedir
la fabricación de vino, cuyo consumo fue de censurado por el Profeta.
• 976 Muere Al-Hakam II. En 15 años de reinado ha creado una biblioteca de más de 400.000
volúmenes (con catálogos minuciosos de todas
las obras) y sin descuidar su amor a las letras y la
poesía, ha devuelto para el islam las poblaciones
de San Esteban de Gormaz y Sammura [Zamora], aunque su reinado ha sido un periodo de paz.
La habilidad de un cortesano llamado Mohamed
ibn-Abu Adher, quien ha ido ascendiendo progresivamente en la escala administrativa hasta alcanzar el cargo de visir, llevada a la proclamación del niño Hisham II, de 11 años, como
nuevo califa.
Finalizan las obras de la ciudad de Madinat alZahra.
• 978 En las proximidades de Qurtuba [Córdoba],
Mohamed ibn-Abu Adher levanta Madinat al-Zahira (“la ciudad resplandeciente”) para dirigir el
califato desde ella y para su mayor gloria.
Finaliza la insumisión de los últimos idrisíes.
• 981 Reforma militar de Mohamed ibn-Abu Adher, que no disimula ya que es el auténtico amo
del califato. En julio en irrumpe en Zamora y arrasa toda la región. Posteriormente derrota Ramiro
I en Rueda (obligándole a pagar tributo), tomar
Simancas y, ya en octubre, sitia León. La crudeza
del invierno le obligará, sin embargo, a levantar el
sitio. A su regreso a la Qurtuba toma el título de
Al-Mansur (“el auxiliado por Alláh”), conocido en
las crónicas cristianas como “Almanzor”.
• 982 Nueva campaña victoriosa de Al-Mansur
Sarakusta [Zaragoza].
• 984 Expedición victorioso de Al-Mansur a León.
• 985 10 de julio: las tropas de Al-Mansur entran
en Barshiluna [Barcelona]. El conde Borrell II solicita ayuda a Hugo Capeto, rey de los francos,
quien no le envía ningún auxilio. Las crónicas
no dicen sí el conde de envía al rey a la mier...
Pero lo cierto es que, a partir de entonces, los
catalanes dejan de pagar tributos a los francos.
• 987 Bermudo II el Gotoso logra expulsar violentamente a las tropas musulmanas de la ciudad
de León, en la que permanecían como fuerza de
ocupación desde la victoria sobre Ramiro III.
• 990 Se amplía la mezquita de Qurtuba [Córdoba] al añadírsele 8 nuevas naves a las 11 ya
existentes.
• 994 7 de noviembre: nace Abu Muhammad
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‘Alí ibn-Hazm, que llegará a ser uno de los más
grandes poetas que jamás conociera Al Andalus.
• 995 Al-Mansur toma la plaza de Camón.
• 996 Al-Mansur toma la plaza de Astorga
• 997 Conquista de la ciudad de Shant Yacub
[Santiago] a cargo de Al-Mansur (por supuesto), quien ha llegado después de arrasar todo lo
que ha encontrado en su camino desde Viseu,
su punto de partida. Se da la novedad logística
de que la caballería fue por tierra mientras la infantería había sido embarcada desde Setúbal
a Oporto, con lo que llegó más descansada el
lugar. La catedral es arrasada y las puertas de
madera y sus campanas serán llevadas a hombros hasta Qurtuba [Córdoba] por cautivos cristianos con el fin de que sirviesen de lámparas en
la mezquita de la ciudad. Los botines de la campaña son enormes. Es la mayor humillación que
se le podía infligir a los cristianos, que se llenan
de indignación al correr la noticia. Bermudo II (el
liberador de León) humillado, desprestigiado y
sin ninguna autoridad, no tiene más remedio que
pedir la paz.
• 998 Los leoneses (que no aprenden) se levantan contra las fuerzas de ocupación musulmanas.
AL-Mansur marcha por Coria y Viceo a Lamego,
donde cruza el duelo. Tras ello toma y arrasa
León y, ya que le va de paso, se apodera de
Zamora a su regreso.
• 1002 Al-Mansur sufre un pequeño revés en
una pequeña escaramuza con los cristianos en
Calat de Nossor [Calatañazor] y es herido mortalmente. Es la expedición número cincuenta y
dos del visir andalusí, en las que ha atacado constantemente todos los reinos cristianos excepto
Navarra, donde reinado a su suegra. Moribundo,
emprender el regreso a Al Andalus muriendo en
Madinat al-Salim [Medinaceli] a los 73 años de
edad. Es enterrado en esta misma población,
aunque se desconoce el lugar exacto. Como visir
del califato le sucede, no podía ser de otro modo,
su hijo Abd al-Malik al-Muzaffar.
• 1006 Muhammad al-Mahdi, de la familia de los
Umayad, encabeza movimiento religioso (y bastante político, todo sea dicho) que intenta derrocar al califa Hisham II. El visir Abd Malik está,
mientras tanto, muy ocupado saqueando Roda,
en el condado de Ribagorza, y capturando al
Obispo Aimerico.
• 1008 20 de octubre: muere Abd al-Malik al-Muzaffar, hijo mayor de Al-Mansur. De sucede como
visir su Hermano Abd al-Rahmán “Sanchuelo”.
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• 1009 3 de marzo: Abd al-Rahmán Sanchul, o
“Sanchuelo”, es asesinado. Se había hecho proclamar heredero del califa y esperaba su muerte,
que no podía estar lejana, para sucederle. Hisham II fue obligado a abdicar y Muhammad alMahdi logró por fin el trono. Se inicia una guerra
civil en el califato. Curiosamente, Castilla apoya
al bando beréber (partidario de Hisham, y más
anticristianos que los Umayad) a cambio de la
entrega de numerosas plazas en la frontera.
Corre la falsa noticia de que Hisham II ha muerto
y hasta se le organiza un falso entierro en Qurtuba [Córdoba].
26 de abril: evidentemente, es una farsa destinada a desanimar a sus partidarios.
Por estas fechas se saquea Medina al-Zahira,
residencia de los Amiríes (los familiares del difunto Almanzor).
Los beréberes Banu Qasim tomar el control de
la región de Alpuente y se declaran independientes de Qurtuba [Córdoba]. También Balansiya
[Valencia] se declara independiente.
• 1010 23 de Julio: Al-Mahdi es asesinado y se
vuelve a entronizar a Hisham II.
En los tumultos y enfrentamientos subsiguientes
es destruida la ciudad de Madinat al-Zahra.
Hisham II recupera el control de la ciudad de Qurtuba [Córdoba], gracias en gran parte al ayuda
de los condes de Urgel y Barshiluna [Barcelona],
a los que ha contratado como mercenarios (muy
bien pagados, por cierto).
Toledo se declara independiente de Qurtuba
[Córdoba].
• 1011 Los beréberes Zanata, del clan Jizrún, toman el control de la región de arcos y se hacen
independientes de Qurtuba [Córdoba].
• 1012 Huelva se proclama independiente de Qurtuba [Córdoba] y proclama rey a Izz al-Dawlat.
Muere Ahmad ibn-Hazm, ministro y Padre del
poeta ibn-Hazm.
• 1013 En los últimos días del mes de mayo la
ciudad de Qurtuba [Córdoba] se rinde a los beréberes, quienes aquí en la ciudad en una larga
orgía de incendios, matanzas, asesinatos y destrucción que se prolonga durante más de dos
meses. El líder de los beréberes, Suleiman alMusta’in, se proclama califa.
Muchos sabios, nobles e intelectuales huyen de
la ciudad, entre ellos el poeta Ibn-Hazm.
Al poco morirá, no se sabe sea de enfermedad,
veneno o simple vergüenza, Hisham II, a la edad
de 37 años.
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• 1014 El eslavo Jayrán entra triunfar en la ciudad
de Al-Mariya [Almería] y se hace así con el control de la zona. Jayrán, redomado traidor, había
abandonado la causa Umayad para abrazar la de
Idrisi’Ali ibn-Hammud.
El rey de Denia, Muchahid, ocupa las islas Baleares.
• 1016 1 de julio: ‘Ali ibn-Hammud entra solemnemente en la ciudad de Qurtuba [Córdoba] y se
hace proclamar nuevo califa. La dinastía Idrisi
toma así el mando del país.
• 1018 En los primeros meses del año Abd alRahmán ibn-Muhammad ibn-’Abd al-Malik, bisnieto de Abd al-Rahmán III, junto a Jayrán de AlMariya [Almería] recluta agentes de levante para
formar un gran ejército que acabe con el poder
de los Hammudíes y restaure la unidad del califato de nuevo bajo la dinastía Umayad.
Abd al-Malik toma el título de murtada.
22 de marzo: es asesinado el califa ‘Ali ibn-Hammud, casi con total seguridad por sicarios a sueldo del murtada, que adopta el nombre califal de
Abd al-Rahmán IV.
Qasim, el Hermano de Alí, logró escapar con vida
y jura venganza.
Mientras tanto, y como quien no quiere la cosa,
Sancho el Mayor de Navarra toma la población
de Aínsa.
En Gharnata [Granada], el beréber Zawi ibnZirî, que se había establecido pacíficamente en
la zona de Elvira, acaba con el ejército Umayad de Abd al-Rahmán ibn-Muhammad ibn-’Abd
al-Malik, que había sido traicionado por Jayran
y Mundir. El murtada huye a Guadix donde ser
asesinado por sicarios de Jayran. Los soldados
del ejército vencido, entre los que está el poeta
Ibn-Hazm, quedan prisioneros, exterminados o
fugitivos.
Apoyado por Zawi, Qasim se hace con el poder
califal.
• 1021 En Balansiya [Valencia] Abd al-Aziz, hijo
de Abd al Rahmán Sanchul y nieto de Al-Mansur,
recibe el Iaqab honorífico de Al-Mansur (como su
abuelo, vamos). En Qurtuba [Córdoba], Al-Qasim
es destituido como Califa por su sobrino Yahyá
(para que te fíes de la familia...).
• 1022 Ibn-Hazm escriben Játiva su principal
obra, el collar de la paloma, quizás el más importante texto de poesía que se haya escrito hasta el
momento en la península.
• 1023 9 de septiembre la ciudad de Qurtuba
[Córdoba] se rebela contra Yahyá (que, en
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confianza, era bastante bordezuelo). Como buen
político, el muchacho huye a tiempo de la capital
(mientras sus enemigos políticos lo buscan para
hacerle ro bajitas). Retoma el poder de forma
temporal Al-Qasim, hasta que el 2 de diciembre
los notables de la ciudad, reunidos en su mezquita mayor, escogen de manera más o menos
democrática entre tres candidatos de la familia
umayad. Es elegido nuevo califa Abd-Rahmán V
(Hermano del difunto Al-Mahdi, el que se pegaba
con Hisham II, recuerdan?), quien toma el título
de Mustazhir.
Los Abbasíes fundan el reino de Ishbiliya [Sevilla], independizándose de Qurtuba [Córdoba].
• 1024 17 de enero: tras apenas mes y medio
en el puesto, el nuevo califa es depuesto y ejecutado por Yahyá, que ha vuelto con nuevos partidarios (¿les dije que era un bordezuelo?). Sus
ministros, entre quienes está el poeta Ibn-Hazm,
son encarcelados (y lo pasan francamente mal).
• 1027 Es proclamado Califa Hisham III (contra
su voluntad, que se están convirtiendo en oficio
peligroso) a la muerte de Yahyá.
• 1028 En Al-Mariya [Almería] muere el eslavo
Jayran, que controlaba el poder de la región y
que era quizá el más firme apoyo del Califa. Le
sucede otro eslavo:Zuhayr (Un tipo que, desgraciadamente, tiene ideas propias...).
• 1030 Los alborotos y la anarquía se adueñan
del califato. El 30 de noviembre Hassán, el hadjib
(léase válido, primer ministro o similar) de Hisham III es asesinado por el pueblo, su cadáver
arrojado a las inmundicias y su cabeza paseaba
por toda la ciudad de Qurtuba [Córdoba]. Se le
pide a Hisham III que abdique, cosa que se apresura a hacer.
Dicen que fue Hassán el que le obligó a ser califa. Dicen que el propio califa conspiró para dejar
de serlo, pero los bazares dicen tantas cosas...

REINOS DE TAIFAS

Con la caída de la dinastía Umayad, el país se
desmembrada en reino sin dependientes de taifas... Que son presa fácil para los reinos cristianos.
• 1035 La ciudad de Jaca se convierte en la primera capital del reino de Aragón.
• 1037 Fernando I ocupa la ciudad de León, anexionándola al reino de Castilla.
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• 1038 La tarifa de Al-Mariya [Almería] se somete
al rey de Valencia, Abd al-Aziz, nieto de Al-Mansur.
• 1045 La tarifa de Mértola es tomada por la de
Ishbiliya [Sevilla].
• 1051 La tarifa de Ishbiliya [Sevilla] conquista la
de Walba [Huelva].
• 1052 La tarifa del Algarve es conquistada por la
de Ishbiliya [Sevilla].
• 1054 El primero de septiembre tiene lugar la
batalla de Atapuerca entre los ejércitos de los
reyes Hermanos Fernando I de Castilla y García
III de Navarra, que ni los ruegos de San Iñigo,
Abad de Oña, ni los de santo Domingo de Silos
logran impedir. Acaba con la derrota y muerte del
segundo rey, víctima de una lanzada, con gran
aflicción del vencedor (o al menos, eso dicen las
crónicas...).
• 1055 La tarifa de Ishbiliya [Sevilla] (que no para)
se anexiona las tarifas de Al-Djazira [Algeciras] y
Labla [Niebla].
• 1057 La tarifa de Badajoz, gobernada por los
Aftasíes, es obligada a pagar parias (tributos) a
Fernando I.
Badis, rey de Gharnata [Granada] conquistar y se
anexiona Malaka [Málaga].
• 1058 Tulaytula [Toledo] empieza a pagar parias
a Fernando I de Castilla.
• 1062 Fundación de la ciudad de Marraquech,
en el Magreb.
• 1063 Fernando I hace una incursión por tierras de Ishbiliya [Sevilla], dejando en evidencia la
debilidad militar de las tarifas. Al-Mutamid se entrevista con el monarca castellano ofreciéndole
regalos y lisonjas; pero ha de aceptar la humillación de tener que comprar la paz mediante el
pago de un tributo anual.
Los Banu Tahir, de origen árabe, declaran a Mursiya [Murcia] independiente de Al-Mariya [Almería] y Balansiya [Valencia].
El 15 de julio o muere el poeta Ibn-Hazm.
• 1064 El rey de León toma la ciudad de Coimbra dando a los musulmanes que la habitaban el
privilegio de conservar sus escuelas.
En Agosto las tropas del conde Ermengol III de
Urgel conquistan la población de Barbastro, hasta entonces considerada inexpugnable. Por desgracia, un asesino mata al conde durante el asedio (el asesino hizo una galería bajo la letrina real
y espero a que asoma dan el soberano culo del
conde para empalarlo con una lanza corta... Las
crónicas de la época prefieren no dar demasiados detalles).
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• 1065 Muere Fernando I y Castilla se divide en
tres reinos: Castilla, León y Galicia.
Los musulmanes recuperan la población de Barbastro.
La taifa de Ishbiliya [Sevilla] conquista la de Arcos, anexiónandola.
La taifa de Runda [Ronda] es tomada por la de
Ishbiliya [Sevilla], muriendo el rey de la primera
en su defensa.
• 1066 La taifa de Mawrur [Morón] es anexionada
por la de Ishbiliya [Sevilla].
• 1067 La taifa de Ishbiliya [Sevilla] conquista la
de Karmuna [Carmona], anexiónandola a su territorio.
• 1069 Al-Moctádir de Sarakusta [Zaragoza] se
compromete a pagar en concepto de parias a
Sancho de Peñalén, rey de Navarra, la cantidad
de mil monedas de oro mensualmente (casi 20 K
de oro).
• 1070 La taifa de Ishbiliya [Sevilla] conquista la
de Qurtuba [Córdoba] y se en la anexiona (para
variar).
• 1072 Alfonso VI reunificar Castilla tras apresar
(y malas lenguas dicen que asesinar) a sus hermanos García y Sancho.
Es “ése” Alfonso, el del Cid, ya saben...
• 1075 En Malaka [Málaga] el ejercicio de Ishbiliya [Sevilla] sufre una gran derrota (ya ha tocaba)
a manos de tropas granadinas. El ejército sevillano estaba mandado por el príncipe Mu’tamid, hijo
de Mu’tadid, que había ocupado toda la ciudad
a excepción de la alcazaba. El ejército de Gharnata [Granada] de Al-Muzaffar estaba mandado
por Yahyá ibn-ifrân.
La ciudad de Qurtuba [Córdoba] es tomada por
Al-Ma’mûn de Tulaytula [Toledo], gracias al concurso del aventurero ibn-’Ukâsa. Por desgracia,
Al-Ma’mûn muere ese mismo año, el 28 de junio.
• 1076 Al-Muqtadir ibn-Hûd de Sarakusta [Zaragoza] toma la ciudad de Daniya [Dénia] y destrona a su señor, Iqbâl al-dawla’Ali ibn-Muyâhid. Las
islas Baleares, dependientes del reino de Dénia,
se proclaman independientes.
• 1078 La taifa de Ishbiliya [Sevilla] conquista la
de Murcia.
• 1080 El pueblo Toledano destrona a su rey taifa,
Al-Qadir.
• 1081 Destierro del Cid.
Con la ayuda de Alfonso VI, Al-Qadir recuperar su
trono en Tulaytula [Toledo]. Que no hay que olvidar que el primero fue el huésped del segundo,
cuando su hermano Sancho no lo quería demasiado bien, y es de bien nacido ser agradecido...
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• 1082 Expedición de Alfonso VI contra Mu’Tamid
de Ishbiliya [Sevilla] por haber este rehusado
pagar su tributo anual.
• 1083 Los cristianos toman una pequeña aldea
llamada Magerit [Madrid].
Sancho Ramírez conquista la población de AlQasr [Alquézar].
• 1085 El 25 de mayo Alfonso VI toma Tulaytula
[Toledo] después de un largo asedio (una vez
pagada es las deudas, ya estaba en paz). El islam no sólo ha perdido una de las ciudades más
importantes del país, sino también el control de la
meseta. El rey de Ishbiliya [Sevilla] Al-Mu’tamid y
los de Badajoz y Gharnata [Granada], a la vista
de la pérdida de la ciudad y el continuo avance
de los reinos del Norte peninsular, piden ayuda a
los almorávides.
Batalla de Al-Nîbal [Nívar]: en las proximidades
de Gharnata [Granada] se enfrentan los ejércitos
de Alfonso VI y de Abd Alláh, rey tarifa de Gharnata, correspondiendo la victoria a este último.
En la batalla se cubrió de gloria del guerrero zeneta Muqâtil ibn-Atiya “el Royo”.
Sin embargo, ese mismo año los cristianos toman la plaza de Ávila y Raimundo de Borgoña
conquista la ciudad de Salamanca.
• 1086 23 de octubre: batalla de Zallâga, en Sagrajas. Fuerzas andalusíes reforzadas con otras
almorávides del príncipe Yusuf ibn-Tasufin (recién llegadas a la península) vence a las tropas
cristianas de Alfonso VI que, alarmado ante las
noticias de la llegada de refuerzos del Magreb,
había decidido salir a su encuentro. El ejército
castellano-leonés contaba con refuerzos proporcionados por Sancho I Ramírez el de Aragón,
así como con la colaboración de caballeros franceses. El ataque inicial de Álvarez Fañez, que
manda la vanguardia de las tropas cristianas,
hace retroceder a los almorávides, pero estos reacciona logrando la victoria sobre el ejército de
Alfonso VI, que huyen desbandada.
• 1088 el Arzobispo de Toledo reconquista la población de Al-Qalat Nahar [Alcalá de Henares].
• 1089 La importante plaza de Aledo, de gran relevancia estratégica, es sitiada por las tropas de
todos los reyes tarifas más algunas almorávides
de Yusuf ibn-Tasufin. Sin embargo, la operación
fracasa y han de levantarlo ante la noticia de
que Alfonso VI ha acudido a auxiliarla. Yusuf se
vuelve de éste su segundo viaje a la península
decepcionado por la poca cohesión de los soberanos andalusíes.

Al Andalus
Proyectos editoriales Crom
Página: 7 - 24

EMIRATO ALMORÁVIDE

• 1090 A la vista de sus triunfos en Al Andalus,
los ulemas incitan a Yusuf ibn-Tasufin a apoderarse de toda la región. Todo hay que decirlo, el
príncipe Almorávide tampoco se hace rogar demasiado. Tras el fracaso del sitio de Aledo, Yusuf
ya había tenido la tentación de acabar con los reinos de taifas, incapaces de hacer causa común
ni siquiera contra sus adversarios.
8 de septiembre: abd Alláh, rey de Gharnata
[Granada] se rinde pacíficamente al emir Yusuf.
• 1091 de los primeros meses del año van cayendo las distintas tarifas en poder Almorávide:
10 de mayo: los almorávides entran triunfales en
Karmuna [Carmona].
7 de septiembre: el ejército Almorávide, que
tenía sitiada la ciudad de Ishbiliya [Sevilla] desde
mayo, inicia el asalto de la misma. Al-Mu’tamid y
su hijo se rinden incondicionalmente.
Los almorávides conquistan la tarifa de Al-Mariya
[Almería] y Qurtuba [Córdoba].
• 1092 Aledo es tomada por Ibn-Â’isa, hijo del Yusuf ibn-Tasufin.
Es asesinado Al-Qadir, rey de Balansiya [Valencia] con la ayuda de los castellanos.
• 1093 Sancho Ramírez ordena construir el castillo-abadía de Montearagón, como base de operaciones para la conquista de Washka [Huesca].
• 1094 Badajoz y su reino tarifa caen en manos
Almorávidede acabando al tiempo con la dinastía
Aftasí y obligando al último de estos a huir a Castilla.
Muere frente a las murallas de Washka [Huesca]
Sancho Ramírez, rey de Aragón, durante el asedio a la ciudad. Las tropas cristianas en se retiran.
Tras un duro asedio, el Cid entra en Balansiya
[Valencia].
• 1096 19 de noviembre: Washka [Huesca] cae
en manos de Pedro I de Aragón y Navarra.
• 1100 Una incursión musulmana expulsa a la
corte Navarra de la ciudad de Pamplona.
18 de Octubre: Pedro I de Aragón conquista la
población de Barbastro.
• 1102 Muerto su adalid, los seguidores del Cid
abandonan Balansiya [Valencia], que es tomada
por los almorávides.
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• 1104 Los almorávides conquistan la tarifa de Albarracín.
• 1108 Uclés: los ejércitos almorávides infringen
una sonada derrota a Alfonso VI.
• 1110 Los almorávides ocupan ya toda la península hasta Sarakusta [Zaragoza].
• 1114 Los cristianos atacan sin éxito las islas
Baleares, que se mantenían dependientes de los
almorávides.
• 1116 los almorávides se anexionan las Baleares
para defenderlas de los ataques de los reinos del
norte (suponemos que dando las gracias a los
cristianos por haberles dado la excusa, aunque
los cronistas nada dicen de ello).
• 1118 Alfonso I de Aragón conquista Sarakusta
[Zaragoza].
• 1119 Alfonso I de Aragón conquista Tutila [Tudela].
• 1120 Alfonso I toma la ciudad de Qal’at Ayub
[Calatayud] para el reino de Aragón. Al poco caen
también Daroca y Cutanda.
• 1122 Alfonso I conquista la población de Afraga
[Fraga] aún no podrá mantenerla en su poder
mucho tiempo.
• 1128 Cae de la ciudad de Molina a manos de
Alfonso I (este tipo está en racha).
Los cristianos toman la población de Almazán.
• 1134 19 de Julio: Alfonso I intenta conquistar
nuevamente la población de Afraga, pero es totalmente derrotado (ya iba siendo hora) por Tasufin ibn-Alí.
• 1135 Alfonso VII de León restaura el prestigio
de la monarquía leonesa y es proclamado emperador.
Rebelión de los almohades en el norte de Ifriqiya
[África]. Los almohades son una nueva confederación de tribus beréberes organizadas religiosamente por Ibn-Tumart, contrario a la rigidez
maliquí.
• 1139 25 de julio: Alfonso Henriques vence a los
musulmanes en Ourique y se proclama primer
rey de Portugal en el mismo campo de batalla.
• 1144 Ante la amenaza de los aragoneses, el
wali Zaad ordena una matanza de cristianos en
Cora de Afraga [Fraga].
• 1146 Desembarco de las tropas almohades en
el sur de la península.
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CALIFATO ALMOHADE
Califato Almohade
Abd al-Mumin 			
Abu Yaacub Yúsuf 		
Abu Yúsuf Yaacub al-Mansur
Muhammad al-Nasir 		
Abu Yaqub Yúsuf II al-Mustánsir
Abu Muhámmad al-Majlú		
Abu Muhammad al-Adil		
Abu El Ola				

1146-1163
1163-1184
1184-1199
1199-1213
1213-1224
1224
1224-1227
1227-1232

• 1147 17 de enero: la ciudad de Ishbiliya [Sevilla]
cae en poder de los almohades.
Alfonso el Batallador se apodera de Al-Mariya
[Almería] con la ayuda de sus vasallos y de las
ciudades italianas de Pisa y Génova, interesadas
en acabar con la piratería musulmana y en disponer de un puerto que les permitiera comerciar
con el norte de Ifriqiya [África]. Los almorávides
llevan ya algún tiempo acogiendo a los piratas
del Mediterráneo.
Alfonso I de Portugal toma la ciudad de Al-Ushbuna [Lisboa].
• 1149 El conde-príncipe catalán Ramón Berenguer IV conquista la población de Afraga [Fraga].
• 1151 27 de enero: tratado de Tudillén, Alfonso
VII, Ramón Berenguer IV y el príncipe de Aragón
se ponen de acuerdo sobre el reparto de las zonas que conquisten a los musulmanes.
• 1157 Los almohades recuperan Al-Mariya [Almería], lo que les llena de prestigio en todo Al Andalus.
• 1162 Alfonso II, hijo de Petronila y Ramón
Berenguer IV, un me en su persona el reino de
Aragón y el principado de Cataluña.
• 1163 24 de mayo: sube al trono califal el antiguo gobernador de Ishbiliya [Sevilla], Abu Ya’qub
Yusuf. Éste nombra a la ciudad capital de Al Andalus.
• 1169 Alfonso II toma la ciudad de Tirwal [Teruel]
a los musulmanes.
• 1170 El califa Abu Yacub Yusuf se establece
definitivamente en la ciudad de Ishbiliya [Sevilla].
Manda reedificar las murallas, construir un puente que una la ciudad con Triana y hacer obras
diversas en la alcazaba interior.
• 1172 27 de abril: en Ishbiliya [Sevilla] se inician
las obras de construcción de una gran mezquita
al cargo de Ahmed ibn-Baso.
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Mursiya [Murcia] y Balansiya [Valencia] son ocupadas por los almohades. Queda pues todo Al
Andalus ya bajo el dominio del califato. Estos reinos se habían mantenido independientes hasta
ahora bajo el poder de Ibn-Mardanis, “el rey lobo”.
• 1177 los ejércitos cristianos ocupan Kunka
[Cuenca], importante triunfo si se considera que
los almohades llevan cinco años en que no ha
habido quien les detenga.
• 1182 14 de abril: se pronuncia la primera jutba
en la nueva mezquita de la ciudad de Ishbiliya
[Sevilla].
• 1183 15 de diciembre: el califa Yusuf dirige un
gran ejército almohade contra portugueses y castellanos.
• 1184 26 de mayo (13 de Sa’far de 580): dos
años después de la finalización de la mezquita de
la ciudad de Ishbiliya [Sevilla], se ordena levantar
el minarete (Giralda). El alarife Ahmed ibn-Baso
abrirá los cimientos encontrando un pozo manantial que ciega con piedras y cal hasta asegurar
las bases. Las obras se paralizan hasta 1188.
27 y 28 de junio: los almohades cercan la ciudad
de Santarem, pero Yusuf se ve obligado a levantar el sitio por problemas de salud. Muere el 30
de julio mientras volvía a su capital.
• 1188 Ishbiliya [Sevilla]: comienza a levantarse
el minarete de la mezquita, empleándose ladrillo
y no piedra. Las obras son llevadas a cabo por el
alarife Alí al-Gumari.
• 1193 El gobernador almohade Abu Yusuf Yaacub al-Mansur erige una ciudad en las proximidades de Ishbiliya [Sevilla] para el gobierno de la
provincia de Al Andalus.
La llama Hisn al-Faray.
• 1195 18 de julio: las tropas almohades de Yacub, el hijo del califa, que habían llegado respondiendo a las angustiosas llamadas de socorro
desde Marrakech, infringen una terrible derrota
al ejército cristiano de Alfonso VIII de Castilla junto la fortaleza de Alarcos. El campo de Calatrava
queda así libre de la invasión cristiana.
• 1198 Muere el cordobés Averroes, traductor de
Aristóteles.
• 1212 En primavera se concentra en Toledo un
importante ejército aliado de cristianos. De la ciudad parten hacia el sur conquistando algunas villas, como Calatrava.
16 de julio, Al-Ycab [“el desastre”]: los ejércitos
aliados de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de
Aragón y Sancho VIII de Navarra con algunas
tropas portuguesas de Alfonso II y una fuerza
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de choque de López de Haro, señor de Vizcaya,
vencen a los almohades en la batalla de Hisn alIqab [Navas de Tolosa]. A pesar de ser un ejército
mucho más numeroso que cristiano, las tropas
almohades son derrotadas por la superioridad
estratégica de los contrarios. El califa almohade
Al-Nasir huye. Los cronistas cristianos exagerados hechos de forma increíble y llegan a hablar
de 200.000 musulmanes muertos frente a sólo 25
de la coalición. El pendón de los almohades será
trasladado al monasterio de las Huelgas por orden de Alfonso VIII.
• 1213 Alfonso VIII toma la población de Alcaraz.
25 de diciembre Marrakech: muere el cáliz almohade Al-Nasir, el gran derrotado de la batalla de
Hisn al-Iqab [Navas de Tolosa]. Le sucede Abu
Ya’qub al-Mustansir.
• 1228 En el castillo de la población de Ricot, se
produce levantamiento del caudillo Ibn-Hud (Abu
Abd Alláh ibn-Yusuf ibn-Hud al-Yudami). Con la
ayuda de los bravos soldados de la comarca y
situados en el castillo de Al-Sujayrat (“los peñascales”) inician una rebelión contra la dominación
almohade que triunfará. Tomando como enseña
el estandarte negro de los abasidas, cuya soberanía acaotó, conquistará Mursiya [Murcia], Lakant
[Alicante], Al-Basit [Albacete] y Uryula [Orihuela],
llegando incluso a acuñar moneda propia.
• 1229 En abril, Jaime I de Aragón desembarca
en la playa de Paguera, de la isla de Mayurika
[Mallorca]. Pretende la conquista del archipiélago
balear. La iniciativa ha corrido a cargo de mercaderes catalanes, quienes estaban interesados
en el mercado norteafricano y veían así el modo
ideal de deshacerse de sus competidores mallorquines, la iniciativa fue luego secundada por
otros estamentos, deseosos de acaparar más
riquezas.
31 de octubre: la ciudad de Ishbiliya [Sevilla],
ante las muestras de decadencia, debilidad, cansancio de inestabilidad del régimen almohade, se
une a la rebelión de ibn-Hud y se desliga de la
obediencia almohade contra
Ibn-Hud representaba, a pesar de ser levantino,
los valores tradicionales andalusíes, frente a la
intransigencia de los invasores almohades. No
tiene nada que ver que el gobernador de Ishbiliya
[Sevilla] sea casualmente Abu Naya’Salim... Hermano de Ibn-Hud.
31 de diciembre: los habitantes de Mayurika [Mallorca] se rinden a Jaime I. En apenas 9 meses
han perecido 50.000 personas.
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• 1230 Alfonso IX de León avanza por el río Guadiana, toma Marida [Mérida] y Badajoz y abre
camino a la conquista de Ishbiliya [Sevilla].
• 1231 Al-Ahmar ibn-Nasr, fundador de la dinastía
nashrí, es nombrado gobernador de Arjona, su
ciudad natal.
Durante una campaña militar cristiana, el rey de
Murcia, Ceyt Abuceyt, se convierte al cristianismo
alegando que se le ha aparecido milagrosamente
una cruz. (Siempre hay quienes se arriman al sol
que más calienta).
• 1232 La ciudad de Ishbiliya [Sevilla] se rebela
contra ibn-Hud. Detrás del levantamiento está
Abu Marwan Ahmad ibn-Muhammad al-Bayi,
miembro de una de las más ilustres familias de
la ciudad, a quien se elegirá para que presida un
consejo de gobierno. La población vuelve a ser
gobernada por sus propios ciudadanos.
Las tropas de Ishbiliya [Sevilla], ayudadas por
Abd Alláh Muhammad ibn-Yusuf Nasr ibn-al-Ahmar, derrotan Ibn-Hud en Aznalfarache.
Muhammad I se subleva en Arjona contra IbnHud y se hace con Guadix, Baza y Djayan [Jaén].
Cae la población de Trujillo ante los cristianos.
• 1233 Jaime I toma la población de Peñíscola.
• 1236 Qurtuba [Córdoba] se rinde ante Fernando
III de Castilla, ayudado por Muhammad I de Ishbiliya [Sevilla].
• 1237 La ciudad de Gharnata [Granada] es ocupada por Muhammad I, quien, mediante guerras
y diplomacia se está haciendo dueño de medio
Al Andalus.
Comienza la construcción de la Qalàt al-Hamra
[Alhambra] de Gharnata bajo la dirección de AlAhmar.
• 1238 Jaime I ocupa el levante.
Ibn-Hud bien a refugiarse a la ciudad de Al-Mariya
[Almería]. El ramini y sale a recibirle y le hospeda
en su palacio. A medianoche lo hacen asesinar
en los subterráneos del tercer recinto de la alcazaba (para fiarse de los amigos...).
Viendo que vienen mal dadas, la ciudad de Ishbiliya [Sevilla] decide acatar de nuevo la obediencia almohade.
• 1239 Las poblaciones de Osuna y de Sagunto
caen en manos de los cristianos.
• 1240 Conquista cristiana de la población de
Écija.
• 1245 tras cinco meses de asedio, Jaime I toma
al asalto en la población levantina de Biar.
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Reino Nashrí de Gharnata
NOMBRE

Muhammad I
Muhammad II
Muhammad III
Nasr
Isma’il I
Muhammad IV
Yusuf I
Muhammad V
Isma’il II
Muhammad VI

Muhammad V
Yusuf II
Muhammad VII
Yusuf III
Muhammad VIII
Muhammad IX
Muhammad VIII
Muhammad IX
Yusuf IV
Muhammad IX
Muhammad X
Yusuf V
Muhammad X
Muhammad IX
Sa’id al-Mustain ibn-Alí
Yusuf V
Sa’id al-Mustain ibn-Alí
Abdul Hasán Alí
(Muley Hacén)
Abu Abd Alláh Muhammad XI
ibn-Alí (Boabdil)
Abdul Hasán Alí
(Muley Hacén)
Abu Abd Alláh Muhammad XII
(el Zagal)
Abu Abd Alláh Muhammad XI
ibn-Alí (Boabdil)

3

Años de Reinado
1237-1273
1273-1301
1301-1308
1308-1313
1313-1324
1324-1332
1332-1354
1354-1358
1358-1359
1359-1361
1361-1390
1390-1391
1391-1407
1407-1417
1417-1419
1419-1427
1427-1429
1429-1431
1431-1432
1432-1445
1445
1445-1446
1446-1447
1447-1454
1454-1462
1462
1462-1464
1464-1482
1482-1483
1483-1485
1485-1486
1486-1492
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REINO NASHRÍ DE GHARNATA

• 1246 La ciudad de Djayan [Jaén] es tomada
a Muhammad I por las tropas de Fernando III.
Pacto entre Fernando III y Muhammad ibn-alNasr, auténtico acta de nacimiento del reino de
Gharnata [Granada] como vasallo de Castilla. El
nuevo reino estará compuesto por las horas de Ilbira [Elvira], con cabeza de Gharnata [Granada],
Raya, un capital en Malaka [Málaga], y Pechina
cuyo centro era Al-Mariya [Almería]. Según el
tratado, los nashríes [nazaríes] acudirán a las
cortes castellanas cuando sean convocadas,
pagarán anualmente parias y estarán obligados
a ayudar a los castellanos en sus guerras contra
otros musulmanes.
Con el pretexto del asesinato del gobernador de
la ciudad de Ishbiliya [Sevilla], Ibn-al-Yadd, Fernando III declara la guerra contra los rebeldes de
la ciudad, sitiándola.
La ciudad de Arjona - cuna del rey de Gharnata
Muhammad I, de la que hasta hace poco había
sido gobernador cae en manos cristianas.
• 1247 La ciudad de Karmuna o Karmonch [Carmona] se rinde a Fernando III, quien expulsa a
todos sus habitantes.
• 1248 23 de noviembre (5 de Sa’ban de 646),
Ishbiliya [Sevilla]: los escritos al emir de Túnez
y al califa almohade han sido inútiles. Tras dos
años consecutivos de asedio, donde se cortaron
todas las vías de abastecimiento de la ciudad,
se firman las peores y más humillantes capitulaciones posibles: los musulmanes tendrán que
dejar la ciudad “libre et quita”, es decir, sólo con
lo puesto. Entre judíos y musulmanes, la ciudad
tiene 300.000 habitantes, que lo pierden todo.
Los musulmanes, entre otras peticiones, habían
pedido permiso para devolver la mezquita con su
alminar para evitar su profanación por los invasores.
Al enterarse, el infante Alfonso (hijo del rey Fernando) amenaza con matarlos a todos a puñaladas si alguien toca una sola teja de la mezquita o
un solo ladrillo de su torre.
El 22 de diciembre las tropas cristianas de Fernando III entran triunfales en una ciudad fantasma de la que han sido obligados a salir todos sus
habitantes.
Paradójicamente, Muhammad I, vasallo de Castilla, ha sido forzado a intervenir a modo simbólico en el asedio y a entrar triunfal en la ciudad.
Cuando vuelva a Gharnata [Granada] la ciudad lo
aclaman a como vencedor a lo que responder a
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una y otra vez “ no hay más vencedor que Alláh”,
frase que sería el lema de la dinastía nashrí.
• 1249 Los portugueses arrebatados musulmanes
la población de Cheilb [Silves], adueñándose con
ella de todo Al-Gharb [Algarve].
• 1252 30 de mayo: una misteriosa enfermedad
mata Fernando III en Ishbiliya [Sevilla], la ciudad
de la que expulsó a todos sus habitantes. Por ello
los buenos creyentes saben ver en ello la mano
de Alláh, vengador y justiciero. Será sucedido en
el trono por su hijo Alfonso.
• 1264 Alfonso X toma Arcos y Puerto de Santa
María.
• 1273 12 de febrero: muere el anciano rey Muhammad I, al caerse del caballo en una algarada.
Tenía más de setenta años.		
• 1284 Una asamblea de nobles, prelados y ciudadanos depone a Alfonso X y otorgan el poder a
su hijo Sancho IV.
• 1294 La plaza de Tarif [Tarifa] es asediada por
las tropas musulmanas, quienes plantean a su alcaide Alonso Pérez de Guzmán dos opciones: o
rinde la plaza o mataran a su hijo. El alcaide les
lanza un puñal para que maten al hijo y los soldados de Alláh le dan el gusto.
• 1309 Fernando IV toma Djabal Tarik [Gibraltar].
• 1312 Muere Fernando IV mientras preparaba
su guerra contra Gharnata [Granada]. De sucede
Alfonso XI, quien se encuentra un reino sumido
en la guerra civil.
• 1314 Comienzan en Gharnata [Granada] las obras del generalife.
• 1316 primera campaña del príncipe Pedro contra el reino de Gharnata [Granada].
• 1319 el príncipe Pedro conduce su segundo
ataque contra Gharnata [Granada], siendo sorprendido por un bien preparado ejército andalusí,
que le vence. El príncipe Pedro mueren la batalla.
• 1325 Alfonso XI decide vengar la derrota de
1319 y manda un ejército o que vencer al ejército
de Muhammad IV.
• 1332 Yusuf I es elevado al trono del reino nashrí.
• 1340 30 de octubre, batalla del río salado: Alfonso XI y su aliado Alfonso IV de Portugal, derrotan
a Yusuf I de Gharnata [Granada] y Abdul Hassán
de Marrakech [Marruecos], este último al frente
de los benimerines que habían atravesado el estrecho. Todo comenzó cuando el rey de Castilla
decidió acudir en ayuda de Tarifa, sitiada por los
musulmanes. La campaña se había proyectado
como una cruzada.
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El monarca castellano contaba con la ayuda de
las tropas portuguesas, mandadas por su rey Alfonso IV, y de una flota aragonesa. El combate
entre ambos ejércitos se desarrolló en las proximidades del río salado. Después de diversas escaramuzas, la intervención de los defensores de
Tarifa inclinó la balanza hacia el lado cristiano.
Esa batalla supuso el afianzamiento del dominio
del estrecho por los castellanos.
• 1341 15 de agosto: Alfonso XI conquista la villa
de Alcalá de ibn-Zaide [Alcalá la real] y le concede el título del real.
También conquista la población de Hisn al-Uqbin
[Castillo de Locubín] y toma su castillo, llamado
de la Villeta.
• 1344 Los castellanos conquistan Al-Djazira [Algeciras].
• 1345 Los castellanos conquistan Alcaudete.
• 1351 Leonor de Guzmán, antigua amante del
difunto Alfonso XI, es ajusticiada en Ishbiliya [Sevilla] por Pedro I.
• 1353 Alonso Fernández Coronel es ajusticiado
en Ishbiliya [Sevilla] por Pedro I.
• 1354 Muere asesinado en una mezquita granadina Yusuf I. El trono pasa a su primogénito Muhammad V.
• 1356 24 de agosto: un terremoto sacude la
ciudad de Ishbiliya [Sevilla]. El minarete de la
mezquita sufre la rotura de la espiga de hierro
que sostenía unas esbeltas esferas de bronce.
• 1357 Juan de la Cerda es ajusticiado por Pedro
I en Ishbiliya [Sevilla].
• 1358 Pedro I acaba con la vida de su Hermano
Fadrique.
Muhammad V es derrocado por su hermano
Isma’il II. Para no tener que matarlo, Isma’il destierra su hermano del reino (para que te fíes de
los hermanos).
• 1359 A su vez, Isma’il II es derrocado por su
primo Muhammad VI el Bermejo, llamada así por
el color de su cabello.
• 1361 Pedro I mata a la mismísima reina, Blanca
de Borbón, por haber cometido adulterio, y a Muhammad VI, que venía parlamentar, porque sí.
• 1369 Montiel: Pedro I elCcruel es asesinado por
su hermanastro, Enrique de Trastámara, que gobierna como Enrique II.
• 1373 Muhammad V firma un pacto de paz con
Enrique II de Trastámara.
• 1377 Realización del Patio de los Leones, dentro del conjunto o de la Alhambra, en Gharnata
[Granada].
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• 1381 Jaime II de Aragón intentar sin éxito conquistar Al-Mariya [Almería].
• 1384 14 de agosto: en Aljubarrota Juan de Avis,
pretendiente a la corona de Portugal, derrota definitivamente a Juan II de Castilla, que se había
proclamado rey del país vecino como yerno que
era de Fernando I, fallecido el pasado año. Como
recuerdo de su victoria, Juan de Avis (Juan I)
manda levantar el monasterio de Batalha en las
proximidades del campamento de batalla.
• 1391 Muere el rey Yusuf II, envenenado por
un agente del reino de Fez, de cuya monarquía
había vivido supeditado durante su reinado. Le
sucede su hijo Muhammad, que lo primero que
hace es encarcelar a su hermano Yusuf en el
castillo de Salobreña, para que no moleste...
• 1407 A la muerte de su hermano Muhammad,
Yusuf es liberado y coronado rey. En estos 16
años de cautiverio se ha dedicado a escribir poesías (ido demasiado malas, por cierto; eso sí,
horrorosamente tristes todas ellas).
• 1410 La ciudad de Madinat Antakira [Antequera]
es tomada por los cristianos, entre los que cobra
fama Fernando, tío y regente de Juan II.
• 1417 Muere Yusuf III, amante de la paz, quien
sobresalió por su equidad y sabiduría, le sucede
Muhammad VIII el Pequeño (8 añitos de edad).
• 1419 Gharnata [Granada]: golpe de estado de
los Ibn-Sarray [abencerrajes], que deponen la
Muhammad VIII y ponen en su lugar a Muhammad IX, el Zurdo, nieto de Muhammad V.
• 1424 Karmuna o Karmonch [Carmona]: es derribada la mezquita de esta ciudad ahora cristiana.
• 1427 Muhammad VIII, ahora con 18 años, recupera el trono. Magnánimo, perdona y pretende
ganarse el apoyo de los Ibn-Sarray, quienes le
depusieron hace 8 años. (De tan bueno, tonto).
• 1429 Los Ibn-Sarray reponen en supuestos a
Muhammad IX y deponen a Muhammad VIII que
queda prisionero en Salobreña (por gillipollas).
• 1431 1 de julio, batalla de la Higueruela: victoria
militar de las tropas de Juan II de Castilla sobre
los ejércitos nashríes de Gharnata [Granada] en
las proximidades de la capital. Las disputas internas existentes en el reino musulmán granadino
de Muhammad IX empujan al rey Juan II de Castilla, alentado por su favorito, Álvaro de Luna, a
organizar una expedición militar. Los castellanos,
dirigidos por éste, saquean la vega de Gharnata [Granada] y se establecen finalmente en las
proximidades de la puerta granadina de Elvira.
Los nashríes presentan batalla, sufriendo una
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derrota estrepitosa. El ejército nashrí queda prácticamente deshecho, pero los cristianos, víctimas
también de conflictos internos, regresaron a Castilla, sacando escaso partido del éxito. Lo único
que logrará Juan II es entronizar en Gharnata
[Granada] a Yusuf IV. Sin embargo, este morirá al
año siguiente tras reinar sólo unos pocos meses.
• 1432 Muhammad VIII es asesinado, más que
nada para que no vuelva reinar (nada personal).
Así, la corona vuelve otra vez a manos de Muhammad IX. (Sí, el Zurdo. Y van tres veces...¿no?).
• 1433 Se produce en Ishbiliya [Sevilla] una conspiración para apoderarse del alcázar y las defensas de la ciudad y alzarla como una república
urbana independiente, al estilo de las florecientes
repúblicas italianas.
• 1445 Muhammad X depone al Zurdo. A su vez,
ese mismo año este puesto por Yusuf V.
• 1446 Donde, dije “digo”, digo “Diego”: esta vez
le toca a Yusuf V recibir la patada de parte de
Muhammad X.
• 1447 ¿Se acuerdan de Muhammad IX, el Zurdo? Pues vuelve al candelero, derrocando a su
vez a Muhammad X. (No me miren así, a mí también me duele ya la cabeza).
• 1452 Muhammad IX el Zurdo manda a Abdalbar, jefe de los mercenarios, al reino de Murcia
con unos doscientos caballeros y seiscientos
infantes. Triunfan en Murcia y Orihuela, pero de
vuelta, en Lorca, son derrotados por Pedro Fajardo en la batalla de los Alporchones.
• 1454 A principios del año muere Muhammad IX
el Zurdo. Sube al poder Sa’id al-Mustain ibn-Alí.
• 1457 Enrique IV conquista Illora, Huéscar y
Loja, aunque se retira ante la abulia propia y la
de sus tropas.
Tregua de paz entre Gharnata y Castilla
• 1462 A pesar de que hay tratado de paz vigente,
algunos caballeros cristianos se obstinan en hacer la guerra a Gharnata [Granada] por su cuenta.
El duque de Medina Sidonia conquista Djabal
Tarik [Gibraltar]. Los musulmanes no reaccionan,
entre otras cosas porque el destronado Yusuf V
vuelve a escena y se hace otra vez con la corona.
Batalla del Madroño: Abul Hassán, hijo de Sa’id
al-Mustain ibn-Alí vencer al Ponce de León cerca
de Estepa.
• 1463 En noviembre los abencerrajes son sangrientamente expulsados de Gharnata [Granada]
(Bueno, se expulsan los que no son asesinados).
• 1464 Enrique IV de Castilla nombrar como heredera al trono a su hermana, la futura Isabel I la
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Católica, y deshereda a su hija Juana, conocida
como “la Beltraneja”.
Muere Sa’id al-Mustain ibn-Alí, siendo sucedido
por su hijo Abul Hassán Alí (el Muley Hacén de
las crónicas cristianas).
• 1469 Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón
contraen matrimonio.
• 1474 13 de diciembre: Isabel es proclamada
reina de Castilla en la iglesia de San Miguel en
Segovia.
• 1475 Junio: el conde de Cabra acuerda una
tregua con Gharnata [Granada] en toda la frontera: de Lorca a Tarifa.
• 1479 24 de diciembre, Runda [Ronda]: los musulmanes del lugar reconquistan el castillo aprovechando que los cristianos están ocupados en
los cultos de la fecha.
26 de diciembre, Gharnata [Granada]: boda del
príncipe en Boabdil con Moraima.
• 1481 Muley Hassán se niega a pagar más parias
a Castilla. Los mensajeros castellanos que se entrevista con el rey nashrí vuelven a su país con
el siguiente mensaje: “ ha muerto y a los reyes
de Granada que pagaban tributo, también han
muerto en los reyes de Castilla que los recibían.
En las cecas en donde se acuñada la moneda
de las parias, se forjan hierros hoy para impedir que se sigan pagando”. Se inicia la guerra de
Gharnata [Granada]. Al recibir el rey Fernando el
mensaje respondió: “Desgranaré de uno por uno
los granos de esa Granada”.
Los musulmanes recuperan Zahara.
Cae el castillo de Pinar.
• 1482 Abu Abd Alláh Boabdil arrebata el trono a
su Padre,Muley Hassán, quien huye a Málaga.
14 de julio: Loja es liberada del asedio cristiano
que sufría desde hace varios días.
• 1483 A primeros de marzo se reúne en Madinat
Antakira [Antequera] un poderoso ejército cristiano, que se dirige a la sierra de la Axaquía. El 21
de marzo es atacado y destruido por las tropas
de Abu Abd Alláh, el Zagal, hermano del rey Muley Hassán y tío de Boabdil.
Abril: en los primeros días los cristianos de Murcia entran por Vera en el reino nashrí devastando
los sembrados. El 20 de ese mes del ejército de
Boabdil es atacado y sufre gran número de bajas. El mismo Boabdil cae preso de los cristianos.
Vuelve al poder su padre, Muley Hassán.
• 1485 8 de mayo: llega a las inmediaciones de la
población de Runda [Ronda] la vanguardia castellana, con el marqués de Cádiz al frente.
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Se inicia el ataque a la ciudad. El 17 de mayo
caen las murallas de la ciudad por los disparos de
la artillería castellana, el 19 se corta el suministro
de agua y al día siguiente la ciudad se rinde, cayendo por consiguiente las aldeas de la Serranía y
Marbella. No ha caído sólo una población, sino el
más importante punto de resistencia nashrí de la
frontera occidental.
29 de mayo: la ciudad de Loja se rinde y firma
una capitulación que autoriza a sus habitantes a
irse de la ciudad con todo lo que puedan llevarse.
Muley Hassán, gravemente enfermo, cede el trono a su Hermano, el Zagal.
Muere Muley Hassán el 28 de octubre. Según la
leyenda, su cuerpo es enterrado en la cima más
alta de la sierra y de la península por orden de
Zoraya [Isabel de Solís], su compañera, para evitar que sus restos caigan en manos cristianas.
La montaña pasa a llamarse desde este momento Mulhacén. Sin embargo, es dudoso que esto
haya sido así y más bien se tratase de una noticia falsa para que nunca llegase a saberse del
lugar real en el que se inhumaron los restos del
monarca andalusí.
• 1486 14 de octubre: Boabdil regresa a Gharnata
[Granada] y es coronado por segunda vez en el
Albayzín. Cae Loja.
• 1487 10 de abril: Fernando de Aragón pone sitio la ciudad de Vélez. El Zagal intenta romper el
cerco cristiano, sin éxito. El 3de mayo la ciudad
es evacuada.
Ferrando de Aragón parte hacia Málaga con
12.000 caballeros y 50.000 peones.
14 de agosto: tras un terrible asedio en el que
han muerto 20.000 andaluces, Malaka [Málaga]
se somete a las fuerzas cristianas. Los 15.000
andaluces que han sobrevivido son vendidos por
los reyes cristianos por 56.000.000 de maravedís.
19 de agosto: muertos o sus defensores, Gibralfaro cae.
• 1489 Baza, Salobreña y Guadix caen en manos
cristianas.
26 de diciembre: Al-Mariya [Almería] se rinde
pacíficamente. El Zagal, encargado de su defensa, les entrega las llaves de la ciudad los Reyes
Católicos.
• 1491 25 de noviembre: Boabdil, último rey
nashrí, capítula ante los Reyes Católicos y negocia la entrega de la ciudad de Gharnata.
• 1492 2 de Enero: las tropas cristianas entran en
la capital. Boabdil y un numeroso séquito salen
hacía Andarax.
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LOS ÚLTIMOS ANDALUSÍES

• 1499 Sublevación de los granadinos en el Albayzín por no cumplir los cristianos los acuerdos
firmados con Boabdil, en los que se comprometían a respetar a “las personas, sus bienes y
su culto”. La rebelión es abortada con gran dureza.
• 1501 Nueva rebelión morisca en las Alpujarras.
• 1502 El cardenal Cisneros obliga a los moriscos
de Granada a convertirse, de buen grado o a la
fuerza.
• 1526 Muere Boabdil en la batalla de Bacuba,
cuando se encontraba servicio de su pariente
Ahmed ibn-Merini, rey de Fez, que lo había cogido en sus dominios de Ifriqiya [África].
• 1568 El rey Felipe II promulga un edicto o en el
que se prohíbe definitivamente el uso de la religión, lengua y costumbres moriscas.
27 de diciembre: Fernando de Córdoba y Valor
(Aben Humeya o Aben Omeya, procedente de
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una familia emparentada con los Umayad) es
proclamado rey de Al Andalus en el valle de Lecrín (Alpujarras). Pocos días después era la ceremonia solemne en un olivar de Cádiar.
• 1569 10 de enero: las tropas del marqués de
Mondéjar consiguen pasar el puente de Tablate y
entran en la Alpujarra.
Abril: Toma el mando cristiano contra la insurrección andalusí Don Juan de Austria, Hermano
bastardo de Felipe II.
Octubre, Cádiar: conspiración contra Aben Humeya, que es asesinado por su primo, quien le
sucede.
• 1570 Sofocada la rebelión, los moriscos supervivientes, unos 80.000, son deportados a Andalucía occidental, La Mancha y Castilla.
• 1609 Felipe III ordenó la expulsión de la península Ibérica de todos los moriscos que no se conviertan al cristianismo y abandonen su lengua y
sus costumbres.
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Nombres de algunas ciudades
Orden alfabético: Cristianas

Nombres de algunas ciudades
Orden alfabético: Al Andalus

Albacete : Al-Basit
Alcalá de Henares : Al-Qalat Nahar
Alcalá la real : Alcalá de ibn-Zaide
Algarve : Al-Gharb
Algeciras : Al-Djazira (al-Hadrá, “la isla verde”)
Alicante : Lakant
Almería : Al-Mariya
Alquézar : Al-Qasr
Antequera : Antakira
Barcelona : Barshiluna
Barbastro : Bubashtro
Calatañazor : Calat de Nossor
Calatayud : Qal’at Ayub
Carmona : Karmuna o Karmonch
Córdoba : Qurtuba
Cuenca : Kunka
Denia : Daniya
Fraga : Afraga
Gerona : Djarunda
Gibraltar : Djabal Tarik (“el monte de Tarik”)
Granada : Gharnata
Guadalete : Wadi Lakka
Huelva : Walba
Huesca : Washka
Jaén : Djayan
Lisboa : Al-Ushbuna
Madrid : Magerit
Málaga : Malaka
Mallorca : Mayurika
Medinaceli : Madinat al-Salim
Mérida : Marida
Morón : Mawrur
Murcia: Mursiya
Narbona : Arbuna
Niebla : Labla
Nívar : Al-Nîbal
Orihuela : Uryula
Ronda : Runda
Santiago : Shant Yacub
Sevilla : Ishbiliya
Silves : Cheilb
Simancas : Shant Mankas
Tánger : Tandja
Teruel : Tirwal
Toledo : Tulaytula
Tortosa : Turtusha
Tudela : Tutila
Valencia : Balansiya
Zamora : Sammura
Zaragoza : Sarakusta

Afraga : Fraga
Al-Basit : Albacete
Al-Djazira : Algeciras al-Hadrá, “la isla verde”
Al-Gharb : Algarve
Al-Mariya : Almería
Al-Nîbal : Nívar
Al-Qasr : Alquézar
Al-Qalat Nahar : Alcalá de Henares
Al-Ushbuna : Lisboa
Alcalá de ibn-Zaide : Alcalá la real
Antakira : Antequera
Arbuna : Narbona
Balansiya : Valencia
Barshiluna : Barcelona
Bubashtro : Barbastro
Calat de Nossor : Calatañazor
Cheilb : Silves
Daniya : Denia
Djabal Tarik : Gibraltar “el monte de Tarik”
Djarunda : Gerona
Djayan : Jaén
Gharnata : Granada
Ishbiliya : Sevilla
Karmuna o Karmonch : Carmona
Kunka : Cuenca
Labla : Niebla
Lakant : Alicante
Madinat al-Salim : Medinaceli
Magerit : Madrid
Malaka : Málaga
Marida : Mérida
Mawrur : Morón
Mayurika : Mallorca
Mursiya : Murcia
Qal’at Ayub : Calatayud
Qurtuba : Córdoba
Runda : Ronda
Sammura : Zamora
Sarakusta : Zaragoza
Shant Mankas : Simancas
Shant Yacub : Santiago
Tandja : Tánger
Tirwal : Teruel
Tulaytula : Toledo
Turtusha : Tortosa
Tutila : Tudela
Uryula : Orihuela
Wadi Lakka : Guadalete
Walba : Huelva
Washka : Huesca
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Descriptio Cordubae

Cronología de la Córdoba Bajomedieval

• 1123: Se amuralla la Ajerquía de la ciudad.
• 1126: Los castellanos inician sus primeras campañas militares por tierras cordobesas.
• 1144: Alfonso VII de Castilla renueva sus
ataques sobre territorio musulmán y penetra en
tierras cordobesas y granadinas.
• 1146: Alfonso VII pacta con el Almorávíde Abengamia y éste le entrega Córdoba, aunque él seguirá en ella como gobernador de la ciudad. Dos
años después, se la da a los almohades y huye
a Granada.
• 1150: Alfonso VII ataca y sitia Córdoba, pero se
retira tras avistar la llegada de refuerzos.
• 1212: Tras la batalla de las Navas de Tolosa,
Castilla comienza un periodo de victorias militares frente a los almohades, que sufren diversas
sublevaciones en las ciudades que controlan.
• 1226: Los cordobeses se rebelan contra el
cáliz almohade al-Bayasí por haber colaborado
con los cristianos. Al-Bayasí intenta huir, pero es
apresado en el camino a Almodóvar, donde se le
da muerte.
• 1228: El caudillo almohade Ibn Hud se proclama
rey con el apoyo de los habitantes de Córdoba.
• 1231: Muhammad I, fundador de la dinastía
nazarí de Granada, promueve una rebelión contra Ibn Hud y conquista Jaén, Granada, Málaga
y Córdoba. Mientras tanto, los cristianos llegan a
Despeñaperros.
• 1233: Ibn Hud, vencido, solicita a tregua a Fernando III para poder acabar con Muhammad I.
Sólo consigue recuperar el control de Córdoba,
mientras que el rey castellano aprovecha la situación y conquista Úbeda, lo que deja completamente desguarnecida la frontera oriental de Córdoba.
• 1235: Ibn Hud vuelve solicitar otra tregua a Castilla: Fernando III se le concede, pero a cambio
debe pagarle tributo. El caudillo almohade aumenta los impuestos a los cordobeses para poder pagar.
• 1236: Ayudados por un grupo de cordobeses
hartos de las exigencias de Ibn Hud, un destacamento castellano toma la Ajerquía cordobesa.
Meses después, Fernando III conquista definitivamente la ciudad, dejando como gobernador de
la ciudad a su hermano Alfonso Téllez.
• 1240: Fernando III regresa Córdoba junto a sus
hijos Alfonso y Fernando para fortificar la ciudad
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y convertirla en la punta de lanza de su campaña
contra el reino de Granada.
• 1241: El rey de Castilla le concede a Córdoba
su fuero de instituye el Concejo de la ciudad.
• 1250: El Obispo de Córdoba, siguiendo órdenes
del papa, ordena destruir la sinagoga por ser demasiado grande y suntuosa.
• 1263: Alfonso X obliga a los judíos cordobeses
a pagar un impuesto anual para costear de esa
forma el abastecimiento de agua de la ciudad.
• 1264: Los moriscos, cansados de ver como Alfonso X se pasa los privilegios concedidos por
su padre por determinado lugar, se sublevan en
Murcia y Andalucía. El rey ordena que sean todos
expulsados del reino. Los pocos mudéjares que
sobreviven a la represión se exhibían en el reino
granadino o viajan al norte de áfrica. Es la primera emigración morisca (la segunda tendrá lugar
en el año 1492).
• 1265: Alfonso X le declara la guerra a Granada
por haber apoyado la revuelta de los moriscos.
Mientras tanto, el Concejo de Córdoba se une a
la Hermandad Fronteriza del Alto Guadalquivir,
que integran el reino de Córdoba y el obispado
de Jaén.
• 1277: Los benimerines sitian la ciudad de Córdoba: aunque no consiguen tomarla, destruyen
y asolan buena parte de la Campiña, además de
los términos de Sevilla y Jerez.
• 1280: Castilla realiza una expedición de castigo
contra los granadinos por el ataque de los benimerines.
• 1281: El Concejo cordobés reconoce los
derechos del infante Sancho la corona, en contra
de las intenciones de su padre, Alfonso X el Sabio, que se encuentra recluido en Sevilla y desde
allí pide la ayuda de los benimerines para solucionar el problema.
• 1282: Comienza la guerra civil entre Alfonso X
y su hijo Sancho: Córdoba, donde se oculta el infante, es sitiada por el benimerín Abu Yusuf, pero
no consigue nada.
• 1283: Abu Yusuf vuelve a atacar Córdoba, pero
esta vez incendia las cosechas y destruye todo
cuanto puede. Mientras tanto, Alfonso X, desde
Sevilla, maldice públicamente a su hijo y, de
paso, lo deshereda.
• 1284: Ganada la guerra civil por el infante Sancho, ahora el rey Sancho IV de Castilla, se recompensa a Córdoba con dos ferias anuales.
• 1287: El Concejo de Córdoba obliga a todos los
judíos que viven fuera de la Judería que paguen
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sus impuestos como judíos y además los impuestos de cristianos.
• 1293: El infante Don Juan se rebela contra su
hermano, Sancho IV de Castilla, y se alía con
los benimerines, conquistando Baena, Luque y
Zuheros.
• 1295: Muere Sancho IV de Castilla y le sucede
su hijo, Fernando IV, todavía niño. Su esposa,
María de Molina, se ocupa de la regencia al mismo tiempo que se crea la Hermandad General
de Andalucía (a la que Córdoba pertenece) para
apoyar al nuevo rey.
• 1300: Los granadinos atacan el reino de Córdoba: intentan conquistar Baena pero son expulsados por caballeros cordobeses. En vista de su
fracaso, los de Granada se pasan antes por Cañete y la destruyen.
• 1303: Granada refuerza su frontera: Fernando
IV firma un acuerdo con el reino nazarí que permite a muchos moriscos andaluces (maestros
alarifes en su mayoría) emigrar a Granada, lo
que supone la paralización de la reparación de la
Catedral de Córdoba.
• 1307: Levantamiento popular en Córdoba contra miembros de la nobleza local.
• 1312: Muere Fernando IV y le sucede su hijo Alfonso XI, todavía muy joven, así que Doña María
de Molina vuelve a ocupar la regencia. Se inicia
una etapa de intrigas y disturbios en la corte:
muchos nobles se marchan a la frontera para
adquirir poder y prestigio, como ocurre con el infante Don Pedro, que conquista Rute.
• 1313: El monasterio de San Agustín [41], situado en el campo de San Martín, se traslada al interior de la ciudad debido a las frecuentes correrías
de los musulmanes.
• 1315: Yishaq Moheb construye la sinagoga de
Córdoba.
• 1319: El 25 de junio tiene lugar la batalla de
Elvira: los infantes Don Pedro Don Juan, tras algunas escaramuzas en territorio granadino, entran en la Vega de Granada, y allí son vencidos y
mueren (según las crónicas, Don Pedro de fatiga
y Don Juan de dolor). El caballero cordobés Don
Diego Muñiz de Godoy rehace el ejército y consigue retirarse de forma ordenada. La Hermandad General de Andalucía comienza a elaborar
planes de futuro frente a la creciente amenaza
nazarí.
• 1320: La Hermandad General de Andalucía firma una tregua en Baena con el reino de Granada
que debe durar ocho años.
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El pueblo de Córdoba exigía la regente de Castilla, Doña María de Molina, el derecho de elegir
libremente sus alcaldes y alguaciles, a lo que se
oponen la buena mujer, así que los cordobeses
expulsan la Pay Arias de Castro, alcalde mayor
y representante de la Hermandad (aliada con la
regente) y comienzan a apoyar abiertamente al
infante don Juan Manuel como nuevo regente.
• 1321: Muere la regente de Castilla, Doña María
de Molina.
• 1325: Alfonso XI llega su mayoría de edad y
asume sus deberes como monarca de Castilla.
• 1326: Saqueo de la campiña: las tropas de Muhammad IV de Granada saquean durante dos
años la frontera mediante ataques inesperados,
aunque también es cierto que las luchas internas
y la cobardía de los castellanos la ayudan bastante.
• 1327: Gracias a la traición de un escudero de
la orden de Calatrava, los musulmanes tomada
ciudad de Priego.
• 1328: Alfonso firma las justicias del rey: se toman represalias contra los participantes y cabecillas de la sublevación cordobesa del año 1320
(una de cal...) Y se instituye el oficio de los Veinticuatro (... y otra de arena).
• 1333: Muhammad IV sitia la villa de Castro del
Río durante tres días, pero ayer a refuerzos desde Córdoba, abandona Castro y se dirige a la Cabra, que se le entrega. El granadino ordena derribar sus murallas y tomar prisioneros a la mayor
parte de sus pobladores. Mientras tanto, el señor
de Aguilar se declara vasallo del reino nazarí.
• 1340: Alfonso XI emprende un ataque contra el
reino de Granada: conquista Alcalá la real y reconquista Priego, Carcabuey, Rute y Benamejí.
• 1343: Alfonso XI manda construir el monasteriocolegiata de San Hipólito [16].
• 1349: En el mes de marzo la peste negra llega a
Córdoba y a la Campiña, que quedan en algunos
puntos completamente desierta.
• 1350: Pedro I es elegido rey de Castilla y los
nobles cordobeses se dividen en dos facciones:
la que está a favor del nombramiento y la que
está en contra.
• 1353: Alfonso Fernández Coronel, señor de
Aguilar y contrario al rey Pedro I, es ajusticiado y
su fortaleza destruida.
• 1356: Plaga de langostas en toda Andalucía.
• 1358: El día 27 de mayo son decapitados en
Córdoba varios miembros de la nobleza contrarios al rey de Castilla y partidarios de su legítima
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esposa, Doña Blanca. Se dice que Pedro I firmó
la orden tranquilamente, mientras comía, momentos después de haber dado muerte a su hermanastro Fadrique, Maestre de Santiago.
• 1359: Se termina la construcción de los Reales
Alcázares [4].
• 1364: Fuerte epidemia de peste en Córdoba y
en Sevilla.
• 1366: Enrique de Trastámara se proclama rey
de Castilla el 16 de marzo en Calahorra: excepto
el Maestre de Calatrava, don Martín López de
Córdoba. La facción pro-Enrique está liderado
por Don Pedro Muñiz de Godoy, anterior Maestre
de Calatrava que fue expulsado de la orden por
Pedro I cuando se demostró que apoyaba al de
Trastámara (y que además le mató hijo).
• 1367: Pedro I vence a Enrique de Trastámara
en Nájera y luego se dirige a Córdoba, donde espera saldar algunas cuentas con los nobles: el
rey acusa a dieciséis nobles de ser partidarios
del de Trastámara, así que a medianoche, Pedro
I, acompañado de varios verdugos y soldados,
saca de sus casas a los dieciséis y los de cápita.
A continuación manda derribar sus mansiones.
En el mismo momento en que el rey abandona la
ciudad, los nobles declaran abiertamente su adhesión a la causa de Enrique, así que Pedro I no
tiene más remedio que atacar la ciudad.
El día 1 de septiembre tiene lugar la batalla del
Campo de la Verdad: el rey de Castilla, apoyado
por Aragón y Granada (hasta el propio Mohammed V acude a la batalla), asedia Córdoba, pero
los cordobeses (y sus mujeres, que ayudan en
las defensas de las murallas), al mando del adelantado Alfonso Fernández de Montemayor, consiguen expulsarlo. Desde entonces, la campana
mayor de la Catedral doblará la muerte de cada
uno de los descendientes del adelantado.
• 1369: Pedro I el derrotado en Montiel por Enrique II, que poco después premiar a la ciudad de
Córdoba con múltiples “mercedes”: desoyendo
los consejos del Papa, designa a don Pedro Muñiz de Godoy Maestre de Alcántara y Calatrava
después de mandar asesinar a su antecesor, don
Martín López de Córdoba.
Se manda ampliar la torre de la Calahorra [51],
además de reparar los desperfectos ocasionados
durante la batalla del Campo de la Verdad.
• 1371: En marzo se trasladan los restos de Alfonso XI desde Sevilla a Córdoba, pasando a
descansar a la Capilla Real de la Catedral (pese
a las protestas de los monjes de San Hipólito).
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• 1373: Se funda el convento de Santa María de
las Huertas [52].
• 1394: El portugués Martín Yáñez de la Barbuda, Maestre de Calatrava, decide invadir por
su cuenta el reino de Granada: a sus tropas se
le unen gran parte de voluntarios atraídos por el
carisma del caballero que ven en el maestre a un
líder casi religioso. Por desgracia (o por suerte)
poco después de penetrar en el reino nazarí, el
ejército de Martín Yáñez es derrotado en Exea y
el maestre muere en el combate.
• 1398: Epidemia de peste en todo el reino de
Córdoba: se habla de más de 70.000 muertos entre marzo y junio. Se dice que la epidemia desaparece por intercesión de San Sebastián.
• 1399: Comienza la repoblación de la zona del
Alcázar viejo (llamado ahora Collación de San
Bartolomé).
• 1400: Se construye la ermita de San Sebastián
[56].
• 1402: Enrique III envía a Córdoba a su primer
corregidor, Pedro Sánchez del Castillo.
• 1403: Crecida del río Guadalquivir que afecta a
Córdoba y a Sevilla.
Luis Sánchez es elegido nuevo Corregidor.
• 1405: Mohammed VII de Granada rompe las
treguas con Castilla y comienza a atacar la frontera de Córdoba y Sevilla.
La Casa de Baena de los Fernández de Córdoba
se incorpora a la de Cabra.
• 1406: Se produce un nuevo salto a la judería de
Córdoba.
• 1408: Motín de Santiago: Mateo Sánchez, jurado de la Collación de Santiago, encargado del
cobro de una contribución, es atacado en plena
calle por “los omes rebeldes non queriendo pagar
las vuestras monedas”, que lo dejan medio muerto en la calle con varias puñaladas, espadazos y
pedradas.
• 1411: Nieva en toda Andalucía.
• 1413: Malas cosechas y sequía en Andalucía.
• 1426: En el monasterio de la Trinidad [14] se
forma un gran revuelo al repicar las campanas
y organizarse un enorme bullicio (los vecinos piensan que son atacados o que hay fuego). Se
reúnen el cabildo municipal en el monasterio de
San Pedro el Real [29] para tratar el asunto y
castigar a los culpables.
• 1431: Fuerte terremoto en Córdoba.
• 1434: Lluvias ininterrumpidas y torrenciales
desde finales de año a comienzos del siguiente.
• 1442: Epidemia de peste en Córdoba.
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• 1449: Un vecino de la Collación de Santa Marina encuentra su esposa acostada con uno de sus
primos y decide tomarse la justicia por su mano:
mata al primo, a la mujer, a una doncella, a otro
primo que estaba con la doncella, a los criados
de incluso a un loro. Con el tiempo, el asunto se
transformará en leyenda (véase Al Andalus, 6263).
• 1453: Nace Gonzalo Fernández de Córdoba, “el
Gran Capitán”.
• 1455: Enrique IV ataque Granada y a continuación se casa en Córdoba con Juana de Portugal.
• 1462: Una temporada de lluvia excesiva acaba
con las cosechas: hambruna en toda Andalucía.
• 1463: Se establece un estatuto de limpieza de
sangre para los clérigos de Córdoba.
• 1465: La ciudad se divide entre partidarios del
rey Enrique IV y del infante Don Alfonso. Cuando
llega el nuevo Obispo a la ciudad, elegido por Enrique IV, todos los canónigos son apresados y encarcelados en el alcázar (excepto los que huyen
o se ocultan) por los partidarios del infante, que
quieren obligarles a anular el nombramiento del
Obispo, lo que no consiguen.
• 1467: Los partidarios de Don Alfonso asaltan
el Palacio Episcopal, que destrozan. A continuación, llegados los hombres del rey, se hacen
fuertes en la torre de la Catedral.
• 1468: Muere el infante Don Alfonso y Enrique IV
perdona todo los sucesos acontecidos: la vida en
Córdoba se tranquiliza.
• 1470: Nueva división entre la nobleza cordobesa, esta vez entre partidarios de Juana la Beltraneja y de Isabel.
• 1472: Llega a Córdoba la noticia de que en las
costas portuguesas, cerca de Setúbal, se ha encontrado muerto una ballena descomunal: los
conversos de la ciudad piensan que el animal es
el Leviatán de la Biblia y proclaman que su Mesías no puede tardar en llegar.
• 1473: Durante una procesión en jueves Santo o
una niña arroja un orinal sobre la imagen de una
Virgen desde la casa de un converso: durante
los tres días siguientes se roban, saquean de incendian las casas de los conversos de Córdoba,
muchos de los cuales abandonan Córdoba. Los
vándalos terminan asediando en el alcázar a los
conversos que aún quedan en la ciudad, junto a
los nobles que los defienden, y les obligan a elegir entre ser recluidos en la Judería o abandonar
la ciudad (lo que hace la gran mayoría).
• 1474: Nuevo levantamiento anticonverso que
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se salda con la horca para cuatro de los cabecillas, destierro para tres y azotes públicos para
otros tres.
• 1476: El señor de Aguilar, cabecilla del bando
beltranejo en la ciudad, manda a prisión mal Corregidor elegido por Isabel I, y lo sustituye por
Diego de Merlo, que intenta pacificar la ciudad.
Tras la batalla de Toro, en que Isabel y Fernando
vencen a la Beltraneja, Córdoba toma partido por
los reyes y el Señor de Aguilar se vio obligado a
jurar les fidelidad. Diego de merlo es sustituido
por Francisco de Valdés.
• 1478: Los Reyes Católicos visitan la ciudad.
• 1479: Se intenta trasladar la Judería y la Morería a la zona del Alcázar Viejo, pero las protestas de los judíos y mudéjares lo evitan.
• 1481: Crecida del Guadalquivir y nueva epidemia en la ciudad.
• 1482: Nace en Córdoba, María, hija de los reyes
católicos.
• 1483: Boabdil el Chico es vencido en Lucena y
llevado prisionero a Córdoba.
• 1485: Llega a Córdoba Cristóbal Colón donde
piensa exponer sus ideas a los reyes. Durante su
estancia se aloja en el Convento de la Merced.
• 1486: Los Reyes Católicos reciben por primera
vez a Cristóbal Colón en los Reales Alcázares.
• 1488: Nace en Córdoba, Fernando Colón, hijo
de Cristóbal Colón y Beatriz.
• 1492: Los judíos son expulsados definitivamente de Córdoba.
• 1493: El 25 de enero el Corregidor Don Francisco de Bobadilla ordena apresar al Comendador
Francisco de Benavides y a dos de sus lacayos. Días después, los tres serán sentenciados a
muerte y ejecutados. Nunca se supo el motivo.
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PUERTAS DE ENTRADA

A: PUERTA DEL PUENTE
B: PUERTA DE LOS SACOS
C: PUERTA DE SEVILLA
D: PUERTA DE ALMODÓVAR
E: PUERTA DE GALLEGOS
F: PUERTA DE OSARIO
G: PUERTA DEL RINCÓN
H: PUERTA COLODRO
I: PUERTA EXCUSADA
J: PUERTA DE PLASENCIA
K: PUERTA DE ANDÚJAR
L: PUERTA DE BAEZA
M: PUERTA DE MARTOS
N: PUERTA DEL SOL
O: PORTILLO DE LA FUENSECA
P: PUERTA DEL HIERRO
Q: PORTILLO DE CORVACHE
R: PUERTA DE LA PESCADERIA
S: PUERTA DE LA JUDERÍA
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COLLACIONES DE LA VILLA

COLLACIONES DE LA AJERQUÍA

COLLACIÓN DE SANTA MARÍA (E)

COLLACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LA AJERQUÍA (F)

1. Catedral de Santa María
2. Alcázar Real
3. Casa Obispo
4. Reales Alcázares
5. Molino de la Albolafia
6. Monasterio de Santa Clara
7. Hospital de la Lámpara
8. Hospital de las Bubas
9. Casa de la Alhóndiga
10. Alcaicería
11. Cárcel del Concejo

27. Iglesia de San Nicolás de la Ajerquía
28. Mancebía
29. Monasterio de San Pedro el Real
30. Calle y plaza del Potro
31. Calle del Adarve
32. Calle de la Feria
COLLACIÓN DE SAN PEDRO (G)

33. Iglesia de San Pedro
34. Hospital de los Pelegrinos
35. Plaza de la Corredera

COLLACIONES DE SAN JUAN Y DE OMNIUM (C)
SANCTORUM

COLLACIÓN DE SAN ANDRÉS (J)

12. Iglesia de San Juan de los Caballeros
13. Morería
14. Monasterio de la Trinidad

36. Iglesia de San Andrés
37. Monasterio de San Pablo
38. Hospital de la Sangre de Jesucristo
39. Plaza de San Salvador

COLLACIONES DE SAN NICOLÁS DE LA VILLA Y
SAN MIGUEL (A)

COLLACIÓN DE SANTA MARINA Y SAN LORENZO (K)

15. Iglesia de San Nicolás de la Villa
16. Colegiata de San Hipólito
17. Hospital de los Huérfanos
18. Plaza de las Tendillas de Calatrava
19. Iglesia de San Miguel
20. Hospital de San Zoilo
COLLACIONES DE SAN SALVADOR Y
SANTO DOMINGO (B)

21. Iglesia del Salvador
22. Convento de Santa María de las Dueñas
23. Iglesia de Santo Domingo de Silos
24. Casas Consistoriales
COLLACION DE SAN BARTOLOMÉ (D)

40. Iglesia de Santa Marina
41. Monasterio de San Agustín
42. Torre de la Malmuerta
43. Iglesia de San Lorenzo

COLLACIÓN DE MARÍA MAGDALENA (I)

44. Iglesia de Santa María Magdalena
45. Hospital de la Santa Cruz
46. Torre de los Donceles
COLLACIÓN DE SANTIAGO (H)

47. Iglesia de Santiago
48. Convento de los Santos Mártires
(o de fuente clara)
49. Panderete de las Brujas

25. Judería
26. Ermita de San Bartolomé

EXTRAMUROS
NOTA: En el módulo aparecen las descripciones
del los lugares de interés, personajes famosos e
ideas para aventuras.
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50. Puente Viejo
51. Torre de la Calahorra
52. Convento de Santa María de las Huertas
53. Convento de Santa Eulalia
54. Cementerio de Extramuros
55. Ermitas de San Antón y San Lázaro
56. Ermita de San Sebastian
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