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A comienzos de 1238, muere en Almería, presu
miblemente asesinado, el emir murciano Ibn Hûd. Su 
muerte no hace más que acelerar, en el seno del Estado 
que él creó, un proceso de descomposición ya iniciado 
meses antes. Cinco años más tarde, el Reino de Murcia, 
reducido prácticamente a los límites de la antigua Küra 
o región de Tudmir, deberá reconocer su impotencia 
para competir con el poder feudal que se expandía, 
imparable desde el Norte, y hubo de aceptar unas 
condiciones de paz que supusieron de hecho, la pérdida 
de su soberanía. Esto dio paso a un statu quo que habría 
de romperse veinte años más tarde con una crisis que 
empeoró la situación de la comunidad islámica, mu
chos de cuyos miembros se vieron progresivamente 
desplazados de su tierra, hasta que los musulmanes 
pasaron a ser, en apenas dos generaciones, una pobla
ción residual y en decadencia. 

Las fuentes históricas que nos informan sobre el 
período de 1238 a 1275 son tanto latinas (castellanas 
sobre todo) como árabes. Estas últimas escasean cuan
do se trata de informar sobre los acontecimientos que 
tuvieron lugar a partir de 1243, y tampoco nos dan 
muchos detalles sobre los tres años que precedieron a 
este último, pero ello precisamente las hace más valio
sas. El objeto de este trabajo es dar a conocer los pasajes 
referentes a Murcia -en ese tiempo- que he hallado en 
fuentes históricas árabes escritas en los dos siglos que 
siguieron al ocaso del poder islámico en el oriente de al-
Andalus. Salvo en dos ocasiones en que no he podido 
disponer del texto original árabe, tales documentos han 
sido traducidos y anotados por mí. Las notas son mera
mente aclaratorias sobre el contenido del texto original 
o su traducción, no eruditas. Este es un trabajo que 
pretende poner a disposición del historiador, sobre 
todo si no es arabista, materiales de primera mano, pero 
cuyo objetivo no es propiamente historiar. 

Lamentablemente no he podido traer aquí todos 
los documentos posibles. Faltan entre otros, los inédi
tos; pienso especialemente en las colecciones de corres
pondencia diplomática o personal, estudiadas y apro
vechadas por E. Molina López (2), pero no publicadas 
íntegramente -que yo sepa. Se trata, por ejemplo, de los 
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textos de Ibn al Gannán (m. en 1252) de Ibn Amîra (m. 
1258) y de Ibn al-Murabit (m. en 1265), o del Kitâb Lubab 
al-Albâb, redactado en el siglo XIII. Quizá haya también 
noticias sobre este período en libros o características, no 
me ha parecido que las contuvieran. También hay tex
tos suficientemente conocidos de los que aún no dis
pongo y que espero poder incluir en próximos estudios 
sobre este período de la historia de Murcia. 

AÑOS 1238 Y1239 

El primer pasaje que atañe a nuestro propósito 
está contenido en la Historia de Málaga de Ibn'Askar, 
autor que muere en 1239, es decir, pocos meses después 
de los hechos que aquí se narran. Sin embargo, la noticia 
que inserto está redactada por un sobrino y discípulo 
suyo, llamado Ibn Hamîs, que fue quien completó su 
Historia. El texto árabe de tal obra permanece inédito: 
su traductor, el académico J. Vallvé Bermejo, aunció en 
1966 que se proponía editar y traducir la obra en su 
totalidad, pero no conozco que ésta haya sido publica
da. Así pues, no puedo hacer más que reproducir aquí 
la traducción que el citado académico hace de los párra
fos que se refieren a dos hechos que nos interesan: 1) la 
muerte de Ibn Hüd, y 2) la separación de Málaga del 
Estado hudí para pasar a integrarse en otro proyecto 
político andalusí, el encabezado por Ibn Nasr, rival del 
emir murciano y fundador de la dinastía nazarí. 

Muhammadb. Yûsuf b. Hûd al-Gudâmî, emir de 
al-Andalus, (...) se dirigió a Almería, donde entró la 
noche del jueves 25 de yumádá I del año 635 (13 de enero 
de 1238). En el primer tercio de esa noche estuvo con Ibn 
al-Ramimi, y gozaba entonces de muy buena salud. En 
el segundo tercio se oyeron gritos en casa de Ibn al-
Ramimi y fue encontrado allí muerto. Se dice que fue 
estrangulado, pero otros dicen que murió de muerte 
natural(...) 

'Abd Allâhb. 'Alib. Zannün (...) inició su carrera 
política en el reinado del emir Abü 'Abd. Allâh ibn Hud 
(...) hasta que se hizo dueño de la situación en Málaga. 
(...) Hizo mucho daño a los malagueños y los llevó por 
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donde no querían, por cuyo motivo esperaban su muer
te, y muchos eran los que se la pedían a Dios. Comenzó 
su desgracia y decadencia a principios del reinado del 
emir Abû Abd Allâh ibn Nasr cuando Ibn Zannûn 
asumió todos los poderes del país después de la salida 
de Salîm ibn Hûd. Deseó seguir bajo la obediencia de 
Ibn Hüd, pero cuando las otras regiones se rebelaron y 
reconocieron al emir Abü 'Abd Allâh ibn Nasr, pensó 
Ibn Zannün que no le convenía seguir bajo la obediencia 
de Ibn Hüd y se dispuso a reconocer al emir Abü Abd 
Alláh ibn Nasr. Tomó está decisión la noche del martes 
10 de ramadán del 635 (26 de abril de 1238). 
(J. Vallvé Bermejo, "Una fuente importante de la His
toria de al-Andalus: La historia de Ibn 'Askar", Al-
Andalus, 34 (1966), p. 260-263) 

Así resume el anterior pasaje de Ibn Hamîs otro 
autor malagueño, an-Nubâhî, que vivió en la segunda 
mitad del siglo XIV: 

La ciudad de Málaga pasó a ser controlada por 
Ibn Zannün. No se llevaba nada a cabo sin que él diera 
su aprobación. Tal estado de cosas se prolongó hasta la 
desaparcición de Ibn Hûd. Entonces, se apoderó del 
gobierno de la ciudad y anheló poder permanecer en él. 
Mas, cuando las diversas poblaciones andalusíes se 
sublevaron y decidieron depender del emir Abü-'Ab-
dallâhben Nasr, huyó, pero fue alcanzado en el camino. 
(An-Nubâhi, Al-Marqaba al-Ulyâ, ed. Lévi-Provençal, 
El Cairo 1947, p. 114) 

El autor al que acudo ahora vivió en los años en 
que sucedieron los acontecimientos que narra. Se trata 
de Ibn al-Abbâr (1199-1260), quien, en dos de sus obras, 
se ocupa de la biografía de Azîz Ibn Hattâb (3). Incluyo 
aquí los párrafos de dichas obras que vienen al caso: 

Abû-Bakr 'Azîz Ibn Hattâb (...) fue nombrado 
gobernador de Murcia, su ciudad natal, por Ibn Hûd al-
Mutawakkil (...) (quien), desde Murcia dominó todo el 
país de al-Andalus excepto Valencia, hasta que pereció 
en la alcazaba de Almería, la noche del jueves 27 de 
gumâda I del año (6)35 (=15 de enero 1238). Fue admi
rable la buena estrella de este Ibn Hûd, pero no dejó en 
herencia más que ruina y destrucción, ni vino tras él otra 
cosa que llanto y aflicción. (...) Tras su fallecimiento, Ibn 
Hattâb acaparó en exclusiva el gobierno de Murcia. 
Expulsó al hermano de aquél, 'Ali ben Yûsuf -el que 
ostentó el título de 'Adud ad-Dawla "Brazo de la Dinas
tía"- y se proclamó emir. Le fue jurado acatamiento el 4 
de muharram del 36 (= 18 agosto 1238). 

Abû-Gumayyal (5) Zayyân Ibn Sa'd al-Gudâmî 
(6) derrocó a Ibn Hattâb el viernes 15 de ramadán del 
636 (=21 abril 1239). Lo tuvo arrestado unos días y lo 
mató preso, la noche del lunes 26 de ese mismo mes (=2 
de mayo). Al principio, apartaba a la gente de todo 
aquello en lo que él habría de caer y de los peligros ante 
los que él habría de sucumbir. Llamaba a la oración en 
las mezquitas, tejía el esparto y se hacía acompañar por 

hombres consagrados a Dios. Pero, el poder empezo a 
invitarle a desempeñarlo cogiéndolo por sus dos cabos, 
y no tardó en acudir a su llamada (7). Y allí estuvo su 
muerte. 
(Ibn al-Abbâr, Al-Hulla as-siyâra', ed. H. Mu'nis, El 
Cairo 1963, t. 2, p. 308-311) 

Azîz ben Hattâb (...) fue una de las personalida
des de al-Andalus y uno de sus ascetas más cabales, 
dedicado por entero a la otra vida. Hasta que la vida de 
aquí abajo lo apartó de la otra: fue nombrado goberna
dor de Murcia, pero no gustó su manera de desempeñar 
el cargo y fue apartado de este. 

Finalmente, recayó en él el gobierno de Murcia: 
administró (dabbara) el país y se proclamó soberano (8). 
Le dieron muerte un día de ramadán del año 636 (=abril 
1239), después de los rezos nocturnos propios de ese 
mes; tenía entonces 67 años de edad (9). (Dice Ibn az-
Zubayr que le mataron preso, en ramadán del año 38 
(=marzo-abril 1241) y que su cuerpo fue arrastrado por 
toda la ciudad) (10). 
(Ibn al-Abbâr, Takmila, ed. F. Cordera, Madrid 1889, 
p. 696, nº 1952) 

El texto que traduzco a continuación está redac
tado en las dos primeras décadas inmediatamente pos
teriores a los hechos que nos ocupan, pues su autor, Ibn 
Sa'îd al-Magrî, murió entre 1274 y 1286. Era de origen 
aristocrático: descendiente de un Compañero del Profe
ta, su familia había gobernado la taifa de Alcalá la Real. 
Esta circunstancia creo que se refleja en los duros juicios 
que vierte sobre los antecedentes plebeyos y humildes 
de los miembros de la familia hudí y sobre la figura de 
Ibn Hûd, cuya ascendencia regia parece negar. 

Los cristianos no cesaron de conquistar ciudades 
y fortalezas en vida de Ibn Hûd, y lo derrotaron una y 
otra vez, hasta que Dios (nos) libró de él por mano de su 
ministro Muhammad ben ar-Ramîmî, quien lo mató a 
traición, por la noche, en la ciudad de Almería; para lo 
cual perforó un túnel en su palacio. Tras él los notables 
de al-Andalus se rebelaron en todo el país, y no obede
cieron al hijo de aquél, quien había tomado el título de 
al-Wâtiq. Este último fue expulsado de Murcia por su 
tío. 

Las cosas en Murcia fueron sucediendo de tal 
modo que finalmente ésta fue entregada a los cristianos 
por el tío paterno de al-Mutawakkil Ibn Hûd como pago 
requerido por éstos y fue obligada a servirles (gu'ilat 
Mursiya li-'am al-Mutawakkil bi-farimda li-n-nasâra 
wa-hidma) (11). (...) 

Ibn Hûd colocó al frente de los diversos reinos 
andalusíes a gente de su parentela proveniente de los 
oficios más bajos: había entre ellos un vendedor de 
cebada, un panadero, un servidor de baño público y un 
pregonero o subastador (munâdi (n) (12); y eso fue 
decisivo en el desmembramiento de la unidad de al-



Andalus, ¡pero , Dios le devolverá su antiguo esplen
dor! 

Contra los Banü Hüd se alzó 'Azîz ben Hattâb. 
Era un sabio, conocido por su ascetismo y su repugnan
cia por los bienes de este mundo, pero se convirtió en un 
rey tan déspota y sanguinario que lo odiaron los cora
zones, se apartaron los ojos (al-a'yun (13) de su obedien
cia y gritaron las lenguas incitando a rebelarse contra él. 
Dios lo mató por mano de Zayyan ben Mardanísh.. 
Después, la gente de Murcia echó al citado Ibn Marda
nísh, y tomaron partido por la dinastía de los Banu Hud 
y por los cristianos. 
(Ibn Sa'id al-Magribi, Al-Mugrib fi hula al-Magrib, 
ed. Sh. Dayf, t. II, p. 252-3) 

El biógrafo Ibn 'Abdalmalik al-Marrâkushî (1230-
1308) dedica a Aziz ben Hattâb unos interesantes pá
rrafos que muestran cómo nuestro personaje, de bri
llante alfaquí y admirado asceta, pasó a ser un gober
nante que muchos odiaron. Empieza Ibn Abdalmalik 
asegurando que este murciano era de origen zaragoza
no, lo que contradice la opinión de quienes hemos 
venido afirmando (apoyándonos en Ibn al-Abbâr) que 
Aziz era el último miembro conocido de la poderosa 
familia tudmirí que tuvo su lejano comienzo, en el siglo 
VIII, en la unión de la aristocracia visigoda local con la 
nobleza árabe siria recién llegada (14). Y, tras repasar su 
curriculum académico (maestros de dentro y de fuera 
de al-Andalus, discípulos...), lo presenta como "el prin
cipal de los habitantes de su ciudad y la personalidad 
más admirada y respetada por ellos" y pasa a ponderar 
muy elogiosamente sus cualidades como sabio, como 
hombre de religión y como persona (su porte elegante, 
la belleza de su aspecto, etc.) Luego añade: 

Durante la mayor parte de su vida fue un modelo 
de virtud y de perfección; hasta que le tentaron ofre
ciéndole la jefatura de su ciudad, y aceptó. Pero, no 
agradó su manera de hacer las cosas y fue apartado del 
cargo. Posteriormente, lo pusieron al frente del gobier
no de su país, a comienzos del mes de muharram de 636 
(=14-21 agosto 1238), y entonces volvió a las andadas. Se 
declaró soberano, produjo un tremendo derramamien
to de sangre, se atrevió a apropiarse ilegítimamente de 
bienes ajenos y se permitió como lícitas cosas que nos 
están vedadas bajo pena de castigo eterno si la miseri
cordia divina no lo remedia librando al pecador arre
pentido de las terribles consecuencias de sus actos. Esa 
manera de proceder lo acompañó hasta que le quitaron 
la vida. Eso fue en Murcia, depués de los rezos noctur
nos del mes de ramadán, en la noche del lunes 19 de ese 
mes del año 636 (=25 abril 1239), y la chusma de la 
ciudad arrastró su cuerpo por las calles. Este final fue 
una lección para cuantos lo consideraron. -¡Pertenece
mos a Dios y a El hemos de volver! ¡Rogamos a Dios que 
sea bueno nuestro final y eterna nuestra felicidad!.- Su 
nacimiento fue en el año 567 (=1172), aunque algunos 
dicen que fue en el 569 (=1174) y esto es lo más acertado 
(15). 
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(Ibn 'Abdalmalik, Ad-Dayl wa-t-Takmila, t. 5 ed. I 
'Abbâs, p. 144-6) 

Ibn 'Idârî escribe su Bayân al-Mugrib en Fez, a 
comienzos de nuestro siglo XIV. Sin embargo, el frag
mento que reproduzco contiene una larga cita de un 
autor que fue testigo ocular de parte de los hechos que 
refiere: Muhammad al-Basti, quien, por ejemplo, pre
senció, en 635 /1238, la entrada del primer rey nazarí en 
Granada (16). Como se verá en el pasaje que viene a 
continuación y en los restantes del mismo autor que 
incluyo en este trabajo, el Bayân es una de las fuentes 
más detalladas de que disponemos sobre este período 
que nos ocupa. 

En el año 635 (=1237-1238) murió el emir Abü-
Abdallâh Muhammad ben Yûsuf ben Hûd. Fue asesi
nado, el día 24 del mes de gumâda I (=12 de enero de 
1238), por su gobernador Ibn ar-Ramimi, al que había 
puesto al frente de la ciudad de Almería. Ibn Hüd 
estuvo en el poder durante nueve años, tres meses y 
algunos días. La causa de su muerte fue la siguiente: Al 
comienzo de su mandato había pactado con su esposa 
que no tomaría otra mujer además de ella, mientras él 
viviera (17). Pero, cuando se hizo dueño del país anda-
lusí y su poder fue inmenso, vino a caer en sus manos 
una cristiana de familia noble, una de las mujeres más 
hermosas de su nación. Más como había establecido con 
su mujer el compromiso de que no tomaría otra esposa 
además de ella ni le compraría (esclava) cristiana (wa-
lâ yasûqa rûmiyya ilay-hâ) (18), la confió, para su 
guarda, a Ibn ar-Ramimi. Y ahí estuvo su muerte: pues, 
el de Almería encontró tan hermosa a la cristiana que le 
puso las manos encima y se la apropió; y urdió una 
estratagema para arreglar aquel asunto salvando la 
cabeza.(19) 

Cuando Ibn Hûd supo lo que ocurría con su 
cristiana, aprovechó que tenía que ir en expedición, 
como acostumbraba, a Almería para desde allí ocupar
se del asunto de la rebelión contra él, en Granada, del 
emir Ibn Nasr, quien se había apoderado de la ciudad 
ese mismo año (20). Al llegar a Almería con su destaca
mento de escolta, acampó en sus afueras. Entonces, Ibn 
ar-Ramîmî reflexionó sobre que podía hacer con respec
to a su asunto, e insistió hasta convencer a Ibn Hûd de 
que entrara con él en su casa, donde tendría un mejor 
acomodo y podría dedicar unos días a estar con su 
cristiana. Así pues, penetró el emir en la casa con él y 
éste le hizo saber que la cristiana estaba en elbaño. Pero, 
cuando la oscuridad lo cubrió, entraron cuatro hombres 
y lo asesinaron ahogándolo; y aquello permaneció ocul
to durante toda esa noche. 

Dice Abû-Muhammad al-Bastî: "Fue Ibn Hûd 
uno de los reyes de más entereza de ánimo, pero aque
llos a quienes puso como jefes de sus respectivos pue
blos acabaron arrebatándole esos reinos. En Almería, 
Abû- Abdallâh ar-Ramimi, el que ostentaba el título de 
Dû 1-wizâratayn (21), acabó con su vida cierta noche, 
asfixiándolo con dos almohadones que colocó sobre la 



nariz y la boca de aquel. Y, a la mañana siguiente, lo 
mostró como si hubiera muerto repentinamente (de 
muerte natural), pues no había ninguna señal en él. En 
Málaga, 'Abdallâh Ibn Zannûn hizo violencia hasta al 
lagarto y la anguila (22). 

"Y en Granada, 'Utba ben Yahyà al-Magîlî, el que 
predicaba contra Ibn al-Ahmar vituperándolo, expulsó 
de allí al sol de la ciudad en el signo de Libra y en el de 
Aries (24), (...) el universo de ciencia, Shal ben Mâlik 
(25), y lo deportó a Murcia en las tinieblas de una noche 
infame, prefiriendo satisfacer su pasión antes que dar 
muestras de longanimidad. (...) Ni dándole golpes ablan
daron al de Jaén, ni dejándolo olvidado en la cárcel. 
Hasta que aquella situación irritó de tal modo a los 
habitantes de Granada que se hartaron. Se pusieron 
entonces de acuerdo con Muhammad y Abü-Muham-
mad, hijos de Halaf Ibn W.l.g.r, con cuarenta hombres 
de coraje que se comprometieron a presentarse de ma
drugada ante la puerta de la alcazaba, el día 1o del mes 
de ramadán del año mencionado (634 (26) =28 abril 
1237), blandiendo las espadas. Antes de media mañana, 
ya estaban permitiéndose cuanto querían por el interior 
de los alcázares. Se les escapó al-Gagil (27), el encargado 
de la defensa de aquellos palacios, uno de los jefes de los 
Banû Hûd; pero mataron a 'Utba, el gobernador. Luego, 
enviaron emisarios a Ibn al-Ahmar invitándole a ocu
par la plaza". 

Entrada del emir Abû-Abdallâh ben al-Ahmar 
en Granada, de la que toma posesión: Una vez que hubo 
ocurrido en Granada el suceso del asesinato de su 
gobernador 'Utba ben Yahyà, acordaron sus habitantes 
negarle obedicencia a Ibn Hûd y prestar juramento de 
sumisión a Ibn Nasr. Redactó el acta de acatamiento 
Abü-Hasan ar Ru'aynî, quien consiguió un hermosísi
mo texto. Enviaron dicho documento con Abü-Bakr Ibn 
al-Kâtib y Abû-Ga'far an-Namzûli (?). Eso ocurrió en 
los últimos diez días del mes sagrado de ramadán. Así 
pues, Ibn al-Ahmar se puso en marcha hacía la ciudad 
de Granada. (...) 

Posteriormente, le llegó la noticia de que la Muerte 
había incitado a Ibn Hüd a apresurarse a entrar en 
Almería, y de que Ibn ar-Ramimi, su asesino, había 
tomado el poder en Almería y se había declarado inde
pendiente. Marchó el emir Ibn al-Ahmar contra él desde 
Granada, y lo cercó hasta que su situación llegó a ser tan 
apurada que ya no le quedó esperanza alguna. Así pues, 
salió de la ciudad, se embarcó junto a su familia y pasó 
a residir en la ciudad de Túnez bajo la protección del 
emir Abu-Zakariyâ. Así fue cómo aquel año Abü-'Ab-
dallâh Muhammad ben Yüsuf ben al-Ahmar se apode
ró de la ciudad de Almería. 

Proclamación de Abü-Bakr Muhammad, el hijo 
de Muhammad ben Yüsuf Ibn Hud: Cuando llegó a 
Murcia la noticia de la muerte de al-Mutawakkil 'alà-
Llah Ibn Hûd en Almería y tal suceso se divulgó por el 
país levantino, acordó la gente de Murcia prestar jura-
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mento de obediencia a su hijo, ya designado con ante
rioridad Príncipe Heredero, el cual tomó el título califal 
de al-Wâtiq bi-llâh. Se le sometieron dichas poblacio
nes, pero se puede decir que no hizo nada (28), por lo 
que las personas acabaron aborreciéndole y aprartán-
dose de su obedicencia. Se mantuvo en el poder siete 
meses, hasta que lo destituyeron y proclamaron nuevo 
emir al alfaquí de ellos Azizben Hattâb. Esto tuvo lugar 
en el año siguiente (636 = agosto de 1238). 

En ese mismo año (636), en el mes de shawál 
(=mayo de 1239), los habitantes de Sevilla se declararon 
súbditos del califa almohade ar-Rashid, después de que 
hubieran elegido como gobernante suyo a Abû-Abda-
llâh hijo del sayyid (jefe almohade) Abü-'Imrân (29), 
pues en la época de Ibn Hüd él había estado en Sevilla 
con sus dos hermanos Abü-Zayd y Abü-Müsá y ello 
desde que regresaron de Bugía, bajo la salvaguardia de 
su madre, después de que en aquella ciudad sufriera 
martirio el padre de ellos durante el gobierno de al-
Ma'mûn, a raíz del alzamiento de Abü-Zakariyya' ben 
Abi-Hafs al-Hintâtî en el país de Ifrîqiya y de su toma 
del poder. Una delegación de la población de Sevilla fue 
a Marrakech, capital del Imperio, y allí proclamaron su 
ruptura con la dinastía hudí y su vuelta al régimen 
almohade. 

El día 4 del mes de muharram del año 636 (=17 de 
agosto de 1238), los habitantes de Murcia prestaron 
acatamiento y reconocieron por jefe a Ibn Hattáb, sabio 
alfaquí, que tomó el título de Diyâ' as-Sunna "Luz de la 
Tradición". (...) 

El viernes 16 del excelso mes de ramadán del año 
636 (=22 de abril de 1239), entró el emir Abû-Gumayyal 
en Murcia con el beneplácito de sus habitantes, y en la 
predicación hizo invocaciones en favor del emir Abu-
Zakariyyá' señor de Túnez. Apresó a Aziz ben Hattáb 
y lo mató en la noche del martes, cumplido el 20 del mes 
excelso de ramadán ya mendionado. De ese modo, las 
regiones andalusíes del Este peniensular, desde Alzira 
hasta Murcia, pasaron a formar parte del Estado a cuya 
cabeza estaba el emir Abü-Zakariyya'. 
(Ibn 'Idârî, Bayân al-Mugrib. Qism al-Muwahhidîn, 
ed. M. Ibrâhim al-Kattâni et alii, Beirut / Casablanca 
1985, p. 341-351) 

El autor de la conocida crónica Rawd al-Qirtâs, que 
escribe en Fez en el primer tercio del siglo XIV, no da 
información alguna acerca de los sucesos de 1238 que 
hemos referido. Sin embargo, incluye en sus anales esta 
escueta noticia que, aunque sin duda exagerada, podría 
servir para explicarnos mejor aquel año tan agitado, si 
pudiéramos confirnarla y dispusiésemos de más datos 
al respecto: 

En 635 (= 1237-8), hubo, al otro lado del Medite
rráneo (es decir, an al-Andalus), una gran carestía y una 
terrible epidemia, y llegaron a comerse unos a otros, 
Hasta cien cadáveres se enterrraron en una misma fosa, 



(Ibn Abî Zar', Al-Anîs al-Mutrib bi-rawd al-qirtâs, ed. 
Rabat 1972, p. 277) 

El siguiente texto, del escritor y político granadi
no Ibn al-Hatib (1313-1374), repite y resume, con algu
nos detalles nuevos, lo ya conocido sobre la desapari
ción del emir murciano: 

No es unánime la versión que refiere la gente 
sobre la causa de la muerte de Ibn Hüd. Se cuenta que 
había pactado con su esposa que no tomaría otra mujer 
además de ella mientras él viviera. Pero, cuando, se hizo 
con el poder, se enamoró de una cristiana cautiva que le 
había correspondido en el reparto del botín. Era de 
familia noble, y de una belleza excepcional. La ocultó en 
casa de Ibn ar-Ramîmî, su lugarteniente. Afirman que 
éste la dejó embarazada y que, cuando fue patente su 
preñez, temió que se divulgara el hecho, por lo que 
urdió una estratagema contra Ibn Hüd, y que fue que, 
cuando el emir acampó en las afueras de Almería, le 
propuso que entrara en la ciudad, y entonces lo asesinó, 
por la noche, sirviéndose de cuatro hombres que había 
puesto a su disposición; éstos lo hicieron morir asfixián
dolo con almohadas. A la mañana siguiente, aseguró 
que había muerto de repente, y dieron fe de ello los 
notarios (al-'udul) (30). Pero sólo Dios -alabado sea-
sabe la verdad de este asunto. Su muerte ocurrió la 
noche del 24 del mes de gumâda II de año 635 (= 11 de 
febrero 1238). 
(Ibn al-Hatîb, Ihâta, t. 2, p. 132) 

La fecha de la muerte de Ibn Hûd que en el pasaje 
anterior ofrece Ibn al-Hatîb es sin duda un error, quizá 
no achacable a él, pues, en otro lugar, la fecha que da 
sobre este mismo acontecimiento coincide en buena 
parte con la que leemos en otros autores. Ofrezco a 
continuación dicho párrafo que, además aporta nuevos 
datos sobre el destierro de Ibn Salh al que alude al-Bastî 
(apud Ibn 'Idârî): 

Sufrió Abü-1-Hasan ben Sahl la prueba del des
tierro, al que injustamente le sometieron algunos riva
les envidiosos. Fue confinado en Murcia durante largo 
tiempo, hasta que pereció en Almería el emir Abü-
' Abdallâh Muhammad Ibn Yûsuf ben Hûd el día último 
(31) del mes de gumáda I del año 635 (= 18 enero 1238). 
Se le levantó el destierro, y regresó a su tierra natal, en 
el mes de ramadán de ese mismo año (32). 
(Ibn al-Hatîb, Ihâta, t. 4, p. 285) 

AÑO 1243 (33) 

Muhammad ben 'Aliben Ahlá se proclamó emir 
de Lorca. Pasó de ejercer la docencia a ejercer el poder: 
muchos eran los que acudían a sus lecciones de Teolo
gía, disciplina en la que era una autoridad y sobre la que 
escribió varias obras. Era de una familia muladí de 
rancio abolengo (wa-baytu-hufî1-muwalladîn talîdun-
nabâha). Entre la gente de Lorca no la había ni más 
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valiente ni más numerosa. Cuando los habitantes de 
Murcia entregaron ésta a los cristianos en el mes de 
shawâl del año 640 (abril de 1243), consideró errónea tal 
decisión y manifestó su oposición polemizando con 
ellos con su lengua y batiéndose contra ellos con su 
lanza. Eso trajo tanto daño a su tierra que se vio forzado 
a ceder y pedir la paz. Y así se mantuvo hasta que murió, 
en los primeros días del año (6)45 (=mayo de 1247). 
(Ibn al-Abbâr, Al-Hulla as-siyarâ', t. 2, p. 314) 

El éxodo de los habitantes de Murcia fue paula
tino y su mayor flujo tuvo lugar tras los acontecimientos 
de 1264-1266, pero empezó en 1243, como muestra el 
siguiente texto: 

Ibn al-Gannân dejó Murcia, su ciudad natal, cuan
do el enemigo se apoderó de ella en el año 640 (= 1243). 
Se estableció en Orihuela, hasta que lo invitó a trasla
darse a Ceuta quien mandaba allí, Abû-'Alî ben Halâs. 
(Ibn al-Hatîb, Ihâta, t. 2, p. 349) 

ENTRE 1244 Y 1255 

El hecho cuyo relato traduzco a continuación no 
podemos fecharlo con exactitud, pero sabemos que 
tuvo lugar entre el comienzo del dominio castellano y 
algunos años antes de la rebelión mudéjar de 1264, casi 
con toda seguridad más cerca del primer acontecimien
to que del segundo. Se trata de un debate religioso entre 
un joven aprendiz de alfaquí y cuatro sacerdotes cristia
nos, al menos uno de los cuales provenía de Marrakech 
(donde existía una comunidad cristiana, que incluso 
contaba con un obispo desde 1255 (34)). Sólo traslado 
aquí el comienzo del relato, que es lo que más atañe a 
nuestro propósito, y no el debate, pues éste versa exclu
sivamente sobre cuestiones teológicas y de polémica 
islamo-cristiana. Creo que las líneas que transcribo 
ofrecen información útil sobre algunos aspectos de la 
convivencia de musulmanes y cristianos en Murcia 
durante los años inmediatamente siguientes a la capitu
lación. 

Vivía yo en la ciudad de Murcia -¡quiera Dios que 
sea recuperada!- cuando sus habitantes sufrían la prue
ba del sometimiento (dagn (35)), de cuyas desgracias 
Dios les exima y de cuyas redes les libere. Habían 
venido a la ciudad, enviados por el rey de los cristianos, 
un grupo de sacerdotes y monjes, cuya misión era -
según ellos afirmaban- consagrarse exclusivamente al 
culto y la devoción, así como al estudio de las ciencias 
de los musulmanes y las traducían a su lengua para 
criticarlas -¡Dios Altísimo malogre su esfuerzo!- Tenían 
especial empeño en polemizar con los musulmanes, y el 
censurable designio de captar a los más débiles. El 
dinero que gastaban en eso provenía de su rey. Aquello 
les suponía un gran honor entre los de su religión -¡Dios 
los elimine a todos! 

En aquellos tiempos me sentaba yo con mi padre 



(37) -que en paz descanse- a ayudarle a escribir docu
mentos notariales y actas judiciales. Era la época en que 
la barba empezaba a cubrir mi rostro (38). Y sucedió 
que, en un pleito entre un musulmán y un cristiano, 
recayó sobre este último la carga del juramento, siendo 
dicho juramento el que debería decidir la sentencia. Se 
nos ordenó a otro testigo y a mí que estuviésemos 
presentes, para testificar, en el acto en que el musulmán 
exigiría el juramento al cristiano, tal como es debido, en 
un lugar que el cristiano reverenciase por causa de su 
religión (39). 

Así pues, nos dirigimos con ellos dos al lugar 
donde se congregaban aquellos monjes: una mansión, 
dentro de la cual tenían una iglesia que veneraban 
grandemente. Una vez que estuvimos solventado aquel 
asunto, me llamó uno de esos sacerdotes, que provenía 
de Marrakech. Era un hombre elocuente, que captaba 
perfectamente cuanto se le decía, y muy equilibrado en 
el debate. Comenzó hábilmente a entablar conversa
ción conmigo y a llevarme al terreno que le convenía, 
diciéndome: "Tú eres estudiante y persona conocida. 
He oído hablar de tu padre y de ti. Los musulmanes me 
han hablado elogiosamente de vosotros dos y de vues
tros conocimientos, y deseo conversar contigo acerca de 
algo en que hallaremos provecho ambos. Tú no eres de 
los que temen ser embaucados por el error, ni de aque
llos ante quienes la verdad permanece oculta, por resis
tirse obstinadamente a reconocerla cuando aparece de 
modo patente ante ellos. Siéntate, pues, con nosotros a 
debatir una cuestión". 

Me dejaron maravillado sus palabras y la fluidez 
con que se expresaba en árabe. Así es que me senté con 
ellos. Junto a mí tomaron asiento cuatro de aquellos 
sacerdotes, incluyéndolo a él, pero parecía que los otros 
le dejaban a él solo llevar la conversación. Empezó a 
plantearme una cuestión acerca de la milagrosa inimi
tabilidad del Corán, y empezó haciéndolo mencionan
do al Profeta -Dios lo bendiga y salve- con suma correc
ción. Ello obedecía a que temía que yo me incomodase 
y me fuera, y era una estratagema con la que pretendía 
atraerme para que escuchara sus palabras. Yo, gracias a 
Dios, había adquirido con mi padre -que en paz descan
se- conocimientos sobre los fundamentos de la religión. 
Me dijo: "Vosotros afirmáis que (...)" 
(Ibn Rashiq, Kitâb ar-Rasâ'il wa-1-wâsa'il, apud Al-
Wansharîsî, Mi'yâr, ed. 1981,1.11, p. 155-6; cfr. F. de la 
Granja, "Una polémica religiosa en Murcia en tiempos 
de Alfonso el Sabio", Al-Andalus, 31,1966, p. 47-72) 

A partir de 1243, la marcha al exilio de persona
lidades islámicas del Reino de Murcia debió de ser muy 
frecuente, incluso fuera de las fechas de emigración 
masiva (1243,1264-66,1275). Así ocurrió en el caso de 
Muhammad ben Ahmad al-Ma'âfirî, alfaquí de Elche, 
del que Ibn Abdalmalik hace grandes elogios. Viajó, 
recibiendo enseñanzas que luego transmitiría en al-
Andalus, por Egipto y Arabia, llegando hasta el Yemen, 
y luego volvió a su ciudad natal, Elche, "que hubo de 
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abandonar, huyendo de allí por causa de su religión 
(fârran bi-dîni-hi), y llegó a Granada en el mes de Rabî' 
I del año 653 (=abril de 1255)" (40) 

El dato de que Murcia, en los años del "Protecto
rado" castellano (1243-1264), sigue siendo foco de difu
sión de cultura islámica está atestiguado por aquellas 
fuentes que muestran que a esta ciudad continúan 
acudiendo en ese tiempo quienes desean perfeccionar 
sus conocimientos y mejorar su curriculum con la licen-
tia docendi otorgada por afamados maestros que ense
ñan aquí. Tal fue el caso del granadino Abdalmu'min 
al-Gassani, nacido en 630 (=1232-3), quien obtuvo di
chas licencias de maestros de su ciudad natal y también 
de Málaga y Murcia (Ibn al-Hatîb, Ihâta (41)), y añade 
Ibn Abdalmalik al-Marrâkushî (42) que tales certifica
dos los obtuvo recibiendo las enseñanzas directamente 
de dichos sabios "cara a cara y de viva voz", no mediante 
la mera lectura de sus obras y el envío del correspon
diente certificado sin que hubiera habido contacto entre 
maestro y alumno. Teniendo en cuenta la fecha de 
nacimiento de este sabio, su estancia en Murcia hubo de 
ser posterior a 1243 y probablemente anterior a 1264. 

AÑOS 1264-1275 

Sobre la rebelión de los mudéjares murcianos 
entre 1264 y 1266 disponemos de muy pocas fuentes 
árabes. Esta es la principal: 

También los habitantes del Este andalusí habían 
concertado un acuerdo de capitulación con los cristia
nos que les obligaba a pagarles a éstos cada año una 
determinada cantidad de dinero. Además, los de Mur
cia les entregaron a los cristianos su alcazaba, que era su 
alcázar (43), hasta que los cristianos que vinieron a 
habitar allí les causaron perjuicio y daño. Así pues, los 
expulsaron de él en el año 662 (= 1264) tras combatirlos 
y cercarlos. Entre ellos, este hecho fue llamado "la 
rebelión del alcázar": y consistió en que se alzaron 
contra los cristianos, los cercaron en el alcázar hasta que 
la situación de éstos fue realmente apurada, y entonces 
los expulsaron después de que hubieran arrojado las 
armas. 

Escribieron los habitantes de Murcia al emir Ibn 
al-Ahmar declarándose súbditos suyos. Este le envió 
entonces al arráez Abû-Muhammad Ibn Ashqilûla como 
gobernador. Un ejército cristiano marcho hacia Murcia 
y acampó frente a ella. Dentro quedó, cercado el arráez, 
que, en su foro interno, ya se veía derrotado. Así es que 
salió de la ciudad, con su caballería (44) y su infantería, 
huyendo. Y no encontraron los murcianos, después de 
él, ni protección ni socorro. En consecuencia, su situa
ción fue cada vez más difícil, a causa de todo lo que 
estaban padeciendo y recibiendo de parte del enemigo. 
Aquel asedio se prolongaba demasiado, privados como 
estaban de socorro y protección. Así pues, entregaron la 
ciudad a los cristianos y éstos les permitieron salir de 



ella sanos y salvos e instalarse en la Arrixaca, donde 
residieron por espacio de diez años, hasta que les suce
dió lo que les sucedió cuando los expulsaron en el año 
673 (=1274-5). 

Y fue que los traicionaron a todos en el camino. 
Eso pasó en un lugar llamado Huércal (Warkîal). Allí 
hicieron cautivos a las mujeres y a los niños y mataron 
a todos los hombres. Y ello a pesar de que los habían 
expulsado con salvoconducto e iban desarmados. Se 
ensañaron con ellos cuanto quisieron, con las espadas y 
las lanzas. 
(Ibn 'Idârî, Bayân al-Mugrib. Qism al-Muwahhdîn, p. 
432; cfr Ch. Melville & A. Ubayydli, Christians and 
Moors in Spain. Vol. III: Arabic Sources, Warminster, 
Inglaterra 1992, p. 158-159) 

En el margen de una de las copias del Dayl de al-
Marrâkushî (45), encontramos, para el suceso de Huér
cal, una fecha algo posterior. Se halla ese dato en la 
biografía del murciano 'Alî ben Yûsuf, Abû-1-Hasan, 
quien "ocupó el puesto de predicador en la Arrixaca, 
(un arrabal) de su ciudad, tras la salida de ésta de él y sus 
conciudadanos, y hasta el momento en que fueron 
expulsados de allí. Y entonces fue asesinado en la 
trampa que alevosamente les tendieron los cristianos en 
las cercanías de la fortificación rural de Huércal (hisn 
Warkal) en el mes de gumâdà II del año 674 (= noviem
bre-diciembre de 1275)". 

Otras dos fuentes aluden, aunque escuétamente, 
a la rebelión mudéjar en el Reino de Murcia. Una, la 
crónica anónima llamada Ad-Dahîra as-Saniyya, dice: 
En ese año (662=1264), se alzaron los mudéjares en 
Orihuela (46) contra los cristianos, pero éstos los vencie
ron. Mataron un gran número de cristianos. (Apud Ch. 
Melville & A. Ubaydli, Christians and Moors is Spain. 
Vol. III: Arabic Sources, p. 152) 

En la otra fuente, el Subh al-a'shà de al-Qalqas-
handî (1355-1418), leemos (47): La gente de Lorca reco
noció su soberanía (la de Ibn al-Ahmar) en el año (6)63 
(=1264). Los de Lorca desposeyeron de este reino a 
quien lo tenía en su poder. (L. Seco de Lucena, Un 
tratado del s. XV sobre España..., Valencia, Anubar, 
Textos Medievales nº 40,1975, p. 77). 

Los repertorios biográficos árabes se ocupan de 
sabios murcianos que abandonan el reino tras el fracaso 
de la rebelión mudéjar. Son personas que, a pesar de la 
ocupación castellana, han podido adquirir una sólida 
formación en las ciencias islámicas tradicionales, pero 
otros son conocidos sobre todo por su dominio de 
disciplinas profanas. Entre los primeros tenemos a una 
personalidad de origen yeclano (uno más que añadir a 
mi lista de yeclanos árabes aparecida en esta misma 
revista (48): 

Muhammad ben Ahmad (...) al-Lahmî al-Yakkî 
(yeclano). Vivió en Vélez (Ballish) (49), su kunya es 
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Abû-'Abdallâh y se conoce por Ibn al-Kammâd (...). 
Viajó a la otra orilla (es decir, al Norte de Africa) y 
también anduvo por muchos lugares de al-Andalus 
aprendiendo de numerosos maestros. (...) Fue un maes
tro excelente en Granada, en Vélez y en otros lugares. 
Educó a un número considerable de sabios y de estu
diantes. Él había aprendido en su ciudad natal, Murcia, 
del maestro Abû-1-Hasan 'Alî ben Muhammad ben 
Lubb ben Ahmad Ibn Abî Bakr ar-Riqûtî (de Ricote) (...). 
Su nacimiento había tenido lugar antes del año 640 (= 
1243), y su muerte ocurrió el día 2 del mes de muharram 
del año 712 (= 10 mayo 1312). 

Entre los segundos está el médico (hakim) pres
tigioso y experto, Abü —Qâsim Muhammad ben Ah
mad Ibn Muhammad al-Umawî, conocido como Ibn 
Andarâs (?), natural de Murcia, el cual llegó a Bigâya 
(Bujía) en la década de los 660 (= 1262-1271), y allí se 
estableció, dedicándose de lleno al ejercicio y estudio de 
la medicina. A su curriculum académico, más que a su 
biografía, al-Gubrînî (1246-1315) dedica un apartado de 
su 'Unwân ad-dirâya, ed. Beirut 1969, p. 75. 

Suponemos que las condiciones que se dieron 
después de la rebelión mudéjar no serían muy prop
icias para mantener en la Arrixaca el alto nivel de 
enseñanza en las disciplinas islámicas que hasta enton
ces había habido en Murcia. Así, por ejemplo, Yahyâ 
ben 'Umar, experto en ciencias coránicas, nació en Berja 
(Almería) en 664 (=1265-6) porque sus progenitores 
habían emigrado allí desde Murcia en fecha que desco
nozco, pero que podría ser muy bien la de 1264. Su 
padre era un famoso alfaquí que llegó a ser juez mayor 
y secretario de los meriníes (Ibn al-Hatîb, Ihâta, nue
vos textos editados por A. Shaqqur, p. 270). 

Sin embargo, el mismo Ibn al-Hatib nos relata el 
caso de al-Husayn al-Qurashî al-Fihri, conocido por Ibn 
an-Nazîr, nacido en el mes de shwâl del año 650 (=fina-
les de 1252) y muerto en Granada el 14 de gumádá II del 
699 (= 7 marzo 1300), que estudió en Murcia y Orihuela 
(Iháta, ed. M.A. 'Inân, 2a ed. El Cairo 1973,1.1, p. 465). 
Como se ve por su fecha de nacimiento, es probable que 
realizara tales estudios en Murcia después de la rebe
lión de 1264. 

APÉNDICE: AÑO 1331 

La noticia más cercana que he hallado sobre el 
reino de Murcia en fuentes árabes del siglo XIV se 
refiere al año 1331. Se encuentra en la Ihâta y dice así: 

En los primeros días del mes de muharram del 
año 732 (= 4-10 de octubre de 1331), Ridwán (el gran 
hâgib o cahambelán nazarí) dirigió una incursión con
tra el enemigo del Este. Avanzó en largas etapas atrave
sando -en país de Castilla- Lorca y Murcia. Penetró muy 
adentro en estas tierras y llegó a la fortaleza (hisn) de 
Almodóvar (Guardamar) (50), a la que puso cerco. Es 



esta fortaleza un lugar considerado seguro, libre de 
ataques del enemigo, enclavado como está en medio del 
país; es un sitio provisto de grandes abastecimientos, 
destino obligado de los comerciantes (51). La atacó y se 
apoderó de ella al asalto, el día 15 del mes de muharram 
(19 de octubre) del citado año. Regresó cargado de 
cautivos y con las alforjas rebosantes de botín. 
(Ibn al-Hatîb, Ihâta, ed. M.A. 'Inân, 2a ed. El Cairo 
1973,1.I, p. 509) 

El otro documento que quiero incluir en este 
trabajo es la relación de puertos y poblaciones costeras 
entre Vera (Reino de Granada) y Alicante (Reino de 
Aragón) aparecidas en la Carta Magrebina, mapa árabe 
de autor anónimo, realizado muy probablemente en 
Granada (aunque cabe la posibilidad de que haya sido 
compuesto en Marruecos) en el primer tercio del siglo 
XIV -quizá entre 1320 y 1330 (52). Esta es la lista: 

Bira (Vera), Iqila (Aguilas), Shugana (Susaña/ 
Mazarrón). Qarminhiyâr (?), Qartaganna (Cartagena), 
al-Hulûq (Las Golas del Mar Menor), Al-Mûdawwar 
(Almodóvar/Guardamar), Laqant (Alicante). (53) 

Un texto que guarda alguna relación con este 
documento es el que alguna vez ha calificado de "una 
especie de portulano": el pasaje de al-Idrîsî que describe 
las costas tudmiríes. Este geógrafo redactó su obra en 
1150, al comienzo del gobierno de Ibn Mardanîsh. No 
conozco ningún otro documento semejante compuesto 
entre esta última fecha y las primeras décadas del siglo 
XIV. Por lo tanto, me parece que puede ser interesante 
comparar ambas fuentes (54). Lo primero que se cons
tata es que para el autor de la Carta, los topónimos de 
nuestra costa siguen siendo los de época islámica (aun
que debemos advertir que la ortografía con que apare
cen no siempre es la correcta): Así, las Golas del Mar 
Menor siguen siendo designadas con el nombre árabe 
de al-Hulüq, y la población de Guardamar (pertene
ciente ya en esa época a Aragón) continúa siendo llama
da al-Mudawwar, aunque -como acabamos de decir 
(nota 50)- ya era conocida en ese tiempo con su actual 
nombre. 

Los cuatro puertos murcianos que en el siglo XIV 
parecen tener la misma importancia que doscientos 
años antes son: Aguilas, Mazarrón, Cartagena y las 
Golas del Mar Menor. Entre Mazarrón y Cartagena hay 
que situar un nuevo topónimo que no logro identificar: 
el de la Carta o Carmanzar (55). Es de destacar que ya no 
se menciona a Portmán, quizá por haber terminado de 
perder entonces la importancia que había tenido en la 
antigüedad. En cuanto a al-Mudawwar (castellanizado 
en el siglo XIII como Almodóvar), al-Idrisi lo menciona 
no como un puerto, sino como el lugar pasado el cual el 
Segura desemboca en el mar; sin embargo, la Carta lo 
consigna como puerto o población costera digna de ser 
señalada: recuérdese la importancia, desde el punto de 
vista comercial, que a este enclave le concede el texto de 
Ibn al-Hatîb que acabamos de citar, referente a un 
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acontecimiento sucedido en la época en que debió de 
redactarse la Carta Magrebina. 

NOTAS 

(1) Este artículo es uno de los frutos del trabajo de 
investigación 'Compilación de textos árabes de los siglos XIII 
al XVII referentes a la Región de Murcia", subvencionado 
parcialmente por la Consejería de Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Murcia en el año 1991. Quede constancia de mi 
agradecimiento a la citada institución regional. 

(2) Véase, por ejemplo, su "Murcia en el marco históri
co del segundo tercio del siglo XIII", en Historia de la Región 
Murciana, t. III, Murcia 1980, p. 188-263. 

(3) Sobre esta figura escribió un artículo E. Molina 
López ('"Azîz b, Jattâb, destacada personalidad política, cien
tífica y literaria murciana del siglos XIII", en Miscelánea Medie
val Murciana, 4 (1978), p. 65-86); como apéndice a dicho 
estudio, el Prof. Emilio Molina inlcuye la fotografía de unos 
folios del manuscrito escurialense de la obra de Ibn al-Murá-
bit: Zawâhir al-fikar, que contienen una carta de Ben Hattáb, 
documento que no inlcuyo en el presente trabajo. 

(4) Su kunya era Abü-1-Hasan; véase lhâta, t. 2, p. 131. 
(5) Ibn al-Abbar vocaliza así este antropónimo. Sin 

embargo, la forma Gamîl es la que aparece en la Iháta (t. 2, p. 
131). 

(6) Este personaje ha sido estudiado también por E. 
Molina López: "El gobierno de Zayyânb. Mardanîs en Murcia 
(1239-1241)" en Miscelánea Medieval Murciana, 7(1981), p. 157-
182. Allí edita y traduce dos cartas de Ibn Amira escritas en 
nombre del emir Zayyân. 

(7) Ibn al-Hatîb (A 'mâl al-a 'lâm, p. 135) lo dice así: "Fue 
hombre de devoción y de vida ascética. Pero su modo de ser 
cambió tras su elevación a la categoría de emir y su imitación 
del estilo de vida de los reyes". 

(8) De las fuentes que aquí presento se deduce que la 
participación de Ibn Hattâb en la política tuvo tres etapas: 1) 
fue nombrado gobernador (wâlî, aunque un texto dice ra'îs), 
cargo del que fue cesado; 2) accedió a un puesto que podría
mos llamar de primer ministro, que le permitía administrar 
(dabbara) el Estado a su antojo, pero sin que en la oración 
pública se le mencionase como soberano; y 3) se autoproclamó 
(da 'â li-nafsi-hi) soberano o jefe del Estado. 

(9) Equivalente a 65 años solares. 
(10) Este añadido es sin duda de un copista o usuario 

del códice, pues Ibn za-Zubayr vivió medio siglo después que 
Ibn al-Abbâr. El editor de la Takmila coloca entre interrogantes 
dos palabras de este añadido que no entiende o que no están 
bien escritas: corrijo su lectura de acuerdo con el pasaje de Ibn 
Abdalmalik al-Marrâkushî sobre este suceso que inserto más 
adelante. 

(11) La frase, cuya contundencia quizá no he logrado 
trasladar adecuadamente, viene a indicar -creo- que las vidas 
y haciendas de los musulmanes murcianos fueron utilizadas 
como moneda de cambio para preservar intereses de una 
casta gobernante empeñada en mantenerse, de algún modo, 
en el poder. Los historiadores árabes suelen achacar las gran
des pérdidas andalusíes del siglo XIII no a la debilidad de los 
Estados ilsámicos, o a otras causas, sino a la traición de que los 
pueblos fueron objeto por parte de sus gobernantes; aunque 
también se apunta como causa importante la falta de unidad 
política de los musulmanes. Al-Qartaganni decía: "Arruina
ron Tudmir las nubes de la guerra civil y la anegaron las 
tormentas que acompañaron el orto del astro de la traición" 
(verso 926 de la Qasîda Maqsûra, la traducción es mía). 



(12) Una de las principales funciones del munddi(n), 
"pregonero", en la Edad Media era la venta en pública subasta. 
Esta actividad debió de ser frecuente en al-Andalus y una de 
las prácticas que el resto de España copió de los andalusíes, a 
juzgar por el arabismo "almoneda" (de al-munâdâ) con que se 
la ha venido designando. Los bienes en venta solían ser los 
arrebatados al enemigo, como indica este texto de Alfonso X: 
"Almoneda es dicha el mercado de las cosas que son ganadas en 
guerra et apreciadas por dineros cada una quanto vale; et eso 
ficieron los antiguos (...) porque allí fuesen las cosas pujadas 
quanto más podiesen, de manera que las que las ganaron 
hobiesen (...) sabor de ir ganar más" (Partida II, ed. 1807, p. 
302). 

(13) Esta palabra puede también tener el sentido fi
gurado de "tropas"; sin embargo, es evidente que aquí, dado 
el contexto (corazones, ojos, lenguas), hay que traducirla por 
su sentido real. Es quizá la búsqueda de un paralelismo 
fonético con alsun "lenguas" lo que ha llevado al autor a 
cambiar la expresión esperable en este caso: "se apartaron de 
su obediencia los notables (al-a'yân)". 

(14) Luis Molina, en su estudio "los Banü Jattáb y los 
Banû Abî Yamra (siglos I-VIII-XIV)" -en Estudios Onomástico-
biográficos de al-andalus, 5, Madrid 1992, p. 305-6- da las razo
nes por las cuales no cree seguro que este Ibn Hattâb pertene
ciera a esa antigua familia murciana, dentro de cuyo árbol 
genealógico -dice- "no puede ser ensamblada". 

(15) Recuérdese que Ibn al-Abbâr (informador muy 
fiable, sobre todo para esa época) escribió que Aziz murió a 
los 67 años (lunares). 

(16) Ibn al-Hatîb, Lamha, p. 37; Ibn 'Idârî, Boyan, qism 
al-Muwahhidîn, p. 342. 

(17) Respecto a la claúsula de monogamía, de la que 
tenemos testimonios, entre los musulmanes hispanos, desde 
el siglo IX hasta el XVI, puede verse mi artículo "Aportación 
al estudio del contrato matrimonial en el Occidente islámico 
medieval", en F. de Jong (ed), Miscellanea Arabica et islamica, 
Lovaina, 1993, p. 57 y 63-66. 

(18) Esta claúsula me parece sorprendente: El texto de 
los contratos matrimoniales en que se mencionan condiciones 
semejantes dice, en ese punto, que el marido se compromete 
a no cohabitar con esclava concubina. 

(19) Como se ha podido comprobar, esta anécdota no 
aparece en ningún autor anterior a Ibn 'Idârî, que escribe casi 
un siglo después de los hechos. Posteriormente la repetirá Ibn 
al-Hatîb, aunque expresando sus reservas. 

(20) El año 635 de la Hégira empezó el 24 de agosto de 
1237. 

(21) "Poseedor de los dos ministerios": la cancillería y 
el ejército, la pluma y la espada. 

(22) Traduzco la frase literalmente, tal como la entien
do. Recuérdese lo que se dice de él, supra, en la Historia de Ibn 
'Askar. 

(23) en la Tuhfat al-Mugtarib de al-Qashtâlî (ed. F. de la 
Granja, Madrid 1974, p. 126), se menciona a un Abû-Yahyà 
'Utba b. al-Garâwî, cadí de Granada cuando allí gobernaban 
los Banû Hûd. Debe de ser el mismo personaje, pues en la Ihâta 
(t. 2, p. 129) se dice que el gobernador de Granada en la época 
de Ibn Hûd era Abû-Yahyà 'Utba ben Yahyà al-Gazûlî. 

(24) Antiguamente (no ahora, a causa de la precisión 
de los equinocios) el sol entraba en Libra en el equinocio de 
otoño, y en Aries en el de Primavera. 

(25) Sahl ben Mâlik al-Azdî, nacido en 559 (= 1164), 
murió en Granada en 639 (= 1242). 

(26) En los anales de Ibn 'Idârî esta cita de al-Bastî está 
incluida en el año 635/H; pero, la rebelión de Granada tuvo 
lugar, sin duda, antes del asesinato de Ibn Hüd, si son ciertas 
dos informaciones que nos proporciona el mismo Bayân: que 
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el emir murciano acudió a Almería a ocuparse de la subleva
ción granadina, y que a Ibn Nasr le llegó la noticia de su 
muerte cuando ya era dueño de Granada. 

(27) En la Tuhfat al-Mugtarib de al-Qashtâlî (p. 126), 
encontramos el nombre de este miembro de la familia reinan
te: "Abü-1-Hasan ben Hüd, señor de Granada, que recibió el 
sobrenombre de al-Ba 'îl" (el editor sugiere que también po
dría leerese al-Fa'îl). 

(28) Así interpreto la frase "fa-mâ qdma bi-umûr wa-lâ 
qa 'ada wa-lâ sadara wa-lâ warada", es decir (literalmente) "en los 
asuntos (de gobierno) ni se levantó, ni se sentó, ni fue, ni vino"; 
hay un juego de palabras a partir del doble sentido de qâma 
"levantarse" y qâma bi-umûr "gestionar los asuntos (de Esta
do)". 

(29) Este sayyid fue gobernador almohade de Constan-
tina. Fue derrotado y encarcelado por Abü-Zakariyâ', el pri
mer soberano hafsí de Túnez, y sus hijos fueron deportados. 
Instalados con su madre en la Sevilla hudí, sus habitantes 
debieron de ver en ellos a los representantes de la "legitimi
dad" almohade. 

(30) El término 'adl, plural 'udul, realmente no significa 
"notario" en el sentido que esta institución tiene ahora entre 
nosotros, sino que los 'udûl son los testigos declarados oficial
mente idóneos para actuar en cualquier asunto judicial o 
notarial. Para evitar los trámites de habilitación de un nuevo 
testigo, se acabó disponiendo de un elenco de testigos oficia
les o instrumentales que intervenían en cualquier asunto legal 
para dar fe de ello, al igual que nuestros notarios. 

(31) Probablemente se trata de una confusión: han 
escrito âhir "último", en lugar de awdhir "a finales de". 

(32) Es decir; tres meses después de que muriera el 
emir, y un año después de que en Granada hubieran perdido 
el poder quienes lo desterraron. 

(33) Para los sucesos posteriores a 1239 existen, como 
he dicho, muy pocas fuentes árabes y, además, las noticias que 
en éstas aparecen tienen allí una insuficiente contextualiza-
ción histórica. Para suplir esta carencia puede verse el libro de 
J. Torres Fontes: La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime de 
Aragón. Murcia 1967 (la ed.) que, aunque -como su título 
indica- está dedicado sobre todo a los acontecimientos de la 
rebelión mudéjar, tiene una extensa parte preliminar en que 
se estudia el período entre 1243 y 1264. 

(34) Este dato y otro sobre los protagonistas y las 
circunstancias de la polémica los podrá encontrar el lector en 
el documentado artículo de Fernando de la Granja, "Una 
polémica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso el Sabio" 
(Al-Andalus, 31,1966, p. 47-72) donde se traduce por primera 
vez el pasaje en cuestión. 

(35) La raíz d.g.n. ha dado la forma mudaggan, castella
nizada como "mudéjar". 

(36) Este participio pertenece a un verbo que indica el 
hecho de "estirar el cuello por altanería o para curiosear". Creo 
que aquí tiene las dos connotaciones (ambas negativas): la de 
la 'insolencia" y la de "entrometimiento". 

(37) Su padre era' Atîq ben al-Husayn Ibn Abû-Abda-
llâh Rashîq at-Taglîbî, natural de Baeza donde nació en 1185. 
Pasó a residir en Murcia y aquí murió el 6 de octubre de 1263; 
Ibn' Abdalmalik 'al-Marrâkushî incluye su biografía (en la que 
falta todo contexto histórico) en Dayl, vol. 5, p. 119-120. 

(38) Como veremos líneas más adelante, el joven Ibn 
Rashîq actua de testigo en un pleito, lo cual no podía suceder 
legalmente antes de que tuviera quince años. 

(39) Interpreto este pasaje de manera diferente a como 
lo hace F. de la Granja (p. 67-68), pues creo que el texto dice 
claramente que, en el caso relatado, quien estaba obligado a 
jurar (sin duda por no existir prueba testifical suficiente, y por 
ser el demandado) era el cristiano, no el musulmán. Por ello, 



tenía que hacerlo en la iglesia, puesto que la eficacia de este 
trámite procesal se basa en el temor a los castigos anunciados 
por la religión para quienes juran en falso, y por esa razón 
cada uno debía prestar juramento solemne en lugar donde se 
supusiera que no se atrevería a desafiar el castigo divino. 

(40) Ad-Dayl wa-t-Takmila, t. 5, p. 639-640 
(41) Nuevos textos editados por A. Shaqqur, Tetuán 

1988, p. 218. 
(42) Ad-Dayl wa-t-Takmila, vol, 5 ed. I. 'Abbâs, p. 66, 

nota 1. 
(43) Esta aclaración de Ibn 'Idârî parece querer decir 

que en Murcia el palacio (al-qasr) emiral cumplía las funciones 
de qasaba. Recuérdese que la alcazaba no es sólo un castillo 
fortificado, sino un recinto de cierta extensión que engloba 
una serie de dependencias y espacios, destinados a la admi
nistración del estado y la defensa del poder establecido, entre 
los cuales solía estar el palacio o alcázar del soberano. En todo 
caso, esta cita indica que Murcia no contaba con alcazaba, es 
decir: no había ningún recinto de suficiente extensión, ni en 
lugar elevado, que los contempóraneos pudiesesn llamar así; 
sino la fortaleza que servía de residencia al emir. Sin duda por 
esa razón, las murallas de la ciudad tuvieron que ser especial
mente imponentes, como sabemos que eran. 

(44) Las palabras bi-hayli-hi "con su caballería" faltan 
en la edición de al-Kattânî, no así en la de Huici Miranda 
(Tetuán, 1963, p. 438) 

(45) Ad-Dayl wa-t-Takmila, t. 5, p. 425, nota 2. 
(46) El texto trae al-Uryûla, con el artículo al-, incorrec

to en este topónimo. 
(47) La traducción es la de L. Seco de Lucena, ya que no 

dispongo del texto árabe. 
(48) A. Carmona González, "Yakka, Bilyâna, Guma-

11a", en Yakka. Revista de Estudios Yeclanos, 3 (abril 1991), p. 15-
21. 

(49) Aunque también podría referirse a Vélez Blanco, 
creo que aquí, dado el contexto de la biografía del sabio, se 
trata de Vélez Málaga. 

(50) Todos los datos de este texto de Ibn al-Hatîb están 
confirmados y muy ampliados en la carta que los de Alcoy 
enviaron a la corona de Aragón, fechada el 23 de octubre de 
1331, en que informaban de dicho acontecimiento; sobre esto, 
puede verse L. Seco de Lucena Paredes, "El hâyib Ridwân..." 
en Al-Andalus, 21 (1956), p. 289, nota 1. En su escrito, los 
alcoyanos llaman a la población saqueada "Guardamar". En el 
Repartimiento de Orihnela (ed. J. Torres fontes, Murcia 1988) 
esta población es designada todavía con el topónimo árabe: 
Almodóvar (al-Mudawwar). 

(51) Véase en el artículo citado de L. Seco de Lucena (p. 
288) el dato de que los mercaderes valencianos guardaban en 
aquella población gran cantidad de trigo. 

(52) He extraído estas informaciones del artículo de 
Juan Vernet, "La Carta Magrebina" en Boletín de la Real Acade
mia de la Historia, t. CXLII, 1958, p. 495-533. En dicho artículo 
se incluye una fotografía de la Carta, pero, al menos en la 
fotocopia que manejo, me resulta prácticamente ilegible, por 
lo que cito los correspondientes topónimos según la lectura 
de J. Vernet. 

(53) Artículo de J. Vernet citado, p. 520-521. 
(54) Para el texto de al-Idrîsî puede verse mi trabajo: 

"Las vías murcianas de comunicación en época árabe", en los 
caminos de la Región de Murcia, Murcia 1989, p. 160-162, donde 
traduzco y comento dicho pasaje. 

(55) Artículo de J. Vernet citado, p. 520, n° 142. 
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