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A todos aquellos que luchan valientemente
por conseguir un mundo más justo en el que 
el ser humano pueda vivir con dignidad.
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I N T R O D U C C I Ó N
Co

Como el eterno reverdecer primaveral que obsequia los ojos al
finalizar el invierno, por crudo que este haya sido, aparece este
nuevo número de nuestra revista sorteando obstáculos y “revo-
luciones”;  fiel, como siempre,  a su cometido de desentrañar
para el lector, aspectos nuevos e inéditos en diversos ámbitos
de la cultura.

Con la inestimable ayuda del Consejo Asesor y las, siempre
valiosas, recomendaciones del Consejo de Redacción, hemos
podido seleccionar de entre los numerosos artículos recibidos,
aquellos que mejor cumplen con las exigencias académicas. De
igual manera, se ha valorado muy positivamente el grado de ori-
ginalidad, tanto temática como de contenido, de los mismos.

No hemos querido pasar por alto que este año, el 2011, coin-
cide con el décimo tercer centenario del desembarco de los ára-
bes en la Península Ibérica, y como homenaje a este hecho his-
tórico, se publican en un anexo, a modo de monográfico, las
conferencias pronunciadas en la Sección de Ciencias Históricas
del Ateneo de Madrid  y en el Instituto Egipcio de Estudios Is-
lámicos dentro del ciclo de conferencias celebrado este mismo
año bajo el título: “1.300 AÑOS DEL DESEMBARCO DE LOS
MUSULMANES EN ESPAÑA (711-2011)”.

El hecho de que estos trabajos se publiquen bajo la de-
nominación de “conferencias”, no debe inducir a pensar que el
planteamiento de los mismos es más superficial que en el resto
de los artículos. Por el contrario, tanto por su extensión como
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por las referencias bibliográficas que aparecen en ellos, han de
considerarse rigurosos trabajos de investigación.

Uno de los papeles más importantes desempeñados por el
arabismo español del último siglo ha sido el establecimiento de
nuevas vías para el conocimiento de nuestra realidad histórica
medieval, facilitando un acercamiento a los hechos acaecidos
a través de las crónicas escritas por los árabes. Este doble regis-
tro de los acontecimientos plantea, en numerosos casos, la ne-
cesidad de reescribir capítulos de una Historia que se creía
“consagrada”. Se trata, sin duda alguna, de un interesante reto
al que los estudiosos se enfrentan cada vez que llega a sus ma-
nos un nuevo documento. 

La inercia de lo establecido, sin embargo, cuenta con un,
nada despreciable, peso en el mundo académico y en la misma
sociedad española, llegando en algunos casos a plantearse situa-
ciones de auténtica confrontación. Sin ir más lejos, la celebra-
ción de esta efeméride, pone de manifiesto una profunda esci-
sión tanto en el suelo patrio español -unos hablan de “invasión”
y otros de “llegada”- como entre españoles y árabes, en conti-
nua pugna por demostrar que la balanza se inclina por un ma-
yor protagonismo en favor de unos u otros. 

En medio de este maremágnum emocional, conviene recordar
las siempre sabias palabras de Don Pedro Martínez Montávez:
“Españoles y árabes tenemos que ponernos de acuerdo en que al-
Ándalus es un éxito común y compartido. ¿Qué quiere decir? Que
al-Ándalus es nuestro, suyo y de la Humanidad; es universal”1.

Dr. El  Sayed Ibrahim Soheim
Consejero Cultural de la Embajada de la R.A. de Egipto

Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos

Madrid, diciembre de 2012

1 Entrevista publicada en Lne.es 19/06/2010.
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EL SABER MÉDICO EN LAS OBRAS LITERARIAS: 
EL CASO DE LA TRILOGÍA DE IBN DĀNIYĀL
(Recepción: enero 2010, aceptación: abril 2010)

AHMED SHAFIK 
Universidad de Oviedo

RESUMEN

Trata este artículo de la omnipresencia de la medicina en la
trilogía dramática “Ṭayf al-Jayāl”. Tras una breve semblanza
del autor y de la trama de su obra, se refiere al contexto cientí-
fico de la época mameluca. Se estudia además la divulgación
científica en las obras literarias que influyeron en la trilogía.
Finalmente, se incluye la traducción de los pasajes que Ibn
Dāniyāl alude a la medicina. 

PALABRAS CLAVE: Época mameluca. Siglos XIII-XIV. Ibn Dāni-
yāl. Medicina.

ABSTRACT

This article deals with the omnipresence of medicine in the
dramatic trilogy “Ṭayf al-Jayāl”. After a biographical sketch of
the author and the plot of his work, it refers to the scientific
context of the Mameluk period. The popularization of science
in literary works that influenced the trilogy is studied. Finally,
the translation of the passages in which Ibn Dāniyāl alludes to
medicine is included. 

KEY WORDS: Mameluk period. 13-14th Centuries. Ibn Dāniyāl.
Medicine.
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16 AHMED SHAFIK

SUMARIO: 1. Acerca del autor y su obra. 2. Contexto científico
de la época mameluca. 3. Criterios de la mención científica en la
trilogía. 3.1. Medicina y botánica. 3.1.1. Antecedentes en textos
literarios. 3.1.2. Trilogía de Ibn Dāniyāl. 3.2. Ciencias ocultas.

En los últimos años se ha comentado y analizado la trilogía del
teatro de sombras Ṭayf al-Jayāl, en términos que exclusiva-
mente buscan ubicarla en el contexto del Egipto literario, polí-
tico y social en el que vivió su autor, Ibn Dāniyāl, el Egipto
mameluco de los siglos XIII-XIV. Mas si nos detenemos a refle-
xionar, nos percatamos de que falta algo para estudiar más a
fondo: el saber médico. Sin duda, existen algunos trabajos en
los que se trataron ciertos episodios de Ṭayf al-Jayāl que tocan
de cerca la ciencia1, pero nunca hasta ahora se había intentado
estudiar la obra de Ibn Dāniyāl como vehículo de difusión de
los saberes a través de la incorporación de registros científicos
en obras de ficción2, ni trazar la herencia recibida de esta ten-
dencia en su obra. Además de hacer alarde de su amplia eru-
dición, los creadores literarios cumplen una misión didáctica,
la de enseñar todo cuanto hay en el mundo, incluso la de di-
fundir diversos aspectos de la ciencia. 

Si nos remontamos al Medievo islámico, es preciso recordar
que hay dos clases de ciencias, dividas según su origen: cien-
cias autóctonas o musulmanas, que eran la teología, gramática,
ciencias jurídicas…, y ciencias importadas o no árabes, aque-
llas que tradujeron de otras naciones, fundamentalmente de los
griegos, y eran medicina, astrología, astronomía, aritmética, ge-
ometría, alquimia, etc. Nos ocuparemos de la medicina en la
medida en que va apareciendo en la obra de Ibn Dāniyāl, ya
que ocupa un lugar relevante, por ser el propio autor, oculista
y buen conocedor de la práctica médica.

1 Corrao, F. M.ª, Il riso, il comico, la festa al Cairo nel XIII secolo. Roma: Instituo per l´Oriente, 1996, pp. 67-
70, 83-91, 127-130, 143-144; Savioli, M., “Cultura scientifica e farsa popolare: Ṭayf al-Ḫayāl e Pantagruel,
le Vicente di due eroi ‘trasgressivi’ a confronto”, Anali. Sezione Romanza, XLIV/2 (2002), 641-686.

2 Sobre el particular, Shafik, A., “Los términos técnicos en la práctica de la traducción literaria: la trilogía
dramática ‘Ṭayf al-Jayāl’ de Ibn Dāniyāl (m. 710/1310)”, en Lingüística árabe aplicada, coord. S. M. Saad,
Madrid: IEEI, en prensa. 
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1. ACERCA DEL AUTOR Y SU OBRA

El teatro de sombras en las sociedades islámicas medievales
ha gozado de gran difusión desde el siglo XI. Ante la pérdida
de sus textos y la ausencia de fuentes que tracen su evolución
histórica de modo sistemático, los estudiosos de este género se
ven obligados a recopilar referencias de diversos materiales: his-
toriográficas, literarias, e incluso místicas3. Ibn Dāniyāl se ha con-
vertido en sinónimo del teatro de sombras en estas fuentes, y su
obra ha sido el punto de referencia para el estudio de este arte3.

Ibn Dāniyāl (m. 710/1311), oculista procedente de Mosul,
fijó su residencia en Egipto durante el mandato del sultán al-
Ẓāhir Bybars (1260-77). Estudió letras y medicina. Entró en
contacto con los sultanes y emires mamelucos, perteneció al
gremio de cómicos y llegó a destacar entre ellos4. 

Se han conservado tres obras o bābāt de su teatro de som-
bras. Las tres piezas están escritas en prosa rimada unas partes,
y en verso otras; su lenguaje es difícil porque emplea, junto al
árabe clásico, registros lingüísticos propios de la lengua colo-
quial. Son obras esencialmente costumbristas que ilustran
prácticas sociales del Egipto mameluco y contienen alusiones
históricas de gran importancia. Contiene muchos pasajes obs-
cenos y léxico escatológico. Incluyen asimismo música, danza
y canciones.

3 Badawī, M., “Medieval Arabic Drama: Ibn Dāniyāl”, Journal of Arabic Literature, 13 (1982), 82-107
(reeditado en Three Shadow Plays by Muḥammad Ibn Dāniyāl, ed. the late P. Kahle, with a critical
apparatus by D. Hopwood, Cambridge: E. J. W. Gibb Memorial Series, 1992, pp. 6-28); Moreh, S., “The
Shadow Play (Khayāl al-ẓill) in the Light of Arabic Literature”, Journal of Arabic Literature 18 (1987),
46-61; Buturovć, A., “The Shadow Play in Mamluk Egypt: The Genre and Its Cultural Implications”,
Mamlūk Studies Review 7 (2003), 149-176; Garīb, M. ā, Ibn Dāniyāl, El Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya al-
‘Āmma li-Quṣūr al-Ṯaqāfa, 2006; Tottoli, R., Orientalists at Work Some Excerpts from Paul E. Kahle´s
upon Ibn Dāniyāl, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2009; Shafik, A., “La idea del teatro en el Medievo
islámico” Cuadernos del Minotauro, 7 (2009), 75-105, pp. 101-5; —, “Onomástica literaria y traducción:
La motivación de los nombres propios en Ṭayf al-Jayāl ‘Sombra de la Fantasía’ de Ibn Dāniyāl (m.
710/1311)” en  Estudios de lingüística y traductología árabe, coor. S. M. Saad, Madrid: IEEI, 2010, 151-
225, pp. 184-5; —, “A vueltas con el teatro de sombras: al-‘Āšiq wa-l-ma‘šūq, una obra olvidada del siglo
XIX”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 38 (2010), 137-174, pp. 146-7; Guo, L., The
Performing Arts in Medieval Islam: Shadow Play and Popular Poetry in Ibn Daniyal’s Mamluk Cairo,
Leiden: Brill, 2012. 

4 Shafik, A., “Ibn Dāniyāl (646/1248-710/1310): poeta y renovador del teatro de sombras”, Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos (Sección de Árabe-Islam), n.º 61, (2012), 87-111.
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18 AHMED SHAFIK

Ṭayf al-Jayāl [Sombra de la Fantasía] es la primera pieza
(bāba). Su trama es la siguiente: Tras llevar una vida de desen-
freno sexual de toda clase, un militar mameluco decide rehacer
su vida. No obstante, es burlado por una casamentera que le
hizo casarse con una mujer fea y vieja. La obra termina con su
viaje a La Meca para efectuar la peregrinación.

La segunda bāba, ‘Aŷīb wa Garīb [El predicador maravilloso
y el extranjero], es el retrato de un zoco egipcio del siglo XIII,
donde se proyecta un espectáculo de veintitantos tipos carac-
terísticos de la sociedad mameluca, que tratan su profesión de
modo considerablemente realista y vivo. Buena parte del saber
médico se encuentra en esta pieza. 

Respecto a la última bāba, al-Mutayyam wa-l-ḍā’i‘ al-Yutay-
yim [El Enamorado y el Huérfano perdido] gira en torno al
amor sodomita de sus dos protagonistas principales. En el seno
de esta pasión, se desfilan varios amantes entregados a toda
especie de actividad sexual: homosexualidad, pederastia y
masturbación. Al igual que las otras piezas, finaliza con el arre-
pentimiento de los héroes de sus actos.

Es bien conocido que los textos literarios —al contrario de
los especializados— son especialmente complejos a causa de
su variedad temática, estilística y cultural, amén de las parti-
cularidades lingüístico-formales de cada género:

Los textos literarios se caracterizan porque pueden tener
diversidad de tipos textuales, de campos, de tonos, de modos
y de estilos. Así pues, pueden combinar diversos tipos textua-
les (narrativos, descriptivos, conceptuales, etc.), integrar diver-
sos campos temáticos (incluso de los lenguajes de especia-
lidad), reflejar diferentes relaciones interpersonales, dando
lugar a muchos tonos textuales, alternar modos diferentes (por
ejemplo, la alternancia en la narrativa entre narración y diá-
logo) y aparecer diferentes dialectos (sociales, geográficos,
temporales) e idiolectos. Otra característica fundamental es el
hecho de que los textos literarios suelen estar anclados en la
cultura y en la tradición literaria de la cultura de partida, pre-
sentando, pues, múltiples referencias culturales5. 

5 Hurtado Albir, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid: Cátedra, 2001,
p. 63. 
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2. CONTEXTO CIENTÍFICO DE LA ÉPOCA MAMELUCA

Como se ha dicho, Ibn Dāniyāl era un oftalmólogo y llevaba
a cabo otros quehaceres médicos. Por profesión o estudios, las
artes y saberes médicos fueron referencias continuas en su tri-
logía. Cabe decir que nuestro autor recalca aquí la gran relevan-
cia social que tenía la “medicina” en la época y ambiente en
que vivió y se formaron sus personajes, y, además, es autor de
una urŷūza fī al-ṭibb ‘composición terapéutica en metro raŷaz’6. 

Aquí se hace preciso recordar las instituciones sanitarias de
la época. Del persa bīmāristān, (bīmār, enfermo y stān, lugar de),
esta voz siempre alude a la vez a un “hospicio” y a un “hospital”7.
Apareció como medio para la observación de la administración
de la medicina, formación de los médicos, acogida de enfermos
de las grandes ciudades. El sultán mameluco Ibn Qalāwūn fina-
lizó en 683/1285 las obras del hospital Manṣūrī, que pasará a con-
vertirse en el principal centro asistencial hasta el siglo VII/XV.
Según al-Maqrīzī8, esta institución aparece como un edificio com-
plejo, con enorme número de salas: mezquitas, biblioteca, botica,
habitaciones, lugares de residencia del personal, etc. 

En la edificación del hospital de al-Manṣūrī, hay que desta-
car que había también una importante especialización, de
modo que había salas de oftalmología, dolores gastro-intesti-
nales, traumatología y casos quirúrgicos. Al-Maqrīzī relata tam-
bién que: «Había un lugar en el que el médico jefe impartía
cursos de medicina»9. En efecto, la nómina de los célebres mé-
dicos que desarrollaron su labor en el hospital de al-Manṣūrī
es larga, quizá el más destacado es Ibn al-Nafīs (m. 687/1288),
descubridor de la circulación menor o pulmonar10.

6 Corrao, F. M.ª, Il riso, p. 52; Guo, L., The Performing Arts, pp. 16-18, 222; Shafik, A., “Ibn Dāniyāl
(646/1248-710/1310)…”, p. 110.

7 Ibn Abī ‘Uṣaybi‘a, ‘Uyūn al-anbā’ fī ṭabaqāt al-aṭibbā’, ed. ‘A. al-Naŷŷār, El Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1996, I,
p. 208.

8 Al-Maqrīzī, al-Mawā‘iẓ wa-l-i‘tibār fī ḏikr al-jiṭat wa-l-āṯār, El Cairo: Bulāq, 1854, III, p. 386.
9 Ibíd., III, p. 386.
10 Al-Suyūṭī, Ḥusn al-muḥāḍara fī ajbār Miṣr wa-l-Qāhira, El Cairo: Maṭba‘at Idārat al-Waṭan, 1881, I, p. 542;

‘Aṭītū Maḥmūd, Ḥ. ‘A. y Ḥallāq, Ḥ., al-‘Ulūm ‘inda al-‘arab. Uṣulūh(ā) wa malāmiḥā al-ḥaḍāriyya, Beirut:
Dār al-Nahḍa al-‘Arabiyya, 1995, pp. 297-8.
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En este orden de cosas, adquiere una especial importancia la
botica con sus farmacólogos cualificados a su cargo. Como con-
secuencia de su actividad surge un género menor dentro de la
literatura médica, conocido como aqrābāḏīn (del griego graphi-
dion) o dustūr al-bīmāristān ‘lista farmacología del hospital’. Es
un género de tratados farmacológicos fundamentalmente prácti-
cos destinados a su uso en el recinto hospitalario11. Su autor re-
coge compilaciones de recetas compuestas para las distintas
dolencias. Confeccionados por especialista en materia médica
como las obras de al-Kindī (m. 261/874), Ibn Abī al-Bayān (m.
637/1240) o los apartados relevantes de la enciclopedia médica
del quinto libro de al-Qānūn [Canon] de Ibn Sīnā (m. 427/1037).

La época mameluca conoció también boticas sin hospital,
cuyo ejemplo documental se hace patente en Kitāb Minhāŷ
al-dukkān wa-dustūr al-a‘yān fī a‘māl wa-tarkīb al –adwiya
al-nāfi‘a li-l-abdān [Libro de administración de la botica y re-
glas para los notables sobre la preparación y composición de
medicamentos beneficiosos a los cuerpos], de Abū al-Munà al-
‘Aṭṭār (m. ¿?), escrito en 658/1260. Este libro disfrutó de gran
popularidad y se siguió utilizando al menos hasta 196012. 

Junto a este género, la oftalmología desarrolló su propia li-
teratura monográfica especializada, además de su aparición en
capítulos independientes en compendios médicos13. 

Siempre desde una perspectiva humorística, Ibn Dāniyāl
habla en su trilogía de médicos que ya tienen una sólida for-
mación académica. En la primera pieza Ṭayf al-Jayāl, trata so-
meramente de la asistencia médica en Egipto afirmando que

11 Franco Sánchez, F., “La asistencia al enfermo en al-Andalus. Los hospitales hispanomusulmanes” en
La medicina en al-Andalus, coord. C. Alvarez de Morales y E. Molina, Sevilla: Junta de Andalucía,
Consejería de Cultura, 1999, 135-171, p. 145.

12 Ed. Ḥ. Zagla, Frankfurt am Main: Inst. for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang
Goethe Uni, 1997; Chipman, L., The World of Pharmacy and Pharmacists in Mamlūk Cairo, Leiden:
Brill, 2009, pp. 1-2.

13 Uno de los libros más tempranos, Kitāb al-‘ašr maqālāt fī al-‘ayn al-mansūba li-Ḥunayn ibn Isḥāq (194-
264h), El Cairo: al-Maṭba‘a al-Amīriyya, 1928. Otros tratados posteriores dedicados exclusivamente a la
oftalmología, es de ‘Alī Ibn-‘Īsā al-Kaḥḥāl (m. 415/1025), Taḏkirat al-kaḥḥālīn, Ḥaydarābād: Maṭba‘at Maŷlis
Dā’irat al-Ma‘ārif al-‘Uṯmāniyya, 1964 y, otro autor procedente de Mosul, cuyo influjo pudiera haber sido
particularmente relevante en la obra de Ibn Dāniyāl, es la figura de ‘Ammār ibn ‘Alī al-Mawṣilī (m.
429/1038), “Kitāb al-Muntajab fī ‘ilm al-‘ayn wa-‘ilalihāwa-mudāwātihā bi-l-adwiya wa-l-ḥadīd” en Das
Buch der Auswahl von den Augenkrankheiten, Leipzig: Veit, 1905. Véase también Savage-Smith, E.,
“āibb”, EI2, X, 1999, 452-60, p. 452; al-Ḥamārna, N., Tārīj atibbā’ al-‘uyūn al-‘arab, Damasco: Wizārat al-
Ṯaqāfa, 1985-2004.
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los facultativos cobraban elevadas sumas de dinero por tratar
a los enfermos. Bien el enfermo adinerado, o con suficientes
recursos se curaba en su propia casa, a la que acudía el médico,
bien se trasladaba a la clínica de este. Al hablar de la peste que
asoló a Egipto en 671/1272, Ibn Dāniyāl se hace eco al respecto: 

Como de costumbre, no se debería llamar a un médico,
a menos que le llevasen una bolsa de dinero y le mandasen
el caballo y los mulos. No se ha visto algo parecido desde
los días de la peste y la epidemia, cuando los enfermos se
encontraban tirados en los bancos de las boticas14, y la mul-
titud se amontonaba a las puertas de nuestra clínica15.

Sabido es que los árabes bebieron profusamente del manan-
tial del saber médico de los griegos. Galeno e Hipócrates, pareja
célebre de médicos helenos en la que se apoyaron considera-
blemente los científicos árabes, si bien fue el primero quien
más repercusión dejó en ellos. En la primera pieza, Ibn Dāniyāl
manifiesta: «No reproches al doctor Yaqṭīnūs, para nosotros es
como Galeno»16.

Con los médicos y cirujanos titulados de la época, colaboró
un nutrido y heterogéneo grupo de profesionales carentes de
formación reglada, cuyo bagaje de conocimiento fue esencial-
mente práctico, bien adquirido por transmisión oral, o por ha-
berla visto ejercitar a otros, normalmente entre miembros de
una misma familia. Entre ellos destacan los sanadores, barbe-
ros, sangradores, parteras, y personajes dispares que imprimen
en su oficio curativo ingredientes mágicos y supersticiosos e
invocaciones demoníacas o milagreras y con amplios conoci-
mientos del mundo vegetal y sus aplicaciones terapéuticas. Un
gremio capaz de curar todo tipo de dolencias.

14 P. Kahle y, posteriormente, F. Corrao, tradujeron incorrectamente el término dukkān, como shop y
negozio, esto es, ‘tienda, negocio, comercio’. Véase Kahle, P. “The Arabic Shadow Play in Egypt”, Opera
Minora, Leiden: Brill, 1956, 302-6, p. 306; Corrao, Il riso, p. 60. En consonancia con el uso lingüístico
de la época, y dada la explicación mencionada queda bien claro que es “botica”.   

15 Three Shadow Plays, p. 51.
16 Ibíd., p. 51.
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3. CRITERIOS DE LA MENCIÓN CIENTÍFICA EN LA TRILOGÍA

Afiliado a esta rica cultura literaria y científica y formado
en sus coordenadas, no es de sorprender que Ibn Dāniyāl prac-
tique el empirismo literario y renueve el teatro de sombras, na-
cido a la sombra y arrimo de la literatura clásica, proyectando
la celebración de un mundo donde se perfilan siluetas de per-
sonajes que representan prácticas sociales de un público am-
plio, numeroso y variado. Así afirma el propio autor: 

Me escribiste, oh maestro ingenioso y bufón lascivo […]
diciendo que la gente ha hecho oídos sordos al juego de
sombras y ha dejado de asistir a él debido a su repetición
trillada. Tú, por eso, me pediste que te compusiera en este
género algo original respecto a las figuras del cesto17.

Desde una perspectiva distante y burlesca, erige el teatro de
sombras en una ennoblecida ciencia de inspiración clásica y
libresca que abarca la mayor parte de las disciplinas de la
época. Cuatro son entonces las directrices del contexto cientí-
fico de la trilogía de Ibn Dāniyāl:

1) El texto de Ibn Dāniyāl viene a ser una singular combina-
ción. En él se vierten y reelaboran tradiciones múltiples:
orales y escritas, eruditas y populares, pero también las
preocupaciones del momento histórico caracterizado, el
del Egipto mameluco de finales del siglo XIII y de princi-
pios del XIV.

2) La disciplina científica en cuestión suele ir precedida por
un nombre de oficio, cuya elección suele estar vinculada
a la actividad que asume el personaje, con su propia sin-
gularización, y constituye un anticipo o una confirmación
de lo que se le atribuye en el texto. De ahí que los pasajes
a analizar representan una glosa explicativa o etimológica.

3) Cada protagonista describe el universo a su alcance y sus
investigaciones, a través de términos representantes de
ciencias como la botánica, medicina, astrología, ciencias

17 Ibíd., p. 1.
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ocultas. Insertas en los apartados dialogados, o en otros
narrativos, aplicados a menudo con fines paródicos, otras
con pretensiones exclusivamente descriptivas. El perso-
naje, trasunto del autor, especialista en la materia que ex-
pone, muestra una actitud paródica y burlesca —basada
en la palabra—, para compensar la inserción de términos
demasiado especializados en el árabe clásico y hacerlos
menos serios y más tolerables al espectador/lector y dis-
minuye así la rigidez por medio del contraste.

4) En los pasajes que contienen un saber práctico y que antes
se había transferido entre el mismo gremio por vía oral,
presentan mayor naturalidad fonética, sintáctica y léxica,
e incluso dialectal, rasgos ampliamente factibles por el
reiterado uso de la prosa rimada. 

3.1. Medicina y botánica

3.1.1. Antecedentes en textos literarios

A la zaga de los primeros eruditos, era habitual que un
mismo autor en la época de Ibn Dāniyāl se ocupara del estudio
de plantas y animales, incluso en la misma obra. Así lo hacían
al-Ŷāḥiẓ e Ibn Qutayba18, por citar algunos. Y más habitual aún
es encontrar noticias, comentarios u observaciones relativas a
animales o plantas en obras y autores de otras materias, espe-
cialmente la medicina. No hay que perder de vista que los bo-
tánicos eran médicos, persuadidos de las virtudes medicinal
de las plantas, además los límites disciplinares no fueron ni
mucho menos precisos. 

Medicina y botánica, pues, se cogen de la mano. De hecho,
aparece nombrado en la segunda bābā el célebre farmacólogo
Dioscórides, cuyos tratados traducidos y adaptados al árabe se
convirtieron en referencia obligada de la literatura científica.
No se puede, por supuesto, hablar del herborista heleno sin alu-
dir a su sucesor andalusí, el malagueño Ibn al-Bayṭār, que estu-
dió detenidamente la tradición  grecorromana sobre la materia

18 Al-Ŷāḥiẓ, Kitāb al-ḥayawān, ed. ‘A. S. M. Hārūn, Beirut: Dār Iḥiyā’ al-Turāṯ al-‘Arabī. 1985; Ibn Qutayba,
‘Uyūn al-ajbār, El Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1996, I, 153-63; II, 69-117.
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medicinal y, por consiguiente, la flora mediterránea y sus apli-
caciones farmacológicas con aportaciones originales. 

La expansión de esta combinación trascendió el discurso
misceláneo, enciclopédico y médico al literario desde muy
temprano. El empleo de este recurso para describir el vasto
saber de los héroes en la literatura se hace muy patente, y se
halló reflejado en Las mil y una noches, especialmente en “Ḥi-
kāyat al-malik al-Nu‘mān”, cuya protagonista Nuzhat al-Zamān
hace alarde de sus conocimientos tanto científicos como lite-
rarios y teológicos, citando ilustres personajes como Galeno,
Ibn Sīnā, Ibn al-Bayṭār, junto a los libros teológicos del imán al-
Šāfi‘ī19. Una referencia parecida se encuentra en “Ḥikāyat al-
malik Yūnān wa-l-ḥakīm Ruyān”, en el que se narra el profundo
conocimiento del sabio Ruyān acerca de las plantas y hierbas
medicinales, con las cuales ha podido curar al rey de la lepra20.
Después de que la doncella de Zubayda cortara los pulgares de
un joven que había comido zīrbāŷa ‘guiso de carne condimen-
tado con especias’ sin lavarse las manos, echó a la herida pol-
vos de una raíz aromática para restañar la sangre21. En “Ḥikāyat
al-ḥammāl wa-l-banāt al-ṯalāṯa (Historia del mandadero y las
tres doncellas)” aparece una lista de compras que incluye pro-
ductos medicinales y cosméticos comprados a un ‘attār ‘boti-
cario’22. Otra mención ocasional que solo aparece en la edición
de Mahdi, recoge un término médico para describir la belleza
de una mujer «con un ombligo hinchado como taza en la que
cabe una libra de ungüento de benjuí (dihn al-bān)» 23.

Si el estudio de los primeros manuscritos de Alf layla wa
layla, escritos posiblemente en el siglo VIII/XIV, en plena época
mameluca, recogen las citadas referencias24, resaltarán a la vista
dos observaciones:

19 Kitāb alf layla wa-layla, Būlaq: El Cairo, 1863: I, p. 198 (tr. esp. Las mil y una noches por J. Vernet,
Barcelona: Planeta, 1968).

20 Ibíd., I, pp. 16-18.
21 Ibíd., I, p. 99. Zīrbāŷ es nombre de origen persa. Es un plato en que se combina también elementos agri-

dulces. Ibn Razīn al-Tuŷībī, Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes
platos, est., tr. y notas M. Marín, Gijón: Trea, 2007, p. 199.

22 Ibíd., I, p. 32.
23 The Thousand and One Nights (Alf layla wa layla) from the Earliest Known Sources, ed., intr. y notas

M. Mahdi, Leiden: Brill, 1984, I, p. 129.
24 Ibíd., I, pp. 7-8
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1) reflejan la realidad de la vida cotidiana en El Cairo
mameluco en sus distintos aspectos25; 2) sirven de modelo a
seguir para los autores literarios respecto al uso de terminología
científica en la literatura. De hecho, la trilogía dramática de Ibn
Dāniyāl se imbuyó de este recurso, sobre todo en descripciones
de personajes y profesiones.

Los registros científicos reaparecen en otra influyente obra
literaria, �ikāyat Abī al-Qāsim al-Bagdādī, escrita por Muḥam-
mad ibn Mujtār al-Azdī alrededor de 400/1009-10, errónea-
mente atribuida a Abū �ayyān al-Tawḥīdī (m. 414/1023). Es bien
significativa por tener cierta noción de teatro y servir de mo-
delo para la trilogía de Ibn Dāniyāl2. El autor recoge términos
botánicos con abundancia: en el contexto de uso cosmético, p.
ej. ������������ ‘azafrán’, ���������� ‘sándalo’ o ����� ‘benjuí’,���������
‘clavo’; ���������� ‘artanita, ciclamen’2; en el contexto medicinal,
p. ej., ���������� ‘nabo’ se emplea como potenciador del coito,
��������� ‘asafétida’, ayuda digestiva, histeria y expulsión de ge-
nios, ��������� ‘hiedra’, ��������� ‘alhandal, coloquíntida’ ��������
‘turbit, coralillos de monte’, laxantes2. Menciona también en-
fermedades de ojos, p. ej.  ������� y ����� ‘conjuntivas, oftalmía’
y su medicamento �������� y ������� ‘colirio y jugo de cambro-
nera’2; enfermedades odontológicas, p. ej. ��������� ‘sarro’ y
������� ‘amarillo de los dientes’3; y otra enfermedad, ����� ‘sufrir
inflamación esplénica’3.

De la misma época más o menos, es necesario decir ense-
guida que la mención médica brilla por su completa ausencia
en las maqāmāt de al-Hamaḏānī (m. 395/1007) y de al-�arīrī (m.
516/1112)3.

2 Grotzfeld, H., “Contes populaires de l’époque mamlouke dans les Milles et Une Nuits”, ARAM Periodical,
1-10 (1997-98), 43-54.

2 Shafik, A., “Ḥikāya ‘imitación’ y términos afines del arte de la representación a la luz de la literatura
árabe”, al-Andalus-Magreb, 17 (2010), 157-186, pp. 174-181.

2 Al-Azdī, Ḥikāyat Abū ’l-Qāsim al-Bagdādī, ed. A. Mez, Heidelberg: Winter 1902 (contamos con otra exce-
lente edición, atribuida a Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, al-Risāla al-bagdādiyya, ed. ‘A. al-Šāliŷī, Beirut:
Maṭba‘at Dār al-Kutub, 1980, pp. 146-47, 282).

2 al-Risāla al-bagdādiyya, pp. 152-53, 346, 388.
2 Ibíd., pp. 207-8, 386.
3 Ibíd., p. 221.
3 Ibíd., p. 221.
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Se encuentran otras referencias en Nuzhat al-albāb (Espar-
cimiento de corazones) de al-Tīfāšī (m. 651/1253), otra obra que
ha influido ampliamente en el texto de Ibn Dāniyāl, especial-
mente en el uso de alto contenido erótico: estilo, lenguaje y
cualidades de los personajes3. En el capítulo IV dedicado a las
rameras, una de ellas tendió una trampa a un ‘a��ār ‘botica-
rio’3. En otro sobre el safismo, se recogen las palabras de Ibn
Masawayh, donde aparecen plantas medicinales: «…he leído
que el lesbianismo se origina durante la época de lactancia, si
la madre consume grandes cantidades de apio ������, oruga
������� y trébol ���������…»3. Más adelante, habla del uso de aceite
de benjuí  ����� ����en el acto lésbico3. En el último capítulo sobre
los afeminados, señala los ungüentos adecuados para la pene-
tración anal: para los noveles,  ���� ����������� �����������‘semillas de
membrillo y cilantro’; y para los veteranos,  �������� ‘aceite’3. 

El uso de terminología propia del ámbito científico parece
ser una práctica habitual en autores literarios de la era mame-
luca. Contemporáneo de Ibn Dāniyāl, �afī al-Dīn al-�illī (m.
750/1349) recoge en su Qāsida sāsāniyya [Casida sāsāniyya] al-
gunos términos referentes a la esfera médica, cuya jerga se halla
bien explicada por Bosworth: �������� ‘oculista’, ������� ‘sanador’,
����� ������ ������� ������� ‘el que emplea agujas y pinzas’; ��������
‘laxante’, ������� ‘medicamento’, ������ ‘ungüentos’, ���� �������
‘semilla del Nilo o el cártamo’ para la cura de la lepra, etc. 3

3.1.2. Trilogía de Ibn D�niy�l 

Claro está que en la sociedad mameluca pululan por los
zocos personas de diversos oficios, y quedan reflejados magis-
tralmente en la obra de Ibn Dāniyāl. El autor no solo se puso
en contacto con médicos, especieros y boticarios del zoco de

3 Maqāmāt Abū al-Faḍl Badī‘ al-Zamān al-Hamaḏānī, ed. y comt. M. M. al-Rifā‘ī, El Cairo, 1974 (tr. esp.
Venturas y desventuras del pícaro Abū al-Fatḥ al-Iskandarī: Maqāmāt, Serafín Fanjūl, Madrid: Alianza
Editorial, 1988); Maqāmāt: Šarḥ maqāmāt al-Ḥarīrī, ed. y com. Y. al-Baqā‘ī, Beirut: Dār al-Kitāb al-Lub-
nānī, 1981.

3 Al-Tīfāšī, Nuzhat al-albāb fī mā lā yūŷad fī kitāb, ed. Ŷ. Ŷum‘a, Londres: Riyāḍ al-Rayyis, 1992 (tr. esp. Es-
parcimiento de corazones, I. Gutiérrez de Terán, Madrid: Gredos, 2003).
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Bāb al-Futūḥ ‘Puerta de al-Futūḥ’, sino también con botánicos
de los jardines de los emires mamelucos, debido a su condición
de poeta y bufón de la corte. 

En la segunda bāba, Ibn Dāniyāl sitúa a uno de sus persona-
jes entendido en hierbas y plantas medicinales a la altura de
Dioscórides e Ibn al-Bay�ār. Acto seguido, hace gala de sus co-
nocimientos botánicos3:

����� ������� �������� ��������� ������ ���������� ������ ��� ����������
������� �������� ��������� ��������� ���������� ������ ������ ���
�������� �������� �� �������� ������ �������� ������� ������ �������� ����� �����
�� ������ �������� ���������� �� ����� ��������� ������� ����������� �������
���������� ���� ��������� ���� ������� ��� ����������� ������ ����������
����������� ��� �� ��� ������ �� ������ ������ ���� ����� �� ������� �����
������� ������� �� ����� ���� ���� ������ ������� ������� ������ �������
������� �������� ��� ���� ������� ������ �������� ������� ��� ������ �����
�� ������ ������� ������4� ���� ������ �������� ��� ������ ���������
�������� ����� ��� �������� ������� �������. ����� �� ���� ��������
�������� ����� ��������� ��������4 ���� ����� ������ ������������ �����
������ ������. ���� ����� ����� ����� ������ �������� �� ������ �������
����� ��� ��� ������� ��� ���������� ���������� ������ ��� �������� �������
�������� ����� ��� ������ ������ ������ ��� �������� �������� ������� ���
������������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ���� ������ �������
����� ��������� �� ���� �������� ����� ���� �������� �� ���� ����� ���� �� �����
��� ����������� ����� ���� [...] ������� ������ ����� �� �� ������ �����������
�� ��������� ���������. ������ ����� ������ ������� �������� �������� ����� ������
���� ��� ������ ���� ����� ����� �������� �� ����� ������� �� ������� ������
���� �� ����� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������� ��� �� ������� �����
�� �������� ������� ��� ����� ��������� ���������� ��� ������� �������
����������4.

Aquí está Nabāta al-‘Aššāb al-‘A���r ‘Ramita el herbolario
el boticario’, sucesor de Dioscórides y descendiente de Ibn al-Ba-
y�ār, conocedor de raíces y ramas, hojas y flores, por eso me he

3 Al-Tīfāšī, Nuzhat al-albāb, p. 105. 
3 Ibíd., p. 105 (tr. esp. p. 210).
3 Ibíd., p. 238.
3 Ibíd., p. 277.
3 Bosworth Clifford, E., The Mediaeval Islamic Underworld, Leiden: Brill, 1976, II, pp. 48, 67-8.
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desplazado a las costas y recorrido tierras cultivadas y yermas
para conseguir estas plantas, hasta que estas tazas y medidas sos-
tengan lo que la analogía y la experiencia dan testimonio de su
salubridad. Y vosotros —que Dios os guíe por el buen camino—,
sabéis a ciencia cierta, y luego comprobáis los dichos de los trans-
misores sinceros, que no hay hierba que crezca sobre la tierra, que
no tenga cierto efecto en el cuerpo humano. Con el permiso de
Dios, algunas son beneficiosas, y otras, dañinas; son diuréticas o
retienen; despiertan o provocan sueño; y desinflaman o inflaman.
Se extraen de los remedios de raíces, semillas, gomas, extractos y
flores. ¿Dónde está el calor del ácaro comparado al frío del opio
y el beleño? ¿Dónde está el gusto picante del comino comparado
a la dulzura del anís? ¡Alabado sea Aquel que ha creado los
opuestos en beneficio de las criaturas!

Este, señores, es el dorónico agradable y este es el anacardo
saludable; aquí está, por Dios, el aliso marítimo (lit. hierba de
tortuga), propicia la congenialidad y la prosperidad. Yo juro
por Aquel que hace que germinen el grano y el hueso del dátil,
no os escatimo nada de estos remedios. No os he congregado
para que me deis limosna ni tiréis algo de vuestros bienes efí-
meros, sino para enseñaros las maravillas de esta forma y daros
a conocer las virtudes de la mandrágora. Es a la vez macho y
hembra. Decid todos: «¡Qué Dios sea exaltado, Inventor de las
formas, las ha creado de las raíces de los árboles!». Pero aquel
que las arranca sin experiencia, sufrirá daños, y aquel que las
erradica con su mano, se vendrá abajo […].

Habrá de vosotros quien diga: «¿Qué beneficios y virtudes se
encuentran en esta mandrágora?».  Os los enumeraré: Una pas-
tilla cambia el odio en amor; un átomo vale una perla; ¿dónde
está aquel cuyo amado se ha apartado de él, o aquel que ha pro-
vocado la cólera de su amo o su amigo? Enseñadme a aquel que
sufre la ira del sultán o aquel que el demonio ha enloquecido;
traedme a aquel cuyas fuerzas se han debilitado para el coito y
las relaciones sexuales. Este es el remedio para el epiléptico y el
loco y este otro, para el parto y la liberación del preso.

Otro experto en preparación de recetas asequibles por sus in-
gredientes y la sencillez con que las describe es el encantador de
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serpientes �unayš al-�uwà, quien, tras enumerar varias clases
de serpientes venenosas, quizá la mejor elaborada en los ma-
nuales medievales sobre zoología, expone varios remedios para
tratar su mordedura:

“ ������ ������� ������ ... �� �� ����� ��� ������ �������� �����������
���������� ������: ��� ������� ���� ������ �� ��������� �������� ������
������� �������� ����������� �������� ��������� ������� ������� ��������
�������� ���������� ���������� ���������� ������� ��������� ���������
��������� ������� ����� �����...4 .

(Sale �unayš al-�uwà): … ¡Oh Señores, aquí tenéis la ser-
piente vieja, abigarrada y arenosa […] Y dice: Dios me ha en-
señado trescientos sesenta y seis géneros de serpientes y
cuatrocientos cuarenta y cuatro especies bien caracterizados.
Entre ellas, la serpiente de color férrea, la  rosada, la ceni-
cienta, la ahumada, la oscura, la singular, la enroscada, la pe-
dregosa, la tenebrosa, la fugitiva, Aswad s�lij ‘la de color negro
oscuro’….

Se cita en este pasaje un manejo desequilibrado de cifras.
Según Bajtín4, la estética del número para el Medievo es inhe-
rente al ser determinado, acabado, redondeado y simétrico. Al
contrario de esta concepción, Ibn Dāniyāl destrona el número
para ponerlo a su servicio con fin carnavalesco y festivo. De
ahí que emplea los números (366 y 444) con pretensión a la
precisión para provocar un efecto cómico gracias a sus hipér-
boles. De hecho, las clases de serpientes que el autor menciona
en cifras son infinitamente exageradas y sobrepasan la escala
de verosimilitud.

En el siguiente texto aparece el preparativo recomendado
por el encantador de serpientes, donde recoge en su receta 37
términos bien conocidos en los manuales de botánica45: 

41
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Alabado sea Aquel que ha acabado con su maleficio con
este tríaca4, cuyo beneficio ha dado fama a Andrómaca por
todo el mundo. 

(Levanta el frasco del tríaca con su mano, lo abre y se-
ñala y dice): “Este alivia las mordidas y las picaduras y cura
las enfermedades con el auxilio de Dios. Lo he preparado a
tal fin con una pastilla de escila, una de cebolla silvestre y
otra de víboras. He añadido pimienta blanca, opio, iris,
goma de rosa, agárico. He puesto también arrope de regaliz,
bálsamo de Judea, ruibarbo, jengibre, grano de ben, escor-
dio, cantueso, menta, marrubio. He incluido costo, pimienta
picante, incienso, goma de albotín, cañatísula, esquinanto,
folio índico, avena, hinojo, barba de cabrón, vitriolo asado,
trigo, grano de bálsamo, acacia, anís, semilla de zanahoria,
gomorresina de hisopo, amomo, ácaro y centaurea. 

He reunido la cantidad necesaria de cada especie, las
he machacado en conjunto cuidadosamente y puesto a ma-
cerar en agua. Después las he amasado con miel despojada
de su espuma y dejado secar al sol una semana tras otra.
Luego, las ha puesto en un recipiente engrasado hasta que
los días y los años transcurrieron sobre él.

3 La edición crítica de la trilogía de Ibn Dāniyāl, realizada por Kahle y D. Hopwood, ofrece un sistema de
análisis lingüístico fidedigno de los manuscritos consultados, pero ha sido necesario reproducir el texto
árabe, ya que las menciones científicas están plagadas de términos técnicos. A menudo están mal escri-
tos, errores que son posiblemente responsabilidades de los copistas. Daremos ejemplos en los párrafos
correspondientes.

4 En Three Shadow Plays, aparece ������� ‘herida, llaga, úlcera’ en vez de ���� y �����, véase Corriente, F.,
Diccionario árabe-español, Madrid: IHAC, 1986, p. 617.
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Sin referirse en modo alguno a ilustres médicos musulma-
nes, �anyš al-�uwà se declara heredero de los saberes del céle-
bre médico griego Andrómaco, inventor de la tríaca4, elaborada
para precaver los efectos mortales de los venenos, incorpo-
rando a la receta original datos de otros compuestos.

***** 
En la segunda bābā, otro expositor asoma de la venta del

zoco, gran experto en remedios y cura de enfermedades:

���� [������� ����������] ���� �� ����� ��������� �� ���������� �������
�� ��������. ���� ��������� �� ������� ������������ ��������� ������� �����������
������ ������� ����� ��������� �������� ������������ �������� ���������� ������
����� �� ������� �������� ��������� ������ ������� ��� ����� ����� ���������
����������� ������ ������� ����������� ����� ������� �������� ����� ��������
������� ��������...4

[‘Usayla al-Ma‘���n� ‘el boticario’] dice: ¿Dónde está
aquel que sufre acidez en su estómago y cálculo en su riñón?
¿Dónde está aquel que está impedido para lo que le está per-
mitido, esto es, el que está afligido por la impotencia sexual?
¡Enseñadme al cólico, al que padece dolores ilíacos y retención
de orina! ¡Traedme a aquel al que los cálculos de vejiga le están
matando y la hernia de testículos le agobia! ¡Aquí está un re-
medio para la hipocondría, palpitaciones de corazón, y para
la enfermedad del hígado e ictericia! Estos otros son para el
dolor del bazo, el moquillo intestinal, el asma y la tos. 

Una de las características heredadas de la medicina antigua
es la afirmación de que las plantas son principalmente medi-
camentos, además, mediante el uso frecuente del deixis del de-
mostrativo ����“haḏa” en este párrafo, a cada planta se le

4 En Three Shadow Plays, aparece �������� ‘ulcerado’ en vez de ��������.
4 Ibíd., pp. 66-67.
4 Ibíd., p. 63.
4 Bajtín, M., La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais,

01. Ahmed Shafik_Maquetación 1  25/04/13  13:22  Página 31



32 AHMED SHAFIK

atribuyen varios tratamientos, y también para curar una enfer-
medad ha de acudir a polifármacos, constituidos por un gran
mezcla de simples medicinales5. 

Al igual que al-Tīfāšī5, Ibn Dāniyal ofrece recetas relaciona-
das con la virilidad y el coito (al-bāh), intentado teñir la di-
mensión erotológica de su obra con valor científico. Por boca
de ‘Usayla, recoge una suma de electuarios:

����� ������� �������� �������� ����� ����� ������ ����� ��������
������� ����� ������� ������� ������� ����� ����� ������� �����������
����������� ������� ������� ������� ��������� ��� ���� ������� ����������
���������.5

Este es un electuario de escila y zanahoria, para aquel
que desea aumentar la potencia sexual y endurecer el pene
y este es electuario de almendra para la potencia sexual.
Esta es la pasta rosa de Ra�m�n� y mermelada de rosa, por
no mencionar el gustoso electuario de almizcle y lo que con-
tiene y un gástrico de membrillo sabroso.

Por último, en el repertorio de preparativos de Nabāta al-
‘Aššāb, aparece también esta mención: «Traedme a aquel cuyas
fuerzas se han debilitado para el coito y las relaciones sexuales
�������� ������»5. Referencias de esta índole no solo se propagan
por pregoneros masculinos, sino también por féminas. Así
pues, afirma la alcahueta Umm Rašīd: 

��� ���� ������ ��� ������ �����5.
«Solo daba masajes con aceite de benjuí».

*****
Sabido es que el erotismo desempeña un papel importante

en el teatro de Ibn Dāniyāl5. Los amores de los héroes desem-

Barcelona: Barral, 1974, p. 419.
4 Three Shadow Plays, p. 64. He comprobado la terminología botánica a base de Corrao, Il riso, pp. 67-9;

Abū al-Jayr al-Išbīlī, Kitabu ‘umdati ṭ-ṭabīb fī ma‘rifati nnabat li-kulli labīb (Libro base del médico para
el conocimiento de la botánica por todo experto), ed. y tr. J. Bustamante, F. Corriente y M. Tilmatine,
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bocan, en efecto, en relaciones sexuales, aunque el autor se
valga a veces de la melancolía erótica, causada por la insatis-
facción amorosa, por ser esquivo el ser amado. Si bien este per-
tenece al terreno de la homosexualidad, no deja de ser, sin
embargo, una parte de sus características en la tradición del
amor cortés. Según la medicina árabo-islámica56, la enfermedad
de amor se llama ‘išq ‘lit. amor apasionado’, y se puede des-
arrollar con los siguientes síntomas psicosomáticos, tales como
la depresión, la pérdida de apetito, el insomnio y la falta de
concentración, etc. �Además, la obsesión por el amado causa
una patología fantasmal, de modo que la imagen del amado
monopoliza el resto de imágenes y pensamientos de la persona.
Todo esto, puede dar pie a la locura y conducir al suicidio en
algunos casos. 

En la obra de Ibn Dāniyāl se puede observar la presencia de
muchos elementos hasta aquí señalados. En la tercera pieza al-
Mutayyam wa-l-ḍā’i‘ al-Yutayyim aparece algún caso de melan-
colía amorosa, el de al-Mutayyam que reúne los síntomas más
marcados atribuidos a la enfermedad: 

“����� ��� ������� �������� �������� �������� ������� ������� ����� ����
������� ������ ������� ���������� �������� ���������� ��������...

����� ������� �� ����� ��������� ����������”55.

Aparece en escena un personaje excitado por la pasión,
debilitado por la enfermedad [de amor] y disoluto por la
ansiedad, hasta que adelgazó y se ablandó. Se pone a llorar
con sollozos y recita gimiendo con depresión…
Morid y viviréis en amor, quebraos y rompeos en pedazos.

En la línea de la medicina árabe, Ibn Dāniyāl sitúa la enfer-

Madrid: CSIC, 2004-10; Medical Synonym Lists from Medieval Provence: Shem Tov ben Isaac of Tortosa,
“Sefer ha-Shimmush”, book 28. Part 1, Edition and Commentary of List 1 (Hebrew-Arabic-
Romance/latin), ed. G. Bos, Leiden: Brill, 2011; Saad, B. y Said, O., Greco-Arab and Islamic Herbal Med-
icine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy, and Regulatory Issues, Hoboken: Wiley, 2011, pp.
229-39.

4 Citamos los errores de la edición crítica que no aparecen correctamente escritos en ningún manuscrito, p.
ej., �����������(cuya corrección sería rawand ‘ruibarbo’), ���������isqūrdiyūs o en el ms. (b) ���������
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medad de amor en el cerebro, convirtiéndose así en una enfer-
medad mental. El héroe hace alusión al respecto: 

�������� ��� ��� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ��������
���� ���� ������� ���� ������ ������� ���� ��� ����� ������� �� ������� ������
��� ������ �����:

������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� �������.5

Al amante todo le recuerda [su amor]: el brillo del re-
lámpago lo desvela y el soplo del viento lo atiza. Cuando se
acerca la noche, el sueño se aleja de él. Luego, grita, se la-
menta y llora sin control, y dice: 

¿Está cada hermano de pasión en tal estado
o estoy solo en esta locura?

Con el fin de evitar esta locura amorosa, el héroe tendrá que
acudir al coito terapéutico o el ayuntamiento carnal (al-wiṣāl)
para despedir los humores y la cura de la melancolía y la
manía:

���� ������� ��� ����������� �������� ���� ���� ���������� �����
�������.5

«Cuando el enamorado consuma el coito, se tranquiliza y
se convierte en saciado entre hambrientos». 

Junto a la música y la poesía, los baños y la bebida restauran
el vaivén humoral y disminuye la depresión. Al-Mutayyam, de
hecho, frecuenta los baños: «!Oh este baño (ḥammām), mi pa-
raíso y mi infierno, mi salud y mi enfermedad!»6. Además, or-
ganiza una fiesta6: «Quizá mi amado se entere de este banquete

(cuya corrección isqūrdiyūn, ‘escordio’) y �������(cuya corrección, qurṭmān ‘avena’).
4 Galán, I. G., “Acerca de algunos tratados sobre la tríaca en el Magreb: la Maqāla fī adwiyat al-tiryāq de Ibn

Ŷulŷul”, en Historia, ciencia y sociedad: actas del II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas,
[celebrado en] Granada, 6-10 noviembre de 1989, (1992), 233-42.

4 Plenck, J. J., Toxicología o doctrina de venenos y sus antídotos, tr. del latín al castellano por A. Lavedan,
Madrid: Imprenta de Fermin Villalpando, 1816, pp. 16-7; Ballano, A., Diccionario de medicina y cirugía
o biblioteca manual médico quirúrgica, Barcelona: Salvat, 1817, II, pp. 446-7.

4 Three Shadow Plays, p. 65.
5 Amīn, A., Qāmūs al-‘adāt wa-l-taqālīd wa-l-ta‘ābīr al-miṣriyya, El Cairo: Maktabat al-Nahḍa al-Miṣriyya,
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(walīma) y mi gran motivación y me vea en este estado, así
pues, sienta inclinación hacia mí. Después, abre las puertas,
saca las copas y vasos, sahúma el lugar con áloe y sándalo, alza
su voz y canta en Zarwakand»6.

Ante la negativa del amado al encuentro amatorio, y la ne-
cesidad terapéutica de expeler el esperma6, cierto personaje re-
comienda al héroe:

����������� �� ����� ��������� ��� �������� ������ ������ ���� ��� ����
������ ����� ������ ������� ������� ������ �������.64

«Oh Mutayyam, evoca a tu amado, pese a su actitud distante,
mastúrbate y di: ‘Está sobre él’. De este modo, tu lascivia se
calma, tu corazón se enfría y tu preocupación [desaparece]». 

El autor advierte también que el ejercicio sexual excesivo
lleva a la desecación del cerebro, órgano vital del rostro. Así
afirma el héroe de �ayf al-Jayāl: «Me especialicé en cabalgar
los traseros y me dediqué a perfeccionar sus técnicas, los cara-
coleé cual jinete en un hipódromo de guijarros, jugué con mi
pene-palo entre mis cojones, hasta que la humedad de mi ros-
tro y mi espalda se secara, y en la humillación de la pasión me
enredase»65.

*****

Por los zocos, además, se encontraban otra clase de sanado-
res, que realizaban pequeñas operaciones como curar llagas de
diversas clases, reducir luxaciones y hernias, aplicar el caute-
rio, quitar hemorroides y fístulas etc. Dentro de estas operacio-
nes, las de los ojos, y especialmente las de cataratas, eran muy
habituales. Además, en la segunda bābā, Ibn Dāniyāl nos enu-

2002, “al-Ma‘ŷūn”.
5 Tīfāšī, Nuzhat al-albāb, pp. 302-308.
5 Three Shadow Plays, p. 65.
5 Ibíd., p. 66.
5 Ibíd., p. 26.
5 Shafik, A., “Onomástica literaria y traducción…”, pp. 179-84.
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mera los instrumentos médicos utilizados por estos sanadores,
algunos de ellos se emplean principalmente en el campo de la
oftalmología (al-Kiḥāla):

Miq�m al-Maw�s�, el dueño de lancetas y de escalpelos,
el de la aguja afilada, maciza o hueca, el bisturí en forma de
flor, espátula, pinzas, hachas, cauterios de cataratas, agujas
de hidropesía y hemorroides, tijeras, espéculos, y jeringuillas,
martillos, escoplos, gubia para la ablación de partes óseas, te-
nazas, abrebocas y espéculos de vagina… 

Una vez enumerados los instrumentes del sanador, el ex-
perto empieza a pregonar a grito limpio las operaciones que
sabe ejecutar con un lenguaje altamente especializado:

¿Dónde está el que tiene los oídos taponados y el ciego que
no ve nada desde hace un año o dos? ¡Oh gente! ¿No me cono-
céis? No creo que no me conozcáis. Yo soy el cirujano de las
cataratas, yo soy el que refuerza los ánimos y cicatriza las he-
ridas. ¿Quién de los médicos sabe como yo manejar agujas, le-
vantar párpados, extraer cataratas, hacer escisiones, desbridar
quemaduras y corregir luxaciones […]. Soy el que apuñala con
aguja, quita la tensión de las articulaciones y las separa con
un suero semejante a un bastón. 

El amplio saber médico y el contacto directo de Ibn Dāniyāl
con médicos cualificados, junto a sanadores y barberos de los
zocos, le han permitido reflejar los términos técnicos con maes-
tría y precisión6. 

3.2. Ciencias ocultas

Magia y medicina desde los albores de los tiempos han
mantenido una estrecha relación. La medicina que interviene
en la magia forma parte de una terapéutica en cierto sentido de
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carácter espiritual, cuyo manejo es propuesto en enfermedades
naturales y sobre todo sobrenaturales. Según señala L. Gil:
«Una separación neta entre lo sagrado y lo profano, lo mágico
y lo científico, no existe en la medicina primitiva»69. B. Vickers,
por su parte, sostiene que el límite entre lo oculto y lo científico
no ha llegado a distinguirse hasta bien entrado el siglo XVIII70.

A finales del siglo XIII y principios del XIV, seguía viva en lo
fundamental una concepción mágico-religiosa de la vida y de
la enfermedad. Una obra de esta naturaleza que destacó por su
difusión fue Šams al-Ma‘ārif al-kubrà wa-laṭā’if al-‘awārif [Sol
del gran conocimiento y sutilezas de los beneficios] del célebre
sufí y escritor de tratados de ciencias ocultas y matemáticas71,
Aḥmad al-Būnī (m. 622/1225). A pesar de la censura de algunos
alfaquíes, fue uno de los libros más leídos y estudiados en el
Medievo islámico sobre talismanes, cuadrados mágicos y prác-
ticas ocultas72. Se solía denominar esta clase de magia como
‘ilm al-ḥikma ‘ciencia de sabiduría’, ‘ilm al-sīmiya ‘ciencia de
los nombres divinos o la magia blanca’ y rūḥaniyyāt ‘espiritua-
lidades’. Šams al-Ma‘ārif no solo ha llegado a ser una referencia
imprescindible en los llamados muŷarrabāt ‘métodos de com-
probada eficacia’ o tratados de magia, sino también en obras li-
terarias hasta hoy día. Numerosas expresiones del campo de la
magia no se pueden interpretar sin consultar su obra73.

En este contexto, las palabras de Garīb, uno de los protago-
nistas de la segunda bāba, recuerdan su modo de vida, inclu-
yendo concisa descripción de los modales de Bānū Sāsān ‘los
hijos de Sāsān’, grupo de vagabundos que viven de la mendici-
dad y el engaño74: 

He pretendido falsamente hacer tantas cosas: unas veces
conocer la alquimia, y otras, pregonar la práctica de la

69 Gil, L.,k Therapeia. La medicina popular en el mundo clásico, Madrid: Guadarrama, 1969, p. 25.
70 Vickers, B., Mentalidades ocultas y científicas en el Renacimiento, Madrid: A.U., 1990, pp. 48-9. 
71 Ed. El Cairo: al-Maṭba‘a al-Ḥusayniyya, 1899.
72 Sobre los cuadrados mágicos, consúltese, “Los cuadrados mágicos matemáticos en al-Andalus. El tratado

de Azarquiel”, al-Qanṭara, XXX 1 (2009), 137-169, pp. 137-9, 142-47.
73 Consúltese también Muehlhaeusler, M., “Egiht Arabic Prints from the Collection of Aziz S. Atiya”, Ara-

bica 55/5-6 (2008), 528-82.
74 Three Shadow Plays, p. 58.
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magia blanca (al-sīmiyā); en ocasiones emplear encanta-

mientos, talismanes y maleficios amatorios (al-tagw�r)7, en

otras, escribir sobre el barro para hacer desaparecer el agua

de los pozos. He pretendido dominar a los reyes de los ge-

nios, convocando a Mi�a�ūrūn y al-Šayṣabān, vagar tam-

bién como un loco, echando espuma por la boca con jabón

y competir con los ciegos, pegando mis párpados con resina

de olíbano, hinchado mis miembros con tapsia (al-d�riy�s)

y fingido el llanto con tármica (al-kunds) para mi ruina7.

*****

Al hilo de los curanderos del zoco egipcio del siglo XIII, es

de enorme interés otro personaje extravagante, un mago-vi-

dente o curandero, buen conocedor del mundo vegetal y sus

virtudes medicinales, amén de tratamientos con minerales. Su

técnica terapéutica contiene un alto componente de prácticas

populares y mágico-creenciales, lo que llegó a conocerse como

medicina del Profeta77.

Es significativo al respecto lo que deja traslucir el siguiente

trozo de la segunda bābā7:

(Aparece en escena ‘Aww�� al-Šarm��, salta cual azor

con aire lunático. Mira al espejo, traza un círculo mágico

(al-mandal), apunta el dedo hacia una palma de cobre y 
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una figura de metal, mueve la superficie del espejo, y dice):
«¡Dios mío! Quien posee los nombres más bellos (Q 7:180;
17:110; 20:8; 59: 24), pertenecen a Él la otra vida y ésta (alu-
sión Q 53:25; 79:25; 92:13), Él Quien da la muerte y da la
vida (Q 53:44), Él Quien empobrece o enriquece, ha creado
al hombre de una gota de esperma eyaculada (Q 75: 37) y
lo ha favorecido con la excelencia y la benevolencia. Te
pido por el nombre con el cual has elevado los cielos (Q
13:2; 55:7) y has revelado a Adán, ya que le enseñaste los
nombres de todos los seres (Q 2:31), que bendigas a todos
los profetas que has enviado, y especialmente a nuestro
señor Muḥammad, el sello de los profetas, y a sus compa-
ñeros elegidos. Pido a los asistentes que digan: “Amén”.

»¡Dios mío! Nos refugiamos en Ti contra las sugestiones
de los demonios (Q 23:97) y la cólera de los sultanes. Aleja
de nosotros el ardid de los envidiosos, de las mujeres y de
los judíos. Fortifícanos con Tu castillo inexpugnable, cól-
manos de las bendiciones de Taha (azora 20) y Yasin (azora
36) y beneficia a nuestros hermanos musulmanes con lo que
nos habías enseñado. Amén, Amén, Amén.

»El Profeta dijo —que la paz, bendición, honor, gran-
deza y nobleza sean sobre—: “Quien aprende una ciencia y
la oculta, Dios le embrida con brida de fuego” 79. Me refugio
en Dios de ser uno de los malvados, avaros y libertinos. Por
eso, no escatimo nada de la ciencia oculta y el secreto guar-
dado que Dios me enseñó. El Altísimo me hizo saber las pro-
piedades de las letras y me enseñó hacer cuadrados
mágicos de centenas y millares, hasta que pude reunir en
estos papeles la flor y nata de conjuros, nombres, cuadrados
mágicos y beneficios de las azoras del noble Corán. Los he
escrito con azafrán, lapislázuli y oro puro».
(Luego saca los talismanes y dice):

«Cuando os lo enseño, decid todos: “Buscamos refugio
en Dios del maldito demonio (Q 16:98). ¡En el nombre de

79 Concordance et indices de la tradition musulmane, or. et com. A. J. Wensinck, Leiden, E. J., Brill, VII

vols., 1988, Tirmiḏī, ‘Ilm 3, Ibn Māŷa, Muqaddimah 24; Abū Dawūd, ‘Ilm 9, Ibn Ḥanbal 3, 263, 306, 344,
353, 495).

01. Ahmed Shafik_Maquetación 1  25/04/13  13:22  Página 39



40 AHMED SHAFIK

Dios, el Compasivo, el Misericordioso!”». (Enseguida, abre
aquellos pergaminos, y los ordena cual cojines alineados
(Alusión al Q 88:15). Luego, dice:

«Lo primero que ha escrito la diestra y ha hecho sudar
las frentes es este Nombre supremo [engalanado por] el
sello de Salomón —que la paz sea sobre él— y la palma de
mano de María. Tras el Nombre, he puesto la colección co-
ránica protectora y otro de Abū Daŷāna al-Anṣārī, que solía
llevar el príncipe de los creyentes, amén del cinturón de ‘Alī
y el escudo de Ḥamza».

‘Awwāḏ al-Šarmāṭ, una suerte de mago, va proyectando su
arte mediante un círculo mágico80. Para ganar la confianza de
los que buscan su servicio, hacía alarde de sus conocimientos
religiosos y mágicos, recitando los siguientes recursos de ca-
rácter verbal:

—Fórmulas y letanías religiosas basadas en el Corán y la tra-
dición del Profeta ‘sunna’, entre ellas, las más frecuentes son
la basmala ‘en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericor-
dioso’, taṣliya ‘que la paz y la bendición sean sobre Muḥam-
mad’ y ta‘wīḏ ‘buscar refugio en Dios contra Satanás’81;

—bendiciones de las dos azoras coránicas: Taha (azora 20)
y Yasin (azora 36) y virtudes de otras azoras coránicas; 

—declaración de ser receptáculo de al-‘ilm al-maknūn wa-
l-sirr al-maṣūn ‘la ciencia infusa y el secreto guardado’, expre-
sión frecuentemente empleada por los sufíes82;

—alusiones a personajes históricos islámicos, como Abū
Daŷāna al-Anṣārī, compañero del Profeta, de quien recibió invo-
cación contra los genios, ‘Alī, sobrino del Profeta, y Ḥamza, tío
del Profeta y otros personajes coránicos, como Salomón y María83.

Respecto al tipo de fórmulas escritas pueden consistir en al-
guno de los elementos mencionados antes o en varios de ellos
a la vez, dependiendo del objetivo hacia el que se dirigen. En

80 Amīn, A., Qāmūs, “al-Mandal”. 
81 Al-Būnī,  Kitāb šams al-ma‘ārif, I, pp. 32-47; Amīn, Qāmīs, “Ṣuwar al-qur’ān”.
82 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, I, p. 92; II, p. 17; Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, Beirut: Dār Ṣādir,

2002, I, pp. 51, 180, 205, 728; III, pp. 48, 188, 244; IV, p. 343.
83 Al-Suyūṭī, Laqṭ al-murŷān fī aḥkām al-ŷān, ed. M. ‘Āšūr, El Cairo: Maktabat al-Qur’ān, 1988, pp. 113-14.
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este contexto, los amuletos y talismanes desempeñan un papel
relevante como refuerzo, capaces por sí solos de transmitir su
poder al ser que los porte, con un claro fin protector, de rechazo
al maleficio84. El lapislázuli (al-lāzurd) se graba con frecuencia,
ya que su color azul se consideraba símbolo de pureza, salud,
suerte y nobleza. Respecto al azafrán (al-za‘farān) no solo se
utiliza para fines artísticos como pigmento natural, sino tam-
bién para fines culinarios, terapéuticos y mágicos85. Pueden
verse en algunos talismanes también dibujos:

—Al-jātim ‘sello o anillo’ de Salomón o la estrella de seis
puntas, relativa al dominio ejercido por Salomón sobre los ŷinn
‘demonios’86;

—al-ism al-a‘ẓam ‘nombre supremo de Dios’ es un conjunto
de signos, y que empieza con una estrella de seis puntas87;

—el kaff ‘palma de la mano’ de María, conocido también
como kaff al-‘aḏrā’ ‘palma de la mano de la virgen’, cuyo obje-
tivo es evitar el mal de ojo y facilitar el parto de las mujeres88;

—jawāṣ al-ḥurūf o ‘ilm al-ḥurūf ‘particularidades de las letras
o ciencia de las letras’, consiste en dar a las letras del alifato
un carácter divino. Su sistema fundamental sostiene que las le-
tras tienen un valor numérico, y su clasificación, mediante la
cifra que simbolizan, se utiliza en los tratados de magia. Ade-
más, las letras mantienen un vínculo directo con las esferas ce-
lestes, los signos zodiacales y los cuatro elementos89;

—wiqf (pl. awqāf) o ŷadwal ‘cuadrados mágicos’ son figuras
cuadrangulares o poligonales divididas en casillas en las que
se inscriben letras, números, signos, o nombres con propieda-
des mágicas90; 

—al-ḥiṣn al-ḥaṣīn es una colección de textos coránicos,
según Ibn Dāniyāl:

84 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, II, pp. 92-110; Libro de dichos maravillosos (misceláneo morisco de
magia y de adivinación 1993, intr., inter., gl. e índices A. Labarta, Madrid: CSIC, 1993, p. 29; Amīn, A.,
Qāmūs, “al-Aḥŷiba”, “Ḥirz”, “Ruqiyya”, “al-Ṭalsam”.

85 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, I, pp. 86-7, 96; III, p. 38.
86 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, II, p. 74; Dawkins, J. McG., “The Seal of Solomon”, Journal of the Royal

Asiatic Society, 76 (October, 1944), 145-50.
87 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, I, pp. 85-103; Anawati, G., “Le nom supreme de Dieu”, Atti del Terzo

Congresso di studi Arabi e Islamici, Napoli, (1967), 7-58.
88 Wensinck, A. J., “Maryam”, EI2, 1991, VI, 613-617, p. 616.
89 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, II, pp. 92-110; III, pp. 37-47; Amīn, A., Qāmūs, “Ḥurūf”.
90 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, III, pp. 83-7; Graefe, E., “Djadwal”, EI1, 1965, II, 379-80.
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¿No será lo más sublime a que aspire la gente
un libro del Misericordioso escrito con luz?

Un libro insigne, bien adornado, completo
y demasiado noble para ser objeto de compra y venta.

Lo he llamado el castillo inexpugnable (al-ḥiṣn al-ḥaṣīn)
Cierto que está bien cercado con aleyas de Dios91. 

Al-ḥiṣn al-ḥaṣīn es definido también por al-Būnī como al-
ism al-a‘ẓam ‘nombre supremo’92;

—ḥirz Abū Daŷāna, manṭiqat ‘Alī y dirqat Ḥamza ‘talismán
de Abū Daŷāba, cinturón de ‘Alī y escudo de Ḥamza’, son sím-
bolos relacionados con la protección de la persona que los lleva
sobre sí.

Ahora bien, el talismán se emplea principalmente para
curar enfermedades, protegerse de los ŷinn ‘genios’93, el mal de
ojo que puede causar enfermedades físicas94, tener entrada y
cabida con los reyes, aumentar las facultades deportivas, y
mantenerse firme en las carreras de caballos o en la lucha, más
en consonancia con los nuevos gustos de los emires mamelu-
cos95. ‘Awwāḏ al-Širmāṭ pregona96:

Aquí está un talismán dedicado al mal de ojo, la mirada,
la fiebre y la erisipela. Este es para adormecer la lengua de
los oponentes. Este es para la jaqueca y las palpitaciones.
Este es para el bazo y  los pulmones. Este es para proteger a
los niños del acoso de los genios. Este es para librar al preso
y curar al loco. Este es para curar al que padece impotencia
sexual y al afligido. Este es para conseguir los honores y la
buena acogida, protegerse de la punta de las lanzas, mante-
nerse firme sobre el caballo y tirar con la flecha […].

91 Three Shadow Plays, p. 73.
92 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, I, p. 85.
93 Al-Suyūṭī,  Laqṭ al-murŷān, pp. 83-120; Amīn, A., Qāmūs, “�inn”.
94 Amīn, A., Qāmūs, “al-Ḥumma”, “al-Ṣudā‘”, “al-‘Ayn”, “al-Wiqāya”.
95 Aḥmad Naṣṣār, L., Wasā’il al-tarfīh fī ‘aṣr salāṭīn al-mamālīk fī miṣr, El Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya al-

‘Amma li-l-Kitāb, 1999, pp. 177-304; Amīn, A., Qāmūs, “al-Al‘āb”.
96 Three Shadow Plays, pp. 72-3.
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Quien quiere conseguir su bendición, que se vaya a la cama
esta noche en estado de pureza, aunque antes deba leer: «Di:
‘Él es Dios, Uno» (Q 112) tres veces, y duerma. Verá en el
sueño el rostro del nuncio de buenas nuevas, monitor, an-
torcha luminosa, el Profeta Muḥammad —que la paz de Dios
sea sobre él.
[…]
(Luego dice): Os enseñaré en verso sus beneficios.
(Y canta):

Una de sus virtudes es que el enemigo 
ralentiza su avance,
cuando vea a quien lo lleva.

Brilla en los ánimos majestad y esplendor
y, en los ojos poder, temor y respeto.

¡Cuántos tracomatosos quedaron ciegos al crepúsculo
y al verlo, recuperaron la vista enseguida!

¡Cuántas encintas solo al verlo dieron a luz
y les fue fácil el parto tras haber sido complicado!

Cuando le vio aquella que padece hemorragia 
desbordante como el mar, se curó.

Gracias a él, la viuda que no pedían en matrimonio,
encontró fácilmente a muchos pretendientes.

¡Oh talismán que alcanzó el beneficio todo
y superó lo que César había logrado!

Nunca faltan talismanes con fines eróticos, sean de índole
amorosa o simple y explícitamente sexual97. ‘Awwāḏ al-Širmāṭ
nos brinda un ejemplo vivo de su práctica98: 

97 Amīn, A. Qāmūs, “al-Bujūr”, “al-Ḥubb”, “al-Ḥinna”.
98 Three Shadow Plays, pp. 72-3.
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Además de lo dicho, hay otro talismán destinado a quien
ama a una persona que no le corresponde o la desea pero
ella no se deja. Coge para mí con estos dos dedos un poco
de alheña. En realidad, su nombre no es alheña, sino la com-
pasiva, porque se compadeció de nuestro padre Adán en el
paraíso. La pones a secar con el Corán la noche del do-
mingo, y antes del amanecer, levántate y coge un pebetero
lleno de brasas, después de haberlo limpiado, atiza el fuego
con un cuchillo y echa la alheña diciendo: “He liberado”, y
no digas: «He quemado», para que no atormentes al amado.
Pero di: «He lanzado mi amor (Q 20: 39) sobre el corazón de
mi hermano, de mi hermana, de mi esposa o de mi divor-
ciada, según una intención lícita en mi consciencia e ilícita
en la tuya �������� �� ������� �� �������� ��� ������� �� ���������9.
Juro por el que ha hendido la boca y puesto la luz en las pu-
pilas, que el humo no cesará de exhalar ni el fuego de avi-
var hasta que el amor morase en el corazón del amado,
gracias a la bendición del Profeta, —alabadle vosotros».

Dentro del campo de la magia, las enfermedades se identi-
ficaban algunas veces con los genios que las causaban, que se
representaban en formas de animales o personas, con los que
se dialogaba. Son relativas a enfermedades consideradas divi-
nas, sobre todo como la locura y la epilepsia100. El talismán,
como símbolo de protección, constituía el elemento imprescin-
dible en prácticas exorcistas. 

En esta clase de talismanes es obvio que el protagonismo se
centra en la palabra, cuyo poder seduce y hechiza, no solo al
espíritu autor del mal, sino también a la divinidad solicitada
para su ayuda. ‘Awwāḏ al-Širmāṭ anuncia a voces:

Sabed —que Dios se apiade de vosotros— que los nom-
bres de Dios el Altísimo son escudos, gracias a los que nada
hay que temer.

99 El significado de esta oración no está del todo claro.
100 Dodds, E. R., Los griegos y lo irracional, tr. M. Araujo, Madrid: Alianza, 1986, pp. 71-8.
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(Aparece uno de sus hijos, un niño que cae moviéndose
como un epiléptico. Echa espuma por su boca, tiene las me-
jillas rojas y los ojos llenos de lágrimas como si fuera un
errabundo, pero [el curandero] lo ignora). 

(El maestro ‘Alī exclama): Este es el momento de tus ta-
lismanes, de beneficiarse de tus encantos y conjuros.

Responde: ¡Sí!
(Se acerca al chico y dice): Ya, ya, rápido, rápido, en se-

guida, en seguida.
(Con la mano derecha coge uno de esos talismanes, lo

coloca sobre la frente del chico y dice): Os conjuro a vos-
otros, comunidad de genios, demonios, diablos, ángeles re-
beldes, de entre las filas del šayj Abū Murra (Satanás) el
maldito, si sois judíos:

«¡Yo soy el que soy!» (Éxodo 3:14).
Si sois cristianos:
«En el principio era el verbo». (Juan 1:1).
Si sois zoroastrianos:
«Por el fuego, la luz, la fresca sombra y el calor ar-

diente» (Alusión a Q 35:21).
Si sois musulmanes:
Juro por el Corán, por las bendiciones de Taha (azora

20) y Yasin (azora 36) y por el Señor de los enviados, que
respondáis a mis conjuros y os sometáis a mis talismanes,
que ni el cielo os cobije ni la tierra os acoja. Por Aquel que
ha ordenado a los relámpagos a resplandecer, a las estrellas
brillar, a las nubes dar lluvia, que ha hablado con Moisés y
éste Le escuchó y ha mirado al monte y éste quedó pulveri-
zado y deshecho en señal de respeto, o tú, genio, que posees
a esta persona, sal de la yema de sus dedos y entra en este
frasco de colirio.

(El muchacho estornuda y exclama): Oh sabio, casi
todos entraron y solo quedan unos pocos.

(Los regaña con el modo que subyugó a Mayṭaṭrūn, sa-
luda a los asistentes, y luego dice): Tapa el frasco con una
vela y entiérralo en este sitio.

(El muchacho se despierta, se sienta y canta):

La belleza exultante de mi rostro
cautiva a todo ser vivo.
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Gracias a mi lozanía y buenos modales,
y a mi simpatía y cordialidad,

me convertí en el amado 
de genios y humanos.

Para darle mayor efectividad era necesario: 

—Pronunciar los asmā’ Allāh ‘nombres de Dios’100;
—recitar fragmentos coránicos o azoras completas, como

Taha (azora 20) y Yasin (azora 36);
—decir fórmulas en otras lenguas: a) en hebreo, ������

������ «¡Yo soy el que soy»101; b) en griego, �������� �� ����
������ «En el principio era el verbo», recurso que otorga mis-
terio y eficacia en todo tipo de situaciones102;

—repetir la fórmula: ������� ������� ������� ������� «Por el
fuego, la luz, la fresca sombra y el calor ardiente»10;

—invocar demonios y genios con nombres propios, como
Mayṭaṭūrūn y al-Šayṣabān, procedentes de textos arameos y he-
breos10. 

4. CONCLUSIONES

Con ribetes de genio carnavalesco, Ibn Dāniyāl ofrece una vi-
sión humanista de la literatura en la que el rigor científico está
al servicio de la gratificación estética. La trilogía de nuestro
autor es un texto complejo. El vocabulario callejero se combina
con elementos de la ciencia libresca y con el relato adaptado
de textos precedentes. Y como todas las obras maestras, es pro-
fundamente enciclopédica, cuyo elemento esencial es la infor-
mación vasta e intachable de nuestro autor, no solo en 

101 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, II, pp. 17-56.
102 Ibíd., IV, pp. 3, 15.
103 Bosworth Clifford, E., The Mediaeval Islamic, p. 128; Amīn, A., Qāmūs, “al-Ŷalŷūtiyya”.
104 Al-Būnī, Kitāb šams al-ma‘ārif, IV, pp. 2, 21.
105 Bosworth, E., The Mediaeval Islamic, I, pp. 122-3; Amīn, A., Qāmūs, “Tasjīr al-ŷānn”.
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Ibn Dāniyāl ofrece magistralmente la terminología relativa a
la medicina y a la práctica, a la par que el portentoso manejo
de los visos más tenues del lenguaje técnico, que son solo ac-
cesibles al especialista. Pero, siempre atendiendo a una función
vital de la Retórica, ‘la persuasión’, recurso que da cuenta de
las necesidades y de las expectativas del público —amplia-
mente varones— no necesariamente culto, potenciada por una
comunicación sencilla, reiterada, redundante y hasta obscena.
Inevitablemente, y como consecuencia, las grandes manifesta-
ciones de la literatura científica en árabe se hacen cada vez más
cerca del amplio público del teatro de sombras, lo que permite
un cierto proceso de divulgación científica.
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Lā taḥzan de ῾ā῾iḍ Ibn ῾Abdullāh al-Qaranῑ

(Recepción: octubre 2010, aceptación: diciembre 2010)

GHADA OMAR TOSON Y RANA ABUL FADL
Facultad de Humanidades. Universidad de Al Azhar

RESUMEN

Durante las últimas décadas, muchos estudiosos han centrado
sus esfuerzos en comentar, criticar, evaluar o analizar las traduc-
ciones del árabe al español. Casi la mayor parte de esos trabajos
se dirigían a las traducciones del Corán, de los hadices o de las
obras literarias de autores famosos como Naguib Mahfuz.

Este trabajo, en el que intervenimos dos colaboradoras, aborda
el análisis de otro tipo de traducción diferente, en cierto modo,
de los tipos citados arriba. Se trata de la traducción del libro Lā
taḥzan “Nada te turbe” realizada por Sabina Mariam Rigoni.

El estudio que aquí presentamos aborda tres aspectos, con fre-
cuencia presentes en la traducción: omisión, adición y alteración
de los elementos del texto original. A través de este detallado
análisis pretendemos determinar el grado de fidelidad de la tra-
ducción con respecto al texto original.

PALABRAS CLAVE: Omisión, adición, alteración.

INTRODUCCIÓN

El escritor de Lā taḥzan es el Ŝayj ῾ā῾iḍ Ibn ῾Abdullāh al-Qa-
ranῑ (Arabia Saudí, 1959). Es un famoso escritor árabe, posee-
dor de un estilo descriptivo y muy adornado. Obtuvo el
doctorado gracias al trabajo realizado sobre el libro Ṣaḥīḥ Mus-
lim. Adopta una metodología moderadora entre los suníes.
Tiene valiosas producciones en hadiz, jurisprudencia, litera-
tura, biografía y exégesis, además de volúmenes de poesía. Ha
escrito casi 36 libros entre ellos: 30 causas para la felicidad,
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El milagro permanente para que sea el más feliz, La mujer más
feliz del mundo, Sé que no hay Dios salvo Alá. Presenta varios
programas televisivos en los canales árabes Ar-resāla, ᾿Iqra᾿ y
Dubay entre otros.

Hemos optado por este libro Lā taḥzan por las razones con-
cretas que a continuación se detallan: 

a) Se trata de una obra de una importancia capital para los
árabes y tiene gran difusión en medios humanísticos ge-
nerales de todo el mundo árabe porque hace un análisis
de los problemas del ser humano y trata de brindar alguna
solución desde una perspectiva islámica. Además, es un
trabajo dirigido a todos los creyentes, sean musulmanes
o de cualquier otro tipo de confesión religiosa, y por este
motivo ha sido traducido a varias lenguas. 

b) Es una obra miscelánea, pues contiene aleyas del Corán,
hadices del Profeta, poemas célebres, todo tipo de anéc-
dotas y, además,  meditaciones y reflexiones del autor. De
ahí que al traducir una obra de estas características nos
encontremos, sin duda, con una serie de dificultades que,
raramente, aparecen en otro tipo de textos.

Nuestro objetivo es llegar a una conclusión: si la traducción
española del libro de Lā taḥzan ha sido fiel al original árabe, es
decir, sí transmite el contenido y el tema de modo fiel.

Haremos, pues, este análisis basándonos en tres aspectos
muy tangibles en la versión española, a los que, por otra parte,
muchos traductores recurren: La omisión de fragmentos del
original, la adición de elementos inexistentes y la alteración
del contenido texto. Al hablar de las omisiones que afectan a
párrafos o páginas completas, se cita el número de página co-
rrespondiente en la versión árabe.

Por lo que respecta al léxico, en el presente estudio han sido
utilizados los diccionarios Clave,  Julio Casares, RAE, María
Moliner y otros, para revisar las acepciones de los vocablos es-
pañoles. También se ha recurrido a diccionarios árabes para
poder determinar con precisión el significado de ciertos voca-
blos en el texto original (TO). En cuanto a la transcripción de
las palabras árabes, seguimos la adoptada por la traductora
aunque es diferente de la Escuela de los Arabistas Españoles.

Finalmente, desde el punto de vista formal, cabe señalar que
aparece una gran confusión en lo que se refiere a los títulos, ya
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que, a veces, se incluyen en el cuerpo del texto, sin diferencia-
ción ninguna. Sin embargo, no vamos a estudiar dicho fenó-
meno puesto que el objetivo de este trabajo se centra en los
aspectos que afectan al contenido, no a la forma. Tampoco ana-
lizaremos las erratas como por ejemplo: “han tenido que en-
frentan”, “averiguar por había hecho”… etc.

1. OMISIONES DEL TEXTO ORIGINAL

La traductora realiza un proceso de mutilación del texto
árabe a gran escala. Esto es especialmente relevante en lo que
se refiere a la poesía; como ella misma indica en su prólogo,
no ha traducido más que una cuarta parte de los poemas. En
realidad, sólo traduce lo que ella entiende perfectamente o
aquello que intuye que puede tener un efecto positivo en el lec-
tor. De forma premeditada, por tanto,  elimina la mayoría de la
poesía que incluye el libro; sin embargo, hay que señalar que
cuando traduce lo poemas, tiene éxito en reproducir la belleza
gráfica del texto original, mantiene las ideas, el sentido, y
busca, en la medida de lo posible, la belleza en la equivalencia
semántica de los vocablos.

En su breve texto introductorio confiesa, también, que trata
de eliminar elementos de poeticidad, de retórica, de compleji-
dad descriptiva que se encuentran a lo largo de las páginas
“para lograr una mejor concisión… y simplificar y resumir las
oraciones y los párrafos sin sacrificar del significado”.1

Pese a sus palabras, nos vemos en la obligación de señalar y
analizar este gran recorte que hace en el original cuando, sobre
todo, se trata de mutilación de versículos coránicos, de hadices
y de opiniones y meditaciones enteras.

Por lo que respecta a las aleyas del Corán, La traductora pre-
senta la versión completa de casi todas las suras que aparecen
incompletas en el TO. Pero, observamos omisiones de algunas
de aleyas a lo largo del libro. Como por ejemplo:
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1. P. 63: no traduce la siguiente aleya del Corán: “������
����”.

2. P.104: suprime la aleya en la que el autor se basa cuando
menciona que Allāh se describe a sí mismo con pronom-
bres afirmativos y con el artículo determinado al decir en
el Corán: “��� �� ������ ������”, y omite con dicho ver-
sículo lo que opina el autor.

3. P.110: omite cuatro aleyas. 
4. P.314: suprime: “����� ������ �������� ���  ����� ����

������� �� ��� ������ �������”. 
5. P.165: omite la traducción de éstas otras dos aleyas pese

a su importancia en TO: “�� ������ ��� ������ ���� �����
���� ���� ���� ��� ����� ������” � “���� ����� ���� ����
������”.

6. P. 197: suprime una aleya decisiva: “ع��� ����� �� ����
������” y otra de igual valor en el contexto: “����� �����
����� �� ��� ��� ����� �������”. 

7. P. 204: omite cinco aleyas.
8. P.213: elimina la aleya que alude al castigo de Allāh al

Namrūd “����� ���� ���� ������ �������”.  y otras en pp.
208, 213.

9. P.314: hay dos aleyas que se parecen, pero se diferencian
entre sí en los pronombres personales. Quizá la traductora
cree que se repiten como errata en el TO, por eso traduce
sólo una de ellas. Las dos aleyas son: “��� ������ ������”�
“��� ������ ������”.

10. P.109: elimina una palabra clave del versículo “ع����
����� �����” que se traduce en «y por cierto que ella está
cercana»2 sin mencionar “la madrugada o el alba” y así se
produce una ambigüedad en la comprensión  del versículo.

Por otro lado, a veces no traduce la aleya, pero cita su inter-
pretación en el párrafo siguiente, como podemos observar en
p.466: “�� ���� �����...������”.

2 Ponemos las comillas bajas « » y en cursiva los textos traducidos que tomamos de Mariam Rigoni,
mientras que para nuestra traducción, utilizamos las comillas altas “” y la letra normal.
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Asimismo, en lo referente a los hadices,  hay que señalar la
supresión de muchos de ellos sin criterio concreto; omisión
que, por tanto, resulta injustificable. No cabe alegar, por parte
de la traductora, dificultad alguna en su traducción, ya que, por
ejemplo, realiza la traducción de “El jardín de los perfectos” sin
problema; ni tampoco se justifica la eliminación de los mismos
por el hecho de que aparezcan repetidos en el texto original,
pues ninguno de ellos ha sido empleado más de una vez. Cita-
remos sólo algunos ejemplos de esta indiscriminada mutilación: 

1. p.54:     “�� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� ���”
2. p.108:                           “�� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���”
3. p.244:                                            “���� ��� ���� �� ������” 
4. p.247:(2 hadices relativos a la ablución) ������ ���

�������” � “������ ����  ������
5. p.265 :      “������ ��� ������ ���� �� ���������”
6. p.266:     “�� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ���”
7. p.274:         “����� ���� ���� �� ����”
8. p.301: En este caso el hadiz es una plegaria y, por tanto,

no es necesario traducirlo:     “����� ��� ����� ����������” 
9. p.309 : Se elide más de un hadiz seguido:

“����� ������� �������”� “����� �������� ������”� “���  .
10. P.343: (ídem) .
11. P.322: Se omiten tanto los hadices cortos como los largos:
“������ ���� ������ ����� �����...��� ����� ���� ��     . Estos

hadices sirven para afirmar el significado del tema discu-
tido, por lo tanto, consideramos que sería mejor traducir-
los todos, aún cuando sus significados sean próximos.

También se omiten unas anécdotas que sirven para aclarar
el tema abordado. Por ejemplo:

1. P.31: Traduce de forma incompleta la anécdota de los ani-
males y el burro.

2. P.264 (ídem.)
3. P.334: falta la historia de Sa῾d Ibn Abῑ Waqqās
4. P.362: Falta la historia de la hormiga y la serpiente. 
5. P.364: Falta la historia de Ṧihāb Al-Dῑn.
6. P.375: Falta la historia de Abū Ŷa῾far Al-Manṣūr
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7. P.462: Falta la historia de Sa῾d
8. P.484: Falta la historia de los hermanos de Yūsuf y el lobo.

La traductora elimina palabras u oraciones que no afectan al
sentido del texto pero, en numerosas ocasiones la supresión sí
influye de una manera negativa. A continuación citaremos algu-
nos ejemplos:

1. p.362: Para una correcta comprensión del fragmento
cuando habla sobre las estrellas, es necesario traducir la
cita: “ع��� ��� ��� ������” que alude a las estrellas que han
viajado a la velocidad de la luz, aún no han llegado a la tie-
rra y no queda de ellas más que la imagen de sus ocasos.
Tampoco traduce las palabras “����� ������” que forman
parte de la aleya ��� ���� ������ ������. 

2. p.165: La elipsis de “no” cambia el significado de la frase
�� ������ ��� ��� �� ������� ��� ���� ��� ��� ��� «El mundo
entero y todo lo que hay en él carece de valor, peso  y sig-
nificado si se tiene fe en el Creador». Debería decir “si no
se tiene fe en el Creador”.

3. p.69: Entiende equívocamente “����� �� ���� �� ����” y lo
traduce como «aquello que tememos que suceda en el fu-
turo termina sucediendo en la realidad» cuando la traduc-
ción correcta debería ser: “aquello que tememos más, no
sucede en el futuro”.

4. P.320: También confunde el sentido de la frase en su traduc-
ción en el fragmento: �� ������� ����� ������ ��� ��������”
que traduce como: «Eso se debe a que están muy ocupados
como para pensar en el ayer o el mañana», cuando el sig-
nificado correcto es el contrario: “Eso se debe a que no están
muy ocupados como para pensar en el ayer o el mañana”.

5. P. 469: elimina la palabra����� (“de complacencia”)  de la
oración “ع�� ������ �� ����� ��� ������� ������ ���� �����
����� ���”, que es el eje, o bien palabra clave, de la parte
mencionada bajo el título: “Busca estar complacido con
Allah”

6. P. 444: Elimina por completo de la traducción la oración:
��� ������� ��� ����  ������ ���� ������.
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7. P. 481: Ídem: “��� ���� ����”
8. P. 459: Ídem: “����� ��� ������� ������”.

En algunas ocasiones, cuando el autor cita reglas o recomen-
daciones y las enumera, la traductora omite algunas, como ocu-
rre en los siguientes casos:

1. p.137:5. ��� ��������  �� ������� ��� �������...”
2. p.276: “������� ���”. La eliminación de esta oración

merma el significado final, ya que su traducción es nece-
saria para que se complete la medicina recomendada por
los sabios del Islam para eliminar los problemas y angus-
tias, pues son cinco órdenes.

En otros casos desconoce el contexto histórico en el que cier-
tos dichos y frases famosas cobran significado; y no se molesta
en averiguarlo, optando por omitirlos. 

Ejemplos de dichos no traducidos:
a) P.35: “���� ���” es un dicho famoso dirigido por el Profeta

a la montaña de ’uḥud que alude a la firmeza frente a  las
dificultades. 

b) P.55: “��� �� ��� ��� ���” es una frase que hace referencia
a que en cada lugar se encuentra gente deprimida y triste
como Banū S ̣a῾d.

c) P. 60: “ع����� ��� ��� ��� –��� ���� ��� – ��� ����� �����:
��� ���� �� ������� ���: ������ �� ����...” . Son las palabras
famosas de Abῑ Bakr en su lecho de muerte. Cabe mencio-
nar que ésa es la primera vez que recurre a la supresión
porque las palabras mencionadas se repiten en p.151. 

d) Omite muchas opiniones, entre las que cabe destacar las de
Al-῾atabῑ p.149, Maymūn Ibn Mahrān p.152, Ibn Katῑr  p.227. 

e) PP. 354 y 355 “�� �� ���� ������”� “�� ��� �� �� ���� ��
���”� “������ ����� ������ ���� ��������”. También son
ejemplos de dichos no traducidos; éstos hablan  sobre la
paciencia y fueron pronunciados por sabios como Al
᾿uṣma῾ῑ y otros. (Ídem p. 848 “�������� ��� �������”.)

Por último hay que señalar las partes del TO que no  apare-
cen en la versión española; su autora traduce sólo selecciones
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de textos de larga extensión y suprime fragmentos enteros (sean
párrafos seguidos o separados). En su defensa, cabe destacar que
la forma del original facilita la labor de recorte a la que se ve
sometida la versión española. Al tratarse de párrafos indepen-
dientes sobre distintos temas, la omisión de algunos de ellos y
el hecho de que algunos se presentan incompletos no afecta
para nada a la comprensión general de la obra, pero, evidente-
mente, se ha producido una pérdida de información. Los si-
guientes ejemplos pueden servir para ejemplificar esta cuestión:

1. Fragmentos de texto eliminados:
a) P.70: Desaparece por completo la frase: “������ �����

������ ������ ������ ��� ��� ��� ������ ������ ������ 
b) P.74: Se omite el párrafo entero que contiene una opinión

filosófica de Abῑ ῾utmān Al Ŷabrῑ “����� ����� ������
��� �� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ����� 

c) P.235: Creemos que por una falta de revisión, la traduc-
tora deja sin traducir esta página completa que aparece
con el título de “ع����� ���� �� ��” y contiene poesía,
Corán y muchas anécdotas.

d) La mutilación más frecuente es la de los fragmentos
bajo el título de Reflexiones o ���� como puede obser-
varse en  las siguientes lugares:
a) el final de la página 324  y el medio de la 326
b) el medio de la página 508 y el principio de la 509
c) un párrafo de la página 354, otros en las 392 y 289
d) las reflexiones de las páginas 302, 305, 492 y 497.
e) P. 516-583. Ésta es la omisión más grave. Entre otras

cosas se ha eliminado por completo, en las pp.577–
583, la poesía bajo el título de “��� ���� ���� �����”.
Esperamos que la traductora nos dé alguna explica-
ción para tan larga supresión.

2. Títulos de partes del libro eliminados:
a) p.215 y p.222: Elimina tanto títulos como párrafos.
b) p.367: “���� ����� ������� �� ����”
c) p.373: “��� ����������” 
d) p.479: “���� ���”
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2. ADICIONES AL TEXTO ORIGINAL

Las adiciones en la versión de la nueva lengua es un recurso
frecuentemente utilizado por los traductores, sobre todo
cuando se trata de traducciones literarias, técnicas o de aque-
llas que reúnen más de un tipo de ciencias; como ocurre en el
libro que tenemos entre manos.

El traductor utiliza notas a pie de página o inserta frases o
palabras en el texto traducido para que el mensaje que el autor
–desde el punto de vista del traductor– dejó confuso, llegue
con claridad al lector, poseedor de una cultura diferente a aque-
lla sobre la que versa el original. 

Nuestra traductora ha optado por introducir explicaciones
para aclarar algunas ideas expresadas, ofreciendo datos comple-
mentarios a los ya existentes. Algunas adiciones son necesarias,
sobre todo cuando explican una terminología o una palabra re-
lacionada con la cultura árabe e islámica. En otras ocasiones, sin
embargo, lo añadido al TO cambia el sentido de la oración.

Mariam recurre mucho a este método. En nuestro trabajo, ci-
taremos sólo algunos ejemplos de ello, particularmente cuando
se trata de adiciones a hadices o versículos coránicos.

A)Adiciones innecesarias:
1. p.107: Añade una frase entera a un hadiz para explicar

la causa de la reacción del siervo: «y entonces exaltado
por la extrema felicidad que lo envuelve dice por equivo-
cación: ¡Oh Allah! Eres mi siervo y yo tu Señor». El pro-
blema reside en que, al agregar explicaciones, no las pone
entre paréntesis y, de esa manera, hace que parezcan una
parte del texto que reproduce las palabras del Profeta.

2. p.118: Se trata de una aleya en la que la traductora ex-
plica al lector qué significa la tentación para el hipó-
crita «(pues si veo a las mujeres del pueblo que
combatiremos no podré resistirlo)», pero en este caso
pone lo que añade entre paréntesis

3. p.271: Mariam traduce el dicho de «Sé oprimido y
nunca seas opresor», añadiendo «el Profeta dijo»,
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mientras que en el texto árabe no hay nada que indique
que se trata de un hadiz. 

4. p.283: se dice en el TO «ella movió su cabeza y ex-
clamó», la traductora añade «en negación» citando la
oración como: «ella movió su cabeza (en negación)  y
exclamó». También agrega «hace poco» al referirse a la
ocupación de Kuwait por Iraq, mientras esto no se men-
ciona en el árabe ni fue desde hace poco; si ella quisiera
dar datos precisos debería decir la fecha concreta: “en
1990”.

También encontramos otra adición innecesaria cuando se
habla de la salvación de Moisés de ahogarse; en este caso ella
añade: «cuando era niño». Es sabido que Moisés se salvó dos
veces a lo largo de su vida: una cuando era niño y la otra al
huir de Faraón con los hijos de Israel.

B) Adiciones indispensables
B.1) Pequeñas aclaraciones:

1. P.148: al citar Al-Ŷâḥiḏ aclara al lector que es un
escritor árabe de siglos atrás.

2. p.126: cuando explica en boca de Ibrāhῑm Ibn
᾿adham que la causa de la felicidad es adorar a
Allāh: «vivimos una vida tan feliz adorando a
Allah que si los reyes supieran sobre ella, usarían
sus espadas para luchar contra nosotros».

3. P.162 : En la aclaración del hadiz “�� ���� ���� ��
��� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� �� ����” «es
decir que aunque la medicina más avanzada la 
desconozca en la actualidad, ésta efectivamente
existe».

4. P.195: Cuando un devoto confiesa: «Nunca pensé
que en el mundo alguien adorara a otro que
Allah», explica al lector español la razón por la
que ese devoto confiesa lo dicho: «se encontraba
viviendo en un área muy alejada y nunca había
tenido contacto con otros hombres».
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B.2) Adiciones de gran envergadura:
En otros casos La adición o la explicación resulta ser
de gran envergadura para evitar la posibilidad de
que el lector no comprenda bien aquello de lo que
se le está hablando, como se ve en los ejemplos si-
guientes:
1. P. 235: Al Rašῑd escribió lo siguiente: «Todo aquel

(sic) que posea trescientas sesenta hogazas de
pan, un bote de aceite y mil seiscientos dátiles no
podrá ser esclavizado por nadie». La traductora
añade: «o sea, provisiones para todo un año» acla-
rando el mensaje del autor.

2. P. 238: Explica la ocasión en la que el Profeta
dijo:”Transitad, sois libres, no habrá reproches
hoy” agregando: «luego de tomar el control de La
Meca, el Mensajero de Allah dijo estas palabras a
quienes lo habían agredido anteriormente.

3. P. 244: para que el lector entienda por qué el pro-
feta decía. «¡Oh Bilal, alívianos con la oración»
aclara que Bilāl era la persona encargada de llamar
a la oración.

4. P. 294: se añade la historia del hadiz citado.
5. 297: se añade la explicación de en qué consiste

conocimiento útil y dañino para evitar cualquier
ambigüedad al lector español.

6. P.355: se añade entre paréntesis la palabra “encu-
bierta” al referirse a la calamidad que es «una ben-
dición (encubierta)». 

7. P.400: Para facilitar la contextualización del per-
sonaje Al-Ḥaŷŷaŷ al lector poco familiarizado con
la historia de ese periodo, agrega la oración «el
déspota gobernador despiadado de su época».

8. P. 417: al hablar sobre las tres placas que tenía un
sabio en su biblioteca, agrega: «las cuales leía dia-
riamente».

9. P. 487: Explica la palabra “������” como: «las ne-
cesidades básicas de la vida están satisfechas»
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Por otra parte y para concluir este apartado hay que
señalar que traductora añade 7 aleyas coránicas a
la conclusión que no están incluidas en el árabe.

3. LAS ALTERACIONES

En esta parte, nos fijamos en las alteraciones que causan
cambio en el significado o que hacen que la traducción no co-
munique bien la información deseada. Buena parte de las alte-
raciones  se derivan del hecho de existir acciones o personajes
desconocidos para la traductora. No obstante, también encon-
tramos alteraciones que ayudan a mejorar el estilo y éstas con-
sideramos que son muy apropiadas.

3.1. Transliteración de las palabras

En algunos fragmentos aparecen conceptos propios de la
cultura islámica y árabe que, al tratarse de un fenómeno
estrictamente musulmán, y por tanto, totalmente ajeno al
contexto cultural del lector occidental, exigen informa-
ción adicional. La traductora tiene tres alternativas:
a) Explicar el concepto para que la frase cobre sentido.
b) Transcribir los vocablos referidos a elementos cultu-

rales  específicos del oriente.
c) Emplear ambos métodos: explicar y transcribir.

Pero, a veces, no recurre a ninguno de los métodos citados
arriba, como ocurre en los ejemplos que se citan a conti-
nuación:
a) Explicación del concepto:

1. P.236: la palabra”������”se traduce por: «una tem-
porada de peregrinación», sin transcribirla o expli-
car que en esta temporada los peregrinos pasan la
noche acampados en la montaña.

2. P.202: el vocablo “ع������  se traduce como «esfuer-
zo», que es traducción correcta, pero es necesario
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transcribirla porque es un concepto puramente is-
lámico que tiene muchas connotaciones.

3. P.204: Traduce “������ �����” como «oraciones obli-
gatorias de manera regular» sin transliteración. La
explicación hecha por la traductora no es completa;
debería decir: “las oraciones obligatorias en congre-
gación”.

4. P.50: Éste es otro ejemplo sencillo. Traduce “����”
como «mencionar durante la conversación» aun-
que lo correcto sería: “suplicar a Allāh”. Para una
mejor comprensión debería mantener el término
árabe transcrito además de traducirlo. 

5. P.29: no transmite ni explica la palabra “�������”
sino que la omite sin decir que los castillos son de
la ciudad de Al-Zahrā᾿.

6. P.120: No transcribe la palabra “��������” y men-
ciona que se trata de «una mejor comida».

b) Transcripción del término: 
1. P.475: Salảh Al Istijảrah». Se trata de un término

religioso estrictamente islámico; la transcripción
viene tras la explicación de dicho rezo. La traduc-
tora pretende facilitar el acercamiento de lo árabe
al lector hispano hablante.

2. P.475: También transcribe  los nombres de las per-
sonas mediante transliteración como: «Al Walid
Ibn Abd Al Malik».

3. P.308: “ع����� ����”. Éste es un apelativo que
aparece transcrito como  “Magnun por Laila”, pero
el término �����, que significa “loco”, no es el
nombre de la persona sino el calificativo que reci-
bió un conocido poeta árabe preislámico que ma-
nifestaba públicamente su intenso amor por Laila,
transgrediendo con ello algunas normas sociales.
Por tanto, en este caso el lector no puede apreciar
el sentido completo del nombre con una simple
transcripción.
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4. P.306: Siguiendo con los nombres, se observa que
a veces el mismo nombre se transmite traducido y
otras transcrito,  como por ejemplo ocurre con
“”����. Éste se cita con sus dos formas: «Mūsā y
Moisés», lo cual puede provocar confusión en el
lector.

5. PP.418 y 448: Los títulos de libros, se transmiten
por transliteración en la mayoría de los casos como
«Al Farag ba῾d Al Shiddah.

3.2. Hiperonimia

El fenómeno de la “hiperonimia” se usa mucho en la tra-
ducción. Esto se debe a que el TO habla en detalle sobre
algunos temas y enumera  muchos adjetivos y ejemplos
para dar un solo significado. Según la traductora, utilizar
este método sirve para simplificar las oraciones y los pá-
rrafos. Ella tiende a pasar de conceptos más concretos a
otros más abstractos, lo cual, como podemos observar en
los ejemplos siguientes, en algunos casos facilita la com-
prensión, pero en otros deforma el TO o al menos carece
de la precisión procurada en el texto árabe.

a) Traducción con sentido completo
1. P.328:

se traduce por una frase que aclara al lector hispa-
nohablante el verdadero significado que subyace a
la enumeración:«era completo y no tenía paralelo
ninguno».

2. P.473: 
�� ��� �����”    , es un caso semejante al anterior

y aparece traducido como: «lo había perdido
todo».

b) Traducción con sentido incompleto
1. P.29: “����� �������” no se traduce, mencionando

sólo que son «enfermedades».
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2. P.375: al hablar sobre las personas a quienes hicimos
una injusticia, se alternan los términos “injusticia”
y «daño», pero ambos no son sinónimos;  La palabra
“daño” conlleva muchas connotaciones, entre ellas
la injusticia, pero este último vocablo es el preciso
que sirve para transmitir la idea del autor árabe.

3. P.471: sustituye algunos lexemas por una palabra
neutra; por ejemplo: en vez de traducir “��� ����
����� �����” refiriéndose al Profeta en la batalla de
Uhud, ella dice «resultó herido».

4. P.469: Cambia”�����”, “el Paraíso”, por «la recom-
pensa».

5. P.484: Sustituye “����� ������ ����� (������)” por
«las trata de manera descuidada».

3.3. La mala traducción de frases y vocablos

Hablamos aquí de la traducción hecha cuando no parece
dar el sentido que se desprende de la interpretación del
TO árabe.
En la traducción es necesario el dominio de las dos len-
guas: la del original y la de llegada. Es un dominio total:
del nivel funcional, de las estructuras sintácticas de
ambos idiomas, sin olvidar giros, modismos, así como ex-
presiones y frases hechas.
La traductora comprende mal la palabra árabe en algunas
ocasiones, por eso elige una española cuyo significado
no se corresponde exactamente, o no tiene nada que ver
con el sentido de la árabe. Esto se repite a lo largo del
libro, aunque no podemos negar que la traducción, en ge-
neral, es de gran valor.

a) Vocablos mal traducidos: 
1. P.39: traduce “����” por «carpintero» aunque ese

significado no esté en los diccionarios. El signifi-
cado de “carpintero” es “persona que se dedica pro-
fesionalmente a trabajar la madera”. No obstante,
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en p.66 opta por el correcto significado cuando tra-
duce “����” por «carpintero».

2. P.80: omite el adjetivo “����”, “que muerde”, en la
expresión “��� ����” y de esa manera no comunica
bien el significado deseado.

3. P. 99: traduce P. 99: traduce “����” por «reveren-
ciar» y lo correcto es “prosternase”. 

4. P.37: Utiliza «caridad» para traducir “���� �����”
e igualmente hace con el término “����” en p.99,
sin aclarar en ninguno de los casos la diferencia
entre ambos términos.

5. P.156 y p. 182: la expresión “���� ������” se tra-
duce como «trabajadores» y como «las personas
que trabajan», respectivamente,  pero el término
correcto debería ser “los hombres de negocios”, y
es muy obvia la diferencia en el significado pues
el autor quiere decir que esos últimos son los que
sufren más las preocupaciones y las presiones.

6. P.224: “ ����� “, que significa “viudas”, se traduce
como «desvalidas».

7. P.220: “����” es un adjetivo que aparece traducido
como «básica», pero éste significado se desvía del
contenido semántico del término árabe.

8. P.269: “������ ����” que, literalmente, significa
“trastorno mental” se traduce por «enfermedad
mental» “��� ����”  , a pesar de que utiliza la
primera expresión en la misma oración.

9. P.273: “������ ��������” es una expresión que sig-
nifica “el discapacitado”  pero aparece traducida
como «los que habían perdido alguna extremi-
dad», lo cual tergiversa el significado del TO.

10. P.310: “ ������� “ significa “los poetas” pero se ha
traducido por «las canciones y la música».

11. P.331: no es admisible traducir “�����” como «sus
hijos».

12. P. 472: “ ���� ������� “ es una expresión que se tra-
duce como «remoto forastero»; es decir, lo con-
trario de lo que significa en el TO.
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13. PP.154, 179, 212, 283, 305, 422: “����” aparece in-
correctamente traducida como «plegaria», a pesar
de que en las numerosas ocasiones en que aparece
el término “����”, también se utiliza esta palabra
para su traducción, siendo éste su verdadero sen-
tido.

14. P.115: “����” que significa “numerosas” ha sido
leída incorrectamente y por ello se traduce como
«visible», que sería “���”. 

15. P. 172: Confunde la palabra ����”“ con “����” y la
traduce como «oficio», pero lo correcto sería
“prueba” o “tribulación”. 

16. P.364: La palabra «diferencia» se usa para traducir
el vocablo árabe”����” pero el significado correcto
es “separación”, pues «diferencia» corresponde a
“����” como se cita en p.446.

b) Frases mal traducidas:
1. P.91:

1.1)
Se traduce por: «Has jurado no traicionarnos
en nuestras pactos y es como si hubieras
hecho otros votos que al final nos engaña-
rás». La traductora en estos versos no en-
tiende que el poeta está hablando de la vida
y no dirige sus palabras a ninguna persona;
por tanto, no es correcta la utilización del
verbo en segunda persona de singular en vez
de la tercera.

1.2) “�� ��� ������ ����� ����� �� ���”se traduce
por: «si eres pobre, seguramente habrá mu-
chas personas que también tengan deudas
como tú», pero debería omitir «como tú»
porque el autor no quiso decir esto.

2. P. 171: “�� ����� ������ ��� ���se traduce por: «No
imagino al mundo diferente de cómo es», pero ésta
resulta ser una traducción lejana del significado
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que emite el original, el cual debería ser “no ima-
gino al mundo sin ellos”.

3. P. 156: “��� ��� �� ��� ���� �����” es una aleya que
se traduce por: «y nadie, salvo Allah, tiene conoci-
miento de cuándo ocurrirá», cuando su correcto sig-
nificado es: “Nadie, salvo Allāh, podrá revelarlo”.

4. P.99: “���� ������� ���� ��� ������ ���� ������ ����
se traduce por: «Al Ma᾿mun alternaba entre leer,
ponerse de pie, sentarse y acostarse», pero Lo que
en realidad expresa el texto es que Al Ma᾿mūn, para
salir del aburrimiento, cambiaba su posición al leer
pues unas veces leía poniéndose de pie y otras sen-
tándose, etc.  

5. P.164: “��� ��� �� ��� �� ����� ���� ���” se tra-
duce por  «que tan importante puede ser un reino
que no se equipara siquiera a un sorbo de agua»,
lo cual cambia totalmente el mensaje que emite el
TO pues lo correcto sería sustituir “importante”
por su antítesis “insignificante”.

6. P.275: “��� �� ���� �� ����, es una oración que no
puede ser traducida como «murió enemistado con
su familia» pues ����”“ quiere decir “lejos de”.

7. P.126: “�� ���� �� �����” se traduce como «No tra-
mes un plan contra ti mismo», pero lo que quiere
decir el autor es: “no pongas planes para ti”. Hay
una confusión en las preposiciones.

8. P.145: “�� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ���”
se traduce como:«¿por qué voy a ser cómplice de
mi propia destrucción?», pero lo correcto sería:
“quizá esté en una situación peor que ésta”, por lo
cual se altera completamente el sentido de la frase.

9. P.151: “��� ���� ��� ����” se traduce por «Haz lo
que te plazca», cuando el significado es “Hago lo
que me place”.

10. P.336: “����� �� ����� ��� ��� ����” . Ésta es la sú-
plica de Ŷubayr Ibn Sa῾ῑd contra Al-Ḥaŷŷaŷ y se tra-
duce como: «¡Oh! Allah, no le des poder a nadie
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contra mí». Sin embargo, lo que quiere decir el autor
es: “no le des poder a cualquier otra persona”; y eso
no tiene nada que ver con la traducción citada arriba.

11. P.472: “��� ����” se traduce como «lee esta sú-
plica» pero debería ser “suplicó e insistió”. 

12. P. 122: en el verso que aparece a continuación se
produce un error de lectura que motiva una com-
prensión errónea: 
“������ ��� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� �� �� 
Se traduce como: «están celosos por aquello con lo
que ha sido bendecidos, y Allah no se lo quitará
sólo porque ellos estén resentidos», pero lo co-
rrecto es decir: “tienen s estén resentidos», pero lo
correcto es decir: “tienen envidia de aquello con lo
que han sido bendecidos”

13. P.133: No transmite bien lo que el autor quiere
decir en “��������� ������� �� ������ �� ����”
pues cree que “�������” significa «comparten con-
tigo tus súplicas» cuando el significado correcto es
“suplican a Allāh para ti”. 

14. P.135: En el verso “�������� �� ����� ��� ������”, la
traducción  tiene poco que ver con el original. El
sentido que se desprende del texto es que los que
luchan para lograr la distinción hicieron el mayor
esfuerzo pero la traductora cree que           significa
«alcanzar» y no se da cuenta de que         “����� ���
es una expresión acuñada. Por lo tanto, lo traduce
como: «aquellos que han luchado la alcanzaron».

15. P. 174: En la frase “���� ��� �� ���� ��� ����” en-
tiende el verbo “����” como “crece”, y la traduce
como: «crece sin ser él mismo» cuando el signifi-
cado correcto es “desea ser otro”.

16. P. 352: La frase ”���� ���� ��� ���� �������” apa-
rece traducida como: «aleja a Allah de los verda-
deros creyentes». Parece que ella la ha entendido
como “���� �����”.
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17. P.358: Lo mismo que en el ejemplo anterior ocurre
con la oración “���� �� ����� �� ����”, traducida
como: «según el bien que haga a los demás». Sin
embargo, el TO quiere decir “lo hace bien o de una
manera perfecta”.

18. P.209: Mariam sustituye un versículo coránico:  ”���
�� ��� , por otro que empieza con las mismas  pala-
bras, pero que difiere totalmente en el significado: 

También, sustituye palabras y  números por otros
sin explicación ninguna, como por ejemplo:   ”���”
«mes», “���� ���” «un año» (p.34), o cuando al
hablar del número de volúmenes del libro Siyar
�alam An-nubalā᾿ dice que son «veinte» (p.199)
aunque en el TO son veintitrés. Otros ejemplos se-
rían:                       «300 cuentos» (p. 418)”10 ������”
«ocho camiones», “30 20» metros», “40 «30
“��� �metros» (p.361) «30 minutos»
(p.487).

3.4. Los sinónimos

Se observa que, a veces, Mariam puede traducir con
acierto las palabras árabes al español; es decir, cuando cita
sinónimos de un vocablo todos son correctos y correspon-
den a la palabra empleada en el TO. A continuación ejem-
plificamos este aspecto: 
1. “���” tiene una inmensa cantidad de aplicaciones

según el contexto en el que se emplea: «un resultado
feliz» p.109, «alivio» pp.110, 144, «soluciones a pro-
blemas» p.111, «buen desenlace» p.111,« un resul-
tado favorable» p.134, «solución después de la
dificultad» p.145, «las dificultades desaparecen»
p.145, «salida» p.156, «socorro y alivio» p.186. 

2. “�����”: para traducir este vocablo utiliza un par de
sinónimos: «desánimo, desesperanza» p.79.
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3. “�����” pp.382, 383 «descontento, insatisfacción, dis-
conformidad, resentimiento».

4. “����� � ����”:  se traduce por «apacible, cuidadoso e
indulgente». Sin embargo, cabe mencionar que la pal-
abra «cuidadoso» significa “diligente”, lo que no tiene
nada que ver con el sentido árabe.

3.5. La precisión

En numerosas ocasiones la traductora elige bien la palabra
española correspondiente a su equivalente árabe, como
podemos constatar en los siguientes ejemplos: 
1. P.306: la oración”�� ���� ����� ��� ��� �����” traduce

“���” como «remuneración» que significa “pago de di-
nero o recompensa”, pues el paraíso es la recompensa
final del creyente.

2. P.307: “���� �������” corresponde a «la más prós-
pera» “favorable, venturoso, que implica felicidad”.
La palabra “���”se traduce como «ansiedad».

3. P. 309: “���” traduce como «ansiedad» que es más
precisa que “inquietud” puesto que la primera signi-
fica “estado de agitación o inquietud”, mientras la se-
gunda quiere decir “falta de quietud o sosiego”. 

4. P. 312: “�� �����” es una expresión que se traduce por
«recata la mirada»” que significa “ocultar para impe-
dir que se vea o que se sepa algo”.

5. P. 336: el verbo “�����” en la oración de “�����
�����”se traduce por «calcinar». “Calcinar” es “que-
mar o abrasar de forma que queda la materia reducida
a cenizas”.

6. Por lo que se refiere a los tres verbos árabes”���� ����
���”, cabe afirmar que los traduce explicándolos de
una manera magnífica, perfecta y sencilla, pues los
tres, respectivamente, son: «habla disparates», «ha ol-
vidado el verdadero propósito» y «ha perdido el
tiempo».
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Algunas expresiones traducidas se diferencian un poquito
de sus equivalentes árabes, puesto que no se transmiten
literalmente las palabras como están en el TO sino su sig-
nificado, dando al texto un estilo retórico como, por ejem-
plo, puede verse en los siguientes casos:

7. P.71: “�� ���� �� ������� ������� ���� ���� �� �������
��� �� ��  es el título de un párrafo que se cambia
muy acertadamente, modificándolo para que se rela-
cione con lo dicho después «procura ayudar a los
demás»

8. P.176: “ع��” significa “pozo”, pero ella entiende que
tiene sentido figurativo y utiliza «calabozo».

9. P.323: como “����� ������” «puso su cuerpo como es-
cudo» que es una expresión que incluye un símil que
afirma la idea abordada.

10. P.327: “���� �� ����� ������ ��������” «una guerra
implacable defenestrando su nombre y reputación».
En este caso consideramos que el término “guerra”
es mejor que “lucha”  pues significa: “combate en el
que generalmente se utilizan la fuerza a las armas”.
El vocablo «defenestrar» también transmite bien la
idea.

3.6. La alteración y la cultura

Algunas veces, Mariam Rigoni recurre a la alteración de
una palabra o más en la expresión árabe para que resulte
comprensible al lector hispano-hablante. Esto es necesario
por la diferencia que existe entre las dos culturas: la árabe
y la española. Según Dolors Cinca Pinós: “lo que tiene
valor en una cultura puede que no lo tenga en otra y vi-
ceversa”3.

3 Dolors CINCA PINÓS: “Las mil y una noches: un ejemplo de traducción”, en El papel del traductor
editado por Esther MORILLAS y Juan Pablo ARIAS, 1ª.ed., Salamanca, Ediciones Colegio de España,
1997, p.137.
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Por otra parte, traducir no es copiar, como Gadamer se-
ñala: 

“ninguna traducción puede reemplazar al origi-
nal…, la tarea del traductor no es en ningún caso co-
piar lo que se dice, sino situarse en la dirección de
lo que se dice (esto es, en su sentido) para transferir
lo que se ha de decir a la dirección de su propio
decir”4.

A continuación se citan varios casos que ejemplifican este
tipo de alteraciones:
1. P. 29: En un intento de que el contexto del original

resulte familiar en la cultura de llegada, sustituye el
sentido de “hablar”, presente en el TO por «la capa-
cidad de caminar», presentando un cambio de resul-
tado.

2. P. 330: Cuando en el TO cita que la fe es como el árbol
con fuertes raíces (símil adoptado del Corán), ella lo
traduce diciendo que la fe es como «la roca».

3. P. 391: “������ ������ ���� ��� ���� ������� ������ ,
en esta frase ella sustituye “el alimento y la bebida”
por «la necesidad de respirar».

4. P. 468: “�� ����� ����� ������� ������” ella sustituye
“puerta” por «camino» al referirse a la complacencia,
lo cual consideramos que es una traducción correcta
y más comprensible, ya que transmite mejor la idea.

5. P. 222: Convierte con acierto el horario o el calendario
de la hégira al de los cristianos “1410 de la hégira” a
«1990», facilitando al lector hispano la contextualiza-
ción temporal.

6. P.489: Por la misma razón, añade entre paréntesis la
fecha del calendario de J.C. junto a la de la hégira «en
1400 de la hégira (correspondiente a 1981)».

4 Peter NEWMARK, Manual de traducción, 2ª.ed, Madrid, Cátedra, 1995, p.114.
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4. CONCLUSIÓN

Toda esta serie de rasgos que presenta la versión española
nos lleva a constatar que el texto  traducido ha experimentado
una serie de cambios que son de muy diversa índole. Hay mu-
chas omisiones a lo largo de la traducción. 

El texto traducido no reproduce el original en su totalidad.
Es decir, en ocasiones hay párrafos que sólo se traducen en
parte, otras veces se salta de un párrafo a otro omitiendo los
que están en medio y, lo que es más grave, también hay casos
en los que se omiten páginas enteras.

A pesar de que la traductora confiesa en el prólogo a la ver-
sión en castellano haber mutilado el texto original para evitar
repeticiones y por necesidades del estilo, no siempre nos ha
sido posible encontrar una justificación a todas las omisiones
realizadas. Asimismo, cuando se trata de largas páginas omi-
tidas por completo, creemos que habría sido necesario infor-
mar de ello al lector.

Por otro lado, la traductora hace incisos con explicaciones
que intercala en el texto traducido sin emplear paréntesis, ni
notas a pie de página. La información transmitida puede ser
útil al lector para la comprensión del contenido pero, al apa-
recer inserta dentro del propio texto, no hay diferenciación
entre lo traducido y lo añadido.

Lo más llamativo es la existencia de errores sintácticos y
léxicos. Algunas connotaciones semánticas no están bien tra-
ducidas, hasta el punto de que, en ciertos ejemplos, termina
por perderse el contenido semántico original de la palabra. Sin
embargo, es obvio que la traductora tiene un profundo cono-
cimiento de la lengua árabe y un dominio del plano léxico y
semántico que le capacitan para captar los matices que desta-
can en el árabe y que si hubiera realizado una revisión seria de
la traducción habría evitado esos cambios y sería fiel al TO.
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RESUMEN

El objetivo del presente artículo es describir y analizar la
intrínseca relación existente entre la cultura y ciertos aspectos
de la terminología. Para ello se han elegido las lenguas, árabe,
francés y español, que nos servirán de base, en esta investiga-
ción, para determinar la influencia de los aspectos culturales
en la configuración, explicación y, por ende, traducción de
cierta terminología jurídica. El análisis se centrará en el léxico
y la terminología del Código del Estatuto Personal y de Suce-
siones marroquí (Mudawana)1 relativos al matrimonio, divorcio
y sucesiones. La existencia de un solo matrimonio, con varios
tipos de acuerdos, y diversos divorcios, se plantea, en ocasio-
nes, como un reto a la hora de contextualizar algunos términos
en la lengua y cultura meta con el objeto de que puedan ser
entendidos correctamente por el receptor y surtan, así, los efec-
tos jurídicos oportunos.

PALABRAS CLAVE: Mudawana, Mahakama, Wilaya, Talaq, 
Tatliq, Hadana, Khol, Tanzil.

1 Para realizar este estudio se ha tomado como corpus de referencia el texto de la Mudawana anterior a la
reforma recientemente aprobada.
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CULTURA Y TRADUCCIÓN

En los últimos veinte años se ha acentuado el interés en la
investigación y descripción de la intrínseca relación existente
entre lengua y cultura, por una parte, y cultura y traducción
por la otra. El cambio de rumbo de los estudios lingüísticos,
una vez superada la etapa inicial centrada en el estudio de la
oración como unidad máxima de análisis lingüístico, en busca
de otros parámetros más complejos como el discurso, ha su-
puesto un considerable apoyo a los estudios traductológicos.
El hablar de enunciados, de textos y contextos, en vez de uni-
dades léxicas y oracionales, ha contribuido a dilucidar algunos
de los retos de la traducción y a soterrar una obsoleta concep-
ción de esta actividad como una especie de lingüística con-
trastiva. 

Holmes, André Lefevere y Raymond Van Den Broeck pueden
considerarse como los primeros estudiosos de la traducción en
profundizar en el análisis de la relación entre lengua y cultura
tanto en el proceso de la producción como en el de la recepción
de la traducción. De hecho, aunque con algunas variantes pun-
tuales, la mayoría de los ellos parte de la convicción metodo-
lógica de que los textos son cambiantes y dinámicos. Para ello,
estos investigadores emprendieron la tarea de idear una teoría
de traducción abierta y en continua evolución que fuera capaz
de dar cuenta tanto de las variables que influyen en la produc-
ción como de la recepción de una traducción desde el punto
de vista traductológico. 

Se asiste, pues, a un significativo cambio de orientación en
los estudios de traducción ya desde los años ochenta. El estudio
de la traducción deja de ser filológico-normativo con preten-
siones prescriptivas de lo que deben o no deben hacer los tra-
ductores, para centrarse en análisis descriptivos, considerando
los textos como sistemas complejos y dinámicos. Sin olvidar
que el concepto de fidelidad, pieza angular en cualquier teoría
de la traducción, ha pasado de verificarse en una correspon-
dencia simétrica resultante de la lingüística contrastiva de las
formas léxicas, a considerar que ésta no reside en la equiva-
lencia entre palabras o textos desde una perspectiva semántica
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sino que es preciso tomar en consideración los factores cultu-
rales e ideológicos para establecer dicha equivalencia.

Esto último es precisamente lo que sostiene Pound al afirmar
que si la correspondencia léxica fuera la base para hacer buenas
traducciones, cualquiera podría lograrlas plenamente gracias
a un buen diccionario. Las reglas y normas de la traducción
cambian, por tanto, según el tiempo, el espacio y la influencia
de las personas dominantes en una sociedad. De ahí que las
traducciones hayan de estudiarse desde el punto de vista de
su funcionalidad en su nuevo marco cultural. Con estos nuevos
enfoques comienzan a introducirse nuevos elementos deter-
minantes en el análisis del proceso traductológico que anti-
guamente no se tenían en cuenta: el autor, el propio traductor,
el marco cultural, el destinatario, ... Con ello se imponen nue-
vos criterios pragmáticos tanto para desconstruir el texto ori-
ginal como para producir el texto de la traducción. Así, cuando
André Lefevere insiste en que traducir es ante todo interpretar,
lo que se nos dice es que hay que aplicar la pragmática lin-
güística a la traducción.

La aportación de la pragmática lingüística e incluso de la
lingüística cognitiva al esclarecimiento de la relación del con-
texto y de la experiencia corpórea con el significado ha permi-
tido que se planteen los siguientes temas desde el punto de
vista traductológico:

1. La implicación del contexto histórico, incluida la cultura,
en la configuración de los significados.

2. La toma en consideración de los factores contextuales en
la comprensión e inteligencia de los de los textos.

De hecho la pregunta del significado ya no es ¿Qué significa
X? A lo cual había que contestar X=Y (en donde X es la palabra
por la cual se pregunta y Y su significado). Con los parámetros
de la lingüística pragmática y de la lingüística cognitiva la pre-
gunta se formula ahora como ¿Qué significa (X) en (E) para (Y)
en una situación (Z)? (en donde X sigue siendo la palabra loca-
lizada en un enunciado (E) para un (Y), emisor de la misma en
una situación histórico-cultural determinada (Z)? En todo caso
esta caracterización formal puede encerrar una complejidad real.
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El (E) puede ser un Yo, individualizado o un Yo categorizado
que habla en nombre de todos los demás o incluso un Nosotros
(frente a ellos) como de hecho se analiza en los estudios de
Análisis Crítico del Discurso y en los Estudios Postcoloniales.
La situación (Z) puede a su vez constituirse en una especie de
complejo situacional como si fuera una muñeca rusa. Una situa-
ción dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra... constituyendo
el último eslabón la cultura general que engloba a todas estas
situaciones:

“... consciente de la importancia del contexto cultural,
que determina tipos de texto, modos de expresión y, hasta
cierto punto, condiciona la expresión del pensamiento. Por
eso, creo que el estudio de la construcción del texto debe
partir del punto en el que la cultura determina las pautas de
su organización.” (Carbonell, 1999: introducción)

Teniendo en cuenta los presupuestos teóricos antes señala-
dos me centraré, no en los condicionamientos culturales en la
expresión del pensamiento, de difícil averiguación empírica,
sino en la configuración e interpretación de la terminología ju-
rídica. Por ello, me centraré no en la organización textual sino
en niveles menores del texto como el término y el enunciado
en que este viene ubicado.

LA CULTURA EN LA TRADUCCIÓN JURÍDICA

A diferencia de los textos literarios que se presentan cierta
re-creación condicionada por todos los factores estudiados por
investigadores anteriores, la traducción de los textos legales
obliga a restringir y mitigar los factores “funcionales” y creati-
vos, propios del sujeto intérprete y productor de textos, a favor
de cierta correspondencia formal y legal. Es por ello que el tra-
ductor se ve indeciso entre el dilema de la traducción y de la
homologación de los términos. Peor todavía, muchas veces se
encuentra con la dificultad del discernimiento del significado
de un determinado término. Me serviré para demostrarlo de
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Código del Estatuto Personal y de Sucesiones marroquí (Mu-
dawana ) que tomaré como base de ejemplificación de este ar-
tículo.

Se trata aquí de un texto bilingüe, cuya versión francesa se
encomendará seguramente a un traductor de francés. Sin embargo
veremos que las dificultades no resultan precisamente de esa
lengua, sino de los numerosos términos que se diseminan dentro
del texto entrecomillado o en cursiva, además con la correspon-
diente transcripción, distinta a la española, con la cual los tra-
ductores intentaron acercar el sonido árabe al lector francés. 

TRADUCCIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS CONCEPTOS
JURÍDICOS

Para empezar, en el índice analítico de la obra nos encon-
tramos con:

Consignation sur le registre de la Mahakama

En donde la Mahakama es sencillamente el Tribunal del Es-
tatuto Personal.

En el capítulo relativo a la Tutelle matrimonial, los traduc-
tores de la Mudawana  al francés hacen constar: “en aucun cas
le Wali ne dispose de pouvoir de contrainte”. En este caso, no
se trata de una traducción del término, sino de sus inserción
completa como préstamo desconocido en la lengua de la tra-
ducción. El mismo fenómeno es observado en esta misma pá-
gina 36 de la Moudawana, en el siguiente fragmento:

Cette atténuation considerable du rôle du Wali est ren-
forcée par le nouvel article 12 qui dans son alinea 4 adjoute
que “la femme majeure, orpheline de père, a le droit de
contracter elle-même ou de déléguer au Wali de son choix”
(p. 36)

1. Quelle appréciation peut-on porter su la portée réelle de
cette reforme de la Wilaya? (p. 36)
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Si en el ejemplo (1) tenemos el término desconocido tanto
en francés como en español de “Wali”, en el (2), tenemos el de
la “Wilaya”. 

La Wilaya es sencillamente la tutoría matrimonial. El con-
cepto de tutela impregna de exotismo el texto original ya que
no traduce, sino que caracteriza. Es decir, existe correspon-
dencia formal, pero no paragmática. La tutela de la mujer no
es exactamente la Wilaya. Este último concepto no conlleva
los matices peyorativos del primero. El traductor cita el texto
francés del presidente de la comisión de la reforma del Estatuto
Personal y de las Sucesiones. El texto de A. Boutaleb publicado
en noviembre de 1993, en el Matin du Sahara et du Magreb
(15.11.1996), citado además por el traductor principal, dice:

1. Dans tous les contrats soumis à une procédure d’enregis-
trement, le tuteur  représente l’enfant mineur –garçon ou
fille- jusqu’à sa majorité légale (p.36)

2. En réalité, de par les limites qu’il a imposées à l’autorité
du tuteur, et la liberté d’action qu’il a garantie à la femme,
le législateur aura conféré à la mineure la même compé-
tence qu’il a prévue pour la majeure, en ce sens qu’elles
peuvent l’une et l’autre décider à l’abri de toute
contrainte? Le rôle du tuteur matrimonial n’est plus, en
définitive, qu’un rôle moral dont le but est de perpétuer
la cohésion et la solidarité de la famille dans sa dimension
d’intitution sociale.

En estas dos citas, recogidas por los traductores, redactadas
inicialmente en lengua francesa no se recogen las palabras
Wali o Wilaya que sí aparecen en la traducción. El presidente
de la Comisión de la reforma del Código de Estatuto Personal
marroquí, Mudawana , habla de la figura del Tutor matrimonial
y la institución jurídica de la Tutela matrimonial, inteligible
tanto en francés como en español. Sin embargo, parece ser que
el presidente marroquí de la Comisión no aprecia los alcances
pragmáticos del uso de la palabra, que no el término, tutela en
lengua francesa. Las dos palabras tutela y Wilaya hacen refe-
rencia a lo mismo, pero con significados e interpretaciones dis-
tintas. Boutaleb cuando escribía la palabra francesa Tutelle
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estaba pensando probablemente en lo que él entiende por Wilaya
en su lengua y cultura, y no lo que significa Tutelle en la lengua
y cultura francesas. Esta controvertida figura del Código del Es-
tatuto Personal marroquí se habría previsto probablemente para
minimizar los agravios que pudiera sufrir una mujer en el ma-
trimonio. De hecho, el Código Civil español estipula en su artí-
culo 75:

“Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el
contrayente sea menor sólo podrá ejercitar la acción cual-
quiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso,
el Ministerio Fiscal.

Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción
el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido
juntos durante un año después de alcanzada aquélla.”

La tutela como palabra y como término jurídico existe tanto
en francés como en español ¿Por qué lo traductores se han de-
cantado por el neologismo Wali? Intuitivamente la Wilaya y la
tutela no significan pragmáticamente lo mismo. La tutela tiene
una prolongación en el tiempo, mientras que la Wilaya, en
este caso, se limita al acto simbólico de velar por los intereses
de la mujer cuando es desposada. La Wilaya no es por tanto la
Tutela. ¿Por qué, sin embargo, los traductores lo usan indistin-
tamente si –inferimos– intuyen que no significan lo mismo?

He aquí el móvil implícito que, parece ser, controla los me-
canismos y estrategias de los traductores. Existe un juicio
crítico sobre la obra traducida, según el traductor principal
autor de la introducción francesa:

«Il appartient à la commission de tenter de concilier ce
qui prime abord paraît inconciliable: promouvoir les droits
de la femme (droits de l’homme, optique occidentale et
laïque) dans une société constitutionnellement islamique»

Aquí no se trata de la presentación desinteresada en francés
de un texto legal redactado previamente en árabe, sino de una
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traducción tamizada por una visión ideologizada de lo tradu-
cido ¿En qué cosiste dicha ideología? Analicemos la cita del
mismo François-Paul Blanc.

1. Occidente no tiene una sola óptica, sino varias, corres-
pondientes a sociedades y legislaciones diferentes. No
existe una óptica occidental, sino varias ópticas occiden-
tales, ni la forma laica del matrimonio es la única existente
en todos los casos.

2. En las sociedades occidentales no sólo se habla de la utopía
de los derechos del hombre, sino que tanto en el discurso
mediático-político como en el legal se habla explícita-
mente de los derechos de la mujer aunque, en algunos
articulados del código civil español por ejemplo, se habla
explícitamente de derechos y obligaciones de los cónyu-
ges (artículos 66, 67 y 68 del C.C.).

La figura, sin embargo, del Tutor matrimonial, en el Código
del Estatuto Personal marroquí, impide que concurran para la
mujer algunas de las condiciones previstas por el Código Civil
español para la nulidad del matrimonio: el celebrarlo bajo co-
acción, miedo o engaño. El Art. 73, estipula que:

73.- Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:
1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimo-

nial.
2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se re-

fieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa
conforme al artículo 48.

3. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o
funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los
testigos.

4. El celebrado por error en la identidad de la persona del
otro contrayente o en aquellas cualidades personales que,
por su entidad, hubieran sido determinantes de la presta-
ción del consentimiento.

5. El contraído por coacción o miedo grave.

La figura del tutor matrimonial está prevista para evitar agra-
vios contra la mujer como el estipulado, por ejemplo, en el 
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párrafo 5 del artículo 73 del Código Civil. Además, el traductor
no tiene por qué justificar o condenar lo que traduce: el tra-
ductor y el filólogo son figuras distintas. Sin embargo, el tra-
ductor principal de la Mudawana  presenta una imagen de las
sociedades occidentales como si fueran un todo compacto e
indivisible y la de sus respectivos Códigos como si constituye-
ran el mismo. De hecho, los opone al “Código de una sociedad
constitucionalmente islámica”. Curiosamente esta misma frase
ha sido traducida en el mismo libro (introducción en árabe)
del modo siguiente:

“La comisión se aplicó en el intento de enmendar lo que
aparentemente parecía irreparable. Se trata del progreso de
los derechos de la mujer (derechos del hombre, teoría occi-
dental y laica) en una sociedad cuyas instituciones consti-
tucionales proceden del Islam).”

La diferencia es clara entre “un país constitucionalmente
islámico” y “un país cuyas instituciones constitucionales pro-
ceden del Islam”. La traductora árabe ha intentado matizar,
acomodar y amoldar la expresión embarazosa “un país consti-
tucionalmente islámico” para convertirla en “un país cuyas
instituciones constitucionales proceden del Islam.”

En todos los casos se puede apreciar ciertas incongruencias
entre afirmaciones distintas, no demasiado espaciadas:

1. D’aucuns ont pu estimer la portée insuffisante dans la me-
sure où la mission du tuteur matrimonial est mantenue;
ce maintien étant considerée comme une restriction aux
devoirs de la femme, toujours subordonnée comme à cette
médiatisation, à cette nécessité légale de recourir à un in-
termédiaire. (p. 36)

2. ... la mention du nom du Wali, exigée dans l’ancien certi-
ficat n’est désormais plus nécessaire puisque le rôle de
ce dernier n’a plus qu’une  valeur symbolique. Le nouveau
texte prévoit également la production de pièces destinées
à prémunir les mineurs, les femmes et les déments de
tout abus matrimonial.
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Es decir, que en esta introducción de François-Paul Blanc, se
aprecia que en el ejemplo (1) critica el hecho de que nadie criti-
que la penúltima reforma de la Mudawana  como insuficiente
por consagrar la figura del Tutor matrimonial, mientras que en
el ejemplo (2) considera dicha figura jurídica como simbólica.

En todos estos casos consideramos que prima el juicio crítico
sobre el mero ejercicio de la traducción. Es decir, que existe una
visión valorativa sobre el objeto de la traducción y que esta
visión es la que condiciona las sutilezas estilísticas y los neolo-
gismos que se introducen en el texto sin su respectiva traducción. 

Ahora examinemos el índice del libro, Tables de matières,
observamos:

Livre I. Du mariage
1. Chapitre III. De la tutelle matrimoniale (articles 11-15),

pages 41.
Si nos fijamos en el título del Cap. III, vemos que recoge
explícitamente el concepto de tutela matrimonial. Sin
embargo, como vimos anteriormente, los traductores se
decantan, a veces, por el neologismo Wilaya.

2. Chapitre IV. Du Sadaq (Dot) (articles 16-24), pages 51
En este capítulo IV, al contrario que el III en donde se ha
utilizado tutela por Wilaya, se ha optado el término árabe
Sadaq, en vez del semi correspondiente latino Dote. La
única diferencia entre Dote y Sadaq, es que la primera la
pone la esposa y el segundo la recibe la esposa. Por lo de-
más estos dos conceptos son intercambiables. 
Esta indecisión de los  traductores entre el neologismo y
la traducción de algunos términos de la mudawana no la
encontramos, sin embargo, en la traducción de Talaq. Ci-
taré a continuación el índice correspondiente al libro so-
bre la disolución del matrimonio, en donde se ve la am-
bivalencia en el uso de la terminología relativa al divorcio:

Livre II. La dissolution du mariages et ses effets.
• Chapitre I. De la répudiation (articles 44-52), pages 69
• Chapitre II. Du divorce (articles 53-60), pages 73
• Chapitre III. De la répudiation moyennant compensation

(Khol’) (articles 61-65), pages 78
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• Chapitre IV. Des diferentes formes de répudiation et de
leurs effects (Khol’) (articles 66-71), pages 81

• Chapitre V. Des effets de la dissolution du mariage.
De l’idda (retraite légales) (articles 72-79), pages 81

• Chapitre VI. Des formalités administratives de la répu-
diation (articles 80-81), pages 85

• Chapitre VII. Appel supplétif au rite malekite (article 82),
pages 87

Los traductores han optado por Repudio (répudiation) para
el término árabe Talaq, mientras que conservan Divorcio (Di-
vorce) para el término Tatliq. Veamos el significado y signifi-
cación de estas palabras y términos:

Talaq. Es sencillamente divorcio. Un marido puede repudiar,
rechazar o abnegarse de su esposa; pero por mucho que lo
haga, sino dispone de un certificado que acredite la disolución
del matrimonio, seguirá a todos los efectos legales casado. El
repudio no es un divorcio legal. De hecho, el Diccionario de la
Real Academia Española, define repudio del siguiente modo: 

“1. m. Acción y efecto de repudiar. 2. Renuncia. REPUDIO
del mundo, REPUDIO de los hábitos”. Repudiar es: “Recha-
zar algo, no aceptarlo. REPUDIAR la ley, REPUDIAR la paz,
REPUDIAR un consejo.2. Rechazar a la mujer propia”. Re-
pudiación es: “f. Acción y efecto de repudiar a la mujer pro-
pia”. El mismo diccionario define el divorcio del siguiente
modo: “1. m. Acción y efecto de divorciar o divorciarse. 2.
Col. Cárcel de mujeres”. Divorciar es: “1. tr. Disolver o sepa-
rar el juez competente, por sentencia, el matrimonio, con
cese efectivo de la convivencia conyugal. 2. fig. Separar,
apartar personas que vivían en estrecha relación, o cosas
que estaban o debían estar juntas. Ú. t. c. prnl. 3. prnl. Obte-
ner una persona el divorcio legal de su cónyuge”. 

Ahora bien, si comparamos, de conformidad con las defini-
ciones del DRAE, las palabra “repudio” y “divorcio” encontra-
mos que la primera no es un término, mientas que la segunda
sí que lo es. La palabra repudiación en español no es una palabra
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especializada ni es un término, mientras que Divorcio sí que
lo es, y es la palabra que utilizan los textos legales tanto fran-
ceses como españoles y la que se maneja en los tribunales.
¿Un repudio puede surtir efectos legales en tribunales españo-
les? La respuesta es evidentemente negativa, además esta pa-
labra tiene connotaciones marcadamente negativas y degra-
dantes de la mujer. Ahora bien ¿Por qué los traductores de la
Mudawana han optado por Repudiation, en vez de Divorce,
en algunos casos?

Para contestar a esta pregunta, veamos qué términos utiliza
el Código del Estatuto Personal marroquí para hacer referencia
a esos conceptos. Éste utiliza los términos Talaq y Tatliq. El
Talaq es generalmente el divorcio cuya iniciativa puede venir
del esposo o ser de mutuo acuerdo. Es decir que el esposo
tiene que ir ante el juez y declarar que quiere divorciarse y
pedirlo. En el caso del Tatliq es o la esposa o el ministerio
fiscal quienes piden dicho divorcio. En este sentido, el Tatliq
puede entenderse, utilizando la terminología de estos traduc-
tores, como una “repudiation”, a la inversa. Es decir de la es-
posa al esposo. Tanto el Talaq como el Tatliq, media una de-
nuncia, una petición y un acuerdo para la disolución del
matrimonio.

Ahora bien si los traductores parecían indecisos entre Tutela
matrimonial y Wilaya, no lo parecen en lo que se refiere a Talaq
que traducen siempre por “repudiation”. En todo caso el repu-
dio es un proceso, es la crisis de la relación matrimonial, siendo
su resultado el divorcio. Quien en realidad divorcia es el juez.
Un esposo por mucho que repudie no divorcia ni es divorciado
a no ser mediante una sentencia o decisión judicial.

Ahora, puede que la Mudawana en su penúltima versión
resulte desfavorable en términos generales a los intereses de
las mujeres, pero esto hay que investigarlo intrínsecamente
analizando su articulado, denunciando sus posibles injusticias,
pero no alterando los conceptos y valores jurídicos de su ter-
minología como parece que los traductores han hecho. De he-
cho, parece ser que los traductores se han dejado llevar por su
juicio de valor sobre el material traducido. Un material que,
en todos casos, reviste cierta complejidad.
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Si nos fijamos en los títulos de los artículos recogidos ante-
riormente, observamos que los traductores citan la “repudia-
tion” de tipo Khol’, léase “Jul”. El divorcio de tipo Jul` es uno
de los tipos de divorcio previstos por el Estatuto Personal ma-
rroquí. Este divorcio es generalmente negociado entre la esposa
y el esposo. Así, la primera renuncia a una serie de derechos
materiales a cambio de que se le conceda el divorcio. Los de-
rechos cedidos pueden ser la renuncia a la parte de la dote
cuya entrega en el momento de celebrarse el matrimonio hu-
biera quedado aplazada, la pensión alimenticia durante el pe-
ríodo de espera legal antes de poder contraer nuevas nupcias,
el alquiler de alojamiento durante el periodo citado, así como
la compensación por el divorcio. Eventualmente la esposa
puede ceder también su derecho a custodiar y tener consigo a
sus hijos. Este divorcio es definitivo.

A este tipo divorcio se opone el divorcio (repudiation en la
terminología de los traductores) de tipo Riy`í (Revocable). Este
divorcio es iniciado por el esposo quien para conseguirlo tiene
que garantizarle y abonarle a la esposa los derechos anteriores:
el resto de la dote si la hubiese, la pensión alimenticia y el al-
quiler de alojamiento durante el periodo legal de espera antes
de que la esposa pueda contraer nuevas nupcias y la compen-
sación por el divorcio, la pensión alimenticio de los hijos, los
gastos de su escolarización y medicina, así como los eventuales
gastos para regalos de los hijos del matrimonio en las festivida-
des del calendario marroquí. El juez intentará disuadir al esposo,
conciliar al matrimonio,... pero una vez fracasados los intentos
de de reconciliación y abonadas las sumas anteriores en la Caja
del Tribunal del lugar de residencia del matrimonio, el juez au-
toriza el divorcio. Este divorcio se llama en árabe Riy`í, que
significa literalmente revocable. Es decir que existe un tiempo
razonable, llamado Idda (periodo legal de espera antes de que
la divorciada vuelva a contraer nuevas nupcias) que es en tér-
minos generales de tres meses si la divorciada no está embara-
zada, para que la pareja se reconcilie y vuelva a vivir junta. Al-
gunos jueces españoles se quedan indecisos ante la palabra
“revocable” exigiendo al promotor una “sentencia en firme”
del divorcio. Ahora dicha sentencia en firme es inexistente en
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el Código del Estatuto Personal marroquí. Un divorcio “revo-
cable” es definitivo, una vez transcurrido el periodo de la Idda.
El juez en principio se fija en la fecha del divorcio, lee el con-
tenido del acta de divorcio para averiguar que la divorciada
no estaba embarazada en el momento del divorcio, ni existen
condiciones especiales. Si no fuera así, el divorcio se entenderá
como firme, pasados los tres meses.

A estos dos tipos de divorcio (Jul`í y Riy`í), cabe añadir un
tercero, el divorcio irrevocable, Ba´in. Un divorcio revocable
(Riy`í) sólo lo es en dos ocasiones. Si una pareja se divorcia por
tercera vez, ésta será definitiva y es irrevocable. Además impide
para siempre un nuevo matrimonio entre estas dos personas, a
no ser que ella se encontrase divorciada de un matrimonio pos-
terior. Un divorcio Ba`ín, coincidente con el tercer divorcio del
matrimonio, impide cualquier intento de volver a la convivencia
aunque fuera mediante la celebración de un nuevo matrimonio.

Otro término que los traductores no pudieron homologar es
la de la Idda que explican entre paréntesis como (Retraite lé-
gale, retirada legal). Este periodo de duración variable (depen-
diendo de las circunstancias del divorcio y de la divorciada)
consiste en un periodo de espera legal antes de que la divor-
ciada pueda contraer nuevas nupcias. Un mujer embarazada
aplazará su futuro matrimonio hasta que diera a luz si estuviera
embarazada (Art. 72). Si no lo estuviera, pero hubiese tenido
relaciones matrimoniales con su esposo tras su última mens-
truación, esperará algo menos de tres meses, o sea tres mens-
truaciones (Art. 73). Si es una mujer menopáusica, o que no
menstrua, dicho período es de tres meses (Art. 73). Si tuviese
relaciones conyugales, pero que tuviera la menstruación retra-
sada o que no la supiera distinguir de otros flujos sanguíneos,
esperará nueve meses y luego iniciara la Idda. Parece ser que
la finalidad última de la  Idda o periodo legal de espera antes
de que la esposa pueda contraer nuevas nupcias, es fijar la fi-
liación y determinar el parentesco con el padre biológico. Pa-
rece ser también que el legislador, en estas cuestiones, parte
de la presuposición (religioso-cultural) de que una mujer y un
hombre sólo pueden mantener relaciones sexuales dentro de
la institución matrimonial. De otro modo, no se entendería la
institución de la Idda.
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Otro de los problemas de la traducción de la Mudawana
consiste a la terminología relativa a la guarda y custodia, filia-
ción y herencia. Tomemos como ejemplo el Libro tercero de
dicho Estatuto.

Livre III. De la filiation et de ses effets. (artic. 83-132), pages 87
• Chapitre III. La garde de l’enfant (Hadana) (articles 97-111),

pages 91

Llama la atención a primera vista la inserción del neologismo
Hadana y su posible explicación: guarda del niño. Es la Ha-
dana una guarda tal y como la concibe la legislación española
en vigor. Desde el punto de vista legal la Hadana surte los mis-
mos efectos que la Guarda, pero no lo es teniendo en cuenta la
personas que puedan ostentar dicha guarda y los que tienen la
tutela y potestad. El estatuto marroquí la define como:

Art. 97
La guarda consiste en preservar al niño, en la medida de lo
posible, de todo lo que le puede ser perjudicial, en educarle
y en velar por sus intereses.
Esta situación no establece necesariamente ningún derecho
adicional sobre el niño. De hecho la Hadana, en caso de di-
vorcio, corresponde legalmente a la madre en primer lugar,
al padre en segundo lugar, luego, en el tercero, a la familia
de la madre, y a la familia del padre en cuarto lugar, de con-
formidad con el párrafo 1 del artículo 99:

Art. 99 
1. La guarda del hijo es parte de las obligaciones de sus padres

mientras sigan unidos en matrimonio. En caso de disolu-
ción del matrimonio, este derecho corresponde en primer
lugar a la madre, luego al padre, luego a la madre de ella,
luego a su abuela materna, luego a su hermana carnal,
luego a su hermanastra de parte de la madre; luego a su
hermanastra de parte del padre; luego a la abuela paterna,
luego a la abuela del padre en cualquier grado, luego a la
hermana del guardado, a su tía paterna, a la tía paterna
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de su padre, a la tía materna del padre, luego a la sobrina
paterna del padre, a la sobrina materna, luego al hermano
del guardado, luego al abuelo paterno, al sobrino paterno,
al tío paterno y al primo paterno. En todos los casos el
hermano carnal tiene preferencia sobre todos los demás,
luego el hermanastro materno, luego el paterno.

Sin embargo llama a la atención en este caso la discon-
cordancia entre las dos notas de esta edición biligüe árabe-
francés. 
El texto árabe de la nota 11 dice lo siguiente:

El artículo 99 antiguo: 
1. La guarda es obligación de los padres mientras sigan unidos

en matrimonio. En caso de disolución del mismo, la madre
tiene prioridad en la guarda de su hijo, luego su madre
(abuela materna), luego la madre de su madre (bisabuela
materna.

El texto de la misma nota en francés dice, en cambio:
1. La garde de l’enfant fait partie des obligations mises à la

charge du père et de la mère, tant qu’ils demeurent unis
par le mariage (y el resto sin cambio)

Au cas de dissolution du mariage, la garde de l’enfant est
confiée en priorité à la mère puis dans l’ordre, aux personnes
suivantes:...

La nota dirigida a los lectores del Estatuto Personal marroquí
no informa del motivo de la modificación de este artículo 99.
Lo que se quiere enmendar es precisamente la falta del derecho
del padre a la guarda de sus propios hijos. Pues si tal derecho
corresponde a la madre del hijo, luego pasa directamente a la
abuela materna, luego de ésta a la bisabuela materna, eso sig-
nifica que el padre sencillamente no tiene derecho a la guarda
de sus propios hijos. ¿A qué se debe esta omisión en el texto
francés? Veo dos razones:

1. Puede que se trate sencillamente de una errata que ha pa-
sado desapercibida en la traducción, en la revisión, en la
edición y en la corrección de las pruebas de este libro.
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2. La segunda explicación, y la más probable según mi punto
de vista, es que el traductor, en consonancia con la lectura
ideológica que ha hecho de este texto, ha omitido consciente
o inconscientemente este dato. En la introducción se ha de-
jado entender que la Mudawana es injusta con la mujer. Sin
embargo, el texto de la anterior versión de ese Código  priva
al padre del derecho a la guarda de sus propios hijos, lo que
si no invalida, por lo menos hace dudar, de la afirmación an-
terior. De hecho en el texto del artículo 99 de la Mudawana,
antes de enmendarse, los hijos, tras el divorcio, se quedan
por derecho con la madre, derecho extensivo sucesivamente
en línea materna a la madre de ella y a su abuela materna.

Otro de los aspectos en los que la cultura interfiere en la
concepción de la terminología es el relativo, como en este caso,
al concepto de lactancia. Pues una madre divorciada tiene de-
recho a pedir una compensación por dar el pecho a su hijo. En
caso de que no pudiera y hubiese otra mujer que se prestara
voluntaria para alimentar al hijo, ésta lo debe hacer en casa de
su madre biológica (Art. 114). Entender este hecho es lo que
permite interpretar para traducir los artículos del Capítulo IV.

Chapitre IV. L’allaitement (articles 112-114), pages 97
Donde no existe homologación alguna con el francés o el

español es en el concepto del Tanzil. La herencia en la Muda-
wana tiene su estatuto particular y un nieto no hereda lo mismo
que el hijo, ni el hijo adoptivo, por el mero hecho de serlo, no
es necesariamente heredero de quien lo hubiese adoptado. Para
adquirir dicho derecho el heredado lo tiene que otorgar en
vida y eso es el Tanzil, es decir el procedimiento de otorga-
miento (en caso de hijos adoptivos) y substitución (en el caso
de nietos cuyo padre hubiese fallecido antes que el heredado -
abuelos, por ejemplo) de herederos. En todos estos caso el que
va a ser heredado tiene que declarar claramente, verbal o por
escrito, que fulano será heredero con mis hijos, que tal nieto
heredará la parte correspondiente a su madre o padre. En el
primer caso se instituye a un heredero que no tenía derecho a
ello, y en el segundo se equipara en herencia a una persona de
rango inferior substituyendo a su padre.
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Livre V. Du testament. (articles 173-216), pages 129
• Chapitre VII. Du tanzil (de l’institution et de la substitu-

tion d’heritiers) (articles 212-116), pages 139

En todos los casos es difícil traducir los capítulos corres-
pondientes a Sucesión de la Mudawana sin un conocimiento
suficiente de la realidad recóndita tras las palabras:

Livre VI. De la succession. (articles 217-297), pages 143
• Chapitre III. Les héritiers à “fardh” (articles 230-236),

pages 149
• Chapitre III. Les héritiers à “asaba” (articles 245-251),

pages 153

Así, no es suficiente con el dominio de la lengua, sino que
se requiere un conocimiento suficiente de la realidad y refe-
rencias evocadas por dichas palabras. Los distintos grados y
diferentes denominaciones de los grupos de herederos es ver-
dadero reto de la traducción. Ejemplo:

Art. 230
Il y a tríos sortes d’heretiers: l’heretier à fardh seulement, l’-
heretier âsib seulement et celui que peut être héritier à fardh
et âsib en même temps ou séparément.
El desarrollo posterior de este artículo necesita de una ex-
trema atención en la lectura del texto, de valor cognitivo
real y del dominio de la fracciones. No todo el mundo hereda
por igual: 

Art. 237
Les fardh sont au nombre de six: la moitié, le quart, le hui-
tième, les deux tiers, le tiers, le sixiéme.

Art. 245
Il y a tríos sortes d’heretiers asaba: 
1º.- Les héritiers asaba par eux-mêmes,
2º.- Les héritiers asaba par autrui;
3º.- Les héritiers asaba avec autrui.
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Todo ello multiplica las fracciones y la necesidad de atención
relacionada todos y cada uno de los artículos con el conjunto
del articulado del Libro correspondiente. En este caso, no
se trata de la traducción de una sucesión de palabras, sino
de un contenido que se pueda entender en la lengua de lle-
gada y que seguramente se tomará como base para sentencias
judiciales, reparticiones, etc. Otro problema añadido es que
todos los neologismos anteriores Fardh, âsib, asaba no tienen
ningún sentido en francés, pero sí en árabe.

CONCLUSIÓN

En todos estos casos la indecisión de los traductores entre
divorcio y repudio se debe a consideración ideológicas, más
que las puramente traductológicas o terminológicas. Pues exis-
ten dos ejes para determinar el significado y la significación
de los términos. 1) su significado intrínseco y su significación
en su lengua y cultura originales teniendo en cuenta los con-
ceptos de las palabras con las cuales se opone en el mismo
campo léxico-semántico. Esto es lo que intentamos hacer al
principio para distinguir entre Talaq y Tatliq, y 2) su significado
extrínseco y el significado de la palabra o el término con el
cual se pueda traducir en la lengua y cultura de llegada te-
niendo, igualmente, en cuenta los conceptos de las palabras y
términos con los cuales se pueda oponer en el mismo campo
léxico-semántico de la lengua de llegada. Esto es precisamente
lo que intentamos hacer al comparar la palabra repudiation y
el término divorcio en la lengua española.

Otra de la observaciones de este trabajo es que nuestra ide-
ología, la apreciación de nuestra cultura y pre-concepción que
tengamos de la del Otro, como en este caso, probablemente
nos ciega ante algunos fenómenos que o bien no entendemos o
bien sencillamente no vemos. Esto es precisamente lo que le
ha ocurrido a los traductores de la Mudawana al francés, con
respecto a la nota a pie de página relativa al artículo 99. Nuestra
percepción de los hechos traducidos y nuestra empatía marcará,
a no ser que seamos conscientes de ello, nuestras elecciones
lingüísticas en la traducción.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende valorar el alcance de los primeros
movimientos de resistencia armada cristiana frente a la ocupa-
ción islámica de la Península Ibérica; señalar el éxito de uno de
ellos en el territorio asturiano; valorar y calibrar el proceso de
trasformación de unas fuerzas militares que se gestaron en la
guerra defensiva hasta convertirse en ejército capaz de empresas
ofensivas. Todo ello dentro de un clima espiritual de recupera-
ción de la “patria” perdida tras la derrota de Guadalete.

METODOLOGÍA

El trabajo se ha realizado con la metodología al uso en este
tipo de investigaciones: revisión de las fuentes más esclarece-
doras y análisis de la bibliografía existente sobre el tema.

CONCLUSIONES

La resistencia frente al dominio musulmán triunfó gracias a una
incipiente organización militar en la que colaboraron elementos
indígenas y godos. Porque el triunfo que alcanzaron frente a
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las tropas islámicas encargadas de su sometimiento permitió
despejar de agentes musulmanes el territorio de Asturias.
Además, esa incipiente estructura militar permitió a una
segunda generación de cristianos, la de Alfonso I, pasar a la
ofensiva aprovechando el periodo de crisis desatado en al-
Andalus entre los años 740 y 755. Sin embargo, no puede afir-
marse, como lo hiciera C. Sánchez Albornoz, que se trató de
un plan previo para crear un “yermo estratégico” al norte y al
sur del Duero. Fue más bien una inteligente actuación posibi-
lista que consiguió afianzar las estructuras del núcleo astur y
reafirmar el poder de su ejército. 

PALABRAS CLAVE: Pelayo, campañas militares de Alfonso I,
despoblación del Duero, yermo estratégico, restauración de la
patria, formación reino Asturias, “Reconquista”.

La Crónica Mozárabe de 754 resume la batalla de Guadalete
en frases por demás escuetas. Más conciso aún es su autor al
cifrar las consecuencias de la misma en la pérdida de la patria
y el reino1. El reino es, no cabe duda, el reino de los godos, la
patria es la suya propia y la de todos los hispanos.

En esta línea de sensibilidad y pensamiento se instalará,
siglo y medio después, el autor de la crónica conocida como
‘A Sebastián’, al incluir en un párrafo alusivo a la situación en
que quedó España tras la llegada de los musulmanes, esos dos
términos de referencia: el reino y la patria2. El reino y la patria

1 “Rudericus... adgregata copia exercitus aduersus Arabas una cum Mauros a Muze missos, id est
Taric Abuzara et ceteros, diu sibi prouinciam creditam incursantibus simulque et plerascue
ciuitates deuastantibus... in era DCCL Transductinis promonturiis sese cum eis confligendo
recepit eoque proelio fugatum omnem Gothorum exercitum, qui cum eo emulanter
fraudulenterque ob ambitionem regni aduenerant, cecidit. Sicque regnum cum simulque cum
patriam male cum emulorum interdicione amisit...” Crónica mozárabe de 754 (52), edición y
traducción López Pereira, J. E., Zaragoza, 1980.

2 “Arabes tamen patria simul cum regno oppresso pluribus annis per presides Babilonico regi
tributa persoluerunt.” (Ad Sebastianum, 8 en Crónicas asturianas, edición de Juan Gil Fernández,
Oviedo, Universidad, 1985). Pérez de Tudela Velasco, Mª I., “El ejército cristiano en la España
altomedieval. De la derrota militar ante los musulmanes a la resistencia espontánea frente a ellos”,
En la España medieval (2011), vol. 34, pp. 12-13. También el autor de la Crónica Mozárabe (51)
había hecho mención de la condición de tributario en que quedo el reino tras la llegada de los
musulmanes: “et regno ablato vectigale fecit.” Y, más claramente cuando se refiere a la paz
impuesta por Abd al-Aziz a costa de someterla al “censitario yugo” Crónica Mozárabe (59).
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que, conjuntamente, quedaron sometidos por varios años a un
régimen tributario con respecto a un estado en Oriente que el
cronista identifica con Babilonia. No es esta la única referencia
a la patria. En un lamento por la pérdida de España escrito en
párrafos previos, el cronista acusa a los vitizanos de introducir
a los extranjeros en “la patria”, aunque esto les hubiera costado
la vida a ellos y a “su gente”3. 

Ahora bien; según la susodicha fuente nunca se perdió todo,
porque unos cuantos nobles de sangre goda, los que sobrevi-
vieron a las matanzas de los desembarcados y a las asechanzas
del hambre, refugiados en las montañas cántabras, se metieron
en la “patria” de los asturianos, eligieron por príncipe a Pelayo
y resistieron con las armas en la mano el régimen opresivo
impuesto por los recién llegados4. 

Una versión que no es compartida por las otras dos cróni-
cas del ciclo astur: la Rótense y la Albeldense. Para ellas
Pelayo fue un rebelde que quebró los pactos suscritos con los
musulmanes. Un cristiano que había conocido la derrota y
que, como consecuencia de la misma, aceptó las condiciones
impuestas por los dominadores, aun cuando, más tarde,
encontrándolas dolosas, concibiera la idea de restaurar el ejér-
cito de los godos. En definitiva, Pelayo era el prototipo de
esos cristianos que, en la pluma del autor de la Crónica Mozá-
rabe, protagonizaron dos momentos de resistencia, el primero
ante el ataque de los conquistadores, el segundo cuando, asus-
tados por el alcance de lo pactado, se levantaron en rebeldía
al amparo de las montañas5.

De modo que el proyecto de “salvación de la Iglesia” que la
Crónica Rotense atribuye a Pelayo en las vísperas de su

3 “Filii uero Uittizani inuidia ducti eo quod Rudericus regnum patris eorum acceperat, callide
cogitantes missos ad Africaiam intromittunt. Sed ipsi, qui patrie excidium intulerunt, simul cum
gente Sarracenorum gladio perierunt.” (Ad Sebastianum, 6).

4 “Goti uero partim gladio, partim fame perierunt. Sed qui ex semine regio remanserunt, quidam
ex illis Franciam petierunt , máxima vero pars in patria Asturiensium intrauerunt sibi que
Pelagium filium quondam Faffilani ducis ex semine regio principem elegerunt.” (Ad
Sebastianum, 8).

5 Crónica Rótense, 8, en Crónicas asturianas, edición de Juan Gil Fernández, Oviedo, Universidad,
1985. Crónica Albeldense, XV. 1, (Crónicas asturianas, op. cit.) describe a Pelayo como el primero
que inició la rebelión contra los musulmanes que ocupaban España en Asturias. PÉREZ DE
TUDELA VELASCO, Mª I., “El ejército cristiano en la España altomedieval”, pp. 20-21.
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levantamiento6, encaja, a la perfección, con el itinerario vital
de un noble godo que sabe del fracaso bélico de los suyos y de
las falsedades que encubrían y las renuncias a que obligaban las
cláusulas de los acuerdos de paz que se suscribieron a continua-
ción. De igual manera que la solicitud de ayuda a la población
indígena de Asturias se ajusta a la necesidad de contar con
aliados que compartieran con él, el rechazo al invasor. Porque
un rebelde hostigado por los instrumentos represores de una
organización estatal –por muy incipiente que fuera– y alejado
de las estructuras militares que le eran propias no tenía otro
recurso que contar con la anuencia y colaboración de los
naturales de la tierra mientras soñaba con la recuperación del
ejército en el que había militado7.

A la inversa, resulta coherente que si para el autor de la primera
crónica –‘A Sebastián’– Pelayo y los nobles godos que le eligieron
como “príncipe” fueron refugiados que no rindieron las armas ni
prestaron acatamiento al enemigo, no necesitaran ni tomar medi-
das para la salvación de la Iglesia, ni acudir al concurso de los
nativos para hacer frente al previsible hostigamiento musulmán.
Porque Pelayo y sus compañeros de armas reunidos en la
“patria” de los astures no habrían hecho otra cosa que lo que en
terminología militar se conoce como “retirada estratégica”. 

LA GUERRA DEFENSIVA

Por tanto, las informaciones brindadas por la cronística cris-
tiana imponen el deber de considerar el nacimiento de esa
organización militar restauradora de la goda, bajo un doble
prisma: la posibilidad de que los fermentos de la misma hubie-
ran surgido de la retirada de los derrotados en Guadalete y las
acciones militares posteriores a áreas geográficas favorables

6 Tras retornar de Toledo y encontrarse a su hermana casada con el gobernador de Gijón, Pelayo se
decidió a emprender lo que ya tenía proyectado desde atrás acerca de la salvación de la iglesia –
“salvationem eclesie”- Crónica Rótense, 8.

7 A esa recuperación que menciona Pelayo antes de la batalla de Covadonga se refieren las dos
Crónicas de Alfonso III, 9. Pérez de Tudela Velasco, Mª I., “El ejército cristiano en la España
altomedieval”, p. 22.
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para la reorganización, o de un levantamiento de cuño hispá-
nico contra el régimen impuesto por los vencedores y aceptado
por los vencidos temporalmente. Pero no debemos olvidar que
recoger los hechos bajo los presupuestos de la primera opción
presentaba para sus mantenedores una serie de ventajas: no
había que justificar ni comportamientos claudicantes ni movi-
mientos de rebeldía; además, no había que compartir protago-
nismos con elementos humanos ajenos a la estirpe goda. 

De modo que el relato de los hechos acomodado a la segunda
opción cuenta con la ventaja de estar avalado por el hecho de
que se atengan a él dos de las crónicas asturianas, además de
estar inscrito en el acontecer histórico enunciado por la Crónica
Mozárabe. Tampoco cabe ignorar que es mucho más acorde con
los modelos universales de este tipo de movimientos. La Histo-
ria ha demostrado hasta la saciedad que resulta prácticamente
imposible mantener una resistencia militar si los cuadros de
mando no cuentan con el concurso de la población autóctona y
que ante amenaza superior, antiguos rivales pueden optar, sin
demasiados remilgos, por enterrar sus hachas de guerra. 

Por todo lo cual, la generalidad de los historiadores parecen
coincidir en que el reino de Asturias nació de la revuelta que
protagonizaron, al amparo de la Cordillera Cantábrica, las
poblaciones autóctonas, sin duda reforzados por la presencia
de elementos humanos visigodos8. Sobre esa presencia, sobre
su volumen y la amplitud de su primer protagonismo se han
encendido polémicas tan frecuentes como violentas que están
aún sobre el tapete y parece que lo estarán por tiempo a no ser
que aparecieran nuevas fuentes escritas9. Pero aún así, cabe

8 Para Isla Freiz, A., Ejército, sociedad y política en la Península ibérica entre los siglos VII y XI,
Madrid, CSIC, 2010,129, se trató “del alzamiento de Pelayo con los astures frente a una dominación
que se describe como insoportable”. Ayala Martínez, C. De, Sacerdocio y reino en la España
altomedieval. Iglesia y poder en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, 2008, Silex,1059,
entiende que en fechas tempranas se habría producido la “aculturación” meridional de un
indigenismo astur, ya cristianizado. En la misma línea se manifiesta Besga Marroquín, A., Orígenes
hispano-godos del reino de Asturias. Oviedo, Real instituto de estudios asturianos, 2000,185.

9 Sólo recordaré las airadas réplica que suscitaron los trabajos de Barbero A. y Vigil, M. en especial,
La formación del feudalismo en la Península Ibérica, (Barcelona, 1978) y Sobre los orígenes
sociales de la Reconquista, (Barcelona, 1974). En fechas relativamente recientes Besga, A.,
Orígenes,186 se ha pronunciado no sólo por un protagonismo amplio del elemento visigodo en
el nacimiento del reino de Asturias, sino por una presencia significativa en momentos previos a
la irrupción musulmana.
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afirmar, sin temor a incurrir en asertos infundados, que pocas
décadas después del desembarco y la expansión islámica, se
organizó en Asturias (y probablemente también en Cantabria)
un contingente de hombres armados capaz de plantar cara a
las exigencias musulmanas de cobro de tributos y aceptación
de la superioridad de sus categorías ideológicas y culturales.
Ellos fueron los que despejaron aquellas tierras de los agentes
encargados de tales misiones. Lo hicieron tras alcanzar algu-
nos éxitos militares que guardados en la memoria colectiva
como el punto de arranque de un nuevo tiempo histórico,
terminaron por plasmarse en un relato con mucho de simbó-
lico y más aún de épico. El que conocemos como batalla de
Covadonga10.

Es cierto que siempre quedará en el aire una cuestión: ¿cómo
fue posible que los relatos procedentes del sur peninsular no
se hicieran eco de los logros alcanzados por cristianos sedi-
cientes en la costa norte? Porque, en efecto, en la Crónica
Mozárabe no quedan rastros de unos sucesos tan notables para
los cristianos norteños que cuando los consignaron por escrito
les otorgaron dimensión épica y en las musulmanas más anti-
guas tan sólo algunas referencias al inicio de un proceso cuya
trascendencia les pasó inadvertida. ¿A que se debe ese
contraste? 

En el caso de las fuentes musulmanas, cabe argüir, ante todo,
que desde fechas tempranas, consciente o inconscientemente,
elaboraron un discurso justificativo del desembarco, las
conquistas y, en resumen, de su dominio sobre Hispania. Un
discurso que acentuaba la debilidad interna del reino visigodo,
la ilegitimidad de sus reyes, la corrupción de sus autoridades
y una desunión que, convenientemente resaltada, les convertía
en aliados necesarios de uno de los bandos en conflicto. En
este contexto, los episodios de resistencia a su poder se presen-
tan como puntuales conatos de rebeldía a su legitimidad. De
ahí el tratamiento a la figura de Pelayo en el Ajbar Machmûa o
en la pluma de Ibn Hayyan. El godo era un malvado cristiano

10 Pérez de Tudela Velasco, Mª I., “La consideración ética de la guerra y el uso de la violencia en la
España medieval”, en En la España Medieval, 30, 2007, pp. 15-18.
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que se sublevó en Galicia instando a sus correligionarios a
defender el territorio y a sus familias11. Un cristiano tan carente
de apoyos que durante tiempo sólo pudo disponer de una
cuadrilla de treinta hombres y diez mujeres, enriscados en las
quebradas de una orografía favorable y contando por todo
sustento con la miel de colmenas silvestres. 

Pero es cierto que en el caso del escritor cristiano de la
primera hora su laguna es mucho más difícil de justificar,
porque el autor de la Crónica Mozárabe demuestra un conoci-
miento puntual de las acciones de guerra programadas por los
andalusíes más allá de los Pirineos. Llama la atención el hecho
de que en el texto de la mozárabe no se mencione ni uno solo
de los caudillos cristianos del norte y si aparezca el nombre de
dos francos: el dux Eudo que intenta resistir junto al río Garona
y, desde luego, el cónsul Carlos Martel que pone freno al
avance musulmán en la diócesis de Tours. Por él sabemos que
Eudo fue derrotado y muerto tras fracasar su intento de alianza
matrimonial de su hija con un tal Munuza y aquella hija,
prenda de alianza, fue hecha prisionera y entregada, más allá
del mar, al príncipe sublimi)12. Pero eso no es todo, porque nues-
tro desconocido informante inserta una referencia a las victorias
logradas por los cristianos que “retenían” (retinentes) las monta-
ñas Pirenaicas13 y aunque se haya especulado sobre la posibi-
lidad de que la susodicha mención se refiriera a la Cordillera
Cantábrica, nada permite avalar tal hipótesis14. Se puede supo-
ner, como hiciera C. Sánchez Albornoz, que las referencias al

11 Según el Ajbar Machmûa, durante el gobierno de Okba, los musulmanes dominaron toda la
península “sin que quedase en Galicia alquería por conquistar, si se exceptúa la sierra, en la que
se había refugiado con 300 hombres un rey llamado Belay (Pelayo), a quien los musulmanes no
cesaron de combatir y acosar hasta el extremo de que muchos de ellos murieron por de hambre;
otros acabaron por prestar obediencia, y fueron disminuyendo hasta que no quedar reducidos a
30 hombres que no tenían 10 mujeres…” en Colección de Obras arábigas de Historia y Geografía,
Traducción y notas de Lafuente Alcántara, E., Madrid, R.A.H., 1867, p. 38. Un relato similar se
encuentra en un texto de Al Makkari, recogido en la apéndice 4, op. cit., p. 198. En general, los
autores árabes se lamentan de las nefastas consecuencias que tuvo el desprecio hacia el peligro
que entrañaba aquel menguado grupo de hombres y mujeres. 

12 Crónica Mozárabe, 80. Véanse las referencias a la acciones militares de los musulmanes en las
Galias y los problemas que suscitan, en Collins, R., La Conquista árabe, (710-797), Historia de
España III, Barcelona, 1991, pp. 80-89. También Chalmeta Gendrón, P. Invasión e islamización,
Madrid, 1994, en especial, 280-288.

13 Crónica Mozárabe, 81. 
14 Véase Besga, A., Orígenes, 239-240.
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levantamiento de Asturias se contuviera en las páginas perdi-
das de la Crónica o en otra obra, igualmente extraviada, del
mismo autor.15 Pero, de momento, esos textos siguen sin apare-
cer.

También cabe considerar, por atenernos a la información de
que disponemos en el presente, que el cronista mozárabe parti-
cipara de la misma idea que emana de las fuentes islámicas: los
rebeldes acogidos a las montañas no tenían demasiadas posibi-
lidades de éxito. De hecho así lo menciona cuando, al hablar
del estallido de una segunda etapa de levantamientos cristianos
y de la huida de sus promotores a regiones montañosas, augura
al movimiento un final catastrófico en razón del hambre y los
otros peligros a los que se debían enfrentar los alzados16. 

Tendríamos, pues, un argumento más para concluir que es
muy probable que las primeras acciones bélicas acontecidas en
Asturias tuvieran mucho de espontáneas y se enmarcaran dentro
de la tónica general a la que aluden las fuentes, de escapada de
los cristianos a zonas montañosas y pertinacia, desde allí, en una
actitud rebelde. Una acción de las muchas que se debieron regis-
trar en la Península y que, por regla general, abocaron en el
fracaso. Sería, a la inversa, el conocimiento de aquellos finales
desastrosos, lo que llevaría al autor de la Crónica Mozárabe, a
omitir el registro del levantamiento asturiano en las páginas de
su obra. Y lo haría por cuanto no le mereciera la categoría de
trascendente. Pero esto es sólo una hipótesis.

Desde estas perspectivas, pudiéramos afirmar que para los
rebeldes de Asturias el proceso histórico que se abrió tras el
levantamiento les fue sorprendentemente propicio. 

LA GUERRA OFENSIVA

Porque, efectivamente, los hispanos sublevados en el Norte
poco hubieran progresado en sus designios a no ser por un
motivo: la sucesión de dos momentos históricos que ellos

15 Besga, Orígenes. A., 240.
16 Crónica Mozárabe,54.
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supieron aprovechar con singular maestría. En efecto, todas las
fuentes de la época coinciden en relatar que los cristianos
norteños, tras unas empresas bélicas de signo defensivo, culmi-
nadas por él éxito gracias, podemos suponer nosotros, a una
incipiente organización, orquestaron una eficaz campaña mili-
tar ofensiva al amparo de una coyuntura histórica tan adversa
a sus enemigos, como favorable a ellos mismos. 

Ya que como es sabido los musulmanes, culminada la
conquista pero sin tiempo para rematar una apropiada ordena-
ción del territorio hispano, atravesaron por un período de más
de 15 años de desórdenes y guerras civiles a los que puso fin la
llegada de un príncipe omeya. En otros términos, las fuentes de
las que disponemos coinciden en describir los años que media-
ron entre el 740 y el 755, como un período de doble faz: convulso
en al-Andalus y alentador en el Cantábrico, aun cuando el
hambre y la carestía afectara a unos y otros. Concretamente el
norte peninsular, según las fuentes cristianas, vivió una etapa de
frenética actividad protagonizada por Alfonso I, hijo del duque
Pedro de Cantabria, y yerno de Pelayo, a quien las circunstancias
–o la providencia en el sentir de la época– habían promovido, a
través de la temprana muerte de Favila, a un doble caudillaje
político-militar, el de Asturias y el de Cantabria.

Ese fue el tiempo en el que según la cronística asturiana, el
rey Alfonso I el Católico17, en compañía y con la colaboración
de su hermano Fruela, se dedicó, sistemáticamente, a recorrer
a sangre y fuego el norte y sur del valle del Duero18. Dos fuentes
en concreto –la Crónica Rótense y ‘A Sebastián’– afirman que
atacó y conquistó más de una veintena de ciudades de recono-
cida importancia19 además de otras de menor entidad y contro-
vertida localización. A las antedichas menciones habría que

17 Sobre el personaje Besga, A., Orígenes, 186 y ss.
18 Sobre los problemas interpretativos que suscitan véase Besga, A., Orígenes,258 y ss. Sobre los

aspectos ideológicos Deswarthe, Th., De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume
d’Oviedo-Léon (VIIIe-XIe siècles), Turnhout, Brepols, 2003,262-268.

19 “Qui cum fratre Froilane sepius exercitu mobens multas ciuitates bellando cepit”. En esa lista se
mencionan entre otras: Lugo, Tuy, Oporto, Braga (con especificación de que se trataba de una
sede metropolitana), Viseo, Chaves, Salamanca, Ávila, Astorga, León, Simancas, Segovia, Osma,
Sepúlveda y así hasta una treintena de ciudades al Norte y al Sur del Duero (Rotense 13). La
crónica ‘A Sebastián’, 13 sin hacer mención expresa del ejército contiene la misma lista de
ciudades. 
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añadir “los castillos, con sus villas y aldeas todas” intercalados
entre aquellas ciudades. Ambas crónicas coinciden, igualmente,
al apuntar un mismo modo de actuación: dar muerte a los
árabes y trasladar al norte a la población cristiana. En resumen,
según los autores de las dos crónicas, Alfonso I se habría apro-
piado de todo el sistema organizativo que los musulmanes
habían arbitrado tanto al norte como al sur del Duero. No es eso
todo, cabe resaltar que en ambos textos y en concordancia con
el tenor del discurso dominante en ellos, se recurre al vocablo
“patria” para referirse a los territorios a los que Alfonso condu-
cía a los correligionarios que encontraba. Con frase categórica
los cronistas nos dicen que el rey Católico, “dando muerte a los
árabes se llevó consigo a los cristianos a la patria.”20

La utilización de dicho término nos permite afirmar que, en
la línea argumental que iniciara el cronista mozárabe de 754,
los autores alfonsinos que ya habían señalado el inicio del
proceso de “salvación de España” en el hecho memorable de
Covadonga, en virtud de una acción de guerra, asimilan ahora
la reconstrucción de la “patria” a la generación sistemática de
hechos bélicos que permitían afianzar las bases demográficas
del territorio peninsular libre de musulmanes. Esto es, ambas
fuentes no han dudado en atribuir designio soteriológico al
proyecto de ambos jefes militares21. 

De modo que, redactados los hechos en los antedichos térmi-
nos, una interpretación literal de los textos no puede sino
concluir que se inscribían en un programa de gran ambición,
tanto por sus aspiraciones políticas como por sus objetivos estra-
tégicos. O lo que es lo mismo de su relato se desprende que
Alfonso I programó una acción sistemática de acoso al contrario
movido por la decidida voluntad de fortificar el espacio propio
así como de distanciarlo del de los enemigos. Idea que se refuerza
porque, en manifiesta coherencia con lo expuesto hasta aquí,

20 “…omnes quoque Arabes occupatores supradictum ciuitatum interficiens Xrispianos secum ad
patriam duxit” ‘Ad Sebastián’, 13. La Crónica Rótense, 13, refiere lo mismo con otras palabras:
“omnes quoque Arabes gladio interficiens, Xrispianos autem secum ad patriam ducens.”

21 Ayllet, C., Les Mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en Péninsule Ibérique (IXe-
XIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2010, 31, entiende que los cronistas presentan al rey
Alfonso como un liberador.
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ambas crónicas dedican el capítulo siguiente a puntualizar las
repoblaciones que el rey Alfonso realiza, durante estas fechas. Se
trata de regiones enteras al abrigo de la cornisa cantábrica22.

Ahora bien; con frases más medidas y un designio propa-
gandístico más atenuado, la Crónica Albeldense resume el
reinado de Alfonso I en muchas menos líneas. Su autor refiere
que el yerno de Pelayo, reinó 18 años, que hizo muchas guerras
contando con la ayuda de Dios, ocupó ciudades como León y
Astorga y asoló los “Campos Góticos hasta el Duero”. No hay
referencia concreta a una política repobladora a no ser que se
interprete como tal la frase: “extendió el reino de los cristia-
nos.”23 En concreto su autor distingue entre las dos plazas
ocupadas –León y Astorga– y la extensa área del Duero asolada,
aunque ambas acciones se culminaran con éxito en virtud de
campañas realizadas “con la ayuda de Dios”.

En resumen, no cabe duda de que las tres Crónicas coinci-
den a la hora de pergeñar el acontecer de los años del reinado
Alfonso I, aunque difieran en lo referente al designio del
caudillo o los caudillos de las empresas militares y en el
alcance de sus gestas. Porque si para todos ellos Alfonso fue
el rey guerrero que dilató el dominio cristiano, para los auto-
res de la Rótense y ‘A Sebastián’, el rey y su hermano pusie-
ron en práctica un plan bien urdido tendente a reforzar
demográficamente las tierras controladas por ellos y desalojar
de musulmanes los espacios situados al sur de las mismas.
Como ya he dicho, en el discurso de ambas crónicas, el
reinado de Alfonso I no es sino el capítulo crucial e impres-
cindible de esa gesta que iniciara Pelayo en Covadonga con
la proclamación del proyecto de recuperación de la patria
perdida en los montes Traductinos. Proyecto que comunica a
amigos y enemigos en la arenga que pronuncia momentos
antes de que se desatara la batalla. 

22 Rotense, 14 y ‘A Sebastián’, 14.
23 “Alfonso, yerno de Pelayo, reinó dieciocho años… cuando recibió el reino hizo muchas guerras

con la ayuda de Dios. Además las ciudades de León y Astorga que estaban en poder de los
enemigos, las ocupó victorioso. Los que llaman Campos Góticos hasta el Duero los asoló y
extendió el reino de los cristianos.” Crónica Albeldense, XV, 3. En Crónicas Asturiana, traducción
de Moraleja, J., Universidad de Oviedo, 1985, 247-248.
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Así lo entendió Claudio Sánchez Albornoz que habló del
proyecto de creación de un desierto estratégico con vistas a
neutralizar eventuales amenazas posteriores. Es de sobra sabido
que ese libro que llevaba por título Despoblación y Repoblación
del valle del Duero24 se difundió con rapidez, encendiendo
confrontaciones historiográficas cuyos rescoldos perduran en
la actualidad25, por cuyas razones continúa siendo referencia
obligada en este tipo de investigaciones. 

Sin embargo, analizados los hechos bélicos que narran las
susodichas crónicas dentro del contexto histórico en el que se
produjeron, más bien parecen la consecuencia de una eficaz
actuación posibilista que el resultado de un plan estratégico
orquestado de antemano. Ello por varias razones. Ante todo,
insisto, porque descritos los hechos como lo hacen las Crónicas
de Alfonso III, las operaciones militares del rey Católico, se
ajustan a un proyecto político y estratégico de gran enverga-
dura. Pero el caso es que nadie podía anticipar en la época, a
no ser que dispusiera de facultades adivinatorias excepciona-
les, ni el alcance ni la duración de la crisis andalusí. Y, sobre
lo anterior, habría que considerar las dificultades que entrañaba
llevar a efecto un plan de las dimensiones que le atribuyen las
crónicas alfonsinas. Un plan que suponía la conquista y, pode-
mos considerar que, en muchas ocasiones, el desmantela-
miento de las 20 plazas26 más importantes aledañas a la
Cordillera Cantábrica, junto con todos los castillos que, se
entiende, completaban el sistema defensivo de los musulmanes
entorno al Duero, además de las villas y aldeas de ellos depen-
dientes.

En otros términos, el proyecto de Alfonso I tal como lo
describen las crónicas alfonsinas e interpretó C. Sánchez Albor-
noz, requería de una caballería abultada, bien equipada y
atenta de continuo a las decisiones de los caudillos militares.

24 Publicado por la Universidad de Buenos Aires en 1966.
25 Seguidor confeso de las teorías albornocianas Besga, A., hace un resumen de la polémica en

Orígenes, 262-275.
26 Ambos textos emplean el vocablo “ciuitates”, para referirse a las plazas conquistadas, pero ‘A

Sebastián’ 13 añade una expresión de alto valor significativo: “olim oppressas” (ciudades
antiguamente oprimidas).
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Porque no cabe ignorar que entre Cangas y Sepúlveda median
unos 400 km. y 300 desde Santander. De modo que esas expe-
diciones, realizadas a pie, requieren bastante más de 20 días y,
en consecuencia, una intendencia apropiada y una compleja
logística. Y, desde luego, una densidad de población capaz de
nutrir las filas del ejército. O lo que es lo mismo, unas estruc-
turas sociales como las que se pueden percibir décadas
después, durante el reinado de Alfonso II. 

Pero aún podemos ir más lejos, porque Claudio Sánchez
Albornoz tras enunciar su tesis sobre la desertización del valle
del Duero y la consiguiente recuperación demográfica del espa-
cio cántabro-astur, se valió de ella para imaginar un efecto
llamada de amplísima dimensión y muy hondo calado. Tan
amplio y tan profundo que, a su juicio, gracias al mismo se
lograría un rearme cultural y social del referido territorio.
Según sus hipótesis llegarían en estos años monjes con sus
bibliotecas y nobles con sus estructuras. Los primeros apunta-
larían los principios ideológicos del reino astur y los segundos
contribuirían a inaugurar el proceso de neogotización que
culminaría en tiempos de Alfonso II27. Pero si bien es cierto
que de las bibliotecas norteñas nos han llegado testimonios a
través de las producciones literarias realizadas en las últimas
décadas del siglo VIII, parte de ellas salidas de la pluma de
Beato de Liébana, de los nobles y de sus peculiaridades estruc-
turales no han quedado rastros. Menos aún en el terreno de la
milicia que es el que nos interesa28.

En resumen, podemos considerar que la visión de las campa-
ñas de Alfonso I ofrecida por las dos Crónicas alfonsinas es la
propia de un balance retrospectivo. Porque el rey Católico debió
ser más bien el magnífico gestor de una herencia militar, polí-
tica y tal vez ideológica, generada y nutrida durante los años
del exilio en las montañas, que un caudillo visionario. Y,
ateniéndonos a las moderadas alabanzas de la Crónica Albel-
dense, concluir que fue capaz, con los instrumentos que heredó,

27 Argumentos recuperados por Besga, A., Orígenes, 306 y ss. 
28 Bien conocida es su tesis sobre la llegada de los “filii primatum” que recuerda Besga, A., Orígenes,

pp. 307. Ellos darían un tono goticista a los cuadros militares del ejército cántabro-astur. El
problema es que siguen sin dar señales de su presencia.
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de aprovechar al máximo las oportunidades que le brindaban
los años de anarquía en el espacio andalusí.

Con todo y en lo que a mi me interesa; aunque podamos
discutir acerca de la amplitud y profundidad de las operacio-
nes de Alfonso I, de si se ajustaban o no a un plan previo, de si
ese plan se diseñó con visión de futuro, o de si el rey implicó
en él a su hermano o no lo hizo, de lo que no hay duda es de
que se trató de una acción militar de cierta envergadura. Y que
esa acción militar requería el concurso de unas fuerzas armadas
desde luego, leales, pero además, organizadas. Unas acciones
en las que participaron poblaciones autóctonas29 que contaban,
con el asesoramiento de expertos caudillos visigodos. La suma
de ambos esfuerzos permitiría alcanzar el éxito de unas campa-
ñas que, ciertamente, superaban el nivel de meros golpes de
mano. Por lo que cabe concluir que entre el año 722, fecha atri-
buida a Covadonga30, y 740, comienzo de los desordenes anda-
lusíes, el proceso reordenador en los núcleos de resistencia
debió experimentar un impulso importante. Sobre todo en lo
que al aspecto militar se refiere. 

No es desatinado suponer que los ecos de los logros asturia-
nos se expandieran hacia el Sur peninsular, con diverso grado
de intensidad, atrayendo a todos aquellos que, bien por razones
socio-económicas, bien por motivos religiosos, rechazaban el
dominio islámico. Y, desde luego, uno de los campos en los
que el reforzamiento estructural se haría patente sería en el
militar, pero siempre dentro de los límites que imponen las
realidades del siglo VIII. Los tiempos venideros así lo van a
demostrar, porque el casi medio siglo que faltaba para que
concluyera la centuria coincidió con un periodo de afirmación
andalusí gracias al advenimiento de los Omeya, durante el cual
los cristianos se vieron obligados a reemprender los caminos
de la guerra defensiva, eso sí, contando con los instrumentos
generados en las etapas anteriores.

29 Isla, A., Ejército, sociedad y política,129, recuerda que la composición étnica perduró muchas
décadas dentro de los ejércitos cristianos.

30 Besga, A., Orígenes, 235 y ss.
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LA MEMORIA DEL 711 EN LA HISTORIOGRAFÍA 
CRISTIANA MEDIEVAL Y ACTUAL1

CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ
Universidad Autonóma de Madrid

1. PLANTEAMIENTO

La memoria histórica es algo más que un mero recuerdo del
pasado. Obedece, sobre todo, a la necesidad sociológica de
interpretarlo. La interpretación del pasado puede realizarse
desde perspectivas muy diversas. La más primaria y espontá-
nea, normalmente también la más cercana al acontecimiento
recordado, es la dictada por el mundo de los sentimientos. Una
segunda interpretación tiene más que ver con los intereses
ideológicos y la traducción del pasado en parámetros de renta-
bilidad política. Suele ser esta una interpretación en perspec-
tiva, no inmediata al acontecimiento recordado, pero sí lo
suficientemente cercana temporal o emotivamente a él como
para proceder a una interesada lectura del mismo. Finalmente,
cabe la interpretación aparentemente más aséptica, la que es
fruto del interés estrictamente académico y que, desde una
amplia perspectiva temporal, reclamamos los historiadores
para nosotros. 

No hay que decir, por supuesto, que ninguno de estos ángulos
interpretativos tiene que darse necesariamente en estado puro.

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL. XXXIX - Año 2011 (pag 113-148)
ISSN: 0541-8585

1 Este estudio forma parte del proyecto de investigación Iglesia y legitimación del poder político.
Guerra santa y cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), financiado por
la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
(referencia: HAR2008-01259/HIST).
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La experiencia nos dice que el sentimiento suele estar condi-
cionado por los intereses, y éstos, por académicos que se presen-
ten, no siempre son ajenos a los estímulos sentimentales.

En estas líneas vamos a centrarnos en la memoria histórica
de un suceso sin duda decisivo para la historia peninsular, la
ocupación islámica de 711 que precisamente conmemoramos
este año. Vamos a ocuparnos de la perspectiva cristiana y
acabaremos con una breve valoración historiográfica actual.
Esta circunstancia nos permite atender a las tres posibilidades
interpretativas a las que acabamos de hacer referencia. Nos
detendremos, en primer lugar, en los más antiguos testimonios
acerca de lo que supuso para las poblaciones cristianas de la
Península la irrupción de los musulmanes. Son testimonios de
mediados del siglo VIII, nacidos de comunidades que viven ya
bajo su gobierno y que, sin duda, expresan puntos de vista
necesariamente mediatizados por la experiencia de aconteci-
miento vivido personalmente o, al menos, desde la cercanía
temporal.

Pero muy pronto ese acontecimiento se incorpora de modo
consciente al discurso político de las legitimaciones. En el siglo
IX surge la reconquista como categoría historiográfica al servi-
cio de una naciente monarquía que busca en ella un mecanismo
justificativo de perpetuación. El tratamiento fundamentalmente
cronístico del tema se prolongará a lo largo de toda la Edad
Media, aunque su capacidad de renovación prácticamente se
agota en el siglo XIII.

Desde entonces, hasta hoy día, el 711 ha sido objeto de análi-
sis interesado y en ocasiones fuertemente ideologizado. No nos
corresponde hacer aquí un estado de la cuestión sobre ello,
pero, eso sí, no quisiéramos concluir estas páginas con las
interpretaciones anacrónicas y a veces sonrojantes de algunos
historiadores y de unos pocos políticos, a veces historiadores
demasiado condicionados por su ideología político-religiosa y
en ocasiones políticos metidos a historiadores. Concluiremos,
más bien y como indicábamos más arriba, con una brevísima
indicación de por dónde va hoy día la interpretación científica
del problema.
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2. LA REACCIÓN DE LOS CRISTIANOS DE AL-ANDALUS  

De la reacción de los cristianos de al-Andalus contamos
únicamente con dos testimonios de autoría desconocida: la
escuetísima nota que incluye la llamada Crónica bizantino-
árabe de 741 y el apasionado relato de la conocida como
Crónica mozárabe de 754.2

En efecto, solo treinta años después de la conquista, un
escritor anónimo que no estamos seguros si era originario de
la zona levantina, o quizá de una de las grandes capitales anda-
luzas, y que, en cualquier caso, se muestra buen conocedor de
la historia del Mediterráneo oriental bizantino y árabe, nos dejó
una muy sumaria referencia a la conquista de la Península por
los musulmanes.3 Son las últimas líneas de un breve texto en
el que habla de Ulit –al-Walid I–, que había accedido al poder
según las previsiones paternas y que gobernaría nueve años. A
lo largo de ellos había mostrado ser un gran estratega militar,

2 Vamos a dejar a un lado un interesante testimonio literario, un himno litúrgico –Tempore belli-,
probablemente contemporáneo o muy poco posterior a la conquista islámica, por no tratarse de
una fuente propiamente historiográfica. Para su último editor, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, no
hay duda de que se trata de ‘un testimonio poético y patético de la invasión árabe, compuesto
poco después de la derrota del ejército godo’; pero es que, además, su importancia radica en que
estaríamos ante el primer testimonio de una lectura providencialista de la caída de la monarquía
visigoda, consecuencia de los pecados de su pueblo: Hoc peccata malum grande merentur / uere
nostra, Deus, plurima, sancte; / sed nunc suppliciter poscimus omnes, / iam Clemens fámulos
aspice tristes: Manuel Cecilio Díaz y Díaz, ‘Noticias históricas en dos himnos litúrgicos
visigóticos’, en Los visigodos. Historia y civilización. Antigüedad y cristianismo. Monografías
históricas sobre la Antigüedad tardía, III, Murcia, 1986, pp. 443-456.
Por su parte, García Moreno, que comparte en todo el planteamiento de Díaz y Díaz, añade un
comentario, ciertamente problemático, que vendría a potenciar el extraordinario interés de este
texto, y es que en él, en opinión del autor, se hallaría ya en germen la idea misma de reconquista,
y es que, según el himno, los vencidos experimentan ya la esperanza de que con la ayuda de
Jesús la situación daría inmediatamente un vuelco que restauraría nuevamente la paz:  García
Moreno, L.A., “Fuentes no islámicas de la invasión y conquista de España por el Imperio árabe-
islámico”, en L.A. García Moreno y Mª J. Viguera Molins (eds.), Del Nilo al Ebro. Estudios sobre
las fuentes de la conquista islámica, Universidad de Alcalá, 2010,185-186. 

3 El nombre con que se conoce esta crónica, bizantino-árabe, procede de la calificación que le diera
Mommsen a finales del siglo XIX: Continuatio Byzantia Arabica a. DCCXLI, ed. Mommsen, T.,
en MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA (MGH), AA.AA, XI, Chronica Minora II, 1894, 323-369. Sigue
siendo referencia obligada el viejo estudio de  Dubler, C.E., “Sobre la crónica arábigo-bizantina
de 741 y la influencia bizantina en la Península Ibérica”, Al-Andalus, 11 (1946) 283-349. Cf. Díaz
y Díaz, M.C., “La historiografía hispana desde la invasión árabe hasta el año 1000”, en De Isidoro
al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona,  El Albir, 1976, 205-212.
La mejor edición es la de Gil, J., Corpvs Scriptorum Mvzarabicorvm, Madrid, CSIC, 1973 [en
adelante CSM], I,7-14. Véase también Blanco Silva, R., “Una crónica mozárabe a la que se ha dado
en llamar arábigo-bizantina de 741: un comentario y una traducción”, Revista de Filología de la
Universidad de La Laguna, 17 (1999), 153-167. 
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de modo que, aunque privado del favor de Dios, había sido capaz
de derrotar a casi todos los ejércitos vecinos, de debilitar al Impe-
rio bizantino mediante incursiones constantes, y de someter las
islas y el territorio de la India. A continuación es cuando, en lo
que se refiere a Occidente, alude de manera aséptica al derroca-
miento del reino visigodo por las tropas de Muza y al someti-
miento del territorio al control fiscal de los nuevos dominadores
musulmanes.4 El autor no repara en la respuesta de los cristianos
ni se hace eco de la más mínima reacción por su parte. Tanta frial-
dad ha llevado a pensar que el autor de la Crónica de 741, que
hace gala de buenos conocimientos acerca de la realidad expan-
siva del imperio árabe, pudo ser un cristiano no demasiado reacio
a la nueva situación política, incluso de alguna manera compro-
metido con los nuevos dueños del país.5 Nada se puede concluir
al respecto, pero no deja de ser una hipótesis sugestiva que estu-
viéramos ante un representante de sectores acomodaticios
respecto al régimen recién instaurado en la Península.

Si esta fue la sensibilidad del responsable de este primer testi-
monio, desde luego no lo fue en absoluto del autor de la Crónica
mozárabe de 754.6 Un clérigo cordobés o más probablemente
toledano –quizá, incluso accitano, como sugiere el último editor
de la crónica–7 es el responsable de esta interesantísima narra-
ción. En ella la aséptica frialdad del anterior anónimo se
convierte en el dramático lamento de quienes vivieron la ocupa-
ción islámica de la Península como un auténtico trauma. 

4 El texto dice: In occiduis quoque partibus regnum Gothorum antiqua soliditate firmatum apud
Spanias per ducem sui exercitus nomine Musae adgressus edomuit et regno abiecto uectigales
fecit (CSM, I, 13).

5 La posibilidad de que se tratara incluso de un musulmán converso la sugirió Dubler, C.E.,  op.cit.,
331. Desde luego en otro lugar de la crónica, el autor habla de Mahoma en términos elogiosos: ...
de tribu illius gentis nobilissima natus, prudens admodum uir et aliquantorum futurorum
prouisor gestorum (CSM, I, 9). Sobre este particular no hay consenso entre los especialistas.
Recientemente José Carlos Martín ha apostado por la autoría de “un mozárabe convertido al Islam
con amplios conocimientos de árabe, o bien por un mozárabe al servicio de algún alto funcionario
de origen musulmán, afincado en Hispania, culto y poseedor de una estimable biblioteca de textos
orientales”:  Martín, J.C., “Los Chornica Byzantia-Arabica”, en e-Spania. Revue interdisciplinaire
d’études hispaniques médiévales, 1 (2006). Por otra parte resultaría extraño que un musulmán
negara el favor de Dios a un califa como al-Walid que, por lo demás, es tratado elogiosamente: ...
cum diuino expers fauore... (CSM, I, 13). 

6 Utilizamos la reciente edición de López Pereira, J.E., Continuatio Isidoriana Hispana. Crónica
Mozárabe de 754. Estudio, edición crítica y traducción, León: Centro de Estudios e Investigación
‘San Isidoro’, 2009 [en adelante CM]. 

7 CM,  57-59.
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La visión que previamente ha dibujado el cronista acerca del
reino godo no es desde luego muy negativa. Witiza, aunque
pudieran perderle un poco las formas –quamquam petulanter–,
se había aplicado durante su gobierno a rectificar la política
represiva de su padre Égica, y aunque su sucesor, Rodrigo, acce-
dió al trono mediante una revuelta, lo hizo a instancias del
senado –ortante senatu–. Es bastante probable que nuestro
cronista dispusiera del texto de la Crónica bizantino-árabe, al
menos la descripción que hace del reinado de al-Walid I es prác-
ticamente idéntica,8 pero cuando llega al punto del sometimiento
del reino godo introduce un comentario acerca de su larga histo-
ria y de su pacífica expansión durante 140 años desde los días
de Leovigildo. No se explaya en el desastre militar de Rodrigo,
aunque sí alude a la traición de que fue objeto –no se alude para
nada a los hijos de Witiza– y a las dificultades que para la monar-
quía habían supuesto los enfrentamientos internos.

A partir de aquí el cuadro dibujado por el cronista no puede
ser más desolador. Las tropas de Muza no solo derribaron la
monarquía visigoda y sometieron España al pago de tributos,
lo que hicieron es directamente devastar el país. Contaban para
ello con colaboracionistas –el cronista alude concretamente a
Opas, el hijo del rey Égica–, y además de arrasar ciudades a lo
largo y ancho de toda la Península, no les temblaba el pulso ni
a la hora de ejecutar responsables políticos ni a la de asesinar
a niños y jóvenes inocentes. Fueron estos procedimientos los
que permitieron a los musulmanes establecer sobre la “infeliz
España” –infelicem Spaniam– un “reino salvaje” –regnum effe-
rum– con capital en Córdoba. El autor se siente retóricamente
impedido para enumerar tan grave cúmulo de desastres pade-
cidos por una España literalmente arruinada, pero es tal su
sentimiento catastrofista que no duda en comparar el luctuoso
acontecimiento con los más graves sucesos de la humanidad,
entre ellos la conquista de Troya, la caída de Jerusalén o los
padecimientos de los mártires romanos. Todo ello y mucho
más es lo que pudo llegar a sufrir la honra de España como
consecuencia de la ocupación islámica.

8 Ibid., 222-224.
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En este discurso hay un hecho que llama poderosamente la
atención: el culto clérigo redactor de la crónica no alude para
nada a la dimensión religiosa de la “ruina de España”. Los
musulmanes no son descritos como enemigos de la fe cristiana,
ni tampoco el autor se recrea en truculentas descripciones sobre
destrucción de iglesias o persecución de clérigos. Es más, algu-
nas páginas más adelante hablará de ilustres varones eclesiásti-
cos que inmediatamente después de la conquista, “engrandecían
la Iglesia de Dios con su predicación, sabiduría y santidad”.9

¿Quiere esto decir que el autor de la crónica, y quizá los
sectores que pudiera representar, eran ignorantes de la idiosin-
crasia religiosa de los conquistadores? ¿O es que realmente los
musulmanes no se mostraron especialmente beligerantes en
este punto? Desde luego, es más que probable que en un primer
momento esa beligerancia fuera de tono muy menor, pero desde
luego no es razonable pensar que el culto redactor de la Crónica
de 754 fuera ignorante acerca de las características confesiona-
les de los musulmanes y de su incompatibilidad doctrinal con
el cristianismo. De hecho, sabemos que antes de finalizar el
siglo VIII circulaban ya en medios mozárabes obras de propa-
ganda antiislámica como la conocida Historia del falso profeta
Mahoma donde se habla del “enorme error de su profecía”.10

Hay que pensar más bien que los años que siguieron a la ocupa-
ción musulmana y la propia percepción que de ella tuvieron
los cronistas de una generación posterior no estaba todavía

9 CM, p. 243.
10 ... in tanto uaticinii sui errore sudaret... Como es sabido, la Historia de Mahomet pseudopropheta,

de autor anónimo, fue confeccionada probablemente a finales del s. VIII en al-Andalus. La
conocemos porque fue copiada por Eulogio de Córdoba en su Liber Apologeticus Martyrum
después de encontrarla en el monasterio de Leire cuando en 848 se dirigía a Pamplona (publ.
CSM, II,  483-485; contamos también con la reciente versión traducida de Herrera Roldán, P.,
Obras completas de san Eulogio de Córdoba, Madrid: Akal, 2005, pp. 203-204). Una versión
mucho más breve de esta Historia –si es que no se trata de una segunda biografía– es la que
reproduce Álvaro en su epístola VI como la Adnotatio Mammetis Arabum principis (publ. CSM,
I, 200-201; también contamos con versión traducida:  del Cerro Calderón G., y Palacios Royán, J.,
Epistolario de Álvaro de Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1997,
93-94). Sobre esta cuestión, véase, entre otros, Díaz y Díaz, M.C., “Los textos antimahometanos
más antiguos en códices españoles”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age,
45 (1970), 150-159, y  García Moreno, L.A.,  “Elementos de tradición bizantina en dos Vidas de
Mahoma mozárabes”, en I. Pérez Martín y P. Bádenas de la Peña (eds.), Bizancio y la Península
Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, Madrid, CSIC, 2004, 247-271.
Concretamente para este último autor, el responsable de la Crónica mozárabe de 754 no sería,
sin embargo, ni entusiasta ni profundo conocedor de la civilización islámica (Ibid., 253).
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impregnada de una clara ideología religiosa. La respuesta a la
conquista era en círculos significativos de la mozarabía penin-
sular la del rechazo a la ocupación militar y a la pérdida de la
autonomía política, pero el plano religioso quedaba en un muy
segundo plano. Por eso el texto no busca explicaciones morales
del desastre, y aunque obviamente culpabiliza a los musulma-
nes de él, no hay necesidad de presentarlos claramente como
los más indeseables de los enemigos de Dios.11

El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la tradición
visigótico-isidoriana está transida de sentimientos providencia-
listas12 e incluso todo parece indicar que un himno litúrgico en
respuesta a los sucesos del 711 se expresa en términos providen-
cialistas.13 Pero también sorprende porque para la fecha en que
se redacta la Crónica mozárabe existía ya en medios cristianos
ajenos a la Península, una conciencia clara de que concreta-
mente la invasión musulmana era la providencial consecuencia
de los pecados de los cristianos que allí vivían. En estos términos
viene a expresarse el famoso evangelizador de los germanos, san
Bonifacio, que en 746 enviaba una carta –en realidad todo un
tratado– al rey Etelbaldo de Mercia en la que le advertía que la
vida disoluta de los anglos y sus depravadas costumbres sexua-
les los convertían en vulnerables en el combate, débiles en la fe,
poco honorables ante los hombres y nada amables a los ojos de
Dios. Y para demostrarlo, el prelado le pone el ejemplo de lo que
ha sucedido en España, Provenza y Borgoña, donde sus gentes
se habían apartado de Dios entregándose a la fornicación, y el

11 Para López Pereira, sin embargo, la crónica en algunos de sus pasajes posteriores muestra ya
indicios de una previsible derrota final de los árabes a manos de los cristianos asistidos por su
Dios (CM, 39). Creemos, no obstante, que los indicios no son suficientemente significativos, al
menos no tanto como para definir de ‘providencialista’ el relato, tal y como hace el mismo autor
páginas más adelante (Ibid.,  45). 

12 Sánchez Salor, E., “El provindencialismo en la historiografía cristiano-visigótica de España”,
Anuario de Estudios Filológicos, 5 (1982),179-192. Un ejemplo típico de esta visión providencialista
que interpreta la destrucción de unos pueblos por otros como castigo divino por la impiedad y de
las costumbres lascivas de los vencidos, nos lo proporciona el texto introductorio al canon LXXV

del IV concilio de Toledo de 633: ‘... De aquí procede el que la ira del cielo haya trocado muchos
reinos de la tierra de tal modo que a causa de la impiedad de su fe y de sus costumbres, ha destruido
a unos por medio de otros. Por lo cual también nosotros debemos guardarnos de lo sucedido a estas
gentes para que no seamos castigados con una repentina desgracia de esta clase, no padezcamos
pena tan cruel’ (Vives, J.,  con la colaboración de T. Marín Martínez y G. Martínez Díez, Concilios
Visigóticos e Hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963,  218). Cit. García Sanjuán, A., “Las causas
de la conquista islámica de la península Ibérica según las crónicas medievales”,  Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam, 53 (2004), en especial, 104-105.

13 Véase más arriba nota 2.
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juez omnipotente les había aplicado las correspondientes penas
vengadoras a través de la invasión de los sarracenos.14

3. LOS IDEÓLOGOS DE LA RECONQUISTA

La dimensión religiosa con incorporación de explicaciones
moralizantes y un tratamiento de los musulmanes como autén-
ticos enemigos de Dios, es la que aparece en la Península más
adelante y sirve para pertrechar ideológicamente la naciente
resistencia cristiana de Asturias a partir del siglo IX. Fue efec-
tivamente en los aledaños del trono ovetense donde en el trans-
curso de esa centuria nace, y lo hace al impulso de la migración
cristiano-andalusí hacia el norte, la idea político-religiosa de
reconquista. Nace la idea pero obviamente no la palabra que,
como definición historiográfica, es relativamente reciente.15

La noción de reconquista está ya implícita en el llamado
Testamento de Alfonso II, el documento que contiene la dota-
ción de la iglesia de San Salvador de Oviedo realizada por el
monarca en 812,16 y, sobre todo, queda bien perfilada en el ciclo

14 ... Sicut aliis gentibus Hispaniae et Prouinciae et Burgundionum populis contigit; quae sic a Deo
recedentes fornícate sunt, donec iudex omnipotens talium criminum ultrices poenas per
ignorantiam legis Dei et per Sarracenos venire et sevire permisit: MGH, ES, I, Berlín, 1916, doc.
73,146-155 (la cita en p. 151). 

15 Martín Ríos Saloma, F., “De la Restauración a la Reconquista. La construcción de un mito
nacional. (Una revisión historiográfica. Siglos XVI-XIX)”, En la España Medieval, 28 (2005), 379-
414; Id., “La Reconquista: génesis de un mito historiográfico”, Historia y grafía, 30 (2008),191-245;
Id., La reconquista. Una construcción historiográfica (siglos XVI-XIX), Madrid, Marcial Pons-
Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. 

16 El documento, del que se conservan tres versiones de diversa cronología, fue publicado por Antonio
Floriano Cumbreño, Diplomática española del período astur (718-910), Oviedo, 1949, I, doc. 24, y
posteriormente por Santos García Larragueta, Colección de Documentos de la Catedral de Oviedo,
Oviedo, 1962, doc. 2. Con independencia de valoraciones de tipo formal, bien de carácter
paleográfico o diplomático, sobre las que caben todo tipo de interpretaciones (véase Álvarez, M.L.,
El Reino de León en la Alta Edad Media, VIII. La documentación real astur-leonesa, 718-1072, León,
1995, 98-101), la autenticidad histórica del documento ha sido también objeto de discusión, aunque
la mayor parte de los especialistas no dudan de ella. Sí lo hizo naturalmente en su día el
hipercriticismo de Lucien Barrau-Dihigo atribuyendo su autoría al siglo XI ( Barrau-Dihigo, L.,
“Étude sur les actes des rois asturiens, 718-910”,  Revue Hispanique, 52, 1921; ed. española: Historia
política del reino asturiano, 718-910, Gijón, 1989, 80). En cambio, su primer editor crítico, Floriano
Cumbreño, no cuestionó la originalidad histórica del documento (ob. cit, I, 132-141). Tampoco lo
hacen hoy la mayoría de los especialistas, aunque desde luego puedan plantearse algunas muy
ligeras matizaciones (Fernández Conde,F.J., El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo,
Roma, 1971, 119-123; Id., La Religiosidad Medieval, 384). Cf. Ruiz de la Peña  J.I.,  “La realeza
asturiana y la formulación del poder regio”, en La época de la monarquía asturiana. Actas del
Simposio celebrado en Covadonga (8-10 de octubre de 2001), Oviedo, 2002, 164 y n. 4.
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historiográfico de Alfonso III, un conjunto de crónicas –la
Crónica Albeldense, la mal llamada Crónica Profética y la
Crónica de Alfonso III en sus dos versiones, rotense y ovetense-
redactadas en los años finales del siglo IX.17

La naciente visión de la reconquista, que convierte a los
monarcas asturianos en los legítimos sucesores de los reyes visi-
godos, llamados a recuperar la unidad de la vieja patria hispana
restituyendo a la Iglesia su papel prevalente en ella, hace, como
no podía ser de otro modo, su particular lectura de la invasión
islámica del 711. Esa lectura comporta tres elementos que vienen
a articular el edificio ideológico de la reconquista. En primer
lugar, la agresión de 711 forma parte de la pedagogía providen-
cialista del plan de Dios: es la medicina traumática pero necesa-
ria para poder reconducir la empecatada decadencia moral del
pueblo cristiano. En segundo lugar, y dentro de ese mismo plan
providencial, la respuesta cristiana, querida y alentada por Dios,
se halla recubierta de un halo sacralizador que afecta al caudillo
que la lidera y a la inevitable guerra sanadora que comporta. En
tercer y último lugar, esa agresión y su sagrada respuesta son el
punto de partida de una reconquista que no es sino la restaura-
ción de la unidad del pueblo cristiano en torno a su Iglesia y
frente a los irreconciliables enemigos de Dios.

3.1. El 711 en el marco del providencialismo 

El Testamento de Alfonso II dejaba ya muy claro que los
musulmanes no habían sido sino el instrumento providente de
Dios para ejecutar el castigo que merecía la empecatada jactan-
cia en que había incurrido el pueblo de los godos. Ciertamente
la monarquía visigoda, en otro tiempo gloriosa, había caído en
el pecado de orgullo atribuyéndose a sí misma, prescindiendo
de Dios, los méritos de esa gloria, y Dios quiso responder
convirtiendo la “espada de los árabes” –arabicum gladium– en
el instrumento de su purificador castigo. Era esta una vieja
idea heredada del Antiguo Testamento: el pueblo elegido era

17 Utilizaremos la edición de  Gil Fernández, J., Moraleja, J.L.,  y Ruiz de la Peña, J.I.,  (eds.), Crónicas
Asturianas, Universidad de Oviedo, 1985 (en adelante CA).
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propenso a apartarse de su fidelidad a Dios y eran normalmente
los enemigos paganos del pueblo de Israel los encargados de
ejecutar el correspondiente y siempre justo castigo divino.18 En
este caso, como en el de la mayoría de los elementos que compo-
nen esta nueva construcción ideológica, el factor de la intelec-
tualidad cristiano-mozárabe inmigrante fue decisivo. Pensemos
en que la idea de la instrumentalización divina del pueblo árabe
con fines purificadores la encontramos ya, justificada sobre una
cita del profeta Habacuc, en la Historia del falso profeta Mahoma
a la que ya hemos tenido ocasión de aludir,19 aunque los prece-
dentes son, como ya sabemos, anteriores.

Esta visión providencialista de la acción musulmana se hace
todavía más patente en las crónicas alfonsinas del final de la
centuria. Concretamente la Crónica de Alfonso III hace de la
corrupción del rey Witiza y de sus obispos la antesala explica-
tiva del pecado colectivo de los godos que trae inevitablemente
consigo la invasión de los sarracenos. Ambas versiones de la
crónica son en este punto absolutamente coincidentes. Nos
dicen que tras el fallecimiento de Égica en 711 Witiza vuelve a
Toledo para ocupar el trono. El rey era un hombre deshonesto
y de escandalosas costumbres, acabó con los concilios y la
promulgación de cánones, tomó numerosas esposas y concubi-
nas, y para que la Iglesia no se opusiera a su corrupción, decidió
implicarla en ella ordenando a obispos, presbíteros y diáconos
que tomaran esposa. Y esto –añaden– fue la causa de la perdi-
ción de España –Spanie causa pereundi–, y puesto que reyes y
sacerdotes pecaron contra el Señor, perecieron todos los ejérci-
tos de España por la espada de los sarracenos.20

Curiosamente esta personalización del pecador y el despla-
zamiento de la materia de pecado, que acabará haciendo fortuna

18 Es la lógica deuteronomista de que hablan los biblistas,  González Lamadrid, A.,  Las tradiciones
históricas de Israel, Estella: Verbo Divino, 20002.

19 ‘... A sus creyentes [Mahoma] les ordena tomar las armas y, con una especie de nuevo celo por su
fe, les manda pasar a cuchillo a sus enemigos. También por un oculto designio de Dios, quien
tiempo atrás había dicho por medio de un profeta: He aquí que suscitaré sobre vosotros a los
caldeos, pueblo cruel y arrebatado, que recorre las anchuras de la Tierra para apoderarse de
moradas ajenas; sus caballos son más veloces que los lobos del atardecer y su rostro abrasador
como viento, para castigar a los fieles y reducir a desierto la Tierra (Ha 1:6-9), les permitió hacer
daño...’ (Herrera Roldán, San Eulogio,  203).

20 CA, pp. 118-121 y 198-199. 
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frente a la más etérea versión primitiva, no proviene de círculos
intelectuales próximos al mozarabismo sino que se trata de algo
mucho más cercano al ambiente moralizante y monástico de la
corte de Luis el Piadoso.21 No en vano la primera vez que encon-
tramos documentado este planteamiento, y de donde sin duda
lo adoptó la historiografía alfonsí, fue del Chronicon Moissia-
cense, un primitivo texto compuesto en la Septimania carolin-
gia a comienzos del siglo IX, probablemente en el contexto
moralizante al que acabamos de aludir. En él se trata de la histo-
ria de los francos hasta 818, con alusiones expresas a la caída
del reino visigodo, la conquista islámica y la ulterior reacción
carolingia. Es aquí donde por primera vez encontramos una
alusión al comportamiento moral de Witiza como responsable
del castigo divino que supone la invasión islámica.22

Los musulmanes, brazo ejecutor de la justicia divina,
actúan con contundencia aniquiladora destruyendo el ejército
que inútilmente interpuso el rey Rodrigo, último monarca de
los visigodos. El tratamiento que las crónicas de Alfonso III
dan a este último no es tampoco nada benigno. La Rotense
nos dice que Rodrigo, hombre guerrero, fue ungido a la
muerte de Witiza, pero España, en su época, caminó hacia una
iniquidad mayor si cabe. La Ovetense especifica que “anduvo
en los pecados” de Witiza, y ambas hacen de la traición de
sus hijos, cómplices de los sarracenos, la respuesta ante la
corrupta personalidad de Rodrigo.23 La traición es, pues, la

21 de Jong, M., The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-
840, Cambridge, 2009.

22 His temporibus, in Spania super Gothos regnabat Witicha, qui regnavit annis VII et menses III. Iste
deditus in feminis, exemplo suo sacerdotes ac populum luxuriose vivere docuit, irritans furorem
Domini. Sarraceni tunc in Spania ingrediuntur, Gothi super se Rudericum Regem constituent.
Rudericus rex cum magno exercitu Gothorum Sarracenis obviam it in praelio; sed inito praelio, Gothi
debellati sunt a Sarracenis. Sicque regnum Gothorum in Spania finitur. Et infra duos annos Sarraceni
pene totam Spaniam subiiciunt. Lafuente y Alcántara, E.,  Ajbar Machmuâ. Colección de tradiciones,
Madrid, 1867, 165. Entre tanto, en ambientes mozárabes, todo lo más se detecta una difusa atribución
a pecados en general como factor explicativo de la invasión: Claude, D.,  ‘Untersuchungen zum
Untergang des Westgotenreiches (711-725)’, Historisches Jahrbuch, 108 (1988), 349.

23 El tema de la traición de los hijos de Witiza, llamado a tener tanta fortuna historiográfica en crónicas
árabes y cristianas, es de aceptación muy problemática. Amancio Isla en varios de sus estudios ha
abordado el tema de la mala imagen de Witiza y sus herederos y su proyección interesada. Véase,
por ejemplo: Isla Frez, A., “Los dos Vitizas. Pasado y presente en las crónicas asturianas”, en MªJ.
Hidalgo, D. Pérez y M.J.R. Gervás (eds.), ‘Romanización’ y ‘reconquista’ en la Península Ibérica:
nuevas perspectivas, Universidad de Salamanca, 1998, 303-316; Id., “Conflictos internos y externos
en el fin del reino visigodo”, Hispania, 211 (2002), 619-636;  Ejército, sociedad y política en la
Península Ibérica entre los siglos VII y XI, Madrid: Ministerio de Defensa-CSIC, 2010,126.  
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causa inmediata de la invasión,24 pero fueron los pecados del
rey –y de los obispos, subraya la Ovetense– los que acabaron
contaminando al conjunto del pueblo y haciendo inevitable su
derrota frente a los musulmanes, y es que Dios abandonaba a
quienes previamente le habían abandonado a él, y al abando-
narles les obligaba a dejar su “deseable tierra”: ne auitarent
terram desiderauilem.25

El destierro de los godos viene a subrayar una evocación
bíblica que se hace paradigmática en la llamada por Gómez
Moreno Crónica Profética. No se trata realmente de una crónica
sino de un breve añadido a la Crónica de Albelda conteniendo
una profecía acerca de la pronta expulsión de los musulmanes
de la Península, construida sobre un pretendido texto del
profeta Ezequiel (Ez 38); el texto bíblico es sometido a una
forzada e imaginativa exégesis según la cual Ismael, padre de
los árabes, habría sido llamado por Dios para destruir a Gog, un
personaje bíblico que vendría a ser la prefiguración del pueblo
de los godos, aunque más tarde, las infidelidades de Ismael
harían que Dios encargara ahora a un rehabilitado Gog destruir
a los ismaelitas “en los confines de Libia”. Godos y árabes se
convertían así en meros instrumentos en manos de Dios para
materializar a través de sus combates su acción providente. 

3.2. El 711 y la respuesta sagrada  

Pero si la invasión islámica era fruto de la providencia y se
inscribía en los planes eternos de Dios, es lógico pensar que la
respuesta cristiana, también querida y auspiciada por él, formara
parte de esos planes. Al fin y al cabo, Dios deseaba castigar el
pecado de los suyos pero no hacerles desaparecer; por ello, como
lo subraya el Testamento de Alfonso II, de la nueva plaga alec-
cionadora Dios libra al “resto justo” de su pueblo suscitando en

24 Para Claude la razón de que llegara a fraguar la leyenda de la traición obedece a lo inexplicable
que debió resultar para los contemporáneos la rapidísima caída del reino hispano-visigodo:
Claude, ‘Untersuchungen zum Untergang des Westgotenreiches (711-725)’, 350.

25 CA, pp. 120-123 y 200-201.
26 ... ex qua peste, tua dextera Christe famulum tuum eruisti Pelagium, qui in principis sublimatus

potentia, uictorialiter dimicans hostes perculit et christianorum asturumque gentem uictor
sublimando defendit...
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él un caudillo vencedor, Pelayo.26 La consecuencia es evidente:
aquella respuesta liderada por Pelayo y continuada en sus suce-
sores se convertía en una acción sagrada. 

De este modo la noción de reconquista, en cuanto reacción a
la iniciativa conquistadora de los musulmanes, quedaba sacral-
mente legitimada, y los cristianos, como dice ya la primitiva
Chonologia regum gothorum, “día y noche afrontan la batalla y
cotidianamente luchan, hasta que la predestinación divina
ordene que los sarracenos sean cruelmente expulsados”.27

Esta sacralización de la reconquista cuenta con toda una serie
de manifestaciones de extraordinario interés y que acaba perfi-
lando el andamiaje ideológico en el que descansa. Para empezar,
su líder, el rey astur, lo es no tanto de un pueblo concreto como
de los cristianos amenazados por los enemigos de su fe. Este
matiz de “cristianos”, no godos ni astures, contra musulmanes,
aparece ya, aunque sin alusión a un caudillaje concreto, en la
Chronologia regum gothorum que en su colofón final, al que
acabamos de aludir, dice claramente que son los cristianos quie-
nes cotidianamente y hasta que Dios quiera sostienen la lucha
contra los sarracenos.28 La misma idea, aunque matizada, y ya
en referencia a un caudillaje preciso, la encontramos en el

27 ... Istius tempore era DCCLII farmalio terre Sarraceni euocati Spanias occupant regnumque
Gotorum capiunt, quem adhuc usque ex parte pertinaciter possedunt. Et cum eis Christiani die
noctuque bella iniunt et cotidie confligunt dum predestinatio usque diuina dehinc eos expelli
crudeliter iubeat. Amen (CA, p. 171). La Chronologia regum gothorum es, junto al  Chronicon
Moissiacense , uno de los viejos cronicones procedentes de la Septimania carolingia anteriores a
la historiografía del ciclo de Alfonso III. La Chronologia concretamente es una obra compuesta
en los años inmediatamente anteriores al 800. Se trata de un breve resumen de los reyes godos
desde Atanarico (s. IV) a Rodrigo. Sus fuentes son san Isidoro y la Historia Wambae de san Julián
de Toledo. Contiene una interesante alusión a Mahoma y esta sumaria descripción del combate
de los cristianos contra los musulmanes a la que estamos refiriéndonos. El texto, que finaliza con
una alusión al gobierno de Carlomagno como rey de los francos y patricio de Roma, se nos
conservó a través de un códice de Moissac hoy perdido y un manuscrito vaticano. El contenido
de esta primitiva crónica se integró en el corpus de materiales que constituyen la Crónica de
Albelda, figurando allí con el nombre de Ordo gentis gothorum: Barbero , A., Vigil, M.,  La
formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978, 240-241;  Martin,G., “La chute
du royaume visigothique d’Espagne dans l’historiographie chrétienne des VIIIe et IXe siècles”,
Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 9 (1984), 212-213. Hay que decir, en cualquier
caso, que la crítica actual afirma sin ambigüedades que “las fuentes hispánicas entre el siglo IX
y buena parte del XI pasan por alto completamente la figura de Carlomagno, que en vano se
buscará, por ejemplo, en el ciclo de crónicas de Alfonso III, en los manuscritos cronísticos de
esta época, en la documentación o en los primitivos textos analísticos”; en este sentido, “la
sección gótica de los Chronica Albeldensia que se cierra con la mención del rey franco” podría
ser el resultado de una copia emilianense de la segunda mitad del siglo XI:  Bautista, F.,  “Memoria
de Carlomagno: sobre la difusión temprana de la materia carolingia en España (siglos XI-XII)”,
Revista de Poética Medieval, 25 (2011), 47-109, referencias en 51 y 57.

28 Véase nota anterior.
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Testamento de Alfonso II: Pelayo abate a los enemigos y defien-
de al pueblo cristiano y astur, dándoles la gloria.29

En segundo lugar, la guerra dirigida por el caudillo es una
guerra sacral, en la que éste no hace sino seguir la guía de
Cristo. Un himno dedicado a Alfonso III en la Albeldense lo
pone claramente de manifiesto:

... Puesto en la cima del reino, de gloria guerrera dotado,
ilustre contra los astures, valiente contra los vascones,
castigador de árabes y protector de los ciudadanos,
a tal príncipe sagrada victoria le sea dada,
ayudado por la guía de Cristo siempre esclarecido,
álcese vencedor en el siglo, brille él en el cielo,
honrado aquí con el triunfo, dotado allí del reino. Amén30

Evidentemente no hay victoria sagrada sin que la guerra que
la preceda sea también sagrada. Los milagros de Dios se hacen
patentes desde la jornada de Covadonga. Allí, en el monte
Auseva, Pelayo y sus seguidores son capaces de sobreimpo-
nerse milagrosamente a las acciones destructoras de sus enemi-
gos. En la jornada de Covadonga 187.000 musulmanes fueron
presa de la “venganza del Señor”, una cifra sólo superior en
dos mil hombres a los 185.000 asirios de Senaquerib que, según
el segundo libro bíblico de los Reyes, fueron aniquilados por
el Ángel de Yahvé por haberse atrevido a amenazar Jerusalén.31

En tercer lugar, y por eso mismo, porque se trata de una
guerra sacral, es también una guerra meritoria: sumarse a las
iniciativas bélicas del caudillo es meritorio ante Dios. El Testa-
mento de Alfonso II parece aludir a ello cuando dice que los
que colaboran en “la restauración de tu casa alcancen el perdón
de todos sus pecados”.32 La interpretación no debe asombrar-

29 Véase nota 16.
30 La cursiva subraya la idea clave: Cui principi sacra sit uictoria data (CA,158 y 229).  
31 2 Re 19:35-36; cit. 2Mc 8:19 y 15:22. Véase Zabalo Zabalegui, F.J.,  “El número de musulmanes

que atacaron Covadonga: los precedentes bíblicos de unas cifras simbólicas”, Historia,
Instituciones y Documentos, 31 (2004), 715-728.

32 ... ut cuncti qui hic operantes ad recuperacionem domus tue obedientes extiterunt, suorum
ómnium abolitione excipiant peccatorum... Para Bronisch es claro que la palabra ‘domus’ se
utiliza en sentido de institución eclesial, según la tradición visigoda e incluso astur:  Bronisch,
A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los
visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006 (orig. alemán 1998), 165-166.

02 Carlos de Ayala 113-148_Maquetación 1  25/04/13  13:35  Página 126



LA MEMORIA DEL 711 127

nos: es la voluntad misericordiosa de Dios la que origina el
combate, y según los teóricos cristianos de al-Andalus, como
Eulogio de Córdoba, combatir al islam supone alcanzar la
máxima corona, y sin duda lo que es aplicable a los mártires
voluntarios es extrapolable a los combatientes activos.33

Pues bien, en cuarto lugar, un caudillo de estas característi-
cas finalmente se convierte en santo. El himno de Alfonso III
del Albeldense, al que ya hemos aludido, recoge claramente la
vinculación entre victoria militar y santidad:

... ayudado por la guía de Cristo siempre esclarecido,
álcese vencedor en el siglo, brille él en el cielo,
honrado aquí con el triunfo, dotado allí del reino.

Por su parte, la Crónica de Alfonso III, en sus dos versiones,
nos presenta un hecho milagroso con motivo de la muerte de
Alfonso I: la aparición de un coro angélico que proclama el

33 González Muñoz, F.,  “En torno a la orientación de la polémica antimusulmana en los textos
latinos de los mozárabes del siglo IX”, C. Aillet, M. Penelas y Ph. Roisse (eds), ¿Existe una
identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII),
Madrid, 2008, 26. El siguiente texto de Eulogio de Córdoba es suficientemente expresivo: “... de
la misma manera que no carece de culpa maldecir a los justos, perseguir a los piadosos y maquinar
la desgracia de los elegidos, creo que es muy meritorio abatir a los impíos, enfrentarse a los
enemigos de la Iglesia, preparar la guerra a los infieles y hacer caer con la espada del Verbo de
Dios a los adversarios de la Fe”, de suerte que al levantarnos conforme dice el salmista (Sal
139:19-22), armados con un santo odio contra los que detestan a Dios, no nos preocupemos por
la enemistad de aquellos que tienen la impiedad por amiga. En efecto, la doctrina de los santos
Padres no permite que queden sin culpa quienes con un malvado silencio se muestran inactivos
respecto a las doctrinas de los herejes, no salen al paso de los enemigos de la Fe o no ejecutan en
su celo hacia el Creador un castigo contra los herejes , Eulogio, Memoriale sanctorum, I, 20; publ.
Herrera Roldán, San Eulogio, 87.
En cualquier caso, el carácter meritorio de una guerra sacralizada no es extraño a la mentalidad
del momento. Lo vemos ya en la llamada Epistola consolatoria ad pergentes in bellum, una
predicación para el ejército que se nos ha conservado en un manuscrito del siglo IX, redactado
en notas tironianas, la caligrafía propia de Tirón, el liberto de Cicerón encargado de recoger por
escrito sus discursos. Se trata de un texto difícil de ubicar contextual y cronológicamente, aunque
todo apunta al mundo franco-carolingio y a sus enfrentamientos con los musulmanes en el siglo
VIII o IX , Bronisch, A. P.,  Reconquista y guerra santa, 257-263. Pues bien, en este texto queda
plenamente explicitada –de manera excepcional para la época– la idea del martirio cristiano
como fruto de un combate por Dios: praelium Christi, referencia única con anterioridad a la
primera cruzada. Se llega a afirmar que caer en un combate de estas características, siempre mejor
que salir indemne, es automáticamente recompensado por Dios en la vida eterna: ... Scitis, quia
ibi corpus suum et animum propter Deum tradiderit, absque dubio aut hic in praesenti saeculo,
si vicerit, coronatur, aut, quod multum melius est, si pro Deo animam suam tradiderit aut corpus
suum usque ad mortem, sciat se sine dubio lucrum facere anime sue et remunerationem de labore
suo in aeternum vitam apud dominum recipere et in paradise cum ceteris heredibus requiescere…
(Ibid., 258-259, nota 75).
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descanso eterno del justo fallecido.34 Rasgos de santidad apare-
cen también en la descripción que de Alfonso II hace la
Crónica de Alfonso III,35 y Ordoño I es también recibido por los
coros angélicos a la hora de la muerte.36 Son precisamente los
reyes más comprometidos en su esfuerzo reconquistador aque-
llos en los que aparece de manera más evidente la vinculación
con la santidad. Para Bronisch, estamos ante una novedad
respecto al período visigodo en que se rezaba por los reyes:
ahora hay certeza de que han alcanzado la santidad.37

3.3. El 711 y la restauración de la Iglesia 

En el núcleo central de la llamada Crónica Albeldense se dice
expresamente que en tiempos de Alfonso III eclesia crescit et
regnum ampliatur.38 A partir de este momento se establece una
ecuación Iglesia-reino que no hay que interpretar en clave de
agustinismo político, sino más bien en términos cesaropapistas:

34 La versión rotense dice así: “Y no callaré un milagro que en verdad sé que ocurrió. Como hubiera
exhalado su espíritu durante el silencio de la noche cerrada, y como los oficiales palatinos velaran
su cuerpo, súbitamente se oyó por todos en los aires la voz de los ángeles que cantaban: He aquí
cómo desaparece el justo y nadie repara en ello; y los varones justos desaparecen y nadie se da
cuenta en su corazón. De la presencia de la iniquidad ha sido apartado el justo; en la paz estará
su sepultura [Is 57:1]. Sabed que esto es verdad, y no lo reputéis fabuloso; de otro modo hubiera
preferido callar antes que contar falsedades” (CA,132-135 y 208-209). El pasaje, sin duda, se
encuentra inspirado en los Diálogos de Gregorio Magno, concretamente en el pasaje del libro III
que narra la muerte de Hermenegildo, mártir de la fe: “Pero para mostrar su verdadera gloria, no
faltaron tampoco los milagros celestiales. Así, en el silencio de la noche, junto al cuerpo del
mencionado mártir y rey –rey verdaderamente por ello mismo, por haber sido mártir– empezaron
a oírse cánticos de salmos. Y cuentan también algunos que allí mismo, en las horas nocturnas, se
veían lámparas encendidas. Y por ello vino a suceder que su cuerpo acabó siendo debidamente
venerado, como el de un auténtico mártir, por todos los fieles”: Gregorio Magno, Vida de San
Benito y otras historias de santos y demonios (Diálogos), Ed. Galán, P.J., Madrid, 2010, 184. No
deja de ser significativo que el cronista se inspire en el relato de un santo mártir: Alfonso I, en
cuanto campeón de la lucha reconquistadora, obtiene la consideración de la santidad martirial a
la hora de su muerte.

35 La versión rotense dice así: ‘El dicho rey Alfonso llevó por mucho tiempo una vida llena de gloria,
casta, púdica, sobria e inmaculada, y en buena vejez, tras 52 años de reinado, dejó marchar al
cielo su santísimo espíritu. Y el que en este siglo llevó santísima vida, ése descansa en Oviedo
en su tumba’ (CA,  142 y 214).

36 Así lo expresa también la Crónica de Alfonso III en su versión ovetense cuando dice: “El rey
Ordoño ya nombrado, terminado el decimosexto año de su reinado, víctima de la enfermedad de
la podagra, murió en Oviedo, y fue sepultado en la Basílica de Santa María. Felices tiempos tuvo
en su reinado. Feliz está en el cielo. Y el que aquí fue muy amado por el pueblo, ahora se alegra
con los santos ángeles en los reinos celestes, por gracia de Nuestro Señor Jesucristo, que con Dios
Padre y el Espíritu Santo vive en unidad de divinidad y es glorificado siempre, por los inacabables
siglos de los siglos” (CA, 149 y 221).

37 Bronisch, A, P., op.cit.,192-193.
38 CA, 176 y 251.
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la Iglesia, su restauración, su viabilidad expansiva, dependían del
crecimiento del reino. Existe todo un planteamiento de subsidia-
ridad, una vinculación necesaria y dependiente que la Crónica de
Alfonso III no hace sino subrayar cuando identifica el plan de
resistencia de Pelayo con la “salvación de la Iglesia”,39 o cuando
pone en boca del mismo caudillo el símil de la luna eclipsada y
la Iglesia transitoriamente apagada por la agresión de los musul-
manes.40 Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero no es necesa-
rio. La idea que subyace es clara, la de la incompatibilidad de la
restaurada dignidad de Cristo y de su Iglesia con la presencia cala-
mitosa de los musulmanes en el territorio peninsular. En estos
términos exactamente se expresa la versión rotense,41 y con otros
parecidos lo hace la llamada Crónica profética: “bajo la protección
de la divina clemencia, el territorio de los enemigos mengua cada
día, y la Iglesia del Señor crece para más y mejor”.42

Los enemigos de Dios, los agresores de 711, son también los
enemigos de la Iglesia y del reino. Toda la lógica de la reconquista,
fundamentada en el discurso de la cronística alfonsina, no es más
que un eco del temprano ruego a Dios que inmortalizaron los
redactores del Testamento de Alfonso II: “que con tu mano victo-
riosa nos hagas vencedores sobre los adversarios de la fe”.43

3.4. El 711 y la cronística plenomedieval 

De este modo, el ciclo historiográfico alfonsino venía a
consagrar una versión oficial de la invasión musulmana y de
la respuesta cristiana a ella que no harían sino repetir durante

39 CA, 122 y 202.
40 CA, 129 y 205. El símil se encuentra en la versión ovetense de la crónica. A los efectos que

analizamos no resulta relevante que esta dramatizada escena del dialogo de Oppa con Pelayo, el
llamado “discurso de Covadonga” sea una pieza independiente anterior o posterior al cuerpo de
la crónica: defienden la primera postura Arsenio Dacosta (Dacosta, A.,  “¡Pelayo vive! Un
arquetipo político en el horizonte del reino asturleonés”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª
Medieval, 10, 1997, 121-123) y Bronisch , (Brosnich, A. P., op.cit., pp. 321-348 y 375) ; piensa, en
cambio, que es una interpolación ligeramente posterior Patrick Henriet  (Henriet, P.,  ‘L’idéologie
de guerre sainte dans le haut Moyen Âge hispanique’, Francia. Forschungen zur
Westeuropäischen Geschichte, Band 29/1, 2002, 203-208). 

41 ... quantum cresceuat Christi nominis dignitas, tantum tabesceuat Caldeorum ludibriosa
calamitas... CA, 130 y 206.

42 ... Sicque protegente diuina clementia inimicorum terminus quoddidie defecit et ecclesia Domini
in maius et melius crescit (CA, 188 y 262). La relación entre este texto y el anterior de la rotense
es evidente.

43 ... et uictrici manu contra aduersarios fidei uictores efficias... (García Larragueta, Colección de
Documentos de la Catedral de Oviedo, doc. 2,  6).
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siglos los discursos narrativos de las crónicas elaboradas desde
el poder político. Con todo, la debilidad de la tradición cronís-
tica peninsular, no permite que podamos retomar el tema de la
respuesta a la invasión islámica del 711 hasta el siglo XII, y
entonces únicamente dos crónicas, la Historia Silense y la
Crónica Najerense se harán eco de ella.

Dejamos conscientemente a un lado otro texto probable-
mente confeccionado en la primera mitad del siglo XII, la
llamada Chronica gothorum pseuso-isidoriana, dada su más
que probable dependencia de fuentes árabes y, en particular,
del Ajbâr Mulûk al-Andalus de al-Râzî, muerto en 955.44 De
hecho, el relato de la invasión islámica con el que concluye la
obra, evita, desde una calculada asepsia, toda valoración moral
del tema, apareciendo la figura de Witiza como especialmente
bien considerada.45 La obra, en cualquier caso, se compone
desde el desconocimiento del ciclo historiográfico alfonsino,
pero está enriquecida, eso sí, con tradiciones orales de origen
árabe, algunas de las cuales, como la conocida leyenda del
conde don Julián, estarían llamadas a demostrar una tozuda
persistencia.46

No pensemos, sin embargo, que ni la llamada Historia
Silense ni la Crónica Najerense aportan nada realmente nove-
doso en lo tocante al tema que abordamos. La Historia Silense
es un complejo texto elaborado por un culto clérigo leonés a
comienzos del siglo XII.47 Se han barajado varias identifica-
ciones de autoría pero no podemos concluir nada de manera

44 Véase González Muñoz,F., La Chronica gothorum pseuso-isidoriana (ms. Paris BN 6113). Edición
crítica, traducción y estudio, A Coruña, 2000. Cf. la perspectiva al respecto de García Moreno,
L.A., “Fuentes no islámicas de la invasión y conquista de España”, 200-204. Véase asimismo el
“estado de la cuestión” que sobre el tema hizo en su momento hicieron Diego Catalán y Mª
Soledad de Andrés, Crónica del Moro Rasis, Madrid,  Editorial Gredos, 1975, XXXII-XXXIX.

45 En este sentido, parcialmente deudor de la Crónica mozárabe, nos trasmite un idealizado relato
del monarca en el que no se excluye el respeto del monarca a la institución conciliar y el parecer
de los obispos: ... bene morigeratus et bone indolis, qui omnes quos pater sus in carcere et
compedibus afflixerat eripuit. Erago populum suum bonus et temperatus extitit, et in omni
consilio suo episcopos et proceres regni conuocauit , González Muñoz, F.,  La Chronica gothorum
pseuso-isidoriana, 180. 

46 Orcástegui, C., Sarasa, E.,  La Historia en la Edad Media. Historiografía e historiadores en Europa
Occidental: siglos V-XIII, Madrid, Cátedra, 1991, 132. 

47 Utilizamos la edición de Pérez de Urbel, J., González Ruiz-Zorrilla, A.,  (eds.), Historia Silense,
Madrid, 1959 [en adelante HS]
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definitiva.48 Se trata en cualquier caso de un intelectual eclesiás-
tico muy cercano al rey Alfonso VI al que admira y a quien, sin
conseguirlo, pretende convertir en el objeto central de su
crónica, por lo demás deudora de un contexto que en cierto
modo puede recordar al de la invasión islámica de 711. A fin de
cuentas los almorávides estaban desembarcando en la Península
en oleadas sucesivas generando situaciones más que comprome-
tidas para el reino. Ellos, y siempre que los musulmanes hacen
su aparición en la crónica, son calificados como “bárbaros” que,
en su momento quebraron el esplendor cultural de la dorada
época de la monarquía católica visigoda, y ahora nuevamente
amenazan la emergente realidad de España.49 En esta perspectiva

48 No faltan investigadores que han identificado, al menos como hipótesis, al monje de domus seminis
–como el cronista se autocalifica cuando era joven– con un obispo. Tres han sido los candidatos:
Pedro de León (1087-1112) –ha resumido los indicios al respecto Isla Frez, A., Memoria, culto y
monarquía hispánica entre los siglos X y XI, Universidad de Jaén, 2006, 236-239–;  Alón de Astorga
(1122-1131) –sobre la base de ciertas conjeturas de Pérez de Urbel, apuntó como muy verosímil esta
hipótesis. Quintana Prieto, A., El obispado de Astorga en el siglo XII, 167-169–; y Pelayo de Oviedo
(1101-1130/1142-1143) –Ubieto Arteta, A., “La Historia Silense”, en Id. Orígenes de los reinos de
Castilla y Aragón, Universidad de Zaragoza, 1991, 205-239-. Aunque quizá pudiera haber sido el
primero un candidato de cierto peso a la autoría, lo cierto es que no es en absoluto demostrable. Por
ello Isla Frez ha propuesto el calificativo de Pseudo-Pedro como quizá más significativo que el de
HS con el que tradicionalmente se viene conociendo el texto cronístico que nos ocupa (Isla Frez, A.,
Memoria, 239 y 275ss.). De todas formas, esa autoría debería quedar absolutamente descartada si la
cronología del texto tiende, como parece apuntarse hoy día, a retrasarse. En efecto a la temprana
datación de los primeros editores de la crónica que la habrían situado entre 1100 y 1118 . Huete
Fudio, M., La historiografía latina medieval en la península ibérica (s. VIII-XII). Fuentes y
bibliografía, Madrid, 1997, 56. Isla Frez propone como tramo más razonable de elaboración los años
1118-1125 (Isla Frez, A., op.cit. 270), y hace ya algunos años Linehan afirmaba que el autor de HS
pudo haber presenciado la coronación imperial de Alfonso VII en 1135.
(Linehan, P., History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993, 129), lo que nos
aproximaría bastante a la tardía datación propuesta en su momento por Ubieto Arteta: 1140-1153,
fecha esta última de la muerte del prelado ovetense al que atribuye hipotéticamente la redacción,
como se sabe inconclusa, de la crónica , Ubieto, “La Historia Silense”, 237-239. Este mismo autor,
en otro breve estudio, ha planteado la hipótesis de que realmente la HS podría haber sido acabada,
y que la mutilación que nos han presentado las tardías copias del texto, quizá pudiera completarse
sobre la base de los materiales recogidos por la Crónica Najerense,  Ubieto Arteta, A.,  “¿Se
terminó de escribir la ‘Silense’?”, en Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB. Studia Silensia,
III, Abadía de Silos, 1976, 1, 305-308.
Muy recientemente Georges Martin ha propuesto con buenos argumentos la identificación de la
autoría con la persona de Ordoño Sisnandiz, canónigo de San Isidoro de León, muy
probablemente hijo del conocido Sisnando Davidiz, señor de Coimbra. Ordoño fue notario de la
reina Urraca y posiblemente redactó HS en torno a los primeros años 20 del siglo XII. Su discurso
narrativo implica una apuesta fuertemente conservadora, muy contraria a la introducción de la
reforma, lo que explicaría la interrupción de la Historia justo antes de desarrollar el reinado de
Alfonso VI; de lo contrario se habría visto en una situación de cierto compromiso (Martin, G.,
trabajo inédito presentado a las Jornadas sobre ‘Lengua y poder político’, Universidad Autónoma
de Madrid, noviembre de 2011).

49 La introducción a la crónica se abre precisamente con el recuerdo de la vieja gloria cultural de la
España visigoda, inundata barbarorum fortitudine (HS, 113).
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nostálgica y restauracionista es en la que conviene acercarse a
las páginas que el Silense dedica a los sucesos de 711 y a la
inmediata reacción cristiana.50

El esquema providencialista y sacralizador de la Crónica
de Alfonso III, cuya versión rotense es fielmente seguida, sirve
muy bien al propósito moralizante del autor. Ese esquema no
es modificado sustancialmente, pero sí enriquecido con apor-
taciones personales y, sobre todo, añadidos procedentes de
tradiciones historiográficas ajenas al endogámico discurso de
la cronística alfonsina.51 Los añadidos personales son anec-
dóticos –descripciones físicas del escenario de Covadonga52

o constatación en sus días de un intenso culto mariano en la
roca53–, pero las aportaciones historiográficas tienen mayor
interés. Sabemos que este defensor de las cualidades hispá-
nicas esencializadas en la figura del emperador Alfonso, era
enormemente crítico con el mundo franco y sus esporádicas
apariciones en el decurso de los acontecimientos peninsula-
res,54 y sin embargo la Vita Karoli de Eginardo y otras compo-
siciones cronísticas nacidas en la corte carolingia, cuentan con
una presencia más que meramente informativa en el enfoque
del discurso cronístico del Silense.55 Concretamente en lo que
se refiere a los acontecimientos originarios de la reconquista
nuestro autor se limita a referir en tono despectivo hacia Carlo-

50 Del restauracionismo de impulso divino que vertebra el relato del Silense dan cuenta, entre otras,
las siguientes líneas: Igitur, post tantam Yspaniarum ruynam, opere pretium est referre qualiter
diuina pietas, que percutit et sanat, velud ex rediuiua radice virgultum, gentem Gotorum
resumptis viribus pullurlare fecerit , HS, 131.

51 Por supuesto hay excepciones a esa tendencia endogámica: como es sabido, la versión rotense
de la Crónica de Alfonso III entre sus noticias del siglo VIII incluye, en alguna de sus copias, un
breve texto sobre la venida de Carlomagno a la Península y los sucesos de Roncesvalles , CA, 136
y 210, y en las dos versiones de la crónica se alude también más adelante a Carlos II el Calvo
(Ibid., 146-147 y 218-221). Sobre estos datos excepcionales, véase Bautista, “Memoria de
Carlomagno”, 51-52.

52 HS, 131. 
53 Ibid.,133.
54 El contrapunto a las posiciones francófobas del Silense, lo dará medio siglo después el Pseudo-

Turpín, una novela épica incluida en el Codex Calixtinus, compuesto en medios compostelanos
próximos a Gelmirez. El Pseudo-Turpín no alude a la invasón árabe de España, pero atribuye su
reconquista a una acción de Carlomagno encargada por Santiago. A esa reconquista seguiría más
tarde una segunda, después de que quidam paganus rex affricanus nomine Aigolandus cum suis
exercitibus terram Yspanorum sibi adquisivit, eiectis etiam et interfectis de opidis et urbibus
custidobus christianis, quos ad custodiendam terram Karolus reliquerat , Herbers, K.,  y Santos
Noia, M.,  (eds.), Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Xunta de Galicia, 1998, 203.

55 Introducción a HS, 51 y 56-57; Isla Frez, A.,  Memoria, 229, 231-232, 240 y 249. 
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magno la infructuosa conquista de Zaragoza y el episodio de
Roncesvalles, y es que ni él ni nadie ajeno a la Península,
salvo Dios mismo, fue capaz de ayudar a España en el dolo-
roso trance de la invasión islámica.56 Pero la utilización de
tradiciones ajenas al ciclo historiográfico alfonsino va
bastante más allá, y el inquieto intelectual que es el autor del
Silense acude al rico arsenal de materiales árabes que, aunque
de procedencia no siempre fácilmente identificable, se
encuentran sin dificultad en algunos detalles de más o menos
escasa trascendencia,57 y en otros no tan prescindibles como
la famosa leyenda de la violación de la hija del presunto
conde don Julián que ya veíamos –atribuida a Witiza– en la
Chronica gothorum pseudo-isidoriana y que, junto con la trai-
ción de los hijos de Witiza, se consagrará a partir de este
momento como la causa inmediata de la entrada de los árabes
en España.58

Pese a que las novedades respecto a nuestro tema sean
pocas, el Silense supone una cierta originalidad en lo que a
planteamiento y utilización de fuentes se refiere. No es este el
caso de la Crónica Najerense, compuesta probablemente por
un monje cluniacense algunas décadas después de la Silense,
quizá en torno a 1180, aunque no son pocas las incógnitas al

56 Ceterum a tanta ruyna, preter Deum Patrem, qui peccata hominum in virga misericorditer uisitat,
nemo exterarum gentium Ispaniam subleuase cognoscitur. Sed neque Carolus, quem infra
Pirineos montes quasdam ciuitates a manibus paganorum eripuisse Franci falso asserunt , HS,
129.

57 Sobre las influencias árabes en el relato del Silense, en lo que a nuestro relato interesa, véase
Introducción a HS, en especial ,29-30. Resulta, por ejemplo, anecdótica la calificación de bizco
con que la HS se refiere a Tariq o la duración de una semana que da para el encuentro militar de
Rodrigo y Tariq. Más interés puede tener el acceso al trono de Rodrigo mediante elección de los
magnates godos.  

58 Is ubi culmen regale adeptus est [Rodrigo], iniuriam patris vlcisci festinans, duos filios Victice
ab Yspaniis remouit, ac summo cum dedecore eosdem patrio regno pepulit. Sed et isti ad
Tingitanam prouintiam transfretantes, Iuliano comitti, quem Victica rex in suis fidelibus
familiarissimum habuerat, adheserunt, ibique de illatis contumeliis ingemiscentes, Mauros
introducendo, et sibi et totius Ispanie regno perditum iri disposuerunt. Preterea furor violate filie
ad hoc facinus peragendum Iulianum incitabat, quam Rodericus rex non pro uxore, sed eo quod
sibi pulcra pro concubina videbatur, eidem calide surripuerat , HS,127. Sobre el origen de esta
tradición legendaria se ha especulado en muchas direcciones: medios árabe-orientales, árabe-
andalusíes, germánicos, mozárabes... Un clarificador y sintético cuadro sobre el problema en
García Sanjuán, A., “Las causas de la conquista islámica”, 125. García Moreno apunta a la
existencia de una tradición sobre el particular que habría nacido en medios mozárabes de finales
del siglo X u XI , García Moreno, L.A.,  “Fuentes no islámicas de la invasión y conquista de
España”, 197-199.
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respecto.59 Como hemos indicado, el impacto de 711 no es
abordado por la Najerense desde supuestos o con informacio-
nes que no conozcamos ya. Fiel a la versión rotense de la
Crónica de Alfonso III, y conocedora del Silense, no hallamos
ningún dato realmente significativo que amplíe o modifique el
discurso ya conocido. 

Esta utilización y reutilización compilatoria de fuentes es
también característica de la historiografía del siglo XIII,
aunque, bien es verdad, que la pericia de los grandes obispos
cronistas, Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, da un
impulso de mayor personalización al relato. El primero de ellos
hace de la versión rotense de la Crónica de Alfonso III y, sobre
todo, del Silense, el fundamento articulador de todo su
discurso. Desde luego, la narración va siendo jalonada por
novedades, algunas de ellas, concentradas en el final del libro
III, relativamente significativas. Pensemos, por ejemplo en los
arteros consejos de Julián al rey Rodrigo para que desarmara al
reino en vísperas de la invasión,60 o la activa participación de
los judíos como colaboradores de los musulmanes en la ocupa-
ción de Toledo.61 Pero al margen de estos nuevos datos, interesa
tomar el pulso moralizador con que el Tudense enriquece
cualitativamente el relato, aunque desde luego no desde pers-
pectivas originales: el abandono de Dios y la opción por

59 Estévez Sola, J.A., (ed.), Chronica Naierensis (Corpus Christianorum, LXXIA), Turnhout, 1995.
La traducción en Estévez Sola, J.A., (ed.), Crónica Najerense, Madrid, 2003. Tradicionalmente se
le ha venido atribuyendo una temprana fecha de redacción que situaría la crónica en el reinado
de Alfonso VII, pero hoy día tiende a retrasarse el momento de composición de la obra que no
sería anterior, en ningún caso, al último tercio del siglo XII, momento de la definitiva
incorporación de La Rioja a Castilla. No antes de 1174 Lomax, D.,  “La fecha de la Crónica
Najerense”, Anuario de Estudios Medievales, 9 (1974-1979), 405-406; y no antes de 1176 para
Smith, C., La creación del Poema de Mio Cid, Barcelona, 1985, 37. Por su parte, Ubieto también
parece inclinarse por una datación tardía, posterior a 1185, Ubieto Arteta, A.,  Crónica Najerense,
Zaragoza, 1985, 25 y 30. Por una fecha tardía de redacción también se ha inclinado Pérez
Rodríguez, A.,  “Observaciones sobre el autor, los motivos y el lugar de redacción de la Crónica
Najerense”,  Cuadernos de Investigación (Historia), 9 (1983), 21-27, así como su principal editor,
Estévez Sola, J.A., “La fecha de la Chronica Naierensis”, La Coronica, 23 (1995), 94-103. El título
de la crónica obviamente alude a su posible composición en el monasterio de Santa María la Real
de Nájera por parte de un monje de la comunidad, por tanto cluniacense, que, según Ubieto, bien
pudo ser de origen franco (Ubieto, A.,  Crónica Najerense,  25-30). En cualquier caso, parece que
pudo tener algún vínculo con Compostela, dado su conocimiento de manuscritos de esa
procedencia, entre ellos el Cronicón Iriense (Estévez, Crónica Najerense, 32-34).

60 Lucas Tudensis, Chronicon mundi, ed. E.Falque, Turnholt, Brepols Publishers, 2003 (en adelante
ChM, 220.

61 Ibid., 222.
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comportamientos lujuriosos y sacrílegos explican mejor que
nada el drama,62 y tampoco es original nuestro cronista, aunque
su énfasis es revelador, cuando alude a la profanadora procla-
mación del nombre de Mahoma desde las iglesias que antes
habían alabado el de Cristo.63

El método utilizado por el Toledano en su Historia de Rebus
Hispanie no es muy distinto. En su caso es el Tudense el eje
que articula la narración en la que se van engarzando las distin-
tas crónicas, con especial atención a la imprescindible versión
rotense de la Crónica de Alfonso III y también la más primitiva
Crónica mozárabe, que goza para el arzobispo de una especial
credibilidad. El relato, entre los capítulos XVI y XXII del libro
III,64 es muy extenso y sin duda se trata de la más original de
todas las compilaciones anteriores. El enfoque providencialista
no varía ni, en líneas generales, tampoco lo hacen los temas,
pero el ensamblaje de materiales aparece mejor trabado y la
lógica discursiva se acentúa. 

Dado su particular interés desglosaremos brevemente el
contenido de la narración comprendida entre la descripción de
los crímenes de Witiza –cap. XVI– y el lamento por España
desarrollado en el XXII. En aquel primer capítulo la personali-
dad de Witiza y sus escandalosas iniciativas, así como su
responsabilidad en la infección del conjunto del pueblo godo,
es expresión directa de la lógica historiográfica alfonsina, y
conecta también de manera clara con la muy detallada pano-
rámica que de la situación nos ofrece el Silense.65 La contribu-
ción, por otra parte, al desarme del reino a través de la
demolición de las murallas de algunas ciudades, es un tema
cuyo tratamiento asoma de manera muy evidente en el
Tudense. La visión racionalizadora que caracteriza al arzobispo

62 Ispaniam siquidem absque murorum ambitu reperientes, et sine Deo uero Domino Ihesu Christo,
quem reliquerunt Goti, concubinali luxurie et sacrilegio se tradentes, in paucis annis uastauerunt,
et inuictricem gentem prostraueerunt, quam preterita secula ualde pertimuerunt. Ibid., 222.

63 … et in ecclesiis, quibus laudabatur nomn Christi, Machometi nomen prophanum uoce publica
proclamantes. Ibid.,  222. Cf. HS, 129.

64 Roderici Ximenii de Rada, Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, ed. Fernández
Valverde, J., Corpvs Christianorvm. Continuatio Mediaeualis, LXXII, Turnholt: Brepols, 1987, lib.
III, caps. xvi-xxii, 97-109. Los datos más resumidos, en Rodrigo Jiménez de Rada, Historia
Arabum,  Lozano Sánchez , J., (ed.), Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974, ix,16-18.

65 HS, 125-127.
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tiende a combinar –lo había hecho ya Lucas de Tuy– los factores
morales con los materiales a la hora de explicar el derrumba-
miento del reino visigodo. El capítulo XVII, por su parte, detalla
con los ejemplos ya conocidos de la persecución de Teodefredo,
padre de Rodrigo, y de Pelayo, la condición moral de Witiza.66

El panorama se completa con la complicidad de su hermano
Oppa, la coacción contra las iglesias y el encumbramiento de
los judíos constituían todo un horizonte de iniquidades, que
contó con la justa réplica de la sublevación de Rodrigo –cap.
XVIII–; éste, a su vez, disponía del apoyo del senado romano, es
decir bizantino, una interpretación hasta ahora inédita del
acceso al poder del último monarca godo.67 Es entonces cuando
el arzobispo incluye la conocida leyenda del arca encerrada en
un misterioso palacio toledano conteniendo en un pequeño
paño pintado la premonitoria advertencia de la invasión islá-
mica; un tema este, nuevo en la panorámica historiográfica cris-
tiana, pero que procede de historiadores árabes de los siglos IX
y X –el egipcio Ibn ‘Abd al-Kakam y el conocido al-Râzî–, que
a su vez se hace eco de una antiquísima fábula oriental.68

El capítulo siguiente, el XIX, se centra en la personalidad del
famoso conde don Julián, un hombre del círculo de Witiza, al
que se hace titular del castillo de Consuegra y de propiedades a
uno y otro lado del estrecho. La violación de su hija –o según
otras versiones, de su esposa- es taxativamente definida como
la causa de la ruina de la Galia Gótica y de España. En efecto,
lleva al conde a pactar la entrada de los musulmanes en la
Península provocando la expedición de tanteo de Tarif, por vez
primera mencionada en la historiografía cristiana.69 A Julián, por
lo demás, se le concede un protagonismo patente en las primeras
incursiones de saqueo y matanza en Lusitania y Bética.

66 La muerte del padre de Pelayo a manos de Witiza se hace eco de una noticia del Albeldense (CA,
171 y 243).

67 Fernández Valverde, J., Rodrigo Jiménez de Rada: Historia de los hechos de España, Madrid:
Alianza Universidad, 1989, 142, nota 39.

68 Menéndez Pidal, R., “Witiza y Rodrigo (según fuentes árabes y mozárabes”,  en D. Catalán y Mª
del M. Bustos, La épica medieval española (Desde sus orígenes hasta su disolución en el
romancero), Madrid, 1992 (reed. Menéndez Pidal,R.,  Islam y cristiandad. España entre las dos
culturas, ed. A. Galmés de la Fuente, Universidad de Málaga, 2001, I, 274-275).

69 La noticia proviene del Ajbar Machmuâ. Véase Claude, ‘Untersuchungen zum Untergang des
Westgotenreiches (711-725)’, 339.
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Inmediatamente después, el arzobispo –cap. XX– narra la
segunda y definitiva entrada de los árabes en territorios hispá-
nicos. Es la expedición de Tariq en la que nuevamente el prota-
gonismo del conde traidor se pone de manifiesto, una entrada
en dos tiempos asociada a sendas derrotas cristianas, la de
Íñigo, el sobrino de Rodrigo, y la del propio Rodrigo, que habría
sido conducido al campo de batalla con toda la solemnidad que
requería el ritual cortesano de la monarquía goda –coronado
de oro y transportado en un lecho de marfil–, ritual, todo hay
que decirlo, no contrastable con otras fuentes de información.
Tras el combate de ocho días, que no ahorra las grandilocuentes
cifras de víctimas ya tradicionales, la incapacidad de un ejér-
cito desacostumbrado al combate y parcialmente desarmado,
y naturalmente la traidora actitud de los hijos de Witiza en
connivencia con los musulmanes, decidieron la suerte del
pueblo godo, privado de la protección de Dios. El capítulo
concluye con los datos acerca de la desaparición del rey, el
hallazgo del sepulcro en Viseo, según la vieja información
contenida en la Crónica de Alfonso III, y la maldición sobre la
artera figura de Julián.

El discurso del Toledano sobre la invasión es coronado por
los capítulos XXI y XXII, que contienen, por vez primera, una
combinada presentación de un laus (aquí denominado
conmendatio) Hispanie y una deploratio Hispanie. La alabanza
–cap. XXI– parte del abatimiento de la grandeza de España a
raíz de una sola batalla, lo que genera un dramático contraste
entre toda una tradición gloriosa y un hecho de armas puntual.
La descripción laudatoria supone la cristalización de un
modelo de claros precedentes isidorianos y clásicos, y se cierra
con un subrayado acerca del final del reino como consecuencia
de sus propios males combinados con el ataque –se insiste en
su carácter único– venido de fuera.70 El esquema de la deplo-
ratio –cap. XXII– se construye sobre el antecedente más simple
que encontramos en la Crónica mozárabe.71 Es un lamento

70 Véase Fernández Valverde, J.,  “De laude et deploratione Spanie (estructura y fuentes literarias)”,
en Los visigodos. Historia y civilización. Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre
la Antigüedad tardía, III, Universidad de Murcia, 1986, 457-462.

71 Ibid., 460.
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sobre la realidad de una España herida y sometida a la cruel-
dad de los invasores, enemigos de la religión, que han ultra-
jado a sus sacerdotes, sus templos, su doctrina y su liturgia.
Se alude con particular énfasis a la figura del traidor Oppa, el
hijo de Égica, obispo de Sevilla, y su papel en el sometimiento
de los mixti arabes, la peculiar etimología que ofrece el arzo-
bispo del término ‘mozárabes’. La misera Hispania ha recibido
todas las humillaciones que cabe concebir, y todo a conse-
cuencia de la justa ira de Dios que no permanece impasible
ante los pecados de los reyes, porque “Todo se orienta en
función de los reyes” –regis ad exemplum totus componitur
orbis–. La paciencia que Dios había mostrado hasta entonces,
incluso ante el error arriano, finaliza en aquel momento. El
capítulo concluye con un listado de monarcas desaparecidos
por la violencia de sus enemigos o ellos mismos causantes de
ella, una larga relación que se hace remontar a Ataúlto y
concluye con el rey Fruela I.

El cuadro pintado por el arzobispo es dramático como lo
había sido el del anónimo autor de la Crónica mozárabe de
754, pero no cabe duda de que, en los capítulos siguientes a
los que acabamos de referirnos, un criterio de moderación
racionalizadora –ya hemos aludido a ello– se hace más patente.
El cronista, por ejemplo, describe el terror que provocaba entre
los cristianos la avasalladora presencia de los musulmanes
pero no deja de puntualizar que no era verdad el rumor que
corría entre ellos acerca del supuesto canibalismo de aqué-
llos.72 Por lo demás, el relato cronístico del Toledano repasa
minuciosamente las campañas de sometimiento llevadas a
cabo por Tariq, también el recelo que sus éxitos despertaron en
Muza, su superior, y finalmente las acciones con que uno y otro
acabaron por controlar el conjunto de la Península. Natural-
mente, el arzobispo trata con no menos cuidado y precisión la
figura de Pelayo que, “como un pequeño rescoldo”, viene a
simbolizar la continuidad, entre tanta catástrofe, de la voluntad
misericordiosa de Dios. Por eso, el caudillo godo, con su ayuda,

72 Lib. III, cap. XXIII.
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se hace portador del “sagrado mensaje” –sacra monita– entre
los astures, iniciándose con él el milagroso proceso de la recu-
peración de España.73

Es evidente que el arzobispo Jiménez de Rada fija de manera
definitiva el modelo explicativo que de los acontecimientos del
711 se ha venido forjando el ideario cristiano desde el siglo IX.
El esquema providencialista apuntado por algunos testimonios
documentales en esa centuria y elaborado por el ciclo historio-
gráfico de Alfonso III, notablemente enriquecido desde los días
del Silense, cristaliza a través de los grandes relatores del siglo
XIII, y en particular del arzobispo Jiménez de Rada. Por eso,
cuando el scriptorium de Alfonso X el Sabio acomete su gran
proyecto historiográfico de la conocida como Primera Crónica
General de España,74 no hace sino asumir el discurso del arzo-
bispo, matizando o enriqueciendo levemente su contenido. La
cuestión se percibe con claridad cuando sobreimponemos la
obra alfonsí al material de base que es el De Rebus. Fijándonos
únicamente en los capítulos que este último dedica en concreto
al acontecimiento de la invasión y sus antecedentes inmediatos,
vemos cómo la Primera Crónica General –capítulos 550-559–
no hace sino seguir fielmente el modelo. Sabemos eso sí, que
el taller alfonsí ofrece una cronología más precisa, más datos
provenientes de ámbitos no hispánicos y algunas matizaciones
o desarrollos un poco más amplios –alguno fruto de las propias
aficiones del rey Alfonso X–,75 pero el esquema y la materia de
base es exactamente la misma. Se añaden puntos de vista de otros
autores, fundamentalmente Lucas de Tuy y algunos datos nuevos
provenientes, como los relativos a al-Walid I, de las viejas cróni-
cas del siglo VIII, la bizantino-árabe y la mozárabe.76 Algunas
discrepancias de detalle pueden deberse a malas interpretaciones
del texto original –alguna cifra que varía o la identificación de

73 Lib. IV, cap. I.
74 Menéndez Pidal, R.,  Catalán, D.,  (eds.), Primera Crónica General, Madrid, 1977, 2 vols.
75 Es el caso de la descripción de metales y producciones minerales introducida en la ‘alabanza de

España’ (cap. 558).
76 Hay una significativa diferencia entre los textos del siglo VIII y el de la Primera Crónica General

(cap. 551). En los primeros, al-Walid es descrito como un gran estratega, aunque carente de la
ayuda de Dios. En la crónica alfonsí no hay inconveniente en afirmar que al-Walid contaba con
la ayuda de Dios.
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Tarif y Tariq–, y puede que algunos detalles se eliminen a
conciencia –no se insiste demasiado, por ejemplo, en que el
desastre de España se jugó a la carta de una sola batalla–77, pero
la fidelidad al modelo es la característica más sobresaliente.

4. TENDENCIAS DE LA INTERPRETACIÓN ACTUAL 

Jiménez de Rada fijó un modelo interpretativo de los sucesos
de 711 que hizo fortuna durante siglos. Se ha llegado a afirmar
que la causa del iudicium Dei, es decir, la perspectiva que
explica la “pérdida de España” como consecuencia de un
castigo divino provocado por los pecados de sus habitantes, ha
sido la imperante en la historiografía occidental hasta media-
dos del siglo XIX,78 y ciertamente la realidad no parece muy
distante de esta percepción, incluso camuflada bajo el barniz
de cierta modernidad, quizá sería posible descubrirla en auto-
res aún más cercanos en el tiempo, pero no es intención de
estas páginas presentar un ‘estado de la cuestión’ sobre el tema. 

Contamos, además, con buenos estudios que incluyen pues-
tas al día bibliográficas que en los últimos años nos han ofre-
cido panoramas clarificadores en este sentido, y ello tanto en
lo que se refiere de la monarquía hispano-visigoda previa a la
invasión,79 como en lo que concierne más en concreto a los
problemas planteados por las fuentes cronísticas, a la hora de
interpretar los acontecimientos de la conquista islámica de la
Península.80

De todas formas, como ya hemos indicado, no es este el obje-
tivo que nos hemos propuesto. Más bien, y a modo de conclu-
sión, vamos a limitarnos a presentar lo que en los últimos veinte
años ha cristalizado como doble y alternativa perspectiva de

77 Cap. 558.
78 Chalmeta Gendrón, P., Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-

Andalus, Universidad de Jaén, 2003 (la 1ª ed. de la obra fue de 1994), 71.
79 Claude, “Untersuchungen …”, 329-358;  García Moreno, L.A., “Los últimos tiempos del reino

visigodo”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 189 (1992), 425-459.  
80 Véase la muy completa panorámica de García Sanjuán, ‘Las causas de la conquista islámica’,

passim. Y también el muy reciente estudio de García Moreno, ‘Fuentes no islámicas de la invasión
y conquista de España’, passim. 
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análisis acerca del problema: la que podríamos considerar
como más tradicional –también la más comúnmente aceptada–
y aquella otra que presentó en su momento una mayor dosis
de novedad y que sigue constituyendo una visión alternativa
y minoritaria. 

La primera de las perspectivas es la que considera la ocupa-
ción islámica de la Península como el corolario de un irrever-
sible proceso de descomposición de la monarquía visigoda. Si
los musulmanes no hubieran hecho acto de presencia a este
lado del Estrecho en 711, la monarquía, en cualquier caso,
hubiera desaparecido en un plazo breve. El acento de esta
visión, por tanto, se coloca más en la realidad conquistada que
en el agente conquistador. La causa de la caída del reino es su
propia descomposición interna. No es extraño, por tanto, que
en los últimos tiempos hayan sido afamados especialistas en
el mundo visigodo los avaladores de esta visión. Lo hizo
Thompson en su momento,81 y muy poco después también P.D.
King,82 pero ha sido Luis García Moreno quien dedicó mono-
gráficamente un modélico estudio a demostrar que, en efecto,
“al día siguiente de la rota de Guadalete la situación del reino
se parecía más a la propia de una guerra civil que a la ocasio-
nada por una invasión extranjera”.83

Que la descomposición de la monarquía visigoda era un
hecho patente en el momento en que Tariq desembarcaba en la
Península, ha sido durante mucho tiempo un axioma difícil-
mente discutible. Pues bien, en la lógica de este planteamiento
ha sido sencillo prender un conjunto de datos aportados no
únicamente pero sí de manera fundamental por la tardía
cronística árabe, aunque entusiásticamente asumidos por la
historiografía cristiana, que debidamente depurados de sus
aspectos más legendarios, sirven para subrayar el protagonismo

81 “Antes de que los árabes apareciesen en escena, la máquina estatal visigoda estaba en
descomposición”,  Thompson, E.A.,  Los Godos en España, Madrid, 1971 (orig. inglés 1969), 361.

82 “Es difícil pretender negar que el triunfo de los árabes se debió menos a su propia fuerza que a
la debilidad de su víctima, y resulta también difícil no ver en la conquista de 711 algo así como
un coup de grâce para un reino desmoralizado y en vías de desintegración empeñado en su propia
destrucción”, King, P.D.,  Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid, 1981 (orig. inglés,
1972), 41. 

83 García Moreno, L.A.,  El fin del reino visigodo de Toledo, Madrid, Universidad Autónoma, 1975.

02 Carlos de Ayala 113-148_Maquetación 1  25/04/13  13:35  Página 141



142 CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ

de la propia sociedad visigoda en su proceso de autodestruc-
ción culminado en 711. Entre estos datos destacan por encima
de los demás el papel del famoso Julián como facilitador de la
conquista o el de la traidora actitud de los hijos de Witiza atra-
yendo y colaborando con los invasores.84

Frente a esta perspectiva de necesidad que considera la
descomposición de la monarquía y sociedad visigodas como
causa inevitable de su caída y clave explicativa, por tanto, del
fulgurante éxito islámico de 711, en 1989 Roger Collins sugirió
un cuadro de interpretación alternativa en el que, por vez
primera, se atrevió a romper la ecuación vulnerabilidad-deca-
dencia, es decir, cuestionó que el éxito de la invasión del 711
tuviera que corresponderse necesariamente con una situación
de deterioro de la sociedad visigoda. Es más, para Collins el
punto de partida de su investigación era optimista respecto al
panorama peninsular: ni el reino visigodo constituía un ente
aislado en el contexto de las ricas relaciones políticas, comer-
ciales y culturales del momento, ni su consistencia era menor
que la que podía caracterizar la compleja realidad anglosajona,
la débil estructura de los reinos francos o la amenazada unidad
de la sociedad lombarda. Para el investigador británico había
llegado el momento de superar los condicionamientos propios
de una explicación de trasfondo moral, la que afirma que  solo
la decadencia, incapacidad o violencia ejercida por los miem-
bros de una sociedad explican su disolución ante una agresión
exógena.85

84 Modernos trabajos de Margarita Vallejo o panorámicas generales como la de Rosa Sanz Serrano,
no excluyen estos elementos en la dinámica de acontecimientos que acompaña a la caída del
régimen de Toledo. Para la primera Julián tiene cabida en el cuadro de una región del Estrecho
gobernada desde Ceuta por un noble local, una vez que se ha producido el abandono bizantino
del territorio en vísperas de la invasión musulmana, Vallejo Girvés, M., Bizancio y la España
Tardoantigua (ss. V-VIII): Un capítulo de historia mediterránea, Alcalá de Henares: Universidad
de Alcalá, 1993, pp. 338-342. Rosa Sanz, por su parte, llega a afirmar que “quizás incluso [los
árabes] llegaron, como se pretendía, llamados por los hijos de Witiza, en un intento de recuperar
el poder y quizás aquí se entienda mejor la colaboración de Ilyan (Julián), que mantenía buenas
relaciones con la monarquía depuesta”,  Sanz Serrano, R., Historia de los godos, una epopeya
histórica de Escandinavia a Toledo, Madrid: La Esfera de los Libros, 2009,  336.

85 Collins, R.,  La conquista árabe, 710-797, Barcelona, Crítica, 1991 (orig. inglés 1989). En este
sentido, un entusiasta seguidor de esta nueva perspectiva, Javier Arce, ha llegado a afirmar en
una muy reciente publicación que “contrariamente a lo que se ha mantenido en muchas
ocasiones, el regnum visigodo en el 711 no estaba en crisis ni en decadencia ni era incapaz, sino
al contrario, era cada vez más fuerte”, Arce, J., Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania
(507-711), Madrid, Marcial Pons, 2011, 286.
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Una visión de estas características alejada de criterios de
necesidad se basa en la lógica de la circunstancialidad. En este
caso, la dinámica expansiva del nuevo imperio árabo-islámico
supo destruir la estructura fuertemente centralizada de la
monarquía visigoda86 y fue capaz, además, de impedir su repro-
ducción haciéndose muy pronto con el control de Toledo y
facilitando la sumisión pactada de un buen número de poderes
locales, huérfanos de aquella cobertura estatal.

En este planteamiento, a diferencia de lo que frecuentemente
sucedía con el anterior, no es preciso asumir datos complemen-
tarios provenientes de tradiciones legendarias. Ni la mítica
figura del conde don Julián ni la traición de los hijos de Witiza
tienen cabida en una perspectiva que tiende a primar la impor-
tancia historiográfica de las fuentes cristianas más cercanas a
los acontecimientos, en concreto de la Crónica mozárabe de
754 en el que no hay rastro de dichas tradiciones.87

Quedan así delimitadas las dos grandes líneas de interpre-
tación actual acerca del acontecimiento que nos ocupa, pero es
preciso advertir que la frontera de separación entre una y otra,
a la altura de los actuales avances historiográficos, no siempre
es fácil de percibir. Un ejemplo significativo, el del arabista
Pedro Chalmeta, puede ayudarnos a entender esta dificultad.
Chalmeta estableció ya en 1994 un preciso diagnóstico del
estado de la investigación historiográfica moderna sobre los
acontecimientos de 711, y ya entonces distinguía con claridad
entre quienes interpretaban la ‘ruina’ de España como un
asunto interno, fruto de dificultades que solo la mera casuali-
dad hizo coincidir con la presencia islámica en la Península, y
la de quienes, por el contrario, pensaban que la ocupación
protagonizada por los musulmanes es el fruto de una dinámica

86 Sobre el carácter significativamente centralizado de la monarquía visigoda, algunos investigadores
plantean serias dudas. Véase Manzano Moreno,E., “La conquista del 711: transformaciones y
pervivencias”, en L. Caballero Zoreda y P. Mateos Cruz (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate
entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media, Madrid, CSIC, 2000,  403. Manzano basa
parcialmente su punto de vista en el trabajo ya citado de Isla Frez, “Los dos Vitizas”.

87 La identificación del Urbano de la Crónica mozárabe, africano católico y confidente de Musa,
con el Julián de la leyenda, no resulta definitiva para Collins, quien se pregunta por qué ‘Urbano
tenía que adecuarse a Julián, en vez de ver a Julián, en el mejor de los casos, como un distante
eco literario de Urbano’ ,Collins, R.,  La conquista árabe, 39.

02 Carlos de Ayala 113-148_Maquetación 1  25/04/13  13:35  Página 143



144 CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ

imparable para la que la situación interna de España apenas es
sino una anécdota de valor secundario.88

La diferencia de este análisis respecto del nuestro estriba en
que para Chalmeta la primera línea es la única realmente asumi-
ble por la historiografía moderna, mientras que la segunda es la
de quienes asumen los puntos de vista de los cronistas árabes.
De hecho, en su diagnóstico de 1994 –confirmado en la reedi-
ción de su obra en 2003–, afirmaba que “actualmente nadie
cuestiona ya que el reino de Toledo se hallaba en avanzado
estado de descomposición cuando se produjo la invasión árabo-
musulmana”.89 Ahora bien, en su planteamiento, por un lado,
asume un protagonismo esencial ese godo responsable del
gobierno de la zona magrebí del Estrecho con capital en Tánger
y más tarde en Ceuta y que se llamaba Julián, y por otro lado,
sin embargo, adquiere una dimensión muy significativa el factor
islámico de la mano en todo caso de los bereberes norteafrica-
nos que inicialmente (710-711) actuarían con una dosis de
espontaneidad que excluye cualquier designio de planificación
conquistadora por parte árabe. El resultado fue no tanto el de
una conquista fruto de la invasión como el de una ocupación
acompañada de sometimiento pactado. Chalmeta asume, pues,
el planteamiento que nosotros hemos definido como más tradi-
cional, pero otorga un papel decisivo al dinamismo expansivo
africano-bereber, matizando considerablemente la faceta inva-
sora: el 711 es la fecha de un contacto entre dos sociedades en
fase de desintegración una, la visigoda, y en fase de consolida-
ción otra, la árabo-musulmana.90

Pero estas dificultades a la hora de clasificar especialistas según
modelos de interpretación historiográfica, que sin duda tienen
mucho que ver con la cesura metodológica que supone la diferen-
cia entre germanistas y arabistas, afecta también a otros autores.
García Moreno, por ejemplo, que es paradigma de la perspectiva
interpretativa que hemos definido como ‘de necesidad’, no sólo
se halla comprometido en un encomiable esfuerzo de reubicación

88 Chalmeta , P., Invasión e islamización, 71.
89 Ibid., 72, con alusión expresa a las tesis de García Moreno, King, Orlandis y Thompson.
90 Ibid., 76.
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histórica de personajes míticos como Julián,91 sino que apuesta
cada vez más por la revaloración de fuentes especialmente queri-
das por los historiadores ‘de la circunstancialidad’, como es la
Crónica mozárabe de 754.92 Pero es que especialistas adscritos
a esta última perspectiva, como Javier Arce, para quien la monar-
quía visigoda se hallaba poco menos que pletórica en vísperas
de la invasión, admiten, sin embargo, que su rápida desintegra-
ción, desde luego no consecuencia de una batalla puntual, fue
el resultado de una crisis interna: el conflicto surgido entre la
Iglesia y el rey, especialmente grave para un esquema estatal que
el autor define como “eclesiástico-cristiano”.93

5. CONCLUSIÓN 

Como acabamos de indicar, la dificultad de identificar especia-
listas con líneas de interpretación historiográfica puede relacio-
narse con problemas de orientación metodológica, pero en
cualquier caso es expresión de la riqueza y complejidad de sus
propuestas. A partir de esta evidencia, querríamos finalizar esta
breve exposición con algunas consideraciones muy generales que,
a modo de constatación de consensos o simplemente como subje-
tivos deseos de profundización, podrían caracterizar hoy día el
panorama investigador acerca de la emblemática fecha de 711.

Convendría en cualquier caso, y en primer lugar, huir de plan-
teamientos exclusivistas o alternativas descalificadoras. No es
aconsejable, desde nuestro punto de vista, identificar análisis que
pretenden centrarse en procesos de descomposición interna con
consideraciones morales.94 La constatación de la decadencia no

91 García Moreno, L.A., “Ceuta y el Estrecho de Gibraltar durante la Antigüedad Tardía (siglos V-
VIII)”, en Actas del I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, Madrid-Ceuta, 1988, I,
1095-1114.

92 García Moreno, L.A., “Los últimos tiempos del reino visigodo”, y el más reciente “Fuentes no
islámicas de la invasión y conquista de España”; junto a esta revalorización, muestra su
escepticismo hacia las fuentes árabes.

93 Arce, J., Esperando a los árabes,  299.
94 “Una derrota militar puede provocar el fin de un regnum, en especial si muere el rey, pero esto

no significa necesariamente debilidad o corrupción o caos interno o un reino sin recursos. Y, sin
embargo, la historiografía ha interpretado su derrota en términos de consideraciones morales”.
Arce, J., Esperando a los árabes, p. 290.
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implica necesariamente un juicio ético de valor. Las sociedades
se consolidan y se deterioran, y es obvio que, pese a la relativa
fortaleza de la monarquía y del reino visigodos en el contexto
germano-occidental en que se desenvuelven, inician en la
segunda mitad del siglo VII un proceso de descomposición en
cierto modo mensurable.

Ello no significa, en segundo lugar, que el 711 deba expli-
carse en términos de endogamia historiográfica. El contexto
mediterráneo, la especial vitalidad de las sociedades afro-bere-
beres y la lógica expansiva del islam en que ésta se incardina
es el marco ineludible en que es preciso interpretarlo.

Desde el punto de vista de las fuentes, en tercer lugar, no es
bueno establecer criterios hipercríticos que descalifiquen sin
más tradiciones historiográficas que siempre se rigen por
pautas de lógica interna, y eso es lo que ocurre con las nume-
rosas crónicas árabes de origen hispánico o no, que desde el
siglo IX dan cuenta de los acontecimientos de la Península.
Pero sin duda parece razonable primar textos más cercanos a
los hechos narrados y que, como ocurre con la Crónica mozá-
rabe de 754, presentan solidez y coherencia informativas.

Por otra parte, en cuarto lugar, es lícito dar cabida en el pano-
rama descriptivo de los hechos a las tradiciones posteriores, pero
habrá que dar la razón a Collins cuando advierte sobre la sospe-
chosa concentración de datos que las crónicas árabes tardías dan
a los primeros acontecimientos de la conquista frente a la debili-
dad de contenidos con que se abordan otros posteriores: la nece-
sidad de explicar en clave de idealización embellecedora los
relatos de un pasado victorioso que quiere ser presentado como
‘mito de origen’, no puede confundirse con la realidad histórica.95

95 Collins, R., La conquista árabe, 37-38. Sobre algunas dificultades que presentan las fuentes árabes,
véase Makki, M., “Egipto y los orígenes de la historiografía arábigo-española. Contribución al
estudio de las primeras fuentes de historia hispanomusulmana”, Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, 5 (1957), 157-248; Chalmeta, P., “Una historia intemporal y anecdótica: jabar”,
Hispania, 123 (1973), 23-75; Noth, A., “Futuh-history and Futuh-historiography. The Muslim
Conquest of Damascos”, Al-Qantara, 10 (1993), 453-462; Manzano Moreno, E., Conquistadores,
emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Andalus, Barcelona, Crítica, 2006,11-12 y
34-42, en donde aborda el interés no historiográfico sino más bien jurídico que tuvieron algunos
de los primeros cronistas a la hora de subrayar la faceta de conquista o de sumisión pactada, con
las implicaciones que de ello podían derivarse para los intereses del Estado o de los descendientes
de los hispano-godos. La cuestión la había abordado ya en el artículo citado del mismo autor:
“La conquista del 711: transformaciones y pervivencias”.
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En este sentido, y ya para concluir, conviene ser especial-
mente prudente con las figuras de Julián y de los supuestos
hijos de Witiza. Su presencia en el escenario explicativo de
los hechos, como sugiere Collins, puede disturbar más que
aclarar. Es evidente que el clima que encontraron los musul-
manes en la España del 711 era de guerra civil, y también es
claro que un personaje indiscutiblemente histórico como
Oppas, el hijo de Égica, fue uno de los witizanos que colabo-
raron con las autoridades islámicas, pero los problemas de
Rodrigo no se relacionan únicamente con los witizanos, y
quienes le traicionaron en su decisivo encuentro con los
musulmanes no fueron únicamente ellos. La tensión con los
más diversos sectores de las aristocracias del reino debió ser
decisiva, y desde luego el rey Ágila II, que gobernó al tiempo
y durante un período mayor que el de Rodrigo en el noreste
de la Península, no fue witizano.96

96 García Moreno, L., “Los últimos tiempos del reino visigodo”, 450-451.
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EL DESPLOME DEL REINO VISIGODO
“1300 años del desembarco de los musulmanes 

en España (711-2011)1

LUIS A. GARCÍA MORENO
Real Academia de la Historia

En este año de 2011 se cumple el décimo tercer centenario
del hecho de armas tradicionalmente conocido como batalla
del Guadalete. La misma no fue la primera de las derrotas mili-
tares del Reino godo ante las fuerzas invasoras islámicas, ni
tampoco la última. La destrucción definitiva de éste como enti-
dad política soberana por el victorioso invasor no se consuma-
ría hasta unos catorce años después, con la conquista de la
última de sus capitales ducales, Narbona. Pero sin duda resultó
la más decisiva para la final destrucción de aquel reino hispano
y su sustitución por una dominación ultramarina ajena a las
tradiciones político-culturales que habían conformado la reali-
dad histórica peninsular en los ocho siglos anteriores, y en las
que continuaría el resto de los pueblos de Europa occidental.

El colapso político y social hispanogodo no constituye un
hecho único en la historia humana, y hasta pueden buscársele
alguna comparación en la contemporánea historia de la expan-
sión del primer Imperio árabe-islámico. Pero sí muestra toda

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL. XXXIX - Año 2011 (pag 149-166)
ISSN: 0541-8585

1 Se publica aquí el texto leído el lunes 3 de octubre del 2011 en el Ateneo de Madrid. Se trata de
una síntesis – ensayo, por lo que no lleva notas. Comprendo que algún lector se sorprenderá con
más de un datos y conclusión, que contradice radicalmente a la historiografía moderna sobre esos
acontecimientos. Sólo puedo decirles que el texto resume las investigaciones ya muy avanzadas
de una gruesa monografía sobre el reinado en solitario de Witiza y la conquista musulmana del
Reino godo, exclusivamente desde el punto de vista político y militar. Es posible que cuando
estas páginas vean la luz ya se haya publicado, o esté a punto de serlo, dicha monografía. A ella
remito.
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su dramática singularidad por dos hechos. Por un lado, se
trataba de una entidad política que en su último siglo había
dado muestras sobradas de homogeneidad ideológica, de arti-
culación sociopolítica, y de productividad cultural que no
tenían parangón con el resto de las sociedades occidentales
contemporáneas ni de los territorios otrora bizantinos conquis-
tados por el Imperio islámico en Asia y África en los tres cuar-
tos de siglos anteriores. Por otra parte, a pesar de la terrible
derrota, mirada como apocalíptica por bastantes de sus
contemporáneos, la Península Ibérica sería el único de los terri-
torios conquistados por el primer Imperio islámico capaz de
recrear, tras largos siglos de conflictos, las coordenadas y tradi-
ciones culturales anteriores a la conquista, reintegrándose a la
comunidad de los pueblos europeos occidentales. Sin las expe-
riencias sociales, económicas y políticas adquiridas en esos
siglos y sin las justificaciones y representaciones ideológicas
de las mismas, resulta inexplicable la conquista y colonización
española en el Nuevo Mundo.

A principios del siglo VIII el Reino godo de España presentaba
bastantes más luces que sombras. Su Monarquía tenía tras sí tres
siglos de historia. No se enfrentaba desde hacia tiempo ni a
ataques externos peligrosos, ni a procesos separatistas victo-
riosos. Contaba con una aceptable administración de tradición
protobizantina, al tiempo que gótico-germánica, en la que el
documento escrito era insustituible. Su médula sociopolítica
se basaba desde hacía tres cuartos de siglo en un bloque nobi-
liario hegemónico. Se había consolidado en lo ideológico con
una identificación étnica casi nacional, como gótico y cris-
tiano-católico, con la unción por el crisma de sus reyes, reme-
morando la realeza bíblica de David, y la Cruz de los ejércitos
como signos distintivos. Contaba con una Iglesia centralizada,
bajo el Primado de Toledo, identificada con la Monarquía. Es
más, desde hacía poco había asumido el control de las antiguas
plazas imperiales del actual Marruecos, tal y como se indicó
en el parágrafo anterior. 

Pero indudablemente el Reino y la Monarquía godos de
España también tenían sus puntos débiles. Sus rendimientos
agrícolas eran mediocres, y era presa de ciclos de sequía y plagas
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de langosta así como de recidivas cada generación de la
llamada peste bubónica de Justiniano. Una de efectos demográ-
ficos y hasta políticos muy graves había tenido lugar en los últi-
mos años del siglo VII y primeros dos del VIII. La misma azotó
con especial virulencia la provincia de la Narbonense, donde
existía una poderosa nobleza en buena medida marginada
desde hacía tres cuartos de siglo por el bloque hegemónico en
el poder y en la que había nacido por ello ciertos impulsos
separatistas. Por causa de este brote de peste hasta la corte real
había tenido que convertirse en itinerante, pasado en Toledo,
la ciudad regia, sólo los meses de invierno. Pero nada de ello
estaba ausente en los países de su entorno.

También existía una elevada y creciente polarización social,
con la universalización del estatuto de esclavo para el campe-
sinado dependiente. Mientras los poderosos competían por
conseguir mano de obra, que era estructuralmente escasa. Los
impuestos tradicionales creaban un déficit a la Monarquía, cada
vez más dependiente de los recursos patrimoniales de la Corona
y de los nobles afectos, consolidándose así una estructura
protofeudal. La misma llevaba en su seno el enfrentamiento
entre el poder regio y la nobleza, así como los conflictos entre
el bloque nobiliario hegemónico y la nobleza del nordeste,
catalano-aragonesa y septimana, con crecientes tensiones sepa-
ratistas, como se acaba de indicar. 

Como el resto del mundo Mediterráneo también la sociedad
goda tenía crecientes angustias apocalípticas, y muchos soñaban
con el “buenismo” de una Teópolis, donde esperar en paz y sin
ejércitos la inminente Parusía del Cristo. En fin, existían comu-
nidades judías que acrecentaron su sentimiento de extranjería y
de esperanzas mesiánicas a consecuencia de la presión ejercida
por un sector de la Iglesia para su total conversión y el eco de
las derrotas de la Cristiandad ante el Islam en el Maghreb. Y no
se puede olvidar que los primeros éxitos musulmanes en Oriente
fueron recibidos por alguna judería norteafricana, como la de
Cartago, como un posible y exitoso movimiento mesiánico, judío
o para-judío.

Por todo ello debo afirmar aquí, y con toda la rotundidad y
el dramatismo que mis palabras sean capaces de expresar, que
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el Reino godo español no sucumbió por unos motivos estruc-
turales inexorables. Su desaparición cambió la historia del
Mundo, pero no era inevitable. Fue principalmente el fruto de
una muy especial coyuntura política interna, que posibilitó la
explotación de todas sus contradicciones sociopolíticas por
parte de un poder extranjero, ávido de botín y que creía a pie
juntillas que era el brazo armado de un plan divino escato-
lógico. Trataré de demostrarlo a continuación, contándoles una
historia que, les aseguro, en más de un 70% jamás ha sido
narrada.

La historia política y militar del Reino godo, tras la muerte
de Witiza y la conquista islámica, no es cosa fácil de escribir.
De modo que frecuentemente el historiador tiene que conten-
tarse con verosímiles conjeturas en lugar de seguras certidum-
bres. Lo que se dirá ahora de las fuentes de información vale
también tanto para la conquista musulmana como para lo que
antes se ha escrito sobre las circunstancias y modos del acceso
al trono de Rodrigo. 

La única fuente totalmente fiable es la llamada “Crónica
mozárabe del 754”, escrita por un clérigo cristiano en esta
última fecha, que sí pudo escuchar a muchos testigos presen-
ciales. Infortunadamente su relativamente breve relato abunda
más en desarrollos retóricos que en precisiones topográficas y
cronológicas, además de jugar a una cierta ambigüedad a la
hora de referirse a varios de los principales protagonistas de la
derrota y conquista, posiblemente calculada. Tal vez ello se
debiera también a que su anónimo autor hubiera escrito otras
narrativas más amplias del periodo de tiempo inmediatamente
posterior, ya de plena dominación islámica. Es difícil saber sí
estas perdidas obras u otras ignotas, están en la base de una
segura tradición historiográfica mozárabe sobre los últimos
momentos de la monarquía goda y su ruina. Pero, fuera de unos
fragmentos incluidos en la llamada Crónica Profética, desgra-
ciadamente hay que reconstruir ésta a partir de su huella en
muy posteriores historias andalusíes, incluso islámicas, como
son Ibn Jaldún, la Crónica seudoisidoriana o el anónimo
manuscrito de la biblioteca tunecina de Raqqada conteniendo
una Historia Universal en árabe de origen andalusí.
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Por eso resulta imprescindible utilizar la tradición historio-
gráfica islámica, demasiado alejada de los hechos y sometida a
objetivos no siempre compatibles con la verdad histórica. La
gran mayoría de los relatos islámicos sobre la conquista, con
la excepción del singular Ibn Qutiya, proceden de dos tradi-
ciones: una egipcia, basada en tradicionalistas y genealogistas,
que aparece ya formada en la obra de Ibn Abd al-Hakam (†
871), y otra cronística andalusí, culminada por la obra de
Ahmad al-Razi (†c. 955), auténtico “príncipe” de la historio-
grafía árabe hispana, y en menor medida en la de Arib ibn Said
(†980). Aunque ambas tradiciones coinciden en muchos aspec-
tos, fundamentalmente en el relato de las dos expediciones
principales de Taric y de Muza, y de la vuelta de este último a
Oriente, la andalusí es única al extenderse en el final del
reinado de Witiza y los problemas sucesorios, al recordar otros
desembarcos y victorias islámicas anteriores a los de Taric, y
la traición en el ejército del rey Rodrigo, proponiéndolos como
razones que explican en buena medida el aparentemente ines-
perado éxito y rapidez de la conquista árabe-islámica.

Buena parte de estos hechos contados por esa tradición
historiográfica andalusí coinciden, o cuando menos no contra-
dicen, la sucinta narración de la Crónica mozárabe del 754, que
avala así su veracidad. Pero desgraciadamente la obra histórica
de Ahmad al-Razi no se nos ha transmitido de manera directa,
ni siquiera  Y tampoco se cuenta con una edición crítica de los
fragmentos de su obra en la utilización muy literal de la misma
que hizo el cordobés Ibn Hayan. Desgraciadamente tampoco se
cuenta con una edición de los fragmentos conocidos por la
tradición indirecta, a pesar de sus numerosas citas por parte
de recopiladores marroquíes más tardíos de los siglos XIV a
XVII, o de su utilización en el siglo XIII por el arzobispo tole-
dano Jiménez de Rada. Aunque sin duda lo principal de su
versión sobre la conquista se contiene en la llamada Crónica
del moro Rasis. Sin duda caben pocas dudas de que el texto de
ésta se remonta a un original del propio Ahmad al-Razi, o de
su círculo historiográfico, pero sometido a graves distorsiones
por obra de los truchumanes que la tradujeron del árabe al
portugués y de éste al castellano a principios del siglo XIV.

03 El desplome 149-166_Maquetación 1  25/04/13  13:39  Página 153



154 LUIS A. GARCÍA MORENO

Además, la porción dedicada a los antecedentes de la conquista
y a buena parte de la expedición de Taric sólo se ha conservado
en versiones interpoladas, incluso por falsarios sin escrúpulos.
La utilización de éstas, sin las debidas precauciones, por parte
del arabista Eduardo Saavedra en su monografía de 1892, perju-
dicó gravísimamente el crédito de su original e importante
estudio. Tras las implacables críticas de Sánchez Albornoz la
investigación posterior optó por omitir tan complejo testimo-
nio. Y ello a pesar de que estudios más recientes han venido a
demostrar que la versión portuguesa original de Rasis se
encuentra recogida muy fielmente en la refundición de la
“Crónica geral de Espanha de 1344”. La reconstrucción que
seguidamente se hace de la conquista islámica de España debe
bastante a los datos ofrecidos por esta fuente, mediante un
proceso de identificación de las formas originales que se ocul-
tan bajo los extraños antropónimos y topónimos de Rasis. Una
metodología que por su complejidad no puedo exponer aquí.

Dice la tradición islámica  que Mahoma envió cartas a los
emperadores de Constantinopla y de Persia, al Negus de
Abisinia y al Patriarca copto (monofisita) de Alejandría,
invitándoles a someterse (islam) a su Mensaje. Sea lo que fuere
lo cierto es que tras la muerte de Mahoma el segundo califa,
Omar (634-644), a la manera de un Mesías bíblico transformó
en diez años la herencia del Enviado de Dios en el  primer
Imperio islámico, dueño de todo el Creciente Fértil,
Mesopotamia e Irán. La conquista de Jerusalén (638) y la de
Babilonia de Egipto (641), el Cairo  Viejo (al-Fustat), consti-
tuyeron golpes ideológicos y económicos durísimos para el
Imperio de Constantinopla, que le pondrían a la defensiva para
los próximos dos siglos y medio. 

Es difícil explicar en pocas palabras tan fulgurante éxito. A
las razones estructurales del contexto histórico y geográfico hay
que añadir la revolucionaria etnogénesis que supuso este
primer Islam: desde la integración de las masas conquistadas
en la de los conquistadores, mediante su conversión al Islam,
la probable liberación de los colonos de su atadura a la tierra,
y el reparto de botín entre los combatientes tras cada conquista
realizada “esforzados en el camino de Dios” (la yihad).
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Desde la conquista de Egipto a la del actual Marruecos
(Maghreb al-Aksa) pasaron sesenta años, aunque el proceso se
inició ya en el 646. Aunque sigan sin estar claras todas las
etapas, lo cierto es que al comenzar el siglo VIII el nuevo gober-
nador del Maghreb islámico, el tabí –la segunda generación de
los líderes de la Yihad, que de uno u otro modo habían cono-
cido a los que acompañaron a Mahoma en su huída (hégira) a
Medina, los ansar- Muza ibn Nuzayr, había llegado ya a las ori-
llas del Atlántico y a los valles interiores del Marruecos
Extremo. El avance islámico  había aconsejado a las autori-
dades obedientes al Imperio de Constantinopla, que domina-
ban algunas plazas en estas tierras, como Tánger y Ceuta, a
buscar el apoyo del vecino Reino godo de Toledo, recono-
ciendo su soberanía. El más famoso sería Urbano, el conde
D. Julián de la leyenda. También la ciudad de Tánger y su alfoz
pasaron a ser gobernados por un conde godo. Con apoyo godo
Urbano y el conde de Tánger pudieron obtener más de una
victoria sobre jeques bereberes, nominalmente continuadores
del Imperio bizantino.

En esta situación estarían las cosas cuando a partir del 707
se reinició el avance de los estandartes islámicos en el extremo
occidente africano, y ya con la intención de permanencia. Lo
que exigía proponer y conseguir botín y enriquecimiento en
tierras y ganados para afianzar en el Islam a las masas de bere-
beres y sus líderes recientemente convertidos. Protagonista
destacado de la misma sería Taric ibn Ziyad, lugarteniente y
liberto del tabi Muza ibn Nusayr. La situación debió convertirse
en cada vez más insostenible al perder los apoyos bereberes
tras la toma por Muza de Volúbile y de la plaza fuerte de
Sakuma, en las proximidades de la posterior Fez, así como de
la conversión al Islam de jeques cuyos linajes en otro tiempo
habían apoyado los intereses bizantinos, como sería el caso de
Tarif ibn Malic Abuzara. Cuando hacia el 708/709 Tánger cayó
en poder de los invasores, Muza colocaría al frente de la guar-
nición musulmana de la plaza a este mismo Abuzara ibn.
Aunque se convirtiera muy pronto en tema de leyenda, no cabe
descartar que una ofensa del lujurioso rey Witiza sobre la hija
de Urbano pudiera constituir el motivo final por el que éste y
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sus clientes a ambos lados del Estrecho se pusieran a disposi-
ción de Muza y del califa al-Walid (705-715).

Entre finales del 709 y muy principios del siguiente año se
produjo la inopinada muerte de Witiza, víctima tal vez de un
rebrote de la mencionada peste cuando la corte había iniciado
su estación invernal en Toledo. La situación de España a la
muerte de Witiza presentaba algunos rasgos nuevos y una
coyuntura preocupante. Como se indicó líneas más arriba en
los últimos quince años la corte se había convertido en casi
itinerante, acentuando así sus rasgos feudales, y la falta de
apoyo de la nobleza del nordeste era evidente. 

Al morir Witiza no debía superar en mucho los veinticinco
años de edad, y aunque ya tenía descendencia, e incluso
masculina, sus hijos eran todavía muy jóvenes. Es más, dado
lo imprevisto de su fallecimiento no se había tomado la precau-
ción de asociar al trono a alguno de ellos, para que pudiera ser
ungido y convertirse en rey legítimo al llegar a la edad adulta. 

Es muy probable que poco antes de la muerte Witiza ya se
hubiera producido la primera incursión hostil sobre la baja
Andalucía alentada por el nuevo poder político-militar musul-
mán. La misma fue dirigida por el ceutí Urbano, que demos-
traba así su lealtad al Imperio árabe y se vengaba de Witiza y
sus nobles, con los que estaba especialmente enfrentada la
familia de su mujer goda, que controlaban la bahía de Algeciras
desde la antigua Carteya. Dificultaron grandemente la procla-
mación de un nuevo monarca las disensiones en el seno del
hegemónico bloque nobiliario y la falta de un candidato claro
y de consenso en el seno de la familia de los anteriores reyes
Egica y Witiza. Como consecuencia de ello la corona vacó peli-
grosamente durante un tiempo.

Seguramente se provechó de todo ello un noble del nordeste,
Agila, que llegó a proclamarse rey, aunque fuera de Toledo. La
hegemonía que desde el 636 venían ejerciendo en el Reino
godo linajes nobiliarios asentados en el mediodía y mitad occi-
dental de España marginó a gran parte de los que tenían sus
raíces en el cuarto nororiental de la península y en la provincia
extrahispana de la Narbonense o Septimania. Además los asen-
tados en esta última, y en buena medida de origen ostrogodo y
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vinculados al linaje regio de los Amalos, habían tenido un
protagonismo principal en el Reino godo durante buena parte
del siglo VI. El creciente malestar había llegado a provocar en
el 673 la rebelión del duque Paulo contra el rey Wamba,
proponiéndose como rey secesionista de la porción más orien-
tal y septentrional del reino, en el valle del Ebro, Cataluña y
Narbonense. Derrotado militarmente el intento no debió desa-
parecer por completo el malestar de esos grupos nobiliarios.
Una nueva oportunidad para intentarlo se les ofreció ante el
desconcierto del bloque hegemónico nobiliario, occidental y
meridional, con su incapacidad para elegir un sucesor a Witiza,
y las prioritarias necesidades militares que exigía el ya presente
ataque islámico en el sur. Y lo cierto es que Agila II batió
moneda en Zaragoza, Tarragona, Gerona y Narbona. Aunque al
igual que en su momento Paulo es muy probable que Agila se
contentara con llamarse “Rey del Oriente”, sin aspirar a contro-
lar el resto del reino.

El golpe de Estado secesionista de Agila II pudo ser el deto-
nante para que en Toledo fuera coronado un tal Suniefredo,
seguramente miembro de la poderosa nobleza goda de la
ciudad y región toledanas, nada favorable a la continuidad en
el trono de la familia de Egica-Witiza. Por eso, aunque a toda
prisa batió moneda en la ceca de la capital para financiar sus
pretensiones, no parece que consiguiera la aceptación de la
nobleza más vinculada al desaparecido Witiza, que tenía
importante raíces familiares y fundiarias en el valle del
Guadalquivir. 

Como he afirmado antes el colapso de las plazas de obedien-
cia goda en la costa africana del Estrecho, su paso al Islam y
hasta la posible traición del conde Urbano de Ceuta, ya se habían
producido unos meses se antes de la muerte de Witiza. Pero
indudablemente el caos en el que se precipitó el Reino godo
consolidó la nueva situación norteafricana y abrieron nuevos
peligros para aquél. A las nuevas oportunidades de realizar
provechosas incursiones en la otra orilla del Estrecho,
aprovechando las luchas civiles entre la nobleza del Reino godo,
se presentaba también la ocasión de intervenir en las mismas en
busca de botín y rescates. Una posibilidad especialmente
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buscada por el propio Urbano, que tantos vínculos tenía con el
Reino godo y tan interesado estaba en impedir que volviera a
ser dominado por la familia de Witiza y el bloque nobiliario
existente en torna a ella.

Fue sin duda en esos terribles meses del interregno, en junio
del 710, cuando se produjeron los primeros desembarcos de
cierta consideración bajo el verde estandarte del Islam en la
Baja Andalucía. El comandante del más importante sería el
citado Tarif Abuzara ibn Malic, a solas o en conjunción con
Urbano. Sus participantes, aproximadamente un regimiento de
400 hombres casi todos ellos peones, bastantes de ellos clientes
y milicias de Urbano y el resto bereberes, pero todos trasporta-
dos en barcos ceutíes de éste. El desembarco de Abuzara se
produjo en una islita enfrente de la actual Tarifa, que los
comarcanos llamaban “isla de los vándalos” por haberse en el
429  allí concentrado 80.000 vándalos para su traslado a África.
De ella procede el nombre con el que los árabes designarían
pocos años después a toda la península: al-Andalus.

      El entonces duque de la Bética, Rodrigo, necesariamente
sería el máximo responsable de atajar esta expedición de
Abuzara. No cabe duda que debió conseguir el éxito, obligando
al bereber y a sus tropas a huir al poco tiempo, buscando refu-
gio al otro lado del Estrecho. El fracaso de Ibn Malic supondría
su inmediata destitución por Muza al frente de Táger, susti-
tuyéndole otro bereber de más oscuro origen: Taric ibn Ziyad.
Al mismo tiempo se puso por completo de manifiesto la
deslealtad de Urbano, colocando en una muy difícil posición
a sus parientes políticos godos.

Pero la derrota y fracaso de Tarif ibn Malic Abuzara, al que
se tragaría la Historia, fue sobre todo un éxito resonante del
duque Rodrigo. Habían pasado poco más de medio año desde
que muriera inopinadamente Witiza, y tanto Agila II como
Suniefredo amenazaban con el predominio de un bloque nobi-
liario que llevaba en el poder desde hacía una generación. El
victorioso Rodrigo se presentó entonces como un medio de
evitar su debacle. Mediante un acto de fuerza, y poyado en la
poderosa nobleza cordobesa, Rodrigo reclamó la corona. Por
nacimiento Rodrigo estaba emparentado con los linajes de los
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anteriores reyes Quindasvinto († 653) y Recesvinto († 672).
Como duque de la Bética era el más indicado para hacer frente
al nuevo peligro proveniente del otro lado del Estrecho.
Persona ya adulta, de unos cuarenta años de edad, Rodrigo
tenía una excelente reputación militar, destacando su reciente
éxito contra el invasor norteafricano. Un oportuno matrimonio
con la noble Egilona, seguramente familiar de Witiza, selló una
coyuntural alianza con los nobles más vinculados a esa familia,
a falta de un pretendiente propio aceptado por todos. Con estos
apoyos Rodrigo marchó a la capital Toledo. Allí venció al
efímero Suniefredo, que posiblemente falleciera, no sin que
varios de sus partidarios lograran escapar y encontrar refugio
entre Urbano y sus aliados musulmanes del Maghreb.

Así pues los éxitos militares y políticos del nuevo rey
Rodrigo acabaron ofreciendo una nueva oportunidad de botín
e intervención en la península al poder musulmán y su aliado
Urbano. La expedición de Abuzara había mostrado las for-
talezas del Reino godo. Por eso la nueva expedición de la
primavera del 711 tenía que contar con un ejército mucho más
numeroso: de hasta 7.000 soldados, casi todos ellos bereberes
recién convertidos al Islam. Al frente de éstos se situó al nuevo
gobernador de Tánger, Taric ibn Ziyad, que contó con el apoyo
logístico de Urbano y sus aliados para realizar la travesía del
Estrecho y construir una base operativa completamente
islámica, que se llamaría “La isla” (al-Jazera), a complementar
con Carteya, el bastión de los familiares de Urbano. Para este
último y sus aliados godos la nueva expedición tenía por fin
acabar con el rey Rodrigo, y sustituirle por otro noble contrario
a aquél y a sus aliados witizanos. No es descartable que Agila
II estableciera algún tipo de pacto de no agresión con los
responsables del Imperio islámico al otro lado del Estrecho. El
enemigo común, en este caso Rodrigo, suele hacer amigos,
aunque sean circunstanciales; y lo cierto es que la decisiva
invasión liderada por Taric respetó a Agila II y su territorio
nororiental. Para Agila, Urbano y los suyos los bereberes y
árabes serían nada más que un instrumento para conseguir sus
fines a cambio de un fuerte botín, tal y como había sucedido
en otras ocasiones en la historia goda. Lo que sin duda suponía
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por parte de tales nobles una ignorancia absoluta de los presu-
puestos ideológicos de la expansión islámica, como eran la
yihad y la extensión del territorio y de los miembros de la
umma (comunidad de los musulmanes).

Cuando se produjo el desembarco de Taric y los suyos el rey
Rodrigo había iniciado ya los preparativos para atacar a Agila
II, habiendo entrado en guerra con los vascones libres, sin duda
aliados del monarca que señoreaba las tierras de la actual
Cataluña contra su enemigo común. La importancia de la
invasión muy superior a la de Abuzara no hacia aconsejable
que se enfrentara a ella, con sus solas fuerzas, el nuevo duque
de la Bética. Era éste Teudemiro, un destacado miembro del
linaje de Egica-Witiza. Para detener la invasión Rodrigo
despachó un ejército al mando de un sobrino político suyo,
llamado tal vez Egica y perteneciente a ese mismo linaje. La
derrota del ejército godo resultó muy importante, pues permi-
tió que los invasores se convirtieran en buena parte en una
potente fuerza de caballería con las cabalgaduras de los derro-
tados, capaz ya de enfrentarse con posibilidades de éxito al
gran ejército real godo. Los vencedores pudieron entonces
extender sus correrías Guadalquivir arriba, saqueando Medina
Sidonia, Carmona y Sevilla; aproximándose incluso a la
estratégica Córdoba.

Como se acaba de decir el gran ejército real godo, coman-
dado por el propio Rodrigo, había sido ya movilizado con ante-
rioridad, primero con motivo de su victorioso enfrentamiento
con Suniefredo y al poco al iniciar la guerra contra el nororien-
tal Agila II. En todo caso la noticia de esa primera victoria de
los invasores obligó a Rodrigo a abandonar unas operaciones
bélicas recién iniciadas para marchar al encuentro de este
nuevo y prioritario enemigo. A comienzos del verano el ejército
de Rodrigo había llegado a Córdoba. Mientras la noticia de su
avance había hecho retroceder al invasor sobre sus bases alge-
cireñas, que solicitó nuevos refuerzos al walí Muza, hasta
sumar una fuerza de al menos 12.000 combatientes.

Las cifras del ejército de Rodrigo dadas por la historiografía
árabe islámica son por completo fantásticas. Si se juzga por los
efectivos normales conocidos de los ejércitos godos lo lógico

03 El desplome 149-166_Maquetación 1  25/04/13  13:39  Página 160



EL DESPLOME DEL REINO VISIGODO 161

es pensar que no superase en mucho a las fuerzas de la que
disponía Taric. Aunque sí es posible que el núcleo del ejército
de Rodrigo, el séquito del propio rey y de los principales
nobles, tuviera una elevada profesionalidad y potencia, al
tratarse de caballería pesada, pero su número era pequeño. El
encuentro entre ambos ejércitos tuvo lugar a mediados de julio
del 711 y a lo largo de varios días, desarrollándose en una serie
de escaramuzas y combates formales entre los montes que sepa-
ran las actuales Algeciras y Tarifa, (Promontorii Traductini), en
la inmediaciones de la laguna de la Janda y de los caños que
de ella desembocan en el mar (Caños de Meca). No parece que
el ejército godo fuera completamente destrozado, como la tradi-
ción historiográfica islámica mayoritariamente afirma. Entre
otras cosas porque una parte abandonó la pelea traicionera-
mente. Entre los traidores se encontraban nobles estrechamente
vinculados al linaje de Witiza, entre ellos el duque Teudemiro
antes mencionado. La traición de los witizanos sería pactada
directamente con Taric y exigiría la previa o consecuente
muerte en combate de aquellos nobles contrarios a su casa,
relacionados seguramente con el vencido Suniefredo, que
habían acompañado a Rodrigo con aviesos objetivos, para trai-
cionarle y conseguir así la corona goda. La muerte en la batalle
de estos últimos, y la misma desaparición de Rodrigo en su
huída hacia Medina Sidonia, ya en los lodazales de la laguna
de la Janda, convirtieron el encuentro en una completa y signi-
ficativa derrota de la nobleza goda.

La huida de una parte significativa del ejército godo más leal
al desaparecido Rodrigo, y no su completa aniquilación, forzó
el siguiente movimiento del sorprendente vencedor Taric. Que
marchó tras los pasos del grueso de los huidos por la calzada
romana que, a través de los pasos del Hozgarganta, conducía a
Écija por Estepa. Una maniobra arriesgada, pues suponía dejar
a su espalda plazas fuertes como Medina Sidonia y Sevilla. En
Écija Taric se vio detenido por los restos del ejército godo
huido, cuya resistencia sólo pudo vencer gracias a la llegada
de Urbano con sus tropas, entre las que había miembros de la
nobleza goda, entre otros el mencionado Teudemiro. Ahmad
al-Razi consideró decisivo este hecho, tanto por lo que supuso
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de refuerzo del ejército invasor como por los consejos dados
por Urbano al jefe musulmán. Conforme a ellos Taric dividió
su ejército en tres, enviado uno contra Córdoba, otro contra
Málaga, Granada y Orihuela, y el tercero bajo su mando se
encaminó a toda prisa al corazón del Reino godo, Toledo.

Aunque se carece de testimonios explícitos es muy probable
que en la conferencia de Écija entre Taric y Urbano se replan-
tearan por completo los objetivos de la invasión y de la cola-
boración del antiguo comandante de los bizantinos y godos de
Ceuta con los musulmanes en el “camino de Dios”, así como
la de otros nobles godos ligados al linaje de Witiza. 

La muerte en batalla, junto con Rodrigo, de los que habían
conspirado contra él había dejado momentáneamente al pode-
roso bloque nobiliario que venía ostentando el poder en el reino
godo desde el 636 sin un líder fácilmente asumible por todos
sus miembros. Si se quería evitar que finalmente se consolidara
alguno contrario a cualquier colaboración con el invasor y pago
por sus servicios, y especialmente vinculado al traicionado y
desaparecido Rodrigo, era urgente apoderarse de los dos centros
en los que, por enraizamiento de esa nobleza y por su valor
simbólico, ese hecho se podía producir: Córdoba y Toledo. Natu-
ralmente ello exigía una peligrosa división del ejército invasor,
que sólo se podía paliar con una nueva y distinta alianza con
Urbano y con algún otro elemento de la nobleza goda. 

Urbano y sus aliados godos se quedaron un tanto descoloca-
dos con la muerte de los posibles aspirantes al trono, vinculados
a Suniefredo, con los que habían previamente pactado. Urbano
no podía ser rey, al tener un origen extranjero, por lo que podía
aceptar que el objetivo de la expedición ya no fuera ayudar a
una facción del Reino godo sino su destrucción pura y simple,
máxime a la vista del reciente pacto de familiares de Witiza con
Taric. Bastaba con que los previsibles conquistadores le asegu-
rasen un considerable premio por su ayuda, lo que tenía que ser
ratificado por el superior de Taric, Muza. Todo indica que
Urbano regresó de inmediato al África a tal fin, aunque dejando
buena parte de su tropa con Taric. Entre tanto alguna garantía
podía ofrecerle el que al frente del ejército enviado contra
Córdoba estuviera otro antiguo oficial bizantino, aunque

03 El desplome 149-166_Maquetación 1  25/04/13  13:39  Página 162



EL DESPLOME DEL REINO VISIGODO 163

converso al Islam: Mugit al-Rumí. Para los otros miembros de
esa nobleza goda dispuesta a colaborar con el invasor que iba
a destruir su reino era necesario ofrecerles una muy conside-
rable recompensa, en forma de bienes raíces y hasta de dere-
chos jurisdiccionales amplísimos. A juzgar por algunos hechos
posteriores y algunas firmes tradiciones historiográficas islá-
micas esos nobles godos colaboradores habrían sido miembros
de la familia de Egica y Witiza, destacando un hermano de este
último, Opas, y Teudemiro, conocido como el de Orihuela por
acontecimientos posteriores. 

Necesariamente este decisivo cambio en los colaboracionis-
tas, devenido en una auténtica traición a la nación (gens) y a la
patria, provocó una terrible guerra civil, más cruenta y sin
posible solución pactada al carecer de un claro liderazgo los
opositores a los invasores y sus colaboradores. Córdoba caía en
poder de Mugit a finales de año, tras una numantina defensa
de varios meses por parte de una selecta guarnición de 400
guerreros de élite, al final víctimas del incendio de su último
refugio, la suburbana iglesia de San Acisclo. El ejército enviado
al sur y al este, posiblemente comandado por Teudemiro y
otras fuerzas colaboracionistas, confluía en Toledo con el de
Taric, tras lograr sus objetivos. Mientras Taric había tomado la
ruta más directa y rápida para llegar a Toledo. Tras pasar el
Guadalimar por el “Vado de la conquista” (al sur de la estación
de Linares-Baeza), atravesaría Sierra Morena por el viejo
camino de Vilchez y Aldeaquemada. 

Sería en Toledo y su región donde tendrían lugar las escenas
más terribles de la guerra civil. Opas, obligado a huir de Toledo
al saberse su traición, sería decisivo a la hora de descubrir a
miembros de la alta nobleza del reino que habían huido de la
capital, y que fueron pasados por las armas. Destruida así una
buena parte de la nobleza el invasor se adueñaba de gran parte
del tesoro regio, de un enorme valor real y simbólico, repre-
sentado por antonomasia en la famosa “mesa de Salomón” que
Alarico había cogido del tesoro imperial romano cuando su
saqueo de Roma en el 410. Sólo una parte menor de los tesoros
de las iglesias de la capital lograron escapar al saqueo, como
sería el caso de las coronas encontradas siglos después en
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Guarrazar. Además sectores eclesiásticos relacionados con los
colaboracionistas trataron de legitimar la invasión y ruina del
reino, difundiendo determinadas profecías apocalípticas seudo-
danielinas. A cuya verosimilitud contribuiría también la huida a
Roma de Sinderedo, el obispo metropolitano de la capital.

Necesariamente Muza ibn Nusayr tenía que intervenir, como
comandante máximo del califato en Occidente, ante la conver-
sión  de una original expedición en busca de botín en una acción
de auténtica conquista, pero en la que estaban siendo demasiado
decisivas las fuerzas no islámicas colaboracionistas, que amena-
zaban con desnaturalizar la justificación por la yihad. 

A comienzos de la primavera del 712 Muza desembarcaba
en la base de “La isla” (actual Algeciras). Además de por el
utilísimo Urbano, el famoso tabi se hizo acompañar esta vez
no sólo por bereberes recién convertidos sino por un número
significativo de árabes, incluidos algunos otros tabies. La
presencia de estos prestigiosos “discípulos de un compañero
del Profeta” servía para legitimar la conquista en términos islá-
micos, siendo decisiva su actuación a la hora de repartir el
botín y realizar el asentamiento de los combatientes islámicos
según las precisas normas coránicas. 

Con la llegada de Muza la conquista se tramutaba en islá-
mica y tenía que alcanzar los confines del Reino de Toledo.  Es
al tratar de las acciones militares de Muza cuando la historio-
grafía árabe se plantea los problemas de la rectitud del reparto
del botín, con el quinto para el califa, y la distinción entre
conquistas realizadas por las armas o mediante pacto. Las
primeras no respetaban los bienes y la posición de los venci-
dos, mientras que las segundas sí, incluida la continuidad del
culto cristiano, en virtud de considerar a los vencidos dhim-
mies, o comunidades del Libro (judíos y cristianos).

Según la muy fiable Crónica mozárabe del 754 Muza estuvo
en la península 15 meses, que serían decisivos para la poste-
rior historia de España. Expresamente Muza, por las razones
que fuera y antes de unirse a su subordinado Taric, trató de
acabar con todos los muy peligrosos focos de resistencia que
permanecían en el sur y el oeste. Su itinerario de conquistas
le llevó de Medina Sidonia a Sevilla, y de ésta a Mérida.
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Forzado a establecer un cerco en toda regla a la capital lusitana
durante varios meses Muza tuvo que desviar fuerzas, al mando
de su hijo Abdelaziz, para acabar con la revuelta de Sevilla,
que se había levantado con la ayuda de gentes de Béja y Niebla.
La unión de Muza con Taric tuvo lugar cerca de Talavera, al
avanzar el tabi por la calzada de la plata y tomar después la
ruta que a lo largo del Tajo conducía a Toledo.

Decidida la conquista, y al tiempo que enviaba expediciones
hacia el norte y el noroeste, para ocupar las plazas de Amaya
(Burgos) y Astorga, el propio Muza iniciaba la conquista del
noreste, donde hasta entonces se había mantenido indepen-
diente Agila II. A finales del 712, o principios del 713 como
máximo, Zaragoza había caído en poder musulmán. La toma
de la metrópoli del Ebro y de tierras y ciudades vecinas, hasta
el mar, debió significar el fin del efímero reinado de Agila II,
aunque se ignora su suerte. Posiblemente la conversión de la
invasión en plena conquista islámica estimuló la rebelión de
las tierras del sudeste, en torno a Orihuela, que habían sido
ocupadas por el colaboracionista Teudemiro hacía meses. Sería
precisamente éste el que encabezara la revuelta y, tras alguna
victoria parcial, lograra en abril del 713 un pacto de rendición
(amman) muy favorable. Pues, contra el pago de un tributo, se
le reconocía su pleno poder jurisdiccional sobre un amplio
territorio, el de la posterior kura califal de Tudmir, que incluía
las riquísimas huertas de Murcia y Orihuela.

El pacto lo firmó Abdelaziz, pues hacia esas fechas su padre
Muza se había visto obligado a abandonar la península para
presentarse en Damasco ante el califa, alarmado de las noticias
que le venían de la península sobre el incumplimiento de las
leyes de la yihad. Por eso sería varios años después el wali al-
Hurr (716-719) el que completase la conquista de las tierras
más nororientales de la península. Una acción culminada en
el 718, pues antes de finalizar su mandato en al-Andalus, en la
primavera del 719, ya había comenzado los preparativos y
primeros ataques sobre el último reducto inconquistado del
Reino de Toledo: la provincia de la Galia Narbonense. El final
de la dominación goda en esas tierras del nordeste supondría
el final del reinado del último rey godo testimoniado: Ardón. Sin
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duda la subida al trono de este último habría sido el producto
del rechazo por una mayoría de los antiguos partidarios de Agila
II de los términos de rendición y paz acordados con el invasor
musulmán tras la toma de Zaragoza, tal y como recuerda la
Crónica mozárabe. Si dichos acuerdos habían sido hechos por
miembros del otrora bloque nobiliario hegemónico occidental y
meridional, era lógico que los nororientales que alzaron a Agila
II se vieran totalmente defraudados en las esperanzas que hubie-
ran podido tener en la invasión agarena en un principio.

Finalmente una supuesta señal de los Cielos debió quebrar el
ánimo de la inmensa mayoría de los cristianos e hispanogodos.
El 7 de junio del 718 el Sol se eclipsó en gran parte del centro de
la península, incluida Toledo. Dos años y medio antes el gobierno
califal de Damasco había decidido la incorporación definitiva y
permanente de al-Andalus al Imperio islámico. La misma pudo
entenderse entonces tal vez como un paso hacia la progresión
final hasta Constantinopla, a la que vanamente se había tratado
de conquistar por la vía marítima y de Asia Menor. Pasarían casi
siete siglos y medio para que esto ocurriera al fin, en 1453; de
nuevo aprovechando las divisiones y traiciones entre cristianos. 

Finis gloriae Mundi. Tras un parsimonioso viaje de regreso
a Damasco el gran Muza llegaba allí al poco de ser proclamado
califa Suleimán, ya en 715. Iba al frente de un brillantísimo
cortejo, donde destacaban jóvenes nobles cautivas y algunos
de los nobles godos colaboradores como Teudemiro y algún
otro pariente de Witiza. Pero a pesar de la gran cantidad de oro
y joyas que el conquistador presentó ante la corte califal la fama
de las riquezas halladas en el conquistado Reino godo eran tan
grades que Muza, acusado por Taric, fue enjuiciado y sometido
a tormento. Tan sólo logró salvar su vida mediante el pago de
una ingente multa de nada menos que dos millones de sólidos,
equivalentes a 9.096 kilos de oro fino. Una cifra enorme, pero
pequeñísima en comparación con la que el gobierno de D. Juan
Negrín entregó al Estado bolchevique. No extraña así que,
cuando menos de diez años después se construyera en el
desierto jordano la residencia califal de Qusayr Amra, el derro-
tado Rodrigo fuera pintado al nivel del Negus, los emperadores
persa y chino, y un rey turco o hindú.
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LA IMPORTANCIA DE LOS LINAJES BERÉBERES EN LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MARCA MEDIA: 

LOS BANŪ SĀLIM COMO EJEMPLO

Marisa Bueno
UCM

“Aprendeos vuestras genealogías y no seaís como los nabateos de Babilonia.
Cuando se pregunta a uno de ellos cual es su origen responde: de ese o de
áquel otro pueblo”.

IBN KHALDŪM, Al Muqadimmah, I, 91

1. PRESENCIAS Y AUSENCIAS. 
EL ELEMENTO BERÉBER EN LA HISTORIOGRAFÍA

El pueblo beréber aparece asociado desde sus primeras mencio-
nes en las fuentes de un halo mítico, aureola que ha provocado
una imagen idealizada de los mismos como pueblos libres de
heroicos e irreductibles guerreros. Desde Salustio a Theore
Mommsen se les ha considerado como salvajes e indomables por
su enorme crueldad atávica. Salustio en el siglo I a.C mencionó
un primer estrato de población en el norte de África constituido
por gétulos y libios descritos como “seres toscos e incultos que se
alimentaban de carne de bestias salvajes y de hierba de la tierra,
al igual que sus rebaños. Carecían de costumbres y leyes y no se
gobernaban en virtud de ninguna autoridad: errantes y dispersos
tenían sus moradas allí donde la noche les sorprendía”2.

Pero esos caracteres míticos atribuidos a las poblaciones
norteafricanas no son inmutables y las poblaciones sufrieron

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL. XXXIX - Año 2011 (pag 167-190)
ISSN: 0541-8585

1 Ibn Khaldñm, Al Muqadimmah, Introducción a la historia universal, (ed.) E. Ruiz Girela, Córdoba,
2011, 221.

2 Salustio, Guerra de Yugurta, ed. A., Millares Carlo,  México, 1998, XVIII, 1-2.
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cambios después de la romanización y arabización y tras su
proceso de instalación y control territorial de amplias zonas
de la Península Ibérica. 

Es cierto que el peso etnográfico de estos pueblos se mantuvo
a lo largo de los años3, pero pretender mantener sus caracteres
clánicos al margen de todo contacto y preservarlos inamovibles
resulta insostenible.

La idea de que los beréberes nunca fueron integrados plena-
mente dentro de las estructuras de poder arabizadas y las per-
cepciones que de ellos tenían los historiadores medievales ro-
zan más lo legendario que la realidad.

Los estudios sobre los bereberes de al-Ándalus comienzan a
finales del XIX con las traducciones sobre las fuentes de la
conquista. El trabajo de Lafuente Alcántara (1863) fue uno de
los pioneros en este sentido4. Pero fue realmente a mediados
del XX cuando el interés de algunos investigadores se centró
en torno a los bereberes. Desde entonces las tendencias de in-
vestigación se estructuraron en torno a varios ámbitos de inte-
rés: por un lado la descripción pormenorizada de los linajes
bereberes de al-Ándalus y la localización de sus enclaves. En
el año 1945 Tovar Llorente5 y un año más tarde Isidro de las
Cagigas afirmaban la necesidad de profundizar en el compo-
nente beréber en la Península Ibérica: 

“En España, con más o menos diligencia, con más o menos
intensidad y con mejores o peores resultados, nos hemos pre-
ocupado de la ingente aportación árabe; conocemos perfecta-
mente toda la romanización latina de nuestra Península; he-
mos tratado de indagar con verdadera curiosidad lo que nos
trajeron y nos trasmitieron griegos, fenicios y cartagineses.
Pero nadie piensa en explorar en nuestro país la gran incóg-
nita que representa en nuestro país la berberización”6.

3 “Una dominación extranjera sigue a otra trayendo nuevas civilizaciones. Los Bereberes permanecen
como las palmas en los oasis y las arenas del desierto Cit. Brett, M.; Fentress, E., The Cambridge
History of North África Cambridge, 1978, 6.

4 Lafuente Alcántara, E., Consideraciones sobre la dominación de las razas africanas en España,
Madrid, 1863.

5 Tovar Llorente, A., “Los estudios beréberes en relación a España”, CEA,I, (1945), 113-121
6 De las Cagigas, I., “Berberización de España. Apuntes para su estudio”, CEA II, (1946),113-131
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A partir de los años 60 la obra de Jacinto Bosch Vilá revitalizó
la importancia del estudio de los componentes bereberes en la
Península7 incidiendo en las aportaciones político-sociales de
los diferentes colectivos bereberes en las distintas etapas de la
vida de al-Ándalus. 

Algunos años más tarde otros autores exploraron la vertiente
etimológica de la presencia beréber como Oliver Asín8 y Pierre
Guichard, cuyo trabajo ha dado lugar a la formulación de hipó-
tesis generales que postulan la existencia de una organización
tribal y segmentaria de los bereberes de al-Ándalus9, considerados
como elementos marginales al margen del poder. Guichard va a
defender la importancia del proceso de berberización en la Pe-
nínsula Ibérica tomando como ejemplo el espacio levantino
donde existen muchos topónimos que contienen el término
beni. Las conclusiones de su análisis cuentan con defensores
y sectores críticos a las mismas como los estudios de Mikel de
Epalza10, Mª Jesús Rubiera11 y Carmen Barceló (1990). Esta úl-
tima autora critica la utilización de los topónimos en beni en
relación con personajes de origen bereber, ya que esta circuns-
tancia implicaría el uso de nombres exclusivos para los beré-
beres y aún no existen estudios amplios sobre la antroponimia
andalusí que permita sostener esas afirmaciones12.

La composición social de la península Ibérica en el siglo VIII
fue cuestión tratada por Joaquín Vallvé a finales de los 70, des-
tacando la importancia del elemento romano-visigodo frente al
beréber13.

7 Bosch Vilá, J., “El elemento humano norteafricano en la historia de la España musulmana”, CBET,
II, (1964), 17-37; “Establecimientos de grupos humanos norteafricanos en la Península Ibérica”,
I Congreso Internacionales di Estudio Nord Africana, Cagliari, 1965,147-161; “Por un elude
historico-sociológique sur les bereberes de al Ándalus”, Malanges de Isalmologie dédiés à la
memoire de A. Abel, Bruselas, 1976, 53-69, “Los bereberes en al-Ándalus”, Actas del I Congreso
Hispano Africano de culturas Mediterráneas, Melilla, 1987, 261-267.

8 Oliver Asín, J., Conferencias y apuntes inéditos, Madrid, 1996.
9 Guichard, P., Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona, 1974,

365.
10 De Epalza, M., “Los bereberes y la arabización del País Valenciano” en Cuadernos de Filosofía.

Miscelánea Sanchís Guarner, Valencia (1984), vol.I, 91-100.
11 Rubiera Mata, Mª J., “Toponimia arábigo valenciana: falsos antropónimos bereberes”, Cuadernos

de Filosofía (1984) vol. 317-320.
12 Barceló, M., “¿Galgos o podencos? Sobre la supuesta berberización del país valenciano en los

siglos VIII y IX”, Al Qantara, XI (1990) 429-460, en concreto 430.
13 Vallvé, J., “España en el siglo VIII: ejército y sociedad”, Al-Ándalus, XLIII (1978), 51-112.
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Algunos trabajos elaborados entorno a los años 90 del siglo
XX mostraban una síntesis sobre las experiencias anteriores.
Por un lado el trabajo de Helena de Felipe14 aportó el análisis fi-
lológico y antroponímico de estos linajes. Esta autora observó el
proceso de islamización a través del nombre, identificando los
linajes con diferentes áreas geográficas. En otra línea el estudio
de Eduardo Manzano supuso una revisión crítica de la tesis
estructuralista del al-Ándalus tribal y clánico, mostrando la
ruptura de los vínculos tribales como resultado de la aparición
de los linajes beréberes en al-Ándalus15 y como éstos linajes
ocuparon un papel en la estructura político-administrativa del
al-Ándalus Omeya, debido a la fuerte estructuración jerárquica
del Estado Omeya, que con un fuerte ejército centralizó las
percepciones fiscales y sostuvo el aparato político16.

Por otra parte el trabajo de Chalmeta describió someramente
el papel de las diferentes tribus en el proceso de instalación de
los colectivos bereberes, tras el 711, en tierras diferentes a las
ocupadas por los árabes. En las distintas áreas existieron dife-
rentes sustratos étnicos y estrategias de explotación de la tierra
en relación a sus lugares de origen17. El sustrato etnográfico de
la Marca Media se formó tanto por bereberes como por his-
pano-visigodo-romanos en los siglos VIII-X. A finales del X la
entrada de nuevos contingentes norteafricanos con Almanzor
y las posteriores invasiones de almorávides y almohades cam-
biaron radicalmente el panorama en el solar hispánico.

La importancia de los bereberes como etnia específica fue es-
tudiada a partir de las fuentes árabes por Maya Shatzmiller que
apostó por su especificidad como etnia en oposición con los
árabes, verdaderos señores de la Península18. Su investigación

14 De Felipe, H., Identidad y onomástica de los linajes beréberes de al-Ándalus, Madrid, 1997.
15 Manzano Moreno, E., “Beréberes en al-Ándalus”, Al Qantara, XI, (1990), 397-428.
16 Manzano Moreno, E., Conquistadores, emires y califas, Madrid, 2006, 18.
17 Chalmeta Gendrón, P., Invasión e islamización: la sumisión de Hispania y la formación de al-

Ándalus, Madrid, 1994, 164.
18 Shatzmiller, M.,The legacy of the Andalucian Berebers in 14th century Magreb. Its role in the

formation of Magrebi historical Identity and historiography”, Relaciones de la Península Ibérica
con el Magreb, Siglos XIII-XVI, García Arenal, M., Viguera Molins, M.J., (eds.), Madrid, 1988,
205-236. Aunque se especializa en el siglo XIV rastrea la situación de los bereberes de la Península
Ibérica en el siglo XI, defendiendo la teoría de que el papel real de los bereberes en la sociedad
andalusí sólo puede construirse a raíz de un análisis crítico de las fuentes árabes, destaca el
valor de los bereberes como etnia o como grupo racial, defendiendo una idea de modelo tribal de
la sociedad Taifa criticando todas las demás aproximaciones, 213 y ss. 
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proporcionó la idea de la especificidad de los bereberes como
comunidades en continua rebeldía, idea que sigue siendo sos-
tenida en el campo de la antropología y ha sido criticada espe-
cialmente por arabistas como Benabaud y Tahiri19.

Lo cierto es que jugaron un papel trascendente en los pri-
meros momentos de la conquista y constituyeron un importante
grupo social en al-Ándalus cuyas funciones fueron variando
con el tiempo y el espacio y que son complejas de rastrear ya
que como grupo social no dejaron textos escritos siendo la len-
gua y algunas de sus costumbres los elementos identitarios.

Desde una perspectiva arqueológica se han comenzado a pu-
blicar trabajos que ponen de manifiesto el asentamiento de dife-
rentes tribus en áreas periféricas de al-Ándalus. En el caso de la
Marca Inferior destacan los trabajos de Franco Moreno20 y los de
Sophie Gillot sobre asentamientos bereberes a los que considera
como “comunidades sin poder”21, circunstancia que no siempre
corresponde con la situación de los linajes de la Marca Media.

En los últimos años han proliferado los estudios en los que
se pondera la importancia del pueblo beréber en la configura-
ción del al-Ándalus, circunstancia que ha abierto una línea de
trabajo, en la que se debe seguir insistiendo, para la construcción
de una historia de al-Ándalus equilibrada, donde se pondere el
peso social del elemento arabo-oriental y del beréber super-
puestos sobre el sustrato autóctono de la península Ibérica22.

2. LOS BEREBERES DE ṬĀRIQ  (711)

La llegada de Ṭāriq en el 71123 ha suscitado la aparición de
una serie de problemas historiográficos tales como los itinerarios
de las campañas o el análisis del sustrato tribal de los conquis-
tadores que no han sido plenamente resueltos. 

19 Tahiri, M., Benaboud, M., Berberising al-Andalus”, AQ, 11, 2 (1990), 474-487.
20 Franco Moreno, B., “Distribución y asentamientos de tribus bereberes (Imazhingen) en el territorio

emeritense”, AYTM, 12 (2005), 39-50.
21 Gillote, S., “Al margen del poder. Aproximación arqueológica al medio rural extremeño (s.VIII-

XIII), Arqueología medieval, la transformación de la frontera medieval musulmana, (eds.) F. Sa-
baté, J., Brufall,  (eds.), Lleida, 2008, 53-80.

22 Timaltine, M., “Alterité et marginalisation, les berbères à l’époque médiévale”, Awal, 37 (2008), 23-30.
23 En el 711 se produce la entrada de las tropas beréberes en la Península Ibérica y se asientan

sobre el solar de la misma. Vallvé, J., “España en el siglo VII. Ejército y sociedad”, 105-106.
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Uno de los primeros textos en los que se habla de la llegada
de Ṭāriq es el Ajbār Maŷmūa:

“Al saber el rey de España la nueva correría de Ṭāriq, consi-
deró el asunto como cosa grave. Estaba ausente de la corte,
combatiendo a Pamplona y desde allí se dirigió al mediodía,
cuando ya Ṭāriq había entrado, habiendo reunido contra
éste un ejército de cien mil hombres o cosa semejante, según
se cuenta. Apenas llegó esta noticia a Ṭāriq escribió a Mūsá,
pidiéndoles más tropas y dándole parte de que se había he-
cho dueño de Algeciras y del lago, pero que el Rey de España
venía contra él con un ejército que no podía contrarrestar.
Mūsá que desde la partida de Ṭāriq había mandado construir
barcos y tenía ya muchos, les mandó con ellos cinco mil
hombres, de suerte que el ejército acaudillado por Ṭāriq
llegó a doce mil. Había ya cautivado muchos e importantes
personajes y con ellos estaba Julián acompañado de bastante
gente del país, la cual les indicaba los puntos indefensos y
servía para el espionaje”24.

La aparición de contingentes bereberes se menciona en el
Fath al-’Āndalus. Éstos aparecen descritos como gentes incivi-
lizadas y crueles de piel oscura que practicaban el canibalismo
como estrategia de campaña, imágenes que contribuían a ge-
nerar su leyenda de insumisión25.

La entrada de estos contingentes plantea muchas preguntas,
entre otras, ¿cuál fue sustrato tribal del primer contingente be-
réber que cruzó el Estrecho para asentarse en la Península Ibé-
rica?, ¿cuáles fueron los itinerarios de la conquista?, ¿la domi-
nación se produce por conquista o por pacto?

En un reciente trabajo Ahmed Tahiri ha realizado una pro-
puesta de las distintas confederaciones tribales que entraron
en la península en el 711. Por un lado, la antigua confederación
tribal Nafza establecida en Nakūr; los Sanhāyā descendientes
de los al-Baranīs, establecidos en el Rīf. Por otro lado, los Butūn

24 Ajbār Maŷmūa, (ed.) E., Lafuente Alcántara, Madrid, 1867, 21.
25 Fath al Andalus, (ed.) E., Penellas, 11, párrafo 9; Levi della Vida, G., “Il motivo del canibalismo

simulato” Revista degli Studi Orientali,32, (1957), 741-748.
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Miknāsa de la confederación tribal Zannāta cuyas facciones
nómadas y seminómadas se establecieron en la franja semiárida
del río Muluya con sus distintas facciones tribales: los Zuwāga
descendientes de los Yarāna, tribu a la que pertenece la Kāhina
Dāniya26 asentados en la vega norte del río Muliya; los Gumāra
ramificados en gran número de agrupamientos y facciones tri-
bales, a los que se atribuyen un origen masmudī, posiblemente
descendientes de Gūmar b. Mūstaf b. Malil b. Masmūd, en las
montañas del Rif Gumāra, meticulosamente delimitadas por
las fuentes geográficas; la tribu Masāmida que ocupaba la mayor
parte de Tāmasnā, conocido también como Bilad Masmūda,
extendía sus ramificaciones hacia la ladera norte del monte
Adarn, y por último los Matgara y los Zannataa27.

A la hora de rastrear quienes fueron exactamente aquellas
personas notables que acompañaron a Ṭāriq en la primera in-
cursión a la península Ibérica existen muchos obstáculos. Los
bereberes no fueron nunca el sector político dominante sino
meros instrumentos en manos de los árabes, cuestión que
señala Chalmeta aludiendo al silencio historiográfico: 

“existe una corriente político-historiográfica de silencio del
papel beréber en al-Ándalus… Teóricamente tendríamos que
tener una lista larga y brillante: la de los hijos de todos los
caudillos de todos los grupos bereberes sometidos. Sabido es
que aquellos que hubieron de ser entregados como rehenes,
acompañaron a Mūsá y fueron encomendados a Ṭāriq. La lista
de estos rehenes auxiliares estaría encabezada por los nombres

26 Los historiadores musulmanes la han descrito como bella en su juventud, de abundante y larga
cabellera y madre de tres hijos (una hija llamada Khenchela). Estas características se solían
atribuir a las hechiceras y fue uno de los motivos para el apodo Kāhina procedente del radical
[khn] que frecuentemente corresponde a quienes se considera adivinadores del futuro. En efecto,
los árabes llegaron a creer que Dihya podía predecir el futuro. Cuando Kāhina comienza a
destacarse en política era ya viuda y quizás bastante anciana (según Ibn Khaldūn tenía ya 67
años), siendo integrante de una familia noble. Tras haber participado en la lucha contra las tropas
del califa omeya en Tehuda (683), donde murió Uqba ibn Nafi, la Kāhina se puso al frente de sus
tropas contra los refuerzos árabes enviados desde el Oriente en el año 688 al mando del wali de
Egipto, Hasan ibn al-Nu‘man, contra los Bereberes y bizantinos. La batalla se libró en 689 cerca
del wadī Nini (próximo a la localidad hoy llamada Khenchela). Otra importante victoria fue la
de Meskiana, en Um el-Buaguí, en la que los árabes fueron derrotados por la Kāhina y perseguidos
hasta Tripolitania e incluso Cirenaica (en el norte de la actual Libia). Hasimi, G., La Khahina,
Buenos aires, 2008, 304 y ss. 

27 Tahiri, A., Rīf al-Magrib y al-Andalus, Granada 2007, 60-61 da noticia de estas tribus.
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de los hijos y hermanos de los grandes clanes Lawāta, Haw-
wāra, Awraba, Kutāma, Zanāta, Maṣmūda, Ṣinhāĝa, Gumāra…
pero sin embargo sólo se han podido rastrear cuatro”28.

Otras de las cuestiones es la relativa al trayecto seguido por
las huestes bereberes de Ṭāriq, temática que ha sido muy deba-
tida tanto por arabistas como historiadores: Gayangos, Lafuente
Alcántara, Saavedra29, Sánchez Albornoz30 y Félix Hernández
Giménez, han aportado diferentes interpretaciones sobre la
cuestión, quedando aún así –o quizá precisamente por ello–
muchos interrogantes en el aire. El estudio de fuentes no nos
ofrece un resultado demasiado alentador puesto que la toponi-
mia es de difícil identificación, el contenido sustancial de las
fuentes muy difícil de armonizar y los relatos de la conquista
entremezclan leyenda y realidad31 sin determinar la naturaleza
de cada uno de los datos aportados.

Otra de las cuestiones planteadas es el papel que desempeña-
ron estas familias bereberes después de la conquista en la cons-
trucción social de al-Ándalus. ¿Que influencia tuvieron en la
configuración de los cuadros de poder y el control de las tierras?
Realmente los bereberes han constituido un importante grupo
de poder en Al-Ándalus pero éste papel ha variado a lo largo del
tiempo y del espacio. Tanto Dozy, como Péres32 o Pierre Gui-
chard33 han puesto de manifiesto su importancia en la sociedad
andalusí con muchas diferencias entre los siglos VIII y XI.

En el caso de Marca Media el papel de estos linajes bereberes
fue fundamental. Instalados en tierras similares a sus lugares

28  Chalmeta Gendrón, P., Invasión e islamización, 163.
29 Saavedra, E., Estudio sobre la invasión de los árabes de España, Madrid, 1892, 80 y ss.
30 Sánchez Albornoz, C., “El itinerario de la conquista de España por los musulmanes”, CHE, X

(1948), 21-74.
31 Ajbār Maŷmūa, 27-28; Fatḥ al-’Āndalus, 10-16.
32 Dozy, R., Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne pendante le Moyen Âge, Paris,

1881, 2 vols, Perés, H., “Les éléments ethniques de ¿Espagne musulmane et la langue arabe au
XVe-XVI e siècles”, Etudes d’Orientalisme dédiées a la mémoire de Levy Provençal, Paris, 1992,
II, 717-731.

33 Guichard, P., Al-Ándalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en occidente, Bar-
celona, 1976, 40 y ss.; “A propósito de los “barbar al-Ándalus”, AQ, 1 (1980), 423-427; “Faut il
en finir avec les bereberes de Valence?”, AQ,11 (1990), 461-463. Los argumentos de Guichard
fueron duramente criticados, sobre todo lo relativo a la aplicación de la toponimia como elemento
de identificación en el país valenciano, Barceló C., “Galgos o podencos?  Sobre la supuesta ber-
berización del país valenciano en los siglos VIII y IX”, AQ, XI (1990), 429-460.
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de procedencia mantuvieron el control de éstas áreas como se-
ñores de estos territorios. En la mayoría de los casos colabora-
ron con el poder Omeya en las diferentes fases como señores
de la Marca, pero distaron mucho de los idílicos campesinos
de la huerta valenciana. Habitaron un territorio seco y árido,
escenario de expansión de múltiples poderes por lo que se in-
tegraron activamente en las luchas territoriales, tratando de
mantener el control sobre sus áreas de dominio.

3. LOS BEREBERES TRAS LA REVUELTA DEL 740

La revuelta beréber fue un episodio de las enormes tensiones
en el mundo político islámico en el siglo VIII. El conflicto fue
la expresión de la insumisión al Islam, y a sus jefes políticos,
de amplias masas de población beréber norteafricana por lo
que mantenían conductas opuestas y contradictorias34.

En los años 740-741 los beréberes de la península Ibérica se
sublevaron haciendo eco de las revueltas que se estaban pro-
duciendo en el Norte de África. El levantamiento fue mencio-
nado por todas las fuentes con excepción de Ibn al-Qūṭiya.

Afectó a Yillīquiya, Astorga, Mérida, Coria y Talavera donde
la población beréber era numerosa. Realmente no fue un alza-
miento programado y simultáneo, sino que más bien habría
que entenderlo en términos de contagio e iniciándose en el “Fi-
nis Terrae” andalusí hasta la cuenca del Duero y de ahí a toda
la zona extremeña35.

En el Fatḥ al-’Āndalus el hecho se trasmitió del modo si-
guiente:

“Por aquel entonces (otoño-invierno 741) los bereberes an-
dalusíes, al llegarles la noticia de los triunfos conseguidos
en la orilla africana sobre los árabes y súbditos de aquella re-
gión se rebelaron contra los árabes de al-Ándalus. Siguiendo
lo que hicieron sus hermanos norteafricanos, se pusieron

34 Manzano Moreno, E., La frontera de al-Ándalus, 236-249.
35 Cit. Chalmenta, P., Invasión e islamización, 318.
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bajo la dirección de un imán, expulsaron y mataron a los
árabes de Yiliquiya, echaron a los árabes de Astorga y demás
poblaciones sitas más allá de los puertos (de la Cordillera
Central). Todos los árabes de los confines fueron muertos o
expulsados, pues eran pocos, hacia el centro de al-Ándalus
con exclusión de los árabes de Zaragoza y su frontera, pues
siendo allí más numerosos que los beréberes no pudieron
desalojarles. Todo lo cual sucedió sin que Ibn Qatan se en-
terase hasta que le presentaron los fugitivos36.

Ello ha posibilitado que la historiografía sostenga que tras
la desconfiguración de los cuadros de poder, los musulmanes
no ejercieron su dominio al norte del Sistema Central, hablando
de estos espacios como de “tierras de nadie” y explicando la
toponimia árabe relacionada con el fenómeno del mozara-
bismo37 y movimientos migratorios posteriores.

Para tratar de sofocar la revuelta se permitió la entrada de
Blag con los sirios a los que instaló en la isla de Umm Hakīm38

y que posteriormente llegaron a Córdoba donde fueron mejor
equipados. Bereberes de diferentes puntos de la península, Ga-
licia, Astorga, Mérida y Talavera se organizaron para la con-
tienda que se desarrolló en tierras de Toledo donde los berebe-
res fueron derrotados39.

El poder árabe no se restableció de modo absoluto, sobre
todo porque los bereberes que se retiraron al sur no depusieron
su aptitud rebelde y protagonizaron una segunda revuelta en

36 Fatḥ al-’Āndalus, 43-44, párrafo 26.
37 Maíllo Salgado, F., “Sobre la presencia de los musulmanes en Castilla la Vieja en las edades me-

dias”, Repoblación y reconquista, Actas del III Curso de Cultura Material de Aguilar de Campoo,
1991, J.L. Hernando Garrido (coord.), Aguilar 1993, 17-23,” El abandono de la Meseta Norte
viene avalada por parte de los geógrafos árabo-islámicos de los siglos IX y X ya que no hay uno
solo de entre ellos que considere de dominio islámico las tierras situadas al norte del sistema
Central”,17.

38 Fatḥ al-’Āndalus, 17, “Sólo entonces les permitió entrar y lo hicieron desnudos y sin que los cu-
brieran mas que sus corazas y habiendo llegado al límite de sus fuerzas. Eran unos diez mil hom-
bres árabes de Siria. Cuando entraron los árabes de al-Ándalus los vistieron según sus posibili-
dades: un hombre vestía a cien, otro a diez, otro a uno. Cuando llegaron en pleno a Algeciras Ibn
Qatan salió a su encuentro reuniéndose con ellos”; Ajbār Maŷmūa, 49, “Estaban los siriacos en el
último estadio de miseria y desnudez sin más abrigo que sus corazas. Al llegar a Algeciras en-
contraron pieles adobadas de las cuales hicieron madraâs, después en Córdoba Ibn al Qatan
vistió a los caudillos principales…”.

39 Ajbār Maŷmūa, 50.
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el 770-77740. El área norte quedó fuera de los procesos de arti-
culación política cordobesa y leonesa, lo que permitió la emer-
gencia de linajes locales dominantes que disfrutarían de la
propiedad dominical y pronto pasarían a desarrollar un domi-
nio señorial por acumulación de heredades. Este hecho permi-
tió el ejercicio de un dominio político más amplio y la creación
de unidades territoriales que podrían relacionarse con la ex-
pansión de los linajes condales41 en Castilla.

Pero a pesar del impacto que debió producir la revuelta del
740, en la parte norte de la Península se encuentran linajes be-
reberes en Astorga y Galicia42. Ello provocó que la frontera que
se pensaba existente en el Sistema Central fuese una realidad
difusa43. La permanencia de algunos linajes en estas zonas po-
dría explicar la onomástica arabizada y la toponimia de la
zona44, aunque también podría explicarse como una imitación
de formas culturales provenientes de los círculos políticos do-
minantes instalados al otro lado del Sistema Central.

A pesar de la importancia que tuvo la revuelta del 740 la
permanencia de los colectivos bereberes en algunas áreas al
norte del sistema Central fue clara y sobre todo en las áreas
próximas al corredor del Henares-Jalón donde determinados

40 Ajbār Maŷmūa, 381-380
41 La problemática es de amplio calado y ha sido tratado en múltiples trabajos, entre otros, Álvarez

Borge, I., Poder y relaciones sociales en la Castilla en la Edad Media. Los territorios entre el
Alarcón y el Duero en los siglos X-XIV, Salamanca, 1996, 280 y ss. Ahonda sobre el origen del
poder feudal en castilla que se presenta en diferente gradación desde poderes locales existentes
en comunidades campesinas hasta la formación de núcleos de poder señorial consolidados sobre
aldeas concretas, Escalona Monge, J., “De señores y campesinos a comunidades y poderes
feudales. Elementos para definir la articulación del territorio y clases sociales en la Alta Edad
Media castellana”, Álvarez Borge I., Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media,
Logroño, 2000, 115-155; Sociedad y territorio en la Alta Edad Media Castellana. La formación
del alfoz de Lara,  77-81.

42 Una descripción de estos y otros linajes en De Felipe, H., Identidad y onomástica, 392-394.
43 Mínguez, J. Mª., “La frontera del Sistema Central, una realidad difusa”, G. Del Ser Quijano, I.

Martín Viso (eds.), Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a
Ángel Barrios, Salamanca, 2009, 203-219.

44 Defiende la cuestión de la existencia de una onomástica arabizada Fernández Conde a través del
análisis de la documentación leonesa, concluyendo la existencia de una población beréber en la
Meseta del Duero aunque el hecho no excluye la existencia de otra población ya cristianizada.
Fernández Conde, J., “Los mozárabes en el Reino e León”, SHHM, 27, 2009, 53-69; Aguilar Se-
bastián, V., Rodríguez Mediano, F., “Antroponimia árabe en la documentación leonesa (siglos
VIII-XIII)”, en El Reino de León en la Alta Edad Media VI, León, 1994, 497-633; Ayllet, C., “An-
troponymie, migrations, frontières: notes sur la “situation mozarabe” dans le Nord-Ouest ibèrique
(IXe- Xe siècle)”, Anales du Midi, 261 (2008), 5-28.
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linajes como los Banū Sālim, los Banū Amrīl y los Banū Maḍá
coadyuvaron con el poder Omeya a la organización socio-política
de la Marca Media como un espacio periférico de al-Ándalus. 

4. LINAJES BERÉBERES Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
LA MARCA MEDIA. EL CASO PARTICULAR DE LOS BANŪ
SALĪM

Algunas familias de origen beréber jugaron un papel clave
en la construcción y en la organización del territorio en la
Marca Media, todas ellas con diferentes grados de poder y con-
tinuidad en el tiempo, en función de los juegos de alianzas y
de las propios intereses del poder Omeya. Entre las familias
más importantes se encuentran los Banū Sālim, los BanūAmrīl,
los BanūMaḍá y los Banū ḏī-l-Nūm, ésta última que se mantuvo
en el poder hasta la época taifa llegando sus descendientes a
ser los señores de la taifa de Toledo en época de Alfonso VI.

4.1. Origen y procedencia

Estas familias tenían un origen norteafricano procedentes de
diferentes tribus y confederaciones. Tanto Banū Sālim como Banū
Madà procedían de la tribu Maṣmūda, del Gran Atlas en parte
descrita en la obra de Ibn Ḥazm Ŷamharat Ansāb al-‘Arab45.

Estos bereberes casi sin excepción se instalaron en las zonas
montañosas que tanto abundan en la península Ibérica. El es-
tablecimiento en terrenos montañosos no es algo voluntario ya
que árabes y sirios se reservaron el emplazamiento en zonas
de regadío en las vegas andaluzas y levantinas46. El hecho de
proceder de zonas montañosas facilitó su adaptación en las

45 Destaca la importancia de la obra de Ibn Ḥazm, Ŷamharat ansāb al arab, (ed.) Levi Provençal, E.,
El Cairo, 1948. Traducción parcial. Terés, E., “Linajes árabes en al-Ándalus según la Ŷamhara de
Ibn Ḥazm” Al-Ándalus, XXII, I y II (1957), 55-112; 337-376. Para el análisis de familias y linajes
Bosch Vilá J., La “Ŷamharat Ansāb al-‛Arab” de Ibn Ḥazm. Notas historiográficas”, M.E.A.H,
X,(1961), 107-126; “Ibn Ḥazm genealogista”, Al-Muluk , III (1963), 5-15. La obra recoge las
principales genealogías de al- Ándalus y también en los apéndices notas sobre otros pueblos
como los bereberes cuyas tribus se enumeran con sus afincamientos en España. La edición de
Terés no hace referencia a los índices. 

46 Levi Provençal, E., “Historia de la España musulmana hasta la Caída del Califato de Córdoba”, 52
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parameras de la Meseta Central y en las faldas de las sierras
donde podían practicar la ganadería47.

Los Maṣmūda eran la masa autóctona de Marruecos a los que
pertenecía la mayor parte de la población marroquí, “señores de
casi todo el Marruecos montaraz y de las llanuras Atlánticas”48.
Fueron de gran importancia en el norte de África ya que consti-
tuían la base de la población del Maŷrib Al-Aqṣā. Después de la
primera conquista árabe del siglo VII hasta la introducción de
los Hilalíes por el sultán almohade Ya‘qūb al-Manṣūr en 1190
fueron los Maṣmūda los que poblaron la extensa región de mese-
tas, planicies y montañas al oeste de una línea noreste-sudoeste
pasando por Bādis, Miknāsa y Dimnāt, extendiéndose desde el
Mediterráneo al Anti-Atlas. Los pequeños enclaves ṣanhāĝines
fueron las únicas partes de ese territorio que no fueron ocupadas:
Ṣanhāŷa de Tánger, el valle de Warŷa y de Azammūr49.

La distribución de esta tribu en la Península Ibérica se produjo
principalmente en tres focos: eje Madrid-Guadalajara y el alto
Ebro, territorios del occidente entre el Guadiana y el Tajo y por
último áreas dispersas del centro y occidente de Andalucía50.

Algunos de los miembros de ésta tribu consolidaron un
linaje que trascendió al marco tribal y llegaron a consolidar un
dominio territorial acusado. La relación de estos Maṣmūda con
el poder Omeya no es la misma en los diferentes lugares. De
esta tribu procedían familias como los Banū Salīm o los Banū
Maḍà de Ateca y Deza. 

4.2. El caso particular de los Banū Sālim en la construcción
de la Marca Media

Los Banū Salīm constituyen un linaje de frontera que ocupó
un amplio territorio de Medinaceli a Madrid, entre los siglos
VII y X. Al margen de las notas de Helena de Felipe51 que los

47 Ibid., 53.
48 Bosch Vilá, J., Les almorávides, París, 1989, 23.
49 Lagardère, V., Les almorávides, 26-27
50 De Felipe, H., Identidad y onomástica, 392-394; Manzano Moreno, E., Conquistadores emires y

califas, Madrid, 2006, 179.
51 De Felipe, H., Identidad y onomástica de los beréberes de al-Ándalus, 220-224
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relaciona con los Banū al Faraŷ de Guadalajara, no existe ningún
otro estudio sobre el linaje y su control territorial.

En el caso de los Banū Sālim la vinculación con la tribu
Maṣmūda y su ascendencia beréber queda demostrada por Ibn
Ḥazm52 y en los Mafāḥir al barbar53.

De modo general se ha dicho que fueron clientes de los ome-
yas54 sin que se pueda determinar el establecimiento exacto
del vínculo clientelar. No encontramos al primer Sālim de esta
familia entre los wālà de ‘Abd ar-Raḥamān I. Existe un personaje
con el mismo nasab que puede originar cierta confusión, mawla
de Maslama b. ‘Abd ar-Raḥmān b. Mu‘āwiya, hijo de ‘Abd ar-
Raḥmān I, de origen beréber, pero cuya descendencia dio lugar
al linaje de los Banū Milhān55.

No podemos precisar con exactitud el momento de asenta-
miento de este linaje en la Península Ibérica. Mahmoud Aly Makkī
consideró que pudo producirse en los primeros momentos de la
llegada de los contingentes musulmanes56. Chalmeta fue un paso
más allá y consideró probable que Sālim b.War-‘māl b.W-k-ḍāt
b. ‘kll b.Mqr b. ‘kll b.Masāla b. Nakūr b. Ywtāfān b. Msqāt b.
Mṣād b. Maṣmūd, fundador de Medinaceli entrase con las tropas
de Ṭāriq57. Desde le punto de vista onomástico el nombre de Sa-
līm corresponde al momento de su islamización ya que los nom-
bres anteriores no tiene una estructura arabizada. Una vez ara-
bizada se le daría a la familia jurisdicción sobre algún territorio58. 

Existe una clara relación entre los Banū Sālim y los Banū al-Fa-
raŷ. Los segundos pertenecieron al linaje de los Sālim y represen-
taron al mismo en Guadalajara. Sólo Ibn Ḥazm se refiere a ellos
como un linaje independiente, clientes de los BanūMaŷzum59.

52 Ibn Ḥazm, Ŷamhara, (ed.) E., Levi Provençal,  501
53 Mafāḥir al barbar, Fragments historiques sur les Berbères au Moyen Age, extraits inédits d’un re-

cueil anonyme compile en 712/1312 et intitulé Kitab Mafakhir al Barbar, (ed.) E., Levy Provençal,
Rabat 1934 ; Mafāḥir al barbar. Tres textos árabes sobre bereberes en el occidente islámico. ed.,
M., Ya’la Fuentes arábigo hispanas, 20, CSIC, Madrid, 1996, 248, 6.4.31. Madinat Sālim.

54 De Felipe, H., Identidad y onomástica, 224.
55 Cit. Fierro Belo, Mª I., “Los mawāli de Abd ar-Raḥmān I”. AQ, 20 (1999) 48, 65-97. Sobre éste

linaje, De Felipe,  H., Identidad y onomástica, 174-175.
56 Ibn Ḥaŷŷān, Muqtabis II,II, Al muqtabis min anbā, ahl al Andalus, (ed.) M.A. MAKKI, Beirut,

1973,  514, n. 286 .
57 Chalmeta P., Invasión e islamización, 164. El nasab ascendiente del mismo, reconstruido por de

Felipe, nos remonta hasta Maṣmūd, De Felipe, H., op.cit., 122.
58 De Felipe, H., op.cit.,224
59 Ibn Ḥazm Yamhara, (ed.) E., Terés  “Linajes árabes de al-Ándalus”, AA, XXII:1 (1957), 86-87. Re-

coge algunas noticias colaterales que hacen eco de esta familia.
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Ambos poseen un nasab común, que puede ser rastreado
hasta Maṣmūd. En un confuso pasaje del geógrafo oriental Al-
Yaqubī se menciona que fueron Ṭāriq y Mūsá los que entregaron
la población de Arriaca a un personaje llamado M. Ibn Faraŷ
al Sinhāyī, lo que originó el antropónimo Madinat al Faraŷ60

(Guadalajara).
Los Banū Sālim actuaron como gobernadores, ’āmil, en la

Marca Media, es decir, como administradores financieros, en-
cargándose básicamente de la recogida de impuestos. Sus atri-
buciones fiscales les convirtieron en representantes civiles del
gobierno en estas regiones, ostentando en ocasiones también
el cargo de caíd, gobernador en la esfera militar.

Las noticias más importantes de este linaje las encontramos
entre el 832 y el 920 fecha de su deposición, provienen de di-
ferentes mudun de la Marca: Guadalajara y Madrid. Era fre-
cuente que los miembros de las familias mawāli, clientes de
los omeyas directa o indirectamente, ocupasen cargos en las
diferentes ciudades de las marcas. Se nos proporcionan noticias
sobre la situación en época emiral. Como se verá, la secuencia
no es completa, no se mencionan en las fuentes los mandatos
de los gobernadores de una manera precisa. Simplemente se
citan noticias dispersas, de su participación en una acción bé-
lica defendiendo los intereses del emir, o se consigna su muerte.
Por lo que la reconstrucción exacta de los periodos de mandato
es un puzzle del que faltan piezas, pero que a pesar de las la-
gunas se puede generar un esbozo de la situación.

La noticia más antigua sobre la familia se remonta al 826
cuando Faraŷ b. Masarra b. Sālim era gobernador de Jaén cargo
del que da noticia Ibn Ḥayyān en el Muqtabis II:

“En ese año ordenó el emir Abdarrahman la construcción de
la mezquita Aljama de Jaén según sus instrucciones, ordenán-
doselo por escrito a Masarra su gobernador en la kūra y a su
cadí Azzubayr b. Qatán con instrucciones de supervisión”61.

60 Recogido por Al-Ya’qūb, Kitāb al buldān, Le Pays, (ed.) G. Wiet , 355; De Felipe, H., op.cit., 124. 
61 Ibn Ḥayyān, Muqtabis II-I, Crónica de los emires Alḥakkan I ‛Abdarraḥmān entre los años 796 y

847  M.A. Makki, F. Corriente Zaragoza, 2001, 177r., 285.
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Posteriormente la familia debió instalarse en la Marca Media,
ya que Ibn Ḥayyān recoge la muerte de Faraŷ b. Masarra b.
Sālim en el 832 M. /217 H. describiéndolo como caudillo de
Guadalajara, nieto de Sālim, epónimo de la dinastía afín al po-
der Omeya. 

Poco antes de su muerte,  Faraŷ b. Masarra había conquistado
una fortaleza en territorio enemigo en el año 210 H./828 M., el
castillo de Alqulay’ah”62 utilizando sus propios territorios como
avanzada ya que era el representante del poder cordobés en la
zona. 

Todos los autores que han hecho referencia al linaje de los
Banū Sālim consideraron a Faraŷ b. Masarra el nieto del epó-
nimo de la dinastía y fundador de la ciudad63.

Las relaciones matrimoniales y los pactos son frecuentes
entre los diversos linajes fronterizos a fin de mantener y ampliar
su poder y territorios, alianzas que en ocasiones provocaron
las sospechas de los emires Omeyas. Uno de estos episodios
fue narrado por Ibn al-Qūṭiya con el matrimonio de la hija de
Mūsá b. Mūsá al Qasī –de los BanūQasī de la Marca Superior64–,
“con el señor de Guadalajara y su frontera”, Izrāq b. Mantīl.
Según el relato el Emir Muḥammad temía que las comarcas
fronterizas más próximas –al-Ṭagr al-Adnā– escaparan a su
control como ya habían huido de la obediencia las más leja-
nas65. Ibn al-Qūṭiya narró la llegada de Mūsá a Guadalajara
donde explica a Azrāq que su intención es ofrecerle a su hija
en matrimonio66. 

El emir Muḥammad se mostró receloso de esta alianza y envió
mensajeros a Guadalajara. Azrāq envió una respuesta evasiva al
Emir insistiendo en su fidelidad y la de su familia. Después del

62 Ibid., La misma noticia se repite en Ibn Iḍārī, Bayan II, 82.
63 Manzano Moreno, E., La frontera de los Omeyas, 154, 328; Oliver Asín, J., Conferencias y apuntes

inéditos, Madrid, 1996, 210.
64 Llegó a sublevarse contra ‛Abd ar-Raḥmān II. El gobernante cordobés saldría a defender la

frontera en el año 843/246H y en el curso de esta expedición el caudillo muladí se sometió a
condición de ser nombrado gobernador de Arnedo. Sobre este personaje De la Granja, F., “La
Marca Superior en la obra de Al-Udrī”, 24-27; Viguera Molins, Mª J., Aragón musulmán, Madrid,
1988, 63-66; 68-71.

65 Ibn al-Qūṭiya, Tā’r‘j iftitāḥ al-’Āndalus. (ed.) J. Ribera y Tarragó,  Historia de la conquista de
España por Abenalcotia el Cordobés, Madrid, 1926, 99 y 84 respectivamente.

66 Ibn al-Qūṭiya. Tā’r‘j iftitāḥ al-’Āndalus, 99, trad. 83-84
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enlace, Azrāq partió con algunos compañeros a Córdoba discre-
tamente, por rutas poco conocidas, y se presentó en el Alcázar
donde se encontraba Muḥammad para darle explicación sobre
el enlace matrimonial como estrategia para atraer al gobernante
de la Marca Superior a la obediencia Omeya.

Pero al mismo tiempo las intenciones de Mūsá b. Mūsá eran
opuestas, ya que sólo pretendía extender su ámbito de influen-
cia hacia las zonas centrales de la frontera. 

Esta maniobra de acercamiento se apreció con claridad des-
pués del 852 cuando el nuevo emir Muḥammad I se vio forzado
al reconocer una situación de hecho y nombró gobernador de
Tudela y Zaragoza a Mūsá b. Mūsá, realizando éste expediciones
contra Álava y Cataluña67. Esta situación provocó enfrenta-
mientos con el monarca astur-leonés Ordoño I, culminando en
la derrota de la batalla de Albelda en el 86068. 

Se conoce la existencia de uno de sus descendientes, Mantīl
b. Faraŷ, a través del texto de al-Ya’qūbī en el que se nos dice
que fue gobernador de Guadalajara y al que le sucedieron sus
dos hijos69.Izrāq b. Mantīl b. Sālim70 aparece sobre el 850 como
Gobernador de Guadalajara71. Éste aparece en el enfrentamiento
abierto de los Banū Qasī con los Banū Sālim de Guadalajara,
siempre fieles siendo el que dio muerte a Mūsá b. Mūsá en el
862/248H72.

Algunos miembros del linaje ocuparon cargos en la reciente
fundación de Madrid. Alrededor del 850 encontramos a ‘Ubayd
Allāh b. Salīm, de la misma época de Azrāq. Éste pudo ser
’āmil del Emir Muḥammad en Madrid73 e Ibn Iḍarī cita a otro per-
sonaje con el patronímico S-l-m, como chambelán de Muḥammad
I, Sa’id b. Muḥammad Ibn Sālim en el año 84474 .

67 Al-‛Udrī, Nusūs an al-’Āndalus min Kitāb Tā’r‘j al-’Ājbār, (ed.) A. al-Awhānī, Madrid, 1965, 30;
Ibn Īḍarī, Al Bayān Al Mugr‘b f‘ ’Ājbār al-’Āndalus, Histoire de l’Áfrique et de l´Espagne intitulée
al-bayano al-Mogrib, (ed.) E. Fagnan Argel, 1901-1904, vol.II, 283-284.

68 Ibn Īḍarī, Al Bayān II, 97
69 al-Ya’qūbī. Kitāb al buldān, 145
70 Ibn al-Qūṭiya, Tā’r‘j iftitāḥ al-’Āndalus, J.Ribera, (ed.), 98-100; 83-85; Al-Udrī, Tarṣi‘al-Ajbār, 25,

Ibn Idarī,  Al Bayān. II, 159.
71 Ibn Al-Qūṭiya, Tā’r‘j..., 99 y 84 respectivamente.
72 Ibn Al-Qūṭiya, Tā’r‘j..., 98-100; 83-85; Al-Udrī Kitāb Tā’r‘j al-’Ājbār, 25, Ibn Īḍarī, Al Bayān. II,159.
73 Ibn Ḥayyān, Muqtabis II, 327 y n.537.
74 Ibn Īḍarī, Bayan II, 198.
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En el año 861/862 según al Razī,  Muḥammad ibn Sālim fue
enviado a territorio enemigo mientras que ‘Abd Allāh b. Yahyā
era gobernador de la provincia de la frontera75. Las tensiones
con Córdoba y el afán expansionista del señor de Zaragoza,
Mūsá b. Mūsá, provocaron un enfrentamiento abierto con los
Banū Sālim de Guadalajara, siempre fieles a los Omeyas. El se-
ñor de Zaragoza, fue derrotado y muerto en el 862/248H por
Izrāq b. Mantīl b. Sālim en una incursión a Guadalajara descrita
legendariamente Ibn Al-Qūṭiya:

“estando Azrāq dormido en el regazo de su mujer, Mūsá
pone cerco a la ciudad. La noticia llega a oídos de la hija del
gobernante y avisa a su esposo, orgullosa del honor de su
estirpe. Azrāq sintiéndose dolido en su orgullo sale en busca
del rebelde expulsándolo de Guadalajara el 1 de raŷab del
mismo mes (31 de agosto del 862) y le hiere provocándole
la muerte un tiempo más tarde, 27 de raŷab del 248/ 26 Sep-
tiembre del 86276”.

Posiblemente algunos miembros del linaje ocuparon algún
cargo importante en Córdoba como‘Umar b. Aḥmad b. Faraŷ,
que había ocupado el cargo de supervisión de mercados y fue
depuesto en el 91377.

A partir del 920 se produce la destitución del linaje. Arīb
recogió en su crónica el fin de la presencia de los Banū Sālim
en Guadalajara a propósito de la organización de la campaña
de Muez. Figuraba un miembro del linaje como gobernador de
Guadalajara, del que no menciona el nombre, el cual remite al
Califa una carta el 8 de Junio del 920 en la que se informaba
sobre los ataques recibidos en la zona de grupos procedentes
de Yilliquīyya, sus tierras habían sido arrasadas y su ganado
confiscado con el cerco de la fortaleza de Alcolea. Se informaba

75 Ibid., 159. La nota de Fagnan indica que el ataque se produjo contra territorio de la Marca
Superior, llegando hasta Barcelona.

76 Ibn Al-Qūṭiya, Tā’r‘j…, 84-85. Misma noticia en el Bayan II, 159.”Moussa ibn Moussa partit en
campagne contre Ibn Salim que ‘était a Guadalajara, il reçut une blessure qui l’empêcha de
monter dorénavant a cheval, et des suites de laquelle il mourut la même année”.

77 Ibn Ḥayyān Muqtabis V, §65, 84.
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también de la reacción de la población de la zona, de cómo los
enemigos fueron perseguidos y cómo se capturaron algunos
de los atacantes cuyas cabezas acompañaban la carta informa-
tiva que an-Nāṣir recibía78.

En la ruta hacia el norte de la frontera de la Marca Media el
Califa fue reclutando efectivos. En la ciudad de Toledo, donde
asentó su campamento, se le unió el señor de Toledo, Lubb b.
at-Tarbīṣa, “para darle gusto, manifestando un acatamiento que
encubría su rebeldía”79.

A la vista de las noticias recibidas pasó por Guadalajara
para interesarse por el estado de la población y destituyó a los
Banū Sālim, nombrando visir de la plaza y caíd encargado de
su control a Sa‘īd b. Al-Mundir, uno de sus hombres más alle-
gados), pero como éste debía acompañarle en la campaña, de-
legó provisionalmente en Ibn Gazlān Al-Quraŝī, su yerno. Ade-
más nombró cadí a al alfaquí Muḥammad b. Miswar, población
quedó así en buen estado y la satis facción era común a todos
los habitantes; la mayoría de éstos partieron a la guerra santa
con el Príncipe de los Creyentes80.

Las causas de la destitución no están claras, parece que cum-
plían sus funciones de defensa como informa el gobernador
en su carta de mayo del 920. Las únicas explicaciones que los
relatos muestran al respecto son vagas frases, como “mirando
por sus intereses”, en un momento en el que trata de eliminar
cualquier riesgo de sublevación en el área. 

Los Banū Sālim, constituían un linaje que no había dado pro-
blemas en los periodos anteriores, quizá por ello su aparición
en los relatos cronísticos es escasa, fieles siempre a los Omeyas,
durante la etapa de los primeros emires mantuvieron la zona
bajo control, evitando las revueltas, tan frecuentes en los distritos
vecinos, Santaver –con los Banū ḏī –l-Nūm–81, las continuas re-
beliones de Toledo82 o los Banū Qasī en la Frontera Superior83.

78 ‛Arīb, La crónica de ‛Ar‘b, J. Castilla Brazales, 158(C.A.)
79 Ibn Ḥayyān Muqtabis V, §105, 129.
80 C.A., 158.
81 Ibn Ḥayyān, Muqtabis III, (ed.,) E. Guraieb, CHE, 12 (1950),175-176
82 Manzano Moreno E., La frontera, 261-309.
83 Lorenzo Jiménez, J., La Dawla de los Banu Qasi, Madrid, CSIC, 2009,198-216. Se mantienen en

una constante tensión entre la obediencia y la rebeldía.
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En los primeros años de an-Naṣir 912 al 920 no protagoniza-
ron ni participaron en rebeliones ni hubo sospechas de las
mismas. Los escasos datos existentes, realmente no hacen jus-
ticia a un linaje de gran importancia en la región, dado que no
son problemáticos, son silenciados.

Los Sālim no desaparecieron del todo de los cargos de poder
tras su destitución. Sobre el 929-930 Abd Allāh b. Muḥammad
b. ‘Ubayd Allāh fue ’āmil de Madrid, coincidiendo con la época
de an-Nāsir84. Asimismo, otro miembro de la familia, Muḥam-
mad b. Azrāq se encontraba al frente de la caballería en época
de an-Naṣir entre el 941 y 942, de hecho fue enviado por el
“qā’id” Aḥmad b. Ya’lá a Saktān para combatir con los enemigos
del norte a los que derrotó:

“Eran unos 300 caballeros mandados por Bermudo Núñez,
conde de Salamanca, que salieron en dirección de la recien-
temente reconstruida Saktān85; al sentirlos Ibn Ya’la (caíd
de la Marca Central) les envió a Muḥammad b. Azrāq al
frente de una caballería escogida por su valor que se encontró
con el enemigo en Fayy al-Masāyid86 en duro combate, el
viernes 27 de agosto, en el que Dios derrotó al enemigo87”.

La única explicación posible para la destitución del linaje
se encuentra en el interés por parte de an-Naṣir de centralizar
el poder. 

84 Ibn Ḥayyān, Muqtabis II, 327 y n.537, Makki apunta la posibilidad de que la descendencia de
este Sālim se perpetuara en la figura de su nieto, ‛Abd Allāh b. Muḥammad b. ‛Ubayd Allāh,
’āmil de Madrid en la época de an-Nāsir sobre 929-930; Muqtabis V, 167; Crónica anónima, 65.

85 La identificación de Saktān es confusa, Makki en su edición del Muqtabis la identifica con Zaca-
tena en Ciudad Real, Muqtabis II- II, nota 542, 613-614; Molenat, sugiere la identificación con
Escalona, Molenat, J. P. , “L’órganisation du territoire dans la Cordillera Central et Sierra Morena
du XIIe au XVe siècle”, Génesis medieval del estado moderno  Castilla y Navarra (1250-1370),
Valladolid 1987, 69;  “Ville et forteresses musulmanes de la région tolédane disparues après l’oc-
cupation chrétienne ”, Castrum III, Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen
au moyen âge, Madrid, 1988,  222-223, tesis que sigue también Malalana, A., Escalona Medieval
(1083-1400), Al-Mudayna, Madrid 1987, 74.

86 Para Vallvé el topónimo Fayyd al-Masayid, puede traducirse por Valle de las Mezquitas o de las
iglesias y podría identificarse con San Martín de Valdeiglesias, Vallvé, J., “La frontera de Toledo
en el siglo X”, Simposio Toledo Hispano-árabe, Toledo, 1986,  87. Molenát ha identificado este
topónimo con el paso de los Toros de Guisando,  Molenat, J. P., “Villes et forteresses musulma-
nes”, 222.

87 Ibn Ḥayyān, Muqtabis V, § 326-327, 364.
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Puso como gobernadores en las zonas fronterizas a persona-
jes de su absoluta confianza88 y que podían ayudar a su pro-
grama político sin necesidad de pactar con linajes de frontera,
cuya obediencia no siempre estuvo garantizada como se había
puesto de manifiesto en la experiencia política de los emires
anteriores. Años mas tarde, alrededor del 960, hay noticia de
un funcionario de la corte cordobesa en una anécdota recogida
por Ibn Ḥayyān, y reproducida por Ibn Īḍarī, que pudo estar
vinculado con el linaje de la rama de la familia instalada en
Medina Sidonia. Se trata de Muḥammad ben Said, conocido
con el nombre de ben Sālim, que adquirió una gran fortuna
gracias a la acumulación de cargos importantes, circunstancia
que el califa an-Naṣir conocía. En múltiples ocasiones le intentó
persuadir para que compartiese sus riquezas con las arcas del
califa pero Muḥammad ben Said nunca se daba por aludido
explícitamente. Un día, en el transcurso de un banquete en el
que el exceso de comida le provocó malestar, reconoció su en-
riquecimiento y su negativa a compartir la fortuna que había
adquirido. El hecho de que tanto el califa como los servidores
le ayudaran a reponerse, conmovió al funcionario hasta tal
punto que le envió cien mil dinares como reconocimiento –la
anécdota es contada para loa de la magnanimidad de an-
Naṣir–89. Éste personaje resulta difícil de identificar, no debe
confundirse con el cadí conocido con el nombre de Sa‘id ibn
Sālim y no está clara su relación con los Banū Sālim de Guada-
lajara, siendo más probable su vinculación con los de Medina
Sidonia.

El linaje Banū Sālim no fue el único que colaboró con el poder
Omeya en esta zona de la Marca Media. Otros linajes instalados
en zonas próximas como los BanūAmrīl /Mamdá, instalados en
las zonas de Ateca, Deza y parte del campo de Gómara, y los
Banū Zīrwal, instalados en la zona próxima al Moncayo, también
coadyuvaron con los poderes emirales y califales.

88 El hecho de tratar de delegar en hombres de su absoluta confianza en los momentos previos a su
nombramiento como califa, en los que quiere que su poder se muestre como omnímodo, se pone
de manifiesto en los acontecimientos sucedidos tras la batalla de Viguera (924), que tuvo lugar
en la Marca Superior, pues envió al visir ‘Abd al-Hamid b. Basīl para socorrer a la población. Ibn
Ḥayyān, Muqtabis V, §121, 145.

89 Ibn Īḍari, Bayan II, 373-376. Describe pormenorizadamente la secuencia narrada.
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Ambos linajes colaboraron con el poder Omeya hasta el pe-
riodo de al-Ḥakam, época en la que aparecen las últimas noti-
cias relativas a los mismos. En el caso de los Banū Zīrwal exis-
ten noticias de la familia a mediados del 972 a través de una
carta del visir y caíd Galīb ibn ‘Abd ar-Raḥmān a propósito de
los cinco hijos del difunto ‘Amril ibn Timlīt al Tagrī: ‘Abd ar-
Raḥmān, al-Ḥakam, Madā, Gālib, Zirwāl, en ella eran descritos
como hombres de gran valor y resolución, aconsejando al califa
que se les asignara el distrito que había administrado su padre.
Debió recibirlos en la corte, ya que la noticia aparece en la
obra de Ibn Ḥayyān: 

“fueron colmados de ropas de regalo y recibieron al salir es-
padas adornadas conforme se había hecho antes con sus
análogos los Banū Razīn, por lo que se volvieron muy con-
tentos a sus tierras90”

Las noticias de los Banū Zīrwal de este linaje son exiguas.
Por un lado aparecen confirmados en sus territorios tras la ba-
talla de Simancas-Alhandega (939) por ‘Abd al-Raḥmān III91,
recordando Ibn Ḥayyān que los linajes que habían ocupado el
norte de la Marca Media y Superior fueron renovados en sus
territorios que ocupaban desde antiguo.

La siguiente mención a este linaje pertenece a la época de
al-Ḥakam, relativa a la confirmación del nombramiento de go-
bernadores de la Marca Media, entre los que aparece Jālid b.
Zirwāl, realizada el 18 de diciembre de 97492.

90 Ibn Ḥayyān, Muqtabis VII, Anales palatinos del califa de Córdoba al- al-�akam II por ‘Isa b.
Aḥmad al-Raz‘ (360-4 H /977), (ed.) E. García Gómez, Madrid, 1967, §53, 95. 

91 Ibn Ḥayyān Muqtabis V, §297, 328. En esta ocasión, se dice que confirma a los linajes de la marca
Superior, aunque después da una lista de familias beréberes cuyos territorios formaban parte de
la frontera media como los Banū ḏī-l-Nūm o los Zirwāl, cuyos territorios eran fronterizos entre las
dos Marcas:�“limitándose a los nombramientos para las ciudades de la Marca Superior, que con-
trolaban los accesos a la nobleza local que las había heredado de sus antepasados, los valientes
y tenaces tuyibíes, los Banū� ḏī-l-Nūm, los Banū Zirwāl, los Banū al-Tawīl, los Banū Razīn y simi-
lares; señores, desde antiguo, de sus fronteras y defensores de su población.� Dividió el territorio
de las Marcas Media y Superior en lotes, renovándoles a ellos y a sus sucesores en cada parte y
anualmente sus nombramientos con amplias atribuciones y no dejando de regalarlos, si venían
y de mandarles obsequios si se alejaban”.

92 Ibn Ḥayyān. Muqtabis VII, § 206, 243.
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A diferencia del linaje estudiado, los miembros de los Banū
Amrīl y los Banū Zirwā se mantienen en sus territorios hasta el
último cuarto del siglo X. Los intereses del califa en esta zona
eras proclives a mantener el equilibrio con la Frontera Superior,
y la zona de Álava. Las áreas situadas tanto en el entorno del
Duero como en las proximidades del Jalón se habían convertido
en áreas de defensa y control prioritario por parte del Califato
ante la expansión de los castellanos en la zona del Duero a partir
del 912, y la instalación de la capital de la Marca Media en Me-
dinaceli desde el 946 tras la rehabilitación de sus muros93.

CONCLUSIONES

En la Edad Media no todos los grupos sociales participan
en la creación de su percepción social y política de la realidad;
de modo que, en muchas ocasiones, las visiones de estos grupos
sociales pueden aparecer distorsionadas en el imaginario co-
lectivo. La pertenencia a la etnia beréber de un grupo social no
implica ni condiciona estructuralmente su naturaleza levan-
tisca y rebelde.

Las fuentes escritas, fundamentalmente cronísticas son cre-
adas desde los principales centros de poder, como es el caso
de los Omeyas desde Córdoba, y no se suelen valorar correcta-
mente los diferentes grupos étnicos “per se”. La visión que se
tiene de grupos étnicos diferenciados, tales como los beréberes,
es sólo mencionada en función de su relación con el poder
Omeyas y el servicio que realizan al mismo. Prima, por tanto,
una mirada centralista, bien sean grupos rebeldes como los si-
tuados en la Marca Inferior, o bien ostenten la distinción de
mawāli, clientes, que constituían un grupo social distinguido
en relación con el poder,  como muestran los casos descritos
en la Marca Media.

Algunas familias bereberes colaboraron con los Omeyas en
el control territorial de sus áreas de instalación, actuando como
gobernadores y posiblemente como elementos intermedios de

93 Ibn Īḍarī, Bayán II, 397.
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recaudación fiscal; eran, por tanto, los representantes del poder
en áreas periféricas. En muchos casos estos bereberes pertene-
cían a un grupo que, en ocasiones, como se ha ejemplificado
con la familia Banū Sālim, coadyuvaron con los emires en la
construcción política de Al-Ándalus, manteniendo el equilibrio
en el norte de la Marca Media como una isla entre las rebeliones
que se producían en Toledo y en la Marca Superior. Con el ad-
venimiento del Califato los Banū Sālim fueron depuestos, a
pesar de su fidelidad, para controlar directamente el área neu-
rálgica que éstos ocupaban, mientras que otras familias siguie-
ron ocupando sus territorios con la aquiescencia del poder
Omeya

Este linaje junto con los Banū ḏī-l-Nūm establecidos en el
área de Santaver94, y los mencionados BanūMadà y Banū Zird-
wāl constituyen un ejemplo de consolidación de linajes de ori-
gen beréber que controlaron un enorme dominio territorial en
áreas fronterizas, en el caso de los linajes descritos la Marca
Media y que en su mayor medida coadyuvaron con el poder
Omeya. 

Estas familias constituyen un ejemplo del proceso de con-
solidación de diferentes aristocracias tribales que cristalizan
en linajes clientelares de los omeyas ocupando extensos terri-
torios y una importante función social en el proceso de la for-
mación de al-Ándalus.

94 Manzano Moreno, E., La frontera, 251-253.
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PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS ACERCA DE LA
ENTRADA DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA EN EL 711

DR. D. JUAN MARTOS QUESADA
Universidad Complutense de Madrid

En el año 711, un hecho militar un tanto inesperado –la
ocupación militar por parte de un ejército arabo-bereber musul-
mán de la Hispania visigótica–, dio paso, en la península
Ibérica, a una nueva entidad política, social, religiosa, cultural,
lingüística, jurídica, económica, artística e intelectual: al-Anda-
lus, cuya duración, hasta la última expulsión de moriscos en
1609, de casi novecientos años, ha condicionado, sin duda la
Historia de España.

El hecho singular de la existencia de al-Andalus –una socie-
dad islámica en tierras de Europa– es incómoda para un país
que, como España, desea ver sus raíces esencialistas inmersas
en una Europa de etnia blanca y de religión cristiana, por lo
que la realidad de la existencia de una España musulmana ha
sido, negada, minimizada, extorsionada o ridiculizada, a pesar
de las evidentes pruebas de la presencia musulmana en nuestro
país y de los momentos gloriosos y hegemónicos que vivió al-
Andalus en la sociedad medieval de su tiempo.

Al menos cuatro formas historiográficas han dado cobijo a
las teorías negacionistas de al-Andalus: la negación abierta
del hecho histórico de la presencia árabe, la minimización de
este impacto en la sociedad española, la teoría de la recon-
quista, que plantea la invasión como un accidente histórico
que había que resolver y, por último, la ridiculización y mixti-
ficación negativa de lo que fue la convivencia cultural en al-
Andalus.
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La negación del impacto de la conquista musulmana sobre
la sociedad y la civilización españolas está representada por
las tesis de Ignacio Olagüe, publicadas a finales de los años
sesenta y retomadas últimamente por Emilio González Ferrín1;
esa toma de postura se basa en que no hubo conquista alguna
en el año 711, y que gran parte de las crónicas históricas y de
los relatos que se refieren a este acontecimiento y a sus efectos
inmediatos se han inventado posteriormente para proporcionar
una explicación satisfactoria a la lenta y caótica conversión de
la sociedad hispánica, ya en su mayoría conquistada por el
arrianismo en el curso del siglo VIII, al Islam que en esa época
se extendía desde Oriente por toda el área mediterránea.

Otra corriente historiográfica tradicional, sin llegar a negar
la existencia de al-Andalus, intenta minimizar el impacto islá-
mico en nuestras tierras, reduciendo a un nivel superficial el
carácter oriental de la civilización hispanomusulmana. Enca-
bezada por Sánchez Albornoz,2 que retoma las ideas de Simonet
y Codera3, y que son defendidas en la actualidad por J. Vallvé4,
esta postura pone de relieve el papel de los mozárabes en la
sociedad andalusí, estimando que la supuesta ruptura entre la
época romano-visigótica y la época musulmana fue menos
profunda de lo que parece, insistiendo en la pervivencia de un
sustrato “hispano”, heredero de la cultura greco-latina-visigó-
tica, recuperado por la reconquista cristiana de al-Andalus.

Por otra parte –y en concomitancia con la anterior– la mayor
parte del medievalismo oficial español ha adoptado una visión
“nacionalista” del tema, simplificando la historia medieval de
nuestro país a una mera reconquista hispano-cristiana –un tanto
larga, es cierto– de los territorios ocupados por los musulmanes,
en donde los herederos de los nobles visigodos derrotados en
el año 711, encabezarán una larga lucha hasta la eliminación

1 Olagüe, I., Les arabes n’ont jamais envaí l’Espagne, París, 1969  ; traducción española, La
revolución islámica de Occidente, Barcelona, 1974; reimpresión Córdoba, 2004.  González Ferrín,
E., Historia general de al-Andalus, Córdoba, 2006.

2 Sánchez Albornoz, C., España, un enigma histórico, 2 vls., Buenos Aires, 1946; En torno a los
orígenes del feudalismo, 3 vls., Mendoza, 1942.

3 Simonet, F.J.,  Historia de los mozárabes en España, Madrid, 1897-1903; reedición, Amsterdam,
1967;  Codera, F.,  Estudios críticos de historia árabe española, Zaragoza, 1903-1917.

4 Vallvé, J., “Sobre algunos problemas de la invasión musulmana”, en Anuario de Estudios
Medievales, IV (1967), 361-367.
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definitiva del último bastión musulmán, el reino nazarí de
Granada en el año 14925. La conquista “árabe” es representada
como una invasión devastadora que había destruido o reducido
a esclavitud a las poblaciones indígenas, en donde algunas regio-
nes montañosas del norte habían servido de refugio a los nobles
visigodos, y a partir de este reducto pudo emprenderse la difícil
“reconquista”, la cual, al cabo de siete siglos de “cruzada”,
concluyó con la definitiva expulsión de los musulmanes.

Por último, en los últimos tiempos, ha visto la luz una co-
rriente historiográfica que ataca una visión positiva de al-Anda-
lus y de la civilización a la que dio lugar, tratando los aspectos
del pasado andalusí más “gloriosos” como un mito, una elabora-
ción edulcorada y falsaria, estimando que, por debajo de esa miti-
ficación corre un rechazo, no sólo de España, sino de todos los
valores que representa la cultura occidental. Al- Andalus sería,
no sólo un mito, sino también una manipulación de la historia,
utilizada como una fórmula cultural con la que reinventar un
Islam cuya propia denominación resulta vergonzante e indig-
nante, pues es el nombre de un movimiento religioso y político,
estandarte de los terroristas contra los que lucha Occidente6.

Dejando al margen estas teorías que intentan negar, paliar o
manipular la evidente presencia del elemento árabe e islámico
en la península ibérica, la fecha del 711 o, más bien, los hechos
ocurridos en esa fecha o alrededor de ella, también ha generado
una serie de problemas historiográficos, a los que los expertos
han intentado dar alguna solución7; a saber: 

• El carácter de las fuentes escritas que documentan la entrada
de los árabes en Hispania y sus circunstancias, pues, al
hecho de la escasez y de la tardanza de las fuentes cristianas
que hablan de este evento, hay que añadir el problema del
origen de las fuentes árabes, la mayor parte originarias de

5 Cf. de Hinojosa y otros,  E., Historia de España desde la invasión de los pueblos germánicos hasta
la ruina de la Monarquía visigoda, Madrid, 1890; Menéndez Pidal, R.,  Historia de España,
Madrid, 1935;  Vidal, C.,  España frente al Islam, Madrid, 2004.

6 Cf.  Fanjul, S., Al-Andalus contra España, Madrid, 2000; Rodríguez Magda, R. Mª.,  Inexistente
al-Ándalus. De cómo los intelectuales reinventan el Islam, Oviedo, 2008.

7 Son muchos los historiadores que se han dedicado a analizar el hecho de la conquista; una buena
relación cronológica  de los mismos se puede encontrar en  Chalmeta, P., Invasión e islamización,
Madrid, 1994, 110, nota 45.
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Egipto, en una primera época, y  del Norte de África, poste-
riormente, y no andalusíes, como sería de esperar.

• La situación política y social en que se encontraba el reino
visigótico de Hispania, pues llama poderosamente la aten-
ción la rápida disgregación, por no hablar de desintegra-
ción, del sistema románico-visigodo que desencadenó la
entrada de los árabes.

• El papel real jugado por el conde Don Julián como insti-
gador de la entrada árabe y decisivo elemento informador
de la situación interna y de la estrategia a seguir por las
fuerzas ocupantes, ya que su figura ha entrado en el
sinuoso reino de los mitos históricos, con todo lo que ello
implica de subjetividad en el tratamiento del tema.

• La difícil relación entre Tariq y Musa, escenificada en la
irritación de este último contra el general bereber y en la
posterior llamada de los dos a Damasco, a fin de aclarar
los términos de la ocupación de Hispania, tema que
mucho tiene que ver con la situación de la conquista del
norte de África, sus características y el papel jugado por
el elemento bereber.

• Las auténticas razones que llevaron a los árabes a conti-
nuar su expansión hacia el norte, hacia las tierras euro-
peas, cuando la lógica indicaba que su expansión natural
sería por el sur del Magreb, por tierras más acordes con
su idiosincrasia y su medio natural.

• El tipo y el número de las avanzadillas árabo-bereberes
que penetraron y se movieron en el sur de la Península,
antes de julio del 711 con la misión de preparar e infor-
mar la invasión.

• El desarrollo de la batalla del Guadalete, tanto su exacta
localización geográfica, como el número y carácter de los
dos ejércitos enfrentados, la deserción de algunos nota-
bles visigodos y el destino del rey Rodrigo, del que nunca
se halló su cadáver.

• Los itinerarios exactos que siguieron las fuerzas ocupan-
tes, tanto las comandadas por Tariq como las lideradas por
Musa, pues su esclarecimiento es decisivo para entender
los focos de localización de los árabes en los primeros
años de ocupación.
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• El carácter y la letra de los acuerdos pactados con los
nobles gobernantes de las ciudades hispanas, así como su
número, con el fin de poder evaluar la naturaleza de este
tipo de subordinación y acatamiento.

• El carácter y desarrollo de las posteriores batallas que se
dieron entre visigodos y musulmanes así como su número,
hasta el establecimiento de la hegemonía islámica en la
península ibérica.

• y, finamente, el carácter étnico de las fuerzas ocupantes y
el número de los musulmanes de todo tipo que entraron
en esa fecha o inmediatamente posterior, tema polémico
que condiciona el acantonamiento de bereberes o árabes
en las diversas zonas hispanas y la cuestión de cómo tan
pocos pudieron con tantos y hacerse tan rápidamente con
el control de Hispania.

Veamos brevemente estos problemas historiográficos que
plantea el 711.

Respecto a las fuentes escritas que nos han aportado datos
sobre la entrada de los árabes en la España goda, la de grafía
romance, es decir, las cristianas, tienen el defecto de que su
base de partida es siempre la idea de que la entrada del Islam
en la Península fue un castigo de Dios por los supuestos peca-
dos cometidos, además de ofrecer escasos datos objetivos que
nos sirvan para esclarecer lo ocurrido en este tiempo. Las
cuatro principales crónicas de este formato que nos narran el
711 son la Crónica bizantina-arábica del 7418, en donde la
caída del reino godo es vista de forma superficial; la Crónica
del 754, es la única que tiene un valor excepcional para al-
Andalus pues, aunque bien informada, su enfoque, demasiado
inclinado a la visión de los cristianos vencidos, suele, a veces,
deformar las noticias; la Crónica Albedense, es escueta y
contiene varios errores cronológicos; y la Crónica de Alfonso
III, aunque más nutrida en cuanto a información, sigue siendo
insuficiente la recogida en sus primera veintena de páginas,
que es donde se refiere a la entrada de los árabes.

8 Las diversas ediciones y traducciones de las fuentes citadas, pueden verse en  Chalmeta, P.,  op. cit.
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En cuanto a las fuentes escritas en árabe, lógicamente refle-
jan el punto de vista de los dominadores y vencedores de la
contienda, pero el problema no reside ahí, sino en que, al
margen de las fuentes perdidas vitales, como el Futuh Ifriqiya
de al-Waqidi, el Kitab fi ajbar al-Andalus, de al-Qayni9 , la obra
de Ahmad al-Razi o la Crónica de Ibn Abi-l-Fayyad10, los prin-
cipales autores andalusíes posteriores en los que encontramos
la mayoría de los datos sobre la invasión, bebieron casi exclu-
sivamente en las fuentes egipcias, debido a que este fue el lugar
mayoritariamente elegido para sus estudios, ignorando prácti-
camente otras fuentes históricas árabes orientales de las “escue-
las” sirio-omeya, medinesa o iraquí11.

Así pues, si exceptuamos las noticias recogidas en  la obra
de los iraquíes del siglo IX al-Baladuri, con su Futuh al-
Buldan, al-Tabari, en su obra Ta’rij al-rusul wa-l-muluk y al-
Usfuri, con su Ta’rij,12, sólo nos queda como obra fundamental
la escrita por el egipcio del siglo IX Ibn ‘Abd al-Hakam, Futuh
Misr13.

Efectivamente, en Ibn ‘Abd al-Hakam y en algo más de
media docena más de historiadores egipcios14, se basaron los
principales autores andalusíes que, entre los siglos IX y XI,
trataron el tema de la invasión musulmana de España y que
forman el núcleo más sólido de información para este periodo,
a saber: dos del siglo IX (Ibn Habib e Ibn Qutayba)15, tres del

9 Ibn al-Faradi, Ta’rij, nº 238.
10 Cf. Álvarez Morales, C., “Aproximación a la figura de Ibn Abi-l-Fayyad y su obra histórica, en

Cuadernos de Historia del Islam, VIII (1978-79), 29-127.
11 Makki, M. ‘A., “Egipto y los orígenes de la historiografía árabe-española”, en Revista del Instituto

Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, V (1957).
12 Cf. El artículo de Viguera Molins, Mª J., “Veintidós crónicas árabes sobre la expansión por al-

Andalus”, en García Moreno, L.A. y Viguera Molins, Mª J. (eds.), Del Nilo al Ebro. Estudios sobre
las fuentes de la conquista islámica, Madrid, 2010, 209-228. 

13 Editada por ‘Abd al-Mu’nim ‘Amir en El Cairo, en el año 1961; es recomendable la edición y
traducción francesa de Gateau, A.,  Conquête de l’Afrique du Nord et de l’Espagne, Argel, 1942,
así como la traducción parcial española llevada a cabo por Vidal, E., Conquista del África del
Norte y de España,Valencia, 1966.

14 Véase su nómina en Makki, op. cit.
15 Ibn Habib, Ta’rij, ed. de Aguadé, J., 1991; Ibn Qutayba, Kitab al-Imama wa-l-siyasa, trad. de

Ribera, J., Madrid, 1926, aunque hay que decir que esta obra sufre problemas de atribución,
según afirma M. ‘A. Makki y recoge Mª J. Viguera. Para ver las diferentes ediciones y
traducciones de las obras citadas ahora y más adelante, cf. Maíllo, F.,  De historiografía árabe,
Madrid, 2008. 
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siglo X ( Ibn al-Qutiyya, Ahmad al-Razi y Arib b. Sa’d)16 y dos
del siglo XI (Ibn Hazm y el anónimo Ajbar)17.

A partir del siglo XI, las fuentes comienzan a sufrir la lejanía
de los hechos narrados, la mera traslación de lo que han leído en
fuentes anteriores y, en particular, su origen no andalusí. De todos
modos, la necesidad y la indispensabilidad de su uso nos hace
obligatorio mencionar las más importantes, a saber, dos orienta-
les, la del iraqui del siglo XII, Ibn al-Athir, Kamil fi-l-Ta’rij, y la
del egipcio del siglo XIII, al-Nuwayri, Nihayat al-arab fi funun
al adab18, y nueve magrebíes: al-Qayrawani, Ta’rij Ifriqiya wa-
l-Magrib (siglo XII), Ibn al-Kardabus, Kitab al-iktifa’ fi ajbar al-
julafa’, el anónimo Fath al-Andalus (siglo XII), Ibn al-Shabat
(siglo XIII), Kitab silat al-simt, Ibn Idari , Bayan al-Mugrib, Ibn
Abd al-Halim, Mafajir al-barbar, el anónimo Dikr Bilad al-
Andalus, Ibn Jaldún (siglo XIV), Kitab al’Ibar y al-Maqqari
(siglo XVII), Nafh al-tibb19.

Al margen de los problemas historiográficos que plantean,
tal y como afirma la profesora Mª Jesús Viguera:

“Estas fuentes textuales que conciernen a al-Andalus
se ven afectadas por limitaciones internas y externas. La
externas se producen por la situación en que se hallan
tales fuentes, en general: no completamente editadas,
algunas aguardan aún en manuscrito, y de las editadas
siguen apareciendo nuevas copias y nuevas páginas…
Muchas menos fuentes han sido bien traducidas, y si esto
no es en principio barrera para arabófonos, hay que reco-
nocer que siempre la traducción añade precisiones que

16 Ibn al-Qutiyya, Ta’rij Iftitah al-Andalus, editada y traducida varias veces, entre las que destacan
la de de Gayangos, P., en el siglo XIX y la de J. Ribera, en 1926. Ahmad al-Razi, Ajbar muluk al-
Andalus, cuya parte que habla de la conquista árabe se encuentra en el Manuscrito de
Copenhague, o sea, la versión interpolada de Rodríguez de Escabias en el siglo XVII. Arib b. Sa’d,
secretario del califa al-Hakam II, escribió un resumen de la obra histórica de al-Tabari con un
añadido sobre la conquista: Ajbar Ifriqiya wa-l-Andalus, traducida por Castilla, J., Granada, 1992.

17 Ajbar May’mua, obra hasta ahora considerada anónima, según D. López Oliver puede ser de la
autoría de Ibn ‘Alqama (cf. s.v. en Lirola, J. y Puerta Vilches, J. M. (dir.), Enciclopedia de al-
Andalus. Diccionario de Autores y obras andalusíes, I, Granada). De Ibn Hazm, nos referimos a
su obra Yamhara, que al recoger las genealogías de los árabes, nos da valiosísimos datos sobre
quién pasó a al-Andalus.

18 Véase ediciones y traducciones de estas dos obras en F. Maíllo, op. cit. 
19 Ibidem, Mª J. Viguera, op. cit. y F. Maíllo, op. cit.
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podrían resultar poco claras en la partitura sin vocales
de un texto árabe, aportando toda traducción anotaciones
e identificaciones complementarias”20.

Otro problema historiográfico es el presentado por la miste-
riosa figura del conde Don Julián, de tal fuerza mediática, que
ha entrado por derecho propio en la literatura española y
producido una nutrida bibliografía académica a su alrededor.21

Mientras que para unos es el noble godo que, para pagar una
deuda de honor, ayuda a los árabes a ocupar Hispania, con lo
que logra un puesto de honor, él y sus descendientes22, en la
historia de al-Andalus, para otros es el cristiano traidor a su
patria que lucha contra su rey y contra su gente ayudando a los
invasores.

Su nombre varía según la fuente utilizada: Yulyán, Yulyan,
Ulyán, Illán y uno de los puntos en desacuerdo de los estudio-
sos es el de su origen. No hay duda de que era un cristiano
godo, tal y como lo afirman la mayoría de las fuentes árabes23.
Pero Lévi-Provençal lo hace bizantino, apoyándose en al-
Nuwairi, y Codera, en un intento aplaudido por la tradición
historiográfica medieval española, le niega su calidad de
hispano y godo, haciéndolo miembro de la tribu bereber norte-
africana de los Gumara24.

Lo que está claro es que este personaje controlaba el paso
del Estrecho y, por tanto, su comercio, pues era el señor de
Tánger y Ceuta y según algunas fuentes, como ‘Arib y al-
Waqidi, de Algeciras.

Esta posición, un tanto delicada, le hace tener buenas rela-
ciones con los árabes y, desde luego, con la nobleza y la casa
real visigoda. No duda en convencer a las tropas árabes de
‘Uqba para que continúen su expansión por el sur de Marrue-
cos, hacia los territorios del Sahara, pero, al final, persuade a

20 Viguera, Mª J.,  op. cit., 227-228.
21 Véase, Lévi-Provençal, E., Historia de España.Dirigida por Menéndez Pidal. Vol. IV, Madrid, 1950,

pág. 55, nota 12 y Chalmeta, P., op. cit.,113.
22 Cf. Ibn al-Faradi, Ta’rij, nº 268.
23 Cf. Ibn al-Qutiyya, Ibn al-Qatan, Ibn Hayyan, ‘Arib b. Sa’d, Ibn Jaldun y Ajbar.
24 Codera, F., “El llamado conde D. Julián”, Estudios Críticos de Historia Arábigo-Española, VII,

Madrid, 1903, 45-94.
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Tariq y a Musa para que entren en la Península, dándole una
mítica visión de tierras ricas, y no dudando en ayudarlos en
dicho objetivo.

De forma sintética, la presencia de Julián se reduce a las
siguientes apariciones en las fuentes históricas: en el año 682,
se le menciona como señor de Tánger y, en el 706, como señor
de Ceuta (¿habría cambiado su residencia por la toma de Tánger
por los árabes?). En el año 709 llega a un acuerdo con Musa en
donde, a cambio del reconocimiento por parte de los árabes de
sus propiedades y las de sus compañeros, así como el respeto
a su posición local gobernante, se compromete a una entrega
de rehenes, al pago de un tributo y a la obligación de suminis-
trar apoyo logístico para la invasión, así como información
privilegiada sobre el territorio25.

En este mismo año, la oferta hecha por Julián a Musa
provoca la desconfianza del gobernador árabe y le pide, como
prueba de fidelidad, que realice un ataque contra los pueblos
godos de la costa. Según recoge la crónica Fath al-Andalus26 ,
Julián reúne dos barcos con hombres suyos, fondea la costa de
Algeciras, en donde mata, saquea y cautiva, regresando al cabo
de varios días sin haber sufrido ninguna baja; tal comporta-
miento acaba con los recelos de los árabes que no dudan en
intimar con él.

Asimismo, en el año 711, ayuda en el desembarco de guerreros
árabes en la costa hispana, trasladando soldados bereberes en
barcos de comercio de su propiedad, a la vez que controlaba esta
operación.27. Este apoyo logístico a los invasores continúa este
mismo año sugiriendo los itinerarios a seguir y aportando guías
hispanos que conducen al ejército invasor por la red vial tardo-
romana y por los caminos visigodos que ellos conocían28. Final-
mente, las últimas  menciones a este personaje aparecen en el año
712 cuando, según al-Razi, Ibn Idari y la crónica Fath al-Andalus,
Julián ayuda al ejército musulmán en la toma de Córdoba, sin que
las crónicas vuelvan a hablar más de este personaje.

25 Cf. Ajbar, . 5.
26 Fath, 4-5.
27 Fath, 4-5.
28 Cf. P. Chalmeta, op. cit., 145.
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Uno de los asuntos que más ha llamado la atención de los
historiadores ha sido, sin duda, la rapidez con que el Estado
visigodo se derrumbó ante la entrada de los invasores árabes.
Como bien dice Lévi-Provençal:

“Entre todas las conquistas que los árabes emprendie-
ron y llevaron a cabo, a fines del siglo VII y comienzos del
VIII , más allá del mar Rojo y del golfo Pérsico, la de
España se distingue por su rapidez, su audacia y facili-
dad… las circunstancias que hicieron posible esta
conquista relámpago, su espectacular carácter de razzia
gigantesca, han desconcertado siempre un poco a los
historiadores de la Edad Media. Incluso hoy mismo, la
catástrofe que entregó al Islam, no ya una comarca más
de Asia o de África, sino una parte misma de Europa
continental, sigue pareciendo a algunos especialistas un
acontecimiento tan insólito y un fenómeno tan fuera del
orden natural de las cosas, que tienen que apelar para
definirlo al “milagro histórico”29.

También los imperios bizantino y sasánida estaban en deca-
dencia y, a pesar de ello, opusieron una resistencia al empuje
musulmán, pero, ¿hasta tal punto era un Estado fallido el reino
visigodo de Toledo, que no pudo oponer una mínima resisten-
cia?30Actualmente, ya nadie cuestiona que la monarquía visigoda
estaba en avanzado estado de descomposición, que afectaba, al
menos a cuatro estructuras fundamentales: las políticas, las
económicas, las sociales y las geográficas. Veamos, brevemente,
cada una de ellas.

Políticamente, la clase dirigente visigoda adolecía en estos
tiempos de tres grandes problemas: un problema sucesorio, un
problema de golpes de Estado continuos facilitado por la debili-
dad del poder real y un problema de oposición enquistada, ances-
tral e irresoluta entre el rey y los nobles, junto con los obispos.

29 Lévi-Provençal,  E., op. cit., 3.
30 Sobre este aspecto, obviamente, hay una gran bibliografía; recomendamos la obra de García Moreno,

L., El fin del reino visigodo de Toledo, Madrid, 1975, y Collins, R., La España visigoda.409-711,
Barcelona, 2005.
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Los treinta años antes del 711 son, precisamente, los años
peor conocidos de la historia goda. El método para elegir
monarca, que tantos quebraderos de cabeza daba, pareció quedar
resuelto, en el año 633, cuando se adoptó el régimen electivo
para designar a los soberanos; pero, lo cierto es que, la mayoría
se las ingeniaban para transgredir la norma y asegurar la suce-
sión a favor de su hijo o de un miembro de su familia. Así pues,
en el año 687, a la muerte de Ervigio, fue nombrado rey Egica,
que tuvo la feliz idea de asociar al trono en vida propia, en el
año 693, a su hijo Witiza, a fin de asegurar su futura elección.
Muerto su padre, en el 702, Witiza siguió reinando sin moles-
tarse en legalizar, al menos formalmente, su situación; es más,
repitió la misma política de su padre y asoció al trono a su hijo
Akhila, al que nombró gobernador de la Tarraconense y de la
Narbonense. Obviamente, estas medidas fueron muy mal reci-
bidas por la nobleza goda y los obispos, que protagonizaron
una serie de conspiraciones, duramente reprimidas por el
monarca. Lo cierto es que, a fines del 708 o principios del 709,
a la muerte de Witiza, los nobles decidieron nombrar rey al
gobernador de la Bética, Rodrigo, mientras que Akhila seguía
en el norte, sin atreverse a bajar a Toledo a tomar posesión del
trono. La rápida actuación del nuevo rey Rodrigo hizo que los
familiares de Akhila (su madre, sus hermanos Olmondo y
Ardabasto, su tío el obispo Oppas, entre otros) se refugiaran en
Galicia. El ejército enviado por  Akhila, al mando de Reque-
sindo, para resolver la situación, fue derrotado por Rodrigo,
que afianzó su posición y logró que la familia de Akhila acep-
tara, al menos públicamente, su legitimidad en la corona goda,
aunque los hechos futuros demostraron que la herida no se
había cerrado. Así pues, vemos que la trifulca dinástica estaba
viva a dos años vista de la entrada de los árabes.

Esta situación, además, se había formado en medio de una
tradición de golpes de Estado y una frecuencia de destrona-
mientos. Desde el año 672, en que Wamba accedió al trono, se
sucedieron nada menos que cinco grandes sublevaciones, fruto
de tres de las cuales fue el cambio de rey. A ello hay que añadir
la permanente oposición entre el poder del rey y el de los
nobles, a los cuales se había sumado el de los obispos, que, tras
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la unidad religiosa llevada a cabo por Recaredo, en el año 589,
con la nulidad del arrianismo a favor del catolicismo, se habían
transformado en una poderosa fuerza contra la centralización
estatal. Todo esto desarrolla en una dinámica desestabilizadora
de acción-reacción de conjuras, represión, confiscación, dona-
ción de lo confiscado a los nobles leales, maniobras de los
grupos desposeídos para recuperar lo suyo, etc., que acaba
desembocando en una lógica incapacidad del rey para contro-
lar la situación, siendo la inestabilidad política el resultado de
la oposición endémica y continuada de la nobleza ante cual-
quier intento de reforzar el poder real.

A estos problemas políticos hay que añadir los económicos.
El paisaje económico del reino visigodo en los años anteriores
al 711 era una desolada mezcla de trágicas circunstancias natu-
rales y de abuso de cobro de impuestos. Efectivamente, desde
el reinado de Ervigio se suceden, al menos, dos hambrunas
ocasionadas por la sequía, la de  683 y la ocurrida entre 707 y
709, a lo que hay que añadir dos epidemias de peste bubónica,
que acabaron, según las fuentes, con la mitad de la población,
en los años 693 y 708.

A esto hay que añadir la desastrosa política de pago de
impuestos, única salida estratégica para luchar contra la crisis
que se le ocurría al Gobierno hispánico y que llevó a exigir un
pago para los tributos en especia cuatro veces mayor que a su
valor de mercado, amén del pago de un nuevo tributo basado
en el censo anual.

La infraestructura económica, basada en una mano de obra
no libre, escasamente productiva, desmotivada y con técnicas
y utillaje de cultivo insuficientes, estimulaba la práctica habi-
tual de la fuga de la fuerza de trabajo servil, práctica a la que
se intentó poner freno con altas multas sin ningún resultado,
al tiempo que la demografía, con un nulo crecimiento endé-
mico, se quedaba estancada.

Por último, añadir a este alarmante cuadro económico, la
disminución, en los años precedentes a la entrada de los
árabes, de la circulación de la masa monetaria en circulación31,

31 Cf. Chalmeta, P.,op. cit., 70.
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acaecida, no sólo por el descenso del comercio interior y exte-
rior, sino por el afán de atesoramiento sistemático llevado a
cabo por la nobleza, la iglesia y la monarquía.

Y en consecuencia con el principio de que las dificultades
económicas repercuten directamente en la realidad social, a los
problemas políticos y económicos expuestos anteriormente,
hay que añadir, la progresiva destructuración del sistema
social, que vamos a ilustrar con cuatro muestras:

a) La práctica, ya comentada, de los esclavos fugitivos, con
una progresiva legislación de dureza que pasa de la nega-
ción de auxilio a quien lo haga a la obligación de denun-
ciarlo y llevarlo al antiguo dueño, el cual lo castigará con
una multa o una serie de latigazos; y, a pesar de que Egica
implanta el castigo colectivo a la familia en la que ha
habido un esclavo huido y Ervigio concede el derecho de
los amos a dar muerte a sus esclavos fugitivos, lo cierto
es que, hacia el 702, no había ciudad, castillo, aldea ni
cortijo donde no abundasen los esclavos huidos.

b) Los pobres, en su afán de sobrevivir, no dudan en intentar
superar las condiciones límites de vida recurriendo a la
marginación y al bandidaje, lo que convierte práctica-
mente todo el territorio rural godo en una zona insegura,
con escaso control policial por parte de las autoridades.

c) La alternativa del suicidio ante esta situación de crisis, se
hace cada día más visible y, así, vemos cómo “el contagio
de desesperación”, que llevaba a muchos habitantes a
quitarse la vida, es denunciado en un canon del Concilio
de Toledo del año 693.

d) La práctica de la manumisión, que estaba totalmente regu-
lada en el Derecho romano, se hace difusa en los tiempos
de los godos, en donde, con gran frecuencia, los libertos
no alcanzan totalmente su libertad, teniendo siempre un
lazo de unión con su antiguo dueño, que alcanzaba
asimismo a sus descendientes; muchos campesinos libres,
que han perdido sus tierras por múltiples causas, se ven
abocados a firmar contratos de cultivo de tierras para
otros, que acabarán por asimilar, en la práctica y la norma,
a estos colonos con los siervos.
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Finalmente, no queremos dejar pasar una cierta situación
geográfico-histórica que, sin duda, ayudó a la victoria de los
árabes. La disgregación política del Imperio Romano Occidental
va a tener una consecuencia fundamental inmediata en Hispania:
las tierras meridionales quedan en una situación de “falso
gobierno de nadie” que, a espera de los nuevos amos, habría de
resolverse mediante la autonomía y el propio gobierno, natural-
mente monopolizado por las oligarquías ciudadanas y la aristo-
cracia senatorial, cuya continuidad en la España visigoda está
muy atestiguada32, pero es que, además, ahora hay que añadir, en
la dirección social y política en el ámbito ciudadano, una nueva
figura, la del obispo cristiano, que alcanza una gran importancia
tras la eliminación oficial del arrianismo en la Península.

Obviamente, los visigodos siempre mostraron un afán por
incorporar a sus dominios estas tierras meridionales, especial-
mente las del valle del Guadalquivir, por ser las más ricas de
la Península. La primera presencia de visigodos en las tierras
peninsulares data de la época de Ataúlfo (410-415), cuando se
instaló en Barcelona al ser expulsado por los romanos de
Narbona, continuando esta política expansionista por Hispania
Eurico (466-484) y Alarico II (474-507), con lo que, a partir del
siglo VI, la situación en la Península se jugará a tres bandas:
los nativos peninsulares, los restos hispano romanos y los
nuevos habitantes visigodos.

En conclusión, la Hispania visigoda, como tal Estado, habría
entrado en un proceso de creciente descomposición y degra-
dación, que lo había convertido en un Estado fallido, en donde
sólo se vislumbraban dos salidas, o bien se convertía en una
serie de pequeños Estados autónomos de cualquier poder
central –tal y como ocurriría tres siglos más tarde con la diso-
lución del califato omeya y la desmembración en una veintena
de reinos de taifas–, o bien era absorbido por una potencia exte-
rior, como finalmente ocurrió.

Otro hecho relacionado con la ocupación árabe poco cono-
cido son las incursiones que precedieron o, en su caso, conso-
lidaron, la entrada musulmana del año 711. Normalmente, se

32 Cf. Castillo Maldonado, P., La época visigótica en Jaén. Siglos VI y VII, Jaén, 2006.
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tiende a creer que sólo hubo un enfrentamiento militar deci-
sivo, la batalla del Guadalete de este año, pero este hecho está
acompañado de otras acciones militares. Hay autores que seña-
lan tres y otros elevan este número a cinco. Lo cierto es que
esta visión de la conquista como la consecuencia de una suce-
sión de incursiones violentas y no como una campaña militar
en toda regla, da la impresión de que la ocupación islámica de
Hispania fue algo fortuito y como efecto de bola de nieve, nada
que ver con una ocupación pensada, preparada y planificada,
como veremos más adelante cuando analicemos las causas de
la entrada del ejército árabe. Veamos ahora las posibles cinco
incursiones militares de las que nos hablan las crónicas.

La primera fue la ya mencionada de Julián, en noviembre
del 709, producida a raíz de la solicitud de Tariq como muestra
de lealtad, y en la que los hombres del conde  saquearon las
tierras próximas a Algeciras sin sufrir bajas durante varios días.

La segunda fue protagonizada por un oficial bereber, Tariq
b. Tarif, enviado por Musa para tantear el terreno. Según las
crónicas33, este militar entra con 400 hombres y 100 jinetes;
utilizando los barcos de la flota de Julián, desembarca en julio
del 710 en la isla de Tarifa, aterrorizando las tierras de Algeci-
ras y “apresando cautivas, de una belleza tal como nunca viera
Musa ni sus compañeros, cuantiosos bienes y enseres”, botín
que inclina a los árabes a considerar la ocupación de Hispania.

La tercera incursión militar es sólo mencionada por alguna
crónica34 y sería debida a un tal Abu Zur’a, un líder anciano
bereber, que entraría hacia el otoño del 710 con unos mil
hombres, haciendo botín, apresando esclavos y quemando
alguna iglesia; lo más probable es que esta incursión se refiera
a la de Tarif y se confunda con ella, pero ahí queda constancia
de la misma.

La cuarta incursión bélica fue la decisiva entrada de Tariq,
que entraría con un ejército no muy numeroso (entre 10.000 y
12.000 hombres, en su mayoría bereberes, según las crónicas,
como veremos más tarde), que comenzó en abril o mayo de 711,

33 Bayan, II, 5; Ajbar, 26; Kamil, IV, 561.
34 Nafh, I, 253.
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aprovechando que el rey Rodrigo se encontraba ocupado en el
norte de la Península y fue realizada por mar, utilizando nueva-
mente los barcos de Julián. Tariq, mientras duró la travesía de
sus tropas al otro lado del Estrecho, se atrincheró en la falda
de la montaña de Calpe (el futuro Gibraltar) hasta completar el
desembarco de todos sus soldados, tras lo cual, presentó batalla
el 19 de julio del 711.

Por último, la quinta expedición militar fue posterior a esta
fecha y protagonizada por Musa, pero tan cerca de los hechos
que puede considerarse parte de la estrategia ofensiva de
ocupación. Por razones que veremos más tarde, el gobernador
Musa, en junio del 712, decide desembarcar con casi veinte mil
hombres –esta vez casi todos árabes, principal e importante
novedad– en Algeciras, atravesando el Estrecho y atacando
emplazamientos no conquistados anteriormente.

En fin, como vemos, la mítica entrada de los árabes en
España, fue un hecho militar que se extiende durante dos años,
desde noviembre del 709 a junio del 712, una visión muy dife-
rente a la que nos plantea la ocupación como un hecho puntual
y único en el 711.

En cuanto a los itinerarios, los caminos seguidos por Tariq y
Musa en su expansión por el interior de Hispania, han sido
motivo de polémica y diferencias entre los historiadores. Tal y
como afirma E. Santiago35, las tres fuentes claves para el estudio
de las primeras campañas musulmanas son tres: la crónica de
Ahmad al-Razi, cuyos textos nos han llegado indirectamente, a
través de otras fuentes, Ibn al-Qutiyya y el Fath al-Andalus, a
los que quizás habría que añadir la Risala del Embajador marro-
quí36. Veamos, en primer lugar, el itinerario de Tariq hasta
Toledo, para, posteriormente dedicarnos al seguido por Musa.

Tariq, tras la batalla del río Guadalete, tuvo dos opciones de
persecución de las fuerzas derrotadas, a fin de evitar su concen-
tración, o bien se dirigía hacia Sevilla, a través de Medina Sido-
nia, o bien se encaminaba a Écija; fue este último el itinerario

35 Santiago Simón, E., “Los itinerarios de la conquista musulmana a la luz de una nueva fuente: Ibn
al-Sabbat”, Cuadernos de Historia del Islam, 3, (1971), 59.

36 Al-Gassani, Risala, ed. Tetuán, 1940.
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que recogen todos los historiadores, pero llevándolo por cami-
nos diferentes; veamos:

a) El defendido por P. Chalmeta37: Algeciras, Jimena de la
Frontera (remontando los ríos Guadarranque y Hozgar-
ganta), Ronda (bien por el Guadiaro o por Ubrique),
Osuna y Écija.

b) El señalado por Sánchez Albornoz38: Medina Sidonia,
Bornos, Morón y Écija.

c) El descrito por Lafuente Alcántara39: Barbate, Garganta de
los Barrios o Lomas de Cámara y Écija.

d) El analizado por Saavedra40: Barbate, Boca de la Foz y Écija.
e) El estudiado por Taha41: Guadalete, Medina Sidonia,

Morón y Écija.
f) El señalado por E. Santiago42: Medina Sidonia, Morón,

Carmona, Sevilla y Écija.
Conquistada Écija, tras una dura batalla, las fuerzas ocupantes

árabes se dirigieron hacia Toledo, aunque hay alguna fuente43

que hace encaminarse al ejército musulmán hacia Tudmir,
pasando por Málaga y Granada. Lo cierto es que Tariq, desde
Écija se dirige hacia el norte de la Península, pero hay dos
teorías, según se le haga pasar por Córdoba o por Jaén:

a) El paso por Córdoba es expuesto por F. Hernández44 y pasa-
ría por: Castillo de Almogáver, Puerto Mochuelo, Valle de la
Alcudia, Puerto de la Caracollera, Abenójar, Hojaldra, Vado
del Valhondo, Puerto Recuero, Fegabraen, Puerto del Carbo-
nero y Toledo.

b) El paso por Jaén es analizado por J. Aguirre45: Écija, Monti-
lla, Baena, Martos, Jaén, Mentesa (la actual La Guardia),

37 Chalmeta,  P., op. cit., pág. 145.
38 Sánchez Albornoz, C., “El itinerario de la conquista de España por los musulmanes”, en

Cuadernos de Historia de España, X (1948).
39 Lafuente Alcántara, E.,  en su edición del Ajbar Maymu’a, Madrid, 1867.
40 Saavedra, E., Estudio sobre la invasión de los árabes en España, Madrid, 1892.
41 Taha, A. D., The Muslim conquest and settlement of North Africa and Spain, Londres, 1989.
42 Santiago Simón, E.,  op. cit., págs. 56-58.
43 Fath, pág. 9.
44 Hernández, F.,  “El camino de Córdoba a Toledo en la época musulmana”,  Al-Andalus, XXIV

(1959). Lo cierto es que, al menos una columna, dirigida por Mugith, se apoderó de Córdoba en
octubre del 711.

45 Aguirre F.J.,  y Jiménez,  Mª C., Introducción al Jaén islámico, Jaén, 1979.
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desde donde cruzaría el Guadalquivir, bien por el Vado
de Torralba, bien por el Vado de los Carros; y es aquí en
donde caben tres posibilidades para dirigirse a Toledo: 
a. Bien por Navas de Tolosa, Puerto del Muradal, Viso del

Marqués, Calzada de Calatrava, Calatrava, Malagón,
Guadalerzas, Puerto Yébenes, Orgaz, Puerto de Diezma
y Toledo.

b. Bien por Vilches, Aldeaquemada, Almuradiel, Santa
Cruz de Mudela, Moral, Bolaños, Torralba de Calatrava,
Malagón, Guadalerzas, Puerto Yébenes, Orgaz, Puerto
de Diezma y Toledo.

c. Bien por la actual Nacional IV, pasando por Mudela,
Valdepeñas, Manzanares, Puerto Lápice, Madridejos,
Consuegra, Los Yébenes, Orgaz y Toledo.

A partir de Toledo, la cosa se complica y, aunque sabemos
que Tariq continuó hacia el norte, algún autor, como Saavedra,
lo hace encaminarse a Alcalá de Henares y, desde allí, volverse
a Toledo. Lo más probable es que se dirigiera a Guadalajara,
atravesando la sierra, bien por Buitrago, bien por Guadarrama46,
Mesa (Almeida), Amaya, Astorga y regreso a Toledo.

En cuanto al itinerario seguido por Musa, desde Algeciras a
Toledo, han sido varios los especialistas que han estudiado este
asunto47 En líneas generales, nuestro personaje habría salido de
Algeciras para ir a Medina Sidonia, Carmona, Sevilla, Alcalá del
Río, Fuente de Cantos, Mérida, Almaraz48, Talavera y Toledo.

El itinerario hasta Sevilla está claro; el problema empieza a
la salida de esta ciudad para dirigirse a Mérida, habiendo diver-
sas respuestas a este interrogante, a saber:

a) Sevilla, Fuente de Cantos, Mérida49.

46 Cf. Hernández, F., “La travesía de la Sierra de Guadarrama en el acceso a la raya musulmana del
Duero”, Al-Andalus, XXXVIII, (1973), 69-185.

47 A las obras ya citadas de Saavedra, Sánchez Albornoz,  de Santiago E., Taha y Chalmeta, habría
que añadir las de Vallvé, J., Nuevas ideas sobre la conquista árabe en España, Madrid, 1989 y,
sobre todo, el excelente artículo de Hernández Jiménez, F., “Ragwal y el itinerario de Musa, de
Algeciras a Mérida”, en Al-Andalus, XIX (1961), que hay que añadir a los suyos ya citados.

48 Hay autores que afirman que el encuentro con Tariq se produjo en esta localidad (P. Chalmeta) y
otros que la ubican en Talavera (Lévi-Provençal).

49 Ajbar, pág. 16; Rasis, 76.
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b) Sevilla, Niebla, Beja, Desfiladero de Musa, Mérida50.
c) Sevilla, Alcalá del Río, Ocsonoba, Desfiladero de Musa,

Mérida51.
d) Sevilla, Beja, al-Balat, Desfiladero de Musa, Mérida52.
e) Sevilla, Vado de las Estacas, Qal’at al-Ragwal, Burguillos,

Castilblanco, Almadén de la Plata, Real de la Jara, Sierra
del Castillo, Desfiladero de Musa, Monesterio, Fuente de
los Cantos, Mérida; sin duda alguna, éste es el itinerario
más probable y el defendido por F. Hernández y P. Chal-
meta.

Tras la toma de Mérida, Musa tuvo que hacer frente a las
diversas rebeliones que hubo en Sevilla, Niebla, Beja y Ocso-
noba, por lo que dedicó un tiempo a consolidar la zona
conquistada antes de dirigirse a Toledo.

El itinerario desde Mérida a Toledo, ha sido muy estudiado
por F. Hernández53 y, en general coinciden todas las fuentes;
este camino sería: Mérida, Medellín, Miajadas, Puerto de Santa
Cruz, Trujillo, Jaraicejo, Albalat, cruce del río Tajo por el Vado
de Alarza, Almaraz, Talavera, Toledo. 

Según una hipótesis de Saavedra, Musa, tras el encuentro
con Tariq en Talavera, se dirigió hacia la sierra de Francia, en
la actual provincia de Salamanca, con el fin de perseguir a
Rodrigo, dándole muerte, a fines del verano del 713, en la loca-
lidad de Segoyuela de los Cornejo, a poca distancia de la
ciudad de Tamames54. Pero lo más probable es que Musa se
aposentara en Toledo y, tras el invierno del 713-714, se diri-
giera a Zaragoza, ciudad que tomó, con la intención quizás, de
dirigirse a Lérida, siguiendo la vía roma a que une Zaragoza
con Barcelona, para empalmar luego con la Narbonense y
continuar la conquista más allá de los Pirineos, pero la llamada
a capítulo del califa de Damasco frenó estos intentos.

50 E. Santiago, op. cit., 20, el Desfiladero de Musa corresponde al topónimo árabe Fayy Musa, situado
en la región y cercanías de Alqant (Fuente de Cantos).

51 Fath, págs. 10-11; en el manuscrito se lee Tulaytula en vez de Marida, pero es obvio que se trata
de un error del escriba.

52 E. Santiago, op. cit., 20; el topónimo al-Balat (La Calzada) se refiere a la antigua vía romana que,
posteriormente se transformó en la Edad Media en el Camino de la Plata.

53 Hernánez, F., “Los caminos de Córdoba…”, 294-297.
54 Cf. Saavedra, op. cit., 99-101; véase también, Sánchez Albornoz, C., “Don Rodrigo, ultimo rey de

los godos”,  Cuadernos e Historia de España, II (1945), 5-105.
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Otro dato de polémica historiográfica es el análisis de la
personalidad y de la relación existente entre los dos grandes
protagonistas de la ocupación: el general norteafricano  bereber
Tariq b. Ziyad y el gobernador árabe Musa b. Nusayr55. Tariq se
nos presenta como el paradigma de la fuerza bereber, la que
marcó y llevó a cabo la primera etapa de la conquista, el general
que, con intuición y valor, apostó por llevar a cabo la entrada
en Hispania, con su propia estrategia y, casi, casi, sin contar con
su superior, el gobernador de Ifriqiya Musa b. Nusayr. Para las
fuentes norteafricanas y para los historiadores magrebíes, Tariq
fue el auténtico líder de la conquista de al-Andalus, hasta tal
punto que incluso hay fuentes que lo señalan como el primer
gobernador de la España musulmana56 y es que efectivamente,
los primeros días de los árabes en España fueron bereberes.

En contraposición, tenemos al gobernador Musa, al que le
estaba subordinado Tariq como mawla suyo, líder autoritario
y ambicioso, que no perdonó a Tariq que hiciera la guerra por
libre y que ensombreciera la gloria de la conquista de España,
reservada para él, como jefe árabe supremo. El distanciamiento
entre los dos, la distinta manera de llevar la contienda y las
diferentes formas de asentamiento llevadas a cabo por ambos
influyó, sin duda, en el desarrollo de los acontecimientos del
año 711 y siguientes.

De Tariq sabemos que es un personaje de oscura genealogía,
que tuvo su momento de gloria –reinvindicada actualmente por
la historiografía que coloca al elemento bereber en una posi-
ción de importancia en la historia de al-Andalus–, que algunas
fuentes lo hacen persa, como el Nafh o Ajbar57, otras le dan
ascendencia árabe, como Ibn Jaldún58, pero que, sin duda
alguna –como afirman la inmensa mayoría de las fuentes– era
de procedencia bereber; su genealogía indica que pudo tratarse
del nieto de un converso norteafricano y la mayoría de las fuen-
tes lo hacen pasar como mawla de Musa, aunque hay alguna,

55 Los dos han sido magníficamente biografiados por E. Lévi-Provençal, en la E.I., III, París, 1960,790
y IV, 699.

56 Ibn Abi-l-Fayyad,  51.
57 Nafh, I, 254; Ajbar, 6.
58 Ibn Jaldún, Ibar,I, 232.
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como el Nafh, que recoge las dudas que en al-Andalus había
sobre este punto. En fin, es, precisamente, su carácter no árabe
el motivo de los que lo encumbran y el motivo de recelo por
parte de Musa y los árabes primigenios de al-Andalus.

En cuanto a Musa,  como otros tantos oficiales árabes de la
época, era un oficial ambicioso y emprendedor, sumamente
celoso de su autoridad. Ya había desempeñado un papel polí-
tico considerable en Oriente, antes de que ejerciera el gobierno
de África del Norte, primero bajo la dependencia del walí de
Egipto y más tarde, con plena autonomía y con dependencia
exclusiva del mismísimo califa de Damasco. Tras conducir a
su ejército por Siyilmasa y el río Muluya, junto a su hijo some-
tió a la tribu bereber de los Masmuda, conquistando posterior-
mente Tánger; hizo una importante labor de islamización entre
los habitantes bereberes del Magreb, a través de rehenes a los
que convertía en fervorosos propagandistas del Islam. Consi-
derando garantizada su hegemonía en la zona, se volvió a Ifri-
qiya, dejando en las tierras marroquíes lugartenientes árabes o
mawali bereberes, ligados por las obligaciones de clientela,
entre ellos a Tariq, gobernador de la plaza de Tánger.

Musa era de familia humilde y su padre se encontraba en ‘Ayn
Tamr cuando fue conquistada. Ibn Baskuwal intenta una glorifi-
cación posterior del mismo, haciéndo pasar a su abuelo como
un compañero del Profeta59; en esta misma línea, otras fuentes
recogen la anécdota de que su padre, jefe de la guardia del califa
Mu‘awiya, se negó a luchar contra ‘Ali. El caso es que mantuvo
estrechas relaciones con el califa Marwan, que lo nombró gober-
nador de Ifriqiya y el Magreb, poniendo bajo su asesoramiento
al hijo del califa, ‘Abd al-‘Aziz cuando fue nombrado virrey de
Egipto, con el que mantuvo siempre unas relaciones muy cordia-
les, cosa que no gustaba al futuro califa ‘Abd al-Malik, con el que
tuvo siempre una relaciones muy tirantes.

Como ya sabemos, el distanciamiento se produjo al tener noti-
cia Musa de los sorprendentes éxitos obtenidos por su lugarte-
niente Tariq b. Ziyad, cosa que, lejos de alegrarlo, le produjo una
reacción de cólera; según sus biógrafos, experimentó una viva

59 Ibn Baskuwal, Sila, 132.
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irritación y no poco despecho, a la vez que preocupación por las
consecuencias de estas nuevas victorias. Según Lévi-Provençal:

“… reacción que, por otra parte, no debe sorprender-
nos en un general muy pagado de su persona, que veía
cómo la suerte le era infiel ayudando a uno de sus subor-
dinados, simple liberto de origen oscuro. Sin embargo, no
sería justo decir que fue solamente la envidia lo que
movió a Musa a ir por sí mismo a España. Podemos
presumir que Tariq, asustado, o por lo menos preocu-
pado, de la amplitud y fragilidad de sus rápidas conquis-
tas, pidió a su jefe el envío de tropas destinadas a reforzar
las suyas y a quedarse de guarnición en las ciudades que
habían pasado a su poder.”60

Musa decide dejar a su hijo mayor, ‘Abd Allah, en Qayrawán,
como gobernador de la provincia, marchando rumbo al oeste y
llegando a Tánger en junio-julio del 712. Con ayuda del conde
Julián, cruza el estrecho y se dirige a Algeciras, en donde orga-
niza su expedición hacia las tierras de Sevilla, Mérida y Toledo.

Es a partir de este momento en que Musa deja de manifiesto
expresamente su enfado y sus diferencias con Tariq. Para empe-
zar, no quiere tomar el mismo itinerario que el general bere-
ber,61 pues, como afirma P. Chalmeta, “no puede rebajarse a
imitar a su cliente”; en segundo lugar, da a su marcha al inte-
rior un sentido de expedición militar organizada y no una alga-
zara repleta de decisiones provisionales como la de Tariq; en
tercer lugar, Musa consulta continuamente a sus superiores en
el califato, cosa que, según él, no hizo Tariq con su persona; en
cuarto lugar, Musa sigue la tradición árabe de fundar una
mezquita y una ciudad (Algeciras), en cuanto pone los pies en
al-Andalus; y, en quinto lugar, elige, asesorado por Julián, la
conquista de las ciudades de mayor importancia y, presumi-
blemente, con abundante botín62.

60 Lévi-Provençal, op. cit., 15.
61 Nafh, 15; Ajbar,15.
62 Ibn Hayyan, Muqtabis, I, 269.

05 Problemas Historiográficos 191-224_Maquetación 1  25/04/13  13:42  Página 212



PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS 213

Como es sabido, Musa se encuentra con Tariq en Almaraz o
Talavera, en donde le humilla públicamente y posteriormente,
los dos son llamados a Damasco por el califa para dar explica-
ciones sobre su conducta, siendo Musa acusado, prendido,
torturado y castigado para ser, posteriormente, perdonado,
resarcido y repuesto en su honor.

En fin, como afirma P. Chalmeta, respecto a las consecuen-
cias de esta disputa:

“… siempre venimos a dar en el  punto crucial de las
múltiples diferencias entre algara bereber y campaña
arabo-musulmana. Diferencias que constituyen la raíz y
el fundamento de modalidades distintas de avance,
ocupación, asentamiento, formas de propiedad, integra-
ción socio-económica, etc.”63

Otro tema que ha despertado un vivo interés entre los histo-
riadores es el sistema de pactos con el que se implantó la hege-
monía musulmana en España; a diferencia del Norte de África,
en donde las campañas militares fueron la norma de conquista,
con grandes batallas e importantes éxodos de bizantinos, cris-
tianos y bereberes, la conquista del reino visigodo hispano tuvo
muy pocos encuentros militares, lo que ha llevado a bastantes
expertos a calificar los sucesos del 711 más de capitulación que
de conquista propiamente dicha.

Lo cierto es que, en al-Andalus, desde un primer momento se
pueden diferenciar en dos áreas: la conquistada por la fuerza de
las armas (lo que acarreaba la inmediata introducción de una
nueva forma de propiedad, de un gobierno-administración de
perfil árabe, una tributación específica y más onerosa y una ideo-
logía hegemónica puramente arabo-musulmana de tratar las
cosas) y la sometida mediante pactos, lo que implicaba una
escasa o casi nula presencia física arabo-musulmana, una auto-
ridad política negociada, un tipo de impuestos especial, un reco-
nocimiento de las situaciones locales de facto, una conservación

63 P. Chalmeta, op. cit.,173.
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de las  estructuras sociales indígenas, una salvaguarda de las
libertades públicas, que se puede resumir en una libertad física
o personal, en una libertad familiar, en un estatuto personal,
en una libertad de propiedad y comercial, en una libertad de
creencia y culto y en una libertad político-administrativa, en
tanto en cuanto las antiguas autoridades y los funcionarios
conservan sus puestos; y todo ello como contrapartida de pagar
un tributo o gizya y de aceptar el modelo musulmán de prote-
gido o dimmi.64

Nos han llegado referencias de firma de pactos en Ceuta,
Sevilla, Fuente de Cantos, Mérida, Orihuela, Valle del Cinca,
Lérida, Pamplona, Yilliqiya, Huesca, Carcasona, Écija y Lisboa.
También sabemos por las crónicas cristianas65 que muchos
hispanos huyeron y se refugiaron en las peñas inexpugnables
y las montañas altas del norte de España, aludiendo expresa-
mente a los montes Pirineos, Asturias y Galicia, a la vez que
ponen de relieve el abandono cristiano de los valles, llanos y
mesetas. Lo cierto es que, esta situación de pactos dio lugar a
la aparición del fenómeno muladí, de neoconversos musulma-
nes, pues conviene recordar que tanto el estatuto jurídico como
el fiscal eran de tipo confesional. No es que ello presuponga
una apostasía generalizada de las masas rurales indígenas, pues
ya es admitido actualmente que la cristianización del campo
había sido bastante superficial; no hay que pensar en términos
de conversión, sino de cambio sociológico de forma de produc-
ción y de aculturación.

Lo cierto es que aparecen –como consecuencia de los pactos–
en el panorama de la historia andalusí unos núcleos mula-
díes66, de los cuales los seis principales fueron:

• Los descendientes de Witiza, ubicados en el poniente de
Andalucía (Alamundo, por ejemplo residía en Sevilla), en
el centro de esta región (Artobas vivía en Córdoba) y en
el centro de la Península (Rómulo se ubicó en Toledo).

64 Nos ha llegado una versión del pacto de Teodomiro de Orihuela recogido en la Crónica del moro
Rasis; en este documento se pueden ver los detalles de cómo serían el resto de los pactos o tratados. 

65 Cf. Primera Crónica, nº 561, en Carriazo, J. De M.,  (ed.), Colección de crónicas españolas, 5 vls.,
Madrid, 1940-1946.

66 Véase Chalmeta, P.,  op. cit., 220. 
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• El núcleo aragonés: los Banu Qasi, los Banu ‘Amrus, los
Banu Shabrit y los Banu Furtis.

• Un núcleo alrededor de Toledo, que tuvo una gran activi-
dad política, pero que no llegó a dar grandes familias.

• El núcleo levantino de Tudmir.
• El núcleo extremeño, con Yunus, antepasado de al-Yiliqi.
• El núcleo hispalense, entre los que destacan los Banu

Anyalino y los Banu Shabarico.
• El núcleo malagueño, con los Banu Hafsun entre otros

señores.

Basándose en estos núcleos muladíes, los historiadores
asumen en general que, a la fácil conquista de la Península,
siguió una rápida islamización de la población indígena. En
realidad, el proceso de islamización de la Península estuvo
guiada por mecanismos idénticos a los que operaron en otras
sociedades recientemente conquistadas de los árabes. R. Bulliet
ha descrito un proceso general de conversión que él cree que
fue norma en todas las sociedades islámicas medievales
conquistadas por los árabes67.

T. F. Glick68 ha elaborado una serie de gráficos para al-Anda-
lus, basándose en los estudios de Bulliet en donde reproduce
la curva logarítmica de islamización para al-Andalus, llegando
a la conclusión de que la tasa de conversión fue lenta hasta el
siglo X (menos de un cuarto del número total de conversos se
había convertido), coincidiendo la explosión de la conversión
en tiempos de ‘Abd al-Rahman III (912-961) y llegando a su
culmen hacia el año 1100, con un 80 % de conversos.

En cuanto a las razones que llevaron a los árabes a entrar y
ocupar al-Andalus, nunca han estado claras; no sabemos si fue
una decisión meditada, organizada y planificada o fruto de una
serie de circunstancias, repleta de provisionalidad. 

Lo cierto es que, tras la toma de Egipto, los ejércitos expedi-
cionarios árabes sí tienen claro que la expansión debe seguir

67 Bulliet, R., Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History,
Cambrigde, 1979.

68 Glick, T., Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), Madrid, 1991, 4 y ss.
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por la Cirenaica –Barca es tomada en el 642–, bien por razones
de seguridad (crear un espacio defensivo por el oeste del
importante territorio egipcio recién ocupado) o bien por razo-
nes de botín (las más probables); el hecho es que la expansión
musulmana continúa con la toma de Trípoli y Sabrata, culmi-
nando la hegemonía en la Tripolitania con la caída de Suffe-
tula, en el 647, la capital del gobernador bizantino Gregorio.

El general ‘Uqba, protagonista de estos avances –pues estuvo
en el frente norteafricano más de cuarenta años–, obviamente
intentó continuar su itinerario hacia Ifriqiya, pero el califa
‘Uthman le niega el permiso. El asesinato de este califa y la
posterior guerra civil árabe, que lleva al califato al omeya Mu’a-
wiya en el 656, frenaron la expansión árabe norteafricana, hasta
que fue nuevamente continuada por ‘Uqba, que conquista Ifri-
qiya, funda en el 675 la capital de la misma, Qayrawan, y
avanza hacia el Magreb, con el propósito de doblegar a las
tribus bereberes, cosa nada fácil, pues, tras una serie de victo-
rias, el líder bereber Kusayla llega a tomar la misma Qayrawan
en el año 684, aunque, finalmente, la situación de hegemonía
total árabe en la zona es lograda hacia el año 700 con la batalla
de Tarfa.

Sabemos que el general ‘Uqba se entrevistó con el conde
Julián, con el que acaba teniendo unas excelentes relaciones,
hacia el año 682 en Tánger, de donde era gobernador y éste
convence a ‘Uqba para que  dirija sus tropas hacia el sur, hacia
Volubilis y el Sus, llegando hasta el Atlántico.

La reconstrucción de esta decisiva entrevista ha sido hecha
por P. Chalmeta, sirviéndose de los datos dados por las fuentes69:

“ ‘Uqba le trató benignamente –por cuando era hombre
inteligente y aguerrido– le concedió el aman y le confirmó
sobre su territorio. Después le preguntó acerca del paso a
al-Andalus y Julián se lo pintó como empresa difícil, por
estar bien guardado. Interrogado a cerca de los Rum y los
bereberes, contestó que los bereberes son innumerables y
cuentan con numerosos jinetes y están en el Sus al-Adna.

69 Bayan, I, 203; Ibar, IV, 237.
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Constituyen un pueblo de infieles –que no han abrazado
el cristianismo- comen carroñas, beben la sangre de su
ganado y viven como bestias, pues ni creen ni conocen a
Dios. Partiendo de esta información, ‘Uqba marchó a
combatir a aquellos bereberes…”70.

Pero la situación cambia cuando Musa es elegido como
gobernador de Ifriqiya en el 705; en esta ocasión, según las
fuentes71, Julián convence a Tariq para que pase a Hispania, en
donde le espera una gran cantidad de riquezas y esclavos. La
lógica debería apuntar a la necesidad de un periodo de cesa-
ción de la actividad militar expansionista, con el fin de iniciar
una labor sistemática de organización del territorio, de homo-
geneización de las estructuras políticas y jurídicas y del inicio
de una labor de arabización e islamización, pero Tariq se deja
convencer por Julián y, con o sin el permiso de Musa, se
embarca a mediados del 711 en la aventura de entrar en Hispa-
nia, quizás pensando en una ocupación temporal o en una
entrada y salida rápida con el mayor botín posible, pues las
crónicas no dan, en absoluto, la sensación de estar descri-
biendo una expedición militar de envergadura oficial, prepa-
rada y programada, sino todo lo contrario, parecen estar
reflejando la progresiva configuración de una bola de nieve
consecuencia de una serie de decisiones individuales.

En fin, lo cierto es que, hasta la llegada del omeya ‘Abd al-
Rahman I en el 756, al-Andalus no será un país consolidado
dentro de la región árabe pues, no olvidemos que, incluso el
califa ‘Uthman b. ‘Abd al-‘Aziz, durante el gobierno del wali
al-Samh, hizo expresa su propuesta de retirar a los musulma-
nes de al-Andalus por lo aislados que estaban y por la proxi-
midad del enemigo, no desistiendo de esta idea hasta que le
convencieron de que el número de musulmanes había aumen-
tado y se habían esparcido por los diversos territorios anda-
lusíes.72

70 Chalmeta, P.,  op. cit., 116.
71 Ibn al-Qutiyya, Iftitah, 7-8; Fath, 4; Bayan, II, 4-6; Nafh, I, 231-232.
72 Cf. Ajbar, Fath e Ibn al-Qutiyya.
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La ubicación exacta de la batalla entre Tariq y Rodrigo es
también motivo de polémica historiográfica. Sabemos que las
tropas árabes, en número no muy grande, desembarcaron –en
una operación que duró casi mes y medio– al otro lado del Estre-
cho y se concentraron en la ciudad de Carteya, pequeña ciudad
situada al fondo de la bahía de Gibraltar, en la desembocadura
del arroyo Gadarranque. Por motivos de seguridad, se trasladó
más al oeste, a fin de organizar una base de referencia que le
sirviera de reducto en caso de retirada, eligiendo para ésta una
zona frente a una pequeña isla (la Isla Verde), en el mismo sitio
en que, más tarde, se construyó la ciudad de Algeciras, y orde-
nando al conde Julián guardar y defender dicha base.

La noticia de la proximidad del ejército de Rodrigo decidió
a Tariq, por una parte, a pedir más refuerzos del otro lado del
Estrecho y, por otra, a renunciar a marchar contra Sevilla, como
capital de la Bética, esperando al ejército godo en el lugar en
donde se ubica la laguna de la Janda, al oeste de Tarifa y que
desagua al mar por el río Barbate.

Rodrigo, que apareció por las tierras de Medina Sidonia,
atacó apoyando uno de los flancos en la laguna de la Janda y
el otro en la cima de la Sierra de Retín, teniendo lugar el
encuentro militar el 19 de julio del 711.

Según las crónicas árabes, los partidarios de Akhila, Witiza
y otros nobles emprendieron pronto la retirada, mientras que
Rodrigo, desde el centro, intentó resistir, siendo obligado a
retroceder y provocando la persecución de los árabes, que,
dando alcance al ejército cristiano, lo saqueó a conciencia, a
pesar de que Rodrigo parece que logró huir.

Dos son las controversias que se han dado entre los historia-
dores, a raíz de dos topónimos: Qartayanna y Wadi Lakko.

Respecto al primer topónimo, éste puede aducir a dos loca-
lidades:

a) Carteya de Algeciras, al pie de Gibraltar, localidad antigua
y despoblada; tiene un fondeadero por donde desemboca
el riachuelo Guadarranque. Según Lévi-Provençal73, las
ruinas de esta antigua ciudad ibérica se encuentran en el
lugar llamado el Roncadillo o Torre de Cartagena. Todos

73 Lévi-Provençal, op. cit.,  55, nota 18.
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los historiadores están de acuerdo en identificar este topó-
nimo con esta localidad.

b) Cartagena de Murcia, lugar de la provincia de Tudmir en
donde ‘Abd al-‘Aziz b. Musa derrotó a Teodomiro, obligán-
dolo a firmar un pacto. Esta confusión toponímica hizo a J.
Vallvé a situar la entrada de los árabes por esta localidad74.

En cuanto al segundo topónimo, Wadi Lakko, que se referiría
al lugar exacto de la batalla, hay, al menos cuatro teorías:

a) La que insiste en que el nombre exacto, basado en algunas
fuentes árabes, sería Wadi Bakka, identificado con el río
Barbate, teoría defendida por Dozy75.

b) La defendida, entre otros historiadores medievalistas, por
Sánchez Albornoz, en donde este topónimo es aplicable
al rió Guadalete, un poco más caudaloso y sensiblemente
más largo que el Barbate, que pasa por Arcos de la Fron-
tera y cerca de Jerez, antes de desembocar en el Atlántico
por el Puerto de Santa María.76

c) La que sugiere que este topónimo toma el nombre de una
ciudad antigua, tal vez Belo, hoy Bolonia, en la que hizo
excavaciones la Escuela Francesa de Altos Estudios
Hispánicos entre 1917 y 1921.

d) La sugerida por Lévi-Provençal, en donde se puede lógi-
camente suponer que el topónimo Lakko sea una trans-
cripción del español “lago”, con lo que quizás se quiera
designar a la región de la laguna de la Janda.

Lo cierto es que la determinación exacta del lugar de la
contienda ha dado lugar a controversias bastante inútiles entre
los historiadores, ya desde el siglo XIX, como lo atestiguan las
obras de J. y M. Oliver Hurtado, de M. Macheño y Olivares o de
S. de la Rosa y López.77

74 Cf. Vallvé, J., “Sobre algunos problemas de la invasión musulmana”, Anuario de Estudios
Medievales, IV (1962); Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España, Madrid, 1989.

75 Dozy, R., Études sur la conquête de l’Espagne par les arabes, en Recherches sur l’histoire des
Arabes en Espagne, Leiden, 1881, págs. 305-307.

76 Sánchez Albornoz, C.,  “Otra vez Guadalete y Covadonga”, Cuadernos de Historia de España, I-
II (1944).

77 Oliver Hurtado, J. y M., “De la batalla de Vejer o del Lago de la Janda, comúnmente llamada del
Guadalete”, en Revista de España, IX (1869), 5-20; Mancheño y Olivares, M., La batalla de
Barbate, Arcos de la Frontera, 1899; de la Rosa y López, S., El lugar en que se dio la batalla del
Guadalete, Sevilla, 1911.
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Por último, otros de los puntos de litigio historiográfico es
el censo cuantitativo de las fuerzas de ocupación, formadas por
árabes, bereberes y cristianos que ayudaron a los árabes en su
ocupación de Hispania. Lo cierto es que, tras la conquista del
Norte de África, el ejército expedicionario musulmán tendrá
una composición mixta de árabes y bereberes, a diferencia de
las columnas que tomaron Egipto, La Cirenaica y la Tripolitania
hasta Ifriqiya. Veamos las diversas cifras que manejan los histo-
riadores para cada grupo étnico.

En cuanto a los árabes, según Cruz Hernández, la cifra de los
primeros árabes puede cifrarse en unos 50.000, la mayor parte
de ellos, unos 35.000, durante la ocupación y los primeros
años, y unos 10.000 ó 12.000 con la entrada del general sirio
Baly, en el año 74178. Las diversas fases de su entrada fueron:

a) Con el ejército de Tariq, en el 711, que, a pesar de contar
con 12.000 hombres (7.000 en un principio y 5.000
hombres más tras la ayuda enviada por Musa), todas las
fuentes coinciden que la inmensa mayoría eran bereberes,
siendo escasísimo los de origen árabe. Para Ibn Habib y
al-Himyari eran dieciséis hombres, para Ibn Jaldún unos
trescientos, pero todo parece indicar que, al menos,
hubiese un número alrededor de trescientos. Lo cierto es
que, dado su exiguo número, las fuentes no le dan el
nombre a estos árabes de tali‘a Tariq, como sí lo hacen al
referirse a los árabes que acompañaron a Musa al año
siguiente (tali‘a Musa)79.

b) Musa cruzó el Estrecho en el 712 con unos 10.000-18.000
hombres, según la fuente consultada80, de los cuales unos
12.000 eran árabes, bien qaysíes, bien kalbíes, bien clien-
tes de los omeyas.

c) Inmigración de árabes no militares , pues, a pesar de la
falta de información sobre este aspecto81, los textos de
algunas fuentes nos dan a entender indirectamente la

78 Cruz Hernández, M.,  op., cit., 199.
79 Cf. Muhammad-Fajri al-Wasif, “La inmigración de los árabes yemeníes a al-Andalus desde la

conquista islámica (92/711) hasta fines del siglo II/VIII”,  Anaquel de Estudios Árabes, I (1990), 204.
80 Ajbar, 15; Nafh, I, 269, Ibn al-Qutiyya, 192; el número más probable es el de 18.000.
81 Cf. H. Mu‘nis, Fayr al-Andalus, El Cairo, 1959, 126,
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existencia de tales migraciones; por ejemplo, Ibn al-
Kardabus dice:

“… y se transmitió la noticia de la conquista a toda
gente de todas partes y acudieron a al-Andalus desde
Oriente y Occidente…”82

Se deduce de esta cita que, la afluencia de árabes y bere-
beres hacia al-Andalus fue tal que no se puede equiparar
a la de ningún otro país conquistado, que dicha afluencia
fue temprana, ya desde el 711, y que las abundantes rique-
zas del botín estimuló tanto a árabes como a bereberes,
que se decidieron a inmigrar a al-Andalus83.

d) Tras la consolidación de la conquista y, probablemente,
bajo el gobierno de ‘Abd al-‘Aziz, hijo de Musa (714-716),
sabemos que inmigraron muchas tribus árabes originarias
de casi todos los países islámicos, sobre todo de Siria,
hacia al-Andalus, según se desprende de esta cita del
Nafh:

“… debes saber que cuando el pie de los musulma-
nes se estableció en al-Andalus, y se completó su
conquista, se decidió la gente de Siria y otros árabes a
afincarse allí. Así se instaló un grupo de nobles de raíz
árabe que dejaron sus tierras en herencia a sus descen-
dientes, llegando a lo que han llegado…”84

e) Durante el waliato de al-Hurr, Ibn ‘Idari85, entre otras
fuentes, afirma que entró con él un pequeño contingente
compuesto por unos 400 hombres de árabes de Ifriqiya,
en el año 716, costumbre que, seguramente, siguieron
todos los walíes nombrados para al-Andalus que venían
del exterior.

82 Cf. al’Abbadi, A. M., “Ta’rij al-Andalus li Ibn al-Kardabus”, Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, XII (1965-1966), 49.

83 Muhammad Fajri al-Wasif, op. cit., 212.
84 Nafh, I, 290.
85 Ibn ‘Idari, II, 125.
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f) Asimismo, con el walí al-Samh, nombrado por el califa
‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz gobernador de al-Andalus en el
año 719, Dozy nos dice que llegó con una tropa de solda-
dos que no eran de los primeros, es decir, de los de Tariq,
Musa y al-Hurr86.

g) Pero, quizás, la oleada de árabes de mayor significación
cuantitativa fue la que acompañó al general sirio Baly tras
su derrota en Baqdura (741); refugiado en Ceuta, cruzó
con su ejército el Estrecho en tiempos del wali Ibn Qatan,
formado por unos 10.000 hombres pertenecientes a las
familias más ilustres de Siria (al-Shams), por lo que
fueron llamados “shamíes”, a fin de distinguirlos de los
“baladíes”, nombre dado a los llegados con Musa y al-
Hurr87.

h) Por último, tenemos noticias de que el walí andalusí al-
Kalbí, en el año 743, también entró en al-Andalus acom-
pañado por treinta hombres, al parecer, de origen sirio,
que posiblemente provenían de Ifriqiya88.

En cuanto a los bereberes, su número fue muy superior a los
árabes llegados a al-Andalus en estos días, siendo la sucesión
de venidas de la forma siguiente:

a) En la expedición previa de Tarif, en julio del 710, como
ya hemos mencionado, entraron entre 400 y 500 hombres,
todos bereberes.

b) La columna militar que acompañó a Tariq en el 711, el
98% de los 12.000 soldados eran bereberes, casi todos de
la tribu Zanata, aunque, al parecer también había un
nutrido grupo de negros.89

c) Según Ibn Jaldún e Ibn Hazm, los dirigentes bereberes
animaron y estimularon el paso de tribus norteafricanas
a al-Andalus, fijando su residencia en solar hispano90.

86 Cf.  Dozy, R.,  op. cit., appendix, 62.
87 Muhammad Fajri al-Wasif, op. cit., 208.
88 Cf. Ibn ‘Idari, II,33.
89 Véase  Bosch, J., “Etablecimiento de grupos humanos norteafricanos en la península Ibérica, a

raíz de la invasión musulmana”,  Attii del I Congresso Internazionale di Studi Nord-Africani.
Cagliari, 22-25 junio 1965

90 Cf.  Chalmeta, P.,  op. cit., 166; J. Bosch, op. cit.,151.
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d) Sólo a partir del año 740, y tras las luchas contra los
árabes en al-Andalus y, sobre todo, a consecuencia de la
sequía y la falta de alimentos que afectó a la Península en
el 749 y 750, un cierto número regresó a su país de origen,
en particular los asentados en las regiones de León próxi-
mas a Galicia.91.

No olvidemos que las emigraciones y oleadas de grupos
bereberes se suceden en al-Andalus de forma continua, , en
particular en la segunda  mitad del siglo X y principios del XI,
con al-Hakam II, Almanzor y al-Muzaffar, constituyendo un
importante y decisivo grupo humano en la historia de al-Anda-
lus, a los que hay que añadir los llegados con los almorávides
y almohades, ya en el siglo XII.92

Por último, no queremos dejar de dedicar unas líneas a los
cristianos que ayudaron y formaron parte de las fuerzas de
ocupación musulmanas y que formaron la primera generación
de muladíes. Entre ellos tenemos a:

a) En primer lugar al conde Julián, con sus hombres y su
flota. Sabemos que en el 709 con unos 250 hombres y dos
barcos, realizó una primera expedición de aviso y castigo
en la zona de Algeciras. Asimismo, esta alianza con los
árabes se consolidó al año siguiente, en el 711, con su
aportación de cuatro barcos para que atravesara el Estre-
cho el ejército de Tariq, siendo una de las misiones enco-
mendadas a su persona la salvaguarda del campamento
base enclavado en el lugar de ubicación de la futura Alge-
ciras. No quedó su aportación a la conquista aquí, sino
que indicó a las columnas árabes los mejores caminos e
itinerarios y participó con sus hombres de forma activa
en la toma de Córdoba.

b) En segundo lugar, tenemos a la facción del ejército de
Rodrigo –al parecer formado por unos cien mil hombres,
aunque nos parece una cifra excesiva– que, bajo el mando

91 Bosch, J., op. cit.,152.
92 Véase, de Felipe, H.,  Identidad y onomástica de los bereberes en al-Andalus, Madrid, 1997;

Guichard, P., Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Barcelona, 1976.
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de los nobles aliados de Akhila y Witiza, formaban las dos
alas de este ejército. Según algunas estimaciones,93 el
bando anti-rodrigista debería oscilar entre la mitad y un
tercio de las tropas visigodas alineadas en el primer
choque, es decir, unos 20.000 godos que, desde un primer
momento, se pasaron a las filas árabes.

93 Chalmeta, P., op. cit., 146.
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