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Introducción

Nuestroparticular interéspor el emirato de Mulammad 1(238-2731
852-886),unido a la necesidadfehacientede contar con datos manejablesy
accesiblesacercade eseperíodono especialmentebien estudiadode la historia
de al-Andalus’, ha hechoquehayamosdedicadopartedenuestrosesfuerzosa
compilar y sistematizarnoticiasconocidasal respectocomoprimer e ineludible
pasopara trabajarsobreellas con cierto orden.

En este sentido,aportamosaquí algo con lo quehasta ahora no se
contaba:unatraduccióncastellana,fiableenla medidadenuestrasposibilidades,
actualizadaen cuantoa referenciasy con índices toponímicoy onomásticode
lospasajesque al emiratode Mul~amxnad1 dedica unade las crónicasbásicas
para el lugar y la época,el Rayanal-Mugrib de Ibn ‘Idári, concretamentesu
volumen 112. Es una tarea que dudamos que nuestros colegas, tanto
medievalistascomo arabistas,fuerana emprender.Los primeros, porquesu
disciplinales sueleapartarde las fuentesárabesescritasen sulenguaoriginal,

El presentetrabajo se inscribe en el proyecto«Sociedady política en al-Andalus (en sus
ffientes)», subvencionado por la DGICYT (n

0 PB910373).Agradecemosa los Dres, Chalmeta.
Corriente,Valívé y Viguera sus sugerencias,precisionesy comentados.

Bibliografia fundamental:E. L¿vi-Proven
9al,Españamusulmanahasta la caídadel cal<fato

deCórdoba(711-1031),reed.,Madrid, 1982, pp. 183-211[ HEM-IVI; VV.AA., Historia general
deEspañayAmérica. 511. El fallido intentode un estadohispánicomusulmán(711-1085),Madrid.
1988, pássim,dondesecontienenabundantesreferenciasbibliográficas1= HEAI. Las fuentesque
recogendatosbiográficosdel emir Muhan,madse encuentranrecogidasen Aránzazu lztszquiza
Bartolomé.«La familiaOmeyaenal-Andalus,enManuelaMarín& 1. Zanón,eds.,EstudiosOno-
masñco-RiográJitos deal-Andalus,V, Madrid, 1992, personajen» 227. En el mismo artículose
aportaun cuadrogenealógicode la descendenciade esteemir.

2 El autor, Abti 1- Abbás Mimad b. Muhammadb. ldári al-Marrákuii, vivió en la segunda
mitaddel siglo XIII y losprimerosdeceniosdel XIV. El volumen¡Ide su obraAl-Rayanal-mugrib
fraibar al-Andabaswa l-Magrib fue editadopor Colin y Lóvi-Provengalen Leiden y en 1951;
nosotros hemosutilizado una reimpresión hecha en Beirut ca 1983. Los pasajesrelativos a
Muhammad1 se encuentranentrelaspáginas93 y 113. salvounanoticiasuelta-nuestro§ 65-. que
se encuentraenla 230. Como referenciassobreel autor y las edicionesy traduccionesde su obra
en general y del volumen II en particular, y. P. Chalmeta.«Historiografíamedieval hispana:
arábica», Al-Andaluz,XXXVII, 1972, pp. 353-404,pássim,y Maya Shatzmiller,Lhistoriographie
merinide: Iba Khaldan e:sescon:emporains.Leiden 1982, pp. 124 y ss.
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conformándose,respectodel Bayan,conla traducciónquehizo Fagnanen 1904
y conla síntesisde datos recogidospor Lévi-Proven9ala lo largo del volumen
IV de la Historia de España dirigida por MenéndezPidal y reeditadaen
numerosasocasiones3;lossegundossuelenacudir,además,al textooriginal. La
versiónespañoladeFernándezGonzález,aparecidaenGranadaen 1860,apenas
es manejadadebidoa su muy escasautilidad4.

Desdeel puntodevista historiográticopodemosdecirdenuevoquela
obra de lbn ‘Idárí no es en excesooriginal ni aportagran cantidadde noticias
que no se conozcana travésde otras fuentes árabes;pero poseeel valor de
recogeresasnoticias,deotro mododispersas,y presentarlasde forma bastante
clara y, sobretodo, sintética.

En nuestratraducciónhemosestudiadotodasy cadaunadelas noticias
y señaladosusparaleloshistoriográficossiemprequehayamospodidodar con
ellos5. También indicamos la bibliografía más reciente acerca de los datos
aportados6y las posibles lecturas dudosas7.Es de señalar,sin embargo,que
hemoshechomáshincapiéen referenciastoponímicasy puramente«históricas»
que en las relativas a los personajesmencionados,y ello por dos motivos:
porquelos aspectosrelacionadoscon aquellasentran más de lleno en nuestro
particular campo de estudio y porquelos onomásticosy biográficos de los
personajesrecogidospor las fuentesestánsiendo trabajadosa fondo en otros
ámbitosacadémicos.

Porúltimo, hemosdeseñalarque enocasionesreproducimostérminos
árabessin traducir al castellano,ya quesu traducciónpuederesultarambigua
o confusa.En nota señalamosla definición de los menos conocidospor los
lectoresno arabistas.Si losempleamosen plural, estese haformadoañadiendo
> -s< o > -es‘C, como aconsejaMarsá5.

Laspáginasquesiguensonpartede unalabora largo plazo,por lo que
están precedidasy estarán sucedidasde otros trabajos consistentesen su
conjunto en una serie de estudiosacerca de ciertas facetas históricas de
al-Andalusomeya.Esperamosquela presenteaportaciónseadeutilidad y sirva

HEM-IV.

Las noticiascontenidasen el Rayany relativasa la actual regióndeExtremaduraenépoca
deMuhamznad1 se recogenenMa A. PérezÁlvarez, FuentesárabesdeExtremadura, Cáceres,
1992, Pp. 164-5.Los pasajesdel volumenII sobrela FronteraSuperiorestántraducidosalcastellano
enJA. Souto,«Fuentesmagrebíesrelativasa la MarcaSuperiorde al-Aridalus: elvolumen11 del
Rayanal-mugrib de lhn Id¡rT., Actasdel II ColoquioHispano-Marroquíde cienciasHistóricas,
Madrid 1992, Pp.299-3221= “Fuentesmagrebíes»l.

Nosreferimos,por supuesto,a los paralelosen las fuentesárabes-i. e., escritasenárabe-.
Muchos datos del Rayanse encuentranrecogidospor fuentes cristianas,aspectocuyo estudio
bistoriográfico sistemáticoes absolutamentefundamental,peroestá pendiente.

Téngaseencuentaentoncesquela bibliograflano pretendeserexhaustiva,sino dereferencia,

prefiriéndosesiemprelas obrasmásrecientesy ¡ o que recogenestudiosanteriores.
De momentono hemosmanejadomanuscritosde laobra, sino quehemosutilizado laedición

citada.
F. Marsá,Diccionario nonnafivoyguía prácticade la lenguaespañola,Barcelona,19S6,

p. 124.
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a unosy otrosparaseguiravanzandoenel conocimientodel pasadoandalusíen
una de sus etapasmás apasionantesy peor tratadas, los años centrales del
emirato9-

1. Califato’0 de Mubammad It ‘Abdarrahmán b. al-Hakam Ii.
Hi~áin.

Su kunya: Abú ‘Abdalláh”. Su madre: Huhayr’2. Su nacimiento: en
el mes de da l-qa’da de año 207/18 marzo-16 abril 823’~. Sus visires y
caides: doce’4. Sus chambelanes:dos, Ibn ~uhayd’~e lbn AnT ‘Abda’6. Sus
secretarios:tres, ‘Abdalmalik b. Umayya, HAmid b. Muhammadaz-Zay$’ál¡y
Músá b. Abán”’. Sus cadíes: Ahniad b. Ziyád, ‘Amr b. ‘AbdallAh -conocido

Nuestraspublicacionesprecedentesentornoal emiratodeMul?anlmad1 hantratadoaspectos
muy concretosdel mismo: «Notasacercade dos elementosislámicosen el conjunto fortificado de
Calatayud»,¡ EncuentrodeEstudiosRilbiliranos, 1 (PapelesBilbilitanos, s. n., 1982),pp. 279-91;
“Sobre lagénesisdela Calatayudislámica»,Al ProfesorEmérito AntonioUbiesoArtera enhomenaje
académico (Aragón en la Edad Medía, VIII). Zaragoza 1989, pp. 675-95 [ “Génesis de
Calatayud»l; «Ensayo de estudio histórico-arqueológicodel conjunto fortificado islámico de
Calatayud(Zaragoza):objetivos,metodologíay primerosresultados»,AnaqueldeEstudiosAro bes,
t, 1990,pp. 187-201;“tjnpasajedeal-Udtiacercade la [relconstruccióndela muralladeHuesca
en el año 261 / 874-875: observacionesy precisiones»,ActasXVI Congreso de la URAl..
Salamanca. 1995, Pp. 499-507; «Obras constructivasen al-Andalus durante el emirato de
Muhammad 1 según el Rayan al-mugrib», Arqueologia Medieval, 3. 1994, pp. 27-31; «Obras
constructivasenal-Andalus duranteel emiratodeMuhammad1 segúnelvolumen II del Muqeabis
de Iba Hayyan»,Actasdo J0 CongressodeArqueologiaPeninsular,IV, Oporto. 1994, pp. 351-60.

50 lila/a, que puedetomarseenel sentidode «sucesión»,enestecasoenel gobiernosupremo

deal-Andalus, o enel de«califato»,recogiendode forma implícita lasaspiraciones’legitimistasde
los Omeyas,aspectobastanteevidenteenelMuqtabasde Iba Hayyán,dondelaraíz ~lf> seemplea
insistentementeal hablarde ‘Abdarrahmln III aúnantesde su proclamacióncalifal. Es interesante
que unacrónica tardíacomo el Rayanse haga presumibleeco de este asunto.

NA. texto, p. 105, trad., p. 46; DAA, texto, p. 146, trad., p. 155: Abú 1-Mundir,

52 KT, texto. VII, p. 70, trad., p. 231: Bahtar; NA. texto, p. 105, trad., p. 46 (en ms. s

.>e~); segúnDM. (texto,p. 146, trad., p. 155), era«unaumm‘<volad llamada Tahr. que murió al
nacerél, dejándolohuérfano».Sobrcla madredel emir Muhammad,y. tb. algunosdatosenMQ-Il
(dondese le llamaTasúb).PP. lOS y ss.

m NA, texto, p. líO, trad., p. 49; DAA, texto, p. 146, trad,, p. 155.
Idem. Sobrelos visiresdel emir Muhanimad,y. TíA y MQ-lI, pássim.Sobreel visirato en

al-Andalus,y, M. Meouak. «Notessur le vizirat etles vizires enal-Andalus‘a lépoqueumayyade
(milieu du I1’/VIII’ - fin du IV» ¡ X’ si=cles)s,StudiaIslamica, LXXVIII. 1993, pp. 181-90.

Sobre ish h. Suhayd.y, TíA, texto, pp. 88-90, trad., pp. 59-61, y HEM-IV, p. 187.
lbn Mii ‘Abda es mencionadocomo caíd en TíA, texto, p. 96, trad., p. 67. Los dos

personajesrecién nombradosaparecencomo chambelanes(hd5ib, pl. hu5db)enDAA. texto. p.
146. trad., p. 155.

‘~ DAA, texto, p. 146, trad., p. 155. substituyeal último de ellos porMús’a b. li5q ar-Rúmi.
Algunasanécdotasdesecretarios~káñb,pl. kzarab)deMuhammad1 seencuentranenTíA, texto,
pp, 96-8, trad.,pp. 67-70. Sobrela institución,y. M. Meouak,“Histoire dc lakitoba et deskurrab
enal-Andalusumayyade(2’ ¡Vm’ -4’! X’ si&les)», Orientalia Suecano,XLI-XLII. 1992-3,Pp.
166-SO.
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por al-Quba’a’t- y Sulaymánb. Aswadal-GAfiqi’9. La inscripciónde su sello:
«En Dios confíaMnhaxnmady en Él se refugia»~. Su fisonomía:blanco, con
tendenciaa la rubicundez,rechoncho,cuellicorto, de barbaespesa,seteñíade
alheñay katam2t. Sushijos: treintay tres. Sushijas: veintiuna~. Su hay‘a fue
el jueves, pasadoscuatro días de rabí’ II del año 238/23 septiembre852
[viernes], teniendoél treintaañosy cinco meses23.Falleció el juevesquedando
unanochedel mes de safardel año 273/4agosto88624, a la edadde sesenta
y cincoañosy cuatromeses~.Sucalifato (sic) duró treintay cuatroaños,diez
mesesy veinte días26.

Es decir.«La Cogujada»,Galerita cris’ata, pájaro parecido a la alondra y caracterizado por

un penachorojo. En la nota n» 3 al ceje1 23, estrofa5, verso 4 de la edición del diván de Ihn
Quzmán por F. Corriente, El Cairo, 1995. se explica por qué a Amr h. Abdalláh le molestaba tal
apodo.

‘~ DAA, texto. p. 146. trad., p. 155. Una lista algo mayorde los cadíesde Muhammad1.
juntoconalgunasanécdotasrelativasalos mismos,apareceenTíA, texto, pp. 86-8,trad.,pp. 56-9.

~ DAA, texto, p. 146, trad., p. 155, señalaque esa es la inscripción de su sello privado,
mientrasqueladel oficial reza: «Muhammadestá satisfechocosiel decretode Dios».

21 Tinte negroparael pelo, encontraposicióna la alheña,que da tonosrojizos. Descripción

semejante en KT, texto, VII. p. 424, trad., p. 262; NA. texto, p. 110. trad., pp. 49-50; DAA.
texto, p. 146, trad., p. 155.

22 Según ICI?, texto, VII, p. 70, tr., p. 231, tuvo cien hijos. todos ellos varones. aunque más

adelante (texto, VII, p. 424, trad., Pp. 262-3) dice que los varones frieron 33; NA, texto, p. líO,

irad.. p. 50: tuvo iO0hijos varones de los que sobrevivieeon33~ DAA;t&xtóVjfii46,fráidT.
dice que tuvo 34 hijos varones; NT. III, p. 580: «Tuvo 3 hijos distinguidos: al-Qtsim. al-Mutarrif

y Maslama, quienes tenían un cuarto hermano de nombre Ulmán». Sobre las vidas y hechos de
algunos hijos de este emir, y. MQ-n. esp. Pp. 194 y si.

23 De marzo-abril del 823 al 23 de septiembre del 852 van veintinueve años y cinco o seis

meses. Según MQ-II, Pp. 102 (citando a Ahmadb. Muhammadar-Rázi) y 120 (citando a Muáwiya
ti. Hiiám). AM, teno, Pp. 148-9, trad,, p. 130, y DAA, texto, p. 146. trad,. p. 155. fise procla-
mado el jueves 3 de rabí’ II de 238122 septiembre 852; según MQ-Il, p. 102 (citando a al-Hasan
b. Muhammadb. al-Mufarri~), cíjueves. quedando dos noches de rabí’ Ide 238/17 septiembre 852
(sábado): en NAse dice que subió al poder el jueves, pasados tres días de rabí’ Ide 238/23 agosto
852 (maces), aunque «otros dicen» que de rabí 11/22 septiembre 852 (jueves): texto, p. lOS, trad,.
p. 46; para AA, p. 20, la bayotuvo lugar pasados cuatro días de rabí’ II del año 233/17 noviembre
847 (jueves); KI-J. IV, p. 130.

24 La fecha de la muerte del emir consta también en CMR, p. 374 -.fawwol 27X/ 6 encro-3

febrero 892-; AM, texto, p. 149, trad.. p. 130 -viernes 1 rabí’ 1 273/6 agosto 886 (sábado)-: AA.
p. 23; KI’, texto, VII, p. 424, trad., p. 262; NA, texto, p. tíO, trad.. p. 49: finca de safar273/5
agosto 886 ó domingo, a primeros de rabí’ Ide ese año/fi agosto 886 (sábado): DAA, texto, p. 149,
trad., p. 158; 1(1-), IV, p. 132: safar 273/8 julio-5 agosto 886: NT, 1, p. 352.

~ AM, texto, p. 149, trad., p. 130: 67 años; KT, texto, VII, p. 424, trad.. p. 262: «unos
sesenta y cinco años»; NA, texto, p. líO, trad., p. 49: ‘<65 años, tres meses y algunos días». De

marzo-abril dcl 823 al 4 de agosto del 886 van sesenta y tres años y cuatro o cinco meses.

~ Según el calendario solar, gobernada 34 años, 9 meses y 30 días, En AM. sexto, p. 149,

trad., p. 130, se dice que gobenió (maloka)34 años; ¡CIX texto, VII, p. 424. trad., p. 262. dice que
goberné 34 años y It meses; NA, texto, pilO. trad., p. 49:34 años y it meses; DAS@exto. p.
107, trad., p. 115): 34 años, 10 meses y 24 días, aunque más adelante (texto, p. 149, trad,, p. 158)
dice 34 años, 10 meses y 20 días; 1<1-1, IV, p, 132:35 años; NT, 1, p. 352:35 años. Sobre el uso
de la palabra «califato, (jileifa), y. la primera nota de este párrafo.
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2. En el año de su toma del poder[238/23junio 852-11junio 853] se
alzaroncontraél los toledanosy encarcelaronal ‘ami? que tenían,hastaque
fueron liberadossusrehenesde Córdoba~. Entonceslo soltaron29.

3. En el año 239/12junio 853-1 junio 854 partió al-Hakam, hijo del
emir ‘Abdarrahmán[IIf, con la aceifa hacia Toledo. Calatravahabíasido
despobladapor miedo de los toledanos.AI-Halcam acampóen ella y ordenóla
[reIconstrucciónde su muralla y la recuperaciónde sushabitantesquehabían
huido31.

4. En eseañoel emir Muhammadenvió contra[el valle del] Jándula32
a Qásimb. al-’Abbás y a Tammimb. Abi l-’AttAf, jefede la caballería,y con
ellos a los ha&ams33. Al hacer alto en Andújar, salieron contra ellos los

27 El ‘omil es el gobernador de un ansalo distrito administrativo con capital en una madmna

o csudad. No obstante, también puede haber un ‘amil en un lÑn o fortaleza, como se verá más
adelante (§34, p.c.).

25 Se traía de los rehenestoledanosquepersnaneci~anen Córdobaparaasegurarla sumisión

impuesta por Abdarral~mán II en 837 (MQ-II. pp. 292-3). El ‘dnsil deToledoeraentoncesHárit
b. Bnsi. Sobrelas rebelionestoledanasen el emiratodeMuhamniad1 y susgénesis.desarrolloy
consecuencias, nos remitimos a E. Manzano Moreno, La frontera de al-Andaluzen épocade los
omeyas.Madrid 1991 l«= Lzfronteral, pp. 261 y as, Sobrelos aspectoshistóricosy materialesde
Toledo en ¿poca islámica, y. Clara Delgado Valero, Toledo islámico. Ciudad, arte e historia,
Toledo. 1987 (Muhammad 1: Pp. 26-9).

29 AA, pp. 20-1, parece situar aquí la aceifa relatada mfra, en el § 5,

Hermano, por tanto, de Muhammad1.
31 Pasaje con detalles suplementarios en MQ-II, PP.293-4, donde se dice que en el hisn de

Jándula hizo «lo mismo que en Calatrava». V. tb, p. 334, donde se menciona la [relconstrucciónde

Calatravay deun hisn de nombre ilegible (-bh) y su conversión (¿de Calatrava? ¿de -bh?) en rl/idi
muyposiblemente en el año que nos ocupa; xcr, ~ VII, p. 71, trad,, p. 231; DAA. texto, p.
147, trad,, p. 156, dice que el emir Muhammad[re~construyóla muralla y la alcazaba de la ciudad
de Calatrava (baná s-sdr ‘ala madi’nat Qalar Rabah ‘<va bana qasabara-há)y lrejconstrnyó la

muralladeTalaveray treipoblóel lugar (banbsarmadi’natTalabírawa sakana-hñbi-n-nas);K]-J,
IV. p. 130: «A comienzos de su madato [el emir Muhammadl envió a los ejércitos con su hermano
al-Haka,n [al frentel en dirección a Calatrava para reparar sus murallas (li-istdh aswñfl-hd), pues
los toledanos las habían arruinado (jar,’abd). [AI-Hakaml reparósu estado(asíaha há/a-lssI)s.La
Irelconstrucción de Calatrava por orden del emir Muhammad1 (cf’. nuestro § 6) estádocumentada
por Rl’<l, sexto y trad., n« 150. Sobre Calatrava, hoy el despoblado de «Calatrava la Vieja» (Ciudad
Real),y. lascomunicacionesdeManuel Retuercee Isidoro Lozanoen lasActasdell Congresode
ArqueologíaMedievalEspañola, III, Zaragoza1986, Pp. 57-75, y de Manuel Retuercey Juan
Zozayaen lasActasdel III Congresode ArqueologíaMedievalEspañola,II, Oviedo ¡992, Pp.

353-9, donde se encontrarán referencias oportunas.
32 Sobre este hidrónimo, y, E. Terés, Materialesparael estudiodela toponimiahispanoárabe.

1. Nóminafluvial. Madrid 1986, Pp. 140-1 Nónsinafluvial].
~ El vocablo at-hoiam.que esel que seutiliza aquí, designaa loscontingentesreclutadoso

alistados. Sobre él, véase 1’. Chalmeta, «Las campañas califales en al-Andalus», en A. Bazzana, cd,,
Castrum3, Madrid-Roma,1988, esp.PP.36-7 [= «Lascampañascalifales»],asícomoM. Meouak,
“Hidrarchie des fonctinnsmilitaires el corpsdarméeen al-Andalusumayyade(Ile/VIIle IVe/Xe
ai&les): nomenclature el essai d’interprétation», AI-Qaniara, XIV, 1993, e5p. PP. 371-5 1=
«Hiérarchie des fonctions~J,
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emboscadostoledanos,trabándoseel combatey creciéndosela matanza.Qásim
34

y Tammám fueron derrotadosy alcanzadocuantohabíaen el campamento
Sobreestodice Safwánb. al-’Abbás,hennanodel mencionadoQásim [ramal]:

Se tiro al-Qásimun día
un pedoen la caramida.

Murieron por ello cuantospeces
habíaen el Atlántico35.

Esta derrota tuvo lugar en .s<awwñl/5 marzo-2abril 854~~,

5. Ene1 año240, enel mesdemnuharram/2junio-l julio 854, salióel
emir Muhammaden personahacia Toledo. Cuandoestollegó a sushabitantes,
enviaTon [inensajesl a Ordoño, hijo de Alfonso, señor de Yillrqiyyt’,
ínformándolede suacción y pidiéndoleayuda.Ordoñoles mandóa suhermano
Gastóncon un enormetropel de cristianos.Al llegar estoal emir Muhammad,
queestabaya próximoa Toledo,pusoen acción la astuciay el ardid y se llenó
de resolución: dispusolos ejércitos y preparó las emboscadasen la nc7hiya de
Guadacelete3t;luego preparólos contraataques39saliendo en vanguardiacon
unos pocos del ejército. Cuandolos toledanosvieron aquello, informaron al

V, noticias suplementarias en MQ-H, p. 294. Sobre Andójar y la cora de Jaén en general,

y. 1. Valívé. Ladivisión territorial de la Españamusulmana,Madrid, 1986, pp. 274 y ss., as, como
i. Aguirre &V. Salvatierra,«CuandoJaéneraYayyán»,Jaén.II. Historia, Jaén,1989.pp. 453-90.

39
SegúnFagnan,cnn.2 de sutraducción.«Celarevient‘a notre “faire heaucoupdebnsitpour

rien””. En español podríamos traducir libremente estos versos satíricos por «AI-Qlsim se cayó con
todo el equipo y llevó a sus hombres e la perdictón». La voz española «caramida» corresponde al

término árabe qanni?, que deriva del griego y no suele estar recogido en los diccionarios usuales,
Puede verse una reconstrucción de caramida junto con descripción, semblanza histórica del
instrumento y bibliografía en VV, AA., El LegadocienuficoAndalusí,Madrid, 1992, p. 317.

Una versión algo más detallada de este asunto aparece en MQ-Il, p. 294 (fecha: sábado,
quedando 7 días de íawwal de ese año/21 marzo 854 (domingo); otras más brevcs, en ¡Cl’. texto,
VII. p. 71, trad., p. 231; 1(14, IV, p. 283.

SetraíadeOrdoño1(850-66),hijo deRamiro1(842-50)y padrede Alfonso 111 (866-910).
Sobre los territorios que las fuentes árabes llaman Yilltqiyya -a grandes rasgos, los correspondientes
al núcleo cristiano astur-leonés-, véase el artículo de A. Huici Miranda «Djillikfya» en la
Encyclopédiedc l’Islam (2» cd.).

Sobre este topónimo, y. Nóminafluvial, pp. 287-90. El término náhiya equivale a tres

posiblesconceptos:«zona»,«distrito (adnuinisdativo)»o «comarcade regadíos.Cf. lo apuntadopor
nosotrosen «El poblamiento del término de Zaragoza(siglos VIII-X): los datos de las fuentes
«cográticas e históricas»,AnaqueldeEstudiosArabes,3, 1992, pp. 115-7 1 = «El pohlamiento»l.

Lit.: ar-rudtld. que bienpuedetraducirsecomo«los contraasaques».dandoasíun sentido
estratégicoa la acción seguida,o «los auxiliares»,puesar-rudad«en MQ-V... equivale a
tropasdeapoyo,unaIropageneralmentesudarábigaajuzgarporel elliápicolráda“ayudar”»(según
notapersonaldel Dr. Corriente.Sobretal alteración,y. de esteautorA GrammaticalSketchof ¡he
Spanish-ArabicDialeetRundie,Madrid. 1977, 2.28.2). La utilizaciónde gentesfieles y de linaje
sudarábigo no debe extrañar en este contexto histórico: recuérdeseel establecimientoque
Muhammad1 hizo de los Tu~ibies, gentesde aholengoyemení, en los confinesde la Frontera
St¡perior: cf. «Génesisde Calatayud»,pássim.
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bárbarode la escasezde musulmanesquehabíanvisto susojos. El bárbarose
pusoenmarchaalegremente,puescodiciabael triunfo, el botíny aprovecharla
ocasión. Cuandolos dosejércitos se encontraron,los emboscadossalieronde
derechae izquierday lacaballeríasesucediópelotóntraspelotónhastaenvolver
asusenemigos,ensombreciéndoloscomomontes.Lospoliteístasy lostoledanos
fueron derrotados, tomados por las armas, cortados por las espadas y
atravesadospor las lanzas. Dios los aniquiló a todos y exterminó a su
comunidad. Sus cabezaslogradasen el campo de batalla y sus alrededores
fueron ochomil, recogidasy clavadas[enpicas]. Con ellas se hizo un monte al
quelosmusulmanessubieron,engrandeciendoa Dios,proclamandoSuunicidad,
alabandoa su Señor y dándolegracias.El emir Muhamniad envió la mayor
partede ellas a Córdoba,a las orillas del mar y a la costaafricana.El número
de los que desaparecieronen estabatalla llegó a veinte mil. Tuvo lugar en
muharram de eseaño [240]/2 junio-l julio 854~.

6. En el año 241/22mayo 855-9 mayo 856 el emir Muhamniadllenó
de ha<ams4’ Calatravay Talaveray establecióallí a los jinetes,dejandocomo
‘Orn1) a HAn t 1,. Bazi’42.

7. En este año restauró (9addada) el emir Muhamniad las
decoraciones43 de la [mezquita] aljama de Córdobae hizo con maestríasus

Estaaceifa figura enMQ-II, pp. 295-6;KI’, texto. VII, pp. 73-4, trad..p. 232; AA. PP.
20-1, parecesituarlaennuestro1 2; NA, texto, pp. 105-6,trad., p. 46; DAA, texto. pp. 147-8,
¿rad., p. 156; 1(1-1, IV, p. 130, habla del envío de tropaspor parte del rey da Navarra(tna/ik
al-bas’kuns«);NT, 1, p. 350 (sin fecha).Cf. nuestro§ 63,

V. la nota correspondientea estetérminoennuestropárrafo4.

42 Cf. nuestro§ 3 y sus notas.¡Cl’, texto, VII, p. 80, trad., pp. 232-3, recogeestoshechos,
pero no menciona Talaverani a HIrit b. Bazi. NA, texto, p. 106, trad., p. 46.’«EI emir
MuhammadacrecentóLeí númerodel los hombresdeCalatravaparaestrechara los toledanos».V,
tb, PM, n0 150.SobreTalaveraenépocaislámica,yenespecialsobresusaspectoscastrenses,traía
la TesisDoctoral de nuestrocolega SergioMartínezLillo, La arquitectura militar islámica de
Talaverade la Reina (Toledo).El primerrecintoamurallado, leídaen la UniversidadAutónomade
Madrid en 1990 y que permaneceinédita, De momentopuedenconsultarse,del mismo autor,
“Algunos aspectosinéditos de la fortificación musulmanadeTalaverade la Reina»,Arqueología
MedievalEspañola.JI Congreso,II, Madrid 1987, pp. 199-205y «Arquitecturamilitar deámbito
ruralde la MarcaMedia(al-Tagral-awsat)»,RoledndeArqueologíaMedieval,4,1990,pp. 135-71
(sobrefortalezasdel términodeTalavera).Hay quedestacarque,segúnlasinvestigacionesdel Dr.
Martínez,alos restosmásantiguosdelasfortificacionestalaveranaslescorrespondeunacronología
entrelos siglosIX y X, sin posibilidaddegrandesprecisionesconcretas,por lo quc no sabemosa
ciencia cierta qué obras foeron las allí realizadaspor los hombresde Muhamniad 1. Debemos
agradeceral autorsusobservacionespersonales,asícomoel habernospermitidoconsultarsu Tesis
Doctoral,

En los mss,: ,y>k. SegúnColin y Lévi-Provert
9al(n. 2 en p. 95 de la edición), quizás

deberíaleerse ~,>Zk,quehemostraducidopor «decoraciones»,«Muroslaterales»apuntaL. Torres
Balbás.«Arte hispanomusulmánhastala caídadel califato deCórdoba»,enel vol. V de laHistoria
deEspañadirigida por MenéndezPidal, reed,Madrid, 1982[ «Artehispanomusulmání.p. 404,
aunqueniásabajo, y en lamismapágina,traduce«decoraciones»,La noticiavuelvea apareceren
nuestro§ 65, dondepone claramente;,>~, palabravocalizadaenel ms. E. Enel MQ-II, p. 220,
aparece=j~.k,sin vocales:«wa-staw’abaiurñza-hu wa aw¡aqaabsvñba-hu»,que leeríamos«leí
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inscripciones(alqana nuqUía-huÉ~.

8. En esteañoel emir Muhannnadreclutó tropas,entró en Álava y
al-Qila’, llegó a lo másextremode ellasy conquistónumerososcastillosdelos
politeístas45.

emirí realizó sus decoracionesy reforzó suspuertasLde la mezquita]».
~ Naq¿,plural nuqñK, significa «inscripción»y también«relieve»o «escultura».Cf nuestro§

65. Sonvarias lasft,entesque sehaceneco de lasobrasdeMuhamrnadlen la mezquitaaljama de
Córdoba.TíA, texto, pp.62y 73-4,trad.,pp.49-50y59,dicequeMuhammadlcompletólo poco
querestabadeobraen laampliaciónde supadre, AbdarrahmánII. En ciertostextosde laprimera
parte,hoy perdida,del Muqtabas,publicadospor Lévi-Provetxqat(Arabiea, 1, t954.pp. 89-92).
se recogenlassiguientesnoticias:segúnlbn al-Qútiyya,elemir Muhammadconcluyótrasla muerte
dc su padrelo querestabadesusampliación,decoracionesy ornamentoscola aljamacordobesaIp.
90); segúnAbii Bakr Abdalllh b. al-Hakamb. an-Nizán,al-Kátib al-AjbárT, el emir Muhammad
concluyólos adornosy decoracionesde la ampliaciónde su padre(,p. 92); segúnar-RAzí, el emir
Muhanimadconcluyó[oque quedabadela ampliaciónquehizo su padreen lamezquita,incluyendo
sus adornos (~j>k, sic), reforzó sus puertasy erigió su maqsÑra(p. 92, noticia conservadaen
MQ-ll, p. 220); segúnal-Hasanb. Muhammadb. Mufarri9. el emir Muhammad,tras concluir lo
quequedabade la ampliaciónde su padreen la aljama cordobesa,intervinoen la zonafundacional
-la de Abdarrahmtn1-, restaurándolay haciendo«lo posibleparaperfeccionarla,reintegrándolaa
su estadoprimitivo» (p. 92. La cita entrecomilladaprocedede «Arte hispanomusulmán»,p. 404).
MQ-II, pp. 219 y st. 1(1’, texto, VII. PP.69-70, trad., pp. 230-1, precisaque ‘Abdarrahm8nII
añadió dos pórticos (riwciqayn) a la aljama cordobesa, impidiéndole la muerte terminar la
ornamentación(za/rafa) del edificio, quefije concluidapor Muhammad1. La misma fluente (texto.
VII, p. 70, tt’ad., p. 231), dice queel emir Muhammad«terminólas obrasdela aljama deCórdoba
(atammabind’al-dmi’bi-Qurruba)».NA, texto,p. lOS. trad.,p. 46: «atansmabinñ’ziyadarabf-hi

frSú¡ni’ Qurtuba». Kl-Y, IV, p. 130: «[la mezquitaaljamal laterminó suhijo Muhammaddespués
de él [el emir AbdarrahmánIII (fa-a¡amma-huhnu-huMahammadliada-ha)»; NT. lp. 561: el
emir Muhammadconcluyó(atamma) la ampliación(ziyclda) de supadre,el emir Abdarrahmán,El
Dr. Salem («Cronologíade la mezquitamayor de Córdoba levantadapor Atid al-RahmánIt
Al-Andalus, XIX, 1954,p.4O4-7)opinaque

4~debe leerse«rizos», y queMuhamasadIpondría
modillones«derizos» en la zona primigeniade la mezquita.VéaseHEM-IV, pp. 185-6, y «Arte
hispanomusulmán»,pp. 403-4.La bibliogratiasobrela aljamacordobesaesrealmenteinfinita, Una
de lasmásajustadassíntesisacercadeestemonumentoseencuentraenCh. Ewert&].P. Wissbak,
Forschungen zar almohadischenMosehee.Lieferung 1.’ Vorstufen, Maguncia, 1981, con las
correspondientesreferenciasbibliográficas.SobrelasobrasdeMuhammadlen laportadallamada
de deSanEsteban,únicasquepuedenconsiderarseauténticamentesuyashoy día,y. sobretodo L.
TorresBalbás,«La portadadeSanEstebanen lamezquitadeCórdoba»,Al-Anda/as’.XII, ¡947.Pp.
127-44, así como «Arte hispanomusulmán»,pp. 403 y st, Sobre su inscripción, y. M. Ocaña
Jiménez,«Inscripcionesárabesfundacionalesde la mezquita-catedralde Córdoba»,Cuadernosde
Madi’nat al-Zahr,5’, 2, 1988-90,n» 1.

MQ-ll. p. 304, ¡Cl’, texto, VII, p. 80, trad,, p. 232, NA, texto. p. 106, trad,,pp. 46-7.
¡U-Y, IV, p. 130 (sin fecha)y NT, 1, p. 350 -fecha: a principios de su mandato-,precisanque las
tropasestabancomandadaspor Músia b. Mfls»a. KT, Kl-Y y NT no dicenqueel emir participaseen
la expedición. SobreÁlava y al-Qilá’. y. M» Y. Rubicra deEpalza,«Alava y los alavesesen los
textos árabesmedievales»,Lafonnaciónde «¿lave, CongresodeEstudiosHistóricos. Ponencias,
Vitoria. 1984, esp.PP. 388-9. Sobrelas campañasandalusíescontraesosterritorios, y, el mismo
trabajoy A. CañadaYuste, «Alavafrenteal Islam» enelvolumen Ide lascomunicacionesdedicho
congreso,Visoria, 1985, PP. 135-63 1= «Alava frente al lslam»l, SobreMúsA b. Músá,y. en
generallas referenciasacercade los BarsúQasícontenidasen M» Y. Viguera,Aragón musulmán,
Zaragoza1988 1= Aragón nsasttlmántpássim,con un cuadrogenealógicoen la p. 84. Sobreel
reclutamientodetropas.y. la bibliografía apuntadaen la nota33, supre.
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9. En el año242/10mayo 856-29abril 857 el emir Muhamniadescn-
bid a Músáb. Músá ordenándolemovilizar las fronteras48y entraren Barce-
lona. [MñsA] algared Barcelona y acampójunto a ella. En esta campaña
conquistóel hisn de Tarrasa,de los alfoces extremosde Barcelona.Con el
quint(> [del botín logrado en la conquista] de este hisn fueron hechas las
ampliacionesde la mezquitaaljamade Zaragoza,Jaquehabíafundadoy cuyo
mihrab había erigido Hana~ as-San’áni-LDios esté satisfechode él!-, un
tñbi it

10. En eseañoenvióel emir Muhamniada suhijo al-Mundir conlos
ejércitos en dirección a Toledo, a la quepusositio, instalándoseante ella y

48

destruyendosus panes

II. En el año243/30abril 857-lSabril 858 tuvolugarla gran derrota
de los toledanos.Ocurrió quefueron contraTalaveray les salió el caíddeesta,
Mas’úd b. ‘Abdalláh al-’Arif, despuésde haberlesdispuestolas celadas.Hizo
entreellos una terriblematanzay envióa Córdobasetecientascabezasdelasde
sus másdestacados49.

~ Tugur,plural de tagr, quetraducimossitemáticamentepor «frontera»:cf, P. Chalmeta,«El
conceptode tagr», en P. Sénac,cd.,La MarcheSupéricuredal-Andalusci lOccidení C/srétien.
Madrid. 1991,pp. 15-28,yLaFroneere,pássim.

~‘ La traduccióny el comentariodeestepárrafo se encuentranenYA. Souso,«Textosárabes
relativos a la mezquitaaljama de Zaragoza»,MadriderMitteilungen.30. 1989, apartadon0 2V
«‘Textos árabes»l,apafle,claroestá,deen«Fuentesznagrebíes.,~ 14. La incursiónde Miish está
atestiguada,sin mencionarla ampliacióndc la aljamade Zaragoza,por ¡Cf, texto, VII. pp. 81-2,
trad.,p. 233; 1(1-Y. IV, p. 130-sin fecha-; NT, 1, p. 350-sin fechaprecisay sinnombrara Musa-’
y los AnnalesRertiniani (HEM-IV, p. 204 y n, 55). Estaúltima fuentesitúa la accióncuatroaños
antesque Ihn al-Afir e Ibn ‘Idád. La identificacióndeTarrasafoe hechaporP. Balañá i Abadía,
«Pérduai reconquestadesopónims:elcasThrrega-Terrasa»,Socieratd’Onomás¡ica. RutIlen’Interior,
XIII. 1983,pp. 8-20. La fundacióndc la mezquitaaljama deZaragozapor Hanal b. ‘Abdalláhestá
recogidapor TUA, ¡so 389; KI-F. texto y trad., § ¡2; TA, texto, pp. 22-3, troJ., § 6; MM. texto,
pp. 131-2, trad,,pp. 40-1; ?M, n0 403; R~, texto, pp. 207-8, trad., pp. 178-9; KT, texto. p. 55,
trad.,p. 56;RM, textoy trad,, n01 y 86; y NT, III, p. 8. Sobreestatransmisión,suserroresy los
problemasqueplantea,y. «Textosárabes»,especialmenteapattadon01. Recientesexcavacionesen
La Seo del Salvadorde Zaragozahan puestoal descubiertorestos de la ampliación de Músk
Agradecemosal Dr. YoséAntonio Hernándezy aO. JuanY. Bieneslosdatosfacilitadosal respecto.
SobreZaragozaenestaépoca,y. noticiasenYA. Souto,«Cronologíay gobernadoresdeZaragoza
omeya», A la ProfesoraEméritaMarie LuisaLedesmaRubioenhomenajeacadémico(Aragónen
la EdadMedio, X-XU. Zaragoza,1993, Pp. 843-57;bibliografía ennota 2 de «El poblamiento..

Estepasajefigura enMQ-II, PP. 304-5, donde sc dice que el enviado fue al-Mundir b.
Abdarrabmln,hennanodei emir Mujiamunad.

‘~ Pasajeprácticamenteidéntico enKT, texto, VII, p. 83, trad..p. 233; NA, texto, p. 106,
trad,,p. 47; Kl-Y, IV, p. 130 -recogebrevementela noticiade laderrotatoledana-.Falta enMQ-Il,
por pérdidamaterial de textoen el manuscrito(cf. n, 4 enp. 305 dc la edición). «Al- Arif» puede
serun laqab deoficio asociadoal onomásticodel personajeo, simplemente,el nombredel cargo
militar queostentaba, art), acercadel cual y del de caíd y. «Hiérarchiedesfonctions»,pássim.
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12. En el año244/19abril 858-7 abril 859 salió el emir Muhammaden
personacontraToledo.El númerode los toledanoserapequeño,ya quesu filo
habíasidoembotadopor la frecuenciadelas derrotasquese íeshabíaninfligido
y el acaecimientode lasdesgraciasquehabíantenido,conlo quenopresentaron
combate másqueen el puente,queel emir ordenócortar: congregóasía los
alarifesde los albañilesy los técnieos~,quienesdirigieronel plandesdedonde
no se apercibíanlos toledanos.A continuaciónseretiraron deallí, y cuandolos
rebeldesse juntaron en el puente, este se quebró con ellos y sus partes se
desplomaron,cediendocon los valedoresy campeonesquesobre¿1 estaban,
quieneshastael último se ahogaronen el río. Aquella fueuna de las cosasmás
terriblesque Dios les hizo5’•

13. En el año 24552/8 abril 859-27marzo860 los toledanossolicitaron
el amán, que el emir acordé.Fue el primer amán[que tuvieron]55.

14. En eseaño’ los ma~ússalierontambiéncontrala costadel mar en
el Algarve, a bordode sesentaydosbarcos~. Se encontraroncon que ¿1 mar

«Al- ‘arafr ‘mina 1-banna‘Fn wa l-nruhandistn»,quehemostraducidoasíporconsiderarlomás
adecuadoque«los alarifes de los arquitectose ingenieros».En MQ-Il: ‘urafá’ al-bunñr. Sobrelos
vocablosárabesempleadosparadesignarlos diversosoficios dcl mundode la construcción.y, R.
Lewcock,«Architects,craftsmenandbuilders:materialsandtechniques»,enO,Michelí, ed..Archi-
tectureof thelslamicWorld. IrsHisroty andSocial Meaning,Londres, 1978, pp. 129-31 y 133-4,
asícomoM. OcañaYiménez,»Arqnitectosy manodeobraen la construcciónde la gran mezquita
deOccidente-,Cuadernosde la Alhambra. 22, 1986, esp.p. 59.

Campañadocumentadaen MQ-I1, pp.305-7. Kl.!, IV. p. t3 t habladeunasediodc 30 días

contraToledoenel año247/17marzo86 1-6 mano862. La destrucciónde estepuentetoledano(el
dcAlcántara)figura colasdescripcionesquedel mismohacenMM, sexto,p. 87, trad,, p. 25, RM.
texto y trad., n~ 122, y NT, 1, p. 162. En CMR (pp. 64-5 y 300)sedice que la puente«fije fecho
quandorreyno Mahomad Elive, e esto fue quandoandavala heradc los moros en dozientose
quarentaaños[2junio 854-21 mayo 8551». Acercade esteerrorde lastraduccionesromancesde
ar-Rázi ya advirtió É. Lévi-Proven9al. «La «Description de lEspagne» d’Ahmad al-Rázi»,
Al-Amialas, XVIII, 1953, § 39 y nota 8. Sobreel puentede Alcántara de Toledo,y. A. Malalana
Ureña, «Puentes-fortalezaen el Tajo: el tramo Zorita de los Canes(Guadalajara)-Cassros
(Cáceres)»,Boletín de ArqueologíaMedieval, 4, 1990, esp.PP. 206 y ss. Sobreel derribo del
puente, Abbís b. Firn5sescribióunosilustrativosversos,transmitidospor moHayyán(MQ-II, PP.
306-7)y al-Maqqasi(NT, 1, p. 162), siendolos deestafuentetraducidospor Terésen lap. 245 de
su artículo citado ennuestro § 63: «Ha quedadoToledo despoblada,¡ a mercedde las aves de
rapiña. 1 Ha quedadosin gente, desguarnecida.1 Isilenciosal como una tumba. 1 No ha querido
Alláh que subsistaun puente¡ erigidoparael pasode lastropasinfieles-, Sobreestoshechos,y.
tb. 1. PorresMartín-Cleto,Historia de Tulaytula <711-1085,>, Toledo 1985, p. 34.

52 En la edición figura 240.

~ Cf. MQ-ll, p. 30’?, quecita a Atinadb. Muhammadar-RSzi.Estemismocronistadice que
los toledanos,al pocotiempo, hicieronentraren su ciudad(ud/ala halada-hum)a Lubb b. Músh,
de los RanO Qasi. Sobre estehecho,su reflejo en fuentes cristianas y su trascendencia,y. La
frontera, pp. 293-5. El segundoamánfije concedidoa los toledanosenel año 259/7 noviembre
872-26 octubre873. Cf, § 30,

~ SegúnTA, texto,p. 118, fueronochentabarcos.Sobreel Algarveen épocaislámica.y. las
referenciascontenidasenC. Torres,«Povoamentoantigo no Baixo Alentejo. Alguos problemasde
topografiahistórica»,Arquealogia Medieval,1, 1992, pp. 189-202.
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estabaprotegidoy los barcosde los musulmanesdispuestos,navegandodesde
la costa de Cataluña55a la de Galicia56, en el Occidenteextremo. En cabeza
iban dos de los barcos de los ma5fls, con los que se encontraronlos barcos
dispuestos,quienes los alcanzaronen ciertas coras de Heja57, donde los
prendieroncon el oro, laplata, los cautivosy los equiposquetenían.Los demás
barcos de los ma9as pasaron por la zona ribereña hasta llegar a la
desembocaduradel río de Sevilla58 en el mar. El emir sacóa los ejércitos y las
gentesacudieronde todas partes; su caíd era el háyih ‘Isá b. al-l asan. Los

barcos[de losma9as] avanzarondesdela desembocaduradel ríodeSevillahasta
desembarcaren Algeciras, de la que se apoderarony cuya mezquita aljama
incendiaron; luego fueron a la costa africana y asolaron sus orillas a
continuaciónregresarona la ribera deal-Andalus,fueron enpleno a la costade
Tudmir, llegándoseal hisn de Orihuela59; y pusieronproaa Cataluñani,donde
pasaronel invierno y sehiceroncon los niñosy las riquezas.Allí penetraronen
unaciudaddondehabitaron,ciudadquelleva todavíael nombredeellos, hasta

ti

que se volvierona la costaandalusí:partieronmásdecuarentadesusbarcos
encontrándoseloslosdelemir Muhammad,quelograrondosdeellos enla costa

de Sidonat. En ellos habíariquezasinmensas.Ls demásbarcosde losma9as
se fueron63.

¡5. En el año246/28marzo 860-16marzo 861 el emir Muhammad1,.

~ Ifrana. quetraducimos«Cataluña»,ya que por cl sentido se infiere que el texto hace
referenciaa las costasde los condadoscarolingiosen territorio ibérico. Cf. M. Zimmermann.«Le
conceptde Marcahispanicaes limportancede la frontihe dana la fornsationde Catalogne.,enP.
Sénac,cd..Op. cii., pp. 29-49.

56 yiíírqiyya, que enestecasoestáclaroqueserefiere aGalicia.

Quizáshabría que leer¡,jS .já.a~ ¿, «en ciertapartede la cora»,por la posibleerrata
(texto editado) ,,gZ ján <A . Sobrela coradeReja, y, Y. Valívé, Op. cit,, pp. 316-7.

~ El Guadalquivir,claroestá,Sobreél, y. Nóminafluvial, pp. 399-402.

Sobreel hisn de Orihuela y su papelen la coradeTudmir, y. el capítulocorrespondiente
dek, AmarRuiz, casíellologíamedievalalicanána:dreameridional, Alicante, 1981,Pp. 141-57.

~ Ifranja.
~~La fraseenárabees“vea qaddolabaaúnmardlábi-him akrarminarIa ‘Fn ,narkaban»,que

tambiénpodría traducirse«habiendoperdido.».
62 SobreSidona,y, Y. Valívé, Op. cii., pp. 325-6.

63 HechosnarradosenMQ-Il, pp. 307-9,concontinuaciónen310y ss.;TA, texto, Pp. 118-9;

KT, sexto,VII, p. 90, trad., PP. 234-5; NA, texto. pp. 106-7, trad.,p. 47; DAA, texto, p. 147,
trad., p. 156; KW, IV, Pp. 130-1; RM, texto y trad., no 72 -noticias sobre la mezquita de
Algeciras-;NT, 1, Pp. 350-1. En MQ-II, TA, ¡Cl?, NA y Kl-Y sehablade lasposterioresperipecias
de los normandosportierrasde Pamplona.V. sb. HEA, PP.71-2. Sobrelos barcosy la navegación
en el mundo islámico en general, y. A. Y. al-Hassan& D. R. Hill, Islamic Technology.An
Illasíra¡ed Síady,Cambridge-París,1986, pp. 123 y Ss.; enal-Andalus:Y. Lirola Delgado,Elpoder
novaldc al-Andahisen la épocadel Califato Omeya,Granada,1993, y 6. Beni, J. PastorQuijada
& O. Rosselló Rordoy, Navesandalusíesencerámicasmallorquinas,Palmade Mallorca, 1993. La
reacciónomeyano se limitada a la política naval, sino quedebióimplicar la construcciónde todo
un s,sscmade atalayasde vigilancia costera:M. A. de EonesIbarra & 5. MartínezLillo. «La
navegaciónmediterráneaenépocamedieval.,en5. MartínezLillo & Y. BlánquezPérez, eds.,¡1
CursodeArqueologíaSubacuática,Madrid, 1993, pp. 83-119,esp. 103 y ss.
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‘AbdarrahanAnenvió en son de algaraa la tierra de Pamplonaa uno de sus
caides, quien realizó una salida como no se hizo otra anterionnentepor la
abundantemuchedumbre[de efectivos], la perfecciónde lospreparativosy la
ostentacióndeprestigio. A la sazón,Garcíasehabíaaliadocon Ordoflo, sahih
de Yilltqiyyat El caíd musulmánse dedicóa devastarla tierra de Pamplona,
entreteniéndoseenella treintay dosdíasenlos quearruinélas moradas,arrancó
los frutalesy conquistóalqueríasy castillos. Conquistéentreel conjunto el hisn
de Carcastillo, donde prendió a Fortún hijo de García, conocido como «el
Tuerto»65, y de allí lo envió a Córdoba, dondepermanecióprisionerounos
veinteaños,luegode loscualesel emir 1<) devolvióa supaís.La edadde Fortún
llegó a ser de ciento veintiséis añost

16. En el año 247/17 marzo 861-6 marzo 862 dice ar-Rází que
Muhammadb. as-SallÉ(sic) hizo una campañacontra territorio enemigo,
estando‘Abdalláh b. Yahyá de ‘ámi) de la Frontera67.Mús~ b. MúsA escribió
contandolo quesufrieronél y la gentede supaíscuandodevastaronla tierrade
los 9ilftqres y de las fatigasquelesalcanzaron~,y pidió queel ejércitoentrase
por otra zona. Se le respondióaccediendoa ello, y losejércitos entraronpor
otra región69.

17. En el año 248/7 marzo 862-23 febrero 863 Músá b. Músá partió
en son de algaracontra Ibn Sálim, que estabaen Guadalajara.Mñsá sufrió
heridas que le impidieron cabalgar y que fueron el motivo de su muerte.
Falleció eseaño~.

Se trata, respectivamente,de García Iñiguezde Navarra, mencionadomásarriba ennota,
y Ordoño IdeAsturias(850-66),a quienya bemosvisto en cl § 5.

~ Portón Garcés,quien fle, por vía materna,bisabuelode AbdarrahmánIII.

~ MQ-tl,p. 310; enKT. texto, VII, p.94, tsad.,p.236. apareCeMW resumendeestaaceifa:
NA, texto, p. 107, trad.,p. 47. En lastrescrónicassedice quefue comandadapor elpropioemir.
Además del Isis,, deCarcastillo apareceomencionadosen KT los de Caparrosoy Falces.Sobre
Caparroso,Carcastilloy Falces,y. YA. Souto,«El noroestede la FronteraSuperiorde al-Andalus
en épocaomeya: los datosde las fuentesgeográficase históricas(II)». Boletín de la Asociación
Españolade Orientalistas,XXX, 1994. n<’ 3.12, 3.13 y 3.19. respectivamente.

67 El nombramientode AbdallSh b. Yahyácomo ‘Omil de la FronteraSuperiorensubstitución
de Músh b. Mús»a fue la respuestadel sultán ante la irritación del muladí a raíz de las malas
consecuencsasqueparaéltuvo la aceifacordobesarelatadaenel párrafoanterior.De hecho Músa,
llamadoen las fuentescristianas«tercerreyde España—,habíavenidoa menosdesdesu derrotaen
la «segundabatalla de Albelda»a manosdeOrdoño1 entre859 y 860. Cf. Aragón musulmán.pp,
92-3.

Se refiere a la aceifa relatadaenel § 15.

69Nohemosencontradoesta noticiaenningunaotra fuente,NA, texto, pp. 107-8, trad.,p.
47, refiereunaaceifamusulmanacontraBarcelona,NT, 1, p. 351, refiereunacontraPamplonaese
mismoaño, Debeidentificarsecon la de nuestro§ 15.

70 MQ-II, pp. 315-8. La muertede Mñsh tuvo lugar cl 26 dc septiembrede 862: cf. TíA,

texto, pp. 111-2, trad., PP. 83-5 -no aporta fecha- y TA, texto, pp. 30-1, trad.. 33. Sobre
Guadalajaraen épocaislámica, y. R, Pavón, Guadalajaramedieval:arte y arqueologíaárabey
mudéjar,Madrid, 1984, pássim.Izr¡q b, Mantilb. Stlim, elentoncessáhibdeGuadalajara.era de
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18. En el año 249/24febrero863-12 febrero864 salió ‘Abdarrahmán,
hijo del emir Muhammad,contraloshisnsde Álava y al-QIlO’, estandode caíd
‘Abdalmalik b. al-Abbás. Los conquisté,maté a sus hombres, demolió las

construccionesy recorrió susllanosde lugar en lugar asolandolos sembrados
y talando los frutales. Ordoño, hijo de Alfonso71, sacóa su hermano7 al paso
del desfiladero73paracortarel pasoa los musulmanesy tenerlosa su alcance
en él. Pero ‘Abdalmalik se adelantéy los combatiósobreel desfiladerohasta
derrotarlos,aniquilarlosy dispersarlos.Luego les vino el restode losejércitos
y la caballeríaloscubriópor todaspartes,resistiendoterriblementelosenemigos
deDios, quefueron derrotados,puesDios otorgósuscuellosa losmusulmanes
y fueron sometidosa unarápidamatanza,en la que fueron muertosdiecinueve
caballerosde entresusgrandescaides74.

19. En el año 250/13 febrero 864-1 febrero 865 fue concluida la
maq~i2ra de la mezquita aljama de Córdoba75. En ese año hizo el emir
Muhamniad numerosasconstruccionesen el gran alcázar y en las almunias
exterioresal mismo76. Eseañono hubo aceifa, pudiéndoseprescindirde ella
con la campañacitada, con lo que se hizo descansaral ejército77.

20? En el año 251/2febrero 865-21 enero 866 tuvo lugar también

hecho yerno deMúsk quienhabíapensado,con ial alianza,extendersus dominios territorialesy
actuarencontradel sultán; peroambosplanesle resultaronfallidos, puesfue el propioIzráq quien
le causóla heridamortal. Encl año248/862-3está documentadapor al-Udti la lrelconstrucción
de Calatayudy su sistemadefensivo,en el Yalón y sus afluentes-ruta natural entrelas fronteras
Superiory Media-, por ordendel emirM4aminad,quien instalóallí agentesfieles a Córdoba,los
Tu5ibies RanO l-Muhá5ir (cf. «GénesisdeCalatayud-).Estaacciónforma partede las medidas
cordobesasantelaexpansiónde losBanOQasihacialaFronteraMedia.¿Seríala incursióndeMúsh,
aunquefallida, el detonantedc estadecisiónemiral?

71 El cronistavuelvea Itamar«hijo- de Alfonso a Ordoño1, hijo de Ramiro 1 y padredeAl-

fonsoIII, como ya se hadicho másarriba.

72 ¿Se trata deGastón,condede EJ Bierzo, ya nombradoen cl § 5?
El sitio dondetuvo lugar estabatallaesincierto: mientrasqueparaPérezde Urbel setrata

de Pancorvo.SánchezAlbornoz lo localiza en la Hozde la Morcuera. Cf. HEA. p. 69.
MQ-lI, p. 318; enK’l’, texto, VII,p. 165, trad.,p. 241, yNA, texto,p. 108, trad., p. 48,

se relatasucintamenteestaaceifa.
Noticia recogidapor MQ-ll, p. 220, TA, p. 124, y e] propio BM-IY. texto, p. 230. Irad,,

§ 65 mfra. Cf. nuestro§ 7 y susnotas.
76 MQ-ll, pp. 226y as,SobreelalcázardeCórdoba,y. “Arte hispano-musulmán»,pp. 590-4.

MQ-lt, p. 319.«La aceifa del añoanterior,tandesastrosaparaOrdoño 1, sin dudadebilitó
extraordinariamenteal ejército islámico, Ademáslos preparativos,enmodoalgunomenores,que
se verificabanparael año 865, aconsejabanun pequeñorespiro» (HEA, p. 69),

La campañadescritaenestepárrafo y en el siguienteaparecerecogidapor MQ-[I. PP.
319-20. y wr, texto, VII, p. 162, trad,, p. 242, fuentesdonde se dice que el comandanteera
al-Mundir b. Muhammady no su hermano‘AbdarrahmAn. En la última de ellas se dice quelas
víctimascristianasfueron2,492,cifra igual de sospechosamenteprecisaperobastantemáscreible
quela apuntadapor Ibm ldiri, NA, texto, p. 108, trad.,p. 48; DAA. texto,p. 148, trad,.p. 157;
KI-J, IV, p. 131, dondese dice que el hermanoenviadofue al-Mundir, Sobreesta campaña,y.

“Alava frenteal Islam—, p. 143.
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una campañacontra Alava y al-Qila’, la de la derrota de la Hoz de la
Morcuera79-~Dios la aniquile!~-. Salió a esta expedición ‘Abdarrahmánb.
Muhammady avanzóhastaacamparsobreel río Duero,dondesele unieronlos
ejércitosde todaspartes,queél organizótt. Luegoavanzóy acampóenel llano
de Paraíso82,defendidopor cuatro fortalezasde las quese apoderóel ejército,
saqueandolos musulmanestodo cuantoenellas habíay asolándolas.Luegose
trasladóde lugaren lugar, no pasandopor moradasinarrasaríani porlugar sin
íncendiarlo,hastaunir en ello a todas suspoblaciones.No quedóa Rodrigo,
señorde al-Qilhi ‘83, a Ramiro, señorde Oca, a Gonzalo, señorde Burgos, ni
a Gómez, señorde Mijancas, castillo algunode los suyossino arruinadopor
completo. Luego se dirigió Salinas de Anaya, queera dc los más extensos
‘amales de Rodrigo84, destruyó sus alrededorese hizo desaparecersus
vestigios.

21. A continuación avanzó buscandola salida por la Hoz de la
Morcuera, dedondefue desviadoel ejército. Rodrigoavanzócon susmesnadas
y sustropasy acampéen el foso vecinoa la Hoz de la Morcuera. Rodrigose
habíaocupadocelosamentedeexcavarloduranteaños,sirviéndoseparaello de
las gentes de su reino en azofras85, cortándolo de un flanco del monte,
aumentandosu esearpay cortándosesu vía. ‘Abdarrahmán,hijo del emir
Muhammad, acampéen el valle del Ebro con el ejército y dispusopara eí
combateal caíd ‘Abdalmalik. Los politeístasse prepararontambiény pusieron

emboscadasa derechae izquierdadel paso.Los musulmanesresistieroncon sus
pechosala totalidaddelos politeístas,trabándoseentreellos un durocombate.
Los musulmanesdemostraronempeñoenel encuentro,dejandoal descubierto
los enemigosel foso y retirándosehaciauna colina próxima a éste. Entonces
‘Abdarrahmán,hijo del emir Mubammad,seinstaló, levantósutienday ordenó
a la gentequese instalaray plantarasusconstrucciones,con lo quela mal-zallo
fue erigida86. A continuación, los musulmanes se precipitaron sobre los

Texto: al-Markawfl. La identificación con la Hoz de la Morcuera se debe a Sánchez
Albornoz, quiendedicóun estudioaestacampaña(y. resumenenHEA, pp. 69-70,con referencias
enp. 95). y, sb. «Alava frente al Islam»,p. 143.

80 La edición es clara: <LI .I,~t, y el editorseñala«Sic dansA. et Rs., perodesdeluego

resultaextrañaesta maldición contraun topónimo,quehabríaquehacerextensivaa susgentes.
~~Muy posiblementesetrate de los ejércitos cuya leva aparecedescritaenel § 58.
82 ~ En los mss. A y B: ja~,,a. Identificadocon Prádanospor Lévi-Proven

9al

(HEM-IV, p 206 y n. 62) y con la hozdel río Paraísopor SánchezAlbornoz, identificacióncon
la que Cañadasemuestrade acuerdo(<«Alava frenteal Islam», p. 143).

83 Se refiere a Castilla.V. RubieradeEpalza, Op. ci:., pássim.

84 En el texto: al-Mallaha, La identificaciónfue propuestapor SánchezAlbornoz y recogida
por variosautoresposteriores.V. «Alava frente al Islam», p. 143.

«Wasa/jarafr-/si ahí mamlakafi-hi-.
~ Lit.: «NasabaksM!a-hu vea amara n-nñsbi-n-nuzúl vea darb abniyaá-him;fa-aqámad

l-mnahalla», Una ata/salíapuedetenerconstnJecionesmáso menossólidas.Sobresu concepto,y.

lA. Souto,«Unaspectoconcretode lascampañasomeyascontralaMarca Superiorde al-Andalus:
el campamentode ‘Abdarrahm¡nIII anteZaragoza(935-937).Observacionesa propósitode una
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enemigos y los combatieroncon denuedo,golpeandoDios el rostro de los
politeístasy otorgandosusespaldasa losmusulmanes.Aquellossufrieronla mas
atroz de las muertes, siendo hechasprisionerasmultitudes de ellos. [Los
supervivientes] continuaron la huida hacia la ndhiya de Haro (7)57 y se
precipitaronen el río Ebro forzadosy sin vado. De ellos murió abogadamucha
gente.Susmuertey prisióntuvieronlugarentradala mañanadeljueves, a doce
nochespasadasde ra9ab/9agosto865, antesde la horade [la oraciónde] az-
zuhrtt. Dios guardó a los musulmanesy les confirió la victoria sobre los
politeístas,quienesse habíanrefugiadode ellos en lo escabrosodelosbosques
cuandolas espadasloscogierona todos.Fueronperseguidosy matados.Luego
fue derruido el foso y allanadohasta que estuvo liso. Los musulmaneslo
hollaron sinmiedo ni agobio. Dios engrandecióel favorhacia los musulmanes
con la hermosagracia y la excelsa victoria. -Alabado sea Dios, Señordel
uníverso»59.La sumade cabezasde los enemigoslogradasen estabatalla fue
de veinte mil cuatrocientassetentay dos.

22. Enel año252/22enero866-10enero867salió ‘Abdarrahmán,hijo
del emir Muhaminad, en campañacontra Álava y al-Qila’. Combatióa sus
gentes, arrasósussembradosy los abandonódestrozados.La gentede aquella
zonaestabadebilitada, y un fuerteenflaquecimientoles obligó a abstenersede
serconcentradosy movilizados,puesel añoanteriorseles habíanhechosaqueo
y terrible matanza~.

23. En el año253/11 enero-31diciembre867salió al-Hakam,hijo del
enur Muhammad, en campañacontra Guereñu. Recorrióel territorio de los
enemigos,se instaló ante la fortalezade Guereñuy le puso sitio hastacon-
quistarlaal asaltoSt.

24. En eseañohubo en al-Andalusunagranhambrecontinuada92.

hipótesis»,Rolen’,, de la AsociaciónEspañolade Orientalistas,XXIII, 1987. Pp. 333-46.Sobrela
que AbdarrahmánIII plantó paraasediarRobastro,y. M. Acién Almansa,Entre elfeudalismoy
el Islam, ‘Limar ib,, Ha,fsanen los historiadores,en lasjhentesyen la histoña<Yaén, 1994, pássim
[ ‘Limar ib,, Hafsñnl.

En el sexto: al-A/izan, V. «Alava frenteal Islam», p. 143. Sobreel conceptodenahiya.y.

lo dicho en nota al § 5.
~ El vocablozuhr designaa la vez el mediodíay la oracióndel mediodía,
~ Corán, 1, 2, aunqueesuna frase piadosade uso extensísimo,

~ Campañamuy sucintamenterecogidaenKT, texto, VII, p. 177, trad., PP.242-3. «Alava
frente al Islam», p. 143.

PI CampañarecogidaporMQ-tI, PP.320-l,dondeGuereñu(Yarni’q segúnIhn ‘Idán9 aparece

escrito jJa.; KT, texto, VII, p. 184, trad.,p. 243. En estacrónica Yarni’q apareceescrito~¡.J>a.
y se dice que fue asediadoFwtb, gran partede cuyasmurallas (aswdr~ fueron ganadaspor los
musulmanes.Sobrela identificaciónde estostopónimos,y, «Alava frenteal Islam», pp. 143-4.

92 Ma5d’a. «hambre».EnMQ-lI, p. 321 -repitiéndosela noticiaparael añosiguienteen la p.

324-sedice qahr, «hambre»,pero también«sequía».En el Kl, texto, VII, p. 190, trad., p. 243,
sedice que hubo hambreenal-Andalusdc 251 a 255/2 febrero 865-8diciembre 869.
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25. En el año254/1enero-19diciembre868 el emir Muhammadsalió
hacia Mérida, aunquehizo verque se disponíaa ir contraToledo. En Mérida
habíagentesrebeldes.Al partir deCórdoba,el emiravanzópor las mal-zallasen
direcciónal caminode Toledo, perosedesvióhaciaMérida y acampóantelos
merideños,queestabansobreseguroy descuidados.Seencastillaronestosen la
madfnaduranteunosdías;a continuación,el emir asaltóel puente,tuvo lugar
el encuentroy se recrudecióel combatehastaque [los cordobeses]triunfaron
sobrelos merideños. El emir ordenóderruir un pilar del puente93, lo cual fue
motivo de la sumisiónde las gentesde Mérida, quienesse sometierona la
obedienciaa condición de que salieran sus caballeros,que a la sazóneran
‘Abdarrahmánb. Marwán, Ibn Sákir, Makhúl y otros más,gentesqueeran de
valentía, coraje y bravurareconocidos.Salieron los mencionados,y quienes
como ellos eran,consusfamilias y prolesa Córdoba.El emir nombróa Sa’id
b. ‘Abbásal-Qura~ívalí de Mérida y ordenódemolersu muralla, no quedando
más que sualcazabapara los ‘ámiles que allí fuerant

26. En el año255/20diciembre868-8diciembre869 salióal-Hakam,
hijo del emir Muhamniad,endireccióna la mad(nadeSoria, dela quese había
adueñadoy dondehabíadisentidoSulaymñnb. ‘Abdús, a quien asaltó laaceifa
y antequiense instalaron losejércitos,quepusieroncercoaJamadrna, atacada
conalmajanequeshastaserdesgarradassusmurallas.Los sorianosselevantaron
contraSulaymánb. ‘Abdiis, quiense sometióa la obediencia,se rindió y fue
llevado a Córdoba,dondepermanecio95.

27. En el año 256/9 diciembre 869-29 noviembre 870, ‘Amrijs [b.
‘Umar b. ‘Amrfis b. Yúsuf] traicionó al ‘ámEl de Huescay se adueñóde esta,
poniéndosede manifiestosu hostilidaden la Frontera.El emir envió contraél
un destacamentode h&ams~y pertrechos.Con todo ello se dirigió a Lérida
lbn Mu$’áhid, conocidocomoat-Tudnúri, y allí permaneció. ‘Abdalwahhább.
Mugit reclutó tropasa cuyo frente puso al ‘arff ‘Abdala’IA, a quien envió a
Huesca.Al tenernoticia de esto, ‘Amriis abandonóHuesca,dondefue hecho

93

Técnicasimilar a la empleadaenToledo conocasiónde la campañadel año244/19 abril
858-7abril 859. Cf. § II.

EstoshechosaparecennarradosconmenosdetallesenMQ-II, pp. 321-2: Kl, texto, VII.
p. 189, trad,, p. 243; DAA, texto, p. 148, trad.. p. 157; Kl-Y, IV, p. 131 -fecha: 251/2 febrero
865-21 enero866-.Quizásserefiera,con diez añosdeadelanto,ala campañade 261 relatadamás
abajo, enel § 33-; NT, 1, p. 351, dice queel emir envió a su hijo al-Mundir contraPamplonaese
ano,y queen el 254/1 enero-19diciembre 868 «Mérida f~’« A~~»»taA~ A«molida,non,wdarAo
resto(atar) deella.. SobreMérida y su cora, y. Y. Valívé, Op. cit.,pp. 314-6. Sobrela alcazaba
deMérida, y, sobretodoel artículodeFélix Hernándezenel volumenn deK.A.C.Creswell,Early
Muslins Archizecture,Oxford, 1940, pp. 197-207,y 1’. Valdés, «Arqueologíaislámica en la Raja
Extremadura»,enHistoria de la Baja Extremadura,Badajoz, 1986, pp. 561-9.

~ Algún detalle suplementarioen MQ-II, p. 324. SobreSoria en épocaislámica. y. las
referenciascontenidasen Y. Zozaya,«Recientesestudiossobrela arqueologíaandalusí:la Frontera
Media»,Aragón en la EdadMedia, IX, 1991. pp. 371-88.

~ Sobreestetérmino,cf. lo anotadoenel 4. En el MQ-II (p. 325) figura halad,«reclutas»,
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prisionero Lubb b. Zakariyyá’ b. ‘Amr~s, uno de los asesinosdel ‘ami) del
sultánen ella, Músá b. Galindo. Lubb fue muerto y colgadode la muralla97.

28. En el año257/29noviembre870-17noviembre871 ‘Abdalgáfirb.
‘Abda¡’azfz, queestabaenTudela,salióa la Frontera,seapoderóde Zakariyy&
b. ‘Amnis, sus hijos y numerososparientesy se presentócon ellos ante la
puertade la ciudadde Zaragoza,dondelos niató. A continuaciónregresócon
suscabezasa Córdobaa.

29. En el año258/18noviembre871-6 noviembre872 tuvieron lugar
revueltasy movimientos en la Frontera. En esecontextoMutarrif e Ismáil,
hijos deLubb, y Yúnusb. Zanbáttraicionarona ‘Abdalwahhább. Mugit, ‘ámEl
deTudela, y a suhijo Muhammad, ‘ami) de Zaragoza,apoderándosede ambos
y adueñándosedelaFronteraaquelaño.E] fallecimientode Mutarrif tuvo lugar
en safar /18 diciembre871-15enero872; IsmA’ii entróen Zaragozaen rabí” 1
/16 enero-14febrero 872v.

30. En el año 259/7 noviembre 872-26 octubre 873 salió el emir
Muhammadenpersonahacia la Frontera.Porel caminoseinstaléanteToledo,
tomó asusrehenes,acordéel amánde los toledanosy lesajustéel impuestode
los diezmos,quedebíanpagarcadaaño.Era el segundoamán [concedido a los
toledanos]’0% Entre estos había diferenciade deseosen tomo a sus ‘ámEles:
unasgentessolicitaron la investidurade Mutarrif b. ~Abdarrabmántot y otras
la de Tarbi~at02. Ambos fueron nombradosconjuntamente,repartiéndosela
morUna y susiqirmes segúnlímites acordadosy determinados.A continuación
disputaron,puescadauno deellos deseabaserelexclusivoposeedordeToledo.
Ganaronentonceslos partidariosdeponera Tarbi~ab. Mdsiwiya y deponeral

Estanoticia figura con algún detalle másenMQ-II, p. 325. V. tb. Pp. 331-2 y Aragón
musulmán, pp. 96-7. Sobrela Huescade tiemposde Muhamnhad1 y ‘Amrtis b. ‘Umar, y. las
referenciascontenidasen esamonogralTay enJA. Souto,«Cronologíay gobernadoresdeHuesca
Omeya»,Homenajeal ProfesorJoséMaría FórneasBesteiro,II, Granada,1995,Pp.857-65.Sobre
Lérida enépocaomeya,y, bibliografTa cnn.2de5, Bassols,«Una líneadetorres-vigíamusulmana:
Lérida-Tortosa»,AI-Qantara,XI, 1, 1990, Pp. 127-54.

Esta noticia figura también,con detallesadicionales,enMQ-Il, p. 326; TA, texto, p. 62,
trad,, § 159 -fecha:255/20diciembre868-8diciembre869. SobreTudelaen¿pocaomeya,y. JA.
Souso& M» Y. Viguera,«Aportaciónalestudiodeunamadínaandalusíde frontera:Tudela»,en
Sénac. cd.,FrontQres et espacespyrénéensau MoyenAge, Perpiñán.1992, pp. 95-127.

TA. seno,p. 31, trad., § 37. y texto, p. 32, trad., § 41, dondese precisala fecha de la
entradade lsmIil en Zaragoza:22 de enerodc 872. y. tb. PP.34-5 del texto y §§ 51-3 dc la
traducción, Mutarrif e Ismáil no eranhijos de Lubb, sino de Músá b. Músá, Cf, el cuadro
genealógicode los RanoQasienAragón musulmán,p. 84. Mutarrif debiómorir cn,cificadoen
Córdobael 8 dal-qa’da259/5 septiembre873, V. el párrafo siguientey susnotas.

El primer amánfue concedidoen el año 245/8abril 859-27marzo860. Cf. § 13.
mt

Sobre este personaje,y. MQ-Il, n. 540. Su nombrecompleto, segúnesa fuente,era
Motarrifb. Abdarrahmánb. Habib.

02 Sobreeste personaje,y. MQ-lI, n. 541. Según esa fuente, su nombreeraTarbila b.

Masúna.
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mencionadoMutarriftO3. El emir Muhammadhabíarecibido en estacampaña
suya, tanto en marchacomo en parada, signosprecursoresde la victoria y
señalesdel éxito y del triunfo. Recorrió la Fronteraponiendositio a los Banú
Músá’t4 y opriniiéndolos. Avanzó contra Pamplona,holló su tierra, sojuzgó
a susgentesy la asolé, tras lo cual volvió. Paróen Córdoba,y conél multitud
delosrebeldescanallasy corruptores[hechosprisionerosj.Cuandoseaprestaba
a descansar,ordenómatara Mutarrifb. Músáy a sushijos y poneren libertad
a su secretario,queestabalibre de falta. CuandoMutarrif y sus hijos fueron
sacadospara su ejecución y el secretario-conocidopor al-Asbahí- para su
liberación, estedijo: «No haybien en la vida despuésde estos»,por lo quefue
antepuestoa ellos en el ajusticiamiento.Suscabezasfueron alzadas”’5.

31. En el año260/27 octubre873-15octubre 874 al-Mundir, hijo del
emir Muhatnmad, salió contra Zaragozay Pamplona,siendo caíd HA~im b.
~Abdal~azfzWe.Acampóante Zaragoza,saqueósussembrados,taló susfrutos
y sus árbolesy se llevó las provisiones [así obtenidasJa Huesca.Luego se
dirigió a Pamplona,cuyo territorio recordó devastandoel sustentode sus

‘07

gentes

32. En esteañotuvolugare~hambregeneralizadapor todoal-Andalus.
Entoncesmurió muchísimagentetta.

33. Enel año261/16 octubre874-5octubre875 lbn Marwánal-i’illiqi
huyó de Córdobajunto con los hombresde Mérida instaladosen ella’09 y se
establecióen Alanje”0. El emir Muhamniad hizo campañacontraél, le puso
sitio, lo aisló y lo oprimió durante tres meses, reduciéndolo en ellos a
alimentarsede las acémilas,cortándole el aguay bombardeándolocon los
almajanequeshastaque se sometióy solicité el amán,puessufrió de abrumada

03 Estos hechosrelativos a la campañade Toledoy sus circunstanciasaparecendescritos

sumariay confusamenteenKl, texto,VII, p. 265,trad., PP. 244-5, y NA, texto, pp. 108-9.trad.,
p. 48, Sobreestosasuntosy sus precedentesinmediatos,y. La frontera, pp. 295-8.

04 Se refiere a los hijos deMñs~ 1,. MOÚ, de los Banú Qasi.
05 Sobrelos hechoscontenidosen estepárrafo, y, MQ-II, pp. 329 y ss’ Detalles sobrela

campañarelativosa la FronteraSuperiorenTA, texto, pp. 32, 35. 63, trad,, 1142.55,161-3. En
Isp. 63 dcl texto(§ 163 de la traducción)seprecisala fecha dela ejecucióndeMutarrifysushijos:
8 da 1-qa da259/5 septiembre873, eneldesdeentoncesllamado«LlanodeMutarrif., enCórdoba,

~ Sobreel visir-caíd Háiim b. ‘Abdal’aziz, que aparecerárepetidamentea lo largo de este
texto, y. los pasajesdeTíA y MQ-II relativosal emiratode Muhammad1. En la primerade estas
crónicas,y, especialmentesexto,p. 86, trad,, p. 56; en la segundason importanteslasnotasde su
edición; referenciasvariasenHEM-IV, p. 188, texto y o, 21.

07V. sb, MQ-II, Pp. 161-2 y 341, y TA, texto, p. 35, trad., § 56.

Noticia recogidacon detallescomplementariosenTíA, texto, p. 100, trad., pp. 72-4,
MQ-II, p. 343; KT, texto, VII, p. 272, trad,, p. 246; DAA, texto, p. 147. trad., p. 156.

09 En Córdoba.

110 Qal ‘at al-Hanast Localizadoal surdeMérida, V, HEM-IV, p. 194, fig. 115 y o. 33. V,

ib. nota 578 de MQ-1I y Y. Valívé, Op. tít,. p. 315.
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espalday la situaciónera angustiosa.El emir Muhammadle permitió partir a
Badajoz,queentoncesera unaalquería,e instalarseenella. Partiópueshacia
allí, y el emir regreso

34. En el año262/6octubre875-23 septiembre876 salió al-Mundir,
hijo del emir Muhamniad, [contra] 11w Marwán, siendo el caíd [deestacam-
paña] HA~im b. ‘Abdal’azfz, quien fue el causantede la huidade lbn MarwAn,
ya que le dijo ante los visires: «El peno es mejor que tú», ordenódarle un
cogotazo y se excedió en la humillación. lbn MarwAn había huido con sus
compañeros,lo que es una larga historia, había [re]construido Badajozcon
fortificaciones, la habíaconvertidoen lugar de residenciay habíaintroducido
en ella a las gentesde Mérida y a otrasque le prestabanapoyo en el mal.
Cuandollegó a susoídosel avancedel ejército contraél, salió de Badajozy se
anstaló en el hisn de Alburquerque’t2, dondecongregóen tomo suyo a los
merideños.El ejército hizo alto en las cercaníasdel hisn, habiendoenviado
Há§im caballeríae infanteríaa Monsaludtt3paraasegurarlo.Sa’dúnas-Surun-
bakii’ habíaentradoen país politeístapidiendoayuday volvió con socorros
de lospoliteístas,perohizo verquesucantidadera escasa.El ‘ami) del l’¡isn de
Monsalud escribió a esterespectoa Há~im, quienjuzgó que era unaocasión
para ir por Sa’dfln. Apresuré, pues, Ja salida del ejército sin equipos ni
preparativosy con pocacaballería. HA~im marchópor el llano, sobrepasóla
zonaescabrosay sealejó del campamento,tomándoselelospasosy haciéndole
[los enemigos]la guerra. Recibióunaherida, muchosdesuscompañerosfueron
muertosy el mencionadoHágim fue hechoprisionero. Cuando la noticia de
Há~im llegó al emir Muhamniad,habló mal de él y dijo: «Estoes algo que se
buscó él mismo con su ligereza y su precipitación». Mandó entoncesa su

hijo”5 a cambio de él, puesHá§im habíaquedadoen manosde lbn Marwan,

NoticiasrecogidasporMQ-II, Pp. 346 y ss. V, especialmentela nota3 dc la p. 346. KI-J,
IV, p. 131, mencionaunacampañadel emir contralbnMarwñn-que sehabíaaliadocon«Alfonso,
reyde 9illiqiyya»- en251. Quizásse refieraa esta.V. arribanuestro§ 25. La lre]constt’ucciónde
Radajozpor Din Marwán«en el añode su salidadel hisn de Alange»aparecemencionadaen MM.
texto, Pp. 121-2, trad., p. 35; y en lA, p. 33, hA, p. 113, citando a ar-Ráziambasfuentes.
Tambiénaparece,conmayorconcisión,en elKl, texto, VII, PP.288-9, trad., p. 252. Sobrelas
andanzasde Ibn Marwán,y. TíA, texto, PP. 100-2, trad.,pp. 74-6. SobreRadajoz islámico, y,

consideracionesgeneralesy bibliografíaenF.ValdésFernández,«Ciudadelay fortificaciónurbana:
cl casode Badajoz»,enel ya citado Castrian 3, Pp. 143-52.

52 En el texto editado: ,,S>S; en los mss. A y B: >S~S. SegúnLévi-Proven~al(HEM-IV,

n. 35 en p. 253), debe serCárear«y no Caracuel,cercadeCiudad Real, muchomásal Este».
Siguiendoa Simonet, el sabiofrancésdice que Cárcardebía encontrarse«al sur de Monsalud.
caminode Sevilla» (idem). Creemosque másbienpodríasratarsede Alburquerque,a unajornada
al norte de Badajoz: y, la nota597 de la ediciónde MQ-II. asícomo 1. Oliver Asín, «“Quercus”
en la Españamusulmana»,Al-Andalus, XXIV, 1959, pp. 125-81,esp. 174-6.

~ SegúnSimonet,seencontrabaal surdeBadajoz, entierrasdc Nogales(LIEM-IV, n. 34en

p. 253).

Sobreestepersonaje,y, HEM-IV, p. 194. En el ms, A su nombrefigura j
4La,>JI; enel

~ Dc Hñíim,
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a quienhabíadadoun cogotazocuandoestabacautivoenCórdoba.lbn Marwán
semostró piadosocon Há§im, lo honró, le hizo bieny no lo castigópor lo que
le habíahecho”6

35. En el año 263/24 septiembre 876-12 septiembre 877 salió
al-Mundir, hijo del emir Muhammad,encaminándosecontraMérida. Cuando
aquellollegó a lbn Marwan,estese alejó de Badajoz, dondeseinstalóel caíd
de al-Mundir, al-Walfd b. Gánimtt7, que destruyósuscasas. Ibn Manvñn se
fue al paísdel enemigo”5.

36. En el año264/13 septiembre877-2 septiembre878 al-Mundir [,
hijo del emir N4uhammad,],atacó Zaragoza,donde destruyócuanto de sus
cultivosencontró.A continuaciónsedirigió aTudelay los lugaresocupadospor

119

los Banú Músá. Los asoló y los hizo recorrerpor sustropas

37. En eseañoentróal-Barrá’ (sic) b. Málik a i’illiqiyya por el paso
de Coimbracon las tropasdel Algarve. Por allí circularon hastadestruirsus
beneflciost~.

38» En ese año partió Há~im de la prisión [en que le tenía Ibn
Marwán]t2t.

39. En el año265/3 septiembre878-22agosto 879 la disolucióny el
mal se pusieronde manifiesto por la partede las corasde Rayya,Algeciras y
Tñkurunnd,puessealzó Yabyá,conocidocomo«el Algecireño». Há~imfue de
campañacontraél, quese le sometióy fue traído a Córdoba’22.

~ MQ-n, pp. 360 y ss., condetallessuplementarios.La campañasemencionatambiénen la

p. 166. EstasnoticiasaparecenresumidasenTlA,texto,p.10l,trad.,p.74;yAA,p.21.EnAM,
sexto,Pp. 144-5,trad,,Pp. 126-7, serecogenlos hechosbásicos,perosele prestamayoratención
a lo concernientea las relacionesentreel emir, Háiim y losdemásvisires. En KT, texto, VII, p.
306, trad., p. 252, se dice que Din Martván huyó de Radajoz y se refugió en el lsisn de
Alburquerque(>X>Z), dondemuchosde los suyosmurieronengawwñl262/28junio-26julio 876.
Sobret. prisióny la liberaciónde Há~im. y. tb. KI-I, [Vp. [31.

tt7
Conocidopersonaje,nombradocomo visir y gobernadorde Sevilla enTíA, sexto,p. 98,

trad., p.7O.
Sobre los acontecimientosde esteaño, y. MQ-lI, PP. 379 y ss. El Kr, sexto, VII, pp.

310-1,trad,, Pp.252-3, diceque lastropasdel príncipeomeya,pasadaMérida, fueron asaltadasy
derrotadas;Kl-Y, IV, p. 131, hablasucintamentede estoshechosy de los narradosenel párrafo
anterior; NT, 1, p. 351, dice queel príncipe «fue enviadoa paísenemigo».

~ Noticia recogidatamhiénporMQ-I1,p.385; KT, teno,VII, pp. 320-1,trad.,p. 254; KI-J,
texto, IV, p. 131; NT, lp. 351: «se dirigió a tierras(bitad) de Pamplona».

LO MQ-II, p. 385. Noticia recogidasumariamenteenKT, texto, vn, p. 321, trad., p. 254.

dondese dice que murió un gran númerodehombresde ambosbandos(mmna!#ayffltaYn).
121 V. contenidodel § 34. Sobreesteasunto,y, MQ-II, PP. 386 y ss.

-- Sobreestosacontecimientos,y. MQ-II, Pp.393-4. SobrelaCora deRayya,y. Valívé, Op.

cit.,pp. 328-31.Sobresu organizaciónmilitar. y. M. AciénAlmansa,«Poblamientoyfortifscación
enel surdeal-Andalus,La formaciónde un paísde husún»,III CongresodeArqueologíaMedieval
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40. En el año 266/23agosto879-11 agosto 880 salió ‘Abdalláh, hijo
deJ emir Mubamniad,hacia la cora de Rayyay las nahivas de Algeciras. En
estasnñhiyas [re]construyóhisns, tras lo cual regres6~.

41. En ese año el emir Muhamniadordenó la construcciónde los
batrosen Córdoba’~para que los dirigieseal océano Atlántico ‘Abdalhami’d
ar-Ru’ayt¡, conocidocomo Ibn Mugit, puesun viajerot25 le habíainformado
deque Ñlltlfiyya no teníamuralla por la partedel Atlántico y de quesu gente
no se defenderíadeunaarmadasi estale llegabapor eselado. Cuandoestuvo
terminadalaconstruccióndelosbarcos,‘Abdalhanifdb. Mug¡t fuepuestoa su
frente. Mas al entraren el mar, todoslos barcos se rompierony dispersaron,
no juntándoseuno con otro. Ibn Mugít logró salvarse‘~

42. Enel año267/12agosto880-31 julio 881 se revolvieron los hisns
[rejconstruidos en Rayya, Tdkurunnd y la 9iha de Algecirast27. Allí’~
comenzó eJ daño del maldito ‘Umar b. JcIafsíin, cuyo asuntoresistióa los
califas, su sediciónseprolongóen la tierra y superjuicio fue inmenso: enese
año se alzó contrael emir Muhammaden la ndhiyade Rayya.Contraél avanzó
Amir b. ‘Ámir, quien fue derrotadoy abandonósu carpa, que lbn Hafsún

tomó, convirtiéndoseen la primera tienda que este plantó. Junto a él se
establecieronlos malvadost29.El emir destituyóa ‘Amir de la cora de Rayya
y pusoal frentedeéstaa ‘Abdal’azfz b. ‘Abbñs, conquienIbn Hafsúnconcluyó
una tregua, calmándose los ánimos entre ambos. Luego fue destituido
‘Abdal’azfz e lbn Hafsñnse agitéy volvió a su maldad.Há~imb. ‘Abdal’azfz
salió hacia la coradeRayyaenbuscade todoaquelque se hubieseseñaladoen
la disolución e hiciese ver la disidencia, tonmndo rehenesde la gente de

Española,1, Oviedo, 1989, PP.135-50,pássim;sobrela cora deAlgeciras,y. Valívé, Op.ci:,, pp.
326-7; sobreTñkurunna,y. Idem,p. 328, asícomoM» Y. Viguesa,«NoticiasdispersassobreRonda
musulmana»,Actasdel XII Congresode la URAl., Madrid, 1986, pp. 757-69.

23 MQ-U, p. 395.
k24 IC~ (texto, VII, p. 334, trad., p. 257) y NA (texto, p. 109, trad,, p. 48) precisanque se

hizo «eneí río (bi-nahr) de Córdoba»,estoes,enel Guadalquivir, lo cual estotalmenteplausible.
525 Fagnantraduceel término empleado,raji’, por «espía».Lanerecogela acepción«a man

going up, orupwards,throughIhe countries,or lands»,EnMQ-II, p. 398, figura ra5ul mm su‘asa
l-hahr, «unarraezdel mas»(Corriente,ensudiccionario,definerae, pl. n~’asñ,como«marinero
de primera»).

‘~ MQ-Il, p. 398. Noticia recogidabrevementeporKT, texto, VII, p. 334,trad,,p. 257; NA,
sexto.p. 109. trad.. pp. 48-9; y KA-], IV, Pp. 131-2. Sobre la cuestión de la navegaciónen
al-Andalus.y. nota correspondienteenel § 14.

127 Cf. § 40, Ñha: «zona».«distrito» o «parte».
28 Fr-ha: ¿serefiere a los castillos o a que lo que sigueocurrió ese mismo año? Faganse

inclina por lo segundo.Hemosoptadoporponer«allí», queconcuerdacon la ambigúedaddel texto,
Recuérdeseque «año»enárabeesfemenino,

29 Lit.: ahí af-farr, «lasgentesdel mal».
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Tdkurunnacomo garantíade obediencia”0.

43. Entrelas maravillasdeesteañoestálo quecuentanar-RAzÍy otros.
Dicen: La tierra seestremecióenCórdobapor un fuerteterremotoy se levantó
viento cuandola oraciónde al-magrih, desencadenándoseunanubeportadora
detinieblas,truenosy relámpagos.Seispersonasfueronfulminadasy derribadas
sobresusespaldas.Dosdeellas murieron. Todaslas gentescayeronpostradas
salvo el imán, quepermanecióde pie. Los doshombresquemurieron erande
las gentesmás próximas al imán. El cabello de uno de ellos se quemó y se
ennegrecieronsu rostro y su costadoizquierdo, mientrasqueel otro mostraba
negro su costadoderecho.Los cuatroabatidospermanecieronasí hastaqueel
ímán estuvo desocupado.Fueron preguntadosacerca de lo que sentían, y
contestaron:«Sentimosun fuegocomounapesadaola». La gentedelamezquita
percibióel aromadel fuego, perono se encontrórastrode la centellaen tejados
ni paredes.A consecuenciadeesteterremotose estremecieronlos alcázaresy
las montañas,y la gentehuyó a losdescampados,suplicantesaDios Altísimo,
[La intensidadde]esteterremotoabarcódesdeel marMediterráneohastalomás
septentrionaly hastala más alejadatierra politeísta,sin experimentarpor eso
variaciónt3t.

44. En el año 26811 agosto881-2ojulio882 al-Mundir, hijo del emir
Muhamniad, llevandocomo caída HA~im b. ‘Abdal’azfz, salió [encampaña]y
se dirigió a la FronteraExtrema. Aniquiló Zaragozay conquistéel hisn de
Rueda [deJalón]. A continuación sedirigió a Alava y al-Qild’, dondeconquisté
numerososhisní e hizo queotrostantosfuesenevacuados,temerososdel daño
del ejército y amedrentadospor su superioridadt32.

45. En eseañose agriaron las relacionesentreal-Mundir [, hijo del

30 Sobrelos comienzosde lasediciónde ‘tJmarb. Hafsñn,v.TíA, texto, pp. 103 y ss.,trad..

pp. 76 y Ss.En AA, p. II, figura la noticiadel comienzodela rebeldíade estepersonaje«enlos
díasdelemir Muhammad»y algunasde susconsecuenciasgenerales,lo queaparecetambiénenKI’.
texto, VII, p. 361, trad,, pp. 257-8; NA, texto, p. 109, trad,,p. 49; DAA, texto. p. 148, trad.. p.
157, sitúa los comienzosde su sediciónen254/1 enero-íQdiciembre868. Kl-], IV. p. 131, habla
de la rebeliónde Asad b. al-Haril (sic) b. Radí «en Tákrtsl [sic, por Tdkurunna]. o sea, Ronda».
enel año261/16octubre874-5octubre875. Fuesitiadopor el emir y sometidoala obediencia.En
la p. 132 habla ya de lbn Hafsún y su rebeliónen los montesde Málaga. SobreDin Hafsún. y,

‘timar ibn Halsún.
35 Detallessuplementariosdel terremotoensí enDAA, texto, p~. 148-9,trad.,Pp. 157-8,y

RQ, p. 97. AparecemencionadoenKT, texto, VII, p. 361, trad., p. 258.
~32 TA, texto, pp. 33-4, trad, §§ 47-8; KT, texto, VII, p. 369, trad,,PP.258-9; NA, texto.

pp. 109-10,trad,, p. 49; Kl-Y, texto, [Vp. 132; NT,I, p. 351. SóloKl, NA y Kl-Y recogenel
datode la conquistadeRuedade Yalón. Sobreestehisn, y. nuestrostrabajos«El poblamiento»,n»
3.43, y «Sistemasdefensivosandalusíes:notasacercade la defensamilitar de la Zaragozaomeya»,
Actasdel Hl CongresodeArqueologíaMedievalEspañola,II, Oviedo, 1992, pp. 275-86,pássim.
Sobrela campañacontraAlava y al-Qila’, y. «Alava frenteal Islam»,p. 144.
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emir Muhanunad,]y el visir HA~im b. ‘Abdal’azi7zt33.

46. Acerca del año 269/21julio 882-10julio 883 dice ar-Rázi: en el
año 269/21julio 882-lO julio 883 Muhammad[b. Umayyaj b. Suhaydalgareó
las coras de Rayya y Elvira, que estabanen actitud levantisca y disidente.
Muhamniadaquietólos ánimosde sushabitantes,calmó a las gentesde allí y
cuidódehacerbajarde losmontesde Rayyay otros a los hombresde losBanfl
Rifa’a y OíI705’~~.

47. En el año270/11julio 883-28junio 884 completéMuhammadb.
Umayyab. ~uhaydel sometínnentode los Banú Riti’a. En estacampañale
Jíegóun escrito del emir Mubamniadcon el nombramientode ‘Abdal’azfz b.
al-’Abbás sobrela cora de Elvira. Lo nombró y se volviót35.

48. En eseañoalgareóHá~im la cora deRayya,hizo bajara ‘Uniar b.
Hafsúndel montede Bobastrot36y se lo llevó a Córdoba,dondeel imán le dio
hospedajey lo honró sobremanerat3?.

49. En el año271/29junio 884-17junio 885 ‘Umar b. Hafsñnhuyóde
Córdobay se refugid en el monte de Bobastmt3t. El emir Muhammad incité
a combatirlo. El asediotuvo lugar al añosiguiente

50. En el año272/18junio 885-7junio 886 salió [encampaña] ‘Abd-
alláh,hijo del emir Muhamniad,siendoel caíd l-lA~im b. ‘Abdal’azfz. Sediri-
gieron al oestecontraIbn Marwán, que estabaen el monte de Cíjara (?)‘~&
Bajarona la lid y le combatieron.

51. Dice Hayyán b. Jalaf acerca de ‘Omar b. lafsún: fue el mayor

~ Noticia concreíasinparalelosenotrasfluentes,Lasrelacionesentreambospersonajesnunca

sedansatisfactorias,bastaelpuntodequeHiiim, a quienvemosdotadodeun granpesoespecífico
duranteel emirato deMuhammad1, acabaríade malamaneraen tiemposdel quesería Mundir 1
(886-8).

34 No hemosencontradoparalelosdeestanoticiaconcreíaenotras fluentes,Sobrela corade
Elvira, y. Valívé, Op. ch,, pp. 265-73.

Noticia sin paralelosenotras fitentes.
36 Al igual que en otras ocasiones,Ibn — documentaestetopónimocon la gratis‘Idási

>,....»..L >2.., «Rarbastro»,
37 Estanoticiaapareceen Kl-Y, IV, p. 132.

35 Y. la notarelativa a estetopónimoen e] párrafoanterior,

‘~ Cf ¡CI’, texto, VII, PP.416-7, trad,, p. 261.

En el textoeditado:¡%,.¿‘»>2~.L.LI; enelma, A: i.>~...>.L ; enelB: a>.k.>~.2Jl En el ma,
deKT, texto, VII,p. 420 -enadvertenciahechaen latrad,,pp26O-26í-,figura lagrafía .,>.¿ i.~.I
alrelatarunacampañarealizadaen211/29junio 884-17junio 885. Esta«segunda»campañaaparece
en la misma fucnte, texto, VII, p. 421, trad., p. 262. Pagnanidentifica el lugarcon Archiguerra,
Lévi-Proven9alcon Esparragosa(HEM-IV, n, 37 de p. 195) y M» Ángeles Pérez,siguiendoa
Terrón, seinclina porCijara (Op. ch,, n. 264 enp. 165).
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rebeldedeal-Andalus.Sugenealogía:‘Untar b. Hafs,conocidopor Hafsñn,hijo
de Omar b. Ya’far b. Satfm b. Dubyán b. Fargalú~t4’ b. ldffin~, de los
dimm(esconvertidosal Islam dela cora de Tdkurunnd,del ‘amal de Ronda.Ej
que de ellos se hizo musulmánfue Ya’far b. Satfln, cuya descendencíase
difundió en el seno del Islam. Entre sus hijos varones estaban‘Omar y
‘AbdarrahmAn.‘Omar b. Ya’far tuvocomohijo aHafs, y este[llamado] Hafsún
[a su vez] a este ‘Umar, el maldito rebelde.Este ‘Omar es eí que se alzó por
primera vez contrael emir Muhammad, tras lo cual llegó en susrebeldía y
guerrasa límites no alcanzadosporrebeldealgunoenal-Andalus.En suprimera
insurrecciónse establecióen el hisn de Boba.stro”2 como basey capital. Se
tratade la más inexpugnablede todas las fortalezas(qilá’) deal-Andalus.Esto
tuvo lugar en ese año [272/18 junio 885-7 junio 886], fecha de su último
ascensoa ella y en la”3 que se consolidésu poder, contraviniendoal sultán
hastaquese avmoa concertarconél la tregua.Susdíascontinuaronen rebeldía
y poderhastapasarpor ellost~ trescalifas marwiiniesimanesde la comunidad
de al-Andalus-¡Dios seapiadede ellos!-, eí primerodelos cualesfueesteemir
Muhatnmad, sobreviviéndoles hasta que murió de mano del cuarto,
‘Abdarrahmánan-Násir, acercade lo cual se darándetalles’45.

52. En el año273/8junio 886-27 mayo 887 salió al-Mundir, hijo del
emir Muhatnmad,[en campaña]a la cora deRayya,siendoel caídMuhanimad
b. ?a’far. Sedirigió a laciudad de Alhama, dondeestabaUárit b. Hamdún,de
losBanfl Rifá’a, valedorde ‘Umar b. Hat’sún. Ambossehabíanjuntadoen Al-
hama.AI-Mundir se enfrentéa ellos, loscombatióy loscercópor todaspartes,
manteniéndoseen plan deasediodurantedosmeses.Cuandoles sobrevtníeron
las privaciones, [los sitiados] salieron a la lid por la puedade la ciudad,
ofreciendo el combatey dirigéndolo 1-Ud t. Este recibió heridasy su mano
quedótullida. Él y suscompañerosfueron derrotadosy quedaronentremuertos
y vencidos. Los querestabanentraronen Alhama. Cuandoal-Mundir estabaa
puntode tomar la muralla, le llegó la noticiade la muertede supadreel emir
Muhammadla nochedel jueves,quedandounanochedel mesde safar de ese
año ¡ 4 agosto886’~. Fue sepultadoen el alcázar. AI-Mundir lo alcanzó antes
de su entierro y rezó por él.

53. Dc anécdotas y procederes suyos

Erael emir Muhamniad-Dios se apiadede él- elocuente,disertoy de

4’ Notadel editor:«Vocalizadoen leí ms.l E».

42 El topénimovuelve a aparecercon la grafía s.L±¿?>2.’ ‘ «Rarbastro».

Se refierea la fecha.
44 Por los días,e, d., por la vida de Umar,

145 Sobre‘Uniar b. Hafsún,y. la citadamonografíade Acién,

455 Los paraleloshistoriográftcosde la fechadesui’ntseste estánexpuestosennotaen el 1.
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granpaciencia. Detestadorde lo abominable,optabapor la verdad y la gente
smcera,sin escucharal impío ni volver la vistahacia el injusto. Era juicioso,
de hermosascostumbresy loables acciones, dotado de agilidad mental y
ponderaciónt47.Todo el que estabaen contactoy dialogabacon él veía que
teníael dondela evidenteagilidadensupercepción,sutilezaintelectual, finura
de inteligenciay sagacidadde opinión. Era el más sabio de las gentesen la
aritméticay en losmétodosde la administración,[hastael puntodeque] cuando
algo de ello era problemático,se recurríaa él parasu solución. Cuandoalguno
de sus tesoreroso administradorescometía una falta en su trabajo, no se le
escapabaal emir de la vista o consideraciónMS; [en unaocasión]corrigió en
un documentode unode susadministradoresun quinto de dirhem sobre(una
cuentade] cien mil dinares,tras lo cual lo devolvió y ordenósu enmienda.Los
funcionariosy escribanossereuníeronentomoal documento,perono cayeron
en aquellamenguadebidoa su menudezy disimulo’49. Volvieron sobreél”0,
reconociendosu incapacidad, e informaron al mensajero.Este devolvió el
documentoal emir y le pusoal tanto de la confesiónde los funcionarios.El
emir les marcóel lugar del error, siendo asíque eraun quinto de dirhem’5’.

54. Dice H¡~im b. ‘Abdal’azfz: «Erael emir Muhanunad-Dios se
apiadedeél- el mássólidodeloshombresen cuantoal entendimiento,el mejor
deellosencuantoal discernimientoy el másperspicazen el mododever. Nos
consultaba [acerca de algo] y nosotros nos esforzábamos,opinábamosy
dictaminábamos.Siacertábamos,él lo suscribía;massi ennuestroparecerhabía
algunafalta, considerabael asuntopor símismo con argumentosfehacientesy
lo aclarabacon correccióny arreglo queno alcanzabanlos instintos»‘52,

55. Entre los testimoniosque de él se conservanestá que le dijo a
Hásimacercade algoquele desaprobépor carenciadereflexión: «Quienescoge
la prisa,HA~im, estale lleva al error. Si prestásemosatenciónal borrénde tu
desliz y escuchásemostus yerros, entoncesseríamostus asociadosen el
desaciertoy tuscopartícipesenla ligereza.Ve despacioy poco a poco,puesen
verdadque si te precipitast53,se precipitaráncontigo». Y con su reflexión y
supaciencia, fuecumplidor paracon susclientes(mawdloen suspersonasy en
las de sushijos: a cualquieraquese esforzaseen algo contraalgunode ellos,

47 Fraseen prosa rimada: « alA ajlciqin 9amilaánwamakñrimahanstdafin.da badíhaunwa

rawiyya».

‘~ Elogios similaresaparecenen AM, texto, pp. 140-1, trad,, pp. 124-5.
49 De la mengua.

Sobreel documento.

Estaanécdotafigura, conmuy ligerasvariantes,enAA, p. 22. dondeseponeen boca del

vIsir Hiáim b. Abdaiazíz,V. ib. MQ-fl, Pp. 135 y as. De ella queda un imprecisorecuerdoen
AM, texto, pp. 141-2,trad.,pp. 124-5.Los elogiosson recogidosde forma similar enNA, texto,
pp. 110-1, trad., p. 50.

152 Pasajelejanamentesimilar enMQ-II, p. 134.
53 En el texto: ~g~Za , juecorregimosJa,¿Z , tinicaforma dehacerla fraseinteligible.
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ni lo escuchabani le decíanada.

56. Habiendopuesto[el emir Muhamniad] al frente del secretariado’54
a ‘Abdalmalik b. ‘AbdallAh b. Umayya, haciéndolosuescogidoy beneficiario,
un día le devolvió un escritoen el queanotó: «Te conocemos,y lo quehemos
dado no lo hemos dado por ignorancia respecto de ti, sino que te hemos
escogidoy beneficiado. Te permitiremosque pidas ayudaa los secretarios
despabiladost53.Escogede ellos aquel queseade tu confianza,quenosotros
confiaremos en él. Nosotroste ayudaremosen tu asunto comprobandotus
escritosy coniegiéndotehastaqueentresen vereday dominesel oficio, si Dios
Altísimo quiere»t56. Y le envidiarona causade la dignidad del cargoquienes
seveíanasímismosmáscapacitadospor darseen ellos enteramentelas dotes,
reclamándolopara si. Quien más fuertementese aplicó a ello fue Hásim b.
‘Abdal’aziz, resaltando sust57 faltas, siguiendo de cerca sus errores y
denigrándolo, haciéndoseleel emir Muhanunad, con su sagacidad, el
desentendido.Mascuandosupacienciasevio colmada,llamóa HA~im y ledijo:
«La gentea mi servicio y tú mismo habéismencionadohasta la saciedadla
ignoranciay la estulticiadeestesecretario.Nosotroshemospuestoconél a los
escribientesque le ayudany con cuya calidadse auxilia en su trabajo. Para
[atender]nuestroservicioy nuestrasdignidadestomamosel caminodeaquellos
que los iniciaron, los fundaron y emplazaronen ellost58 a la gentedebida. Y
sí no reemplazamosa vuestrospadres por vosotrosy no os reemplazamosa
vosotrospor vuestros hijos, ¿a quién haremos nuestro bien y en quién
acrecentaremosnuestrofavor?¿A loshijos de los panaderos,de loscarniceros
o de otros sirvientescomo ellos? Debierasserel másansiosoen apoyaresto y
enrectificar la opinión al respecto,ya queesperasque tal ocurra a tus hijos y
a tu descendencia».Y Há~im reconociósu gratitud hacia el emir, besandosu

59
manoysupie

57. Era [el emir Muhamniad] -Dios se apiade de él- deseadoWy

34 Sobreel secretariado(biaba), y, el correspondienteartículo deMeouak citadoesel § 1.

~ Fagnantraduce«quisoientbienaucourantdesaffaires.,lo cual es,desdeluego,elsentido

de lo que se quieredecir,
36 Quizásquisierahacerseecode esteepisodioAM, texto, Pp. 145-6, trad,, pp. 127-8, que

no mencionael nombredel secretarioni recogelas mismaspalabrasque el Rayan,aunque sí un
cieno sentido similar,

37 De ‘Abdalmalik,

~ El servicio y las dignidades.

59 Pasajemuy semejantea estepárrafo, conalgunosdetallessuplementarios,seencuensraen
MQ-i1, PP. 144-5; estaanécdotaestA tambiénrecogida,conimportantesvariantes,enAM, texto,
Pp. 142-4, trad,, PP. 125-6.

t550 Lis.: «esperado».
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querido en todaslas regiones.Muhamniad b. Aflah, sahib de Táhartt6¡, no
daba un pasotS2en susasuntosy dificultadessino a tenor de la opinión y el
mandatodel emir Muhammad.Y tal queasílos Banú MidrAr en Si5ilmása~.
Carlos, rey de Francia’65, apreciabagrandementesu entendimiento,le hacia
regalosy le obsequiaba.Él (quiero decir, Carlos) fue el quehizo una imagen
de Jesúsdetrescientaslibras de oro puro, la adornócon zafirosy topaciosy la
pusosobreunapeanade oro puro engastadatambién con zafiros y topacios.
Cuandola huboacabado,se postróe hizo postrarseanteella a todaslas gentes
de Franciaen aquellaépoca.Luegola entregóal Señorde la Iglesiade Oro, en

:65

Roma

~ Era el emir Muhammad-Dios se apiade de él- cuidadosocon

los asuntosde su grey y vigilante de los interesesde esta,puesperdonóa los
cordobesesel tributot67 del reclutamiento y las expediciones. Dice Ibn
l-layyán: El númerode los caballerosconvocadospara la campañade verano
desencadenadacontraÑllrqiyya en tiemposdel emir Muhammadcon ei infante
‘Abdarrahmán,suhijo [como comandante],nombrando[susprocedencias]por
separado,fueron los siguientes:delacorade Elvira, dosmil novecientos;Jaén:
dos mil doscientos; Cabra: mil ochocientost~; Priego: novecientos’~;
Tdkurunna:doscientosnoventay nueve;Algeciras: doscientosnoventa;Écija:

Se trata deAbñ-l YaqzánMuhammadb. Aflah, imán rustumí deTáhart(868-894).Los
rustumíesfueronunadinastíaindependienteentre777 y 909, añoenquetuvolugar su supresiónpor
los fatimíes:y. R. Zerouki,L’lmantasdeTahars.PremierEtas musulinanda Magreb, París. 1987.
Paraunaorientaciónbibliográfica,y. lb. F. Rodríguez,«Nuevasaportacionesalestudiodel Estado
rustumídeT¡hart»,AI-Qanrara, INI, 1988, PP.209-14. Cf, MQ-II, p. 130 y n. 281.

62 Lis .:«no se adelantabani se retrasaba».
63 Los BanOMidrár fueronunadejasmásantiguasdinastíasinusuimanasindependientesen

el Magreb. Establecidosen Si~ilmásaen 772, sobrevivierona la conquistafatimí, pero fueron
suprimidospor los Magráwaen 976. Los contemporáneosde Muhammad1 dc Córdobafueron
Midr5r al-Muntasir. sushijos Abdarrabmis,y Maymñny su nietoMuhasnmad.Cf MQ-II, p. 130
y n. 280 y p. 266.

‘~ En mss. A y B: ~Xa,Á, «Fernando».Se trata deCarlosII el Calvo (S40-77,emperador
desde875). Cf MQ-lI, p. ¡30-1.

65 Suponemosqueserefiereal papa.Con CarlosII coincidenenel papadoGregorioIV, Yuan
VIII (antipapa),SergioII, León IV, BenedictoIII, AnastasioIII (antipapa),Nicolás1. Adriano II
yYuan VIII (papalegítimo).Pasajesimilar, conalgunasvariantes,enMQ-II, p. 130; AA. PP.22-3;
El-]. IV. p. 132. Sobresu conexiónconcrónicascristianas.y. HEM-IV, n. lOenp. 252.

>~ Pasajemuy similarenMQ-II, PP.271-3;algunasdeestasnoticiasaparecenmuy resumidas
enAA. p. 23. Sobreel sistemade levasen al-Andalus,y. «Las campañascalifales»,pássim.La
importanciade este párrafoes fundamentalparael análisis de las levas emirales.La que refiere
puedecorrespondera laefectuadaparala aceifadc 25 1/2 febrero865-21enero866, relatadaen los
§§ 20 y 21. En cuantoa los topónimosmencionadosa continuación,sólo se apuntanreferencsas
sobrelos no aparecidoshastaahoraa lo largo del texto.

67 Dartba: «tributo»y también«deber».

‘~ SobreCabra,y. Valívé, Op. cts., pp. 262-4.
69 Idem.PP.268-9.
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mil doscientos5~;Carmona: ciento ochenta y cincot7t; Sidona: seis mil no-
vecientosnoventat72; Rayya: dos mil seiscientos;Fahs al-Sallan cuatrocien-
tos’73; Morén: mil cuatrocientos~74;Tudmti: ciento cincuenta y seis; Ruhfna:
ciento seis; Calatravay Oreto: trescientosochentay siete75. Dice: para esta

76
campañafue [asimismo]convocadoun númerodesconocidode cordobeses
Estefue el númerode los quecombatieronconel infantedespuésde quesesu-
primiera el tributot?7 que pesaba sobre las gentes de Córdoba y sus
iqlrmest7t y sobre otras ciudades (bildd’). El emir les suspendió el
reclutamientoa cuyarenovaciónestabanobligadoscadaañoparalas campañas
deveranocontraterritorioenemigo,suprimiéndoseloy delegandoen ellospara
queeligieranpor símismos [a quienesdebíanacudir] enobedienciaa la guerra
santasin efectuar leva forzosa’79. El efecto de esta medida fue positivo para
ellos, y se redobló la alabanza de tos cordobeseshacia el emir y su
agradecimientoy sujúblio haciasu gobierno.

59. Dicen algunoshistoriadores,según Baq¡ b. Majladlsu, que este
dijo: «No he habladoconningún soberanodel mundo quefuese máscumplido
en entendimientoni másprofundoen mérito queel emir Muhammad.Entré a
verlo un día a su salón del trono y comenzó su discursoalabandoa Dios,
loándoloy bendiciendoal Profeta-DiosLo bendigay Le salve-;a continuación
mencionóa los califas uno por uno, pintando a cada uno de ellos segúnsus
atributos (tahliyeO, describiéndotosegúnsus cualidadesy mencionandosus
gestasy virtudesen la lenguamáselocuentey con la más disertaclaridad hasta
llegar a símismo. Entoncescalló»tk

60. A comienzosdesu mandato,Baqí b. Majíad fuecalumniadoante
el emir Muhammad.Aconteció quecuandoBaqi b. Majíad llegó de su largo
viaje deOrientecon lo quehabíareunidode las grandesciencias,las sublimes

~ Idem, pp. 331-3,asícomoR.ValenciaRodríguez.«l..os territoriosdela core deEcija en
épocaárabe»,Actasdel! CongresosobreHistoría deÉc¡ja, Écija, ¡990,pp. 315-35.

7t Valívé, Op. cíe., pp. 323-4.
[72 Idem,pp. 325-6.

‘~ Idem,pp. 313-4.
~ Idem, Pp. 324-5.

75 Sobre Calatrava,y. bibliografTa citada en § 3. SobreOreto, y. Vatívé. Op. cts.,p. 313.

‘~ El total de los reclutados.sin contarcon los cordobeses,esde22.056.
“ Dan’tsa, voz que ya haaparecidoenestemismopárrafo.

‘~ SobreCórdoba y sus iqirmes, y. Valívé, Op. cts., pp. 251-7. Un iqttm era una unidad
administrativay financierade tipo agrícolasobrecuyo conjunto territorial sefijaban tributos.

“ Es decir, seinstituyó una especiede «voluntariado»de Córdobay las poblacioncsde su
término.

~ Jurista andalusímuerto en 889. Sobre él, y. las referenciascontenidas en el párrafo
siguiente.

St Pasajeidéntico, salvoalgunasligerasvariantesléxicas, enDAA, texto, ¡r 147. trad..pp.
155-6. NA, texto, p. 111, trad., p. 50, recogelos elogios,pero no la anécdota.
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historiasy las distintasversionesdelfiqh, ello irrité alos alfaquíesdeCórdoba,
guardianesdel ra’ y y del ¡aqWd , desafectosal liada, huidizosde la crítica
textual e incapacesde ampliar el conocimiento152, Le envidiarony dijeron de
él cosashorriblesante el emir, hastael puntode que lo declararonherético y
lo hicieron odiosoal pueblo.Muchosde ellos llegaron a acusarlode herejíay
librepensamientoy a dar groseros testimonios en su contra, invitando a
condenarlo a muerte. Hablaron al emir Muhamnud acerca de su asunto,
poniéndolo en su conocimiento, multiplicando sobre él todo aquello que
esperabanllevase a su condenaa muerte y rogándoleapresurasesu fallo
respectode él. El miedo de Baqí b. Majíad se hizo muy fuerte, por lo quese
escondió, temerosopor su vida, y planeéhuir de al-Andalus si tal le fuera
posible. Dios lo encaminóa la relación estrechacon Hd~im b. ‘Abdal’azi’z, a
quien rogóque le prestaseayuda.Asimismo,Baqt escribióal emir Muhammad
rogándoJepor Dios [salvar] su vida, obrar con reflexión en su asunto,
c(>nfrontarlocon susrivales, prestaroídosa susargumentosy concluir deello
lo queDios le inspirase. Dios hizo llegar la atenciónde susquejasy el interés
por su asuntoal almade H¡~im, quien paraBaqípusomanosa la obrae hizo
llegar su escrito,juntocon un comentariode su caso, al emir Muhaminad.Este
se inclinó a su favor y sospeché,por el escrito, de los calumniadoresde lbn
Majíad y ordenó la salvaguardiade estey que compareciesejunto con sus
demandantes.Estosdisputaronanteél, y Baqtpresentósu argumentoy venció
a susrivales, cuyaenvidiahaciaél por suinferioridad estuvoclaraparael emir
Muhamniad,quienlosapartédeél al tiempoqueBaqíavanzabaconrápidopie,
haciéndosepúblicosusaber,y ordenóquese leunieraal grupodelos alfaquíes
y quese elevarasurango.Así se elevóBaqia la cumbredela ciencia y no dejó
de gozarde un inmensofavor antelas gentesy anteel emir Muhannnadhasta
quemurió -Dios se apiadede él»t3.

61. A comienzosde su gobierno falleció el sabio de al-Andalus,
‘Abdalmalik b. Habíb’54, lo que tuvo lugar en ramadánde 239/3-28 febrero
g54t55 Se tratade ‘Abdalmalik b. Sulayniánb. MarwAn b. Yayhalab. ‘AbbAs

152 «Estesabio[Baqi b. Majíad], quehabíavivido muchoenOriente,trajo deallá métodosde

trabajoy de inteq~retaciónquelosjuristascordobesesestimaronsubversivos,por cuantoéstoshabían
rechazadoel estudiodel hadtrh proféticopor el de los manualesde legislaciónmaliki, y adoptado
un criterio de imitación servil (¡a¿¡Ud) y de respeto absoluto a las opiniones (ra ‘y) de sus
antepasados,enpuntoatodaslasaplicacionesprácticasde la leyislámica»(HEM-IV, p. 188).Sobre
Baqi b. Majíad, y. Encyclopédiede l’Is¡am, s.v. «Makhlad’, asícomo ManuelaMarín, «Baqi b.
Majíad y la introduccióndel estudio del hadír enal-Andalus»,AJ-Qantara,1, 1980, pp. 165-208,
y M» L. Avila, «Nuevosdatospara la biografia deBaqi b. Majíad», AI-Qantara, VI, 1985, Pp.
321-67.

83 Pasajesimilar enMQ-II, pp. 248-9. Quizásun vago recuerdoen NT, II, p. 519.
Sobreestepersonaje,flindamenlaien JahistouiografiaandaJusí,y. e] estudiodel. Aguadé

en su edicióndel Kitab as-ca rrj de Ibn Habib, Madrid, 1991.
85 «Los biógrafosde Ibn Habil, no mencionanla fechadesunacimiento,perosinosdicenen

cambioquefalleció Ci año237 /851-852,el 238 1852-853o cl 239 /853-854.Deestastresfechas,
el año 238 1 852-853 pareceser la mássegura,pueses la que cita Said b. Fablún, uno de los
discípulosdeYúsufal-Magámiy esasimismola quela mayoríade lasfluentesdanenprimerlugar»
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b. Mirdás as-Sulami’, de kunyaAbú HárÚn’56. Sus ancestroseran de la cora
de ElviratSl. El emir Muhamniadlo llevó a Córdoba,o más bien lo llevó su
padre,‘Abdarrahmánb. al-Hakam’55. Decía Muhaminadb. Umar b. Lubába:
«El sabio de al-Andalus es ‘Abdalmalik b. Habíh, su hombreinteligente es
Yahyá b. Yahy«a y su alfaquí es Isá b. Dinár». Dicen lbn Waddahy otros:
«Nadieenal-Andalusaventajabaa Sajnúnenconocimientodelfiqls,peroa todos
nosaventajabaquienera máselocuentequeél», aludiendoa lbn Habi’b. Eralbn

Uabíb literato, gramático,hafiz y poeta,y ejercíacon maestríalasartesde la
ciencia de los hechoshistóricos, de las genealogíasy de los versos. Tiene
buenosy numerososescritossobrefiqh,literaturae historia. Dicelbn al-Arabí:
«Su entendimientoen cuestionesde liada era exiguo»~ La enfermedadde
la que murió fue cálculos biliares’~. Falleció a la edadde sesentay cuatro
años. En la nochede (U~s1rdí9t escribió al emir ‘Abdarrahmánb. al-Hakam
[basa ]192:

Recuerdael d.<grd’, asíno te olvidará el Clemente,
y celébraloparaqueperduretu recuerdoentre los vivos.
Quien celebrela nochede agará’ en abundancia
tendráluego unavida feliz duranteel año.

Deseapues,doy mi vida porti, lo quenos incita a anhelar
el mejor de todos los hombres,tanto vivos comomuertos’93.

(Aguadé,Op. cii., p. 23).

‘~‘ «Segúnla mayoríade lasfuentes,el nombrecompletodc nuestroautorera ‘Abd al-Malik
h. Hahibb. Sulaymánb. Hárún(oMarwán, enalgunostextos)b. 9ulhuma (o Yáhima)b. Abhás
b. Mirdásal-Sulami, y su kunyaAbC Marwán»(Aguadé,Op. cii., p. 21. en cuya nota 47 apunta
sodas lasreferenciasdisponiblesa modode tabla comparativa).

‘87 Sobre el lugar de nacimientode Rin Habib y la procedenciade sus antepasadosmás

directos, y. Aguadé,Op. cii., pp. 24-6.
«Al volver deOriente Rin Habih se establecióprimero en Elvira. Allí permanecióunos

años, deacuerdocon el testimoniode Rin al-Jatib,hastaqueen ramadóndel año218/833 cl emir
Abd al-Rahmán¡lío llevó a Córdoba»(Aguadé.Op. cii., p. 29).

Sobrela opinión que Rin Habib y su obra merecierona diversosautoresandalusíes.y,

Aguadé,Op. cii., Pp. 41 y 55.
~ Aguadé,Op. cíe., p. 55, citando a Rin al-Farad?.

Sobrela fiestade la ‘d4ñra’ (lO desnsaharram),vía voz correspondienteenEncyc¿op¿die
de ¿‘Islam (A. J. Wensinck).

[92 Seguimosla traducciónde Aguadé,Op. cis., p. 50.

Hay que señalarque Rin ¡dátil omite un segundoverso, quereza así:(«EIProfeta, al que
acompañala bendiciónde Dios, ha dicho¡ unaspalabrasen lasque encontramosverdady luz»),
con lo quesepretendedarcalidaddcisadftalos siguientes(«Quien celebre...»).SegúnAguadé(Op.
cje., p. 50), «en estosversosse alude a un conocidohadiz segúnel cual Dios recompensarácon
generosidad.y durantelodo un año,a quienhayacelebradosuntuosamentela nochede ci~s7rA’. Se
trataclaroestá,de un hadizapócrifoy por estarazónlo condenaronmuchosalfaquíes.Unode ellos
fue precisamenteRin Waddáh,quienen su Kiiab al-bida’ dice queestehadizes falso y censurala
ctsstumbredegastarpródigamenteenla nochede &tñra’portratarsedeunainnovaciónrepoblable
(bid ‘a>». El poemade Rin Habibestárecogidoenunaserie de fuentes,señaladasen la nota226 de
la página49 dcl estudio de Aguadé.
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62. Salió un día el emir Muhamnmdde paseoa la Rusáfa, y con él
HA~im b. ‘Abdal’azfz. Allí estuvieronconplacera primerahoradeldía.Cuando
atardecíay se entremetíanlas tinieblas, se encaminéal alcázar, indispuesto.
Transmiteuno que lo oyó queH¡~im dijo: «Oh, hijo de loscalifas, ¡qué grato
el mundoterrenosi no fuesepor la muerte!»,y el emir le respondió:«Oh, hijo
de la infiel, yerras en tus palabras: ¿Acaso ostentaríamosestepoder que
ostentamossi no fuera por la muerte? ¡Si no fuera por la muerte, no lo
ostentaríamosjamás!»’~.

63. El emir Muhamniad -Dios se apiade de él- era dado a hacer
campañascontralospoliteístasy los rebeldes.¡Cuántasvecespenetróen tierra
enemiga seismeseso más, incendiandoy destrozando?Estuvo al frente de la
batalla de (luadacelete,que fue de las anís tremendas,no conociéndoseen
al-Andalusotra semejanteantesqueellat9í. Acerca de esabatalla dice Abbás
b. Firnás,cuyo poemanos hacelas vecesde descripción[tawfl]’~:

Discordeslas voces, cl ejércitomarchaunido,
devorandolos campos,engrosadopor las tribustfl en ordencerrado,
Cuando enél brillan las espadas,semejanrelámpagos
queapareceny se escondenentrenubes.
Las banderas,en alto, al flamear,
parecenbajelesen un mar dondeno es posible navegara remo.
Si muelen susmolinos, su eje
es la inteligenciadeun rey expertoy virtuoso
quese llama Muhammad,corno el Sello de los Profetas,
y queexcedena toda descripcióncuandoson descritosreyes.
Por su causa,el martespor la mañana,
apenasel alba habíadescorridoel velo nocturno,
los dos montesdel Guadaceletelloraron y gimieron

EstepasajeapareceenZM, n0 65; DAA, texto, p. ¡49, trad., p. 158; AA. p.?3;NA,
texto, p. líO, trad.,p. 49, sitúa la anécdotael díade la muertedel emir, al igual queDAA, lo cual
hacemáscomprensiblela indisposicióna quealude Iba Idtri y el contenidogeneraldel diálogo.
En ZM y DAA, las algo lacónicaspaJabrasdel emir son másexplícitas. Así enZM (flor n0 65>:
«Si hubiesenpermanecidoen él ¡el mundolquienesnos precedieron,¿dedóndenos habríavenido
el poder?»Y asíenDAA: «¡La muerteeslo mejorquetiene[el mundol! ¿Disfrutaríamosdel poder
quetenemossinofitera porella?Si vivierannuestrosantecesores,¿cómohabríamospodidoalcanzar
el trono?», V. tb. n. 2 en la página 101 de la ediciónde ZM.

95 Cf. § 5.

‘~ Sobre el científico y literato Abbás b. flrnás, y. E. Terés,«Abbts ibn Firnás»,
AI-Andalus, XXV, 1960, Pp. 239-49 y el artículo homónimo de 1. Vernes, en el Dicsionasyof
SciennficBiography,1, 1970, s. y, Estapoesíaapareceen MQ-1I, Pp. 298-301;partedeella se
encuentraen DAA, texto, PP. 147-8, trad., 156. Nosottoshemosseguidoenpartela versión de
Terés,conalgunasligerasvariantesqueno sonsino las del texto, ya queél Iradujo la versiónque
apareceenel ‘Iqd aI-Fanfl.

~ AI-qanabil; enel ms. A., al-qaba t/, «lastribus», lo cual concuerdacon la métricay con

cl contexto, ya quelos ejércitos estaríancompuestospor contingentestribales, Cf. 1’. Guichard,
AI-Andalus,Estructuraantropohágicadeunasoctedad islámica enOccidente, Barcelona,1976,esp.
Pp. 496 y rs., y «Lascampañascalifales»,pássim.
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por el grupo deesclavosy la partidade incircuncisos;
el grito de la muertelos llamó, y acudierona él
como al puntoacuden los escarabajosal estiércol.
Sólo les lanzó unaparte[del ejército]
y aquellosvolvieron las espaldas,como haceuna turba inerme.
Los mawálfl furiosos, cerrandocontra ellos,
parecíanhalconesdispersandobandadasde grullas.
Por mi vida! Erandragonesguerreros,cuandocargaban

en filas cerradascontraun montecon fuertesdefensas.
El hijo de Yúlyúst¶ huyendo,decíaa Músá:
«Veo la muerteantemí, debajode mí, detrásde mí».
Les hemosmatadomil y mil hombres,másotrostantos,
y mil y mil despuésde mil y mil más,
ademásde los que se ahogaron,tragadospor las aguasdel río, o
se despeñaronen susescarpadasorillas,

64.~ Dice AbÚ ‘Umar as-Silinff: Para su primera campañacontra
paísenemigo, trashaber reclutadoy alistado[tropas], distribuido y dispuesto
como quiso, avistéal enemigo-atestadopor su caballeríael espaciosollano,
tanto cerca como lejos- presto a su encuentro,dirigiéndosecontra él. La
angustiaembargóal emir Muharmuad,el miedo y el temor le traicionarony
creyó queno habíamanerade salvarsede los infieles y que los musulmanes
seríanallí dianadesuscuchillas. Consideróqueel dar mediavueltaanteaquello
era la más seguradecisión y el más recto y loable proceder,siguiendoSus
altísimaspalabras:«..y no os entreguéisa la perdición»~. Mas un hombre
se levantóy dijo: «¡Emir!, dijo Dios,benditoy altísimo: “A aquéllosa quienes
se dijo ‘La gente se ha agrupadocontra vosotros, ¡tenedíes miedo!”’, la
aleya»

20t. El emir Muhammad le respondió: «¡Por Dios, que no se había
acobardadomi alma, sinoquequien no es obedecidono puededecidir; y yo no
podíalucharsolo’.. Díjole al-’Utbi: «PorDios,no creoquepusieraesaspalabras
en su lengua202sino un ángel. ¡Consultaa Dios estanocheo ahora mismo!»
Y Dios le hizo ver quelo correctoerael encuentroconel enemigoy le inspiré
el éxito y el acierto. El emir incité entoncesa las gentesal encuentroconlos
enemigosde Dios y a defenderSu fe, puesestabaconvencido de Su buena
disposición respecto de la victoria. Y cuando sus estandartesestuvieron
enarboladosy sus resolucionesafirmadaspara la lucha, el emir Muhammad

El nombre«Rin Yúlyús. aparece«Rin Ralñi» enalgunasversionesde estepoema,lo cual
hahechopensarsi sería estaúltima la forma correcta,ya que RinHayyándocumentaen257 ¡ 29
noviembre870-17noviembre871cl asesinatoporlostoledanos«desu emir,Mtthammad,conocido
por Rin BaIÑá. (MO-II, p. 327). V. Lafrontera, pp. 295-6.

~ «Alguna fraseaisladadentrodeun pasajecompletamentedistinso»enDAA, texto, p. 148,

trad., p. 157.
Corán, II, 195 (trad. J. Cortés,quienennotaseñala:«Lit., y no arrojáisvuestrasmanos’,

stn¿cdoquepor ‘y no os arrojéis%O.

~ Corán, III, 173 (trad. .1. Cortés.«Aquéllos»son los fieles; «la gense..,los infieles).
202 Del hombrequehabíaititerpetadoal emir.
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puso en cabena su hijo al-Mundir, que era famoso por su corajey querido
entrelas gentes203.Y marcharonlos musulmaneshastaqueseencontraronlos
dosejércitosy se envolvieronlos dosgrupos.Dios condujoa suspartidariosal
triunfo y a la victoria, poniendofacilidad tras dificultad. Dice: No llamé el
almuédanoa laoracióndeaz-zulirhastaquela sumade cabezasdelosenemigos
fueron miles, cortadasalos enemigosdeDios, todo ello graciasal favor divino.
Acerca de estavictoria dice al-’Utbi, loandoal emir Muhammaden unalarga
castda,partede la cual mencionoaquí[kdmil]:

Preguntapor la Fronteraa los sables,dirán la verdad;
hazhablara las lanzaslargas,responderán
que dejaronnoticiasen las Fronterasy sirvieron
de forma ejemplaren todoel que va a Orientey Occidente,
puesél2~ ha subyugadola tierra de los asociadorescon un golpe
quelos ha dejadocomolas palmeras205calcinadas.
Su combate2~se ha mostradogenerosocon ellos en rayos,
dejándoloscomo la Cenizaazul.

65. A continuación [la]207 amplié el emir Muhammad b.
‘Abdarrahnián, pues ordenó hacer con maestría las decoracionesde la
[mezquita] aljama, tallar sus inscripcionesy erigir su maqsúra,a la quepuso
trespuertas. Cuandohubo concluido lo que de ello ordenó en la [mezquita]
aljama, entréy oróenella haciendoprosternacioneshumildemente.Diceacerca
de estoMúsá b. Sa’fd [taw¡1j:

¡Por mi vida, queel imán hamostradola modestia
y se ha aparecidohumildementeanteel mundo y la religión!
Construyó20tunamezquitacomo no seha construidootra en la tierra
y oró en ella agradecidoal Poseedordel Trono, prosternado.
¡Bienaventuradoaquel que tiene al emir Mubammad
comointercesorcuandoruegaa Dios enella!’~

Fraserimada: «idá k4namaiharan bit-has, mczhhÑhanftn-nas».

El emir.
205 Enla ediciónfigura aI-a~d’yenla traduccióndeFagnan,«palmiers».Setratadeunaforma

correspondientea unsustantivoenplural, y respetala métrica,No obstante,no hemosencontrado
la palabra en cuestión en ningún diccionario. Seda convenientesu lectura directa en el
correspondientemanuscrito.

~‘ Del emir.

207 La mezquitaaljama deCórdoba.

Ranjl, «consínsir..y «reparar».Una consideraciónliteral de los acontecimientosfiserza a
optarpor el segundosignificado,aunquees evidentequeel poemahaceun intraduciblejuegode
palabrasconambos.

En lamezquita.Estepárrafoseencuentraen lapágina230del texto. Sobrelasnoticiasen
él contenidas,cf, lo apuntadoennuestro§ 7. El desarrollode losacontecimientosquetuvieronlugar
cuandola «inauguración»dela mezquitaaljamaunavezconcluidaslasobrasdc ampliaciónaparece
enMQ-H, PP.220-1. Lapoesíaseencuentra,conalgunaspequeñasvariantes,en la página221 de
esa fluente, dondecl nombredel autores consignadoMumin envez de Músh.
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Carcastillo: 15.
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Huesca: 27, 31.

2t0 Estos índicesremitena los párrafosde la traducción.
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Rayya: 39, 40, 42, 46, 48, 52, 58.

• Roma: 57.
Ronda:51.
Ru/Una: 58.
Rueda[deJalón]: 44.
Rusáfa:62.

• Salinasde Anaya: 20.
Sevilla (río de): 14.
Sidona: 14, 58.
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• Al-BarrA’ b. Málik: 37.
Buhayr: 1.

Carlos II de Francia: 57
• Fortún Garcés,príncipe de Navarra: 15.
• GarcíaIñiguez, rey de Navarra: 15.
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• Hayyánb. Jalaf: 51.
• lbn Abí ‘Abda: 1.

Ibn al-’Arabt: 61.
• lbn l-layyán: 58.

lbn Mu5áhid, conocidocomo at-Tudmfri: 27.
lbn Sákir: 25.
lbnWaddáh:61.

• Ibn Yúlyús: 63.
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• ‘Isá b. DinAr: 61.
• IsA b. al-Hasan: 14.
• [‘isáJ b. Subayd: 1.
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• Jesucristo: 57.
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Músá): 29.
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• Makhúl: 25.
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Muhammad,el Profeta: 63.
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(«él»), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

• Muhannnadb• ‘AbdalwahhAbb• Mugir: 29.
• Muhammadb. Aflah: 57.

Muhammadb. as-SAlim: 16 (b. as-Salfm), 17.
Muhananadb• ‘Umar b. Lubába:61.

• Muhammadb• Umayya b• Suhayd:46, 47.
Muhanimadb. Ya’far: 52.
AI-Mundir, hijo del emir Muhamniad1 y a suvez futuro emir deal-Andalus:

10, 31, 34, 35, 36, 45, 52, 64.
Músá: 63.

• Músáb• AbAn: 1.
• Músá b. Galindo: 27•

Músá b• Mús’a, de los BanO Qasí: 9, 16, 17.
Mutarrif b. ‘Abdarrahmán:30.

Mutarrifb. Músáb• Músá: 29 (consignadopor errorcomo hijo deLubb), 30.
• Ordoño 1 de Asturias: 5, 15, 18.
• Qásim b. al-’Abbás: 4.

Ramiro, señor de Twqa: 20.

Ar-RAzi: 16, 43, 46.
Rodrigo, señorde al-QilcI’: 20, 21.
Sa’dún as-Surunbaki:34.

Safwánb. al-’Abbás: 4.
• Salid b. ‘Abbás al-Qura~i: 25.
• Sajnún:61.
• Sulaymánb. ‘Abdús: 26.
• Sulaymánb• Aswadal-Gáfaqi: 1
• Tammámb. Abí l-’Attáf: 4.
• Tarbi~ab• Másiwiya: 30.
• ‘Usnar b. Hafsún: 42, 48, 49, 51, 52.
• ‘Umar b. Ya’far b• Satimb. Dubyánb• Fargalú~b• ldfun~: 51.
• AI-’Utbi: 64.

AI-Walfd b. Gánim: 35.
• Ya’far b• Satim: 51.
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• YahyA, conocido como -el Algecireño»: 39.
• Yahyá b. Yahya: 61.
• Yúnus b. Zanbát:29.
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Granja,Lo Marca Superioren la obra de al- Udrí, Zaragoza,1966.

• TíA = Ibn AI-Qútiyya (m• 977), Ta ‘rl] 1/Utah- al-Andalus. Edición por 1.
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al-AbyAri, Beirut, 1982 ; traducciónespañolapor J. Ribera, Madrid,
1926 (el volumen incluye tambiénla edición,perolas referenciasaquí
consignadasse refierena la citada de al-Abyári).

• TUA = lbn AI-Faradi (962-1013),Kitdh ta‘rl] ‘ulamá’ al-Andalus. Ed. por
F• Coderay Zaidín, Madrid, 1891.

• ?M = AI-Humaydi (1029-95),Yadwatal-muqtahisftdikrwuldt al-Andalus.
Ed• por M. b. T. at-Tan9i,El Cairo, 1953.

• ZM = lbn Siník (s. XIV), ,4z-Zaharátal-mantara. ... Ed. M. ‘A. Makki,
Madrid, 1984.


