




















Los Benlmeruán en Mérida y
Badajoz t

Iniciado a petición o indicación de mi
querido amigo D Eduardo Saavedra el
examen detenido de mis papeletas de apun
tes con objeto de reunir lo que referente a
Badajoz y a Abenmerudn el Hijo del Gallego
hubiera yo reunido pues deseaba que yo
proporcionara los datos posibles a un su
amigo que prepara o tiene escrita una His
toria de Badajoz reuni los datos más impor
tantes de este trabajo y redacté unas cuar
tillas bastantes del mejor modo que me fué
posible con objeto de que fuesen remitidas
al interesado pero leídas por mi al Sr Saa
vedra encontró que era difícil que mi tra
bajo pudiera ser bien extractado por quien

1 Este trabajo fué publicado en la Revista de Ara
l n números de Abril a Agosto de 1903 habiéndose
becho tirada aparto para remitirla a los amigos



no fuese arabista dada la complicación que
resulta y las muchas dudas que se ofrecen
por la escasez de noticias para comprender
la marcha de los sucesos y me invitó a que
escribiese y publicase un trabajo especial
con todos los detalles que me fuera fácil re
unir el cual trabajo después pudieraser apro
vechado por su amigo Ampliado el estudio
hasta el título ha debido modificarse inclu
yendo lo relativo a Mérida y entrando en
realidad en el trabajo todo lo más impor
tante y curioso que referente al Algarbe
de Alandalús tenia anotado de los autores
árabes y lo visto por primera vez con mo
tivo de aclarar las noticias anotadas

Si no fuera por el propósito de que pronto
puedan ser aprovechadas las noticias que
han sido el punto de partida de este trabajo
es muy posible que no lo publicara pues me
quedan cabos sueltos que atar y quizá pu
diera conseguirlo pero si me decidiera a in
tentar esto es seguro que no se publicarla
en mucho tiempo ya que mis aficiones de
otro género me han de tener aislado de mis
libros árabes durante algunos meses

Mérida la población de España que más
resistencia opuso a los conquistadores mu
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sulmanes aunque por fin hubo de rendirse
a las armas de Muza sin llevar la resistencia
al último extremo fué también de las más re
beldes a la dominación de los principes Orne
vas papel que compartió con Toledo y hasta
cierto punto con Zaragoza las tres ciudades
que con más frecuencia se rebelaron contra
la dominación de los Omeyas

Próximamente desde mitad del siglo ni de
la hégira hasta fines del mismo y aun en
trado el siglo IV la rebelión de Ornar Aben
hafsún y demás rebeldes aliados suyos o no
estuvo a punto de aniquilar el poder de los
Omeyas a esta empresa coadyuvaron tam
bién rebeldes del Occidente aunque en ge
neral no hicieron causa común con Aben
hafsún durante este medio siglo representa
un papel importante en Mérida y después
en Badajoz una familia cuya procedencia
se ignora aunque se vislumbra figurando
varios individuos si bien sólo de uno de ellos
tenemos noticias algún tanto detalladas los
autores le llaman Abenmeruán el Gallego
diciendo que se le dió este sobrenombre por
sus relaciones de alianza con Alfonso III el
Magno y sin embargo algún autor hace fi
gurar en Mérida en fecha bastante anterior
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un Abenmeruán el Gallego por esto para
estudiar la historia de esta familia y enla
zarla en lo posible con los diferentes jefes y
poblaciones con quienes estuvieron en rela
ción los Benimeruán reunimos las Noticias
que referentes al Algarbe de Alandalús en
todo el siglo m de la hégira y principios
del IV o sea desde el 00 al 317 815 a 929
deJ C encontramos en lo s autores árabes 1

Téngase entendido para evitar el que el
lector quede defraudado de la esperanza de
encontrar noticias abundantes y enlazadas
de la dominación árabe en el Algarbe en
este período que sólo podemos ofrecer noti
cias sueltas y que nosotros no hemos de for
mar empeño en relacionar entre si hechos
que por hoy se nos presentan aislados y en
muchos casos no haremos más que dar la
traducción del texto árabe correspondiente
reproduciendo nuestras papeletas por orden
cronológico

En el historiador Ábensaid encontramos

1 De algunos de estos sucesos ha tratado el señor
General Burgnete en su libro Rectificaciones Histó
ricas De Guadalete a Covadonga y primer sigl de la Re

conquista de Asturias Madrid 1915
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una noticia que no hemos visto en otros au
tores dice que en el año 201 81G 7 de J C
los de Mérida rompieron con Alháquem al
zándose con el mando Meruán hijo del Ga
llego 1

Hasta cierto punto parece que quizá pu
diera ponerse en duda este dato ya que en
ninguna otra parte encontramos mencio
nada ni la rebelión de Mérida ni la memoria
de este Meruán hijo del Gallego y pudiera
sospecharse que la noticia se refiere al Aben
meruán de quien se tratará después pero
como el dato es terminante y a nada cono
cido se opone debe admitirse aunque sea
como sueledecirse a beneficio de inventario
de este Meruán si no hay errata en el tex

to puede suponerse que procede el nombre
de la familia de los Benimeruán Hijos o
descendientes de Meruán 1

Dos aüos después encontramos mencionado
en Abenalatir otro suceso referente a esta
región del cual tampoco tenemos noticias
por otro autor dice en el año 203 818 9
de J C apareció en Alandalús un hombre

1 Ms Ar de la Real Ac de la Historia n 80 fo
lio 267
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conocido por Alualad que se rebeló contra
el príncipe quien envió contra él un ejér
cito que le sitió en la ciudad de Beja de la
que se hahia apoderado apretado el sitio
fué tomada la ciudad y Alualad fué cargado
de cadenas 1

No tenernos noticia de que la rebelión de
Mérida del año 201 fuera sofocada por Alhá
quem ni por su hijo y sucesor Abderrah
man II que le sucede en 206 del año 210 nos
da el mismo historiador Abensaid una noti
cia curiosa en extremo si el texto se inter
preta en el sentido que parecen exigir las
palabras empleadas una de las cuales sola
mente es dudosa en cuanto a la lectura dice
asi en e 1 año 210 82ñ G Abderrahman el
emir mandó a su gobernador Chábir hijo de
Málic que eligiese de su familia o de sus
hijos un suplente para el mando y que pu
siese en movimiento sus barcos para sitiara
Toledo y Mérida y habiendo salido con
quistó muchos castillos de Galicia 2

1 Abenalatir tomo VI pág 257

2 Ms Ar de la Ac n 80 fol 272 j 1
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Como en ningún otro autor encontramos
indicación alguna de sucesos de este año que
puedan relacionarse con lo que dice Aben
said nos abstenemos de toda consideración
dejando que el lector haga de este texto el
aprecio que crea conveniente

Al año siguiente 211 826 7 se refiere la
carta de Ludovico Pió a los de Mérida exci
tándoles a la rebelión y ofreciéndoles pro
tección es verdad que algunos autores supo
nen dirigida ia carta a los de Zaragoza no
a los de Mérida

De esta carta hemos hablado en otra par
te 1 indicando por errata que fué escrita
en el año 870 por 826 alli combatimos la idea
de que hubiera sido dirigida a los de Mérida
por no recordar entonces que esta ciudad
hubiera iniciado ya su resistencia a los prin
cipes de Córdoba constando hoy que por

Sj jÍ S ji ú ¡j LJü íi L aLLxLL s Lia J l vií íj
i k f A í S S

Téngase en cuentaque para los árabes Galicia com
prendía gran parte de Castilla la Vieja o más

1 Colección de Estudios árabes tomo VII pá 203
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esta fecha ya se habla manifestado la rebe
lión desde el año 201 se hace más admisible
que Ludovico Pió hubiera entablado relacio
nes con los rebeldes o descontentos para po
nerse de acuerdo contra el enemigo común

En el año 213 828 9 se inician en Mérida
sucesos que se desarrollan en los años si
guientes y de los cuales tenemos noticias
eslabonadas entre si suministradas por au
tores árabes y cristianos

Abenalatir aunque de ordinario narra los
sucesos por riguroso orden cronológico ha
bla de la rebelión de Mérida en el año 213
narrando las varias campañas a que dió
lugar en años posteriores diciendo que los
de esta ciudad dieron muerte al gobernador
encendiendo la guerra civil al saber la no
ticia el emir Abderrahman envió contra
ellos un ejército que los sitió destruyendo
sus sembrados y arbolado con lo que hubie
ron de volver a la obediencia y en garantía
de ésta les fueron tomados rehenes pero
habiendo regresado a Córdoba el ejército
después de haber derribado el muro de la
alniedina el recinto fortificado como les
hubiese enviado orden de trasladar al rio los
sillares del muro para que el pueblo no in



9

tentara su reparación al ver esto volvieron
a la rebelión y apoderándose del goberna
dor renovaron la construcción del muro y
lo fortificaron

Al entrar el año 214 829 830 el emir
Abderrahman marchó con sus ejércitos con
tra Mérida llevando consigo los rehenes que
tenia en su poder en cuanto salió para com
batirla los de la ciudad le enviaron un men
saje y rescataron los rehenes a cambio del
gobernador a quien tenían prisionero y
otros u otro más el emir no obstante los
sitió merodeó por el pais y se volvió a Cór
doba Luego en el año 217 832 3 envió con
tra ellos otro ejército que sitió la ciudad
retirándose después de un largo sitio al en
trar el año 218 833 4 el emir envió un nue
vo ejército que conquistó la ciudad la que
hubieron de abandonar las gentes de mal
vivir y los revoltosos

De éstos era un hombre llamadoMahmud
hijo de Abielehábar el de Mérida al cual si
tió el emir Abderrahman con un gran cuerpo
de ejército habiéndole combatido seriamen
te le derrotaron dando muerte a muchos
de sus soldados perseguido el resto por la ca
ballería por las montañas los aniquilaron
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matando cautivando y dispersándolos Mah
mud con los soldados que se hablan salvado

con él marchó hacia Monte Salud 1 J
y habiendo enviado el emir un ejérci

to en el año 220 835 J C Mahmud y los su
yos abandonaron la fortaleza huyendohacia
Galicia 2 en rebi postrero de este año 3
un destacamento enviado ea persecución de
losf ugitivos fué derrotado por Mahmud apo
derándose de cuanto llevaban siguiendo
luego su camino alcanzados por casualidad
por el grueso del ejército del emir tuvieron
un combate pero luego se separaron unos
de otros y siguieron su marcha alcanzados
de nuevo por otro destacamento éste fué
derrotado apoderándose Mahmud de todo y
prosiguiendo su marcha hasta llegnr a la

1 Es difícil fijar la correspondencia de este y de
otros de los nombres de lugar citados en este trabajo
el Munte mlud o Monsuhul aquí citados no parece que
doba identificarse con el Mimsahtd dehesa en el tér
mino de Nogales de donde toma el titulo de Marqués
de Monsalud nos inclinamos a creer que el Monsalud
aquí citado debe estar al Norte do Badajos no al Sur

2 En el texto diee por
3 De 3 de Abril a 1 de Mayo de 835
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ciudad del Miño 1 a la que acometió coq
ímpetu y de improviso apoderándose de
ella de la que se llevó cuantas bestias y
comestibles habla habiéndola abandonado
llegaron al pais de los cristianos apoderán
dose de una fortaleza de éstos en la que
permanecieron cinco años y tres meses hasta
que los sitió Alfonso rey de los Gallegos les
llama Francos quien se apoderó del castillo
matando a Mahmud y a los que estaban con
él esto sucedía en el año 225 en el mes de
raeheb 8 de Mayo a 6 de Junio de 810 2

Abensaid nos da noticia curiosas repecto
a la muerte de Mahmud de cuyas campañas
no hace mención especial en lo que de su
obra conocemos dice asi En el año 225 mu
rió Mahmud hijo de Abdelchábar el beré
ber el valiente el rebelde de Mérida cuyas
guerras con los soldados del emir Abderrah
man duraron mucho siendo célebres sus en
cuentros había huido hacia Alfonso y quería
volver a la obediencia del Sultán estaba en
un castillo de Galicia y habiéndole hecho la

1 iy jj ¿Valencia do Miño en Portugal
2 Alieiialatir tomo VI pags 259 y 260
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guerra Alfonso se desbocó su caballo en una
batalla y dando contra una encina le mató
permaneciendo en el suelo largo rato pues
los caballeros cristianos que estaban en un
cerro no se atrevían a acercarse temiendo
que fuese un ardid de su parte 1 se ve por
este texto que Matimud si el autor estaba
bien enterado trataba de volver a la obe
diencia del Sultán la circunstancia de que
Mahmud fuera beréber podía presumirse por
la gran importancia que los bereberes tuvie
ron en Mérida pero quizá no consta por otro
testimonio

Abenjaldún y Auouairí dan también noti
cia de estos sucesos con escasas variantes
omitiendo alg ún detalle y añadiendo algiïn
otro siendo sólo de notar que Abenjaldún
omite la campaña del año 218 que involucra
con la del año 220

Abenadarí menciona la campaña del año
217 involucrándola con la del año siguien
te y diciendo sólo que fué sitiada Mérida y
apretado el sitio muchos huyeron y otros
muchos fueron muertos

El autor anónimo del Ajbar machmua refl

uí Ms Ar de la Academia n 80 fols T2 v y 27li r
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riéndose probablemente a estos sucesos aun
que de un modo muy vago pondera la gene
rosidad de Abderrahman con los de Mérida
diciendo que después de siete años de rebe
lión cuando apretado el sitio y abiertas bre
chas los soldados se preparaban al asalto
para evitar la matanza y atrocidades consi
guientes a una última resistencia mandó re
tirar los soldados y levantó el sitio recono
cidos los de Mérida de conducta tan genero
sa le enviaron mensajeros a prestarle obe
diencia esto dice el texto aunque sin fijar
fechas pero como la rebelión se inició en el
año 213 y Mérida se rindió en el 220 según
cierto autor resultarían los siete años si
bien la circunstancia de que fuera al sitio el
emir en persona lo mismo que lo de que la
sumisión fuera en 220 sólo la encuentro en
Abenjaldún

Pudiera sospecharse que el autor del Ajbar
machmua se refiera a Ja sumisión de Mérida
después de la rebelión del año 201 de la que
como hemos visto sólo conocemos alguna in
dicación

Los Cronicones cristianos hacen mención
de la llegada de Mahmud a Galicia pero le
suponen recibido por Alfonso el Casto con
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tra quien después se revela en el castillo de
Santa Cristina 1 qua parece se ls habia
dado como residencia comunicada a Alfon
so que estaba en Oviedo la noticia de que
Mahmud había intentado saquear la provin
cia de Galicia y se habia refugiado en el
castilllo de Santa Cristina reunió numeroso
ejército marchó contra él y habiéndole si
tiado Mahmud fué muerto en el primer cho
que 2

Los autores de los Cronicones dan las noti
cias de un modo vago el Silense el croni
cón que sin duda da más detalles supone
la llegada de Mahmud a Asturias en el año
30 del reinado de Alfonso o sea en el año 821
de J C 205 ó 206 de la hégira fecha indu
dublemente equivocada y nada menos que
en quince años añade el autor que a los sie
te años se reveló contra su protector y que
reunidas numerosas fuerzas se puso a devas
tar toda la provincia de Galicia sabido esto
por Alfonso acude con su ejército y el bár

1 Castillo He Santa Cristina en el partido de Sa
rria junto al río Miño

2 España Sagrada tomo Xílt Cronicón Albeldense
pág 153 Cronicón Seba itiani pág 488
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baro auuque confiaba en su belicosa multi
tud temiendo el Impetu del ejército real se
refugia con los suyos a un castillo que dicen
ser el de Santa Cristina el Rey rodea el cas
tillo con muchos miles y asaltadas al mo
mentó las murallas matan a Mahmud en el
primer encuentro y su cabeza es presentada
al Rey en el mismo día según el autor hi
cieron gran matanza contra los demás insur
gentes de los israelitas muriendo en esta
batalla cincuenta mil bárbaros 1 número
que también consta en la Crónica de Sebas
tián de Salamanca al cual el lector según
su criterio podrá quitar uno dos o tres ceros

En documento publicado por el P Risco el
mismo rey D Alfonso refiere estos aconteci
mientos en donación hecha a la iglesia de
Lugo en la Era DCCCLXX o sea 870 puesto
que el editor la refiere al año 832 pero es el
caso que este aüo corresponde a parte de los
años 216 y 217 de la hégira y por tanto el do
cumento narrando la muerte de Mahmud es
anterior en siete u ocho años al suceso na
rrado

Ante la gran iiscrepancia de fechas que a

l España Sagrada tomo XL pàg 370
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la rebelión y muerte de Mahmud atribuyen
los autores árabes y cristianos ¿cuál deberé
mos aceptar A la generalidad de los lecto
res parecerá que no puede caber duda de
que hay que aceptar la cronología que re
sulta de los autores cristianos ya que tene
mos el testimonio no ya de autor contení
poráneo sino actor del suceso asi puede pa
recer a primera vista pero examinemos la
cuestión prescindiendo del supuesto docu
mento de D Alfonso a la iglesia de Lugo
ya que su aiitenticidad puesta antes en
duda ha de resultar muy quebrantada si no
plenamente demostrada la falsificación

Los autores árabes que hemos citado re
fieren con detalles y de un modo ordenado
y cronológico la historia o los hechos en que
interviene Mahmud conformes en casi todo
y sin que en la narración aparezca ningún
detalle abiertamente inadmisible como ve
remos que sucede en la narración de los Cro
nicones latinos

Los documentos cristianos fuentes para el
conocimiento de la historia de Mahmud en
sus relaciones con Alfonso el Casto son los
Cronicones de Sebastián de Salamanca el
Albeldense y el Silense
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El Albeidense el más parco de los tres Cro
nicones da noticias que vamos a analizar
no cita fecha alguna y es admisible todo lo
que dice 1 que Mahmud Mahamut Ira
yendo del rey de Córdoba había sido recibi
do benévolamente en Asturias por Alfonso
y que después habiéndose rebelado en Ga
licia en el castillo de Santa Cristina fué
muerto en batalla por el rey y tomado el
castillo con todo lo que habla en él

El Cronicón llamado de Sebastián de Sa
lamanca díi más detalles de un modo indi
recto fija algo la fecha de la llegada de
Mahmud a Asturias pues habiendo hablado
de sucesos correspondientes al año 30 del
reinado de Alfonso año 821 de J C 205 y
206 de la hégira añade que Mahmud
Mahzemuth llegó a Asturias en el tiempo
inmediato de este reinado subséquente
hujus regni tempore permanece en Astu

1 Suoque tempore quidam de Spania nomi
ne Mahamut a Rege Cordubense fugatus cum suis
ómnibus Asturias ab hoc Principe est susceptus Pos
teaque ad rebellium in Gallecia in Castro Santse
Christinai perversum ibidem eum hie Rex prselio in
terfecit Castrumque ipsum cum omnibus rebus suis
cepit Espana Sagrada tomo XIII pÂg 453

S



St

rias siete años y en el octavo reunido un
ejército de sarracenos roba a sus conveci
nos y por fin se dirige al castillo de Santa
Cristina donde es sitiado por Alfonso que
se dirige a él desde Oviedo Mahmud muere
en el primer eneuentro es invadido el cas
tillo y sod degollados cincuenta mil sarra
cenos que desde España la España musul
mana habian acudido en auxilio del rebel
de 1

1 Subséquente itaque hujus regni tempore adve
niens quidam vir nomine Mahzmuth fugitivus a facie
Regis Cordubensis Abderrahman cui rebellion em
diuturnam ingesserat civis quondam Emeritensis
susceptus clemencia regia in G allœcia ibiqne per
Septem anuos moratus est octavo vero anno aggrega
ta manu Sarracenorum convicinos prœdavit seque
tutandum in quodam Castellum quod vocatur San
cta Christina contulit Quod factum utregalibus au
ribus nuntiatum est priemoveiis Exercitum Castel
lum in quo Mahzmuth erat obseditj aciea ordinat
Castellum belíatoribus vallat moxque in prima con
gxessione certaminis famosissimus ille bellatorum
Mahzmuth occiditur cujus caput Regis aspectibus
prsesentatur ipsumque Castrum invaditur in quo
quinquaginta milia Sarracenorum qui ad auxilium
ejus ab Hispania oonfluxerant detruncantur atque
féliciter Adefonsus victor reversus est in pace Ove
tum España Sagrada tomo XIII págs 488 JS9
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Los dos Cronicones citados pudieron to
mar de la tradición la memoria de estos su
cesos poco anteriores con la diferencia de
que el segundo se manifiesta crédulo hasta
lo ridículo admitiendo si el vulgo lo conta
ba asi que en el castillo de Santa Cristina
habían podido reunirse cincuenta mil sa
rracenos y dejarse degollar por el ejército
de Alfonso el Casto ejército que reunido de
prisa es seguro que no llegarla al número
de los enemigos

El autor del Cronicón de Silos posterior
en casi dos siglos al suceso quiere dar más
detalles y añade al o a la relación anterior
fija en el año SO del reinado de D Alfon
so la llegada de Mahmud quien después de
siete años de estancia en Galicia ensober
becido conspira contra el Rey y su reino y
se propone no el robar a sus conveciuos
sino devastar toda la provincia con las va
liosas fuerzas de moros que había reunido
pero aunque confiaba en su belicosa y nu
merosa hueste al saber que había llegado a
Galicia el rey Alfonso temiendo el ímpetu
del ejército real se retira a un castillo en
el que es muerto en el primer encuentro
muriendo en la misma batalla o guerra ein
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cuenta mil bárbaros 1 no dice si fueron
muertos dentro o fuera del castillo

Délos tres testimonios cristianos aducidos
sólo el más moderno fija la fech a de la entra
da de Mabmud en Galicia y por tanto la de
su muerie que viene a coincidir con la fecha
que los autores árabes asignan a la rebelión
de Mérida que con las alternativas mencio
nadas dura siete o nueve años al cabo de
los cuales el rebelde se refugia en el reino
de Asturias

Los autores cristianos ca i nada saben de
los antecedentes de Mahmud sino que era
de Mérida y que huiá del emir Abderrah
man de Córdoba contra quien se habia re
belado en Mérida en las palabras del Si
lense se trasluce algo de las derrotas que
hizo sufrir a las tropas del emir al retirarse
desde Monte Salud al territorio de los cris
tianos también parece que tenia idea aun
que vaga y confusa de que se hubiera pues
to de acuerdo con el emir de Córdoba o que
quisiera volver a su obediencia ya que su
ponen que le habnin llegado auxilios

Como hemos visto los autores árabes dan

1 España Sayrada tomo XVII pág 279
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noticia bastante detallada de los uicesos y
con lo que dicen entre todos su explican
bastante bien los acontecimientos pues ha
biendo tenido Mahmud una parte activa en
la rebelión de Méridfj se comprende que al
rendirse ésta se retirara con sus parciales y
se abriera paso por el pais sometido al Sul
tán de Córdoba hasta llegar a Galicia y que
Alfonso lo recibiese o hiciese las paces con
él después de haberse apoderado de un cas
tillo los autores cristianos nada saben de los
antecedentes de Mahmud sino que se habla
rebelado contra el emir Abderrahman lo qne
hasta cierto punto es verdad pues habia in
tervenido en la rebelión de Mérida como
uno de los más importantes sin duda pero
no por su cuenta

Si el Silense consigna una fecha en contra
dicción con la que dan los autores árabes
conste que es autor muy posterior al suceso
y que los dos más antiguos y casi coetáneos
no fijan fecha por tanto no puede decirse
que haya contradicción con lo que dicen los
autores árabes el hecho de admitir los Cro
nicones de Sebastián de Salamanca y del Si
lense la muerte de cincuenta mil sarracenos
en el castillo de Santa Cristina prueba la
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falta de criterio de sus autores y lo poco que
hay que fiar de sus asertos a no ser para los
sucesos de su tiempo

Probado que la muerte de Mahmud debe
referirse al año 225 de la hégira de 12 de
Noviembie de 8b9 a 30 de Octubre de 840
no hay para qué discutir el contenido del do
cumento del año 832 en el que se supuso por
los falsarios que Alfonso el Casto narraba
este suceso por lo menos habría que admitir
que está equivocada la fecha

Volvamos ya a la narración de los sucesos
posteriores al año 213 de 22 de Marzo de 828
a 10 de Marzo de 829 en que se iniciaron los
sucesos en los que figuró Mahmud

Abenalatir y Anouairi empleando casi las
mismas palabras dicen iue en el año 214 de
11 de Marzo de 829 a 27 de Febrero de 830
Abderrahman el Orneya señor de Alanda

lús marchó contra la ciudad de Beja que es
taba en rebelión y se apoderó de ella a viva
fuerza 1 Abenalatir añade que la rebe
lión duraba desde la sedición de Mansur

Como el nombre de este Mansur rebelde

1 Abenalatir tomo VI pág 293 Anouairi Ms ara
be de la Real Academia de la Historia n 60 fol 26 v



no lo encontramos consignado en parte al
guna fuera de Abenalatir no sabemos de
cuándo databa la rebelión de Beja sofocada
en el año 214

En el año 220 pero después sin duda de la
sumisión de Mérida y de la fuga de Mahmud
debió pasar algo grave en esta ciudad y a
que el emir Abderrahman después de haber
salido de Córdoba aparentando dirigirse a
Toledo dió el mando de Calatrava a Abu
samaj dejando con él mucha infantería y
caballería el emir se adelantó según dice
AbenadarI a los distritos del Algarbe donde
Yahva el de Mérida había engañado a Sulei
man hijo de Martin echándole de Mérida
establecido éste en las cumbres de los mon
tes el emir acampó junto a él en esta expedi
ción y encontrándose Suleinnan apretado
en el castillo salió de noche y al marchar
dió contra una piedra lisa que habla en p1
suelo resbaló en ella el caballo y cayó el ji
nete muriendo en el acto encontrado por
un hombre le cortó la cabeza y pretendió
que le había muerto pero después se supo
la verdad 1 Tampoco de estos sucesos pue

1 Abenadart tomo II pág 86
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do dar aclaración alguna por no encontrar
mencionados a estos dos individuos más que
en Abenadarí

En el año 223 837 8 nos dice Abenadarí
que el emir Abderrahman hizo que su her
mano Alualid saliera de expedición contra
Galicia en la que entró por la puerta del
Occidente con una división del ejército que
conculcó el pais haciendo muchas conquis
tas pág 87

Hasta el año 251 de 2 de Febrero de 865 a
21 de Enero de 866 no encuentro noticia al
guna que se refiera a esta región a no ser
en la parte biográfica y literaria que en este
momento no nos interesa

Abderrahman hijo de Meruán hijo de
Yunus conocido por el Hijo del Gallego Aben
alchaliqui naturel de Mérida y jefe Imam
de los rebeldes como le llama Abenhayán
es el que principalmente representa la resis
tencia de los muladíes y berberiscos del Al
garbe al poder de Córdoba de él y de su fa
milia se escribieron libros pero por desgra
cia no han llegado a nosotros y sólo tenemos
noticias sueltas que por hoy parece aventu
rado sintetizar y por eso casi nos limitamos
a traducir los textos
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Adabl pone la biografía de Abenmeruán
bajo el número 1045 pero da pocas noticias
se limita a decir Abderrahaman hijo de
Meruán el Gallego denominación que tomó
de su pais fué de los que se rebelaron sa
lieron en tiempo de los Beniomeyas en
Alandalús con noticias suyas se escribieron
libros hace mención de él Abúmohámed Ali
hijo de Ahmed historiador 1

Abenadari págs 139 y 140 del tomo II
dice sin citar fechas al hablar de los rebel
des en general que de ellos fué Abderrah
man hijo de Meruán conocido por el Galle

1 Bibíiotheca Arabic TIispana tomo III biogr 1045
De este historiador polígrafo distinguido a quien

se llama Abenházam se lia publicado recientemente la
traducción castellana de una obra que no vacilamos
en recomendar eficazmente a quien desee formarse
una idea exacta de la moral musulmana bien diferente
de la que de ella tiene no sólo el vulgo sino aun la
gente de letras la obra publicada por la Junta para
Ampliación de estudios e investigaciones científicas C icntro

de Estudios históricos titúlase Los Caracteres
r l conducta Tratado de moral práctica por
Abenhazám de Córdoba TRADUCCIÓN ESPA
ÑOLA por Miguel Asín Madrid 1916 Precio 5 pe
setas Precede un Prólogo del traductor en XXXI pá
ginas



26

go que se estableció en Badajoz y Mérida y
abandonando la reunión quizá el territorio
del Islam se hizo vecino de los cristianos y
más amigo de ellos que de los árabes Aben
alcutiya pág 88 dice que a fines del rei
nado de Mohamed I de 238 a 273 se altera
ron las cosas y ia primera guerra civil que
le sobrevino fué la salida de Córdoba hacia
el Algarbe de Abderrahman hijo de Me
ruán el Gallego que era de su comitiva
originario de la región del Algarbe y de los
muladies

Abenmenián añade era inteligente as
tuto y en penetración para el mal no había
quien le aventajase unido a Saadún el Sa
ranbaquí ayudó a los infieles causando
grandes accidentes al Islam accidentes que
seria largo recordar viniendo en su rebelión
a estar entre el Islam y la infidelidad

Dozy 1 ha expuesto con superior habili
dad la noticias referente a las hazañas de
Abenmeruán pero de palabras no muy cla
ras de los autores árabes le ha adjudicad

1 Histoire des musulmans d fspagnejttsqît à la éoquéte
de l Andalousie par les Almorávides 711 1110 tomo II pÄ
gina 18i



un papel que en mi sentir no soñó en desem
peñar dice Dozy Habiendo Abeumeruán
reunido su banda a otra compuesta igual
mente de renegados de Mérida y de otros
puntos predicó a sus compatriotas una nue
va religión que era un término medio entre
el islamismo y el cristianismo y concluyó
una alianza con Alfonso III de León el alia
do natural de todos cuantos se rebelaban
contra el Sultán

Las palabras traducidas por Dozy predicó
a sus compatriotas una nueva religión que
era un término medio entre el islamismo y el
cristianismo parecen ser de Abenhayán,y
traducidas literalmente dicen abandonó la
reanión y se acercó o hizo vecino de la gente
de la infidelidad y en contraposición a esto
dice después refiriéndose a su reconciliación
con el emir que abandonó la vecindad o pro
ximidad de la infidelidad y se acogió a la
obediencia

Abenadari emplea casi las mismas pala
bras en el texto citado poco ha y que hemos
subrayado algo menos explícito está Aben
alcutiya en el texto también transcrito
creemos por tanto que no hay fundamento
suficiente para asegurar ni mucho menos
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que Abenmeruán tratase de fundar una
nueva religión

En Abenjaldúu es dondeencuentro la men
ción más antigua de Abenmeruán el Galle
go si bien lo que atribuye al año 251 proba
blemente corresponda al año 255 como vere
mos luego después de haber hablado de una
expedición enviada por el emir Mohámed
contra Alava y Castilla en el año 251 dice
que luego el emir Mohámed salió personal
mente de expedición en el año cincuenta y
uno y doscientos hacia el pals de los Galle
gos matando y destruyendo habiéndose se
parado de él Abderrahman hijo de Meruán
el Gallego con los muladíes que estaban
con él se fueron al confin o limite del te
rritorio musulmán y Abderrahman se alió
con Alfonso rey de Galicia 1 En honor
del historiador Abenjaldún debernos mani
festar que este error que resulta del texto
impreso en mi sentir es casi seguro que no
le es imputable y que debe tenerse como
errata de imprenta o de copia pues el autor
al mencionar varios sucesos de un mismo
año no repítela fecha como sucede en este

1 Ahenjaldún edición del Cairo tomo IV pá 131
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caso si suponemos que no hay errata de
copia

Año 254 de la hégira de 1 de Enero a 19
de Diciembre de 868

Dice Abenadari En el año 254 el emir
Mohámed salió hacia Mérida aparentando
prepararse contra Toledo había en Mérida
una ¿ente que se había rebelado cuando el
emir salió de Córdoba y se hubo adelantado
algunas etapas en dirección a Toledo torció
hacia Mérida y acampó cerca de la ciu
dad los de Mérida que estaban bajo la sal
vaguardia del emir y descuidados se de
fendieron dentro de la almedina durante al
gunos días al cabo de los cuales habiéndose
adelantado el emir hacia el puente hubo
allí un fuerte combate y tomado el puente
el emir mandó destruir una de sus pilastras
siendo esto causa de la sumisión de Mérida
cuyos moradores prestaron obediencia so
metiéndose a que salieran de ella sus capita
nes que lo eran entonces Abderrahman
hijo de Meruán Abenxáquir Makhul y
otros gente fuerte valiente y brava éstos
y cuantos se parecieron a ellos salieron para
Córdoba con sus familias e hijos quedando
de gobernador de la ciudad Said hijo de



Abás el Corxi quien mandó destruir el
muro no quedando sino la alcazaba para los
gobernadores que fuesen a Mérida 1

Abenalatir 2 al referir esta campaña
aclara algún tanto lo sucedido en Mèrida
diciendo que en el año 254 la gente de Mé
rida del pala de Alandalús renovó la rebe
lión contra Mohámed hijo de Abderrahman
señor de Alandalús siendo la causa de ello
el que habiéndose rebelado de antiguo con
tra el emir Abderrahman su padre que los
habia sometido expulsando a muchos de
ellos ahora se habían reunido en Mérida
los expatriados volviendo a la rebelión y
sedición el emir Mohámed hubo de marchar
contra ellos y los sitió y apretó obligándo
les a entregarse y prestar obediencia el
emir los trasladó a Córdoba con sus rique
zas destruyendo el muro de Mérida en la
que fortificó el lugar que habían de habitar
los gobernadores separados de todos ellos

El Arzobispo D Rodrigo 3 menciona
esta rebelión de Mérida refiriéndola al año

1 Abenadari tomo IÏ páp s 102 y 103
2 Abenalatir tumo VIT 127
B Roderici Toletani Historia arabum pág 24
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248 de la hégira fecha que como se ve no
puede admitirse

Año 255 20 de Diciembre de 8G8 a 10 de
Diciembre de 869

Abenjaldún tiene un epígrafe que dice
Noticias de los rebeldes y el principal de
ellos Abenmeruán en Badajoz y Lisboa
Aunque en la pág 131 habia dicho o apa
rece por errata de copista que la expedi
ción del emir Mohámed a tierra de Galicia
y la rebelión de Abenmeruán tuvieron lu
gar en el año 251 aquí empleando o repi
tiendo casi las mismas palabras dice que
fué en el año 255 y pasa inmediatamente a
mencionar los sucesos del año 263 que men
cionaremos luego

Año 261 de 16 de Octubre de 874 a 6 de
Octubre de 875

Dice Abenalatir 1 que en el año 261
Abenmeruán el Gallego huyó de Córdoba

¡rigiéndose al castillo de Alanje 2 del
cual se apoderó fortificándose en él el emir
Mohámed habiendo ido centra él sitió el

1 Tomo VII 1992 El editor ha puesto ir 5 I Áxls advirtion
I 1do que en el códice se lee t
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castillo durante tres meses llegando las co
sas a tal punto que los sitiados hubieron de
comerse las bestias por lo que Abenmeruán
pidió perdón que le fué concedido y se re
tiró a Badajoz

Abenadari págs 104 y 105 confirma este
relato añadiendo algún detalle como es el
de que con Abenmeruán huyeron algunos
hombres de Mérida que el emir había cor
tado el agua a los sitiados y los había com
batido con máquinas y hasta explica el que
se permitiese a Abenmeruán el retirarse a
Badajo/ diciendo que éste se había lamen
tado de su debilidad pesadez de la espalda
y de su mal estado por lo que el emir le per
initio el retirarse a Badajoz y establecerse
en lo que antes era una alquería

Dice Abensaid que segiin Abenhayán el
primero de los Benimenian que construyó
la almedina de Badajoz y comenzó a llevar
el porte o aire de los Sultanes fué Abde
rrahman hijo de Meruán el Gallego en el
año 261 y que sus descendientes la hereda
ron 1

1 Ms Ar de la Academia n 80 fol 190 J¿

îijJlJl 0 aJ r ¡J
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Año 262 de 6 de Octubre de 875 a 24 de
Septiembre de 876

En el año 262 el emir Mohámed envió a
su hijo Almondir con un ejército contra el
Gallego que estaba en Badajoz el cual al
saber la noticia la abandonó y entró en
Alburquerque 1 Ají donde fué si
tiado en el mes de Xaual 28 de Junio a 27
de Julio de 876 con muerte de muchos de
sus soldados 2

Abenadari pág 105 narra esta campaña
con más detalles diciendo En el año 262
Almondir hijo del emir Mohámed salió
contra Abcnmeruán era caid jefe de Esta
do Mayor Háxim hijo de Abdelaziz que
habla sido la causa de la huida de Abenme
ruán porque en presencia de los visires le
habia dicho el perro es mejor qué tú y

j V i¿tf ur J Aí C c Jb
J c fcjiiio a j J Aœ L
yS t V v i 1a J¡ Í LC C J J c íjJ L j i ,9 äjUV J s1 Acerca de este nombre véase una nota posterior
2 Ahenalatir tomo VII pág 212

3
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mandó abofetearle golpear la nuca de él
llevando al colmo la humillación por lo
que Abeni eruán huyó con sus compañe
ros o soldados y esto con noticia larga

Abenmeruán habia edificado a Badajoz
como castillo y lo habia hecho o convertido
en domicilio fijo introduciendo en él a la
gente de Mérida y otros de los que le acom
pañaban para el mal cuando llegó a Aben
meruán la noticia de que el ejército se diri
gía contra él se trasladó de Badajoz y se
estableció en y Alburquerque re
uniendo en él la gente de Mérida el ejército
del emir acampó en las cercanías del casti

llo cuando Háxim ya habia enviado á Mon
tesalud caballería e infantería para defen
derlo pues Saadún el Romeri 1 había en
trado 2 con un socorro de los cristianos
aparentando tener poca gente lo que el go
bernador de MoLtesalud había comunicado
a Háxim el cual creyó que ésta era la oca
sión de caer sobre Saadún y se apresuró a

1 J no parece que sea patronímico orien
tal pues no consta on el Diccionario de Asoyutí ¿será
patronímico de población de Alandalús

2 Faltan palabras en el texto
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separarse del ejército sin preparativo y sin
armas con poca caballería habiéndose ace
lerado pasó terreno escabroso apartándose
del ejército le cogieron lugares estrechos
los enemigos le presentaron combate en el

que recibió algunas heridas muriendo mu
chos de sus soldados y cayendo prisionero el
mismo Háxim cuando la noticia del desas
tre llegó al emir Mohamed se detuvo en el
acto y dijo esto es el resultado de su falta
personal por su ligereza y precipitación
Después el emir envió a su hijo en sustitu
ción de Háxim que había venido a ser pri
sionero en poder de Abenmeruán a quien
había abofeteado en su detención en Córdo
ba pero Abenmeruán fué generoso con él
le honró y obsequió en vez de vengarse de
lo que había hecho con él

Abenaljatib 1 narra estos sucesos con me
nos detalles con la particularidad de llamar
a Abenmeruán Mohamed en vez de Ab
derrahman también debemos notar por lo
que pudiera contribuir a fijar la patria de
Saadún que le llama LfJ Almosa

1 Mb Ar de la Academia n 37 fol 151 v
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ranbaqui en vez de J Uj Asaranba
qui que es como generalmente le llaman los
autores

Abenalcutla pág 89 aunque sin fijar la
fecha refiere esta campaña también con al
guna variante como es la de quédelos nobles
y los clientes de los Omeyasy de los árabes
murieron en torno de Háxim cincuenta hom
bres y que hecho prisionero Abenmeruán
y el Soranbaqui Saadún le enviaron como
presente a Alfonso de cuyo poder se rescató
en 150 000 monedas de plata u oro la fe
cha del rescate se fijará después

A continuación de lo anterior pone Abe
nalcutla la narración de sucesos que resiil
ta dificil fijar

Luego dice se manifestó Abenmeruán
enemigo del emir y vino a ser con esto el

jefe de los muladies en el Algarbe siguién
dole en esto su compañero el Soranbaqui
Saadún después de haberse marchado el

ejército del emir Abenmeruán salió con el
suyo que era grande hacia la cora o distri
to de Sevilla que atravesó apoderándosedel
castillo de Tablada Talyata j de los que
estaban en él adelantándose más molestó
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el distrito de Niebla entrando luego en Oso
nova en la que fortificó un moMe llamado

Sécor Seco y consolidó todo el
Algarbe sembrando el desorden en él habién
dose prolongado el enojo del emir Mohámed
por él le envió un confidente que le dijera
oh tu nuestro disgusto por tu causa se pro

longa como tu disgusto por nosotros haznos
saber tu opiuión tus deseos y les sic con
testó mi deseo es que se me deje libre
Jj A Jl Albasranal para restaurarla for
tificarla y poblarla conservaré la invoca
ción a nombre del emir pero no se adheri
rá a mi tributo ni obediencia en cosa algu
na ni prohibición este Albasranal estaba
frente a Badajoz y entre ambas estaba el
rio f uéle concedido el construir restaurar o
fortificar a Badajoz al otro lado del río para
que fuese del partido del Islam como se
habia convenido con él hlzose asi pero lue
go deseando Háxim tomar venganza d e él
dijo al emir Moháme l ciertamente Aben
meruán se ha rebelado contra nosotros pues
él y sus soldados se trasladan de un lugar a
otro y ya tiene una capital Medina rodea
da de casas alcázares y jardines saldré con



tra él y espero que Dios me dará la victoria
salga conmigo el principe Abdala entre
Abenmeruán y Iíáxim había mediado dis
gusto ira estando aquél en Córdoba y se
marchó a Sevilla y lue o desde allí a Niebla
cuando Abenmeruán se enteró de lo ocurri
do comprendiendo la cosa por su inteligen
cia y perspicacia escribió al emir Mohámed
diciendo ha llegado a mi noticia que Há
xim ha salido hacia el Algarbe y no dudo
que ha formado el propósito de vengarse de
mi porque tengo un castillo y un recinto
amurallado juro por Dios que si pasa de

Niebla hacia mi incendiaré a Badajoz y des
pués volveré a mi estado primitivo con rela
ción a ti¡ Cuando el emir leyó su carta man
dó que el príncipe y Iíáxim regresases y
efectivamente se volvieron

Año 263 de 24 de Septiembre de 876 a 13
de Septiembre de 877

Dice Abenadari págs 105 y 106 En el
año 263 Almondir hijo del emir Mohámed
salió deCórdoba temando el camino de Mé
rida cuando esto llegó a noticia de Abenme
ruán abandonó a Badajoz junto a la cual
acampó el general de Almondir Abualid
hijo de Gánim destruyendo sus casas Aben
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meruán se adelantó hacia el pals del ene
migo De los cristianos

Abenjaldún t IV pág 131 narra esta
misma salida de Almondir añadiendo sobre
lo dicho que Abenmeruán al pasar por jun
to a Mérida una partida de soldados de Al
mondir una taifa salió de la ciudad con
muchos infieles que había llamado en su au
xilio y mató a todos aquéllos siu dejar uno

Abenalatir t VII pág 215 añade deta
lles importantes diciendo que cuando Al
mondir pasó de Mérida seguido de 900 jine
tes de su ejército en dirección a tierra del
enemigo salieron contra él muchos cristia
nos que habían preparado una embosca
da 1 y habiendo peleado con esfuerzo y
resignación murieron muchos cristianos
luego el hijo del Gallego y los suyos de entre
los cristianos prepararon nueva emboscada
contra ¡os 700 que quedaban pusieron en
ellos sus espadas y los mataron sin dejar
uno Dios les haya recompensado

Año 264 de 13 de Septiembre de 877 a 3
de Septiembre de 878

1 en i a forma X a según Dozy significa to
mar precauciones
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Abenadari pág 106 dice que en este año
264 fué puesto en libertad Háxim
Abenaljatib 1 indica esto mismo con al

gún detalle administrativo e indicaciones
del carácter de Háxim

De la prisión y rescate dan noticia hasta
cierto punto detallada nuestras crónicas el
Cronicón de Sampiro 2 dice que en tiempo
de Alfonso III cierto general de España y
procónsul llamado Abohalit hecho prisio
nero fué llevado a presencia del Rey y se
redimió entregando cien mil sueldos por su
rescate más detalles encontramos en la
Crónica Albeldense en la que se lee que
presentado a Alfonso en Oviedo ai redimir
se después entregó en rehenes dos herma
nos un hijo y un sobrino hasta que pagó al
Rey cien mil sueldos de oro

Según el texto de la Crónica Albeldense
podría creerse que la prisión de Háxim o
Abohalit no su rescate tuvo lugar en esta
fecha pues dice Era 915 Consul Spanise et
Mahomat Regis consiliarius Abuhalit bello

1 Ms Ar de la Acad n 37 fol 151
2 Espana Sagrada tomo XIV págf 454
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in fines Gallecise capitur pero es seguro
que en esto hay inexactitud 1

En este mismo año de 264 salió para Gali
cia una expedición a las órdenes de Albarré
hijo de Málic quien según Abenadari entró
en Galicia por Coimbra merodeando por allí
y destruyendo sus bienes 2

Año 265 de 3 de Septiembre de 878 a 23 de
Agosto de 879

Rescatado Háxirn del poder de Alfonso
de Abenmeruán según Aben jaldún tomo IV

página 133 se firmó la paz con la condición
de que Abenmeruán se estableciese de nue
vo en Badajoz como efectivamente lo hizo
en este año y habiendo elevado sus muros

1 La circunstancia de que los autores árabes lla
men a este general Háxim hijo de Abdelaziz y nues
tros cronicones le denominen Abuhalit o Abohalit y aun
de algún otro modo pudiera hacer suponer alguna
confusión de nombre en unos o en otros nada do esto
el Abuhalit de los cronicones es el Abujálid Háxim
hijo de Abdelaziz de quien hablan muchos autores
árabes si bien es verdad que mencionándole por inci
dencia omiten el sobrenombre o cunya Abujálid sólo
6n Adabi biografía 1423 de nuestra Bibliotheca Arábico
Hispana tomo III encuentro el sobrenombre con que
le designan los cronicones cristianos

2 Abenadari tomo II pág IOS
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se invistió de ambos imperios es decir se
declaró independiente en virtud de esto
se cambiaron sus relaciones con Alfonso que
le hizo la guerra y Abenmeruáu abando
nó la casa de la guerra el territorio cristia

no estableciéndose en Antena I en
las partes de Mérida 1 fortificándola pues
estaba en ruinas Abenmeruán se apoderó
de lo que pertenecía a ella del pals de León

Jl y de lo que pertenecía al pais de los

Gallegos agregándolo a Badajoz el emir
Abdala se apresuró a ir a Bada jos

Estaba con él Abenmeruán en tierra de
la guerra Saadún el Soranbaqul valiente
y esforzado adalid en la guerra que se habla
rebelado con él y cuando Abderrahman se
estableció en Badajoz Saadún se rebeló en
uno de los castillos entre Coimbra ijt y
Beja luego se apoderó de Coimbra y se in

1 Ksta población será probablemente la que nues
tros cronicones mencionan de un modo muy vario
Antenzam AUezam o Antenam siendo esta la forma que
se parece más a la palabra árabe sin que esto signifi
que que sea más exacta refiriéndose sin duda a fecha
algo posterior dicen de Alfonso III que Antenam
vero pace acquisivit
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vistió también con ambos imperios hasta que
le mató Alfonso en una de las guerras qué
tuvo con él

Abenbayan da alguna noticia más de este
Saadún diciendo Saadún hijo de Fatha el
Soranbaqui fué aliado de Abderrahman el
Gallego rebelándose contra el Sultán en el

castillo y aa 1 entre el Tajo y
Coimbra en tiempo del emir Mohámed le hi
cieron prisionero los normandos en la costa
de la España occidental un comerciante ju
dio le rescató pensandogananciar pero Saa
dún se fugó y se internó en un monte que
de él se llamó Monte de Saadún entre Coim
bra y Santarén aliándose con muslimes y
cristianos le ocurrieron cosas grandes
hasta que fué muerto por Alfonso de Ga
licia 2

En tiempo del emir Mohámed se rebeló

1 El nombre de este castillo podría leerse Cafaha
ruela o con cualesquiera otras vocales mi amigo el
Sr D Eduardo Saavedra con cambio muy sencillo en
la distribución de los puntos nos propone que quizá

deba leerse t Figueiruelo Figueiro villa re
poblada por un infante de Portugal en el siglo xri

2 Ms citado fol 17 v
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en la frontera Mohamed Abentequit de la
tribu de los Masamudas y se dirigió a Méri
da en la que entonces habia un chund de
arabes y de individuos de la tribu de Co
tama a quienes echó de ella mediante un
ardid estableciéndose alli cou su pueblo los
Masamudas

Cuando Abentequit se apoderó de Méri
da se dirigieron contra él los ejércitos de
Córdoba y Abderrahman Abenmeruàn vino
desde Badajoz para auxilia le al ejército
le sitiaron durante algunos meses y luego
se fueron liabia en Mérida muchos árabes
Masamudas y Cotamas Mohàmed Aben
tequit ¿sirviéndose de un ardid echó a
los árabes Cotamas y allegados y se que
dó en Mérida con su pueblo moviéndose
gran discordia entre él y Abderrahman
Abenmuruán señor de Badajoz por causa
de la alianza contra el y haberle hecho la
guerra Abenmeruán le derrotó varias ve
ces una de ellas en Fuentes de Cantos
w ä donde los Masamudas fueron rodea
dos asaltados y cortarlos del ala de Aben
taquit quien pidió tropas a Saadún el So
rar baquf señor de Coimbra quien no le
sirvió y se exaltó la gloria de Aben
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meruán sobre ellos afirmándose su poder
Abenhafsún solicitó la alianza de Abeii

meruán en el territorio de su mando pero
se defendió se excusó luego a continua
ción de esto murió Aben meruán en el
año j en tiempo del emir Abríala obtenien
do el mando su hijo Meruán 2 que causó
daño a los bereberes limítrofes muriendo
luego a los dos meses de mando

1 La fecha está en blanco en el texto impreso
nuestro amigo M Barrau Dihigo ha tenido la bondad
de examinar los Ms núms 1529 y 1519 de la Bibliote
ca de París fol 60 v y resulta la misma ausencia de
fecha

2 En el texto impreso dice Abderrahman y lo
mismo en el Ms de París 1539 mencionado en la nota
anterior según nos informa nuestro amigo añadien

do que el nombre ¡¿p J V e está tachado en el
Ms n 1519 de la misma Biblioteca copiado en Cons
tantinopla en los años 1836 y 1837 añade nuestro
amigo que el copista bastante negligente ha dejado
de marcar el blanco de la fecha después de la palabra

j y en vez j e i nom bro ¡¿r V s l que
figura en el texto impreso puso viv 1 de donde

resulta que el sucesor de Abderrahman Abenmeruán
fué su hijo Meruán esto parece aceptable por lo que
veremos después en una indicación que no habíamos
podido entender



El emir Abdala dió el gobierno de Bada
joz a dos emires árabe acogiéndose los que
quedaban de la familia de Aberimeruán al
castillo de ¿J y ¿Xana quedaban dos des
cendientes a saber Meruán y Abdala hi
jos de Mohámed su hijo y un tío de ambos
llamado Meruán sin indicar si la estancia
de los descendientes de Abenmeruán en di
cho castillo fué larga o corta añade que
salieron de él y se refugiaron con los últi
mos partidarios de su abuelo Abderrahman
puestos en desacuerdo los dos emires de Ba
dajoz el uno mató al otro y esto debía su
ceder hacia el año 280 como veremos luego

Año 27Í de 29 de Junio de 884 a 18 de
Junio de 885

Abenjaldún después de narrar sucesos
del año 271 añade Marchó Háxim contra
Abderrahman Abenmeruán el Gallego y le

sitió en el castillo de Moutemolin d
j volviéndose pronto a Córdoba Aben

meruán desde Montemolin hizo una in
cursión contra Sevilla y Fuente de Cantos
fijándose luego en Monte Salud en el que
se defendió contra el emir que hubo de
hacer la paz con Abenmeruán que des
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pués permaneció en la obediencia hasta qu
murió el emir Mohámed tomo IV pági
na 134

Con referencia a este año 271 dice Abena
latir tomo VII pág 292 En este año Mo
bámed señor de Alandalús envió contra
Badajoz un ejército a las órdenes de su hijo
Almondir Abenmeruán el Gallego que se
habia rebelado en ella como queda dicho
la abandonó dirigiéndose al castillo del 1

íj i x o Sj¿ en el que se fortificó
y Almondir incendió a Badajoz

Año 272 de 18 de Junio de 885 a 8 de Ju
nio de 886

El mismo Abenalatir pág 295 vuelve a
mencionar el castillo de í éj dicien
do que en el año 272 el señor de Alandalús
envió un ejército contra Abenmeruán el
Gallego el cual estaba en el castillo de

3 en el que le sitiaron y apre
taron

1 El nombre do esta localidad podría transcribir
se para dar de él alguna idea Axir gara o Asna ara ad
virtiendo como en casos análogos que caben todas
las combinaciones de vocales
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Abenadari menciona esta campaña di
ciendo que en el año 272 Abdsla hijo del
emir Mohamed acompañado del caid Há
xim salió de expedición dirigiéndose al Al
garabe contra Abenmeruán que estaba en
el monte s j j l sitiándole y comba
tiéndole

Año 275 de 16 de Mayo de 888 a 6 de
Mayo de 889

Dice Abenhayán 1 que en el año 275
Abderrahman Abenmeruán el Gallego pidió
al emir Abdala la confirmación o renova
ción del nombramiento de gobernador de lo
que tenia en su poder de Badajoz y su dis
trito y que el emir accedió y le nombró

Año 276 de 6 de Mayo de 889 a 25 de Abril
de 890

A pesar de haber prestado obediencia al
Sultán y de que éste le reconoció la especie
de soberanía sobre Badajoz se conoce que
Abenmeruán estaba siempre dispuesto a me
rodear por el pais limítrofe a su pequeño es
tado pues en el año siguiente habiendo los
deMérida hecho un gran negocio invadiendo
el territorio de Sevilla Abenmeruán no quiso

í Ma de la Bibl Nacional n 5085 fol 39
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ser menos y adelantándose con su ejército
hasta llegar a ¿Mora a tres parasangas de
la capital fijándose allí hizo incursiones en
torno de la población durante algunos días
sin que nadie pudiera salir contra él en los
contornos ni oponérsele hasta que habiendo
conseguido lo que deseaba se retiró 1

Hasta este año los autores hacen mención
de Abf nmeruán como rebelde en Badajoz al
mencionar los rebeldes en el principio del
reinado de Abdala

Abenaljatib mencioaa como rebelde en
este tiempo en Beja del Almagrib a Abdel
mélic Abeuabialchauad sin que de él diga
otra cosa 2 También menciona como re
belde en Santa Maria de Algarbe a un Abu
béquer,hijodeYahya Abenadari 3 le llama
Béquer hijo de v ahya hijo de Béquer di
ciendo que se rebeló en Santa Maria del
distrito de Osonova a la que tomó por corte
fortificándola poniendo en ella puertas de
hierro y dándose aires de sultán como Ibra
him Abenháchach en Sevilla

1 Ms rie la Bibl Nacional n 5085 fol 51 Dozy
Histuire t II páfr 238

ä Ms Ar de la Academia n 37 fol 151
3 Tomo II pás 141

4
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Abenhayán 1 amplía bastante las noti
cias referentes a la rebelión en Santa Maria
de Algarbe no sólo ampliando algún tanto
lo que dice Abenaljatib respecto a Abubé
quer a quien llama Béquer sino dando
también noticias de su padre y de su abuelo

Dice asi Béquer hijo de Yahya hijo de
Béquer se estableció en Santa Maria de la
cora de Osonova fortificándola y poniendo
en ella puertas de hierro forradas de obra
admirable tenia administración provisio
nes y gente valiente dándose el toco que
Ibrahim Abenháchach en Sevilla tenia
consejeros secretarios y un siervo encar
gado de todo lo que estaba bajo su obedien
cia con el hospedaje de los forasteros de
modo que el viajante se encontraba seguro
como entre los suyos

Su padre Yahya hijo de Béquer hijo de
Zádlaf fué quien se rebeló en a cora de
Osonova su abuelo Zádlaf era ageml espa
ñol o cristiano cliente de Béquer Aben
náchad en honor del cual llamó Béquer a
su hijo

Yahya se rebeló con los muladies en tiem

Ms citado fol 11 v



po de Mohámed apoderándose de Santa Ma
ria muerto él le sucedió su hijo Béquer
que manifestó deseos de volver a la obedien
cia entablando negociaciones cou el emir
Abdala que le dió el mando de su ciudad
fijando su residencia en Silves en medio de
la cora o distrito Béquer permaneció en la
alianza de los muladies y achemies separado
de los árabes siguiendo la conducta de la
gente del Gallego señor de Badajoz así
permaneció hasta su muerte acaecida al
principio del reinado de Abderrahman III

Al rebelde de Beja a quien Abenaljatib
llama Abdelmélic Abenabialchauad Abena
darl le llama Abdelmélic Abenabialchamaa
y añade que tomó por corte a Beja de la que
se habla apoderado fortificándose en el cas
tillo de Mértola muy fuerte y bien provisto
Abdelmélic estaba aliado por este tiempo
con Abenmeruán señor de Badajoz y Aben
béquer de Osonova unidos contra quien les
hiciese la contra oág 140

Abenhayán 1 dice lo mismo que Abena
dari respecto del rebelde establecido en Beja
con la única diferencia de llamarle como

1 Ms de la Bibl Ntcional d 5085 fol 11 v
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Abenaljatib Abdelmélic Abenabichauad
tampoco fija fecha a estos sucesos

Hacia esta fecha próximamente puede su
ponerse que se refiere la muerte de Abde
rrahman Abenmeruán de Badajoz el nom
bramiento de su hijo Meruán para reempla
zarle en el mando y la muerte de éste a los
dos meses seguida de los sucesos que se han
consignado anteriormente a continuación de
hechos que corresponden al año 265

Año 285 de 28 de Enero de 898 a 17 de
Enero de 899

Abenadarí 1 y Abenhayán 2 nos dan
noticia de que en el año 28ñ Abás hijo de
Abdelaziz salió de expedición contra el cas
tillo de ¿Alburquerque 3 y Monte de Alba
rauis dando muerte a Abenyámin y Aben
manchul cuyas fortalezas tomó

1 Tomo II p g 143
2 Ms de la Bibl Nacional n 5085 fol 93 r
3 Es muy problemática la correspondencia del

nombre jfíJT 0 con ¿Alburquerque Dozy
creyó que ora C arac uey lo que parece aceptable por la
grafía pero no creemos que haya de estar tan distante
de Mérida y Badajoz según la referencia que se hace
anteriormente
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Año 286 de 17 de Enero de 899 a 7 de
Euero de 900

Se ha dicho antes que muerto Meruán
hijo y sucesor de Abderrahman Abenmeruán
el Gallego hacia el año 276 a los dos meses
de la muerte de su padre el emir Abdala
dió el mando de Badajoz a dos gobernado
res éstos se pusieron pronto en desacuerdo
y el uno ma ó al otro quedándose solo en el
mando y probablemente se declararía inde
pendiente al menos de hecho pues añade el
autor que en e año 286 el emir Ab dala es
caló la ciudad y mató al rebelde apoderán
dose de Badajoz

Año 288 de 26 de Diciembre de 900 al 16
de Diciembre de 901

A diez por andar del mes de raeheb de este
año o sea el día 10 de Julio del año 901
se daba junto a Zamora una batalla en
tre muslimes y cristianos batalla conocida
según dice Abenhay án por el día de Zaino ra
el ejército musulmán derrotado en este te
rrible encuentro no era de tropas de Cór
doba sino de voluntarios de la fe que fana
tizados por un santón musulmán como di
ríamos hoy se proponían aniquilar a los
cristianos de esta campaña que mencionan



54

nuestros autores cristianos da noticias minu
ciosas Abenhayán las cuales ya aprovechó
Dozy 1

De esta campaña sólo interesa a nuestro
propósito el indicar que muchos o la mayor
parte de los voluntarios procedían de Mé
nda Badajoz y Toledo regiones que ocupa
das en gran parte por berberiscos parece
estaban más predispuestas a seguir las pre
dicaciones de los santones o profetas como
llama el Cronicón de Sampiro al causante de
esta hecatombe

Año 302 de 27 de Julio de 914 a 17 de
Julio de 915

Según Abenjaldún t IV pág 141 en el
año ¿SU2 el rey de los Gallegos Ordoño hijo
de Ramiro hijo de Bermudo hijo de Fruela
hijo de Alfonso hijo de Pedro salió contra
la frontera asolando la región de Mérida y
apoderándose del castillo Je Alanje en des
quite Abderrahman III envió contra el
pais de Ordoño a su visir Ahmed hijo de
Abda que lo devastó

El Cronicón de Silos aunque retrasando

1 Abenhayán Ms n 5085 de la Biblioteca Nacio
nal fol 99 a 103
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en cuatro años la fecha parece referirse a
esta campaña de Ordoño II pues conviene
en lo más importante a saber en la devas
tación de la provincia de Mérida en la toma
del castillo de Alanje al que llama Castrum
colubri que los Caldeos dice llaman ahora
Alhanze 1 añade que fueron muertos todos
los bárbaros que defendían el castillo lle
vándose cautivos todas sus mujeres e hijos
y botín inmenso de oro plata y ornamentos
de seia lo que añade luego que todos los
moradores de Mérida con su Rey léase go
bernador salieron hasta Badajoz con innu
merables regalos pidiendo la paz será una
exageración patriótica 2

1 El nombre ¿J castillo do Alan
e correspond o 6b una traducción del Castrum colii
brii o viceversa nos inclinamos a esto último y a que

el nombre j ¡¿J ía aunque literalmente
puede traducirse por Castrum coluhrii nada tiene que
ver con culebra sino que es el Castillo de Alhanás uno de
los personajes más importantes que tomaron parte
con Muza en la conquista de España

2 Bsp Sag t XVII pág 287 Igitur anno regni
sui quarto ab expugnatîone Maurorum quiescere non
sustinens peractis compendiis ultra Emeritensem
urbem bostiliter proficistur Sed et castramentatus
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Año 311 21 de A bril de 923 a 9 de Abril
de 924

En lo que podríamos llamar necrología del
año 311 consigna Abenadari t II pág 195
la muerte de Abdala hijo de Mohámed hijo
de Meruán el Gallego señor de Badajoz a
quien mataron algunos de los suyos Este
texto que aunque claro en si resultaba
ininteligible por falta de antecedentes re
sulta perfectamente claro al compararle con
lo que dice Abenhayán 1 que Abdala hijo
de Mohámed hijo de Ahderrahman habla
estado en Córdoba en rehenes y que el go
bierno de Badajoz llegó a él después de su
abuelo y de su tío y efectivamente hemos

quum totam Provinciam liorrifero Ímpetu vastaret
Castrum Colubri quod nunc a Chaldañs Alhanze no
minatur invasit Interfectisq ae quos ínibi ¡nvenit
barbaris omnes eorum mulieres ot párvulos cum in
menso auri et argenti sericorumque ornamentorum
pondere in patriam rapuit Cui omnes Emeritenses
cum Rege eorum Badalioz Civitate obviam exeuntes
curvi pronique pacem obnixius postulando et innti
merabilia muñera obtulerunt Ipse vero victor et
prseda onustus in Campestrum G othorum Provin
ciam revertitur

1 Ms de la Bibl Nacional de Madrid n Ü0S5 fo
lio 11 r



visto que muerto Abderrahman Abenme
ruán le sucedió su hijo Meruán segrin la
variante de Abenjaldún en el Ms núm 6019
de París variante que aclara a maravilla lo
que el texto impreso no permitía adivinar

Año 316 de 25 de Febrero de 928 a 13 de
Febrero de 929

Dice Abenadarí t II pág 211 que en el
año 316 el alcaid general Ahmed Abenelias
salió de expedición contra los distritos del
Algarbe conquistando sin combatir las ciu
dades de Mérida y Santarén cuyos morado
res se presentaron mediante el amán obte
niendo la mayor benevolencia

Año 317 14 de Febrero de 929 a 3 de Fe
brero de 930

Muerto A bdala AbenmeruAn no sabemos
quién recogió su herencia del gobierno de
Badajoz parece seguro que algún individuo
de su familia heredara el cargo ya que en
el año 317 nos dice Abenadari 1 que Abde
rrahmau salió de expedición contra Badajoz
para hacer la guerra a sus moradores y a
Abenmeruán que era rebelde Badajoz hubo
de ofrecer una resistencia muy seria ya que

1 Tomo II piVgs 214 a 216
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después de veinte dias Abderrahman sin
levantar el sitio cuya continuación enco
mendó a uno de sus generales Ahmed hijo
de Ishac marchó hacia la parte de Mérida
y aunque volvió pronto a Badajoz salió lue
go para otro punto dirigiéndose a Beja el
sitio de Badajoz debió de continuar con va
ria fortuna pues indica el autor que hubo
diferentes encuentros repitiéndose las vic
torias contra la gente de Badajoz de cuyos
vecinos fueron enviados a Córdoba setenta
prisioneros los cuales fueron muertos de
lante del alcázar de Córdoba sin embargo
la ciudad no pudo ser tomada hasta el año
siguiente en el que cansados del largo sitio
y apurados todos los recursos los vecinos y
Abenmeruán pidieron el aman que les fué
concedido siendo trasladados a Córdoba
Abenmeruáu el Gallego su familia y sus más
valientes soldados viniendo a ser Badajoz
desde ejta fecha una de tantas coras o dis
tritos sometidos a Abderrahman III

Eu la misma campaña del año 317 larga
mente narrada por Abenadari fueron con
quistadas o sometidas por Abderrahman III
Beja y Osonova

Cuando Abderrahman se retiró del sitio
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de Badajoz por segunda vez encargando su
continuación al general Ahmed hijo de
Ishac se trasladó a Beja a la que llegó el
domingo principio del mes chumada pos
trero 11 do Julio de 929 comenzando inme
diatamente el ataque habiéndose adelan
tado el príncipe con precaución hacia Abde
rrahman hijo de Said hijo de JVIálic que
estaba en ella y habiéndole invitado a la
obediencia el rebelde se excusó poniendo
dificultades en vista de lo cual fueron em
plazadas las máquinas de guerra y formali
zando el sitio murieron muchos de lo3 sitia
dos habiéndose derrumbado una de las to
rres de la almedina con los que estaban en
ella fueron éstos degollados delante de la
tienda de campaña del principe con lo que
Abderrahman y la gente de Beja pidieron el
perdón que el principe de los creyentes les
concedió sometiéndose ellos salidos de la
almedina fueron trasladados a Córdoba
entrando el Emir de los creyentes en Beja
de la que dió el mando a Abdala hijo de
Omar hijo de Maslama mandándole cons
truir una alcazaba para residencia de los
gobernadores la estancia de Abderrahman
en Beja fué de quince días
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Luego se dirigió a Osonova acampando
junto a ella el lunes a siete por andar del
mismo mes 2 de Agosto de 929 eu el camino
se había apoderado del castillo de ¿Aluaca
Asj l j xsö donde encontró riquezas pro

visiones y armas pertenecientes a Jálaf hijo
de Béquer señor de Osonova de todo lo cual
se apoderaron como botin luego se presen
taron mensajeros de Jálaf hijo de Béquer
manifestando arrepentimiento y prestando
obediencia los de la región manifestaron
gran deseo de que Abderrahman hijo de Bé
quer fuese conservado en su gobierno pon
derando su laudable proceder y el príncipe
lo concedió como le pedían dejándole parte
del tributo anual y de hecho cierta inde
pendencia casi como feudatario

Habiendo tomado Abderrahman III el ti
tulo de Emir de los creyentes en el año 316
y sometidos en poco tiempo todos los rebel
des que hablan hecho vacilar el trono de los
Omeyas en los reinados anteriores puede
decirse que la España musulmana alcanzó
en estos años la unidad que no había tenido
antes pero que habia de durar poco ya que
no llegó en realidad a un siglo



RESUMEN CRONOLÓGICO

Pág Año

5 201 816 7 2 Meruán hijo del Galle
go se alza en Mérida

6 20a 8l8 9 Alualad rebelde en Beja
vencido y cargado de cadenas

6 210 825/ j Chábir hijo de Málic go
bernador recibe orden de ir contra
Toledo y Mérida opera en Galicia

7 211 826/ Carta de Ludovico Pío a
los de Mérida o Zaragoza

8 213 828/ Rebelión en Mérida dan
muerte al vali enviado un ejército se

1 Dada la complicación de los sucesos narrados
on este trabajo y la vaguedad de las fechas de las cua
les pocas pueden darse como seguras hemos redacta
do este resumen en vista del cual creemos que puede
verse algo más clara la marcha de los sucesos me
recen y necesitan estudio especial los tres personajes
citados con más frecuencia Mahmún Abderrahman
Abenmeruán y Saadún

2 Esto indica que el año 201 de la hégira corres
ponde a parte de los años 816 y 817 de Jesucristo
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Pag Año
someten y tienen que entregar rehe
nes pero vuelven a la rebelión y se
apoderan del ualí

9 214 829 830 El emir va contra Méri
da con los rehenes que canjea por el
ualí sin embargo los sitia merodea
por el pais y regresa a Córdoba

22 214 Abderrahman II va contra Beja y
la somete estaba en rebelión desde
Mansur

9 217 832/,, Otro ejército es enviado
contra Mérida La sitió pero se retiró

12 217 Sitiada Mérida muchos huyeron
otros fueron muertos

9 218 833 4 Un nuevo ejército conquis
ta la ciudad que abandonan la gente
de mal vivir y los revoltosos f entre
ellos Mahmud noticias de éste

10 218 Mahmud huye de Mérida y perse
guido y derrotado se refugia en Mon
te Salud

23 220 835 Algo grave en Mérida El
emir sale de Córdoba aparentando
dirigirse a Toledo en Calatrava nom
bra uali de ella a Abusamaj con quien
deja fuerzas y el emir se adelanta al
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Päg Año
Algarbe donde Yaliya el de Mérida
había engañado a Suleiman hijo de
Martin echándole de Mérida estable
cido en las cumbres de los montes el
emir le sitia en el castillo y apretado
Suleiman huye cae de su caballo
y muere

13 220 Generosidad de Abderrahman con
los de Mérida que reconocidos pres
tan obediencia p 2

10 220 Enviado un ejército eontraMahmud
abandona la fortaleza de Monte Salud
y huye a Galicia pero derrotó a un
destacamento que le alcanzó y luego
a otro y siguiendo hasta llegar a la
ciudad del Miüo se apoderó de ella
luego la abandonaron y llegaron al
país de los cristianos apoderándose
de una fortaleza de éstos en la que
permanecieron cinco años y tres me
ses noticias cristianas de Mahmud

21 223 837 2 Expedición de Alualid
h rmano del emir a Galicia entra por
Occidente y hace muchas conquis
tas

11 225 839 40 En el mes de racheb Al
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Pág Año
fonso sitia a Mahmud y lo mata y a los
suyos Mayo Junio 840

22 225 Muerte de Mahmud
24 251 S65 6 Abderrahman ben Mer

uán ben Yunus el Gallego repre
senta la resistepcia al poder de Cór
doba De él se escribieron libros que
no se conservan 25 Adabl le llama
Abderrahman beu M eruán el Galle
go p 26 noticias

29 254 868 El emir Mohámed salió para
Mérida aparentando ir contra Toledo
después de algunas etapas torció ha
cia Mérida en rebelión por el regreso
de los expatriados eu la rebelión an
terior pero la gente aunque descui
dados se defendieron en la almedina
y habiéndose adelantado el emir hubo
un fuerte combate y tomado el puen
te fué destruida una de sus pilastras
y la ciudad prestó obediencia salien
do de ella para Córdoba como en rehe
nes Abderrahman ben Meruán Aben
xáquir Makhul y otros quedó de ua
li Said ben Abás quien mandó des
truir el muro
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31 255 868 9 Abenmeruán rebelde en

Badajoz y Lisboa expedición del emir
Mohámed a Galicia

28 255 El emir Mohámed salió contra Ga
licia Abderrahman ben Meruán se
separa con los muladies a sus órdenes
se va al confín del territorio musul
mán y hace alianza con Alfonso

50 260 873/4 Yabya hijo de Béquer ben
Zádlaf se rebeló en la cora de Oso
nova cuándo antes de 276 en tiem
po de Mohámed en Santa Maria le
sucedió su hijo Béquer que hizo pa
ces con Abdala que le dió el mando
de su ciudad Santa Maria se fijó en
Silves y permaneció en alianza con
trilladles y agemíes siguiendo la con
ducta de Abenmeruán el Gallego se
ñor de Badajoz

31 261 874 5 Abenmeruán el Gallego
huye de Córdoba y se apodera del cas
tillo de Alanje y se fortifica el émir
va contra él le sitia durante tres me
ses y Abenmeruán pide perdón que
se le concede y se retira a Badajoz
enfermo este Abderrahaman ben Me

5
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ruán fué el primero de la familia que
se fortificó en Badajoz y se dio aires
de Sultán en 261 y le heredaron sus
descendientes

33 262 875 6 Almondir hijo del emir va
contra el Gallego quien abandona a
Badajoz y se establece en Alburquer
que donde fué sitiado con el principe
iba Háxim enemigo de Abenmeruán
causa de sus huida

34 262 En la campaña de este año Háxim
engañado por una noticia dada por el
uall de Monte Salud creyó ocasión de
caer contra Saadiïn el Romeri y se
parándose del ejército del principe
tuvo un encuentro con el ejército de
Saadún y hecho prisionero de Aben
meruán que fué generoso con su ene
migo pero de acuerdo con Saadún lo
enviaron a Alfonso y hubo de res
catarse

36 26 Abenmeruán y Saadún jefes o alia
dos de los muladies después de la cam
paña del 62, Retirado el ejército de
Córdoba Abenmeruán sale con el su
yo hacia la cora de Sevilla y mero
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deando se apoderó del castillo de Ta
blada y habiendo molestado a Nie
bla entró en Osonova fortificando a
Monte Seco y consolidó todo el Al
garbe

38 263 876 El prin her Almondir sa
le contra Mérida Abenmernán al sa
berlo abandona a Badajoz o Mérida
el ejército real sufre derrótas de parte
de los cristianos aliados de Abenme
ruán

40 264 S77 8 Rescate de Háxim
41 26 4 Expedición de Albarré hijo de Má

lic en Galicia merodeó
41 265 878 n Rescatado Háxim se hizo

la paz y Abenmeruán se estableció
enBadajoz como independiente o feu
datario rompió con Alonso quien le
hizo la guerra y se estableció en An
tena hacia Mérida

42 265 Cuando Abderrahman Abenmeruán
se estableció en Badajoz dejando el
pais de los cristianos de la guerra
Saadiin que estaba con él se rebeló
entre Coimbra y Beja luego se apo
deró de Coimbra declarándose inde
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pendiente hasta que le mató Alfonso
en una de las guerras Noticias de
Saadún ben Fatha el Soranbaqui

46 271 884 6 Después de 271 Háxim
va contra Abderrahman Abenmeruán
y le sitia en Montemolín volviéndose
pronto a Córdoba

47 271 Mohámed envía contra Badajoz un
ejército a las órdenes del príncipe
Mondir Abenmeruán que se había re
belado la abandonó dirigiéndose al
castillo de í t en el cual se for
tificó y Almondir incendió a Bada
joz

47 272 885/ Abenmeruán estaba en el
castillo S i¿ donde fué sitiado y
apretado por ejército del emir iba
con el éjercito Abdala hijo del emir
Mohámed acompañado de Háxim

44 2 En tiempo de Mohámed 238 a 273 se
rebela en la frontera de Mérida y se
apodera de ésta Mohámed Abente
quit de la tribu de los Masamudas
tropas de Córdoba fueron contra él y
le sitiaron durante algunos meses sin
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rendirle Abderrahman Abenmeruán
de Badajoz enemistado con Abente
quit auxilió a los de Córdoba

44 2 Derrotado Abentequit de Mérida
por Abderrahman Abenmeruán de Ba
dajoz pide auxilio a Saadún señor
de Coimbra quien no le ayudó

45 27 Abenhafsún solicitó la alianza de
Abenmeruán en el territorio de su
mando pero no la obtuvo luego mu
rió Abenmeruán en tiempo de Abdala
275 a 300 sueediéndole su hijo

46 27 Desde Montemolln Abenmeruán
hizo una incursión contra Sevilla y
Fuente de Cantos fijándose luego en
Monte Salud donde se defendió con
tra el emir quien hubo de hacer la
paz con Abenmeruán que permane
ció en la obediencia hasta la muerte
del emir Mohámed 273

38 El emir Mohámed entró eu arreglos
mediante confidente aceptadas las
condiciones de Abenmeruán casi in
dependencia en Badajoz el arreglo
estuvo a punto de romperse por la in
tervención de Háxim que ya había
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salido con el principe her contra el
Algarbe

48 275 888 9 Abderrahman el Gallego
pide al emir Abdala la confirmación
del nombramiento de gobernador de
lo que tenia en su poder de Badajoz y
su distrito y el emir accedió

48 276 889 890 Habiendo los de Mérida
invadido con provecho el territorio de
Sevilla Abenmeruán no quiso ser me
nos a pesar de haber prestado obe
diencia y adelantándose con su ejérci
to hasta Mora a tres parasangas de la
capital Córdoba se fijó ail para me
rodear durante algunos días sin que
nadie se atreviera a oponérsele y
conseguido su objeto se retiró

51 276 Abdelmélic Abenabialchauad o Abe
nabialchamaa rebelde en Bi ja se for
tificó en el castillo de Mértola aliado
de Abenmeruán de Badajoz y Abenbe
quer de Osonova

52 276 Muerte de Abderrahman Abenme
ruán de Badajoz nombramiento de su
hijo Meruán para reemplazarle el
cual muere a los dos meses
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46 276 El emir Abdala muerto Meruán a

los dos meses de mando nombra dos
ualies árabes la descendencia de
Abenmeruán se acoge al castillo de

quedaban un Meruán y Abdala
hijos de Mohámed hijo de Abderrah
man y otro Meruán/tío de éstos sólo
se añade que salieron del castillo y se
reunieron con los últimos partidarios
de su abuelo Abderrahman

49 276 Abdelmélic Abenabialchouad rebel
de en Becha del Almagreb

49 276 Abenmeruán mencionado como re
rebelde hasta esta año

49 276 Abubéquer ben Yahya o Béquer
ben Yahya ben Béquer rebelde en
Santa Maria del distrito de Osonova
que fortificó dándose el tono que
Ibrahim Abenháchach en Sevilla

52 285 898/ Abás ben Abdelaziz sale de
expedición contra Alburquerque y el
Monte de Albaranis y da muerte a
Abenyámin y Abenmanchul

53 286 899 900 Muerto Meruán hijo y su
cesor de Abderrahman Abenmeruán
el Gallego el emir Abdala dió el man
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do île Badajoz a dos gobernadores de
los cuales pronto el uno mató al otro
y probablemente se declaró indepen
diente hasta que el emir en 286 esca
ló la ciudad y lo mató apoderándose
de Badajoz

53 288 900/ Batalla del dia de Zamo
ra entre cristianos y voluntarios de
Mérida Badajoz y Toledo fanatiza
dos por un santón

51 300 912 3 Yahya ben Béquer rebel
de en Sil ves muere a principios del
reinado de Abderrâhman III

54 302 914/,, Ordoño rey de los Galle
gos asóla la frontera de Mérida y se
apodera del castillo de Alanje c 29
El Silense lo pone cuatro años des
pués

54 302 En desquite Abderrâhman III en
via contra el país de Ordoño a su vi
sir Ahmed ben Abda

56 311 923 4 Muere Abdala hijo de
Mohámed hijo de Meruán el Gallego
señor de Badajoz le mataron algunos
de los suyos otro dice que Abdala
hijo de Mohámed hijo de Abderrah
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man que había estado en rehenes en
Córdoba obtuvo el gobierno de Bada
joz después de su abuelo

57 311 Muerto Abdala Abenmeruán pare
ce que el gobierno de Badajoz siguió
en su familia

57 316 928 9 El caid Ahmed ben Elias
sale contra los distritos del Algarbe
conquistando si a resistencia Mérida y
San tarén

57 317 929 930 El emir sale contra Ba
dajoz que con el rebelde Abenmeruán
ofrece una seria resistencia pues a los
veinte días el emir encomienda la con
tinuación del sitio a Ahmed ben Ishac
marchó hacia Mérida y vuelto a Bada
joz salió luego contra Beja Badajoz
no fué sometida hasta el año siguien
te 318

58 317 Abderrahman III somete a Beja y
Osonova al retirarse de Badajoz por
segunda vez se fué a Beja donde in
vitado el rebelde Abderrahman ben
Said ben Málic y puestas dificultades
se formalizó el sitio y el rebelde y los
de Beja se sometieron y el emir dió
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el mando a Abdala hijo de Omar hijo
de Maslama

60 817 El emir Abderrahman III desde
Beja ya sometida se dirigió a Osono
va en el camino se apoderó de UJI

castillo donde Jálaf hijo de Béquer
señor de Osonova tenia sus tesoros de
les que se apoderó luego Jálaf y la
gente de Osonova prestaron obedien
cia y a petición del pueblo el emir
dió el mando a Abderrahman hijo de
Béquer dejándole casi como funda
tario pues le dejó parte del tributo
anual

22 Documento de Lugo del 832 falso o
apócrifo



Familia real de los Benitexufin 1

Corta y precaria fué principalmente en
España la dominación de los Almorávides
llamados como auxiliares por Almotamid de
Sevilla y demás reyes de Taifas contra las
armas de Alfonso VI derrotado éste en la
batalla de Zalaca el vencedor Yúsuf en vez
de acosarle en Toledo como parecía natural
que lo intentase por si o por sus generales
si los cuidados domésticos o de su reino le
llamaban a Marruecos de un modo apre
miante deja de hacerlo y llamado de nue
vo atraviesa el Estrecho más para interve
nir y aprovecharse de las rencillas y divisio
nes de los reyezuelos moros que para com
batir a Alfonso VI rehecho pronto de su des
calabro

1 Trabajo publicado en la Revista de Arat/ón mí
meroR de Marzo Abril y Mayo de 1903
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No es mi proposito narrar la historia de
este periodo que en bosquejo queda hecha
en libro especial 1 pero habiendo tenido
necesidad para uno de mis últimos trabajos
de discutir la personalidad de alguno de los
individuos más importantes de esta familia
después de los cuatro que ocuparon sucesi
vamente el trono en el espacio de sesenta
años aprovechando los datos reunidos en
tonces me propongo dar noticia de todos los
individuos de la familia que encuentro men
cionados en los autores datos que podrán
servir para que no se confundan los hechos
conocidos de unos con los de otros indivi
duos de la misma familia cosa muy fácil
dada la variedad de nombres con que a ve
ces es designado un mismo individuo y de
la frecuente repetición de linos mismos nom
lires

Yúsuf hijo de Texufín el primero y más
notable de los cuatro principes de esta di
nastía y verdadero fundador del imperio de
los Almorávides asiste al principio de su

1 Decidendi ¡í desaparición de loa Almorariies en Es
l ana Colección le F st líos á,rcLbes tomo III Zara o
za 1899



desarrollo durante los reinados de Yahya
hijo de Omar y de su hermano Abubéquer
ejerciendo ya en este tiempo de 448 a 480
de la hégira una influencia tan preponde
rante que los autores cuentan generalmente
su reinado desde el año 450

Yúsuf habla nacido en el país de Asahra
desierto en el año 400 segiín Abenalcá

di 1 o en 410 según puede inferirse de
Abenjalicán que le supone muerto a los
noventa años de vida y cincuenta de rei
nado

El Cartas y otros autores hacen su retrato
diciendo que Yúsuf era proporcionado de
cuerpo de color castaño delgado de meji
llas poco salientes voz clara ojos negros
nariz aguileña cabello crespo que le llega
ba a los lóbulos de las orejas y de párpados
unidos Murió el 3 de moharrem del año 500

4 de Septiembre de 1106
Entrar en más detalles serla hacer la his

toria de este largo e importante reinado
Hermanos de Yúsuf uno o dos son los her

U Abenalcádi y El ascua de las citas
acerca de lossahios que estuvieron en Fez edición litogra
fiada en Fez pag 342
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manos de Yúsuf de quienes encuentro noti
cias

Abdala hijo de Texufin de este dice
Abenjalicán 1 en la biografía de Yiisuf
que fué el primero que reunió a los futuros
Almorávides y les excitó a la guerra hacién
doles concebir deseos de apoderarse del pais
murió en una batalla contra los Bargauatas
y fué reemplazado en el mando por Abubé
quer hijo de Ornar quizá por Yahya hijo
de Omar El autor no dice que Abdala fuese
hermano de Yúsuf y no deja de ser algún
tanto raro pero le llama hijo de Texufin
aunque puede traducirse por descendiente

de y por tanto parece hermano
Mohámed hijo de Texufin le encuentro

mencionado dos veces sin que pueda asegu
rarse que se trata del mismo individuo el
autor de la obra Alholal almauxía dice que
al retirarse Yúsuf del sitio de Aledo envió
un ejército hacia la parte de Valencia po
niendo al frente de él a Mohámed hijo de

1 j c J A 9a Muerte de lo hombre ilusti es
por Abenjalicán edición del Cairo año 1299 de la lié
gira tomo III pág 419 y sig
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Texiifín no dice que fuera hermano de Yú
suf 1 y puede sospecharse que no lo fuera
ya que figurando treinta aüos antes como
general o jefe de importancia el emir Abu
béquer Sir hijo de Mohámed hijo de Tesu
fin y suponiendo que en 454 tuviera unos
veinticinco años el padre Mohámed tendria
por lo menos cuarenta y en la fecha de que
se trata setenta o más y si es verdad que no
hay inconveniente en que un general en ver
dadero activo servicio tenga setenta aüos
no deja de ser un poco raro

La segunda mención que encuentro de
este personaje consta en la inscripción se
pulcral del que supongo nieto suyo Abumo
hámed Sir hijo del emir Abubéquer Sir
hijo de Abubéquer Mohámed hijo de Te
xufin 2

El emir Abubéquer Sir hijo de Abubéquer
Mohámed hijo de Texufin de este persona
je el más importante sin duda de los que a
las órdenes de Yúsuf intervinieron en la

1 Dozy Loci de Abbadidis tomo II pág 203
2 Publicamos dichn inscripción sepulcral en el

Boletín rte la Real Academia de la Historia tomo Stil cua
derno de Junio Julio y Agosto de 1902
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conquista de España por los Almorávides se
encuentran bastantes noticias en los auto
res árabes no todas aceptables y algunas
de las más importantes quizá debamos atri
buirlas a su hijo

En el año 453 de la hégira 26 de Enero
de 1061 a 14 de Enero de 1062 cuando Abu
béquer hijo de Ornar nombró a su primo Yú
suf gobernador del Almagrib entregándole
en realidad el mando supremo Ytisuf pasó
revista a las tropas almorávides en número
de cuarenta mil y eligiendo cuatro capita
nes de su confianza dio a cada uno de ellos
el mando de cinco mil hombres uno de estos
cuatro capitanes era Sir hijo de Abubéquer
el Lamtuní con la cooperación de estos cua
tro capitanes Yúsuf somete en poco tiempo
la mayor parte del territorio de las tribus
bereberes resistiéndose unas y reconocién
dole sin resistencia otras 1

En el año 467 de 27 de Agosto de 1074 a
15 de Agosto de 1075 Yúsuf divide el go
bierno del Almagrib en varios distritos dan
do a Sir hijo de Abubéquer el mando de las

1 Cartá yiág 89
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ciudades de Micneaa y de los países de Me
quelala y Fezán 1

Hasta la batalla de Zalaca no encuentro
nuevas noticias referentes a nuestro emir
Sir ea ella tuvo una participación impor
tante pues iniciada la batalla y flaqueando
la división de las tropas españolas de los di
ferentes reyes de Taifas mandadas por Al
motamid de Sevilla Yúsuf envió en su auxi
lio a Sir hijo de Abubéquer al frente de las
cabilas del Almagreb Zenetas Masamudas
Gomeres y demás tribus bereberes y Yúsuf
se dirigió al campamento de Alfonso con los
lamtunas y almorávides prendiéndole fue
go estratagema que le valió la victoria
pues el ejército cristiano por correr a defen
der el campamento se desorganizó 2 esto
sucedía el viernes 12 de racheb del año 479
de la hégira 23 de Octubre de 1086 3

Durante el sitio de Aledo por Yúsuf en el
año 481 surgidas diferencias y grande ene
mistad entre Almotamid de Sevilla y el rey
de Murcia Abenabdelaziz los dos únicos re

1 Cartás pág 91
2 Cartás pág 95
3 Puede verse para esta fecha Colección de Estudios

árabe tomo III pág 226
6
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yes de Taifas que habían acudido al llama
miento de Yúsuf en esta segunda venida a
Alandalus Almotamid consiguió indisponer
a Yiisuf contra Abenabdelaziz hasta el ex
tremo de mandarle prender orden que eje
cutó nuestro Sir en el texto hijo de
Abubéquer quien prendió al de Murcia en
tregándolo a Almotamid Cartás 99 de
cuyo poder consiguió evadirse

En el año 483 vuelto Yúsuf a Marruecos
en el mes de ramadán después de su tercera
venida a Alandalus en la cual destronó a
los reyes de Granada y Málaga Abdala y
Temim hijos de Boloquin resuelve sin duda
arrojar la máscara y organizando nuevos
ejércitos se propone destronar a todos o a la
mayor partí de los reyes de Taifas trasla
dado a Ceuta desde allí envia a Alandalus
un fuerte ejército a las órdenes de Sir hijo
de Abubéquer y de otros capitanes dándole
instrucciones pero sin decirle nada acerca
de Almotamid de Sevilla con quien seguia
en buenas relaciones de modo que Sir creia
que el de Sevilla saldría a recibirle como
amigo 1 pero no sólo no lo hizo sino que

1 Cartás pág ICO Abenalabar apud Dozy Loci
de Abbculidis tomo II pág 84
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se preparó a la defensa en virtud de cuya
actitud Sir bajo su responsabilidad o con
forme a instrucciones de Túsuf intimó a Al
motamid que entregase el país a lo que na
turalmente se negó 1

Antes de estréchar a Almotamid en Sevi
lla Sir según algunos autores conquistó a
Jaén Córdoba y demás fortalezas de Almo
tamid por medio de su capitán Bata que en
tró en Córdoba el miércoles 3 de safar 2
del año 484 y antes de fin de mes se había
apoderado de Baeza Ubeda y Segura no
quedándole a Abenabed más que Carmona
y Sevilla Cartás pág 100

El autor anónimo de la obra Alholal al
mauxia cuenta de otro modo la conquista
de estas poblaciones pues indica que Yúsuf
desde Ceuta envió cuatro ejércitos el pri

1 No están conformes los autores respecto a la
conducta de Yúsuf con Abenabed de Sevilla unos su
ponen que le había ofrecido amistad y que estaba dis
puesto a no faltar a su palabra pero que ante el desvío
del de Sevilla que concibió sospechas muy fondadas
hubo de tratarlo como a los demás

2 Según Abenaljatib apud Dozy Loci de Abbadidis
tomo II pág 178 Córdoba fué tomada en chumada
postrero por Mohámed Abenalhach
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i¡ ero a las órdenes de su primo era sobrino
el emir Sir hijo de Abubéquer con el encar
go de sitiar a Almotamid mandándole que
una vez terminado este negocio se dirigiese
contra el territorio de Almotauáquil Aben
alaftas al frente del segundo ejército puso a
Abdala Abenalhach con orden de sitiar a
Alfatah Almamún hijo de Almotamid que
estaba en Córdoba un tercer ejército a las
órdenes de Abuzacarla Abenuasinu recibió
el encargo de destronar a âlmotasim de Al
meria y por fin el cuarto a las órdenes de
Charur el Hoxaui debia operar contra Ye
zid Arradi hijo de Almotamid que estaba
en Ronda 1 partieron efectivamente los
cuatro ejércitos quedándose Yúsuf en Ceu
ta a esperar los acontecimientos

Tomada Córdoba en chumada postrero por
Bata o quizá por Abuabdala Mohámed Abe
nalhach en safar de este año 484 parece que
el rey de Sevilla viéndose ya amenazado
muy de cerca concluyó alianza con Alfon
so quien envió en su auxilio 20 000 jinetes
y 40 000 infantes al decir del Cartás pági

1 Apud Dozy Loci de Abbadidis tomo II pág 204
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na 95 1 contra quienes Sir envió a su en
cuentro a Ibrahim hijo de Ishac el Lamtu
ní al frente de solos 10 000 jinetes elegidos
quienes derrotaron cerca de Almodovar al
ejército de Alfonso Según un texto de Aben
cardabús Sir había tenido ya un encuentro
con los cristianos mandados por Albar Fá
ñez apud Dozy Abb tomo II página 26
Sir pudo apretar el sitio de Sevilla de la
que se apoderó el domingo a 10 por andar
o sea a 20 de racheb del año 484 a los cinco
meses de la toma de Córdoba 2

Meses antes el sábado 17 de rebi primero
Sir se habla apoderado de Carmona Car
tás 100 y con esto y la derrota de los cris
tianos habia quedado en condiciones de apre
tar el sitio de Sevilla

Terminada la sumisión de Sevilla el emir
Sir hijo ds Abubéquer se dirigió contra Al

1 Anouairi apud Dozy Abbadidis tomo II pági
na 163

2 Adabi BMiotheca Arábico hispana tomo III pá
gina 32 Anouairi apud Dozy Loci de Äbbaäidis tomo II
página 136 Abenaljatib en la misma obra tomo II
página 178 otros autores el Oartás pág 101 fijan el
día 22 domingo pero el 22 fué martes
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mTía según Abenalatir L aunque como
hemos dicho con el autor del Alholal almau
xía la misión de destronar a Almotasiir ha
bía sido encomendada al tercer cuerpo de
ejército mandado por Abuzacaria Abenua
sinu

Tomara o no parte en la sumisión de Al
meria y nos inclinamos a esto líltimo Sir
emprendió pronto la segunda parte de la
misión que le habia sido encomendada de
destronar al rey de Badajoz Ornar Abenal
aftas por más que éste lo habla ayudado
contra el de Sevilla y tomada ésta se habia
vuelto a su reino sin pensar segiin parece
que iba a ser tratado con más dureza que su
rival Almotamid pues si éste fué desposeído
de su reino y llevado prisionero a Agmat
para permanecer en prisión hasta su muer
te Ornar fué destronado y luego muerto
juntamente con sus dos hijos Alfadal y Ala
bás sin más consideración de parte del ven
cedor que la de concederle ver la muerte de
sus hijos para acrecentar con el aumento de
sufrimiento el mérito de su resiguasión 2

1 Apad Dozy Loci de Abbailidis tomo II pAg 44
2 Apud Dozy Loci de Äbbadidis tomo II pAg 44
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Con la toma de Badajoz por Sir los almo
rávides quedaban dueños de la parte occi
dental de la España musulmana y en la par
te oriental según Abencardabús 1 eran
ya dueños de Almería Murcia Dénia y Já
tiba de las que se habla apoderado Moha
med Abenaixa de quien se tratará luego
aunque este aserto exigirá discusión espe
cial pues al menos en todas sus partes no es

exacto
Bastante tiempo después de la sumisión

de Sevilla y Badajoz por Sir y estando éste
en Sevilla sin que pueda fijarse el año se
rebeló en Arcos Abdelchabar hijo de Almo
tamid y sin duda habla reunido bastantes
partidarios pvies se defendió durante algu
nos meses contra las fuerzas de Sevilla man
dadas por Sir y aun después de su muerte
ocasionada por una flecha que contra él Un
zo un arquero los suyos se defendieron por
algún tiempo hasta que por fin hubieron de

entregarse 2
Dada la fecha de este acontecimiento que

1 Aprnl Dozy Loci de Abbadidis tomo II pág 27
2 Abenjacán apud Dozy Loci de Abbadidis tomo I

páginas 61 y 149



88

podemos referir hacia el año 490 ninguna
noticia encuentro que se refiera al emir Sir
hasta el año 504 en que según el Cartás
pág 105 se apoderó de Santarén Badajoz

Portucale Oporto Evora Lisboa 1 y todo
el pais de Algarbe en el mes de dulcada
dando cuenta inmediatamente al príncipe
de los muslimes Ali hijo de Yúsuf El autor
ánade a continuación que Sir murió en el
año 507 en Sevilla donde fué enterrado en
trando a ocupar el gobierno de Sevilla Mo
hámed hijo de Fátima quien a su vez murió
en el año 510

El parte oficial de la toma de Santarén
escrito en estilo muy alambicado por el poe
ta Abeuabdún nos ha sido conservado por
Abdeluáhid el de Marruecos pág 99 de la
edición Dozy

La toma de Santarén por el emir Sir está
confirmada por los Cronicones de Lisboa y

1 Algunos de estos nombres están mal escritos en
el texto impreso pero no cabe duda respecto a su co
rrespondencia en el texto del bistoriador moderno
Ahmed Anásirí se leo lo mismo que en el Cartás pero
sin las erratas tomo I pág 125 Sospecho que en Ma
rruecos circulan textos del Cartas más correctos que
el que tenemos impreso en Europa
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Coimbra leyéndose en el primero Mra
1149 Rex Cj rus cepit Santarem sept Kai
Iunii 1 el de Coimbra dice lo mismo con
la variante de un dia y errata en la era que
ya advirtió el editor In Era 1119 lege
1149 pressa fuit Ciuitas Sancta Erene a Re
ge Oír VIII Kal Iunii 2

La fecha que a la toma de Santarén asig
nan los autores árabes citados coiLcide con
la que dan los Cronicones con más precisión
pues dicen que fué en 25 ó 26 de Mayo, y el
mes de dulcada del año 504 comprendió des
de 11 de Mayo a 9 de Junio de 1111

El emir Sir hijo de Abubéquer de quien
estamos tratando ¿era primo o sobrino car
nal de Yúsuf hijo de Texufin Hasta hace
poco era imposible resolver esta cuestión
ya que de los autores conocidos uno le supo
nía primo y otro sobrino carnal hoy gra
cias al descubrimiento de la lápida sepul
cral de un hijo suyo no cabe duda que el
llamado emir Sir hijo de Abubéquer era

1 Chronicon Lusitanum Map Sag tomo XIV pá
gina 420 da la segunda edición

2 Chronicon Ounionbricense Esp Sag tomo XXIIIj
Página 331
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hijo de Alohámed hermano de Yúsuf l i
Abumohámtd Sir hijo del emir Abubé

quer hijo de Mohámed hijo de Texufîn de
quien nos da noticia la lápida sepulcral des
cubierta en Córdoba y que murió al medio
dio día del domingo 22 de xaabán del año
517 era personaje de la familia real comple
tamente desconocido o quizá más bien con
fundido o englobado con su padre respecto
de cuyos hechos nos ocurre la duda de si se
habrán atribuido al padre parte de los he
chos del hijo y nos fundamos en lo siguiente

1 Publicamos esta inscripción en el Boletín de la
Real Academia de la Historia romo XLT pÄg 142 y si
fluientes Aprovechando La oportunidad liaremos una
rectificación que en la lectura de una palabra nos ha
propuesto el Dr Seybold distinguido arabista e his
panófilo de la Universidad He Tubinga Donde con
duda leímos c t el Dr Seybold supone que debe
leerse f en cuyo caso el significado es muy na
tural diciendo que Sir había muerto al medio día del do
mingo en vez de suponer que había muerto de alguna
enfermedad especial cuyo significado no constase en
los Diccionarios la lectura propuesta es muy acepta
ble aunque lo retorcido del último trazo haga algún

tanto violento el suponerlo ra en voz de ye
intercalación de una letra à cabe sin violencia
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Resulta raro que el emir Sir hijo de Abu
béquer figure de un modo activo en un pe
riodo de más de cincuenta años pues le ve
mos nombrado por Yúsuf como uno de los
cuatro capitanes o generales puestos cada
uno al frente de 5 000 hombres en el año 453
tomando parte en los hechos de armas más
importantes hasta la toma de Santarén en
504 y muriendo en 507

Eq la mente de los autores árabes es in
dudable que al atribuir a Sir hijo de Abubé
quer las campañas y hechos de armas men
cionados añádanle o no el título de emir se
refieren al personaje que figura desde el año
453 pero como tanto él como su hijo se lla
maban Sir hijo de Abubéquer 1 no seria
de extrañar que los autores árabes hubieran
confundido dos personajes en uno y que la
fecha 507 que se da como de la muerte del
Padre sea la del hijo con omisión del nume
ral jJ c diez equivocación que nada tendría
de extraño dado que el autor equivoca bas
tantes fechas

1 Al exponer estas ideas en el trabajo citado pá
gina 145 en higar de Sir hi¡o de Abubéquer ee puso tres
feces Abubéquer Sir
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Puede nuestra sospecha apoyarse con la
consideración de que dada la importancia
de los servicios que a Yúsuf habia prestado
el emir Sir es raro que en tiempo de Ali
fuera relegado a un segundo lugar o puesto
subalterno al ser nombrado gobernador ge
neral de Alandalus Temim hermano de Ali
Tampoco parece probable que hubiera deja
do de asistir personalmente a la expedición
mandada por Temim el héroe por fuerza de
Uolés ya que su larga y probada experien
cia y el prestigio de su nombre le indicaban
para dirigir la expedición que sólo nominal
mente dirigía el príncipe pues consta que
dos de los generales o jefes hubieron de en
gañarle para que no abandonara el campo

Por estas consideraciones nos parece bas
tante probable que el emir Abubéquer Sir
hijo de Abubéquer sobrino carnal de Yiïsuf
y su brazo derecho debió de morir antes
que su tío y teniendo un hijo en quien coin
cidían las particularidades de llamarse Sir
hijo de Abubéquer se le confundió con su
padre y que murió en el año 517 como dice
la inscripción no en 507 como dice el autor
del Oartás si bien atribuye esta fecha a la
muerte del padre
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Quizá al Sir hijo se le designa también
con otros nombres que no están en contra
dicción con los de Abumohámed Sir hijo de
Abubéquer Sir hijo de Abubéquer Mohá
wed hijo de Texufin aunque a decir rer
dad ofrecen alguna dificultad como gober
nador de Córdoba en el año 510 encontra
mos mencionado un Abuyahya hijo o des
cendiente de Texufin pudiera a primera
vista suponérsele hijo de Texufin hijo de Ali
pero como cuando Ali entró a reinar en el
año 500 tenia veintitrés años resultarla que
en 510 el abuelo del gobernador contaba
sólo treinta y tres años lo que no puede ad
mitirse

Pudiera también suponerse que el gober
nador de Córdoba Abuyahya hijo o descen
diente de Texufin nada tuviera que ver con
a familia reinante indudablemente que es
posible pero como el nombre Texufin en
este periodo sólo consta de un modo induda
ble en la familia real creemos que a ella
Pertenecía el Abuyahya probalidad que se
confirma con la consideración de ejercer car
So tan importante pues consta por los auto
res y lo manifiesta expresamente Abenalja
ttb que en este periodo y en el siguiente la
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mayor parte de los gobernadores pertene
cían a la familia reinante podemos por tan
to sospechar que además del sobrenombre
Abumohámed que le da la inscripción lle
vaba también el de Abuyahya siendo uno
de tantos casos en que un individuo usaba
variedad de nombres por los de varios de
sus hijos que ya tuviera o pudiera tener
pu s la cunya se tomaba a veces sin o antes
de tener hijos

Hijos de Yúsuf hijo de Tüxufín
De seis hijos y cinco hijas encuentro Doti

cia en los autores
Ali hijo de Yúsuf Muerto Yúsuf le suce

dió en el mando su hijo Ali por disposición
del padre a pesar de que quedaba descen
dencia del hermano mayor Abubéquer Sir
cuyo hijo Yahya se rebeló en Fez pero hubo
de someterse pronto

Nacido Ali en Ceuta en el año477 l de una
esclava cristiana llamada Manno Maño y

1 Abenjalicán dice que nació en el año pero la

decena es errata del copista por 70 ya que ï 0

y 80 confunden con mucha facilidad



después Madre de Alhasan 1 al tiempo de
subir al trono tenia veintitrés años

Abenalcadi de quien están tomados estos
datos dice que era blanco de color mezcla
do con rojo de talle perfecto torcido de ros
tro de dientes separados dí nariz aguileña
ligero de mejillas de ojos negros y cabello
caldo Murió a 7 de raeheb del año 537
aunque Abenalcadi dice 539 después de un
reinado de treinta y siete años 2

Abubéquer Sir hijo de Yúsuf El autor del
Cartás al mencionar los hijos de Yúsuf
nombra a Abubéquer pág 88 y después al
hablar de la batella de Zalaca dice que Yú
suf después de ella se volvió por la muerte
de su hijo Abubéquer a quien había dejado
enfermo en Ceuta pág 98 El autor de la
obra Kitábo alictifa 3 es algo más explíci
to pues dice que cuando Yúsuf se prepara
ba después de la batalla de Zalaca a en

1 Abenalcadi pág 291 El Cartás le llama

Camraï y también se llamaba ¡y I J Abunda
la hermosura

2 l ara más detalles véase Decadencia y desaparición
de los Almorávides

3 Dozy Loci de Abladidis tomo II pág 23
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trar en el pais de los cristianos le llegó
carta de la muerte de su hijo mayor so
breviniéndole por esto gran daño pues no
pudo presciudir de marchar al lado opuesto
por causa de este gran infortunio

Sólo por el autor del Alholal almauxía co
nozco el nombre propio de este hijo de Yú
s il f pues al hablar de la batalla de Zalama
dice que Yúsuf se volvió por la muerte de su
hijo Abubéquer Sir 1

De un hijo de este Abubéquer Sir encuen
tro noticias en los autores

Yahya hijo de Abubéquer Sir y nieto de
Yúsuf que a la muerte de su abuelo estaba
de emir en Fez por de pronto no quiso re
conocer la soberanía de su tio Ali y se rebe
ló pero presentándose pronto Ali al frente
de sus tropas y habiendo comprendido
Yahya que no podia resistirle huyó de Fez
entregándola a su tio Ali que hizo su en
trada el día 8 de rebia postrero o sea a los
tres meses de la muerte de Yúsuf añade el
autor que se dice que al acercarse a Fez
AU escribió a su sobrino Yahya invitándo
le a la obediencia lo mismo que a los xeques

1 Dozy Loci ¡le Abbrididis tomo II pág 201
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y que habiendo Yahya explorado el estado
de ánimo de la población se convenció de
su impotencia y salió de Fez huyendo hacia
donde estaba el emir de Tremecén Mazdalí
a quien encontró en el río Moluya que se
dirigía a prestar obediencia al emir de los
muslimes AU Yahya contó a Mazdalí lo ocu
rrido y habiéndole éste salido garante de
que Ali le perdonaría se dirigieron ambos
a Fez quedando Yahya oculto hasta obtener
el perdón que Ali concedió sin dificultad y
prestada obediencia Ali le dió a elegir entre
vivir en Mallorca o retirarse al Desierto es
decir al país de Asahra desde donde según
el mismo autor salió para el Hichaz e hizo
la peregrinación a la Meca de allí volvió al
lado de su tío a quien pidió ie permitiese
ser de su comitiva y vivir en la capital o
corte Marruecos como se lo permitió per
maneciendo allí algún tiempo pero habien
do concebido sospechas de que Yahya se le
vantara contra él Ali le prendió y le envió
a Algeciras donde permaneció hasta que
murió 1

Bastante antes de estos sucesos se encuen

1 Cartas pags 102 y 103

7
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tta mencionado este Yahya nieto de Yúsuf
pues Abenjaldún 1 y el moderno historia
dor de Marruecos Ahmed Anasiri 2 dicen
que en el año 493 Yúsuf envió a Alandalus
con encargo de destronar a los reyes de Tai
fas a su nieto el emir Yahya hijo de Abubé
quer a quien se unieron los generales Mo
hámed hijo de Alhaeh y Sir hijo de Abubé
quer quienes destronaron a todos los reyes
menos a Almostáin de Zaragoza

Esta noticia parece equivocada en la fe
cha que debe ser 483 año en que vuelto
Yúsuf a Marruecos después de su tercera ve
nida a España dió orden de despojar a los
reyes de Taifas si bien es verdad que lo que
añade Abenjaldún y aun el destronamiento
de los reyes de Taifas de la parte oriental y
norte es posterior y pudiera corresponder
al año 493

Otras noticias encuentro que podrían re
ferirse a este Yahya hijo de Abubéquer
pero que en mi sentir más bien se refieren a
otro personaje llamado también Yahya hijo

1 Tomo VI páge 187 y 188 y tomo I pág 245 de la
edición de Argel

2 Tomo I pág 123
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de Abubéquer que como veremos luego re
sulta nieto de Ali no de Yúsuf

Abutáhir Temim Al mencionar el autor
del Cartás los hijos de Yúsuf después de Ali
pone a Temim a quien en otros lugares
llama Abutáhir Temim sin que el lugar en
que le menciona pueda tomarse por un indi
cio de su mayor importancia respecto a los
otros hermanos quizá de ningún otro tene
mos tantas noticias de haber intervenido si
bien con poca gloria en hechos tan impor
tantes la mayor parte de estas noticias es
tán tomadas del Cartás

En el año 467 al hacer Yúsuf la distribu
ción del gobierno de las ciudades y territo
rios que dominaban los Almorávides dio a
su hijo Temim el mando de las ciudades de
Agmat y Marruecos de los paises del Sus y
de lo restante del pais de 1rs Masamudas y
de los países de Tedala y Temesna pági
na 91 donde probablemente seguía man
dando al tiempo de darse la batalla de Zala
ca pues Yúsuf escribió dando cuenta de la
victoria a Temim Almoiz gobernador de la
ciudad SLi j X 4j pág 96 locución
que casi podemos asegurar que se refiere a
gobernador de la capital que era Marrue
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cos y del hecho de dar a Temim el titulo sul
tánico de Almoiz podríamos inferir sin gran
violencia la mayor importancia que enton
ces tenia Temim respecto a sus hermanos
incluso el mismo Ali

Temim a pesar de que por ser de bastan
te más edad que Ali 1 podia aspirar a ocu
par el trono de su padre no tuvo inconve
niente en reconocer la soberanía de Ali
siendo el primero en prestarle homenaje di
ciéndonos el autor del Jartás pág 102 que
cuando murió su padre Yúsuf Ali le envol
vió con sus vestidos y saliendo de la estan
cia asido de la mano de su hermano Abutáhir
Temim anunció a los Almorávides la muerte
de su padre y habiendo Abutáhir puesto su
mano sobre la de AU le proclamó diciendo a
los Almorávides levantaos y proclamad al
emir de los muslimes como lo hicieron cuan
tos estaban presentee de los Lamtunas y de
más cabilas de los Sanhachas alfaquies y
ancianos de las cabilas llevándose a cabo de
este modo la proclamación en Marruecos

1 Ali tenía veintitrés años y Temim hacía treinta
y tres que había sido nombrado gobernador de Ma
rruecos



Al año siguiente Ali relevó del cargo de
gobernador del pals de Almagrib a su her
mano Temim poniendo en su lugar al caid
Abuabdala hijo de Alhaeh pag 103

Al ser relevado Temim del gobierno del
Almagrib probablemente recibió el de Gra
nada pues allí le encontramos al año si
guiente cuando hubo de salir al frente de
la expedición en la que hizo el papel del
héroe por fuerza ganando la batalla de
Uclés págs 103 y 104 1

De dos expediciones de Temim a la Fron
tera superior llevadas a cabo después de la
campaña de Uclés tenemos noticias aunque
vagas y sin que puedan fijarse las fe
chas ambas debieron ser poco anteriores al
año 512 en que fué tomada Zaragoza por
D Alfonso el Batallador

La más concreta y hoy conocida es la ex
pedición emprendida con objeto de levantar
el sitio de Zaragoza de la cual dicen nues
tros autores que un numeroso ejército man
dado por el emir Temim hermano de Ali
llegó a tres leguas de Zaragoza pero que no

1 Véase para más detalles nuestro libro Decadencia
desaparición de los Almorávides en España págs 9 y 239
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creyéndose con fuerzas suficientes para re
sistir el ímpetu de los soldados de Alfonso
se retiró de este suceso no se habla encon
trado mención ni indicación alguna en los
autores árabes pero últimamente la hemos
encontrado en Abenalabar 1 quien en la
biografía de Ali Abenisam dice que éste sa
lió de Zaragoza en compañía del predicador
Abuzaid hijo de Montiel y presentándose
al emir Abutáhir Temim hijo de Yúsuf le
hablaron de parte de la gente de Zaragoza
de los preparativos del enemigo para el com
bate y que asustado Temim con esta noticia
se retiró con los ejércitos siendo esto la cau
se del éxito de los cristianos hasta que se
apoderaron de la ciudad

Sin indicar fecha pero refiriéndolo sin
duda al año 511 hace mención el autor del
Cartás pág 106 de una expedición manda
da por Temim para socorrer a Lérida y Za
ragoza sitiadas por Alfonso habiendo salido
de Valencia pues era valí del Oriente de

1 Tomo III de la Tecmila pág 114 ms existente en
el Cairo del que tenemos copia fotográfica de cuyo
contenido dimos cuenta a la Real Academia de la His
toria TomoXXXIl del Boletín págs 103 y 101
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Alaadalus y habiéndosele unido con sus
respectivas fuerzas Abdala hijo de Mazdali
y Abuyahya hijo de Texufín gobernador
de Córdoba se dirigieron hacia Lérida y
habiendo tenido uu gran combate con Al
fonso éste se retiró rechazado y pesaroso
después de haber empleado todos sus esfuer
zos en combatirla y de haber muerto sobre
ella más de diez mil hombres vuelto Temim
a Valencia y en vista de lo sucedido Alfonso
envió a pedir auxilio a las extremidades de
los F i ancos para combatir a Zaragoza y
efectivamente acudieron como hormigas y
langostas

Del sitio de Lérida por Alfonso o por el
conde de Barcelona en este tiempo no tene
mos noticia alguna en nuestros autores 1 y
la relación que hacn el autor árabe es poco
creíble en sus detalles y aun pudiera sospe
charse que se refiere al hecho de que acaba

mos de dar cuenta
La última noticia que encontramos de Te

mim se refiere a su nombramiento de gober
nador general del país de Alandalus pues

1 Decadencia y desaparición de los Almorávides pá
gina 250
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dice el autor p 106 que en el año 515 Ali
pasó a Africa a la parte opuesta y dió el
mandó de todo el pais de Alandalus a su her
mano Temim el cual siguió en ese mando
hasta que murió el año 520 viniendo a ocu
par su puesto el emir Texufin hijo de Ali

Añadamos por fin como complemento de
las noticias referentes a Temim que estuvo
casado con Zeinab hija de Ibrahim hijo de
Tifiluit o como deba leerse jefe almoravid
padre según parece del gobernador de Za
ragoza Abubéquer hijo de Ibrahim hijo de
Tifiluit 1

Entre los hijos de Yúsuf se menciona a Al
moiz de quien sólo encuentro noticia de su
exisLencia y de habar sido enviado por su
padre al frente de un gran ejército a sitiar
a Ceuta antes de pasar a poner en ejecución
el deseo de Almotamid de Sevilla de que vi
niera en su auxilio Almoiz sitió a Ceuta
hasta tomarla en el mes de rebia primero del
año 477 dando cuanta inmediatamente a su
p¡idre Yúsuf que estaba en Fez haciendo

1 Abenalabar tomo III ms fotografiado pági
na 308 Véase nuestro libro Decadencia y desaparición
de lo Almorávides págs 22 y 279
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los preparativos para pasar a Alandaius
Cartas p 93
Como el nombre Almoiz es titulo sultánico

con más frecuencia que nombre propio sos
pecho que el hecho se refiera a Abutáhir Te
mim que como hemos visto llevaba ese títu
lo y nada tendría de extraño que los auto
res árabes hubieran hecho dos personajes de
uno mencionado de diferentes modos

Abuabdala Mohámed hijo de Aixa De
este hijo de Yúsuf encontramos noticias que
indudablemente se refieren a él y otras va
rias más importantes en las que se le men
ciona con los nombres de Mohámed hijo de
Aixa sin que se diga que era hijo de Yúsuf

Abenalabar en la biografía de Ibrahim
otro hijo de Yúsuf dice 1 que antes de éste
hasta 508 había estado de valí de Murcia

Abuabdala conocido por el hijo de Aixa
nombrado por su padre para este cargo al
principio de la conquista no habiendo capi
tán que le igualase en valor en constancia
en el trabajo en pro de la religión ni en el
cuidado en la obediencia tuvo muchos en
cuentros con los cristiauos y fué quien con

ti Bill Ar his tomo IV pág 55
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quistó el fuerte castillo de Aledo desempeñó
este mando hasta el año 508 en que a con
secuencia de haber sido derrotado en la ba
talla del Puerto Congost de Martorell per
dió la razón y fué reemplazado por su her
mano Ibrahim 1

Estas son las únicas noticias referentes a
Abenaixa en que consta que fuese hijo de
Yúsuf

¿Mohámed,hijo de Aixa,eselmísmo Abuab
dala hijo de Aixa Creemos que si y que el
autor del Cartas que le llama r l X sr¿

y Abencardabús en los textos publica
dos por Dozy 2 no tuvieron conocimiento
de que fuera hijo de Yúsuf pues de otro
modo es probable que lo hubieran dicho

Por otra parte casi siempre resulta que
quien se llama Abuabdala por sobrenombre
tiene por nombre propio Mohamed y vice
versa y como vamos a ver los hechos atri

1 Do la batalla del Puerto tratamos porprimera
vez en el tomo XL pág 51 y siguientes del Boletín de
la Academia y después en Decadencia y desaparición de Ion
Almorávides pág 272

2 Dozy Loci de Abbadidis tomo II pág 25 y Reclier
ches segunda edición tomo II pág xxiv y xxv



107

buidos a Mohámed hijo de Aixa en parte es
tán como indicados en Abenalabar en el tex
to de que nos hemos servido

Resulta además que ninguno de los dos
autores estaban muy bien enterados de los
acontecimientos en que intervino el Abuab
dala Mohámed hijo de Yúsuf y conocido por
el hijo de Aixa

Hacia mitad o fines del año 484 según pa
rece después de la tercera venida de Yúsuf
a España y de su regreso a Marruecos Mohá
med hijo de Aixa toma el mando de una di
visión de almorávides que conduce a Mur
cia atacando a una división de cristianos
que es puesta en derrota matando a muchos
y haciendo no pocos prisioneros en seguida
depuso al rey de Murcia y marchó a Denia
cuyo rey Abenmocháhid al aproximarse
Mohámed hijo de Aixa se embarcó buscan
do un asilo en la corte de los Benihamad en
Bugia 1

Cuando Abenaixa hubo tomado posesión

1 Esta noticia como advierte Dozy está equivo
cada pues en Denia reinaba Suleiman hijo de Móndir
y nieto do Almoctadir de Zaragoza que había despo
seído de Denia a su yerno Ali de Suleiman como rey
de Denia hay monedas de los años 48 484 y 485 y
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de Dénia fué a visitarle Abenchahaf eadi
de Valencia pidiendo que le acompañase
Abenaixa se negó a ello alegando que su
presencia era Deeesaria en Dénia pero le
dio un ejército a las órdenes de Abennásir
y llegados a Valencia dieron muerte a Alca
dir esto sucedía en el ano 485 1

Después de estas noticias no muy exactas
como acabamos da ver referentes al Mohá
med hijo de Aixa sólo encuentro la mención
hecha por el Cartás pâg 101 de que Moha

med le llama por ij y fué
uno de los dos jefes que aconsejaron a Te
mim que no levantara el sitio de Uclés A
este personaje se refiere Abenaljatib Manus
crito Ar Ac número 34 folio 172 v
en la biografía de L¿ cuando
al hablar del padrastro de éste y

quizá de 493 como rey de Tortosa se conocen de los
años 484 488 489 491 y 493 Vives obra citada pa
gina 219 y siguientes

1 Alcádir fué muerto no en el año 485 sino en 478
la cronología de los reyes do Valencia que dimos en
nuestra Numismática pag 276 tomándola tie Abonjal
dún debe rectificarse por las monedas y los nuevos
textos
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dice, J ei t i tC o Ou jí L i¿ ¿irV X lá J c i Li,w G
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Ya hemos visto que en sucesos porteriores
el Mohámed hijo de Aixa figura como Abu
abdala hijo de Yúsuf y conocido por el hijo
de Aixa

El emir Abuishac Ibrahim hijo de Yúsuf
conocido por el hijo de Taayyasta C 5
es otro de los hijos de Yúsuf que se encuen
tra mencionado en los autores 1

Queda indicado que Ibrahim reemplazó a
su hermano Abuabdala en el gobierno de
Murcia después de la batalla del Congost de
Martorell en el año 508 en virtud del cual
desastre Abuabdala habla perdido la razón

Instalado Ibrahim en el gobierno de Mur
cia y trasladado según parece al gobierno

1 Cartàs pag 88 Almacari tomo II pág 759
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de Sevilla tocóle dirigir la expedición que
terminó eu la batalla de Cutanda sufriendo
una gran derrota con muerte de 20 000 vo
luntarios 1

Parece que caído ea desgracia a conse
cuencia de la batalla de Cutanda y confisca
dos sus bienes y aun los de sus allegados 2
se retiró a Marruecos muriendo en el cami
no de Segelmesa donde fué derrotado de
nuevo sin que sepamos por quién

Ibrahim fué sin duda aficionado al estu
dio contándonos Abenalabar que estando
el emir en Murcia quiso oir las lecciones del
gran maestro Abualí Asadafi y a effcto le
envió su visir diciéndole que deseaba estu
diar bajo su dirección las tradiciones insi
nuándole que fuese Ali a su palacio a lo
que contestó para eso doy las lecciones me
siento y repetida la insinuación repitió la
misma respue ta el visir le rogó después si
le seria posible hacerlo en su estancia y con

1 Véase acerca de la batalla de Cutanda lo que
dijimos eu el tomo VIH pág 347 y siguientes del Bo
letín de la Real Academia de la Historia y después en De
cadencia y desaparición de los Almorávides págfi 13 y 366

i Bibl Ar his tomo IV pAg 56
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vino con él en ir después de terminar la en
señanza de sus discípulos y de levantar la se

sión
Que Ibrahim hijo de Yúvuf era hombre le

letras lo prueban además las relaciones que
tenía con los literatos más distinguidos
Abenjacán le dedicó su libro Collares de oro
nativo o como dice Abenjalicán 1 lo colec
cionó con su nombre y el médico Abdelmélic
hijo de Zohar o sea uno de los Abenzohar
escribió para Ibrahim una de sus obras titu
lada El justo medio acerca del mejoramien
to de los cuerpos 2 obra que el autor ter
minó en el año 515

1 Tomo III de la edición del Cairo pág 459
Almacari tomo II pág 759

2 Bibl Ar his tomo IV pág 616 Como el texto
do esta biografía está publicado conforme al códice
del Escorial cuya última parte es de letra muy mala
y texto muy incorrecto y después hemos tenido oca
sión de aprovechar por habérsenos facilitado genero
samente un excelente códice que en el Cairo posee el
distinguido bibliófilo Suleiman Pachá aprovechamos
la oportunidad para corregir el título de esta obra que

v V I í I s Jidebe leerse en vez de cL 2 A û
En el titulo do la otra obra del mismo autor en vez de

l Vj debe leerse iJ i como consta en Hachi
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Entre los hijos de Yúsuf menciona el Car
tás a Raquia y Cuta de quienes no encuen
tro otra indicación resultando que no puede
haber completa seguridad de si se trata de
nombres de varón o hembra el nombre ¡i j
figura en mis papeletas como nombre de mu
jer dos veces nunca como de varón por tan
to podemos admitir que se trata de una hija
de Yúsuf el nombre S no aparece nunca
como nombre propio y parece que deba su
ponerse nombre de mujer ya que los nom
bres de varón si no están anotados todos
puede suponerse lo estén la mayor parte su
cedien lo lo contrario en los de mujer que
se citan poquísimas veces además la termi
nación femenina s nos lleva a suponerla
nombre de mujer aunque no deje de haber

Jalifa que menciona esta obra pero no la otra apro
vechando el códice dol Cairo además de que D Julián
Kibera nuestro discípulo y amigo catedrático de la
Universidad de Zaragoza sacó excelente fotografía
de la parte inédita del códice nosotros cotejamos la
parte última de lo publicado anotando en nuestro
ejemplar las muchas variantes importantes algunas
que resultan desde la pág 543 do nuestra edición hasta
la 644 notas que ponemos a disposición de los arabis
tas a quienes interesen especialmente
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bastantes nombres de varón que llevan la
terminación de femenino la particularidad
de que la radical no exista en árabe
nos podría hacer sospechar que el nombre
fuera beréber o bien quizá mejor que está
por L ijf pero tampoco asi la encuentro como
nombre propio

Temima hija de Yúsuf Si de las dos ante
riores no se dan más noticias que el nombre
en cambio de Temima de quien no hace
mención el Cartás al hablar de los hijos de
Yúsuf encuentro noticias curiosas en dos
autores que ponen su biografía si bien el
posterior Abenalcadi dice que la toma de
Abenalabar en su Tecmila como es la ver
dad dice lo siguiente

Temima hija de Yúsuf hijo de Texufin
hermana de Ali hijo de Yúsuf tenia por so
brenombre Madre de Talha era perfecta de
hermosura sobresaliente de inteligencia
celebrada por siis buenas maneras y nobleza
de carácter habitaba en Fez viola cierto
dia un su secretario a quien habla manda
do rendir cuentas y habiendo salido hacia
él con este motivo cuando miró a él cono
ció lo que le pasaba y recitó los dos versos
siguientes

8
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Ella es el sol su mansión en el cielo el
placer del corazón produce un gran pé
same

Tú no puedes subir al sol y el sol no pue
de bajar a ti

Abenalcadi después de insertar las mis
mas palabras añade Hace mención de ella
Abenalabar al final de su Libro acerca de
las mujeres y efectivamente trata de ella
como de otras mujeres ilustres al fin de su
libro

Puede muy bien suponerse que Yúsuf tu
viera otros hijos de los cuales no quedan
noticias el sobrenombre ó cunya que lleva
ba de Abuyacub puede darnos a entender
que tuvo un hijo llamado Yacub si bien el
hecho de llevar un sobrenombre de esta cla
se no prueba con seguridad que hubiera te
nido un hijo

De otras dos hijas de Yúsuf encuentro no

ticia de la una ¡i i Fonnu consta su nom
bre y el de dos hijos o descendientes su
yos de la otra no conocemos el nombre pero
si el de su marido y como veremos quiza el
de una numerosa e ilustre descendencia

Fonnu o Fonu tuvo un hijo llamado AU
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hijo de Abubéquer conocido por el hijo de
Fonu de él sólo sabemos que estaba de go
bernador en Granada en el año 539 cuando
la sublevación de Abenadha contra los Al
morávides y que murió en la misma ciudad
durante el período de revueltas en que in
tervienen Abenadha Abenhud y Abenabu
chafar de Murcia 1 como el autor una vez
llama a AU hijo de Abubéquer podemos su
poner que este último era el nombre del pa
dre Abubéquer y no sabemos más de la fa
milia

Pocos años antes encuentro citado un
Mohámed hijo de Yahya hijo de Fon nu go
bernador de Tremecén en el año 533 por los
Almorávides y que murió en una batalla
contra los Almohades 2

Suponiendo que el del texto sea una
variante del que pone Abenalabar ten
dríamos aquí un nieto u otro hijo de Fonu
me inclino a creer que fuese un hijo cuyo
padre Yahya seria el Abubéquer menciona
do anteriormente como marido de Fonu

1 Dozy Notices pág 208 y siguientes
2 Abenalatir tomo X pág 408
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aunque pudiera entenderse que Yahya era
hijo de ésta

De la otra hija de Yúsuf sabemos que es
taba casada con el emir Abubéquer hijo de
Ibrahim Abentifiluit o Tefalut goberiiador
que fué de Granada en el año 500 y luego
de Zaragoza donde murió dándose aires de
rey en el año 510 1

No indica el autor el nombre de la prince
sa y si que de ella tuvo un hijo del cual
descendía el célebre Yahya hijo de Ali hijo
de Gania sospechamos que la célebre fa
milia de los Benigania reyes de Mallor
ca 2 y los dos hermanos Mohámed y Yahya
hijos de Gania que tanto figuraron en Alan
dal us durante el reinado de Ali y años des
pués procedía de esta hermana de Ali

Aunque tuviéramos seguridad de que los
Benigania procedían de la familia de los
Beuitexufin no podríamos incluir en este
trabajo a sus individuos porque lo harian

1 Abonaljatib Ihata pág 242 del texto impreso
del tomo I

2 Para las noticias de Mallorca en este periodo
véase nuestra Decadencia y desaparición de los Almorávides
en España t
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macho más extenso además de que casi todo
lo que de ellos sabemos relativo a España y
Mallorca lo hubimos de incluir en el traba
jo citado

Hijos de Alí
El autor del Cartás pág 102 hablando

de los hijos de Ali sólo cita a Texufin Abu
béquer que le sucedió y a Sir aunque más
adelante menciona como no podía menos
de suceder a Ishac que también llegó a
ocupar el trono después de la muerte de Te
xufin veremos que además constan otros

Sir hijo de Ali Poco y no bueno es lo que
sabemos de Sir hijo de Ali y de una esclava
cristiana llamada Camar nombrado princi
pe heredero por su padre en 522 1 y envia
do a Alandalus su hermanoTexufin,comove
retnos luego o porque no tuviera dotes
para ello o porque no se le presentara

1 Algún autor dice en 523 pero como otros dicen
522 y hay varias monedas de Almería Marruecos y

Sevilla en las que ya figura con el titulo de j
i no puede caber duda respecto a la fecha del

nombramiento máxime teniendo en cuenta que tam
bién las hay de este mismo año 522 sin este título con
el cual figura después hasta el año 533 en que muere
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ocasión el principe heredero Sir no se dis
tinguió en cosa alguna sino en la envidia
que tenia del nombre y celebridad de su her
mano Texufín Abenaljatib pone en su boca
estas palabras conferenciando con su padre
acerca de esto Ciertamente el mando de
que me has creído digno no me eleva en
comparación de Texufín asi que él ya ha
reunido celebridad y alabanza con exclusión
demi y ha obscurecido mi nombre inclinan
do hacia él toda la gente del reino de inodo
que no hay para mi en comparación de él
nombre ni recuerdo Con esto Sir consiguió
que su padre acordase destituir a Texufín
del mando de Alandalus y le ordenó trasla
darse a su corte Marruecos en virtud de
esta orden Texufín sali 1 de Alandalus a mi
tad del año 531 ó 532 y llegado a Marruecos
vino a ser de los muchos que estaban a las
órdenes de su hermano Sir y a su puerta
como uno de sus hachibes pero no duró mu
cho tiempo este estado violento porque Dios
llevó a cabo la muerte del emir Sir de un
modo denigrante ¿sr ft t, i U como
se dirá al hablar de su nombre dice el au
tor pero por desgracia la biografía de Sir
que e i autor promete y estarla en la Ihata
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qufl pudiéramos llamar grande no está en la
que tenemos que como dijimos en otra par
te 1 es un compendio de los dos o más que
sin duda se hicieron de obra tan importante

Dozy 2 creyó encontrar un texto que ex
plique algo de esta muerte de Sir y efecti
vamente el autor del Alholal almauxla dice
Abubéquer se elevó en dignidad durante su

vida ¿y se juzgó un león pues era violento
y valiente su padre le encarceló cargado de
cadenas en Algeciras hasta que murió su
hijo de quién o un hijo que tenia según
uno de los códices de eda i de diez y seis
años

Este texto nos parece muy obscuro y quizá
no se refiera en su origen a Sir pues si éste
murió de diez y seis anos en 533 cuando fué
declarado principe heredero en 522 tendría
cinco y como luego hemos de ver que muer
to Sir Ali tuvo escrúpulos y no se atrevió a
pasar este título a su hijo Ishac porque no
habia llegado a la pubertad no parece muy
probable que se hubiera prescindido de esta

1 Boletín de la Academia tomo XVI pág 390 y Mi
nion hist pág 174

2 Loci de AUiadidis tomo I págs 18 y 19 nota
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circunstancia al nombrar a Sir piincipe he
redero Además de las monedas resulta que
el nombre de Sir figura en ellas hasta el año
de su muerte y si hubiera sido encarcelado
por su padre es probable que le hubiera
destituido del titulo de principe heredero
como podrían citarse casos y el mismo All
años después pensó en destituir a Texufín
cuya vida pasamos a reseñar

Texufín hijo de Ali Muerto Ali el segun
do de los principes de esta dinastía el 7 de
raeheb del año 537 al día siguiente es reco
nocido como emir de los Muslimen su hijo
Texufin que como hemos visto al tratar de
su hermano Sir habla sido proclamado prin
cipe heredero a la muerte de éste en el
año 533

Dice Abenaljatib 1 haciendo su retrato
moral era bravo intrépido buen jinete y
do buena figura dado a la vida devota cui
dadoso de las cosas legales propenso a las
prácticas de los perfectos y a los libros de
loi moridín Adeptos se dice que nunca
bebió bebida espirituosa ni escuchó una
cantatriz ni se cuidó una sola vez de las co

il Ihata texto impreso tomo I pág 280
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sas eu que los principes se entretienen y no
se crea que por ser devoto y abstinente des
de sus tiernos años descuidase las cosas del
gobierno que se le encargaron muy pronto
pues dió mucho que sentir a los cristianos eu
las muchas campañas que contra ellos llevó
a cabo y como dice el mismo Abenaljatib
al hablar de su entrada en Granada ase
guró las fortalezas cerró las fronteras ex
citó los exploradores y se dirigió a la expla
nada de palacio donde puso los largos ban
cos y las garitas tomándola para almacén
de armas y estancias de los peones castigó
a los jefes construyó el abrevadero fabricó
escudos y tejió cotas de malla limpió los
cascos y las espadas unió la caballería
construyó mezquitas en las fronteras y una
para si en el alcázar fué constante en dar
audiencia para enterarse de las injusticias
y leer los billetes de reclamaciones contes
tando a elloj escribía la firma en los docu
mentos honraba a los alfaquies y sabios y
todas las semanas dedicaba un dia a la ins
pección

A pesar de sus excelentes cualidades como
principe el dios Éxito no le favoreció en
especial en los críticos momentos de su exal
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tación al trono pues en los años anteriores
durante su gobierno en Alandalus más de
una vez había combatido con éxito a los cris
tianos

¿Cuándo vino Texufín por primera vez a
Alandalus No es fácil responder a esta pre
gunta por el relato que de la segunda veni
da de All a Alandalus hace la Crónica de Al
fonso VII deberia suponerse que Texufin
asiste a esta campaña y después al regresar
su padre a Marruecos recibe el gobierno de
Alandalus pretendiendo el autor de la Cró
nica enterarnos hasta de las palabras con
que Ali le constituía rey sobre todos los re
yes principes y capitanes de la España mu
sulmana pero resulta que Texufin si había
nacido tenia muy pocos años pues que
su padre Ali contaba sólo veinticinco Ali
dió el gobierno de Alandalus a su hermano
Abutáhir Ternim de quien hemos hablado
antes

A la muerte de Temim en 520 debemos re
ferir la primera venida de Texufin a Espa
ña constándonos por los autores 1 que

1 Cartas págs 106 y 107 Ahmed Anasirí tomo I
página 126
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muerto Teinim hermano de Ali en el año
520 le sucedió en el mando Texufin hijo de
Ali quien habiendo pasado a Alandalus con
5 000 jinetes salió inmediatamente contra
Toledo uno de cuyos castillos tomó y en el
mismo año vencidos los cristianos con gran
matanza en Aá o3 jox v9 les tomó 30 cas

tillos en el Occidente en los autores cristia
nos no encuentro noticia de esta campaña
de Texufin cuya importancia probablemen
te estará exagerada

La Crónica de Alfonso VII refiere a la
campaña de Talavera del año 503 parte de
lo que corresponde a ésta dol 520 1 y quizá
de la siguiente del año 522

Hemos visto al dar el bosquejo biográfico
del principe heredero Sir que al mismo tiem
po en que éste era nombrado para tan alto
cargo su hermano Texufin recibía el go
bierno de Granada y Almeria y luego el de
Córdoba unido esto a lo que ya tenía y son
de notar las palabras de Abenaljatib quien
dice y pensó dar a su hijo Texufin el go

1 Decadencia y desaparición de los Almorávides pá

gina 233
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bierno de Alandalus y le dio pero le dió
sólo el gobierno de Granada y Almeria 1

Texufln se encargó del gobierno de Gra
nada adonde llegó el 17 de du hicha o sea
el último mes del año 523 como dice Abenal
jatib pág 281 aunque suponemos que fué
eu ei 522 pues resultaría muy raro que hu
biera tardado más de un año en tomar po
sesión pudiéramos decir de su reino ya que
en Granada tuvo visires gobernadores y se
cretarios entre éstos al historiador Abubé
quer Asairafi que escribió una histoiia de
los Almorávides hasta el año 530 y después
la continuó 2

Instalado Texufln en Granada se ocupó en
su mejoramiento siendo afortunado en la
defensa del imperio sirviéndole la fortuna
que le libró en las guerras contra los almo
hades y en los grandes encuentros que tuvo
con los cristianos con lo que se extendió su
reputación siendo causa como se ha dicho
de la envidia de su hermano Sir el principe

1 Dozy Loci de Abbadidis tomo I pag 18 Ihatci
texto impreso tomo I pag 27fí

21 Véase la biografía de Asairafi en la Ihata to
mo Iir pág 108
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heredero de su padre y de que fuera llama
do por éste a Marruecos en el año 531

La única expedición de Texufin que en
cuentro clara en los autores árabes y cris
tianos es la llevada a cabo en el año 524
diciéndonos Abenaljatib pág 282 que ha
biendo salido en ramadán de este año con el
ejército de Granada y los voluntarios y ha
biéndosele unido el ejército de Córdoba se
dirigió al castillo de Azeca del distrito de
Toledo que el enemigo habla tomado como
punto de apoyo para hacer daño a los mus
limes reunido un fuerte ejército contra un
conde muy celebrado que habla en él
le sitió y desplegado el ataque lo tomó a
viva fuerza matando a los que había en él
conservando la vida de su alcaide iXs j
en el texto Fernández y de los caballeros
que estaban con él con esto dió la vuelta ha
cia Granada donde fué recibido por las gen
tes que salieron a su encuentro como no se
habia visto otra vez

Con menos palabras y con más detalles
aunque equivocando algo la fecha da noticia
de esto el autor de los Anales Toledanos 1

X España Sagrada tomo XXIII pág 405
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con estas palabras Vino el Rey Texfin
con gran huest de Almoravedes é priso Ceca
é priso el Alcaet Tel Fernandez é mató
CLXXX ornes Después priso Bargas é mató
L ornes Después vino á Sant Servand é ma
tó XX ornes Era 1166

La fecha 1128 de J C coincide con cinco
días del año 521 de la héglra con todo el
522 y seis dias del 523 y como hemos visto
que Texuffn no llegó a Granada hasta los
últimos días del año 522 principios de Di
ciembre de 1128 deberemos admitir que el
texto de los Anales Toledanos está equivo
cado en la fecha

También la Crónica de Alfonso VII nos
da noticias detalladas de esta campaña
aunque sin Ajar la fecha añadiendo a lo di
cho que el castillo de Azeca había sido repo
blado por Tello Fernández un capitán de
Saldaña,y que destruido el castillo hasta
los cimientos todos los cristianos casi 300
fueron muertos y Tello Fernández con mu
chos cautivos fué llevado a Córdoba y de
Córdoba al otro lado del mar a la casa del
rey Ali et ultra non est reversus in ter
rain nativitatis suce 1

i España Sagrada tomo XXI päg 361
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La desgraaia de Telio Fernández y los su
yos debió de impresionar mucho al empera
dor ya que en varios pasajes de la Crónica se
invoca el recuerdo de lo sucedido en Azeca
para excitar a tomar venganza de ello

Del año 525 nos indica Abenaljatib una
campaña de Texufín diciendo sólo que en el
mes de safar acometió al enemigo que apre
taba a Oreja ¿XJ I en el texto

Como por una parte no es seguro que se
trate de un sitio de Oreja y por otra las in
dicaciones que se hacen en la Crónica del
Emperador son muy vagas desde el punto de
vista cronológico no podemos saber si en la
Crónica se hace mención o no de esta cam
paña para emprender esta investigación
con alguna esperanza de resultado seria
preciso ir fijando la cronología de este pe
riodo identificando en lo posible la perso
nalidad de los árabes que en ella figuran

Del año 526 encontramos mencionadas por
Abenaljatib dos campañas de Texufin des
conocida la primera según creo y obscura
la segunda a pesar de estar mencionada
también por otros autores

En rebi primero de 526 dice Abenaljatib
se tuvo noticia de la salida del enemigo de
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Toledo hacia Córdoba pero se adelantó el
emir Texufin luego se dirigió contra el
enemigo con poca gente y dejando la impe
dimenta en Ar joña pues el enemigo se ha
bla reunido en la orilla de ¿Antatas pJsX3

O Ai, y del Guadalimar r J an
duvo corriendo de noche y se encontró con
el enemigo en la alquería de t /J i î r ä
en la copia de la Academia trabada la
batalla con el enemigo las espadas cogieron
su presa llegando la muerte hasta el último
de ellos y Texufin se volvió ¿rico

Con las indicaciones que se hacen de la
marcha de esta expedición no es fácil reco
nocerla y saber hacia donde se dirigió Te
xufin pues sólo el nombre de Arjona y el
de Guadalimar son bastante seguros para
tomarlos como punto de partida en la inves
tigación geográfica a que parece convida la
mención de nombres propios desconocidos

Al año 5¿6 parece referir también Abenal
jatib otra expedición de Texufin de parte
de la cual dan noticias concretas otros auto
res tanto árabes como cristianos

A fines de e te año o en otro año el ene
migo salió hacia el pais del islam amane
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ciendo sobre Sevilla a mitad de racheb 1
el emir Abuhafs Omar hijo de Ali Abenal
hach salió a su encuentro siendo vencido con
algunos muslimes muriendo todos con él y
acampando el enemigo a dos parasangas de
Sevilla matando y cautivando Llegada la
noticia ai emir Texufin recorrió las jorna
das aceleró la marcha y entró en Sevilla
que había sido apretada y cuya campiña
habla sido desolada Texufin se propuso cas
tigar al enemigo que se había dirigido ha
cia la parte de Badajoz y Beja y reunidas
numerosas fuerzas de gente escogida mar
chó hacia el enemigo que encontró cerca de
Zallaca 2 derrotándolo matando a muchos
y haciendo prisioneros a otros esta victoria
fué ilustre añade el autor no hubo otra
igual y en chumada de este año Texufin se
volvió vencedor a Granada 3

1 Como racheb os el séptimo mes del año no se
comprende lo que dice el autor a fines de este año y para
interpretar las palabras por en otro año o el año si
guiente nos parece el giro violento

2 Se indican detalles de la organización de la ex
pedición y de las diferentes clases de tropas texto
muy incorrecto que después de deparado seria cu
rioso estudiar

3 Ihata texto impreso pág 283
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Por el texto del autor podría suponerse
que todo esto se refiere al año 526 pero re
sultan dos anacronismos primero la muerte
del emir de Sevilla a mitad del año habien
do salido el enemigo hacia el pais del islam a
fines de 520 y el segundo el que regresase a
Granada en el mes de chumada 5 y 6
mes probablemente el conjunto de la na
rración se refiere a varios años y como
vamos a ver comprende sucesos de 526
527 y 528

La Crónica de Alfonso VII da noticia de
tallada y exacta de la primera parte de esta
campaña diciendo que nombrado Rodrigo
González principe de la Milicia de Toledo y
señor de toda Extremadura subió a tierra
de Sevilla y destruyó toda la región viendo
esto el rey de Sevilla gobernador reunió
un gran ejército y salió contra el campa
mento del cónsul quien fué a su encuentro
y trabada la batalla el rey de Sevilla cayó
y murió muriendo con él muchos magnates
y capitanes el cónsul persiguió a los fugiti
vos hasta las puertas de Sevilla haciendo
mucho botín 1

1 España Sagrada tomo XXI pAgs 3 5 y 366
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Los Anales Toledanos como de ordinario
dicen más en menos palabras Entró el Con
de Rodrigo Gonzalez con grand huest en el
Axaraf de Sevilla é lidió con los moros é
venciólos é mató al Rey Omar en Azareda
Era 1170 1

La fecha Era 1170 1132 de J C corres
ponde a diez meses del año 526 y dos del 527
por tanto coincide con lo que dice Abenalja
tib aunque sin resolver la cuestión del año
también nos da el nombre del rey goberna
dor de Sevilla Ornar resultando en esto en
desacuerdo con el autor árabe el nombre
del punto en que fué muerto Omar Azare
da consta en Edrisí

La fecha del encuentro y el nombre del
jefe moro parece se resuelven de un modo
diflnitivo en lo que cabe por el testimonio
de Abenalabar y de Abdelmélic el de Ma
rruecos 2 ambos autores dicen que el go
bernador de Sevilla Omar hijo de Macún o
Macur fué muerto en el mes de racheb del
año 526

1 España Sagrada tomo XXIII pág 389
12 Abenalabar tomo III fotografiado pág 210,

Abdelmélic el de Marruecos Ms núm 1682 del Esco
rial fol 26 r
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Queda la divergencia del nombre del go
bernador de Sevilla a quien Abenaljatib
llama Abuhafs Ornar hijo de Abenalhach 1
con estos nombres podría ser uno mismo con
el Ornar hijo de Macún aunque es poco pro
bable con una de las variantes es imposible
por tanto por hoy parece deberemos admi
tir que se refieren a dos personajes diferen
tes y nada tiene de particular que se men
cionen dos jefes cuando la derrota fué tan
importante

La expedición de Texufin a Badajoz que
por referirse a continuación de la muerte del
gobernador de Sevilla en 526 ofrece dificul
tades cronológicas se aclara algún tanto por
lo que dice la Crónica de Alfonso VII algo
por el Alholal almauxla y más por lo que
dice el misino Abenaljatib en otra obra

Dice la Crónica sin fijar fecha y a conti
nuación de la campaña de Sevilia que por
el mismo tiempo eodem tempore unos mag
nates de Salamanca viendo que el conde Ro

1 Ms de la Colección Gaijangos mim CXL1I fo
lio 118 r en el texto impreso pásr 2B3 le llama Abu
chafar hijo de Alliach y en la copia de la Academia
mi ¡ir núm 3i tomo I fol 136 Abuchafar Mohámed
hijo de Alhach
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drigo González entraba en tierra de Sevi
lla entraron sin jefe en tierra de Badajoz
haciendo mucho botín el rey Texufiu que
había reunido un gran ejército para ir con
tra el conde al saber que había nuerto el
rey de Sevilla temió ir allí y sabiendo que
otros cristianos estaban en tierra de Bada
joz los siguió y acampó junto a ellos ha
biéndoles enviado a preguntar quién era el
jefe respondieron todos somos principes y
capitanes de nuestras personas de lo que
se alegró Texufín y animando a los suyos
derrotó a los de Salamanca muriendo todos
sus soldados y peones no quedando sino muy
pocos que huyeron a uña de caballo Texu
fin se volvió a Córdoba y añade la Crónica
que no bastó esta desgracia a los de Sala
manca pues en aquel año y los siguientes
tres veces les sucedió lo mismo hasta que hi

cieron penitencia 1
Como se ve la Crónica no fija fecha si

bien parece indicar que salieron al mismo
tiempo o muy poco después que Rodrigo
González pero parece probable por la mar
cha de los sucesos que salieron animados por

1 España Sagrada tomo XXI págs 366 y 367
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la derrota de los de Sevilla no al mismo
tiempo o antes como parece indicar el texto
aclara quiénes eran los cristianos que esta
ban por Badajoz que no eran los vencedo
res de Sevilla como podía inferirse de las
palabras de Abenaljatib en lo que no pare
ce estar bien enterado es en asegurar que
Texufíu temiese acometer a Rodrigo Gon
zález al tener noticia de la muerte de Ornar
pues resulta que al saberlo en Granada sa
lió hacia Sevilla donde ya no estaban los
guerreros cristianos cuando llegó Texu
fin

El autor del Alholal almauxía después de
celebrar de un modo general las expedicio
nes y batallas de Texufín diciendo que no
marchó sino aparente visible y no volvió
sino vencedor cita la expedición de Bada
joz como muy celebrada y empleando mu
chas de las frases que emplea Abenaljatib
dice que volvió a Córdoba en el año 528
ninguna mención se hace de los sucesos de
Sevilla

Abenaljatib en otra de sus obras 1 da

1 Fol 107 r de mi copia del Ms Ar núm 1617
do la Biblioteca de Argel esta parte no existe en el
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más noticias de esta campaña de Texufín
diciendo tomándolo del historiador Asaira
fi que en el año 527 llegó al emir Texufín
la noticia de que magnates y cristianos se
habían dirigido a la región de Badajoz Be
ja Evora y la región occidental reunido un
gran ejército Texufin marchó contra ellos
derrotó a los cristianos rescatando los cau
tivos 1 y se volvió a Granada en chumada
postrero del año 528

De lo dicho parece inferirse que la cam
paña de Badajoz no fué como continuación
del desastre de Sevilla adonde acudió Te
xufin aunque tarde y que probablemente
se volvería a Granada y que los magnates de
Salamanca emprenderían la campaña que
les fué tan funesta no al ver que el conde
Rodrigo González se preparaba para ir a Se
villa sino después de haberse enterado del
éxito feliz obtenido por el Conde

Ms Ar nútti B7 de la Academia véase acerca de
este Ms el Boletín de la Real Academia de la Historia
tomo XVI pá¡r 393

1 La Crónica dice que los cristianos antes de tra
bar la batalla mataron a todos los cautivos tanto
hombres como mujeres por temor de que tomando
las armas alterasen el campamento
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De otra campaña de Texufín nos da noti
cias Abenaljatib en la obra últimamente
mencionada campaña que aparece también
en la Crónica de Alfonso VII aunque con
carácter diferente si bien coinciden en una
de las circunstancias más especiales en el
hecho de que Texufin fuera sorprendido
abandonado por los suyos excepto muy po
cos y tomada o atacada su tienda

La Crónica de Alfonso VII sin fijar fecha
e incluyendo la expedición en el período in
termedio entre la destrucción de Azeca año
524 y la de Sevilla año 526 dice que el rey
Texufin y los reyes gobernadores Azubel
de Córdoba y Abenzeta de Sevilla unidos a
los demás reyes príncipes y capitanes de los
moabitas y agarenos reunido un ejército
como las arenas del mar pensaban venir de
improviso sobre las ciudades de Toledo re
duciéndolas a la nada salidos de Córdoba a
los pocos días llegaron a Lucena campum
Lucenite donde acamparon asi las cosas
sucedió que cierto día mil soldados selectos
y bien armados de Avila y Segovia acom
pañados de gran turba de peones subían por
un camino que conducía a la campiña de
Córdoba y al saber que el rey Texufin y su
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campamento estaban en el campo de Luee
na se encomendaron a Dios del cielo a San
ta Maria y a Santiago para que los ayudasen
y defendiesen recibido el consejo divino fi
jaron las tiendas en el punto en que se en
contraban y dejando para su custodia la mi
tad de los infantes con la otra mitad y los
soldados caballeros bien armados o apare
jados anduvieron desde después del medio
día y hacia la hora cuarta de la noche ca
yeron sobre el campamento del rey Texufin
en el que se produjo una gran confusión
pero acudiendo a las armas muchos moabitas
y agarenos comenzaron a pelear trabán
dose una gran batalla gran parte de los sa
rracenos murió y los demás huyeron a la des
bandada el rey Texufin fué herido de una
lanzada en un muslo y hubo de huir monta
do en un caballo sin silla vuelto a Córdoba
fué curado por sus médicos pero quedó cojo
para toda su vida 1

Abenaljatib 2 tomándolo del historiador
Asairafi y sin fijar fecha cuenta este hecho
como uno de los que prueban la constancia

1 España Sagrada tomo XXI png 364
2 Fol 107 v de ml copia
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del emir Texufin pues sorprendido de noche
en j Ua y dispersadas o fugitivas
las tropas y acometida su tienda supo de
fenderse rodeado de enemigos con pocos de
los suyos que no llegarían a 40 y aun pudo
uno de sus criados matar a un conde de un
bote de lanza atravesándolo de parte a par
te y echándolo de la silla

Se ve por lo dicho que la narración de
la Crónica resulta exacta en el fondo por
más que en algún detalle pueda ser exa
gerada como nos parece lo de que huye
ra en un caballo sin silla y el que de la
herida que recibió quedara cojo para toda
su vida

Según la Crónica del Emperador 1 en
Octubre del año 1134 último mes del 528 y
primero del 529 el conde Rodrigo Gonzá
lez fué reemplazado en el mando de Toledo
y Extremadura por Rodrigo Fernández
quien reunido el ejército de Toledo y los ca
balleros y peones de Castilla invadió el país
enemigo haciéndole mucho daño desolando
todo lugar que pisaron y recibiendo mucho

1 España Sagrada tomo XXI págs 337 y 368
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oro y plata vestidos preciosos y toda clase
de ganados sabido esto por el rey Texufín
irritado convocó a todos sus amigos a los
jefes de su ejército y de los caballeros ade
más vinieron ejércitos mercenarios de otros
reinos e islas y marinas y del otro lado del
mar grandes ejércitos de árabes y moabitas
de modo que eran innumerables los soldados
ballesteros y peones con los que pensaba
destruir el campamento de los cristianos sa
liéndoles al encuentro en Almont habiendo
Rodrigo Fernández animado a los suyos con
arenga que el cronista copia y pedida la
protección divina se trabó la batalla en la
que murieron muchos miles de sarracenos y
vencido Texufín hubo de huir él y todo su
ejército esto dice el cronista con detalles
tan poco probables como el de que para re
chazar una agresión se esperase la llegada
de ejércitos mercenarios reclutados fuera de
Alandalus

Aunque Texufín no asistió personalmen
te a la batalla de Fraga en la que fué
derrotado D Alfonso el Batallador en el
mes de ramadán de 528 17 de Julio de
1134 merece consignarse que esta victoria
fué obtenida durante su gobierno y que des
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de Córdoba tomó parte en la campaña 1
El autor del Alholal almauxía 2 después

de la expedición de Badajoz que fija en 528
menciona con detalles curiosos otra expedi
ción de Texufín contra los cristianos que
trataban de fortificar la montaña del Alcá
zar cuya correspondencia no sabríamos de
terminar dice el autor que los cristianos
habiendo reunido un gran ejército devasta
ban el pais sabido esto por el emir Texufín
reunió a los jefes de los almorávides para
consultar su opinión respecto a salir al en
cuentro del enemigo y contestaron el im
perio es nuestro y cuando todos hayamos
muerto mártires contigo el poder será de
quien Dios quiera reunió luego a los ára
bes y le contestaron acomete al enemigo
con nosotros y no hagas que nos acompañe
nadie más llamó por fin a los zenetas y a
su acompañamiento su guardia 3 dijeron
la contestación es obrar Acordó,pues lo

que todos aprobaban y fortalecidos sus áni

1 Para más detalles véase nuestro libro Decadencia
y desaparición de loa Almorávides p¿gs 18 y 168

2 Ms Ar de la Academia mim X de la Colección
Gayctngos fol 78 v
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mos salió con la multitud a la guerra santa
y habiendo sabido que el enemigo se dirigía

a fortificar el j z¿ J monte del Alcázar
apresuró el encuentro con ellos y los recha
zó hasta el último fuera de camino durante
muchas millas matando a muchos fugitivos
y cogiendo mucho botín de bestias y ar
mas Texufín se volvió a Córdoba habién
dole concedido Dios más de lo que le habían
prometido sus consejeros

De esta campaña de Texufín ninguna otra
indicación encuentro en los autores árabes
ni cristianos y por tanto nada más puedo
decir de ella aunque sí debo llamar la aten
ción del lector al hecho de que Texufín con
sultase la expedición con tres entidades mi
litares los jefes de los almorávides los ára
bes y los zenetas con la guardia personal la
contestación parece indicar como silos al
morávides conocieran que su imperio se de
rrumbaba

Según el Cartás a los años 528 530 y 531
pág 103 corresponden tres campañas que

vamos a indicar
Dice de la primera que en el año 528 el

emir Texufín fué de expedición contra El
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puente de Mahmud 1 y entró en él a viva
fuerza con la espada

A continuación dice el autor Y en el
año 530 el emir Texufin derrotó los ejércitos
de los cristianos en Fahs Atiya aniquilando
a muchos de ellos y en el año 531 entró con
la espada en la ciudad de Caracuel no de
jando persona viviente por fin en el año 532
el emir Texufin pasó de Alandalus a la par
te opuesta después de haber hecho la expe
dición de Ocsonova de la que se llevó 600
cautivos después de haberla tomado a viva
fuerza

Al hablar de Sir hermano de Texufin
hemos visto que segiín Abenaljatib Ali lla
mó a Marruecos a su hijo Texufin por los
celos de su hermano Sir a cuyo servicio co
mo principe heredero hubo de ponerse Te
xufin quien llegó a la corte de su padre y
hermano a mitad del año 531

¿Es ésta la verdadera fecha de la marcha
de Texufin de Alandalus Como se ve los
dos autores árabes están discordes no sólo en
el año sino también quizá en el fondo pues

1 Puente de Atirantes o Rotlao en Portugal según el
Sr Saavedra Geografía de España del Edrisí pág 53
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el Cartás nada indica de la rivalidad de Sir
que parace se aviene mal con el aparato con
que Ali recibe a Texufin pues si le llamaba
por las exigencias de Sir no se concibe que
le recibiese con aparatosa ceremonia sa
liendo a recibirle a su llegada a Marruecos
con adorno grande y alegrándose con él
Abenalatir tomo X pág 409 consigna

también la fecha 531 pero suponiendo con
manifiesto error que habla muerto Sir y que
Texufin fué nombrado principe heredero al
llegar a Marruecos

La Crónica del Emperador consigna la
ida de Texufin a Marruecos a fines del año
532 o entrado el 533 pues que la supone pos
terior al fracaso del sitio de Coria iniciado
o acordado en Julio de 1138 parte de los me
ses 10 y 11 del año 532 el sitio de Coria
por el Emperador debió durar algunos meses
antes de que se convenciese de que le era
imposible tomarla a pesar de las máquinas
que contra ella se empleaban por lo que ce
diendo a la desgracia como dice la Crónica
pues habla muerto de tina flecha el jefe o
cónsul de la milicia de Toledo Rodrigo Mar
tinez el Emperador se retiró a Salamanca y
los demás cada uno a su casa
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Después de esto añade la Crónica e rey
Texufín marchó a Marruecos a la casa de su
padre el rey Ali llevando consigo a muchos
cristianos que llaman muzárabes que de an
tiguo habitaban en tierra de los agarenos
también se llevó a todos los cautivos que
encontró en sus dominios y los puso en las
ciudades y castillos con los demás cristianos
para hacer frente a los muzmotos masa
mudas los almohades que conquistaban
toda la tierra de los moabitas almorávi
des 1

Las palabras de la Crónica combinadas
con lo que dice Abenaljatib 2 a saber que
Ali llamó de Alandalus a su hijo Texufín en
el año 533 y le nombró príncipe heredero
nos hacen sospechar que la llamada de Te
xufín fué motivada por la muerte de Sir y
que si éste había tenido envidia de la gloria
de su hermano Texufín las cosas no habían
llegado al extremo que consigna el autor de
la Ihata

Es lo cierto que muerto el príncipe here
dero Sir en el año 533 es proclamado en su

1 España Sagrada tomo XXI p g 373
2 Ms Ar Academia num 37 fol 250 v
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lugar Texufin no sin que mediaran gestio
nes que merecen consignarse

Miterto Sir su madre Camar aconsejó a
Ali que nombrase principe heredero a su hi
jo Ishac muy querido de ella que habia di
rigido su educación al quedarse huérfano de
madre y Ali le contestó tiene muy pocos
años y no ha llegado a la pubertad sin em
bargo reuniré en la mezquita a las gentes
nobles y plebeyos y les someteré la elec
ción 1 y si la defieren a mi haré lo que
me aconsejas reunió efectivamente al pue
blo las gentes y les propuso el asunto y
todos a una voz contestaron Texufin y no
autorizándola la constitución del estado el
gobierno a oponerse a ellos nombró a Te
xufin haciendo grabar el nombre de éste en
los dinares y dirhemes juntamente con el
suyo confiriéndole la inspección en los ne
gocios del estado 2

Este hecho es muy notable porque prueba
que el gobierno de los principes almorávides

1 O les contaré lo quo pasa según las variantes
del texto

2 Página 279 del tomo I de la Iliata impreso en el
Cairo

10
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de hecho y aun de derecho y casi podríamos
decir que por la constitución no era tan ab
soluto como generalmente se supone

Reconocido Texufín como Principe here
dero parece que inmediatamente hubo de
ponerse al frente de los ejércitos para com
batir a los almohades contra quienes no fué
afortunado pues como dice a continuación
Abenaljatib el mando fué contra él no para
él en oposición a lo que Dios habla hecho
por él en Alandalus donde los autores su
ponen que nunca volvió de una campaña
sino vencedor

Fuera por el desgraciado éxito de Texufín
en sus guerras con los almohades o bien por
que la sultana Camar no cesara de intrigar
por su ahijado llamémosle asi Ishac es lo
cierto que Ali viendo que no se cumplía lo
que habia esperado de Tesufín auguró mal
de él de su reinado y pensó destituirle y
transferir el principado a su hijo menor
Ishac pero no tuvo tiempo de llevar a cabo
su propósito que habia comenzado a reali

zar llamando al valí de Sevilla L có
dice Gayangos para que fuese director xe
que de su hijo



Muerto Ali el 7 de racheb del año 537 26
de Enero de 1143 le sucede Texufin de
cuyo reinado en lo referente a España nada
tenemos que añadir a lo que dijimos en otro

trabajo 1
Respecto a la fecha de su muerte añadi

remos algún dato el autor del Alholal al
mauxia poniéndola en el mes de rainadán
con la generalidad aunque pone 29 por 27
consigna que reinó dos años y dos meses
que es el tiempo que media desde el 7 de
racheb del año 537 a ramadán de 539 no
dos años menos dos meses como dicen otros
y que por errata dijimos pág 288 que efec
tivamente corresponden al tiempo marcado

La fecha más probable de la muerte de
Texufin nos parece la que indican las mone
das año 540 como expusimos en el trabajo
citado

Por lo desfavorable y en mi sentir poco
justificado merece consignarse el juicio que
de Texufin consigna el arzobispo D Eo

1 Colección de Esludios árales tomo III pág 27 y si
guientes Corríjanse las fechas que dimos en la pá
gina 27 línea 5 en el día del mes no están contestes
los autores
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drigo 1 quien dice tomándolo quizá de
algún autor árabe Después de Ali reinó su
hijo Tessephín vil de ánimo y de virtud
que se cuidaba más de las injusticias que de
la defensa de la patria y porque vieron que
estaba muy ajeno de actos de rey se insu
rreccionaban contra él en todas partes y
todos y en todas partes se rebelaban e infes
taban con guerras interminables de modo
que perdió casi todo el reino efectivamen
te en Alandalus todos se rebelaban poco
antes de su muerte y acosado por los almo
hades en Marruecos no pudo sofocar la rebe
lión de los árabes españoles y la generalidad
de los autores sacrificando al Dios Exito
condenan la memoria de AH y de Texufín
como de reyes incapaces de todo acto levan
tado

Ishac hijo de Ali Al hablar de Texufin
hemos indicado que,muerto Sir en el año 533
su madre Camar aconsejó a Ali que nom
brase principe heredero a Ishac niño de
pocos años pero que Alt no pudo acceder a
los deseos de la Sultana por haberse decla
rado el Consejo en favor de Texufin Ali

1 Historia arabum pág 38
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intentó o se proponía poco antes de su muerte
destituir a Texuf in y reemplazarle con Ishac
pero no tuvo tiempo para llevar a cabo su
propósito a la muerte de Texufln aunque
había sido proclamado principe heredero su
hijo Ibrahim le sucedió su hermano Ishac
por aclamación del pueblo vista la incapa
cidad de Ibrahim que era un niño I sin
que pudiera decirse que el proclamado era
un hombre y más para las circunstancias en
que recibía el mando

La fecha fija de la muerto de Ishac y sus
circunstancias no son fáciles de determinar
proclamado en Marruecos a la muerte de su
hermano o después de la destitución de su
sobrino Ibrahim si efectivamente éste llegó
a ser proclamado los almohades sitian la
ciudad en 541 y después de un sitio de nueve
meses según la generalidad de los autores
de once según otros los sitiados ya en el
último estremo hicieron una salida en la
que fueron derrotados y hecho prisionero
Ishac o lo fué después del asalto de la ciu
dad y presentado a Abdelmumen aunque
éste quiso perdonarle por sus pocos añ03

1 El Alholaldice que se rebeló contra su sobrino
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pues parece no habla llegado a la puber
tad 1 los magnates no se lo consintieron
y como no obraba en contra de su dictamen
hubo de entregarles a ishac lo mismo que a
Sir hijo de Alhach uno de sus valientes
guerreros que habla sido hecho prisionero
al mismo tiempo y que también habla sido
presentado a Abdelmumen ambos con las
manos atadas por la espalda esto fué en
xaual del año 541 pero Abenjalicán párese
indicar que fué en el año 542 pues dice que
el sitio duró once meses y que Abdelmumen
se hospedó en el alcázar de Marruecos ya en
el año 542

También Abenalatir tomo X pág 412
supone la toma de Marruecos y muerte de
Ishac después de un sitio de once meses en
el año 542 y como el Alholal almauxía to
mándolo del historiador Abenalyasa di ceque
su gobierno duró dos años y más de diez dias
si la muerte de Texufin hay que lijarla según
las monedas en el año 540 habrá que admitir
se también que la fecha de la muerte de Ishac
está adelantada en la generalidad de los au

1 Abenjalicán tomo III pág 462 edición del
C airo
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tores y que hay que aceptar la del año 542
que consignan otros

Lob Anales Toledanos con su acostumbra
do laconismo confirman esta misma fecha
para la to na de Marruecos y por tanto
para la muerte de Ishac con estas palabras
El rey Abdelmumen priso Marruecos e des

truyó los Almorávides Era 1184 1148
de J C de 7 de xaabán de 542 a 16 de
xaabán de 543 aunque me parece que la era
debió ser 1183 pues de otro modo resulta la
toma de Marruecos hacia fines del año 542 y
debió ser al principio ya que según el Alho
lal almauxía Abdelmumen se dirigió a Ma
rruecos en rnoharrem del año 541 y si el si
tio duró once meses la conquista de la corte
de los Almorávides debió tener lugar a fines
del año 541 o principios del 542

Otros hijos de Ali De otros siete hijos de
Ali Abuchafar probablemente Abuhafs
Ornar el Mayor, Temim, Ibrahim, Daud

Omar el Menor Mozdai y Tiyán casi só
lo conocemos los nombres por el Alholal al
mauxía 1 de Ibrahim añade que hizo la

1 Ms de la Colección Gcyangos n X folio 52 v
hoy en la Biblioteca de la Academia de la Historia
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peregrinación a la Meca y de Tiyán que
era el menor

Azobair hijo de AU Sólo una mención
encuentro de este hijo de Ali dice Abdeluá
hid 1 que en el año 517 enviado Abdelmu
men contra Marruecos le salió al encuentro
un ejercito de almorávides a las órdenes del
emir Azobair hijo de Ali hijo de Yúsuf tra
bada la batalla en un punto cerca de Ma
rruecos llamado la Albufera fueron derro
tados los almohades con gran pérdida no en
cuentro más noticias de Azobair

Zeinab hija de Ali De esta hija de Ali
no tenemos más noticias que la de haber sido
exceptuada de la venta como esclava al
venderse el botín de la toma de Marruecos
por Abdelmumen la excepción fué hecha en
consideración a su marido Yahya hijo de Is
hac el Masufi conocido por Vandamán

i J j el cual habla dejado a los de su tri
bu entrando en la obediencia de Abdel
mumen 2

De una hija de Zeinab y de Yahya el Ha

1 Edición Dozy pág 188 Traducción de Fag
nán pág 166

2 Alholal fol 89 v
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mar que no sabemos si será el mismo Yahya
que acabamos de mencionar hace mención
Abenaljatib en la biografía de Abuchafar
Ahmed Abenatiya quien parece se casó con
ésta 1 y como veremos luego estuvo casa
do también con otra princesa de la misma
familia

Quizá pudiéramos asignar a AH un hijo
llamado Alhasán ya que los autores le dan
el sobrenombre o cunya de Abulhasán pa
dre de Alhasán pero queda indicado que el
uso de un sobrenombre de esta clase no im
plica como pudiera suponerse la existencia
de un hijo de este nombre

Hijo de Texufín El único hijo de Texu
fin de quien tenemos noticias es Ibrahim
de quien ya hemos dicho al tratar de su pa
dre que a pesar de haber sido proclama
do Principe heredero probablemente en el
año 539 ya que de este año y del siguiente
hay monedas de su padre en las que se le
da este título o no fué proclamado a la
muerte de Texufín o fué destituido a los po
cos días y reemplazado por su tío Ishac en
viado por su padre a Marruecos en xaabán

1 Hiala texto impreso pág 134
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del año 539 por el temor que tenia por esta
ciudad 1 parece que allí fué proclamado
y destituido a los pocos días es de suponer
que en Marruecos sufriera las consecuencias
del sitio y que muriera en él pues tratados
los almorávides como infieles por tachárse
les de dar cuerpo a la Divinidad los almo
hades mataban a los hombres y cautivaban
a las mujeres y niños 2 asi es que el autor
del Alholal almauxía indica que fueron lle
vados al campamento Ishac texto Abuis
hac las mujeres y los hijos de la gente de
Marruecos habiendo sido muertos en el dia
del asalto o de la entrada más de 70 000 hom
bres además de los 120 000 que dice habian
muerto de hambre la cual habla llegado al
extremo de comerse los cadáveres y de que
en las cárceles se mataran unos a otros para
alimentarse 3

El Mahdí que acompañará al profeta
emir de los muslimes Yahya hijo de Abubé
quer hijo de Ali hijo de Yúsuf era un per

il Dozy Notices pág 198
2 Historia de Mcquinez Ms Ar de la Academia nú

mero 49
3 Alholal almauxía fol Hi y siguientes
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sonaje desconocido hasta hoy en sus preten
siones que nos han sido reveladas por una
preciosa moneda de oro acuñada en Ceuta
en el año 543

Antes de tratar de investigar quién pueda
ser este personaje describamos la moneda
adquirida recientemente por nuestro amigo
y compañero de Academia D Antonio Vi
ves en ella se lee lo siguiente

No hay Dios sino Dios
Mahoma es el mensajero de Dios El Mahdi

que acompañará al Profeta el Emir
de los muslimes Yahya hijo de Abubéquer

hijo de Ali hijo de Yúsuf

En la orla de esta área la leyenda ordina
ria de los dinares almorávides
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el Emir de los ere

siervo de

El Imam

Dios

ventes el Aba
sí

ricordioso fué acuñado este dinar en Ceuta
año 543

Lo especial de esta moneda es el titulo de

j±í JJl JyjJi El Mahdí que
acompañará al Profeta aplicado al Emir de
los muslimes Yahya hijo de Abubéquer
hijo de Ali hijo de Yúsuf

También llama la atención ei que Ceuta
que en el año 540 se habia sometido espon
táneamente a los Almohades siguiera des
pués el movimiento de rebelión contra ellos
y de adhesión a los antiguos dominadores
diferenciándose de Córdoba y Granada que
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también acuñan moneda de tipo almoravid
pero en vez de proclamar a un principe de
la dinastía de los Almorávides como hace
Ceuta aquéllas parece que reconocieron ex
tinguida la familia consignando en sus mo
nedas lo que podríamos llamar un responso
poniendo en ellas la plegaria Oh Dios ten
compasión de los príncipes de los muslimes
los Benitexufín 1

Ni los de Córdoba en 542 ni los de Grana
da en 545 conocen a este Mahdi de la fami
lia de los Benitexufín que les era entonces
tan simpática probablemente porque en 542
no había comenzado la farsa que con segu
ridad había terminado en 545

Las alternativas del dominio de Almorá
vides y Almohades en Ceuta en los años
de 540 a 544 resultan poco claras en los au
tores y merecen estudio especial ya que
esta moneda nos suministra un dato nuevo e
irrecusable

Rendida Orán después de la muerte de
Texufín en 540 y tomada también Fez Ab
delmumen se dirige a Marruecos en 541 y
en el camino le llega la noticia de la sumi

1 Vives obra citada números de 1978 a 1983
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sión de Ceuta de la que nombró vali a Yú
suf hijo de Majluf 1

Poco después en el año 542 ó 54 3 2 los
de Ceuta se rebelan contra Abdelmumen
dando muerte al vali Yúsuf y a sus almoha
des cuyos cadáveres queman el cadi Iyad
instigador de la rebelión según algún au
tor 3 pasa a Alandalus buscando apoyo
para su causa y avistándose con Yahya
Abengania que le salió al encuentro en Al
geciras le pide un vali que es designado en
la persona de Yahya hijo de Abubéquer el
Sahraui quien escapado ¿será este Yahya
el indicado en el testo copiado en la pági
na 13 de Fez más bien de Tremecón cuan
do fué sitiada por Abdelmumen se había
refugiado en Tánger pasando luego a
Alandalus establecido en Ceuta Yhaya el
Sahraui ayudó a las tribus de los Bargauata

1 Abonjaldún tomo VI pág 232 Ahmod Ana
sirí tomo I pág 143

2 Por Abenfarhrin Ms mira 3243 do la Biblioteca
do Túnez resulta que la rebolión do Ceuta o el alte
rarse los negocios do los Almohades fué en el año 543
Lo mismo consta en la Utata do Abonaljatib tomo III
folio 168 v del Ms Ar do la Academia núm 31

3 Abendinar edición do Túnez pág 110
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y Decala en su rebelión contra Abdelmu
mec puede sospecharse que al iniciarse
esta campaña en la que fue derrotado
Abdelinumen se habría iniciado la farsa
de la misión de Tahya tomando el dic
tado de Mahdi farsa que duró muy poco
pues habiendo vuelto Abdelmumen con nue
vo ejército los aliados fueron vencidos y
fugitivo Yahya hubo de pedir el amán,que
le fué concedido por Abdelmumen ante
quien se presentó a prestar obediencia el
cadi Iyad a pesar de haber sido el inspira
dor de la rebelión también obtuvo el amán
y retirado a Marruecos murió allí en el año
mismo o en el siguiente a mitad del 544 1
a la ciudad se le impuso el castigo de derri
bar sus murallas 2

Ahora bien ¿Yahya hijo de Abubéquer el
Sahraui de quien hablan los autores es el
Yahya hijo de Abubéquer hijo de Ali hijo
de Yúísuf que figura en la moneda de Ceuta
del año 543 Indudablemente y la razón es

1 Abenpascual biogr 972
2 Abenjaldún tomo I edición de Slane pAg i¡09

Tomo VI de la edición del Cairo pág 2313 Cartas
páginas 124,176 Ahmed Anasiri tomo I pag 145
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obvia ambos dominan en Ceuta y son reco
nocidos por los Almorávides la divergencia
es puramente negativa pues se reduce a que
los autores no dicen quizá porque no lo sa
bian que Vahya era nieto de Ali y que ha
bía tomado el titulo de Mahdi titulo des
mentido inmediatamente por el éxito pues
si fué vencido no era invencible como lo ha
de ser según la creencia musulmana el ver
dadero Mahdi 1

¿De quién era hijo el pretendido Mahdi
Yahya toda vez que tanto la moneda como
los autores omiten el nombre de su padre
dándonos sólo la cunya Abubéquer que sa
bemos llevaron al meno3 dos de los hijos de
Ali Texufin y Sir Un texto de Abenala
bar 2 resuelve en parte estas dudas pro
bándonos que no era hijo de Texufin sino
sobrino pues dice hablando de la muerte de
Texufin llegó la noticia de su muerte al
hijo de su hermano llamado Yahya hijo de
Abubéquer hijo de Ali hijo de Yúsuf cono
cido por el hijo de la del Sahara que estaba

1 Véase Le Mahdi depuis lea origines de ViaUíni jusqu à

nos jours par Jamos Damesteter París 1885
2 Dozy Notices pág 198



161

en Tremecén sitiada entonces 539 por Ab
delmumen y saliendo de ella con su gente
la entregó

Tenemos por tanto que el Yahya hijo de
Abubéquer no es hijo de Texufín sino de un
hermano suyo aunque sólo de Sir sabemos
que llevaba la cunya de Abubéquer pudie
ran llevarla otros sin embargo nos inclina
mos y casi tenemos seguridad de que era hijo
de Sir ya que por circunstancias que des
conocemos los que se llamaban Abubéquer
Sir ordinariamente son mencionados por la
cunya

Del texto poco ha transcrito de Abenala
bar parece que nuestro Yahya estaba de go
bernador de Tremecén al ser esta ciudad si
tiada y tomada por Abdelmumen en 539 se
gún el autor 1 aunque por otro texto del
mismo tomado de otra fuente parece que el
vali de Tremecén era Abubéquer hijo de
Mazdall 2 de todos modos resulta que Yah

1 Una moneda de Texufín acuñada en Tremecén
en 540 parece ser prueba concluyente de que la fecha
del sitio está equivocada

2 Dozy Recherches primera edición pAg 133
Dozy Recherches segunda edición tomo I pág LIV

11
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ya el futuro Mahdi estaba en Tremecén y
que al tener noticia de la muerte de su tio
Texufln Tremecén fué entregada a los Al
mohades

Otras dos noticias encuentro que pueden
referirse al Yahya hijo de Abubéquer de
quien tratamos pero ambas ofrecen dudas
de diversa indole y pudieran referirse al nie
to de Túsuf Yahya hijo de Abubéquer Sir
el que se reveló contra su tío Ali al ser éste
proclamado

Abenalabar en la biografía de Obaidala
hijo de Almotasem de Almería único indivi
duo de la familia que por de pronto se puso
al servicio de les Almohades dice que acom
pañó al emir Yahya hijo de Abubéquer en
su expedición a Toledo 1 como de los po
cos datos que suministi a la biografía no pue
de calcularse ni aun el tiempo en que tuvo
lugar la campaña no podemos calcular si se
trata del mismo individuo a quien como he
mos visto llama en otra parte Yahya hijo de
Abubéquer el Sahrauí o si e el nieto de Yú
suf de quien se habló antes y a quien podría
y parece referirse la noticia que sigue

1 Dozy Notices pág 175
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Hablando de Abuchafar Ahmed Abenati
ya visir y secretario de Abdelmumen dice
Abdeluáhid 1 que estaba casado con una
hija de Abubéquer hijo de Túsuf hijo de Te
sufín la cual era conocida por la hija de la
del Sahara y su hermano Yahya caballero
almoravid célebre entre ellos era conocido
también por el hijo de la del Sahara este
Yahya era considerado entre los Almohades
quienes le hablan dado el mando de los Al
morávides que hablan aceptado el unitaris
mo y de este modo siguió considerado y
honrado como merecía hasta que cayó en
desgracia de Abdelmumen pues éste ha
biendo llegado a su noticia algunos hechos y
dichos de Yahya se Incomodó contra él en
su consejo habló de esto y parece que pensó
prenderle Ahmed Abenatiya temiendo por
la vida de su cuñado encargó a su mujer
que avisase a su hermano Yahya a fin de
que al ser llamado por Abdelmumen se fin
giese enfermo y a ser posible huyese a Ma
llorca avisado por su hermana Ya hya evi
tó el primer golpe pero una indiscreción

1 Abdeluáhid edición Dozy pàgs 143 y 173 de la
traducción por Fagnán
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por la cual se enteró AMelmiimen de la des
lealtad de su visir fué causa de la muerte
de éste y de la prisión de Yahya que siguió
preso hasta su muerte

Estos sucesos se refieren al año 533 en que
fué muerto el visir y secretario de Abdelmu
men y después no sabemos cuándo morirla
en la cárcel el emir Yahya hijo de Abubé
quer el hijo de la del Sahara

¿Este Yahya a quien Abdeluáhid supone
nieto de Yúsuf es nieto de AH de quien es
tamos tratando Creo que si y me inclino a
creer que Abdeluáhid omitió en la genealo

gía las palabras f la coincidencia de
que si son diferentes sean ambos hijos de
una del Sahara y que tomasen de ella la de
nominación de hijo de la del Sahara aun
que no es imposible no dejarla de ser rara

Están son las noticias que hemos podido
reunir acerca de individuos de la familia de
los Benitesufín a medida que se vayan es
tudiando nuevos textos impresos o manus
critos puede darse por seguro que se encon
trarán nuevos datos ya referentes a los per
sonajes mencionados ya a otros de los cua
les hoy no encontramos noticias
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D F de B y sus Cartas para ilustrar la
historia de la España árabe 1

En un informe que tuve el honor de leer
ante esta Eeal Academia 2 hube de hacer
apreciaciones bastante duras acerca de las
Cartas para ilustrar la historia de la Es
paña árabe obra escrita por D Faustino
Muscat quien ias publicó firmándose D F
de B

En el trabajo a que me refiero hube de
probar que las noticias que a los autores
árabes se atribuyen por D F de B relati

1 Trabajo publicado en el Boletín de la Real Acade
mia de la Historia tomo IX

2 Informe acerca de la Historia de Caravaca y de
su Santísima Cruz obra escrita por el Sr D Quintin
Bas y Martínez publicado en el Boletín de la Acade
mia tomo VIII pâgs 429 439
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vas a los primeros años de la dominación mu
sulmana en Murcia y su provincia no po
dían proceder de tales fuentes pues nada
parseido se encuentra en los muchos auto
res árabes que hoy andan en manos de los
arabistas Como la prueba puramente ne
gativa por su naturaleza pudiera parecer
insuficiente habiéndome tenido que limitar
al examen de lo que a Murcia y su provincia
se refiere he creído oportuno consignar en
un ligero escrito algo de lo que entonces
hube de anotar para estudiar la cuestión
con el cuidado que el encargo de la Acade
mia requería y que no hubiera podido en
trar en el informe sino a lo sumo por vía
de nota que resultando muy extensa tuve
por mejor omitir

Las apreciaciones que hice acerca de las
Cartas de D F de B podrán parecer de
masiado duras e innecesarias en cnanto a
los señores académicos pero no lo son para
muchos de los que cultivan los estudios his
tóricos pues aunque ya el Sr Lafuente
Alcántara dijo más que yo calificando a
D F de B de falsificador y a sus cartas de
dignas compañeras del cronicón de Luit
prando del de Flavio Dextro y de la histo



169

ri i de Tarik Abentarique 1 no por eso han
caído en el descrédito que merecen por for
tuna los ejemplares de estas Cartas escasean
bastante

Quizá conviniera que con esta obra y
otras análogas se hiciese lo que hizo el se
ñor Godoy Alcántara con los falsos cronico
nes pero por si esto no se hace me permiti
ré añadir algo a lo dicho que de un modo
directo pruebe la poca fe que merecen los
textos de D F de B

La menor parte de tales textos está to
mada de Adh Dhabbí que nosotros hemos
publicado y estos textos son los menos im
portantes porque nada dicen que no encon
tremos en otros autores excepto el tratado
de Teodomiro que quizá no ha sido conser
vado por otro autor

El segundo de los autores que le gobier
na dice D F de B es Ahmed Ben Ahmed
Ben Ahmed el Azdi pág XCIII cuya bio
grafía pone Adh Dhabbí quien nada dice

1 Colección de oirás arábigas de historia y geografía
que publica la Real Academia de la Historia tomo I Aj
ilar Machnma colección de tradiciones traducida y
anotada por D Emilio Lafuente y Alcántara Madrid
1867 pág 19 nota 2 a
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de que Ahmed escribiese historia D F de
B dice que Azdi tomó principalmente las
noticias de los anales que escribió Abde r
Rahmán II y de cuya autoridad se vale asi
como se sirvió Adh Dhabbi

En parte alguna recordamos haber visto
que Abde r Rahmán II escribiese anales y si
efectivamente Adh Dhabbl cita una vez pá
gina 223 un Abde r Rahmán ben Al Haquem
como historiador no dice ni se infiere que
sea el principe español de este nombre pues
cuando en las págs 16 66 261 438 456 y
492 se refiere al principe lo dice expresa
mente muchas veces se refiere Adh Dhabbi
a un historiador Abde rahmán ben Abd
Allah ben Abde l Haquem que es muy posi
ble sea el mismo citado anteriormente y
que en éste se hayan suprimido nombres
pues Abde r Rahmán ben Al Haquem prín
cipe o no es desconocido como historiador
por el Dr Wüstenfeld 1 y el autor con
quien suponemos la equivocación es cono
cido de todos pues está impreso y en él
no figura lo que al Abde r Rahmán ben

1 Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke VOD
F Wüstenfeld Gottingen 1882
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Al ílaquem atribuye el Azdi de D F de B
Añade el autor de las Cartas que en se

gundo lugar el Azdí autoriza sus narrativas
con la autoridad de Ahmed ben Mohamed
ben Ahmed ben Saaid Aben Amer Aben el
Ghesur el cual consta por el Dhabbl murió
en 318 de la hégira

Las noticias que tenemos del tal supues
to historiador difieren bastante de lo que
dice D F de B En primer lugar ni Adh
Dhabbi ni Aben Pascual que ponen su bio
grafía dicen que escribiese historia en que
pudiera apoyarse después el Azdi y ambos
dicen que murió en 401 no en 318

El Dr Wüstenfeld en su obra dedicada a
dar noticia de los historiadores árabes cono
cidos no menciona al tal historiador ni con
esos nombres ni habiendo muerto en los
años 318 ó 401 por tanto no parece aventu
rado asegurar que D F de B se fingió o
creyó ver en los autores árabes estas histo
rias y estos historiadores cuando lo que de
bió ver en Adh Dhabbi fué que otros hablan
contado tradiciones con referencia a Ahmed
ben Mohamed ben Al Chesur es decir que
habian sido discípulos suyos

Otro de los autores que sirven de arsenal
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a D F de B es Jasan Aben Aabder el La
gui cuyo nombre íntegro dice según el
Dhabbi fué Jasam ben Melic ben Abu Aab
det el Lagui que murió en 420 de la hégira
éste tomó sus noticias de un escritor ante
rior llamado Aben Saaid ben Junas que
murió en 347 de la hégira Válese además
de un tal Aben Kathan que había escrito
antes mas como hubo muchos que tuvieron
este nombre y no daudo Jasan más señales
que determinen tampoco puedo dar señas
individuales de quién sea pág XC1V

Veamos quién es el tal historiador el
Lagui

Aben Pascual y Adh Dhabbí ponen la bio
grafía de Aben Abdah Haççan ben Malic
ben Abu Abdah que murió en 41G según el
primero diciendo el segundo que murió an
tes de 420 en cuanto a que escribiese histo
ria ninguno de los dos biógrafos lo dice
tampoco el Dr Wüsteufeld le conoce como
historiador

Dice D P de B que el Lagui se apoya
principalmente en la autoridad de Aben
Saaid ben Yunas cuyo nombre para nos
otros es Abu Oaid ben Yunus

Efectivamente consta que Abu Çaid ben
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Yumis escribió de historia y aunque parece
raro al tratar de Egipto cita a muchos es
pañoles y como ádh Dhabbi tomó mucho de
él citándole al menos 80 veces una como
Abu Çaid otras como Abu Çaid ben Junus y
otras como Aben Junus pudo también el La
gui si escribió historia tomar mucho de él
pero de todos modos resulta raro que en las
muchas veces que le cita Adh Dhabbi nun
ca diga las cosas muy especiales que según
D F de B tomó de él su autor favorito el
Lagui y en especial que de Habib ben Abu
Abdah cuya biografía con el tratado de Teo
domiro toma de Abu Çaid nada diga que
no conste por otros autores excepto lo del

tratadoPodria sospecharse que al ver D F de
B las muchas veces que Adh Dhabbi cita al
historiador Abu Çaid ben Junus creyó que
a nadie mejor podía atribuir las noticias
con las cuales había de intentar resolver
tantas cuestiones históricas El cuarto es
critor de cuyas noticias me aprovecho dice
D F de B es Mohamed Abud Abd Allah
que llega con su escrito al 300 de la hégira
éste no usa como los demás citar a otro al
guno anterior Escribe como original pá



174

gina XCIV D F de B oree que este
Mohamed es el Mohamed ben Aamer el
Shadfi Abu Abd Allah cuya biografía cons
ta en Adh Dhabbí y Aben Al Abbar quie
nes le citan como discípulo de Abu Ali ben
Çoccarah pero D F de B entendió la cosa
más que al revés y cree que Abu Ali ben
Çoccarah y otros le citan como autoridad en
sus escritos

Es verdad que después de todo sólo resul
ta probado que el pretendido historiador
Abu Abd Allah Mohamed de que se sirvió
D F de B no debe identificarse con el dis
cípulo de Aben Çoccarah Mohamad ben
Omar ben Mohamed As Sadafi que figura
en las biografías 224 de Adh Dhabbi y 112
de Aben Al Abbar en su Almôcham pero po
drá decirse y hasta cierto punto con razón
que si no es ése será algún otro imposible
de daterminar pues tomando la cunya Abu
Abd Allah casi todos los que se llaman
Mohamed como con este nombre figuran en
la obra del Dr Wüstenfeld nada menos que
169 historiadores había que buscar el que
guió a D F de B entre todos éstos y los
no pocos principalmente españoles que fal
tan en dicha obra en la cual el diligentísi
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mo investigador no pudo incluir los que sólo
constan en manuscritos inéditos como suce
de con casi todos los del Escorial

El quinto escritor de que tomo mis prin
cipales noticias dice D P de B es Abd el
Melic ben Jabib Este es historiador conoci
do y además se conserva en la Biblioteca de
Oxford una de sus obras que trata de la his
toria de España D P de B dice que tenía
presente este tratadito un poco raro me pare
ce que llame tratadito a una obra que en el
códice de Oxford consta de 201 páginas 1
no tengo anotadas las noticias que D F de
B toma de este escritor que no deben ser
muchas

El sexto añade es Abu el Jasen Aali el
Majzumi que trata de la serie de los Reyes
Omiades de Córdoba pág XCV

Nada encuentro acerca de este historia
dor ni aun en el mismo Adh Dhabbí quien
según D F de B le cita sin expresión de la
época en que vivió en mis índices de Adh

1 Vide Bibliothecœ Bodleyanœ coäicwn manuscripto
rum orientalium Catalogi partis secundœ volumen primum
Arábicos completions confecit Alexander Nicoll Oxo
nii MDCCCXXI pág 118
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Dhabbí no encuentro ningún l

jéns que debería corresponder al Abu

el Jasen Aali el Majzumi del autor de las
Cartas ilustrativas de la historia de España

es muy posible que en vez de ij vï He
ve otro patronímico pero de todos modos es
muy raro que no pusiese el nombre de algu
no de los ascendientes lo que se omite pocas
veces y de ordinario sólo al tratar de per
sonajes muy conocidos o a quienes se cita
mucho entre los historiadores anotados por
el Dr Wiistenfel tampoco encuentro ningún
Ali que se parezca a éste

Para completar la particularidad de los
Ms preciosos que poseía D F de B añade
que estos cinco tratados últimos con otros
varios recogió en un cuerpo de obra Abd
Allah ben Ajmed ben Mohamed ben Ahmed
ben Aaisi ben Manthur residiendo en la
ciudad de Tremecén en el año 5S2 de la hégi
ra pág XCVI añade D F de B que nin
guna otra noticia tenia de este autor por
más que había acudido a Adh Dhabbí en el
cual encontró noticias del padre y del abue
lo tampoco nosotros encontramos noticia al



guna de dicho historiador ni aun en la tan
citada obra del Dr Wüstenfeld del padre y
del abuelo encontramos las que vio D F de
B y algunas más que constan en Aben Pas
cual quien lo mismo que Adh Dhabbí pone
las biografías de ambos con algunos mas de
talles en la del padre y por cierto que si ya
resultaba algún tanto raro que el hijo escri
biese sesenta y dos años después de la muer
te del padre sabiendo por Aben Pascual
que éste murió de ochenta y cuatro años
resulta el hecho algún tanto más raro pero
siempre muy posible

Si en el contenido histórico los autores de
quienes toma sus noticias D F de B ofre
cen la particularidad de narrar lo que nin
gún otro autor de los conocidos en el len
guaje de que se sirven resultan no menos
especiales pues emplean palabras que no
constan en la misma acepción en los demás
autores ni en los Diccionarios

En especial en los nombres propios geo
gráficos los autores predilectos de D F de
B dan muestras a cada paso de que no co
nocían muy bien nuestra geografía

En cuanto a los nombres propios que cita
D F de B y que quizá no constan en otros
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autores seria improba tarea el probar que
están mal inventados y que un autor árabe
antiguo no pudo emplear tales nombres para
representar el de tal o cual población espa
ñola basta fijarse en algunos de los conoci
dos y cuya transcripción no tuvo presente
D F de B al confeccionar sus textos por
más que los hubiera visto bien escritos aun
que no muchas veces

El territorio de Galicia llamado constan

temente por los árabes parecía más
natural que no lo hubiera escrito ¡L 1¿
como lo escribe siempre D F de B en los
textos de su invención en los cuales había
de dar noticias detalladas de este territorio
en especial al tratar del primer periodo de
la reconquista también el nombre de Tude
la lo habría visto en los autores árabes pero

no recordando que se escribe Jaï escri
bió siempre

Entre los nombres propios de personas
también habría visto bien escrito el nombre

de c y w i pero como había de des
empeñar un papel más importante y figurar
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en los textos de su invención olvidándose
de como lo había visto escrito lo transfor
mó en ti

En el nombre del padre del gobernador

ASM v j i v c Ambaça vió un
y discurrien

do sin duda acerca de la etimología del nom

bre Cehegin se le ocurrió el nombre

y allá estuvo a mano el testo que tratando
de la ciudad de Cehegin dijese quien lahabía
fundado pág XXXVIII resultando que

r w
punto de más leyendo

el tal personaje que funda una po
blación en España no consta por los auto
res conocidos que estuviese en nuestra pe
nínsula además de que escrito el nombre
de un modo correcto no podía dar lugar
al nombre de la ciudad de Cehegin pues
de Çohahim o Çahim difícil seria sacar
Cehegin bien que no seria mucho más ad
misible sacarlo de Çochaim o Çaehim

En cuanto a palabras comunes empleadas

de un modo impropio citaremos matar
por Jj U o Jj Uï combatir Ai

I

f

permane

t
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cer empleada también muchas veces por
lü levantarse contra uno rebelarse en cuya

acepción es más propio el empleo de la pa

labra iLj 3L3 LjCs un combate por muerte

y otras y no queremos significar con esto
que D F de B no conociese la lengua ára
be sino que es muy diferente entender lo
escrito y escribir en forma correcta

Con lo dicho creemos haber probado de
un modo general en cuanto estas cosas pue
den probarse que las Cartas ilustrativas de
la historia de la España árabe si no están
escritas con textos fingidos en su mayor par
te por el autor carecen por completo de
autoridad por apoyarse en documentos no
conocidos y cuya existencia es muy poco
probable



Embajadas de príncipes cristianos en
Córdoba en los últimos años de Alna
quem II 1

La corte de Abderrahman III y la de su
hijo y sucesor Alháquem II hablan presen
ciado espectáculos por demás halagüeños
para el amor propio musulmán al ver lle
gar a sus puertas principes cristianos que
en sus luchas de familia o destronados por
sus pueblos o rivales imploraban el auxilio
de los califas de Córdoba En los últimos
años del sem¡secular reinado de Abderrah
man III habían sido recibidos con solemnidad
extraordinaria doña Toda reina regente de
Navarra su hijo D García y el destronado
rey de León Sancho el Craso que echado
de su reino por su primo Oí doño el Malo ha

1 Trabajo publicado en el Boletín de la Real Acade
mia de la Historia tomo XIII
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bia ido a contar sus cuitas a su abuela doña
Toda la cual no pudiendo con las fuerzas
de Navarra restaurar en el trono a su nieto
hubo de pasar por la humillación de pedir
la protección de Abderrahman quien la
concedería sin dificultad aunque con su
cuenta y razón como era de suponer

No conocemos la descripción detallada de
esta recepción sino indicaciones generales
que nos hacen formar una idea grandiosa
de la magnificencia que en tales casos se
desplegaba 1 lujo y aparato que Alha
quem II tuvo también ocasión de manifestar
en la recepción de alguna otra ilustre dama
que como la reina de Navarra se presenta
ba en Córdoba como medianera eutre el ca
lifa Alháquem y su hijo Rodrigo Veláz
quez 2 conde de Galicia o del Algarbe
como veremos que le llama Abén Hayyán al
mencionar una nueva embajada de este mis
mo conde

Si como tenemos en el medio tomo del

1 Dozy Histoire des musulmana d Espagne jitsqu à la
conquête de VAndalousie par les Almorávides Leyde 1861
tomo III pág 86

2 Idem tomo III págs 105 y 235



183

Almóktabis la historia no completa de cinco
años del reinado de Alhaquem II tuviéra
mos el tomo integro podríamos formarnos
idea exacta del número de embajadas que
lleg aron a Córdoba en estos años y proba
blemente encontraríamos alguna referida
con todos sus detalles pues con haber sido
las de los últimos años menos importantes
por cuanto las embajadas parece que sólo
tenían por objeto hacer declaraciones no
siempre sinceras de amistad y casi sumisión
y no concurriendo circunstancias excepcio
nales en los embajadores sin embargo las
recepciones son muy ostentosas

Por desgracia la narración de la primera
embajada que se conserva en el manuscrito
de la biblioteca de Çidi Hamuda en Constan
tina 1 no está integra pues faltan algu
nas palabras pero aun puede rehacerse casi
por completo folios 2 5 y 6

A fines de xabán del año 360 970 llega
ba a Córdoba una embajada del conde de
Barcelona Borrell I hijo de Sunyer era el

1 Véase la noticia de este manuscrito en el to
mo XIII del Boletín de la Real Academia de la Historia pá
ginas 53 61
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embajor el conde Bon Fü o Bou Filio hijo
de Sinderedo 1 confidente de Borrell en
cargado de las fortalezas y negocios gravea
El objeto de la embajada parece haber sido
dar al califa noticias de Borell hacer pro
testas de verdadera obediencia y amistad
clientela o patronazgo presentándole co

mo regalo 30 esclavos entre hombres muje
res y niños cuantos habla podido encontrar
en la corte y los confines de su estado pues
creyó que nada seria más grato al califa El
conde Bon Fill iba acovrpanado de 20 mag
nates de Borrell y eutrre ellos se notaban
los enviados del conde Guüard 2 adelan
tado de Borrell en Barcelona los cuales lle
vaban también su carta para el califa e
iban acompañados de tres caballeros

1 El nombro del conde Borrell hijo de Suniyer
no ofrece dificultad aunque pocas veces resulta bien
escrito el del embajador Bon Fill o Filio hijo según
creemos de Sinderedo no resulta tan claro

w

JaJ O 5

2 El nombre de este conde nos parece será
Guitard apellido que aun hoy se conserva en Catalu
ña y figura en antiguos documentos del archivo de
Barcelona
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Acompañó a los embajadores en todo o
parte del viaje Hixem ben Mohammad ben
Otsmàu oficial de la guardia 1 y capitán
en Tortosa y la cora o distrito de Valencia
La comitiva parece que se había hospedado
en el campamento de Fahs Aççaradik y
después al llegar al puente de Córdoba en
la almunia de Nasar en la orilla del Gua
dalquivir esto tenía lugar el martes a fines
de xabán del año 360 27 de Junio de 971

de J C
Dejando sin duda a la comitiva instalada

en su alojamiento el gobernador de la fron
tera de Valencia se presentó al califa en
Medina Azzahra y le di ó cuenta de su co
metido el califa mandó honrar la mansión
de los embajadores y el sábado inmediato
a 4 de ramadhán 1 de Julio de 971 fue
ron recibidos en audiencia solemne si bien
como era natural la solemnidad no fué ex
traordinaria

Sentado el califa como de costumbre en

1 iL iiül a 1 5 se traduce generalmente
por prefecto de la guardia pero como resulta de Abén
Hayyán que eran varios los que llevaban títulos igua
les lo traducimos por oficial tie la guardia
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tales casos en el trono en la plataforma del
salón oriental de audiencias salón que daba
a los jardines fueron llegando los wazires
quienes se sentaron por su orden ocultán
dole a las miradas 1 de entre ellos por la
parte de la derecha el wazir y kaid Galib
ben Abderrahman y debajo de él Kàçim
ben Mohammad ben Thomlos wazir y pre
fecto ¿oficial de la familia ¿intendente de
palacio a la izquierda prestaba el mismo
servicio el wazir y gobernador de Córdoba
Chafar ben Otsmán y debajo de él el gober
nador de Medina Azzahra Mohammad ben
Aflah en busca de los embajadores de Bo
rrell salió Xahwar ben Abderrahman ben
Axxeij,acompañado deun piquete delchund
y algunos de los principales cristianos de
Córdoba que habian deservir de intérpretes

Al adelantarse Xahwar ya los embajado
dores llevaban los regalos de Borrell para el

1 Al verbo correspondiente J no le en
cuentro significado claro para este caso según Frey
tag significa exit ohtex it según M Dozy Supplément
aux Dictionnaires hablando de nn príncipe significa
tenerle encerrado secuestrarle de la sociedad de los hombres
sustraerle a todas las miradas ninguna de cuyas acepcio
nes parece dar sentido claro
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califa los cuales consistían como se ha di
cho en 30 cautivos entre hombres mujeres
y niños ¿con hermosos vestidos de seda y
armas 1 Xahwar condujo a los embajado
res a sus asientos en las salas de estancia del
chund ¿el cuerpo de guardia en Medina
Azzahra hasta que estuviese completo el
preparativo de la audiencia del califa dióse
la orden de entrar y entraron yendo delan
te de todos el conde Bon Fill 2 y cuando
¿estuvieron en la puerta de la sala en que
estaba el trono se postraron hasta que
llegaron cerca del califa cuya mano besa
ron y permaneciendo en pie entregaron
el escrito ¿de Borrell mirólos el califa y
abrió la conversación con preguntas acerca
del estado de Borrell su amo y de su país
recordándoles el buen concepto de su pue
blo para con él y su huena corresponden

1 No estoy seguro de entender bien las palabras

Uo JU t ¿J Ijf Ijj J J
ïsri j

2 Paitan palabras en el original y esto indicamos
con los puntos
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cia 1 los embajadores dijeron lo que les
plugo y los intérpretes declaraban al califa
lo que decían los embajadores y a ellos lo
que éste decía terminada la sesión Xah
war ben Axxeij se marhó con ellos a la al
munia de Nasar el campamento que se le
había preparado para serviles con su gente
el califa dió orden de levantar las cadenas
de los esclavos para que fuesen conducidos
a sus moradas cuya orden fué cumplida

El tesorero en Medina Azzahra Ahmed
ben Ibrahim por haber sido encargado de
¿acompañar a los enviados de los rebeldes
y de acercarse a ellos dijo en alabanza del
califa unos versos de los cuales se copian
cinco

Cuando fué sábado no sabemos qué día
del mes xawal 2 el califa celebró otra au
diencia en el trono del salón oriental del
alcázar de Azzahra saliendo ben Ghau

1 fcSíj íJ v 4 la m ç J ¿3j
iu U j viXJj

2 En el texto falta el nombre del mes pero como
luego se cita el mes de xawal indicando que se ha
mencionado antes lo suplimos aquí
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xán 1 acompañado de un piquete de caba
llería en busca del elche Bon Fill rodeában
los varios cristianos de Córdoba que hablan
de servir de intérpretes y llegados a presen
cia del califa cumplieron su cometido el
califa mandó del comitente de ellos Bo
rrel en contestación al escrito de él y dió a
Bon Fill su enviado los grandes ¿regalos
que correspondían a los esclavos a quienes
habla dado libertad y dió a conocer a ellos
lo que hablan de decir a Borrell de su parte
y le proponía acerca del fin de la obediencia
paz entre Barcelona y Córdoba Bon Fill

y sus compañeros fueron autorizados para
regresar y se les dieron los regalos vestidos
y acémilas según sus categorías saliendo
de Córdoba de regreso a mitad de xawal
antefechado 10 de Agosto de 971

De esta embajada enviada a Córdoba por
el conde de Barcelona Borrell I no sabemos
que se conserve noticia en otra parte al
menos M Dozy en su Histoire des onusul

1 En el texto no se conserva más que el último
elemento del nombre de esto empleado más adelante
figuran en el manuscrito de Abén Hayyán tres perso
najes Çuleimân Obada y Abderrahmán descendientes de

Abu Cliaiixán
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mans ninguna referencia hace a la misma
ni la encoutramos mencionada en la Histo
ria de Cataluña de nuestro compañero el
Sr Balaguer

Al día siguiente de haber salido de Córdo
ba el conde Bon Fill y los suyos el califa
Alháquem II celebró audiencia con las ma
yores solemnidades de costumbre para reci
bir a otros embajadores de principes cristia
nos pues el sábado a 16 de xawal 11 de
Agosto de 971 el califa se sentaba en el tro
no del salón oriental del alcázar de Azzahra
para recibir a los embajadores que se ha
blan reunido en su puerta presenciaron la
solemnidad los wazires y ¿estaban al lado
del califa sus hachibes según costumbre y
las diferentes clasea estaban de pie dentro y
fuera del alcázar

Entraron los primeros los enviados de San
cho ben Garcia señor de los Bascones Gar
cía I de Navarra que eran el ¿Abad Basal
jLf J JL J 1 y Velasco kadhí de Navarra

1 La lectura de este nombre es muy dudosa en
contramos escrito tj Me recuerda el
Sr Fita que en 29 de Junio del año 971 era ya obispo
de Pamplona y abad de Leire D Blas I
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u 1 con cada uno de los cuales iban
dos de los magnates del rey

A continuación se presentó al califa el
arif Abdelmélic que venía de la corte de El
vira hija de Ramiro II 2 con su embajador

1 3 entraron después Habib ben Tha
wila y Çaâda como enviados de Fernando
ben Filin ben Comes de Talamanca 4

1 No es seguro que diga khadí o juez de Navarra
pues las letras Lj no tienen punto alguno y aun

el trazo del f pudiera ser y resultar Icadkípor man
dato de él

2 Doña Elvira era hija de Ramiro II y tutora de
su sobrino Ramiro III fué religiosa en el convento de
San Salvador de León Dozy Histoire tomo III pá
gina 106

3 El nombre s íV 7 ei está bien escrito nos
parece puramente árabe

4 Los nombres de los enviados son puramente ára
bes los del poderdante ofrecen no pocas dificultades
sólo el nombre propio no ofrece duda pues resulta

escrito 4Sc fJV J j fj jt
Ferdüando Fernando hen ¿Filin ben Gomes la palabra
que sigue a Comes o Conde podría leerse Salamanca ad
mitiendo alguna pequeña modificación mejor podría
leerse Talamanca y también pudiera ser nombre de
persona
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luego entró García ben ¿Aton 1 mensaje
ro de García ben Ferrando ben Gundisalbo
señor de Castilla y Alava 2 a continuación
se presentó ¿Ximeno S enviado de Fernan
do ben Axxur con sus dos compañero Fe
rrando Elgas y Elgas su compañero y por
fin entraron dos enviados del conde Gonza
lo 4 Çuleimân y Jalaf ben Çaad

Cada grupo de representantes dió cuenta
del estado de su país y cumplió lo que le

1 El nombre de este mensajero del conde de Cas
tilla D Garcia hijo de Fernán González no ofrece di
ficultad la ofrece sí el nombre de su padre o ascen

diente pues está escrito i K García
ben ¿Aton

2 Los autores árabes casi siempre juntan al nom
bre de Castilla el de Alava muchas veces dicen

¿lí i os castillos traduciendo la palabra

3 Si no los nombres las personalidades de envia
dos y enviante me son desconocidas el que envía
mensajeros a la corte de Alhaquem II es A J é
jjíXvJl yf Femando o Ferdilando ben Axxur ¿Fernán

Anaúrez los enviados son A Í ¿Ximeno y leg

L/ j 5 Fernando Elgas o y ¿Elgas
4 Quién sea este conde Gonzalo no lo sé
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habla encargado su principal acerca de pe
dir la continuación del vinculo de la paz se
contestó a todos ¿favorablemente y des
pués de habérseles hecho grandes regalos
se marcharon a su poderdante folios 22 v
23 r

El sábado a 6 de dzulhicha 1 de este
mismo año 360 1 de Octubre de 971 hubo
otra recepción de embajadores también en
el alcázar de Azzahra llegando a presen
cia del califa en el orden siguiente el ca
lifa acercó a su persona al Abad ¿Maleh

¿Lx J 2 enviado de Elvira hija del
C

difunto rey Ramiro la cual regenteaba el
reino por el rey sucesor Ramiro ben San

1 En el texto no se hace mención espresa de mes
ni año dice sólo sábado seis dias pasados del mismo
mes pero la fecha inmediata anterior es del mes de
dzulhicha y creemos que se refiere al año 360 después
de la interposición de ocho folios del original que se
refieren al año 363

2 No hay seguridad en el nombro de este envia

do que parece r o 4 es casi seguro que
c

le llama el Abtul
13
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cho ben Ramiro señor de Galicia eu esta
sazón el califa se enteró del enviado de su
cometido y éste se salió entrando luego el
conde ¿Ximeno ben García ben Sancho el
que estuvo en rehenes por su hermano Sari
cho ben García señor de Pamplona 1 luego
entraron Jarniç ben Abu Çelith r r
Ja ft L j señor de Castilla 2 y Didaco ben

¿Cebritt enviado de Abén Axxur 3
Con los agemies iban de los principales de

1 Del conde Ximeno hen García ben Sancho es de creer
que no hablen nuestras crónicas pues el Sr B Barto
lomé Martínez en su obra Sobrarbe y Aragón tomo I pá
gina 379 haon mención de dos hijos del rey García
Sánchez Abarca J de Sancho que le sucede y de Ra
miro en el testo se habla con toda claridad de un con
de Ximeno hermano del rey Sancho por qoien estu
vo en rehenes en Córdoba

2 No sé quién puede ser este jjT t s b
H M Jamis ben Abu Çelith a quien llama Abén Hayyán
Señor de Castilla sospecho que en el texto ha de faltar
la rala bra enviado

3 Este Abén Axxur que envía legados a Córdo
ba, será el mismo Fernando ben Axxur que figura ante
riormente y vuelve a figurar después bin que conste
de dónde era señor el nombre de su enviado Didaco

no parece que pueda ofrecer dificultad en su
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los cristianos de Córdoba el kadhí de ellos
Asbag ben Nabil 1 su obispo lea ben Man
sur 2 su conde Maawia ben Lupo 3 y el
metropolitano de Sevilla Obaidallah ben Ka
çim 4 quienes servían de truchimanes el
califa se enteró de lo que llevaban de parte
de sus comitentes y recibida contestación
satisfactoria se fueron a su camino fo
lio 33 v

De sola una embajada hace mención Abén
Hayyán en el decurso del año 361

lectura poro el de su padre o ascendiente
¿Xebrit no me suena a nombre español y menos a
nombre árabe

1 M Dozy Histoire tomo III pág Í03 fundado en
otros testos llama a Asbag obispo de Córdoba

2 No sé si do esto obispo de Córdoba se hace men
ción en otra parte M Dozy en la obra citada no le
nombra tampoco consta en Almakkari

3 Tampoco de este conde de los cristianos de Gó r
doba encuentro noticia alguna

i M Dozy Histoire tomo III pág 103 llama a
Obaidallah ben Kaçim Metropolitano de Toledo en el
manuscrito de Abén Hayyán folios 33 v y 88 v se le
llama Metropolitano de Sevilla qué textos merezcan
más fe los consultados por M Dozy o los de Abén
Hayyán es cuestión que habrán de discutir los aficio
nados a estos estudios
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El domingo a 9 por andar en el texto
dice 7 de chumada 1 10 de Marzo de 972
llegó a Córdoba el ä Ul 1 conocedor de
la vía oculta enviado del emperador de
Constantinopla elevado recientemente al
trono de los rums había intentado matarle
al emperador anterior 2 este magnate
o rey que enviaba este su legado al califa

Almoçtansir billah era su nombre el del
emperador Abu Aççemiçkin ¿Zemisces
y no era de familia real sino de los domés
ticos prefecto de la provincia oriental de

ÍJ La palabra 3 3 no consta en el Diccionario
de Freytag ni en el Supplément mix Dictionnaires de M

Dozy Aceoyuthi en su I m d i a explica
o

por J 1 Ä el conocedor de la vida oculta no
comprendo qué quiso decir Abén Hayyán al aplicar
este epíteto al embajador bizantino

2 El texto resulta dudoso por el uso no muy cla
ro del pronombre árabe así no veo claro quién inten

ll 1tó dar muerte a quién en la cunya td
puede verse el sobrenombre Zimiscea del emperador
Juan que reemplazó a Nicéíoro Focas cuyo nombre
parece estar desfigurado en la palabra 1 t
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Jaforun Nicéforo su antecesor en cuyo lu
gar se proclamó independiente el califa
honró al enviado mandando hospedarle en

la almunia de ¿Albanti y que se le
dieran amplios estipendios

Hasta fines del año 362 no encontramos en
Córdoba embajadores de principes cristia
nos el martes a 22 de dzulhicha 23 de Sep
tiembre de 973 el califa celebró sesión so
lemne para recibir no sólo a embajadores
de príncipes cristianos sino que en la mis
ma sesión fueron recibidos primero aislada
mente de los enviados cristianos los de va
rios jefes de tribus de la costa de Africa y
después que éstos fueron despachachos con
las solemnidades correspondientes se llamó
a los embajadores de los reyes de los age
mies presentándose los primeros los envia
dos de Sancho ben García ben Sancho señor
de Pamplona luego se presentaron los en
viados de Fernando Anxuree a continua
ción los de los Banu Gómez 1 y por fin los

1 Los Banu Gomen condes de Carrion figuran po
cos años después Véase Dozy Histoire tomo III pá
ginas 215 y 278
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de Rodrigo Velazquez 1 conde del Algarbe
todos cumplieron lo que llevaban de parte
de sus comitentes y pedida la contestación
obtuvieron sus regalos folio S3 v

La narración de dos recepciones de em
bajadores en el año 363 merece particular
estimación ya por los detalles que da el
autor respecto a nombres de personajes ya
por un incidente desagradable que en una
de ellas ocurriera

A 17 de safar del año 363 17 de Noviem
bre de 973 el califa Alháquem Aimoçtànsir
billah se sentaba en el trono en el alcázar
de Azzahra con el mayor aparato y adorno
presenciaban el acto los wazires y las dife
rentes clases de la servidumbre haciendo de
hachibes para este acto según costumbre
los mayores de ellos el califa recibió prime
ro no como enviados sino al parecer sólo
para cumplimentarle a varios individuos
de la familia de los Banu Hanun de Africa

1 M Dozy lo llama conde gallego Histoire t III
págf 105 Abén Hayyán le llama conde del Algarbe del
Occidente si bion es verdad que el manuscrito de Cons

tantina dice w por J y que por tan
to podría decirse que era conde de los árabes
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después entraron a presencia del califa los
enviados de Elvira tía y regente del rebel
de rey de Galicia y hablaron de parte de
su poderdante comenzando el discurso con
una ¿injuria Interpretaba a la letra el dis
curso de el los Asbag ben Abdallah ben Nábil¡
kadhl de los cristianos de Córdoba nombra
do para esto por los agemies el califa le
acriminó en el acto y acercándose al tru
chimán le echó de su presencia a voz en gri
to mandando que se retirasen los embaja
dores a quienes hizo algunas amenazas
imputó al intérprete sus crímenes y mandó
separarle y destituirle del cadiazgo de los
cristianos rebajándole luego hizo saber a
los enviados el disgusto a que le habla lle
vado por parte de ellos Ziyad ben Aflah
oficial o prefecto de la caballería los re
cibió en su casa en el palacio del chund en
el cuartel ¿conferenciando con ellos y ha
ciéndoles saber que de no haber tenido la
Inmunidad que les daba su carácter hu
bieran sido castigados inmediatamente
atribuyó la culpa de la represión al intér
prete Asbag por haberse adelantado como
lo hizo con tan malas palabras también le
echó la culpa de las fuertes amenazas ha



200

ciéndoles saber por qué el emir de los cre
yentes había hecho llegar a ellos el castigo
duro y enérgico para que sirviera de ense
ñanza a estos rebeldes y lo tuviesen enten
dido por lo que hacían llegar a él de pala
bras pues estaba investido por ellos y por
sus compañeros los enviados de los rebeldes
suponía que si así no fuera no lo hubiera

añadido por su cuenta
El jurisconsulto Ahmed ben Arux el de

Morón recibió orden de salir para Galicia
como enviado a la rebelde Elvira en compa
ñía de los embajadores de ésta que regresa
ban de Córdoba a Ahmed se unió Obaidallah
ban Kaçim el Metropolitano como intérpre
te y salieron con los enviados que se mar
chaban a fines del datado mes de raeheb

Estaba entonces en la parte del Algarbe
Mohammad ben Motarrif y recibió comuni
cación mandándole salir con ellos fol 88
r y v del manuscrito de la Academia 79 r
y v del original

En el mes de xawal del año 363 23 de Ju
nio a 24 de Julio de 974 llegó a Córdoba el
walí de la frontera de Lérida y Monzón Mo
hammad ben Rizak acompañando al en
viado del conde Borrell al conde Guitard
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gobernador de Barcelona y uno de sus mag
nates 1 el cual iba seguido de algunos de
los suyos con carta para el califa recordán
dole su amor su clientela y alegría por su
salud deseándole que se renovasen

También entró el conde ¿Axdak ben Omar
Daud 2 embajador de Otón rey de los
francos con su correspondiente carta repi
tiendo el ¿regalo vL ,go se adelantó Esteban
ben ¿Inik enviado del obispo ¿Harix 3

1 Aquí se interrumpe el sentido en el texto creí
mos que faltaban hojas en el original después del fo
lio 95 pero intimamente hemos visto casi con seguri
dad que los folios de 22 a 29 inclusive debían estar a
continuación del 95 pues casi todas las fechas de estos
ocho folios resultan exactas en cuanto al día de la se
mana si se suponen del año 363

2 Sospecho que aun para los alemanes ha de ser
difícil averiguar a qué nombre antiguo pueda corres

ponder el del conde o M i
J i que viene a España como embajador del em

perador Otón Conocida es la relación de otra emba
jada de este mismo emperador Otón aL califa Abde
rrahmán III unos veinte años antes

3 A este ¡jt fjjf A Esteban ben Ibico
¿i S V jl Iñigo se le llama enviado del obispo

r que después se escribe J i J i y puede
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Ñuño ben Gundisalbo 1 señor de Castilla
también con su correspondiente carta supli
cando renovar la paz y ¿pidiendo humilde
mente su continuación por la necesidad de
la prolongación en esta fecha también se
adelantó Peláez ben Çuyth enviado de Fer

tomarse por el nombre del obispo o como de la po
blación esto último se deduciría de un modo induda
ble del otro texto en el que no se le llama enviado

Bino t J 1 r r x Esteban
ben ¿Iñigo obispo de Seria un enviado del obispo de
Gerona Gotmaro II obispo Gerundense que vivió
años antes y la fecha de cuya muerte no es conocida
tuvo relaciones literarias con Alhaquem II cuando
aún vivía su padre es poco probable que viviese aim
en 974 el enviado Esteban lo seria por el sucesor de
Gotmaro II en el obispado de Gerona cuyo nombre

podría verse muy alterado en la palabra T r J

véase acerca de Gotmaro II y su Crónica enviada a
Alhaquem II el erudito trabajo del académico señor
Fernández y González Boletín de la Real Academia de la
Historia tomo I pág 465 y sig uientes

1 Como el conde de Castilla en estos años era don
García hijo de Fernán González es de suponer que
este Ñuño ben Gandisalvo Ñuño González sea no
Señor de Castilla sino enviado suyo como también se
ha indicado ya al hablar Jamis ben Abu Xelith
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nando Anxurez 1 con su carta pidiendo la
renovación de la paz el califa hospedó a
todos honrando sus alojamientos fol 100 v
y 23 v y 24 r

El sábado 9 del mes de dzulkada del año
363 31 de Julio de 974 el emir de los cre
yentes se sentó en el trono del alcázar de
Azzahra en sesión de gran honor los dife
rentes órdenes de empleados estuvieron de
pie dentro y fuera del alcázar haciendo de
háchib a la derecha del califa el wazir ká
tib y gobernador de Córdoba Chaâfar ben
Otsmán y debajo de él o a sus órdenes el
jefe de la caballería y de la familia ¿inten
dente de palacio Ziyad ben Aflah unían

1 Enviante y enviado son poco o nada conocidos
el Ferdilando ben Axur ¿Fernán Ansúrez que en
varias ocasiones envia mensajeros a la corte de Alhá
quem II quizá sea hijo de Asur González conde de
Monzón a quien Eamiro II nombró conde de Castilla
en reemplazo de Fernán González vuelto éste a su
condado nada sabemos de Asur González y su descen

dencia Dozy Histoire tomo III pág 70 el T í
0af jt jl y J o Lj j j que leemos
Pelúez ben Cerith y que podrá leerse de muchas ma
neras no sabemos quién sea
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las dos filas con los hachibes series de lös
criados según sus categorías y el califa hizo
llegar a sí al enviado del rebelde de Barce
lona Guitard gobernador de la misma ciu
dad por parte de su principe Borrell ben
Sunyer que presentó su escrito sus creden
ciales haciendo presente la permanencia
de la obediencia y firmeza de su conducta

Después llegó Axdaco enviado de Otón
rey de los francos quien presentó también su
escrito renovando la alianza y asegurándo
la a continuación llegaron Esteba ben ¿Ini
co obispo de y Ñuño ben Gundisalbo se
ñor de Castilla y Peláezben Xerith enviado
de Fernando ben Anxur estos dos presenta
ron sus escritos y dijeron lo que se les habla
mandado de la alegría por la permanencia
pues ya sabía por él que se ¿apresuraba a
conservarla a ambos se dió la contestación
y les fueron enviados los correspondientes
regalos recibiendo licencia de marcharse a
su camino en la última decena de dzulhicha
fol 101 del manuscrito de la Academia

96 r y v del original
El estudiar y comentar el contenido de

cada uno de los textos que he procurado
traducir con la mayor exactitud posible hu
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biera sido trabajo demasiado largo y que
cae ya dentro de aficiones particulares
Quiénes sean cada uno de los príncipes p
magnates que envían embajadas a la corte
de Alháq uem II no es fácil determinarlo y
en todo caso para intentar hacerlo se nece
sitan aficiones y conocimientos regionales
que yo no tengo los dedicados especialmen
te a la historia de Cataluña y de las diferen
tes comarcas del Noroeste de la Península
que constituyeron estados más o menos in
dependientes son los llamados a identificar
los nombres de los embajadores menciona
dos y el carácter de quienes los enviaban lo
poco que sin revolver muchos libros podía
yo hacer va indicado en las notas corres
pondientes





Embajadores de Castilla encarcelados en
Córdoba en los últimos años de Alhá
quem II 1

En el penúltimo mes del año 363 de la hé
gira Julio Agosto de 974 se presentaba
ante el califa Alháquem II la última emba
jada de que nos da noticia Aben Hayyán
en el tomo del Almoktabis existente en
Constantina las relaciones entre la corte
del califa y los condes de Castilla y demás
principes cristianos que parecían muy cor
diales eran sólo una tregua aconsejada por
las circunstancias por las que hablan atra
vesado los estados cristianos del Norte y que
estaban dispuestos a romper en cuanto cre
yeran que era oportuno hacerlo

Aunque por las palabras de Aben Hayyán
al referir la recepción de los embajadores

U Publicado en el tomo XIV del Boletín de la Real
Academia de la Historia
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podria creerse que en la última decena del
mes de dzulhicha habrían salido para su
país parece debe entenderse que recibidos
en audiencia de despedida fueron autoriza
dos para marcharse y que se prepararían a
hacerlo cuando al dia siguiente llegaron a
Córdoba noticias muy graves que quiza
sorprendieran tanto a los embajadores co
mo al mismo califa

El sábado a 21 de dzulhicha del año 363
22 de Septiembre de 974 llegaba a Córdo

ba la noticia de que el conde de Castilla
García hijo de Fernán González rompien
do la paz que tenía pactada con el califa y
cuya continuación pedía con insistencia por
medio de sus enviados el jueves 11 del mis
mo mes el 11 era miércoles 2 de Septiem
bre de 974 había acometido el castillo de
Deza y territorios inmediatos que consti
tuían el gobierno de los Banu Amril que
presentada la batalla o mejor dicho acep
tada por los del castillo García había que
mado los sembrados y llevádose muchas ca
ballerías que Zarwel y Madhe hijos de
Amril gobernadores de la reglón habían
salido tras él con su gente recobrando ga
nados y botín y matando algunos rebeldes
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de los que se llevaban la presa pero que
habiendo salido contra ellos considerables
fuerzas de caballería que los marranos ha
blan emboscado y con las cuales no conta
ban los muslines se habla trabado una ba
talla en el lugar conocido por Fahs Albarca
Alboreca en las inmediaciones del castillo

de Madhe muriendo éste de una lanzada
Al recibir el califa esta noticia mandó

despedir a los enviados del maldito García
a cuyo efecto se adelantó a ellos un correo
intimándoles que se marchasen pero no sólo
se negaron á ello sino que quisieron matar
le y luego se marcharjn inmediatamente
el califa hizo salir en pos de ellos a Allah
intendente en el cuartel de caballería con
un escuadrón de 80 a 40 caballos del chund
entre los cuales iban Tsaaban ben Ahmed
el destituido Hoçain ben Ibrahim y otros
quienes habiendo alcanzado a los fugitivos
que separándose del camino se habían ocul
tado en uno de los barrancos de ¿Caracuey
los echaron a su pesar de un modo muy
duro siendo dura la cárcel de ellos

El texto que ponemos a continuación y
traducimos literalmente no ofrece grandes
dificultades

14
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ji yl ¿Lk i J ji J
J t JLJi ai Jl J í1a v 3J S J

1 5 A ¿LüK L íLja Lvc t 5 ilfcJsl
Jl S s 5 I ÁÁj La ViS j 6j 23r

1 J JLWl w í C ULJ
I ïjUa jJ LT lj í ly f Aï s r a5j ÍjAjiJI

SiéUJi s L JLXMj 2 JliftJ 0
jjjj A JU Ji ¿,L i Jl iclJ S J c

S S i
iiii vjXJ¿ U Aw üii

¿s ¿jjá 3 4 s JuJl jjL I i iLà lSv 5

1 En la copia de la Academia ¡jf í

2 j 1 en la copia de la Academia

8 1 en la copia de la Academia sospechamos

deba leerse ä cuyo significado impudencia nos

parece mejor que los de violencia o ¡nfortnnw que dan

las otras lecturas
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s i s h
ii liX 1 ¡sLs V¿J kw lt ü l

L a c j J s ¿J JÍ iLclUt
ÜjL Jil Ä A L,X Ä i S A l

i Jj j JU4 I çi ta ïcj jj j
J c j L b l iL 3 kflOk J ¿J
p j Í¿ jJ S s Wa v JL j jj q x

U f i 3 J Jä ï A c 9A iJ
it ûktj as as t J t ¡wu y

Lia/ J ,i i ¿jj Ljp ij LjL tji Vi
il SLäU3 l ¿¿¿¿¿i Ja s Uj

ä J jj ii Ä U U jls ue ¿j
óá dr i 2 U íitj I íLum JjS¿ J b j
¿i jij UárJJ C a¿Ju J i à lp

1 Vi¿ Urtft en la copia de la Academia

2 L xücl en la copia de i Academia
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¡L viiiî J Lca lJ J C 1 v SA s A Á M j 3 jS 2 j é

Relación de la noticia del motivo que
llevó al rebelde Garcia ben Ferdinando se
ñor de Castilla y Alava a quebrantar la paz
a seguida de haber manifestado ardiente
deseo de que se prolongase y de haber en
viado sus mensajeros y de haberla consoli
dado aprovechando la ocasión de estar ocu
pado el sultán con la guerra de los que se
le hablan rebelado en la tierra de enfrente
al otro lado del Estrecho y de haber en

viado los mayores de sus capitanes y la ma
yor parte de los soldados del chund al otro
lado del mar para combatirlos y de haber
hecho este tirano causa común con la ma
yor parte de los tiranos cristianos y de los
que ¿rodeaban 1 el pais del islam pero

1 Parece que en este texto sobra la conjunción y
de otro modo no podemos explicarnos quiénes eran
estos que rodeaban el país de islam y con quiénes se
puso de acuerdo D García además de los rebeldes

cristianos
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no produjo esto la protección de Allah para
la gente de su coalición sino que hizo caer
sobre el enemigo las consecuencias de su
¡impudencia y abyección

El sábado a 8 por andar de dzulhicha
22 de Septiembre de 974 llegó desde la

frontera de en medio la noticia de la sú
bita ruptura de la paz de parte del tirano
García ben Ferdinando ben Gundisalbo se
ñor de Castilla a continuación de haber
manifestado ardiente deseo de confirmarla

la noticia de la celeridad coo que habla
salido contra el pais de los muslimes y de la
incursión de sus gentes de guerra contra el
castillo de Deza 1 y lo que habla inmedia
to del distrito de los Banu Amril ben Timlet
en la mañana del jueves 11 2 de dzulhicha
3 de Septiembre de 974 de dicho año 363

1 Correspondiendo bien este nombre al de Deza
parece qae no puede dudarse de que se habla de esta
población en la provincia de Soria ya que hacia aque
lla parte debía estar el distrito que gobernó Amril
de cuyo nombre quedan recuerdos en el arroyo de
Torre Amril que pasa por Novierca al norte de Deza,
como me advierte mi amigo el Excmo Sr D Eduardo
Saaveira

2 El jueves era 12 no 11 del mes
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de la hégira que la gente del castillo ha
bla presentado la batalla y que él habla
incendiado las mieses llevándose muchas
caballerías de los muslimes pero que Zar
wel y Madhe hijos de Amril ben Timlet
walies del distrito habían salido tras él con
los que salieron con ambos de entre sus sol
dados y hablan recobrado el ganado vacuno
y demás presa matando algunos rebeldes
de los que llevaban el botin pero que ha
biendo salido contra lo muslimes de una
emboscada de los marranos mucha caballe
ría con la que los muslimes no contaban
se trabó por algún tiempo entre ellos un
combate el cual habiéndose agravado el
capitán Zarwel fué atravesado de un bote
de lanza por cuya herida repiraba era por
ella respiración o vida de él y murió már
tir la misericordia de Allah sea sobre él
acometiendo con su escuadrón tuvo lugar
la batalla en el día mencionado eu el lugar
conocido por Fahs Albaracat Albareca se
gún cree el Sr Saavedra en las inmedia
ciones del castillo de Madhe

AI llegar esta noticia al califa mandó
expulsar a los enviados del maldito García
los cuales hablan llegado y estaban en su
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corte para fortificar el negocio de la paz e
iban a volverse con la coatestación que el
principe les habia dado el viernes anterior
cumpliendo el ardiente deseo de él de Gar
cía Adelantóse hacia los enviados un forá
nik correo y habiéndoles mandado que se
marchasen ellos se negaron y quisieron ma
tarle y luego se fueron su viaje pero el sul
tán mandó salir tras ellos a Aflah waquil
intendente en el cuartel de la caballería

con un escuadrón de 30 a 40 de los principa
les del chund entre los cuales estaban Tsaa
ban ben Ahmed el destituido Hoçain hen
Ibrahim y otros acompañábalos número de
gentes de varias clases alcanzados en un
valle o barranco del país de Caracuey 1
donde se habían escondido separándose del
camino los embajadores fueron enviados a
Córdoba del modo más violento 2 y fué
dura la cárcel de ellos

1 Difícil es suponer quo los fugitivos no fueron
alcanzados hasta llegar a Caracuel si es población di

s Sferente de la que alguna vez consta escrita Sy 1 J

Yacut IV 263 escribe crj 2
2 La palabra Jj 1 no existe en los dicciona
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No dice el autor cuál fué posteriormente
la suerte de los encarcelados embajadores
pues no vuelve a hablar de ellos es de supo
ner que la prisión durara bastante tiempo
al menos hasta los primeros años del califa
to de Hixem II pues las relaciones de am
bos estados no mejoraron en los dos últimos
años del califato de Alháquem antes bien
debieron agriarse con el extraordinario
aunque inútil esfuerzo que poco después
hicieron los principes cristianos del Norte
para apoderarse de San Esteban de Gormaz
cuya tentativa es muy posible que costase
muy cara a los encarcelados embajadores
quienes si salieron con vida y es verdad lo
que nos dice Aben Hayyán de su impruden
cia con el correo que les intimara la orden
de marcharse quizá en ninguna otra corte
de aquel tiempo hubieran sido mejor trata
dos o menos maltratados

El país en que se dio la batalla en que se

ríos en la acepción de separación o expulsión pero
parece que el sentido tiene que ser que fueron echa
dos con la más dura expulsión y como a continuación
dice que su cárcel fué dura es preciso admitir que
fueran llevados a Córdoba
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inicia la guerra entre D García de Castilla
y Alháquem H pertenecía a los Banu Am
ril familia sin duda beréber de la que sos
pecho que no teníamos noticia alguna en
los libros publicados y de la cual Aben Hay
yan nos proporciona datos que creo oportu
no continuar aqui por el interés que tienen
para la historia de las provincias de Soria y
Zaragoza

Al folio 37 verso del original 40 verso
de la copia de la Academia leemos lo si
guiente

a Ä J i¿l L j i t çêj
2, L t A J j p c JL L x é K jijlj

l ia S j r a l Uc JjXil 1 J jjti
J c f J 0 e Jtvj 5 r h

1 En el original este nombre e tá escrito i

en la copia do la Academia e f r A í nosotros
leemos tX N e j f ron terizo sin temor de equivocar

nos aunque en nuestra copia procuramos reproducir

el original con sus mismas dudas
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ri 1 f j ft j ftVUf l j Ajyjjjjj J U ÍaJ Sr t ILj
i Ij4

A fines de racheb de este mismo año 361
17 de Mayo de 972 el califa Almoçtànçir

billah confirió a los cinco hijos del difunto
Amril ben Timlet el fronterizo a saber a
Abderrahman Háquem Madhe Gálib y
Zarwel la investidura sobre el distrito de
su padre Amril repartiéndolo entre ellos
por estar satisfecho de los mismos siendo ¡sa
ludados en presencia do los wacires en el
palacio de éstos donde fueron iuvestidos
con los trajes de honor y despedidos con
las espadas elevadas como se había hecho
con los Banu Razin sus contemporáneos
con esto se volvieron a su pais muy envidia
dos por los honores de que habían sido ob

jeto
Poco después vuelre Aben Hayyán a ha

il En nuestra copia imitando el original
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blar de los mismos personajes dando noti
cias más concretas del distrito que había
gobernado Amril y que ahora se distribuía
entre los hijos por recomendación de Gálib
generalísimo v jefe de la frontera superior
Dice asi en el folio 39 recto del original re
pitiendo en parte la noticia anterior y refi
riéndose a la misma fecha

VJ ji J 2 O IVO ÛJ J

J V Jl¿ J t Nj AîUîl
j j J arMj ul JL S sj Szs j S ij

J L a j J J 0 Jt¿i J aJ ¿l C
t Ji J v J J œ jXJ Jl aJ¿Ç 1

0 U JU Jjjy
¿Jjj 4 À J L¿3 i o o Ss j az
p j S i arVaJl JU

A fines de racheb del mismo año 361 17
le Mayo de 972 llegó a Córdoba un escri
to del wazir y generalísimo Gálib ben Ab
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derrahman llevado por Gálib Zarwel y
Háquem a quienes el generalísimo des
cribía como valientes y de firme resolución
aconsejando que fuesen investidos del go
bierno de su padre Atnril ben Timlet acce
dióse a esto y Abderrahman de entre ellos
fué investido del mando del castillo de

¿Budiel 1 Gálib quedó con el mando
del castillo de ¿Xs ¿Ateca su hermano
Madhe con el de w Peña Roya ¿Villa
rroya 2 y su hermano Zarwel con el de

Sjí j hoy monasterio de Piedra 3
siendo todos ellos obsequiados con trajes
de honor y con regalos

Nada se dice en este último texto de Há
quem a quien en el anterior se menciona

1 Existe el río Budiel que pasa por Almadreñas
cerca de las ruinas de un castillo en término de Cas
tejón según me dice el Sr Saavedra

2 Sospecha el Sr Saavedra si sería La Peña de
Alcázar junto al río Carabantes

01 La palabra piedrecita corresponde
rá a Bf iJ Piedra Monasterio de Piedra asi lo sos

pecha el Sr Saavedra
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el segundo entre los cinco hijos del difunto
gobernador Amril como el castillo de Deza
que fué el blanco de la incursión del conde
D Garcia de Castilla no se cita en este re
parto en el cual no se asigna porción a Há
quem a pesar de haber sido uno de los tres
que llegaron a Córdoba con la carta de re
comendación del generalísimo wali de Me
dinaceli sospechamos que Häquem serla el
designado para gobernar el castillo de Deza
que no seria de los menos importantes

Aunque no podemos fijar los nombres ac
tuales de los castillos gobernados por los
Banu Amril ni el del punto donde se dió la
batalla parece casi seguro que estaban com
prendidos los de Deza y Ateca y que los
otros cuyos nombres no son tan claros co
rresponderían también a las actuales pro
provincias de Soria y Zaragoza



Campaña de Gormaz en el ano 364 de la
hégira 1

Desde que el conde de Castilla D García
rompiendo con la corte de Córdoba cuando
sus embajadores eran recibidos con el ma
yor aparato intentó un golpe de mano en
el territorio que a nombre de Alháquem II
gobernaban los hijos de Amril 2 las rela
ciones de todos los principes cristianos espa
ñoles con la corte de los califas debieron in
terrumpirse bruscamente pues en Aben
Hayyán no encontramos ya indicación al
guna de embajadas pero en cambio nos da
noticias muy concretas e interesantes de los
preparativos para la guerra y de las previ
soras medidas tomadas por el califa Alhá

1 ai de Septiembre de 974 a 10 de Septiembre de
975 de J C Articulo publicado en el tomo XIV del
Boletín de la Real Academia de la Historia

2 Véase Boletín de la Ileal Academia de la Historia
tomo XIV pág 187 y siguientes
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quem y si nada sabemos de lo que en este
sentido hicieran los cristianos es de supo
ner que no descuidarían este negocio dado
el numeroso ejército que los principes coli
gados llegaron a reunir y que el ataque
procedió de ellos no de los musulmanes si
hemos de creer lo que nos dice Aben Hay
yán

El estar el generalísimo Gálib con las me
jores tropas haciendo la guerra al otro lado
del Estrecho pudo inducir al conde de Cas
tilla y demás principes cristianos del Norte
a romper la tregua cuya continuación es
taba pidiendo por medio de sus embajado
res pero si los cristianos contaron con la
ausencia de las mejores tropas y de los más
distinguidos generales no supieron aprove
charse de esta circunstancia pues antes de
que la presencia de Gálib en Alaudalus pa
reciese urgente regresaba de allende el Es
trecho con toda felicidad y lleno de laure
les llevando como en triunfo en pos de si
a los principes Edrisitas cuya sumisión le
habla sido encomendada con estas palabras
que le dijo Alháquem Parte y ten cuida
do de no volver sino como vencedor pues
ten entendido que no podrás hacerte perdo
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nar una derrota sino muriendo en el cam
po de batalla 1 Cumplido el encargo a
las mil maravillas salvo el que costase de
masiado dinero el sobornar a los jefes ene
migos el miércoles a 3 del mes demoharrem
del año 364 2 el wazir y generalísimo Gá
lib ben Abderrahman acampaba cerca de
Córdoba junto al rio Guadajoz invirtiéndo
se los días siguientes hasta el sábado en los
preparativos para la solemne entrada en
Córdoba y para la recepción por el califa
que le recibió con toda solemnidad en el sa
lón oriental del Alcázar salón que daba a
los jardines y a la azotea superior 3

Poco después del regreso de Gálib y de
acuerdo con él en rebia primero del mismo
año 364 4 se hicieron nombramientos de
gobernadores para los castillos de la fronte
ra del centro asignando a cada uno su cas
tillo Aben Hayyán fol 113 r y v cita los
nombres de los agraciados siendo de lar

1 Dozy Histoire des musulmans tomo III pág 12
2 Corresponde a 23 de Septiembre del 971 de J C
B La descripción de esta espléndida fiesta ocupa

diez páginas en la copia del manuscrito de Aben Hay
yán que popee la Academia fol 107 v a 112 v

I De 19 de Noviembre a 18 de Diciembre de 974

15
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mentar que no consignara del mismo modo
los nombres de los castillos es de notar el
hecho de que el territerío gobernado antes
por un personaje se distribuye entre sus
hijos como se hizo notar respecto a los hi
jos de Amril y aqui se dice lo mismo de los
de Yahya ben Hudzail ben Razin a cuyos
hijos Iça Mohammad Háxim Ahmed

Iça otro Obaidallah, Ali Ibrahim
y Lupo se asignan los castillos incluidos en
el diploma a favor de su padre a mitad del
reinado del mismo Aiháquem

Enfermo el califa desde el lunes 12 de re
bia primero hasta el viernes 28 de rebia se
gundo 1 durante este tiempo no pudo ocu
parse de los negocios del Estado y no cons
ta que se tomase medida alguna con rela
ción a la guerra pero en esta última fecha
aunque no completamente restablecido pu
do recibir al wazir y gobernador de Córdo
ba Chaâfar ben Otsmán y otros hasta que a
10 de racheb 2 se consideró completamen
te restablecido de su enfermedad celebrán
dose el acontecimiento con recepción solém

1 De 30 de Noviembre de 974 a 26 de Enero de 975
2 26 de Marzo de 975
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ne que se repitió al dfa siguiente ante el
principe heredero Abu Alwalid Hixem

A los pocos dias a mitad del mismo mes
el califa hizo salir oficiales de la guardia y
algunos otros personajes enviândolos a las
diferentes coras de Alandalus con objeto
de mover á la gente a fin de que tuviesen
preparados los caballos quo hablan de ir en
la aceifa próxima que este año debia en
viarse según costumbre por haber roto en
este tiempo la alianza el mayor de los ti
ranos de los gallegos cuyo ejército estaba
ya sobre la gente de las fronteras orienta
les y el califa estaba conmovido contra ellos
por esto

Entre los enviados con este motivo esta
ban el oficial de la guardia superior fahya
ben Obaidallah ben Yahya ben Idris que
fué adscrito a las coras del Norte el oficial
también de la guardia superior y capitán
del mar Abderrahman ben Mohámed ben
Ramahaç fué adscrito a los distritos orien
tales de Todmir Valencia y Tortosa que
es la última otro oficial de la guardia su
perior Ahmed ben Mohámed ben Çaâd el
Ohaâfarit fué a Santarén y sus distritos y
un oficial de la guardia media cuyo nombre
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no menciona salió para las restantes coras
del Norte y Algarbe acompañado de algu
nas personas fol 121 r

Por los mismos días también a mitad dé
racheb,se recibían noticias de Gormaz a
las que Aben Hayyán destina un capitulo
dice que a mitad de racheb llegaban noti
cias de la frontera central de haber acam
pado junto a Gormaz el ejército del enemi
go de los infieles con multitud de gallegos
vascones gentes de Castilla y Pamplona
quienes haciendo traición a su clientela y
rompiendo el tratado de paz habían rodea
do el castillo el sábado a dos de xaábán 1
presentando la batalla a los muslimes pro
téjalos Allah quienes salieron contra ellos
y los alancearon matando gran número de
infieles y habiendo pasado la noche junto a
ellos los acometieron por la mañana el do
mingo con lo más fuerte de su ¿poder tra
bado combate contra los infieles éstos procu
raron dar largas pero los ejércitos se confun
dieron sobre el río Duero sitiando el casti
llo de Gormaz el enemigo de Allah escribió
a los que quedaban en su país pidiendo tro

1 17 de Abril do 975
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pasy provisiones pues todos habían roto la
paz y sido pérfidos con el pacto

El califa en cuanto llegó la noticia se
apresuró a acelerar los auxilios de su gente
y a enviar el ejército en la expedición acos
tumbrada de la aceifa la expedición anual
¿acordando dar el mando de ella a su clien
te el mayor de sus capitanes y espada de
su venganza 1 el wazir y generalísimo
Abu Temam Gálib ben Abderrahman

El jueves a 1 de xaábán 2 el califa Al
háquem acompañado de su hijo el príncipe
heredero y del gobernador Chaâfar ben
Otsmán recibió en ¿audiencia privada a
Gálib con quien conferenció acerca del ne
gocio déla frontera y de los ejércitos ene
migos discurriendo acerca del apresura
miento de los socorros mandándole prepa
rarse para esto y para tomar el mando de la
aceifa que había de ir contra los cristianos
Gálib aceptó el encargo y al despedirle de

1 a Äv l S I verdugo real encargado dé
ejecutar las sentencias que personalmente da el rey
en Las mil y tina noches sale Masrur con este cargo en
tiempo de Hixem Arraxid nota de Ribera

2 22 de Abril de 975
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la audiencia el califa le honró con lo que
ninguno de loa califas de Alandalus habla
honrado nunca a emir ni capitán alguno
vistiéndole un traje de honor ciñéndole dos
preciosas espadas de la armería real y man
dando que se le diese el titulo de Dzu aççei
fain el de las dos espadas

El sábado a 9 de del mismo mes salla
Gálib de Córdoba con la mayor solemnidad
despidiéndole el califa desde la azotea que
estaba sobre la puerta de la Azuda 1 le
vantando las manos a Allah pidiendo la
protección de los muslimes bajo la dirección
de Gálib el principe ílixem que estaba con
su padre imitó lo hecho por éste y las gen
tes acompañaron a Gáiib hasta que dejó de
trás las casas de Córdoba y al fin de aquel
dia acampó junto a Wadi Xuç 2

1 La palabra Azuda que según el Glossaire des mots
espagnols et portugais dérivés de Varabe par MM Dozy et
Engelmann ne empleaba en las acepciones de represa
de agua y máquina hidráulica tenía también la de operti
culum cubierta véase Glosario etimológico de las palahras
españolas de origen oriental por D L de Eguílaz de esta
acepción quizá provenga el nombre de la puerta de la
Azuda

2 El río Guadajoz según mi amigo el excelentísi
mo Sr D Eduardo Saavedra
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Pocos días antes el lunes 4 del mismo mes
de xaábán 1 aunque la narración está
después en Aben Hayyán el principe he
redero Hixem llamaba de parte de su padre
al oficial de la guardia media Abderrahman
ben Yahya léase Abu Tahya Mohámed
ben Mohámmad ben Haxim el Tochibí man
dándole de parte de su padre el califa que
apresurase su marcha a Zaragoza su pais
adonde debia ir como capitán y habiendo
recibido un vestido de honor en vista de la
urgencia salió al día siguiente martes 5 del
mes verificándose la salida con mucho apa
rato también a Mohámmad ben ¿Fuertes
de una ilustre familia de Zaragoza se le dió
la orden de salir para la frontera de Ara
gón

El jueves 14 de xaábán 2 salió hacia la
frontera superior el paje mayor 3 Çahal

1 19 de Abril de 975
2 29 de Abril de 975
3 Las palabras j¿ v fl que se traducen

por jefe de los eunucos deben tener otra acepción pues
resultan varios con este mismo título y esto parece
indicar un cargo con atribuciones diferentes que la s
que debía ejercer ei jefe de los eunucos
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por haberlo pedido asi Gálib con objeto
de que le ayudase y efectivamente liego
adonde estaba Gálib con una multitud del
ejército con una taifa de los esclavos del
quinto y los arqueros también salió para
unirse con Gálib Mohámed ben Ahmed ben
Omayya ben Xohaid 1 nombrado teso
rero de las muchas riquezas que se envia
ban a Gálib para sufragar los gastos del
ejército de la aceifa

El sábado 20 de xawal 2 llegaba a Córdo
ba la noticia de lo que Allah habia concedi
do y habia hecho por mano de Raxik el
Bargawathí capitán de Lérida y de haber
se apoderado del malvado Maan ben Abde
laziz el Tochibi conocido por Aben Alah

1 En el texto parece leerae L f dr o cuya
raíz no consta del verbo Lat no existe forma x

ü

con significado aceptable es de t yÁ forma x nom
brado tesorero indicación de Ribera

2 Aunque en el texto lo mismo que en nuestra
copia se cita el mes de xawal debe creerse que se re
fiere al mes de xaábán aunque no sale bien la cuenta
Abu Alabwas llegó a Córdoba en el mes de ramadhán
por tanto no pudo ser hecbo prisionero en el mes si
guiente xawal sino en el anterior xaábán la narra
ción do los sucesos acaecidos en xawal viene después
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was de quien se había apoderado sin pac
to ni estipulación alguna este Abu Alaha
was había abandonado el puesto 1 siete
años antes uniéndose a los enemigos de
Allah los politeístas con algunos de sus
compañeros 2 y auxiliaba a los infieles
en los caminos de los límites de los musli
mes y les manifestaba las partes débiles
acechando ocasiones contra los muslimes
luego eDtró en un castillo de los aliados y
tributarios que pagaban el tributo a los
capitanes de Lérida la extrema llainába
se el castillo castillo de Arroxh 3 en el
cual se àpoyaba e indujo a la gente que lo
guarnecía a romper lo pactado haciéndose
él señor del castillo cuando llegó el tiempo
de pagar el tributo Raxik el kaid de Léri

1 En el texto LvO M c ¡j cuyo
ij V

sentido no estoy seguro de entender había sido desti
tuido o separado de su destino nota de Ribera vida
Dozy i¿ á Sj mas bien habla abandonado su destino

ä La palabra significa un número inferior
a diez

3 ¿,á jA jEl castillo del roxo Casti
llonroy según sospecha el Sr Saavedra 11
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da 1 envió a pedir que pagasen el tributo
según costumbre pero se defendieron de él
buscando refugio en el descarriado Abxi
Alahwas y apoyándose en él Raxik se pre
paró a dirigirse contra ellos y habiendo re
unido ante sí el chund y los voluntario
marchó hacia el enemigo acampando junto
al castillo y comenzó a combatirlos cuan
do éstos hablan cerrado las puertas y se ha
blan refugiado en su fortaleza

Uq conde que había en esta región tuvo
noticia de que Raxik los estaba sitiando y
habiendo reunido su caballería se dirigió a
ellos con objeto de ayudarles llegado esto a
noticia de Raxik le cortó el paso antes que
el conde llegase a ellos presentándole la
batalla en la cual le derrotó matando al
gunos rebeldes cuyas cabezas envió a la
puerta de la Azuda en Córdoba el conde
pudo salvarse en la derrota

Raxik continuó el sitio del castillo apre
tando a sus defensores e intimándoles se
separasen del audaz Abu Alahwas en vir

1 En el texto Raxik no parece sujeto de la ora

ción pues dice 3 pero creo sobra el i
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tud de esto 1 enviaron un mensaje a Ra
xik asegurando que harían salir a Abu
Alahwas y sus compañeros a condición de
que a ellos les perdonase y se contentase de
parte de ellos con el pago del tributo y que
ellos reconocerían la clientela de la paz
volviendo a La obediencia habiéndoles con
cedido esto les garantizó con juramento y
le hicieron la entrega de Abu Alahwas y sus
compañeros y se aseguró de ellos

Apresuróse Raxik a escribir a Córdoba
dando cuenta de lo sucedido y se le contes
tó dándole las gracias por su acción y ala
bando su procedimiento se le mandó que
enviase al malvado Abu Alahwas y sus
compañeros a la puerta de la Azuda a él
le fué enviado un regalo precioso consis
tente en un magnifico traje de honor en el
cual habla una espada adornada ¿de alto
precio asignándosele además un hermoso
caballo con 2

1 El texto aparece obscuro pues en I j
a ¿Jo Lsi ,Íoj parece que falta la conjunción

S i o
2 En el texto leo J J J 3
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El domingo a 8 de ramadhán 1 llegaba
atado a Córdoba Abu Álahwas Maan ben
Abdelaziz el Tochibf con diez de sus com
pañeros atados también y delante de ellos
las cabezas de los magnates de los infieles
que habían sido muertos en el campo por
causa de él eran 17 cabezas e iban levanta
das sobre lanzas y fueron puestas en alto
en la puerta de la Azuda del Alcázar de Cór
doba

El lugarteniente 2 de la almedina Mo
hámed ben Chaâfar ben Otsmán recibió
orden de encerrar a todos ellos en la prisión
de Ja cárcel 3 y de encargarse de eilos las

x /9 k A líS cuyas dos últimas palabras que
pueden traducirse con adornos de metal fundidos

no entiendo Ribera sospecha pueda ser a
1 El 8 de este mes fué sábado y correspondió a

22 de Mayo de 975
2 Tanto en mi copia como en la de la Academia

dice v lisr 1 pero creo debe leerse 1 pues
lo primero no me hace sentido

J ia lí sr 0 J quizá fuera una cárcel
especial de modo que J l lí sea cómo nombre

propio
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cabezas de los infieles fueron puestas en alto
en su lugar respectivo frente a la puerta de

la Azuda
Raxik el Bargawathi recibió orden de

entregar el gobierno de su distrito Kérida
Monzón y sus pertenencias al cliente Háxim
ben Mohámed ben Háxim el Tochibi 1
luego de la vuelta de este del otro lado del
Estrecho y de reunirse con el éjército y al
generalísimo Gálib ben Abderrahman lo
cual se cumplió

El martes a cinco por andar de xaâ

lj Aunque tanto eu mi copia como en la de la Aca

demia se lee L X v y Jb no me
cabe duda de que debe leerse v y ljB

¿A pues así se cita varias veces a este personaje

en los folios 5 r 33 v 74 v y 77 r y además coincide
con el cuadro genealógico de los Tochibíes que resiil
ta de las noticias de Aben Hazam y que publicamos
en el tomo XII pág 490 y siguientes del BoUtin de la
Real Academia de la Historia si biou allí esto personaje
resulta llamarse Hixem ben Mohámed ben Háxim
pudiera ser que entre los hermanos desconocidos hu

biera alguno del nombre Háxim
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bán 1 Abdelaziz ben Hácam el Tochibi
capitán de la guardia media fué adelanta
do a ia guardia superior ¿pues habla venido
de sobre Alhachar 2 luego llamóle el prin
cipe Abu Alwalid a su residencia el jueves
a tres por andar del mismo mes y mandóle
de parte de su padre el príucipe de los cre
yentes que apresurase su salida para el dis
trito de Daroca y sus posesiones con objeto
de fortificarla y que luego se reuniese con
el generalísimo Gálib ben Abderrahmán en
el ejército ayudado por Allah y que per
maneciese con él

A fines de xaábán 3 llegaron noticias de
la Frontera de que el wazir y generalísimo
había acampado junto al castillo de Baraho
na 4 el sábado a 7 por andar del mismo
mes y que so habia detenido allí hasta que

1 El 24 de xaábán o sea a cinco por andar era do
mingo quizá deba leerse cinco noches andadas y así
resulta bien

2 Castillo en la cumbre de una montaña no lejos
de Ceuta el cual era el punto fortificado y de refugio
de los Banu Konón Dozy Histoire tomo III pág 126

íi 14 de Mayo de 975

4 En el original se lee siempre 1 ue e
Sr Saavedracree ser Barahona
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se Ies uniesen algunos de los rezagados del
chud luego se adelantó a Berlanga 1 y
luego al monte del mediodía del castillo de
Gormaz ¿sitiado 2 sobre la orilla del río
Duero intermedio entre el país del islam y
el castillo de Gorraaz encontrólo ¿el rio de
Gorman lleno imposibilitado de ser aco
metido los infieles impedían el paso de los
vados cerrándoles completamente el casti
llo al que rodeaban por todas partes 3 con
tropas que no podían contarse ni tenían fin
además habían colocado sobre el rio explo
radores con mucha caballería y peones de
todas clases el wazir Gálib se abstuvo de
acometer ¿por necesidad 4 y dispuso su
ejército colocándose contra ellos frente a
los lugares de los vados a semejanza de los

1 En el original ¿JU J en la copia i¡ SJ j
u U

2 En la copia u l o i 2J s

8 En la copia jjiaJi rir i Cj Xi
A k or 5 1 Jo 4, áJLaS ii

¿J ß icuyo significudo no estoy seguro de haber entendido

4 ►L a o
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enemigos con caballería e infantería lle
gando el cuidado al extremo de la custodia
fol 120 r a 127 r

A principios del mes de ramadhán 1 vo
luntarios de Cordoba se ¿ofrecieron 2 a
salir hacia la Frontera superior en auxilio
de la gente de la misma y comenzaron 3 a
pedir un día y otro ir a la guerra santa con
sus riquezas y personas el sultán admiró lo
que habla de entusiasmo de los voluntarios
sin estar adscritos alabando la bondad de
la prueba de ellos 4 y llegaron a Córdo
ba noticias del ejército de haber tenido un
encuentro los centinelas de los muslimes y
los de los infieles en la orilla del Duero el
sábado a 7 de ramadhán 5 encuentro

1 15 de Mayo de 975

2 eL jí animarse en el texto
verbo que no consta en la forma VI ni ann en o Sup
plement aux dictionnaires de M Dozy

ií El verbo J en la VIIÍ forma tiene la acep
ción de concitar que aquí será reflexivo

4 Dejan de traducirse tres o cuatro líneas que
tratan de las limosnas que hizo el califa cuyo texto
ofrece bastantes dificultades

5 Slffae jjajLsrU ¿arh i íU
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que desde el día anterior hablan iniciado
los dos grupos de guardadores de los vados
atacándose unos a otros

Luego los muslimes hicieron creer a los
cristianos que los observaban que se decla
raban en fuga hasta que pasó hacia elloä
gran número de infieles sobre los cuales
cayeron trabándose un gran combate al otro
lado del rio y encendiéndose las almas de
los muslimes continuaron la batalla siendo
ellos los muslimes menos en número que
los otros y habiendo peleado mucho rato 1
obtuvieron de ellos ventaja llegó éste co
mienzo a noticia del wazir y kaid Gálib
que estaba en sus tiendas y le disg ustó y
montando en el acto con los hombres que
tenia listos llegaron a ellos Allah conmo
vió a los infieles por lo cual éstos acometie
ron con fuerza hacía el río y las espadas
hacían presa en los cuellos y espaldas de los

O 0 1 ff tiiSÏ t il j l c t
que no entendemos

1 Aunque en el testo dice I S X¿ suponemos

que debe ser jLo pues del verbo îS z no
consta tenga en uso forma III

16
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cristianos haciendo en ellos gran matanza
no salvándose sino quien se apresuró a arro
jarse en el rio en el campo de batalla que
daron tendidos de los sacerdotes de ellos
los magnates cerca de 20 hombres cuyas
cabezas fueron cortadas quitándoles escu
dos y yelmos completos 1 y armas cubier
tas todo lo cual fué presa para los musli
mes 2

E wazir y generalísimo Gálib creyó que
la inspección seria perfecta y la provisión
general trasladando el campamento a Ba
rahona y que el ejército se moverla de aquí
para allá en su llanura 3 hasta que se
viniesen a él los ejércitos y se fijaran alli
los del chund pues la trompeta ya se había
generalizado en los distritos de la Fronte

1 Las palabras ÁJU ca X¿a ¡j xi l JJ
d¿ Li 0 1 j jÍÍxaij son difíciles de tra
ducir por la sinonimia de algunas de ellas

2 En el texto sigue ú 3srV SiiOl L a Lj
J J s

r a palabras que no leo y menos entiendo

3 En el original f Jt 88 preocupaba de
ellos
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ra 1 ¿hacia e ejército y él esperaba que
contra los enemigos de Allah se hiciesen
fuertes alguuos jefes para resistir a los que
encontrasen y las emboscadas en los cami
nos el molestarle 2 por causa del aparta
miento del ejército del pais del islam 3

Gálib llevó a cabo su propósito trasla
dándose a Barahona obrando de este modo
por estar en medio del pais fijado el cam
pamento volvió a su propósito subiendo
hasta el principio ¿del campo raso para
espiar desde allí la ocasión el estableci
miento del campamento de Barahona tuvo
lugar el domingo a 8 de ramadhán 4

El jueves a 12 del mismo mes llegó a
Córdoba el jefe de los eunucos 5 Alchaâ
fari con cartas de los encuentros de varias
clases de los chund de los siervos lanceros
y allegadizos que iban de expedición en

1 En el original signe 31 4 St LaOj i a

t palabras que no traduzco

2 En el texto 5 quizá Xj
3 Todo este párrafo resulta muy obscuro para mi
4 Se ha dicho antes que el 8 fué sábado
5 Téngase presente lo dicho en una nota anterior



244

auxilio del wazir y kaid Gálib con series
de acémilas que llevaban variedad de auxi
lios provisiones y especies de instrumentos
y máquinas de guerra llevábalos desde el
alcázar de Córdoba y se establecieron los
órdenes ¿formaron las filas entre las dos
puertas de Achannán y de la Azuda con
gregándose el público con objeto de contem
plarlo en este día se reunieron pasaron la
noche en ¿Fahs Armeta 1 luego el vier
nes inmediato se movió de allí ocultando
sus jornadas

El jueves 19 del mismo mes 2 salió el
oficial de la guardia Kàçim ben Mohámed
ben Kaçiin ben Tómlos como capitán y au
xiliar del wazir y kaid Gálib su salida fué
magnifica vistosa con ejército estrepito
so 3 compuesto de clases del ejército cu
ya conducción había pedido la elección fué

1 Lj jasr i
El 19 de ramadnán o sea a 11 por andar dol año

364 fué miércoles

3 En el texto se lee v s que según Freitag
significa camino regio supongo deba leerse

que tiene la acepción que damos en la traducción
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difícil recayendo sobre ellos de entre ellos
los que llegaban y de entre los arqueros y
voluntarios de la guerra santa en este dia
se reunieron en el llano de la almunia que
toma nombre de ¿áJaj Abu Alháquem 1 a
pocos momentos 2 o pocos minutos de dis
tancia del gran rio Guadalquivir a la ma
ñana siguiente continuó su marcha

El sábado 2B del mismo mes era domin
go fué depuesto de la guardia superior
Ahmed ben Çaâd el Chaâfari y de la guardia
media Yala ben Ahmed ben Yala por enojo
contra ambos recibiendo orden de reunirse
al ejército y ambos emprendieron su cami
no los tres hermanos Basil Abdelhamid y
Obaidallah hijos del oficial de la guardia
superior Ahmed ben Abdallah ben Basil
sin que mediara disgusto contra ellos reci
bieron también la orden de reunirse al ejér
cito y de hacer la campaña con el wazir y
generalísimo Gálib los tres marcharon a su
destino

a rúi2 Aunque en el texto dice sJ LfttjLjLj supone

mos debe leerse jLûLwLj
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A los pocos días hubo de salir hacia el
ejército con los anteriores Içmail ben Ax
xeij Abderrahman ben Ahmed ben Mo
hámed ben Alyax recibió el mando de la
tesorería del viaje recibiendo orden de sa
car el dinero que se enviaba al generalísi
mo y emprendió su viaje

A juzgar por las indicaciones de Aben
Hayyán que como hemos visto da minu
ciosos detalles de los preparativos para la
guerra anotando algunas manifestaciones
del entusiasmo religioso grand debió ser
en el mes de ramadhán el fervor de los ver
daderos creyentes de Córdoba y la expecta
tiva por recibir noticias del teatro de la
guerra noticias que no tardaron en llegar
siendo para los muslimes todo lo satisfacto
rias que podían esperar Aben Hayyán nos
las ha conservado con bastantes detalles
dedicándoles el último capitulo del volu
men que se conserva en la biblioteca de
Çidi Hamuda en Constantina cuyo capitulo
dice así traducido todo lo más literalmente
que nos ha sido posible
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Relación de la maldad contra la gente
de Gormaz

El lunes a 10 por andar del mes de xa
wal 1 llegó la noticia de la gran victo
ria y la gran hazaña con la derrota de los
enemigos de Allah los infieles congregados
contra la gente del castillo de Gormaz y de
haber retrocedido de 61 defraudados de lo
que hablan esperado pues Allah los humi
lló y privó de su auxilio ensalzando a los
muslimes y ayudándoles esta retirada de
ellos aconteció el martes a 14 por andar de
dicho mes 2 a los setenta y cuatro dias de
haber acampado junto a 61 y de haber em
prendido el sitio

Los rebeldes infieles que se habían co
ligado contra Gormaz y le hablan rodea
do eran Sancho ben Garcia ben Sancho
el vascón señor de Pamplona su pariente
por afinidad Garcia ben Ferdinando ben
Gundisalbo señor de Castilla y su distri
to Fernando ben Axxur señor de ¿Peña

1 El 19 de xawal o sea a 10 por andar fué viernes
el 19 corresponde a 2 de Julio de 975

2 El 15 de este mes fué lunes
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fiel l y sus inmediaciones los Banu Gómez
señores de Alava y los castillos y otros quie
nes rodearon el castillo con un ejército de
60 000 hombres y aun se dice que eran más
ejército compuesto de vuriedad de infieles
enviado por su rey Ramiro ben Sancho ben
Ramiro jefe de a coalición de ellos para
esto y de los auxilios que les había envia
do juzgándolos tardos y débiles en su pro
pósito arguyéndoles de impotencia y re
prochándoles cuando no pudieron apoderar
se de él asi que en virtud de esto se habia
dirigido allí des ie su corte la ciudad de
León destruyala Allah habla ido con un
ejército estrepitoso acompañado de su tía
la infiel Elvira la que habla roto el pacto
la cual no cesaba d fortificarlo y de pedir
su continuación su espíritu le indujo al
error de declarar la guerra y llegó a ellos
con el hijo de su hermano Ramiro III
acampando entre sus soldados

Con esto con la presencia de doña Elvi
ra se fortificaron los ánimos de los cristia

1 Lo que transcribimos Peña fiel en el original
está dudoso Jj X9
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nos y se humillaron sus cuellos renovando
la proclamación el maldito Ramiro dirigió
el combate contra la gente de Gormaz du
rante algunos días con sus soberbios fami
liares pero Allah le volvió decrépito y le
postró en tierra ante su rostro y le irritó
con Ja muerte de 1

Luego el lunes a mitad de xawal 2 con
vinieron en acometer a la gente de Gorman
y en prepararse a la pelea conviniendo en
tre ellos 3 en acometerlos y en no levan
tar mano hasta haberlos acometido o venci
do o que Allah cumpliesè con ellos lo que
tuviese decretado acerca de ellos de este
modo acometieron contra el castillo con el
grueso del ejército y habiéndose acercado
permanecieron adheridos a él pues no du
daban de conquistarlo y no estaban incier
tos de entrar en él pero habiendo salido

1 En el texto í S L JxÍJ cuyo significado no

acierto pudiera quizá traducirse por la muerte de
su suegra o cuñada

2 23 de Junio de 975
3 Aunque la frase 1 i l M según M Dozy

significa reflexionar aquí parece que debe traducirse

por aeordar
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contra ellos los muslimes confiados en Allah
y pidiendo su protección se trabó una gran
batalla como la más fuerte que habría en
tre 1 fueron grandes los clamores 2 y
se enardecieron y los muslimes fueron
en 3 como un solo hombre en lanzar dar
dos contra los infieles y en acometer para
combatirlos creyendo morir pues ya hablan
dedicado su intención a Allah que hizo des
cender sobre ellos su constancia y les ayiidó
con sus ángeles lanzando el terror en las
personas de los infieles a quienes Allah des
tituyó de auxilio y puso en derrota sepa
rando su multitud y dispersando sus ejérci
tos los muslimes pusieron sus lanzas y es
padas en las gargantas y espaldas de los in
fieles que huían sin volverse para nada
hasta que en su fuga llegaron al extremo de
su campamento y pasaron el lugar de la
turbación de ellos pues Allah había disper
sado su multitud 4 y había infundido el

1 En el original olsr l i

2 w l3 Parece leerse L äLsä o L Jk m

4 En el texto pero parece debe leerse
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terror en sus corazones preparando a los
muslimes en la retaguardia de su ejército y
en sus dos alas grandes combatea y campos
de batalla de los cuales les hizo dueños por
su decreto y por su gloria e hizo que no se
adelantasen mucho en su persecución 1

Los infieles en su huida se detuvie
ron 2 de la gente del castillo y Allah
les hizo ver su protección ¿les hizo creer en
su protección acordaron separarse de ellos
y dejarlos y efectivamente se separaron de
ellos en el acto y consternados abandona
ron el campamento pues se habían apode
rado con perfidia de muchas de sus tiendas
impedimenta y provisiones abandonándo
las 8 algunos de sus jefes se hablan ade
lantado hacia otros criticándose mutuamen
te y vituperándose y se separaron como los
de Çaba 4 según su propósito

La gente del castillo ayudada por la

1 Sigue 3 Sji ixSjj j ssrHj I j I que
no entiendo bien

2 J U J,k Ji
3 l ¿c lií ¿v
i Dispersarse como los de Çaba locución prover

bial muy usada
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protección de Allah salió tras la retaguar
dia que estaba privada de provisiones 1
matando robando y pillando lo que habían
abandonado en su maldito campamento en
el cual prendieron fuego volviéndose a sus
fortalezas salvos y poderosos en el acto es
cribieron al wazir y capitán G álib que ha
bía salido al campo raso inmediato a ellos
para ayudarles le contaban lo que Allah
había hecho con ellos y vencido por medio
de los mismos el wazir envió la noticia de
esto al califa Almoctáusir biüah en la maña
na del miércoles a 13 por andar de xawal
y en el acto montó con el grueso del ejér
cito y acampó junto al castillo de Gormaz

Después en la tarde del jueves a cinco
andadas de xawal 2 llegó carta de él dan
do cuenta de haber arreglado el estado de
la gente de Gormaz y del ejército delante de
él y que aprovechando la ¿luna nueva 3

1 En el texto xla 5 i c que no encuentro

2 En el texto dice andadas pero parece debe ser
por andar

3 La palabra S según como se suponga voca
lizada significa pereza o desidia o luna nueva si leemos
TSj significa poder no sé en qué acepción debe to
marse aquí
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iba a emprender una entrada en el pais del
marrano infractor de pactos y cobarde Gar
cía ben Ferdinando ben Gundisalbo con su
ejército apresurándose en ello si quería
Allah

Cuando fué jueves a 3 del mes de Dzul
kiada 1 llegó a Córdoba la noticia de la
victoria sobre el enemigo de Allah García
ben Ferdinando y el oficio del wazir y kaid
Dzuaççeifain Gálib ben Abderrahman ex
plicando la noticia de la batalla la entrada
en la tierra de los infieles y su salida de ella
como vencedor envió su comunicación en la
Larde del viernes a 4 por andar del mes de
xawal 2 en el acto de volver de la expe
dición contra el enemigo de Allah García
ben Ferdinando piérdale Allah recordaba
que había humillado 3 su llanura apode
rándose de la mitad 4 de las mieses de los

1 15 de Julio de 976
2 F 1 25 de xawal era jueves y corresponde a 8 de

Julio
3 En el texto hay el verbo que no consta

en los Diccionarios en la forma IV pero como en la I
significa vilis fuit lo traducimos de este modo por hu
millar o envilecer

4 En el texto i a que leo v JUo vi
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infieles y de sus otros bienes 1 quemando
sus casas y matando a cuantos cogió en la
llanura que algunos de ellos habitaban
contaba que el ejército se habia apoderado
de los sembrados de San Esteban destruya
la AHalh al entrar y salir de él pues habia
sido su acampar al tiempo de dirigirse a las
inmediaciones de sus ¿murallas 2

El rebelde Garcia ben Sancho piérdale
Allah estaba cerca de él con un grande e
impetuoso ejército y pensó Allah lo reprue
be que iba a pelear con él por lo que se di
rigió hacia él con objeto de encontrarle a la
salida de la llanura de Langa wL¡J y sus de
pendencias además envió alguna caballe
ría hacia los vados del rio Duero preten
diendo aprovechar la ocasión pero Allah lo
exterminó sin esperanza y los muslimes hi
rieron a los infieles que habia enviado allí
confirmándoles el encuentro pero no sostu

1 En mi copia c j ou la do I a Academia r

2 La palabra correspondiente tiene muy
diferentes acepciones según la vocalización que se le
suponga arrabal o fortalezas nos parecen las dos acep
tables en este caso
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vieron los golpes 1 y huyeron del modo
más vergonzoso siendo muertos del modo
más grave sus restos se refugiaron en los
bosques y en las cuevas délos montes pues
habían sido derribados muertos de los no
tables de ellos los peones o de a pie y de
los jinetes número considerable el ejército
acampó al occidente de San Esteban y el
marrano García con su ejército ¿amenaza
ba desde él por lo que lloraba su ojo y los
ojos de ellos de la destrucción de sus sem
brados el incendio de sus habitaciones y la
pérdida de sus medios de subsistencia

Los muslimes se volvieron salvos ricos
y contentos la gloria sea a Allah señor de
los mundos el parte del wazir y kaid Dzuaç
çeifain dando cuenta do esto fué leido en
las dos aljamas de Córdoba y Azzahra el
viernes a 4 del mes de Dzulkiada de este
año 2

Como parte de esta campaña debe consi
derarse otra derrota que sufrieron los cris
tianos y de la cual ya di ligera noticia al

1 En el Diccionario no encuentro la palabra
r j¿o en sentido aceptable
2 16 de Julio de 975
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estudiar la historia de los Tochibies de Ara
gón a cuya familia pertenecía uno de los
jefes que había acudido al socorro de Gor
maz y que al retirarse a Zaragoza con las
fuerzas de su mando tuvo otro encuentro
con los cristianos quienes si hemos de cr er
a Aben Kayyán no salieron mejor parados
que en Gormaz como al hablar de los To
chibies no hice más que dar las indicaciones
priacipales de este suceso me parece opor
tuno continuar aqui la traducción del texto
ya que he procurado darla de lo que puede
considerarse comienzo y parte principal de
la campaña de Gormaz a continuación de lo
narrado poco ha añade el autor como en
capitulo aparte

Y siguió 1 a esta victoria la de Gormaz
la victoria que anunció un parte del oficial
de la guardia y general en Zaragoza Ab
derrahmán ben Tahya ben Mohámed léa
se ben Abu Yahya Mohámed ben Háxim
el Tochibi en la que daba cuenta de que al
volver del ejército el martes a 7 por andar

1 En mi copia v S i en la de la Academia
5 ym llegó
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del mes de xawal 1 habla caldo sobre la
huella del marrano Eamiro ben Sancho 2
a quien había ¿asustado alcanzándole en su
seguimiento que había enviado explorado
res establecidos en el monte de la Bardena

ji en a part 6 opuesta del rio Ebro di
ciéndole ¿monta sobre un caballo de la mul
titud que a manera de ladrón invadiese
desde antes de amanecer hasta el día y
no cesó de difundirse el apellido de gue
rra a vista del enemigo en las inmedia
ciones de la alquería o pueblo de Ester
cuel 3 al mediodía de Tudela a una para
sanga de ella por el camino que va d sde
Zaragoza algunos soldados de la caballería
ligera se extendieron por derecha e izquier
da robando las ovejas que encontraron e
hicieron prisioneros a cinco hombres de los

1 6 de Julio de 975
Parece que este Eamiro ben Sancho era herma

no del rey de Navarra García al menos consta que
tenia un hermano de este nombre véase Martínez
D Bartolomé Sobrarle y Aragón tomo I pág 396 1

3 j y Estoreuel despoblado a dos leguas
justas de Tudela en la carretera que va a Zaragoza
según me dice el Sr Saavedra

17
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que cazaban por la región Abderrahman
eon su gente ¿movió hacia la región de los
ínfleles enviando alguna caballería para
acecharlos y habiendo llegado a la cabeza
del vado por la parte de la ciudad se encon
traron y se trabó la batalla y habiéndose
enardecido se reunió con ellas el oficial de
la guardia Abderrahman ben Yahya léase
Abu Yahya con el grueso del ejército
cuando le vieron los enemigos de Allah se
pusieron a huir retrocediendo y abando
naron lo que habían robado de ellos fueron
derribados cinco rebeldes al salir del vado
de los cuales uno fué conservado para inte
rrogarle acerca del número de ellos y dijo
que Eamiro ben García 1 piérdale Allah
había salido del castillo de ¿Sos su
residencia con 500 jinetes pensando que el
oficial de la guardia Abderrahman no se ha
bía apartado lejos del ejército de Gálib de
estos 500 jinetes había enviado 200 jinetes
ligeros permaneciendo los mejores 2 en

1 Parece que deba leerse Ramiro ben Sancho ben
García o Ramiro hermano de García para que sea el
mismo personaje citado antes

2 De la palabra que traducimos por los mejores en
el original sólo se lee v a Î
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una emboscada cerca del rio el oficial de la
guardia Abderrabjnan siguió falta una
linea en el original

Cuando el marrano vio desde el lugar de
su emboscada la marcha hacia él y que su
caballería ligera era ¿rodeada salió con su
gente y encontrándose los dos ejércitos se
trabó la batalla por largo rato 1 Allah
preparó la derrota de los politeístas hacien
do gracia de sus espaldas a los muslimes
esto era en el centro del día los muslimes
se extendieron en huellas de ellos siguién
dolos hasta después de la oración de la pues
ta del sol de modo que amenazaron los
campos de Elcastil J 2 su lugar de
refugio o su fortaleza su jefe Ramiro ben
Sancho se salvó herido pues Allah le habla
afligido envilecido y llenado de dolor en el
combate y a no haber sido por los montes
a los que se retiró y por los bosques que los
cubrían ciertamente Allah le hubiera apo
derado de él y no se le hubiera escapado

Al caer de la tarde los muslimes se vol

1 lA jkij v2 Unoastillo según cree el Sr Saavedra
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vieron vencedores y ayudados la salud ha
bla rodeado a todos ellos por la estrechez
del tiempo y por el ¿adelantamiento del
dia de las cabezas de los principales se cor
taron 33 cabezas entre ellas la de Fortún
ben Lupo lugarteniente de Ramiro en el
castillo de Sos la de Ximeno Fortún ¿Majo
nes 1 la del guia ¿Tñigo bin Velasco 2

la cabeza en singular de sus dos compa
ñeros Iñigo ben Galindo adalid y García
ben Celith adalid 3 de sus caballos ¿llevó
47 caballos además de los que fueron des
jarretados de la provisión del marrano fué
cogida una bandera de mucho valor y un
cuerno ¿a,rogante incrustado de plata que
con las cabezas cortadas fué enviado a la
puerta del Sultán ¿a la corte en el cam
po de batalla murieron mártires tres mus
limes uno de ellos del chund y los otros

1 p j cs yjj j3 en el original hay un
pueblo llamado Mahones en el partido de Jaca

2 o ái jj 4Ä J
3 JftW JUU¿ i J 4í L j ji

J bJl 1JL r ífj y
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dos de la gente de la ciudad de Tudela
El parte de esta victoria fué leído en las

aljamas de Córdoba y Azzahra el viernes
falta una linea el oficial de la guardia su

perior llegó a Córdoba llevando la ban
dera y el cuerno que fueron expuestos al
público sobre el poste de madera 1 frente
a la puerta de la Azuda del Alcázar de Cór
doba según costumbre y la gloria sea a
Allah por esto no hay señor fuera de él

De todos estos sucesos tan prolijamente
narrados por Aben Hayyán sospecho que
ninguna noticia se tenia ni por lo que dicen
nuestros cronistas 2 ni por lo que consta
en los autoros árabes conocidos hasta aho
ra pues M Dozy que con tanta diligencia
estudió la historia de este periodo aprove
chando cuantos datos le suministraba su

1 En mi copia srM ¡Jj r 6n la de la

Academia mejor ss
2 El Chronieon de Sampiro que termina con la hisr

toria de Ramiro III y que debia dar más noticias
nada dice de estos sucesos asegurando que tuvo paz
con los sarracenos Habuit pacem cum Sarracenis nada
dicen tampoco los Cronicones y Annales publicados en
el tomo XXIII de la España Sagrada ni 1 Lucas de Tuy
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profunda erudición poco o nada dice refe
rente a operaciones militares en este año
de 364 limitándose a una ligera y poco
exacta indicación tomada de lo que dicen
Aben Adzari y Aben Jaldún bajo cuya
autoridad dice que los cristianos alen
tados por la enfermedad del califa y por
la ausencia de las mejores tropas hablan
comenzado las hostilidades en la primave
ra del año 975 364 de la hégira y que
ayudados por Abu Alahwas Maan habían
puesto sitio a muchas fortalezas musulma
nas 1 según àben Hayyán las hostili
dades comenzaron antes los cristianos no
sitiaron más fortaleza que la de Gormaz
y là alianza del Tochibi Maan con los cris
tianos nada tuvo que ver con estos sucesos
aunque su derrota coincidió con ellos pues
su alianza con algunos cristianos inmedia
tos a Lérida era bastante anterior y por lo
visto no habia preocupado al califa por no
considerarla de importancia

No entra en mis propósitos ni cuadrarla
a mis estudios el entrar en el análisis de es
tos sucesos desde el punto de vista politico

1 Dozy Histoire des musulmana tomo III pág 131
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pará apreciar las relaciones y modo de ser
de los pueblos que tomaron parte activa en
esta campaña ni mucho menos podría es
tudiarlos desde el punto de vista militar ya
que Gormaz y San Esteban de Gormaz fue
ron el blanco de muchas empresas ya de
parte de los cristianos ya de los musulma
nes personas competentes hay en la Aca
demia que podrán emprender estos estu
dios si creyesen que el asunto lo merece al
ultimo individuo de la Academia bástale
dar a conocer estos hechos ya que tuvo la
suerte de encontrar el libro que quizá sea el
único donde se conserven estas noticias





Anteproyecto de trabajos y publicacio
nes árabes que la Academia debiera
emprender 1

Cuantos se interesan por el progreso de
los estudios históricos en España van com
prendiendo que nuestra historia de la Edad
Media tiene que ser deficiente mientras no
se conozca mejor el período árabe cuya his
toria pocos son los que creen hoy que está
hecha como pudo creerse por algún tiempo
luego de publicada la tan conocida obra de
D José Antonio Conde

Mucho se ha hecho después principalmen
te por el infatigable Sr Dozy quien sin duda
alguna ha hecho más que todos los otros jun
tos pero quizá erró el camino queriendo
sintetizar la historia cuando no habla bas
tantes datos publicados y discutidos aunque
se aprovechó de cuantos documentos árabes

l Publicado en el tomo XVI del Boletín tie la Real
Academia de la Historia
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y cristianos se conocían en Europa su his
toria no abarca más que la mitad del perio
do árabe en España y aun para la parte es
crita por él hay bastante que discutir aña
dir y rectificar

Personas ajenas a los estudios arábigos
pero ansiosas de conocer lo que de nuestra
historia árabe puede saberse hoy creen po
sible de llenar este vacio y atribuyen a apa
tía de los que a tales estudios nos dedicamos
el que no llenemos este hueco de nuestra his
toria ¿Tienen razón los que así piensan
Creo que no Convengo en que quizá pudie
ra y debiera escribirse us Manual de histo
ria de los árabes de España que desterrase
de nuestras clases los muchos errores que
partiendo del falsario Faustino de Borbón y
poco escropuloso Conde y escritoree más
atentos a intereses de escuelas que a los fue
ros de la verdad han adquirido carta de na
turaleza 1 Si el historiador de las cosas de

1 Hay autor que por defender las ideas de cierta
escuela afirma que los árabes al venir a España esta
ban muy ilustrados y que ya florecían entre otras de
Oriente las escuelas de Fez y Marruecos poblaciones
que no existían ni habían de existir en bastante
tiempo
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los árabes de España supiera limitarse a na
rrar lo averiguado y más importante de la
historia externa sin pretender entrar mu
cho ni quizá poco en filosofía de la historia
ni en la vida intima del pueblo musulmán
ni en las relaciones con el pueblo cristiano
muzárabe ni con el independiente del Nor
te porque de todo esto se sabe muy poco
por no haberse estudiado quizá pudiera es
cribir la historia sin grandes riesgos de que
su libro a los pocos años fuese una calami
dad que mereciera ser quemado por mano
del verdugo como sucedería si pretendiera
escribir una verdadera historia de los árabes
de España a no ser que consiguiera ver por
intuición lo que está por averiguar pues
con los pocos datos que hasta ahora hay bien
estudiados en lo referente a la historia inter
na sería una temeridad querer filosofar par
tiendo de hechos poco o mal averiguados

En este estado de cosas ¿quéj convendría
hacer

Si se trata de un particular aislado obran
do por su cuenta y riesgo todo lo que hicie
se estaría bien hecho con tal que en sus tra
bajos esté guiado por el amor a la verdad si
estudia puntos especiales y los ilustra con
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monografías la historia patria tendrá que
agradecerle mucho y el público le agrade
cería más el que aprovechando los datos hoy
conocidos escribiese una Historia de los ára
bes en España pero con los trabajos particu
lares aislados es casi seguro que nunca se
llegará a poder escribir una buena historia
a no darse la coincidencia de que durante
varias generaciones hubiese quienes uno tras
otro consagrasen una larga y bien aprove
chada vida a estos estudios completando y
rectificando lo hecho por los anteriores

No siendo posible que los esfuerzos indivi
duales lleguen en mucho tiempo a poner a
nadie en condiciones de llenar este vacio y
no pudiendo como es consiguiente llenarlo
tampoco una Corporación si a ello no se pre
para con mucho tiempo me propongo indi
car lo que en mi sentir habría que hacer
para que dentro de veinte años por ejemplo
estuviesen las cosas en condiciones de que si
nacía un genio o si se quiere un hombre de
talento con vocación a estos estudios encon
trase el terreno en condiciones de poderse
desarrollar y dar sazonados frutos

Para esto eu mi opinión se necesitaría lo
siguiente
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l Publicar previamente el mayor niï
mero posible de textos árabes calculo que
deberían publicarse cien volúmenes como
los de mi Bibliotheca Arábico hispana la
mayor parte de ellos de autores españoles
cuyos textos darian ocasión a ia publicación
de muchas monografías

2 Para facilitar el trabajo de los futu
ros investigadores sería preciso que en algu
na de nuestras bibliotecas se formase una
colección lo más completa posible de las
obras publicadas en el extranjero y buen
número de papeleras de referencia

Estos dos puntos me propongo desarrollar

en este informe
Podrá parecer exagerado el número de

cien volúmenes de textos arábigos que digo
deberían publicarse pero de seguro que no
se agotaría lo que hoy está disponible en las
diferentes bibliotecas de Europa pues ape
nas hay un libro de historia general árabe
o particular de una población o clase donde
no se trate de moros españoles nótese que
como hace pocas noches tuve ocasión de ha
cer presente a la Academia en su biblioteca
en la colección de libros árabes hay obras
inéditas e importantes que tratando exclu
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siva o easi exclusivamente de cosas de Espa
ña dariah para dieciocho o veinte volú
menes

Además si el Estado o la Academia en su
representación se propusiese trabajar de ve
ras en este sentido conven irla mucho tener
de un modo permanente en Marruecos Tú
nez Constantinopla y Egipto agentes en
tendidos que gestionasen la adquisición de
libros importantes y esto sólo me parecería
hacedero combinando las cosas de modo que
nuestros agentes diplomáticos o intérpretes
en dichos puntos se eligiesen entre jóvenes
que a los requisitos ordinarios añadiesen el
haber estudiado de veras el Arabe clásico
en nuestras Universidades y que después
aprendiesen el vulgar lo que seria más
cuestión de práctica que de estudio

Se dirá que seria imposible publicar ciea
volúmenes en pocos años cuando apenas se
ha publicado nada entre nosotros yo creo
sin embargo que no sería difícil organizar
las cosas de modo que en España pudieran
publicarse cuantos tomos se quisiera como
se publican en castellano y me consta que
hay impresor que con tres meses de tiempo
tendría organizado el servicio en realidad
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al emprender la publicación en grande esca
la al pagar cada volumen impreso no se
haría más que adelantar las 7 000 pesetas
que calculo habría de costar por todos con
ceptos y si por de pronto no podrían prepa
rarse más de dos o tres tomos por año no
pasarla mucho sin que pudiere publicarse
mayor mimero

Se comprenderá que al hablar de publicar
textos árabes en estas condiciones me refie
ro a solo el texto pues la traducción aun de
las pocas obras que en mi sentir pudieran
traducirse exige mucho más tiempo y orga
nización especial

La traducción de textos árabes casi sólo
puede hacerse de libros impresos previamen
te y que se hayan leído mucho para fijarse
en las palabras o frases dudosas o difíciles y
por eso exige el concurso de dos o más indi
viduos uno que haga el trabajo primero y
más pesado o sea una traducción pievia y
uno o más que revisen no por fórmula sino
con verdadero interés y libertad circuns
tancias no fáciles de reunir por el examen
detenido que en estos días he tenido necesi
dad de hacer de algunas traducciones de
una misma obra me he convencido de que
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es casi imposible que uno solo haga una bue
na traducción pues dada la Indole y obscu
ridad que para nosotros presenta la lengua
árabe en ciertas frases con facilidad se ilu
siona uno y sólo podría quizá evitar este es
collo siguiendo el precepto de Horacio no
numque prematur in annum pues en este
tiempo tendría ocasión de advertir lo que de
primera intención no hubiera visto

Publicados cien volúmenes de textos se
tendrían los materiales para escribir la his
tora de los árabes en España pero como na
die con solas sus fuerzas habla de acometer
la ardua empresa de estudiarlos despacio y
tomar las notas correspondientes seria pre
ciso facilitar el trabajo le todos haciendo
papeletas de varias clases y asi a medida
que fueran publicándose los textos serian
aprovechados con facilidad cálculo que el
número de papeletas podría llegar a 200 000
que podrian hacerse por 10 000 pesetas pa
gando a 5 el ciento que no sería mal pagar
en las condiciones que propongo

Las series de papeletas que deberían ha
cerse y que yo en pequeña escala he ido ha
ciendo para mi uso y el de mis amigos son
las siguientes
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1 a De individuos por nombres propios
pero haciendo además papeletas de refe
rencia por los sobrenombres apodos o por
los nombres más característicos de algunp
de sus ascenaientes

2 a De nombres geográficos
3 a De nombres bibliográficos por au

tores
4 a Bibliográficos por títulos
5 a Papeletas históricas
Papeletas biográficas T todo individuo

de quien se haga mención en los autores de
bería hacerse la papeleta correspondiente
con la indicación concreta del autor y pági
na en que se le menciona estas papeletas
son muy fáciles de hacer pues no hay más
que copiar en papeletas sueltas los indices
de las obras que los tienen por desgracia no
en todas se ha hecho pero desde hace algu
nos años se va haciendo en la mayor parte
de los libros que se publican en Europa de
berla de todos modos comenza/se por los mu
çhos libros de biografías y aun seria muy
bueno poner en la papeleta los datos más ¡re
portantes contenidos en la biografía comp
yo las tengo hechas de todo lo publicado en
los seis hoy diez tomos de la Bibf of ecq

18
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Arábico hispana anotando en cada una si
consta el año de nacimiento y muerte po
blación en que nace cargos que desempeña
y toda circunstancia muy especial

Las papeletas tomadas de índices podrian
hacerlas jóvenes de nuestras Universida
des que hubiesen estudiado con fruto el cur
so de Lengua árabe a mí me han hecho algu
nos miles copiándolas de los índices que yo
había hecho de Abén Adzari el Karthás el
Ajbar machmua Dozy Loci de Abbadidis y
otros y pagándoles a 10 reales ciento se da
ban por muy satisfechos y habría siempre
quien las hiciera pues en muchos casos cada
papeleta no exige más que el copiar un cuar
to de linea

Papeletas por sobrenombres Como entre
los árabes dado su sistema genealógico es
muy enojoso determinar la personalidad di
ciendo por ejemplo Abu Bequer Mohámed
hijo de Alwalid hijo de Mohámed hijo de
Jálaf hijo de Çuleimdn hijo de Ayub el Fi
hri él de lortosa el conocido por Abén Abi
Randaka muchas veces en especial después
de haber nombrado ya a un individuo se le
nombra como en abreviatura así al indivi
duo anterior se le llama Abu Bequer el Tor
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toxi o Abén AM Randaka que vienen a ser
como un apellido nuestro otras veces se
menciona a los individuos por un apodo o
por el apodo de uno de sus ascendientes lla

mándole él Rubio o Abén Alahmar
t A y¡ el descendiente del Rubio

El hacer papeletas o mejor dicho el orde
narlas atendiendo a esto pues para hacerlas
no hay más que copiar las ordinarias y sub
rayar el apodo es de suma importancia
prescindiendo de que en muchos casos es de
necesidad así es que ya los mismos autores
árabes hicieron algo de esto Aççoyuthi en
su Diccionario de los gramáticos manuscri
to núm 5040 de la Biblioteca de Túnez al
terminar su obra fol 271 ver pone un
apéndice que pudiéramos llamar de pape
letas de referencia por orden alfabético de
alcurnias sobrenombres honoríficos y apo
dos y comenzando por la letra oJl álif
dice El bbedzi o sea el de Ubeda
hay muchos el más conocido entre los men
cionados es verdad que este procedimiento
no determina perfectamente al individuo
pues es preciso saber quiénes han sido cono
cidos por él de übeda y después Baber a cuál
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de ellos se refieren en un caso dado pero
¿tiene menos inconvenientes nuestro proce
dimiento no empleando de ordinario más
que un apellido y a lo sumo los dos pater
no y materno

Aun a trueque de aparecer exagerada
mente insistente en esto para hacer com
prender de un modo práctico los grandes
servicios que reportarla nuestra historia
árabe de tener muchas papeletas por este
procedimiento me limitaré a copiar algu
nas de mi colección sólo iniciada

La primera de las papeletas de este géne
ro que me viene a la mano está ordenada
por el nombre j llamándose los tres indi
viduos que hasta ahora están en ella

t el descendiente de mi padre viniendo a

encontrarse juntos

utf J c j y lí yC A ¡j b v ¿j il
su hijo

C jjj Ojs s 3
Ls é¡ ü Jt
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y su nieto

jrf J 0 1 tjí i V 5 vJi 3t O l

1 cf cEn la papeleta j l it dôéra Alàbbar el
descendiente del que vendía agujas se han
reunido tres individuos que parece nada
tienen de común más que el descender de
vendedores de agujas que probablemente
son todos diferentes en la papeleta inme
diata hay otros cuyos descendientes se agru
parían con los anteriores pues él se llamaba
por apodo Alabbar el vendedor de agujas
y por tanto sus descendientes serian cada

uno de ellos Xi Abén Alabbar
Con el sobrenombre J j jt I Abén

Alabrax el descendiente del pecoso o que tie
ne manchas en la cara se han reunido dos
papeletas pertenecientes a un mismo indivi
duo en una de ellas queda disimulada su
procedencia de renegado por la omisión del
nombre Fortun que lleva el abuelo por el
lugar que las papeletas correspondientes
ocupan por el sistema común de los nombres
propios no es posible sospechar sean ambas
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papeletas de un mismo individuo pues resul
tan muy separadas y al examinar la una no
es fácil recordar la otra

Este ejemplo puede servir para probar la
necesidad de hacer papeletas dobles triples
y hasta cuádruples algunas veces pues la
papeleta del individuo mencionado cuando
se le llama Abu Alkaçim Jálaf hijo de Yú
çuf hijo de Fortun el de Santaren conoci
do por Aben Alabrax debe colocarse tam
bién como Aben Fortun y de este modo se
encuentra con cuatro individuos a quienes
podría saludar como parientes próximos por
descendientes todos de algún Fortun pero
que creemos sean todos diferentes pues no
coinciden en otra cosa

Con el nombre J Abén Ahma
dus o como deba vocalizarse se reúnen tres
papeletas dos referentes a un mismo indivi
duo de quien en una su omite la particula
ridad de que era también conocido por

l ájidi yjl contra cuya lectura llama la

atención la papeleta del otro individuo que
parece ser padre del anterior y era conoci
do no por sy¿¡ Abén Alkarkabi
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sino por b iJI j Aben Alkarabaki el
descendiente del de Caravaca

Indicaciones como éstas que pueden sal
var muchos pequeños errores se podrían ci
tar muchísimas sin más que recorrer las pa
peletas que tenemos hechas

El Sr Simonet en su reciente publicación
Glosario de voces ibéricas y latinas emplea
das por los mozárabes ha dado a conocer
apodos de personajes moros que han pasado
a ser apellidos castellanos bastantes más
aparecerían en tales papeletas con la parti
cularidad de que al reunirse podrían com
pararse con facilidad y algunos que de pri
mera impresión nos parecen apodos españo
les al encontrarse también en personajes
orientales dirigirían la crítica por rumbos

más seguros
Papeletas geográficas Si tantafalta hace

un Nomenclátor geográfico de la Edad Me
dia para fijar bien la correspondencia de
ciertos lugares poco mencionados por los do
cumentos antiguos no es menor la necesi
dad de anotar los datos geográficos árabes
que constan en los diferentes autores pues
retiñidas las citas de una población o de un
nombre anotando al mismo tiempo los deta
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lies determinantes que constan en el texto
como distancia a otro punto o dirección des
de uno dado a otro se podría fijar con
alguna certeza la correspondencia para la
cual hasta hace poco en general sólo se ha
atendido al sonido de la lectura que ha ocu
rrido haciendo caer en equivocaciones la
mentables al mismo diligente investigador
Sr Dozy hechas muchas papeletas ellas so
las resolverían cuestiones que la más exqui
sita critica hoy no puede resolver

Papeletas bibliográficas por autores En
primer término deberían hacerse papeletas
por autores de todos los catálogos que se hu
bieran publicado y después de todas las
obras que tengan índices de esta clase refi
riendo las obras de cada autor a la papeleta
de éste hecho esto los que en lo sucesivo tu
vieran que clasificar nuevos códices árabes
tendrían mucho adelantado para sus traba
jos pues si constaba el nombre del autor ya
sería fácil averiguar las obras que hubiera
escrito ya que todas las conocidas existen
tes o no habrían ido agrupándose en torno
del autor

Papeletas bibliográficas por títulos Como
muchas veces en los manuscritos o impresos
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consta el título y no el autor seria preciso
hacer índices por títulos reuniendo en una
papeleta todos los títulos iguales indicando
los nombres de los autores siempre que cons
tasen quizá conviniera tomar como base el
Diccionario de Hachi Jalifa aunque nos pa
recería más útil comenzar por averiguar lo
existente reduciendo a papeletas los catá
logos publicados y con esto se tendría en un
catálogo de un uso cómodo los de todas las bi
bliotecas públicas y privadas más importan
tes pues casi todas han publicado el suyo

No se crea que esto que proponemos es
cosa nueva en las bibliotecas bien organiza
das en las que se ha pensado en serio el pre
parar elementos de trabajo para estudios de
este género se tenían catálogos manuscritos
de las bibliotecas que no los tenían impresos
y aun han debido de hacer algo o mucho de lo
que proponemos pues sólo asi se comprende
que al tratar de un libro cualquiera puedan
decir si existe o no en otras verdad es que
respecto a cada libro se puede examinar ca
tálogo por catálogo para ver si se conocen
otros ejemplares pero apenas se concibe esto
con relación a los catálogos que no tienen
índice alfabético de autores y títulos
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Hechas las series de papeletas que quedan
indicadas su solo examen haría surgir la
idea de muchas monografías para cuyos tra
bajos no habría más que repasar las papele
tas y evacuar las citas correspondientes por
muchos años que Dios me conceda de vida
no podria yo estudiar y organizar los datos
que mis papeletas me ofrecen para otras tan
tas monografías en que pudiera tratar de los
cargos administrativos que tengo anotados
en las papeletas de ¡os individuos que los
desempeñan de los historiadores árabes es
pañoles, manuscritos que se conservan de
autores españoles, atttores árabes españoles
por orden cronológico, ídem por géneros
ídem por regiones etnografía probable de
árabes y bereberes según los patronímicos
que más generalmente llevan los individuos
de una región y otros muchos que a cada
uno ocurrirían según sus aficiones y estu
dios y adviértase que teniendo yo apenas
la décima parte de las papeletas que en es
tas series resultarían a medida que creciese
el número de datos repitiéndose algunos
surgirían nuevas comparaciones y la idea de
nuevos trabajos

Podrá decírseme y con razón que propon
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go lo que no pueda hacerse sino aunando los
esfuerzos de muchos y que la Academia no
puede pensar en proyectos tales pues no
cuenta ni con personal suficiente ni con re
cursos para tal empresa yo creo sin embar
go que podría hacerse mucho y que no se
necesitan grandes recursos para tener per
sonal subalterno apto para trabajar en la
preparación de los textos que debieran im
primirse y en la formación de papeletas aun
a trueque de parecer inmodesto como prue
ba de que puede hacerse lo que propongo
sin grandes recursos recordaré que si pido
la publicación de cien volúmenes yo ayu
dado de mis discípulos llevo publicados seis
hoy diez más de la vigésima parte y si

pido 200 000 papeletas quizá tenga yo más
de la décima parte todo hecho con escasos
recursos aunque apoyado por la Academia
y secundado generosamente por jóvenes con
vocación a estos estudios a quienes si he
recompensado su trabajo menos de lo que
merecían más de una vez han propuesto se
rebajase lo asignado a cada trabajo pagan
do algo más la Academia pero siempre por
trabajo hecho no dudo de que encontraría
entusiastas colaboradores de tan patrióti
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ca empresa y si con ocasión de lo que yo
he podido hacer se han aficionado a estos
estudios tres o cuatro jóvenes que pue
de decirse tienen probada ya su vocación
y aptitud aunque no para el público con
ocasión de lo que propongo se manifestarían
y llegarían a consolidarse otras vocaciones
y aptitudes

Lo que he tenido el honor de proponer a
la Academia exige para su ejecución un pla
zo que si es algo largo para nosotros como
particulares para la vida de la Corporación
es realmente muy corto y aun una buena
parte de los que hoy nos sentamos en estos
sillones vería el resultado quiénes hubieran
de ser éstos sólo Dios lo sabe U Ú



Casiri defendido I

Dozy en la primera edición de sus Recher
ches sur l Histoire politique et littéraire de
l Espagne pendant le moyen âge en un ca
pitulo que tituló Un relieur maladroit et les
historiens de VEspagne hizo graves cargos
a Casiri por no haber advertido que el códi
ce de Abén Alabbar núm 1654 estaba mal
encuadernado y por tanto las biografías in

terpoladas
La sagacidad critica de Dozy y sus gran

des conocimientos de nuestra historia pu
dieron llevarle a desembarazarse de la con
fusión que la copia de un manuscrito mal
encuadernado tiene que producir en el lec
tor pero sospechó una cosa que no era ver
dad el códice de El Escorial no está mal en
cuadernado al menos en lá parte a qué el

1 Publicado en el tomo XX del Boletín de lá Real
Academia de la Historia



286

critico se refiere el mal procede de más
atrás del códice o códices anteriores y la
prueba es muy clara examinado el manus
crito Asi entre otras cosas tenemos que la
biografía de Abdalá ben Abdelaziz conoci
do por Piedra seca que consta en la pági
na 111 del texto publicado Notices sur quel
ques manuscrits arabes en el códice de El
Escorial comienza al folio 61 v y sigue
al 62 r donde después de los tres versos pu
blicados por Dozy pág 113 siguen otros
que se creerla pertenecen a la misma bio
grafía que continúa con la que en el códice
Escurialense consta al fin del folio 110 r y
111 v donde termina a mitad de la página

Se ve pues que la culpa no fué de Casi
ri aunque si fué gran mérito de Dozy el co
nocer esta y otras interpolaciones que vie
nen a hacer más difíciles los estudios arábi
gos ya que son muchos los libros mal encua
dernados en los cuales es relativamente fá
cil restablecer el orden pero cuando el des
orden procede de códices anteriores la cosa
se hace muy difícil y no puede pedirse que
la conozca el que publica el texto por prime
ra vez



Un escritor marroquí del siglo XVII im
portante para nuestra historia 1

Hace algún tiempo al dar cuenta a la
Academia de los manuscritos árabes adquiri
dos para su biblioteca hice la indicación de
haberme sido remitido entre elloä un ejem
piar litografiado de la conocida obra Histo
ria de Fez vulgarmente llamada el Karthds
No insistí en la particularidad de estar lito
grafiada porque creí ser un caso aislado de
bido a algún moro listo que vendía como ma
nuscritos ejemplares litografiados muy tos
camente después de algunos meses con oca
sión de ciertos manuscritos árabes presenta
dos en la Biblioteca Nacional proponiendo
su adquisición al examinarlos por indica
ción de mi querido discípulo D Pedro Roca
vimos que uno de ellos no era manuscrito

1 Publicado en el tomo XXII del Boletín de la Real
Academia de la Historia
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sino litografiado en Fez en el año 1284 de la
hégira o sea en nuestro 1867 con la circuns
tancia de que la litografía parece tenia ca
rácter oficial

Recientemente he tenido noticia de otro
libro impreso o mejor dicho litografiado en
el año último y habiéndolo adquirido inme
diatamente por mediación de mi amigo
M L Leriche de la legación francesa en
Tánger que me habia dado la noticia y
ofreció facilitarme su adquisición me pro
pongo dar conocimiento de él a la Acade
mia pues aunque el libro no sea de historia
de España contiene no pocas noticias que
nos interesan

Contemporáneo o poco anterior a Almak
kari que no le menciona nuestro escritor
llamado Abu Alabbas Ahmed ben Mohamed
ben Ahmed ben Ali ben Abderrahman ben
Abu Alafiya conocido más generalmente
por Aben Alkádhi debió de nacer en Micne
sa en el último tercio o mital del siglo x de
la hégira pues que en el año 1003 escribía la
obra que tengo a la vista y en ella cita
otra dos o tres que ya habia escrito y co
nocemos otra escrita pocos años después

La obra en cuestión titúlase tj
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¡Lü Xá s l Lxi
Ascua ardiente de la adquisición de la cien
cia acerca de los personajes importantes que
moraron en la ciudad de Fez Como puede
inferirse por el titulo es una historia de
Fez no en forma de tal sino por medio de
las biografías de los personajes de dicha ciu
dad o de los que sin ser naturales déla mis
ma fijaron en ella su residencia por más o
menos tiempo

Aunque el plan general de la obra es bio
gráfico como por vía de introducción trata
de la venida a Occidente del fundador de la
dinastía de los Edrisitas de la fundación
de Fez y antes de la geografía del alma
greb, de sus pobladores, de las excelen
cias de Fez, y de sus construcciones en las
diferentes épocas aunque de ello haya de
volver a tratar en la biografía del perso
naje correspondiente En estas construccio
nes figuran las llevadas a cabo en la mez
quita principal por Abderrahman III con el
dinero cogido a los cristianos y las que cin
cuenta años más tarde fueron debidas al
hijo de Almanzor Abdelmélie Almudaffar
cuya conducta en Fez celebra el autor

ni
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Coa motivo de hablar de la mezquita da
la serie completa y seguida de los predica
dores que en ella ejercieron este cargo des
de el que fué nombrado por los almohades
al entrar en Pez porque sabía la lengua be
réber en ¿542 hasta los tiempos del autor
año 1000

Al tratar de las obras llevadas a cabo en
Fez y en otras poblaciones en las diferentes
épocas algunas veces hace mención de las
inscripciones conmemorativas indicando al
guna vez que se conservaba en su tiempo
por lo cual es muy probable que se conser
ven aún hoy

Las biografías están por orden alfabético
comenzando por las de los individuos que
dominaron en Fez con cuyo motivo incluye
las biografías de Abdelmélic Almudháffar
hijo de Almanzor de los cuatro príncipes al
morávides Yuçuf Ali Texufin e Ichak y
de algunos de los almohades y rneriníes que
dominaron en Alandalus y en Fez

Como es natural dada la comunicación
que había entre los muslimes de Fez y Alan
dalus muchos de los de allá vinieron a Es
paña y los de aquí fueron a Fez circunstan
cias que se hacen notar en las biografías
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respectivas y como el autor llega a tiempos
que no abarcan los diccionarios biográficos
conocidos pues el más moderno referente a
España es Abén Aljatib mitad del si
glo vni de aquí que la obra de Abén Alká
dhi trate de muchos personajes de quienes
entre los autores conocidos sólo Almakkari
hubiera podido darnos noticia

Son muchos los literatos españoles y ma
rroquíes de los siglos vu al x de quienes no
teníamos noticia o sólo algunas nniy vagas
y de quienes encontramos las biografías en

Abén Alkádhi
En la lectura rápida que de dicha obra he

podido hacer he anotado al margen cuanto
me ha parecido de algiïn interés para nos
otros y hechas después las papeletas corres
pondientes resulta fijándome en los histo
riadores de que da noticia que casi todos
ellos eran desconocidos en Europa al menos
el Dr Wustenfeld no los menciona ni yo te
nia nota biobibliográfica de ellos de los
veinte escritores de historia que resultan en
estas condiciones ocho son españoles y doce
marroquíes o de patria dudosa

Pero si de un modo directo y dando noti
cias concretas aparecen en Abén Alkádhi
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veinte historiadores que me eran desconocí
dos de un modo indirecto aparecen muchos
más al indicar las fuentes de donde toma las
noticias referentes a cada personaje o acon
tecimiento cita multitud de autores que si
bastantes quizá la mitad me son conocidos
hay otros muchos que no recuerdo haber
visto citados hasta noventa y seis son los
que tengo anotados como fuentes de las noti
cias que da el autor y si bien hay varios
que figuran de dos o más modos diferentes
puede asegurarse que los historiadores cita
dos son más de cincuenta siendo los más
aprovechados por el autor un Abarnasi Abu
Alabbas Ahmed ben Ahmed ben Zaruk Aben
Aszobair Alkotani Abu Abdald Mohamad
ben Abdelquerim Alfandalawí Aben Alja
tib Abén Alahmar Abén Játima Abén Alab
bar Abén Gazi Abén Fortun y Abén Abdel
mélic citados muchas veces alguno de ellos
con referencia a varias de sus obras

El autor escribía en el año 1003 si bien
en algiïn punto pág 340 cita la fecha de
1007 aunque como veremos luego consta
que vivia en el año 1010

Las obras que cita compuestas antes que
la que nos ocupa son tres que algo o mucho
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debieran tener de históricas ya que las cita
para indicar que en ellas había tratado de
puntos que menciona como de paso Estas

obras son
1 a vJ/JLJ íjS jju JjU 5 JO

Luna de la conjunción exposición de la per
la de las buenas maneras

2 a ¿XjlJí Breves selectas
3 a JLsr s 0 ¡ji Perla del resplan

dor 1Como de ordinario por el título no pode
mos formar concepto de la naturaleza de las
obras escritas por Abén Alkádhi pero te
niendo en cuenta que las cita con motivos
históricos podemos asegurar que algo te
nían de tales pues la primera está citada
con motivo de la entrada en Fez en el año
646 del príncipe merinl Abu Yahya ben Ab
delhak la cita también aunque sólo con el
titulo de Exposición de la perla de las bue
nas maneras pág 127 con motivo de la

1 Estas obras 2 a y íi a y algunas otras están cita

das en la obra publicada por M Houdas J
y pueden verse en la papeleta de I ¡¿f



294

entrada en Fez de Mohamad ben Tumard y
por fin pág 343 con motivo de la historia
de Zeinab la mujer de Yuçuf ben Texufin
de las otras dos obras sólo encuentro una
cita en la página 351 diciendo que en ellas
habla hecho mención de las obras de su
maestro Abu Ráxid Takub ben Yahya

Ya que de la importancia de estas obras
no podemos juzgar algo podemos decir de
otra que conocíamos antes y la cual por fal
ta de tiempo no habíamos estudiado deteni
damente como veremos merece

Entre los manuscritos de nuestro querido
maestro el Sr D Pascual de Gayangcs figu
ra con el número XVII del Catálogo una
obra de la ciial al hacer la papeleta puse
la indicación de que parecía el autógrafo
del autor concluida de escribir en 21 de
¿Dzulhicha del año 1010 y que me parecía
muy importante para los estudios bibliográ

ficos La obra lleva el titulo
Uk wj Í J óL c Lc El que busca la

felicidad en las mejores tradiciones verdade
ras Confieso que la mala letra cuya circuns
tancia anoté en la papeleta fué causa de
que no la estudiase con más detención con
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tribuyendo a ello también la idea equivoca
da de que un libro de autor tan moderno
habla de carecer de importancia para el es
tudio de nuestra historia externa ya que la
parte puramente bibliográfica entonces me

interesaba poco
Hoy estoy convencido de que las dos obras

que de nuestro autor poseemos son de gran
interés para el conocimiento de la historia
de todo el Occidente musulmán o sea el al
magreb principalmente parala délos siglos
del vu al xi de la hégira de cuyos tiempos
se tienen pocas noticias y en general equi
vocadas pues sin saber por qué casi todos
hablamos aceptado la idea de que desde el
siglo XIV de nuestra era los marroquíes
hablan retrocedido cayendo poco menos que
en la barbarie cuando lo que hicieron fué
estacionarse o andar a paso de tortuga y
como la Europa desde dicha fecha anduvo
a paso de gigante se ha creído que se habían
estacionado o retrocedido Como dice él re
verendo P Lerchundi tan conocedor en lo
que cabe del estado de Marruecos y de su
modo de ser los marroquíes están en el si
glo XIV y nos empeñamos en que han de es

tar en el siglo xix
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De la lectura de este libro lo mismo que
de la de otro escrito en Túnez casi en nues
tros dias hace sesenta años e impreso el
año 1283 1866 J C 1 infiero como muy
probable aunque no tuviera otras razones
la eistencia en Fez y en Túnez de muchos
libros que serian de la mayor importancia
para nuestra historia en ambos autores en
cuentro citadas obras que no tenemos en
Europa y como citan del mismo modo obras
que indudablemente tienen a mano como
las tenemos nosotros y otras que por sernos
desconocidas se sospechaba fuesen citadas
sólo por referencia para mi es casi seguro

1 c¡Jlj ¡U JjÍ j 2 iU L 3 J
JÜI üi3l s j S f 2C

L ft cf Ja 1 y 4l 5 aJjJ Jl
Á j Jí iJ jjlj modula pura acerca de los emires

de Africa Túnez obra del único de su tiempo y erudito de
su región el xeque Abu Abdalá Mohamed el Bechi él Mavudi
uno de los jefes de los catibes del inferió tunecino impresa
en la imprenta del imperio tunecino en su capital la
guardada año 1283 26 de Mayo de 1865 a 5 de Mayo
de 1886



297

que Abén Alkádhi habia tomado notas de los
muchos historiadores que cita los cuales si
existían a principios del siglo xvji existirán
hoy del mismo modo pues el imperio de Ma
rruecos no ha pasado por ninguna crisis que
pudiera explicarnos la desaparición de sus
libros asi en los manuscritos venidos de
allá en las notas marginales puestas en el
siglo pasado encontramos una prueba autén
tica de que el estudio de la historia aun la
de la España antigua no les es indiferente
recuérdese a este propósito lo que tuve oca
sión de manifestar al dar cuenta a la Aca
demia de la copia de Abén Aljatib adquiri
da para nuestra biblioteca copia hecha so
bre la existente en la mezquita de Túnez la
cual habia sido hecha en Fez hace cuarenta

años
La existencia en Fez de litografía al pa

recer con carácter oficial cuyo hecho me
parece poco o nada conocido en Europa
hace creer que el comercio de libros debe de
estar bastante desarrollado y si la litogra
fía ha funcionado desde su instalación de
ben ser muchos los libros reproducidos de
este modo y es muy posible que entre ellos
los haya de verdadera importancia para el
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conocimiento de nuestra histeria como el
que ha motivado este modesto trabajo que
someto a la consideración de la Academia
con objeto de llamar la atención de la mis
ma por si algún día fuera posible gestionar
de un modo más eficaz la adquisición de ma
nuscritos e impresos que cumpliendo con el
encargo de la misma yo sigo gestionando
desde aqui aunque con poco éxito o al me
nos de un modo muy lento

En vista de lo espuesto la Academia
aceptó la idea de gestionar para la adquisi
ción de libros árabes en Fez y el Sr Direc
tor encargó al Académico Sr Marqués de Ja
Vega de Armijo Ministro de Estado a la
sazón que puesto de acuerdo con el que
suscribe gestionaia o conveniente aprove
chando la presencia en Fez de agentes espa
ñoles se escribió encargando que se adqui
riese un ejemplar de cada una de las obras
que hubiera en venta en la Litografía oficial
o libre y que se gestionase además la copia

de la sección histórica del Catálogo de los
manuscritos de la Mezquita principal no en
cargando la copia de todo el Catálogo para
obviar dificultades que habrían de presen
tarse sobre todo en gestiones oficiales
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aunque fuesen oficiosas la contestación fué
que los moros nada sabían o querían saber
de libros litografiados en Pez y que los libros
de la Mezquita mayor hablan sido entrega
dos por el Sultán a particulares distinguidos
para librarlos de un posible saqueo de parte
de los europeos nuestros candidos agentes
aceptaron como buena la contestación de los
moros a quienes creyeron mejor enterados
que el Ministro y la Academia pudieran y
quizá debieran haberse seguido las gestio
nes jero por tal camino se creyó inútil





Investigaciones acerca de la dominación
árabe bajo los Omeyyahs en Oriente
por el Dr G van Vloten I

Alguna vez en trabajos anteriores he te
nido ocasión de lamentarme de que en ge
neral los arabistas extranjeros hayan aban
donado el estudio de nuestra historia por
otros más nuevos a los que convidan las
corrientes modernas y los mayores elemen
tos de que por cada día se puede disponer

Sin que en la mente del autor sea una ex
cepción a la tendencia indicada encuentro
una memoria de un sabio orientalista de la
escuela de Leyden que ha tenido la aten
ción de remitir a la Academia su trabajo
que si al parecer no tiene relación alguna
con nuestra historia estudiado afondo pue

I Publicado en el tomo XXVI del Boletín de la Real
Academia de la Historia
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de explicar muchas cosas de los comien
zos de la dominación árabe en España y
en mi sentir habrá de modificar bastante
nuestras ideas respecto al carácter de la con
quista más bien de las consecuencias de la
misma pues aunque respecto a España no
tuviéramos dato alguno que confirmara los
nuevos puntos de vista del arabista holan
dos respecto a la mala y aun pésima adminis
tración de los Omeyyahs y a las pocas sim
patías que hacia ellos tuvieran los pueblos
conquistados deberíamos suponer que la si
tuación del pueblo español respecto al pue
blo conquistador era la misma que la de los
pueblos de Oriente el Irac y el Jorasán que
son los dos pueblos en que principalmente se
desarrollan las ideas y los hechos que estu
dia el Dr G van Vloten por haber ocasio
nado en su sentir la caída en Oriente de la
dinastía de los Omeyyahs aunque podrá a
muchos ocurrir la idea de que España no de
bió de participar de las aspiraciones que pro
dujeron tal caída ya que acogió en su seno a
uno de los individuos de la familia Omeyyah
y le elevó al trono pero hay que tener en
cuenta las circunstancias de la elevación de
Abdederrahmán I muy diferentes de como
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se han explicado y siguen explicándose por
muchos de los no arabistas y aun éstos qui
zá no se hayan fijado lo bastante en las cau
sas que facilitaron las aspiraciones de Ab
derrahmán y las maquiavélicas gestiones de
su cliente Beder

El Dr G van Vloten escribió su tesis doc
toral desarrollando el tema Origen del par
tido de los Abbasidas en el Jorasán 1 y am
pliando en realidad el mismo tema en virtud
de nuevos estudios ha escrito ahora una di
sertación que titula Investigaciones acerca
de la dominación árabe los Chiitas y las
Creencias Mesiánicas durante el califato de
los Omeyyahs 2 memoria que me propongo
examinar con objeto de llamar la atención
acerca de algunas de las ideas en ella enun
ciadas que creo más interesantes Añadiré
a continuación las noticias y consideraciones
que con aplicación a la historia de España
me han parecido de alguna oportunidad

1 De Oykomst der Äbliasiden in Khorasaii Leide 1890
2 Recherehes sur la domination árale le Chiitisme et

les Croyances messianiques sous le khalifat des Omatjades
par G van Vloten Amsterdam 1891 Extr des Mém
Ao des Se dAmsterdam
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Las tribus árabes que en los primeros
tiempos de la predicación de Mahoma se ha
bían manifestado poco dispuestas a admitir
la nueva doctrina sólo la aceptan por la
fuerza abandonándola luego a la muerte
del profeta pero sometidas por Jálid la Es
pada de Mahoma en cuanto comienza el pe
riodo de las conquistas con objeto de some
ter no de convertir a los incrédulos cambian
de conducta y se hacen los paladines de la
religión que antes soportaban a duras penas
esta transformación se debe a que la nueva
religión les ponía en condiciones propicias
para ejercitar sus instintos guerreros que
debían ser recompensados en esta vida y en
la otra en ésta poniendo en sus manos las
riquezas de los vencidos en la otra en cuan
to la guerra santa les abría de par en par las
puertas del paraíso pág 2

La condición de conquistadores y conquis
tados no de predicadores y conversos era
muy clara y sencilla en la práctica primitiva
mulsumana si un pueblo se sometía sin resis
tencia quedaba con el libre ejercicio de su
religión y su administración propia pagan
do un tributo personal que parece que no
era excesivo y de esto procedió quizá el que
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Jos sirios y egipcios oprimidos con los im
puestos no ofrecieran gran resistencia como
tampoco la población agrícola de Irac

Si un pueblo se negaba a someterse y lo
era a viva fuerza los musulmanes tenían el
derecho de saquear el pais de matar a los
hombres y de reducir a esclavitud mujeres y
niños las tierras se las dejaban en general
con la obligación de cultivarlas en beneficio
de los musulmanes pág 2

De la condición a que quedaron sometidos
los cristianos de España después de la con
quista podemos formarnos idea por las capi
tulaciones de Mérida Orihuelay Carcasona
y por la escritura del moro de Coimbra si
este documento mereciera algún crédito

Capitulación de Mérida Poco o nada
concreto nos dice pues sólo se pone la indi
cación de que los bienes de los muertos en
el dia de la emboscada los de los que se ha
blan retirado a Galicia al Noroeste y los
bienes de las iglesias se adjudicarían a los
musulmanes 1 Según el texto del Ajbar

1 Aben Adzari t II pág VI Aben Alatsir t IV
pág m AlmaMari t I pág Vlí AnnowtUri ma
nuscrito árabe de la Academia núm 60 fol 94
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Machmua pág 18 las riquezas y alhajas de
las iglesias serian de Muza La crónica anó
nima titulada Conquista de Alandalus 1 li
mita la capitulación al pago del tributo per
sonal que no fija y sería el establecido en
Oriente para la generalidad de los pueblos
conquistados sin duda los otros historiado
res que no incluyen el tributo personal lo
darían por corriente

Capitulación de Orihuela Por esta capi
tulación en virtud de la cual Teodomiro
quedaba como independiente en Orihuela y
su territorio el impuesto personal que de
bían pagar los cristianos consistía en una
moneda de oro dinar que habla de pagar
cada uno 2 cuatro almudes de trigo cuatro
de cebada cuatro azumbres de mosto cuatro
de vinagre dos de miel y dos de aceite los
siervos habían de pagar la mitad

1 Fatho 1 Anda luçi Historia de la conquista de España
códice arábigo del siglo XI dado a luz por primera vez
traducido y anotado por D Joaquín de González
agregado diplomático de S M Argel 1889 pág 10

2 Puede verso La capitulación de Orihuela entre
otras obras on el Estudio sobre la invasión de los árabes en
España por D Eduardo Saavedra de la Real Acade
mia de la Historia Madrid 1892 pág 128
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Capitulación de Carcasona Cuando en
el año 107 el emir de Alandalus Ambaça ben
Xohaim el Elguelbi llega a Carcasona y la
sitia sus moradores entregan mediante capi
tulación la mitad de su distrito los prisio
neros musulmanes que tenian y lo que a és
tos habían quitado además se comprometen
a pagar el tributo personal a ser juzgados
como gente de dzima judíos y cristianos pro
tegidos por los musulmanes mediante el tri
buto personal y a estar en guerra o en paz
con aquellos con quienes lo estuviese el
emir 1

Escritura del moro de Coimbra Este do
cumento de cuya autenticidad ya dudó el
Padre Flórez 2 pertenece indudablemente

época muy posterior y lo más que se le
podrá reconocer es que el documento sea le
gítimo pero que se haya alterado la fecha

De lo expuesto resulta que la ocupación
musulmana no puede considerarse como una
infusión de raza ni como victoria religiosa
sino más bien como una ocupación a mano
armada cuyo carácter se manifiesta clara

1 Atan Alatsir t V pág 101
2 España Sagrada t X pág 359
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mente en la organización que para consoli
dar la conquista estableció el segundo califa
Omar y que por no prestarse a adaptación
pacifica fué causa de trastornos sin cuento 1

Según las prescripciones de Omar todo
musulmán era soldado del islam y podia ser
llamado a defenderlo espada en mano te
niendo a su vez derecho a una retribución
pagada por el Estado

En los países conquistados las tropas que
daban acantonadas en los puntos estratégi
cos y como les estaba prohibido adquirir
tierras se hablan de mantener del donativo
paga del Estado de los impuestos en espe

cie que se exigían a los conquistados y del
botin en nuevas incursiones en país enemigo
o que se suponía tal asi que la ocupación
árabe ofrecía el espectáculo de un pueblo
que vive a costa de otro pág 3 2

1 Puede verse parte de esta organización en el fo
lleto Institutiones juris mohammcdani circil bellum contra
eos qtd ab islamo sunt alieni t e duobus Al Co lurii codicibut
nunc primum arabice edidit latine vertit glossariurnque adje
cit Ern Frid Car ßosenmuller Lipsiœ MDCOCxxv

2 Algunas de las aserciones del autor como lo
de que los soldados no pudieran adquirir tierras pa
rece que está en contradicción con lo que con refe
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Este estado de ocupación no podia menos
de ser provisional y por bueno que fuese
para su tiempo a la larga se había de hacer
intolerable el gran error de los califas fué
el no saberlo modificar

La cuota del tributo establecida por Omar
no parece exagerada a los que han estudiado
esta cuestión y el modo de percibir o recau
dar este tributo fué el mismo que se usaba
antes de la conquista y hasta se conserva
ron los recaudadores indígenas Si hubiera
sido posible que por una y otra parte se ob
servase lo pactado principalmente por el
pueblo conquistador quizá las asperezas y
rozamientos de ambos pueblos se hubieran
suavizado y se hubieran formado nuevos
pueblos pero la conquista y el consiguiente
enriquecimiento del pueblo árabe trajo con
sigo un cambio de costumbres que había de
influir no poco en las relaciones de ambos

pueblos

rencia a España dice un autor español que publicó
M Dozy Recherches sur l histoire et la littérature de l Es
pagne pendant le moyen âge par B Dozy Seconde edit
t I Leyde 1860 p 80 Troisième édition revue et
augmentée Leyde 1881 t I p 74
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Si los primeros conquistadores dieron en
ciertos casos pruebas de desinterés y abnega
ción por la causa común pronto el egoísmo
y la avaricia se apoderaron de los hombres
del desierto bajo la influencia de riquezas y
lujo que afluyen de todas partes lujo más
propio para corromper que para suavizar las
costumbres de los hijos del desierto

Efectivamente el autor cita ejemplos de
riquezas inmensas acumuladas desde los pri
meros tiempos y en confirmación de que el
afán de riquezas era las más de las veces
causa de empresas contra los llamados incré
dulos en los países limítrofes del Jorasán no
faltan casos de exacciones irritantes en ex
tremo contra poblaciones como Samarcanda
que ya se habían entregado pagando 700 000
monedas de plata

Ya desde los primeros califas además de
las exacciones de los gobernadores y que
pudiéramos suponer en provecho propio fal
tando o modificando la cuota de la contribu
ción personal se aumentó ésta hasta el pun
to de que en tiempo de Otsmán el Egipto
que bajo el gobernador Amru ben Alás pro
ducía dos millones de dirhemes en tiempo de
su inmediato sucesor producía cuatro millo
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nés por cuanto el tributo personal se había
elevado de dos dinares a cuatro según afir
ma Van Kremer

El aumento no debió de parar en esto
pues luego en tiempo de Moawia se cita un
nuevo aumento mandado expresamente por
el califa por más que el walí observaba que
no se podía aumentar porque era faltar a lo
pactado pero los príncipes Omeyyahs decían
que el Egipto había sido ocupado a viva
fuerza y que por tanto los habitantes eran
esclavos y se les podía tratar como se qui

siese
En Mesopotamia Ziyad ben Gánim walí

de parte de Omar I de propia autoridad ha
bla fijado la cuota de la contribución perso
nal en un dinar además de la contribución
en especie lo de Teodomiro este impuesto
fué modificado por el walí Dahak en tiempo
de Abdelmélic haciendo un nuevo censo y
obligando a que cada uno declarase sus pro
ductos con esto el tributo se aumentó en tres
dinares sobre uno que importaba antes

Respecto a los aumentos que en España
sufriera el tributo personal tenemos muy
pocas noticias o mejor dicho ninguna pues
como observa el Dr G van Vloten los hista
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riadores árabes tienen en tan poco a los pue
blos sometidos que por regla general nada
dicen de ellos en realidad sólo en la crónica
llamada hasta hace poco de Isidoro Pacen
se y hoy del Anónimo de Córdoba encontra
mos alguna vaga noticia pues los aumentos
del erario se confunden las más de las veces
con las exacciones personales de los emires
de que habremos de dar cuenta después

De Ambaça que gobierna la España mu
sulmana desde el año 103 al 107 de la hégira
nos dice el Anónimo de Córdoba que exigió
dobles tributos a los cristianos lj y aunque
de sus palabras no resulta bastante claro si
esta duplicación de tributos fué para el fisco
de todos modos es un dato que debe tenerse
muy en cuenta

1 Número 52 Furtivis vero obreptionibus per lacer
torum cuneos nonnullas civitates vel castella demutilando sti
mulât sicque vectigalia Christianis duplicata exagitans fas
cibus honorum apud Hispanias val de triumphat España
Sagrada tomo X Algunas variantes de estos textos
tomados de la España Sagrada pueden verse en la obra
del P Tailhan Anonyme de Cordoue Chronique rimée des
derniers rois de Tolède et de la conquête de VEspagne par les

arabes éditée et annotée par le P J Tailhan de la
Compagnie de Jésus Paris 18S5
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El mismo autor nos da noticia de una exac
ción enorme que podría tomarse como au
mento de tributo pues dice que Abuljatar
multó a Atanaildo sucesor de Teodomiro en
27 000 sueldos 1 En los autores árabes no
encuentro indicación alguna que se refiera
a aumento de tributo

Los tributos ordinarios y aun los extraor
dinarios hubieran resultado muy tolerables
en comparación de las exacciones arbitra
rias de los walies cuyo cargo era conside
rado como muy propio para restablecer la
fortuna comprometida la misma palabra
empleada en la lengua para expresar el go
bierno nos dice de un modo gráfico cómo
era considerada la provincia que el wali se
comía u ordeñaba como una camella 2 a
tal puQto llegarou las cosas desde los prime
ros tiempos que Omar I en virtud de las
quejas de loä administrados reconociendo y
pasando por los abusos dispuso que se toma

1 Número 39 sed post modicum Alhoozzam Rex His
paniam adgrediens nescio quo furore arreptus non módicas
injurias in cum Athanaildum attulit et in ter novies mülia

solidorum damnavit
2 No recuerdo haber visto empleadas esas frases a

que se refiere el autor
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se nota de lo que los gobernadores poseían al
obtener el cargo y que al regreso entregasen
la mitad del excedente sobre los gastos de ad
ministración Asi vemos a Moawia hacer en
trega en la tesorería de Medina de la mitad
de lo que habla adquirido quedándole de este
modo reconocida la posesión de la otra mi
tad subido después al trono Moawia exige
que sus funcionarios sigan la misma prácti
ca no eran sólo los walíes quienes se enri
quecían con indebidas exacciones los subal
ternos hacían lo mismo como podría supo
nerse aun sin pruebas asi tenemos que se
dió el caso de que el gobernador pidiese al
guna vez que no se tomasen cuenta a los su
balternos hechuras suyas y que para evitar
estas dificultades en el Irac se diese el en
cargo de la recaudación a los señores terri
toriales persas de quienes no se hacía tan
difícil el no tolerar tantos abusos

Con referencia a España sólo en el citado
Anónimo de Córdoba encontramos noticia de
las exacciones que pudiéramos llamar perso
nales de los emires en éi encontramos da
tos bastante concretos respecto a la mala e
inmoral administración

Algo de cómo se portara Muza y del casti
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go que recibió veremos después el Anóni
mo no le acusa de rapiña sino de cruelda
des y perfidia pero si de un modo concreto
nada dice de los gobiernos de Muza Abdel
aziz y Ayub bajo este concepto lo dice indi
rectamente al menos por lo que consintie
ran ya que dice del emir Alahor que ingre
só en el erario las cosas quitadas como tribu
tos a los cristianos pacíficos y castigó a los
moros por los objetos robados 1

Aççamah o Zania sucesor de Alahor nom
brado por el piadoso y justiciero Omar II 2
ahonda todavía más en la investigación
de lo defraudado al tesoro en los años ante
riores pues haciendo el catastro como se le
habla encargado averigua los predios cosas
manuales y todo cuanto los árabes conserva
ban en común de lo robado al principio y
parte lo entrega para que se distribuya por

1 Número 4ü In Hispania vero Alahor res ablatas
pacificas Christianis ob vectiqalia thesauris publiais inferenda
instaurât Mauris dudum Hispanias commeantibas pamas
pro thesauris absconsis irrogat

2 Número ià Qui ornar vacante omniprœlio tantee be
nignitatis et patientia in Regno extitit ut hactenus tantus ei
honor lausque referatur ut non solum a suis sed etiam ai
e c ternis prœ cunctis retroactis Principibus beatificetur
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suerte entre los soldados y parte tanto de
lo mueble como de lo inmueble lo adjudica
al flaco 1

Los merecidos e imparciales elogios que de
Açcamah o Zama y de Ornar hace el Anóni
mo aparecen naturalmente justificados por
las indicaciones de los autores árabes que
dan noticia de las órdenes dadas por Ornar
a Aççamah al encargarle el gobierno de
Alandalus para el cual le nombró por haber
se fijado años antes en su religiosidad al no
prestarse como ocho de sus nueve compa
ñeros a jurar que en las cantidades llegadas
a la corte de los tributos sobrantes después
de los gastos legales nada habia que no
se hubiese exigido conforme a derecho 2
No carece de importancia este hecho al pa
recer insignificante y el que nada se hi
ciera por el califa contra los dos que al
negarse a atestiguar la legalidad de lo re

it Número 48 proprio stylo ad vectigalia inferenda
describit Prendía et mantiaUa vel quidquid ilhid est quad olim
prœâabiliter indivisum retemptabat in Ilispanin gens omnis
Arabica sorte sociis dividendo partem reliquit militíbus di
videndam partem ex omni re mobiti et immohili fisco associât

2 Aben Alatsir t V pág 40 Conquista de España
pág 23
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caudado indicaban bastante su no legali
dad ya que al ser nombrados para presen
tar las rentas al califa debieran ser perso
najes de categoría que supieran cómo se ha
cía la recaudación

Con la muerte de Omar II desaparecen
como observa el autor los buenos propósitos
de justificación para con los pueblos someti
dos a los musulmanes y si Zama no hubiera
muerto en la batalla de Tolosa pronto hu
biera sido sustituido por otro que profesara
otras ideas de gobierno

Beemplazado Zama por Ambaça después
de la interinidad de Abderrahmán el nuevo
emir excita con furtivas habilidades algu
nas ciudades y castillos y asi exigiendo de
los cristianos doblados tributos se goza en
España con los honores 1

Tras el corto e interino gobierno de Odzra
Jahya ben Çalema gobernador terrible en
expresión del Anónimo se agita cruel du
rante casi tres años y duro de carácter cas
tiga a los sarracenos los árabes y a los mo
ros por las cosas que antes hablan robado

1 Texto citado anteriormente



318

pacificamente y devuelve muchas a los cris
tianos 1

Cortos son también los gobiernos de Odai
fa Otmán ben Abu Neça Alhaitsam Moha
mad ben Abdalá y Abderrahmán años 110 a
114 luego los cristianos españoles tienen
que sufrir casi por cuatro años las exacciones
e injusticias de Abdelmélic quien encontran
do la España a pesar de tantas y tan grandes
guerras tan abundante de toda clase de bie
nes y tan floreciente después de tantos dolo
res que pudiera compararse a una granada
en Agosto de tal modo le impone su petulan
cia casi durante cuatro años que debilitada
poco a poco queda exhausta y sin esperan
za de rehacerse 2

Sucédele Okba que al decir de los autores
árabes fué justo y religioso con cuyo juicio
esta conforme el Anónimo de Córdoba
quien dice de él que castigó a su predecesor
y jueces que intentó hacer el catastro y

1 Número 54 Saracenus Jahia nomine monitu Trin
cipiim succedens terribilis potestator fere triennio crudelis
exœstuat atque acri ingenio Hispanice Saracenos et Mauros
pro pacifiais rebus olim ablatis exagitat atque Christianis
pLura restaurât

2 Número 60 del mismo Anónimo de Córdoba

I
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que absteniéndose de todo oculto donativo
a nadie condenó sino por la justicia de su
propia ley

Queda también citado antes el elogio que
hace de la conducta de Omar II No exami
naremos la conducta de los sucesores de
Omar en el califato pero debemos hacer
mención del califa Hixem ben Abdelmélic
de quien dice que aunque al principio se ma
nifestó bastante justo dominado después por
la avaricia reunió por medio de sus jefes
tantas riquezas en Oriente y Occidente
como nadie habla reunido y por eso las gen
tes se rebelaron contra él y efectivamente
durante su califato de veinte años desde el
105 al 125 estallaron rebeliones en Oriente y
Occidente saliendo ala superficie las gestio
nes del partido de los Abbacies que muy
pronto habla de concluir con la dinastía
Omeyyah en Oriente

Bajo los últimos Omeyyahs dice el doctor
van Vloten la corrupción era general lo
primero que hacia un gobernador era encar
celar a su antecesor y a sus hechuras y po
ner en libertad a los que a su vez habían
sido encarcelados bajo el régimen anterior
Jálid el Quesri wall de Irac sacaba de su
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cargo 20 millones de dirhemes y la suma de
sus malversaciones se calculaba pasar de
100 millones Yuçuf ben Omar que le suce
dió le hizo encarcelar con 350 de sus em
pleados y tuvo medio de arrancarle más de
70 millones y esto como se comprenderá
no sin saberlo el califa Walid II sino con su
escandalosa connivencia pues Attabari nos
dice que Yuçuf ben Omar compró del califa
Walid a su antecesor es decir que compró
el derecho o mejor dicho la autorización
de sacarle cuanto dinero pudiese

Admitida la exactitud de este estado de
cosas se comprende cuál habría de ser la
conducta de los gobernadores y demás subal
ternos de la administración para arrancar
dinero de manos del pueblo conquistado en
especial de las últimas clases Quien fe haya
fijado en el modo de ser de la administra
ción marroquí comprenderá el estado de los
países sometidos al dominio musulmán

Antes de declarar insolvente a un emplea
do depuesto se le sometía a atroces tormen
tos ya se le exponía a un sol abrasador su
plicio que se agravaba derramando aceite
sobre la víctima ya se le colgaban piedras
al cuello o se le obigaba a sostenerse sobre
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un pie horas enteras algo de esto se dice
que se hizo con Muza

La conducta de Jos califas Alwalid y Çu
leimán con el conquistador de Alandalus y
que nos parecía inexplicable se hace com
prensible a la luz de las noticias de casos
análogos y hasta cierto punto sistemáticos
ya que según esto los Omeyyahs partían del
supuesto de estrujar a los gobernadores y
aun quizá de ponerlos para estrujarlos

Aunque parezcan fabulosos los tesoros que
a Oriente llevara Muza procedentes de
Alandalus y de su gobierno de Ifriquiya si
tenemos en cuenta,las inmensas riquezas
acumuladas en la parte norte de Africa du
rante las dominaciones romana y bizantina
no parecerán tan exageradas de Abdalá ben
Çaâd el primero de los conquistadores en
Africa dicen algunos autores 1 que muer
to el usurpador Gregorio y saqueada la ca
pital Suffetula recibió 300 quintales de oro

1 AhenAdmri t I pâg 7 Áben Dinar pág 24
Annowavri Manuscrito árabe de la Seal Academia ele la
Historia núm 60 fol 78 ver Mercier 1 1 pág 199
Histoire de l Afrique septentrionale Berbérie depuis les
temps les plus reculés jusqu à la conquête française 1880 par

Ernest Mercier Paris 1888
21
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de lös rum bizantinos por dejarlos en paz
Respecto a la conducta de Muza las no

ticias de los autores árabes son contradicto
rias y por tanto también lo son respecto a la
conducta de los califas Walid y Culeimán
que al parecer se portan con excesiva dure
za con el conquistador de España por ahora
nos parece lo más verosímil y aceptable que
acusado Muza ante Abvalid luego de la con
quista por sus exacciones verdaderas o su
puestas y por haberse adjudicado indebida
mente parte del botín que no le correspon
día ya hemos visto que según una versión
en la toma de Mérida se adjudicó las rique
zas y alhajas de las iglesias fué llamado a
Oriente con su émulo y lugarteniente Tárik
que el califa Alwalid quizá porque diese
como muy creíble cuanto de Muza se decía
y estuviese como predipuesto según la tra
dición de su familia a pedir cuentas al de
puesto emir no le recibió bien y que de
acuerdo o sin acuerdo con Tárik le quiso
probar de un modo terminante que al menos
en lo de la llamada mesa de Salomón men
tía y había obrado mal atribuyéndose la
gloria de haberla encontrado Muerto Alwa
lid antes de dos meses sin haber tenido tiem

I
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po de ultimar el negocio, Culeimán sucesor
en el califato se encargó de hacerlo y le
trató con rigor so pretexto de haberse por
tado mal en su gobierno aunque los autores
en general no dejan bien parada la memo
ria del califa pues suponen a Culeimán re
sentido con Muza por no haberae prestado a
hacer durar su viaje unos dias más esperan
do que en ellos muriese Alwalid y por tan
to fuesen para él los cuantiosos regalos des
tinados al califa este hecho parece poco pro
bable por más que lo refieren muchos histo
riadores árabes pues aunque Walid estuvie
se ya bastante enfermo no parece que pu
diera esperarse su pronto fallecimiento ya
que aun estuvo en estado de poder recibir a
Muza y enterarse de las cosas de España
aunque no admitamos el hecho del mal reci
bimiento que también indica el Anónimo de
Cordoba

Muerto el califa Walid le sucede su her
mano Culeimán que multa a Muza en
100 000 dinares y en proporción a los de
más jefes que con él hablan llegado de
Alandalup siendo la causa de ello el haber
llegado a su noticia que se habían adjudica
do los hombres del quinto o tierras del quiu
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to sin consultar al califa 1 Esta versión,
que sólo encontramos en estos términos en el
autor de la obra Conquista de España des
conocida hasta hace poco nos hace sospe
char que fueran llamados a dar explicacio
nes de su no muy correcta conducta no sólo
Muza y Tárik sino también otros jefes y la
mala conducta de todos nos explicaría algo
de la singular previsión de Tárik al arran
car un pie de la llamada mesa de Salomón
para en su día poderlo presentar como prue
ba de su aserto de que él y no Muza la
habla encontrado

También con estas noticias podrá expli
carse quizá el que a pesar del castigo o con
tribución a que fué condenado Muza si
guiera después en regulares relaciones con
el califa pues lo que con él había hecho
nada tenia de particular y de seguro que
no sorprendería al mismo Muza

1 El autor citado ele la Conquista tie España pági
nas 15 a 20 Respecto a la palabra ajinara que tradu
cimos los hombres del quinto véase Dozy on el texto ci
tado estos hombres del quinto eran los o pañoles que
habían quedado cultivando las tierras adjudicadas al
fisco como quinta parte del botín de los puntos con
quistados a viva fuerza
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Como en supuesta o verdadera conexión
con el castigo de Muza se refiere la conducta
del califa Çuleimân con Abdelaziz muerto
según unos por orden suya sin que tuviera
conocí intento previo de ello según otros
cuestión dificH de fijar en cuanto a la inter
vención del califa y a las causas que a ello
le determinaran pero que nos parece tiene
poca o ninguna conexión con la suerte de
Muza

Conviniendo el Dr G van Vloten en que el
sombrío cuadro de la administración de los
Omeyyahs trazado por él no es aplicable a
todos los países ni a todo el periodo de su
dominación hace sin embargo dos observa
ciones 1 a Que dada la indiferencia de los
autores árabes con respecto a los pueblos in
dígenas quizá no conocemos la mitad de los
sufrimientos a que se les sometía 2 a Que
los hechos conocidos aunque incompleta
mente y si se quiere algún tanto aislados
justifican la mala opinión emitida acerca
del gobierno de los primeros califas y de los
Omeyyahs y confirman el juicio de que la
conquista no fué cuestión de propaganda re
ligiosa sino un pillaje más o menos sistemá

tico
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Estas palabras del Dr G van Vloten pare
cerán duras y exageradas a la mayor parte
de los lectores que se habráníormado de Ma
homa y del islamismo una idea muy diferente
siempre nos ha parecido un mito lo del fana
tismo árabe por la propagación de su reli
gión encontramos en su historia fanatismo
o entusiasmo conquistador no producido
sino ayudado por el espíritu religioso pero
religioso sólo en el sentido de que las creen
cias musulmanas de que se va derecho al
paraíso el que muere en la guerra santa ha
cían y hacen que no tengan temor alguno a
la muerte y que su espíritu belicoso pero
belicoso sólo por el botín se desarrollara
más y más

En los escritores árabes que hablan de la
conquista de Occidente muy pocas veces he
mos encontrado mención de intereses reli
giosos de los jefes y en general de todo el
ejército después de una expedición más o
menos larga se dice que volvieron victorio
sos y ricos que mataron cautivaron hicie
ron mucho botín destruyeron y volvieron
salvos en la historia de Africa en los prime
ros tiempos del islamismo y conquista dos o
tres veces encontramos algún hecho de pro
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paganda religiosa en la historia de España

nunca 1Se dirá que los contribuyentes tenían al
gún medio de librarse de las exigencias del
fisco ¿No podían abandonar sus propiedades
y adoptando las creencias musulmanas colo
carse de parte de los conquistadores para de
este modo ser participes del botín que ellos
mismos les habían proporcionado antes Si
podian hacerlo y hay que convenir en que
desde el principio la mayor parte de los se
ñores rurales persas tomaron este partido y
no les fué mal ya que la importancia que te
nian en el antiguo régimen les aseguraba
una gran influencia sobre sus antiguos sub
ditos simples cultivadores y gracias a sus
conocimientos del país y desús habitantes
consiguieron hacerse conferir empleos lucra
tivos de la nueva administración pero la
suerte de los simples trabajadores fué muy

1 Entiéndase que decimos esto respecto a los in
tereses religiosos de los pueblos conquistados por
cuya conversión al islamismo no vemos que trabaja
ran los conquistadores de Alandalus que algunos emi
res y principes y aun particulares levantaran mez
quitas para uso de los musulmanes es cuestión muy

diferente
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diferente su conversión al islamismo no hizo
más que producirles una amarga decepción
pues que el orgullo nacional de los árabes
conquistadores y la codicia que en ellos se
desarrolló ofrecieron un obstáculo insupe
rable al mejoramiento de la suerte de la
raza oprimida cuya condición social y dere
chos políticos examina el autor a continua
ción págs 13 y siguientes

Al aceptar el islamismo el nuevo musul
mán entraba a formar parte de una tribu
árabe en general de la de aquel ante quien
había hecho la profesión de fe tomando el
titulo de maula o cliente esta relación de
maula en un principio no suponía inferiori
dad ni por consiguiente desprecio pero
pronto tomó un carácter diferente y aun
opuesto desde que el número de los clientes
alimentó mucho con los nuevos conversos
así que a los clientes se les aplicó el titulo
de V e siervo o esclavo y como a éstos se
les designaba por el prenomen no podían
contraer matrimonio sin licencia del patro
no en los ejércitos formaban cuerpo apar
te y hasta tenían mezquitas propias no pu
diendo entrar en las de los árabes nada ex
presa mejor el desprecio con que eran mi
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rados los clientes como la sentencia vulgar
de que se hace eco el autor español Aben
Abderrabihi de que sólo hay tres cosas que
anulan la oración a saber el contacto de un
perro de un asno y de un maula y al no
indicar el autor que esto se dijera sólo en
Oriente indica que el desprecio de los mau

las era general
Respecto a Alanialus debemos advertir que

no recordamos haber hallado alusión alguna
a los puntos tratados en los párrafos anterio
res aunque es muy posible que algo digan
los autores y no nos hayamos fijado en ello

Pudiera suceder que aunque los maulas
como musulmanes nuevos fuesen mal mira
dos por sus correligionarios oficialmente
fuesen todos iguales aote la administración
pocas noticias se tienen pero son suficien
tes para poder juzgar de su triste condición
En el Irac donde como en Siria y Egipto las
tierras hablan sido tomadas a viva fuerza
viniendo a ser bienes inalienables del Esta
do los colonos siguieron cultivándolas pero
teniendo que pagar un impuesto territorial
además del personal que pagaban todos los
sometidos al convertirse al islamismo se li
braban del impuesto personal pero no del
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territorial y como éste se hiciera muy duro
muchos abandonaban sus tierras para vivir
en las poblaciones mezclados con los con
quistadores sirviendo como éstos en el ejér
cito si se reclaman sus servicios llegado este
caso era natural que los clientes se creyesen
con iguales derechos que los musulmanes
viejos y nada tiene de extraño que éstos no
profesaran las mismas ideas

La oposición de los dos partidos se mani
festó pronto en una insurrección de los des
contentos en tiempo de Merwan I años 64 a
65 habiéndose rebelado Mojtar árabes y
persas se unieron a él pero pronto cambia
ron las cosas pues al ver los árabes que
Mojtar concedía igual sueldo a los musulma
nes persas y que el número de éstos aumen
taba los árabes le negaron su concurso
Nada exasperaba tanto a los árabes de

Cufa como ver que Mojtar concedía a los
maulas su parte de botín y le decían Nos
has tomado nuestros maulas que son el botín
que Alá nos ha destinado con toda esta pro
vincia Nosotros les hemos dado la libertad
esperando la recompensa de Alá pero tú no
haces caso de ello y los haces partícipes de
nuestro botín



La creencia del destino superior de la raza
árabe debía llevar a una negación absoluta
de los derechos nuevos que se creaban cons
tantemente en los paises ocupados el con
quistador árabe cuya misión terminaba con
la conversión de los pueblos vencidos no po
dia decidirse a abandonar el fruto de sus

conquistas
El número creciente de renegados cuyo

espíritu de rebelión se había manifestado
claramente con Mojtar en el Irac preocupa
ba al gobierno de Damasco cuyas rentas
disminuían cada vez más en virtud de las
numerosas deserciones de la población rural
Para remediar este estado de cosas fué de
signado Hachaeh enviado como walí por
Abdelmélic y uespués por su sucesor Walid
La política del nuevo gobernador se resume
en pocas palabras las poblaciones del Irac
centro de la oposición de los maulas debían
volver a ser lo que habían sido antes él
cuartel general de las tropas árabes y los
maulas que habían alimentado la esperanza
de igualarse a sus correligionarios se vieron
forzados a volver a sus tierras y a pagar el
tributo como antes esto produjo una nueva
rebelión al frente de la cual se puso Abde
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rrahmán Alachat pero que fué ahogada en
sangre por el terrible Hachach que asoló el
país de modo que durante su gobierno el
Irac producía 25 millones cuando poco an
tes las reatas llegaban a 120

En realidad Hachach no era el único ni
quizá el más responsable de la tiranía que
hubo de ejercer pues obraba como goberna
dor de la corte de Damasco De aquí que las
medidas tomadas por él destruyeron la espe
ranza que los clientes y nuevos conversos
habían concebido de igualarse a la raza do
minadora de aquí la consecuencia casi in
evitable de que el prolongado descontento de
la raza oprimida produjera tarde o tempra
no la caída de los Omeyyahs porque el siste
ma administrativo que se habia implantado
bajo su mando no tenía razón de ser ya
que se fundaba en la dominación de la raza
árabe sobre los pueblos conquistados

Las condiciones en que se desarrolló la
conquista y administración del Jorasán re
sultan muy parecidas a las del Irac y como
aquí los señores territoriales hicieron en ge
neral causa común con los conquistadores
en el Jorasán y regiones del Asia central los
pequeños príncipes hicieron lo mismo por
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conservar su preponderancia quedando de
hecho como verdaderos señores De aquí que
los efectos fueran los mismos el mismo des
potismo sobre la última clase y el mismo des

contento general
Debió ofrecerse a la consideración de los

cultivadores del Jorasán la misma idea que
a los del Irac la de convertirse al islamismo
y librarse de la contribución personal pero
esto contrariaba los intereses de los califas y
principalmente los de los gobernadores o
más bien perceptores de impuestos y de los
príncipes recaudadores en sus pequeños es

tadosQuizá no desempeñó otro papel Artobas
el hijo de Witiza de quien dice Aben Hay
yan 1 que era jefe de los cristianos y rd
caudador del impuesto que éstos pagaban
Aben Alcutiya que es quien más noticias da
de Artobas no menciona su cargo de recau
dador sino el de haber sido el primer Conde

1 Dozy Recherches 2 a edición 1 1 pág 86 Histo
rie de la Conquête de l Andalousie par Ibn Elqouthiya
Texto y traducción por M O Houdas en el Recueil de
textes et de traductions publiés par les professeurs de
l École des Langues orientales vivantes à l occasion
du Congrès des Orientalistes de Stockholm



334

de los cristianos sus relaciones con Abde
rrahmán I y sus muchas riquezas

Quizá el haber aceptado el cargo de recau
dador cargo siempre odioso pudo ser causa
de que después se atribuyese a los hijos de
Witiza que los tres quedaron rico3 la trai
ción en el trance de la batalla los tratos con
Tárik pudieron ser muy bien para que les
dejase la propiedad de sus bienes cuya con
tribución lo mismo ellos que los demás cris
tianos pagarían al emir o al Estado a cuyas
pretensiones podía muy bien Tárik acceder
ya que la alternativa impuesta por los mu
sulmanes era la de convertirse al islamismo
o pagar el tributo

En último término el mismo Teodomiro
en su llamado reino de Orihuela se sometió
por el tratado a lo mismo que en un princi
pio debieron de intimarle a saber que se
hiciera musulmán o se sometiese al tributo
personal como lo hizo si en el tratado no se
hace mención de tributo territorial es por
que éste lo pagaban hasta los musulmanes

Omar II quizá el úaieo califa Omeyyah
verdaderamente religioso en cuyos actos pe
saban más los intereses del islam que los del
fisco mandó a su gobernador del Jorasán
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que no se exigiera el tributo a los conversos
Las consecuencias fueron las que podrían es
perarse el número de los conversos aumentó
rápidamente pero en otro tanto disminuye
ron los ingresos del erario

El fracaso financiero fué causa de que el
gobierno hiciese como que no creia sincera
la conversión y que por lo tanto se exigiesen
garantías se trató de exigir rigurosamente
la circuncisión y el conocimiento del Corán
pero todo fué en vano y fué preciso volver
al tributo o resignarse a perder el fruto de
la conquista El califa parece que se resig
naba a esto y llegó a proponer la evacua
ción de la Transoxiana cuya idea no parece
haber sido tomada en consideración y aun
parece probable que después de la muerte
súbita de Ornar hubo de volverse al tributo
para llenar el déficit pues pronto estalla
la guerra contra los árabes que fueron echa
dos de los campos y hubieron de encerrarse
en las fortalezas

También pensó Omar II en abandonar la
conquista de Alandalus lo dicen terminante
mente varios autores 1 y el au tor descono

1 Aben Alatsir t V pág 373 Aben Adzarí t II pá
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ci do del Ajbar Machmua se lamenta de que
Omar no tuviera tiempo de llevar a cabo su
propósito 1

Hubo aüos después nuevas tentativas ge
nerosas de transacción en tiempo del califa
Hixem ben Abdeimélic pero siempre tenían
que dar el mismo resultado pues el proble
ma era insoluble por haberse fundado el sis
tema administrativo bajo la crencia general
de los árabes de los primeros tiempos de que

gína 25 Ajbar Machmua pág ¿3 y el autor de la Con
quista de Atandalus pág 24

I En el texto publicado por Dozy citado anterior
mente no sólo no se confirma esto sino que se dice
lo contrario que una comisión de los soldados de
Muza fué a Oriente y se presentó a Omar II porque
Zama o Aççama quería hacer partícipes a sus soldados
de las propiedades que aquéllos habían recibido que
pidieron permiso para volver a sus antiguas habita
ciones y que los soldados de Aççama les reemplaza
sen en España adonde el califa les mandó volver
confirmándoles en sus posesiones y dando otras a los
soldados de Aççama Este texto de autor defines del
siglo V al que dió importancia Dozy nos parece de
muy poco valor respecto a la época primitiva por
cuanto asegura bastantes cosas que parece están en
contridicción con lo que dicen otros autores y con lo
que respecto a Oriento admite el Dr G van Vloten
merecería un nuevo estudio
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el botín permanente de los pueblos someti
dos era el fruto legitimo de su entusiasmo
por el islam por el contrario los no árabes
que perteneciendo a los pueblos sometidos
habían aceptado el islamismo por uno u otro
motivo no podían conformarse con la idea
del privilegio si no se les hacia participes de
él y como el privilegio deja de ser tal si se
extiende a todos de aquí la insolubilidad
del problema que había que plantear de
otro modo

En realidad ésta fué la misión de las sec
tas musulmanas que aparecieron en Oriente
desde los primeros tiempos y cuyas tenden
cias o transformaciones se notan mejor o se
dan a conocer en el Jorasán y en el Irac
pues en las sublevaciones de que ligera
mente hemos hecho indicación y el autor
estudia detallamente intervienen de un
modo o de otro los adeptos o propagadores
de las nuevas doctrinas cuyo papel en estas
luchas sería largo y muy difícil de determi
nar pues para esto habría necesidad de co
piar gran P arte del trabajo del Dr G van
Vloten

Además de los partidarios de la dinastía
de los Omeyyahs que para la mayoría de los

I 22
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árabes de su tiempo representaba el partido
del orden y del islam hay que tener en cuen
ta la existencia de tres sectas cuya influen
cia no deja de tener importancia en los suce
sos políticos de los primeros tiempos hasta la
caída délos Omeyyahs y aun bastante des
pués

1 El partido medinés o de los ansaríes
defensores de Mahoma que perteneciendo
a la raza yemeni de los árabes considera
ban el advenimiento de los Omeyyahs al ca
lifato como una victoria obtenida contra
ellos por sus antiguos enemigos paganos y
modharies de la Meca Este partido desapa
rece luego como tal y sólo queda de él la an
tipatía o antagonismo ds tribu

2 El partido xiita legitimistas acérri
mos defensores de los derechos atribuidos a
la familia del Profeta principalmente del
califato de Ali y de sus descendientes parti
do que debió de tener adeptos en España o
que al menos se adhieren a él cuando al
guien sabe explotar esta idea

3 El partido jarichi o que podríamos
llamar republicanos que algún autor mo
derno asimila a los calvinistas los jarichíes
querían que el califato fuese electivo entre
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los más dignos sin atender al origen del in
dividuo éste era el partido más intransigen
te y sigue siéndolo

La época árabe de la lucha de estas fac
ciones termina en el califato de Abdelmélic
años 65 a 66 Después del periodo de las

conquistas los antiguos partidos menos los
ansaríes que desaparecen como partido en
tran de nuevo en la lucha pero tomando el
aspecto social y regioso al mismo tiempo
desde Omar II años 100 a 101 los jari
chies se hacen los defensores de los pobres y
oprimidos maldiciendo a los tiranos e im
píos parece que la mayor parte de los pue
blos subyugados que se habían convertido
al islamismo aceptaron las doctrinas de
los jarichles o al menos resultó que todas
las protestas contra la tiranía del gobierno
de los Omeyyahs enarbolan la bandera ja
richi lo mismo en Africa que en el fe
rnen

Los jarichles tuvieron en Alandalus gran
importancia pues que los bereberes de Afri
ca y España fueron siempre partidarios de
estas doctrinas En el periodo de que trata el
doctor van Vloten sólo vemos que tales doc
trinas tuvieran influencia manifiesta en la
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sublevacióngeneral délos bereberes en tiem
po de Okba años 116 a 123 cuya subleva
ción sea dicho de paso no puede atribuirse
como se hace de ordinario al resentimiento
que tuvieran los bereberes por habérseles
adjudicado las peores tierras siendo ellos en
realidad los verdaderos conquistadores se
habían instalado en puntos buenos y malos
distritos importantes de Andalucía estaban
poblados en masas por bereberes y no fue
ron los últimos en rebelarse Al hacerlo en
tiempo de Okba no hacían más que seguir el
movimiento iniciado en Africa por sus her
manos

En realidad ya antes de la sublevación
general en Africa y en Alandalus del año
117 hubo algún movimiento que casi podría
mos asegurar que al menos en su predisposi
ción obedece al influjo de las mismas doctri
nas Ya en el año 113 se subleva en la Cerre
tania aliándose con el conde Eudón el moro
o beréber Munuza del cual sabemos muy
poco pero el Anónimo de Córdoba nos dice
de él que al saber que en los limites de la
Libia eran oprimidos los suyos haciendo paz
con los francos se prepara contra los sarrace
nos de España se subleva y muere en la de
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manda de un modo trágico que no es del
caso recordar aqui 1

En tiempos posteriores varias veces sale a
la siiperflcie en España la influencia de las
doctrinas jarichíes y de algún descendiente
de D Julián consta por Aben Alfaradhi que
introdujo en España los libros del Irac que
sospechamos fuesen los de los jarichíes 2

Creo haber puesto de manifiesto con lo di
cho que el trabajo histórico remitido a nues
tra Academia por el Dr G van Vloten es
muy digno de aprecio y aunque parece por
el título que ninguna conexión tiene con
nuestra historia la tiene y grande muchas
de sus ideas habrán de ser tenidas muy en
cuenta por los que estudien la historia árabe
de España en su primer período y aun en pe
riodos posteriores cuantos hayan de tratar
de los árabes y de la propagación del isla

1 Número 58 unas ex Maurorum genta nomine Mu
nust¡ audiens per Libya fines judicum sieva temeritate opprimi
sitos pacem nec mora agcns cum Francis tyrannidcm illico
prteparat admrsus Hispannc Sarracenos

2 Boletín de la Heal Academia ¡le la Historia t XXI
pàg 496
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mismo desde el punto de vista de la Historia
Universal podrán sacar no poco provecho
de la lectura del trabajo Recherches sur la
Domination arabe le Chiisme et les Cro
yances messianiques sous le khalifat des
Omayades 1

1 Hemos manifestado francamente nuestro juicio
pero como es muy fácil que nos hayamos equivocado
sería muy de desear que los arabistas españoles que
lean estas páginas y recuerden hechos de la historia
de Alandalus que puedan desvirtuar las apreciacio
nes del Dr Gr van Vloten con relación a las cosas de
Oriente o las del autor del informe en lo que a Espa
ña se refiere las espusiesen al público de los no ara
bistas a fin de que no se acepten cie ameate ideas
que después hayan de ser desechadas con esto se
haría un señalado servicio a la historia patria
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