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ADVERTENCIA 

El ce-utor de esta obra ha podido aprovecJia,r las circunstancias 

que 1:mpidiei•on imprirnfrla inrned·iatamente después de premiada 

en 1867, pai·a retoca;•la. ampliarla y ponerla al día en vista de los 

trabajos r¡_·ue sobre su materia iban sat·ienclo d luz; ?J ya tenia sobre 

sit mesa tas pneebas del pri?ner pliego, cuando d 9 de Julio de 1897 
le alcan.~ó la muerte en 1lf alli•id, ci donde se había trasladado hacía 

alg/e-n tfo1npo pa1·a mejor atencle,· el la publicación. Pa,·a prosegui-r

la, la Academia comisionó entonces á ieno de sies incliv-icluos; pero 

las dificultades inhe1·entes á la imp1•esión, sin posible consu lta con 

el autoP, de nn original lleno de enmiendas é inte1·oalaciones, y ya 

deteriorado en algunas partes y necesitado en otras de comproúm· :V 

r.otejar citas y textos, han retrasado notablemente et término de la 

empresa. ;1 ella han coolly1evaclo con su saber y buena voluntad va

,rias personas, entre las cuales rne1·ece especial mención el joven g1·a

nadino D. 1lfanuel Gónie:r Jf o reno, que ha tomado d su cargo la co~ 

r>·ección de todo el lib1·0 en primeras pr,uebas. 





PROLOGO 

Es nuesLro propósito escribir la historia de aquellos españoles que, 
subyugados I.JOr la morisma, mas no s~n honrosos JJaclos y capitula
ciones, conservaron constantemenl.e por e:,,pacio de muehos sig los la 
religión, el espírilu nacional y la cultura ele la anligua España roma
no-visigólica y crisliana, arrostrando con entereza muchos tralrnjos, 
persecuciones y calamidades, ganando nobilísimos laut·os y palmas 
de héroes, ele clocl.ores y de mártires, conlrihuyemlo con su ayuda y 
1m saber á la reslaurac.ión y progresos de la nueva España y prestan
uo su nombre al anliquísimo y venerable rito GóLico-Hispano-Mozá
rabe. Asunto en verdad inleresanle y ameno, materia ele honra y 
lusLre para nuestra nación, que no se mostró menos grande, heróica 
y cristiana en el oaul.iverio y el infortunio que en los tiempos do 
bienandanza, gloria y alteza en que predominó solJre Europa, en qne 
desculirió un nuevo mundo, en que señoreó las más apartadas r egio
nes y dilató por cuanto el sol a1um]Jra su fe, sus leyes y su oiviliza
ci ón. Pero al 11ropio tiempo asun lo vasto y al'<l uo, rn uy superior á 
nuestras fner?,as, digno de mayor ingenio y mejor pluma, y que, por 
lo tanLo, no nos proponemos tratarlo cumplidamente, sino esclare
cerlo con los dalos y nolicias qne liemos podido allegar en algunos 
años de prolijas in ves Ligaciones, reuniendo por primera vez en un 
solo cuerpo los hechmi y materiales que andan esparcidos en innume
rables monumentos. 

Empero antes de en lrar en materia, no será ocioso dar razón de 
los diversos nombres con que los documentos históricos, así arábigos 
como latinos y castellanos, designan á los crisLianos españoles que 
quedaron sometidos á la dominación sarracénica. Aunque es para 
nosotros indudable que el nomln·e ele 1vlo~ci1·abes, ó según su más an
tigua y primHiva forma, illostdmbes, es de origen arábigo e impues
to por nuestra morisma á tal linaje de súbditos, ello es que jamás he-
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mos logrado hallarlo en ningún escritor hispano-muslímico. Estos 
autores mencionan á los cristianos somelidos con diversos y varios 
nombres expresivos de su raza, de su religión y de la sujeción en 
que -vivían. Con harta frecuencia los llaman Aaham ó Achemíes, 
es tlecir, bárbaros 6 extranjeros 1, y es de no lar que los mozárabes 
aceptaron y usarou este nombre, denominándose con él, aun después 
tle recobrada su líJJertad, en documentos públicos escritos en lengua 
arábiga 2• Desígnanlos á veces con los nombres tle Nagraníes ó cris
tianos 3, Romies ó romanos ¼ y .1.lfowriques ó politeístas ¡s' que a plioan 
igualmente á los orislianos ühres y enemigos. En lenguaje forense 
suelen llamarlos Dinim-íes 6 clientes y Ahl-addimm,a ó la gente de 
la c1ieutela s, por la prot.ecci6n, que á título de súbditos y tributarios 
les dispensaba el Gobierno musulmán; y como esle nomllre les era co
mún con los judíos sometidos a semejante condición, para dislinguir
los de éstos los apellidaban con más propiedad Na<¿ara-addimma, 6 
los cristianos de la clientela 1 • Llamábanlos asimismo 1lloahides 8 , 

l F y en singular ,._511~--El nombre Acl1am, F· es muy frecuente en los cronis

tas arábigo-hispanos. Sirva de ejemplo un pasaje de lbo Hayyiiu ó lbu Ah1bhar, <loude se 

lee: ,~11,; ~..\~..JI ~ 4COntra los Moualadis (ó Mt1!adies) y los Acllllm, (es decir, los 

mozarabes,)• Usalo á cada paso uu escritor andaluz y arilbigo mouírahe Je\ siglo 1, el 
obispo Rabi-he11-Zaid, en su i:alendario cordobés del año \l61, dond.e la versión latina del 
siglo x111 pone en su lugar clirislimws. 

2 ,\si, por ejemplo, en uua escritura mozárnhc de Toledo de la Era t 21.4 (ailo de J. C. 

f 186) se meociooa á D. Pedro, hijo del Achamí ~1 (;)~ ~14 0 _,~, y en otra de 

H28 {U90) Dominico Micae) el .-lchmnl $11 JU:,- iw~. 
3 Nac;nmí, y segúu la pronunciación ar:ihigo-hispaoa Ni~raoi SJ y-..cJ, en plural 

"::j)..ai y SJL-i (Na~ára), como puede verseen JIJo Adari, lf, 178 y illO, y en otros m'l1• 

cbos autores al b~hlar de nuestros moziirahes, 

i Í ~J y en siogular --5" .)i de donde vino el ~obreoombre de Jbn-Anomia (el hijo de 

la Romana ó la Mozárabe), que llevó 110 eélebre botánico andaluz del siglo xrr. 

IS d,t.... y en plural (;) ./.1:,,,.,., 

6 --5"~ y eu plural l.:J.::"'j• ¡...i.JI J,1, nombres c¡oe ocurren á cada paso ou obras le• 

gales que rueru prolijo cilar,-Acham-addimma ¡...:JI i~' ó clientes extrunjero,s, los nom• 

bran lhn Hayyáo, Iba Aijatih y otros outores arábigo-españoles. 

7 ¡,._vi .__"J~j At.alectas do Almaccarí, I, iiH, edición de Leydeo. 

8 .: ~l,.. y en plural W _,..ul..,., Hállase este nombre en !bu Alnbbar, biogI'a(ía de Iho 

Alunzzaa (oódice Eacuriulensc1 ,1 ii51 segu,11 la Bibliotoca de Casiri), aludiendo ó. los mo• 
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que significa convenülos, aliados, confederaclos y clientes 1, y que un 
insigne arabisla español del siglo xm '2 traduce por tributarios, epíte
tos que con venían lodos á los mozáraLes á causa d0l convenio, pacto y 
alianza que, á condición de vasallaje y tributo, habían concertado con 
los musulmanes al tiempo de la conquista 3. Finalmente, los llamaron 
Mosálimes •1, que quiere decir los que ajuslan paz ó viven en paz con 
otros, para distinguirlos de los crisLianos independientes, que según 
la ley mahometana debían set' combatidos y guerreados hasta su 
completa sumisión. 

Pero los documentos hispano-latinos y castellanos de la Edad Me
dia desconocen todos estos nombres, y al traLar de los crisLianos so
metidos, á una voz, aunque con variaciones más ó menos eufónicas 
<le pl'Onunciación y escrilura, )os llaman JfM,tárabes, .llazdrabes, 
1llozdrabes, Jlosdrabes, .Mozarabia y Almozdrabes. il'[-u,~td1·abes los 
llamó D. Alfonso el VI, libertador ele 1013 toledanos, en el fuero que 
les concedió en el año de 1101 )j; .llwrdmbes, el Emperad01· D. Al-

iárabes grnnodinos que ú principios del siglo u1 llam.iron al Iley de Ar~gón D. Alfonso I el 
Dütallaclor. too l)) /1s Jeterrnin1.1ción, hablaotlo de estos mismos mozárabes, oLro historiador 

los llamó 
0

_,.u~JI _s}~JI y -S }-,.JI (.;) .. ii..1.11\.,.ll'J 1 (que Dozy t-mluce, les clirétiens 

alliés). lb□ Aljatib, texto iirnbe publicado por el m.eucionado orientalista en el nt\m. 28 del 
Apóudice ni tomo l de su Recl1erches s11r t'hist. ci la titt. ele l'E.~pag11e pe11dant le moyen age 
(3,ª edición), 

1 As1 tratlncen tlicho nombre los excelentes diccionarios arabigos modernos impresos 
en Beirut, mlos 1862 y ,1883 (el 1.0 del P, Cuche y el '2.º siu. nombre de antor). 

'2 Fr. Raimundo .\fortín, co su Vocabulario a·rábigo-latino y latino-ardbigo, publicado 
por Schiaparelli en 11Jorencia, ·1871, coa el titulo de Vooabi.lista in Arabico, donde J1ajo 

tributaritVi escribe ._5"j ídimmi) y ,.ul,.,. {monhid). 

a A propósi~o <le \os nombres mencionados, el célebre arabista francés M. Reinnuú, en 
su libro Jrwasions desSarraviris en /lrance, púgs. '2S1-~, escribe lo siguiente: ,Los cris!ia• 
oos sometidos á la dominación musulmana soll designados con los nombres de Moahid ó 
cQnfederados y Ahl-addimma ó protegidos; en efecto, desde el iustante que los cristianos 
obtenían la vida y el libre ejercicio de su religión, sometiéndose á tributo, se establecía 
una ohli¡pcióu reciproca entre las dos partes, y los vencedores se comprometían á proteger 
!\ los vencidos.•1 Y el no menos apreciable Barón Je Slaoe, en su llist. des Berbere&, IV, 1671 

nota, escribe: «La palabra ,lloal1ed-i11, plural de Moáh~d, sirve para designará los judíos y 
cristianos súbditos <le 11nn poleacia musulmana, llaniando!le allí porque s11s ascendieo.tes ha
bla a hecho un pacto ( ah,d) con los veacedores á fin de asegurar la posesión do sus bie11es 
y el ejercicio de s11 religión., 

~ ~L.,. y en plural ¡_,JL.;, nombre c¡ue se encuentra repetidas veces en tbu Hayyán, 

lbn A labbar y otros autores :iráhigo-l1ispanos, 
li t1Ad toios .Uuzlm•aóes de Tole~o, tam cavallero9 quam peclonea, n 

http://Mosdlim.es
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fonso VII en el fuero qne otorgó año de 1118 á losmozárnhes, castella
nos y francos de Toledo 1, el cronislacoeláneo y lntiin.oclel mismo Em• 
perador 2, el Sumo Pontífice Eugenio III, en la epístola que dirigió 
al clero y pueblo toletlano hacia el año de 1146 3, un documento 
aragonés del mismo tiempo ~, y el autor portugués que al eaer dicho 
siglo escribió la vida de San 'reo tonio i; • .llotdi·abes llamó D. Alfonso 
el Batallador á los cristianos que sacó en Andalucía del yugo sarra
cénico, en el fuero general que les concedía en 1126 6 y á los que es
tableció en Mallén por sn fuero otorgado en 1132 7• Mo::drabes se lee 
igualmente en el fuero que el mencionado Emperador Alfonso VII 
concecliú en 1133 á los yecinos ele Guadalajara 8 y en el que olorgó 
en 115<1 á los de Aragón y algunos otros aragoneses que fueron á po
blar con ellos en Zurita !! , .lfu:arahos se lee en el privilegio concedido 
por el mismo soberano año de 113i ú los mozürahes, castellanos y fran
cos de Toledo 10 • .lf1tcerauios llamó ü los mozárabes andaluces el es
critor inglés Ül'derico Vil.al que mnl'ió á mitad de aquel :::iglo H. Mo
zambia los 11ombró en conjunlo á principios llel siglo sigui en Le el 
poeta Gonzalo. de Berceo, pues al celebrar un milagro do María San
tísima on Toledo, dice así 12: 

c1Udieron esLa voz toda la clerecía 
E muchos legos de los de la Mozarabía." 

~Scilicet Castellanos et Gal\ceos eLMu:arabcs. ,, Es de ad vcrhr que al principio de este 
documento se lee: <(Castell:ioos, 1lfo:w1·a/;es atque rr,1ucos;, variedad eu !:is vocales que 
debe ;itríbuil'se ó bien á yerro de copia, ,j bien á ,¡uc¡¡mbas prouunciacioues Si! usasen ya 
i udistintumcnie. 

t "Quos vocabant Muzara/ies., Véase la Espafia Sagrada, XXI, Jí3 y alihi. 
3 aQuidam qui Mu.iambes nuneupantur,t 
.\ ilu illo b,1rrio de Muza1·abis.» España saararla, tomo XLIX, p,ig, :J63. 
ü aQuaodam Cbristia11oru1u gentem quos vulgo Muzarabes voeant,1, 
6 «Atl vos tolos r.liriatiaaos Jloiarabi8 quos ego traxi cum Dei auxilio de potestate Sar• 

racenorum, n 
; «Ad vos totos GlirisLianos Moza,n1bes de ~follen.• 
!! «Segun ,llvedrío de bue•Jos hoa)es Moiarabe,.• Pero es de advertir que no se conser• 

va, 6 ni menos no se conoce, el original l11ti110 de este ruero. Vóase al Sr. Muñoz y lloruero 
en, su Colección de {tte1·0B 111u11icipales ¡¡ carte1s•pueblas, 607. 

!l «Omuibus Mo:;arabes populatoribus et ad illos Arangoneses qui veucmnt popularc 
éllm ipsis Moii:11·a11u Zuritaui.» 

~O o,Omnibus Christianis qui hodie in Tolcto populaii suat, ve! populari vcneriut, Jllo:a-
1·abot, C,\stellanos, Francos,il 

t t c(Tunc Jlucer(mii fere decem rnillia con2rega!i sunt,, H.ipaiw Sagrntla, tomo X, ptigi• 
lla 1183-4-. 

H blfraclos de Nuesll'a Se11ora, milagro 18. 
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MosdN;z.bes llamó por aquel misnrn tiempo ol francés Jacoho de Vi-
1.riaco á los crist.ianos subyugaJos por la morisma así en Africa como 
en España t. JJlw:árabes se hie en la confirmación de los fueros de To
ledo por Alfonso VIII en H 76 . . 1fuzárabes Jlamó á los de Toledo el 
Arzobispo D. Rodrigo Ximénez en su Histm·ia ae E'spaiia 2• Jllo$d1·a• 
úes escribió en 1222 el Rey de Castilla San Fernando ª· :lftt~ámbes 
los llamó D. Alfonso el Sabio en un JocurnenLo ele 1259 ~-, y Alinozd. 
rahes en su Crónica general de Espafia 5• Finalmente, Jlotdrabes y 
.lluzá1·abes se lee en otros muchos autot·es y documentos uel si
glo xm y Je los siguientes, siendo cle nolar que algunos de ellos per
tenecen ú los mismos mozárabes de Toledo 6• Por tanLos y tan va
rios monumentos se ve que el nombre tle Jfuztdrabes, Jfitzdrabes ó 
J!lozclmbes fné común á lodos los cristianos de aquel linaje, habién
dose usado en <liferenles y a parladas comarcas de nuestra Península, 
Je donde pasó y se comunicó probahlemen te al A frica Occiden tal 7 • 

Impórlanos ahora dar la etimología <le llil nombre que ha mere
cido llamar la alención de rnnchos y graves investigadores 8• Según 
el Al'zobispo D. Ho<lrigo Ximénez, los ürisLianos españoles some
tidos a la dominación sarracénica se llamaron ~1vlixti Ara.bes, eo 
quo<l mixti Arabibus convivehant !l. i Al sabio Prelado han segui
do en este punl,o Alvar Gómez de Castro 40, Bias Orfo~ H, Fr. Pru
dencio do Sandoval 12, Jerónimo Blancas •3, Ambrosio de Mora-

4 ollli ,·ero cliristiani qui in Al'rica et llispania inLer occidentales sarracenos commo• 
rantur, Jtosdrabes ouncupati.~ llist, meros., cap. 80. 

2. De Jle/i,,s Hispanice, lit,, IV, cup. 111. 
3 Al ronlir111ar los l'llcrus de Toledo: c1'um Morarabis quam Ca.s!cllauls seu Franquis.» 
4 Al ex.irnir perpetuamente del pecho llamado moneda ii los nobles eaballeros JJozlÍrn• 

bes de Toledo. 
lí Fol. 335: ~oc los christinuos Almo:árabos qnc eran criados err tierri:. de 111orns., 
6 Sirva de ejemplo un documeuto toletlaao del año H70, citado por el P. Bnrrielen su 

P<1leo91·a¡,liia e~¡iaiiola, en cuyus coufirmaeioues se lee: «Melendu~ Lampatler, Alcallus 
Toloti J.c ,Uo;;aravis.~ 

7 .Asi parece colegirse del testimonio de Jacoho de Vitri!lco qué citamos poco antes, 
8 Pasaremo~ por alto algunas etimologías ridículas ó obsur<las censuradas por el Padre 

Flórez en su España Sagradr1, torno IIJ, pilgs. l\lO y IIH. 
O De Rebus Hispcmics, Jil,ro llf, cap. XXII, 
10 <,Ergo ejusmodi homines qund Arabibus permixt1 viverent JfütambtJs appellati sunt1 

et illorum eccleeiusticus ritusof¡fo'ium Alista,·ab11m.,i De 1·ebus oestis Fr. Ximen,i Arch. To~ 
letm1i, lib. Vlll. 

H En su. Doscriptio 1'empli Toleltini,· dli,»taraues11) etc. 
H Eu sus llistol'ias de l<lacio, etc., ¡>ág, 83. 
13 En sus Arayo11e118iu,11 l'ertun Cu111me11tm·i1: «Uude Christiuul iµ!!i .Mwtctl'al111s quasl 

rní1ti Arubibus euot voc11ti,;i 
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les 1, el P. Juan de Mariana 2, Sehastián cte Covarrubias 3, el P. En
rique Flórez i-, y omitiendo otros nombres ilustres, nuestro gran 
poeta Calderón de la Barca en su interesante comedia La Vi,•gen del 
Sagrario !.i, 

Con más fnndamento, y aun debemos decir que muy cerca del 
acierto, dos insignes eruditos del siglo pasado, el presbítero siro
maronita D. Miguel Casiri 6 y D. Gaspar Ibáñez de Segovia, Mar
qués de Mondéjar: opinaron que el nombre en cuesiión pr,ocede del 
idioma arábigo, el cual llama Jlustdri!Ja á ciertas gentes y pueblos 
que, sin ser árabes puros y genuinos, llegaron á mezclarse con los 
árabes, habitando en su corn pañía y hablando su lengua 7. En se-

.1 En su Cnínica general de EspnñtJ, lib. XII, cap, 77. 
íl «Los que estalrnu sojetos á los moros y mezclados con ellos, entonces, se comenza.. 

rou á !In maT :1/ixli Arares, es á saber. mezclados árabes; y de;:pues, mudada algún tao to la 
palabra, los mismos se llamaron Mo::iúraf1es. Hisloria ge11eral de España, lih, VI, cap, XXVII. 

3 En su Tesoro de la /1mgua castella11a, tomo JI, fol. 116 vuelto. 
~ En el tomo ll l, pág. rno de su E.~paña Sagrada. 
5 En la jornada 111, escea;l 6.ª, se lee: 

a ... Ayer los toledanos 
Que hoy se acercan á vosotros, 
Vivieron entre nosotros 
Mixtiimibes cristianos 

O mozárabes (que as! 
El tiempo, que corrompió 
El lengu,ije, los llamó).>> 

Poscido <le la mism;1 idea, otro antiguo drami1tico, cuyo nombre se ignora, en su come
din titulada /.os ,lluzúrabes ele Toledo, jornada 111, [)USO en boca ele un mozárabe los sip:uien
tes versos, dirigidos al Bey D. Alfonso el Vl: 

«Mu1,1árabes nos llamamos 
Porque cutre iirabes mezclados, 
Los mandamientos sagrados 

De uuestra loy verdadera, 
Con valor y fe sincera 
Hao sido siernnre guardados., 

O ~u el tomo 11, pag. ~ 8 (vide etiam, pág. HS7, columna 2. 3.), de su llibliotheca Arabioo
Hispa11a l!:&curiale11sia, pnblir.ada en Madrid, año l i701 escribe lo siguiente: rArabum 
porro duplex est genus, unde eorum gemina oritur denomioatio. Qui a Jarabo oriundi, 

Arab Alarnba (lónse Alariha) ~ _r)! '°':'"'f'• soilicet Purí et Geouini vocitantur¡ qui vero ab 

tsmaele originP-m docunt, et quotqunt Arahum morilius, lingure atquc vitre iustituto as

sueverunt, A1'ab Almr¡stareba ~ 1~ " • J\ '-'r• id est Ascripti, dicuutur: uude ritue 

rnlgo ,Yozarabe nomen habct, de quo plura perperam excogitata sunt etyma, quro nec 
hnjus loci nec iustituti nostri est referre et refellerc; satis enim in prresenti sit geoninam 
illins vocis ílfo:<ira/Je derivatiouem ioclicasse.~ 

? El Marí[ués de Mondejar, en el cap. 'U de su disertación titulada Predicaci(m riel 
Apó&tol Santíago1 etc,, traducido al latiu por el P .• Juan i'inio, S. J,1 en nn importante tratado 
que más adelante eitaremos detenid~mente, dice iÍ nuestro propósito Jo que siyue: «Sed 
tutiórem origioem DOhis offert ipsamet Jioguo Aruhica unde procodit, secuodum id quod 
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mejante sentido el precioso vocabulista de Fr. Raimunclo Martín, ya 

citado en nuestras notas, traduce 1llostdrabi .._s~.J".;:._......,. 1 por At·a

birms. Pero 2 varios filólogos de nuestros días han precisado la 
etimología del nombre que nos ocupa, derivándolo del arábigo 
mostdmb, que, si bien no aparece en los diccionarios <.le esla lengua, 
es propiamente el participio pfl.sivo de la décima forma del verbo 
á,·iba ó ároba, y puede traducirse sin violencia alguna por injerto en 
árabe, ára1Je mestizo ó arahjzado 3• Tal sentido conviene con toda 
propiedad á k.>s cristianos españoles subyugados por la morisma. Ni 
les cuadra menos la forma del vocablo. En efecto: la primera vez 
que suena en la Historia el nombre cuesl,ionado es en el fuero conce
dido á los mozárabes de Toledo por su conquislador y libertador Don 
Alfonso el VI, y allí se les llama 1lfo.~trirabes (plural castellano y la
tino de MiestdralJ ó 1lfostdrab ): ésta es, por lo tan to, la forma primi
tiva de dicho nombre, tal como la conocieron y usaron los mozára
bes de Toledo, donde era numeroso este linaje de población y donde 
consta que usó el árabe como lengua vulgar. Nosotros ereemos que 
el nombre que nos ocupa nació en Toledo, y que los moros toledanos 
lo dieron al mucho p110Llo cristiano que entre elJos haLitaba, y que, 

in illa nw;;is vcrsati sontiunt .... , Ar;,ues eoilli distinguuL primos sua:: provincii;e habita to• 

res (lUOS vocant Arabes Arabicos ¡¡J~ y;~, id est primitivos aut genuinos, respectu illo

rum c¡ui postea per a,ccideas in il1;1 propngarunt quos nominant Arabes Arabi:;a11ies et in 
' 

lingu¡¡ suu pro1uie !lfllslár~bes ~)'~~ Yf, r1uo denotant eos origino Arahes non fuisse 

et natura. >, En erecto: el Lexicon Ara&ico-l,11tim1m, de Freytag, hujo la :iutoridad de dos in

si~nes lexicógrafos orientales, traduca los vocnhlos arábigos i.:~ Y.J'i. cArubcs non 

pnri, sed gentes ínter Aruhes hnhitaules et cum iis con,juucti.,-Aplaudió e.l parecer de 
Mondéjar, aunr¡uc sin reunnciar comp\eh1me11te al del Arzol>ispo D. Rodrigo. el P. l'lóroz. 
loco cit. 

4 De esta formo procede sin d u\la el apelli<l.o Mo:;aravi, que llevó un escritor or,1gonós 
(el licanciado Mi~uel Mozaravi), mencionado por Lotassn en su Bibl, nuwa de e~cri,tores ara
gonesa.,, tnmo 11, págs. 98 y t191 nlim.78. 

'i Y señaladamente el distinguido arahisto francés M. Luis Dnbeux, ll quien si3uen Vil

ríos críticos de nuestros dh,s, ~ntrc ellos Herculano en su Historia de Portugal, tomo l, pá
giu11 114. nota (edición do 18,1.6). 

8 A um1ue en el menciouado le;i;icán clti Frcytog se echn de menos la décima [orma del 

verbo Y...r con fo significación expresad;,, suplen este v¡,eío los excelentes diccionarios de 

Beirut, que dejamos eelchrados, en los cuales se lec: y.,.a:.:...I: •dcvc.nir semblable am. 

Arabes, adopter les mu~urs arahes, se l'aire Arabo, s·aralJiser. 1 



XI\' ~fEMOHI IS J)I'; l,A RF.AL ACADE,llA og LA lllSTOIUA 

si bien conservando la fe católica, admitió el idioma y muchos usos 
de sus dominadores. 

Esta opinión y plausible conjetura se han trocado para nosotros en 
completa eviden.cia al registrar úllimamenlelos muchos documentos 
que los mismos mozárabes de Toledo dejaron escrilos en árahe y en 
castellano; pues en su text0 y firmas se encuentra repelidas veces el 
nombre 1lfostdrab ~.r~;:...._ .• , ya en su forma primi t.íva, ya más ó 

menos alterado. Porque además de hallarse muchas veces como nom
bre gentilicio, apodo y apellido adjunto al propio de la persona ·1, en 
una escriLura arábigo-mozüra1Je de la Era 1163 (año de J. C. 1125), y 
por lo lanlo próxima á la reslauraC'iun de aquella capital, so men
ciona á los magnates toledanos, así clérigos como .llostctmbes y cas
tellanos 2. Y en olra de la Ern I290 (12:')2) se menciona la alearía ó 
alquería lle Val de .llostrf rabe.a::, situada en la Sisla de la ciudad de 
Toledo :3, nomhl'e q_ue suavizado en ,'3u pronunciación ,,. aparece al
gunos años despues en otra escritura de la Era 1:312 (127-1), escri
biéndose Val de 1lfosdrnbes ó 1llusri-,,aues !l. Cabalmenle, la alquería 
:r el nombre se han conservado hasta hoy en la qllintería de Valrie
muzdrabes, comprendida en el término de Alrnonacid de Toledo, 
pa1·tido de Orgaz. Es cierl.o qne en los mismos docurnenl.os se en
cuentra alguna vez el nombre Jlistrir({b; en una escritura arábi
go-muzárabe c1e la Era 1216 (1178) se lee una suscripción en letra 

·1 Sirvan dB ejemplo los si;;uieutes nombres li,illados cu Jiclws esurituras. l~n 110a de 

la Era ltü!) (t 174), D Juuu .llostrirab '-'Y',:...,, V~ 0 _,.>, y en otl'a do la misma l'eclrn. co

rrompido un tanto <ll aomhre ariihigo, ~) 1..:....,. l:,.!~?. .;,l ;) . -Eu otra de 4'.!25 ( 1187), Uon 

Pedrn, hijo de ~hirtin ,lfoslarab, ~J~:.:.....,a .;,¿..r" i.;.1!\ ~! 0 ,.l.-En otru de 12\.8 (1:!10), 

Domi oico Mostrm,bi, ,;; .J,.;;.....,. r.ii.:. .. ) .-Y en otra de 1'llfi3 (t.!~5), D. Lupo (ó Lope), hijo 

de Pedro Mostarali y;;:_. ~1;-;: .,:..t! '-:-") ¡j ;), de (la parroquia óo) S¡111 SehastiiJll. 

t -.:-'~JI.: .,;..I~ f;:-)1_, ~J.i.il L,,.,. ¡11)1 ~ . .: ... .)l.! ::.r"· 
3 ¡\1J1, ~ . .: ... •h.!. ... .i v..;.!J~;:_. ._s.) Jl~! iil,r-)1 ~~JJI ~J:'f' ~J~ en la 

;ilei1r!a de Aína(ldic (la Fuente del Gallo) uo111brnchJ Val de Moslái-abe:,: en la l'\i11\a <le la 
ciud,1d <le Toledo. 

-'i- A cslc cambio eufónico lle pro un nr.iació□. nr uy eonoc;ído en o uestro idionrn ( 1:oruo, 
por ejemplo, en los uomhres geogrlificos Br,~a de Basti y f!,;ija de Astigi), se deli1, iuducla
hlerncnte la .sucesiva cooversion dt:l oornl¡rn Jfllstrirab y 1llllztríralie en moz;irahe y mu
ziirabe. 

5 ;Lh=11 J__,.; ;,;,'"' J"!.r-' ,_S.) Jli ¡_;_J..iL: «ca la alcaria de \',,¡ dr. Jllosárab~.~. 

de las alcartas de Toledo,)) 
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laLina que dice: "Ego Dominicm; Lllistdrabs testis; » pero es para nos
otros indudable que este 1lfi.std1·abs no tiene relación a]gnna de ori
gen con el Mixti Arabe;~ imaginatlo por el Arzobispo D. Rodrigo, 
siendo simplemente un cambio de pronunciación por 171ostá"l'aó 1• 

Así lo indica, entre otras razones, el hallarse mencionado en una 
escriLnra aráhigo-mozárahe de la Era 1230 (año 1102) cierto Donii
nico, hijo ele Pedro Jíostdrab 2, qne p1·ohahlemente es una misma per• 
sona, con el Dorninic'lt,S' Mistrirabs anteriormente citado. 

De la misma raza que los mozárabes habitaba entre la morisma 
otra laya do genle de quienes debemos hacer alguna mención en 
esLa hisl,oria por sus muchas relaciones con ellos, y porque si bien se 
distinguían en religiún de los cristianos sometidos por haber caído 
en la superstición mahometana, se les asemejaban en el común ori
gen, tradiciones, espíritu nacional y oLras cualidades propias y ca
racterísticas de la raza indígena. Ligados por el sentimiento de su 
afinidad y hermanados J)Ot' su odio contra la dominación extranjera, 
unos y oLros hicieron a veces causa oomún, y coincidiel'on en los 
mismos pensamientos <le independencia y restauración. Estos her
manos espúreos y apósLatas de los mozárabes eran los A.doptados ó 
.llestüo.1;,, ü quienes la lengua arábiga llama Moudlados 3, MolWes 
antiguos documentos hispano-latinos .~ y qne nosotros llamaremos 
.1/uladíes aceptantlo un nombre introducitlo por nnest:ros modernos 

1 El mismo e,1111bio de.he suponerse en el nombre geográfico Almizáral,es, nombre de 
un lugar qul:l ,:oo d de ::iicrr.i forma un,1 ,ildea en el partido tle Cut.orla, proviucfa de .laón, 
110 menos 'I \le cu el tic Muznl'bPs, l!II la provincia 1le Sa!am11nca. . 

2 ,,,,)l...a~ L~..,,, ,!5 .::_•..JI ___, t"::•-• ~t.l...J .,, ._¡;.,...') 1 • .:i 1), Dominico, hijo de 
\.,I'·· .. ~ '-- • ..,,, ,,,, fü ~. v....J 

l'euro Mostiirnh que l'u6 u111i11 (l1 lie!) de los estcnwo~. 

íl ..l..~ y e11 plum! 1.:,.-U..J_,,.,-llálluso este uornbre cou l'recucud<1 eu los ;111tores ari1hi

gu-his¡wuo~, y ~ohrc todo 1111 los ,¡ uc rcl;1tan las grum\cs i11~urrci;eioues que llc\·arnn ó 
caho aq uo\los es¡111 iiolcs en (!) siglo 1x al p,n· con los mozJrahos ó tristi;111os. Sirva de ejom-

plo llrn Alabbur l'UauJo eu su hio¡;rul'ia ileS,1ui1r )len llmntlúu escribe: L.,.:::¡..! L~,¿:,,. J.,.o~ 

~~1! ¡;..., i.:)" _;::s.:, .._':)L.o.:.l~ 1,;..t?...1.l~~J\ l.l" .1.;:!l cese dirigió ÍI nu ct1still11 eu donde se 

habían juutut!o ele mu!adies y do cristianos cerca t.lc seis rnil." En cniwto u Ju signilirti
dón del uornlire ,¡ue nos oenpu, M. Dozy en su llist. rle.~ mus"lmnn~ d'Espa¡¡ue, tomo 11, pú• 
¡;inas aO-,¡.¡, 1.ktie lo síguicute: (l.Lris ni.ls descoutentos i:ruu los reneg,u.los, á c¡uit-ucs los 
{1ralies llamahan los mnwalml, es dc1:ir. los ucloptat.los.» 

,i lfo uu llrevi11rio toh-!di,110 lllalluscrito que volveremos a citor mi1s oportunau1e11tc, se 
!ne: «Ct quisquis ex uno vel anlbobu., gentilihus pare11tihus, quos illi ju~ta prorriam Jin
guum Mol/ites vocani.1, 
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arabistas "j' admitido ya por más de un escritor elegante y castizo ~. 
Llamáronse también Aslanúes 2 y Moslamitas a, es decir, islami
zante-s ó musulmanes nuevos, y Benie Alhariwdi i., nombre que pro
piamente quiere decir, hijos de extranjeros, y de aquí vino á usarse 
en el sentido de emancipados. Finalmente, los árabes de nuestro 
país, atestiguando el oclio y menosprecio con que miraban á estos 
españoles degenerados, solían apellidarlos · Benu-Alabid ó los hijos 

Eotre ellos el Sr. O. Anrrliano Fernúndez-Guerra en su precioso libro CatdC1 !J ruína 
del Imperio vis(qótico español, p;ig. 35 y siguientes, de la edición de 1883; el Sr. D. ?.for
celino Meoéndez y Pel;iy,J en su excefonlc Historia de los heterorlo:1ws españoles, tomo I, p:i
gioa 308, y el Sr.· de los nios en su Histor-ill orítica dB la lileral11ra española. tomo IT, pa
~ina 72. 

i ~!yen phm1I .;.L~L! y ¡~JLL-EladjefüoAl-aslaml ~~!, se halla con 

frecuencia en los autores aráhigo-hispaoos como apodo t.le varios persoo11jes que sohrosa
lieron en armas, letras r iofluencia social. 

3 ¡1-~ y en plural yl..... Sirva de ejemplo uo pasaje rle lhu Alabbnr, en su mencio

n.1cl;1 hiografia, don<le escribe: 1_.':JW~ ¡..)L-)1 0 ,:.-:::""' ~! ¡S, ,Juego conquistó 

los castillos de los mos\ami~as y de los cristiauos (mo:z:árabes).,-Segúu el Sr. íleinhart 

Dozy, los mofadíesse 11:imaron t ,11nblén Alu.~álimes (L.,. y en plurnl yl.... (V. su Supplé

ment au.:v dictionnnfres ambos, tomo 1, p,ig. 679): pero algunos de los pasajes eifados por tan 
insigne arnhista convienen mejor ii los muzárabes, pues en ellos se <listiogué ;'1 los mosá
limes 1le los muladies. Tal suceul'1 por ejemplo, eu el siguiente pasaje de lbn llayyan: 

J!..lJ..,...)! C,'' ¾-\L-)1 .._:.....i~~, «y se coligaron los mosálimes nou los mu/adíes.» Y en el 

siguiente de lbo Alabb,1r, pii~. Sl, que trnt~ odo del ca ud.illo iir,1be S,1uur ben Hamdúu, le lla-

ma d.-.).~)~ yL)I 
gar ~~--d..,,JI ~· Eu 

y más ahujo '-~La.JI; 

...J.~ '<matador de los moi,~limes y de los molaclies,, y e.o otro lu• 

lbn Alabbar, pñg. 86, se lee c.. rl~ ~::..\.L-J1 l..>k ~ 
¡~JL_J\ .. ,;..o""' .¿;.;! ¡S. l'ruébalo asimismo la siguífk,1ciáo del 

V e 
nombre m1Jsá!im 

1
JL... r¡ue, según ya notamos, designa •el que hace pa'l ó vi\·e en, paz 

con otro, como participio activo de !11 tercera forma rlel verho r que se usa propi;1mcntc 

en tal sentido: paccm fecit coluitve ow11 aliquo, Frcytug; faire la ¡rnix, vivre en paix ave..: 
qnelqn'un,D Cuche . 

.¡. J.h:::,::-1! .J~· l!.'tllasc este nombre en unos versos Je Sai<l ben ChncH, poeta andaluz 

del siglo 1x, que insertó Ilrn Al,,bbar en su exprcsa<la hiogr,1fia, y l)ozy en su ya citada /fü. 
toire de.~ 11111sul111rrns d'Espague, tomo 11, r~~- 'l22.

1 
lo trac\ujo por les /ils <Je., bla11ohe,'I (es 

cleeir, <le los españoles). l'ero según el mismo anibist,1, en otros pa~njes <le sus obras, y es
pecialmente en su mencionado S11pplé-me11t, tomo 1, pág. 32'2, Jlenn Al/11;¡mrcii eqnivale á 

llijos de extranjeros (r) y á emancipados (affroncbis). 
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ele los siervos 11 nombre esle último con el que aludían á los crist.ia
nos sometidos ó mozáraLes, á quienes la arrogancia árabe y muslí
mica consideraba como esclavos suyos. Y sin embargo, según se 
verá oporlnnamente, nnos y otros, mozárabes y muladíes, contriJm
y0ron considerablemente con su número, su saber y cultura, al es
plendor y prosperidad del Imperio arábigo-español. 

De unos y otros habremos tle tralar en el pre~ente libro, aunque 
de los mozárabes como asunto peopio y principal, y de los mulaclíes 
por sus muchas afinidades y frecuentes relaciones que tuvieron con 
los verdaderos españoles, fieles á su reHgión y á su pa!ria. Mucho 
con viene tratar en on libro especial los sucesos y vicisitudes de los 
mozárabes españoles, porque ciertamente esta parte ele nuestra histo
ria está por escribir y por su real y positiva importancia. Para conocer 
y apl'eciar dehidamente la historia de nueslra patria en aquellos siglos 
y dnranle el largo periodo de la restauración, no basta haber invest,i
gado las hazañas y acontecimientos de los españoles libres, qne desde 
las montañas y castillos del Norte trabajaban esforzadamente por 
llevar adelan le la reconquista del terrHorio perdido, sino que además 
es necesario conocer la vida, condición y hechos del pueblo mozárabe, 
que aun humillado y cautivo, formó por largo tiempo la mayor parte 
de la España cristiana, que supo mostrarse digno de su linaje y de su 
religión y anadir muchas páginas de gloria á los anales patrios. 

Pero además de es!a consicleración, harto obvia y patenle para qno 
necesitemos encarecerla, si es cierlo q_ue el valor de las cosas y em
presas humanas puede apreciarse con baslante exactitud por las difi
cultades qne las rodean y por los obstáculos que se oponen á su lo
gro, es forzoso reconocer la importancia y gravedad del asunto pro
puesto por la Real Academia de la Historia para o.Qjeto del cerlamen 
de 1866. Porque á lo vasto y prolijo, á lo nuevo y peregrino, se agre
gan en tal ensa,ro hislól'ico la rareza y escasez de los documentos y 
la maltilnd de dudas y eri-ores que han surgido á favor ele semejante 
!'alta y obscuridad. Pm· lo mismo, al acometer nosotros Lamaño in
tento con más osadía qne fuerv.as, permitasenos exponer sus diücul-
1.acles corno título á la indulgencia del discreto y bené.volo leutor. 

El asun l,o es vastísimo, porque abarca un período de muchos si
glos, y dnranle los cualro primeros la mayor parte de la Penínsul3: y 

,¡ ..i.~11J\ .Y<!• 11;',llas(' este nomhre en el mismo llrn AlabJ,a,r y en otros auto-res arábigo• 

hispanos. 

e 



xvm l\JE~IOIHAS DE LA REAL ACADEMI.\ DE LA 11151'01\IA 

cristiandad española, cuyo duro cautiverio, si bien recibió grande 
alivio con la memorable conquista do Toledo en 1085, continuó to
davía en las comarcas meridionales hasta la miserable extinción del 
pueblo mozárabe entrado ya el siglo xrv. 

Es nuevo y apenas intentado hasta ahora, porque si lJíen nuestros 
antiguos cronistas é historiauores apuntaron algunas noticias sobre 
los cristianos mozárahes, casi todos lo hicieron de pasada y con re
lación á los cristianos libres y restauradores, objeto principal y casi 

exclusivo de sus tareas. Es cierto que en la Edad Moderna, y sobre 
tollo de un siglo á. esla pal'te, la crítica !Jislórica, al esindiar con asi
dua solicitud los monumentos de la Edad Media, ha consagrado es
pecial atención á los cuasi olvidados sucesos üe la cristiandad mozá
rabe; pero todos sus ensayos, aunque laudables y rnel'itol'ios, por 
limitados y breves no han bastado á reconsLituir una parte tan prin
cipal de nuestra historia. 

Mucho mereció, en verdad, el insigne Cardenal y Pdmatlo !le Espa
ña D. Fr. Francisco Ximénez de Gisneros, y m ncho le debe el nom
bre ilustre de nuest.ros mozárabe~ por haber reslanrauo en Toledo á 
fin del siglo xv el anLiguo oficio hispano-gólico isidoriano conser
vado por aquel pueblo y haber publicado en 1500 su famoso Ilrevia
rio ~. Mucho también mereció en la segunua mi!ad del siglo xv1el pa
triarca de nuestros historiadores, Ambrosio de Morales, al ::;acará luz 
de peregrinos códices manuscritos y de of.ros monuwenlos históricos 
los gloriosos hechos y algunos importan Les escri los de los Mártires 
y Doctores que ilusl.raron la antigua Bética durante la persecución 
sarracénica del siglo rx 2 • Siguió las lrnellas de Morales el insigne 

,J Esto Breviario, riel c,u;d lr,,tarcmos oportunamente r.on la clLhidn dctc11ciólJ, se ímpri• 
mió en Toledo, de 1500 (1 Hi02, con el titulo de Mis,alc Mi.:ctum sr.c1mdum reg11lrrm lltati 
lsidori. diclam J!/()~arabes. 

:!. De nuestros mo:r..irahcs ca general, y sobre todo ,le los ,¡uc f>,ulccit•ro11 di1.:h:1 pcrsc
cuoirln sarrar:éni,•a, trató Ambrosio de Morales, cu varios r.apítulos de su mcociou;,tla Crrí
P1ica qencral de Espr11irt y espocialmeule cu el libro X!I, cap. 77, y en c,,si todo el lihro XIV. 
Tnmbién debemos clogii,rle con el Sr. Mcnéndez y l'eluyci íen su n•rcri(la llist. de los heter. 
espa.Yioles, tomo 1, !)i1~. an, nota), por lial,cr traducitlo ,1l c;1ste\lunu !a Vida de Sau Eulo
~io, escrita 1>or s11 1·octúncu Alvaro de Cr'irdoh,t (inscrt;'1urlola en el Cítp. '27 del lihro XIV), y 
h¡iher dirigido lu edicióa de las ohras ele ar¡uel ínclito Doi.:tor y MúrLir, eJiCi6nr¡ue se hi,:o 
en Alcul:i de lleaare~, gracias al ;:;cuero so ó il uslrado patriotismo de D. l'ctlrv í'(iuce de 
Lcó_n, natural de Córdobn y Ohispo de Plaseaciil, s1ilícado á luz con el siguicnLo l,itulo, 
Sancli Eulogii Cordubeusis Oper11, s/,11dio ac diligentia Petri 1'1mtii Leanis a Ooi-JttbtJ, E1iiscopi 
Placentini, eju.vq11e Vita pel' Alvarum C,11'd11bensem, ,;um aliis Sanclorum Cordube11.~i•t11i llW• 

rmmentis, 1m1nia Ambrnsii Morales sclwliis i//ustrata. Compiuli. •I 5i-~: en !'olio. 
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P. Juan de Mariana, tratando acerlada, aunque brevemente, de los 
mozárabes en varios lugares ele su Histor·ia General de Bspaña i. Ni 
fllera j us t.o callar, entre los escri I ores del siglo xvr que con tribuyeron 
á esclarecer, aunque parcialmente, este período ele los anales patrios, 
los egregios nombres de Alvar Gómez de Castro 2, Jerónimo de Zu
rila 3, Jerónimo mancas.\. y el porLngués Fr. Andrés de Resende 5• 

Mayor parto aún cupo á. los moz~irahes en el gran prog1·eso que 
realizaron nuestros estudios hislúricos duranl.e el siglo pasado. Pro
lijo, aunque justo, sería el celeb1·ar parlicularrnente los méritos 
que contrajeron á porfía en esle int.enlo lileratosy críticos tan nota
bles como el Marques de Mondéjar 6 , D. Pedro Camino y Velasco, 
el P. Juan Pinio, el P. Alejandt·o Lesleo 7, el P. Andrés Marcos Bu
niel, el Dr. D. ,Juan Górnez Bravos, el P. Flórez, el Cardenal Lo
renzana, D. Miguel Casiri y el P. Masdeu 9 • Pero no siéndonos posible 
lrata1· aquí <le todos, nos limitaremos a los más sobresalientes. Mucho 
delJen los moz:áraLes de Toledo á su Capellán D. Pedro Camino y Ve
lasco por la en1dición y celo con que acudió á defender sus antiguos 
privilegios, amenazados por el espfritu de la época 10. Mucho deben 

1 Y particularmente en el libro VI, cap. XXVII, y en ol vn, caps. VIII y XV. 
'.l. Del oficio Hispauc-flótico y de los moz{1rabes tle Toledo trilló aquel insigne escritor 

en el libro 11 do su irupo!"lantc obra De rebus uesli$ F,-ancisci J:immii ,frohiepiscapi 1'ulel,nii. 
:J Este emínCJntc li)storiiltlor trntó tle los mozán,bes un1go11eses en algunos lugares de 

sus ,l¡¡a[cs de fo Co1'01w de .-lragóri ( 156~). 
,:., En sus Ar11gt,1wnsium rerum Camme11turii ( 4588), 1londc ilustró especiulmeate los SU• 

cesos de los mozárohes de ,Hfnt'l reino, 
5 En su oh.ra tiLulntln .-11itiquitalllm Lrtsitm1i,e C·ibri quatit11r. 
6 • Al tratar del origen y progreso del olfoio lla111Dclo Gótico-Moz:irnhe eu su disertación 

mencionada, ca¡>. XXIV, pi1rrafos 135 y sigui6ntes. 
7 Este autor e!- tli~no de singular elo::;lo por la nueva edición que hizo del Breviario 

Mozi1r.1he puhlic;Hlo por el Cardenal Xinienez, ilustrúndolo coa u□ exr.elentc discurso pre
limiu.1r }' oo¡Jiosas ,mntaciones. Tittílaso su obni; ,llissale Alirotum .~eom1dum 1·egulam 8eati 
/.iidori dícwm 11/o:(l.rabi•s, ¡irw{,,!irma, noth et apperulice ab .4/e:,;andra las/eo S. l. sacerdute 
cmialtrni: Romce. 055; un torno en[\'. Eu nuestros día~, un cólehre publkista l"raucós, el 
¡m•shitr.ro J. P. Mig1w, lla n.·protluduo este importante libro en el torno LXXV de su gran 
P,1tralvgía: París, 1862. 

S EsLe autor, muy ce\chrat.lo por el CI. r. Flórez en el prólogo del tomo X de la España 
S,1gn1drt, ilustró esµecinlmente la hlstoria de los moz,\r,1ucs cordobeses cu su libro titulado 
C11tálo_qo di: lo.~ Ol>i11pos de Cúrdvba, cuya primera parte publicó en ~ 739, y refuutlióndola 
después, la sncó ouev;1meotc f¡ luz al par co•1 la segunda, en !778, y t.los tomos eu folio. 

!I !::o Sll /lislori:11. crílicn Je España y de la cultura eRpa,iwla, tomo XIII. 
lú Esto autor.¡_\ quien el!'. llurric\ ;1laba por su no vulgar erudición y literatur.1, 11y11tló 

{i los l111rlrcs jesuitas Guillermo Cu[Jero y .lu,1u l'ioio clHHHlo estuvieron en Tolcu.o (ílÜO 47i2) 
á recoger matel'ia\es para eontinuar la gt·t1111.l.e obru ,Jeta Sanctormn, empezilda por los ía
musos llolao1los. Escribió nun Dtfcnsa lle los privileyios de los ,wbles mo.:áralJes rle Toledo 
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también aquellos mozárabes y sus preciosos documentos lit.erarios y 
litúrgicos á las investigaciones y estudios que con maravilloso acierto 
y diligencia hicieron dos sabios jesuitas, el P. Juan Pinio t, y, sobre 
todo1 el infatigable P. Burriel 2 en los códices de la gran librería y 
rico archivo con que dotó á la Santa Iglesia de Toledo el iluslrado celo 
de sus prelados y capitulares. Mucho deben, por úl Limo, á la sabidu
ría ~, munificencia de un e.gregio sucesor y émulo tlel gran Ximenez, 
el Cardenal y Primado D. Francisco Antonio Lorenzana, que en 1770, 
siendo Arzobispo de Méjíro, <lió una nueva edición del Breviario his
pano-gótico ó mozárabe a, y en 1775, siendo ya Arzobispo de Toledo, 
publicó otra edición del mismo Breviario, sacada con diligente fide-

contm el e.~críto de D. Juan de Hunrte, 11bo_r¡(ll/o de (rJS llr'alt!.~ Co11sej~s, y ll nn ,Yvtioiti liislril'ico· 
ci-nnológica de los pl"ivilsgio~, etc., qae imprimió en 17-1-2. 

1 ,\l compouer su eruditisimo lihro titul,1do Trnctaws llistorico-r:/1ronu/ogicus de f.iW1'!]in 

rrntiqw1 [lispanica Gothica lsicloriana dfu::;:zral,ica 'f'olet,wa illirrla, rwctorP. Joanne l'rnfo, S. J., 
Jlub\icado en dichas Acta Sanclorum, torno n ele ,Julio, en cara obra trata !;1rgo1111ente la 
historia de aquel famoso oficio, d:iudo euP.nta de sus diversos cr1clices y monumentos é 
ilustrando j untameute la historia de los mismos ,nozúraLes. En el tomo Hl, púg, i 8, de su 
Espafw Sagmda, el P. Flórez tributó al I'. Piuio el siglliente uotahlc elo¡;io: • \'ario~ eruditos 
atttores han toma(lo este :,snnto: poro sobre todos b.i merecido u plauso el ularisi1110 l'atlre 
.lila □ Piaio, de la Compañía de Jesús, uno de !os eonti □llauo,res de l',ipebroquio, qur• ha 
ilnstr.ido dignamente la mflteria.o 

~ De lo~ mo1.,írabes e~paiio\es, y en particular de los tole.J¡¡uo~, trat.ó el r. Hllrriel en 
diversos libros y pc1¡)cles, !file se coll~crvau ;1si ímpresOB como maarnicrito~, cutre ellos !os 
sigllienlrs: ill,·morias a,utéutic11~ lle fo.• Srintas Vírgwes IJ mri.rlire.1 .,edilanris J11s/n. // /111fim1, 
qlle sil sabio all!Or dejó ioeditas y más adc\nnte iieirnprimieroo en Madrid, úio 1806,como 
plledc verse eo el exce!eute /Jircio11a,-io bibliográfico-liistórico de D. 1'01oas l\luñoz '/ Ro
mero, pág. 26l..-Memoria$ pl1ra la vid11 del S1'nlo 1/dy D. F~nurndo 111, pa.hlicaclas e.a _Ma
drid, niio !SOO, sin nombre de autor (~lnaoz y l\ornero, pliK, 8~).-ln(orme d~ la impainl 
cfodad Je Toledo al Real !/ 1-upremo Conse10 de Caslil/a .1obre iyualacíón rl~ ¡Jesos IJ medidas 
e11 todos los reinos y señorio.1 d~ S. JI •. según las leyes (tambiéo anónimo). t,08.-Pa/Bogra
phia llespa·ñofo (también anónima) puhlic,1d:1 en el to,110 XIII de la Yersión castellana del 
Es¡,ectácufo de la 111:111,rale:m, d1i PlllCIH•.-Adcmús, investigó, ('opió y clescrihió ron gran 
esmero los diversoi:1 éndices y dot·11111entos latino-mozñrabes qlle se conservuhan eu la 
rica lihreria Ul" la Santa Iglesia de Toll'do, entre ellos ti ivernas partes del olicio 1Jisp:1no
gótíeo, el Homili,irio mnz:ir:1be, el Himu,1rio que m.ís t.anlc puhlieó el Cardt•ual 1.orcn
Ziloa, mw eolereióll ele Ci1noars y otros docllmrnlos ii c¡;te lcoor, Copió nsimismn 1111lchas 
escritoras latin:,s y esp;1ñolas rle los mozarabcs po~leriorcs :i l:i rccnoqnislil de Toledo, y 
llamó la atención sobr<• los arúbigo-mozár:ibr~. Entre los m:iouseritos de la Llihlioteca 
~aciollal de Madrid y en la pertcoeciente ó la Real Academia de la llistoria, se conse¡-vao 
varfas eopia~ y cotejos lieclios por el P. l:lurriel. !'ero de ~us meritos cu este lin;1je ele es
tudios podrá formarse ide,J miis cabal por írecllcntes citas l)lll' hahremos de hacer eu el 
cuerpo de est;i obra. 

a Alissa Golhfoa seu ,lluu1ra/1ica e.t o(ficium ítem g1Jlhict1m rlilige11lel' ac diludd~ e,vpl<1na1a 
11d usum pcrcelebris Alm:;a·rabtim s,rnelli Toleti r1 1111inifíce111ü1imo Ca1·,liMle Ximcnfo erccti, 
etc. Angelopoli.. ... allno Dornini &I.OCCLXX. 
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lidad de los manuscritos toledanos, y enriquecida con el interesan
tísimo Himnario coleccionado por el rnozárahe Maurico 1, y que en 
su magnífica colee'Ción de los Padres toledanos sacó á nueva luz las 
obras de San Eulogio 2 • Ni deben menos los mozárabes de !.odas las 
diücesis españolas á la sabia y afortunada solicitud con que el Padre 
maestro Fr. Enrique Flórez, honor singular de la Orden agustiniana 
y lle la nación española, compiló, publicó é ilustró en su portentosa 
Espa;ia Sa,qrada documentos y libros do subido valor que esclarecen 
sobremanera la obscura historia de aql1el pueblo al par con todas 
nuestras anligüedades eclesiásticas 3• Finalmen l.e, en lo que toca al 
pasado siglo, debemos un homenaje de aplauso y gralitu<l al ilustre 
sacerdote sil'o-maronisla, domiciliado en nuestra pa~ria, D. Miguel 
Casiri, y á otros ilustrados varones que le ayudaron en la ú.Lil tarea 
de lrad.ucir y dar á conocer el inapreciable Códice Canónico Arábigo
escurialense 4', una de las principales joyas quo enriquecen la liLei·a
tura arábigo-hispano-mo1iárabe. 

La historia de nuestros mozárabes ha recibido considerable aumen
to de noticias y de luz con los imporLanLes eslmlios llevados á cabo 

1 Titúlnse Breviarium Gothicum ~ecu11d1w1 regttlam llea/i lsidori Al'cl1iapiscopi flisp11/e11-
si<, ju.~su l'ardí11a/ü F'rnnci.~ci Xi111enii de Cimeros 7irimmn e1fü11111, nu'llc opera Exemi. fi'rlm

cisci A11l011ii l.1mm::a11a, Sa11c/w b:cclesiw toletunw /li.(paniarum Primatis Arc/1iepi.~copi recog• 
rrí/11111 ad 1isum sr1cel/i Moznralmm. ,'1!1tdH. 1775, 

"2 Esta nueva. edición se contiene en el se¡i;a!lllo volumen de los Padre$ toledauos: 
S. S. l'!llr11,111 /,oletan,>rum q11otq11ol ewtant opera, 11t111c prinwm sim,.1! ediln, ad r.odi¡:es MSS. 
r11co!)1iila, 111,11n11llis 11otis 11l11$trala, o¡,era a11ctorita/,e el expemi.~ Ft. Ant. de /,n,•e1i::.ana, 
.. frchiepiscc,¡ii tulela11i. Mt1triti apucl J. lba1"rn, 178!. 1iR~, 1793: tres tornos en folio. De esta 
edición copió l.i suya Migne, que se contiene en el tomo CXV <le su gr;Ja Patrología: Pa
rís, 185'2. 

3 En el tomo m, Apé11dice uúni. t, publicó ol Olicío moziirabc i.le los Siete 1\pnstólicos: 
cu el tomo V1 Apendice 10, varios documentos relativos ú Elipantlo; cu el tomo VIII. insertó 
el Cronicón atribuido ú Isidoro Pacense: cu el XI sacó /, ln:r. lo., escritos, eu su mayor 
parL<' inéditos. ele los ilustres cordolrnscs Alvaro, Sa¡¡són· y Cipririno: y ademús de otros 
doc:ameutos de menos import110.cia, trazó la historia eclesiústica y civil de nnesh·o8 ttloz,1-
rnhes, al trat;,r de rnu1'11ns i~lesias espaiiol:1s. ~· priocipnlmeute de la S:inla lgle.sia Primada 
de 'l'ol~do (101110 V), thi la S,rnta Iglesia i.lc Slwílla {tomo IX) y lle h1s iglesías antiguas ~u_

frngiwe,is tic !3evilla (tomos X y XI) , excetlienJo ú todos eu int,erós pnra nuestro ol>jeto ~u 
tnJLado 1le la Santa Iglesia de Córdobo. Tnmhiéu debe1.11os uu tl'ibuto de elogio á los conli
uu;ulores de In Bs1111ña Sagrmla, y particul.irmcnte al r, Fr. Manuel Risco, que prosiguió 
aquella ohm colosal deslié el tumo XXX al XLII. 

4 ~orno se dir,1 mi,s nilelantc cou la 1folii,la extcusión, este códice se escribió por au 
Presbítero llamttllo Viuceucío en el año hJ.ill de J. C •. y C11siri trató de él en el torno l 1le 

.s11, Rib/ioll.eca Arabi~o-l/ispana Esct1l'ial~nse, cóilice MDC.:XVIII, págs lí-1-1 y siguientes (Mll
drid, 1 i!IO). 
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por diversos eruditos, crílicos y arabislas del siglo actual. Dignas en 
verdad de elogio y aplauso son las páginas escritas y publicadas 
acerca de tal asunto por varios autores, así nacionales como exlran
jeros. De los cuales, H.einaud 1, B.oseeuw Saint-Hilaire íl, el Conde 
Alberto de Circourt 3 y nuestros compatriotas D. :i\Iotlesto La!'uen
te 4,, D. Vicente de la Fuente O y D. Manuel de Góngora o, han tra
tado de nuestros mozárabes en general; D. Alejandro Herculano ha 
prestado especial atención á los naturales de las comarcas que hoy 
forman el reino de Portugal 7; O. Pedro <le Madrazo á los cordobe
ses 8; D. José Amador de los Ríos ha ilustrado rnagislralmenLe los 
escritores hispano-latinos que florecieron bajo 111 invasión mahome
tana y el califato andaluz 9; Mr. J. C. E. 13ourret ha tratado com
pendiosamente de la escuela crisliana de Cúrdolrn 'º; D. Aureliano 
Fernández.Guerra ha ilustrado á maravílla las inscripciones y otros 
monumentos latinos de la España mozárabe y nos ha franqueado 
generosamente su tesoro eplgráfico; y por último, D. Marcelino Me
néndez y Pelayo ha pintado con su asomhrosa erndición, propie
dad y valentía, el estado religioso, intelectual y social del pueblo 
mozárahe, perturbado por varios errores y escándalos en dos cala-

En su libro titulatlo lno11sions des Sarraci11s e11 France, C'lc.: París, 183G. 
2 Eu su JJis!oird d'Espa!Jrie: París, 18.H il !81i11. 
3 En la i0Lro1luccióu á su llisloire des mores .Uudéjares et des /Jlurüq11es, tomo 111, l'recis 

de l'l1istoite des 1)Jo:;4ra/1es ou de5 Chrétiens E,ip<1y1wls sous la ,t,,mination 111usulm1m~. 
í, En su Hi.~loria [/moral lid España, parle JI, lib. I, cap. X. 
5 Eu varios lugares tle su /lis/orfo Ecle.~idstica de España, torno 111 <le la scgnuda 

edición. 
6 Eu el tliscurso qur leyó ante el Cl,iustro tl~ est.a üniversitlau Je Granada al ser reci

bid.o en ella (:orno CaLcdr.iUco numen1rio de Historia Universal, cuyo tcm;1 l'ué Co11sidera
cim1es acerca de la propag{lció,1 Jel Cnstia11ismo e11 llspaña l:' de la suert'e ile los cristimio5 

andaluces desde la inoasió1i de los árabes luuia la f1mdació11 del l'eino de Granada: Grana
da, l 801. 

7 11:u su ya mencionad!1 Bislori" de Poi·t11g(1/1 tomo l: Lisl.Joa, t8-í6, y en su opusculo Do 
estado das clases servas 1ir1 Pe11fosula desde o v111 até o x11 .sien/o: Lisboa, 4 i!58. 

8 En su excelente li1,ro titulatlo Col'dolia, nlira es1:rita y documentada por D011 l'edro de 
Ma(fra:o: M,1tlrid, ,1850; en 4,0 t.:uya obra forma parte de la gran publicación histórica y 
monumental Litula<la Reeuerdos y belfo:!ls de Espa1ia, que cou tanta honra suya y de nues
tra patria llevó á cabo D. ,J. J. Parccrisa. 

9 En su Historia Cl'ítica de la literaturn españulr,, parto prinwra, caps. XI y XII, coule
oidos ambos en el tomo 11, pi1gs. 1 a t'l6, Ademi1s tleheruos me.ncionur sus estudios históri
cos titulados Mo:árabes, Mudéjares y .Moriscos, <¡ue j·nsertó lil Uevisla Espaiiola de Ambos 
A.fundos (Novioru L,re tlc l 85i), 

10 De Schola Cordu/;a, Chrísiiana 11ub oe11tís O,nmia<litarum imJJerio: París, 4855; 94- pii~ 
KiDiUI eu 8, 0 
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mitosos pedotlos de su trabajosa existencia 1. En éstos y otros auto
res de nuestro siglo encontramos, sobre .el sazonado fruto de los es-
1.uclios anteriores, algunas notfoias ignorallas hasta el día y tornadas 
en gran parte lle los autores arübigos, nuevo y copioso raudal do luz 
que ha venitlo á esclarecer ]as tinieblas históricas de la Edad Media; 
aun cuando muchas ele estas noticias les hayan venido por el con
ducto poco crítico de D. Antonio Conde ·2, á quien ha prestado dema
siada é inmerecida fe la mayor pal'te de los historiadores de nuestro 
siglo, así exfranjeros como españoles. 

Empero, eslos trabajos y publicaciones, por importantes y apre
ciables que sean, no bastan á la magnitud y extensión del asunto ni 
á las exigencias razonables de la crítica histórica Je nuestros tiem
pos. Tal insuficiencia dehe atribuirse, más que ü indolencia ó desdén 
de n uest.ros escritores, á escasez. de documentos relalivos á un perío
do hist.órico, solarnenle copioso en azares y ruínas. Porque en primer 
lugar, los cristianos libres de las cornarcas seplenlrionales, duranle 
los primeros siglos de la restauración, más al.en Los á las armas que 
á las lel,ras, en sus concisas crónicas se acordaron harlo poco de sns 
hermanos cautivos del Melliodía. Por su parle, los mozarahes, cuya 
ilusl.ración v constancia en los estudios científicos y 1iLerarios se 

~ V 

acreLlitan por varios monumen los a, debieron escriuir sn propia his-
1.oria en libt·os especiales, así laíinos como arábigos, pues consta que 
fueron (lacios en ambas lengLrns y literaluras. Y sin embargo, ú di
ferencia <le los orientales, que entre sus muchos escritoees cue11tan 
cronistas 1an nolahles como el palrial'ca alejandrino EnLiquio 4-, 

Jorge Almaqnino ü y Gregorio Abulfaragio 6, los mozárabes españo
les apenas nos han legado algún libro histórico, y toda su literalura 
ofrece escasa materia á los críticos ele nueslros días. Sus monumenf,os 

1 En el tomo 1, lib. 11, cops. 1 y 11 de su Histol'ia de los hetcroiloxos españoles: Ma
drid, l 8f!O. 

2 En su llisloria de la dvmiuación de los riralies en E.lpaña. 
a Como se vera en rl eurso de la presente hísLorin y lo hemos expuesto mi1s de!enitl;1-

me>ute eu unos Estudios hi.~tóricos '!/ filo/6gicos solm1 /u lile-r,,tura 11rábi9a-liispa11a mo-.árnúe. 
,1, tia ni.ido pur otro nombre ,11 uso ,1r:1bigo Sa.iil ilm natric: murió cu el ai10 !!50 de 

nnestra Ern. 
5 J.lurió en H73. 
li Murió en n:rn. A los importantes datos que se hallan en éstos y otros autores cris

tianos, bay que añatlir muoltas y curiosas rcluciones y recuerdos do escritores musulrnn
ues como los historiadores Attaliari, Alhahidori, Alrnacl'izi, Mrnlfedi1 ó lbn AJ1,tir, t>l 
geúgral'o Y.icut y el viajero arábigo-espaiiol lhn Chohú ir. l'or lo ctwl !t1 historia de los 1110-

zambes orieutales es lrnrto más clura y conocido que la acometida por nosotros. 
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latinos se reducen al breve y desfignrado cronicón uLrilmído á un 
Isidoro Pacense, á las obras de Cixila, San Enlogio, Alvaro, Samson, 
Cipriano y algunos oti·os de menos imporlanoia histórica, muchas 
copias de libros anliguos, bíblicos, lilú1·gicos, can6nicos, legales y 
de varia literatura, especialmenle eclesiitslíca, y finalmente algunas 
inscripciones lapidarias. Los monumenlos arühigos que hoy se con
servan, aun son müs raros y peregl'inos. En suma, son materiales 
harto insuficientes para levantar el edificio de unos anales que abar
can muchos siglos y gran parte de la Península. Debemos creer que 
nuestros mozárabes dejaron escritos otros muchos docnrnenlos de 
toda literatura, y aun hay de ello no pocas noticias y razonables in
dicios. Pero casi ~da la riqueza literaria propia de aquel pueblo, al 
par con la hel'cdada del período visigótico, peredó miserablemente 
por el estrago de los tiempos, poi· la ruíua de Lemplos, monasterios 
y poblaciones, por el incendio de las bibliotecas episcopales y mo
násticas; en suma, por los deslrozos y devastaciones que sufrió la 
España mozárabe y sarracénica en las guerras civiles y de frontera. 
A ello debió conLri1mir no poeo el fanatismo musulmán, especial
mente en las funestas ínvasiones de almora vides, almohades y oLras 
hordas que asolaron nuestro país desde el siglo xr, y finalmente, la 
extinción del pnelJlo hisp:rno-mozárahe, cuyos rnonun1entos liLera
rios y artíslicos queual'on á merced del vandalismo africano y de la 
intolerancia muslímica. También pmliera sospecharse que algunos 
libros ara.higo-mozárabes perecieron por incuria ó aversión de los 
cristianos restauradores, que los confundiertm con los muslímicos. 
Sea de es Lo lo que fuere, es muy de senlir que por falla de crónicas 
mozárabes, muchos hechos de esle pueblo hayan venido á nuesLro 
conocimiento por el solo y apasionado conducto de los musulmanes. 

Los mnladíes, que continuaron con má~ ó menos degeneración la 
tratlición lileraria y cienlífica de los mozárabes, dehieron suplir en 
alguna parle con sas doeumenLos hisló1·ícos el vacío que lamenla
mos. Españoles de raza, aunque islamizados, fuet·ou cabalmente los 
principales autores de la escuela histórica cordobesa i: Ibn Alcu-

1 Así lo aseg11r,1 Dozy en sus Rec/,errlws, 1, p.ig. Si, (lscriliiendo: ~ Et pour re r¡ui con
cerne les a□ nalísles de Cordouc, il ue faut pas oublier true pour hi plapart- íls n'el.1ient p¡1s 
d'ori~iue arabe, mnis d'orígíoe es¡:iaguole, L'.,rahe était done bieo leu, lauguc matcroe!lc; 
mais lcurs ancélres ;irnicot parle le roman, ot lcurs ,imis ou leurs parcnts le parlaient 
encare. Or, lhu Uayan était aussi d'origio.e ospa:;uole, et. il me p,m1it certai□ qu'il savait 
le ro man. u 



lllSTORIA DE LO~ MOZAII.AllES-flllÓLOGO nv 

tía •1, lbn I-Iayyán, Ibn Haz;m 2, é lbn Pascual 3; y es de presumfr 
que al par con el linaje y la tradición, conserva~en algunas simpa -
/.ias hacia sus hermanos de disLintas creencias. Por lo mismo no de
bieron serles indi í'eren I es los hechos y vicisiludes de la población 
mozárabe y hubieron de consagrarla algunos recuerdos en sus volu
minosos libros históricos 4• Y qne en efecto lo hicieron así, consta 
por los fragmentos de aquellas obras que han llegado hasla nos
otros 5, Mas el fanal,ismo propio <le la secta qlle profesaban y el em
peño que ponían en que se olvidase su origen español y cristiano, no 
les permitieron dar gran importancia a los sucesos de sus hermanos 
de raza los mozárabes. En cuanto á los hisloriadores árabes de pura 
raza, así en nuestra Península cort10 en las regiones orientales, mi
raron á los cristianos indígenas con tanto desdén, qne sólo en casos 
de necesidad se dignaron moncional'los 6• Además, nnos y olros, 
mnladíes y árabes, y sobre todo los que escribieron en la ópoca del 
Califato, según ha notado el Sr. Dozy 7,· atentos casi exclusivamenlo 
á perpeLuar las hazañas y glorias de los musulmanes que habían 
conquistado nuestra Península y tle los sultanes de Córdoba bajo cuyo 
pat1·ocinio escribían, mostraron sobrada indiferencia con respeclo á 
las diferentes razas y puehlos que sufrí.un el yugo de la monarquía 
cordobesa. Pei·o si no de propósito y con la extensión que deseára
mos, al menos incidenlalmenLe, los cronistas arábigo-hispanos, así 
mulatlíes como· árabes, hubieron de aptmtar no pocas noticias sobre 
los cristianos sometidos, los cuales, formando una parle considerable 
de la población y habiendo inLérvenído más ó me11os en las revuel-

1 Es decir, el hijo de la Goun, llam,,do ási por dcsccniler de Sarn, nieta tlel Rey godo 
Witiz,,. 

2 Dozy, 1/i.!t. des musi1ln1•m~ 1l'Es¡mg11e, 111, pi1g. 3,1.-t. 
3 Que este autor era de origeo ltisp,rno-hJtiuo, prui-lmlo h;istante su apellido. 
4 Solo lhu ll,1yyán estil'ihiú sol1re historia de l~spaña más de s.etcuta voltimencs, de 

los cuales solameute sn co11sc1·n1, qne SP,pamos, uno integro (en la Iliblioteca Bodlciana de 
Oxford), uno traído ele Const~ntina il la Ac<l<lernia de la llistorla, y varios l'ragmeut:os co
pi:1tlos por com ¡>i lad ores ele é1loca posterior. 

tí l'rint•ipalmeutc por los f'Scl'itos de lhn lhlyyirn. que según se veri1 oportu1rnmentc, 
c·ousagró alguna nteución i1 los cristi;1nos españoles, así lil11·es como sometidos, y sobre 
tollo á lus españoles is)i¡mizaclos ó mult11lics. 

6 Segúo. h.i notailo I\I Dr, Van V lo ten eu sus Recherche., si1r la Joruítrntion t1rabe ..... SDU$ 

/11 fd1c1lifat d11s Omavarfo.~: A111sterdam. 18!H (citado por el Sr. Codera PU el Boletin de la 
1/eal Academi1i de la llisr,rJria: Murzo de 18!liS), ,dos hist:oriadores ,trabes lieuen en tau poco 
o los pueblos s0111eticlos, que por regla general nuda dicen de ellos., 

7 Eu su introducción ú la crónica nrabo crue publicó de 1849 a ·18il1 con el título ,llb.a~ 
vano 1-/Jlogrib par lbn Adhari de Maroc, pags. 6i- y 6&. 
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tas y al l;eraciones <le la España sarracénica, no pudieron menos de 
llamar la atención de aquellos escriLores. 

Asimismo tenemos nolicia de algunos liht'os especiales compuestos 
por los cronistas arábigos sobre la historia de la población indígena 
en sus diferentes ramos de españoles Libres, someLidos ó mo7,árabes 
é islan1iz[lclos ó mu.ladíes ~- Pero todos ó casi todos han desaparecí-

De estos monum.eotos históric·os hnccn mención: Alm~cc,1ri no e! tomo II tic sn~ 
meoc.ionaLins .-11111/ectas (edición tle Le, den): Casiri, en el t.orno II de stt /Ji/1!. Arnb. lli.~p. E.~
cu1'ialo1,se; 11:ichi .l,Jlifa. en su Lexic,m nibliographic,1111 el e11cy(:lopr.edic11111, publh:ado en 
firnbe y )¡¡tío por Flli~el (Leipzig, lR3-5-58); el Sr. neiuh.,rt Dozy, eu diferentes ohr.is, es
pecialmente en su mcocionar.111 iulrotlactióu nl n,,ya11-Alm11grib y cu sus Redterches, etc., y 
nuestro iusi~nc compatriota D . .!osé ~roreuo '.'fit:to. en su nib/fote,·a rlP- hiswri11don~ a1·ábi¡¡o
m11/a/11ce.s, que 11uhlicci romo npendicc á su Dí.1c111·sn de rcce¡,citi11 e11 lt! Re11l Academia de la 
Historia {Marlriu. lll!H). Baste it nuestro propósito la brevísima eDnmrración r¡uc sigue: 

l. * Ll''JJ_j~l! L:)7.•?..¡jl_, l:}!.rll ~ JlJ Cró11fo11 de los i11.mrge11/es !J rebcidts de /r¡ 
L 

Españci drabe (Al-,lndalus}, escrito por lbn Farúch, tle Jaéu, que murio ea el año !l70 úc 
nuestra l~r.1. 

11. *L~; L►,.,;...J ~ l~_¡¡;_, ~-'..r"' _, l~.:--'="" _., ¡!.) J~I !listorias <le la prooincfo de lle!J* 

ya (l\Jálilg,1), rlt' sus caslilfos, s·1u ,querras, .~11s aliar¡11ícs u ¡if'elris, por Ji;hi1c hca Salámi, .'.laíti, 
que liorccía á íi11es <lcl siglo:<. A cuyo propói<ilo es di' notar r[OC la provincia tlll Múlagu íui'• 
el principal tc;,tro de las guerras qu,! el 1 .1udil\o espaiiol 01rtar beu [J;1íson. c:i¡1itanea11do ú 
mozár:ibes y mulat.líes, sosturn coutrn los sollaucs tle Córdoha. 

llf. ,\-.U•;.:>-• ~,·--· A.Jl~l; •• ;.i .., _;uJ1 ., • ..ah ,,,J jwl: )Lci..l llislol'ia de Ouiai· l.,m 
• _,¡ ..,, _., .. .,., ..,_, •• .;. ~ \.:.,,' v• ~ ' 

lfo{s<Ín, el 1·e/1~llldo e11 Ue11ya, de sus bala/fa~, campañas y hech,,s. 

IV. ,..1 ifJL, ., . ...s-li J: )~f [/¡storia d,1 lo.i /Jenu Cá1·i y otros caudillos de .lrayo11. 

Y. * ~~! ,),y• u! vif"-)1 J.~}~;:;.! llistoría de Abderrahman /,en lllerwín, cr,. 

nocido por el Gallego. 

VI. 4 (~ f J~ 1 t"~ Colección de la l,isl-0ria de las naciones, y J~ ~ J.. J";:] 1 

"'"i~I, '-:-'~\ U,. (~! •l,,.1.:. Noticias histórica, de los sabio.s rle lo., di{m:nte.~ p·ueblos. 

r1si árabes como achamíes, ¡1mbas obras escritas por Sait.l ben Altmcd, lle Toledo, r¡uc llore
cío en la segunda mitad del siglo .u. 

YH. "r,ll_; yyJI Jl:,:.;.\ llisttJrias de los árabes y aclwmíe.~. por Vusuf heu Ahd:da 

ihn Abdclber, que murió por los años de 1070. 

VTII. "'¡'f";,!~ ~.J! ( 'l!'\ "':-"'L.l \ Genealvaias de 101 ¡n1eblos árab~s y acliamies. 

por Moh,uumau beo Ahdeluiiliid ..l.lrnalahi, que murió ea l "2'21. 

IX. "'í~~\ (\ :¿.,~)~' Grónicr1 de lo.~ pueblos achamíes. por Ali ben Masa i!Ju Said, 
....., 

de Granado, que murió en U8o, 
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do, al par con los escritos por los mismos mozárabes, y así carece
mos, por ahora al menos, de los docnmentos más extensos, directos é 
importantes escril.os en lengna arálJiga. 

Aforlunadamente, el considerable y extraordinario progreso que 
han logrado en nuestros días los esludios arühigos, ha venido á re
mediar en cuanto es posible, los susodichos inconvenientes, y según 
creemos ha llegado el momento oportuno para escrihir la historia de 
nuestros mozárabes. Grncias á la ilustración y laboriosidad de mu
chos arabislas, en su mayor parle exlranjeros y algunos españo
les 1, han salido á luz varios textos arábigos has la ahora del todo 
ignorados ó mal conocidos, y casi puede afirmarr;e que hoy son ya del 
dominio público, (J al menos se hallan al alcance de los estudiosos, casi 
todos los documentos escl'iLos en aquel iuíoma que han logrado salvar
se del estrago do los siglos. A la luz do tales docnrnen tos se vau des
vaneciendo las tinieblas que envolvían el período arábigo de nuestra 
historia, y al esltuliar hoy la España muslímica en sns propios anto
res, podemos apreciarla en sn jusLo valor siu las ponderaciones y 
erI"ores do sus apasionauos. Es verdad que los escritores de esta es
cuela, arraslratlos por un amor excesivo á las materias de su propia 
afección, han caído en exageraciones y yerros de más ó menos im
portancia; pero nosotros, prescindiendo de sus opiniones y juicios 
particulares y censurándolos según fuese necesario, no negaremos 
el aplauso debido á sus aciertos y procuraremos aprovecharnos de los 
<latos allegados por su diligencia. 

El príncipe ele esta nueva escuela lo es sin <luda el célebre arabis
ta y crítico holandés Rein!·1art Dozy, que al ilustrar con mara vil losa 
actividad. y perspicacia la España muslímica y aun la crisLiana de 
aquellos siglos, ha derramado copiosa luz sohre la historia del pue-

Debernos advertir c¡ue uo conocientlose eslas obras más que por sus títulos, uo es po
sil1te det~rmiuar el scu.tido qull sus ,1ulorcs (:1rahes ó muladíes\ darían ¡1[ nombre Acha
míe; ó búrharos que los crouistas ur:1bi¡{o-espaiíoles aplicaban ign¡¡lmcnLe ,i los cristianos 
111oú1r,1hes del Mediodía y ;'1 los libres del Norte. 

t 8uLrc los an1histas ¡le 11ul:'sl.ro siglo 4ue co11 sus publicaciones han ilustrado 1mís ó 
menos la historia de nuestra patria eu la EdaJ Mmlia, dehe111os meocion;1r á los e~púiiulcs 
D .• lo11é Antonio Coudc, D. l'ascttal lle G;1yangoi;, D. Serafín listóbauez CaMeróo, D . .José Mo
reno Nieto, o. Emilio 1.al'ueutc y Alc,intnra, D. ~·rancisco Feruimdez y Gouzúlez, J). Eduardo 
S,1aYCdrn, U, l•rnocisco Coder,1 y Zaidín, D . .Juliau llibcr~, y D. Francisco Guillen Robles; al 
¡,ortuguós Fr. Josii tic Santo Anto11io Moura; á los l'raucoses M~. Reinallcl, Mao Guckin de 
:,iaac, A. Jaubert, G. Uugat, A. Cherbouueau y E. (Jualremcre¡ al i.u61és W. Wl'ight; al sueco 
c. J. Tornbcrg; a los holandeses n. DOZ)' y J. de Uoeje¡ y a los ulcmaoes II O. Fleiscber, 
Marcos Müller, F. Wlistoul'cld y u. Flü¡;el. 
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blo mozárabe. Porque además de haber ~acado á luz muchos textos 
arábigos lle interés general para la hist.ol'ia de nuestra pal.ria bajo la 
dominación sarracénica \ en repetidos pasajes de sus ricas investi
gaciones sobre la historia y la litera tura de España duran l.e aquel lar
go período, ha esclarecido especialmente los sucesos de la crisUantlad 
sometida 2; ha publicado un pel"egrino tlocumento arábigo mozára
be del siglo x, que contiene preciosas no licias sobre la Iglesia Je Cór
doba 3, y ha consagrado á los españoles subyugados, mozárahes y 
mulaJíes, uno de los libros más interesantes que componen su histo
ria de los musulmanes de España ~. 

En obsequio de la brevedad, no nos detendremos á enumerar en este 
prólogo todas las fuentes de la presente historia, reservando sumen
ción para las no las respectivas á sus diversos datos y sucesos. Baste
nos ahora decir que con respecto á las fuentes lalinas y españolas, 
hemos examinaJo y lomado en cuenla la mayor parte de lo.s libros y 
documen tos que hasta hoy han salido á lllz en nueslra patria y fuera 
de ella, por la diligencia de los sabios y críticos que dejamos men
cionados y Je otros muchos cuyos nombres apuntaremos oportnna
meu te: todas las obras conociJas de Jos escrilore1, mozárabes, nues-

1 Scri¡11onm1 Ara/111111 loci de .llibarlidis, 18.l.G-63: tres vols. en ~.0 -Anoo-L-wAmu AL

~hn11uosni, The hist,tJry o{ tlie Almohades, !.ª cdic-., ,(8,)7, y 2.11, 1>181: Ull to1110 en 8.6 -ID.'i" 
ADH.lBJ1 1/i.~toire de l'A{riq11e l'I de l'E-~pag1ic intitulle Al-Daydn11-l-,l!ogri/J et {ra11111e11t.~ de la 
chro11iq11r d"Arib, t:H8-5L dos tomos en 8.0-Nulices sut que/que.~ manuscrits arri1,es, {847: 
uo tomo en 8.''-Analeclcs s11r l'hii foil'e et l,, littüature de~ Arabesd'Es¡mr111~ par Al-MakkrJ
ri, publiés par ,llM.11. Dozy, G. Dug11I, L. [(re/1/ el IV. ll'-1'igl,t, Hl5fj á 1861: cuatro tomos 
en l.''-Eon1s1, Dei eri¡,!-fon ,le r A (rique et de l' Espag,ie. lexle ara/1e a t·11c tl'rldtwtion Jlllf' 
Mili. Dozy et ríe Goeje. 1806: un tomo en 8."-Catalog11.v cadfom,s oriontr1li1.11n bib/. Acad, L119rl. 
Dl1ttwce, tomos t.• y 2. •• ~ 851.-Correctirms .~ur les te:vte~ du nayano-l-J,fogrib, des frag111e11/,s 
1le la chronir¡ue cLld/1 P.t d" lfollata-s-siyr1rcl, t~83: uu tomo en 8.0 

2 I!echerche.~ -~ur l"hi.~toire et la liltér<lture de l'T:s¡1agne pendant le moyen d¡¡P., ,! .~ edición, 
18!,\l: nn tomo cu i.0

; í!."edic., 1860: dos tomos cu 8.0
; 3. 1 edic. corrC{;ida y aumentada, 

~881: dos tomos en 8.0-Los pasajes de est:1 importante ohm que mas iotercsan á nuestro 
propósito son: En el tomo I: Eludes .,ur la com¡uéle ds l" Espay1w par les Arabes: l. Ch1·011iqua 
de /.;idore de B,Jja.-lV. llécit .le l'Alchbi:/.r Atalijmourr.-V. Le Comte Jtdien.-VI. Los /ils de 
Witi:;a.-VII. Te:vles relcti/'s a la p1·oprieté le'trilorfole apres la conquéte.-Jlec/1erches sur 
l"histoire tlu royaume d' Asturias et de f.éo,i: 11. Su,r fos ca-use.~ de l'll!/f/mndisseme11t du rt1-

yaume ,l"Asturies son, le régne d'Alphrm.~e J•r.-SrJI' l'e:rpeditimi rl'Alpl1011se le B,,tai//e1Ir con• 
tro !"A1¡¡folo,uie.-Sur ce qui !t passa a Grb1ade en • 162, y varios números del Apéndice. 

3 Le Calendrie'I' 11.e Col'doue de l'rumée !IH t, tea;t,i ara/Je et rmcienne !rarfoctfon lati11e, l 873: 

en 8.0 -Acerca del a olor de este curioso doct1meuto el Sr. Dozy trató con su n.costumhr,uJ;1 
erudición y critii;a en un nrticulo titulutlo l)ie Corifot;aner Arib i/111 Sad ,ler Sccrelllr 111,d 
Rabi ib,1 Zeid dP.r !Jisolio{, que insertó el Di1irio Asiati110 Alemd11, tomo XX., p:Ígs. ti!HS-6011. 

• Histoire des m11sulmans d'füpayne jusqu'á la conquete de l'Andalousi~ pnr les ;tl111ora-
1Mes (7tHHO), lib. Il titulado Les Chrétiens et les Ren69ats, 
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tros antiguos cronir.ones latinos y algunos extranjeros, las obras del 
Arzobispo de Toledo D. Rodrigo X.iménez ele fiada, la Crónica gene
ral de D. Alfonso el Sabio y varias particulares, algunas Actas de 
Santos, algunos fueros, carlas de población y reparlimienlos, y sohre 
todo, mnchas obras üe erudición y crüica desde Sandoval y Morales 
basta nuestros coetáneos. Asimismo hemos registrado cuan tos códi
ces y papeles manuscritos nos ha sido dado hallar en varias bibliote
cas, así púhlicas I como parl.icrilares, relativos á la historia eclesiás
tica? profana, política y lileraria de nuestros mozárabes, pues Lodo 
ello ha entrado en el plan y objeto de nueslra obra. 

Ni hemos recurrido con menos solicit.ud á las fnentes arábigas, es
perando y r.onsigniendo muchas veces suplir con su auxilio la falla ú 
omisiones de los documentos latinos v esclarecer sn obscuridad. Con ,. ' ' 

1al oh.jeto hemos examinado tocios los textos :r versiones de )jbros a:rá
bigos, histól'icos r geográficos, de liLeratura y aun de derecho mu
sulmán que han salido á luz dentro y fuera de nnestra Península, des
de la anligua versión del Moro H.asis, mo<lernamenle ilustrada por 
nuestro insigne arabisla el Sr. D. Pascual de Gayangos 2, ;r las bellas 
primicias de Casiri, basta el momento aclual, que tienen alguna rela
ción con el asunto de nuestra obra. De tales documentos los más úti
les para nuesl t'O trabajo han sido los que ilustran el obscuro período 
de la invasión sarracénica a, con los diversos pactos ajusLados en 
aquella ocasión en I re vencedores .Y vencidos, los qne relatan las gue
rras civiles ocurridas entre españoles~- moros desde el siglo 1x al x de 
nuestra Era, y finalmente los que conmemoran la atrevida expedición 
llevada á cabo á principios del xn por el Rey de Aragón D. Alfonso I 
et Batallador para liberlar á los mozárabes andaluces 4-. Y entre los 

4 J>ri11ci¡nilmcntP. en \u Uenl llibliotec~ del Escorial y en lt1 '.'lnciooal de Mad.ricl. En óstu 
hemos 1·011snllado los imporLantes Pxtractos y copias del P, llurl'iel, y vados cóuiccs tr,1idos 
hace pocos aiios ,le l,1 rica librería 1\e Toledo. 

2 En su M1m1orin .~o/Jra la m1lenticid11d ife fo Cr/111ica de110,11ínad11 del ilforo llasi.~. ¡mhli
cad¡i 1>n el tn1110 Vlfl de !as .llfemorias de la Real Acrrdemin d6 la llist,wia: Madrid , 4852. 

íl Período copiosamc11te iluslradn cu nuestros días por D. Emilio Lafuente y Alci1ntr1ra 
en su cxcelcnlc 0llición de ln cró11ica arabc l,iLul¡¡cl,1 A.j!J11r ilfaoh1mín (Mud1i1l, 186!1), y 
principalmente por O. ~:duardo Saavedra 011 s1t magistrnl Estudia sobre la invasión de los 
drnbes en E.~fllúia: Madrid, 1S92. 

~ Oc e~te importante suceso ya dió ;implia noticia IJ .• José Antonio Conde ea su IJ&st.r,ria 
de la domina,;i6n de los 1Í1'1J/11:s e11 fü¡im1a, parte 111, ca¡}. XIX, traducieullo l,1 rclaoión quo 
nos híln dc,jado los autores arábigos. Mas es fort.oso confesar que esta versión dista mucho 
en exaditud y es.mero de In cjC<:utadn eu nuestros e.lías por Dozy e11 l:J\IS R~c/lerchc.,, 1, 350 
y siguientes. 
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grandes vacíos con que hemos tropezado en tales fuentes, pe1·mita
senos lamen Lar el ele no haber hallado noticias con respeclo a la crnel 
persecución que sufrieron nnestros mozfrabes tlurante los reinados de 
los sultanes conlobeses Abrlerr-abman H y Mohámmad l. Además ele 
los publicados, hemos logrado consnltar muchos códices de la ric8. co
lección arábiga que atesorn la Real Biblioteca del Escorial y de la no 
escasa que existe en la Nacional de Madrid, extractando de ellos 
cuanto nos ha parecido dé interés para nueslra obra, así en dalos his
tóricos y liLeral'ios como en lo tocante á la legislación muslímica que 
1·egulaba la condición social y civil de la- cristiandacl somelida. Por 
último, enlre las fuentes arábigo-hispanas de nuestra ohm debemos 
mencionar algunos escri los de origen crisliono, ·y, solwe todo, una 
rica colección ele escrituras arábigo-mozárabes, perlenecientes á los 
de rroledo y conservarla en los archivos ecleshislicos tle aqnella ciu
dad 1, docnmen tos que si bien posteriores á la resl auración ele la a n
tigua Corle visigoda, proporcionan no pocos datos inleresanl.es al ob
jeto ele nuestras prolijas investigaciones. 

II 

Pues si de la parte material, ó cuerpo de nnrr:itra tarea, pasamos á 
exponer el criterio y espíritu que debe animarla si hemos de cumplir 
con los fines más elevados ue la ciencia hisLórica, larnhién en este 
punto hemos tenido que luchar con graves dificultades. De la escase.z 
de documentos, y de la consiguiente obscuridad, ha surgido multitud 
de errores, que acrecentados por el falso espírít tl filosófico y otras 
preocupaciones lle la Edad Modernc1, han desfigurado en gran mane
ra esta parte de nuestra historia, aumenlando la,'3 diflcultaues e.le su 
estudio. Esperamos ciertamen !e que tales errores quedal'án corregi
dos_ con los elatos y razones que habremos de alegar en el curso do 
nuestra obra; pero parécenos conveniente denunciarlos y censurarlos 
en el presente prólogo para prevención y a viso del bién in leneionado 

1 Bu tiempo del P. Burriel la Iglesia l'rim¡1da ele Toledo guardaba entre los tcsoro11 de 
sus archivos t.io ;,:raodc número de escrituras árabes (y en su mnyor parle mozárablls), que 
a<:aso pasabnn de dos mil; el imprria\ Cou1·ento de reli~iosas 1le San Clemente cooscrv,1ha 
más de quinientas (Pa!eo,r¡r1171/tfr1 llespmiola, '222). Uoy ;.;rnn pttrte de aquel tesoro se custo
dia en el Arr:hivo HisLórico Nacíonttl e.le lludríil, en donde hemos cousu!ludo algunos cen
tenares de escrituras. 
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lector. Porque ele esta manera le podremos ofrecer con la anticipación 
debida el resultado definitivo de nuestras investigaciones y juicios 
madurados en larg0s años de estudio y de meditación, y expondremos 
franca é ingennamente nueslro crirerio, rindiendo público y respe
tuoso homenflje á los sagrados de_rechos de la verdad y de la jusl.icia. 

Los errores en cueslión no son todos de igual importancia .r trans
cendencia, y, bien mirados, obedecen á dos móviles harto disLinLos, 
uno excesivamente patriólfoo, y otro hostil á nuestrn fe y nacionali
dad, pero entrambos sostenidos por la pasión? la ignorancia y per
judiciales á la rectitud y ve¡·dad hislóricas. Hubo en otro tiempo ad
miradores exagerados y exclusivos de los héroes de nuestra restau
ración, en cn,ra opinión la conquisla sarracénica acabó con la mayor 
parte de la cristiandad española, dejándola reducida á los bravos gue
rreros así emigrados como naturales, fortalecidos en las monlañas 
riel Norte, y no quedando en las provincias meridionales sino un pu
ñado de hombres pob1·es J miserables, que fallos de fuerzas y lle va
lor, se acomodal'on con hnrla docilidad y rendimiento al yugo muf-
límico, degeneraron ele su espfritu nacional, y contaminándose con los 
usos y supersticiones de sus dominadores, acabaron por mezcla1·se y 
confundirse con ellos 1. 

Para comprender hien la histo1·ia de nuestros mozárabes, importa 
dirigir una ojeada á los pueblos cristianos de Africa y del Oriente 
q110 han vivido y aun vi ven bajo la dominación mahornolana. Es in
d udahle que en nuestra Península, como en otras regiones somefülas 
á semejan l.e yugo, la población cristiana :mbsislió por espacio de lar
gos siglos y sobrepujó notablemente por muchos conceptos á. sus do-

l Toilo lo m:1:'! grave que nuestros mayores sintieron y escribieron contra los moziira
hcs, se halla, por drcirlo asi, recopilado en un opusculo que se co11st1rvo muuuscrito en la 
llihlio!c1·a N11cionii! de Madrid, fl-78. Ti1t1la~e: Tmtado r.om¡mesla ¡io1· trn religioso de lri Orden 
de fo.~ fraile., menores (1¡ne Ju fuó Fr. FnJUcisiJo de Uced,i), aprobado por al,quiws ret1ere11dos 
padres y seiío·i•es m<1estros ,m Toologi1, y jn.ris/a,<; de la U11iv~rsidfül de Sal.amanea ..... e11 el qrwl 
,1r. ¡1011~11 1llt/U>1os rn::011c~ ccmtra la o¡,i11iori de /os qitc 11firnum que 110 luiu rle ser a..ilmitidos á 
lfl,., rc/i9io11es ni á /u.i IJ1mefici•J.~ t0lesi,í.,1ic:os los dascc11Jicmtes ex fJe11ero ju,leo, !J iálo por e~tc 
títtilo, puestl! ri11e lwyrrn nt1drlo de ¡,adres y almc/1,s cl1ristiaw,.~ 11nliq11í,ím0.,, y 111mq1te ·nin¡¡r.wo 
de ello.~ hayrt focmTido e11 oi-imcn de here!)Í!J. Uastar:1 leer este títuln para llOrnpreutler que el 
H. l'. Uccd:,, 11! ¡Jinlar con negros colores la comluel,a <le los esp,1i'ioles que to\ernrou i11rgo 
tiempo el yugo in!icl y rec:ohr:1rou su libertad pol' ht'ltelii:io de lo~ crislianos lihrcs del Nor
te, lo hizo cou el fin princiral de combatir u□a preocnpución de su tiempo, \·iudicanJo ú los 
llarn,tdos t:risti.iuos uuevos de los dcuucstos y agravios de los viejos. l'or \o tanto, en vis
ta desu rcct" iotención, pueJeu discu\piirscle las ~p.1sion¡¡cl~s ~rns.icioues y tlicterios c¡ne 
prodigó á los mozárabes y que l'uer1:1 ocioso recordm·. 
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minadores. Aún subsiste la antigua cristiandad en el Egipto, en la 
Siria y en la Caldea, al cabo ele trece siglos de imperio mahometano; 
1ambién subsiste entre los griegos do Asia ? de Europa señoreados 
por los turcos, y excede considerahlemente en núme1'0 y cullura a la 
población muslímica. Pnes no mepos debió exceder y subsistir en 
nuesLra España, á donde por su lejanía tle las regiones orienlales no 
pudo venir gran multitud de árabes, donde las hordas africanas de 
berberiscos que, arrastradas por el islamismo, la invadieron J ocn
paron en diversas épocas, no pudieron superar al pueblo indígena, y 
donde la fe y el ])al riolismo tenían más .pujanza que en otras nacio
nes, hondamenle divididas y perturbadas por el cisma y la herejía. 

Por lo cual, según advierten los mismos aulores arábigos, 1a do
minación musulmana en nuestro país, á diferencia de las demás re
giones, füé muy azarosa y precaria, sostenida solamente á cosla de 
mu cha sangre derramada en incesante guerra contra los indomables 
cristianos fronterizos 1. 

Tal estudio comparativo no escapó ciertamente á la sagacidad 
de nuest1·0s críticos de los siglos pasados. Ya en el xvr, Ambrosio 
de Morales 2 y Bernardo de A.ldrete ª, y en el pasado el P. Bu-

Acerc·.a de este importante p□nto ¡rnede coosultnrse ;·1 lbn Jnhlúo, llistari(I ilr los be
reberes,!\", pii~. ít (do l:1 vcrsióu del Durun de SJane) y a lho llc<hiil. de Grauada, co los 
cnriosos fragmentos trnclucídos por D. Serafiu Estch,inez Calderón eo su l'ollel'o De /a mi
licia de las árab~s tri E.•paiuz, pi1g~. 2(1 y 3{). Lées,1 a!li que ,desde que los muslimes coo
r¡uisfaroa la Peniasula cspañol.i, esta regióu <fo ül\ram.ir l'uó siempre la priodp,il rroutern 
ele su imperio, e! tratro ile sus guernis .~a11tas, uo ,•amro de nrnrLirio y um1 puerta d11 ren
ddad eterna para .~us ~oldados; r¡ue los estahlceimieutos rnuslíu1ico~ <'ll nuestro p;IÍs es1a
imn constarllernente i;obre uo horno eucemlido, metidos entre l~s gHrraR y los dicote~ de 
los lcoues de la iofidelidad., l'or su parte, Iho Ho<lail cscrilie: 1dlsr111i'ia es tierra de grnu
des exceleocias y posee cu si graneles veatnjas p¡¡ra <>l rnnrtirío. Su rstudo es miis peligro• 
so que el de los otros pnife~: 011 enemigo tenaz y Rangriento irn¡uiela y f'S<·,irceaii so grate 
día y norhe. Los romíes que ca ellu viven no tieocn numero y son dist\otos 1•ntrc sí. y 
sólo el alto A\;'1 puede coutarlos. La guerra entre ellos y los muslimPs, ,¡uc soú h, mitad 
meaoi,, es ince~;inte y terrible, sic.-ndo varias y altrrm11l11s sus vkisitut.lcs: nqui eou l'icto• 
ri~ y borrasca, alli ron revesei>, rruehas y drrrot;if'.•) El mismo ,n1tor cit11 una tnu!ii·ión 
atrihuida ¡1 M;ihoma, qae dice a:;i: "La mejor frontera i¡ue liay sobre la haz ifo la tierra, es 
¡¡, de España: su oriente es enemigo; su 01;11s0, ene111i¡;o; su septeutrión, ene1uigo; y su 111c
diodiu, euemigo taaibi611. 

2 Ru su C?·ónica ge11eral dt Esp111in, lih. XIY, e:1p. 1: ,!la\Jiendo los Alárabes conr¡uis
tailo {, Españn ..... dej:iroo rnuid1os chri_stiuuos eo cita. Lo que priocipalmea.lc les movió ó 
esto l'oó el no poder ellos pohlar de su gente tau grandes provineh1~ y tan derraniadus 
como cnm las de Kspañu. Pues porque huhiese i¡uieu l:1hrase los campus, ojercitasse J¡,¡,; 
contratbtione¡;; y rliesse n1iis tributos ;il sciiori conserrnron cu,intos d1rislci,1nos pudieron.u 

3 En su libro titulado V/lrirt,~ rmtigfüdndes de Espwia, A(rica y r,tras pr1J11í11cfos, cap. :Mi, 

a.El modo que usaron los agarenos en t,rntas y tan grandc•s oacioucs como l'uerou sujeta u-
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rriel t, advirtieron qne á ~ernejanza de lo ocurrido en Africa y en el 
Oriente, ni los musulmanes conquistadores fueron bastante fuertes 
para destrnir la población española, exterminándola ó ahuyentándo
la, ni en bastan le número para repoblar de nuevo la Península. Tan 
razonable juicio ha quedado plenamente confürnado por el testimonio 
de los cronistas aráhigos publicados en nuestros días, en cuyo relato 
aparece con harta claridad cuán exiguo fué el número de los árabes 
y moros que sojuzgaron á España, mientras qt1e la población indí
gena permaneció en sn mayor parle al amparo de las capit.ulaciones 
)' pactos que se ajnstaron al tiempo de la conquista 2 . En cuanto á la 
mncbedum]J1'e berberisca qne acudió después J bastó á retardar por 
espacio de algunos siglos la restanración de España, sabido es que 
aquella inmigradón no empezó á tener irnporlancia hasta el gobier
no de Almauzor en la segunda mitad del siglo x, y que las inmensas 

do tan u11riesíl, corricudo do oricute i1 Ocliidente co11 rnuyor presteirn que pasa el rayo, se 
pued<' entcudcr drl que tuvieron en l•:sp.iñn .... que es el mismo qne dijeroo Zonar.is, Ce
dreno y Tlieopllimes de las provi1rnias orientales ...•. Como los .irahes uo pu.dieron poblar 
toda la tierr;i, tlejaro11 gran numero de christil,tJos que con alicioa ;, los Jugares de su ua
ciinieulo y crinnz>11 se r¡ueJ11rou i1 vivir eutrP ellos, dejíindoles,1lgunas terrezuelas qui' la• 
hrascu y pern1itieron <¡ac tuvíl'sru sus iglesias y obi~l)OS.t 

1 En sus llfamnl'ías rle l,u .',1mt11s Ji,sta y Rufinr1, dice así: «l'ero creer, como vu(g¡\rmente 
se cuticuile, ,¡ue los cl1ri~tia11us li11yeron cu tro¡ws ii los mente~, t.lejanúocast úei,pohlat.las 
las proviudas, es cosa r¡ue jamás hemos poditlo anostrar. Y si las 1ierras moutaos;is ªJJC• 
nas ri11dcu hoy frutos bastantes á 1u,111telll'f i, sus habitadores, entonces que estal,an in-
1;omp;iral,\ementP 111,\s poh\otlas .... ¿cómo podrinu m3ntouer a tantos huéspedes fugitivos·? 
No !ecmo~ c¡ue el torrco~e impetuoso de las eonryuistas de los Califas en las provincias del 
Asia arrollas~ con sus l1alJita<lores de morlo <¡ue_ pasasea huycado n:.1cionr.s c11teras á las 
provincini; del Al'ricn ó de Europa, ui t¡11npoco snbPmos que los cbristiauos de Africa se 
viuiei;en á la \'reina l~;;paña. Sufrieron el yugo con h1 esrer.imia de sacudirle algún dio. 
¡.l'or que uo orceremo~ lo mi~rno ele unas prov\ncias de España con respecto de otras? .•.. ~n 
sama: eu ,ni opiuion, p,1só e11totl(;:ese11 llllllStro pnis lo mismo, y menos, que p¡1sn en 11uestros 
tiemnos cin l.is <.:onquistas rccíproeas de !,is rrcatcras de ~luagrfo. El pueblo paga el tributo 
í1 r¡nicn vence. y pa~atli,s 111~ vejacioees de l:i ~uerra, lo de111ás, por In mayor parte, c¡nc
cin como antm, <)~taha, !insta que insen~ihlc,nente el part,iclo \'cocedor va ganaado el rri• 
Oler lug:ir <le sll rcli:;ion y so ~ohicrno.~ Sin eml,,1rgo, creernos que se equivocó tau iasig
ue critico cu 3upouer que las montHií,1s del Norte csLahnn en aquel tiempo incom¡iarable
mente n1ús roJJh1d:1s que ahora; pu!?S como se ver,í oporturu11neutP, muchos de aquellos 
territorios se repobl<1ron con l.1 iumlgrullión 0102.áraho riue acud Ííl de las comarca.s fronte
rizas. 

'2 Por lo mismo, el Sr. Meu6ndc.z y Pclayo, al pooer en sn verdadero ¡)lloto machas 
co~as c1011trovert.iilas ó di!$figura(las por antiguos y modernos, ha podido es1.1rihir ooo toda 
exactilut.l rm su meodonada llist,ürir1. lih. 11, cap.11: «So el amparo do pactos y capitula
r.iones h11hia r¡netlado 1.mtrc lo~ rnusulrnaaes la mayor parte de l:i peblacióo cristiana, que 
no Qra posible ui coaveaicntc ex.terrninar, chido que eu tan por¡ueiio número habi~o veni-
do los i a vasorcs. » • 

e 
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oleadas que el Afl'ica arrojó sobre nuestro suelo de almoravides, al
mohades y benimerines fueron posleriores á la caída del Califato 
cordobés y á Ja memorable emancipación ele los mozárabes de 
Toledo. 

Ni son más razonables las imputaciones de deslealtad, flaqueza y 
cobardía que se han dirigido á los mozárabes por haber tolerado lar• 
gos siglos el ominoso yugo sarracénico. Porque, primeramente, no 
es justo imputar á toda la cristiandad subyugada las cu 1 pas de aque
llos malos españoles que por codicia y ambición enlregaron la palria 
á los infieles, y haciendo cansa común con ellos, les ayudaron á con
sunrnr la sumisión y la ruína de España. Por su misma traición, y 
por la apostasía en que cayeron ellos ó sus próximos descendienf.es, 
aquellos malvados dejaron de ser cristianos y españoles, mezclándo
se al fln con el pue]Jlo musulmán; mientras qne los verdaderos mo
zárabes, es decir, la inmensa mayoría de la nación hispano-romano
visigoda, viéndose desampariidos y vendidos por sus magnale:-:, y 
siéndoles duro y hasta imposible desamparar sus hogares y hacien
das para irse á pelear en las montañas, se armaron con el difícil 
valor de la paciencia y permanecieron bajo el yugo rnahomelano con 
la esperanza de poderlo sacndir en mejores días. Ni negaremos que 
aquellos primeros mozárabes, contagiados con los vicios y miserias 
de la España visigoda, contrilmyesen á la esclavilud y ruína de su 
patria por mengua de esfuerzo, lle sacrificio y de unión. Pero lo.c1 
rnozárabes posteriores expiaron las faltas de sus an le pasados, y, pu
rificándose en el crisol del infortunio, llegaron muchos de ellos á 
honrará su pafria con altas muestras de valor y heroísmo. Tampoco 
debe extrañarse que en diversos tiempos no pocos mozárabes, olvida
dos de lo que debían á la fe cristiana y al patriotismo español, cayesen 
en defecciones, escándalos y deslealtades que manchan algunas pá
ginas de su historia. Porque lo cierf o es qne, por regla general, los 
cristianos sometidos ayudaron según la medida de sus f11erzas á los 
libres del No1·te, ora emigrando muchos á aquellas rnon taüas, ora 
confederándose con ellos y acudiéndoles con diversos auxilios, ora 
apoyándolos en sus expediciones contra los musulmanes, y facililán• 
dales el penetrar á veces en el corazón de la España sarracénica, ora 
alzándose en su favor y recibiéndolos como sus hermanos y liberta
dores, ora, en fin, quebran tando con sus insurrecciones las fuerzas 
del enemigo común, é impidiéndole que aLentliese á la guel'ra fron
teriza. 'famhién hay noticia de algunas poblaciones mozárabes que 
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alentadas por los progresos de la resLauración nacional, se emanci
paron por sí mismas de los moros que la:s guarnecían, incorporán
dose á los Eslatlos crislianos vecinos. Así se mostrarán nuestros mo
zárabes en el cm·so de la presenle historia, acreditando con repeti
dos ejemplos que á su concurso se debió en mucha parte el cont.inuo 
prngreso de los reinos cristianos, así de León y Castilla como ele 
Navarl'a y Aragón, y quo cooperaron por varios conceptos á la di
chosa restauración de España. 

Ni fallan monumentos insignes de la gratitud que los Reyes res
taurar.lores mosL1·aron á los cl'istianos mozárabes, premiando con. 
grandes mercedes y privilegios los bue.nos servicios que les habían 
prestar.lo por simpatías de raza y de Teligión. Bien agtadecido supo 
mostrarse con los de Toledo el Rey D. Alfonso VI de Castilla y León 
en el privilegio que les oLorgó, año de 1101, recompensando con ca
riñosas frases y exlraordínarias gracias la eficaz ayuda qne le ha
JJfan dado para Ja reconquisla de aquella ciudad. Y porque el yugo 
(aunque forzoso) qne haLían sufrido se estimaba en aquel tiempo 
como a frenLosa servidumbre 4 , el Monarca restaurador los absolvió 
y libró expresa y ampliamente de aquella nola infamante, otorgándo
les la más amplia libertad y nobleza para ellos y todos sus descen
dien.Les 2• Ni se mosLró menos obligado y afectuoso algunos años 

·1 Empero no lrn faltado i¡uien r:oo demasiada admiración :i !os mozárahes hay.i con
vertido cu hluson de honra aquelht especie de esclavitud que snfriun, anleponióndola al 
heroísmo de los 11ue se fueron DI Norte pani mantener su inrle¡)endeuciu 't luchar por la 
restanracióo nacional, En su menciooada comedia /.ri Virgen del Sagrario, jornada t.", rs
cena 2,1\ D. Pedro Calderón de la Barc¡¡ no dudó poner los versos siguientes: 

COON VKI...A 

¿Qn6, mozárabe atrevido•? 

JUAN 

Di!,\all ellos r¡ue Jwn veoido 
A ha1Jcrnos buenos erist.iH nos. 
No lo habemos de ,1du'litir, .•.. 

DON VlsLA 

..... De estar con ellos (con los moros), 
ServiHos y obedeccllo!!, 
A lf,O les liabrá pegatlo. 

JUAN 

No hal,r;\, r¡ue Toledo hn sido 
Bnsilica do la re: 
Bast~ ote el tiem ¡>o no fuó 
Par¡¡ hllherla consumido. 

Y el servir son rns hri;;añas; 
l'ues es cierto qui, Tofoclo 
No .~irviem si de miedo 
Sa hubiera ido á lfls mo11tañas. » 

'~ •lloc autem lhcio pro remedio aui1rnn mcm, et parentum meorum, et ut vos omnes 
quos iu hac urbe s1¡m¡,e1· a11w11i el dile.ci, scu 1lc a\ieuis terris :ul popu\aodam ;Jd<luxi, sem
per habeam fülcles et amatorcs. Ideo absol vo vos ab omni fece pristiuoo subjeetionis et 
¡mescripta: liberta ti lr<1du, etc.» Pero de los grandes privilegios que el Iley D. Alfonso el Vl 
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después con aquel linaje de cri~f.ianos el Rey de Aragón D. Alfonso I 
el Batallador, concediéndoles en su Fuero general, año 1126, singu
lares franquezas y privilegios, porque movidos del amor de Dios y 
por afición hacia él, habían dejado sus hogares y sus bienes, acom
pañándole desde Andalucía J yendo á poblar sus Estados. 

A propósito de estas gracias :,r franquezas, viene á cuento refL1tar 
la absurda opinión de que los mozárabes degeneraron de su raza y 
juntamente de su espíritu patrio por haberse mezclado por medio de 
casamientos con los infieles, sus dominadores. Cabalmenle los mozá
rabes españoles, y sobre todo los de Toledo, al salir del yugo sarra
cénico, reclamaron y obtuviernn de los Reyes restauradores sin
gularísimos privilegios de ingenuidad .v de nohleza, fundados muy 
principalmente en no haber mancillado su linaje .r corrompido su 
sangre, española ó visigótica, uniéndose y mezclándose con la mo
risma. Es cierto, y de ello daremos oportunamente a lgnnos ejem
plos notables, que á pesar de prohibirlo, hubo, así en la clase alta 
corno en el pueblo hispano-mozárabe, muchas mujeres que se unie
ron en matrimonio ó concubina'l.o con los sarracenos, y huho 1am
hién, á pesar de vedarlo con rigurosas penas la ley muslímica, algu
nas musulmanas, de árabe ó morisca sangre, que casaron con cris
tianos. Pero según la legislación mahometana, inexorable en esle 
vnnto, los hijos de musulmanes y crislianos habían de segnir forzo
samente la religil'.1n musulmana, y, por consiguiente, el pnehlo mo
zárabe qnedaba libre y exenlo ele tales mestizos. Ya lo atlvirlió el 
doclísimo P. BurrieJ á propósito de los mozárabes toledanos, escri
biendo: «Teníanse con rnzon por muy nobles, porqne los que enton
ces eran cristianos, fuera de la excelencia de su origen y preeroga
ti vas de la religion, no podían tene1· una gola de sang-re mora; pues 
segun el Alcorán, los hi,jos del que ó la que casaba con moro 6 mora 
debían seguir la religion mahometana, y así su descendencia perecía 
para el puehlo de los cristianos 1., Resnlta, pues, ele aquí una no
table excelencja y legítimo hlas6n para el pne!Jlo mozárabe, en 
quien, según es ley bistórica, la pureza de la raza debió contribnir 
eficazmente á la conservación de su caracler y espíritu nacional. 

Tampoco es justo infamará la grey hispano-mozárabe por los vi
cios y crímenes, errores y apostasías en que incurrieron muchos ele 

concedió a los mo1.árahes toledanos, tratarcrno!\ con l,t debida cxteosion en 8U lugar 
oportuno. 

l Przfoo[lr"phia, Hespaiío/ri, [l~g. '!ti. 
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sus individuos, siendo verdugos de sus hermanos y azote de su gente 
y agravando más y más su tristísima condición; porque ciertamenle 
estos males y rniset·ias realzan más la gloria de 10s que doblemente 
perseguidos p0r musulmanes y malos cristianos, supieron conservar 
su fe y s11 patriotismo. <¡Eslado miserable (exclama el P. Mariana al 
pintar el lamentable esl.alio de lo~ mozáralies cordobeses bajo la per
secución sarracénica del siglo 1x), tris Le especláo11lo y leo burlarse por 
una parle del nombre cl'isliano, y por olra los que acudían á la de
fensa en un mismo tiempo combatidos por frente de los bárbaros y 
por las espaldas de aque11os que esLaban obligados á favorecerlos y 
animarlos! ¡Cosa intolorahle que fuesen trabajados con calumnias -
y denuestos no menos !.le los de su. nación que de los contrari.os! i,Qué 
debían, pues, hacer? ¿á dón<le se podían volver? Muchos sin duda 
ei·a necesario se enflaqueciesen en sus t~nimos y cayesen: otros llenos 
de Dios y de su fortaleza p.erseveraron en la demanda~ 1 • 

Con igual propiedad y mayor latitu!.l hizo el lastimoso cuadro u.e 
aquellas desdichas el sal1io Flórez en los tomos V y X tlo la Espa
ifo Sagrada '2 • Pero baste á nuestro pt·opósilo la siguiente pintura de 
un historiador moderno: «Lo que en verdad angustia .Y causa pena 
es la situación de ese pueblo mozárabe, el más infeliz de la tierra, 
cond.ucido al degolladero y pueslo l1Jjo el ct1chillo por sus pastores, 
esquilma!.lo por malos sacerdotes, ven!.lido por ]os que debían prote
gerle, víctima de juicios inicuos de su propia mza, cien veces peoees 
que los sarracenos, ,Y sin embargo constanle y firme, con ral'as ex
cepciones, en la confosiéin !.le la fo a.» 

A nuestro en Lendei· no fuet·on pocos, sino muchos, los malos mozá
rabes, que en diversos tiempos y por diferentes móviles de ciega am
bición, rnín codicia, torpe mi.ello, abominable descreimiento y dura 
necesidad, renegal'on miserablemente de nuest1·a fe, haciéndose mn
sulrna nes. La ley muslímica y el celo tle algunos gobernadores fo
rnen taban es las apostasías con hartas ven lajas :r premios temporales, 
no siendo el menor eximit· á los islamizados del oneroso 1.ribut.o de 
la capitación. Ello es que tales defecciones aurnenLaron considerable
mente el número del pueblo musulmán t; pero es no 1nenos cierto que 
por su medio la crisliamlad mozál'abe se desembarazó de harLa escoria, 

t llistotfo ymera/ de l?sJ)(lii<1, lih. Vil, e;) ll, XV. 
~ Tr11ta,lo V, cap. V, y tr,,tndo XXXIII, e»p. X, 

J Mcuóudcr, Pelayo, cu ~ll. liiHWl'i(1 cid los heterodoxo.~, tomo 1, pi1g, 321. 
4 Doz}, msioi1'e des 11msulma11s J'Eypagne, lib. U, cap, 11. 
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y que muchos de aquellos apl>slatas, ó de sus descendientes, sincera
mente arrepentidos, vol vieron al seno de la lgleeia Ca fúlica. Sabido 
es qne la legislación musulmana condenaba sin remisión á la última 
pena á los que una vez abrazado el islamismo volviesen á su reli
gión antigua y con ellos á toda su descendencia; mas este peligro 
desaparecía en los que, lograban sacudir el odiado ~-ugo sarracénico, 
y ya veremos cómo en las primeras expediciones vi~toriosas de los 
Reyes asturianos y leones<:s, los muladies de los territorios reco]Jrados 
por sus armas se apresuraron á reconciliarse con la Iglesia Católica. 
Por otra parte, el susodicho rigor de la ley mahometana, procurando 
abrir un ahismo enire los españoles crislianos y los renegados, con
tribuyó poderosamente á que los mozárabes no se con lagíasen con las 
costumbres v errores de los muslimes . ., 

Como veremos tlespués, un sabio moderno, muy conocedor tle la 
España sarracénica, el Sr. Heinbal'L Dozy 1, ha escrito con harta con
cisión y ohscuridacl, que los árabes impusieron á los españoles venci
dos su lengua y hasta cierto punto s1t rel(qión. Tal aflrmanión no debe 
pasar sin ac.laración ni conecliYo. Y áplazando para luego la cues
tión del lenguaje, ~·a hemos reconocido que muchos cristianos cobar
cles, interesados, incrédulos é impíos, reneg·aron de su fe, haciéndose 
mahometanos. También se verá en e! curso tle nnestra historia cómo 
algunos tibios y !oleran tes atlmilieron algun~s práclicas muslímicas, 
entre ellas la circuncisión. Pero por regla general puede asegurarse 
que en la parte de España dominada por los sarracenos las creen
cias y supersticiones mahometanas no lograron mezclarse con ol 
cristianismo, como sucedió en algunas eornarcas orion/ales, y que las 
antipatías religiosas c.lividieron conslanlernente ú crisl.ianos y musli
mes, tlificnltaudo toda influencia qlle no fnese exLraña al tlogma y á 
la religión. Gracias á la misericortlia divina, no faltaron entre Jos 
mozárabes muchos Yarones sabios y piadosos que con su enseñanza 
y ejemplo sostuviesen la fe cJe aquella grey en tan duro y calamiloso 
cautiverio y contrarrestasen la perniciosa influencia tle la liferatura 
y costumbres muslímicas 1 • Que triunfaron en su empeño pruébanlo 

4 En nn pasaje de sus Rechercl1es que analizaremos clesrués con moyor dctcoirnicoto 
y oportunirlacl. 

1 A e!clte propósito el diligente Morales, tratando ele los mozárabes cordobesrs, es
cribe lo siguiente (lih. XIV, cap. 111}: 11Hahia por ci;te tiempo e11 Córdoba vorones exce
lentes y muy doctos entre los cristianos que en ella residíau, los ctwles con 11u ingenio y 
su doctrina teoian muy bien cuseñad11 11 la gente cristiana de aquello. ciudnd, y con el • 
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hasla la evidencia los monumentos literarios del pueblo mozárabe, 
nsí los escritos en lengua latina como los arábigos. Porque según he
mos nol.ado en otra ocasión 1 y hemos de adverlirlo con la extensión 
debida en el cuerpo do esla obra, en los códices bíblicos y li túrgicos, 
canónicos y legales, y demás documentos impresos y manuscritos 
que se conservan de la literalul'a hispano-mo1,arábiga escritos en 
ambos iuiomas (exceptuados solamente ciertas páginas de Elipando, 
Hostegesis y algún otro prevaricador), no se halla doctrina que no 
sea católiea pura y limpia, ofrecienllo una prueba más de la cons
tante, tradieíonal y proverbial ortodoxia de la Iglesia española. 

Algunos escritores han puesto en duda las relaciones de obediencia 
y atlhesión qne la cristiandad mozürahe hubo de mantener con el 
supremo Jei>nrca de la Iglesia. De estas relaciones podemos juzgar 
por las que lrn~ maronitas, griegos unitlos y demás católicos subyuga
dos por los musulmanes del Ol'ienle han venido sosteniendo con la 
San la Sede, relaciones difíciles y á veces mal conocidas, pe1·0 no me
nos efectivas y constantes. No necesitamos rlel.enernos mucho en esle 
punlo, porque hace pocos años qlle un crítico muy competente en 
nueslras antigüedades religiosas, t1'atando ele la famosa lilurgia ó rito 
español, llamado (ann"que impropiamente) gótico y mor.c:"irabe, ba es
crito con su acostumbrado acierto: "'Ni esla liturgia especial quehran• 
taha en nada la ortodoxia, ni la Iglesia española era cismática ni es
taba incomunicada con Roma ..... todos es tos son cegri somnia.» Y 
después do probarlo con suficientes datos con respeclo á la época ro
mana y visigoda, añade: «1fas escasas aún después de la conquista 
árabe, por la miserable condición de los liempos, aun vernos al Papa 
Adriano alaja1' los descal'ríos de Egila, Migecio y Eli.panJo, y dirigir 
sus epístolas omnibas Episcopis per universam 8prrniam. cornmoran
tibus, y á Benedicto VII fijar los límiles del Obispado de Vich en 
D78 2.» A esf.os dalos bay que agregar la I3nla que á principios del si
glo xu dirigió el Papa Pascual U al clero y pnel,lo de Málaga, en res• 
puesta á nna carta que hauían dirigiuo ü sn Santidad: doc¡ur1ento en 
el cual, usando el Romano Ponlífice de su auloridad suprema, res
tituyó á Jnlián, Prelado legílimo de aquella Diócesis, en la cátedl'a 

ejernplo de su virtttd y santidad la incitaban y moviau rara rrnís servirá Nuestro S~1or cu 
aquel su cautiverio y rníserahlc estaclo en que se h:illaho,n 

.1 Et1 nuestros l.W¡¡dio.i históricos!/ filolónico.~ sobre la li/.emt11ra artil,igo-hisprma mo~ii
rabs, ~rt . .\-." 

~ M~uéuclez y Pelt1yo, ea su meuciouada llístoria, tomo l, pligs, 366 y 367, 
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episco_P,al de que había sido despojado, y 01·denó que como ü Obispo 
propio to<los le reconociesen y obedeciesen 1. 

Por esta maravillosa constancia en la fe caLólica, honor singul<11·í
simo del pueblo y nombre español, los mozárabes han mereci<lo los 
más cumplidos elogios de nuestros hisLoriadores más competentes en 
la maleria, así antiguos r.omo recientes. En el siglo xvr los alaba el 
hisloriador de Toledo Pedro de Alcocer 2, ((porque como buenos ha
]Jian perseverado ellos y sus predecesores en la sancta Fee Cai.hólica 
sin haber sido corrompidos de la secta y deshonesto vi vil' de los mo
ros.» Am brosío de Morales alega muchos dalos «que testifican en 
general la Chrislianclad de aquellos tiempo¡;; y el buen gobierno y 
concierto que la Iglesia de España, aunque captiva y afligida, siem
JH'e retenía :-i.::, El P. Flórez ensalza á los mozárabes, escril.Jiendo: 
«Sólo la mezcla con lus árabes realza el mérilo de aquellos constan
Lisimos fieles, que ni por la dura servidumbre, ni por el continuo mal 
ejemplo, ni por gozat· de prospet'ida(ies Lempol'ales, se apal'Laron tle 
la humildad cristiana, manteniéndose por dilatados siglos en pureza 
de fe y sirviendo á las Iglesias, no sólo con el sudo!' de su rostro, sino 
con la sangre de sus venas, pues muchos la derrnmai·un gloriosa
mente po1· no mancharse con abominaciones; vel'ificánduse aquí de 
nuestro cautiverio lo que anles tlecía de su persecución el Macabeo: 
que semejante infortunio no f'uó para consumir, sino para acrisola1· 
nuestra gente ~., El S1·. D. José Amador de los Ríos, en su cele
bl'ado estudio sobre la lileralura hispano-latina de nuesL1·os mozára
bes, advierto que la persecución de sus infieles dominadol'es exaltó al 
par en ellos el sentimiento patriótico y el religioso; que cohibidos en 
el ejercicío de su religión, «supieron conservar en Ja fil'meza de sus 
creencias, en su organización, en sus coslumbres y en su literal.ura, 
el sello caracLerístico de aqu,~lla civilización qne !Jabí a producido tan 
eminentes Ya rones como los Isidoros, Eugenios é lldefonsos, » que 
sostuvieron en el campo de la inteligencia la misma lucha que sus 
hermanos mantenían á la sazón con el hierro en las montañas de 

~ Flórez, España Sayrad(1, tomo Xll, pí,gs. 334 y 3:11-. Eu el meur.ionailo doc11mento 
pontificio, Pascual II dice lo siguiente: «:-los prmsente111 l'rrilrcm et coepiscopum Juliaourn 
Seui sual per :1.postolicID Sedi.s aucturitatcm resLituimus et vos ouiversos ci tamqua111 Epis
copo vcstro obedire prmcipimus. • 

1 O mús bien el sabio C<1uóuigo de Toledo O. Juan ue Vcrgora, en el libro lit□ lado /fü
toria 6 Descripció,1 de la lmpe.rial Ciudad de 1'uledo, y citado por el P. llurricl. 

3 Cró11ica ge1wral dt España, lib. XII, cup. l,X:X:VII, 
-t España S119raáa, tratado V, cap, V, 
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Asturias, y que no obstante la excesiva afición con que muchos tle 
ellos cultivaban la poesía y bellas leLras de los árabes, <i<no por esto 
se había apagado en los dominios musulmanes el santo fnego tle la 
religión cristiana, ni ardía en Córdoba cou menos vigor la llama del 
pal.riolismo i,::i, Y al terminar su inLel'esante es'3ttulio sobre la litera-
1.ura lalino~mozáeabe, consagra un digno y bello obsequio <le despe
dida á <i<aquella nacionaliuatl que al mediar la rx cenLmia había des~ 
pertatlo la admiración u.el mundo calólico con la pure1.a de sus creen
cias, la energía tle sus senlimientos y la clal'idad de su ingenio, ex
citando ahora profunda simpalía en cuantos libres del ciego espfril.u 
de las sectas filosóficas ó 1·elig-iosas, contero plan eon el desinteresado 
anl1elo de la ver<latl aquel doloroso espeuláculo 2.» 

Y por úllimo, el Sr. r.lenéndez y Pelayo, al referir los tristes, aun
que pasajeros, erro1·es religiosos que en el siglo 1x acrecentaron las 
desuichas de nues lros mozárabes, se expresa así: <Al contagio del 
habla debía seguir el de las coslumhres y á éste el de la religión, en
genllra□do dudas y supersliciones, cuando no larnenlables apostasías. 
Algo hubo de todo, como adelan le veremos; pero ni lanLo como pu
tliera recelal'se ni haslauLe para obscurecer la gloria inmensa de los 
que resisLieron, luchando á un Liempo por la pureza de la fe y por la 
ciencia J lradición lalinas ª.>> Y tlespues añade que ~da venenosa 
vlan!.a de la herejía, lozana y florida siempre en la decadencia ue los 
pueblos, no triunló ni llegó á ahogar la lJuena semilla +.» 

Pero abreviando en lo más llano y conocido, pasemos ya á censu
ral' los muchos y graves enores qne se han introducido en esta par
te de nuestra historia ,por cierta desmedida y desordenada afición á 
los estudios arábigos, que empezó en el siglo pasado y que ha raya
do en algunos tle sns cullivadore~ hasla el fanalismo musulmán. A 
imitación de los mismos mahometanos, que por l'egla general no co
nocen otro mundo que el muslímico, es!os encomiadores de la cnl
Lura arábiga, ol vidnnclo ó desconociendo el gran progreso literario, 
científico y social que realizó nneslra nación hajo la dominación vi
sigoda, han imaginado que la conquista sarracenica vino á in trouu
cir en EsyJaña todo linaje de artes y conocimientos 5 desde la agricul-

1 Hi,~tarin critfoa ,fo la l-itor1.1tu1·a csp<1iiola, ¡l1tl'te l, caps. XI y Xll, 
i lbid., tomo 11, págs. ·1H y 12!5. 
3 lli~tori11 c/11 foy l1elerorioatJs espa1ioles, tomo 1, págs, 308 y 009. 
4 !bid., pág. 31i. 
rs A este propósiLo ao debemos ul'jar pusor sio correcth·o cierto pas,1jc uel Sr. llercula• 

r 
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tura hasta la filosofía J arrancó de la población sometida su idioma 
nacional hispano-lalino, reemplazándolo por el árabe. Y lo que es 
más grave aún, al juzgar en el lribunl.ll de su crílica las rencillas y 
discordias en que vi vieron vencedores y vencidos, sentenciaron el 
pleito en favor de los primeros, elogiando la tolerancia de los mus
limes y deplorando el fanalismo de los cristianos. 

De tales errores algunos hemos refutado en trabajos especiales, y 
todos, Dios mediante, hemos de refutarlos opo1·lunamente en el cul'
so de nueslra historia. Pero, siquier sea llrevemente, impól'lanos cen
surarlos en este lugar, fortaleciendo nuestras convicciones con la 
autoridad de críticos y sabios competentes y aun con notables confe
siones y re-traclaciones de algunos que los sustentaron. Ya Maslleu á 
fines del siglo 11asado advirtió cuerdamente que al tiempo de la con
quista sarraeénica nuesLra Península era la porciún más culta de toda 
E o ropa, que slls florecientes esl.udios no perecieron en los estragos de 
aquella bárhara irrupción, }' que la influencia de nueslros indígenas 
debió contribuir al esplendor literario que andando el tiempo osten
tó la España árabe ·1• Por las obras ele San Eulogio vemos que en la 
misma ciudad de Córdobrl, cabeza y metrópoli del Imperio arál.Jigo 
occidental, sul.Jsistían á rnila<l del siglo IX las escuelas hispano-cris
tianas, manteniendo juntarnenle con las ciencias y las leLras el es
píritu calólico y nacional de nuestros mozárabe:--. A este propósito 
escribe oportunarnenle el Sr. de los Ríos: «La elocuencia, la poe
sía y la historia eran en las escuelas cristianas de Córdoba lo r¡ue 
habían sido dos siglos antes en los colegios clericales insti tuídos por 
el IV Concilio de Toledo.:& Este respelallle crítico prueba has la la 
evidencia IJlle así los crisLianos li1J1·es del Norte como los sometidos 
del Mediodía rechazaron constantemenle la influencia muslímica, 

no. en su Historia de Poi·l11gal, 1, 68, Jonde se expres;i así: «l!i'.11:cm I promovió el progreso 
de la.s !et.ras y la civilización así entre los mnsulm,1ncs como entre los i.:ristiauos rnoz;\ra
bes, y hach, de liJ ngricultura su principal deleíLe.» l'tJro rennitaseuos preguntar: ¿Qué ci
vilización ruó la promovitla entre d pueblo sornetitlo por aquel Sultán del siglo v111 y r1uó 
elementos la constituían? Seguramente no les enseiiti ni la filosoíia, oi la astronomía, oí l,HI 
malemáticas, pnri¡ue los moros csparíolcs t!esconociau á la sazón tales ciencias, y auu si
glos después las pcrse~níau de n1uertc; ni la agrical!ura, porque est_e arte sólo lo couocfan 
y ejercitaban los i11rllgeuas. i\~i. paes, toda la civilizacióo que llixem c¡aiso promover en
tre los mo:ti1r;1bcs del1ió rcdueirse al idioma aróbígo (que scgtln algunos escritores les iu1-

puso tiriinicameote) y á la \ry alcori1uka, sistema completo de opresión y despotismo, de
gr.ulación del hombre, de la familia y de la sociedad eutera; en suma, negación y ruina ele 
toclo progt'eso y perfccciouamieuto mor.d traitl.o al mundo por el Evangelio. 

1 Hislori<i oritiaa de España, tomo XIII, págs, t73 y 17i, 
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que la literatura mozárabe revela energicamenle á los ojos de 1~ 
buena crilica los deseos y aspiraciones de aquella raia sin ventura 
que, no putliendo repeler con el hierro corno sus hermanos de Astu
rias y León el yugo de los muslimes, reehaza como ellos la opresión 
moral y reUgiosa á que se intentaba sujetarlos. Demuestra la inefi
cacia de la ciencia muslímica para infundir su espíritu en 1a de otros 
pueblos; hace ver la profundr.. antipatía que separaba la civiliza
ción y el espíritn de cristianos y mnsulmanes, y prueba, en fin, que 
la Ji teratura de los moz;árabes no se dejó avasallar por la arábigo
mahometana, conservando su carácter antiguo y tradicional, "J' pro
testando de. continuo cont.ra la tira11ía ele sus dominadores 4. El se
ñot· Madrazo ha clemoslrado que n11estros mozárabes fueron muy su• 
periores á los musnlmanes en todo lo que conslituye la verclaaera 
civilización, ósea en el perfeccionamiento moral, así de la sociedad 
corno del individuo, afirmando resueltamente que bajo .esle concepto 
llevaron inmensa venlaja á las rnwíones más cul!as é iluslradas del 
antiguo mundo pagano 2, Asimismo advierte que la ponderada civi
lización de los árabes andaluces no era propia, sino prestada J, y 
añade: <.<El suponer á los árabes introductores 6 implantadores de la 
civilizaci<Sn en nuestro país, es desconocer completamente la historia 
de la genio agarena y el eslado social <Je sus razas cuando invadie
ron la Península é ignorar la historia del pueblo visigodo, que ca
balmente caminaba á su ruína entonces por exceso de cultura y de 
molicie'.» Y por úllirno, el Sr. Fernánclez Guerra, abarcando todo ol 
horizonte de la presente cuesl.ión, esc1·ibe á nuestro propósito: «Es 
hoy cosa del todo averiguaua y resuelta 110 deberse alribuir en ma
nera alguna á los árabes de Oriente la g1·a11 civili?..ación que allí 
huho, pues tocia entera perl.eneee á los antignos pueblos cristianos, 
avasallados y oprimidos por los seet,arios del Corán en t.an apartadas 
regiones. Lo mismo hay que decir de España 5.>) 

En efecto: el moderno progreso de los estudios arábigos ha venido 
á demostrar contra sus exagerados cultivadores que, así en España 

1 llistoria crítica de ltt lilerat1m1 esp11iiol11, p¡H'to I, cap, XII. 
'2 Eti el exce!eute prólogo que puso {1 nuestras Leyemfas hi.~túrica,s árabes, piig. x. 
a A este pro11ósito importa adverlir con non.1n, L/\sseII, Maury, Neve y otros críticos 

)' orleutalistns de t1uestros dias, ,¡ue lo ciencia árabe carece de originalidad y vida pro
piu, siendo ea su mayor parte de uc,Hreo á imit.icióo . 

. ¡. !bid., págs .. x11 y x111. 
o Eu su Discuno de co11!e.~taoión al pronunciado por su hermauo D. Luis Fernández-nue

rra ante la l\enl Acade111ia Española, pág. IJS, 
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como en el Oriente, los cristianos vencidos no solamenle persevera
ron en su antigna civilización, sino que conlribuyeron poderosa
mente á desterrar la J)arharie ele sus ve11ceélores. Es ya indudable 
que los á11abes que sojuzga1·on con sus armas la Siria, el Egipto y 
otros países orientales, no introdujeron en ellos ninguna cultnra, 
antes bien allí la adquirieron poco á poco bajo la enseñanza de los 
cristianos indígenas, más ilus~rados incom parablemen le que ellos. 
Es forzoso confesar que el progreso literario J científico de los ára
bes de Oriente no fué obra espo n Lánea del genio arábigo y semílico, 
y muclio menos del espíritu musulmán, sino que se debió principal
mente á la inflnencia y magisterio ele los siros y ol.ros pueblos, en 
su mayor parlo cristianos, que los iniciaron en la ciencia griega y 
con ella eu los esLndios filosóficos que anles ignoraban completa
mente 1. Al conquistar los sarracenos la Siria florecía, y siguió flo
reciendo por largo tiempo después la antigua escuela católica de Da
masco, la cual produjo al gran filósofo y teólogo San Juan Damas
ceno, que sohrnsalió en el cultivo y enseñanza de la filosofía aristo
télica, y ejerció no escaso influjo en la cultnra arábigo-oriental bajo 
los primeros Califas ~. A la crisLiamlau indígena pertenece aquella 
brillan te pleyade de filósofos, médicos y literal os insignes, que tra
duciendo J comen Lnndo las obras maestras uei ingenio griego, reve
laron á los sarracenos un mnnclo desconocido de saber y de civiliza
ción, y produjeron la brillante ilus1ración del Calil'alo abhasita 3• Y 
aunque el Imperio musulmán echó profundas raíces en aquellas re
giones condenadas á duradera esclavilu<l, y por afinida<les <le raza y 

,1 A este propósito véase :i M. Rcn:w eo su lli,iloire des l1ing1,.1., semitiq11es, págs. i!l0-
'29 1 y :tlihí. 

i Asi lo aseguran ,los iusignes oricutalistas moderaos: el eélebre aral1ista l'rnocós 111011-

sieur lloinand, citmlo por M. C. l.cnormaut eu sus Que1liu11s historiques, kccioucs H, y H, 
y M. l'rlix Neve, honor rlc la Uaivr.rsidad c,1!ólba ele La vaina. en su iutcresante oriúsculo 
titul;,do Saint han de Drtmas el so11 tn/foe11ce en Orie111 sous le., prcmier.~ kh!lliplle.,. Oehemos 
advertir que ambas :,utorid:ides fuerO[I ya citmlas por el egregio historiudor c,1túlico Roh
bad1er en el lih. LI de su exccleotc /lí.<loire 1J1liceqel/e dr. l'E.glise Catlwlir¡ur, aña<licu,lo: 
«D'upres ces foits ne son p,ls les chrétieos qui oot llJl(lris les scíeuccs liurn~iues des rnusul
maus comme cer~:iius hommes se plaiscot ü dirc, mais les musu,lrnans qui les ont appl'i
ses des chréticos.• 

:l A este propósito vense il Casiri cu el tomo 11 <le su llibf. ,•lrab. llisp. Eswr.; a Wcu• 
rich eo su lihro titulado LJe auclorum gra!eorum versio11ibus el C(Jmmentar·iis syriaci~, ura
bfoi,, flrmeninci.t. ¡ier.,icisque cornme11tatio: Leipzig, 18111 r it M. Lcclerc eu su moderua llis
toíre t/e la mi!deci11e arnbe, y cnLrc: los escritores arábigos it Jho Alr¡uifti en su llistori;, de 
los Filósofos (Tarij Alhocrmnci.), y, sobre todo, ;i llrn ahi-A.loi¡aibia, ea Sll Biblioteca de lo~ 
Médicos (Taliacát•Atittibbi:i), publicad.a en el Cairo, 1882. 
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de idioma el arábigo logró imponerse á slls naturales, los pueblos 
cristfonos 1.lel Oriente conservaron con maravillosa tenacidad, y aun 
no han perdido sus an liguos dialectos y Iileratnra ◄, qne hoy 1'enacen 
con su carácLer propio y primitivo 2. 

Pues si esto sucedió en el Oriente, en donde el elemento arábigo 
era más pcderoso y los crisli:rnos divididos por cismas y sectas se 
somelieron más f~i.cilmente á la dominación sarracenica, aquí en 
n11estra España, cuyos musulmanes en su gran mayoría eran moros 
~fricanos ó renegados, J el pnehlo indígena dotado de más esfnerzo 
y palriol.ismo a, mayor dehió ser la perseverancia de los mozárabes 
en su ~ntigua civilización y mayor su influencia sohrn sus domina
dores. Ya hemos manifestado en olra ocasión, y aun esperamos de
mos!rarlo oporlunámente en el discurso de nuestra historia, que las 
escuelas cristianas de Córdoba y Toledo, produciendo sabios y docto
res f an insignes como los Eulogios, Al-varas y Recemundos, no sola• 
mente conservaron la anl.igua ciencia y lileraLura española, sino que 
cooperaron eficazmente á la civilización de la España musulmana. 
A la iluslración y cristiano celo de nuestros mozárabes se debe el 
que no pereciesen en medio ele tan I as ruína-3 y estragos los escritos de 
los antiguos Padre1, y Doclores de la Iglesia española y otros monu
mentos li !erarios im portanlí:simos, así religiosos como profanos, que 
debían conLrilmir al renacimiento eientífico é intelectual de la Es
paña libre y reslauralla. Pero al prnpio tiempo aqnella luz lle cien
cia y de enseüanza penetraba en el caos profundo do la barbarie 
muslímica, ora propagantlo los conocimientos astronómicos y filosó
ficos ahorrecidos siempre del vulgo musulmán +, ora dando á cono-

i Acerca ele cstn literatura, r¡ue en mocha parte es siriaca. ('nlde,1, :irméaica, copt,1 y 
aun etiñpii:H, y en grau ¡larte ar.11,iga, v~ase el Oriu!1s C:hdst,i,m1u del I'. Ler¡uien, ho Bi/llio
therfl Ol'ienralis Cle111~11tiu11 I'ntir;rrn.11 y 111.rns obr,,s de los ,;élebres Assenwnis. la IJ1bliotheca 
Orie11t1,fü ,Je Zrrnker. en el ton10 H. (lÍ1g1<. 1 PHlH: f.iller. d,• l' Or'ienl Chrrfrim, y los catálo
gos de diversas Mlecciones orientales que ¡;p (:ouservau rn lns biblioteca s de Ellr0p;1, 

2 Sohre este punto rmeuen coosullarse el ornisoulo ele M. Heioaud roe l'lf/.ul, de lt1 /itté
ralu,,·c ('h~z le.i populrlti11n1< rJ/mítiermes do In Syrie: Parí~, •1856); el arlkulo tle nuestro ex.
celeotc amigo O. Juan U.mti1<ta lleir~. ¡lrofosor en los estudios de ['assau, Zur neueren 
chri.stlich-nrabi~che11 li!ernt111'. puhlicBdO PU •18SJ, y vnl'ÍO'I cata'1lo~os <le los libros úrnbes 
c¡ue :,ctnalrnento- salen ú luz on el Oriout,c. Ni clehcmos omitir que un importante movi
rnientQ l.iterario ó cristi!lno se verilfra ele algunos años á osta parte entre los maronitns, 
sirios y otros (~ristinnos orientalc:s bajo la snludah\c influench, de la Propog,rn,la tic Rqma 
y de varias Ordenes religios;1s ali i e!\t~ l,!ecidas, l'raur,iscanos, Dominicos y Jesuitas. 

J Así lo cooliesun, como veremos oportunamente, los mismos escritores aráhigos, 
~ Asi lo hizo eu el siglo x el Ohispo iliherilRno Recemuudo, como se ,,erú oportuaa

rneut.e, 
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cer las doctrinas médicas de los autores griegos t, oea popularizando 
varias obras de hisLoria 2, de agl'icultura J y de olras artes, ora co
municando á la poesía y lileralnra arábiga un noble espiritualismo 
desconocido hasta enlonces i, y coneurriendo por muchas maneras 
al progreso y esplendor que la España sarrncénica logró alcanzar 
en los siglos x y xc 5• De esta influencia civilizadora dan fe asimis
mo los muchos apellidos hispano-lalinos que suenan entl'e los lite
ra f.os ele la España árabe 6, y, sobre todo, la pl'Odigiosa multitud de 
vocablos, en gran parte cien tíficos, que se encuen t.ran en los libros 
arábigo-hispanos J <le los cuales hemos tratallo en una obra es
pecial 7, 

Pero en prueba de la verdad que sustentamos nos haslaría alegar 
una autoridad harl.o poderosa y concluyente por la reconociJa com
petencia y significación del crHico á quien aludimos. En la segunda 
edición de sus celeLradas Investigaciones sobre la historia JI la lite-
1·atura de Espai1a durante lo ·,· siglos medios 8, el ilustre orientalista 
holandés Reinhart Dozy, gran apasionado de las lelras arábigas, ha
bía escrito: <<Una de las diíel'endas esenciales qne existen en!re la 
conquista árabe y la germánica es qt1e los rudos germanos adopta
ron la lengua y la religión <.le los vencidos mucho más civilizados 

1 Como lo hizo bajo e\ reinado de A bclerrahmaa III el célebre módico Juaa, hijo de lsonc, 
rnoz,\rahe de aacimieato y uüs tarde reneg,ulo, 

:l Euir_c citas las í~elchradas Historias <le Paulo Osorio y varias crónicas hispano-!atiuas 
a que aluden los aulores ara.higos. 

3 Entre ellas la ramosa olmi De ,·e r11stic<1, de nuestro ::;aditano Co!11111e!H . 
• 1, Con10 se ci:lia de ver mu y espel'ialmeote en los e,;¡:ritos <le! célebre sabio y poeta 

;iada!az del siglo xt \hn ílnm, oriuudo de españoles. V. Dozy, Jlisl. de., nws,, tomo 11, 
piÍg, 350. 

5 l'ermítaseme, pncs, recordar a<¡ní lo que he111os 1licho ca otra olira: o No :1partaroo 
los arabes a nuestra civilización ele111eoto ;ilguno suhsl¡¡11cíal ni forrn,il, cuya im1>01·tnocÍiJ 
pueda calcularse por lo fecundo y provechoso de sus resultados o por sud urución. Como 
los tlem;is puehlos b.'1rliaros, viaierou prov-ideudalmentc á depurar (por 11w1lio de una larg¡¡ 
y dolorosa prueba\ la soi:íedad antigua de lus virios y 1lefoctos qui• la nrnleabaa; y cst.1-
hlecid0s en me1!.io de un pueblo grauclemeote ci vili:-.ado. brillarou por algüa ticm1>0 coa 
los despojos de los vcncidos.>J Glusa1·io d.e i;or;es ibél'icas y latina.~ usadas crJtre los mo~árn
bes, fliig. x L vi. 

6 Eatre ellos lbo rascual, !bu Burricl, lhn 110110, lhu Bercogucl, ilm !lortus, Jho 
Portula, lbll fnrgi,lós, JI.Ju Gasa\iáu, lliu Cu.::múo, lbn Gundís,ilvo, lbu Murtia, lbu Yéu
nc~:o, lbn Galiudo, lbn l'andilu, lhu Garsin, lbu Carlamiiu, lhn '.'!lootel, lho Salvator, lbn 
Ferro, !hu Loyón. lhu Chorriol, lhu Cornpur11t, lbn Mosílyuo, ll,u l\olfiu, llin Cutról e lhn 
Vives. 

'1 En o uestro Glosario de voces iblrica.~ y latinas usad11s entra los mr;zrim/Jes: Ma<l rid, •1888. 
8 Tomo 1, p~g. 93, edición de 1860. 
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que ellos; mas, por el con lrario, los ál'alJes, que eran superiores d 
los vencidos, les impusieron su lengua y hasta cierlo punto su reli
gión.» Pero en la tercera y última edición de su mencionada obra 1, 

el preclaro critico, rindiendo homenaje á la verdad, ha modificado 
el susodicho pasaje, escribiendo: «mas por el contrario, los árabes 
que, ap1-·ovechándose hdbílniente de los conoci1rdentos de los venci
dos, habían llegado poco d JJoco a ser los superiores, les impusieron, 
por lo menos basta cierto punto, su lengua y su religión.,. Es cierlo 
que en esta retractación ii-resolula é incompleta aún nos queda algo 
que corregir; pero á desvanecce toda obscuridad y restablecer la 
verdad íntegra se dirigen varias razones ya alegadas y otras que no 
tardaremos en a legar. 

Prolijo sería exponer c6mo los pueblos así de Occidente como de 
Orient,e ejercieron sohre s1.1s dominadores áralJes y mahometanos su 
provechoso magisterio, ci vilizámlolos y acloclrinándolos en cuanto 
era compatilJle con la grose1·a teología y lJárbara ley que prnfesa
uan. Baste _á nuesLro actnal propósito manifestar que tal iustrncción 
é influjo se ejerció, ora directamente por la enseñanza oral y escrila 
de los mismos mozárabes, ora LradicionaJmente por metlio de los mu
ladíes y tnmliién de las mujeres españolas, que renegando 6 sin rene
gar so casaban con los sarracenos, y con su ascendiente y educación 
influían provechosamente en la civilización de $US maridos é hijos. 

Al llegar aquí, surge la cuesl.ilin del idioma que usaban los mozá
rabes en sns relaciones ora de sociedad, ora de magisterio con los 
musulmanes. Como los árabes por allivez ó desidia repugnaban 
aprender los idiomas exiranjercs, fué pl'cciso que los mozárabes 
aprendiesen el arábigo. Gracias á esLe conocimiouto, en qua sobre
salieron notablemente, pudieron comunicar á sus dominadores, así 
en Oriente como en Occidente, los tesoros para ellos inaccesibles de 
la ciencia gl'iega y latina. Así sucedió, en efecto, y tEmemos nolicia 
t..le muchísimas traducciones do obras literarias J cien tíficas que los 
mozáralJes orientales y occiden I ales hicieron al árabe de originales 
siriacos, griegos y latinos. Además, sabemos que escrilJieron en la 
lengua de sus vencedores muchas olJras originales, aventajándose en 
este merito, corno sucedió en Córdoba y se vera oportunamente, á 
los mismos árabes de raza. De aqni resultó una copiosa litera tma 
ará!Jigo-mozára!Je, y en gran parte cristiana, literatura que si bien 

1 Tomo 1, pi1gs, 86 y 87 de ln etlicióu de ~ 881. 
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harlo más rica y conocida por lo qne toca a las regiones orien lu
les 1, no dejó rle tener importancia en nuestra Península, siendo 
muy tle senLir que en es!a parte sólo qneden escasos restos y breves 
noficias qne apuntaremo:- cnicla<losamente en sn lugar. 

Fundados en estos <latos .Y en otros muchos que prueban el gran
de uso que tuvo la lengua árabe entre los mozárabes españoles, así 
andaluces corno toledanos, varios auto1·es modernos han snpHesf.o 
que aquel pueblo 1legó á arabir.arse por complelo, per<lien<lo con su 
idioma propio ~· mn lerno uno de los rasgos más característicos de su 
nacionalidad. Pero en esle punto no debemos pararnos; por haberlo 
1ratado con la detención debida á su import.anci,1 en un libro espe
cial 2, donde con copia de dafos, antoritla~les y razones nos mostra
mos convencidos de que, así como los mozárabes del Oriente, aun
que grandemente arabizados, conserval'On perpeluamenl.e, al menos 
en el uso de sus sac0rdotes y sabios, sus diversos lenguajes siriuco, 
armenio, copio, etiópico y griego, los mozárabes de España nunca 
llegaron á olvidar, ni en el uso vulgar ni en el Iilerario, el idioma 
latino é hispano-lat.ino recibido <le sus ascendientes, su idioma reli
gioso y nacional. Pues ni lo olvida ron los corclolieses y o Iros anua
luces puestos en el foco de la cultura arábigo-hispana, como se 
colige <le muchos monnmenlos HLernrios y epigráficos, y múltiples 
testimonios que allá citamos, ni I arnpoco los <le Toledo y su reino, 
según lo acreditan los muchos códices lalinos escritos allí hasta los 
últimos tiempos de la dominación sarracénil'la. Con pruek1s tan con
vincentes hicimos ver cuán (léüiles son las razones que se aducen 
para supone1· el olvido y exl,inción di;! lalín entre los mozó.rahes, ~' 
cuán vanamente se cita aqnel famoso pasaje en que Al varo Lle Cór
doba, llevatlo de sn celo religioso y pal,rióLico, exageró la decadencia 
y desuso <le la lengua y lilei-a tura latinas entre sns compal.riotas. Do
liase con razón aquel varón insigne <le que los cristianos, cediendo 
al prestigio de la grnndeza y lileratnra muslímica, se dedicasen con 
demasiada afición y peligro de su fe á las leLras arabes, descuidando 
su propio idioma latino '3 y superando á los mismos musulmanes en 

1 Aceren de este puoto hemos trnta<lo en OllesLro.q meocíona1los EstudiQ.i his!1Jrioos y 
fil,;lógico., sobre fri liLtr,1Wm anH1(qo-m1Jztfrr1be, art, IV, y a úll l¡a hl'emos de tratar en el lu
gar oportuno de la presPnte historia. 

2 En el capitulo primero de ouesbro [;'stlltl•io sr¡bre el clialecto hisp(l.nt1-fotíno mozr.irnbe r¡uc 
precede al Glosario de noce.~ il,!ricas y ifltina,~ ui:ada, rntril lo.~ mo2drabes. 

3 Et linguam p1·opríam uou aclvcrtuut /.11/·ini. 
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la prosa y en el verso. En resumen, nuestros mozárabes, dando ga
llardas muesLras de su capacidad, su ingenio y si1 aplicación, y aco
mo<lándose á las difíciles circunstancias Je su lal'go cautiverio, cul
t,i varon arnbas ]en guas y lileraturas, sobresaliendo así en la árabe 
como en la hispano-latina, pero sin olvidar por eso la suya propia. 
De lo cual Jan fe la:S notas- y escolios arábigos que se encuentran en 
muchos códices latinos de procedencia mozárabe, probando que has
ta los cris~ianos arabizados entendían y manejaban los textos escri
tos en lengua latina 1. 

De estas y olras razones que dejarnos expuestas ó hemos de expo
ner más oportunamente, se colige cuán Jiscretamenle un sabio es
pañol de nueslros días afirma que f(}os mozárabes fueron guardado
l'es fidelisimos de la lengua, de la poesía y de las costumbres ele sus 
antepasados 2,» y con cuánta ofuscación un crílico portugués mo<ler
no, muy versado también en el estudio de nuestra Edad Media, no 
ha uudaclo escríJ)ir que civil y soei'.nlmente tos wwzdrabes eran sarra
cenos J. Habiendo notado esl:e aulor, en la singular condición y exis
tencia Je los cristianos sometidos, muchas relaciones y algunas se
mejanzas en usos y costumbres con sus dominaJores ,1., o]vi<ló que 

l~xcusamos d,1r eueota aquí 1lc tales y tao irnportaotés códices por haberlo hecho eo 
nuestros mencioa11dos Estudios sabre la lito•·atum ,irá~i90-hispm1a mo;:;árnbe y en nuestro 
/::,d.u.dio .~ob,-e el ciiC1lcct.o l1isp.a,io-111ozárabe, c:ip. l. 

2 fü Sr. D. Aureliaoo Fcruiiudez-Gaerra en su meociouado l>iscursa, pag. lii. 
3 El Sr. Alexaudro llercu!aoo en s11 opuscu\o tJo estado das clases servas na peninsula. 

pltgs. 'H y 23. 
• Alega á su rropósito el Sr. Hetculano qtte los 11101.úr.ihes solían militar en los huestes 

musulmanas. ucupar puestos publicos en la Corte de los Colil'as conlobeses, usar nombres 
propios ari1bigos y coot;igiarse con las cqstumhres y osos muslimicos; que adoptaron la 
dvili:,;:H:iótl y 111 le11¡;11a de sus dominadorcq hast;1 el ¡lUnto t.le olvidar completamente el 
idioma latiao; 011 suma, que tuuto se coufundicrou cou el pueblo n111sulmán, que al caer 
,:autivos eu poder de los t·ristiaaos conquistadores rueroo reducidos á esclavituil. Empero 
todas estas rozooe~ se rciluceu {1 hechos aisla<{os ó mal compreudidos, que no desvirtú,1n 
l,1 permanencia geuer;1l tlel pueblo mozárabe cu su cari11.:ter propio hispaoo-cristiauo y 
tradicional. l'orquc ui necesit:1ron perderlo pura prestar;\ sus domin,.1dores servicios mili
tares ó i\flmiuistrutivos, ni .renunciaron á su fe y prilcticas religiosas, ni mloptaroa la civi
füació11 sino solameutc cultivaron la literatura arábiga, ni olvidarou su lenguaje hisp11no
latiuo, ni osL.'t bieu averiguado lo que se su¡1oue de haber sido reducidos ú esclavitud por 
los cristiauos libres del Norte; antes.bien, coasta que en cierta ocasión, habiendo c11ido pl'i
sioocros eu puder ele! Hcy Je l'ortugal D. All'ouso lleuriquez, les fué restituida la libertaJ por 
la intercesión de Sau Teotooio. l'or úUímo, eu c11auto ,\ los nombres ,1ri1bjgos usados por 
nuestros mozarabes, ya ad vertimos en otro lagar que no debe darse mucha importa.ocia a 
tal uso. sieado asi que tumbiéa hay ootici,1 de uombres h1tinos y góticos 1¡ue llcvarou basta 
los nitirnos tiempos muchos esp:inoles de aquel linaje. Ln necesidad de tratarse con los 

g 
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no deben estimarse como señales propias y distintivas ele un pLtehlo 
ciertos rasgos de extraña procedencia, cuando los hechos más culmi
nantes y documentos fidedignos acreditan la conservación de su es
píritn patrio y carácter tradicional. Por tal olvido osó afirmar de los 
mozárabes españoles lo que no fuera justo decir de los mismos orien
tales á pesar de s11 mucha arabización e interminable servidumbre. 
Pero el recto criterio hislórico, apoyado en gran número de datos y 
documentos, demuestra que ni civil, ni social, ni prácticamente, ni 
bajo ning·(m concepto formal, llegó á mel'ecer el nombre do sarracé
nico un pueblo á quien el sentimienlo cristiano sostuvo en las luchas
y persecuciones de su trabajosa existencia, un pueblo altamenl.e f,ra
dicional y conservador, que vejado y oprimido, rechazó porfiada
mente la influencia m11slímica, manteniendo á costa de grandes es
fuerzos y sacrificios su te cristiana, su liturgia hispano-visigoda1 los 
cánones de la primitiva Iglesia española, la legislacíón del Fuero 
Juzgo, las obras de San Isidoro y otros doctores católicos, su idioma 
religioso -y patrio, su poesía popular y erudita, sns instituciones, cos
Lu.mbres y espíritu nacional. 

A nuestro entender, éstas y al.ras exageraciones tienen su raíz en 
el espírilu de cierta escuela moderna empeñada en realzar el mérito 
de los nmsulmanes para deprimirá los cristianos de los siglos medios, 
así libres como sometidos. No satisfechos los críticos de esta escuela 
con menospreciar la civilización de nuestros mozárab~s, posponién
dola á la arábiga J muslímica. han llegado hasta ponderar la tole
rancia de los opresores y el fanatismo de los subyugados. Mucho se 

.ira bes y moros que difícil mente rodían pronunciar los nombres extranjeros. hizo que nues
tros mozárabes. principalmente los que desempcii,lhao c;irgos públicos, civiles ó eclcsiás
tico!l, adoptasen nombres .irúbigos, pero no muslimicos, sin dejar por eso el suyo propio 
cristi<lno y nacional. Asi. por ejemplo, vemos que el li,moso Obispo .luan llispalcnse llevó 
entre los i1rabes el nombre de Sllid Almatran, y el ilibcrituno Ilet:emunclo el e.le Rabí ben 
Zni-i. í'or tal manera, eu el Oricule, el célebre Entiquio, l'atriar,·a de Alejandría, rué ro
nocido con el nombre arábiga de S1Jid ibn Alb1.1tric. y el insi~ne historiHdor r.risti:ino-jaco
hita Gre:;orio B:.ir-Hebreo el de t.fbulfarach.. A uoq ue posterionncute se geuerafüó mas aquel 
uso, especialmente en las roblaciones mozár;ibes rn,·,s arobizac..l:Js, como lo fué la de Tole
do, todavía hallamos eo sus esc:ritur,1s y documentos multitud de nombres rropi.os latinos 
é hispano-latioos que á nuestro enteoil er venía o us;indose 1\esde la época visigótica. Pero 
volvieodo al punto c.ipital de 111 cuestióu presente, el mismo Sr. llerculano (eu su lli.~101·fo 
de Portugal, lib. VJII, pi\gs. Ji y siguieotcs) confíesa que los úr;1bes respetaron las insli

·tuciones y las leyes tle los veocitlos, que éstos cooserv;iron bajo el tlomioio sarracénico 
sus jcrarqulns l!Í viles y eclesiásticas, sus obispos y concles, su magistratura, su nobleza y 
su organización municipal¡ de donde resulta lógicamente que, habiendo consen•aclo t-ales 
cos,1s, ni civil ni socialmente eran sarrttcenos. 
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ha escrito en alabanza de los musulmanes <[UO sojuzgaron nuestra 
Península, porque en lugar de exterminará los cristianos ó imponet·
les fol'Zosarnento las creencias y preceptos alcoránicos, les olorgaron 
ciertos derechos religiosos y civiles y les permitieron gozar algunors 
períodos de JHr1, y reposo, qne hubieran sido más largos y felices á ser 
mayor la paciencia y la condescendencia de aquellos súbditos. 

No es de este lugar aducir todas las pruebas y datos que son nece
sarios para refutur la pretendida tolerancia muslímica. Ya lo inten
taremos mostrando qne por su propia conveniencia los árabes y mo
ros conquistadores de nuestro país conservaron y Tespetaron la po
blación cristiana mientras tuvieron necesidad de ella; pero l11ego que 
prevalecieron y se hicieron más fuertes, su dominación se trocó en 
intolerable despotismo. Aun en los pt·imeros tiempos, y sobre todo en 
los períodos de discordia civil y desgobierno, la tolerancia musul
mana tuvo más de escrita y legal qne de práct.ica y positiva, no bas
tando á enfrenar la codicia y ferocidad del pueblo vencedor. Mas 
como el error J la injusticia nunca saben guardar moderación ni 
mesura en sus triunfos y dominación, cuando los mnslimes vieron su 
señorío bien asegurado, no acertaron á contenerse en aquella equi
dad forzada, y con lo.~ pretextos más frívolos empezaron á violar los 
solemnes ¡me tos y fo eros olorgados al 1.iem pode la conquista, em po
breciendo y maHratando á sus miserables eaulivos. Así lo proclaman, 
á vista de hechos innegables y ele la gran persecución del siglo IX, 
todos nuestros historiadores de los tiempos pasados t y todos los au
tores modernos así nacionales como extranjeros, á quienes no extra.
vía la. pasión arábiga i; así lo reconoce, finalmen te, un crítico insig
ne de nuestras días, testigo de la mayor excepción. En el libro se-

t l~11trn ellos Aldrete en el siguiente ¡>asaje de i<u obra Del origen de l<t lengua cast!lla
na, lib. 1, ca¡l. XXJI; «Con~ervaron los moros {i los nuestros mientras tuvieron necesidad de 
ellos; pero ror:o á poco lmt rueron 1lismiuuycudo (1 atrayéndolos á sí MU diHlivas ó cargos; 
y caaodo SI' rrconociúron C(lll mi1yor acrecet1tumieuto t!e geuLe, de todo punto los ncalm
ron." Y en sus Ya ria~ u11tiyiiedr1des de España, A frica y otr¡;¡.s ¡iro11i,1ci11s, pág. 6 H. añade: 
nl'ero después r¡uo tuvieron Pstos bárburos su imperio pacífico y asentado, y estuvieron ..... 
cou fuerzas bastantes ¡1ara rcsi.stir y o¡irimir i:i !os que intcut1rne11 cunlquiera novedad, y 
sufii:ientes y po,lerosos para s11stentar 111 tierra, luego fueron poco á roco quitándoles todo 
lo que l('S hahían <lejado y tarnhiéu las vidas .i !os que de buena gana las dabao y ofrecían 
autes r¡ne tlejHr l,l religión.1) 

': Entre otro,:, el Sr. Rios <HI su //is!. crit. dt• la lit, e.ip., rartc 1, Cilps. XI y XII; Menén
ilez y Pelayo, /Ji~t. d~ to, ltet,ei·. e,t¡,., líh. 11, r,,1p. 11, y CesarCantú co su fii3loria ti.niverw1l, 
lih. IX, enp. Vil, doll!le eimribo: •Así, ¡lucs, los rnusulrnaues, co,110 los demas tiranos, eran 
huonos con aquellos ttne lo sonrntiau todo á su voluutatl, b3sta las creencias.» 

• 
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gLmdo de su mencionada Historia de los m:wmlmanes de Espmia, el 
Sr. Reiuhart Doz,v, después de opinar que la conquista árabe produjo 
algunas mejoras en el es lado social de nuesLra patria, co1Jfiern en 
obsequio á la justicia q 1m aquel suceso acarreó al par no pequeños 
males. En primer lugar afirma que la Iglesia cat.ólica que<l(, someti
da á dura y afrentosa esclavilud; luego recuerda c¡ue cuando los árn
hes afirmaron su dominación, fueron menos rigurosos en la obser
vancia <le los tratados que mostraron serlo cuando su poder estaLa 
aún vacilante. A este propósilo cila infracciones graves cometidas ya 
en el primer siglo de la conquista y octavo de nuestra Era, y Juego 
añade: «Otros conciertos fueron modificados ó camhiauos con la n1a
yor arhitrariedad1 de tal suerte1 que en el siglo 1x apenas 11uedahan 
de ellos sino ligeros raslros. Demás de eslo, como los alfaqníes ense~ 
ñaban que el Gobierno debía mosLrar su celo por la reJigión (musul
mana), amnentando la cuota de los lrilmtos c¡ue pesaban sobre los 
cristianos ', se les fueron imponienuo tantas con trihuciones extraor
dinarias, qlle ya en el siglo rx muchas poblaciones cristianas, enlre 
ellas la de Córdol1a, estahan empobrecidas 6 mal parauas. En otros 
términos, llegó á suceder en España lo propio c¡ue había acaecido en 
todos los países subyugados por los árabes: c¡uo sn dominación, de 
uulce y humana que bahía siuo al principio, degeneró en un despo
tismo intolerable. Des<le el siglo 1x los conquislauores de la Península 
siguieron á la letra el consejo uel califa Ornar, qne había dicho con 
harta brnlaliuad: cNosolros nos debemos comel' á los crist.ianos y 
nuesLros descemlienles á los suyos en tan lo que dure el islamismo 1.> 
Pues si no l,astase una autoridad tan competente, podríamos citar 
teslimonios auténticos ue los mismos escritores árabes, entre ellos 
Ihn .Jald6n 3, el cual necesariamente afirma y reconoce c¡ue e11 tre 
touos los imperios uel mundo ninguno ha gobernauo pem· á sns pue
blos que el arábigo, y qne t.ouo país conquistado por ellos no lardtí 
en arruinarse. Véase, pues, que nada exageró el Papa Pascual II, 
cuando, uirigiéndose á principios del siglo xu á los mozárabes de Má
laga, les uecía: lnter Sanacenos lanq_uarn inter tupos et leones vi
vitis '. 

i Jouriml Asirit,ir¡~~, scrielV, toruo XY111, p:'ig, ol:i. Not.i de Dozy, 
'2 llht. des mu.~. d'E,~p119,ie, líh. 11, m1p. Ir, 
3 En lo:. rro\c>górueuo!l ¡fe su 1Ji.~t,1riri Uriiv,lrsal, [)1ígs. :J 1 O y siguientes ,fo la vcr~ióu 

f'ranoesa del Barón Mac nuckín ,le Slan,•, 

~ España Scigrada, tomo XII. pn¡,¡. JJi. 
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Réstanos rechazar la injusta acusación de fanatismo que se ha 
lanzado contra los rnarLires de la persecución sarracénica. En este 
punto uehemos ser breves, porque en el lugar correspondiente de 
nuestra his~ol'ia bab1·emos de l.raLarlo con la debida extensión, expo
niendo las causas qne ence.ncliel'on en aquellos cristianos el fervor 
martirial u.e los primeros l.i8mpos de la Iglesia y las brHlantes <le.fen
sas de los mdi·tires volu,nfo1·ios que hiciernn con elocneneia sobrehu
mana los santos doctores Eulogio y Alvaro *· Ello es que, á imita
ción de Jesucris~o, nuesl,ro divi□o modelo, durante la persecución 
sarracénica, como en oteas anleriores, se presentaron espontánea
mente muchos hombres valientes y generosos al mart.frio, esforzando 
con su ejemplo la fo de sns hermanos al.rihulaclos y afligidos, para 
que no <le:::mayasen y aposlatasen misel'ablemente '2. Muchos escriLo
res católicos ele nuesl,ros días y algunos racionalistas :1 lo reconocen 
r~sí. Entre ellos M. Rosseau Saint Hilaise ', el cual afirma que el 

Véan;;e ;i este ¡nordi<ito In~ cxccleutes r,\zones <le\ 1', Fl,cirez en su E.,¡wfw Saarada, tra
tado XXXlll, cap. X, púrral'o '2: ~si eran verdadero;; uiill'tires los r¡ac cu Córdoba se pre
:,,•ntnron voluutari,1111eute it la lllUPl'te por la fo.•> Eu uue;:;lros tlías el s¡¡IJiO prcsilitero frnu~és 
l',I, Ruhhacher, en su 1ullu1:io11adn 1/i.~/uria (libro LVII), ha corroborMIO las r,1zone~ alrgatlas 
cu tlcl'cusa 1le ar¡uellos 111i1rtín·s, desde Sau Eulogio hasta el I'. flórez, :liiadieu1lo en ~u 
,ipoyu la autoridad ti,, uu il11st1·c sao to doctor moderno. Uic:e asi: «Saint Euloge lesjusti'lí.o 
daos son premier lihr~ ¡,ar l'cxcmplc de nutres [)llls aucicn~, r¡ue l'J~glise honore co1u111c 
m,1rtyrs ,¡uoiquc ils se soieut preseutés d\rnx me1J1es. Cettc rt'lpouse cst peremptoire ..... 
Un ~av,int tl,is doruicrs tcmps, gran,! 1Uultrcctju~cco1npotc·u1 des vertus ehrótitJUor.s, S¡1iut 
Fran1?1i~ de Sales peusc co11nne S.1iut 1•'.ulogc <H trouve J)lus hcrolr¡ue lu charité des nmrtyrs 
1¡ui se preseuteut d'eux 1118•ues ..... ~ 

2 Duiy, lli~I. ifrs 1111u., lib. 11. ca¡l(m!os \'!, V!I }' VIII. lis triste ver có1110 la ciegn in• 
cl'Cllulidnd ele M. Oozy se revuelve eoulrn la autoritlacl ile la 1!.;lcsiu. al'lls:indo\a rle hah,i¡, 
,:auooizado el suicidio Trata111ln cl11I Con(\ilio 1·e11uirlo en C,inloila (1ii10 850), dice así (ri1gi11a 
,i \.1): 4'fontofo1s ils sf' trouv,11ent tl:111~ uue position <1ssez embarrnsaute: L'Eglíse a,lmellant 
le i;uic.itlu et l'ayant canouisó, ils ne pouv,\ient im¡,rouvcr l,1 cou<luitc des sO'i-dísaut 111111'

tyrs sa11s coudamucr en memc tcn.,¡ls cellc des s11i,1ts tics ternps primitif's <le l'E!,;lisri. ,i 
Hesulta Je e:-te ¡Jas:ijc que los f',mrilicus <le Córdoba scgulo.n la conducta de los cristianos 
lll'Í mitívos y que la lglosia siempre lia ¡ieusarJo ell este puuto de la mis111:1 nrnnern. 

3 Alutlímos al traductor l:astcllano de h1 cilnda llistoire des 111t1sul//1ans d'Esp1191,e, 1~1 
cual, a11i111:ulo a\ fio lle seutiinientos esp,1iioll1s, tuvo el hueu ~1'.ntit!o tlc vindicar {1 nues
tros 111i1rfücs y héroes Je Cónloi>,1 tle la lujuria \¡trn les hizo M. DoLy (tomo 11, [>iig. 112), 
l1111núndolos ¡111rli e:,·allt! ,it frmatiquB. 

4 Eu uu pas;1je cit:ido 11or el prPsbitero nourret, p;tg. 53, nota, <licc asi: ~1.c clurgc regu
licl' ne lit tlonl' p,1s ocuvrc de couviction. se11le111eut, 11H1is tlc pi1tt'i0Lisme qu,1otl il protesta 
par le 111artyre c:ontrc ce rcclotttal)le asccndant. Je la oi vilisntiou ara hu. Co111mc les roii; mi• 
lilauts de Léon et des ,\sturies, il cu ;ll!ssi sa croisade, ou l'écl1afaud servait <le d1amp tlr. 
h:itaille, et nu le saog •les martyrs ti'l1rro~a pasen \'aiu le sol dll la ¡wtrie. Les confesseurs 
do la J'oi l'rayercrnL le chcmiu aux sol<lats rlu Chri~t. rt Saint Perm,uilo, le colH¡ueraut ti!! 
Sóvillo1 eut pour préeuraeur Saint Eulogc, b 
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clero mozárabe llevó á cabo una ohra, no so lamen le de convicción: 
sino de palriotismo, cuando protestó con el martirio contra el temi
ble ascendiente de la cultura aeáhiga 1• Y para terminar clignamenle 
este importante punLo y cerrar esta disensión con llave de 01·0 1 adu
ciremos la autoridad de un sabio é ilustre escrilor alemán de nues
tros días 2, á cuyo juicio los gloriosos márlires de Córdoba coincidie
ron providencialmenLe con ol dichoso descubrimiento del cuerpo de 
SanUago el Mayor y el maravilloso progreso que alcanzó desde en
tonces la crisliandad libre del Norte, como si el precioso holocausto 
de aquellas santas víclimas alrajese las lJendiciones tlel cielo sobre la 
dificil empresa de la restaurncióu nacional. 

Desvanecidos eslos errores y preocupaciones, podrán estudiarse y 
escribirse con fruto los lejanos y obscuros sucesos que abarca la re
lación hisLórica que vamos ,1 emprender. Como comprenderá el lec
tor avisado y discreto, tales prevenciones no alañen especialmente 
á los hechos de u uesLros muzárabes, sino á la hisloria general de 
la nación es¡iañola, que en todos sus períodos J' á través de diver
sas circunslancias ¡ireseuta marnvillosa unidad de espíritn y de ca
rácter, disLinguiéndose y avenlajamlose nolahlemenle enlre las na
ciones europeas que más impulso han dado á. la civilización crisliana. 
Nosotros, pues, considerando el períouo mozárnl.Je, ó sea la crónica 
del cauLiverio español, como una parte muy oonsiderable y esencial, 
y no como un paréntesis de nuestra Lisloria, creemos que no podra 
comprenuerse ni apreciarse uebidamcmte sino á la luz de la fe crísLiana 
que ilumina Loda nuesLra vida nacional y con el espíl'itu alLamente 
católico que ha guiado á nuestro pueblo en los principales hechos de 
su larga y gloriosa existencia, calificaua con 'razón de cntzada co>t
tintta ª· Para realizar esta empresa .r alcanzar su fin allamenl.e reli
gioso y civilizador, España ha ienido que lnchar en diversos tiempos 
con graves dificultades y trabajos, que gracias al apoyo y dirección 
de la Proviuencia, en Jugar de aniquilarla, han venido aumentando 
su temple, fortalecientlo su espíritu y protlucienuo pot·Lenlosas y me
morables hazañas. Someliua por los altos finos de la divina sabiduda 
á la uurísima prueba Je la dominación sarracénica, supo sobrel1e-

1 En su celebrado libro de Córdoba, cap. 11, p;igs. IH a 1,l-0. 
:2 El l\do. l'. l'io Gams, llolito y <llligcutc ilustrador de nuestras auti;.;üedauus ccle

sihticas. 
3 l'or el Sr, .Madra¡1,o en su bcllísiU10 Discurso de rece¡icíó11 autc la llcul Academia de la 

Uistoria: Madrid, 1861. 
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varla con larga paciencia y heróico valor, purificándose ele los vicios 
y errores que la habían trabajado en el período romano y en el visi
godo, acrisolando en su lncha interiot· y exterior contra los in □eles 
in vasorei:, su fe y su patriotismo, y concluyendo ¡ior hallarse capaz 
de los al tos hechos que debía ejecu Lar al empezar la Edad Moderna. 
La España mozárabe y la restauradora se ayudan y_ completan ma
ravillosamente en el orden de los hechos y en el histórico: aquélla 
con tribuyendo á los progresos de ésta con Lodos los elementos so
ciales y literarios que había salvado de fa antigüodad; ésta alentando 
á aquélla en la esperanza lle su emancipación y recogiendo lús restos 
<le su deshecho naufragio. Cuando aquélla sucumbe y desaparece, es 
porque ha dado ya lo principal de su villa y de sus r ecursos á la se
gunlla, que ya fuerte y poderosa se apresura á destruir la potencia 
muslímica, rellucida á las provincias meridionales. Y entre ambas 
Espaf1as, la sometida y la libre, la mol'isma española, que ha traba
jado inútilmente por aniquilarlas y deslruil'las, no presenta ot.ro iu
terés histórico qLte el de un azote provilleneial, que a,caha en el let·
mino prefijado, y un vano remedo de civilización, que se exlingue 
por su propia impotencia y va á sepnllarse en la bal'barie africana. 
Tal es, según nuestra con viccíón, el criierio con que debe juzgarse 
esla parte <le nuestra historia, y tal su importancia en el obscuro 
pel'Íodo de la Edad Media. 

Pero aun considerados en sus especiales caracLeres y sin salir de los 
límites <le su estrecho cautiverio, los sucesos de nueslros mozárabes, 
contemplados á la clara luz del crilerio cristiano y verdaderamente 
nacional, se prestan á las g1·a ves y provechosas enseñanzas que for
man el objelo moral y principal de la historia. 

Y en efecto: bajo el imperio opresor del islamisrno tlos parUdos 
Lien <listin tos y caracterizados vivían en el seno del pueblo hispano
mozárabe y amenguaban las fuerzas que había menester para resis
tir al enemigo comú11. Uno, compuesto en su mayor parte del ele
menlo hispano-romano, heredero del espíriLn de los Leandros y 
H.ecaredos, cifraba el bien y la salvación de España en su firme ad
hesión á la Iglesia, conserv aha fielmen Le la tradición de la ciencia 
isidoriana, comhaLía sin tregua por la pureza del dogma y de las 
costumbres ca lólicas, rechazaba la iní1 uencia mahometana, y siem
pre alistado en la milicia de Cri~lo, ora dirigía sus ojos con amor á 
los héroes de Asturias, de León y de Navarra, ora moría por la fe 
en los patíbulos de Córdoba. Otro, recluta<lo principalmente entre la 
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razá visigoda y más celoso de los intereses maleriales que de la reli
gión y de la reslauración nacional, después de haber soslenido en los 
primeros Liern pos las pretensiones de los hijoa <le 'NiLiza al trono es
pañol, sé acomodó cléspnés con los musulrnanes, procurando conser
vará toda costa sus bienes y su reposo. Deslumbtado por el efímero 
esplendor de literatura arábiga y por la grandeza del Imperio cor
dobés, este parlido se J.cjó conlagiar por las cosLumbrns muslímicas, 
censuró 1a intransigencia de los mártires y confesores lle Grislo, es
timó por vana quimera todo proyecto de reslauración nacional, y 
con sus condescendencias :r frecuentes apostasías acrecenló las fneT
zas de sus dominadores é hizo más pesadas las cadenas de su escla
vitud. Es cierto que en esla lucha inlestina triunfó mornlmente el 
partido católico, realií',ando á costa de grandes contradicciones, tra
bajos y sacrificios su nohle ern presa de salvar la fe y el patriotismo 
español, y dejando en· la hist-oria un glorioso recuerdo, mientras quo 
la parcialidad contraria, burlada repetidas veces en sus locas ambi
ciones y esperanzas, no sacó de su perfidia olro frulo que viles lucros 
y vanos honores, sucumbiendo obscura é ignominiosamenLe¡ pero 
e.llo es que esta desunión y mutua discordia de lo.~ cr-istianos someti
dos retardó por espacio de muchos siglos la expulsión de los sarra
cenos y la feliz restauración de España. 

Por albergar en su seno tales elemen los de e1To1· y t.lisolucíón, no 
quiso la Providencia qtie se levanlasc por sí sola la. España mozára
be, ni que por allí empezase la restauración nacional, sino allá en 
las ásperas rnontañas del NorLe, <londe surgió una nueva España, 
libre de los errores y vicios de la edad visigoda, hostil á toda tran
sacc.ión y avenencia con lus infieles, dirigida y guiada en su marcha 
triunfante por el santo es!andarle de la Cruz, gobernada por Reyes 
calólicos y leyes cristianas, y en un toclo católica, monárquica é in
dependiente. Por eso mismo no consintió la Provideneia que diesen 
favorable resullado los mnchos y di versus conatos de restauración 
que, según manifestaremos en el curso de nuesLra historia, se intenv 
taron con :poderosos me<lios y por varones señalados en diversos 
puntos.. de la España sarracena sobre la baFJe de la 1.olerancia política 
y religiosa 6 bajo la soberanía del estado m nsulmán. Por eso, final
menLe, plugo al ciolo dilatar y prolongar el terrible azote de la do
minación mahomelana, para que con tan largo ensayo quedasen bien 
acrisolados el fervor cal.ólico y el pa lriotismo español, y en modio do 
tan los estragos y ruinas desapareciesen todos los restos de los u.ñejos 
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males, todo germen de impiedad, Lodo achaque ele servidumbre. 
Tales han siclo, en suma, las ilificullades con que hemos tenido 

que lnchar para cumplir nuestro propósito, y tal el espíl'ifiu que nos 
l1a guiado en esta exposición histórica. Mucho desconfiamos de haber 
llevado á cabo con el debido acierto y venturos0 éxito tan ardua 
empresa, dando convenienle disposición á tantos maleriaks, recto 
~entido á lanlos tlocumenlos, solucjón á tan las cnesLiones, luz, cla
ridad ó interés á loda la composición. Pero sírvannos de disculpa la 
misma rnagni1 ud é hnportancia del inl:enl.o y las muchas vigilias y 
esfuerzos que con más amor que capacidad le hernos consagrado du
ranl.e nna parte considerable de nuestra vida. 

Nueslra HISTORIA DE L.OS MOZÁRABRS DE ESPAÑA, compt·endiendo 
bajo este nombre asimismo el aclual territorio de Portugal, puede 
mirarse como dividida en cinco parles. La primera desue la invasión 
sarracena basta el úllimo de Jos valíes ó vir1·eyes que gobernaron 
la Españn muslímica por los califas uc Orienle, ósea desde el año 
711 al 7G6 de nuestra era; período azaroso y revuelto en que el po
der mnsulmán, aún del>il y vacilante, procura atraerse con equidau 
y halngos á los crisl.ianos sometidos. La segunda abarca desde el ad
venimiento de Abdel'rabmán I al trono de Córdoba hasta bien entra
do el reinado de M0hammad I, años 765 á 870i tiempo en que se 
aílanza en España el imperio muslirnfoo y aLropella los derechos ci
viles y religiosos ele los mozárabes, prolestanclo estos por medio del 
marlirio contra la tiranía y persecuciün de sus dominauoreg, La ter
cera comprende el período de las guerras cí viles que empezaron bajo 
el mencionarlo Mohammad I, hacia el año 870, y acabaron bajo Ab
derrahmán III, año 032, espacio en que la protesla de los españoles, 
así mozárabes como muladíes, contra el despotismo sultánico, con
vorlidn de pacífica en hostil y belicosa, esl.ragó casi toda la España 
rirahe J puso sn imperio ~'i. punto Je ruína. La cuarta llega desde la 
reducoivn de Toledo por Abderrahmán 111 has!.a su restauración por 
Alfonso VI, m'10s ~~32 a 1085, pel'Íouo caracterizado por la completa 
:mmisión de la raza española y por la emancipación ele muchas po
blaciones mozárabes, que clehen su liJJerlad á los príncipes cristianos 
del NorLe. La quinta y última aharca desde la conquista de Andalucía 
po·r los almora vides, año 1110, hasta los últimos tiempos de la domi~ 
nación mahometana, caracterizánuose por 1a persecución que sufren 
los mozárabes á impulso del fanatismo y barbarie de los africanos y 
por la desaparición nHts ó menos pronta de aquella cristiandad. 
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Al revisar este libro, mucho tiempo después de honl'ado con el 
favor de la Real Academia de la Historia y momenlcs antes de em
pezar su impresión, debemos consagrar aryui un testimonio <le grati
tnd á los Sres. Esléhanoz Calderón, Fernández-Guerra, Gayangos, 
De los Ríos, Saavedra y Dozy, qne con documentos, luces y consejos 
nos han ayudado eficazmente á la ejecución de nuestra prolija y la
boriosa e,mpreRa. 

Madrid 18!11. 
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CAPITUL( > PRl~H~l{O 

OAIDA. DEL RlUNO VISIGODO Y CONQUISTA D.E ESPAÑA. POR LOS SARRA.OffiNOS • 

§ l. 0
-CAiDA og¡, Rl~JNO VlSlO-OllO. 

Trabajada por muchos vicios y males en los úllimos tiempos de la 
dominaci6n visigoda, la nación española sucumbió á principios del 
siglo vm, cayendo hajo el yugo de los musulmanes en que debía ge
mir por cerca de ocho siglos. 

La Monarquía fu□ (lada por AJaulí'o, (J más bien por Enrico, des
purjs de luchar victoriosa111ente con diferenles p11ehlos y naciones, 
abarcando en sus dominios toda la Península ibérica y dilal::indose 
adomüs por la Galia Gótica y la .Manritania Tingitana 2, había lle-

l l'ara l!ste c.1pitu!n y el qne sig11e hemos consultado. Plltre otros, los siguientcH docu-
111••11tu.~ y ruuntc~: el Cl'o11icó11 laliuo atrHiuiilo ror largo tie1n¡ln i1 Lsidoro Pac!'nsi•; el Cro-
11i •,m de Alíouso 111, ó segúu otros, dr,l úhispo D. Sehast.iitu; e\ del Alhd<lcnse; "1 lihro 111 
fJ,i refH1s Ili~¡1a11iae, de D. Rodri~o .Xirrn~ncz; l.i aóoi(:a ariihiga titulnda Ajbrll' Mr1chm1lri. cdi
¡•itin do O. E. Laf1rnute y Alc:iutara: la de [b11 Adari tituladd ,-l/bllyári Almo,íJri/J, torno II de 
la etlid,\n ,le A. Dozy; 1~ de lbn Al eolia, de Corrloh;1, e1iición tic D. I'. de llayau:,os: las 
,lnn/ectas de Almnccari, torno 1, parle Lª, c11p. 11 de la 1Jdícíón de Ley,leD; el l.orno I de las 
llecl1•rd1e.1 srir l'fli~toirn e/. la li11ér11/.11re de l"E.~¡,11g11e ,,enrfont le mnv•n diJP. riel ,·it:,do llniy; 
el lomo II de l:1 /fi~!nil'r rle-~ 11111.~i1lm1,11s r/'Esp,1!lr11•, 111'1 111i~1110 ¡iulur; f•I libro VI de ifl C111'fÍ• 

nír,,, f/flllcm/ de l.'.ipaii,,, ,!ti A. de Morales; el lili1·,) VJ ,le la //i~/orill /Jn11,,.r,1./ de 11,,1J·11i11, del 
I' • . l. de Mariana: \as fJ1.,t,!l'ía~ de hlm~ir,, et,:., recogid:is por Fr. l'rutlcucio d,• Sandov,d; lll 
tomo I ele la l/i.~/ol'irt de E~¡111ii·1, oc :\l. C. llo111ey; el to1110 1 t!e li1 His/oria cdticu ,/~ /u lite
rr1r11m c~paiíola. rle D. ,l. Anwtlnr de los nins; e\ Ois,·uri:o leido por O. P. ,le• Matlr:izo al sor 
recibido 011 la l\e,il Acatlemi,1 ,:1,, la Historia; el tomo Id,~ la llistor111 rte lú, /1eterodu.v11.~ e.~¡ia
ñrilos, de 1). M. ~lcu611dez y Pdayo; el lihro li.Luludo Cc,ída !l r11i1w clcl lm¡,eri<> vi.ii!lólfou e.~
¡miiol. de 1). A. l•t>rllúudei-Guerra, y Lil novisimo lis/111lio .~,,bre la int•risián de /rJ.1 1it-u/ies en 
Es¡raña, de D. E. Saave1lra. 'l'iHlos estos lihros,) cu purLieular lo.'\ tdlintos,dcl>r.u ser con
NUILados por los q uc 1lescen 1:unoeor y u¡11·ed,1r 111:hi1tí111euLe las c.iusas inmedi,1Las y ;1par
tad.1s, iuteriores y PAleriorcs, que precipitaron i, r,;spuña e11 el ,diisn10 1!0 l,1 <lomiu,wiuu 
sarrac.óuica y IJUl' uosotros 1•x11oneruos cou l'oriosa com:isiüu. 

2 Acerca ele este punto, 111U} tl1scutitlo en uuos trns tlia8, ,casi: á Dozy eu sus lle
rlierches, 1, 61-66; al Sr. Ptn·ua ndei-üuerra cu su Gaida 1¡ ruln/1, 63-67, y ,,l Sr. Sa,1vedra, 
tfi-47. Es cierto que ar¡ucl\a provincia hahíu sido agreyada i1 nuestra Peuiosula cluraute h1 
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gado á componer el Estado más poderoso, el mejor com1litufrlo, el más 
ilustrado y culto de cnanlos se habían formado de las inmensas r11í
nas del Imperio romano. Componíaso la población española en suma
yor parte de la antigua raza ibérica, raza fuerte, valerosa y armipo
t6nte, amante de su libertad e independencia; pern juntamenre de 
costnm]Jl'es senciilas y de vida frugal, morigerada, honesla y relip:io
sa, constante en su fe y en su condnctn, si bien no poco clesvirLuaua 
en algunos teeritorios con el ingerto de la raza púnica, 1le la romana, 
de la griega, ele la goda y de otros pueblos u.e dislinf os orígenes, que 
habían penetrado en nnesrra Península por el Norte, p01· el Oricnle 
y por el Mediodía. El elemento latino, el oriental, el céltico, el helé
nico y el germánico, habían inflnído por rliversos modos, ya útiles, 
ya nocivos, en la civilización de nuestra sociedad, sacando á la raza 
indígena ele su antiguo aislamiento y barbarie? prestánclole nuevos 
nsos, conocimientos é insfünciones, aunque introduciendo al pai· gér
menes de corrupción antedormenle ignorado:a,. 

Al desrnembrar~e nuesf,ras provincias del Imperio roman0, lwhían 
trabajado con actividad los nuevos dominadore~ en crear un EsLado 
y 1m Gobierno más firmes, estables y provechosos. Esle propósito, 
conlrariado durante largo tiempo por la falt.ri de unidad civil y reli
giosa, por la rivalidad y discordia de las innnmerahles tribus <111e po
blaban la Peníns11la t y por el espíril.u turhnlenlo, díscolo~· rebelde 
de la aristocracia visigoda, había enlrado en vías ele feliz ejecuci(m 
bajo el venturoso reinado de- Reoaretlo el (francle. Proelamada enlon
ces la unidad católica, maure de todas nuestras ful.mas grandezas) 
pudo la Monarquía visigólica empreucler la reorganización nacional 
con ayuda del Brazo enlesiástico~ nuevo y poderoso elemcnf.o político 
y legislalivo introducido en la Constituci<'rn de aquel E.:;lado. Rennido 
en los famosos Concilio¡;; de 'ToledoJ el Epüwopado español dicM, de 
acnerdo con los Monarcas, asi en el orden dvil y político, como Pn el 
religioso ? eclesiástico, las leyes que juzgó mtis acertadas y oportunas 

dominación romana, y que h;ibía entrad.o ea la po\1tica de los l\eyes visi~odos, como en b 
ele losS Emperadores rnnrnuos, el contener las in vasioues de loR puchlo~ al'ric;, nos por medio 
<le presidios ó plazas fL1crtes cu ;u¡uellas costi\s; es cicr!o tamhi611 cruc ~all Isidoro (i:'tym., 
lib. XIV, cap. IV) y v;_srios autores ilnihrs cuentan aqu1•lla re~ióu cu los d()rninios el(, Espa• 
fü1; pero tle todas ma11cra~. el señorío visü;o1lo eu la Tingit11uia d(ihi,'1 ser h,1rto ¡1!'ecnri<> B 
insegllfo, como disputado por los imperhiles di: Coustaotiuorla y comlwtído por las fre
cuentes incursiones de las trihus berberiscas. 

~ 1-"ernáodez-Guerrn, Cí1íd11 y l'UÍlla, 67. 
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pal'a remediar los males de que atlolecía aquella sociedad, uniforman
do la legislación y el gobierno, equiparando los derechos ti.e goJus, 
e,c;;pañoles y romanos y faciJi!ando la 1hsi(m en lre, unos y oLros 1• Le
;res en verdatl, que para aquel tiempo son dignas del mayor elogio y 
aprecio, que :'\e recomiendan por miras de linrnanidad y de equidad 
de:-:eonocid:1s en el Derecho romano, que superan mucho á las dem.ás 
legislaciones conlemporüneas y que lahramn la grnndeza y forl,nna 
del largo período comprendido cnti·e H.ecal'edo I y \V'arnba. Honra 
imp<Jrece<lera de aquellos legisladores es el Código llamado Forwn 
.l11flic:wn ü Fuero Juzgo, q11e, sobreviviendo á la ruina del reino vi
sigodo, alcanzó tlcs¡Jnés tanta importancia en la España muzárabe y 
en la eestaurada ~-

Gracias ú la copiosa ensefwnza de los monasterios y ti.e las curias 
episcopales, la nación hispano-visigoda soLresalió mueho en ciencias 
y letras, especialmente uestle el reinado de Recaredo. E-,ta ilust.rn
ción y eull lll'a se tlislinguieron principalrnen I e por su caráct01· reli
µ-io~o ~- e<'lesiáslíco. 1iero los doclores españoles ele aquella edad no 
protentfü1ron destrnir la ciencia ~' civilización antiguas, sino sola
mente ~ancadas y puriücarlas, amoh.lántl.olas discre-Lamenle al tlog
rna y espÍl'ilu católico. Los cscl'ifos qne han llrga<lo hasla nosotros 
de ~.·rn Leandro, San fsirlrwo, San B1·anlio, San Eugenio, San lldel'on
so, San .Tuliün, el Dielarcrnie y otros ingenios españoles de aquel 
tiempo, al par con ol himnario gótico, manifiestan el objelo y Len
tleucia de aquella lil,eratnra clásico-poética y cie11Línco-crü3liana, qne 
no dehia perecer con la conr1 nista sarracénica, legando su I radición 
lumino¡,;a :,' civilizadora á las etl.ades venideras ª· 

Empero, al par con éslos y otros elementos de vida y adelanto, la 
sociellacl española de nq110lla edntl encerraba gérmenes eficaces de 
disolución :i· rnína. Después de un larg-o período do grandeza y pro!-.
peridarl, el período do l{ecaredo, Recesvinto y \Vamha, el reino vi
sigodo cayó de improviso á fines del siglo vn en gran üesconciorto, 

l •En ninguu:, otn1 ¡larte (escribe i1 este prop1i1lito un escritor moderno, ú quie.o hemos 
censurado m:,s Lle una ve:,; por su P.:I.Ccsiva ,1d111iració11 de la eoHur,1 ur::\higa) se hahía re;,. 
li1.;Jdo miis intimamcutc l,1 1'11.,i<iu lle los l'0111nnos r lle los b,\rbaros.JJ (M. Scdi!lot cu su 
Hi~toi16 rle, tl1'r1lm. pi1g;. 1 i8 ,le In cdi11ión ilc I S!H,) :"das sobre este punto véase ,\ G. Knrt11 en 
su c.xcclcoto ohr,i titnla,!11 !,~.{ r,ri_1¡i11e~ Je fu ri11íli.,ntion moderne, tomo 1, cap, VII. 

2 A la ext:elcrneia de ar¡11ella le,;islar.ióa. l'alumnhula por Montcsqu.ieu, riudcu homena• 
.ie mu¡:hos e:-!'ritorcs cxtraoj<'ros y liher;1lt:!s como Gihhon, l\omey y l'ucheco. 

3 Sohre e~to discu.rrn con mucha ¡,rudicióu y acierto el Sr. Ami1dor de los ílíos cu su 
menliiooatla liist,,rie1 oriti~c,, p;1rte 1, c,1ps. Vil y siguiente~. 
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desmayo~· corrupción. De donde !-le colig-e que aqnella prepotencia~· 
esplendor no eran s<'ilidoi;; ni estables, y que los granues esfnerws del 
Trono y de la Iglesia por reformal' -:,· robnstecer aquella sociedad, ar
monizando los elementos helerogeneos qne la componían~· sacündo
los de sns añejos vicios, se habían estrellado al fin en lo azaroso de 
los tiempos y en fo rehe.ldía ele los hombres. r.opiosos niales y mise
rias esfrrigaban á la sazón la soriied;:1d española, así en el orden eivil 
y social, como en el político y en el religioso. En cuan lo á lo prime
ro, la Monarquía visigoLla no había logrado realizar cnrnplida y 
salisfactoriamen le la deseada fusión entre la mnllilnd de razas .r 
pueblos á quienes gobernaba: la antigua raza ibérica, compuesta 
de mochas l.ribus y más ó menos confundida en diversos lerdlorios 
con la céltica y otras gentes advenedizas; la romana, la gótica, la 
sneva, la judáica ~· aun la g1iega, razas divididas enlre sí por into
reses encontrados, por rencores antiguos ó recien les. Los españoles 
é hispnno-rornanos no habían llegado á confundirse con los godos, 
á quienes consideraban como f.iUS opresores;~' auoqne Recesvinto, 
á mitad del siglo vrr (año 649), había dictado la famosa le,v qne 
aulorizaLa los enlaces entre una,\· otra roza, esta medida, ya inten
tada ante1·iormente 1 y nnn"a hien recibida ni adoptada, no produjo 
suficiente resultado. Oponíanse á ef- t.a fusiün, de nna pal'fe, las prc-
1.ensiones de la raza goda, poco arraigada aún en la fe católica ~· ern -
peñada en sostener á todo Lrance su predominio solire las demás ra
zas; y de ot.ra, las aspiraciones de la ibero-romana, que, formando la 
inmenRa mayoría de la poLlaci6n, s11fría de mal grado la <lominaci(m 
de 110 pueblo tan inferior en número y en cullura, curtnlo arrogan le 
y <lesp(ilico. Tan opnestas tendendas conlrariaban grandemen le ü 
los MonarC'as visigodos , que no podían inclinarse á una parte sin pro
vocar la ojeriza de la otra, dispuesla siempre a la in:--:urrncción y á la 
discordia civil. Añádase á esto la lioslilida<l de los indomah!es vai-
conei;;, que no peedían ora'-ÍÓn tle iorn~t· las armas por su lil,ertad é 

independencia; el desconlen!o con (¡ue los griego8 de nuestras regio
nes orientales, Ro metidos por Siselm fo y Suin l,ila, sufrían el yugo vi
sigodo 2, y, Robre todo, la perlinaz obcecación de los judíos, que 

1 Y;i muchos ;iños antei:, Rem1rcdo el Grande, deRf.mnilo lacilit11r la ru~ión de los godos 
con los romanos, habia derogudo las leyes qu<: prohibiau las uniones fiOnyugales entre unos 
y otros. 

! Véase al Sr. Feru;\nde;1.-Guerra, íbid., págs. 67 y 68, 



IJISTOIHA DE LOS MOZÁRABES 5 

aferrados en su t1·iste destino <le vivir sin templo, sin patria y sin 
rey 1, rl:llrnsaban admiLit· la fe y las insl.ituciones <le la societlaLl his
pano-crisliana, prendendo ser sus víborns y parási!os. Y como la 
Venla<l eterna af1nnó qne lodo reino dividido sel'á desolado '2, <le 
es!a división )' ant.ipatía de pl]eblos .Y 1•a7,as resullaror1 repeLidos alza
mientos ,v rebeliones, que llegaron á su apogeo á fines <le\ siglo VII, 

poniendo el Estado visigodo en peligro de inminente rnína. Conoci
das son las Llos granues conjuraciones que por los años 692 á 694 ur
dieron los magnates visigodos .Y los súbditos hebreos, conspirando 
aquéllo~ con Isa la Corona ,v la vida del lle y Egica, y concerlados los 
segundos 0on_ sns correligionarios de Africa para derribar nuestra 
católica Monan111ía :l. Ni tampoco debemos pasar en silencio las dos 
invasiones que, Lajo los reinados de Egica y de Witiza, intentaron en 
nuestras costas orientales los griegos de Conslan linupla, apoyados 
por sus afines de aquella comarca, pero rechazados una y olrn vez 
por el valeroso Teodemiro 4, 

Ofro elemento no menos grave de discordia .v disolución abrigaba 
en :-;11 ~eno la sociedad hispano-Yisigo<la. Este mal, común á todas las 
naciones que habían formado parle tlel Imperio romano, r,onsislia en 
la profnnda <lesignalJad de las clases; en la excesiva riqueza y pros
peridad que (ti. semejanrn de lo qne aún sucedu en lnglalerra) ~lcan
zaba nn número esr.aso ue nobles y magnal.es, mientras que la mayor 
parl.e de la poblaeiün, compuesta lle colonos, curiales y diversas cla
ses de siervos, yacía en la opresión y en la penuria. La aristocracia 
(prúna.tes y seniores), compuesta principalmenfe de la nohleza visigó
tica, cuyos anlepasados, al sojuzgar nueslro país, se habían apropia
<lo las dos terceras partei- del suelo, disfrutaba cuantiosos bienes qne 
le perrniLían gozar tle toda stwrle de comodidades, regalos y deleiles. 
Por el contrario, los colonos, curiales y siervos, aunque Lrata<los con 
más humanidad que en tiempo de los romanos ;;, vivían condena-

4 1Dispersi et soli s1ti ea:;tnrres ,,a,qrrntiw per o,·/J111m. si11e hom;,ie, sine Deo, sine Re¡7e.)> 
l'asa,ie de Tertuliano, eo ol núm. 'il-1 Je su Apoloyia, citado oportun,,mente por el mismo 
Sr. Feroúndez-Gnerra, p:'tg. 68. 

'1. fi:v. sec. Malh., XII, '25, y fi:v. seo. l,110,, XI. 17. 
3 Acrrca de est,,s rebeliones y conspiraciones. véaJJs(: los Concilios toledanos XVI y 

XVII; el Sr. Feru1ín<le-.-Guerra, Jlágs. tii-71, y el Sr. Mcnéodez y l'eh,yo, parte 1.a, ca¡>. Ill, 
~H. 

4 A la sazón Dttque 1le aquellu provincia. Vóase al Sr. llernúndez-Guerra en su Deitania, 
pág. 26, y Cton. J>ac., num, 38. 

5 Sioutlo i111posih\e aholir l;i P~r\,n·iLutl llll :1t¡L1ollos li1•111¡1os, la lglcsi;i rispaño!u, aui-
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dos juntamente al t.rabajo y á la pobreza, viéndose, para mayor des
dicha, mu,v dificullaclos por las leyes para poder mejorar su misora
JJle condición. A las dem:1s pernl lidades y cargas propias de aqnellos 
siervos, hay quf' añadir el ma~·or peso del ;:;ervicio milita1·, porqne si 
en los primeros tiempos un p11eblo t.an belicoso <'Omo el visigodo ha
bía tenido g-rande afición ü las armas, causa de su engrandecirnien to, 
al cabo, vencido y enervado pot· las dulzuras de la pa7., había confia
do la defensa del Trono y del país en las manos rle los siervos, así in
dígem1s como judíos, cuya fidelidad no podía menos de set· sospecho
sa, llegado el C'aso de guerra ó revolud1,n. 

Si eslo sncedia en el unlen social y civil, también en el polílico 
adoleda ue grnves tlefeclos la España visigoda. Totlo el empeño .Y 
prudencia <le sus SolJeranos y legisladoref( no hahfan hasl [l do á ro
lmstecer y en ali ecer el Trono, con virliendo cm liereJitaria la 1fonar
quía, legalmenle electiva, ni á corregir la insuLorrlinación é insolen
cia de los magnates. No necesitamos pin!ar los frecuentes Ln1storno~ 
qué probó aquel Estado por falta de un derecho fijo que regulase In 
sucesión ó. la Corona, refrenando la amLición de los grandes señores 
y evitando perturbaciones .Y guerl'as civiles. E~ verdad qne la ~u<'e
siün heredilm'ia, como rná~ ro11forme á la naturalozaJ ~olía prevale
cer en la práctica; pero como no formaba parte del derecho escrito, 
y contrariaba los intereses .r pretensiones tle los magnales, ~ucedió 
repefülas veces que los 1-.1rincipes asociados pM sns padres al gobier
no del Estado, no llegasen á R11cederle:-t, siendo arrojarlos del trono 
por una conspiración ó pronunciamiento de aquella altiva ari:-1tocra
cia, que, con mayor ó menor violencia, hacía valer su uerccl10 elee
tivo. Tal acaeció, como veremos denlro de poco, al nwrir el He,r 
\Vitiza, encenlliéndo8e reyertas y enconos civiles que fueron la cau
sA. inmediata de la ruina de aquel carcomido Estado. 

Tampoco en esta época revuelta y azarosa se hallaba íntegro é ile
so en la España visigoda el elemenlo rnú8 poderoso en <Jtte estrilm la 
rnerza y salvación <le las naciones. Ha1Jlan1os del espírilu religioso, 
qne debemos considerar como el principio .r ca11sa que proporcionó á 
aquel Eslaclo mayores beneficios ,r engrandecimiento, engiéndolo en 
cimiento y Lase de nueslra católica y potente 11onarqnia. Mucho Lra-

mada por el espiritu de caridad propio del cristianismo, trabajó mucho en atciou:irla y 
d u lcificar\a. Asi coasla de 111uchos 1.fotos y tc.~l-i111ooio~ que, i mrugm111Lio i1 Dozy, he• 
mos alegado en el tc¡-ccro u.e uucst1·os ar!iculos a<ierca t!e la IJi.~tuire des musulmans ,fEs• 
p11y11e. 
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bajó y consignió la Iglesia católiea on favor de la 1·eligión y de la pav 
l.ria, anancando de nues tro snelo la herejía arriana, moderando la 
potestad real y oh tonient.lo para el Trono visigodo, reconciliatlo con 
nueslra fe, las simpatías de la raza española. Empero no le fué ciado 
corregir más cumplidamente los defocl.os de la 1·aza visigoda, tan pov 
co arraigat.l.a en rniestra fe, cuanto desmandada y viciosa, ni la desa
tentada afición ele sus Reyes y magna l.es á imitar el lujo y cormp
qión ele la cot·te bizan Lina i. :Mucho trabajó asimisnrn el clero calóli
co por la conversión ele los hebreos y por aniquilar los restos del an
tiguo _paganismo, IJreservando la moral <le su perniciosa influencia; 
pero de lamaños intentos, el primero se estrelló en la obstinación ju
düica, y el segundo fué de muy lenta y difícil ejecución, porqne gra
lx1.<Ja1, profundamenLe la idolatl'ía, la magia y otras ~upers ticiones en 
la.s coslumhres y lotras, no habían desaparecido totalmen te al Liem
po de la ierupción sarracénica i. 

Además, y esto fné lo más doloroso, nna parte consiclernble de aquel 
mismo clero, que lantos beneficios había prestado á la sociedad his
p11nn-vh,igótica pro(luciendo larga serie de santos y de saliios, de há
biles rnaest,ros y prudentes legisladores, llegó á inficionarse con la 
corrupción general. De lamentar fué que muchos ele los Obispos, obli
gados en demasía por la protección y favor de los Monarcas, y más 
atentos á co,nplacerles y ay udarles en la gobernación del reino de lo 
que convenía á los intereses religiosos y espirituales, permHieran que 

t Acrrca de la grnndc y precoz corrupción de los visigodos y demí1s pllehlos bárbaros, 
vén~c al Sr. D. Josó 1\matlor de los Uios en su flis'/.oria cdtica, ¡¡¡irte L", cap. X; al Sr. Me
oéo,lez y Pelayo1 tomo 1, lib. 11, cap. 111. § 1a, y al Sr. Godofredo !iurtb, docto Prol'csor de 
In Universitlali de Licja, cu sus excclenllli:; Ol'igines de la civilisatio11 modenie, tomo 1, ca
pitlllo VII. 

2 S,ihido es que el Con,·ilio Xll de Toledo (aüo r.81) y el XVI (a,ño 603) dictaron rep('!i
dos cauoncs pnra auate111atizar divcrsils supersticiones gentílicas y sacrílegas, muy ,irr;ii
!;:at.las todilvia eu nuestro país, renovando lus antiguas ceus11n1s contra los quo auorab;rn 
ídolos, veneraban piedrus, cucend.ian antorchas. tlahan t:ulto a fueotes y .ir boles y 0111.bau
cab:rn al pueblo cou agiicros y hechizos. Pori¡uo es de notar que las artes rm\gicas, de
vodóu caracteri~tit;;,1 clel 11)u111Jo p,1g;rno, asi en los tiempos vutiguos como e.o los actuales, 
y de una gl'an p,irte J.e !~ sociedad 111od1,1ru;1 de~catoliwda, cstaJJiln mny extendidas y arrai
gatl11s en lu (i;spaÍla visig,1d;1. riunlmen\e, en el Concilio XVI, que prnce<lió uo más que diez 

y ocho años ii la inv:1~ión, al par c'Oll la idolatría y la magi~, se censnrall y COllllenan la 
dcsllml.tad de los tuagnatcs } llc111ús subclitos para eon fos J\lonanias, los !'recuentes perju
rios, la iucorregihle perlidiu judúica, el uefautlo vicio de lo sodomía y hasta el suichlio, 
plaga desconocida en nuestro país antes de la dominación visigod,i y ya CODllcnada en 6ül 
por el pri111cr Concilio dP 1Jr.1g>1, ·veause los textos conciliares y !11s ohservaeiones de los 
Sres. D .• losé Amador de los l\ius (1, 43ü) y Menomlcz y l'clayo (l. ~l(i), 
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á su ve,. el Pot..ler real interviniese indebidamenle en eJ gobierno de 
!a Iu-lesia, usurpando sus atribuciones .r cercenando su libertad. Más 
gl'ave rué todavía el tJue algunos de ellos iomasen parte en conspi
raúiones y uelilos políticos, como Siseherl.o, metrop,,iilano tle la Ciu
dad reg-ia, tfne arrastrauo ¡n·ub11l1lemente por los senLimien!us é inte
!'eseH de la rnza visigólica á ctue perte11ecía, maquinó el deslrona
miento y rnuer-te llel Hey Egica, mereciendo ser depneslo y excomul
gado poe el Concilio X.VI <le Toledo. Pero lo peor <le to<lo fué que 
muchos clérigos y aun J:-!relados, con !:illS costnmbres disoluta!'!., escan
tlalizasen al pueblo y perjudicasen 1:11 resnltado de su religioso minis
tel'Ío y de la civilizadorn empresa que lenían ú su cargo. Es verdad 
r¡ue la pal'/e más numel'osa del Episcopado español, reunido eu los 
Concilios, condenó y reprimió corno putlo i-;emejantes excesos; pero 
ello es que se repitieron con liar la frecuencia. En las aclas de aque
llos Concilios léense repl:lLic.los cánones conLl'a la inP.uütinencia, con
tra la simonía, contra la codicia de clerigos y aun de Obispos y con
i;ra su ¡JOco celo por la gloria de Dios y bien de las almas 1• 

Carcomida ¡,or vicios lan peofunuos y radicales, así en lo religioso 
como en lo civil y político, la societlaJ hispano-gótica se había des
peñado a tincs del siglo vn en gravísimo desconcierLo y ruinosa de
cadencia. El Trono se veía desaulol'izado y vacilanle, arnenuzado por 
la relieldía de los magnates ,r por el encono de los parliJos; la arislo
cracia, devo1·t1.<.la por la ambición de los rnantlos y honores y aremiua
da. por los placei·es; el clero, relajado; los siervos .Y colonos, y, en una 
palah1·a, la inmensa mayoría de los súLditos, mal liallntlos con su aba
Limienlo y misel'ia; las antiguas leyes, mudadas ó rnenospreciatlas, y, 
en fin, las cosLurnbt·es públicas en gran manera maleadas y corrom
pidas. El maleslar y desesperación de la sociedad se revelaban indi
vidualmen!e en sín lomas lan graves como los frecuentes suicidios i, 
manifestando c:on evidencia que aquel Eslauo se hallaba al borc.le del 
al1ismo. Angústiasc el ünimo al leer el tomo regio ó discurso que el 
día 2 ele Mayo del año G9:~ dirigió el H.ey Egica á los Paclrns del Con
cilio X. VI de Toledo, donde deplorando los muchos <laños materiales 

i Véanse los textos coociliurcs )' al Sr. Menóudez y Pela yo, tomo J, p;ig. ~ 1,. 
'! Véase el car, lV del l:ou(:llio XVI ,le Toledo, titulado /J~ deRperantíhu.•, y al Sr. D. José 

Am:1dor de los l\1os. torno 1, p;\g. 4-i<i. Aquellos sibaritas, no queriendo vivir sino r.1r,1 el 
pl.,ci;r, :i (;UJl,¡ uicra 1'.on LraricLlaLI ;,pete1:ia n la muerle, corno ln Vl'1110s eu muchoi1 hombres 
di! nuestro tiempo; opuestos di,1mctralmcotn aqurllo~ y <'~lo~ i1 la corio1:ida seote1rnin del 
ascetismo cristiauo: purlecer 6 morir. 
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y morales que pauecia su reino, consideraba aquellas plagas corno 
efecLo de itl indignación divina y parecía presenLir la catás'rofe que 
se aproximaba al repetir aquella amenaza del PeofeLa: Propte1· lw,: 
l1eoe',it terra, et infi,Nnab1:t1tr omnis qui habitat in er:t, ·1• En efect.o, 119 

faltaron señales del cielo que anuncü1sen la próxima rt1ína de la E~
paña visig.otla: 1.ales fueron, aJemás de l'l'Muentes calamidad.es pú
l>licas, las continuas y victol'iosas expediciones con q_ue un pueblo 
bárbaro y hc.Iicoso, instnunent.o de la tlivina justicia, los ürahes y 
sa1-racenos, después de sojuzgar varias naciones orientales muy se
mejantes á la nuestra en sns vicios y corrupción, se extendía como 
LotTenLe asolacl01· vor el África occidenl.al, y amenazando reµel.i
das veces nuestras cosLas il, se aproximaba ú cumplir en España su 
<lesrist,roso eles Lino. Todavía la entereza Je Egica pudo con tener por 
a1gún tiempo la inevit.al,le ruína de aq□el Estado, a<lupl.ando varias 
medidas eficaces rle acner<lo con el Episcopado reunido en los Conci
lios XVI y X Vll de Toleuo, y dificultando á los judíos el que pudie
sen franqnear á sus con·eligionarios de Africa, y juntamente á los sa
rl'acenos, las !la ves del Estrecho; 1Jero todo se fruslró á principios del 
siglo vm, cuando á .Egica sucetlió en el trono su hijo \Vitiza. En este 
pe.rsonaje hislórieo, tan acriminado por la tradición genuinamenle es
pañola :i, cuan lo ensalmdo por la ar9.higo-hispana, vomos uno de esos 
deploraules Lipos regios que las naciones suelen presenta1· en vísperas 
de su ruina; pues irreflexivo, ligero é inconstante en sus propósil'.os, 
lasluoso y tlisi¡Ja<lo, si no libertino ,1-, débil y toleranle con los malos, 
rigut·osu con los !menos, moleslo á la clerecía y favorable á los ju
Jíus, no supo continllar la obra resta1uaclora de su padre y se enaje
nó las simpnLías del parii<lo más numeeoso é importante, el hispano
l'Omano. En cuanto á su sucesor Rourigo, sL1 reinado fué l:an corl,o 

1 Oscas, IV, J. 
t Iruperanclo el Califa Otman, ;Jiío ':H ile h1 hógira y H~ de nuestra era, segun lbn 

Adari, 11, 11, y bajo el reinado de Wamha sl'gun el Cron, Sebast., núm. '2. A,lemás, según el 
Snyut1 (Saavedra, 56, not.i 3), en el aiio 8•,1 (70fli, Ahdala, hijo de Muza, hizo uu clesem
burco eu lus Oalenres. 

3 Véase ni Sr. Fórn/rndez-Guerra, Cnf.da '!I rulna, púgs. 4-3 y siguientes. 
4 A pesar de su/! evidentes simpatías por Witiw, el cronista coDoeido hasta hoy por lsi-

1lflro PJr.tto~e, en su ourn. 't9, re<·opoce que rciDó Hce1rnios.u y de~vcrgonz;1dame111e (fielufon
ter). Mas no por eso juzg11mns licito creer cuauto se ha escrito couLra Witiza. ni h11y molÍ'fOS 
fun1luclos pan ~u¡,oucr que tl',iló tlo arr,1!ltrar {t su Dacióu al cis111;¡ y la herf'jía, reirnllado 
para el eual no estaba <lispuestú. \'óase Saavetlru, p;ig~. 37 y 3R. y Mcnóudez y Peli,yo en 
Sil Ilistoria de los f1eterodoJJus, tomo I, lib, 1, {;ilfl• lll, ~ 13, 
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y revuello, que difícilmen te podemos asen tirá l lJS excesos crue le han 
a trilmido varius anlores, ya siguiendo la tradición ar,ihigo-witiza
na •, )'a personificando en el los vieios y males de la u.ecadenle so
ciedad visigoda 2. 

Ta! era la sit uación ele nuestra palria al ticm110 ele la invasión sa
rracénica; mas al explicar por ella la espanlable n1ína del reino vi
sigóticoJ no debemos exagerar aquellos males sobre¡.ioniéndc,Jlos á los 
que sufrían á la sazón las demás naciones, ni achacados temeraria
men!e á los pl'incipios é insliLuciones por que se regía la gobernación 
de aqnel Eslado. Si el azote mnsnlmán hirió menos gravemente á 
oi,ras naciones europeas sumidas en semejantes ó mayores vic~ios, sea
nos lícilo a tribnir esla diferencia á los designios de la Providencia 
<livina, que µur medio Je ma,vores pruebas quiso elevará. nueslra na
cic'in ú rnayot·es mm·ecirnienLos y más altos deslinos .. Mncha alabanza 
de1Jernos a los directores y moderadores ele la España visig-oda, á SLI 

Iglesia y Monarquía, µorque lncltanuo esforzad amen le contra la co
rrupción pagana, la lmrlrnl'ie gótica .Y la dominación extranjera, ha
bían procurado, no solamente a fJUn Lnlar y sosl.ener el edificio ruino
so de la anligua sociotla<l bispano-romana, sino echar firmes cimien
tos para la fül.nra grandeza e:-;pañola. No debía ser perdida para lo 
porvenir In obra de restauración y reg eneración acometida tau te
naznHmle por Reyes .Y Prelatlos con sus leyes? doctrina; pero debía 
caer aquella socieuau viE>ja y qnelwantaua r1ara levanlarse en su lu
gar, en medio de los azares y luchas Je muchos siglos, oLra Esµaña 
más acepta á Dios y más ordenada ü los altos fines de su providen
cia 3. Porque prellestinaua nuestra nación <le un modo singu\a1' para 

4 Véase Fcronudez-Gaerra, piigll. 8 l y si:,;aientes. 
'2 Véase á [bu Athri, tomo 11, pág. 4, tlonrie tlict' qac Th1drigo madó lall leym; y 1•0• 

rro,npiü las 1•ostumbrcs <lcl reino. Eu viudi\:~cióu den. Jloilri¡,o, 11111, BRerito cou nolahlt\ 
acierto el Sr. Fcrniiutlez-Guerr.1, pags. li I y siguiente~. y el Sr, S.rnvcdr,.1, pi,gA. 58-(iO. 

3 A cstll propósito. pl1iccnos cit,u· un helio y O[)Orluno p;1~;1jc di!! I'. Mariana 011 su llisto
ria !Jenri·al de Es¡,a1ia, lib. YI, cap. XX\'11, tloucl,• f\s,·rihe: "Cayó. pue1,, el reino y ¡::cote de 
los godos, oo sin ¡)rovi<lencia y riousej,, del cielo ...•. para r¡uc después de tal cagtigo, <le las 
ceoiz~s y de J,¡ sepult.ur<.1 <lr: ar¡uclla gcutr. naciese y se hiva11tase u1ia oucv~ y 11anta Espo
fü1 ele rm1~ore, l'oerz;is y señorío que aulcs ,:ra: rd'ugio ca este tiem¡rn, amparo y colunina 
de la l\eligittn ,·atólic;,, llUC. cn111puesta de todas sus parles y corno de sus miembros, tcr
min,1 ~u muy ancho Imperio y le l!XUeude, co11JO hoy lo ve111os, h:1stf1 los últimos lines i.le 
Levante y Pouicntc.11 Ni ~er.'1 inoporf,u110 ¡¡ñ.idír cou el ceh:hrn<lo 6r. Knrth (loe. cit.): ,,Que 
rl reiuo tic los \·isigQdos, como el de los horp;oñonrs y el rlc los lórn hardo~, pnecicron pur 
coose('ueuci:1 del ¡>el'ado ori~inal eo qul• li.ibían si<lo concebidos, ú se;, el arriauismo. Poi· lo 
taulo. no 11;19lÓ i1 sulvarlus su r:ou, ersiún tarrlia, y tau sólo dcspucs de hriber visto perel'er 
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canelillo y adalid tle la Re1igi6n católica, extendiéndola hasta los más 
ignorndos y remotos confines de la tierra, no con venía que las fuer
za¡;¡ ? ánimos de un pueblo lan generoso languideciesen por largo 
tiempo en In inacci(1n ó se malograsen en las discordias civiles; con
venía qne el peligro común y la lucha contra un pueblo infiel y fa
nülico rennic'1en en un solo pensamienl.o religioso .Y político á los que, 
nac;idos en un mismo snelo, eslaban separados por anLipatías de razas 
y tlc creencias, y cprn asi unidos y enrervorizaclos batallasen cont1·a 
aquella tremenda innndamón de bárbaros, que después de arrollará 
los pnehlos más cull,os de Asia y de Africa, prelendían alTancar la 
civilizacit.ín cristiana de nuesfra privilegiada Europa. Por lo cual, :i 
diferencia do oLra.:-i naciones, la nuestra no debía sucumbir ni moral 
ni malerialrnente á la violencia <le aquel golpe, sino entrar 1·esuelta
men le ei1 nn período de regeneración y &ngrandecimiento ~. 

Veamos ya cómo acurdó un suceso que tanto debía inlluir en los 
tleslinos de E:.;paña, y cómo la Providencia, castigándola con lJenig
nidad, 01·denó pal'a su correcci6n .Y provecho lo que parecía destinado 

para su 1olal ruína. Según se coli.!.{o tic varios úocnmentos é indicios, 
b:ijo el 1·einado de \Vitiza, y especialmente en sus últimos años, se 
hallaJ1a la nación española diviclitla en dos grnndes parcialidades: una 
favorahle á. dicho Monarca, :v poi· lo mismo bien avenida con el pue
blo llehreo y poco ent.nsiasta por los internses rnorales y religiosos; y 
otra, que, prefiriendo estos intereses á los ma t.eriales, aspiraba á la 
expulsión de los judíos y al triunfo social y prácLico del catolic:ismo. 
El primer bando Jo formaha la ma_vor pal'te de la arisl,ocracia visi
goda, í!Ue, según ohserva un egregio cl'Hioo de nuestros días 'll, no 
era arriana ni calólica, sino escéptica y enemiga ele la Iglesia, por
que ésta moderaba la potestad real y se oponía á sus desmanes. En 
esle partitlo descollahan Don Oppa (ú Opas), hermano de \Vil.iza .v 
á la sazón Metro]Jolitano de Sevilla, y los magnates Siseberto a y Re-

por ort\Cto de aquc>l vicio ~us comhinaciooes políticas, dichos pueblos debian comenzar una 
existencia nueva Lnjo los aus(lidos de b Iglesia l'atólica y resucitar algún día COLl mejores 
ro11dicior1cs dt> vit,tlidad p11ra lograr 110 porveoir 11000 de gloria y de (:;f,JOdeza." 

1 \'erilh.:óse entonces ,·011 respecto á Espaüa nquell..t 1wol'eCJía de Amós (l"X, H y H), 
relativa iil pueblo de lsrm~l: In die illa suscitabo taber11aculmn l)a11id, quod cecidit et remd,ifi· 
ca~o nperUtras m"·1·or11m. ejus, ef. ea q,ul! corn1era11/, in.~lrwm/,o, 

2 El Sr. Meuóudez y l'elayo. !01110 1, (lúgs. 213 y i l.i. 

3 Este Sisbc1 toó Siseberlol Bll'lll;ionado por los autores ,irabes (-..:..ir,-), es probable

mcutc el Sisel,erttis Comes Sc1mticm1111 et Dux. que snscribiú al Concilio XIII de Toledo, 
nño /i83. 
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quisindo 1, que probablemente eran hemianos menores ó deudos pró
ximos del mismo Rey. El segundo lo formaban, al -par con algunos 
próceres visigodos sinceramenLe caLólicos, la inmensa mayoría de la 
grey hispano-rnmana, Ja gente más distinguida por su ilnslraci6n y 
religiosidad, y en él militaban, enl re otros magnates insignes, Teo
dofredo, Dnquo de la Bélica y residen le en Córdoba 2; Hotlrigo, que 
le sucedió en el cargo 3, y Pelayo, el ful.uro restaurador ele nuestra 
Monarquía .). 

Desgradada mente para el primer parlido, el Rey vVi I iza murió á 
fines <lel año 708 5 , sin dejar un hijo mayor de e<lad que le s1tce<liese 
en el Trono y en la políf,íca, sino tres niños, llamados Olt rnurnlo, 
Aquila 6 y Ardahaslo, enLre los cnales, prefiriendo "\Vitiza al segun
do 7, .va algún tiempo aules Jo había elegido por sucesor y asociado al 
Gobierno, confiándole el mando de las dos provincias tarraconense y 
nadJOne.nse, bajo la vigilaneia ,v cuidado del susodicho Hequüdndo ª· 
Esta elección fué rncil.Jida con gran disguslo, no sol amen le por el par-

• Probablemente el RPje:rimlwn ó H1,ji:rinduro V.>.:.~)' de lbu Ad,iri, tomo JI, p/1g, +, 

donde el tr.xto impreso dice V~-' y ,ilguo~s han eoteodid o lleces1·into. Véase :i\ se

ñor Sanvedra, pilg. 27. Según h:i llOtatlo este rritico, el nombre Hrqoisi11do era usado por 
aucstro~ godos y lo llevó 11u Coud¡• ,¡ae asistió eu 693 al Concilio XV! rle Toledo. 

2 Véase Fcroún,liiz-Guerra, Cllírla y rní11a. pligs. 3\J y". 
:¡ Véa se Ferufodez-!;uerr,1, púg. íil, y S,rnveclra, p:ig. 35 . 
.¡, Vé,1se Saf1Ve<lra, pi1g. 29. 
5 O i1 principios ,kl 709, según Saavedra, pi1g. 31. 
6 u Achil.1. Es 11111y de oot11r que en los L1!Xlt1~ ari1bigos hasta ahoni cot10.::i<los (el de 

!hu .\lcotia y e! de Alm;1ccari) se lee..J,.), que v;1rit•s trad.uctores h<Ju leído Rólllulo: pero 

que parece yerro de los co¡,i~t,1s eu lugar de ~kl Aji/a 6 ~I Ac:/1ilrt, eomo hao opinado 

con mucha sagacid:Hl los ~res. Feru:indez y Go11zfilez (t'D su ~xceleu le estudio tí lul~rlo 
/,os lfoyes Aco.~tci !I 8lier (1lyila JI), y 1>ublic:id.u cu f,n E~JJ/lfi,,, Jtu,ter,rn, Lomo XI, t ~ d~ No
viembre de 1~89). y S¡1avcd.ra. eu s11 ,neudoaa<lo libro, p;'1;,;s. 32 y 33, íde111íficandoi1 did10 
Príncipe coa el Ar.hila de las med,dlas que luego citareruos. 

7 seguu el cronist,t lhu Alcuti¡1, dc:scendíente ele Olcrnundo, éste era t•l hijo mayor de 
Witiza, siguiéndole Ar1uilt1 (corrección por J/úm.,,fo), y .i ó;;te ArdabasLo; mas segú.u otro 
relato que se halla eu Almac:cari, tomo 1, pag. H:8, el nrnyo!"era Olemuudo, el segundo Ar
dabasto y el tercero Aquila. 

8 Asi consta de varios datos é iuclicios hábilmente estudiados por los mencionados 
Sres. Pernández y Goozúlez y Saavedra, y príocipalmeutc de varias meJnllas ,HrnñadHs l:n 
los primeros ¡1ños del siglo v111 eu Tarragona y Narboua, y que dil'icilnrnnte se podrían 
a~ri hllil' a otro l\ey que i1 Utl hijo del visigodo Witiza. En 11 o:i de el luR ~e lee: In Dei 11r1mi11e. 
Acl11la /11:x-Nm·b,m(1 l'ius. y en otr,,: In m1111iM D11i • ..Jc/1il,1 llex-1'rzri·ac1, l'i1is (Aloi's Heiss, 
eu ~u e:,,celeute D,Jscrí¡ition !Jénémle des monna.fos des rois wisi.golh.~ rt'E.~¡m,yne, pág. H-1), 
medallas ,¡uo indica o haberle aq uc-llas proviocias aceptado como Hey. 
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tido verdaderamenle nacional, el hi~pano-rornano, sino larnbíen por 
In arisloeracia visigoda, porque cont.rariaha una vez más sus de1-echos 
y aspiraciones; y en general, pol' la pa1•f.e más sensata de la nación, 
porque la entregaba á los peligt·os <le una larga minoría. Por lo cnal, 
apenas murió Witir.a, enl.re los parfülal'ios y adversarios de su bijo 
Aquila se encendió una enconatla guerra civil, que cundiendo por 
toda la Península, la sumió en complela anarqnia. Esta lncha se 
prolongó pot• larg-o tiempo con resuHado imleciso y con gran estrago 
del país (que jnnlarnente veía agostados sns campos por una larga 
sequía), hasta qne los contrarios del Hey niño lograron ponerse de 
acuerdo para la elección de ol.ro Monarca. Cunsl.ituídos e11 Sonatlo los 
pt'i nci pales señores de a<1nella parcialidad, y entre e\10s nna gran 
parle de la aristocracia visigoda 1 , eligieron por íl.oy de las Españas 
~, de la Galia gótica al Durrue de la Bética, Iloddgo, qne al regir lar
/!O tiempo aquella provincia t se había acretlit.ado como hombre <le 
gnerra y de gobierno, y que si no de linaje real, como afirman algu
nos cronista::;, ei·a rle encumbrada é ilmiLre prosapia 3. Rod1·ig-o, de 
natural valien ~e y arrojado, no rehnsó el grave c:irgo que se lo ofre
cía en ocasión t.an crítica, y proclamauo solemnemente en la Ciudad 
Regfa á mil.ad del año 710, so apresL1ró á congregar las milicias de su 
numeroso partido, marchando con ellas al encuenl.1·0 de las que per
mane~ían fieles á Aquihi, capitaneadas por su lugart.enienl.e Requi
sinclo. Trabada la pelea en campo abierto, Rodrigo trinnl'ó comple
tamente <le su adversario, qne perdió la batalla y la vicia. Rodrigo 
no se dnrmió sobre sus lanreles, sino que p1·ocediendo enérgicamente 
conLra los l.res Infantes hijos de Witiza, lhrn1ados, como queda dicho, 
Olemnndo, Aquila ,v Ardahasto, les !;onfiscó sus bienes pal.rimouia
les y los deslerró d,~ la Península. Por lo cual los malaventurados 
Príncipes, faltos de apoyo ,v de cons~jo, hnyer·on al Africa, donde ha
fü11·on auxilios eficnces, si no para recobrar el Trono perdido, para 
acanear la ru í na de sn patria, amenazarla siempre por aquella 
parte ~. 

t V~ase Snavedra. r;,g. H. 
·2 Crun. Puc,, uú.rn. 3.\.¡ lhn Adari, lomo 11, pág. ,!., y Snaw1rlra, ¡111g!I. J,!. y J!i. 
3 Yciu!'c ttcrn,indez-Guerra, pag!I, ,1.1 y t2, y el ll;izi, a¡m,l Saavedra, p~g. \.)9. 
j Vóasc a lll11 A1.lari, tomo JI, pág. 4, y S.i:,vcdro. p,ig. 36. 
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§ 2.º-CONQUISTA DE ESPAÑA POR T,OS SARRACgN()S. 

No interesan á nuestro propósito todos los pormenores de esf a ca
tastrofe, que se hallan con ,misó menos exactilllll en lo:;; distinl.os 
bisloriadol'es latinos y arübigos: háslenos apunlai· los llalos más in
dispensables para el ohjelo de la presente hisl.oria, aprovechündonos 
como an/eriormente <le las exc2lcnles invesligaciones llevadas á caho 
por algunos crílfoos de 1111eslros días t. 

A principios del siglo YW, ;v hajo el calit'alo de Alnalid 2, los sa
rracenos, acaudillados por 1luza 1Jen Noc;air, gobernador del .Ü't-ica 
propia, habían extendido los límiles <le su vas/o Imperio ha.-d.a el 
Atlántico, apoderándose de varias plazas fuertes, que, liefemliLlas so
gún algunos autores por alcaides visigodos, y según otros por hiz.au
tinos, prol.egían junlamenle la prnvincia Tin_gitana y nucslra Penín
sula contra las invasiones tle loi> africanos 3• Dllfernlía aquellas pla
zas el famoso Conde .Tnlián ~, :1 quien nmchos l;ienen por godo y al
guno p0r persa, varón valeroso y no menos dado á las armas que 
al comercio 1>; el cual, con el apoyo ele l::i tl'ib11 herheri1ir'a de nume
ra, que profesaba á la saz/in el <·risíiani:rn10, y con los socorros que 
recibía de España por medio ck sns propias naves, logró duranl,e al
gún 1.iempo uelener la irmpción sarracénica; r1e1·0 que al fin, en el 
aüo 70i, no pudo rnenos de entregará Muw 1n ciudad de Tánger (an
tigua Tirigi), capital de aqnella provinria. Perdida esta plaza se re
tiró á la de Ceuta (Septa), .r des1le allí, ya porque fuese sübclil.o visi
godo, ó .va porquo no tu viese otro recurso á qne acudir, impl<Jrú el 
socorTo del ltey \Vil.i7,a, llil'igiéndole ó renovándole la expresil'.>n de 
su vasallaje y obteniendo repetidos socorros de soldados y rnunicio-

l Los Sres. Dozy, Fern.i odcz-GuPrrn y Sanvedra, ya citados. 
'2 l~l Ulít del Cnm. Pac. Eotró ú impcr,ir en 705. 
3 Acel'Cil de est;)s invasiones, veasc al Sr. D. Josó Amador da !os !lío~ en so llistoria 

critica, tomo I, págs. +JG y i3i, nota. 
¡ Acercad.el famoso Coude D. ,Juli;in, véase al Barón l'llaé Guckin de Sh11w en Sil vrr

sióu fraucesa ele la f/i1/<Jrir1 de los beréberes, 1\c lhn .hildüa, lomo T, p~gs. 'lH, 2H7 y 3~~. y 
tomo 11, pi1gs. l35 y siguientes; á Dozy, fücherche~, tomo l, p1i¡;s. 57 ÍI t,5; al Sr. l1crn;'1mlez• 
Guerra, págs. tr2 y sigl1ientcA, y al Sr. Saavedr.i, cap. 111. 

lí Mercader de rncrc:,deres le !la111a el Sr. Fema ndcz-Gucrra. traduc.icndo !iteral111e0Lc 

el epíteto de ~ 1! )~ ~ J':"--l:; que le aplica lbu Alcotía, p:íg. '/. 
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nes. Por tal mor.lo pudo Julian sostener á Cenia, cel'carla nuevamente 
por M1rna, rechazándolo con rnnchas pérdidas,y haciéndole ver, según 
afit•nia m1 cronista ara.higo, c¡1rn los españoles que defendían aquella 
plaza e:-an m~is fuerles y agueJ"ridos que lodos los dem{ts pneLlos con 
quienes aquel caudillo hahía comLalido hasta enlonces, peleando es
forzadamente por su palria ,v sus lbmi!ias 1. Pero como aquellos au
xiliosaca liasen con la muerte de \Vi(izc1, y l\Inza aprel,ase más el cerco, 
ol Conde se vió forz::ulo á capitnlar, aceptando lc1R condicioneR venia
josas que le propuso el caudillo áraLe. Esl.as fneron que Julián con
servaría dnrante s11 vida el gol,ierno de Ceula, si l1ien lwjo la sol)e
ranía del Cfllila y entregando c·n rehenes, al p::n· con los suyos propios, 
los hijos de los X.eques gomeres que le obedecían. Poco l.iern po des
¡més, en el veran<J del año 70n, ,Juliún recilii<'.i un rnernwje ele Aquila, 
ryue le pedía el auxilio de sus al'rnas para someter {t los rehelcles qne 
le rninalJan el Trono hrredado. Por lo cual. cumpliendo con las obli
gaciones de anliguo vasallo, Juliún se Rpre~ur6 á complacerle,~' auto~ 
1·iz.ado por Muz.a, hizo un desemlmrr,o en las costas de A lgec•il'as (lla
mada. {t la sazón .T1dia 1'1·aductci), llcvanJo por ln1·µ,o lr0cho la tlesola
cióa ~' el exterminio y repasando el Est.re<'.ho con muchos caul.ivos y 
riGos despojm; i. 

Animarlos por e¡;¡te hnen servicio y pruclm r.le lealtad : los Infan les 
hijos de \Vi liza no dLularun en acndir al Rpoyo del C1Jnde cuan u.o Ro
drigo los lanz<'>. corno qneda dicho, del Trono y de la patria. Llegados 
a Cenia, se qnajaron amargarnmüe á ,Juliün del parf ido que h~bía atro
pellado sus doi·echm,; ? como el Conde no era ya va.sallo de ellos, sino 
del Califa de Orien le, 10 rogaron que in t.el'pusiesn sn merlineiún cerca 
de aquel Sohe1·ano, 1,aslanle poderoso para proteg·el'lcR y l'eintcgrar
loR en PI Trnno ~· het·encül ¡Je su pndl'e. No rlelii,~ron ocullarse á la 
perspicacia rle Julit'ln los peligro~ de la intervenci(Jll Rolicitac.la por 
los mal acons0j:irlos Príncipes; pero inl.eresado, egoísta y müs afecto 
á los hijos <le Wit.iz.a qne al hicn de lri na<·i.ón española, aprobó sn 
proy<>cl.o, y con encare<'ida recomendación los envió al caudillo ber
berisco 'l'áric hen /.iyar.1, liber~o y lugarteniente de Mnza, que á la 
sazón se hnllalm en Tünger. Türic acogió (avorahlemenLe la tlernan-

·1 A}l,r1r ,lfoa/111¡(1,1, piig. ,\. dl'l ti;>xlo y 18-l!l do t,1 lra,luc,~ióa. 

'2 Yóilse ,ljlmr i\luchm1í11, png.~. 18, .i!! y 20 chi la trailucd6L1; lho Jaldóa, tra1lu1·ción de 
Slane, tomo 11, pi1g;. 136; Al111uccari, tonlo J, pi1gs. ~,;R y 1!i9; Crnn. Sil., uúu1. tli; Pernún
tlez-Guerrr,, pág. 72, y Sauvedra, págs. ltS, 49, 53 y 114. 
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chi de los Infantes, y á nombre del Califa les otorgó cnanto pedían 1; 

pero á condición de q11e este trato obtuviese la aprobación de su jefe 
Muza. En !onces ellos le exigieron una carta ele recomendación en la 
cnal conslase quienes eran y lo que habían concertado con él. Cun 
esta carta los Infantes se presentaron á Mnza, el cnal aprobó lo tra
tado; pero para mayor forrnalida,l y firmeza, según convenía en un 
asunto tan irnpol'l.ante, los dirigió al mismo Califa, que residía en 
Damasco. Alualid los 1·ecihió con sama complacencia y accedió de 
buen grado ü su pretensión ~, si bien con cierf as condiciones favora
bles á la cansa sarracénica, enti·e ellns qne la empresa se ejecutaría 
bajo la dirección de hlnza, su gobernador en África; que concurriría 
á ella personalmente el Conde ,folián; que pm·a calcnlar sus peligros 
se intentase una ex¡.iloración previa en las casias de An<la\ucfa, ~·, sin 
duda, qne los Príncipes sufragarían los gastris <le la expedición 3 • 

En virlnd de este acuerdo,)· entrado el mes ele .JuJio del año 710, 
I\fuzn envió á España por vía de reconocimiento una partida de be
reberes capitaneada por el caudillo árabe Tal'if Alrn Zora y gnia<la 
por el Conde ,Jnlián. F.st.a pnrlida, compuesta de 400 hombres lle ó pie 
y 100 de ü caballo, pasó el Eslrecho en cuatro naves suminislradas 
por el mismo Conde; y protegida en su desembarco por part.idarios 
de la dinast.ía wil,izana, tomó l.ierra cerca de la antigna 3lellrrria, qne 
en memoria de aqnel caudillo cambió su nombre por el de Tarifa. Los 

1 SPg1lll los autores ari1bi:-1os • .il tratar los ldjos da \\'i~iza t"llD los c;1u!.lillo8 Thric y 
~luza y cou el Califa Alualid, sólo ei.i~ieron !JUC se les 1l(•volvie~1•u sus bicue~ p,itrimouia
lr-s r.oufisuados por Rodrigo y consistentes ea 3.000 h<•rctl:nlc~. sia pedir nttda con rN,pe<•to 
ú la devoluuióa del 'rrouo hcrcd¡ulo (Lbu Akotia, pags, 3 y -i; Alruaccari. tomo 1, ¡ni~. •16~); 
pero coruo advierte con mzó•1 el Sr. 5;1,1\•edrn (lln el cup. 111 tle su ccluhratlo Estwlío), esta 
omisióu de los crouislas úrahcs se Jebe atribuir ;i su or¡.¡;ullo nacioual, que ao (faiso piutar 
i1 T.irii; y Muza uo1no auxiliares as:ilariu,!o~, ~ioo corno µ,lnrio•os conquistarlure~. l,a prnmc• 
sa de la resl,auración (<lice el Sr. Saav~tlr:1, r:ig. n5, oota), resulta clara de estas palahr.rn Jol 
A rzobis¡io D. llod rigo, lib. 111, ca p. XX: füric ¡11•1Jmisser11t r¡uod res/ il 11~ret l!i~ 011rnir1 q11ae (ue-
1·1mt patris sui. E~to mi:<mo se coli3e del mi~mo paFajc ,le Almacc;iri, to1110 1, p:1:-1s. lli7 y 
168, y de lhu Alcotia, pag, 4, dou,lc se ilSCJ;\ttr.1 1¡1tc el Califo ratificó, cu virLu1l de iol'o1·
mes íavorables de ~lu:r.a, el pacto ,¡ue Tilric h.ibia coacc•rtado coo los hijos de Witita; mus 
no es de suponer que éstos 1H1hieseo omitido en tal coociurto la coodicióo y exi~eocm más 
imf)ortantc para ellos, osea el restablecimiento de Aqui\a en el Trono Jc su padre, ui lec• 
mos eii ningún autor arabigo que 1liuha exigencja l'uesr~ rnulnzada. Asi, pues, los crooistas 
arábigo:,, con evidente parcialiJad, lctthii!roa ue 0111itil' ó dcsfiganiron un hecho que en 
nada l"avorecia al heroísmo ni ¡'1 la liucoa fe de sus capitanes y soher.1nos. 

2 l'ues como ,1dvierLe el Sr. Sa,1vedra, aqttella empresa podia proporciuo,irle en nues
tra Península ,iliados y apoyo Plicnz pnra los c:oufines oc,;ident,1les ele su rnslo Imperio. 

J Sa;1vedra, p;•f-1~- 5<I. y 51. 
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JJereberes saquearon la costa de Antlalncía desde Tarifa hasla Alge
ciras, y sin ataca1· á ninguna de aqnellaR plazaFJ, que se hallaban bien 
guarneciuas y á devoción do Rodrigo, regresaron á Ceula muy salis
fechos por el abundanLe ho lín que habían cog·i<.lo 1. 

Este buen suceso, las Jisnordias intesLinas que no cesaban entre las 
diver;:.¡as banderías de nuesl.ro país y el abatimiento en qtrn se haUa
han los españoles por el triple azote de la sequía, del hamlm~ y de la 
peste que habían suf'rido tluranLe tres años (707 á 710), animaron á 

M11za y ,Tulián para llevar adelante su empl'esa. IIicieron sns prepa
J"ativos con toda diligencia, y míen !.ras~ po1· consejo y mensajes del 
Conde, los partidarios de Aqnila provocaban por la parte del Norle 
una incursión de francos ~, Táric, que como teuieuLe de Muza go
bernaba en Tánger, alistaba una nueva y más poderosa expedición 
para invadil' la Bética. Habiendo reunido y arma.do una hueste de 
7000 comba Líen Les, en su mayor parte gomeres 3, y, por lo l.anto, 
adictos á Julián, Táric la eonut1jo aquende el Esl.recho, entre los 
meses de Abril y Mayo del año 711, en las na.ves y en la compañía 
del mismo Conde, que, según lo concertado con el Califa, debía con
currir personalmente á esta campana de intervención. Esl.a expedi
ciún arribó al })ie del anliguo monle ó peñón de Calpe, que <lescJe en
tC1nce:5 reciLit, el nombre de aquel conquistador, llamándose Gehal-
7'd¡•fo ", y hoy, por corrupción, Gibrallar. Bien mereció el afortu
nado caudillo berebe1· esta honra que dehía inmorlalizar titl nombre, 
pol'qne conociendo la imporlancia estratégica Je aquel peñón, á la 
sazón neciamente abandonado, lo rnamló fo1•tificar cnidadosament.e. 
Al propio l.iempo, por medio tle nno de sus capitanes llamado Abuel
mólic \ se apoderó ue la próxima Cal'teya s, y luego de Julia Tra
ducta, hoy Algecü-as, asegurnndo así su comunicación con_Africa 7• 

llalláhasc el Rey Rodrigo en la Vasconia, cuyos lJelicosos mora-

1 Ajl,ar lllaclurqfa, ¡1,ig. :!O Je l:i Lr11t!u1:cióu; Fcrrníndcz·GUPl'l'a, p,igs. n y 13, y St1~ve
llra, p(lg. Oí, nota i.ª 

:! El 1'udf:1¡se, citado por Saav11ura, p,i¡,;. 65. 
a Según el .A.jbar MtJcl1mú11, JJ,i~. 20 de Ja tr;,dm·ción. cu 111¡11el cjérdto hahii, JlO(JllÍ

sirnos ilrabcs, sicn(lo e.u su 111Jyoria hcrhcriscos y liliertos. Se:,;ún otro a uLor, había tam
bíc11 algunos ucgros que for111,1J1¡iu cu \ti vaugu;1r<lia. Snavedra, pi,g. 75. 

4 0Jl.\, Ji":'" (el moule de Ti1riu). 

B Ascendic1Jtc del cólelwe hi,~íh Almauzor. 
1; lloy Torni de Cartaye,uz. cu el 1•entro de l;i hahía de Hillrultar. 
7 lho Adarí, Lomo 11, [}ilg. l l: Furu:111dez-Guena, pi1¡:;. ,\.1¡, y Su~vedra, pág. ll5. 

3 
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dores se habían alborotado con la incursión de los francos, y estaba 
sitiando á Pamplona 1, cuando llegó á su noLicia la invasión dirigida 
por Táric y Julián; y conociendo qno el mayor peligro estaba en 
aquella parte, abandonó al punt.o la empre.-m del Norte para acudir 
á la del Mediodía. Convocó de diversas partes las milicias ele su reino, 
y mientras se le allegaban fuerzas bastan tes para ponerse á su cabe
za, mandó á su sobrino Énneco 2, que desde Córdoba, donde residía 
como Duque de la provincia, acudiese á contener el paso de los in
vasores. Cumplió el joven Duque como bueno y leal la orden recibi
da; pero después de uno y o!,ro encuentro en que su gente no pudo 
resistir el empuje de los feroces africanos, fué vencido y muerlo víc
tima de su mucho arrojo y bizarría. Envalentonado con estas victo
rias y acompañado siempre del Conde Julián y de otros malos cris
tianos de su dependencia y devoción (que, según cuentan. los cronis
tas árabes 3, le iban prestando útiles servicios, dándole noticias 
é indicándole los lados accesibles del país enemigo), Táric entró á 
saco en varias poblaciones abiertas y empezó á marchar la Yltelta 
de Córdoba. Dbtúvose empero al saber que el Rey Rodrigo, habien
do regresado del Norte, se dirigía hacia aquella capital á la cabeza 
do numerosa hueste, y con gran instancia pidió refuerzos á su jefe 
Muza. El cual, sin perder momento, le envió una legión de 5000 
hombres, bajo la conducta, según parece, del susodicho Táric, ·"ª 
acretlitado por el feliz suceso de la anterior expedición. Agregáronse 
á ellos muchos parlidal'ios de Aquila y no pocos hahilantes de aque
lla comarca, á quienes Táric había arrancado de sus hogares á 
fuerza de terror, con lo cual la hueste sarracénica llegó á reunir cer~ 
ca de 20000 combatientes, en su mayoría gente belicosa y feroz, 
ansfosa de combate y ::í vida de botín ·1. 

Por sn parte, el Rey visigodo bahía llegado á junlar, según opi
nión de varios anlores, así arábigos corno la linos, hasta 100000 
hombres; pero merced al espíritu nada guerrero del Monarca anLe-

l Ajbar Machmú11, púg, 2. ! de la traducción; F'ernánclez-Guerrn, págs. t~ )' •l6, y Sa;i
vedra, pilg. 66. 

't O lñigo. Otros autores cscrihen fJa.nclw {ó Bencioj y Snnr.ho. Vénse Saa~edra, pá~. 66. 
Nosotros seguimos á R. Ximéoez (torno Ill, cap. 20), la Cr611ica genert.1I y Feru,lndez-Gue
rra, pá~. l6. 

3 Véase Jjba.r Machmúa, pág. ; del texto y io de la tradncción, y Alm,1ccari, tomo l, 
pág. 161. 

• Según la frase de un cronista arahigo. 
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rior, gran parle tle aquellos soldatlos carecía de suficiente armamen
to y disdplina, y 1ú que es peo!', mnclios de e]Jos no eran üe fiar, por 
ser siervos ó clientes <le la dinaslía wil.izana1 especialmen.l.e los de 
una tli visión que venía capitaneada por el Duque Siseherlo, tío ó den
do próximo u.e A quila 1 • 

No consta con cerleia el lugar en que se trabó la memorable y fu
nesta batalla que decidió los destinos de nuestra patria con la mise
rable rnína de la Monarquía visigoda. Según varios datos é indicios 
hallados modernamenle en los autores arábigos 2, el ejército español 
que bnjaLa de Córdoha, y el invasor qne subía de Algeciras, vinieron 
á las manos enlre la::- pohlaciones de Vejer ele la Frontera, Mediua
Sidonia, Alralá de los G-azules y la aldea de Casas Viejasi á orillas 
de una gran laguna, llamar.la hoy de la ,Janda, y tle llll río que desde 
el tiempo cfo los romanos lleva el nombre latino rl.e Barbate 3; pero 
que por comunícm· con aqnella laguna, hubo <le llamarse Lacea, que 
en lengua ihét'ica sig-nitlcaba lago, por lo cual los ámhes le nombra
ron flacl'i-Laccn, 6 e! 1·io del lago ,¡._ Pero según antigua ti-adición, 
acepLada ;' perpetuada por la I otalidacl de nuestros autores latinos y 

1 \'P.ase ;·1 Fernúudez-r.uerr.s. púgs. ~6 y siguic.ntcs; Saaveilr,1, (lágs. 67 y siguillntes, y 
l1.1s texlus ;,rabes ¡,or ellos citados. 

2 Y alog.ulos por l)ozy e11 sus Rechercl,e.~. tomo 1, págs. 305-307; por el Sr. l'eruiiudez
G ti-:rra, on su Caitl11 l/ l'uí11a, pi1l,;!'!. -\.7 y 48; ()Uf tos Sres. Oliver y Hurtado, eu su ernditu 
\[('111oriu titul,1<l..1 De. l,1 brilal/ri do Veje,· ó rlel lag,; de la Jawia, co11rnwne11te llamad<, de Gua
dalete, y ()Or el :,r. Saavedra, pags. 6~ :i 6\l y plauo ndjuut.o. Eu efecto, luu \foyyuu, citado 

por Almaccari, to1110 1, piig. H\5, cscr\l)e !roil ~JJ! .,j')) 0 .. ¡.f=::::.,J ~..) ~ ~ Uadi

/,w;ca de la tierr;i tic Algeciras,• y crn el :ljbr¡r ,\l11ohm1ía, piig. 2.:1. de la l,raJu1;cióu, se kl': 
•d~n..,outrilrousc norlrigo y T¡\ric•., r¡uc bahía 11erma11ecido en Algeciras, cu un lugar llamado 

1,:1 Lago1i (eu árabe :ilbuhairn, á' ¿.I). 
3 Fluvitts JJ,1rbat11s, ó río de los barbos. 

4 ¡(.j ,..s.:il_,. Algunos geógrafos y i:rouist.as arí1bigos lla11.1an á este l'lo Uadi-Baccn o 

liad-i-Bec:1:a :S:.t ._s)~, y se;.;tin el Sr. Saavetlra, óste filó su veriludero nombre., corrom

pi<l o ()Ol' escritores mús modernos cu ;;.D __q.:i l., Uaili- taocri ó Uridi-lMca; 111:1s nosotros 

proferimos esta forma t'lltllO ,·nuscrv,,da ba~tn después de la Reeouquista en los nombros 
de Guadalrrr¡ue y Gnadal,•t,,. Tambiéu hallamos en nutores ,,uLi¡;uos las formus. mús ó rne
uos corruptas, /Jwla/ac y /Jr,,/al,w (¡>or Gu3da\:ic). 8u una c,1rLa tle O. Autouio de Gutivar,1 .i 
D. A.louso de Fou~eca, cs1~1'it,1 ,~u 22 tle ~l:1yo tle 1523, Icemos: «Eu l11 Era de DCOLll, ;í ciu• 
co (si,1) días del mes ile Julio cu un día de domingo, juutu al rio fledulac, acerca ,le ,Jerei 
do la Frouteru ..... se dió la úl1.i11w é infelice hatalla.1) 
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castellanos hasLa nuestros mismos días, y qne también se apoya en 
algunos lexl.os arábigo ~ y en razones estratégicas :J., la hatalla tu
vo lugar entre Merlina-Siclonia, Arcos y Jerez lle la Frontera, en las 
márgenes del río Gnadalete, el cual pmlo muy bien llamarse Uadi
Lacca por su inmediación á un ex r.en::;o lago distin l,o del de la Jan
da a, y se encuentra con el nombre de Guadalaqtte en documentos 
del siglo xm •. 

Llegado que fué á aquel paraje, el Rey Rodrigo revistó sns tropas 
y las dispuso para la pelea. Rodeado de su guardin real (ue la cual 
formaba parle corno espatario el fnluro rcslaurauor de nueslra :Mo
narquía) 5 y ele la flor de la nolJleza española, el Monarca arengó á 

sus soldados con frases animosas y entusiasias, alentándolos á luchar 
heróicamon I e JJOI' su re y por su par.ria, ameu1w.ada~ juntnmente por 
los infieles invasores; ofreció dignas recompensas á los que se esfor
zasen por merecerlas; dirigió palal.Jras de afecto y noble confianza á 
los dndosos, y mostr,')se esperanzado en el triunfo. Empero estas ge
nerosas razones no hicieron mella en la mala volnntad do Sisel.Jerto 
y demás partidarios de los hijos de \Viliza, qne,,al conlemplar la su-

l!:n un pasaje de !hu Jaldóu, citado por .'.tmac,:11ri, tomo 1, p~g. IU, leemos: 

-~.r U°~ ~..idlJ. y se CllCOlltr.iron ,Táriu y Rodrigo) eu el Cillll(lO de Jcruz., r CII 

lbn Aljatib: «El río Led (U11rli-l.ed), del distrito de .lere:t,)) 
".! Porque se~úu ha noL .. tlo un ilustrado jefe clcl Cuerpo de Canthiucros que ejerció 

largo tiempo su destiuo e u el litoral de la provi11t:it1 de Ci1tl iz (D .• lose :\fortinez llusto~, en 
um1 Memoria '(lltl hemos visto rn1111uscrita), {1 rliferencia d<' los cxten~os c,1mpos de ,lcrnz. 
las cereanias del rio füJrbate y lago de la .Jauda no habrían pcrmithlo m~niohrnr dos ejC'r· 
citos tau cousiderables cr,mo los c;1pi!a11cados poi' Rodr1¡,;o y 'f,1rie. 

:J Como ha notad u ll. 8. La fuente y Alcáolar,1 cu su 11H111cionada ohr,,, pág. n, nota 3.n: 
0 cnt-re el G11adale1e y :\lcdirmsidooia, es de ·ir. en el ¡)arnje n1is1JH) don1lc l¡¡ trac\'ir-iou su
rnnc esta hatalla, hay un higo, si no taLl co11si1le rahlc eomo lo era ol de l,1 Jauda, hoy c!R~O· 

cado, <le bastante exteusióu; y cfüieullo la Cróui¡¡a (el l ljbar Machmua) sólo el lago ( ,llllu-

hai1'a ~J)J, lo mismo ruede entenderse el uno que el otro.» Por ventura este otro lago 

ó laguua es el que ha dado su 110111hre á la venta ele la Allmliern, situada eu 1.-s márgenes 
ele! rio rle Uhriqnc, uoo ile los afluente~ ele! Gurulalcte. 

,. Entre otros, se halla en uu dirloma de Alfonso X, íirrnacln eu Jerez dr la Frot1ten.i i, 
'l3 de Si>ptíembrc tle la Era 1303 (año H65) y pnhlit'ado por Ortiz de Zúñi~,1 en sus Anales 

ede~id.~ticos y secrtlnres de lu. muy noble !I muy IMI ciudad de St'ni!/11, [l.ígs. t 00 y HII de la 
primera edidó11, doode se lee por dos veces a/ler1rl~ Gurulafor¡11~. Dehcmos esti1 noticia á 
nuestro bueu ;amigo el eminente eru<lito D. Adolfo de C;istro, r¡uc en <lcl'ensa de la logili• 
ma trat!iciiín es¡lañola ha escrito uu;1 Memoria. iué1lita aún. 

5 Por lo c u:11 puede su¡,ouerse que asistió á la IJatalla. Véase Saavedra, p,ig, 7~. 
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perioridad numérica del ejército español y la inferioridad del africa
no, temim·on que, triunfando Roclrigo, daría al rraste con sus aspira
ciones. Reunidos en :;;ecrel,a conferencia !le que han consm·vaclo me
moria los crOJ1is! as arábigos t, y teniendo p-resen Le, sin duda, el tra
to que el Conde Julián y los hijos de \Vil iza llabían ajustado con los 
sarracenos, opinaron que, pues la hueste africana no venía con pre
tensiones de sojuzgar nuestro país, sino solamen1e de ayudará los 
Infantes y recibir la recompensa de SL1 intervención, su triunfo so
lamen Le podía pe1judicar á la causa tle Rodrigo, mientras C[Ue si 
triunfaba este Príncipe y coronado de gloria con tal ocasión se ase
guraba en el Trono usUl'paclo, la causa witizana quedaba para siem
pre perdida. Por lo tanto, resolvieron apelar· á la traición. En esta 
1·eso\ución ueuiero11 tener parte los consejos y auloridatl <le dos per
sonajes tan adictos á la causa de los Infantes como su I ío D. Oppas, 
t\rzohispo de Sevilla, y su deudo el Duque Siseberto, á quienes Ro
drigo, con una confianza inconcebible, admitió en su compañía en 
aquel trance snpremo, pnes do indicios y testimonios füledignos 
coni-la qne al segundo confió imprudentemente el ala derecha u.el 
ejét·cito, y crue el primero concurrió á la jornada y presenció el com
bate 2. 

La batalla empezó en la mañana del domingo rn de Julio del año 
711. Los españoles avanzaron valerosamento hacia sns enemigos, 
animndos por la presencia y las exhortaciones de su at1gusto cau
dillo, que, según cuentan los autores ara.higos, lleg(i rodeado de gran 
porn pa y majestad, os[en I ando sus más preciosos ornamentos reales 
.Y condncido en una soberbia carroza de oro y marfll tirada por dos 
briosos mulos ricamenlo enjaezados. Luego, apeúntlose de esl.a cano
za, Rodrigo montó en su cahallo tordo sobre una sílla chapada de oro 

t Ajba.r ]Jachmúa, piig, 2·1 <le la traducción; Alrnaccari, tomo T, pág. 462, ó lbn Alco
tia, piig. 3 del texto. 

2 Segun Alnwccari, tomo 1, pñ~;:. Hi'l! y l63, Hodrigo confió el mando de fos dos alas 
de su ejercito i1 lo¡.¡ hijos tle Witizn (c¡ue. segúo lbo Alcotía, eran Olemuoclo, Aquila y 
Ar<lahasto), y iwgúu el Ajl,ar ilf11cl,,múc1. piig. '.22 ele la traclu1:ció11, estos hijos eran Sise,ber
to y Oppus, ú quienes llodrigo encar:-;ó rnsprt:tivamcnte el alu derecha y el ala izquierdn, 
y ,1ruhos le hit•ieron trnicióu en el últi1110 clia, Pero, según el Sr. Sa.1vedra, no solameutr. 
se equivocaron uquellos croni~tas en suponar hijo~ de Witiz;1 {¡ Siseberto y Oppas, sino 
en alhmar que esto rcciuió el mando del ab izqnierda. Srgún uicho critico (pá~s. 72 y 73], 
D. Opp11s no concurrió;\ esta expedidon conio ca111lilln mililnr. por vednrsl•lo los cánones 
tle la 1¡.¡lesia visigoda, sino amparndo cu lt, ioo1u11id:,d de su sagrado mioisterio, y tal vez 
con t>retexJo de t•oociliar it los españole~ 1111e 111iliLahau eu uno y oLro e.ampo. • 
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y recamada de 1Jri1lante pedrería, y tomó puesl,o en la delantera de sn 
hnesr.e. Acompañábale lncidísimo S(~qnil.o de no]>les, rnagnales y pa
tricios, ado1·naclos con parecidas ~·alas 1. Allí d~bía arrojal' sus últi
mos resplandores la fasLuosa Monarqufo visigótica, mas no sin ecliar 
el resto de la valentía -y del heroísmo. En efeclo, Rodrigo hizo en el 
combale prodigios de valor. Aunque la mayor parte de su ejercito se 
componía de gente aUegadiza y bisoña, escasa ele tüclfoa y de ins-
1.rucción, .v los africanos, dirigUos por cnpHanes muy duchos :r en
tendidos 2, peleaban con mayor destreza y con verdadera furia, el 
Rey sostuvo esforzada y tenazmente la pelea por espacio de siete días, 
causando gran mortandad en sus contrarios. Pei·o al amanecer el oc
tavo día, el Hla derecha, mandada por el Duque Sisel¡erl.o, se pa~ó al 
enemigo y· revolvió sus armas contra el centrn del ejércil.o real 3• To
davía Rodrigo se es!'orzó en sostener la peloa, y avivando <"'on sn 
ejemplo el valor de los solJados ,v capiL::tnes que le- acompañaban, 
hizo gran dest;ruzo en los musulmanes y en los crisLianos que le com
batían; mas corno Táric, con los feroces negros ele su vanguardia, 
se arrojase sobre el flanco d0recho que había quedado desg-uarnecic\o 
por la traición tle Siseberlo, y cortando la relirada á los españoles 
les dificultase el hall.ar refugio y socorro en alguna plaza importante 
tle aquella comarca, la consternaeión y el p,=inico se apoderaron lle 
todos. Al fin, apelando á la fuga, los nueslros marcharon en dirección 
de Écija, perseguidos y acosnLlos por los africanos, qno hicieron en 
ellos Lerrible ma~:rnza, y crue, según cierta trat.lición local, alcanzán
dolos en la dehesa de Mot·ejón, enl.re el '1uaLlalete y Mon tellano 4-, h>s 
derrolaron nuevamenle, complelantlo su increíble vic:toria .Y la ruíua 
del gran poderío visigodo. 

~ Véase lhn Adari, tomo 11, pi1g. !l¡ Almuccari. to1110 l, p.igs. lfii 'Y rna: Ajlim· llfar./1-
múu, págs. 111 y 2!; n. Xinrnaez, IJ. fl. ll., lih. lll, ,·ar, XX. y Fcrui1u!lc:,HluPrra, piigi
uas .\,6 y -1,7, 

2 Taleii eran, según el Sr. SJavedrn, los herehcres Táric y Muou:w, los ;"1r~hes Tnl'ií, 
Abdelmólic y Alcama y el renegado Moguitz. 

3 Según los uutores ur;ihi~os, no ful'l solame,nle el nla dereclrn, sino l;1s dos afoa ,lel 
ejó,rcito es¡1aiiol l.as que hideroo tr;oicioo y Re pasaron ;·1 los sarra<:enos. lhn A leotia, (lá
gioa 3, atribuye cst.ii trnición á los hijos de Winza, Ole1nuudo y sus lier111anus, y el Afbar 
Jfach111ú.1,, p:'1 0. 21!, a S1~e.L10rto y Oppas. Nosolros seguirnos al Sr. s~avedr:i, ri1gs, 72 {1 74-. 
Sea como r¡ uiera, la derr1Jta de ílodri::;o so 1!ebió ;í la traición tle los witizauo~ 11 ue le ,lis
put:, han el Troun: Eoq11e pr,elio. (rigato imrni Guthor11m c:cerci/1,, q1á cum eo aem•11,lanter fruu
<lrtlenterr¡ue ub ambitíunem ,·egn-i a,luenercmt, ceci.rlit (Hw/~ricusl: Crrm. Pac., uu111. :n. 

• En el partido tle Morón, provincia de S1•villa, y casi eonlinando con In de Cadiz. 
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Mucha gente pereció de ambas partes 1 en tan prolongada y reñi
(la pelea, y los partidarios de Rodl'igo quedaron no poco vengados de 
sns émulos los lle Aquila, porque si aquéllos tuvieron pJrdidas enor
mes, también éstos las sufrieron considerables, pereciendo, entre otros 
runchos 2 , el Duque Siseberto 3 , uno de sus principales caudi11os y el 
braw ejecutor de su infame traición. En cuanto al [ley Rodrigo, no 
consta .-;i pereció en la pelea ó si sobrevivió á la ruina de su Trono; 
pués según afirman la mayor pa1·te de los historiadores, así arábigos 
como latinos, después de la batalla no volvió á pa,recer ni vivo ni 
muerto .\-; mas se hallan razonables indicios de que habiendo huído 
con algunos pocos de sus caballeros hasta refugiat·se en lierras de 
Lusitania, logró conservar allí por cerca de dos años una sombra de 
Monarqnía legitima 0 • 

No hay noticia de crne Rodrigo se hallase en la batalla qne pocos 
días después tle la referida tuvo lugar cerca de Écija, en donde los res
tos de su gran hueste, rehaciéndose con ayuda de la guarnición de 
aquella imporlanle ciudad, osaron hace1· frente á las horda.s enerni
gns que venían en su persecución. En aquel encuentro los españoles 
pelearon brava y porfia<lamente, matando á muchos de sus adversa
rios; mas al fin tuvieron que cederá su mayor número y pujanza, 
huyendo en dispersión y refugiándose en dicha plaza 6• 

Estas derrotas, según advierten los cronislas arábigos -:, llenaron 
de espauLo el corazón de los españoles, y sobre todo el de los magna
tes y patricios que vegetaban entre deleites; y cuando vieron que 
Táric, en vez de tornar al África con los ópimos despojos de sus 
victorias, como lo había hecho Tarif, penetraba tierra adentro, hu
yeron delante del afortunado caudillo, retirándose hacia Toledo y no 
parando muchos hasta refugiarse en los castillos del Norte. Con mal 

1 c,Los africanos quedaron redu.eidos ú 9.000 combatientes.,1 Saavedru, pág. 74, bajo la 
fe tle Almaccari, tomo 1, pag. rna. 

í1 Siegue rer¡rwm simul cum p11t.ria. m11lé cum ílemulorttm foternecione ( Rttdericu.s) amisit: 
Crrm Pac., uúm. a,. !psi qui pa.triae ea:ciclíum int11/eru11t, ~imul curn gente sarracenorum gla
ilio perierr,nl: Cron. A 1/'-, 111, o lim. 7. 

3 «Y fuó muerto SiselJt>rto» Fath Alandalus, p;1g, 7; apud Sa;1vedra, p:íg. :4', nota li." 
4 CJ'011. Alb., otim. 7!!; Ajbar Machmúci, pligs. n y '23; Almaccari, tomo 1, pág. IGJ; Jhu 

Adarí, tomo 11, pag. to, y Fero[111dcz-r.uerrn, póg. 4-9, 
5 Vóase Feruiiudez-Guerra, piigs . .¡.g y siguil'ntes, y Saavedra, 7fi, !lB y siguientes. 
6 Ajbc1r /llaclv/l{¡¡,¡1 pi1g, 23 de In traducción; Almaccari, tomo 1, pág. -463, y Sauvedra, 

pi1g. 77. 
7 Ajúar Machm{,a, 11¡íg. ~3, y A\maccari, tomo 1, r;"tg. 164. 
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consejo aprovecháronse de esta consternaciún los witizanos, animan
do al caudillo ])et·eber parn crae, prosiguiendo atrevidamente Rll mar
cha triunfan/e." dificultando á los partidarios de Rodrigo el poder 
organizar la resisLencia, realizase el objeto de la concertada invasión 
sarracénica. Ayudado, pues, ilel Conde Julián ~- llt~ los demás parcia
les de A quila, logró en el e~µacio de tres mese~ tomar por sí mismo, 
y por medio de sus ,'.apitaI1es, la plaza fuerl.e de Écija, que le dificul
taba el paso del río ,Tenil; la de Cürdoba, capital de la Bélica en el 
orden civil; la de Mentesa, hoy Villanueva de la Fuente, y, flnal
menle, llegar á la capital ele la Monarr1uía visigoda, qne se le rindió 
en el mes de Oc!ubre despnés de hrevo resislencia, por fuga de sns 
magna les cristianos _v traición de la población j mláic.a. Y, sin embar
go, lns malos españoles vieron frustrada la mejor parle de sus deseos; 
porque ni habían logrado coger viva ni mnerra la persona de Hodri
go, ni al llegará la Ciudad regia les J'ué dado obtener parFt Acrnila los 
votos del Senado, qne se había dispersado poi· la hnida de sns irnlivi
duos. Los crue únicament.e se ¡:i provecharon <le esla expedición fueron 
los sarracenos, crue, satisfaciendo su rapaci<lau, cogieron innienso l)o
tín en las poblaciones qne ocuparon, y sobre l.odo en Toledo, donde 
saquearon á su placer las casas abandonadas de sus opulentos palri
cios, y en Com piulo (hoy Alcalá de Henares), donde se habían refn
g-iado algunos ele los toledanos fugitivos t. 

Empero tantas denoLas y conll'atiempos no hastarou para avenir 
y reconciliar á los es paño les, qne andaban rli vid idos en discordia ci
vil, quién por Rodrigo. quién pnr AcruiJa; ni lampoco para qnebrau
tat' la en le reza y el valor de la raza ihera y de la goda, rrne en mu
chas partes continuaban luchando contra los invasores, alarmando 
juntámente al candillo bereher y al parlido witizano. Llamarlo con 
instancia por uno y olro, el gohel'Ilador de África, .M11za lJen No
c;air, pasú aqnentle el Estrecho, en la primavera del siguienlc alio 
(712), con una huesl.e de lX000 combatienles1 arribando al puerto 
de Algeciras; ac0mpañál1ale el Gon1le ,Julián, constante en su pro
pósi lo de asegurar a los hijos de Wi liza, con ayuda de los sana
cenos, el logro de sus pretensiones, pero no menos atenro .-iiem pre á 
su propia couveniencia y pat'ticular interés. Ayudado por la~ discor
dias inteslinas de los españoles 2 y por los partidarios de Aquila y Ju-

l Véase Saa\·edr.i, pág~. 77-8(1, y los textos por él citarlos. 
2 Do la~ cal;1inilo1:;1i. circunstancia~ que aco1npañarou ;i la ox¡n~1lición de Mu1:.1, da hrc-
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lián, que les iban sirviendo de adalides y espías 1, así como también 
pnr la perfldia de los judíos, Muza acometiió y rindió, ya por avenen
cia, ;va poe t'nerza de armas, las importantes plazas de Medina-Sido
nia, Alcalá de (¼narlaira, Carmona y Sc.willa. De estas poblaciones, 
Carmona se rindió á los sat-racenos por una estratagema de los witi
zanos i, y Sevilla, que despnes de Toledo era la principal ciudad lle la 
Península~' aun superior á ella en pobhción y grandeza, resistió por 
espacio <le algunos meses; mas se entregó al fin por traición de los 
malos esp::lñoles a, r¡ne no serían pocos, siendo D. Oppas Metropoli 
tano de aquelle Sede. También debieron contribuirá esta entrega los 
jt1clíos, puesto que Mnza les confió luego la guarnición de la cindad 
en compañía de algunos musulmanes. Los defensores de Sevilla hu
~,eron ó marcharon en busca de anxilio á la ciudau episcopal de Pa
ce ó Pax Julia, hoy Beja 4• 

Conquistada Sevilla, Mur.a, ansioso de sojuzgar nuestro pais, com
partió ~u hueste en varias divisiones, encaminándose con la más nu
merosa á 1.,,rericla, metrópoli de la Lusitania, y enviando dos desta
camentos al mando de sus hijos Abdalazir. .Y Abdalalá is, no sin guías 

ve, pero exp!'O:,iivC' t~stín1onio, el Cronicón atribuido al Pacen~e. en c:uyo num. 36 se lee: Di11n 
pcr St1/1Ta1Wl/lifütlo~ missos (Ti1ric y sus cornpañerus de arnla~), !li.fpania va~tal'etw·, et ni
miwn rio11 solum lwstili, vanHn etiam intestfoo fio·ore co11¡Uger~l1'r, 1lluza et ipse 1,1 mi-ierri
mam 11tlions ,qentem ..... jam olim ma/é dirept,nn et 0111n i 1io itnpiá adgressmn [!1is11a11iam] per-
1lit,111s pene/ rat. 

1 Urt autor ,irab{! (.\lmacm1ri, to1110 1, pág. l70) Jice :í este propósito: uEotró ~luza en 
Espnfia, y los inllel,•s que \e servían de mlalides (guias), co111p,1fu'.iros de.luliau, le dijeron: 
-~osotros te :;ui<lfe111os p,ir 1rn e.a,niuo mejor que su c;Hniuo {el 11.1ie h,1bii1 llevado T.il'ic), 
y te co1Hluciremos ii 1·iudados miis pl'inai¡}a\cs cu coosideraciúu y m,is ahuudautes en 
despojo~ ..... Y (11I oir esto) Maza. se lleuó lle gozo.i, 

i Ajbcll' .l!aclunib, p:ig. 28 de la bradu,:cióu. 
3 Vénse S,iavetlra, p;ig. 94. 
,!, Ajl,ar i\111ch1nú11, p;ígs. 28 y i9 de la trad1rncióo; Almaccari, torno 1, ¡,úg. 00, ó lbn 

Ahill'ayy:Hl, apurl f:asiri, tomo 11, p{1g. 32L 
5 Bs de advertir 1¡u0 ulguuos escritores, Mi antiguos como modernos, han coufuoditlo 

los 001111>res de estos ,lo!; lli,ioR de :.l:u.zn. b,•lliertdo ele entr,,mb()s un solo personaje. Eotre 
otros. Almaccari, torno I, ¡.,ág. 1 H, dice que Muza envió :i su hijo Abdali,Jó á conquistar los 
territorios rle Todmir. Graoad11 y M;'llaga y el clistriLq ele llcyya. Pero el mismo uutor en 
otros lug.1res, y casi todos los escritores arabigos, atrihuycu !a couquista Je ~furcia á Ab
dulaziz. Par11 corregir esta equivoc·,1cióu uos hemos v,1lhlo ue uu pasaje de Lbn Abilfüyyad, 
apu<l Casiri, tomo 11, pág. 3t·1, donde se lee que euaudo Tfiríc he11 Ziyad empreoclió la 

cODtfuista de España. Muza heo No~air se llenó de envidia, y <lejaudo en Arrica á uno de 
sus hijoR llamaclo Abdala, eotró en nuestra l'euiosula con loi;t tres resLuutes llamados 

Abdalaziz, Abdnlalil (✓~! ~) y Meruan. 
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y auxiliares witizanos ~, á los territ.orios de Mediodía y Levante. 
Abdalalá se dirigió á la provincia de 11álaga, y como llegase á Ar
chidona, que era plaza fnerte y la llave de aquella montuosa región, 
logró tomarla sin resistencia, porque sus rn01·adores, poseídos cle~te
rror pánico ó celoS1os de su independencia, habían buscado refugio en 
las montañas vecinas. Poco tiempo después conquistó la ciudad con
dal y episcopal de Mál2ga; pues aunque sus naturales se defendieron 
valerosamenle, no tardaron en rendírsele por descuido de su Conde 
ó GobernaJor, hombre flojo y regalón, que, para descansar de las fa
tigas del cerco, salió á holgarse en una deliGiosa villa ó hacienda d~ 
los cont o1'nos y cayó en una celada de los siLiadores. Descoi-azo□ados 
con este suceso los malacitanos, pidieron y obtuvieron capitulación. 
mas los sarracenos, prelexlando que habían enconlrado resíslencia, 
saquearon la población y sacaron <le ella mucbos despojos 2• Por su 
parte Abda.laziz se encaminó á Eliherri ó Iliberi, capital ele la dióce
sii;1 y comarca del mismo nombre, correspon<lienle á la aclual de 
Granada; la tomó por fuerza de al'mas, y la aseguró con una guarni
ción compuesta de algunos musulmanes y no pocos judíos, los cuales 
abundaban en aquella ciudad, y es de presumir que contribuyeron 
eficazmente á su rendición ª· 

Lograda esta conquista, Abdalaziz dirigió sus armas á la parte 
oriental de la Península, donde los naturales aún se mantenfon inde
penuientes y tenían un oxcelente caudillo en la persona del insigne 
Teoderniro, Duque de una provincia cuya capital era Orihuela, y ge-

1 O partidarios de Juliúa, como escribe 11.Ju Atlari, tomo 11, pág. l :1. 
i Almaccari, tomo I, p,\g. 174. 
3 Acerca de las conc¡uistlls tlc ,\rchidona, Málaga y füiherri (Granada), voansc el .ljbrir 

.Machmúa, p.ig. 25 de l.i traducción: ,\lmaccari, tomo 1, págs. ~66 y tíi; luu Adari, to
mo H, pág. 13; el Razí, aputl Cnsiri, tomo 11, pag. ~O!>; Jbn Alcoti,1, ~1oauia ben lltxem é 
!bu Alj;itih, apud Casiri, torno 11, págs. 251 y 25íl: R. Xiu1énez, lib. 111, cap. XXIV; Dozy, 
llist de.~ mus., tomo TI, ri¡gs. 35 y 36, y Saavedrn, p;ígs. 86-811 y ~27. Es tle ,1dvertir t{Ue 

la relación de estas conquistas se encuentra muy confusa y embrollada ~n los autores ará
bigos, pues unos las atribuyen a divisioues envimh1s por Táric en 71 t, y otros con más 
verosimilitud las ponen durante la invasión de Muza en 'i ·131 como logrucl,1s ror sns hijos 
Abdulaziz y Abualali1 poco antes de la c.impañd tle Ori huela . Ademiis de esto, tüchos .into• 
res han confundilio á Archidona con Máhiga (véase Dozy en su articulo lleíya: llecher
ches, tomo r, págs. 3·ti-320, y Laf. Alcántara, pág. 261), y han aplicado antiúipad~meutc á 
Eliberri ó Ell>ira el uombre lle Granada. Para salvar ést;1s y otrJs eguivocacioues hemos 
procurado aproveclrnroos de las correcrioues Lle h1s Sre11, Dozy y Sai,vedra, auuqlle uo 
siempre hay:irnos adoptado sus pareceres. Finalmente, lmmos u tribu ido la conquistu de Ar
cliidou~ /1 Ahd~lalá, en ale11~ióo ;i atribuirRele lil de Málaga. 
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neral mu,r acreditado por sns victorias contra los griegos y por ha
her escarmentado á la morisma en diversas ocasiones y lugares~, 
por lo cnal es úe crnet· qne los españoles de aquel terrir.orio y aun lle 
algnnas oomarcas vecinas, se acogiel'on á sn peotección y le recouo
l'ieron como Suhernuo. Prevenido convenientemente para resisl.ir 
aqnella invasión, Teorlemiro hizo frenl.e á Abdalaziz con las milicias 
de Ot'ihuela, Lorca, Valencia, Alicanto, Denia y otras cimlaries de 
aquella región j' rechazándolos en varios encuentros 3• Mas como al 
cabo ele algunos meses ,i no lograse ahuyentar al enemigo, y, según 
a.firman Jo:;; croníslas arábigos, llevara la peo1· parte en una batalla 
que le presenl.ó en los ll~rnos de Orihuela, Teodemfro desesperó de 
poder prolongar sn resistencia y se a vino á concertar con Abdalaziz 
01 memorable tra!,ado que lleva la fecha del 111es de Abril del año 713. 
En virl11tl do este tralado, Teoclemiro quedó por Régulo ó Goberna
dor inamovihlo de un vasto len·Horio ttno se extendía desde Lorca 
hasla Valencia, y los na!ueales consei·varon todos sns bienes, sin oLra 
obligaci()n que la de pag·ar al Eral'io musul1rnín cierto tributo porra
i(,n de vasallnje, 6 sea como súbditos del Califa, según se dirá en el 
capítulo siguiente. Por esla misnia razón, Teodemiro accedió á ad
milir en el alcázar de la cindad de Orihuela, cabeza ele su gsLado, 
una pequeña guarnición musulmana 5• 

1 Véase el pasnjc del Cro11. l'ac. r¡ue citaremos en la uota 3.~ 
t ,EL Abe!acíu (l. At,llalazí~) lidio con gente lle Urigiiela, et de Orla (l. Lorca con el se• 

ñor S:ia vc,fra ), et J.e \'aleucia, el- lle A lica ute, el- de Denia., Gran. Rasis. 
::1 u Theudime1· r¡ui ÍII Sp,miae ¡ml'l1/ms 11,.¡11 modii;a.1 ,frabum. in1u!e1·nt lldte.~, et di" exa,qi-

tati.•, 11r1cem cmn eis (ocderat hal>eudam.'II Cruu. Pac., utim. 38, No sabremos decir i;i es
tas rnatnozas de árabes se han de referirá pe\cns anteriores, verilicall,1s en diverso;; pun
tos 1fr la l'cuiosula, ó ú la cam¡,aña que terflliuó cou el tratado de Oríhucla. 

4 Asl se colige de la l'rase d'iu e.ca1¡itatís q uc hemos copiado en la not3 untcríor. 
a Acerea de este suceso vl\ausc: h1 Crá11-ic11 lle/ mom nasis, µag. 79; lba Abilt'ayyml, 

¡ip11tl Casiri, tomo 11, p:·,~. a~O; .4jbar .IJtwhmúa, ¡iúg. 26 de la trauucción: Almaccari, tomo r, 
p11gs. Hl6, 167 y ~74; lhu Adari, tomo 11, pilg. •13: ll. Ximénez, D. n. ff., lib. 111. ca¡,. XXIV; 
Ferná11tle1.-Guerra, l)ei/,a,11ia, ¡lag. 21;, y Suavedra, piigs. 127 y siguientes. Es de notar que 
en él relato de los autores aralli~os se hallan 110 pocos errores y eon.tra1liccio11es, siendo 
los más gnives el se.füdar la mayoria de ellos el año 9'2 de b llógira y 711 de nuestra Era, 
y alirn1ur que despné;; de l1aber eutnido en Orihuela el grueso de la hueste musolrnaaa 
nwrchó ii reuuirsl' tmu Tiiric. que se h,illalw soiJre Toledo. l'orqoe eu primer lugar, Ab
dalaziz, nutor de aqu<:l la cmf}resa, 110 vino i1 Espatia hasta el ,1ño 713 y eu compaliia de su 
p11dre Moza (llw .\bilfoyyad, apud Casiri, tomo 11, p,lg. 321), y h1 eonqui.sta de Toledo por 
Ti1ric oeurrii, en el otoño del ,~ •1. l~u segundu lugar, el pacto que Ahdalnziz ajustó con 
Teodcmiro lleva la fcclw de la lnun de lleclieb 1lc J;1 Hógir¡i \J4, que coincide con el llleB 
dti Abril del aiio 71:i de nuestra era, como se vcr¡í en el 1n1p. 11 de !;1 presente historia. 



·28 MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA IIISTOIIIA 

Terminada esta empresa, Ahclalaziz mai·chú al pnnLo con el grueso 
de su hneste en dirección de .1\lérida para ayudará su padre 11uza, 
que andaba muy empeñado en el cerco de tan imporlanle ciuclatl. La 
ex1mgnación de Mérida fné larga y costosa al caudillo árabe, porque, 
además do su gran fortaleza, quedaban allí mnchos nobles y patri
cios, y porque, según el parecer de crí!Jcos modernos muy respeta
bles 4, en ella y en los castillos ele ~u jurisdicción predominaban los 
partidarios de Rodrigo alentados por la presencia del mismo H.cy. 
No aguardaron los emeritenses á que Mnza Hegase sobre la ciudad, 
sino que valerosamente le salieron al encuentro ü una milla de dis
tancia, trabando con él una reñida y sangrienta pelea en que no lle
varon por cierto la peor parte. Mas como el combate, in terrttmpitlo 
por la noche, se renovase á la mañana siguiente, los ciudadanos ca
yeron en una celada, dontle, sorprentlitlos por los sart·acenos, muri,e
ron mnchos, .recogiéndose los demás al abrigo de las murallas, que 
eran forUsimas. Muchos y largos de contar debieron sei' los lan
ces de este sitio, que duró un año en tero, y en el cual sitiadores y si
t,íados comba lieron con grantle valentía y obstinacion. Entre otros, 
cuentan las crónicas arábigas que minando los musulm:.-mes un to
rreón, los españoles salieron contra ellos de l'<:'bato y les mataron 
tanta gente, que desde entonces aquel baluarte fué conochlo en len-

gua arábiga con el nombre tle Borch~Axxohadd (,'J--1ii.l! tJ!) ó la Torre 

de los MarLires. Durante este cerco se levantaron los cristianos tle Se
villa, y reforzatlos por los de Niebla y Beja, que aun permanecían li
bres, habían arrojado á los rnusulma11es lle la guarnición, malanllo á 
los que no pudieron escapar y refugiarse en Meritla. Pero Muza envió 
contra ellos una división desµ hues!e,capit.aneada por su valeroso hijo 
Aht.1.alaziz, que había regresado J'ª de Orihuela; el cual, no solamente 
sujetó á los de Sevilla, sino que n1archando conLra los de Niehla, Beja 
y Ossonoba (hoy Faro en PorLugal), los sojuzgó igualmente y asegu
ró la dominación sarracénica en todo el Algarhe. Las nuevas de éslos 
y otros desastres quebrantarían el ánimo de los defensores ele Méri
ua; y como no recibiesen socorro tle ninguna parte por la consterna
ción y división que reinaLa en las tlemás provincias, al fin se rin-

l El ~r. Fernández-Gucrra en su Calda !J ruina, póg.~. IS! y l>Íguientes, y el Sr. Saave
dra, págs. 98 y siguiente!". Sin emh11rgo, es ele extr~ñar el silencio de los cronistas 11ri1hi
gos y latinos acerca tle la estaol'ia de D. llodrigo eo. Mérida, 
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flieron á Muza el día :10 de ,Junio del año 713, bajo condiciones ven
tajosas que expornlremos más oporlunamenle en el siguiente capi
tulo ·1• 

La pérdicla de Mérida t.uvo consecuencias desastrosas para la cansa 
de D. Rodrigo y pam toda España. Faltos de aqnel apoyo, los re:a.to~ 
del partido nacional se sosl,nvieron du1·anle algún tiempo en las in
trincadas y ásperas sierras que se exlienden entrn los ríos Tajo y 
Duem '.!; mas como en husca de víve,res y de auxilios saliesen á las 
férl·iles llanuras de la provincia de Salamanca, fueron acometidos~' 
derrotados por Mnza y Táric, reunidoH de in len lo pai·a esta empre
sa jnnto al lugar llamado por el moro Rasis Saguy1té, y hoy :iego
?l'~ela de lo.,; Cornejos, en el partido rle Sequeros. Hallóse en aquel 
enrmentro, según la plansible opinión que hemos aceplaüo, el desdi
chado Rey Rodrigo, peecliendo clefinHivamenle corona, libertad y 
villa ámanos ele .Meruán, hijo de Muza 3• Así se colige de varios t,es
limonios é indicios hábilmeo1e cornbinados por uno de nuesLros más 
insignes arahislas, geógrafos y c1·il.íco8 coe táneos 4• La piadosa leal
tad de ~lgnnos parciales suyos, prob:;ihlemente lusiLanos, pagó el pos
lrer t.1·ibuto á su inforlunado y último Rey, cond11Cionrlo SLl c11erpo á 
través de la sierra llamada hoy dt~ la Eslrella, y dándole honrada se
pultura en una basílica 11róxin1a á la ciudarl de Viseo, donde la encon
tró siglo ~' medio después el Rey ele León, D. Alfonso IU el Magno :s. 

Con este desastre quedaron los partidarios ele Aquila libres de corn
peticlor qt1e le disputase el Trono het·edado; mas si se alegra ron del 
mal ajeno, bien pronto su alegría se Mnvirt.ió en tristeza al ver des
vanecidas sus risneñas esperanzas. Árabes y bereberes habían en
trado en España como anxiliares <lel partido wilizano; mas como las 
rle1icial'-l ~' riqnezas de nuestra Peninsnla, <le que se habían saciado 
durante dos años, placiesen grandemente á su sensualismo y rapaci
dad, y se hallasen engreídos con sus fáciles ll'iunl'o:-J, dehidos á la des
unión tle los españoles, Muza se aLt·evi6 á quebranlar el conciet·Lo 

1 11111 .-\hill'nyyad, :i¡Jnd Casiri, torno 11, p:'1gs. 32~-:H3; Ajba,r ,\Jachmúa, ptigs. ~9 y 30 
de la tr,1tlu.cdón; Alnwt:rari, tomo 1, pi1gs. 470 y 171; lbn A(lari, tomo 11, ¡J.igs. 4tí y 17; 
11. Xi~nónez, lih. 111, t·ap. XXIV. y Saavedr,1, p,il-\s. !15-HS. 

'.! Prohablcmeut1) las 11.imadas hoy de Fraocfa y lle nata. 
:3 Seguu lbn Cotaiha, citudo por el Sr. Saave,lra. Acerca de este ~fernáu, hijo de ~fuirn, 

véase lbn Al1ílfoyyad. ~pud Casiri, tomo JI, pa¡::. Ut. 
~ Véase S,,avedra, cap. V, pags. 98-!02. 
& V<iase Fcrminrlez-Guerra, pi1gs. 56 y 57, y al Sr. Saavedra, 1>ág. rn~. 
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ajustado con el Conde ,Julián .r los hijos ele "\Vitiza, convirtiendo su 
campaña de intervención en real y verdadera conqu¡sta, y rnandando 
acuñar moneda de oro con leyenda laLina de sabor muslímieo, aun
que todavía disimulado 4. Ni le importó mucho el que aquel con
venio hubiese siclo ratificado por 01 mismo Califa, pues no dudó de 
que esíe Soberano, anleponiendo á todo derecho los intereses del is
lamismo, aprobarín, como en efecto aprobó,, un atontado qne ensan
chaba considerable y provechosamen l.e los límites de su Ja vasto Im
perio i. A su vez los españoles del parLülo wil.izano ern poza:ron á des
confiar de sus moles!os auxiliares y á rehusarle::; la ayuda que lan 
incautamente les venían prodigando. Pero oigarnos al egregio cl'Í
tico, á quien debemos lanl.a luz sobre aquel obscuro período de nues
tra historüt. Dice así ª: 

«Desde el sitio de .Mériua se manifestó la guerra con nueva fase, 
porque ya no se confiaha la guarda lle los fuertes á los judíos, ni se 
abrían por dentro las puerlas de las ciudades, ni se cogía despreve
nidos á sns gohernadores; signos evidentes todos ellos ele 11na ruplnra 
entre el elernenlo oriental y el indígena. DelJióse esle cambio á que 
durante su marcha desde Algeciras á l\Jel'ida, comprendió Muza el 
mísero estado Je la nación, y vió que ni el H.ey había sido capaz de 
levantar un ejército respe table, ni tenía el Senado mudo de reunirse 
para deliberar, ni lm1 V.'itízanos contaban más qne eon gente despro
vista de las necesarias dotes militares y de gobierno. Bl'otó sin tar
danza en la mente del perspicaz caudillo la idea de la ronqnis!a, 6, 
por mejor uecir, de la apropiacíón de lo que para otro lenía conquis
tado, y pol' eso dijo al Califa, cuando le llió cuen La de sus acl.os, qne 
la adquisición de un nuevo reino no haliía sido más qne una ane
xión ,i. Desembozados los propósitos Lle Mnza, los crisl.iaaos se lamen
taron amargamente, i:rnnque ya tarde, del engaño sufrido.;; 

Por lo tanto, no es de extrañar que mientras Maza y 'l'áric daban 
el úllimo golpe á la Monarquía visigoda, los ha1Jilantes de 'l1oledo, 
como antes los de Sevilla, se sublevasen contra la guarnición afri-

4 Acerca de est.1s mouedaa, vease el Sr. Saavcurn, ¡nigs. •\OIJ-108, y las obras allí cita
das de los Sres. Codera, L11voix y Hada. Sl:l!:!úo el Sr. Saavcdra, c~tas rnouedas ernrezaron 
a correr en l~sp,dia antes del mes de Sopticrnurc tlel a iio 71 !l, y es probable 11ue las prime
ras fuesen acuñadas en el campamen~o de ilfóriJu al emp~zar el asedio. 

2 Vóase, á este propósito, Saavedrn, p.í;.:. 1 OH, y los ,tutores por 61 citados. 
3 Piig. 96. 
4- llm Abdell,;ica11,. lha CotailJa ó [ho A.lauhar. citados por el Sr. Saavcdra. 
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cana, que los había oprimido durante un año entero, hartándose de. 
oro y de placeres 1. Empero :Mnza, sojuzgando con frarn.lulenlas capi
t ulaciones oLtenidas por medio de fforas amenazas é il11sorias pro
mesas, á cuantas poblaciones importantes encontró á su paso, llcg-6 
á la ci ndad de Toledo, que se le sorne Lió ignalmente sin considerable 
rcsi::!Lencia 2 • Al entrar tl'iunf'anto en la antigua capital del reino vi
sigodo, el caudillo árabe proclamó aLrevida y resnellamente la sobe
ranía del Califa de los sarracenos sobre toda España, é bizo entender 
á los witizanos que sus Príncipes habían de renuneiar al eoclicia<lo 
Trono 3• A este golpG de Estado dehieron asistir el Conde Julián -í, 
nada sensible á las desdichas de la nación española, y el metropoli
tano <.le Sevilla D. Oppas, que se aprovechó de aquella ocasión para 
entrometerse en el gobierno de la diócesis toledana, desamparada á 
la sazón por haber huido cobardemente hasta llegará Roma su Pre
lauo Sinderedo, favorito que había sido del Rey "\Vitiza. Pero no paró 
en esto la maldad de aquel ambicioso Princi pe de la Iglesia; pues 
como Muza <lesease hacer un escarmiento en los que se habían le
vantado en aquella cindad contl'a e! dominio sarracénico y mal.ar las 
esperanzas del parLido nacional_, D. Oppas le ayudó á tlesculJrir los 
numb1·es y el parndero de sus enemigos políticos, y, sobre todo, de los 
magnates y soñares que habían l'avoreeido la elección de Rodrigo y 
no habían poditlo escapar al aproximarse la hueste conquistadora. 
El caudillo infiel, no menos áviuo de sangre que de rapiña, losmau
cló ajusticiar, y con ellos á cuantos le parecieron sospechosos; y mien
tras los capitanes de su hneste disputaban entre sí por el reparto de 
la presa y el mérito relativo de sus hazañas, la ínfurt,uuada ciudad 
de Toledo lloraba la mnerLe• <le numerosos hijos, as.í nobles como ple
beyos, sacl'ificados en público patíbulo a la ambición, al rencor y á. la 
cmeldad de sus émulos y udversarios s. 

Desde entonces, los españoles de uno y otro bando, conociendo la 

1 Véase Sa~vedra, pág. 92. 
'! A tr¡oe TC1letum, nrl,e111 reyi1un1 11s,¡wdrrumpell(lo, adjaoentes regione.~ pace (muclifi,oa 

mrile rliverbna11s: Cl'()n. P,,c., núm. a6. 
,1 Véase Saavedra, p:'1g, 111,\. 

4 Segun el Cro11, Pae., núm. 40, tloncle por Urb1mi dehe leerse Juliani (con Dozy), 
Juliá11 acompaf1ó .i Muza en todt1ssus expedicioansa tliversos puntos de n11es~ra Peninsula, 
Y case ademi1s á 11oruaudez-Guerra, piigs. 73 y ,,1. 

5 Véase C'l'rm Pcu:., oüm. 36; l•'eruáode:r.-Guerra, loe. cit.; Saavedra, págs. 1 Oi y t05, y 
Dozy, llecherches, tomo 1, pág. o, donlle da una acortada -:orrección al susndicho rasaje del 
Gran. l'ao. 
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gravedad de 1a siluación, comprendieron igualmente que no les que
daba otro recnrso que luchar animosamenle contra el ene.migo co
mún, y así lo hicieron en diversos puntos de la Península, mas sin 
avenencia y mutuo acuerdo, sin una alianza y unión bastante estre
cha para remediar en lo posilJle la falta de Rey y de Gobierno cenlral. 
Por su parte, los sarracenos ya no guardaron con los e:-.pañoles los 
anteriores miramién tos, y, corno observa con razón el historia<lor á 
quien seguimos con preferencia en estas investigaciones t, los ára
bes y bereberes, «no conleniclos ya por la simulaciün ele auxiliares, 
dieron entonces rienda suelta á sus instinLos de ferocidad y de pilla
je; un rastro de humo~ ele sangre marcaba el paso <le las huestes, y 
así anunciaba Muza la suerte que fenía preparada á quien osal'a re
sistirle.;,, Según lo tesLifica un cronista mozárabe coetáneo ~, los sa
rracenos se complacieron en quemar hermosas ciudades, en crucifi
car á patricios, en matar á puñaladas á niños de pecho y en lleval' 
por doquiera la elesolación, la muerte y el espanto. íl-racias á este te
rror, confesado por los cronistas arábigos 3, y á la fuga de muchos 
Condes y magnates, los africanos ocuparon á la antigua Arriaca, hoy 
Guaelalajara; sometieron .v asolaron la floreciente ciudad ele Zarago
za, y 1 extendiendo sus conquistas por la España Citerior, Táric sa
queó y destruyó á Amaya, rin<lió á Astorga y recibió la sumisión de 
Fortunio, Conde ó jefe elel Lonilurio ele Tarazana y progenitor de los 
famosos Beni Casi, el cnal, para conservar su señorío, aposlató de su 
fe, haciéndose musulmán y cliente del Califa Alualiu ': tri:;ile ejem
plo qne por fortuna tuvo en España pocos imitadores. Al ¡Jropio tiem
po Muza sometía el vasto tenitorio conocido actualmenl.e por Casti
lla la Vieja, recibiendo la obediencia tle los Condes qne salían á yn·es
lársela y los ruegos lle los Obispos que venían a impe~rar la l1enevo
lencia del conquistador en favor de sus fieles, conqnislando las for
talezas de Barú O y de Luco G; y avanzando hasta (,.jjón, en la costa 
del Cantábrico, estableció allí ]a capitali<lad de aquel territorio. Mai-; 
no satisfechos con arrasar campos, cautivar hahilanl.es, someLer ciu-

4 El S~ Saavedra, pig. 141. 
2 Cro,1. Pac., nü.m. 36. 
3 Almaccari. tomo 11, pág. l'l 3. 
~ Acerca de esta apostasía, véase Fernaudez•GuertJ, Caída y ruina. p~gs. 30, 36 y '14, y 

Saaverlra, 11.\ y t l5. 
& Que algunos autores lwu confundido con Viseo, y ,1ue el Sr. Sllavedra rcduceá \'illa

haruz, prol'incia de V,1llauolid. 
6 Hoy, segu.u el Sr, Sa:1vedra, .Sa1.1ta Maria de Lu~o(lucus Aslui·um}, á uua legua de, O\"il?do. 
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Llades y castillos y derribar iglesias, los dos canelillos procuraron con
solidar su conqnisla en aquellos remotos parajes por medio de colo
nias mili Lares si luaclas en lugares oportunos para mantener quh:itos 
á. los pueblos ya conquisf ados y tener á raya á los Lelicosos é indó
mitos naturales de la Vasconia y la Cantabria. Asimismo, 11uza, des
vanecido por sus victorias, inlentó atravesar el Pirineo é invadir las 
Galias; pero el desconlenlo de sus soldados y órdenes apremiantes del 
Califa Je disuadieron, muy á pesar suyo, de tal in ten lo 4• 

Las campañas de Mnza y Táric duraron hasla el mes de Septiem
bre del año 714, tiempo en que, llamados por el CRlifa, pasaron al 
Orienle acomvañados de su consecuenle aliado el Conde Julián y del 
Conde Forl.ún 2 y cargados de los despojos <le España, que, según la 
relación hiperbólica de los cronistas árabes, ascendían al número de 
30000, y, según otros, 100000 prisi0neros escogitlos entre la gente 
m~ü, dislinguida por su linnje y gentileza 3 , con 30 carl'os llenos <le los 
tesoros y alhaja:;;, amontonados en otro liempo por las lujosas clamas ', 
y fastuosos magnates visigodos :s. Pero lo más miserable para la ven
cida Espafta füé la pérdida de muchos millares <le hijos suyos que pe
recieron en a:¡nella expaLriación; pues conducidos p,)r mar á Tán
ger, y de ar¡ní por tierra á Damasco, no pudieron r esistirá las fati
gas y privaciones de un viaje que duró más de un año por los abra
sados desiertos del Africa 1•, 

r.onlinuó la obra <le Muza su hizo y sucesor Abclalaziz, que tanto 
se había distinguido en la sujeción <le nuestras comarcas orientales y 

1 Almnccari, pi1g~. 173 y l 75; lhn Adari, p.igs. ,¡.¡. y l lí; llrn Cotaiba y otros autores 
,·itados por el Sr. Saavedra, JJilg-. l 13, el eu.il advicrLe el error co1neti,lo por Almaccari é 
lbn Adari, supooiendo lil r:i..prdkión de Muza en tiempos de Carlos Marte!. 

~ Feruúodcz-Guerr,1, C<il'111 ';/ ruÍII,,, pags. 30, iti y 77, 

:i Segúo los ¡:roolstas ari1higos, entre lo~ treiuta ó cien mil cautivos so contabau lwsta 
400 rnaacehos uolilcs, cPñitlos d(l ricas diaderm•s y cíngulos ele Ol'O, 

i Cmn aur11 arqe11tove, /ra¡,ecít,,nm1 s1wtio 1:om¡m,b,1tn, l}(:l insignium <1rnamer1tormn 
t1tque 4iretiosor11111 l1ipí,lum, ma1'//flritm·w11 et tmfo11um (qua atdere .,ulet a11,bifio matro11a
i-wn), 0011gerie, sinl!l/que llisprwicie cunclis s¡ioliis qmit.l 1011,qum est scribere actima!is, etc.: 
Cron, Pac., núm. 38. 

5 Cron. Aw. (loco dt.); Alrnacc:iri, tomo 1, pi,g~. tn y 175: lhn Ahilfayyad, apud Ca
i;iri, tamo 11. [)á~. 3t3; Emb. M.,rr., torno 11, pi1gs. 'i 10 y 1·11; Kitab-Altclifá, códice del señor 
r.ay:H1gos; Fern(wclez-Guorrn, Calda 'Y ruina, pa~s. 75 y 77, y Saavedra, págs. 4'U y U3. 
En cuaoto á los c,1rros c;irgados de ri,¡uez;is, rs ,Ir ¡1dv1-•rtir, con el llnmado Pacense (loco 
cilato), que ya ~tuza, por medio tic t.l.iligtmt,1s banqueros y cambiadores (1>ro.bahlemente 
ju1lío~), hahía eollvel'titlo cu diuuro ,·oatantc );1 mayor rarle de las allrnjus y presePs cogi
das por ól y por su gente en los templos y pulacios de nuestro pais. 

6 Véase Pernáodez-Guerra. pág. 77. 
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occidentales, y qne, según el mencionado cronista anónimo mozára
be, hizo l.ribntario el resto c.l\3 Españn 1. Duranle los tres ~ños de su 
gobierno ganó muchas poblaciones ycon~hr1üó repelidos triunfos con
tl'a los cl'islianos, qne con más valo1· que unión sig11ieron defendién
dose eu varios puntos de la Pecín:-ula t. Final monte, conclnyó la em
presa de la conc¡uisla el Vfrrey Alllor, quien en 718 sometió varias 
cindades y pueblos qne bas!a enl.onces se habían resistiJ0 á los ata
qt1es Je ],1 morisma, 6 que 1lesp11és de sometidas habhn rccobraJo su 
int.!epenclencia. Así consiguieron los infieles sojuzg-ar en un espado 
de siele años la mayor y mejor parle t.!e la Península ihérica, retro
cedienJo sólo ante las asperezas de la Cantabria y la Vasconia, pues 
aunque en todo es!e tiempo 3 los e8pañolcs y goJos no dejaron J~ lu
char esforzadamen Le contra los in vaso res. no puJieron rei:;istir á la 
pujanza Je sus belicosos encmi~os, reforzados con frecuencia por co
piosas avenidas lle moros y aun de árabes, atraillas por el ruido lle 
tan sorprenden le y lucrativa conquista. VenceJur J,e los españoles, 
Albor invadió alt·evidamente la Gnlia gólica; pero en aquel mismo 
año (718), el heróico Pr[ncipe D. Pelayo, que haMa enarbolado en las 
montañas de As!urías el es'andarle de la inrlepenJencia, alcanzó con 
visible protección del cielo el memorable triunfo de Covaclonga, feliz 
y sólic.lo principio de la res!auración nacional i-. Por tal manera ca
yeron lo-: últimos res/os de la corrompida España visigoda represen
tatla por la p1rcialidad witizana; mien!.ras que la España calúlica y 
genuína, acaudillada por los Prelados y magnates que habían forma
do la parcialiJad de Rollrigo ~, se levantaba victoriosa con Pelayo en 
un rincón de la antigua Cantabria 6• 

·1 Gro¡¡ /tac., núm. 4•? Pero ya veremos que Abdalazi{ dejó algo que hacer á sus suce
sores eu el gobieruo de Esj)aiia. 

~ Acerca do l 1s cooquisLa.~ 'lUe lograro11 los musulmanes bajo el gobierno de Abdal~
ziz, véase el cap. V ele la pre.~eot,• historia, 

3 f,ller G•ai et S 11·r,,ceni r,,1·titer ¡,er .ft¡ilein 1111110,~ bel/u~ (si¡:) 'inler ilfos discurril. l'asnjP. 
del Cnm. Alb., cita,lo por los Sres. Fcroiiodcz-!Juerra y Saavedra . 

.¡ V. ioíra, cap. V. 
!I Con r•!Cto criterio, el Sr. Saavedra, pág. i3R, atribuye el restablecimiento de la Mo

narquía co Asturias :i los trnb,jo~ y e~fuerzos de los Grandes y rrel;idoi, co111riro111etidos 
en la parcíuli.lad de no,!ri;(o y de lo.~ 1fos••u~:1ñ ,dos á tit:111¡10 J,,. la co111rnria. loii eirnles, 
u11i1lo" ya por el vi11,·ulo del p 1triotí111ttu, l'uerun rctroceu.lc111lo aute los eseuut.lroocs de 
Muz,1 Insta l lei;ar /1 l,1s moutañ ,s de A.~turia~. 

6 l\c~ioo de que for,11aba p1rte el lu,.;ar de Covarlonw1, corno puede verse ea la exce
leute o.lisertacióu pu:;licai.la en llii8 por el Sr. Ftiruandci-Guerra eun el titulo de Ca11taliria. 



Tal fué el suceso de la eonquisla de España por los sarracenos; su
ceso á primera vis!a increíble y verdaderamente ejemplar, que de
n111eslr,1 cuán lo flaqneém lr,s naciones ct1an<lo anclan uividiclas en opi.:. 
niones religiosas y po\í!icas, y cuán culpables son los hombres que á 
sus ambiciones .v codicias pos1vrnen los vierdaueros intereses de lapa
tria. A uiferencia de nuestros abuelos <lel año 1808, que unidos fuer
temen te pot· la fe religiosa y monárquica, aman f.es <le su Dio~, de su 
Ray y de su Pf7fr'ia 1, rechazaron victoriosamenl.e la invasión fran
cesa, los del 711, y, sobre todo, los magnates visigodos, iibios en sus 
creencias, enervados por los pl&ceres, desnnidos é indisciplinados, no 
l11cllaron dehidnmenle ni logrnron salvar la patria común. Por el 
conlrario, el pueblo invasor, el qne supo destmir de un golpe la antes 
potente nación visigótica, aunciue dis:in to también en ra7,as y lina
jes, reunía en si de uniún, de disr.:iplina, de fuerza y de empuje cuan
to á esta naci<'>n le rallaba. Uníanle é irnrmlsábanle irresia!iolemente 
el ranntismo diabólico <.le su nueva secta; el precepto de la guerra 
santa, capilal en el i<:\lnmismo; la coslumhre de batallar y vencer, y 
el interés ele encontrar en las ponderadas riquezas y delicias de Es
paña el premio de sus l.rabajos y proezas. 

Funeslos fueron para la España visigoda los restos del paganismo 
y del al'ríani-;n10; funesta la proli_ja toleraucia con los helJrco~; fu
neslas las di::;ensiones de razas y de partidoR, y no menos runcslas la 
co licia del Conue .Julüin y la ambici6n de los wHizanos. Porque si á 
tan1aña cat.ástrofe contribuyó en gran manera el malvado Conde Ju
lián, q1rn por venL111·a no nació en España, no coadyuvaron menos 
los de utlos é hijos de Wil.i7.a, que aunqne de odgen exl.ranjero, na
cieron en nuesl,rQ país para sn ruína y deshonra, á f;jal.ler: Siseberto, 
q11e llevó inmeJiatament.e su merecido; Oppa~, que le sobrevivió al
gunos af10; pa1·a azote y arrenla de st1 nación, y los tres Infantes 
Aquila, Olt>mundo y Ardabaslo, qne habiendo p1·omovhlo y autor·i
zauo la ic1v~siún sarracénica, perdieron jnntarnrnte la patria y el po
dc>r tan codiciado. Así, pues, la lraiciún innegable <.le los witizanos, 
que algunos crílicos al uso moderno disculparán tal vez, considerán
dola como aedid ó delito polílico (delito siem~rc), hundió en aquella 

i «'.\lo bie11 tr,isl ncen los csr:iñoles la perlidia con <] ue ~e les trata, suena en Mllrlrid el 
p~trióti1:o 1,1rito t.lel '! tli! l\foyo, y las rroviocills todils lo re¡.iitcn á uua: todas 1,e aüuao ca. 
ma~ii, to1.his ansi;in la pelea, Ludas uue1111111 cou l.i villtoria y todas ac\arn;,u á su /Jios, su 
lley y· su l'at,ria.» (Ferrer del Bio, ffüloric, del rdnadu da Carlos lJJ, tomo 111, pág. 11118.) 
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ooasión el Trong y Monarquía de los vi..;;igodos; pues alentados los 
invasgres con la grnndeza de unos triunfos que debieron pr: ncipal
menl.e al apoyo de aquellos desleales, ya no aspiraron ámenos que á 
la conquista y dominación de España. Sin dntla, aquellos malos Pdn
cipes, como observa un célehre crHico moderno 4, no habían deseado 
ni previsto 1an funesto resnltado; pero la historia no puede menos de 
juzgarlos con gran seve.ridad y confnndirlos con el mismo anatema 
que al Conde Jt11ián, pues cegados por su ambición y egoísmo, precipi
brron á Espa.ña en sn ruina, entrt1gán<lola al .,·ugo de un p11e1Jlo bár
baro, infiel y opresor. Y aunque la Providencia no perrnilió que nin
guno de aquellos malvados llegase á reinar eu nuestro país, ellos sa
caron no escaso fruto de su delito, y ·á !rueque de algunos bienes y 
honores, continuaron. sirviendo á los usurpadores de su patria. Ni 
cupo IJequeña CL1lpa en aqneJla ruína á los magnates y pal ricios, per
tenecientes en su mayoría á la raza visigótica, que sorpren<lidos por 
aquel azote entre los deleites y honores de su villa descansada y fas
tuosa, J' más dispuestos á terciar en las <liscordias civiles que á lu
char con lra los enemigos de su nación, abandonaron las ciud-a<les á 
merced de los invasores. Es cierto que alguno:3 de elJos huyeron á las 
montañas del Norte y allí hicieron causa común con !os reslanrndo
res de la Monarquía; pero en su mayor parle, por no perder sus bie
nes y comodiuades, 6 no fueron allá, c5 si fneron no tardaron en re
gresar á sus hogares; sometiéronse con mayores ó menores ventajas 
á los conquisl.adores, y al pal' con los Príncipes de la casa de Wiliza, 
atendieron más á granjeari:ie el favor ele los conquisLadores que no á 
protegerá sus compatriotas. 

-Desc:lstrosa fué desde luego para la sociedad y cí vilización de Espa
ña la miserable y luctlwsa caída del reino visigodo 2: monarqllía, re
ligión, pt·opiedad, liberlades y derechos civiles, lodo fnó atropellado 
y quehranlado en el principio por una gente belicosa, ávida de es
clavos, de ríquezai .Y de dominaciúu; pero, sobre todo, infiel, f'aná.tica 
y grande aborrecedora del cristianismo 3, La E::;paña casi enl.era se 

4 Dozy en su llist. de., m11s., tomo 11, pág. 3-t, 
'i Véase el Cro11. l'nc., núms. 36 y 37; el Cron. Al~ .• num. 76; ll. Xíméne1., De rebu~ lli.~

patit1, lib. 111. cap. X.XII; D. Alfoaso. el S.,hio eo ~u Cnín1c11 f!P.Mrrtl, ca¡,itulo titulado el 
Llarilo de l!.'.~1,nñn; Plórez, Eipr¡f.r,, s,1yrri,1ti, (::111. V, ¡,{1¡;s. H3 y i.íguiente~; J. A111Mlor de lo!'! 
ttios, Tlis101·ifl críticrt de la literatura espuñtil<1, ¡>11rte 1.i-, cap. 11: Feroituilez-Guerra, Cuida !J 
ruina, cap. \'lll, etc. 

a· Sou~.e este punto vóa.ae al sabio escritor y Profesor de la Uaiversidad ac Licja, señor 
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sometió á su Imperio ~, fué teatro de sus sacrilegios, sus crueldades, 
sus rapiñai., &us liviandades, sus devastaciones y sus guerras inl,esli
nas. Entonces empezó -para la nación eRpañola Jamás grave y larga 
de sus pruelJas; prueba proporcionaua á la grandeza de sus füLuros 
destinos, y prueba que sufrieron con semejante heroísmo los gloriosos 
guerreros libres del NorLe y los obscurns cantivos del Mediodía. tOómo 
soporlaron éstos el ominoso yugo sarracénico y cómo cooperaron á la 
reslauración nacionan A tan interesantes y difíciles cuestiones pro
curaremos dar solución en el curso de la presente historia. 

i;odofredo l\urt:i:, ea su ioleresaote opúsculo La Croia; et le Croi.1,~a11t, doodeexpone la gue
rrn •h· ext(irmiuio que el \ij]ilrnlsmo lrn hecho al cristi¡¡ai~mo desde su ap~rición eu .,¡ teatro 
JI! la hi~loria. Véa¡;e tnmbiéu nl Sr. Rohlmcller en su Hiswil'e 1míverselle de l'Eglfse cal/10-
lique, tomoi: V, VI 1' alibi, 11! tratar de Mahoma y de-1 m11hometismo. 





CAPÍTULO II 

DIVERSOS PACTOS Y OAPlTULA.CIONES QUE LOS MUSULMANES 

OTORGARON A LOS CfüSTIANOS DE ESPAÑA AL TIEMPO DE LA CONQUISTA 1, 

La España visigoda no sucumbió tan complefa y miserablemente 
qne del todo quedase á merced del vencedor. No había entrado en los 
designios de la Ui vina Proviuencia que el pueblo español pereciese 
ni se desna·lnralizaso, sino qne, purificaclo de sus errore.s y vicios con 
el c::isligo y la desgracia, se levan fase algún día con nueva vida y 
mayor poderío. Los naturales de nuestra Penímmla, considerables 
por su núrnel'o, su valor y su entereza, aunque irnpolentes para la 
delensa común y @'eneral, arroslraron animosamente aquella prue
ba, pues mie.n1ras los me110s en nnmeroymás aforlunados luchaban 
por su indepenuencia en las ásperas comarcas del Nol'Le, los más de 
ellos, y los n1 ás desgraciados, ohjeto de la presente historia, se some
tieron al yugo sarracénico lJajo condiciones honrosas y más ó menos 
tole1·ahles. 

Los pl'imeros españoles (si !al nombro rnC'recen) que entraron en 
tratos y a,·enencia con los infieles, t'neron los Príncipes de la l'ami
lia ue Witiza. A estos palricios frai<lores deLei11os cunsidel'ar como 
los fundadores y jefes del partido füvorable á los invasor('S que se 
formó en nuesl,ro país á consecuencia do la conquisla, corno ha su
cedido siempre en casos semejantes; parcialidad formada por gente 
sin fe, sin lealtad y sin patriotismo, alenla únicamente á su parli
cular ganancia y medro, como los al'rancesados de nuestro siglo i. 

Ya hemos apnnlauo las condiciones con que, según los autores 

1 Para cAte cnpítulo hemo~ con A u l!:ido loA mismoA do1'.umeatos que para el an!Prior, 
2 Como lo ha not,1d,> con razón D. Vkentc d11 l:1 Fu tinte en :;1u lli,io,·iri eclesicistir,a de 

l!spaiit,, tomo 111, pii~- 2:S, uot:i 1.11 tle 111 scµ:un1la edk.ión. 
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arábigos, el Conde J111iün se sometió á la soberanía del Califa, con
servando en propieJad el gobierno de Ceuta 1; mas ignoramos las que 
pactal'ía al pasará nuestra Penínsnla con sus bat'cos, genle y arruas 
en auxilio de los sarracenos invasores. Lo que no pnede dudar~e es 
que el infame y codicioso 0on<le obtuvo de los infieles mercedes y re
compensas proporcionadas ü !ns grandes servicios que les prestó, 
pues él aconsejó é inició la empresa; él la dirigió; él acompañó á Ta
rif, Táric y ~htza en sus respectivas expediciones; él les a.rudó con 
tropas, guías, confidencias y otros auxilios eficaces para la conquista; 
é-1 acompañó á los caudillos sal'l'acenos en su viaje lriun fal al Orien
te, y á su regreso se esLableciú en Córtloba, muy honrado y favore
cido del Gobierno musulmán, que debió premiarle con alguna porción 
considerable en el repa.rtim.ien I o ele aquella ciudad 2• Sabernos por los 
hislo riadores arábigos qne sus descendien tes i'lorecieron en Córdoba 
por espacio de dos ó müs siglos, gozando entre la mo1·isma de mucha 
honra y consideración, fundadas en los mél'ito!3 del qne abrió á los 
muslimes las puertas de nuestra pal ria. De uno de ellos, llamado Ayub, 
qne murió e11 el año 326 ele la IIégii·a y ~a7 lle nneslra era, y se dis
tinguió como jurisconsulto, dicen los anlores arábigos que igualaba 
su saber á la nobleza de su linaje, pues descendía de aquel Julián por 
quien el islamismo había entrado en España 3• En cambio de esta 
forluna temporal, fa descendencia del Conde Julián perdió su fe cris
tiana, de la cual r enegú miserablemente su hijo J!Jalacayas ', en
trando en la grey muslímica, verdadera seul.ina de apóstatas y trai
dores. 

Poco y dudoso es lo que hallamos en los cronistas arábigos acerca 

~ Vide supr~, pág. 15. 
'2 Véase Fernánuez-1;11erra, <lnp. VIII, y S:rnvedra, cap. 111. 
3 lhn Alíaraui y Adtli!lrnbí eo su hio).;'n1f111 1lé Ayu.h he-11 S11leimau hen l-i.ica01 hen Ab

dala ben B.,lauayas. El texto tle\ pri111ero cousta ea la euicióu tic] Sr. Coderu, 1, 78, y el 
pas,1je del seg11ado f1.té citado por Slane en su ci tada obra, 1, 3,~6. lle ac¡u! el texto de lba 

, 

Alfarndí, ~LJÍ u! J-;>.1.s~ d, JJ1 -½e, d, \h u: ~- u~ ._., .,-tl 

_~.,! ~ .r'-' ~ ü~ J ..;.,.iLS' .•. ".:~ l~I ~~ ~J' ~1 '.;.J" __},.,aJI 
{ - -

• 0 L~I ;.).~ .s~ .f ~..l..l~I d) í~~I J_,.....1.; J}WI 

4 Acerca de e~te nonil)re mal lei1lo auteriorrncolP, vciase el Sr. Sa1,vedra, pitg, 50, no
tas ·1,& y ·t.•, doode cou mocho íoge11io y vero~imilitud lo ideutilicn con !::I oriental de Vo
/ogetes, i:oujeturando por elite iu•lí<lió el ori¡;eu y proce1teucia del Conde Julii10. 
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de lo<; tra'.a<io<i .v condiciones r¡no lo:; Principes de la casa de Witiza 
estipn\a1·011 con los sarracenos al solicitar SLl int,er·vención y coope
r::i1· tan efir•azmenle á Sll invasión .v conrp1is ta. M11riho debieron exi
gir Oppa<i? Siseberlo en vísperas de la g-t·an victoria que procura
ron á 'l'.'\ric en los llanos tle Antlalueía. Es de pl'e.surnir que en 
aquella ocasión impetrase Oppas del caudillo musn lmán la dignidad 
más alta r¡ue lenía la Iglesia española, 6 sea la Sede Met.ropo!aana 
de Toledo, puesfo de que se apoderó en. el año 713, prod!lciendo con 
su intrusión g-raves dislnrbios en tre los caló\icos de aqnolla dióeesis. 
Pero el ambicioso~' bullicioso Prelado debió ob!ener de los enemigos 
de sn fe y de su patria olrm~ grandes premios y mercedes, á juzgar -
por el celo con qne prosignió en su servicio, acompañándolos en al
gunas de su,.; expeuiciones y aconsejando á los españoles que pro bono 
paú,; no re iardasen la enlreg-a de sus poblaciones y caslillos. Al fin, 
según cierto cronista lalino \ ca~·ó en manos de Pelayo, y aun
que no consla que recibiese del heróico caudillo la pena merecida, 
hnbo de lener un fin miserable y proporcionado ejemplarmenle á su 
mrildacl ~. 

En cuan l,o á Jos h~jos de \Vil iza, Olemunclo, Aquila y Ardabasto, 
?ª hemos visfCJ qne engreído Muza con el rápido y prodigioso suceso 
ele sus armas, se atreviü á quehranl;ar el convenio concertado antes 
de la invasión con el Conde Julián y con aquellos Príncipes, y rati
ficado por.el Califa Aluali<l, en cuya virtud la lrnes l:e sarracénica de
bía retirarse despnés de haber restablecido á los Infantes en todos 
sus derechos, y, por consiguiente, después de haber asentado al In
fante Aquila en el Trono do su padre ª· Tal vez, según opinan críti
cos insignes +, los hijos de 'Nitiza imaginaron que, como en tiempo 
tle A tanagildo, los auxiliares se contentarían cou retener en premio 
de su intet·vención lo ya conquistad.o en Andalucía; pero corno M11-
za, en vista lle la facilidad con que había sometido la mayor parte de 
Ja Península, y en vista Lambién de las disensiones que divi<lían á los 
natm·ales, harto discordes en la cuestión dináslica, se apresurase á 
proclamar la soberanía del Califa de OL'ienlo en toda España, los In-

~ El Albeldense, núm. lSO, 
t Ci·on • ..JI{. 111, 8 y 10; R. Ximéncz, IV, t y íl; f'ernández-G11erra, Calr:fo y 1·1o1ína, pil

f'.IÍDa í61 y Saavedra, p,igs. •103, -106, 115 y l rn. 
3 Vé,1se el caritulo anterior, plig~. liS y rn. 
4 D. Mo1Josto Lafueoto, lli$toria g•meral tl<1 /J'spaña., tomo TI, p/ig. 4'i!}, y S3nvedra, pá

gina t 04. 



U 1füMORIAS DE LA REAL ACAOEMrA DE LA HISTJRIA 

fan tes, faltos de fuerza y apoyo, tuvieron que acepfar otro convenio 
impuesto por el poderoso vencedor. En su virtud, debían reconocer 
aquella soberanía, contentJ.ndosecon los honores de Príncipes y con 
la adjudicación de los bienes que hahían perlenecido al Rey su pa
dre y que les halJía confiscado Rodl'igo. Aun así quedaban muy 
favorecidos, porque, según observa un aut01· competente 4, aquellos 
bienes consis~ian en los an Liguos dominios de la Corona, cuya pro
piedad pertenecía al Est.ado1 y á los Reyes solamente el usnfruclo 2 : 

por comiguienfe, aunque los liahfa poseído Witiza, sus hijos, una 
vez excl uídos de la suC'esi(in al Trono, no tenían derecho alguno á 
P.llos, sino el que adquirieron de los conquistadores en premio de su 
perfidia. Pueslo en ejecución el novísimo tratado, los Infantes rennn
cia1·on á sus derechos sobre la Corona tle España, y recibieron á tí
tu lo de bienes patrimoniales hasta 1res mil predios 3 , que reparl.ieron 
entre sí, obteniendo Olenmnclo mil heredades en la parte occidental 
de la Península, Aquila 01,ras mil en la orien lal y Ardabasto otras 
tanlas en la parte medial de Antla!L1cía. Con esle rno'livo Olemundo 
estahleció su residencia en Sevilla, A rdahasto en Córdoba y A quila 
permaneció en Toledo, donde había pensado reinar. Del primero pue
de snponerse que recibió sus heredamientos enl.re los ríos Guadal
quivir y Guadiana; de Ardabaslo sabemos qne los obtuvo en las ri
beras del Guadalquivir, del Guadajoz y cid Guadalbnllón, y del ler
cero diríase que, al preferir las orillas del Ebro, lo hizo pot· afición á 
la provincia tarraconense., cuso gobierno le había confiado su padre 
\Viliza -í; pero que al fijar su morada en la anlig11a cindad regia, le 
movió la quimérica esperanza de poder restaurar algún día el der1·uí
do Trono visigodo O• 

En el partido adicto á los musulmanes y entre los naturales de 
nueslro país que ajusl.aron con ellos paclos ventajosos, del1emos con
tar al pueblo hebreo, que, interesado y rencoroso en todas partes, se 
mostró favorable á los invasores, facililándolesla entrada y conquis-

4 Dozy, Hist. des mus. d'E.<¡mgne, tomo 11. pág. 36. 
'i Según la IPy l.ª, tit. 1, lib. V tlcl Fuero Ju1.go. (Nota de Oo,:,y.) 
3 Segúa lbn Alcotia, p;'1g. 3, estos bienes fueron conocidos ¡,osteriormeate con el nom-

bre de 9a(aya-.-Hmuluc ..:J..,..1.)1 ~~- ó los heredamientos do los Príncipes. 

" Vide sur,ra, p;'1g. O. 
!S Vé,1se Aimuecari, tomo 1, piigs. rn·i. 1 fi8 y ~ 1)!1; llin Alcotia. pág. 5, y Pf'rn!rndez

r;uerr;,, Caítfn y rnhrn, pií!a{"• '15 y "7r.. 
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ta de muchas plazas. Tal sucedió, como hemos visto, en Córdoba, 
Toledo, Sevilla y Gt'anad.a, y según refieren los cronistas arábigos, 
siempre <Jllt, los sarracenos enLraban en una ciudacl y enconlraban 
habitan tes judíos, los reunían en la alcazaba ó castillo, con fiándoles 
la guarnición y defensa de la ciudad al par con una taifa de musul
manes, y el grueso de la hueste proseguía su camino en lmsca de otra 
con 1uisLa i. Así saciaban los judíos su antiguo encono coatra los cris
f,íanos y mejoraban su suerf e; pero su favor y poder fueron harto efí
meros y pasajeros, porque desde que no necesitaron de sus servicios, 
los musulmanes de nuesl1·a tierra (como los de otras regiones) empe
zaron á mirar con aversión aquella raza prol'lcripta y maleante ll, y 
en ellos, como en gente rka, debió cebariise la insRciablP. codicia l.a
rracénica 3• 

Empero lo que más importa á nuestro propósilo es la suerte que 
cupo, en virtud tle la conquista, á la inmensa mayoría del pueblo e~
pañol; suerte que se fijó en los pactos y capi!ulaciones ajus·actos en
tre los árabes vencedores y los españoles vencitlos,áquienesdesde este 
punl,o designaremos con el nombre de m,ozárabes. Estos pactos fue
ron, por lo general, humanos y favorablet:i á los pueblos sometidos, 
como lo exigían, no ya la IH'tllendida benignidad y tolerancia de los 
árabes y musulmanes, sino la fuerza ele las circunsLancias en que se 
lle"Vó á cabo la conquista y la respecliv-a siLuación de vencedores y 
vencidos. Los sarracenos, que sojuzgaron nuesLra Península y que 
vinieron á ella enganchados como auxiliares por el Conde Julián, no 
podían traer un prop6sit.o deliberado de acabar con los naturales ni 
de hace1· demasiado dura J violenta su sil.uación. Aunque exallados 
por la victoria y la fortuna, que ensoberbecen á los ruínes, eran muy 
escasos en número y poder &., y en los primeros tiempos, más que la 

1 Almaccari, tomo 1, pligs. 166 y 161; Ajbar Machm1ía, púg. ~º de la tra,1 uccióo; lbn 
Al,iatih, 11pud CaRiri, tomo 11, p:íg, U'l, nota, etc. 

2 A e~te propóllito, vót1se Dozy, Reclteralia.,·, tomo l. pi,~s. 339 y 3&.0. 
3 SaH<lo es que el Virrey Ambiia, que gobernó en E~paña dPsde el 721 al 725, confis

có los hieues (le los judíos, que, seducidos y acaudillados por Sereno, habían emi:,i:rado 
desde Andalncí11 co hus.:11 de la tierra de promisión. (Cton. Pac., núm. tS3.) 

, Entre otras ohserv.rniooeR muy ílplícahlcs á nuestro asuuto, el doclísimo P. llurriel, 
al trat.,r de los moziirahcs de Toledo en sus Memnrias nuté11tica.1 de las S,rnt,,s Jirsta y ll11fi
n11, dice lo si;.;uicule: <<Las circunstilocias to las. siogularrneute para Toledo. f¡¡vorecen lo 
mismo, pues ui los ára\1cs, cuya secta no contalm aú.o cien años y que ac:1hahan de coa
quistar rrnrte del Asia y del A frica, do11de se uercsítabau ~uaroiciooes, pudieroo venir en 
tau crecido uumeru que podiesen empefü1rse en sitios largos y Msto:1os sio aclmitir partí-
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cónservaci(m deJ lerri ~orio, les halagaba su despojo ,r el goce de sus 
r.iq11ezas y uelicias. Por su escasez numérica y por su afü:ión ex
elusiva á las armas, no pudieron pensar poi' entonces e□ 1·epobla r la 
Península, expulsando 6 extermínando á sus naturales, ni menos en 
cullivar sus campos, en fabricar ni en comerciar, mayornieme que 
ellos ignoraban casi todas las artes de la paz y de la vida ul'liana. 
España era entonces, como Jo ha siuo síempl'e , uu país esencialmen
te a,grfoola; y como los conqnisLadores (ár~bes y bereberes), poco 
amigos del trabajo, desde-ñaban el cultivo é ignoraron sus procedi
mientos hasla que los aprenuieron de los inuigenas, les convenía co
.rrio necesidad vital el que éstos siguiesen labr·ando los campos y be
rreficiando tal riqueza ~. Por lo tan1o, al establecerse en nuesLro sue
lo se propusieron lo que se llama vivir sobre el país 2, susten!ándose 
á cosLa de los naturales con los Lributos que éslos les pagasen por 
razón <le su dominio, y dejándoles en el goce y uso de su religión y 
de sus leyes 3• Exigirles más por entonces, imponerles por la fuerza 
el islamismo ó el degüello 4, como lo habían l1echo con los berebel'es 
paganos 5, ni estaba en las prescripciones de la religión y derecho 
muslímicos, tratándose de pueblos cristianos, ni menos en las cir
cunstancias, pues no les convenía irritará los naturales, cuyo valor 
l1abían tenido ocasión de apreciar en los combates pasados. Los espa
ñoles, según confesión que ya hemos alegado de los mismos escritores 

do, ni su folsa religión oi la rolitica astuta rle 1011 Califas, de quienes entouces dependían, 
permitía u despobhir la tierra, re1l u e.ir todo el país á Ja última desesperacióo y abrasarlo 
toclo ai sangre y fuego. Por el cootr,1rio, briodahau con libertad de co11ci1mcin, dejau,lo vi
vir i1 c,Hla uoo eu su religión; no sólo muuteníau a los que se rendían en sus casas y ha
ci~nd,1_s. sino nun también con el gobierno particular civil de las ciudades, Sl'f{ún sus le• 
yes cris,i,1uus, y, li11.1lme11te, contentos entonces con los tributos y vasr,\laje, sólo aspira
ban al .gobierno su¡rnrior y militar. E"to se c1Hie11de en !o general, 11111H¡11e en una inva
sión de una nación sobre otr,1, no pue1len los lances parLicolares ser Lodos de nna nwne
ra., En semejante se.utido se expre!<a el iar;igne Ahlrete, en su libro 1 De! origen y princi
pio de la len[/"ª ca~tellrwa, cap. XXII, dh:iendo: «Co1110 los iirahes no pudíerou pohlar toda 
la tierra, dexaron grau uó:mero de e,hdstianos, q oe co11 aiicion ii los lugares de su nasci
mieoto y crianza, se quedaron it vl-rir eotre ellos, etc.» 

t Véase Almaccarí, tomo II, pág. t, )' Dozy, Ilist. des mus., tomo JI, pág. 39. 
2 Lo propio sucedió en las regíoues orientales, donde, según ol citado doctor holandés, 

G. ·, un Vloteo, la conquista de los úrabc-s fué nn pitluje mi1s ó menos sistemático, y su ocu
pación ó dominación oíreció el e~pect.icrnlo de nn pncb.lo que vive á costa de otro. 

3 Vease Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 246 y ~'•6. 

! ._;:--l! _,!(~~!,«el islam o la espada.>) 

-~ Vóase ,\noouairi, :;p1ul Sln11e, Hi.11. ríos l1enb., tomo 1, ri1g. 356. 
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árabes, eran mny supedores en 1:1.nimo y esfller1,o á los pueblos ener
vados y débiles á quienes habían vencíilo 0n As.ia y África. Se Lrala
ba además ele salir del día, de conteqtar á los indígenas en la oca
sión presente, granjeánJose mañosamente su voluntad, obleniend0 
eon ardides? astucia lo que era más dificil con 111 fuerza, y reser
vando el riger para cuando su poder se lo permitiese y se les pro
porcionase molivo por parle de los nuestros. Ni les era posible á los 
conquisl,atlores detenerse largo tiempo en rendir por fnerza ele armas 
plazas y casLil!os fuerl.es, que todavía quedaban no pocos en España, 
pues no es vcrosírnil lo que se cuenta de sLl lotal domolición en el 
reina Jo de Witiza, --:,·, por Jo tan Lo, procuraban ganarlos por fala.r;os 
é por compos1iciones, como dice el .líemon:at Albetdense 1• Tal fué la 
raión tle Esté~do q11e aconsejó á los musulmanes recibir con agasa
jo ~' tratar con hlanduta á los crisLíanos en los primeros tiempús, 
así como más tarde cambiaron <le 1·11mho y conducta al varim· las 
circunstancias 'il. Finalmente, se ha de tener en cuenla que los pri
meros tratados debieron ser más favorables á los españoles, como 
ajustados amislosamenle y como otorgados por quienes no tenían 
propósilo de establecerse ni arraigarse en nnestro país. 

Pues si los sarracenos luviero.n muchas razones para no imponer 
un yugo demasiado grave á los pueblos que sojuzgaban, los españo
les, por sn parle: creyeron tener motivos suficientes para aceptar la 
se1·vídumlJre qne so les imponfa; servidumbre tolerable á primera 
vista, y aliviad;1 con los derechos y franquezas más indispensables. 
En los primel'OS tiempos no imaginaron los españoles que los sarra
cenos conquistarían I.a Península, ni menos la conservarían una vez 
ocupada, siendo así que los mismos conqnistadore~ no habían pensa
do en ello con resolución 3_ Lleno;;deestnpor, aterrados por el golpe 
imprevislo, nba!idos y confusos, los nueslros no calcularon las eon
secuenrias del mal presente, y no desperlaron de SI) letargo sino 
cuando ,va no les quedaba remedio; cuando las huestes invasoras, que 

·l Citado ¡1orel cronist,1 D. Prndencio de Sandoval. 
2 Del mismo modo procedieron los 1íralies eu Rus eooquist.ls ele Oriente, como se lee 

011 Zonar,1s, r.c,lreno y TcófonM. r,itai!os por Alt.lrete ea sns Varías antigUedmles de España, 
.-i{rica !f ol,rn~ ¡,ro1Jincias, cap. XXVI. 

3 Suhre este punto, vóase al Sr. Snavedra, pág. 96. Todavía hacia el año 7t8 de nuestra 
er:i, el Califa Omnr b~a Ab,hdn:tiz 1>cnsó si.1c,1r ¡\ lns mnsu\mauc•s do Es[Jañ~ y abandonar 
osla conquista. Vóa~e Aj/iar i\111cl1rnúci, 11{1g. 3.1, ue la trat11lllción; lhn A.dari, tomo 11, pági-
aa ~s, y el cap. V t.le est11 historin. ~ 
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fücilmente hubieran lanzado al principio con un esfllerzo animoso J 
común, los tenían sujetos y aprisionad0s irreshüihlemenf e. En su fla
queza, ignorancia y desacuerdo, cre~·eron üicilmente en las prnmesas 
lisonjeras y falaces lle los sarrncenos y en las persuasiones de los ma
los españoles qne seguürn su causa; y aun al ver la aparente suavidad 
del nuevo yugot algunos lo imaginaron preferible al anlig-uo. Tal sue
le ser el error de los pueblos que, mal hallados con cualquiera sujeción 
y miseria, buscan <lesa'enlados su remedio t'n revoluciones y nove
datles tle incierto y peligroso re~111tado. Ern tlemasiauo prouto para 
gue los españoles, en general, oividasen los m~les de anlaño; y como 
la tolerancia tle qne hacían alarde los invasores les hrinda~.11:l espe
ranzas <le mejor ven l.ura, promotiéronsc ganar algo con aqnella revo
lución. La libertad de condencia que proclamaban los conquisLatlo
res tlebia ser grata á todos los conquistados, y especialmente á nu 
pocos que bajo el l"égimen anterior hubiesen sido perseguidos por sus 
errores arrianos ó supersticiones gen 'ílicas. Las clases menos acomo
dadas, subre l<Jdo los colonos, cut·iales y siervos, es tlecir, la mayo
ría de Ja nación, gozáronse acaso al ver alJatitlo el poder é insolen
cia de la aristocracia visigoda; los curiales se vieron exenfofl-, con la 
nueva <lo mi nación, de las cargas y tleberes que irremedial)lemenle lo;! 
abrumaban; los siervos y colonos eslahleeitlos sobre las tierr::is cou
quistadas por los árabes vinieron, como veremos tlespuéfl., á. mejorar 
tle cou<lición, y las clases in ferioreR adryuirieron el dert:'cho de enaje
nar sus hienes 1; derecho muy restringido bajo la dominación vi
sigoda 2 • Es cierto que la gen.le rica y pl'incipal natla ganaba con el 
cambio de s~ñorío; antes bien perdía no poco por lo gravoso de los 
nuevos tríbulos y por el menoscabo de su antigua au!odt.la<l bfljo la 
nueva tlominación; por lo cu·ll m11chos <le los Condes y magnates se 
~ostuvieron por largo tiempo en sus ciudades y casLillost rechazando 
tenazmente los alagues de la mol'Ísma ª; pero los más de ellos no tar
daron. en darse á parli!.lot convencidos de que la resistencia era ya 
inúLil y deseantlo aproiechat· las·ventajas que los invasores ofrecía11 

t Véase Emh, Marr., rág. 'i00, y Dozy, Recherche~, tomo 1, pág. 78. 
"2 Á este propó~ito ;ulvirrlc Dr,zy. Hi~I. de., mu.~ •• tomo 11, pág. io, que el importante 

derecho de enaje11,1r li.brameute sus hilHlcs l'ué una de las cousecueocias favorables de la 
couquist:i s;1rratiéuica. 

J Alull1111os á los siete años q oe, segun el A lbeldensc, duró la lucha enlrc los godos y los 
sarracenos. 
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ti. los que se l'endían presto t, Hubo también no pocos, así en la aris
Locracia como en el pueblo, y principalmente entre la raza hispano
romana é ibérica, qne, por no sometel'se al yngo sarracénico, aban
donaron sus hogares y bienes. H11yeron, sí, á las montañas del Nor
te algunos nobles y pal.ricios de lol-.:i que anleponían á todo olro res
pet.o y conveniencia los generosos inl.ereses de la fe, de la patl'ia Y 
de la independencia, y huyeron asimismo muchos valientes que poco 
ó naua tenía□ que perder; pero la genle o¡rnlenla y cor~esana, <lada 
al ocio y al regalo, qne sería principalmenle la nohleza visigoJa en
flaquecida con los placel'es, debi(j permanecer en los s11ntaosos pa
lacios y deliciosas villa::; qne poseía. Quetlóse, en rln, todo el que 
l.enia extremado amor al hogar, al pne!Jlo nal.al y á la t'amilla, es de
cir, la maym· parte lle los naturales; .r como observa nn escritor 
muy competente -z, lotlos ellos sufrieron el yugo con la espel'anza de 
sacndil'lo algún día, Á esto resullaJo Jeliieron contribuir los malos 
españoles que, habiéndose ven<liJo a los sarracenos, calificaban de 
lemel'ario l.odo intento de reslauL·ación, ponderaban los trabajos y 
peligros á r¡11e cslah:m expueslos los héroes de las monlañas septen
ll'Íonales, y persuadían á sus compalriolas á que se confo1·masen con 
su presente fol'f,llfül y con los 1·az.onal)les partidos que les hacían los 
invasores, hnsta que mejorasen los tiempos. 

Es·as l'eflexiones ayudat'án á dar razón de los concierlos ajustados 
entre los espaiioles venddos y los árabes vencedores. Los árabeM pro
cedieron ent.onces según habían procedido en su~ anleriores conquis
t,ns y según las pl'e:'!1}r'ipciones <lel derecho rn11slín11co, modifica.tia!!; pol' 
una h}jbil polil.ica do circunslancias, los españoles, según su flaqueza 
y desconciel'to. En el ánimo de unos y oí.ros entraba el propósilo de 
gana1· tiempo_; pero esta ganancia favorecía más á los enemigos qne 
á los nnestl'os. Así filó como cayó en manos de los in vaso res la parte 
más fértil, más rica y principal de nuestra Península, salvándose la 
más septent,rional y mout.nosa,donde los natnrales de aquellas comar
cas y los emigrados del Mediodía pndieron asegurat' su resislencia, 
emprendiendo het·óicamenLe la reslauración de la España crisliana. 

1 <11'ucs, corno ohserva Dozy, 1/i.,t. des 11m.~ .. torno 11, p:1g. 38, esta ha en el ioterós 
tic los esp:,ñoles el so111ctersc con la m:iyor pr,rntitud, ¡1orque h111:ióudolo a~i. alean1.ahan 
trat;,dos vcutajoRos; pero RÍ sucumhiau deRpuói; de h;iher i11t1,nr.;11lo cleíeuiicrsr, perdiao 
su~ hieues.,1 Siu emh11r:,;o, veremos que ~lgum1s ¡lobladooes, ¡ior haber resistido coa tesón, 
ohLu viero1.1 cou,licíoues l\1 vol'ablcs. 

2 El celebrado P. llurriel, ul tratar de los mozarahes de Toledo, 

• 
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Veamos Jª cuáles fueron las capilulacionf's y conciertos ajustados 
por los sarracenos conqnistadores con las diversas poLlaciones so, 
metidas para proleger las vidas y haciendas de ·sus habilanles con
tra la codicia y lfranía de los fu I uros go.bernadores. Á diferencia de 
los cronislas latinos, que, por su extremada escasez y concisión, ape
nas nos han comunicado noticia alguna sobre asunto tan importan
te, los a1·áhigos nos han lransmilido no pocos dalos acerca <le tales 
pactos y fneros, los cuales foeron harto diversos y varios, según la 
dislinla manera con que los pueblos y ciudades se incorporaron 
al imperio sarracénico. Las poblaciones rendidas por fuerza de ar-

mas (ánuatan, i~~), como lo fueron en sn mayor parle las del .Medio
día, fueron naturalmente de peor condición que las lle\ Norte, que 

en ;:;n mayoría se enlregaron por capitulación (<;olhan,, ~). Siempre 
que llegaban á una ciur.lad, los musulmane8, segú.n ordenanza de su 
ley, invitaban á sus moradores al islam ó ü la chfairi 1, es decir, á 
tornarse muslimes ó á someterse bajo el lrilmlo de la ca pilación. Los 
que resishan y eran vencidos ponlíao sus bienes, y los vencedores 
podían venderlos ó matarlos, aunffue á veces, si □o estaban muy per
didos, les concedían una capitulación algo favorable con salvación 
de vitlas y haciendas. Pero las pre:icripciones legales, observadas con 
frecuencia en las con'}uislas lle Asia y de África, debieron modifi
carse mucho en las de España, variándose en -virtud de los diversos 
tratados. Estos debieron ser más ventajosos en las poblaciones <¡ue se 
rindieron en los primeros tiempos, y en vfrl.nd de in leligencias de los 
witfaanos con los infieles, como sucedió más ú menos en Éoija, Córdo
ba, Toledo, Carmona y Sevilla, y acaso lamJJién en Fuente de Cantos, 
Sanlarén, Coimbra y Xea. La ciudad opiscopal <le .Écija ( Ástigi) se 
rindió á Tá1·ic 2 después de un mes de asedio, mas no por fuerza de 
armas, sino por composición amigable en I re su goberna<lor y el 
caudillo berberisco, oblenida, según parece, por me<liadón del Con
de Julián, por lo cual debió conseguir un tralado muy favora
ble 3; Córdoba} ciudad también episcopal, y la principal de Andalu-

'2 Eo f'i estío del año 114. 
a Almaecari, tomo I, pitgs. 16::1 y HH. Y, sin f'mhargo, p,1rece r¡ue la soldadesca mora 

cometió allí un horrible atropello, rnarlirizamlo á l:is relígiosus dl:I J\looa.sterio de Saot11 

Florentina. Vease Espaiia Sagrada, tomo .X:, pág. ~H. 
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cía de~pués de SevillA, aunqne amurallada y fuerte, ca~·ó en poder de 
los invasores por ¡.¡01·presa, pot· abandono <le m11chos de sus mngna
les. que habían huido á Toledo, y probablemente por lrai<-ión de una 
par!e consiuerahle tle sus ci11tlatlanos, qne segnían la parcialidad de 
Ar¡uila, y en una noche ob:-cura y ternpesl.nosa abl'iel'on las puertas 
al caudillo orien al Muguit Arromí. Refllgióse sn g·obernatlur con la 
gnal'llición, com p11esla de 400 hombres, en la iglesia <le F"an Acisclo, 
etliflcio muy sólido, situado en las afueras de la ciudad por la parte 
rle Occidente. :Moguit, según la cost,llm brc 111uslimica, dit'igjó un 
mensaje al gobernallor, invitándole al islam ó á la chizin; pero aque
llos valien!es se negaron á una y otra co~a, y se sosluvieron por es
pacio Lle clos ó !res meses, hasla que, fall.Jndoles el agua, se rint.lieron 
á tliscreción, f-iendo todos pasados á cuchillo. Aseg11rada de esle modo 
la conquista de fan im pol'tanle ciudad, .MoguH confió su cusfodia á 
los judíos que encontró en ella, y qne prohal>lemenLe conlrihuyeron 
á su ent,raua, pero no soloq, sino acompañatlos <le una peqneña guar
nición <le m11s11lmant•s, á q1zienes repartió las casa~ abandonadas por 
los palri<:ios quo habían huido 1• Córdoba, pues, fué conqnisla~a por 
fuerza de armas y no por capitulación; pero como á su toma había 
conlrihuí<lo tan eficazmente la coopr.raciún de los wi.izanos, por su 
meuiación plH.lo log1'ar un /.r;ilado ventajoso, en cu.va vil'luLI ohluvo 
liberlad religiosa y civil mediante los 1rihutos exigidos por la ley 
rn·1sulmana, úebiendo consenar la Ca!edral, <ledi, ·ada, oürno vere
mos después, al glorioso márlir San Vicente, y además, según cree
mos, algunas de las iglesias siluadas extramuros, inclusa la mencio
nada <le San Acísclo, siendo derribadas ó desmanteladas las demás '2. 

1 Véa11e Ajb11r ilfrrnlimúa. png~. 23 y íl7 ele la traducción; Almaceari, tomo 1, págs. !6i y 
166; Jho Ailari, torno 11, Jlli~s. t I r ~ t, y S,,avcdra, 11/igs. 81 y 8t.i. 

! Següu D ,zy ( tom!l 11, r.ig, 48 ), funtlado en uu kx tu del R11zi, ;1purl Almacrari, 
tomo l. p{ig :\611, los 1·ristiauo!I dr Córúoh.1 un coos1•rvarou, rn vir101l de la c;rpitulauióo, 
mas i~leiii.i l[llt> la C>1trolral, tletliea<la i1 S,111 Vic:eutr, _qjirndo d,·moli,las tc,,J;,:;; las rcstantf?s. 
A e~le p.t1r1.wcr sc o¡mue til ~r. S,lllVtidra. t•scrihiemln lo que sigue, «~fo ohi,t,,ute liaher s,•r
vi,lo para uo.i hrillaute clcf,•ui:a la i:.tle,ia di' S11u Ai•is.-Jo. quc,ló 1rn1onCl'S y p:rr.t siempre 
en po,t"r ele los rris1iaon111·orrlohesc~ (Folk ..J./,11,d11fo.~, 11ri;.;. 9). iudido para mí ,te la bue
na intelig;r•ncin en que ,lcsde los rriudpio,- se hallaron cnu los i11v11sorf'i;.n A nue11tro en
teu,ler. y f,rncl,iudonos cu r.1zom1hles cou,jt'lurns c¡ue ex.rio11drc01011 01,ortunarneulc (••a11i
to lo XII). loll uwz;ir,1 lills ,le 1:ordob I coJJs1•rva:·on, al p,1r cou la de"ªº Al!i~clo. algu uas otrns 
iglcsi,1s t·xtra111uros do a11uella t:i11d>11I; pero su rou1>erv:rció11 no cluhCI ent,ioclerse corno in
dicio 1le tnlerauria y lwnig11i1lad ele In::; 111usnlm1111es par,, coo lo~ cri!lLÍauo~. pues si les de
jaron l:'11 p!l$C1Riü11 de 11 l;!u 1111s lcmplM;, le~ cle!lpoj·1ro11 de los mi\s. Eiuj)ero a cerea de este 

1,uu!,o 1.r,1111rernos 1100 la ,!ehitl\l extemiión eo el 1:ap. X tle la presente historia. 

7 



50 Ml!:.\1OIIIAS DE LA 111::AL .-\.C.\0EMIA DE LA IIISTOl\1/\ 

En el mismo año (711), la insigne ciudad de Toledo, corte del reino 
visigodo, se riDdió á los sarrnceno<i poi· capil.ulacióa. después <le bre
ve ó ningnna resis'encia. Desampara<los por muchos de l11s palricios 
y gente principal, ineluso el Motropolitano, que se había marchado 
con tiempo á Roma; vondülus por los j11<líos, que se haliían <leclara
do á favor de los in fieles, y acometi<los por Táric con el grueso <le 
su hueste, los toledanos se rindieron á los moros por avenencia y 
plei 1esía, non irruptione sed foeder-e, según escribe e.l Arz.obispo Don 
Rodr:igo Xiroénez 1 • Por lo tanto, Ias con<liciones oh!enidas por los 
tole<lanos en esla conquisla <lebieron serles venlajosas; mns corno los 
sarracenos ganaron aquella ciudad por dos veces, una e.n Ocluhre de 
711, bajo las órdenes de Táric, y otra en el es1ío de ii3, bajo el 
mando de Muza, es de creer que en esta segnnda en lreg-a per<lieron 
algunas <.le sus primeras ventajas, si no es que el caudillo árabe se 
conlenló con imponerles otro casti~o por haber sacu<lido el ,rngo sa
rracénico sin tocarles á los pacto~ ó fueros 1• Y, en electo, nos cons'a 
que Muza dejó en ToleJ.o amargas memorias de su crueldall y codi-
cia ª· 

La ciurlac1 de Carmona, qne era tenida por inexpugnable, se en-
t.regó á i\Iuza en 712, y <les pues de un breve ce1·co, por la pel'fhlia de 
los malos españoles que le acompnñaban y que eran a(lict.os al par
tillo wilizano, los cuales, fingién<lose f11gilivos, llegaron con armas 
á. las pnertas de la ciu<la<l, y atl.miti<los en ella, arrovecharon las ti
nieblas de la noche para fraa.f(11ear á los enemi)a!os una pue!'ta lla
mada de Cór<loha. Por consignienf.e, es de presumir que Carmona se 
entregó con favorables con<liciones 4• 

1 En su obra De refm¡¡ l1i.~pa11irie, lih. IV, Ga¡>. 111, donde 81! expres,1 asi: ¡(l>ostqoam vero 
Urhs ne . ..:ia fuit oon irruf)tíoue ,;eú foedere ab Ar:,hihus occu[J,ita, r¡uotl tarnen foedus Sa• 
rr.1ceui postea irruperui.t. clerus el cliristi~ni eiedi <:urn aliiR qui in Hi$pauiis Rerv1lutí 
barharicne m~ocir;1ti clegeruut ,18:.:ere !.Uh tributo, rcrm,R<ii sunt uti le~e et ecclesi:isticis 
iosL1tutis et hnliern Pout,fices Pt E",tn~!lli,}OS .~a,;erdotes.,, Y se,.:úu i;e Ice en un;J versió.o 
autígu.1 de úicbo bi8toriailor: oTole.lo unu l'ué ril"•trui.Ja, ,,ue los chrisliaoo11 que y emo 
riuo..liéronse ,,or suyos et r•or les o:,elh:seer. Et rusierou su pleyto que ollicscn iglesias t>l 
que louiesrn su ley pala,lioa et su oficio christiaDPgO,,, 

t Sin ernhar~o, el Arzobispo D. (h1drigo (loe. ch.) aclwca á los sarracenos la violación 
del pacto ¡>rímitivo. 

3 Véase Cro,1. Pac., núm. 36; Feroáodcz-Guerra, pilg~. í3 y 7 t y Saavcdra, p;íginas 

'º ~ y 105. 
~ Ajb11r Marhmúa, pág. 'i8; Almaccari, tomo 1, pá~. t 70, é lbo Adari, tomo 11, rág. 4 IL . 

Segú.n este cronista, los musulmanes cooquistaroo á Carmona por ruerza do armas~-
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J gnoramos las condiciones eón que a1$!ún tiempo despnés se rindió 
á Muza uaa ciuJad tan principal como Sevilla, metrópoli de la Déti
ca en el orden eelesiásf,ico y principal residencia de la nobleza roma
na; pero uebieron serle ventajosas, pnes se permitió á su guarnición 
ó milicia salir libremente á donde quisiera, y cuando evacuó la pla
za, se confió su eustodia y defensa á los judíos en unión de una taifa 
de africanos. De lo cual podemos colegir, con un docto crítico 4, que 
mediaron inteligencias entre los invasores y la población civil, en 
donde los wilizanos tendrían mucho· partido 'l. Pero como, á seme
jamrn de los toledanos, los hahilant,es de Sevilla se levantasen algún 
tiempo después contra los sarracenos y fuesen dul'amente suhyuga
dos por Abdalaziz, hijo de .Muza (en 713), hubo de empeorarse su 
condición ª· 

Por la misma causa fal vez, ó sea por la interven.ción ó conniven
cia de los malos españoles, hubieron <le rendirse á los invasores las 
ciudades de Fuen!e de Cantos, Santaréu y Coimbra en la parle oc
ciden!al de nueslra Penín::mla, y Xeya en la oriental 4. De La Funte, 
hoy Fuenle de Cantos, en Extremadura, sabernos que sus moradores 
se enl regaron pacíficamente en 712 á Muza, que los recibió por sus 
client.es ~- En cuanto á San!arén, Coimbra y Xe~'a, consla que el mis
mo caudillo, después de haberlas sometido por fuerza de armas, las 
excep!uó de toda expropiacióo .v l.rilrn to terri forial 6, por lo cual es 
probable, no solamente que hnhiese contribuido á su 1·eudición una 
porción considerahle de la población indígena, sino que además sus 
patricios y propietarios hubiesen aposiatado de nnesf,ra sanla fe 7• El 
pacto tan favorable concertado con los conimbricenses en aquella 
ocasión, no debió subsistir largo tiempo, si es cierto que Abdalaziz, 

4 El Sr. Sa,1ved ra, pág. !lt. 
't Eutre otrus razoues, por bal>er gobernado uquella diócesis D. Oppas. Vide supra, 

pag. t1. 
3 .-tjbar Marhmút1, p{1gs. 'lS-30 de la traducción; lhn Adurí, tomo n, págs. IIS-47; Al

maccari, tomo 1, rags. t70 y 174; SaaveJra, págs. 91 y 97, 

, ¡.._::,. (Emb. Marr., 200); según el Sr. Saavedra, pág. H2, Ej~a (aat. Si!gia), en la actual 
~ . 

provincia de z.,ragozi1; pero acaso fuera Gea, en la provincia de Terael, y por lo mismo en 
~,tuacióu miis ori1•otul. 

5 Emb. Marr., pag. l !13 del tPxto: Fot/1-.tlandalus, p~g. H. y s~avrdrn, pág~. 9, y 95. 

6 Vóasr. Eruh. l'tl~rr., png. i00 dd Lexto, y versión de Dozy, RechfJrclu:s, tomo 1, pági
nas,, y i5. 

7 Asilo opina el Sr. Saavedra, fundado en que tales distritos fnllron los únicos &I,cep
luados por Muza del reparto de las tierras, 
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hijo de Muza, en 716 saqueó á Coirnbra ,v totln su comarca ·1, }' qne 
muchos años <lespnés, en 731 ó 7G4, el g-ouernado1· moro de aquella 
comarra olorgó á sus moradort~s cri:,:; ianoR, y pot· mediación <le los 
monje8 do Lo1·han, la famo:-a e-c1•1:t1tra det 1101·0 dt Coirr1ó;•a i. 

Más honrosns para los españoles y ,mis tlignaR de memoria fueron 
las capi!ulaciones de Mérida J lle Oriliu<.:la. En nfol'idn, ('orno ya di
jimos, los nuestros pelearon e~forzauamente con lra todo el p01.ler ele 
la moi-isma, caµi:aneaua por :Mnza, rechazarn.ló sns ataqnt·s <lul'ante 
un año; pero al 6 n, faltos <le fnerzai:; y de soconos. entra ron en tra
tos con el afortunado candillo i:i üo de ,Junio del año 71:3. Dei;:pués ele 
mucho negociar se convino en las cláui;:nlas sig-nicn!es: «Que los ciu
dadanos cons21·varían sn liliNlatl y sus haciendas; que las propietla
des de los cristianos q11e hnlJiesen mutrto en los c·omhales ó emigr}'l
do á Galicia (es decir, á los castillos y a:'-\perezas del Nol'l.e), fnei-en 
confiscadas en beneficio de los musnlmanes; que l0s bienes y alhajas 
de las iglesias 3, que eran rkas y snntuosa~ en exlremo (.Y q11e, se
gún cuentan los aulores arühigos, deslumbraron los ojns de los con
quistadores), fn('sen parn el ca11Clillo vencedor.» Con ei-:las condicio
nes y las gene,·alee de conservar su religi6n, su~ lr.,·es _,, magfatrndos, 
los emerUenses abrieron sus puertas á Mnza el día 30 de Junio de 
dicho año +, 

El pac:o mejor conocido y el más favorflble para los e~pañoles de 
cuantos concerlaron con los sal'racenos ~· lian lleg-ado á nuestra no
ticia, es, sin <lud::t, el aju~f atlo en lre el Duriue g-odo Teodemiro y el 
emir árabe Abdalaziz, liijo de 1Iuza, para un va:'l.to territ.orio en la 
parle oriental de nues·ra Penínsnla. Habiendo vencido y rochazado 
á los invasores en varios encuentros 5, y menos aforluna<lo, según 
los cronistas árabes, en la batalla que presenl ó á Abdalaziz en un 

f SP.gún cierto paRaje de nn antor nrí1higo aoónim11. cit.1rlo por S1odr)V:il en su11 ffi1to
ri1u de lladr¡, p·ig 85, ea J.1 Era 75\. { ,¡¡o 71ti),, \hdch1zi11 (qi,•) •·epit Olishoo:un p:1r.ificc. 
diripu:1 Colimhríam •·t Lotam re;,;inue111, •1ua111 tratli,lit \lah .. 111et Alhamar lhl'o Tlmrif J) 

! De la cual tlir,•111011 al~o eu el <'ap. VI «11111uPi:U·,1 hi~torin, dnutlc se v .. r;í que la autco
tici,la<l de este tlocu111euto, :ulniiti,l,1 cinu 1l0m1111i,11la o.:n~t!ulid.11.l por vario, ;,utureR de lo 
E1latl mo,leroa, ai;í naciooale~ como e1lr1111jeros, Fe h,1lla ilcsaulorizada á lo!I ujo~ de la 
crítica noviFirnn, y qoe su coutenhlo parece a¡rny11rsc úuicamcnte cu el dóhil ciruicuto de 
una va~:1 tradición. 

3 Eutre el'ltaz;; joya~. loq nuf.ores ar:íhigos meocion:10 11rñnl:•darncutP por su gran \"alor· 
una diadt•m.t de perla~ que ~luza apresó !'U uu tcr11plo de n1¡uclla ciudm.l. 

l Ajhrir Ata,:hmú·,, ¡1;•gij '!9 y JO de 1.1 tr111luccióu; lbo Alcolia, fl.ÍflS, 9 y 40; Almncca
ri, tomo 1, pi,g. 4 74, y s.,avedra. µi1gs. !16 y 96. 

5 Cro,i. Pao., nti,m. 38. 
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llano próximo á Orihne!a 1, accedió á concertar con el cauuillo ven
cedor el ramoso Lrat~tl(,, único r¡ue ha llegado in te.~ro hasl.a nosotros 
de t.odos lt,s ajus!ados en aquella conquista. Al autor uáhigo Acldab
bí debemos el texto de tan cnl'Ínso documento, cuyas cláusnlas son 
las signien I es ~: ((Que. Teodemiro y los suyos serian reciliiuos bajo 
la salvagnardia y paf.ronato <le Dios y de su l'ro!'ela; que ni á él ni á. 
ninguno <le sus magnal'es se les im pondl'ia señor ó jete alguno; que 
él no podría ser tlesli i nitlo ni despojado jamás tle s11s bi~nes y seño
río mienll'as qu0 p~gase y cumplie¡.;e con lealt1d las co.nuiciones es
tipula,las; (lile ninguno de los suyos Stll'ia mue1·10, ni cautivado, ni 
separado <ltJ sns hijos ,v mujei·es; que nu se les viulenlaría en su rnli
gión, ni Sé les (JIHHllill'fan sus iglesia:-:.; qu<:l 'l'eodeniiro no dada asilo 
á <lesertorrs ni á enemigos de los muslimes, ni hostigada á .SllS ¡n·o
tegidos, ni les oculi.aría nolioias de sus conlraiios que supiese; que 
en l'econucimien!o de vasallaje, él y sus m~gnatcs pagal'Ían caúaaño 
al Gobierno musulmán un dinar 3 , cualru 1-dmudi.:S ¼ <le Lt·igo, cua
tro <le cebad 1, ctrn !.1·0 cánl.:11·us tle a1·1·ope, ot1·0s CLrntro de vinag1·e, 
dus de n1id J <l1>S de acei!.e, y lds siervos la mitatl <lti calla cosa; que 
es:e pnclo y capil ulación comprendería si ele ciudcJ<les 6, á saLe1·: Au
riuela, Valen tila, 1.ican t., :Mula, l3icasrn, Eyyo y Lorca.» 

Mucho ha uiscntido la cdU,:a tle nuesl.l'os días acerea tle este fa
moso tratado, disintiendo IJO poco en euanro al carácter del Esla<lo 
fundado por el, su extensión tenil,urial y la fi:cha en que se firmó. 
Eu cuanto al p1•iinet· punlo, aceptamos <lo buen gra<lo el _!JaL'eéer u.el 

1 ConvPoirnos 110 hnen gra,lo coo e.1 Sr. Saaverlrri, cuando tratando de TPodemiro es
crihc lo :-i:.;ui,•utP (1níg~. t ti y 128): ~Oit'.l.'U los aralrns ,¡ tHl esle. jde, Jcnot~tln y deshe1Jho 
eu 0.1111¡,o ahi,·rlo, se euc\H'ró eu Oriliuela, a cuya!l 111urnll;1s h:,o subir las mujeres lle la 
ciuda,1 con c¡ifias eu la, 111auo~, {1 liu 1\t• simular nu,1 fu,irz,1 ar111acl.1 respetable: ,•u~año 
nierce,l al cual ol,tuvo 1111a ropiluh11:i<ío muy Vt'11t,,jos:1, 11ue la cahallerositl:ul ,.le AIJ<lela.
ziz rcs¡letó dcspues de couo.,i,lu h, esLrn~agm11a. Cou ei<te coenro, ,¡ue m Rit¡ui••ra es ori¡.;i
oal (véa:-e 0,1zy, l/11cla,1rrh,·•, tq1110 l. ¡l:•~. till), !lC 1lis1muló lo de~luciJo Je la ei1111pañ,1, Cll• 

,¡o reRulLarlo ínó c.mo~L,rnlern<'nlo aolver~o a lo!! iiraht':-, una y olra \'t'Z rec.lwzados cou 110 
escasa<i perdida, por Te11clomi10 (,"1, /11t., utim. 38). No tlo olra 8Uorte huhierao consen
tillo, los ya r.n,•a1weitloR 111u~ul111,111es, t•u recouocer la autouomía t.lt!I jcfo i,;odo eu el ira

lado o carla tle seguri,lad, Ptc.» 
2 Y t:uyo ltxto ori~iual y versión litoral d:,remos en el núm. l di': lo~ Apcoclices, al 

p~r con llos pasajes del 111oro lhisis y de. Allllelmólic hcu B,,liib, alusivos á esta cupi
\ul 1ci611. 

3 (i;q decir, oo stiel<l·o rle oro. 
4 • l~I iilinud ill'nho era n1cnor que el nuestro. y valía ¡)róximamente un litro.» ()lota 

del Sr. Sm1v1i1lra, pai,:. t3•1.) 
5 ER decir, siete eupit.1li•s t:on laR robla r.iones y tierraii de su ,iuri~tlícció11. 
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insigne crí lico que lanto ha ilustrado el obscuro período ele la inva
sión sarracénica en nnesrra Penín~ula •, cuando tscribe: cTeodomi
ro n.o creó ni conservó un Reino indepenrlienle, ni 1m Es ado tribu
tario, como los m1rnl10s que hubo en la Edat.l Media en España, ~' en 
los cuales el Prínripe pagaba un subsidio determinatlo y único á su 
vence<.101·: aquí el Lribulo era personal de todos los habitant.es como 
súb<lilos del Califa, salvo qne se les d~jaba el uso de su liberl,atl y de 
susc bienes con el ejercicio de la au tonomía en el gobierno de sus ciu

dades. De autonomía parecida gozaban los cristianos <le otros pue
blos que obedecían á sus Condes y Obispos; pero en Orihuela se hizo 
la dignH.lad inamovible y he1·editaria, á uife:rencia de otras parte.sen 
que el jefe cambiaba á volunfad de los gol.Jernantes.> 
- . En cuanto al segundo punto, ósea la extensión del territorio sn
Jet.o· á dicha capitulación, no es tan fácil tlelerminarlo, á causa tle las 
.!lificultades qne ofrecen algnnos de los nombres geográficos conteni
dos en su texlo. Un escrilor doctísimo, qne ha trala<lu este asunlo con 
.maravilloso candal de ingenio). ele erudición 21, opina que Teodemi
ro con virLió en H~ino ó i'l'incipa<lo indepen<lienle 3 la provincia de 
4urariola, <lesmembraciLin <le la cartaginesa, que venía gobernan
do cumo Duque destle fines del siglo VII, ósea una provincia <le siete 
ciudades condali s correspondienles á o!l'as lanLas diócesis, y que se 
exlendia desde Urci (Almería) lrnsla los confines de las actuales pro
vincias de Albacete y Valencia. <A virlurJ (escribe) de lo capitulado 
"enl.re Abdalaziz y Teodomiro en 5 de Abril de 713, se formó un llei
no crisliano in<lependienle, pero tl'ihulario de los árabes, con la Au
ral'iola, ó sean los siete Obi'3¡1ados visigó:icos de Ac<:i, Basti, Urci, 
Begas~ri, Carthago Spartaria, 1\ici y Ello, á tiempo que el Conde Be
gastrense tenía fija su re.-.;i<le □cia en Eliocroca (Lorca)., Y en ol.ro lu
gar añade: «Las siete Sillas esluvieron donde ahol'a Gua<lix, Daza, 
El Chuche y Pechina, al N. de Almería; Cerro de la Muela, en Cehe
gín; Cartagena, Elche y el Monte Arabí, al N. de Yecla., Porque. á 
su entender, las siete ciudades meneionadas en dicho convenio co-

t El citado Sr. Sanvedr;i. p:í~~. ! 30 y 134. 
'I El !--r. 1) A. l'eruao,lei;- GuHra t'll sus Regio11es antigua, del S11deste de España, pági

nas •1&6 ii lii6, y ea i.u LJeit11,,ia, pi,~. 10, 
3 Es de notar que el l1tulo de máli.r, qae 1011 escritores ár.i.hes dan á Teodemiro (llamán-

dole .r.t'~; jjl., Alálíc Tu,Jmir, ó Sober,wo del territorio i, 1¡ue dió su nombre), lo mis

mo puede ti-aducirse por Príncipe que ror l\ey. 
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rresponden re;,:peclivamente á los actuales pueblos y despoblarlos de 
Ol'ihuela, G1u1<.lix, Alican te, rnínas de la anti~ua ilfolJ1'Jdana, en Vi
lla ricos (provincia de Almería); Campo de Dug-ejiu· (parlido de Hués:
car, provincia tle <1rannda); 1\lon'e Arabí y Cerro de los Santos (par
tido de Yecla, provincia de Murcia), y Lo1·ca. Por su parte, otro cri
tico no menos competente, que ha escrilo con posterioridad 1, ha 
reducido notahlernenfe las dimensiones del E<Jtado de Teodemir-0, 
opinan<lo qne l 7alentela (ó Valen!ila, corno nosofros leemo~) no co
rresponde á la célebre Ar,~i, hoy (}u::u..lix, 'Y su fner te alcazal:a, como 
creyó ei an!erior, sino que es luvo si 'uada á cinco quilómetros de 
Murcia, donde se hal lan algunos ves!igios de población anligua, y al 
parecer un resto de su nombre desfig11rado en el río Giead<dentín '!; 
que llnla corresponde á la actual pol,ladón del mismo nombre; que 
Bicn,.~ro (q11e 1amhién po<ll'Ía lee!'se Bocasro), corresponde á la an1i
g-ua Bi1nstro ó Be_qastri, ]a cual, según lo ha demost1·auo el señor 
Fernún<lez-G-ut1na ª, es uvo cerca de Cehegín, en la provincia de 
Mul'cia, ~T, finalmenle, poT E¡mo leyó Ana!ln, acomodando la ciudad 
de esle nomhre á la anligua 'l'hiar de los Ilinernrios romanos, don
de hoy exü1t.e nn lug-ar llamado las Cuevas de Anaya, sobre el límite 
de las provincias de hlurcia y Alicanle. En virtud de esfa reducción, 
el Sr. Saavetlra cree que el Esla<lo de Teodemiro «no aLra1.ó una pro
vincia gótica en!era, ni siquiera la tolalidad de la ac l.ual de Murcia, 
pues de lo conf.1•ari,0 no se huLiernn podido reservar para el Califa 
las tierras rrgadas por el Segura, más larde distribuidas á lo.s sol
dados egipcios de la (!Xpedición de Bálec·h, que .en liempo de Abulj1-
tar Re mc,slraron lan amigos de Atanagildo, hijo y sucesor de Teo
domiro. Las plazas fuei·tes de este feudo formaban en la ciudad de 
Valent,ela, anlecernra de .Murcin, como una cruz figurada por la lí
nea de A.lican:e, Ol'ihuehi, Valenlela y Lor<'a, junl.o con la de Ana
ya, Valentela, hl□la y Dígastro, apoyándose así unas á otras y defen
diendo Ladas á la capilal.) 

Por nuestra parte, y permitiéndonos disentir algún tanto de tan 
egregios críticos, ya que ellos mismos disienlen enlre sí, creemos 
que el Sr. Fernández-Guerra procedió con acierto al identificar la 

1 El Sr. Sn11vedrR, p:igs. !:JO y U1. 
1 Cuyo nombre, según el sr. s~avedra, pudiera ser contracción y corrupción de Uadi 

Yale.nle/(1, ;.bL C.)!., es decir, el rio tle Valeotela ó Vi,Jentila • 
• 1..-' .., 

3 En su celebr:ido opúsculo Dailani!I y ~11 CcíteiJ.r11 episcopal de Hegnstri, 
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Eyyo i del famoso tratado con la. an 1.iq-na Eta, Elto y EiUo, de va
rios auf.01·es al'éihig-os y lal.inos, · q11e dio s11 nomhrn á la Se.de y dió
cesis Elutnnn, ~' qne el S1·. Sa;wetlra l1a hec!10 muy bien en reducir 
la dudad de .lf,tlrr á la imporl.anl.e población q11e aún lleva e!'(Le nom
br~, co1110 la de Bicas,.o ú ButJrJSY'O á la antigua lJe_r¡aslr'i 6 Bi_qastro '!; 
mas no podemos coriforroarnos con ninguno de ent!'amhos críl.icos en 
lo tocante á T'alenl.elo, Valenti'.la ú Valtmtttln, pues Lle totlas est.as ma
neras puede leerse el nomhee ea cucsl.iúa, qne careca <le mociones ó 
vocales en el códice arcihig-u . .Muévennos á ello varias razones, y, so
bre lot.lo, un curioso p·1s1je lle\ fümoso códice canónico arábigo escu
rialense, ef:cl'Íl.o en el uño 10-f9 de n11es~.ra E:1·a 3; loxto 'lile ha pasado 
inadvertido para lus mencionatlo., c1·íi.icos, y donde las Set.les episco
pales de Valen,·ia é llici se desi.~nan con los nombres de Valencia 
Tortmi1·, ósea Valencia de Teodemiro, y Rlahe T'url,nir, es decil', El
che de Teouemiro ~; indicando, á nuestro entender, que aquellas Se-

~ l'ucs asi (;!) creemos C[UC el uombre-cucstionatlo se h:dla en el cotlice escuri;1leose 

(num. 1571 de Casiri), que hemos examiaaclo coo ateucióa, co11veuciénclo11os Je c¡ue r.l 

punto que hoy aparn:c sobre ];i lnt1·;1 t {vrase el focsírnil pulllicado por el Sr. Codera eu 

su edición de Arl1\.1hhí, Bibl. Ar-lfi,p .• tomo 111), es un - tra:i;,rln al esLilo ar11hii.ro-espai'iol. 
Por otra p·,rte, es tic .<-u¡.1oue1· q,1e eu didH trat,1d,1 uo se iu,: \u)eron mas que ciurl,11.his de 
import.iuc;a; rna!'l uo hay ootid.1 al~u,ia de <fllt· ea t!I s1¡do v11 ú en ~1 v1,1 huya t'lti~tido en 
la partr :-,F, de aue1<tra l1eui11sul., 11i11gu11, A111y1, 1;01110 t11np•1co oiu~uua V11len1e•11, Vt1l~n
tila ó V,1/eut,,la. dislinL,1 dr. Valcot:i;1, f'iuahuPIILe. la ;111Ugu,1 ei1ula,I de R,1yu ó Ello sul1sis
tia auo eu el año St5 <le oue~tr;, lir;i, tiempo eo itue la 111au,ló tlcsolar p.\ Calií.i Ah.t,•rrnh• 
t1rn11 n: así cousta por f:.)11 Adari, t,01110 H, pá¡;. IJ:i, e11 cuyo texto se tltibe leer (cou Uozy 

ea sus correct:io11es a tlicho autor. p:igs .. rn y i I); ~, o JI, eu lugar de._;!. 

i Es rnuy de.not11r r¡ue el nombra ~le 13ig1~tro, corrompido ror lo,¡ ;trahes ro 8()1:a.,ro y 
llocac;ra, se l1Jlla eu un autor v,altrndano u,il siglo lll1, el céla,IJce ll>u Alabbur, que cu Ja 

primera p:irte de s11 Tecmila menciona á ndcac;rn ~, <lo la provin.~ia de M orcfo. 

3 D,•l cunl trntarerno!I extrmmmcrnte eu el cap. XXXVII de In prei1e11te historia. 
• Eu 11s i.us,;ri11doaes al Couc1li1J IV de Tolc,lo, y duo,le loo¡ c,11l ices lati.uo!I ponen Mu

sit 1cius Ecc/Jsiw Vi.tl1mti11te E1,1sc11p1u y S1up~111illus h.cclesiw llid1c111m Epfacu¡rns, el ara hi-

go ofrece _r..J.J ~! ..,r..f J-1 tlb.!. .. y J:!JJ t' .¿--./ J .. ! r.;.'~ r• 
es de,·ir, \1u11it.trio, Ol,111¡►0 ,le Valench, <le T1.1,lmir, y Ser11t>i.tru11. 0'.lillJIO de El,~he ,le Too• 
m·r, ¡m~ ,je• en q•11• el traJudor .ir.1hi~o de l r cole,·l'ióu ,:111lfl11i,·a hill¡1.ru11-l:1tiria, con f:11 
nombre d~• Tu 1111,r 110 ,1u1i10 llÍ~uifíear I I pr 1vi11cia d1: Mul'd,,, pucsL11 11u,1 V,ilcocía ,•u d 
siglo x, ao pcrt.rne ~ía a Ji.·ho terntori,1, i1i11n el cau,lillo ~0tlo T,rn,l~111irn, que lugó su o.om-
hre á a,¡uella~ ciudades por ra,wo ,llll ~u◄o,lit:110 pa,:to. ; 
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des, por trnllición consel'vada entre los mozárabes, llevaban á la 
sazón el nombre del céleb1·e cnutlilll) visigo lo y q11e llabían entrado 
en el famoso l.rat·ldo de Orihuela. Y no ob-s~a el r¡ue la ciudatl <le El
che no suene enl.re las siele incluülns en este tt·atallo, pues sabiJo es 
qne Jul'an !e mucho tiempo y en el úllimo tercio uel siglo vu, la dió
cesis <le Elo ó Elol.ana es uva uniua á la <le Ilici 1, siendo muy pro
bable que taml1ién ~onsti!.uye:.en un :-;o\o Condauo, residiendo el Obis
po en Elche y el Conde en Elo ó Ello. Ni se ohjete que una eiuuatl 
!an imporf.ant.e como Valencia, cap tal de la Conl.estania gótica, se 
supeditase en uicbo pac!o á la de Orilrnela, incluyént.lola con el nú
mero sPgundo en la lista de las que entrnl'On en aquella ca[Jitulación, 
como si h11biese estado i-ujeta á TeoJemÍ!'o y desde en 'onces viniese 
á formar parle de su EsLndo. Porque naua tiene de extrano que el 
Conde de Valencia, alarmado ¡Jor el peligro común y entus;asmado 
por las repel.it.las victorias , le Teoclemil'o, se con f"edel'ase con él y aun 
se pnsiese á sus órLlenes para resistir al enemigo común. Aun sin su
ponel', como es muy razonahle, al insigne Teo<lemi1·0 Duque de la 
A11rariola, es lle creer que para rechazará la mot·isma que había 
invadido la parte SK Je nuesLra Península, los Condesó gobernado~ 
res de sus p1·incipales cinrla<les acudieran á reunírsele, y que éstos 
son los magnate.-i ó compafwro~ de Teo<lemiro a que alude el trata
do. Indúcenos á es:e senlir un ¡mc;aje lle la Crónica ,·oin,anoe11,da ddl 

~no~o Rtr.-:ü, Llonde se dice q11e A lnlalaziz, después Je haber lidiado con 
genl,e de Ori11uela, de Orl.a 'i!, <le l'ntencin, de Alicante y tle Denia ª, 
los vencí<\ y aquellas ci u Jades se le en Lregaron por pleitesía con 
cierlas condiciones, que no son otras q11e las Je\ concierlo que nos 
viene ocupando. Podrá olije!ársenos louavía el silencio que ofrece el 
tralado acerca de dos ciudades lan imporl.anies como Denia y XAl.i
va, que, como capil.flles eclesias1icas y" civiles, deLfon tener junta
mente Obispos y Cundes; pel'O á este argumento puramenle negaLi-

t Sohre e~te pootn, \'Ó:ise al Sr. Feraández-r.uerrn e11 sus rnencioua1las Reginnes rmti
gu,v, fJi1g HG. y sirvn ll.: ejPrnp\o el Concilio XI 1le Tullido. año 675, tloude suscribe: Eyo 
Le!rnder, E1·clt~it.e 1/icitanlll q,,¡ ti E111ttmre B¡1iscop1u. · 

'i Por O t.r1 len~P. f,,.rc,1, 1·011 1 1 Sr. ~.,av.;tl rn. 
3 ~Et Ahclncio (lá,,se r\lidal,,ziz) lomó lle ¡1que\la gente r¡ue ~n pa,lre le rnarui::run, et 

fuese lo 111,ii. 11y11a que pud,1, et l1tlí1i cun ;.:"ole ,le Orihul'l,1 (•t ,le Ort·1 (lóai.e 1.orc.~). et ile 
Va\eui:l:1 et de Ali.·aute c-t 11~ Dll11i .. : et quiso Dios assi que los veucin. rt dierou"~e l.1~ villas 
por ple}'tesín, et li •iéroule c¡1rtJ Je s1H"viJ11111brn eu es\,1 111aucra.~ Vé,1se el t1ix.to 00111¡,ltilo 
eu el uum. 1 de \oi;¡ Apéndices. 



08 ME'tfO!llAS DE LA. I\EAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

vo se puede oponer que acaso aquellas poblaciones t habrfan ya su
cumbido en la luc!1a con lo5 sarracenos y se. hahdirn sometido á ellos 
con condiciones menos ventajosas que las tlel céleLre tratado de Ori
buela 1• 

También han snrg-ido dudas acerca del año en que se aju-:ló dicho 
convenio ó capil ulación; pues <'omo ha no1ado el Sr. Saavedra, los 
au I ores arábigos disc1·epan considerablemente en este punto, y la fe
cha del mes de Récheb, del año 94 ele la Hégira, corre:;;pondienle al 
de Abril cJe 713 de nueslra Era, ofrece graves dificultades. «Repáre
se, añade dicho critico (pág. 133), cuán improbable es una expedición 
á Murcia, cuancJo el silfo de Mérida, la sublevación de Sevilla y la 
campaña <le Salamanca absorbían loda la a 'ención del invasor, aún 
inseguro en sus posiciones, y cuan nalural se presenl.a para redon
dear la conquista una vez dominado el corazón del reino.> Por és'as 
y olras razones de valía, el Sr. Saavedra opina que la fecha señala
da por AcJdaLbí, que pasa por incontroverlilile, eslá allerada, y que 
la capilulación cJe úl'iJrnela, en Ja cual AbcJalaziz habla en nombre 
propio como ,jefe supremo y sin referencia alguna á su padre Muza, 
debió verificarse en el primer año de su gobierno, ó sea · el 715 de 
nuesl.ra Era. Sin embargo, nos parece lo más seguro atenernos á la 
fecha señalada en dicho documenlo, según nos lo ha lransmiti<lo Ad
dabbí, y confirmada por la Crónica del moro Rnsis, en cnya versión 
castellana se lee: <EL quando esta carla fué fecha, andaua la era de 
los Muros en noueula et quatro años a., 

En cuanto á las poblaciones del Norte, según los antores arábigos~ 
la mayor parte de ellas se entregó á los invasores por capitulación; 
mas Líen fJoco sahernos de las condiciones con que se rindieron, las 
cuales no debieron ser muy ventajosas, como ajustadas en tiempos 

- ~ Es de aotar que Deoia, uua de ellas, coasta eo la Crónica del moro lla.d~; pero puede 

sopooerse con el Sr. Saavedra qae el traductor leyó Denía LJb en lugar de Eyyo ..il - . 
(ó Anay11 ~I como opiaa dicho crítico), equivocación facil por la ~emejaoza de ambot1 

nombres ea la escritora aráhiga. 
'i Tamhiéu padria su¡>orier~, teoieado en caeata la 11agacidad de Teodemiro, &ao poo

der.iclu por los i!Ulores ariihigo11. que á pei:ar ele su lar¡.:a di!!ll1ocia coo res;iecto il l.,s de
n,ás c.-i1.1datle11, aquel callclillo iuclu1•ó á Valeociu eo el lrata,lo ¡1or un ardid p,1triótico. 

3 El propio uño !14 cnui;t.1 eu la Cró,,ica de Alulcl111élic-hPo-llahib. como puede ver11eeo 
oo fr-,1gnieuto de su antigoa ver11ióu castcllaua relativo á este mismo trnlado )' !lueeso, que 

.se lmlh1ril eo el uum. 1 de ll ue~tro Apéutlice. donde por Ahdelmacl1, hijo de A.hibe. crc>e• 
mos que debe leerse Abdelmélíc•heu-H.1hib. 
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angustiosos, cu'ln<lo ya los sarracenos habían soj 11zgado por fuerza 
de nrmas todo el Mediodía, y cuando para aiemorizar á los naturnles 
lo llevahan todo á san~re y fuogo. Se~ún refieren dichos au•ore.-i, 
cuando Mnza salió de Toledo con su ejército para las comarcas sep
tentrionales, las poblaciones amed:-entadas no osaban resis!irle y en
viaban á su encuentro á los Obispos y magnates ¡}ara q,~e impetrasen 
la pa1. y la sumisión con las ven tajas posibles 1• «No qnedó, escribe 
\il,eralmenl,e un cronista arábigo, iglesia que no fuese qnemada, ni 
campana qne no fuese rol.a, y los cris'ianos prestaron obedie.ncia, 
aviniéndose á la paz y al pago de la capitaci6n i .• Confirmase esto 
por un pa~aje del llamado Pacense (núm. 36), cnando después de na
rrar los estragos que ejecutó Mnza en su marcha desde Toledo hasta 
Z:1ragoza, añade: «Sicqne dum tali lerrore cunclos stimulat., pa.cem 
nonnullae civitates, quae residuae erant, jam coactae proclamilant.> 

Entre las ciudades qne, según varios int.licios, capU.ularon enl'Dnces_ 
con las venl.aJas de cosL1~mbre, se cnent.an Pamplona 3, Lérida, Bar
celona, Gerona, Huesca y 'forlo~a. Entre ellas, Barcelona, aunque 
cercada de muros y poblada de gente valerosa, no teniendo esperan
za de ser socorrida, capituló como las demás, obLeniendo para sus 
ciudadanos el libre nso de su religión y Je.res i. De la comarca de Lé
rida y del A I to Aragón, leemos en la Crónica del moro Rasis 5: ~Et 
qnando los moros entraron en España, las gentes que morabau en 
estos cas'illos fiziernn ple_Ytesía con los Mül'OS et fincaron en sus cas
tillos, et lo.e; Moros con ellos sin conlienda.» 

Hesistíéronse, sin embargo, en todo el Norte de la Península algu
nas poblaciones y territol'ios, especialmente los defondidus naf.ural
mente por las montañas y babila,los por los valienl.es y belicosos 
cán1ab1·0s y vascones. Sabernos también que alq-nnas ciudadt1s y pla
zas opusieron tenaz resistencia y fueron sometidas por fnerza de ar
mas, á saber: Amaya, Ast,orga, León y Lugo, en la Gallecb, y se
gún algunos autores, también Tarrngona, Metrópoli de la Tart·aco-

4 Iba Aclarí, tomo 11, pilg. ~8. 
! Al111-1t:cad, tomo 1, ¡¡¡\g. ti•; S1averlr;1, pag. Hll. 
3 De e11t11 CaJ)il,1lacioa hace meución seii,1hcl,,, aonr¡ue sin determinar sus condiciones, 

1h11 Alíara1lí, e1liciou d,·l,!-lr, Co lera, torno 1, ¡,ags. 4(1!1 y '2&6. 
i Yóaiie el caµ. X dti 1,, ¡1reseote historía. 
l! Ptig;. 4i3 de la etlicióa ocl Sr. G ,y¡¡ugos Eo eiite pasnje se menciona a Fraga, Lórida 

Alcnlea de Cinca, Mouzóo, Tarl,it (1'aurnrit~?), Alb,,ida (.\lbelJ.a) y otros cuyos 11ombre 
parecen desligurados. 
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nense. Otras conlinnaron hostilizando á los sarrncenos hasla el año 
718 y lnjo el gohiel'no <lel Vi1-rey Alhor1·, en cuyo tiempo 1, según 
se coliQ"e <le un pas'lje muy cut·ioso é inédi l,o has1a nuestros días, del 
C1·onicJn Atbeldense, los godos y es¡Jañoles pusieron fin á la lucha 
qne venían sosleniendo por espacio <le siete años, y capil.ularon con 
los invasores. De dicho pasaje, cu.ro texto es sobremanera r11do .v pa• 
rece viciado i, ha darlo una ex~elen.te versión D. Aureliano Fernán
dez-Guerra 3, donde <fospués <le contar c•ómo los go<los y los sar!'a
cenos sos·uvieron t.enaz:menle ea varia,'3 riudallE-s y puelJlos aquella 
encarnizada lnclw <le siete años (711-718), se lee lo qne 8ig-ue: c:Cum
l)lillos los siete años .Y melliantlo entre ambas huestts oficiosos uego
cimlores, llepu~ieron las armas, y por virlud lle p~cto firme y lle pa· 
l,1bra inmulahle, se con vino en llesman 1elar las ciudades los e~pa
ñoles y godos y habitar en los castl'Os y ,·icos, habienllu <le tener cada 
cual de eslas gen les derecho para elegir Condes y señores <le su raza 
que los goberna~en y fuesen los E'ncargallos lle cohrar los pechos 6 
tribu tos reales, del;illos en virtud tlel convenio á los sarracenos por 
todos los habitan les ilel respecl.ivo Condallo. Los vecinos de las riuda
des que habían hecho suyas á viva fuerza le,s invasores, que<lahan en 
servidumbre como prisioneros lle guerra, exceplo los quEI, se1?ún las 
instrucciones del Califa lle Orienle, debían ser pasados á cuc11illo.ll' 

Ha~'a aquí lo q11e hemos podí<l1J averiguar ::icerca <le las condicio
nes con que se entregaron ti los sarracenos las diversas ci11<la<les y 
disLrito-s <le nuestl'a Península -~. Por rogla general, puelle asegurai·se 

1 \'éase Cr,m. Pac., uú.m. 43, y Saavedra, pág. 437. 
i Uelo ¡111 ui: fl o~ Gor,i q,,i ,.e,n-i11seri11l civit,,tes /sprltli<'11sis. Quod \"l'TO jam i:urr:1d klo 

surr..ratus ílu,led,;o negis S.1.1uie et cum ejt!Clarn, aullu~11ue illi 11ig1 um invHtum fuisset, 
ouutiu~ 1•euit rer 0•1Jo1es civitatcs ni Ca1-tri Gotorulll.A111,i~ il11r¡uc ini.tru1·ti. prc11;1rnti suut 
ad hellum. et ínter Guti et S;irrill'Cui furtiter per l'l'flll'm :1uui11 ht•llus (sir) iutt-r illo!l diH·U
rrit C.ivitas U!iilvila (uhirill•I?, segúa el r. Filn) coutiucnk!I. l'o~t vero i1h·m i:, pte111 kmpo
f<1 iuterillns 111is~i t.liseurru,1t. et sic su¡iero,,cturn firmuru et ve,rhu111 ioH1u111hile tles1·e11de
ruat ut et omuis Civita~ írao:(r.reot, et C;,Rtrn1 et viris hahitarent., et u1,us11ui~11ue ex illorum 
origine de semetipsis C<.1ruites eligereul, r¡ui pH omuell bahilaatl'S terre 1lluru111 Jlilcla Re• 
gis con~reg.,reulur. O111nis quo11ue ~i\'itas que i1J1 iiurer.1ht•ruut, ipsa!I i;ui:t coo1<lrictM1 a 
eui.~ omuihus llahitautn1, ipsi quo<¡ue sunt ~rrvi ,,rr11iii cou11uisiti; prnut on,tinaltHn crat 
ab H~111ir Al111u111iuin 000•11,llos vite (i 11'!! tcnuinahat.» t!illC ,·uri1°SP texto. que ~I' halla en 
ou ,iuti:(uo ,·ó.!ke de la S.101:i !de:<i" de RoJa, ruó 11uhli,•i,do por prin,1·ra v1-z por nues
tro ilui;tra¡lo ;imiizo y cr,ociailacl,,uo D • .\l;,nol"l Oliver y llullado, eo ~u discurso de recep
cióo en la lh::il A1°J1,Je111in de lif lli~tori11 (18ti6), pi1g. ,a. 

3 Eu su C11íla !J n,i1111. p~g,; 50 y /SI. 
, Eo cuanto i1 la G;tlia gótica. !'lólo !Pne:n10~ noticia de la capilnlncióo de f.Drca~ona. 111 

t:11al se enlre~ó ro el 11ño i!ll ¡i] Virrey Aml,iza, al par co11las ciud111les de Niu1es y Autun. 
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que la suerte de lo~ e"pFlñoles sn,ieto~ al dominio m11sulmán varió 
dcstle el princ:i[Jio, según la rJífernnte mane1·a con qne halifan en'ra
do en aquel señorío, ,ra fnera por capit1ilaeión (r;olhnn), ya por fuel'
za de ai·mas (rim.entan). Los, primeros conse1·v111·on sus propietlacles y 
el libre ejercicio de slt cullo; pero á tmeque de dos impuestos har lo 

gravosos: el ja1·ach (i~) ó coni,rílrnción territorial, que ordinaria

mente a$cendía al 20 por 100 de los productos, y la chüia (~fr), c'i 

capitación, que variaba según la fortuna de lo':! con trihnyen f.es. Los 
:segundos de 01·dinario perdían sus: propiedades y no obl.enínn la li
bel'tml de conciencia sino en virl.lld de la expresada chir.ia, que era 
obligatoria para unos y ol.ros 1. Según los autores aráhig-os, fueron 
conquíst.ailas por capitulación l:ls ciudades .r provinciRs <le\ Norle, des
de Toledo h'lsta los mon les Pit·ineos y el mar Océano, excepto algu
nos lerríto1·ios q,w no pudieron sojL1zgar ó qne I u vieron que abando
nará poco <le om1pauos. Las comarca;; meridionales, <lontle huho más 
resi-1tencia, fneron conquis'ad.·1s por fuerza de ai·mas, y en ellas debió 
verificrrn~e priacipalmen te lo que dice un autor al'ábigo ~ <le las con-

Según el croni~t~ oriental Iba A latir (tomo V, pág. f04), r,itado por el Sr. Codera en su 
menriooado informe. ¡1'ig. 1 OO. cunn,lo ,licho \'irrey puqo sitin a Carcai;ooa, sns mnr:,do
re~ ajui:taron cna ól un trala,lo, en cuya vín111I le entregaron la ciud:id y la niit,111 de su 
,listrito, los pri.sionero!I rnusul111a11es q111J teui:111 y Jo <¡ue ú éstos hAhian (fUÍtado. A,lemás 
se ohligaroa ;Í [l:i;,iar la 1mpitMción. ií ser juz:~atlos y trat;ulos corno !!,Pote de rlzimooa y á 
P.Stnr ton paz ó eo 1rn,·rra con ar¡nélloii con quienes lo estuviese el Emir. 

1 D 1zy, lfül. de., mm., tomo 11, p~g~. ,iO y -1.1. 
'! Muhan11n:11I llin Mozain, autor dd siglo u. citarlo por el Emh. Marr., pii'-:s, 4R\l del 

texto y 73 :í 73 de h, traducción de Dozy, Recf,Mrch~~. tomo r. p:'1¡;\s, 73 :i 71'>. VéJse tamhión 
11ágs. 111 y 1v del Apóadice á Jicho tomo l. lle aquí el te~to original: 

,, ~ 

~., "-:--: .;J1 ,.j ~r,ill_, ~ 1::..!. ___sll>-' J~? ¡s~ YI ~1) ~~ ~ ~! ..,.rr 

s .. r C: l_,.;IS i.;1...ÜI l;):"~WI J'~~ ...:..y:i., -.=,.._;:t .,~JI }L., L5_¡..ll ,.i 

~}; ~ t4J '-=-r.'_, J;)1 ~)! ~ .,!j ✓l.....t..JI Job ~., ~ i;.~! 

••l/:~I u=, ~L:.:~I L~I) 1 Que traducido literalmente, dice así: aY no quedó on España 

ciull,1cl al~uua que los mn!lulm:rne~ eotrnsen con sus espddas á hiciesen propiedad suya, 
siu <¡UB Muza .ben 'fo~tir repartiese entre ellos sus tierras, á PXcepcióu de tres ciodArles, 

que fueron Santarón y Coimbra, cu el Occidente, y Xea, en el Oriente, Todas las demás 
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quíslas de Muza, á saber: qne este caudillo, en las ciudades y comar
cas que gflnó por la fuerza, repartió á sus so!Jados como propiedad 
y con derecho heredi · ario todas las tierras y bienes raíces, así como 
tarnLién los c-aulivos J demás presn, reservando pHrH el F1s00 ó Te
soro público la quinla parle de todo. Según el mismo autor, se ex
cep!uaron do ei;;te reparto tres ciudaues, á saber: Santarén y Coim
bra, en el Ocaidente, y Xea, en el Oriente, las cuales, aunque some
lidas por fuerza cJe armas, conservaron, sin duda, en virtud de pac
tos y circunstancias especiales, sn riqueza terrilorial¡ pero como ya 
hemos vislo, otras muchas polJlaciones de la parte meridional y áe 
la occiuenlal, despnés Je mayor ó me.nor resislencia, lograron 1rat.a
dos ven lnjosos, conservando en su virtucJ una parte considerable ue 
sus bienes 1, 

En las tierras expmpiadas, como los invasores, y sobl'e todo los 
árabes, acostumbrauos á la vida nómaJa y al ronl.inuo manejo Je las 
armas, ni sabían, ni podían, ni querían cullivar los campos 2, deja
ron en ellos á los antig-uos siervos y colonos con la ol.Jligación ue pa
gar al propietario musulmán las cuatro quintas parles Jel prou11cto 
líquido. Pero los colonos qne permanecieron para culliva1· el quinlo 
perlenedente al Estauo rnuslímiro fueron Je mejor condición, pues 
sólo deLían pagar la tercera parte de los prouuclus :.. Estos culliva-

fanon r¡uintadas y rerartid:is ea preseoeia de los tahíes (nomhre que daha11 i, los discí
pulos de los corripañnos tle !lfahoma: Dozy) lfarn,x Aiiii"ºªni, Ahú Ahtlerrahmán Aldiobbo
li e lbu R;1hah. y de8tle eutoncPs dichas tíerr.i~ pasarou eo herencia de p:1dre8 il hijos.» 

1 Asi consta pnr v.1rios hechos ya refericios y por rit•rto pas;•je de uu jurisconsulto 
arahi1?.0-es1mñol del si~lo :u, lhn A~sid, de H.,dujoz, en su J,1~1ru~ci611 de lo,~ catibes, cscritR 
ea 51~ ( 112 1 ). doude dice: •el l'isco se di vid e en ciuro cla~es ..... la lt'rcen compreude l11s 
tierras c.uyos habit;1otes se comprometieron, eu virtud de la capitulacioa, a pag.1r cierta 
reuta auu;,I; y la cuarta. las tierras que, coo1¡ub;tatlas por íunza de arma~, se dejiiron en 
manos de sus ruoradorei1, quedaudo estos como arrendatarios de los musulmanes é i!Il-

poaiéodoseles el jarach, como hizo Ornar en el Sauatl {lerritorio de Cufa y Basora): ~!, 

js- li;;;~ 1~:.. li)~ ~! EL.e __?I 1.:-'!.:.:,)J\ -.:.JW!, ... ÍL;t ~ ,~ 

, ~.I .,.1J ~t: Lh:. 1 -1.! C..JJLJ :;,jt ~i.~ ,.;:..,.;; ¡;::JI 1 •/40,~I ,ta.JI q~ (le: ~ ,.._... J, •J ~ \,,,..,- 4• 4 ¿· .,¡/ J J '-,.; ~.J 4' '---4 'f -

! Véase Almaccari, tomo JI. pa~. t, y Ooiy, lfül. d~s mus., tomo 11, pag. 39. 
3 Dozy, loe, cit. 
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<lores privilegiados fueron conocidos por los árabes con el nombre de 

Alajmá.~ (vl,..o..~1) ó los quintos, y á sus <lesceodienl.es con el de Benu

l-ajmás (v~~l ?.) ó los hijos de los quintos t. Es de ad ve.rtir que los 

terrenos adjudi~a<los al Fisco mnsulmán fueron los más llanos y de 
mejor calidad 11, como lo son en su mayo1· parte los tl.e.l Me<liodía, y 
permanecieron en tal desl.ino has:a la caüla <le! C·tlifato cordob~s, ex
cepto algunas porciones qne el Califa de ÜL'ien te ó los Virreyes <le nues-
1,ra Península oiorgaron á ciertos caudillos ó á las tribus árabes que 
acu<liernn despues de efectua<la la conquis'.a. De es1e quinro dehieron 
sacarse los repar1imientos ó feudos que el Califa Alualhl 3 conce<lió en 
nuestro país á m11chos compañeros de arma¡; de Muza con obje 10 de 
que se estableciesen en él, asegurando la dominación rnahomel.ana. 
Sabemos también que algunos años más tarlle, tierras del quin to se 
dieron en feudo á las tribus que enl.raron en la Peníns11la con Zamab 
y Dalch; pero segán opina Dozy i, no por ello se empeoró la suerte 
de los cull,i va<lores c1·islfanoq, que, en lugar de contribuir con el ter
cio del prod11cto al Estado, debían pagarlo á los nuevos señores. · 

Pero los lerrilorios ganados por fuerza de armas no componían la 
mayor, sino la menor parle do nuestra Península. Así lo aseguran 
los cronislas arábigos, y enlre ellos uno cnyas sün l~s palabras si
guientes 5: (Según lus sabios antiguos que conocieron bien la condi
ción de España, la mayor parl.e de este pais se grmó por capilula
ción; .Y esto porque después de la derrota de Rodrigo no llegaron los 
musulmanes á población alguna que no capiLulase con ellos. Por lo 
cual los cristianos que en ella morab1n quedaron en posesión de sus 
tierras y demás propiedades, puLlientlo enajenarlas libremente.,,. 
Mas de otros pasajes recopila<los pot· el mismo autor se colige que los 
habitautos de aquellas poblaciones no re.sultaeo11 tan favorecidas 

t lhn ~tozaia, citado por dicho Ernb. MJrr., pag. rn!l. 
! lbn Mozain, loe. cit., llama a dichos cultivadores cela gente de las llarrnras:• j..1 

a SPgun dicho lbn Mozain; pero más probablAtneute Suleiman, s11cesor de A.lualid. qne 
murió ¡io..:o tiem¡,o de~pues 1le haber eutr.1do .\laza ea D ua·1sco. Vé 1se Ahmed ArrJzi, apud 
Casiri, to1110 n. pág~. HJ y 3t,l,, y FeroilDllez-Guerra, C,,i,Lft y ruína, p,ig. 17. 

4 R11c.herclaa.,, tomo 1, pilg. 79, 1101<1 t.•, é Hi.<t. des 111141., to,no 11, pá¡.;s. 39 y ,l,O, 
IS Ell'lb. Marr., ¡>ág. llOO tlel texto, y tn1ducoión de Dozy, Rdcherchss, tomo 1, pág. 71S. 
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como parere á primera vis1a. Helos aquí: •Lfls 1iE'1Tas agregadas al 
señorío cfol hlam por capi!ulación, son las del !\ol'le: allí loscrisl.ia
nos consel'varon la propiedaJ de sus lierrr1s y árl1oles; pero no los 
iJemds bienes t.» Y en otro lugar 2, después de mencionará los Ben1t
l-ojmds ó colonos del quin lo, se lee lo siguie11te: ~En euanto á los 
demás rrislianus que (111 tiempo de la conqui:--t.a) se hallaban en las 
plazas fuerles y en los mon!es encnml.J!'ados, Mnz:i les dejó sus ha
ciendas y su religión, á condición de que pagasen el im ¡,utsl.o 1erri
toria l 3• Por lal manel'a los cristianos cünservaron en el No1·te una 
pnrte de sus biene.~, porrflie al capit,nlar con los rnuslime~ se bal.Jían 
ol.Jligauo á cederles el 1·esto y á pagarles dicho imp11esto por las tie
rras de frnlales y por las de lahor 3.» Seµún Añé1(\e el mismo autor, 
al olorgarles Muza esl.as condiciones había seguido el ejemplo lle las 
concedidas por Mahoma á los judíos de Jaibar i con respecto á sus 
plan 'íos de palmeras y tiel'ras seml.Jradías 5• 

También lla.r motivos pm·~:i suponer, aun<Jue fallan da:os y noti
cias pnr:ic11la1·es, que los invnsorrs a.1us!aron especiales ll'alados de 
paz J sumisión con alguno~ ~lon~í!lerios imporlanles, siluauos en tu~ 
gares repues'os y solitarios, donde la élllnegación y el 1l'abnjo de los 
religiosos pertenecientes á la egregia 01·den de fürn Benilo 6 habían 
formado en m<'\dio de escrirpnclos cerros y de in I rincadas sel vas, no 
solamente reLiros tle austm·itlatl y penitencia, sino también colonias 

Emh. Marr., rng. ~OO. 
'1 lt.le111, p,i~. t!l9, 

3 Es de utl.verlir que en ambos pas~jes el texto arabigo ofrece la voz chizfo ~j~: 

pero como ootó Dnzy, del ~egundo se rolige que rl aut.or no entendió por cl,i:ia la ca
p:tacióo, según el uso corriente, sino la r.ootriuución 1crritorial llamada on.lio<1riamente 

jarach c.~• 
A, PuPhlo de Arahia. 
5 Por estos y otl'os pas;ijeR rle loR autores ar.ihig0s. Re ve que ;iun eo loii ruehloii )' te

rritorios ganados 11or ca¡litul.rnióu, los F<,irr.n:enos ('Xi~iPron de los e~p,,iioles ld ,iesióu de 
:1l,.;u110.~ hícues es¡,eda!c~, y, sobni ltHlo, J,1R propie<la<le~, prese,,s y tesoros de las iµhisias 
que l,iwitariau su 1•0,licj¡1, 

6 Seguu o¡,iuióu de sahios 11<:uedictiuoi;. a (¡uicoes hemos c1111t<ult11do ram c~ta parte 
de nuestru trabajo, ~I tiempo ele la iuv,,sióu s,1rr,1céuiea ya los Mou,111krio1< de Ei.p11ñ~, 
como los de111{1s 1lel O,~ddcutc, h.ihi;iu ,,c.,ptaclo l:i re::la 1lc Sau Denito, anm¡ue oo do uu 
modo absolulo y exclusivo <le toda otr:i. Segúu el l'. Yepes lrn su exccleute Cró11ir1L de di
cha Onleu, s~u lltlefunso. Arzohisro tle Tolmlo, tomó el h;',hito heurtlictino en el f:1111oso 
Mouai-tcrio Agalieose, .~ilu,uJo extramuros ele HflUí'lla 1·,qlit;,I. ÍL111dad11 poi' lo~ año~ 5aL y 
que suh,iistió durauteal~úu tiernro h;,jo I;, domiu11cióo $llfl'ncéuic.•. Al 111is1110 io~tilnto rcr
tenecierou los célebres Monaslerios de l.orbán -y Va~ariza, de que luego h~remos mención. 
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agrícolas populosas y florecientes. Sabido es que en sus conquistas 
orientales los árabes respetaron gran número de Monasterios exis
tentes á la sazó.n en Siria, Caldea, Mesopotamia y Egipto 4• Sabernos 
también que tales Monasterios, verdaderm, planteles de vida cristia
na y civilizada y ricos manantiales de ciencia en medio de la corrup
ción, anarquía y ruínas de aqnellos siglos '!, eran en gran número 
bajo la dominación visigoda y subsistieron 3 y aun se aumentaron 
durante la sarracénica. Algunos de ellos, sobre todo de los asenta
dos en las montañas del Norte y bien defendidos por naturaleza y 
arte, resistieron valerosamente á la morisma invasora y contribu
yeron á los progresos de la restauración i; mas los de otras comar
cas alcanzaron st1 seguridad y conservación á costa de tributos más 
ó menos onerosos. Tales fueron probablemente los de San Pedro de 
Arlam~a, San Pedro de Cardeña y San MUlán de la Cognlla. en tierra 
de Burgos, CfUe toleró durante algún tiempo la morisma 5, y más 
segmamente !ns de Lorbán y Vacariza, situados en Portugal, cerca 
de Coirnbra, los cuales, según se verá oportunamente, subsistieron 

4 Acerca de estos Monasterios, que subsistieron largo tiempo, se hnll.10 muclrns noti
cias eu los Díncionarin~ geo,qráficos de Yncu! y su extr.tcto, el Mará¡:id iltilá. Entre ellos es 
h~rto coaoci1\n y celebr.tdo el de Sont,1 Catalina, en el monte Sin;Ji, fundado e.n el si!:(!o vt 

ror los Ernrer,1dores Justioiano y Tcodora. y que aúu subsiste, semejando en su asrecto 
e:..terior Íl 110 castillo ruropeo de la fühd Media. 

'i Aunque son harto notorios los inmensos ser\'Í11ios que los benedictinos han prestado 
desde sus primeros tiemrios, á J:i cieucia y (:ivilizacióo de Europa, conviene recordarlos, 
porque algunos autores modernos los han descono(}ido al ponderar fo iallueacin de la cul
tura arábiga. 

3 Como, por ejemplo, el de Sasare. en !o más .'ispero de los Pirineos, á donde, i;egú.n 
rnrece, 11e trasludó In Sede e;iisr.opal de lluescn y se refllgiurou los fugitivos de In inva
sión s;,rracónieo. Sohre este p1,uto y snbre la import:rncio religiosa, militar y politicn de 
los Mouastt~rios cri:-;füaos en :1qnelln edad, véase al Sr. Oliver y Hurtado (D. ,losé) en su 
Di.,cu1·.~o de c(mtc.~t11ci6r1 al de su hermano O. M:rnuel. p;íp,s. 8':.l y 40'2. 

4: A esta suhsistoncia se orone el Sr. D. Vicente de 111 T'nente (ffüt. ecl. de E.~p., tomo 111, 
flligs. ,107 y 108), alir111anclo r¡ue ,lns tr,ufü:iones que SU[JOllen hubo algnuos Monasterios 
vhdgodos que se salvaron del ger,crul naufragio, no son aceptables., Mucho seutimos no po
dernos conformar con el parecer de tan insigne critico; pera no nos atrevemos á romper COll 
las tradi!liooes que !;UJ)len en tiemros de tantas ruíoas :', la escasez de docume11tos escritos, 
ni á negar la conservación del Monasterio de Lorh,\n y de un Monasterio en Toledo, cuyos 
monjeii, emigrando ;i Galicio co el año 857, íund,1ron el cólehre de Samos. (Véase nuestro 
car. VIII.) Finalrnentc. miis razoonllle es suponer que los Monasterios que ex.istiao en Cór
doha durante el siglo rx, procedieron en su mayor parte de la época visigoda, que oo 
erl'erlos ruudados bajo la dominaoión sarracénica. 

5 Acerca de estos Monasterios. véase á los f>I'. San1loval, Yepe~, nerg:rnza y Mecolaeta 
en sus conocidas obras, y rrincipalmonie al P. Plórez en el tomo XXVll tle su Bspaíia Sa
grada. 

9 
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hasta los últimos tiempos de la dominación mahometana t Ni en 
los archivos <le estos Monasterios, ni en los documentos latinos ó 
arábigos de aquellos siglos, encontramos noticia alguna de paclos 
ajustados entre ellos y el Gobierno musulmán: solamente sabemos 
que pesalian sobre aquellas Comunitlades variHs cargas, y es de 
creer que éstas se hubiesen establecido por medio de paclos. En
tre oLras cargas, tenían los MonasLerios la de hospedar y socorrer á 
los moros que t.ransilaran por aquellos parajes. Ya ver0rnos que á 
esta obligación estaban sujetos los monjes que servían la famosa 
iglesia de los Cuervos, )' qne la le,gislación muslímica imponía á los 
cristianos el penoso deber de tlar alojamiento en sus iglesias, así de 
noche como de día, á los peregrinos musnlmane,s. En cuanto á los 
tributos, no consta que los pagasen mayores qLte los demás crislía
nos i, ni tenernos otras notfoias qne las conleniclas en la menciona
da escritura del moro de r.oimhra, según la cual los MonasLerios de 
aquel territorio debían salisi'acer al Fisco musulmán cada año cin
cuenta pesos 3 ; mas los monjes de Lorbán, en recompensa do los bue~ 
nos servicios que bahfan prestado al Gohernador tle aquella comarca 
y del buen agasajo ron que recibían y hospedaban á los moros, no 
debían pagar cosa alguna ~. Pero, según ya hemos indicado y loco-

~ Acerca del Morn¡sterio tle Lorh:io, ,•éase á Fr. Bernardo de Brito. en su ,llom1rq/dr1 
Lusitana, p.irte 2.ª. lib. V!I, caps. Vil y siguieute~, y eo i;u Clirtmica ,le Cí.iter, parte 2 .•, 
lib. VI, cap. XXIX; a fr. Leon de s. Tliomas. cu su llenedictfoa !,usitallll, parte 2.ª, car, 1: a 
Saodoviil, en sus 1/istol'ias de /dacio. púgs. 87 y siguientes, y unos artículos puhlicudos por 
AU!;!:OSto Mendes Simoes de Castro en el Arcltiuo l'il.lure.~co, tomo VIII: J.i_qhoa, t 81HI, Yacer
ca del de Vacariz11, it D . .\Jiguel Riheiro de Vasconcellos, Canóui~o de la Sede ele Goim hr,1, 
co su Noticia historicii do mosleiro ,In Voc11ri;u dowlo 11 ié de Coim/1rr1 e,¡ 109 k t.isboa, t 85,I,. 

'2 Al contrario, lu legislación muslímica eximi,1 i1 los monjes del Lri!,uto ele la c11pi
tación. 

3 En el texto pesa11tes, que Saurlovn\ (en suscitadas 1/istoritJ.~ de ltl,cio) tr,1duue 1,or pe
sos; pero que acaso corresponde .1! voc~lilo h.1jo latiuo hrMt11 y besa,1111.1, corru¡1cióu (le 
bisa11tius ó biz.cmlit1s. nomhre genérico dado ;i lns monedas dCc oro, y especialmente i1 la!! 
acuñadvs en ConstantiuopJ,J, antiMna Bi:wncio. Sin cmb;,rgo, ¡mrnee que )o_q pesa11te~ men
cionados en este do~umento era u <fo plata (¡Jcsnntcs arr1enli), y e¡¡uivuleutei1 ;'1 !os dirha
mes árabes . 

.í Dice así 111 susodicha escriturn: oMouasteri,1 c¡tHI.' sunt in mro mando h:1be:,nt su,1 
bona iu pace et pechen rra:idictoR L re~nnks. Mona~tnium tle ~loutanÍ!< qui dic:itur Laur
bono non peche aullo pesante, quoni11rn hooa inteutiooc 111oustrant rnihi loc;J <le suis vP,
natis et faciuot sarraceuii< boua acolheuza, et ounquam invcoi r,·ilsum or.•¡ue rnnlum ani
mum in illis qui morant ihi, et tolas snas limredHates possideant cu1n pllr.c et bona r¡uictei 
sine rixa et sine vexatione ner¡uc íorda rle M:1uris, f'lt veniu □t et vutl11ot arl Colombíc,im 
cum libertate por diem et per noctem, q11,1udo urelius vcliut nut noliot, orrnrn! et vcudant 
sine pecho, etc.• 
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rroboraremos oportunamente, dicha escritura no presenta caracteres 
razonables de aulenticiclacl 1, 

Es indudable que estos conveanios y tratados habrían hecho más to
lerable la mísera condición de los españoles sometidm1 al ,vugo sarra
cénico, proporcionándoles duradero reposo y protección si se hubie
sen oh~ervado lealmenre. Mas ¿cómo podía esperarse esta lealtad de 
una gente infiel, altiva, tiránica, 0odiciosa, rebelde é inrlócil al go
bierno de sns propios caudillos~, soberanos~ ¿Cómo podía esperarse 
qne tal laya de dominadores respetase por largo fiempo estipulacio
nes qne habían olorgado de mala fe y en circunslancias menos fa
vm·ables para ellos? Sohi·e lodo, debieron pesarles aquellos primeros 
tratados qne ajusl.aron amistosamente 00n los witizanos, ~•, por lo 
tanto, más ventajosos para el pueblo indígena. De la perfidia con 
que procedieron los sarracenos al ejecular tales tratados, da testimo
nio el cronist::i. anónimo conocido por El Pacense, cuando llama paz 
engañosa á la coocetlída por Muza á Toledo y las poblaciones cirCLm
vecinas '!, y cnandn poco despué:;: pondera los ardides mal dí~imula
dos é irrisorios que, acompañados de espantable terror, empleó para 
someterá las demás ciudades 3. Por lo tanto, no es de exti·añar que 
los infieles se apresur::i.sen á violar compromisos que habían contraí
do con intención uolosa. Así lo asegura el Al'zohispo D. Rodrigo Xi
ménez en un pasaje de so historia ·~, que traducido -por el Rey pon 
Allon~o el Sabio, en su Crónica gene.rol de E.~pafía, dice así: «E los 
moros por aqneste enganno prisieron todas las tierras, é pues que las 
ouieron en !l.Ll poder, quebraron toda la postura é 11oharon las egle
sias é los ornnes.» Ya hemos visfo rómo Abdalazir., quebrantando el 
convenio ajustado con los haliilanti?s de Coimlwa por su padre Muza 
en 712, saqueó en 716 aquella ciudad y toda .su comarca. Pues si á 
esto 8e a/revieron en los primet·os tiempos y cuando su dominación 
apenas empezaba á echar raíces, es de suponer que de allí en ade
lante, y según se iba consoliilando su poder, no desaprovecharían 
ocasión ó pretexto que se les ofreciese para rescindit' aquellos trata-

1 Véase sobre, este pnoto el r.ap. VI de la presente historin. 
'! «A.tque Toletum, Urhem llegiam, usque irrumpendo, adjacentes regiones pace fran

difica ma\e diverheran~.• Croa. Pao., oúm. 36, 
3 «'S-icque dum tali terrore cunctoR stimuh,t, pacem oonnullae civitates quae resi

duae er1int, jam roac\ae proclarnitant, atque suadeodo et irrideodo, astu quodam fa1lit.• 
ltlem id. 

t Do reb1u Hispaniw, lib. Ill, cap. XXII. 
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dos ó modificarlos en provecho propio. Que así, en efecto, sucedió, 
consta de muchos hechos y testimonios qne citaremos oportunamen
te. Por último, llegó el caso ele que los juriseonsultos arábigo-hispa
nos negasen, ó al menos pusiesen en duda, la realida!l de los mismos 
t,ratados, afirmando que la Península esrañola, ó su mayor parte, se 
ganó por fuerza de armas ,, . 

Hesta saber si estas demasías y desafueros pud.ieron hallar correc
tivo en los preceptos que conliene la legislación muslímica con res
pecto á los cristianos sometidos; pero esta averiguaci(m será olJjeto 
y asunto del capítulo siguiente. 

•I A este propósito hallamos en cierto Tratarlo de jurisprudeocia muslímiea. escrito 
por el alfaquí cordobés Ahu Ch:\for Ahmcd hcn NHzor Addaudi, córl. Escur., oúm. 1160 

(véase Casiri. llibl. Ar.-lfüp., tomo r, .t7l), lo siguiente: (.;T.l, j_li l,.).J..l..i~! iY) L.I_, 
, , 

.r.P ~, (-' ~j· 1J ~~ [~ ~ L~!S" ) L,;;1 rj., vWI J'l"~ ~ 

""(\J~I d t lb;! ft i.:r L~ w•~ _}.. ~., 1,s j.? ~! A saber: ,d.:u cuaotoá la 

tierra de España, cierto autor trató de ella c\etenidameote y OJlinó rr1rn ella, ó su mayor 
parte, fuó coorruistada por fuerza ele arma¡,, y que no se quintó ni se re¡,artió, siuo quP. 
cada cual se arro,ió sobre uo pedazo ele ella 11in repartimiento ,Id sohcrnuo (Ímilm).n 



CAPITULO lll 

DR LA. L-EGISL.A.OIÓN MUSLiMlCA CON RESPECTO .A. LOS CRISTIANOS SOMETIDOS 

Al señorear los árabes muslimes las regiones del Oriente, pobla
das en gran parle por cristianos y judíos, creal'on para es tos pue
blos una legislación especial cuyas fuentes son el Alcorán, ó sea la 
Biblia de los mahometanos; la Sunna, colección de dichos y he
chos atrihuídos por la tradición á su falso Profeta, y, por último, 
los pactos y capitulaciones otorgados desde los primeros tiempos del 
islamismo á los adeptos del Evangelio y del Pentateuco. EsLe dere
cho, modificado y acrecenla<lo posteriormente con varias ordenanzas 
de los Sull.anes, estudios legales y nuevos 'l'raLados, fué aplicado por 
los musulmanes á todos los países que sojuzgaron con sus armas, se
gún consla por muchos documentos y teslimonios históricos, siendo 
ci tatlos sus artículos y disposiciones por todos los jurisconsultos lle la 
España árabe, y, por lo tanto, su conocimiento es oportuno y nece
sario para comprender y apreciar justamente el estado y condición 
de nuestros cristianos mozárabes; por lo cual no debemos pasar aue
lan te en nuestro estudio histórico sin dar á conocer dicha legislación, 
si bien breve y compendiosamente, como lo requieren los reducidos 
límites impuestos á esle libro. A este fin hemos extractado y con
densado en el presente capíl.ulo, con la mayor concisión posible, Loda 
la doctrina que á tal propósito nos ofrecen los Tratados de los alfa
quies ó jul'isconsultos arábigo-andaluces Ibn Hazm, Ibn H.oxd (Ave
rroes), Cháfar Addauuí, Ibn Ahí Zamanín, Ibn Assid, Ibn Zarb y al
gunos otros; las conocidas Leyes de moros, y otras obras legales es
critas en su mayor parte por alfaqníes de la secta de Málic, que domi
naba entre los musulmanes de nuestro pais 4• 

t Quien de1ee conocer \;1 legislacióu de que tratarnos en todos sus pormeuot'c!i1 podrá 
cocoutr.irlu en multitud ele liuros de Derecho musulm:in y eu al11uaos Tratado~ especialc11 
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Pal'a ma?Or desgracia del crisLianismo y de los cristianos someli
dos, el espíritu que con relación á ellos reina en la legislación mus
límica es un espíritu <le oc.lio, ele menosprecio y de persecución; pero 
no de persecución franca, y IJOl' lo mismo más fácil de evitar 6 repe
ler, sino de persecución hipócrita, arLera .Y fraudulenta; de una per
secución juntamente religiosa _v política, dirigiua coos i.anlemenle al 
envilecimiento, despojo y ruina de los mismos pueblos á quienes pre
SLLme haber tomado bajo su prolMciún y palrocinio. En el pl'olijo 
y enfadoso fárrago de dicha legislación ·1, iofinilas conLradicciones 

acerca del relativo a los súbditos cristiano~, coo~ervados unos y otros entre los mnnoscri
tos arahigos de las BiJJJiotecas de Europ:,, y uo ¡1ocos tr;iducido~, e~tudiadoi¡ y auu puhli
c;,dos textuillmente eu u Uo3stros Jias. En cuauto á las fuente~ <le u u estro conciso trahajo, 
hemos consultado para esto ca¡,italo: In~ có,Ucos <le la Jleu l llih\iute,:a del l~scorial. o ume
ros 50{ , 9~8, 99!, 9~3, 10'21, 102'l. •1061, l086, i1J9il, llln. l 160 y H!lO. según el ca
tidogo de Casiri: los códices de la llibliote..:,1 N .. cio1rnl de ~ladrid, uti111cros 34, JS. 39, U, 
'i1 y , 02, se"'úa el cat~logo r•:duct;lllo por el S1·. Guillón l\ohlc.:~, y u.u códice perteneciente 
al Sr. D, Pablo Gil, Cule,lrittico de Ir, !Juil"t•rsíilml de Zur,,:,:01.a, e~1irito cu 114-0 y titul.1110 
Vc,lumm .~egu1ulo de los a1111tratl)S ¡¡delas rrrn.~li11n('.~ cmu¡iilndo de ir,1 /íl,1·0$ (le los a/faquie.f 
l,J11liámm111i ben Abdn/t1 beu Al,i Za111w1ít1, !/ At,,luimmail IJ1m ,ilimed bm Al,rlnr, lJ .,ihme,l be11 
S1ú1l b~n .1l/lim:li, y ,llu:a ben Ahml!ct, etc.; y dé lihros iruprrsos, ÍAS /,yes dt morv.,, eili
cióu de D. Pascual ,le üayungo.s rn e1 1llemoric1/ histúríco-espntiol, tomo V; el Co111pc111lio de 

juris¡irude11cia muslímica ( segun el rito malequita) iiüi,) 1 J ~JI, por Sidi Jalil ben 
' '-" .I 

lsh,1c, texto arábigo puhlicario eo l'aris, 18~8; l;iR Consli/rtcfone.i políaras (ú orrle1rnnzas 
sultitnicas) de A\mauardi , texto aráliigo ~100 uoLas y ¡.;losario, publimulo por ,\lux. Eu;,e.r ea 
13oua, 11151; el Cvm¡,emlíci dejuris¡wu,/euciu m11sulr111.p1a, .~eyú11 el rit11 X,1{-,ita, por Abu Xo
chít, texto ar:rliigo y traJucción puhlica1!os por P. Kci_jzer eii Ley/len, 18iS9; loR libros de 
M. Aeliu, titulado~ Fet//ua re/11/.i/ á /,1 conditirm rle.~ Zimmis el pnrticulíereme11t ,tes chréti1m.~ 

MI pays mu.rnlmtm, dqiuis l'étahli.~.,ernent de l'i~lamfame j,uqu'cm milieu tlu v111 siecld d~ 
t'héyinr, 11·,"iuit de l'arabe, P:irís, 015'2, y Étude .1u1· la pro¡n"i~té fonoiere t'l'I p,1ys musulma11 
et spéctalemmt e11 Turquie (rile ha11éfit e): Paris, 1 fW 1; <'l libro de M. Du C;i urroy. tHuln,lo 
legislri liori mim1lmane si.mnite (rile hm1efi): Paris, 1848. fim1lmeofe, en cuaoto á las diver

sa!i y eucorrtrat.las opinioues que ~e hallan eo los líbrol! ar:illigo-muslimieos acerca de ~ues• 
tro Señor Jesucristo y Je su religión, véase á Levioo Waruero en su Co111¡ie11dium eorum 
r¡w1e Muhummedani de Christo et praecipuis a(iq11ot l'eligfrmis chrfatirmae C<1pitib11.1 trndiderunt: 
Luydcu, t8i3; á ~forracci, Alcotanu,, !Qn10 JI , p;'1g. '28; A:irxahrb,tnrri, Libro de lai religio,iss ¡¡ 
sec/,as filosóficas, texti> arahe publicado por Curcton: Lonclrrs, 18,1,2, pág~. l7l y siguientes; 
Hacl.Jí Jalifa, lex. b,hlioyr. encyclop., art. ,tliilchit {e.l Bvaogelio); AlmasoJí, Lo$ prados de 
oro, tomo r, págs. lU y siguientes de l.1 ct.licióo lie Anrbíer de :'dcyll.ird (vida do Jesús), y 
Reina ut.l, ,'1om111ie11t.~ ele Al. le D1Jc ,le Bl11c1Js. ton,o 11. 

4 Est¡¡ higislacióu es muy parecida , por lo copioso. prnlijo, complicado ó incoherente 
de sos disposiciones, á l¡¡s que pesall solire las sociedades dec,tdeotes de nuestros tiem¡Jos, 
pues como escribió Tácito eu srrnejautes circuost·1uoi:is, oorr1,1pti.isima republica plurirnae 
leges. Mas no- foltan eriti,;os r111e al comparar nl15uria~ ordenanzaR cl1JI Código muirnlmáo, 
animadas por cierto espirita reli:~inso, cou las producidas ea ouestros dias por el raciona
lismo puro é iu~pirudus por uu 0rosero materialismo, tooce1laa ventnja á aquella legisla-
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é inconsecuencias vienen á negará nuestra santa religión el favor 
que por ol.ra parte se le concede, y los derechos que se le reconocen, 
abriendo anchuroso campo para las int~rprel,aciones más odiosas, 
injuslas y tii.·ánicas de parl.e de lof-l alfaquíes y de los SuHanes. Como 
forzado por el poder de la verdad, el fundador del islamismo hizo Jas 
confesiones más explícitas en favor de ,Jesucristo y de su religión. 
Le llamó Profeta, Justo, Enviado y familiar de Dios, Mesías, Verbo 
uiviuo y Espíritu de Dios, que este mismo infundió en Mal'ía 1, y le 
atl'ibn,vó la asislencia y el concnrso del Espíritu San to y el poder de 
los milagros, admitiendo cuan tos trae el Evangelio y algunos más 11. 

De nuestro divino Salvado1· dicen las Leyes de moros: (En este día 
(10 de Muharram) nació el Santo Profeta I9a del vienLre virginal de 
la (Jaida Mal'iam, y en este clía subió a los cielos, donde está vivo y 
es!ará hasta que venga al mundo, ele.» El respeto y veneración que 
los muslimes l.rihutahan á Nuestro Señor Jesucristo, alcanza á su 
Precursor, a sus Apóstoles, y sobre todo á su Santísima Madre Ma
ría, á. quien Mahoma reconoce elegida entre todas las mujeres del 
universo, exenla de 1·oda mancha y siempre virgen 3• Del Evangelio 
afirma el mismo Mahoma que es un libro reYe1ado para servir de luz 
y dirección á los homhres, á cu.ro fin bajó del cielo en ciert.o día '; 

á los hombres que profesan su doctrina, los llama Quitabíes (0 _,;l.5) 
y .__.,hcJI J.a,1, es decir, gen t,e que t.iene un libro revelado, si JJien 

aplica el mismo nombre á l<JS judíos pm· tener la ley antigua, ósea 
los libros <le Moisés, distinguiéndolos con esta denominación común 

de los Cáfires <)J y 0 _,,j!S), ó infieles, y de los Abadat-alautdn 

cióo sohre ésto, con gran desdoro ,le la decantada civilización moderoa. Vénse á M. Dugat 
en ~u Cour.~ com¡,lemenlaire de ¡¡éo¡¡raphfo, hi.itoire et lt!gislation des titats musulmaus: París, 
4873, p/1gs. 34 -32, 

4 Alc1wdn, 11, 81 y 25¼; 111, lt(I y siguieotes; IV, 169; V, üO y alihi. 
'l Vóa~e il e~te propr\~ito el meneion;,do libro ele Levino \V¡¡rnero, pa~. HI; fo lleinaud, 

torno 1, pÚflS. Vi 8 y i 79, y ,l /<;m·á11, IT1. 43. 
3 Vcal'!c Alcorán, IH, 37, y XXI, 31, y lleinaud, tomo 1, págs. ~8t y siguientes. En el 

uúni. 7,0 del Sm111m1rfo de fos devotos de Marí11, se pulJ\icó umi c¡¡rta escrita en Constanti
nopla í1 + ele Febrero 1le 18IJ5, doatle tia muítí, llamado Moradi, cleíendió y apoyó con al 
primero de los text,os rilados y con otra~ muchas razones y ejemplos, que los musulmanes 
(preferibles en e¡:;te pu ato á los protesb ntes) siemrre han creiclo, hourudo y exalt,1do el 
dogmu de la lumar.ulacla Concerción de Sitti Mari1m, 

~ Alc01·dn, 1!11 'i )' 118, y V, 110. 
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(~lJ_:,~I i..>.-f-), ó idólatras, y asimilándolos bajo tal concepto á los mu-

sulmanes por ser como ellos 1nwninún (0 _,...._,:), ó creyentes. Harto 

favorables para los cristianos y para su religión son las siguientes pa
labras que el autor del Alcorán pone en boca de Dios: «¡Oh Jesús! yo 
elevaré á los que se unan contigo y abaliré á los que te desconoz
ean 1 .> En el mismo libro hallamos los siguientes pasajes: «Los cris
t ianos y todos los que creen en Dios y en el úllimo día y obran bien, 
recibirán de Dios recompensa y no castigo 2• ► Decid: .:Nosotros cree
mos en Dios, y en lo que nos ha sido revelado, y en lo que füé reve
lado á Abraham, á Ismael y á Jacob, y á las doce f.ribus; creernos en 
los Libros Santos que Moisés, Jesús y los Profetas han recibido del 
Señor, y no hacemos difei-encia entre ninguno de ellos 3.» Pero en
tre los quitabíes, Mahoma dió la preferencia á los crislianos sobre 
los jmlíos, diciendo 4: «Los que aborrecen con más fuerza á los cre
yentes son los judíos é idólatras, y los más dispuestos á su amor 
son los que dicen: Nosotros somos cristianos; y así es, porque ellos 
tienen sacerdotes y monjes y carecen <le orgullo.> Cnéntase tam
bién que el falso Prol'ela se mostró aficionado y l~enévolo para con 
los cris tianos; y como viniesen á él en cierla ocasión pidiéndole 
amdn (seguro) y protección bajo tributo, se lo concedió de buena 
gana y dijo á. Oma1·: «Diles que nosotros consideramos sus vidas, ha
ciendas y fortunas, como si fuesen las nuestras propias. ► Y otra vez 
dijo: «Quien oprime á. nn crisliano le tendrá por enemigo el día del 
Juicio, y quien <laña á un cristiano me daña á mí 11 .> 

Pero en conlraclicción con estas ideas y afirmaciones, Mahoma se 
1leclal'ó hostil á la religión cristiana, negando que Jesucristo sea Dios 
ni hijo ele Dios 6, y negando que recibiera pasión y muerte para re-

•1 A lcm·án, 111, 5i. 
2 Véase Alcorán. II, l!!l, y V, 73. 
a Alcorcfo, 11, UO. 
i Alcorán V, 85. El céleLro AlhaírlJ ui comenla este pasAjt! coa las siguientes pala

bras, citadas por M. L. Barges cu su Aperru, pág .. \.,i: «Los crisliaoos son los mas dis
puestos á querer bien á los musulmanes :i ci,u~n de In dulzura de sus costumbrci:1 de la 
bondad de sus corazones, rle su de~prendimieuto de los placeres mundo nos y de su mucha 
aplícacióu á la cieuci~ y á la práctica de la virtud.» 

5 Vóase á este propósito i, Jorge Almaquiu en su Historia sarraclnica, lraducida por 
Erpeaio, pág. Hl de la edición de l.eyden, rni~. 

6 Alcoráu, !11, 73¡ V, 19 y 79-8t, y IX, 30 y 31, 
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dención del linaje humano 1, y negó especialmente el augusto miste
rio de la Trinidad, afirmando que Dios es único, que no engendró ni 
fué engendrado 2• Por Jo mismo, los musulmanes, para condenará 
los cristianos, los confunden con los politeístas, llamándolos, como á 

éstos, momricún (0 _/ .r-.. ) ó asociantes, porque al creer en la divini

<lad de Nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Trinidad, aso
cian á Dios otros seres iguales en grandeza y poder. Contra los cris
tianos invocan la$ siguientes máximas del Alcorán: «Todo lo perdona 
Dios menos el polileísrno 3. » iqOh creyentes! no tengáis por amigos 
á vuestros mismos padres y he1·manos si ellos prefieren la infidelidad 
á la fe ~.» «¡Oh creyentes! los asocianles son inmundos 0.> «El cre
yont.e no debe amará los infieles rebeldes á Dios y á su Profeta, aun
que sea padre, hijo, hermano ó aliado 6;» <le donde colige un juris
consulto musulmán que es un deber para t.odo creyente el aborrecerá 
los infieles, á los asocian tes y á los qne llaman impostores á los Pro
fetas. En varios pasajes del Alcorán se afil'rna, contra lo dicho en 
otros ;, que para lograr la salvación eterna es necesario creer en la 
misión de Mahoma, á quien Dios envió con la dirección y con la re
ligión verdadera para elevarla sobre todas las demás, á despecho de 
los asociantes ó politeístas 8; que Dios volverá la espalda y condena
rá al fuego á quien se desvíe del Profeta (es decir, Mahoma), después 

1 Alcor,in, IV. 156. Y, llin embargo, :'llahoma i;e Mntradijo c>n este punto: véase el ca
pítulo lll, vcrs. +8, y l;1ll uotas respecti'fai, de ~larracd y de Kazimirski. 

! Alcora 11, CXII, ~, .J y t. . 
' 

3 En árnbe roiro dr, Alcorcfo, IY. 51, y ll, 6, ,~, vocablo ,_J,..Ír signillca propia• 

mente la a~ociación it Dios de otros dioses, y de aqul ido\atri,1: aplic'.,\ndose, según leemos 
en un jurisconsulto arábi¡,;o-cspañol, ii ntorios los que atribuyen á Dios un compuñero ó 

participe de su divinidad, senn O no i;ean q11itabíesiJ ~ ✓ JS" ~ ~ -!.l;-.t...ll., 

•Y í' ~'.5 j.»I r.:.r l_,jLS" ~r dJI t::."" También los muslimes aplican 

dicho nombre y el de co(r .J5' (iulhlclidad, impiedad, idolatría), á la veneración que los 

cristianos rendimos á los santos y á sus imágenes. 
• Alcorán, IX, i3. 
~ Álcorán, rx, 18. 
6 Alcorán, LIX, H. 
7 Vóase sobr~ este puoto la nota de IC.it.imirski al vers. 11!1 del cap. 11 del Alcorán, 
8 Alcord11, LXII, 9. 

40 
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lle haber aparecido con la verdadera dirección t, y que será ilesven
turauo en la vida futura el que haya profesado ol;ra creencia que la 
del islam i. Aunque sin aludir <lel.erminadnmente al Evangelio, al 
que ensalzó posteriormente y en el mismo capítulo, Mahoma acusó 
arbHrariamente á los cristianos de haber adulterado las Sagradas Es
crituras á fin de quitar de ellas toda alnsión á sn venida 3, como si 
fuera posible adnJterar la revelación de Dios y frustrar los planes de 
su Providencia. A.demás, tuvo la osadía de. esc1·ihir carl.as á varios 
Príncipes cristianos y paganos, entre ellos al mismo Emperador He
raclio, invitándolos al islamismo, so pena de incurrir en crimen de 
herejía .¡._ Fun<latlos en estos dichos y hechos de su legislador, los 
Doctores musulma ue.s pretenden que el islamismo ha ahrogaclo todas 
las demás religiones, .Y que así cuan t,os no la signen son infieles !I. 

A los quitabl.es, así cristianos corno judíos, se refieren aquellas 
exhortaciones del Alcorán en rrue Mahoma impuso á sus secuaces el 
lieber de la guerra sanl.a (chihed), uno de los más capitales tlel isla
mismo. c:Haced la guerra á los que no creen en Dios ni en el últi
mo día; á los que no miran como vedatlo lo qne Dios y su Profeta 

han vedado; combatid entre los hombres de las Bscr•itaras J_.1) 

c~l::.CJI á los que no creen en la religión verdaderallasta que paguen el 

trihnto personalmente y queden abatidos 6.» Y en otro pasaje: «Ma
tadlos siempre y donde quiera que los halléis, .Y arrojadlos de donde 
os hayan arrojado, porque la tentación lle la idolatría es peor que la 
carnicería en la guerra 7• > La guerra san ta es el estado normal y 

4 Alcorán, IV, 1 rn. 
1 Alcorán, m, 4 7 y 79. Según la mayoría de los Doctores musulmanes, el vers. 79 abro

gó lo dicho por Mahoma en el ~!! del cap. ll y e11 el 73 del V. 
3 Alcorá1,, V, M • 
.l- .Alcorán, V, HI. De ac¡al h11a colegido los musulmanes que loA cristionos h11u folse11do 

el Evangelio. 
& Véase á este propósito á Seclíllot, llist. de& ar., lib. 11, cap. 11, y eo nu(!stros Apéudi

ces, la carta dirigida por Mahoma al Emperador llerac\io. 
6 Alcorán, LX, iO. Debemos ,ul vertir q11e nosotros, siguienllo á varios iatérpretell1 tra• 

ducimos por el adverbio personalmente la fra~e del texto -;~. rj' que otro¡¡ traducen .,in 

ecr:cepción (Kazirnirskl, p;i¡s. U9, oota ?.ª}, interpretacióo eo Cfoe varlao tanto los exposi
tores alcoránicos, que parecen no haberla comprendido. Véase IÍ IJozy, Su¡,plement, to
mo ll, págs. il41l y 8M, 

1 Aloorún, 11, 1M7, 
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permanente de los musulmanes 1: el que concui·re á ell::i. es llamado 

rnocháhid fi snl;il Ala (JJI ~ ~ .ul'?-" .. , el que guerrea en el ca

mino de ['ios), y según la creencia mahometana conl,rae grandísimos 
méritos en sus ojos '· «El chihed (escribe un antor arábigo) es una 
de las puertas por donde se entra al Parafao,,, y está prescrito en di
versos pasajes del Alcorán y en muchos dichos atribuidos á Mahoma 
que sería prolijo aducir ª· Según la ley muslímica, tocios y cada uno 
de cuantos infieles exisLen en la tierra son mufJahf.es, es decir, ahando
na1.los por Dios ú la merced y discreción de todos y cada uno de los 
musulmanes, que deben combatirlos sin tregua ni piedad hasta redu
cirlos al islam ó somete1fos á tríbulo, para que no impere en el 
mundo o!ra t·eligión que la del Dios verdadero y único, según la en
señó .Mahoma •. «El al,r¡ihed y mantener fronteras (dicen las Leyes 
de moros) es adeur.le9ido por la ley, et que sean requeridos los contra
rios con el ali~lem (el islam), salvo quando ellos principiaren; y 
quando sean ellos requeridos, séanlo con una de dos cosas: con ha
cerse muc;ilimes ó con pagar las parias.» «El Profel.a (escribe un !'111-

Lor arábigo) no acometía á Llll escuadrón enemigo sin haberle lla
ma<lo al islam. Así, pues, al que se convierta nos abstendremos de 
combatirle, porque no es otro el objeto de la guerra santa. Si rehusa, 
le inLimnremos que se someta á la chfaia (capitación), porque así lo 
mandó el Profela, ora sea qu1:tabi'., ora niaclrnsi (iuólaLra); pero á los 
apóstalas é idólatras del pueblo árabe, no les haremos tal intimación, 
porque éslos habrían de elegir forzosamente entre el islam y la espa
da 11• Si se resistieren, deben ser exterminat.los, así como los otros 
que, invitados al islam ó á la chizia, se negaren á entrambos parti
dos 6.» 

No nos detendremos en pintar el furor con que los musulmanes 

t Véa110 n Du Caurroy, págs. ns y siguientes: 

-t Jl.,/~! j...:.o;! if .)~I, ,El rhihed (ó guerra ~anta) E>S de las obm1 mas eicr• 

lentes.~ C. n. Nac., núm. U. 
3 A este propósito merece consultarse el TrJtado de arte militar escrito á fin del 11i• 

glo 111v 11or un moro granadino llamado lho Hodail, con el título de Regalo de la., almas V 
c/cimirle de lo., habítrmtes del A11dal11s, y citado por el Sr. Estóbonez Caldr.róu en su cele• 
brado 0¡1úsculo De la milicia de los árabP& en Espaiia, 

4 V6ase á Ou Caurroy en su lil,ro oitado, pii~s. U, 13 y 228, art. U!S. 
~ El islamismo ó el degiiello. 
G Vóase II Du Canrroy, plig, 23i. 
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han cumplido este deber de la guerra santa en todo tiempo, y espe
cialmente durante su larga y desastrosa dominación en nuestra Pe
nínsula •. Baste á nuestro propósito apuntar que en las conquistas 
hechas á viva fuerza, era permitido por el derecho musulmán ma
tar á cuantos foesen cogidos de los politeístas; pero «no se permHe 
(dicen las Leyes de moros) que maten las rnugeres, ni los niños, ni 
los viejos sin fuerza, ni los abades, ni frayles de vida apartada, salvo 
si se defendieren ó empe9ieren.) «En cuanto á las mujeres y niños 
(dice Almauardi), no es lícito matarlos cuando fueren qnitabíes, por 
haberlo veuado el Profeta; mas sean reducidos á esclavitud y repar
tidos entre los apresan.tes, siendo lícito el rescatará los niños por <li
nero y canjearlos por muslimes cautivos.» Según algunos juriscon
sultos, deben ser muertos los monjes y ermitaños., aunque no hosti
lizasen, porque suelen <lar consejos dañosos á los muslimes; pero otros 
opinan que no deben ser muerLos los que no hubiesen ayudado á la 
genle de guerra de su país con exhortaciones ó consejos 'l. Todos los 
demás que fuesen cogidos en la guerm y permaneciesen en el poli
teísmo, podían ser muertos, cautivados y reducidos á servidumbre, 
vendidos, rescatados por dinero, á vol un la<l del apresador; pero no 
enteramente á su capricho, sino tenidas en cuenta alguoas razones 
de j uslicia ó eq uida<l. Añade un jurisconsullo que debían ser m ner
tos los que no pudiesen ser caulivados. Las presas hechas en el cam
po de batalla ó saqueo de población, se repartían entre los musnlma• 
nes vencedores, del mismo modo que los caulivos, reservaodo el 
quinto para el Sullán ó el Tesoro público. « Y lo que hubieren en la 
cabalgada (dicen las Leyes de mo)•os), lleve el Rey el quin to de ello, 
y sea partido en el lugar ó villa del campo todo el despojo.» 

Los que se some~ían al dominio musulmán por capitulación y á 
condición de pagar la chizia, Jebían ser respeLados en sus perso
nas y asimismo en sus bienes, por los cuales debían satisfacer aparte 
la contribución territorial llamada jarach. A este propósito dicen las 
mencionadas Leyes de moros: «No malen ni prendan á quien tienen 
dado seguro 3, ni quiebren con ellos postura y concierto que ten-

4 Acerca de este p11.nto hemos aducido alguoos datos en nuestro Discurao dt recepción 
en la Universidad de Granada, y se encontraran muchos más ea las historias arábigas y 
españolas de aquella época. 

t Vé;ir;e el códice GG-42 de la Biblioteca Naciunal, en su libro del chihed. 

3 lfo árabe amau ¡,;JL..!. 
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gan puesto, y el seguro quo diere uno todos lo mantengan.)) Las 
comliciones de la sumisión se estipulaban detenidamente en un pac
to t suscríl.o por ambas partes, y que debía ser en lo sucesivo fuente 
y hnse de J::1s relaciones enlre conquistadores y conquistados, que
dan u.o est.os protegidos desde entonces en sus derechos personales de 
vida, hacienua y libertad. El pacto ó contrato original de sumisión 
al señorío muslímico, debía con lener, según Sidi Jalil, cuatro pun-
1 os: i.º, el pago de la capitación; 2.0

, la sujeción á los estatntos 6 le
~'es del islamismo; 3.", el no mencionar sin respeto y alal:Janza cosa 
alguna de esta ley; y 4.°, el no hacer cosa en daño Je los muslimes. 

Legalmente, nna vez admitidos los cristianos en la dimma (¡;)) ó 

protección muslímica, en virtud del pacto y de la sujeción al tributo, 
las personas y vida8 de los di1nm,ies ó sometidos quedaban ipso 
facto bajo la salvaguardia· y amparo del Derecho y del Gobierno 
musulmán, debiendo ser protegidos contra tolla extorsión y agravio 
que cualquiera osase inferirles, y atendidos jusi.a é imparcialmen
te en cualquiera reclamaci6n .r asunto suyos; y si ellos, sns mujeres, 
hijos ó bienes fuesen robados por los hai·bíes ó enemigos de gue
rra, los muslimes eRrahan obligados~, procurarles la libertad como 
objetos pueslos bajo su fianza. La observancia fiel de los pactos está 
prescrita en el siguiente versículo del Alcorán i: < Esto no se en
tiende con aquellos politeístas con quienes habéis pactado y que des
pués no han faltado á vosotros en cosa algll.Ila, ni han prestado au
xilio á vuestros contrarios: cumplidles, pues, el concierto durante 
todo el tiempo paclado.:. 

La paz ó capitulación podía concert.arse de dos diversos modos, 
dejados al arbitrio y conveniencia de los mnslimes que llevaban á 

cabo la conquista. El primero se llamaba mosálema {yG) y mouá

decz (u.)L..,. ), es decir, tregua, y consistía en conceder á los enemi

gos un aman ó seguro por aquella sola vez y durante aquella expe
dición, pagando á los musulmanes una can Lidad como t.ributo lle 
guerra, pero sin carácter permanente. El segundo se nombraba golh 

(~) ó propiamente paz, y consistía en conceder á los vencidos un 

t En arabe ahd (Ji"') y de aqui moáhirl ..t.l.u, el que pacto, convenido, mozí,rahe. 
i J'X, i. 
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seguro perpetuo de vidas y haciendas, sin que fuese lícito comba
tirlos nuevamente míen Lras pagasen los tributos permanentes á que 
se hubiesen obligado. En algunos casos el fOlh no 3ignificaba la 
sumisión completa de los vencidos al dominio musulmán, sino lo 
mismo que la mouddea ó tregua, es decir, una convención momen
tánea por la cual los naturales del país conservaban cierta especie 
de autonomía {. Asimismo se conocfa.n dos especies de capi1 ulación: 
una, más ventajosa que la ley muslímica, concedida á los pueblos 
que se entregaban sin resistencia, y olra, menos favorable, que se 
otorgaba á los que oponían mayor ó menor resístencia y eran bas
tanf e fuertes para no entregarse á discreción. Los primeros recibían 

los nombres de t,,,Jt ~I (gen t.e de la paz) y golhies (.;J# ó pacífi

cos), y los segundos el de i.,J.ll j..1-I (gen I,~ sometida por fuerza de ar

mas) y el de anuíes (0 _,~~..:s. ó forzados), LransmHíénclolos unos y olros 

á sus descendien Les con las mismas ventajas y obligaciones, como se 
verá oportunamente i. 

Empero en todo caso y circunstancia, la condiciün social de los 
súbditos cristianos era harto inferior en derecJ1os ~, prerrogativas á 
la de los súbditos musulmanes, hallándose establecido expresamente 
en la ley mahometana el predominio ele esta creencia; pues como 
dice un alfaquí 6 jurisconsulto arábigo, Ala, por sn lilJro glorioso (el 
Alcorán), ha favorecido muy síngularmen le á su pnehlo, haciéndo
le el mejor de todos. « Dios (añade) ha afren lado al politeísmo y á sns 
secuaces; los ha humillado y envilecido; los ha alejado de sí; los ha 
privado de recursos y los ha arruinado después de haberlos herido 
con infamia y vileza; porqne él ha dicho: Combatid á los que no 
creen en Ala ni en el último día ..... á los que no creen en la reli
gió.n ve.rdadera hasta que paguen el tributo personalmente y queden 

ahalidos c0 .,__,¿L.... ~..,).> «Y en esla última frase (observa Alrnauar-

di) 3 hay dos sentidos: el primero, que han de quedar humillados y 
miserables; y el segundo, que rija para ellos el derecho muslímico.> 

1 Véase á Almauanli, págs. 83 y sig11ie11tc11, y á M. Du Caurroy, págs. 22 y siguientes. 
2 Sobre la divcr~;1 contlición y derechos de uuos y otros, véase á Sicli Jalil, págR. 78 y 

siguieutcs. 
~ l'ág. 2,1. 
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«A los judíos y cristianos (escribe otro jurisconsulto musulmán 4, 

interpretando á sLl saboi· el citado versículo) debe combatírseles 
hasla que paguen la chizia por sus propias manos y con ignomi-

nia ..... La expresión alcoránica uahu,rn, qagitiruna 1,:)-' j-L- r-1"-' sig

nifica que el estado de los di,nmíes es de abJección y envileci
miento.> Un alfaquí oriental 'i afirma que el conceder á los diin
m.ies la consideración que c\isfrtll.nban en su iiem po, era un acto de 
rebelión contra el Señor del nnive1•so. «Dios (añade) ha bendecido á 
su pueblo, dándole la au toriuad, y ha maldecido á las demás nacio
nes, privándolas de lal prerrogativa, motivo por el cual es lícito eje
cutar en ellos toda cl¿:ise de venganzas.» De los dinunies dijo el Ca
lifa Ornar: «Nosotros no hemos p::i.clado con ellos sino á condición de 
que paguen la chfaia y de que vivan sujeLos y lrnrnillados.) 

Segú_n la legislación muslímica, inspirada e-n un orgullo satáni
co 3, los cristianos di,nmles 6 mozárabes debían tratará los musul
?rianes con honol' y reverencia, como á superiol'es, levantándose 
cuando ellos se acercasen y cediéndoles los a~ient,os cuando ellos qui
sieran s,~nlarse; no debían ocupar jamás puestos de prefe1·encfa en las 
reuniones; debían dejará los mahomeianos el mejor lugar en los pa
seos y caminos; nunca debían ser los primeros en saludarlos ni aun 
darles los buenos días con la f'ó1·mula arábiga gabbdh aljdir, ya fie-

ldn ( .i~ Li J 1 _L..,), Cuando estornudase un dim,mí., no debía decír-
1,;, .. )"?- ~-

sele yarham.uc Alnu (JJ\ fy...,~, Dios tenga pietiad de tí}, sino ~Jirí-

ja te Ala por el mejor camino,;. 6 simplemenle: «Ei te mejore.:» «En 
suma (u.ice un autor al'áLigo), es ohligalorio para nosotros el no dar
les señal alg-nna Je honor y consideración, y esto á fin de envilecer
los y de honrará los verdaderos creyentes.> 

l'a1·a no ser confundidos con los musuln1anes y no poder alcanzar 
los honores y atenciones (file les correspondían, debían diferenciarse 
de ellos en sns vestidos, arreos y maneras; raparse sólo la parte ante
rior de la <1ahe1.a y partir el cabello de dist,into modo; usar sin alte
ración la anLigua forma y corte de st1s trajes, sin poder adoptar los 

·1 Citado por Belin eo su Feto11a, piíg. l07. 
2 Véase.i :'ti lloli11, pngs. H3y ,u. 
:i ARí lo rnnestrnn muehoR pasajes y texto~ de autores muslimieos citados en la me11cio-

1w1fo f11/(Jua y que fuera prolijo aducir. Basten á nuestro propósito los que vamos;\ eit11r. 
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usados por los muslimes, tales como la calansua, la ima,na, la caba 
6 aljuba y el talaisán 1, ni el calzado musulmán con rosetas, ni mu
cho menos llevar las vestiduras de lujo propias de los xerif'es y ali
mes, para no herir la susceptibilidad de los creyentes y no quebran
tar su fe, y no debían ceñir espadas ni otras armas, ni fabricarlas ni 
aun tenerlas en sus domicilios 2. A los cristianos de ambos sexos les 
estaba prohibido montar caballo por el carácter noble de este animal, 
sino sólo mulas y asnos; usar sillas de montar y estribos, sino al
bardas; debían cabalgar todos á la mujeriega, ósea de un solo lado, y 
esto por calles extraviadas y los sHios más aparlados y peores, donde 
no pudiesen molestar á los musulmanes, á menos que no fuese algún 
viejo ó inválido que lo necesilase- forzosamente. Pero según muchos 
jurisconsultos, los cristianos no debían cabalgar absolutamente, sino 
en caso de viaje ú otra necesidad, apeándose por respeto si llegaban 
á pasar delante de una mezquita. 

Estábales igualmente prohibido el empleo en su conversación de las 
expresiones usadas por los muslimes, como los saludos assalam, átai-

cwn (1~ ~I, la salud sea con vos), y rnarhaban (~y, bien venido, 

eiige); apellidarse con las cunias a ó prenombres usados por los ára• 

bes mahometanos, como Abit Aúdala (~! ~ .,~1); usar sellos con ca

racteres arábigos; aprender esta lengua y escritora, y enseñar el Al
corán á sus hijos, aunque alguuas de estas p1·ohibiciones se abo
lieron en la práctica para mayor provecho y acrecentamiento del 
islamismo. 

Los cristianos no debían levantar las suyas sobre las casas de los 

·1 Acerca de éstos y otros lérmioosde indumentarin muslirnlca, véase it Dozy en su cu• 
rioso Dictfomiaire déta1/lé des noms des ,1t1teme,,1.~ che¡; les arabd~, y en los artículos corres
pondientes de su Supplément. 

'i Según la juri~prudenda muslirnica. los cristianos dehían llevar en \¡1 cabeza una Cll

lansua (especie de gorro ó sombrero) negra y larga. ó bieo una ber,iitc1 (birrete) ó lor
tur (honek! largo y puotiagodo); al 1>ntrar en los baños debían llev¡¡r al cocllo un sello de 
plomo ó cobreó una sonaja, para oo coofuodirsc oi aun alli con los musulmanes; por cin
turón osarían un ceñidor de cuero. pelo ó J;rna, llamado ionna,· (de =onarimn) ó custich, 
á difereocia del hizam que lleva han los mn~limes, y quo solia ser una faja ricamente bor
dada. Eo cuanto a las mujeres dinimíi,s, podrían llevar l'I zonnar debajo del izar ó túni
ca ei.terior. aunque algunos nlemas opioahan que debíau llevarlo encima para ser distio~ 
guidas mejor de fas m11su.1Im,aas; sn calz~do ó botines debían ser uno negro y olro blanco, 
y no serian admitidas eo los b~ños sin Jlev~r su sello col¡:;ado á la gargantu. 

3 De a.qui nuestro vocablo alcurnia y nn&igu.o alcu11ia. 
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musulmanes, ni tener vistas sobre ellas. A este propósito escribe un 
alfaquí: «Si suR casas son de la. misma altura que las nuestras ó más 
elevadas, debemos demolerlas hasta que qneden algo más bajas que 
las de los verdaderos ere.ventes; pues esto se ajusta con las siguientes 
palabras del Profeta 1: El islam predomina, y así nada se elevará so
bre él.,; Por la 'misma razón, los cristfanos no podían tomar musul
manes á su servicio, ni por salario ni por alguna otra recompen
sa ~, -porque sería una hnmillación para. los fieles, ni esclavas mn
snlrnanas hlancas ó negras, ni aun adquirir esclavos de los que lm
hiesen tocado á los muslimes en el botín ó por orro concepto. Si el 
esclavo de nn dim,,1ii se hacía mus11lmán, no debía permanecer un 
momento bajo el dominio de su señor, sino ser conducido al mercado 
y vendido allí al mejor postor, obligándose á su primer amo á recibir 
el precio. Tampoco debía prestárseles dinero á los diminies, porque 
esto sería pagarles un tributo 6 servicio personal. 

Los muslimes no debían estrechar relaciones de trato y amistad 
con los cristianos dimmíes, como politeístas y enemigos religiosos 
del Profeta y de SLlS cre:ventes. Así lo enseñan los alfaquíes fundados 
en los siguientes dichos de Mahoma, contenidos en el Alcorán y en 
varias tradiciones y que contradicen oíros favorables á los cristianos, 
citados anl:eriormenle: <No te trates jamás sino con el creyente.> 
«¡Oh vosotros los fieles! no Loméis por amigos á judíos ni cristianos, 
porque los que hacen amistad con ellos acahal'án por parecérseles 3• > 
«¡Oh creyentes! no toméis por amigos á los quitabíes ni á los infie
les que se mofan ele vuestro culto: temed á Dios si sois fieles.» «: ¡Oh 
vosotros los que creéis! no forméis relaciones íntimas sino entre 
vosotros mismos. Los infieles no dejarán de pervertiros: ellos quie
ren vnest.ra ruína; el encono se descubre ya en sus palabras, y aun 
es peor lo qne enciel'ran sus corazones ~.)11 iNo pidáis ni luz ni lum
bre á loa politeísta1S t\, > Preguntado un día el célebre imam Málic si 
seria lícito come1' con nn cristiano del mismo plato, respondió: «No 

4 Citadas por Al hojari en su Comritaeión de tradiciones muslímicas. 
! Según M. Helio., hoy en Turquía estÍI vedado á los cristiauos tener musnlmapes :i su. 

servicio; mus no asi en Egipto, doade \os ü:ihos suelen servir ti cri1<tianos y ,indios como 
cocineros, palafreneros y ayudas de ciimara. Tamhién hemos visto en Tá.oger á moros 
puestos lll servicio de los Padres fraueiscaoos de aquella Mísion y del Consulado español. 

3 Alcorán, V, 56. 
4 Alcorán, Iil, l li. 
o Segun los comentadores, esLo quier.e decir: (cNo debéis pedirles consejo ni hacer vida 

corn ó u con ellos. b 
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está prohibido; mas yo no cu! ti varé la amistad de un cristiano.> Y 
añade un alfaquí: «Pues para comer del mismo plato se requiere 
amistad.» Otro jurisconsulto musulmán, refiriéndose á los cristianos, 
dice así: «Dios ha echado sobre sus corazones un velo que les impide 
distinguir el bien del mal; ha permitido que se perviertan los secre
tos y pensamientos de sus almas, y prohibe que se les dé crédito ni 
se les conceda confianza en razón <le la enemistad, de los malos de
signios y del odio que alirnenl.an conh·a los verdaderos creyen1es.~ 
Por último, las Leyes de moros dice·n t: «No uses las pláticas, usos 
y costumbres de los christianos, ni sus trages ni semejail(;as 2, ni las 
de los pecadores, y serás libre de los pecados infernales.» 

Por consiguiente, y con mayor motivo, los mozárabes no <lehían 
ser admitidos por los musulmanes al desempeño de cargos públicos 
ni particulares de alguna consideración y confianza. Porqne, según 
advierte un alfaquí 3, <la uilayn, es decir, la investirlura ele los ues
tinos públicos, se deriva de la ualaya ó arnistad y es su natural con
secuencia, porque en verdad no se confieren cargos ni puestos sino 
á personas que nos inspiran afición .Y estima.» Y añaue otro: «Eslá 
prohihido á los dimmies ejercer un oficio ó destino algo honroso y 
que obligue á los muslimes á recunir á ellos, como, por ejemplo, 
el de cátió ó secretario de los emires.> No obstante estas prescrip
ciones, sucedió con frecueneia en las regiones orientales (Siria y 
Egivto) que los snltanes confiriesen á los d1'.mmí.es, ya cristianos, 
ya judíos, destinos importantes por sns muchos conocimientos y ap
titud para el manejo de la [lacienda pública y otros ramos de la 
Administración en que se mostraban muy superiores á los musulma
nes, ~i bien la envidia y animosidad Lle éstos trabajó cuanto pudo 
por evitarlo, siendo los diin,níes ,ra nomhrados ,Y protegidos, ya se
parados y perseguidos en dif~re.ntes tiempos •. Lo propio debió su
ceder en nueslra España por semejanles motivos, y de ello se encon
trarán varios ejemplos en el curso de la presente historia. 

,1 Me,n. hist., torn,, V, p~g. ~!111. 
! Es decir, l,1s pinturas y representaciones de ;;eres :rnimados. 
3 Iba Naccax, citado por M. lleli11. 
4 Sobre este JlUOto, véase el ya citado libro tle M. Uelin, Felotta, et!!.; lihro sumamente 

luminoso é importante para la historia ele los mozúrahes de Oriente. Tamhiéo Jlarece di¡;~ 
no de consult.i ua lihro mencion~do por Hachi .TaJif;¡ en su Lex, Bilil. E,wycl., tomo 111, 
pág. 515, con el títnlo de Refutación de los 'Jite en9randecen (i los dimmie,v y los emplean sol),-~ 
/o,,¡ ~usulmanes, por lmadeddin Mohamm~d ben Hasan Alomauí el Xafeita (r¡ue murió en 
◄ 361 ó 4 363). 
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Entre los derechos otorgados i los pueblos cristianns sometidos por 
los musulmanes, ya por capitulación, ya por fuerza, ocupa un lugar 
preferente el libre ejercicio de su religión y culto. En el Tratado pri
mitivo, y modelo de l·odos los demás, qnP. se ajustó entre cristianos y 
muslimes, cual faé el concerlado entre Mahoma .Y los habitantes del 
Nachrán en la Arabia, el primer derecho exigido por éstos fué que 
no se les destruiría iglesia, ni se les desterraría sacerdote, ni se les 
violen ta ría en el ejercicio de su religión; derecho que se expresó 
igualmente en los pactos posteriores, como los de Damasco y Egiplo, 
siendo reconocido por 1odos los alfaqníes (teólogos y juristas) mu
sulmanes. Pero la Iglesia cristiana debía estar sometida, lo mismo r¡ue 
sus fieles adept.os, á la supremacía <le la sect.a musulmana 1, qne el Es
tado no podía menos de reconocer como la religión dominante, soste
niéndola y favoredéodola sobre otrn cualquiera. Pues aunque Maho· 
ma, como ya dijimos, no se alrevió á negar los caracLeres de verda
dera, divina y salvadora que distinguen á nuestra sanla religión, en
tró en sus miras é inlereses políticos e1 proclamar la divinidad de su 
misión, .Y concluyó por declarar que el islamismo había abrogado las 
demás religiones y creencias. Adoptaron esta última opinión los e.a
lifas y sultanes que le sucedieron, y se fundaron en ella para perse
guirá los mozárabes siempre que así pingo á su fanatismo ó á sus 
intereses ~. 

Por lo tanto, el ejercicio de nuestra religión, aunque permitido 
por la ley, quedaba sujeto á muchas limitaciones y debía hacerse con 
el posible secreto y con la mayor modestia para no escandalizará 
los muslimes fervientes. En el pacto ajus1 ado por el Ca}jfa Ornar con 
los cristianos de la Siria, comprometiéronse éstos á no construir nue
vamente en los pueblos en que moraban, ni en sus contornos, igle
sias, ermitas, conventos ni casa patriarcal, ni á renovar los edificios 
de esLa clase que se arruinaran, y principalmente los que existiesen 
en los barrios habitados por los muslimes; á no dejar ni poner el sig
no de 1a redención sobre las fachadas <le sns templos; á no salir en 
procesión con cruces, palmas, imágenes, cirios ú otros objetos pro-

t Porque, según escribe uo Jurisconsulto i1ral1c, el islamismo es la más aHa de la¡¡ re• 

ligiones: L.:i~I ~I ~ ~I "~ 0.. ( l.:) • 

i Acerca de este punto se hallarán datos interesaotcs en la mencionada Fe/oua y en las 
notas de M. Delio. 
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píos de nuestro culto por las calles y plazas frecuentadas poi· los 
mahometanos 1. 

En los entierros no debían levan lar la voz para las preces reli
giosas ni llevar cirios encendidos por las calles que habilaban los 
musulmanes; los difuntos debían ser conducidos con los rostros tapa
dos, y los sepulcros y cementerios debían esta1' bastante apartados de 
los enterramientos muslímicos. Aun dentro ele sus iglesias no debían 
los cristianos alzar mucho la voz para los cánticos del Oficio divino; y 
en caanlo á las campanas, debían tocarlas con snavida<l, porque su 
sonido repugnalm á los musulmanes 2. 

No era permitido á los cristianos disponer en cosa alquilada ó pro
pia capillas ú oratorios donde prac1icar su cnlto, y mncho menos 
Locar allí campanas; ni les era lícilo mover ruitlo en son de fiesta ó 
zambra con tambores, alhogues ú otros instrumentos músicos qne 
pudiesen escandalizar ó disgustar fí los muslimes vecinos :i. Las puer
tas de las iglesias debían est,ar ahierl as y francas noche y 11ía para 
dar asilo y albergue á los transenntes y viajeros mahornelano!- 4; 

p1·escripción sumamen!e odiosa para los crist.ümos por las irreveren
cias y despojos qne es/.o podía O<'asionar en aquellos edificio:a; sagra
dos. Finalmen le, la legislación nrnslímica oponía nrnc;lrns dificulta
des a la reedificación y reparación de nuestras i~lesias v Rantua
ríos, como si procurase su ex/inción paulalina 0• 

1 A pesar de ésta prohihicióo. e11 Rar.:ro ó .Diissora ~e celebraba pública y ~o\emoenwn-

tc la fiesta de las Palmas ~~.t.JI .:,7 , ósea la prorcsióa l\Oll palmas del Domingo ele Rn

mos, festej,í odola los mismos ma,,ulmnnc~. Así <·oosla por una anéct!ot~ ruhlicada por 
Kol\eg<1rten e11 su Chre•tomat/¡fo an,bicn, ¡1;\g. '.!6. 1'a111hié11 sahe1110<; que dir.h, pro,\e<1ión 
solía celebrarse en el Cairo con \110:i,lo aro111p:iñamieoto de clr-ro, candelas y cúnticos sa
grado!-!, sie11do alternativilmente permitida y prohihitlil por div,~nos :-i11llnnes. Véase ;Í He
nauclot en su Hist. Patr. ,!In:., citado l'or Btilin. Es de advr•rlir 1¡uf' Jo<¡ alfar¡uics Cf'I\Sttrnn 

como cosa rec·aminosa y vedada la conl'urrroria dr> los mnsul1uao1:s ~ las fiesta,q 11ristiana!-I 
y tomar parte eu $\IS diversionei:. de Aiío Nuevo (Y,tn11irn), 1lia de S,iu .luan Bautista (Ali
fara) y Noche Buena (Al,nilwl). Vém-;e Axxaah;1uí, (:ó,I. cscur. !H!R, y otroN que cilaremos 
mas oportunamente. 

2 Por lo cual !os crisli,Joos ori('otales usar. en su lu¡,'llr de las ruatracas. 
3 Cód. árabe de ll. Pablo liil. 
i- Así consta en el pacto ajustado por ~!ahorna con lo, cristianos de Arabia. \'case en 

el oúm. i 1!e los 1\prndices. 
~ El número ele iglesi,1s r1ue 1lehíau con1rnrv~r los cristianos sometidos se det~rminuha 

a! tiempo de hl c<1pit11laci00, no "iéndolo, licito consLrnir otra~ nucv;1~. Pero etJ t1sto hul,o 
variedad, según la tolerancia ó fauutis1110 dn los su ltanes, permitiendose por alguno~ la 
restauración y nueva construcció.n de templos cristiauos, y maud,íudose por otros dcmo-
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Debían absLenerse los crisLianos somelidos de toda predicación y 
enseñanza religiosa que tu viesen carácter público, y, sobre todo, de 
hacer proséliLos entre los musulmanes, debiendo, por el conLrario, no 
ímpeüir á ninguno de sus amigo:-:i y deudos la ent,rada en el islamismo. 
Un ini,igne juriscons11lto anJalnz qne muri6 en el año 1012 tle nues
tra era, Ahmed ílm Said ibn Ha'lm 1, tlescencliente de mozárabes, 
pero empeñatla por lo mismo en borrar la memoria <le su origen cris
tiano con ex ~remos de fanatismo musulmán, en su libro ti Lulado Ma
ratió alichmaf, ú los grados de la unanimidad t, repite éstas y otras 

ler los nuevamente coostruiilos. Acerca de este ¡lUnto es digno de leerse e\ siguiente pasa
je del jurisconsulto nrábigo lbo Naccax, tr,idncitlo por M. Belin en su mencionada Feloua, 
cte. Dice asi: 

~cuént;ise que el (>rofeta dijo: «No se edificará iglesia eu pais musulmáu ni se renov,J
rírn lns c111e se hayan ,1rruiuado:u y en otra ocasión: ,:-fo lrny:1 iglesins en el islam.,ii Omar 
l.len Aljattab (el Califa Ornar ! de PStc nou1bre) ordenó que fuese derribada toda iglesia cris
tiana lple no ruese antnior ni islumismo y prohibió q11e se construyesen otras de nuevo; 
llispuso tamhiéu que uo se mostrase la cruz ruera de las iglesias so pena de ser ctuehruda 
J-1ohre la eabeza 1uism:1 tlcl qui, la llevase. Orua bc11 :"iaclli mandó 4uc se derribasen todas 
!,rn i¡;lesiu~ que hal1i¡1 en Q.iuúai (capital del Yemeu), y !al es fo opi11ióa. coDstante de los 
ulPmas del fala m. O mar ben A hdalnzi:i: (O mar II de este 11omhre) l'uó todavía más riguroso en 
eslo, pUl\sordeuó qu•! oo se dejase subsistir eu parLe ~lguna sinagoga ni \glesi.l, y ;1si dice 
llass¡\o Alh,11;:rí que, segúo la Suunn, deb•~ll destruirse las iglesíns en todo paí~, ya sean 
auli!;U••~, ya u11evas. El mismt> Omar ben Ahd,llaziz <Lió el siguiente edicto: ~l'roli\hid ah• 
solutarn•wte ,í los cristiauos que alcen sus voces en las iglesias, porque e~tas voces son las 
m:'1s al,orre~.ihles ;i Ala 1eusalzatlo sea), 6 impíJ:iseles reedi11car lo que se hubie~e destraí
do de el .la~., \' so!Jre esto llil y ilos Olliniones. Segun A list;ij ri, debe prohibírscles que las 
reparen y rchoq11en por la parte exterior; ma,; nu asi rehocar la parte interior y que liotla 
cou ellos: 1.n.1~, sc~u11 otro alfa1¡ui, podrían ser recdífica<las las iglesias que so hnbieson 
demolido iujustamentc, y no las que se hubiesen C,Jído por sí rnismás; mas en torio caso. 
siu ,iucnento ni ensanche alguno. sohrc el propio suelo y P.1uple.111do l;is mismas piedras 
y materiales auti~uo~. Añade~- Beliu que toi.lavia eu los tiempos rnoileruos los cristianos 
orientales h;i o logra Jo {le la Puert.1 a utori.zación parn repar:ir sus antiguos tem ¡llos, pero 
sin el menor ensanche ni aumento. Segúu Sidi J:1\il, el ¡:olhí pod ia reedificar su~ iglesias 
y construirlas de nuevo: mas el a111ví no ¡Joilia edili1~arla~, sino sólo reediflcílrlas, 1Í menos 
que no St! huhiese ~st,1hleddo expresameatP en el pacto.» Yideetill'm á M. _Helio e.u su Etu
de, -págs. l i y .~s. 

l Este Áil1ned fué ¡¡adre del célebre sabio y cloctor cordobés Alí l¡en Áhmed !Jen Saicl 
ben Ha:i:m, que murió en 1063 ele nuestra Era, y ambos f11eron visires ó consejeros de los 
últimos 1.Mifas Ur¡ieyas. 

'i C1tndo por lhn Naccax en su mencionada Petoua. Hachi Jalil',11 en el núm. l l .H7 de su 

Dico. ene., hace mención de este lihro co11 el titulo nnís extenso de J t. lo,'?-~! '-:--"i!_r, 

-.$""'Jjj~I (.? ~i ~ 1,;.,t~ ~Q,,.1 ',;)! .).~ ...,.../~ ...:..,l.)~~~ ...::..,b~I Ordine.y 

co11sens11s communi~ de of(iciis wlt1.1.i et fi,lei cn11fes1io11ilm~ ,melare Abú 1'/(}h11nrn1P.d l11m 
Sa<i (léase Said) ben flazm ,Handalusi, 
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prescripciones igualmente odiosas, añadiendo que los cristianos no 
debían practicar en público ninguno de sus ritos ni mos~rar á los 
musulmanes la cruz ni el vino ni dejarles ver cosa alguna de su ido~ 

latría (;if), pues de hacerlo así quedaría roto y anulado el pacto bajo 

cuya protección vivían. <Los cristianos (dice otro alfaquí) serán im
pedidos de manifestar las cosas prohibidas, tales como el vino t, los 
puercos y las campanas; de dar publicidad al Pentateuco y al Evan
gelio, y, finalmente, de residir en el (territorio sagrado del) Híchaz, 
es decir, en la .Meca, Medina y Yemama. » 

Si de tal suerle se dificultaba y restringía el ejercicio de la religión 
cristiana, en cambio el derecho musulmán ofrecía grandes ventajas 
y provechos al cristiano que abrazase el islamismo. El que consenlía 
en ello al tiempo de la conquista, quedaba ipso facto exento de la 
chizia ó capitación, de la esclaviLud de guerra y tle la pérdida de 
bienes, en que incurrían, como ya dijimos, los que oponían resisten
cia. La exención de la chi:ria se lograba en cualquier tiempo que se 
profesara el islamismo con la fórmula de ritual 1, y los siervos me
joraban de condición, llamámlose libertos de Ata. «Si los infieles se 
convierten al islamismo (escribe Almauardi tratando de la guerra 
sanla y de la conquisla), su suerte vendrá á ser la nuestra, así en lo 
próspero como en lo adverso, y regirán para ellos los estatutos islá
micos, siendo sus tierras dar alislait1, (es decir, país musulmán).> To
das las infracciones de los pactos cometidas por uu dim.mi, aunque 
por ellas hubiese incurrido en pena capital, se le perdonaban por su 
conversión al islamismo. También estos apóstatas quedaban exentos 
del tributo territorial llamado jarach, cuanüo en virtud de la capi
tulación ajustada por ellos ó po1· sus mayores, gozaban del pleno do-

i La legislación muslímica prohibía ii los cristianos la venta pública de esto licor en 
casa propia ó alq11il,1da. 

2 Esta fórmul<1 consistla en decir: JJ! J_,-J )4j JJI Yl JI Y. «No hay más Dios 

que Ala (es decir, el Dios por excelencia, el Dios que adoramos) y !'!lahoma. es su meu
sujero.» Además el islamizaote dcbia negar en el acta de su ;1postasíu la diviuidad de Je
sucristo r.ou la siguiento !'rase: «Que el Cristo hijo <le Maria es siervo de Dios, y su Após-

tol y Verbo que infundió en Maria y Espíritu suyo., J.:-:: r,..r d,I ._;-;f ~101 

*~ C:J, ¡!..r ~I ~!_aj! 4_, J.,-).J JJI, Cód. escur., núm. i.086, CJS. 



EHSTOIHA ílE l,OS MOZÁRABES Si 

minio de sus tierras con facultad ele enajenarlas 4• Estas exenciones 
pecuniarias atrajeron al islamismo gran número de prosélitos, y 
aunque el Fisco musulmán perdía mucho en ellas y las repugnaba 
la codicia sarracénica, era deber de los califas y emires promover las 
conver~iones por todos los medios posibles. Habiendo adopi~do el 
Califa Ornar II, fervoroso m uslím, varias medidas rigurosas relati
vas á los mozárabes de Egiplo, su Virrey en aquella región le repre
sentó que, si se ejecutaban, todos los dimrnies egipcios se harían 
mahometanos y el Tesoro público perdería las rentas que ellos le 
pagaban. Ornar se enojó al oir estas palabras, mandó castigar al 
Virrey y dijo: «Yo me tendría por dichoso si todos los dimm,íes se 
volviesen musulmanes, porque Ala envió á Mahoma por su Profeta 
y mensajero y no por recaudador de tribulos. > Pero ya veremos que 
de allí en adelante, así entre los árabes de España como ontre los 
orientales, el espíritu de codicia predominó sobre el de proselitismo, 
empobreciendo más y más, á despecho de leyes y tratados, á la mí
sera población cristiana. 

Por la misma razón que concedía tales privilegios y ventajas á los 
qne profesaban el islamismo, la ley muslímica era en extremo rigu
rosa para los mahometanos que osasen entrar en el gremio e.le nues
tl·a Iglesia. De esta conversión dicen nuestras Leyes de moros: «El 
q ne se torna lle otra ley, fablarán con el que se quiera tornar á su ley 
primera; et si dixiere que quiere tornarse á su ley eL non lo ficíere, 
taja.lle hJn la cabeza. Et. si la muger se tornare á otra ley et non qui
siere tornará su ley como era, que la maten; et el siervo matalle 
han si se tornare á otra ley.» Pero en estos pasajes ol tornarse de 
otra ó á otra ley quiere decir dejar la de Mahoma; pues como se lee 
en otro pasaje: «Et otrosí, la sierva et el christiano et el jndío, si se 
tornaren los unos á la ley de los otros, non les empesca, et preguntar
les han sobre qué ley quieren estar. ► Contra el muslime apósl.ata no 
hahía indulgencia alguna ni se le podía ~olerar su defección por pago 
de la chizia ni por otro recurso alguno. A este propósito Almauardi es
cribe lo siguiente: «Disienten los alfaquíes acerca de su muerte; pues 
unos dicen que se le debe matar al punto, y otros que se le den tres 
días de espera á ver si se arrepiente, y si no lo hace sea muerto; pero 
cierto autor recomienda que se le mal e á palos para darle más espa
cio al arrepentimiento.► Como observa un crítico muy competente 

• YidB supra, pá~. 63 
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en la materia 1, solía snceder que un cristiano dimmi hiciese la pro
fesión del islamismo sin convicción y en un instan le de flaqueza, tles
pecbo ó angustia, ya por temor tle ser castigado por su juez propio, 
ya por no podet• pagaT la capilación, ó ya por evitar Jas mil mor
Lificaciones con que los infieles, legal ó ilegalmente, afügíau á los 
nuestros: si aquel cristiano vo1vía tles¡més en sí y se- arreponlía, era 
muerto como apóstata 2, }' s11s hijos y descentlientes ohligatlm, bajo 
la misma pena á permanecer perpetuamente en el i~lamisrno. En 
cuanto al niño que islamizara y volviera despnés á su religión, no 
convienen los DocLores musulmanes. Según algunos tle ellos, la con
versión de un niño á la fe muslímica es verdadero islam; mas su 
aposlasía no es vortladera apos~asía: según Málic, dicha conversión 
sólo sería válida cuando el niño tuviese ~·a uso de 1·azón, y así el que 
no hubiese llegatlo todavía á esta edatl no debía ser castigatlo corno 
apóslaLa. «Hay tres causas (tlice otro alfaquí) por las cuales los infan
tes se hacen muslimes: por la conversión al islamismo de uno de sus 
padres; por su cautivedo, estando separado lle ellos~ y por encon
trá.rsele en terrilorio musulmá.n. )l, 

Era castigado también con pena de muerte el crisLiano que p1·ofi
riese alguna injul'ia contra Mahoma; pena irremisible que sólo se 
potlía pertlonar al que mostrase su arrepen limiento islamizando ª, 
aunque algunos ulemas no admiten ni aun este recurso. Las Leyes de 
moros tlicen á este propósito lo que sigue: <(El q_ue clenoslare al an
nabi (el Profeta) Muhamad ..... ó lo denegare ó lo amenguare, muera, 
y no reciban dél su arrepinten~ia. El q_ue denostare á otro annabi, sea 
aLormentatlo y castigatlo i.), 

Pasemos ya á la propiedad. Los árabes, al invadir y conquistar tan
Los y tan vastos países en las partes tle Oriente y tle Occitlente, no 
pudieron pensar en repoblarlos, siendo pocos en número relativa
mente á los inuígenas, y por tal razón no se apropiaron tanta por-

.J IJozy, en su Hiit. des mus. á' Espagne, tomo TI, plig. 51. Véase tiJ.mbiéo el cód. rnatr., 
Gg-76. 

~ Tnl fuó !11 causa del mnrtirio de San Félix, d,• quico leernos eu el iltcm. Sant .• lib. II, 
cap. X; Qui ucc(1siúne dillboli ín ~J.e vaoifons, c1111, ¡,o:,tea /apsum prrev<lficationis sure altius 
.~uspiraret, ultra non ,,oi11it p1111.1fo congre1s11 re/igio11em Christi- exercere. Vóase el cap. XVII 
<le la presente hil!toria. 

3 Sidi Jalid, pág. 78. 
_¡ 8egún las mismas Leyes de moros, los 11/lnabíes ó Profetus cr/Jn Edam (Adam); Noh 

(Soé); lbruio (Abraham); Muge /Moisés); Qulciman (Salomón); Ayc;e (Je~ús), y Muharo
mad (Mahoma). 
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mon tle tierras como los visigodos y otras naciones más populosas 
qne invadieron estas regiones occitlen tales. Los árabes, pues, uo sólo 
dejaron la propiedad territorial á los pueblos que se les rendían por 
capitulación pacífica (9othan), sino que á los mismos que habían so
jnzgatlo por fuerza de armas (ánuatan) dejaron á veces algunos bie
nes, así mhanos como rústicos, si bien en ambos casos con la obli-

gación de satisfacer el tribu to llamado ,jm-ach (t,!.P-), vocablo que sig• 

nifica propiamen le el re.ndimien Lo ó producto de la tierra (census so
lí). Sin embargo, la propiedad territorial quetló esencialmente modi
ficada por la forma de la conquisl.a. Las tierras ganadas a viva fuer
za y las ahantlonadas por sus habitantes que hubiesen emigrado por 
no someterse al yugo sarracénico entraban á ser propiedad de los 
muslimes, debiendo, en opinión de algunos alfaquíes, ser repartida:a; 
entre los vencedores; pero á juicio del imam Málic, cuya secta y doc
trina regía en España, estas tierras deLían ser amortizadas en pro
vecho del Tesoro musulmán, y en este caso podían dejarse á los poli
teístas del país, es decir, á los indígenas, con la obligación de satis
facer el jarach, quedando convertidas en tierras jai-achías y sus na
turales en gen Le de dimnia ◄• Las tierras ganada~ por capitnlación 
erau propiamente las susceptibles del ia,rach, pues en virtud del Trn
lado quedaban en poder ele los naturales del pais á cond.ición de sa
ti&faoer dicho tl'ibuto. Estas tierras, según Almauardi, podían con
siderarse de dos manei-as: 1 .ª Si al capitular se puso la condición de 
que el dominio de la tierra había tle ser para los muslimes, entonces 

este dominio so consideraba como un uacf (J.,) ó propiedad del Es-

1atlo musulmán, amortizada para obras pías, sin que los antiguos 
dueños pudiesen venderla ni hipotecarla, sino sólo usufructuarla me
dian Le el pago del jarach, el cual, como det·echo propiamente real, 
no cesaba, aunque el dneño ele la utilidad se convirtiese al islamismo. 
Si éste continuaba en su religión era un verdadero dimmi, y debía 
pagar además el impuesto personal llamado chfaia ó capitación; pero 
abrazase 6 no el islamismo, siempre conservaba su derecho al goce y 
usufructo de la tierra, según lo convenido en el pacto. 2: Si al con
certar la capitulación se puso la cláusula y condición expresa de que 

1 Conviene en esto el alfaquí ll,11 Assid, de Badajoz. en el pasaje que oitamos l'D la pli• 
gioa 6'i. 
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los naturales conservarían la propiedad de la tierra mediante el pago 
del jarach, en t.al caso este tributo segnía la condición de la chi:ia, 
que cesaba por la conversión de los indígenas al islamismo t. Esl,as 
tierras podían libremen le ser empeñadas ó ventlidas por sus poseedo
res á cualquiera ot.ra persona, ya fuese musulmán ó ya dim:nií, sin mas 
diferencia sino que, cuando su propiedad pasaba á un muslim, la tie
rra quedaba libre tlel jm·ach. Pero, según ot,ros jurisconsultos, si un 
dinim:i quería vender su propiedad, había t.le hacerlo á un muslim, 
y si deseaba adquirir la pmpiedad de un muslim, no t.lebia permitír
sele tal adquisición; doctrina injusta, que rendía á la expropiación 
forzosa de los dimmíes -1.. También era permilido á los diinmíes ven
der sus siervos; pero, según varios alfaquies, no podían venderlos á 
otro dimrní, sino á un musulmán. 

El jm·ach no eslaba sujeto á una tarifa fija en Lodos los países, <:!omo 
la chfaia 6 capilación, sino qne variaba, según la naturaleza de loR 
terrenos y seguía siempre la proporción de las cosechas. Su mínimo 
era el diezmo de los productos, y su máximo la mitad; pero ordi
nariamente ascendía á la enorme suma de un 20 por 100 3• Cuando 
en virtud de la capitulación el jaroch se hubiese impueslo en una 
cantidad deLerminada, esta cuota no debía alterarse; pero, según al
gunos jurisperitos, podía disminuirse si la tierra, por causas indepen
dienles de la voluntad de su poseedor, dejaba de protlucir la cantidad 
impuesla, así como debía aumentarse si se acrecenlaba notablernenLe 
la producción. El jarach se pagaba por anualidades, debiéndose con
tar por años solares y no lunares; y, por lo tanto, en las fechas de 

t Acerca de esta especie de jaraeh, auá Jogo ó la chi:::ia, véase al citado A Imana rd i en 
las págs. 239, 2~6 y i99 del texto arábi¡to, y a M. Belio, pág. 33 Je su meacionatlo Etude. 

Al mismo propósito leemos en nu tratado de Avcrroes. cód. ese. 9!18: d ...J'..:..1 1LI !~l., 

~! v" 0 l! (;JI., •~) J ,.:...JLS'_., ~JI d-' ~ •!.y.1 -.:-1i- ¿-ti ~I 

¡_!.~I ~ .. Le ~..1..i._, ~b Y_, ~Jt_,. Y_, ,._J ~) ~ Í_J i,_u-JI 

<1Cuando se hace musulman algún i;olhi cesa 111" ch¡zia para él y pnra :-u tierra y conserva 
~u propiedad; mas si el convertido ruere de los an11íes, queda exento de la chi::ia, mas no 
conserva la propiedad de su tierra, oi de sus bienes, .ni de su casa.» l'ar1.1 mayor amplitud, 
vénse ;í Sidi Jalil, p.íg. 98. 

'l Según observa M. Belio, ea su citado É'tude, pág. 34, nota 1.• 
a Vease Almauardi, págs. 2&6 y siguientes; Belin, ÉCude, págs. t7 y siguientes, y Dozy, 

Hist. de~ ,nu,., tomo 11, pá~. • ·I, 
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las esorituras y documentos relativos á este t,ributo debía seguirse el 
cómputo solar, mas solía expresarse su correspondencia con el lunar 
usado por los árabes '· Este tributo jamás cesaba por prescripción. 

El segundo tributo que pesaha sobre los mozárabes era la chizia 

(~.ft), es decir, census capitis ó capitación: llamóse así, según cierto 

alfaquí, por ser la cuota pagada por el dirnmí en compensación de 
la pena capital que merecía en razón de su infidelidad, y según otros, 

en retTibución do! ainán (.:fL) ó seguro que le fué concedido por los 

muslimes. El fundamonto de esta contribución es, según observa Al
rnauartli, aquel precepto del Alcorán, ya anteriormente citado: <Com
batid á los qne no crean en ..... la religión verdadera, hasta que pa
gue u el tribu to rersonalmenl.e y queden abatidos.:; La cuota de es l:e 
pecho podía fijarse en virl ud de con venío cuando había capitulación, 
ó se irn runía por precepto legal en los territorios ganados por fuerza. 
En el primer caso, no debía ali.erarse jamás la cantidad señalada, ya 
fuese en metálico ó ya en especie. En el segundo, según el estatuto 
del califa Ornar I, los ricos debían pagar 48 dil'l1ames (ó dracmas) 
anuales; las gentes de mediana fortuna la mitad de esta cuota, y los 
que vivían de su trabajo personal la cuarta parte; y como se había 
de pagar po1· meses, correspondían á los primeros cual.ro dirhames 
mesuales, dos á los segund0s y uno á los úhimos 2. Según la doctrina 
de Málic 3, usaJa en nuestro país, los ricos debían pagar cuatro dina
res (ó <loblas de oro), equivalentes á cuarenta c.lirhames, y cahalrnente 
esto es lo mismo que dicen las leyes ele moros: «Paguen de tributo los 
sujetos horras, cada varón de edad cada cuatro doblas de oro y cada 
cuarenta adarmes de plata, y no tle sus mugeres, muchachos ni sier
vos, y alivien á los pobres de ello.> Aunque una vez fijada la cuota de 

-1 lbn Assid, de Badajoz, en su mencionado libro. 
'2 Dozy, tomo II, págs •. \o y 41, evaluando el dirham en n sueldos de la actual mone

da frailees~, calcula esta tarifa en 28,80, it,l¡.O y i,'i!O francos, respectivamente; mas tr
uieodo cu cuenta que el valor del diuero en el siglo v111 era con respecto al actual como 
once á uuo, dice que li1 tarifa era, en realidad, arn,so, US,4-0 y 79,'t0 francos, sumas pllr 
eierto ex:orbitaute~. sohre todo para las clases media y trabajadora, siendo asi que la con
tribo.ción territorial no era menos gravosa. 

3 Citado por ll,10 Naccax. L,1 misma suma señala Sidi Jalil, pág. 78, para el anui. Pero 
según Mulic, citado por Almauardi, pág. 249, uo debía determinarse (en el pacto) ni el 
máitimo ni el mínimo de la chizfot sino d~jarse esto ol cuidado)' celo de los ~oberna4 

dores, 



9:! MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HlST)Rl.A 

la capitación, ya por convenio, ya por deeecho, era legalmente inal
terable i. Sin embargo, la codicia y tiranía de los musulmanes bus
caban pretextos para acrecentarla. «Conviene, no obstante(escribe un 
alfaquí oriental), que el soberano maniñesl0 en esle punl.o su celo por 
la religión; y á fe que en nueslros tiempos sería lícito sacar anual
mente hasta mil uinares á ciertos dimmíes que se hallarían en situa
ción de pagarlos: tan to es lo que han llegatlo á atesorará costa dé los 
muslim@s 2.) Eslaban exentos de este tributo los niños, las mujeres, 
los mendigos, los dementes, los viejos clecrépitos, los enfermos cró
nicos, los tullidos é inválidos, y también los monjes qne vivían retira
dos del mundo. 

La chizia podía imponerse de dos maneras: individual ó colectiva
mente. En el primer caso, la ohligación de pagarla era inherente al 
individuo, .r cesaba con su muerte ó su conversión al islam; en el se
gun<lo, es decir, cuando se había impuesto en común á una población 
ó comarca entera, el valor total de la capilación no podía aumentar 
ni disminuir por el acrecenlamien lo ó disminución de los dí,mníes, 
siendo la comunidad de ellos responsable á su pago complelo solida
riamenteª· 

La chizia debía pagarse de una ma.nera humillante, en virtud de 
lo mandado por Mahoma '· H,l dimmí, puesto de pie, presentaba su 
dinero al exactor musulmán, que estaha sentado en una especie de 
trono ó sitial; el muslim lo tomaba, y luego cogía por el cuello al 
dim,mí, diciéndole: «Oh diininí, enemigo de Ala, paga la chizia (es 
decir, la indemnizRción que nos dehes por el amparo y tolerancia 
que te concedemos);.'11 los demás mahomel.anos que allí se encontra
sen debían imiLar al exactor, empujando bruscamente al dirnm,1, pa
gador y á cualquiera otro de su grey que le acompañase. A este di
verl,ido espectáculo debía ser admitido iodo el que quisiere gozar de 
él; y no había medio posible de evilar lales afrentas, porque según 
la interpretación que los alfaquíes solían dar al citado precepto aleo-

t Almanardi, ib., y Belio, en su }.,'tud,, plig. 4-o. 
J Iba Naccax, en su mencionada Fatua. 
a Sidi JaliJ, traducido por M. Perron, tomo Il1 pág. 294-¡ Belin, É1,1d1J, pági;. 36 y 37. 
, Esta humillación tiene en lengua arábiga un nombre especial, que es laofir. Eu uu 

Diccionario arábigo-español que se conserva en fa Real Biblioteca del Escorial (cód. uú-

. ll i .. " ,... 
mero 596), se lee: :>,p.-- '-~~ ..s•.1.JI iy•I ~.yen castellano: ({,\bajar la cabeza 

el tributario, cristiano ó jud lo, á hacer rev.ereocio y á po11trarse en el suelo.» 
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ránico, bastante obscuro, el pago de la chúia debia hacerse perso-

nalmente (an, yadin ;~ 1.:.f) y no por medio de un encargado. «Es ne

cesario (dice sentenciosamente un jurisconsulto musnlmá.n) qne los 
cli,mn-ies prueben en sus propias personas osta señal de abatimiento, 
pues ele este modo quizás acaben por creer en Ala y su profeta, y 
sólo enl'.onces se Jilwarán de este yugo ignominioso.» 

Disienten los alt'aquíes acerca de la pena en qne incurrían los 
dim,rnies qno se resist.ían á pagae la capil.ación; pues según algunos, 
incurrían en la eescisión del pacto, .Y según otros, debían ser ejecu
t.a<los por fuerr.a como deudoreR l. Finalmente, este tribu Lo se paga
ba por <loza vas partes al fin de cada mes lunar 2, y proscribía al cabo 
del año, si en todo él no se hubiese recaudado. 

Además de eslos fribu tos or(linaríos y de varias prestaciones ex
traordinarias, de qn@ ya hicim0s mención, se impusieron á los mo
zárabes, por los mismos pactos y po1· ordenanzas postedores 3, va
rios servicios .Y deberes personales más tí menos gr~vosos, como el de 
dar hospilalidacl graluita durante tres días á toao viajero ó transeun
te muslim; no cl11r a!5ilo á es:Jias ~' manifestará los muslimes cual
quier conspiración ó fraude que se inten~ase con Lra eilos; guardarles 
las consideraciones debidas á sns personas y creencias; no causarles 
molesl,fa ni ag1·avio alguno; no dificultarles qne habitasen en su ve
cindad 4, y otras cosas á este tenor. También se les impuso la loable 
prohibición de prestar con usura. 

En el ejercicio del comercio eran los musnlmanes, como en todas 
las demás cosas, de mejor condición que los dúnniíes. «Al mnslim 
que come1·cia de un pueblo á otro (escribe A lbaraclai) no se le cobra 
la :;eca 5, sino una sola vez al año, para diferenciarle en eslo de In 
gente de la diin,na.» Al cris tiano que corne1·ciaba de esle modo se 
le cobraba el lliezmo; pero al qu.e vendía ó compraba, pasando de un 
punlo á otro de la misma población, le bastaba con el Ll'ibuto ordina
rio de la chizia. Al qne sa lía <le un pueblo á otro no se le debía co
brar derecho alguno hasLa su vuelta, y entonces sólo se le exigía el 

·1 Vidu lhn Naccax, en su mencionada Fetou.a. 
'2 l,eovigildo, de Ct\rdoha, en su. libro l)e habitu clericor11m (l-:,p. Sogr .. torno XL, pi1gi-

11a !S~3), cita~lo por Dozy, tomo 11, p.íg . .\.1, uota. 
3 Véanse los p:wtos primitivos en el J1tl.m. 2 ele lo~ A¡Jéndicc~, y ¡í M. 130\in ea su Petotm. 
4- l'ero ya veremos t·ómo esta vecindad les era poco grata a los muslimes. 
ti Es dec.ir, el derecho do entrada sohre las morcaucias. 
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diezmo de lo vendido. Los mercaderes cristianos debían pagar estos 
derechos siempre que regresaran de un viaje, aunque salieran cien 
veces al año , á diferencia de los musulmanes, que solían obtener al
balá de privilegio por un año entero. 

Las le.res muslímicas imponen varias restricciones al derecho he
redHario de los mozárabes •. Es un principio capilal en aquella le
gislación el dicho de Mahoma que (el rnnslim no heredará al infiel \ 
ni el infiel al muslim,» por la diversidad de sus religiones. La propia 
dificultad existía entre el cristiano y el judío, aunque entrambos fue
ran dimrníes ó clientes. Las Leye.r; de nioros dicen así: (Non herede 
61 moro al christiano, nin el christiano al mom; et non se hereden 
los de las dos leyes nada, et non herede el judío al christ.iano, nin el 
chrisLiano al judío; et el que se quilare de la ley de los moros non ha 
cosa ninguna, et non lo hereden sus herederos nin moros nin chris
tianos.» Y en otro lugar: «OLro sí, los que defienden que non hereden 
son tres: el alcafir, et el cativo, et el que matare adrede.> Tal prohi
bición era absoluta ann entre las personas más allegadas poi· los 
vínculos de la sangee, y se exLendía al parentesco natural, al patro
nal o y al lazo conyugal. Por lo lanto, un cristiano no podía heredar 
á su hijo muslim, y en 1al caso la herencia pasaba á los parientes 
m usnlmanes. Toda manda hecha pot· un muslim á nn cristiano, ya 
fuera de los mozárabes, ya de los libres ó que hnbiesen impetrado se
guro a, era nula, porque, según observa Málic, no es permitido el de
recho de legar contra justicia. < Et si fe'tiere algnaQe á descreído ó de 
otra ley (dicen las Leyes de nioros) non e8 pasadero.) Sin embargo, 
el musulmán podía heredará su siervo cristiano por razón del domi
nio que lenía sobre él: asilo enseña A verroes, citado por Ibrahím ben 
Abderrahman Axxaabani '· Si un crisf iano moría dejando acreedores 
musulmanes, éstos debían cobrar su débito de los bienes que aquél 
dejase, aunque consistiesen en vino 6 en puercos, cuya venta debía 
realizar el Cadí por medio de un dim1ni 11 • 

1 Sobre este punto véase especial meo te á Ahú Xochá en su Comptndio de jurisprudm
cia muslímica (Tratado de sucesioBcs y teetarnentos), 

í! Ya hemos visto que los musulmanes cuentan á lo.~ cristianos y los judíos entre los 
infieles. no obstante el respeto que rinden á sus creencias. 

3 Mostaamín ~,.j ~ ~ ;, 
-' Cód. escar. 988 de Casiri. 
5 Sabida es la rep113nancia que suelen mostrar los m,1hometano11 al vino y á la carne 

de puerco, vedados por su ley. 
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Cuando un apóstata, an les cristiano, huía á tierra de enemigos, sus 
hienes se ponían en depósito hasta tener noticia de su mnerte; si vol
vía al islamismo, se le devolvían; y si fallecía en la expatriación, 
siendo cristiano, eran para el Estado musulmán y no para sus here
deros naturales, ya fuesen muslimes ó ya cristianos, ni á falta de 
ellos para los cristianos pohres. Fuera de estas excepciones, los cris
tianos mozárabes podían tef3tar y heredarse los unos á los otros, se
gún sus propias leyes, reconocidas por las mnslímicas; y así dice un 
al faquí que e1 dinero que dejase un siervo cristiano correspondía á 
su señor de la misma ley por el derecho de dominio 1• 

Era permitido al musulmán manumitir un siervo cristiano ó ju
dío y adquiría solwe él los derechos ele patrono; mas no podía here
darle á menos que no se hubiera hecho muslim. Por el contrario, si 
un crisliano emancipaba á u:n muslim, no adquida tales derechos, 
porque, según ad vierte un alfaquí, el islamismo enaltece y no es enal
tecido, como sucedería si se permitiera el patronato de un cristiano 
sobre un musulmán: en tal caso, su patrnnato correspondería á la 
grey muslímica 1 , Cuando nn cristiano manumitiese á otro cristiano, 
el patronato de ¿slo pertenecía a aquél con todos los derec.hos co
nespondienl.es; pero si el manumitido moría muslim, sn señor no po
día heredarle, á menos que éste también lmbiese islamizado an
tes el~ morir aquél. Si se convertía al islamismo una sierva cristiana 
madre natural de un di,nml 3 , quedaba emancipada ipso facto; pero 
si su señor islamizaba antes de que el Sullán la declarase manumiti
da, el señor recobraba su dominio sohrn ella. Sí un crisliano dinvn í 
otorgaba liherlad pot· medio do escritura ó conlralo á un siervo suyo 
de la misma ley, y después qnería anular ó rescindir la escl'itnra ó 
venderlo, no se le debía impedir, á no set· que aquel siervo se hiciese 
muslim; pero según otros alfaquíes, no debía consentirse lal resci
sión, porque cuando los cristianos se agl'aviasen mntuarnente, debía 

t Málic. citacto por lhn Zamanín. Cód. Bibl. Nac., G!J-38. 

tense, □ tim. JS. 

3 En arabe ..J_., ;i es decir, la madre esclava que ha tenido de su señor un hijo reco

nocido por al. 
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intervenir el Cadí ó juez musulmán para enderezar aquel tuerto •. 
Ea cuanto á los casamientos, la legislación muslímica, aunque con 

alguna repugnancia, permitía al mahometano tomar en matrimonio 
ó en concubinato (á título de dominio) á mujeres libres y honradas 
quitabías, es decir, cristianas ó judías, y no maclw.\'ias ó gentiles; asi
mi.smo era permitido á todo muslim libre ó siervo tomar en domi
nio ó concubinato, pero no en casamiento, esclavas cristianas ó ju
días. Por el contrario, no le era permitido al cristiano Lomar por 
mujer una musulmana ni tenerla por concubina, bajo graves penas. 
Cuando dos crislianos, marido y mujer, se hacían musnlmanes, po
dían permaneeer en sn unión; pero no so les consideraba casados 
válídamente si no renovaban sn enlace conforme á los ritos muslí
micos 1• La conversión al islam de un solo cónyuge bastaba para 
romper el vínculo: si el islamizante era la mujer, no podía perma
necer con su marido; pero si era éste, ponía permanecer con su mu
jer cristiana. El musulmán casado con una cristiana no debía impe
dirle sustentará sus hijos con alimentog que prohibe el islam, como 
vino ó carne de puercos, y mucho menos ir á la iglesia para las 
prácticas y devociones de su religión 3. El hijo do cs:os casamientos 
mixtos debfa seguir al padre en lo tocante .á la religión y al pago de 
la chizia, y á su ma<lre en la condición de ingenuidad ó servidum
bre; pero la crianza del hijo pertenecia siempre á la nrndre, aunqne 
no hubiese islamizado. Cuando islamizaba el padre, sus hijos de me
nor edad debían seguirle en sn nueva creencia; pero los adultos eran 
dueños de conservar la antigna. Por último, estaba prohibido á loR 
musulmanes int.ervenir como padrinos en los casamientos de los 
cristianos, y á éstos en los de aquéllos, aun cuando fuesen padres, 
hermanos ú otros parienles. cNinguno (dicen las Leyes dP- rnoros) non 
sea algali 4 de su hermana nin de su fija los cristianos, nin de nin-

1 Acerca de la m~numisióo y del ratronato ron rel11c.ióu á los cristianos dimmies, véase 
á lhn Zarb {cód, cit.); á Ax:rnahaní. cód. escer. núm. 988, y á Alhuradai, cod. cscur. !190. 

i nEt el casamiento damnado non es casamiento nin el que se íaie antes que se tornen 
ul alislam, que es chtmna<Jo si non se renueva dcspues que son en la ley.• l.eyes de mm·o.~, 
tít. CLXVIII. 

:3 ~JI ji y~..UI \;J .. "t_, ~lb l.:),. ~;.,, J V°'~-'' 11No prohihe (él á ella) 

esto ni ir {1 la iglesia.~ Alharadai, cótl. cit. 

+ ,ilgali. ó mejor nlguali (j ..,JI), según nota del Sr. Gayaogos, es el pariente c¡ue sirve 

de padrino á una novia y la entrega á su esposo. 
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guna de sus parientes que non son de su ley; et non pasa que ningun 
moro case á sus siervos los christianos nin á ninguno de ellos con 
otros 1., 

En los juicios civiles y criminales los cristianos dimniíes se re-

gían ordínariamenle por sus propios magistrados y leyes (w_:, ..s_G. 

__ s,L..,.J!) 2, debiendo el juez cristiano, según cierto pasaje del Alcorán, 

juzgar conforme al Evangelio. En los pleitos y litigios que se susci
lah~n entre los mismos mozárabes, podía intervenir algunas veces 
el jaeí'. musulmán á petición de las dos partes ó de nna sola cuando 
rehusal>an avenirse. El imám Málic dice á este propósito: «:Cuando los 
dimmíes resol viesen lle común acuerdo someterse al juicio de los 
muslimes, el Cuc.lí poc.lrá escoger entre administrarles justicia ó ne-

garse á ello. Si los juzga, júzguelos según las leyes muslímicas (~ 

(;..l:·•L,)1 ~); pero le estaría mejor el renunciar. Y si los dinimies se 

agraviasen los unos á los otros en algún litigio, júzguelos y enmien
de el Jgravio. ,Júzguelos asimismo en las reyertas y heridas; en cuan
to c.i negocios de uslll'a y olros semejanles, lo mejor será abstenerse; 
mas si interviniese en ellos á petición de las dos partes, anule la 
usura.» .a:CLrnnc.lo los dimmíes (escribe otro alfaquí) se agravien unos 
á olros en asuntos de herencias, no hay llificultad eu que se sometan 
vol un LariamenLe al arbitraje tlel juez muslim, que los juzgará según 
nuesLras leyes; pero si lo rehusare, rernílalos á los jueces de su ley 3.) 

De éstos y o~ros l.ext.os se colige que los cristianos qne se sometían al 
arhi !.raje del Cadí musulmán eran juzgados según las leyes muslími
cas, y el rnisn10 jnez les imponía las penas á que lulliiera lugar-~. En 

1 Sohre este punto podríamos citar varios textos de ..\\l.n1r,1dai y oiros jurisconsultos 
urábiµ,os, c¡ue omitimos en interés tle \a hrevedad. 

2 Prase rnu y us~da eu las cscritur,is rnoz:irabe:. de Toledo. 
3 A\haratlui. cótl. cit. 

4 Í~~I f...-.-l.; ~ ¡~· 0w «Si los juzg¡1, sea con el juicio de\ islam,, :.lalill. 

JI ~; ~;!; 1,;;l!, ,.~~ ~~...;. ,i ,~ .... /b ji .¿ ~ .. ;!_,i_, ~ ,_; !_,v)..;; l~l., 

~_,1! bl ~~..1,Jt ¡i:k Íl.4_, Í~~I 1.:,1!..) ~X l~ ~:! 1.(,., l.t..,..s'l.,:, ... «Y cuando 

.iltcr1:aron sol1rn un derct)ho y lo someLieseu á su juez, 110 se les prohiba; mas si elev~scu 
el 11su ulo á u ucsLro juez, júzguelos segúu cumple á la ley tlel ísl:uu é ímpóogaseles las pc
uas leg,1lcs eu que h.1yau incurrido.• Almuuardi, p~g. 162. 
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]os pleitos y juicios que ocurrían entre cristianos y musulmanes, la 
causa correspondía forzosamente al juez de cs!.os, que debía juzgar se
gún las leyes muslímicas, ora fuese en negocios civiles, ora en cri
minales t. La equidad en estos juicios estaba recomendada al Cadí ó 
juez mahometano por aquel pasaje del Alcorán: «,lúzgalos según los 
mandamientos de Ala 2.:. Pero en esto corno en todo, los cristianos 
eran muy inferiores en condición á los muslimes, sus dominadores. 
Según la ley muslímica, debía ser muerto un diinnií por haber ase
sinado á un muslim; pero no un muslim por la muerte de un cristiano 
ó judío, á no haberla cometido con alevosía y premeditación 3• En 
las Leyes de moros se lee á este propósito lo que sigue: «Otro sí, en 
las muertes de los ornes et eu las ferid11s, matarán al ornen por Ju 
muger et á la muger por el amen, et matarán al siervo por el forro, 
et matarán al judío por moro et non matarán á mu9lem por cáfir ..... 
et los de otra ley , éstos son puest.os en un grado, et malarán á unos 
por otros.» La día -í ó in<lernniiación pecuniaria que el matador de 
un dimmí (cristiano ó judío) debía pagará la familia del asesinado, 
se calculaba en la mitad de la que debía satisfacer el mal ador de un 
muslim. Así consta en el siguiente artículo de dichas Leyes: <i: ~t. el 
omezillo del christiano ó del judío que pague la meytad; • y más la
tamente en el siguiente pasaje del alfaquí maliquit.a Ibn Zarb: «La 
día de los quitabíes como la mitad <le la dla de los muslimes, á saber: 

~ Después clel pasaje traducido anteriormente, escribe Albarndni: ~(J.) (.;)l..5 _,J_, 

'(~-~! ,rr~ ~ ífu::.:-' JJWI íl];. JI ~3). ( ~;L,-i.., ~ 1,;,i:~ 

«Y si el litigio ÍCiere eotrc un muslim y un cristiano, no seun remitidos á los jueces de los 
<:risthmos. sino que se les juzgue por el juicio dd islam,¡¡ Eu el 0ód. rnatr., Gg•76, se lec 

al mismo propósito:~ JI jl(.J! ~l.c.Jj .its'..: ~ u~~! (11 0\..5 bl 

~ ._;.llai. ul .. ~ !~ ~ Jl,~-' L.:..LI :;.~I ,¿,.(J.) u" lllJ rUI ..!.-(b ...s~J~ 
«Si ocurriere un litigio cutre o.n mu~lim y un infiel, y el infiel lo in vit&re a su juicio y PI 
muslim lo aceptare, nosotros lo vedamos absolut,1mcrlte y dehe anularse cuauto se haya 
acordado entre los uos si sP. opone a nuestro juicio., 

íl v, 5':!. 

f 1 ~ ,, ' 
3 !J...-" ~ J 1 ¡ ¿. J.::, -~ (;} \ Y! .i~ ~ ~ Y_, lho ZarJ•., cód. cit. 

~ ¡!.) literalmente preti,.1m sant]uinis. 
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cuatrocientos dirhames, y la dia de sus mujeres la mitad de la día de 
las musulmanas, y sus heridas en la misma proporción i .» 

Finalmente, quedaba desafo1·ado de su ley y sometido á la ley y 
juicio de los mm;limes el cristiano que lmhiese vioh1do de cualqnier 
modo el pacto que le ligaba con sus señores, y principalmente ma
tando á uno de ellos ó rebelándose contra su dominio. 

Recomiefülan los jurisconsultos arábigos á los cadíes ó juecefl. que 
para ejercer su cargo tomen asien Lo en los atrios de las mezquitas, en 
sitio ancho y capaz pat·a qae puedan llegarse á él cómodamente el 
judío, el crisLiano y el débil, debiendo ser benigno con el humilde 2, 

Cuando se exigía juramento á un mozárabe, debía prestarlo en las 
iglesias y sitios de su mayor veneración 3• 

Para conclufr este capítulo, réstanos apuntar hrevemenle las cau
sas y motivos que la legislación muslímica es limaba suficientes para 
la rescisión del pacto de protección y segnridad otorgado por los mu
sulmanes á los cdstianos sometidos. En el tratado primitivo concer
tado por el Califa Omar I con los cristianos de Siria, decían éstos: 
< Y si nosotros infringiésemos alguna cosa de lo que hemos concer
tado con vosotros, entonces no habrá protección (dilnma) para nos
otros, y será lícifo tratal'nos como sediciosos y rebeldes.» Los ju
risconsultos m11sulmanes andan discordes en esta materia; pues se
gún algunos, bastaba para la rescisión del pacto infringir cualquiera 
de sus condiciones, y según otros, solamente las de mayor impor
tancia, siendo suficienl,e para las demás infracciones el conveniente 
cor1·ecLivo y enmienda. A la primera opinión se inclina el ya men
cionado jurista andaluz Áhmed ben Said ibn Hazm ,i,; á la segunda 

1 1 .. 3""".i Je. ¡i,l...J :i:?.,)_, \,;,~Lil ¡t,) d ~.u\ J .. '-:--'L: .... CJI JJ>I ¡-:J., 

*tJ.:i ~L~ c_~) '-:--'l.C.ll J11,\ ~ . .,, ... u~)-)1 .L....; ¡?.,) 

ll .r.f i,:J" b-1t, ~}i 1 ~~, yb) J r.cJ! J.,1:J-1 ~WJ ~ . ., ·· 

.,~ 0;:s..:.,J~ __;µ1_, ,.s.:i_,~I ~~\ J...=::l ~.,f J .1.-}~ ._; 6-:L- J::::..:.,' 

• ~l,yl y)if. Anaabaui. cód. ese. 988, V. también lbu Hixem de Córdoba, códice 

t 063, etc. 

3 .:)~~ ~-' \"i-~l~ .JJ~ i:lJ! J~t ~:.,- lbn Zar.b. 

• Citado, como ya dijimos, por llrn Naccax. 
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Almauardi I y otros orien I ales. Ni discrepan menos en la penalidad 
en que incurrían los dimmíes transgresores de los tratados. Según 
la opinión más benigna, debían ser desterra(los á nn país de su pro
I>ia religión. e: Y cLJando los dirn;níes, escribe el mismo Almauar
di t, quebrantaren su pacto, no es 'lícito por ello rnatark>s, ni apre
sar sus bienes, ni oanlivar á sus hijos y mujeres, mienlras no to
men las armas; mas es preciso sacarlos en seguridad ele la tierra de 
los muslimes hasta que puedan refugiarse en el país de politeislas 
más próximo; y si se resislieren á salir de grado, sean expnlsados por 
!a fuerza.» Pero según la opinión más corriente, dichos transgresores 
debían ser considerados como enemigos de guerra 3, y como tales 
muerlos ó aprisionados. «Los dirnmíe.~, escribe llm Naccax 4, cum
plirán ín!.egra y exactanwnle fodas las condiciones que les fueron 
irnpuesías 5; y si se resistieren á pagar la capitación y someterse á 
las ordenan7,as prescri ta.-1 para la gen te de sn creencia, quedará roto 
su pacto. Si alguno de elios pecare ron mujer musulmana 6 ó la to
mase en casamien !o; si diere asilo á in fieles (enemigos); si les indi
care los Jugares indefensos y expugnables del país musulmán; en fin, 

Este juriscousulto (p:igs. :!50 y 251 de s11 menciouado texto ar;'1higo), opina que el 
pacto quedaba a u u lado por seis coadiciones ronosas, aunque uo sc expresaran en el mi~mo, 
á saber: por mllltratar ó quemar el lihro del Alcor;ia; por rueociouar {1 Mahoma desmin
tíéudole ó clespreeh\ndole; por uuión lícita ó ilícita coa mujer muslime; por querer a¡rnrtar 
rle su creencia :i on muslim; por ;1te11tar i\ su vidn ó :i su hacienda, y l1ool1JJente, por dnr 
ayuda a sus enernigos. <;cgú.n e.J mismo jurista, habi11 otr,,s seis coo,1i1:ío11Ps ó d{'!iere.~ q1n• 
dehian e:lpresarse en el !rutado: pero que tr~sp,,sadas uo lo rcsciudiaa, ~u111¡ue u1H1 vez 
puestas tlebian los trans;..:re~ores ser compelido~ iJ ~u obscrv:,ncin, i, saher: 1 ª, vestir los 
guirTres ó trnje distinto ,Je los muslime~; ·2.". uo cll!rnr ~ns ediHrios ~r¡hrc los liahit:1dos 
por lo!i muslimes; 3.ª, no dejar oir el sonido tle ~us ,·:.1111¡w1111s ni lii ll'citura de sus \íhros 
liturgicos; 4.'", no escandalizará los mufilimes c:,¡liibicndo en púhlico sus cru,:es, sus viuos 
y sus pnercos; 5.ª, enterrar sus difuutos oeult,11ueutc y 5in l,1mentos ni pleisiirias; y 6.ª, 
uo cahal,gar en caliollos. 

2 P.ig. '253. 
3 S11~úo Iba :-lac1•;,1)1. en su rnenciou:ul;, Feto,111, Ps opiuión de lo.~ ulema~ quti el monhid 

lel co11vcniilo ó diente) y el dimmí (el protegido) que viola u ~u pat;to, p;1~,rn a la i:ontli-

cion de mohciriú (-..,....,}=-~ o l.'ue,ni¡;o lle gue1'1',1), y que el iui.1u1 dclu} husLilizarlos i;uaudo 

rompieren el tratado: rnay,,rmente cuandu ellos 111isrnos se alterasen ó die~en aymfa ú los 
enr,nigos d,1 ufacra, y aun dehia e.~tar ¡1reveuido p,1r;1 evitar ó sofocar prontarneute sus re
beliones, 

-~ E□ su Fetoua. 
¡; Las coudiciones er;111 las ya ~eiialadns en las piiginas 77 iÍ 86 y !H de este mismo 

t!apitulo. 
6 Los ulemas no convienen acerca de la abrogación del pacto por este motivo. 
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si pronunciare de un modo irreverente el nombre de Ala (ensalza
do sea), será muerto por haber roto el pacto.> 

Tal es, en brevísimo resumen, la legislación mahomekana con res
pecto á los cristianos someLidos al domini.o mnsulmán ó mozárabes. 
Gozaban ésLos la condición legal de dünmies 6 proLegi<los en sus 
personas, bienes, religión y leyes patrias, en cuanto esto no podía 
perjudicar á la socieüad y gobierno muslímicos; pero en todo lo de
más debían respeto y sujeción á. las leyes y estatutos deJ pueblo á 
quien vivían agregados. La protección concedida á los mozárabes 
por dicha legislación quedaba restringida por innumerables prohibi
ciones ,Y trabas, enderezadas 1.odas á favorecer con preferencia á los 
súbditos musulmanes y humillará los crislianos con el fin no clisi
mulado de que apostalasen de su fe, ó más bien para venderles lo más 
eara posible su 1.olerancia. Lo enfadoso y pesado de tales ordenanzas 
y la facili<lad con que podían romperse los tratados, y, sobre todo1 

con las inf erprelaciones odiosas de los fanáticos é intolerantes alfa
quí es on st1s feluas ó informes jurídicos, dejahau á los crisLianos á 
merced y discreción de1 g·obierno musulmán. Agréguese á todo esto 
el caraclor ñero y dominanLe del pneblo árabe, y se sacará eu con
clnsión_ que el yugo impuesLo por él sobre nues~ra crisl.iandad no era 
suave y llevadero, como han querido pintarlo muchos escritores mo
dernos ent.usiastas por la civilización musUmica. 

Como se ha -visto, .Y pe.rmHasenos insistir en punto tan im por
tante, dicha legislación presenl.a dos notas disl.intivas, tan carac
terísticas del puehlo árabe como odiosas ~' ruin osas á los sometidos: 
el orgullo y la rapacidad. Por su orgnllo satánico, los árabes difícil
mente podían hermanarse ni avenirse con los pneblos subyugados, á 
quienes se consideraban muy snperiores; por su extremada rapaci
dad no podían menos de arruinados. Este espíritu de codicia, pro
piamente sarrac¿nico, no salisfecho con el. despojo de tanlas y tan 
opulentas naciones, anres bien Rnmonlaclo con las fabulosas riquezas 
q1.1e en ellas aprei'iaron i y con el refinado sensualismo musulmán, les 

• Según ha notado el Dr. Vaa Yloten, citado rore\ Sr. Codera ea ~u cit:iclo ioforme, 
((si los primeros conc¡uistadores mnsu\mnnM dieron eo ciertos ci¡sos praebas de 1le11iuteres 
y abnegación por lu cau11a comóo. prooto el egoísmo y lo nvarici:1 se npoueraron ele los hijos 
del desierto hojo la influencia ele rír¡uez.as y lujo queHll11íao de toclRs partes, lujo más pro
pio para corromper qne parn snavizar las costumbres ele a1¡ue\los hombrf'~ ,J Lut>go cit,1 
ejemplos ele riquezai, i11meos11s a·curnu\arlas cl11scle remotr1 Nbrl, asi eu las rc~iooes orieo• 
tales como eo el Norte de A frie:,, r¡ue sirvieron da pnsto 1'1 \a cot\icia ~arr:icéoic,1 y de ~urna!! 

,enormes e:-1.igidas ó la~ pohhrnioues.suhyug11das, enire lus ClHiies Sarm, rcancla hubo clo en• 
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movió á establecer en España como en las regiones orientales I un 
sistema riguroso de tributación, acrocentado cada día con exaccio
nes más ó menos arbitrarias é injustas, á las que los alfaquíes pTo
ouraron dar con Rus decisiones jurídicas cierto aspecto de legalidad, 
pero que sin duda venían á infringir los tratados hechos con los in
dígenas. Más rapaces todavía que fanáticos, los sarracenos conquis
tadores de nueslra Península pusieron desde eJ principio gran cui
dapo en la recaudación ele contribucio:nes; y para facilitarla, apenas 
transcurrido un año de la invasión (en 712), Muza empezó por acu
ñar moheda de oro con leyendas latinas, en que, sin atreverse toda
vía á poner el nombre y la misión de Mahoma, sé alacaba cautelo
samente la divinidad de .Nuestro Señor Jesucristo bajo las expresio
nes 1.Von Deus nisi DeU,s solus-Non Deo similis alfos. Así lo ha 
notado un crítico 1noderno ya celebrado repetidas veces 2, á cuyo 
juicio los conquista dores de España, poseídos de insaciable codicia, 
pllsieron más empeño en apoderarse de las riquezas del país que en 
hacer muslimes á sus naturales, como algunos han creído. Dice así: 
«El estudiado plan que revelan las leyendas demuestra on:ín cante
losarnenl:e se fué el isla,n insinuando, bien lejo::; del ímpetu fanático 
que es costumhre atribuir á los invasores de España, m:is atentos á 
procurarse los bienes tangibles de la tierra que á alcanzar una inse
gura y remota posesión del cielo. Las defraudaciones que unosá otros, 
y iodos juntos al Fif-co, hacían los conquistadores en la distribución y 
declaración de las presas, esLigmatizadas con acre y fervorosa cen
sura por los más devotos escrito res, ponen en su verdadero punto el 
espíritu que dominaba en aquellos guerreros a.> Pocos años después 
de Muza (hacia el 717), el Virrey Alhor, que le aventajaba en celo 
muslímico, y, sobre todo, que veía más asegurada en nuestro país la 
dominación sarracénica, se atrevió á acuñar monedas bilingües (des
tinadas para correr entre cristianos y musulmanes), donde la leyenda 
arábiga glorificaba á. Mahoma llamándole mensajero de Ala '; pero 

tregar 700000 monedas de plata, No parece sino que la justicia divina quiso castigar con 
estas expoliaciones ]a avaricia de los qoe habían amontonado alll tan enormes riquezas. 

4 Véanse sobre este punto los curiosos datos aducidos por el Dr. Van Vloten y citados 
por el Sr. Cod.era eo su me11cionado informe. 

~ El Sr. Saavedr,1, p.igs. IOí y 4011, 
a Bo este mismo parecer convienen cou el Sr. Saavedra los Sres. Van Vloten y Codera 

en el libro e informe meuciouados. 
4 Seguimos en esto también al Sr, Saavedre, que atribuye a Alhor las monedas hil'ln~ 
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si se esforzó en asegurar el triunfo del islamismo, puso su mayor y 
prinr1ipal empeño en consolidar la Administración económica y en
riquecer c~l Fisco rnusnlmán ~. En el curso de la presente historia se 
ver~\ cómo los virreyes y sultanes de la España someLida, á imita
ción de los califas y emires del Ül'ien te i, · ,no dejaron de vejar y des
pojar á los mozárabes con frecuente aumento ele sus tributos, con la 
imposición lle otros nuevos extraordinarios y con repetidas extorsio
nes, que acabaron por empobrecerlos y arruinarlos; pero que la jus
ticia musulmana excusaba fácilmente como favorables á la causa del 
islamismo y lucrativos para su tesoro. 

giics del año \18 de lo Hégira (pi1g. ~ 37). He aquí el contenido de una moneda de esla 
clase: 

a) En el ccotrn: JJI J.J""'J .)..,_:s"" «Mahoma mensajero de Ala.» 

En la orla: ~...J., 0 L; •~ v-'l.;'ll'4 fi...JI l.)~ y~ <tFué acuñado este 

dinar en el Andalus, año noventa y ocho." 
1•) En e! centro un,1 estrella. Eu la orla: FEIIITOS SOL!rfos IN SPANia ANno XCViii. 

«Sueldo acuñado en Espaiia, año noventa y ocho.,, 
Excelente ejemplar hallado en Oduehar (Ventas de 11uehna, Granada). 

,! Véase Oron. P11c., núm. +3; S¡rnve1]ra, loe. cit., y el ca·p. V de hi ¡,resente historia. 
2 Véase sobre este ¡)unto á los Sres. Vaa Violen y Cod.era, loe. <Jit. 





CAPITULO IV 

OONDIOIÓN SOCIA.L DE LOS MOZA.RABES DE ESPAÑA 

La antigua constitución de la sociedad hispano-cristiana quedó no
Lablemente alterada, después de la conquista sarracénica, por los fue
ros y esLatut,os recibidos de los conqLüstadores. 

Como ya hemos notado, en virtud de los conciertos, los cristianos 
mozárabes quedaban legalmente protegidos y am paratlos por el Es
tallo musulmán en todos los del'echos personales y reales de más im
portancia: en sus vidas y haciendas, en su religión y en sus leyes 
patrias. Aunque. tales derechos eran menos favorables á los pueblos 
conquistados á viva fnerza que á los sometidos por capitulación, esta 
diferencia no debió ser mucha entre las diversas ciudades y territo
rios de nuestra Península, á causa de los pactos ventajosos que obtu
vieron muchos de los pueblos ganados por fuerza de armas i. En las 
poblaciones sojuzgadas de este segundo modo, los naturales qúedaban, 
como se ha visto, á mercetl del vencedor, que podía matarlos, escla
vizarlos ó venderlos; pero si tales cle:~dichas y estragos se multipli
caron en el momento ele la conquista, no sabemos que pueblo alguno 
español quedase por su resistencia sometido á perpetua servidumbre 
personal. Por el contrario, los habitantes de algunas comarcas ape
nas quedaron sometidos al nuevo señorío y gobierno sino por el pago 
de ciertos tributos, como sucedió á los situados entre Lorca y Valen
cia. Mas posteriormente la violación sucesiva y sistemática de los 
convenios por parle del Estado musulmán vino á uniformar la condi
ción de todos los súbditos cristianos, ni velándolos en la sujeción y en 
la miseria. Legalmente, todos los mozárabes eran dimmíes 6 clientes 

~ Acerca d1.1 las diferenchs que la legislación muslímica establece entre los cristianos 
sometidos, puede consultarse a M. Du Caurroy en su citada Legisl. m1is, s1.mnit~, pags. n ,1 
y, siguiente. 
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de los mahometanos y rayas ó sujetos al imperio muslímico y á las 
leyes civiles del islamismo, excepto las exenciones y fueros estable
cidos en los pactos. El pais donde habHaban formaba parte del Dar-

al-islam (ÍL~I )-') ó territorio musulmán, :· la condición de todos 

ellos era muy inferior en derechos· y prerrogativas á los súbditos 
mahometanos. 

En cuanto ú los derechos civiles y políticos, los cristianos españo• 
les conservaron bBjo la dominación sarracénica, al par con la legis
lación visigoda, cierta forma y manera de gobierno propio y la a,n
tigua condición de las personas sin al l.eración considerable. En cuan
to á la legislación, consen1 at·on en el orden eclesiástico los cánones 
de la anLigua Iglesia española, y e.n el civil las ley es visigodas ó Fue
ro Juzgo, rigiéndose por éstas en todo aqnello que se relacionaba con 
su gobierno, exclusivamente municipal y local, y no contrariaba las 
leyes y policía muslímicas. Así lo acreditan varios códices canónicos 
y legales que han llegado hasla nuestros días escritos por mano de 
nuestros rnozáralJes ~, y el empeño con que los de la Marca Hispáni
ca y los de Toledo, emancipados del :\!ugo sarracénico, impetraron de 
sus egregios libertadores, el Emperador Lndovico Pío i y el Rey de 
Castilla D. Alfonso VI 3, el ser juzgados por la Lex Gothorwn ó Fo
ruin Judiciem. En cuanto al gobierno, creemos, aunque sin poder 
entrar en muchos pormenores por falta de documentos, qm, la orga
nización del Municipio visigodo, tomada ó imitada del romano, se 
conservó en todas las ciudades y polJlaciones sometidas al dominio 
musulmán, con sus Ayunt.arnientos y diversos magistrados, así del 
orden civil como del judicial. De esta conservación dan fe no pocos 
hechos é indicios que apuntaremos en el CUl'so de la presente histo
ria, y entre otros, la concesión que, según advierten á este mismo 
propósito varios críticos de nuestros días 4, otorgó Ludovico Pío en 

~ Segúa se verá ea el cap. XXXVII de la presente historia. 
~ Véase el cap. X de esta historia. 
a En el privilegio ó fuero otor~ado a los de Toledo en HO~ µor Alfonso VI, leemos: «Et 

si ioter eos ortum fuerit alic1uod oegotiom de aliquo j udicio, secundum seoteotias in Libro 
Judicum aotiquitus coostituto discutiatur.» 

+ El Sr. A. Hcrculano, eo su Ilist. de P<>rlugat, lib. VIII, pág. i (Dominio .,arraoenicot 
tJestigios do municipafümo e11tre os mo:mrabes), y el Sr. D. Tomás Mnñoz y Romero, en la pá 
gina 39 de su Discurso de recepción en la l\e,¡¡I ;\c.idemia ele la Historia 1~ 860), donde afirma 
que el M11nicipio visigodo subsistió eu Catuluña y ea J¡¡ Septíma oía, provincia de In España 
!!lodo, y eu prueba de dícha conclusión cilu a Royaouard, H'i,st. du Droit municipal, 11, U8, 
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el año 815 á los españoles que, huyendo de la domínación sarracéni
ca, se refugiaron en Francia, concedíéndoles que las ca usas de algu
na importancia se ueckliesen en el Mallo público, y las demás con 
arreglo á sus usos y costumbres. También se colige esto de los 11.om
bres de algunos cargos y oficios pertenecientes á la organización mu
nicipal ó local, nombres que, de origen arábigo, no debieron haber 
pasado direclamente á nuestro idioma por conducto de los árabes es
pañoles, sino de los mozárabes encontrados en las poblaciones guEl 
se restauraban. Tales son los de alca.lde, ta1Jalmedina, alaniín, al
fllWcil, alnwtacén y algnnos otros á este tenor, usados desde la Edau 
Media en diferentes comarcas de nuestra Península, y que, gracias á 
la preponderancia del elemento mozárabe, entraron á reemplazar á 
sus equivalen tes la tinos. 

Ya hemos vislo que los cristianos estaban inhabilitados por ol 
derecho muslímico para ejercer todo cargo honroso y lucrativo que 
ttJviese relación directa con los musulmanes, y principalmente los 
judicfoles y económicos 1, mas no así para los milit.ares y puramente 
auminístrativos !.! y para los relalivos á los hombres de su propio 
pueLlo y foy 3 ; y ya hemos yislo también que en los pactos ajustados 
eni,re españoles y sarracenos al tiempo do la conquista se estipuló 
que aquéllos se gobernasen por sus leyes y magistrados propios. Que 
así se cumplió, en efecto, lo alestig11an algunos datos que se encuen
tran en los autores latinos y arábigos del tiempo de la cautividad. 
En las poblaciones mozárabes de más imporlancia, la suma del Go
bierno quedó en manos ele un comes ó conde, titulo que habían lle
vado en tiempo de los Yisigodos todos los altos funcionarios del orden 
civil, y cuyo cargo equivalía parLicularmente al de nuesLros gober-

l Según Jeomos ~o las .fo11lectcJS de Almaccari, tomo 1, pág. lJ~. los cargos de ioteo• 

dentey mini!ltro de Hacienda (ÍL..}I ~Ls'" y ~!;4-1 J~~I ~L..,) eran de grande 

importancia y consideración entre los musulmanes de España y Á[rica, aventajan.do al de 
al11azi1· ó consejero, por lo cual estaban vedados a los cristianos y judíos, 

2 Ya veremos que los moz,írabes, especialmente. los de Córdoba, ejercieron cargos de 
jefes militares, emhaj;:1dores extruordiuarios, iotórpretes ó introductores de embajadores, 
"! que por superar a los árabes y bereberes en iuteliBencia y pericia, obtuvieron cargos 
administrativos ell la corte y eu los palacios de los emil'Cs 'i magnates musulmanes. 

a Algunos alfaquies llevan el rigor hasta el punto de vedar el nombramiento de un 
cdfir 6 iutiel comojue1, sobre los inlfole~; pero el iruarn Abu lfanil'a, alegado por Alruauardi, 
pág. 108, dice que es permitido su nornbrarnieuto para la geute de su propia ley, y este 
curgo Rerla propio.rneuLe do poder y señorío, oo de jurisdic11ióo ni magistra~ura, 
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nadores de provincia. füijo la Monarquía visigoda, los condes eran 
ele nombramiento real; mas en los pactos se estipuló que fnesen ele
gidos por los pueblos ~. Los condes estaban asistidos, sin duda, ele 
otros magistrados menores que, bajo $11 tlirección y autoridad, sjer
cían en las ciudades, y por delegación suya en los pueblos ele su 
jurisdicción t, las dfferentes funciones civiles, administrativas, eco
nómicas y judiciales. Estos funcionarios, que por su mayor parte 
han pasado á la historia disfrazados con nombres arábigos, eran el 
vicario 6 veguer; el jnez, llamado en latín judea; y en árabe al-

cadi (~......,,liJ1), y de aquí en caslellano alcalde; el jefe de policía, en 

latín praetor urbanus y en árabe 9dhib-almedina (~ . ...1 . ..)I ...,_.. .... L...) ó 

prefecto de la cimiad a, y de aquí en castellano antiguo zmmlmedi
na 4; el contador ó intendente de hacienda (praefecti.es aerarii), lla-

mado en árabe almóxrif (._jrJl), y de aquí en aufiguo casLellano 

almoxarífe 5; el fiel de pesas y medidas, llamado en árabe alinohta,

sib (~l) y en antiguo castellano al1notaceb y hoy al1notacén 6 , 

y por otro nombre alamín (lfi"~I) ó el fiel, nombre que ha pasado 

i t<Et 1ID11squis1rue ex illoran1 origine rle semetirsos comites eligereut, qui per omacs 
habitantes term• illorum pacta Fle!!,ÍS cougregareut.ur.~ (Cron. Albeltlei1se, núm. 78.) 
. 2 Es de suroner que l.:, jurisdicción de est,1 magislratur.:, oo se limitaba ií las ciudades, 
sino que se exteodia á los pueblos de su territorio ó dhtrito dond~ hubiesen quedado ha
bitantes de su re\igióu y ley. 

3 l•:ste nombre rarcce trnducciuo del latino praelor urbanus, equivalente a alcalde co
rregidor. Según Alm,iccari, tomo l. pág. i3.\-, y otros autores arúhigos, citados por 
Doz}' eo el artículo Zavalmerti1,a de su cxl'elente Glo.m1ire, el puelJlo arahigo español 
llamaba así vulgarmente al prerecto de policía, cuyo titulo ofidal era <;:cíl1ib-axxorla 

(¡l.;.:!..JI '-:-""""~). Pero debemos ;idvertir que en documentos hispaoo-latiooR de nc¡uel 

periodo hallamos e$te segundo titulo apJic¡uJo prohahlemeote {1 rnozhralies; pues L¡iJcs fue
ron , a nuestro entender, un Za/iba Seorta (sic} l1en Abolhauz, si1ü11t6 i11 toro, que deuio ser 
un emigrado, y se nombra en unn escritura de Suhaguo, año 988, y un Zacbascorta (sic) 
eben Dacri, que r.oo la cJ!iclad ele emba,jador h~ bfa venido de Córdoba á Sahagúa y suena 
eu un diploma de 1003. 

+ Hállase este nombre m,is ó meo os alterado (Fahalmedina, zaf,rlmedina, za/medina, etc.) 
eo varios documentos de P--ortugal, Toledo y Yalencia. desde el siglo u al x1u. como puede 
verse eu los Gle>sarios de los Sres. Dozy y Eguíl:iz. 

· IS Y tambiéo almosérife, almossarif y almor.erif,, como puede verse ea los referidos Glo• 
sarios. 

6 . Y ea antisuo castellano y portugués almotar:af, Véanse los rel'eridos GloRal'ios, artícu• 
lo A.lmotacé,,. 
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sin alteración á nuestro romance ~, y el alarif (J..r'I), es decir, 

conocedor, perito, y de aquí, veedor, inspector, perito en materia 
de edificaciones, arquitedo, alatife, como decimos aún 2• 

El conie.s- ó gobernador de una ciudad fné conocido en algunas 
partes con el nomb1·e de prepó$ilQ (praeposit-us) 3; mas uno y otro 
nombre fueron eclipsados por los arábigos de alcadi ó alcalde y 
alita::fr 6 alguacil. El cadl, que en dicha lengua significa propia
mente ejecuto1·, y de aquí juez, llegó á reunir la suprema autoridad 
gubernativa y administrativa, al par con la ,iuclicial, transmitien
do juntas enl.rambas al:l'ibuciones de los cristianos mozárabes á los 
independientes: así consta pot· varios documentos, entre otros el 
fuero otorgado á los de Toledo por su emancipador Alfonso V[ 4, 

donde se lee: manclavi ad dom,no Jonnne, Alcalde, qui prceposit-us 
ipsitts civitatis et 1Jerídic1ts jw;lerc er-at. Ni alcanzó menos importan-

cia el na3'i'.r (.1U ..,), vocablo arábigo cuya significación primitiva es 

la de consejero y ministro (visir), pero que andando el tiempo la 
hubo de cambiar en la de gobernador, valor con el cual pasó á nues
tro romance, donde lo hallamos bajo las formas aloo.~ir, alvazil, alva
zir, álmsil y algoncil, así como para designar una rnagistraLura que 
abarcaba la suprema juriscliccíón en lo civil y en lo criminal 11• Es 

1 Solm~ este vouablo vóase á tlichos filólo~os ea sus corrc~poadientes articulos, y espe
l',ia lrneate el del Sr. E:,,uílaz. que trae :n u y ti nuestro propósito u u pasaje de Zúiiiga (A1Jales de 
S11villa, !ib. 1, p,'1g. 30), donde rnenciooando ,11 Alcalde mayor de justicia, nñilde: «l~raa corno 
miuistro8 suyos los al,Hlliaes, almot,1ceoes y alatil'e5.» Sc~ún el mismo Sr. E~aih1z, en esta 
ciada(! de Grauatla y aun después, CD lierupo de 111C1ros, todos los gremios teoi;,n su alamiu. 

Lo propio sucedia CD Toledo, en cuyas escrituras n10:ti1rabes recordamos haber leído: ~12 

, .J ~ Lw! . l.f c.:J! '-'~ «Pedro MostaralJ. q11el'uó alamín delos estereros,, -..:.,, .. ) " 0 .__ . './ 

Y l,;)!.JI..JJ! ~I 0 lf ._,s:-ll\ ~-•=-~·}! ..i:.,,.) l,:P.) ~o. Domiogo el Almotacem, que 

f'uó alamia de los cebaderos., 
i Sohrc este oficio y vocablo véase á Dozy en su llrt. Al,,rife, (!o11do cita á Fray Pe

dro de Ahmlú, que escribo: «alaril"e, juez albatiir, juez t.111 edilicios, aarif.,¡ En el propio 
seoti(lo hallarnos cu el fuero cooceditlo ii los moz{1ral1e8 de Toledo, ,nio t tOI, la pal.ibra 
alhrJ-riz, que debo ser uD yerro de copista por alharif. Véase Muñoi y Romero, pi1g. 36,1 
de :¡u Coler:éióri, coa su ex.celeote nota. 

3 !:!aliase este titulo eu el diplomad~ All'onso Yl, que cit11remos luego, y tarnbiéo consta 
que se usó en la época visigótica . 

. ¡. Pág. 36~ lle la Cultcci(Í11 del Sr. Muñoz y Homero. 
o Y que bajo la rcstauracióu ci-istiana llegó hasta gobernador tle provioeia, equivalien

do ú comes y á clum. También se aplicó dicho oombre á cargos de menor importancia, y as( 
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de nolar que en las escrituras arábigo-mozárabes de T0Jed0 sue
len hallarse reunidas en una sola persona las Jignidades de alcadi 
y aheaz1'.r i, y esto, sin duda, porque, según veremos con más ex
tensión y oportunidad, el Rey D. Alfonso las concedió in perpetuum 
á los mozárabes de aquella capital en premio ele su fidelidad cristiana 
y ue sus servicios á la causa de la restauración1 y ellos, para el me
jor gobierno, las reunieron á veces en una sola persona, si ya no lo 
venían practicando así duran te su cmntividad 1. 1Jo1' la misma razón 
en con !,ramos en dichas escrituras noticia ele varios patricios que des
empeñaron juntamente las dignidades Je aluazfr ó alguacil y alm,ox--
1·1'.f ó almoxarife 3• Finalmente, de los árabes hubieron de tomar los 
mozárabes, transmitiéndolo á los siglos posteriores, el título de Dnl 

uazaratain (u::1; ~ ..... JI_,,;), ó el de los dos visiratos 4, que en la España 

sarracénica se hahia dado al primer ministro y también á otros per
sonajes encumbrados 11. 

en las escrituras mozárabes de Toledo suscribe un Áhmed a!u.azir ó magistrBdo de hereo

cias: UJ:" ,r..jJ -'rl \.if. Pero acerca de este nomhre y cargo, véase á Dozy en su ex

celente art. Algua(li/, donde cita muchos y curiosos pnsa.1ei1 rle autores ar~bigos y eris
tiaoos. Véase lamhiéu el cap. XXXIII de la presente hi~toria al tratar del Collde y aluazir 
Sisnaodo. 

f Asi, por ejemplo, en una del ano l l'l15 leemos: J~l sWI J:iJ.I f.. J}I GCI 

uazir ilustre el cadi Al-Lamp;,<ler;» en otra del 1156: u;:-b! ~~.) ...s""W! r?.J.rlf 

._1)\ 8jc.J ,el oazir el cadi Dominico Antolin, ensillcele Dios,, y eo otr:1 del lf84: J'U_,J\ 

.Jlf L.::>.., Jl1..:J ..J ~_uh , • .) L:i,~l _iolaH «el uazir el t:adi d excelentísimo 
,..-.,, • 1,;1. v-' .., u 

rlou Melendo, hijo de Lampader, á quien Dios haya perdonado.» Y cu uou latina de Alfoa• 
so Vil, año ~ 1115: Petrus alvazi! lllcalde ver-idieus jude:r;. 

! «Á estos muzárabes honró el !ley conquistador sobre todos los dermis, conli~ncloles 
la alcaldía y alguacilato ó supremo gobierno de la aiutlad y provincia., Burriel en su 
Paleogr. lfi.~p. 

3 1 -l.i..,. .~~ ,., .J . ,j • .i. JI ..,J. _,JI. El uozir el rnoxrií dou Martiu Micacl. Eser. V°;! to ~"'./ V-' ~ ~ J .. 

rnoz. To\. de 1'253. 

'- En nna escritura arabigo-mozárahe del año 1,197 leemos: J.q..~! 1,;,r.~);.,J1 _:.) _sp! 

~l.!._,.:. J. J·--r .,¡.! J...,,;~! ;~~I -WI »~l .)!.j}! (;)~ L?)! .xi. 

«Compró el Du! ui::aratain, el ilustrísimo Abn-Arrabie. hijo ele! uazir el perfectísimo, el 
mo;x;ri/, el gloriosísimo y excelentísimo Ab11 Om/lr ben Xauxán,, 

5 Véase á Dozy en su Supplé,mnl, tomo II, pág. 799, articulo ~ ~ ) . 
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Estos y otros de menos importancia eran los cargos civiles, admi
nistrat,i vos y jutliciales ele los diferentes pueblos y Municipios; pero 
entre los mozarabes de la ciudad de Córdoba, como corle y asiento 
del Gobierno hispano- muslímico, se conocían tres magistraturas de 
más all,a consideración , nombradas por el Sultán, y cuya jurisdicción 
alcanzaba probal>lemente á las demás poblaciones cristianas 1• De 
estos cargos, el uno era civil, el otro judicial y el úlLimo económico. 
El Gobierno supremo civil lo ejercía un com es ó Conde 'i, y el pri
mero que desempeñ<> este puesto fué el Infante Ardabasto, hijo de 
Witiza, á quien los historiadores arábigos llaman Comes del Anda-

tus y Príncipe de los españoles somelidos (~ ¡:")., u--'.:,;)'\ ,._;-'J; 

¡;'JJ!) 3. Lo propio venía á suceder en el siglo 1x, pues sabemos por 

los escriLores mozárabes de aquel tiempo que el Conde ele Córdoba 
aloanzaba grande autoridad, siendo admitido con frecuencia. en la 
corte y ann en la privanza del Sultán, con cuya persona y Gobierno 
tenía que tTatar muchos casos y negocios de su administración. Por 
cuya grandeza y valía, más que por su mérito personal, uno de aque-· 
llos escritores, dirigiéndose al Conde cordohé$ Homano, le llamó el 
swno de toclos los aatólioo.~ ,Y le d.a el l,ral.amiento de Serenísimo '· 

También era muy importante en Córdoua el cargo de censor 5, 
equivalente al de iiedex ó juez, nombres transmitidos igualmente 
desdo la domínación visigoda á la sarracénica 6• Los autores· arábi
gos mencionan á este Magjstrado mozárabe con el nombre de Cadi 

(ó juez) de los cristianos de Córdoba (itbJÁ-1 _s) ..• ,.J! ..s=ol,) 7 y Cadí 

de los achamíes ó mozárabes (~I ...r'L;), y mencionan á un deseen-

4 Esta suposicióo es m.ís verosimil en lo tocante á los cargos de comes y exoeptor, que 
al de censor ó juez. 

'i Sobre este cargo, véase á Ambrosio de Morales ea los escolios con qae ilastró las 
obras del Doctor cor,iohés San Eulogio, y Flórez, Esp. S11gr., tomo X, p~g-~. 2fi3 y ~64,. 

3 Auu Meruitn ihn Ilayyfo, citado por lho Alj,1tib en e! prólogo de su Jhata. cr. Jbn 
Alcotia, pag. :J8. 

i Véase Esp. Sa_qr., tomo XI, pii-g!l. U- y t 5L 
,i Vénse Esp. Sflgr., tomo X, pág. i6l-. 
6 1,Est eaim Ce,uor nomen digoitalis judicialis. Censere cnim judicaro cst Item censo

res suot pa\rimoniorurn juuices a censu aPris appellati. Judices dicti quasi jus dicentes 
populo, etc., {San Isidoro, lib. IX, cap. IV.) 

7 !bu .Jali.lóo y A lmaccari, tomo 1, pág. 26'i. 
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diente de Aquila, hijo de ,vrnza, que lo era en el siglo x i. Es do 
notar qne dichos autores, al mencionará cierto Cadí de los cristia
nos de Córdoba, que lo era reinando Alhacam II, lo cuentan entre 

los magnates ó Príncipes de los mozárabes de España (..__~L...:; ~_;~.., r.:..~ 

v-1~~4 t.iJI) 2, por lo cual puede sospecharse que este alcalde era 

el mismo comes, al cual, como Magistrado st1premo, así en el orden 
judicial 3 como en el civil, se llevarían quizás en última instaucia 
ó apelación las causas falladas por los alcaldes y jueces ordinarios de 
las ciudades y villas. 

Finalmente, era de mucha -valía el oficio de Bxceptor ó Intenden
te ele Hacienda 4, el cual se llamó así por lener á su cargo la recau
dación de los tributos con qne la población cristiana conlrihuía á sus 
gaslos púhlicos, )' acndit· al Tesoro nrnsulmá.n con la parte corres
pondiente. Eslo ha de en tenderse en cuan to al jarach ó contribución 
territm;ial y otras cargas distintas de la chi:ia ó capitación, la cual, 
corno dejamos dicho, se pagaba direcla y personalmente al Fisco sul
tánico. Un escdLor cordobés del siglo 1x :) aplica ü Llicho funcionario 
el título de- publicano, que viene á significar lo mismo, siendo sinó
nimo de alrnomrif 6 al,n o.varife ti. Los autores ará]Jigos le nombran 

Mostajrich (c..1~) , y .llo,{ltajr-ich-al-jar·ar,h lt,~i I t~) ó exac

to1• del jai-ach, y dicen que el primero que obluvo este oficio fué el 
referido Príncipe Ardabasl.o s. Est.e cargo era tenido entre los mo
zárabes (como enLre los anliguos romanos) por honorífico, porque 
daba entrada en el Alcázar regio <le Córdoba, y muy codiciado por 

• 1 !bu Alcntia, pág. 5. 
~ Almaccari, !oc. cit. V. el ea p. X XXI. 
3 Según la legislació11 visígot.la, toda causa civil o criminal competía al juzgado de !os 

Duqa.es ó Condes; mas corno éstos, recargados de negocios, no pod ian dedicar tiempo suti
cientc á la iidmioistnición de justir.i11, lenian :-ui;titotos titul:1doi1 jueces, á quieues tras
pasaban todas sus facultades sobre este ponto (Fuero Ju-;,go, lib. XI. til. 1, ley~ ,i). Romey, 
Hist. de España, tomo 1, cap. XVIII, :meció□ a.• 

¼ Véase al I', Flórez, Esp. Saf¡r,, tomo X, púgs. zH y il65. 
o S . .4.lvaro, en su hutioulo lumí,wso. 
6 <lP11blícanus. El co~Pilor Je los tributos y re□tas ptiblicas del pueblo ó tic los l'l'iuci• 

pes por cierto salario. E.~ el al111oxaril'c » Nebrija, Dict. lat.-ftüp. 
7 Vocablo que se hall.1 e11 el antiguo (;lo.•. Leid. l1ajo exactor, publicanus. Vóusc 0oz), 

Suppl., Lomo 1, pág. 360. 
8 Jbn Hayyao, citado por Jbo Aljatib. 
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el lucro que proporcionaría al que le desempeñaba, sobre todo si era 
hombre de poca conciencia. 

Todos estos cargos eran d.e. nombramien l;o del Sultán, como antes 
lo habían sido de lós Reyes visigodos1 y llevando consigo la obliga
ción ó necesidad de asistir algunas veces al Consejo del Soberano, se 
cuenl.a n por los escritores de aquel tiempo entre los oficios palati
nos 1• El Gobierno musulmán los nombraJ)a, ya a propuesta de los 
mismos cristianos, ya á sn antojo entre los mozárabes de su mayor 
,levoción. Ignoramos si en las demás cilHiades los diferenl.es cargos 
y Magisl.rados serían nombrados ó al menos propuestos por el común; 
pero es de pres11mir que el Prefecl,o musulmán intervendría en su 
nombrnrniento rot• sí ó á nombre del Snllán, 1'estdtando de toLlo esto 
qne la libertad municipal estaba entre aquellos cristianos más res-
1.ringida de lo que algunos han creí1lo. 

Los cristianos mozárabes conset·v.aron ai:dmismo las diversas clases 
de condición personal, ya de mera libertad, ya de ingenuidad y de 
nobleza, ya de esclavitud y servidumbre, usadas bajo la 1lonarquía 
visigoda, aunr¡ne más aLreviadas sus dis l.ancias, merced al inforlu
nio eornún. Subsistió indndahlemenle desµuós ele la conquista sarra
cenica la antigua 110bleza gótica y romana, compuesta de magnates, 
próceres y patricios. Los sanl.os Eulogio y Álvaro, escritores mozá
rabes tlel siglo rx, mencionan á próceres y magnates ele nuesl.ra re
ligión: proae~·es christianor1t1n :2, proi:el'es et rna,qnal-i a, y del mismo 
San Eulogio refiere San Álvaro en s11 biogi•afía qne pertenecía á una 
familia noble y senatorial: noóili stirpe progenihts .. ... Senato1·itm 
l;•adiece natus "-. Un diligente cril.ico de nuestros días 5 dice á este 
rropósito: «Una donación se conserva en el Archivo de esta Acade
mia (la do la Historia) hecha poi· uno de los de aquella clase, en que 
refiere qne ól ,v sus padres y abuelos habían conservado su nobleza 
en rre los sarracenos, y qi¡e bajo su dominación habían sido Libres y 
francas sus heredades l.i. Es decir, que conservaron los mozárabes 

-1 cfpsi 11ostl'i qui palatino ol'ficio i\lorum jussis iuserviuut.>J Alvaro, /nd. lum., § 9." 
<dixtitit iuter palaLimt offü:ia llece1rn111d11s quiclum ad1>rirnil catholkus.)) Vit11 Joh. Ab, 

G()r~., ciip. Xlll , S 1 ~8. El primer escritor pcrteucce al ,iiglo 1x y el sef:uuclo ;,1 x. 
'2 S:in Eldo3io PU su Mem. Srmctorum, lih. 111. 
3 San Álvaro, Inri. lum., en la Esp. Saar,, torno Xl, pág. \HU. 
,\. S,in Alvaro, Vitn E11logii. 
11 El ::,r. O. Tomiis Mur1oz y Romero en su Discurso ,ld r~ce¡J'oión e11 111 lleril .4caiieinía de 

la fli.itar-ia, (lág. O. 
tj En la donadóu que hizo en ,\0\16 García Azoar al Monasterio ele San Juan ele la Peña 

Hi 
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que eran nobles los privilegios de clase.» También hay noticia de 
algunos nobles y magnates del mismo pueblo qne fueron condecora
dos por los sultanes y emires sarracenos con cargos de consideración, 
como acaudillar huestes y defender plazas 1• En los documentos de 
la grey mozárabe, y especialmente en los latinos de la cordobesa y 
en los arábigos de la toledana, quo después de emancipada conservó 
la tradición de la edad de su cautiverio, se echa de ver la nobleza y 
estaqo alto de las persouas por varios títulos y ~ratamientos más ó 
menos honoríficos. En los primeros, á los magnates, así eclesiásticos 
como civiles, se les da el título de dominits, doinnu.s y donus, ori
gen de nuestro don ~, y á las señoras el de domina ó domna, es de
cir, doña. ª· También se hallan el tralamiento de santísimo, dado a1 
Obfapo de Córdoba +; el de se1·enísimo, al Conde de aquella ciudad 5, y 
el de ilustrisimo, al célebre Álvaro 6, así como también los de Aw·e
lio, Flavio, 1:lustre, eximio, excelso y olt·os semejantes, que pneden 
considerarse como de mera cortesía 1. En los segundos, ó ~ea en las 
escrituras mozárabes toledanas, se encuentran los Lílulos y tratamien-

tos latino-hispanos de clomno (,L..,.) y ,L..,_,~), aplicado á los obispos 8 ; 

del diezmo de los frutos que poseía en Castro Bogil, dice: «Et qtlia ex regihus et principi
bus nuJJum est aliut r11iei censui, nisí libertas et iu;;enuitas; et quii, non solum ego set et 
pnter meas et a bus meas et omnes liberi etahsquti fiscalía rueruut tam dechris~ianis c¡u¡J111 
etiarn de paganis, et quia libertas nostra autiqua est, et hoc noturn et soiLum est 0111nibus 
hominihus prohincie nostre. Et quia e11. e¡ uo tempore aduc pag~nis regaahanL super nos nec
uoa et Almaazor antiquus rex conluhensis usc¡ue nunc jam parentes nostri libtiri rucrunt, 
et élum regnare ccperuat nos christinaí sive in tempos regni suí Sautius rex_ qm1utlo c;Jl!• 
tellum (Castro Bogil) de ornnihus samrnenorum tulimus et ad christiauis eurl1 reddimus 
sirniliter et io regrru1u füiuírniri eius filio nullum noJJis subjugavit dominio et uer¡uc scrvi
tio ~rcl es~ Jibertas.1, (Nota de dicho Sr. Muñoz, págs. 57 y 08.) 

4 Véase al mismo Sr. Mniioz, pags 9 y 57; á Herculano, Hisl. de Portug(il, tomo 111, pá
gina 4 58, y algunos pasajes de la presente historia. 

'2 Domimts Servaúdus, ilorrmug Et'.Jotius archediaMnns, ilumn·u~ Alvarus, dorms Ga\io
dus Eneconis, etc. 

3 Dom,u, Proisiorla, meuciooada por .Üvaro de Córdoha. 
,i «Scmctissimo domino meo Sanlo l~pii,copo.» Alv. Cord., Esp. Snyr., tomo XI, ll:ígi

na 165. 
lS aSereni.~simo omaium caiholicorum summo domino meo Romano Alvarus.>, Esp. 

Sagr., tomo XI, píig. 15L 
6 //l,1luslris!imr1 mihi dornillo •.... inclyto Alvaro Speraindeo.» P,.~p. Sagr., tomo XI, pá

gina ~ 48. 

7 Según notó el P. Florez, ibid., púg. H. 
8 Domno loane,;, domno Pelix, ,fom110 I\aimu11do: Eser. Ar.-Moz. Pero tambión en el 

fuero ele Toledo (año HOl) se aplica este titt1lo al alcalde de aquella ni udad: dnm,rnJoanne, 
oomo ya se ha visto. 
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el de don (i.:.J_.,J), á todos los nobles en general 1; el de inair Cr.iL), 

tomado del latino major 2, á sacerdotes y rnagnateB a, y los de do

na, donna U;,~) y daenna (¡;!_.,~), á las damas de mayor ó menot· 

rango~. Asimismo se encuentran varios títulos y tratamie-n.tos toma

dos de la lengua árabe, como el de zaim, (1:fj) ó príncipe 11; el de eniir 

(J::"'I), jefe ó príncipe 6; el de hon·a (~~) ó ingenua 7; el de sitl'i 

(..:-) ó señora 8, y algunos otros J)ertenecientes al mismo idioma, 

pero que corresponden exactamente á los usados actualmente, como 

aldahal (J~ ~I) ó ilnsLrísimo y nlá fdal (~f'SI) ó excelentísimo, y 

dados entonces á prelados y magnates 9. 

Empero el lustre y ascendiente de la nobleza no se conservan sino 
con g rnndes merecirnienlos y Lienes de fortuna, y los infelices mo
zárabes ni podían mejorar su condición por señalados servicios pres-
1,ados á su pal.ria, que e8laha cautiva, ni obtener de ella grandes mer
ceues que acrec0nlasen su haber. Y aunque tenernos noticia de al
g unos mozárabes principales y ricos, que florecieron no solamente 

l Como puede verse e.n nuestro Glosado de voces ibérioas y latina.~, art. Domno y do11, 
2 Véase nuestro susodichu Glosario, art. Jlfafr. 
3 E\ presbítero Mair beu Ahdal.11:iz IJeo Sohail y el uazir i'IJ11fr Tammam: Esc1' . • 1r.

Jfo •• del siglo x11. 

, Vénso el mismo (;fosado, art. D11mpn11. drma, 1tomia !/ due1111a, y téngase eu cuenta que 
por privilegio espedal ele All"onso VI todos los mozárabes toledanos de ambos sex.os, po
ures ó ricos, gozaban lle nobleza. cornos(' \'eri1 o¡>ortuna1110ute. 

tí El zaim don Ga rc•i,1 ~lartinez. Eser. de 4'253. Es do notnr q11e los autores arábigos 
,1plicaron este mismo Litulo de zafo¡ al l'rí11cipc Ardahasto, hiju de Wiiizu. 

6 El ~mir don EsLclJ.10, Eser. de 1-1~0. 
7 l~ste nomhre an'tuigo, origen del ouesl,ro horra (femenino tlo horro), que R. ~far

t,i11 trml1100 por ,tom,na y P. de Almilá por prince.m, reina y emperatriz, se halla más de 

una vez en dichas escrituras; v. gr.: la horra ilustre (¡l:li l ~J.I) DoJrna Oraboo¡i, que 

i'uó mujer del mencionado l'ríncipe D. G.ircia Martínez. 
8 Si/ti Amira y Donlla Sitti Filiol.1. Eser. de t 193. 

-
!l El Metropolitn no ilustrísimo y t.J.I Primado e,rcelon/ísimo (..bL. )\, ~ ~\ ,).}•<1.l 1 

J.~i~I) D. nodrigo Ximeuez. Eser. de t2l3, Y eo o~ra de H!➔7, ya citada, al uacir ó al

~uacil mayor de Toledo se le llama parfectísimo, gloriosísimo y ea;c6/mtísimo. Este lujo de 
títulos y tratnmicntos venia desde la ópo<•a visigoua, como sc prueba por los docnmentos 
u.e ,1qucl periodo. 
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en los tiempos próximos á la conquista ~, sino también en época pos
terior 2, estos tales eran muy pocos y raros entre la inmensa mayo
ría de los españoles sometidos, á quienes la codicia sarracénica no 
tardó en reducir á la pobreza. Según leemos en los mismos cronislas 
arábigos, ya por los años de 740 de nuestra era los conquisladores 
de España estaban tan opulentos como H.eyes a, y poco tiempo des
pués las colonias siriacas, que habían arribado en el úllimo grado de 
miseria y desnudez, se hallaban ricas y poderosas ~, por lo cual no 
es extraño que en el siglo 1x muchas poblaciones cristianas, entre 
ellas la de Córdoba, estuviesen ya en la pobreza. Así lo reoonoce un 
autor muy competen le y nada pardal en favor de los mozárabes 11 , 

afirmando !.ambién qne con la conquista el anliguo poder de nues
tras clases pri vílegiadas, clero y aristocracia, qne<ló disminuülo y 
casi aniq11iJaclo 6• En efecto, de los nobles y patricios qne había en 
nuestra Península al tiempo de la invasión, muchos habían muerto 
en los combates ó en la expugnación de las plazas, y otros habían 
buído á las rnonlafias del Norte, sin contar mucl10s que habían sido 
cautivados y con<luci<los corno trofeo de victoria á las regiones orien
tales i, quedando confiscados los bienes de lodos ellos, es decir, de 
los muertos, de los fugitivos y de los cautivos s. Ni contribuyeron 
menos al menoscabo <le la nobleza los malos españoles qne formaron 
una parcialida<l favorable á la morisma y los que con el favor de los 
sultanes se elevaban de la condición má!'1 humilde á los p11eslos más 
altos lle Ja ~ocie-dad mozárabe. Como ejemplo <le los primeros, báste
nos cilar á los descendienles del Rey Witíza, de los cuales alg11nos 
perseveraron e.n la fo crist.iana y oc11paron <•argos emioenl,es entre 
sus correligionarios, mientras qlle los musulmanes honraban en ellos 

l Como Voto y Félix, de quiene11 tratnremos cu el cap. \'l. 
~ Por ejern¡,lo, del mi,rtir :--an ls,1ac (si~lo 1x) e~t•riLe San Eulogio en su JIJem. Stmct., 

Jih. 11, cap, 11: "Ex civibus Cordo1hensiur11 oobilibus et locapletiorilrns parrntibus natus.n 
:J Aj/m1' .Macl,mtí!I, pág. 49 <le la trnd. 
4 lhn llayyá11, citado r,or lbn Aljatib, en Dozy, Rvof1crche.<, tomn l. pág. liO, 
5 Dor.y, 1/ist. des mus., l01110 11. pú~. 50. 
6 ldem ibid .. tomo JI, p;•g. 43. 
7 Según los cronistas arábigos rvide sur,ra, pág. 33), enLre los innumerables españo

le" escogidos por ~u rango ó g1rnti\e;w r¡uc Muza llevó cautivos al Orit>ote para r,rescntar
los al Cf1liía. iban l,OO varoucs d.e la aristocrdcia ceñirlos con diat.lem¡is. Siu embargo, el 
autor del Ajbar M11chmúr1 (pág. 14 del te;,.to y '27 de la tr,1d.), al hablar del üoberuíldor de 
Cór<loh,i, aprisiooado rior \fo~uit, 1lke: ,1Este fué el único Prínr!ipe crístiano que cayó 
prisionero, porque los de1mis ajustaron pactos (con los muslime~) ó buyeroD á Galicia. > 

8 Vide supra, págs. 48 y !i2, 
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y est,ímaban corno blasón de singular nobleza la infame traición co
metida por los hijos y deudos de aquel Monarca. En cuanto á los se
gundos, baste por muchos el ejemplo de aquel Servando de mala rne
mol'ia que, corno lamenta el abad Sílnsón en su Apologético, se le
vanló con el favor de los 111usulmanes desde la clase servil hasta la 
dignidau de Conde <.le Córdoba, para ser el azote de aquella cristian
uau 1 • 

Pero si tanto uecayú la clase alta, en camhio, si hemos de creer á 
un !Jistoriadol' moderno, los siervos y esclavos nada perdieron de su 
condición civil y ventajas materiales; antes bien, muchos de ellos ga
naron al rnut.lar de señores. Según escribe el Sr. Heinhart Dozy, crí
tico aulorizauo, aunque aficionado en uemasía á las cosas arábigas y 
muslímicas i, «la esclavitud entre los árabes no era dura ni larga. 
Con harta frecuencia el esclayo era ueclarado libre al cabo de algu
nos años dG servicio, mayormente si abrazaba el islamismo. Mejora
ron tamhien de suerte los siervos que se hallaban sobre las tierras 
<le los musulmanes, llegando bajo algún concepto á ser colonos J á 
gozar de ciet·La indepenuencia, porque como sus señores no se uig
nahan ocuparse en lo~ Lrabajos agrícolas, ellos se ballalrnn en com
pleta libertad de cultivar la tierra según lo en tendían.» Pero si te
nemo~ en cuenla las cnaliclaues que han caracterizado en todos Jos 
Liem pos á la gen te arábiga y muslímica, su crueluatl y lascivia, su me
nosprecio á los pueblos someLidos y, sobre todo, á los perros cristia
nos; sn repugnancia al tl'ahajo propio y el tralo de bestias quo dan 
actualmente á los negros que esclavizan, es de creer que los siervos 
españoles <le aquella época, acosl11rnLrados al dominio paternal de 
la visigoda a, sufrirían mucho con sus nuevos señores. Pero oigamos 
todavía al mencionado hisLoriador, que continúa diciendo: « En cuan
to á los esclavos -y· siervos <.le los cristianos, la conqnis!a les suminis
tralia un medio muy fácil para conseguir su libertad. Bastáhales 
para ello con huirse á la propieua<l de uu muslim y pronunciar la 

i «Nam rropter peccilta ¡rnpuli illdepto oomilatu. Cord ul)ie CJrhis P,1tricire, uulla pne
tlitus geueris diguitate, 111111a d(~cor:1tus ori;;iuis uohilitnte, sed ex servís potius ortus 
Ecclesire.» (Esp. Sag,·., tomo XI, pag. 380,) 

2 lfist. dts mus. ,tEsp., tomo ll. J)iigs • .i.3 y U. 
3 St>gl!D reco□oc0 M. Carlos Ilomey eD su Hut. de España, torno I, cap. XVIII. sección 

primera, t11ad11ccióu de llergues de l.1s Cusas, «luiy que añadir, en bouor de aquellos hilr
huros cristianos (los visigodo~), q11e su e~rnero coD dioha clase de gente {los siervos) era 
entrañable, y suele asomar eu sus leyes, muy diversas ele las de los romanofi, par,1 quie
nes el esclavo era menos qu\l una acémila.)) 
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fórmula «No hay más que 1.111 solo Dios, y Mahoma es su enviado,» 
pues desde entonces eran musulmanes y libertos do Ala, como de
cía Mahoma.» Pero sin aposlatar de su fe, los sirrvos cristíanos, y 
pal'Liclllarmente los que lo eran de los infieles, podían mejorar su 
condición y ann conseguil' su completa liberta.el con un medio digno, 
aunque más dificil, á saber: huyendo al país t.le los ceistianos libres, 
que tenían grandísimo interes 011 promover la inmigración uel pue
blo mozárabe para aumentar la población J cullivar los campos y 
balclíos. Eslas fllgas y emigraciones debieron ser· frecuentes entTe los 
siervos cristianos que moraban jun lo á las J'ron teras del Norte; pero 
lambién tenernos noticias de algunos que desde largns di.s!aneias bus
caron refugio y Jiherlacl el'). los nuevos reinos de Asturias, Loón y 
Navarra 1. 

La decadencia lle la antigua aristocracia debió conLríbufr á horrar 
la división de razas; división que, á juicio de un ini,;ig-no crítico de 
nuestros días, se conservó ron nuís rigor entre los mozárabes, uno~ 
la tinos J otros visigodos, que no en las .Monarquías restauradoras de 
nuestras comarcas septenlrionale1'. Empero esta divisil'in no se ma
nifiesta en la hisloria hispano-mozürahe por sucesos de grane.le im
portancia; antes bien vemos á los mozárabes de una y otra raza, 
hispano-romanos y visigouos, unidos por los vínculos de la fe y del 
patriotismo, lnchando material y moralmente, como sote.lados y como 
márLires, contra el yugo arábigo y musulmán. Por lo cual creemos 
que la desgracia común y el odio cvntra la uominaci6n extranjera 
produjeron en~re los mozárabes del .Nleuiodía el mismo erecto de uniún 
y concordia que prodncia á la sazón entre los cristianos libres del 
Norte su empresa de restauración nacional. Ni tampoco puede afir
marse que los casamien!os mixtos en lre cristianos y muslimes vinie-
1·on á acrecentar y ahoUfbr la anligua uívisión de razas, porque si 
tales enlaces, y sohre todo las muchas aposlasías de mozárabes, apor-
1 aron un nnevo eJemento de perturbación y discoruia á la sociedad 
hispano-musulmana, harto dividida ya por las antipatías de árabes y 

l Eatre los documentos del cólehre :i-lonasterio de San ,111:in <le le! Peña, hay uno en que 
el abad del ~looasterio de Snu ;o.fortío de Cercito dió e11 ,1083 u110~ campos ea la villu de 
Larrós (provincia de lluesca, ¡,ar~ido de .laca) .í tres siervos lusitauo11 que se hahian esca
parlo de tierra de moros, h1icieudose sus vasallos, con la obligación de pagarle cada alio uo 
cahiz ele trigo, otro de cebada, uu nietro ícspecie de medida) de vino, treinta panes et carM 
nero soldare (sic), y lo 01isrno su¡¡ t.lest,endientes, si los hubiese. (Muñoz y Romero en su ci
tado Disour!o, pág. !18, ooln 11, y Gorloy 1\lcaa111ra, Ens, soln-e fos apellido,, ¡1áijs, '250 y 251.) 
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bereberes, produciendo desaslro~as guerras civiles, esta división ape
nas transcendió á la cristiandad sometida, puesf.o que la prole de los 
enlaces mixtos qtiedaba perpetuamente excluída de la Iglesia y so
ciedad cristiana 1. 

Pero la insLHución que más padeció con la conquista y dominación 
sarracénica, fue la Iglesia católica, ultrajada y quebrantada ·profun
damente en su fe, en su culto, en su organización y en su libertad. 
Grandes é- imponderables fueron los aLropellos y daños que el impío 
furor mahometano ejecutó en las personas y cosas cristianas, y dig
nos de los lamen tos que les han consagrado nuestros historiadores 1. 

Innumerahles fueron, en verdad, los templos y san Luarios destruidos 
por los sarracenos invasores; muchas la~ obras maesLras del arte 
cristiano que perecieron quemadas ó <lemofülas, dejando vastas y 
perdurables ruinas; no pocos los sacerdotes y Prelados que, temiendo 
ser blanco del fanaLismo musulmán, huyeron á las montañas de As
turias y aun allende los Pirineos, abandonando sus rebaños á mer
~ed de los lobos. Grandes y enormes fueron estos estragos en los pri
meros liempos de la conquista, y, sobre todo, en las poblaciones del 
Mediodía ganadas por los moros á vi va fuerza; mas no fueron más 
afortunadas de allí en adelan le las ciudades y diócesis situadas al 
Nort.e de la Península y en las fronteras de los cristianos indepen
dienles de <1-alicia, Asturias, Cantabria y Francia a, cuyos territorios 
fnei·on por largo tiempo teatro de una guerra encarnizada y de don
de los mnsulmanes lenían interés 011 alejat· á ]os Obispos y clero, im
pidiéndoles que alenlasen á sus fieles para sacudir el yugo en que ge
mían con el calor de sus coreeligiouarios vecinos. 

En la consLernación general que se a-poderó de los cristianos des
pués del gra.n desastre del GuadaleLe, huyendo fieles y Obispos, bu-

~ Como notamos en otra partn con más extensión, estando prohibido por la legislación 
111uslímica el ca&amiento de un crisfü1no con uoa mnsolmaoa, estos eulacos fueron muy 
raros; y auoque estaba permitido tll de musulmanes con cristianas, los hijos de estas 11aio
ues quedaban forzosa é irrevocablemente incorporados a la secta de M,,homa, 

~ Rodrigo Ximéuez, Oe rebiu llispan., lib. Ul, cap. XXII; Alfonso X en su Crónica ge11e
n1l de füpaiia. fol. 203. 

3 En cuanto á las diócesis situadas allende el Pirineo, M. neioaud, en su libro titula
do lnva,<ions des wrrassins e11 France, pág. 274-, dice que cu la Gafüt Narbonense los sarra
cenos re~petnron la religión cristiana, dejnodo a los naturales iglesias, capillas y clérigos 
que l¡¡s sirviesen; pero el mismo autor opina qne en las poblaciones frooterizas, si bien 
quedó bastante gente cristiana, 110 se les consintió por los moros ln mísma libertad civil y 
religiosa que en las ciudades 1lel interior. 
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bieron de ser llevadas ü las montañas del Norte muchas reliquias de 
sanlos, que fneron depositar.las 1rnis tarde pOL' los Reyes r.le Asturias 
en la famosa Cámm·a Santa de Ovier.lo; pero no se lrasladaron en ton
ces todns las sagradas preseas de esle género que se conservaban ~· 
vene1·ahan en nueslros sanLuarios, como algunos han supuesto, sien
do así t1ne mnc:hísirnos crislianos permanecieron en sns fierras y 
ciudades, con sus Obispos y sacerdotes, bajo la fo tle los pactos ·1, 

Las diócesis de España quedaron rnny disminuir.las desr.le la invasión; 
destruidas ó r.lesamparadas las Serles episcopales r.le Ast1irica (Aslurga), 
Auca, Auria (Orense), Ausona (Vich), Avila, Brácara (Braga), Brito
nia (cerca de Moncloñedo)J Ca1iHhria, Dertosa (Tortosa), Dianio (De
nia), Dumio, Egara, Egidania (Ido1ña), Emporias, Évora, Ilerda (Léri
da), Lamego, Luco (LugoJ, Mentesa, Olissipona (Lisboa), Orelo, Osca 
(Huesca), Ossonoha (Faro), Pace (Beja), Palencia, Pampelona, Porlu
cale (Oporto), Salamanca, Segóbrig·a (Segorbe), Segovía, Selabi (Xá~í
va), Tarracone (Tarragona), T11r.le (Tu,r), Tyrassona (Tai'azona), Vale
ria, Viseo y ot.ras :!. Sin embargo, algunas de estas Sedes y diócesis no 
quedaron <leslruídas del todo 3, sino ahaudonadns lemporalmente po1· 
sus Prelados, que Mn un miedo nalural en 1an críticas circun.c;tancias, 
pero no del todo jusfificalilr, se refugiaron en las mon lañas del Norl e y 
residieron por más ó menos tiempo en Oviedo y León y en algún Mo
nasterio pirenaiúo +, así como en la segunda milar.l del siglo XII los 

•1 Sobre esLe punto vcase ..,¡ P. Fl.irez cu el torno Y, piigs. 330 ;i 336 de ~u Esp. S<1,qr., 
y a D. \'icen te de lu Fuente ea su 1/ist. ecl. d~ E.ip., tomo IH, p¡¡gs, 21 o y siguiente~, y las 
noticias que se halhmín eo el discurso de la presente historia acerca de las relic1ui¡1i; con
servadas en di\·ersas partPs de nuestra reuinsula hnsta may entr11d;1 y aull adelautarla la 
domioació11 sarrncéoic:,. 

2 A estas Sedtc:s episcopales pueden a:,rcg;1rsc la de Narhooa y sus sufnigúueas Aguta 
(Ag<le), Beterris (Beziers), C;)rcusoua, Elena (li:lua), Lutev;1 (Lodeve), Maguloná y Nernauso 
(Nimes), en l,1 G .. lia gótica, cuyo¡, episcopologios ofrecen un vacio de m.is ele medio siglo, 
á partir rle la iuvasiou ~arracenka. 

3 Es ele ,11.lvenir que la tlcstrncción tlc dichas iglesias se apoya priuciµnlmenLe en folt.J 
de uotícius sibre sus Prelados ú Obi;;pos tluraalc !;1 do111im1c.ióu a:trracóoica. rero este ur
guruento. como puramente negativo, no Liene grnn fuerza, mayormente en lo tocante it Vi
sco, l.isuoa, Ossouoba y otras diócesis del ~fodiorlía, r¡ne c:onservarou pohlación cristiana, 
segun con,~ta por algunas rnemorías é iuclicios. Tarnbiéu cousta qu~ algunas de estas Sedes 
(como Braii:a y l,ugo) no tardaron mucho en rest.iur~rse, y aun volvieron Íl destruir~e. 

+ ~•arecr. que los Obispos de lluesca traslaclílrou su residcnáa al Monasterio de Sasave, 
en lo rná.~ repuesto y ás¡1ero de los montes Pirineo'!, y que alli resídieron y íueroa ser,111-
tados durante el siglo \'111 siete Obispos titulares de uquclla Sede. Véase al Sr. Oliver 
(D. Josó) en l~s not.is ÍI su Co11testació11 al discurso tic recepciú11 en lc1 Academia de la 1/isto
rfo de su hermano [l, ~fouuel, pá¡,;. 1oi, y al Sr. La l•'uente, eu su Hisl .. ecl. de ESfJ,, to
rno 111, p,ig. 7-í. 
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Prelados de Andalucía,expuls~dos po:r los almohades, hallaron refugio 
en la ci rrdad y corle de Toledo t. Por tal manera, durante los siglos 
vm y rx la ciudad y corle de- Oviedo ofreció asilo y hospitalidad á no 
pocos Obispos mozá.rabes de las tli6cesis más ó menos próximas y aun 
á algunos do las apartadas, mereciendo ser llamada la c1:ndad de Los 

Obispos i. Ha,v razonables motivos para sospechar que eslos Prelados 

Véase el cap. XI Lle la presente historia. 
! Oebemos notar que 111 rc:;;idroria eo Ovicdo de Ohispos fugitivos, emigrados ó titula

res, ha sido exu~erada por el excesivo ernpeno <le realzar la i mport1111cio religiosa y civil de 
aquellu S,i,le y corte, suponiéndose que con asistencia y anuencia de muchos Prelados reu
nirlos en ano y otro coacilio, liuhit>~e sido e\ev,1da á la tlii:;uidad de ~letropolitana, y que 
en jnsto agrndecimi,rnto aqaeHn Sede y Corte hahierno señalado á aquellos Obispos iglesias 
en que rei;idiesen y rE>ntíls c.:,ou qne se susTcntasen. A esta exageración prestó dócil acogida 
el tlo1.1to P. l\iseo en los tomos XXXIII y XXXVII de la Esp. Sagr., y el mismo P. Flórci, :i 
pesar <le llahcr Jcsco11fi.11lo j nslamenlc 1\e !'iertos pasajes del Cronicó11 de Sampiro, inte1"po
la1lo!l, se~iin p;1rcre, por el Obispo D. l'elnIO Je Oviedo (vease E.<p. Sa,g,·., tomo XIV, p{1-

i;ians HI! r siµaientes y ,1.J-'2 y siguie11tcs) en el tomo XIV, pág. 21S~ de su E.~p. Sa_qr., sen
prt!só así: "1.os tit.o\os de los l'reludos resitleo\¡is ea Asturias, son de aquéllos que hahi;1 
en tiempo <.le. los godos, los cuales, ror uo poder manteBcrse eu sus iglesias ocupadas de 
los s~rrncenos y destituidas de fielc.Q, buscaron seguridad en lus 111outaiias, Allí les sei'ia
larou porro<¡uia~ p:ira s1~bsistir. Allí resiclíao los de Coimlm1, Corh11 Salamanca y Vi~eo, 
lusitanos. Allí el de Om1;1, de la Cnrtaginense; a\li otros de la Tarracooease; pero totlos 
crau ele Sc•des y tilu\os cuoocidos en Liempo de las godos.» Meaos cnidtllo ó mas descou• 
fünio, D. Vic;ente de In Fuente. eu el tomo 111, cap. \'l de su Ffist. ecl, de Esp., ha rechnzado 
la existencia <le lo~ Con<:ilios que se suponen celebrados ea Oviedo durante los reinarlos 
de D. Alío uso 11 el Casto y O. Alíouso lll el Magno, y la alir111ació11 de que ú los Obispos 
emigrados se les huhiesen ásignado iglesias en el Obispado de .\sturias. Y eo cuanto a la 
resi<l.encia <le loi; Obi~pos ea Oviedo, uiegi, queja111as hubiesen llegado al Dúmero de veinte, 
corno algo nos lu¡n supuesto, y añade: «B~ de creer c¡ne algunos Prelados se refugiaron allá 
en el siglo v111 ea casos aparados, como lo l1iio !'edro de Ercavica¡ que las victorias 1le Don 
Alfonso el Gusto y des1)Uos del ~luguo, diesen gran reálce á Ovie<lo, y, por consecuencia, al 
Obispo de aquella igle~i;,; que por ese motivo éste llegara á teuer cierta iullue11ci<1 política 
y aun religiosa, como In habían tenido los Obispos de Toledu eo el siglo vu, y que éstos 
r¡uiz1\~ seoal11r;rn reutas p¡Jra vivirá varios Obispos fugitivos, lhim/1ariose Ovietlo por eRLe 
motivo,jaslamente, Ciwlmt d~ !os O~is¡ws. Todo este es, no sólo verosímil, sino tamhión 
prolia hl1i1 y da I uz rara lrntentler ,dgu uns d ocu11.1ea tos legítimos y cot:tírneos. 1, En efecLo; 
legitimo p,irece uo pl'ivilegio del Rey D. Alfonso el Casto concedido en 792 á la igle~ia ele 
Sau Salvador, de Oviedo, donde, ni 11ar coa Ataulfo, Oliispo de tria, y Suiutil,1, de Leún, 
suscriben Quin<lulío, de S1dum,1nca¡ Maydo, <le Orease, y Teoclemiro, de Calahorra {A, de 
Mornl~s, lib. XIII, cap. XL). Legitima parece asimismo, y por tal la publico el P. Flórez eo 
sn Es¡i. S1Jgr. (XIX, HO y síguiente8), la es11ritura de dotación del templo de Saatiago tlc 
Compostela, otorguda en el n,ismo uiu tle s11 cousagracióu (G de Mayo de 899), donde sus
CJibeo lol! !Jbisros Teodemiro, de Egitauia; Gomaro, de Viseo; Nausto, de Coimbra; Sis
naodo1 de lriu¡ Eleca, de Zaragoza; Argirniro, de Lamego; l\ecaredo, de Lugo y Jacobo, de 
Coria, r¡ue habí,1u sirio coovocados por el Uey D. Alfonso 111 pam asistirá aquella solem
nidad. De esto¡; Prelados y <le algunos otros ele la misma procedeneio, hi,llamos mención 
en un pnsaje ya citado de le C1'ónica de Sampiro (núm. 9), el r.un\, aunque interpolado¡ 
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fugitivos ó emigrados, cuyos nombres consta'n en varios docurnenf.os, 
no abandonaron del todo· sus diócesis y rebaños, sino qne, refugián
dose en tiempos ele peligro entre los cristianos Libres del Norte, acu
dfan á reunirse con sus ovejas cuando se lo permitían los infieles. 
También puede presumirse que algunas de las Sedes y diócesis que se 
suponen desfruídas, perseveraran durante algún tiempo después de la 
conqnista sarracénica, aunque por fal ta de documentos se ignoren 
los nomb1·es de sus Obispos y otras memorias eclesiásticas; pero sea 
como quiera, quedaron suprimidos en aquella catástrofe cerca de 
treinta Obispatlos, y, por consiguiente, menoscabada en gran mane
ra la Iglesia española. 

Las tliócesis situadas en territorio musulmán cuya permanencia 
consra más ó menos seguramente, fueron las metropolilanas de Tole
do, Emerita (Mérida) é Hispali (Sevilla), y las episcopales de Acci 
(Guadix), Arca vica (en la provincia de Cuenca), Asidona (Medina Si
donia), AsLigi (Écija), Barcinona (Barcelona), Basti (Baza), Beaeia 
(Baeza), Bigast.ro (Lrasladada después á Cartagena), Calahorra, Cau
da (Coria), César Augusla (Zaragoza); Complulo (Alcalá de Henares), 
Conirnhrica (Coimbra), C(irdoha, Egabro (Cabra), Elepla (Niebla), Eli
herri (Granada), Gerunda (Gerona), llici (Elche), Málaga, Urgello (Ur
gel), Oxoma (Osma), Segia (E.."'!:.ea), Segoncia (Sigüem.a), Tucci (Mar
tas), Urci (cerca de Almería) y acaso también Itálica y Valencia 4. 

También consta que las grandes alleraciones ocul'l'idas en es te pe
ríodo <le nuestra historia eclesiástica exigieron la traslación de al
gunas Sedes episcopales, como por ejemplo, la de Bracara (Braga), 
que se incorporó y permaneció unida por casi un siglo á la de Lu
go ~1, y la de Bigasf,ro, que se restituyó á Cartagena a, y la fundación 

pudiera ser verídico, y como tal fue admiLido por el P. Plórez, tomo .XI.X, pág. 9-~, donde se 
nombra á los Obispos Juan, de Auca; Vicencio, de León: Geo,,din, de Astor~a; Hermeneg\ldo, 
de Oviedo; Dulcidio, 1le Salamanca; Jacobo, de Cor-i11; Nausto, de Coimhra: Argirniro, de La
mego: Teodemiro, de Viseo; r.umado, de Oporto; Argimiro, de Brag11; Diego, de :ruy; Egila, 
de Orense; Sisnando, de Iría; Rec,1redo, de Lugo; Teodesindo, de Britonia, y t:leca, de 
Zaragoza, como convocados por Alfo uso III para asistir ii la coasngrac.ión de los templos de 
Santingo, en Compostela, y ~ao Salvador, de Oviedo. 

~ Acerc.i de las dióce1>is que se couservarou ó perecieron por efecto de la irrupción y 
dominación sarracénicas, ve¡ise á los PP. flórez y Risco en varios lugares de l.1 Esp. Sagr.; 
al docto benedictino Don Pio Honifaeio Gums eu sus Series Episcoporut~i Ecclesiae Cathalicae, 
y a D. Viceute de la Puente en su Hist. ecl. de Esp., tomo 111 , cap. XVIJ, titulado Catálog,, 

de los Obispos de Es1iaña durante eslos cuatro 6iglos (del v,11 al u). 
2 Ue esto hublaremus'eu otro ca pito lo de la preseute historia. 
3 Véase la Esp. Sa9r., tomo Vil, pógs. 130 )' 431. 
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de alguna nueva, como lo fue la Je Batalyos 6 Badajoz, al declinar 
el siglo rx., según se dirá o_portunamenl:e 1 • 

Más importanles fueron las alteraciones introducidas en la Iglesia 
española por la reconquista, que instituyó nuevas Sedes episcopales 
desconocidas en la época visigoda, como las de Alisanco, Amaya \ 
León, Nájera, Segia, Valpuesta, Velegia y Zamora; pero estos cam
llios no interesan á nuest,ro propósito sino en cuanto influyeron en 
la España mozárabe, por hal.Jer caído aquellas nuevas Sedes en poder 
de los sarracenos ó haber cambiado las antiguas jL1rísdicciones ede
siáslicas. 

En medio de Lanla ruina y desconcierto, se alteró necesariamente 
la antigua divisi<'m de nuestras provincias eclesiásticas 3, y se intro
dujeron otras noveJatles y cambios on mayor ó menor detrirnenLo tle 
la cristiandad é Iglesia española. Con razón observa el P. Flórez ~ que 
<pues las jurisdicciones del ex~erior gobierno de la Iglesia penden en 
gran parte de laR dominaciones de lus Príncipes, no pudo mantenerse 
iJén,i.ico lo eclesiástico, despnés u.e haberse variado lo civil. Hallábase 
Córdoba hecha corLe de los Moros1 y según el grau poder de aquellos 
Reyes, se sujetaban á la fuerza los Prelados. Así vemos que hacían 
concnl'rir á Cút'doba á Obispos que, según la disciplina antigua, no 
pertenecían á la Bética. Tales eran el Bastitano, el de Baeza y el de 
Urci, rnencíonaJos en el Apologético de Sansón cuando habla del 
concilio de Cól'doba. Pertenecían aq11ellas iglesias en tiempo de lo~ 
Godos ü la metrópoli de Toledo; pero como e.u tiempo de los Moros 
tocaban al principal teatro de su dominación, disponían los prela
dos sus cosas según aquel estado, en cuya conformidad vemos nn 
gran silenciú en lo que toca á mezclarse los prelados de la Bética en 
iglesias de la parte acá de Sierra Morena, y otro tal en no influir el 
Toledano de las Sierras a1lá, ni por la parte ele la Bética 5, ni por la 
de Castilla, por estar el Lcrreno dividiJo entre diversos P1'íncipes, 

t Véase el cap. XXII de la presente historia. 
t Se¡:lin el Sr. Feruúndez-Guerrn. Cantabria, pags. 2·1 y 54, la Sede episcopal ele Ama• 

ya, trasladada después á Velegia, e,üstia ya eu el siglo v. 
3 De los camliios ctue sufrierou nuestras diócesis ó provincias eclesiásticas con la con• 

quista sarracéllica, da fe un curioso catalogo del a.ño 780 tle .Jesucristo, publicado por el 
Sr. foru.íodcz-Guerra en su discurso de contestadóu al del t;r. f\acla en su recepción en la 
Academia de la Historia (p;íg. !l>'i), y que se hallará c11 el núm. V de nuestros Apéndices • 

. i, EsJJ. Sagr., torno VII, piígs. l32 y rna¡ Alt~rcición det gobiern11 ecteaiástico en tiempo 
d11 los lloros. 

!I Véase sobre este ¡JUuto lo c¡ue decimos desp11ós, 
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y el cautiverio de los Christianos Muzárabes era Lal que no les per
mitía insislir ni pretender la observancia de sus fueros antig110s, 
concretándose con que los dejasen vivir en los Sagrados Ritos rle lo 
más esencial de Religión.» A este mismo propósito y mucho tiempo 
antes, el diligente Ambrosio de Morales había escrito lo siguien
Le i: «Como estaba en Córdoba entonces toda la summa potencia del 
reyno de los Moros y del gobierno, así también est,aban allí la cabe
za más principal de la Iglesia Christiana de España y el asiento de la 
jurisdicción eclesiástica de los Christianos. No porque la sanla Igle
sia tle Toledo dexase de ser entonces (como había sido antes y es 
agora) Primada de España y cabeza de la religión Chrístiana en to
da ella; ni tampoco porque la Iglesia de Córdoba no la reconociese 
en aq·uel tiempo, como siempre, por su MeLropoli lana 2 , sino porque 
los Reyes Moros de Córdoba, con su gran poderío, lo llevaban todo 
tras sí, y forzaban á juntarse allí todos los Perlados á concilio, y 
que alli consullasen y proveyesen en todas las cosas que ellos les 
mandaban tra lar.» 

De estas aHeraciones en la jLirisdicción .r gobierno eclesiástico, 
conviene aducir algunos ejemplos que confirmen el parecer dé tan 
doctos autores y lo recLifiquen ó aclaren tal vez en algunos puntos. 
Por un documenlo lalino-mozárahe publicado por el mismo Pa
d1·e Flórez 3 y J.esconocido á Morales, consta que en 839 \Vistremi
ro, .MetropoliLano de Toledo, presidió un Concilio celebrado en la 
ciudad de Cordoba, perteneciente á di versa ¡Jrovincia eclesiástica, y 
por los cronislas arábigos sabemos que olro Pre-Jado de la propia Se
de, llamado Ohaidala 1Jen Cásim, asistía por los años 962 á la cor
te u.el Califa Alhacam 11 de este nombre -í, También sabemos que los 
Obispos mozárabes rayanos al reino cristiano de Asturias y León, 
aunque pertenecientes á diferenles provincias eclesiáslicas, acudie
ron en diversas ocasiones á aquellas corles y tomaron part,e en sus 
solemnidades religiosas. Mozárabes debieron ser algunos de los que 
en 792 suscribieron un privilegio de D. Alfonso el Casto en favor 
de la iglesia de San Salvador, de Oviedo 0, y mozárabes asimismo 

4 En su Cró11ica general de España, lib. XIV, cap. l. 
~ Es decir, prim11da, pues sabido es (tue la iglesia de Córdoba er;1 y es sufr:tgitnea de 

Sevilla. 
3 A principios del tomo XV de su E.~p. Sagr. 
,¡, Vé¡u;e el cap. XXX de la ¡ireseute historia. 
tí ProbaJ,h:meu(e Quindulfo, Obispo Je Salamanca, y Theodemiro, de Calahorra. 
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algunos de los convocados á ñnes del siglo IX por D. Alfonso III el 
Magno para asistirá la solemne consagración do la nueva iglesia eri
gida al Apóstol Santigo en Compostela (el 6 do Mayo del año 899) .v de 
la susodicha iglesia do San Salvador, de Oviedo t, en Abril del 900. 

Conservóse, empero, en medio de tantos trastornos y ruinas el go
bierno y jerarqnía de la Iglesia católica, con sus Metropolitanos 2 ó 

De dichos Obis1los, cuyos nombres dejamos meucioni.1dos en la nota de la pági• 
na 12'2. pertenecieron, segun creemos, a la grey mozárabe los ele Attca, Br~ga, Coim• 
hra, Coria, Egitania, Lamcgo, Ororto, Sulamao.cn, Visco y Za·ragoza. Y no importa, á auell
tro entender, que al¡:uuas de ;1qt1_ellas ciudades hubiesen sido lihcrtadas del yugo s11rra
cr11\co poi' aquel victorioso M¡rnarca y restahlet:ic!a;; ~ns Serles, como alkma el urnoi~ta 
Sa0111iro dkieodo (núm. ,i,J: <d~jus quoqne tem11or1• Ecclesia amrliata est; urh,is naun¡ue 
Portugaleusis. llrachar<>usis, Uesensis, Flu1·itiasis, Auceusis a Cbristiauis po¡ml.iotur, et sr
t·uudum .c;eotMtinm c:rnonie,1m Er,isco¡>i or,linautur,)) pues e~ mny verosímil que ,londe 
,¡aiera r¡ue se hubiese cou~ervado la cristiandnd, d<' su clero se sanaseu }' eligiesen los 
uucvo~ Obispos. Ni tar11poco importa que el mi.c;mo crooisLn cuente á todos ª'luellos Ohis~ 
pos eu el roiuo de O. All'onso lll el 'rlagno (eu111 onrnihus Episcopis qui iu illins eraot Reg• 
uo). pues aderJHls de poderse eutcoder este p~sajc de su rcsídencíH actual, no es posible 
su 1oner que aquel mino lle~;1se rcal1\1eute h11sta Zaragoz,1. Ademiis. auDC1oe los Reyes de 
Asturias hahí11u di hitado ya sus tlomiuios IHt!<h1 mucho m{1s a\\ii tlel nucrn. su doniina• 
1·i1n1 en los t1irritorios 1ilericlíoual!l$ ft1ó r11uy ilispututla 11or los 1rntTaceuos, se¡;óo consta 
11or la historia de lH[uel tiempo. Ni rodcmns snseríbir á la opiuióu 1lel insigne Ambrosio 
d1l Morales, IJUC tuvo por meros titulares á nlgunos de los Prelados que residieron en la 
corte de Asturiils desd1, n. Alfouso II el Casto hasta D. Alfo~~º lll el ~t.1guo; untes bien, 
creernos de huen grado, eoo e! P. llisco (E~p. Sagr,, to1110 XXX:. pág. 176), 11oe ¡¡qucllos 
O1,ispos lo eran eon Se1ll', iglesia y jurisdiccion actt111!, y 11uc mientras residiaa en Oviedo 
gobernaban dcRde allí corno podí~n sus propias iglesias; pues no habie11do desaparet:iclo 
tan ¡>ronto. corno algunos hau creído, los cristinao~ de ar¡uella~ ,liócesis, no pUtlieron me
nos de tc11er Prelados, rnsideutes ó desterrados, que ateudiesen al ¡;ohieron espiritual de 
su.~ ovejas, ya rle cerea, y:\ de lejo~, scgúu seJo pcr111iti,1 la Lolerau,·i~ óintole1·aucia delos 
íulieles. Adein,ís, es twrto veroPiruil qul\los mozár;1hes de toda;; 1i,1ucllas conrnrtas ret:ono
ciesen á los Reyes ele Asturias por ~us .~eiiores y Mouanm~ oaturul~s, como restaura dore;¡¡ de 
la Mouarc¡uía visigoda, Y aUDIJUC aquellos neyes no lograron re~liz;,r los deseos de los mo• 
ziirahes rn.'is apartados, ernancipúndolos del yugo musulmán, sin embargo, debierou dis• 
reusarles el favor posible, dniulo generosa acogitla ;'1 los Ohi,¡lOs emigrados de C,.ilahorra y 
Z·1ragnw, y colocaudo eu la Serie episcOj)al de Ounse á Sebasti;\a, expulsado por los sa
mceenos de la tle Arcavica (l'ide F:sf'· Sn,gr., torno XVII, págs. 53 y ale). Finalmeute, por Ju 
multitud de Obispos rnozúri1bcs ,¡ue lrn\l,lron refugio r protecdón en el reino asturiano, y 
poi' otros hechos que ~puotarernos e1i el curso do la presente historia, como las preteusio
nes ,fo füip;,ntlo. Arzobispo de Toledo, í1 snr consultado y respetada ~ll doctrina por los 
cristianos <lo aquellu región (l'lde in(ra, cap. X), y el nombr.imionto del último Metropoli
ta uo de ar¡nella ciuda.d por el fiey D. AlíousoVl (videinfra, CAIJ, XXlV), seve1rn,in desacer
tado aud uvo M. T\omcy al usegurnr (en su llistoi-ici de E.<p1111a, tomo 1, J>á¡;. ~'27) que los fe. 
!igreses de las provincias someLidas al señorío musul1miu compouiau una iglesia partic ular 
diversa de la ¡1sturiana. 

l! Iln,io la clon1iuacióu sarracéoica, los Metrorolituuos fueron couoci<los con el nombre 

hispano-latino de metrópol (j~ _,~) )' c:oo el greco-arábigo ilc matr,fo (.;,1)}-,-), hallan· 
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Arzobispos 4, sus Obispos sufragáneos i, sus Cabildos cateJra1es com~ 
puestos de varias dignidades y oficios, entre ellos el de Arcipreste a 
y el de Arcediano ', con sus rectores 6 curas de almas y otros sacer
dotes y clérigos adscriptos á diferentes iglesias,-:,·, en fin, con mon
jes y monjas. Hay noticia de que el Metropolitano ó Arzobispo de 
Toledo conservó los derechos de primacía que venía gozando desde 
la época visigoda, y más oslensihlemenle desde el siglo vu, presi
diendo los Concilios nacionales dosde el XIII en adelante, sin respeto 
á mayor antigüedad 5• Así consta por las actas del Concilio celebra-

dose amhos eu el famoso c.ód.ioe canónico arábi~o esc:urialeuse, y el de metl'órol ó meiropo
li, en el Cron. /'1ic. y en S11m~1m. ''óase nuestro Glo~. m,,;:;., arL. ,lfetró¡wl. 

l El nomcre archie¡,i1vov11s ó Arwhispo, ese-rito eu aliunos clocomootos de este pe
riodo ai-ciepi1copus, oo fo~ desl'Ollochlo, como 11lgonos hao suruesto, sino poco u.~ado eu 
ooestra Peniasula antes <le la invasión itrahe. fHdlc1se en S10 r~idoro (Etymol., lib. VJI, 
cap. Xfl); 11ws como uu;, dignidad y grado eclesiastico superior .,1 de los ~letropolit1,nos y 
como Vicario de la Sede apo.~tólica. Dice así: uOrdo episr.oporom qu:Hlripartitns est iu ¡>a
triarcllis, archiepiscopi~, metropofüanis atque epi~<!opis .. , .. Arclliepis1:opus l~r:wce dit:itor 
immmus cpisC'Of}Orum. Tenet eni111 vicem apostolic::.rm et prarsidet t;1m rnetropo!itilBis 
qm1m episr.;opis coeteris. ~letropolitani autem ..•.. iu ~ingu\is rriivi111:iis praemiuent1 etc.• 
Desde el último tt>rcio de! siglo v11r. el n.omhre de ArzolJisµo lo hall,1mos usado en la pro
pia signilicacióo de ~letropolitaoo ó jeí~ tic um1 provincia cclesi:1stica, y en el año 1175 lo 
aplicaron Eterio y Beato a\ Metropofüano <le Toledo Eli¡,ando: ,Emioeotisimo nohis et 
Deo amabili Elipaodo, Toletaoae :;edis Arrhiepis.:opo (Esp. Sa_qr., tomo V, pi,g. 3119).)J Es 
de presumir que el título de Arzobispo empe1.ó á darse a los Metrapolitauos de la anti¡;ua 
cintlad regia, en razón de la preemineuci,1 ,¡uc tenían sohre los demiiS de su clase, y que 
desde allí se extendió á los jefes do las otras proviacias. 

"2 Llanrnclos en los clocumeutos mozárabes con el nombre latino de epi~copu, y el gre-

co-arábigo ascuf, osco{ (l._;L I) y uuuf (._j~..í-1). Véase nuestro Glos., art. Obix¡io. Es de 

notar que Dozy, fondado ea cierto p,1saje ele !bu .1,tldóo, que cil-l1re111os ll1Í1s ,uleh1nto 
((•¡¡r. XXXI). <·reyó que en erirdoln se daba ni Obi,;po el titulo ,le Cat6/ico, c1omo en el 
Oriente al de los nestorianos; pero como en nnesiros documentos eclesiásticos jam:is sue
na el uornlire de c~tólico ap!i,:;¡do al cargo episcopal, :;upo1rnrnos r¡ ue el cBLehre historia<lor 
africano uplicó al Obisro de Córdoba un titulo usado tan sólo tin el Oriente. 

3 Llamado e.o los documentos mozárabes archi-¡n-es1Jite1· 0~.Jf e:,)), archipre8Le 

(....:.,,...;:,..r.;'")), arsipreste (...:,....t. .r.--}), arcipr11sbiter y ai-chiq11es~(v,; e:)), nombre hibri<lo 

compuesto del J.itino•greco 11rd1i y del árabe que!$ v"''), en antiguo caslellnuo arcl1igues. 

Véase nuestro Glos., art. ,frrhi-prexbitlier. 

~ En los documentos mozárabes archediac1m, archufüicorw (~il~J-::,.)), 11rsecliarnri 

(J½J....JI), arzediacono, nrcedfocurw y archediaconus, del In tino-greco arrhitlia1·011u.~. Vóa

sc Elp. Sngr., tomo XII, pag. 334', nota. y nuestro G/os. eu el art. Archediacon. 
5 Vide infra, cap. Xlll. 
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do en Córdoba en el año 839, cuya presidencia tuvo "\VisLremiro, 
Metro poli tan o ele •ro ledo, no obstan te la asistencia del de Sevilla, á 
cuya jurisdicción pert.enecían, no solamente aquella primera ciudad, 
sino el asunto ventilado en la misma Asamblea. Lo que no aparece en 
los documentos de aquel períou_o, es el nombre de Primado, que, 
como ha demostrado el P. Flórez, no fué familiar en España nj cons
ta aplicado a lofl Arzobispos de Toledo hasta después de la restaura
ción 1• 

Destruyéronse, como ya dijimos, muchos templos y santuarios á 
impulso del fanal.ismo musulmán, y los qne subsistieron fueron gra
vados con un tributo especial 2; los ornamentos y joyas de más valor 
que había alesorado allí la piedad religiosa de los españoles, fueron 
presa de la rapacidad sarracénica, ~', finalmente, las rentas y bienes 
eclesüisl.icos sufrieron gran menoscabo y detrimento 3. Quedaron to
davía parroquias, iglesias, capillas, monasterios, y, en swna, todo lo 
müs indispensable para el culto divino y las necesidades espirituales 
(le los fieles. Conserváronse igualmente las iglesias mayores ó cate
drales, donde quiera que subsistió la dignidad episcopal ~; y si los 

•1 Vóase al P. Flúrez t•u el tomo Vl dt' su J...'sp, Sagr., págs. 'lH ii '28'!. 
2 Ya liemos indicado las limitaciones 1¡ue el derMhCl muslimico oponía á !a conserva

ción y reparación de los templos l~ristiauoio (pilg. Si). Para vencer ei,tas dificultades, los 
cristianos acudirían sar,rilicios pecuniarios. 

3 A este menoscabo suplió en lo posible la piedad rle los fieles. corno Jo revelan varios 
indicios, y entre ellos la noticia que da un ,mtor 11ráhigo de que la f,11110~,1 iglesia de los 
Cuervos poseia bieaes raíces considerables proccdcotes de 111a 1Hl,1s piadosar; y ~randes te
soro~ alleg:,dos con los presentes y doo:1tivos de los cristianos que la ,•isitnhan ea pr~re
grinución. Véase lrlrisi, púgs. 480-181 del texto y ':!.18-2.t!l ,le l,1 versión, y el ca¡l. IX de fa 
presente historia. Tamliián sabemos que las t'f,brkas y restauraciones de Lemplos secos
teaba u con las tercias ó ten:<•ra parte de \11s ofrendas ;lcd'icml.1s ó éste y otros usos desde 
los tiempos antiguos. Vó:ise E.vp. S11gr., tomo X, ll,ig. i.\8. Resulta de ello ,1ue, bajo el 
yugo musnlrn.ín, no se desr1ojó it lo Iglesia católica de\ derecho 1le adquirir, t~orno en gruo. 
parte ele la Ruropa moderna. 

i Seg1in el Arzobispo D. Rodrigo Ximónez (De relms Hi.ipa11iae, lih. 111, Cilp. XXII), tles
puós ,le la irrupi:ión sarracóniCil, ,do tota Hispania uon renrnnsiL civitas catheclrali:,-, quue 
non l'ocl'it incensa aut di ruta.~ (1 Ue aquella generalidad (escribe el !). F!clrt\Z en 1,, Esp. S11ur,, 
tomo V, p;\gs. 3't7 )' 328), me parece que se cleben lrncer no pocas c>i.cepciooeR, pues en 
torlas las ciudatles 1¡ue Re entregaron por pacto, no hay fundamento para alirmaT la ruíoa 
ó el inceuclio de la catedral.>, Pero, i, nuestro entender, dieho IJisLoriador habló en este 
pnnto de memoria, es decir, por lo que leeria en algún uutor ilr;ibe y por los recuerdoR 
que at.tn se conservarian d() los temploi; arruinados en aquella ocasión. Probablemente tu
vo i1 la vista un pas,1j0 tic lhn llayyún, citado ¡Jor Almnccari, tomo 1, p1g. "7t, doude rcla
taudo la irrupción de Muza y Moguit por la parle NO. de uuestrn Península, dice: «No 
quedó iglesia fJne no fuese quemad,1, ni campana que no fuese rota • ., 
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moros tomaron para sí muchas de las antiguas, convirtiéndolas en 
aljamas, los mozárabes habilitaron otras con el propio carácter y 
consideración. 

Los P!'e]ados, ministros y monjes continuaron vistiendo los hábi
tos é insignias correspondien l.es á. sus disl.in l.os grados, órdenes é 
institutos, y presentándose con ellos en público al uso de los tiempo.-; 
anteriores. Los fieles del esLado seglar conservaron por algún liem
po su acostumbrado traje, que les bastaba á uisl,inguirse de los infie
les; pero como anclando el tiempo empezasen á vestir como los mo
ros, y éstos á su vez imitasen á los cristianos adoptando algunos de 
sus veslidos y adornos ~, llegaron á confunilirse en lo exterior. Asi 
sucedía en Córdoba á mitad del siglo rx 2, y no tenemos noticia de 
que en España, corno en el Oriente, se obligase á los crislianos ú lle
var los'_quia,,es ó dist.intívos de qne hablamos at.rás, para no confun
dirse con la población muslímica. Tan sólo parece que las mujeres 
cristianas solían distinguirse de las musulmanas, por no llevar como 
éslas el rostro tapado 3. 

A pesar de lo dispuesto por re~la general en la legislaci(m muslí
mica, el culto público de nnestra san!a reJigión era permilido y libre 
en la España sarracénica. En liempos normales y pacífic08i permi
tíase á los fieles cristianos concurrir á sus iglesias públicamente y 
ser convocados á los Divinos Oficios al loque de las campanas; pormi
tíase á s11s lectores y salmislas levantar SLIR voces desdo el púlpito y 
desde el coro; perrnitíaseles conducir á sn:-; difuntos por las calles 
con la cruz levantada, con cirios encendidos y entonando los salmos 
y preces de costumbre 4-; permitíaseles, en fin, la vida regular y mo-

1 Véase á este propósito nuestro rncnciom11lo Gfosar-io, p¡í~s, L'XXU y 1,xx:1. del estu · 
,jjo prelimia~r. Ea parlirnli1r, los <le raza es(lañola hubierou ele conservar con gusto ~r.111 

parte de su a otigua vestí 1111' ota. 
2 El P. Flórez (lúp. s,1gr .• tomo X, p;'ig. 263), fund.índose en cir.rto pasaje de Alvaro 

Corduben~c (l!.~p. Srigr., tomo XI, pilg. n~), opian c¡ui• cu Córdoba, ii mitad <le! siglo lll:, 
el tr:,je de los cristianos era ya uuiforme c:oo el ele los musulmanes. 

~ llabicudo escrito San Eulogio c¡ué tlos señoras cristianas, para rnanil"cstar RU re, íue
ron á la i3\esi:1 coa el rostro descubierto (vónse uuestro ,·,1p. XVll), algt'lu escritor ha crei
tlo que \as mujPrel' rnozfrrnhc1, ihnn iil Le111plo con l,1 cabez,, y el rostro c;ubiertoi:; pero el 
P. Flór.ez observa, con razón, que esto de taparse ltt cura lo harlan las cristifrna~ o,;ullas 
r¡uc deseaban oo ser eonocidt1s, y, eo efecto, lo eraa lr1s dos 111cneiuaaclas por San Eulo
gio, yendo \:1s demi1s como mejor les placia, y11 ta¡,11d:1s, ya descubiertas, pum, la cristian
dad se proíesuba lib~emente a ciencia y paciencia de los moro~ . 

. 1, Vease al P. Flórez, Esp. Sayr., tomo X, eap. Vil, Del estado de la cristi1mdml, en Cór
doba lforcrnte e/ ca,ailierw. 
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n~islica, Lan limitada en algunas naciones model'nas 1• q:Es!a liher
t,ad ele los chl'istianos en pnn Lo de religión (escribe el P. Flóroz), 
consta por ejemplares ele diversas ciudades; pero annque no se hu
biese conservade> ninguno, ba,;l,a lo que sabemos de Córdoba, pues si 
en ella, sie ndo trono de los perseguidores, proCesaban lihrnmente la 
fe. mucho ·más desahogo, ó á lo menos, no menos habría en otros ¡me-
1,los.» En pl'lleha de esta libel'tad religfosa, cita un testimonio muy 
notable del doctor ? mádi1· cordobés San Eulogio, que en sn Jlemo
ria.le Saactorum, lib. I,. núm. 23, dice: Inte·l' ipsos sine molestia fidei 
de_r¡foius. 

Mas si el culto cristiano era libre, la Iglesia, como lo observa con 
razón nn escdlor compefente, estalla some f'.itla á mm servidumbre 
dura y afrentosa 2 • Enl 1'e nuestros mozárabes, el orden eclesiástico, 
corno el civil, tfUN!L1 lrnjo la suprema soberanía del Eslado muslími
co, el cual, por la tolerancia qne dispeni-aha á la Iglesia y la pl'otec
cion qne creía dispensarle contra los desmanes del populacllo rnn
sulmun, se arrogc'J algunos de los dt1rechos y re1Zalías de qne gozaba 
la M011arqu ía visigoda en orden á la elección de Obispos 3 , convo
caeiún t.le Concilios y olrns punlos de la disciplina eclesiástica; cosa 
1nunsLrnosa lralündose. no ya de Príncipes crisLianos y bienhechores 
de la Iglesia, sino de l\'lonarcas infieles, ~- germen de muchos males 
para lo s11cesivo. Ya hemos visto que el estado musnlmán empozó á 

ejercer este derecho desde el principio y á favor de D. Oppas, á quien 
11uza esta}Jleció en la Sede mefropo!ilana de Toledo .1-. En el cu1·so 
ele nueslra historia hnllaremos nolicias <le varios Obü,pos nombrados 
ó depuestos á su arbitrio, y aun con simonía y violencfa, por los Sul
t,¡_mes de GMdoba, sobre tollo en las diócesis más cercanas á la corte 
y casi Riempr~ en perjuicio de loi;; intereses crisli.anos. También sa
hemoR que loR mozitrAbes reconocieron t.al derecho, ac udiendo más 
de una vez a la uorte del Sultán en demnncla de rni lras 5; mas paré-

1 Solamente llll Curdoha y HU8 alrededores lrnllit1 eu el siglo 1x ocho inol1i1sterios. 
( E.~p. S11_r¡r., to1110 X. en f). VII, § 1.0 ) 

t, Dozy, Hist. des mus., to1110 11, pai,;s. 4ü y l, 7. 
3 !'ero d¡1h11 ten11rse rn cuent,J que anu los fü1ytis vi~·i¡.;odos. ,d t•_jercit;,t· Pste dere1:ho, 

delilnn ponci·lo CH1 cu11oui111icntu J.c uu Conciliu nacional puni que coutirnrnse talt1s nu111~ 
lirnrni,,ntos. Vé¡Jse Laseru11 S:1n!11ut..lcr, en Mt /lrnefatfo /1istrniro-rritfra , pág. í2, nota. 

4 Se!,;U n ha notado el ~r. Sa11vedra, 1nig. 105. 
5 Como lo hizo e\ 1.:elcbrn I\cc~muodo, solicitando u11 Obi.\:pado y obLenicutlod.•~ Abdcl'

rahn1.io 111 r.l dt• l~lil>rni. Yt;usc V,,u Juhflm,1~ (;r,rz.irns-is, cRp. CXXIX, y el cap. XXX de 
esta historia. 
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cenos que tal regalía, si tolerada y admitida en repetidos casos, no 
fué aceptada y reconocida general y canónicamente por la Iglesia 
mozárabe, puesto que á mitad del siglo rx San Eulogio fué elegido 
por 1os Obispos de la Carpetania y de las diócesis comarcanas para 
sul!eder á Wistremiro en la Silla metropolitana y cuasi primada de 
Toledo 1. Pero juntamente es de notar cómo repetidas veces los Obis
pos mozárabes fueron elegidos por los Reyes cristianos de Asturias 
y León, de Castilla y de Aragón, sin duda por sn doble carácter de 
protectores de la cristiandad española cautiva y de sucesores de la 
Monarquía visigoda. Es de suponer que estas eleccione.'.l y nombra
mientos se harían de acuerdo con el clern y pueblo de las diócesis 
vacan tes y cou el permiso ó tolerancia de los emires y gobei·narlores 
musulmanes. Así debió suceder en las diócesis rayanas nl reino de 
León y Asturias, y muy trabajadas por la lucha tle fronteras, cuyos 
Obispos solían refugiarse en aquel Estado 2, y, sobre todo, consl.a 
que sucedió con alguno'> Prelados de Toledo, Valencia y Zaragoza, 
donde los Sultanes eran feudatarios de nuestros Reyes res~auradores 
y no pudieron disputarles l.al reg-alía. 

Colígese de éstos y o Lros datos que erró M. Romey al afirmar en s11 

Historia de Espaiia qne los feligreses de las provincias del seño1'io mu
sulmán componían una Iglesia particnlar diversa de la asturiana (sin 
dependencia de o Ira). Lo propio se colige de las cuestiones dogmáticas 
qne mediaron entre el Metropolitano <le Toledo, Elipanclo, y los celo
sos compañerosEterio y Beato, según veremos. La crisl.ianJad mozá
raho no podía depender de la asturiana, porqne tenía en Toledo s11 Me
trópoli; pero mantenía con ella las cornnnicaciones que pel'milian la:,; 
circnnslancias. Engañóse, pues, RomeJ' al escribir que los Obispos y 
los Metropolitanos á r¡uienes l lamahan los árabes lleti-arr:at a continua
ron go7,ando de su poté."!f,ad eclesiástica sin comunicación con Homa. 

1 «Nec illud omHtend um in hoc opere reor, quod rost ,liviDa• memorhP Wistremiri, 
Toletan,e sedís episcopi, in eamrJem sed e m ab Onlllihus cnmprovíodalibns et cooflaiti
mis t'pi-;copi11 el1~,;tus et di~nus est h,¡hitus et pro relatu om11i11m comprohaLus.» Stmc/.i 

Bulogi, Víta uel P1u.iio, 1mctm·e Alvaro Cor,lulmui, eap. llf, núm. 10. 
i Vide supra, fol. 421, nota 2.• 

a Quiere decir patriarcas: pero los ;ín,1hes escribieron /Jatl'iaréh (t_J4.J.~) y {flll'iaroh 

(t,}:' . .J1;) en el códice conc. csear.; balriarc ( ...!Jy~~!) en Siria (Dozy, Sitppl.) y también 

IMtric (-.!> ~) segti.n puede verse en Dozy (S1Jppl.) y !', Lle A leal¡\. V. para 1ni1s pormenores 

mi Gto.~ario. 
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B'inalmente, la dominación sarracénica dificultó las relaciones de 
nuestra Iglesia con la San ta Sede romana; pero no llegó á. ocasionar 
un cisma, y el Vicario <le Jesucrislo continuó ejerciendo su legílima 
influencia y autoridad sobre la España rnozái•abe, como se verá opor
tunamente por algunos ejemplos y testimonios, no obs tante la penu
ria de datos y document os de origen cristiano relativos á este perío
do de nuestra historia 4. 

Tal fué la condición ordinaria y legal de nnestros mozárabes, con
dición- desde el principio calamiLosa y deplorable, pero que empeoró 
considerablemente en los tiempos anormales y según fué prevale
ciendo el elernen lo sarracénico~' dehili!án<lose el indígena, como se 
verá en el curso de la pTesen te historia. Si los españoles sometidos 
disfrutaron por algún tiempo de la seguridad y protección que se les 
otorgó en los pactos, este hienes'ar les duró muy poco. Así lo reco
nocen los críticos rnotlernos más compe!.en1;es 2 y el mismo Doz,v 3, 

afirmando que ya en el siglo rx había sucedido en nuestra España lo 
mismo que en iodos los demás países conquistados por los árabes, á 
saber: que su dominación, tle dnlce y humana que bahía sido al cn
mienzo, degeneró en un despotismo intole!'able. 

Hesulta de lo dicho y de otras muchas prnehai-; y razones que se 
hallarán en varios lugares de esl'e lihro, que nuestros mozárabes, al 
par con sn fe, sus costumbres, 11sos y espíritu nacional, conservaron 
Lenazmente su legislación y Gobierno propio, y, por lo tanto, que no 
eran civil y socialmente sarracenos, como ha dicho oou harta ligere
za nn escritor po1·tugués ele nuestros elfos ~. 

Y no vale aducir en apoyo de tal opinión los ;ya citados nombres 
de origen arábigo que desde la Edad Media llevan algunos de nues
tros cargos municipales, y que oonstan usados también en la España 

1 A este Jlropó.~ito rlelten10R citar al ~r. Mt1néntlez y Pelayo en su lli$l,. de /ns lietei-., 
tomo r, pi1g~. 366 y 367. donde después de aducir abunilantes pruebas tle h1s coutiuuas re
laciones rpie huho eutrn Esrañíl y la Santa Serle en loe reríotlos romM10 y visigótioo, aña
de: (<~ltis escus,1s despnós de la 1:onqnist.a úrnhe, ror 111 miserable co1111ición de los tiempos, 
aun \'emos a! Papn .\dri;ino at"jar los desoarrios de Egil:1. Migecio y Eliµando , y dirigir sus 
epístolas Omn'ibirs Episco¡iis per 1wiver.;arn Spauiam oommt,rarilibu,,•, y ú llene1licto Vll 6,iar 
los limites del OhiRpndo clt' Yieh en 978. Vóausl', aclemáR, los cnps. X y XX.XVII de \a pre
sente hiRloria, y ii b. V. de la Fm,ute en su Jlfat. ce/. de Esp., 101110 111, pi\_g;,. 3f4 y siguiente~. 

'2 Como el Sr. Menóridoz y Pelayo, tomo ll, pi1gs. 308 -y 309: C;1utu, Hist. tmiv., \ih. IX, 
c;ip. YII: A lzog, 1/istoria 1mi1,e1·S11l de fo fglesin oalólica, torno 11, pág. 368, y D. Vicente 
de la Puente, tomo 111, pilgs. 'Ha 26. 

3 Hist. des mu!., tomo 11, pág. 50. 
• El Sr. Herculano, vóa11e supra. pag. lOli. 
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sarracénica 1• Nosotros convenimo~ de buen grado, con el autor alu
dido, en que los vocablos de qne se trat.a fueron introduc1dos en nues
tros reinos cristianos de Castilla y León, de Aragón y ele Port.ugal, 
por conduelo de los rnozcfrabes '.l; 111as negamos resueltamenle qne el 
Municipio de los mozárabes, ni el de los e:;pañoles libres de lasco
marcas septentrionales, se huhiese modelado sobre el lipo de la alja
ma sarracénica ª· El régimen mnnicipal 1 con lns liberlades y dere
chos que conqnistó durante la Edad Media, nada dehe á los árabe~, 
tan extraños á la vida social y civil ~; ni ::il islamismo, tan reñido 
con la libertad humana ~, tan aliado con toda liranía¡ ni lampoco de
he gran cosa á los mismos mozá rahes, que, á nues1 ro entender, no 
hicieron más que conserv:-ir el :Municipio romano-gótico y lratlticir 
al idioma árabe los nomhres Ialinos de SLlS nrngistraturas, comuni
cándolos igualmenfe á los españoles libres del Norle y á los muJla
díes ó renegados qne, como es sabido, i'omiahan el núcleo y el ner
vio de la sociedad hispano-muslímica. El Mnnicipio rnozárahe no 
fue otro que el Municipio romano, conservado y reformado por el 
clero á través de la dominación visigoda y duran le la formación de 
las nuevas Monarquías hispano-cristianas 1í. Ni vale suponeT, con 
otro escritor portugués de nuestrns mismos días 6, que la fusión de 

◄ Yease Alm;iccari, tomo 1, p;ig8. 133 ;i 13;;, 

i Al dii;currir sobre los vestigios del Gobierno muoicipat entre lo!< 1110:t,irabrs, el señor 
Hercnlano (lib. VIIIJ i<e expresa usi: «Ei;to11 vocahlos furrou evidcntemeute introducido~ por 
1~ poblacióo mozarahe. Sí 1(1s ~funicl11ios huliie'!en sido !)ara l'l!os oua institudr:\u mucrt11, 
nu modo de ser extraño, conservado so\:1111eate por los godos inde11c11dirotes ele Astur:as, 
seriau los nombres l11tioos y góticos los que se aplie~seu ii aquellos cargos, y no veríamos 
los ti tolos ele alcaide, algu,icil. nlc11di y alrnot:1có11, servir eo Leóu y despuó,; en l'orLugal 
para distinguir l¡1~ magistralurils y cargns tle las villas y dud,u!es eoustituidas r1111nici
palmonte.JJ 

a l~l mi~rno Sr. Ilerculano reconoce en el propio lu¡¡,ar que los moz;'1rubes eooservaro□ 
las iostito1.:ioncs municipales de los godos, y que óstas fur,rnu ;ijcua,i al derecho público 
sarracénico; y cu otro ~itio (Do estmlo d11s cfo$e.1 .~u,•11s 1w pe11ir1.j1ila ilestie ¡¡ v111 até o u, 
3eclo) alkm.i qut~ si eo el íjuatlalete se t!esmoronó el imperio de los visigodos, la ~ocir<lad 
visigoda su lisi~ti ó (ficou). 

/t Segúo escribe Uozy ( lli~t. de! m11s., torno 11. p{1g. 4 ~). los {irahes, faltos 11liHolut11-
meute de espirito polilico. p11receu inca naces de rlegarse á las leyes de lo sociedHd. 

5 Véase el Sr. Muñoz y Homero en ~u relehratla Colecciti,, dd fueros mrmici¡1al,s f/ car
tas purblas, y el 11as;ije de M. 1;11izol, c:itudo por él, [l,ig. 151. r.omo lw di dio con r~zóo un 
periodista c:aiólico de nuestros tifa~, <'1,1 Iglesia se puso :1\ lado del elemento popular para 
formar el Municipio de hombres libre.~ contra las dcruasías del señor feut..laJ.¡¡ 

6 El Sr. Tcóíilo Braga eo su opüsculo La i111msi{m de lu,, árabes e11 E.1pallrJ y su influen
cia en el clmmvolvimíenln de la población libre, 
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los cristianos mozárabes con los bereberes y otros mahometanos, ve
rificarla principalmente en los territorios fronterizos ◄, contribuyó 
eficazmenle al p1·ogreso de nuestras libert,ades municipales y forales 
y al desenvolvimient,o de Ja población líbre en los Eslados neo-góti
cos, ósea en las diversas Munarqnías restauradoras. Ya en otro lu
gnt· ~ hemus discutido esl;a prelendida fusión, procurando demost..rar 
que si tuvo importancia entre los sarrncenos y los mullallíes ó es
pañoles 1•enegados, no la tuvo enlre aquéllos y los españoles cristia
nos, los cuales no pm!ieron rnezclarse con los muslimes sin dejar ele 
ser n1oz~1·ahes, ósea crisl.ianos. Pero todavía importa al olijeto espe
cial de este capítnlo consic.lerar otro hecho que se opone grandemen
te al ponc.lerado cruzamien Lo e.le moros con españoles, y, por consi
guiente, á la influencia e.le aqnéllos en el 1·égimen polHico de éstos. 
Por doLle anLipaUa e.le 1·Qligión y e.le raza, los árabes repugnaban 
vivir en compañia y proximidad e.le los cristianos. Según los jul'is
consull.os muslímicos \ los musulmanes deLen alejarse de los cris
tianos y judíos y evitar su trato y conversación; y en ¡Jru.eba e.le este 
parecet· cilan varios dichos aLribuic.los á Mahoma, enlre ellos los si
guientes: ~<No pidáis luz ni lumbre a los poliLeíslas.> «Yo reniego de 
todo nrnslim que hahiLe c.lentro <le los mul'oS e.le los puliteístas.» Por 
esto, y por temur á los naturales e.le nuestro país, cuyo valor habían 
probado ti uran te la invasión, al hacer asiento en la Península evita
ron en lo posible el t.rato y vecindad e.le los mozárabes, ya confinán
dolos en los arrabales y vicos, ya eslableciénc.lose ellos mismos en 
las aldeas y campiñas ", ya poniendo el eentro de su administración 
y la resic.leacia de sus gobe1'uadores en poblaciones e.le menos impor
tancia, pero menos peligrosas. De lo primero e.la lestimonio el C1·0-
nfoón e.le Albelc.la 5 cuanc.lo c.lice que en los par::Los ajustados en 718 se 
con vino en que nuestras ciu<latles queáasen uesmanteladas y los cris-

{ Acerca de los mozárabes de la Lusitania y del inverosímil cruzamiento que dicho 
Sr. Br,1ga les supone con colouias agrícolas de berelieros y de moros, trataremos eu el ca
pitulo XXXIII ele esta historia. 

'2 En el prólogo de la presente historia. 
3 Códice Gy-'16 de 1<1 Bi!Jlwteca Nacional de Madrid; ll.Jn Naccax. en su mencionada 

Fetol{a, truducidu 1>or M. Belio, i.11- p:irte, ca¡>. T. 
+ Asilo hicieron los ara bes cu Toledo y Sevilla, y especialioi!ote los• sarraceuos esta• 

hlecidos eu In comarca u¡¡ Elhiru, los cuales, según Dozy. l'or111al,·1u unu ari.-ito~rucia.muy 
orgullo,m y eijc¡uiva en sus telacio11es cou los ir11..lígenas. Vease á t1'1cho auLur eo su lli,t. 
des mus,, Lou10 11, págs, IH, 214, 2J2 y 2;i3. 

I! ~Ulll, 78. 
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Lianos habitasen en los pueblos y aldeas: castri:s et oicis. Así sucedió, 
por ejemplo, en Córdoba 1, Segovia '2 y Ta razona 3, donde los moros, 
Llesdeñosos ú terne rosos de los mozárabes, les oh liga ron á salir de la 
cirnlad y eslablecerse en varios parajes de sns afueras 4, moLivo pol' 
el cual en Valencia recibieron el nombre Lle Rabadies ó hal,Hanl,es 
de los arrabales, y de aquí por cm-rupción Rabatines 0• De lo segun
do y tercero dan razón varios documentos históricos, y lo corrobora 
un critico muy autorizado 6 con varios ejemplos de l,l aversión que 
mostraron los árabes hacia nllestras antiguas capitales civiles, donde 
por ser juntamente Se<les episcopales, los cdstiauos eran muchos; 
potentes y animados de celo por su religión. Por esta causa fueron 
muy pocos los árabes y lJereberes que se establecieron en la ciudad 
de Toledo, prefiriemlo habitar en los campos circunvecinos; por la 
misma razón trasladaron la ca pitalidacl civil desde Asido na á Calsa
na, desde Málaga á Archidona y desde El iberri a 1 vico de Castilia ú 
CasLella, que por efecto de esla capitalidad tom6 el nombt·e <le 1lledi
n(I, Etóira 7• De la misma separnción dan fo algunos nombres geo-

gráficos de esta provincia, como el de llarat-alarab ('-:-'.;~J! ~b), e', el 

arrabal de los árabes, que bajo la dominación sarracénica llevó una 
al<lea situada en el valle de Lecrín, hoy Talarás, y que con tal nom
bre se distinguió, y aún se distingue, del pueblo vecino llamado á la 

sazón Et Chit ¡.l.JIJ, y hoy El Chite, corrupción muy vernsímil del 

Véase el cap. XII de la presaate historia. 
t Vé.ise el c,1p. VIII, 
3 Véase e! CJp. XXVlll. 
i A este propósito leemos en la Rüt. eol. de EJp., del Sr. La Fuente. tomo l!I , piig. '25: 

,No se his permitía vivir en el interiol' de las pohlacionos. Geuernlmente se les hacía cons
truir sus monufas en los arrHb,iles, eu parajes bajos y humildes, doude l'í1cilmentc pudie
ran ser ,1J)lastados en caso do sublevarse. Si pasaba al:i;uu río caullnloso bañao,lo los ma
ros del p,iehlo, los mozi1rabes vivíau al otro l,Hlo del rio., Y e11 ulla notn añade: (<Estu
diando ua:i por una las tradiciones mozár.,hes, en varios J)Ueblos de Aragon y Castilla, co
mo Znra!lozn, S;ilamc1uca , Segovia. Z:1morJ, r..,Jatayud, Tarazoua, Valencia y otros puntos 
donde las hay, lle podiJu hacer esl.1s observacioues genrrales ,1c1m:a de los µ,,rajes en que 
mora!Ja11 los rnoziirabes. ll 

o «Rah;iUues, como llamah:>n los ~loros á los Chrí~tinuus que vivían entre ellos.), De11-
ter, en un pasaje de su Cr611ica, citado por los Sres. Mu\ler y Do:.1y. 

6 Uozy, 1/echerohes, lomo l. pags. 330 y 340, e Hist. úeA mus., tomo 11, pag. 6í!. 
7 Es decir, la capital de la proviucia de EliiJerri. 
il Eu una escrituro del ,lño 1509 ~e encuentra la forma correcta Harat•alarab. 
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latino aivi:tas •, porque en este lugar debió permanecer el Munici
pio hispano-romano, como hoy el AyunLamienLo. Asimismo en el 
apeo cle Dilar (siglo xv1) ballamos una aldea ó pago con el nombre 

de Ila1·at-al-na9ara .._s}...o:.11 ~b., 6 el barrio de los cristianos. 

Ni en nuestra Penínsllla, ni en las regiones sojuzgadas por los sa
rracenos, hubo fusión entre invasores é invadidos, no hubo f'orma
r.ión de nuevos pueblos, como en los países de América dominados y 
civilizados por la nación española: lo que hubo fué conquista y oc11-
paci6n militar; lo que nos mues l.ra la historia es el miserable espec-
1áculo de 1m pueblo que vive ü costa de otro '2; por parte ele los do
minadores un progreso intolerable de tiranía y de codicia, y por par
te de los dominados un continuo aumento de odio y aversión á sus 
opresores 3. La antipal.ía de razas~, ele in tereses fué tan fuerte, que 
no pudo vencerla el mismo vínculo religioso, pues como ha notado 
Doz_,, +, los rnulladíes ó renegados no pudieron sufrir por largo 
tiempo los desdenes, insolencia .Y despoLismo de a1gunas bandas do 
soldados exl.ranjeros acampados á largas distancias, y no sólo en Es
paña, sino también en África, u.onde muchos de ellos füeron relega
dos por Alhacam I, después de su gran insurrección en los arrabales 
de Córdoba, permanecieron por espacio do muchos siglos en continua 
hostilidad con los árabes 5. 

Pero el escritor portugués á quien aludirnos, avanza todavía más 
en su atrevida su posición, pretendiendo que la mezcla y crGzamien
to de los mozárabes " de los ma homel anos en las fron I eras de los Es-.. 
tados crisUanos del Norle y de los rnnsulmanes del Mediodía, «impi-
dió la restauración completa u.e la servidumbre visigoda, creando 
(nada menos), por el establecimiento de los Concejos -y de las garan
tías locales, la moderna viua civil.:. Ya en su lugar oportuno 6 pro
curaremos invesligar qué parte cupo al elemento mozárabe en el 
desarrnllo de las poblaciones situadas en la actual provincia de Bei
ra y entre los ríos Duero y Mondego, hasta el siglo x1 do nuestra 
Era, punto harto obscuro y donde nuestros ojos más descubren in-

f Véase nuestro Glo.~ario. ort. Chith. 
'2 'Van VI oteo, citado por el Sr. Codera en su ml¼ociooac\o informe, µitg, 401, 
a Codera, ibid. 
, llist, du mus .• tomo 11, p¡ig. r.3, 

l> Dozy, ib., tomo H, paµs. 77 y 78. 
6 Caps. XXXIII y siguieute~. 
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rtrrencia monacal ~ y leonesa q11e no berberisca ni mora. Baste ac-
1 nalmente á r111estro propósito asentar, con los au~orns más imparcia
les y en tendiuos en la materia, que los Concejos fueron una con Li 
nnación del Municipio romano, conservado por el cler·o y morlíflca
<lo por la inflnencia del re¡ámen eclesiástico y monacal <luranle la 
dominación visigo<la i, y que el régimen foral, que tan.lo honra á 
nuestra nación 3, t'ué obra de nuesl.ros .Monarcas y de nuestro clero. 
No füé cierlamente, como opina el citado escl'il.or lusitano, una nue
va clase social formada pol' el cruzamiento de los hispano-godos con 
las su puestas colonias agrícolas <le bereberes y moros, lo que im pi
<lió la complela reslauración de la servidumbre visigoda; antes bien, 
quien lrahaj(i eficazmenle en abolirla, fué el espíritu profundamenle 
ct·isLiano de nueslra civilización, acrisolado en la lncha contra los 
infieles í; füé el heroísmo con crue nuestras poblaciones fronLerir,iu1 
defendían su hogar y la Monarquía contra las invasiones sarracéni
cas; fueron, finalmente, las inmnnidades >' fueros que los Reyes y 
grnndes señores concedieron a cuanl.os combatiesen por su fe, s11 

1-ley y su patria en la encamizada lucha de fronteras, pues, como di
ce un escri!or muy en.Lendido y juicioso, cuya ovinión seguirnos, 
«con siervos no se hubiera reconquistado España de los moros 11.,. 

Héstanos, :para concluir esle capílulo, investigar la suerte y con
dición qne cabía á. la población mozárabe cuando del dominio sa
l'l'acénico pasaba por la conc111ista al u.e los Heycs cristianos del Nor
te. Es para nosotros indu<lallle, y lo veremos eomprobado con mu
chos ejemplos en la conLinuación de nuestra hisLoria, que al libertar 
<lel poder de la morisma las ciudades y pueblos en donde quedaban 

t ~o l'11l·ra al.>s11nlo opi11;1r que los mooastcrios situadns en aquellas partes cootrihu
yeseo al resultauo que pondera el :;r. Bragn, µucs como escribe el Sr. Kurth (tomo IJ. púgi
Uil 183), los claustros fueroo t'U la Edad Media las ciudodelas y asilos de la libert;ul hu-
111aua. 

2 Vó,1se á !os Sres. liuizot y Muñ.oz ea el. lug¡¡r a11tcs citado. 
3 (d~spoña, como dice el Sr. illuñoz y Romero. pil.g. 3, debe al régimen l'ora\ el haber 

1:xcedido, eu la Edau Media, a las <lemi1s uacioues de Europa ea la pe.rfoccióo de su esta
rlo social y poliLico.J1 

4 ~Las id.eas civilizr11lon1~ de la religión uristiaua coatrihoyeron tamhiéu il. la emau
cipalliúu t.le los siel'vos y ií la extiuuión total uc la servidumbre.» .Muñoz. y Romero, pá
giu.i 1i!J, 

5 ¡.;¡ Sr. ~luiioz y \lomero, µág. o2. Se,100s. pues, licito recbazar como destituida de to
da verdad la afirmació11 tlel Sr. !Ja'aga, \.ataudo tlice lJUll los \eooeses, !lll su preleudida res
la11rnción de la uuldad visigod.a, 1>rocurabau restablecer la servidumbre, el atraso y la 
uesigualtlad social de la ópoca de• Cliindasvi11to y l\ecesvioto. 



Hl~TOIIIA fiE. LOS MUZÁRABES 13í 

mozárahes, los Re.ve~ 1•esla11ra1lores conservaron ü esl:os habitantes 
en la ffLÜGI a y pocíflca posesiün de sus propiedades y bienes, de sus 
derechos y legislaci6n especial. Y aun no salisfecho~, los favorecie
ron más _v má:-; con nol.ables privilegios y exenciones, sobre Lodo 
cuando haLían encr1ntrado en ellos algún apoyo y auxilio para la re
conquisln , como lo hicieron, por ejemplo, Alfonso VI de Castilla cou 
los mozirahes de Toleilo ', y Alfonso l t.le Aragón con los de Andalu
cía ~. Mas ¿<•uál seda la .'-usrte de las poblaciones mozárabes halla
das en las ciuLlade~ y tel'ritoi-ios ganados poi· fuerza tle armas, y Llon
Lle aquellos ual urnles no prestasen auxilio alguno ú los Reyes res
tauradores, J :;i nn se les encontrase alistados bajo las banderas mus
limi~as? Los escrilol'es porl.ugueses á quienes venimos aluLliendo, 
han pre!,endido equiparae en esle punto la condición de los mozára
bos .v la de los sarracenos, afimiando q11e al invadfr los cristianos de 
las cornarnas sepl.enl.rionales la España muslímica, \levánt.lola á san
gro y fueg-o, reducían á esclavituLI a cuantos podían coger, sin Llis
Linguir eni,re fieles e infieles. En un opúsculo Llel Sr. Herculano lee
mos lo que sigue a: t:Con un docurnenLo tan incontroverLible como 
ex plícit.o, pro lié ~ o que á mitad del siglo xn la suerLe tle los cristia
ll()S aprisiouados con las armas por los soldados tle los Príncipes 
cristianos, era anúluga á la Lle los creyentes del islam. No es decir 
qne su suerte !'uera mejor en los siglos anteriores. Imaginar que en
tre los millares de catltivos que anteriormente eran arrancados de 
España para los désierlos de Asturias y de León, no venía gran nú
mero de sarracenos crisLianos .i.; que se hacia distinción entre unos 
J' otros ca1itívos ,v ni ann se poLlría hacer; que los violentos y bruta
les harones ~· cahalleros de los Reyes leoneses O consentirían en per
der una pa1·Le de sns esclavos, que exteriormente en natla se Lliferen
ciahan de los demás, ele los verdaderos musnlmanes, aun admilienLlo 
que lus Pl'íncipes lo deseasen, sería suponer una cosa inve1·osímil, 

Vide iut'ra, éap. XXX:IV. 
'll Vide iufra , c,1p. XXXIX. 
3 En su citado estutl"lo Do estlidu des clttses set-un~. 
,\, Así llama lleruuluuo a los modu·ahe~. por supouot· que lo l,\rau civil y socialmente, 

como ya censuramos. 
5 Es de ceflsurar cómo élite y otros escritores portugueses, olvitlaudo que Portugal 

debe su emaucipacióu ó indepeutlcuci11 11 los Reyes y caudillos de León, se complacen en 
lleuigrarlos cou somej.wtes dicterios ó imputacioues. lluy iug;r:,t-iludes naciom,les corno 
iaclividuales, y de aquélla se hacen iutórpretes los Sres, Hcrculano y Bruga, 

48 
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aunque no existiese el testimonio del biógrafo de San 'feotonío, tes
timonio preciso de que la práctica era enteramente conlraria.,. El 
Sr. Braga exagera toda vía más 8emejan l.e preocupación, haciendo 
de peor condición á los veruaderos mozárabes cautivados por los Mo
narcas reslauradores, que á los mismos mnsulm anes; pues mientras 
encarece la prisión de los mozárabes pol'tuguese~ libertados por la 
intercesión de San Teotonio, afirma qtie el Rey D. A lf'onso VI y su 
nielo D. Alfonso Henríquez, primer Soberano de PorLugal -t, conce
dieron fneros ? proter,ción á los sarracenos de aquella comarca. 

Pero sustentar una opinión qne sólo se funda en un hecho aisla
do, es desconocer el espíritu allamente cristiano qno animó la gran 
empresa de nuestra restanración. Los Re~·es cristianos del Norle r-;e 
consideraban á sí mismos como los naturales protectores ~r aun co
mo los legítimos Soberanos del país ocupado por los sarracenos, y 
los mozárabes, á su vez, los consideraban como á sus lilJertadores ~• 
como á los sucesores de los Monarcas visigodos. Por lo mismo, y por 
regla general, los mozárabes aymlaban y servían en cuanto les era 
posible á los Reyes y caudillos restauradores en sus expediciones á la 
España sarracénica, y á veces los seguían afomdonando sus hogares, 
y los Reyes cristianos, por su parte, los amparaban y favorecían 
cuanto más podían. Cifrallo, pot· decirlo así, en la afición de aquelloR 
españoles el engrandecimiento Je sns nacientes reinos y señoríos, 
mal pudieron los Príneípes y capitanes del Norte tratar á los mozá
rabes como á los moros, y en las ciudades ganadas á viva fuerza re
ducirá unos y otros á igual servidumbre. El rápido progreso de las 
primeras conquistas de aquellos Reyei:: debió:se, sin duda, como se 
verá pronto, á 1a cooperación de los mozárabes. y presto les huliiera 
faltado este apoyo y simpatía si los mozárabes se hubiesen visto trata
dos como sarracenos, siendo victimas de la codicia é inhumanidad de 
sus hermanos libres de Asturias y León. Cuando D. Alfonso el Cató
lico, bajando de sus montañas, llegó con sus maravillosas conquistas 
hasta el .Mondego y el Tajo, señoreando un vasto territorio cuyos 
habitantes cristianos Je recibían con los brazos abiertos '!, hizo tan
ta distinción enlre moros y mozárabes, que pasando á los primeros 
al filo de la espada, se llevó consigo á los segundos, eslablecién<lolos 
en las comarcas del Norte, consideradas entonces como la patria de 

Y que íue cnhalmeote el cuutivíldor de dichos mozárabPs, 
'; Según la cxpre~ióa de Dozy, Hecflerche~, tomo 1, pág. 4U, 
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nuestra r.ristifmdad, según la frase de un cronista 1t y concediéndoles, 
sin duda, muchas venl,ajas y privilegios. AlgLmos siglos después el 
Rey de Cast,illa .v Leúu, D. Alfonso el VI, otorgó gt·andes franquicias 
y privilegios á los mozárabes de Toledo y á los qne había conducido 
allí de ot.ras partes, manifesllmdoles su vivo deseo ele asegurar su 
leallad y su arnol' 2;· y el Rey de Aragón, D. Alfonso I el Batallador, 
al liberl.ar del ,v11go sarrncénico muchos millares de familias moza
rábigas, les concedía fueros muy bene(i.ciosos, dando la razón de qtrn 
ellos poi· el nombre de ,Tesucristo y por su amor habían dejado sus 
casas~, heredarlest viniendo á poblar en su país 3• 

:Mas para esclarecer mejor un punto tan importante, hay que dis
ting-uir ent.re irnos tiempos y otros. En los primeros tiempos, y mien-
1 ras fue numerosa la población mozát•abe, es decir, hasta la expul
sión ejecnlada por los almoravides en 1126, los Reyes res~anradores 
proqurm·on ayudarse de ellos pai-a la exl'ensión y aumento de sus do
minios. ya emancipándolos en sus propios territorios de la domina
ción sarrncénica, ya colonizando con ellos los yermos y despoblados 
riel Norte, yri repoblando con su inmigración los vastos desiertos que 
las gnerras de f'1·onteras habian procl ucido por la parte de Castilla ~· 
del allo Porl.ngal. Mas al hacerlo así, no es natural ni verosímil qne 
nuestros Reyes se valieran de medios violentos y rigurosos, atrayén
!.lose el u\io de aquella raza hermana, amiga y poderosa aún por su 
núrnel'o, sino halag{mdolos é indemnizándolos de la perdida de sus 
hogares y bienes, con tierras y heredades y copiosas franquicias en 
las comarcas y pueblos de donde iban arrojando á los infieles, ó en 
los valles de sus mismas montañas. De esto hay varias memorias, 
que cil,aremos oporl.nnamenle -t, hastándonos por ahora mencionar 
los derechos y privilegios que Carlomagno, Ludovico Pío y los dos 
Alfonsos ya citados, concedieron á los mozárabes que se est.ablecie
ron en sus dominios. 

Por otra parte, es un e1T01' suponer que en aquellos primeros 

! "Omnes <flloque Arnhes occupatore11 supradictarum civitatum interficiens, christia• 
uos secum ad p,1tria111 1luxit.» Cron. de Seb1istiá11, cap. Xlll. 

t 1cEt ut vos omnes, quos iu hac urbe sernper ama vi et clilexí seu de alienis terris ud 
po¡wlandu11111dduxi, .~emper haheam lidoles llt amatores.>i 

3 «Et quia vos pro Christi nomine et meo amore luxastis vestras e.isas et vestras here• 
di tates et veoisti!1 rnecu rn popuh1re ad meas ter ras.~ 

4- Sobre este punto vénse al Sr. Diaz Jiménez en su erudita disertación titulada Jmni .. 
gracíó11 mozr.frabe 1111 et rai110 de L11ón, y los capítulos XXI. XX.X( y XX X.111 tle 111 presente 
historio, 
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tiempos y en las comarcas más septenl.rionales de la España sarracé
nica, tlonde los rnusulmane,<, eran escasos en número, estuviesen los 
mozárabes tan arabizados, es decir, tan apegados á los usos, trajes é 
idioma de los árabes y tan ide□ tiflcados eon sus intereses, que pu
dieran conJ'un<lirse con ello:-3 y merecer el nombre de sarracenos cris
tianos. No es <le creer que aquellos mozárahes se opusieran de buen 
g1·ado á las expediciones de los cristianos del Norte, ni que éstos cas
tigasen sn oposición reduciéndolos de condición ingenua á esclavi
tud, como pretende el escrilo1· moderno, á qnien _ya henws impug
nadb con semejante motivo •. Ya dijimos que los mozürahes ele la 
clase servil podían y solían mejorar su condición huyendo á tierras 
de crislianos libres, donde se ofrecían gl'andes ventajas a los colo
nos 2, y, sobre lodo, a los que, estal,leciónduse en las f'ronLeras, arros
traban los con!ürnos peligros lle las 1ncu1·siones enemigas 3• Anclando 

1::1 Sr. H.erculauo, {'.u su mr.11ciooudo o pu.seo lo (Do e.~tad,, dai e/a.se., serv11s), y citando 
en su .,poyo v.1rios documeutos doudc se meac.ionaa con nornhres godos, latinos y iJ vece~ 
coo aráhigo~. 111M1ci¡iia, procedeutes de ¡¡, España s~rr,1ce11ica. l'ero, á uu,•stro entender. 
estos m;wcipios, 8i e11 eftoclo l'-rau rnoziiralJCs, dehi,LU ser siervus origit1~rio~ couucido~ á 
Ja s;n:óu eu el mino de Ai-turi~s. como uuLes eu tuda E:-p,1ña ha,io 1:, 111ou,1rquía visigodu y 
Juego Jiajo la domiu:icioo ara higa. y arr;1ucados dd dominio musulmitu. Auuque la voz 
ma1wi¡,iu111, como rccuenfa llerculauo, venga Je las lat1uas ma·I1•, captum, esto es, prisio
nero ó redimido il esc.iavittul, es t:ierto quP uo todos los rnuncipios de aquell11 edad eran 
prisioueros de guerra. Eu el ¡;rnn ülusurio tle Uu Cau¡,e vemos que los maucipios era u uua 
especie de sie1vos, pero uo Lodos de igual clase l coudicíóu, pm·s muchos ei-an mrmc1pia 
origi.11alict, ~scrvi a priu1d ori~iue tolouiaris couditionis,1 es decir, siervos origi11ario11 ó 
f';irnilias rusiicas adscritas iu1•al'i.ililc111euLt1 al cuUi~o Jti ciertas l1t,redades, Atlemi1s, ¡¡lgLio 
autor de uuestros siglos urndios 11¡1lka J11;ho uornl,rc ii. Lotlos loli cri~tíauos ea gcueul que 
viviau b;1jo el } ugo ó cautiverio s,trrncéuico. Hablando do D. Alíou~o I el Cutúlico, que 
babia sacado iouum1m1IJJcs rnozarnbes de a!¡ucl cautiverio, el Arzobispo D. Hodrigo dice 
as1: «Ad ipsum euim tanquam arl siugulare chrisliaom proressiooi~ asylum e,. viciois rc
giouibus quas Arabe.~ occupJveraut, clmsLiauu 111.audpi,, coocurrebauL.~ Fiualu1eute, entre 
dicl10s manciµios se h,1lla,bau :d~uuo:; r>resbiteros y dÓl'igos, y oo es de creer que foeseu 
sacerdotes y clórigos mozáfilhes que, gozando dto iugcnoidad bajo el dominio lle los mo
ros, sólo por erecto de la conquista se convirtiesen en esclavos, empeoraudo de l'Oodicióu 
bajo el señor!o de los lleyes cm,ti;_iuos, de l[UJeues dHIJíau esperar tod,, frauqucza y favor, 
siuo más JJieu individuos de la -auligua clase servil, ad111itídos al clericato y órdenes ea
gracias por la peouri., de cleri~os l{Dll se deja1·ia sentir en el reino de Asturh,s y con las 
,entajas coosiguieotes a su nuevo estado. 

'l Al hacer mención de los siervos lt1sitanos que se refugiaron cu la vil111 de Lario!, 
observa el S.r. Muflo¡,. y llomern. aL:uau,lo persouas eo tanta desgracia como unos esda• 
vos fugitivos fueron sometidos a coudidoues tan suaves c0IJJ0 las de este cou~rato, el colo• 
naio era muy llc'fadero en Aragón.ll 

a Acerca dti la.s v~utajas y franq11icias i;onceditlas á los pohh1.dores de las fronteras, vea~ 
se 111 Sr • . \foiwl y l\otul!ro e11 su 11H111dou¡¡J.,1 Culei;ció11, pág. 1 t!J, y en :,u !Jiscurso, pág. t51 
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el tiempo, Ja población mozárabe füé disminuyendo, asi en núme1'0 
corno en carácter y espíritu nacional; por lo cual lle-gó alguna vez á 
hacer causa común con los infieles y combat.ir á su servicio contra 
los Príncipes crist.ianos. Pero esto debió suceder muy tarde y con 
hal'1 a rareza, pues hasl a la invasión de los almoravides, y casi hasta 
la de los almohades, en la segunda mitad del siglo xrr, vemos á los 
mozárabes muy apegados á i-u re1igión, usos y leyes. A es ta época 
pertenecen, como lo veremos en su lugar y casi al fin de nuest ra 
historia 1, el episodio que se refiere en la vida del santo Prior de 
Coimhra, y aun en l;onceR bas tó la intercesión de este Prelado para 
que fuesen puestos en libertaJ los mozárabes de que se tl'ata; -pues el 
Rey de Porl.uga I D. Alfonso Henríqnez y sns Barones. que los llevaban 
prisioneros, consintieron fáoilmente en perder aquellos caulivos, 
cuando se les advirLió que eran cristianos. Así, pues, nosotros sus
cribimos de buen grado al pa1·ecer de llTI crítico tan ~ompelente en 
la materia como el Sr. M11ñoz ,v Romero, cuando escribe 2: 

-< La pohlación (de nucsl;ras provincias del Norte) se aumenta casi 
(:'Xclusivamenle con los mozárahes que vienen á unii'se á los cristia
nos de Asturias, ó con lofl que son traídos en las invasiones que estos 
últimos hacen en el territorio ocupado por los sarracenos ..... Alguna 
vei la emigración forzosa de los mozárabes pudo ser violen la, no 
para reducirles á la servidnmhre, sino para aumentar la pol,lación. 
Podían, y con razón, ser tratados con crueldad y reducidos al estado 
de siervos aquéllos que, olvidados de su religión y de su origen, hos
ti !izasen á. los crh!l.ianos; pero hacerlo por sistema con la población 
mozárabe que permanecía qnieta, por sólo resistirse á abandonar sus 
hogare~, sobre irnpolHico era inicuo. l:!:sle sistema lrnbiera compla
cido á los sa1·r11Cenos, que miraban con recelo y desconfianza á los 
mozárabes; y si los crisLianos lo hubiesen seguido, no habrian con
tado con o] conc urso de aquellos de quiones recibían noticias y avi
sos oportunos, que no eon t,ribuyeron pocas veces á darles la victoria 
y á. evitar otras á sus cahDlgadaB de inminentes~· seguras derrotas.> 

Pero tiempo es ya de entrar de lleno en la historia de los mi,<Jmos 
1nozáral.Jes, donde se hallarán las pruebas ó la ra Lificación de todo 
cuanto hemos an licipaclo en estos capítulos preliminares. 

cloo1le cita aquella !'rnse proverbial co la BrlurJ Media: Qi,od sr.dB'I.~ f'ranco q1,orrwlo homine 
,teb~I llSSe in fl"rmtei-a. 

! Cnp. XL. 
2 En su citado lJisc11r~o. pú¡;s. !l y !O. 





CAPÍTULO V 

SUCESOS DE LOS MOZA.R.ABES BAJO EL GOBIERNO DE LOS PRlMffiROS VIRREYES t 

Al regresar Muza al Orient,e parn ger residenciado por el Califa, 
dejó por 'italí ó virrey tle la España sarracénica á. sn hijo A bd¡ilaziz, 
'lile tanto le había ayudado en su conquista, seña1ánclole por asiento 
y corte la ilustre ciudad lle Sevilla, como punto adecuado para co
municarse con el Africa y poder recibir de aíJuella región socorros 
oportunos con que asegurar la sumisión de nuestros valerosos natu
rales. 1\.hdalaziz convocó á todos los magnates de la tierra para que 
lo rindiesen homenaje y recibiesen por señor en nombre del Nlirama
molín il; ceremonia á que concurrieron, según las propias palabras 
del moro H.asis a, todos aq1tétlos que rrt_qo 1Jai'fan, ansí moros como 
r:h1·is tianos. 

En los tres años, no cumplidos, de su gobierno (715 á 717), Abda
laziz adelanl,ó nol.ahlemente la conquista y pacificación de nnestra 
Península, sujetándola toda (es decir, excepto algunos territorios 
montuosos del Norte) bajo el tributo ó censo impuesto á los españoles 
i;omeLidos: O,nnein flispaniam per tres annos s1ió censua,·io iu,qo pa
r:i/fr:n.ns, como escribe un cronista contemporáneo~- Para lograr este 

1 Hemos consult:1do p11r., este capitulo las crónicas i11•,1hes. y., eo su mayor piirte ci
t~d;is, tlel Ajbm· Jlf1;1.ohm1ía, lhu ,\cfari, lbn Alcuti,1, lhn Abilfoyy¡,cl, (') moro nasis y Al
rna1'ci:1d; ;tl Arwbi9po íl. l\odrigo Ximéuez en sus \ihros De rp/ms l/i.spr111im é flistor,1~ Al'fl

lmm. y los e:füritos del P. Flórez, del P. Burriel, de Dozy, de D. E. Lafuente Alcántara, 
de O, E. Saavetlra y de D. F. Co1Lera, que oitaremos oilort1rnamente. 

~ En ;·1rabe ~..,JI _,r::"f, Amfr-1ilmuminín ó príncipe de los creyentes. 

3 En su couocida Crónica. 
• El conocido vulgarmente poi' Isidoro Pacense en el nürn. ~2 de s·u Cronicón, donde 

consagra~ Alidalaziz el sig11iente pas,Jjc, que copiamos íntegro, como base de cuanto lie
mos de decir acerca de dicho virrey: «Per idem tempus in aera .DCCLIII, anno ..... Ara
bum XCVJI, Abd:illaziz omncm llispaniam sub censuario iugo pacific~ans, cum lhspali divi-
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resnltado, emple6 saaazme.nte medios ya suaves, ya rigurosos, ha
ciendo muy buenos par~idos á los que fácilmente se le rendían, y 
haciéndose formidable con cRst,igos y escarmientos á los qne rehu
saban somefersele. Así lo afirma un anliguo cronisla arábigo 1, di
ciendo que Abdalaziz á «loR chrisliano8 lwcia tan lmen lraramienlot 
que se quedaban en sus p1·opios lugares y haciendas; y para los qne 
no se le rendían era tan terrible, que de los cat.hólicos muchos uexa
ron el reyno yéndose á Francia y ü otras tiert•ns, >' otros se recogie
ron en las nionlañas. Finalmente (añade), este Moro tuvo tanlo valor 
>' f'oé lan largo en hacer mercedes, que no hulJo cvstillo ni lugar de 
importancia que no le reconociese por señor.» En los texto:-; arábi
gos conocidos no hemos hallaclo noticia cir<'unstanciada de estas con
quistas: sólo sabernos que Abualaziz subyugó la parte mits occidental 
de nuestra Península: y sí hemos de creer cierto pasaje de un anti
guo memorial anónimo y probablemente traduc·ído del árahe 2, el 
hijo de Mu:i:a o(•upó pac.ificamenle á Lisboa, saqueó á Coimbra, 
Oporto, Braga, Tny ,v L11go, y asoló ü Orense. De donde se colige 
que todavía en aquellas 0íudades ltafüiron los sal'l'acenos hasl:mte 
resistencia para ·tratarlas con rigor, J qne sus rnoradores lmliiel'on 
de rendírseles con partidos poco favorables. 

Guerrero y político, Ahdalar.iz inlentú con~ervar y coni,olidar con 
nn Gol)ierno moderado J henigno lo que él ~, su padre habían gana
do con las armas 3• El hijo lle Muza Llió á lo~ espafwles somefalos una 

tiis rt honorum fascilms cu111 fleg_ina llisp,,niae iu couiu:,:io cop11h1la. lili<'-S reµ11m 11c ririn
l'ipum pellicntns, et imprndentrr t.listrnctus ;;il•stuarct, i;edhionc suorum f.ict,1, oratioui iu;;
l;io11, ('Onsilio Aiub, oc<"iditur: 11t1¡uc eo 1-lispauíarn retinente, mcm:e ir11pleto, \h1hor in 
regao llespcriac, per prineipalia iussa suect•dit, ,·ui ,le mol'li• ,\hdallaziz Hu cdkilur, ut 
IJ.Uil~i cousilio E,i:ilou;s Re.d~ 1•0J1iu~is. ,1u:.11r1 sibi sodavcrnt. iUf;Urn araLiuu111 a ~ua ecr
vice conarel ur a verterc. et n•:;,111111 iu vusu m J líbcri.ic i;i),ituct rcl<'trq1tarc." 

1 A.hclmaJi, hijo de AhiJJe, es decir, Al1tlel111cli,· lwu ll11\1ih, ciludo por Saut.lo\';,l, lh<I. 
de (dacio, p:\gs. 11a y iH. 

~ En S;1adovitl, ibid,, piig. 811, donde se lee: «Era iM. Ahdcluzin cepiL úlishoua111 pacili-
1•c>, diripu.it ColimlJriam et totam rn~iouem quam tradidit Malwnicl \Jh;¡mH lheu Turií. 
íleiude Portucalc, ílni,:arn, Tudirn. Lucum, i\uriaro vero Jrpopul;,vit usque ad i,olum, 

3 A este propósito leemos eu el celehrndo libro del Sr. S:1aYnlra, r.ig. 1a1i: c,De 110 ~c
guír el manclo de Ahclel.nd:1. iume.Jint,1nicnte al rJe su parJre, y sus ca1upafü1s á las de Ti•• 
ric, su uomhre figurarí,J 111oy por ePci111a 1lel de los decnús go!,eruat.lores que le sucn1lle
roo. Oornioó con las,irmus IH8 extcusas rcg'1ones tlel M.cditnr:1uco, del Atluutico oecidC'u
tal 'i de la cordillera c,io.tii),ríra, que Muz:i oo habb ¡¡tacado; organizú la admiuistración 
y el gobierno, é iuauguro una pol1tica de ,,tracción ~im!Jolizada en su 111alrirnonio, pero 
rechazada por sus sol,erhios y codiciosos comp~ñeros, 11uieocs, 0011 capa de deYoción, ya 
empezaban a encontr,1r molesta la tolerancia i, 



IHSTORrA DE LOS MOZAR.ARES H5 

prenda de afecto y una esperanza de protección, casándose con la 
bella y discreta Egilona, viuda del [ley Rodrigo, y renovando al 
par con ella la pompa y esplendor de la antigua corte toledana. Egi
lona y las damas de su servidumbre hallaron suntuosa mansión en el 
antiguo alcázar (arx) y palacio provincial de la época romana y vi
sigoda, puesto en la acrópolis de la ciudad, que Ahdalaúz había ocu
pado á título de gobernador, y en el cnal l.uvieron posteriormente 
sn residencia los emires ó régulos sevillanos y algunos Monarcas de 
Castilla, entre ellos el Rey D. Pc~dro, cuyo nombre se· lee entre la 
vislo:Sa ornamenlación aráhigo-mud~jar qne aun se conserva 1• Ni 
tampoco les falló durante los calores del est.ío, que tanto arrecian eu 
aquella ciudad, el regalo de una de1icio!3a casa de recreo situada en lo 
más ameno de sus contornos, y según parece, en el recinto ele unan
tig-uo monasterio qne se apropió Abdalaziz, reservando á los cristia
nos la iglesia y erigiendo en sn pórtieo una mezquita para el culto mu
sulmán 'l. 

La conducta de Abtlalaziz ofrece ancho campo á la discusión y á 
la conjetura. Quizás con /al casamienlo se propnso granjearse el 
afecto de los indígenas, facililnndo su avenencia y fusión con los 
conquisladores; quizás enLró en sn cálcnlo alzarse con el reino de Es
paña, sacudiendo el yngo de los Califas, harlo ingratos con sI1 padre 3• 
En cuanto al primer punto; ya hemos manifestado queJ en nuestra 
opinión, creyendo que ni mucho tiempo después pudo intentarse con 
éxito una empresa qne se había de estrellar en las mutuas antipatías 
tle religión y de 1·ar.a entre conq11ist.adores y conquistados. Para pre
parar esta fusión, era preciso Ü' qnebl'an tarn.Jo, más con maña qne 
con violencia, la fe cristiana de los españoks¡ pero cnalquier ataque 
á la libertad religiosa en aquellos primeros tiempos en que nuestra 
Península, mils qne dominada, estaba ocupada militarmente, huhie
l'R parecido f.iránica sinrar.(m y peligroso atentado. Ni los pactos 
n,iuslados con los naturales del país, ni la misma legislación muslí-
111iíla, aunqne obscura y conl.raclíclol'ia, permitían al.en Lar al rasgo 
rn:\s caraeteríslico de la nacionaliuad española, á la re católica. La 

1 \lense al Sr. Tubiuo ea s11s Estudios im1J1·e darte rn Espaiia, al tratar del alciizar de 
:-.1·l'illa. piigs. 2'H-i::H. 

2 Vrause los textos ari1hi~o;i que mus ahajo cit1,rcmo~, y al Sr. Snaverlr,1, p;ig. 133. 
:¡ «Hí<·e~e lambión que !11 111at;1ron por hahe·r ~arucli<lo l;1 oht>dieucia dti Suloim;ío IJen 

Alulclmelic, <·uando llrgó a su noticia el asesinato de su hernwuo 'Y lo que había hecho 
con su padre.~ íhu Adari, tomo n, pág. '23. 



Hll MEMORIAS DE LA REAL. ACADEMIA DE L.\ IlBTOIUA 

crist,ianclml, profundamente arraigada en el snelo español y forlale
cida con el poderoso vinculo rle la unidad, no podía disminuir ni 
desaparecer con la facilidad qne en alguna~ regiones de Africa y de 
Asia, minadas por el cisma y la herejía. Tampoco podía esperarse qno 
al poderoso J'nntlente de n.na ci-vilir.ación común i:;e uniesen ramal
gamasen en nueRtra fü:;paña lo:- naturnles y los invasore~. L::1 civiliza
ción cristiana y la mnslímií'a eran incom pa lihle~ é inconciliables por 
su propia naluraleza: ni los cristianos podfan rennnciar r1l progreso y 
perfeclibilhlad de la doclrina evangélica, al dogma y á la bnena moral 
para l.ransigir con los torpes y groseras aberraciones del Aleorán, 11i 
los sectarios de Mahoma querrían alJl'ir los ojos á la lu;r, de l;1 venia
Llera fe, <lesprendiéndose de aquel fm·or fanálico que los hal,ía lanza
<lo á la conquista del rnunuo ,v elevado á tanla grandeza. Pues si en 
nuestro siglo los sesenta años q11e han transcurrido desde la conquis-, 
ta de Arg~l por nna nación Lan poderosa y civilizada como Francia, 
no han hat-tado para comunicará los moros y ü los ürabes de aquel 
país la ilustrac-ión de sns Liomina<lores, ni mucho menos á proclucÜ' 
un principio de fusión en 11·e nnos y otros. cun ser los musulmanes lo~ 
vencí<los, ¿cómo pudiet·an en nuesl.1·a Península asimilarse á. los in
dígenas siendo ellos los vencedores1 Y prescindiendo del anla,gonis
mo religioso que forzosamente hnbía de dificullar aquí la unión y 
avenencia de vencedores y ven ciclos, .v· que tan to con I ribuyó á la 
catástrofe Lle AlJdalaziz, ¿cómo una nación tan culta é ilnst.rada como 
la nuestra, que bajo la edad visigótica haLía hecho suyo lodo el sa
ber literario, científico~' aetístico de ({recia y de Horna; una nación 
incomparahlernenle superior á lo:-- invasores en legislación, ciencias, 
arles é institucioues, al caer ha,io el yugo musulmán porlría desnatu
ralizarse)' degenerar hasla el ¡iunto de pnderse confundir con el pue
blo conquistauor, desl ruc l.or de sus riq nl'zas, de sus JH'eseas y sus de
licias, y portador de una nueva barbarie superior, sin dnda, á la de 
los vándalos, suevos y visigodos? 1• 

Sin emhaego, la cormpción de las cosl 11mhres visigodas permitía 
intentar cierto medio de fusión, y era el ele nnir las distinlas rar.a::; 
por medio de ca:-mmientos, promoviendo el enlace de las mujeres 
cristianas con los moros y acrecen lar así ln población nrnhomel.nna, 
pueslo que los hijos de estos mal.rimonios mixtos, llamados ,nnl,ulie.~, 

t Re,qmun t:{{ermn, ó el imperio 1ln la bnrharie, lla11tü el su¡rnesto Isitloro 1',u;ense í1 t., 
dominación sarracénica. 
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habían de sel' forzosamente rnmdimes. Esl.e medio de tarda, si no di
fícil ejecución, fué in ten lado por Abda laziz casándose con la Reina 
Egilona, y promoviendo con su ejemplo otras uniones semejantes en
ti·e sus capilanes y las clamas del país. Pres·láronse á e-llo muchas 
que, acostumbradas a I lujo J al reg·alo de la época visigoda, creye
ron lograr buenos parlitlos casándose con bombres que se hahían 
apropiado una gran parte de las riquezas del país 4, y de esle modo, 
por las flaq11ezas de las mujeres, empezaron los casarnient.os mixtos, 
orig-en de graves confüctos para la cristiandad y nación ibéricas, y 
aun para la misma grey muslímica. 

Pero no nos pal'ece infundada la suposición de que Abdalaziz, hra
YO é indórnito como buen árabe, abrigase otro pi-o,vecto de ejecución 
más pronl.a, aunque más peligrosa: el de levan tarse con el señorío de 
España, fundando un reino ó principado independiente sobre las rui
nas de la monarquía visigoda. Debieron moverle á esta resolución, 
además; de su amhición propia, las persuasiones tle su mujer Egiloua, 
ansiosa de recobrar sn aniigna diadema ~, y elevadas razones políti
cas. A RU penelraciún no podía ocultarRe que la dominación de los 
Califas de Oriente difícilmente se ari·aigaría en este apartado confín 
occidental, cnya población inilígena, menos degenerada que ol.ras 
naciones somolidas por los musulmanes, llevaba inmensa ventaja 
por su número y por sn cultura á sus afortunados conquistadores. 
Adc111ás, los árabes y bereberes, que habían sojuzgado á uneRtra Pe
nínsula, si poderosos pa1·a derribar el qnehrantado trouo de Ro
drigo, eran harto feroces é ingobernables para constil.nir un nuevo 
~stado y orden social. Ahdalaziz creyó pruden Le buscar su principal 
apoyo en los naturnles del país, que divididos desgraciadamenle por 
aspiraciones dist.intas y paecialidades encontradaR, no acerlahan á 
entenderse ni á unirse contra el enemigo común. Aún no habían em
pezado los españoles á re.cobrarse del terror producido por la con
quisl a, y aún permanecían desunidos en la cuest.ión dinástica, diñ
t'llllanclo lodo plan de restamación. Tenemos por seguro que los hi
jos de WHiza, que mal de su grado habían abandonado á los sarra
cenos el reíno que para sí prelendieran, sin escarmenLar por tamaño 
golpe .Y desastre, lrabajaron clnrante muchos años, aunque con pru-

4 E~ta observación pert.<rncce á uu discurso de D, Miguel Laíueote ~ Alcánt.ara, leído 
ante la Rea\ Academia de la llistoda. 

t Véase el pasaje ya citado del Cron. l'u.v., uum. ,1.'t. 
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dente disimulo, en salisíace1· a:'fuella deteslable amhición de reinar 
que tan funesla lwbía sido para ellos y para su patria. Es verosímil 
que acp1ellos Príncipes, tan escasos de fe y de patriolismo, no aspira
sen á una restauración efectiva y completa de la monarquía visigoda, 
sino solamente ~i fundar con el apoyo de los infieles y tle los malos 
españnles un Eslarlo sometido bajo feudo y tributo ::i los nalifas. Pern 
mereed á su infame traición y lorpe eonducla, los Infantes debieron 
enajerntrse la afición popular, declarándose contra ellos lodos los hom
l>res nmantes de su religión y de su patria é incapaces de transigir 
en maneta alguna. con la impiedad .v con la dominación extranjera. 

E.;;le partido CHtólko ~· magnánimo lenía pur jefe ü nn Principe 
ele al las prendas, á D. Pela,vo, hijo de Favila, .Y del linaje real de los 
godos 4, que, como queda dicho, 1w.bía militado en la parcialidad 
de Rodrigo y á qufon los Prelados y magnates que la componían 
juzgaron digno de ocupar el trono vacante, ó mejor dicho, de t·es
taurar la monarqnía de los Recaredos y \Vambas ~- Por los cronis
tas arc.ibigm; consta qne D. Pelayo se halló en Córdoba bajo el go
bierno de Abrlalaziz 3, aunque, según dichos autores, en calidad 
de rehén _para asegurar la obediencia de aquellos nalnrales, .v :-ie
g-ún la opinión más plausible de un crítir-o moderno 4, llamado lal 
vez para converf.ír en Tratado formal, análogo al de Teodemíro, la 
tregua ele hecho que snlJsisl.ía entre !os musulmanes y los crislia
nos de Asl urias. A juicio de un crítico tan autorizado, esla tregua 
eslaría hajo la garantía y profecci,'m de Egilona; mas no suscribimos 
á tal s11posición, porque á nnesl.1·0 entender, además de los partida
rios de los hijos de \Vifiza y del novel Rey de A.stnrias, había ol.ros 
mnchos españoles que, Rin tener afieión á dichos Príncipes ni con
fianza en u.na cump1ida restauración, empresa que, aun después tle 
ejeculad::i, pareció locura y temeridad, creyeron más factible y aco
modado á las tris les circunstancias que a Ira vesaLa la nación espa
rwla, es! ahlecer una monarquía nneva. f1mdarla ~obre la has(:} d(' 
una buena inteligencia y armonía en !re indígenas é in vasore::;, 
ofreciendo su corona al joven y animoso canrlilln Abdalaziz. En la 
ejecución ele esto proyecto trabajaban, según es de suponer, los mo-

• Sll.'-:UO el Grrm. ,W,., cu.rn. 47, Pel;1yo <'fil hijo 1lc <;icrto Vcrem1rndo y nieto del ltr.y 
O. llourigo; segü.n el Crnn. de Al(. fil. y el /,11sila110, hijo del Ou(¡uo Favila y de sangre re~I. 

2 Vóaso ;il Sr. Saavellra, J)ag. 138. 
a Almaccari, tomo 11. pag. 671. 
4- El Sr. Saavedr;i, pitg. H-0, 
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zárabes má:,j descorazonados y sumisos, que cifralJan lodo su bien en 
consel'var sus forl unas lrnjo la garantía de los tratados, algunos de 
los anlignos corlesano:;i t!el Hey Roclrjgo y, sobre todo, su viuda 
Egilona, la cual, para mayor dicha y gloria de su fanráslica empre
sa, conñaba en lograr la conversión al cristianismo de su segundo 
consorte y acaso la de todas las huestes invasoras. neiwnnecido po1· 
su mucho poder y fortuna, Ahdalaziz prestó oído favorable ú lales 
ofrecimientos y proposiciones; que mucho ciega la amlJición, y so
bre todo en tiempos obscuros y revneltos, en que todo parece reali
zable y St) cree pmüble oonservar lo que fá.cilmente se consigue. El 
Emit· ál'abe <lehió persuadirse de que le impoel.aha lomflr una reso

lnción al.re-villa antes lle que los moz.úralles del Mediodía se decidiesen 
poi· D. Pelayo ú por otro Príncipe de sn propia nación, 6 ele que al 
Cn lila uo Damasco so le an Lojase enviar á esla parle de SllS dominios 
un nuevo Virroy. 

Para nosotros es indudable que Abdalaziz hizo cuanto pudo para 
llevará eal,o !amaña empresa. Mientras que con largue'1,as J hono
l'es ¡i1·ocuL·aha granjearse el afecto de los mnsulmanes y con toleran
cia y hahigos el de los cristinnos, empezó á rodea1'se de /ll';rn fausto 
y pompa 1, ,v según algunos cronislas, á rnegos de su mujer y ,i imi
lación de los Lleyes visigodos, ciñó una corona á su cabeza 2. Estos 
proyectos y pretensiones, aunque encerrados todavía en el límite tie 
nna prndenle reserva, se traslucieron lo baslante 11ara 11larmar el 
fanatismo mnsulmún y excilar la envidia de los denuís caudillos. 
Corrió entre árabes y moros la voz de que Abda laziz, por consejo de 
Egilona, pretendía hacerse Hey de Españfl, sacudiendo ei irnpl'rio 
del Califa, y además de eslo, se receló y snpnso, de buena l> mala fo, 
qne el hijo ele :Mnza, para complacerá su crisliana consorle. olorga
ba demasiado favor ü loR mozárabes,:' que se había convertido ó 
tral,aha de convertirse á nuestra religión 3• 

1 «Divitiis et honorum fnscibus.» Cr1m. Par.., loe. cit. 
'l cAb uxo1·e suasus, rnore Hegum Gothorum sihi imposuiL dia,lema.» n. Xiinónez. 

llist. Ambwn, cat). IX. Eu el Ajuar .Uacl11nú'I, fl,Íll;~. 31 y 32 de l,1 versión ciintlu, y eo [hn 
Adari, to11)0 11, púg. 22 del texLo, se cueuta que Egiloua dijo it Ahtla!aziz: úUo rey sin co
rou,1 es uo rey sin rcioos: ~r¡uiercs que te hag,1 una. tic !asjoyns y del oro que aúu conser
vo'!-Nucstra religión, di.jo él, nos lo prohihe.-Y ¿quó saben, replicó ella, tus t·orreli
giouarios de lo qun liares en lo iutorior de tn casu?ii Y t.1nto insistió ella, que al cabo la 
maado hacer. 

;¡ crEn lo que ~onvicnen ,ir;1hcs y cri~th11io~ (dice con razón D. E. Lnfuentc y Alcántara, 
Ajbar Maehmúa, púg. 82, oota) es eu ,prn la cau~1,. ó al me nos el ¡trcLexto, del a~csiuato de 
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Los temores y recelos de los musulmanes no eran infundados. La 
ciudad de Sevilla, donde tenía su corte Abdalaziz, era tle grande im
porlancia entre los crislianos españoles: en ella, como dice el moro 
.l{asis, (había muy }mena gente et allí moraban los sesudos clérigos, 
y los buenos caballeros y los sutiles menestrales,.:t> Sevilla, según los 
cronistas arábigos, era la mayor, mejor construída más principal 
y rica en monumentos enl re las ciudades de Espana; y aunque los 
Reyes godos habían puesto 1~1 corte en Toledo, la metrópoli andaluza 
continuaba siendo el asiento de Ja riieneiH sagrada y de la profana y 
la morada de los magnates hispano-romanos 1• Si estas grandezas 
de Sevilla, reunidas con las prendas singula1·es de Egilona, eran 
grande incentivo para la imaginación juvenil y enlusiasl.a del árabe 
Abdalaziz, allí también era muy poderoso el f!scendiente de la reli
gión y de la cultura cristianas. La Iglesia hispalense dalaba desde el 
tiempo <le los Apósloles, 6 por lo menos <lesue el primer siglo de 
nuestra Era, y se gloriaba con su an!.Í(JLIÍ~ima Sede metropolilana i; 
con sus márlíres Sanla Jusla, Santa Rutina y San Hermenegildo; 
con sus Prelados y Doctores San Leandro y San Isidoro. La numero· 
sa cristiandad y clerecía que bahía quedado allí con templos 3 y lí-

Abdo-l-,¡ziz, rué que intento hacerse rry ó decb1rarsc indepeaditnte en España.• En efecto: 
a¡:í coosta eu los éitados ¡>asa_jes del Cro11. P,ic,, del Ajbar /Hachmúa y de I bu Aduri; pero la 
sospecha ó soposiciou de que Ahdalniz se lwh1,1 hed,o ó trat.,ha de lwcerse cristin no, consta 
igualmeule eu \os im~odichos p~sajl!ll del Ajbtff Maclrndui y de llrn Ad;iri, ca l:i Crónica del 
moro Rasis y ell la versión española de Ahdelrnélic ltcu U.1bib, donde se !ne lo siguiente: «Ca-

só con lleyleita (Jéascl:'yyüfo J~.I. trauscri¡J1.iión anlbiga del nombre godo Egilo ó &gifona), 

mujer 11ue rué del lle y 1lon l\ndrigo, y hay quien diga ,¡ue se volvió Christiaoo este Moro ;i 
¡>ersuasión de la reiua, y !11ego \os casó uu monge, y elln. conlo prudcotc, ganó la voluo
tad de Abd,1laziz; de maoera que los Christiuoos erao 1ouy bien tratados, y los Moro::i co~ 
111cuzarou a uborre,:er a su C<1[litá u., 

l Ajbar JJa,:hmúa, p;igs. !8 y !9 tlc la versióu eilada; Almaccari, tomo I, púg. fiO del 
texto citailo. 

2 Seglio conjetaru del P. Flórez, e~til Sede lwhi¡¡ ~ido fuud;1da por el mismo tiempo, ó 
poco despuús, que la vecina de ltá\ic~, por el apostólico Sau neroncio. 

3 Pocas notiéias hemos logrildO eueootrur cle las iglesias que consen-aron los mozi1ra
hes de Sevill,1. De las situadas en el recinto de la ciudad, debieron coaserrnr, al meaos eu 
los primeros tie111pos, la caletiral ó liasilica metropolitaoa, situ.Hla doatle hoy la actual, y 
1¡ue, según los datos aducidos por el r. Flórcz (E.,p. Sagr.1 tomo IX, trat. 2!1, cap. 111), te
Illa la advo,;ación del glorioso mariir San Vicente. muy veocrado aates y dcspuós de la 
ÍD\'asión sarracénica. Oe las situ,,das en lils ufo.eras, el cronistH árabe Jbo Alcutia (pági
uas 6~ y 7~) aos <la ootici¡¡s de dos teruplos cristianos existeotes bajo el reinado de Ahde
rr.d1111an U, ó sea c11 la primera mitad del siglo 1x, de los c11alcs el primero, de coostruc-

cióo antígua (L::-,3_,I i ~ · S\ se hallaba en li, ;,Idea de Q11úitos, llamada asi por 
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bertad religiosa bajo el segnt·o de los pactos, debió prometerse paz y 
re.poso merced al influjo protec tor Lle la Reina Egilona, qne, pot· de
cirlo así, había trasladado la corte desde Toledo á Sevilla. 

Pero si la conversión de Ahdalaziz., el triunfo de su difícil em
presa hnbiesen podido ahor1·ar a la España cristiana algunos Riglos 

• de persecución y de ruina, en cambio creemos que la nación y la 
Iglesia española nada habrían ganado con esta resl auración an t.ici
pada, como tampoco con otras que se proyectaron después. Para ex-

distar cinco millas ni S. ,le Sevilla (véase oucsLro Glosario, art. q11üito), y el segundo 

lla1uatio Quenüat-afmé(,L,Jl ~:._5'", ó la iglesia del agua), daba su uo111hre á oWi al

queria de 1111uellos colltornos, t.loode á la sazón mor:11,a uoa tribu ó familia árnbe, los 
lle11i -Mur.a, oríuudDs de üalies, M;is señ,1lada rncocióo hallamos irn los historiudorns ur.i 
hi:,;os tle otra i~lesia, situada 011 diehas afueras y dedicada á Sunta nuliua, edificio que, 
por lo alegre de sui.; vistas, hubo di' el('.gir Abdlllaziz para rcsideuci.1 de verano, erigien
do cu su pórticD uon mezquita. lle a,¡ui h1 vrrsion liternl de los textos arábigos á que 
uns referimos y que aluden :11 asesinato del desventurado Emir: ,,y esto l'ué en 1~ mez
•1uila 1ft; lluhinu, r¡ue uo111íuu el campo Je Sevilla, poell liahióDtfose cas¡¡do .-\hclal;,1ziz. 
1·011 u11,1 1111Jjer go,Ja llarnad11 Umm Acim (apodo arabig;o de E¡dlona), ha hilaba con e\h1 eu 
la i,;lrsia Lle nuhiua. hahiP1Hlo constru i1lo sohre su puerta la 111f'zquit;1 en qt11• fué asesi
u¡iuo.,, (lbu Alculiu, p:ig. H ele Ju e<líd óo citat.la.) «lfalJiase c,1sado Ahd¡¡]¡¡ziz roo ona mu-

jer goda llamada dyyila. (ó Eyilo, ~J~1), que antes haliia ~ido esposa de l\odrigo, y que 

al unirse con él se apellltló Umm Afitn. Cou c]J¡¡ habitaba Abda!uziz eu \a iglesia de Ru
biua, \lll un;l lll1¡ueria tle Sevilla, y eu J;¡ puerta ele f'Sta igll'sin llahia uoustruido u1J:1 mez
quita, eu Llonde rnuuia ;i su gente p;ir,1 orar.» (lltu Ahilfnyy;id. a¡rncl Casiri, /Ji/1/. Ar.-Hi.,p. 
E:w., to;i10 11, p,lgs. 3'21,. y 3:rn, Dot,1.) La ereccíóu e.le esta mezqu·1tu permite sup(luer cou el 
Sr. Si111vcdrn, pitg, nJ, que Abdalu1,iz oo lrnhi,1 puesto so mo1·,11la e11 la mism:i iglesia, ~iuo 
eu t111 couvcuto iumediuto; el cu:il. á oues!ro cuteulier, pudo ser o\ reuoliio de monjas, 
cuya fu Delación se alribuye ii la virgen Saut.1 Floreotim1, hermau11 1le los Arzohispús his
palcufics Sao Leoudro y Sau Isidoro. Eu cuauto al nombre de la iglesill cu ,:uestióu. auu-

que cu dichos textos ílr;ihigos se lee ,da iglesia de nubina (;;.:.;:'!) ¡_..¿{).» creemos, eon 

los Sres. Uozy. Saavedra y utros ar:1bistas, que ~ J, fü1l1i,u, ó ltctbin(l, es uua erra La de 

los copistas, cu vez de Hufiua (~J, y en la escritura a!'ric11na ¡~;),y que allí se 

trata tle un:i iglrsin dedicada /1 las saut:1s mbrtíres Jnsta y Uuliua. Fin,ilmeote, eu cua11to 
ú la situ,1cióu de tisle tdilicio, segun el Sr :\ladrazo (en la p,q~. 320 tlcl tomo de SeL'i!la y 
Cádiz ele los llecttm.los y bd le::as 1le Espafüt} y el Sr. Saavedr.i (loe, cit.\, estu\'D junto al 
ca111po sevill.rno que hoy 11:unau el Pmdo r/e la~ Vfryene.,; 111:is según el Sr. Tuhino (eu sus 
mencionados Bstwlio.1, págs. '224 y siguieutes), en u1111 alt¡u1Jríu meuciouada e11 ul nezmrti
mie11to de Sevilla con el uomhrc l,ob1mi11a ó ll11b,1ir111. No cumple a nuestro pro¡Jósito cxa-
111inar ni aun at.lucir las razones alegatl;is por el Sr. TDhiuo; pero couveoimos d11 huen gra
Llo cou tan diligcute erutlito, eu que el edilicio douue fue asesiua,lo Ahdalaziz. 110 dche 
confuudirsc coo la prind¡lal rnsidcouia que ouuparía como goberuador1 la cual debió c~L11r 
en la autig1u1 acropolis o. arx de l,1 Edad romaua y visigodn. 
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tirpar los vicios y los males heredados de las edades anteri01·es, para 
reanimar la fe amortiguada y el patriotismo desmaya<lo, para levan
tar sobre sólidos cimientos el edificio de una España regenerada, se 
necesiLaban muchos siglos de pruebas y esfue1·zos y se requerían 
caaliclades, virtudes y creendas que no reunía el Emir árabe. Desde 
que, á persuasión de Egilona, se forjó ilusiones regias, .r aunque en 
el secreto de su hogar ciñú á sus sienes la precia<la diadema, incauto· 
é indiscreto sólo pensó en gozar las delicias del mando ,v tle los pla
ceres, y corno los Sultanes Lle Orienle, se creyó potente y autorizado 
pai-a todo. En parl.icular dió rienda suelta al vicio de la lujuria, so
liciLando torpemente á las bijas de los Príncipes y magnates, así 
cristianos como muslimes, que asistían á su corle y descollaban en 
la at·istocracia hispalense t. Irritados pot· sus li vianda<les, por su or
gullo y por los proyectos que se le atribuían, sus mismos compatrio
tas y alcaides do su ejército se conjuraron contra él, y por consejo 
de su propio primo hermano Aynh ~, le <lieron muerte alevosa 
mientras estaLa en oración. Este desastre tuvo lugar en la mezquHa 
que había erigido junto á la iglesia de Santa H.nfiua, y según la opi
nión más probable, de Agosto á Septiembre del año 717 3• Cuenta un 
cronista arálJigo que una dama de la alta nobleza española, casada 
con el capitán Ziyad ben Annáhiga, refii'iú indiscretamente á su ma
rido que había vis to á Abdalaziz ceñido con una corona <le oro cuau
do se hallaba solo con Egilona en su aposento; y esta revelación, 
abultada por varias suposiciones más ó menos funda<las, fué causa de 
que, conjurándose iiyad con olros capitanes, asesinasen al desdicha
do gobernador~. Ignoramos si Egilona sobrevivióá sn consorte, pues 
las crónicas, así árabes como lalinas, no vuelven á mencionarla. 

La catásLrofe de Ab<lalaziz frustró las esperanzas que eu él habían 
puesto alguno:S mozárabes, y especialmente los de Sevilla. Parece 
que éslos hulJieron ele hallar algunos años después olra protectora 
en la InfanLa Sara, hija de Olemundo y niela de ,vitiza, la cual, des
pués de varias aventuras que contaremos oportunamente, se estable-

,t Cro11. Pac., loe. <:it. 
2 El cual, segúa Ihn Hayyán é lbn Alcutía, era hijo de una hermana de Muza. 
3 lfo este punto 11eguimos la crónica tituh1da AjbrJr Machmúr1, pag. ai de la versión 

castelh1na, y ul Sr. Saavedr~, pág. 48i. 
4 Acerca de los sucesos y muerte de Abdalnziz, véase a lhu .\ltiutia ó Ihu Abilfayyutl 

en los lugares cit,,dos; il !bu Atlari, tomo 11, púgs. 2t y 23 del texto; el .4jbar 1'Jachmúa, 
págs. 3~ y 3~ de la versión, y al ~r. Suavedra, pags. t:!3-ta6. 
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ció en Sevilla·con su segundo marido, muslim en religión, y con un 
hermano su.rn que llegó á ocupae su Sede metropolitana 1. Pero esta 
protección debió ser una gran desclLcha para los mor.áralJes más fer
vorosos é intolerantes con la iufluencia mahometana, porque después 
ele Jrnber tenido por Prelado al perverso Oppas, no debía serles muy 
graLo y p1·ovechoso el que ocupase acrirnl puesl.o 1m sourino suyo, ya 
nni<lo a los infieles por víncmlos de parentesco. Ignoramos el nom-
1.)re u.e este Arzobispo, á quien los árabes llamarou Atrnetropol, es 
decir, el Metropolitano, y que si no fué un mero intruso, elevado á 
aquella Silla por el favor del Gobierno musulmán, se ocL1Ha entre los 
nombres latinos ó godos que presenLa el episcopolio hispalense du
ranle aquel períudo. En efec~o: ror el códice Emilianense sabemos 
que la serie de los Metropolitanos hispalenses no se inLerrumpió du
rante largo tiempo, pues á üppas, que murió mientras tenía usurpa• 
da la Silla de Toledo, sucetliú NonniLo; á ésle, en el resto del 13i
glo vm, Elías, Teodnlro, Aspir.lio, llumeliano. Meudulano, David y 
Juliün, y más adelante otros tle quienes haremos mención en lugar 
oportuno 2• 

La suerle de los mozáralJes ernpeurü en el breve inter1·egno que 
imcedió á la muorle de A útlalaziz. Bajo el gobemauor interino, que 
l'ué el mencionado AyuL 3, hubo un período de confüsiún y desorden, 
qne apt'ovocharon los infieles para al.enlar contra los bienes y dere
chos de los mozáralJes, r.le donde resultó que algunos se alterasen en 
dive.r:..;as cu111urcas de la Península, y principalmente en las mal do
madas del Norte •l. Así las cosas u fines del año 7 W, llegó á España 

t Al expresarnos así de nc11erdo con el Sr. Saavcdrn (pág. 105), nos fund:11nos sola

mente en un pasaje muy (;Onciso y obscuro de lhn Alcutia, pág. i, doude se lee: i,) JI 
J~ .,_).b.)I ~..l~I 1.1!...fl,,.,, i.1~41: ~=1.,.ill ~L ,_;;1•1 ¡.:11 ~-' L.,,J! 0 ,J; 
•~~ J_,:-)1 v½"., ~!.L!. ,d-Iasta qut1 1111Hió O!emuudo y dejó una hija qu; rué 

Sar,l !:, Goda, y do~ hijos pe1¡ucños, el uno d Jteiropol (es decir, el que fuó Metropolitano?) 
eu Sevilla, y Ahuús, que murio cu la Uallecia,,, Es de notar que la palabra Almelropol se 

hnlla en el original y 110 rlehe c,11uLiarse en Almntr.in 0 !,.b.t\ (que también sigoilica Me

tropolitano), (',omu creyó el editor. 
2 Vóasc ul I'. l"lóre1;, E.~p. Saar,, tomo IX, pág. 231i. ~ 

a Cuóntase l{UC ric esto emir tomó su uoml.Jre la cintlatl de Calatayud ('-;--';\ ü.1,, Ca

luat-Ayyub), antigua Bilbilis. (Rodr. :Xim., llist. Arubum, cap. IX). 
•• ~Et Chcl'iorem 1Jia¡1auiam in l(Ua Cliristiuui ~Jiqui rebellaverant.» Rodr. Xiru,, lfül. 

Arabun¡, cap. X. 
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el nuevo uali ó gobernador, llamado Alhor ben Abderrahman, nom
brado legalmente por el Virrey ue Africa, y aprobanuo lo hecho por 
su antecesor interino Ayub, fijó en Córdoba la capílaliuad y corle de 
la España sarracenica, estableciéndose en el an Liguo palanio de loR 
Duques de la Bél.ica. ~egún escribe un autur moderno muy com¡,c
lente 4, este /dhor era hombre dm'o al par con crislianos y musul
manes, contrario a la política de atracción de Abdalazi:,, y seclal'io 
fervienle que, contemplanuo á los españoles snficienlemente dome
ñados, dió el paso de acuñar monedas en lelra arábiga con el nom
bre de Mahoma:' el lítulo de enviado do Alá, y que subyugado todo 
el haz <le la Península, llevó la guerra á las Galias, comprobación de 
que en el 718 cesó aquella resü:tencia <le siete añ0s, c·onsignatla en 
un c6dice del CrnnicJn Albeldense t. En efecto: Alh01·, no menos 
empeñado en asegurar el lmperio que en colmar el fisco musulmán, 
sometió á los mozárabes reLelados, y recorriendo por un espacio <le 
casi tres años toda la Iberia hasta la Galia Karboneuse, ya en son <le 
guerra, ya en son de paz, dejó 1odo el país sornelido uajo tributo 3• 

Blasonando de jusliciero y para quitará los cristianos todo pl'elexl,o 
de insurrección ó de insol venc-ia, mandó de vol verles los bienes do 
que habíau sido <les poseídos en l.iem po de paz, es tlecfr, antes de su 
alzamiento é imlehidamente ½-, y castigó con gran dureza á los que 
habían comefülo aquellas uemasías. Pero más codidoso y cruel qne 
justiciero, extremó sus rigores con los bereberes y mul'OS de África, 
á qnienes se imputaban fH'incipalmenl.e tales extori-üones, ,v aprovc
cli6 aquella ocasión para apoderarse de los tesoros que muchos de 
aquellos nalurales habían allega<lo con el despo,io de nueslra pat.l'Ía 
al Liempo de la conquisla 5, Es1os rigores y desmanes qne usó al par 
con musulmanes :r cristianos, le enajenaron las volunladPs de Lodos, 
y á sus instancias fué destil uído uel Gobierno por el Califa, susli lu-

1 El Sr. Saa vedr.1, pág. Uí, 
~ Yicle supra, p,íg. 60. 
;.¡ «llu,jus iempore Alahor por llispaniarn lacertosjudicum mitiit, atque dcbelli1ndo et 

pacilicando peoc per tresaooos GaUil\111 N,1rhoucosem petit, et puulatim llispaoiam ulterio
rem vectigalia censeudo compooeos, ad llil,eriam citeriorem se suhrigit.)J C1·011. /'ac,, nu
mero ~3. 

~ «Atque res ahlat,is pacilicas Christianis oh vectigalia thesauris publicis iníereoda lns
taurat,1> Cro11. Pac., núm. U. Segúo el l'. Plórcz, Bs¡,. Sagr., tomo X, pág. 't3fi, en este 
pusuje, qui: está h~rto obscuro, se da il coteodcr <¡ne los moros lmlli:111 t¡uil,1do algunos hie
nes ú los cristianos eo liempo de paz, y qoeA]hor se los \'Olvió piira sacar de alli tributos. 

~ Véase el rueacionallo Cro11, /'ac,. uL.1111. H, y á Dozy, llist. des mus., ~01110 1, pag. \!56, 



U IRTOl\[A rrn LOS MOZA 11 A HES t55 

yéndole Zama 1, ó sea As$arnah ben Málic, en la primavora del 
año 7HJ. 

J~l gobierno do este Virrey forma epoca en la historia de nuestro8 
mozárabes. El Califa Ornar, segnndo de esle nombre 2 , menos ocupado 
,pie sns predecesores en los negocios de sus vastos dominios de Orien
te, atendió con especial interés á las cosas de España, y empezó por 
q1Iitar al Virrey <lo Afdca el uerecho que hasl.a entonces había ejerci
do lle nombrar un lngal'!;enie.nt.e quo gobernase ai1uende el Eskecho. 
Habiendo, pues, nombrado Virrey ó Gobernador especial de Españ.a 
al caudillo árabe lama, le dió varins instr11cciones relativas á es~e 
país, ). entre otras que llevase á cumplü.lo término el repai·timiento 
do tierras empezado por Muzo, distinguiendo la parl.e cu1·1·espondien
le á los so!Jados conquistadores del qninlo perteneciente al Tesoro 
mus1ilmán, y lomase posesión de esta parte en su nombre, destinán
dola á los fines piadosos <le su instilncitin. Mandóle al mismo tiempo 
t{UG formase nna descripción y censo general de nuestra Península, 
en que al par con las propieJades .r rentas del Estado, hiciese cons
tar la situación é importancia de las diversas colonias y e-.,;;tahlecí
mienlos mnslímicos, así arábigos como Lerheriscos. 

Zama desempeño con mucho celo su importante misión. Llegado á 
España con los áeabes que capilanoaba, y mionl,ras hacía sus pl'epa
ra I i vos para dirigit- una expedición con Lra los cristianos libres del 
Norte, no omitió diligencia alguna para avoriguai· y arreglar la si
tuacit'm adminislrnl.i va y económwa <le la España sarracénica. En
vianJo por Jiversas partes investigadores peritos y diligentes, formó 
el censo," cal,astrn de todo el país, distinguiendo las tierras conqnis
tadas por fuerza de armas de las enl,regadas por capitulación, fijando 
de an modo regular y exacto los tribtüos que los mozárabes debían 
snlisfacer en to<la la Península por las propiodades que les habían 
quedado a, y señalando la parle que debía corresponder á los con
qnistaJores ó al fisco de algunos bienes muebles y raíces que Muza 
eu su repentina marcha había dejado sin repartir. En este reparl.i
rniento, Zanw señaló algunas propiedades á los soldalios que babían 
venido con él; y como por este motivo se diesen por agraviados los 
antiguos camaradas de .Muza y de Táric, y éslos se quejasen al Cali-

l Asl le nombra el Cro11. Plw. 

".l Imperó desde Pl ai'io 717 al 720 ele nuestrn Er11. 
:i «Tulle in OcuidenLis partilJus ...... Züma ..... ulteriorem vel citeriorem Uiberi;1m pro

prio stylo ad Vt.'cLig,1\h1 iiifereud.u tlescribit.>, C:ro,,. Pao,, núm. i8, 
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fa pidiéndole permiso para regresar á los lugares de su procedencia, 
Ornar supo contentarlos á lodos, sin agraviará los cristianos indí
genas con nuevas exacciones de renlas ó <le propiedades. Confirmó 
con nuevos albaráes los <lerechos de los primitivos couquisladores 
sohre los ,bienes que les habfan tocado en reparlimienLo, y mand1'> 
al Virrey que del quinto correspondiente al Estado diese f'eudo:-; en 
tier1·as á los soldados árabes que habían venido en su compañía. Al , 
ob1:ar así, fué su propósito asegul'ar la dominación sarracénica en 
nuestra Pe!1írnmla, creando en ella mayor suma de intereses eu pm 
<.le los conquisladores y del pueblo musulmán; y en prneha de ello, un 
cronisLa arábigo atribuye á Ornar las siguientes palabras: «Si Ornar 
ben .A..ljattab (Omar T) no hubiese dado íenclos en la India á sus sol
<.la<los, hubiera sido imposible la defensa de esta región, pnes con ma 
yor motivo pnedo decir eslo de la España. Plegue á Dios que los mus
limes n.o tengan que abandonar algún día ese país.,. Según afirman 
otros a,utores arábigos, este Califa, impulsado de su mncho celo reli
gioso, había pensado en sacar de nuesl.ra Península á los musulma
nes, temeroso de que por su menor número y por su apartamiento 
de los africanos y orienl ales, pudiesen perder su re ó ser destruhlos 
por los cristianos indígenas; mas desistió de su propósito cuando 
Zama, cumpliendo sus órdenesi le envió una descripción ó relación 
minuciosa de nuestro país, <.!escribiendo la mull;itucl é imporlanr.ia de 
las ciudades ocupadas por la morisma; la posición ventajosa de sus 
fuertes castillos y presidios militares, y, en suma, la pl'eponderan
cia y fuerza con que el islamismo se bailía extendido y arraigado ya 
en la mayor parte <le la Península española. Así fné como lra.nRcu
rridos diez años después de la conquista, hubieron <le perder los es
pafioles las lisonjeras esperanzas que se habían forjad0 al principio 
de ser abandonados prnnlamenle por los musnlmaoes, ó de expulsar
los en breve término. 

Pero si el celo muslímico <.le Ornar 11 pensó en saca1· á los musul
manes de nuesLra Península, ni los que le sucetlieron en el Imperio, 
ni el espíritu de aquellos sectarios, pudieron renunciar al dominio de 
un país que, además Je sus riquezas y delicias, les ofrecía oport.nno 
apoyo para llevar á cabo sus ambiciosos planes de señorear el con
tinente europeo. Bien lo mostró el mismo Virrey Zama, qne después 
de varias incursiones por nuestras comarcas septentrionales para so
segar y red.ucír á aquellos crisLianos indóciles al yugo mnsnlrnán, en 
la primavera del año 721 invadió con numerosa hueste la Galia Nar-
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horrnsat y ya la len ía por suya cuando en la memorable batalla de 
To!osa f'né tlerrolado y muerto por el valeroso Eudt'm, Duque de Aqui
lania 1• 

La snert,e de nuestros mozárabes fué de mal en peor bajo el go
bierno de AmlJiza (Arnbasa ben Sohaim), qne en Agosto de 721 en
tró á regit· la España árabe. El nuevo Viri·ey prosiguió ohstinada
menle la guerra por la parl.e de las Galias, añadiendo á las conq11is
tt1das por Zarna las ciudades ele Cat·casona, Nimes y Antun; mas no 
Rin sufrir grandes pérdidas y reveses i. Y como los gaslos de estas 
campañas y de las pom¡1as lriunl'ales con que quiso celebrarlas ago
lasen el Tesoro público, y lal vez los crislianos de algunas comarcas 
del Norte diesen auxilio á los n·ancos 1i al menos no cont1·arrestasen 
sus incursiones, ello es que. sin razón justificada, Amhiza impuso y 
cobró á los mozárabes trihntos doblados ª· Pero toda vía era dema
siado pronto para qne el Gobierno mnsulrmin se verrnitiese esl.as ar
l1i lral'iedades e injusticias sin concederles pronla reparación. Así lo 
e11l.e,ndi6 Yahya hen Salarna, árabe ye111enila, que despues de un 
curro inl.erregno y nom hrallo por el Virrey de África, Bixr ben Sa
fuán, vino á gobernar nuesl.i·a Península de rebrero ü Marzo del año 
i2(3. Este Yahya, que gobernó hasta Jnlio del año 728, hombre rect.o 
·" enérgieo, re:'!Li l.nyó á lo~ mozárabes, si no el Iodo, la rna.vor part.e de 
los bienes usurpatlos, apelando para ello á metl.ida~ <.le rigor que em
picó, no sola men le con los bereberes, sino también oon los árabes 
que se habían apropiado lo que no les pertenecía 4; lo que no consta 
e~ si devolvió á los crisliano)'; los tributos dobles impuestos por su an
tecesor. Debernos advertir, en honor de algunos califas de Oriente, 
que al exigirá los virreJes de España el pago exacto de las cont.ri
lmciones que salisfacían los <'l'ist.ianos mozárabes, procmahan man-

1 Acerca de los sucesos ocurridos tlurnnte el gobierno de Zama. véase el Cron.. Pac., 
011111 •. ts; Crn11. Mois,, en l.at'uente AleiJ11tar11, ¡Jiig. 16:5; lbo Alcutk1. pag. U; Ajbnr Jlnchmtia., 
p:igs. ,H y 36 de la trarlue<:ión; lhn Adnl'Í, tomo 11, piig. 21; 1h11 llayy¡ín, en Almai:eari, 
torno 11, págs, 8 y 9; Dozy, nec/rnrc/re<, tomo 1, piigs. 76 ú 78; La fuente Alcántara, pági
nas ,1,7 y H7, y Codera eu su meuciom1clo h1(arme, pi1gs. ioi y IOo. 

·i 11Qui et ipse, cu111 genttt Francorurn pugnas 111etliti1udo, et per directos satrapas inse-
quendo. infelicitcr 1·ertat.>• Crim. P1tc., num. 5!. · 

3 «Siequci vecLigali:i Christ\nois duplicat,1 ex:igitans, ra~cihus honorum aputl llispanins 
valdc triumphut., Id. ib. 

l, «S,1rracen us Ya hia nomine: .... terribilis potest<1tor fere triennio crudelis excestuat, 
atque aori ingenio Hispanim Saraceoos et Mauros pro pacificis rebus olim i1hh1tis eirngitat, 
,.1tqne Chrilltianis plura rest.turat.» Cro7l. Pac., núm. 5,1.. 
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tenerse en los límites <le la justicia y la legalidad. Así !o aseguran los 
historiadores ar,ibigos ·1, diciendo r¡ne cuando los gobernadores de la 
España {Lrabe enviaban a dichos solie1·nnus el producto de las conLri
buciones, el Califa hacía jurnr á lm, conduotores del dinern que éste 
no se había exigido sino conforme á juslicin '!, Pero la mucha distan
cia y el desorden de los tiempos solían frustrar los buenos deseos del 
Gobierno árabe, sobre Lodo cuando el mi~mo Ca lira que había de exi
gil• aquel juramento se hallaba r.Iorni1rntlo po1· e-1 vicio de la codieia ª· 
Como afirman dos autores muy compelenl.es .1,, los }menos propósi1.os 
de justificación para con los fHleblos sornelidos desaporecier;on con la 
muerte del Califa Ornar 1I (año 720 de nnesl ra Era). 

Al propio tiempo la Divina Providencia proporcionaba no escasos 
consuelos y alivios á la alribnlada gre_v mozárabe, snsci lando celo
sos sacerdotes y sabios maestros que3 1 tivaliz.ando en palríotismo con 
los españoles libres de las comarcas septentrionales, sosluviesen la fe 
y la paciencia de los que gemían bajo el ,vngo sarracénico. Tales fue
ron, entre otros, Fredoario de Acci (Guadix), y Urhano y Evancio de 
Toledo, á qnienes un croni~la conf.emporáneo ,; consagra el siguien
te elogio: «Per idem lempus 6 Fredoaríus, Accilame sedis Episcopus, 
Urbanus, Tolelanre sedis Urhis Regire Cathedralis veleranus meloJi
cus, atque eiusdem sedis Evanlius Archidiaconus, nimi11m doctrina et 

l lbo Abilfayyad, en el fragmento tlc este croaisti., que se hall;1 co el códke cscuria
le□se núm. 160 tle Cnsiri, á coofüJllllCÍoo tle la l'estis Serica, tic lhn Alahhar, y el autor tlcl 
AjbC1r Machmúa, p:igs. i'2 y 23 Lle! texto y 3::1 y 3+ de h1 ven:ión. 

'2 En el citado pasaje de liin Abilfayyud, se lee lo si~uiealc: ~J...i ~4 J~ 1 01.f 
J6.. íw4 .wi1 _¿l\J~~ll j_...,_, bl; ¡~1,o t::-~ e~.,~., J~ r1 t~I !:,1 
Y! '..r i..;.,. JPJI "ll_; ~::,,. J'° YI j:,;._1 l.,. ~)\ JLJ! G~4-- 1.:-~.iJI _J.dl ..:JJ) 

-\!<..l.., .J. «Los ámiles (prefectos ó cuestores tle la Es¡mña iíl'abc), cuundo reunían caoti-
...;, 

dad de dinero lo en vi.iban con xeques de ellos; y cuando el dinero lle¡:rabn it los ,:alifas 
resi<ientes en la Siria, juraban sus conductores que ar¡uel dinero ao se lwbit1 rereihido 
sino legalmcute, ni gasL;¡do cosa .ilguna de él (es ,Jecir, Lie lo recaudado), síno lt)galmeu
te.» Lo 11ue sigue después al mi~rno propósito se eucucntra eo el ya citado pas;ijo del Ajlmr 
Maohmtía, por l& cnal lo omitimos. 

3 Como por ejemplo, Hixem ben A hdalaziz, ,¡uc sucedió en 7'23 iL su heru1ano Yesi<l, y 
sauó inmeusas sumas de las 1•rovincias oríeot,1les y OCl:ídenlales por 111edio ele c;1udillos 
enviados á este fin. Véase Cro11. Pm:., núm. 55, y Codera, p,,g. IOG. 

4 Los Sres. Van Vloten y Codera. pág. 10;:;. 

!i El llamado Pacense, oum .. \,!J. 
6 Entre el gobierno de Zama y el de Ambiza. 
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sapienlia, sauctitate llUOque et in omni secumdum Scripturas spe, 
filie et charítate ad conforlaudam Ecclesiam DeiJ clari hahentur.> 

En tiempos tan adversos, el santo Obispo Frcdoario dió consuelos y 
añadió esplendor á la ínclita ciudad y Sede de Guadix, que puede 
considerarse como la cuna del crisl ianismo español t; ó al menos 
es el punlo privilegiado donde sus orígenes se mauinestan con más 
claridad y c~xactilud, resplandecient.lo por este concepto enlre todas 
las iglesias de fü;paña. Allí habían predicado el Evangelio los Siete 
Varones Apostólicos, consagrados en Roma por los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, destinados pol' ellos para establecer en nueslra 
Península la Iglesia y jerarquía eclesh1st.ica, y venerauos por nuestros 
mozárabes como los Padres de su fe 'll; allí, después de un gran pro
tligio y en el famoso bautisterio erigido por la ilustre Luparia, se ha
llia crist.ianado lodo el pueblo; allí, el Superior de los Siete Apostó
licos, el glorioso San Torcua to, había es!.ahlec:ido la primern Sede 
episcopal q11e hubo en España J, y allí bahía obl.enido la palma clel 
martirio; desde allí sus dignos compañeros se habían repartido por 
diversas regiones de la Bética y ann de la Lusitania -i, y allí, final-

1 Véase :í Tlo1.y, fhq/. rle~ nn,s. tl'Esp., tomo 11, p:ig. l09, y las razones a<l ucidns [)Or el 
!'adre Flórez cu la Esp. S!Jyt •. torno IV, éaJl. 1: Dd c,r(r¡~H di: !u~ Obi~parlos ¡1or losSiet, .~pos• 
rólicus. y cap. 111; Del pr11greso Je /11.~ S,illfl,tr.pi•c!l¡mles. 

2 Así consta, entre otras razones, por un precioso rlocumeuto del siglo x, el calend:1rio 
el.- l\ahi hcn Zaid (lleccm11ndo), escrito ea C:,irdoha aiío 9G 1, ,Joudc lecnHJs t¡ue los mo,.a
rahe!! de ,iqut>lla l',lfJÍtul festr,j .. ln,n b1 memoria de los Siete Apostólicos (Torqu,,ti <'t soeio
rum ejus. et sunt septem Nundí) por oi111acio de siete dins, desde el ·H de Abril al 3 d\~ 
~layo. 

3 A este propósito crccrno~ oportouo ntlucir una 11pini60 muy p\;1usihle ae 11u1•stro sa
hio é inoh·ilbble compañero D. Manuel de Góagora, r1ue eo su discurso leído eu la Uuiver 
sidad de Granad¡¡ en~." tle Octuhrelte 187·1, al trat.ir con rnul·lw erudición del famoso Con
llilio Elibcrituoo, opina que ,ll presidir esta asamblea Fól\,, Obispo de Acci, oo olJtuvo este 
honor 11or ser el más antiguo de los ni-isteate,,, corno alguno~ han crei1lo, i,¡iuo por cierta 
prcce1lcnda rrconocida ror la l~lcsia en r.1vor de l<1s Sillas que se habian hecho m:is nola
liles en tiempo de los Apóstoles. Dice asi; ~Acci, pues, fuél JJrimer,irneutc elegida por fa 
l'rm·idenuia; San Ton;uato tcuí;1 !'icrLa precedencia sohrc ~us sodos; Acci fue la ciudiltl 
dllt1tle 1istahhicieron su Jll'imerCJ critedrfl los Apostólicos, y, por lo t:111to, l,\ Iglesia de l.i Co• 
l111Ii1i G,,mela ruede c·on razón tilul;1rse, á Jo rrteoos eo la Bétic,1 y sus alrededores, cáteiira 
de primera Sede.>) 

" Lus siete diótcsL~ fllndadas pcrsoualmeul,e por los Apostólicos, y en doude reposaron 
sns cenizas, fucrou: :lcd (t.uac.iíx). por Sau Torcuato; l111rgi (Her.la), por Sun TcsiFóntc; Cm·ce• 
.,¡¡, ror Saa llesillio; Uroi (Almería), por S:rn ludalccío; .4/rnl,, (Avila de los Caballeros), por 
San Segundo; Eliturgi ó llit11r9i (Aodújar), por San Eofrasio, y lfüberri (Gran:tda), por San 
Cecilio. ~:s J.e advertir (J uc a l¡?uuos críticos reducen la de-A bula á Abla, rroviocia de A lme
ria; y eu cuanto á ltl de Carce~a, objeto de lar¡;a controversia (véase al l'. Flórez, Bsp. Sayr •. 
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mente, para omitir en obsequio de la brevedad otras grandezas -y 
glorias accitanas, se había compueslo en los primeros siglos de la 
Iglesia el cele]Jérrirno oficio de los Siete Aposl(ílicos, adoptado des
pués por toda Ja cristiandad española, aumen lado y enriquecido por 
algunos Prelados y Doct.ores de la Edacl visigoda ~' conservado en 
noestra Península rnien!ras duró el rilo ó litnrgfa gótiro-mozára
be 4. Cuan el o sobrevino la invasión agarena, no consta si Acci opu
so resislencia á los moros, corno su cornarcana Eliberri, y como es 
de suponer por la fortaleza de $U situación; pero es de creer que 
aquella ciudad obluvo como ésta, de los <'onquisladores, medianle 
los tribu tos de costumbre, el libre ejercicio de sn religión y la con
servación de una ó más iglesias para el cnllo 2• En esl,e número debe 
contarse el femplo que guardaba las preciosas reliquias de San Tol'
cuato, santuario el'igido en el lugar donde rnhricó con su sangre la 
creencia que había predicado a ~· de donde se han referido mnohos 
prodigios debidos ü la int.ercesión uel s~nlo "'· Entre estos prodigios 
se cuenta el de un olivo maravilloso, plantado por el rnismo santo 
apostólico en el atrio de aqnel templo, que florecía lodos Jo,<1 afio::; en 
la víspera de su fesHvidacl 5. y á ]a mañana sig-uien t.e, el pueblo qne 
concurría á la fiesta cogía gran copia de ac<'i!unas ya maduras, de 
las cuales sacaba un aceite qne se empleaba, no solamente en ali
mentar las lámparas que ardían de continuo ~nle el aliar y sepulcro 

tomo IY, cap. 1), nos iaclinamoi; rí creer que corresponde ;i Cazorla (provincia do Jaén), que 
pudo llamarse así qoasi Careesula, ó á la próxima poblncióu de Garete:., que los autores 
arúhigos escribieron Carséa ó Carsis. 

l Véase este oficio en la E.~p. Sa,r¡r., tomo III, Apéodirc núm. l; y 11rcrr;, de so anti~iic
dad y duración, la Düert1Jci1i11 /,istóriro-crn11olú1¡icu t!P 1,, 1,¡irn rmligua rfp E~ptni,11, ,:outc
nida eu el mismo to1110, pítgs. l 37-afrn. 

2 Sobre este punto véase al !'. Flórr7., E•p. Sa,qr ., tnmo \"JI. p,i~ . .to. y {1 Suiirez, Jli.vto

rifl de lo,• Ohisp11doi de G11adi:,; y 811-::a. p~i.;s. -a, O!J, t ;J~ y alibi. Segúo el Sr. Fcrnii adez • 
• ;u(•rrn ,·u su Disc. de contes/.ación al Sr. Ra•la, pag. H16, Aeci entró en el tratado ele Uri hue· 
la; pero ya hemo~ expuesto las razones que nos impiden asentir á tal opinión. 

J Según escribe el P. Flórez, tomo VII, p!ig. :!5, este santuario no estuvo dentro de 
Acci, sino á su parte oriental, eo 11n ,:ampo llum:J1lo Fo.ee-ltl!lmn(I (es <lecir, r;Jmpo de 1,, re
tam,1, Ft1l1c-,1rretama), cfütante \egua y media dr fim1dix el Vif'jo y dos ele Guadix. Allí exis
te uoa ermita de S.1n Torcuato y u·nas cuevas que mueveu á devonión. sobre 1.rs cw1lcs 
muchas veces se han visto algunas luces mny l)rillimtes, conocidas vulgarmente por {a 

lumln·t de San TnrCtlflln. . 

~ Conio en los se¡mlcros de los demús s¡¡nto~ apostólicos. Véase Esp. Sa9r., tomo 111, 
apéndice núm. ,, y tomo VII, pag. 26. 

5 l,a cual se celehrahii el dfa t.º ilc Mayo, como consta e11 l'!órrz, Esp. S119r., tomo l\". 
p,igá. 6l y 6~, y en el Galendnrio de Hecemundo. 
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de San Torcuato, sino además en remedio de muchas dolencias t, De 
esto hallamos varias memorias en los siglos siguienl,es, por lo menos 
hasla que el cuerpo <lel santo aposlóliüo fué trasladado á un rincón 
de Galicia. Según el P. Flórez '.\ fundado en un pasaje más 0 menos 
fidedigno del moro Ilasis, esta traslación se verificó en el último 
tercio del siglo vm, reinando Ahderrahrnan I; pero sólo consta que 
en época ignorada, y después de algún suceso grave de que no ha. 
quedado memoria, el cuerpo del santo fué llevado desde Glla<lix á 
una iglesia del Obispado de Orense, en Galicia a, y desde allí al famo
so Monasterio de Celanova, en la misma provincia, fündado por San 
Rudesindo por los años de 935 •. Es de notar que en di versos pasa
jes de autores arábigos se hace círcunst.anciada mención de un olivo 
siluado, ya en Granada tí, ya en Lorca, ya en Segura de la Sierra, en 
el cual, bajo la dominación sarracénica, se verificaba el mencionado 
prodigio, sin otra diferencia sino qne el de Acci tenía lugar en la 
fiesta de San Torcuato, día 1.º de Mayo, y el de los otros en la fiesta 
de San Juan, día 24 rie Junio. De éstos pudiéramos sospechar, con un 
crítico árahe 6, que fueron uno solo, acomodado á divel'sos pueblos 
por el patriotismo ó inexactos informes <le sus his! oriadores. 

La Iglesia apostólica de Acci debió sufrir durante la dominación 
sarracénica graves pruebas y persecuciones, á las cuales podemos 
atribuir la traslación de las reliquias de su glorioso fundador, que 
no puede posponerse á los primeros años del siglo x, y el silencio en 
que han caído los nombres de sus Obispos desde Fredoario (hada el 
año 720) hasta Quirico (839); mas de haberse conservarto su cristian
dad bajo la persecución sarracénica del siglo rx y acaso hasta fines 
del xn, tenemos algunos testimonios y vesLigios que aduciremos 
oportunamente 7. De igual conservación dan fe varios documentos 
y datos relativos á las demás iglesias apostólicas fundadas en Anda-

l .Flórez, E.,p. Sagr., tomo IV, págs. 60 y 6t. En el recinto de la menciouada ermita. 
hay un olivo de grande antigüerfad que, iieglln tradición, os el mismo del milagro. 

! E.,p. Sagr., torno V, púg. 332, y tomo VII, pág. 26. 
l Dicha iglesia lleva ha la ad vocación de Santa Coloma, y des(le entoucel'I acá. se deoo

Oliua Sao ta Coloma de San Toreuato, 
4- Flórez, Esp. Sagi-., Lomo VII, págs. 'ii y 28. 
5 Véase nuestro articulo /,11 Torre del A.ce.tuno, comprendido en nuestros Ct1t1dros his

tóricos !J da~criptiuos de Gra11ada, piigs. 73 y n. 
6 Alcazuini, autor del i.iglo x111, ea el lihro de las Maravillas de las cosas oriadas, 

tomo IV, pág. 03 de la edición de Wustenfeld. 
7 En los capa. XVIII y XLII, 

i4 
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lucía por los compañeros y sucesores de San Torcuato •, pues sabe
mos que snhsislían la Sede episcopal de Urci fundada por San In
dalecio; la de Beatia, Sllcesora de la de Eliturgi, fnndada por San 
Eufrasia; la Je BasLi, fundada por algún Jiscípulo de San 'l'orcuato, 
y príncipalmen Le la Je Eliberri ó Granada, que sobresale entre to
das por el raro privilegio de halJerse conservado completa la serie de 
sus Obispos desde su fümlador San Cecilio hasla Recemundo, que la 
gobernaba por los años 062 i. De esla famosa iglesia sabemos que la 
l'igieron en eslos primeros tiempos de la dominación sarracénica los 
Obispos Dacila (sucesor de TrecLemunJo, qlle vivía á JJrincjpios del 
siglo vm), Adica, Balduigio y Egila 3; y de la egregia crisHandaJ 
eliberritana quedan múlliples recuerdos .Y monumentos que reser
vamos para el capílulo XX V de la presenle historia . Pasemos ya á la 
Santa Iglesia de Toledo, á donde nos llaman las memorias ilustres de 
UrLano y Evancio. 

En gran manera desdichado y las timoso debió ser el estado de la 
cristiandad toleJana desde que cayó en poder de los infieles, pues in
vadida aquella ciuJad una y otra vez por los sart'acenos, despojada 
de sus riquezas y ornamentos, asesínados ó ahu_,·entados sus princi
pales patricios, todavía tuvo que sufrir por algún tiempo la opresión 
del mal Prela<lo D. Oppas, que se bahía alzRdo con el gobierno de 
aquella diócesis para azote de los buenos españoles, amantes de su 
religión y <le su patria. Mas á tantas desdichas y contrariedades su
po hacer frente la fe católica, profundamente arraigada e.n el pueblo 
toleJano, en la íncli ta itrbs regia, la ciudad de los famosos Concilios, 
de los insignes Prelados, de los Reyes píos y gloriosos, la primera y 
más encumbrada de nuestras Sedes metropolitanas '· Esta metrópo
li, que había recibiJo la luz de la fe crisliana en los principios de la 
Iglesia, y que desde aquella remota edad había resplandecido en la 

~ Es de notar q11e de las siete Sedes fundadas por los Apostólicos, la de IJer!¡i se habia 
unido ya¡\ la de Abdera ó lÍ la lle Urci (Almerí:1); la ele Blitnryi, yqaí.z;is también la tle Cal'
cesa, a l.i de Deatia (llaeta). y la de Abula (Avila), que tal vez c(isó, al menos temporalmen
te, por la irrupción s3rrucénica, la omitinios en este lugar por distar mu,;ho de las restan
tes como 1mclavada en la Lusitauia. 

! Sabido es que el famoso códice Emi!iaoe-oi1e1 uonservado en la nea I Biblioteca del Ks
corial, pone integro el cat;ih,go de los Obispos eliberritanos desde San Ceoilío hasta Gario 
(fisp. Sagr., tomo XII, págs. 403 y 104), /J quien sucedió en 958 Recemuodo ó Regimundo 
(Jbid., pag. nt). 

3 Esp. Sagr .. tomo XII, pags. -t 60-467. 
4 Sobre este runlo vóase el cap, IV ele la presente historia. 
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ortodoxia católica t; esta ciudad ilustrada bajo las persecuciones gen
tílicas con el martirio de su primer Prelado San Eugenio '2 y de la 
heróica virgen Santa Lcocadia 3; esta ciudad, qne dui-anle la <lomi
nación visigoda había florecido con la sanlidad y sabiduría de sus 
metropolilanos Eugenio, Eladio, Iidefonso, Jnlián y Félix, con la 
grandeza de sus Monatcas, con la iucom para ble legislación canó
nica y civil de sus Condlios; esta ciudad, ce.nli1"0 y emporio de las 
ciencias eclesiásticas '; esta ciudad, enriqnecida por la piedad de sus 
Reyes y magnates con suntuosas iglesias, y honrada con la aw11-ición 
de Nuestra Señora á su devoto siervo San Ildefonso 0 , no se dejó aba
tir por el triunfo de la infidelidad y sufrió con entereza cristiana tan 
grave y duradera Lribulación. 

Al caer bajo el yugo sarracénico, Toledo tuvo la desgracia de ser 
abandonada por su Prelado Sinderedo, varón virtuoso º, pero débil, 
á quien la hisLm·ia censura enérgica? justamen le en boca de un cro
nista coefáneo por halier desamparado á sus ovejas, 110 como buen 
pastor, sino como mercenario, huyendo en alas del miedo hasta re
fugiarse en la cabeza del orbe católico 7• Pero el clero y p11eb!o to
ledanos pactaron con los conqnistaclores, como ya se dijo, un con
cierto, 011 cuya virtnd conservaron sus leyes patrias, su gobierno 
propio local y la libertad de su culto religioso, con Pontífices y clero 
y con la posesión de no pocas iglesias, donde continuó floreciendo 
por largos siglos la liturgia ele los Santos Leandm é Isidoro de Se-

1 En la segunda mitad del siglo vm, su Metropolitano Elipando escribía: (dSotum 0st 
plebi uuiversre hauc sedero ~auctis doctriois ah ipso exordio fidei claruisse.lJ 

'l Aun1¡ne algunos críticos J>oneu en rluda la pl'edicación y pontificado de Sao Euge
nio l de este nombi'e ea Toledo, nosotros seguimos al P. Flórez, sio detenernos en u11a 
cuestión ajeua a nuestro propósito. 

3 A la cual un antiguo himno gólico-mo:d1rabe escrito en aquella ciudad dirige la si
guie11te plegaria: 

fl'u nostra civis indita, 
Tu es patrona vemula1 

Ah llrhis hojus termino 
Procul repello taedium.i) 

i Por eso uu escritor antiguo (contenido eo el eód.íce Eniiliaoense), al mencionar las 
cosas célebres de España eo. tiempo rlt: los godos, ilice: Disciplina atq_ue scientia de Toleto. 

5 Esp. Sagr., tomo V, p.igs. 5(17-1109. 
!i Divre memoriw Si111lereclus, escribe el titulatlo P11ceuse, núm. 35 . 
. 'l «Qui ot post modicum iu cursus Arahum expavescens, non ut pastor, sect cit merce

narins, Christi oves contra decreta majoruru desereus, Romanm patrire sese. adveotat,¡¡ 
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villa 1• Las iglesias conservadas en Toledo por los cristianos fueron, 
no solamente las seis que aún llevan el nombre de parroquias mozá• 
rabes, á saber: Santa Ji&sta, San L1,icas, Santa E 'ttlalia, San Marcos, 
San Torcuato y San Sebastián, sino además la de Omnium Sancto
ruin, la de Santa Leocadia, la Je Santa ~Maria de Alfir.én. y la de San 
Cosme y San Damián 2• Las seis primeras, que son las mencionadas 
por el Arzobispo D. Rodrigo Xirnénez y conservadas basta los tiem
pos modernos, se fundaron desde el año 554 al 701. La de Omnium 
Sanctorwn no se halla entre las parroquias mencionadas por dicho 
historiador, quizá porque en su tiempo no tenía clero mozárabe que 
celebrase el antiguo oficio de los Santos Leanuro ó Isiuoro; mas por 
-varios uocumentu:s cil,auo:s por el P. Burriel, tan eutem.liuo en la:s 
an t,igüeuaues toledanas 3, consta que bajo la clomi nación sarracénica 
füé también templo parroquial, y que su curato se anejó más tarde 
al de San Román 1 • Por consiguienle, fueron por lo menos sieLe y 
no seis las parroquias conservauas por los mozárabes foledanos du
rante todo el tiempo de su caul ividau. Otra de las iglesias que con
servaron en todo aquel tiempo fué la famosa ba~ílica suburbana de. 
Santa Leocadia, erigida por los loledanos, en honor de su insigne 
márLir y patrona, donde hoy Et Cristo de la Ve_qr.r, santuario jusla
menle famoso por los Concilios celebrados en su recinto y por la apa
rición de la gloriosa tilular, allí sepultada, al metropolitano San ll
defonso 5• También consta que conservaron en los primeros tiempos 
el templo de los Santos Cosme y Damiri.n, situauo en un arrabal y 
perteneciente al anLiguo Monasterio Agaliense: Monasterio qne, hon
rado por su abad San lluefonso, existía en el pontificauo ele Cixila 

4 Vide supra, cap. ll, y á Calderón de la Barca eu su comedia ll1 Virgen del Sagi-ario, 
jornada 11. 

2 A \~unos autores, comprend ieodo rn~ 1 el pa~ílje de H. Xirneuez, libro IV, cap. 111, han 
opinado que los mozarabes de Toledo ~o\:imcote hnhieron <le conservar seis ó siete igle
sias, entre ellas seis parroquias. El I'. Burriel c·mnh:1t\~ esta opinión en sus intercsautes 
Memorias de las Santas J"*' 1J Rufina, y coo dntos copiosos afirma la conservación de no 
pocas m/ls. 

3 En sus citnd;is ,Vemoria.~ de las S1Jntáf Jus!a IJ Rufina. 
i La iglesia Omnittm Srinctorwn ó tie Todo1:i los Santos, que también hemos hallado en 

las escrituras arábigo-moz~rabes de Toledo, estuvo, según el P. Ourriel, donde hoy ol con
vento de monja1:i Dominicas, á quienes se díó el solar de aqnel templo, que carecía ya de 
culto á fines del siglo xv. 

5 En s11 citada obra, el P. Burriel aduce muchas pruebas en pro de la conservación de 
esta basílica por los mozárabes de Toledo, 
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(744-753) 4. Finalmente, subsistieron en Toledo ó sus afueras algu
nos monasterios, como se verá más adelante. 

De éstos y otros elatos colige el doctísimo P. Burriel que al entrar 
los moros en Toledo, no alteraron considerablemente el estado de 
nuestra sanla religión. Pero es indudable que el culto católico pade
ció mucho á manos de la codicia sarracénica, que se cebó en el des
pojo de las muchas joyas y preseas amontonadas en los templos to'le
danos por la piedad de sus Reyes y magnates, y especialmente en las 
que atesoraba la Basílica rnetropoliLana, de cuyos altares arrebató el 
caudillo Táric un preciosísimo trono revestido de oro y pedrería, 
que la fantasía arábiga bautizó con el nombre de ta mesa de Sr:ilo
món i, No debió serles menos sensible á los toledanos el que les to
masen los infieles, con virtióndola en aljama ó mezquita mayor, la 
mencionada Basílica Catedral, edificio suntuoso y venerable, honrado 
con la aparición de la Reina de los Angeles al metropolitano San 
Iltlefonso en premio de haber escrito en defensa de su perpetua vir
ginidad ª· Esta Catedral llevaba la advocación de Santa María, y 
babia sido consagrada con gran solemnidad el 13 de Abril de 587, 
reinando el ínclito H.ecaredo •. En lugar suyo, la mozarabía de To
ledo designó, según la opinión más verosímil, para catedral y resi
dencia del Metropolitano, la iglesia conocida más tarde con el nom
bre de Santa 11faría de Atficén, situada dentro de los muros S, la cual 
consta que se conservó con culto y veneración durante todo el pe
ríodo de la dominación sarracénica. Así lo aseguró cuatrocientos 
años después el insigne restaurador de Toledo con las siguientes pa
labt'as: «Antiquam Ecclesiam qure dicitur Sancta Maria de Alficem, 
qure nunquam christianitatis titulnm perdidit, et quamvis sub potes-

• Así coasta por el mismo Cixile, que en su Vida ele San Ildefonso escribe: da F.cclesia. 
saoctorum Cosme et Damiaai, quai sita est it1 suburbio Toletauo.,> Véase E,p. Sagr., io
mo V, pt,giaas "277 y SO&. 

'! Acerca de esta joya y tle las innumerables alhajas y riquezas que los sarracenos 
apresaron cu aquella opulenta metrópoli y ea alguaas poblaciones vecinas ea donde se 
habían refugiado los to!eduoos fugitivos, véase ol Emb. Marr., pags. ~94-l 9!S¡ a Almaccari, 
tomo II, p~gs. rn7 y 47'2; al Ajbar Machmúa, ptigs. 27 y i8 de la versióa; á füu Adarl, 
tomo H, p;\gs. 1a y 14; Saavedra, págs. 79 y 80, y los Sres. Olivcr en su estudio sobre La 
batC1tl11 de Vejer, pág. 15. 

a Coatra un hereje llamado Helvidio, La piedra donde ee dice qu.e la Virgea Santísima 
puso suR celestiales plaatas durante esta aparición, se h11 conservlldo con veneración hus
ta n11e$tros dins, y el autor de este libro ~e complace en habrr\a veocrarlo. 

4 Esp. Sagr., tomo 11, piig. !!í; lllibuer. /mor. Bisp. Clir., pág. 49, 
& Donde hoy el convento del Carmen, 
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tate paganorum non desiit a Christianis incoli et venerari, licet sub 
jugo perfülre gentis sita ·1• » A es La opinión se opone un escritor muy 
doc!o en las antigüedades de Toledo 2, afirmando que usurpada la 
caLedt'al po1' la morisma, la iglesia varroqnial de las Santas Justa y 
Rutina fue constituida por los mozárabes en cabeza de la primacía; 
que alli recogieron las reliquias de los santos, y allí pusieron el ar
chivo de sus escrilnras, privilegios, libros, papeles y todo lo de este 
género que pudieron recoger y reservar para que no füese destruí
<lo, conservándolos hasta la reslauración de la ciudad 3• Pero por 
varias razones que alegaremos oportunamente, parece que no fué 
Santa Jusla, sino Sant.a María, la que sirvió de Catedral y de residen
cia al Mel,ropolilano. Lo qne sí consta es que la antigua y ve-nerada 
iglesia dedicada á las Santas J llsta y Rutina y edificada en tiempo 
cercano á su glorioso martirio, fué la más frecuentada de todas las 
parrülruias mozárabes antes y después de la Reconquista por su ven
tajosa si l.uación en el centro de la ciudad y por tener más parroquia
nos que todas las demás, así dentro de Toledo como en los lugares de 
su término y diócesis •. 

Ignol'amos si los mozárabes de Toledo se someLieron de buen grado 
al gobierno del l\letropolitano int.rnso D. Oppas, ó sí con este motivo 
hubo dis~usiones en l,re el pueblo y clerecía de aquella ciudad. Según 
opina e,l P. F!órez 5, ni el clero ni el pueblo hicieron caso del intru
so, sino que eligieron por Vicario capitulará Urbano, antiguo me
lódico ó chantre de aquella Sanla Iglesia 6, á quien el cronista coe
láneo, conocido por el Pacense, cuenta entre los sacerdotes sabios, 
s-anlos y celosos que confortaron á la Iglesia de Dios en aquella tri
bulación. Menciónale dicho cronista en la Era 757 (año 719), y en la 

t Privilegío de D. Alfonso VI á favor del Monasterio de San Servando, despachado á U 
de Abril de la Era H33 (año 1095 de J. C.), y cita<lo por Alcocer en su Historia de Toledo, 
tomo n, cap. II. 

! D. Pet.lro Camino y Vela seo eo su Defensa de lo., privilegios de los nobles mozárabe$ de 
Toledo. 

a Segliu el citado Camino, después de restaurad11 en Toledo por Alfonso VI la Santa Igle
sia metropolitaoa y la Catedral, se llevaron á sus i1rchivos los documeotos que los corrcs
poadíau, IJUedaudo en Sauta Justa los pertenecientes á las parroqui11s mozárabe~, los cua
le¡., más atlelaote, aumentados ya co11 diversos pril-'ilegios de los Reyes Alfonso VI, Vil 
y VIII, fueruo tras)adados al archivo de la capilla mozárabe fuudadJ e.o 4502 por el Car
denal Ximeaez de Ci.sueros. 

{. Burriel, oh. cít,, pág. 76, 
i Esp. Sagr., tomo V, pógs. 3'l2 y 336. 
6 ((Urbanas Toleta.oie sedis Urbis l\egiie cathedralís veteranus melodic11s,11 
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misma fecha le pone el catálogo de ,los Metropolitanos de Toledo; 
pero según el P. Flórez, hubo de regir aqnella diócesis desde el año 
714 hasta el 73i. No const~ con seguridad que Urbano Jlegase á ocu• 
par en propiedad la cátedra ilus trada por los Eugenios é Ildefonsos; 
pero nos parece verosímil que habiendo sido elegido, al par que Vi
curio, auxiliar ó coadjutor con futura sucesión 4 del Metropolitano 
Sinderedo, á la sazón ausente, entrase á reemplazarle y fuese consa
grado efectivamenLe despnés que llegó á Toledo la noLicia de haber 
fallecido el propietario, que aún vi vía en el año 721 2• 

Acei·ca de Urbano, leernos en el Arzobispo D. Rodrigo Ximénez lo 
que sigue 3: «Dícese que Urbano, sucesor de Siuderedo, viendo la des
trucción que snfrían ya en España la Iglesia y pueblo de Cristo, llevó 
á las Asturias el arca de las sagradas réliquias, los escritos <le los 
bienaventurados lldefonso y Julian Pomerio y la veste sagrada (ó 
casulla) qne la Virgen Santísima había dado al susodicho Ildefonso, 
cuyas preseas f'ueron conducidas por los fioles de lugar en lugar, se
gún lo exigía la persecución que sufrían.Jo Pero esta especie que Xi
méoez tomó del Obispo de Oviedo D. Pelayo, y que todavía la de
fendió el P. Risco á nn del siglo pasado -', es desechada, con raz(m, 
por los sabios Flórez 5 y Ilurriel 6, como ficción ó suposición del su
sodicho Obispo, que la fraguó para dar mayor anLoridad á su Iglesia. 
Las muchas reliquias que en Toledo y en "toda la Península atesora
ban nuest.ros templos, no fueron transporladas á las rnon1añas del 
Norte sino en tiempos diversos y cuando los cdstianos, subyugados 
por la morisma, llegaron á verse tan oprimidos, que huyó la mayoría 
de ellos con sus preseas de más valía. Cónstanos con certeza, y así 
lo baremos ver más oportunamente, que muchos cuerpos de santos 
permanecieron durante siglos en los lugares que los poseían 7; y en 

~ l~u este seoli(Jo puede enteo<lerse D. Rodrigo Ximéoez cuando afirma que Urbano íué 
elei;itlo Obispo cu lug~t· de Siotlcrl'do, flascnte. 
~ En ese año asistió a uu Concilio 1•.elebrado eu Homa flOr el Papa Gregorio 11. 

. 3 De rebus His¡um., Jih. IV, cap. 111. 
t E.,p. Sllg1·., tomo XXXVll, trat, LXXIII, cap. XXX. 
tí Vease cu su li'sp. Sagr., tomo V, trat. V, cap. V, al tratar del tiempo de la traslación 

de las relu¡t1i11s. 
6 En sus .Memoria.s de las Santas Justa y Rufina al trat¡1r d,l tiempo de la dominación 

mahomet(lna e11 7'oledo, 

7 Como se veril en reretldos lu~ares de la presente histori:i, y especialn1Pote ea el ca
pitule IX. Del mismo pnrecer han sido muchos nutore~ competen~es qne se han opuesto á 
una opinión harto ge1rnralizada entre uuci;tros historiadores. En so Crón. gen. de Es~ 
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cuanto á las reliquias de Toledo, debieron conservarse largo tiempo 
en aquella ciuda(I, donde, según la autorizada opinión ya alegada 
del P. Burriel, los moros no alteraron considerablemente el estado de 
la religión cristiana. Consta que los cuerpos de ~an lldefonso y San
ta Leocadia se conservaban en Toledo hacia la mitad de aquel siglo 
y bajo el Pontificado de Cixila; y aunque el P. Flórez opina que la 
lraslación de Santa Leocadia se hizo al fin del mismo Pontificado, 
que supone en el año 783, no hallamos si¡ opinión bastante fundada, 
y mayormente después de haber l~ído en nn santoral del año 961 que 
aquella san ta eslaba sepultada en Toledo 1• 

Digno colega y colaborfülor de Urbano en dar consuelo y apoyo á 
la atribnlada Iglesia toledana, fué Evancio, Arcediano rle aquella Ca
tedral y sacerdote docto y celoso, de quien sabemos qu,e escribió una 
Epístola ':! con Lra los malos cristianos que en tierra de Zaragoza ha
bían caído en ciertas supersticiones ju<láicas, afirmando, entre otras 

paña. lib. XII, cap. LXXI, A. rle Morales dice: «As! quedaron por acá hartos cuerpos san
tos, algunos escondirlos y otros maaiüestos, según eu todo lo de atrás, escribiendo de loa 
aaotol'I, se ha visto, sio que sea menester repetirlo agora.,, ~¡ P. Flórez, al par que dismi• 
uuyó considerablemente el aúmero de las rnliquias trasladadas, aplazó su traslación has
ta el último tercio del siglo vu1; el mismo P. ílisoo, aunque asintió al relato del Obispo de 
Ovied.o, D. Pelayo, y del Arzobi~ro de Toledo, D. Rodrigo, ea el tomo citado d.e la Esr~ña 
Sagrmla, pág. !8t, se expresa asi: 1tSin emhar¡;o de que los fiele11 se retiraron á las monta
ñas con muchas reliquias, e~ muy cierto eu ouesL!'a historia que deiaron otras en 1011 i:iue
blos de donde salieron, ó porque ao les era pC1sil1le llevarlas todas, ó porque los christia
aos qne permíl necieroo siu retirarse, ta viesen en ~us aflicciones este sa uto cousuelo. n Y, 
por ú\tirtJo, D. Vicente rlc id Fuente, ea el parrafo especial que consagró á este asunto en 
su Hist. eal. de E•p., tomo m. pa)(s. 110-215, ao sola111eole nego la traslación de las reli
quias eu los prirueros tíempos, sino que a un impugnó la que se supone ocurrida bojo el 
reinado de Ahderrahmau I. 

4 ilh;l1: ~ .... ~! ~.)Llj 4 Í~ ..j., (Eu este día celebran los mozárabes la fiesta 

de Lcocadia, sepultada eu Toleclo.) Q~t in i¡,so est Latiois festum Leocadie sepolte in Tole
to.1> lhbi ben Zajd al 3 de DiciemLre. 

2 Esta eplstola, mencionada y publicarl;1 por varios eruditos, que se equi,ocaron ea lo 
tocaote á la época y patri11 rlc su autor, se halla ea la Bibl. Veterum Patru,u: París, Hlli, 
pitgs. 7H y 71!; en la Co/1, ma~. C,mcil. c\el Cardenal de Aguirre, tomo 111. pág. 81, y ea 
ao códice gótico•mozim1b6 del mismo sigla ,111, existeore ea la Real Billlioteca del E11co
rial, & 1, H, que cootieae al margen do11 notas ea curácler arábigo-hi11pano, TitúJase 
Epfatolri Domui E(a11tii Archediaconi de Scripturis divinis edita con.ira eos qui putant in 
mundum tru &anguinem, y so lenguaje presenta algunos hispanismos, como eglesia por 
ecclesi11 y opera [por op111) i,inguinia . .\cerea de este curioso docu.mento latino-mozárabe 
del siglo 'fllr, ·véas& á Pérez Bayer en su excelente cati1logo de dicha Real Biblioteca, to• 
mo 11, pitgs. 7t y siguientes, donde opinó que el códice y el autor se remonlaa al siglo rn y 
época visigoda, y al P. Flórez, que con notable acierto atribayó dicha epí1lol11. al E,ancio 
toled1110 del 11lslo nn (E,p. Sagr., tomo V, pág. U4). 
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extravagancias, que la sangre de los animales era inmunda, porque 
asi lo había declarado la ley de Moisés 1• 

Urbano y Evanoio, que habían nacido á mitad del siglo anterior! 
alcanzando á San Ildefenso 1 , fallecieron durante el golJierno del Vi
rrey Ocha, que imperó en la España sarracénica desde el año 734 al 
739 ó 7 40 de nuestra Era, mereciendo que un cronista coetáneo les 
consagrase el siguiente elogio: e.Por este mismo tiempo los varones 
muy doctos y señalados en santidad, Urbano y Evancio, dieron ale
gres sus almas al Señor, descansando en paz i_> 

Entre las columnas que <lieron apoyo en aquel tiempo á la Iglesia 
toledana, debemos contar asimismo á Sunieredo, Concordio y Cixila, 
que sucedieron respectivamente á Urbano en el gobierno de aquella 
diócesis. De Sunieredo (ó Sunifretlo, como escriben otros autores) y 
de su inmediato sucesor Concordio, sólo tenemos noticia por el catá
logo contenido en el códice Emilianense, que, omitiendo el nombre 
<le Urbano, los pone á continuación de Sinderedo "· El Pontificado de 
uno y de otro debió ser breve, pues, según conjetura probable IS, el 
primero debió obtenerlo cerca del año 738, y porque, según vere
mos oportunamente, á Concordio sucedió hacia el año 744 ó 745 el 
insigne Cixila G. 

4 He aquí el principio de la epístola: «Quia se prebuit occasio oportuna, ideo honc exi
gnitatis mere pagiuolau1, quam vestris obtutibus perfere11dam mea cura bit destinare mise
ria, per q uam et salutis mu nía iopeni¡is ((orte impeasius) !?ando et me in sacris vestris ora
culis tueud1un commito. ffü¡ explosis ((orte eitpletis), ad aduitiooem serui vestri euenit 
quod succetleutes (forlt secedentes) io quibasdam Cesar-Auguste pnrtibus repperisse nos 
adscratb christiauo!l necdum eruditos pagiuibus (síc) sacris judaico quodam more sequi 
Iiueram occideutem et postponere spiritu.i vivificautem, qui dicu.ut inmundum fieri ho
mi.nem alicujus anima lis sa!lguinem comedentem, uescientes ueque intelligentes precepta 
pri11ca tnugia moiores ({orte mores) hominum demonstra.re quam iu animalium na\ura ser
vari. etc. 11 

t Asi consta por un pasaje de Cixila (Esp. Sagr., tomo Y, p~g. 1107), donde afirma haber 
oído de boca de dichos varones m1rnhas cosas acerca del santo. 

3 Cr<m. Pac., núm. 11'!. Acllrca de los sucesos que ocurrieron en la diócesis toledana 
desdo la invasióu sarracénica hasta la muerte de Urbano, véase al P. Flórez. Esp. Sagr,, 
lomo V, págs. 3l10 á 3~t, y al P. Borríel eu sus referidas Memorias. 

i ~s de advertir que, según el caLúlogo del có<lice Emilianense, los Metro.politanos de 
Toledo durante la cautividad fueron Siaderedo (auseote), Sunieredo, Concordio, Sixila (ó 
Cbilo), Elipando, Gumesindo, Wistremiro, llonito y Jua.n, que murió en la Era 99i. 

IS Véase al P. Flortz, ihid., tomo V, pag. a-.~, 
6 Según el P. Flórez, ibid_., págs. 3i4 y 3i2, Suuieredo hubo de gobernar la dióce5is to

leda.na hasta cerca rlel año 71S8, sucedióodole Concordio hasta cerca del n,¡ mas e,sta cro
nología nos parece ina.dmisible por 1am razones que alegaremos al tratar de Ciiila (ea el 
ea.p. VU). 
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· Por los autores arábigos sabemos que en este mismo tiempo, ó 
sea en 1os primeros de la dominación sarracénica, habitaba en Tole
do el Infante Aquila, hijo predilecto del Rey Witiza, y que habiendo 
obtenido su heredarnienlo en la parte oriental de la Penimmla, se 
estableció en. la antigua capital del reino visigodo. Ya hemos aptm
tado la sospecha d.e que al fijar Aquila su morada en aquella ciudad 
desviada de sus Estados, acarició tal vez la vana esperanza de res
taurar el trono de sus mayores. Opónese á esta suposición el silen
cio de los historiadores arábigos, y hace presumir que no llegó á in
tenlar tamaña empresa, y que á diferencia de su hermano Ardabas
to, de quien diremos algo más adelante, no hizo cosa memorabl~. 
Empero cuesLa trabajo creer que nada intentase el jefe del partido 
witizano, designado por su padre para sucederle en la .Monarquía 
visigoda y ya honrado por él mismo con el virreinato ó gobierno de 
las provincias tarraconense y narbonense, cuyas capitales, en epoca 
que no puede fijarse, acuñaron monedas con su nombre, aclamándole 
en ambas Rey piadoso 4• También cuesla trabajo creer que el Prín
cipe visigodo no tuviese en ambas ciudades un partido poderoso qne 
acudiese á las armas por los de1·echos de su Rey y por su propia in
dependencia. A la parcialidad de A.quila puede atribuirse la obstina
da y larga resistencia que Tarragona opuso á las armas árabes. Era 
á la sazón Tarragona una ciudad muy principal y la más importante 
de aquella región, así en lo civil como en lo eclesiástico, pues si en 
aquel orden era cabeza de la España tarraconense, en éste era Sede 
metropolitana y asiento de una cristiandad muy numerosa y fiorecien
te, ilustrada, según parece, por la predicación de los mismos Apósto
les San Pedro y San Pablo y gran número de mártires. No consta el 
año en que la sometieron las armas sarracénicas, ni el caudillo que lle
vó á cabo su conquista 2; pero ésta puede atribuirse al Virrey Alhot·, 
que en el año 718, dejando sojuzgada toda nuestra Península, excep
to las montañas del Norte, invadió la Galia Narbonesa. Dícese que el 
cerco de aquella ciudad, muy fuerte á la sazón, duró tres años, tles-

4 Acerca de estas monedas, véase á los Sres. Pernández y Gonzillez, Saavedra y Aloíss 
Heiss, en los lugares q11e más arriba citamos (cap. I, pág. 4'2), y al Sr. Feraiinclez-Guerra 
en su Caída 11 ruína, pag. 111. 

2 No consta, como alisunos han creído, que después de haber conquistado a Zaragoza 
en el año 7H, los sarracenos expo¡;nasen a Tarragona y otras ciudades de la parLe orien
tal; pues llamados de un modo apremiante por el Califa, los caudillos Muza y Taric volvie
ron atrb, <lirígiéndost>: á Castilla la Vieja y Asturias, y mar.:haudo á la Siria en Septiem
bre del miamo año. Véase Saa vedra, pá !!ª· H 3 y siguientes. 
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de el 716, en qne fué sitiada, hasta el 719, en que fué tomada por los 
sarracenos: si esto es así, su cerco -puede atribuirse al mencionado Al
bor, y st1 conquista á su sucesor Zama, que entró á gobernar en la 
primavera del año 719, y dos años después se apoderó de Narbona. 
Lo que sí parece cierto es que, en cas~igo de sn larga resislencia, la 
ciudad de Tarragona fué muy mal tratada por los sarracenos, que
dando casi despoblar.la de cristianos y destruída su Sede metropolita
na, la cual no pudo establecerse hasta fin del siglo XI (año 1091). El 
último de sus Prelados debió ser un cierto Jorge (Georgius) que cons
ta en una inscripción l1allatla en su Catedral y cuya época se ignora; 
pero que probablemente fué sucesor de Vera, que ocupaba aquella 
Silla en el año 693 de nuestra Era, y alcanzó á la trágica ruina de 
aquella ciudad t. Derribada aquella Sede metropolita.ua, sus sufragá
neas se agregaron á la de Narhona, la cual sufrió asimismo un largo 
eclipse, pues como ya hemos dicho, el Virrey lama, en 721, sojuzgó 
aquella ciudad con toda su provincia. Es cierto que los habitan tes de 
la Galia gótica lograron algún respiro con la desaslrada muerte de 
dicho Virrey, ocurrida aquel mismo año en la .batalla de TolCJsa; pero 
volvieron á caer bajo el yugo sarracénico durante el virreinato de 
Ambiza (7'21-726), qlle se apoderó de Carcasona, Nimes y Autun, y 
la cristiandad quedó muy abatida en aquel territorio 'l. Por tal mane
ra se frustraron las úl timas esperanzas de restauración nacional, fun~ 
dacias en la dinaslía de Witiza. Es verosímil que A.quila, cegado por 
la ambición, fomentase tan descabellada empresa, que los sarracenos 
ahogaran en sangre y ruinas; mas si lo hizo, debió hacerlo secreta y 
sigilosamente, pues no consta que se indispusiese con los Virreyes 
mahometanos; antes bien sabernos que su descendencia, sin abjurar 
la fe cristiana, gozó tle alta. consideración bajo el Califato cordo
bés. De esto hallamos un breve, pero importanle testimonio, en un 
cronista andaluz <lel siglo x emparentado con los descendientes de 
Aquila ·:3, el cual cuenta entre ellos á Haf9, hijo de Álvaro, Cadí ó 
Juez tle los mozárabes. 

i Acerca de la cristiandad y conquista de Tarragona, véase al P . .Flórez, Esp. Sagr., to• 
mo XXV. 

\l Así consta por M. Reinaud en su excelente libro titulado blvasions des sarracina m 
F-ra11ce; París, 1836, doode leemos que, a difereuci,, de lo que sabemos de Córdoba y otra11 
ciudades tle uuestra Península, en Narhooa ni en las polJlaciooes Yeciuas, la masa de la 
población quedó cris~iana; mas no se descubre noticia de Obispos ni conventos. 

3 lbn Alcotla, pllg. ti del texto arábigo. 





CAPITULO VI 

GOBIERNO D.& LOS VIRREYES ABDERRA.HMAN, A.BDELMÉLIC Y OCBA. 

Mientras que los sarracenos a-firmaban su dominación en nuestra 
Península y aspiraban a dilatarla allende los Pirineos, ocurrían dos 
sucesos muy notables y <le grande influencia en los destinos de la cris
tiandad sometiua. Tales fueron: el alzamiento de D. Pelayo en las 
monlañas de Asturias, cuna uel glorioso reino de Ca;-;tilla y León 
(hacia el año 718), y algunos años después (hacia el 737) la retirada 
de los Santos Volo y Félix al monte Panno, futuro baluarle de la in
dependencia española por la parte de Aragón. No entra en nuestro 
plan el narrar la fortuna de los héroes que emanciparon á nuestra 
patria del yugo sarracénico; pero debemos notar todos los medios y 
elementos que ]a España cautiva fué comunicando á la restaurada 
y libre, contribuyendo por muchos modos á su engrandecimiento. 
Bajo el gobierno de Alhor 1, y según otros bajo el de Ambiza 'l, el 
Príncipe O. Pelayo, jefo del partido verdaderamente católico y na
cional, saliendo secretamente de Córdoba, donde, según auLores ará
bigos, se hallaba en rehenes con otros magnates cristianos, y don
de tal vez había in tentado vanamente un alzamiento general de la 
grey mozárabe, se había acogido á las montañas astúricas. Ha
bíanle seguido desde el país ocupado por los infieles algunos caba
lleros y varones animosos, qne prefirieron la libertad pobre y per
seguida á la servidumbre cómoda e ignominiosa, y reunidos con los 
mdomable_s montañeses de las comarcas septentrionales, astures, 
cántabros y algunos vascones, empezaron allí con su heroísmo y con 
la visible protección del cielo la dichosa-restauración de la naciona-

l Según Almaccílri, tomo 11, pflg. 671, a quien. sigoe S<1avedra, págs. UO y .,◄. 
Véase Lafueate Alci111tura, pág. 230. 

! Segú11 Ar.fiazi (el moro R:isis) ó lbu Hayyán, cihlclos por Almaccari, tomo 11, págs. 9 
y 67t. Véase Lafueutc Alciintara, ibid. 
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lidad y monarquía españolas. No es fácil determinar la época, digna 
de memoria, en que los magnates hispano-romanos y visigodos re
fugiados en Asturias eligieron legalmente á D. Pelayo para ocupar 
el trono vacante por la muerte de D. Rodrigo t, pues si la mayor 
parte de los historiadores fijan aquel suceso en el año 718, hay quien 
le anticipa al 714 2, y muchos de los modernos suponen que el in
mortal caudillo fué proclamado Rey por su ejército, vencedor de la 
morisma en la famosa ha talla de Covadonga. 

Pero lo que parece indudable, por el testimonio acorde de nuestros 
cronistas latinos, es que D. Pelayo empezó á reinar en el año 718 3, 

que es cabalmente la fecha en que, según varios autores arábigos, 
huyó de Córdolm, refugiándose en Asturias y hostilizando al goberna
dor de aquella comarca, qu.e lo era el capitán berberisco Munuza, lu
garteniente de Alhor. Ni cumple á nuestro propósito realzar la gran
deza del intento que llevó á cabo aquel afortunado héroe, inlento que á 
primera vista no parece menos inverosímil que la rápida conquista de 
nuestro país por los sarracenos. Bast.e á nuestro obje to apunlar que la 
Divina Providencia favoreció á la ~anta empresa intenlacla por Don 
Pelayo con las discordias intes ~inas de los invasores; con el des
contento de los berberiscos, á quienes los árabes, tomando para sí 
las comarcas más ricas y deliciosas de la Penínst1la, habían confina
do en las asperezas del Nort,e, cargándoles con e1 duro trabajo de 
domeñará sus bravos naturales-~, y, finalmente, con la desenfrenada 
ambición y codicia de los caudillos mahomet.anos, empeñados en 
conquistar las Galias y extender su imperio por el continente euro
peo. Y así filé que por los años 721 á 722, mientras el Emir Alhor 
era derrotado en To]osa po~ Eudón, Duque de Aquitania 5, y su su
cesor Am biza, deseoso de vengar aquel revés, invadía la provincia 
narbonense con un poderoso ejército, D. Pelayo venció al pie de la 
alta gruta de Santa María de Covadonga al capitán berberisco Alca
ma, matándolo con la mayor parte de sus soldados; victoria coro-

4 Acerca de esta eleceión, conforme al uso y derecho visigóticos, véase el Crori. Alb., 
núm. 50; el Cron. de Al(. 111, núm, 8; el del Silensc, núm. 'ilO; D. José Ca veda, en su Restau
ración de ta Mo11arquía visigoda, piig. 39, y á D. E. Saavedra, ea su referida /!3tudio, pilgi
ua 38. 

i Como ha ootado el Sr. Saavedra, pags. 1.38 a t39. 
3 Fúndase esta íecha en que, segun los cronistas latinos y algunos arabigos, D. Pelayo 

reinó diez y nueve años, y según aquéllos murió en 737. 
~ Dozy, Hi!!t. d8s mus. , tomo I, págs. !55 y 256. 
5 En Mayo ó .Tu11io del 721. 
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nada pocos días después derrotando al terrible Munuza, gobernador 
del territorio asl.úrico '· De tal manera, por los esfüerws del partido 
calólico y tradicional y con la protección divina i, renació en las 
montañas aslúrico-canfábricas la anti~na Monarquía visigoda 3• 

Mas esto renacimiento no bastó á restablecer la unidad política de la 
nación española, á cuya restanración é independencia debían concu
rrir otros baluartes erigidos en otros puntos no menos estratégicos 
de nuestra Península. 

Por este tiempo, ó sea por los años 722 de nuestra Era, encontra
mos en la historia eclesiásLica noticia de algunos cristianos españo
les, y por consiguiente mozárabes, que residían en las regiones orien
tales y gozaban de favor con los Emires mahometanos. Leemos en 
la vida de San Willebalclo -'1 que habiendo peregrinado á Tiena 
Santa con dos compañeros y visitado á Jerusalén, como lrnhiesen 
arribado á la ciudad de Edesa, en la Fenicia ª, engrandecida con las 
reliquias del Apóstol Santo Tomás, fueron encarcelados por el presi
dente ó Emir sarraceno 6. Pero como se enterase del caso un espa
ñol que tenía un hermano en el palacio ó a1cázar del Emir, con ayu
da de ese hermano y del piloto que los había conducido al Oriente, 
alcanzó del Emir la libertad de los peregrinos y el permiso de regl'e
sar á su patria. Al volverá Europa San Vlilleba.ldo enlró en el céle
bre Monasterio de Monte Casino, en el cual permaneció largos años y 
donde en 740 halló á un presbítero español que le acompañó á Roma. 
En 741 marchó á Alemania y en 745 fué consagrado Obispo de 
Eichstat. 

~ Acerc,1 del alzamiento de D. Pelayo y fundación del reino de Asturias, véansP- los 
mencionados éronicoues 1-l(•l Albeltieu!¡e, de AH011s0 111 y del Silense; los pasltjes ,Le varios 
historiadores ar/1bi¡.;os citados y traducidos por Lafuente Akúnt:,ra, en los apéndices á 
Hu edición del Ajbar Jlaohmtí,", p{igs. 22!1-~32; á !bu Adari; tomo 11, piígs. a y '29; á 
lbu Jaldóo, apad Uozy. Reclwrches, lomo 1, póg. 93; á Ambrosio de Morales, Crónica gme
ra! de España, lib. XIII, c.ap. 1, pa¡;s. i y 3; á Dozy, Rist. des mus., tomo m, págs. 2l y 23, 
y al Sr. Saavedra, ¡lágs. 138-UI. 

2 «Et Asturoruni rcgnurn divioa Provideotia exoritor.» Cro11. Alb., núm. ISO. 
a A este propósito, el Sr. Saavcdra escribe oportnaarnente In que signe: cEo la persooa 

ele D. l'elayo se anud,ó de una mauera p1tcílica, legal y solemne la lioea de lo.s Mo11arcas 
godos de España, tlescoucertaua, pero 110 destruida, por la guerra civil y la invasión ex
tranjera.• 

4 San Willeha Ido, ó Guillehaldo, era parieote de San Ilooifacio, Obispo d.e Mago.ocia y 
:iróstol de Alemania. 

1> Según otro códice eo •~mesa, ciudad situada sobre el río Orontes, al Norte de Fc:ü~ 
cia, lo cual 11arecc mús probable. pues Edesa estaba cu la Mesopotamia. 

ti Rey le llama el texto latino r¡ue copian los Bolaudos (Acta sanctomm, 7 de Julio). 
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Entre tanto los musulmanes andaban muy di vid idos por las an
tipatías, rivalidades y encontrados intereses de sus diversas razas 
(árabes, bereberes, y entre los primeros modaríes y yemenitas), 
que so disputaban con encono el poder y ]os bienes del país; y so
lamente en los dos años que transcurrieron desde la deposición de 
Yahya ben Salama en 728 hasta el advenimiento de Abderrahman 
ben Abdala Algafiquí en 730, tuvieron cuatro gobernadores 4• Estas 
discordias y reyertas que prosiguieron con breves intervalos y gran 
encarnizamiento mientras duró el gobierno de los Virreyes, favore
cieron mucho á los cristianos Jibres del Norte; mas debieron perju
dicar no poco á los sometidos del Mediodía, expuestos de continuo á 
los desmanes y agravios, ya de los insurgentes, ya de los vence
dores. 

Bajo el gobiemo del susodicho Abderrahman, que duró hasla el 
año 732, snfrieron mucho los cristianos de la Cerdaña. En su tiempo 
el caudillo bereber Munuza, el mismo que pocos años antes, siendo 
gobernador del territorio astúrico, había sido derrotado por Don 
Pelayo, sabedor de que sus compatriotas establecidos en. los ásperos 
confines do Livia ! eran cruelmente tratados por los jueces y jefes 
árabes de aquella front.era, acudió en su socorro y levantó conl.ra el 
gobierno de Córdoha el es!andarte de la in:mrrección. Para asegurar 
mejor el éxito ele su empresa, concel'tó una aliffnza con Eudón, Duque 
de Aquitania, pidiendo y oLteniendo, para afrenta de este Príncipe, 
la mano de su bija Lampegia. Enorgullecido con esta alianza y apoyo, 
entró á sangre y fuego en Puigcerdá 3 y otras poblaciones de aquella 
comarca, ensañándose, no solamente con los árabes que las guarne
cían, sino también con los cristianos que vivían en paz con ellos, 
derramando mucha sangre inocente y quemando vivo á un insigne 
Obispo' llamado Anabado, de quien sólo sabemos que era tan ga-

~ A saber: H.odaifa ben Alahuas, Otmáu beu abi-Nis/i, Alhaítam ben Ohnid y Mo-
ha mmad beo Abdala. Véase t.afueute .\lcá o tara, págs. '23'2-'236. 

'2 Per Libyre fiMs. Cron. P11c., núrn. 58, dot1de 11or Libya oo se ha de entender la Libia 
ó África, como creyó Dozy, Hist. des ·mu.~ •• tomo L, pág. 1a6, sino l,1 ao~ígua Julia Lfoia, 
capital de la Cerretaoia ó Cerdaña, cayo nombre se conserva húy en el lugar de Llivia, par
tido de Ri,as, provincia de Gerooa. 

3 Podfom Curetanum ó Cerl'itanense (}ppidrun, como se lee en el menciooado Cro• 
nicón. 

, No rué Aoahado el primer Obispo quemado por los musulr11aoes, rrnes sabemos q11e 
en 665 habían ejecutado la misma crueldad con no Obispo de Emesa. cuyo nombre se ig
nora. (Yanoaki, Syrie 1Jncie11ne ,t moderne, pág. !73.) 
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llardo en la persona, cuan to ilustre en merecimion tos ~. Pero el san
guinario bereber no tardó en sufrir el cas!igo debido á sus cruelda
des, po1·que denotado y pel'seguido por el Virrey Ab<lerraliman. te
miernlo caer vivo en sus manos, se precipil.ó desde una alla pefü:1, y 
su infeliz esposa que le acompañalJa cayó en poder del Virrey, quien 
la envió como honroso trofeo y precioso regalo al Califa de Oriente, 
al par con la cabeza de Mnnur,a '2, Harto perjudicial fué para el Dn
que Eudón su alianza con Mnnuza, porqne l.omán<lúla por pretex
to, Ahderrahman intentó y llevó á cabo allende el Pirineo tma expe
dición más poderosa q1ie !odas las anferiores, dirigióse á la Aqni
tania y venció á su Duque en las Ol'illas Jel Garona, causando 
grandes estragos en pobladones, iglesias y monasterios; mas al fin 
fué derrotado y muerlo en el mes de Octubre del año 732 por el ín
clilo Carlos Marte!, Dnque de Ausl.rasia, de1'ltínado por la Providen-

.. cia para a t.ajat' el torren te de la invasión sarracénica a. 
La suer!.e de lo.e; mozáralJes se agravó mucho bajo el gobierno de 

Ahdelmélic }Jeil Catán Alflhri, que sncedió á Abderrahman .¡,. Según 
refiere un cronista lat,ino coeláneo 5 , este Virre~' encontró á España 
todavía en cierta prospe.rülatl á pesar tle los estragos de las pasada~ 
guerras; pe1·0 LanLo la malLra tó y saqueó con exacciones indebidas 
durante los cuaLro años 6 ó algo menos que duró su mando, que la 
dejó abatida, exhansta, desolada y como muerta. De semejante ma
nera le juzgan los hístoriado1·es arábigos., tlicientlo qne era despótico 

l Cron. Pac., núm. 58, l~s de ootur que el pasaje relativo ,i este. sneeso es hastaute 
obscuro y ol'rr.ce algunas vari;~otes en tliver.sos nrnuuscritos y ediciones. Véase a.l I'. 11ló
rez, to1110 VIII, p.ig. 3l0 (tie la tercera etlicióo), y il Dozy, lfec/i~rc/1es, torno 1, pi1g. U, 
tercera edición). Según este o.;a-itico y Ja edieión de Bcrgaa'la, debe leerse: et ,lna/mrli , 
i//11stl'is l?piscopi et dl!corw proceritatü, ,¡uem i!J11e cremauer(ll valde e:»h1m.~tus. En cuanto {1 
su Sede, Anabado pudo ser Obispo de Geroon y refugiado á la sazón en Puigcerdá. 
~ Cron. Pnc., uúni.. ~8~ 
3 Cron. Prw., núm. !S(l; Cron . .Moi'«,, al año 732; Lar. Ale., .-ijb. Afach., págs. 236 y '237. 

-t En el otoño del año ni. 
5 El titulado P.uiense, que en el citado núm. 60 escrihe lo si¡.;niente: •Qui dum eam 

post hintaque prmlia re¡>erit omnilius boois opimarn et it.a 11.oride post tautos rlolores re
plctnm, ut dicercs ;JUgustal.e csse maló¡.:ranutum, tantam in c,Hll pene ¡1er r¡uatoor anuos 
írrogat petulaniiam, ut p,n1latim laheíactata a diversis amha;1;ihus mao.eaL exiul¼1ta: jt1(1ir·es
<1uc cjus pnPrepti cupidit1,te ita hli,uclientlo iu eam irrognot mac11lam, ut non solum r:-. eo 
tempore decliuaudo extet ut morlna; vcrum etiam a eunctis optimis nwueut usquc qu.i
¡¡ue privatH utquP. ad recuperaudam spem omnimode ,le~olata.n 

6 Según el meucionailo Cron. Pac •• lo,i. cit.; ¡iero según los autores arábigos, el primer 
gobierno de Abdelmó\ic rluró desde el otoño del afio 732 á Noviembre del iH, y el seguo
d.o desde E11ero Íl Septiembre del ·a.,. Vóase Lafuente Alcúntara, pág. 241. 
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é injusto en sus sentenGias y que por su mal proceder füé destituído 
por el Miramamolín ~. 

Este Virrey, más hostil y fnneslo á los cristianos so_meti<los que á 
los libres del Norte, llevó sus armas, aunque infructuosamente, con
tra los francos, y principalmente contra los indomables vascones, 
que en su mayor parte habían pennaneci<lo independientes del do
minio sarracénico 'l J' prest.aron alguna ayuda á los asturei:1 y cánta
bros. Un escritor arábigo a6rrna que AbdelméJic del1eló á los vasco
nes 3, y en cierto documenfo híslórico del famo!'lo Monasterio de San 
Juan de la Peña ~ se asegura que aquel caudillo, recorriendo la 1ie
rra ele Aragón hasta los montes Pirineos, cercó y rindió á unos dos
cientos hombres que se habían hecho fuertes en un lugar llamado el 
Panno, situado en el monle Oruel, destruyendo suR tortificaciones. 
Mas de,! pasaje que el cronisla coetáneo consagra á dicho Emir 5, se 
colige que Ah<lelmélic fué poco aforf u nado en Ja ex,pedid6n que con 
numerosa huesle emprendió contl'a los criAlianos que habil.aban las 
cnmbres pirenaicas, piles habiendo perdido mucha gen1e en las an
gostt1ras por donde necesitó atravesar, se convenció de que el poder 
divino protegía á. aquel puñaLlo de valient.es, y regresando por sen
das extraviadas, no se juzgó seguro hasla llegar á. /et-reno abierlo 
y llano. 

También parece que- este Abdelrnelic a len Ló á la integridad de los 
Estados de Teodemim, despojándole de la ciu.dad de Cartagena ti, Ya 
hemos visto cómo, en virl.ud del concierl.o ajustado en lre este cau
dillo y el árabe Abdalaiiz en Ahril del año 713, aquel Príncipe haLía 
quedado por señor y gobernador inamovible de un 1erritorio que 
abarcaba grau parte de la España oriental, con las ciudades y co
rnal'cas de Orihuela, Alicante, Ello, Lorca, Mula, Bigast.ro y Valen
cia. Ya dijimos que el fundador de este principado, ó según otros 

1 ll¡n Pascual, t:itado por Alro.1crarí, torno 11, ¡,ág. 1 L 
'2 Véase Cron. de Al(, llf, oum, J .I,, y Co.Jern en su Discursr, 1/11 reoepciim, pi,:;. 51. 

a Ahnaccari, tomo 11. p,íg. H. 
-í F.sp. Sc1gr., tomo XXX, p.íg. 40!1, 
5 Cron. Ptic., núm. 60. 
6 En \a Oró11ir·a del moro R;1sis, traht111lo de A!Jdc\rnelii.; hen Catan, se Ice: 1d~n esto 

vino el rey con pie<;a de su gente para Cnrt,,~ena que aun entOO\:ce~ era de Christianos, eL 
ganól;J, et despues de g;10ada, fué 1m ella entregado.~ Es vi'nlcid que el nombre 1lc Cnr
tageaa ao sucaa entre h1s cíndudes ó e;,pita les rne11l'ionacl11s ea el famoso tratado; 111a~ es 
indoclable riuc se hallttiJ,1 dentro de aquel territorio y comrremlido en el c·on1lallo ó juris-
dicción el<' Orihuc.la. ' 
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reino, era un personaje distinguido por la nobleza de su linaje 1, por 
el ascendien Le de las victorias que hahia conseguido bajo los reinados 
de Egica y de \Vitiza 0ontra los griegos, que no cesaban de infestar 
aquellas costas 2 , y después contra los árabes invasores, por su 
mucha re1igiosidad y fervor católico, por su afición al esludio de las 
Sagradas Escrituras, por la maravillosa elocuencia <le s11 palabl'a y 
por su extremada prudencia, raras cualidades celebradas por nn cro
nista coetáneo 3 y que debieron labrar la dicha de sus vasallos en 
tiempo tan adverso para nuestra cristiandad. Al verse agraviado por 
el Virrey Abdelmélic , 'l'eoderniro aleg-6 las cláusulas del famoso con
cierto hecho con Abdalaziz y raüficado por el Califa Suleirnán, pero 
como el orgulloso Virrey no qnisiese reparar su desafüero, Teode
miro partió al Oriente y se present,ó al Califa, que peobahlernen te lo 
era á la sazón Hixern ben Abdelmélic 4-, el cual lB recibió con mucha 
honra y, mostrauclo hacer gran eslima de sus altas dotes, accedió á 
sus deseos, conflrmando cnmpliflament,e la capilulación que el Prín
cipe español había concertado con Abda.laziz. Est.ando en el Oriente, 
'l'eodemiro enconlró ocasión de tratar con los cristianos de aquellas 
regiones, sometidos igualmente al yngo rnnsulmán, y fué muy aten
dido y agasajado por aquellos mozárabes, que celebraron su entereza 

• Sia ernh,1rgo, u;ida sabemos eu particular de su pros,ipia y abolrngo. ·r:o el mencio

nado pasaje <le Adabbi se le llama Tudmir ben Gabdu.1 (J:,_.,~) ó Ga,/1dus, que algu

nos nntores modernos hao interpretarlo, con hartn ligereza, r,Teodomiro. hijo de los 
liotlos,» sin advertir, corno ha uotado el Sr. Saavedra (p;ig. 87, ootu), que el nombre 

Gc,dos se e~cril.Je en árabe coostaotc1.neate Cut (1__.,;), Uace t.iernpo sos¡>ecbamos que Ga(1-

d11x pudiera ser corruµeión de G1,i(lus (v.,..1-:f ); pero con n1i1s acierto dicho seriar 

Saavedra ha leido be11 Gobadus ó hijo de i?l'!IIJbadus, no111J1re germiioico bastaote usado eo 
España desde la é¡>oca visigoch,, y que ::¡e ln\lla cu. el Concilio XIII de Toledo. 

I!. tSed etiam sub Egic,1 et \Vítiza Gothorum Regibus, io Graicos, l{Ui toquoreo navali
l1UC descenderant sua iu patria de palma victoríre tl'iurnpbaverat. u Cron. Pac., num. 38, 

3 El llamado Pacense, en la se~twda p;1rte del núm. 38, pa~aje que está fuera de su 
sitio, asi como lambieu todo el uúrn. 39, perteuecieudo á otro capítulo de la misuia Cro
nica, hoy ~lerdido, ó á otra distinta, corno h,J notado Lo!'ueote A lcánf:lrn, Ajb, Mnch., pii
gina 149, uota 1 .• 

-~ Aunque el Cro11, P11c., 1ínico documento que hace mención de este viaje, no deter
mina su época ní sn especial motivo, es de suponer, por el 0itado ¡lasi1je J.el moro na¡;is, 
que Teodemiro lo e111pl'omlió rara rqrnrár el agrnvio rcciuiclo del Virrey Ahdelmélic con 
la toma de Ci1r~1,1geua, y reill!lutlo en D,1 m11sco el M.iramamolin Hixcm l,en Ahr\elmólic, que 
imperó desde el afio 72' al iU de nuesl,rr1 era. 
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y constancia en la fe católica 1• Cumplido felizmente el objeto de su 
viaje, Teodemiro regresó alegremente á su pat.ria, donde ya ningún 
Emir ó gobernador sarraceno se atrevió á violar un paclo tan firme 
y plenamente ratificado, y donde el P¡;-íncipe visigodo continuó go
bernando en paz y dicha á sus felices súbditos hasta sn muer le, acae
cida en 743 '2• A sus hazañas y virtudes rindieron largó tributo así 
los moros cómo los mozárabes, pues si éstos conservaron su nombre 
ilustre en dos ciudades de aquel terril.orio, qne toda vía á mitad del 
siglo xr apellidaban, como hemos visto, Elche do Teodemiro .Y Va
lencia de Teodemiro 3, aquéllos lo aplicaron hasta los últimos tiem
pos de su dominación á la antigua provincia de Anl'ariola y á lo que 
después se llamó el reino de Murcia '· 

Al último año del primer gobierno de Abdelmélic (734) pertenece 
por su fecha un uocumenlo que: á ser auténtico, tendría notable in
terés para la historia de los crist.íanos mozárabes, J en parliculae 
para los ue un t.etril orio ó distrit,o considerable de la an I igua Lusi
tania: tal es la célebre Escritw·a del nwro de Cói?nbra s, que se su-

,¡ No han folt~do escritores que hayan reh,1jado y deslustrado la glorhi de Teoclemiro. 
suponiendo (contra la terminante iJlirmacióo del Cr1J11. l'r,c.) que por h;1licrse som<'tido ÍI I" 
soberanía del Estado musulmau, lwbia rr.uegado de uuestra i;aola fe. Comr, IM not111l0 un 
docto escritor de uuestros •lfo~. d Sr. D. Ernesto Gisbcrt y Ballestero~, eu el c;1p X de su 
Híst. de Orihuela, inédita ;1úa, uayeron en tau ¡.:r;ive error R. Xirnénez (/Je relms f/isp"· 
ním, Jih. 111, cap. XXIV), y en pos de él A, 1IP ~!orales (lib. XIII, cap. LXXIV), Cascales 
(/Jisl. de ,lforria, lih. I, cap. IV) y oLros, eug.,iiadus toúo.~ poi' LLll pasaJe tle la Gni,,ica del 
moro I\asis, doudr. siu duda por yerro del tr:1Juctor, se lee que una ,te las <livisíouc~ ~a
lidas de Écija iba 111andarla por Turlr.miro, (1(¡1dl r¡ue fuera cri•tiruu1. :'Ji tampoco h;tllamos 
bastante fund,Jda la opinii"1n del Sr. Saa1•edra (pii)I". 8A), de que r.o la grande exci.~ióo riel 
reíno. Teodemiro se decidiera pnr el pnrt.ído witizauo, que el'a i1 la sazón el p,irtido le~iti
mlst,1, ,1uu1¡ue, según el mis1110 ;iutor, pür tal decisión 11,1da desmerezca la memoria lle to1u 
insigne eaurlillo. 

2 Fernámlez-Guerra, Deitanfo, pág. 21;. 
3 ElcllB Todmir y Valencia Todmir, como ya se di,io en el tap. 11. 

i Llamado por los nutores arábigos T,1rlmir (t~•->J) y por el moro Hasis 1'14demir. 

Véuse además el !dri~í. pá::;s. ~iI y t7.'i del texto ;'1rabe y 209-210 de la traducción, y ,il 
Sr. 11ernáadez-Gurrra, Deit1111ia, pii~~. 30 y¡¡ l. 'fumliión pnre,:e ,1uc se dió el oomlire de 
Túdmi!- ó Teodemiro á cierto castillo sitLrniJo 01111 millll al N. de t.:óriloha. llamado \lOI' ti 

1 

.iutor riel Aj!Jar Machmúa (p,tgs. 8!1 y to!!) (',1l,1af-Tl)dm,in (¡J~.il :i: ... lii); ma~ convenimos 

de buco grado, co11 D. E. Lal'11ente y Alcántara, riue se elche leer Todmir (y:"JJ). 

a Publicad;i primeramente por el P. Ueruardo de UriLo en su Monarchia Lu,jitarw, Ii
hro Vil, cap. VII. 
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pone otorgada en la era 772, q_ue corresponde al año 734 de Jesu
cl'i.~to i, J' por nn caudillo sarraceno llamado Alboacem iben Maha
mel Alhamar iben Taríl' 2, el cual pudo ser hijo de Mohamet Al
liamat· iben Tal'it', á quien, según cierto Memorial antiguo sin 
nornJJre de autor 3, Abdala7-iz, hijo de Muza, había encargaJo en 
la era 754 (año 716) el gobierno de Coirnbra y de Loda su comar
ca. Ya dijimos que fué Coimhra una de las ciudades que, si bien ga
nadas pot· fuerza, conservaron, en virtud do los pactos, su riqueza 
lerritoriA-1 y demás derechos de sus haLHanl.es. CoimJJra, antigna 
eonúnlJ1·ica, situada dos leguas al Sú. de la actnal Coimbra y en el 
sil.io llamado CondeflJa la Vieja, era Silla episcopal y de las más an
tiguas de España ,¡.. Si hemos ele creer á la mencionada escritura y á 
ol,ra no menos sospechosa que se supone oLorgada vein te y seis años 
después 5, ocupada Coimbra por los infieles, gobernó á los moz¡,íra
bes un Conde de linaje godo, llamado Aidulfo, á quien sucedió en el 
mismo cargo su hijo Athanagildo, y á éste su hijo Teorlo (Theollus), 
que pretmmía perLenecer á la parentela del Rey godo \Vitiza. Tam
bién se supone en los mencionados docnmentos que con_tinuó en 
Coimbra la sucesión de los Obispos. Opónese á ello el P. Flórez 6, 

opinando con razones plausibles que el de Coimbra fué nno de los qLrn 
hnyero□ a los montes lle Asturias; pues consta que por los años 876 
y siguientesi Nansto, Obispo de aqnella ciudad, se hallaba en la corte 
de Oviedo; pero de tiempos anleríores no se encnentra s0mejante 
noticia. Lo que sabemos con certeza es qne sobreviviel'OD á la irl'llp
ción sarracénica algnnosmonasterios de aquella comarca, entre ellos 
uno siLnado en los montes cercanos á Coimbra con la ad vocación de 
San .Mamés (1) de Laurbano ó Lorbán, el cual, según veremos en lu
gar oportuno, continuó sin alteración habitado por monjes ben e-

4 Y segúo b escritura al año fl-7 tle la Hógirt1, lo cnai es muniliesto error, pues dicho 
año corresponde al 7ti4' de Jesucristo, y, 1>or Lo taoto, ul 80'2 de Id aotigu,1 era espai1ola. 
Esta iucoovcoiencia de !ds fochas ofrece un argulllento m~s cont,ru la autent-icidad del 
do1:ume11to en cuestióu. 

'l Es decir, Ahulhasiin ben l\fohamad Alahmar ben Tarif. 
3 Citado por S,indovnl en sus mencioondas Historias de ltlacio, píig. 85, en cuyo Me

morial se lee, segúu ya hemos notado: (,Era DCCLIV AIJ1lelazi11 cepit Olishonnm pacifice, 
diripnit Colimbri,Lm et totnm regiotieru, qnam tratlidit ftfoharuet Alhamur lben Tarif.• 

1 Vóuse Flórez, Esp. Sagr., tomo XIV, trat. XLV, CflflN. 1 y 111. 
f'.> La donación que se supone hecha por Theodo. Coude de los cristianos de Coirnbra, á 

favor del .Monasterio de Lorb:ln. era 7!l8, que correspoatle al año ~60 de .Jes11cristo, publi• 
cóla por primera vez el mismo P. Brilo en Jich:1 olm1, lib. Vil, cap. VIII. 

6 B~¡,. S(igr., trat. XLV, 1•11p, IV. 
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dictinos durante todo el tiempo que duró la dominación sarracénica; 
pues aunque ignoramos los trabajos y sacrificios que costó su con
servación, sabemos que en tal estado lo halló el Rey de León Don 
Fernando I el :Magno (año 1058) cuando ganó poi· primera vez á 
Coimbra ~- También sabemos que subsistía en aquel l.iempo el Mo
nasl·erio de Vacariza, si1ua<lo á tres leguas y media de Coimbra, y que 
probablemente era una filiación del de Lorbán y anlerior igualmenle 
á la invasión sarracénica 2. Según la escritura de la era 7i2, los mon
jes de Lorhán supieron granjearse desde el principio la benevolencia 
de los moros, dándoles franca acogida y hospitalidad siempre que 
transitaban por aquel paraje, y, sobre todo, el favor y protección de 
su gobernador Alboacem iben Tarif, facilitándole la diYersión <le la 
caza, á que era mnJ aficionado. Agradecido el moro, concedió á los 
monjes muchas ventajas y prerrogativas, y por sn intercesión otorgó 
en dicho año á los mozáralJes de Coimhra y su terri t,orio una carta 
de fuero, cuyas condiciones convienen en varios punlos con las l'!on
cedidas al liempo de la conqnisla á los cristianos de las demás ciu
dades; pero que discrepan en otros de. no poca importancia, porque 
en lugar de los acostumbrados y legales Lrihutos <le la chizia y el 
ja;·ach, se impuso á los cristianos <le Coiml,ra la obligación Je pagar 
doble tl'ibuto qne los mahometano:;; 3, y además por cada iglesia 
veintic.inco pesantes de buena plala, y por las episcopales ó catedra
les cien pesanles. Los monasterios de aquella jurisdicción poseerían 
sus bienes en paz mediante el pago de cincuenLa pesanles; pero eI Mo
nasterio de Lorbán, en razón <le los ::;ervicios pl'estados á los sarra
cenos, quedaría exenlo de este lributo, disfrutando quieta y pacífi
carnenle de todas sus haciendas :-:in la menor fuerza ni extorsión por 
parte de los moros, siendo permiLi<lo á sus monjes ir y venir á Ooim
bra con !oda 1iberla<l de día y de noche, así como también comprar 
y vender con tal que no saliesen de la provincia donde gobernaba 
aquel señor moro sin su beneplácito y lieencia. 

l Véase n. Ximéoez, De rebus HispJJnica, líh. IV, cap. 11, y el cnp. XXXIII <le la pre
sente historia. 

~ Véase a este propó~ito el libro titulado Noticia hi,:f,1ricn do ,'111.\leirr1 drJ Vac11rifa doa<lo 
11. re' de Coimbra, em 109-\., P'II' Migue: Ribei.ro de Ya.,co11cellos, o,meg,, rlr1 dita u·: Lisboa, 
4 8H, primera parte. 

a Acaso esta dllplicidad úeha entenderse solamente en lo tocante á la contribución 
territorial, y no á IH capitución que los mozárabes continuarían pagando. según la general 
que se les intimarí11 al tiern¡10 de la reodicion, Pero sobran óstu11 y otras coojctnrns si el 
ctocumeuto e~ apócrifo, como lo pare<·e. 
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Por la escritura de la era 7f.l8 (año 760 <le Jesncristo) se deja en
tender que, á pesar del susodicho fuero, la suerte de aquellos mozá
rabes fué empeorando de día en día, siendo muy mallralados por la 
dureza y codicia de los sanaceuos. Pero r·.0davía los monjes de Lol'
bán gozaban de no poca influencia y valimiento con el gohema.dor 
moro, que lo era á la sazón cierto Mernán ihen Muza, á causa de la 
1wspitali<lad qne le dahan y finezas con que le ohseqniaban cuando, 
ti imilación de Ihen 'l'arif', iba por aquellos montes á caza de osos, 
jahalíes y venados. Por eslo el Con<le de Coim bra, llamado Teodo 1, 

viéndose mi más de una ocasión apremiado y perseguido de muerte 
por el gobernador sarraceno, recurrió á la intercesión de Aít.lulfo, 
Abad de Lorhi:ín, y como lograse por este medio librar su yi(Ja, lleno 
de grati!.ud hizo Jonación á dicho Monasterio de dos heredades, sin 
más ohligación de parte del donaLarío que la de pagar por ellas al 
gobernador moro de la ciudad un tributo de ocho pesos de plata, y 
al mismo Conde una renta mensual de siete medidas de lmen trigo y 
una de buen vino tinto 2. 

En obsequio á la brevedad, hemos omitido algunas noticürn de ma
yor ó menor cnriosidad que se contienen en ambas escriluras; pero 
aun creemos hal,ernos exlendido en demasía, pues según poderosas 
razones, ninguna de ellas merece el crédito que le han concedido con 
poca reflexión varios eruditos, aRí nacionales como extranjeros, de 
dos siglos á esta parte ª·. Porque, según han no lado ya Jesde fines 
del pasado siglo dos im.ignes criticas portugueses ~, los documentos 

4 Si hemos de creerá un erudito gallego citado por Castella y Ferrcr en su mencionada 
Hístoriri de Sant.iago. fol. U7, este Teodo fuó progenitor ó ;iscendiente de unos personajes 
diguos de fignr11r eu la historia de los mozárabes: el Conde Hermenegildo y su ilbuelo (no 
le aomtm1), "que ao padiendo sal'rir la tiranía de los rnoros, se uuforoa :í los Reyes cris
tianos, y asi los heredaron y constitayr.roo por gobernadores Pn todo aqaello del Puerto 
{Oporto) y Uraga, ha.st,1 Tuy y parte (le Ualicia.>> ~Este Conde (ai'iacle) faé aseem.liente de 
San Hofiendo, íand.aclor de la Abadía de Celauov11.1¡ Gúndara, Tritmfos de Galicia, 

,~ Eu el documeuto se llama bó11iliclo& (!) á l;1s mediJ~s de trigo, y emi-na á la de vino. 
3 Como el 1:rouista Saudoval, Castella Ferrer, el P. Dergauza, P. ele Marca, D. José 

Amador de los R!os, RuynOLiard, Reiuaud y César Cauta. Dallaron 1le sa auteoticidarl. 
ademús de los escritore!'. portagueses rp1e citaremos en bs si~uientes uotas, el P. Flórcz, 
h'sp. Say1·., tomo X, pág. 2fHi, y tomo XIV, piig. 77, y el P. ~)asdea eu su Jlist. cdt. d~ 
f:s{lnfüi. y la juigó aprócril'u o. V. de la Fuente en su Hi.11. ecles. ,fo füp. 1 tomo Ill, ¡lagi
na t92. 

4 D .. luaa Pedro ll,ibeiro, Profesor r¡ue fué de DiplomlÍticu en la Univcrsicl11d ele, Coim
bra y crí~ico may autorir.aLlo, ea sus Obsert,11fOtS histuricas é criticas de Dip!omdtica po1·tu• 
gueza: Lisboa, 4798, y Fr. Joaquín do Santo Agostinho, en sa Alemoría sobre os códices ma• 
,macritos é Cariorio el.o Real lllustcii·a de Alcobara, pul.ilicadn en el tomo V de los Memul'ÚJB 
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originales no se hallan, como pretendió sn primer publicista, en el 
carlulario dei Monaste1'io de Lorbán, ni se mencionan en 11n inven
tario del mismo, hecho á milad del siglo xvr, ni en o! Livro Preto de 
Coimbra, ni en el cartulario del Real Monasterio de Alcobaza, ni pue
den pertenecer por su lenguaje y eslilo á la época que se les atribuye, 
y, finalmente, contienen anacronismos tales corno el de dará la igle
sia del Monasterio de Lorbán el I il,ulo de Er:i:lesú1, Sancti Jltmnetis et 
Sancto Pe1.aqio, siendo harto sabido que el santo de este nombre fué 
rnarlirizado en Cúrdoha en el año 925 de nuestra era. Pm· lo tanto, 
podemos afirmar resueltamente 1 que entrambos escr-ilos lüeron fra
guados á fin del siglo :xv1 por el insigne el'l'i!lilO portugués que las 
publicó por vez primera 2, y tal vez con ayucla ele algunas memorias 
y tradiciones conservadas en el tan antiguo Monas!Ario de Lorhán y 
transmit.idas oralmente después de sn extinción. 

Destituído Ahclelmelic por sus desafueros, oblu vo el gol ►ierno de 
n11estrn Península Ocba ben Alliaclrnch 3, qne lo desempeñó desde 
Noviembre llel año 73-! hasta Enero del 741 4. Hornhre activo, capaz, 
esf'orr.ado y resuelto, echó en prisiones ü 811 anrece;sor Ahdelmélic; 
mulló y castigó severarnenle á los jueces nomhrndos por él; deslerrú 
al África á los muchos malvmlos ~: revoltosos que tenían desasosr
gado el país, y prosiguió con ardor la guet'ra santa conlra los cris
tianos libres del Nor!e, l'aligándolos con expediciones anuales. Gue
rreó ventajosamente contra los franceses, vascones y cánta1Jros, y 
par::1 asegurar el dominio m11sulmán sobre aquellos pueblos, nunca 
bien domados, es1ableció mnchos presidios ó colonias militares 5 ; 

ele Wt. port. Dchcn1os f'ShJs notir:iai: ¡j ln fineza del ,!nrto arahist~ y litPnito portuguó~ Doo 
Dnvi,I Lopes, iil cu:1l nos asegurn c¡ue las PSCritura~ eo cuestioo uo ;ip.irer.eu r~proclucidas 
en la imf}ortaute colección tit,uiad11 /1,,rt•igaliae Mv11•1me11t,i hiMoric11, Cltarlm et Diplcm111ta, 
1·uyos pri1neros c!ocu1111iutos sou del ~ñp 8&0, excepto cierta 1loop,;:íón extrnctatla del f,ivro 

/>re/o, c¡un algunos cri>en del año 7i3. nu111¡ue In forlia es h,1rto duilosa, 
1 Con el mcnr}ioo11do S,111to Agostinho, con Hercolano (Jlist. de /'urtugal, tomo I, pagi

na ~-96) y ,,on PI autor mismo de la introducción á !a eJicióu r¡ue ha hecho la Academia de 
Ciencias de Lisho;i de !a Monal'chia l,u~itana. 

'l A saber, el P. Bernardo de Brito, ca el lihro VII de .~u Monarchía Lu.1i/m1a, obra de 
grau mérito que no debió arear co11 "l!emej¡1ales lunat·es, 

3 El A ucup,1 <lel Crori. Pac. 
-~ Ycase L,íucote ,\káot.ira, .~jb. !,fucli., pñgs. ¡;17 y '2+.f. 
lj Iba Adari, tomo 11. púg. '29, donde se lee ~extnalrneote: ¡¡Y-) ~J..>~ ._sJJ1 ~.: 

\.. 

•~1 4~(.I.: ¡;.,1:-~J ~::l~ el,;, ~Él fue quien conquistó á Narbona y sojuzgó 

u G.ilicin y T';implona y laR hi,:o morndn de muslim,is '.ó las ¡JObló rle mu111ilnes,)u 
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sojuzgó la ciudad <le Parn piona; puso en grande aprieto el nuevo I'eino 
astúrico, y creyéndolo poco menos que concluído, resolvió dirigir sns 
armas contra lo~ francos. Pe.ira esta expedición hizo Ocba grandes 
aprestos; más afortunadamente para los cristianos de allende y de 
aquende el Pirineo, avisado de una nueva y más formidable insu
nección de los herebere3 (año 739), se volvi<'.> ab'ás, pasando con ::iu 
hueste al A frica y dejando en paz á los nuoslros 1. 

En cuanto á su condt1cta con los mozárabes, si hemos do creer 
la Crónica del moro Rasis, Ocha se apoyó en el partido de los indí
ger.as, é hizo de ellos grande eslimación. Dice así al año 734-: «Et 
este 2 metió toda su fazienda en poder de christianos; et ellos lo aco~
la1>an et lo levantaban et estalJan con el de lloche et de rlia. » Ma-, 
no ~e delJe olvidar que este Virrey traliajó mucho por propagar el 
i:-damismo enlre la población cristiana, y dicen los autores arábigos 
que cuando cogía nlgúncautivo, l?n vez de matarle, procuraba con
verl.irle á sn creencia, y de la\ modo, se islamizaron por su mano 
llasta dos mil personas 3• Tampoco esluvo exento de codicia, siendo, 
como era, clienle ~- hechura del célebre gobernador de África, Obai
dala, á cu.vo~ ojos los coptos, los berehores, los españoles, y en ge
neral todos los vencidos, apenas eran hombres, ni tenían sobre la 
t.ierra olro destino que el de enriquecer con el sudor de su frente á 
los muslimes, á quienes Mahoma bahía llamado el mejor de los pue
blos; tiránica y abominable codicia que provocó la gran rebelión 
berberisca que dejamos mencionada 4. Formó Ocha un nuevo censo 
ó padrón ele España, y exigió á los mozál'ahes el pago de sus tributos 
con el mayor apremio, no perdonando medio alguno para enrique
cer proa.lamente el Erario público. «Cert.e dum caremoniag legis 
exagerat, clescri ptionem populi facere imperat, atque exactionem 
t.ributi ardue exagitat ..... Fiscum ex diversis ocoasíonihus promplis~ 
sime clitat.» Así el Cronicón que lleva el nombre jel Pacense; pero 
pudo servir e.le consuelo á los mozárabes lo que advierte el mismo 

l Sohre estos suceso¡¡ ve¡¡se el Cr011. Pac., nlim. 61; lhn Adarí, tomo 11, pág. ~9; Ajhat 
illaohm1í11. págs. 38-4·1: Lnfuente Alcántara, ib., pag!l. i3'!, í!3i y 238, 

't Ocha, á quien llama (por yerro indudable del traductor ó co¡Jista) Cabat, fijo de Theo. 
3 (hn Adari, tomo 11, pllg. 't9; Almaccal"i. tomo 11, pi1~. 1 -t. 
~ Dozy, Hist. eles mu.,., tomo 1, pi1gs. ~33 y '234 . . Añade este. 11utor, citando al Macrizi, 

que siendo Obaiclala exactor de contribuciones en Egipto, aumentó eu un \'igó~imo lo 
que pag11 ha o los coptos, y este pueblo, peci 6co por demás, se exc1spe1·ó hasta levant.arse eu 
masa, 
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cronista que Ocba . trató con igual rigor á todos los súbditos, así 
musulmanes como cristianos, no juzgando ni condenando á ninguno 
sino conforme á su legislación particular: «neminem nisi per jusli
tiam propri::B legi.s damnat t.> 

Durante el gobierno de Ocba, y probahlemenle hacia el año 7S9, 
en que dicho Emfr, obligado por la insurrección de los heroberes, 
puso término á sus empresas del Norle, ocurrió un suceso que con
tribuyó eficazmente al nacimiento de los reinos de Navarra y Ara
gón. Este snceso tuvo lugar en una ciudad que por su import.an
cia religiosa y polílica sobresalió no poco en el período rnozárahe. 
Tal fué la insigne capital de la Celtiberia, la anligua Ccesa1·-Au
.fJ1esta, población famosa en lo civil y en lo eclesiástico, ilnsll'ada 
des<le los albores <le nuc➔stro crislianisrno por g-ra~cles glol'ias y 
blasones, por la predicación del Apóstol Sanliago, por la aparición 
de María Santísima '2, por el heroísmo de sns innumerables már
tires, por la sanlidad y doclrina de Prelados tan insignes como 
San Valerio, San Braulio y Taj6n, en suma, la ciu<lad estudiosa de 
Cristo, como la llama el poela Prndencio 3• Halláhase mu? próspera 
y floreciente cuando la acometieron los musulmanes, y aterrada por 
los grandes estragos (Ille venían haciendo, ne se atrevió á resistir
les. Dícese que sn Obispo, llamado Ben.cío, sobrecogido ante la pers
pectiva de los horrores que allí pudiera cometer la ferocidad sarracé
nica, invitó á sus clérigos á marchará las montañas con las santas 
reliquias y códices sagrados; y como los más de ellos rehusaran se
guirle, buyó con algunos y unas cuan!as reliquias al lejano Monaste
rio de San Pedro de Tabernas, al pie de los Pirineos ,i-. Pero la mayo-

l Cron. Pac,, otirn. 61. 
i La historia de esta aparición se halla en el tomo XXXI, pógF, .~ill y siguientes, de \11 

Esp. Sag,·., sacacla de un aoliguo códice que se couserva ea el Archivo de S;rnta María del 
Pilar, y que aca.so dah del tiempo de los mozárabes. 

3 Acerca de la!I antigiirducles y glorias cristi,10¡,s de Zaragoza, vóase al P. Risco eo el 
tomo XXX de la E.~p. Sa,qr., cuya se¡!noda edición tenemos á la vi11t,1. 

• Ai;í lo ailmite y 1.1firrna, coutra el p;irecer de ot.ros que lo pooen ea dada, el Sr. !-,1a
vedra eu las púgioas ~ lt y 11~ de su celebrado lilJro, dond.e aiiade al mismo propósito lo 
siguiente: «Los hecl10.c; relat.ivos á la huidd del Obispo coostan. en la declarución Je uo 
monje mu.y anciuoo que la refirió poco antes de morir. Véase Huesca, Teatro hi.~Lórico de 
las iglesias de. Ara'°ón, tomo 1, pág. 32-1. El P. füsco(E.<Jl, Sagr,, tomo XX.X. pág • .t98) cou
sidera esta escritora como npócrifa; pero á pesar de los onacrooismos y equivoca:iiooes 
palmarias qne contiene. oo dificulto darle crédito, porque nada huy en él provechoso al 
MoDasterio1 y uua relacioc de uu pobre monje, viejo y decrepito y acoso iliterato, puede 
ser auténtica it pesar de ta les defectos." 
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ría de los habitantes, así clérigos como seglares, aceptaron sin tar
danza las proposiciones de entrega pacifica que les dirigió Muza, 
bien informado de su proverbiai valentía, y se rindieron al caudiJ!o 
árabe bajo contliciones ventajosas, conservando el libre ejercicio y 
disfrute do su religión, leyes y propiedades mediante los tributos 
acosLumhrados 4 • Gracias á una capitu.lación tan pronta y favora
hle, parece q11e los zaragozanos conservaron todos sus templos '; mas 
sólo hay noticias eo lo tocante ü la iglesia del Pilar y a la llamada 
antignarnente de las Sanlas Masas, entrambas insignes y famosas: 
la primera, por conservarse en ella el pequeño sanluario que el 
Apóstol Sanliago hahía construído á la Madre de Dios en el lugar 
mismo de la aparición J; la segunda, por guardar los sagrndos restos 
de los Innumerables .Mártires y las famosas catacumbas de la invicta 
Engracia. La del Pilar, ó Santa Maria la Mayor, según escribe un 
alltor competente •, fue en esLe tiempo el lugar de la religión y san
lidad, y el sagrario y corno puerlo á donde se acogían y acudían por 
amparo y consejo los mozárahes <le Zarag·oza en las muchas afliccio
nes que les molestaban, y demás de es to colocaron en ellas sus 

,1 (Jue Zarugoza se entrego sin resistencia. lo prueba el Sr. Saavedru coa las siguienteR 
pulabras del CnJ/1. l'ac., núm. ali: «<..:rosaraugustam, antiq uissi1m1111 ac floreutissi,narn 
civit.1111111, 1ludurn jam judido l>ei p¡1teoter apcrta1u. ,, l'cro D Vicente de la Fuente. en su 
/li,;l. eclffs. ,li, E,·¡Jrd1<1, tomo 111, al tratar de lo~ 111oú1rabes de Aragóu , ¡1/irnw que la suerte 
1le los 1fo Zuragoza ru.c harto desgraciada por !,1 vigorosa resislendil qui? hicierou !os cris
tianos de ella contra las tropas Lle ;\loza. y aiiadc: <1Sabieodo éste que los fugiti,,os guare~ 
<:idos alli habiau llevado grandes riquezas, impuso eu la capitulación, como coutrihucióu 
de saugre, una su111a tau exorhituute, que para cubrirla hubieron los rendidos Lle reunir, 
no solamente sus riquezas, sino t¡,1111Jieu las alhajos de los templos. Dabt10 los arabes el 
uo111bre de coutiibucióu de sangre a la cautidad que impoai.m por rescate de la vida de 
los sitia.t.los. ii quienes i;e ere[a11 coo t.lerechu ,\ pasará c11chíllo. » Por desgracia, el dtado 
texto latiuo uo ofrecl' lt, claridacl ue.i;esaria para re.•ol ver la cuestión, 

·2 Asi lo cree el Sr. Saave1lra (pilg. H '2), fundado en que Hanax, uuo de los coudillos 
entrados con Muza, -y que hubo de quedar por iobernador, oo tardó en tr,1zar y coustruir 
de nueva planta una aljama ó mezt¡uita 11rnyo1·. Esta mezquita, y no un antiguo templo del 
Salvador, coovertiúo e.u uwzquita, tiomo creyó el P. Risco, füp. Sagr., tomo XXX, página 
~Oü (y copió D. Y. de hi Fuente). fuuclaúo eu un pusaJe mal comprendido de Casiri (Bibl, 
Ar. llisp. Esrmr., tomo ll, µáf!;. 131), fuo el edilicio que se c¡uemü en el año 4-42 de la He~ 
gira y 1050 de nuestra Ern. l'ero uo consta que los mozárabes de Zaragoza poseyeseo nin
j,\Un templo eu lo iuteríor de la ciudad, y hay razonables motivos pt1ra supooer que alll, 
ec11l10 en otras muchas partes, no se les permitió hiibitar en la a/medi11a ó recinto de la ciu• 
dat.l, siuo extramuros. 

3 Acerca de la Iglesia Muyor ó del Pilar, véase al P. llisco, Esp. Sagr,, tomo XXX, pa• 
giuu 'il07. 

•t Jerónimo í::Urita, dtaúo ¡1or el 11, Risco, ibid., pas, i07. 
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Sedes los Obispos del tiempo de la cautividad. Durante este mismo 
período, según sienten graves autores, se instituyó en aquel fe1nplo 
la ilustre Cofradía del Pilar, si no es que se conservó desde tiempo3 
más antiguo~, y lo propio se afirma de la venerable Cofradía de San 
Valerio. Así lo apunta el célel..Jre cronista aragonés Jerónimo Blan
cas t, el cual opina asimismo que los mozárabes de Zaragoza habi
taron cerca de1 templo del Pilar, ocupan<lo aquel barrio situado lwcía 
la parte exterior ue la ciudad; mas esto no obsta para que algunos ó 
muchos de ellos morasen cerca de la iglesia llamada enlonces de las 
Santas Masas y hoy de Santa Engracia 2, la cual estaba complela
mente fnera de los romos :i, y donde reposaban con la debi<la venera
ción las santas cenizas que tanto lustre daban á la ciu<lad del Ebro'· 
Consta que dichos santuarios fueron poseídos por los mozárahes <lu
rante lodo el t.iem po <le l~t dominación sarracénica, conservándose 
allí el tesoro inestimable de tantas reliquias y memorias sagradas 
hasta la restaul'ación de la ciudad por D. A ll'onso el Batallador, al 
cabo ue cuatro siglos ;'j. 

En cnaoto á los OJ,ispos mozárabes de Zaragoza, no ban llegado á 
nuestl'a nolicia los nombres de los que rigieron esta diócesis hasta 
miLad del siglo rx; pero consLando que los tenía en esle tiempo, es 
razonable suponer que los bubo en todo el período anterior, pues, 
como observa el P. F'lórez acerca de olras muchas iglesias que se 
encuent.Tan en las mismas circm1stancias, no era aquella época a van~ 
zada ele la cautividad muy á propó~iLo para fandaciones ni restaura
ciones de Sedes episcopales 6 . Además de esta presunción, hay mol.i· 
vos para suponer que la condición de los mozára]Jes zaragozanos no 
fué en aquellos primeros siglos tan adversa y tlesdicha<la como la de 

·1 En sus Aragnne11sium rcrum commentarii, car, De Cwsaraugus/fe urbi,1 oppresi1me. 
i A este propósito leemos en el susodicho p¡isaje de O, Vicente de lu Fuente: 1Qaedú • 

ronles poi' p,1rroc¡uiás, se¡;úu la tra,ticióa, l;¡s iglesias de S11ata Maria del Pilar y las c,1ta
cumbas de Santa Eogracia, do0tle se C"ree que tenía u su cemeaterio. • 

a Segun el mismo Sr. la Pueute y un documento del año 985 (Esp. Sa9r,, tomo XXXI, 

pá(!. 142). 
4, ll.CUJsarauausta Tarracoueusi~ Hispanire oppidum a e.usare Angosto et situm et nomi• 

natum loci amwoitatc et delitiis prmstaotius civitatihus Hispaoia, cuoctis, atque illustrius 
□orens Sunctorum .1lartyrurn se-pulturis.>1 San Isidoro, El:ym., lib. XV, c11p, l. 

11 Sin embargo, llegaron para la Iglesia moúirabe de Zara~oza tiempos do peligro y 
persecución, ea que rae necesario ocultar a11uellos s.igrados restos, que no vinieron ii dcs
cubrírse hasta mucho despuós de l,1 restauración. Vl'use al P. Risco, Esp. Sagr,, tomo XXX, 
pá.gs. 288 y si(!uientes. 

6 Véase al mismo, il,id .. pe~. 21 t 
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otras poblaciones que fueron tomadas por fuerza ó más trabajadas 
por el fanatismo musulmán'· Tal vez quiso la Providencia que esl.a 
ciudad, conservadora de tan allos mon nmen Los y recuerdos cristia
nos, gozase una sel'vidumhl'e menos dura que oLrns poblaciones espa
ñolas, para que perseverase en sn religión y cuUo, como sa]Jemos que 
pe1·severó, aunque no sin repetidas pntehas y tribulacione~, hasta 
los últimos Liem pos de la can ti vi dad 2 • 

Entre lM documenl,os quo acreditan. el estado ele la éristiandad 
cesaraugus'lana en estos primeros tiempos tle la cautividad, descue
llan las actas de los santos ermitaños Voto y Félix, sacadas del ar
chivo del famoso Monast,erío de San Juan de la Peña, que los cuenta 
como sus primeros funtlado1·es. Consta por esLas actas que al tiempo 
de la invasión sarracénica (tempore qno siievitia Arahurn ..... Coosar
augustam suo dominio subjugavera!,) vivían en Zaragoza d0s caba-. 
llet·os hermanos muy principales y religiosos, naturales de aquella 
ciLiclaLI y llamados Voto ,Y Félix. Subyugada :a;u patria por los moros, 
los dos hel'ma uos permanecieron por algún tiempo en medio de los 
infleles, conservando sns riquezas, que eran muchas en viñas, cam
pos y otros bienes, sns siervos y la considet'ación debida á su ilustre 
linaje y grandeza ª· Pero estos caballeros carecían de los vicios que 
tan ro habían abundado en la aristocrac.ia hispano~ visigoda de los 
últimos tiempos, pues se distinguían por la plll'eza y perfección cris
tiana de sus costumbres 4-, Voto, que era el mayor, lenía grande afi
ci(m á la caza ele ciervos, jahalies j' otras fiei'as, ejercicio de valor y 
de recrno con que diverLía los enojos de su pecho noble y crisLiano 
al contemplar la esclavilud do su palria en poder de los infieles. En 
uua de sus excursiones, persiguiendo la caza, se alejó lan!.o de Ja 
ciudad, que llegó hasla ioR mont.es de Jaca, parándose al pie de una 
aHa peña bañada por el río Aragón,á vista de Navarra, 6 sea el monte 

t ltlem, i/1id., púg. 208; pero coutradice Esta opiLlióu el mcui;iouado Sr. la f'ueute, escri
hicndo: e Pero creo r¡ue, por lo coutrario, la posición tle los rnozúrahes de Zaragoia era miis 
precaría, pues la guP,rr,1 que se lrnuía cu la$ iomediacionrs l1abiu de tornar ii los iirabes más 
suspicaces y eucmi¡::os <l<! los cristiaoos. :'li ac11so logr,iron ,dguo alivio, debió Sflr de paHe 
1\e aquellos regulas que, haciéndose iudcpeodientes lle\ Emir de Córdoba, se veiau preci
sados~ husc,1r 1 .. amistml tle los cristiano~., 

:! Véase el cap. XX_X VIII de la preseute historia. 
3 Vitr1 Srmctornm (mtrum Voh ol Felicis. lúp. Sc1gr., tomo XXX, pag. -~06, Vide etiaui 

las ~1i1~s. i0~ y 402 ilel 111ismo tomo. 
+ Acta SS. FF. Voti et Fe!icis, 9uctore Machario, mo11acho Pimiatensi,. Esp. Sagr., 

tomo XXX. pó~. ~0l. 
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Oruel, y recorriéndolo, halló un sitio muy espacioso y por sus vistas 
placentero, llamado el Panno, de donde algunos años antes el caudi
llo árabe Abdelmélic ben Cah:'tn había desalojado á t1na parl.ida cris
tiana alli encastillada. En aquel silfo y detrás de un espeso ma,torral. 
Voto encontró una pequeña ermita y santuario dedicados á San 
Juan Bautista y el cadáver de un monje llamado Juan, que en ella 
había vivido ascélirarnente. El hallazgo de aquella mansión religiosa 
y solitaria, puesla entre i'tsperas rocas é inlrincadas selvas, y el de 
los venerables despojos del devo1o ermitaño, conmo-vieron profunda
mente el corazón de Voto, el cual, lueg-o que regresó á Zaragoza, 
comunicó cou su hermano Félix el pensamiento que Dios le había 
inspirado de retirarse á servirle en aquella soledad, renunciando á 
las comodidades y vanas grandezas del mundo. Vendieron, Jlues, sus 
haciendas y alhajas, empleando su produC'to en socorrerá los pobres 
y redimir á los cantivos, cuyo número no sería pequeño por los es
tragos de la irrupción sarracénica, y dando libertad, en fin, á 1odos 
sus siervos 4, abandonaron para siempre su patria. retirándose á la 
susodicha ermita del monle Orne] hacia el rrño 740 2. Allí, en el 
hueco de una caverna, formaron dos angostas celdillas, donde hicie
ron duran te muchos años la vida más devota y austera, has!a su 
nrnerte acaecida en el 757, mereciendo que Dios los glorificase ante 
los homhres con muchos prodigios, por los cuales recibieron desde 
tiempo inmemorial y aun recihen culto púhlico en aquella tierra. 
Los Santos Voto y Fdix dejaron alguno6 discípulos, que hal)iendo 
ahandonado, á imitación suya, el país dominado por la morisma, abra
zaron igualmente la vida ascética .Y heredaron su. espíritu. Tales 
fueron Benedicto y ·Marcelo, que edificaron iglesias dedicadas á San 
Pedro, Príncipe de los Apósloles, San Esteban y San Martín, su
cediéndoles otros muchos varones religiosos que durante largo tiern-

t Las mismas .-lctus. pags. -~02 y 41)3. 
'!- Según el P. Risco, e~,,. Sri9r., tomo XXX:, pi'ig. 4~0, los Santos Voto y Fólix em¡n·en

dieroo la vida erem!tic,1 poco tiempo d,espués de la sujeción de Zar,igoza al dominio de loii 
árabes, y murieron antes de que fuese .irruiaada la fortaleza del P;iaoo; pero constando, 
por la sinopsis histórica publicarla por el mismo autor (págs. 40!1 y 4l0), que esta ruina la 
ejecutó cierto Abdelmelic iben Quartam (ó sea Abdelmélic ben Catiin; que ~ohernó desde 
i3í! á i3 ~. VÍlle supra pág. 07); que aquel lugar permaneció desierto muchos años, lrnsta 
la venida de San Voto, y coostaodo, llnalmeotr, por los tlocnmco!os de San Juan de la 
Peña (iliid-., p~g. ,1,08), que los Santos Voto y Fclix murieron en el año 757, creernos que 
su retirada al monle Oruel no puede auticiriarse muc.ho al itñO 740, ósea diez y sie-te antes 
,t P su fa Uccimiento. 



lllSTOHIA DE LOS MOZÁllA.DES 

po habitaron y muiljplicaron las celdas del monte Oruel, constru
yendo nuevos santuarios, esparciendo en las comarcas vecinas el olor 
de sus virtudes y alentando el valor de los cristianos, así libres como 
mozárabes, para combalir ó sacudir el yugo sarracénico. Este fué el 
origen del famoso Monasterio ele San Jnan de, la Peña, que, sobresa
liendo entre los de aquella región 1, füé uno de los baluartes más 
fnerl.es y famosos de la réstalll'acíón vasco-pirenáica. En la segunda 
mitad del siglo rx, sin que podamos precisar la fecha 2, el valeroso 
caudillo vascón García Ximénez 3, hermano y sucesoi• de Íñigo Xi
ménez, y por sobrenombre Arista, primer Rey ele Pamplona, se for
tificó en dicho monte, y derrotando á los moros junto á la próxima 
villa de Ainsa, fundó el reino de Sohrarhe, que sirvió de firme apoyo 
al recién nacido reino do Navarra. Cm~n !ase <¡ne esta memorahle vic
toria se dPhió á la milagrosa aparición de nna cruz roja sobre una 
encina, á cuya vista, alentada la gente cristiana, derrotó á la mo
risma, y desde en !onces la Cruz de Sobrarbe fué la principal divisa 
de aquella reslanración ~. Los años adelan le, reinando ya en Pam
plona Forlún narcés 11, el Conde de Arngón Galindo Aznares cons
t.ruyó cerca del mismo monte el castillo de Atal'és~ y algún tiempo 
después, ocupando el Lrono de Navarra el insigne Sancho Garcés 6, 

muchos cristianos, huyendo an le las formidables invasiones que el 
Califa Abderrahman III había cjecnh1do en aquel país, derrotando en 
Valdejunquera á los Reyes Orduñ.o II de León y Sancho Garcés de 
Navarra 7, y apoderándose de Pamplona s, se acogieron á las cue-

t Cuales erau los de Sasave, Sao ~fortín <le Cill,1R, Sao Salvador de Leyre, S¡,u Pedro 
ile Siresa y Sao Zaciirías (111 pie de los l'iriueos). 

'2 E~te suceso, e¡ ue 11rnchos antl,res pone u hacia el año 720 de nuestra era, debiti w,ri
licarse alguaos .,ates <le! 860, on c¡ue, según ha notado el Sr. OlivPr 1D. Munael) ea el ex
t0t1lente esL11rlio que luc~o citaremos, acal,au las Me:norias 1.egitimas que restan ,le Garr.ín 
Ximénez. 

3 De este persoouje, los autores ii que aludimos en la oot11 auterior hrn hecho dos, co
locaudo n uno en el siglo v111 y á otro en el 1x. 

i. A imitación, ó eo memoria Lle la a¡,arecida, se hizo la (;l'u:; de Sobm·l'be que desde 
tiempo inmemorial ~e venera sobre uua colu111na de piedra, como á 111edi,1 lego.i de la villa 
de Aiu11a y en el lugar dootle, se~úu tradición, se dió la hatalla. 

o Qoe sucedió it so padre Gal'Cia II iñiguez en 886. 
ti (.loe, segtrn los Sres. Otiver y la Faeote, reinó desde \tu5 a !J21i. 
7 Estu grave uerrota :icaeció eo el ;iño !!20. 
l! En el año !H~. Acerl'a de estas invasiones que en tanto peligro pusieron ,i los Estados 

cri11ti;,nos 1lel Norte. véase 1i llozy, 1/ist. rlr.~ mus., tomo 111, págs. ~G y n, y los :tutores 
árahoR rne1wio11ados r,or el mismo. 
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vas y asperezas del Panno, edificaron 'mia iglesia en honor de su an
tiguo tilular San JLian Baal.isl.a 1

, á donde trasladarcm las reliquias 
de los santos ermitaño.s V.oto y Félix y llevaron á cabo la fundación 
del famoso Monaslerio de San .Juan de I a Peña, que fué para los Re
yes de Aragón cuna de su gl'andeza y lugar de su sepultura 2• 

Las cosas de España fueron de mal en peor bajo el segundo y aza
roso gobierno de Abdelmélic ben Catán, que suceuió á Ocba en 
Eo~ro del a.fio 741. Como ya hemos apunto.do, los hel'eberes esto.hlé
cidos en las comarcas septentrionales do nuestra Península se halla
ban muy enconados con los árabes, que, olvidando la parte principal 
que aquéllos habían leniclo en la conquista, no cesaban ele menos
prnciarlos y maltratarlos. Envalentonados con la no Licia de una gran 
victoria ohlenicla por sus hermanos Je Áfriea sobre el caudillo árabe 
Cultum (en viauo con·~ra e llos por el Califa Hixem), levantaron en 
todas partes la hailllera de la insurrección, baLienclo y expulsando á 
sus rivale~; por lo cual Abdelmé-lic, aunqne a su pesar, impetró el 
auxilio del general siro Balch, que con muchos mil1ares de compa
triotas suyos se hallaLa en Ceula, muy acosado por los bereberes de 
aquella región. Llegados á España los siros, contribuyeron eficaz
mente á la derrota .r sumisión de los berberiscos de nuestro país; 
pero como, viéndose enriqnecidos con el despojo de sus enemigos, 
deseasen permanecer aquí, y Ahdelmélic, receloso de aquellos auxi
liares, les instase para regresar al Africa ? quisiese tornarlos á Ceu
ta, donde tan mal lo halJían pasado, se rehelaro.n contra el Virrey, 
le destil.uyeron y asesinaron y proclama ron á Balch gobernador de 
España en 20 de Sepliembre del mismo año. Encendióse con este mo
tivo una furiosa gnerra civil, po1·que los baladíes, es uecir, los ára
bes que ya existían en nuestra Península, y que en su mayoría per-

t Esta iglesia fu é consagrada por Éoneco ó Íñigo, Obispo de Huesca ó más bien de 
Jaci!, y sucesor du Ferrcolo, c¡ue lo era e11 9·'.H. 

2 Acerca del estado de la <TÍHtiandacl en Zaragoza después de la inv.isión y sohre los 
origenes de los reinos de Sohrarbe, Nav;irra y Aragón, viwse al P. 1\isco y los documentos 
,le! Monasterio de San Juau de la PeñiJ, (lUblicados por dicho autor en el tomo XXX de !a 
l!s¡,. Sa!Jr.; véase también á D. Vicente de la Fuente eu el tomo 111, Hh. 111, cap. lll de su 
/Jistvria ecles. de España (scgnnd,i edición), y véunse, Jioalmentc, los excelentes dis,:ursos 
acerca de la forma, tiempo y circunstanci:1 s en r¡ue h_uho de veríJicarse el oar;imiento del 
reino de f'amploua, leídos por los Sres. D. M:1ouel y D. José O!ivcr y Hurtado ante la nea[ 
Academia de la Historia en la recepcióo ptihlh;a <le[ primero: M,,drid, ◄ 866, ilustrados crí
ticos a quienes hemos seguido e:o varios puutos harto obscuros y muy controvertidos 
hasta hoy. 
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tenecían al partido de los medineses y á la raza de lo~ modaritas, 
temieron que los siros quisiesen apropiarse alguna parte de las tie
rras y bienes que aquéllos poseían, y por este recelo y por vengar 
la muerte de Abdelmélic, se empeñaron en combatirlos y ex pulsarlos. 
(Este país, decían los baladíes, nos pertenece á nosotros, porque lo 
hemos conquistado, y aquí no hay cabida para más gente.) 

Á Balch, que murió eu Agosto del año 742, de resultas de las he-. 
rielas recibidas en un combate en que habia obtenido la victoria, su
cedió en el gobierno de España el caudillo siriaco Talaba ben Salema; 
pero como los baladíes y bereberes no quisiesen reconocer su autori
dad, continuó la discordia civil hasta que dicho Virrey fué de.stituído 
y reemplazado por Abuljattar en Mayo del año siguiente (743). 

Ignoramos qué parte cupo á los mozárabes en esLas largas y deso
ladoras luchas, cuyo furor, como dio-e un cronista coetáneo 4, con
turbó toda la España. Es verosímjl que su mayor parte guardaría 
la neutralidad absoluta á que estaban obligados por los convenios, 
mayormente cuando estaba en su conveniencia el dejarlos destruirse 
unos á otros y no exponerse jamás á la saña de los vencedores. Así,, 
pues, los que tenían algo que perder se manl.endrían pacíficos, y sólo 
algunos pobres siervos, para mejorar de fortuna, se mezclarían en 
estas lides. Consta, en efecto, que Balch alistó en su hueste para 
combatir á la parcialidad de los medineses un número considerable 
de siervos cristianos, sin duda de los que cultivaban las tierras de los 
árabes y berberiscos 2. 

Mucho debieron padecer los mozárabes durante estas guerras, 
según el dolor eón que las recuerda un contemporáneo 1\ y es de 
creer que sus bienes, ya muy cercenados, excitarían la codicia de 
los nuevos invasores, no me110s necesitados y rapaces que los prime.: 
ros; mas si perdjeron en bienes. ganaron no poco en libertad, pues, 
como veremos más oportunamente, muchos de los que moraban en 
las fronteras del Norte, abandonadas por las colonias militare.s ber
beriscas, recobraron su independencia y se incorporaron al reino de 
Asturias, contribuyendo eficazmente á su engrandecimiento i. 

t «Tune inteetino fnrore omnis contnrhatur Hisµania.-» Cron. Pac., núm. 611. 
2 Véase el Ajbar Mac11m.úa, pág. 52, y Dozy, Hist. des mu.s., tomo 1, pag. ~64, 
3 «llelgi ..... hen proh dolor! Hispaniam adventavit.» Cron. Pac., núm. 63. «Et tanta 

fuerunt prrelía ab u trisque parata, quantum humana vix. narrare prrevaleat !in.gua ..... 
tam tragica bella., litem, 11t1m. 6.;, 

~ Acerca de estos sugesos vease el Cron. Pac,, núms. 63~66; Ajbar Machmúo, páginas 

iS 
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Por este tiempo, en el año 743, un cristiano mozárabe, cuyo nom
bre no ha llegado á nosotros, terminó una pequeña crónica, que el
p. Flórez publicó por primera vez en el tomo VI (apéndice X) de su 
España Sagrada, sobre varios manuscritos antiguos, uno de ellos 
toledano y con el título <le Incer-ti auctoris additio ad Joannem Bi
clarensem. «Quién fuese el autor del presente documento, escribe 
dicho critico, no se sabe; pero según el cómputo <le la era española 
y de los Reyes godos qu.e meciona, consta que fué español y que in
tentó enlazarse con el Cronícón del Biclai·ense, pues empezó por la 
muerte de Recaredo, en cuyo reinado acaba aquella historia.) Añade 
luego que esta continuación abraza un período de ciento voinle años, 
que fueron los transcurridos desde Recaredo hasta la victoria de 
Eudón en los campos de Tolos.a (sobre el Emir Ahderrahman), acae
cida en el año 721 •, y .que su autor debió florecer por los años de 
720 y acabó sa o.hra unos treinta años antes que e1 llamado Pacense, 
quien debió consultarla t. Pero como ha notado el Sr. Fernández
Guerra, dicha continuación concluye con el advenimiento de Alua
lid, II de este nombre, al trono de los Califas, suceso ocurrido el 
día 6 ó 7 de Febrero del año 7 43. Según el p.ropio autor, este Cro
nicón, por su lenguaje, estilo y otros indicios, parece obra del mis
mo ingenio y de la misma pluma que la importante Crónica atri
buida por largo tiempo al dicho Pacense y terminada en el año de 
754 a. Según otro escritor más reciente y muy en.tendido en la his
toria y geografía del Oriente musulmán \ el Cronfoón de que trata
mos, aunque compuesto por autor cristiano y probablemente espa
ñol, debió escribirse en Siria, puesto que contiene datos interesantes 
para la historia de aquellas regiones en el siglo vm. Si esto es así, 

U-&i de la traducción: Almaccari, tomo JI, págs. 42 y U; Lafuente Alcántara, págs. 237 y 
!38; !bu Adari, torno ll, pags. 29-33, y Dozy, lfüt, des mus., tomo 1, caps. X y Xl. 

4 De este suceso hace mención en el núm. M. 
2 Flórez, Esp. Sagr., tomo VI, págs. •~9-~t1. 
3 Dice así el Sr. Peroández-Gucrra (Caida ·y ruina, pág. U, nota): erara conjeturar yn 

hermanos uno y otro libro, tengo buen apoyo, amén de su estilo idóntico, genio y formas 
gramaticales, en el hecho mismo cle citar obras suyas, au oque desgracindamente perdidas, 
el curioso aunque apasionado historiador coetáneo, cuyo verdadero nombre ojala hubiera 
llegado á n o~otroe. ~ 

, El docto arabista Sr. Noldeke eo o n,1 disertación acerca do este cro11ieta, publicada 
por Teodoro Mommsen ea s11 Chronic11 minora, s111c. 1v, v, v1, ,111, tomo ll: Derlio, 4 89~. 

Debemos e~ta no~icia al Sr. D. Eduardo de Hinojosa en un excelente informe acerca de una 
nueva edición d8 las crónicrls españolas anteriores á la invasión ára/1e, pu_hlicado en el Bole
tín de la Real ..4.cad~mia de la Hlstoría, Octubre de -t 895. 
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puede suponerse que las semejanzas que el Sr. Fernández-Guerra ha 
notado entre uno y otro Cronicón se deben á los pasajes que el se
gnndo extractó del primero. Por lo demás, este breve Cronicón, con
siderado hasta ahora como continuación del Biclarense, es de escaso 
interés histórico y casi nulo para el objeto de nuestra obra, pues su 
autor, consagrando su principal atención á los sucesos arábigo
muslímicos en las regiones de Occidente y de Oriente, relata con la 
mayor concisión y frialdad la miserable caída del reino visigodo y la 
sumisión de España á los sarracenos por medio de tributo. Habiendo 
referido en pocas palabras la batalla en que sucumbió aquella Mo
narquía con la derrota y muerte d_el Rey Rodrigo 1, sólo añade: 
«Omnisque decor Gothorum eo in die in potei;;tate Araltnm cessit im
perio;» y poco después: «In Occidente quoque partibus Regnum 
Gothorum antiqua soliditate firmatum, apud. Spanias per ducem sui 
oxercitus nomine Muza adgressus odomuit (Ulit) et regno abjecto 
vectigales facit 1• » 

• De quien asegura que murió en la bat.alla. ccAtque t.ali co:ofüctu et prrelio moritur,» 
núm.'3. 

2 Núm. U. 





CAPÍTULO VII 

LOS MOZÁRABES BA.JO EL GOBIERNO DEL VIRREY ABULJA.TTAR 

La España sarracemca tuvo al fin un Gobernador de carácter y 
firmeza en la persona de Almljatlar •, que nombrado por Hántala, 
Virrey de África, at·ribó á nuesLra Península en Mayo del año 7 43 y 
puso dichoso fin á la guerra entre los siros y los baladíes. Echando 
mano á los jefes más poderosos é inquietos de la parcialidad siriaca, 
entre ellos á su antecesor Talaba, los envió allende el Estrecho con 
pretexto de emplear su valor en combatir á los bereberes de aquellas 
regiones. Mas temiendo que el encono de las tribus venidas con 
BalGh renovase la guel'ra civil, las sacó dé Córdoba, donde estaban 
acampadas, y con beneplácito de ellas mismas las estableció en di
versas comarcas de nuestra Península, señ:alándoles tierras que ha
hilasen y bienes con que se sustenlasen. Es de advertir que para este 
importante negocio, Abuljattar se asesoró del Príncipe Ardabasto, 
hijo de Witiza, que, según cuentan los auLores arábigos, era á lasa
zón jefe de los mozárabes y gozaba de gran valimiento con el Gobier
no musulmán. Pero oigamos cómo refiere este suceso el célebre histo
riador andaluz lbn Hayyan, de Córdoba, citado por el granadino lbn 
Aljatib. Dice así !!; 

«Quien sugirió á Abuljattar este arbitrio fué Ardabasto, Conde de 
España (Comes Aldndalus), Príncipe de los cristianos de la clien
tela 3 y recaudador del jarach que éstos pagaban á los Emires mu-

4 llbuljattar Alhosam ben Dirar. El Cron. Pac. le nombra Abtdcatar nomine Alhozan, 'f 
como variaute, Allioozam. 

'! En el prólogo de su /hala, pasaje publicado por Dozy en sus Reol,erohes, tomo 1, 
pags. vu y sig11ieute del texto anibigo y 79 á 80 de la versióu. Véase además á 11.,n Adari; 
Albayá11 rllmugrib, tomo ll, págs. 33 y 3i; !bu Alabbar; Hotlatu-Siy~ra, pág. i6, ó Iba Al~ 
cutia, pág. '.iO. 

3 Es de ootar que estos dos tílulos y cargos no los obtuvo Ardabasto hasta algúo tiem
po despnóe y por ooucesión de Abderralunau I, como se verá en el cap. IX de la presente 
historia. 
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sulmanes. Este Conde fue muy nombrado en los primeros tiempos de 
la dominación muslímica por su saber y su gran penetración en los 
negocios. Él fué quien aconsejó al Gobernador que alejase á los siros 
advenedizos de Córdoba, capital del país, donde no cabían, y los es
tableciese en las provincias, dándoles tierras y moradas semejantes á 
las que antes habían tenido en las comarcas de la Siria. Hízolo así 
Abuljattar, de acuerdo con los mismos siros, estableciendo la legión 
y tribu de Damasoo en el distrito de Elbira, Ja del Jordán en el de 
Reya, la de Quinnesrín e.n el de Jaén, la de Palestina en el de Asi
dona, la de Emesa en el de Sevilla, y la de 8gipt.o 11 parte en el de 
Pace (Beja) y parte en el de Todmir (Murcia). Tales fueron las man
siones de los árabes siriacos. Para su sustento les .señaló el Goberna
dor la tercera parte de lo que proclucían los bienes de los cristianos 
somet,idos 2. En cuanto á los bereberes y á los árabes baladíes, queda
ron por xariques ó aparceros 3 de los cris lianos en sus predios sin 
alteración alguna. Cuando los siros echaron de ver la semejanza de 
aquellos territorios con los que habían tenido en su patria, fijaron 
allí su residencia y en breve tiempo se hicieron ricos y poJerosos. 
Pero algunos de ellos, que al venir á España se habían establecido 
en los lugares que más les habían agradado, no dejaron sus prime
ras moradas, sino que, permaneciendo con los baladíes, cuando ha
bían de cobrar sn sueldo ó ponerse en campaña, acudían á la legión 
á que pertenecían ~.> 

Según se colige del pasaje citado, y lo advierte el Sr. Reinhart 

1 Los cronistas arabigos cuentao esta legioo ectre las siriacas, porque babia hecho 
causa comúo con el.las y veníuo juntameote con su c.iullillo Dalch. Según lbn Alabhar (loe. 
cit.), Abnljattar estableció la mayor parie de la legión egipcio en las dos provincias de 
Ossoooba y Deja y el resto en la de Todmir. 

2 Alguoas lineas antes. el mismo [bo Aljatil> dice lo sigoieotc: c1Los separó (á los siros) 
y les iisigoó el tercio de los bienes de los cristi.100s sometiuos fJUe habían quedado., En 
el Bayáu ,Hmogi-i/J, tomo 11, p,\g. :1~, se lec al mismo propósito: «Y los estableció sobre los 
bieues de los mozárabes en tierras y ganauos.» 

3 En :irabe ~ ,.!., pi. 1" ~. En cuanto al valor preciso de este vocablo (labrador ó .. .,, -~r 
colono aparcero). que se h:illa en varios docnmentos de nuestra Edad Media bajo las for
nrns xariko, exal'ic11s, eanwicf,, etc., vease á Dozy, Glos. Ejp,, pi1g. 3iilS, y Suppl., tomo 1, 
págs. 7112 y 7IS3, y a Du Caoge, voc. exarichus, y á Eguilaz, voc. xaríl,o. 

4 A diferencia de los baladíes, los sirós J'ormabnn verdaderas colonias militares y esta
ban destinados con preíereocia al servicio de la11 armas; por lo cnal, y por no poseer tie
rra~, estaba o exentos del diezmo y cobraban un sueldo fljo del Tesoro musulmán. Véase 
sobre esto al Razi, citado por lbn Aljatib, apud Dozy, Heo/"8rc/1es, tomo 1, p{1gs. Tm-n: y 
82-83. 
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Dozy •, las legiones siriacas que vinieron con Balch, como ante
riormente los árabes que habían venido con Zama, fueron estable
cidas sobre el quinto de las tierras reservado al Califa, percibiendo 
de los cristianos que lo culLivaban el tercio de los productos ínte
gros que antes cobraba el Gobierno musulmán; de suerte que esta vez 
tampoco se aumentaron los pechos y cargas que sufrían los mozá
rabes i. 

No obstante, el establecimiento de estas colonias militares fué un 
suceso calamitoso para la cristiandad sometida, tanto por añadir nue
va fuerza y arraigo al Imperio musulmán, como por la codicia de los 
mismos siros que, según cuentan los cronistas arábigos, no tardaron 
en hacerse poderosos y opulentos; pues aunque ignoramos por qué me
dios lograron este fin, es indudable que lo consiguieron á costa de los 
mozárabes. Además de esto, el proceder de Abuljattar con los cristia
nos indígenas fué menos justificado de lo que aparece á primera vista, 
pues atentó sin razón alguna el famoso tratado de Orihuela asestan
do más de un golpe al pequeño reino cristiano de la parte oriental. 

Imperaba ya en aquel Estado el egregio Príncipe Atanagildo, que 
por sus relevantes prendas habfa ascendido con universal aprobación 
de patricios y plebeyos al trono fundado por su padre Teodemiro, 
muerto en 743. Atanagildo, que había heredado los talentos y virtu
des de su padre, empleaba largamente en favorecerá sus vasallos sus 
rentas propias y las del Estado, sabia y justamente administradas, por 
lo cual era muy amado de su pueblo. Deseando Abuljattar colocar 
ventajosamente á los legionarios egipcios que no habían cabido en 
las márgenes del Guadiana, ocupadas en gran parte por los baladíes, 
los estableció en las orillas del río Segura, y como aparceros de los 
mozárabes de aquel territorio, que en virtud de la mencionada ca-

4 Reol1erches, tomo 1, pág. 79, ó Hi:tt. des mus., tomo II, págs. 39 y iO. 
i 4Así corno Assamah (escribe Dozy) había establecido á sus tropas en el dominio 

del Estado, sobre el joms (ó quioto), como decían los arabes, Abuljattar estableció igual
mente a los siros sobre el quiuto. Oestlc el puuto de vista pecuniario, los cultivadores cris
tianos nada pel'dieroo con esta medida, pue¡¡ ea lugal' de pagar al E¡¡tado la tercera parte 
de los pro<l.uctos ile la tierro, de allí en adelante debían darla á los siros.» Contra esta 
afirmación puede oponerse un pasaje del moro Rasis, que, tr-atando de Ab1djattar, dice así: 
«Tomó á todos los christianos que eran en Espau-ya la tercia parle de q11anto avíen, as( en 
mueble como en raiz1 et diolo touo á los que venierou con él,» Mas como ha ubservado el 
Sr. Fernandez-Guerra en su Cont. al disc. de Rada, pág. H9, nota 2.-, en este pasaje hay 
nua equivocación que se p'uede imputará la versión tan defectuosa que poseemos del men• 
cionado cronista. 
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pitulación estaban exentos de semejante carga. Protestó el Príncipe 
contra tal desafuero, alegando las clausulas del pacto concertado en
tre Abtlalazíz y Teodemiro y sancionado por los Califas Suleimán y 
Hixem; pero como el altivo Virrey no le hiciese juslicia, toleró con 
mansedumbre cristiana el daño sufrido y procuró granjearse el afec
to de aquellos huéspedes forzosos, extendiendo á ellos la extraordi
naria generosidad y munificencia que le caracterizaban t. Empero 
no pasó mucho tiempo sin que el codicioso y despótico caudillo árabe, 
arrebatado por súbito é inexplicable furor 'i, é imaginando sin duda 
que Atanagildo poseía montes de oro, le colmó de agravios é inju
rias y le impuso una multa de 27.000 sueldos ª· AfoL·lunadamente, 
los colonos egipcios, cuyo afecto se había granjeado el Príncipe cris
tiano con sus larguezas y beneficios, sintieron tanLo aquella injusti
cia, que se apresuraron a remediarla intercediendo en favor de Ata
nagíldo y colmándole de regalos, con los cual~s quedó, si no más rico, 
más honrado y eualLecido que antes ~. No hay noticia de que el Vi
rrey AbuljatLar ni otro alguno de los que le sucedieron alentase otra 
vez á los derechos de ALanagildo; antes bien parece que habiendo 
solicitado y obtenido esLe 1,nncip~ del Califa .Meruan nueva confir
mación del susodicho tratado, conservó pac1ficaniente su soberanía 
por largos años, y por lo menos hasta el año 754 de nuestra Era, en 
que la gozaba, según testimonio indudable de un cronista coetáneo 5• 

No fueron estos los únicos agravios y tle::;pojos que sufrieron nues
tros mozárabes con la entrada y esLalJlecinuenLo de los sil'ofi en la 
Península. A este propósito, nos importa aducir las propias palabras 

~ «Erat enim in omuíbus opuleutissimus domiuus et in ipsis nimium pecunire dispen-
salor., Cro1. Pac., núm. 39, 

i «Nescio quo (urore arreptus.1 Cron. Pnc.,, ibid. 
3 Que d Sr. Fer□andez-liuerra c.i.lcula en más de dos millooes de reales. 
-i «Se<l posl motlicum Alboozam Rex llispaniam adgredieus, uescio quo furore arreptns, 

non motlicas injurias iu eum aitu!H ei íu ter uovies 1mllia solldorulll da111navil. Quo audito, 
ei.ercitus qui cum duce Bel~í ad,·euerant, sul> s¡,atio !'ere trium dierum omnia parant, et 
citius a<l Alhoozzam, ooguo1ueuto Aoulchatar, gratiam revocant, díversisque mu.nificationi
bu.s rn111uuerauuo sul>lw1a1H," Cr1m. l'ac., 111.1.m. 311. Esie pasaje, como otros muchos de la 
uusma <.,,muca, ufreccu uo pot:a oJ,scui-ida<l, y as1 llO es de euranar t¡ue haya sido ei:iteu• 
dido de dí versas malleras. Y. al sr. flenia¡¡uez-Guen·a, Uu11,. u/ d111c. de lfa,ta, pags. H9 y 
U~O, y a Saavedr.a, Estwiio, pág. t¡u, 
~ t,;1 mismo Pacense, que al referir (uúm. as de su Ci·ónica) la coufirmación del pacto 

oturgada á tavor <le Teodern1ro por el t.:al1fa (Suleimau), dice: 4Et pactulll quod dudum ab 
AbdaUaz.iz acce¡,erat, ürmiter a.b eo reparatur. Sicque hac,emu permanetsta.bifüus, ut nul
laleuus a succesorihus Ara.bum 1anlre vis proligationis solvatur.• 
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de un autor muy competente y á quien no se puede tachar de preo
cupado contra la morisma. Di<;o así 1: «Cuando los árabes vieron 
asegurada su dominación, observaron los tratados con menos rigor 
que en la época en que su poderío estaba aún vacilante. Esto, por 
ejemplo, se experimentó en Córdoba. En esta ciudad los cristianos no 
habían conservado más iglesia que la Catedral dedicada á San Vicen
te; pues habiéndoseles destruído las demás, la posesión de la Catedral 
se les aseguró por un tralado 2• Durante muchos años se respetó 
este concierto a ; pero aumentada considerablemente la población 
de Córdoba con la venitla de los árabes de Siria y resultando demasia
do pequeñas las mezquitas, los siros pretendieron que debía hacerse 
en aquella ciudad lo que se había hecho en Damasco ', en Emesa 5 y 
en otras ciudades de su país, en donde se había quitado á los crislia~ 
nos la mitatl de sus calodrales para trocarlas en mezquitas. Habiendo 
aprobado el Gobierno este parecer, los cristianos de Córdoba fueron 
consLreñidos á ceder la mitad de su iglesia mayor, lo cual era evi
den temenle un despojo y una infracción del traLado.> Sucedía esto 
hacia el año 748 de nuesLra Era, y poco tiempo después de la san
grienta pi-olanación ejecutada en aquel templo por el caudillo mo
darita A<;9omail, que durante la guerra civil que ardía á la sazón 
entre los árabes maadúilas y los yemeníes, hizo degollar allí gran 
multitud de estos últimos, año 747 de nuestra Era 6• 

También parece que fué en esLe tiempo, y no en el de la conquis
ta, cuando los árabes confinaron á los mozárabes úe Córdoba, ó á la 
mayor parte de ellos, en los arrabales y afueras, y cuando los despo* 
jaron de las iglesias que se les habían dejado dentro de la ciudad. 
Así lo colegimos tle un pasaje del legítimo Rasis, donde se lee: 

~ Dozy, Hist. des mus., tomo U, págs, 48 y i9. 
'1 Sobre las iglesias que poseyerou los mozárabes de Córdoba, asi en la ciudad como 

en laa afueras, vease el cap. XII de esta historia. Por los datos que bemos reunido allí, nos 
parece que los lüstoriadores arábigos han incurrido en una exageración al afirmar que 
cuando lofl earracenos se apoderaron de Córdoba demolieron todas sus iglesia!J, á excep
ción de la Catedl'al, µues quedaron en pie otras antiguas, aunque acaso t:errada!J entonce11 
al culto católico. 

a En el aiio 7i 7 los cristianos poseían u ún la Catedl'al; pues as[ lo atestigua el autor del 
Ajbar Maohmúa, fol. 7l vuelto. (Nota ,le Dozy.) 

l Soore este pu o.lo véase á lbn Batuta, tomo I, pág. 198; Ibn Adari, tomo II, pág. iH¡ 
lbo. Cbobair, pág. t63¡ Elmaciuo, Jfüt. san., págs. 34 y ai; Almaccari, como l, pág. 368, etc. 

11 A.listajri, pág. 33. 
6 Ajbar Machrnúa, pág. Gt del te1.to y ilS de la traducción¡ Dozy, lfüt. dt, mus., 

lomo I, págs. !188-190. 

i6 
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« Y quedó la segunda mitad ( de la iglesia de San Vicente) en poder 
do los cristianos, y les fueron derribadas las demás iglesias que te
nían en la ciudad de Córdoba 1. > 

Para mayor desventura, esta persecución lenta, pero creciente, 
hallaba apoyo en el disimulo ó condescendencia de aquellos malos 
españoles que, bien -avenidos con los sarracenos por los bienes que 
se les habían dado 6 dejado de quitarles, y viviendo en fausto y 
prosperidad, no se curaban de la desdicha general de sus compatrio
tas ni calculaban en su egoísmo que el desastre que afligía á la na
ción española iba siendo cada día más irremediable. Pero también 
estos españoles bastardos hubieron de ser víctimas de la codicia y 
tiranía de los árabes .Y demás infieles, á quienes todos los bienes de 
este mtrndo no podían bastar para satisfacer la sed de placeres y rí
quezas que se apoderó de ellos al entrar en los goces de la vida ciu
dadana. El jefe de este partido favorable á los muslimes lo era á la 
sazón el infante Ardabasto, hijo menor del Rey godo \Vitiza. 

Ya dijimos cómo habiendo obtenido en premio de stt traición la 
propiedad de mil predios en el centro de Andalucía, se estableció en 
Córdoba. Ardabasto, hombre entendido y sagaz, al par que dotado 
do grande ambición, supo granjearse el favor de los Virreyes que 
residían en aquella corte, y con su gracia alcanzó el puesto tan hon
roso como lucrativo de exceptar 6 exactor del tributo que satisfa
cían l.os cristianos sometidos. Investido el Príncipe de un cargo tan 
eminente y alcanzando gran auloridad é influencia con los Goberna
dores musulmanes, pudo hacer algo para aliviar la condición más des
dichada cada día del puoblo mozárabe; pero sólo sabemos que pres
tó servicios muy úliles á los sarracenos, como el que hizo al Virrey 
Abuljattar al aconsejarle que alejase de Córdoba á los siros y egip
cios y los repartiese por diferentes provincias. Demás de la am
bición le dominaba la codicia, hasta el punto de que, no contento 
con sus grandes bienes y con los provechos del cargo que ejercía, 
se arrojó á despojar á su propia familia; pues fallecido (hacia el 
año 739 de Jesucristo) su hermano mayor Olemundo, dejando una 
hija llamada Sara y dos hijos de corta edad 2, ArdaLasto, apro
vochándose de la circunstancia de que sus sobrinos eran una joven 

1 Citado por Almaccari, tomo 1, pág. 368, 
i De ~atoa ,dos nietos de Witiza sólo sabemos por Ibn Alcutia que uno de ellos, llama

do Almetrópol, murió en Sevilla, y el segundo, llamado Abbas (tal vez Opas), en Galicla. 
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y dos niños, los despojó de sus bienes. Ignorarnos el pretexto que 
alegó para cometer este desmán; pero sospechamos que lo hizo para 
cobrarse con exceso de crecidas sumas prestadas á su hermano, á 
quien la ambición y el fausto, siempre costosos, habrían empeñado 
en gastos considerables. Entonces, quizá, fué cuando Ardabasto em-

pezó á usar el tíLulo tle Príncipe de los mozárabes (¡_....i.ll ¡~ r, )) 
que le dan los historiadores arábigos 4, y cuando, subiendo al apogeo 
de su grandeza y pompa, llegó á darse un trato casi regio, ciñendo , 
diadema ó corona á su cabeza, sentándose en un sillón chapado con 
láminas de oro y plata i y recibiendo continuos homenajes de la 
abyecta plebe cristiana y hartas pruebas de atención por parte de 
los infieles, cuya iguorancia y torpeza administrativa les obligaba 
á recurrir á los comsejos y dirección del Príncipe visigodo. Pero esta 
fortuna mal adquirida no le duró mucho Liempo. Sara, que al pres
tigio de su he1·mosura reunía singular talento y disposición, resolvió 
marchar á querellarse ante el mismo Califa del agravio sufrido, y 
embarcándose en Sevilla, donde 1'esidía. con sus dos hermanos, pasó 
al Oriente, y presentándose al Miramamolín, que lo era á la sazón 
Hixem ben Abdelmelic,i1 le expuso el daño recibido de su tío Arda
hasto, y le reclamó la devolución de los Menes que habían perLene
cido á su padre Olemundo en virtud del tratado concluído entre lo.s 
hijos de \Vitiza y el Califa A.llualid. Hixem, admirado de su despejo 
y resolución, la oyó con benevolencia, le prometió justicia, y para 
ello dió las órdenes oportunas al Virrey de África, Hántala, que á su 
vez las transmitió á su primo Abuljattar, á quien poco tiempo antes 
había encargado el gobierno de España (año 743). Estando aún en la 
corte del Califa y por su mediación, Sara casó con un árabe prin
cipal llamado Isa ben .Mozáhim, que, viniendo con ella á España, la 
repuso en posesión de su patrimonio con ayuda de Abuljattar, que
dando desposeído de aquellos bienes el usurpador Ardabasto, no obs• 
tante la mano que tenía con aquel Gobernador ª· 

Pero no fueron estos bienes los únicos que hubo de perder el co
dicioso Príncipe; pues para contentará los árabes, envidiosos de sus 
riquezas, les tuvo que hacer grandes donaciom,s, mostrándose con 

4 Ibn Hayyán en el pasaje mencionado anteriormente. 
2 Véase Almaccari, tomo l, pág. 4 60, é lbn Alcutia, pág. 38. 
3 lbn Alcutia, págs. 4 á 6¡ Almaccari, tomo 1, pag. 4 68. 



204 MEMORIAS DE LA JlEAL ACADE1111A DE LA HlSTORlA 

eJlos generoso y liberal y haciendo de la necesidad virtud. A este 
propósito permítasenos anticipar aquí la relación de un suceso ocu
rrido pocos años después y narrado por un <lescendien Le <le Sara, el 
célebre cronista Mohammad ben Ornar, apellidado por razón de su li
naje Ión Alcutia, ó sea el hijo Lle la Goda ~. Dice así: «Entraron un 
<lía á visitará ArdabasLo diez de los principales xeques siriacos, en
tre ellos Abu Otmán, Abdala ben Jálid, Abu Abda, Yusuf ben Bojt 
y A99omail 2 ben HáLim, los cuales le saludaron y tomaron asiento 
en siHas colocadas alreuedor de su siLial. HaLían cambiado ya los 
cumplidos de costumbre, cuando entró Maimón el devoto, ascen
diente de los Beni Hazm Albannabín, que el'a Lambién de los siriacos, 
pero que vi vía alejado lle ellos por e,u oaráoler severo y ausleriuad. 
Apenas le vió ArdaLasto, se levantó, le colmó Lle a Lenciones y le con
dujo a la silla q11e acababa de dejar, la cual estaba revestida con cha
pas de oro y de plaLa. 1-'ero el piadoso 'Varón, rehusando aquella hon
ra, se sentó en tierra. Imilóle Ardabasto y le dijo: Oh señor mío, 
tá qué debo el honor de Lu visita'~ A lo que vas á oir, respondió 
Maimón. Cuando nosotros vinimos á este país, no pensamos hacer 
aquí larga mansión, y así no tomamos las dispusieiunes necesarias 
para nuestro establecimiento . .Mas los suct:sos que han ocurrido des
pués con las tropas Lle nuestro mando, y, sobre Louo, la caída de nues
tros Soberanos .:1 en el Omrnte, nos quiLan la espt:ranza ue volver al 
suelo natal. Por lo tanto, y _puesto que Dius te ha prodigado SU$ fa
vores, te ruego que me concedas una de tus heredades, que cullivaré 

1 Págs. 38 á iO del texto arábigo. Cópiala también Almaccari, torno [, pags. 169 y ◄ 70, 
auuque co11 a1gu11as varia11Les que a veces hemos te11iclo en cuenta, asi como las versiones 
de los Sres. Cherborllleau y L. ,.Ucilutara. El :rnceso de que se ~rata debió ai;outecer µoco 
tieo1po despues de la caida de la diuastrn 01.uey,;1, 1ue1.h.:ioua.da en esta relacióo y ocuHida 
el añu 700 de nuestra Era y gol.Jernaudo la Es¡iañu árabe el Virrey Yusaf ,\Ulhri. 

i El Zlmael o Zumahel J.1!1 Crun. Puo. Ullbcuws adve1•tir que A~11omaH no perLeuecia 
por su linaje a los siros, que eu su mayor ¡.Mne ¡iroce,1iao del Ye111en, siuo caisita ú mo
darita; pero debieron llalllaric siriaco [)Of 1Jal11:r veJJido con Batch, el cuRI babia traído 
consigo muchos arabes tlel linaje de Ca1s, Vease Dozy, JJist. tles mus., tomo l, l)Ílg. 273. 

a La diuastia Omeya, destrouada a la saiou por los Ai,basitas. Dicha tlinastia, fuudatla 
por Moauia, sobrino lejdnO tle Mahoma, se huudió en Agosto del año 71SO de onestra 
Era, con la muerte de l\leruáu u, su postrer Califa, ó mejor tlicho, con su tlerrota por el 
cauúillo Abda1a ben Abbas, eu Enero del mismo afio • .1!:utouces el ll)1perio ará1'1go, ya po
deroso, cayó en mauos d.e Abul AIJbas Assal'ah, primer Califa de la dinast!a Abhasita, que, 
sin respetar el liJldje tle Mahou.1a, niaudo extermiuar la famUia de los Q.meyas, hornble 
matauia de que escaparou pocos, eutrn eHos AbdcrraluJJau ben Moauia, uieLo tlel C&.lil'a 
Ilixem y fuodador del lruperio araJJil(o eu Esµo..iia. Vedse a N. des Vergers en su Arabie, pa
ginas 35ó y siguientes, y á Doz.y, Hist. des mus., tomo 1) págs. 297 y siguientes. 
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con mis manos, pagándote la renta que fuere justa y viviendo yo 
con el resto de sus productos. No, por Dios, replicó Ardabasto; no 
quiero hacerte una donación á medias, sino un regalo formal, y lla
mando á uno de sus intendentes le dijo: Entregarás al xeque Mai
món el cortijo que poseo á orillas del Guadajoz, con todos los escla
vos, bestias, vacas y demás que contiene, y además el cortijo que 
tengo en Jaén (heredad conocida actualmente con el nombre de 
Calaat-Hazm en mem01·ia de su antiguo dueño) 4• Maimón le dió 
repetidas gracias, y no tardó en recibir las dos heredades prometi
das, que después de su muerte .pasaron á sus hijos. Pues cuando sa
lió Maimón de la presencia de Ardabasto y éste volvió á ocupar su 
asiento, A99omail no pudo disimular su envidia, y dirigiéndose al 
Príncipe visigodo le dijo: Lo que te incapacita para obtener el se
ñorío de tu padre (Witiza), es tu excesiva bondad i. Yo, señor de los 
árabes en este país a, vengo á visitarte con estos compañeros míos, 
que son igualmente grandes señores y de mncha clientela, y apenas 
nos dispensas otra atención que la de hacernos sentar en estas si
llas, y viene luego ese mendigo y le dis tingues y favoreces con tanto 
extremo. ¡Oh Abu Chanxánl 4-, le respondió Ardabasto; razón tie
nen los hombres de tu ley en quejarse de que no has sabido aprove
charte <le su instrucción, porque de otro modo no hubieras llevado á 
mal el que yo haya honrado á tal persona. Es de advertir que 
A99omail era tan ignorante que no sabía leer ni escribir. Y luego, 
dirigiéndose á los demás caudillos siriacos, añadió: Vosotros, á quie
nes Dios ha favorecido largos años, sois atendidos y obsequiados por 
respeto á vuestros bienes y á vuestro poder; pero á ese otro le he 
honrado solamente mirando á Dios, pues según dijo Jesucristo (salu
dado sea), cuando Dios favorece á alguno de sus siervos con más 
grandeza de la que merece, es como si le hiciese tragar una pie-

. dra 5 • Entonces otro de los siriacos tomó la palabra y dijo á Arda
basto: Deja á ese y atiende aJ objeto de nuestra venida. Nosotros nos 

t Los Beni llazm antes mencionados. 
:l Esto parece decir el iexto de lbn Alcutia, piig. 3\l; mas en el de Almaccari, tomo I, 

pág. 169, se hie: «Yo te creía hombre de más peso.~ 
3 Y ea efecto, llegó á serlo, y de toda Ja España masllmica, a la m11erte de Toaba. Véa

se Dozy, tomo 1, pág. 284, y Cron. Pac., núm. 68. 
+ Prenombre que usaba A~11omnil y que significa el de la coraza. 
5 Debemos notar que semejante sentencia no se encueotra en los Evangelios, y sola

mente hornos hallado algo parecido en el libro de los Proverbios, cap. XXVI, v. 8: «Sicut 
qui miUit l.\pideru in acervum mercurii, ita q_ui retribuit insipienti honorem.1' 
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encontramos en la misma necesidad del varón á quien has favore
cido, y te rogamos que nos favorezcas igualmente. Vosotros, les 
replicó el Príncipe, sois caudillos y magnates de vuestra gente, y 
no os corresponde sino un don de mayor cuantía. Por lo tan to, os 
regalo cien heredades, diez para cada uno de vosotros. Acto conti
nuo mandó extender las respectivas escrituras de donación, y ordenó 
á sus administradores qne les entregasen las diferentes fincas, que 
constituyeron de allí en adelante sus mejores haciendas. Tales fue
ron, entre otras, las de Torrox \ Alfontín 2 y Acabatazeilún 3, en 
Almodóvar ', que tocaron respectivamente á Abú Ot.rnán, Abdala 
ben Jálid y A1¡9omail ben Hátin'J .> 

A pesar de estos regalos forzosos, Ardabas to quedó bastante rico; 
pero ya veremos cómo los musulmanes pedían ó tomaban los bienes 
de los cristianos según les convenia mejor y se lo permitían las cir
cunstanciás azarosas de aquel tiempo. En cuanto á la mayoría del 
pueblo mozárabe, poco debió ganar con los sentimientos de equidad 
y justicia que el Virrey Abuljattar mostró en sus primeros tiempos; 
pues ni este Gobernador supo perseverar en su primitiva modera
ción., virtud harto excepcional en los hombres de Sll raza 0, ni su ener
gía y solicitud. bastaron á sosegar del todo las discordias intestinas de 
los árabes y á sostenerle largo tiempo en el J>Oder. Su gobierno apenas 
duró dos años, ó sea hasta el mes de Abril del 7 45, en que tumultu.o
samente le derribó y reemplazó e1 caudillo yemenita Toaba ben Sala
ma, quien á su vez fué derribado en el otoño del año siguiente 6• Las 
discordias de Abuljattar con A~~omail y Toaba favorecieron mucho 
á los cristianos de Asturias y Galicia, alentándoles á sacudir el yugo 
musulmán '· 

Bajo el gobierno de Abuljattar, y hacia el año 744 de nuestra Era, 
nn cronista coetáneo s hace señalada y gloriosa mención de un ín-

i Nombre de lln lugar situado entre Loja ó lznajar, y que no debe co1If1mdirse con el 
de Torrox, en la proviacia de Málaga. V. Lafue1Ite Alcántara, Ajb. Mar,h, , pág. 'i6,\.. 

i Nombre de un lugar cerca de Loja, bo)' por 1:orrupcióu El Frontil. V. l,afueote Al-
cántara, págs. 't.U., 'tU y 261. 

3 Es decir, la cuesta de los Olivos. 
4 Provincia de Córdoba. 
!S Observación de Dozy, llist. des mus., tomo 1, pag. 273. 
6 V. Cron. Pac., números 6'i y ti8; Lafuellte Alcántara, Ajb. Ma-0/1., p~gs. 238 y 'U!l, y 

Dozy, Hist, des mus., lib. 1, cap. XII. 
7 V. Ajbar Mac1imúa, pág. 66 de la traducción. 
8 Cron. Pac,, núm. 69. 
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clito Prelado que en tiempos tan adversos uió honor y consuelC> á la 
Santa Iglesia toledana, que rigió, según opinamos, por los años 744 
á 753 de nuestra Era 4• Este Prelado ilustre fué Cixila 2 , que habién
dose consagrado al servicio divino desde su infancia, y practicándolo 
ya en aquella Iglesia al tiempo de la invasión sarracénica, debió á su 
piedad y otros merecimientos su elevación á la SiJla metropolitana. 
Varón de santas costumbres y muy celoso por la gloria de Dios, se 
mostró en el desempeño de su alto cargo digno sucesor de los Ilde
fonsos, Eugenios, Julia.nes y otros Prelados insignes ele la Iglesia e:u 
que se había educado y dc.,nde se conservaban su espíritu y doctri
na. El susodicho cronista lo celebra como varón muy sánto, muy 
arraigado en las virtudes Gristianas de fe, esperanza y caridad, muy 
docto en materias de religión 3, resLauraclor de los templos y digno, en 
fin, de que sus grandes méritos foesen publicados para conocimien
to de tollos. Refiere el mismo historiador, como testimonio evidente 
de la santidad de Cixila, que aceroándosele cierto día un hombre 
inficionado con la herejía de Sabelio, y sabedor de ello, el metro
politano le preguntó cómo daba crédito á tamaños errores, y que te
meroso aquel infeliz de que el celoso Prelado le reprendiese ó pro-

4 Segtin el P. F\órez (Esp. Sa,gr., V, púgs. 34'- y siguientes), á quien siguen el P. Ga.ms 
en su Series epi5copol'!.'m Eccl. Calh., f)ág. 80, y el Sr. M. y Pelayo, Hist. de los heter,, tomo 1, 
pág. 261!, Cíxila ocupó la Sede toledana desde cerca del año 774 hasta cerca del 783; pero 
á esta cronología se oponen razoues poderosas alegadas por el Sr. l\los en su llist. crif.. de 
la /il. esp., tomo 11, pag, .\.7, nota t." En efecto: si, como afirma el cronista conocido por el 
Pacense (núm. 69), Cixila se e11contrabn al servicio de la Iglesia de Toledo al tiempo de la 
irrupcióu sarracénica, y si el mismo autor, que terminó su obra en 71'.1+, habla de Cixila 
como ya muerto despues de nueve años de pontificado, mal pudo alcanzar, como pretende 
el doctisimo Flórez, hasta cerca del 783. Y no vale la ooojetura del mismo critico cuando 
sospecha que el ¡:iasaje relativo á Cixila fué interpolado ó inte.rcalado en aquella Crónica; 
pues si falta en alguoos códices, se hall,1 ea los de Alcalá y Paris, y porque su estilo ¡:ia
rece del mismo autor. He aquí los dos pasajes, que, al estilo obscuro y enrevesado del 
susodicho cronista, agrega no pocos solecismos é incorreccioues an la copia que disfrutó 
el P. Flórez. l\eliriéndose el autor ¡\ los tiempos de Abuljattar y ,A99omail y después de 
la Era 7Bi (A. c., 7U), dice así: «Hujus tempore Vir Sauctissim:us et ab ipsis cuuabulis 
in Dei persistens servilio Cixila in Sede manet Toletana. Et quia ab ingressiooe Arabum 
in supral'atarn Ecclesiam esset, Metropolim (sic) est ordinatus: fuit euim sauctimouiis , 
eruditus, Ecclesiarnm restaurator et scptu (sic) Spe, Fide et Charitate firmis!imus: meri
tis (sic) ejus iu11ot11scaut cunctis.» Sigue luego la relación del milagro y se concluye di
ciendo: ,Qui et novem per anuos vicem Apostolicatus perag.ens, in ea C.haritate qu:lm 
coavat (sic, a.caso por inohoaverat) vitro bujus termiuum dedit. l> 

2 Tambiéo hallamos escrito Ci!]ila, Ciroilanus '! Zixilanus. 
3 ó erudito en las cosas santas, corno trach1ce el P. Flórez (tomo V, pas, 31ít) la ·irase 

sanctimonii., eruditu¡. 
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curase convencerle de su extravío, negó que tales opiniones sostuvie
se; pero en el mismo instante se apoderó el demonio de su persona 
con gran espanto de los fieles presentes, y lo estuvo atormen !ando 
hasta que el sauto Pontífice, puesto en oración, logró libertarlo del 
mal espíritu y restHuirlo sano y arrepentido á ]a Iglesia católica. El 
celo de Cixila brilló especialmente en la restauración de templos, 
pues logró reparar y restituir al culto algunos santuarios que desde 
la invasión habían quedado desmantelados ó ruinosos, y auu se su
pone que fundó uno nuevo con la advocación de San Tirso t. Gober
nó Cixila la Diócesis de Toledo durante los nueve años que quedan 
dichos hasta cerca del 753 y bajo el gobierno del Virrey Yúsaf, aca
bando su carrera apostólica con el mismo espíritu de caridad con que 
la había empezado. 

Además de los templos que restauró, Cixila erigió á la fe cristia
na otro monumento aún más duradero, escribiendo la. vida del glo
rioso Prelado de aquella Diócesis, San Ildefonso ', obra atribuida 
equivocadamente por algunos autores á Julián Pomerio 3; pero que 
consta como de Ci'xila en el célebre códice Emilianense, donde lle
va este título: Incipit vita vel gesta Sancti lldefonsi Toletance se
dis metropolitani episcopi a Zimitano ejiesdem u.,.bis episcopo edi-

~ Fúndase esta suposición en los versos siguicntM, que, según los PP. Flóre1. y Borriel, 
se leen en el himno mozárabe de San Tirso, que forma parte ilel Himnario hispa110-vilígo
do (V. Esp. Sagr., torno V, pág. J'27 de la J,& ed., y Ríos, Hist. orft,, tomo U, p.ig. Ar'l, nota): 

«Templum hoc, Domine, Cixila condidit. 
Dignam hic habeat sortem; in mthera 
Cum summis civibus cautica prrecinat, 
Gandens perpetuis sai.culis omuibus.>> 

Mucho se ha disputado sobre la fundación y situación de dicho templo. (V, t\ Pisa, li
bro 111, cap. V, y Plórez, loe. cit.) Según D. Jnaa nantistu Pérez y el P. Burriel, esta Yo en 
las afueras de Toledo, y según el Sr. Ferui.ndez-Guerra, a u.oque debemos tener por apó
crifa la carta que se su)'one dirigida por el Rey D. Silo al Ari.obispo Cixila acerca de su 
fa.odación, pu.do estar donde actu.almeu.te el Hospital del Rey; pues a.l emprender RU cons
trucción eu •1595, se descubrió el edHicio de un suotuario mo1.árabe bastante bieo coaser
vado, qu.ereYelaba ea su.s caracteres arquitectónicos ser obra del siglo vm. Pero el Cardenal 
Lorenzana, en el prólogo que puso á su edicióo del Brev. Golh. lsid., afirma de un modo 
terminante que los versos del himno de Sau Tirso en que se menciona a Cixila y al templo 
fuodijdo por él (y que se leen en el Brev • .Moz., impreso cu Toledo año H,Oi), uo se en
cuentran eu los códices manuscritos toledanos, y lo advierte así; ntquia in po,ter1.1m deci
pialur. 

'! Gobernó aquella Didcesie desde el año 6117 al 667. 
a V. Flórez, Bsp, StJgr., tomo V, págs. 501 á !>03. 
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ta ~. Importaba en aquel tiempo infeliz, más que en otros, recordar 
los gloriosos hechos y virtudes de los héroes de nuestra santa reli
gión, proponiéndolos como ejemplo y dechado á la atribulada grey 
cristiana. Cixila, pues, siguiendo el uso y tradición de sus antece
sores i, y queriendo imitar al metropol.itano Félix, que medio siglo 
antes había escrito la vida de su predecesor San Julián 3, compu
so un breve elogio y noticia de los hechos del ilustro defensor de la 
perpet1Ja virginidad de María Santísima, según lo había oído de boca 
de sus mismos coetáneos, á quienes había alcanzado en su juven
tud. Aunque corto, este opúsculo es un monumento insigne de la 
tradición literaria y religiosa que por el fervor é ilustración de los 
mozárabes se perpetúa durante el largo período de su cautividad, y 
además tiene grande importancia en el orden religioso, pues por él 
s.e ha conservado la memoria de la virtud y santidad del ínclito 11-
defonso, abriendo el camino, según escribe un docto escritor de nues
tros días .. , á la gran veneración que en siglos posteriores le tributan 
la Iglesia y pueblo toledanos. 

Con ama.ble llaneza y religiosa unoión refiere Cixila los méritos 
del personaje á qtüen admira: su instrucción, adíl:uirida bajo el ma
gisterio de su insigne an tecesor San Eugenio y del sapientísimo Isi
doro Hispalense, 1<de cujus fon.te adhuc clientulus pnrissimos latices 
bibit;» el aprecio que mereció por sus virtudes del mismo San Eu
genio; su nomhramiento de Ahad do la Iglesia suburbana de San Cos
mt:1 y San Damián, para cuya festividad compuso dos misas acompa
fiadas de una motlulación verdaderamente maravillosa; su consagra
ción de metropolitano á la muerte de su santo predecesor (año 657); 
el brillo y fulgor que derramó luego en el desempeño ele su pontifi
cado, esclareciendo la tierra española á modo de una lámpara res-

4 La publicó el P. Flórez en su Esp. Saor,, tomo V, págs. oO,\ á 50!1, sobre dos códices, 
el &mi\i:io.ense y uno toledano. En ósLe se halla 11 continuación liel libro de San lldefonso, 
De Virginitnte (E~p. Sa_qr., tomo v, pág. 2eo). 

'i <e La pied.t1d de Cixila y su amor ii las letras (escribe el Sr. Ríos, tomo IT, pág. ~8), 
pa.recíau servir de intérpretes eo la antigua corte visigoda á la respetada escuela de los 
Eugenios y .lulianes, cuyas preciaaas obras Cl'ilU consicleradas en la cautividad 0011)0 el 
más rico depósito de las ciencias divinas y humanas.1> 

3 Ocupó Félix la catedra de Toledo desde el año 693 hasta cerca del 700, habiendo su
cedido á Sisberto, y éste á San ,fuliitn. 

-i Ríos, Hist, crlt., tomo If, pág. U. Mas es indudable que-la veaer.;,ición y culto á San 
lldefonso datan desde su santa muerte (2:! de Enero de 667), y se conservaron entre los 
mozárabes ú través de l,1 dorniaacióu sarracénica. En efecto. su fiesta consta en el Calen
dario lllozárabe co1·cl.ohés de ~ece;mundo (añ,o 961) al 'l3 de Enero. 
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pJandeciente en toda doctrina religiosa y santa; Ja milagrosa apari
ción de Santa Leocadia durante una fiesta solemne que celebró en su 
obsequio; la descensión de Ja excelsa Reina de los Ángeles cuando, 
acompañada de inefable gloria y majestad, quiso revestirle con la ce
lestial casulla en premio de su mucha devoción y de haber defendido 
con la lengua y la pluma su perpetua é inmaculada virginidad •; en 
fin, los ínnumerables prodigios que obró el Señor por medio de aqué~ 
su santo siervo. En cuanto á las dotes literarias del autor, observa 
un crítico competente i que Cixila no es ya elegante y grandilocuo 
á la manera de San Ildefonso; pero que todavía en su admirable sen
cillez revela aquellas felices dotes que tanLo habían resaltado en los 
ingenios españoles del siglo vu, imitando los ornamentos con que 
aquJllos enga1anaban su estilo, .r, entre otros, el atavío de la prosa 
rimada, salpicando su narración de rimas muy peregrinas, princi
palmente en aquellos pasajes de más interés, donde toma la de~crip
ción cie,rto movimiento y calor poéticos. 

Nada más sabemos de este egregio Pl'elado, uno de los más claros 
luminares que brillan en la obscura noche de la dominación sarra
cénica. Según el doctísimo autor de la España Sagrada 3, bajo el 
pontificado de Cixila, hacia sus últimos años, debió verificarse la 
traslación desde Toledo á las Aslurias de la famosa A1"aa de las 1·eti
,¡uias, que una tradición harto confusa, apuntada por varios cronis
tas hispano-latinos de los siglos xn y xm, supone ocurrida en tiem
pos del Rey D. Pelayo, aunque a trihuyéndola á di versos Prelados '· 
Opina el P. Flórez que dicha arca no debió ser transportada á las As-

1 En su ootahle é iospirado libro D5 Virginitate Mariw, escrito eontra uoos herejes sec
tarios de Bel..-ictio, que habían pasado á ouestra Peniosula desde la Galia gótica y se oro
.oían al dogma de la perpetua virgioidad de María Saotísirna. V. Flórez, Es¡i. Sagr., tomo V, 
pags. i79 y siguieotes. 

'! Ríos, Bist. crit., tomo 11, págs. 47 }' -t8, 
3 Tomo V, pá~~- 330 á 336. Del tiempo de la traJlaoión de las reliquias. 
-' A nuestro enteoder, la tradicióo relativa á la traslación de las reliquias desde Tole

do á los mo11tes de Asturias, es fidedigoa eo cuanto al lug,,r de su. extraccióu y en cuanto 
á la ma.oera eomo Coeron conducidas de lugar en lagar, ségdn lo permitia la persecu
cióo de los infieles; µero ioexa~ta y equivocada en cuanto ó. la época eo que se verificó la 
traslación, en cuanto á los Prelados á quienes se atribuye y en cuanto á los saotos cuyas 
eran bs reliquias. No debieroo ser trasladadas en los primeros tiempos, porque segdo ad
vierte D. Vicente de la Fuente (tomo 111, pág. 113), ni et Obispo de Toledo 110 llamaba Ju
líáo, ni D, Pelayo estab" eo Toledo, pues se le supooe retirado á la Caotahria, ni los de To• 
ledo, que hicieron resisteocia á los musolrnaoes, pensaron entonces en sacar de allí sus 
reliquias, cuando fawpoco cuidaron de ocultar wneho su rlquisirno tesoro. 
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turias por Julián, anterior á la invasión sarracénica, como afirmó el 
Obispo de Oviedo D. Pelayo •, ni por Urbano, como oyó decir (dici
tur) el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo i, pnesto que hasta el reina
do de Abderrahman I no hay noticia de persecución alguna conf·,ra 
las reliquias ele los santos que diese motivo para su traslación; antes 
bien, cuando Cixila esc.ribía la vida de San Ildefünso, se mantenía en 
Toledo el cuerpo de Santa Leocadia 3, y es verosímil que se conser
vase igualmenLe el de San Ildefonso . .Mas si semejantes traslaciones 
no debieron verificarse al tiempo de la irrupción sarracénica, que 
tan funesta fué á los toledanos, ni en los primeros años del pontifi
cado de Cixila, tampoco hay razón suficiente para suponerlas, con el 
P. Flórez, bajo el reinado de Abderrahman I; pues conforme á la 
cronología que nos ha parecido más exacta, Cixila fué bastante an
terior á dicho Snllán. Además, según observa otro crítico no me
nos competente, el P. nurriel ", y lo autoriza el testimonio de un 
cronista coetáneo 11, el Arzobispo Cixila no se hallaría tan m_al aveni
do con los moros que necesitase llevarse á Oviedo las sacras reli
quias, cuando ellos le permitían restaurar los templos antiguos y aun 
erigir otros nuevos, si es auténtica la estrofa del mencionado him
no de San Tirso, en que se nombra á dicho Prelado. 

Muchos fueron, en verdad, los restos sagrados que en diferentes 
tiempos se trasladaron á la ciudad y Cámara santa de Oviedo, se
gún fué arreciando la persecución de la morisma, y cuando afirma
do ya aquel reino ofreció asilo seguro á las preseas, artes, cultura y 
población cristianas, lo cual no se consiguió realmente hasta el rei
nado de D. Alfonso el Casto, que imperó desde el año 7g1 al 842 
de nuestra Era 6• Pe1·0 en cuanto á los contenidos en el Arca santa, 
proceden tes de di versas regiones, y en gran parte del Oriente, no es 

~ Véase !!U relato en la Esp. Sagr., tomo xxxvn, pág!I. 362 á 353. 
j 0d nb11s füspanim, lib. lV, cap. 111. 
3 Eo cuya vida se lee: «Tumulus in quo saoctum i:ijus corpusculum usqne hodie hu

mat11m est.» Y aunque oo dudamos de que, andando el tiempo, algunas reliquias de dieba 
sauta fueron trnsladudas i\ Asturias, y O. Alfonso II el Casto las colocó ea el tesoro de la 
C;imara santa, sospech:1mos ciuc su mayor parte quedó en Toledo, pues, corno ya notamos, 
según el Calendario de Receomndo, escrito eo 961, Santa Leocadia estaba sepultada eo 
aquella ciadad. 

6, Eo sus citad.as Jfemorias. 
IS ~:I Cro11. Pac., en r,uyo núm. G9 se llama á Cixila Ecclesiarum restauratol'. 
6 Y aun según Dozy, llecliercfies, tomo I, plig. i 3t, la ciuda<l de Oviedo fuá tomada y 

asolada por los moros en el año 191. 
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posible fijar la época de su traslación, y aun es aventurado poner
la, con el P. Flórez, bajo el reinado de Abclerrahman I (755 á 787 <le 
nuestra Era). Auméntase la dificultad por suponerse que dicha Ar
ca, sacada furtivamente de Toledo, fué transportada de lugar en lu
gar basta que al fin encontró segura y digna colocación en la ciu
dad de Oviedo, f'uncla<la durante el reinado de D. Fruela, entre los 
años 761 y 768 de Jesucristo. Por lo tanto, sólo podemos asegurar 
que dicha traslación, que supone una grave persecución sufrida por 
los mozárabes de Toledo, y aun la emigración de su 'Prelado á las mon
tañas del Norte, debió verificarse antes del año 830, época en que 
el Arca de las reliquias fué colocada con gran solemnidad en la ca
pilla de San Miguel, por otro nombre Cámara santa de la Catedral 
de Oviedo, edificada por D. Alfonso II el Casto, y donde hoy se ve -
nera ~. Soa como quiera, ésta y otras traslaciones, harto tristes 
para los infelices mozárabes, bien merecieron ser ponderadas por los 
cronistas del Norte, pues redundaron en mayor consolidación y acre
centamiento del reino de Asturias, en donde bajo la poderosa égida 
de la Monarquía cristiana, fundada por D. Pelayo, y acrecentada por 
los tres primeros Alfonsos, se refugiaban la fe religiosa, el patriotis
mo, las artes, las ciencias y las letras, y, en suma, cuantos elemen
tos y esperam.as de venturosa restauración conservaba aún la infeliz 
nación española. 

4 En cn.anto á la procedencia, contenido, traslación é historia ele la. famosa Arca santa 
de las reliqnias, véase el Cron. Sil., núm. 116; al Obispo D. relayo, Esp. Sagr., tomo XXXVII, 
págs. 31S3 á 31S8; á A. de Morales, en su Cr6nica general, lib. XIII, cap. XXXVIIJ; al P. Flórez, 
Esp. Sagr., tomo V, págs, 33-l y siguientes; ¡¡¡ P. Risco, Esp. Sagr., tomo XXXVII, pági
nas 279 á 1!9i; á D. Pedro de Madraza, en su Estudio sobre la C6mora santa, publicado en 
los Mon. arquit. ele Esp.; á D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, en su interesante libro 
titulado YiajtJs de SS, MM. y .u. por Castilla, Le6n, Asturias y Galicia (HIM), págs. 3H y 
signientes, y á D, Vicente d.e la Fuente, en su Hist. 1101. de E,p., tomo 111, págs. !Si i 116, 
ltoylH. 



CAPITULO VIII 

SUO&SOS DE LOS MOZARABES BAJO EL GOBIERNO DE YÚSUF ALFIHRÍ 

La guerra civil entre árabes modaries y yemenitas, que con bre
ves intervalos venía perturbando nuestra Península desde el gobierno 
ele Abdelmélic ben Catán, se renovó con gran estrago de sus habi
tantes durante el virreinato de Yúsuf i Alfihrí, que, proclamado por 
los xeques y capitanes de las diversas tribus y legiones, ó más bien 
impuesto á ellos por el poderoso caudillo caisita Ac;c;omail, sucedió á 
Toaba en Enero elel año 747. El nuevo Gobernador, hombre auto
rizado por su avanzada edad y por la nobleza de su linaje, pro
curó enfrenar á los sediciosos, poner paz entre los diferentes par
tidos y hacer justicia á musulmanes y cristianos; pero sus loables 
esfuerzos se estrellaron en la ligereza de su carácter, en sus obliga
ciones para con el revoltoso A<;c;omail y en la invencible antipatía 
de las distintas razas árabes. Ignórase la participación que el pueblo 
mozárabe tomó en estas sangrientas luchas. Sabemos, sí, que bajo el 
gobierno de Yúsuf se levantó en la ciudad de Beja cierto Orua ben 
Alualiel con los cl'istianos sometidos 2 y otras gentes, logrando apo
derarse ele Sevilla y acrecentando copiosamente sus tropas, hasta que, 

.., viniendo á las manos con un ejército enviado por Yúsuf, fué derro
tado y muerto 3• Pero como advierte con razón un autor muy com
petente 4, parece que estos mozárabes no se rebelaron y alzaron por 
su propia cuenta, sino que fueron instrumento de un ára.be ambi
cioso. 

Sea como quiera, ello es cierto que en. las revueltas intestinas de 

4 Ytizif le nombra el Anónimo toledano, ósea Cron, pac., y Yúsu/ los autores arábigos. 

2 ¡,JJI J,i.l ..}; lileralmente: con la gente do le. clientela. Almaccari, tomo ~I, pag. 47. 

3 Alm., loe. cit.; tbn Adari, tomo 11, pag. 39. 
& Dozy, Hist. d11s mus., tomo n, pág. n. 
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aquel tiempo pereció gran número de mozárabes, que ó bien tomaron 
las armas por alguno de los partidos contendientes, ó sin tomarlas 
serían robados y asesinados por la ferocidad y codicia ele los árabes, 
cuanclo sojuzgaban las poblaciones poseídas por la parcialidad con
traria. Así consta por un cronista contemporáneo ,, , pues dice que 
el Emir Yúsuf mandó formar un nuevo censo de la cristiandad tTibu
taria, é hizo borrar de la lista de los contribuyentes á los mozárabes 
que habían perecido al filo de la espada entre los innumerables estra
gos sufridos por aquel pueblo. Hízolo así, según el mismo cronista, 
á petición de los crisLianos restantes (r·esidui pop-uli), quejosos, con 
har ta razón, de que los muertos, ó más bien asesinados en el estra
go <le aquellas guerras, fuesen conlados en el número de los contri
buyen tes, pagando los demás por ellos el tributo de la capílación. 
Á no ser por lo mucho que ellos mismos padecieron en medio de es
tas continuas convulsiones y guerras asoladoras, debieron nuestros 
mozárabes estar satisfechos de ver cómo los usurpadores se destrnían 
mutuamente, en vez de cobrar fuerza y arraigo bajo un Gobierno 
regular y firme. Por desgracia, los mozárabes no supieron aprove
charse de tales ventajas, porque las pruebas sufridas hasta entonces 
no habían sido bastantes para regenerar aquella grey cautiva, reem
plazaudo por una generación fuerte y valerosa la débil y flaca que 
se dejó encadenar por los sarracenos. 

Pero si no fué dado á la cristiandad mozárabe sacudir el yugo, 
más grave cada día, que pesaba sobre ella, al menos las disensiones 
intestinas de los musulmanes y las propias desdichas de los cristia
nos, contribuyeron eficazmente á los progresos de la restauración 
entre 10s españoles del Norte. 

Importa á nuestro propósito manifestar cómo el elemento mozá
rabe contribuyó en este tiempo á engrandecer la déhil Monarquía 
fundada por D. Pelayo. Varias causas, y todas visiblemente provi
denciales, produjeron tal resultado bajo el reinado de D. Alfonso I 
el Católico, yerno de D. Pelayo, y no menos insigne como Rey que 
como caudillo. Tales fueron: la incorporación al reino de Asturias del 
ducado de Cantabria, propio de aquel Príncipe; el azote de una larga 
sequía y terrible hambre que afligió á nuestra Península por espacio 

· 1 El An. To!., Jllim. 73, donde e~cribe: «lste (Yazif) descriptiouem ad suggestioneru re
sidui populi facere imperat: atque jubet ut eos quos ex Cbris~ianos vectigalíbus per tantas 
eorum str;iges gladius jugulaverat a publico codice scrioarii demerent.• 
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de cinco años seguidos (desde el 749 al 754), y las guerras civiles que 
ardían en este tiempo entre árabes y bereberes y entre los mismos 
árabes. Ya dijimos cómo algunos años antes (en el 741 de Jesucristo) 
y bajo el segundo gobierno de Abdelmélic, los berberiscos españoles, 
agra viadas por los árabes é informados de los triunfos obtenidos por 
sus hermanos de África (739)1 se habían levantado en casi todo el Nor
te de nuestra Península, y como fuesen más numerosos que sus riva
les, los vencieron y ahuyentaran, y marcharon en su persecución 
hacia el Mediodía, de donde les habrían desalojado quizá, á. uo acu
dir en su socorro las legiones siriacas, capitaneadas por Balch. Gra
cias á este refuerzo, los árabes sometieron á los revoltosos y tomaron 
de ellos cruel venganza, dejándolos aún más enconados que abati
dos. Sobrevino algunos años después (en el de 749) la desastrosa 
hambre que duró b.asl.a el 754, y la mayor parte de los bereberes 
que habían sobrevivido á tantos contratiempos emigró al África, 
embarcándose junto á la embocadura del río Barbate, al que dió tris
te celebridad aquella emigración •. 

La retirada de estas colonias militares, que habiendo empezado en 
la Galeeia se habían extendido después á la Lusitania y aun á buena 
parte de la Celtiberia 'i, y la guerra civil que E1urgió entre los caudi
llos árabes Abuljattar, AQQomail y Toaba, dieron aliento á los mozá
rabes de aquellas regiones para sacudir el yugo musulmán, como lo 
hicieron en el año 751, levantándose en armas contra los pocos be
reberes y árabes que habían quedado en algunos presidios y plazas 
fuertes, llamando en su auxilio al Rey de Asturias D. Alfonso el Ca
tólico y reconociéndolo como su Soberano. D. Alfonso no se descuidó 
en socorrerlos con sus 'fieles astures y cántabros, y secundado eficaz
mente por su valeroso hermano D. Fruela, logró en una corta serie 
de campañas venturosas emancipar la mayor parte de aquellas po
blaciones de la dominación sarracénica, que habían sufridó durante 
poco :más de cuarenta años. No interesa á nuestro propósito, ni es 

4 A este propósito leemos en el Ajbar Mochm1ía, pág. 67 de la versión españ.ola, lo que 
sigue: «Siguió apretando el hambre, y la gente de España (es decir, los musulmanes esta
blecidos en este pais) salió en hosca de víveres para Taager, At;ila y e\ Rif berberisco, 
partiendo de uo río que hay en el distrito de Sidooia, \!amado río Barbate, por lo cual los 
años referidos son llamados años de Barbate. Los habitaote., de España disminuyeron de 
tal suerte, que hubieran sido vencidos por los cristianos, á no baber estado éstos afligidos 
también con el hambre.~ 

t A excepción, segtíu dieha Crónica arabe, pag .. u, de la provincia de Zaragoza, donde 
los árabes se hallaban en mayorla con respecto é los bcrebere11. 
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fácil determinar el orden de estas conquistas: básf;enos apuntar, con 
los cronistas, que las armas del Rey Católico sojuzgaron ú ocupa
ron las importantes ciudades y plazas fuertes de Lugo, Or~nse, 'ruy, 
Oporto, Braga, Chaves, Astorga, León, Arganza y Saldaña, en la 
Galecia; las de Viseo, Ágata, Ledesma, Salamanca, Zamora, Siman
cas y Ávila, en la Lusitania; las de Segovia, Sepúlveda, Palencia y 
Osma, en la Cartaginense, y las de Auca, Velegia, Amaya, Miranda 
de Ebro, Clunia, Carbonera, Cenicero y Alesanco, en Cantabria y 
Celtiberia. Á éstas y otras reconquistas enumeradas en el CronicóJi 
de D. Alfonso III el Jlagno 1, hay que añadir la muy importante de 
Pamplona, que habiendo caído en manos del Virrey Ocba por los 
años de 735, fué recobrada por los vascones de aquella fron lera é in
corporada nuevamente al reino de Asturias 2 lwcia el año 754. Con 
estas adquisiciones y conquistas, la España cristiana y libre del Norte 
se extendió hasta los ríos Duero, Ebrn y Arga, y la sarracénica re
trocedió hasta los ríos Monclego y Tajo, teniendo desde entonces por 
principales plazas fronterizas la de Coímhra, sobre el Momlego; las 
de Coria, Ta1avera y Toledo, sobre el Tajo; Guadalajara, sobre el 
Henares; Tudela y Zaragoza, sobre el Ebro. 

Esle rápido y prodigioso progreso de nuestra restauración debe 
atribuirse, no tanlo al valor y f'orluna de D. Alfonso el Católico, que 
merecieron incluirle en el número de los más insignes capitanes, 
cuanto á la escasa resistencia que halló en el país que invadía 3, y, 
sobre todo, á la aquiescencia de sus naturales, es decir, de los espa
ñoles sometidos, y principalmenlo de los mozárabes, que llenos de 
regocijo le recibían como á su libel'tador y le aclamaban por su Rey. 
Hasta los mismos mulladíes, es decir, los españoles que por diversos 
motivos habían renegado de su religión, islamizando, se apresuraron 

4 Núm. 13. 
í! Sal.1iuo es que 1), f'ruela, hijo y sucesor de D. Alfonso el Católico, venció y sujetó a 

los vascones insurre~tos, t.<. Vascones rehel lantes superuvít a\que edomuit,¡ (Cron, Al/. 111, 
núm. !6); lueg_o anteriormente habían obedecido al Monarca asturiano. 

3 Según Dozy, Recl~rches, tomo 1, pág. lil, se engañan los cronistas cristianos cuando 
atribo.yen a dicho Rey la conquista de h1s cíudadell mencionadas; pues donde no hay re
sísteocia, no puede haber conquista, Mas el autor del Ajbar Machmúa (pi\g. 116 tr.) afirma 
que los muslimes, arrojados de la GaJecia en 160, se refugiaron en Astorga y alli se sostu
vieron hasta c¡!le, acosados por el hambre y por los l'ristianos, se retirnron á la otra parte 
de los montes y en direceióu de Coria y Mérida, e'u el año ~3\i (153-7M de Jesucristo). Ade
más, dicho cronista no dice que los muslimes se retirara o voluotariarneu!e de aq!lel país, 
sino que unos fueron muertos y otros arrojados por los eristiauos, y es difícH creer que á 
esto bastase el esl'aerzo de los indigcoas. 
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á volver al seno de la Iglesia luego que vieron triunfar la cruz. Así 
lo asegura un antiguo cronista arábigo con las siguientes palabras: 
«En el año 133 (750) dicho Rey I ahuyentó á los muslimes y los hizo 
salir de toda la Galecia i, y se hicieron cristianos todos los habitan
tes de aquel país que vacilaban en su religión, dejando de pagar sus 
tributos a.) En suma, todos aquellos españoles oprimidos largo tiem
po por la tirania sarracénica, recibían con los brazos abiertos al Rey 
D. Alfonso, su compatriota y correligionario, mirándole como su 
señor natural y como el restaurador de la nacionalidad hispano-cris
tiana 4. 

Pero D. Alfonso no se desvaneció por el maravilloso éxito de sus 
rápidllR flxpediciones, ni crejló que nuestra patria queda.ría restaurada 
con la nüsma facilidad que se había perdido. Como capitán consuma
do s como Rey católico, comprendió que gran parte de los pueblos y 
territorios reconquistados podría perdersB en nuevas y poderosas in
vasiones de la morisma, y que no debía dejarse abandonada al ren
cor y arbitrariedad de los infieles la cristiandad de aquellas pobla
ciones que le habían recibido como á su libertador y contribuido efi
cazmente al porten loso é inesperado éxito de sus armas. Por lo cual 
resolvió no agregará sus anteriores dominios sino los territorios más 
inmediatos y de más fácil defensa, dejando despobladas las ciudades, 
arruinadas las plazas y arrasadas las campiñas que pudieran ofrecer 
nuevo abrigo, apoyo y subsistencia á los muslimes invasores. Por 
esl.a razón, Laló y esterilizó los fértiles campos góticos ti hasta las ri
beras del Duero G; desmanteló las antiguas ciudaues que allí tenían 
ameno j' próspero asiento, y es de suponer que destruyó las vías ro
manas que ponían en comunicación la Galecia con la Lusitania, la 
Celtiberia y la Bética. Hízolo así con el beneplácito y ayuda de los 

t El autor arábigo se refiere aqui á D. Pelayo, á quien atribuye equivocadamente estas 
conquistas, puesto que aquel Rey falleció en 737 y su yerno D. Alfonso vivla ea 750, 

i En el te'X.to ChrJ/iqu1a, nombre por el cual les autores ¡\rabigos entienden la antigua 
Gallrucia, que cotnprendia tocia la parle NO. de nuestra Peninsula, abarcando las actuales 
comarcas de Galicia, Asturias y León. 

3 ,tjba,· Afaolmula, pag. 62. 
4 «Ad ipsum euim tamquam ad singulare cbristianre professioois assylom ex viciais 

regionibus qu~s arahes occupaveraut, christiaoa maneipia concurrehaut. » ll. Ximénez, De, 
rebw1 Rispaniw, lib. IV, cap. V. 

S Hoy tierra do Ca.mpos, en la proTincia ue Palencia, entre los ríos Duero, Esla, Pisoer
ga y Can:ióu. 

6 ((Campos quos dicunt Gothicoe nsque ad flumen Dorium eremavit et Christianorum , 
regoum exteodil,,i Cron, Alb., núm. !Si, 

'!8 
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mismos naturales, que prefirieron todos los sacrificios de la expatria
ción á caer nuevamente bajo el ominoso é intolerable yugo de los in
fieles, y siguieron de buen grado á su libertador á las comarcas libres 
del Norte, qu.e consideraron como su verdadera patria 4. Como su 
emigración fué sosegada y pacífica, sin persecución ni apremio de 
sus enemigos, que huían en dirección contraria 2 , pudieron aquellos 
mozárabes llevarse consigo todas sus riquezas y bienes muebles, las 
reliquias é imágenes sagradas y las alhajas y ornamentos del oullo 
divino. Estableciólos el Monarca restaurador en la costa occidental 
de Galicia, en varios puntos de las Asturias superior é inferior, en 
la Liébana, en )a Bardulia, llamada posteriormente Castilla a, y en 
diversos distritos de su ducado hereditario de Cantabria •, llenándose 
así de población y prosperidad muchos parajes quo hasta entonces 
habían estado incultos y desiertos 5• En cambio, una gran parte de 
los territorios meridionales conquistados por D. Alfonso quedó deso
lada y desierta, pues la dejó despoblada de los crisliianos que lle
vó consigo á su rei:no y de los pocos musulmanes que aUí habían 
quedado, los cuales fueron pasados á cuchillo por las armas es
pañolas; por lo cual aquellos territorios formaron por largo tiem-

~ t,f. Romey en su Bist. d'Espagne, parte ll, cap. VI, pretende r¡ue aquella emigración 
de los cristianos mozim,bes conducidos por D. Alfonso a sus Estados del Norte, íue forza
da; pero tal soposicióo no se upoya en ningún fundamento histórico oi racional. 

'i Es evidente que esta emigracióo no fué 11reci¡¡itada ni simultánea, como pudiera co
legirse a primera vista de la relación de los anteriores Cro,1ico11es, que condensao eo pocas 
palabras el resaltado de varias expediciooes y de empresas llevadas á cabo en diversos 
años, pero con un mismo plan. Así ha de eoteoderse el importante testimonio de D. Alfon
so ru el ,lla9no, cnaodo en el oúm. 1 a de su Cró,1ica, escrita casi un 11iglo después de aque
llos sucesos, decía de su glorioso ascendieoie el primer Alfonso: cOmnes quoqoe Arabes 
occupatores supradictarum civitatom interficiens, Christiauos secum ad patriam daxit., 

3 «Bardnlia, qnre onnc appelatur Castella,l> Cron. Al/. lll, oúm. H,. 

~ Desde entonces, según lo patentiza el Sr. Fernáorlez-Guerra en so excelente estudio 
sobre la Cantt1bria, pag. 251 dejó de existir fa antigua Caotuhria, recibiendo nna parte de 
ella el nombre de CastiJJa y otra el de Asturias, dividida ésla eo Asturias de Santillana, de 
Saotauder y de Trasmiera. 

li En el ya celebrado estudio sobre la Cantabria, del Sr. Fernandez-Guerra, y con re
ferencia á D. Alfonso el Católico, se lee á nuestro propósito (págs. 24--211) lo siguiente: o-El 
cual, para asegurar la conquista, descendió como rayo exterminador hasta la misma des
embocadura del Duero y has'3. las cumbres del Guadarrama. Cayeron en poder suyo todos 
las ciudades, sin exceptuar una sola, después que hubo allanado los' castros y baluartes 
en que ponisn su seguridad y deíeasa. Bxtermi:oados los árabes opresores, desiertas las 
ciudades y alquerías y llevaodose consigo Alfonso en ejército formidable á todos los habi
tanies cristi1mos, llenó tle nuevo pueblo y ne grandes riquezas los desierto11 y abrasado11 
valles y montañas de la.a dos modernas provincias de Oviedo y Saol11nder (739-'1&7),, 
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po un ancho valladar entre la España crisLiana y la sarracénica t. 

De tal manera, apenas transcurridos cuarenta años de la invasión, 
quedó emancipada del dominio musulmán una gran parte de la Pe
nínsula, merced al patriotismo de los mozárabes, que entonces, como 
repetidas veces en épocas posteriores, contribuyeron eficazmente al 
buen éxito de las campañas y expediciones intentadas por nuestros 
Reyes cristianos y al engrandecimiento de sus Estados. 

Entre las ciudades y poblaciones mozárabes que recobraron su li
bertad en las expediciones victoriosas de D. Alfonso I el Católico, 
mei·ecen mención señalada las de Lugo, León, Salamanca, Ávila, 
Segovia, Auca y Arnaya. La primera de todas fué la antigua ciudad 
episcopal de Lugo (Lucus A,ugusti), que, destruída al tiempo de la 
irrupción sarracénica, se repobló y restauró hacia el año 7 42, ó poco 
después, por la diligencia de un egregio sacerdote llamado Odoario, 
el cual, habiendo huído do dicha ciudad durante aquel desastre, an
duvo errante por espacio de muchos años por lugares ya desiertos, 
ya poblados, dentro del país dominado por la morisma 2, hasta que 
la retirada de los bereberes y la entrada del Rey D. Alfonso le pro
porcionaron coyuntura favorable para regresará su patria. Acom
pañábanle muchos de sus couciudadanos, así nobles corno plebeyos 
(tam nobiles quarn ignoóiles), que le habían seguido en su emigra
ción ó se le habían incorporado durante su regreso, mirándole como 
á su adalid, prelado y señor. Llegados á Lugo, la encontraron de
sierta é inhabitable al par con sus términos; mas con 1a ayuda del 
Rey D. Alfonso y cou la solicitud de Odoario, no tardaron en repo
h1ar la ciudad y muchas villas y aldeas en sus cercanías. Restable
cida la Sede episcopal de Lugo, fué nombrado para ocuparla el in-

f .Acerca de estos sucesos, véase el Cron. Alb., núm. oi; el Cron, Al/. lll, núms. 4 3 y 
H; el AjbM· Maehm1ia, págs. 66 y 67 de la versión; Ibn Adari, tomo TI, pág. 39; Dozy, 
Rechwrches, iomo 1, páginas H8-t23, é Híst. dts mus., tomo J, pág. 1111>71 y tomo lll, pági• 
uas n-io. 

2 Es de adve.rtir que en documento de aquella época y otorgado por aotignos servido
res de Odoario, se lee: ((Qui omnes curn ceteris plurirnis ex Africm partibus exeuntes cum 
Domno Odoario episcopo, cujus eramus fomuli et servitores., Fundado en este p.isuje, al
gún escritor opinó que Odoario había sido Obispo de África, y que emigrando con motivo 
de las persecuciones sarracénicas, vi oo á parar á Lugo, estableciendo allí su residencia y 
ministerio pastoral. Pero el P. Risco, ERp. Sngr., tomo XL, refuta razonadamente '31 opi
aión, y cree que por las partes de África debe eatenderse el país dominado por los africa_,. 
nos, puesto que Odoario y sa comitiva eran naturales de Lngo y regresaron fáeílmente á,su 
patria cuando la evacuaron los infieles. 
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signe Odoario, aunque algunos escritores opinan que este personaje 
era ya Obispo antes de su regreso y aun antes de su emigración. 
Sea como quiera, ello es que Odoario ocupó la Sede restaurada de 
Lugo, y con el título de Metropolitano, que ya había IJevado alguno 
de sus predecesores 1, desempeñó muy meritoriamente aquel cargo, 
restaurando la Iglesia Catedral dedicada á Santa María, reedificando 
otras basílicas destruídas por los sarracenos, fundando otras nuevas 
en varios puntos de su Diócesis y favoreciendo con largos donativos 
de tierras y predios á sus antiguos camaradas y siervos, principal
mente sin duda á los que le ayudaron en su gran empresa de repo
blar y cultivar aquel territorio. Así consla por varios documentos 
del Archivo episcopal de Lugo, que llevan la data de los años 745 
al 760, donde muchos individuos de ambos sexos aparecen y suscri
ben con nombres la.tinos y godos, llamándose fámulos y servidores 
del señor Ohispo Odoario, y es de suponer que gran parte de ellos lo 
serían en realidad al tiempo de la irrupción sarracénica; pero sir
viéndole por largos años (perseverantes in itlius servitio per ,nutto
rum curricula annot-itm), pidieron y a]canzaron en premio de sus 
servicios algunas de las villas y predios que él había adquirido y 
restaurado 2 • Finalmente, sabemos que, conquistada pocos años des
pués de Lugo la ciudad de Braga, Odoario obtuvo aquella Sede, an
tigua metropolitana de la Galecia, reteniendo la suya y gobernando 
dignamente ambas Diócesis, hasta que, colmado de años y de méri
tos, falleció en 21 de Septiembre del 786 ª· 

Según cierto cronista del siglo xm, el Obispo Lucas de Tuy, la 
antigua ciudad de León (Legio VII Gemina), ennoblecida por gran 
número de santos mártires y por otras grandezas históricas, padeció 
mucho al ser conquistada por los sarracenos, que en castigo de su 
resistencia degollaron. á muchos de sus habitantes. Mas lo que úni
camente puede asegurarse por falta de document,os más próximos al 
suceso, es que al recobrarla de los infieles D. Alfonso, se conserva
han en ella muchos cristianos, por lo cual y por lo fuerte de sus ce-

4 Nitigisio (572-589). 
'I Uno de los vicos (ó aldeas) donados por Odoario fuó el llamado Villa Maroi (Villa• 

marce), donde se establceieroa varios súbdjtos ó servidores del mencionado Obispo, entre 
ellos .4/oito y su mujer Jka, y i;;11s parieQte11 Gemeno, Riccílon, Dulcidilo, Filfa;, Margarita, 
Censerigo, Berorindo, Mosinda, Ttasilde, Sisennndo y Kagiláa. 

3 Yóase al P. Risco, Esp. So.g,·., tomo XL, págs. 8'H05 y 31S3-367¡ Gams, Ser~, Bpísc., 
pág. 6, y D. V. de la Fuente, tomo 111, págs. H6 y H7. 
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lebrados muros, subsistentes desde la dominación romana, fué una 
de las pocas ciudades que conservó aquel conquistador, guarnecién
dola convenientemente. De este modo se restauró la ciudad de León 
á los l,reinta y ocho años de su pérdida -t, y fué prosperando con
siderablemente hasta que á principios del siglo x mereció ser erigida 
en cabeza del reino del mismo nombre. En cuanto á su antigua Sede 
episcopal 2 , obscurecida durante la dominación visigoda, debió ser 
res taurada poco después de su reconquista; mas las noticias de sus 
Obispos no alcanzan más arriba de Suintila, que lo era en 792, rei
nando D. Alfonso II el Gasto 3. 

La antigua Sede episcopal de Salamanca (Salmantica) hubo de su
frir no poco en la irrupción sarracénica, y no hay memoria de sus 
Prelados hasta Quindulfo, que vivía en 792, año en que suscribió 
una donación hecha á la San ta Iglesia de Oviedo por D. Alfonso el 
Casto. No ohs!ante, es tradición que durante los treinta años que 
vino á sufrir el yugo sarracénico hasta su toma por Alfonso I, y con 
la nueva cautividad que hubo de sufrir posteriormente, Salamanca 
conservó su crisliandad, y que á sus fieles sirvió de Catedral ó Igle
sia Mayor la llamada hóy de San Juan el Blanco, que se conserva 
restaurada en las afueras de la ciudad, sol>re la orilla opuesta del río 
Tormes !. 

No son más copiosas las noticias que tenemos acerca de Á vila, la 
antigua Abu,la, en la Lusitania, ilustrada por los martirios de su pri
mer Obispo, el apostólico San Segundo, y de los Santos hermanos 
Vicente, Sabina y Crisl.e!a. Parece, sin embargo, que su cristiandad 
sobrevivió á la irrupción mahometana, y que conservó, entre otros 
templos, los consagrados á sus ínclitos mártires, y en particular la 
célebre Basílica llamada hoy de San Vicente, restaurada en el si
glo un por San Fernando y situada extramuros de aquella ciudad, 
donde aún se guardan y veneran las reliquias del Santo titular y ·de 

1 Por D. Alfonso el Católicu y no anteriormente por D. Pelayo, como algunos ban es
crito. 

! Sabido es que Deeeocio, Obispo de León, asistió á principios del siglo 1v al famoso 
Concilio Eliherritano. 

3 V case al P. Risco, l!sp. S!l!J'",, torno XXXIV, caps. X, XIII, XIV, XV y XVII~ y al Padre 
Gams, Series Ep., pág. 40. 

4 Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo XIV, tr. Lfl, cap. IV, págs. 278 y i7-9; P, Gams, 
Series E¡,., págs. 66 y 67, y D. V. de la Fu.ente, Blst. ecl. ilc Esp., tomo m, págs. 488 y si• 
guion tes. 
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sus heróicas hermanas ~. También pudiera remontarse á aquella 
época el pequeño templo románico situado en dichas afueras, que, 
consagrado posteriormente á San Pelayo y á San Isidoro, como lo 
recordaremos oportunarnenle t, ha sido trasladado á Madrid en 1894 
con intento de restaurarlo en sitio público adecuado ª· Volvió Ávila 
á caer en poder de los infieles, y como otras ciudades fronterizas, fué 
reconquistada repetidas veces, hasta su completa restauración por Al
fonso VI, por lo cual sufrió muchos estragos; y aunque nunca hubo 
de extinguirse -allí la población mozárabe, no hay nol,icia segura de 
sus Obispos ,¡.' y se ignora dónde se hallan ó á dónde fueron á parar 
las reliquias de San Segundo 5. 

Segovfa, ciudad episcopal é importante bajo el reino de los visigo
dos_, había caído en poder de la morisma poco después de Toledo. 
Cuéntase que, amedrentados sus naturales por los estragos quo ve
nían ejecutando los infieles, muchos huyeron á los montes y escon
dieron las imágenes y preseas sagradas, entre ellas la antigua y mi
lagrosa imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla, que ocultaron en 
una bóveda de la Catedral (Era 752, año 714) 6, Pero pasado aquel 
sobresalto, y sin duda e-n virtud de los pactos de costumbre, los se
govianos se sometieron al señorío sarracénico, conservando el libre 
ejercicio de nuestra santa religión en todas ó la mayor parte Je sus 
iglesias, privilegio que alcanzaron pocas ciudades de las avasalladas 
en aquella irrupción. Las basílicas 6 templos conservauos por aque
llos mozárabes durante los treinta y ocho años de su cautividad fue
ron: la Catedral, situada donde hoy la iglesia de San Gil, extramuros 
de la actual población, á su parte occidental, y las llamadas ahora de 

l Salvo alguoas que á mitad del siglo x1 (ueron trasladadas á Leóa, como se verá en el 
cap. XX.XIII. 

1 En dicho cap. XXXlU. 
3 Es de notar que al restaurarse esta iglesia, se ha obtenido permiso de Su Santidad 

para restablecer en su recinto el antiguo oficio mozárabe. 
4 D. V. de la Fneote me.uciona dos Obispos de Ávila anteriores á su restauración defi

nítiv~, á saber: Pedro, en 843 (el I'. 6ams lo pone hacia el año SOt), y Vincenci.o, en 934; 
pero ignor;1mos si bajo el gobierno de estos dos Prelados Ávila estaba au.11 cautiva ó ya 
libre. 

5 Acerca del estado de la Iglesia abulense hujo el aominio sarracénico, véase al Pad.re 
Flórez, Esp. Sagr., tomo XIV, trat. XLII, cape. m y IV; Gama, Series Ep., pág. 9; Herniin• 
dez Calleja, Me111. descr. sobre la Dasilica de los Santos mártires Vicente, Sabi11a y Cristtta, )' 
D. V. de la Fuente, tomo 111, pñgs. 491, 399 y ,í.00. 

6 Esta Imagen era conocida anteriormente con la advocación lle Beata María de R11¡,e 
sopra Fo11tes, tra.ducida después ea Nuestra Señora de la FtMncisla. 
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Santa María de los Huertos, San Vicente, la Trinidad y San Antón, 
siendo de nof,ar que las dos últimas, según los historiadores Colme
nares y Mondéjar, son anteriores al reinado de H.ecaredo. Pero ade
más de éstas, se cree que los mozárabes segovianos, sumamente ce
losos del culto divino, tuvieron las iglesias tituladas actualme.nte de 
San Marcos, San Bias, San Gil, Santiago, San Pedro de los Picos, la 
Veracruz y San Juan de Requejada ~, de las cuales la mayor parte, 
según el citado Mondéjar, fueron construidas de nuevo por los cris
tianos, cuando los infieles, temerosos de que se rebelasen, les obli
garon á salir de la ciudad y habitar en el valle, donde gozaron de más 
libertad reJigiosa. Si esto fué así, debió ser numerosa la población 
cristianii en una ciudad donde poseía tantos templos y aun los cons
truía de nuevo; y sin embargo, ni durante la dominación sarracénica, 
que apenas ha dejado huella alguna en Segovia, ni en mucho tiempo 
después de su reconq_uista por Alfonso I, hay noticia <le los Prelados 
que rigieron aquella Diócesis hasta Il<leredo, que vivía en el año 940. 
Sin embargo, este vacío debe atribuirse á que Segovia, como ciudad 
fronteriza, padeció mucho en las incursiones de la morisma y estuvo 
yerma largo tiempo, hasta que se repobló en la segunda mitad del 
siglo XI '· 

Al tratar <le la cristiandad segoviana durante la dominación sa
rracénica, no debemos hacer caso omiso d.e tres Santos que florecie
ron en aquella cindad y Diócesis al tiempo de la irrupción, y á quie
nes, por haber sobrevivido á su conquista, un historiador de nues
tros días 3 los llamó los t,res Santos mozdrabe.s. Estos fueron San 
Frutos y sus hermanos San Valentín y Santa Engracia, naturales de 
Segovia, que mal hallados con la vida licenciosa que en aquélla, 
como en otras muchas ciudades, se había introducido en los últimos 
tiempos de la Monarquía visigoda, repartieron entre los pobres su 
hacienda, que era mucha, y se retiraron á un desierto situado á diez 
leguas de aquella capital, á orillas del rio Duratón, lugar muy fra-

4 Según D. V. de lu Fuente, tomo 111, pilg. 'iJ, los cri11tianos de Segovia fueron arroja
dos de la Catedral y de todus las demás iglesias sítu,;das á la saz.ón en el ámbito de la 
ciudad, y obligados á vivir 110 arrubal )1umiltie al otro ludo del río E.resma, donde tuvie
ron. las modestas iglesias moz;'irabes de Santa l\faría de los Huertos y San Vicente, las cua
les pasaron á ser más adelante de monjes premostralenses y monjas d.el Cister. Pero nos
otros seguimos á Colmeoares y Mondéjar, citados por Flórez. 

2 «La cibd.ad de Segovia fuó mocho tiempo hiermo, é despues poblaronla, era 4 li6.1 
An. Tul., I, Esp. Sagr., tomo XXIII, pág. 385. 

J D. V. de la Fuente, tomo 111, paga. 404 y 4011. 
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goso y solitario. Poco tiempo despues se refugiaron en aquella sole
dad muchos cristianos de Segovia y de sus cercanías, que, huyendo 
del furor sarracénico, buscaron su salvación al amparo de aquellas 
rocas y de los santos anacoretas. San Frutos los protegió porlenlosa
mente contra los moros que venían en su persecución, y murió san
tamente el día 25 de Oct1lhre del año 715, siendo sepultado en su 
propia ermita. Sobreviviéronle algún tiempo sus hermanos Valen
tín y Engracia, de quienes sólo sabemos que habiéndose retirado á 
otras ermitas junto al pueblo llamado Caballar, á cinco leguas de 
Segovia, entre Norte y Orienle, coronaron allí los méritos de su pe
nitente vida con la aureola del martirio, siendo degollados por los 
infieles. Los mozárabes de Caballar se quedaron con las cabezas de 
los dos mártires, y llevando sus cuerpos á la ermita donde yacía el 
de San Frutos, los colocaron en su mismo sepulcro. Allí los cuerpos 
de los tres hermanos se conservaron incorruptos por espacio de al
gunos siglos, y aquel santuario fué el asilo y consuelo de los fieles 
de aquellos contornos, hasta que, expulsados totalmente los sarra
cenos y repoblado el territorio de gente cristiana, á mitad del si
glo Xl la ermita de San Frutos se hizo aneja del célebre Monasterio <le 
Silos. Finalmente, á principios del siglo xu, los monjes <le Silos, 
dueños ya de aquellas sacras reliquias, comunicaron parte <le ellas á 
1-a ciu<lad de Segovia, que declaró y recibió á lustres Santos por pa
tronos 4• 

Disienten los autores acerca de la suerte que la irrupción sarracé
nica de_paró á los fieles de la Diócesis y antigua Sede episcopal de 
Auca, situada cerca de Villafranca de Montes de Oca> en la pro
vincia de Burgos, por donde confina con la Rioja. Pues mientras 
unos aseguran que en 716 fué asolada la ciudad, incendiada la Cate
dral y muerto el Obispo con su clero, el docto autor ele la España 
Sagrada pone en duda una destrucción que no consta en ningún do
cumento contemporáneo, y se inclina á creer quo durante todo el 
tiempo de su cauti vida<l los aucenses conservaron su fe y sus Prela
dos, aunque por falta de documentos ignoramos sus nombres. Ello 
es cierto que al reconquistarla D. Alfonso el Católico, no la dejó des
truída ó abandonada como tan tas otras poblaciones, pues desde el 

4 Acerca de la cristiancfati de ~egovia durante la dominación mahometaua, véase al 
P. Flórez, E!p. Sagr., tomo Vlll, trat. XXII, caps. IU y IV; á D. Y. de hl l"ueute, tomo 111. 
págs. !13 y U,.Y á Gams, Serie, Ep., pág. 70. 
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año 759 la encontramos con un Obispo que se llamaba Valentín. 
Quedó desolada más adelante; pero á fines del siglo rx foé repoblada 
por los cristianos 1, recobrando su Sede episcopal y asistiemlo sn 
Obispo Juan '.! á la consagración de los templos <le Santiago de Com
postela (año 899) y San Salvador do Oviedo (año 900), hajo el ventu
roso reinado de D. Alfonso III el Magno. En documentos posteriores 
suenan algunos ot.ros Obispos aucenses; pero no podemos precisar si 
fueron mozárabes, libres ó meramente tiLulares, pues dicha cindad se 
ganó y perdió y quedó despoblarla más de una vez, hasla que en la 
seg-unda ,mitad del siglo xr su Sede foó' incorporada definitivamente 
á la de Burgos. Porque es de notar que los mozárabes de aquella ciu
dad y territorio, emancipados por Alfonso I, como queda dicho, del 
yugo musulmán, contribuyeron poderosamente á la población de 
Ilurgos y <le toda la Bardulia 3 y á la f'ormación del Condado de Cas
tilla 4• 

Al mismo fin, 6 sea al gran acrecenLaí'niento que la población cris
tiana y la vida monástica alcanzaron en aquel territorio, á contar 
rlescle su restaurnción, debieron contl'ihuir eficazmente antiguos mo
nasterios encontrados allí al tiempo de la Reconquista, y que funda
dos, según creemos, bajo la Monarquía visigóLica is, hahíau sido tole
rados por la morisma mediante ciertos paetos y tributos como los do 
L0rhün y Vacariza en la Lusitania 6. Tales fuel'on, probablemente, los 
famosos de San Pedro de Arlanza y San Pedt·o de Cardeña. Aquello.~ 
mounsterios debieron servir de base y de norma, y tal vez ele semi-

4 Segtin ol 0nm. Ali,., núm. G'.2, y el de Sampiro, núm .. i,. 
'2 Joannej ,tuceiui~, como ~e lec en Sampiro, Esp. S,1gr., tomo XI\', uLim. !l, y Joannes 

Occ,m.•ís, 1!.•p. Sagr,, tomo XIX, pú:;. Hil. Es do notar que por A 11ce11si.~ :ilgonos códices tle 
Sampiro ponen O~wui.,. y de aquí procedió el enor con que ~lguncs uplicLJron dicho Obis
po al cntálo;;o de lluesca . 

;J La cinda,l do Burgos empezó {1 pol,li\rse cu tiempo do D. Alfoni;o I el Católfoo y des
pués de sus couquistas. o:Eo tempore populautur ..... Tiard uli:i, qum aune appel111tur Caste • 
lla, et rars marítima Gallecim, l:lurgi ... ,.o Cnm. Al(. 111, ntim. H. Esto ao quita :11 Coode de 
f.a~tilla Diego l'orcclos la l,!;loria de llamarse fundador de nur~os, por habeda repoblado y 
eu¡;raudecido do orden de Alfouso 111 en 884. 

4 Acerca de la diócesis de A uc.1 y ruudacióo eo el mismo territorio de la de Yalruesta 
(80>) y la de nur¡;os (880), véase al P. Flórez eo los tomos XXVI y XXVII ele su Esp. Sagr. ; 
al fl. Garns, Serits d¡i., púg. 11.i, y ú 1). V. de la Fucotc, llisi. ecl., tomo IU, p{1gs. H7, HS y 
40¼ a 408. 

5 Ya :,u tes de ahora hemos sentido discrepar d(il parecer rle D. V. de la Fuente. A nues
tro eotendor. la vidt, monástica 110 hubiera ()Odido restablecerse tan prout,, y ampliarnento 
,lespuésde l;i rostauración, si ¡;o huhiese ex.tin~uiclo 1111.iomro dll \;1 co1H1uista sarracrnien. 

6 Yidc supr:1, p:'1g-. 18\!. 
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llero á los muchos que, á partir del siglo íx, fueron poblando el le~ 
rritorio ele Barclulia ó Cast.illa, como el de San Félix de Oca, que tomó 
su nombrEi de la celebrada Sede aucense y alcanz6 gran fama bajo 
los Condes de Castilla; el de San Millán de la Cogolla; el de San Mar
tin de Escalada; el de San Sebaslián (llamado posteriormente S:rnlo 
Domingo) de Silos; el de San Salvador de Oña ~' de San Juan de Qr .. 
tega, cuya fundación realizó el fervor crisl.iano de la Heconqnisla, 
ayudado por la inmigración de no pocos monjes mozárabes que huían 
de la opresión sarracenica ~. 

Entre las poblaciones mozárabes emancipadas por D. Alfonso el 
Católico y que contribuyeron á la formación del Condado de Castilla, 
merecen asimismo mención especial algunas situadas en las regiones 
de la Cantabria y de la Ruconia 6 Rioja, cuya mayor parte había 
permanecido libre del yugo sarracénico. Tales flleron, en el país de 
los cántabros, las celehre-..c; ciudades de A.maya y Velegia, de las cua
les la primera, conquistada por Táric hacia el año 714 <t, reco
bró, gracias á D. Alfonso, su liberlad, y mereció obtener una Sede 
episcopal, si no es que la venía teniendo desde siglos alrás 3, )' llegó 
á ser cabeza del nuevo Condadú de Castilla; mas an<lando el tiempo, 
su jerarquía eclesiástica y ·civil pasó á la ciudad de Velegia ~, qne 
logró imponer su nombre al territorio de CasLilla la Vieja. En cuan lo 
á la villa de Alesanco ó Alisanco, recobrada igualmente por D. Al
fonso el Católico, y antigua capital de los vel'ones autrigones, cons ... 
ta enlre los añ.os 756 á 780, con Sede episcopal que poco después se 
trasladó á la ya mencionada de Valpuesta 0• 

Por este mismo tiempo recobraron s'n lihet'tad muchos ·-pueblos '<le 
1 ' I"' 

l Acerca ele estos monasterios, véase al P. Flórez en su E6p. Sagr., tomo XXVII, y~ 
D. Y. de la Fue o te, llist. ecl .. tomo IIJ, piigs. '23 t y sigoie11tes. 

~ V. Snavcdra. pág. H 5. 
3 Segúo opioó el Sr. Feroiindez.-Guerra: 111¡1s ni esta Sede ni las de Vel('gi,1 'J Alisanc~o 

constan eo los clocu!ll('ntos eclesi:isticos de la Edall visigoda. 
, Es de advertir que h1 Sede episcopal de Arm1y1J cousta en el rul.ú!ORO ele! año 781.1, r 

que la ele Velegia no suena hasta fines del siglo 1x, tiempo eu que (año 877) Alvaro, Ol.,i.11-
po de Velegia (Alvnro Velegi,'i>) coolirmó uua escritura de D. Alfonso 111 el ~fogno. V. Esp. 
Sagr., tomo XXVI, piig. 45. 

11 Acerca ele estos !res Obispados véase ul Sr. Fcro,i ndez-lioerra eo su libro de S1mtr,iia, 
pirgs. 3\J y siguientes, y en so Cantabl'ia, púgs. ~8. '!t, :!.~, 5\. y 55. Segáo esto autor, al 
tiempo de la iovasión siirrncena y desde antiquísima;; edudes, residía en Arnaya In Sede 
episeopal de los citn~11bros, cu .\nea la de los tt1rrnódigos y en Alisnoco la d.c lo::r pe!Pntlo-
11es, veranes y a u trigo ues. l'(~ro los tres Oliis¡lados cantá llríoo, turmótligo y a otrigúu. los 
absorbió en el afio 1075 fo Santa [glesia <le Bur~os. ' , , 
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111 Vasc_onia, que duranteJa conquista, ó on invasiones posteriores, 
habían caído en poder de la morisma, y, como ya dijimos, empezó la 
memorable restauraci6n vasco-pirenáica, que produjo los reinos de 
Sobrarbe, Aragón y Navarra 4. Al caer bajo el yugo sarracénico, la 
Vasconia española se hallaba dividida en tres Diócesis: la de Cala
ourri (Calahorra), al Mediodía; la de Segia (Exéa de los Caballeros), 
al NE., }' la de Pamplona, al Norte 1 . De Calahorra sabemos que si 
bien sn mayoe parte, si!,uada en las actuales provincias de Alava y 
Vizeaya, quedó libre tle aquel yugo, lo sufrió su capital con algunos 
otros pueblos asenlatlos en la parte llana de la Hioja. También sa
bemos que la ciudad de Calahorra, ilustrada por el marLirio de los 
Santos Emetel'io y Celedonio y poi· el nacimiento del insigne poeta 
cristiano Aurelio Prudencio, conservó su antigua Sede episcopal y las 
reliquias <le sus santos, muy -venerados antiguamenLo por los fieles, 
que acutlían tlesde 1·emotos países en el día de su fiesta. En la con
servación de sus reliquias convienen los r.riticos más competeµtes 3 y 
la autoriza Recemundo, en cuyo calendario cordobés del año 961 se 
lee al 3 de .Marzo: <In ipso est Chl'istianis festum Emeterii et Celi
donii. Et sepulcraoorttm snnt in civitale Galagurri.» Andando el Liem• 
po, mas en época desconocida, aquellas reliquias fueron trasladadas 
á CaLaluña '· En cuanto á los Obispos de aquel período, solamente 
tenemos nolicia de Teodemiro y Recareclo, que por los años 792 y 
812 residían en la om·l.e de Oviedo, y Vivere, mencionado en una 
esct·itura del 871. Aunque en n22 una gran parte tle aquella Diócesis 
fué recon111rist.ada por el Rey de Navarra D. Sancho Garcés, la ciu
dad de Calahorra no logró su libertad hasta el año 1045 5 • 

Bien poco sabemos del Obispado de Segia, que, según el Sr. 'Fer
nández-Guerra. tenia por suyo cuanto bay desde A.lagón"á Canfranc, 
los valles de Hecho y Ansó, Roncal y Salazar, desde Sangüesa á Ye
bra y desde Sádava á Loarre, Ayerbe y CasLejón. Aunque desconocí-

l Sobre los sucesos de los vascones desdo la invt1sión sarraccllica, véase al P. Risco, 
Esp. S"gr,, tomos XXXll y XXXIII, y il los Sres. Oliver en sus celebrados DiscurS()S, 

'a Seguimos en esto punto al Sr. l•'erai1ntlez-Gaerra, Cailfo y ruina, pág. 48. 
3 Eatre otros, el f'. Risco. tomo XXXIII, y D. Vicente de la 11'ueute, tomo 111, pág. iH. 
4 l~n el siglo x,v se encontraron ea un pueblo de la Diócesis de Urge!, llamado Sellés ó 

S;1!lers, de doade eu 13\Hl fueron llevados :'l Cardona, y ulli se conservan en la iglesia 
parroquial de San Miguel. Vjll,1naevu, Viaje liternrio, tomCI vrn, ¡li1gs. 195 á '198. 

~ Acerca de la Diócesis de Culaliorra durante ld dominación mahometanu, véase al Pa
tlr(I l\isco, Esp. Sa¡¡r., to1110 XXXIII, capitulos XI y XII; al r. Garns, Serie., op,, piig. 2~, y ii 
D. V. de la Fueute, lfist. ecl., torno 111, pa,g. ,rn. 
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da entro la~ Diócesis ele la Edad visigoda, Segia consta en un notable 
documento del año 780, y sn nombre corresponde sin duda al actual 
de Exea de los Caballeros. Si por ventura á esta ciudad debemos re
ducir la Xeya, que se entregó á Muza bajo un pacto favo1·able 1, de
bió conservar su cl'istíandad; mas nada sabemos de ella ni de sus 
Prelados, hasta que, reconquistada en 1110 por D. Alfonso I el Ba
tallador, fué agregada á la Corona de Aragón. Es de creer que duran
te el !;!ig]o Jx fué trasladada ó incorporada á fa nueva ~e<.le de Jacíl 2• 

1fas afortunada fuá la ele Pamplona, como sHuada en la parte sep
tentrional de aquella región y menos accesible á las invasiones sa
rracénicas. Según los cronistas arábigos, Pamplona había caído allá 
por los años do 753 en poder del Gobernador Ocha, que, allí como en 
la Galecia, ha:bia es!ahlecido una colonia ó presidio tle gente muslí
mica ª; pero, como observa oportunamente un crítico moderno ,, 
aquel conquistador no había arrancado ele allí la población crisLia
na, y en este sentido se debe entender el C1•onicón. de D. All'onso III 
el Magno, cuando asegura que Deye, Pamplona y la Berrncza (como 
Álava, Vizcaya, Alagón y 01·duñn) habían sido poseídas siempre por 
sus naturales ~. La c.iudad y comarca de Pamplona pem1anecieron 
poco tiempo bajo el dominio de la morisma, pues, según cierla cró
nica arábiga, hacia el año 755 el Gohernador Yúsuf A lfihrí envió un 
destacamonto contra los vascones de Pamplona, que habían sacudido 
el yugo musulm{rn, como los gallogos, destacamento que flló derro
tado por aquellos bravos naturales 6• Es de suponer que dnrante tan 
breva cautiverio conservaría aquella ciudad su Sede episcopal; pero 
no han llegado á nuestra noticia los nombres de sus Prelados desde 
fines del siglo vm hasta principios del IX, tiempo en que, año 829, la 
regía, probablemente, cierto Opilano 7. 

A la restauración vasco-pirenaica coadyuvaron con su valor y su 
piedad, annqne aisladamente, los caudillos ;' monjes que erigieron 

~ Yille su¡lr~, cap. IH. 
2 Acerca de ia Sede episcopul de Scgin, de su jurisdí~cióo y de su trnslaeión i, faca, 

véase 111 Sr. 1:~rnitnde1:-Guerra, i/lid., púgs. 47 iJ ~o. 
3 lbn Adnri, tomo 11, piig. 29. 
!, n. Manuel Oliv.-r y Hurtado en su celebrado Disc11rso, piig. !l. 
5 ~A\ava, nanHtuc Vizc:iya, Alaonc et Urdunfo, a suis iucolis rcpcriuutur scmpcr esse 

possess;c, sicut rampiloua, Oegius .itque flerraza. » Cron. Al/. JI/, núm. H. 
6 Ajl)ar lll11chmth. piÍ~. i7 de la traducción¡ D01:y, flut, des mus,, tomo 1, págs. 3iU 

y 32i. 
7 \1, ta FutDtP .. fl,sti eel,. torno lll. ri,g. ~17; r.ams~ Sc,·i~.fl rp., p¡'•~1 62, 
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las fol'talezar; y mouastel'ios del monte Pauno, de Ata1·es, Sasave, San 
Petlt·o de Siresa, Jaca, San MarLín lle Cercito, San .Tuan llo la Peña y 
San Salvador do Leire ·1; pero aquella empresa, comhaLida por los 
frant.:os, los sarracenos y la poca avenencia de sus caudillos, no triun
fó hasta entrado el siglo rx., en que produjo, no uno, sino vados Esta
llos independientes: los ya celebrados de Sobrai·be, Aragón y Navarra. 
Desgraciadamente, su excesivo amor á la independencia no permitió 
á los belicosos vascones apoyar eficazmente la obra cristiana y sal
vadora de las Monarquías asturiana y carlovingia, ni su propia desu
nión y desacuerdo les consinLió consUtuil· en breve plazo un Eslado 
poderoso que hubiese acelerado la restauración en la parl.e oriental 
de nuestra Península. Gracias á los vascones lle Pamplona, que de
rrotaron por dos veces (años 7í8 y 823) á los francos en los célebres 
desfiladeros de Roncesvalles !, España no cayó bajo el dominio ul
tra-pirenáico; pero, en cambio, mientras ]a restauración astút·ico
leonesa llegaba en 1085 con Alfonso el VI á la antigua Urbs Re,qia, 
la vasco-pirenáica no logró arl'ibar á Huesca hasta el año 1096 y á 
1,aragoza hasta el 1118. 

Las discordias civiles de los IIlL1s ulmanes fa voreciero:u igualmente 
á los mozárabes de la Galia gótica y Cataluña, q1ie, menos celosos 
de su independencia que los vascones para sgcudir el yugo sa1·racé
nico, llamaron en s11 auxilio á los Reyes lle Francia, como los de Ga-
16cia, Lusit.ania y Castilla a los de Ast.m·ias. En Narbona y el país 
circunvecino, así como también en 1a pohlación gótica del Alto Lan
guedoc, los cristianos habían consm·vado sus leyes nacionales hispa
no-góticas y su gobierno propio, cou sus Condes y Veg~eres, siendo 
Lan numernsa la cl'istiamlad mozárabe, que bast6 más tarde para ex
Lermiuae las gua1·nieiouos musulmanas 3• Con la aqniescencia y coo
peración de los cristianos mozárabes, el Rey de Francia, Pipino, dig
no hijo y sncesol' de Carlos Martol, conquistó y agregó á su Corona 
en 750 la Septimania, pl'Ovincia narbonense, habienllose comprome
tido antes con aquellos natul'ales á conservarles sus antiguas leyes 
góticas, ó soa el Fuero Juzgo. Así lo exigieron expresamente los go
dos de Narbona durante el cerco lle esta ciL1dad por los francos; y 
como éstos jurasen cumplirfielo, los cristianos narbonenses se suble-

~ \'. a los Sres, Olivcr y llurt.1do en sus cita(los lJiseursos, púgs. :JI ¡, 8~. 
! Oli ver1 págs. l I y 18. 

3 HcioaUll cu su n1cuoiouado liurn J,wa1iu118, pi1g, <zH, 
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varon contra los sarracenos que guarnecían la ciuclatiela y se entre
garon al señorío del Re,v Pipino 1. Lo propio sucedió en ot,ras cin
dades de la antigua Galia gótica, á saber: Agtle, Beziers, Magalona 
y Nimes, cuyos mol'aclores se rindieron á los francos, concertando 
con ellos la entrega un poderoso jefe gouo, llamado Ansemundo, que 
gobernaba aquellas ciudades por los ualíes ó virreyes árabes. Así lo 
asegura un docto historiado1· francés 2; mas, á nuesl,ro entemler, An
semundo no mandaba en los mahomelanos, sino solamente en los 
crisLianos mozárabes de aqu~lla comarca como Conde ó Duque f,ribu
tario de los sarracenos 3. 

Pm.· esle mismo tiempo, ó séa bajo el ponl.íficado de Cixila y el go
bierno de Yó.suf, floreciel'On entrn nuestros mM.áralJes dos esc1·ilores 
ilustres, aunque no poco ohscm·ecidos por los estragos ele aquella 
edad, pereciendo los escritos de uno de ellos y el nombre del al.ro. El 
primero fué un diácono y ~bantre de la Santa Iglesia de Toledo> lla
mado Pédro 4, val'ón muy docto en las San Las Esc1·il.uras y ~tras 
eclésiásticas. Habiéndose introdncido entre los rnoz{1l'abes de Sevilla 
ciertos errores en lo tocante á la celehraci6n de la Pascua, y habien
do cundido, según parece, lrasla los toledanos 5, Pellro compuso en 
su refutación un erudilo y elocuente opúsculo apoyado en los Santos 
Padres y otras autoridades 6. 

t '<Anno DCCLIX franci Narbonarn ob:,ident, Jatoquc sacramento UoU1is r¡ui ibi crant 
nt si civit;Jtem [l<irtibu!! tradercot Pipyni l\egi F'raaC'erum, pMmitterent eos legem su:1m 
hahere. Quo facto, ipsi Gotlii sarracenos qui io prmsidio illins ernnt or.ci,1 uot, ipsamquc ei
vHatem partihu! Francorum tracluut." Arwles Aw:n1ie11ses, :ul annum DCCLYIIU. 

'2 Martín, ll_isl. de Frm1ce. tomo 11, p:'1g. 231. 
3 Y. Romey, llist, rle E.~paña, tomo 1, pftgs. -l-U y -I-V7. 
4 Algunos escritol'cs le oplic,in el apellido ,\ ilpodo de P1dc/ie1· o Pulcro; pero acaso este 

e¡ljteto en el texto, que luego ci[.are1110s, se refiere á me/ndicus y no ;1 Petrns, 1/, al I'. Fló
f('Z1 Esp. Sagr., tomo V, púg, 31-3, y á Menóndez y r•eh,yo, f/ist. ile los hcter., torno 1, p:i
gina ::!73. 

5 Vease a este propósito lo que en el capítulo siguiente diremos ile Elípnado. 
6 •l'er ídem tcrnpus (es decir, después de la Era í88, nño 150), Petrus Toletauai i,edis 

dí.iconus pukber ¡1pucl llispauiam hahebatur me!odi:cus, ;1tque in oinnibus scripturis sa
pieutissimo: [ad] habitatores in llispali propter paschns erro11eas1 ,1um ah eís suot cele
br;1tre, libellum Patrum atque diveniis anctorit~tihu~ pukhrc composiLum, cooserips)t.,> 
Cron. Pac. núm. 77. Al1,1uoos autores hau conta1Io .í esL~ Pedro enLre los m11t1•opolítaoos d1i 
Toledo; error refutado por el P. Flórez en ~u E.,p. 5n¡¡r., tomo V, págR. 34'Z y 3.\-:J. En cuan
ton la ópoca do Pedro, el 1'. f'lórez opina que llorccio mi tiempo de P.li¡Jando (en dicho 
tomo, págs. J~,!. y 35ti, y para ello J.iretelllle que el pasaje relativo a dicho cscriior fuá iu
terpolado en la Crónica titulada tlel l'accose); mas nosotros, poco crédulos en semejantes 
interpolaciones, seguimos el texto de dicha Crónica, scgúu se halla en dos cóclice11, y co
locamos a Pedro antes del llttmildo !'acense, que escribia en 750. 
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El segundo füé un escritor singular y notabilísimo por haber his
toriado los snces.os de aquella azarosa edad, y princ-ipalmen~e por 
las noticias que ofrece acerca de la pérdida y ruina de España y de 
los e~pañoles sometidos en su tiempo al yugo musulmán. Este autor, 
c1ue, como cronista diligenle, coetáneo y testigo en gran parle de los 
sucesos que narra, st1pe.ra g-randemento á todos los que han trata
do aquel período de nuestra historia, fné conocido largo tiempo con 
el pseudónimo de Isidoro Par~ense •, suponiéndosele Obispo de la an
tigua Pace ó Pax ,Julia, ó sea Beja en Portugal; pero los importan
tes estudios que tan merecidamente le ha consagrado la críl.ica mo
derna, sólo permiten llamarlo el An<lnimo Toledano. En efecto: como 
han notado con razón varios críticos '.l, la preferente atención que el 
tilulado Pacense c\eclicó en su conocida C1·ónica á la historia eclosiás
tica de la Diócesis de Toledo, y la copia de la inscripción conmemo
rativa de ciertas edificaciones realizadas en aquella capital ele orden 
del Rey ,iVamba, inclucen á cree1· que aquel cronista habitó largo 
tiempo en la antigua Urbs Regia, que fue clérigo ele aquella Iglesia 
y que en ella escribió la mayor parte de su obra. El resto, 6 soa la 
relación de los sncesos posteriore.<; á la toma de Toledo, parece ha
berlo escrHo en Córdoba, de la cual, según noló Dozy 3, habla con 

l Según advirtió el Sr. Peru/indez-Guerra (Caida y ruina, pag. H, nota), este oornbre 
y título se debieron a Llll error del Obispo de Oviedo D. Peluyo, que, alucinado por algün 
códice (le S,m Isidoro el His¡la!cu~e, fautaseó uujunfor lsidorns Pacensis Ecclesiro Episoopus, 
como autor de fa obra tle r¡ue vamos ,i tratar, la cual fuó couocida 1les<le entonces por 
Chro11ico¡¡ h1idori Paoe11sis, \'é,1se till11Liéu {1 Dozy, riue en sus cr,lebraclas l!echcrch.es, tomo I, 
(lúgs. t ú -1 i ¡le la te,·ccra edición, demostró plcuamcutc lo errado de <licho título. 

2 A saber: los subios alemaoes Teodoro Mommsen, al puhlicilr en su Chro11ica mi11ora 
,rec. IV, Y, VI, VJl/1 lomo 11 (Berlíu, ,18!H), una uuevu edicióu del c/¡ronicl/m atriLuit..lo á 
lsi1loro Pacense, y Ludolfo Schcvcnkow eu unu tesis doctoral intitulada l(ri/.ische netrnch
t,rngen W1e1· die /1tleini.1,;h geM!triaúimen Q1ielleu zur Gesdiichtc d?I' Eroberung Spani~ns 1l1_wch 
die Araber (Celle, •18(!+); y el erudito individuo de la Real Academia de la Historia. D. Eduar
do IHuojosa, que cuatro años ,1ntes, e11 sn iut-rotlUt·ción :'i la IListoria de los1iueblos 9e1·111.i11l
cos en Bspañ11, piig. tt, lmhíu escrito lo siguiente: ~L,1 cxtraortlinnriR at<'ncióa 11ue (el lla
mado Isidoro Pacense) dediea. á las persouas y asulltos cclesiásth:os, en especial á !os rela
cionados con la Ig\esin de Toledo; la minnciosí<latl. cnu quo da cuenta de los Concilios ce
lebrados cu esta ciu<l,1d .... , y la insercióa en el tex.to ele las iuscripcioues mótri(:as desti
nad.as ú MLrn1emorar ciei•t,1s ol,ras llevadas á callo por ordeu de Wamln1 eo Toledo, y las 
ceusuras que dirige al Preladu toledauo Sio1lereJo, contempor{rneo de Witiza, indLtcen ~ 
creer que la ohra en cuestiün fuó cscriltt por uu c]P.ri¡;o do dicha Iglesia.» 

3 En sus meocionadas Reclterches, lomo 1, pág. 3, FuudaLlo cu estas razoues, Dozy opi
nó que ol pseudo Pace use escribió sn Cronicón en Córdoba¡ y el sabio P. Tailhau, sig11ieudo 
á Dozy cou demasiada credulidad en la hermosa edicióu que hizo de dicho Cronicón, llamó 
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señaiada peedilección y prolijidad, refiriendo con exactitud de lesli
go ocular muchos sucesos allí ocurridos 1• 

Varón religioso y doclo y escril.or diligente, escribió varias oln·as 
del género histórico, á saber 'l?: l. Su conocido Cronicón, cuyo título 
ha llegado hasta nosotros con alguna variedad. II. Gn bpitome Re
_r¡i,em Wisigotho1·wn a tempore Recaredi p1•incipis 3• III. Un Epito
me 1'amporwn, en que refirió las guerras acaecidas entre el caudillo 
siriaco Cullum y los moros de África, y tarnbiéJ1 l~s que trabajaron 
por esto liempo nuestra Península '· IV. Otro Epítorne, donde narró, 
entre otras cosas, las sangl'ienl.as luchas ocurridas en España entre 
ürahes orienlales y occidentales bajo el gobierno de Balch en 742 ~. 
V. Un Liber ved;ormn dierwn sceculi, en que imitando, según indica 
su tíLulo, los liJH·os sagrados de los Paralipómenos, procuró com-

it su autor el Anú11imo CorJ.,bés; pero esta deuomioacióo ha tcuido u.u éxiLo tau poco du
radero, f(UC ya en 189!, y cu su celebr,,do E:s111dio, el Sr. Saavcdra la cambió en el Anó,1i
mo f,at:,w. 

t Eu este pt,1n~o seguimos de lrncn grado al mencionado Sr. Hinojosa, r¡uc en un exce
Jeutc informe sourc la susodicha publicacióo de Mommseo, inserto co el Doletín de In 1/eal 
Acr1demia de la Historia, tomo XXVTI, p,\gs. 25! á 263, se expresa asi: <•Creo ~·o que la pur
lc <le la Cl'ónica que llega hasta la entrada de los árabes ca Toledo, lle que parece el autor 
testigo prescacial, 1,c csi.:ribiá en Toledo ó ,í vista de apuotnmieotos tomado!! en esta ciu
ll,1d; y que la rcsciia de los suresos posteriores, ea que muestra couo('l'r perfcct.imeute la 
succsióu de los gohcruadorc5 ár,1be~, su cnnd ocia cou los cristiaoos, sus relaciones con los 
califas y las guerrus civiles ck los ;irahes españoles, fué red;iclada eo Córdoba., 

'l Eo cs_ta enunwraeión hemos seguido al Sr. Fcru:indez.Guerrn, ibid., pag. ,H, nota. 
J Segúo. plausible conjetura del Sr. Fern;'indez-Gucrra (loo. cit.}, este lihro fué proba

hlemcote el mismo c¡ue hoy conocemos coa el título de AJditio nd Jommem Biclarenmn, y 
i¡ue rr.Hla el mismo in~P,nio y plum:1 ,¡uc la conodda Cr,jnica. 

-~ En el núm. 70 di) l,1 conocida Cr{mica lie lec: <Qoisquis vero huj us rci gesta cupit scim, 
singula in. Epitome lemporum !egnt, qu:rn1 dudum collegimus, in q1rn cuneta rcperiet eoo
d,1ta, ubi et prmlla Maurornm advcrsus Coltum dimic;rntium cuneta rcperict i:cripta et 
Hispaui,l' hclla eo tcmporc immincoti;1 relcget aooalafo,,1 Es ,fo advertir que el Culltm1 
rocucion,1do r.n óstc y otra lugar del mismo autor, es rJ caudillo .irnbe Cu/tt1m ó C11llrim, 
de la tribu de Coxair, tío, y, según otro¡¡, primo de IJ.ilrlt, y nombrado por el Ci1lifo llixcm 
para capilauea::· las trop:1s que envió contra los herchercs de África en i-~t. Véase il Dozy, 
/füL des mus., lomo 1, par;s. ':!4& y i<iguíeulci;; Ajlmr ,l/acl1111úa, pi1g!'. U y siguientes de la 
tr.iducciún, y al mismo A11ónimo To/ed,ma en su rrum. G3, doocle escribe: •Dtrxquc ipsius 
exercilus C11/lm11 nomine.,) I'or lo t:10to, cll dicho E11itome Tt1111Jornm no se trato de las gue
rras movidas por los moros contra d culto cnlólico, como entendió D. riioolás Antonio y 
en pos de ól on ei:;regio crilico de nuestros dlas, sin notar q11c ya el I', Flórtz había cen
surado t:;maño error eo su ~sp. S,1gr., tomo vm, pág. 319, uota ~O (tercera edición\, 

5 'iéase el oúm, 65 del susodicho Cnmicón, donde des11ués de mencionnr dichas gue
rras, que fueron muy rcñid:,s y sangrientas, advierte 11ue no se detiene ca referirlas, 
•c¡uia jam in alia Epitome, riualiter cuneta extiterunt gcst::i, pateolcr et pagiunliler m:iocL 
oostro stilo conscrirta, n 
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pleLar, :i manera de suplemento y hasf,a los prime1·os años de Yúsuf, 
los Rncesos olvidados en sus Cr·ónicas anleriores 4. 

Con g1·an del1·ime.nlo para nuestra hisLol'ia, ha perecido enlre las 
ruínas de la dominación sarracénica la mayor parte de los expre
sados libros, conservándose solamente ol pl'imero, ó sea la famosa 
Crónica que lleva el título de Epitoma {ó Epitom,e) lmpel"atorwn vel 
Arabwn Ephemerides atque Hispaniw Chrono.tJrapkice sit~ uno volu
mine coltecta. En este librot que se considera como una continuación 
de las Crónicas de San Isidoro de Sevilla, de [dacio y del Biclarense, 
relató el Anóni,no Tuledano la historia de nuestra patria desde los úl
timos tiempos de la .Monai·quía visigoda, ósea desde el reinado de Si
selmlo; la del Impe1·io bizantino, y, sobre tollo, la del pueblo é Im
perio árabe, en un espacio de cien lo cuarenta y tres años., empezan
do por ol primel'o del Emperador Heraclio (610 de Jesucristo), y con
cluyendo en el séptimo de Yúsuf, último tle los emires que goberna
ron en España por los califas de OdenLe. Sorprendido por la grandeza 
y poderío de nna gente que en poco tiempo hal)ia llevado á cabo tan
tas conquistas, e.l Anóninw Toledano dió en su Cronicón, grande im
portancia á los árabes, sus naturales enemigos y opresores, y como 
uhs~rvó Dozy, aquel cronista, aunque eclesiástico, t'ué mucho más 
favorable á los muslimes que ningún otro escritoi· espaflol anterior al 
siglo x1v, refiriendo sin asombro y como cosa natural hechos qne hu
bieran exoilado la indignación de cualquier clél'igo de otra edad, por 
ejemplo, el cr..samient.o de Egilona, viuda del Hey Rodrigo, con Abda
laúz, hijo tle Mnza. Pel'o el mismo Dozy reconoce que nuestro Anó
nimo no carecía de paf,riolismo, pnes deploró amargamente los ma
les de .España y consíderó la dominación sarracénica como el seño
río tle los bárbaros: effe1·wn imperümi. Pero el patriotismo de nues-
1ro cronisla es más sincero y al'diente de lo que supone el sabio 
crílico holandés: imbuido en los bnenos esludios eclesiástfoos, on la 
historia y lileratm·a de la antigüedad y, sobre todo, de la España ca
tólica, nos pin La con vivos coloi·es y con sentidas frases el estado de 
nuestra naci6n e Iglesia en los tiempos anteriores y siguientes á la 
conquista musulmana. En medio de la breve(lad con que recorre el 

4 En ol oum, 78 se lec: (11\eliqn.i vero gesta eoru,n, quuliter ¡lUgnando utraique ¡1arles 
eont1ictm Runt, vcl q1rnliter llis¡lanirr' bella sub principihus Belgi, Thoaba et Humeya coa
creta sunt vel per Ahnloat~r ctcm¡~ta sunt, atque sub principio lncif, quo ordine mmu.li 
ejus deleLi aunt, nonnc hm~ scripta sunt in l,iúto 11erúm·w1i dienim 1crcwli, qucm chronicis 
prru1crilis atl siugul.1 allrlcre procuraV'imus?1 

ªº 
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último período de la Monarquía visigoda, no se olvida, como obser
va un docto crítico de nuestros días 1, de rendir el homenaje de Sll 

admiración á las brillantes lumbreras que habían iluminado la Igle
sia y con ella la civilización española, celebrando detenidamente la 
virtud y el sabe1· de los Braulios, Tajones, Eugenios, Iltlefonsos, Ju
lianes y Felices, y, so1Jre lotlo, tle1 fecundo y sapientísimo Isidoro de 
Sevílla, á quien la España, aLrnciue cautiva ·s postrada, !lO cesaba de 
elogiar como á su preclaro tloclor y maest.ro: Isido1·i,,m Hispalen
sem ..... clarwn doctorem Hi.,;pania cele/Ji•at. De e-stas pacíficas y gra
tas memorias pasa el cronista á referir la clesasLrosa caída ele aquella 
España, poco antes tan próspera y floreciente y ya lan abatida y mi
serable, pontlerantlo los estragos y ruínas tle la invasión que liene 
anle sus ojos; ruína que no puetlenarrar sin continua hipérbole y sin 
compararla con las de Troya, Babilonia, Jerusalén y Roma. Allí nos 
pin ta las ciutlacles mas ricas y principales saqueadas y despobladas; 
los edificios más snnluosos abrasados por el fuego; los moradores cau~ 
tivos y desterrados ó acabados por el hierro y el hambre; crucifica
dos los magna Les y poderosos; muer Los ü puñaladas los j6venes y ni
ños de pecho; los pueblos apremiados á rendirse por el terror y el 
escarmiento de los que se resisf.ían, ó hul'lados con falaces 1n·omesas 
de paces ventajosas; en fin, teabajos y catástrofes inautli tos, azares, 
infortunios y plagas que no hastaria á enumerar homlJré alguno, aun~ 
que todos sus miembros se convirtiesen en lenguas 1• Los tiempos 
que siguen á la conqnist.a no ofrecen 1·eposo á su clolol', conlinnando 
sus lamenLos por la guerra civil que devora á los musulmanes, ya 
ti ueños de España, divididos en facciones y banderías que esl.ragan 
más y más el ya deslrozatlo país; pon<lera la codicia y fiereza de 
loB moros; el tributo impuesto injustamente al hijo y suceso1· de Teo
tlemiro; los dobles pechos exigidos por A mbir,a; el sacrificio tlel Obis
po Annabado por el fe1·oz Munnza; la devastación de la Peninsula 
bajo el gobierno de Ahdelrnélic, y otras tropelíaB y agravios de los 
emires sarracenos, si bien celohranclo con criterio imparcial la con-

l El Sr. D. José Amador de los R!os en el tomo 11, págs. 5.2 y S3 de su Hist. crit. de la 
lit. t-~p. Ti!mbién debemos notar con el mismo autor que el cronista de quien tratamos, 
digno intérprete del seutimieuto españoleo aquella calamitosa época, rcrpetú.a la f.icunua 
traclició11 del sabe!' y ,irtudes de tan esclorecidos \'arones, y, soLre todo, de Sau Isidoro 
de Sevilla, cuya doctrina se conserva en medio de la servidumbre sarracénica, pro¡iag;iu
dose á las etl:1.des siguientes. 

~ Véase el triste cuadro de la ruina do E11paña en los números 36 y íJ7. 
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ducta noble y justificada de algunos. Sobre este fonuo de calamida
des y mi11erias se destaca en dicha Crónfoa la majesLuosa y brillante 
figura de la Iglesia española mozárabe, que si bien cautiva, pobre y 
atribulada, presenta insignes modelos de virtud y doctrina, digna 
continuación e.le los mejores tiempos de la .Monarquía visigoda, en 
Príncipes como Teodemiro y Atanagildo; Prelados y sacerdotes como 
Fredoario, Urbano, Evancío y Cixila. Aunque por su afición á la di
nast,ía caída 1, ó por otros respetos humanos, nuestro anónimo cro
nista no tuvo censuras bastante explícil,as para los hombres que 
acarrearo11 la pérdida y rnína de España, toda vía lamentó la li
viandad del clementísimo Rey Witir.a 2; la traición de los ambicio
sos émulos de D. Rodrigo, que ocasionaron Sll denota en las orillas 
del GuadaleLe; la crueldad y pedidia de D. Oppas, cuya delación 
produjo el asesinato de muchos patricios de Toledo 3, y la cobar<lía 
del metropolitano Sinderetlo, que, como mercenario y no como 
buen pasLor, abandonó ú las ovejas de Crisl;o y suyas en el mayor 

peligro '· 
'"El estilo de este cronista presenta, á juicio de críticos competen

les C>, lodos los caracteres y defectos de los escritores españoles que 
le precedieron, siendo incorrecto en el lenguaje; hinchado, obscuro 
y á veces casi inin l.eligihle en la expresión; adornado excesivamente 
con el atavío de las rimas, que á la aazón estaba de moda en toda nues
tra Península; estilo y lenguaje, en fin, que nos dan una idea más 
cabal y propia de la postración y decadencia en que yacía á la sazón 
nuesLra pal.ria, que si se hubiesen adornado cou las reglas de la Gra. 
mática y las ílores de la buena Retórica. Pero: como ya han obser
vado muchos críticos, no deben atribufrse al mismo autor todos los 
defectos que hoy aparecen en esta obra, cuyo texto ha llegado á la 
Edad moderna lastimosamente viciado y corrupto por descuido y cul
pa de los copistas; defecl.o qne quil,a no poco interés y ulilidafi á tan 
notable documento lústórico, dejando en silencio ú ohscu1·iclad mu-

~ De esta nflción puede jnzgarse por el elogio ,¡11e trih11fa í1 Witiz(l ea el núm. 1.9, y por 
considerará Rodrigo como un usurpador del trooo: «l\udericus tuuiultuose rego11m hor~ 
tante senatu iovatlit,» núm. :J.\.. 

2 <1Quamquom ¡iet111,mte,·1 clemcutissirnus tamen ([11indecim per annos extat in regno,, 
núm. 'l9, 

3 Núm. :!ti. 
+ Núm. 31i. 
IS Los Sres, Ríos y Dozy. 
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chas sucesos importantes de aquel tiempo t. Por eso el silencio de este 
cronista no tiene gran fuerza como argumento nega1ivo, no siendo de 
extrañat· que omila algunos hechos y personajes que pudieron cons
tar en páginas qne posteriormenl.e se han perdido ó desfigurado '· 

En resumen: el antol' anónimo de quien venimos tratando prestó 
con su expt·esada Cróni~a un señalado servicio á la historia de nues
tra patria, ilustl'anLio un período en quo faltan casi tolalmente otros 
documentos coetáneos; y es muy de senl,ir que en los estragos de la 
dominación sarracénica hayan perecido las noticias acopiadas en las 
demás obras de tan diligente escrilor, y hasta sLt mismo nombre, que 
la posteridad haln·ía perpetuado con aplauso y esl.imación ª· 

Tales fneron los sucesos de nuesl.ros mozárabes en los cuarenta y 
cinco años que corrieron desde la invasión, hasta que, emancipada la 
España árabe del califato de Oriente, quedó asegurada de un modo 
definitivo la conquista sarracénica, creando en nuestro suelo la di
nastía Umeya un Imperio fuel'te y duradero. 

t El Sr. Dozy ea el lomo 1, púgs. i a U. de sus n~cherches, ha ensayado, y no sin aoier~ 
to y fortuna, la dificil tarea de corregir el texto de esta Cl'ónica. 

2 Ea prueba de ello podemos citar el singular acierto zoo que la rara sagacidad del se
ñor Reiohart Dozy (liuherches, tomo 1, pógs. 57 y siguieotcs) ha corregido Juliani por Ur
ba11i en el siguiente p;isajc del núm. ,o: ,Quod i/le coosilio nohilissimi viri Urbani, Africa• 
nm regiouis sub tlogmnlc catholicm lhlei exorli, qui cum eo cunetas Hispaoim adventave• 
rat 1>atrias,» ele.¡ y esta corr.:ccióo ha sido admitida y clo:ziacln por el Sr. Fernandez-Gue
rra (Caída y r11í11a, p:ig. i8, nota a.•J, aunque el Sr. Saavcdra (Estudio, pi1g. i9), ba pre
ferido l,:er tiib,mi, refirióntlolo, no obstante, al Conde D. Juli~11. Este varón nobilísimo, 
<¡ue desde .-\frica había venido á F.spaña con :\luia, siguiéndnl,1 por do quiera, y acompa• 
fündolc ¡.J Oriente y sirvié11dole cou sus coo~ejo~, no pu,lo ser otro que el Conde D. Ju
li.io, y llste hallazgo es muy import;intc, porq·,m la omi~ión del nombre Juli11nus en la Cró-
11ica c!c que tr,1t11mos, hacia dudar de la existencia de este famosa personaje, "obre lodo 
antes de que se eomprohasc coa el testimonio de muchos autores arábigos. 

3 Acerca de lu Crónica atribuida á lsitloro Pacense, véase al I'. Flórez, Esp. Sa,qr., to
mo YHl1 p:igs. 'l69 y siguientes; á 001.y. His. des mus., tomo 11. pag. U, y Jlecl,,erches, tomo 1, 
pags. ! y sigu1entes y SS y siguicates; al Sr. Fern;iudc1.-Guerra, Caidre y r11í,1a , piigs. ,3 y 
H, nota; al Sr. Dios en su //111. crít., tomo 11. págs, IIO /1 o\l, y al Sr. lliuojosn, loe. cit. 



CAPITULO IX 

D& LA PERS&OUOION DE !BDERRAHr1U..N1 PRIMERO DE ESTE NOMBR:F.l 

La fundación del Imperio arábigo-español, 6 sea el famoso califato 
de Occidente, llevada á cabo pot' Abderrahman ben Moauia el Orne, 
ya (i56-788), llamado Addájil ó el advenedizo, forma una época me
morable en la presente historia. Atento este Monarca á constituir y 
consolidar el nuevo Eslado sobre la hase del islamismo y la cultura 
arábigo-muslímica, imprimió uu carácter más determinado y deci
sivo á la politica adoptada por los ualíes ó gobernadores con respec
to ú los cl'islianos mozárabes, y se arrojó en su poderío y tiranía, ver
daderamente despótica, á desmanes é injusticias á que aquéllos no se 
habían atrevido. El pensamiento político de Abcle1Tahman I fué na
turalmente el destruil· todo poder contrario y opuesto al triunfo de la 
sobe1·anía monárquica y de la creencia muslímica, y así como empleó 
la mayor parte de su largo reinado en acabar con las parcialidades y 
las pretensiones de los xeques y caudillos musulmanes, e~ de supo
ner que procuraría poi- todos los medios posibles debili tar ias fuerzas 
del pueblo indígena, que por su número y su cultura fo1·maba aún la 
porción más principal de sus vasallos. No podía ocultarse á su pers
picacia que los mozárabes, denl1·0 del Estado musulmán, eran súbdi
tos peligrosos, ó más bien enemigos domésLicos, nunca bastante do
mados, y que tal vez, recobrados algún dia do su postración, log-ra
rían con fuerte sacu<limiento hundil· el no\·el Imperio, mayormente 
cuando sns hermanos de las comarcas sept.entl'icnales habían logrado 
reslaura1· la antigLm Monarqnía española llajo la dirección de Pelayo 
y extender considerab!emen te sus limites durante el venturoso rei
nado de D. Alfonso el Católico. Pero al propio tiempo el espíri l.u re
belde y anárquico de sus demás súbditos árabes y berebei·es 4, le 
obligaba á conlemporizar con los mozárabes, únicos que tenían há-

t \'. {1 Dozy, Hist. deJ m,u., tomo!, pt'1gs. asR ~' :18!1, 
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bito de orden, disciplina y obediencia. Para separarlos, pues, de los 
dislurhios y discurdias que tenían revuelto al pue}Jlo musnlmáu y 
servirse útilmen l,e de ellos en la organización tle su nuevo E8tado, 
Abderrahman I empleó hábilmente el sistema de halagos y de r~gor 
ya puesto en práctica en el periodo anlecedente. Ofreci6 á los mozá
rabes favor y protección; prometió guardarles fielmenl.e los µactos y 
privilegios anteriormente coucetlidos y á las veces quebrantados; tra
ióles con honra y distinción, y di6 acceso en su regio Alcázar, y cer
ca de sn persona. ü sus principales magistrados. 

Mostróse sobre todo franco y liberal en protege!' á los que abra
zaban el islamismo, colmándolos de honras y mercedes. Desde eu
tonces las apostasías debieron multiplicarse entre los malos espa
ñoles, que, fallos de religión y de patriotismo, doblegaban su con
ciencia al halago ó al terror. Islamizaban muchos ele los esclavos poi· 
mejorar de suerte, corno ya dijimos, y lo propio hiciet·on muchos de 
los libres ? patricios, ora por eximirse de pagar la capitación, ora 
por conserva e sus bienes cuando los árabes om par.aron ú violar las 
capitulaciones, ora porque flaquease su antigua fe viendo lriunfante 
el islam y abatido el cristianismo 1, ora porque, 1·egalones y lascivos, 
simpatizasen más con L1na religión que cuadraba á su sensualidad 2• 

Acreoenlóse el mal con los casamientos mixtos, que sin dntla iban en 
at1rnenl.o cada día, porqne, según indicamos, enriquecidos los moros 
con los repartimientos de tierra q11e habían alcanzado en premio de 
sus servicios y con lo que habían usurpado por úifeeenLes mc>Llos ú los 
nalurales del país, fueron aceptados como marit.lossin gran l'epugnan
cia por las cristianas españolas, á pesar de las repol.iúas prohiJJicionei:; 
de la Iglesia 3• Ya hemos visto qne dieron el ejemplo algunas damas 
ilusfires cumo Egilona, viuda del Rey D. Rodrigo, casada con Ab
dalaziz; Lampegia, hija de Eutlon, Duque Je la Aquitania, por su 
mismo padre unida con Munuza, y Sara, nieta del Rey Witiz.a, enla
zada sucesivamente con dos señores árabes. Tamhién contrilmyeron 
á este crn1,amie.nto de la raza española con la árabe y sarracénica las 

1 Ohservadón de Uozy en sos 1/echerclws, tomo 1, pi1gs. -17 y siguientes. 
'2 Pues como ohse,rva el Sr. Gocl•>fredo l{urth en su celehr~do opúsculo e.a Croi:r ei le 

Crl)issaut, todas IJS almas impuras gravil:lfl aaluralmeutc liada el islamismo. 
3 Es de advertir q uc la lglcsiu católica, 110 solamcutc vió coa repu,;nnocia t;¡\(•s unio

nes, sino que las prohibió de u11 modo termioaotc, y sólo al tlcMrrlcn de los tiempos pue. 
de atriliui1·se el que coati□ unseo. Véase más a,lela □tc, eu el cap. X, la carta dccre~al del Su
mo l'ontil1ce Adriano l. 
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muchas caulivas apresadas por los muslimes, y que, privadas de toda 
esperanza de rescate 6 de apoyo, sLicumbían tardeó temprano á la 
violencia ó á la seducción de sus señores, qne las convertían en mu
jeres propias ó en conc11btnas t. Tales cHsamientos y ,.:mlaces mixtos 
engrosaron copiosame-nte las filas del pueblo musulmán; pues como 
los hijos segnían 'la condición del padre, habían de educarse forzmm
men te en el islamismo é igual mente 1.ocla su descendencia. 

Estos enlaces mixtos, ~', soh1·e tod.o, las apos tasias inspiradas por 
los intereses mundanm1, produjeron, como ya se dijo, en medio de la 
España muslímica, una población mestiza conocida generalmente con 
los nombres de U/;(¡tadies y Mitslenútas \ población que por su nú
mero y su culturn preponderó sobre los árabes y berberiscos, aunque 
por lo exlranjero de su origen fné mirada siempre con· aversión y 
menosprecio por los muslimes viejos, como en.tre nosotros los moris
cos. Como csl.os malos españoles, una vez renegados,, dejaban ele per--, 
!enecer ú la I!!lesia católica, no trataríamos de ellos en la presente 
hist.ol'ia, si ú veces, por haber conservado alguna parte de su espíri
tu cl'isliano y nacional, no hubiesen desempeñado un papel impor-
1·ante en las trilmlaciones y en las em prest1s de la grey mozárabe. Se
gún observa á nuestro propósito el Sl'. Dozy, «estos rnuladíes ú re
negados no pensaban lodos de la propia manera. Los ha)Jía que se 
nombraban cl'islianos ocultos 31 es decir, hombres que se mostraban 
gravemente arrepentidos de su apostasía, y estos tales eran muy des
ventul'ados, pnes no podían volver.jamás al seno del cristianismo 4.> 

Más adelante narraremos los infúrlnnios qne probaron los cristiauos 
ocultos y los demás <lescendientes tle españoles, que tenientlo, pol' 
decirlo así, en la sangre el senlimienl.o ele nueslra l'eligión, procu
raron volve1· á ella. 

Por lal manera progresó considerahlemen te desde los primeros 
liempos tlcl Emira!.o cordobés la fusión entre el elemento español y 
el morisco, iniciada en el período anterior. Y aunque esta fusión, de 
suyo h.arlo difícil, no se realizó por la mezcla de ambas civilizacio
nes, la hispano-cristiana ;v la arábigo-muslímica, incompatibles en 
~o esencial, es decir, en el espíritu t·eligioso, todavía el elemento in-

•I Observacióu do M. Rciuaud cm sus Irw. des sarnisins. 
:! En el prálogo notamos la atmlo,.;ia y l,1 diforeuciu <le dichos nombre!!. 
3 Chrislirmi ucoulti; Sao Eulogio, Alem, Srmctarum, lib. ll. 
t Dozy, 1/i.d. des mus., tomo 11, ¡¡ag. 51. Véase ;,demiis, en la. pág. 88 ele esta historia, 

lo que sigue diciendo el mismo autor sobre este punto. 
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dígena y el advenedizo llegaron á tener intluencia mutua, comuui
cándose ciertos usos, coslumbres é instituciones. Naturalmente fué 
mayor la inflt1encia ejercida por el pdmero, como lo había sido la 
ejercida por los hispano-romanos en los visigodos, como lo fné siem
pre la ejercida por toda nación civilizada en sus bárbaros conquis
tadores. Como hemos notado más á propósiLo en estudios especia
les 1, la raza indígena que conservó la tradició11 científica, litera
ria y arLística de la España antigua 2, influyó eficaz y provechosa
menl.e en la c11Hu1·a de la España muslímica, prestündole carncteres 
particulares y aventaján<.lola sobre la desarrollada entre los musul
manes de África y Asia. Esta infü1encia so ejerció más <le cerca por 
medio de los muladíes ó españoles renegados, que al arabizarse y 
haoerse muslimes mantuvieron de su antigua cultura hispano-roma
na todo aquello que era compaLible con el islamismo y aun no esca
sa parte de su espíritu cristiano y nacional. Pero dicha influencia se 
ejerció también pm' conduelo de los mozárabes, qne fieles conservado
res de la ciencia anligua, doctos en ambas lenguas, latina y aráhiga. 
y muy entendidos en Lo<las las artes é instiluciones de la vida ciuda
dana y social, casi desconocida á los sarracenos y hereberes, contri
buyeron con los muladies á la dificil obra de adoctrinar y dirigir á 
la socie<lad hispano-muslímica en cuant.o era compatible con el isla
mismo~ ley fundamental é inviolable de aqnel Estado. 

Desde Abderrahman I, lo.s emires del Andalus supieron aprovechar
se de los españoles sometidos para acrecentar, mejol'at· y enriquecer la 
cultura del pueblo musulmán, empleándolos como doctores y n1aes
tros en aquellas artes y ciencias que desconocían los pueblos con
quistadores, arábigo, mauritano y herehe1·, y que no se oponían á In 
secta mahometana. Es de suponer, con un docto escritor tle nuestros 
ilias 3, que dicho SL1llán, deseoso ele producir en la. España árabe un 

t Eo el prólogo de nncstro Glo1111·io rle vor.es i/Jério11s u lrili1111s 11s11d,u e1111·e los mo:IÍl'll• 
beJ, púgs. uv y si~11ieotes, y en un discurso titulado l11/liuncir1 d~l elem.e11to i11diyena t11 la 
c11lWra rle lo., moros ele Gra,1a.J11: ~in)aga, lfl9i. 

~ Traosmitiéuclola á los moros de uucstrn Peoíusula, como lo collfics.1 el historiador 
:iri1hig0-africano lhn Jaltlon <'11 sus Prolegómenos, tomo JI, págs. 3t0 y :lGI de la vorsióo 
fnurncsa. 

3 r.t Coodc Alhcrlo de Circourt en su lfül. des nuiu,·e.~ mudexarr.~ et de, mol'isque$, tomo l. 
pi1gs. 55 y 56, donde se expresa osi: «Los úrahcs oacidos ayer no te11ian arquitectura ui 
literatura; apeuas historia; en filosofía lo ig110rah~o todo n:iturnlrneotc, y ~us odmir;ihlcs 
trad.iciooes del réginwo patriarcal croo in~uficicotcs pura establecer el mec.ioi111110 compli
cado ,lrl r.ClhiPrno moo;írquico. Abdr,rrahmno se atrnvió :i tom,1r de los ,nozárabe,: y de 
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movimiento literario y científico semejante a.l quo fomontalmn A la 
sazón en Ol'iente sus rivales los abhasitas, recurriese al mismo medio 
que ellos ~: el de promover el esludio do la ciencia extrnnjera to
mándola de los mozárabes y de sus famosas escuelas que aún flore
cían en Sevilla, Toledo y Córdoba. Lo propio sucedería con la ar
quitectura y otras artes de igual necesidad, teniendo nosotros por se
gnro, en vista de varios estudios modernos 2, que la gran mezquita 
de Córdoba y al.ros edificios ele aquel reinado se hicieron por mano 
y llfreccióu de arlífices mozárabes, los cuales los fabricaron en el 
estilo bizantino que se usaba á la sazón en las iglesias cristianas, 
según se advierte por el examen comparativo de unos y o!.ros mo~ 
uumentos. A$Í sucedía mucho tiempo después, como se verá opor
tunamente, y con mas razón debió suceder en los primeros tiempos 
de nquella dominación en que los árabes y moros conquistadores no 
habían podido salir de su primitiva l'Uclezaj y en que las comunica
ciones con el Oriente no eran tan frec11entes y fáciles como lo fue
ron después de la caída del Califato abbasita, hosfü al Emirato anda
lnz. Es igualmente de suponer, y lo vemos acreditado por algunos 
ejemplos, qne desde los prime1·os tiempos los emÜ'es andaluces se va
lie1·011 para la administración pública de los conocimientos y pericia 
flo los crislianos mozárabes, no obstante las prohibiciones del dere
cho musulmán, como sucedió por semejantes razones en Sida y el 
Egipto. Así, por muchos modos, conLribuyorn11 nuestros mozárabes 
al progreso y esplendor <le las letras, artes y cuUu1·a muslímico-his
paoa1 alcanzando por ello alguna Influencia, favor y autol'i<lad, que 

sus aliados de L'.onstautioopla el tesoro de la ciencia antigua. A sus ojos y á los do sus súh-
1litos ,musuhnauos}, cuanto ,•enia de los cristino os era ciencia cristiana, y. sin. embargo, la 
acogió sin dcsconliauzu. lu echó eu el crisol alquimico de los prol'csores do sus cscuolas ó 
hizo rle ello 11lgo tlc oricolal que en todos sus <lcsenvolvir1üeulo!! muestra los vestigios de 
la iutcrveocióo sostenida u.e los o:1oz;ír;1hes. >> No obst:1 ntr, ajcuos ÍI tod:, exageración, ele.~ 
hemos udvortir ,¡ne ya en ª'lue\ tiempo los i'1rabcs tcoi.111, u1111r¡ue (isc<1$a, ciertn literat11ra 
¡>oética y rcligios:1, que ei;t.aba reñida ea su mayor parle con la cultura cristiana, y q1.1e 
sólo 1>odia ndmitir ur¡uellos conocimientos y doctrinas que no so op~uiau al cspirHu del 
islamismo ui rlol pueblo árabe. 

4 Acerca de fo poderoso iullueocin que ejercieron los cristianos de Siria en el desa
rrollo tle la ciencia y cultura i1rabcs, véase, eotre otras obras, el precioso op1isculo del ilus
tre Profesor de la Uaivorsidad católica rlc Lovniaa, M. 11<-lh Nóve, titulado Sciitl! /ea.n de 
/Jam11s et s:m in/1!!~11ce en Orie111 sc>us les pl'emier.~ khalifes. 

i VP.1s0 al Sr. de los Ilios ea su 1/ist. cl'il. de la lil. e.~p., tomo 11, púgs, -IS, 38 y 39: á 
los Src.~. llladra1.o y Tuhiao, citados en nuestro mendou;1tlo Di.~curso, y al Sr, Fernáadez 
r.asanova cu su excelente niscur,qo <1<' rcrepE'iriu mi la l\cul Al':1rlnmiu de Nobles Artns de 
"'ª n '111rnn ndo. 

:11 



242 M.EM0B.lAS m: LA I\EAL ACAl)E)l[A DE LA HISTORIA 

debió contrapesar algún tanto las desventajas de su situación, ma
yores cada día. 

Pero si el nuevo Sultán, por razones sociales y políticas, hubo de 
emplear con los mozárabes una conducta de consideración y halago, 
también recurrió á la fuerza y á la injusticia cuando creyó que este me
dio era más eficaz para el logro de los fines que se proponía. Tirüni
co, altivo, pérfldo, codicioso, cruel 31 f'anáLico •, procuró por todos 
los medios posibles encumln·ar su propia polencia y la del islamismo, 
base del edificio social que levantaba, y muy pronto empezó á perse• 
guir el la cristianclad dentro y fuera de sus Estados. Sabernos qne en 
el segundo año de su reinado, y, según es ele creer, por efecto de la 
persecución, huyó de Toledo el AJJad Argerico con su hermana Sana 
y Yarios monjes, acogiéndose á Galicia en el año de 757, cuando em
pezaba á reinar D. Fruela, hijo y sucesor de D. Alfonso I el Cafúlico. 
Recibiólos esto Monarca henignarnente y les concedió el solar del an
tiguo Monasterio de San Julián de Sámanos, boy Samas, situado á 
siete leguas de Lngo, en paraje muy solital'io y pintoresco, y ellos le 
renovaron, haciéndolo capaz de trna comunidad numerosa. Conce
dióles además Jicho Rey muchas villas ó alquerías en el Vierzo, en 
Valdeorras, en Quiroga y otros lugares circunvecinos. De este suceso 
~, funuación hizo memoria el Rey D. Ordoño, primero de est.e nom
bre, en un diploma del año 862, en que menciona expresamente al 
Abad toledano Argerico y al Rey D. Frnela 2 • 

Poco tiempo después Ahderrahman llevó la guerra á los cristianos 
libres del territorio conocido :ya con el nombre de Oastellrr ó Casti-
1la 3, y, según cierto cronista ál'ahe ', los hizo tributarios con las 

l Véase su retrato, pinfodo cie m:rno m:wslrn por Dozy en su m~t. des mus., t:orno 1, pá
ginas 38'2 y siguientes. 

q Véase i\ llornles, Opera ilivi E11lo_qii, fol. ·1 :J t vulllto, y¡\ lfüco, E.~p. Sag1·., tomo X.LIT, 
págs. i10 y siguientes. 

3 Acer1:a de este nombre geogr(1fico y de In ápoca en r¡ue empezó a u~arse. \·1•11se a 1 se~ 
ñor Feraa11dez-Gurrra en la rág. '25 de su C,1ritabrfa, donde dire asi: o Entonces {lle resul
tas de !as eooquistas de D. Alfonso el Cutólico) reuibió el uomhrc de Castilla la parte que 
desde la cordillera cantúhrica se edeudia por el Sur hasta el Duero, y la del otro lado hasta 
el mar so dijo Asturías.,1 Y más adelante, pilg, ,;7, ad vierte, con la :.iutorid3d d0l curioso do
cumento r¡ue lu1:go traducimos, r¡ue el uomhrede Castilla era cooocido y usado por Ara hes 
y CTístianos al fundar.su trono en f.ónlolm el último vnstago ele los Omeyas tic Oriente. 
Ya dijimos cu otro lugar que dicho terrilorio se ll:1111ó ;,utiguamente 1·011 el nornlH'O de 
nardulia: •fü1rduli;1 11u;r nunc apprlfaiur Cn.~!ella,,, Crot1. Al{. /JI, núm. H. 

• Et célebre Arraú (ei moro Rasi~), texto anihigo citatlo por lb11 Al,iatih y publicnclo 
por CMiri, nibl. Ar,-Hí.~r,., tomo 11, p:lg~. 10~ y rn,1., nota. 

http://fundar.su
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('ondiciones expresadas en el siguiente curioso documento. Dice así: 
«:Eü el nombre de Dios, clemente y misericordioso.-Carta de seguro, 

(l.)~I '-:-'1L::.5 quitéb amán), otorgada por el Rey engrandecido Ah

derrahman á los patricio~ 1, monjes, príncipes y demás cristianos es
pañoles de la gen Lo de Castilla y á sus secuaces de las demás comar
cas. Otórgales seguro y paz, obligándose á no quebrantarles este 
pacto mientras ellos paguen anualmente diez mil onzas de oro, diez 
mil libras de plaf.a, diez mil cabezas de los mejores caballos y otros 
tantos mulos1 eon más mil armaduras, mil cascos de hiena y otras 
Lan Las lanzas, por espacio ele un quinquenio. Se escribió e.sta carta en 
la ciudad de Córdoba á tres de ('.afar del año 142 'i.:. A nuestro en
tender, este documento, donde no se trata ele capitación ni de sumi
sión al Gohiemo cordobés, sólo da fe de un armisticio ó tregua de 
cinco años otorgado por A\Jderrahman I á los habilautes do aquellas 
comarcas, agregadas :ya al reino de Asturias; pero muy expuestas por 
su si tuacíón fronteriza á las agresiones <le la morisma. 

Aforl.unadarnenle para los cristianos liJJI·es del Nol·te, las discor
dias y guerras intestinas que perturbaron de continuo el reinado de 
Abderrahrnan, no le permitieron intentar cosa de gran impo1·tancia 
con Lra aqu e \los na t.urales; mas, en cambio, los mozárabes del Medio
día sufrieron repetidas veces los efeclos de su despol.ismo y perfidia. 
1\bderrahman I füé, según todas las probabilidades, quien despojó al 
bondadoso Pdneipe Atanagildo del señorío que poseía en la parte 
oriental de nueslra Penínsnla, acabando con aquella dinastía y con 
las exenciones qtie gozaban los cristianos bajo !'lll dominio. No cons
ta la época en que ocnrrió esta c;:atástrofe; mas un docto crítico do 
nnestros <lías, el Sr. Fernánclez-Guei·ra, opina muy plansiblemente a 
que Abderrahman halló pretexto para tan inicuo despojo en la ramosa 
expedición ele Ahderrahman ben Uahib Alílhrí, conocido vulgarmen
te poi' el Siclabí ó el Eslavo. ~I cual, habiéndose puesto de acuerdo 
~on varios caudillos arábigo-españoles y con el mismo Emperador 
Carlomagno para derrocar el trono del Advenedizo, hacia el año 778 
arribó á las costas de 'I'odmiT ó ltforcia con una gran escuadra y con 

t Ea el texto arilhigo ili}~!• plural de ~..,.~. que sigoifica patricia y no patriarca, 

como cutendieron Gasiri y Coade. 
'2 El dia 30 <le Octubre dol 11ño 778. 
3 En su Deitanici, pilgs. t7 á 30. 
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intención de sublevar aquella parte lle nuestra Península en favm· 
del Califa de Oriente, mientras los francos, atravesando los puertos 
del Pirineo, invadían las comal'cas del Norte. Atanag-ildo, ora fuese 
por serle simpática aquella empt·esa, pntl'Ocinada por el mayor Mo
narca cristiano de su tiempo, 6 más bien por su pl'overbial largueza cí 
por no poder hacer otra cosa, puso esmero en hospedar y obsequiar al 
Siclahí y á su gente; mas este agasajo hasló para su ruína cuando el 
Sultán de Cú1·tloba, favorecido por su buena estrella y por la lraición, 
se deshizo de aquel adversario y sosegó la borrasca en que estuvo á 
punto de anegm·se su nacienlo soberanía. Como dice el mencionado 
crítico, Abderrahman I, lleno do ira contra el Príncipe visigodo, 
«hizo trizas la capilulación de Abdalaziz y Teodemiro, ocupó todaR 
las ciudades y fortalezas, desarraigó de allí las prepotentes familias 
cristianas, y amarró á perpetuo y duro yugo las férl,iles y un tiempo 
libres y venturosas comarcas del Segura, el año de i79.» 

Nada liemos podido averiguar acerca de la suerte qne después de 
su inicuo deslrnnamienlo col.lijó al lme.n PL'incipe Alanagildo, digno 
ciertamente de mejor fortnna; pues las historias, así latinas como 
arábigas, han echado un velo sobre el resto de su vida, que dchiú ser 
lastimoso. En cuanto á su descendencia, nn crHico extranjero de 
nuestros días ha sospechado que llegó á caer en la sentina del isla
mismo, y que tal vez perteneció á ella cierto Ibn Aljattab qne en el 
siglo x sobresalió en Murcia por su riqueza y su liberalidad 4• Mu 
tal sos.pecha sólo se funda en el caráctet· igualmente libernl y dadi•
voso de ambos personajes, y, poi· el contrario, en honor ele aquella 
descendencia podemos alegar el importante dalo de un insigne nieto 
de Atanagildo, llamado Juan, que floreció en. la segunda mitad del 
siglo 1x ~· mereció por sus virtudes y oelo católico el dictado de Exi
mio!. 

Mucho debieron sufrfr los mozá1·abes, antes tan dichosos, de aquel 
Principado con sn miserable ruina. Por los cronistai:1 arábigos sahe
mos que Abderrahrnan dirigió en persona la expedición á la comar
ca de Todmir, y luego que se deshizo traidoramente del Siclahí asoló 
aquel territorio 3• Entonces pudo ser cuando, según la Crónica titu-

~ Dozy, flisl. tles mus., tomo lll, págs. 4 !Vi y 198. 
2 Véaso al Sr. Peroúodez-Gnerra, Viso. co11/. al Sr. liada, pÚJ;ll, 15t y 153, nota. 
;~ Aj/un· !tlaclwnía, pii¡;. 102 ele la trndacción. T .. mb1éo sabemos por 1bo Adari, lomo II, 

pi1gs. llii y 6!;, que rcinaudo llixcm 1, año i!IO, sus troras sometieron y dev.ist,11·ou el te
rritorio dr Tn<I mir hast11 el mar. 
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lada del moro Rasis ~, Abderraman enlró en Valencia, y amedren
tados sus mozárabes por la ojeriza que moslra1,a c011 tra la crisliandad, 
huyeron de aquella ciudad con el cuerro de su ínclito márl.ir San Vi
cente, que allí se veneraba, como más latamen:e se tlirá después. En 
cuanto á las demás poblaciones de aquel Pl'incipalo, dice el Sr. Fer
nández-Guerra que forcejearon inútilmente por recobrat' su indepen
tlencia, y que una de las asoladas en castigo de su resistencia pudo 
ser la episcopai de Beg·astri ó Bigastro. Por lo menos debió sufrir 
mucho1 pues ya con poca imp01·tancia suena en documentos arábigos; 
del siglo xn al xm, donde se la llama Bocagra, casi lo mismo que en 
el famoso pacto del año 714 2 • Sabemos asimismo que la ciudad epis
copal 6 condal de Eyyo ó Ello, antigua Set.le Elotaua, subsistió hasta 
el año 210 <le la Hég-iiia (825 de nuest1·a Era), én crue él Emir Ahcle
rrahman, segundo de este nom]JL'e, la mandó <lestrnir en castigo de 
una insnrreccióu 3 que acaso fue obra d0 los españoles de aquella co
mat·ca ó de los áral>es egipcios establecidos allí por Ahuljattal', unos 
y otros descontentos del G-ohierno cordobés. 

Finalmente, nos parece lícilo conjeturar cou el meucionado é in
signe crítico que á la miserable ruina del Principado fundado por 
Teodemit·o alude un peregrino documen!o del año 780, q11e proce
tlente de Oviedo se conserva en la Real Biblioteca del Escorial, y 
donde, si no mienten las señas, dicho suceso se consitlera como el 
postrer término y acabamiento de la Monarquía visigotla. Helo aquí 
con el comentario del Sr. Fernández-Guerra 4: «Permanisit 1·egn:wn 
Gothorwn annis cr.cL.xx; destructum, esta SaPi·acenis. Permaneció el 

1 El pas¡¡,ie á que aludimos ¡larcce iutcrpolndo y afrndido por t·l troductor ó algüu co
rista al reluto del cronista arábigo: pero auu así, debu tener algún l'ttiJJameuto hislórico. 
In flasajc en cuestión se halla en la pog. 93 de la Mernoria del Sr. Gay:in~os. 

~ , 
! Meacióu,1la lhn Alahl.Jar1 autor del si~lo 1111, escrihicllllo ~? ú diferench1 del 

11acto, en cuyo te),to se lee ~-¡¡~ llocasta ó ll(Jcosro, lección desligurada por varios autores 

modernos. 

3 En el lJayd11 :lhiogrib, tomo 11, [)ilg. 85, se lec (léase ,1,!.I ó ~Jl) :i..il ¡,:!.J.> r~ y~ 
,, 
~ ;1 :i..:.::il! v})' l~.:.-:, r,, .. ~• d ~r maocló (Abderrahmau 11) dcslruir la ciudad de 

Eyyo {ó Ello) de Todmir, ei1 donde había c111pezado fo rebelión.» Añádase este dato á los 
u.llegados ror el Sr. I1ernandez-Uucrra eu su Cont. nl disc, de liada, págs. 458 y t60. En 

cuanto á la corrección de;.;! en 1.:I ó JI, véase ú Dozy cu sus Correclio11,, pñgs. ~O y 41. 

¡ Deita11ia, 11i,gs. ~!l y 30. 
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reino de los godos trescientos selenta años: i<desde que en el funesto 
día 29 de Septiemure de 40\J in vat.lieron las Españas alanost vánda
los y suevos, hasta 779, en que los sarracenos destruyeron el úl
timo y esplendoroso girón gótico salvado por Teodomiro y Atana
gildo.» 

Asimismo fué Abderrahman I quien, impulsado por ruines senti
mientos ele envidia y codicia, impropios de un Príncipe magnánimo, 
violó el tratado concluído por el conquistador Táric con los hijos de 
\Vitiza y ratificado por el Califa de Oriente, pues despojó al Príncipe 
godo Ardabasto de su rico patrimonio sin otro pretexto que el de es
timarlo demasiado considerable para un cristiano y un súbdito. Dis
frutaba este Príncipe de gran fort,una, corno se dijo rnüs arriha, y so
lía asistir á la corto y en presencia del Soberano. Pues como le acom
pañase en una de sus expediciones t, según refiere el cronista lbn 
Alcutia tz, y pasasen por las tierras del Príncipe visigodo, notó Ab
derrahman que los colonos de Ardabasto acudían á obsequiarles con 
muchos :r espléndidos presenles. Con esto el Sullán (que no solía re
cibir tales atenciones <le sus vasallos, ele quienes era aborrecido) sin
tió tanta envidia hacia Ardahasto, que ordenó la confiscación de todas 
sus haciendas en provecho de la Corona, y le rednjo hasta el extremo 
do pedir asilo á sus sobrinos1 á quienes había intentado despojaran
teriormente. Al cabo, no pudiendo sufrir su miseria quien había vivi
do con tal opulencia, Ar<labasto fué á Córdoba, J por medio del háchih 
ó genlilbomlJre Ibn Bojt solicitó permiso para saludar al Emir y despe
dirse de él. Admitido á esta audiencia, el Príncipe visigodo se pre
sentó ante su alteza con un exterior Lan miserable, que, maravillado 
Abderrahman, le preguntó á qué debía su visita. La debes, res
pondió Ardahasto con entereza, á Lu proceder conmigo: tú me has 
despojado de mis heredades y has violado los tratados concluíd,os 
·por mí con tus abuelos 3, sin que yo haya hecho nada que justi
fique tal despojo. Escuchó el Sullán esta acusación sin alterarse, y 
eludiendo Ja cuestión, preguntó irónicamente al Príncipe visigodo: 
¿Y para qué te despides de mí? ¿Por vent,m·a quieres dirigirte á 
Roma? No es tal mi intención, respondió ATdabasLo; pero nada ten
dría de extraño, pues tengo entendido que Lú quieres volverá Si-

1 Prohablemeote en la que J.bderrahman hizo en '779 á tierra de Murcia. 
;! Págs. 36 y 38 de la edición mcociom1d'.I, 
3 Es decir, los Califas Umeyas d,el Oriente. 
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ria. ¿Y cómo, exclamó Abclerrahman, puedo yo volver á Siria, üe 
tlontle fuí expulsado con la espada'? Pnes bien, repuso Ardabasto: me 
atrevo á pregunl.art.e si aspiras á consolidar y transmitirá. tu hijo el 
imperio que ha:;; fundado, ó solamente poseerlo de presente. No, por 
Dios, respondió Abde.rrahman, lo que yo ambiciono es un reino consti-
1 uído s61idamente para mi persona y para mi descendencia. PLrns en
tonces, insisl,itS Ardabasto, cambia de _conduela. Y como viese al Sul
tán dispuesto á oir la razón, fué enumerando los muchos actos e.le ti
ranía <le que se mosLraha quejoso el pueblo contra aquel déspota. La 
sagacidau y franqueza del Príncipe godo agradaron al Emir, que, 
mostrándose reconocido, le concedió en donación i.rrevocable la pro
piedad de veinte <le sus antiguos predios, una vestidLtra de honor y el 

nomhramiento de Conde e.le España (v-'JJ~! \.J" ... ..,,, Comes .-4.landul·its) 

ó Gobernador general de los cristianos mozárabes, habiendo sido el 
primero que obtnvo este importante cargo y título •, que luego hubo 
de pasa1· á su uescendencia. Por tal manera, pero con notoria ini
qui<lAu de parte <le! Emir Abderrahrnan I, el hijo de \VUiza se vió 
reducido á una parte muy escasa de su patrimonio. De semejan Le 
uespojo debió ser víclima su hermano Aquila, pues el codicioso SuHán 
no uesaprovecharia la ocasión que se le presentase de abatir el po<ler 
y la riqueza de aquel Pl'incipe. Más afortunada fuó su sobrina Sara, 
pues habiendo conocido á Abderrahmau aún niño, rlurant.e su refe-
1·ido viaje á Oriente, tuvo buen cuidado de renoval' y cultivar aquel 
antiguo conocimienlo cuando el Príncipe, fugiLivo de Siria, t'un
<l6 en España un nuevo imperio. Apenas llegado Abderrahman, la 
Princesa, desdo Sevilla donde residía, pasó á Córdoba para visi
tarle y ofrecerle sus respetos. Cautivado Abderrahman por aquel 
recuerdo de su niñez, recibió con guslo la visita do Sara, le ofreció 
su protecci6n y le dió permiso parn en traL' en su alcázar siempre que 
viniese á Córdoba y tratarse con su familia. Y como en el mismo año 
en qne Abclerrahman fué proclamado Emir e.le España la Princesa 
hubiese quedado viuua de su primor marido Isa hen Mozáhim, y su 
hermosm·a y riqueza le proporcionasen varios pretendientes, ella 
de,ió la elección e.le marido á la voluntad del Emir de Córdoba, el cual 
la casó con cierto Omair ben Saill, noble canuillo de la tribu de Lajrn. 
De esto segundo enlace tuvo Sara cuatro hijos, que, gracias á los 

1 lbn Alcatia, pág. 38, 
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J,ienes y noMeza heredados de su ma{ke, alcanzaron gran importan
cia en Sevilla y fueron tronco de otras lanlas familias ilusl.1·es. Los 
hijos del primer marido, llamados lbi·ahim é Ishac, alcanzai·on tam
bién mucha consideración y valía en aquella misma ciudatl, y trans
mitieron igualmente é:i su descendencia la nobleza heredada de su 
madre la Princesa visigoda Sara i. De este modo los españoles so
melidos á los musnlm:mes y enlazados con ellos conservaban el lns-
1re y grandeza de sus casas, y los transrnUían á sus descendientes 
aun después ele su conversión al islamismo. 

También füé Ahderrahman I quien despojó á los mozárabes do 
Córdoba de sn antigua Catedral, dedicn<la, como ya hemos dicho, al 
ilusLre mártir San Vicente, aunque en este despojo usó de cierta 
equidad que conLrasta cou sus muchos desafüeros y usurpaciones. Ya 
hemos visto cómo los musulmanes, además de convertir en mezqui
tas nlgunos de los mejores templos arrebatados á los cristianos, ha
Man tomado en Córdoba 2 la mitad <le la iglesia mayor, quedando la 
otra mitad en poder de los mozárabes, de suerte que })a.io el mismo 
techo y en el propio recinto (no sin escándalo y disgusto de unos y 
lle otros) se celebraban al par el culto católico y el muslímico. En
tre tanto, habiendo crecido extraordinariamente la población musul
mana, se habían multiplicado tanto las mezquitas, qne, según cier
to antor árabe, muchas veces cilado a, llegaban ya en tiempo de 
aquel Sultán al prodigioso número de "130. Pero estas mezquilas: en 
parte quitadas á los nuestros y en parle de nneva construcción, ernn 
inferiores en mérito á la Catedral cristiana, y Abderrahman deseó 
para su corte una grande y magnífica aljama digna de aquella capital 
y rival de la celel1re de Damasco i. No entdi en los planes económi
cos del Emir el construirla de nueva planta, sino aprovechando en lo 
posible la ohra primitiva, que era suntuosa, y, sol1re todo, el terreno 
que eslalJa situado cel'ca de su Alcázar, y así quiso que los cristianos 
le cediesen la media Catedral que aím conservaban. Habiendo llama-

do ú su presencia tl los magnates mozárabes (.¿..,LiJI 
1
~11..:-!), les pro

puso la cesión <le aquella parte del edificio mediante una indemniza-

1 lbu Alcuti11, p1Í!:jS. ,; y G; Almaccari, tomo 1, p;ígs. Hi8 y urn. li>u Alculia, que do11~ 
ceodia do Sara por medio del rneMío.oado lbrahirn, observa que Omair había teuido hijos 
de otras mujeres, pero que ocuriarou riosición inferior á los lrnhidos de Sara. 

~ !lacia el año iiS. 
J .\ lmaci,ri, tomo 1, 11a;..:-. 355. 
-~ Esta nlj,1ma no era siuo uua suutuosa t;¡¡te<lrnl eri3iila por el Emperador llcriu~Jio. 
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ción, pues no quería violar el antiguo pacto concel'l.ado con ellos. Re
sistiéronse los cristianos con la mayor entel'eza, y después de lal'ga 
porfía exigieron que se les permiliese reco}H'ar y reedifica1· Ias iglesias 
que les habían sido demolidas ,¡ ó desmanteladas en las afueras de la 
ciudad 2• Accedió Abdel'rnhman á esta demanda, y aclemás, por vía 
de indemnización, les concedió la considerable suma de 100.000 dina
res a con que pockían atender ú la reparación de sus templos. Pero es 
de advertir, y nos consla por los mismos historiadores áralJes, que la 
obra <le Abderrahman I, hecha con precipitación, no alteró conside
rablemente el aspecto de la antigua Catedral; pues además de los pri
mitivos capiteles, columnas y arcos ', la nueva aljama conservó po1· 
largo tiempo muchos restos de carácter cristiano 0, y que, á pesar de 
los aumentos y ensanches que recibió en diferentes épocas, los mo
zárabes cordobeses guardaron con veneración la memoria del sitio 
que había oc11pnclo el t.emplo G, sin qne la magnificencia de la gran 
mezquita ó aljama haslase á destermr el recuerdo ele la Catedral ca
tólica. Un autor árabe se hace cargo de esla tloble grandeza <le Cór
doba con las siguientes palabras: .:Allí la gran al,iama del islam,:· 
allí la iglesia engrandecida entre los cristianos 7 .>1 Acaeció el referi
do suceso en el año 168 de la Hégira y 784 de nuestra Er·a 8• 

,t lJdntolirla~, escribe el uutor arábigo que refiere cslc suceso, ó sea el llazí; J)Cro su 
;ilirrna1iióo no clehe tomarse al pie de la l•~tra. SJD Eulogio, eo su ,,Iem. Sanct., lih. lll, ca
pitulo 111, hahla de hahersc derrihado en su tiem¡,o ig!CJsias quo coutaban ya mh de tres
cientos años tlc .inii.;iieliad, y <l ue, por tousi¡;uicotc, proecd i,10 del periodo visigótico, ¡,or 
lo cu:il es tic suponer que nntcriorrneotc no habínu sido cfomolitlas, sino ee-rra,ias ,l l cnlt.o, 
permaneciendo asi hasta que, cediendo los mozárabes la ¡Jorte que les quedaba de la iglesia 
mayor, Ahderrnhma11 les permitió recobrar y rep,mir los templos que aDteriormeute les 
lmbian sido derríb;idos ó cCJrrados. 

! Sobre este puuto, es de ad vcrtir que los mozárabes Je Córdoba uo se iitrcvieron á pe .. 
dir 111 devolución y reedilicacióo de los templos que les habinu sido arrebatados eu lo in
terior de lu ciudad, donde ya no les couseutiríun los inlieles ó quedaria ra poca ¡,oblación 
cristiana. 

3 Según Dozy, esta cantidad putide calcularse en un millón de francos, y, con propot·
cióu al v11lor actual del dinero, en ,t I millones. 

l Véase á D. R. Amador de los Ríos en sus lnscr~pcioncs ,frabes de Córdoba, págs. 30 y 3'2. 
~ Segú.u el cosmógrafo lbn Aluardi, en una de las columnas de la alJama de Córdob,\ 

se veía la imageu tlc .rcsucristo y de los Siete Durrnieotes, y en o~ra el cuervo de No6 cou 
toda In creación. 

6 Vóase á Almnccari, tomo 11, p,íg. 6-i6, 
7 Almaccari, tomo 11, págs. a~ 1 y 3-U. 
8 A<:erca de este despojo, véase i1 Rn.zi, citailo por A.lmaccari, tomo l. p,ig. 368; á lbn 

.\dari, tomo 1!, págs. ~:\.t y "21-5; al mismo Almaccari, tomo r, p.ig. 359, y á D01.y, llist. des 
m11s., tomo 11, púg • .\-!l. 
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Pero si en aquella ocasión y con los mozárabes de Córdoba tuvo 
A])(lerrahman I tales contemplaciones, con q11e premió tal -vez sus 
particulares servicios, el! o es que maltrató y persiguió á los crisLia
nos en otras mucllas ocasiones y en Jo3 demás puntos de su reino; que 
no había de ser benigno con hombres <le oLro pueblo y religión quien 
por su despotismo se hizo ahorreciJJle á sns mismos naturales y co
rreligionarios. Desconfiado y receloso como todo tirano, se valió del 
terror para impeclir que los mozárabes soñasen con una re~tauraciún 
ya imposible, ó al menos acrecenlasen con s11 auxilio las fuerzas de 
los cristianos libres del Norte, como había sucedido pocos años atrás. 
Leemos en la titulada Crónica del moro Rasis 1, y mucho sentimos 
no poseer el texto original tle esle historiador que nos suministraría 
noticias más exactas sobre sucesos tan importantes i, qne Ahderrab• 
man, hijo de .Moauia, luego que venció á los moros que le hacían la 
guerra y aseguró su dominación en nuesLra PenínsL1la, movió sus ar
mas contra los cristianos que andaban altera<los en varios puntos; pero 
que no osaron resistirle en ninguna villa ni castillo, saJ vo aquéllos 
que se Lwhían acogido á los mont.es tle Asturias. En nna de s11s expedi
cíones se movió de Sevilla con sn hue.ste para sosegar á los españoles 
de la parte occidental, q11e al parecer ernn los más inquietos, y ava
salló á los de Beja, Évora, Santarén, Lishoa y todo el Algarl)e 3 • «Et 
ésle (son palabras de dicha Crónica) nunca allegó en E.;,panya á bue
na iglesia que la no destruyese. Er. hahia en Espanya muchas et bue
nas de tiempo de los godos et de los romanos. Et ésle tomaba todos 
los cuerpos de los que los christianos creian et adoraban et llamaban 
sanclos et quemábalos todos. Et et.ando esto vieron los chrislianos, 
cada uno como podía fuir, fnia para las sierras et para los lugares 
fuertes. Et todas las demás de fas cosas que en Espanya hal>ia hon
radas segunt la fe de los christianos, lodos los chrisLianos llevaron á 
las sierras et á las montañas.» Annriue puede sospecharse que el rela
to ele esta persecución fue algún 1.aoto exagerado por el moL'O Rasis 

t Edición del Sr. Gayangoa, Metn. de lt1 Acnd. !list., tomo Ylll, p;'1gs. !l:.I y !l~. 
2 Sahido es cuán viciada se encuentra la ohrn del célebre A rra:l.i por defecto de su tru• 

unctor, copistas é iaterpoladores, por lo cual oo puede alegarse 11in justa de!'lconlfonza. 
3 Maso esta expedición íué la r¡ue Abdennhman r llevo á c;1bo por los años de 76:I a 

761- contra c:ierto caudillo llamado Alal~ heo Mognit. qne sublevado en Deja con el apoyo 
de varias milicias árabes y de los siervos indígenas, puso á punto de ruina el nuevo Impe
rio. Véase lbn Adari, tomo 11, pág. 53, y Ajbm· Machmúa, pá13s, 95 y siguientes de la tra
tluceióu. 
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ó por su traductor, en esta época, y no al tiempo de la invasión sa
rracénica, debió ser, según el doctísimú aulor de la España Sa,r¡ra
da, cuando muchos cristianos de Toledo y otras ciudades crue habían 
permanecido bajo el seguro y protección de los pactos, viendo derri
bados los templos antes consentidos y perseguida nuestra sa11ta reli~ 
gión, se huyeron á las montañas y fortalezas del Norle, donde había 
1·enacido la antigtrn patria, llevando consigo los bienes quo pudieron, 
y como sus :rµás pl'eciosas alhajas las veneradas reliquias de los san• 
tos. Entonces, según dicho anl.or •, tuvo lugar la traslación de los 
cuerpos de San Ildefonso y Santa Leocadia desde Toledo hasla Ovie
do, donde el H.ey D. Alfonso II el Casto erigió á la ia;eguuda una sun
tuosa hasilica ~; el <le Sanf.a Eulalia de Mérida, según algunos, des
de esta ciudad á dicha corte 3, y los de Santos Justo y Pasto1· desde 
Cómpluto á los montes de Aragón ~. Pero esta traslación de las San
tas Reliquias no fné tan general como algunos han snpuesto, ~ino 
que debió limitarse á los tiempos más calamif,osos y á las poblaciones 
<le las fronteras, donde los musulmanes trataban á los cristianos con 
mayor desconfianza J rigor, y de donde los cristianos más fácilmente 
podían emigrará las provincias libres del Norte con lo más precioso 
de sus alhajas y bienes, en cuyo número descollaban las San.tas Re
liquias. 

Por el contrario, los mozárabes debieron conservar con veneración 
aqL1ellas santas y prol.ecLoras pL·eseas en las poblaciones interiores, 
donde eran mas numerosos y gozaban de m4s reposo y libertad que 
en las fronteras. Y aun en varios pnnlos, así de lo interior como de las 
fronteras, al verse perseguidos y lal vez precisados á emigrar, no 
qnisieron ó no pudieron llevar consigo las reliquias que poseían, sino 
qne las guardaron, al par que sus imágenes de mayor devoción 5~ 

4 Esp. Sngr., tomo v, pngs. 330 y siguiente!!, 
2 Cro,i, SU., nürn. i8, y risa, ci~atlo 11or el P. Flórez, torno Y, pá~. 333. 
3 Véase Esp. S,1gr., tomo V, pi1gs. 333 á 331>. Pero cu el tomo XIII, trat. XLI, cap. X:11, 

el P. Flórcz pone ea duda la traslacíon de Santa 1!:ululia á Ovicllo y opina que cuunt1o más 
se redujo a al;,u11us raliquius. A la permnneucia de sn t:ucrpo en Mérida favorece, entre 
otras razones, un pasaje del caleutlario de Rc<;emuodo, donde ni conmemorará Santa Eu• 
J¡ilia el día -10 de Diciembre, se lee: ~Et sepukhrum ejus est in E111erit11.» 

-~ F'lút•ez, E.~p. Sayr., Lomo Vll, pag. 1 :H; mas D. Vicente de la Fuente, tomo 111, p,ígi. 
Dll 21-í,, tlone en duda la ó¡,oca 1le esta ül1.i1na tr:islacióu. 

!> Corno la~ famosas de Nuestra Seiiora del S:1grario, Nuestra Seiiora del Puche, Nuestra 
S<'ñora de Montsel'rat, Nucstr,1 Señora tln Guadalu,pe. Nuestra Seiiora de Atocha y Nuestra 
Señora de la Almudena, que faeron escondidas y descubiertas después de la Reconquista 
en Toledo, Vnteucia, Catalnña, Extrcmadaro y Madrid. 
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en lugares subterráneos y ocultos, donde, andando el tiempo, se des
cubrim·on muchas. Según escribe al mismo propósito un aulor com
petente de nuestros días, quedaron en sus iglesias las reliquias de 
los santos más insignes de España, como el Apóstol Santiago; como 
los apostólicos San Torcuato, San lndaleci.o y San Segundo t; los 
Santos rnárfü•es de Ávila, Vicente, Sabina y CristeLa; Santa Leocadia, 
los Santos Emeterio y Celeclonio, San la Engra0ia, las dos Eulalias (la 
de .Mérida y la de Barcelona), San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso, 
San Millán y San Braulio. Si no estuvo rnal informado el célebre Re
cemundo al escribir en Córdoba, año 961, su curiosísimo santoral y 
calenda1·io en lengua árabe '!, se conservaban en aquel tiempo los 
cuerpos de San Emeterio y San Celeclonio en Calahorra, el de San 
Crispín en Écija, los de San Servando y San Germán en 1a costa de 
Cácliz, el de Santa EL1lalia en Mérida, el de Santa Leocadia en Toledo, 
y los de San Zoilo, San Acisclo y los tres santos (Fausto, Januario y 
Marcial) en Córdoba. Finalmente, sabemos que durante ei siglo xr 
fneron trasladadas las reliquias de San Indal~cio desde Pechina á San 
Juan de la Peña, las de San Isidoro desde Sevilla á León, y pro]Jable
mente las de San Vicente y su hermana desde Avila a la misma ciu
dad de León 3. 

Pero no todos los cuerpos de los santos, sacados de las ciudades y 
santuarios donde se veneraban~ fueron transportauos al abrigo de las 
montañas y fortalezas septentrionales. Dios quiso qne alguno de 
aquellos sagrados tesoros füeso á parar á un apartado confín del te
nitorio dominado por la morisma para fomentar allí la fe y la de
voción de los atribulados mozárabes, y para contribuir un día al fo
mento del fervor religioso en un nnevo reino cristiano. Tal sucediü 
con el cuerpo del invicto márlit· San Vicente, que, según hemos 
visto, ora muy venerado en toda España, y bajo la dominación visi
goda le estaban dedicadas dos Catedrales, una en Sevilla y otra en 
Córuoha '· IIaLiendo isufrido el marlirio en Valencia, sm:1 reliquias se 

~ A las cuales pueden a,iadirse las relir¡uius de San Cccilio, conservadas en Ellbeal ó 
Gr!luada, según se 1lirá. 

2 Del eual trataremos en el car, XXX, y r¡uc se lmllar;i en los Apéndices. 
3 Como so dir.i oportunamente. 
,i. De esta gran de,•ociun y veneración se lwlla otro notaJ1lc testimonio en el caleu<lario 

de necemundo1 donde el 2t rle Enero se lee; 1<[D en est latinis restum Vínccatii tlil)coni 
inlcrl'ecti in ci vHatc Val<lntia, et fcstum cj us est fo quinque;i> frase esta u\tim;) en 'l ue acaso 
deba entenderse in 1¡ui11r¡ue ciuit11tib14s, que serian V ,1le11eia, lluesca, Zaragc>za, Sevilla -y Cór-
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consen•aban en aquella misma ciudad y en un templo de i;;us afueras, 
edillcado cerca del lugar de su pasión, y hacia la marina, donde ac
tualmente subsiste el santuario de San Vicente de la Roqieeta ~. Fué 
Valencia una de las ciudades comprendidas en el reino ó principado 
de Teodemiro, y así debió ronserv,ar incólume mientras subsistió 
aquel EsLado, su cristiandad, templos y cnlto, y allí permaneció con 
la debida veneración el cuerpo de San Vicente, encerrado bajo el 
alta1' principal de suntt1osa basílica con varios trofeos de su victoria, 
Pero desti1Uído al fin aquel reino por el prime1· Abderrabman, y al
canzando á dicha ciudad, como á. todas partes, la persecucilJil de 
dicho Emir, entró en aquellos cl'istianos gran turbación, y muchos 
emigraron á. diversas partes con sus bienes :r alhajas <le más precio. 
Los que permanecieron en Valencia después de e~t.as emigl'aciones ha• 
bitaron principalmente en el arrabal contiguo á la mencionada igle
sia, la cual conservaron con culto dnranle todo el tiempo ele la domi
nación sat·racénica :i. Así lo persuaden las investigaciones de un autor 
muy diligente de nuesLros días 3, contra la opinión generaimento 
admitida de que los mozárabes valencianos tuvieron por iglesia la 
del SanLo Sepu1cl'O, llamada hoy San Baetolomé t. Como veremos 
mús adelante 5, la cristiandad snbsisli<'> en Valencia hasta los últi
mos tiempos del cautiverio, y, por lo lanlo1 debió subsL'3lir su an
tigua Sede episcopal; pero no se ha conservado noticia alguna lle los 
prelados mozút·abes que la ocuparon. 

En cuanto á los mozárabes que huyeron ele Valencia en la segunda 
mitad del siglo vm, cnéntase que algunos lleg-at·on hasta las remotas 

doba, ó in quinr¡11e eacle:1iis, es de~ir, ea cinco iglesias de aquella ea11itol. Tambió11 Rabemos 
que durautc l:i mou11rc¡uit, visigoda, además de los conocidos de Vnlenci,1, Sevill:; y Cór,lo• 
ha, el insi~uo 11n'1rlir tuvo templos ea Gra11ada (Y. iol'ra, C.1(l. XXV) y en Bigastro. (Véase 
Ferui1o<ic1.•Guorr;1, Disc. de co11t. ri R,ula, p,i¡;:. 115, nota.) 

1 Como lo dcmtLestran 1io pocos datos atlucidos por el Sr. D. Iloqne ChaMs en su ex• 
eclunle c~iutlio sobN los il/0:ciraúes vale11cia11os, puh\ica,lo eu el lomo V, caaderoo I del .-1 r• 
11/ifoo: V;i lcacia, i 8\J 1. 

i Scgúu el mencionado Sr. Chabás, no huy aotida de que los moz:'1rnbes ele Valencia 
hubiesen couscrvudo más de au solo tcm1>lo, que debió ser el Lle San Vicc1.1tc, y nsi es di" 
pres11mir q11e los demñs existentes 11\ tiempo ele la i11va.sió11 fncroo cl(:rrihados ó couvrrti
dos en mezquitas. 

3 Rl mismo Sr. CbaMs, oh. cit .. págs. H y 20. 
4 '.fa\ fuó la opinión de llcuter, Oiago y otros autores de los siglos x1•i y x,·11, seguida 

en ol xvru por el r. Flóre1., F..ip. Saflr., tomo VIII, p[1g. 1 ;a, y en el actual por más de un 
escritor valcuciano. 

fi En ol c•;1p. XX X-111 dr. l:1 pros(.'0!e histnrin. 
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montañas de Asf.urins, donde fundaron un templo y Monasterio á 
honra y nombre de sn ilusl1·e patrono el má1·Lir San Vicente '· Mas 
lo que consta con seguridad es que en medio de la persecución <le 
Abderrahman I '!, al ver los mozárabes ele Valencia cómo aquel Sul~ 
tán destruía iglesias y objetos sagrados, deseando poner á salvo las 
reliquias de San Vicente las sacaron de allí a, y pasando por Za1·ago
za, cuyos cristianos les exigieron algunas •, prosiguieron su peregri• 
nación con la mayor parte de ellas hasta llegar á las lejanas costas 
del Algarhe. Del.uviéronse en un lugar oculto y ~olitario, en lo más 
encumbrado del promontorio llamado antiguameole Sacro, y que por, 
e¡3te suceso vino á cambiar su nomhre en el de Cabo de San Vicente. 
Allí fundaron, ó tal vez restauraron S, una capilla para depósito do 
las sagradas reliquias, y á su latlo una ermita para habitación de ellos; 
y como un suceso de tanto bu! to llegase á noticia de los mozárabes 
del territorio vecino, y corriese la fama de los prodigios obrados por 
inlercesión de San Vicente, empezaron aquellos cristianos á ir en 
deregrinación al santuario del ínclito mártir, presentando mucha!! 
ofrendas sobre su sepulcro y favoreciendo con abundantes limosnas á 
]os varones religiosos que lo custodiaban, con lo cual ellos pudieron 

1 Asilo asegura Es<:olano ea su Hi.•torfo de T'almcia, porte Lª, lib. 11, cap, XV, colum. 
nas 3+! y 3.i3, donde cuenta l!ntre los moziirabes emigrados de Vale1wia al Aliad Fro
mistano, al presbítero Miixi1r10 y ÍI otros muchos rnoojee, riue, fuodaorlo uo Monaste1·io 
cerca de la antigua I.11c11.• Attiirum (hoy Santa I\Jarfo ele Lugo), atrnjeron mucha ~ente de 
los contornos~ rootribuyerou a la fooliacióu de la ciudad de Ovieclo, corte del reino ;u,
turiano, Vease á Snndoval, l/í!torias de /dacio, pi,gs, H6 y siguitmte, y al P. Flórez, E.-7,, 
Sagr .• tomo XXX\'11, pi1gs, 40!! y siguientes y 309 a 3H. 

t Según el nlt'ncionado Sandovnl. ibitl .. pág. !l7, fué 110 el año 75!1 cuando los moros 
eclwroo de Valcocia ..i los cristianos mozárabes, y muchos de éstos huyeron con el cuerpo 
deSiin ''icentc. r~•ro uos purece má,; prouuhleque este suceso ocur,-iera en el ;iño 7i9, cuan~ 
do Abderrahman l tlió al trnsle con el reino ele Teodemiro. en el cual, según creemos, es
taba com¡1rendiclo el Obi!lpado y territorio de V:,lencia. 

3 Así lo afirma el Cronicón ;itrílrnldo ,1J moro Rasis, coo la~ siguientes palaliras: ,i\~t 
qaaodo el (Abdcrrahame fijo de Mohavia) eutrd en V,ilencia, teniau los cllristiauos que hi 
111oruban un cuerpo tlc uu home r¡ue hahia por uonrhre Veceiot (sfo) et honrahanlo como 
si fuera Dios ..... Et quando ellos vieron iJ .Abderr.ihamc ouieron miedo et l'uyeron uon él.• 

, Asi lo ase,3uran alg-uuos, aune¡ ue la ruta pllrecc poco verosímil. Y i1 esle propósito 
es de 11otar riue en Zaragoza era ya a utigua la devo1:ión a San Vicente, puesto que esta 
ciudad, que se gloriaha de lmberle contlldo entre sus diáconos, poseía ele mucho tiempo 
at,ri1s una esto[~ suya, que en 51!3 díviclió con la Iglesia ele l'arís. Véosc i1 Perniiadez-Guerra 
e11 sn Arq. críst. 

& Según el pasaje del ldrisí, <1ue cituemos Juego, este santuario se conservaba sío al• 
teración desdo la época de los llomíes, que el Sr, Uozy traduce gdopuis l'epoque de la do
minatíon ehrétienl'le,11 
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engrandecer la iglesia y erigir un Monasterio, donde por muchos si
glos no fallaron monjes, con gran afluencia de devotos peregrinos. 

Entre los milagros que se han referido, es muy singular el de los 
cuervos. Como, consumado el martirio del santo, los satélites de Da
ciano hubiesen arrojado su cne.rpo al campo para que fuese. devora
do por las fieras y aves de rapiña, un cuervo lo defendió de las ali
mañas 1, de donde se ha colegido que la descendencia de este cuer
vo acompañó constantemente á aquellos sagrados despojos, siguién
dolos al anliguo promontorio Sacro y permaneciendo allí durante lar
gos siglos. De esta creencia parf,icipamn los moros de aqnel país, que 
los veían revolotear en torno de la cúpula ó techumbre de la iglesia, 
y que en su lengua dieron al promontorio el nombre de Tarf-al
gorab ó cabo del Cuervo, y al santuario el de Canisat-at_q01·aó ó igle
sia del Cuervo i. Iglesia y Monasterio, celebrados por varios escrito
res arábigos, permanecieron en tal estado hasta el siglo xu, según 
consla poi· un pasaje mny cllrioso del Idrisí, geógrafo de mucha au
toridad que escribía á mitad de aquel siglo, y cuyo relato plácenos 
insertar íntegro. Dice así 3: 

~Desde Tarf-algarb ,. á la iglesia del Cuervo, hay siete milla&. 
Esta iglesia no ha sufrido alteración alguna desde el tiempo de los 
Romíes hasta boy, poseyendo bienes de las limosnas que le hacen y 
de las ofrendas que le presentan los cl'istíanos que allí acuden on pe• 
regrinación. Está situada sobre nn promontorio que se in terna en el 

4 Actas del nit1rtirio ele Sall Vicente, E.,p. Saf]1'., tomo VIII, Apéod. 11úm. 4. Ea el himno 
del DrPviario gótico mozárabe, se lee: (<Custode Corvo-F¡11nes lupina pellitur,,, , 

Por esto críticos tao eminentes como íleini1ud. en su traducción <le Abulfrdfl (tomo 11, 
p;1gs. U,1 y 25!, notH), y e! Sr. Oozy eu la Descriz1tio11 de l'A/'i'ique et rle l'Espagnt, par Erfri
si (pág. '118, notn), h,10 alegado dicho suceso pnra dar razóo t!el titulo de la iglesia del 
Cuervo (ó do los Cuervos), que va1·ios geógrafos 1m,bes tl~11 ul santuario de San Vicente 
M;'1rtir, en el aotiguo l'romontorio Sacro ó del Algarbe. 

! Tamhión poclriamos traducir coo lteinaud la iglesill tle los Cuervr,s, tomando el vo.ca-

hlo '-:--'~i:. como nomiJre eolectivo. Por Canisat ,1lguons códic_es al uso vulgnr pouen C(ll1i

si11 ó QuenisirJ (¡:-:?)· 

a Pilgs. 180 y 181 del texto, y ~ IR )' 21 !I de la versión, 

'- Es de notar que en todos los manuscrito~ se lee y~a..11 '-9.)1, ó el cabo del Cuervo; 

pero los editores creen que debe leerse y_,.;JI -~ ó cabo del Occidenle, porque este cabo 

no tomó el uombre de Sau Vicente hasta mit,ul del siglo xn, cuando Alfonso I de f'ortug¡il 
hi1.o trnslarlar el cuerpo del santo í, Lishoa, pues antes se l\umnha rrornontorio del Algarbe. 
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mar. Sobre la cúspide de la iglesia hay (constantemente) diez cuervos, 
á los cuales jamris vió persona alguno. ausentarse ni faltar de allí; los 
sacerdotes de la iglesia cuentan de dichos cuervos cosas maravillosas 
qne harían sospechoso á quien las reffriese ~. Cuantos pasan por aque• 
Jla iglesia se ven obligados á no salir has!a tomar la comida hospi
talaria 11 que allí se ofeece; siendo esto una obligación forzosa y un 
uso constante que no se altera jamas, y que, según es cosa sabida, 
ha venido perpetuándose sin interrupción de los antiguos á los mo
dernos. La iglesia, con 8US pertenenci.1s, está servida por sacerdotes y 
monjes, y poseo tcSol'os conshlerables y rentas copiosas, que en su 
mayor parte proceden de mandas y donativos recogidos en las oomnr
cas y poblaciones del Algar be, empleándose en las necesidades de la 
iglesi:J. y de sus ministros y demás personas dedicadas á su servicio, 
así como también en dar hospitalidad á cuantos viajel'os y peregrinos 
vienen á visitarla, ya sean pocos ó ya muchos.> Otro geógrafo ára
lJe del propio siglo y nacido en G-ranada a, aduce algunas de estas 
noticias, y añade que enfrente de la mencionada iglesia había una 
mezquita á donde los muslimes iban en peregrinación, y euya adiafa 
ó comida hospitalaria col'ria á cargo de los ministros <le aquel tem
plo, en vir!u<l de obligación que habían contraído (sin duda en pago 
de la Loleranciu y pro lección que los moros les dispensaban). Y que era 
de ve1· cómo al llegar los peregrinos musulmanes á la frontera mez
quita, uno de los cuervos c¡ne estuban sobre la cúpula de la iglesia 
introducía su cabeza en lo inlerior y dalJa tantos gritos cuanto era 
el número de los musulmanes peregdnos, sin equivocarse ,jamüs, 
á cnyo aviso acudían los monjes con la comida necesaria1 sin falta 
ni sobra. 

La iglesia ele los Cuel'vos subsistió en la] estat.lo duran te algunos 
siglos; pero á fines det xr 6 principios del xrr, invadida nuestra Pe
nínsula por los feroces almora vides, sucedió q ne una partida <le moros 
africanos, capitaneada por uno de Fez, llamado Abolasin ", yendo <le 

1 Es decir, r¡oe se d 11daria de la vcracidarl 1lcl que pretendiera referirlas. 
'! Dia(a, y de aquí, en onligoo cílstellaoo, adia(a. 
:i Abu flámid Alandall1;i, !litado por Ornar ihn Aloardi en su libro Lrt ptrln do las 111,1-

rnuillaa, cód. Escur. 
•• Este pasaje, <¡ue carra sucesos del siglo xu, no poede ser 1lel legitimo Arrazi ó J\nsis, 

r¡uc escribía ca. el siglo x, y prol,ahlemeute f'uó iolercalado ca. su texto tomándolo de algu
na Cl'IÍllica d Alemoria.~ portugue~ilS. El ~r. Gayangos opina ,·on fundamento que Ju CrúuiM 
ntribuida ul 111oro l\asis no es lle Arrazí, sino una compilaeióu <tuo tieue ptirrnl'os de cliclio 
r•,rnni.~t:, r pám,fos de otro~, y r]ul" ~e hizo rn el 11igln ""· 
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caza por aquel paraje se encontró con el santuario. Poseídos del fa
natismo que los caracterizaba, aquellos africanos saltearon el Monas
terio, mataron inhumanamente á los monjes viejos que encontraron, 
cautivaron á los mozos y dejaron desierto aquel lugar, auncrue sin atre
verse á violar el sepulcro donde reposaban las reliquias del santo 1. 

Entre los monjes cautivos había alg·unos de.scendientes de los mismos 
mozárabes ele Valencia que habían traído el cuerpo de San Vicente, y 
entre ellos dos hermanos, que habiendo llegado durante su cautiverio 
á una edad avanzada, y viviendo en la ciudad de Lisboa muchos años 
con roligiosa y santa vida, alcanzaron al tiempo venturoso en que el 
ilustre D. Alfonso Henríquez, primer Rey de Portugal, lillertó aquella 
ciudad del yugo sarracénico (año i 147). Estos monjos, que como mu
chos exclansLrados de nuestro siglo, habían conservado con amor las 
memorias de sn pet•dida casa, dieron al Rey señas individuales y exac
tas de todo lo concerniente á la antigua Iglesia y Mouasterio ele San 
Vicente, y del lugar en que, según habían oído decir á sus antecesores, 
reposaban las reliquias del santo mártir 2 • Tan importante y verídico 
relato interesó mucho al piado.so Monarca, que después de algunas in
vestigaciones infructuosas, aprovechando más tarde la oportunidad ele 
una tregua concertada úon el Emir de los almohades, Abu Yacob, qne 
residía á la saz(rn en Sevilla, envió por segunda yez á reconocer el pa
raje de la antigua iglesia, yendo en esta comisión los mozárabes viejos 
de que venimos tratando. Llegados al promontorio, vieron revolotear 
a los famosos cuervos; hallaron algunos vestigios del templo y de las 
celdas, y allí, después de muchas diligencias, oraciones y l'ogativas, 
quiso Dios que se hallase escondido debajo de tierra, en un sepulcro e.le 
madera algo podrida, el santo cuerpo, que se llevaron sin demora á 

t Así co□sta por el testimonio del mismo caritán Abolasin, alegado por el moro 
llasis. 

2 Según notaremos mas allelaute (cap, XL), hay varias opiniones acerca del punto y 
ocasión en gue obtuvieron su libertacl dichos mon,ies cautivos; mas á nuestro entender, 
D. Alfonso !Ienrírpiez los halló en libertad, donde ya lilm~s y emancipados vivían como 
los demás moz;irabes. Así 110s parece colegirse del sigu ientc pasaje del opúsca lo titulado 
füracula S. Viucent'ii Uli$i¡ione edita. por el Chantre Estéfano. Dice así: i Quotl eodem tem
pore r¡uo nex ¡mafatus quamp\nrimos christinuos rpü musarabes ..... nuncupa.bautur, al) 
inlidelium servitute tcrra· rcstituit christio.nre, iuter quos duo fratres, viri religiosi, mt,1tis 
provectm, hahitus monac:ha\ís; qui in l!ico prmfato et servit.io heatissimi Martyris suas 
mtatcs conconliter egeranL ~dvecti s1iut. (Jui cnrn ho11este et religiose Ulixbone vixisseut, 
r¡uamplures id maxime scirc curan.tes, uotitiam uhi ab antece,ssoribus Deatum Vinceutium 
posituru didicerant, diligentissime docuerunt.• 
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Lisboa, á donde llegó el día 15 de Septiembre '1 del año H73, cuadri
gésimoquinto del reinado del ilnstre y ya nombrado Monarca y con
quistador D. Alfonso Henríquez 2. 

Entre los cuerpos de santos trasladados á diversos puntos durante 
la persecución de Abderrahman I, debemos contar, según la opinión 
más verosínül, los de los Santos Justo y Pastor, que se veneraban en 
la ciudad de Cómpluto, hoy Alcalá de Henares. Esta ilustre población, 
antigua y episcopal, sufragánea de Toledo, fué una de las que con
servaron después de la irrupción sarracénica su cristiandad y Obis
pado y los preciosos cuerpos de los heróicos niños, muy venerados en 
diversos punl os de la Monarquía visigoda 3, y, sobre todo, en el sun
tuoso templo que les erigió la devoción de sus conciudadanos. Ame
drentados sin duda los complutenses por la furiosa persecución mo
vida por Abderrabman contra las reliquias de los santos, procuraron 
salvar las de sus gloriosos Patronos y las llevaron á los montes de 
Aragdn, depositándolas en un santuario del valle de Nocito, á cinco 
leguas de Huesca. Allí permanecieron intactas por largo Liempo, has
ta que por los añ.os de 1134 á 1137 la iglesia do Narbona obtuvo una 
parte de ellas 4-, y olra parte fué trasladada en 1490 á la iglesia de 

·1 En ese dia celebra la Iglesia de Portugal la liestu de dicha trnslacióu coa oficio doblo 
aprolm,lo por Sixto V ea t!S90. 

! Para este relato de las traslaciones de las reliquias de San Vicente m,írtir, hemos 
cousultado: entre los autores arabígos, la Crónica del 11101·0 Rasis, púgs. 9J y 91 de la edi
dóu del Sr. Gayangos, y la Cosmografía del Idrisi, torno JI, pag. 2~ de la versión francesa 
de M. Jaubcrt, y 2,18 y 'i 19 de la publicada por Dozy y de Goejc; llm Aluurdi, eu su Perla 
de las maravillas, cód. Escur., t.6:H. De autores latinos y españoles lrnmos eucoutrado la 
relación titularla ,lfiracula.Sancti Vinre11lii lflyssipone ed-ita auctore Steph.ano prleceptoro Uly.,si
ponen~i, publicada por Ta mayo de Salazar en su Marlyr. lfüp., torno V, púgs. ~ 80 y siguien
tes, y por los Bo/a11distas en el tomo IL de Euero1 págs. ¼08 y siguientes; la diserta0ió11 de 
Resende, P1·0 Sanca,~ Clirfati Martyribus Vi11centio Ulyssiponrn8Í Patr1Jno, Vi11ce11lio, S11bi11a et 
Christetide Ebor~ns·ibus r,it;ibus et ad q·uaulam 1Jlia 1·e.,pomio, en la lli,p. //lrt~tr., torno 11, ¡lá
gi oa l.003; Flórcz, E.ip. Sagr., tomo VIII, pag. -188; Saadoval, Citrco Obispu.'i, pi1g. 97; i"or
oáodez-Gucrra (D. A.), ea su Arqueo/. C1·i$tia11a, al ;1ño 30-l y día ll2 de Enero; Nunes de 
Leao, Descripr,a.o de Portugal, cap. L'l'.XI, y las leccinoes del Breviflrio Lusitarro en el oficio 
de Sari Vicdnte mártir. Además hemos consult:ido epistolarmente al distinguido literato por
tuguós D. David Lopes, que ha teaido la boadad de satisfacer ,i varias dudas nuestras coo
sult;rndo el Diccionario popular, tomo XIV, pag. 31HS; el Porlltgal antigo a moderno, tle Pioho 
Le.11, tomo X, pág. 637, y con sos propí;is investigaciones. 

3 Véase la Esp. Sagl'., tomo VH, pags. t 85 y ~89. 
i Cnlocáronse honoríficamente ea la iglesia mayor, y en •1 !I de Febrero de t 31:í fuero u 

trasladadas a la nueva Catedral, deilioada con tal motivo á los mismos Santos Justo y Pas
tor. Esp. Sagr., tomo VII, págs. 1ns y t91i. 
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San Petlro el Viejo de Hnesca, ele donde fueron devueltas á la patria 
de los santos en 1568, bajo el reinado y con el apoyo ele Felipe II. En 
cuanto á la crisLinndad mozárabe de Cómplut,o continuó todavía lar
go tiempo, y probablemente hasta la restauración de dicha ciudad, 
como se verá más ade]ante. 



._ 



CAPITULO X 

DE LOS ERRORES DE MIGEOIO Y DE ELIPANDO, OON OTROS SUCESOS i 

§ 1.º-DE LOS ERRORES DE MIG!CIO, FÉLIX Y ELIPA.NDO 

El abatimiento y menoscabo en que vino á parar por este tiempo 
nuestra cristiandad, juntamente con la creciente pujanza del islamis
mo, no pudieron menos de influir perniciosamente en el dogma y en 
la moral, produciendo profundas perturbaciones y quebrantos en la 
atl'ibulacla Iglesia española. Si la codicia y la flaqueza precipitaba á 
muchos por el despeñadero de la apostasía, el desorden de la época 
y el ejemplo de los musulmanes quebrantaban la fe y la caridad de 
no pocos. Así fué como hacia la segunda mitad del siglo vm se le
vantaron entre los crisLianos mozárabes, comunicándose á los libres, 
varias herejías qne, aun cuando vencidas y desarraigadas al cabo, 
manifiestan el est,ado miserable en que se encontraba esta nación, 
eminentemente católica. 

Ya dijimos cómo gobernando Cixila la Diócesis toledana (años 744 
á 753), aste ilustre Prelado convirtió á un hombre inficionado con 
los errores de Sabelio, heresiarca africano que había negado la dis
tinción real de las Tres Personas Divinas. Pero tal extravío, que 
pudo encontrar apoyo en las unitarias creencias alcoránicas, opues
tas al dogma de la Santísima Trinidad, no debió hacer fortuna 
en nuestro país, á juzgar por el silencio de la historia. Ya dijimos 
también que, :por aquel mismo tiempo, Pedro, diácono de la Iglesia 

4 Para este párrafo hemos consultado al r. Plórez e□ su Esp. Sagr., tomo V, tratado V, 
ca,,. V, □úms. IS8 á 78, y Apéndice núm. 10, y eu el tomo XII. tratad.o XXXVJr, cap. IV, nú
meros 4 67 ii • 7o; a Villa□ueva eu su Viaje literario á las iglesias de España, tomo X, pagi
nas '.lO á 31; al Sr. R.ios en su llist. crítica de la lit. esp., tomo U, págs. 66 y 67, y al señor 
Meneudez y Pelayo eu su Hist. de los heter. esp., tomo l, págs, 166·304-, clondo la matedn se 
trata con lu debida a mplitucl y lucidez, 
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toledana, había dirigido á los mozárabes ele Sevilla una elocuente 
refutación de cierLo er1·or surgido en aquella ciudad en orden á la 
celebración de la Pascua. A esta y otras aberraciones en puntos 
disciplinarios y á una gran relajación en las coBlumbres, siguié
ronse graves errores dogmáticos que, propagándose por toda la Bé
tica, dividieron y perturbaron por largo tiempo á los mozárabes 
arnlaluces, con escándalo de los mismos musulmanes. La noticia de 
tales erl'ores y aberraciones llegó á la cabeza del orbe católico, y 
el Romano Pontífice, que lo era á la sazón Adriano I 4 , envió á 
nuestra Península, á manera de Legado ó de Vicario aposlólico, á 
cierlo Egila ó Egilano, que á este fin le fue recomendado por Wul
cni·io, Arzobispo senonense, y á. quien, para ma~-or auloridad de su 
misión, había concedido la dignidad episcopal, encargando su consa
gración al mencionado Arzobispo. Es de notar por éste y otros ejem
plos, aunque no abunelan por falta ele documentos conocidos, cómo 
la Santa Sede, usando ele su legítima autoridad é influencia, atendió 
al bien de nuestra cristiandad cautiva, procurando salvarla de la he
rejía ú elel cisma. También es ele advertir la docilidad que en éste y 
otros casos semejantes mostraron los españoles á la autoridad y ma
gisterio supremo <lel Soberano PonUfice, pues si Lien Adriano había 
enviado á Egila sin desLino á Silla tleterminada, mas con la santa 
misión de predicar la doctrina católica y desarraigar la impiedad de 
estas comarcas 2, fué admitido por Obispo en la Sede eliberri tana. 
Así consLa al menos por plausibles conjeturas, de las cuales se co
lige que Egila, el enviado del Papa, suceelió en dicha Sede á Baldui
gio, y la rigió desde cerca del año 777 hasla después del 784 3• 

Egila, pues, llegado á la Bética h~cia el año 777, acompañado de 
un presJJítero llamado Juan, empezó á cumplir con celo su clifícil 
misión, empezando, no sin muchas contradicciones y dificultades, 
á desarraigar las herejías que pululaban en aquella región y dan
do cuenta al Romano Pontífice de los errores y abusos con que lu
chaba. Del número y calidad de ellos tenemos noticia por dos epís-

~ Gobernó la Iglesia católica desde el año 7i'2 al 795. 
2 Así consta por la eristola que algúu tiempo después dirigió el Papa Adriano ii to1los 

los Obispos de E::ip,1ña (Bsp. Sagr., tomo V, pí1gs. ü37-539), donde se lee: tDudum vero, 
qucd Wulcharius Archiepiscopus G~lliarum sugessit uobis pro quofü1m Egila, ut eum Epis
copum cousecraret, valde nimisr¡ue eum in fide cotbolica et in moribus actibusque laudane, 
ut conserratum. )j 

3 Véase Plórcz, Esp. 5<,f¡r., tomo XII, tratado XXXVII, nlims. •167 y Riguientes. 



IIISTOIUA DE LOS MOZÁRABES j6J 

tolas que, en contestación á las suyas, dirigió Su Santidad al Obispo 
Egila. En la primera, titulada Bpistola Ad1·iani Papee ad Egilarn 
Episcopum in pa,rtibus Spanice, missa pro fide orthodoxa tenenda et 
pro jejunio VI /erice et sabbato celeb1·ando ~, se lee lo siguiente 2 : 

«Decías en tus letras que entre vosotros hay contiendas, negándose 
algunos á ayunar el sábado. No sigas tú la impía y perversa locura, 
las vanas y mentirosas fábulas de esos herejes, sino los pareceres de 
San Silvestre y del Papa Inocencia, de San Jerónimo y San Isidoro, 
y conforme á la antigua regla apostólica, no dejes de ayunar el sá
bado.» En la segunda, mucho más extensa é importante, contestando 
el Papa á nuevas letras que le habían dirigido Egila y Juan por con
clnclo del diácono Sereno 3 y del clérigo de menores Victorino 1•, les 
alabó mucho por su constancia en la creencia y doctrina ortodoxa y 
por haber cultivado con gran fruto aquella parte de la viña del Señor, 
arrancando harla maleza, confirmando á unos en la fe, instruyendo 
á otros y convirtiendo á no pocos de los extraviados. En dicha epís
tola vemos que conLinuaba muy arraigado en Andalucía el error ya 
censurado años antes en los mozárabes de Sevilla por el diácono to
ledano Pedro, pues eran muchos los que se resistían á celebrar la 
Pascua conformo a lo ordenado en el Concilio general do Nicea, con
firmado bajo pena de excomunión en el de Antioquía 6• Por lo ct1al 
el Supremo Jerarca exho1·taba á Egila y Juan, y por su medio á los 
cristianos andaluces, á que celebrasen la gran festividad de la Pascua 
en perfecta conformidad con la Santa Iglesia romana, cabeza de todas 
las iglesias de Dios 6• Con más detención y empeño, como punto de 
mayor gravedad, procuró reprimir las reñidas contiendas que divi
dían á aquellos mozárabes sobre el dogma de la predestinación, :pues 

•1 Publicóla el P. Flórcz en su E!p, Sagr., tomo Y, págs. !Si7-1i'29. 
2 Segun la versión del Sr. Mcnéndcz y Pe!uyo, Het. esp., tomo I, pág. 269. 
3 Asi lee Mcnóndez y Pela yo, aunque en el original se halla Saranus. Flórcz le nombra 

Sara • 
.¡. Esta epistola ó clccrctal la ha publicado el r. Flórez en su Esp. Sagr., tomo V, pági

nas 529-536. 
5 En su cano u ~ .", coulirmaclo en el 4. 0 del Coa cilio X de 'toledo, donde se lee: , Hin<; 

est quod Pascha\c fcstum 11isi uno die celebrcmus et tcmpore ne in judaicum decidnnms 
errorem. ll A este propósito escribe el Sr. ?tlcneudez y Pclayo, tomo r, pág. 269: ~'frasl:l
dando la Puscun, como liaclau los andaluces, del día H de la luna al '2·2, y no al 21 1 eu 
vez de una semana se dilatal>a la liesta una ogdoada, cosa eu toclo contraria al rito de la 
lglesia.n 

6 l~n el núm. 7 de la misma epístola. 
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mientras unos exageraban el libre albedrío á la manera de los pe
lagianos, otros lo achicaban ó anulaban ú semejanza de Mal10ma, 
atribuyendo la salvación ó condenación de los hombres á la mei'a po
teslad y decreto absoluto de Dios. Asimismo censuraba el Papa 
Adriano los matrimonios mixtos vedados por la Iglesia, las ordenacio
nes anticanónicas, el divorcío y el concubinato de los clérigos, acha
candola mayor parte de estos desórdenesá la conducta de muchos que, 
llamándose católicos, hacían vida común con los judíos y moros, imi
tando sus costumbres y entregándoles sus hijas en casamiento ~. Fi
nalmente, el Sumo Pontífice exhorlaba á sus enviados á restablecer 
con Loda diligencia la concordia de las ideas y de los ánimos, expul
sando resueltamente de la Iglesia á cualquier clérigo ó lego qlie la 
alterase con sus escándalos ó errores y pusiese obstáculos á la unión 
salvadora de los fieles con su Cabeza. 

Por desgracia, el mismo Egila, ora desvanecido por los buenos su
cesos qne había ob tenido en los principios de su misión, ora por 
ignorancia teológica, ora por respetos humanos, ó sea por gran
jearse la afición de los mozárabes andaluces, prevaricó miserahle
men te, dejándose seducir, para mayor ignominia suya, por un here
siarca que poco antes había aparecido en la Bética, y aunque en ex
tremo ignorante y rudo, favorecido por su misma petulancia y por 
la veleidad de sus coetáneos, había logrado cierta popularidad. Era 
Migecio, según probables indicios, natural de SeviUa 'l!, quien em
pezó por sustentar los errores pascuales que hacía mucho tiempo se 
profesaban en aquella ciudad; y como su audacia compitiese con su 
ignorancia, se erigi6 en dogma~izador de la más grosera y ridicala 
herejía. De palabra y por escri Lo enseñó que la primera persona de 
la Santísima Trinidad no era otra que David; que la segunda perso
na era Jesucristo en cuanto hombre, porque descendía de David, y 
que la tercera, ósea el Espíritu Santo, era el Apóstol San Pablo 3• A 
e1·rores tan capitales en el dogma añadía que los sacerdotes no de-

~ Epistola citada, nú,m. H. 
i Asi parece colegirse de uua carta de Elipando, ca que se leo lo siguiente: CtQuod ego 

et ceteri fratres mei in fspalitaols tanto tempore djju<licavirnus, et Deo auxilíante, tam in 
íestis paschalium quam in ccteris erroribus Migetianorum hreresim emendavimus.» (Véase 
Flórez, Esp. Sagr., tomo V, piig. MO.) 

3 Eu defensa de su error publicó Migecio una larga epístola á moclo de libelo ú opús
culo presuntuoso y pedantesco, que lfüpaodo mencionó al princi¡lio de su reíutacióo, di
ciendo: Epistolam tuam modulo tibell<trt aptatam. {Esp. Sriur., tomo V, pag. M3.) 
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hían tenerse por pecadores, y que si se confesaban por tales, no de
bían acercarse al altar; por lo cual, á fin de no ser excluído del mi
nisterio sacerdotal, presumía de santo y evitaba comer con los peca
dores. Finalmente, opinaba que la verdadera Iglesia católica estaba 
reducida á la ciudad de Roma, en donde todos eran santos, por ser la 
nueva Jerusalén que San Juan había visto descender del cielo. Ocio
so sería aducir los textos bíblicos que, apartándose del común sentir 
de intérpretes y exposito.res y aun del sentido común, alegaba Mige
cio en apoyo de su descabellada opinión. En cuanto al Obispo Egila, 
poco del.Jía tener de sabio ni de cuerdo, cuando prestó asenso á ta
maños desatinos, pues los aceptó, y, según parece, hizo la corte á su 
autor hasta tal punto, que fué tenido por di~cípulo de MigMio y 
como tal fné denunciado al Sumo Pontífice •. Esa es la última noti
cia que tenemos del Obispo Egila. 

No faltaron dentro de la España cautiva Prnlados celosos y sabios 
Doctores qne acndiesen á condenar y rebatir tamaños errores. Seña
lóse en esto el Metropolitano que á la sazón era de la antigua ciu
dad regia, varón notable y eminente por más de un concepto, el cé
lebre Efrpanclo. Nacido en 25 <le Julio del año 717, y como su nom
bre lo inuica, de estirpe visigoda, mereció por su ciencia y piedad 
ser consagrado para la Metrópoli toledana, en que sucedió al insigne 
Cixila, ocupando aquella Sede largo tiempo, á saber, desde cerca del 
año 753 (y según otros, del 783) hasta su muerte, acaecida en edad 
muy avanzada, hacia el año 808 . Impulsado por el celo de la fe y por 
la fogosidad de su propio carácter, publicó Elipando y dirigió al mis
mo Migecio u.na epístola muy larga y erudita, r·edactada en estilo apa
sionado, insultan Le y sarcástico, del cual podemos juzgar por el prin
cipio, que dice así: 

Epistola Mi,qetio hf2retico directa. 

"Epistolam tuam modulo libellari aptatam de tumulo cordis tui 
horrifico exortam, de cineroso pectoris tui sepulchro prolatam, non 
voce inter1·ogantis sed imperio docentis scriptam, olim suscepimus 

t As[ lo manifiesta el mismo Adriano en la epístola que dirigió á todos los Obispos de 
España, dolióodosc de que el Arzobispo Wulcasio de Sens le hubiese interesado en favor 
de Eglln. Eap. Sagr., tomo V, púg. 638. 
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re1egenclam, viuimus, inquam, vidimus et inrisimus fatuam et insi
pien tem cordis tui amentiam.» 

En esta e-píslola, cuyo es tilo grandilocuenle y afectad.o da triste 
idea del gusto literario de la época, Elipanclo refutó de un moclo 
enét•gico y contunuente, oon argumentos t,orna<los de las Sagradas Le~ 
tras, de los Santos Padres y de la misma razón humana, los desvaríos 
de Migecio, oponieuclo á su 'frinidad corpórea el dogma católico de las 
Tres Personas e.:,pirituales, incorpóreas, iw;iivisas, i'4cQJ'l.[Hsas, con

substanciales, coeternas, en una divinidad, poder y rnajestad, sin 
principio ni fin , de las cuales el Pr·ofeta tr·es veces dijo: Santo, Santo, 
Santo, Sefior Dios de Sabaoth: llenos estdn los cielos y la Merra de tu 
gloria •. Refutó asimismo el error relativo á la iropecahiliuad de Los 
sacerdotes y el absurdo de hacer á Roma único asiento de la Iglesia 
católica, á cuya extensióu por todo el orbe alude expresamente aque
lla prof écía: Dominabihtr a m,ari u,sque ad mar e et a fiurninibus 'lts
qite ad terminas orbis tei·rarwn. 

La refutación de Elipando dehi6 producir efecto, pues algún tiem
po después, al escribir en 785 al abad Fidel, aseguraba que la here
jía de Migecio había siclo desarraigaua de los confines de la Bética. 
(Esp. Sagr., tomo V, pág. 556.) 

Pero este mismo Elipando, que con tanto ardor condenó los desa
tinos de Migecio, al fin, después de muchos años de vida religiosa y 
ejemplar 2, cegado por el orgullo de su saber y de la alta digniclad 
que ejercía en la Iglesia española, cayó en otro error gravísimo, en
señan<lo que Jesucristo en cuanto homb1·e- no era hijo propio y natu
ral, sino acloptivo y nominal de Dios. No convienen los autores acer
ca del origen y principio de tal error: según cierlo escritor coetáneo, 
el célebre Alcuino 3, nació ó tuvo su principal foco en la ciudad de 

l En éste y eu otros pasajes copiamos literalmente las mismas pa1abras del Sr. Mcuén• 
dez y Pelayo, muy exactas y precisas. 

i Sabido es ciue el célebre Alcuino, uno de los que contradijeron á Elipando, le llamó: 
«virum lougmva gravem rotate et religiosm vit.e multo tempore famosuau Esp. Sagr., to
mo Y, pág. 363, 

3 En su Epistola .Jd Elipandum, pág. H94 de sus obras, edición de Parls, l617, donde 
dice: c<Ma:xime origo bujus perfidia: de Cordnba civitate processit, sicut in Epístola illius 
Elipanti ad Felicem pra!falum directa intelHgi potest.» Pero a nuestro entender, de dicha 
epístola sólo se colige que Elipaudo había remitido una carla de Félix á varios cristianos 
de Córdoba qu.e participaban de sus• doctrinas. Dice así: aEgo vero direxi Epistolam tuam 
ad Cordobam frntribus qui de Deo recta sentiunt, et mihi multa serípserunt, qum in tuo 
adjutorio uehueram dirigere.» Esp. Sagr., torno Y, p.ig. 5'78. 
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Córdoba: \(Maxime origo hujus perfidire de Corduba civitate proces
sit;,. y esta procedencia os verosímil si aquella aberración se atribu
ye á la influencia de las doctrinas mahometanas, ya muy arraigadas 
en aquella corte, las cuales niegan la divinidad de nuestro Señor Je
sucristo y tienen algunos puntos <le contacto con los errores de Arrío 
y <le NesLorio, afines al adopcionismo. A este origen se opone, al 
parecer, un pasaje de Álvaro de Córdoba, que en el siglo siguiente, re
cordando con <lolor los estragos que aquella herejía había hecho en 
toda su provincia, la menciona como imporLada de afuera, atribu
yénclola á Elipanclo, en estos té1·minos: .:Eo tempore quo Ehpandi lues 
vesano furore nostram vastahat provinciam;» pero de este mismo 
pasaje se colige que el adopcionismo, llamado por excelencia la epide
mia ó azote de Elipando, por haberlo introducido ó apadrina<lo este 
Pontífice, había hallado gran aceptación y acogida entre los mozára
bes <le Córdoba y su comarca. OLros suponen autor de esta herejía á 
cierto Félix, español ele nacimiento y que á la sazón era Obispo de 
Urge!, cuya Diócesis, conquistada por los franceses con ayuda de los 
mozárabes indígenas, formaba parte del naciente Imperio de Carlo
rnagno. Así lo asegura un poeta sajón del siglo 1x, que bebió sus no
ticias en fnentes coetáneas ~, y según el cual Félix, consultado por 
Elipan<lo acerca de la humanidad de Cristo, le respondió que el Salva
dor, en cuanto hombre, era hijo a<loptivo de Dios, y una vez procla
mada esta doctrina, la defendió pertinazmente en varias epístolas y 
escritos. 

Ora fuese que Elipando siguiese el parecer del Obispo Félix, que 
tenía fama de teólogo, ol'a que se dejase arrastrar por ol extravío de 
los cordobeses islamizantes, ello es que después de haherla apuntado 
en su refutación á Mígecio, patrocinó con gran calor aquella grave 
novedad y procuró sembrarla por todas partes, produciendo gran 
perturbación en la Iglesia española. Favorecido por su propio crédi
to y el de su elevada Silla, Elipan<lo logró se<.lucir á algunos Obispos, 
y entre ellos á. uno llamado Ascárico ó Ascarío i, á quien varios au
tores modernos suponen MeLropolitano de Braga, el cual, después de 
haberle expuesto sus dudas, al fin se rin<lió á su parecer, según se 

~ Eo los escritos de Eginhardo, discípulo de Alcuino. 
'2 De este Prelado existe inédita una epístola dirigida á cierto Tilceredo, ü quicu felicita 

porque u post ergastula, post jacturam, post innurnera cootomelia c¡um perpessos fuer11t, 
tanclem liher,ll 
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colige de la epístola que el Papa Adriano I dirigió á los Obispos es
pañoles l, y aunque con menos fuerza, de la escrita por el mismo 
Elipando al Abad Fidel, donde le elogia ~. Por el contrario, no le 
faltaron enérgicos impugnadores, así entre los mozárabes como en
tre los cristianos libres del Norte, alarmados unos y otros por aquella 
herética novedad. En Sevilla se opuso algún tiempo después á su doc
trina el Metropolitano Teudula a, dirigiendo á sus diocesanos un libro 
ó carta pastoral, en donde, después de muchos y graves razonamientos 
acerca de la propiedad de Cristo, estableció la siguiente conclusión: 
<Si alguno afirmare que Cristo, en cuanto á la carne, es Hijo adoptivo 
del Padre, sea anatematizado 4.) Tam·bién saJJemos que los errores de 
Elipando, muy esparcidos en Córdoba y su provincia, fueron impug
nados por cierto Basilisco 11, cuya patria y época precisa ignorarnos, 
pero que debió ser cordobés ó por lo menos andaluz y coetáneo del 
Arzohispo de Toledo 6 • .Mayor oposición encontró Elipando en la 
nueva Monarquía asturiana, en cuya corte y dominios baMa preten
dido introducir su error y aun había conseguido hacer algunos pro
sélitos 7• Allí, en aquel firme baluarte de la indepenéloncia y de la fe 
española, la Providencia susciLó contra el clesalnmbrado heresiarca 
dos fuertes y poderosos contradictores en el presbítero Beato, natu
ral de Lióbana, y en Heterjo, Obispo de Osma, que á la sazón andaha 
refugiado, como algunos otros de su clase, en las montañas astúri
cas. Beato1 que, en consonancia con su nombre, reunía una gran san
tidad á su mucho saber s, y Heterio, que, siendo más joven, le vene
raba y seguía en todo con notable humildad, se pusieron de acuerdo 
y se opusieron públicamente á los errores do EUpando. Esta contra
dicción irritó sobremanera al orgulloso Metropolitano, que envane
cido por su alta jerarquía eclesiástica, la primera en España, llevó 
á mal el que los habitantes de Asturias y Liébana, en vez de consul-

4 Bsp. Sagr., tomo V, pág. 538. 
2 Vóase Esp. Sagr., tomo V, pí1g. 555. 
3 Este Tendula viv ia á principios del siglo 1x. Véase Esp. Sagr., tomo IX, pág. 264. 
'- Así consta por una epi.stola de Álvaro de Córdoba á Juan de Sevilla, Esp. Sagr., 

tomo XI, págs. t22 y ,1 i3. 
5 Un trozo de esta refutación se hall.a en la mencionada epistola de Alvaro á Juan. 

Bsp. Sa91·., tomo XI, pag. ~j3, y lo tradúce el Sr, Menéndez y Pelayo; HetBr. esp., tomo r, 
pag. ~s •. 

6 Véase á Flórez, Es¡,. Sagr., tomo XI, págs. 6 y siguientes. 
7 Jomis de Orleans, apud Flórez, Esp. Sagr., tomo V, piig. !l79. 
8 «DocLus vír fam vita quam nomine sancta,,, le llamó el célebre Alcuioo. 
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tarle, como lo habían hecho otros, se at,reviesen á censurarle y corre
girle. Lleno de ira, mas no dignándose escribirles directamente, 
en Octubro de 785 dirigió una epístola al Abatl Fidel, que residía en 
Asturias y según parece gozaba de favor en la corte de Oviedo, con 
encargo de que la divulgase en todo aquel país 1• Esta epístola, más 
que una exhortación pastoral, era un libelo lleno de presunción, in
solencia y saña, pues empezando por afirmar que quien no confesare 
que Jesucristo es hijo adoptivo en cuanto á la humanidad, es here_je 
y debe ser exterminado, pasa luego á quejarse do que, á diferencia 
del Obispo Ascarieo 2, los habitantes de Liébana se hnbiesen atrevi
do, cosa inaudita, á enseñará los toledanos, á los Pi.'elados de una 
Sede que se había distinguido siempre por la pureza de la fe y aleja
miento de todo cisma; glóriase de haber contrihuído eficazmente á 
desarraigar de la Bética la herejía de Migecio; compadece al joven 
Obispo Heterio, lamentáudmie de que su inteligencia, aún no madura, 
se hubiese dejado arrastrar por la compañía y magisterio de Félix y 
de Beato; y echando la mayor culpa á Beato, á quien considera como 
reñido con todos los Doctores antiguos y modernos y como precursor 
del Anticristo, exhorta al Abad Fidel, so pena do denunciarlo á los 
demás Obispos, á que extirpe de los confines de Asturias la herejía 
óeat1'.mUJ, a. 

Cuando I-Ieterio y Beato vieron esta carta, que el Abad Fidel les 
presentó el día 26 de Noviembre ', no pudieron excusarse de volver 
por la verdad que habían defendido y combatir los errores sostenidos 
por el obcecado y presuntuoso Metropolitano; poro lo hicieron con 
tanta moderación y humildad como entereza, procurando convencer 
al toledano de sn yerro, mas tribulándole respetuosa veneración en 
cambio de los dicterios é injurias que les había prodigado, pues em
pieza así: Eniinentissim,o nobis et Deo aniabili, Elipando, Toletance 
Sedis Archiepiscopo, Eteriu s et Beat-us in Domi?w salutem. Sin dnda, 
estos paladines de la doctrina católica procuraban con su templanza y 

l «Audivimus (dicen lleterio y Beato en la célobre apolQgia que dirigieron á Elipando) 
impium libellum ad versus nos et lidem nostram per cnnota Asturia. » 

'il Eli¡laudo se refiere á una epistola que adjunta remite al Abacl Fidel, donde Ascarico 
le consultaba éon humildad acerca de aquella cuestión. 

3 Véase esta epístola cu Flórez, tomo V, págs. 5o5 y 1156, y su traducción en Meoéude1. 
y Pelayo, lfet. ~sp., tomo I, prlgs. 276 y 277. 

½ Con ocasión de haber concurrido it la toma ele hábito de la ilustre Reina Doña .\do• 
siuda, viuda de D. Silo, ![Ue habia entrado eu uu convento de aquella tierra. 
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caridad evitar el cisma que Elipando, obstinado y ciego, se esforzaba 
en llevará la Monarquía astúrica, la cual, afortunadamente para el 
porvenir de la España cristiana, nacía libre y limpia de los errores, 
males y miserias que habían causado la ruina de la visigoda, El Apo
logético de la verdadera fe 4, escrito por Heterio y Beato sin pre
tensiones literarias ni panegíricas, mas con mucha erudición teoló
gica, poderosa dialéctica y fervor religioso, corrió por toda España, 
desvaneciendo los sofismas de sus contradictores, haciendo ver cuál 
era la sana y verdadera doctrina católlca enseñada constan temen te 
por la Iglesia universal, definida en los Concilios generales de Nicea J 
Éfeso, proclamada también en los Sínodos de Toledo y enseñada por 
los Prelados españoles desde el gran Osio basta los últimos tiempos, 
mostrando cuán vanamente alegaba Elipando la ortodoxia de sus ca
tólicos predecesores. Este .Apologético alcanzó gran aceptación den
tro y fuera de España y contribuyó poderosamente á salvar en nue,-;
tro país la pureza del dogma católico, fácil de adulterar con las al
teraciones y tinieblas de tau revueltos y obscuros tiempos i. Como 
advierte con razón un crítico de nuestros días 3, el libro de Heterio 
y Beato füé muy bien acogido por los mozárabes de Córdoba, for
mando su enseñanza y sus delicias, adoctrinándolos en la paz, alen-
1ándolos en el peligro y mereciendo que el famoso Ál varo lo citase 
repetidas veces, siempre con nuevo respeto y en antoridad ele cosa 
juzgada. Ni se difundió menos extensa y provechosamente por las 
Galias, donde el Obispo de Urge), Félix, había propagarlo la aberra
ción del adopcionismo i-. 

4 «Scripsímus (dicen los autores) hunc apologeticum non panegyrico more, nullis men• 
rlaciis, nec obscurantihus famosorum eloquenfüo sermoaum, sed fidern veram, quam ah 
ipsis veritatis discipnlis hausimus., Esta, dice el Sr. Menéndez y Pelayo ea su excelente 
Hist. de los heter. esp., es la céle.bre apología r¡ue ha llegado á nuestros tiempos y que se ha 
convenido en titular /,il,er Etherii adversus Elipanrlum, sfoe ele ado¡itione Christi fffii Dei. 
De est,.t olira hay dos códices en la Biblioteca toledana y varias ediciones co colecciones 
patrísticas, inclusa la moder0,1 de Migue. El mencionado critico lo ha analizado perfecta
mente en su citada Historia, tomo 1, pitg~. 'l72 a 281,. 

2 1.El libro de Beato, escribe el Sr. Alcnéadez y Pelayo (Hct., tomo I, pág. i83), es una 
reliquia preciosa, ao sólo para los moutaüeses. que vemos en ól la mus antigua de nu.es
tus preseas literarias, sino para l;i Pcainsula totla, qne puede admirar conservadas alli 
sus tradiciones de ciencia durante el periodo mas obscuro y proceloso de los siglos me• 
dios.o 

3 El mismo Sr. Meoéndez y Pela yo, tomo l, pag. 184. 
4, En prueba de ello, cila Menéndez y Pe\ayo un pasaje de la carta qae, según veremos 

despuél!, dirigió Elipando a Carlomagao, clonde se lee: ~Ad notionem scrvorum tuorurn 
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La horejía de Elipando y Félix, que había logrado penetrar hasta 
la G.et·manía, halló otro dique en la oposición del ínclito Emperador 
Carlomagno, elegido por la Providencia para brazo derecho y apoyo 
do la Iglesia católica en aquella azarosa época, por lo cual, realizan
do el bello ideal de un Rey cristiano, puso su poder al servicio de la 
Iglesia, se unió en estrecho vínculo con el Romano Pontífice y asen
tó sobre bases sólidas la restauración del Imperio de Occidente. Con
elucido á su prosencia el Obispo Félix, cuya Diócesis pertenecía en
tonces al _Imperio franco-germánico, fué convencido lle sn error y 
lo abjuró públicamente en nn Concilio celebrado en Ratishona, año 
íTl2. En este mismo año fué conducido á Roma y allí reiteró solemne
rnenf.e su abjuración en presencia del Sumo Pontífice, log1·ando con 
esta rotractación ser restablecido on su Sede episcopal. Así consta por 
varias autoridades contemporáneas, entre ellas la del Papa San 
León III, sucesor de Adriano I, según el cual Félix escribió en la 
cárcel, donde estaba aprisionado, un libro 0t·toclo;x:o en que retractó 
sus pasadas docl.rinas, é .hizo por dos veces juramento de no recaer 
en el adopcionismo; la primera sobre los Santos Evangelios, y la se
gunda en la Confesión de San Pedro. 

Ni el Apologétfoo de Heterio y Beato, ni la abjuración ele Félix, ni 
la condenación de su error en Ratisbona y en Roma, fueron suficien
Les para quebrantar la perlinacia de Elipando y sns secuaces en Es
paña, pues en abono de su tlocLrina y censurando duramente el pro
ceder de Beato, dirigieron dos epístolas: una á los Obispos de la Ga
lia narbonenso, Aqnitania y Austrasia, y otra al Emperador Carlo
magno. En la primera, mncho más extensa y doctrinal, mostrando 
deseos ele acierto y concordia, decían á sns he1·manos tlo allende el 
Pirineo 1: «Nosotros, indignos Prelados de España, solicitamos de 
vuestra prudencia que, siguiendo Lodos la handel'a de Cdsto, conser
vemos sin menoscabo la pa7. que Él dejó encomendada á sus discípu
los. Si pensáis tle otro modo que nosotros, mosLraclnos la razón, y 
ojalá que la luz de la verdad, con los rayos del dogma, ilumine nnes-

pervcnit co quod autirrasii Beati roetidi nitoris scripto (sic) qa.orumdam saccrdotum parvi
pendcutium corda suo pol.luerit vea.eno,» etc. 

1 Esta epístola, que ao se ha impreso integra hasta nuestros J.ias, y ha insertado el sc
fior Menóudcz y Pelílyo 011 lns Apénaices ul primer torno de su celebrada obra, págs. 673 
á 681, lleva el siguiente tít□ lo: Dontinis et fo Chrisln rcuerentüsimis Fratribus Ga//ire. atque 
.41¡111tcmiw atqt,e ,'11t$triw c1mctis sacer1fotibus, no.~ i111tí¡¡ni ot ~xigui lfüpania, Prresu/e! (/ ca,
teri fideits, i,i Vomi110 a,temam salutem. 
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tras almas, para que la.caridad de Cristo permanezca en nosotros y 
no estén divididos por la lejanía de las tierras los campos que Cristo 
fecunda 4 .> 

En la segunda, dirigida á Carlomagno, y que revela más que la 
anterior la personalidad de Elipando, después de dirigir un pomposo 
saludo al glorioso Emperador que resplandecía sobre todos los Reyes 
de la tierra, y pedir al Rey Eterno que le conserve largo tiempo para 
salud y bien ele toda la Iglesü1 católicq1 el altiyo Metropolitano de 
Toledo, á nombre de su parcialidad, asestó los más indignos insultos 
é improperios contra el Abad ele Liébana, ng retrocediendo ante la 
calumnia, y pidiendo, en suma, á CarJomagno que, haciéndose árbi
tro entre Félix y Beato, restituyese al primero en su honor .Y puesto 
episcopal y proscribiese en sus Estados la doctrina del segundo. 

Aguijoneado por esta epístola 'i y por la gravedad del asunto, Car
lomagno congregó en Francfort., año 794, un gran Sínodo compuesto 
de 300 Obispos galos, germanos é italianos, con asistencia de dos Le
gados del Papa, llamados Teofilacto y Estéfano. En presencia tle ta 1 
Asamblea, el Emperador mandó leer la carta de Elipando y pregu,n
tó á los Padres: <Q11id vobis videturh Después de larga y madura de
liberación, todos los Padres á una voz decidieron qne la doctrina ele 
Félix y Elipando, ó sea el adopcionismo, era herética y debía ser 
desarraigada de la Iglesia ª· Además, como Príncipe verdaderamen
te católico, remitió al Sumo Pontífice la epístola ele Eli pando, y Aclria
no la reprobó en otra carta dirigida á todos los Obispos de España, J 
principalmente á Elipando, Ascárico y sus secuaces, como lo inclicu 
el siguiente título: Epistola Adriani Papee omnibtts Episcopis per 
universain Spaniam r.om,morantió-us, mawúne tamen Eliphando vel 
Ascarieo, cum corum consentaneis, pro hceresi vel blasphemia, qnod 
Filium Dei adoptivmn nominant, etc. +. En este documento, después 
de refutar el adopcionismo con autoridades de las Letras divinas y 
los Santos Padres, exhortó á los Prelados españoles á que se afirma-

i Versióa del Sr. Meaéndez y relayo. • 
'2 Esta epístola se titula Domino inclito atque glorioso, diversarum gll'lltium Princi¡>i fo 

Domino Patre, et Domino Jesuchdsto Filio eju$, et Spiritu Sa11cto, 111ternam salulem, .,tmen. La 
insertó el r. Flórez eo su tomo V, págs. IS58 ;'t 5/iL 

3 Qne también debió herir el amor propio de Carlos. Vóase su conclusión cu Flórez, 
tomo V, pág. 55!, y la observacíóo del mismo critico, piig. !SB8, y de Mcnóadcz y rolayo, 
tomo l, pág. t90. 

4 Véase e■ la Esp. Sa_gr., tomo V, pags, 537 a 1139. 
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sen en Ja doctrina y tradición de Jn Santa Iglesia católica, apostólica 
y ro.mana; manifestó sus deseos ele que los extraviados, renunciando 
á su error y la van do con la penitencia sus pecados, recobrasen su 

' buena fama, y así pudieran permanecer en la comunión católica, pues 
de persistir en su aberración, desde luego los anaternatizaha y sepa
raba del gremio ele la Iglesia. 

También Carlomagno se dignó contestar á la epístola de Elipando 
y los demás Obispos españoles, exponiéndoles razones en pro de la 
doctrina católica y exhortándoles á la concordia, lasfünánclose de que 
siendo tan pocos pretendiesen oponet·se á la Iglesia santa y univer
sal derramada en todo el orbe1 invitándoies á volverá su amoroso 
gremio y mostrándose ofendido del tono de autoridad y magisterio 
con que le habían escrito. 

Como Elipanclo no diese muestras de arrepentimiento, y á ip.stiga
ción suya, Félix, varón piadoso, pero de carácter dé.bil é inconstan
te, hnbiesc recaído en su herejía, tomaron la pluma oonlra ellos va
rios Doctores insignes. Tales fueron Panlino de Aquileya, que ade
más de escribir tres libros Con tl'a Feticein Ur-gelti:tanum Episco
p1tm, procuró la condenación de su doctrina en el Concilio Foro
,jnliense ó do Friul (año 796) 1 y el insigne Dr. AJcuino, maestro de 
Carlomagno, que por la fama ele su saber y buena doctrina le ha
Jiia hecho venir de las islas Británicas. el cual escribió siete libros 
contra Félix y una epístola á Elipanclo exhortándole á desistir de su 
error I y á que persuadiera lo mismo á Félix. Aunque el modesto y 
caritativo Alrmino había escrito á Elipando en tono blando y tran
quilo, enfurecido el altanero Metropolitano por las nuevas censueas y 
condenaciones que había sufrido su doctrina, «revolvióse (según es
cribe con propiedad un crílico de nuestros días) como león herido, y 
en un acceso de verdadero delirio, ordenó aquella in vectíva larga, 
erudita, punzante~ mordaz, que lleva el rótulo <le Epistola Elipandi 
ad Aüntüu.mi i.> De 811 esl,ilo y tono, que reLralan á lo vivo el ge
nio de Elipando, puede juzgarse por el siguien te principio: «Al reve
rendísimo diácono A.lcuino, no sacerdote de Cristo, sino discípulo del 
infame DeaLo, así llamado por antífrasis; al nnevo Arrio que ha apa-

·1 Títúlase Etiistnl(I, cnlwr/rJtori11 i11 Car,/iQlica µde, y se halla en \ai;i obras de Alcuino, 
columna 9/Jí!. 

':! U¡jllase en la mPuciooada edición de la~ ohrus de A\cuino, columna 910, y en fló
rcz, l!'sp. St1gr., págs, 66~ ;Í 676, leyendose siempre All1i1ms por .. 1lcuim1.~. 

ais 
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recido en tierras de Austrasia, contrario á las doctrinas de los San
tos Padres Ambrosio, Agustín, Isidoro y Jerónimo, eterna salud en 
el Señor, si se convirtiese de su yerro; si no, eterna condenación. Re
cibimos tu carta apartada de la verdadera fe, llena de superstición, 
horrible como la llama del azufre. Al negar la adopción de Crist.o, no 
sigQes la verdad; antes estás lleno del espíritu de mentira, corno lu 
maestro el antífrasio Beato, pseudo-Cristo y pseudo-Profeta.> No ca
rece esta carta de mérito científico y literario, pues en no pocos pa
sajes rebosa saber, energía y elocuencia, sobre todo cuando Elipando 
deja á un lado la defensa de su aberración; pero todo lo obscurece y 
afea con los iusulLos y aun calumnias que lanza contra sns adversa
rios, y lo que es peor, inte1·pretamlo torcidamente y falsificando á ve
ces los textos que cita en su apoyo. 

Entre tanto, Félix había vuelto á sn error, y como se acrecentase 
cada día el número de sus seer.arios, el Papa San León III, que, como 
su predecesor Adriano I, halló un firme apoyo en el Emperador Cat·
lomagn.o, congregó en Roma, año 79H, un Concilio de 57 Obispos, 
en el cual fueron nuevamente condenadas la~ doctrinas de Félix y sus 
adeptos. En su virtud, Carlomagno envió á Urgel á los Obispos Lei
drado ó Leideredo, de Lyon, á Nefridio, de Narhona, y á 13eneclicto, 
Abad anianense, con la misión de reducir á Félix y remilirlo con un 
salvo-conducto á Aqnisgrán, donde á la sazón estaba el Emperador 1. 

Allí, pues, compareció Félix anle una conferencia teológica, y no 
ante un Concilio, como muchos han afirmado; expuso su doctr-ina de 
la adopción, y habiendo sido argliido con autorich1des de los San
tos Padres y con las decisiones del susodicho Sínodo romano, abjuró 
por tercera ve.z sus errores, asegurando que lo hacía, no por fuerza, 
sino por plena convicción y ex tato corde, y prometiendo hacer ejem
plar penitencia. En prueba de su sinceridad, dirigió al clero y demás 
fieles de su Diócesis una profesión de fe del todo católica, en que 
abiertamente rechaza y condena el dogma de Neslorio con todas sus 
consecuencias. De igual manera se reLractaron á ejemplo suyo mu
chos de sus discípulos; más él no volvió á recobrar su Sede i. No fal
tan indicios de que Felix vaciló todavía en s11 fe; mas ueLió morÜ' en 
la comunión de la Iglesia católica, pues á despecho de su carácter 

1 Segnimos en éstf;!, como en otros puntos, el pare1;er del Sr. !llené nuez y Pela yo. 
\! Así lo asegura \'illHnueva en su Yfoja litemdo á las iglesia.s rle Espaifo, tomo X, pá

gina 't5. 
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ligero y veleidoso, sus coetáneos le cele}Jran por la rectitud ele su 
vida, y por el celo que desplegó en la conversión de los mahometa
nos \ y la Iglesia de Urgel le ha incluíclo en el número de sus san
tos '· Además, no tuvo mucho tiempo libertad para variar de dog
ma, si, como creen varios autores, murió en el año 800 3 y desterra
do en Lyon. 

Menos probable y defendible es la conversión de Elipando, que 011-

ceoado y endurecido por el espíritu del orgullo, no dió muestras de 
ceder ante las repeUdas condenaciones lanzadas contra su doctrina 
por Papas, Concilios y teólogos, y todavía á los ochenta y dos años 
de edad continuaba trabajando en la propagación de su error. Asi lo 
demuestra en una carta que á fines de Agosto de 799 escribió á Fé
lix, ignorando su 1·eciente conversión ,¡,; en cuya carta, escrita en 
eslilo llano y familiar y con asomos del romance que ya se usaba 
vulgarmente en nuestra Penínsnla, llama heresiarca á Beato é hijo 
de muerte á Alcuino. Lo único que podemos aventurar en pro de la 
conversión de Elipando, es que no consta que fuese depuesto jamás 
de su Silla, la que ocupó probablemente hasta cerca del año 808. 
Suceclióle cierto Gumesindo, que rigió la Diócesis toledana basta cer
ca del año 828, sin que conste circunstancia alguna de su vida y 
hechos. 

Afortunadamente, el adopcionismo no sobrevivió á la muerte de 
sns principales fautores, Félix y Elipando: tan pasajera fué est~ for
midable crisis religiosa, que, fomentada por las alteraciones y des
dichas de aquel calamitoso siglo, conmovit'.>, juntamente con F..spa
ña, á una gran parle ele Europa; crisis que, por la prevaricaci(m do 
varios Obispos, fué más grave para nuestra crüitiandad que las per
secuciones sarracénicas del siglo siguiente 0; se desvaneció pronta 

4 Alcnioo, en su carta XV, hace mención de la controversia sostenida por Félix contra 
un sarraceno. 

íl Vóase á Vilhmueva, ibid., ¡>(1g. 27. 
J M,,s segü11 otros en 80\. y ¡\un en 818. Villanueva, ob. cit., pag. 'l!I; ~fenéndez y 

Pela yo, tomo I, piig. 'll9!l. 
' Como ya hnn 1101,ado Du-Cangc, ea el prefa<·io de su Glnssar-ittm mediro et inf. tati-

11itatis: Flór1'IZ, füp, St1gr., tomo V, rilgs. 5711 y 677, y Menéndez y Pelayo, tomo r, pagi
nas 2!!6-~!17. Vóase su texto en el mismo l"ltircz, tomo V, p:ígs. 577-1179. 

5 Con harta r<1z.óo Alvaro 1le Córdoha escrihia ó. mitad del siglo 1x: uEo tempore quo 
Eli¡rnodi loes nostram vast.abat provinciarn, et crudelior harb~rico gladio )[ethali pectora 
tlissipahat~ (tsp. IV, utírn. 2i, en el tomo XI de !a 'f-~p. Sagr.), pasa,je c¡ue traduce así el 
Sr. Men6odez y Peluyo: «En el tiempo en f(ue la peste de Blipaodo asolaba nuestra pro-
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y rápidamente, gracias al profunclo arraigo que tenía en nuestro 
país la fe católica y no sin honor de la misma nación en que se 
produjo. Porque si á la extirpación de aquella plaga religiosa con
tribuyeron eficazmente los esfuerzos de los Sumos Ponüfices, apoya
dos poderosamente en una parte de nuest.ra Península por el mayor 
Soberano de aquel tiempo, no contribuyó menos el poder y orto
doxia de la ciencia hispano-isidoriana1 que reluce en el famoso A.po
lo,r¡ético de Helerio y Beato y que, iluminando juntamente la España 
cautiva y la libre, comunicaba sus esplendores á las naciones ultrn
pirenáicas 1; mas, sobre todo, contribuyó la fü!elísima adhesión de la 
nación española á la Iglesia católica y á su augusto jerarca el Vica
rio de Cristo. Si Félix y Elipando, por huir de los errores mahome
tanos, migecianos y nestorianos puros, y más por snt.ileza dialédi
ca 2 que por espíritu de herejía, cayeron en la malsonante aberra
ci6n del adopcionismo y se sostuvieron en ella largo tiempo, ningu
no de ellos se rebeló contra la au toridad del Romano Pontífice, ni 
puso en tela de juicio la Tectitud de sus fallos, que Félix acató humil
demente, y el mismo Elipando, á pesar de su carácter altivo, duro y 

vincia, matando las almas mi1s cruelmente que el hierro de los bárbaros.» Pero también 
ioleresuo á nuestro propósito las siguientes ob,-;ervaciones del mismo autor (torno l, pá
gina 301): G.Los desdichados tiempos que atravesaba lá l'e□ insula ibcrica, conquistad¡1 eo 
su mayor parte por úrabes y fnrncos, eran propicios,\ cualq uicr revuelta teológica, <man
do no ú todo linaje de prevaricaciones. En aciagos momentos se lcvaotó la ,·oz del Metro
politano de Toledo.~ 

1 Sobre este pu oto se hallarfo observaciones muy atinadas y a nuestro propósito opor
ttrnas eo la meocionaJa ohn del Sr. Menóudez y l'elayo. En la pág. '266 del tomo I se ex
presa asi: • Veremo~ brotar siruuJtanc;1 mente líl herejía aúopcioo'ista entre la población mu
z:irahe de Andalucía y Toledo y en los dominios de la Marea Hispirnica, ya reconquistados 
por los Reyes francos. Veremos levnntarse contra esa herejía en los montes 1Joaiabros nn 
controversista ardiente é infatigable, y a;,i eo él corno eu sus contradictores. advertiremos 
con gozo que uo estnba muerta ni dormida la ciencia espaüoln ó isirlori,111a, y irue sus ra
yos .bastaban para iluminar y dar calor á extrañns gentes. Esn controv!'rsia, nacida ca 
nuestras escuelas, dilucidaú¡i aquí mismo, pasa ]Ue!l;o los Pirineos; levanta coulr;1 si P11-
p<:1s, Emperadores y Cnuoilios, '! ,1viva el movimiento iateleetual, haciendo que a la gene
rosa voz del montafiós Beato y del 1Ixamease Hctcrio respondan con mayor hrío, cu l.is 
Galias, Aleuino, Paulino rle Aqniley/J y Agabardo. i¡ Y en las pá.gs. 'l8'l y !83 advierte que 
el Apologético do Ueterio y Deato, si importante para la historia do la Teología espaiiola, ad
quiere -gran valor comparado con los demás libros que en España y fuera dr: ella ¡>rodujo 
el siglo vm, pues oo solamente muestra ~ran fidelidad it la tradición isidoriana, sino una 
elocuencia enérgica, varonil y ao afectada, como nacida en tierra áspera, bravía y azotada 
de continuo por la guerra. Finalmente, en fas pi1gs. 303 y 30{ nos presC'nta la controversia 
adopcionista como un bri\111ute ejemplo del estado iutclectual de Espilfitt en a1¡uel siglo, 
con notable superioridad sobre las demús naciooes. 

'íl Frase u!l.lda por el mismo S.r. Menóudez y Pélayo. 
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terco, no levantú, como hnhiera podido, la bandera del cisma. En 
suma, en medio do tantos estragos y ruinas, la nación espaüola con~ 
servaba el doble brillo de su fe y de su ilustración, y mientras lu
chaba en el Mediodía con la opresión sarracénica, renacía en Astu
rias con 1111 brío y presteza de que no hay ejemplos en la historia. 

§ 2.°-PROGRESOS DE LA RESTAURACIÓN CRIS'flANA. DESDE G.A.LIClA 

BAS'l'A LA. GA.LlA. GÓTICA. 

Entre tanlo, había i,ubido al trono de Córdoba el Sultán Hixem I 
tle este nombre, hijo y sucesor de Abderrahman el Advenedizo. 
Ilixem I, que reinó desde el año 788 al 796 de nuestra era, fué un 
Príncipe muy fervoroso por la reUgión muslímica, qne prosiguió la 
guerl'a santa contra los cristianos libres de las Asturias y de las 
Marcas, rrue terminó la gran aljama de Córdoba, empezada por su 
padre, y que halagó á los imanes y alfaquíes, gente fanática é into
lerante, cuya influencia, mayor cada día, no dejaría de vejar y mor
tificar á los cristianos mozárabes. Ba,io el gobierno de este Emir y 
sus sncesores, continuó progresando la obra de debilitar el elemento 
mozárabo para realizar y fortalecer la unidad civil y política, cons
tante y natural aspiración de los Monarcas cordobeses; mas no cono
cemos hien los medios que adoptaron para llegará este fin. Si hemos 
de creerá un conocido arabista que escribió hace ochenta años ~, el 
Sultán Hixem <lió nn gran paso en la política de arabizar á los mo
zárabes y despojarlos <le su carácter propio y nacional. Dice así: 
« Puso en Cór'cloha y en otras ciudades de España enseñanzas de la 
lengua arülJiga, y obligaba á. los cristianos á que no hablasen otra, 
ni escribiesen en sn lengua laLina .. -. De donde ha colegido más de un 
escritor moderno que Hixem, á semejanza de algunos tiranos de 
nuestros días 2, prohibió el uso de la lengua hispano-latina en lodos 
sus Estados, y ordenó á los múzárahes qne estudiasen la arábiga en 
las escuelas públicas fundadas por él. Es muy de sentir que dicho 

4 D. ,losó Antonio Gonde en su llist. de la ilom.i11aci611 de lo~ árabes, segunda parto, ca• 
pitulo XXIX. 

i Nos referimos á los Czares de Rnsia y á sus repetidos conatos por imponer su lengua 
á la infeliz Polonia. 
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autor, cuyo prestigio como crítico, dicho sea de paso, ha menguado 
mucho en rmestl'us días, no haya cxltiJJitlu la autoridad ó testimouio 
ele semejante afirmación, que no hemos lograr.lo encontrar en ningún 
documento histórico, ni arábigo ni latino 1, y que se opone al mi~mo 
espíritu do la legislación musulmana, en que <lehió abundar aquel 
Emir 2• No parece verosímil que Hixem, que se preciaba de recto y 
equitativo, procurando que sus vasallos no fuesen oprimidos con car
gas inr.leLitlas 3, cometiese con lra los mozárabes tamaño tlesafüero, 
al que ellos se hubiesen resislido, considerándolo como una grave in
fracción de los pactos y rehusando despojarse, con su idioma nativo, 
líteral'io y patrio, de uno de los rasgos más característicos de su na
cionalidacl i, Todavía puede suponerse que Hixem, menos benigno 
con los mozárabes que con sns demás súbditos 0, á impulsos de su 

Para mayor esclarecimiento de punto tan esencial, debemos advertir que no so
lamente 110 hcmoR hallado en los autores arábigos la menor inc.licación acerca del preten
dido decreto de llixem I, pero ni siquiera de euseiianzas á escuel.ts púhlicas fundadas por 
dicho Emir, donde los mozarabes ó sus hijos pudiesen aprender la lengua arábiga. En 
apoyo de esto, podemos citar á ultima hora el autorizado parecer de un docto arabista mo
dero o, fJ. Juliiin Ribera. Catedr,it,ico tic Leogua órabe en la Universidad de Zaragoza, el 
cual, habiendo estudiado con gran atención y diligencia el estado de la eu!leñauza entre 
lo!! musulmanes españoles, en un discurso leido en Octubre de 4 8!)3 ante el Claustro do 
dicha Uuiversidad, rec!rnza la alirmación hecha por Conde y repetida irrellexivomente 
por mu,~hos que le han copié!do, diciendo riue uo ha visto en ninguna erónicá lidedigoa 
huella ni ra~tro de que Ilixern hubiese creado escaelas, y que, al contrario, lodos los 
maestros arábigo-hispanos de los primeros tiempos lo eran sin ~star adscritos a uoa cor~ 
poracióo docente, y su eosefü101m. t"oó metarncnte privada, 

2 SegÚll el irnán Malic1 citado por lbn Nucc·a:.: (vide supra, cap. lll), es cosa repug
nante al muslim enseñar á ningún crisliaoo la escritura arúbiga oi otra cosa cualquio• 
ra, como asimismo es repugnante el que envíe sus hijos á los entibes ó escribientes age• 
míes (extraujcros, mozárabes) para que aprendan su escritura. 

3 Yidc Almacoari, tomo 1, pág. il8j ibn Adari, tomo ll, pags. 67 y 68, 
4 Sabido es cuánto se resistieron muchos siglos después los moriscos del reino de Gra• 

nada (no obstante profesar ya la religióo oristiana) á adoptar el idioma castellano, y que 
en una ocasión ofrecieron y pagaron al Emperador Carlos V la enorme suma d,e 80.000 
docados porque no les quitasen la lengna árabe. Véase Pedraza, lliat. ecl. de Grqt1ada, 
parte IV, caps. XL VI y XL VHI. 

5 De su rigor para con los cristianos, e11pecialmente co:indo le inspiraba so: fanatismo 
musulmán, da testimonio el ~iguiente pusnje de un historiador ar,íhigo: <t'Eo sus días 
íué conquistada Narbooa, y eotro las gruves coodieiones que impuso á sus tributarios 
de Galecia l'uó el transportar mnehns cars~s rle tierra de los muros de aquell,1 ciudad 
á la pucrtd de su alcazar en Córdoba, y con ella construyó el adoratorio (ó mezquita) 
que hay ante la puerta de los jardines (Biib-lllchinán),1> En este pasaje debemos advertir 

que con R, Martin hemos trnducido por tributarios el vocablo i.:)~,.l.bl,..Jl, qne tamhién se 
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fanatismo, atropellase por todo, y por aquel medio intentase la con
versión de nuesl.ros naturales al islamismo; á cuyo proceder podrían 
atribuirse los grandes progresos que el estudio de la lengua y lite
ratura árabe había realizado á mitatl del siglo siguiente. Pero si esto 
fné así, aunque no consta en documentos conocidos, el resultado 
no correspondió á los intentos del Sullán cordobés, pues, como ve
remos oportunamente, si los mozárabes llegaron á hablar y escribir 
en lengua árabe, fué sin perder la suya patria_. que les permitía con
servar la tradición de los estudios hispano-latinos y consultar las 
obras maestras de la liLeratura cristiana, doctrinal continuo ele fe, 
ele piedad y de patriotismo. 

Sea corno quiera, ello es que el descontento ele los súbditos cristia
nos, oprimidos e.le muchas maneras, contribuyó poderosamente á que 
adelantase rápidamente la restauración por la parte del Norte desde 
los con&nes do Galicia hasta la Galia gótica. Los Reyes de Asturias y 
de Francia, al invadir el país dominado por los musulmanes, conta
han con la segura y eficaz protección de los mozárabes, que, mirán
dolos eomo sus lihertadores, atendían con vivo interés á los progre
sos de sus armas, y á riesgo de ser duramente castigados por lamo
risma, les ayudaban en cuanto podían. Con su apoyo, el ínclito y 
afortunado Rey D. Alfonso el Casto puso su corte en la nueva ciudad 
de Oviedo, y allí restableció el antiguo orden, así eclosiásl:ico como 
civil, de la España visigoda 1, después de vencer á los infieles en las 
memorables ha'tallas de Lutos y de Naharon <t; llevó sus armas vence
doras hasta el río Tajo y tomó á Lisboa. De esta gloriosa expedición 
dió noticia á su aliado y protector de la cristiandad Carlomagno, en
viándole como trofeo de su victoria siete cabaUeros moros con su.s 
armas y cabalgaduras ª· 

Más resuelta y patente se ve la intervención y auxilio de los mo
zárabes en las campañas del susodicho Emperador Carlornagno y en 
la fundación del Condado de Barcelona. Carlomagno, al funtlar por 

usó por mozárabes, pero que e11 este Jugar nos parece innicar loR cristianos libres de la 
Galecia que habrhtn ;1justado alguna paz ó tregua, como los de Castilla, con el Sullán cor
dobés. 

~ ~omuemque Gotborum ordinem, sicut. Toleto ruerat, tam iu Ecclesiam, quam Pala
tio, iu Oveto cunct¡1 statuit.>> Gron. ,,tlb., núm. 58. 

1 lloy Nalóu cu Asturias. 
3 Acerca de esta expedíción y conquista, 11ue uahiralmen.te no se pudo conservar, vénn• 

se los Auales ele Egi11lrnrdo ó Eiohal't, al año !!78; á Morales en su Crón. g_en. de 1l.1p., li
bro XIII, cap. XXXI, y il Dozy, Rech., tomo 1, p,iga. ~36 y B7, 
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impulso y misi6n providencial el nuevo Imperio lle Occidente, había 
puesto también sus ojos y miras en nuestra nación, oprimida en su 
mayor parte por los enemigos del nombre cristiano. Pat·a ello le ofre
cían ocasión propicia las discordias intestinas de los moros, y en 777 
formó una liga c1;n varios caudillos musulmanes enemistados con el 
Sullirn de Córdoba, que lo era todavía Abderrahman I, entre ellos 
AJm Tanr i, Gobernador de Huesca, é 1lm Alarabí, que mandaba en 
Barcelona y Gerona, y que, según ya dijimos, algunos años antes, en 
755, había reconocido la soberanía del Rey Pipino. En esta liga, que 
tenía por objeto derrocar el nuevo solio cordobés, en provecho de los 
alJbasilas de Orien1e (con cuyo Califa Harún Arraxid se había aliado 
el Emperador) y de este rnismo Soberano, entraron asimismo los mo
zárabes de la provincia tarraconense, rogando á Carlomagno que los 
librase de su servidumbre. Así lo asegura un sabio crítico 2• 

No importaá nuestro propósito el narrar la expedición que de acuer
do con aquellos aliados, musulmanes y cristianos, llevó á cabo el egre
gio Emperador: bástenos decir que empezó con los mejores auspicios, 
pues apoyado por los gobernadores moros de Cataluña y del AHo 
Aragón, sus aliados, no halló resistencia en parte alguna, y al llegar 
á Pamplona, que se hallaba asediada ó amenazada por los infieles, 
fué recibido con júbilo por sus moradores 3• Menos afortunado en 
Zaragoza, cuya posesiún le había prometido su aliado Ibn Alarabí, 
pero cuyos habitantes mahometanos le opusieron tenaz resistencia, 
se disponía á combatirla cuando recibió la noticia <le hahérsele relJe
la<lo los sajones, mal domados por sus armas; é importándole aque
llos dominios más que la empresa acometida en nuestro país, resol
vi6 abandonarla ó por lo menos aplazarla. Decimos aplazarla, porque 
Cal'lornagno no levantó el sitio de Zaragoza y emprendió su retirada 
sin recoger prendas y rehenes entregados en garanLía de vasallaje 
por varios magnates árabes y españoles de aquella ciu<la<l y de sn te
rritorio. Al regreso de esta expetlición f'ué cuando, pasando por Pam
plona, mandó derribar los muros de aquella plaza para que no pu
dieran servir de repai·o á la morisma y aun á los mismos vascones, 
indóciles á toda dominación extranjera, y entonces fué cuando, pa-

~ El Abitaurus ele las crónicas latinas. 
i El P. Flórez, Esp. Sagr .. torno XXIX, págs, H6 y H-7. 
3 A este propósito leemos en unos antiguos Anules: oCurnlus contra sarracenos Pam

pílonam civitatern cupit., Y en el Cro11. Sil,, núm. 48: 1Quem ubi Pilmpilonenses vident, 
magno cum gaudio ~uscipiuot. Erant enim uudiqne Monrorum rabie co¡¡ngustati., 
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sando el Emperador por las estrechas gargantas de Roncesvalles, 
una gran parte de su ejército fué destruída por aquellos bravos natu
rales, más celosos de su independencia que tle la restauración cris
tiana. La retirada de Carlomagno clió aliento al Su! tán de Córdoba, 
que había visto su trono en grave peligro, y marchan do á Zaragoza 
recibió rehenes de sus moradores; después, enlrando por las tierras 
de los vascones, las devasLó anchamente, y desde allí, re vol viendo 
sobre el país de los cerrelanos ó Cerdaña, sometió á un caudillo cris
tiano de aquella comarca, llamado por los autores árabes Ibn Belas
col. ó el hijo de Velasco •, el cual le entregó un hijo suyo en rehenes 
y se ohlig6 á pagarle el tributo de la chizia ó capitación ~. 

Pero el memorable revés de Roncesvalles no fué suficiente para 
que los Reyes francos uesistiesen de sus proyectos sobre la Península 
ibérica. Secundados por los mozárabes del país, fueron conquistando 
el territorio conocido desde entonces con el nombre de Marca His
pdnica. Una de las ciudades de este territorio que, con el auxilio de 
los francos y el esfuerzo de sus naturales, lograron sacutlir más 
pronto el yl]go sarracénico, fué la u.e Urgel, que, según hemos vis
to, tenía pm· Obispo en el año 783 a Félix, de triste celebridad por 
su error adopcionista. Asegura un escritor competente J qne los 
rnol'os dominaron allí poco tiempo •, no pudiendo resistir en la fra
gosidad de aquellas montañas el ímpetu de los cristianos que, am
paratlos en ellas, Lrataron de recobrar sus hogares con el auxilio de 
las armas francesas, interesadas igualmente en alejar de sus fronte-

~ _Sl'gúu conjetura probable <le Dozy y del Sr. Lal'i1eute Alcantr1ra1 pudo ser el Galindo 
13elascotcues ele que h,1ula la geoealogía del códiee de l\feyá. 

'! Aceren tic la memorable expedición de Carlomagao, hemos tJonsultado, eotre otros 
uotores, a D. ~facrnel Oli ver y Hurtado en su meociouado Discurso, págs. H y siguientes¡ 
Codera, LJiscul'so dB recBpaion, [>ágs. 22 y siguieutes; Dozy. flist. des m'IIS,, tomo 1, p.íginas 
375 y siguientes¡ Ajbar Maclumia, págs. ·103 a ~úi> de la traducción, y Esp. Sagr., tomo XXIX. 

J D. Jaime Villanueva eu su Viaje litemrio, tomo IX (viaje á So\soua, Ager y Urge!), 
pag. H,7. 

• Eagañúse el Sr. Vilhtnueva (tomo VIII, pág. !8, y tomo lX, pag. 468, y en pos de él 
o\gunos otros autores modernos) al creer que en el año 73/i de nuestra t::ra reinaba en una 
parte de Cntaluña uu Príncipe cristiano y godo, meucionaclo en un docurnento del célebre 
Monasterio de l\ipoll, eou el nombre de Qwintilia,w, pues como ha untado el Sr. Saavedra 
ea su celebr,u.lo Estudio, png. l 68, este Quiuliliano no es otro que el Rey godo Chiotih1, cuyo 
primer año fue el 636, y el am,1nuense puso por error uua e Je más, cou virtiendo la focha 
eu 736, Igualmente debió engañarse un l:iistoriudor del vecino valle <le Andorra tll escribir 
que dos moros SBls pogucreu estar en las Valls dotse anys y sis mesos,~ pues coofiosa 
«que Ludo\'ico Pío lu.s repobla á príocipis del sigle 1x,1> 
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ras tan crueles enemigos. Y si hemos de creer cierto catálogo de 
los Obispos urgelenses, su serie no se interrumpió durante todo el 
Liempo de la cantividad, sucediendo á Marcelo (ó segnn otro catálogo 
Maurelio), contemporáneo de la invasión, Justo, Leuderico, Estéfauo 
y Do tila, próximo antecesor de Félix. Pero si en efecto la cristiandad 
urgelitana tuvo tales Prelados, mucho de-bieron sufrir por haber sido 
la ciudad desolada y casi destruída, quedando reducida á un resto de 
población tan exiguo y pequeño, que todavía en la primera mitad del 
siglo siguiente lleva-La el nombre do Vicus U1·gelli. Según la opinión 
más admitida y verosímil, la restauración de la Sede episcopal de 
U1·gel se realizó en tiempo de Carlomagno, y probablemente en los 
primeroB años de su reinado. Dnra11 ~e el mismo empezó la reedifi
cación de su antigua Catedral de Santa María, que había sido demo
lida por los infieles, annque no se concluyó ni consagró hasta el 
año 819 •. 

En el de 785 las armas francesas libertaron del dominio sarracé
nico á Gerona, la antigua Gerunda, ciudad episcopal é ilustrada por 
muchos santos y tantos mártires, que ha sido llamada la Zaragoza 
de Cataluña. Cuando los moros la avasallaron hacia el año 717, con
virtieron en aljama la antigua Catedral, y los cristianos deslinaron á 
este nso Ja iglesia dedicada al ínclito mártir San Félix, A póstúl de 
Gerona, situada en las afueras, conservándola en f al estado hasta los 
úUimos tiempos de su cautividad 1 . AlH tuvieron sn Secle los Obispos 
mozárabes de Gerona, cuya permanencia se asegura, aunque por fal
ta de docume,n los con temporáneos se ignoran sus nombres. Lo que 
únicamente sabemos es que la Sede eslaba vacante en 778, cuando 
el gobernador moro de Gerona reconoció la soLeranía de Carlomag
no, y fué nombrado Obispo cierto Adaulfo, de origen visigodo, como 
lo indica su nombre. Volvió Gerona al dominio de los infieles á fines 
del mismo año y á consecuencia de la rota de Roncesvallea; pero 

4 Así consta por una escritura del mismo año, doudo se lee: rcln gremio saoctw ot matris 
Ecclosire, in loco qui dicitur Vicns, r¡uotl est capnd ecclesiarum pontificalis sapradictarum 
hurbiuru (sic) Saocte Marie sedis f:lorgellensís, qnl' aotiquitus a fidelibns constrncta et oh 
infidelibus destructa, atc¡ue a pareotiJrns nostris temporibus domui et piissimi imperatoria 
Karoli Augnsti rcs:taurata esse vidctur.>1 Acerca de la Sant;J lg\csia de Urge! durante la do
mio<1cióu mabome!aoa, hemos consultudo el susodicho Viaje, de Villaoueva , tomo IX, car
ta LXXVll, y tomo X, cartas LXXX y LXXXl, con sos upóndices correspondientes. 

! Asi lo asegura u v¡¡rios documeuLos poJ,licados cu la Marca flispáriica, doude se lec: 
cquw (Eccl. Cath.) tune erat in Ecclesir. Saocti Felicis, lbi ernt Ecclesia Catbedralis tem
pore iníl.delium.n 



lllSTORIA DE LOS ~toZA R AllES !83 

siete años después, en 785, vino sobre ella una hueste francesa, ca
pitaneada por el mismo Emperador, ó más bien por su hijo Ludovico, 
y aunqu,e el gobernador moro, llamado Mohámmad, la defendió te
nazmente, los mozárabes <le la ciudad se empeñaron en franquearla 
al que miraban como su libertador. Por eso los Anales Ananien.ses 
dicen al año 785: «Eodern anuo Gerundenses homines Gerundam ci
vitatem Carolo Regi tradiderunt ~ .> Reconquislada <le este modo 
aquella imporl.anle ciudad, el Pt'incipe francés puso en ella por go
bernador á un Conde llamado Rostagno, varón valeroso y recto, que, 
según razonables indicios, era de los señores y caudillos gótico-mo
zárabes que se habían declarado por los franceses, y que algunos 
años después se distinguió en el cerco y conquista de Barcelona 'i, 

En cuanlo á esta ciudad, que era la principal de aquella región, 
ganóse por los francos á fines de este siglo, rompiendo sus cade
nas la cristiandad que en ella permanecía. La antigua Barcino ó 
Barcinone, ciudad episcopal y famosa en los fastos de nuestra santa 
roligión por sus muchos mártires, la ciudad siempre augusta é íncli
ta por la fe cristiana de su p~ueblo 3, había capitulado con los moros 
como l.anLas otras, esperando mejorar con el tiempo, como lo consi
guió al fin, después <le ochenta y cuatro años tie cautiverio. Hal)ían 
permanecido los cristianos en Barcelona con las ventajas conce<l.idas 
á los que so rendían por capitulación, y consta que se siguieron go
bernando por sus antiguas leyes y jueces propios •. Hay noticia de 
Condes y Vicarios ó Vegueres, que, bajo la autoridad superior de los 
gohernau.ores moros de Barcelona y Gerona, rigieron á los mozára
bes de todo aquel territorio. En cuanto al orden religioso y ecles.iás-

4 Los PP. Meriuo y La Canal (eu el tomo XLIII, págs. '73 á 75 de la Esp. Sagr.) sou de 
esta misma opioióa, aseguruudo que la entrega de la ciudad fue dispullsta y ejecutada por 
los cristianos gerundenses. 

~ Acerca ele la Iglesia y cristia u dad de Gerona d uraute el crntiverio, véase el referido 
tomo de la Esp. Sagr., tr. 81 y cap. Y, y á Yillanueva en su Viaje Warario, tomo Xlll. 

3 Asi la llama el himno mozárabe de Santa Eulalia: 

<(Barchiuoud augusta semper, 
Stirpc aucta insig11i, 
Civium ílort~ns corona, 
Plchs fldelís inclyta,b 

.i Algunos d ocumcntns manifiestan que los mozár~l,es de Ilarce\ona podían usar indi
ferentemente, yu del fuero de los crisfülllos, ya del sarraceno, segtí.n conviniesen entre si 
los litii;antes, y esto era lo más regular cuando el pleito era entre moros y cristianos. Fió• 
rez, R,p. Srrgr., tomo xxvm, PIÍ8- 1 ¼li, 
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tico, creen algnnos que no se interrumpió en Barcelona 1a sucesión 
de los Obispos, si bien se ignoran sus nombres desde la Íl'rupci(m sa
rracénica. Conservaron sus mozárabes algunas de las antiguas igle
sias, y probablemente la que encerraba el cuerpo de la insigne már
tir San La Eulalia, gloria singular de Barcelona, cuyo templo, situado 
hacia el mar y dedicado principalmente á la Virgen María, se intitu
laba en el siglo rx Santa Ma,.ía de las Arenas y Campo de Santa En
lalia, y posteriormente Santa Eulalia del Campo ó Santa Eulalia ex
tramuros, hoy Santa María del Mar ~. Por su parte los musulma
nes profanaron otros varios templos, convirtiéndolos en mezquitas, y 
entre ellos la Iglesia Mayor ó Catedral, que llevaba y aún lleva el tí
tulo de Santa Critz \ y qne además recibi6 el de Santa Eulalia por 
haber sido trasladadas á su recinto las reliquias de esla mártir. En la 
segunda mitad del siglo vm la población cristiana de Barcelona y del 
territorio circunvecino el'a todavía muy numerosa; pero desgraciada
mente, según ciertos indicios, se hallaba dividida en dos partidos: uno 
favorable y olro hostil á los francos 3 • Animaba á los del primer par
tido, además de sus naturales simpatías por aquellos Príncipes pro
tectores de la crisUandad y ad versa ríos irreconciliables del islamis
mo, la esperanza de sacudir con _su apoyo el odioso yugo sarracénico. 
Los segundos, á semejanza de los vascones y con un patriotismo exa
gerado, preferían la dominación arábiga á la francesa, por temor de 
que ésta fnese más sólida y duradera y por la esperanza de salir de 
aquélla con su propio esfuerzo. De acuerdo con los del primer parti
do, ó sea el carlovingio, y en odio al Sultán de Córdoba, el poderoso 
caudillo Su.leimán ibn Alarabí, que mandaba en Barcelona y Gero
na por los años de 755, y según otros de 759, se había sometido al 
protectorado del Rey Pipino ,1., y más tarde, en 777, hahía ajuslado 
con Carlomagno la famosa liga que dejamos mencionada, sometión-

1 Flórez, Esp. Sagr., tomo XXIX, pág. 194. 
2 Esta iglesia existía en 599, y eo ese año se celebró a1lí un Coocilio de once ObiRpos; 

después de restaurada conservó el mismo titulo, que persevrra hasta hoy en la Gatcclral de 
Darcelona. 

3 A este propósito Icemos eo un escritor de nuestros d ias, muy competente en la mate
ria: aS□bsistia (en Cataluña} u□ núcleo de a□tig□os pobladores ..... , y fur, tan importirnte 
que formó á veces uo partido anticarlovingio.,> Milá y Foutanals, De los tro,mdores en Es
paña, ¡lág. ~a, nota . 

.\ «Soliovau (léase Suleimáu) qnoc¡ue Dux snrracenorum, qui narcioonam Gernnclam
q□c rcgebat, llippini se, cum omnih□s qu,e hahebat, domina tia ni subdidit. ~ Anales Jfeten
ces, citados por Flórez, 
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dosele nuevamente con todos los moros y mozárabes de su jul'isdic
ción. Pero ya fuese porque los Reyes Jo Francia, ocupados en otras 
emprnsas, no pudiesen proteger eficazmenle á los nuevos súhdilos ad
quiridos aquende los Pirineos y los dejasen expuestos largo liempo á 
la persecución y venganza del Sultán cordobés l; ya también porque 
la misma desunión de los mozárabes debilitase sus fuerzas; ó ya, final
mente, por la tenaz resistencia de la población musulmana á admitir 
dentro de sus muros guarniciones ni goLernadores cristianos, ello es 
que Barcelona permaneció todavía largo tiempo en poder de los in
fioles, y como tlijo el poeta franco Ermoldo Nigelo: 

«Urhs erat interca Francorum iubospiLa Lurmis, 
Maurorum votis adsociata magis 2,» 

Según escribe un au tor bien informado a, se colige <le varios do
cumentos que la poLlación mozárabe de Barcelona intentó sacudir 
por sí misma el yugo sarraceno, y hay noticia de cierto Juan, al pa
recer Je linaje godo, que mató algunos infieles (año 794) en el lu
gar llamado Ad Ponte, cerca de la ciudad; pero la gloria ele su eman
cipación estaba reservada á Carlomagno y á su hijo Luclovico Pío, 
Rey df, Aquitania. En el año 797, cierto moro principal, llamado 
Zato ó Zado 4-, habiéndose apoderado del gobierno de Barcelona, pasó 
á Aquisgrán, don<le se hallaba el Emperador Carlos, y le rindió sus 
homenajes, sometiéndose á su señorío con la ciudad de su mand0. 
Aceptó Cal'lomagno el o.frecimiento y oncargó á su hijo Ludovico la 
empresa de agregará su Imperio aquélla y otras plazas ele la frontera 
española. Del año 798 al 799, Lndovico Pío consiguió apoderarse, 
parte por fuerza <le ai·mas, parte por avenencia, de varias poblaciones 
imporlantes, entre ellas Cardona, Castraserra y las anliguas ciudades 
episcopales de A1,esona, hoy Vich, y e.le Osca (Huesca), cuyas llaves re
cibió de manos de su Goberna<lor moro, llamado .1hán por las crúni-

t Véuse la E.~p. Sagr., lOlllO XL111, piíg. 74. 
2 Dozy, en su lh-t. de.~ mus. , tomo 11, pág. ,¡.4, cita estos versos para ¡Jrobar que los es• 

µañoles preferían la tlominacióu de los árabes á la de los l'ra neos, agradecidos á la tolera o• 
cía y equidad con que aq 11óllos los trataba o eo los ¡.,rimeros tiempos; pero á nuestro enten
der, dichos ve,rsos sólo ,1uicreo decir que U;_ircelon,1 cootiouab,1 allll en pouer de los moros. 

a m Sr. Milá, loe. cit. 
i Prolmblcmeote Saad, ó Sad, <"orno Je llama Zt1ri!a. Es éle advertir, con el Sr. Codera, 

c¡ue lus ,1utores arábi¡;os mida dicen de este moro. 
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cas francesas •. De Ausona y ]as plazas circunvecinas sabemos que 
Ludovico confió su defensa y gobierno á un Conde llamado Borrell, 
probablemente godo ó catalán, y, por consiguiente. mozárabe. En 
799 llegó con su hueste á vista. de Barcelona, cuyo Gobernador Zato 
salió á recibirle, pero por pnra co1·tesía, demorando con varios pre
textos la entrega de la cindad. Entonces Ludovico resolvió acudir ú 
la fuerza de las armas, y habiendo a llegado en Tolosa un gran ejér
cito, compt~esto de francos, aquilanos, borgoñones, provenzales, vas
cones y muchos godos de la Galia narbonense y de la nueva Marca 
Hispánica ', emprendió el cerco de Barcelona, que era plaza muy 
fuerte y con numerosa guarnición el.e moros, pues como añade el su
sodicho poeta: 

dlrec Maurorum aderat semper Lutela latronum, 
HosLibos armigeris atque repleta satis,» 

Ganóse al fin, después de dos años de cerco, en el 801 3 de nues
tra Era, y el Rey Lndovico, entrando en la ciudad con triunfal pom · 
pa, se dirigió, para dar á Dios las debidas gracias, á la antigua Igle
sia Mayor de Santa Cmz, purificada antes de las abominaciones ma
hometanas. Esta previa purificación manifiesta que los mozárabes no 
habían conservado aquel templo como algunos han creído, sino que 
los musulmanes lo habían convertido en su aljama. Así lo indica el 
mismo poeta Nigelo cuando escribe: 

<cM1mdaviL {Ludovicus) locos ubi dremonis alma colebant, 
Et Christo gratos reddidit ipse oías.,, 

Según el autor anónimo de la Vida de Li~dovico Pío, acompañaba 
á este Príncipe, cuando hizo su solemne entrada en la iglesia de Santa 
Cruz, gran número de sacerdotes y otros clérigos, por lo que sospe
cha el docto autor de la España Sagrada que esta clerecía no fuese 
precisamente de la comitiva real, sino la mozárabe de Barcelona, 

4 Tal vez llasáo; pero tampoco se haUa noticia suya en los autores arábigos. 
'2 Es de cotar que ea esta expedición el primer cuerpo de ejercito llevó por caudillo al 

iusigae Rostngno, Conde de Geroaa, encargado de poner sitio á lu plaza. Esp. Sa9r., 
tomo XLIII, pág. 78. 

3 En este mismo año, correspoodieote al ,185 de la Hégira) pooe la conquista de Bar
celona Almaccari, tomo 1, pág. irn. 
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que saldría á recibir al Pl'íncipe restaurador ·1, pues no es verosími1 
qne viniese con este caudillo un acompañamiento clerical demasiado 
nun1eroso para una campaña. Sea de esto lo que fuere, ello es que 
el Rey Luis, resolviendo conseL'var en su señorío la ciudad conquis
tada, puso en ella por Gobernador un Conde llamado llera, y por al
gunos Bernardo, que, según parece, era godo y de los mozárabes que 
habían abrazado el partido de los francos, dejando con él una guar
nición compuesla de la misma gente, pues, corno escribe el mencio
nado biógrafo de Ludovico Pío, Bera coinite ibídem ad custodiam 
relicto cwn Gotho~·um au,xiliis. Sobre este pasaje observa el Padre 
Flórez que por es~os godos se ha de en.l.emler la gente cristiana que 
descendía de los antiguos vasallos de los Reyes godos, en contrapo
sición de los naturales de Francia, y lo mismo enLenclió el insigne 
Zurita j. Por tal manera, la crisl.iandacl mozárabe de Barcelona y sn 
comarca quedó libre del yugo sarracénico á los noventa años de su 
cnuti vidad, empezando en el mencionado Bera los señores que con 
el !ítnlo de Condes gúbernaron la Marca Española bajo la soberanía 
de Jos Reyes de Francia, de la cual se emanciparon finalmente 3• Es 
lle suponer que Carlomagno y Ludovico Pío concedieran señalados 
privilegios á los mozáraLes de Barcelona y Gerona, que les presLa
ron servicio en tales conquistas, como sucedió más tarde en Toledo 
y otras poblaciones donde ~e bahía conseL"vado la cristjandad. Que 
lo mismo pasó en Barcelona, se colige <le! precepto del Iley Carlos II 
el Calvo, que confirmó á los vecinos de aquella ciudad en los privi
legios otorgados por su padre y por sn abuelo, siendo muy de sentir 
que se hayan perdido los documentos originales donde constarían 
pot'menores de grande interés para el objeto de nuestra obra. Es de 
advertir que, según dicho documento, la conquista de Barcelona se 
rleliió á los godos y españoles que la hahilahan, los cuales, deseosos 
tle sacudir el cruel yugo sarracénico, entregaron volutüariamente la 

1 Eslu opinión es 1nuy verosímil, si, éomo lo persuaden varios irulicios, aún c¡uetlaba 
en Dt1ri.:elona 11 u morosa población cristiana. 

·:i Eu sus .!1111/es, lilJ. 1, cap. 111, iil ai:io 7!181 se expre~a así: «Conquistó Ludovico .", 
lfari;clom, cu vida de Carlomaguo, después 1le gran resisteucia, y ruó esta la primera vez 
,¡ue se líJJró del poder y gohiero.u de los iuíleles, y dejó Lud.ovico eu su 1lefeusa al Conue 
llornardo (slc), y seiíulan que quedó con geul,c de gu.1ruición de godos, que erau, á lo que 
yo puedo entender, los nato.rules y ilesccudientcs de sus primeros pobladores. y entoncos 
rué preso St1Ll, que se liuhiu rehelado contra Curios.,¡ 

:J Acerc,1 del estado de la S:1ut11 l~lesia de Ddrceloua desde la irrapcióu ltastn lu ex¡)ul-
sióu de los s;1rr.iccnos, vóase al l'. Flórez, Es¡1. Sayr., tomo XXIX, trat. LXV, cap. V, 
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ciu<lad á los Reyes Carlos y Ludovico y se sometieron do buen grado 
á la dominación carlovingia ( 

Entre las poblaciones de aquel territorio reconquistadas á la sazón, 
merecen mención especial las episcopales de Ausona y Egara. La 
primera, población importante y antigua capital de los auseLanos, 
había sido arruinada por los sarracenos, conservando solamente al
gunas oasas ó barrio que siguieron habitando los cristianos natura
les, barrio que recibió el nombre de Vicus AMsonen.sis, que hasta 
hoy persevera abreviado en el ele Vich. Conquistada por los francos 
en 798, no fué restablecido su Obispado á causa de haber disminuído 
mucho su cristiandad, siendo agregada á la Diócesis do Narhona, 
que por la destrucción de Tarragona había extendido su jurisdicción 
metropolita á toda Cataluña 1 • 

En el mismo año que á Barcelona, las armas de los francos rindie
ron á la antigua Egara, qne habiendo conservado su cristiandad por 
haberse entregado á la morisma con capit1.1lación, perdió su Sede 
episcopal, ó al menos no ha quedado noticia alguna de que tuviese 
Prelados durante el período de sn cautiverio. Restaurada en 801 con 
ayuda de sus mozárabes 3, no fué restablecida su Sede, quedando co
mo parroquia sufragánea de Barcelona, y cambiando su nombre en e! 
de San Ped1·0 de Teracia, hoy Ta rrasa •. 

Alentados más y más por el feliz éxito de es!as empresas, los fran
cos continuaron sus e:x pediciones por la parte meridional de Catalu
ña, conquistando otras plazas y poblaciones, entre ellas Tarragona y 
Tortosa. Tarragona, ciudad antiquísima :r principal, ilustrada, según 
se cree, con la predicación de lo~ Apóstoles San Pedro y Snn Pablo 
y con varios mártires, había sufrido mucho en la invasión sarracéni
ca, quedando casi desierla y destruida su Sede metropolitana. 

Ignórause el año y las circunstancia8 de la gran ca lástrofe sufrida 
por aquella ciudad, que debió ser víctinia de una obstinada resisten
cia, sostenida tal vez por los partidarios del Príncipe godo Aqui-

4 Véase este notable documento en la Esp. Sagr., tomo XXIX, pá~s. 48! y siguientes. 
2 Como se dirá después, Ausona ó el Vico Ausoaense se perdió auevamente ea 8't6, y 

no volvió al domioio cristinno hastn loi; tiempos <lel Conde <le Barcelona Guifredo el Vello
so. que la cooquistó y procuró el restablecimiento de su Sede episcopal, que ocupó el 
Obispo Godmaro en 886. Acerca <le la clr.Rtrucción y restauraciÓ'o de la Santa Iglesia <lc
Ausoaa, hoy Vieh, véase al P. Plórez, tomo XXV[IJ, cap. v, y ¡j Villanueva, lomo VI. 

3 Según consta en un pasaje del precepto de Carlos el Ca/110, que citamos en la p:igi
na anterior y en la nota t. n de ésta. 

-t Acerca de esta Diócesis, véase al P, l\isco en el torno XLII, trat. 7!1, cap. 111. 
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la t. Habíase repoblaclo algún tanto cuando la expugnó en 809 Lndo
vico Pío; pero dentro <le poco tiempo volvió á caer en manos de los 
infieles '· Algo menos desdichada fué Tortosa, la antigua Dertosa y la 
población más importante de cuantas concurrían bajo el Imperio ro-• 
mano al convonto jurídico de Tarragona. Según tradición inmemo
rial conservada por sns natui-ales, 'l'ortosa había oído la precUcación 
ele San Pablo, y debido la fundación <le su Hustre Sede episcopal á 
San Rufo, discípulo y compañero del Apóstol de las gentes. Cnando 
la ínvasión agarena, Tortosa capituló con los moros, y por este me
dio logró conservarse sin ruina ni despoblación 3, hasta que en 811, 
y clespués tle olra expedición infructuosa hecha el año anterior "'J 

de un cerco de cuarenta días, la ganó Ludovico Pío, ayudatlo efi
cazmenle por el susodicho Bera, Conde de Barcelona, y probable
mente con el concurso de los mozárabes que la poblaban. Conser
váronla Jos francos durante algunos años, y acaso .~ hasta el alza
miento de Aizón, ocurrido en el 826. EsLe Aizón, varón principal 
de linaje g-otlo, y, por consiguiente, de los antiguos mozárabes del 
país, atendiendo más á su propia ambición que al bien de la cris
tiandad, se alzó contra los francos con ayuda de los mozárabes, y se 
apoderó de Ausona 11• Por SLl culpa recobraron los infieles una parte 
consitlernble de Cataluña, á saber, todo el condado de Vich y cuanto 
se extientle por las comarcas de Lérida y Tarragona, hasta '!'ortosa, 
ciudad que fué por mucho tiempo plaza fronteriza y principal de los 
sarracenos 6• Perdiéronse asimismo algunas otras de las ciudades y 
poblaciones conquistadas por los francos en la segunda mitad del si
glo vm y principios del IX. Mal defendidas aquellas plazas y arruina
dos sus muros con las repetidas expugnaciones, oponían escasa re-

t Vide supra, cap. 11, pág. 119. 
i Acerca de l;i Sauta l¡\'lesia de Tarragona, de sus antigüedades eclesi.ísticas y de sus 

memorii,~ ha~h• el siglo IX, her.no~ cousultado al P. ~'lórez, E.~p. Sagr., tomo XXV. 
3 El P. Risco, Esp. Sagr., tomo XLII, cn¡1. X, opina que Tortosa conservó el mismo go

bierno civil y eclesiástico que h.abía teuido bajo la dominación visigoda, aunque por íalta 
do monumentos escritos carecen10s ele noticias individuales conceroientes á sus templos y 
Obispos. 

4 Según el !'. Risco. 
!', Que, como antes dijimos, volvió á sufrir por más de medio siglo el yugo mu

sulmáo. 
6 Acerca de la autigua cristiandad de Tortosa, entrada y dominación de los moros, 

hasta su primera couquisla por Ludovico Pío, hemos consultudo al P. Hisco en el tomo 
XLII, cap. VIII, y X de la Esp. Sagr. 

37 
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sistencia á las invasiones de los sarracenos, puestos á veces en inte
ligencia con los naturales del país opuestos á los francos. 

Pero afortunadamente para la restauración Cl'istiana, los francos 
no tardaron en reparar muchas de sus pérdidas, y quedaron dueños 
de la mayor parte de Calaluña, dasdo el Alto Pirineo hasta el río Ebro, 
recibiendo este país de SLls conquistadores el nombre de Jfarca His
pánica 4, á diferencia de la Septimania ó Marca francesa. Para su 
mejor gobierno, la dividieron en condados lo mismo que á la Sepl.i
mania ó Galia gótica y la Aqui.tania, dándoles por Condes á señores 
godos ó naf,urales del país y conservando en vigor las antigu2.s leyes 
del Fuero Juzgo, la Lea; Gothorum, como se lee en el Gartitlm·io ge
rundense. Al linaje godo pertenecían en su totalidad ó en su mayor 
parte los ocho Condes á quienes Ludovico Pío comunicó en el año 
812 una orden de su padre Carlomagno, para protegerá los antiguos 
godos ó mozárabes, esLablecidos en sus respectivos distritos, á saber: 
Bera, Contle de Barcelona; Gaucelmo, del Rosellón; Odilón, de Besa
lú; Ermengario, de Ampurias; Gisclafredo, Ademaro, Laibulfo y Er
lin, que probablemente lo eran de Narbona, Carcasona, Bezíers y Ge
rona, aunque sin poderse <lelerminar de qué ciudad lo era cada uno 
de ellos 2. 

Gracias á muchos datos -s documentos hislóricos de los siglos vm 
y rx, dichosamente conservados en los Archivos franceses, la inter
vención de nuestros mozárabes aparece aún más clara y palen te en 
la gran restauración cristiana ernpren<litla por la gloriosa dinastía 
carlovingia, que en el restablecimiento <le la nacionalidad hispano
gótica en las montañas de Asturias, Navarra y Aragón. Por tales 
documentos vemos que los cristianos moziirahes del territorio cono
cido algún tiempo después con el nombre ele Marca Hi.spánica, alzán
dose contra los moros con el calor de los Reyes de Francia, como los 
<le Galicia y Cas tilla con ol de los Reyes <le Asturias, y dá.ndoles se
mejante apoyo y ayuda en sns atrevidas invasiones, contribuyeron 
poderosamente á la restauración cl'istiana de aquende y de allende el 
Pirineo. Ni es menos nolable en la part.e <lel NE. el hecho que ya 
hemos notado en el NO. <le nuestra Península, y es el trasiego y 

•1 Entonces empezó también el nombre de Cataluña, formailo de Golhland, y Lle a qui 
Gotolau11ia, es decir, tierra de godos, por baberla mirado como ta! los pueblos del Norle. 
\'óase Milá, pag. Si. 

2 Sobre este puuto vóase ali', Risco, P.1p. Sagr., tomo XLUI, cap. VI, pi,gs, i9 y l:10, y 
los au\ores allí citados. 
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emigración de las poblaciones cristianas, que si por esta parte se
guían á los Reyes de Asturias, poblando las montañas y fundando en 
las fronteras colonias militares encargadas <le dilatar má.s y má.s los 
límites del nuevo reino, por la parte del NE. prestaron el propio servi
cio á 1a cris!Jandad española y francesa, rechazando á los infieles de 
Cataluña, defendiendo las fronteras de Francia cont.ra las invasionas 
sarracénicas y repoblando vastos ·tertilorios de las Marcas y Septi
ma.nia, arrasados por la guerra y el fm·or de los in vasorés. A sí lo hi ~ 
cieron los mozárabes de aquella parte en tiempo de Carlomagno y de 
su hijo Ludovico Pío, pasando muchos de ellos á establecerse en los 
lugares y Lierras que les fueron señalados por aquellos Monarcas, 
donde metieron en labor terrenos incultos y formaron nuevas pohla• 
ciones, rigiéndose por sus antiguas leyes patrias y bajo el gobierno 
de sus Condes y Vegucres ·1• Para este fin, y sin -perjuicio de su
jetarse en algunos pt1utos á la legislación francesa y contribuirá las 
cargas <lel nuevo señorío, obtuvieron de aquellos Monarcas diferen- . 
tes privilegios y exenciones. Sabemos qu,e en 815 Ludovico Pío con
cedió á los españoles refugiados en Francia que las causas de al
guna consideración se decidiesen en el Mallo público, y las demás 
con arreglo á sus usos y coslumbres 'i. Por aquel mismo tiempo, al
gunos de aquellos españoles acudieron al mismo Emperador, quere
llándose de agravios recibidos, no soJamenle de los franceses, sino de 
sns mismos magnates, en lo tocante á la propiedad y aprovechamiento 
de las tierras incull.as y lugares desiertos que se les habían adjudicado 
al establecerse en los Estados de aquel Monarca. Querellábanse en pri
mer lugar de que sus señores y magnates, apropiánd..ose exclusiva
mente las concesiones y privilegios recibidos de Carlornagno y L11do
vico Pío, pretendíau despojarlos de las tierras oulLivadas por sus ma
nos y aun sujetarlos á sn servicio. Quejábanse otros de los Condes 
franceses y de sus vasallos, que después de haberlos admitido en los 
distritos y pueblos de su jurisdicción, y de haberles dado terrenos de• 
siertos que poblasen y cultivasen, no desaprovechaban ocasión ni pre-

·t Asi consta del decreto ele Ludovico Pío pro llispanis, r¡ue insertaremos en los Apén
dices y donde se lee: «Qui:.i postquam Hispa1ü qui de potes!ate sarracenorum se suhtraxe
ruut, et ad uostram, seu Genitorís nos!ri, fiJern se contulerunt, et prroi:eptum auctoritatis 
nostrm q11alitor iu reguo nostro cum suis comitibus coove.rsari et nostrum 11erviti11m pera
gere dehcreut, scri bere et eis dar e j ussirn us. ll 

'il Rayuouard, Histoire du. Droit municipal, tomo ti, pág. 4 í8, citado por Muiioz y llome
ro en su Discurso, pág~. 39 y 6'2-. 
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texto para arrojarlos de las tierras ya cultivadas, para retenerlos 
como trabajadores ó arrendar á otros aquellas mismas heredades. Es 
de notar que en este documento se hace distinción entre dos emigra
ciones de mozárabes españoles; unos que, llamados pmhablernente 
por los Reyes de Francia, obt11vieron en recompensa de su adhesión 
y sus servicios reparlimientos de tierras por medio de solemnes di
plomas que sns magnates recibieron direcl.amente de la Cancillería 
imperial, y ol.ros que, movidos por el ejemplo de los anteriores y ani
mados de igual odio á la dominación sarracénica, emigraron de nues
tra Península motu proprio, y no llevando consigo señores ni jefes de 
rango, se presentaron y encomendaron á los Condes y an toriclades 
de la nación franca, obteniendo asimismo terrenos que poblar. A 
unos y otros hizo juslicia Ludovico Pío, ordenando en 816 1 que 
cuantos españoles hubiesen venido á sus dominios y obtenido conce
sión de tierras, ya de él mismo, ya de su padre, las conservasen en 
firme y pacífica posesión, transmiLiéndolas á su posteridad, sin más 
diferencia sino q110 los primeros debían estar subordinados, en lo to
cante al servicio real, á los magnates favorecidos personalmente con 
sus correspondientes -preceptos (l diplomas; mas los segundos debían 
conservar y transmilir sus propiedades con las condiciones pactadas 
al recibirlas. Ordenó asimismo que este decreto fuese obligatorio, no 
solamente para los españoles establecidos hasta entonces en sus do
minios, sino también para cuantos viniesen de allí en adelante y se 
acogiesen á su fe. Y para que llegase á conocimiento de todos los in
teresados, mandó Ludovico que de esta ord<m se sacasen siete copias 
y se dirigiesen á las capil.ales de las siete Diócesis, Condados 6 co
marcas en que se hallaban establecidos los españoles emigrados, á 
saber: una á Narbona, otra á Carcasona, la tercera al Rosellón j' la 
enarta á Empurias, la quint.a á Barcelona, la sexta á Gerona y la 
séptima á Beziers, archivándose el original en el Real Palacio. Vein
tiocho años más tarde, en 844, Carlos el Calvo, hijo y sucesor de Lu
dovico Pío, dictó otro decreto en favor de los españoles hahif.antes en 
la ciudad de Barcelona, en el castillo de Tarrasa y demás lugares de 
aquel Condado, reconociendo los grandes servicios que sus progeni
tores habían prestado á su padre Ludovico y á su abuelo Carlos en 

4 Según autores competentes, esta orden e¡¡ confirmación ele la promulgada en St't por 
Carlor;nagno. Véase Esp. S11gr., tomo XL[Il, pág. 79. 

! Es decir, i El~a, Sede ó capital del Rosellón. 
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la conqnisLa de aquella ciudad, y concediéndoles que juzgasen por me
dio de sus Magistrados la mayor parte de los deliLos, y reservando 
para él y sus oficiales los de homicidio, rapto e incendio •. 

FinalmenLe, es de notar que, gracias á la conservación de sus le
yes, á lo numeroso de su población y al linaje de muchos de sus Con~ 
des y Gobernadores, la raza hispano-visigoda mantuvo por largo 
tiempo bajo la dominación de los francos una gran parte de su espí
ritu patrio y nacional, así de ésta como de la otra parte del Pirineo. 
Y si tal espíritu subsistió en la Septimania ó antigua Galia gótica, 
que mantuvo largas y estrechas relaciones con la Marca Hispánica 2, 

naturalmente preponderó en esle territorio, donde el elemento his
pano-visigodo, que formaba la mayoría de la población, prevale
ció sobre la influencia del dominio supremo, que ei·a franco, como lo 
eran también algunos Gobernadores, no Lardando en alcanzar su in
dependencia y <laudo origen al Condado libre de Barcelona a, con el 
acrecentamiento <le los noveles reinos de Aragón y d.e Navarra. Tam,.. 
hién debemos advertir que si el pasajero señorío y 1a ilustración del 
glorioso Imperio carlovingio influyeron eficazmente-en la cultura de 
aquella región, nos parece indudable que al par con la raza snbsis
liú allí la antigua ciencia hispano-isidoriana, de cuya subsistencia 
dan fe los restos del rito gótico-mozárabe que se ballan en alguuos 
misales de fondo romano 4, y las insignes escuelas hispano-catala
nas en que bebió su ciencia, y no en las arábigas, el famoso Ger
berto, elevado á fin del siglo x á la Silla de San Pedro con el nom
bre de Silvestre II 5. 

Entre los mozárabes que emigraron de nuestras comarcas durante 
los siglos vm y rx, reíugián<lose allende el Pirineo, merecen men
ción señalada tres personajes célebres y egregios, á saber: Teodulfo, 

l .Muñoz y Romero co su celebrado Discurso, pag. 39. Véase el documento original en 
nuestros Apóudices. 

2 Acerca de estas relaciones y de la influencia qae produjerou en el lenguaje hablado 
ú entrambos lados de los Pirineos, véase ni Sr. Milii en su citada obra, cap. 11, parrnfo ~ .ª 
Como ba notado el 111ísrno Sr. Milá, t'D 8fi Luclovico Pío formó de las dos pro,•inci.is, la 
Septimnaia y la Mure~, uu ducudo particular, cuya cu¡,ital fué Barcelona, y al cual se ,clió 
a veces el nombre 1le rl'ino. 

3 Sabido es que Barcelona empezó a tener Condes propietarios en Wifredo ó Gfüíredo 
el Velloso bacia fiacs del siglo u:. Véase C-:sp. Sagr., tomo XXIX, trat, LXV, cap, V. · 

4 Según lo ha 11Qtado el P. Vil\ª11ueva en los tomos VI, .Yll! y IX de su fiaje literario. 
~ Acerca de este punto, vcase ni Sr. Ríos en su estudio acerca de Gerberlo 'ti la tradición 

i&idorfona, y al Sr. !lleoéndez y Pelayo, llet. elp., tomo 1, pág. 363, 
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Claudia y San Prudencio (Galindo), que obteniendo las Sillas epis
copales de Orleans, Turín y Troyes, ejercieron considerable influen
cia en el renacimiento de los estudios latinos y eclesiásticos, así en 
Francia como en llalia. De Teodulfo, de linaje godo y nacido, según 
parece, en Cataluña ~, sabernos que fué llamado por Onrlomagno 
para llevará cabo, con el célebre hreLón Alcuino, sus grandes pro
yectos científic0s y literarios, que funaó muchas escuelas, y dejó 
varios escritos religiosos, así en prosa como en verso, entre ellos el 
himno que entona la Iglesia en la procesión del Domingo de Ramos, 
y que principia así: 

1,Gloria, taus et honor, tibi sit, Rex Christe Redemptu,ii 

También parece que, á instancia de Alcuino, escribió contra los 
errores de Elipantlo un libro que no se conserva ~-

Claudia, nacido, según se cree, en Cataluña, y seguramente espa
ñol y discípulo uel Obispo de Urge], Félix a, fue varón erudito y es
critor doclo y copioso; pero como al regir su Diócesis de Turín ha
llase no pocas supersticiones en lo relativo al culto de las imágenes 
y desease exlirparlas, incurrió en el extremo contrario, resucitando 
la herejía de los iconoclastas. Entre los que combatieron su error 
sobresalieron Jonás .Aurelianense, cierLo Dungalo y el Abad Teudemi
ro, cuyo nombre inuica origen hispano-gótico ó galo-gúl.ico •. Clau
dio legó á la posteridad muchos escritos de literatura eclesiástica, que 
en gran parLe se conservan inédilos y dispersos, y que, á juicio lle 
un crítico muy competente r., merecen ser coleccionados, pues aparte 
de los que revelan su error, pesan y significan mucho en la relación 
hislórica, y contribuyeron á iluminar con los rayos de la ciencia 
cristiana las Linieblas de aquel tiempo. 

Pero entre todos los emigrados de aquella época, el que dió más 

·1 ó según otros, entre los godos de la Septimaoia: 1,Theodolfus Gothis Septimaniam aut 
partes llispaoire Septimaoiae vicinas incolentihas editu9. » Gallia Chl'istiana, tomo vm, pá
gina f.4l!l. Marió hacia el aiío 82·1 de Jesacristo. 

2 Montfaucon, citado por Menóndez y Pelayo, tomo 1, pág. 30i. 
3 «Exortus ex. eadem Uispania, ejnstlt:m Fel'lcis disci[lulatus ah ineunte retate, etc,9 

Jooas Aurelianense. Gobernó la Diócesis de Turin desde 845 á 8211 y murió en 830 . 
. ~ l\fabilloo, citado por Menéndez y Pelayo, tomo 1, pág. 339, se inclina a creer que este 

Teudemiro fué Aba,l t.lel Mouusterio llamado P~almoctieose, en In Sep\imania. 
!í El mismo Sr . .Menéndez y Pelayo, según el cual Claudio rno merece gloria, sino pro

fundo agradecimiento, como todos los que conservaron Yiva la llama del saber latino en 
medio de aquella barbarie germáoicn. P 

\ 
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honra á España c.on su ciencia y su virtud fu.é el insigne San Pru
deuci o Galindo, que, según lo refiere él mismo, nació en nuestra 
Península ~, y según lo manifiesta su nombre primilivo, q_ue fué el 
de Galindo, debió ser aragonés ó navarro. Elevado por sus méritos 
antes del año 84'1 á la Silla episcopal de Troyes, en la Champaña, 
mientras un hermano suyo oht€nía el propio honor en nuestro país 2, 

gobernó aquella Diócesis con sanLidacl y prudencia hasta su muerte, 
acaecida en 6 de Abril del 861; mas no sirvió menos á la Iglesia ca
tólica y á la civilización europea con la composición de muchos escri~ 
tos que le han valido, en boca de dos críticos extranjeros, los títulos 
de Príncipe de lodos los lif.eratos de su tiempo y único oráculo de la 
sabiduría sagrada 3• Su obra más extensa é importante fué la que es
cribió en defensa de la docLrina católica acerca d@ la predesLinación 
contra los errores del irlandés Juan Escoto, á quien el Rey de Fran
cia, Carlos el Cal-vo, había dado un puesto entre sus maestros pala
tinos; obra maestra en su género '· 

Por tal manera, y por medio de tan insignes maestros is, la ciencia 
española ó isidoriana, conservada igualmente por los cristianos mo
záeabes y los libres dol Norte, no solamente luchó ventajosamente en 
nuestra Península con la barbarie mahometana, sino que también 
luchó fnera de nuestro país con la har]mrie é ignorancia de los pue
blos septentrionales, derramando copiosa luz en las sombras de la 
Edad Media íi. 

i En 11.n verso que dice: 

Hesperia ge11itus, Celta., dedt1ctus et a/tus. 

2 Ignoramos el nombre de este Obi9po, i quien Prudencio dirigió una carta. 
3 SegúD ADdrés d u Sc1ussay, Obispo de Tul, el esr,aiiol Prudeoeio, como luz puesta en 

candelero, ilustró no soh1meote la iglesia de 'l'royes, sino tocia la Francia, con el ejemplo de 
su sanLid,lli y con los rayos de su di viua sabiduría. Fué honra y delicia de los Obispos de su 
tiempo, clefonsnr de la pureza <le la fe y único orlicu!o de la s,1hicl11ría s3grada. Segliu 
Gasp;ir Bartbio, citado por Menéndez y Pelayo, sui swculi iiUeratormn fucile pl'incipem, cor
datum et scie11 le m rmtiquitatis . 

.i Según !ns benedictinos a atores de la l/ist lit. r,(e la France, tomo VI hay pocas obras 
de controversia de tiste tiempo en q ae se bal1e más riqueza teológic11, mtijor elección. en las 
prarhas, mnyor íuerza y solidez en los ílrgameutos, mfi11 exai;titucl y predsión en la frase. 

IS Auerca de los hechos y ~scritos <le Tcodulío, Cl~udin y Sao Pru,lenl1io G·diodo. véase 
á D. Nicolás Antonio en los c.orresponclienles llrricu\os de ~u Od,I. H1sp. l'eh,.•; al Sr. nios 
en su men,·ioDJtfa lli~t. erlt., tomo 11, µags. 265 á 267, y al Sr. Meuéndez y Pelayo en s11 
Hi.it. de los het., tomo I, lib. II, cap. 111. 

G Como ad vierte con razón el Sr. Menénllez y Pela yo (loe. cit.), aún no ha sido bien a pre-
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Á fines del mismo siglo vm, y con el propio auxilio de los francos, 
lograron sacudir el yugo musulmán los cristianos de las islas Balea
res. Escasas son las noticias que t,enemos acerca de aquella cristian
dad bajo la opresión sarracénica. Parece, por varios indicios, que en 
la ciudad de Palma, capital de la isla de Mallorca, conservaron los 
mozárabes 1a iglesia de Santa Eulalia, cuya fábrica, según ciertos 
historiadores baleares, es anterior á la reconquista de aquellas islas 
en 1229, y no hay noticia de que antes sirviese jamás <le mezquita 4• 

En cuan lo á _sus Obispos de aquel período, ignóranse sus nombres, 
y aun es de presumir que faltaron durante largo tiempo, pues á fin 
del siglo 1x el Sumo Pontífice sujetó aquellos fieles á la jurisilicción del 
Obispo de Gerona, que lo era á la sazón Servus-Dei \ y en 1058 el 
régulo árabe Muchéhid de Denia los agrogó al Obispado de Barcelo
na 3• La primera reconquista ele Jas islas Baleares acaeció por los 
años de 786, debiéndose á una flota enviada por el Emperador Car
lornagno, y probablemente al concurso de sus mozárabes; recohrá
ronlas los moros en 798; pero al año siguiente las volvieron á tomar 
los francos, con gran matanza de los sarracenos que las guarnecían, 
y las consel'varon en su dominio hasta el año 813, en que fueron 
nuevamenLe saHeadas por los infieles. Penliél'Onlas éstos pocos años 
después, gracias á la hostilidad de sus naturales, intlóciles siempre al 
yugo musulmán y propensos al dominio franco; y como en 832 vol
viesen á acometerlas, hallaron tanta resistencia, que las dejaron en 
paz por muchos años, no logrando recuperarlas hasta el 848. En 
estas alternativas debió sufrir mucho aquella crislianclad; mas per
severó heróica y largamente, según consta de varios ves Ligios y docu~ 
mentos que citaremos oportunamente -'. 

ciada la parte c¡ue á España cabe en el memorable renacimiento de \as letras intentado por 
Carlomaguo y ~lg11110 de sus sucesores. 

1 Véase a D,,meto y Mul eu su Hist. genei·al de ,l/allorct1. 
~ Asi consta por una Hui a dirigida l, Servus DeL hacia el aiio 897, y cuya a1deoticidad 

sostienen coa~ra Masdeu el P. l\isco, Esp. Sa!/f",, lomo XLIII, pligs. HJ y sigoientes, y el 
P. Villauuern, tomo XIII, pag. 3•. 

3 Segun record;1remos mas adelante y coasta en la Esp. Sagr., tomo IllX, tr. XV, 
cap, VI, bajo el Pootílicado de Guislaberto. 

4 Al hablar de Lisboa en este mi~mo capítulo, quedo por anotar que era antiquísima 
ciudad, ilustrada con los m11nir1os de los SantL1s Veriiümo, Mirxima y Julia, y tomada por 
Abdelaziz en ;rn (v. supra, pag. H(.), conservaba cristiaoa y rcuoida co un barrio la mi
tad de su poblacióu u priucipios del siglo xn, según consta por un documento escandina
vo que se puede consultar en Dozy (Reolh, 11, 3'24); pero no hay rastro de sus Obispos des
de 688 hasta l '18S (Gams, Ser. ~p., 46~). 



CAPÍTULO XI 

ALTERAOIONE8 DE LOS E3P!ÑOLES EN CÓRDOBA, MÉRIDA. Y TOLEDO 

Acabamos de ver cómo nuestros mozárabes, perdidas ya las espe
ranzas concebidas en los primeros tiempos, sacudían como les era 
posible el yugo sarracénico, emigrando muchos al nuevo reino de 
Asturias, y sometiéndose otros, aunque de peor grado, al dominio de 
los Reyes francos, J'ª poderosos. Remediábanse así los que habita
ban en las comarcas fronterizas; mas los de lo interior, que no podían 
emigrar sino con mayor trabajo y detrimento, tan acosados se vie
ron por la tiranía de los Suüanes y la insolencia del pueblo musul
mán, que empezaron á rebelarse y á poner en peligro la .Monarquía 
cordobesa. Al luchar por su independencia, esperaban los mozárabes 
verse ayudados por los muladíes, que, aun cuando apóstatas, conser
vaban con sus compatriotas cristianos muchos vínculos y afecciones, 
y aun intlirectamente por los mismos árabes y bereberes, gente in
quieta é indomable, deseosa siempre de hallar una ocasión propicia 
para sacudir el yugo do aquella Monarqufa, para todos odiosa. Y en 
efecto, así sucedió durante el siglo 1x, aunque no con la presteza, 
concordia y oportunidad que hubieran convenido al logro del común 
intento. 

A estas discordias contribuyó mucho el despotismo de los Sulta
nes, que, viéndose más afianzados en su poder, guarda.han cada 
día menos miramientos con la población indígena, así mozárabe 
como muladí. Y aunque algunas veces concedieron su favor á hom
bres tle esta raza, no consta que estos favorecidos lo empleasen en 
obsequio y beneficio de sus compatriotas, sino más bien en su propio 
medro y fortuna. Sabemos que Alhacam tuvo por paje y favorito á 
un cristiano llamado Jacinto, cuyo nombre suena alguna vez eu las 
inti-igas y sucesos de aquella corte; mas no parece que fuera hombre 

38 
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de valer ni aficionado á los snyos ~. Bajo el reinado de Abderrah
man II alcanzó gran valimiento con este Sultán un eunuco muladí 
llamado Nazar, homhre ambicioso, pérfido y cruel, y que, según dice 
un juez competente 2, aunque hijo de un español que ni aun sabía 
hablar la lengua árabe, aborrecía á los cristianos piadosos con todo 
el odio de un apóstata; censura merecüla que veremos comprobada 
por los sucesos. 

La revolución de los españoles cristianos y musulmanes empezó y 
tomó gran vuelo bajo el reinado de Alhacam I (que sucedió á Hi
xem I en 796 y ocupó el trono cordobés hasta 822), en cuyo tiempo 
ocurrieron muchos alzamientos formidables, que si bien reprimidos 
y duramente castigados por aquel Emir, se renovaron posteriormen
te, á saber: el del arrabal meridional lle Córdoba, el de Mérida y el 
de Toledo. 

El alzamiento del arrabal de Córdoba se debió, en su mayor parte, 
según opina un escritor muy autorizado a, á los mnladíes, que eran 
machos y muy influyentes en aquella capHal y formaban en gran 
parte la guardia lle dicho Sul tán ¼, Según el mismo autor, est,os mu
ladíes eran en su mayoría libertos que cultivaban los campos por 
ellos mismos adquiridos, ó que trabajaban á jornal en las tierras de 
los árabes. Su aplicación á estas faenas desdeñadas por los con
quistadores, su sobriedad y economía les habían granjeado algu
na fortuna y bienestar, puesto que habitahan principalmente en el 
arrabal llamado antiguamente Secunda, uno de los mayores y má8 
hermosos de Córdoba 5• Fuertes, valerosos y sintiendo lalir en su 
pecho el sentimiento nacional, se lanzaron á la revolución, aun
que sin rumbo ni plan fijo, sin contar con sus hermanos los mo
zárabes y arrastrados ciegamente por las exhortaciones de los alfa
quíes, mal avenidos con el Emir Alhacam. Pero este Soberano lo
gró reprimir los repetidos alzam.ienl,os de aquella gente (años 805, 
806 y 814) y los castigó con mano fuerte, expulsándolos finalmente 
de nuestra Península y decretando la destrucción de dicho arrabal, 
como para arrancar de raíz aquella cizaña y germen de continua re-

lbn Alcutía, Ajbar Nachmúa, ó lbn Alahhar, citados por Oozy, págs. 60, 6~, 7t y n. 
i El mismo Dozy, tomo 11, pág. 96. 
3 El Sr. Dozy, en su Hisi. des mu.~. cl'l~spa,qne, tomo 11, págs. 54 y siguientes. 
4 Según lt Xini6nez, que en su /füt. arnbum, cap. XXII, escribe: cd!.:i scrvorum quio

qne millia ad sni cnstodiam dep11tavit, tria millia de apostatis christiaois.» 
5 Véase Almaccari, tomo 1, p.ig. 8119, 
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belión. De estos desterrados, algunos millares se embarcaron con 
rumbo al Oriento; lomaron á Alejandda de Egipto, y obligados á des
ampararla pasaron á la isla de Creta, echaron de ella á los griegos 
bizantinos y fundaron una dinastía ·1 que reinó hasta el año 961, en 
que los imperiales reconquistaron la isla. útros muchos, en número 
de ocho mil familias, pasaron á la Mauritania y se establecieron en 
la nueva población lle Fez, donde su fundador Iuris les señaló un 
barrio ei-:pecial separado de los árabes, de los cuales se distinguieron 
durante muchos siglos (y aun se distinguen hoy) por el sello de su 
raza y diversidad de cosLumbres \ viviendo unos y otros en constante 
hosliilidad. Allí construyeron los andalnces muchos edificios y die
ron su nombro á aquel barrio, conocido desde entonces por lduat
a,landalus ó la Ribera ue los Españoles 3• 

Con más detención debernos referir los levantamientos de Toledo 
y Mérida llevados á cabo por mozárabes y muladies, aunque capita
neados casi siempre por caudillos de esta clase, como si los cristia
nos, temerosos de peruer para siempre sus fueros, no osasen dar la 
cara lan abiertamente á la rebelión. Ni Toleuo ni Mérida habían 
perdido touavía su antigua importancia civil y religiosa, contenienuo 
numerosa población española y crisLiana. En cuanto á Toledo, como 
observa un insigne crítico lle nuestros días 4, gracias al escaso nú
mero ue árabes y bereberes que encerraba en su recinto (puesto que 
aquellos advenedizos se habían establecido, más que en la ciudad, 
en los campos circunvecinos y sobre 1os bienes de los emigrados); 
gracias lambién á su antigua nombradía, al saber de sus sacerdotes 
y á la influencia de sus Metropofüanos, continuaba siendo para los 
vencidos la ci·udad re,r¡ia 5 y la población más importante, así en el 
oruen polilico como en el religioso 6. Todas estas causas, y parti
cularmente el fervor cristiano de sus mozárabes, contribuyeron á 

• El fundador de asta familia foó Abu Hafi¡ Ornar, llamado Albolot!, por ser oriundo 
lle Fahf Albolot, hacia los Pedroches. 

~ Los andaluces se dedicaban á sus acost nmbrados trabajos agrícolas, mientras que 
los árabes oran meuostrales ó mercaderes. 

3 Segúu el Ca1·lás, al 11c1rrar el reinado do ((iris. Acerca de las insurrecciones de los 
habita u tes del ar.rai.Ja I de Córdoba, vóase al Sr. Dozy eu su citada Historia, tomo 11, capí
tulos tri y IV, y los autores citados por el mismo. 

4 Dozy, lomo 11, págg, 6 2 y 63. 
1i La Urbs Regia del Cron. Pao., núm. 49, y la 1'-!ed.inat-almuluo, .JJ ..,.V ¡~.,v, del 

Cazuiní, lomo 11, pag. 336; nota de Dozy, 
6 A esta ópoca puede atribuirse la siguiente inscripción que se conservó en Toledo á 



300 MEMORIAS DE LA REAL AC.rnEMIA DE LA llISTORlA 

mantener en el pueblo toledano el amor á la independencia y el no
ble esfuerzo con que contrarrestaron ele continuo el poder de los Sul
tanes. Un cronista arábigo I asegura que jamás los súbditos de Mo
narca alguno poseyeron en tan alto grado el espíritu de la rebeldía 
y la sedición. Ya durante el siglo v1u los toledanos se habían alte
rado repetidas veces, tomando parto en las discordias civiles de aquel 
tiempo; pero á fines del mismo siglo y en todo el espacio del 1x, la 
antiglla corte del roino visigodo, levantando el estandarte ele nues
tra nacionalidad, sostuvo una larga y obstinada lucha contra la capi
tal del Califato occiden.Lal, y si no triunfó á la larga, combatió con 
gloria, imitada y seguida por otras ciudades animadas de semejante 
espÍl'iLu. En estas luchas tomaron parle juntamente mor.árabes y 
muladíe.s, unidos por el amor de la patria, aunque separados, des
graciadamente, por las creencias religiosas, falta de unidad que per
jndicó al común intento de unos y otros. 

Al fin del siglo vrn, según cuenla Ibn Alcutia, los pat-riolas de To
ledo tenían por jefe y caudillo á un poeta de su propia raza llamado 
Guerbib ~, varón sabio y sagaz, respetado do sus mismos adversa
rios por sus talentos y virtudes 3, y que gozando en~re los suyos de 
inmensa popularidad, mantenía en sus ánimos, con sus arengas y 
versos, el sacro fuego del patriotismo. El mismo Sullán respeto.ha 
ó temía á este GuerLih, por lo cual, mientras vivió, no se alrevió 
á intentar cosa alguna contra la ciudad de Toledo. Pero habiendo 
muerto este español insigne y ocupado su puesto cierto Obaida ben 
Hamid, que no reunía las cualidades de su antecesor, Alhacam creyó 
llegada la ocasión do castigar y escarmentar á los sediciosos toleda
nos. Para ello se valió de un muladí ó renegado, natural de Huesc~, 

la puerta del Convento de monjas de San Clemente, cuyas letras según Hübner, Jnscrip. 
hiip. christ., pág. 49, núm. 4!S6, parecen del siglo v111 ó del n:: 

[Cmus]TUS l(esus) [i,;]ST? MIKI VEI\UM MANE PERENNlt 

Según el mismo docto epigrafista, esta Jeyend~ parece un verso tomado de algún poema, 
y el vocablo mane está por mamia. Ln interpretación de las primeras letras es muy d 11dosa. 

t lbn Alcutia, pilgs. t5 y +6 del texto ar,ihigo, edición de la Academia y cHado por 
Dozy, tomo 11, pág. 63, 

'! Según Dozy, pertenecia á una familia de renegados. 
3 En prueba de ello, bástenos citar un pasaje del D,1bhi, donde se lee (Edic. Cod., pá

gina t28, núm. 1281): «Guirbib el tolodaoo, poeta antiguo, celebrado por su ionducta be
néfica y bondadosa.» 
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nombrado Amrós ben Yúsuf, y en las crónicas latinas Amorós y 
Ambroz, hombre ambicioso, asl1rto, pérfido y de malas entrañas. 
Cuando pareció en su presencia, el Sultán le recibió cou mucho agasa
jo, y después de manifestarle su encono contra la revoltosa población 
de Toledo, le dijo: «Sólo con tu ayuda espero poder tomar satisfacción 
de esos rebeldes, pues no dudo de que siendo tú de su misma naciona
lidad, de buen grado te recibirán por Gobernador.:; Amrós prometió 
obedecer á su Soberano en cuanto le mandase, y entonces el Sultán 
le instruyó de un proyecto que había concebido para domeñar á los 
de Toledo 1• El plan era sangriento y horrible; pero Amrós, hombre 
sin corazón ni conciencia, se prestó á todo, y resolvió sacrificará sus 
compatriotas, con la esperanza de que el Sultán le pagaría bien tan 
señalado servicio. Hecho este trato, Alhacam nombró á Aml'ós Go
bernador de Toledo, y al propio tiempo dirigió á los habitantes de 
aquella ciudad una carta fingiendo olvidar sus agravios, y diciéndo
les que deseando agradar.les y favorecerles, en lugar de encargar su 
gobierno á uno de sus clientes, había preferido que los mandase uno 
de su propia raza. Nombrado Amrós Gobernador de Toledo en 807, lo 
primero que hizo fué escribirá. algunos desalmados de aquella ciudad, 
prometiéndoles gran recompensa de parte dol Emir si mataban ale
vosarnen to al caudillo de los sediciosos Obaída. Hiciéronlo así y re
mHieron á Amrós·la cabeza de aquel jefe, que Arnrós á su vez, desde 
Talavera 1 donde se halla,ba, envió al Emir Alhacam con la rela
ción de aquel suceso 2• Entonces Amrós pasó á Toledo y se esforzó 
en granjearse la afición y confianza de sus moradores, fingiéndose, 
como buen español, adicto á la causa que ellos defendían, y, por el 
contrario, hosLil al Gobierno de Córdoba, á la dinastía reinante y á 
la raza árabe. Y cuando por este medio logró el favor popular, dijo 
un día. á los magnates de Toledo: «Amigos y compatriotas: bien co
nozco la causa ele las desastrosas contiendas suscitadas continuainen• 
1.e entro vosotros y los Gobernadores €lnviados por el Sultán; en ver
dad que nunca habéis debido cansen tir en que la guardia y milicia 

1 P:lrece que al concebir este plan el Sultáu de Córdoba, había tenido presente un 
rceuerd o histórico, porque, según ad vierte Dozy, en el año 641 uo Rey de Persia había 
empleado para castigar á los úrabes de la trib11 de Temim un ardid semejante al que vere
mos empleado con los españoles de Toledo, 

t También le remitió las cabezas de los matadores de Obaida, asesinados á su vez por 
unos bereberes de Talavera, .en venganza de otros asesinatos, ó para borrar el rastro del 
complot, 
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del Gobernador se aloje en medio de vosotros y en vuestros mismos 
hogares, allerando vuestra paz doméstica y dando ocasión á incesan
tes reyertas. Deseo evitaros <le aquí en adelante estos disgustos, y así 
lo conseguiré si me permitís que en un ext,remo de la ciudad cons
truya una alcazaba ó fortaleza para el Gobernador y sus tropas, con 
lo cual ellos estarán separados de vosotros y no podrán molestaros.> 

Confiados ciegamente en la buena fe ele aquel compatriota, los to
ledanos, no solamente aceptaron la proposición ele Amrós, sino que, 
mos ln1ndose agradecidos al interés que fingió tomarse por ellos, le 
rogaron que hiciese construir la fortaleza, no en un extremo, sino 
en el cenlro mismo de la ciudad. Para ello, le señalaron uno elo los 
parajes más altos en el barrio llamado Montiehel, donde hoy está 
situada la anLigua iglesia de San Cristóbal l. Amrós puso mano á la 
obra, edificando una fortaleza y un palacio para su morada, y luego 
que los vió terminados se e3tableció ailí con la guarnición, y avisó 
al Sultán1 diciéndole que ya potlía hacer lo que estuviera de su par
te hasta la ejecución ele! plan c.onvenido. Fingiendo una expedición 
á la frontera del Norte, Alhacam envió en dirección ele Toledo á su 
hijo el Pdncipe heredero Abderrahman, acompañado de tres Conse
jeros y de algunas tropas. Llegado cerca de aquella ciudad 2, Ahde
rrahman recibiú aviso de que la expedición 110 era ya necesaria; pero 
enlonces el Gobernador Amrós dijo á los magnates de Toledo que 
nada perderían con tener la atención de salir á saludar al Prín<lipe 
corelobés. Hiciáronlo así, y mientras el joven Emir conversaba ama
ble y cortes mente con los nobles toleelanos, Amrós tuvo una con
ferencia reservada con los susodichos Consejeros y concertó con ellos 
la manera de ejecutar las instrucciones que habían recibido del Sul
táu. Prevenido así todo, Arnrós volvió á reunirse con los magnates 
de Toledo, á quienes halló muy satisfechos de la favorable acogida 
que les había dispensado el Príncipo Abelerrahman. « Paréceme, les 
dijo al verlos en tal disposición de ánimo, que resnllaría grande honor 
para nuestra ciudad si el Príncipe heredero la visitase y se elel;uviese 
en ella a]gunos días, pues esto contribuiría á consolidar y estrecbar 
1as bnenas relaciones que ya existen afortunadamente entre vosotros 

1 Segun R. Ximéoez, eo su lfüt. Arabum, car, XVIII, y Pisa, llist. de To/ello. En tiempo 

de lbn Alcutia, aqa.ella altura se llamaba Chábal Amrós (V..lJ..r J-:'?') ó el monte de 
Amrós. 

! A un sitio llamado Alchayyarfo ó los Caleros. Iba Alcutia, pág. i 1. 
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y él.» Esta idea fué bien acogida por los toledanos, que ya satisfe:
chos por tener un Gobernador de su raza y por la promesa de otras 
ven tajas y libertades, esperaban alcanzar los mismos ó mayores be
neficios del Príncipe Abdíin'rahman cuando subiese al trono paterno. 
Enviáronle, pues, un mensaje, rogándole que viniese á honrar la 
ciudad con su presencia y visita. Abderrahrnan se hizo rogar un 
poco, prelextando algunas dificultades; pero al fin, aparentando ce
derá las vivas insl.ancias de los ciudadanos, enlró en Toledo y fuá 
conducido á la alcazaba de Amrós, y allí mandó preparar un gran 
banquete para el siguiente día, al que invitó á las personas más 
principales, así de la ciudacl como de sus términos. 

Acudió al convite todo lo más granado de aquellos habitantes, 
llegando en numeroso gentío á la puerla principal de la alcazaba; 
mas los centinelas apostados on ella no les dejaron entrar sino uno 
á uno, y dejando afuera sus caballos, que debían dar la vneHa al 
edificio, y aguardar á que sus amos saliesen por una puerta trasera . 
. En medio ele la fortaleza había una gran ho_ya, de donde se había 
sacado m1S.cha tierra de la empleada para su construcción. Al borde 
de aquella hoya se habían apostado unos sayones, los cualesi según 
iban entrando los convidados, se arrojaban sobre ellos con la espada 
desnuda, y degollándolos, los arrojaban en la hoya. De esta manera 
fnei-on asesinadas hasta 5.000 personas, según refieren la mayor 
1mrLe de los histol'iadores t; y aunque uno solo cuenta 700, éste se 
refiere á los xarifes, es decir, á los ciudadanos nobles y principa
les 2• Asistió á este t.legüello el Príncipe Ahderrahman, y como fijase 
su vista en la espada matadora, tanto le impresionó, que la tuvo gra
]mda en sus ojos hasta que murió ª· Esta horrible carnice1·ía dejó 
funesto y largo recuerdo en nllestro país, siendo conocido en su his
toria con el nombre de el dia de la hoya. El Sul!im de Córdoha logró 
el fnito de su crueldad, pues privada la ciudad del Tajo de sus prin
cipales patricios, cayó en sombrío abatimiento, sin que nadie osara 
levanlarse en ella ni en sus cercanías para vengará las víctimas de 
a lrocidad tamaña 4-. 

1 Jbn Alcutia y Aonouairi; R. Ximónez, llist. Arnb., cal). XYIJI, 
!l lbn Adari, tomo 11, pág. 7'!. 
3 l),¡11 Alcufü, p5g, 48. 
4 Acerca de este alzamiento y castigo da los toledanos hemos consultado á lbn Alcutia, 

pags. 45 á 49; lbo Ac\¡iri, cap. U, págs. 7 l y 72; R . .Kiinenez, Hisi. Arab., cap. :X:Vlll, y 
M. Dozy, Elist. des mus., tomo 11, pi,gs, 61 y 67. 
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En cuanto aJ pérfido muladí Amrós, no debió permanecer mucho 
tiempo al thml.e de una ciudad donde sería tan justamente aborre
cido, y es de presumir que espontáneamente dejó aquel cargo. Al
gunos años después, según consta por los autores arábigos y latinos, 
era uno de los principales gobernadores de las fronLeras, mandando 
en Zaragoza y Huesca; pero no satisfecha con esto su ambici(m, in
ten Ló fundar una especie de señorío bajo la protección del Imperio 
franco. Al efecto, envió un mensaje á Carlomagno solícilando que 
le recibiese por su vasallo con las ciudades que gobernaba 1• El Em
perador vino en olla; pero el negocio no se llevó á cabo, porque en
terado de la traición, el Sultán Reparó á Amrós del gobierno de la 
frontera y porqne, según parece, r-m i:ir¡uel mismo ~ño el Sultán en
tró en negociaciones de paz con el Emperador. Expulsado de Zara
goza por el Príncipe Abderrahman, hijo de Alhacam, Amrós se re
fugió en Huesea t, y desde entonces no encontramos noticia alguna 
de esLe caudillo muladí, sino que su descendencia se confundió con 
los musulmanes de nuestro país, pues según Ihn Alcntia, de el traía 
su origen una familia ilustre y principal de su tiempo, llamada los 
Beni Amrds a. 

Pero ni el escarmiento de los toledanos ni el que había hecho Al
bacam poco tiempo antes {año 805) en los insurrectos del arrabal de 
Córdoba, fueron bastantes para proporcionar largo sosiego y paz 
duradera á uu país tan descontento y bullicioso cuanlo tiránica
mente gobernado. En estas alteraciones cupo gran parle á la ciudad 
de Mérida, cuya población española compelía en número y patrio
tismo con la de Toledo. Mérida, la TCmerita Augusta de la época ro
mana, ciudad muy antigua y principal metrópoli civiJ y eclesiás
tica de la Lusitania, había florecido en religión, en artes y letras, 
contando muchos mártires en la época gentílica, y en la visigoda 
los venerables y sabios Prelados conocidos por los Padres Emeriten
ses. Al tiempo de la irrupción sarracénica, Mérida era una ciudad 

1 «Et Amoros prmrec~us Crosuraugust,e atque Osee ..... Missaque lcgatione :i.d lm¡lera
torem sese cum omnibus c¡u~ habebat in deditionem illi veaire promissit.» An. Bertin, 
ad oonum 809. 

2 (<Amoros ••••• de C,esaraugasta expulsus et Osc:im intrare compulsas est. 1> An. Bert., 
ad aunum 8 lo. 

3 Acerca de Arnrós, además de los do<Jumentos cHados anteriormente, véase a lbn 
Alahbar, en su Hola/ossiyara, púgs, i2 ii 73, cd. de Dozy, y al Sr. Codera en su Disc. rec,, 
págs. U. y ¼lí. 

.. 

• 
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muy populosa, fuerle por sns muros y por el valor de sus habHan
tes, sunt,nosa en edificios y, sofa'e totlo, en iglesia<i, según l,estimonio 
unánime de los anLol'es arabigos 4 y la 'inos 2, Ya dijimos en su ln
gar 3 cómo los vecinos de Méri!ü1, forzados á rendirse después de 
larga y esforzada resislencia, alJandonaron á la codicia de los ára
bes conquista,lores las alhajas y bienes de los t.emplus, adqniriendo á 
tanto precio la libertad civil .Y religiosa que eslipularon en la capi
tulación. Conservaron, sin embnrgo, en vfrrutl de ella, la p1•opiedad 
y uso Je varios Lemplos, e-nl,l'e olros la anlig-ua Ca!edral llamada de 
Santa .lfm•in, y por otro nombre Snntrr, .Terw:;alén ,1,, cu:·o silio 
ocupa la act.ual Iglesia Mayor, mostrando en su fábrica algunos ves
tigios de la época visigúlica. Conserval'on asimismo el magnífico 
templo edificado por la devociún do sus rna.\·01·es á su ilustre com
patriota la n:1árLir San la Eulalia, 1emplo siluado fuera do la ciudad 
y á su parte del Norte cerca del arro.,·o A lharregas, sobre el propio 
l11gar del marl.it'io. Esla iglesia h11ho de subsistir, con más ó menos 
culto, duranl.e todo el t.iempo ele la dominación nrnhometana, ya q11e 
despué~ tle la restauración fue erigida en 11arroq11ia; pero con la de.-;o
lación y estl'a~os de la cauti-vidad, había ya perdido aquella antigua 
magnificencia qne describe Prndencio en su himno de S·rnt.a Eulalia, 
aquellos techos resplandecientes y artesonados de oro (tecta corusca, 
laq1r,em·irr. anreola), aquellos preciosos mosáioos del pa vímen 10 (saxa 
c:-esa solum variant) y a11uellos vi:st.osos mármoles que brilluban en 
sus pórticos (m.a>'more pei·.~pic1to atrin. lwni,int alba nitor) 5• Allí se 
conservaron con la dehicla veneración por esp::i.cio de n lgunos siglos 
las sacras cenizas de la ínclita virzen ~ mártir emeritense, pues si 
alguna pal'te de ellas fué traslarlada a Ovietlo á fine8 Jel sigfo vm ó 
principios del rx y coloca1la en la Cámara Sanl.a d~ sn Catedral, la 
mayor parlo permaneció en su sepulcro de Mérida, donde se halla-

1 Almaccari. to1110 1, p;ig. 170; Ajbr,1· Marl11111ia, pi1gs. 16 del texto y '29 de la traduc
ción; rb11 Adnrí, to,no 11. p~g. 16, cf. r.tian1 n. X m., flist. ar. 

'2 El poeta Pruue11cio, tJil su himno tit11lutlo l'fl~sio Eulnliw lleatissimrc Mal't¡¡ris, y 
l'a u lo Emet·iteoso, citados por Flórez cu el tomo XIII de su Esp. Sagr. 

3 Cap. 11. 
-1, •E1mle~iam Sant·tro Marire qure Sanrta llierusalein uuuc usque vom1tut.)) P. Em .. 

apud ¡;Jórez, tomo 111, pi1g. '330. 
a Co11,qórv,1se aún di,·ho templo, :rnnr¡ue cu A,gosto de 18!1:J su techo anwnaznha ruina, 

Y !a Comiqión rle Mnoun1entos de ar¡uella provinr.ia ro¡¡;uhn á. l.i \leal A1iacle111ia de la His
toria que provf'ye~e a la rcJJaracióu y conservaciúu de uu rnonumeuto tan 'irn¡101·taute. 
Asi consta en el /Joletin 1le ,li~ha nea\ Aca.clernia, tomo XXlll, pág. 364. 

39 
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han por !os años 842, seg-ún vVan<.lell.11:rlo ., , y eri 961 según Rece
mundo 2• Posl.el'iormento, y en mm persect1ciún, ruya época se 
ignora, los emeriLenses escondieron el cnerpo de su Sanl.a Palrona 
en un lugar oculto de la misma iglesia: alli se conservú duranle el 
resto ele la dominaciün mahometana; alli pei·maneeia aún á fines 
del siglo xrv, según consta en un documento del año 1-l00 3 , ~· alli 
deLe conservarse loclavía. Además de éste, parece ({Ue SanLa Eulalia 
luvo denlro de la misma cindad 011·0 lernplo que se conset·vó ignal
men le bi1jo el yugo sarracénico, y uontle en tiempo de los Heyes Ca
tólicos D. Ferna11uo y Doña 1:-:alicl, año ele 1;')00, se descubrió gran 
can Lidad de sacras reliquias que :;e habían oc u liado en el hueco de 
una pared cerca del al!ar mayor, según lo refle1·e Ambrosio de Mo
rales. Esta ocullación y la del cuerpo de Santa Eulalia en su iglesia 
exlramuros de Mériua ', puede referirse al último lercio del siglo xr, 
cuando la invasión de los alt1101·avides :igravú la situación de nues
tros mozárabes, y á impn1so de i-u fünalismo cayeron mnchas iglesias 
Ct'Ü;l.ianas toleradas hasta enlonces, 6 según el P. Flórez, tl la se
gunda milacl del siglo xn, cmmclo en lraron los almohades y se mos
trarnn aún más intolerantes con nueslra fe y rnús pel'seguidores de 
nueslra cristiandad. Entre loi-; templos con~ervailos tlurnntr el cauli
ve1·io, podemos contar también el antiguo srtntu,irio de Srmta .llnria, 
([ne parece corresponder á la ermila llamada hoy Nuestra Señora de 

Citado por Flórez. Esp. Sa,r¡r., tomo XJII, rags. 1\H y 2!l!i. 

·2 En ruyo calendario al 11¡ de Diciembre se lee: ¡\;:~J1 ¡J~J .)..."' .~J &:' - " ..., .. \ ' 

!)}'i ~J~.:, y ea la versión Jatío.i; .10 ipso c.st christiaui~ íest-umiu1t1lia• iutcrl'eclw, et 

~epulchrum cjus est iu Erricrita. Et nominout carn nrnrtyrem.,1 
:¡ A sahrr, 1111 pril'ile;.:io de D. Lorenzo Su,ircz de Figucroa, Grau '.'ilaestre de la Orden t.lc 

Santiago, puhlic;1do en la Esp. Sr,gr .. tomo X!I!, Apóodicc·t.0, doudt>se lee: ,,1.iue por IJUan

to f'l cuerpo ele la Virgen Martyr Señora Santa Olalla yace eutrrrada en h1 su i~lesi,1 de la 
dieha uuestra villa de :'.IP.rida, é J.1 dii-lia iglesia ha muchas penlon;iuz¡1s dalias por los 
P;1dres Saal.os de luengo ~iempo acii,, l'tc . 

. i, Es de advcrlir ,¡ue el f'. Flórrz, tomo XIII, p,1~~- 212 y '213, distlngu(' el templo tic 
:,aula Eululia situado extramuros tle Mcri,Ja del t<•111plo ,]~ lo rui,m;, mlvof'acióu sitm1do 
dentro de la l'iudnd. dondr, ~{'gllo .\lor;t!cs. l'ueron l111lladns .i prioeipios dPI siglo ~'vi \HS 

mcncion,u!as rc!iquin~; y ~i ést;1s er11n, como l"e cree, de v.,rios l'rela1l<1s crt1t1ritc11sc·s que 
• i:.ousla fuc·ron sepullados en d primero. opiuu que fueron trn~la(h1d;1s cou 111olivo ilc ul~u1rn 

pe>rsecurión ,le un;, iglesia v olr;1. Pero al colcjnr lo qui; escrihe el P. F!!irez en la p;íg. it3 
cou lo 11ue dice cu !a piig. 2!lG, uo h:1llamos bas11,nLc conformidad, y asi nos 11ued1inws c;on 
dudH en cuanto ;i la difrrencia de ambos tcmrlos y a! lu;;ur doulie ~e ¡,unrliurou y con• 
S\_:J'Voron las reliqui~s t.ln S,inta Eolnlia. 
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Ureña, situada á cinco millas de la ciudatl, cuya fábrica conserva 
algunos rast,ros del tiempo de los godos, y que desde nna ~poca in
memorial visilahan con gran devoción en ciertos días los habitantes 
de Mérida. Conservóse, pbr último, según se cree, el antiguo Mo
nasLerio de Caitliana, puesto á dos leguas ele la ciudad, junto al río 
íl-uadiana, y donde hoy está la ermita llamada de Cu/;iUana 4• 

En la Crónica del moro Rasis se halla un pasaje que, a través ele 
sn obscuridad y de las equivocaciones que haya podido cometer el 
tratluclor, nos suministra algunos indicios y noticias acerca ele 1a 
permanencia y estado de Ja cristiandad en la insigne ciudad de Mé- · 
l'ida despnes ele su conquista p01· los árabes. En esto pasaje se hace 
mención de antiguas inscripciones en lápidas de blanco y eeluciente 
mármol, y en letras de christianos qne eran y enfretatladas; de mo
numen los magníílcos y maravillosos que s11hsfatían aún cu:rncto entró 
en nuestra Penfnsula el Emfr Abtlerrahman, el fijo de Moavia, de an
tiguas iglesias, de ermi!años y de o t.ros rcsl os del crisl.ianismo y de 
la pasada graillle;1,a de aquella famosa .Metrópoli. Revélanse asimis
mo la ¡H'ofanación y el desarnpa.1·0, mayor cada día, que sufrieron los 
templos cristianos bajo la dominación muslímica; e,l destrozo de edifi
cios monume11Lal0s, cu.vos ricos mármoles arrancaba la morisma para 
adornar sns nuevas obras ?; la tlismin11ción del cle1•0, el menoscabo 
del cullo y, finalmente, el dolor que senl.ían los infelices mozarabes 
al rncordar las muchas p0rdidas sufridas por la Iglesia y nación es
pañolas y contemplar su mísera esclavíLnd 3• 

Por varios documentos const.a con certeza qno la cindacl de .Mérida 
mantuvo por m1who tiempo Sil Silla metropolitana, pues subsi:-;t,ía á 
mitad del siglo IX, en que la ocupaba Ariulfo, que asistió al Concilio 
celeb1·ado en Córdoba el año 83'.), ? aún vivía por los aflos 862, como 
se dirá oportunamente 4. También conservó durante 1al'go tiempo 

t Flórez, fls¡i. Sag1·., tomo XIII, trat. 4-1, capitulos 8, 9, •1?; Moreno de V,1rgas en su 
Histurfo de la ciudad tle Mérida, citatlu por el mismo Flórez, y r'.-Guerva en so. Arq, crist., 
pág. -1-12. 

2 A pesar de este destrozo. t1111 frecuente bojo la dominación arábiga, Mórida conser
vaba todavin eu el siglo x11 un resto de su antigu,1 ~r11udeza nrtistica. Véase Iurisí, pági-
0¡1 ~8'2 1le\ texto ar{ibigo y 2:!.0 y 22·1 de l,i tr.id 1iccióa. • 

3 V ciase la soutida plegari,1 y larneotncióu r{llC el moro fülsis poue en boca ele uu cleri
go de Coimbr.i, 1lam11dn a Mérid.;1 pan, (lesciírar una it1ser\pción latina. 

,¡. Véase al P. Plórez, Esp. Srr,gr., tomo X!ll, t><igs. '24-9 á 252 de la segunda edición, y 
tomo XV, al principio. 
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un gran núcleo de población espi:iñola1 y el espírHu belicoso prover
bial tle lo~ antiguos l 11sitanol'l 1 ; por lo cual los Snllanes españoles 
conserval'On en Mérida la capil.alidacl je que gozaba en un vasto te
rritorio 2, y Abderrahman I encargó i-;'.! gobiemo á su hijo y here
dero Hixern. Mas estas precauciones no bastaron para evilar que. los 
vecinos de Mérida, acosados por el despotismo J' codicia de lm; Sulla
nes, se sublevasen repetidas veces durante casi todo el siglo rx, to
mando parte en aqnellas insurrecciones, no solamente los mozárabes 
y los mnladíes, unidos por cierto lazo ele pntriotisrno, sino también 
los bereberes, no menos descontentos del Gobierno cordobés y del or
gullo árabe. Tal su<'edió rein~rnd0 Alharam I, y por los años de 806, 
tiempo en que se sub!e-var0n los emeritensP-s bajo la jefatura militar 
de un caudillo <le raza h<wbcrisca llamado Á~\hag ben Abdala ben 
Uasinos. Acerca del origen y carácter de esta rebelión da luz nn im
porLante documento lalino escrilo veinfe años después, á saber, la 
carta que el Emperador Ludovico dirig-ió en 826 á los cristianos tic 
Mérida, en que les recuerda lo:!1 intolerables agravios é indebidas exac
ciones con que les haliía oprimido y casi esclav1zado el SnlLán Abolaz, 
ósea Alhacam I a, y la varonil enf.ereza con que habían resisl.ülo á 
sus desafueros~. A nuestro entender, ésta fué la verdadera cansa del 
alzamiento del caudillo berberisco t'\.9bag, como lle oLros de la propia 
raza, á cuya bravura y espírif.u belicoso acudieron los mozárabes y 
mnlaclíes para dirizirlos .Y capílanearlos en sus empresas militares 5 , 

A soforar esta rebelión acudió en persona el Emir .Alhacam; mas á 
po<'o de llegar, nvisado de un grave motín oonrl'ido en Córdoba, re
gresó apresnradamente, y Merida conia;ervó su independencia por es
pacio de siete años, sin que lograsen rendirá sus indomables vecinos 

t Véase la E~p. Sagr., tom<_> XIII, cap. l. 
'2 A este propósito leernos en u11 historiador ar;ihigo, ,ll referir la conquista ele Mérida 

por Alfouso IX de Lt!ón, año ¡'2'28: (t'Móri,la fué la capittil del país del Norte (f'S decir, del 
NO.) e11 tiempo cie Jo;¡ árnhes y ele los cspañcles.ll Alniaccari, tomo 11, p~g. 76i. 

3 Cuya ow,ia ó [lronoinbrc era .-11,ula{)i • 
. \. Ep. lwl. Pii. Aug. ml Emerit. Esp. Sagr., torno XIII, pitg, 4•16, y su traducción, pi.i

giua i5(.. 
5 Según opinó Oozy, lteeh., tomo 1, pi,g. IJ!l, en lus frecuentes rebeliones de Mérida, tle 

las coales no trnerúos suficientes elatos. p,1rei·e que el primer papel perteneció a los bere
beres miis que~ los reoe:,:aclos; ptll'O al exprosnrsc asi, DO tuvo prt•~eote ~in ,luda li1 epís• 
tola tliri:¡,icla por Ludovko \'io ú los cristiauo,,; tic Mérida, y cH,1d" por 61 mismo en su 
llisl. des mus., tomo 11, pág. 97, y o.o sospecho que los bereberes fuesen eo aquellos casos 
iostrumeuto y brazo ejecutor de los cspaiiolos, 
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y defensorns las expediciones asoladoras que cada año enviaba. contra 
ellos el Sultán. Al callo de los siete años la ciudad fué sometida, rnás 
con maña y astucia. que no con fuerza, obteniendo su caudillo un 
amán ó carl.a de segnt·o con oblig-ación de trasladar su residencia á 
Córdoba, como así lo hizo. Añaden los cronislas arábigos que, ocupa
das en el a,;sedio ele Mériua las armas del Emir Alhacam, los cri.stia
nos del Norte habfan crecido en pujanza y fortalecido, su poder, in
vadiendo el Lerritol'io musulmán por diversos puntos de la frontera 
con grande exterminio y despojo lle sus moradores 4• En efecto: su
pieron aprovecharse de aquellas aHeraciones, así los francos que á la 
sazón proseguían la conquista de Cataluña, como los astures, cuyo 
poder crecía y se consolidaba bajo el largo y venturoso reinado de 
D. Alfonso II el Casto 2. 

Sosegada por entonces la ciudad de Mérida, volvió á levantarse la 
de Toledo, sin tener en cuenLa, tan g'l'ande era el encono de sus mo
radores contra el Sullán, el lel'l'ible escarmiento sufrido en 807. Los 
toleuanos, pues, á los pocos años de aquella catástrofe se declaral'Oil 
de nuevo independientes, arrojaron al Gobernador qne les babia im
puesto el Sullán y destruyeron la alcazaba lle Amrós. Con vencido 
Alhacam ele que era dificil, si no imposible, someterlos por la fuer
za, recurrió de nuevo á la astucia. Salió de Córdoba con su ejército, 
aparentando que se llirigía á Cataluña, infestada por los francos, é 
biw alto en tien·a de 'fournil', ó sea en la provincia ele Mut·cia. In
foemaclo allí por sus espías de qne los toleuanos, atentos por aquel 
tiempo á las siembras y labores del campo, vivían con tal segnridad 
y descuiuo que ni aun se cuidaban de ceTrar por las noches las puer
tas de su cindad; se dirigió hacia ella á marchas forzadas y con tal 
misterio, que, llegando sobre Toledo á deshora, pudo entrar con sus 
soldados por una puerta que halló franca. Apoderado así de arp1ella 
ciudad sin resislencia ni matanza, el Sullán, sin emhrirgo, quiso cas
Ligarlos de algún modo, y pai·a dificuHar en lo posible sus r~Lelio- · 
nes, mandó quemar las casas siLuadas en la parte más alta y fuerte 
lle la ciudad, obligándoles así á bajarse á lo más llano é indefenso 3, 

· Pe1·0 ni los toledanos ni los emeritenses, resueltos á recabar su in
dependencia á toda costa, se daban jamás por vencidos, y después de 

t lbn Ar!Jrí1 tomo 11, p,ígs. 7,1. y 'ill. . 
2 Años 191 á 8,)'2. 

3 lhn Adari, torno rr, pú~. í6: Oozy, Hist. rles mus., tomo n, p:íg. 97. 
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algún reposo volvieron á alterarse en el reinado de AlJuerralunan II 
(822-852), hijo y sucesor de Alhacarn. El nuevo Sultán, hombre uó
bil y dominado de conlinuo, corno escribe, Dozy t, por una mujer 
(su favorita), 1111 al~aquí y un músico, no acertó á gobernar con or
clen y jus I icia J JJersiguió sañu<larnen I e. ü los cristianos. Levan láron -
se en el país granues alteraciones, renovándose las fralricidas y san
grientas guerras civiles entre árabes y bereberes, maaLlitas y ;reme
nitas 2• Por los años 829 se sublevó eon los toledanos un joven mu
ladí, llamado .l::Laxim y por soLrenombre Adrim·mb. Esle lla:xim, 
habiendo }Jerdido su casa y hacienda cuando el Emir Alhacam some
tió á Toledo en la expedición mencionaua poco antes, había pasado 
á CónloLa con ol.ros <le sus couciuuadanos en calidad de rehenes. En
con Lrán<lose alli en gran· miseria, se vió obligado á lmscar el sus
ten lo trabajando en u na herrería, pur lo cual reeibió el apodo de 
Addarmb, que propíarnente significa el goipeatlor ó el forjador. Pero 
Baxim no olvidaba los agravios sufritlus pot· él y por sus compalt·io
tas; y dei:;eando vengarlos se puso de acuerdo con la genlo nrLésana 
y fabril de Toledo. Urdida en secrelo la conspiración, el bravo mn
ladí regresó a su palria, se puso á la caheza de los conjurados, y ayu
dado de la turba popular J mucha gente levanlisca y revoltosa ele 
todas las razas, exvulsó <le la ciudad. a la guarnición y á los partida
rios del Sultán. 1'i s~ contentó Haxim con esto, sino que para asegu
r·ai· mejor la i ndepenclencia de su patria salió á correr el territorio 
circunvecino, saqueando y despojando las propieuacles de los árabes 
.Y bereberes, y adquiriendo gran popnlarida<l y ascendiente enlre los 
españoles. A la voz de su HamauiienLo y al rumor de sus hazañas 
acudíale mucha gente, y su Landa se acrecen talla cada día con los 
colonos, Jos esclavos, los ,·alientes .r, eu fin, c<Jn Lodos los avenlure
ros y enemigos del Sultán, teniendo frecuenles choques con sus ad
versarios y señoreando una parle cunsideralJ!e tle aquella cu111area. 

'Alarmado con los prog!'esos <le esta insurrección, A Ldenahman en
vió contra los rebeldes una hueste considerable cavitaneada }JOl' Mo
hámma<l ben Uasim, GoJJerna<lor ó A.llelantaúo de la frontera; pero 
Haxim, que mandaba ya mucha y aguerrida geute, rechazó y ahu
yentó á loEi enemigos y pudo continuar en su rebeldía é incursiones 

4 Dozy, lfüt. des mus., tomo ll, pt\gs, 81! y 7. 
2 Estas luchas trabajaron por espacio de siete años la c.omarca de Todmir. \bu Adarí, 

toma ll, págs. 83 ~ 81-. Doiy, 11, 9U, 
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durante nn año. Al cabo tle este liempo, el Alcaide Ibn Uasim, re
forzado con impol'tanl.es auxilios del Gobierno cordobés y reprendido 
severamente por su inacción, Lomó la ofensiva; y aunque Haxim se 
defendió valerosamente, despnés de muchos días de encarnizada pe
lea se vjó obligado á relroceder, y corno fuese muerto en el alcance 
se dispersó su gente (año 831) 1• 

Empero la hel'óica ciuclaü toledana, sin dejarse abatir por la des
astrada muerte de su caudillo, permaneció independienl.e por mu
cho tiempo. En el año 834, Abderrnhman envió contra Toledo a su 
hermano el Príncipe Umeya; pero los habilantes de aquella ciudad 
recha;,;aron victoriosamente sus ataques, obligándole á levantar el 
síl.io sin otro resultado que el dé <lejat' taladas y anasaclas las campi
ñas vecinas. Animados con esla relin1da de los sitiadores, resol vie
ron. los t,oledanos salir de rebato conlra el caslil1o de Calatrava, en 
donde U meya hahía dejado una di visión de tropas al mando de cierto 
capilán mulacH llamado ~laisara. C11anllo este capilán supo pol' me
dio <le sns espías la salida <le los toledanos, les armó una celada en 
cierto paraje por donde forzo~amente liabían de pasar, y como caye
sen en ella, fueron desbaralados con muerte de nmchos. Hecha esLa 
malam,n, los soldados de Maisara reunieron, según era coslumbre, 
las cahe7,as <le los mnertos, fo1·mando nn monlón. A la vista de esl.e 
fúnebre trofeo, Muisara, qne, como l1ijo de renega(los aunque al se1·
vicio del SulL{rn, era rle ra1.a española y no hal:iia perdido del todo el 
sen!imienlo nacional, sinlió lan grnve remordimienlo y tan vivo 
dolor por el mal que bahía liecho á sus com¡mLriotas, que de plll'a 
pesadumbre y desesperaci(m nwrió á los pocos días. 

A pesar de tanrnflos deRast.res, los toledanos se manr,enían indoma
bles y rebeldes con Ira el Sull.án, que, no pudiendo reducirlos á la obe
diencia, se conlentalx1. con moleslarlos y faligarlos tlescle el cercano 
presidio de CalaLra va. Por desgracia eslallaron algunas desavenen
cins enlre aquellos natnrale~, producidas, según se deja eutencler, por 
animosidflCI y encono entre los mozárabes y los mulatiíes, que si uni
dos mul.uamento por el amor de la patria, es!aban hondamente sepa
rados por el senl,írnienl.o rnás poderoso de la religión. En 836 ahan
donaron á Toledo algunos de s11s vecinos, capilaneaclos por cierlo Ibn 
Moháchir, que, según parece, pertenecía al bando de los muladíes, y 

1 1h11 Adari, lomo 11, piil'(~. Ro y Sfi, y ol1·os nutorcs f:itntlos por Dozy, Hist de~ mus., 
tomo 11, pi1gs. 9i y !JI!. 
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se pasaron á la fortaleza tle Calatrava, ofl·ecienclo sus servicios al Al
caide e.le ella. Estos fugitivos, enconados conLr-a sus conciudadanos, 
dijeron á dicho Alcaide que no sel'ia chricíl rendirá Toledo por ham
bre, é informado de ello el :Sullán, enca1•gú la emí)resa á su her
mano el Príncipe Alualid. Cercada nuevamente, la antigna ciud~d 
regia se defendió vor es11acio de nn año; mas al cabo ele este tiempo 
el hambre em¡iezó á liaeer estragos enlre sus moradores y entonces 
Alualici envió un mensaje á los toledanos advit'tiendoles que si se 
rendían pronto aún po<lnan esperar un Luen partido; pero si aguar
dab;m al úHiu10 extremo, quetla1'1an al arhilrio de los vencedores. 
Esta p1·opusición fué Llesechada por aquellos valerosos cindadanos; 
pel'O cümO el mensajero se huLie~e en tt:rado Lle la JJen ui-ia y sumo 
aptielo en que se encun traban, AJualid dispuso que se diese á la pla
za un fuerte y genei-al asallo. Los toledanos no pudieron rechazar 
esla acornetida y se rindieron á discreción el día 1G Je Junio del año 
83i, sin que cunsLe el 1.ratarniento que les uieran los vencedores por 
su heróica obstinación. De esLo modo la ciudad de Toledo perdió la 
coml.JleLa independrnda de que liaLía gozado cerca Je ocho años, 
exigiendo el Sultán 1·ehenes en 1-1r1:;nda de sumisión y mandando re
ed I ficar la odic,sa alcazaLa de Anirós i, 

En medio de estas triJJulaciunes, la crislianclad ele Toledo tuvo la 
buen3_ suerte de verse regida por un Pl'elaclu lan ilustre en virtud y 
doctrina coniü W 1slreruiro, que suct:c.lió á Gumt:sirnlo hacia el año 
828 y ocupú aquella elevada ~etle liasta el 858. 8i durante su vida su 
coetaneo ~an .Eulugio lle l.órdu.La le ll,1t11ó varón santísimo, lle tralo y 
conve1·saciún aDgelwaJ, antorcha del Espíritu 8anlo, lumbrera d.e toda 
España, conocülu en !OJf:ls parles por la !'arna de sus virtndes, y que 
con sus altos merec.:imien LOS cOillürlaüa la Iglesia ca I ólica i, me.reei6 
uespues de su muerLe tJ.Lle otro insigne coeL,111eu, el íncliLo Álvaru, die
se tesdmoniu de su san1idad 3• A proLar y acrisolar su virtud con
tribuyeron sin duda las grandes a]Leraeiones que sufriú Toledo duraD-

t Iba Adar!, tomo 11, págs. 86 y 87, y otros autores citados por Dozy, tomo 11, pa¡.?i
nas \18 y IOll, 

'.! ~Toletum reverLi, nl:i aílhuc vigeotem s,mctissimum scuem uostrum, l'.lculam Spiritus 
S.incti et luceruarn totiui, llisp,,niie Wistrnnmuru Episcupurn cou1peri, cujus viti'e ~aoclilas 
totur11 orliem ílluslraus l1acu•11ui. houeslale 11101 um t:elsisque menLis caLhol1cu111 t;re¡;1-m re
leret. Multis .ipud eu1u diclms d1:gin1us ttjusque aJJ¡;elico cootuhermo hu•simus.» Sau Eu
logio, F.11is1. ad IYi/1esir1dum E¡,, Pamp. 

3 •Post dhiua• 111crnori,e Wístre111iri tolet.aam S!'di.~ Eµiscopi.,, Alvnro, Vi/a Jiulog1i. 
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te sn Pontificatlo, proporcionándole hartas ocasíones de ejercitar su 
paciencia en sobrellevar los nll,rajes ele los infieles y su caridatl en 
subvenir á Jas miserias y necesic\a<les de su grey. 

Entre tanto, la ciudatl de Mérida comhal.ía no menos heróicamen
t.o que la de Toledo por 1a causa nacional. Domada por Alhacam I á 
los siete años de insurrección, como ya hemos visto, se levantó nue
vamenl,e bajo el 1·einatlo de Abtlerrahman II, é irnpelrando el apoyo 
del mayor Monarca cristiano de aql]el tiempo, entró en relaciones 
con el Emperador Ludovico Pío. Por una carta de este Soberano, es
crita á los emel'itenses 1 en el año 826. se deja entender que aque
llos habitantes acndieron á tal extremo por no poder sufrir la Lirania, 
codicia y persecuciones con que los oprimía el Eniir Ahderrahrn.an, 
como lo había hecho antes sn padre Alhacam, abrumándolos co't1 un 
sinnúmero de exl.orsiones y agravios, empobrecíérn.lolos con exac
ciones injustas ,Y arbitrarias y reduciéndolos poco menos que á la 
condición. de esclavos. La cai·ta tle Ludovico era, sin duda algu
na, para los críslianos mozárabes ele Méritl.a, en gran número aún 2 , 

pnes á ellos solamente tie.ne aplieaci6n el contenido ele dicho tlo
cumen to, en el cnn.l el monarca, dil'igiendose á los magnates y á 
todo el pueblo emeril.ense 3 les dice {: 

«Hemos oído vuestrn lribulación y las muchas angustias que pa
decéis por la crueldad del Hey Abdenahmau, el cual, por la tlemasia~ 
da codicia con qne quiere quitaros vtrnsl.ros bienes, os ha afligido mu
chas veces con violencia, como tenemos noticia de habedo hecho tam-

·1 Se;5úo advirtió d r. Plórrz, ÉsJJ. Sugt·., t.omo Xltl, pág. 1~!1, ;il publica!' OotU llo\lquet 
estn carta 111 enc;,hezó con el titulo de Epi.,tola ludovici Pii Aug. ml Cm,nrnugust,mo.~1 y pre~ 
viuo q ur. cu:i ndo más ahiljo se lee ¡10¡,ulo Hmcrita"o, debe corregirse Cd/sara1t,qt1.~tn110, (tl,o 
cierto es, ,1ñade Flórez, que Mérida distah,1 11111ch~los Estados de Ludovico; pero acaso 
esto mismo fué motivo <.le iucitar aqucllil caritol á la r.m,clión por :;;or mits oport11na para 
la cli11resióu de las fuerzas del euemi¡.;o.i¡ Al parecer del P. Flórcz se acomodan los señores 
llerculaoo y l.lozy, desechando la corrección <.le Dom Bouquet. 

'l Asilo entienden los mencionndos 1-len·ulano y Onzy y se deduce del contexto. Her·• 
culano escribe á nuestro propór-:it.o lo siguirnte: «Por las fórmu \as y estilo de este documen• 
to se ve que los habitantes d.e In cnpital de la ;1ntigua Lusitania eran prioc:ipalmente cris
tiaaos mozárabe~, y ésto:i se bailaban graoderncute irritados por el ¡>eso de los impuestos.» 

a Esta carta, publicarla por el I' Flórez en su Esp. Sagr., tomo XIII, págs. 4-t 6 y /i,,¡¡, 

lleva el siguiente l,ítulo: Epi,9tola lmfouici Pii Augusti aá ll'meritanos, y em¡>ieza asi: llludo• 
!)ÍCru d11Ji11a IJl'dinante ¡m,vidcntia impei-alor A 11,gustu., omnib,.M primatibus el C'unclo p11¡mlo 
Eme·ritai10 in Domino sc,lu.tem. 

4 Segun la versión del mismo r. Flórez, ihid.1 piig, 'i!H, !igerameote.retocada en alga• 
nos puatos. 
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hién su padre Aholaz ( Alahcam 1), e] cual, aumen !;ando injnstamen te 
los tributos de que no érais deudores, y, exigiéndolos por fuerza, os 
hacía de amigos enemigos, y de obedientes conlrarios, intentando 
quitaros la libertad y oprí miros con pesados é injustos trilrn los. Pero 
vosotros, según hemos oídoJ siempre como varones esforzados habéis 
rebatido con valor las injurias hechas por los Reyes inicuos y resis
tido á su crueldad y avaricia, según al presente lo practicáis, como lo 
hemos sabido poe ralación de muchos. Por tan lo, hemos tenido á bien 
dirigiros esla carta consolándoos y exhorlándoos á que perseveréis en 
defender vuestra libertad contra un Rey tan CJ'Uel, y resisláis corno 
hasta aquí á su furor y saña. Y por cuanto no .sólo es vneslro enemi
go, sino nuestro, peleemos contra su crnehlad de común acue1·do. 
Nos intentamos co.n la ayuda de Dios enviar nuestrn ejército tn el 
verano próximo á los límites de nueslra jurisdicción -1, para que alli 
espere nuestras 61·clenes ace.rca del tiempo en que deba pasar arlelan
le, si os pareciese bien que lo dirijamos en auxilio vuesl.ro contra los 
enemigos comunes que residen jlmto á nuestra frontera. 2,_ de suerte 
que si Abderrahman ó su hueste quisiere ir cun lra vosotros, lo impi
da la nuestra. Y os hacemos saber que si quisie1·eis aparlarus de él y 
veniros á nosotros, os concedernos plenísimamente que gocéis vues
tra antigua libertad sin alguna disminurión ni tributo, y no preten
deremos que viváis en otra ley que en aquélla que quisiéreis, ni nos 
portaremos con vof:lofros-sino eomo cou amigos y confederatlmi unidos 
honoríficamente á nosotros para defensa de nuestro reino. Dios os 
guarde siempre como lo deseamos.» 
· Según entendernos, proponíales el Emperador que, abnndonando su 
patria, pasaran á esLablece1·se en sus Estados, como lo habían hecho 
anteriormente otros muchos mozárabes, ohteniendo varias franquezas 
: bienes territoriales. De esla manera, la ciudad de Mérida, acosada 
por la tiranía del Sultán, negociaua con el Emperador Ludovico Pío, 
natural protector de la cristiandau; pero no sin coner el riesgo de 
concitar para sí mayor ojeriza y persecución si, descu]Jier(a la lrama, 
se frustraban los resullallos de Lan difícil empresa. Ello fué que por la 
gran distancia que separaba aquella ciudad de los dominios francos, 
no díó t.al alianza los resultados apetecidos. Consta, sí, que en el año 
siguien Le (827), Ludovico envió trn ejército á la Marca Hispánica, 

1 Ad ,lforcatn nnstram, dice el texto. 
t En el texto: qui in 1'/arca nostrn residen!, 
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donde combatió contra el godo rebelde Aizon, que, de acuerdo con el 
Emit· Ahcleerahrnan, hacía mucho daño en aquella frontera 1; pero 
no sabemos que esta huesle marchase hacia Mérida ni es verosímil 
que así sucediese. 

Por los historiadores arábigos const~ que los habitantes de Mérida 
se levanlaron hacia el afio 8.27, matando á su Gobernador, y que en 
el año siguien le se rin<liernn á un poderoso ejéecilo enviado por .Ab
derrahma n, consintiendo en dar rellenes ·2. Pero como el General cor
dobés, para dificultar nuevas rebeliones, quisiese derribar los antiguos 
y famosos muros de aquella ciudad, los emeritenses tomaron tle nne
vo laf-l armas, arrojaron las tropas snltáuicas y se mantnvieron incle
pendien tes basta el año 833, en que después <.le un fue de asedio y te
naz resislencia fueron nuevamente conquistados. Murieron en el cer
co m uclias personas, y ernigrarnn tamhíén muchas, entre ellas cier
to Mahnind Len AbtlelchahLar, que, según parece, pertenecía á la 
raza muladí y era uuo de los caudillos de la rahelión. Este Mahmud, 
acompañado de sns compatriotas más revolto:os que le habían reco
nocido por jefe: é ind.úcil á las persuasiones Je su hermana Chamla, 
que le aconsejaba la sumisiún, se guareció en el castillo de Monte Sa
lud, siLuado al Norte de 11érítla, cerca de1 río .Tajo. En. aquel ]Ja
lnarte se sostuvo dos años, hasla que, acosado de cerca por las tropas 
del SuHán, se acogió á la Galecia, no sin derrotar sucesivamente tres 
divisiones qne el Sultán había enviado en su persecución. Enl.rado en 
los <.lorninios del Rey de Asturias, que lo ern D. Alfonso II el Casto, 
:Mabmud le pidió rendidamente que le recibiese llajo sn protección. 
Goncedióselo el buen Bey, y le mandó residir eo los confines de Ga
licia con todo su acomp;iñamienlo. Pero al cabo de algunos afios; 
cansado do vivir en paz, llamó en su auxilio á muchos moros de 
la próxima frontera, y empezó á robar y saquear los pueblos co
marcanos. Sabido esto por D. Alfonso, marchó con Lra el ingrato 
Mahmud, y lo sitió en el castillo de Santa Crist.ina, donde se había 
refugiado, que tomó por asallo, muriendo allí Mahmud y tocia su mo-

t Véi'lnse sohre este punto los A11ttlts llerlfoiqnos, E,1[1, Sagr. 1 tomo X, piigs, ifH y 37li, 
y Flórez, iliit.l., tomo XII!, ¡ni s, t&5. La peditlia de este Aizon y de otros magnates $O<los, 
aliados coa los sarraceoos1 diíicnltó mucho el progreso de las armas crístiaoas. 

! A esta entrega y sumisión pudieron contribuir las desavenencias que, segt'i11 lbn 
Aloutia, 11ág_. 6,1 surgieron entre los rnu\ut.lies y bereberes de Morh.la en los primero~ años 
de Ahderruhrnao 11, )' que l'ueron suscitadas por Bierto Cuanf1, que pP.reció ou medio cfa 
ella'.!. 
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risma, que fué pasada á cuchillo en el mes de Mayo del año 840 1• 

Los emeritenses no permanecieron mucho tiempo en la obediencia 
del Emir cordobés, pues volvieron á levantarse en el año 836, capi
taneados por nn 0audil10 mozárabe ó muladí, llamado Suleiman, hijo 
<le Martín. O púsose á éste otro caudillo llamado Yahya y apellidado 
A.lmel'idi, es decir, nalural de Mérida, el cual, adicto al Sultán y va
líéndose de un ardid, lanzó á su adversario de la ciudad. Acogióse el 
hijo de Martín con su gen le á un castillo situado en las cumbres ve
cinas; mas cuando menos podía esperarlo se vió sorprendido por el 
Emir Abclerrahman, que con una división de su ejercito había que
rido venir en persona á 1·edncit· á Mérida mientras en vi aba el grueso 
de s□s tropas para combalír á Toledo, aHerada por este tiempo. Cer
cado estrechamente por el Sultán, el hijo de Martín logró escaparse á 
favor de la noche; pero tuvo la desgracia de que, fropezando su caba• 
!lo en una pietlra lisa, cayera á tierra, muriendo del golpe. Falla de 
jete, la cindad de Mérida hubo de sucumhit· en esta expedición (año 
836); pero volvió más adelante á proclamar su independencia, lo 
mismo que la de Toledo, según veremos ':!. 

En los últimos años de Abderrahrnan II fueron sometidas nueva
mente por las armas de est.e Sultán las islas Balearef;, cuya pobla
ción, en gran parte cristiana, había sacudido repelidas veces el yugo 
sarracénico, entregándose á los Monarcas francos. En el año 848, se
gún cierto cronis!a á1·abe, el -'3ultá.n envió contra aquellas ísJas una 
armada de 300 naves para casligar á sns moradores por haber roto 
el pacto que tenían concertado con los mi:;slimes y maltratado algu
nas embarcaciones de éstos que habían· arribado ~i sus coslas. Esta 
formidable expedición, cayendo sobre las islas, conquistó en poco 
tiempo la mayor parle de ellas con gran eslrago y ruína de sus na
turales, pnes los moros se ex.tremaron en robarlos y cautivarlos, y 
los sujetaron á un régimen liarlo despótico. Viéndose muy apurat1os 
los habitan les t1e l\fallorca y Menorca, enviaron al 8ulfún en 8-.l:9 una 
solicitud muy snmisa, exponiéndole que estaban próximos á perecer 
si no levanlaba la mano del castigo y ofreciéndole obediencia fiel y 
pago de tributos. Ahuerrahrnan les contestó por o!.ra carta, de la que 

~ Aceren de los sucesos de Mahmud, vóase el Ci·on. de ,H(. /11, núm. 22: el Cron. d~ 
A/b., núm. i18; lbn Alcutia. piig, 67, y los relatos de Annauaíri é llrn Jaldón, citados por 
Dozy, Rech., tomo J, pág-s. 13!1 y HO. 

í! Sobre e~ta sublevación de Mérida. véase á lbn Ailnri, tomo 11, rág. 86. 
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afortunadamente un m·onisla árabe nos ha conservado un extracto, 
qL1e por su curiosidad creemos oportuno insertar aquí, y cuyo tras
lado es como sigue: 

«Hemos recibiuo vttestro memorial, en que nos exponéis vuestro 
estado y la incursión de los mnslimes que os enviamos para que os 
guerreasen; las presas qne hicieron en vuesLras familias y vuest,rus 
bienes; la ext,remidacl á que llegaron con respecto á vosot1·os, y cómo 
habéis estado á punto de perecer. Nos pedís remedio para vuest1·a si
lu,lción y que aceptemos de vosotros el tribul.o de la chiziri; que re
novemos nuestro paclo con la obligación de permanecer en la debida 
obediencia y en sinceridad para con los nrnslimes, absteniéndoos de 
cuanto pueda desagradarles y cumpliendo fielmente las cargas á que 
personalmente est.áis obligados. Nosotros, pues, esperando que el cas
ligo experimentado os aprovechará para que viváis pacificflmentc y 
os impedirá volver á las andadas, os concedemos el pacto de Alá y 
su pal.,ocinio (d1'.;nma).-. Por este diploma, los cristianos baleares que 
de la eondición de dirninles habían pasado á la de harbíes ó enemigos 
de guerra, a causa tle haber violado el pacto primitivo que tenían con 
los musulmanes, recobraron su primer estado de súbditos y p1·otegidos 
de aquellos sefiores. En la parte conservada de esre documento nada 
se <lice de restitución de los cautivos y bienes apresados por los mo
ros en la reconquista: es de suponer que todo lo perderían los natu
rales en Gastigo de su rebelión. 

Diez años más tarde (en 859) cayeron sobre estas islas los terribles 
normantlos, que las robaron y saquearon complel;amente, sin disl.in
g11it· entre los bienes de los moros y los perl·enecientes á los mozára
bes; pnes según· apunta un historiador, robaron ciudades y monaste
rios, despojándolos de todo lo precioso y hollando lo sagrado. Sabe
rnos, finalmente, que en el año 885 el Gobernador moro de .Menol'Ca 
ounquisM la isla de Ibiza, que duranl.e más ó menos tiempo se había 
conservado independiente, y que en todas aquellas islas se conservó 
mayor ó menor número de población cristiana, como se colige de 
breves, pero suficient.es Memot·ias, que alcanzaron por lo menos al 
siglo xr ·1, según se verá. 

·1 lbo Aliari, tomo 11, pag. tit; Cro11. d~ Al/. JJJ, aúm. '26; Pedro de Man.m, citado por Mo
ragues y Uover eo sus u olas ü la Risl. general riel reino de Afolforoa, de Dameto y Mut, to-
1110 11, aotu 118. 





CA.PÍTULO XII 

LOS .MOZA.RABES ANOALUOES FLOREOEN EN RELIGIÓN Y EN LETRA.S 

§ i."-CONSTANCIA CATÓLICA O.E LOS MOZÁilAl:lES CORDOBESRS. 

Llegamos á la época crítica en que el islamismo, ya art·aigado y 
poderoso en la ma;vor parte el-;} nuestra Península y asentado sóli
damente sobre el Trono cortlobés, comhat.ió con toda la fuerza <le su 
pujanza, con todo el desenfado <le su liranía v con todas las sedllc
ciones de su sensualismo, contra la mísera grey mozárabe, maqui
nando su pronta? segura destrucción; pero juntamente época ilus
tre y memoralJ!e e.n que la Proviuencia glorificó más que nunca la 
fe y entereza del pueblo español, prestándole fuet•zas sobrehumanas 
con qne luchar victorio~amente contra la impiedad, la herejía y la 
persecución, dando insignes rnuesLras de viri,nd, <le heroísmo y de in
genio, y alcanzando nobilísimas palmas de marlirio. 

Más de cien años habían transcurrido desde la invasión, y no obs
tan te el acl'ecentamienl.o ~- 0onsoliuación <le\ Imperio arábigo-mnsul
mán, la religión crisliana segnía floreciendo en toda la España sa-
1·racénica. De esta perseverancia, tan honrosa para nuestea cristian
uad mozárabe, hallnmos no pocos da tos y tesLimonios en las Memo
rias <le aquella edad, consolándonos del . triste espectáculo que ofre
cen las abominaciones mahometanas y otras miserias que luego na
rraremos. Por los escasos documentos de origen mozárabe que han 
llegado has(,a nosotros, sabemos que la Iglesia caf;ólica subsistia, más 
ó menos lolera<la, en la mayor parte ele la España musnlmana, y so
hre Lodo en Andalucía, permaneciendo las Sedes metropolitanas de 
Toledo, Sevi_lla y Mérida, y las episcopales de Acci JGtiadix), Asiclo
na, Astig-i (Ecija), Baeza, Calahorra, Gartagena, Cóm~uto (Alcalá de 
Henares)1 Córdoba, Egabro (Cabra), Elepla (Niebla), Eliherri (Gra-



3W ~llrnORIAS DE LA flEAL ACADE~l.-\ UE LA. íllSTOI\IA 

nada), Ilici (Elche), Málaga, Sigüenza, Tortosa, Tucci (Martos), Urci 
(A]merfo) y Valencia. También sabe1nos que muchas de aquellas 
Sillas se veían ocupadas por Prelados cuya ciencia, santidad y celo 
les hacían dignó$ de regit• la grey de Crist.o en tiempos tan contra
rios. Ya hicimos mención del ilusti·e Te11dula, :Metropoli I ano de Se
villa, qne á principios del siglo rx se distinguió entre los impugna
dores de Elipando, y del venerable \Vis!,remiro, que tanto honró la 
cátedra m@tropolitana de Toledo, mereciendo ser largamente cele
brado por San Eulogio. Por una epíst.ola <le este sanlo doctor, <lirigi• 
<la en 851 á \Viliesindo, Obispo <le Pamplona, en la España lihre del 
Norte, sabemos 11ne á la sazón lo era de Zarag-oz.a Senior, señalado 
por la rectitud de su vida 1; de Sigüenza un varón prudentísimo lla
mado Sisemundo \ .r de Cómpluto Venerio, que pracLicó con el doctor 
cordobés la virtud de la ho8pitalitlad, recibiéndole y agasajándole á 
su regreso de Navarra 3, A estos y al.ros insignes Prelados quemen
cionaremos oportnnamenle, podemos unir con bastirnt,e prohahilidad 
el nombre del famoso Juan Hispalense, ó sea de aquel Juan, Arzohis• 

pode Sevilla, llamado pm· los árabes Said Alinafrdn l.:J!)yl ..1.~,. ... .i 

ó Said el Metropolil.ano, porque ocupó la Sede m·zohispal de la Béti-

1 <.éAliqu;:incliu vero apud Seniorem Poutificem. r¡ui tune redis vita.• moribus eamdem 
urhern {C,esaraugustam) rcgeb¡1t dcmorans.~ 

j (,Postea Co111µlutL1m tlcscendi, raptim per Se~oolium transieas civitatem, í11 r¡ua tuo¡• 
prmsnlaLurn ~ereb11t v\r prudi>utís~ímus Sisemuo1lus.ii 

3 «EL cum ah :iuti~füe Compluteusi Vencrio ,ligae su~ciperer, po.st quintum tlicrn Tolc
tnm reverti.JJ 

.) En el texto del Arzobispo O.Rodrigo, dootl e tr;1ta de este eélebrc persona.ir. ( De r1ib1u llfa
p.iniw, lih. l V, c:ip 111), debe leerse, con los códi.ces Complutense y fü,cu rialcusr. (IV. S 1 2), 9,icyt 
.1 lmatran. ó coa f![ To\c,I" no (c:a x ón ':16, u ü rn. 2'l), 911ye1 ,1 /,natrnn, y no Caeyf, Caeil ó Cayet. co
mo hau impreso los editores por haber confu 11dido la C riel original con la c. De las formas 
viciatlas CaP.yt y Gaye/ hao sacado varios autores de 1~ E•fa<l ~ollera a C11yet, Ca1d y Casis, 

relacionando esto!, nombres con los arábigos Caicl JJL; y Casis i.,r::-', qm! sigoHican cau

dillo y sacerdote, é imagianudo que los úrahes dieron al Arzohispo de c¡ue se trata el so
breuomhre de Cacid .1tm,zi,·an (dux vel prínceps mctronolitanus), 1·1 Casis .~lm11trii11 (s,1cer
dus metropolitanas). rero, ú ouestro eoteuder, raeyt 6 9t1yel, como se lec en los meucioo1.1-

dos códices, no es un solm~uombre, siuo el nombre propio arábigo S,ii,/ .J..:,;-, que el ~le· 

tr.opolitnoo Juan adoptaría para l';,cifüar sus rclaeianes con la morisma, segúu aeostum
hraban eo ar¡uel tiem¡Jo los Jlrela<los y míl;:;ontcs moz{1rflbeA; y asi, mientra!! los mozarabes 
Je llamarían eu su leogna fJomus !Mnne.1 ó Dvnrno illo metrú¡iol, los úr!lbes le conoceríaD 

por Said-Alm.iirci11 \,'.,,~.1.,JI ..l.:;-- ó Sairl el Metropolitano. 
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ca, y que por su santidad .Y sabiduría mereció el notable elogio qne 
le consagrn 1111 insigne cronista del siglo xm. Es muy de senlir que 
por los grandes estragos y ruínas que snfrió nueslra crisliandad dn
rante la dominación sarracénica, y sobre todo en sus últimos t.iem
pos, no tengamos nolicias más exactas de aquel ínclilo Prelado, á 
quien algunos siglos después un g1•ave hisLoriador llamaba «glorioso 
y santísimo, y que si dió gloria á la Iglesia de Cristo con la opera
ción de muchos milagros, no la fa vorecíó menos con sus grandes 
conocimientos exegéticos .v filoló.~icos, pues habiendo compuesl:o un 
comentario católico á las Sagradas Escrituras, lo dejó escrito en len
gua árabe para insl.rucción de los venideros ·1.i> Esto escribió el Ar
zobispo D. Rodrigo Xi ménez, fnndado, según creemos, en noticias ó 
documen Los r~cibidos de aquellos Prelados moz~1rabes que, huyendo 
de Sevilla y su terril.orio al tiempo de la terrible invasión almohade, 
se refugiaron en Talavera y Toledo á fines del siglo xrr 1 . Pero pa
récenos razonable suponer que aquel docto y celoso Prelado, al escri~ 
bir en lengua árabe nna exposición católica á las Sagradas Escritu
ras, no lo hizo precisamente con laudable previsión y en beneficio 
de la posteridad, como afirroa al Arzobispo XiméQez, sino con el fin 
de qne los cl'ii:!Lianos mozárabes, que vivían_en trato frecuente con los 
moros, y~'ª en sn tiempo entendían y manejaban los libros arábi
gos, no lomasen de ellos algún error dogmático y supieran el recto 
sen Lido é int.erpretación que la Iglesia católica da á las letras sa
gradas. 

Es de advert.ir que algunos escritores han atribuído nl Arzobispo 
Juan de Sevilla, en lugar de comentarios, una versión arábiga de 
t,odas las Sagradas Escrituras, ó por lo menos de los San I os Evange
lios. En apoyo de esta opinión, puede alegarse: 1.0 Un pasaje de la 
Crónica _r¡ene,.al de España, en cuya parte tei-cera, cap. IIi el Rey 
D. Alfonso el Sabio rlice así: (E eu aquel tiempo era otrosí en Sevilla 

! He aquí el texto ele o. 1\. Ximénez en la ohr;i y lm;nr su~odicho: «Et in isto merlio 
(es decir, eotre la primer;t iovasión s;1rrace1ilica y la almohade) ía.it apu(l Hisralim glorio
.,us et sanrti!1simua Joannes Ep1s,:,1pus, r¡ui ah Arabilrns 9aeyt Al,natra,i vorabatur. et mal\'• 
na scienti:1 in liogua arabica <'laruiL, multis mira{!lllora.m operatiauibns eft\1lsit, qui eti:1m 
Sacra!'! S1!riptu.ras ,:atholicis ex.positionihus deularavit quas [,1dl inFormationem posterio
rum arahice co1u1criptaR ,reliquit. >l 

'2 A eootina.acióu del pa~aje citaclo, O. T\. Ximóncz el ice ,1si: nFuit etiam ihi 11lius e1ec• 
t.u!'I nomine Clemens, qui fugit a racie A linoh;ul um Talaveram, ibi,¡ue diil moratos vitam 
finivit, cuja.s contem¡ioraneos lllEIOliui me vidisse. Vencnrnt etiam tt'es Episcotli As.si<lo
nensis, Eleplensis et terlíus ele Marche11a. 
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el Obispo D. Juan, que eea ol.rosi orne <le Dios é de buena é santa 
vida, é loábanlo mucho los tirabes, á llnmábanlo po1· sn nombre- en 
arábigo 9ayed .Almotmn: e era muy sabio en la lengua arúbiga, é 
fizo Uios por él muchos milagros: é trasladó las Santas B.~criphwas 
en 01•áb1:r10, é fizo las exposiciones de ellas, seg1111 con viene á la San~ 
ta Escriplnra, é así la:'. dejó <lespues dl1 su rnuel'le para los que vi
niesen despues dél.» 2.º La autoridad del P. Jnan de Mariana en 
su Hist. gen. de Esp., lib. VII, cap. III, tlonde escribe: «GonLE'rn
poráneo tle ellos (t.le Evancio :' F1·ecloario), fué Juan, Prelado de Se
villa, que frad1exo la Bif;tia ea lengua arábiga, con inlento de ayu
dat' á los chl'islianos y á los nioros, á ca1,1sa tlo que la lengua arábiga 
se usaba mucho y conrnnmeule enLre tollos, y la latina ordrnaria
rnente ni se usaba ni se sabia 1• Hay algu□os lras\au.os de esta tra
ducción, que se han conservado hasla nuest,·a edad y se veen en algu
nos lugares tle España.» 3.° Lu noticja apuntada por D. Nicolás An
tonio en su BifJt. Vetns, lomo I, lib. VI, cap. IX, de r¡ue e11 la 
Real Biblioteca del Escorial hubo un códice con este f ílulo: L?:ber 
Evrmgelio,·um, versus in ling,tam, rrra!Jicarn a J,Janne Episr.opo llis
palen.~i qui ab 1li-abi'11ts appeltatur Zrdd .-llmafrud (sic) tempore He,qis 
Al¡1hon.~i Catholici. Pero, á nuestro enlender, lodos eslos teslimonios 
se fundan en nna mala inteligencia del susodic]Ju pasaje tlel A rzoLíspo 
D. Rodrigo, donde no se habla ele Lraslaciones bíblicas, sino tle expo
siciones ó comenlal'ios en senlitlo calóllco (fJtti elirnn Sar.ms Scriptu
ras cathoticis e.-opo.~itionibits declara1)il). En cuanto á la C1·únü;a _qe
neral, creemos con el P. Flórez 2 que no bebió en ol.ra fuente que en 
el susotlicho pa:-iaje de D. Rodrigo Ximénez, cuyas palabras reprodujo 
en su -versión, aunque ampliantlo unas y cercenantlo otras con harta 
libe·rlacl 3• En cuanlo al P. Juan de ~Jariana, creemos que se equivocó 
por haLer pre8tado más asenso á la Cr-ónÜ;a ,qeneral que al Arzobispo 
Rodrigo, y alribuído á ,Juan el Hispalense algunas de las versiones 
arábigas de los San los Evangelios, que lransmil idas de los mozürahes 
se conservaban aún en varios puntos de nuesl.ro país. En cuanto á la 
nolicia ue D. Nicolás Anlonio, pur más de un motivo parece eq1.1ivo-

t Ia liemos ten!lura<lo en otra parte (en el estudio preliminar de nueRtro Glosario de 
voces ibéric11s y l(tlÍlias 11.~ri,las entre lus 11111¡;árahc.9) esta opiuió.n tlél P. Juan de Mariaua, lo 
cu1,I es uuu mñs io\·ero~imil si cou dic~ho hii;Loriadol' ureyési>mos que el Prelado de Sevilla 
de que veoi1110s tratando iloreció Cll el siglo vm tle uucstr~ Era, 

:!. Esp. Sayr .. tomo IX, trnt. XXIX, cap. VII, núm. 30, 

3 Como cotó el r. Flól'cz, ihid., ut1m. 31. 
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cada, pnes el códice á que se refiere como conservado en la Real Bi
blioteca del Escorial, ha sido buscauo inútilmente por varios sabios 
y eruclil.os. Pérez Ba,rer lo juzgó perdido; Casiri no lo incluyó en su 
Bibliotheca Arabico Hispana Escieríaten.~is, y tampoco consta en 01 
primilivo índice arábigo de aquella librería, hecho en tiempo de Fe
lipe- II por su inl.éqJrel,e Alonso del Casl,illo 1, Y aunque en dicha 
13iblioteca hubo anl.iguarnenLe varios códices de Evangelios en len
gna árabe, como lo diremos oportunamenle, ninguno de ellos consta 
como de Juan el Hispalense. 

Más imporl.anl.e y aun decisivo pat'a la cuestión presente sería, á 
ser ciel'Lo, el hecho afirmado por un esc-riLor sevillano del sig-lo xvu, 
el presbítero D. Pablo Espinosa de lus Monteros !, según el cual los 
escritos del metropolitano Juan se guardaban en sn tiempo en el Ar
chivo de la Santa Iglesia de Sevilla, .:en un lib1·0 de pergamino afo
l'rado en terciopelo carmesí con chapas de plata.,. Pero esl.a noticia, 
aventurada con excesiva credulidad por un escritor de escasa críl.ica, 
no ha resisliclo al examen y averiguación de erudiLos m1:1s diligentes 
y perspícaces, que, al buscai· inúl.ilmente dicho códice, lo han juzgado 
perdido 3 ó qu0 no ha existido jamás 4-. 

No convienen los crít.icos acerca ele la época en que floreció 'lau 
egregio Prelado mozárabe. Algunos lo ponen en el si_glo vm; pero 
ni se halla entre los mctropolilanos de Sevilla de aquel tiempo men
cionados en el catálogo del códice Emilianense, ni son verosímiles 
en aquel siglo los trabajos arábigos que se le atrilmyon 5. Otros lo 

Como ya notamos en dícho estudio preliminar (pag. xm. nota), si existio tal códir.e, 
¿quién puede ase~nrar queac¡uel titulo no lo huhlese 1rne~to.\ so aotojo al~uoa persona iu
docta ea la lengun árahe, y r¡ue recordando, aunque inexactamente. el citado pas~je del 
Arzohisµo D. R.odrj~o Xioiéuez, atrihoyera al metropolitano Juau Hispalense, apellidado 
Qadtl Almatra11. alguoo d.e los Evangelios arahígos que consta e:xi:itieron en la Real Biblio
teca Ei;coria\l'.ose? 

':! t-:o su Historia, ,111tigUedades y ,q,·amle~•, rl.e la muy 110/,le y mu.y leal ciudad de Sevitl11 .• 
3 De esta opiuión filé el P. Tomit~ de León P.a so carta al Dr. Martio Vázqnez Siruela, 

Raciooero de la Saotu Iglesia de Sevilla, uitilda poi- D. Nicolás :\olouio (Bibl. Vetu~. tomo 1, 

pág. ~87). 
1 Tal eii la opinión de los señores custodios del Archivo de dielrn Sil ata l~lesia y del 

erudito bibl\ófüo D. Simóo de la Rosa, hihliotecario <le l.1 Capitulur Colombina, los co.1les 
han buscado coa grao diligencia el códice cuost.ionaclo, se~iio ha tetti1lo la hontla<l ele ia
forrnaroos el t-:uimo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Murcela dll Spinola y Maestre, e11 carta de 
ti de Oetubre de ,1896. 

5 Eu los priod¡>ios y ¡>rimeros Uemrios de la domin:ir;ióu sarracétiica, uo tieae11 razón 
suficicote y s11tisf,1ctoria los comeotarios arábigos .í la Biblía que D. n. Ximénez atl'ilmyc 
al metropolituuo .luan de Sevilla, pues aóa había muy pocos rnoz,lrabes que entendiesen 
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colocan en el siglo IX, mas confundiéndolo con aquel Juan Hispalen
se, á quien dirigió algunas cartas Alvaro de Córdoba 1 ; pero aunque 
este santo lo alaba por su prudencia y saber\ nunca lo lil.u!a Obispo 
ni metropolitano, ni hay en tas epísto-Jas de ambos alusión alguna á 
semejante dignidad y cargo pastoral. 'l'ampúc0 hay fumlamenl,o para 
ponerle en los principios del siglo x, como algunos lo han creído 3 

en fe de cierto códice de dudosa procedencia ·1• Por lo lan l.o, descar
tadas esl.as opiniones, nos inclinamos de buen grado á la úlLima que 
emitió el <lucLísimo autor de la Espaíia Sagrada 11, á cuyo juicio el 
Arzobispo sevillauo Juan, comenta<lor arábigo de la Biblia, parece 
ser el Joannes Hispn.lensísSedis Episcopu,set lletropolitanus, que con
currió á un Coucilio celel.Jrado en Córdoba, año 839. Esle Prelado, 
cuya existencia, ó por lo menos cuya época, fné desconocida hasla 
que el P. Flórez tuvo la buena suerte de hallar las acl as <le dicho 
Concilio 6, debió ser sucesor del Teu<lula mencionado por Álvaro -y 
antecesor de Recafredo, á quien hallamos ocupando la misma Sede 

aquel itlioma. SL la Crónica gweral dt E.ip11ñr1 pone á dicho Prelado en aquellos prim1iros. 
es por no hilber Lra(lucido cou baslaute fidelidad el coosal:iido ¡,;1saje de D. ll. Xímcuez, 
omitieoc!o alguuas p,tlabras su.yiis, como lo ha uott1do el I', ~·lurn:i:, E!1p, S11gr., loe. cit .. o u
mero ;H. 

1 Sostuvo esta opinión D. Nicolás Antooio, refutarlo con razon por el P. F'!órez. 
2 Llamaudole uirum prnden.tüsimum et romrmw dia/t.'cticw capul, scienli<.t et liberalibus 

artibus illuslratum (epist. IV), y celehr.iodo\c por su elucucucia, dia\13ctica ó iugenio liberal 
(op. 11). 

3 A saber, el P. Flórez, que rertificó tles¡mús esta opiuión, y el Sr. E-guren, que aun la 
sostiene en sus Códices 11,;1.a/J/es, pi,~. u111. 

+ Kl cóJice Lle Concilios llam,,do lli11p11lense, Segóu los íosignes eruditos Morale!l y 
Vúzqnez del Mi,mwl, e~te códice se escrihió en la Er;, !l+~ (de .J. C. \11 t) por uu presbitero 
l1?.111ado .lílaa, de ordeo de un Obispo óel prupio nombre y eu la tiuda,l de Sevilla. l'cro 
el docl,isirno P. Uurricl corubatió con bueuu criiica la\ OJ'inióu, 1110s\raudo uo haber ruzó-n 
sólida para asegur..ir c¡ue aque.l eódice se escrihio en 8evilla, y, ¡>or consiguieute. igoora

mos la Silla ti.el Obispo Juan, mencionado en ~quel mOtJuroeuto. cuyo actual parndero se 
ignora. Acerca 1le dii:ho códice, véas.e la dl:'RCripcioo hech11 p(lr o. ,luao llautíst~ Pórcr., y 
copiada l)Or La Serna Santandet en su Prro{alio hi,t. críl. i11 veram ac 9e1mi,1rnn calfoc!L1mem 
uetus cano,111111 E~clesiw Hi.~panre, pags. 4 !¡. y biguieule, y al P. Uurricl cu sus Memol'ias de 
las Santas Ju.da y n11fi11ri. 

~ Aunque el P. flórez liahi.: teuido al priocipio otra 0¡1inión, pouieudo al ,,utor de 
quien tratamos en !lH, la rcc~ilicó despuel! al d11r cuenta ea las ¡>rimeras pilgioas del to-

1uo XV ti.e su E.ipqfü1 s,,_r¡rnd11 del folíz des1:ubri111ie11to de las actas del Coucilio Conlu
bense <lel año 839, y así lo hizo eoustar en la Reg,unda edi1iióu tlcl torno IX, p:ig. 266 {y 
eonsta eu la tercera, pi,g~. 271 y -Z,íl). Al P. Flórez ha seguido D. V. Lle la Fuente ea la se
gunda ediciúo de su /fol. ecl. rle E.~ptiria, tomo 111, plig. 387. 

6 En el precioso 1·,órlice Legíoueuse de origeu mozárabe, del eual trataremoa oportu~ 
uamente. 
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por !os años 850. Sin embargo, es <le exr.rañar que en los escritos de 
los autores mozárabes que florecieron en Córdoba durante el resto del 
siglo 1x, no se halle nolicia ui memoria alguna tle un Prelado y es
critor Lan insigne. 

Estos y otros que mencionaremos después (y sin duda alguna más, 
cuyos nombres ignoramos por falta ele documentos): fueron los ín
clitos val'Ones de fJ:Ue se valió la Pt·ovidencia para sostener ú la atri
bulada Iglesia mozárabe en la lucha de] siglo Ix. m teatro principal 
<le esta gran crisis tan gloriosa para el catolicismo español, el pa
len'lue y campo ilustre de esta lucha de la verdad con lra el error, <lel 
espíritu oonlra la rnaleria y, en suma, de la civilización crisliana 
contra la barbarie muc;límica, fné la ciudad de Córdoba. 

El crislianísmo estaba p1•ofundamente arl'aigado en aquella anti
gua y famosa ciu<lacl, que si en lo profano y civil, en grandeza y 
cultura le había disputarlo el principado a Sevilla, había sobresalido 
no menos en lo religioso y eclesiástico por lo antiguo de sn crisLian
dad, por los muchÓs rnártil'es que había contado en las persecuciones 
genlilicas y por los timbres ele su Silla episcopal, honrada por la san
Lic.lad y ciencia del gran Osio. Erigida en capital de la España sarra
cénica por el Emir Ayub, y en corle de la monarquía <le Occidente por 
Abderralunnn I, cngrandecióse mncho aquella ciud::ld en población y 
en edificios, llegando á singular esplendor y magnificencia en el rei
nado del ostentoso y siharíla A.bderrahman II ele este nombre 1• Pero 
la grandeza y esplendor mal.erial de la Córcloha arábiga y muslímica, 
no pullieron obscurecer las incomparables glol'ias y méritos con que 
Dios enalteció la Córdoba española y cristiana 'i; aquella entereza 

1 De este engraaclecimiento mate.ria! d,1 1'1: el mismo doctor y rnártir cordobés eu s11 
Mem. Sa1rnt., lih, ll. car>- 1, c.ou hs síg11ieates palabras: c<Cujus (Hahrlarrahr,gmau) rehuset 
digaitate ~cns A_rabum iu flisponiisau .ita. iotam pcae lbcria111 diro privilegio occupavit; CClr
d ub;Jlll vero, q mJ:! olim P,1tricia dieebat.u r. ou uc: sessione sua urt¡em regiam appel latam, s11m
mo ,1pice extulit, honoriims i:ulilinrnvit-, glorill di l,1tavit, divitiis rumulavit, cunctarnrnque 
lieliciarum rnuodi afllueuti;i (nitra <fu11rn <·,re<li ve\ dici fas est) vehl'menti11s umpliavit; ita ut 
jo omni pc¡n1pa ¡;..ccul:iri prreclecel!sore~ gP.oeris sui rege-s excederet, super,1ret et vi11ceret.» 

2 A. este prow'>sito, Am\1ro;,io de Morales, co sus escolios á las obras de San Eulo~io, 
escribe lo siguiente; 11Corcl ubm vero nwjor d1ristiaaorum u umerus relktus, majoreni etiaru 
religi<rnis cultum 1·cti11uit, fo universum namquP 0(1 civita~ multis rno1\is u Mnurisj,1m indQ 
foit nohilit~ta., ... et regoi capnt coustitnt,1111 suhlimi uD1lique nw~uitudine et nwjest;ite 
extu\eruot., ..• Yerum enimvero. qm1uquarn quidquid Burb;1ri poter;,ut cl.1rit,1tis 11ostr,,e 
urbi eo tempore c:ertati,n iufcrrcut, multo tarn.en illam Deu~ Optirnus Maximus nrnjori 
srlen1lare inl'lyt,1111 cssc voluit, c'U!l} e.i¡itív,1m, opJlrcss;11n et multis nliilis: afl1íut;1m chl'is
tiauorurn ibi Eculesiarn religio11is cultu, fideique cath1)lictc urnorc maxime focít excellere., 
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y heroísmo con qlrn defendió su fe y sus derechos en lo más duro 
de la persecución sarracénica; aquella ciencia é ilustración de que 
tan gallardas muestras hallamos en los monumentos literarios del 
siglo. 

Resistiendo con admirable tes(m á la creciente intolerancia de la 
morisma, más numerosa y fuerle allí que en ninguna otra ciudad, 
los mozárabes tle Córdoba habían conservado su Sede episcopal y mu
chas iglesias donde veneraban á Dlos y á sus sRntos con toda la pompa 
propia del cuHo católico, y á donde concurrían pública y paladina
mente, siendo convocauos á los divinos oficios al Loqno de campanasJ 
que por raro pri vílegio les era permititló 1. Así debió pacl arso al tiem
po de la conqnisla, ? así lo toleraron los mahometanos en los tiem
pos normales, mayormente en aqnellos silios en que semejan le tole
rancia no les era molesta por no haber mezqllitas y esla1· la población 
mozárabe en mayoría, como sucedía en algunos de los arrabales. 

Por varios documenlos de aquella edad, consuHados por Morales í 

y Flórez 3, y coní'ronlados con olros de autores latinos y arábigos 
que han llegado á nuesLro conocimiento, sabemos que á miLad del 
siglo 1x poseían los mozárabes de Córdoba no pocas iglesias, monas
teTios y santuarios 4• Pe1•0 de los uocumenlos de origen arábigo, re
sulta que los templos siLUados en lo inlerior de la ciudad, ó sea en la 
Al medina, rueron menos de Jo qne creyeron aquellos erudi los 5, y gue 
casi lodos los que han llegado á nuestra noticia tenian su asiento en 

1 Y,1 dijimos que el dere('ho musu.lmfo prohibe n los cristi.100s son11r stts campaoas 
y cele!Jr¡¡r µú lllica mcule uiuguua de sus eerernouias. Bien couoeida es la pec¡ueiia camp¡Hta 
moz¡¡r.11Je del Abad S11rnsou, ttue se couscrva cu el museo proviucial ue Córdo.ba. Ambro.~io 
Je Murnles so rtliere a ella, cuaudo escrü,1.1; ulps;1 templa, eLi,,m íutra urliem, suas turres, 
reuea sa;i c yrnbala hal>uere. EL uurat auhuc Corcluliir es.í~uam uonm ;ib illis asque iempo
rillus ..... cuuservaLu111. " 

2 Eu su r;o1·ówicu general de li~p1,ña, lib. XIV, ca¡>. 1, y eo ms escolios a la~ obras de 
Sao Enlogio, ca¡.Hh1!0 tl lul11uo Qtn status Clirutfo,,w religionis Cord11be sub Ar11burn imperio 
IJ. fü1iog1i lempore {uel'il. 

3 En su lis¡,. Sugr., tomo X, trat. XX.XUI, cap. VII, Od eslado de la chrütiandad e,1 Cót
doba, durnnte el cauliuelio. 

4- Deuernus atl vertir que sientlo írJ verosimi I l,1 erección de 11 u e vos templos cri~tiaoo., 
desde el siglo 1x cll auel,outc, uo 11 uua1nos rneooocc·r cumo existentes a mitad rle clicllo 
siglo los que se h,dlan mellcionauos en autores de épocn posterior, y esrecilllmeote en el 
curioso caleotlarío de Rt:cemuudo, escrito eu Córdoba. año 9fH. 

ti St•guu los cuales eslab;in deutro J e Cordotia l¡;is bn~ílicils o iglesins de San Acisclo, 
San Zoilo, los tres Sautos, Sun Cipria no, San Giués y Santa Eulu lia, y adema~, segúu el 
r. Florez, la Bw,ilica s. Manre. El error de dichos autores procedió, sin dudo, de haber 
iudu1do ~ll h, ciudad algunos dB sus vicos ó arrabales. 
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los a1·1·abales y afueras, á clonde había sido re1egacla ya la población 
cl'isliana é incUgena. 

El templo pri nci pa I consenado por aquellos mozárabes, después 
de haber cedido forzosamente la CaLedral, y que sirvió al propio 
destino duran.Le l.odo el resto ele la dominación sarracénica, con re

sidencia del Obispo, fné la f'amosa Basílica llamada de los tres Már
Liees ó de los t1·es Sanl.os (B:isilfra San,cto,·nm Triwn), donde reci
bían la debida veneración las cenizas ele los bienaventm·ados rnárLi
res cordobese3 San Fauslo, San Januario y San Marcial, sacrificados 
en aquella ciudad por el Pretor E11genio, que los hizo morir en una 
hoguera. Adscripta á esl a Basílica, había una Congregaci6n ó espe
cie de Cabildo eclesiástico •1 • 

Según AmlJl'osio de Morales y otros eruclil.os alegados yor el Pa
dre Flórez 'l, esta iglesia estaba cleul.ro de la cindau y es la misma 
que hoy se conoce con !a advocación ele San Pedl'O, donde se halla
ron en tiempo de aquel hisrol'iadm· las copiosas reliquias que allí se 
veneran. Opónese á esl.a sil nación un pasrij e del calendario cordobés 
del Año 961 3, donde al parecer se disling ue la iglesia de los tres 
San tos de la q1Je encerraba su :-.epnlcro, y se dice que ésle se hallaba 
en el arrabal de la Torre 4• Uomo San E11logio asegura de un modo 
terminan le que las cenizas de los tres Santos reposaban á la sazón 
en la Basílica de sn títL1!0 5, para conciliar esl,e tesl.imonio con el de 
Recemnndo, aulor de dicho cnlendai·io J también cordo]Jés, bay que 
suponet· que el t.exl.o original de este escriLor no hizo referenc.ia 1nás 
que á nn solo templo, y ésle situado en el al'rabal de la To1·1·e (in t,ico 
Titrris), ó mas bien que, con posterioridaJ á San [fologio, aquellas 
sagi·adas reliquias fuei•on trasladadas á otro sanl,uario situado en di
cho arrabal. 

4 \.'case !ó'lórcz. ob. cit., núms. 19 y 'iO. 
i lhid., uúm. 'iH, y cap. IX, aums. 91 y siguieutes. 
3 Doudeal 1:J ti,: Ostulwc se lee: ,111 ipso est christianís festum trinm Martyrnm in.ter

f'ectorom in civitate Conlub¡¡, Et sepultura eorum est in vico Tul'fis. Et feslum eorum est 
in S11 uutis tribus.i> 

.\ «rn vico Tnrris. u Este vico es el Rciu(llt Alborch tJ~I ~~) ó arrabal de la Torre, 

rncuciounrlo r.ntrc los orient.ale.s ,te Córdoba por lbu l\1xcuul, Almaccari, toma 1, p{ig. 304c. 
l'.I «AJlUd husilkar11 Sauctoru111 Triu111, qua flaustus, Juuua1•ius et Mnrth¡lis '.'llartyres 

prmsentialibus corporum suorum favíllis quiesc1rnt,), San Eulogio, ,1/em. Sanct., \il.l. 11, 
cap. IX. 
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El glorioso Obispo y márttr cartaginés San Cipriano, tenía Lám
IJien denl ro de la cindad de Córdoba I una iglesia servi1la igualmen
te por clérigos ~, llonde en diferentes t,iempos fueron deposiladas re
liquias de varios mártires, y f1oeecieron duran Le la cautividad san los 
y lloctores ilustres. En un elliíl.cio inmellial.o pasal'On á vivir á mitad 
lle! propio siglo las religiosas lle! Monasterio 'l'abanense, y más de 
una vez sus fervorosos corazones se enternecieron y suspiraron por 
la patria celestial nl Mcuchat1 los himnos de los mártü·es ~nlonatlos 
por la clerecía de San Cipriano 3• 

A estas llos iglesias siluaclas en el recinto de Córdoba, puede agre
garse con verosimilitud una insigne Basílica dedicalla especialmenle 
á la Reina <le los ángeles (Basilica Sanctce ,llarim), qne, como se 
verá ún otro l1.1gat', existía tres siglos llespués, }' que, según conje
tura lle un <loclu cronista cor<lubés i, fué la conservada cerca de la 
plaza llamada de la Corredera, con la advocación de Nuestra Setio1·a 
del Socorro. 

Pero si Lanto escaseaban en lo interior de la ciudad los templos y 
monaslerios crislianos, no era así en los arrabales y en la sierra 
vecina. ExLramnros lle C6rlloba y á ::;u pai-te occiuenlal, saliendo por 
la puerta lle .Sevilla 5, se hallaba la antigua y famosa Basílica de San 
Acísclo (Basílica Sancti Aciscli) 6, d0nde se veneraLa el cuerpo lle 
aquel ínclito cordobés, marlirizado con su hermana Santa Victoria 
por Dión, Prefoclo de Córlloba, á fines del ~iglo m. De es La iglesia, 
que existía ya á miLad del siglo vr, hacen menc~ón muchos autores, 
así musulmanes corno crislianos, que comprueban haberse conserva
do largo liempo y acaso perpeluamenle en potler lle los mozarabes. 

Diémnle los árabes el 11ornbre especial de Canisatalhfü•ca (i-.~ 

,.i,~1) ó Iglesia ele los quemados 1, y Canisatatasm (.._s,-~l ~) ó 

l Asilo afirman Mor.des y Flórez, y !o coulirrnv el Caleu,Jario de lleceniundo, que re~ 
petidas veees Wllnciona !J iglusia de San Cipriano eo Cordoha, e<:cles-ia Sancti Cipri1J11i in 
Cotduó11, al H de Septiembre'! lt lle Da::iembre, 

2 Véase Flórez, Es1,. Sagr., tomo X, trat. 33, .::ap. VII, nüm. U, 
3 Yéase á San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 111, cap. X, uu.m. O. 
i üóruez .Bravo, ciLado pur el l'. l'lórez, ea ~us Obispos de Córdoba, pág. iH. 
¡; Así cousta por tlaLos iucoutruvcrtihles de autorns ariihigos '! lati1ios (véase S.ta~·eilra, 

Estudio ese., pág.~!!, not.i, y Lafueute .\lcautani. Cró11. ár., lomo l, pág. i5, uota 3."), y 081 
se engañaron Mol'ales y Florez al llreer que dicha Uasíllca estuvo dentro de la ciud,1d. 

6 Y eo los teitos arábigos e:a:-1 ..::..,...;.. ~-
1 Almac1Jari, tomo 1, pá~. Híi:I. 
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Iglesia de los prisioneros 1, en memoria de los héroes que fueron sa
crificados en su recinto en el año 71 i i, y atestiguan que por esta 
razón fué muy venerada de los crislianos 3• En opinión de algunos 
escritores, hubo cabe aque1la Basílica un Monasterio; pero según el 
P. Flórez, sólo una Congregación de clérigos. Asimismo es de notar 
que, según Morales y H.ibas, impugnados en este punto por el mismo 
P. Flórez, los mozárabes de Córdoba lll vieron dos iglesias de San 
Acisclo; pero lo más prohahle parece ser que sólo tuvieron una •, y 
ésta situada seguramente en las afueras y no dentro de la ciudad, 
como opinaron los dichos Morales y Flórez s. 

En un vico ó arrabal situado al Mediodía de Córdoba, sobre la orilla 
opuesta <lel Gna<lalqui vir', y llamado por los aulores arábigos Múnia 
Achab 6, es~aba la Iglesia y Monasle1·io de San Cl'istóbal (Basitica et 
monasteriwn Sancti Christophori 1ifm·tyris), donde florecieron y füe-
1·on sepullados vario~ mártires de la persecución sarracé-nica i, 

En una llanura 8 sita también al Mediodía, pero ya eu su Campi-

Almaccari, tomo 1, pág. 166, y otros muchos autores. 
'2 Vitle supra, cap. H. 
3 Alcazuini, autor oriental tlel si~lo xm, en sus Jfi.1ravillas de las cl1s11s criados, to

rno 11, piag. 3i 1. 
i A la opiuión de Moral«s y fiil11.1s favorece a primera vista el Cu\endurio de Recemun

d o, quo al 18 de Soviemhre, fiesta Je Sao A.cisclo, distingo.e ambas iglesias escribien
do: r¡l-:t sepultur" ejus est iu Ecclesia oarceratorum, et per illuú nominatur ecdosi,1. Et 
festum ej us est iu Ecclesia t'acientium pergameoa iu Cor,luba et in monasterio Armilat.1l 
Pero el afl'abal de los l'ubricaotcs ,le per!5<1minos se hallaba eu la misnrn situ¡ición que los 
uutures arábigos sei'íalau h la iglesia de los prisio-0-eros }' de Sao Acisclo (vóuse Saav-edra, 
¡lag. t15, uotit l ."J, y uo es probable que los mozárabes ~uvieseo !los templos de la misma 
advocacióo tau cercaoos el 11110 del otro. 

li La verdadera situ,1cióu de la B¡¡si!ica ele San acisclo, extram u.ros de Córdoba, consta 
[)Ol' varios textos de autores aróbigos y de SJu Eulogio, aleg:idos por el mismo Sr. Saave
d.ra y por LaFueute Alc.\ntara, .4jlmr Jlachmúa, pág. 't5, aot:i t.ª 

ti ~ ~' ó ll1 almunia de Achab, meuciouada ·por lbo l' axcual (ea A\maccari, 

1,omo 1, pag. 304) eotre los arrabales puestos al Sur de Córdoba á la orilla del rio. Esta 
almunia ó huerta, cuyo ooinhre propio A.chab sigoilica rnaravillu, es sin duda el hortu~ mi• 
rnl1ilB-', <«[lli est iu alía 11arte Cordubm, ultra 11uvíum,l) como ~e lee eu l\ecemuodo al 10 
tle Julio. ~stas circunstancias couvi1mcu exactamente coo las que tia San Eulogio eo su 
Mem. S1rnct., lib. 11, cap. IV, doude escribe: 11SJncti Chl'istophori mouasterium, quod ai
tum est in epectaculum urhis, in parte austr,11i, super crepidiaem ulteriorem Betis,» y ea 
el IX, doude dice: «lu hasilica Sancti Chrislophori Martyria, qure est nitra amnem in parte 
meridiaoa,, 

7 Véase f'lórez, tomo X, ca¡i. VII, uúm. j8. 
8 «lo Sehelaci,o Recemund.o, al n <le f'tlbrero. «lu Tercis planiciei,o idem, al 25 de :\go8• 

to. du t:cclesia Alscrtali (leal.'e Assehlati) id eat planiciei,)l idem, ;1116 tle Diciemhre. Eo eíec• 

u 
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ña 1, había 1111 anabal ó aldea llamado por los. escritores mozárabes 
Tertios ó Ter;ro:;; 2 porque distaba tres millas de la Córdoba romana, 
y por los arábigos Tersail ª· En esle arrabal se hallaba la Basílica 
<lel mártir San Ginés (Basilica Sancti Genesii 1lfa.,.ty~·i.9, con on mo
nast,erio del mismo nombre. De esta Basílica se encuenLran varias 
é interesantes memorias en los documentos martiriales <le aquella 
Edad 4- y en el calendario c01·dohés del año 961, que la nombra Eccle
sia Tarsit 5, 

En el mismo arrabal, que debía ser mu,.y espacioso y muy poblado 
de mozárabes, había en el siglo x, y ca;;i seguramente en el 1x, ott•a 
iglesia donde el día 11 de Noviembre se hacía fiesta á San Marlín, 
Obispo de Turs 6. Por Jo tan.Lo, esla iglesia no <lehe confundirse con 
el templo y monasterio dedicados á San 1Iarlín que existían durante 
el siglo rx en un lugar <le la si01·ra <le Cór<l.oba, como se verá luego 7. 

No lejos de dichas iglesias, J en el mismo terreno llamaJo Assahla, 
ó la planicie en la carnpina de Córdoba, aunque no conste el nombre 
del vico, había á milau del siglo siguienLe, y según es <le snponer 
también en el 1x, una ígle::;ia y monasterio Je monjas deuicados á 
Santa Eulalia la de Barcelona 8 , santuario que no ha de confun-

lo: el nombre arábigo menciona.da en estos pasajes, es Assahla. ·~1~1, que sigailica plani
cie u llauuru. 

1 ~I□ Tarsil ,tlcampanie,,> Heceroundo, di 11 de Noviemure. 
't cdn Bas'ilica Sancti Gcucsí ~lartyris, r¡uru sita estad locurn Tertio.~>l {y en el origiuul 

TtrzM}; Alvaro, Vit1L Sti. Eulugi, cap. V. L.,mbién sueua este numbre eo llccemuudu, que 
al 25 de Agosto dice: "1 n Tercis planiciei,> donde no debe corregirse Tijnis cou cierto cr1 Lico. 

a J;_;.l,. H11\lasc este nombre en el Ajl,CJr Jlacl11núa (pág. 40 Lle! texto y i!a de la trad.); 

en fbo Ad,1rí, tomo 11, púg. 11, y eu neceni uuclo, bajo la forrna Tarsil. ::iegón el Sr. Sau\'edra, 
el noml,re Tenail viene del lulino tef'lialis, ulusivo al tercio ele las Lierras dcjnd11s por los 
visigodos á los hi.~pauo-romanos; mas nosotros nos ioclinan1os ú creer con el l'. Flórez 
qneamhos nombres 1'e.-cios y 1'ersail ó tertialis, vie.uen del laLioo lerliu~ (la pis), porque, se• 
i,uo escrihe lbn Adari, distaba tres millas de Cordoba. Eo cuauto a la situacion prcciBa de 
este arrabal ó aldea, estaba, según dicho Sr. S,Javedra (p~g. !H ), donde,ahora el cortijo de 
las Tol'res, t•amiuo tle Sevilla. 

~ Véase ;d P, Flórez, tomo. X, págs, io3 y <t!H, y el car>- XXIX de lo presente hjstoria. 
li Recemundo, al :!6 de Junio. 
O <-Et ft'stum ejus (Slí. ~fartiní) est in Tarsil Alcampanie,ll 
7 Se~ún lo ad,,ertirnos ea el cap. XXX. tic la pres~nte historia, esta i(!llesia de San Martlo 

eo el vico de Tercios, y uo la situ~d;1 ell la 8ierra, cooio opinó el r. Florcz (tomo X, capí• 
iulo VII, oúm. i~), fuó la rrecueut.ida en el mio \15!1 por s~o .luan lle Go1·tz. 

8 Así consta por Becemuudo, que al 12 de Febrero escribe: •<In co est chrisliaois l'es
tum Eululire iuterfectru in c\vitate B,1rchiooua, Et iui warl•il'iz;1La est; cL est ejus mo.oa~te
riuru inllilhilat um io Sehelati (l. Assahla), et in ca cst cougregulio,a 
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dirse con el de Santa Eulalia la de Mérida, de que hablaremos des
puJs •. 

En el vico llamado Colubris, cuya situación ignoramos, se hallaba 
la basílica de los Santos Cosme y Damián ( Basilir:a Sancto·rwn Co.f1-rie 
et Dq,miani) '· Del nombre lal.ino Cotubris, es decir, culebL·a, pare
cen corrupción los de Niwiras y Anubraris, que en la versión latina 
del Calendario de Rabi ben-Zaicl, ó Recenrnndo 3, se mencionan como 
título de una iglesia y monasterio. 

En el vico ó arrabal llamado en lengua árabe Rabad-Attaarra
~in ~, ó de los bordadores, cuya situación ignoramos 11, eslnvo la 
antigua é insigne basílica de San Zoilo (Sancti Zoyli Martyris Cor
dubensis ba8ilica), donde se gum·claban las reliquias de- esLe glorioso 
márLir cordobés y ele sus compañeros de sacrificio, y había un:t con
gregación ue sacerdotes (volte,r¡iwn clericorum) que, como veremos 
después, floreció mucho por la sanLidad .,1 ciencia de sus individuos, 
en cuyo número se contal'on los abades Eulogio y Samson 6• , 

En una villa ó aldea de los contornos de Córdoba llamada Quart-us 7, 

•l'orque la iglesia ile Santa lfolalia de Mérida ustaba en el vico de Tragellas í11m,mte 
C()rduúe.,i rtecema odo ¡il 31 de Dicie111 bre. 

i Meocio.oada por Sao Eulogio on so Liber Apo/. Jla.rty1•um, núm. 3tl. 
3 Al 29. de Jonio y to de Agosto. 

-~ i.;.,!. j~1l 1 ~~J • tlonde Tl!rrazi11 es ¡llural del nombre ;irábigo Tarráz JGJ.. que sig• 

uifü:a bordador y es ou nombre de oficio derivado de j ~' tir,ii, y vale. ta oto coruo horda• 

dor de orlas ó labores de realce. El nombre de este arrabal suena repethlas VCl'es en la 
\'ersióo h,tina del calend,1rio 1\e neeemuodo, donde al mcnciooar la iglesia ele Sno Zoilo se 
lec al '2i de Jooio, in eeclcsia vici Tircsceorim,; al i de Noviembre, Titacionun; al 20 do 
Abril, Uraaeoru.m (llUC Dozy corrige accl't,ufamente en Tirnceonm1), y al 2 <le Mayo: ,ln 
ecclesia vici A lidz. Este último nomhre se halla ea el texto ar:1bigo, donde al ~ de Noviem-

bre se lee: j~1J\ :i.-:;!,½, ceo la iglesia del füaz.v 

il A aoque uo hemus hallado noticias de este vico eo oingúo otro aotor arábigo ul lali• 
uo, bastan los pasajes citados de Reccm,mdo para asegorar c¡ue uo estuvo deotro de la ciu
dad, como creyeroo Morales y Flórez, siao en un vico 11ti1s ó meaos iumecliato. Asi se com
prende mejor que lrnbiera allí un colegio ó coogre~i;.icióu de s,1cerdote", y que bajo.el rei
nado de Sb1ebuto se li11bíese coostruido 011 rnouasterio p¡1ra I oo rnoojes. Vease Flórez, to• 
1110 X, c11p. Vil, oúm. 47. 

6 Véase San Eologio, lib. ll, caps. VI y XI; Alvaro, Sti. Eul., Vita uel /lllSSio, cupítulos (V 
-y V; Sumson, en su Apologético, proemio al lib. 11. uum, 8, y flórez1 ibid, uúmeros U y si• 
guientes. 

7 «Et festum eorum {Servandí et Germani) est in villa Qual'lus ex villis Corduhre.~ R, 
Zaid al '.!3 do Octubre, 
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porque estaría situada á cuatro millas de la antigua ciudad, como 
Tercios á tres y .5'ecwida á dos, existía á mitad del siglo siguiente, 
y es de suponer que también existiría en el rx, una iglesia cuya ad
vocación ignoramos, aunque es de creer LlUe tendría por titulares á 
los Sanl,os mártires Servando y Germán, á quienes allí se celebraba 
fiesta el 23 de Octubre. 

En la sierra Lle Córdoba, y en otras montañas vecinas hasta llegar 
al corazón <le Sierra Morena, había también rnnchos santuarios y 
monasterios, á donde se retiraban los cristianos más fervientes (y 
aun los llamados ocultos, como veremos después), para gozar de ma
yor libertad y para pensar sólo en las cosas del cielo, como quienes 
habían perdido ya toda esperanza en las <le la tierra. 

En un arrabal ó aldea, llamado C-uteclara, sil uauo al Occidente de 
Córdoba 1, y según 1forales en los montes vecinos 1, había un anti
guo santuario y monasterio de monjas con la ad vocacióu de la glo
riosa Virgen María a, mansión de santidad á que debemos consagrar 
más de un recuerdo en el cu.rso de la presente historia 4. 

En la villa de Casas Albas, perteneciente ó próximf.l al arraba 
llamado Fm,qeltas ri, sitnado cerca de Córdoba, pero ya en la sierra fl, 
había. una iglesia dedicada á Santa Eulalia la de Mérida: Basílica 
Sanctce Ettlalice Virginis et .lfartyris quce in vico Fi·agellas constitu
ta est, como escribe San Eulogio, lib. III, cap. X, núm. 12, y annque 
el sanlo doctor no dice que esta Santa Eulalia fuese la do Mérida, 

Suo Eulogio, )ib. 11, ca.p. IV. 
'i «In montibus urbi vicinis. l) 
3 llMooasterio s .. nctae et gloriosre Virgiuis Maria, pra:{iciuotur. Quod in vir,o Cuteclnr:,, 

uoo longe ab urbe in parte oticideatali, pr:.eclaro ,lllcillarum Dei proposito eoitescH. >i Sn.u 
b:ulogio, lib. JI, cap. IV: «lo coeoobio Cuteclariense. quod aotiquitus Saoctre et '~loriosre 
Virgiois Marim genitricís Domioi, fulget memoria.~ San Eulogio, lib. 11, ci.ip. VIH, y li
bro 111, cap. n. 

i Es notable la semejanza <I ue el nombre Cuteclara ofrece cou el de C,Jtelobera, que asi 
debe leerse coo ,·arios autores ar:ibigos, por Cattufrn en Rer.emondo .. 1 18 de Diciemhre, 
dia y lug<tr en c¡11e se ct?lebraba fiesta á la Virgen Nuestra Señora. Pero e! lugar de Cutelubera 

(~~;) p1irece que estaba en dirección tlel Norte, y aclcmfls habia cerca de Córrloha otro 

logar con un nomhte semej:rnte, Cute-R11;i;a il.~ .:J_;, {men<}ionado [)Or tbn Paxcual). Véa• 

se Aj. !t!acli., pág.~; de la tr., y Saavcdra, Est., pag. 84. 
6 1ltJ villa CasscJS-Albcu prope villnm lleriUas,> (l. Fragellas). lle<:emuudo el '.!9 do No

vsiembre: olo Ca.iü Albis prO[)e Keritas» (l. Fragellas), ih., el 31 de Diciembre. 
6 ~lo villa Careilas (l. Fragella~) prope Cordubam,,, ib., al 10 Diciembre; 11'rope Kt• 

ri/c,s (J. Pragel!as), io mo1Jto Cordubre,~ \b., al 3i Diciembre. 
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resulta así de varios pasajes del Calendario de Recemundo, y enlre 
· ellos LUJO al 10 de Diciembre ', en que la igle$ia celebra á esl;a santa. 
Por lo mismo, esta iglesia 110 debe confundirse con la de Santa Eu
lalia, la de Bal'celona, situada al Sur de Córdoba en la Assahla, 6 
llannra, como ya notamos, pues de dicho Calendado resuHa con evi
dencia que los mozárabes de C(>rdoba tuvieron en bien disLintos Ju
gare.~ una iglesia dedicada á Santa Eulalia la de Barcelona, y ot.ra á 

la de Mérida, festejándola'S en cada una en sus respectivos días, 12 de 
Febrero ·y 10 de Diciembre 2. El mencionado nombre de Gasas Albas 
nos mueve á sospechar si por ventura estaba allí el «monasterium 
Jelinas cognominal,um monasterium Album in monle Cordube,» 
mencionado por Rabi ben Zaid al 7 de Enero, d.ía en que se celebra
ba allí fü,sta á San Julián .Y compañeros má1·tires de Antioquía 3 . .. 

En el lugar llamado Rojana, de la misma sierra de Córdoba, babia 
en el sigl~o rx un santuario y monasterio de monjes con la advocación 
de San MarLín, CamolJiwn Saru:ti Martini ", santuario que, como 
ya. hemos dicho, no debe confundirse is con la iglesia de San Martín, 
situada en el arrabal de Tersail, de la campiña de Córtloba. 

Con la advocación de StJn Félix (Sancti F'elicis m.onasterí,,mi), ha
bía otra iglesia y monasterio en Froniano, pueblo (oppidum) situado 
en los montes de Córdoba por la parte de Occiuente, á doce millas ó 
tres leguas de la capital 6• De esto santuario hizo memoria en el si
glo siguiente Rabí ben Zaid, situándolo en la villa Jenisen in monte 
Gordube í. 

Los gloriosos mártires complutenses Justo y PasLor daban sn nom
bre á otro san l;uario y monasterio (Camobiurn Sanctorum Justi et 

l 1dn ipi;o est chl'istiunis festum Eulalire interíecte, et sepnlchrum ejus est in Emeríta.n 
2 Es de notar c¡u_e esta distinción coosta, no sol~mebte por la versióu latina, sino t:.im

bíón por el texto arábigo, menos delfo.ieote en éstos que en otros pasajes. Véase la edición 
de Dozy, págs. ':!8 y l l !. 

3 Acerca de la veneración que en nuestro país se tributaba á las reliquias de estos y 
otros santos dc.sde la ép.:,ca romana á la visigoda y mozárabe. véase al Sr. Pern,\ndez-Gue
rra e11 su inLcresnote estudio de arqu11ologíu cristiaua, titul..ido /11scripcio11es y ba$-i/ica del 
-~iglo v . . 

t cCreoobium S;incti ~artini •1uod est in moa.tuna Corduheosi loco qui ,appellatur l\oja
na.,1 Sao Enlngio, Atem, Sanct., lih. 11. cap. XI. 

5 Co1,10 Jo hizo el P. 11lól'ez, ESJ•• Sag,·., tomo X, !56, cnp. VII, oúm .. 31. 
6 «Ad oppidom ~·roui,ino pervcuit-, qui in montana Cordubensi in parte occidentali 

duodúcim ab urbe milliaribus tlistat.1 Sau Eulogio, Mem .. Sanct., lib. Il, cap. VIII, ntim. 9. 
7 l~I oomhre Jenisen pndiera ser una m11la trnuscripción de Proniano .. Meucióo11lo R.ece

mundo al 4 .. 0 de, Agosto, dia ea que se féstejaha alli :i Snn Félix de Gerona. 
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Pastoris), sitnados j11nt.o á una aldehuela llamada Lejulense, á vein
te y cinco millas de Córdoba, en Jo interior de la sierra y en paraje 
muy emboscado y fragoso, llamado por esta razón H·aga 1. Este mo
nasterio subsistía en el siglo x 1 • 

Uno de los monasterios más famosos en este tiempo era el de San 
Salvador (Cceno!Jiu,m San-Jti Saloato,-is), llamado Pinnamellariense ó 

de Peñamelaria, por estar, según refiere San Eulogio, á la falda de 
una peña, donde rle_sde lo antiguo formaban las abejas sus panales 3, 

y distaba una8 cuatro millas de la ciudad por la parte del Seplen
trión i. Este monasterio, mencionado también por Rabi ben Zaid en 
el siglo x s, y q110 sonará más de una vez en el discurso de esta his
toria, era uno de los llamados duplices, por contener dentro de su 
recinto, aunque separado poe altas paredes, un convento de monjes 
y otro de monjas, puestos bajo la obediencia de un mismo Abad, si 
bien las religiosas tenían su Priora ó Superiora dependient~ de aquel 
Prelado s. 

Más de treinta millas al Norte de Córdoba había un monasterio de 
monjes in titulado de San ZoiJo (Comobiitm Sane ti Zoili), y pot· ol.ro 
nombre Armilatense (Ccenobium Armilatense), llamado así por ha
llarse próximo al río Armilata ó Armillato 7, que hoy, corrompido 
el nombre con la influencia de la lengua árabe, se dice Guadalme-
11ato 8• Estaba el monasterio Armilatense, según lo describe San Eu
logfo, en un paraje muy áspero en el cora1,ón de la sierra, sin otro 
alivio ni comodidad que la vecindad del mencionado río, el cual con
trihuía al sustento de los monjes con su copiosa pesca 9• Esle mo
nasterio subsisUa en tiempo tle Recemundo, que lo menciona el 18 

t (<Quod est in ioteríori mootanaCordubensi, loco q1Ii dicitnr Fraga. inter clivosa mon-
tium et coodeos11 s y lvarum coufioi viculi Lejulensi. ~ San Eulogio1 líb. 11, ca¡:,, XI. 

2 Mencióualo llet:emuurlo al 6 de Agosto, ifost,1 de Santos Justo r rastor. 
3 San Eulogio, lib. 111, ca1>- XI. 
i- ~Quod haud procul II civitate Cordube in parte septen~rioni~ ,ul rnrlice m Mellaris pio-

naculi situm est. • Sau Eulogio. lib. m, ca 11, VII. 
3 Al 6 ue Euero y J de Mayo. 

6 Véase al P. Flórez., Esp. Sagr., tomo X, cap. VII, nurn. 3,1.. 

7 Armilat (b~)) le uombra un poeta citado por Almaccari, tomo 11, p,ig. 477. 

S Este río desciende de a!111ella sierra. y se une al G11udalquivir il dos leguas y me
dia de Córdoha. 

!J 1Q1ü locus ~eae a Corclulm in parte septentrionis trigiuta et amplillfi mill iarihu!l dís
taas, vastissiruum horre! inter deserta mootíum ~olitudiuem, arl co.jus collis radices, qui 
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de Noviembre, y la memoria <le su titular ' y de sn anligua obser
vancia religio~a ~ hnbo de conservarse en aquel terreno hasta mucho 
desrués de la Reconquista. 

Pe1·0 el monasterio que más fama alcanzó en este tiempo por el 
asc>elismo que allí se profesaba y por los muchos m;;1rt.ires que dió 
á Córdoba en la per.-iecución sarracénica, fué el de Tábanos (Tába
nen~e Cceno1n'.mn), situado siete millas al Norte de !a cil1dad, en pa
raje muy solitario y montuoso junLo á un lugarejo del mismo norn
b1·e 3• En este monaslerio bahía lambién, como en el de Peñamelaria, 
una casa para religio~os .v otra para religiosas, fundadas entrambas 
por la generosa caridad de dos consor!es tan ricos como buenos cris~ 
tianos y despreciadores de los .bienes terrenos, llamados Jeremías é 
Isabel; monasterio de que haremos nueva y oportuna mención al 
hablar tle los muchos santos que dt1rante el breve tiempo de su dura
ción se prepararon allí con la oración y la penitencia para recibir la 
palma del martiirio. 

También tenemos noticias de algunos otros pueblecitos de la sie
rra, cuyos habitadores, que á nuestro enten<ler eran exclusivamente 
mozárabes, hallaban en la libertad religíosa qlle les ofrecía el de
sierLo consuelo y compensación á la pobreza y escasez de sus recur
sos. Tales eran l0s lugares de Ananellos, don<le consta que había 
iglesia propia con su sacerdole ó cura de almas ·~; do Attsinianos, á 
ocho milla~ de la ciml~cl por la parte de Occidente, qt1e, segúu pare
ce, encerró una población muy cristiana 0, y San Pablo, en la mon
taña del mismo nombre, al Norte ele Córdoba, cuya iglesia existía 
con culto á mitad del siglo x r.. A estos santuarios debe agrngarse- el 

idem sitnm est, flnmen Armilatn discurreai,, ma~no piscicolorum ~olatio inediarn reforet 
Mouachorum. • San Eulugio, lih. IJ, cap. IV. 

1 Sexuu t>l l'. ttoa et1 sus Simtus rle C(i1"dob1t, fol. 93, oa el convento de San Francisco 
del Moutc, fuudatlo 110 lejos del antiguo Armilatensc, hay una oueva que lleva el nombre 

· de San Zoilo. 
1 Bstu meu1oria purlo oo□tribuir á l,J fundación. si ooalli mismo, en un Jugar próximo, 

del couveuto uc Silo fl"andsco ucl Monte, cuyos vcoerahles religiosos pureciau, segun el 
P. Flórez (ibid., cap. VII, num. 36), hrrcderos del espíritu y ri:;or de los antiguos. 

3 «Taha11os viculuu, qui in partihus A1¡uilouis ioter ¡merrupta rnontium et coudensa 
sylv,11"u111 septeuis ah urhe 111illiaribus dístaus, formosissirnis iu exercitatioue vitre monas• 
ticre vi,·urn,11 atque auiiill.,rnm Dd ru111ori!Jus decoratur.n ~a □ Eulogio, lib. 11, cap. 11. 

,¡, Vóasc S:1n Eu)ogio. lib. 111, c,tp. XII, y Florcz, ibid., cap. Vil, uum. H. 
lí Vca;;o Sau Eulogio, lib. 11, cap. VIII, y Flórez, iuiu.1 cap. Vil, lllim. i3, 
6 ARi cousta ¡1or el calcad ario Je llec('muudo, donde se Ice al 18 de Junio: «lo ipso cst 

festum Quriaci ee P,1 uli interl'ectorum in civitate Cariageon (us decir, on C~rt 1go de Al"rka), 
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templo de San Sebastián (Domus Sanati Sebastireni Martyris Chris
ti), que en la segunda mitad del siglo 1x existía en un lugar desco
nocido de aquellos montes, según consta por una campana que du
rante el siglo xv1 se halló en el condado ó campo de Espiel, en la sie
rra y á diez millas de Córdoba. 

Tales sou los templos y monasterios cordobeses que hallamos men
cionados en los escasos documentos de aquella edad, y princip.almen
te en los escritos de San Eulogfo y Recemundoj mas con ser tantos, 
aún es de presumir que hubiese algnnos más, pues San Eulogio so
lamente menciona los -relacionados con los sucesos que narra; y en 
cuanto al calendario de Recemundo, así el texto arábigo como la ver
sión latina que han llegado hasta nosotros, adolecen de considera
bles lagunas é incorrecciones que no nos permiten fijar la advoca
ción de no pocos santuarios mencionados por él ni ]os nombres de los 
lugares qne ocnpaban 4• Por un número tan consiclerable de edificios 
consagrados al culto divino y conservados sin duda á casia de gran
des dificuUades y sacrificios, podemos apreciar cuán fieles permane
cieron los mozárabes cordobeses á la religión católica y cuánto de
bieron resisUr á la in.fluencia muslímica. 

Aquellos mozárabes conservaban toda vía, aunque muy cercena
dos, los antiguos fueros impetrados al tiempo de la conquista, 1a li
hel'tad religiosa y la civil, en cuanto eran compatibles con la s11-
premacia d@l culto y gobierno musulmanes, y se regían por magis
trados propios nombrados entre los mismos cristianos, aunqlle no por 
ellos, sino abusivamente por el Sullán 2 • Tales eran: el comes ó Con
de, es decir, el Gobernado-r civil, el cen .. •w1• ó Juez y el eivoeptol' ó 
Intendente de Hacienda, llamado también publicano, de cuyos car
gos, que en Córdoba tenían más importancia que en )as demás ciu-

et festum utri11st1ue in monta nis Saocti Pauli in vifi Cordnbe.» El vocablo vifi parece corrup• 

ción del arábigo ohrmfiyi ._,lft (parte septentrional). Del lugar de San Pablo hace mea-

• 
ción uo geógrafo orieutal, el céle,hre Yacut, c,ou las siguientes palabras: y_,, ~ ...::.,,..;.;. 
i.,;J.,1jil LJ" ~~ «San Pablo, cerca de Córdoba de E!lpaña." •~u oramos si dicho lugar 

se llamó asi eo rnc111ori:i del Apóstol de las gentes ó de algo o o de los dos mitrtires del pro• 
pio oombre f(lle produ,ji) la persecución sarraeénil'a, 

1 Como se dirá más deteoidarneute en el cap. XXI de la 1ncseotc historia, al trat;Jr do! 
abad Samsoo. 

1 No creemos que asi se hubiese estipulado en las capitulaciopes ó pacto primitivo. 
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darles por ser la corte del Estado, ya hemos tratado opol'tunamen
te f, y sólo los recordamos aquí porque los escritores cordobeses del 
siglo rx los mencionan como exislentes en s11 tiempo. Pero lo que el 
espíritu católico debió mantener en Córdoba con mayor cuidado é 
integridad que en otras partes, fué el orden y gobierno eclesiásticos. 
Así lo demuestra la multitud ya apuntada de sns santuarios y varios 
documentos históricos, por donde vemos que los mozarabes de Cór
doba conservaban íntegra tolla la jerarquía eclesiástica, los monas
terios de ambos sexo$, la clerecía necesaria para la celebración del 
culto y para la administración de Sacrumen tos, y, finalmente, gran 
número de escuelas para la enseñanza de la juventud. 

Aunque ignoramos los nombres rte los Prelados que ocuparon la 
Sede cordoliesa desde la invasión hasta muy entrado el dicho siglo 1x, 
sólo debe atribuirse esle vacío á pérdida ele documentos, siendo evi
dente que no pudo faltar Obispo allí clonrte se goza ha desde lo antiguo 
tal honor y digniclacl, donde vivía nna crisUandacl tan numerosa y 
donde abundaban los sacerdoLes y clérigos. Pero la prueha más con
Yinoente de qne durante ese tiempo continuó el Obispado de Córdoha, 
e:;; que existía en el año 83\\ tiempo en que ocupaba aquella Sede Rec
cafreclo, quien al propio tiempo gobel'naba accidentalmente la vecina 
Diócesis Je Egabt·o (Cabra), y füé promovido más tarde á la Metropo
litana de Sevilla, sucediéndole en la cordubense, antes del año 850, 
Saúl, qne la rigió hasta el 861. Que además ele Obispo había en Cór
doba Cabildo catedral, consta por las dignidades de Arcipreste y Ar
cediano, mencionadas por los escritores latino-cordobeses de aque-
lla edad. ~ 

Por su importancia como cabeza del Imperio arábigo-español, ad
quirió la ciudad de Córdoba algnnas prerrogativas ann en el orden 
eclesiástico, como lo fué el que se reunieran 0n ella algunos Conci
lios nacionales y provinciales, y qne el :Metropolitano de Toledo acu
diese allí, como en nuestros nías acude á Maddd, para algunos as11n
tos de interés general para la Iglesia mipañola, en la cual ejercia ya 
cierLfl especie de primado, sin que por ello se menoscabase la juris
dicción de la Silla hispalense, de quien era sufragánea la de Córdo
ba ~. Es rte notar que, por razón de sus negocios ó por una política 

1 Eo el cnp. VI de In presente obra. 
t .\ este propósito A. de Morales es0tibe lo siguiente: «m q11oniam Cordubam cum ím

perii arabici dominatione et Sed.e ihidern consfüut,1, su1nr11.t omnia llie¡mni..e hrn l!acra 

43 
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que creían favorable á sus ovejas, los Prelados de las Diócesis cauti
vas se acerca!'on más ele una vez á la corte del Sultán, así como éste, 
habiendo creído hererlar las regalías de la Corona visigo<la, interve
nia en el nombramiento de los Obispos y antorizaha la convocación 
de los Concilios. Gran desdicha y aírenla, corno se verá )Jien pron
to 1, fué que un Monarca infiel y enemigo del nombre cristiano eje1·
ciese tan absurda intervención en el gobiemo de nuestra Iglesia. 

§ 2. º-ESTUDIOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS DE T.,OS MOZÁRABES 

CORDOBfi.:S&S. 

Una de las glorias que más ennoblecen á la cristiandad de Córdoba 
en tiempos tan calamitosos, es el interés con que cultivaba los }me
nos esl.u<lios <le todo género, conset>vando el lusl,re ele sus famosas es
cuelas ~ y la tradición literai·ia lle los Seneca.s, Lucanos y Osios. Es
tas escuelas y seminarios, establecidos en las mismas hasílicas y mo
nasterios 3 .r llil'igidos por sus sacerrlotes y ministros, tenían en ellos 
maestros celosos y <loetisirnos que, mientras inslrnían á la juventud 
en toda ciencia, arte y conocimiento útil, ponían su principal empe-

q:uam profana irnmigraruot, Christia lU' rcligiooia digní&as atque potesfas1 ((u:ecamquc í11c

ruot, oo etia111 ex tota rrovineia sese transtolerun1. Non rp1od toleta 11n Eeclesin ut l'uit olim, 
et auuc quoquc est, co tempore totius llispania~ primns esse desicril capulqne religionis 
Chrístia om apu1l uos lrnheri, 0011 r¡ uod OH\tropolitno um sn um llispa lensem Con\ ubcusis 
ecclesia non agnoseeret; sed quia tyrauni llllm omnin posseut et t,d sesc 0111niu rcvocareot, 
co conveuire ad Coocilium reliquos ~ntistites cogchont, iliique de qoíhuscomr111e cupe
rent rchus, et coosultare et statucre volcballt.» 

t Y como lo ha eenljur;1do, aunque protes!antc, íleiulml't Dozy, Hist. de~ m11s., to1)10 11. 
pág. ,¡.7_ 

·~ V.'ianse los pasajes de Marcial, F.:[). 1.0
, W:!, a, y Sid. Apolinar, Poema IX, v. ~27, ci

tados por lluorret en su IJbro De Scltol1i Co1'1i-u/J(e Ch1•islirma .~ub gmfis Omni<lditarum impe
rio, págs. 5 y t 6. 

3 Segúu coostu de varios !>asa,ics rle San ~ulogío y oLros escritores coetúoeos citados 
por Bourret en el ca[). !1 de sa. mencioaado lihro, hnho escuelas y ?oscfiauzas de divcrsa9 
cicoeins y artes liber:iles e.o l:1 B:isilic,1 de los tres Sunto8 (Son Eulo~io, Jllem. SrJnct., lih. 11, 
mn), IX); ea la de San Acíselo (id. ihiJ., 11. l.'11ps. 1, V y VIJI); cu la de Sau. Ci¡,riano (i<lom 
ibicl., lib. 11, cap. XII), y Leovigi\do (De ha/iitu clericornm, B~p. Sar¡r., !,orno XI, pág. 5'22); 
cu la de San Zuilo (San Ea logio, MS .. lib. H, c11¡H1. 111, VI y XI), y ea varios rno11asterios 
(id. íhitl., lih. 1, cap. 11; Ji!¡, 11, cnps. lV, VI. XI y XIII, y lih, lll, eaps. VH, Vlll1 X, X! y XVII). 
l'ero segúo opina el citado Bourrct, lu mas irnr>ort;, nte ,le estas l'scoelns ó tlc e11tos sc111i11a
rios de clérigos y mon,ies, f11ó líl establecida en !:t famosa Basili,:a ,le Sao Zoilo, donde se 
ed ucú y euscü.ó Sao !i:11\ogio, y doode florecieron otros Doctores insignes, formando un no
pioso plaotel de sabios y santos. 

' 
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ño en informar con las buenas doctrinas el corazón y la inteHgencia 
de los fieles, pre~ervándolos de la influencia corruptora del islamis
mo 1. Entre estos sabios y católicos maestros se contaron hombres 
tan eminentes como los Abades Es¡)erainde.o, Eulogio y Samsón; los 
Doctores Álvaro y Vincencio; el Arcipreste Cipriano y algunos otros, 
de los cuales trataremos detenidamente en est,a parte de nuestra his
toria. A la fama de sus nombres acudían de toda la España sarracé
nica, y acaso también de la cristiana, muchos fieles deseosos de ins
truirse en toda ciencia y doctrina, bebiendo en tan claras y puras 
fuentes, juntamenLe con la verdadera ciencia de Dios, la virtud y el 
deseo de morir por su fe. Allí cursaron, además de Sancho, nacido 
eu las Galias y oyente de San Eulogio \ Pedro y Wistremnndo de 
Ecija 3, \Valahonso de Elepla -i, Sisenando de Beja 0, Gumesindo de 
Toledo 6, Fandila de Guadix 7 y Amador de Tucci s, que habiendo 
venido á Córdoba para estudiar en sus escuelas cristianas, trocaron 
allí las borla~ académicas por las nobilísimas palmas del martirio. 

C11ales fuesen las ciencias y disciplinas que ::ie cursaban en aque
llas aulas, puede colegirse de los monumentos lit,ei•arios que conser
vamos de los mozárabes cordobeses. Por las excelentes obras más ó 
menos originales que compusieron durante el siglo rx, y por las com
pilaciones que formaron de diversos autores y documentos, así anti
guos corno modemos, se ve manifiestamente que aquellos varones 
diligentes y estudiosísimos eslabau familiarizados con los libros teo-

1 Así, por ejemplo, Lle Sau Auastasio escribe Snn Kulogio: «Apud Dasilicam Sancti Acis
cli Cordullensis clisciplinis et \itteris eruditns>i (Mem. Sanol.., lib. 111, cap. Ylll); Lle Sao 
1•orfocto: «Sub pmtlagogis Dnsiliem Saocti Aciscli c\11ra eruditio□e uutritu.s, pleuissime eecle
siasticis clisciplinis imuutns et vivaei eclu.catione littllraria C,J¡lht~} (ihíd., lib. 11, c~p. 1), y 
de S¡¡a. !'edro y San Walabouso: qt:ordubam stutlio rnedita11di ade11otes, libera!ibus disci
[lliuis traditi SllUt. Sed Deo f;;iutore scientia et rloctrio.a Scripturar□m po.llentes,> etc. (ibid .• 
liJ1, 11, cap. IV). ,Los cbristiauos, 1líce {1 este propósito el P. Flórcz (Es¡1. S1igr., tomo X, 
tratado 33, cap. VII, § 3.º), go:wroo ele exceleotísimos maestros, cu¡iJes 110 pudiera el mu11~ 
do es¡)erar, at"endieutlo fi h opresioo del cautiverio y al comercio cootiouo con los sarrace
l!Ol'!. Pero la Divina Provülencia cnidó de couceclei- ó su lglesi!l miuistros tliligeotes r Docto
res catl1ólicos que conserva-seo en pureza la doctrioa.1 

i! San l~ulogio, Atein. Sanct,, Uh. ll, cap. lll. 
'.l Id. ibid .. lib. 11, ca¡). IV. 
~ Id. ibid., lib. n. cap. IV. 
\i Id. ibid., cap. V. 
<i Id. ihid., cap. IX. 
7 Id. ibid., lib. 111, Cll(l, VII. 
s Id. ibid., cap. xm, 
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lógicos y apologéticos de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, 
San Atanasio, San AgusUn, San Jerónimo, San AmlJrosio, San Gre
gario, San Cip1·iano, San Fnlgencio de Ruspe y San Rilario; amaes
trados con el estudio de nuestros escritores eclesiásticos, San Dran
lio, San Eulogio, San Ildefonso, San .Julián y Tajón; pero principal
mente ele aquel ínclito Doctor y Maestro, á quien Elipando de Toledo, 
á fines del siglo vm, llamaba jitlJa?" Ecclesice, sidu,s Hesperire, Doc
tot Hispa,n.·ice, y Alva.1·0 dé Córdoba, á mitad del rx.t tw-nen noste1· Isi
dones. 

Armados principalmente de aquella cie11cia teológica y eclesiásti
ca, se presentaron los ingenios insignes que la Providencia suscitó en 
esta época para luchar moralmente contra la nociva y poderosa in
fluencia del mahometismo. A la cabeza de ellos descuella el venera
ble Abad cordobés Esperaindeo, á quien sus egregios discipulos Eu
logio y Alvaro llaman Doctor ilustrísimo ·1, y ponderan su gran sa
biduría é incomparable elocue.ncia, que inundaba los confines de toda 
Andalucía 2. El Abad Esperaindeo debió ser un grnn maestro y un 
predicador eminente; pero asimismo füé 1m escritor ilustre, pues así 
lo acreditan las noticia~ y restos que co11Bervamos <le sus obras. Gran 
lector y medil,ador de los Libros Sagrados, con cuyas fiores a<lornalla 
cuanto escribía a, levantó su voz y tomó su pluma para defender la 
comba füla causa calólica con el celo ~' energía de an Ireneo y un 
Terluliano. Con este espíritu escribió las acl;as de los hienavenLura
dos márLires Arlulfo J' Juan, primera~ víctimas que produjo en esLe 
período la per,')ecución sarracénica -í, y lo que más deue admíra1'se 
como teslimonio de su heróico valor y cristiana entereza es que com
puso un. Apologético contra Mahoma, combatiendo lo absurdo de sus 

.t '5enm,: et magisfcr noster at11ue illustrissimus doctor.i1 San 1!:ulogio, i!fem. Srmet,, 
lih, ll, cap. VIII, núm. 8. 

9. cVir dissertili.Simus,iJ Id, ihid., lib. I, llúm. 7. , i\hbatem boum rccorrlatioais et me
moriic Speraindeum opinabilem et celehritate doctrium ¡Jrmcorrnbilcm virum ..... qui ip
so tempore tohus fhJtícrn fines prudt'ntia, rivulis Julcorahat., Alvaro, Vita D. Eul., capi
tulo l. 

3 Por lo t \UiJI en una Epístola (Flórez, E.<p. Sa¡¡r., tomo IX, pÍlg. U8) Alvaro le dc<iía: 
~Qu.is duas responsiones ut soliti estis ia alii,; causi~, amplias Scripturarum llosculis a<lor
uetis. ,) 

.¡, c,Quorum (Adulphi et Joanni~j instar sideru111 c,di gesta rnicantia ..id emolumeutu111 
Eeclcsim Sanctro, et uxi mplum debilium, seoox el maf¡isl,er noster, atr¡uc illusLris1;1imua 
doctor, beat¡¡¡ recordationis et memorhP Spcrain<lco ilblws stylo latiori composuit.1 San 
Eulogio. Mem. Sanee., lil1, II, cap. Vll!,~núm. 9. 
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uoctrinas, como en semejantes circunstancias lo había hecho entre 
los cristianos orientales San .Juan Damasceno 1• La forma que adop
tó para esta apología fué p1·esenlar primeramente las objeciones de 
los muslimes con~ra nuestra fe, y á continuación de cada una la co
rrespondiente refutación 2 • De tan notable documento solamente ha 
llegado á unestros días un fragmento del cap. VI, copiado por San 
Eulogio en el lib. I, § 7.º de su .,l[emoriale Sanctoruin, donde Espe
raindeo censura y ridiculiza la imagen sensual y lasciva del Parníso 
celestial ofrecido por Mahoma á sus sectarios J; donde vuelve por la 
gloria y honor de la Virgen Sanl.ísima, injuriada también por los 
voluptuosos delirios ele aquel ímposLor 4, y donde, finalmente, arre
batado de cristiano celo contra el (fogrnatizauor impuro, sednctor de 
tantas naciones y asesino de tantas almas, le llama cabeza vacía, ór
gano ue los uernonios, cloaca ue inmundicias, lazo de peruición, golfo 
de iniquidades y sentina <le todos los vicios. Además de estos dos li
bros, de cuyo paradero no ha~' noticia, escribió Esperaindeo un pe
queño lratado teológico-uogmático contra ciertos herejes que en aque
lla época desdichada, pervertidos por las ideas muslímicas y rechazan
do la autoridad do los Profetas y Doctol'es de la Iglesia, osaron poner 
en duda la divinidad de Jesucristo y el dogma de Ja Santísima Trini
dad. Cornpúsolo, según parece, en sus úll.imos años y á petición de su 
antiguo discípnlo Álvaro Paulo, á cuya censura lo sujetó humildemen
te, segúu lo manifiestan las Epístolas que le sirven de prólogo. Esle 
opúsculo, que afortunadamente se ha conservado 5, lleva el siguiente 

1 Ploreció este santo y ,loctor insigoe en el siglo vm de nuestra Era y entre los cris
tianos tle la Siria, sometidos á los sarraecDos. L11 111ayor parte (le sus obras est.in escritas 
en lea!!;ua griega, y algnuu se consorva en árube. li":o su trntado De l1rer~sib11s refuta h¡s 
doctriDas mahometaa11s y justilica a los cristiauos ele la oota de etai1'ístas ó socicltoi·es 

(0 _/_r!. ... ,.), es decir, politeístas, con que los denostaban los Llluslimes por creer en el 

Misterio tle la Santísima Trinid¡id. Voase el tomo 1, pflgs. n O :i H 5 y -~66 á .i-70 de sos 
ohras, edición de Venecia de IH8, y el interesante opúsculo de Flilix Neve, insigne Profesor 
de la Univorsidad católica ,le Lovaioa, tiLulaclo Saint Jean de lJa·mas et son in/luence en Orie11t 
sous les premiers Khali/l!$; Bruselas, l Btl-f. 

2 ~Quasi ex voce cultorum ejus {Conini) ohjectioueo inducens, ac deioeeps suam pro
poneos senteutiam.» Sc1u l~nlogio al tr~t¡tr de este libro en su Me-111. Sanct., lib. I, núm. 7. 

3 Pasaje que citaremos en el ca1>ít11.lo siguiente. 
í-- Vóase a Esperaindeo en el fragmento citatlo, y ul Dr. Guerra do Lorca en sns Calhe

cheses mystagogícre ¡wo ad1Jersis e sectrt m,1/iumeta11a. 
5 Este opuso11lo, del cual sólo conoció el r. Plórez bs dos !!pistolas preliminares 

E&p, Sag1·., iomo XI, págs. i, l.i y ·1'7 ú I IH ), fue descubierto por el docto Fr. Pablo Ro-
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encabezamienlo: Speraindeo Abbas contra luereticos qieosda.m negan
tes trinitatem pe,•sonm·um in unitate sitbstantice atq1tte divinitatem. in 
Christo. DivíJese en uos capítulos: en el primero refuta el error de 
aquel.os herejes que no creían ser Dios trino en la Unidad y uno en 
la Trinidatl, y en el segundo combate á los que, interpretando falsa
mente cierto pasaje del Evangelio 1, negaban la divinidatl lle Nues
tro Sef10r Jesucris Lo. Es muy de sen t.ir que se hayan perdiJo los Je
más escritos clel A.I.Jacl Esperaincleo; mas los restos y noticias que han 
llegado hasta nosotros .l.Jaslan para apreciar el celo, sabiduría y va
lor de este docLor mozárabe, que arros~raba así la saña de los musli
mes, á quienes difícilmente se podia ocultar lo que enseñaba contra 
su falso Profeta 2. 

Coetáneo y compatrioLa de Esperaintleo se cuenta otro autor ,ecle
siá.sLico a quien un eleganLe escritor de nuestros días pone enLre las 
glorias y ornamenLos de los mozárabes andalucesª· Queremos hablar 
del Dr. Vincencio ó Vicente, que, según Alvaro, fué varón erudüísi
mo ~, y vivía por los años de ~30 6• De dicho autor solamente cono
cemos un fragmento en prosa copiado por el mismo Alvaro en la pri
mera. <le sus EvisLolas, y que, según el P. Flórez, tleLió pert,enecer á 
un Oficio eclesiasLico e::icrito para el día de algún MisLeTio de Cristo, y 
un salmo 6 himno penitencial compuesLo con unción y sentimiento en 
verso" latinos octosilabos 6• Como han notado crHicos-competentes, 

tlriguez en un <:cidice del monasterio de Sahagún y pu.blicado por primera vez, como Apón• 
dice a las obras de Sau EulO!,iO, eu el tomo 11 de la excelente Co/.lectio PP. 1'oletttnorum, de 
doudc lo 1omo M1~ue, rcvroducíéudolo en el lomo CXV, pógs. 9o\J a 9!,6 de su ¡,;ran Pa
trología lut-iria. 

t ti.le die a utem illo vel llora nemo scit, neque Aog~lí iu Callo, neque f'ilius, nísi Pnter.)) 
Ev. sec • .d:11.1rcu111, cap. Xlll, v. ;,2, t;f. Ev. sec. Alulheum, cap. X.XIV, v. 36. 

2 Ace1·ca ele .EsperaiuLlto y sus esenios, ademas de los testimonios citados de sus coe• 
túneos, vease al 1', Plo1ez, l!.'$JJ. ~ayr., tumo XI. cap. I; á Mcneudcz y Pela yo, Ilist. de los 
heter., tomo J, pags. 3•13 y &U., y ol l'. hta eu su discrtac1ón tit11lada El Papa Honorio l, etc., 
art. a.º, en LcJ l-rnuad de JJiu~, Lomo Y, ¡,aBs. 27ti y t77. 

3 Eu. ::,u 01scuri.o uc 1ecevciúu cu la llcal Academia Española (.Madrid, HHJ:J), D. Luis 
Peruauuez-üue1.ta 01ce a~i: 11Y1ve en t.:01dulJi1 por los años de sao el docto Vinl!encio, qnc 
juuta11Jculc cuu los ~aLJLOb (ltll'IISllies ele la uuica verd~d y de la patria, Eu\oglo y Alva
ro, e:s gluua y ornauitulu de los uw1.arahes anda] uces.» 

4 (lista q ual Yiucuullo c1 uclitl~~lmo uLj icis, Evau¡,;elio Sondissimo iojicc.~ Al varo1 
Ep. l\'; l!.'.,µ. :Suyr,, Lomo XI, pa¡;, 12-~. 

i> Eu su E1,us1ola ~ ... ,escrita haciil ai¡uel tiempo (Etp. Sno1·,, tomo XI, pág. 88), dice Al· 
''ilIO: e, U.u de et uos1er nuuc doctor Yioceutius imp¡orancio talíter clicit. ~ 

G EsLa composicion, co11ocitl1t -ya por el 1lilif;e1,lisimo D. Ju~n Da u Lista l'rrez, pero igno
rada del I'. Flúrcz, que 110 la rueuciuua ol tratar del Doctor Vicente, se halla en el códice gó-
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esta poesía es una preciosa muestra del romance octosílabo, usado ya 
por San Agustín, perfeccionado por los mozarabes y que nada delJe 
á la inflllencia de la métdca arábiga ~. 

Mayor celebridad, y en el mismo orden de esludios, ó sea en el re
ligioso y eclesiástico, alcanzaron los insignes corlióbeses Eulogio, 
Álvaro y Samsón, tle cuyos gloriosos hechos y escriLos hablaremos en 
los capitulas sucesivos; y tlel esplendor que alcanzaban á la sazón 
tales estudios, llan !'e asimismo vados códices gótico-mozárabes que 
han llegado hasta nnestros tlías, y en primer lugar uno magnífico 
del siglo vm ó 1x, que se conserva en la Real Bihlioteca clel Esco
rial, y contiene, con las Et-iniotogias de San Isidoro, una mnltiLnd tle 
opúsculos ele escrUores eclesiásLicos 2, el cual probablemente per
teneció al c0lebre y tantas veces nombrado Álvaro de CórclolJa 3• 

También merece ciLarse con gran estima un códice conservado ao-

tico Jl;Jmado de. Azagra, conservado en la liJJreri<1 de la S:rnt,1 Iglesia tle Toledo, cajóu i 5, 
num. H>, y en la exceleutn copia del ruis:tw cóuit:e, existente eu el Dd-81 de la Dihlioteca 
Nacionul <le M¡i1lrid, al fol. 133, Como inédita, la publrm1mos en los Apéndices. 

4 Sol,re e~lc punto véase al Sr. Fcruilndcz-(jllerra (O. Lui:,) eu su cele!Jrat!o Discurso 
ele ,·eoepción, pii~s. rn, 22, ~!l y siguicules, y,\ su hcrmauo D. Aurnliauo en su ú'i~curst) de 
co11tes/11ció11, p.'rg. IH, <lonue escrihe; «Por uuestros HHJZ.ir.1hes ¡,oJirevivió ir l11 ruiua comtl.n 
y se perf(;lt'C}iou0 la ror111¡¡ del ronw111·e 01·Lo;;il,tho ason,1ntatlo de S;,n Agustin y de Yin
cencio do Córt!oba; y ¡JOr ellos 1111uc,1 decayó el espiritu de la poesía ¡lopular, seutenciosa, 
rnora\izat!oni, y sie111pre ele lo ,inslo y saulo 0111,morad,J.~ 

'l Esto códice, que lleva la signatura &-1-14- cutre 1oil MSS. del Escorial, escrito en 
pergamino y en grnn folio, contie1w las l!limoloyiu.~ de S,1D Isidoro de Sevilla, y varios 
Tratados y Epistolas de S,1n Jcrtini1Ho, Sau Da maso, s~u Agnst1u. Teólilo, Obbpo: Oiooisio 
Liddenl'le, San Epifooio, Cromado. lleliodoro, Si111p\kiaoo, s.,n Liciuiauo, Obispo de Carta
gen,1; Severo, Oliispo de .\fai;1g,1; S,111 Fructuoso Ef,mcio ó Ev,iucio, A,.rcediauo tle Tole<lo. y 
A vito, y un,1 lntcr¡mJtatfo loc.oru111 Orie11ti.~, sin noruhre Je autor. Ofrece a1lenüs la ¡>ar
ticularidat! ,le tener :il rna1·gc11 alguuas nL'l:1s h11inas escritas por un Alli,,1·0, que creemos 
el dt: Cór<lolm, y tres notas ari1bígas muy ex.ten sus en lctr,1 de aq_nel tiempo, que hicu pue
den atrilrnirse al 11lisn10 A1v,1ro ú ú otro docto n1oziirabe. Estas notas arábigas se lwllan 
al margen lle la Epístola Lll! r~va11cio (de que ya lie1110s tnitado en el cap. VIII), y se refie
ren á ella, rebosando en eruclicion eclesiiJstica, pues citan ú San Agnstiu, ú qnieu llaman 

el Maestro ( ~ l~ ~ I), -y a otros Doctores católico~ (u:;iU_,,..::JI ~ .. ~I Jll'>I t·=~"7'_,). 

Quien desee mi1s aoticias de tan importante eó<licc, pnelle consultará Pórez Dayer en su 
lnd'ice manuscrito de los c61liccs Esour'ialcnses. Ajuicio ele t,10 insigne bihliógraf'o, este có
dice pncdc ser de ultimas del si¡;lo v11 ó principios lle) v111; pero incluyónuose en ól la 
Epístola do Evauciu, coetúueo del llamado l"aceuso, no pnede remontnrse más aUa de estos 
autores. 

:.:1 Corno lo indica su nombro puesto al pie de varias notas latinas. 
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tua1mente entre los manuscritos de la Santa Iglesia de León, é ilus
trado con erudición suma por un insigne crítico de nueslro tiempo, 
que lo considera como una de las más ricas joyas literarias Je la Igle
sia mozárabe ~. Tal es el libro, bello por su escriLnra, copioso y se
lecLo por su contenido, y en todas sus parles puro y auténtico, lla
mado de Sam-uel por el nombre de su princi!Jal compilador, que, 
según se colige de varios indicios, floreció en Córdoba á mitad <le] 
siglo 1x, y según añade el mismo crítico, destiló allí, á fuer de indus
triosa abeja, la más selecLa flor de las divinas Escrituras, Concilios y 
Sanlos Padres que traía enLre manos. Esta compilaci6n, continuada 
y terminada por Alfonso y H.ecafredo t, que, como Samuel, deLie
ron perlenecer al clero y acaso al monacalo cordobés 3, olrece es
pecial interés para nuestra disciplina, historia y 1iteralura eclesiás
ticas por los opúsculos, actas y documenlos que contiene, en parle 
inéditos ó con variantes de importancia. En suma: esLe códice, lle
vado ele CórdoLa á tierra de críslianos duranLe las persecuciones del 
siglo 1:x y vmculado en el monasterio de los Santos Cosme y Da
mián, en el valle de Auellar, á las márgenes del Torío 4, es una de 
las joyas más preciosas con que la inmigración mozárabe enrique
ció á la España liure del Norte. De su origen y procedencia, y casi 
del siglo á que IJertenece, da fe el siguiente título, que rubricado 
con letras mayúsculas de aquella época se lee repetido en varias pá
ginas, á sauer: San1.uel tibritm ea; .Spania veni, que, según la recla 
interpretación del susodicho crílico, quiere decir: Yo, libro de Sa
muet, vine de Andatucia, esto es, del país sujeto á los Sultanes de 
Córdoba. 

Empero la instrucción do aquellos mozárabes no se limitaba á la 
esfera de los estudios teológicos y apologt3ticos, pues además <le ma
neja1· las obras clasicas, así poéticas como retóricas é hislóricas, de la 

t El Rdo. P. Ficlel f'ita, en el tercero tle sus articulos acerca de El Papa Jlonorio / y Sa11 
Bravlio d, Za1·agoz1J, publicados en L<, Ciudad ele Dios, tomo V, piigs. 27t, 279, 3üd, 366, 
447 y 438 {año 18~l), Además, llau tratad.o de dicho códice, auucrue meoos exteusamenLe, 
el P. l1lúrez en los proemios al torno XV tle la Esp. Sagr.; el P. nisco, el Cardenal I.O· 
renzan¡¡ y el Sr. Eguren, citados por el 01is1110 P. Fita, pág. 'fil, notas. 

2 Mencionados ea el codice con los monogramas A r1{<ms. y Recafred. 
3 Véase al P. Fíta, pág. 2i3. 
~ Coa10 se lee en el mismo códice. Yease al P. Fita, pag. i14-, Es lle notar qae dicho 

monasterio l'ue l'uudatlo á principios del siglo x por el Obispo de Leún, Cixila 11, y que, 
arl'Uinadus sus claustros, los muchos códices alll atesorados pasaron al archivo de la 
Sauta Iglesia de Leou. 
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edad romana \ conocían los antiguos filósofos de la Grecia y refu
taron á veces las uoctrinas de los estóicos y epicúreos, más ó menos 
relacionadas con los vicios y errores Je su Liempo. Tambien floreció 
entre ellos la enseñanza de la Medicina, produciendo en este siglo y 
en el siguiente excelentes prot'esores y escritores insignes, cuyos 
nombres pasaron con aplauso á la posteriuaJ, pues sabemos que los 
Sultanes de CórJoba hicie1·on mucho aprecio Je los méJicos crist,ia
nos, y que uno de ellos, llamado Yahya ben lshac, curó á ALJerrab
man III de eierta dolencia con ayuda Jo un remedio que le aconse
jó un monje. Finalmente, sobresalieron en los estudios füolúgicos, 
pues además de mostrarse entendiJus en el heLreo t y el griego 3 , y 
cultivar con granJe empeño su propio iJioma, ó sea el latín, se de
dicaron con anlor á 1a lengua Je sus dominadores, llegando á. escri
bir en ella con más ingenio y perfección que los mismos árabes. 

CahalmenLe Je este mismo cultivo se han sacallo argumentos para 
encarecer la Jeoadencia de la lengua y literatura laüuas entre los 
mozarabes y la influencia de la lengua y culLura aráLigas, no sola
mente entre los cristianos cautivos del MeJiodía, sino aun entre los li
bres del Nor·te. Aunque <le esLc asunLo liemos tratado expl'Ofeso en un 
libro especial, sosteniendo que los mozárabes nunca llegaron á olvi
Jar su lengua y su liLeratura religiosa y nacional, importa al objeto 
Jel presonle exponer con la posible breve<laJ lo que se colige de los 
documeuLos, así arábigos com.o latinos, Je aquella edad. UierLamente , 
en los monumentos laLino-mozámbes, y especialmente en los escritos 
sin pretensiones literarias 4, hallamos gran número de solecismos y 
muchas incorrecciones Je lenguaje y de estilo que los afean notable
mente; pero Je Lales Jefectos, una gran parte pertenece á los copis
tas y no a los autores mümrns, y, como noló Ambrosio Je Morales 11, 

son hispanismos ó asomos Jel romance vulgar que se venía formando 
en nueslra Península desde la eJad visigoda 6, y que desde el siglo vm 
se revela tle un modo evitlenLe en los documenlos latinos Je la Mo-

~ Como se aoto r>or sus citas de Catón. Cicerón, Horacio, Virgilio, Títo Livio, Vuintilia• 
no, Lucauo, etc. 

2 Como, por ejemplo, Alvaro, segun notaremos en el c11p. X!X. 
3 Lo conjeturalllos asi eu vista de que Juan, hijo de Isaac \Yahya ben lsnac), escribió 

de l'tledicina según el sistema de los autores griegos, como riluy luego diremos en el texto. 
4 Vease sobre este puuto el estudio prelimi,11Jr de uuestro Glo~ario de -voces ibéricas y 

lat·inas 11s11daa entre los 111ozdnibes, pngs. CXXXV y sig1licutes, y el cóJ ice tle S;1muel. 
i,· Al tratar De vocabulis /iclis et 11ovatis el' /oto Divi Euiogii sermrme. 
li Coino lo notó Aldrete en su Origen de la l611gtw caste/la,ia, lib. U, cap. l. 

H 
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narquía asturiana y leonesa. Pero á esta decadencia y corrupción, que 
debieron aumen larse con la influencia mayor ó menor de la lengaa 
y füeratul'a arábigas, opusieron un sólh.lo dique los grnncles maestros 
y adalides que adoctrinaron y dirigieron en aquel críLico período al 
pueblo mozárabe, San Eulogiu1 Alvaro y Samsón, fomentando el es
tudio Je los clásicos y preceptislas latinos, y produciendo obras que 
sobresalen por su fondu y por su forma entre los más importantes 
monumenLos literarios de aquel siglo. Aunque cunsagra<lo principal• 
mente al estudio de las Sagradas LeLras y á la ciencia pro pi amente 
cristiana, el gran discípulo de Esveraincleo, impulsado por su mucha 
afición al salJer y por blll celo venlatleramenLé paLriótico, eultívó y 
fomentó sobeemauern tollo género Je elocuencia y erudición, sin re
troceder ante la consulta de autores heréticos ó gentiles f; invesligC, 
y comunicó generosamente á sus compatriotas cuanLas joyas litera
rias y cientíticas pudo Je;:,cnbrir y sal val' de la deslrucci6n '2, y apro• 
vechó la ocasión de un viaje al Norto de España para traerá Córdoba 
muchos volúmenes de obras asceücas y aun poetica~, que sin liuda 
no se hallalJan ú escaseaban en la ca piLal de la Munarquía sarracé
nica, entre ellas La Ci1edad de Dios de San Agustín, la Eneida de 
Virgilío, las ::idtiras de Juvenal y Horacio, los 'J'1·atados de Porfirio, 
las Fdóietas de Avieno, y muchos opúsculos de aulores católicos, 
así en prosa como en verso. lJor olra varte, Alvaro, el gran ami
go y colega u.e San Eulogio, aunque a semejanza Je algunos escri
tores de nuestro siglo 3, lamentó alta y enérgicamenle la influencia 
pagana, sufistica y corruptora u.e la antigua hLeralura clásica, y cen
sut·ú su indiscreto cullivo i, nu menos veligrosu que el de la aráhigo
muslímica, tudavía se mostró muy entendido en la consull.a Je los 
filósofos, hisloriadures, geamáticos y poetas de la anligoedad gentí
lica; y al felicilar á San Eulogio por su Memoriate ::ianctor-um, no 
reparó en alabarlo por haber renovad.u la fluidez tdctea d'J. Tito Livio, 
el lenguaje castizo ae Catón, et ardoroso ingenio de Dem,óstenes, la 
1·ica facundia de Cicerón y ta /lurida elegancia de Q¿tintilianu 5 • 

~ Alvaro, Vita uel Passio Sti. Eulo¡7., cap. 111. 
i Jd.,il►id. 
8 Y muy laudables, por cierto, como M~r. Gaume, 
i Especialmeate en su Epístol11 a.•, tlirighlll ú Juan llispalenso (Esp. Saar., torno XI, 

págs. Ü\1 y siguieotes). coo quien sostuvo, como veremos muy luego, uoa larga controver-
sia sobre este ()Unto. • 

5 Rescriptum ,lluari acl Eulogi11m: Esp. Sagl',, tomo XI, !!17. 
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Asimismo rindió homenaje á los precepto3 de la Gramática y de 
la Retórica y á la jusla eslírnación u.e los modelos clásicos el insigne 
Abau Samsón, pues en su famoso Apologético, prueba indndable do 
su profundo saber leolúgico y met.afisico, censuró agriamen te los so
lecismos y yel',ros gramaticales del mal escritor y peor Obispo Hos
tegesis, y esgrimiendo contra él la espada del ridículo, exclamó: 11:Ad
mfraos, admir¡:10s, varones saLios. iDóntle aprendió este novel autor 
tales cosas1 tBebióJas en la fuente ciceroniana ó luliana~ ¿Siguió los 
ejemplos de Cipriano, lle Jerónimo ó de Agustín~ Esos barhari::;mos 
los rechaza la lengua la tina y la facundia romana: no los pnouon 
pronunciar laLios urbano~. Día v-e11LlL'á en que las tinieblas u.e la ig
norancia se disipen y Lome á España la noLicia u.el arle gt'amaLical, 
y entonces se verá cuántos er·1·01·es has comel.ido tú que pasas por 
maestl'O 1.» Finalmente, sabemos que en defensa de la liternLur-a clá· 
sica Lomó la pluma uu docLo mozárabe sevillano, llamado Juan, no el 
Metropolitano u.e aquella Sede, tan celebt·fü.lo poi· su exposición a1•á
biga <le las Sagrauas Escrituras, como algunos han creído 2, sino 
probablemenle un proiesor de La Liuidad y H.etúrica 3, que con tal ob
jeto sosLuvo una larga y erudila controversia con Álvaro, su amigo 
y ueu<.lu 4-_ 

Ni llebemos omitir que á esta obra do regeneración literaria, y, por 
consiguiente, de levantad.o palriotismo en las cdlicas circunslancias 
que aLravesal.>a la cautiva grey mozárabe, contribuyó especialmenle 
el gran doclor y mártir San Eulogio, ponieullo singular empeño en la 
restauración lle la fol'ma poóLica, la cual, desde mucho tiempo atrás, 
venia rumpient.lo los molt.les y reglas lle la métrica latina. A losan
Liguos meLrns, fundados en la cantidad silabíca, habían reemplazado 
en el uso popular y general los \'e1·sos llamados rítmicos 5, eu que 

~ Apologi!tico, de Samsón, lib. 11, cap. VlI: en el lomo XL págs. 40i 'f 408 de la Esp. 
Sc,ur, Eu eale rasujc hemos seguido la versión del Sr. Meuendez y Pela yo, Hisl. de los lieter., 
tomo 1, pag. lit\). 

i Eutrc otros, Dourrot, en su citada obra, pilg. 6L 
a Seguu opiua el!'. Flóre1., Es¡i. i:iayr., torno XI, pág. 36, fondado en h frase vestri 

gra11mwl,a& 1¡ue Al\"uro tliri¡;iu ¡\ .luan, to1110 XI, pág. ·133, y en el t itulo ó elogio que le 
trilJUtu llau.wndole Romcmw dialevtirre caput, torno X.l, pái:¡. 10'2, 

• Sobre esta controversia V<',rnse las l~pistol.as L'\ 't.fi, 3.ª, 4."' y 3.ª, de las c1ue se cru
i.irou entre Jm1u y Alvaro; cu la .F.:,~p. Sagr., tomo XI, pags. 3.\, y siguientes, y en Dourret, 
pagiuas li-í ú 70. • 

J, T,unbicu los compusierou San Eulogio y Alvaro, .según refiere este en la Vicla de 
nc¡ucl, cap. 1: ~et rhythmicis vcrsihus nos Condiirns mulcclwums,1 
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sólo se atendía al acenLo y al ornato de las asonancias ó consonan
cias, ornato usado ya pllra la prosa en toda España •, sin excluir la 
sarracénica. Ya hemos visto que el Doctor Vincencio~ acomodándose 
al gusto y moda de s11 época, y deseando aprovechar más fa1cilmente 
al pueblo cristiano, compuso un romance octosílabo asonantado t; 
pero San Eulogio1 temiendo que la decadencia de la poesía latina fa
voreciese el gusto por la arábiga, que ya se dejaba se~Lir excesiva
mente enLre aqnella cristiandad, se esforzó en despertar y reanimar 
la afición á los grandes poetas de la antigüedad clásica; y f.anto se 
empeñó en eslo, qne, encerrado en una prisión, se entretuvo en es
cribir ~n TraLado de arte métrica, destinado á facilitar la composi
ción, ya casi olvidada vor los mozárabes, de los versos lalinos ª· Así 
consta por su grande amigo Álvaro, el cual, dócil a su autoridad, 
aunque no renunci6 al adorno de las rimas y las prodigó, así en pro
sa como en verso • 1 é imitó con predilección á lo~ cantores del cris-

Como lo prueban 11rnd1os pas,Jjes del Cronicóu atrihuido al l'ace11se y ,lel misn10 S,tll 
lfo)ogio; y eu cuanto á la Es¡Jaila libre clcl '.'!orle, las inscripciones r¡ue D. Alfonso 11 el Ca.i

ta manci<> poner cu la Iglesia ~1ayor de Oviello (E.,p. Sagr., tomo XXXVII, pag. HO), según 
lo ha notéldO Dozy; n,¡r;hen/1~.•. tomo I, piti. ,~. Acerca de !os orígeues l,1ür1os y desarrollo 
ele las rimas, así en pro~:i t;omo en verso, desde el siglo l'IJ eu a,lelaute, véase al Sr. l\ios 
en su Hisl. crít. de l1, lit. f!.~p., cups. XI y XII, y, sobre todo, eu l.1 ilust,ra¡;ión 3."-clel tomo ll. 
y ;11 Sr. Feruáadez-Gnerm (D. Luis) eu sa Discurso ya mcucionarlo. 

2 Eo ese inismo Discurso, el Sr. feru,inde1.-(juerra (ü. Luis) copia el principio del 
salmo penilenci~l de Yince111)io, y llifade: oD.ll metro popular se sirve el sabio y cristiauo 
poeta, verdadera y cstrechJmente unido al puel>\o en los tlws de la cautividad, y á los ro
mances populares acuden Obisros y llloJJjes parn componer sus crónicas.~ 

a dbi metri<ios, quo,l aubuc uesciebant sapientes llispaahr, pedes perfectissime docui 
nobisque poi;t egressiouem suam ostendit.1l Alvaro, Vil'ft S. Eo/,, cap. 11. l'or este gran 
servicio {1 las buen.is letras . JJn egregio historiador de nuestros clla,q trihuta á Silll Eulo
gio el elogio siguiente: "E:ulogc surtout, nourri des autcurs de Pautiquité profane, a J.. 
gloire d'uvoir s:rnvr\ de l'ouhli les regles de la versi6cation lntíne, et substitué uue proso
die á peu prós regulaire u ux mouotooes assou,mccs dont J1¡idore de Béja avait donné l'exom
ple, et dout la prose d'Euloge lui-mcrnc n'est pus tout a faít exempte,, nosscew-St. flilai
re, flist. el' Espa,gne., tomo 11, p{1g. 335. 

-l Següo puede verse cou la debida ex.teosióJJ eu la llist. cdt. di! la lit. esp., del señor 
Ríos, lomo 11, parte -1.'ª, cap. XII, donde cita \'arias composiciones rimadas tle Alvaro, en
tre ellas los versos que siguen, tomados ele sn poesía l,¡ Cl'ucis lawlem: 

tPerlicla Jiscedat turb~ f11sc~ta rlolore 
Agmin,1 exo ltet Christi lloreuLi decore 
l~b sinagoga suo reced¡¡t JJUnc forva colore, 
Ecclesi:i jubile! clarenti fulva colore 
Quam Christus pulcro sempi?r sibi jnngit a more.» 
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tianismo ', todavía moderó sus prevenciones contra los escritos de la 
antigüedad clásica '2 y rindió no escaso respeto á las reglas de la ver
sificación latina . 

.En este renacimiento y progreso literario y científico no cupo par
te alguna impol'tante al infiujo de la lite-ratura y cullura arábigas, 
sí no ha de entenderse con el nombre ele progreso la afición á las poe
sías y cuentos de los árabes, y lo q-ue es peor, al sensualismo musul
mán, que tanto cundió entro la juventnd mozárabe ele Córdoha y que 
Lanto ponderó el celo religioso y pat.riótico del ínclilo Álvaro 3, Un 
pueblo tan culto é ilustrado en medio de su misma decadencia, corno 
los mozárabes andaluces; un pueblo qne conservaba tantas escuelas 
florecientes, maestros insignes y monumentos artísticos; un pueblo 
familiarizado con los grandes modelos cicmtíflcos y literarios de la 
edad cristiana y aun de la antigüedad romana y griega, ¿qué podía 
aprender, ni en ciencias, ni en letras, ni en artes, ni en gusto estético, 
ni en ramo alguno de la civilización de pueblos tan rudos y encorte
zados, tan ignorantes, inciviles é insociables como los árabes y be
reberes? iNi qué influencia poderosa y eficaz podía ejercer en LID pue
blo !.an adelantado como el nuestro y tan apegado á su fe, á sus tradi
ciones y carácter nacional, una cultura tan atrasada y grosera como 
la arábigo-muslímica, sin originalidad, sin filosofía, casi sin cien
cias y sin ~rtes, sin más caudal que unas cuantas poesías, cuentos, 
y proverbios, y sin más fondo y carácter propio que la absurda teo
logía y despótica legislación alcoránica? '· ¿Qué aprendieron 6 qué 
ciencia y cultura recibieron los cristianos ele la Siria, del Egipto y de 

l Y principalmente á San Eugenio de Toledo, segun ~l Sr. Ríos, ibid., tomo n, págs, 11 O 
y siguientes. 

2 Pero según nota el mismo Sr. Ríos, Al varo se mostró ,l[>a.sionaclo de Virgilio y gusto
h~ citnr los versos de otros muchos poetas latinos como Hora.cío, Pcrsio, Marcial y Ju
vena l. 

3 En el uúm. 35 de su llldic. lumin., ,Hce Alvaro: «lit dum eorum versibus et fauellis 
milesii~ (acertada corrocción de J)ozy llO.r mile siii.~) delectamus, eisque ioservire, ve! 
ipsis ncquissimis ohsecun<lare etiam prmmioci'nirnus, et. ex hoc vitom in smculo clucimas, 
ve] eorpora saginamus, t'X iulicito servitio et oxocrando miuisterio ;ibuudantiores opes 
Cúngrega11!.e~. fulgores, otlorc¡;,, vcstimcof:orumque, sivc opum cliversarum opu.lentiam in 
longa tempora nobis flliisquc uostríe atr¡oe ucpotibus prmvitleutcs, \) etc. 

ic Sobre este puuto 1nercceu co11sulturse (¡ls discretas observaciones del Sr. Rios, que 
al eslll<liar los orígenes y desarrollo do 11ucstra literatura is travós 1le lo Edacl Media, ha 
demostrado la ioelfoacia de ta cultura ,mibigo-muslirnica para in.fundir su es¡liritu á la de 
otros pnehlos, y el tesón con qne cliclsa culturll fuó rechazadn, nsi por los cristianos mo• 
zárabes como por los iud.epeudieutes. fli st. cl'it. de l11 lit. es¡,., torno H, cap. X!l. 
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otras regiones orien lales, de los ítrabes que los sojuzgaron y domina
ron1 Si nuestros mozürabes se ap1icnron Lanto al cultivo de la lengua 
árabe no i'ué ciertamente para apl'ovecharse de su caudal füerario y 
científico, siempre escaso, y mús en aquella época en que aún no ha
bía llegado á sn apogeo ni enriqnecídose con importaciones exóticas 
y anómalas, sino para fines y provechos más positivos, como el sua
vizar sus relaciones con la morisma, domando en lo posible su alti
•tez y ferocidad, granjearse el favor de RUS Emires y SuHanes y adoc
trinará los musulmanes en las ciencias y letras compatibles con el 
islamismo; servicios y magisterio que no podían menos ele propor
cionarles algunas ventajas y utilidades que aliviasen su desdichada 
situación. 

A diferencia de los árabes que, desdeñosos y refractarios al estu
dio de los idiomas extranjeros f, aún se resistían á pronunciar los 
nombres propios hispano-latinos ó góticos, los mozárabes de nuestro 
país, sin olvidar la leng·na latina y su propio romance, aprendieron 
con pasmosa facilidad el idioma árabe, y, aunque no en tanta co
pia como los orientales Y., compusieron eu este idioma muchas obras, 
:va traducidas, ya. originales, de que haremos mención en el e;urso 
de la presente historia. Sabido es que allá en aquel!as regiones, J 
sobre todo en la Siria, los cristianos rnmeticlos por los árabes inicia
ron á sus conquistadores en la ciencia griega, y con ella en' los co
nocirnienLos filosóficos y racionales que anles ignoraban del todo, y 
que á ellos se debi6 principalmente el esplendor literario y cien t.Hico 
que se desarrolló bajo la dinasiía de los Ahhasidas 3• Así, pues, corno 
los mozárabe8 orienlales lradujeron en obsequio de los árahes de 
aquellos países las obras cien tíficas de los autores helénicos 4, nues
tros mozárabes se tomaron el trahajo tle traducir y explicar en la 
lengua de sus señores mue.has monumentos de la literatura romana 
escritos en latín (los de Columela, Orosio y San Isidoro), y, por lo 

l Como Jo afiiman Renao, Dozy y otros críticos com1)ctente~. 
2 Como notaremos má~ oportuna y extensamente en el cap. XXXVII, por la menor in• 

llnaneia que ejerció el elemento ar:"1higÓ en el Occidente cri8tiano y por el mayor patrio
tismo de la población iudígen;.i, la litrratura arúbí,;o-mozarahc no Ue~ó á alcanzar en oucs• 
tra Peninsu\a la riqueza y v,i\or á crue lle;:-ó en el Oriente. 

J A.si lo confiesa lbn Jaldón co los Prole;;-ómcL10s a su flisto'l'ia unfo~rsal, tomo lll, pa
gina aoo de la vcrsíóo lle! harón. ~fa\: Glll.;l,in de Sl'anc. 

4 Vóase sobre este punto á Casiri, Weorich, Renao, Lcc\erc y Neve, citados en nuestro 
Glosaría, pág. XLIV' nota '.l. a 
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tanto, inaccesibles á la morisma. Este magisterio, ya oral, ya escrito, 
debió prolongarse por largo tiempo, pnes así en España como en el 
Oriente, los árabes y bereberes, mf1s aficionado.s á las armas, origen 
de su engrandecimiento, que á las ciencias y artes e.le la paz, tarda
ron mucho en vencer su rusLicidad y sn aversión á los estudios racio
nales. 

Como hemos notado en oLra obra 1, y habremos de repetirlo en 
la presente, conl.ábase ya el siglo m de la dominación sarracénica 
en nuestra Península, cuando el Obispo iliberitano Recemundo pro
pagaba en Andalucía los conocimientos astron()micos y filosóficos 
aborrecidos siempre del vulgo musulmán ~; cuando los cristianos 
cordobeses traducían del latín al arábigo las hislorias de Orosio, y 
cuando Yabya ben Ishac (Juan, hijo de Isaac), mozárabe de naci
miento y médico de Abderrahman TII, daba á conocerá los árabes y 
moros de nuesLro país las doctrinas médicas de los autores griegos. 
Y á este propósito no podemos menos de refutar la opinión de algu
nos críticos modernos, que, más celosos de la gloria literaria de los 
árabes que ellos mismos a, han dado el nombre de ciencia arábiga á 
la contenida en muchas obras escritas en este idioma por autores 
cristianos. Entre e11os un docto historiador de la Medicina arábiga 4 

1 Eu el discurso prelimioar de nuestro Glusario tle voces ibé,·ícas y latinas usadas entre 
liis 1110:uírabcs, pilgs. 1. y sigu•entcs. 

~ Y no se opooga á eslo nu pasaje de Á\varo, fn,/ic .. lumin., núm. 35, 1londc se censura á 
los moros porque cu los librns ar;\bigos ;)11.¡uiriau conocimiento de las seott1s íilosófürns y 
sofisticas de la antigiiedad; <iSic etdnrn illonun sacnnuenta inquirimas, et l'hilos,>phorum, 
imo Philocomporom, sectas scirr 11rrn pro ipsorum convincendis crrorihns. sed pro clc
gautia lepori~. et locutione lu1iulenter diserta. uegleetis saticl,is Jectiouihos r:ongregamus.» 
Aunque ,\bderrnl1111110 ll fuli 1lu,lo al 1.::studio <le Ju íllosol'ía, se~un r;airl rle Toledo, esta cien
cia no empezó ,i úaltivarse en Esp:uia ha~t,, el r('inado de Moliiimmed 1, en cayo tiempo 
escribió Alvaro aqnella olmi (,1ño 85~); sin emh:Jrgo, escribe Dozy (/Jisr., m, pág. !8), los 
filósofos J'neroo muy mal vistoR por el ¡rnchlo rnu1rnlmún, queeo España er,1 mucho meaos 
tolerante que en Asia, y con la mr_jor vol.nnt,,d los aped.reab11 ó qoemaba {púg. 20); y si 
Ahderralmrna III podo preservar de esta agresión ,ll cólebre lbn Masarra, no asi {1 sus 
libros, que fueran ¡)asto de las llamas. Y si AJhacam TI, e.u su grao ¡ificir.la i, las ciencias 
y las letr~s, tamlJiéa protc~iu a los fil,ísot'os, lt1e~o Almauzor, por tomnl:teer al poeblo 
bajo y á los all'aquíes, nwutló qaern,,r todos los libros de filosofía que halló ea la hiblio
ter,a tle ª'l uel Cu liía. 

J "Los mismos i1rab¡:s caaliesau ¡¡ac l'ue,ra del conocimiento de sa 11ropia lengua, de su 
füeral.ora y ile las ciendas reli::.;iosas ,leriv~das clel Alcodn y rlc las tradieiooes, las demás 
rliscipliu;is l.is ~prendieron de los ¡1uehlos a q!l'.ie11es 1lolíliuaroa ó con quienes cst,uvierou 
on cootacto, y que la.s tl.eno111in;iron cicucins autigu,1s por proceder 1le las auHguas civi!i
zaciouos.1, Ribera en su cit~<lo Discurso, p1ig. 5,\.. 

~ Luciano Lec\cro, ca su /Iist. ,le la blédeoirie arnbe, Lomo 1, pit3. ,~,t!I. 
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opina que los médicos cristianos que hallamos entre los árabes espa· 
ñoles no bebieron en otras fuentes que en las mismas árabes. Afor
tnnadamente, á esta opinión podemos oponer el testimonio de dos 
escritores arábigos, cabalmente conocidos por el mismo historiador. 
Pues según el autor antes citado orionlal del siglo xm Ilm Abi 09ai
bia ~, el médico cristiano, Yahya ben Ishac (hijo de otro médico 
cristiano avecindado en Córdoba bajo el Emir Abdala), que por su 
mucho saber y habilidad en su arte logró gran favor cerca del Ca
lifa Abderrahman III, <Kcompuso sobre Medicina nna obra en cinco 
libros, en la <mal siguió el sistema de los romíes, es decir, de los 
griegos» ó de los cristianos 2. Qne esta ciencia, de origen griego, no 
le debía nada á los árabes, lo evidencia el testimonio de otro autor 
arábigo, Ibn Alquiflí, tanfbién oriental y de la misma época, pero 
que como el primero tomó sus no~jcias de libros arábigo-españoles, 
pues dice que Yah~1a, hijo de Ishac, «compuso una obra ele Medicina 
en cinco liIJros, llamada Las pleiwesías, en la cual adopló la doctri
na de los romíes, qne hasta entonces no había. logrado aceptación ni 
crédito en la España árabe 3,» Si, como advierLe con razón un crí
tico moderno 4, la ciencia ará.b1ga fué siempre de segunda mano y 

1 Tomo 11, pág. 43 de la edición de Bulac, donde se !Be lo siguiente: ~I i.:.i ..._s:fS'!, 

2 Los úrabes l!amau así á los romanos y a los griegos, y especialmente á los del Bajo 
Imperio, co1110 también á los cristianos en general. 

3 ~.l.#~.¿ '-:--4~ r~r.~1 ,_s-rr-~ JLLI ~ J ~l.5 ~I ...J ._jj\J 

*0~, .. ~~ _,~:!.! )'~ v.J.ij~4 ~i::....I ufu.t rJ &.:JI lll- ~I ¡ .. ~~ í.,)1 

liemos tomado este 1>,tsaje do los cóclices GG-t 6 y lH de la Biblioteca '.'lauiooal de Madrid. 
4 F.\ Sr. Mencindez y Pela yo ea su citarla lli.,t. de los heler., tomo 1, pág. 333, donde es

cribe: «Grande debió de ser Ja ioflueucia de aquella raia (la mozúrahe) ea la cultara mas
lirniea, que era en el siglo vm inferior {1 la oaestra, y brilló des¡iués con tan inusitados es
plendores.~ La cienci,1 11rabi.!;ta fuó siempre de scguuda mono: lJO <Jricatc, como Munek 
confiesa (itlélang~s de philoso¡1hie arabe et juivc, p{ig. 3 t -~). nació del trato can los crí~tiauns, 
sirios y caldeos ..... A\~o somejnnle, eo cunnto ñ la trau!!misióa ,Je la cieoón cristiana, de• 
bió de acoatecer en naestra Peninsula. Y que asi aconteció lo ha caníosado Dozy en la 
:J.ª edicióa de sus ílecl1ercl1es, p,ígs. 86 y 87, donde rectilleau1lo lo que hahia dicho en la 
i.• edición (tomo 1, pág. 93), escribe: ,. f,cs ,1r,llies ..... qui, ¡Jl'ofitant hahilemont des con11ais-
8<mc:e1 eles vai'llcu.~ étaieut deveuns pella pe11 leurs Rupérieuri;, Icor ímposercut. du moins 
jusqu·a un c<!rtaia point., leur l.aagae et leu.r religioa.•> 
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recibida allá en el Oriente por medio de los cristianos de la Siria y 
Caldea, ipor qné no hemos de reconocee qne los moros españoles la 
recibieron de los indígenas, mayormente constando por el pasaje ci
tado que fueron éstos .Y no aquéllos los que dieron á conocer y acre-• 
ditaron en nuestro país la Medicina griega? 

Añádase á esto el silencio que guarda la hist.oria acerca de escue
las arábigo-hispanas an l.eriores al siglo x que compitiesen en cien
cias y letras con las hispano-latinas de Córdoba, pues aunque es de 
presumir que existiesen, ni consta en ningún documento fidedigno 
que Las fundase Hixem I 6 algún otro Snltán de aquella época f, ni de
bierou tener gran imporLancia á juzgar pot· el escaso número de sa
bios y leLrados que produjo en aquel tiempo la España sarracénica '· 
Pero iqué más, si con su buen gusto y maestría literaria los mo
zárabes contribuyeron al perfeccionamiento de la métrica y poesía 
arábigo-hispana, aventajando á los mismos árabes en este género 
(que era cabalmente el más original y excelente de su literatura clá
sica), como lo afirma Alvaro de Córdoba1 3• 

Colígese de lo dicho hasta aquí y de otros mnchos datos y autori
dades que podríamos alegar y que hemos alegado en otra ocasión i,, 

1 A:.í lo ha demostrac..lo el Sr. D • .Juliún Ribera en su ex.celente Disc11rso ya citado, pá
¡;inas l I y siguieotes, ()robando que hast,'\ los últ.imos años de Alh,1cam 11 (hacia el !J7-í) ao 
hay noticia de que los Sullaaes anclaluc.es fundasen escuelas, ui colegios, ni acu,iernias, ni 
qoe el Estado pag,1se ni diri~iesc la cuseñanza. 

1 Y auo los miis notables por su ingenio y fecuudidarl, como lhu Firnas de Córdoba y 
Aildelmélic ben lillbib de Granada, llam;1do Alim Alandalus, perteaecieroa, il mi cuteud.er, 
;'1 la raza intligena, como tantos otros de los ,1ue descollaron posteriorwente. 

3 Et1 s11 fndic. lumfo,, núm. 35, donde tliee; REt rcpcrimr alis,¡ uc numero multiple.x 
turba, qui erudite Caltlaicas vcrboru.111 explicet 110111pas. Ita ut metrice erut.liLiori uh ipsís 
Keutihus oarmiuo, et snblimiori pulchritudiue finales clausulas unius !iterm co1Jrctatione 
decorcut, >J eto.1 11asaje que, bellamente aducido por el Sr, Pernírndc1.-Gnerra ID. Luis) en la 
nota Hl á su meuciouado Di.~c1,1rso (vcase también el texto, pág. 35), le lwce tlecir: ülace 
tambiéu (la juventud mozárabe) versos ar,ibigos mucho más pulidos que los de nuestros 
opresores, y adoruando coa más hermosura que ellos las climsulas postreras, ligadas to-
1111s á idóotioa letra final. Y según i¡ue lo pitle aqnel idioma, señala cou ápices y 11untos las 
vocales que riman cutre si, gustando á veces 1le tiue las letras u.e todo el alfo be lo, segt:m 
su orden, voyan por muchos y llivcrsos vocablos, atándose !i 11na misma termiuación ó ,i 
ttu sonido semej.i11te.,l A lo cual afrndA el ,locto Acnd'érnico: <<Otra cosa no se infiere del\qui 
sino que los moziirabes enriqueclan h1 m<itrica dll sus dominadores cou los más bellos 
,tdomos de la ()oesía uucioual. De ot,ro modo, resultariu que tao egregio varón incurrió en 
lo mismo t{ne censuraha; pues Alvaro, como ¡1oeta, se valió do la rim;l, y hay versos su
yos leouiuos c¡ue 110 los ticuen m:is d.ifíci!es y acoasonantados los siglos posteriores.>) 

4 Ea el citado estudio prclimiaar de nuestro Glosario ,le voces ibéricas y latinas "sad11s 
ei1tl·c los mozdrabes, ca¡1. lf: r11 ouestros estudios De la illflue11cia del elemento 'it1dígena en la 

•5 

' . 
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contra la opinión de algunos autores modernos 1, que los mozárabes 
andaluces conservaron el tesoro de la antigua ciencia hispano-ro
mana y particularmente de ]a rica y múltiple enseñada por San Isi
doro, y la comunicaron en mucha parte á la morisma, contribuyen
do poderosamente al esplendor literario y cien lífico que desde el si
glo rx en adelante llegó á alcanzar la España árabe. El honor tle esta 
enseñanza y magislerio civilizador corresponde en primer lugar á los 
mozárabes de Córdoba, por cuyas versiones arábigas, como ya lo 
notó en el siglo xvrr un diligente historiador de aquella ciudad ':!, go
zaron los árabes una gran parto do la ciencia hispano-latina, y que, 
según ha afirmado resueltamente un sabio crítico de nuestros días 3, 

«hicieron de Córdoba la principal escuela del mundo y civilizaron á 
sus bárbaros dominadores.) Pero en segundo Jugar dicho honor per
tenece á los muladíes, ósea á los españoles islamizados'-, que, con
servando la tradición y el gusto estético de la raza indígena, presta
ron á la literalura arábigo-hispana ciorto espiritualismo 5 y propen
sión á estudios más racionales que los propios del genio arábigo y 
muslímico, raza á quo pertenecieron los insignes poetas cordobeses 
lbn Belita, lbn Hazm é lbn Guzmán ', y los principales historiado-

civili:;ación arábigo-hispano (Ciudad de Dios, torno IV, págs. lí y siguientes, 92 y siguien
tes), y eo nuestro discurso J11flue11cia del eleme11to indigem, e11 la cultura de los 111ot·os de 
Granada\ 18911). Finalmente, en dicho estntlio preliminar, y sobre todo eu el Glo,m·io, he• 
mos manifestado que la influeocia civilizadora de la polilacióo indigeno1 entre los itrahes 
y moros españoles se acredita por multitud de térruivos de ciencias y de artes que saltan á 
cada paso en los libros ara bigos escritos eo nuestro pais, comproirnndo la proccil.encia his
pauo-lat·ina de tales estudios. 

• Entre ellos algunos católicos, como el Abate Antlrcs, por las razones de patriotismo 
mal entendido que hemos notado en el h;.~tudio prelimi11ar de nuestro Glosorio, pag. :,,.11:uv, 
nota. 

'l El r. Mart[udeRoa, enelsiguien\epas:ijc ,le su Antiguo ¡1ri1wipadodeCórdoba (463-t), 
fol. .11, donde dice: ~Gozaron éstos (los árabes) grao pitrle ele los tesoros de los libros lati
nos que en esta ciudad les tradujeron en su lengua arábiga los hombres tioctos de Cór
doba.» 

3 El P. Fidcl Fita en su meQcionado estudio El Papa flonorio I, etc., toma V, pág. 't74 
de La Ciudad de Dios. 

-. Véase sobre este punto nuestro citado Estudio prelimiMr, cap. 11, págs. LV y si
guientes. 

ti Como lo ha notado Do.zy en los poetas Iba fü1Uta é lbn llaza'1, al tr:itar del primero 
en sus necherche&, tomo 1, p.ig. 409 d(, la a.• etlicion, y irnis extensamente del seguud9 en 
su Hist. du mus,. tomo 111, pág. 3l:i0. 

6 Insigne poeta cordobés del siglo x:11. muy celebrado por sus séol1eles ó canciones cu 
arabe -vulgar. 
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res de aquella escuela ~. Finalmente, á la influencia civilizadora de 
unos y oLros, mozárabes y muladíes, han rendido tl'ibuto de recono
cimiento los mismos autores arábigos, entre ellos el célebre Ibn Jal
dón de Túnez ~, afirmando que si las artes llegaron en la España sa
rracénica á un grado notable de perfección y subsistieron largo tiem
po, esto se debió á una tradición conservada á través de varias di
nasUas clesJe la Edad visigótica ª· 

l Véase á Dozy en sus Recherches, tomo 1, pi1g, 87 de la 3.ª edición, y en Sil introduc
ción al Baya11 .4lmo.?i·ib, tomo I, págs. rn. 'l8 y sigllicntes, 6~ y siguientes. 

'! Ell SllS mencionaclos Prolegómenos. lomo 1, págs. 360 y 364 de la versión francesa 
del Barón de Slane, 

3 Debió decir desde la Edad romuua; mas de ésta alcanzaron poco los historiadores 
arabigos, y sus conocimientos sobre España empiezan casi en la Edad visigoda, 





CAPITULO XIII 

TRABAJOS Y TRIBULA.OIONES DE LOS MOZ!RABES DE OORDOBA. 

Pero si tanta luz <le ilustración y sabiduría arroja de sí la cristian
dad cordobesa en lo más obscuro de nuestra Edad Media, mayor elo
gio merece en la historia de la civilización por el heroísmo con que 
resistió á los furores de la impiedad y barbarie muslímicas, realizan
do uua vez más aquella promesa del Salvador: «Las puertas del in
fierno no prevalecerán contra mi Iglesia 1.!I> Córdoba fué uno de los 
principales campos de la guerra exterminadora que el islamismo hizo 
al cristianismo desde su aparición en el mundo; de aquella lucha tan 
reñida y prolongada que, como advierte con razón el Sr. Kurth 11, 
no ha encontl·ado todavía hisLoriador que debidamente la relale y 
describa. Durante un siglo el if'llamismo había guardado cierla tole
rancia con los mozá.rabes, de cu_yos servicios y apoyo mucho nece
sitaba 3; pero reforzadas sus huestes con legiones de apóstatas y 

,t Un docto historiador eclesiástico ele nnestro siglo aplica estas palabras divinas á la 
maravillosa conscrvacióo de la fe católica en Irlanda durante la larga persecución angli
cana; pero al leer lo q11e nos cuenta \¡1 h\storia acerca de aquella persecución, parécenos 
lfUe los Sultaues cordobeses fueron menos crueles con uuestros mozf1r~lws que f.nri
que Vlll y sus sucesores con los católicos, asi de Irlanda como de las demás islas hritáni
cns. Véase Alzog, Hist. univ, lle la lylesia, tercer perlodo, cap. X.XI, párrafos 3:29, 330 

y 331. 
i La Croix et le Croisant, art. '!.º 
3 A este propósito leemos en nuestro s11hio compatriota el Dr. Bernardo de Alclrete (en 

su libro D8l orige1i de la len,qua castellana, !ih. 1, cap. XXII): «Conservaron los moros á 
los 1rnestros mientras tnvieroo necesid~d de ellos; pero poco á poco los fueron disminu
yendo ó atrayéndolos á si con dadivas y cargos; y cuando se rccooocieron con mayor 
acrecentamiento de gente, de todo ruoto los acabaron,» Y en sus Yarins aritigiledades de 
Elpaña, .A frica y otras provincias, pág. 61-1 de la edició.n de Amheres, ~ 6l 4, añade: «Pero 
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de advenedizos, y acostumbrado á triunfos más fáciles y duraderos 
en otras naciones más enervadas y corrompidas, no pudo ya sufrir 
que el espíritu cristiano animase todavía á una gran parte del pue
blo español y sostuviese su patriotismo 4. Para Yencer su heróica 
resistencia no hubo medio de fuel'za 6 de halago, de violencia ó de 
seducción que no emplease el islamismo, y si no logró su objeto, so
lamente podemos atril.Juirlo á un socorro especial del Omnipotente, 
que salvó á nueslra crisLiandad del furor sarracénico, como antes la 
había salvado del genLílico. 

Cuál sería el desplegado por los musulmanes en esta persecución, 
puede colegirse de la ferocidad que distinguía á los árabes y bere
beres, que solían desplegar en sus guerras y discordias intestinas 
y del régimen tiránico y terroríflco con que los Sultanes cordo]Je
ses gobernaron al mismo pueblo musulmán. Así, pues, la recta crí
tica hislórica 2, por boca de católicos y de heterodoxos, rinde en 

después que tuvieron estos bárbaros su imperio pacífico 'i asentado. y estuvieroo apoúc• 
rados de toda la tierra y coa fuerzas bastanres para resistir y oprimirá los que tentasen 
cualquier oovedad, luego fueron poco a poco quit,rnclales todo lo qae les habian dejado y 
también las vidas á los que de buena gaaa Las dabaa y ofrecían antes que dejar la reli
gión: para apartarlos de ella, usaron de su poleacia desenírcnada, diabólica, procurando 
reducir a todos los que eraa sus vasallos á su ueforia se1:ta cou tantas crueldades cuaati,s 
nrnguna otTa nación usara, siuo ésto, que es la peor y más inicua que se sabe.~ 

1 Es cierto que San Eulogio p~rece reco!lücer la tolera ocia religiosa tle los musulmanes 
con loe cristla.üos cuando escrilic [Mem. s,mct., lib. 1, nlim. 30}: cquod in ter ipsos sine mo
lestia fide de~imu.s;» ¡iero comu ya uoió eL P. Flórez (towo X, pag. ~Hi) y Jo iudica el con
texLo del pitrrafo, Sao EulO!;iO alega tal Lolernncia como uoo de los ,JrgumenLos que se ha
cia u contra los mart1rCJ1 voluuiaríos; y adcruás, así el santo doctor como otros escritores 
coe\aueos. rcliereo mil molestias y agruvios inferidos a los cristiaaos de Córdoba por el 
hecho tle serlo. Véase M,1111. Sanct., lib. I, núm. 'l~. 

i No bao faHado cu oueslro siislo \como lo ha nota<lo César Cant\.i ca su Hut. tmfo,, 
epoca 9.", cap. \'U) historiadores que, ciegauieutc apasionados de la civifü;acióa ar:ibi~o
musl1mica, Llan encomiatlo la toleruucia tle los SuU<111es y Califas con los cristíaoos some
tidos, y achacado a la intolert1uoiu, y fouatismo dt: ésLos las persecuciones de que han sido 
victimas; pera tal aberracióu, de8u1cntida por los documeuLos hístóríeos <le aquella época, 
así arábi15os como latiuos, ha eücout,rauo el merecido correctivo en los orit-icos más sen
satos de nuestro tiempo. Entre ellos, el susodicho César Cantu alirma que los musulma
oes, con:o los clemas tirauo~, eran buenos con ac1uóllos que lo son1eti,1u todo ü su volun
tad, hasta las creeacias; y que la división e1Hre vencedores y vencidos, manantial de tan
tas padecimientOJS para otras nacio¡¡es, ~e exm:crbó ea España á causa de los odias religio
sos, aicndo esta enemistad aua de las con8aB que acab¡,roo prontumeutc con la aparente 
prosperidad del reino arábigo-andaluz. ~obre la couduct,1 ti.riiuica de Jos mahometanos con 
los cristianos occidentales se hallun muchos datos en llohliacher, Bist. tmiv. de l'Egli-
3e ccHho!iqua, tornos VI 1' \'11. Ni es mas íavor11ble ii la don1in,1ción ,iráblgo-mnslimica el 
juicio emihdo por el docto oríeatalisia hola lides ¡;, Van Vlote.u, en una publicación re-
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nuestros días un tributo de lástima y de admiración á la memoria 
do aquellos héroes cristianos atropellados y sacrificados por la fuer• 
za bruta y tiranía del islamismo entronizauo en el alcázar de Cór
doba 1• Bástenos alegar aquí el testimonio de Dozy, testigo de la ma• 
yor excepción por su competencia en el asunto y po1· sus muchas , 
aficiones arábigas 2, el cual reconoce que en este tiempo llegó á su• 
ceder en España lo que en todos los países conquistados por los ára
bes; os decir, que su dominación, <le dulce y humana que había sido 
al principio., degener6 en un despotismo intolerable. d)esde el si
glo rx (añade) los conquistadores de la Península siguieron á la le
tra el consejo del Califa Ornar, que había dicho con harta .brutali
dad: nosoLros debemos comernos á los cristianos, y nuestros des
cendientes se deben comer á los suyos mientr~s que dure el isla""' 
mismo 3 • .> • 

Largo sería enumerar los ultrajes y agravios que en esta época re
cibió la población cristiana, no sólo del populacho, sino también del 
Gobierno musulmán. Este proceder era abierLamente contrario á los 

ciente, titulada Recherches st11· fo domination arabe, le Cfiiitisme (la secta de los Xias) et les 
crov1inces me.~sicm!quos sott~ le khaU(at de., Omayade.~ (Amste1·dam, ~89,i), donde cou datos 
irrecusables patentiza el intolerable despoLismo que con l?ll orgullo, su nrnl gobierllo. y so• 
hrc todo con su iasaeiable codicia, ejercieron los árabes en los pueMos sometidos, á cuyo 
parecer suscribe uuesLro iof.1tigable arahista Sr. Codera (en su iuf\Jrme acerca del men
cionado lihro. publilmdo cu el lJ1Jletí-11 de ta fleal Acadcu'lia de /,1 His!o1·ia, tomo XXVI, púgi. 
nas 97 y 4 t 8), coosiderándolo aplica.hlc a la lloruiaacióu sarracénica ea nuestra Peuínsula 
y muy conveniente pilnl moliiliünr ouestras it.lc;1s respecto al caracter y cousecuenci,rn de 
la coo.quísta. l'ero ¿t¡uó mas, si el mismo histol'iaclor arábigo lhu Jaldón (Prolegómenos, 
tomo 1, pags. 3U, y siguieutes) confius:i que los ár;¡bes uo tardaron en arruinar cuautos 
paises dominaron con sus armas·! [)orlo tanto, nos parece que tod.ivía el Sr. Menéndc:z: y 
Pelayojuzg11 con indulgencia la dorniuaciún de los ilrah11s en uuestro 1>aís cuando escri
be (Heler., tomo 1, 11ág. ':W6¡: QCrendo pues, el Ernirato, comenzó ó pesar sobre ei pueblo 
cristi,mo de la Peaíusula uua domiunctóa tiril.oíca de hecho, auaque en líl forma bastante 
or<Lena<la. ,. 

! A las víctimas del islamismo cordobés puede aplicarse con toda exactitud lo que un 
elocuente escrílor moderno (el Rdo. i'. Víctor Van Tr1cht, S. J., cu su conferencia sobre 
la libertad) tlice cou referencia.\ las victimas del pagaoismo romnuo: «Que al 1,r,rnsc.urrir 
los siglos no hay no hombre que teu¡p corazón, que al recuerdo del verdugo y del mártir 
oo escupa al rostro del verdugo y se arrodille ante e1 rmirtir., 

'! De ]¡is que ofrece suficicutc muestra lo que afirma de la primitiva dulzora y huma
nielad de los í1ra.bes y que se desmieute por muchos hechos que menciona01os eo el lugar 
oportuno. 

3 .\bu lsmail AlbaQrí en su ÍWI t.i3 ó Conquista de la Siria, pág. ~U, citado por 

Dozy, Hist. des mm., tomo 11, pág. llO. 
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pactos y fueros concedidos á los naturales al tiempo de la conquista; 
pero como confiesa el mencionado historiador, los tratados primiti
vos se habían ido modificando ó cambiando de la manera más arbi
traria, y a tal punto, que en el siglo u a p6!nas quedaban de ellos sino 
leves rastros. El despotismo musulmán pesaba juntamente sobre la 
conciencia, la hacienda y la dignidad de los cristianos indígenas. 
Prescindiendo de lus pactos y de Loda contemplación, los Sultanes de 
Córdoba publicaban de vez en cuando decretos a Len tatorios á ]a li
bertad religiosa y civil de los mozárabes, y que no podían menos de 
heril· la susceptibilidad y convicciones religiosas de aquellos súbdi
tos •. Tal fué el ordenar que los cristianos se sometiesen á la circun
cisión como los musulmanes t; rito duro y repugnanle á los fieles y 
con marcado sabor de islamismo y <le judaísmo. No fué menos <laño-

• so p_ara la cristiandad mozárabo el privilegio de las regalías, que, 
como ya notamos :i, se habían arrogado los Sultanes cordobeses para 
más fücilmenta sujetar y oprimir á los súbditos de aquella religión. 
Pues así como los Reyes visigodos se habían atTibnido, de acuerdo 
con el mismo Episcopado, el derecho de convocar lo::i Concilios, de 
nombrar y aun Ueponer á los P1·olados, creyeron los Sultanes de Cór
doba que podían ejercer estos mismos derechos y prerrogativas en 
vil'tud de la lolerancia que Lenían con Ja crislian<lad; y esle derecho 
fatal, corno observa acertadamente Dozy ", confiado á un enemigo 
de la religión cristiana, debía ser para la lglesia una fuente inagota
ble de males, oprobios y escándalos. Vióse en eslo tiempo desdichado 
reunirse en Cón..loba Concilios por interés, no de la Iglesia, sino del 
Sullán; vióse concurrir~ ellos, en l'epresentación del mismo Sultán, 
crisliauos arióstalas y musulmanes, y Jo que era aún más grave, sen
tarse judíos y moros en lugar de aquellos Obispos ó sacerdotes que, 
por no sufra• coacción, rehusaban asislir G. Vióse con harta frecuen
cia ascender al cargo y dignidad de Obispos á hombres indignos que 

! Asilo cocíiesa el mismo Dozy1 ihid., tomo 111 pág. W5. 
~ Alvaro, lmiic. lum., núm. 35; Pita B. Joa.n. Gorz., núm. 12:.l. 
a Cap. IV. 
i llist. rles muR., tomo 11, cap. XLVII. En prueba de su afirrn1.1ción cita el uum. H\I de 

la Vita D. Juhant1is Gorziensis, donde se refiere In elt.-cción episcopal hecha en nn lego por 
el Califa Abderrahuwn..111, segua se verá en el cap. XXX de la presente historía. 

¡; e Et quia deerant omnes Catholir.i Cordobensís Ecc\esím, c¡ui Len1 pore Coucilii voci1-
liuutur ex nomine, ¡¡u vicem eornm aliqui residere .Judrci ae1·non et sHvonr-!l Mn:r.lemiti.,, 
S:1m~ón. A¡iol., liu. 11, uuu1, s. · 
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se granjeaban con viles servicios y lisonjas el favor del Sultán y de 
sus privados, ó que compraban las mitras, obligando, ó por decirlo 
así, hipotecando con lorpísima simonía las rentas de sus iglesias al 
pago de la suma pactada. 

Esto hizo Saulo, que por los años 850 sucedió en la Silla de Córdo
ba á Recafredo, promovido á la Metropolitana de Sevilla. Elegido 
por el Clero cordobés, pero negándose el SuHán á aprobar su elec
ción, prometió á los emrncos de Palacio que le,s daría cuatrocientos 
sueldos si le conseguían la aprobación deseada. Vinieron en ello los 
eunucos; pero á condición de que Saulo otorgase, cuma les olorgó en 
efecto, una escritura en que se obligaba á satisfacerles la expresada 
cantidad de las rentas, bien exiguas por cierto, de aquella iglesia, y 
que según los cánones sólo debían disfrutarse por los sacerdoLes. Y lo 
que más escandalizó en este traLo fué que se hizo pol' escritura públi
ca y ésta se extendió en lengua arábiga. A este primer yerro añadió 
Saulo otros, corno fué ordenar clérigos y sacerdotes sin consenti
miento del clero y clel pueblo y sin el oportuno teslimonio; poner 
dos recto res ó curas en una misma iglesia; absolver sin convoca
ción de Sínodo á muchos que habían incul'rido en el anatema de otros 
Obispos, y, en suma, haber faltado repetidas veces á las prescripcio
nes canónicas y djsciplinales de la Iglesia, como se lo echó en cara 
el elocuente y fogoso Á.lvaro, con harLo desprestigio de su dignidad 
episcopal 1. 

Y no valía, bajo uu régimen Lan tiránico como el de la Monarquía 
cordobesa, que los demás cristianos resisLiesen con entereza á estas 
violaciones de los cánones, negándose á recibir ó á consagrar á los 
intrusos ó á los simoniacos, pues interv1niendo el Gobierno, tenían 
que prestarse á ello, cediendo al miedo ó á la fuerza '!. Poco les im
portaba á aquellos Sultanes negar su e.xeq_i,atur ó aprobación al 
nombramiento de sacerdotes ejemplares y doctos, propuestos por el 

l Véanse Epist. Alv. Saulo Ep, dfrecta; Esp. Sagr., tomo Xlll, JJt'tm. 3; illórez, Esp. 
Sagr., tomo X, cap. VIII, núm.'!. 

'! Vease á Samsóu en el núm. 8 del lib. U del Apol., clontle dice: t\Oepositoque eo (Va
lcntio Ep. Cordobensi) ..... sayou.um ~luzlemitttm ohsequento mauu, Stepltanum cognomen
to Flacconem, importunnm aullo petenteelectum, aullo qu,l'rente atlvocatum, nullius Mc
tropoli (srn) prics0nti11 ve! informata orcliuntum, qnern sibi soh1 jussioue regí~ íeceraut, ,ire. 
tropolitauum E:piscopurn Cordobam venire j usseruut, et una enm eo Reculfum Egahren• 
Nel.ll et Beatum Astigitanum, t¡uorn111 meutes multis terrodbus red didcraot pavidas, mul
tisrp1e rninis t.remebundns, ín hasilicílm Sancti Acisc\í fecernnt, res.idere.» 

4G 
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clero y pneblo de la Diócesis, nombrando en sn lugar malos clérigos 
y aun personas del tollo seglares que, sin haber aspirado nunca qui
zás al sacerdocio, ambicionaban el episcopado sólo para disfrutar las 
rentas que aún conservaban las mitras. En fin, los cristianos, como 
observa el mismo Dozy 1, tenían que confiar sus intereses más que
ridos y sagrados á herejes, libertinos, incrédulos y hombres tan vi
les que, no contentos con haberse vendido ellos mismos á los infie
les, vendían además su rebaño 2• 

Ni pesó menos gravemente el despotismo sultánico sobre la ha
cienda y for tuna de los infelices mozárabes, que debieron su con
servación al gran provecho qne procuraban al Tesoro musulmán, en
riqueciéndolo con tribuLos y subsidios muy superiores á sus fuerzas. 
No necesitamos encarecer la extremada codicia y rapacidad que for
man uno de los caracteres distintivos de la gente árabe, y de cuyo 
género de tiranía hemos presentado repetidas pruebas en los capí
tulos anteriores. Aun en tiempos pacíficos y normales, la toleran
cia de los mahometanos con el culLo católico no se lograba sino á 
costa de sudor y sangre; pues viendo aquéllos que los nuestros lo su
frían todo por no perder la libertad religiosa, los abrumaban cada 
día con mayores exacciones, y aparte de los tributos ordinarios, 
graves de suyo, les imponían otros siempre que hallnban algún pre
texto. A esta iniquidad contribuían poderosamente las sugestiones 
y prédicas fanáticas ele los santones y alfaquíes, los cuales enseña
ban que el Sultán debía mostrar su celo por la religión muslímica, 
aumentando la cuola do los pechos que pagaban los cristianos; y 
así fueron tantas las contribuciones exLraordinarias que se fueron 
imponiendo á los mozárabes, que, como , notó el citar.lo Dozy 3, 

ya en el siglo 1x muchas poLlaciones cristianas, y enl.re ellas la de 
Córdoba, estaban empobrecitlas . .:Sohre los tributos ordinarios (dice 
el P. Flórez) se añadían oLros en tiempo de persecucion, segun la 
avaricia y odio de los Beyes contra los christianos. Eslos llegaron 
á ser insoportables, porque como algunos de los bárbaros tiraban á 
extinguir el nombre del Señor, no daLan entrar.la á la conmisera-

~ lJisl. des mus., tomo 11, p;íg, !'i. 
2 Véase á Alvaro en el núm. 3 de su Bpíst., Xtll, dirigida al mendonado Obispo Saulo; 

y á Samsón en su A poi,, lib. 11. nums. 'i y ~. donde trat.1 Je los perversos Obispos l:loste
sesis de Málaga y Samuel de El vira. 

3 lfüt .. tomo 11. pág. 60, 
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cion •. » En prueba de ello, cita varios testimonios de San Eulogio, 
Álvaro y Samsón, que aduciremos más oportunamente: bástenos 
ahora decir que tales extori,iones llegaron á su colmo bajo los reina• 
dos del fastuoso Abderrahman II y del cruel Mohámmacl I, que, con 
inteL·vención del mal Conde Servando, obtuvo de los mozárabes ele 
Córdoba el servicio extraordina1'ÍO de cien mil sueldos 2. Porque, 
desgraciadamente, alguna parte de los despojos, a tropellos y agra
vios que sufría esto desdichado pueblo, no ha de a.tribuirse á la. mala 
fe, codicia y despotismo ele los musulmanes, sino á los malos cristia
nos que, al congraciarse con el Gobierno, labraban su for tuna per
sonal sobre la ruina de sus hermanos. Así lo hicieron aquellos mis
mos que por razón do sus cargos y puestos debieran amparar á los 
mozárabes 3, es decir, algunos <le sus Condes, Exceptores y Obispos, 
según lo dfremos individualmente en sus respectivos lugares '· Es
tos funcionarios inicuos, vendidos por su particular provecho al Go
bierno sultánico, le ayutlaban eficazmente en el cobro de los tributos 
é impuestos que pesaba.u sobre la población cristiana, formando un 
censo exacto de los contribuyentes y delatando á los fieles que, faltos 
de recursos, se encerraban en sus casas y se fingían enfermos para 
librarse de pagar la chfaia ó capilaeión 5. 

A los despojos del Gobierno musulmán debemos añadir las usui•. 
paciones y perjuicios que con su apoyo ó condescendencia se permi
tían otros súbchtos más favorecidos de aquel Estado. En una de sus 
epístolas (escrita hacia el año 861), Álvaro de Córdoha se queja de 
que los llamados romanos y su Príncipe, abusando de los -privilegios 
que gozaban, se introducían en las tierras y posesiones de Ios mozá· 
rabes 6• Según advierte D. Luis Fernández-Gnerra 7, estos roma
nos eran «una legión de aventureros ele todo. Europa que formaban 
la Guardia Real de los Sultanes Umeyas, muy privilegiados allí y 
hurto ganosos ele botín y de invadir las fincas y propiedades de los 
míseros cristianos y ele sus iglesias y monasterios.» 

Pero aunque en tiempos de paz y á costa de graneles sacrificios po-

t Esp. Sagr,, torno X, tr11t. 33, cap. vn, aticn. 62, 
! IJue, según Dozy, equivalían á ouce millones ele francos de los act11:1.les, 
3 San Eulogio, Mem. Scmct., lib. 1111 cap. V. 
~ Véase iofrn, caps. XVlll y XIX. 
ií Véase iJ Sao Eulogio, loo. cit., y Samsón, Apo/.1 lib. 11, ufüns. :! y i. 
6 Véase Esp. Sag,·., tomo XI, pá~s. 3U y Hí3 á tlí+ (Ep. IX, Alv,, uúm. i), 
7 Eu su mrooiooallo Disau·rso, pág. &-t, nota 6.8 
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dían los cristianos obtener de los musulmanes respeto para sus creen
cias y cultos, esta tolerancia se hacía cada vez más difícil, según 
iban disminuyendo los recursos de aquéllos y creciendo el poder y la 
arrogancia <le ésLos. Si, como dice un proverbio árabe, la forLuna del 
vil descubre sus defectos, tqué extraño es que en la primera mitad 
del siglo 1x hubiesen llegado á su apogeo el desdén insultante de los 
árabes para con los extranjeros, la insolencia brutal de los berberis
cos y la in Lolerancia de los españolee renegados, que desde la hez del 
pueblo mozárabe se habían elevado por medio do la apostasía á cier
to grado de prosperidad, y que para borrar la memoria de su origen 
se mostraban más fanaticos á favor del islamismo que los musulma
nes viejos? ◄• Todo este populacho se complacía en insullar á la po
blación cristiana y perturbar sus manifestaciones religiosas, consin
Liendolo el SuHán para congraciarse con los alfaquíes y musulmanes 
furibundos. Cuando en las torres de las basílicas sonaban las campa
nas llamando á nuestros fie.les para los Oficios y horas canónicas, en
traban en ira y prorrumpían en un torrente de imprecaciones, in
sultos y sarcasmos contra el pueblo de Cristo 2• Cuando veían pa
sar el corlejo fúuebre de algún cristiano con la acostnmlirada pom
pa eclesiásLica, se ponían á gritar con descaro: «Alá, no tengas mi
sericordia de ellos,)) y entre éstas y otras blasfemias y maldiciones, 
arrojaban piedras é inmundicias contra los sacerdotes que, según 
coslumbre, acompañaban el cadáver J. Dóciles á la enseñanza de 
sus teólogos y jurisconsullos, desdeñábam~e los musnlmanes de con
vel'sar con los cl'isLianos, huyendo de ellos como de apestados; y si 
necesitaban hablarles, se mantenían á ciarla distancia para no ro
zarse con st1s vestidos ~. Los sacerdotes y monjes eran especialmente 
blanco de tales insultos y provocaciones: bastaba con que alguno <le 
ellos pareciese en la calle con el traje eclesiástico, ¡,ara que los mu
chachos y canalla mahometana les tirasen piedras y tiestos, dicién
doles mil infamias y can lando una copla popular cuyo asun Lo era 
un elogio burlesco del signo de nuestra redención 5 • Tales demos
traciones dol odio y saña que los musulmanes abrigaban contra los 

Véase Dozy, Essai sur !'hi&t. de l'i,lamisme, cap. Xt. 
i San Eulogio, Jlfem. Sarict .• lib. l. cap. XXI, y Alv,, fod. lumin., núm. 6. 
3 Ál varo, loe. r.it. 
~ Sao Eu\ogio y Á !varo. eu los lugares citados. 
I} Idem id. 
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cristianos debieron repetirse y agravarse cada vez que se recibían 
noticias de algún triunfo señalado de los cristianos libres del Norte 
ó de algún alzamiento de los españoles sometidos en Toledo ú otro 
punto, y que desde la primera mitad del siglo rx. se hahían hecho 
frecuentes. En este tiempo los sarracenos, poderosos en el Medio
día y rechazados del Norte, no guardaban ya miramiento alguno 
con los mozárabes, y la existencia de esta poblacié>n en medio ele 
la sarracénica era un estado de cau'Lividacl y persecución continua, 
un estado violento próximo á un grave conflicto. Los musulmanes 
no temían est.e conflicto; antes bien lo provocaban como medio y 
ocasión de acabar con la cristiandad, y sus alfaquíes echaban aceite 
al fuego. El célebre alfaquí Abdelmelic ben Habib, nacido cerca de 
Granada, que, según creemos y ya indicamos, perteneció á la raza 
indígena y murió en 853, había pronosticado que un descendiente de 
Mahoma por su hija Fátima vendría á reinar en nuestra Península, 
conquistaría á Constantinopla y mataría á todos los cristianos varo
nes de Córdoba y de las comarcas vecinas, vendiendo á sus mujeres 
é hijas, predicción que corría con crédito entre el vulgo de los mus
limes españoles, halagando su encono contra los mozárabes 1• Se
gún observó Doz.v 2, esta precfü:ción se hubiera cumplido un siglo 
más tarde si la dinastía africana de los fatimitas hubiese realizado 
sus proyectos de avasallará nuestro país, puesto que un emisario de 
aquella dinastía que lo visitó á mitad del siglo x, llamado Ibn Hau
cal, al redactar la relación de su viaje, propuso el exterminio de los 
mozárabes como medio seguro de afirmar el Imperio muslímico, 
amenazado repetidas veces con sus alzamientos. 

Pero si tantas violencias no pudieron menos de quebrantar ó dis
minuir la fe y el patriotismo de nuesLra cristiandad, aún en mayor 
peligro la pusieron las múltiples seducciones del islamismo dominan
te. Este sensualismo corruptor llegó á su apogeo bajo el largo rei
nado del fastuoso, sibarita y lúbrico Abderrahman, segundo de este 
nombre, que, muy dado á la lujuria, dejó de varias mujeres doscientos 
hijos; de ellos ciento cincuenta varones y cincuenta hembras 3• Este 
Sultán, compitiendo en pompa y ostentación con los Califas de Bag-

t Dozy, Hist. d1s mus., tomo IH, pág. t 8. 
2 lbid., tomo 111, 1>ág. 2il. 
3 Según Alrrwccari, tomo I, p~g. :na; y seguu lhu Adari, tomo 11, p,ig, 83, cuarenta y 

cinco varones y cuarenta y tlos hembras. 
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dad, si bien á costa de sus vasallos á quienes abrumó con intolera
bles impuestos i, embelleció á Córdoba con suntuosos monumentos, 
mezquitas, alcázares, puentes, acueductos y jardines, llenándola de 
delicias, riquezas y prosperidad. Así lo cuentan los cronistas ará
bigos 2 y los mismos mozárabes, víctimas de aquel lujo y prodigali
dad, afirmando por boca de San Eulogio, que Abderrahman, supe
rando á sus antecesores en toda pompa secular, elevó la capital de su 
Imperio á extraordinaria grandeza, la sublimó en honores, Ja dilató 
en gloria, la colmó de riquezas y la llenó de todas las delicias del 
mundo hasta un punto increíble 3 • En efecto: sería. largo de contar 
lo que con sus acostumbradas hipérboles nos refieren los autore.s ará
bigos 4 de la grandeza, magnificencia y extensión 5 que alcanzó Cór
doba desde aquel reinado en adel1mte, llegando á contar en su recin
to más de doscientas y setenta mil casas 6, ochenta mil cuah·ocien
tas cincuenta y cinco oficinas y tiendas, gran multitud de mercados 
y posadas y casas de baños 7, millares de mezquitas s, veintiún (y 

l Segú-n refieren los autores arábigos, bajo Abderrahman ll aumentaron mucho los 
tributos y rentas de la España muslirnica, pues si aateriormeote no pasaban de 600.00u 
dinares (seis millones de resetas), en su tiempo llegaron á uo millón do dicha moneda 
(•160 millones de peset3s); mas un siglo despuós, en tiempo de Abderrahman 1111 dichas 
reutas ascendíao ya a 5.iso.ooo dinares. Que una gran parte de este aumento se debió á 
exacciones injustas a los cristianos mozárabes, se declul:e do la carta dirigida en 826 por 
Ludovico Pío á los emeritenses (Esp. Sa[ft., tomo XHI, pag. 416), donde les dice: «Audivi
mus tribu.lMiouem vestrnm et multi modas angustias, quas patimini per orudelit'.item 
regís Abdiraman, qni vos per níminm c11piclitate111 reru111 vestmrum quas vobis au(er,·e co
natus 11st, scepiS-8ime violent1J1• vppussit.» 

~ !bu Adarí, tomo 11, p;ig. 93; Almttccari, tomo 1, pág. 'l'23, y Dozy, tomo II, pag. 87. 
3 1tltm. Sanct., lib. II1 cap. l. 
l lhn Pascual. lbn Haucal, El Becri, !Jm Gálih y otros citados por Almaccari, tomo l, 

libro IV. 
S Según dichos autores (Alrnaccari, tomo I, pág. 365), el circuito de Córdoba, en eu 

época de engrandecimiento. medía 30.000 codos: y segúa Ibn Gálib (ibid., pág. 30+), sóln 
el muro que la almedioa ó parte principal de la ciudad, pues los arrabales qnedaban fue
ra, media. 4 + millas. 

6 Según leemos en ~lmaccari, tomo 1, pág. 356, en tiempo de Almanzor hahia. eu Cór
doba :113.017 c,1sas habitadas por e-l puehlo, y 60.300 por la gente principal (ma¡¡¡oates, con
sejeros, eatibes. jefes mfütaTes y allegados á la corte, además de las viviendas de alquiler, 
rle los ba·ños y posadas y de las so.,is5 olicioas y tientla!!); pero toclo esto disminuyó con
siderablemente en la revolución del siglo u, que dió al traste con el Califato cordobós. 

7 Se~tia lbn Hayyan. los baños llegahao al número de 600 en tiempo de Almanzor; pero 
otros autores los elevan á 700 y aun á 900 (Almaccari. torno 1, pog. JlliS). 

8 80 la cifra de las mezquitas (como de los dcmas edilicios de eórdoba) hay grandes 
diferencias. y sin dudn m11chas exa~er,itiones en los .... utores arábigos, pues según Jf)n 
Hayyáo, en tiempo de Almanzor eran .J.600; mas según otros autClres llegaron á 3,837, 
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según otros autores veintiocho) arrabales, y en sus contornos, ma
ravillosamente labrados y cultivados, tres mil alquerías y grnn nú
mero de palacios, jardines y lugares de recreación ~. 

Pues mientras los infelic(➔S mozárabes, redncidos á la miseria por 
el despotismo 2 y las exacciones del fisco, pagaban con harta di
ficultad y amarguea el tributo mensual de la capitación, y los más 
suft·idos de ellos jm1,gaban peor qne la misma muerte una vida tan 
llena de miserias y privaciones como la suya a, los magnates de 
aquella corte fastuosa y disoluta se solazaban y divertían á sus an
chas en sunluosos salones y deleitosos jardines. décoraclos con todas 
las galas y primores de la naturaleza y la industria. En aquellas 
lujoi:;as y mágicas mansiones fabricadas para el placer, y según el 
modelo del voluptuoso paraíso prometido por Mahoma á sus secta
rios .i., pasaban nuestros musulmanes con sus mujeres y esclavas 
]a vida muelle, lasciva y torpísima á que les autorizaba su falsa re
ligión y que con repugnante cinismo describen sus poetas y litera
tos. Con "tales ejemplos, incenLivos y estímulos, no es de extrañar 
que en medio de aquella grey cristiana tan constante y ferviente en 
la fe, hubiese crecido la funesta cizaña de un hando muy numeroso 
afecto á los musulmanes; partido reclutado entre la gente incréc.lu1a, 
voluble, ambiciosa y libertina, que, falta del verdadero espíritu cris
tiano, fácilmente se acomodaba á todo aquello que favoreciese sus 
intereses y malas pasiones. 

Varias causas habían contribuido á la formación de este partido. En 
muchos cristianos había podido tanlo el miedo y la flaqueza por no 
saber soportar el in tolerable yugo de su servidumbre; en muchos el 
indiferentismo religioso y el deseo de víYir sin freno moral de ningu
na especie, y, en la mayor parte, la ambición y el torpe interés. Sa
bemos que muchos de ellos, incrédulos, plagados de vicios y deseosos 
do congraciarse con los musulmanes, les acompañaban en sus or-

1 Sobre estos alcázares y casas de recreo, véase AJmaccari, tomo 1, pligs_ 35ti y siguientes. 
':! AL pasaje rncncioo:,ido aotcriornieutc, afüu1e S,rn E1dogio, relfriendose al Emir Abd.e

rrahmau 11: <1Dumque sub ejus gruvissimo jugo Ecclesia orthodoxorum gemens. usque ad 
intcritum vapularet." 

3 "Nullnm opinantes esse molesti11m cliruptioncs basilicarum, opprohia sacerdotum, et 
quod lunariter sol vi mus cum gravi mmrorc tributum: adco ut expedibilius no bis sit com
pendium mortis, r¡uam egeuLissimcc YLtai laboriosum discrimen.,i Sao Eulogio, lt!tm. Sanct., 
lib. r, núm. 2·1. 

J V que por lo mismo aveutujaba en delicias¡'¡ lo!! lugares arncnos y voluptuosos, looa 
atn.(et1<, et vol1.1ptaria, del pa!5auisrno, ccnsur,1dos por Salustio. 
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gías y disoluciones, llegando algunos al extremo de tener un harén 
ó de entregarse en competencia con ellos á un vido abominable, har
to extendido en África y en OrienLe 4. En este partido debió entrar 
una gran parte del pueblo bajo y fabril, que ganaría su subsistencia 
trabajando en las labores campestres y ol>ras arquitectónicas de los 
moros 2, así como mucha juventud de las clases superiores, ávida 
de goces y de medros que no podía encontrar dentro de su mis
ma grey, y solicitada además por sus dominadores. Ya hemos dicho 
que aun cuando estaba vedado por la ley muslímica conferirá los 
cristianos cargos honoríficos y lucrativos, los y Emires de España 
y del Oriente no tuvieron reparo en utilizar la capacidad y buenos 
servicios de aquella gente, que no de,jaría de mostrárseles agra
decida, aun con menoscabo de su propia religión. Sabemos que. mu
chos de los mozárabes cordobeses servían en el ejérciLo corno sol
dados y oficiales, y que muchos 3 alcanzaron cargos de importancia, 
ya en la corte y palacio del Sultán, ya en los alcázares y oficinas de 
los magnates sarracenos'· Sabemos también que los mozárabes ne
cesitaban recurrir al favor del Gobierno musulmán para obtener los 
cargos y destinos peculiares de su especial gobierno y administración, 
y no hay duda que los conseguirían más fü.cilmente lisonjeando y ha
lagando á los infieles y en perjuicio de los buenos cristianos: tanto 
dañan y pervierten los malos gobernantes con su poder y autoridad. 

También debió cautivará la juventud mozárabe el espectáculo de 
grandeza material y aparen te civilización con que la Córdoba mus
límica había obscurecido á la cristiana, y cierto esplendor literario y 
artístico que acompañó naturalmente á tal engrandecimiento y que 
fomentó el Emir Abderrahman, muy aficionado á la poesía, á la mú
sica y aun á la misma filosofía 5, tan antipática á los sectarios de 

~ Véanselos pasajes del A¡mlog., de Samsón, lih. U, caps. XXII y VI, citados por Do.t.y, 
tomo 11, pág. l 02. 

!.! Ya hemos visto que los árabes. por orgullo y por pereza, dejaron el cultivo ile los 
campos en mano de los siervos iudígenas, y sabernos tambiéu r¡uc Abderralunun 111 hizo 
venir para sus coustruccioues millares de oper~rios de la España del Norte; indir:io claro, 
no sólo de que esnaseabau entre lo.~ habitantes de Córdoba, síno de que !os Sultanes pre
ferían á los cristianos para semejantes obras. 

a Eutre ellos un berma.uo ele San Eulogio. Véanso s11 Ep. ad Wílie.f,, núm. 8, y Dozy, 
Hist., torno II, pág. 4 l 3. 

• Véanse San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 11, m1ps. 11 y 111, y lih. 111, cap. I; Alv¡1ro, l11d. 

lum., Esp. SafJr., tomo XI, págs. 225 y 'iía; Dozy, tomo u, pag. 10-2. 
a Almaccari, tomo l. pág. 'it3, y Dozy, tomo U, págs. ll7 y 88, 
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Mahoma. Especialmente entre la juventud se hizo de moda hahla1· y 
escribir' en árabe, desdeñando el uso y cultivo de la lengua y litera
tura latinas, con grave peligro de su fe y de su pal,riotisrno. Y como 
al mismo tiempo los mozárabes del estado seglar habían reemplazado 
el traje nacional por el hispano-arábigo 1, la mayor parte de ellos no 
se distinguían exteriormente de los sarracenos. 

Ello es que en la primera mitad del siglo 1x, no sólo la lengua y la 
lileratura, sino también las ideas y las costumbres del pueblo mu
sulmán se habían propagado entre los mozárabes españoles. Así 1o 
demuestra, enf,re oLros documentos de irrecusable autoridad, el In
diculo Zmninoso, de Álvaro Cordubense, escrito en 854-, donde este 
ilustre autor expl'esa con enérgica elocuencia la alarma ele los cora
zones nobles y generosos que conservaban aún el sentimiento de la 
fe crisliana y del patriolismo español. Aludiendo á la gran prevari
cación anunciada en el ApocalipsiR y a los precursores del Antecris
to, qne ya parecían manífeslarse en los adeptos ?e ivfahoma, decía 
así con algún encarecimiento <t: q:No se encuentra ya bajo la domi
nación de los infieles uno solo de los nuestros que compre ó venda 
sin lleva e impreso el sello de la bestia ferocísima 3 ..... Su caráct,er 
llevamos cuando, descuidadas las piadosas costumbres de nuestros 
mayores, seguirnos los pesLilenciales usos y doctrinas de los paganos, 
y su nombre ostentamos en nuestra frente, cuando, olvidado el es
tandarte de la Cru7,, nos dejamos areastrar por sus impiedades. Pues 
iqué otra cosa hacemos que grabar este sello en el alma y en el cuer
po cuando, para evilar los improperios de nuestros enemigos, prac
Licamos la circuncisión corporal, desdeñando la espiritual, que como 
la más excelente so prescribe al cristiano1 Y mienteas que, deleitán
donos con los versos y novelas <le los árabes, no tenemos reparo en 
servirles y obedecerles por malvados que sean, y así pasamos la vida 
del siglo, y hartamos nueslros cnerpos, .Y amontonamos bienes con nn 
servicio ilícito y un ministerio execrable; y con afano~a previsiún 
allegamos para largo tiempo, para nosotros, para nuestros hijos y 
nietos, seda, perfumes, opnlencia y esplendor en los vestidos y demás 

i Véase Plórez, EJ¡,. Sa(Jr., tomo X, p:íg. '263. 
'i? Jnd. 111111., nú.m. 35, en la Esp. s(l_gr., tomo Xl, págs. 273 á ~'io. 
3 Alusióo al pas;1je del Apocalipsis. cap. XHI, v. -17: <<Et nequis Jlossit emere attt .-en

dere aisi qui hahet cltaracter<•m aut no111ea hestitu aut nnmcrnm nominis ejus.¡¡ Es de su
poner l[Ull Álvaro, íi semej.i11za de otrns comeut,1rist,1~, creyó figurado y anunciado eu la 
bestia apocaliptica el Imperio lle Mahoma. 

47 
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alhajas: tpor ventura con semejantes aficiones no llevamos paladina
mente en nuestras diestras el nombre de la bestia nefanda1 Poi· ho
nores mundanales acusamos criminalmente á nuestros hermanos ante 
impíos Reyes; alargamos la espada de la delación á los enemigos de 
Dios para que degüellen á su grey, y hasta compramos con dinero el 
cargo de ejecutar tantas maldades; · pues siendo esto así, iqué o'Lra 
cosa hacemos sino comerciar con el nombre y carácter de la bestia 
y fiera cruelísima (anunciada en el Apocalipsis\ y por medio de tan 
infame granjería exponer las ovejas del Señor á los dientes de los lo
bos~ Mientras que investigarnos los secretos de ¡;¡u sabiduría y traba
jarnos para conocer las sectas y doctrinas de sus filó1mfos, ó más bien 
pedantes t, no para refutar sus errores, sino para aprender las ele
gancias y primores de su lenguaje y estilo, desdeñando las sanlas 
lecciones de nuestra religión, no hacemos otra cosa que colocar en 
nuestras moradas como un ídolo el número del nombre del Ante
cristo 2. ¿Quién se hallará hoy entre nuestros fieles dol estado seglar, 
tan entendido y diligente que, dándose al estudio de las Santas Es
crituras, consulte los libros de cualesquiera doctores escritos en la
tín1 ¿Quién cultiva con ardor la lección de los Evangelistas, de los 

•1 En el texto: <cPhílosophorum, imo Philocomporu m.ll-«ltl est, non amatorum scienfüe 
(quod philosophus sonat), sed amatorum jactaofoe. E:x grmco tp11,ó;,.o¡,..to~, id est ,iactaotim 
amator.,1 A nuestro enteoder, Alvaro no ;ilude aquí á obras de filósofos árnhes, sino de 
autores griegos, traducidas al idioma arábigo. 

2 Al[UÍ a.lude Á.lvaro al cap. XILT, v. 18 del Apocalipsis, donde se lec: •liic sa¡Jientia est. 
C.)ni hahet intel!ectnm, eomputet numeram besfüe. Numeras enim hominis est: et nume
rus ejus se;r;centi sexagiota scx.» A este misterioso pasaje pone el P. Scio un erudito co
mentario, doode se lee á nuestro propósito lo siguieote: 6 El ya mencionado Pastoriu i coo
jetura cou mucho fuorJamento que el Autecristo ser.í un Priucipe de la secta de Mahoma, y 
que por tal es verosímil tome el nombre tlel autor ele esta sectp, onyas lctr.is griegas, su• 
mando el valor numeral crue cada una tiene, comprenden la suma de 666, como se ve por 
la cuenta siguiente: 

M . •••.•••.•••........ , • • . . • . • . . . . • • . . • . • • . • • . .;,o 
A ••• , ••••••••••••••••• , , . • • • ... • • • , •••••••••• 
O • •••... , . . • . . . • • . . . • • . . . .. . • . . . • . . . . - . . . . . • • 70 
M , , •.•••••••••••• , •• , .. , ••.•••. , • , •• , •• _ • • • • • • 4-0 
E ................................................ 5 
T .•••• , .................................. , •• , ....... 300 
1 ............................. ~··················· ~o 
l: . .. ' .. ' .••.......•. 1 • ' •• t •••• 1 • 1 •••••• ' • • • • • 200 

Total •• , ... , ....................... , 666.)) -
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Profetas ó de los Apóstoles1 Por ventura, ino vemos que jóvenes cris
tianos, llenos de vida, de gallardía y de elocuencia, versados ya en 
la erudición gentílica y muy peritos en la lengua árabe, corren des
atinados en pos do los libros ele los caldeos; los buscan, reYuelven y 
estudian con gran atención, deleitándose con ellos; los colman de 
elogios, mientras que desconocen la belleza do la literat ura eclesiás
tica y menosprecian los ríos caudalosos que manan del paraíso de la 
Iglesia; y ¡oh dolor! cristianos, ignoran su ley, y latinos, olvidan su 
prnpio idioma~ De tal suerte, que apenas entre todos los cristianos se 
hallará uno entre mil que pueda razonableme.nte escribir á su her
mano una carta familiar, y, por el contrario, hallaréis muchedum
bre sin número que eruditamente declare la pompa ele los vocablos 
caldeos, hasta el punl.o de componer versos arábigos más pulidos que 
los ele nneslros opresores, y adamando con rnás primor que ellos las 
cláusulas postreras, ligadas todas á idéntica consonante.~ 

A favor de esta corrupción, y conlando con el apoyo del Gobierno 
musulmán y la tolerancia de los malos cristianos qne se esforzaban 
en complacerle, la herejía y ol cisma intentaron nuevamente invadir 
los dominios de nuestra cristiandad mozárabe; mas afortunadamente 
no faltaron en sus ministros, y aun en sus legos, sabiduría, celo y 
entereza que oponer á semejante peligro. Además de las doctrinas 
antitrinarias que, como ya dijimos, fueron refutadas por los doctores 
Esperaindeo y Álvaro 1, hacia el año 839, ó poco antes, arribaron á 
las costas de Andalucía unos herejes llamados casianistas (Casiani, 
Casianistm), á quienes nuestros mozárabes dieron el nombre irriso
rio de acéfalos 2 ó descabezados, porque -aun cuando se decían envia
dos de H.oma, no obedecían al Romano Pontífice ni acataban la je
rarquía eclesiásti~a. Según escribe el docto historiador de los hete
rodoxos españoles 3, estos herejes. «tenían por inmunda toda comida 
de los genliles, renovando en esto el error migociano. Ayunaban 
como los maniqueos y priscilianis tas en el día de Nnl,ividad, si caía en 
viernes (sexta feria). Seguía.u á Vigilancia en lo de negar adoración á 
las reliquias de los santos. Daban la Eucaristía in 111.an1.t á hombres y 
mujeres. Jactáhanse de santidad especial, negándose á toda comu-

1 Véase el capitulo precedente. 
2 Segú.11 ad vierte Cll Sr. ~lcoóudez y Pela yo, estos acéfalos tenia o poca ó oioguua rela-

ción cou los herejes contlcnados ror Sau lsi(l.oro eu el Concilio Hispalense. · 
3 En el tomo 1, págs. 342 y :u 3 de su celebrada Historia. 
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nicación con los demás cristianos, y prohibiendo á los suyos recibir 
de sacerdotes católicos la penitencia, aun in hora m.m•tis ..... Con 
ellos andaban mezclados otros herejes llamados simoniacos y jovi
nianos -1, que autorizaban la higamia, el incesto y los matrimonios 
de cristianas con fofieles, permitiendo además á los sacerdotes el ejer~ 
cicio de la cirujía y el comercio. Para la bigamia se escuda.han con 
el ejemplo de Lamec. > Habiendo llegado estos herejes á Epagro ó 
Ipagro (llamada á la sazón por los árabes Poley y hoy Aguilar), en 
la provincia de Córdoba, y hallado acogida en sus habitantes, in
tentaron establecer allí una iglesia cismática; pero esta iglesia, fun
dada sobre arena, como dice un documento contemporáneo 2 , no 
tardó en hundirse por los esfuerzos del Obispo de Egabro ó Cabra, 
á cuya Diócesis pertenecía Epagro. Porque, como ya dijimos, era 
Egabro una de las Diócesis de aquel territorio que habían conservado 
su Catedral y su Obispo, teniendo aquélla, según parece, donde hoy 
la iglesia de San Juan Bautista, regida en 830 por Recafredo, que 
reunía accidentalmente esla Diócesis á la suya de Cc'.>rdoha 3, y á 
quien sucedió probablemente Reculfo, que consta como Obispo ega
hrense en 862. Para atajar aquel daño se reunió en Córdoba en 21 ele 
Febrero del año 83Q un Concilio que, con relación á la Iglesia mo
zárabe, debe llamarse nacional, pues concurrieron á el los Arzobis
pos ~· Obispos de tres provincias eclesiúslfoas, á saber: "\Visl.remiro, 
Metropolilano de Toledo y Presidente de la Asamblea; Juan, Metro
politano de Sevilla, á cuya jurisdicción pertenecía la Diócesis de 
Egahro, y Ariulfo 4, Metropolitano de Mérida, con cinco Obispos, á 
saher: Quirico ele Acci, Leovigildo de Astigi, Recafredo de Córdoba y 
Egabro, Amalsuindo de Málnga y Nefridio de Eliberri, con razona
ble número do sacerdotes y clérigos ª· Este es el orden con que di-

+ Los cuales eran probablemente un resto tic lo~ seotarios de .loviniano, heresiarca cid 
siglo tv de nuestra era. 

2 «Ecclesinm supra arcnam construct~m, <JUIT' sita cst in t.crritorio E~abrcose, Tilla 
qare voeatm· Epagro, ,itque cívitati Eg;ihro vicioa.,, Actas del Co11cilium Cordubeusc, ' 
Era DCCCLXXVI, a(foer.ms Aceplia/os co11f1reyulu111. 

3 Esta incorporación de las iglesias de Górdobti y Cahra (segú..n odvierte el P. F!órez}, 
fuó interina ó accidentaJ1 1>ues a ates y después halh1mos á cada una con su Ohispo. 

4 En dichas actas Ali11lf11s; pero en otros documentos, relativos il éste y otros Prela
dos, prevalece la forma Ariulf11s. 

5 Esto11 sacerdotes suscribieron después de los Obispos las actas del Concilio; pero en 
ellas sólo r.oas!a el nomhre de .Flavio, que lirmo comu Ecolesiastiom um presb11ter, y r1ue, 
á juicio tlel P. flórez, debió ser Arcipreste do la Santa Iglesia de Córdolia. 
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ellos Prelados suscribieron las actas del Conoilio, y sin duda en razón 
de su mayor ó menor antigLiedad; pero como \Vist,remiro no habia 
llegado todavía á la vejez, pues alcanzó en su PonLificado 1iasta cer
ea del año 858) creemos que presidió por el derecho primacial de la 
Sede toledana, reconocido baJo la dominación sarracénica. Reunidos 
aquellos Prelados (según se lee en las actas conciliares) en el nombre 
de Jesucristo para sustentar la causa de la fe católica enseñada por 
el Verbo Divino y arrancar las espinas de las herejías, ll1ego toma
ron la palabra Recafredo y Quirico, los cuales dieron cuenta á sus 
hermanos ele cómo aquellos herejes advenedizos, afirmando falsa
mente que eran eu viados desdo Roma, proponían y enseñaban rilos, 
creencias y tradiciones que no se conformaban con la doctrina cató~ 
lica, antes bien eran reminiscencias de los errores y delirios enseña
dos por los maniqueos, novacianos, vigilancio,s y otros herejes anti
guos. A este informe asintieron los demás Obispos y sacerdotes, y 
luego dictaron un decreto condenando los errores de los casianistas y 
de sus afines, anatematizando á su Patriarca ó jefe, qne lo era cierto 
C□nierico, con sus socios y secuaces, y amonestando así á los esta
blecidos en Epageo, como en cualesquiera otros lugares y regiones á 
donae hubiera cundido aquella pesto, para que, arrepentidos de su 
extravío, volviesen al gremio de nuestra santa é inmaculada Iglesia. 
Terminó el Concilio fulminando un riguroso decreto de excomunión y 
entredicho contra la población é iglesia cismática de Epagro, y en
cargando la ejecución de sus decretos á Recafredo, como Obispo ac
tualmente ele la Diócesis. Este P1·elado debió cumplir su. comisión con 
celo y fortuna, pues á juzgar por el silencio de los escritores contem
poráneos, la herejía de, los acéfalos no siguió adelante ni tuvo con-
8ecuencias visibles, ni aun tendríamos de ella noticia alguna á no 
haberse descubierto y pu1Jlicado por el P. Fiórcz las actas del suso
dicho Concilio t. 

l Las actas de este Concilio estuvieron ocultas hasta que, desc11biertas en un códice góti4 

co anUquísimo ¡>ert.eoucieote á la Santa I¡.;lesia de Leóo, y procedente, como ya dijimos, ild 
Mooasterio ilc los 8.iotos Cosürn y Damian, las insertó el diligentísimo Flórez al pti.ncipio 
tlel tomo XV de s11 Españu. S1:gi-ada. Este critico tuvo el cuidado de no corregir los so!ecis• 
mos y otros defectos que por culpa de los retlactores ó de los copista.s se notan en dicho 
tlocnmenio, sum,nnente precioso pun. la historia de nuestra baja h1tinidad y orígenes de 
nuestros romances. Acerca de las mencionadas actas, véase al P. Flórer. en el preiunhulo 
que les puso al publicarlas en el dicho tomo de su Esp. Sc1gr., y al P. Fita eo su celebra
do r.studio, p11l>licado en la Ciuclatl Je Dios, tomo V, pags. 275 y i76. 
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Aún más molesta para los mozáraLes aordobeses fné la venida ele! 
diácono y renegado alemán Bo<lo, hombre revoltoso y perverso, que, 
según refieren los Anales Bertin-ianos f, educa<lo desde su niñez en 
1a religión crisLiana y habiendo obtenido licencia para ir en peregri
nación á Roma, se pasó del cristianismo al judaísmo, circunci<lán<lo
se, <lejándose crecer la harba y el cabello, y cambiando su nombre de 
pila por el de Eleazaro. Lal'go sería referir las iniquidades que co
rneLió este aventurero á impulsos de su codicia y su sensualidad: bas~ 
te á nuestro propósito decir que, de acuerdo con los judíos, abando
nó el servicio y los Estad.os <lel Emperador, que lo era Ludovico Pío. 
Al año -siguiente se presentó en Córdoba, y habiéndose granjea<lo el 
favor <le aquella corte, llegó en su ceguedad y encono de apóstata 
hasl,a el punto de persuadirá Ab<lerrahman y á sus magnates de que 
debían imponer pena de muerle á Lodos los crisliauos <le sus dominios 
que no se hiciesen mahometanos ó ju<líos. Además de esto, hallán
dose algún tanto instruido en letras divinas y humanas que había 
aprendi<lo en las escuelas palatinas, procuró propagar sus errores 
entre el pueblo mozárabe; mas sus esfuerzos se estrellaron en e) sa
ber y elocuencia del insigne Alvaro, el cual, por los años de 840 y 
siguientes le dirigió varias carlas en que, ret'ntando sus malas doctri-
11as, procuró con razones convincentes y frases suaves re<lucirle á la 
creencia católica. Este conato fué inútil por estar el miserable Elea-
1,aro, á semejanza <le otros heresiarcas, muy ciego en sus extravíos y 
muy <lomina<lo por sus malas pasiones; y como los mozárabes conti
nuasen largo Liempo síen<lo víctimas de sus pérfidas sugestiones, re
sol vieron al cabo dlrigir una epís Lola muy sentida al Rey de Francia, 
que lo era Carlos el Calvo, para que pidiese la extradición y rec]amase 
la pel'sona <lel renegado Lránsruga que l,ramaba su completa ruina~. 
Escribióse esta carta eri. el año ts47 á nombre de to<los los cristianos 
súbditos del Sultan, que lo era Abderrahman 11, y aunque no consta 
expresamente su resullado, es de creer que aquel Príncipe cristiano 
aLendiera las ren<lidas súplicas <le nuestros infelices mozárabes, soli
citando y obteniendo del SuHá.n la expulsión que deseaban 3• 

No es maravilla que muchos cristianos desfalleciesen y sucumhie-

1 Flórez, E~p . .Sagr., tomo X, pags. ts77 r 578. 
~ También tlirigierou epístolas a los Ob.ispos <le Fraacia para que intercediesen con el 

Rey en favor de su demauda: Afl. Hert. ibid., pag. 8,17. 
a Sobre este punto vóase, ademas, al P. Flórez1 E.1-p. Sal]r., tomo IX, trat. XXXIV, ca• 

pitulo 11, § 'il.", p:igs. 20 a t3, y Menómlez y Pelayo, Jfüt, hoter., tomo 1, págs. 31,~ :\ 3-17. 
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sen á tantos ataques y asechanzas, cayendo miserablemente en la 
sen.Una del islamismo: lo admirable y prodigioso, la entereza y per
severancia de los que arrostraron tan larga y dolorosa prueba sin 
ceder al poderío de sus adversarios ni á. la debilidad de sus herma
nos, sin flaquear un punto en su religión y su patriotismo. Henchi
dos de ambos sentimientos, estos españoles generosos y magnáni
mos evocaban con cariño los recuerdos del tiempo pasado; aquella 
edad venturosa en que el Imperio gótico español se extendía desde 
las Galias hasta el África; en que yacía domada aquella Maurita
nia que abortó después tantas hordas de bárbaros; en que florecían 
las artes y las ciencias latino•hispanas; en que J·esucristo era vene
rado en magniflcos é innumerables templos; en que la Iglesia cató
lica gozaba en España de gran poder y autoridad; los tiempos, en fin, 
de Recaredo y ·w amba, de San Isidoro y San Ildefonso t. La suntuo• 
sidad y fauslo de los alca.zares y mezquitas que se agrupaban á mi
llares en la soberbia corte del Imperio musulmán, no podía menos 
de excitar una santa indignación en los que no habían olvidado su 
antiguo nombre de Cfoitas Pal'l'icia 2, y que, no encontrando ya en 
su recinto la antigua patria, envidiaban la forLuna de sus hermanos 
del Norte, quei si bien á costa de continua y sangrienta lucha, vi
vían exentos del odioso yugo árabe y bajo el gobierno restaurador 
de Príncipes de su misma raza y religión 3• 

Nada más natural y justo que la indignación de estos crisLianos 
celosos, intolerantes con el error y el vicio; nada más loable que sus 
predicaciones al pueblo mozárabe, condenando la conducta de los 
cobardes y traidores y alentando á los atribulados y vacilantes. Para 
aquellos espíritus verdaderamente españoles y cristianos; para aque
llos apóstoles del Evangelio y héroes de la patria, no había transac
ción ni avenencia posible entre los adeptos de ,Jesucristo y los de 
Mahoma. Así lo sentían y así lo predicaban clara y resueltamente á 

~ ~Post exr:idiurn et evulsiouem regni Gothorum ..... quod l'elicissimo fidei Christiam.o 
pridem cultu polleba t, venerabi li um sacerdotu m ilig11itate llorchat, et aclmirabiii basilica• 
r·um coostructiouc fu!geba,.» sau Eulogio, Mem. Sai,ct., lib. 1, núm. 30. 

2 Véase C1·on. Pac., llúm, 36; San Eulogio, llfem. Sanct ., lib. JI, cop. 1, y Ap. M11rt., nú• 
mero 22, donde se lee: «Apad Cordubam, olim ratriciam, n uuc autem llorentissimam regoi 
arabici urbem., 

3 «Quo ego Coru.ubm positus su.b impío Aral.ium gemam imperio; vos autern Pam¡>ilona 
locati, Christicolm priucipis tueri meremiui dominio.~ Sau Eulogio, Ep. ail Wil., nú
mero 9, 
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sus hermanos, enseñándoles que debían preferir la muerte á la con
fesión disimulada de su fe y á la adopción de prácticas muslímicas. 
En vano se tachará á estos docl.ores mozárabes de ir demasiado lejos 
en la condenación de los errores mahometanos, presentando á esta 
secta como una superstición diabólica precursora del AntecrisLo 1, re
chazándola al igual del viejo paganismo, demostrando lo absurdo de 
sus fundamentos, lo grosero de su dogma, y lo repugnante de su mo
ral. En vano se ha acusado á los doctores Esperain<leo, Eulogio y Ál
varo 2 de profesar á los musulmanes un odio instintivo y tanto más 
fuerte cuanto más falsas eran las ideas que profesaban sobre Mahoma 
y las doctrinas predicadas por este impostor. Porque si tal vez aque
llos doctores se equivocaron en algún punto secundario, dando so
brado crédilo á cierta leyenda que corría entre los cristianos acerca 
de Mahoma 3, la idea que ellos se forjaban de su doctrina era en subs
tancia la misma que se haLía forjado un juez tan coro peten te como San 
Juan Damasceno 4-, y la misma que después de Lantos estudios y co
nocimientos adquiridos en los textos y documentos arábigos, se halla, 
con pocas excepciones, en los críticos de la Edad Moderna, desde Ma
rracci 5 hasta Kurth 6, No es de extrañar que en nombre de la ver
dadera fe y de la recta razón impugnasen el dogmatismo alcoránico, 
ridiculizado por los mismos filósofos musulmanes 7, ni que recordando 
los crímenes y torpezas <le .Mahoma, confesados por los historiadores 
arábigos, le llamasen hombre pestilencia! y endiablado, falso profetas, 
vate impúdico y nefando \), ni que al contemplar la extremada <liso-

l i\el'ula11do San Eulogio Íl los irnpugomlorcs <le los múrtires y :tlu<liendo á los maho• 
metauos, cserihe lo si¡,;11.ieutc: 0 Ac sic inisiu11t1 ucforia quoUdie Dei sortcm i □l'amantes, ri• 
tum s~crw relig1ouis ubique laccssuut¡ irriLlcnL et urnledicuut, spem Cl'edulilatis et lidei 
sure íu cujusdalll pcstilcutiosi ac dwmouiosi homunculi diviuaLionihus collocantes. (Jui ab 
spi1·iiu inmundu prwrcptus, iniquitatis mystcrium ut verus Antich1·isti prmcursor excr
i.:e□ s, ncscio quam uov1taüs Jcscm pro suo lihito et instioctu dmmo□iorum penlito vulgo 
iostituit.1 rlpol. Mart., 1111.m. U. 

~ t.:01110 el iusigne iJozy, /Jist. des mus., Lomo 11, pitgs. W~ y 408. 
a Yeasc ::ian Eulo~ío, ,lpol. ;\lart., uum. H3, l' Uozy, lltst,, tomo 11, p.i.gs, IOG y HJ7. 
i En su 111cnciocatla tr,1tado Ve hrere3ibus, 1lo11da incluye el islamismo (lsmaelitarnm 

sup6-1·stitio) entre las sectas ó herejías. 
6 l::u su i>roclromus ad refutauonem Alcurani; Padua, 1698. 
6 En su celebrado opus1.:ulo Lu Croi:;c et /e Croissmit, n1rias veces citado. 
7 Véase Uozy, tomo lll, pag. rn. 
8 <<Eitleu1 pseudo prophcl,t•.,¡ Azi. MMt., núm. 13. 
9 aDe neíautlo vaLe.» lhid., núm. 45. ,Adversas ipsum vatem im¡mdicum.» lhitl., oú~ 

mero 20, 
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lución y voluptuosidad de las costumbres musulmanas ,1, que tanto 
habían cundido entre el pueblo cristiano, abominasen de una religión 
que, mate1·ializando las almas, había pretendiuo llevar los placeres de 
la gula y de la lujuria á la mansión misma de los bienaventurados ~. 
Insistieron aquellos doctores sobre este punto a, porque cabalmente el 
aspecto moral era el más feo, el más repugnante y el más peligroso de 
la religión mahometana: el más feo como contrario á la misma ley 
natural ~, pues Mahoma, para granjearse la adhesión de sus árabes, 
había permitido y sancionado sus antiguos vicios y malas costumbres, 
autorizando con la poligamia su sensualismo refinado y brutal, con 
el precepto de la guerra santa su espíritu belicoso y sanguinario y 
con el despojo de los pueblos vencidos su insaciahle rapacidad; el más 
repugnante para los verdaderos cristianos como lo n1ás opuesto á su 
espiritualismo, á su desapego de los placeres y bienes terrenales; y, 
finalmente, el más peligroso, porque si la voluptuosidad ejerce tanto 
irn perio en nuestra corrompida naturaleza, mayor lo debió ejercer 
rodeado por los musulmanes de tantos alicientes y seducciones 5, Y 

f Según obsen·a Dozy, tomo 11, pág. f 88, el pueblo iirabc, crue reunia á una ,io,ialidad 
franca y viva una sen.malidwl reft'nada

1 
debia inspirar una repugnancia extrem,ula é in

variable a los sacerdotes <¡ue a.m.tban la vid.a de abnegación y austeridad; pero esta sen
su.ilitlad refinada, ¿á qué h, debieron los .inbes sino al islamismo? 

2 ~v11i (Mahometus) legem instituit, par.idisam disscru.it, reguuni¡ue crolorum plenum 
epuJis et llu:dbus temiuarum edocuit.il San Eulogio, Alem. Sanct., Prmf.-,comessatíone~ 
r¡uoque in paratlissn et carnis proposnit voluptates., ~au Eu\ogio, ibiélem, lib. 1, núm. s, 
tloutle it este propósito cita u11 pasaje del A¡w/ogetico contra Mahomn, en que su maestro el 
in sigue docLor Esperaia.deo ridiculíza el paraíso ofrecido por Malioma á s11s creyentes, hen
chitl.o de delici.is materiales, de mujores setlu.ctoras destinadas al serv'icio y placer de los 
bieuaveuturados y de toda clase de regalo y deleite, morada que, según Esperaia.tlco, no 
debiera llamarse paraíso, síuo burdel y l11panar. lle aquí sus palabras: <l~uturo aj 1rnt (Mo• 
hauuned.iui) in saiculo cuncti ovautes as¡>ortabimus in paradisum: ibi uamq11e nobisa Deo 
eruut muliercs concessro pukhra,i , et supra homiuu.m naturam speciosissimro, atque nobis 
iu voluptateu1 pruiparatm. lt Nequaquao1 ergo vestri iu pan1diso lieatitudiuis ohtinebunt 
st,1tum, si eoru111 uterque sexus vr1caverit ex.ercitio lluiw libidiuis. Iloc 110n eriL paradisns, 
sed lupauar et locus obsceuissimus. ,i Convie¡1e cou este juicio el cmineote historiador mo• 
tierno César Cautú, dicieodo qu.e el ¡,araiso de Mahon,a participa de tigóo y de lupanar, 
Ni es licito colegir otra cosa de los pas,1jes aleoriioicos en que se alude al paraiso, que son 
los siguientes: Ca¡l, 11, v. ·23; lll, 13; 1\1, 60; .XX .. ~V. 30¡ XXXVI, ti5 f157; XXXVII, 3il a 47¡ 

xxxvm, 50 á 5'2; XLIII, 70 á 73; XLVII, 46 y i7; LV, i6 a 78; LVI, ,\':J il 37, y LXXVI, 
H á ':111, 

a Vóase San Gu!ogio, Mem, Sm1ct., lih. 1, núm. 7 y 8, lib. U, núm. i; Apol, Mart,, 
núm. Hi et alibí; Alv., forl. lum., nti.ms. 2'2, 23, :H y alibi. 

+ A Mahonm y a los musulmaucs so11 aplicables aque\l¡¡s palabras de Salustio {Catilfoa, 
nú111. 3), •«,.luibus profecti oontm naluram, corpus voluptati, anima oneri fuit.» 

¡¡ A este propósito nos ¡>arcce oportuno citar las siguientes observaciones del señor 

t8 
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á este propósito impórtanos notar Ja equivocación de un egregio es
critor, muy citado y celebrado en la presente oura, el Sr. Reinhart 

. Dozy 1• Según este autor, los cristianos de Córdoua que conocían me
jor la religión mahometana, al disputar con los sacerdotes que la im
pugnaban (y que dicho sea <le paso, turbaban su reposo y ,5us como
didades), aseguraban que Mahoma había predicado una moral pura; 
mas al evacuar la cita que trae dicho autor, tomada de San Eulo
gio 2, vemos que los malos cristianos á que se refiere este santo doc
tor, al censurai· la conducta de los buenos que se presentaban espon
táneamente al martirio, tenían al islamismo por una religión y culto 
piadoso y á los musulmanes por hombres de religión, por lo cual no 
debían ser comparados con los idólatras que habian sacrificado á 
los primeros mártires 3; mas no por eso osaban alabar la pureza de 
su moral, limitándose a imitarla. 

Opinan algunos que la religión de Mahoma en sus a1·tículos dog
máticos y morales es menos absurda y perniciosa que la anLigua ido
latría, pues derivada, aunque viciosamente, tle la ley rnosáica y de 
la ovangélíca, algo bueno haurá conservado de sus principios inmor
tales. Pero de aquí hasta el ideal religioso realizado por el crisLianis
mo, hay una distancia inmensa, y tanto mayor cuanto mayores y 
más gloriosos eran los destinos con que la Providencia quiso favore
cet· á nuestra patria por medio <le aquella gran prueba ocho veces 
secular. Así, pues, los buenos cristianos de Córdoua y los doctores 
mozárabes no potlían menos de combatir contra el muhometismo y 

G. Kurth en su celebrado npúsculo: c<La loi de Jésus se rósume en 11D senl rnot; Charité. La 
loi de Mahomet, elle aussi, se résume en un seul mot: VolupLó. Et, l'aut-il le dirc'! le mo
bile dont dispose le foux prophilte est presqueaussi p-uiss~ot c1uc celui dont se sert le Dieu 
Hcdempteur. La puiss,rnce de la volupté sur la volonté la plus droite et la plus pare reste 
toujours formidable, et il faut ;iu chretien tous les anathemcR r¡ue sa foijeite sur elle et 
tous les rcssources suru.aturelies d.: la grace pour en triornpher. (Jue serait-ce douc si S.l 

foi était la eomplice de la volupté? ~li bien, il en est aiusi daus ['Islam. Le sentiment róli
gieux y prend la valuptó soc.s sou patronago; il fiJ.calise, il la saucLifie, il en J'ait le supre
me boaheur dans ce mond et dans l'uutre, et U promet au croyant ua paradis qni cst un 
mauvais lieu. Et ainsi; les .raeiues de l'lslam, ploogea.nt jusq1úu profond de la chair et du 
saog, s·y enroncent et ne s'en laissent plus arracher. Voila ¡)oun¡uoi Mabomct perd sí peu 
de li<leles et eu a tant eolcvé ·a Jésus. Ou peut comrte.r les musulmans qni se soot conver
tis a la foi chrótieune: quant aux chrótiens qui ont embrassé !'Islam, le nombre en est in• 
mense. 'foutes les ames hasses et impares gravitent daos la dircctiou du cruissaat., 

~ lfüt. ,les nms., tomo n, pag. iOS, 

2 E11 su Apo!. Mart., pag. 3H de la edición <le Morales. 
3 •l'nesertim cmn ab hominiLus Deum coleotibus et cmlestio jara fatcntibus com~ 

peudiosa morte perempti sint,)) Apol • .Mari., aúm. L-«Dicuut cmim quod ah homluihus 
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atajar sus progresos entre la raza indígena, porque de contemporizar 
con él, como quieren algunos escritores modernos, sólo hubieran con
seguido escandalizar á los cristianm; fervien Les y precipitar en el 
abismo de la apostasía á los flacos y de poca fe. Reconociéndose por 
verdaderos soldados de Cristo (milites Christi), destinados por El para 
glorificarle en medio de los infieles y para contribuir á la salvación 
de la cristiandad española, procuraron. y consiguieron salvar con su 
rigor lo que con su tolerancia hubiese perecido. Ya por la insolen
cia de los musulmanes y la prevaricación ó el desaliento de muchos 
crislianos, las cosas habían llegado á un punto fatal. El trance era 
crílico, é inminente la lucha entre los parlidarios del error y los de
fensores de la verdad; entre la milicia de Cristo y la falanje del An
tecristo, como la llamaban los buenos mozárabes. Para con trarfos
tar los poderosos a taques del islamismo y para contener á la muche
dumbre que se desbandal.Ja ·1, necesiLabau los rectores y caudillos de la 
cristiandad mozárabe hacer un esfuerzo moral y sobrehumano; y este 
esfuerzo supremo consis tió en arrostrar valerosamente la persecu
ción, ofreciéndose al sacrificio y al martirio. Declarada esta lucha, 
ni al islamismo pudo faltar el apoyo del Estado cordobés, ni á la cris
tiandad, como veremos en los siguientes capíLulois, faltó un escua
drón invencible que, fortalecido por la protección divina, acudió á 
pelear y morir por el nombre y la ley del Crucificado, dando á la faz 
del cielo y de la tierra, glorioso testimonio de la fe católica i, 

Oeum et legem colentiJius passi sunt, nec atl sacrilegia idolor11mj sed ad cultnm Dei iu ,·i~ 
tati ¡>eremph suut.,¡ lhid., uúm. -1~.-«Ecce qualilJus prmstigiis Jet!Hum vulgus, quau~ 
t,eque impiet..itis <la.cem, plerique uoo 111ettwut sub norniue pi,n religio:üs eenseri. Asse
rentes (¡uod ab homiuibus Dcum coleutihus et legem h.1bentihus isti tirones oostrorum 
tcmporum milite oceisi fuer~: oul1;1 tliscreti prudeotia, ut saltirn provido cogitauirne ad
vertaut, quia si talium cultus aul le.x vera diceuda est, pro certo vigor Christiaure religio
uís iolirmabítur.• lbid., núm. t7, 

1 «l1leoque urgeute me divina} charitatis sfonuJo, et cousultum gerens catholicre ple
bis, 11uam 11utauLem in cert11minilJUs militum Christi cogoovi, etc. >i San Euiogio, .Mem. 
Sanct., lil.J. 1, núm. '2, 

'l Oig,uuos cómo pinta aquella sltua,cicín de la atrihnlada grey mozárabe un escritor 
muy eleg,tnte y docto de nuestros días. oEn las entrañas rnismas ele! Estndo cordoi,éa 
íbasc lentamente rorma.udo u.ua poderosa escu·ela cuya transcendencia no hahiau previsto 
lo.; sensu,lles dominadores al consentir que viviese amparada en los muros de sus ciu• 
dades. Ern esta escuela l~ cristiana mozárabe, !iel a la saaa filosofia de los Leandras é lsi~ 
doros¡ escu.ela a cuya cabeza resplunclecia11 Eulogio y Alvaro de Córdoba, cuyas doctri~ 
nas 1.Jabia robustecido uoa larga euseñauza, cuya re hahia depurado la contradiccióu, cuya 
constancia hablan comeJJzado ú exaltar las persecuciones y martirios. La persecución era 
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forzosa: el rn.1rtirio lo era t,11nbién, porque cuanilo en el campo de la moral luchan la ver
dad y el error, si el Estado destruye la posibilidad del equilibrio, prestando a\ el'ror su 
apoyo, el antagonismo necesariamente ha de formularse en persecución; y cuaodo la ver
dad perseguida renuncia al derce-ho natura\ ele 1~ resistencia, el l'eneimiento se lia de ror
rnular uecesariameri te en martirio. Ahora bien; ¿pod1a el Estado no prrstar su brazo al 
m~home!ismo, siendo éste el que !e había formado? y ¿podia, por otra parte, e! cristianis
mo ao protestar de continuo contra la funesta !ilosofía del Cor~u·t ¿.Uabí.i de sancionar con 
su al¡niescencia el retroceso del hombre al estado de imperfección de que lo habia sacado 
el Evangelio? ¿Habia de contemplar la España cristiana con rostro sereoo y ojos enjutos la 
ruína de todas las graurles conquistas de la ley de gracia: destrulJa la r,rn'lilia, desfigurada 
la santa nocióJl de !a justicb, entronizado el clespotismo ele! Oriente pagano, consentida la 
servidumbre, exultante la más odio&a potestad ma1-ital y dornioical, glorificadas las más 
vergoozosas pasio□es, la concupiscencia de la c:irae y el orgu.llo de fa vida, y condenadas 
como insensateces la ubaegacióa, la humildad, la castidad, h1 rnortilic11ción Lle los sentidos 
y la sublime ley del sacrificio•/, D. Pedrn d.-i Madr,1zo en su bellisimo prólogo a u tiestras Le
ye11rl1Js históricas árabe,, pag. X. 



CAPÍTULO XIV 

LOS MOZA.RABES EN LA. PALESTRA DEL MARTIRIO 

Bajo la enseñanza de Esperaindeo se formaron otros doctores y 
maestros no menos ilustres, que suscitó la Providencia para :ilentar 
y confortará la Iglesia hispano-mozárabe en lo más recio de las tri
bulaciones y persecución: tales fueron el sacerdote Eulogio y el se
glar Álvar~ Paulo. 

San Eulogio nació en Córdoba á principios del siglo rx de una fa
milia nobilísima, tanto que conservaba Ja antigua consideración de 
senatorial i, y, sobre todo, muy piadosa y ferviente en la cristian
dad. Sabemos por el mismo santo que su abuelo, llamado también 
Eulogio, cuando oía las voces del almuédano que llamaba á los mus-
1imes á la mezquita, se persignaba al punto y entonaba entre sollo
zos aqnellas palabras del Salmista 2: «Dios mío, ¿quién puede ase
mejarse á tí1 No calles ni te detengas, ¡oh Dios! porque sonó la voz 
de tus enemigos y los qne te aborrecen alzaron la cabeza.» Tan pia
dosa costumbre heredó su nieto Eulogio, y siempre que oía los gritos 
del almuédano exclamaba: «Salvadnos, Señor, del mal sonido ahora 
y para siempre. CCJnfündidos sean cuantos adoran la ficción y los que 
se glorían en sus simulacros.) La madre de Eulogio se llamó Isabel, 
é ignoramos el nombre del paclee, por donde se infiere que éste mo
riría dejándole en tierna edad.; y la piadosa madre lo crió en el santo 
temor de Dios, dándolo una edncación muy cristiana, como igual-

i «lgitur be¡¡tus martir E11\ogius nobili stirpe progenitu.s. Corduln-u civítatis Patritiro 
scm,torum tr;,tl uce ualus. • A lv ., Vita Dil}i Eiilvg. 

'2 Salmo LXX.XII, versiculos 2 y 3, 
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mente á otros cinco hijos que le habían quedado, á saber: dos hem
bras, llamadas Niola y Anulo ó Anulona, y tres varones, Alvaro, 
Isidoro y Josef. De Anulona sabemos que consagró á. Dios su virgi
nidad; Álvaro é Isidoro se dedicaron al comemio, y ,Tosof, el más jo
ven de los hermanos, obtuvo un empleo en el alcázar del Sultán, del 
que fné separado más tarde cuando se agravó la ojeriza contra los 
cristianos. En fin, algunos de sus deudos ganaron la palma del mar
tirio en la persecución suscitada por este tiempo, y así esta familia 
sobresalió toda en el cultivo de la religión católica. 

Eulogio, como refiere su amigo y biógrafo Alvaro, fue dedicado 
desde su niñez á la carrera eclesiástica, y habiendo entrado á servir 
á Dios en el templo del bienaventurado San Zoilo, vivió entre los 
clérigos de aquella congregación, floreciendo en muchas y notables 
virtudes, en grandes y loables obras. Aplicado desde su infancia á 
las Letras Sagradas, y creciendo cada día en el empeño de la virtud, 
llegó pronto á la perfección, y brillando con la 1 uz do la ciencia y la 
doctrina sohre todos sus coetáneos, llegó á ser el doctor de los mis
mos maestros. Encerrando una inteligencia madura eu un cuerpo 
niño, sobrepujaba á todos en saber, por más que le aventajasen en 
edad. Era diligentísimo en estudiar las Sagradas Escrituras y en es
cudriñar su sentido, posponiéndolo todo á su leciura y no hallando 
cosa de más gusto que meditar día y noche en la ley de Dios. No sa
tisfecho con la enseñanza de sns maesi.ros, procuraha oir á cuantos 
había en la ciudad, por lejos que habitasen, y pai·a no ofender la sus
ceptibilidad de los propios, los abandonaba furtivamente á las horas 
que le era posible. Pero á quien visitaba con más frecuencia era al 
A,bad Esperaindeo, de lmeua memoria, varón de graudo opinión y 
celebridad por st1 doctrina, quedando pendiente, mientras le escu
chaba, de su boca elocuentísima. En el aula de Esperaindeo hizo co
nocimiento Eulogio con o l.ro joven cordobés, rico y principal, lla
mado Al varo Paulo t, que estudiaba bajo la dirección del mismo 
célebre Abad, aunque sin destino al sacerdocio. Conformes en edad, 
en sentimientos y aficiones, los dos mancehos estrecharon bien pron
to una tierna amistad que debían conservar hasta la muerte. 

Ejercitábanse juntos en el estudio de las Sagradas Escrituras y en 
la composición de rimas, llegando á escribir volúmenes en teros de 

1 Sobre el linaje tle Alvaro, que pare~e fuó de origen hebreo, vóase á Flórez, /J.~p. Sagr., 
tomo XL, págs. 1-1 y siguientes, y nios, Hist. Je fo lit. osp., tomo 11, nota 2."' de la pág. 9!S. 
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epístolas y versos, que según cuenta Álvaro rompieron en edad más 
madura, para que aquellos incorrectos ensayos no pasasen á la po~te
ridad. De tal modo aprovecharon su primera juventud aquellos dos 
varones destinados por su virtud y su saber á ser el amparo y soslén 
de su pueblo. Eulogio, llamado al servicio de Dios por una vocación 
especial, muy joven todavía se ordenó do diácono, y dentro clo poco, 
por sus muchos merecimientos, fué elevado al orden sacerdotal y al 
magisterio de las ciencias sagradas. Desde aquel punto empezó á ex
tremarse en la vida austera, casligando su cuerpo con vigilias y 
ayunos, frecuentando los monasterios, componiendo reglas para los 
religiosos, pasando con ellos largos días de ret iro espiritual y bri
llando cada vez más por su ciencia, modestia, caridad, y en una pa
labra, por poseer todas las virtudes. Su humildad y dulzura le gran
jeaban el amor de todos, hasta el 11unto de que deseando ir á Roma, ' 
fue retenido, á pesar suyo, por las súplicas é instancias de sus mu
chos amigos. 

Eulogio permaneció por entonces en Córdoba, continuando en su 
vida ascética, laboriosa y ejemplarísima; pero más tarde le fné pre
ciso ausentarse para averiguar el paradero ele sus dos hermanos, Al
varo é Isidoro, que con motivo ele comercio viajaban á la sazón fue
ra de España: sin dar noticia de sí en mucho tiempo. Con este desig
nio salió de Córdoba por los años 848, cu compañía r]e un diácono lla
mado Teodemundo, resuelto á llegar en 1msca de sus hermanos has La 
los Estados do Francia, á pesar de las molestias que prodL1cía enton
ces tan largo camino. Habiendo llegado á Cataluña, halló que no era 
posible penetrar en la nación vecina por aquella parte á causa de las 
guerras que arLlian á la saztín entre el Rey Carlos el Calvo y el Con
de de Barcelona, aliado con el Emir Abderrahman. Entonces se fué 
para Navarra, creyendo que hallada paso por aquella parte; pero 
tampoco pudo conseguirlo pm· hallarse su frontera puesta también 
en armas contra los franceses. Dificultado así el fin y pro-pósito de su 
viaje, snpo, sin embargo, aprovecharlo por más de un concepto. En 
Pamplona tuvo eJ gusto Lle conocer y tratar al Obispo \Víliesindo, el 
cual le hospedó con la mayor liberaliLlad y cariño, procurando conso
larle en su contratiempo. Pero siendo Eulogio tan dado á la vida mo
nástica, pasó luego á visitar los muchos y célebres cenobios que ha
bía on aquella comarca con gran observancia y santidad. Entre los 
monasteTios que visitó, merece mención especial el famoso de San 
;.:';acarías, celebrado á la sazón en todo el Occidente y situado á la raíz 
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del Pirineo, junto á las fuentes del río Arga, donde había nna vene
rable Comunidad de ciento cincuenta monjes presididos por un Abad 
llamado Odoario, varón de mucha ciencia y virtud, que recibió y hos
pedó á Eulogio con la mayor humanidad. El santo peregrino <le Cór
doba recordaba después con cariño los gratísimos días que pasó en 
aquella religiosa casa, edificándose con el silencio, recogimiento y 
austeridad de sus monjes. Terminada aquella piadosa visita, volvió ú 
Pamplona, donde disfrutó algunos días más los obsequios de su Obis
po; pero teniendo priesa por regresar á Córdoba, en consideración al 
desamparo de su madre y hermanas, se despidió tiernamente de \Vi
liesindo, si bien quedando ya unidos con una estrecha y santa amis
tad. Desde Pamplona, entrando en la España sarracena, vino á Za
ragoza por entender que habían llegado allí unos mercaderes de la 
Francia ulterior, por los cuales supo, en efeclo, que sus hermanos 
se hallaban en Maguncia. Tranquilizado con esto, se detuvo algunos 
días en aquella ciudad con su Obispo Senior, y desde allí se volvió 
para Córdoba, pasando por Sigüenza, Cómpluto y Toledo, ciudades 
donde le hospedaron dignamente sus Obispos, que lo eran Sisemun
do, Venerio y Wistremiro. 

Esta peregrinación de San Eulogio füé verdaderamente nn viaje 
literario al par que religioso, pues en él visitó muchas iglesias y mo
nasterios ele España y adquirió muchos códices de literatura sagra
da y profana, llevando á Córdoha, como escribe Álvaro en su vida, 
muchos libros ya raros y conocidos de pocos, entre ellos la Ci,Mdacl 
de Dios, del gran Doctor San Agustín; la Eneida, de Virgilio; las 
poesías ele Ju venal y de. Horacio; los opúsculos de Porfirio; los can
tos religiosos de Adelelmo; las fábulas en verso de A vieno; una co
lección de himnos católicos, y muchos tralaclos de varios autores 
sobre cuestiones dogmáticas 1• Y no reservó estas obras para su uso 
particmlar, sino que las puso á disposición de los aficionados á seme
jantes estudios, pues su objeto era que todos se aprovechasen de aque~ 
llos conocimientos, contribuyendo á la difusión de las letras laHnas 
entre los mozárabes cordobeses 2. 

No mucho después 1lel regreso de San Eulogio, acaeció un suceso 

1 A este propósito dice Eguren: <rCrecse, no sin fundamento, que varios tratados <le\ 
códice Ovetense, ,ioya inestimahle de la ncgia llíblioteca <lel Escorial, pertenecen al nume
ro de los manuscritos r¡uc logró salvar Sau E11logio.> 

'2 Sh., Vita D, Eu/ogii, ca¡,. VIII; flp. /ll url Wil.; Esp. Sagr., tomo X, págs. '•11 ÍI. ~·16. 
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grave que precipitó el conflicto entre opresores y oprimidos. La ani
mosidad de a'luéllos contra és tos se acrecen taba cada día, y, como 
escribe San Enlogio, bajo el y ugo gravísimo de Abderrahman gemía 
la Iglesia ortodoxa fustigada hast,a el punto de perecer 4• Forzoso era, 
pues, que se agotase el sufrimiento ele los mozárabes, y los moros no 
deseaban otra cosa que hallar una ocasión pat'a acabar con ellos, y se 
proporcionó de es!e modo. Hahía en la insigne basílica de San Acis
clo, situada, como ya se dijo, en las afueras de Córdoba, un presbítero 
llamado Perfecto, natural de esta ciudad y educado bajo el magisterio 
de los doctores de la mis1:na Ig lesia, donde fiabía pasado la. mayor 
parr.e de su juventud, adquiriendo grandes conocimientos en todo li
na,ie de erudición,~, principalmenl"e en las ciencias eclesiásticas 2 • Su
cedió cierlo día qne este sacerdote tuvo que entrar en la ciudad para 
unos asunlos de su casa, cuando topó con unos mnslime.s conocidos, 
y como fuese muy entendido en la lengua arábiga, le dettrvieron para 
conversar con él. Al punf.o, y crm doblez 3, le hicieron varias pre
gnntas sobre la creencia de los cal,ólicos, pidiéndole su parecer acer
ca de Jesucristo y de Mahoma. «Yo creo firmemente, respondió Per
fecto, en la gloriosa divinidad de mi Señor Jesucristo; pero en cuanto 
á vueslro Profeta, no me atrevería á deciros la opinión en que le tie
nen los católicos, pues sé qne os mortificaría mucho.» Rogáronle que 
la dijese sin reparos, y Perfecto añadió: «Pues si vosotros amis tosa
mente me dais palabra de guardarme secreto, yo os diré en confianza 
qué testimonio se halla de Mahoma en el Evangelio y qué fama goza 
entre los cristianos. No tengas cuidado, dijeron aquellos pérfidos: te 
promet.emos fidelidad, y así puedes referir sin temor alguno todo 
cuan to dicen dol Profeta los hombres de vuestra religión.~ Fiado en 
su palabra, y tal vez esperando con vencerles del erro1· en que vi
vían, Perfecto les continuó diciendo en buen ái-abe: «En un pasaje 
del Evangelio se lee: (Muchos falsos profetas vendrán en mi nom-

1 Mem. Sane t., lib. 11. 
2 ,sub pmdagogis Basilic,¡• San<iti Acisnli elara or1ufüione nutritus, plenissime eccle

siasticis disciplinis irnbutus et vivaci ed ucatione literaria captas, uec1100 ex p,1rte lingum 
Arahicai coguitus.>> San Eulogio, loe. cit. 

3 1;;sto se colige dP, algunos pasajes Lle San E11logio; en el logar citado anteriormente, fo
lio 33 vnclLo, editiíóo de Morales, dice: •Qttoru□cfom ::ientilium sci$citationihus de fide ca
tholica cxploratu.r;J) y en el folio 35, se clice terminantemente: r,Et quorl ah isto uno (San 
Perfecto) iolida persequutorum executio primitos violenter extorsit, et quod in hunc ca
lida circumve□tiouc suadeodi ulciscitur, poslmedum in plurimos ultro setali tliscrimioi 
oífereutes oxhorruit.» 
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»bre y harán grandes señales y prodigios para seducir, si posible 
>fuese, á los mismos escogidos 4 .» Entre estos impostores sobresale 
vuestro gran Profeta, que engañado por el antiguo enemigo, sedu
cido por las ficciones del demonio y dado á sacrílegos maleficios, co
rrompió los corazones de muchos, enredándolos en lazos de eterna 
perdición.» En fin, arrebatado por su fervor, Perfecto, que conocía 
muy bien las doctrinas musulmanas, se extendió largamente en pin
tar las malclados, engaños y delirios del falso Profeta, encareciendo 
las torpezas :r absui·dos de su ley con que, verdadero servidor de Sa
tanás, tenía seducidos á sus sectarios para arrastrarlos al infierno. 

, Al oírle hablar en estos términos, aquellos musulmanes se irritarou 
mucho; pero disimularon por respeto á la palabra que acababan de 
darle, y así le dejaron ir. Pero le guardatori. \1én Mr; ,, Ml'l'l o dé :illí 
á pocos días volviese Perfecto á Córdoba á otra diligencia de su casa, 
hizo la casualidad que se encontrase con aquellos mismos muslimes, 
]os cuales, no sabiendo ya contenerse, empezaron ü grilar á la genle 
que pasaba: d-Ie aquí el loco y temerario que delante de nosotros 
vomitó contra el Profeta, con quien Alá sea fausto y propicio !, 
tantas blasfemias, cuantas no hubiese escuchado con paciencia nin
guno de vosotros., Al punto cargó sobre Perfecto un tropel de genle 
furiosa como un enjambre de abejas estimuladas, y cogiéndole, lle
váronle ante el Cadí con tanta celeridad, que apenas tocaba con sus 
pies al suelo. «He aquí, dijeron al Juez, un crisLiano que ha malde
cido á nuestro Profeta y á sus sectarios: tú sabes mejor que nosoLros 
la pena que merece tal delito.» Interrogó el Juez á Perfecto acerca 
del crimen que se le imputaba, y el sacerdote, sobrecogido como es
taha por aquel golpe inesperado, sinlió en aquel momento desmayar 
su valor y negó terminantemente la acusación. Pero el Juez, dando 
por probado el delito, sentenció al sacerdote al último suplicio, y 
cargándole de pesados hierros le mandó llevar á la cárcel, con áni
mo de sacrificarlo durante las fiestas do la Pascua, para la cual fal
taban _aún algunos meses. Por un refinamiento de crueldad, dilatan-

4 S. Mat., XXIV, U. 
'2 San Eu!ogío escribe: Psollat Deus B111ier eum et .~al!Jct eum, y tr:rnscrihc en carac,teres 

latinos fas palalmis árabes de esta conocida invot;aC\Íón muslimica del mocJo siguiente: 
Zalla Alloh halla Analii V A. zallen: zalla Al/oh ala Am1abi uci zallem; equivalentes al 

árabe ¡L., ,._s~I -.SI.. JJI ~' que según Sacy, l'reyt.1¡.l y otros arahistas modernos, 

debe trt1tl ucirse: <1 Uios J,cncJiga al Profeta y le salude.>, 
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do la ejecución de aquel condenado á muert,e, quería aumentar el 
regocijo de los musulmanes en aquellos días de júbilo y escarmentar 
más á los cristianos. Mas el santo sacerdote, llevado á la cárcel, re
cobró la serenidad y esfuerzo que antes le habían faltado, y arrepen
tido de su anterior flaqueza, resolvió sufrir con toda entereza la 
muerte que le amenazaba por la causa de Jesucristo, y pre-parándose 
á recibirla dignamente con ayunos, vigilias y oraciones, confortado 
por la gracia del Espíritu Santo confesó en alta voz lo que atemo
rizado negara ante el Juez, añadiendo una nueva y más fllerte cen
sura contra Mahoma y su Alcorán. 

Pasó entre tanto la especie de cuaresma del Ramadán y amaneció 
el primer día de Xaual, qne cayó en el viernes 18 de Abril del año 
S50. Día hermoso de primavera y día de Pascua para los nmsulm.a
nes: todo era movimiento, animación y regocijo en la soberbia Cór
doba. Vestidos de toda gala, acompañados ele músicas, alborozados 
y bulliciosos, los moros discurrían en inmensa muchedumbre por 
todas partes, unos á pie ó á caballo por las ealles de la ciudad, otros 
en barcas por el Guadalqui vil\ y hasta las mu,jeres, cobrando un 
momenLo .<m libertad, recorrían las calles con palmas en las manos, 
dirigiéndose á los cementerios con pretexto de llorar- á los difuntos, 
pero en realidad cou el deseo de holgarse á sus anchas y divertirse 
como los hombres. Eu medio <le este bullicio, un alguacil anunció al 
glorioso mártir de Cristo que, según orden recibida del primer Mi
nistro, llegaba la hora do su ejecución. 

Había entonces en la corte del Emir A.bderrahman un eunuco lla
mado Násar, hombre pérfido, intrigante y sin alma, que, protegido 
por la SuUana Taruh, había alcanzado gran valimiento con el Mo
narca, llegando á ser su primer Ministro I y compartiendo con su 
protectora la gobernación del reino. Era esto Násar, como escribe 
Dozy, hijo de un español que ni aun sabía hablar el árabe, y abo
rrecía á los cristianos con todo el odio de un ap(>staLa, por lo cual 
aquéllos á su vez no podían menos de odiarle. Así es que cuando Per
fecto oyó la sentencia que se le comunicaba de orden <le Násar, como 
primer Ministro, aunque estaba clispuesLo al martirio con cristiana 
entereza, no pudo contener un movimiento de justa indignación. El 
soldado de Cristo sabía que la ejecución debía hacerse, como el'a 

,¡ (<Nazar, claviculario pl'oconsule, qui oo tempore totius reipublíce in llispauis adrni
nistrntioncm gerebat. )> Eul., .Mem, San et., lib. 11, cap, l. 
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costumbre, á las puertas del alcázar ~ y junto á la rihera del Gua
dalquivir, uonde á la sazón, con motivo de la fiesta, se holgaba in
mensa muchedumbre de infieles, á los cuales debía servir lle irriso
rio espec!ácnlo. Comprendiendo, pues, hasla en la elección del día y 
hora la maldad del eunuco, arrebatado de un espíritu profülico ex
clamó: \i'Este altivo Násar, que boyen la cumbre del poder y la for
tuna domina sobre Lodos los magnates de España; ese hombre, que 
en su fausto y gloria parece sublimarse al cielo, no verá cumplido 
el aniversario ele la fiesta en que ha fijado mi suplicio.» 

Llevado al lugar de la ejecnción, el solda<lo de Dios no clió señal 
alguna de flaqueza., antes bien confesó nuevamenle en alta voz la 
gloría <le Crislo é inju.rió á Mahoma, diciendo: <i:Sí, yo maldije y mal• 
d.igo ahora á vuestro Profeta; yo me ratifico en llamarle, como le 
llamé anles, hombre endemoniado, hechicero, adúltero é imposLor. 
Yo os hago saber que las profanidades de vuestra secta son ficciones 
diabólicas, y que las penas del infierno os aguardan á Lodos vosutros 
al par con vuesLro maestro.» Repitiendo eslas palabras, Perfecto dió 
su cuello al verdugo, siendo clecapilado en la tarde del mencionado 
día, viernes i8 de Abril de 850, en el cual le celebra la Iglesia '· 
Escribe San Eulogio que acudiendo apresuradamente la tul'ba gen
tílica qtie hahía ido á orar con molivo de la Pascua en la vastísima 
llanura que hay al otro lado del puente, al Mediodía do la ciudad 3, 

hallaron al mártir ya de,rrihado á las puel'tas del alcázar y revolcán· 
dose en su propia sangre, en la cual se tiñeron los pies con regocijo, 
volviéndose luego á proseguir sus plegarias supersliciosas. Los mo
zárabes recogieron el cuerpo del mártir y lo llevaron á sepullar en 
la iglesia de San Acisclo, en donue se había criado, haciéndole hon
ras muy solemnes con asistencia del Obispo, clero, religiosos y sin 
duda de mucho pueblo cristiano. El Obispo que asistió á estos fune
rales con su clero í'uó Saulo, que si bien manchado con las faltas y 
excesos que dijimos, enmendó luego stt conducta, y si no acreditó todo 

1 Hacianse estas ejecuciones en un campo ó llanura que se e,xtendia desde el alcázar 
á la orilla derecha del Guadalquivir, E!.le terreno, regado c:on la saugro de tautos ruar• 
tires, es conocido y veuerado hoy con lll oomhre de Campo Santo. Como el Trihunal del 
Cadí estaba en el alcázar (tribunal in arce fu.it; An,hr. de Morales, fol. 17 vuelto), ú sus 
órdenes solia seguirse inmediatamente el suplicio. 

2 lncluy óle por primera vez to los martirologios el célcJJre Usuardo, que pocos año.!! 
después visitó á Cór-Joha. El Calrndario de Rabí beu Zaid le poni, el 30 del mismo mes. 

3 Hoy el Campo de la Verdad, 
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el afán que hubiese querido el fogoso Alvaro, dió en el ejercicio de 
sus runciones pruebas notables de piedad y de valor. Señalóse en hon
rar y defender la causa de los mártires, asistiendo á sepultar honorí
fümmente sn,ci benditos cuei•pos, como en esta ocasión y en otras pos
teriores, y manifestó su celo por la fe en lo más recio de estas per
secuciones, siendo preso más d,e una voz y sufriendo agravios y mo
lestias, no sólo de parte de los sarracenos, sino también de los malos 
cristianos, merecientlo, en fin, de San Eulogio los diclados de vene
rable Pon tíflce y de ínclito Papa i, 

Sucedió aquella misma tartle que al volver á Córdoba por el río 
rn11chos musulmanes ebrios de regocjjo después u.e la ejecución, se 
encresparon las aguas y se fué á pique una ele las harcas, ahogándo• 
se u.os, de ocho moros que conducía. Algún tiempo despuás, reali
zándose la predic~ión u.el márlir, murió el impío Násar á principios 
del año 851, tlías antes de que llegase la Pascua. Su muerte fué ~an 
espantosa como repentina, pues hahientlo len.ido que tomar una pon
zoña crne deslinaba á su señor el Sultán, murió rabiando en medio 
ele una violenta diarrea, en que arrojó las entrañas como el heresiar
ca Arria, segúu lo nota el mismo San Eulogio 2• Estos dos sucesos, 
reputados por maravillosos, al par que confortaron á los cristianos, 
quebrantaron no poco la impía arrogancia de los infieles, corno lo 
cuenta el mismo San Eulogio, que oyó todos los pormenores referi
tlos de boca así de los católicos como de los musulmanes 3. 

Pero no se pasó mucho tiempo sin que la malicia de los moros 
ocasionase un nuevo motivo de choque y hostilidad con los mozára
bes. Había en Córdoba un mercader cristiano llamado Juan, que, ac
tivo e inteligente, prosperaba en su negocio, con en viclia á los de
más de su profesión. Este Juan, ateuto á su provecho, cuando lle
gaban musnlmanes á su tienda, tenía la costumbre de jurar por 
Mahoma, <licfondo: ,q Por vueslro Profeta que éste es un género su
perior! ¡ por Mahoma que no le halláróis on otra parte! 11 De aquí 
tomaron pretexto sus émulos para perderle, y cierto día, como le 
oyesen jurar por Mahoma , según costumbre, le dijeron : « Tú siem
pre estás nombrando al ProfeLa y jurando por su nombre augusLo; 

4 S. Eul., /Jlem. Sanct., lib. 1, c¡ip, 111. 
'l Sobre la muerte terrible d.e Násar véase ¡\ Sao Enlogio, Mem. Sanct,, lib. 11, cap. I, 

fol. Si- vueUo de la edición mencionada, y Dozy, His, des mus., tomo 11, págs. U!í á. ns. 
3 S. Eul., loe. cit.; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs, 358 a 3ti2, Dozy, ibid., tomo n, 

págs, ~ 20 y siguientes. 
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pero siendo como eres cristiano, ó lo haces por ludibrio ó por enga
ñar con un falso juramento á los que no saben tu creeneia.» ,Juan, 
no sospechando la perfü.lia con que le hablaban, se contentó con ne
gar la intención que atribuían á sus juramentos; pero ellos le hostiga
ron con tal porfía y provocación por arrancarle alguna palabra que 
pudiera perderle, que lo consiguieron al fin, pues .luan, irritado, ex
clamó: «Pues maldito sea de Dios el que desee nombrar á vuestro 
Proieta.» Al oir esto, que era lo que ellos deseaban, los rivales ele 
Juan se arrojaron sobre él, dando grandes voces, y le llevaron atro
pelladamen Le á la presencia del Cadí. ~Nosotros, dijeron, somos tes
tigos, oh Juez, de que este cristiano tiene la perversa costumbre Je 
burlarse de nuestro Profeta, mencionándole con malicia é irreve
rencia. Para hacer su negocio en el mercado, no halla otra cosa 
mejor que pronunciar en falso con disimulada burla los juramentos 
más santos. Nosotros somos testigos de ello, y en verdaJ le creemos 
digno de muerte.» < No es así, replicó Juan: yo no he tenido la 
mala intención que éstos me suponen, alucinados por rivalidades y 
envidias de oficio.> ConocicmJo el Cadí que esta excusa era razo
nable, y no hallando bastante abonados tales testigos, no se al,re
vió á pronunciar la sentencia de pena capiLal. Sin embargo, dispuso 
inicuamenle que Je azolasen hasta que negase á Jesucristo; pero el 
soldado de Dios, fuerte en la fe, sufrió valerosamente el injusto cas
tigo, gritando que ni con la muerte le apartarían Je la religión del 
Cmcificado. Tanta entereza irritó al bárbaro Juez, que mandó se
guirle azotando, hasta que, recibidos más de cuatrocientos golpes, 
cayó casi exánime al pie de sus verdugos. En tal estado lo cogieron, 
y poniéndolo en un borrico, con la cara vuelta á la gruJ)a, le pa~ea
ron por todas las calles y plazas <le la ciudad y por los templos de los 
crisLianos, llevandu delante un pregonero que gritaba: <Este·casLigo 
recibirá todo el que se atreva á decir mal de nuestro Profeta y á 
bnrlarse de nuestra religión.» Después de esto lo metieron en la cár
cel, cargándole de hierros muy pesaJos y amenazándole con nuevos 
y mayores tormentos. Allí le encontró algunos meses después San 
Eulogío cuando fué preso en la misma cárcel, y vió las huellas de los 
azotes que surcaban todavía las espaldas del santo confesor. Acaeció 
este suceso en la primavera del año 851. 

Aunque el bendito Juan continuó ¡Jor mucho tiempo en la m,azmo4 

rra, no murió allí, sino que sobrevivió á tan riguroso castigo, y fa
lleció en paz, según parece, algunos años más tarde. Pero sus vir-
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Ludes y el valor sobrehumano que mostró en tan terrible prueba, le 
merecieron los dictados de confesor y de santo que le dieron sus con
temporáneos. Así lo prueba la elegante inscripción en verso que es
cribió para su sepulcro el Al'cipreste Cipriano, que floreció á fines 
del propio siglo, y que dice: 

Itern super tumt,tlmn sancli Joannis eonfesso1'is, 
Ca1·ceres P.t rii1'(t ,/oannes ferre a vincla 
Cht'isti a,more tulit, Hac f'wictus in aula !]ijiescit t. 

De este motlo empezó la terrible persecución sarracénica íl. Hosti
gados pérfiuamente por los musulmanes, que arclian on furor y ra
])ia con lra los nuestros, Perfecto y Juan se vieron obligados á confe
sar públicamente á Jesucris/.o y denostar á Mahoma, siendo castiga
dos con la atrocidad que hemos visto 3• Sin duda creyeron los musli
mes que los nuestros flaquearían en la fe, someti~ndose á la supers
tición mahometana; pero bien pronto reconocieron, no sin terror de 
ellos mismos, el error que habían cometido. El suIJlicio de ambos 
tuvo grande eco entre los rno1,árabes y aun entre los sarracenos. 
Animados los buenos cristianos con tan altos ejemplos, se dispusie
r0u á imitarlos, y como en otro tiempo, bajo las persecuciones de 
los paganos, poseídos de] fervor que inspira nuestra santa fe, acu
dieron en busca de tan gloriosas palmas muchos cristianos que por 
las soledades de los montes y selvas se dedicaban tranquilamente á 
la vida contemplativa. Estos y otros cristianos celosos, creyendo que 
era llegada la hora de morir por la justicia, acudieron voluntaria
mente á confesar en público su fe y maldecir al falso Profeta. El pri
mero que Se lanzó lle este modo á la palestra del mariirio fué un re
ligioso naLural de Córdoba, joven en años, pero avanzado ya en cien
cia y virtud, llamado Isaac. 

t Que en castellano quiere decir: «Mazmorras y crueles hierros sufrió Juan por el amor 
de Cristo: en esta morada ropos .. n sus restos.,, Ignorase el dla de la mue1·te del santo. 
(Vid, pone en el tt tle Agosto el Novisimo Año Cristiano). 

:! Eulogío. Mom. Sanct,, l'ols. -1 B vuelto, H vuelto y ,i3 vuelto de la edición citada; Al
varo, Iull. lumin., núm. ó; Amb. de Morales, O¡iera D. Eulogii, fol. 30; 17lórez, Esp. Sagr., 
tomo X, págs. 36'2 á J6ii; Dozy, llist. eles m1is., tomo ll, págs. ns á rno. 

J Así lo confiesan ano los esl:ritores protestantes, hostiles, por tanto, á lo:i mártires de 
Córdoba. De San Perfecto dice Dozy (ibid., pág. 4 'H) quQ ruó víctima de la traición de 
uoos musulmanes; y hahlaQdo del co.ufesor Juan, dice ól m.i13mo (pág. 428), que el excesivo 
é injusto rigor coa quo le tn,taron los musulmanes, exasperó a los cristianos celosos. 
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Refieren las crónicas del tiempo que la Providencia parecía ha
berle destinado á tan ílustre misión, anunciando con señalados pro
uigios lo que había Je ser; pues estando aún en el vientre ue su ma
dl'e y ya cerca de nacer, habló tres veces en un día, y á los siete años 
de edad, hallándose con olros muchachos, una doncella víó bajar uel 
cielo un globo de luz, que el niño cogió y tragó. Nació Isaac en Cór
doba, año 824, de padres nobles, ricos, il uslrados y piauosos 1, que 
le educaron eu virlud y letras. El lustre y valimiento de su familia y 
sus raros conocimientos en la lengua árabe condujeron á Isaac, muy 
joven lodavía, hasta el alto cargo de exceptar. Pero el santo le dis
fruló poco tiempo, porque en lo más florido Je su euau, con sólo 
vemlicuatro años, resolvió uejar por el servicio de Dios las honras 
y bienes de que se veía cercado, y se retiró al famoso .Monaslerio 
'l'abanense, que un tío suyo, mu_y rico ~, llamauo Jeremías, había 
fundado á su cosla á siete millas de la ciudad por la parle del NorLe, 
en una soledad horrible entre rocas escarpadas y espesos busques. 
Aquel Monasterio, aunque Je recien.Le fundación, gozaba ya de gran 
fama enlre los crisLianos por la rígida observancia Je sus monjes y 
monjas, y alli residía el venerable Jeremías, lo mismo que su mujer 
Isabel, no menos piadosa, sus hijos, y casi Loda su paren.lela. Con Lan 
loables eJemplos y con su ferviente vocación, Isaac se consagró á la 
villa monástica bajo la obediencia y direccióu del A bau, que lo era 
un hermano de IsaLel, llamauo Martín, varón uigno de tal cargo, 
por su austeriuad y virtudes. 

Tres años pasó allí el santo Isaac (848 á 85:l), empleándose todo 
en el amor de Dios, cuan.do de improviso oyó en lo in Lerior Je su 
alma nna voz que le llamaba á morir por Cristo. Con esta resolu
ción se fué á Córuoba, y presenlándose ante el Cadí, le dijo: «De 
buen grado, oh Juez, yo me convertiría en un fiel fervoroso si tú no 
llevases á mal el instruirme.:t El Cauí, mlly contento, figurándose 
que iba á ganar en aquel joven un prosélito para el islamismo, em
pezó á explicarle su doclrina con voces huecas y pomposas; poro 
en lo más animado de su discurso, no pudiendo sufrir el santo mon
je los desatinos e impiedaues que oía, le inlerrumpió diciendo con 
acento firme y rostro sereno: <Mintió y os engañó ese falso Profe-

'1 ~Ex civihus Cordubcnsium nobilibus et locupletíorihus parentibue natos., San Eulo• 
gio, Mem. Sane/., lih. II, cap, 11. 

't · Id., illiJ. 
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ta (así Dios lo maldiga), que; llevado de un espíritu diabólico, y en
tregado á las ilusiones de Salanás, pervirtió inmensa muchedumbro 
tle almas, arrastrámlolas consigo al infierno. Pues ¡,cómo vosotros 
qne os preciáis de sabios, no os a partáis de semejan tes peligros1 
tCómo no evitáis el contagio de sus peslíferos dogmas, aspirando á 
la perpetua salud que ofrece el Evaugelio á los que profesan la fe 
cristianah Estas y otras razones expuso Isaac cou elocuente dic
ción y en elegante idioma arábigo: escucháhale el Juez tan ciego y 
turbatlo de puro coraje, que sin pouer articular una sola palabra 
se echó á llorar, y luego, llevado de un ímpetu feroz, descargó una 
bofetada sobre la mejilla del santo mancebo. Este, con gran mesura, 
le dijo: «¿Te atrnves á herir una figura qL1e Dios ha hecho á su ima
gen1 Repara que algún día tendrás que darle cuenta de ello. l> En
tonces los consejeros, sentados junlo al Cadí, le clijeron: 4:Qálrnate y 
no ol vitles de ese modo la dignidad tle nuestro cargo, tomando la 
justicia por tu mano. Ya sabes que nuestras leyes prohiben ultrajar 
de manera alguna al que por su delito merece morir. Tenéis razón,)> 
respondió el Juez; y volviéndose á Isaac, le habló así: <Acaso borra
cho ó frenél.ico no sabes lo que te dices: t,ú has olvidado que es ley 
irrefragablo del mismo Profeta á quien tú has injuriado lan temera
riamente, que sea castigado con la última pena quien á tanto se arro
je.)> ~Ni estoy ebrio ni tengo la razón enferma,, replicó tranquila
mente Isaac, sino que ardiendo en el celo de la justicia de que care
ce vuestro Profeta y carecéis vosotros, he qt1erido declararos la ver
dad. Si por olla fuese necesario sufrir la muerte, la arrostraré de 
buena gana, la padeceré alegre y no apartaré mi cuello del alfanje, 
porque bien sé que el Señor ha dicho 1: Bienaventurados los que 
patlecen por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.» En
toncés el Cadí le mandó llevará la cárcel y al punto <lió cuenta al 
Sultán de aquella causa, acusando á Isaac como blasfemo y maldi
cienle contra el Profefa. Irritado el Emir por este caso, que le pare
ció mucho más grave qne los tle Perfecto .Y Juan, mandó que al pun
to fue&o ajusticiado. San Isaac sufrió el suplicio con los mismos áni
mos y celestial aliento con que le había buscatlo, dando su cuello al 
verdugo y el alma á Dios á. los veintisiete años do su edad, el miér
coles 3 ele Junio de 851, día en que le celebra la Iglesia '· 

San Mateo, cap. V, versículo 10. 
• 2 Le incluyó en su m,1rtirologio el dicbo Usnarélo, 
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Deseando los moros encarecer más y más aquel escarmiento á los 
ojos de los crisLianos, colgaron el cuerpo u.e Isaac con la cabeza para 
ahajo, en un alto madero á la otra parte del río y á vista de la ciu
clacl, dejándolo así por algunos días. Dice San Eulogio que el do
mingo siguiente al tlía del marLirio, un sacerdote del mismo Monas
terio Tabanense, como se querlase dormido en el momento de tern1i• 
nar el santo sacrificio de la Misa, vió en sueños un mancebo hermo
sísimo que venía de la parte del Oriente y traía en las manos una 
carta que desp~día gran resplandor. Tomóla el sacerd,ote y leyó en 
ella: «Sicnt pater noster Abraham Isaac filium Deo in sacrificium oh• 
tulit, ita et nunc sanctus Isaac in conspectu Domini sacrificium pro 
fratribus immolavit 1 .> Con esto los fieles se confirmaron en la 
creencia de que el monje Isaac, el primero de los qQe se lanzaron es
pontáneamente al martirio, lo había hecho por inspiración divina; 
y empezaron á tributarle el merecido culto como á santo y mártir, 
qne después ha confirmado la Iglesia 't. 

El ejemplo de Isaaé tuvo no pocos imitadores, arrebatados ya de 
un santo é irresistible fervor. A vista tlel cuerpo inanimado del már
tir pendiente u.el matlero, imagen Je la cruz en que murió nuestro 
Redentor, en vez de intimidarse los crisLianos, hubo muchos que se 
animaron á dar la viua por la misma causa. Dos días después de 
aquel martirio se presentó ante el Cadí con el mismo propósito un 
Joven seglar de nación francés, llamado Sancho, el cual, cautivo de 
los moros, hahía venido á Córdoba, y aficionándose á las armas en
tró en la guardia del Sultán. Pero al propio tiempo, como fuese cris
tiano ferviente y dado á. las buenas letras, solía concurrir á las lec
ciones de San Eulogio, bebiendo en ellas el deseo de mayor virtud. 
Este Sancho, en presencia tlel triunfo de lsaac, se sintió confortado 
para entrar en semejante lucha y aspirará igual palma. Así lo con
siguió; pues se manifestó ante el Cadí siervo de Jesucristo y enemi
go de Mahoma, por lo cual fué degollado en el mismo día y colgado 
de un palo corno Isaac, el viernes 5 de Junio 3. 

El domingo siguiente acudieron al martirio otros ·soldados de Cris-

l e As! como nuestro padre Ahralu1m ofreció á Dios en sacrificio á su hijo Isaac, del 
mismo modo el srrnto Isaac se ofreció ahora a Díos en sacrilicio por sus hermanos.» 

t San Eulogio, Jlem. Sanct., prefación, fol. -13 vnclto, y lib. 11, cap. 11; Fló1·ez, Esp. 
Sagr., tomo X, p.ígs. 365 y siguientes y 3n; Alvaro1 lnclic. lum., págs, 237 y 238; Dozy, 
ibid., pags. 1 ;,o a ~ 33. 

3 San Eulogio, Mem. Sanct., lib. II, cap. 111; Flórez, Bap, Sagr., tomo X, págs, 370 y 37~. 
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to, arrebatados por el mismo fervor, en número de seis, á saber: Pe
dro, Walabonso, Sabiniano, \Vistremunclo, Habencio y Jeremías, 
de los cuales Pedro y Walabonso, el primero natural de Écija, y el 
segundo de Niebla, habían venido á Córdoba para estudiar, instruí
dos en las disciplinas liberales, y sobresalientes en las ciencias sa
gradas y en la virtud hajo la enseñanza de un Abad llamado Fru
gelo, se ordenaron Pedro de sacerdote y \Valabonso de diácono, en
comendándose al primero la direcciém del Convento de Santa María 
de Cuteclara, cerca de Córdoba. Sabiniano, natural del arrabal ó al
dea de Froniano, e.u la sierra de Córdoba, había profesado la vida 
monacal por largo tiempo en el Monasterio Armílatense, y era ya 
de plena juvenl,ud, según la expresión de San Eulogio. \Vistremun
do, joven natural de Écija, había entrado poco antes en el mismo 
Convento Armilatense, dedicándose allí al ejercicio de la virtud. Ha
bencio, natural de Córdoba, en la fuerza de su juventud había deja
do el mundo por la religión, retiránuose al Monasterio de San Cris
tóhal; pero con tanta observancia y asceLismo, que se había encerra
do en una celua muy estrecha, más parecida á un calabozo, donde 
entregándose enteramente al servicio de Dios, y muerto para el siglo, 
no se comunicaba con los concurrentes sino por una ventana, y á este 
recogimiento añauía la mortificación de llevar unas láminas de hie
rro ceñidas á las carnes como cilicio. Por último, Jeremías, ya avan
zado en edad, era aquel ferviente cristiano que dando por Cristo los 
muchos bienes que poseía en el mundo, había fundado á sus expensas 
el celebre Monasterio de Tabanos, y retirándose á él con gran parte 
de sn familia, había hecho po1· algunos años la vida más religiosa y 
santa. 

Estos seis varones insignes en virtudes y cristiano celo, llevados 
de una misma inspiración y un solo deseo, bajaron como soldados 
fortísimos á enl,rar en batalla con el enemigo de la fe t, y presen
tándose al Calií le dijeron con animoso espíritu: «También nosotros, 
¡olt Juez! pertenecemos á la profesión en que acaban de morir nues
tros santísimos hermanos Isaac y Sancho. Ejercita, pues, tu oficio, 
exagera crueldades y enaruécete con los úlLimos furores para vengar 
á tu Profeta. Porque nosotros, confesando á Jesucristo por verdade
ro Dios, reconocemos á Mahoma por precursor del Antecristo y autor 
de impíos dogmas, doliéndonos mucho de la ceguedad é ignorancia 

1 Sau Ealogio. Mem. Sanct., lib. 11, cap, IV. 
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con que vosotros, inficionados por la ponzoña de su ley y por las 
persuasiones del diablo, vendréis ú caer en las penas eternas.> Oída 
por el Cadí una condenación tan torminante y pública del íslam.is
mo, mandó que al punto fuesen todos degollados. Pero antes, el san
to viejo Jeremías, en castigo 1.al vez de alguna palabra que profiriera 
con más libertad que los otros, fné azotado tan terriblemente que, 
muerto ó casi exánime, fué arrastrado con sus compañeros al lugar 
del suplicio. Los demás iban alegres, dándose mutuamente la enho
rabuena y conviJánJose, según la expresión de San Eulogio, como 
si fueran á un banquete. Los primeros cuyas cabezas segó el alfanje, 
fueron el sacerdote Peuro y el diáeono \Valabonso, á quienes siguie
ron luego los demás; dando los seis en una misma hora sus benditas 
almas al Criador el Jorningo 7 <le Junio u.el mismo año, día en que 
los conmemora la Iglesia 4. Degollados los santos, sus sagrados cuer
pos fueron colgados, como los demás, en palos para escarmionLo u.e 
los adoradores de Cristo; y algunos días después, el 12 de Junio, 
temiendo los sarracenos que los mozál'ahes diesen veneración á 
aquellas sagradas reliquias, como lo habían hecho con las de San 
Perfecto, manuaron descolgar los cuerpos de los seis mártires y de 
sus antecesores Isaac y Sancho, que aun estaban expneslos, y los 
quemaron en una gran hoguera, arrojando luego sus cenizas al río 1. 

A estos martirios se sucedieron con nn mes de interrupción otros 
no menos ilustres y gloriosos en las personas de Sisenando y Pablo. 
Sisenando, mancebo de la ciudad <le Beja, babia venido á Córdoba 
como tantos oLrns á estudiar buenas letras, y habiéndolas cursad.o con 
gran provecho en la basílica del hienavenlurado Acisclo, se onlenó 
de levita ó diácono. Permanecía en aquella casa, cuando tuvo una 
visión en que los santos Pedro y \Valabonso, Be le aparecieron glo
riosos, convidándole á imitarlos, y encendido en el amor de las cosas 
celestiales, se presentó luego ante e-1 Tribunal de los musulmanes, 
confesando públicamente la divinidad <le Jesucrislo. Llevado a la cár
cel poi· orden u.el Juez, anunció la hora <le su muerte, porque estan
do eierto <lía escribiendo una carta á un amigo, puestos ya tres ó 
cuatro renglones, se levantó de repente poseído de extvaordínaria 

4 Los incluyó por primera vez en su martirologio el mismo t!suarrlo (al 'I de Junio), 
como á los demás que sucumbieron e.o esta persecución. . 

t S.;in Eulogio, Afem. Sanct.1 lib. ll, cap. IV; Flórez, Ellp, Sagr., tomo X, págs, 4'l'i i1 4 U 
y ~74 á 3i3. 
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alegría, y dirigiéndose á un muchacho que debía llevar la carta, se 
la entregó como estaba y le dijo: {<Retírate, hijo mío, pol·que ya el 
poder de las tinieblas mo manda sacar de esta cárcel, y al punto se 
presentará para llevarme á ser degollado.» Dichas estas palabras, 
que oyeron muchos, Sisenando se quedó inmóvil, y en aquel mo
mento entraron con algazara los sayones, que, cogiéndole furiosa y 
brutalmente, le llevaron al lugar donde debía consumar el martirio. 
Pero el soldado <le Jesucristo, sin conmoverse por tan inicuo trata
miento, marchaba alegre, no pensando en otra cosa que en la coro
na prometida. De la cárcel fué llevado el santo levita á presencia 
del Cadí, y como, hahiénclole exigido nueva confesión, la repitiese 
con el mismo fervor que antes, fué luego degollado, alcanzando la 
gloriosa palma el día 16 de Julio del mismo año, en el cual le cele
bra la Iglesia. Su cuerpo no fué entregado á las llamas, sino dejado 
insepulto casi á las puertas del alcázar, y al cabo de muchos días s11s 
restos fueron hallados entre las piedras del rfo por unas mujeres cris~ 
tianas y llevados á la basílica de San Acisclo, donde se les dió hon
rosa sepul Lura 4. 

Pablo, diácono, nat.nral de Córdoba .Y pariente de San Eulogio, 
hahía hecho los eslndios eclesiásticos en la iglesia ele San Zoilo, y 
sobresaliendo en las virtndes cristianas de santa ::iencillez, obedien
cia y caridad, mny joven todavía llegó al diaconato. Repartía su 
1iempo entre el ministerio de su iglesia y ]a visita de los encarcela
dos, cuando Dios premió esl.a obra de misericordia llamándole al 
martirio; pues como visilase á Sisenando durante su prisión, éste le 
animó con el ejemplo y con la persuasión á solicitar la misma palma. 
Presenlóse, pues, á los Jueces y Magistrados, dándoles testimonio de 
la divinidad de Jesucrislo y arguyéndoles de la vanidad de la creen
cia m nsulmana y de las desalinaclas ficciones de su torpe Profe! a. 
Condenado á nrnerte, fué rnel.ido en una cárcel mienlras se ejecutaba 
la sentencia. Estando allí, se llegó á hablarlo un preshíLero llamado 
Tiberino, natural de Beja, el cual, ac11sado por sus enemigos an te el 
Sultán de no se sabe cuál deli1o, bahía sido encerrado en una maz
morra subt.erránea, permaneciendo allí casi vein1e ::tños. Al cabo 
de este tiempo le habían trasladado á las cárceles públicas, donde 
mezclados con los asesinos, ladrones y demás criminales, los már-

l San ~~ulogio, Mrm. Sanct., lib IJ, cnp. V; Flórez, E,<t¡,. S(lyr, lolllO XIV, piigs. i 57 
y t68. 
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tires de Cristo permanecían hasta el momento de su ejecución ~. 
Pero aun esto era un alivio para el infeliz Tiberino; pues tanto ha
bía padecido en aquella mazmorra, que entrado en ella en la flor de 
sujuventud, salía acabado por la. vejez y casi decl'épito. En tal mi
soria, y no teniendo esperanza alguna en lo humano, pidió á Pablo, 
como á quien veía cercano á morir por Jesucristo, que luego que en
trase en el cielo impetrase su libertad. Ofrecióselo el mártir, y Tibe
rino fué puesto en libertad pocos días después de la muerte de Pa
blo, restituyéndose á su ciudad. Recibió el bendito Pahlo su marti
rio el lunes 20 de Julio del mismo año, y en tal día le celebra la Igle
sia católica í!. 

Cinco días después, á 25 del mismo mes y año, murió por nuestra 
fe un joven monje, natural de Carmona, llamado Teodemiro, y en 
tal día le celebra la Iglesia. El cuerpo de es te mártir, juntamente con 
el ele San Pablo, que había quedado tendido á la puerta del alcázar, 
fué recogido ocultamente por los mozárabes y enterrado en el san
tuario de San Zoilo ª· 

¡Nueve mártires voluntarios en menos de tlos meses! ¡Nueve víc
timas espontáneas escogidas entre los fieles de todas las edades, es
tados y condiciones! ¡He aquí la alta protesta que formuló la perse
guida cristiandad mozárabe contra la saña do los infieles y la iniqui
dad cometida en los dos primeros mártires Perfecto y ,Juan! En esta 
especie de combates, los cristianos se mostraban invencibles porque 
cifraban su triunfo en la muerte. 

~ San Eu\ogio, Mem. Sflnct., lib. Il, cap. VI. 
2 San Eu\ogio, ibicl.; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 37:l y 37-i. 
3 San Eulogio, ibid.; Flórez, Esp. Sagr., tomo IX, p!Ígs. JH y siguientes. 



CAPITULO XV 

SAN EULOGIO EN DEFENSA. DE LOS MARTIRES 

Los martirios referidos produjeron gran sensación, así entre el 
pueblo cristiano como en el musulmán. Los infieles, que por odio al 
nombre cristiano habían provocado aquella demostración, se mos
traban aterrados y arrepentidos, como si de allí hubies.e ele resultar 
la perdición y 1·uína de su imperio, y deseaban ardientemente que no 
se permitiese á los soldados de Cristo entrar en tan gloriosas luchas. 
'l'emían sin duda que do aquella resistencia pacífica pasaran los mo
zárabes a vías de hecho y se alterase toda la cristiandacl española, 
aún numerosa y formidable. En vista de este peligro, el Gobierno 
musulmán creyó que aún uebía contemporizar con los cristianos y 
emplear con ellos su antigua política de astucia y tolerancia apa
rente, prosiguiendo mañosamente en su empresa ele ir destruyendo 
poco á poco la Iglesia católica. Acercándose, pues, los agentes ó ami
gos de la Corte á los mozárabes con_ quienes tenían mejores rela
ciones, empezaron á quejarse con ellos de la temeridad con que al
gunos, sin ser provocados, se lanzaban á la muerte, y denostando 
sin necesidau á Mahoma, concitaban con_tra los suyos la ojeriza del 
Esiado y del pueblo rn usulmán. 

Semejantes persuasiones hallaron maravilloso eco entre los cris
tianos tibios y dados en demasía á la paz y bienes del mundo; entre 
los cobardes, los codiciosos, y, en una palabra, entre los malos cris
tianos, que eran muchos, por cierto, y que, bien avenidos con la do
minación sarracénica, temían que los mol'os se irritaran con aquel 
fervór de los mártires y promoviesen una persecución general de los 
mozárabes. Por desgracia, este part.ido contaba á la sazón dos hom
bres muy influyentes entre muslimes y crisUanos: el cátib y exceptar 
Gómez, y el Prelado Recafredo, que de Obispo de Córdoba había as-
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cendido á Metropolitano de la Bética. Gómez, hijo de Antoniano y 
nieto de Julián, era la viva personificación do todo lo más vil y re
pugnante que encerraba en su seno la desdichada cristiandad mo
zárabe de aquel tiempo. Hombre sin corazón ni creencias, lleno de 
ambición y codicia, astuto é intrigante, y semejante en todo al eu
nuco Násar, había llegado con tales pasos á gran fortuna, inflnen- · 
cia y poder. Hombre sagaz y entendido, y con el mérito de hablar y 
eBcribir con perfección la lengua árabe, según refieren los autores 
cristianos y muslímicos, había entrado en la carrera de los desti
nos públicos, granjeándose el favor primeramente <le su jefe el can
ciller Abdala hijo de U meya, y después del emir Ab derrahman, lle
gando á obtener el cargo de exceptar 6 publicano de los tri hu tos 
pagados por los mozárabes. Enlogio y Álvaro nos han dejado un 
retrato muy gráfico de este cátib, cuyo nombre no consta sino por 
los autores arábigos, pues los cristianos no le nombran de puro ho
rror. San Eulogio le llama poderoso en vicios y ea riquezas, sin te
ner ele cristiano más que el nombre, desconocido por sus obras á 
Dios y sus ángeles, arrogante, soberbio, inicuo y malvado, enemi
go siempre <le los mártires, detractor é infamadm· de e11os y perse
guidor de los buenos crisLianos, todo esto por el vergonzoso inte,rés 
de no perder su puesto y su fortuna l, Álvaro le llama á su vez per
seguidor <le la Iglesia, perro rabioso que acometía á los de su misma 
fe y suministraba armas á los genLiles para degollar el pnehlo del 
Señor 2. Este hombre venal é indiferente en religión no podía set' 
partidario de los mártires; pero al declararse contra ellos abierta
mente, le impulsaba más y más el temor de perder su lucrativo em
pleo y sus riquezas si, irritados los musulmanes con la conducta de 
los cristianos fervorosos, acababan por perseguir á toda la cristian
dad, envolviéndola sin distinción en una proscripción general. 

Recafredo, por su parle, más cortesano y amigo de complacer al 
Sultán de lo qne con venía á su cargo pastoral en lan criticas circuns
tancias, se declaró también hostil á los mártires y á todos los cristia
nos fervientes, corno lo censura su coetáneo Álvaro, y como lo ve
remos por sus hechos. Do éstos y otros personajes, así seglares corno 

• San Enlogio, dtem. Sanct., lib. U, c;ir, XV; d,deo ut rrui,lam íltius temporis publfoae 
rei, e:,;ceptor, etc.,n y lib. 111, cup. 11: 1<Sicuti Ulc srnrins et sanctorum benedictione iodi
~ous, etc.a 

! Alvaro, lndíc. !umir1., núm. 18: [Et licct iste rcrsecutor Ecclesice publfoanub·, etc,>t 
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sacerdot.es, se valieron los muslimes para contener el fervor impa
ciente de los cristianos y para impugqar á los mártires. 

Al principio, los cristianos tibios se valían de razones especiosas, 
diciendo á los fieles eelosos: ~iQué aprovecha á nuestra fe la sangre 
que por ella se vierte cada día, si no obrando Dios milagro alguno 
en desagravio <le los suyos y confnsión de los enemigos, ést.os se go
zan impunemente en ver morirá los que aborrecen y denuestan á 
su Profe La~ tOné podéis replicarles cuando os objeten que si verdade
ramente es Dios aquél en cuyo nombre arrostráis la última calami
dad, si vuestro SU!Jlicio es un verdad.ero mart.irio, y si nuestro Pro
feta es u.n verdadero impostor, es extraño que no realicéis algún pro
digio que intimide á vuestros verdugos y que no produzcáis algún 
milagro delante del pueblo que asiste al castigo, con que, en premio 
de tamaños sacdficios, brille la gloria ele vuestra creencia y junta
menLe se obscurezca y menoscabe la que nosotros profesamos1 Esto 
nos dioen los musulmanes, y nosotros ¿qué podemos responderles~ 
Pues todavía nos increpan diciendo, que ni ann sus cuerpos, que re
cogéis oon respeto y á quienes dais veneraci6n, permanecen incorru p
tas. Ellos, en vei-da<l, no sucumben después de prolongados torment.os 
que pongan á prueba la constancia do su fe y la verdad de su voca
ción, sino con pron la y llevadera muerte á que se arrojan en un mo
men lo ele frenesí. Y en rigor, ¿quién puede asegurar que esos que 
tanto pondedis sean verdaclel'os martirios? tNo es libre por las leyes 
nuestra fe, no lo es el ejercicio de nuestra santa y piad'osa religión? 
Pues ¿cómo dais el glorioso nombre de mártires á los que, sin ser vio~ 
lentados en manera alguna por parte del poder musulmán para nagar 
nuestra fe, se ofrecen al peligro, se entregan á la muerte por rn pro
pia voluntad? ¿No hay pm·a semejante resolución algún móvil <le so
berbia ó de odio? tOlvicláís que pierden sus almas los que se dejan 
mata1· por el orgullo, raíz de todos los pecaclos~ ¡,Olvidáis que al mal
uecir al falso Profeta y á los que en él creen qnebran táis el precepto 
del Redenlor, que manda rogar por nuestros enemigos y hacer bien 
á los que nos aborrecen, negando al maldiciente la entrada en el 
reino de los cielos1 1• 

1 tos argumentos aducidos en aquel t.iempo por los enemigos ó impugoadores de los 
mártires de Córúoba, han sido reproducidos por los incredulos y protestantes de nuestros 
dias. Sentimos tener que coutar eu este ntimcro al sabio crítico y orieatalistd holaudes, 
llein hart Dozy, á quien, por otra parte, debemos grandes élogios por haber ilustrado mejor 
r¡ ue uad ic hasta ahorn uucstros obscuros anales de los siglos medios. Este escritor, sin em-

1H 
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Así discurrían muchos cristianos, tanto legos como sacerdotes ·1, 

asegurando que los últimos mártires no debían ser incluídos en el 
catálogo ele los santo:;;, siendo desconocida y aun profana aquella es
pecie de martirio. Alegaban para ello texl.os y autoridades de la Sa
grad8 Escritura, torcidos y falseados á su capricho, aparlándose de 
la inlerpretación genuina y católica, con lo cual alucinaban y arras
trabant no sólo á la gente de su laya, sino también á mucha parte 
de la piadosa y Mncilla, no sin gran escámlalo lle ·10s defensoPes de 
los márlires. Quedaron, pues, los mozárabes divididos entre sí, y 
agregando, como o.bserva Flórez, á la pena común del cautiverio la 
particulat· de la mutua contradicción. Al frente de los detractores de 
Jos mártires estaban H.ecafredo y Gómez; al frente de sus defensores, 
Eulogio, Alvaro y Sanlo. Pero entre todos se distinguía el primero, 
de quien sn amigo Álvaro escribe lo sig-nienfe: 

<{Tiempo es~'ª de referir las pruebas por qne pasó durante la perse
cución, pnes mientras los Obispos, los sacerclot.es, el clero y los sa
bios de Córdoba andaban extraviados en sus opiniones acet·ca de los 
martirios, que habían empezado poco antes, y corn pelidos del temor 
negaban casi la fe de Cristo, si no con palabras, con indicios al me
nos, á nuestro Eulogio, consta:nfe é inflexible, jamás se le vió vaci
lar ni con el más leve suspiro. Antes ])ien, saliendo al encnentro de 
cuantos mártires iban al suplicio, con fort.aha sus ánimos, recogía .Y 
enfetTaba con venernción las reliquias de todos, con tribu.vendo á en
cemler más :v más ol fuego santo del marl.irio, y por Lan just.o celo 
sufrió muchas afrentas y arrostró grandes peligros.>. 

Ni se contentó San Eulogio con defender á los mártires con la 
fuerza de sn elocuente palabra, persuadiendo á los fieles de la venera
ci(rn que les era debida, sino que, tomando la pluma, empezú á escri
bir en defensa do los soldados de ,Jesucristo la obra notalJle que titnló 
m il1em,orial de tos Santos (ilfemoriate Sanctoriem); obra que dicho
samente se ha conservado (como las demás de este ilustre doclor) en 
medio de los estragos de aquellos tiempos. 

burgo, no niega el merecido elogio á l.1 ahneg:1cióo lle los mi1rtircs de Polcy y otros qnc en 
:1r¡uel mismo siglo y catre el mismo pueblo cristhino español pretirieron morir a nrnvgar. 

1 Seglio Sao Eulogio, estos impu.gou,lorcs de los mitrtires eran la mayoría del pueblo 
y de! clero: dPterique t:idelium, et (heu proh dolor!) etiaru Mcerdoturn, !amere horurn con
fessorum gloriam adimerc 0011 vereotes, qui jttheot eos non recipi in cat,tlogo sanetorum, 
inusitatum scilicet, atque profooum assereotes hujusmodí m,,rtil'iurn.>¡ I,J,mi. S1mct., lih. 1, 
fol. 'li vueHo, cdic. cit. 
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El libro primero de esta obra (compuesto en f.onces) es una 1•azo
nada, valerosa y ardiente refutación de las objeciones esparcidas 
contra los mártires por sns detractores. 

La doctrina de San Enlogio en este libro, reducida á los breves 
limites que nos impone el carácter de nuestra historia, es como si
gne: dmporta á los cristianos sabios y celosos procurar debidamente 
los provechos y aumentos de la Iglesia católica, trabajando siempre 
por su progreso y perf'ección. Para este fin, deben ogonerse á todo vi
cio ó daño que se introu.Llzca en perjuicio de su pureza y santidad, 
porque cuanLo crece y se levanta la Iglesia por la predicación de la 
buena doctrina y la corrección de los errores, tanto decae y se hun
de por la perversidad de los malos y la incuria de los negligentes. 
De donde resulta que, sumidos los unos en torpe silencio y hundidos 
otros en el abismo de los pecados, crezcan las fuerzas de los perver
sos con mayor detrimento de la grey escogida á quien el Padre quiso 
dar el reino de los cielos1 no habiendo ya quien trabaje por la reden
ción y salnd ele las almas. Por lo tanto, yo, aunque ignorante y pe
cador, falto de ingenio y de elocuencia, deseoso empe1'o u.e no incu
rrir en el juicio do los negligentes y hostigatlo por el agnijón u.e la 
caridad, quiero exponer la verdadera doctrina en provecho del pue
blo católico, á quien he visto dudoso y vacilante en medio de los 
combates de los soldad.os de Cristo: ceñido, pues, con la espada de la 
palabra divina, quiero oponerme á los detl'actores de los mürtires, 
que no sólo les niegan este glorioso tílulo, sino que los colman de 
dicterios y blasfemias, y quiero junta.mente vindicar la ilusLre me
moria de estos santos que tan provechosos ejemplos nos han dejado 
con sus triunfos. Al ensalzar tan su]Jlimes recuerdos, yo no afecla

0

ré 
las galas y pompas del estilo, sino, con la sencillez de la ve1·clad que 
cuadra meJor á tal asunto, me dirigiré á vosotros, santos hermanos 
y hermanas en Cristo, de cuyas congregaciones han salido esas ofren
das presentadas al Altísimo; me dirigiré á tí, congregación de .la 
Iglesia santa, exponiendo á vuestsa consideración la doctrina católi
ca con aquella líberLad qLie aconseja el Apóstol cuando dice: Argu
ye, ruega, amonesta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá 
tiempo en que no sufrirán la doctrina sana; antes amontonarán 
maestros conformo á sus deseos ..... y aparLarán los oídos ele la ver
dad, aplicándolos á fábulas 4• Porque así como á nosotros nos in-

~ Eplst. JI c,d Tim., cap. lV, versic1Ilos 2, 3 y 4, 
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cumbe el oficio ele predicar, así tenéis vosotros necesitlad de oír: oid, 
,pues, la verdad aunque salga de mi indigno labio. 

»Al recordar los gloriosos combates de estos confesores de Cristo, 
¿cómo, libre el corazón y libre la voz, no manifestamos nuestro jú
bilo, viendo en sus trinnfo,<J el premio debido á una carrera de cous
tante virtud según aquella promesa consoladora de la misericordia 
divina: Quien haya perseverado hast,a el fin, éste será salvo~ 1• Pues 
¿qué otra cosa ha siclo su muerte por la fe sino la coronación y el 
remate de una vida pasada en el desprecio del rlnmdo y en la ar
diente aspiración del cielo? Como discípulos de .Jesús, ellos tenían 
el deber de predicar impávitlamente la verdad; así nos lo prescribió 
el Divino Maestro con estas palabras: Td por todo el mundo y pre
dicad el Evangelio á tocia criatura ·t; El que creyere y fuere haut.i
zaclo será salvo, y el que no creyere será condenatlo ª; No temáis á 
los que matan el cuerpo, porque ya nada más tienen qne hacer; le
med an tes al que puede echar alma y cuerpo en el infierno '· Vos
otros sois la luz del mundo: no puede esconderse una ciudad puesta 
sobre un monte, ni se enciende la antorcha para ponerla debajo de 

• un celemín 1>. Así, pues, los que han recibido licencia de Dios para 
predicar la verdad ante los pueblos, no debeu callarse en medio de 
los peligros, para ser comparados á antorchas pueslas, no debajo de 
un celemín, sino sobre el candelero. Es verdad que á los flacos y me
ticulosos se les ha permitido susl.rael'se á la persecución; pero no á 
los fuertes y perfectos elegidos por Dios para pelear en sus ejércitos, 
los cuales, renunciando á todo por Jesucríslo, estarán dispuestos á 
arros irar la muerte por Él, pues Él mismo elijo: Si algtmo quiere 
venil' en pos de mí, niéguese á sí mismo y tome su cruz y sígame. 
Porque quien perdiere por mí su alma, la hal!ará en la vida elerna li. 
Conforme á esl.a tloclrina en todos tiempos, y ahora entre nosotros, 
muchos solilados de Jesucristo, ejercitados antes en toda abnegación 
y virtud, han salido al palenque armados con la loriga do la justi
cia, predicando el Evangelio de Dios á los Príncipes y pueblos de la 
tierra; y llevados de 1m santo celo contra los adversarios de la Igle-

4 San Matt., cap. X, vers. 'l'2. 
? San Matt., c:ip. XXVIH, verl!. l'i, y San Marcos, cap. XVI, vcrs. !5. 
3 San Marcos, cap. XVI, vers. ~6. 
4 San Matt. , cap. X, vers. 28. 
5 (dem, cap. V, versiculos ,¡ ,. y rn. 
6 Jdem, cap. XVI, versicnlos 24c y 25. 
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sía, han puesto en evidencia los errores, abominaciones y vanidades 
en que abunda la doctrina del falso Profeta, anatematizánclole justa
mente al par con sus secuaces. Intrépidos y arrojados, como enar
decidos con el amor del cielo y ansiosos por ver la faz del Señor, 
despreciaron el peligro y la muerte, levan tando en público el estan
darte ele la verdad y acudiendo á las puertas del mismo alcázar real 
para dar alto test,irnonio en pro de Cristo y contra el torpe impos
tor. Irritóse la perversa cohol'Le de los infieles, ardiendo en el deseo 
de la venganza, y sin Gomprender que para aquellos crisLianos era 
gloria y recompensa lo que creían suplicio y pena. Ben nitos sean, 
pues, del Señot· los que volun tal'iamen'Le se ofrecieron al peligro, los 
que confesaron en público la santa fe que hoy cree y predica toua la 
Iglesia de España, aunque ocultamente por la opresión en que gime. 

»Bien conocéis los errores gravísimos y groseros que, aconsejado 
por Satanás, predicó Mahoma, fundando una secta y herejía de las 
más lerrihles que han aparecido desde la Ascensión del Señor; secta 
que, separan,do muchas naciones de la Iglesia católica, ha perdido 
innumerables almas. Despreciando las profecías, infamando la doc
trina de los Apóstoles y conculca11do la verdad del Santo Evangelio, 
fingió y predicó tamaños absurdos como negar la divinidad de Nues
tro Señ,or ,Tesucristo, á quien reconoce, sin embargo, como e-1 Verl10 
u.e Dios y como nn,gran Profeta, prometiendo un Paraíso todo hen
chido de gula y deleites carnales, y enseñando otros errores y deli
rios no menos monstrnosos, que, como sabéis, fueron dignamente re
futados en un opúsculo por mi sabio y elocuente maestro, el ilustre 
A]Jad Esperaindeo, gran lnminal' de la Iglesia en nuestros tiempos. 
Errores é impiedades, en fin, tan varios y tan estupendos, que para 
rel'u tarlos han tenido que escribit' muchos comentarios y volúmenes 
algunos de nuestros filósofos y docl0res. Pero con más energía y va
lor salieron á refutarlos nuestros gloriosos confesores, dando testi
monio <le la verdad con sus propias vidas. Primeramente Jo dió el 
santo sacerdote Perfecto, cuya forLaleza quitó á muchos el miedo de 
morir por la confesión de la verdad; siguió le el in vencible confesor 
Juan, mosLránclose ambos en los tormentos dignos por su fe y abne
gación de la gloriosa palma del martirio. Mas si éstos fueron arras
trados á la pasión por la perfidia u.e los infieles, alentados con sus 
ejemplos, otros muchos ansiosos por ganar la misma corona, con
currieron en santo trnpel á la palestra, denostando al enemigo de 
Dios y alabando al Divino Redentor, por cuya gracia y virtud nada 
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l.emían en el rnnndo y lodo lo esperaban en el cielo. ¡Ojalá que este 
libro contribuya á transmitirá la posLeridad sus gloriosas hazañas 
para honra del cristianismo! 

»En vano infieles y crisLianos han querido despreciar y ultrajar 
tan altos ejemplos: aquéllos por arrebatarnos una gloria tan legíti
ma, y éstos por no creerse capaces de imitarlos; en vano unos y otros 
oponen contra la realidad y gloria de sus rnar~irios repetidas obje
ciones. Alegres los paganos por ver vengada con tantas muertes la 
injuria de sn pretendido Profeta, nos dicen: Si la fe por que morís es 
acepta á Dios, ¿cómo sn ornnípoLencia no obra algún milagro que 
atemorice á vuestros enemigos é ilustre la verclaJ que proclamáis1 
¿Por qué os sacrifieáis sin provecho alguno vllestro ni detrimento 
ele nosotros?» Mas no es lle exlrafüir que así discurran los infieles: 
lo extraño y doloroso es que la mayor parLe de los cristianos nos ob
je tnn del mismo mol.lo, dudando de la verdad de nnos martirios que 
no han siuo confirmados por grandes mara villas. !';o hay por qué 
admirarse, ¡oh fieles! de la falla actual de milagros, pues ni el don de 
hacerlos se ha concedido á todos, ni son propios de todos los liempos 
y circunstancias. Leemos en el Evangelio que el mismo Redentor, 
hallándose entre sus compatriotas, no hizo allí los prouigios que 
obraba largamente en otras partes, y es[.o no por falta de poder, sino 
por la increduliclaJ de sus oyen Les. Esto cabalmente sucede aquí en 
medio Je tantos infieles é incrédulos. En los primeros tiempos de la 
Iglesia abundaban los milagms, por que entonces todas las gracias 
del cielo eran necesarias para arraigar sólidamente el naciente ar
bol del cristianismo, mas ahora ¿qué mérito tendría el que creyesen, 
no por las palabras y promesas <le Dios, sino por exLraordinarios 
portentos? Corno don gratuito de Dios, y que muchas veces en sn mi
sericordia le ha concedido á los malos, no ha de recomendar tanto al 
que los obre como la santidad de su espíritu y doctrina, sus Yirtu<les 
y carida<l. Esla es la mayor recomendación de nuestros ínclitos már
tires, en quienes brillaron todas las virtudes, y principalmente la fe, 
raíz y fundamento de Lodas. Hecibi<l, pues, como mayor argumento 
de san.tillad, la muerte que- sufrieron por Dios, que no los mayores 
prodigios que pudieran obrar. 

»Otra objeción nos oponéis mucho más poderosa en vuesLro con
cepto. Decis: No podemos incluir en el catalogo de los santos á es
tos mártires lle nueva y profana especie, que, sin sufrir violencia al
guna en su fe y culto, se han lanzado voluntariamente al peligro 
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instigados de su soberbia (así os expresáis) y del odio qne profesan 
á los enemigos de la religión. Continuamente están en vuestras bo
cas esos preceptos del Evangelio: Amad á. vueslros enemigos; ha
ced bien á los que os aborrecen; haced bien á los qne os persiguen y 
calumnian para que seáis dignos hijos de vueslro Padre que está en 
los cielos 1• Con éstas y otras razones procuráis infamar la memo
ria de los soldados de Cristo. Pero estos varones santos, que, inspira
dos y movidos por el cielo, se arrojaron á la muerte por la profesión 
de la verdad, ni abrigaron la in lención y espíritu que les suponéis, ni 
se aparlaron en nada de los expresauos mandamientos. Porque aman
do verdaderamente por causa de Dios á sus enemigos y deseando con 
vi va solicitud su sa.l vación, los arguyeron celosamente para que no 
viviesen más tiernpo enredados en el laberinto de la impiedad; y ha
ciendo bien á los mismos que aborrecen á CrisLo, creyet·on gue me
jor moverían sus duros corazones cun el ejemplo de su sangre verti
da i, que no por palabras de enseñanza, para que al fin, de-pueslos 
sus errores, abrazasen la fe salvadora del Divino Redentor. Bien les 
habéis visto imiLar al Hombre Dios, cuando llevados al ¡:;uplicio mal
decidm1, no devolvían las maldiciones; golpeados, no se quejaban; 
conminados, guardahan silencio, censllranclo é impugnando tan so
lamenle lo que ofende al mismo Dios, es á saber: la pre!endida mi
sión de aquel hombre vano, perdido, que animado con un espíri I u 
satánico, no lemió contarse en el número y jerarquía de los profelas 
y evangelistas. Al confesar la verdad los gloriosos soldados de Cris
to, z,no les era forzoso condenar y detestar el error de sus enemigos 
y denunciar las abominaciones del impostor1 tNo seguían en esl.o la 
doctrina del verda<lern Maestro, quo instruyó á sus discípulos di
ciendo: Quien me hubiese confesado delante de esta gene.ración adúl
tera y pecadora, á esL0 le confesará el Hijo del 1-Iomb1·e cuando ven
ga con la gloria de su Padre y <le los Santos Angeles? 3• 

»Afirmáis que sin violencia, persecución ni molestia alguna de 
parle de los infieles, nuestros mártires se han levanl(ldo temeraria
rneJ].Le para zaherir y provocar á los que, toleranles y liberales, au
torizan la. profesión del cristianismo. Pues ¿creéis que no sufrimos 

t San l'lfatt., cap. V, versículos 4,4. y ..\5, 
2 Como sucedía bajo las peuecucioaes gcnL!licas. 
B San Maro,, ca¡1. Vll1, vers. 38: Snu Matt., onp. X, vers. 82; ::iau f.ucas, cap. XII, ver

sículo 8. 
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molestia alguna con la destrucción de unestras basílicas, con el opro
bio é insulto de nueslrros sacerdotes y con el pesado tributo que con 
gran angustia y fatiga pagamos todos los meses, siendo menos dolo
rosa una muerte que acabe de una vez con tantas calamidades que 
la penosa agonía de una vida sustentada con tanta penuria y esl~·e
chezi ¿Por ventura alguno de nosotros puede pasar con seguridad 
por donde están ellos ni librarse de sus ultrajes y denuestosi Cuandu 
obligados por cualquier necesidad y menesler de la vida nos presen
tamos en publico y Je nuestro mísero tugurio salimos á la plaza, si 
los infieles ven en nosotros el traje é insignias del Orden sacerdotal, 
nos aclaman hurlescament.e como á locos ó á fatuos, aparle del cuo
tidiano ludibrio de sus muchachos, qne no satisfechos con sus insul
tantes gritos, nos persiguen incesantemente á pedradas. Ellos abo
minan del nombre cristiano; prorrumpen en las maldiciones y blas
femias más brutales cuando oyen la religiosa voi de nuestras cam
panas; se tienen por contaminauos y sucios sólo con acercarse á nos
otros y rozarse con nuestros vestidos ó con que tengamos la menot· 
in I ervención en sus cosas; ellos, en fin, nos calumnian y persiguen 
sin_ cesar, y noR atormentan continuamente por causa de nuestra 
religión. 

¿Y aún os atreveréis á asegurar que g·ozamos de li1Jerta<l religiosa 
y que no debemos conlar entre los verdaderos mí1rtíres á los que, 
sin verse obligados á aposlalar, han buscado voluntariamente la 
muerte, desafiando la jusl.icía rnusulmana1 Y aun cuando así fuese, 
recordad, os ruego, el ejemplo de aquellos siete hermanos que pa
decieron con Julián y Ilasilisa, los cuales, puJiendo ejercer con toda 
libertad el culto calúlico, por ser de linaje imperial, luego que vie
ron batallando en su pasión al bienaventurado San Julián, ansiosos 
de ganar las mismas palmas cotTieron volunLariarnente al martirio. 
iNo murieron de semejan le rnanet·a los San Los Emetedo y Celedonio, 
San Félix de Gerona, San SebasLián, San Tirso, San Adriano, San 
Justo y San Pastor, Santa Eulalia de Barcelona, San Ilabilas y otros 
muchos que, pt·esentándose espontáneamente, fueron coronados1 Y, 
por lo mismo, diré yo con un sabio escrilor t: Deben contarse entre 
las primeras dignidades del reino de los cielos éstos que vinieron á 

~ Estas palabras, sef,!uD Amhrosío de Morales, están tomadas de la historia de los San• 
tos Emeterio y Celedooio, cuya autiquisima hisioria se coutiene, según el mismo &ahio, en 
vetusto códice &1otoral de la Iglesia de Toledo, (O¡,mi LJ. IJulu¡¡ii, fol. 3t vneHo,¡ 
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la pasión sin ser forzados, porque es mayor heroísmo el presentarse 
á los tormentos cuando no hay culpa en retraerse. Pero en verdad, 
es forzoso confesar que hay crimen en ocultarse cuando la confesión 
de nuestra fe exige la predicación y pide el testim.onio, cuando sólo 
de esla manera puede btillar á los ojos de los infieles é incrédulos la 
luz y gloria de nu,estra creencia. 

:.,Qbjétannos también nuestros adversarios la corrupción que su
fren los cnerpos de estos mártires. Pero yo pregunto: mué perjudica 
esta disolución de la came á los ya coronados en el cielo? Polvo y 
heno es nuestra carne, y toda su gloria como la flor del campo. Co
rrupción han sufrido los cuerpos de muchos san los 1, y en polvo se han 
convertido, según la sentencia impuesta á todos los hombres en Adán, 
sin que esto haya disminuído en nada la gloria inmortal de sus almas. 

»Por lo tan lo, yo os ruego, ¡oh santos hermanos nuestros y bien
avenLmadas hermanas en Cristo! que no os dejéis arrastrar por las 
afirmaciones y conjeLuras infundadas de los inm·étl□los é ignoran tes 
para concebir el menor escrúpulo contra los soldados de Dios. ¡Ay 
de los que en obsequio de los mismos infieles, y por no perder los ho
nores )' bienes del siglo, denuestan á los que se sacrií:icaron por Dios 
y anatematizan á los que se atreven á imitarlos, teniendo á la ·virLud 
por pecado y convirfümdo en tinieblas la luz! Resistir debemos á todo 
trance á los atl versarios de la justicia, y de ningún modo dilatar la 
muerte del cuerpo en pro de la defensa de la verdad. No todos, cier
tamente, sirven para estas luchas; pero alabemos la magnanimidad 
de aquéllos que en premio á sus virtudes han recibido inspiración y 
aliento divinos, sacl'ificánclose por sus hermanos. Ni falta para ello 
ocasión oportuna: la persecución arrecia contra nosotros. En vano se 
alaba y se pondera como un insigne privilegio el qne los sectarios 
del mismo vate, á quien públicamente se injuria, nos dejan a'lzar aún 
el estandarte de la fe crisUana. Como si esto hubiera de agradecerse 
á la tolerancia de nuestros enemigos y no antes á los designios de 
la Providencia que conservó á los Patriarcas, Profetas y Apóstoles en 
medio de las gentes más fieras, ensalzándolos en gloria y dignidad, 
según aquella promesa consoladora: Yo estoy con vosotros hasta la 
consumación del mundo '· No se debe, no, la conservación y cus-

t Así lo asegura el Apóstol del santo l\ey David (Ac!or,, cap 11, ven. 'l9i, como lo ad• 
vierte Suo E11logio (ibid., fol. 'B6). 

~ San Mutt., cnp, XXVIII, vers, ~o. 
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todia de nuestra Iglesia á un beneficio de ese pueblo impío en cuyo 
poder cayó por nuestras culpas el cetro de España después de la tris
te ruína del reino godo, en cuyos venturosos días florecía sobrema
nera nuestra santa religión con un venerable y digno sacerdocio y 
con suntuosas basílicas. Si aun subsiste entre nosotros, aunque atri
bulada y perseguida, la Iglesia católica, esLo se debe á la gracia del 
Redentor, á la asislencia continua de Aquél que hahfa dicho: Como 
el lirio entre las espigas, así mi amiga ent,re las bijas 1, y en otro 
lugar: En medio de una nación mala y perversa brilláis como lu-
minares que sois del mundo 2• • 

»i,PL1ede abrigarse duda racional acerca del motivo, de la inten
ción que arrastró al suplicio á estos soldados de Jeslis1 ¿Quién les im
pulsó á perder la vid-a sino un vivo y ardientísimo deseo de dar su 
sangre pot' su Redentor y ganar así la querida palria elerna? Creed, 
por lo tanto, conmigo y con cuantos piensan pía y religiosamente, 
que son verdaderos mártires los que entre nosotros han sucumbido 
por la fe y por la justicia, y tributándoles la debida veneración de
cid:· Muramos nosotros como ellos y sean nuesLras posLrimerías se
mejantes á la:,:; suyas ª· Honrad, pues, las santas memorias de los 
que han muerto por Cristo, porque en ello hay gran mérilo y re
compensa; bien sabéis que preciosa ante el Señor es la muerte de sus 
sanlos i. ¿Qué menos parLe podemos tomar en la gloria y el mere
cimiento de su martirio? ¿Por qué no hemos de contribuir al acre
centamiento de fe y de piedad que deben producir tan altos ejemplos? 
Honremos á los amigos de Dios, busquemos su patrocinio, que: qlúen 
á ellos ama á Dios ama, y quien los recil,e á Dios recibe 5, De nos
otros han salido; por nueslra fe han combatido y triunfado. Dios los 
habrá recibido como primicias y ofrenda de nue_stra piedad religiosa, 
y poe e11os ha de fa vorecornos con sus gracias. Yo he tenido la sa
tisfacción de animará algunos de ellos para la batalla, y aunque per
sonalmente no haya enLrado en ella, les he proporcionado armas con 
que militasen. También puedo decir que entre esos mártires he en
viado al cielo algunos deudos y amigos, como mi pariente PaLlo, y 
Sancho mi oyente. Pero todos somos una sola cosa en Cristo, y yo no 

4 Cant., Can., cap. ll, vers. '2. 
i Ad Philipp., cop. u, V'Cf8, 4 5. 
a Num., cap. XXIII, vers. 4 o. 
, P.salm. CX V, vers. 4 i;, 
CI Sau MaU,, Cílp, X; San L.ucas, cap. X. 
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vindico para mí una gloria que á todos nos interesa. Sean el gozo y la 
sal,isfacción comnnes á todos; sean aceptas igualmente á todos me
morias tan santas. Reunamos toilos nuestras plegarias y deseos, dan
do gracias á Dios por haber renovado para nosotros aquellos tiempos 
ventu1·osos de per3ecución, de merecimiento y de gloria en que la 
Iglesia crisLiana amontonaba piedras para el edificio sublime y mag
nifico d@ la celesl,ial Jerusalén. Asi, plles, yo os dirijo una y otra vez 
la palabra, ¡oh soldados de Dios, esforzados guerreros, testigos abo
nados, márlires de Cristo, partícipes del reino eternal! yo os ruego 
que intercedáis por mi ante el Señor, logrando que en esta vida esté 
unido con Él y le sirva fielmente y librándome de las penas merecidas 
por mis culpas: aceptad, pues, este libro que, con el título de Mem,o
rial de los Santos, pregona la gloriosa memoria de vuestros hechos.» 

Tal es, en breve resumen, la doctrina que con palabra fervorosa y 
elocuente predicó San Eulogio en este libro. Su voz autorizada reso
nó con gran aplauso y aceptación en la Iglesia angustiada, y el ejem
plo de los egregios mártires defendidos y ensalzados por aquel cam
peón dol cristianismo, avivó más y más la llama de la fo entre nues
tros mozárabes. Irritado el partido contrario, quiso contrarrestar el 
poder de la palabra y la doctrina con el de la fuerza: los malos cris
tianos y los musulmanes hicieron liga contra la Iglesia católica. El 
Metropolitano de Sevilla, Recafredo, ganado por la corte, según di
jimos, y de acuerdo con el exceptor Gómez, hijo de Antoniano, cayó 
a modo <le un violento torbellino, como escribe Álvaro, sobre las 
iglesias y sus ministros. Apoyado por el brazo seglar, encarceló á to
dos los sacerdotes que clefondían la causa de los mártires, entl'e ellos 
al Obispo de Córdoba, Saúl, y á. San Eulogio, principal abogado do 
los soldados de CrisLo. Grande fué la consternación entre lo;s buenos 
cristianos al verse privados de su pastor y ele su maestro y abando
nados á merced de hombres como Recafredo y Gómez. San Eulogio 
trazó el cuadro de esta nueva persecución en el siguiente pasaje de 
su Documento rnartiriat, que escribia encarcelado hacia fines de Oc
tubre del año 851: 

«La cristiandad española, en otro tiempo tan .floreciente bajo la 
dominación de los gotlos, ha caído por los altos juicios de Dios en po
der de los sectarios clel nefando Profeta, anebatada por ellos· la her• 
mosura de sus iglesias y la alta dignidad de sus sacerdotes. Por nues~ 
tros pecados ha pasado nuestra herencia á manos ajenas y nuestra 
casa á gente extranjera, Nuesiras aguas las bebemos por el dinero y 
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tenernos que comprar nuestras propias maderas. No hay ya quien 
nos redima de las manos de los infieles, que, oprimiendo nuestros 
cuellos con un yugo gravísimo, procuran exterminar en los ámbitos 
de su imperio lodo el linaje cristiano. Ya no nos permiten ejercer 
nuestra religión sino á medida de su capricho; ya nos agobian con 
una servidumbre tan dura como la ele Faraón; ya nos sacan á pura 
fuerza un tributo insufrible; ya imponen un nuevo censo sobre las 
cervices de los miserables; ya, privándonos de todas nues~ras cosas, 
procuran destruirnos cruelmente; ya, en fin, fatigando á la Iglesia 
católica con vario género de opresiones y persiguiendo de diversas 
maneras á la grey del Señor, creen que con nues[.ros daños prestan 
á su Dios un grato obsequio. ¡Cuánto más glorificaríamos nosotros al 
Señor si, desechando nuestra desidia, incitados por el ejemplo de 
nuestros mártires, Je imitásemos esforzadamente, no sufriendo m&s 
el Jugo de esta nación impía! Pero nosoLros, míseros, nos recreamos 
en sus iniquidades, incurriendo en la censura del psalmista, cuando 
dice: Mezcláronse con las gentes y apreudieron sus obras y adora
ron sus ídolos ~. ¡Ay de nosotros que tenemos por delicia el vivir 
bajo la dominación gentílica, y no rehusamos estrechar vínculos con 
los infieles 'l!, y por el conLinuo trato participamos con frecuencia de 
sus profanaciones! 3 • 

>Llenos están los calabozos de catervas de clérigos; las iglesias se 
miran privadas del sagrado oficio de sus prelados y sacerdotes; los 
tabemáculos divinos ponen horror con su desaliño y soledad; la ara
ña extiende sus telas por el templo; reina en RU recinto el silencio 
más profundo. Confusos están los sacerdotes y minislros del altar, 
porque las piedras del santuario se ven esparcidas por las plazas ~; 
ya no se entonan los cánticos divinos en la pública reunión de los 
fieles; el santo murmullo de los salmos se pierde en lo más escondi
do de Jas prisiones; n1 resuena en el coro la voz del salmista, ni la 
del lector en el púlpito; ni el diácono evangeliza al pueblo, ni el sa
cerdote echa el incienso en los altares. Herido el pastor, logró el 
lobo dispersar el rebaño católico, y quedó la Iglesia privada de todo 
ministerio sagrado iS.) 

. 
4 Salmo CV, tersiculos :rn y 36. 
'l Ail1sióo á los casamientos entre cristianas y musulmanes. 
a San Eulogio, Dowm. marlfl'I',, fols, 91 vuelto y 91. 
~ Thren .. cap. IV, vers. f. 
& San Eulogio, ihid., fol. 90, 



CAPITULO XVI 

MARTIRlO DE LAS SANTAS FLORA Y MlRÍA 

El alma grande de San Enlogio no se dejó aba tir por la persecu
ción, prosiguiendo activamente entre las mismas prisiones su obra 
de enseñar, consolar y alentar á la cristiandad perseguida. Dentro 
de la misma cárcel, Dios le deparó ocasiones en que mostrar su celo 
y servir úlJlmente á la atribulada Iglesia tle Jesucristo. 

Cuando entró Enlogio en la c:ircel, yacían aherrojadas allí dos 
piadosas doncellas cristianas llamadas Flora y Maria. Flora, joven 
hermosísima por sn persona, pero -aun más interesan te por sus vir
tudes 1, había nacido en Córdoba ele padre musulmán y madre cris
tiana 2. El padre había muerto, dejándola de pocos años, y la ma
dre, qne á lo ilustre del linaje reunía una gran piedad y religión, la . 
educó en el cristianismo. Tal educación fué muy aprovechada en 
Flora, que desde su infancia empezó á mostrar gran discreción y una 
disposición extraordinaria para lo bueno, notable piedad y fervor, 
y como dice San Eulogio 3 1 había empezado á edificar en el retiro de 
su alma un altar santo en donde ofrecer para siempre á Jesucristo el 
holocausto agradable de !as huena8 obras. Desde niña mostró asi
mismo gran aversión á las vanidades del siglo, desdeñando las ga
las, pasatiempos y distracciones mundanas, ayunando rigurosamen
te, dando su alimento á los pobres y mostrando en todo un grande 

t y 2 ~Primum igitur specie decoris et venustate corporis nimium floreas virgo 
sauctissima Flora, sed interiori habitu llorentissima, matrem cbristianam habeus ex vico 
A usinianosqui ex parte occident¡iJj niilliaríbus octo a Cordub;1 distat, rurissimis et no
bilibus (utita ilixerim) perfuoc1am uatalihus; patrcm vero gentilem ex oppido habuit l:lis
polensi. fli nescio qun occusione, propriis Locis exules1 Cordubam degendi, graUa accesse
runt, etc.~ 

3 Vita et pasfo Sanotarum Yirginum Florro 8t ~!ariw. 
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amor á Jesucristo y una vocación de santidad muy superior á sus 
años. En medio de tales ejercicios}' progresos de virtud, sentía Flora 
la gran mortificación de tener que ocultar s11 fe y de no acudir con 
frecuencia á las iglesias pal'a asistir con los clemás fieles á la san ta 
misa y devociones cristianas; y esto, no sólo por temor á la ley mu
sulmana, que consideraba muslimes á los que nacían, como ella, de 
matrimonios mixtos, sino lo que era peor, por la perversidad de un 
mal hermano que tenía, mahometano ardien le, el cual la espiaba 
de continuo. Con esto la doncella crisliana vi vfa violenta y llena de 
santos escrúpulos por tener que disimular de algún modo la creencia 
que profesaba. Conociendo bien las Sagradas Escrituras, le venía á 
la memoria, como para acusarla, aquel pasaje del Apóstol: «Con el 
corazón se cree para la justicia; pero con la boca se confiesa para la 
salvación ~ ;» y aquel otro del Evangelista: «A todo el que me con
fesare ante los hombres, yo le confesaré también delante de mi Pa
dre, que está en Ios cielos; y á todo el que me negare ante los hom
bres, también le negaré yo ante mi Padre, que está en los cielos.::,, 

Flora tomó, pues, la resolución de no disimular por más tiempo la 
viva fe de sn alma; y determinada á todo, sin consu1tar á su propia 
madre, temerosa de que la disuadiese, se salió ocultarnen te de su 
casa en compañía de su hermana Batde_r¡otona, que abrigaba los 
mismos pensamientos, yendo ambas á refugiarse entre unos cristja
nos que vivían en paraje más seguro. Notada su desaparición, el 
hermano musulmán se echó á buscarlas po1· todas partes, y no vor 
amor hacia ellas, entrando hasta, en los conventos de religiosas y 
metiendo en prisión á algunos clel'igos por sospechas de que ellos las 
tuviesen ocultas ó supiesen al menos dónde se escondían. Sabiendo 
Flora la 11ersecuci6n que por ellas sufría la Iglesia ele Cristo, pensó 
que era indigno el que ellas estuviesen eu seguridad mientras los 
cztisLianos parlecian po1· su causa: por este pensamiento, y como sin
Líese en su corazón una voz que la llamaba al martirio, se volvió pú
blicamente á su casa y dijo á su hermano: ((Aquí tienes á la que 
buscas y por quien persigues á la grey del Señor; aqt1í estoy intrépi
da, creyendo siempre en Jesucristo, adicla á la religión católica, os
tentando la señal de la Cruz y solícila por cuanto se- refiere al culto 
ae la piedad. Tú ahora oponte como quiet·as á esta confesión mía; 
procura quebrantar mi fe con tormentos; trabaja por separarme, si • 

1 Ad llomanos, cap. X. 
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posible es, de Jesucristo, por cuyo amor estoy resuella á sufrir de 
muy buena gana todo el peso de tu cólera, confesando cada vez con 
mayor firmeza á Cristo Dios.» Oídas estas palabras, el perverso her
mano procuró quebrantar la resolución de Flora, ya con ruegos y 
halagos, ya con fieros y amenazas, llegando al bárbaro extremo de 
golpeal'la; pero desesperando al fin de que ella se conmoviese ni por 
dulzt1ra ni por rigor, se cansó de trabajar en balde, y con la feroz 
impaciencia propia de su fanatismo, la llevó al Tribunal diciendo: «I:Ie 
aquí, ¡oh respetable Cadí! á mi hermana menor, que habiendo obser
vado hasta ahora nuestra santa ley, se ha dejado embaucar por los 
crist,ianos, hasta el punto de renegar de nuestro Profeta y dejarse per
suadir de qne Crist.o es Dios.» Entonces el Juez, dirigiéndose á Flora, 
le preguntó si había verdad en la delación de su hermano. «Ni este 
hombre, respondió Flora, es en rigor mi hermano, ni dice la verdad 
cuando asegura que yo he practicado jamás el culto mahomeLano. 
Desde mi niñez he conocido á Jesucristo, me he educado en su doctri
na, le he adorado por mi Dios y me he ofrecido perpetuamente para 
esposa suya.» Esta confesión merecía, según la ley musulmana, la úl
tima pena, por ser F'lora hija de muslim; pero creyendo el Cadí que 
el hermano de la esforzada doncella la habría traído sólo para ame
drentarla, y esperando que con el rigor de una pena más leve.logra
ría quizás vencer su propósito, mandó que la cogiesen entre dos sa
yones, y extendiendo sus brazos, la diesen golpes en la parte poste
rior ele la cabeza. Ejecutáronlo con gran furia, hasta que, arrancán
dole la cabellera juntamente con la piel, quedó desnudo el casco del 
cerebro. Pero la joven donciella sufrió este castigo con valor sobrehu· 
mano, perseverando füerte en su confesión, por lo cual, desalentado 
el Juez, la entregó al hermano medio muerta, diciendole: «Curadla 
é instrnidla en nuestra ley, y si no se convirtiese, volvédmela á 
traer.:» 

Llevósela el hermano, entregándola á las mujeres de su casa para 
que la curasen y halagasen, teniendo el cuidado de asegurar las 
puertas con grandes cadenas por si intentaba escaparse, y sin tomar 
o tras precauciones, porque todo el recinto de la casa estaba rodeado 
de altas tapias. Pero al cabo de algunos días, la animosa joven, sin
tiéndose algo ali viada de, sus heridas, halló modo ele eficaparse, des
colgándose una noche, no sin grave riesg0, por la elevada pared 
de un corral y llegando sin lesión á una calle vecina con la ayuda , 
de Dios. Una vez en la calle, caminó á la ventura por la obscuridad, 



.t !6 MEMORIAS DE I.A RE.~L ACADEMlA. DE LA l:IJSTOR\A 

pidiendo al Señor que la guiase, y como si la acompañara un ángel, 
logró llegar venturosamente á la casa de un cristiano á quien cono
cía. Allí permaneció algunos días; mas luego, buscando paraje más 

seguro, se fué á un lugar llamado Osai·ia, junto á la ciudad de Tuc
_ci (Martos), donde estuvo oculta con su hermana Baldegotona hasta 
el tiempo de su marlirio. En la casa de aquel cristiano parece que 
fué donde San Eulogio vió por vez primera á la santa virgen Flora, 
y no pudo contemplar, sin e-nternecerse .Y sin dar gracias á Dios, 
tanta virtud, tanto fervor religioso y tanta fortaleza de alma en una 
delicada doncella.-Flora, radian te de gracia y hermosura; Flora, 
perseguida y fugitiva por la fe; Flora, dejando ver las gloriosas ci
catrices recibidas por Jesucristo, su inmortal Esposo, y rodeada ya 
de la aureola del martirio, apareció á Eulogio como un sér sobrena
tural, como un sueño del Paraíso celestial, como la viva imagen y 
personificación <le aquella Iglesia mozárabe qne, cnrnplida ya su mi
sión en el mundo, acrisolada por la persecución~' los tormentos, vo
laba al seno de Dios. «:En esLa ocasión solemne (dice un escritor de 
nuestros días nada favorable á los mártires de aquel tiempo) 4

, Eu
logio concibió por Flora una amistad exaltada, una especie de pasión 
intelectual, un amor como lo hay sólo en la mansi6n de los ángeles, 
allí donde las almas arden con el fuego de los santos i.leseos. Seis 
años después (añade el mismo escritor), Eulogio recordaba Rún hasta 
las menores circunstancias de esta primera entrevista, cuya memo
ria, lejos de haberse disminuído, parecía haberse aumentado y co
brauo más viveza con el tiempo.» En prueba de ello, cifa las frases 
apasionadas que San Eulogio dirigía á Flora en su Documento mm·
tii·ial, diciendo: «Yo contemplé, ¡oh san la hermana mía! cuando an
dabas perseguida, la coronilla de tu venerable cabeza, donde los 
crueles azotes habían arrancado la piel y arrancado tu hermosa ca
bellera: tú te dignaste mostrármela, mirándome en tu pureza como 
á tu Padre espiritual. Yo palpé con mis manos aquellas santas cica
trices, donde hubiese. querido poner respetuosamente mis labios; y 
después que me apartó de tí, suspiré profllndamente por mucho tiem
po. Yo escuché de tu boca, con la gracia celestial que Dios puso en 
tus palabras, la relación de los grani.les dolores y riesgos que habías 
pasado ya y de tu maravillosa fuga durante el silencio noclurno, se
mejándoLe al Apóstol San Pedro cuando el ángel le sacó de prisio-

l Dozy, Hist. des 11111s. d' Espagne, tomo JI, pag. •1 l &. 
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nes t., Y en el segundo libro del Memorial de los San.tos evoca aquel 
grato recuerdo, diciendo con santa fruición: «Y yo, pecador; yo, rico 
en culpas, que gocé de sn santa amistad desde los principios de su 
martirio, yo merecí tocar con entrambas manos las cicatrices de 
aquella venerable y delicada cabeza, despojada de sus virginales ca
lJellos por la furia de los azotes ~. > 

Permaneció Flora con su hermana algún tiempo en el lugarejo de 
Osaría; pero encendida cada vez más en el amor de Cristo y en el 
deseo de morir por Él, volvió á Córdoba, deteniéndose antes de eu
trar en la devota basílica de San Acisclo. Oraba allí, pidiendo al 
Señor que la inspirase y diese vafor para la batalla qne apelecía, 
cuando entró en el n1ismo santuai·io y 0011 los propios pensamientos 
otra doncella cristiana llamada :María. Era hija de un cristiano de 
Elepla ó Niebla, qne, habiendo Lomado por muje1· á una doncella de 
lbiaje arábigo, logró convertirla al crisLianismo. Como este matri
monio esl,aba "Vedado por la ley muslímica, aquel mozárabe tuvo que 
emigrar con su mujer y andar fugitivo por alg,rn tiempo, hasta que 
se acogió en el pueblecito de Froniano, situado, com0 se elijo, en la 
Sierra de Córdoba. Allí viYió algunos años con la est.rechez propia 
de un emigrado y un pe1·seguido, y allí murió cristianamente sn 
rnlljer, dejándole dos prendas de su cariño en dos hijos, llamados 
\Valabonso y Mari.a. Viendo en ambos niños mucha afición á las 
cosas santas, los destinó á entramJJos a~ servicio de Dios. Walahonso 
recibió su educación literaria y eclesiástica en el Monasterio de San 
Félix de aquel vico, bajo la dirección de su celoso y excelente Abad 
el sacerdote Salvador, de piadosa memoria, y vivió santamente has
ta qne, llamado por Dios, como ya se <lijo, mnrió por Él gloriosa
mente con otros monjes. María, destinada para esposa de Dios, se 
educó en el famoso Monasterio de Santa María de Cuteclara, hajo la 
dirección de una señora muy santa llamada Arleniia, madre ele A<lul
fo y Juan, aquellos gloriosos márlires que murieron en los primeros 
años de ALderrnhman II, y aprovechó notablemenLo en virtud y san
tidad. La nrnerle lle \Valabonso causó un gran sentimiento á su her
mana María, que le amaba tiernamente; y como se hallase mny des
consolada con esta aflicción, se acercó á ella otra religiosa refirién
dole que su hermano \i\lalabonso se la había aparecido en sueños y le 

1 Snn Eulogio, Docum. marty,.,, fol. !1'2 vuelto. 
2 San E11logio, Mem. S<mct. , lih. 11, cap. VIII. 
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había dieho estas palabras: «Dí á mi hermana. María que no llore 
más por mí, porque dentro de poco ha de venir á encontrarme en el 
cielo.> Desde aquel día, la santa doncella no lloró más la pérdida ue 
su dulce hermano, sino que, ansiando por verle pronto en la gloria, 
se llenó de un ardor impaciente por el marlirio. Para buscarlo se ui
rigió á Córdoba, ;r corno en el camino pasase junto á la iglesia de 

· San Acisclo, se detuvo en ella para encomendarse á Dios. Allí quiso 
su fortuna que se enconl:rase con la venerable virgen Flora que, po• 
seída ue igual vocación, había llegado momentos antes y dirigía al 
Señor sus preces pidiéndole asistencia y gracia para coronar el em
pezado combate. 

Al verse de este modo en aquel santuario, se saludaron afectuosa
mente las dos vírgenes cristianas, dándose los ósculos de paz, y en
trando en plática conocieron con gran satisfacción mutua la igual
dad de sus propósil.os. Unidas, pues, las dos santas doncellas oon el 
vínculo de la caridad, según aquellas palabras ele Jesucristo: !(Donde 
quiera que se hal1aren dos ó tres reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos t ,» se hicieron mutuas promesas de buena amis
tad y de no separarse hasta la muerte que anhelahan. Jnntas así, 
fueron inmediatamente á presentarse ante el Tribunal de los musli
mes, y hablando primero Santa Flora dijo á los Jueces con voz firme: 
« Yo soy aquélla que, nacida de un padre pagano, me uní perpetua
mente á Cristo, y que vos, tan cruel cuanto inútilmente, hicísteis 
azotar hace ya mucho tiempo para crue le negase. Desde entonces, 
por la flaqueza de la carne, he vivido fugitiva y oculta por diversas 
partes; pero ah.ora ya, apoyándome en la virtud de mi Dios, vengo 
resueltamente á vuestro Tribunal para deciros con la misma en Lere
za que antes: ~Protesto que mi Señor ,Jesucristo es verdadero Dios, 
>J declaro que el maestro de vuestra ley es un falso Profeta, adúlte· 
»ror mago y malhechor.» Enfonces María tomó á su vez la palabra, 
y dijo al Cadí con igual fortaleza: «Yo tuve un hermano que murió 
gloriosamente con otros iluslres confesores infamando á vnestro 
vate; yo igualmente afirmo de todo corazón que Jesucrislo es Dios 
verdadero y que vuestra ley .Y doetrina son ficciones del demonio.» 
Al oir tales palabras, enf ró el Juez en furor, prorrnmpiendo en te
rribles imprecaciones y amenazas contra las santas doncellas, y man
dó que fuesen llevadas á la cárcel, ordenando que para más athrn ta 

, s. Matth., xvur, 'iO. 



rtlSTOl\lA DE LOS MOZÁI\Alll~S 419 

se las juntase con las mujei·es de mala vida. Allí, pues, se vie_ron 
sumidas, en medio de los criminales, aquellas delicadas esposas de 
Cl'islo que habían brillado desde niñas por su reoato y por el ejer
cicio de todas las virtudes. Armadas de la fe y del amor de Dios, 
sufrían tan ruda prueba con toda resignación, no cesando de ayunar 
y orar, desterrando, como dice San Eulogio, todo aquel horror de Jas 
prisiones con la recitación de los himnos celestiales. Pero al cabo ele 
algún tiempo, con la continuifad de los padecimientos, co.n el tedio 
de la larga prisión y con los consejos de algunos amigos, empezaron 
á ftaqLiear, mayormente que el inicuo Juez, creyendo con razón que 
la muerle sería menos terrible para aquellas púdicas vírgenes que 
la deshonra, las amenazaba con que las enviaría á las casas de pros
titución. 

En tal angustia llegó á consolarlas y confortarlas el santo Eulo
gio, que, pre1So hasta entonces en un obscuro calabozo, babia sido 
trasladado al mismo departamento en que se hallaban las atribula
das doncellas. A forLalecer el ánimo -vacilante de las dos esposas de 
Jesucristo dirigió todos sus conatos el sabio y fervoroso sacerdote., 
y en tan santo intento, la conducta de Eulogio rayó en el heroísmo. 
Uniclo á las dos santas vírgenes con los vínculos de la más profunda 
amistacl, la vida hubiera dado por salvarlas, y, sin embargo, con el 
corazón traspasado in leriormenl.e de dolor, desplegó todo el -podet· de 
su elocuencia y todo el infiujo que ejercía en ellas para alentarlas á 
morir 1• No contento con animarlas de viva -voz cuando lograba 
verlas, escribió para su insLrucción y aliento algunas cartas llenas 
de gran unción y el tratado titulado Documentum Jfarty1·iale (En
seiianza de los mártires), donde les exhorta enérgicamente á consu
mar gloriosamente el meritorio combate empezado. Para muestra 
de este notable opúsculo, trasladaremos á continuación algunos pá
rrafos: 

<¡Ob hermanas mías en Jesucristo! No dejéis de tener ant.e los ojos 
del alma la Pasión de nuestl'o Redentor, y meditando en ella cons
tantemente, tendréis en nada todo suplicio temporal. Pues aunque 
sea áspero y amargo, es breve y próximo á su fin. En tales tormen
tos cifrad vuestro más glorioso trofeo y el colmo de vuestra felici
dad, pues pasando por ellos vuestras almas como oro que se prueba 
con el fuego, se purificarán más y más, haciendose dignas de los 

1 Véase el !Jermoso pasaje de Dozy, lli.<t. rl1, mus., tomo 11, pilgs. H-5 y sigui.entes. 
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premios y coronas el.ernales. En los mayores bienes y goces del 
mundo hay siempre un fondo de amargura y un vacío, porque pere
grinamos lejos del Bien supremo: busquemos, pues, en Dios sólo la 
paz y $atisfacción del alma. Vosotras esláis muy adelantadas en el 
camino que conduce al Bien completo y sumo. Os importa, pues, 
redoblar y encender más y más los afectos piadosos hacia Dios, in
sistir en }os santos propósitos y meditar en las palabras di vi nas ..... 
Anhelamos contemplará Dios lihremente1 es preci::;o ant.es purificar. 
Por lo tanto, yo os ruego, vírgenes sanl~s, que no dejéis perder la 
corona apar1~jada para vosotras, ni el halag·o de ningún hien mun
dano os aparte ele la caridacrcte Jesncri:;;to ..... Yo os ruego, herma
nas bienaventuradas, que no desistáis de la empresa comenzada ni 
cejéis en la pelea, porque el premio no se da á los r¡ue empiezan, 
sino á los qtie perseveran ..... 

» Vosotras, oh vírgenes santas, desde que, esforzadas gueneras, 
salísteis á pública fül, rechazando con intrJpida confesión al enemi
go de la jm;ticia delante de los Soberanos y Pl'incipes del m1mdo, 
habéis de pelear has ta morir, porqne esta e1,pecie de combates se 
glorifka con la muerte. Con ella, sí, cambiaréis las cosas terrena::; 
por las celes!es, el mundo por la gloria, y daréis un ejemplo altísi
mo para aliento y enseñanza de la Iglesia católica ..... 

»InenarralJles son y magníficos por extremo los premios que os 
aguardan. Porque al par recibiréis del Seüor la doble palma de vnes
tra purísima virginidad y de vuestro glorioso martirio. Allá en el 
cielo saldrá á recibiros la Sanf'ísíma Virgen y venerable Reina del 
mundo, María, acompañada por lucidísimo coro de vírgenes, y con 
ella asistirán también los fortísimo::; soldados de Cristo, vuestros her
manos y compañeros Perfecto, Isaac, Sancho, Pedro, Walabonso, 
Sabiniano, WistTern1rndo, Habencio, .Jeremías, Sisenanclo, Pablo y 
Teodemiro, que os precedieron con la enseña de la fe y os abrieron 
la puerta por donde debíais enlrar en el reino celestial, diciéndoos: 
<Venid, hermanas santísimas; enlrad 0n el hílamo de vuestro Es
»poso, que amásteis hast.a el punto ele morir por Él; apresuraos á 
>1 ver con delicia la faz gloriosa de Aquél á quien servísteis en ver
»dad y por quien morístcis para vivir elernamenLe. Recibid ya la 
»recompensa ele vuestro trabajo y tomad el lauro del glorioso 
combate.» 

A continuación de este úpúsculo hay una fervorosa oración diri
gida al Señor por San Eulogio en nombre de las dos santas vírgc-
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nes, pidiéndole los aL1xilios ele la gracia para el supremo trance en 
que se veían. 

No fueron éstas las únicas obras que compuso el Santo durante su 
prisión; pues redoblando su celo y so licitud en medio de los quebran
tos y padecimienlos, trabajaba día y noche sin sosiego, esLudiando 
y esc1·ibiendo, mientras que los demás sacerdotes presos con él, aba
tidos por su infortunio, se entregalJan al ocio y la quietud. Además 
del Ducitmentwn .lfartyriale, continuó Enlogio allí el .lfe¡noriale 
Sanctorurn hasta el capítulo sexto inclusive del libro segundo, en
viando ambas obras á sn íntimo amigJ Álvaro, para que las exa
minase y corrigiese. Compuso asimismo un tratado sob1·e metrica 
con el pensamiento verdaderamente patriótico de despertar el gusto 
ele los mozárabes por la an Ligua litera tura lalina, y apartarlos de 
los esLudios arábigos á qne se habían aficionad.o en demasía. Es
cribió, en fin, varias epístolas, enlre ellas una muy larga á su anti
guo huésped y amigo el Obispo de Pamplona Wiliesindo. En esta 
importanLe carta1 firmada el 15 de Noviembre de 861, Eulogio da 
las gracias á \Viliesindo por la cariñosa hospitalidad de él recibida 
en su viaje al Norte; recuerda los sucesos de aquella peregrinación, 
las ciudades y monasterios que visitó, los abades y prelados á qnie
nes Luvo el gusLo de conocer; le remite varias reliquias de los santos 
Zoilo y Aci,sclo, y le refiere, en fin, las calamidades qne sufre la Igle
sia tle Córdoba y el triunfo de muchos rnárlires. El parlador ele esta 
carta y de las santas reliquias fué un caballero principal navarro, 
llamado Galindo Íñiguez (Galindo Enneconis), que casualmente salía 
por entoncés de Córdoba para su liei-ra. 

Entre tanto, Flora y María, alentadas por las fervorosas exhorta
ciones de San Eulogio, cobrarnn el valor que había empezado á fal
tarles, y resuellas firnrnmente á morir por la fe, rechazaron nuevas 
sugestiones y tentativas del enemigo. La ferviente amiga y discípu
la de San Eulogio supo triunfar varonilmente d.e una última prueba 
que le proporcionó el cielo para mayor gloria suya. Llamóla el Ca
dí ante su Tribunal, á petición y en presencia del perverso her
mano musulmán, y señulándoselo, le preguntó: «tLe conoces1 Le 
conozco, respondió Flora, por mi hermano segúa. la carne. Pues 
¿cómo, prosiguió el Juez, éste continúa siendo un firme creyente en 
nuestra fe y tú confiesas á Cristo1 ¡Oh, Juez! dijo Flora: ya hace 
ocho años que te respondí á semejante pregunta: mi padre me crió 
en los errores de vueslra ley; pero yo, iluminada por el Autor de 
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la piedad, elegí la re de los cristianos y por ella me determiné á pe
lear hasta morir. tY cuál es ahora, replicó el Cadí, tu parecer acer
ca de aquella antigua profesión que hiciste ante mi~ ¡Oh, Juez! res
pondió ella, yo me confirmo en lo que an~es dije; y si todavía me 
inquieres, oirás cosas mayores que las que antes oíste. Al ver tan
ta firmeza, el' Juez prorrumpió en gritos y amenazas, mandando que 
la volviesen á su prisión. Entonces Eulogio pasó á verla y oyó de su 
boca la relación de su entrevista con el Juez. En una carta dirigida 
poco después á su amigo Álvaro, San Eulogio pinla con vivos co
lores aquella suprema entrevista: 'l:Acercándome al encierro donde 
yacía mi señora, dice, le pregunté humildemente qué palabras le 
llal.Jía dirigido el Juez y en qué términos ella le había contestado. 
Hepitióme Flora, risueña J modesta, toda su conversación, y en 
aquellos instantes me pareció un ángel: circundábala una claridad 
divina, y su rostro estaba alegre, como si ya disfrulase los gozos de 
la patria celestial. Después que oí aquella relación ele su boca dul
cisuna, la conforté como pude, haciéndole ver la Gorona que le 
aguardaba; me postré para adorarla, como si fuese un ángel; me re
comendé á sus dichosos merecimíen tos, y al vol ve1· á mi calabozo, 
me seintía recreado por sus gratísirnas palabras. En fin, después de 
reüeradas instigaciones y tentativas inútiles, desesperado el Cadí de 
poder vencer la resoiución de Flora y de Maria, manúó que sin más 
clilación fuesen decapitadas, sentencia que se ejecutó el martes 24 de 
Noviembre del referido año 851, en que las celebra la Iglesia. Lle
vadas precipitadamente al lugar del suplicio, las santas úoncellas 
hicieron la señal de la Cmz, y alargando sus cuellos al verdugo, 
primero Flol'a y luego María, fueron úegolladas, consumando así fe
liz y gloriosamente sus largos marLirios. Sus santos cuerpos queda
ron expuestos en el mismo lugar de la ejecución todo aquel día para 
presa ele perros y de aves; pero al siguiente fueron arrojados al río. 
La misericordia divina concedió á los cristianos el consuelo de hallar 
el cuerpo de San la María, siendo llevado al mismo Monasterio de Cu
teclara, <li;, donde había bajado para el marLirio; mas el de Santa Flo
ra no pudo hallarse, Sin embargo, su cabeza y la de Maria fueron 
recogidas y llevadas á la Basílica de San Acisclo, donde con su presen
cia corporal, como dice San Eulogio, amparasen al pueblo cristiano. 

Cuando la noticia de estas gloriosas muertes llegó á San Eulogio 
y demás cristianos que estaban en prisiones, todos al punto se pu-
8ieron en oración, y con piadosa alegría celebraron, para honor y 
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gloria de las dos bienaventuradas vírgenes, los oficios divinos de 
tarde y mañana y el santo sacrificio de la Misa, encomendándose 
á su amparo y patrocinio. Bien pronto se vieron los efectos de la 
intercesión de las .santas en favor ele aquellos piadosos cristianos; 
pues poco antes de salir para el suplioio habían prometido á unas 
compañeras suyas que cuando se viesen coronadas en la presencia 
de Cristo, le pedirían por la libertad de los sacerdotes encaraelados, 
y seis días después de su martirio (el 29 de Noviembre) salie1·on to
dos de la cárcel, recobrando así la cristiandad atribulada de Córdo
ba á su Obispo Saulo y á su Apóstol San Eulogio 1• 

En aquellos días escribió el santo doctor dos epístolas, una á Ál
varo y otra a Baldegotona, dándoles cuenta del glorioso fin de las 
santas Flora y María; carlas verdaderamente notables por la elo
cuencia inspirada y sencilla que en ellas rebosa. 

DuranLe la prisión de Flora y María, la Iglesia mozárabe de Espa
ña habí.a dado al cielo otras dos mártires ilustres, llamadas Nunilo 
y Alodia, naturales de un pueblo llamado á la sazón Osca \ y de una 
familia muy principal, pues como dice el hisloriador de su pasión, 
natalium in(utis pt·cepoltebant, sunimisque dignitatum /ascibu,s 
enitescebant. Nacidas, como Flora, de un matrimonio mixto, suma
dre, que era cristiana, las babia educado en nuestra santa religión. 
Cayó esta semilla en buena tierra; pues desde niñas fueron crecien
do en virtudes y tervor religioso, de tal manera, que apenas habían 
llegado á la pubertad ya llenaban la comarca con el rumor de su 
santidad. Ocurrió entre tanto la muerte de su padre, y como la ma
dre pasase á segundas nupcias, <:asándose con otro musulmán, y ya 
las piadosas niñas no pudiesen practicar libremente nuestra santa 
religión, dejaron la casa materna, acogiéndose al amparo de una tía, 
hermana de su madreª· Así vivían, cuando. en el año 851 se publicó 

4 San Eulogio, Ep. ad Alvai-um, fol. tOt, 
'2 Asi dice el original de Sau E11log\o; pero en la impresión la puso: in urbe Dosca, y 

Morales ilustra este p,1saje con la siguiente uota: «M11cho varían los IJreviarios en los 
nombres rle estas ciudades; mas cous,ta c¡ue padecieron on lejos de Najera, eu el puehl.o 
llamado hoy Castro Viejo (y en algunos s,1atorllies Castro Digoti). Muéstrasc alli el primer 
sepulcro de las sautas; subsisten otras memorias antigua~, y como incligeuas y criadas aIU, 
las santas son muy veneradas en todo aquel territorio, Jo cual puedo asegurarlo como 
cosa del tollo averiguada é indubitable.» {Fol. 1>7 vuelto.) 

3 Por muy diversa mauern refieren esto los antiguos breviarios españoles MS. en las 
/,eocfor1es mr1t111i1ws1 dicen que habieodo l(Uedailo ll11érfo11as1 las recibio bajo su tutela uu 
pariente (uu tio), y como éste fuese mahometano y uo pudiese apartar a las l!lantas vir~e• 
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el decreto de Abderrahman II contra loB Mollites ó Muladíes (de que 
hacen expresa mención las lecciones <le estas santas en antiquísimos 
breviarios) 1; y corno las vírgenes Nunilo y Alodia se hallaban en 
este caso, siendo pública la fama de su fervor crisliano, fueron de
latadas al Prefecto ó Juez de Osca (llamado Isrnail). Cilólas éste ante 
su presencia y les habló así: Desechad el falal error en que vivís y 
haced más cuenta de vuestra juventud tlorida. ¿Cuánto mejor os es
tará disfrutar tranquilamenle de los bienes y grandezas heredatlas 
de vueslros padres y casaros con mancebos ilustres, dignos de voso
tras, que no exponeros á malograrlo tollo miserablementei Si dejáis 
la fe de Cristo, que es para vosoLras un gravísimo crimen, yo acre
centaré la prosperidad de vueslra casa con mayores Lieues y dádi
vas; pero si persistís en confesarle, no sólo perderéis vuestra no
bleza y vuestra fortuna, sino que después de muchos lormen los, ha
Lréis de dar vuestros cuellos al alfanje . .Nosotras, respondieron las 
sanLas donceilas á una voz y con firme acento, corno animadas por 
el Espíritu San lo, nosotra3 natla imaginamos más feliz, más próspe
ro ni envidiable que vivir con Cristo y profesar su fo; despreciarnos 
esos bienes y delicias vanas, que Lanto ponderas; no deseamos más 
tálamo que el de Jesucristo, nueslro Di vino Esposo, y en vez de in
timidarnos las penas y la misma muerte con que nos amenazas, 
nos complacemos en ellas J' las deseamos como medio seguro de su
bir pronto al cielo y unirnos con nuestro Señor. 

Oída esla coniesión, mandó el Presiden le que las dos sanlas vírge• 
nes fuesen enLr·egadas á unas mujercillas para que las instruyesen en 
la religión musulmana, apm·tándolas <le todo coloquio con los fieles 
cristianos. Dícese también que por mandato del Juez se presentó á 
las santas un sacerdote cristiano que, por uo tener freno en sus rela
jadas costumbres, había apostatado de nueslra religión y vivía en 
Castrovigeti ó Castroviejo, <londe se realizó el marlirio. Este após
tata procuró persuadir á Nunilo y Alodía que renegasen de nuestra 

nes de la fe cristiaua, las delató y llevó unte el Juez, (Nota de Morales á San Eulogio, foa 
lios 57 vuelto y 118). 

1 c<Fac~um cst igitur anuo lucarnalic,nis Domini SíH, iu rej3íoue Hispanim Sarraceuo
rum Abderramon Princeps prmcepit io owni reguo suo ut quisquis e:t uuo vol ambobus 
gen~ili.hus parentihus, quod illi juxta propriam lioguam Jlfol/ites vocant, christianus exis
teret aut l:hristum tilium Dei uegaret aut gladio succumberet,» Ere Brev. 1'0/eta,10, MS. 
memlmmacea acl usu111 Cliori, olhJio ue las sautas Nuuilo y Alodia, Lect. 4." Cod, Oá-'J8 
ue la JJibl. Nac, lle Madrid, 
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fe, al menos exteriormente, y pasado aquel peligro, podrían v1v1r, 
si querían, en la religión crisliana. Pero firmes en la fe ele Cristo, 
las santas doncellas reconvinieron al mal sacerclote por los desórde
nes y sacrilegios que le habían Uevaclo á la apostasía. Desengañado, 
finalmente, el Juez de que era imposible apartarlas de la religión que 
profesaban, mandó que fuesen llevadas al suplicio. Allí reno va ro u 
en público la confesión de Jesucristo y su horror á :Mahoma, cayen
do luego al golpe ele la espada 1 el 22 de Octubre del mismo año 
851 2, día en que las conmemora la Iglesia. Sus sagrados cuerpos 
quedaron en tierra por algunos días con centinelas para que no se 
1os llevasen los cristianos, y después fueron arrojaclos á una especie 
de cueva; pero los recobraron al fin los cristianos, y al año siguien
te, 852, fueron llevados al Monasterio de San Salvador de Leyre, por 
mandato del Rey de Navarra D. Iñigo Ximenez, donde se hPn con
servado con veneración hasta nues~ros días 3• 

L:1s leccioues de los breviarios antiguos dan muchos más pormenores sobre la pa
sión y muerte de estas santas. Nosotros solamente hemos querido apuntar lo ttue consta 
por S~11 Eulogio, autor cootirnoo y crue lwhia satido todo el suceso por relacióu de Veoe
rio, Obispo ,i Ju sazón de Cómpluto; quien desee mas noticit1s, lea los escolios de Ambro
sio de Mol'ales al lib. U, cap. VII del ,l.te111. Sanct., y el .dño Cl'istiw,o al 22 de Octubre, 
Morales da uoos fragmentos importa u tes tomados de un santoral gótico en pergamino, que 
contaba ya más de seiscientos años ele antigüedad y t{ue se co11serva en el !leal Monaste
rio del Escorial, habiendo perteuecido al de Cardeña, 

2 Ambrosio de Morales hace retroceder la muerte de las Sa11tas Nuuilo y alodia al 
élllO 8,l.1, snpouientlo errónea la fcch:t de la era 88~, aiio ~54, que srñalu Sau Eulogio; pero 
sin duda se CC[ ui.volló en ello aquel docto varón. Véase el dlscurso ya citado del Sr, OH ver 
y HurLado, png. 4-9, doode se comprueba la exactitud del reluto de Sao Eulogio. 

3 Hemos coosultado por11 este capitulo :'1 !-an Eulogio, J,fem. Sa11ct., lib. ll, capitulo!! VII 
y VUJ; ldem, Doc. Jllart. ,· ldern, Epist.; Al v,1ro, Vit,1 D. Eulogii¡ Flórcz, füp. Sagr., to-
111os \11, X y XXXIII y Dozy, Hist. des mm. ,fEs¡m911e, torno ll. 





CAPITULO XVII 

OONTINUAOIÓN DE LOS MARTIRIOS HASTA. LA MUERTE DE ABDERRAHMAN U 

Aunque ol Obispo Saúl y el doctor Eulogio, con los demás eclesiás
ticos, fueron soltados de las prisiones, no acabaron con esto las tri
bulaciones de los cristianos cordobeses. Aquella libertad no se les 
concedió graciosamente, sino dando fiadores de que no saldrían de 
Córdoba y estarían á las órdenes del Metropolitano H.ecafredo. El 
Obispo Saúl y la mayor parte de los clérigos se sometieron á la auto
ridad del Metropolitano; mas no porque lo quisiesen así, no por afec
to ni simpatía, sino por terror y miedo á las órdenes dol Sultán i. A 
San Eulogio principalmente repugnaba comunicar con H.ecafredo y 
aprobar de este modo su conducta y errores. Atendiendo, sobre todo 
respeto, á su conciencia, se privó por algún tiempo de ofrecerá Dios 
el santo sacrificio; pero al fin hubo de ceder, á pesar suyo, por la or
den que le intimó el Obispo Saúl bajo pena de excomunión. Así, pues, 
la situación era muy violenta; los mozárahes, maltratados por el Me
tropolHano, al par que por el Gobiet·no musulmán, seguían acudien
do voluntariamente á injuriar á Mahoma y confesar á Jesucristo, 
siendo alentados en esta resolución por su Apóstol San Eulogio. 

En 13 de Ene,ro de 852, murieron por nuestra fe el presbíterÓ 
Gumersindo, natural de Toledo, educado en la Basílica cm·dubense 
de los Tres Santos, y Rector á la sazón de cierta iglesia en la cam
piña de Córdoba, y el monje Servus Dei, joven aún que hacía una 
vida ascética en la mencionada Basílica. Sus cuerpos fueron arreba
tados furtivamente por los mozárabes, y enterrados religiosamente en 
la iglesia del mártir San Cristóbal 2. 

f Alvaro, J'ita D, tul., íol. 3, 
i S11u Eulogio, Mein. Sanoi., lib. 11, ctnp. IX, l-'lórei, Esp. Sagr., tomo Vil png. 31 ◄, y 

tomo X, Pª8· 373, 
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El 27 de Julio fueron degollados Aurelio y Félix, de Córdoba, con 
sus mujeres SabigoLona y Liliosa, y además un monje siriaco llama
do .Torge. Aurelio, hijo ele padre infiel y madre cristiana, quedó huór
fano en su infancia y lo crió en nuestra santa religión una tía suya 
muy piadosa, cuya enseñanza aprovechó tan uien que, aun cuando 
á instancia de sus parientes fué instruído en las letras arábigas, 
guardó en su corazón con mayores veras cada día la fe de Cdsto. 
Llegado á la mocedad, trataron sus parientes de ponerle en estado, 
proponiéndole casamientos proporcionados á la nobleza y opulencia 
de su casa, que eran nrnchas; pero el piad.oso Aurelio encomendó este 
negocio al Señor, pidiéndole una mujer con la cual pudiese más fá
cilmente llevar u cabo sus crisLianos pensamientos; y así la halló en 
una doncella llamada Sahigotona, exLremada en belleza y en virtud. 
Y es de notar que Sabigotona, y por otro nombre Natalía, porque de 
ambos modos se llamaba esta peregrina doncella, había nacido de 
padres infieles; pero al perder al padre, estando aún en la cuna, 
quiso su buena suerte que su madre pasara á segundas nupcias, ca
sándose con un cristiano oculto, el cual logró convertirla á nuestra 
religión é hizo bautizar á su hijastra, educándola en la fe de Cristo. 
Y aunque, por miedo á las leyes musulmanas, Aurelio y Sabigotona 
aparecían en lo exlerior como mahometanos, su unión se hizo se
gún los ritos de la Igl~sia católica, y en esla fe continuaron vivien
do con tod.o fervor, aunqrie disimuladamente. 

En las propias circunstancias se hallaba un amigo y deudo de Aure• 
lío, llamado Félix, el cual, habiendo apostatado por flaqueza, y vuel
to después á la fe católica con verdadero y firme arrepentimiento, ya 
no podía ejercerla en público. Esto Félix, casado con 110a doncelJa 
llamada Liliosa, hija de crislianos oculLos, adoraba con ella á Jesu
cristo en lo escondido de su casa. El parentesco, la semejanza de for
tuna y la conformidad en el sentimiento cristiano, habían engen
drado entre Aurelio y Félix la más estrecha y cariñosa amistad, y 
como dice San Eu1ogio, tal perfección de caridad, que no podían se
pararse en vida ni en muerte los que vivían unidos por una misma 
causa de religión. 

Habían vivido dé este modo algunos años los dos virtuosos matri
monios, cuando acaeció el cruel castigo ejecutado por los infieles en 
el mercader Juan. Vióle Aurelio conducido á la vergüenza por la 
plaza pública cargado de hierros, y á su vista sin~ióse animado por 
el deseo del marUrio. Vuelto á su casa, conló á su piadosa mujer Sa-
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bigotona lo que había visto, y añadió con fervor: ¡Cuántas veces, oh 
esposa dulcísima, viéndome tú muerto para Dios y vivo para el mun
do, me has instado á renunciar sus bienes y deleites, anteponiendo 
á todas las cosas la felicidad et,erna, y proponiéndome por modelo 
la vida de los ascetas y santos! Ya, querida esposa, quiero tomar tus 
consejos saludables: aspiremos á la vida perfecta; oremos sin cesar 
por llegará ella; seamos de hoy en adelanto hermanos afectuosos los 
que hasta aquí hemos sido consortes, y sólo ambicionemos la gene
ración espiritual y frutos de vh'tndes, para que al cabo, si Dios lo 
quiere, merezcamos morir -por Él. Con verdadera alegría escuchó la 
santa mujer el designio de su esposo, que siempre había sido su pro
pio pensamiento, ~, así de común acuerdo empezaron á ejecutarle. 
Ayunaban con frecnencia, oraban sin cesar, gastaban las nor.hes en 
recitar salmos y lecturas sagradas, socorrían á los -pobres y visita
ban á los cristianos presos. 

Practicando Aurelio estas obras de misericordia en las cárceles de 
Córdoba, conoció á Sau Eulogio; le comunicó los deseos de rnarl.írio 
que abrigaban él y su mujer, y le pidió consejo acerca de su crecido 
patrimonio y de dos híjos que el cielo les bahía dado. Respondió Sau 
Eulogio á sn consulta con la sabiduría y unción que sabía, enseñán
dole que todo debe posponerse al hien espirit,ual y al logro del reino 
celeste; y en cnanto á los hijoe, que su muerte dejaría huérfanos, que 
el mismo Cristo sería su padre y tutor. Sahigot.ona, entre tanto, ~ren
do por los calabozos de Jas mujeres, conoció á las Santas Flora y Ma
eía, encendiéndose mas y más en el deseo del martirio al ver sus pa
decimien t.os, y les pidió encarecidamente que. se acordasen de e11a 
cuando, consumada su pasión, la~ llamase Dios á su gloria. Prometié
ronselo las san las, .Y así se lo cumplieron; pues pasados algunos días 
se le aparecieron en sueños rodeadas de luz y gloria, y le anuncia
ron q11e moriría corno ellas por Jesucristo, dándole consejos y áni
mos rara tal combate. Anunciáronle también qne sería partícipe de 
su batalla y de su triunfo un :piadoso cenobita. Comunicó Sahigolo
na á sn consorl.e Aurelio la celeste. visión, y ya no :pensaron más que 
en el cielo y en llegar á él por ol mérito del martirio .. 

Siguiendo los consejos ele San Eulogio, Aurelio vendió sus cuan
tiosos bienes, dando sus productos á los pobres y reservando sólo 
una pequeña parte para sus dos tie.rnas hijas, una de ocho y otra de 
cinco a.ños. Llevarnn estos dos frutos de su am.or al Monasterio Ta
hanense, que seguía fforeciendo en religiosa observancia y que visi-
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taban con frecuencia los dos consortes, depositando allí sus pren
das bajo la tutela de las monjas. Desprendidos así con abnegación 
sóbrehumana de todos los intereses, afecciones y vínculos del n1undo, 
prosiguieron con más libertad su ejemplar vida, no haciendo más 
que velar, orar, ayunar y dar limosnas, anhelando siempre morir por 
Dios. La santa Sabigotona t.uvo por este tiempo una nueva visión ce
leste, que la confirmó eu su propósito, pues apareciéndose1e gloriosa 
la hija de un amigo suyo, llamada Montesis, muerta algún tiempo 
antes, le anunció la proximidad de su martirio, alentándola para su
frido con valor. 

Por ultimo, quiso el cielo que se realizase la predicción de las san
tas Flora y María, presentándose al martirio eon aquel san to ma l.ri
monio un venerable monje venido del Oriente. Este monje se llama
ba Jorge y era natural de Belén: durante veintisiete años había ejer
cido la profesión monástica en la célebre laura ó Monasterio de San 
Sabas, sHuado á ocho millas de Jerusalén t; y pasado al Africa para 
recoger limosnas entre Jos cristianos de aquellas parles, los halló 
tan afligidos por los sarracenos que determinó venir á España. Este 
monje honraba ciertamente con sus virtudes á los mozárabes del 
Oriente, era muy santo y temeroso do Dios, parco y ahsLinente en 
extremo, muy frecuente en la oración y peritísimo en las lenguas 
griega, latina y arábiga, coronündolo todo con nna gran humildad. 
Viendo lo que padecía en Espa.ña la Iglesia de ,Jesucristo, estuvo du
doso sí pasaría á Francia ó se volvería á su Convento; pero mien
tras tomaba una resolución, quiso visitar el famoso Monaste1·io Taba
nense é impetrar para su viaje la bendición de aquellos santos reli
giosos. Recibiéronlo el Abad Martín y su hermana la Abadesa Isa
bel, y allí se encontró con la piadosa Sabigotona, que, según cos
tumhre, frecuentaba aquella casa. Cuando ésta vió al cenohila ex
tranjero, recordó al punto la promesa de las santas Flora y María, y 
exclamó: Este es el monje predesLinado por Dios para compañero de 
nuestra batalla. Estas palabras, junto con una visión que tuvo Jor
ge aquella misma noche, encendieron en su corazón el deseo de mo
rir por la fe, y llegada la mañana, bajó á la ciudad en compañía de 
Sahigotona, la cual, entrando en su casa, lo presentó á su maritlo 
Aurelio, que le recibió con gran placer como á compañero de marti-

4 Célebre por haberse retirado alli San .Juon Damasceno'/ suhsiste aún. Según testi
monio del ruonje ::-au .lorge, habi.1 cu su tiempo eu ,1quclla casa hast,a ti00 monjes. 
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rio. Allí también encontró Jorge á Félix y á su mujer Liliosa, que, 
como queda dicho, eran deudos y amigos de A.urelio, los cuales, pre
parados ya á morir por Jesucristo, habían vendido todos sus bienes y 
repartido el precio á los lugares sagrados y á los pobres. 

Reunidos todos en el Señor y poseídos de iguales deseos, resolvie
ron no dilatar más su cumplimiento. Buscando, pues, una ocasión, 
Aurelio y Fólix. determinaeon enviar á sus mujeres á una iglesia con 
los ros~ros descubiertos para que fuesen conocidas por cristianas ver
daderas, siendo así que hasta entonces habían recatado su fe, concu
rriendo al templo con la faz tapada como cristianas ocultas 1• Hicié
ronlo así y lograron su propósito; porque habiéndolas encontrado al 
salir de la iglesia un ministro ó jefe de policía, llegóse éste á los ma
ridos, que arn.laban á la mira de lo que sucedía, y les preguntó qué 
significaba aquella visita de sus mnjeres al templo de los cristianos. 
Aurelio y Félix, qne aguardaban este lance, respondieron resuel
tamente: Es costumbre de los fieles visitar las iglesias y frecuentar 
con devoción los sepulcros de los venerandos mártires; y como nos
otros somos cristianos, por lo mismo no rehusamos enarbolar el es
tandarte de nuestra fe. El ministro fué en seguida á dar cuenta al 
Juez de este suceso y confesión. Entonces San Aurolio, conociendo 
que no tardaría en ser preso, pasó al Monasterio .Tabanense para 
dar el último beso á sus tiernas hijas, y luego bajó á Córdoba arma
do de un valor celestial para la próxima lucha. También filé á des
pedirse de San Eulogio, recibiendo su bendición; encargóle el santo 
doctor que pidiese por él y por la Iglesia cuando eS'tu viese en los 
cielos, y besándose mutuamente las manos se despidieron afectuosa
mente. 

VLrnlto Aurelio á su casa, aguardó tranquilamente, en compañía de 
Sabigotona, Félix, Liliosa y Jorge, que viniesen á prenderlos. Eu 
efecto: aquel mismo día llegaron los ministros de justicia enviados 
por el Juez, ya informado de todo, y con gran vocería intimaron á 
Aurelio y sus compañeros que saliesen á recibir su merecido. Al pun
to se levantaron todos, y saliendo alegres corno si fueran á un con
vite, se entregaron á los sayones. Y corno Jorge viese que á él no 
le prendían, vuelto á los alguaciles les dijo con santa osadía: ¿Por 
qué tratáis con este rigor á los fieles, forzá.ndolos á dejar su santa fe 

4 '(Visurn cst nobis u~ pergerent sorores nostrro revelaUs vultibus ad ecclesíam si for
tc nos allig¡¡ndi daretur oocaaio, et ita factum est.o 
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por vuestra torpe superstición? ¿Por qué tratáis de arrastrarnos con 
vosotros á las penas eternales, dond.e yace vuestro Profeta, cuan
do nosotros seguimos á Cristo, vencedor del infierno? Oídas es
tas palabras, los ministros se arrojaron sobre San Jorge, ~irán!lolo 
al suelo é- hiriéndole furiosamente con bofetadas, puntapiés y palos, 
y cogiéndolo medio muerto lo llevaron con los otros ante el Tri
bunal. 

Puestos en presencia del Cadí, les dijo éste con dulzura: iQué mo
tivo os ha impulsado á dejar la religión bendita del Islam? ¡Tan mal 
estáis con la vida! ¿Poi· qué en la flor ele los años y en el apogeo de 
la fortuna renunciáis á tantos goces y delicias como os ofrece el mnn· 
do; y además á los deleites sin fin del Paraíso1 Los soldados de Cl'is
to respondieron á una voz: Ninguna prosperidad del tiempo pre
sente, ¡oh Juez! puede compararse con las venturas eternas reservnw 
das á los que todo lo desprecian por ;Jesucristo. El es nuestro Dios, 
y reprobamos tóda creencia, todo culto que se ªparte de su fe y de 
su doctrina. Irritado el Juez por éstas y otras palabras que dijeron 
en defensa de nuestra fe y contra la secta muslímica, mandó que al 
punto fuesen llevados todos á la cárcel, cargándolos de pesadísimos 
hierros. Pero los santos, viendo que empezaba sn anhelada pasión, 
marcharon alegres, y metidos luego en Jos calabozos consel'varon su 
regocijo, despreciando el suplicio que les amenazaba. Atentos sola
mente al precio celestial que apetecían, alababan á Dios con himnos 
)' salmos, y con fervientes oraciones le pedían su asistencia y auxilio 
para triunfar ele sus enemigos, y acrecentado cou esto su ardor por 
el martirio, se les hacían muy largos los días que pasaban sin ser 
llamados á dar la vida por Jesucristo. 

Tran.scurridos en esLo cinco días, los santos confesores fueron sa
cados al fin para el suplicio; pero no sin ser llevados antes al Tt'ibu
na l para tentar el postrer medio de vencer su cristiana entereza. 
Exhortáron les los consejeros, ofreciéndoles honores y riquezas si se 
convertían al islamismo; y como los viesen invencibles en la fe, man
daron que fuesen entregados á los verdugos. Llevados, pues, desde el 
alcázar al lugar de costumbl'e, fueron degollados; primero San Félix, 
luego San .Jorge, luego la venerable Liliosa, y, por último, los san
tos consortes Anrelio y Sal.Jigotona. Sucedió esle múlliple martirio 
el 27 de Julio, día en que los celel.Jra la Iglesia. Sus cuerpos, ex
puestos á los perros y aves durante tres días, fueron hurtados una 
noche por los mozárabes y deposi Lados en diferentes iglesfas, á sa-



llbl'ORIA DE LO::: ~!OlAll .\1:11~~ ~-l:: 

her: San ,Jorge y San Aurelio en el Monasterio de Peñamelal'ia; San 
Félix en el de ~an Cristóbal; San ta Sahigotona en el de los Tres San
tos, y Santa Liliosa en el de Snn ninés. San Enlogio termina el rela
to <le lan ilnslres 1nartirios diciernlo: <<EsLos son los que, peleando 
has la morir por la fe de Dios-Hombre, torJo lo pospusieron á s11 arnor: 
hijos, deudos, amigos, bienes; todo lo desecharon ? vencieron al par 
con las pasiones )' apetitos de la carne, logt·ando así la felicidad 
eterna t.>" 

m 20 de Agosto del mismo aüo (852) alcanzaron igual corona los 
monjes Cristóba 1, de Córdoba, y Leovigildo, ele Eliberis. f:ristóbal, 
rloscendien te de úrabes, pariente ele San E11l0gio ~· discípulo suyo 
rlesde la niñez, lrnbfa. enlrarlo en el l\fonas!erio de S.=tn Martín, si
!uado en la sierra de Có1·doha, liaciontlo allí una vida mny santa; -:,.r 

como estando en aquel ret.iro o~·ese los m::trlirios de San Félix ~' sus 
compañeros, hajó luego á la ci11<la<li y presenlándose animosamente 
al .Juez confesó J::t divinidad de JesncrisLo -y la impiedad de Mahoma, 
por lo cirnl fne mef.ido en la crircel abrumado de hierros. Al p1•opio 
tiempo J con igual designio., el monje Leovigilrlo descendió del Mo
nasterio de San .Justo y Pastor, sit.nado en el lugar de Fraga en el 
corazón de la sierra; pero anl·e¡,¡ de -presentarse al Jne;,; fué á recibir 
insLrucciones de San Enlogio y á pedirle el apoyo de sus oraciones~' 
bendición. Alenlóle San Eulogio, instru;vóle convenientemen te y lr 
rogó que llegarlo ante la p1·esencia del Señor orase por él y por lo~ 
demás cristianos. Prepat·ado así, se presentó al Juez, hizo la profe
sión de costumbre y fué llevado á la cárcel; pel'o no sin ser antes 
gravemente uHrajado de obra y de palabra. Encontróse en las oár
coles con el santo monje Cristóbal, y se confortaron mntuamenf.o parn 
01 solemne trance. Sacados juntos para el suplicio, Gristóbill, que el'a 
joven aún, quiso en reverencia ele la mayor edatl de Leovig ilclo que 
este le precediera en la mnerte, y así sucedió, siendo degollado prime
ro Leovigildo y luego Cristóbal. Acaeció este dohle martirio el 20 de 
Agosto, día en que los conmemora la Iglesia. Sus cuerpos fueron arro
jados á las tlamas por los infieles con ohjeLo lle robarlos a la venera
ción, de los cristianos; pero éstos consiguieron arrebatarlos anl,es que 
se consumiesen del f:odo, y los sepultaron en la Basílica de San Zoilo 2 • 

1 Sau Eulo~io, Mam. Srmd,, lil,. 11, cap. X:. Flórez, Es¡¡. Sagr., tomo X, pi1¡;s. 37!. y 
si~uientes. 

2 Sao Eulogio, Mem,. Sm1ct., lib. 11, l.\ap. XL Flórez, R.~p. Sagr., tomo X, pii~s. :~93 y si~ 
¡;uieutes; tomo XII. pftgs. '211~ y siguientes, 
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Esta continuación de los marlirios, pl'otesta elocuentísima de la 
cristiandad perseguida, iba produciendo grande alarma y zozobra en 
el Gobierno musulmán, que al ver tanto arrojo y tanta fe temió qui
zás quo la resislencia pasiva se convirliese al cabo en abierta hosti
lidad, y los soldados de Cristo tomasen contra sus opresores olras ar
mas que las del sufrimiento y la palabra. No queriendo apelar toda
vía á medidas violen fas que pudiesen exasperar los ánimos de lou.a la 
cl'islinndad~ el Sultán, de acuerdo con el Metropolitano H.ecafreclo ,v 
el e.xcept.or Gómez, determinó reunir un Concilio nacional donde se 
prohibiese á los crislianos presentarse al martirio. 

Convocados, pues, de orden del Sullitn i los Metropolilanos y 
Obispos de l::i España sarracena, muchos de ellos acudieron á Córdo
ba de buena 6 de mala gana para discutir aqnel gravísimo asunto. 
Celebróse el Concilio en el verano de este mismo año 852, ~· proba
blemente poco después de los úllimos mar!irios que dejamos reted
dos, aunque no consla con seguridad la época, por haberse perdido 
las actas 2• El partido hoia:til á los mártires tenía bien tomadas sus 
precauciones, pues no sólo presidió las sesiones el MeLropolitano H.e
cairedo, ya conocido por su afición á la corte y su hostilidad contra 
San Eulogio y sus arnigos1 sino que el Sulláu · envió en representa
ción suya aJ ya. nombrado exceptar Gómez, crisliano de toda su de
voción, y g-ranue enemigo de los lieroes de Cristo. 

Abierlas, pues, las sesiones, Górnez expuso la si luación de lasco
sas; censuró el celo extremado é inlempeslivo de los que, no pudien
do sufrir la roligión del Estm.lo, salían á denostarla en público, irri
tando sin necesidad á los musulmanes y prn-vocando una verdadera 
persecución contra la Iglesia crisliana; dijo qne estos sacrificios vo
l un! arios en perjuicio de !oda la cl'isliandad no debían tenerse por 
verdadero~ martirios, ni los que así morían ser venerados como már
tires y santos; é insló á los Obispos para que expiuiesen LID decreLo 
anal:emal,izando a aquellos mártires y prohibiendo a los rieles se
guir su ejemplo bajo el mismo ana lema. Pero n.o paró en esto, sino 

1 •A regc adum,ti., San Eulo,!.!io, ihid., cap. XV. 
i Sao Eologio dn 11otíci;1 de este Conc:ilio en el uap. XV de su lib. JI del Mem. S(mct •• 

despnés de referir el m.irtirio <le los Saulos Rogelio y Serviodeo; pero lwhiendo ac;iecidv 
este el Jia l6 de Sepiiernhrc y la moerlc de Ahderralirrnrn el St del rnis1110. ,ipeoas queda 
espacio para la celebr11cióu del Coucilio. Véase ÍI est!l pro¡.ió$ilo al I'. Flórez, Esp. So.y,-., 
tomo X, piu;. 36'2, y mi,~ ndelante p:ígs. 4i I y síHuicotei;, doudc, h1tnhínodo sn opiuióu 
primera, ~dopta Ju ,¡uc seguimos. 
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f)Ue int.erprehmdo á las mil maravillas la volnnfad del Gobierno, tro
nó con Lra los defensores de los mártires, á quienes acusó de todo~ 
los rnale!'; y perlnrhaciones que sufría la cristiandad, y principal
mente contra San Eulogio, á quien oonsideraha como principal ins
tigador de los soldados de Cristo 1; conclnyendo por pedir qne se to
masen medidas enérgicas con l1·a el santo sacer<lol:e y los demás de 
su opinión. 

La discusión füé acalorada por demás y la perplejidad de los Padres 
tanto mayor cnanto menm· era la liherl.ad en que se hallaban pa1·a 
emitir ~ns opiniones con la presidencia de Hecafredo )' la asistencia. 
,le Gómez. Tomó la palabra en defensa de los mártires el Obispo de 
nürdoba, Saúl, que ha hiendo ahrazaclo con calor la causa de San Eu
log-io, era denostado con el apodo de biotenrrto (6 mejor biothanato), 
con que ya loR genl.ilefl habían injl)riado á los que se ofrecían. volun
f.arinmente ni mart.iri1.1 i. Pero los demás Prelados> aunque persua
clirlos inferiormenle de la verd~d, n0 se atrevían á manifeslar sus 
parer,eres por mietJo al Snllán. La c.loct.rina que se trataba ne conde
nar allí por orden del tirano era \a doctrina cat6lica qne siempre ha
bía creído y sostenido la Iglesia desde los primeros 1iempos a, no ha
biendo en rigor diferencia alguna entre los mártires de Córdoba y 
muchos de la primitiva crisliandad. que arrasl.rados por nna voca·
ción é impulso superior e irresis!.ible, se habían lanzado volunlaria
men to á moL·ir por la fe y en pro de sus hermanos, á imitación de Je
sucristo. En estas <lndas y temores res0lvieron los Padres dar un rle
creto ambiguo y snlil, que fué prohibir á los cristianos de allí en 
adelante el acudir esnon1áneamente á lu palestra del mart,irio; pero 
sin censurar ni anatematizará los que esto hiciesen y sin condena1· 
la concl□cta de lo~ úllimos mártires. 

Este decrolo no pudo saliaf.(lcer á los cristianos fervientes; pero dió 
armas á los tibios~' á los rnnsulmanes para perseguir á los amigos 
de los márt.ires. San Eulogio )' los suyos, t.emieJ1do que aquel decret.o, 
como autoriza<lo con la firma de tantos Obispos, matase el fervor por 

1 «111 nos crudelite.r vt>rtunL, nosquc auctores hn,1u,q reí cxistcre asseret1Les nostro ins
tiuctu illa omnia perpetrata fuisse accus1rnt,. !\deo ut quidem illius temporis puu\ic;e rei ex
reptor ..... rtuodam die praisenti concilio episcopornm, multas adversum me ..... exagera
vnit coutnmelias.1> San lfalogio. loe. cit. 

l Esp. Sagr., tomo X, ¡,iig. 276. 
;.¡ Así lo confiesa el mi~mo llozy, tomo 11, ['IÚg, t.H, aunque t~1¡lw 1le suicidio:! esto~ 

mart.irios voluutarios. 
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el martirio, hicieron ver la situación de terror J violencia en que se 
habían enconLrado los Padres y la inconsecuencia de no condenar los 
martirio::- pasados, prohibiéndolos en adelante. {<En aquella senten
cia (escribe San Enlogfo) no se impugnó en manet·a algnnll la glo
ria de los mártires, y aun se traslucía algún elogio para los que lu
chasen en lo sucesivo por la fe; pero formulada en término::; artifi
ciosos, no podía ser bien comprendida de todos. Pero, sin embargo, 
no creernos exento de culpa aquel decreto simulado, porque signifi
cando una cosa y sonando otra, pat'ecía dictado para contener al pue
hlo en su afición al martirio.» 

Tal es el juicio formulado por San Eulogio acerca de la Asamblea 
ele Obispos reunida en Córdoba, y ü la cual no h1fan'ló con el norn
lwe de conciliábulo, á pesar de los defeclos de su convocación, tlel 
terror que pesaba sobre sus individuos y do la ohscma ambigüedad 
de sn decreto. Sea lle esto lo que rruiera ~, ello es que nada se re
medió con un Concilio celehrado de este modo, y cuyos Prelados no 
tenían resoluci(m hastaute para exp1·esar con claridad lo <111e les dic
taba sn conciencia. El decreto, pues, sólo aprovechó para que Reca
fredo, fundándose en la letra y desenlendiéndose de su dudo~o espí
ritu, persiguiese á los defensores tle los mártires. Mas el 1mehlo ca
tólico, instruído en la verdad por el Obispo ~añl y el doctor San Eu
\ogio, 110 hizo gean caso del decret,o; antes bien, rirotesl;ó (le un modo 
más resuello y vehemente con Lra la prohibición del mar Lirio i, y así 
se vió mn.v pronto en cuatro soldado:;; de Cristo que corrieron á com
batir en aquella gloriosa palestra. 

En efecto: á mediados ue Septiembre murieron voluntariamente 
por nuestra fe dos jóvenes naturales de Córdoba y pe1·tenecientes á 
noliles familias 3, llamados Emita y Jeremías, los cuales cler,de niños 
habían recibido su educación liternria en la Basílica de San Zoilo, sin 
otra diferencia sino que Emila1 dedieúndose al rninisLerio eclesiásti
ca, se había ordenarlo de diácono, y Jeremías era seglar. Estos man
cebos, movidos del s:rnl,o espíritu que alentaba á todos los buenos 
cristianos, y como hablasen con gran facilidad la lengua arábiga, se 

1 Defienden este Concilio como legítimo el I'. I'lóret, B.~fl- St¡_r¡r., to11Jo X, p.igs. JW2 y 
siguientes, y el Sr. f.:Jl'uentc eo su 1/ist .. ecl. de Es¡,., 1,01t10 JI, p¡¡g. l'l3. Véausc ,í cslc pro

pósito las tfü:eretas ohservai:ioocs riel primero, que trata la cuestión con bastante latHuJ.. 
~ Sau Enlogio, loe. cit. Esp. Sagr., ibicl. Dozy, llist. des mu~ .. tomo 11. ¡Jágs. 136 y si

guientes. 

l cAdolesceotes il/1ut1·es ei civibus Corduhcnsibus, nobili fomilia procrea1i.i 
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valieron de este i<lioma para dfrigfr su palabra á los .Jueces, encare
ciémloles la falsedad de la creencia rnusullli ana y la impiedad de su 
pseudo-profeta. La elocuencia y arrojo con que Emila y .Jeremías 
hahlaron en oprobio <le Mahoma fuel'On tales, que los moros dieron 
al olvido cuanl:o habían oído decir contra su Profeta á los mártires 
anteriores. Enfurecidos los jueces, los en vi aron á la cárcel y dentro 
<le pocos días al suplicio, haciéndolos uego1lar el expresado día 15 de 
Septiembre en qne los conmemora la Iglesia 1. A este mm·Lirio acom
pañó una señal notable, armandose los elementos para defender la 
causa de las sanl·,as víctimas. Porque habiendo eslado lodo aquel clía 
muy claro y sereno, so levant6 de repente á la ho1·a de la ejecución 
una tempestad tan cerrada y furiosa de ·1ruenos, relámpagos y gra
nizos, que parecía desquiciarse el mundo i. 

El ejemplo de los márLires anteriores fne repetido, pero con ma
yores ánimos y arrojo, por los Santos Ro.qelfo y Servio Deo. El pri
mero, natural de un pueblo llamado Parapanda, junto á la sierra del 
rnismo nomhre 3, en Uerra de Eliberis, era de edad provecta y de pro
fesión monje; el segundo, joven aún, había venido á vivir en Córdo
ba desde las partea del Orien l.e. U nidos es Los dos cristianos poi· una 
misma vocación, concertaron entre sí no apartarse hasta la muerte 
y llevar a cabo juntos la gloriosa empresa de morir por la fe de 
Cristo. 

G!sLando, pues, aherrojados 'lodavía en la cárcel los benditos Emila 
y ,Teremias, llogelío y Servio Deo con extraño atrevimienlo entra
ron un dia en la gran aljama de Córdoba, y abriéndose paso entre 
la muchedumbre reunida allí para los ritos de la superstición maho
metana, empezaron en alta voz á predicar el Evangelio y á impug
nar las doctrinas alcoránicas, añadiendo: «¡Oh pueblo deslumbrado y 
ciego! ya se acerca para los verdaderos creyentes el reino de los cie
los y para los infieles la muerl:e olema del infierno, en la oual ven
dréis ciertamente ü caer si no os converlís á la creencia de la virla.:
Encendido en furor el pueblo musn)mán con tan inesperauo arrojo, 
no dejaron á los va1ientes cristianos terminar su razonamiento, por-

t El calendario de l\ecemumlo sólo menciona en Pste día it San Emila. 
:t Sao Eulogio. !,lem. Sanct., !ih. 11, cap. XII; Esp. Sngr., tomo X. pág. 396. 
3 Al pie de esta sierra y un cuarto de legu:i ,11 E. de !llora se conserva el nombre y 

probahlemcnte los vestigios del 1111U~uo puelJlo <le Parupunda. No lejos de alli, (:erca del 
lngnrejo de Alomartes, se hollan lloy algunns ruinas que, se~ún la tmdición, son del Mo
nasterio qu~• h,1hitó San Roiz;elío. Veasc al Sr. Góngorn, Disctirsu derece¡,ción, piigs. ¡¡¡¡ l 5i. 
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que cayendo sobre ellos los maltrataron cruelmente, y sin tluda lo;; 
hicieran pedazos si, acudiendo el Cadí, no calmase con su autoridad 
la. irriLación de la chusma infiel. El Juez los sacó á duras penas de 
las manos del pueblo y los mandó llevará la cárcel, metiéndolos en
tre los ladrones y bandidos con grave carga de hierros. Pero ellos 
con grande ánimo seguían allí predicando, loando nuestra santa re
ligión y refüLando la de Mahoma; y aunque sus cuerpos estallan del 
todo postrados por los g·olpes reciuitlos en la mezquita, sus lenguas 
(dice :San Eulogio) no cesaron de pregonar hasta rnorir el oráculo de 
la vertlad. Tan1bien anunciaron con espiril.u protetico la próxima 
muerte del tirano, es decir, del :Sultán . 

.1:-'or habet· entrnuo en la mezquila evangelizando', H.ogelío y Ser
't'ÍO Deo fueron condenados a que les cor lasen prirneramenle las ma
nos y los 1-1ies, y luego los degollasen: oyeron con alegl'Ía Ju Cl'uel 
senlencia y sufrieron el suplicio con tan admirahlo entereza y con
formídat.l, tJUe los mismos musulmanes, que gozosos asistían al Lris
le especlaculo, dieron señales de conmoverse. Se consumó esle doble 
marl.llfo el ltí de Sevtiembre del mismo año, día en que los <'elehra 
la Iglesia. Sus cadáveres fuel'Oll clavados en irnos palos ó cruces al 
¡;ar con los de Ernila J Jeremías, muertos el día an lel'ior, y expnes -
tos así en la orilla izquierda del nuadalquivir 2, á vista del regio 
Alcazar 3• 

Esta cunlinuación de los martirios después del lamoso Concilio tle 
UórdoJJa no podía menos de producir gran conmoción, así enlre mu
sníwanes como entre crisLíanos. AlarrnáLanse acruellos más y mús 
cada llia al ver entre los nuestros tanto valor y arrojo, lanla abne
gación J sacrificiu y una resistencia, aunque pasiva, tan fuerte y re
suella contra el islami:srno. «Llenos de le1Tol' los paganos, escribe 
San Eulogio, ai ver la m uclledunibre de personas que acudían al 
marL1rio, y viendo poseídos de tal virtud hasta los Liemos mancebos, 
creían que arne11azaJm una caláslrufe á su Imperio: pur lo tanto, 
empezaron ya a meullar, no sólo en rnalat' á los que se resisLian con
tra ellos ueooslantlu á su legislauor, sino en acaLa1· con toda la Igle
sia.> Y más adelante añatle: .:Con tm·Lados los fieles pot· causa de los 
márLirns y eri.cendido el 8ullán e-11 Juror, resuelve en su pensamienlo 

• ,Qui tlelubruru suurn iulrare prit'~urnp1,eia.1JL, qucd 1,pud illrs quoquc grande foci 
uus repuldlll.• sau tulogio, ibid., cap. XIII. 

i Ultra lluvium. 
J Silo Eulogio, Mem • .Scmct., loe. ciL.; lüp. l!,ugr., tomo XII, pá¡.:s. ·210 ú ti:!. 
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mil medios para reprimir la intención de los santos. P1·egunta á los 
saLios, consulta a los filósofos, pide parecer soLre eJ caso a los ma
gistrados y consejeros de •su reino. Todos los cuales, conspirando 
unánimes á la penlwión de los fiele::;, opinaron que debían ser presos 
todos los cristianos y encat.l.enados en estrechísimos calabozos. Desde 
entonces cualquier pagano tuvo facultad para matar al que dijese 
mal de su Profeta •. Extendida esta disposición, nosotros, misera
bles, huímos, nos escapamos, nos escontlemos, camLiamos de traje, 
y llenos de miedo andamos errantes durante el silencio noclurno. 
Una hoja que cae basta para estremecernos; mullamos de posada á 
calla instante; buscamos los parajes U1~1s seguros; atenados, nos es• 
cul'I'imos por distintas partes, temiendo morir al golpe de la espada, 
cuando nos es for7,úso mora· algún día por natural <l.JlJilo. Aunque 
yo imagino que si huín1os entonces del martirio, 110 rué por mierla á 
la muerte, que alguna vez ha t.ie venir, sino vor juzgarnos indigno~ 
t.ie una gracia que se ha concedido a algunos y no á Lodos.» 

«En esla consternación, muchos crisLianos iuúLiles para el grane1·0 
t.lel 8eñor y merecedores como paja del incen<lio inextinguible, re
husando huü- ó sufrir con nosotros y hasLa ocullarse, abandonan la 
piet.iad1 prevarican en la fe, abjuran la l'eligiún y reniegan de Jesu
crisLo. EsLos desvenl.ura<los se entregan á ia impie<lad, someten el 
cuello á Jos demonios, Llasfoman, <lenuei:;Lan y revuelven ú los cris
Lianos. b:n fin, muchos que antes con sano sentido coleLralJan los 
triunfos dfj los mártires, ensalzaban su constancia, 1oaJJan sn.s Lro
ieos, ¡,on<l0raban sns cornLaLes, así ia;acerdutes como legos, mudan de 
parecer, juzgan indiscretos :i los mismos que antes predicaban <lieho
sísiuws, y esto por no querer sufrir oon sus hermanos aLriJmlados y 
comprar con su sangre los Jiíenes del cielo; por alender más á las 
con veniencías <le su tranquilidad y reposo en este mundo que al bien 
de la Iglesia, zozoLranle enlrti los escollos de la persecución.» 

AumeuLábase de día en día el queLranto y aflicción de los cl'isLia
nos. Mientras los últimos n1ári.ires desafiaban el fnl'or del il'l'itado 
:::.ultán y otros más flacos oct1ltaban s1.1 fe ú isJamizaLan, muchos de 
ellos dirigían severos cargos á San Eulugio, dicién<lole: «Vos agi-a
váis nueslras calami<lacles delan Le <lel tirano y sus satéliLes, dándoles 
espada para que nos degüellen. Así como por la intervención <le 

l lleclar.iodo fuera tle ln ley á los que deuosLabou á Maho1rn1, se juzgó licito mafarlo3 
~in forums h:galrs. 
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Moisés con Faraón los egipcios se encruelecieron más con el pueblo 
escogido, así nosotros, desde que los mártires salieron á anunciar la 
verdad evangelica y a denunciar la falsedad mahometana, somos 
:ratados con mas dureza que antes, y los ministros de Salanás ame
nazan destruirnos del todo.» El Obispo Saúl, señalado por su celo en 
¡iro de los ma1·tires, fue nuevamente encarcelado; los más animosos 
andaban escondidos y errantes; ninguno se atrevía á salir de su casa 
por temor de ser enviado luego á las mazmorras, y el Sultán, enfu
recidu, amenazaba concluir <le una vez con la miseraLle cristiandad. 

En tan critica situación se hallaban los mozárabes <le Córdoba li 
mediallos de .Septiembre del año ~52, después del martirio de los 
:-:ianLos Rogelio y Servio Deo, cuanllo el día 22 de este mes el Emir 
Abclerrahman subió al eminenLe lerrado que se alzaba encima del 
Alcázar ~ jJara distraer sus ojos con las magnificas vistas que desde 
alJi se descubrían. Fijúlos casualmente en los cuerpos mutilados lle 
lus cuaLro últimos martires, qué culgaLan de los patíbDlos á visla 
del Alcázar; J como le ofendiese Lal esvectáculo, manlló que encen
diesen u.na hoguera llunde quemasen aq_uellos restos; pero alacado 
en aquel momento de una apoplegia fulminanle, fué conducido d :-;u 
lecho, donde espiró aquella misma noche, anLes que se apagase la 
boguera llande arllían los sanlos calláveres. Las sacras cenizas lle los 
márLires fueron recogidas por los íieles y pueslas con veneración en 
las iglesias z. 

La persecución de este liempo biza que emigrasen muchos mozá
i-abes de <lil.erenles punLos <le la Esvaña sri.rracena, y entre ellos al
gunos Ul.JísJJos, que como tales etan el principal blanco lle las inju
rias y renco1· de los morus. En 8G2 el Hey D. Or<loño 1 hizo donación 
lle.l anliguo .olonasteno de Samos, en Galicia, á ciertos monjes que 
vinieron fugiLivus de Cúrdol.Ja (advenw Coi·duóenses), uno de los cua
les se llamaLa Audo/'rello. Lin aiw después el mismo Rey concedió el 
exvresallo .Monaslerio, con sus Lienes y perteneucias, al Ob1spo mozá
rabe Fatal, que huyendo de los sarracenos lle An<laJucía había veni
do á Galicia durante el reinado de su JJa<lre D. Ramiro I ª· Por el 

~ Esta azotea ú terrado col>ijaha lodo el Alc~zar rniruudo hacia el Mediodía. Véase Al~ 
maccari, lomo 1, pag. a i1, !!d1cio11 Je Lcydeu; Suu .Eulogio, en el cap. XVI, Je llama su· 
b/ím,, so/t:wium. · 

! San Eulogio, Mem. Sa11ct., lil,. 11, cap~. XIY, XV y XVI; F'Jórez, Esp. Sag,·., Lomo X, 
pag. U2: Dozy, Iíí.st. des mus. d'Esp,, tomo 11. 

a Esp. S11gr., tomo XL. págs. 'l t O y siguientes. 
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mismo tiempo consla que habitaban en las Asturias unos Obispos 
Hamados Severino y Ariulfo, de cuyas Sedes ignoramos los nombres, 
y sólo sabemos que estaban en poder de los infieles 1• Estos dos Obis
pos, dest.errados ó emigrados, ya fuese con la ayuda y protección de 
los Reyes reslaura<lores, ya con sus propios recursos y los de otros 
c1·isi;ianos emigrados como ellos, habían fundado en el territorio de 
Camesa un Monasterio llamado de Santa María de Hernio, dd cual 
hicieron donación en 85:3 á la, iglesia de San Salvador de Oviedo, 
juntamente con olros mllchos templos y heredades que poseían en 
Asturias, CasLilla, Ama,ra y otras regiones 2 • 

1 ~scvcrinus et Ariulphus Episcopi qui captivatis suis scdihus apocl ,\stures commora• 
Lantur., 

'.l füsco, E.~¡1. Sagr., tomo XXXVII. p.igs. a,19 ;\ 322. Algtin escritor hu sospeclmdo que 
Ariulfo ruese d M~itropolitauo de Mérida i.lel mismo aomhre c¡ □e tlU 83\1 asist.ió al Coucilio 
u11cional ele Córdoba; pero éstu confüiuaha en su Sede muchos ¡¡fios después, como lo vo
rcmos al liah\;,r de la intervención que tuvo en la cau$a del Ahrul corc..lohés Sunso11 
(año 86 ~), 





CAPITULO XVIII 

A.GR.A VASE LA PERSECUCION DE LOS MOZARABES BAJO EL REINADO DE MOHA.MMED 1 

Atajó Dios los pasos del déspota Abderrahman cuando se disponía 
á acallar con los infelices mozárabes; pero queriendo probar en sus 
aHos designios más y más la fe y entereza de aquella cristiandad, de
caída con el ~jem plo de la morisma, permitió que conLinuase la pel'
secucíón bajo el reinado <le Mohámmed l, hijo y ::mcesor de Alide
rrahmau Il. Pl'incipe rruel, codicioso, fanáLico y aborrecedor del 
nombre cristiano, se moslró desde luego (como dice San Eulogio) 
enemigo de la Iglesia de Dios y malevolo perseguidOl' de los fieles, 
queriendo parecerse en lodo al falso Profeta cuyo norn.lJre llevaba. 

En el mismo <lía que subió al trono separó á lodos los crislianos 
que disfrutaban empleos y honores en el regio Alcázar, declarando 
indignos de tales puestos ü los que profesaban :nuestra santa fo. De 
esla medida general solamente fué exceptuado por entonces el ya 
nombrado Gómez, hijo de Anloniano, gra<.:ias á su mucha pericia en 
el árabe y ü su indiferencia religiosa. Pocos días t.leS!JUes clió licencia 
absoluta á muchos cristianos que de Líernpo atrás servían en la Guar
dia Real, despojáudoles de los estipendios y recorn pensas que habían 
nH:1recitlo por sus buenos servicios. Moliámmed nu Lratapa tle disi
mular su oüiu y ujeriza contra los súbdiLos cristianos; y como según 
el H.ey así son sus ministros, los nuevos l'refectos y funcionarios que 
nom.lJ1·ú, jóvenes sin cordura ", procuraron imilar su fanatismo, aili
giendo y oprimiendo á los mozaral.Jes cuauto más podían. Así suce- · 
diú en la desLruccióu de las basílicas: restableciendo en esle punto 
el rigor ue la ley musulmana, mandó Mohammed que se demoliesen 

1 Moharnmed destituyo¡\ los viejos ministros u.e su pndre y nombró en aulagar á jó• 
\'enes inexpertos, con la coJ1dicióu de que partiesen con el sus reutns y provechos. Véase 
Oozy, IJíy/,. des mrts,, torno 11, pág. 159. 



4H MEMUHIAS DE l,A llEAL ACADEW[..I. DE LA 11[-;T()IIIA 

algunas iglesias construídas de nuevo bajo la dominación de los ára
bes por la tolerancia del Gobierno, y asimismo las obras nuevamen
te ejecutadas en las basílicas antiguas; obras hechas ruda y pobre
mente, según lo permüía la miseria en que había caído la población 
crisLiana ~. Por esta razón fué destruído el insigne Monasterio Ta
Lanense, que fundado pocos anos an Les, era ya mansión del más ar
diente fervor religioso. Pero los ministros, creyendo complacerá su 
señor con exagerar su celo, se excedieron en la ejecución de aqtie
llas órdenes, derribando te:r,nplos que contaban Lrescienlos años de 
antigüedad j. 

Con este rigor imaginó el nuevo Emir que deslruiría la cristian
dad, arrastrándola á. la apostasía. En e.recto; los más animosos no se 
atrevían ya á maldecirá Mahoma, y la gran muchedumbre de los 
flacos emp~zu á prevaricar, dejando á Crislo vor el falso Profeta :3, 

Uno de los primeros que cayó en la apostasía fué el perverso excep
tor Gómez. Arrojado de su desLino al cabo de algunos meses, no 1rnu0 
resignarse á vivir sin la dignidad y el provecho de antes. lja.ra co
brarlos, pues, islamizó torpemente, posponiendo la conciencia á los 
intereses del mundo '· De esta suerte recobró pronto su cargo, y 
aun ascendiú en honor y sueldo, volviendo á su antigua vida pala
ciega 5 y dando un ejemplo i'alal á los <lemas cristianos, pues, como 
dice San Eulogio, el que llevado de la gloria temporal se había ten
dido un lazo á sí propio, fné con el escándalo úe su _µ1·evaricación 
red y anzuelo para pescará otros. Y lanLo pudieron la codicia y am
bición en aquel alma vil, que habiendo sido muy tardo y _µerezoso 

1 «Juhet ecc¡lcsias uu.per strucL,1s diruere, et quidquid lln\·o cultu iu auti<¡uis hasilicis 
1;ple0Llchnt, fuerat4ul:l temporihus Aral)um rodi romwtioui adjectum, cliderc. " 

~ ,(jua occasione s¡i tr~ p,l' teuebrarun: inue capta, etiam ea templurum cul!uina suhruuut, 
,¡ua• a ternpore pacis studio et iculu.s~ria palrurn erecta, ¡icue trcccotornm a dicJJUs condi
tiouis su,e uu1ucru111 ex.cedP.haut ,¡puorun,.~ La pa.1. i1 que alude S,iu 1::ulogio en este pasaje 
rué la que dio llecaredo a la l¡;lesia calólic.,. 

3 Vóasc San Eulugio, ibid., lib. III, cap. I, 
4 c<Quod factum oou leviter ferens, cum se dejectum aspiceret, privatumque ta uta dig-

11itate aHius suspiraret,>J cte. 
6 Segun el historiador lbn Alcutía, á quien sigue Doiy (ibid., tomo 11. púg. 160), Gó

mez, hijo de Antoniano, lialJia desempeñado la plaza de tia/i alquilaba, ó jefe de lll Canci
llcria, duranle uu,1 Jargíl enforn1etlad del Canciller Abllala hen Umcyya. Murió éste, y 
el Emi1· ~loltámnrnd diju: •Si Uomez islarnizasu, yo no le separuría del puesto t¡ue ocupa.~ 
Pues como estas palabras llegasen á uoticia ele Gomez, óste hizo luego la profesión de fe 
uiusulnwn,1, y el Sulian le uombró para aquel importante destinu. Véase eu IJ,n Alcutia 
uua larga ,1uecdota tle este liómez. 
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en visitar nuesl,ras iglesias mientras se llamó Cl'istiano, rnos l;ró des
de su apostasía tanta exacfüud y frecuencia en las prácticas del is
lamismo, que los musulmanes ele Córdoba le celebraban como mode• 
lo de piedad y le llamaban la pato11w de la, mezqHita 1• Tan desdi
chadamente cayó aquel mal cristiano, detractor y enemigo de los 
má1·t.ires, un año después de haberlos anatematizado en el Concilio ele 
Córdoba t. Su hijo Ornar ben Comes vivió y mnrió musulmán (año 
9U), habiendo ejercitlo 'Lamhién el cargo de cdtib ó Exceptar 3• 

Estos menoscabos y ruína ele la Iglesia cristiana atrn no satisfa
cían el fnror dél Sultán, sino que, á fuerza de opresión y de tiranía, 
quería acelerar su to!al destrucción. Al'orLunadamenLe para los mo
zárabes, le ohligaron á dilatar la ejecución de este propúsilo grandes 
alteraciones que se suscitaron en todas las provincias. Causólas su 
mal gobierno y su mucha a va ricia y miseria, con que disminuyó las 
gratificaciones de los empleados públicos y el sueldo de las mi.licias. 
Pero todavía se, siguió de estos alzamientos gran perjuicio á los cris
tianos, víctimas siempre de los desmanes del Gobierno y del encono 
del puohlo musulmán. Porque disminuyéndose los tesoros de las pro
vincias, que difícilmente podían cobrarse en aquel est,ado de revolu
ción, .Mohámmed quiso reparar el vacío del Tesoro, aumentando ó 
exigiendo con tocio rigor el trihuLo que pagaban los mozárabes cor
dobeses. A esta iniquidad del Monarca conlrilmyeron alguuos malos 
cristianos por el provecho qne se les seguia de aquí, pues !.ornando 
en arrendamiento los t,ribulos que pagaban los mozárahes al Estado, 
los sacaban despiacladamenle con la protección del Gobierno, abm
mando á los ya pobres y desvalidos con el peso de un censo intole
rable .¡._ San Enlogio, en el lib. III de su Jfe1noriol de los Santos 11, 

trar.a un retrato tan odioso cuanto exacto de aquellos hombres per
versos, indignos del nombre crisliano qne llevaban, pues labraban su 
fortuna con la miseria y lágrimas ele sus hermanos á quienes dehie-

1 San Eu\ogio. il.,id,, cap, II: el Jo:rnuí, dt1lllO 11or Dozy. tomo l!, pags. lti0 y si-
~tticutc~. 

2 S;,n Eulogio, iliid., lih. 11, 1mp. XV l, y lib. !11, caps. 11 y lll. 
3 ll,1yan ,llmogrib, tomo 11, 11:í.g. 15::1; Oozy, tomo ll, pág. 16~ • 
. ~ 1,1,lui ut privilegium chirogrnpha ei..igeudi obtincant, sortcm Oomi11i lideliumnue 

cou1·e11t111n suo vadírminio ve! crimitrn n rege mercantes, importabíli censos ouerc oolla 
:tggn, va Dt miserornnu, San Eulogio, lib. lll, caµ. V, Dozy <licc i1 este propósito: «Ayaut affcr
mr, lu percepUou <l.es tributs irnposós uux chrctiens, ceux el durent payer beaucou¡, plus 
c¡u'auparavant.,> Ob. cit., tomo ll, pág. 16L 

5 Í:llfl, V, 
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ran amparar. Les llama hombres que no miraban á Dios ni á ::-us jui
cios, envidiosos, inicuos, m~liciosos, iracundos, infieles, inlrignnies, 
siempre dispuestos á engañar y á perjudicar, congregados para perder 
á los demás, diligen les para el agravio, tardos para la misericonlia, 
amigos de prometer lo qne no puede darse -:,,1 de dar lo que no debe 
gozarse, imitadores de Judas en la venalidad )' en la 1raición, cris
tianos por mal nomhre, pues todos los días crucificahan á .Jesucristo 
en sus miembros, y, en una palabra, hombres tan abominables que 
se les podían aplicé!r aquellas pi:ilabras que cUjo .Jesús de los que es
candalizan á los pequefü,::;, á saber: «Que más les valdría qne los 
anojasen al mar con una piedra pesada al cuello que no perturbar a 
los pusilánimes con tanto escándalo t, y hacer tan/a violencia á la 
pequeña grey á quien el Padre quiso dar su reino t.> 

En medio de tanla consternación, y mientras ln volnntad desp6tica 
del Soberano amenazaba con mil muerles á los cl'istianos celosos, 
los musulmanes trataban á los nuestros con el mayor c.le;:;precio é 
insolencia. Viendo qne ya no salían rnárlires ü hl paleslra, creían {l 

los fieles del todo abatidos y les decían por denueslo: «:¿,Qné se ha he
cbo ~·a de aquel valor de vnestros héroes? ¿A Mmde hnyó su magna
nimidad? ¿,Dónde se oculla su temeridad r.onfnndida .r su fortalez2 
quebrantada1 Ya, rnerecidarnenle casligados los qne vinieron resuel
tamente á blasfemar de nuestro Profeta, ninguno mús se atreve á 
imitarlos. Vengan ahora, si Re atreven; vengan como antes venían, 
si inspirados por Dios no temen el comhat~ 3.~ 

No faltó qnien respondiese luego á estos insnHos y provocaciones. 
probando que el fervor católico no había mue1·to en el corazón de 
aquellos infelices mozárabes, ya quehran ta dos con 1.an tas fa U gas y 
sufrimientos. En la primera mitad del mes do .Junio clel mismo año 
(853), se presenlHron al marlirio varios fieles de ambos sexos. El pri
mero qnc murió mártir hajo la persecución de Mohamrned fué un jo
ven sacerdote de Acci, llaniado Frmdila, el cual, hauiendo venido á 
Córdoba todavía nrno para estudiar, empleó en estas tareas Loda sn 
pubertad, y entrado ya en la adole:;;cencia so hizo monje. Vivió algún 
tiempo en el famoso Monasterio ele Tabanos, bajo la disciplina del 

4 San MaLh,, cap. XVIII, vers. 6. 
~ Sao Luc., cap. XII, vers. 3'2. 
3 San Eulogio pone estos iusullo!' en boca de los próceres Lle! puehlo 11111Rulm~n; •ni" 

iasultationc proeen1111 rontra Martyres.» lfem. Sauct., lih. lll, cap. VI. 
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Abad Martín, floreciendo en toda virtud; y como por la fama de su 
santidad fuese muy solicitado por los monjes de San Salvador ó Pe
ñamolaría, pasó á aquella casa, ordenándose de sacerdote, aunque 
contra su voluntad, por ser modesto y humilde sobremanera. Allí 
prosiguió en RU santa vida, morLificando la carne con ayunos y vi
gilias, orando continuamente y progresando oada día en perfección 
cristiana. Encendido con esto en el amor del cielo y en el desprecio 
de los bienes terrenales, hajó denodado á presentarse ante el Juez 
rnusnlmán, protestando que Jesucristo es Dios y Mahoma un impos
tor, y conminando á sus secuaces, si n~ se arrepentían, con las penas 
eternas. Al punf.o el Cadí le mandó cargar de cadenas y llevarle á la 
cárcel, dando luego cuenta al Sultán. 

Enceudióse éste en furor, y quedó por algunos instantes suspenso 
y estnpcfacto, corno admirándose de que hubiese entre sus súbdiLos 
uno tan arrojado que se atreviese á arroslrar de aquel modo sn cóle
ra y ofender su majeslad. En segnida, con voz terrib1e, mandó que 
fnese pre,so el Obispo de Cól'doba, y según se entendió, con el deseo 
de aplicarle grave pena, sin otro clelit.o que el de suponerle instiga
dor do los mártires, de qnienes era, en efecto, gr-an defensor y amigo; 
pero pot· fort.una, Saúl pudo salvarse huyendo. Convocando á sus mi
nistros, les anunció el Rey]¡:¡ promulgación de un decreto, por el cual 
condenaba á mu0rle á todos los cristianos sin excepción alguna, en- . 
tregando sus mujeres á la prosLitución, salvo los que renegasen de 
,Jesucrist.o, haciéndose musulmanes 4. Pero tan bárbaro designio fué 
combatido por lo8 consejeros, qne no le hallal'on ni justo ni prnden te, 
pues la audacia de un monje fervoroso no podía mirarse como la su
blevación de todo un pueblo, capitaneado por un ilustre caudillo. A no 
oir estas razones, cpiizás el dé8pota Mohiimmed hnbiera extirpado en
tonces la Iglesia crisliana, parte con la espada y parte con la preva
ricación: así lo indica San Eulogio. Con ten t,óse el Sultán por aquella 
vez con que San Fandíla fuese degollado, como así se ejecutó, sien
do luego colgado en un patíbulo, al otro lado del río, el día 13 de 
.f unio 2 • 

El glorioso ejemplo de San Fandila tuvo no pocos imitaclores entre 

t •.I usserat e tia m onurns christia□os genera Ji sen ten tia perdore, fewiuasq ue publico 
tlistractn disperderr., prmter eos qui s¡Jreta religione iitl cultnm suum tliverterent,n etc. Sao 
Eulogio, ib., cap. VII. 

i Sao Eulogio, ib.; Flórez, Es¡¡, Sayr,, tomo VII. rag . .\.3, Nuestros c~!e1J1brios <ion memo• 
mu a San Fantlilu ol 16 tle Junio. 
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aquellos cristianos á quienes importaba poco la saña del Sultán. Al 
día sigui en te murieron por la fe los san tos A nastasio, Félix y -Digna. 
Anastasia estudió ciencias y leLras en la famosa Basílica de San Acis
clo y pasó allí su juventud, ordenándose de diácono. Deseoso de ma
yor perfección, se consagró á la vida monástica, y, por último, füé 
promovido al sacerdocio. Félix, oriundo de África i, había nacido 
en Cómpluto de padres moros; pero llevado á las Asturias en cierta 
ocasión, tal vez cautivo, se hizo allí cristiano y monje. Habiéndose 
ambos presentado en el alcázar para confesar á Cristo y denostar á 
Mahoma, fueron enviados inmediatamente al patíbulo, cortándoles 
las cabezas. Pocas horas después, y cerca do las tres de la 1arde, 
triunfó igualmente la joven cristiana llamada Digna, alcanzando del 
cielo la doble palma de virgen y mártir. Esla doncell11, muy joven 
todavía, servía á Dios en el célebre :Monasterio Tabanense, bajo el 
régimen de la venerable abadesa Isabel, señah'rndose, enLre otras 
virtudes, por una humildad profundísima y una gran obediencia. 
Mas bien pronto la decidió á la pelea la aparición que durante el 
sueño tuvo de una doncella hermosa como un ángel, con rosas y 
azucenas en sus manos.-«¿Quién eres (la preguntó Digna) y á qn<.' 
vienes?»-~ Yo soy (respondió) la mártir Ágneda, que en o lro tiem
po snfrió por Cristo suplicios atroces, y ahora te vengo á dar una 
parte de esto don purpúreo. Recibe, pues, de buen grado estas ífo
res, y pelea con esfuerzo por el Señor, pues las quo me quedan he 
de repartirlas á otros mártires que en pos de li saldrán de esf.e mis
mo lugar.:i. 

Recibió Digna una ro~a y una azucena, y al punto desapareció de 
sus ojos la celeste visión, quedando la santa doncella encendida e11 
el deseo del martirio. En eslo llegó á su nolicia la muerte de los 
últimos márl.ires; y abriendo silenciosamente las puer1as de su Mo
nasterio, corre hacia la ciudad, se presenta ante el Cadí y le dice in
trépidamen te: «¿Por qué has quitado la vida á mis her1na.nos predi
cadores de la justicia1 ¿Ha sido porque adoramos á Dios, porq110 ve
neramos fielmente el misterio de la Santísima Trinidad, confesando 
que las tres Personas son un solo Dios verdadero, y no sólo negan
do, sino también detestando cuanto se opone á esta ver<ladh Pro
nunciadas éstas y otras palabras semejantes por la tierna donce
lla con puro y valeroso labio, luego el juez la entregó á los sa-

t Natione Get"/u¡¡, esto es, A frican o ó Boreher. 
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yones para que fuese al punto degollada. Ejecutóse así, y cortada su 
cabeza, el cuerpo lle SanLa Digna fué colgado por los pies en un pa-
1.ílmlo junto á los otros mártires que dejamos mencionados. Estos tres 
martirios se consumaron en un mismo día, que- fué el 14 de Junio, 
aunque ü distin las horas, y en el los conmemora la Iglesia t. 

El día siguiente, 15 de Junio 2, murió por igual confesión ele la fe 
cristiana 11na santa matrona llamada Benilde, ya de edad· provecta 
y muy temerosa de Dios. Su cadáver, juntamente con los de los últi
mos márlires, fué echado en una hoguera, y las cenizas arrojadas al 
río para susLraerlas á la veneración do los m·isLianos J. 

Tres meses después de estos martirios se presentaron en el mismo 
glorioso palenque dos ilustres santaf>, llamadas Columha y Pomposa, 
cuyas pasiones, especialmente la ,le Columha, refiere largamente San 
Eulogio. Columba, doncella hermosa y noble ', hahia nacido en Cór
doba de padres ricos y de lo más ilus!,re de aquella cristiandad, siendo 
hermana menor de los venerables Martín é Isabel, abad aquél y aba
desa ésta del celebrado cenobio Tabanense. Columha se había criado 
en la casa paterna con el regalo y faus to correspondientes á su fortu
na; pero el ejemplo de su hermana ma.vor, Isabel, que aunque casa
da con un caballero rico, hacía con él una vida muy virtuosa y aus
tera, la había atraído á las cosas santas y al aborrecimiento del 
mundo. Con esta afici6n y pensamiento frecuen taba la casa de su 
hermana, gustando más de aquella vida santa y ascética que de las 
delicias y comodidades del hogar paterno, declarando al fin que de
sealJa consagrarse al Señor. La madre, que destinaba á Columba para 
]a prosperidad temporal que habían rennnciado sus hermanos, tra
bajó mucho por disuadirla de sus san tos designios y trató con empe
ño <le casarla prontamente. Ilesistíase la hija, y la madre insistía, 
cuando por muerte de ésta quedó Columba en libertad ele lievar ade
lante su piadosa resolución. Jnnt.óse entonces con su hermana Isabel, 
viviendo á su lado muy religiosamente; y edificado entre tanlo el 
Monasterio Tabanense á expensas, corno se dijo, de rsabel y Jere-

1 San E11logio, íh., ca(l. Víll; Plórez, Esp. Sag1',, torno X, págs. 397 y siguientes. Es de ad
vertir c¡ue Galesiuio y Baronio, siguieudo á S.in Eulogio, oonr11en1orau ú !os tres mártires en 
este mi~mo rtía: pero nuestros caleutlMíos ponen el dia H a Saut¡i .Digna, y el l7 :', San 
Anastnsio y Sau Félbc. 

'! Eo el mismo dia la celebr~ la Iglesia, y coost,, ea nuestros caleudarios. 
3 Sao F:ulogio, ih., eafl, TX: Flórez, ih,, 399. 
\. ,, Virgo rt ua>rhrn1 uohi lí., ei decora." 
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mías, su esposo, se fueron á vivir allí con otros deudos. Apartada así 
del mundo, como lo deseaba, Columha se consagró Loda á pensar en 
el cielo, dedicándose á la meditación de las Sagradas Escrit1,ras y á 
la práctica de todas las virtudes, dislingt1iendose por sus méritos en
tre todas las monjas, y siendo para ellas norma y espejo <le santidad. 
Hubo allí de vencer graves y continuas tentaciones, avivándose cada 
vez más en el amor de Dios. Deseando abstraerse más aún en la vida 
del espíritu, se encerró, con permiso de los Superiores, en una celda 
más aislada y estl·echa que las demás, y en aquel retiro vivió algún 
tiempo como una paloma metida en el hueco de una piedra\ privaM 
da de to<lo trato humano y conversando por medio de incesante ora
ción con su Divino Esposo. 

Publicóse por este tiempo el edicto <le que fueran demolidos los 
templos y conventos construidos nuevamente por los cristianos; }' 
como el de Tabanos fuese un o de los más modernos, tu vieron que 
abandonarlo los monjes que en él quedaban, pasándose los religiosos 
á una casa de la ciudad junlo á la iglesia de San Cipriano. Allí llo
raba Columba por su retiro de lo8 montes, aunque, en cambio, sentía 
á veces un gozo inefable oyendo los himnos y preces sagradas que 
entonaban los clerigos en la inmediala na1:lilica. Una vida tan santa 
y espiritual encendió en Colnmba el deseo del marLirio; y al fin, sin 
poderse contener más, abrió un día secretamente la clausura y fué á 

presenlarse al Juez musulmán. Amonestóle con dulces palabras á que 
dejase las engañosas supersticiones de Mahoma, mostrándole su fal
sedad y explicándole las doctrinas de nuestra religión. La hermosura 
y discreción de la doncella dejaron absorto al Juez, que no querien
do fallar nada por sí, la llevó al Alcázar y la p1·esenló an Le el Con
sejo. Alli Columha confirmó su confesión; hizo nuevas protestas de fe; 
y como los magislrados la ofreciesen riquezas, honras y gusf.os, res
pondióles que mejor les eslaría bnscar la salud de sus almas, con vir-
1.iendose á nuestra ley, que uo tratar de pervertirla. «Dejad, pues 
(añadió), las vanas creencias en que vivís; no tlesechéis la luz por las 
tiniablas, ni la vida por la muerte. Ved que nueslro Maestro celestial 
nos enseñó que quien le siga no andará en tinieblas, y quien viva y 
crea en Él no caerá en la muerle elerna.:. Conociendo al fin los con
sejeros que era imposible vencer la heróica entereza orisLiana de Co
lumba, mandaron que luego fuese degollada. Columba sufrió la sen-

1 1•Columba mea in foraminibus pctrru.~ Cant. Cant., car. 11, 
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tencia con gramle ánimo J con tal alegda de su santa alma, que an
tes de caer sobre su cuello la cnchilla, dió al verdugo un regalo que 
llevaba á prevención, premiándole así el bien que iba á hacerle. Con
sumó Columba su martirio el día 17 de Septiembre del mismo año, 
día en que la conmemora la Iglesia. El cueepo <le la santa fué meLiclo 
en una espuerta, vestido como estaba, y arrojado al río; pero á los 
::;eis días nnos monjes lo encontraron incormpLo )' sin lesión alguna, 
y le dieron honrosa sepultura en la iglesia de Santa Eulalia del arra
bal ele Fragel las 1• 

La fama de un martirio tan ilusl't·e se divulgó al punto por la ciu
da<l _y por los lugares vecinos, llegando en el mismo día al Monas!.e
rio <le San Salvador ó de Peñamelaria, ele don<le algún tiempo anles 
había bajatlo el mártir San Fanclila. Habilaba en él una familia cris-:
Liana muy piarlosa proceuente de Córdoba, la cual, deseosa de servfr a 
Dios lejos del mundo (cosa ajustaua al espíritu del cristianismo, y más 
en aquella época de persecución y hasLío mundano), había consiruído 
á su casia aquel Monasterio, empleando en él su pateimonio. Esta 
familia, que ya en Córdoba vivía con gr·ande austel'i<lad, luego que 
so terminó el et.lificio pasó á habitar en el, poniendo por abad del Mo
nasterio á un siervo de Dios llamado Félix. Contábase en esta fami
lia una doncella nom.hrada Pomposa, que menor entre todus sus in
dividuos por la edad, les aventajaba en ca11rlo1· y virtud. Esta don
cella, pues, vi vía en f'eñarnelaria haciendo una vida muy humilde 
y penitenl.e, cuando llegó á su noticia la gloriosa rnuerLe de la bien
aventurada Columha, con quien parece que tenía relaciones de amis
tad, y quedó encendida en vivo amor del martirio. Ctuardábanla .v 
celábanla mucho sus parienLes, que de tiempo antes conocíau en ella 
tal inteución, y veían la l,erl'ible persecución que ardía á la sazón en 
Cól·<loba. Pero Pomposa halló mer.lio de escaparse de noche, por la 
puerta del Monasterio mal cerrada pot· descuido de un religioso. 
Abrióla sin ruido, y sin amedrentarse por el silencio y lobreguez de 
la noche, corno guiada por nna luz celestial, bajó la sierl·a, atrave
Rando aquella escabrosa y horrible soledaJ ~. Al rayai· el alba, llegó 
a las puertas tle Córdoba, se presentó resueltamente al Cadí, le decl~-
1·6 los dogmas de nuestra :santa re·y la impiedad<le Mahoma. Eljuei 

1 San Eulogio, Jlfcm. Sanct .. torno lll, cap. X; Flóroz, Esp. Sagr. , touJO X, pilgs. 399 y 
Riguientes. 

i ~Totu1m¡ue ill uu iter v.,sta horrirl 11111 solitudinc ... transicmu (Sao liulogio). «Et pra•-
ruptum,, (Nota <le MonilrsJ. · 
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ufo orden de que fuese degollada sin dilación, y s~! sentencia se eje
culó ante las puertas del Alcázar el día rn lle Septiembre 1• Su sa
grado cadáver füé arrojado al río; pero sacado cJe allí por unos jor
naleros, fue sepultado en un hoyo, de donde, pasados unos veinte 
días, lo sacaron ciertos monjes, y con asistencia de sacerdotes y re
ligiosos, le dieron sepul!ura en la Basílica de Sanla Eulalia, á los 
pies de Santa Columba. De esta suerte quiso la Pro,ddencia Divina, 
según advierte San Eulogio, que las que se habían amado en vida 
con tanta caridad, ni aun en muerte y sepultura quedasen divididas 2• 

Pasáronse después de esto hasta diez meses sin que ocurriese marti
rio alguno; mas al cabo de este tiempo, ansiosos los moros de sangre 
ci-istiana, acusaron fraudule.ntame.nte ant.0 el Ca'dí á un pre1-bítero 
llamado Abundio. Este sacerdote, que desempeñaba su sagrado mi
nisterio en el lugar de Ananellos de la Sierra de Córdoba, al verse 
llevado contra su voluntad al juez pagano, sintió de repente un vivo 
deseo por el mar!,irio que hasta entonces no bahía anhelado, y llevó 
á cabo con gusto y resolución lo que no había emprendido por su 
voluntad. Interrogado por el juez, respondióle frani!a é inlrél)ida
mente, declarando la fe que profesaba é impugnan el o la superstición 
de Mahoma; por lo cual fué degollado al punto el día 11 de Julio del 
año 854, siendo abandonado su cuer_po á los perros y otras hest.ias 3• 

Mientras los cristianos de Córdoba daban testimonio elocuente de 
nuesLra fe con la sangre ele sus mártires, empezaban los mozárabes 
de las provincias á protestar de un modo más agresivo contra la tira
nía del Sultán Mohámmed. Los heróioos habitantes de Toledo, siem
pre hostiles al nohiemo de Córdoba, viendo la persecución que su
frían sus correligionarios y coní patriotas, se alzaron por este tiempo 
(año 8.52 á 853), nombrando por RU caudillo á un caballero de su pro
pia nación llamado Sindola I. Hecho eslo, prendieron al Gobernador 
qne mandaba en aquella ciudad por el Sultán, é hicieron entender 
á éste que no le soltarían mientras que él no les devolviese los rehe
nes que ellos tenían en Córdoba. Mohámrned., que veía alterado el 
orden en diversos puntos de sus Estados y que no podía acudirá todos 
con sus armas, no tuvo otro remedio que complacer á los toledanos, 

1 Ea ese día la poae Baronio, siguiendo ú San Eulogio. 
i San Eulogío, ib., cap. 11: Flórez, ih., pá~s. ,l,(15 y siguientes, 
;J S;io Ettlogio, ibid., cap. Xll: l~lórez, ibid., pli1;1. H18. • 
~ Acaso Chintila ó Suilttila .. En el JJaya11 Alm1>9rib se Ice ¡J..i~. Véase it Dozy, B1 .. ,1. 

deg mu~ .• tomo 11, pitg. rn l. 
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recabando á este precio la libertad <le su Gobernador. Al propio tiem
po, aquellos ciudadanos tomaron y <lesman telaron el cercano presidio 
<le Calalrava, cuya guarnición, no creyéndose segura, evacuó la for
taleza. Toledo, pues, volvió á encontrarse independiente y en dispo
sición de emprender mayores in lentos. En 853 el Sultán envió contra 
los toledanos á su hermano el Príncipe Alhacarn con un ejército que, 
acampándose en Calatrava, reedificó sus muros é hizo volver á. sus 
habitantes, qne anuaban fugitivos. Demás de esf.o, para apresurar 1a 
rendición de aquella ciudad rebelde, despachó contra ella ol,ros dos 
generales con razonable hueste. Pero los toledanos, avisados de la 
nueva expedici(m, marcharon animosamente al encuentro del ene
migo, y pasando las garganl:as de Sierra Morena, lo encocntraron cer
ca de An<lújar, embistiéndole tan imprevista y reciamenle, que lo 
lierrolaron y pusieron en fuga, !ornándoles el campamento. Esla vic
toria de los toledanos acaeció en Xaual del año 2:39 <le la Hégira, ó 
sea Abril del 85-! <le Jesucristo. 

Este revés y la p·roximida<l de los toledanos, que llegados á An
<lújar amenazaban la capital, alarmaron á Mohámmecl. Para acudir 
al peligro allegó una huesle numerosa, y á su frente marchó contra 
Toledo, entrado el mes <le Junio. A las nuevas de esta expedición, 
los toledanos regresaron á su ciudad, y Sindola, no fiando bastanle 
en sus provias fuerzas, pidió auxilio al Rey de León, D. Oruoño I de 
este nomhre, el cual, deseando .socorrer aquella pohlación cristiana, 
les envió al pnnl.o un ejércilo considerable de astures .Y navarros, 
acaudillado por un general llamauo Gal.ón, que, según parece, era 
Conde del Víerzo. Sabedor el Sultán de esle refuerzo, comprendió que 
ern difícil someler por fuerza de armas una ciudad lan fuerle como 
Toledo, defendida poe nnmerosa guarnición, y por lo mismo acudió 
á. la astucia. EmlJoscado el grneso de su huesle en el álveo del arroyo 
Guadacelete en f.érmino de Villaminaya, partido de Orgaz 1, que 
oculi,o casi por nnas rocas corre cerca de Toledo, marchó contra la 
cindad á la cabeza de un pequeño escuadrón, plantando contra los 
muros los almajaneques y máquinas de expugnación. Pareciéndoles 
á los toledanos temeridad lo que era ardid, dieron nolicia del caso al 
caudillo <le los cristianos auxiliares, y concertaron salir con él á re
chazar á los sitiadores. Croyó Galón ser la ocasión oportuna para se-

4 Asl le llama el P. Marian:i, Mltdoz, Goarcelita, en árabe 1::1- S.)~, Ce/et en el Ar
zobispo D. Rodrigo. 
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ñalarse y destruirá los enemigos, y salió al campo al frente tle un 
ejércilo numeroso compuesto ele sus propios soldados y de los toleda
nos, en cuyo número se contaba cierto Muza, jefe de los rnnladíes, 
que seguían la suerle de sus compaLriolas los mozáraJ:ies. También íha 
en esla hueste un capitán crisLíano llamado ~el hi,jo de Julio •,» qut
no sabemos si perlenecía á los toledanos ó á los leoneses. Al vei· las 
tropas de Galóri, retrocedieron los conlobeses, atrayéntlole con esta 
falsa fuga al lugar de las celauas. Una vez allí, hicieron frente al 
enemigo; mas apenas eiilpeñau.o el combate, se vieron envueltos por 
la inmensa muchellurnlire e.le los emboscados, que cargando soln·e 
ellos lle fren'Le J por las espaldas, les imposilJililaron toda defensa. 
Un poeta de la Corle del SuHán 2 nos ha dejado una pin tma <le aque
lla confusión y <lesastre en los versos siguientes: 

«El !lijo de Jnlio decía á :Muza, que marchaba delante de el: yo 
esLoy mirando la rnuerLe po1· lot.los ladus, por delante, por detrás, por 
debajo de mí. .... 

»Las rocas del Guadacelete lanzan largos gemidos llorando esla 
rnuchedumlJ1·e de esclavos y de incircuncisos 3• ~ 

Perecieron en esta jornada ocho mil toledanos y <lace mil leoneses, 
escapando sólo algunos poco8 que pudieron abrirse camino hasLa la 
ciudad por en medio de sus enemigo::.. Los vencedores, con la t'eroei
dad propia de árabes y bereberes, cortaron oclio mil callezas, y po
niéndulas en montón, subían encimaJ dantlo liá1·baros alaridos de 
jñbilo. Muchas de aquellas cabezas fueron enviadas por el Sullán á 
Cúrdoba y olras ciudades, y expuestas en sus muros para celebridad 
de la ,·icloria y escarmienlo lle rebellles. Toledo, sin embargo, grn
cias a la fortaleza del sitio, no caJ6 en poder de los vencedores. Sa
tisfecho el Sullán con lan grave delTol.a, que imposibilitaba li los 
tole<lanos d~ tornar la ofensiva, <lió la vuelta á Córdoba, mas no sin 
<lejar reforzados 1os presidios de Calatrava y Tala vera, para que hos
tilizasen á los e.le Toledo 4. 

Tres años más larde, en 857, los toledanos hicieron una salida 

1 \.T'J~ •.:i \ lb" Julios. 

-z Llamado Abhas beu Mírdi1s. 
a Estos vc1'~os form .. u ti.irte lle uuo poesh1 con que dicho autor celehró la victodu ele 

Guu<lacelete, y los lrilc lhn Atlad cu su Hayan Almoyríú, tomo 11, [lÚgs. i 1~ y siguieules. 
4 u. Rütlr. Xímcoez, llht. Jr11bum, cap. XXV1; tb11 Adarí, iorno ll, pags. Oti, 98, h·~ 

y siguientes: Auuouairi é lbn J11Jdua1 citados por Dozy, obra citada, tomo 11. púgs. iG 1 
:i. 16~. 
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contra los de Talavera; pero habiendo caído en u·na emboscada, fue
ron desbaraLados y setecientas cabe.zas de ellos enviadas á Córdoba. 
Al año siguiente, 858, sufrieron un revés más considerable. Habien
do marchado contra ellos el Sultán Mohámmed en persona, usó para 
quebrantar sus fuerzas del siguiente ardid. Acercándose á la ciudad, 
ocupó con algunas tropas el antiguo puente de Alcántara, é hizo mi
nar sus pilares sin que lo notasen Jos de 11oledo. Concluído apenas 
este trabajo, retiró sus soldados del puente, y como al momento sa
liese de la ciudad un escuadrón numeroso para apoderarse del puente 
ahandonado, se desplomó éste de improviso, cayendo eu el río, que 
pasa muy profundo por aquella parte, los infelices toledanos•. 

Tampoco ~sLa vez cayó Toledo en poder del Sultán; pero conster
nados sus habilanl es con éste y otros contraUernpos, al año siguiente 
pidieron amán ó seguro, y hahiéndoseles concedido, se sometieron á 
Mohámmed 2 . Ya los veremos alterarse nuevamente y hacer los más 
heróicos esfuerzos en pro de su independencia. 

1 • Este suceso fuó muy cclelmido por los cordoliese~, y el poeta Ahh;\s J,en Fimás lo 
cantó en unos ver~os que terminan con el siguiente: 

«No ha querido Alá que subsista su puente, 
que ha servido piira introducir los escuadrones de los infieles.> 

2 !hu Adarí, tomo 11, púgs. !18 y siguientes; Almaccari, tomo 1, pág. rn~; Annouairí é 
lbn .laldúu, citados por Dozy, ibid., p;'1g. l69, 





, CAPITULO XIX 

ALVA.R.O DE OÓRDOU SOSTIENE OON SUS ESORlTOS EL FERVOR DE LOS .MOZARABES 

Entre tanto continuaba en Córdoba la fiera persecución del Sultán 
Mohámme<l contra la miserable crisLíandad, murien<lo muchos már
tires. Los crisLianos celosos seguían arrostrando, al par con las ame
nazas y violencias de los musulmanes, los improperios de los cristia
nos tibios y adictos al Gobierno sultánico. Entonces tomó la pluma 
para defenderá los márLires un doclor sabio y elocuentísimo, Álva
ro, el ilustre amigo y colega de San Eulogio. 

Compañero de este santo en sus esLudios, como ya dijimos, apro
vechó tanto en las buenas letras, que llegó á sel' como el oráculo 
á donde acudían en consulta los más sabios, incluso su mismo maes
tro, el famoso doctor Esperaintleo. Lo mismo hacía el insigne Eulo
gio, enviando á la censurn de su saber y bu.en gusto muchos de sus 
escritos, afirmando que la erudición <le Alvaro en las ciencias divinas 
era celebrada en todo el Ucei<lente, y llamándole, en fin, maestro 
serenísimo, doctor egregio y fuenle caudalosa de sabiduría en aquel 
~iempo. Por las obras qLie dejó escritas y que han llegatlo basta nos
otros, vemos que Alvaro, al profundo estudio de las Sagradas Escri
Luras, añadió el de los .Santos Padres y doctores, asi griegos como 
latinos, conociéndose Lambién que manejó a. Virgilio y á otros escri
tores profanos do la mejor la~iuidad 1. Creemos que asimismo le fue
ron familiares las lenguas hebrea ~ y árabe 3, y que en esta úlLima 
escribió alguna voz en obsequio de los cristianos arabizantes. A su 
pluma pueden atribuirse cou muclla verosimilítud ciertas anotacio
nes en aquel idioma que se leen al margen de un antiquísimo códice 

f Véase Flórez, Bsp. Sag1·., torno XI, pág. 31; Uios, Híst.. m"ít. de la /i/. esp., tomo 11, 
pág. 403. 

11 Véaose las obras de Ah•aro en el tomo Xl de la Bs¡i. Sag,·., págs. 498, io7, '28'2, 2sa, 
otcétel'a, 

3 Vease 6sp. Sayr., tolllo X[, pags. 264, ~55, 2tH y alibi. 
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mozárabe, que contiene obras de San Isidoro, San Jeróni~o y otros 
Padres la l.inos ◄• 

No siguió Álvaro, como su amigo Eulogio, el estado eclesiástico, 
porque siendo hombre de fogosas pasiones, según él mismo indica, 
no quiso abrazar un estado de tanta perfección, y creyó más prudente 
tomar el del santo malrimonio. Mas eslo no impidió que sirviese y 
aprovechase mucho á la Iglesia, al par con el ejemplo de sus virLu
des y eon su saber y buena doctrina, detendiendo, en unión con San 
Eulogio, la causa de los mártires duranle la persecución de Reoa
fredo y combatiendo los gérmenes de irreligión y de herejía que 
brotaban en nuestra Iglesia en tiempos lan tlesvenl.utados. Ya hemos 
dicho:!. que muchos años antes Alvaro había tomado la pluma conLra 
el perverso y travieso renegado <le nación alemana, llamado Eleaza
ro; pero la importancia de 108 servicios que prestó á nuestra Iglesia 
este insigne doctor no pnede apreciarse mejor que danJu notieia de 
sus obras, las cnale~ en su mayor parte se conservan reunidas en un 
códice gótico antiquísimo que posee la Sanln Iglesia de Córdoba ª· Las 
contenidas en este códice son las siguientes: l.ª Unos versos lalinos 
exámetros y penlámetros de diversos asuntos, los cuales no perlenecen 
á los primeros ensayos, destruídos por su mismo autor corno ya diji
mos, sino que fueron compnestos después del año 851, en que libre San 
Eulogio de su prisión, enseñó á Álvaro las reglas de los metros lal.inos, 
q1t0s adhuc nescieúant sapientes Jfispanite 4• 2.ª La confesión de Ál
varo; Confessio ejusdem Alvari, opúsculo que revela juulamente la 
gran humildad y devoción del autor y su familiaridad en el manejo 
de la Sagrada Escritura. <<Es confesión (dice el P. Flórez), no tanto 
do las culpas á que iuclina el vicio de la nalnraleza, corno de los di-

1 Cód, de la Real Dibl. del Escorial, J-&- u., co 1-1r,in folio, pergamioo y letra góti
Cil, escrito, segti.o creemos, hacia mediados rle este si~lo IX. Este có<licc, de que en otro 
lugar deliemos tratar con más exlensióu, coutiene muohas notas eo caracteres góticos, es
critas por cierto ,tlbarus, ,¡ue, como sospecha d)scretamente el Sr. Pérez Dayer, ea Alvaro 
Paulo el Cordobés. Las notas ará!Jigas, si Llo del mismo autor, prueban por su letra ser del 
propio siglo, y se hallan al n1argeu de la Epístola del Arcediano Evnocio CO'lttra eo~ qui 
(JUta11l in1111mdum esse scmguinem. Su autor se muestra muy versado eu Teo!ogia y cita cou 

!'recueocia á Sao Agus~in (~!). 

'l Cap, XIII. 
3 Según el P. Flórez, este códice se escribió en el siglo x, y según Ambrosio de Morales 

so consonó eu Ccirdo}Ja desde el tiempo de los moz{1rahes. 
4 Estas poes1as son religiosas en su mayor parte. V~11ose en la Esp. Sagr., torno XI, pá • 

. si nas íli5 ;'1 !86. 
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ver¡jos atribulas á cuya protestación impele la te viva.» Según Don 
Nicolás A.,ntonio, está hecha á ejemplo do la de San Isidoro, y el ci
Lado F1órez la llama digna de un Santo Padre y de· ser leída devo
ta y frecuentemente por los fieles cristianos. Es verosímil que se 
compusiese hacia el año 860, cuando padeció Álvaro una gravisi
ma enfermedad en que recibió la Penitencia. 3.ª Liber .Epistolaru,m 
Alvari, ó colección de las epístolas escritas por Álvaro á diferentes 
personas, con algunas dirigi<las al mismo. Estas cartas son hasta vein
te, y en su colocación está no poco alterado el orden de los Liempos. 
De las seis primeras, cuatro son de Álvaro á cierto Juan Hispalense, y 
dos de este ,Juan, á quien algunos han confundiuo con el célebre Al
matrán de Sevilla. Flórez ha combat,ido esta opinión, porque en las 
referiuas cartas no hay alusión alguna al cargo y demás circunstan
cfas qne consLan del Juan Hispalense mencionado por el historiador 
D. Rodrigo Ximénez. Lo que se colige por aquel sabio de estas car
tas, es que el Attrelio Flavio Juan, de Sevilla, á qnien van dirigidas 
las cual.ro primeras, era amigo particular y aun deudo de Álvaro, 
varón dado á las buenas letras y maestro <le latinidad y retórica. El 
asunto lle Lales epístolas son consultas y conferencias teológico-lite
rarias: eu una de ellas .Juan saluda á toda la llermosura de la casa <le 
Alvaro, en lo cual <la á entender que éste ora casado f, y le da me
morias de cíerla señora llamada Froisinda y de sus hijos, diciendo 
que esta familia se hallaba á la sazón en pl'osperídad por el mucho 
trigo que había recogido aquel año. Es Las car Las parece que se es
cribieron desde el año 820 al 830 2• Desde la XIV hasta !a XX son de 
Álvaro á Eleazaro y ele és l.e á aquél: las <le Eleazaro se hallan muti
lada$, .Y las de ÁI varn rechazan con mucha doctrina y acierto los 
errores de aquel impío á quien apellida el 1'i-ansqresor. Escribiéron• 
se por los años 8-J0. La VII, pues nosotros queremos seguir en lo po
siblo el orden tle los tiempos, es do Ál varo á su maestro el Abad 
Esperaintleo, suplicándole que salga á llefender la verdad tlel dogma 

1 Según conjetura de Flórez, ibiu., p;\gs. ~7. i8 y 39. 
'2 Por la fecha probable de estas cartas vemos que fuerou coetáneos.Ju<10 el Hispalense, 

f1 quien las escribía Alvaro, y el Metropolitano Juau, que en 839 asistió lllConcil,iode Cór
doba. ¿Serían 11caso un mismo personaje y el propio yai<l Almatrá11, de quien habla el Ar• 
zohispo D. Rodrigo? Cuestióu en verdad muy obsllllra; pero dicbo sea de paso, no nos con• 
veucen los argumeutos negativos del P. Flórez, pues el Jllan Uispalense amigo de Alvaro, 
uo sólo era maestro de Retórica, siuo docto eu Sagrada Teología¡ y eu cuanto it la dignidad 
metropolitana, putlo alcanwrla posteriormente i1 1liehas carta~. 
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católico contra la herejía de que ya hemos ha1Jlado ·1• La VIU es del 
Dr. Espérain<leo á su antiguo discípulo Álvaro en respuesta de la an
terior: estas cartas se escribieron. hacia el año 853. La lX es de Álva
ro á un méllico llamado Romano, antiguo amigo suyo, el cual llegó al 
honrosísimo cargo de Conde y jefe de tqdos los mozárabes 2• En esta 
carta se hace menció~ <le un pleito que le susciLaron cierto Felix (á 
quien moteja de maniqueo), hijo del juez G-racioso, y cierto Julián 
(á. quien uolllbra confesor) 3 , ante el Conde de Córdoba, Sen ando, so
bre las heredades de cierto Monasterio. La culJJa <le todo provino lle 
un sujeto principal á quien Alvaro llama el Principe de los romanos, 
es decir, jefe <le un cuerpo de mifüares franceses al servicio del Sul
tán, los cuales, abusando de los privilegios que tenían) alentaban á las 
propie<lades de los mozárabes. La X no es <le Alvaro ni dirigida al 
mismo, sino lle un Obispo, y prolJablernente tle Saúl de Córlloba á 
oLro Obispo sobre asuntos <lel cargo pontifical. Las XI, Xll y .X.111 
son lle Álvaro al Obispo Saúl y de éste a aquél, acerca lle la peniten
cia canónica que se impuso el primero con motivo <le una grave en
fermellad. Usábase en aquel tiempo que los e.lllet·mos de mucho peligro 
se obligasen á cumplir uua grave penitencia en caso de recoLrar la 
salud. Entrn los requisitos de esta penitencia, uno era el no llegarse 
en cierto tiempo á la mesa eucarística, por cuanLo los tales se halla
ban en grado de penitentes, y la a,bsolución lle esta ceusura pet·lene
cía al Obispo propio. Alvaro se haUalJa en este caso, y por lo mismo 
pidió á ::,aúl que le relevase lle aquella penitencia. Las cinco carta;-; 
úlLimas fueron escritas cerca del año ~61. Después de las epístolas se 
halla en el mismo cóll1ce el lndículu luminoso, del propio .Alvaro i., 

compuesto en tleJ:ensa de los márLires el año tfüL1 de Jesucristo. 
Estas obras son las que dió á. luz el dUigenLísimo Flórez en el 

tomo XI de la Espafia Sagrada, tomanllo su Lexlo del referido códi
ce gótico-cordubense, con más uos epístolas de Alvc:1.ro á Eulogio que 
insertó Morales entre las obras <le este santo. 1Jero auemás escribió 
Alvaro dos obras importantes, á saber: la Vida de iSan Eulo,qio y el 
Libro de tas centellas. Ambrosio tle Morales publicó por primera vez 

t Cap. XII. 
~ Alvaro, en el titulo ele la carta, l!: llama omnfam catholicorum ~ummo, y le Ja el tra

\anüeolo de Serenisimo. Vé~sc E~¡¡. Sugr., torno XI, págs. 11H y siguientes. 
a Esto es, clerigo cantor. Véase li'sp. Sagr. , tomo .X, pa~. 262. 
4 Véause las razones que ,,duce el P. Flórez (Esp. Sagr., tomo XI, págs. -..1 y sigoieo

ies) para probar que el lwifoulo l1m1i1wso es obra de Alvaro. 
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la Vita Divi Eulogii al frente de las obras de este sanlo doctor, jun
tamenle con el himno (Ifyrnnw: in dieni Sancti Eulo_qii presbyte1-·i 
qninto idus illai-t-ii), el epitafio y una deprecación ó plegaria en ver
so que compuso Alvaro á su dulce amigo, tomando estos documentos 
de rlos códices antiquísimos, uno ovetense y otro toledano 1• En cuan
to al Liber ScintiUarwn, es una compilación de sentencias escogidas, 
copiadas Literalmente de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres 
y otros escritores célebres, como Josefo, San Clemente, Orígenes, San 
Cipriano, Eusebio Cesariense, San Basilio, San Efren, San At,anasio, 
San IIilario, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Grega
rio .r San Isidoro de Sevilla. Trabajo utilísimo, especialmente en 
aquel tiompo, en que era muy difícil disfrutar los escritos de los Pa
dres, ." glorioso para Alvaro que emprendió tan pesada tarea para la 
pública utilidad de los fieles. Esta obra se consei·va mannscrista en 
dos códices góticos antiquísimos 2. 

El libro que por su imporlancia hislórica merece para nosot1·0s 
mención especial, es el Indiculo luminow1 escrito, como ya se dijo, 
en 8G4 para reanimar el fervor de los cristianos hasta hacerles dul
ce y apetecible el martirio y censurar juntamente las impiedades 
y torpezas del mahometismo J, qne bajo el brillante atracLivo de la 
literatura arábiga tenían deslumbrados á muchos de los nuestros. La 
razón del título .Y el asnnto de la obra se expt'esan por el mismo Ál
varo al frente de su libro, y después de nna forviente m·ación que 
dirige á Jesucristo, nueslro Bien, con las siguientes palabras: «Este 
libro lleva el nombre de Inclí.aitlo twninoso porque alumbra para co
nocer lo que se debe seguit·, .Y ofrece claros indicios <le! enemigo de 
la Iglesia ü quien <lebe evitar toda la crisLiandad.>> Y á continuación 
explica así su propósito: 

,t Este último es el l'Olloeido por Códice de Azagra: de C'I hablaremos oportunamente en 
el ca 1), XXX TI de la presento historia. 

~ Uno do ellos, con UU•!ve siglos ele aati!üiedad. se (;Ouserva en \a Bihlioteca N¡1cioo¡1\ 
<le Madrid, y otro, muy :111tiµ:uo Larubién, que ¡lerte11ecio ¡ij Mouastcrio de San Milli.lu de 
la Cogulh1, existe hoy cutre !os runnuscritos dr la Rr~al Academia ele la llistoria: véase el 
cap. XXXII. Amhrosio Lle :Vloroler; cita otros tres ct\<liccs <le las Sc·intillas e\istentes: 
uno en el Monnsterio <le Sahagúu. otro en el de la Espina y otro l'n la iglesia de Moodoñ.c
do, lo qne prueba la aceptación l[Ue altianzó este \ihro. Según el inisino escritor, est.a obra 
se imprimió en. nasilen, 11u11que incomrleta y siu nombre de autor: vé~se Flóre1., ibicl., en
rítulo XI, págs. ,n y siguientes. 

:¡ Sobre !a im~1ur1sim:1 moral de los 111usnlmanes, vóasP. ;, Alvaro en ];1s p:'1g,R. •i!\~ y si
guientes el<> ~u 1ml. 111111., y 011 su llp. XVIII, pág. 207 de la ctl. de l'lórez.. 
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«Desde los mismos pdncipios de la Iglesia se ha visto siempre á Jo~ 
ca tólicos sabios y celosos levantarse esforzadamenle contra los ene
migos del Señor y segar con la hoz evangélica cuantos errores han 
brotado contra la fe, para que puesta así la segur al pie de los árbo
les, ,migan derribados t odos aqué llos que, por mostrarse ricos de hojas 
y pobres de 'frutos, están destinados al fuego eterno. Imilando á ~ales 
varones, nosotros, aunque frágiles é ignorantes, miranuo a la vida 
futura y movidos por el celo de Dios y la 1·eligión, hemos querido alzar 
la voz por tan santa causa, prestándole así el debido servicio, asis ti
dos por su gracia y largueza sin preLensión alguna de nuestra parte. 
No se crea con los malévolos que entramos en lid por el deseo de ven
cer y derrotar á lGs que disienten de nuesl,ra opinión, haciendo la 
guerra contra nuestros hermanos y con l.ra la misma Iglesia. Lejos tie 
nosotros, hijos de la Iglesia católica universal, tomar las at·mas con
trn nuestra Madre, corno pretenden algunos, porque acudimos en de
fensa de los márlires1 á quienes en verdad la Iglesia no rechaza, sino 
vecibe; no infama, sino elogia; no deprime, sino ensalza. Nosotros, si
guiendo el sentir <lo esta misma venerable 1fadre nuestra, y gozándo
nos en la ma.vor gloria y bermosnra de la Esposa de nuestro Redentor, 
veneramos y reverenciamos á los que han <lado su vida por Jesucris
to y por la verdad, sin pretemler truncar por la variedad de los liem
pos la continuación de unos hechos que con perfecta idenLidad ejecuta 
siempl'e. el espfrUu cristiano. Esta es la creencia nni-..ersal y constante 
de la Iglesia; mas como desgraciadamente hay en nuestros tiempos 
algunos cristianos incapaces <le fervor, fríos e.n la fe, que, amedren
tados por los Le mores del m nndo y por la espada de los infiel6s, propa -
Jan ser inspÍl'ados por el diablo los mar ti dos de nuestros días, por lo 
mismo nosotros quel'emos combatir esta opiniém y volver por la glo
ría de los má1·tires, discutienuo con mansedumh1·e al par que con en
tera tenacidad, pues en tramos en polémica con n 11estrof-J hermanos.» 

Esla úbra foé dividida por su autor en dos libros; pero sólo se con
serva el primero, ya sea por haberse perdido el segundo, ó ya porque 
Alvaro no llevase á cumpliuo término su trabajo: sabemos por el 
mismo que en el segundo libro se proponía recopilar autoridades y 
testimonios de Santos Padres y Doctores con que comprobar lo llniver
sal y católico de su creencia sobre los márLires t. Para muestra de la 

1 «Et tiuam hmc 1rniversalis sit u ostra cred 111itas, in secundo boj us o peris libro majo
re m (rnajorum?) lirmahit attctoritas. » .\lvai-o, Jnd. /um., apncl. flórez, ibhl., p.\g, ll'i2, 
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energía y fervorosa elocuencia de este apologista, digno imHador de 
los que tn vo la Iglesia en los primeros siglos, permítasenos copiar al
gunos trozos más del Indículo twninoso. 

<Mandado f'ué á los A¡1óstoles, á los varones apostólicos, á los doc
lores y á los predicadores lodos com.bal.ir con verdad y fuerza de ra
zoues los errores do los judíos, gentiles y herejes. Obedeciendo este 
precepl.01 pelearon basla morir alletas fortísimos, y padeciendo cons
tan Les la persecución por la justicia que abierlamenle defendían, fue
ron coronados con el glorioso lauro del marLirio. ¿Por ventura, no eR 
cosa notoria y clara á cuantos no cierran sus ojos á la luz que antes 
ha nacido de nosotros la predicación que la persecución de pa1·te de 
los infieles1 ¿Pues qué hay de extraño en esto? Leed las actas de los 
diferentes santos mártires que pelearon en los ejércitos de Dios, de
gollando ci los enemigos de su nombre con la esµada de la palabTa, 
y veréis claramente que muchos de ellos se lanzaron voluntaria
mente al combate sin aguardar el decreto de los perseguidores ni 
las Lrampas de los delatores, sino presentándose, á ejemplo del Se
ñor, como ofrenda espontánea, y por lo mismo más agradable, so
bre el altar consagrado con la sangre imperecedera de Cristo Dios. 
Hallaréis asimismo en aquellas actas lo que más reprendéis: el ha
ber faligado los márLires á los presidentes y príncipes con in vec
tiva.~ y censuras. Y forzosamente habían de hacerlo así aquéllos que 
eran los primeros y más arrojados en la pelea; los que esLaban forta
lecidos con una santa confianza; Jog qne abrigaban en sus ánimos una 
virlud libre, y no habían dejado pene l.rar en sus corazones miedos 
fanl.áslfoos; los que, encendidos eRpiritnalmenle en fet·vm· y celo por 
el Señor y poseídos completamente del amor de Jesucristo, no l)odían 
menos de dejar salir at'Llera para ei holocausto la llama que abrasa
ba lo más oculLo de sus entrañas. Y aunque los más de ellos se vie
ron impulsados por una crueJ persecución, leemos, y no lo podéis 
negar, que innumerables se pl'esenlaro n vo\unl.ariamente al cerl.a
men, cnmpliendo aquel dicho del salmista: « Yo 1e sacrificare volun
lariarnente, ¡oh Señor! t.> 

)PeTo añadís: No estamos en tiempo de persecución. Pues yo 
os <ligo que cuanLos hablan aaí, ó aletargados sufren el yugo de la 
servidumJJre en ioLal desmayo y abatimienl.o, ó desvanecidos se jun
tan con los infieles para hollar con pie tiránico .Y soberbio á los hu-

l Ps,ilm. Llll, verc,. 8. 
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millados discípulos ele .Jesucristo. Por ventura, filO esLamos: oprimi
dos por el yugo de la esclavitud, ~ravados por un tributo insoporta
ble, acosados por mil afrentas, convertidos en asuntos de copla y pro
verbio, y en espectáculo de irrisión para todos los gentiles~ Ellos di
cen que no es tiempo de persecución el presente: yo, por el contra
rio, insisto en que es un tiempo de muerte; ellos asegurau que nues
tros mártires se lanzaron al campo sin ataque del enemigo: yo les 
probaré con su propio testimonio que fueron oprimidos por el fana
tismo de los paganos.)) Recuerda después los sucesos del sacerdote 
Perfecto y del mercader Jnan, y prueba con ellos, como cosa pública, 
notoria é indudable, que la persecución empezó por la malicia de los 
infieles. Luego prosigue así: 

<i,Y hahrá todavía alguno tan envuelto por las nubes do! error, tan 
manchado por el cieno de la iniquidad, que niegue el que estamos en 
tiempo de persecución1 2,Pues qué mayor persecución puede haber, y 
qué opresión más dura puede temerse, cuando ya no se atreve á pu
blicar la boca lo que cree racionalmente el corazóu1 i,No existe un 
edicto promulgado y fijado en público por Lodos los dominios del Sul
tán, mandando que sea azotado el q11e Uegne á blasfemar,y el que hi
riere sea muerto1 Pues ellos, noche J' día, desde sus f.orres y alturas 
tenebrosas, i,IlO maldicen al Señor, mientras que ensalzan á su im
púdico, perjuro e inicuo Profeta? ¡ Y ay de nosotros! porque en este 
tiempo, pobre en cristiana sabiduría y rico en <liahólico celo, no se 
halla quien levante el estandarte de la fe sobre los montes de Babi
lonia y sobre las negras torres de la soberbia, ofreciendo á Dios el 
sacrificio de la tarde ..... Abrumados diariamente por mil oprobios .Y 
afrentas, decimos lodavía que no estamos pasando por una persecu
ción. Pues, callando otras cosas, cuando ven los muslimes que uue¡;;
tros sacerdotes llevan á enterral' á los muertos según el uso eclesiás
tico, i,nO gritan en altas voces y con repugnante expresión: Dios, no 
te apiades ele ellos1 Y acometiendo con piedras á los sacerdotes del 
Señor, denostando á su pueblo con palabras- afrentosas, tno arrojan 
hediondas inmundicias á los cristianos que pasan, y rechinando los 
dientes, les amenazan con mayores daños~ ¡Y ay de nosotros, que 
arrostramos estos improperios y afrentas, y dudamos de la persecu
ción en tiempo del Antecristo] Si por ven l,ura los infieles se encuen • 
tran con los sacerdotes de Dios, arrojan á sus pies piedras y tiestos 
agudísimos, los denuestan con nombreR injuriosos é iufames, los mor
lífican con dicivJs y canciones burlescas, pronuncíautlo alahanzas 
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irónicas contra el signo de la fe. Pero cuando oyen la señal de la ba
sílica, es decir, el toqne del sonoro melal que se hiere en todas las 
horas canónicas pai·a convocará la congregación de los fieles, impa
cientes por la irrisión y el sarcasmo, mueven las cabezas, prorrLlm
pen con repetición en mil dichos nefandos, maldiciendo y burlando, 
no con uno, sino con mil géneros de afrenlas, á toda Ja grey de CrisLo
Dios, sin respetar sexo ni edad. 

»2,Pór ventura no son éstos los que maldicen ú Jerusalén, los que 
destru~ren y queman los muros de la fe de la sauta Sión~ ¿De quienes 
se <lijo: «Malclit.os sean todos los que le desprecian (oh Jerusalén), los 
que Lo blasfeman y destrnyenL .. » Y aparte <le tantas injurias y afren
tas, inspiradas por el desprecio y el odio, vemos q1ie causan c-ada día 
agravios más reales contra las mansiones del Señor y las casas del 
santuario cuando se destruyen y asuelan los antiguos y sólidos tem
plos. ¿ Y habrá todavía alguno que 110 crea dignos de maldición á los 
que tan gravo ~1 públicmÍlente odian y 'J)ersigueu á la Iglesia? 

ltPero digamos brevemente algo que explique el desmayo y tibieza 
en qne vivimos nosof.ros por los jusLos juicios de Dios. Los mismos 
fieles que sirven á los paganos en los deslinos palaciegos, tno se han 
dejado enredar en sus errores y contaminar con sus abomináciones? 
No se atreven á orar ~n público an te los gentiles ni á imprimir en 
sus frentes 1a señal de la Crnz al bostezar i, ni á confesar en presen
ciá de ellos la Divinidad de Nues tro Señor Jesucristo sino con pala
bras artificiosas i, afim1ando con ellos que Jesús es el Verbo y Espí
rilu <le Dios, y gLrnrdando su creencia escondida en sus corazones ..... 
Y nosotros, no solamente excusamos todo esto, sino que lo alaba
mos; y mientras que no dete~tamos, como fuera jusi.o, á los cristia
nos que pelean contra sus correligionarios 3 por complacer al Sultán y 
por cargos venales, defendiendo á los gentiles, anatematizamos é in
famamos á los hombres religiosos y celosos que-, á semejanza ele Elías, 
combaten por el verdadel'o Dios. ¡,Y por qué obramos así sino por 
miedo de un Rey de la tierra, de cuyo dominio sabernos que pronto he
mos <le salir, mientras que desechamos el santo temor del Rey Eter
no, á quien estamos seguros de ser llevados pronto y para siempre? 

l (>or aquí se ve cu.in auti~uo es el oso de porsigoarseal hoslezar, sólo que hoy uos ~ig
namos en la boca y no en la freute.-(Nota 1le Flórez.) 

':l. En el texto (ugntis sennonilms, donrle por fugati.~ creemos que c](lbe leerse {,ucalis. 
:J Alusión ú los moz:irahe~ que servían cu los ejércitos musulmanes, guerreaudo contra 

los cristianos del Norte. 
59 
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» Yo pregun I o: ¿de dónde ha nacido en las iglesias esta nueva é 
inaudita condescendencia L .. Si el error no se hu de combat.ir públi
camente, ¿para qué vino al mundo Nuestro Señor ,1esucrislo; para qué 
l'neron enviados los Apóstoles, maestros y pasLores, sino para debelar 
Loda ignorancia é impugnar todo error y prerlirar el Evangelio á to
das las g·enl,es? Pues qué, tia predicación ele la fe dehió reducirse á los 
tiempos apo8tólicos, }' no se debo exlender, por el contrario, á todos 
los siglos y llasta qne toda gente y lengua crean en el Evangeli0 de 
C:risl.o?. No liabfa quien predkt1se á estos israelitas, impulsándoles á 
la fe, c:uando se presentaron nuestros már1ires. cumplienr!o en ellos 
la misión de.l apostolado y la predicación evangé.lica, haciéndoles así 
deudores de la fe. 

» Ya dijirnos de dónde partió evidentemente la persecución: hemos 
vislo que nació de los infieles, y que los nuestros se levantaron por 
celo de Ilios y de los hombres. ;,Qué hay de culpa en esto? Vieron 
nneslros héroes que se Jei;; p1'eseutaha el combate; rnil'aron á uno de 
los suyo~ muerto y á oLro gravemente herido l, y entonces, sin más 
delención, armn<los con la loriga de la fe, se lanzaron á una guerra 
honrosísima, corriendo al campo de la halalla para ganar la glo
riosa paitna de 1a victoria. Eran varnnes esforzados y guerreadores, 
deseosos de lucha espiritual, y no esquivaron la ocasión cuando se les 
presen(.6. No pudieron contener la carrera, ¡,orq11e trataron de cu111-
plir e] mandato de sn Señor eterno. ¿Por qné no admiráis y ala1)áis 
:m intención snblime, su fe ai·diente, su celo por la gloria de la He
ligi(>n católica? ¿Por qné escogíendo la peor parl.e, é irnilanclo á los 
inAeles, los calumniáis y denosláis? Pero aun lo hacéis con peor con
sejo que los mismos gentiles, pues ellos nrnlaron con la espada á los 
que vieron hostile!'I á su fe, y vosotros ma!tlii;; con vuestras palabras 
? opiniones á los r1ue profe8an v1.1esf.ra misma creencia; ellos les qui
sieron quilar la vida mundana, y vosotros la eterna. 

»Pero nos replicáis: por cansa de los mártire~ las basílicas de Dios 
permanecen desiertas ele sacerdotes, y continuando en su fuerza la 
persecución, ei:;tá interrurnpido el 8acl'ifieio incesante. Pero á ei-to 
responde la verdadera fo que ~'sto lo han hecho nuestros delitos por 
atrevernos á levanlarnos c·onl.m los mürlires de Dios y contra el mis
mo Jesncristo. Recuerde el pueblo cristiano qué furiosa tern pestad se 

1 · El sa(:erdote San Perl'ecto y PI mer,:ader San Juan, mucrLo uqurl y ner~mentc azotado, 
óste por provocación y perlidia de los sarracenos, 1 
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movió entre nosotros mismos, Lomando armas rehehles con tra el mis
mo Dios, y en ronces arroje, si pnecle, tal mancha so hre la gloria 
de los santos mártires. Por venl.ura, esos mismos que parecían colnm.
nas, que el'an estimados como pietlras de la Iglesia, que erl¡l.n mirados 
como elegidos, ~no se fueron al juez, sin ohli g-arles ni provocarles á 
ello persona alguna, y en preseneia ele los cínicos, mejor dicho, de ]01; 

ericúl'eos 4, infamaron á los márLires de Dios? Pol' venlnra, Los pas
Lores de .Jesucristo, los doctores de la fglesia, obispos, abades, pres
lJíleros, próceres y magnates, ¿,no clamaron en rúhlico que aquéllos 
errrn herejes, profirien,lo a~í espontanea y libét'l'iniamenLe, sin inda
gación ni interrogatorio, lo que no debía decit·se ni amenazando sen• 
!.encía de muerte? Touos, ¡oh (lolor! hollando la eonr:iencia, menos
preciando la fe, sirvieron á la mentira, infamando á sus hermanos, 
cn,va fe y piedad bien conocían. 

,.Pongamos en pa1'angón, si os parece jus!o, m1es tras confesiones 
mentil'osas y las vel'(lnde!'as de nuestros már lit'es. EllM aílrmaron lo 
que IH'edica toda la Iglesia: nosoLroR lo qne infama toda la cristian
dad; ellos maldijeron al falso Profeta: nosoli·os á los adoradoees <le 
Crislo; ellos persiguieron á los infieles: nosotros á los cristianos; ellos 
se han opnesl.o osada y resueHarnenl,o contra el diablo: nosot ros con
t.ra ol Señor; eUos han res.islido al Rey de la tierra: 110::;ot.ros al del cie• 
lo; ello$ han profesado con la boca lo que sent.ía sn corazón: no.o;;o l.eos 
hemos tenido una cosa en la conciencia y otra en los labios; ellos han 
siclo confesores y Lesligos vel'da<.leros: nosotros, ¡ay de mí! falaces y 
engañosos.» 

Con tal brio v eloc11enc.ia del'emliú Alvaro la cansa de los mártires, 
haciendo olyidar con la viveza del fuego crue le anima y con el poder 
de sus razonamientos, el desaliño y rudeza <le eslilo inevitables .va en 
aquel siglo ele extremada decadencia. El lndí.Gitlo laminoso, así como 
los demás escriLos de esle autor, espccialrnenle Sil!'; noLables Ep'í.sto
las, se hallan muy distan.Les, en opinión de un ilus trado crítico de 
nuestros días 21_ de la rui:il.icidatl é ignorancia que el mismo Alvaro 
pondeeaba en sn modesLia, y jnstifican el aplanso rrue mereció á sus 
contemporáneos. ~renos llnlce y tierno q1rn San Eulogio, pero más 
arrebatado y brioso, Alvaro, en vez de Uorar como aquél sobre la 
t umha de los mártires, ensalza sn lleroismo y los defiende enérgica-

l Es dccil', incréuulos, libertinos. 
~ , El,Sr. Rio-s, llist. cril., t~1no 11, p,):,;s. 102 y siguim1tcs. 
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mente, increpando con santa indignación y sublime acenlo á los ma
los cristianos que, sin conmoverse por sus generosos triunfos y sin 
bendecir su preciosa sangre, vertida por Jesucristo, se doblegaban al 
poder y la tiranía muslímica, buscando sus medros en la ruina de la 
Iglesia. También debemos notar, con olro crílico no menos docto 1, 

que no todos los vicios de lalinidad que se advierten en los escritos 
de Álvaro deben achacarse á este autor, pe1·teneciendo muchos á la 
ignorancia y descuido de sus copistas; oLservación que debe aplicar
se igualmente á las oLras de San Eulogio 2• Olvidadas generalmenle 
entre los mozárabes las reglas de la gramática y sintaxis latinas, que 
habían venido á ser el patrimonio de muy pocos sabios y erudHos que 
estudiaban las olJras de la antigüedad clásica, sucedía que los copis
tas, no entendiendo ]Jien los textos qne trasladaban, los pervertían, 
acomodándolos al uso vicioso del lenguaje vulgar hispano-latino 3, 

Pero dejando para los filólogos y críticos el análisis del esl,ilo y len
guaje ele Alvaro, sólo dil'emos qne este escritor, muy superior á su 
siglo, logró con sn fervor y elocuencia sostener por mucho tiempo el 
aliento y entereza del fatigado pnelilo rnozá!'ahe. Cor.tinuanclo, pues, 
los martirios, en Ahril de 855 se juntaron para morir por la fe tres 
piadosos varones llamados Amador, Pedro y Ludovico. Amador, jo
ven aún, era natural de Martos, y habiendo venido á Córdoba con sus 
padres y hermanos para estudiar, se haJJia ordenado de sacerdote; 
Pedro era monje, y Ludovico, ó Luis, era deudo de San Eulogio y 
hermano del diácono Pahlo, cuyo martirio relatamos müs arriba, 
Unidos los tres en caridad para glorificará Cristo-Dios, fueron á pro
fesar ante el juez la verdad evangélica, y por ella fueron ajusticia
dos sin tardanza el dia 30 de Abril, en qne los celebra la Iglesia. Sus 
cuerpos fueron echados al río, pero quiso la Misericordia· Oivi na que 
dos de ellos, los ele San Pedro y San Luis, fuesen recogidos por los 
cristianos y sepultados con la debida veneración, el primero en Peña
melaria y el segundo en Palma del Río, ocho leguas más ahajo de Cór
doLa, á donde es de suponer. que llegaría arrebatado por la corrien
te; mas el de San Amador no llegó á parocer 'l, 

Por e.ste mismo tiempo ocurrió el martirio ele San Witesindo, va-

4 El P. Flórez. E,qp. Sagr., tomo XJ, pi1gs. 53 y siguientes. 
2 Véase á Morales, Opera di1,i. fúil. 
3 Véase {1 Flórez, Es¡1. Sagr., torno XI, piigs. lH y siguientes, t.londc 1111cc un estudio de

tenido ~obre los vicies de lenguuje que se advierten en las obra~ de Alvaro. 
-l San Eulogio, .iltem. Sanct.1 lib. lll, cap. XIII; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, pág. 40~. 



HISTOíll..1. DE LO!- MOZÁIUBES 

rón ya entrado en añosyprocedentedel Obispado Egabrense. Este"\Vi
tesindo había tenido la flaqueza de negar la fe años atrás, perseguido 
por ella; pero desde luego mostró tanta tibieza, 6 más bien repug
nancia, al nuevo cnlto, que se conocía. no haber aposta.Lado decora
zón, sino sólo en apariencia. En efecto; como por este motivo fuese 
reconvenido por los infieles, negó abiertamente que él creyera en la 
ley que habí-a abrazado por debilidad ele la carneó sugesLión del dia
blo. En virt.ud de esta confesión fué llevado al suplicio, donde murió 
con fortaleza, mostrándose digno peni tente y mártir. Acaeció este 
martirio en el mismo año, annque no consta el día 4• 

El día 17 de Abril de 856 la Iglesia mozárabe dió al cielo tres már
tires voluntm·ios: un sacerdote de 1ft provincia lusitana, ya viejo, lla
mado 1-Jelías, y dos monjes nombrados Pablo é Isidoroj que estaban 
aún en la flor de sus años. Sus cuerpos fueron colgados en palílmlos 
pai-a escarmienlo de los cristianos, y al cabo de rnuchos días arroja
dos al Guadalquivir -2, 

En el mismo año, á 28 de ,Junio, fué martirizado un monje llama
do Argimiro, ol'iundo de Cabra, Yarón noble y ya-entrado en años. 
Había desempeñado en oLro tiempo el cargo de censor 6 juez de los 
cristianos en virf.ud de nombramiento del Sultán; pero separado al fin 
ele su desf'ino, Re había retirado á un Monasterio, abrazando el estado 
monacal. Allí vi vía en paz, cuando por odio ó malicia de los musul
manes ftlé acusado ante el Cadí de haber injuriado á 1'.fahoma y ha
her proclamado la Divinidad de .Jesncrisf.o. Habiendo sostenido estas 
afirmaciones en preRencia tlel juez, Argimiro fué echado en un cala
bozo; y corno al cabo de algunos días fuese llamado nuevamente al 
lrilmnal y se raLificase en lo dicho, fné sentenciado á muer~e ,v de
gollado. Su cuerpo estuvo en el patíbulo muchos días, y descolgado 
al cabo de ellos por mandato del juez, fué recogido por la diligencia 
de cforLo religioso y entenado dignamente, con asistencia ele sacer
dotes, en la Basílica de San Acisclo ª· 

Tres semanas después acaeció un martirio memorable en 1a per
sona de la doncella Ánrea, hermana de los santos mártires Adnlfo y 
Juan, que habían muerto, como :va se dijo, á principios del reinndo 
anterior. Educada por su piadosa madre Artemia en el fervor cris-

4 Sall E11logio, JJ/em, Sanct., CO[l, X[V; Flórez, Esp. Sagr .. tomoXJI, pitgs. 33 y siguientes. 
'i Stm E11logio., ib., cnp. XY; Flórez, ih., tomo X, p/ig.1,09, La Iglesia los con111emora ea 

el dia expresado, 
a San E11logio, ib., cap. XVI: Flórez, ib., tomo XII, págs. 33 y sig12ieotes. 
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tiano, se consagró á la villa religiosa, permaneciendo más de trein la 
años en el Monasterio de Sanla María de CuLeclara, deuicada al ejer
cicio de lodas las virluLles. La fama de su santidau, notoria á todos, 
llamó hacia ella la atención d.e los musulmanes, por la eircunstancia 
de encenar en sus vena,:; sangee ilusLre y tener algún pa1·en tesoo 
cou el Gadi t1ue había á la ;-:;azún en Córdulia. Llamóla el juez á sn 
presencia, y usando más Je <lulzura y maña que Je su autoridad, 
Lantas rellexiunes le hizo y tanto la JJersuadió, que ella dió plguna 
rnue:,Lra Lle ceder y hallarse dispuesla á seguir sus consejos, aun
que no consta si lo hizo lJOr debilidad ú súlu en apariencia pat11. 

gauar tiempo y arreglar algunos a:mnLos. Ello fué que, haLiendu 
prumeli<lo practicar todo;-:; lus ritos de la rtiligiún musulmana, Aurea 
ulJLuvo permiso para marcharse liLremente, y se volvió á su tlurni
cilio; vero en l ug-ar tle cuw plir lo ofrcci<lu, con línuú en la vida cris
tiana y sanLa que solía, é hizo gravo y srncera peniLencia de 1a falla 
corneL1<la. Hepuesla loLalnrnnte Lle SLl iluqueza, y L'ortaleci<la con la 
virLud del .Serwr, fre<.:uentaba 1JúLlicame11Le las igle8ias y <leseaLa ser 
nuevarnenle acusada, no l'enien<lo ya olru anhelo que el <lejar los pe
ligros <le la Lien·a !Jºr el repuso inaHeralJle <l.el cielo. Logró sus de
seos la piadusa virgc:11, ¡Jurt1ue nülanuu los muslimes que seguía Lan 
c::i-isliaua como auLcs, la demrnciaron n uevarnente al juez, el cual, 
1 lanian<lula luego á su presencia, la reprendió y amenazó terrihle
menle. EnLunces A.urea, que ya senl.ia en su alma una vocación vel'
uadera al matlirio, uijo al Galií: tJarnás he vívido se1>arnda de ,Tesu
erisLo, mi Dios, ui <le :m religión santa, aun cuau<lo mi lengua vací
ló una vez ante LL Si prevanque rué súlo de palabl'a, y yo confío 4.ue 
rno lo habra perdonai.lo (;}Il su miserícol'dia aquel Señor que dijo: «El 
que cree en mi, aunque haya rnuertu, vivirá. 1 .» Desde aquel triste 
momenlo yo uu ha~·o olra 0usa que llornL' y ailrmar mi corazón en 
la re que he profesa<lo Llesue mi ini'ancia. Haz, por lo tauto, ¡oh juez! 
lo que más Lu plazca, J a sea wantlanne <leg-ollar, según tu ley, ó de
jarme ir para consagrar el reslo de mis días al servicio <le mi Señor 
.Jesncl'isto.) Initóse en extremo el juez con estas palaLras, y la man
<ló encerrar e.n una mazniorra l1lll,Y cargada de cadenas, <le donde, 
sacalia al día siguiente, fue degollaua por man<lal,o del Sultán. Su 
cuerpo exánime rué colga<lo por los pies en el mismo patíbulo en que 
·había siuu ajusLiciadu !JOCOS 1.lias antes llll homici<la, y despu6s fué 

1 ;3,¡¡¡ f.:ulog,io, !,Jem. S111w1., cup. XVll; l-lórcz, Esp. Savr.1 tomo lX, pilg. ·201. 
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at·rojado al Guadalquivir juntamente con los cadáveres de varios 
malhechores, sin que llegara á parecer. Acaeciü este martirio el 1 !=l 
de Jnlio Lle! referido año 856, <lía en qne la conmemora la Iglesia. 
Con la historia tle la vfrgen y márLir SanLa Ánre~ concluyó San En
logio el tercero y último libro de su Mem,ol'iale Sanctorrnn, empeza<l.o 
cinco ~ños antes. 





CAPITULO XX 

ÚLTIMOS MARTIRIOS Y .MUERTE DE SAN EULOGIO 

En Marzo del año siguiente, 857, fueron martirizados por la fe los 
santos Rodrigo y Salomón. Rodrigo, nacido en uu pueblo de la <lió
cesis Egabrense, hizo en Cabra los esLuc\ios eclesiáslicos y se or<len<.'J 
de presbítero. Tenía dos hermanos, ele los cuales el uno perseveró en 
la reJigión católica y el olro se hizo musulmán; y como por este mo
tivo amluvieseu siempre en riñas y quimeras, sucedió en una oca
sión que Rodl'igo quiso mediar enlre ellos y avenirlos; pero volvién
dose los dos contra él, ciegos de furor, le <lieron tantos golpes que 
quedó siu sentido. EnLonces, el hermano musuln:ián tuvo la perfidia 
de coger á Rodl'igo C,3.si moribundo, y poniéndolo en una camilla, 
lo hizo llevar por las calles y lugares vecinos, cliciendo a cuan los 
muslimes encont1·aha: «Este hermano mío, movido por Dios, so ha 
converlitlo á nuestra fe; y aLmque ya en el fin de su vida, no ha que
rido m01·ir sin dároslo á en tender.~ Roddgo, profundamente ale tar
gaclo, nada llegó á comprender de esta iniquidad hasta que, pasados 
algunos días, quedó curado de las conLusiones. Recobradas las fuerzas, 
acordó marcharse de aquella tierra á otro paraje, en dondo, separa
do del pe1·verso hermano, pudiese servir á Orislo con libertad. Pri
meramon te se ocultó en un lngarcito dentro de la Sie1·ra de Córdoba; 
pero como hubiese necesitado bajará la ciuJad para comprar algn
na cosa en el mercado, se enconLró inesperadamente con el hermano 
infiel. Cogióle este desnaturalizado, y le llevó ante el Cadí, acusán
dole de prevaricador y apóstata. Entonces Rodrigo, inspirado por el 
cielo, se resolvió á ser· soldado de Dios, y con fortaleza dijo al juez 
que no sólo era cristiano, sino sacerdote de Jesucristo. Tentóle el Cadí 
con blandura, ofrociéndole muchos honores y bienes si creía en la 
misión de Mahoma y negaba la Di vinidatl de Cristo; pero el santo sa~ 
cordote le contesló: ~Dirige semejantes pro·puestas á los que, aficio--

60 
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nados á vuestras leyes y ritos, buscan antes las eon veniencias tem
porales que las dichas eternas; mas para nosoteos, que sólo vivimos 
en Jesucristo, morir por Él es la mejor ganancia.)', 

Irritado el juez, le envió á la cárcel, en donde se encontró con otro 
mozárabe llamado Salomón, que yacía allí de algún tiempo antes 
acusado de parecido delito, es decir, de haberse mostrado afecto á 
la religión de Mahoma y haber vuelto después al cristianismo. Uni
dos por una misma suer~e, se consolaron el uno al otro, estrecharon 
entre sí una santa amistad, y resolvieron morir juntos por Jesucris
to. Preparáronse al martirio con oraciones, ayunos y otros santos 
ejercicios; y alabando continuamente al Señor, gozaban de una deli
cia inefable en lo hor1·ible de su prisión. Enterado el juez, mandó se
parar los; pero no por eso logró resfriar su fe y com1·m resolución. Al 
cabo de algunos días los llamó á su presencia, y les exhortó nueva
mente á islamizar, haciéndoles promesas lisonjeras para quebranf;ar 
su fe; mas después de ésta y otras tentativas inútiles, les declaró que 
por orden del Sultán serían ajusliciados. Antes do salir al snplicio 
los santos Rodrigo y Salomón, se arrojaron á los pies de otros cris
tianos, sus compañeros Lle cárcel, y les pidieron encarecidamente que 
les ayudasen con sus oraciones para no desmayar en el terrible tran
ce: todos ellos lo prometieron así, y llorando de gozo se encomenda
ban á la protección de los futuros mártires. En esto loR alguaciles 
daban priesa, y los santos salieron de la c:ircel muy alegres: acercán
dose la hora ele la ejecnciún, el juez les volvió á instar con halagos y 
promesas; pero los santos se man tu vieron in vencibles, y Rodrigo di
rigió al Cadí un. discurso muy feevoroso y eloc11ente, manifestando 
las celestes esperanzas que los animaban á morir por Dios y lamen
tando la ceguedad en que vivían los muslimes. Entonces, i.lesespera
do el juez, los mandó eonducir á las orillas del río, donde fueron des
cabezados, prünero el sacerdote Rodrigo y luego Salomón. Sus cuer
pos, rociados aún con la sangre del martirio, fueron clavados en pa
tíbulos con las cabezas para abajo. 

Cuenta San Eulogio que habiendo llegaclo á sn noticia Ja degolla
ción de los dos márLires, quiso llegarse á ver sus cadáveres, acercán
dose con osadía müs que los otros espectadores; y dice que los cuer
pos degollados mostrakm lanta hermosura y lozanía, qne parecía que 
iban á hablar. Aquella misma noche los bentliLos cuerpos fueron arro
jados al río con gran carga de piedras, para que las aguas no los echa
sen á la orilla; y hubo musulmanes que, recogiendo cuidadosamente 
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algunas piedrecillas que se habían rociado con la sangre de los már
tires, las lavaron y tiraron al río para que los cristianos no las toma
i-en por reliquias. Mas todo filé inútil, pues quiso Dios que los cuer
pos <Jo los dos san tos fuesen aI'l'ast,ratlos por la corriente á un paraje 
de la rihel'a .Y recogidos por los cristianos. Pareció primeramente el 
cuerpo de San Rodrigo, habiendo llegado la noticia de su hallazgo 
al cabo de uno-s veinte días, y por boca de los mismos musulmanes, 
á cierto preshílero que vivía en el arrabal de Tercios, al Sur <le 
Córdoba. Amulió el sacerdote á favor de la obscuridad noclurna, y 
cogiendo el sagrado cuerpo, t,ornó con el la vuelta de su casa con de
signio de darle sepnltura en la iglesia de San Giués, situada en aquel 
arrahal. Pero habiendo corrido el rumor, le salieron al encuenlro 
muchos cristianos deseosos de rendir el homenaje debido al santo 
triunfador, reuniéndose tantas luces, que siendo de noche parecía c\a-

. ro día. Actulió también el Yenerable Obispo de Córdoba, Saúl, con su 
clerecía; y así, con himnos y lágrimas de todos, trasladaron el cuer
po del mürtir á la mencionada iglesia, sepultándole allí con solem
nísimo funeral. El cuerpo se halló del todo incorrupto y entero, ha
biéndole respetado por lanlo-sdías los elementos, las bestias y las aves, 
y exhalando un olor sna vísímo. 

Concluíclo este funeral, entraron los cristianos en mayor deseo de 
hallar el cuerpo del mal'tir Salomón, y·para ello no perdonaron dili
gencia, á pe:mr de las severas (Jrdenes que había dado el Gobierno 
nrnsn I rn::111 con Ira los in vestigatlores de reliquias. Pero cuando menos 
nahan en hallarlo, una noche se apareció el bienaventurado Salo
món al expresado sacerdote, avisándole que su cuerpo se hallaba es
condido entre la~ matas y el lodo en la orilla del río, junto al arrabal 
Nin fiano, á donde le habían arrojado las aguas, y allí lo encontró, 
llevündo!o á enterrar muy honrosamente, con acompañamiento del 
clero, á la. Basílica de los Santos Cosme y Damian, en el arrabal de 
Coln]Jris. Consumaron su pasión los gloriosos már~ires Rodrigo y 
Salomón el 13 de Marzo de dicho año 857, día en que los conmemo
ra la Iglesia 1. 

Con motivo de esle ilusLre martirio compuso San Enlogio en el mis~ 
rno año su liliro titulado 01 Apolo,qétfr;o de los rncirtfres, pnes aunque 
su primer pensamiento fué sólo redactar las actas de los santos Ro-

1 Sau !falogio, Apo/og, Mai·tvrnm, fols. 8'2 y siguientes de la edición <le Morales; Flóre21, 
E~p. Siigr., tomo X:111 pags, 36 y siguientes. 
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drigo y Salomón, como viese que lo~ malos cristianos, ern lugar de 
conmoverse con tan sublimes ejemplos, seguían injnriando la memo
ria de los soldados de Cristo, se creyó obligado á defenderlos nueva
mente. En este Apologético reprodujo San Eulogfo, con el fervor é 
inspiración que solía, las razones que en loor y defensa de los már
tires había aducido en el primer libro del .1femo1·íal de los Santos, 
respondiendo á algunas otras objeciones de los cristianos pusiláni
mes que los impugnaban. En ~si.a parte del opúscnlo insertó San Eu
logío una breve y curiosa noticia sobre la vida y errores de Malrn
ma, que tomó de cierto códice consultallo por él en el Monasterio de 
Leyre. La segunda parte del libro contiene la vida y pasión de los 
ilustres márlfros Rodrigo y Salomón. 

El Apologético de tos mdrtires fué, como queda expresado, la últi
ma obra de San Eulogio. Todos los escritos de eRle iluslrísirno doctor, 
honra de la Iglesia española, revelan, á juicio de su sahi0 etlilor y 
exposHor Ambrosio de MoTales, cuánto fué su ingenio, cuánta su 
tloctl'ina y cuánla su pericia en las letras sagradas. «Su estilo (añade), 
aunque siempre dulce y suave, es harfo inl'el'ior á tanta grandeza lle 
ingenio y aun de na.ti va elocuencia. Había degenerado ya mucho la 
elegancia y pureza <le la lengua laLina, obscurecida ? manchada con 
muchos defectos en medio de tanl;as ruinas•y miserias como venía su
friendo la España en casi siglo y medio tle eautividad; y así, más es de 
loar lo que alcanzó San Eulogio en esl.e concepto, q_1w de censurar lo 
que no pudo conseguir.» Duélese Arnbl'Osio de Morales tle que el es
tilo de San Eulogio, ingenioso, sutil, enérgico y con cierto ím petn tle 
sublimidad en los asunlos grandes, se tleslus lre y ohscurezca alg unas 
veces por el descuido de las palabras :r de lodo el lenguaje ~; falta~' 
vicio <le su época. Pero ni á los Padres de la Iglesia se les debe exi
gir la elegancia ciceroniana, ni San Eulogio, como predicador evan
gélico, pudo menos de halJlar á sus coetáneos en un eslilo y lenguaje 
que éslos pudieran comprender; y finalment.e, tal es la uución , Lal la 
fuerza de san la inspiración, tal el fuego ele ca.ridacl que anima las obras 
del santo, que, según el ilmi lre Barouio, parece que tiñó su pluma de
volísima en el tintero del Espíritu Santo i. 

Poco tiempo después, la gloria de los mártires de Córdoba empezó 

,¡ Véasa la lista que trae Morales de lo~ hispanismos, vocablos nuevos y otros clefectoS 
contra la propietlad latina r¡ue se uotao c11 los c~critos de S1u1 Eulogío. 

i Al i~ de NoviemJ>re, · 
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á brillar fnera de España con motivo de la peregrinación <le dos rnon~ 
jes franceses, los cuales most,raron de un modo ineqnívoco que vene
raban á los mártires de aquel tiempo lo mismo que á los ele los pri
meros siglos de la Iglesia 1• Este providencial suceso acaeció u.el fii
guientc modo. 

En 858 Hilduino, abad del célebre Monasterio u.e San Germán de los 
Prados, cerca de París, deseando adqukir alg unas reliquias dol glo
rioso mártir tle Valencia San Vicente, envió en sn busca á dos monjes 
Uamacloi:; Usuardo y Odilardo. Estos monjes, pasando á España con el 
favor y protección del Rey de Francia Carlos el Calvo, supieron por 
el camino que el cuel'po de San Vicente no se encontraba ya en Vn
lencia, pero sin lograr noticias seguras sobre su paradero 2. Contra
rióles esto, y como sin Liesen loner que dai· la vuelta sin las santas 
reliquias, hablando del caso en Barcelona con un magnate llamado 
Sunifredo, quien les dió noticias de los mártires que á la sazón bahía 
en Córdoba, especialmente ele los ilnstres San Jorge y San Aurelio, 
muertos seis años ant,es. Encendióse con esta noticia el ánimo de los 
monjes franceses; y annqne Sunifredo y el Ol>ispo de aquella ciudad, 
Ataulfo, no les disimularon la dificultad y peligros ele un viaje hasta 
Córdoba, ellos se deLe,1·minaron á emprenderlo, llevando cartas de 
recomendl,lción del Col!_de llunfrit!o para Ahdelhar, (~obernador moro 
de Zaragoza. Éste los recibió muy bien, y les dijo que permaneriesen 
allí hasta que se presCJntase la opor luni<lacl de una cara vana que par
tiese para Córdoha, lo c11al no rnceclía hacía ocho años, porque de 
oLro modo no era prudenl,e arriesgarse á tan larga y peligrosa ex
pedición. 1ilas quiso la h11ena fortuna de los monjes qne por aquel 
tiempo algunos í',al'agozanos qnísíeseu marchar á Córdoba, y el Go
bernador moro dispuso qne los franceses fuesen eu la compañía de 
aquellos viajeros, rMomendándolos muy encarecidamente á su cui
dado y fidelidad. Los mozárahos de Zm·agoza, temiendo que todos 
pereciesen en la expediciún á manos de los salteadores, despidieron 
con lág rimas á los monjes franceses, encomendündolos á Dios; poro 
después de muchos traba,jos llegaron Iodos sal vos y sanos á Córdoba, 
hacia el 15 de Marzo <le dicho año. 

~ Pafabras clel mismo Doiy, hostil á !os múrtírcs de Córdoba. _ 
i l'a:saudl) ¡1or Vivicrs y Uzes, !os moajc~ l'rance~es oyerou decir c¡uc el cuerpo de San 

Vicente hnhit1 sido llevado {i Beneve11to. Aymoino, en In relación de este vh,,ie, niega la ve,r
dad de esta notit~i.1; ¡¡ero ,1pu11La otra no meuos iu1•crosi111il. qm: y.i. Hutcrioruwnto he111os 
consigu,11lo. 
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Llegados los monjes, se fueron directamente á la iglesia de San 
Cipriano, donde estaban deposilados los cuerpos de los santos márli
res Adulfo y Juan, y allí les dió hospilalidad afectuosa el diácono 
principal de aquel templo, llamado Jerónimo. Al rumor e.le su 11ega
da acudió á visitarlos y obsequiarlos gran concurso de fieles, enll'o 
ellos cierto personaje principal llamado Leovigilclo 1, y poi· sobre
nombre Abadsolomes, á quien Usuarclo y Odilardo Lrajeron no Licia de 
sus amigos el Obispo Atnnlfo .Y el magnate Sunifretlo de Barcelona. 
Este Leovigildo era un varón muy cristiano y de santas costumlires; 
tenía una hermana llamada Babila, virgen consagrada ti Dios, y pa
rece que ocupal.ia Llll alto puesto en la corle del Sullán, pnes AJmoi
no, historiador de este viaje, dice que eslalia en cierta ocasión ocu
pado en los negocios reales. Este Leovigildo hizo grande agasajo á 
los monjes franceses, estrechó mncho con ellos y los mantuvo á sus 
expensas el tiempo que permanecieron en Córdoba. Informado por los 
monjes del objeto de su expedición, Leovig-ildo consultó el caso con 
el abad Samson, que por este tiempo florecía en Córdoba en letras y 
santidad, y pidió para ellos los cuerpos de los santos ,Jorge y Aure
lio, sepullados en el Monasterio de Pefiamelaria. Los monjes Ele esl.a 
casa se negaron resueltamente á tal donación, por no querer privarse 
de tan venerables reliquias; los monjes franceses alegaban que en su 
país tendrían más ·culto y alcanzarían más colehridad; y corno se diese 
cnenla al Obispo Saúl, este cedió á los ruegos de los franceses y al 
empeño ele Leovigildo y de Samson, que por este tiempo había sido 
nombrado abad de aquel Monasterio. Pero los monjes de Peñamelaria 
se resistieron todavía; y como por estos días hubiese tenido que ausen
tarse el abad Samson, se aprovecharon de esla coyunl.ura para demo
rm· la entrega de los sagrados cuel'pos. En fin, rué menesler qne eJ 
Obispo Saul pasase en pel'sona á Pefiamelada y mandase entregar al 
p11nto las solici!.aclas reliquias, como así se hizo, no sin resistirse los 
religiosos hasta el úHimo inslante. Verificóse la ent.rega con el debido 
honor .Y reverencia por mano del Obispo, asistido de sacerdotes, y 
cantándose himnos y lelauías 2; recibieron los monjes franceses el 

•t Acaso el mismo, ,i cuya biblioteca, o biblia, compuso Alvaro unos versos qtrn so Icen 
eo ltt Esp. Sagr., torno XI, pitr,s. t8 I y .~iguicnte, y distinto c!cl Lcoví;;ildo, sacerdote, de 
r¡uien tr:,laremos en el c;1p. XXI. Abdesalam seria proh.iblcmente el sohreoomhre árabe 
us¡1do por ese Rujeto. 

'2 Dice Aymoiuo: <,Ut, autcm \'llntum est ;id apertioncm sepuh•,hri, remotis ,iliis, soli ab 
Er1iscopo designah suut prcsb) tcri, a r¡uiJ,us i¡,so (Juidc111 excipicutr, sacrn de cisdem eumu• 
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cuerpo entero de San Jorge, el cuerpo sin caheza tle Aureiio, y Jaca
beza de Santa Sabigotona ó Natalia; crnedaron en Córdoba el cuerpo 
de esl,a sanLa, así como lambién la cabeza de San Aurolio. 

Conseguidas ya las reliquias, la Providencia proporcionó á los mon
jes franceses una ocasión pronta y favorable para Sll regreso. Por 
este Liempo, el Su!Lán Mohümed aprestó nna expedición contra los to
ledanos 1, y con su hueste debía nrni;char Leovigildo, el amigo y pro
tector ele los monjes. Las sagradas reliquias fueron envueltas en dos 
ricos palios preparados por Babila, la hermana de Leogi vildo, y co
locadas en un gran paquete sellado por el Obispo Saúl y con sobres
crito para el Hey de Francia, Carlos. Encargó Saúl á los monjes que 
atendiesen mucho al culto d0 los sagrados despojos; pero que duran
te la expedición por tierra ele infieles lo hiciesen con todo secreto, 
para que no se diesen cuenta de ello los moros. Cumplidos tan feliz
mente sus deseos, los monjes Usuarclo y Odilardo salieron en pos del 
ejercito real el tlía 11 de MayoJ víspera de la Ascensión, acudiendo á 
despedirlos con lágrimas y sentimientos muchos de los cris tianos 
mozárabes, que tantas pruebas de cariño les habían dado durante los 
cincuenta y seis días de su permanencia en Córdoba. Bahila les sn
ministró cuanto pudieran necesHar para su largo viaje; y para más 
satisfacción y Reguridad, lo emprendieron acompa11ados de algunos 
cristianos que militaban en la hueste. Algunos días después encon
traron con mucho gozo á Leovig-ildo, que, ocupado en el servicio del 
Sultán, no se había hallado con los demás expedicionarios el día de 
la salida, y en sn buena compañía caminát'on ha,sta Toledo. Separá
ronse y dcspidiéronse allí, pasando los monjes a Cómpluto, y de aquí 
á 1,aragoza, donde fueron recibidos muy benignamente, como antes, 
1wr el venerable Obispo Senior. De allí pasaron á Barcelona, donde 
se detuvieron algunos días, y después prosiguieron su viaje has ta lle
gat· á s11 Ahadia de San Germán. Expuestas luego las santas reliquias 
en la iglesia, fueron veneradas por los fieles de París, é inspiraron 
l.an to interés al Rey Carlos, gozoso de que su reino hubiese adquiri
do tan insignes preseas, que envió á Córdoba á un caballero llama
do Marcio, para que se int'ol'mase minuciosamente de la vida y mar
tirio de los santos Aurelio y ,Jorg-e, el cual, en efecto, oyó de boca de 

fü cu1n hymnis ac l,ctaniis 111ernbra levantur, <Jui mundis ea ~emper liotcnminihus in
volvens, eoqrns quorrue a1! cffcrenrl um imposuiL [lCrulis.i l'?sp. ~11f¡r., torno X. púg. 520. 

,1 Est.u l't1é la oxpctlieión y joruada del puontc 1¡uc re.fcrímos en el cap. XVlll. 
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los mozárabes cordobeses algunos pormenores interesanLes que omi
tiera en sus actas San Etllogio 1. También llevú noticiaR acerca del 
mart.irio de clos nobles doncellas heemanas, cuyos nombres ignorammi, 
y que padecieron en Córdol.Ja an te sús mismos ojos en el año 859 2. 

El viaje de Usuardo y Odilar<lo, no solamente fué útil á la gloria 
de los sant.os mártires Jorge,, Aurelio y Nal.alia, cnyas reliquias lle
varon, sino á la de otros muchos santos españoles, especialmente 
de los que murieron en la persecución sarracénica, de 1,odos los cua
les adquirieron datos, incluyéndolos Usuardo en su célebre Mm·tiro
logio 3• 

Mucho debió lisoDjear 1:1. San Eulogio y á los buenos cristianos de 
Córdoba la l'leñalada prueba de veneración dada á sus mártires por los 
monjes de París, porque como la luz de la verdadera fe no puede que
dar o]Jscm·ec.ida, quiso Dios que los g loriosos mart,irios de esl.a per
secución brillasen luego á los ojos ele la Iglesia católica. Tan glorio
sos resull ados dehíanse en gran parte á los esfuerws de San Eulogio, 
cuya predicación sostenía el fervor de los cristianos en tiempos tan 
calamitosos. San Eulogio era el apoyo y el dechado de los fieles, no 
sólo con sus palabras, sino con el lucido ejemplo de sus virtudes, con 
su celo y carhlad inagotal.Jles; y como dice su amigo Ál varo, brilla
ba para todos como una luz puesta sobre el candelabro y como una 
ciuda<l alzada sobl'e un monle. En medio de una vida tan agit.ada y 
lan laboriosamente ocupada en el servicio de Dios, había ido cre
ciendo en santidad y en autoridad. Su amigo y biógrafo Álvaro nos 
ha dejado el signiente retrato de San Eulogio en los postreros años de 
su vida: 

<(Era un var6n que sobresalía en todo linaje de ol::m1s y mereci
mientos; que á tollos socorría en proporción de sns necesidatles, y que 
aventajando á todos en ciencia, se tenía por el menor en Lre los me
nores. Su rostro era claro y venerable; su palabra, elocuente; sus 
obras, luminosas y ejemplares. Escritor eleganle y sapientísimo, él 
alentaba á los mártfres y él componía sus elogios. ¡,Qué lengua bas-

1 ta reli\ción de este célebre viaJe y traslación de reliquias ruó escl'it;i ror Aymoino, 
monje de la misma Abadía de San Germi1n de los Pr:1do~. r¡ue llort•c.:ió hacia lines rlel mismo 
siglo. Véase su relato en la E.•¡;. Sagr., torno X, ¡1,igs. 5 lt -y sigui~ntes; y aclem:1s al P¡¡dre 
Flórez, ihid., púgs, :i86 y siguientes, 5\-0 y üii; llozy, ohm cit., !01110 11, (l:-Íg~. lti;S y 
siguiente~. 

'2 Vé11se Esp. S11gr., tomo X, pá~s. ,!.61 y siguientes y 11ii. 
3 Vé,1sc i1 Flórez, ibid., pág~. 391 [1 3!)3. Se,;un este ('ritico, Usu:1rdo cs1~ribhi su M1Jrtiro• 

lo9ío despucs del año 858, e11 que víuo á Córdoba, y antes del 870. 
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1,aría para celebrar dignamente el fuego de su ingenio, la elocuencia 
de sus palabras, el fulgor de su ciancia y la dulzm·a de su trato? ~Qt1e 
libros dejó de consultar; qué escritos de católicos, de filósofos, de 
herejes ni de gentiles se le ocultaron~ ¿,Dónde hnho obras en verso ó 
en prosa, historias, himnos y tratados peregl'inos que se escondiesen 
á su investigación? Su afán por aprender, su solicitud por instruirse, 
eran. infatigah1es, pero con Lan hne□o y generoso ingenio, que no 
quería saher nada para sí solo, comunicándolo todo á los llemás ..... 
Renovando con la obra los hechos insignes do los antiguos varo
nes, supo l'eunir en sí la severidad de San Jerónimo, la modestia de 
San Agustín, la suavidad de San Amhrnsio, la paciencia de San Gre
gorio, ora para corregie yerros, ora para atemperarse á los menores, 
ora para calmar á los mayores, ora, en fin, para sufrir las adver
sidades 1• » 

La fama de tan raras prendas y vir l,ndes volaba por las iglesias de 
España, y la cristiandad mozárabe tlió de ello un insig ne l.estimoni.o. 
Muerto en 858 el veneral,le Metropoli tarro ele Toledo, Wistremfro, los 
Ohispos de la provincia eligieron put· unánime acuerdo para aquella 
Sede al virtuoso sacerdo le y sabio doctor San Eulogio; y como se 
ofrecieran <lificull ades para su cornmgración, pues no podía esperar
se que el Sultán consintiese en la elevación á tan alto puesto del cau
dillo de los cristianos fervorosos, lus Prelados, prometiéndose que 
aquellos obstáculos se allanarían alguna vez, prohibieron terminan
lemeut.e que se eligiese oLro Metropolitano vi viendo San Eulogio ·2• 

Pero Dios le tenia reservada una dignidad más sublime y la próxi
ma recompensa <le sus muchos méritos en la palma del rnarLil'io, que 
él había procurado á lanlo;; ott·os. Había á la sazón en C6rdoha una 
joven doncella nombrada Leocricia, noble por la sangre, y 001110 se 
vió después, más noble aún por el ánimo. Nacida de padres musul
manes, había sido hautizada y educada ocullamente en el cristianis
mo por una religiosa de su propia familia, llamada Liciosa. Leocricia 
supo aprovecharse de esLa educación y enseñanza que Liciosa, con 
pretexto del parentesco, le daba, adelantando mucho en piedad; y 
como su fervo1· cristiano no pudiese esLar oculto mucho liempo, llegó 
á noticia de sus padres. Estos procuraron atraerla al islamismo en 
que vivían, primero oon halagos y ruegos, y <lesµués que vieron su 

t Alv~ro, Vitn Dit•i F.u/r111ii, fo\. 3 vuelto; edición de Mornles. 
~ Alvaro, ibiil., cap. IIL. 

6! 
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entereza, con terror y amenazas, hasta el punto de que, encerrándo
la en nn aposento y sujetündola con prisiones, la azotalJan noche y 
día. Acosada por este rigor, y temiendo que 1a acnsasen pública
mente de apostasía, Leocricia determinó escaparse de la casa pater
na, j' para ello pidió ayuda á San Eulogio y su hermana Anulona, 
que se ofrecieron de buena. gana á buscarle un asilo donde libre y 
seguramente pudiese praclicar nueslra santa religión, y con esla con
fianza, Leocricia sólo pensó en hallar nn medio de huir. Moslróse 
menos indócil que antes á los consejos de sus padres; empezó á en
galanarse, como si cobl'ase aficióu á las cosas del mundo, y viendo 
á sus padres tranquilos, sólo aguardaba una ocasión. Acaeció p01· 
aq11e1los días que hubiese una boda entre los parientes de Leocrieia; 
adomóse ésta con lujo, y diciendo que iba á la fiesla, halló manera 
de escaparse, y con ligeros pasos se refugió en casa de San En]ogio 
y Anulona, los cuales, recibiéndola con cariño, la ocultaron en casa 
de unos amigos de toda sn confianza. Enlre tan Lo, los padres de Leo
cricia, agnardando en Yana Sll vueHa, conocieron qu.e les había en
gañado, é irritados sobremanera, se echaron á bnscarla por tmlas 
parles, pidiendo auxilio á la aul.oridad, rP.gislrando todas las casas 
sospechosas, y metiendo en la cárcel á muchos cristianos, sacerdo
tes y legos, hombres y mujeres. Para librarla de eslas pesq11is.:1s, San 
Eulogio hacía que mudase con frecuencia de morada, y acudiendo 
juntamente al patrocinio del cielo, pasaba Jas noches orando por ella 
en el templo de San tJoilo, pidiendo á Dios que le concediese amparo 
y fortaleza. Leocricia, por su parte, servia á Dios en s11 retiro con 
aJunos, vigilias y oraciones, preparándose así al marLirio que la 
agnardaba. 

El cielo quiso apresurárse]o. Sucedió que una noche qniso ver á la 
hel'mana de San Enlogio, á quien amaba mucho, para consolarse en 
el seno de la amistad y con inlenciún de pasar allí solameule un día. 
Pero la persona que había de acompañarla para vol ver á s11 refugio 
en medio de la noche, no llegó hasta el amanecer; y así Leocricia, te
miendo ser descubierta al retirarse, determinó permanecer en aque
lla casa hasta la noche siguiente. Sin duda eslo, más que azar, fué 
disposición de la Providencia, que aparejaba ya la corona merecida 
á San Eulogio y á la santa doncella. Porque aquel mismo día, ente
rado el Cadí de dónde se hallaha Leocricia, envi(l soldados que, cer
cando la casa, prendieron á la sanla virgen, juntamenle con su pro
tector, dirigiendo á éste muchos denuestois é insultos. Lleváronlos al 
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Juez, el cual, con semblante colérico y palabras furiosas, pregunl·ó á 
San Eulogio por qné había ocultado en su casa á Leocricia. San Eu
logio, con tflnla .mansedumbre como entereza, le respondió: «De
bieras sf.lber, oh Juez, que nosotros tenemos la obligación de pred1-
car y de ilustrar con la luz de nuestra creencia á cuantos lo solici
lan, sin que podamos negar lo q_ue es santo á los que buscan las sendas 
de la vida. Esto incumbe á los sacerdotes; esto exige la religión ver
dadera; esto nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo: que á todo el que 

• quisiere beber las aguas de la fe, saciemos su sed con doble bebida. 
Esta virgen me buscó para que la instruyese en las reglas de la re
ligión católiea, y así lo hice; pnes no era razón desechar á quien ve
nía con tan piadosos deseos, ni dejar ele fomentar su sant.o· afecLo, 
descuhlando la misión que Dios nos ha encargado. Por lo cual yo la 
aJumbré y enseñé como supe, mostrándole que 1a fe en Cristo Dios 
es el camino para el reino celesLial, como yo tG lo mostraría de bue
na gana, oh Juez, si tuvieses á bien consultarme sobre ello.» Al 
oir este discurso, el ,Juez, ciego <le furor, mandó traer varas. ((,¿Qué 
pretendes con ellas1» preguntó San Eulogio. «Sacarte el alma á fuer
za de golpes,» respondió el Juez bárbaramente. «Mejor será, replic6 
San Eulogio, que prepares y afiles el alfanje, con el cual podrás sepa
rar del cuerpo el alma, vo!viéndola á su Criador; pero no pienses en 
destrozarme Jos miembros á fuerza de azo tes.» Después, con santa osa
día, empezó á demostrar clara y elocuentemente la falsedad del Profe
ta árabe y de su torpe le,v, predicando la verdad de la fe cristiana. 

Entonces el Cadí. mandó que al punto fuese llevado San Eulogio al 
alcázar del Sult.án, siendo presentado á sus Consejeros para que falla
sen pronto su causa. Estando delante del Tribunal, uno de los magis
trados que le conocía familiarmente, mostrando compadecerse de él, 
lo habló así: «Yo no extraño que los simples é idiotas se arrojen sin 
necesidad á una muerte miserable; pero tú, que eres sabio y disc1·e
to; tú, que gozas de la general estimación, icómo signes sus ejem
plosi Óyeme, te ruego: no te precipites así á la muerl.e. Cede ahora 
á la necesidad; pronuncia una palabra retractando lo que has dicho 
ante el Cadí, y después profesarás lo que quieras, pues r,e promele
mos mis colegas y yo que no serás perseguido por ello.~ Sonrióse 
San Eulogfo al oir estas palabras, y respondió: .:¡Oh, si pudieras 
saber cuántos son los bienes aparejados para los que profesan mi fe! 
¡Oh, si yo pudiera int'nnclir en Lu pecho lo que encierra el mio, en
tonces ya no procurarías aparlarme de mis _propósitos, y hasta pen-
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sarías gustoso en separarte de los honores mundanos que disfrutas!~ 
Dicho esto, dirigióse á todos los Consejeros, empezando á predicarles 
con san la libertad la verdad del Evangelio y del reino de Dios. Pero 
ellos, negándose á oirle, sentenciaron luego que foese degollado. 

Sacáronle al punto para el suplicio, y al conducirle, un eunuco del 
Sultán le sacudió nna bofetada. San Et1logio, con mansedumbre evan
gélica, le presentó la otra mejilla, diciendo al eunuco que la igua
lase con la primera: el hárharo ennnco lo hizo de la mejor gana, y el 
3anto, manso y paciente, le volvió á presentar la primera rne,iilla. Pero 
en eslo los alguaciles dalJan priesa_, y San Enlogio fné ilevado con 
impetu al lugar del suplicio. Allí dobló sus rodillai,, extendió las ma
nos al cielo, amparóse con la señal de la Cruz, 01·6 nn poco mental
mente, y entregó su cuello á la espada, dando su alma al cielo, ? 
recibiendo las coronas de virgen, doctor y mártir á la hora de nona 
de un sábado á 11 de Marzo del año 850, día en que lo celebra la 
Iglesia católica. 

«Así consumó su martirio, dice Álvaro, aquel varón hienavenfu- • 
rado, admiración de nueslro siglo, que después ele enviar al cielo á 
otros muchos con el fruto de su predicación, tomó en sus manos el 
esl'andarte de la victoria ~7 santificó su enseñanza, ofreciendo al Se
ñor con su propio sacrificio una hostia pura y pacífica. Tal füé e.1 fin 
del santo doctor Eulogio, tal su éxilo admirable, tal su lrünsi'lo ejem
plar.::. Refiérense algunos milagros como muesl;ra de cuán agradable 
había sido á Dios aquella ofrenda. Arrojado su cadáver al rio, una 
blanca paloma bajó á posarse sobre él, y aunque tiraron muchas pie-

• dras para espantarla, allí pi.:mnaneciü hasta que quisieron echarle 
mano. Entone.es, después <le re-vo!olear y como saltar en. torno del 
cuerpo, se suhió sobro una torre cercana, qnedándose mirando en mis
teriosa actitud, como dice un sabio escrit.01·, «el cuerpo <lel purísimo 
padre qne había sido t.emplo del Espíritn ~an to •. > Un soldado, nafu
ral de Écija, que hacía guardia en el alcázar, se había acercado de no
che á beber agua en un caño q11e caía sobre la ribera, cerca de don
de estaha el santo cadáver, vió sobre él t1nos sacerdotes vestidos 
de resplandeciente blancura, con hrillanres luces y cantando salmos 
con grave acento. Asombr~do con la visión, corrió al lugar de la 
guardia en hu sea de un compañero, á quien contó la maravilla; pero 
como volviese con él al mismo sitio, ya no vieron nada. 

i Plórez, füp. S1J_qr., tomo X, pág. ni, . 
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La cabeza de San Eulogio t'ué recogida por los cristianos al día si
guiente, y SLl cuerpo fué sacado por ellos al tercero, siendo colo
cado en la iglesia y bajo la sombra del bendito mártir San Zoilo, 
donde había vivido. En l.º de .Junio del mismo año fué trasladatlo 
clestle su primer sepulcro á otl'O erigido en la capilla mayor ó título 
principal tle la misma Basílica de San Zoilo, como se lee en el códice 
gótico de Azagra, después del himno á la fiesta de San Eulogio. Es
cribió su vitla y pasión, como quetla referido, su tlel y cariñoso ami
go Álvaro, conclnyentlo por una ternísirna plegaria dirigida al com
pañero tle su infancia y de toda sn vitla, y nn hermoso himno para 
su fiesta. A continuación se leen un elegante epitafio para su sepul
cro y una sentida oración, obras u.el mismo Álval'o 1. 

La muerte del grantle Eulogio, del doolor· iluslre, del Metropoli
tanó electo, del valellor de los mártires y del Apóstol de los mozára
bes, cansó gran sensación, no sólo en Cúrtloba, sino en toda la cris
tiandad española ~. Su culto y veneración empezaron inmediata
mente después tle sn maeLirio, aunque sn fiesta se celebraba enlonces 
el l.lía 1." de ,Junio, en que se hizo l.licha traslación, y no el día tle sn 
tránsito, corno sucetle ahora ª· 

Cual.ro días tlespués, el 15 tle Marzo, se consumó el martirio de 
Santa Leocricia, fruto ele los consejos y enseñanza ele San Eulogio. 
Álvaro lo cnenla brevemente cou las siguientes palabras: «En cuan
to a la bealísima virgen Leocricia, después de haber sido solicita
da en balde con muchos halagos y promesas, al cabo, fortalecida 
por la Miscrico1·dia Divina con la fe más sólida, fué tlegol'Jada pa
sados Cllatro tlías del marLil'io de San Eulogio y arrojada en el Gua
dalquivit·. Pero su cuerpo no pudo sumergirse ni esconderse en las 
aguas, andando ergnido por encima tle ellas, con admfración de 
cuantos lo veían. Yendo así, fué sacada por los cristianos y sepul-

1 Alvaro, Vita lJivi Eulo,qi-i, ed.ición ele Morales; Flürez, ibiil., tomo X, págs. ~H y si
guieotes, .i-53 y siguientes; D1ny, llist. des Mu.~. d'E.ip., to1uo 11, púi,;s. 170 y .~iguientes. 

~ «El suplido del P1·i111,,do eledo (rlice M. Dozy, ibiil .• piJgs. •173 y lí4') causó profunda 
emoción así eu Córdoba corno en tod11 Españ~. Muchos cronistas tlcl Norte de la Peniu8ula, 
que no dicen cnsi mll..la de lo que sucedía cu Córuoha, indican c:on la mayor prcci~ióu el nño 
y din del suplicio de Eulogio, y voiut-icm1tro uños m.is tarde, Alfouso, Re)' de León, al cou
clu1r una tl'egua con el Sultán Mohamed, estipuló, eutrn otras c\ansulas, que los resto~ 
de Sau Eulogio y :;a uta Leocricia le seria u remitid os. l> 

3 l'orqne, según la an\igun práctira de la Iglesia, durante la Cuaresma no se podían e.e. 
lcbra r oficios diversos de los relativos á la Iledeución del muaclo. 
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tada en la Basílica del mártir San Ginés, en el lugar de Tercios 4• » 
Los cuerpos de San Eulogio y Santa Leocricia se conservaron, el 

primero en San Zoilo y el segundo en San Ginés, por espacio de vein~ 
ticuaLro años, hasta que á principios del 884 f1,J.eron trasladados á 
Ovjedo por un sacerdote llamado Dulcidio, enviado á Córdoba por el 
Rey D. Alfonso JU el i}Jagno. Para conseguir 1an precioso tesoro, 
valióse de los buenos oficios ele un mozárabe llamado Samuel y de la 
autoridad del Sultán, para quien le había dado con tal objeto letras y 
ruegos el Rey de Astnrias. Los sagrados cuerpos fneron sacados de 
Córdoba por Dulcidio á. fines de Diciembre del año 883, 3' llegaron á 
Uviedo el día 9 de Enero del 884, siendo recibidos fuera de la ciudad 
muy solemnemente por el Obispo y el clero, y colocados en una caja 
de cipres, denLro de un sepulcro de piedra, en la capilla de Sanla 
Leocadia, debajo del ara 11. La Iglesia de Oviedo celebra desde enton
ces, en el expresatlo día, la fiesta ele la lraslación ª· Con el cnerpo de 
San Eulogio l'ué llevado á la misma ciudad un códice de sus obras 
escrüo en pergamino, y, según parece, en vida del autor 4-. Conser
vado enlre los manuscritos de aqueJla Sanla lglesia durante siete si
glos, fué dado á la estampa en 15i-1 por el estudio y diligencia de dos 
cordobeses ilustres, el Obispo de Plasencia, D. Pedro Ponce de León, 
y el cronista lle Felipe II, Ambrosio de Morales, que ílusLró estas 
obras con notas y escolios erudítísirnos ~. 

~ Al varo, Vita Ditii Euloyii, cap. V. 
2 Eo 430iS, y para c¡ue l'ecil.Jieseo mayor veneracioo, fueron trosladados, dentro de l.\ 

misma iglesia, á la foo1osa C.im:,ra Sant,1. Por ultimo, en -l 737 la cíudr1<l de Cól'(J.oba pitlió 
y obtuvo ,dganas reliquias de nmhos santos. siendo coloca,las ell la ermita de Sao Rnfacl. 

a Flórez, E.~p. Sayr., tomo X, págs. 45rl y slt;uieuks. 
4 Acerca de e~tc códice vóasc la dcdicatm·ia lle las obras de San Eulogio, dirigida á 

Felipe II por el 01Ji~po O. Pedro l'ou<.'e de León, 
o A la euicióu lle Morales (Cornpluti. 1574), que es excelente, si¡mió en !608 la que 

hizo Schott en el tomo IV tic la H-isp. 11/ugtr. En ,1 i86 reimprimió estas ohrns el ilustre 
Cardenal Lorcuza11a eu el toU10 ll de su Patres 'foletaní con todos los escolios de Morales, 
Schott y otros, y en 1852 lus lw reproducido el abate Mig11e en el tomo CXV de su f'11lr. L11i, 
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DE LA VIDA Y ESCRITOS DEL ABAD SAM.SON 

Por los años ele 861 hubo en Córdoba un Concilio nacional para 
atajar cierto cisma ó división que se suscitó entre aquellos crisLianos 
con motivo de no querer comunicar loR unos con los otros. La causa 
fué que Álvaro y otros mozárabes llegaron á comunicai- por la fuer
za con un pseudo-Obispo, que lo foé acaso el perverso Samuel de Hí
heris, ue quien hablaremos después, >' otros, enlre ellos el Obispo 
Saúl, huían de sn trato y comunicación ocnUándose. Hahienuo en
fermado Alvaro, recinió el Sacramento de la Penitencia ele los sacer
uotes de su parcialidad, y rscob1·ada la salnd, pidió al Obispo lle Cór
doba le enviase un saceruote que le absolviera. Saúl respondió que 
no podía mientras no·se juntase un Concilio que decidiese la cuestión, 
extinguiendo ol cisma de una vez. Juntóse, pues, el Concilio, á que 
asistieron varios Met.1·opo!ila110s y Obispos, y concurriendo olro de 
los primeros á suscribir las actas po1· medio de epístola. Alega]Jan 
unos que no debía comunicarse con los caídos; pero otros alegaron 
tantos testimonios de Sanl.os Padres en favor de la opinión más be
nigna, que cedie.ron al fin los que sostenían el parecer de la severi
dad. Así consta por varias epístolas de Álvaro y Saul 1. Ambos per
sonajes sobrevivieron poco á la celebración de este Concilio, murien
do tlel 861 al 862 2• Álvaro, el doctor insigne, el fervoroso uefensor 
de los mártires ele la fe católica, muríó en olor ue santidad, y sn me
moria fué venerada por los mozárabes cordobéses, que celebraban su 
fiesta el 7 de Noviembre 3. 

~ Véause en. el tomo XI de la E.~p. Sagr. las epístolas XI, XII y XIII de la cole.cción <le 
Alvaro, y á J<'lórez, ibid., tomo X, púgs. ~78, i7\l y 31:15. 

2 F'lórez, ihid ., tomo X, pú¡;s. 271? á 279; torno XI, p,íg. 31. 
3 Así lo prueba el calendario de llabi ben Zaid, escrito u.n siglo clespués, donde al 7 ele 

Noviembre se lee: C!Tn ipso est l'estum Albari in Cordul>a.>1 
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Mu.v afligida debió quedar la cris'!iandad andaluza con la muerte 
de sns dos columnas más firmes, los san los Eu!ogio y Álvaro. La se
milla sembrada por estos defensores <le la fe fructificó toJavía Jes
pués de sn pérdida, produciendo algnnos m;.\rtires, aunque por faHa 
de documentos ignorarnos sus nombres y hechos. Pero estos aclos 
de cristiano heroísmo cesaron bien pronto, y la Iglesia mozárabe se 
vió perseguida y desgarrada honihlemente, no ya por los sarrace
nos, sino por Lres pe1·sonajes cristianos que rivalizaban en poder y 
perversidad, á saber: por ServanJo, Conde de los Mozárabes de Cór
doba; Sam11el, Obispo r.le Ilíberis, .v Hostegesis, Obispo de M,Haga. Es
t,os tres sujetos, unidos ent,1·e sí por estrechos vínculos, se conjnra
ron para oprimir al miserable rebaño Je Jesucristo. «El continuo 
comercio con los mahomeLanos, judíos y herejes (escribe el P. Flúrez), 
llegó á infes~ar á muchos de los crislianos que gemían uesde el na
ceren la opresión de loshárharos, haciéndolos degenerar, máxime por 
los malos que prevalecían en la Corte. Recurrieron algunos al Lrazo 
profano para ínt,rusarse en lo sagrado; y como los Ministros del Rey 
no miraJJan mús que á los intereses propios, protegían al que más les 
daba. De este modo se entrometían en la Iglesia lo~ más parecidos á 
los que estaban fuera de ella. Vivían como hárharos, morían con10 
vivían, y era su m11erle peor qne la del mot·o, por haberse becllo reos 
de la apostasía • .» En este número llegaron á contarse, para mayor 
Jolor, algunos Prelad~s, eutre ellos Samuel y Hostegesis, que ocupa
ban e.los Je las principales Sedes de la Bé~ica. 

Samuel, qne había sucediJo en Ja villa iliberitana á Niíridio 2 _µor 
los años de t;5U, oprimió por largo tiempo, y del modo más cruel, la 
Diócesis que gobernaba. No hubo maldad ni escánJalo á qne no se 
aLreviese este indigno sucesor Je San Cecilia; sujetóse á la circuci
sión; negó el Jogma de la resurrección. final, y cometió los mayores 
desafueros. Pero como no estalla todo perJiJo para los infelices mo
zárabes, y Dios mantenía aún entre ellos muchos Prelauos dignos, 
Samuel fué depuesto ignominiosamenle del cargo pontifical por los 
Obispos Je la provinciá. Enfurecido por este casligo, pasó á CórJoba, 
donde se granjeó el favor 'del Sultán á título de mal cristiano; y para 

4 Flórez, Esp. Sayt., tot'no XII, pág. t 67 
~ Según el catiilogo <le los Obispos iliberitanos que <la el P. ~'lórez, corregido en virtud. 

lle las aétas <lel Concilio Cordubense tlel año 83!1, el Samuel de que hablamos no sucedió á 
Síotila, sino¡, Nifridio, 
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rnostra1· lo mejor, hahie11do en lrado en aquella capital en día de 
Viernes San Lo, rapóse toda la cabeza á usanza de los moros; negó 
públicamente á Jesucrislo, y unióse con los musulmanes, practi
cando sus ritos. Con el favor de los infleles empezó luego á perse
guir flerame1lté á los cristianos, metiendo en prisiones á los sacer
doLes y ministros lle la Iglesia, é imponiendo tributo á los mismos 
altares i. 

Digno imitador y alumno de este Samnel fué su sobrino Hosl,ege
sis, que, por sns crímenes y odio á nuesLra religión pudo llamarse 
con más propiedad líostis Jesn, corno le apellida nn autor coetáneo. 
De Hoslegesis puede afirmarse que heredó la· maldad con la saogre, 
pues era híjo de un apóstata llamado Auvnrno, hombre de malas en
t,rañas y pei·seguidor ele los buenos cristianos, el cnal, para librarse 
de! castigo merecido poi' sus crímenes, se había hecho circuncidar ya 
viejo, y había renegado Lorpemente. Hostegesis, hombre sin fe ni 
conciencia, aml)ioioso, codicioso, ignorante, disoluto, rematatlo, en 
fin, se intrusó contra los cánones, y por simonía en el Obispado de 
Málaga, comprando esla llignida.d de los favoritos del Sultán. De car
go tan mal adquirido usó Hostegesis peor aún, gobeman :lo aquella 
Diócesis con gran ruina y q_ uebranto de sus fieles por espacio de más 
lle diez y nueve años, t.l.escle cerca del 845, en que sucellió á Amals
vindo, hasta después del 864. Tollo el afán de este mal Obispo fuó 
allegar dinero á casia de sus clérigos y ovejas. Incilallo de tan abomi
nahle codicia, no tuvo reparo en moler á golpes á ciorto sacel'dote 
respelahle por sacarle una cantidad de dinero, dejándole lan quebran~ 
tado, que de sus resultas, según parece, murió á los pocos días. 'l'omaha 
violen lamen le á modo de tt-il.,ulo, y guardnba para sí, las tercias qLrn 
los Obispos solían recibiré inverlil' en reslauración de los templos y 
snstento de los pobres; y aplicó público y afrenloso castigo á algunos 
clérigos, haciéndolos azotar y decalvar en la plaza por medio de sayo
nes musulmanes, mientl'as gritaba un pregonero que esto merecían 
los que no pagaban al Obis¡lo el censo debido. Para esl:as iniquidades 
solía tene1· á sus puertas una guarllia ele gente armada. 

Pero no sólo sus clérigos, su rehaüo todo fué víctima de su codicia 
y rapacidad. Abrumados los cristianos de Málaga y su Diócesis con la 
carga de las excesivas contribuciones, solíau oculLarse algunos de 
ello~ para eximirse de pagar la capitación. Hostegesis, tleseando con• 
r 

4 Snmson1 en su J.110/ogético. lih, 11, prefacioa, núm. 4-,º 
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graciarse con la Corte, se obligó á descubrirlos. Al efecto, recorrió 
las parroquias t,odas de su Diócesis á modo de pastoral visita, inves
tigando con gran diligencia los nombres de todos los cristianos y 
apuntando hasta los niños, con pretexto de que así podría orar indi
vidualmente por cada una de sus ovejas. De este modo formó un pa
drón completo de todos los contribuyentes de su Obispado, y con él se 
fué á Córdoba á ·fines del año 862, presentándolo en las oficinas su
periores de Hacienda, y logrando así que ninguno <.le sus súbditos pu
diera en adelante librarse del tributo. Era cabalmente á últimos de 
Diciembre, y Hostegesis, en lugar de asistirá las fiestas que en aque
llos días celebra la Iglesia católica, olvidando su oficio y dignidad, 
recorrió las casas de los magnates m usulrnanes, entre ellos la del há
chib Há:xim. 

Por tan malos medíos logró Hostegesis allegar grandes sumas <.le 
dinero y alcanzar mucho favor en la Corte del Sllllán, á que concu
rría con frecuencia, dando convites y regalos á los altos dignatarios 
del alcázar y aun á los Príncipes reales, en cuyos banqueles y sa
raos, cos teados con la sangre y sudor de los fieles, se hartaban de ri
cos manjares y vinos eX{fUisitos y se daban á torpes Ji viandades. -: Y 
así sucede (dice un escrHor cordobés coetáneo) que quien debiera ga
nar para sí un buen nombre sustentando á los pobres, pm· sus orgías 
y borracheras con los mal vados lla llegado á ,ser peor que ellos.> 
Pero Hoslegesis no se conten tó con eslas iniquidades y clisolnciones, 
sino que empezó á semhrar errores contra la fo, aliándose para ello 
con otros dos mozárabes perversos llamados Romano 1 y Sebastián, 
padreé hijo, hombres llenos de vicios y de toda infamia. El prin
cipal error que eslos malvados procuraron esparcir con ayuda del 
gobierno musulmán, fué el de los vadimios ó antropomorfitas, atd
buyendo á Dios figura humana, y afirmando, en conformidad con 
esto, que Dios eslá en t,odas las cosas, no por esencia, sino por suti
leza 2, 

Para éstas y otras maldades Hostegesis halló digno compañero y 
auxiliar poderoso en el perverso Servando, Conde, á la sazón, de 
los Mozárabes de Córdoba. Hombre de bajo nacimiento, como hijo de 
un siervo de la Iglesia, llegó á aquel cargo elevadísimo por medio de 

~ J,Bería por ventur,1 el mrdíco y Conde Romano, amigo di! Álvaro, ue quien hablamo~ 
en el capitulo XIX? Dificil es eomproha,rlo. 

!2 Samson, ,1pol., núms. ~-º, J,0 y siguientes. 
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la adulación y de torpes servicios prestados al Sultán. Codicioso, ra
paz, arrogante, disoluto, cruel y enemigo u.e los mártires, Servando 
era un hombre u.el temple ele Hostegesis; y como cada cual se inclina 
á su semejante, aquél emparentó con éste casándose con una prima 
suya. Así, mientras el uno tlestruía la Iglesia de Málaga, el otro mal
trataba la u.o Córdoba con sus crueldades y tlepredaciones. Abusando 
el ta.l Con,le ele la dignidad y cargo que ejercía, no hubo maldad que no 
cometiese conlra los mozárabes, todo por agradar al gobierno musul
mán, enriqueciendo el fisco con el sudor de aquellos infelices. Abru
mando con la exacción de los trílmtos á loR menos pudíentes, consi
guió que apostatasen muchos, y sumió en gran estrechez y miseria á los 
más animosos, que lo sufrían totlo por Dios. En una ocasión impu
so y sacó á los mozárabes de Có1·doba un Lrihuto extraordinario de 
cien mil sueldos, exacción injusta y ruinosa para un pueblo Lan 
exhaL1slo y rniserahle ya i_ Servautlo sujeLó á tributo á todas las igle
sias, procuranuo llenar las arcas del Tesoro con las oblaciones pre
sentadas ~orlos fieles para sostenimiento del culto; y como ya. las Ba
sílicas no podían ser regidas por sacerdoLes dignos, tenían que acep
tar los indignos y ramplones que les daba Servando. !'ero Lraslaúe
mos aquí las propias palabras con que cuenta esLus hechos un escritor 
coetáneo: «Después de esLo, Servando hizo tl'ihutarias todas las Basí
licas u.e Cúr<loba; y el enemigo irn puro procuró llenar los tesoros del 
fisco con las purísimas ofrendas dacias por los fieles para el servicio 
del templo del Señor; de suerlo que, despojando la mesa de Jesucristo 
y enriquecientlo el alcázar del fisco, ha negado el agua al sedienlo 
para arrojarla al inmenso seno del mar. De u.onde ha resultado que 
las Basílicas tengan que sufrir un sacerdocio venal, pues no pudiendo 
elegir sucerdoLes dignos según la an~igua costumbre, han u.e admitir 
forzosarnen te los que Servando haya cruerido asalariar para ellas. i. Un 
rasgo más ba.sLará á pintarnos toda la infamia que cabía en el pecho 
del mal Conde: .:No contento con matar á los vi vos (dice el mismo 
escritor), ni siquiera perdona á los muerlos, pues desenterrando 1-os 
cuerpos u.e los mártires u.e sus lucillos bajo los altares, los ha mos
trado á los Minislros del Sultán, advirtiéndoles que habían sido de
gollados por el alfanje muslímico; y esto para provocar á nueslra 
perdición los ánimos del Monarca, haciéntlole ver que son dignos de 

~ ~éanse ).is palabrus tle justa indignacióo coo que el Abnd Samson pinta tanta iniqui
dad; Apol., núm. s.• 
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la última pena los que se atreven á honrar eon tales sepuHuras los 
ajusLiciatlos por sui:, órdenes 1• Con éstas y ott'as ini11uitlades, Servando 
se había gPanjeado totlo el favor y valimiento de la Corte, eoncili{m~ 
dose al par el encono y aborrecimiento más profon<lo de parte de los 
crisLianos que tan villana y cruel roen Le perseguía. 

Para mayor desdicha, Servando Lenia gran partido entre los cris
tianos perverso.'l .v cobat'<les, y aun en los malos clédgos que «del 
oficio pastoral, con verti<los á la a<lulación, se habían convertido en 
perros mudos que aplaudían á los lobos y la<lrahan á sus pastores.)> 
Mas no fü1taron por la Misericordia Divina algunos crisl.iano.'l cC'lo
sos que se opusiesen á Hostegesis y Servando, dando algún apoyo~· 
consuelo á la persegui<la Iglesia <le Dios. Tales fueron el Obispo Va
lencio y el Abad Samson. Valen.cío, consagra<lo Obispo <le Cór<loba 
en la vacan te de Saúl (año 862), fué un Prela<lo celoso y ejemplar, 
como lo necesitaba la cristiandad en tiempos tan calamitosos. Su 
con tem _poráneo Samson 1e llama varón lleno <le fe, adornado de pu
reza, <lado á la abstinencia, fundado en humil<la<l, fervienle en cari-. 
da<l, docto en las Sagradas Escrituras, encendido en celo <le la ver-
<la<l y amigo <le la rectitu<l y la justicia 1 • El oLro hombre eminen
te que asistió á la Iglesia <le Córdoba en este tiempo de prueba con 
s11 palabra y sus obras, digno sucesor <le los Eulogios y Alvaros, füé 
el ilustre Abad Samson. 

Nacido en Cór<loba por los años 810, se aplicó al estudio de las le
tras sagradas, cursó las aulas y frecuentó el trato de los má:;; exce
lentes doctores de su liem po; Heganclo á sohresalir en la l.inidad, en 
Teología dogmática y escoláslica, y en el manejo así <le la Biblia 
como de los Santos Padres, según se ve por sns escritos. Por s11 do
ble pericia en las lenguas arábiga y latina, fué llamado repeti<las 
veces á la Corle para verler al latín las cartas ó despachos que solían 
dirigirse al Rey <le Francia. De<licóse por vocación al estado ecle
siástico, ordenándose lle sacerdote, y sien<lo nombrado, por sus vir
tudes y letras, primeramente Abad <lel Monasterio <le Peñamelaria, 

-destino en que favoreció al monje Usuat·<lo cuan<lo vino á C6rcloba, 
corno ya se dijo, y ejerciendo esle cargo, sirvió á la Iglesia en la triste 
ocasión u.e habei· llega<lo á Córdoba el mal Obispo de Málaga, Hos

, tegesis, persiguiendo á los crislianos y esparcien<lo graves errores. 

◄ El mismo Snmsou, Apol., □ tirns, 11.º y 8,0 , 

~ Samson, ibicl,, lib. 11, uúm. 7. 
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8amson, fuerte é intrépido como el caudillo israelita de qLlien lleva
ba el nombre, se opuso enérgicamenLe á las doclrinas de Hostegesis 
y sus secuaces cuantlo los mismos Obispos callaban intimidados. 

Terco y obstinado en sus erroreB, Hoslegesis trató á Samson de 
hereje; y como de este modo amenazase á la Iglesia una nueva per
turbación y tal vez un cisma, se convino en llevar la cuestión á un 
Concilio. Hecha la convocación, acudieron ti Córdoba algunos Obis
r,os de la Bética (en el mismo año 862), y con tal molivo el docto 
Abad escribió en justificación suya y defensa de Ja creencia católica, 
una breve, pero enérgica confesión de su fe, comprobándola con 
textos de la Biblia y de los Santos Palll'es. Tres días antes de empe
zar las sesiones del Concilio, Samson ent.regó á los Prelados su con
fesión para que la examinasen atentamente, los cuales, después ele 
examinada, no solamente no hallaron en ella cosa reprensible, sino 
antes bien, la aprobaron con elogio. Pero el perverso Hosteg2sis, pro
tegido por el favor de s11 pariente el Conde Servando, tuvo la osadía 
de exi~ir á los Obispos que firmasen por sus manos un decreto es
crito por él á nombre do ellos, en quP. no sólo se s11stenl.a.han val'ioi:: 
enores oonlra la fe, sino que se condenaba á Samson corno hel'eje 
excomulgándolo, deslerránuolo y privántlole para siempre del sacer
docio. Esla i nicna sen Lencia füé susct·ita por aquellos Prelados, que 
cedíerou á mafrnsaspersnasiones, ~· principalmente a] terror. Tam
bién suscribió con los demás e,l Obispo de Córdoba, Valencio, vien
do que no podía contrarrestar el poder de Hostegesis, y Servando; 
poro pasado el primer ímpetu y consternación, envió la confesión 
de fe presentada por Sarnson á lo~ Prelados amc:cnles pa1·a que emi
tiesen su dictamen. Y como algunos de ellos declarasen ioocente al 
Ahad ,v otros se remiliesen al pa1·ecer rle Valencio, este se puso de 
acuerdo con el Ohispo de Asidona Miro, y los dos pl'Onunciaron, en 
nombre de todos, la inocencia de. Samson y la nulidad del decreto que 
la violencia lrn.hia arrancado conlra él. Los P1·elados que por cartas 
aprobaron la confesión del. Abad fueron: Ariulfo, antiguo Metropoli
Lano de Mél'ida; Saro, Obispo de Baeza ·1; Reculfo, de Cabra, y Beato, 
rle }t(';ijn; y lo mismo hicieron tle vi va v0z Juan, Ohispo de Daza; Gene
sio ó Ginés, de Urci; Teudeguto, de Elche, y el dicho Miro, asid0nense. 

i Au11que jgnora.mos los nombres de sns a11te~.esores, al encontrar en la segu.oda mitad 
tlel siglo tx ;1 este rrolado, te1rnruos por <:ierto ,¡uc la Sed e r¡)i~uo¡J11! de l\ncz.~ ruc una tle 
las 1¡11c rcsistiorou á las rufoas y persecuciones de ali ucllos siglos, 1:,eguu Ximéuez: ,1 uratlo. 



49,i MEMORIAS DE LA lllü\L .\C,\DH~JIA UE LA BlSTORH 

En virtud de esta reparación, Samson adquirió mayor gloria y es
tima á los ojos de los buenos cristianos, y su Ohispo Valencia le nom
bró Rectoró cma ele la insigne Basílica de San Zoilo, á petición de sus 
clérigos y feligreses. Pero Hostegesis y Servando uo eran hombres 
que cediesen en su iniquidad, aunque tuviesen que acudirá los peo
res medios, y empezaron á perseguir a1rozmente á sus adversarios, 
tratando nada menos que de matará Valencio y Samson, calumnián
dolos con diversos pretextos ante el Gobierno musulmán. Como la 
Corte solía utilizar los servicios de Samson en la correspondencia di
plomática, según arriba dijimos, sucedió en el año 8GB que, tenien
do el Sultán que dirigir unos despachos al Hey de Francia Carlos U 
el Calvo, mandó llamar á Samson para que, segñn costumbre, los 
vertiese del árabe al latín. Obedeció Samson la real orden, haciendo 
la traducción que se le pedía; y como Servando buscaba el mas leve 
pretexto para perder al Abad, le acnsó de que había divulgado algu
nos secretos del Sultán, revelándolos á sns enemigos. Pero esta acu
sación era tan gratuita é infundada, qne el Monarca no hizo el me
nor caso de ella. Desconcertado en este in1enlo, el mal Conde urdió 
contra su adversario otra maquinación verdaderamente diabólica. 
Sucedió en este tiempo que un cristiano fervoroso SE~ presentó al 
m:irtirio, confesando públicamente sn fe y diciendo mal de Mahoma. 
Servando, presentándose ante el Sultán, le dijo que la culpa de tanta 
osadía de.hia echarse á Valencio y Samson, que sin duda habían inci
tado á aquel cristiano, y añadió: «Mande venir vueslra celsilud á los 
dos que os acuso, y pregúnteles si ese cristiano ha dicho la verdad. Si 
responden afirmativamente, mueran con él como Llasfemos; si, conte
nidos por el miedo, dicen que ese hombre ha mentido 1 mande al pun
to v11estra gloria qué cada uno tome un puñal y entre los dos le maten; 
y si rehusan hacerlo, conoceréis claramente qne el tal fué instigado -
por ellos. En tal caso, qne me llen una espada, y yo, con permiso de 
vuestra serenidad, los mataré á lodos t.» Aforlnnadamente Dios, r¡ue 
tiene en su mano el corazón de los H.eyes, no permitió que se llevase 
á caho tanla maldad y sucumbiesen las dos columnas en qne se apo
yaba á la sazón la afügida y quehranLada Iglesia mozárabe. En cuan
lo al mártir, aunquo Samson nada más dice so'ln·e el caso, es de su
poner que mot•iria con la const.ancia y heroísmo de lantos otros. 

No pudiendo ejecutar estos alentados, el mal Conde discurrió otros 

1 Samson, ,lziol., lib. ll, lllllllS, 7.0
, 8.º y !l." 
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arbitrios menos violentos, pero más seguros de dañar á sus enemi
gos, con perjuicio de toda aquella crisLiandad. Atropellando todas las 
reg'ias canónicas, Servando con-vocó de orden del Sultán á algunos 
Obispos y clérigos de los que seguían el partitlo de la Corte, los cuales 
pronunciaron sentencia de- deposición contra el Obispo Valencio, y 
nombraron en su lugar á cierto Esteban Flaccon eu 864. Proce
dióse en l:odo esl.o sin acuerdo ni informe del Metropolitano, por mer0 
decrelo del Monarca y por la fuerza de los sayones musulmanes. 
Como la sentencia era tan inicua y tan violentamente exigida, el 
Con,Je Servando, no saLisfecho con las firmas de los eclesiásticos, hizo 
que la sellase y publicase el Scarnaran, nombre con que se conocía 
el oficio del que ponía el sello irrefragable en los decretos á que ya 
no se podía conÚaclecir 4• Hecho esto, Servando y los suyos llamaron 
á Córdoba al Metropolitano de la provincia ·2, á Reculfo, Obispo de 
Cabra, y á Deal.o, de Écija, para que viniesen á consagrará Esteban, 
llesistiéronse al p1·incipio estos Prelados; pero vuellos á llamar con 
grandes amenazas, cediel'On á la t'uerr,a y consagraron al intruso. 
señalándole por residencia la Basílica de San Acisclo, acaso por no 
atreverse á arrojar de la Catedral al Obispo injnstamente depuesto. 
Samson los echó en cara sn flaqueza con las siguientes palabras de su 
Apologético: « Y así suceclió que, vol viéndose niños á la vejez, tem
blaron muchos ele temor allí donde no bahía motivo. Y mientl'as no 
temen al único Señor de todas las cosas, han Lemitlo á un hombre de 
perdición é hijo del diablo.» El clero caLólico de Córtloba se abstuvo 
de concut'l'ir á est.a consagración y solemne recibimiento del Obispo 
intruso; pero sus asientos fuerou ocupados por algunos judíos y sa
yones musulmanes 3• 

Samson, perseguido por los malos cristianos, tnvo que ausentarse 
de Córdoba, pasando á Tucci (.Mal'tos). Con su partida, 01 mal Obis
po f:Iostegesis, conlinuó con mayor liberta.el esparciendo desde Gór
lloba sus malas doctrinas. Opñsosele nn doctor iluslre llamado Leovi
gildo, que, no pudiendo sufrir el descaro y obslinación de Hostegcsis, 
le reprendió y de.nuucit> como hereje. Esle Leovigi1do, varón de li
naje godo é hijo de ciel'Lo Ansef'redo, dedicado al servicio ele la Igle-

1 gu el te;,,.to de S;1msoo se lee; ~Dict1~tam seotentiam Scamaranis límratid, spurcissimo 
ore suis sif,!llis im[ll~raveruut roborari.>1 Eu lugar de li111f11tid, Bravo (Ohispo¡:¡ tle Có,nlob;i, 
piJg. li-ll y Flórez (ER¡,. Sayr., tomo X. púg. 283)1 leen Lin(atiel como nombre propio. 

2 Sarm¡ou calla su nombre: si11 dud,1 no ora l\ecafredo, 1¡ue dehió morir hacia el año 8ó2, 
3 S,1msou, Apol., oum. 8.0 
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sia, llegó al orden de presbítero, ejerciendo el sacerdocio en la iglesia 
de San Cipriano. Cullivó con gran aprovechamiento las JeLras sagra
das bajo los doctores cordobeses de su l.iernpo 1; estudió los Santos 
Padres, y sobresalió también por la facundia en el decir. Escribió 
un tratado, dividido en diez capHulos, con el título De habitit cleri
corum, que declicó á. los clérigos de la referida iglesia para ocurrirá 
la ignorancia que se nol.aba en su tiempo acerca de la significación 
mística del traje sacerdotal':!. 

Dotado, pues, ele saber y elocÍlencia, LeovigilLlo se opuso resuella.
mente por los años 864 á las malas doctrinas que, ya sin oposición, 
propagaba el perverso Hostegesis, arguyendole y reprendiéndole por 
sus groseros é impíos errores. El mal Obispo, no sabiendo ó no que
riendo contesfarle y refutarle con razones, se valió del poder del 
Conde Se1·vando para oprimirle, obligündole á que comunicase con 
Hostegesis y los de su partido. Viéndose Leovigildo muy apremia
do, pt'ome1.iú que trataría con Hoslegesis y los snyos con tal que 
ellos detes tasen públicamenle los errores bel'élicos q11e profesaba11, 
diciendo que Dios no eslá en todas partes por esencia, sino por suti
leza, y que el Verbo no encarnó en el vien lre, sino en el corazón de 
María Santísima. Con su tesón y diligencia log1·ó Leovigildo c¡ne 
Hostegesis y su colega Sebastián abjurasen en púhlico los referidos 
e1·rores; pero la retractación de Hostegesis no fué sincera, sino que, 
ensoberbecido con lo que debía humillarle 3, prosiguió adelante con 
sns maldades y herejía. Vanagloriándose de que había a traído á sn 
sentir al doctor LeoYigiluo y á otros cristianos, escrihió nna espe
cie de confesión üe fe, mezclando en e.}la buenas y malas doctrinas; 
pero con la avilantez de publicar aquel escrito como decreto autori
zado por los Obispo¡;¡ 4• 

De este libelo envió Hostegesis un ejemplal' á SarnRon, que seguía 
en Tucci; pero el docto Abad, con el celo t1ue le animaba, tomó la 
pluma contra el mal Obispo, escl'ibiendo su célebre Apologético, don-

4 Al lioal iie su libro De hal1itt, alericomm, se expresa así: dl¡¡s r¡uuisitas scntcutias, ut 
recolo, parte e\ l'at.rum .iut.i11uorum monitis, parte r¡uocl ¡) te mpori~ huju:. M11gistris didi
ci, vohis retc:1.i., 

t El P. Flórei publicó en el tomo XI, piJgs. !>'H !t 5'13 de la Es¡1. Sar,r., [;¡ iotrod acción 
ó tledicalori11 de este libro, cuyo códice gótír:o original existe en la libreria del Real :\fonas
terio drl Escori11l. 

3 Palabras del I'. Flórcz. 

_¡, Nad~ m;',s s11hcmo11 Lle Lcovigihlo: 111\cr.:a de este doctor, vease la esp. Sa,r¡r., tomo XI. 
págs, ¡Ji 7 á 62:!. 
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de, al par que vindica su fama y la ortodoxia de su fe contra los ul
trajes y calumnias tle sus enemigos, declara y defiende los dogmas 
de la Religión católica, ignorados ó combatidos á la sazón á causa de 
la mezcla y tralo con los moros. Dividió su obra en tres libros, aun
que hasta hoy no han parecitlo sino los tlos primeros. En su prólogo 
se lee lo siguiente: 

«Samson, siervo de los siervos de Dios, al pío lector, salud. 
»Deseando satisfacer á la intención de muchos que procuran a.gra

dará Dios, y deseando manifestar á muchos las cosas que piadosa
menLe se deben creer y conviene sea u predicadas, me anima el orácu -
lo y me instigan los avisos de Aquél qne inspiró al Apóstol San Pe
dro, el principal entro los miembros de Cristo, las siguientes pala
bras: <tSanlificad al Señor Jesús en vuestros corazones, aparejados 
siempre para satisfacer á todo el que os pidiere razón de aquella es
peranza que hay en vosotros, pero con modestia y lemor de Dios 1. 

Yo indicaré á mis hermanos con humildad lo que supiere; pero tam
hién á veces opontlre el escudo de la re á nuestros enemigos y á los 
que con pretexto de religión lanr,an los dardos encendidos de la im
piedad: yo les acometeré con la espada de dos filos de la palabra di
vina. Porque hay algunos tan osados y pervicaces, que, al oir aque
llo que ignoran, antes sacan la lengua para la detracción que apu
ran el entemlimiento· para discutir la verdad; y que si acaso llegan 
de algún modo á conocer la razón, prefieren negarla y cont,radecir 
la justicia á reeonocer su error y retractar sus palabras inicuas. En 
tal obsLinación tiene gran parte su emulación y envidia contra el 
prójimo, porque sin importal'les el perjuicio que se sigue á la Iglesia, 
no quieren oir la verdad de la bo<m de aquellos á quienes aborrecen; 
y así, odiando á sus hermanos, odian la verdad, que es Dios. Estos 
tales, cegados por el furor, ensoberbecidos con las riquezas y altos 
cargos que han conseguido, vacíos tie razón, ignorantes de la leng·ua 
latina, extraños á la ciencia de las Escrituras, desnudos de bondad, 
llenos de estolidez, movidos ele presunción, han creído poder propa
gar las nuevas uoctrinas y sectas que encerraban en sus corazones; 
y viendo ceder ameurentada la muoheclumbre de los indiferentes y que 
conRentían algunos Obispos, obligados por la fuerza, creyeron que lo
grarían debilitar el estado invencible de la fe católica y destruir el 
edificio c1ue ha tle durar eternamente. Yo, con la ayuda divina, procu-

1 Sa11 Pedro, Ep. l, cap. lll, versiculos llí y t 6, 

li3 
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raré defender con nn muro la casa santa de Israel, y no permitiré que 
sea devorada por los lobos la pequeña grey de mi Dios, en que :se 
complació el Padre celestial, y á quienes se prometió Él mismo en he
rencia. Ni cederé á los terrores, porque en Dios confío, y no temo el 
mal que puedan hacerme los hombres. Así, he resuelto componer tres 
libros, donde publicaré mi fe y resistiré á las necedades tle los here
jes, para qne los lectores bien intencionados puedan distinguir la doc
trina católica de la heretica pravedad.» 

De l@s dos libros que se conservan, el primero expresa lo qne deüe 
creerse acerca de los misterios de la fe cristiana, y principalmente de 
la Santísima Trinidad, de la Humanidad del Redentor y de otros dog
mas en que más erraban los herejes de aqnel tiempo, y en que tenían 
una culpable ign()t·ancía, no sólo el vulgo de los cristianos, sino al
gunos sacerdotes. En el segundo combatió Samson extensa y vioto
riosamen te los errores de los hostegesianos, y ademas insertó, como 
docnmentos compro han tes, 1a confesión ele fe (oredulitas) que él mis
mo había presentado á los Obispos en el Sínodo de Córdoba; el texLo 
de la sentencia qne dió á su nombre el enemigo de Jesús ( Ho.~tisJes-u), 
y el texto de la confesión dogmática que el mismo mal Obispo en:vió 
á la Sede tuccitana, estando allí Samson á nombre de los que comu
nicaban con él. La prefación de este segnndo libro tiene parlicnlar 
interés para la historia de la cristiandad mozárabe de su tiempo, 
pues describe su estado; revela las iniquidades de I-Iostegesis, Sa
mnel, Servando, Romano, Sebas!,ián y demás l10rejes y persegnido
res de la Iglesia; elogia á Jos buenos crisLi.anos Valencia y Leovigil
do, y cnenta las maldades é intrigas con que le persiguieron sus ad
versarios•. Desde Tueci envió Samson su Apologético á Córdoba, por
que allí residían sus del.raclores, y de allí, como la Corte quo era, 
solía salir el provecho ó el escándalo para Lo<la la cristiandad mozá
rabe. El estilo del Apologético es el propio de una obra t.eológica, y 
bastante correcta y ann elegante para el tiempo en que se escribió: 
su gramálica conviene en mnchos punlos con la de Álvaro, como 
observa el P. Flórez, á quien nos remitimos en lo tocante á la orto
grafía y lengnaje de Sarnson 't, 

~ Págs. 3711 á 386 ae la etlición de Flórez: E11p. Sagr., tomo XI. 
2 Véa~e Esp. Sa.yr., tomo XI, pngs. Hl y siguientes. l~\-Apologétfoo ele\ ,\bad Samson, 

conservado en 110 a1,ticruisimo mao uscrito gótico d11 la Santa l¡;lesi,1 de 'foh1do (pi. XIV, 
rni.111. 'H), fué pub\ic:11.Jo por pri11Jera vez ·por el P. Flórez eo el tomo XI de sn Esp. S11gr., 
págs. 3~1S a 1$16. Nosotros he111os tenido á la vista esta euícióu, y además 110¡1 copín esme-
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También compuso este Abad algunos versos latinos, entre los 
cuales se conservan los epitafios de tres varones ilustres: el Abad 
Offilón, el Abad Athanagildo y el presbítero Valentiniano t. 

Ignoramos, por falta de documentos, el fin que tuvieron aquellos 
combates y persecuciones. En 875 ofreció Samson á la iglesia de San 
SebasLián, en la Sierra de Córdoba, una pequeña campana, que se 
guardó en el Monasterio de San ,Jerónimo, y está hoy en el Museo de 
la misma ciudad, y contiene la inscripción siguicmte en leLras muy 
enrevesadas con enlaces y abreviaturas: 

ÜFFER T HOC MVNVS SAM:SON AnBATIS IN DOM:VM 8ANCTI SABASTIANI 

MARTIRTS CI-IRISTI. ERA l)CCCCI,X.III 2 • 

.Murió el ilustre Abad Samson cargado de años y ele méritos, ro
deado de veneración y de celebridad, el día 21 de Agosto del año 890. 
Así consta por el epitafio q ne compuso para su sepulcro el Arcipres-
te Cipriano, y es como sigue: . 

«En esl,a urna reposan los sagrados miembros del clarísimo Abad 
Samson, cuya fama insigne pregona España entera, protegida por so 
elocuente palabra. Oh lector: te suplico encarecidamente que ablan
des á Dios con ruegQs para que, purificadas sus culpas, pueda subir 
al empíreo. Falleció lleno de celebridad y de días el xx1 de Agosto 
ele la era MCCCCXXVIII ª.» 

Con tan larga y fiera oposición qnedó muy uisminuícla la cris
'Liandad mozárabe, pues sin contar las víctimas hecha·s por el.fanatis
mo musa.Imán y los muchos que islamizaron, emigró gran part.e de 
aquella población. Sobre lodo, los monjes y otros fieles, á quienes 
no rete.nía el amor de bienes ó intereses terrenales, huyeron en 
gran n úrnero al país de los cristianos libres. Reinando D. Ordoño J, 
flleron á Galicia el Abad Offilón, el presbítero Vicente y la mon
ja María. Acogiólos benignamente aquel Rey, á quien conmovie-

rada rlel c:ódice toledano 11cclw por la diligcmci.i rlcl cloctísiml} jcsaitn lluniel, la cual se 
gnanla cu la Biblioteca Nauional ele Ma,lrid (O.l-4 1). l1st,1 copia ol'rece, en r,ws11niles dul cé
!el>rl~ calígrafo ralomar11s, mucltas frases y _notas nrábi0Js de (}scritnra auti,1ois ima, yaca

so de mano del mismo Samso11 . 
. ¡ Véase la Esp. Sayr., tomo XI, pág. 31 B, y el códice Dd-81 do la Hihlioteca Naciomll de 

Madri,l. 
i V. llünner, fr¡sr:r. Hi.,zi. Chr., num. '22\. 
3 Sobre el Abad Samson, vóase á Florez, ihid., púgs. aoo á 323 y 1110 á ,HS. 
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ron con el relato de sus infortunios. Hallábase á la sazón abando
nado y casi <lestruído el antiquísimo Monasterio de Samos, donado 
por nuestros Reyes en diversos tiempos á otros emigra<los mozára
bes. Offilón y sus compañeros lo pi<lieron al Re:y D. Oi'doño, el cual 
se lo concedió, oon más diferentes pretlios y aldeas cercanas para que 
restablecie~en allí la vida monástica. Así consta por un privilegio 
otorgado á 20 de Mayo del año 862 ~. Este Abad Offi.lón, restauraclor 
del Monasterio de Samos, parece ser el mismo para cuyo sepulcro 
compuso el Abad Samson un epitafio, donde alaba su vida austera, 
sobria y penitente. Así opina el P. Flórez, y es muy verosímil, pues
to qne Samson no murió hasta el año 890 2• 

Por los años 866 se retiró á Galicia Sahárico, Abad y Obispo ele¡ 
Monasterio Dumiense, situado cerca de Braga. Deslruída esta ciudad 
por los sarracenos á mediados del siglo vm, y habiendo tenido que 
huirá los ruonLes los Prelaclos tle Braga y Dumio, habíase conserva
do el Monasterio con licencia de los infieles, y, según parece, el Abad 
Dumiense tenía á su cargo el gobierno espiritual de los crisLianos 
que habían queclado en aquel territorio. Obligado por los musulma
nes, Sahárico se retiró al fin á Galicia, y de orden del Roy D. Alfon
so III el ilfagno, y con aprobación de los Ohispos confinantes, esco
gió para su residencia la villa de Monditmeto, hoy Moncloñedo. Por 
tal manera se traslacló definitivamente á esta polJl~ción la famosa 
Sede y Monasterio Dumiense, fundados en el siglo v1 por San Martí.n 

· de Braga 3• 

En el reinado del mismo D. Alfonso, unos monjes emigrados de 
Córdoba ·con su Abad, tambien de este nombre, fundaron el Monas
terio de San Miguel <le Escalada, en tierra de Leó"'.l. «En su templo 
(escribe Ambrosio de Morales), que es ele exlraorclinaria antigüedad 
y adornado con columnas de varios mármoles, existe, según me con
taron unos monjes de venerable autoridad, una inscripción en piedra, 
donde se conserva la memoria de cierlo Abad de CórdoLa que llegó 
allí por este tiempo é impelido por la propia calamidad 4-,;,, Es, en efec-

•I Citalo Ambrosio de Moral~s. así corno tambió.n una escritura otorg~cla por el Ahad 
OOilóo, el presbítero Vicente y la rnoujd '.llarí;1 á favor del Mo□,1sterio de Samos, douúnrlo
le todo lo recibido del lley D. Ordoño: su feclrn, ·is lle Agosto do 8i2, Mor,iles, Opera D. Eu
logii, fol. n1. Vide etiao1 Esp. Sagr., 101110 XL, págs. 213 ii 2•1,. 

i Véase l<lórez, Esp. Sagr., tomo XI, págs. 3l8 y 5'27. 
3 Véase l'lórcz, ihiu., ton,o XVIII, págs. 27 y sig1Iieates, -~G y siguientes. 
i ~!orales, Opcrci D. Eutonii, fols, 43t vuelto r 432. 
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to, dicho templo (hoy iglesia parroquial del pueblo) modelo notabi
lisi~o del arle bizantino, tal como delJieron llevarlo de Córdoba los 
monjes fugitivos, los cuales) albergados primero en un antiguo edi
ficio medio arruinado y reparado por ellos, emprendieron más tarde, 
en 912, la construcción de la actual iglesia, aprovechando maLeriales 
de época romana y dantlo cima á la obra, sin auxilio ajeno, en el tér
mino de doce meses 4. 

En 872 el Abad Adefonso y varios monjes que vivían en el Mo
nasterio de San Cristóbal, situado extramuros de Córdoba, en la ori
lla opuesta tlel Betis, fundaron el célebre Monasterio de Sahagún. 
Florécían est.os monjes en gran virtud y devoción, cuando de impro
viso se arrojó sobre el Monasterio mu\ füud de moros y con gran fu
ria mataron á cuan los monjes encontraron, desolando el ediflcio í!, 

Quiso Dios qno aquel día se hallase ausente el Abad, con algunos otros 
monjes, los cuales, oído el asesina to de sus compañeros, se retiraron 
á los dominios clel Rey D. Alfonso. Recibiólos este ilustre Monarca 
corno bajados del cielo; les dió para mo1'ada el antiguo y ya destrui
do Monasterio dedicado á los santos mártires Facundo 3 y Primitivo, 
y les concedió para su mantenimiento varios pueblos y heredades. 
Con tan liberal protección edificaron los monjes el magnífico templo 
que aún subsiste arruinado; «y así (como dice Ambrosio de Morales), 
un Monasterio célebre en toda España, venerado por encerrar los 
cuerpos de dos márLires ilustrísimos y ennoblecido por la munificen
cia de muchos Reyes, tuvo por primer Abad y restaurador á un mo
zárabe cordobés, testigo de la emigración de que trat.amos. El diplo
ma de D. Alfonso 111, en que se refiere este suceso, lleva la fecha del 
año 874., 

Como el Abad Adefonso fuese al par varón sabio y piadoso, el Rey 
le nombró ayo y tutot' de su hijo D. García. Halláhase e.l Abad en la 
Corte sirviendo dignamente su cargo (año 883), cuando una expedi
ción de infieles, acaudillada por el Emir Almondir, hijo del Sultán 
Mohámmed, entró por aquella comarca á sangre y fuego, y llegando 
á Sallagún, mató bárbaramente á todos los mcmjes, asolando el Mo
nasterio. Salvóse únicamente el Abad por esLar ausente, y los demás 
alcanzaron la palma del martirio, que el cielo les había rehusado años 

Risco, 11,p. Sagr., tomo XXXV, pag. 3H. 
i Suhsistió h1. iglesia, que se cooserviiba coo. culto en 96f, según veremos 1111 el cap.XXX, 
a Este santo dió su nombre a1 Monasterio y pueblo de Sahagún: Sanctus Facunrfos. 
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antes en Córdoba. Es de notar, por último, que en los diplomas y 
privilegfos concedidos por Alfonso el .lfagno al Abad Alfonso (Fratri 
Aclefonso Abbatis) y demás monjes fundadores del Monasterio de· Sa
hagñn, suscriben algunos personajes qne por sus nombres parecen 
mozárabes emigrados, como Teudecuto, Arcediano de la Sede Baie
cense, y Recemüo [ben Deceinuer 1 • 

Aquí acaLa el memorable período de los mártires de Córdoba, en 
que la fe cristiana y el fervor calólico luchau con las armas de la 
preµicación y del martirio contra la persecución y la herejía, asegu
ramlo un nombre glorioso é impereceuero á la igle13Ía cordubense ~. 
Pero desde este punLo entra un nuevo pel'iodo: la exall.acíón del sen
timiento rejjgioso produce la reacción del decaído amor patrio y na
cional, é impulsados de un mismo espíritu mozárabes y muladíes, 
toman las armas en tau.a la Península contra el opresor lle la raza 
española. 

1 Morales, Opera D. Eulor¡ii; Escalona, lfüt. de Saliagiín, Apéndice IIT, pág. 3!12; ,.Jño 
Cristianv, al 18 Je Agosto. 

'2 Baronio, cu sus Anal. EcC'les. (al ai'io 850), tributa {l la iglesia de Córdoba el siguiente 
elogio: «Ut ex hac 1>arte Cord ubenllis íclix Ecclcsia prac t:eteris orbis ecclesiis ruerit illus
trata, utpote quae sola iuter iuimicos ma,;na constantia vcxillum coul'essioais erexit., 

.. 



CAPITULO XXII 

ALZAM[ENTOS DE LOS ESPAÑOLES EN A.RAGÓN Y EXTREMA.DURA. 

Siglo y meclio había transcurrido desde la invasión sarracena, y 
la raia española no hahla podido ser destruida á pesar de todos los 
esfuerzos de la política musulmana. En vano se la perseguía y sa
queaba, en vano se la oprimía cada vez con mayor intole"rancia, pro
curando matar en ella todo sentimienló y espíritu nacional. Contra
riada la cristiandad mozárabe en el sentimiento religioso, protestaba 
con el martirio; contrariada en sus liberlades y derechos, protestaba 
con alzamientos más ó menos frecuentes y formidables. Debilitada 
por la persecución, por las apostasías y por las discordias introduci
das on su seno por los rnalos críslianos, aún no había osado luchar 
frente á frenle con 'Lodo el poder musulmán; pero no pudiendo sufrir 
por más t.iempo las indignas cadenas con que se la Slljetaba, lanzóse 
resueltamente á la rebelión. Desperlándose con fuerza el dormido 
sentimiento patriótico en tocia la raza española, -vióse á los muladíes, 
no sólo hacer causa común con sus hermanos los mozárabes, sino aun 
volver muchos de ellos al gremio del cristianismo, religión de sus ma
yores, religión nacional. El carücter de estas luchas y guerras fué, al 
parecer, más de raza que de religión; pero el fervor cdstiano había 
de tener forzosamente gran influencia entre los españoles, como uno 
de los caracteres más señalados de su nacionalidatl. En los hisloria
doros árabes hallamos la observación de que en aquellos tiempos ca-

lamitosos se congregaron los politeístas, -..!.-C,-.:....JI J-¼1, con los rebeldes 

y revoltosos, conLra los verdaderos muslimes; los árabes pasaron 
grandes infortunios y trabajos combatidos por los ene,nigos de Alá, 
es decir, los mozárabes, y por los hipócritas, es decir, los que simu
laban el islamismo sin profesarlo, esto es, los muladíes. Y ya vere
mos después cómo fué siguiendo la Lendencia al cristianismo entre 
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Jos españoles, hasta el punto de temer los musulmanes la pérrlida de 
su señorío sobre el país y la vuelta de lodo él al dominio cristiano. 
Es verdad que en estas luchas suenan más los muladíes que los mo
zárabes, por ser aquéllos más resueHos y arrojados, y por temer éstos 
quizás la pérdida de sus fueros; pero es de presumir que algunos cau
dillos de los que llevan nombres arábigos füesen mozárabes y no urn
latlíes, así como lo eran en geau parte sus soldados y súbditos. Ello 
es innegable que los mozárabes intervinieron en esta guerra civil 
con intento de restaurar la España cristiana y el cristianismo, ayu
dándose en esta empresa lo mejor que pudieron ele sus compatriotas 
los rnuladíes, y así la historia de estos sucesos tiene grande im por
tancia en la de los cristianos mozárabes. Y para que la ocasión fuese 
más propicia, el ejemplo de los espa.ñoles halló imilación en Jas otras 
razas y pu~lJlos, oprimidos igualmente por el Sultán de Córdoba, al
terándose contra el árabes y bereberes. Tal fué el natural resultado 
u.e la tiranía é inLolerancia del Gobiemu musulmán. 

El poder de Jos mozáraües y mulaüíes había ido crecienuo en el 
Norte de la Península, donde la cercanía y alianza de los cristianos 
independientes les daba aliento. El reino de Asturias y Galícia. había 
crecido en fuerzas y territorio bajo los reinados de Hamiro I y su 
hijo Ordoño I (842 á 866), que invadiendo las íi·onLeras habían to
mado á Coria y Salamanca, reedificando á Tu,r, León, A.slorga y Ama
ya. A Ordoño I sucedió en .S66 su hijo D. Alfonso 111, llamado el Jlag
no, el cual, entrando en la Lusüania, la dejó yerma hasla Mérida, 
y en su Liempo los orisLianos voblaron á Braga, Portocale (Oport9), 
Emínio (la acLual Coimbra), Viseo, Lamego y Auca (Oca). Pero eslo 
no debe entenderse como si aquellas ciudades hubiesen quedado del 
todo desiertas, sino que, couquisLadas por los Reyes crisLianos con 
ayuda de los mozárabes que en ellas había, prontos siempre á rebe
larse contra sus opresores, se establecieron allí gallegos, asturianos 
y leoneses para llenar el vacío de la fugitiva población sarracena. 

En Toledo los crislíanos mozá.rabes, aunque vendidos á veces por 
los mula<líes, conservaban su preponderancia, y acogiéndose bajo el 
amparo uel Rey D. Ordoñ.o 1, desafiaban el poder del Sultán, qne en 
vano trató de someterlos. En 873 el Sultán Mohámmed en person~ 

·hizo una expedición contra aquella ciudatl, acampando $Obre ella; 
pero los toledanos no le quisieron abrir las puertas, limitándoso á 

1 

, 
1

: 11 1 ' .• • 

' ~ Crótiíca de Alf1;ns'o lJJ, núm. 2J, 
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ajustar con él un Tratado, por donde se comprometían á pagarle un 
trihuLo anual en reconocimienLo de vasallaje y darle rehenes, mas 
sin tener que admitir en sus muros guamición ni Gobernador nom
l)rado por el Sultán. Según Dozy, Toledo era en este tiempo una es
pecie de repúlJlíca con exísLencia polHíca casi independiente, estado 
en que, como veremos después, se conservó muchos años t. 

Por este mismo tiempo florecía otro estado independiente, fondado 
en la anLigua Cell.iberia ó Aragón por 1ma 11oderosa familia mula.
dí, los Beme Casi. Esta familia, de linaje visigodo, y según otros vas
cón 'i, abjurando el cristianismo en la segunda mitad del siglo vm a, 
había conservado el vasto señorío que poseía en la orilla derecha del 
río Ebro. Aunque apóstata por el interés, dicha familia conservó el 
espíritu de su raza, pues se unió por medio de casamientos con Prín
cipes de los cristianos independienles; y así puede creerse que conce
dería amparo y patrocinio á los crisLianos que vivían en sus Es La
dos ~. El primero de esta familia que renegó, y, por consiguiente, el 
fundador de la dinastía Benu Casi, fué cierto Muza, hijo de Fortun y 
señor de Borja y Terrero ó Trero, el cual casó con una hija de Íñigo 
Arista, Bey de Navarra, llamada Assona. Este Muza, terciando en 
las discordias civiles que se levantaron por aquel tiempo enlre Su
leiman y Hixem, hijos de Abderrahman, que se disputaban el trono 
paterno, se declaró por este úlLimo, y en su nombre se apoderó de 
Zaragoza, año 788. Pero los herederos de Muza I se negaron al fin á 
reconocer la soberanía de los Sultanes de Córdoba en tiempo del 
mismo Hixem, que trató en vano de someLerlos. A mediados del si
glo rx los Benu Casi (que este nombre de familia tomaron al islami
zar) crecieron en poder y au loridad, merced al Yalor, Lalenlo y for
tuna de su jefo Muza II ben Muza ben ForLún. Varón ele grandes 
prendas, valiente y emprendedor, este hombre extraordinario daba 
honra á la raza de que procedía; y como dice el Silense, trazando en 
su persona el retrato de los muladíes, al perder Muza la fe de Cris
to, había conservado la magnanimidad de su linaje. Después tle di
fere.n tes sucesos que no interesan á nuestro propósito, Muza, ya feu-

_ • 1Jayá11, tomo ll, págs. ·103 y IOi; Dozy, flist. des mus., tomo n, págs. ~8t y 18'.l, 
1 Segtíu Abén Alcotia (p.ig. 639), rué Foriú.a, el padre de Muzo, quíeu renegó al empe, 

zar la conquista. 
3 Según el Silense, Godo. 
~ B¡¡jo el señorio de Muza U floreció en Zaragoza el Obi~po Senior, lo cual1 con otra!! 

circunstancias, iadíca1 ea opinipn de llisco, que el gobioruo de aquel Priucipc fué pacífico, 
y nosotros añadiremos favorable p:1ra los cristiaaos, 
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datario del Sultán, ya aliado con el Rey de Navarra, era por los años 
852 (al sulJil' al Trono Mohá1nmed I) señor de Hues9a, Zaragoza, Tu
llela y toda la frontera alta. Alióse además con los tolellanos, los 
cuales nornbt>aron á su hijo Lobb ó Lope Cónsul lle aquella Repúbli
ca. Capitán belicoso é infatigable, Muza hostigaba con sus incursio
nes, ya á los franceses y catalanes, ya á los castellanos y á los ala
veses, obteniendo contra todos ellos muchos triunfos. Atemorizados 
ó admirados por sus glorias militares, solicitaban los Reyes su amis
tad, y hasta el de Francia, Carlos el Calvo, le envió una embajada 
con p1·esentes magníficos. Elevado con esto en pensamientos y que
rienllo ser Soberano en el nombre, hizo amis lall con el Rey de León, 
tomando parte á su servicio en muchas baLallas contra los moros. 

Muerto Muza II en 862, el S11ltán pullo recob1•ar á Tudela y Zara
goza; pero veinte años después (882) los hijos de a que I Príncipe, entre 
ellos uno llamado por los cronistas Fortunio lben Muza, que acaso 
era cristiano de religión, levan tóse con ayuda de la población lle 
aquel territorio, que le era muy aficionada, y arrojó tle ella lastro
pas del Emir. Es te las combatió por medio lle su hijo el Príncipe he
redero Almonclir; pero no pudo rellucirlos, porque los Benu Casi ó 
Benu Lope rechazaron victoriosamente sus acomeLidas, ayullatlos por 
el Rey de León, D. Alfonso et Magno, que había ajusLado con ellos 
una alianza tan estrecha, que les había confiado la cl'ianza de su pro
pio hijo D. Ordoño. Este importante hecho, apuntado por uu antiguo 
cronista •, y los nombres criRlianos que se encuentran en la descen
dencia de Muza, nos inducen á creer que algunos de es tos Príncipes 
concluyerón por volverá la religión de sus mayores, llevados quizás 
de nn fin político que con mayores ventajas hu}Jiera podido realizar 
el mismo Muza II. Por desgracia sobrevinieron discordias entre los 
Ben u Casi, con gran mengua de su poder . .Mohámmed, hijo de Lope y 
nieto de Muza II, por sobrenombre Ahu Ahdala, envidioso de Ja dis
tinción qne Alfonso el .vlagno había hecho <le sus tíos Portunio ~ Is
mael, 'dejó la antigua amistad que él y su padre habían tenido con el 
Rey de León, é hizo la paz con los cor<lobeses -t. Esta unión con el 
Sultán acrecentó más y más la rivalidad y el encono entre Mohámmed 
ben Lope y e.as parientes, concluyendo por venir á las manos ª· Mo-

Cron. Alb., núm. 61. 
~ Cron. A lb,, ibi1l. 
3 ccSu!m1dictus quoque Ahabdella filius Lub, ah amicitiam cordoheosium contra suoa 



I-IISTOIUA DE LOS MOZARAilES 1$07 

hámmed, valeroso capitán, venció en un combate á sus parientes, y 
tomando prisionero á su tío Ismael ben Muza y á su primo Ismael, 
hijo de Fortún, los encarceló en el castillo de Viguera. Más adel~mte 
les dió libertad, y ellos le concedieron el señorío ele la ciudad de Tu
dela y lle los castillos ele Va!Lierra y San Esteban. Por el mismo tiem
po se apoderó pacíficamente de Zaragoza; pero su ambición le preci
pitó en continuas guerras con el Sullán Mohámmed, con los Cond.es 
de Castilla y Ála va y con el Rey de León, que le venció en varios en
cuen l.ros y que nunca quiso concederle la paz por más que la solici
tara. En 88-J, viéndose muy apurado, vendió la ciudad de Zaragoza al 
Conde Haimundo <le Pallars, en lo cual hizo el Conde tan mal negocio, 
que el Sultán se apoderó de aquella ciudad con ayuda do los árabes 
Tochihfes, muy poderosos en aquella froutera. Mas no por eso quelió 
arruinada una casa española tan principal, pues como veremos en lo 
sucesivo, los Benu Casi ó Benu Lope corüinuaron tomando parte con 
los demás muladíes en las guerras civiles de es Le tiern po i. 

También suena en la historia de este reinado el nombre de otro 
español muladí, llamado Muza ben Galindo, <le la noble familia de 
los Galindos <le Navarra y Vasconia, el cual, siendo ámil ó gober
nador por el Sultán en Huesca (año 868), fué muerto en las altera
ciones que á la sazón allí ocurrieron ·t. 

Aunque estos Pdnc.ipes, somicristianos, semimuslirnes, no podían 
tener celo por nuestra religión, sin embargo, por lo que tenían de es• 
pañoles no le eran hostiles; y así parece que bajo su señorío los 
mozárabes de Zaragoza disfrutaron algunos días de tolerancia y aun 
lle pro Lección en lo Locante á su fe y culto. Pero todavía, como el 
dominio <le aquellos Príncipes estaba siempre combatido por el par
tido árabe acaudillado por los Tochihíes, es de pre~umir que los cris
tianos de aquella comarca ya se verían halagados por los Benu Casi, 
ya perseguidos por sus rivales. Así se echa de ver por los sucesos del 
Obispo Eleca, que rigió la Diócesis do Zaragoza en la segunda mitad 
de este siglo, hasta que, arrojado de su Sede por la tiranía de los sa
rracenos, pasó á la corto lle Oviedo, uonde asisLió con otros seis Obis~ 

tios ei germanos in odiuru vertitur, et inter eos pugnm oritur qurostio.» (Cron, Alb,, 
núm. 74.) 

~ Cron. A!b.1 oúms. 87 y siguientes; Jbn Adarí, torno n, pñgs. 4 oo, 103J f04 y l06; 
Esp. Sagi·., tomo XXXI, págs. 1 y 3 y siguientes; Dozy, Hi.~t. des mus. d'F.spagne, tomo 11, 
pligs. 'Ht, ~na; l/ealierahes1 tomo 1, pógs. ~~i ti. ~26. · 

2 lbn Atlnrí, torno 11. 
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pos á la consagración de una iglesia, en 8íl3, dejando varias Memo
rias suyas hasLa el año 902 1• 

Mientras esto sucedía en el Norte y aun en el centro de la Penín
sula, la raza española levan laba igualmente la cabeza y se hacía in
dependiente en la parte occitlimtal. Por los años 862, loi:i españoles 
do Mérida, nunca bien domados, lomaron nuevamente !as armas con
tra el Sultán, capitaneados por Abderrahman ben Meruán, llm Xá
quir y otros caudillos muy valerosos. En 867 marchó conLra ellos el 
Emir Mohámmecl en persona, fingiendo que se dirigía á Toledo y ca
yendo lueg·o rápidamente sobre aquella ciudad. Acometidos de repen
te, y antes de poderse preparar para la defensa, todavía sus mora
dores se resis~ieron algunos días, fortificándose lo mejor que pu
dieron; pero después de muohos combates, el Sullán logró tomar el 
puente y destruir uno de sus pilares, con lo que, abatidos los emeri
tenses, ofrecieron rendirse. Concedióles Mollá.mmed su perdón con la 
condición de que le entregasen, en calidad de rehenes, sus principales 
caballeros, y así se hizo en 868, saliendo para Córdoba con sus fa mi
lias. Para imposibililar otro alzamiento, el Emir hizo derrihar los mu
ros, dejando en pie sólo la Alcazaba para el Gobernador y la guarni
ción real. 

Entre los rehenes enviados á Córdoba <listinguíase por su valor y 
altas prendas el citado muladí Abderrahman ben Ivferuán ben Yu
nos, el cual, enLrando al servicio del Sultán, llegó por sus méritos 
-al honroso cargo de Capitán de la guardia Imperial. Pero ya hemo:-; 
dicho el desdén é insolencia con que eran mirados los muladfos por 
la a!Líva raza al'abe. Ello fué que en 875, irritado contra él, no 
Gonsta por qué molivo, el primer Ministro, llamado 1-Iáxim, le dijo 
Gierto día delante de los Consejeros del Sullán: (Un perro vale más 
que tú;:i-> y para mayor afrenta le hizo dar de bofetadas. No era un 
hombre del mérito de lbn Meruán para sufrir tales oprobios: am
bicioso, valiente y sagaz, halló en aquella ocasión el camino de la 
venganza y del engrandecimiento. Reunió á sus antiguos camara
das y huyó con ellos á su país, fortificándose en el castillo de Alhd~ 
nea;, hoy Alhange, tres leguas al Sur de Mérida. Cercados allí por 
la hueste del Sultán, defendiéronse valerosamente durante tres me
ses; pero habiéndoles fallado los víveres, tanto que se comian ya 

t l\isco, tt~ti, Sagr.1 torno XXX1 fJ1iga. il6 r siguientes. 
! Almac., tomo 1, p{ig. '226, 
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las bestias, y lo que es peor, habiéndoles si<lo corlada el agua, so
licitó rendirse bajo seguro. Y aunque su situación era desesperatla, 
todavía obtuvo aquel bravo capitán condicioneB ventajosasr permi
tiéndole el Sultán que se fuera á residir á Badajoz, que á la sazón 
era ciudad pequeña y abierLa. Sin embargo, Ilm Meruán no se estuvo 
quiet,o mucho tiempo, sino que volvió á tomar las armas, renniénuo
se con otro caudillo <le muladíes llamado Sadún ben Fatah el Xe
ram/Jaquí, uno de los hombres más valientes y más diestros en ar
mas de su siglo, el cual se había levantado en un castillo cerca do 
Coimbra. Querían.le mucho sus compatriotas, y, según cuenta un cro
nista, decían que no debía llam/lrse A..rJJerambaquí, sino Assorural
baq,ui, 6 el regocijo perpetuo. Fuerte con esta alianza, Ibn Meruán su
blevó á los muladías de Mérida y la comarca circunvecina; y como 
entre sus coro patriotas los había cristianos y los había renegados, 
deseando conciliar sus creencias, les predicó una nueva religión, 
monsLruosa mezcla del Cristianismo v uel Islam. Ihn Maruáu acudió ,: 

también en auxilio de los cristianos libres, estrechando una alianza 
con el Rey da León, D. Alfonso, con cuyos Estados se avecinaba, y á 
esta alianza debió Ilm Meruán el sobrenombre de Alchaliquí 6 el 
Gallego, que le dan ordinariamente los historiadores árabes. 

Reunidos, pues, Ib~ Meruán y Sauún, molestaban con frecuentes 
incnl'siones á los árabes y bereberes que seguían el partido del Sul
tán, -vengando rigurosamente sus propios agravios y los lle la Pa
tria•. Para reprimirlos, el Emir envió un ejército mandado por su hijo 
A.lmondir y su Ministro Háxim. Sabido esto por Ibn Meruán, envió á 
Sadún al H.e,v de León en uemanda de auxilio, y él, entre tanto, mar
chó osadamente al encuentro uel enemigo, alcanzándolo cerca del 
castillo llamado de Oai·cm•, y fortificándose allí, Háxim puso su real 
cerca de esta fortaleza, y señoreó por medio de uuu de sus capitanes 
un castillo llamatlo de Monsalud, situado sobre el camino del Nor
te, po.r donde Ibn Meruán pudiera recibir auxilios 2. En efecto, 
no ta1·dó en llegar Sadún con un ejército considerable tle leoneses 
auxiliares; pero este capitán, deseoso Je tende1· uu lazo á los enemi
gos, había esparcido el rumor do que sns tropas eran escasas en nú
mero. Así lo creyó el Alcaide de l\Ionsalud, y así lo anunció á. 

t IJozy, Rist. des mus. d' E3p., tomo 11, pí1g. -18-i. 
2 El castillo de MQIJsalad estah,1 en termino de '.'fogales. 111 S11r ile D.illujM., y l'I de 

Carear debió caer mits al Sor, ea el en mino de Sevilla, Do ea r.arncuel, como ¡nt-lcndc Ooay. 
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Háxím, el cual, deseando evitar la reunión de Jas dos divisiones ene
migas, marchó con sólo algunos escuadrones al encuentro de Sadún. 
Pero éste, informado de lodo por sus espías, dejó que la división col'
dobesa se internase en las montañas, y cuando le pareció opo-rtuno, 
se ocultó con su gen to detrás de unas altas peñas y cerca de un des
filadero, aguardando allí á los enemigos. Los cordobeses fueron 
atacados de improviso, y no pudiendo defenderse, fueron destroza
dos, pereciendo hasta cincuenta de sus primeros jefes y capitanes, 
y cayendo prisionero el mismo Háxim gravemente beridp. El or
gulloso Minislro fué conducido á Ihn Meruán; pero éste 1.uvo la ge
nerosidad de no dirigir la menor reconvención al que tan grave
mente le había ofendido, tratándole con todo honor y contentándose 
con remitirlo á su aliado el Rey D. Alfonso. Exigió éste por el res
cate de Háxim una enorme suma, y como el avaro Sullán tardase en 
satisfacerla, su Ministro estuvo cautivo dos años. 

Des pues de tan insigne victoria, Ibn Meruán prosiguió en sus hos
tilidades, devastando las dos comarcas de Sevilla y Niebla, hasta 
que, aterrado el Sultán, ajustó con él un tratado humillante. Fueron 
las condiciones que el caudillo mnladí reconocería la soheranía del 
Sultán, permitiendo que su nombre se pronunciase en la jotba y pre
ces públicas; pero que el Emir, por su parte, le cedería á Badajoz, 
consintiéndole. fortificar esta plaza y dispensándole de pagar contri
buciones y de prestarle el menor servicio. En vano Háxim, después 
que recobró su libertad, ardiendo en deseos de venganza conl.ra li)Il 
Meruán y olvidando su generosa conduela, pidió permiso al Sullán 
para llevarle la guerra y cercarle en Badajoz; porq11e sabedor de 
ello, Ibn Meruán esf\ribió al Emir amenazándole que si Háxim pasa
ba de Niebla, á donde hahía llegado con su ejército, quemaría á Ila
dajoz y volvería á sn vida de antes. Esta amenaza espant(J tan!o al 
Emir Mohámmed, que al punto envió á Háxim ln orden de volverse 
á Córdoba con la hues·le, y en lo sucesivo nada intentó para reducir 
á tan formidable rebelde. Ibn Meruán permaneció desde entonces 
seguro é independiente en su Principado de Badajoz y lo tramnnitió 
á sus herederos. En cuanto á Sadún, su vida foé un tejido de aventu
ras. Aprisionado por los normandos en uno de sus desembarcos so
bre las costas de Portugal, fue rescatado por un mercader jmlío que 
se prometía lograr más tarde una buena recompensa; pero Sadún 
ae le escapó y burló sus esperanzas. Después <le este suceso aban
donó su papel de caudillo de españoles por el de capitán de bandi-· 
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dos ó internándose en una sierra entre Coimbra y Santarén, á la que 
dió su nombre, empezó á hacer excursiones y cometer toda clase 
de excesos contra la gente de aquella frontera, así muslimes como, 
cristianos, hasta que le prendió y mató el Rey D. Alf'onso de 
León ~. 

Por tal manera el Gobierno sultánico, tan severo antes con los 
mozárabes qne manifestaban tranquilamente su fervor religioso, se 
mostraba tlébil y paciente con los que, cansados ya <le sufrir, remi
tían á la rebelión la vindicta de sus agravios. Mientras luchaba des
igualment.e en el Norte con los toledanos y los Benu Casi, y en el 
Occidente con Alchaliquí, un movimiento más formidable aún es
talló en ol .Mediodía. Los cr.istianos de la comarca de Rayya (boy 
provincia de Málaga), que al tiempo de la conquista habían hui
do á los montes para. no caer bajo el yugo sarracénico; los mozá
rabes ele Málaga, que durante todo el tiempo de la cautividad habían 
conservado su fervor patrio y religioso, tornaron las armas por este 
mismo tiempo, concurriendo con los demás mozárabes y muladíes á 
la venganza y restauración nacional. La Iglesia de Málaga, que, corno 
dice Flórez, es una de las antiquísimas y famosas de España, ilus
trada pol' sus santos mártires Ciriaco y Paula, y su venerable Obis
po Patricio 2 , había conservado bajo el yugo musulmán su religión 
y su Sede episcopal, a-unqne por la obscuridad de los tiempos consten 
pocos nombres de los Prelados qne la rigieron. Pero, sobre todo, se 
había conservado tenazmente el espíritn nacional y religioso en los 
serranos de las escabrosas monlañas que guarnecen y defienden esta 
comarca por la parte <lel Norte y de Poniente. Por los años 87ü los 
llabHantes de este país, enardecidos por las nuevas que llegaban de 
otras provincias, comenzaron á alborotarse, empezando por la serra
nía de Ronda, cuyos moradores siempre fue1·on esforzados é in<lo
mahles 3• En vano el Gobierno de Córdoba tornó medidas prontas y 
severas, echando rna110 á algún jefe de partida y construyendo for
talezas sobre las alturas y puertos de más imporLancia1 porque los 
montañeses estaban dispuestos a todo, faltando sólo la aparición de 

l Ch.ron. Albeld., caJ>. LXII; lbn .\lcuUa, Ci•ón., púg. 89; lbn Hayyán, 110 sus fragrnentos: 
Bay,Jn almogrib, tomo 11, p1igs, l02 á 105; D01.y, llist. des mus. d.'Esp., tomo II, págs. f83 
!1 188. 

2 Que asistió al famoso Concilio Elihcrritnno. 
3 En !67 (8':'9), dice el Bnyán, se lev,1ntaron los rastillos de Rayy,1, Tacoroona (:óierra

nia dt> Ronda) y Algecinis. 
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un caudillo de valía que organizase la insurrección. Este caudillo 
pareció al fin en la persona del famoso Dinar ben Haf:~ún, que por 
su linaje y altas prendas era el hombre desLinado por la Providencia 
para intentar y llevar á cabo, si posible fuese, la emancipación do 
aquellos naturales. 

• 



CAPITULO XXIII_ 

LEVANTAMIENTO DE OMAR BEN HAFSÚN EN EL OASTILLO DE BOBASTRO 

Entro los magnates visigodos que habitaban en un rincón de la. 
provincia de Málaga cuando la invasión sarracena, había uno llama
do Arlefonso y apellidado por los cronistas árabes el Comes, sin duda 
porque ejercería el cargo de Conde ó Gobernador de la ciudad de 
Ronda ú otra de la comarca. Los hijos y nietos de este Alfonso per
manecieron en el cristianismo durante tres genera~iones, como se ve 
por los nombres de Fmgelo, Damián y Septimio, que llevaron el 
hijo, nieto y biznieto de aqnol Conde i. Pero al fin, bajo el reinado 
de Alhácam I, y cuando, agravándose ya el yugo que pesaba sobre 
los mozárabes, se multiplicaban las apostasías, un hijo de Septimio 
islamizó, tornando el.nombre muslímico de Cháfar, por lo cual los 
historiadores árabes le llaman Alislamí, ó el Renegado. Los descen
dientes de Cháfar perseveraron en el islamismo, aunque en el fondo 
de su corazón, como observa un sabio escritor moderno i, guarda
ban un piadoso recuerdo ele la religión de sus mayores. Este Chá far, 
desde Honda, donde había residido hasta entonces su familia, tras
ladó su domicilio á nna alqL1ería llamada Torrecilla 3 , junto al lugar 
de Hisn Auta, hoy quizás Paranta .. , á dos leguas de aqnella ciudad. 

t Los historiadores lho Adari, lbo Jaldún ó lbo Aljatib !raen, auuque con algun11 n
riedad y corru[lcióu de nomb!'eS, la genealogía completa de O mar hasta el Conde ;\\l'ouso. 
Comparirndolas, resulta qac Ornar, nuestro héroe, era hijo de lfal'súu, óste J e Onrnr, é!lte 

lle Cháíar, éste de Soptirnio {Setim), éste de Damián (.;,,l~p). éste de ~·ragelo (J}éj) y 

éste de Adeionso, que otros escriben 1lrfos, sin dada por corruptela.. 
2 Do;,:y, llist. des miu,, torno 11, pi1g. l9 O. 
3 En ilrabe, Torrechela. 
l Dozy 8Upuso 1¡ae Aut<i corresponde á lzuatc, partido de Vélcz Miíl.aga¡ D. Mi~uel La

fttente Alcántara c¡uc es el despob!,1do de Anta, en el mismo térmiuo, y O. Aureliauo Fer
uáudel•Guerra la lleva al Peñó n de Audita, enll'e Honda y Zahara. (Vease nuestra mono
grafía Sarnue! ben Haf&ón, en la Ciencia crist ja11a, tomo XII, pág. 479.) 

(ji, 
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Allí tuvo dos hijos, llamados Ornar y Abderrahman, y Ornar á Hafs, 
hombre honrado y activo, el cual, habiendo allegado una fortuna 
considerable, merced á su laboriosidad y economía, mereció que sus 
vecinos cambiasen su nombre por honoró énfasis en el de Hafsún ó 
Hafsón ~. 

Este I-Iafsún tuvo tres hijos varones, llamados Omar, Ayub y Chá
far, y vivió dichoso con su huen nombre y fortuna hasta que el 
mayor de aq,uellos empezó á darle cuidad.os y pesadumbres con su 
mala condición. Ornar, nuestro futuro héroe, manifestó desde niño 
un genio fogoso, indomable, revoltoso, osado y reñidor, buscando 
choques y quimeras, hasta que en una de ellas mató á uno de sus ve~ 
cinos, Entonces su padre, para librarlo de la justicia, salió con él de 
su alquería de Torrecilla y se.fue á vivirá alguna distancia de allí, al 
pie de un monte llamado Bobastro, situado enh'e Antequera, Arda
les y Casarabonela. Pero Ornar continuó en sus desafueros de cos
tumbre; y como en medio de aquellos intrincados montes empezase 
á ejercitar la vida de handolero, á que le inclinaba su cnrácter, cayó 
en manos del Gobernador ele la comarca, que le hizo fustigar. Por 
añadidura el padre, justamente irritado, no le quiso admitir despuJs 
de esto en su casa: entonces Ornar, no cabiendo ya en el hogar 
doméstico ni en su tierra, se fue hacia la costa, y como hallase una 
nave que se daba á la vela para el África, tomó el partido desespe
rado de embarcarse en ella. Allí anduvo erran te algún tiempo hasta 
que llegó á un pueblo llamado Tahort, donde, no teniendo otro re
curso, cansado ya de su vida vagabunda, entró á trabajar en casa 
de un sastre que era de su misma provincia. Así vivió algún tiempo 
pobre y ,miserable, hasta que le ocurrió un suceso que pudiera lla
marse providencial. Trabajaba 1m día en su tienda, ouamlo entró un 
viejo con una pieza de tela para que le cortasen un vestido. El viejo 
era andaluz, y, según parece, de aquellos españoles que aún no ha
bían perdido la esperanza de recobrar su independencia. Trabando 
conversación con el maestro y el aprendiz, conoció por varios indi
cios que éste era aqnel mismo Ornar, hijo de Hafsún, que había vivi
do largo tiempo al pie de la montaña de Bobastro, y en cuyo carác
ter y fechorías había adivinado un caudillo y un héroe. Lleno, pues, 
de fervor patrio, y como arrebatado de un espíritu profético, el je
que andaluz dijo aJ mancebo: 

Segun De Slane y Dozy, la terminncióu eu ,J ~. ""• on, equivalía a un titulo de nobleza, 
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(jÜh desdichado! tQuó mal consejo te ha traído aquí á luchar con 
la pobreza1 Vuélvete al país, y yo te aseguro que llegarás á prevale
cer sobre los Umeyas y reinarás sobre un gran pueblo., 

Ora, fuese que esta profecía levantase el ánimo de Ornar y estimu
lase su ambición, ora que él temiera ser reconocido por personas 
menos benévolas que aquel buen viejo y entregado al Emir <le Tahort, 
muy adicto y aun vasallo de los Umeyas, ello fué que O mar se levan
tó al punto, y sin más viático que dos panes que metió en las mangas 
de su aljuba, se encaminó á la costa, embarcándose para Andalucía. 
De regreso en su tierra, Omar no se atrevió á presentarse á su pa
dre; pero pasand00 á verá un tío suyo llamado Modáhir, hombre aco
modado, le contó el vaticinio del ,jeque ele Tahort. Modáhir, que 
era un buen español y conocía la situación de los ánimos en aqnella 
provincia, dió crédito á la predicción, y aconsejó á su sobrino que 
probara fortuna, prometiendo ayudarle con todos s-us recursos. Omar 
vino en ello de buena gana, y entonces el tío allegó para él una par• 
tida <le gente, compuesta de sus trabajadores y algunos deudos, ami
gos y aventureros, hasta el número de cuarenta. 

Este primer alzamiento de Omar acaeció en el año 267 (880 á 881). 
Ornar se guareció con su parUda sobre la cumhre del roon t.e de Bo
bastro, reparando las ruínas, sólidas aún, que allí se con,servaban de 
un antiguo castillo roinano 4 • Este lugar era fortísimo é inaccesible 
por naturaleza, y defendido por rocas muy escarpadas ·y por profun
dos tajos, a CU?O pie corría un río nombrado poi· los árabes Gieadi 
Viñas, y hoy Guadalhoree, cuyas cercanías, cubiertas en parte de 

1 Según Dozy (Rec/i.erohes, tomo 1, págs. 323 a 3'l.7, ó llist. de~ mus., tomo ll1 púg. 1!15), 
ac¡ncllas ruinas era u del antir,:uo Municipio Singili,mse Barbastrc11.,·e, que los naturales del 
puís l111mau hoy el Castillón1 hacia Teha. Pero oosotros, con u·úcstl'o ,Jistingui<lo maestro el 
Sr. Estóbtmez Calderón, creemos que Bobastro estuvo cm el si.tio llamado hoy /,a~ Mesa.~ de 
Vil/auerde, que distan como legua y media al NO. clel moderno pueblo ele Carratraca. Las 
Mesas de Yil\averde forman la cumbre de uo altísimo y csc:arpado monte, co1·tado por todas 
partes menos po1· la que mira .il SO., y n.l pie de cuyos tajos corre, en io mensa 1)rofundidacl. 
o\ río Guadalhorce, que circuye gran rartc de la montaña. Consórvnase .1ún varios restos 
clo la a11tigu;1 fortaleza, como tro1.os tlo muralh1s, una ¡1lacota colosada coo piedras aiules, 
cu:dro aljihcs cuadrados y solados de piedra, algunos aposentos medio arruinados, et,:. 
Al~o mi1s h;¡jo que la 1Msa aaa hay uu cetro llamado de la J.:11cantada, r¡uc domin;1 el río, y 
ulli r,areco que estaba el castillo do IJobastro, aunque todo o) moa Le se mirab~ fortificado, 
llOOJO lo indica u las ruiuai;. Uehemos estas noticias í1 personas eutendiuas que han exami
nado el terreno. Casirí y Coucle, por la seme,ianza del nomhre, cre-yeroa que se trataba de 
Oarbastro de Aragón y aun de Huóscur (reino ele Granada), dcsligurando lastimosam~nte 
la geografía y la historia de ar¡ ucl tiempo. 
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viñas, dan aítn razón de su antiguo nombre ◄ ;dominaba: pueblos 
muy ricos y la gran llauura que se extiende desde Oampíllos hasta 
Córdoba. Allí, pues, echó el hijo de Hafsún los cimienLos del Esta-r 
do y poder en que soñaba. Al abrigo tle aquel baluarte bajaba con 
frecuencia, al frente de los más resuellos, y entrando en las alque-. 
rías y pueblos del contorno, despojaba y mataba á los enemigos de 
su raza y se recogía con la presa á su inexpugnab1e refugio. Pero 
dent1·0 de poco el alzamiento de Omar tomó un carácter más noble, 
cambiándose el capitán de bandoleros en caudillo u.e um~ parcialidad 
y una nación. Acrecentándose diariamente su partida con mucha 
gente inleresada en aquella rebelión, como mozarabes, rnuladíes y 
no pocos aventure1·os y maleantes de entre los mismos muslimes, 
Ornar se at.revió á intentar mayores empresas, llegando con sus re
batos y correrías hasta poblaciones considera bles, y mostrando abie1·
tamente su hostilidad contra el Sultán de Góruoba. 

Á sofocar la naciente rebelión acudió con todas sus tropas el Go
bernad.ar de la provincia, Árnir ben Amir, qne residía en Archídona. 
Pero Ornar le salió al encuentro resueltamente, y le atacó con lanto 
brío, que lo desbaraLó y le obligó á huir -precipitadamente, aban
donando á los rebeldes hasla su tienda de campaña. Tan venturoso 
suceso prestó g-randes ánimos á Omar y su partido. En vano Mo
hámme<l, atribuyendo aquel revés á impericia de su n-enoral, desli
tuyó al vencido Ámír, nombrando en su Jugar por nalí de H.ayya á 
otro Alcaide llamado Abdelaziz ben Alabbas, porque escarmen tadoJst,e 
en algunos encuentros, y viendo qu.e no podía reducirá Ornar, encas
tillado en Bobastro, tuvo que ajustar con él una tregua, y si bien 
esta tregua se rompió pronto, siendo atacado Ornar en diferentes oca
siones, supo éste conservarse largo tiempo en su rebelión al abrigo 
de sus muros y rocas. Alarmado ya el Emir Mohámmed con los pro
gresos de la revolución, depuso á Abdelaziz y envió á su primer Mi
nístro y General Háxim con numeroso ejército y con órdenes de so
mete-r á Ornar y otros rebeldes que anda ha u alterados en aquella par
te de la Península. Combatió y redujo Háxim sin gran trabajo á dos 
capitanes, llamados Lope ben .llandaril 2 é Ibn Abimoard, que se ha
bían alzado en el monte de Algeciras, ambos, según parece, de raza 

1 El río Guadulhorce, naciendo ~ntre Loja y Archidono, y cotraodo por el termioo tic 
Antequ.era, pasa entre el monte de Villavcmle y otro t'rc.ntcro, siguieodo deepuiis su 1'u.rso 
hacia el SE. hasta desaguar en el Mediterráneo cerca de Málaga. 

i ó Ben Moradant, según otra variante, 
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muladí, y amigos y aliados de Ornar. Pero éste resistió valerosamen
te, y si al fin tuvo qt1e ceder ante las mayores fuerzas de su adversa
rio, no se le rindió sino con seguro de la vida y otras condiciones 
ventajosas. . 

En virtud de esta capitulación Ornar, con lo principal de su gente 
y los dos caudillos antes mencionados, fué llevado á Córdoba, en 
donde el Sultán, estimándolos por sus esfuerzos, les hizo muchas 
honras y los admitió en su guardia y mílicias. Aceptaron ellos est.e 
partido, á íalla de otro mejoL', y Omar se distinguió por algunas ha
zañas al servicio del Emir, singularmente en la acción de Fonte Corb 
ó Pancorbo, bajo las órdenes del visir Háxim, en el es Lío del año 883. 
Es ele notar que en esta expedición Omar tuvo que combatir contra 
su propia raza, pues iba dirigida contra Mohámmecl ben Lope, el jefe . 
de los Ben u Casi, y conlra el Rey de León D. Alfonso. 

Con las liazañas y servicios prestados en aquella campañ.a, Ornar 
se grnnje6 la estimación y favor de su General Háxim, y halagado 
por esta nueva fortuna, pareció por un momenLo qne olvidaba su mi
sión providencial. Pero vueHos á Córdoba, Omar y sus compañeros 
sufrieron algunas mortificaciones del Gobernador de la ciudad, lla
mado lbn Gánim., que aborrecía al Ministro Háxim y á cuantos go
z·aban ele su favor. Suministráhales el trigo de peor calidad, y les ha
cía cambiar con frecuencia de alojamiento;}' como Omar- era de ca
rácter poco sufrido, se presentó un día al Prefecto, y mostrándole un 
pedazo de pan hecho ele aquel mal trigo, le dijo: Dios te perdone: ies 
posible comer estoi ¿Y quién eres tú, diablo, Je respondió Ibn Gá
nim, para venirte á mí con estas quejas? Ornar se retiró indigna
do, y como en el ca mino se enco11 Lrase á Háxim, que iba aJ Alcázar, 
le cont,ó lo ocurrido. El Ministro le dijo: Esta gente desconoce tu va
ler: haz tú qno lo conozcan. Entonces Ornar fué á reunirse con 
süs antiguos compañeros y les refirió todo ól caso, proponiéndo
les volverse á Rll país y emprender de nuevo la vida lihre y aven
tnrera que habían llevado en otro tiempo. Esla proposición pareció 
muy bien á aquellos valientes, y así fué que e.n el mismo día Ornar 
salió con ellos de Córdoba, encaminándose á BobasLro (año 884). 
También cuenta Ihn Alcntía que estando Ornar· en la expedición l.le 
In frontera, después de la jornada de Pancorbo, llamó la atención de 
c'ierto jeque de aquella comarca, y, corno s·atisfaciendo su curiosidad, · 
Ornar le cont~se algo de sus hechos y aficiones, el jeqne le dijo: 
Vuélvete á tu castillo y llegarás á señorear una gran parte del An-
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dalus, y llevarás la guerra hasla las mismas puertas de Córdoba. 
Luego que regresó á su tierra, Ornar ben Hafsún fué á ver á su lío 

Motláhir, le contó el desabrimiento causa de su vuelta1 y consultó 
con él sobre el mouo tle recobrar su antigua fortaleza de Bohastro, 
que Háxim, conociendo su importancia, había hecho fortificar y 
guarnecer con numeroso presidio. Ayudado por su buen tío y re
forzada su compañía con alguna gente más que acudió á la nueva 
de su llegada, Omar acometió á Bobast1·0 tan de sorpresa, que la 
guarnición, en vez de resistir, huyó precipitadamente, sin tener 
tiempo siquiera de llevar consigo á una joven, amante de su.capilán, 

. llamatla la Taohitbía, tlel nombre tle su señor el Tachuoí, la cual tomó 
para sí Ornar, y foé madro de su hijo Suleiman. 

Bien pronto al rnmor ue su venida y á la noticia lle sus proezas se 
· alleraron sus anLiguos auxiliares los mozárabes y rnuladíes, acla
mántlole por su cautlillo, y le recibieron por su señor los moratlol'os 
tle muchos pueblos. Fortificó más y más á Bobastro, convirliéndole 
en el más inexpugnable castillo de toda la España árabe. Desde allí 
envió sus emisarios por toda aquella comarca y las demás de Anda
lucía, con mensajes revolucionarios en que ponderaba la tiranía del 
Gobierno de Córdoba y las tlemasias tle los Sul~anes, ofreciendo gran
de.;;; ven lajas á los que le siguiesen y ayudasen., Un autor arábigo ha 
consei·vado el siguiente curioso iragmento tle las proclamas que Ornar 
dirigió á los mozárabes y. mulauíes: .:Harto tiempo hace que el Sul
tán os maltrata, os despoja de vuestros bienes y os abruma con car
gas superiores á vuestro sufrimiento. La gente árabe os humilla y 
os fuerza á la servidumbre, y, por lo tanto, yo he resuelto levantar
me para vengaros y sacaros de vuestra esclavituu.:a Y en verdatl 
(añade el mismo historiatlor), no hubo persona á quien Ornar dit-igíe• 
se estas persuasiones que no se lo agradeciese y accediese á ellas 
de buena gana, y de este motlo 1e rinuió obediencia la gente de los 
CJ).stíllos. Tal era el descontenLo con que se sufría en e1 país el go
bierno de los Umeyas, y lo uíspuestos que estaban sus nat11rales á sa
cudir el penoso yugo que los oprimía i. 

Con tales Jlamamientos, de todas partes fueron acudiendo auxilia
res en favor tle Ornar. Con su ayuda, se í'ué apoderando de muchos 
pueblos y fortalezas de aquella región, entre ellos los castiUos de 
A:ula, Mijas y Comares, y, por último, de la importantísima plaza 

1 El texto do esta proclama es~á en el Or1ydn, tomo 11, p¡ig. H7. 
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fuerte de Archidona, capital á la sazón del ualiato de Rayya •. Pero 
Ornar no m·eyó prudente mudar su residencia y capital á cualquiera de 
las ciudades importantes que fué ccmquistando, pues ninguna ele e!Jas 
le ofrecía las ventajas de Bobastro, inaccesible por naturaleza y arte, 
y siluada en un terreno montuoso, impenetrable para las hues tes 
cordobesas. Para dificultar más y más el acceso á su formidable plaza 
de armas, erizó de castillos toda la Serranía desde Bobastro hasla la 
marina y hasta los confines de las provincias ¡Je Sevilla, Córdoba, Jaén 
yElvira,formando así un inmenso recinto fortificado, donde no podían 
penetrar sin daño los ejércitos del Sultán. EnLre los castillos de aquel 
territorio, mencionaremos los de Belda '2, Mijas, Comares, Cámara 3; 

Sanli Pe tri', Jotron 11, Torox, A uta, Dos Amantes o, Ardales, Oalaat
Alhdnex 6 Castillo de la Culebra, Cañete, Bohares, Yamm-es, Ojén, 
Casarahonela, etc., etc. Sólo en la comarca de Rayya dice un aul.or 
árabe que Ibn Ha fsún poseía más de treinta castillos. Estos se co
municaban con otros muchos en tierras de Córdoba y Sevilla, y, so
bre todo, en la de El vira. 

Convertido en caudillo de la oprimida nacionalidad española, Omar 
supo hacerse digno de su alta misi.ón. Desp0jóse enteramente de sus 
antiguos defectos, de su ai·rogancia, insolencia y humor pendencie
ro, desplegando en su lugar insignes cualidades y virtudes propia
mente cristianas, qtrn le honran tanto más cuanto que las confiesan 
los mismos historiadol'es musulmanes, á pesar de la parciafülad y casi 
horror que manifiestan contra su memoria, pues le llaman el perro 
y el maldito. Si todos ellos celebran su valor y hazañas militares, Y 
la gloría que ganó abatiendo con sus armas á los Emires de Cór
dolm y á los mejores capiLanes de su tiempo, subyugando la fortuna 
y fundando un reino considerable, todavía hace más honor á nues
tro héroe el siguionle retrato que de él hace un bistoriador árabe: 
<Fué Omar ben Hafsún un azote y castigo con que Alá afligió á sus 

~ Dice lbn Aljalib: ¡¡_,~)_, lnl,.., -..;...(y f J~t.J ¡1,.JI ¡,;.,-...:io. ~ f' 
2 F.l Sr. Fernándcz-Gucrra (Bolet. Ilist., núm. 3.º, 1880) colono este punto en el moutP. 

y cuava de /Jelda, tér111ino de las Cuevas de ~an Marcos, partdo judicial de Arc\Jidooa. 
3 HO)' despoblado entre Antequera y Casa bermeja. · 
, Castillo dcsl.iubitado hacia Atora, juulo al río del mismo nombre, 
11 Monte y pago rle viñas en el partido rurol de Chaper:1, tórmluo de Málaga, :i U qui• 

Jómetros de la ciudad. • 
6 La. Peña de los Enamorados, entre Archídoua y Autequera, segúo el mismo Feraán-

dez-Guerrn (lbidem). : 
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siervos, aprovechándole lo revuelto de los tiempos, lo rebelde y co
rrompido de los corazones y la perversidad c..le los ánimos, aficiona
dos al mal y dados á la sedición. Pero juntamente con sus desmanes, 
era muy amante de sus compañeros, llano y modesto con sus amigos; 
y á pesar de sus maldades é impiedad, era muy celoso en amparar á 
los suyos y evitar que hiciesen ó recibiesen ofensas, con lo cual ga
naba los coraiones. Acontecía en su tiempo y bajo su señorío que 
una mujer poc..lía caminar sola de una á otra comarca con sus alhajas 
y bienes, sin que nadie le saliese al encuentro para c..lespojarla ú ofen
derla. Su espada era el escarmiento c..le los criminales, y procedía con 
tal equic..lac..l, que daba créc..lilo lo mismo á una mujer que á un hombre 
ó á un niño, ó á cualquiera que viniese á querellarse contra cual
quiera persona que fuese, sin pedir para el caso más testigos qúe la 
misma queja, y hacía justicia con sus mismos hijos. Era humano y 
benéfico con todos los hombres, y honraba á los valerosos; y cuando 
podía mas que ellos y los vencía, los trataba con magnanimidad. A 
los que mostraban esfuerzo en los certámenes y ejercicios c..le armas, 
les regalaba brazaletes y otras preseas de oro, y t.oc..las estas cosas 
contribuían en su favor~., Con tales cualülades y con las simpatías 
que por do quier inspiraba su causa, Ornar veía crecer de c..lía en c..lía 
el número de sus partidarios, recibiendo á unos por vasallos y á otros 
por auxiliares. Ayuc..lóle Larn bién á cobrar fuerzas el descuido del Sul
tán, que por un espacio de casi dos años no intentó contra él cosa do 
provecho. 

En Junio del af10 886 el Príncipe Almondir marchó con un ejér
cito para sosegar Ja Andalucía; pero en lugar c..le acometer-la posición 
inexpugnable de Bobastro, se dirigió conlra la ciudad y plaza fuerte 
de Albama, donde habia levantac..lo el estandarte de la insurrección 
olro caudillo muladí llamado Hárit. ben Hamdún. Ornar, que había 
hecho un tratauo de amistad y alianza con el señor de Alhama, acu
uió á socorrerle y entró en la ciuc..lad. Cet·cac..los por el Príncipe cor
dobés, los caudillos mulaclies sostuvieron bizarramenle un asec..lio qe 
dos meses, y como empezasen á fallar los víveres, resolvieron hacer 
una vigorosa salida contra sus enemigos para derrotarlos, ó al me.nos 
abrirse paso en lre ellos. Pero la hueste cordobesa, animada por su 
Príncipe, rechazó el rebato de los muladíes tan reciamente, que los 
encerró de nuevo en la plaza con pérdida de mucha gente, quedando , 

~ lbu ,\t.larl1 11, pág. 1 t1. 
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el mismo Ornar ·cubierto de herh1as y con t1.na mano estropeada. Muy 
apurados se encon l.raban ya los muladí~s, cuando quiso su fortuna 
que el Príncipe Almondir tuviese que marchar á Córdoba por haber 
recibido la no(icia de que acababa de morir su padre el Sultán :Mo
hámmed (4 de Agoslo de 886). 
, Al partir para Córdoba, donde debía tomar posesión del trono pa
terno, Almondir levantó el cerco de Alhama, y Ornar, aprovechán
dose de esta oportunidad, se puso en mo-vimiento, y enviando men
sajes á los caslellanos de-muchos castillos sUuados entre su residen
cia y la marina, les invitó á unirse á su partido y seguir su causá. 
Condescendieron ellos de buen grado y le reconocieron por su señor, 
y lo mismo hacían sus parciales por donde quiera que pasaba. Omae, 
dirigiéndose hacia el Norte, cautivó al Gobernauo1· de Priego, llama~ 
do Abdala ben Samaa; tomó á Priego é Iznájar; llegó con sLts ex
cursiones hasta CaLra, y envió sus algaras hacia las comarcas de Jaén 
y El vira. El Sultán Alm0ndir, viendo cómo el fuego de la guerra civil 
se corría hasta cerca de sn misma Corte, envió varias di visiones de 
ejército que, viniemlo á las manos con los parciales do Ornar, los 
derrotaron en Iznájar y Lucena; pero el resultado no. fué decisivo, 
siendo aquellas comarcas teatro de luchas encarnizadas en que ya 
vencían los unos, ya los otros . 
. En el siguiente año (887) marchó el Emir Almondir en persona 

e.n busca de Ornar ben Hafsún, sometió de paso algunos castillos que 
ésle había ganado por la parte de Cabra; ya en la provincia ele 
Rayya, se acercó á BohasLro, arrasando sus cercanías, y fué á poner 
sitio sobre-la plaza foerte de Archidona, donde gobernaba por Ornar 
un muladí llamado Aixón. Era éste un verdadero andaluz, de buen 
humor y fanfarrón, al par· que muy valiente, el cual, teniendo en su 
propio valor, de todos reconocido, una confianza extremada, se creía 
se-guro contra los ataques del Sultán,. y solía decir por chunga: «Si 
yo me dejo coger, que me crucifiq uon, clavando á mi derecha mi 
puerco y á. mi izquierda un perrn,,, En lo cual aludía probablemente 
á los. die Lados ue puerco y de perro que los muslimes aplicaban por 
a.frenta á los cristianos. Pero el Sultán, cuando desesperó de rendirle 
po"r fuerza de armas.y en buena licl, hizo lo que el Cónsul romanó con 
el indomab.le Viriato: seducirá algunos de sus compatriotas para que 
se apoderasen á traición del bravo caudillo. Entró este sin armas un 
día ,e;n• la, casa de uno de aquellos,traidores, los que, cogiéndole de iin• 
proviso, le cargaron de hierros y le env~aron á Almondir, el cuatle, 
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hfao crucificar de la propia manera que él solía decir burlando. Co
gido y muerto Aixón, los bahHanles de Archidona se sometieron al 
Sultán, que los acogió con benevolencia y puso guarnición en su 
alcazaba. En esla misma campaña Almondir hizo prisioneros á tres 
caudillos llamados Harb, Aun y Talut, conocidos por tos Beriu Ma
truh, apoderándose de varios castillos que poseían en la Sierra de 
Priego, y enviánclolos á Córdoba los hizo crucificar con sus principa
les oficiales, llegando á veintidós los ejecutados. 

Logrados eslos sucesos, pasó el Emir á •poner sitio sobre el foco 
pr'incipal e.le la insurreción. Pero Omar hen Hafsún, seguro de que su 
casLillo era inexpugnable, en lugar de inquietarse por este asedio, 
sólo pensó en hacer una burla al Su! tán. Conociendo que Almondir 
admitiria de buena gana proposiciones de paz y sumisión, le envió á 
pedir seguro, diciendo que él estaba dispuesto á pasar á Córdoba con 
su familia, sirviénc.lole en el ejército como uno de sus generales y po
niendo á sus hijos bajo su clientela. No sospechando Almondir de la 
buena fe de Ornar, y muy contento con la esperanza de su completa 
sumisión, le envió á decir que eso y más le concedería, y le mandó 
]}estias cargadas e.le ricas vestiduras y otros ·regalos para él y para 
sus hijos. Al mismo tiempo hizo venir de Córdoba al Cadí y á algunos 
de los principales alfaquies, y les mandó extender el tratado en los 
términos que solici taba el caudiLio muladí. Entonces Ornar pasó al 
campamento del Sultán, situado en un castillo de aquellos contornos, 
y le pidió que enviase á Bobastro cien mulos para transportar su fa
milia y ajuar, lo cual dispuso Almomlir que se hiciera, enviando los 
cien mulos con una escoHa de diez a,•ifes ú oficiales y cien to cincuen
ta caballeros. En esto llegó la noche, y cuanc.lo ya el ejército.del Sul
tán se había reLirac.lo de su posición sobre Bobaslro, deshaciendo las 
estancias, Ornar, de quien nac.lie desconfiaba, se escapó del Gampa
mento á favor de la obscuridad, se volvió á Bobastro, y llamando á 
si á algunos de sus caballeros, acometió á 1a escolla que había con
ducido los mulos y se los quitó, poniéndolos á buen recaudo detrás 
de las murallas de la fortaleza. Entrado en cólera con esta burla, Al
mondir quiso renovar el cerco de Bobastro y no levantarlo hasta ren
dir al pérfido muladí; pero al cabo de cuarenta y tres días de conti
nuos combates, la muerte -salteó al Sull:án en aquel campamento el 
día, 29 de Junio dol año 888, aún no cumplidos los dos de reinado. El. 
fallecimiento de oste Príncipe en la flor e.le su edac.l, debido á la per
fidia de su hermano Abdala, que deseaba sucedorle, favoreció en gran 

, 



, . ijlSTOIUA. DB LOS MOZAll.A DES 5íl3 

manera la cansa ' de Ornar, porque activo, prudente y valeroso, Al
mondir había puesto gr~n empeñ__o en someter á los rebeldes de An
dalucía, y lo hubiera llevado á cabo á haber reinado un año más . 
. Abda,la füé proclamado Emir del Andalus en el mismo campamen

to; pero ni quiso ni pudo proseguir en el cerco de Bobastro, por
que, los soldados, que conocían que el castillo era inexpugnable, es
taban de tan mala. gana, que cuando murió Almondir resolvieron.· 
volverse á sus hogares. 0uéntase por un cronista que u-n oficí.al del · 
ejército advirtió al nuevo Sultán aquella disposición de los ánimos, · 
aoonsejánclole que ocultara la muerte de su hermano y le hiciese 
enteri:ar en algún paraje de aquel contorno. Pero Abdala, con fin
gi,da indignación, e?(clamó: Pues quJ, thabía yo de abandonar el 
cuerpo de mi hermano á merced de infieJes que tocan campanas y 
adoran c.ruces1 PalaLras importantes á. nuestro propósito, pues ma
nifiestan el carácter cristiano por excelencia que tenía la insurrec
ción de la raza española, :Anunciando, pues, la muerte de su herma
no Almondir y su advenimiento al trono, Abdala mandó á su gen~e 
que marchase la vuelta de Córdoba; pero ya el ejél'Cito, sin agua1:~ 
dar órdenes, había empezado á desbandarse, y sin que pudiese con
tenerlos el nuevo Sultán, disminuía á cada paso el número ele los 
soldados. De este desorden y presurosa retirada, que :parecía una fuga, 
supo aprovecharse Dmar, saliendo á perseguirá sus enemigos y ha
ciendo en ellos una presa considerable. Abdala no creyó convenien
te acudir á las armas, y asi envió á pedirá Ornar, por medio de su 
paje, el cristiano Fortún, que no moleslase una cabalgata que, más 
que ejército, era un corLejo fúnebre, asegurándole juntamente que no 
deseaba otra cosa que vivir en paz con él. Generoso y calculador, el 
cµullillo muladí tuvo la galantería de dejar ir en paz al nuevo Sultán. · 
, Tal era el estado ele las Cósas en la provincia de Rayya al subir al 

trono de Córdoba el Emit' Ahdala. En~re Lanto, el movimiento insu
rrecoional de Ja raza española seguía propagándose por toda la Pe• 
nínsula, y otro caudillo muladí fundaba un señorío ó pequeño reino 
en la parte de Portugal que hoy conserva el nombre arábigo del Al .. 
garLe. Este caudillo, de linaje godo, como Omar ben Hafsún, se 
llamaba Yahya, hijo de Becr, era nieto de un agemí ó mozárabe lla• 
mado Zad·itl/o (ó acaso Rodu.lfo), y se declaró· independiente en los 
últimos años del reinado de Mohámmed en la cora ó provincia de 
Ossono-ba; Sucedióle en el principado su hljo Becr Len Yahya, varón 
de gran,des prendas, el cual supo asegurar en sus manoi., el señorío 
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heredado, pues reconociéndole por su canelillo la población española 
de aquella comarca, llegó á dominarla toda. Alzóse con otros jefes 
de su propia nación, como Abdelmélic ben Abilchanad, señor de 
Beja, é Ibn Mernán, de Badajoz. Bajo el reinado de este I3ecr flore
cieron su Corte y Estado con toda la brillantez de la civilización 
árabe adoptada por los antiguos españoles; pero hallando al par 
la debida protección la religión y culto cristiano. Rodeóse Becr de 
una pompa verdaderamente real, de un Consejo de Estado, de una 
Chancillería y de un ejército, no menos excelente por el número que 
por el buen armamento y disciplina de las tropas. Solía residir 9n la 
ciudad de Silves; pero su Corte era Santa María de Ossonoba, lla
mada por otro nombre Santa •11[ aria de Al garbe 1, hoy Faro. Esta ciu
dad atraía la atención por sus soberbias fortificaciones, sus gran
diosas puertas de hierro y su magnífica iglesia dedicada á la Reina 
del Cielo. Esta iglesia, según los escritores árabes i, era de excelsa 
fábrica y con enormes columnas ó pilares de plala de gran altura y 
de tanto grueso, que un hombre no era bastante para rodear una de 
ellas con entrambos brazos; iglesia, e.n fin, con la que no competía 
en celebridad por este tiempo ninguna de la España árabe, sino la 
famosa del Cuervo, situada en el mismo territorio deI Algarbe, como 
arriba se dijo, mny visitada á la sazón por los devotos peregrinos. 
Es de presumir que esta iglesia de Santa María de Ossonoba haría de 
Catedral a, y más estando en la capital de la comarca y donde, bajo la · 
dominación visigoda, hubo silla episcopal sttf1"'agánea de Mérida. Es 
asimismo de suponer que en todas las comarcas que por este tiem
po se fueron emancipando del yugo sarraceno bajo jefes españoles, 
aunque mnladíe~, volvería -á florecer el culto católico, se restaura
rían las sedes é iglesias destruídas y se crearían acaso otras nuevas, 
floreciendo las conservadas desde los tiempos antiguos. Consta de un 
modo terminante que así sucedió en algunos distritos, como lo ve
remos oportunamente, y así no es aventurado suponer que lo pro- · 

. { Esto es, Santa Afaria de Occidente, á. diíercnc:ia flc Santn .itlaria de Abén llazíJ1, ó de 
Orieoie, hoy A l1Jam1cí11. 
·,: Cazuioi, tomo Ir, pág. 3H. e(i, Wnsteofeld. 
· a A la sede Oasonobeose (i1 la de S;1ota ~faría,dc ~·aro) pnede prohahlementeapllcarse el 

Qhispo Juli.11;¡0, que murió e11 91!6, segúu cierta inscripdóu sepulcral hallada cerca·de Tavj., 
r~ (in agro 1J.tlseosi). Véase Híiliuc.:r, t,¡,icr. 1/isp. Chr .. núm. 2t0. Según este antor, .• Juliaao 
faé probablemente Ohi!lpo de Sevilla, etc.; pero el meaclouado en la lúpida co11 este nombre 
no coioci1le en la l'ecba con los que coustao de !;evilla. (Vea~e 011ms, Series tpi3c,, p/1~. 71.) 
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pio sucediese en Beja, Ossonoba y otras provincias. Por lo demás, 
en medio del desorden de estos tiempos supo Becr ben Yahya, en 
el distrito de Ossonoba, como Ornar ben Hafsún en el de Rayya, es
tablecer el orden y la seguridad pública, imponiendo á sus súbditos 
con todo empeño las leyes de la hospitalidad, á que era muy aficiona· 
do, repartiendo limosnas y auxilios á los peregrinos y viajeros, que 
en otras comarcas eran presa y despojo de los habitantes, casi bedui
nos; y así, el viajero en aquel país creía hallar por doquiera amigos 
y deudos. Becr, en fin, por su buen gobierno y virtudes, era muy 
amado de su pueblo y apreciado fuera de su señorío •. 

En la misma comarca del Algarbe, pero más al Norte, y confinan
do por otra parte con los Estados de Becr, fundó otro señorío el citado 
Abdelmólic ben Abilchauad, poniendo su capital en la ciudad de Beja, 
antigua sede obispal, y conLando entre sus plazas fuertes la de Mértola, 
antigua M11rtilis. Este Príncipe entró en alianza con sus vecinos los 
de Badajoz y Ossonoba 2 • Y en la misma parte occidental de España, y 
en el territorio que ocupa hoy la provincia de Huelva, se alzaron, por 
los años 889, en favor de los muladíes, dos caudillos llamados Ibn 
Jassib é Ibn Ofair, el primero en Montemayor y el segundo en Gibra
león, los cuales sostuvieron la causa de los rnuladíes y mozárabes de la 
comarca, muy apretados por un caudillo árabe llamado Ibn Arnrún 3• 

, lhn lfayyán, en sus fragmentos; Baydn A lmo_grib, tomo ll, p.ig. •138; Dozy, Elisl. des 
11111~'. d'Esp., tomo Ir, p1igs. '26{-62. 

2 lhn Hayyan, ibici.; D1Jgán A/,nogrib, ihid.; Dozy, Hist. rfcs 11rn~. d'Esp., tomo ll, pagi
na '262. 

3 lhn Hayyan, ibid. 
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CAPITULO XXIV 

ESTALLA LA GUtRRA OIVIL EN TODO EL ANDALUS, Y LOS ESPAÑOLES SON DRSTRUÍDOS 
EN S&VILLA. 

El movimiento do insurrección de la raza. española fué tomando 
cada día mayores proporciones haio el gobierno del nuevo Sultán; 
pero esta situación, de snyo tan dificil, se agravó más y más para el 
Gobierno cordobés cuando, á ejemplo de los españoles, y por las mis
mas causas elel malestar, elescontento y desorden general que reina
ban en el país, empezaron á levantar cabeza las demás razas, y prin
cipalmente la aristocracia árabe, con iguales conatos de indepen
dencia. En los tiempos anteriores, la unidad nacional establecida, 
ó más bien intentaela por los Sultanes de Córdoba, había opuesto un 
fuerte dique á los conatos de la raza indígena; pero aqnella uni
dad forzada y violenta entre pueblos tan distintos por su linaje, cos
tumbres y creencias, se rompió fácilmente con la tiranía y mal go
bierno de aquellos Monarcas. En vano una parte considerable de la 
raza española había abrazado el islamismo por miedo ó interés, por
que los muladíes, conservando en lo posible el espíritu nacional, 
cuando hallaron ocasión opo1·tt111a se rebelaron contra sus opresores, 
vo.lviendo muchos al seno ele] cristianismo ·y haciendo todos causa 

' . . 
comím con los mozárabes para resLaurar, si pudiesen, la antigua Es
.raña. Unida así la raza española, volvió á encontrarse fuerte y po
derosa, mientras el Sultán cordobés veía alterarse igualmente contra 
su odioso yugo á los árabes y bóreheres, aspirando á repartirse los 
pedazos del imperio umeya. 

La raza árabe se alzó en varios puntos de )a Península; pero prin
cipalmente en Sevilla, Elvil'a y Zaragoza, capitaneada en la primora 
por los Benu Hachach y )os Benu Jaldún; en la segunda, por Sauar 
ben Hamdún, do la tribu ele Cais, y en la tercera, por Abu Yahya, 
el Tochibi, conocido por Aláncar. A la misma raza pertenecían Ibn 
Salim, que se alzó en el distrito de ~idonia; Ibn Ataf,. señór ele M~n-
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'tesa, é Ibn Uadah, de Lorca. La raza berberisca se había levantado 
igualmente en diferentes comarcas, sobre todo en Extrematlura y 
.Portugal, donde se habían hecho independientes los Benu Feránic, 
de la tribu de Nefza, é Ibn Táquit, u.e la de Masmuda, y en el centro 
de la Península, que corrían y asola.han impunemente los Ben u Din
nún, llevando á todas partes el robo y e-1 exterminio 1. 

Pero en esta disolución u.el Estado é imperio umeya tocó, natu
ralmente, la mayor parte á la raza española, incluyendo en este nú
mero á los mozárabes y muladíes, que formaban la gran mayoría dé 
la población. A los alzamientos u.e esta raza que dejamos referido, 
pronto se siguieron otros muchos. En los montes de Priego fundó un 
señorío Saitl ben Ualirl ben Mastana, capitán valeroso y grande ami
go que fué u.e Ornar ben Hafsún; forLificú su t.errilorio con muchos 
castillos inexpugnables, entre ellos los de Garcabuli, hoy Carcahney; 
el de Luque y el u.e Locubín, y los u.e Acuto, Annadra (la Atalaya), 
Alalia ó At.qalia y Ribera~- La comarca de Jaén conservaba aún mu
cha población cristiana, y la Silla episcopal u.e Baeza se la repartie
ron varios señores de raza española qne, para su mayor segmidacl, 
ajustaron tratos u.e alianza ó vasallaje con Ornar hen Hafsún. El más 
poderoso u.e ellos fué Obaidala ben Umeyya ben Ax:xalía, que se al:ló 
en el monte y castillo de Somontín, ganando luego, por fuerza u.e ar
mas, las fortale:las ele Castalonn, antigua Gástulo, hoy cortijos de 
Cazlona, término de Linares y de A?én Oniar. Viéndose acosado por los 
generales cordobeses, se acogió á la alianza y protección de Ornar 
ben Hafsún, proclamándole por su Rey y emparentando con él por 
medio del casamiento de una hija suya con Cbáfar, hijo de Ornar. 
Con esto se aseguró en su señorío, y como hubiese reunido inmensa 
fortuna, vivía espléndida y regiamente en un suntuoso palacio, 110-

deado de una lucida corte y de poetas, á quienes pagaba largamente. 
Uno de éstos, llamado Ohaidis, Secretario de este Príncipe, y que 
para entrar á su servicio había dejado el del Sultán I dice en una: 
composición lo siguiente: 

.: El Alcázar ele nuestro Emir es una copia del Paraíso, y está pobla
do de delicias. 

)Admíranse en él salones, qne no se apoyan sobre columnas, cons
truidos todos de mármol orlado de oro puro.> 

) 

~ lbn Hayyán y el B11ydn, loe, cit.¡ Dozy, llist. des mus. il' esp., tomo 11, págs. iiS\I á 261>, 
'! Aldea en el iérmioo de Alcalá la Real. 
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Este mismo poeta, según Ibn Hayyán, escribió una casida, cele
brando el triunfo que alcanzó su señor cerca de Daimiel contra el 
bereber Alfatah, uno de los terribles Benu Dinnún. 

Otros señores españoles de menos cuenta que so alzaron en la co
marca de Jaén fueron los siguientes: Jáir ben Xáquir, que se hizo 
dueño del castillo de Jódar (año 890), y prestó auxilio al Príncipe de 
los rebeldes, Ornar ben Hafsún, sirvié.ndole en estas guerras contra los 
árabes de Elvira, como veremos luego; Said 1Jen I-Iodáil, que se le
vantó en el enriscado monte de llfontiltón y lo fortificó con una al
cazaba y un castillo 1, señorean<lo el territorio circunvecino. Por úl
timo, los Benu Hábil, cuatro hermanos que se alzaron con vavios 
castíllos <le la misma comarca, entre ellos el de ,lfa,rgarita y Santis
teban del Puerto. 

En el Oriente de España era numerosa aún l[I población cristia
na y subsist.ían las sedes episcopales de Ílici y Cartagena. En esf.a 
parte de la Península se hizo independiente un caudillo llamado Dai
sam ben Ishac, que era mozárabe ó hijo de mozárabes, á juzgar _por 
el dictado de pe,•ro é hijo de perro, que le daban los musulmanes 2• 

Se hizo dueño de Lorca, Murcia y la mayor parte de la provincia de 
Todmir, restaurando, por decirlo así, el reino de Teodemiro. Era muy 
dado á la poesía, y su corle frecuentada por los poetas y literatos, á 
quienes trataba liberalmente. Tenía sobre las armas un gran ejérci
to, en que se contaban hasta 5000 <le á caballo, y según confesión 
de un autor arábigo, era muy querido de todos sus súbditos á cau~a 
de su natural generoso y afabte=3• 

Por tal manera, todas las razas y partidos, alterándose conl,ra el 
Gobierno de Córdoba, se habían lanzado resueltamente á esta revo
lución, pei-o cada cual bajo su propio estandarte y por su propia 
cuenta. Es verdad que este desconcierto general no eTa tan favora
ble á los españoles como á primera vista parece, pues si al combaLir 
contra el Sultán lo veían desamparado por la mayor parte de sns 
súbditos, en cambio tenían que luchar juntamente y en todas partes 
contra los árabes y bereberes, sus naturales enemigos. En la fronte
ra alta, los Benu Lope tenían que combatir contra los Tochibíes; en 
Lusitania, Ibn Meruán con los bereberes Feránic y con Ibn Táquit, 

1 Tal vez el castillo do Montizón, á la derecha del Guarlalón, en el límite meridional 
del tórmíno de Villamanrique. 

i fbn Alcutia, Jlág. f09 riel texto. 
3 lbn Hayyán, ibid.; Bayiín, tomo 11, p.íg. l 39; Dozy, Bist., tomo 11, pág. 263, 
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que se había apoderado de Mérida; en el centro de la. Península, los 
toledanos con los bereberes Benu Dinnún, señores de Huete y Uclés; 
en Sevilla, los muladíes contra los árabes Bem1 Hachach y Benu Jal
dún; en el reino de Jaén, los diferentes señores españoles contra el 
bereber Almalahí, dueño de la ciudadela de aquella capital, y el ára
be Ibn Ataf, señor de Mantesa; en la comarca de Elvira, el parLido 
nacional con los bereberes Jalil y Saíd, y en Murcia, Daisam ben 
Isbac contra Ilm Uaddah, señor de Lorca, y el Jeque Alaslami y 
sus hijos, que por largo tiempo dominaron en Callosa y Ali can te 4• 

Pero todavía los españoles, es decir, los rnuladíes y los mozárabes, 
nnidos por el espíritu nacional, eran loe más poderosos y los que te
nían mayores probabilidades de triunfo. 

Así lo comprendió el Sultán Abdala, y necesitando apoyarse en 
alguno de los partidos, escogió el más poderoso, es decir, el de los 
españoles. Ya mucho tiempo antes, siendo Príncipe, había manifes
tado afición hacia los hombres de nuestra raza, y según Ihn Alcutía, 
había estrechado amistad eon el caudillo Ibn Meruán el Gallego cuan
do éste servía en la guardia ó continuos de su padre. Al subir al trono 
adoptó esta misma política y entró en tratos con Ornar, ofreciéndole 
el gobierno de la provincia ele Rayya si sé allanaba a reconocer su 
autoridad. Ornar vino en ello de buena gana al parecer, rindiendo 
vasallaje al Emir con tal que se le permitiese residir en Dobastro, y 
para dar una prenda de confianza, envió á la Corle á su hijo Hafs con 
muchos de sus parciales. El Sultán los recibió con la mayor t.listin
ción, los hospedó magníficamente y les hizo grandes regalos; pero al 
propio tiempo, y para asegurará Ornar en el cumplimiento de lo con
venido, se permitió darle por compañero en el Gobierno á cierto Ab
c\etuahab ben Abderruf. Esla participación de otro en el poder y se
ñorío disgustó sin duda á Ornar, que al cabo ele poco tiempo, mal ave
nido ron aquella sujeción, dió permiso á sus soldados para que fuesen 
á pillar y talar los campos y pueblos, lleg-ando sus algaras hasta las 
puertas de Osuna, Écija y de la misma Córdoha. Acaudillaba esta ex
pedición asoladora un capitán muladí IJarnado Hafs ben Almarra 2, 

hombre esforzado y aguerrido, el cual, encontrándose cerca de Osu
na con un General enviado contra él por el Emir, llamado Abdelmélie 
ben Maslama, lo desbarató y mató. Con esto Ornar se atrevió á arro-

1 lhn A,tari ea su Briyan Almogrib, lomo rr, pag. 436. 
'i Según Dozy, Hof'.~ hen el-Moro. 
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jar de Rayya á su colega en el mando y recobró su anterior prepon
derancia en aquel país. 

Los mismos tratos se ajustaron por el Sultán con Abderrahmán 
ben Meruán, el señor ele Badajoz, y con Becr, de Ossonoba, con
certándose que reconocerían al Sultán por soberano, y éste á ellos 
poT gobernadores de sus respectivas comarcas. No consta con ce.cte
za si fueron ellos los que dirigieeon estas proposiciones al Sultán, ó 
viceversa; pero lo cierto es que este Lrato no comprometía en nada 
á aquellos Príncipes, y así lo aceptaron de buena gana, quedando 
por reyes de hecho en los territorios que poseían (año 888). Vemos, 
pues, que Abdala no logró cosa alguna con esta política, que no le 
granjeó la adhesión de los españoles, conlribuyendo, por el contrario, 
á malquislarle más y más con los señores árabes y bereberes, que 
viéndole aliado con los enemigos del Islam, hallaban un ntievo pre
texto para no obedecerle 4• 

Pero si el Sultán no halló apoyo en los españoles para sujetará los 
demás rebeltles, y vencidos éstos destruirá aqL1é1los¡ en cambio, en el 
encono J' rivalidad de los árabes y bereberes encontró los medios 
más poderosos y seguros de combaLir con resulLado á sus más temi
bles enemigos. Poseídos del fanatismo religioso y de la antipatía de 
razas, árabes y bereb§lres se opusieron en todas partes, como queda 
dicho, contra los mozárabes y muladíes, y la guerra civil se encen
dió con más fuego que nunca, teniendo por teatro principal las co
marcas de Sevilla y de Elvira. Hablemos primeramente de los suce
sos de Sevilla, reservando los de Elvira, como más importantes y pro
lijos, para el capítulo siguiente. 

La raza española eran umerosa y fnerle en la comarca de Sevilla, 
y sobre todo en la capital, donde se habían establecido pocos árah~s, 
prefiriendo vivir en aduares y castillos por el Aljarafe y campiñas 
del conl.orno. El crisLianismo se había conservado bastante flore
ciente en la ciudad, ilustrada por la sangre de San Hermenegildo, 
y por la santidad y saber de los Leandros é Isidoros, continuados 
en los Teudulos y Juanes. Recuérdese que Abde-laziz residió junto 
a la iglesia de Robaina, y tJlle Sevilla continuaba siendo la Silla 
metropolitana de la Bética, pues eJ catálogo de sus Prelados, aun
que con algunas lagunas por faHa de documentos, ocupa casi todo 
el tiempo de la dominación sarracena. Por los años 864 consta ha-

(1) Jbn Hayyau, ibid.; Dozy, Hist. des mus. d.'Esp., tomo n, pág. i08. 
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her en Sevilla un Arzobispo, que ó bien era el mismo Recafredo de 
quien hablamos en su lngar, 6 un sucesor suyo, cuyo nombre se ig
nora, y que acaso vivía en el tiempo á que llega nuestra historia 1• 

Cree un escritor moderno 2 que. por estos tiempos, .r aun mucho an
tes, la mayor parte de los s<ivillanos había abjurado el cristianismo, 
porque, según Ibn AJcnt.ía, bajo el reinado de Abderrahmau II se 
había edificado para ellos una gran aljama. Pero ya veremos, con do
cumentos irrecusables, que el cristianismo continuó en Sevilla ,~on 
importancia hasta mucho tiempo después, y aun se conservaba, por 
lo menos, en el siglo xrr. Sea u.e esto lo que quiera, los descendientes 
de romanos y godos (según asegura el mismo escritor) formaban to
davía la mayoría de los bahitantes, mirándose muy ricos con la. agri
cultura y el comercio que ejercían casi oxclusi vamen te, y además, 
todo recordaba en ellos su origen español: sns costumbres, carácter, 
trajes, y hasta sus nombres ele familia, corno los Benu Angelino y 
los Benu Sabdrico. 

A pesar de su gran número y valía, los españoles de Sevilla no 
parecían inclinados á la insurrección, como los de otras comarcas, 
porque disfrutando de Lienestar y fortuna, estaban interesados en no 
rebelarse contra el Sultán, á quien consideraban como el sostenedQr 
natural del orden. Pero á pesar de sus instintos pacíficos, se vieron 
arrastrados á la guerra civil por las provocaciones del insolente par
tido árabe, á cuya cabeza estaban, á la sazón, dos casas principales; 
los Benu Bachach y los Benu Jaldún, ambas de raza yemenita.. Los 
primeros moraban en el Sened 3, donde poseían grandes propiedades, 
heredadas de la goda Sara, nieta u.e \.Vi tiza, y casada en segundas 
nupcias, como dijimos en su lugar, con un yemenita de la familia de 
Lajm, llamado Omair. Los otros habilaban ordinariamenl.e en sus 
borges 4 ó torres campestres del Aljarafe, donde poseían extensas he
redades, aunque tambien tenían palacios en Sevilla. Estos árabes, 
y, sobre todo, los del Aljarafe, por e I espíritu inquieto y belicoso de 
su eaza y sus antipatías con Lra las demás, profesa.Lan gran envidia 

i Vóase á Flórez, tomo IX, pág. '.!4 t. 
't Doiy, Hist., pág. i33. 
3 Llamáb11se así el territorio que se extiende entre Sevilla y Niebla. 
~ El castillo de los llenu .laldún llevab:1 todavía en el siglo x111 el nomhre de ~us anti

guos señores, porqrre en algunos privilegios de Alf'ouso X suele mcuciouarse el Dor,q Al1e11 
H11ldo11 ó sen la Torre de lhn Baldón. Un territorio llamado Aljarafe hay en el partido de 
Saolúcar la Mayor, y otro ea el de Carrnooa. 

Dozy, Hisl. des Jlus. d'E.,1> .. tomq 11, pag. !35, nota i.• 
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y encono á los españoles ricos de la capital; y como anhelasen una 
ocasión favorable para despojarlos, creyeron en con ~rarla en la gue
rra civil de este tiempo. Tales propósitos no se ocultaron á los es
pañoles, entre los cnales corría mrry válida la predicción de que la 
ciudad seria abrasada algún día por fuego que vendría del Aljarafe, 
y, por consiguiente, habían tomado sus precauciones para no ser sor
prendidos y rohados impunemente por aquellos descendientes de be
duínos. Para estar preparados á la defensa, so organizaron en doce 
cuerpos ó divisiones, cada cual con su caudillo, bandera y uepól:<itO 
de armas, aliándose además con los árabes maadilas, es Lablecidos 
en aqnella misma provincia, y con los bereberes Botr de .Morón, 
unos y otros naturalmente hostiles y rivales u.e los árabes yemeni
tas. Su previsión tilé acertada, porque el peligro que temían no tardó 
en llegar. Coraib, caudillo de los Benu Jaldtí.n, levantó el estandar
te <le la independencia entre los árabes yemenítas del Aljarafe, con 
otros jeques y cautlillos, así yemenitas como bereberes <le aquella 
comarca y de las vecinas, concertándose con ellos para apoderarse 
de Sevilla, y arrebat,arla al dominio del Ernir saqueando á los espa
ñoles de la ciuuacl. Los primeros que se lanzaron á 1a rebelión, Ila
mados por Coraib1 fueron los bereberes de Mérida y Medellín, los 
<males, acercándose á Sevilla, llevaron á sangre y fuego la comarca, 
sin que pudiera evitarlo el Gobernador. A ruego de los seviJlanos, el 
Sultán les nombró otro ualí¡ pero los rebeldes y bandidos seguían 
multiplicándose en aquel territorio, sin que el nuevo Gobernador los 
puuiese reprimir, y esto ocasionó al cabo el conflicto qrre se temía 
entre los sevillanos y los árabes .• 

Un bereber de Carmona, de la tribu Lle Bernes, llamado Tamaxec
ca, infestaba impunemente el camino de Sevilla á Córdoba, roban
do á los viajeros. Un muladí de Éoija, llamado Mo11ámmed ben Gá
lib, l1ombre valiente, ofreció al Sultán que él castigaría al bandido 
si le permitía construir un castillo junto á la aldea de Siete Torres •, 
entre los confines <le los distritos de Sevilla y Écija. Aceptada la ofer
ta por el Emir, Ibn Gálib edificó la fortaleza y se estableció en ella 
con muchos muladíes, realistas y aun bereberes Botr, poniendo muy 
pronto miedo á los salteadores. La empresa do Ibn Gálih desconcer
taba los planes de los árabes coligados; y así fué que, cuando menos 

! L/"J.l:, ~, ó acaso L/"_), ~ ó Sani Tirso. Su situación debió ser turnia el Viso 

del Alcor. 
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se pensaba, una noche los Benu Hachach y Benu Jaldún fueron á sal
tear el castillo de las Siete Torres; pero sn guarniqión supo reclrnzar 
prontamente á los contrarios, con muerte <le uno de los de Hachach. 
Los parientes y amigos del muerto se fueron con su cadáver á Sevi
lla, y pidieron justicia al Gobernador contra Ihn Gálib y los suyos. 
Respon<lióles el Gobernador que él no podía decidir una cuestión de 
tanta gravedad, y, por lo tanto, que llevasen la querella al Sobera
no. EnLonces los Benu Hachach pasaron á Córdoba, y admitidos á la 
preseneia del Sultán, se le quejaron amargamente de lbn C::.álih, 
diciéndole que es~e cau<li1lo les había acometido cuando pasaban pa
cíficamente por el camino real, matando á uno de sus magnates; que 
Ihn Gálib era un pérfido, como otros muchos renegados, y que esta
ba eu inteligencia con mucha gente de aquella raza y con Ornar l1en 
Hafsún para entregarles toda la provincia. Pero en el momento que 
ellos salian de la audiencia, era a<lmilido á ella Mohánuned ben Jat
tab Angelino, biznieto de mozárabes y uno de los muladíes principa
les Je Sevilla, el cual, avisado por lhn Gálib, había pasado á Córdoba 
para defender an le el Sullán la causa de los españoles. 8ste prócer, 
Lomando la palabra, manifestó al Emir que la provocación había es
tado <le parte de los Benu Jaldún y Benu Hachach, que habían que
rido sorprender el castillo por la noche, que no era exlraño el qne 
uno de ellos hubiese ~ido muerto al defenderse la guarnición, y que 
no m·cyese á aquellos árabes revoltosos, antes bien confiase en el celo 
y fidelidad de lbn Gálib, que le servía limpiando <le salteadores la 
corna1•ca. El Sullán, temeroso de disgustar á una de las par Les si daba 
la razón á la otra, respondió que él tomaría informes más minucio
sos acerca Je lo ocurrido, y que á este efecto enviaría á Sevilla á su 
hijo Mohámmed. 

En efecto: el Príncipe pasó á aquella ciudad, donde interrogó de
Leui<lamente á ILn Gálib y á los Benu Hachach; pero no atreviéndo
se á resolver la cueslión por no hallar testigos imparciales, a¡llazó 
la sentencia para más adelante, y entre tanto permitió á Ibn Gálib 
que <liese la vuelta á su castíllo. Este proceder contentó á los mula
díes, pero desagradó tan!o á los árabes, que, estallando su furor, se 
salieron de la ciudad, y llamando á las armas á los árabes del Sened 
y del Aljarale, se apoderaron <le Carmona y <le Coria del Río, come-
1iendo algunas atrocidades. Alarmóse Sevilla, y el Príncipe Mohám
med dió cuenta de lo que pasaba al Sultán. Reuniendo ésLe su 
Consejo, uno de sus Visires opinó que se arreglase con los ára-
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bes, y que para satisfacerles hiciese matar á lbn Gálib. A.bclala 
aceptó este pérfido consejo, y para ejecutarlo comisionó á un Gene
ral suyo llamado Chad. Ibn Gálib, sospechando el designio, se puso 
bajo la protección u.e Ornar ben Bafsún, el jefe <le la raza española; 
pero Chad le escribió diciendo que su expedición no era contra el, 
sino contra los árabes de Sevilla, cuyos desmanes quería castigar, y 
que al efecto contaba con su concurso. Ibn Gálib le creyó de buena 
fe, y cuando pasó junto á su castillo, se le reunió con parte de sus 
tropas. Chad continuó su camino hasta Carmona como que iba 1:i si
tiarla, y desde allí envió con todo secreto al caudillo Lle los Benu 
Hachach, llamado Abdala, una carta en que se ofrecía á matar á 
lhn Gálib si ellos volvían á la obediencia del Emir. Ihn Haoh.ach vino 
en ello, y habiendo Chad cortado la eabeza á Ibn Gálib, los árabes 
le abrieron las puertas de Carmona. 

La negra traición cometida contra el caudillo muladí irritó á sus 
amigos los españoles e.le Sevilla, y juntánc.lose en plática, después de 
muchos pareceres en que predominaba un justo enojo contra el pér
fido Sultán, acordal'On matar eu venganza al Gobernador e.le Sevilla, 
nombrado Omeya, hermano de Chad. Llamaron en su auxilio á los 
árabes maaditas y á los bereberes de Morón, sus aliados; y para ase
gurar su plan, solicitaron del Príncipe Mohámmed que confiase á los 
mulac.líes la guarnición y defensa de la ciudad en las presenles cir
cunstancias. El Príncipe, nada contento con los árabes, y que no 
podía disponer sino de una escasa guarnición, concedió ú los mu
lac.líes lo que pedían. Así las cosas, llegaron los maadila&y bereberes 
el martes 9 de Septiembre del año 889, y unidos con los muladíes 
fueron á asaltar el alcázar del Gobernador. Éste huyó al palacio t.lel 
Príncipe, que pronto se vió acomeLít.lo por una inmensa mull.i
tud, aumentada á cada momento por la turba popular. El Príncipe 
Mohámmed, tratanc.lo de c.lominar el lumulto, llamó á su presencia á 
Ibn Angelino, lbn Sahárico y otros patricios, los cuales fueron allá 
mal de su grado, temiendo que no se les creye13e en connivencia con 
los sediciosos, y, en efecto, fueron arrestados al llegar. Pero los 
amotinados no se calmaron por esto, sino que estuvieron todo aquel 
día y el siguiente combatiendo el palacio, que c.lefendió valerosa
mente el Gobernador Umey.a, hasta que, llegando á Sevilla su he1·
mano Chad con numerosa caballería, los españoles fueron rechazados 
con gran esLrago y matanza. El Príncipe mancló entonce_s que Ibn 
Angelino y ,sns compañeros fuesen sacados de la prisión, cortad,as .sus 
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cabezas, sus casas saqueadas y confiscados todos sus bienes. Así se 
ejecutó, cometiéndose además otros muchos desmanes en las casas 
de los fugitivos. Mayor aún hubiera sido la catástrofe de los mula
díes á no intervenir los realistas de Sevilla, los cuales pidieron y al
canzaron una amnistía para sus compatriotas. 

Pero no acabaron aquí las desventuras de los españoles sevillanos, 
destiuados á pronta y completa ruína. Sabedor Ibn Hafsún de la 
muerte de s11 aliado y compatriota Ibn Gálib, envió mensajeros al 
Emir, con quien á la sazón estaba en paz, pidiendo la cabe.za de su 
matador Chad. Como el jefe de los muladíes alcanzaba ya gran po
derío, y el Sultán le temía, Chad receló ser sacrificado á sus exigen
cias, y así desde Córdoba, donde se hallaba, huyóse á buscar un re
fugio al lado de su hermano Umeya, el Gobernador de Sevilla. Yen
do u.e camino r.on dos de sus hermanos y algún acompañamiento, 
Hegó una mañana junto al castillo de Setefilla, riberas del Guadal
quivir, donde tuvo la desgracia de ser reconoddo por dos hermanos 
de Ibn Gálib, que militaban en la pattida del bereber Tamaxecca, los 
cuales se arrojaron furiosos sobre Chad y sus hermanos, vengando 
con su muerte la pérfida que aquél había dado al infortunado Ibn Gá
lib. Pero este suceso atrajo la ruína de los muladíes y mozárabes de 
Sevilla, porque Umeya, deseando vengar la muerte de sus tres her
manos, y no pudiendo hallar á los verdaderos matadores, descargó 
el peso de su cólera sobre aquellos españoles, entregándolos al furor 
de sus enemigos los Ben.u Jaldún y Ben.u Hachach. Estos feroces y san
guinarios beduínos cumplieron con gusto los deseos del Gobernador, 
empezando á exterminar á los españoles, sin distinguir entre cris
tianos y musulmanes, y no sólo dentro de Ja capital, sino en Carmo
na y otros pueblos y campos vecinos. Por las callos de Sevilla co
rrían arroyos de sangre española, y Los que por huir se arr0jaron á 
pasar el río á nado, perecieron en su mayor parte entre las olas. Las 
óasas de aquellos desgraciados fueron saqueadas por los codiciosos 
árabes, y los pocos que sobrevivieron á esta catástrofe quedaron 
pobres y miserables. Aquellos feroces yemenitas conservaron un 
grato recuerdo de esta especie de victoria, y sus poetas solían cele
brar la ruína de sus enemigos con versos, tales como los siguientes: 

cCon espada en mano hemos exterminado á esbs hijos de siervos: 
veinte mil de sus cadáveres cubrían el suelo, y las hinchadas ondas 
del río arrebataban á los restantes .....•....•....••..•........• 

•Nosotros, hijos de Cahtán, contamos por ascendientes á los an-
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tíguos reyes del Yemen; pero estos esclavos, nietos son de es
clavos.::. 

Merced á esta ferocidad, los árabes quedaron dueños del poder en 
Sevilla, y el Gobernador U meya, que trató por algún tiempo de sos
tener la autoridad del Sultán, sucumbió en un motín do aquellos 
súbditos rebeldes (año 891 ). De esle modo pereció en Sevilla la anti
gua prepondei•ancia y pl'Ospel'idad de la raza española, quedando su 
cristiandad muy escasa y miserable t. 

1 lbn llayyán eo sus fragrneatos; Dozy, llist. des mus. d'Esp., tomo II, pág. ~113. 

68 





CAPITULO XXV 

SUCESOS DE LOS ESPAÑOLES EN LA COMARCA D& ELVI8.A 

Pero la lucha entre españoles y árabes, que merece toda nuestra 
ateneión, es la que estragó y ensangrentó por este tiempo la comar
ca de Elvira. 

En esta provincia, llamada la Siria de España, se habían esLable
cido, desde los primeros tiempos de la invasión sarracena, muchos 
árabes, así beledíes como sirios; pero habían permanecido muchos 
cristianos fieles por largo Liempo á la religión de sus anlepasados. 
El historiador granadino Ibn Aljatib I dice á este propósito: •Cuan
do el islamismo echó raíces en esla noble comarca, y el Emfr Abul
jatar est,ableció allí las tribus árabes de la Siria, dándolés la tercera 
parte de los productos de las tierras de los cristianos aliados ', estas 
cabilas permaneciei~on en medio de los cristianos, que cultivaban la 
tierra y hahi taLan en los pueblos bajo jefes de su religión. Es Los je
fes eran hombres experimentados, inteligentes y tratables, y que sa
bían lo que caHa uno de los suyos dehía pagar por la capitación.» 
Como observa con rnucha razón el sabio escritor Dozy 3, el cristianis
mo tenía profundas raíces en aqnel territorio, donde lo habían pre
dicado los siete Varones, discípnlos de los Apóstoles, en una época 
en que el resto de la Península estaba sumido aún en las tinieblas 
de la idolatría, fundando diferentes sillas episcopales en aquel país 
y en los confinantes 4, donde por los años de 300 la ciudad de 

.¡ En la lntrod, á s11 Jhata. 
j O mejor, .Je los cristianos r¡11e habian ajustado paetos con los conquisladores 

~.,~~-
ª lfist. des mus. it'Es¡,., tomo ll, pág. 20!1. 
4- A saber: San Torcuato, en Acci, ho}' Guadi:-..; Sau Cecilio, en Elihori, hoy Granada; 

San Tesifonte, ea Jlergi, boy Berja; Siiu Segundo, en Abola, hoy Alila; San lndalecio, eu Urri, 
hoy Pechin.1, juuto á Almeria; Sa11 Esi,~io, en Carcesa, hoy quizi1s Ca¡¡orla, y San Eut'rasio, 
en 11\turgi, hoy Aodújur. 
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Eliberi había sido el teatro de un famoso concilio nacional, y donde 
bajo la dominación goda se habían fundado muchas y famosas igle
sias. En vano Hanax el Sanaani, uno de los compañeros de Muza, 
había echado en Elvira, capital de aquel territorio, los cimientos de 
una gran mezquita poco después de la invasión sarracena, porque 
habiendo en la ciudad poquísimos musulmanes, este edificio quedó en 
tal estado por espacio de siglo y medio. En cambio, había muchas y 
magníficas iglesias, así en la ciudad de Eliberi como en el vecino 
arrabal ele Granada, aunque poblado en gran parte de judíos. Allí 
había por lo menos tres iglesias: la de San Esteban Protomártir, en el 
lugar de Na/,ívola, la <le San Vicent.e Mártir y la de San Juan Bautis
ta, edificadas desde fines del siglo v1 á principios del vu por un gran 
señor godo, tan piadoso como rico, llamado Gll(liliuva, <le lo qne 
hace mención la famosa inscripción latina hallada en la iglesia de 
Santa María de la Alhambra t. 

También consta por los autores árabes que los r.rislianos de G-ra
nada tenían una suntuosa y venerable iglesfa en las afueras de aque
lla ciudad, y á dos tiros ele ella, frente á la puerta de Elvíra, la cual 
perseveró mucho tiempo con culto hasta que en :1099 la desl.rnyeron 
los moros almoravides, según se dirá más latamente en lugar opor
tuno. Se comprueba la larga perseverancia y florecimiento de nues· 
tra fe en esta cindad por el catálogo de sus Obispos, que dichosamen
te se conserva sin interrupción desde el apostólico San Cecilio, fun
dador de la Sede, hasLa fines del siglo x, cuando las iglesias más fa
mosas de España ofrecen los suyos harto incompletos, especialmente 
durante el tiempo de la cautividad 2. 

Al perverso Sarnuel, que regía esta iglesia á mediados del siglo 1x, 
sucedieron Pantaleón, Gundaforio, Pirricio y otros que nombrare
mos oportunamente 3• Bajo la persecución sarracénica pagó también 
la iglesia eliberitana glorioso tributo de sangre con sus mártires Leo
vigildo y Rogelio. Lo mismo debemos decir del vasto territorio de 

1 Yéase Flórezt Esp. Sagr., tomo XII; Dozy, ReollercheP, tomo 1, pags. 334 ii 33{): llub· 
ner, lnscrip. llisp. christ., núm. H o. 

'l Vóase este catiilogo, tomado del códice Ernilianense, en la l!.'sp. Sagr., tomo Xll. Nos• 
otros lo hemos consultado igualmeute en el MS. original q ne se conserva en la R.eal Biblio• 
teca del Escorial. 

a Nosotros seguimos el catálogo rectificado por el mi!!mo Flórez, segú.o el cual 110 hubo 
en Elvira más que un Obispo llamado Samuel. Siu embargo, el catalo1;;0 imiliaue.u!e pre
senta dos. 
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Elvira, donde florecian aún varias Sedes episcopales, como las de 
Acci, hoy Guadix, y Basti, hoy Baza. 

Algunos escritores son de parecer que el antiguo cristianismo es
pañol subsistió durante mucho tiempo, juntament.e con la raza indí
gena, en los pequeños pueblos y lugares que se abrigan y guarecen 
en las sierras y montañas de esta provincia. En apoyo de esta opi
nión podemos citar dos curiosos nrnuumentos epigráficos que por su 
carácter parecen de este tiempo. El primero, lápida de media vara 
de ancho é incompleta, fué hallada en Trevélez, de las Alpujarras, y 
dice así en la parte conservada: 

., ... EG 
..... AMl<:T1E 

GEM rARRACEflol~ 
FLoREflflDUl' DAC 

FECIThAHC 
rcmcv, 

•.... eg 
( Jloh) amtr re-

gem sarracenor( um) 
F/oresindus d(i)ac(a11u)s 

(ecit hanc 
icri.b!(ur)a(m) 

El otl'o es un ladrillo que se halló en un antiguo c.ementerio cerca 
de la '.lubia, con esta inscripción. 

f PA Yl'lmES VOBISCUM 
A BERlTIS ~LE A V1EM SBHPE UO 

DlSCUM UON A VEBITIS TU QUILE 
t;HS IHTELLIGE. 

Pa11peres vobisoum 
abebitis me a~tem senipe(r) uo 
biscum 11011 avcbitis tu qui /e 

gis ínteltige. 

Sin embargo, la fo de los eliberitanos hubo de quebrantarse no 
poco á mediados del mismo siglo 1x con la impiedad, errores y es
cándalos del malvado Obispo Samuel, tío de Hostegesis, que, no con
tento con el mal ejemplo de su conducta, empezó á perseguir con el 
favor del Gobierno musulmán á sus ant,iguos diocesanos, cuando de
puesto de la Sede pasó á Córdoba. Esta persecución, unida al des
crédito que sufría la religión cl'istiana con tan indignos Prelados, 
prodnjo no pocas apostasías, como observa con razón el sabio Dozy, 
y el número de los renegados se acrecentó tanto en Elvira, que fué 
preciso labrar para ellos una gran aljama, y así se hizo por orden 
del Sultán Mohámrned sobrti los cimientos de la trazada por Hanax, 
concluyóndose en el año 864. Es de presumir, sin embargo, que al-

. gnna parte de estos males se enmendaría por el celo de los Prelados 

.\ lliihner, lt1scr. llis¡;. Chr., núm. ~9'.2. 
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que suce<lioron. al indigno Samuel, y que muchos de los renegados 
volverían presto al gremio de la iglesia cuando el partido español 
levantó la cabeza 4• 'l'ambién debió contribuir á esta restauración el 
encono antiguo que había en esta comarca entre la raza española y 
la árabe, á causa del orgullo é insolencia con que ésta trataba á aqué
lla, apellidándola canalla vil, sin distinguir cristianos de musul
manes. 

El encono y ojeriza entre ambas razas venía de tiempos atrás, 
convirtiéndose algunas veces en host.ilida<l declarada. Consta que 
veinto y tantos años antes de los alzamientos de mula<líes y mozára
bes, reinando en Córdoba Abderrahmán IIi los españoles <le El vira se 
hallaban en guerra con los árabes y los habían cercado en la Albam
bra j' donde, perseguidos por sus espadas y lanzas, se habían refu
giado. 

Pero de esta guerra no tenemos detalle alguno más que cierta re
ferencia en los versos, que luego citaremos, de un poeta español de 
los primeros años del reinado de Abdala. Lo cierto es gue por este 
tiempo, estallando definitivamente los odios <le raza y religión en 
aquélla como en las demás comarcas, vinieron á las armas, de una 
parte los mozárabes y los mulaclíes, y de otra los árabes •qno habían 
roto enteramente con el Sultán de Córboba. A principios del año 88fl 
los árabes de Elvira, arrojados de sus alquerías y aduares por los es
pañoles, se acogieron y fortificaron en el antiguo castillo de Monte 
Sacro 3, desde donde infestaban las cercanías, capil.aneados por Yahya 
ben Socala, valeroso caballero de la tribu de Cais (una c\e las más po
derosas que poblaban este territorio). Pero los españoles, mandados 
por dos capitanes de cuenta, llamados Nábil y Axxomais, fueron á 
sitiar aquella fortaleza y la tomaron por asalto, matando gran nú
mero de los árabes y salvándose por la fuga su caudillo. Los quo no 
pudieron huir capitularon con los españoles, obligándose á soHar las 
armas; y de este modo, vencidos los árl}.bes, las dos razas vivioron en 
paz un poco de tiempo. Pero en la primavera del mismo año los es-

l Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, cap. XII, y nuestra Desar. dal 1/eino de Granada, 
segunda edición, ()¡ígs. 20 y sigujeutes. 

2 ~a el tex.to árahc de lbn Hayyán se lee"~.,)! W;, ó el c~stillo Rojo, 

3 Dozy, Hist. dos mus. rl'Esp., tomo n, pág. to, cree que este castillo os el de Monte• 
jícar á nueve leguas Lle Granada; otros lo colocao en. el cerro del Sacro Moate, eu el térmi
no de la mi.sma ciudad. 
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pañoles de Elvira se arrojaron de repente sobre el caudillo árabe 
Yahya, lo degollaron con algunos de sus compañeros, arrojando sus 
cadáveres en un pozo, y empezaron á pe'rseguir por todas partes á sus 
antiguos opresores, resueltos á exterminarlos. Los árabes, sorpren
didos y escarmentados, no oponían resistencia, y el éxito levantó más 
y más el ánimo de los españoles, de cuya alegría y entusiasmo nos 
dan testimonio los versos siguientes de un poeta t..le su partido, lla
mado Abderrabman ben Ahmed, el de Abla. 

\(Las lanzas de nuestros enemigos están quebradas, y hemos abatido 
su soberbia. La 'Vil canalla, como ellos nos llamaban, ha minado los 
cimientos de su prepotencia. ¡Y cuánto tiempo hace ya que los cadá
veres de los suyos, arrojados por nosotros en este pozo, aguardan en 
vano nn vengador!» 

Pero los árabes, después de algunas rivalidades y disensiones en
tre sus diferentes razas, tomaron por caudillo á Sanar ben F{amdún, 
guerrero muy noble y esforzado de la misma tribu de Cais, de quien 
decían después: Si Alá no nos hubiera dada á Sauar, hubiéramos sido 
exterminados hasta el último. Este caudillo odiaba á los españoles 
como buen árabe, y los odiaba más terriblemente, porque ellos le ha
bían matado un hijo en la conquista de Monte Sacro. Deseoso, pues, 
de vengar á este hijo y á su compañero Yahya, reunió á los árabes, 
y marchando con ellos contra el mismo castillo de Monte Sacro, don
de aún creía ver brotar la sangre de su hijo, lo tomó por asalto y pasó 
á cuchillo á seis mil españoles que lo defendían. No satisfecha con 
esta malanza su sed de sangre, fué de castillo en castillo, venciendo 
y degollando á los españoles, y exterminando familias enteras de 
ellos, hasta el punto de que para muchos bienes faltaron herederos. 

Reducidos los españoles al último aprieto, se acogieron á la protec
ción de Chad, Gobernador de la provincia por el Sultán, prometiendo 
obedecerle de allí en adelante. Chad vino en ello, y á. la cabeza de sus 
propios soldados y ele los españoles, acometió á Sauar; pero fue ven
cido en una reñida batalla dada cerca de Elvira, pel'diendo más de 
siete mil inuertos y cayendo el mismo Chad en poder de sus contra
rios. Esta lucida victoria llenó de inmenso júbilo á los árabes, que por 
pl'irnera vez vencían á sus enemigos en campo raso y veían curnpli
llamenl,e vengada la muerte de su antiguo caudillo Yahya; sentimien
tos que expresó un poeta y capitán señalado de la misma tribu, en 
unos versos notables qne empiezan así: 
· <<A pósta~as é incrédulos, que hasta vuestro postrer instante llamáis 
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falsa á la religión verdadera 4, nosotros os hemos sacrificado para 
vengará nuestro Yahya: Dios lo quería así. Hijos de esclavos, habéis 
irritado indiscretamente á varones valerosos que jamás han dejado de 
vengar á sus muertos. 

,A la cabeza de sus guerreros ..... un caudillo ilustre ha marchado 
contra vosotros ..... Él ha vengado á sus hermanos ..... pasando al filo 
de la espada á los hijos de las blancas, y cargando á los que han so
brevivido con pesados hierros en que gimen aún ..... Nosotros hemos 
matado á millares de ellos; pero la muerte de una multitud de escla
vos, no equivale á la de un solo noble.» 

Estos versos, escritos por el poeta y guerrero caisita Saíd ben Chu
di, pintan gráficamente los sentimientos de odio y venganza de los 
árabes contra los españoles, así como los versos antes copiados del 
Ablí pintan con igual fidelidad los que animaban á los españoles con
tra los árabes. 

Viendose más perdidos cada día los españoles de Elvira porque Sa
uar, aliado con los árabes de Jaén, de Rayya y hasta de Calatrava. 
proseguía en sus hostilidades, robándolos y matándolos, perdieron sus 
alientos, y desesperando por entonces de su soñada independencia, es
cribieron al Sultán implorando su protección. Éste se la hubiera con
cedido de buen grado para destruir con su auxilio á los revoltosos ára
bes; pero no pudiendo hacer más en su falta de fuerzas y recursos, se 
limitó á interponer su mediación. Envió á decir á Sauar que le da
ría una parte considerable en el gobierno de la provincia si le reco
nocía como Soberano y no hostilizaba á los indígenas. Sauar aceptó 
estas condiciones, y se ajustó la paz entre españoles y árabes. 

Pero esta paz no fué duradera, porque ninguno de los dos partidos 
estaba satisfecho. Sauar, que no sabía estar sosegado, y que en virtud 
del concierto, no podía molestará los españoles vasa1los del Emir, em~ 
pezó á acometer á los aliados y súbditos de Ornar ben Hafsúnt llevan
do sus tierra!'! y lugares á sang1·e y fuego. La nueva de las atrocida
des cometidas en sus compatriotas despertó repen linamen te en los 
españoles de Elvira el sentimiento nacional, algo amortiguado con 
sus reveses de antes. El grito de guerra y venganza lanzado en Elvi
ra, resonó en toda la provincia, levantándose en un momento, y por 
un solo impulso, todos los españoles de la comarca contra sus verdu
gos los árabes. Acosados y pe-rseguidos éstos en todas partes, fue-

1 Palahras que Mahoma dirige en el Alcorán áloe cristianos y á los judíos. 
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ron á buscar un refugio tras las gigantescas murallas de la Alham
bra. Acometidos allí por los españoles, se defendjeron con gran brío, 
trabajando por las noches en reparar los portilJos y brechas que 
abrían los nuestros en los fuertes y terribles combates del día. E,¡;tos 
trabajos se ejecutaban á la luz de antorchas, que daban un tinte rojo y 
fantástico á los torreones y murallas de la fortaleza; y do aquí pare
ce que tomó el nombre de Alhamra en lengua árabe. CierLo día los 
españoles de El vira que sitiaban á aquel castillo, arrojaron dentro de 
él un cartel en donde eslaban escritos los siguientes versos, com
puesLos por su poeta el Ablí: 

<1Sus mansiones están desiertas, convertidas en páramos por doucle 
los huracanes arrebatan torbellinos de polvo. 

»En vano guarecidos en la forLaleza de Alhamra, meditan en sus 
planes inicuos, porque allí les rodean los peligros y derrotas. 

»Lo mismo que sucedió á sus padres, que fueron en ese refugio el 
blanco de nuestras lanzas y espadas cortadoras.» 

Estos versos causaron no poco pavor á los árabes, que ya desespe
raban de poderse defender en la desmantelada fortaleza. Pero ·un 
poeta de ellos, llamado el Asadí, los sacó al fin de aquel asombro, 
componiendo, en contestación de aquellos versos, los siguientes, que 
arrojaron al campo de los españoles: 

«Nuestras mansioñes no están desiertas, ni nuestras campiñas con
vertidas en páramos ..... 

»Nuestro castillo n.os protege contra todo insulto: en él encontra
remos la gloria, en ól nos aguardan triunfos, y á vosotros derrotas. 

»Ciertamente, muy pronto saldremos de él, y os causaremos una 
derrota tan terrible, que encanecerán en un solo instante los cabellos 
de vuestras mujeres é hijos.» 

Entre tanto, los españoles, deseosos de apresurar la dest.rncción ele 
sus contrarios, se preparaban á darles un ataque decisivo. Siel;e días 
después del lance do los versos, el numeroso ejércit.o español planló 
sus ingenios y máquinas de guerra sobre una colina inmediata al cas
tillo, y se dispuso á atacarlo por la parte de Oriente. Sauar, que ca
pitaneaba á los árabes, conoció que no era posible defender más tiem
po aquella fortaleza, casi arruinada con los conl.inuos embates, y 
salió con su gente á pelear con el enemigo. La hueste española, 
compuesta, según dicen, de veiute mil hombres, ocupaba una llanura 
no lejos del castillo, excepto una división considerable que continuó 
apostada sobre la colina lle que hablamos antes. Empeñada la pelea 
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en lo llano, Sanar, con un escuadrón escogido, se fué disimnlada
mente á coger por la espalda á esla última división, y lo hizo tan de 
sobresalto, que la desbarató y puso en fuga. Vieron esto los españo
les que combatían en el 11ano, y creyendo que los árabes hahían 
recibido grandes refuerzos, se atemorizaron y empezaron á retirari:;e 
hacia la ciudad; pero con tal desorden, gne dándoles alcance los 
enemigos, hicieron en ellos una terrible matanza, que no bajó de 
doce mil hombres, y según otros, de diez y siete mil. Este señalado 
triunfo, conocido por la batalla de ln ciitdad, porque tuvo lngar en
tre el collado donde se asientan la Alhambra y la ciudad de Elvirn, 
fué cantado en unos elegantes é inspirados versos por el guerrero 
poeta Saíd ben Chudi. En ellos celebra el heroísmo de Sauar y el 
celo con que defendía la religión verdadera contra los infieles, en~ 
comiando juntamente el valor de sus árabes, bajo cuyas espadas cor• 
tadoras caían los escuadrones españoles como las espigas bajo la hoz 
del segador. Estos versos, que omiLimos por abreviar, expresan elo
cuentemente el encono que animaba á los árabes conlra los españo
les, y no sólo por el odio de raza, pues les llama, como el otro, hijos 
de las blancas, sino también por el odio de religión, pues les llama in• 
fieles y sectarios de una falsa creencia. De donde se colige que los 
más, ó muchos de aquellos españoles, eran mozárabes, que combatían 
contra sus opresores, al par que por su fe y por su independencia. 

Un revés tan terrible puso en gran aprieto y consternación á los 
españoles de la comarca de Elvira, poco antes tan poderosos y bien 
esperanzados. El apuro les hizo conocer lo que desconocían con harta 
frecuencia y á costa suya, y era la necesidad de unión y de ponerse 
bajo la obediencia de un jefe bastante -poderoso y autorizado. Hi
ciéronlo así al cabo, llamando en su auxilio á. Ornar ben Hafsún, y 
reconociendo su soberanía. Este caudillo, que se hallaba á la sazón no 
lejos de allí, á la mira sin duda de sus aliados y amigos amenazados 
por Sauar, acudió luego á patrocinará los de su raza, y entrando en 
Elvira, incorporó á su ejército las milicias de aquella ciudad y los 
presidios de algunos castillos inmediabos, y marchó luego en busca 
de los árabes. Sanar entre tanto había reforzado su hueste con los 
árabes de Jaén y Rayya, y habiendo allegado bastantes combatien
tes, no dudó venir á las manos con el muladí. Trabada la batalla, 
no bastó el esfuerzo de Ornar y de sus capitanes para resistir el ím
petu de los árabes que mandaba Sanar, y el jefe muladí tuvo ífUe 
retirarse, no sin haber sufrido algunas heridas y perdido buena parte 

• 
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de sus soldados escogidos. Ornar, acostumbrado á vencer, se eno
jó nmcho con esLe siniestro, y achacándolo á los de .Elvira, que en 
su concepto no haMa peleado como debiera, les impuso una fuerte 
contribución, diciendo qne ellos debían snfragal' los gastos de esta 
guerra, emprendida por su conveniencia. Mas no por eso abandonó 
á aquellos españoles, pues al volverse para Bohastro con el grueso 
de su hueste, dejó encargado de su defensa á su General Hafs Len Al
marra con suficieute guarnición. Esla retirada de Ornar fué bastan
te tranquila, pues llevó consigo algunos prisioneros, entre ellos al 
valiente Saí.d ben Chudi, amigo y colega de Sauar. Entro los caudi
llos que t,omai·on parte en esta campaña en contra de Sauar y en 
pro de los españoles, deLemos contar á Jáir ben Xáquír, · señor de 
Jódar y aliado de Ornar, que oponiéndose al Lemihle caudillo árabe, 
le tornó una porción de caslillos enlre las comarcas de Jaén y El vira. 

Las cosas de los españoles en esta región no tardaron en mejorar, 
de aspecto con la muerte del formidable Sauar; pues los eliberitanos 
le supieron coger en una emboscada, y vengaron con su muerte las 
atrocidades y agravios de él recibidos. Llevado su cadáver á la ciu
dad, la alegría de sus habifantes fué inmensa, y las mujeres, dando 
suelta al rencor que abrigaJ}an contra el malador de sus hijos, mari
dos y hermanos, corlaron sn cuerpo en pedazos, que mordieron con 
salvaje furo1'. · 

Muerto Sanar (año 890), los árabes de Elvira dieron el mando á su 
compatriota y amigo Saíd Len Chudi, á quien Ornar ben Hafsún aca
baba de poner en libertad. El'a Saíd hombre de extremado valor, y 
según dicen lo8 cronistas, el único árabe á quien el bravo Ornar temía 
encontrar en el campo de batalla. Ouéntase que en una de estas oca
siones, anles de qne empezara el combate, Saíd provocó á duelo al 
caudillo muladí; pero que éste no se atrevió á medirse con él. En olra 
ocasión, durante una refriega, Saíd se halló de repenl.e con Ornar, 
que quiso huirle el cuerpo; pero Saíd se arrojó sohre él á Lrazo pa~
tido y lo echó á tierra, donde sin duela lo habría destrozado, si los sol
dados de Ibn Haüiún no se lanzaran sobre él, obligándole á soltar la 
presa. Pe1·0 Saíd, aunquo varóu de grandes prendas y talentos, no 
reunía las condiciones de Sauar para buen general, y así sus hechos 
de armas no. dieron ningún resullado de importancia en favor de su 
partido. Reconocido Saíd por el Sul!án, ya los árabes no tuvieron que 
medir sus armas sino solamente con sus españoles, y, sin embargo, 
fueron en decadencia. El silencio que guardan :sus cronistas sobre 



t,48 MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA. DE !,A HISTORIA 

las empresas de este caudillo, de que casi nada dicen, da á entender 
que no fueron venturosas. 

Durante su gobierno se alzaron los cristianos en Pechina y otros 
puntos de la provincia de Almería. Saíd cercó y combatió aquella 
plaza; pero como arribase á las costas vecinas una armada de cata
lanes al mando del Conde Suniario, que acaso estaba de acuerdo con 
los alterados, Saíd se retiró, levantando el sitio. Es verdad que la ciu
dad de Elvira se sometió á su autoridad; pero esto duró muy breve 
tiempo, y aun en aquella ocasión no procedió con política ni justicia. 
Cuando entró en Elvira, se le presentó el ya nombrado poeta el Ablí, 
sin duda más adulador que patriota, y le recitó nna composición en 
su alabanza. Saí<l le pagó con liberalidad; mas de allí á poco, un 
árabe, émulo ó enemigo del Ablí, dijo al caudillo caisita: <2,Has olvi
dado que éste ha sido el grande agitador de su raza, y que él osó de
cir en unos versos: «Cuánto tiempo há que sus muertos, arrojados 
>>por nosotros en este pozo, aguardan en vano un vengador?> Saíd, 
al oír esto, montó en cólera, y dirigiéndose á un pariente <le Yahya 
ben Socala, le dijo: Echa mano á ese hombre, mátalo y arroja su 
cadáver en un pozo: orden que se ejecutó al punto. 

Saíd ben Chudi gobernó todavía por algunos años la comarca de 
Elvir-a; pero no sin llevar la peor parte en sus expediciones cont.ra 
Ornar ben Hafsún, á quien los españoles de esta provincia recono
cieron vasallaje por mucho tiempo, como se verá más adelanto •. 

l lbn Bayyán, en sus fragmeutos; lbn Ala!Jbar, en su Holat assiyai·a, edición de Dozy; 
li,n Aljatib, en su lilata, artículos sobre Sauar ben Hamdun y Saíd beu Chudi; Dozy. 
Hisl. iles mus. d'Esp., tomo 11, págs. '209 y siguientes. 



CAPITULO XXVI 

EXPEDICIÓN A CÓRDOBA Y DESASTRE DE POLEY 

Durante los sucesos que acabarnos de referir, Ornar Len Hafsún, 
con sus señaladas prendas ele general y de gobernante, halJía adqui
rido gran poder; y como dice Ibn Alcutía, su empresa se había ido 
engrandeciendo hasta llegar á dominar cuanto hay entre Algeciras ~' 
Murcia~. En van.o el Sultán, conociendo que si lograba derrotar á 
este poderoso rebelde, los demás se reducirían con facilidad, emplea
ba en combatirlo todas sus fuerzas y recursos. En la prima vera del 
año 889, el mismo Ab<lala marchó hacia Bobaslro, gastando cua
renta días en esta expedición sin otro resullado que talar algunas 
campiñas; y por el contrario, en cuanto el Sultán entró en Córdoba, 
el caudillo muladí salió á campaña, tomó á Estepa y Osuna, y la ciu
dad. de Écija le abrió espontáneamente sus puertas reconociéndoJo 
como soberano. Esta importante ciudad, situada en el camino de Cór
doba á Bobastro 2, era muy adicta á la causa de los espanoles por lo 
mismo que era muy crisliana, conservando su Silla episcopal, que 
on 862 regía cier to Beato. Perseveran tes en su antigua animosidad 
contra los musulmanes, los astigitanos trabajaron esforzadamente en 
estas guerras contra el Sultán y en pro de los españoles; y por eso, 
irritados los infieles, decían en Córdoba: «Écija es una ciudatl mal
dita, en donde reinan la iniquidad y la infamia: ya la han desampa
rado los buenos, y han quedado en ella solamente los malvados 3,) 

~ lbu Aljatib dice: <•Hasta que dominó lil provincia de Rayya y Algecira, y la de Elvira 
hasta Baza y Úbeda, Daeza y Cabra hasta ol castillo de Poley (Aguilar).n 

2 El camino de Córdoba á Bobastro pasaba por Écij11, Osuna y Guadi Nescania. (Véase 
nuestra Desc·I'. del reino de Grm1ada, p~g. 1'27 de la 2.8 edic.) 

3 Dozy, Hi~t. des mt1s. 1l' Espagne, tomo u, pag. '264. 
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Alarmado el Sultán por los progresos del caudillo español, envió 
contra él una hueste compuesta de cuantas tropas pudo allegar; pero 
Ornar, satisfecho por entonces con las ventajas ohteni<las, no quiso 
arriesgar la suerte de la campaña en un trance decisivo. Creyendo que 
aún debía contemporizar, envió á decir á. Ab<laJa que él se sosegaria 
y se retiraría en paz á sus Estados si le confería nuevamente el título 
<le Gobernador de aquella comarca. Esta proposición fué admitida lue
go por el Sultán, que tampoco quería arriesgar sus postreros recursos 
en aquella expediciún, y nunca desesperaba de extinguir aquel fuego 
por medios pacificas. Pero el hijo <le 1-Iafsún, muy hábil en esto de 
soltar ó tomar las armas según mejor le convenía, y que no hacía 
escrúpulos <le burlar al Emir, no dejó pasar mucho tiempo sin ir á 
acurueler una fortaleza importante en la comarca de Algeciras, don<le 
era alcaide un bereber llamado Alm Harb, súl.J<lil.o fiel del Soberano. 
Ornar veneió en un combate á este alcaide, que murió en la refriega, 
y se apo<len> t.lel castillo; pero aun no satisfecho con esla mala pasa
da, Umat· le jugó al Emir otra peor y que produjo el ya inevitable 
rurn µuniento. U mar cierlaruen te no 1io<lía estar ocioso; pero a<lemás 
era !Jl'eCIJJlladu ¡JOr algunos de sus partidarios y amigos más fogosos 
que µara :subsi:stn· uece:sitaban algaras y presas. Ibn .Mastaua, uno de 
ellos, vienuu que umar no 1e proporcionaba ocasiones en que em
plear sus armas, se aliú cou l0s arahes de E1vira y Jaén, que se habían 
to1·L1.ticaúo en Alcala lle YahsoL, hoy Alcalá la Real, para hacer pre
sa en algunos súbLliLos pacíficos del Sullán. Así los españoles ol vi<la
ban a ve0es los interese;:; y dignidad <le su causa con alianzas indebi
das y eon empresas indignas. Aquellos sú.h<lilos imploraron la pro
tecoiún <le su iSolierano, y como éste se mirase sin fuerzas suficienleR 
que tJil viar eu su auxil10, acudiú al recurso casi desesperado <le rngar 
a lbn Haisún que le ayudase para castigará lbn Mastana y á los ára
bes sus aliados. Uruar, naua salislecho de la alianza ajustada por su 
amigo el señor de Luque con los enemigos de su raza, creyó que de
bía tornar parte en esta t:iXJJediciún, pero del modo que mas convi
niera á sus niiras é inLereses. Accediendo, pues, á la pelición del 
Sultan, marchó con sus tropas a reunirse con las que venía capita
neando el General realista lLralrim ]Jen ,Járnir, encargado de com
batir á. lLn luaslana ;r los árabes de Alcalá. Pero al propio tiempo, 
Ornar envió secretamente á lbn Maslana una carla, en la cual Je re
convenía por haberse unido con los árabes, y conclnía con las si
guientes palabras: «Sin embargo, yo cuento contigo corno uno de los 

' 
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más fuertes campeones de nuestra causa. Persevera, pues, en lo que 
has comenzado, porque el ejército del eua1 yo formo parte, no te 
causará daño a.lguno.1> En efecto: Ornar, cuyo ascendiente como ca
pitán rayaba mucho más alto que el del General cordobés, supo con
ducirse tan llien en esta expedición, que sin intentar nada contra 
lbn Mastana fué anudando y estrechando relaciones con todos los 
mozárabes y muladíes quo hallaba á su paso, y hasta halló ocasión 
para socorrer á los hahitanles de Elvira, que acababan de ser derro
tados por Sauar en la batalla llamada de la Ciudad, como se dijo 
más arriba. En vano Ihn Jámir trataba do oponerse á sus designios, 
porque Ornar tuvo la habilidad ele aniquilar la influencia del General 
realisla, y de hacer prevalecer siempre su dictamen y voluntad, hae
ta el punto de tratar á. su antojo á los soldados del Sultán, puos á 
veces los prendía bajo cualqnier pretexto y á veces les quitaba lo~ 
caballos para dárselos á sus españoles, hallando siempre razones 
plausibles para lapar la boca {L Ihn Jámir. Por lo mismo, Ornar, en 

· lugar de desanimarse por el ligero revés que Je había ocurrido al 
soco1Ter á los de Elvira, habiendo conocido bien durante su ex
pedición el estado del país y los buenos ánimos de sus parciales, 
arrojó la máscara; puso prisioneros á Ihn J:irnir ·y á otros muchos 
capitanes del ejército real, y rompió abiertamente con ol SuHán 
(año 890). 

Hasta entonces la atrevida empresa de Ornar tan sólo había halla
do obstáculos graves y adversarios dignos en los árabes de Elvira, 
capitaneados por el valeroso Sauar. Pero muerto en 890 este Gene
ral distinguido, y abatidos desde entonces aquellos árabes, Ornar 
pudo dar vuelo á los osados proyectos que alentaba su grande ánimo, 
y pensar nada menos que en llevar sus armas contra la misma Cór
doba, cabeza del imperio árabe y silla de los Emires, proclamándose 
Rey de España. Todo se le presentaba favorable para tan alta em
presa. Veía sojuzgadas por sus armas la mayor parle de las comar
cas de Rayya, Elvira, Priego y Jaén, cnyo señorío ya no compartía 
sino con algunos caudillos rebeldes, sus compatriotas y aliados, y 
obedecían le las ciudades de Archidona, Baeza, Úbeda, Jaén t, Écija y 
Osuna, las dos úllimas, como se ha dicho, puestas sobre el camino de 
Bohastro á C6rdoha. Tan cierto es que le estaba sometida casi toda 

t Por este tiempo, ó poeo antes, Ornar hll.bia entrado en tierra de Córdoba, matando á 
su Gobernador. 
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1a Andalucía, que el Sultán no se cuidaba ya de nombrar gobernado
res para Elvira ni Jaén, cuyo título hubiera sido vano. Los ánimos 
de las poblaciones le eran favorables, pues el sentimiento nacional 
se había despertado en todas partes con la fama de sus conquistas y 
victorias; y, sobre todo, los mozárabes de la capital, que antes se lrn
bían dejado ma~ar por nuestra fe, poseídos ahora del fervor patrio, 
sólo deseaban que se acercase para tomar las armas en defensa <le 
sus altares y su libertad. 

A pesar de los muchos que habían apostatado en las persecuciones 
de los remados anteriores, los rnozaraJJes eran en gran número toda
vía en Córdoba y Bll comarca. Subsistían aún las sillas episcopales 
de Córdoba y Egabro (Cabra), aunque por falta de documentos se ig
noran los nombres de sus prelados; y consta la existencia por este 
mismo tiemvo de arciprestes, arcedianos, condes y oLros cargos y 
personajes úe aquella cristiandad. 

En 890 floreeía en Córdoba el Arcipreste Cipriano, autor de unos 
Epigramas latinos, conservados en el antiguo códice gótico llamado 
de Azagrn, existente en la Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo, 
y publicados por el sabio Flórez en el tomo XI de su Espatia Sagra
da. EsLos Evigramas, no solamente s011 curiosos como prueba de qno 
conUnuaba por este tiempo el estudio de la poesía latina entre los 
mozárabes de Cóedoba, sino principalmente porque, al mencionar á 
varios personajes, con1prueJJa, como dice F'1órez, el buen orden de 
jerarquia en que se mantenía aún la Iglesia y pueblo de Córdoba; 
pues atlerilás de que el mismo Gípriano lleva el título de Arcipreste 
lle 1a Silla de C0rlloba, menciona al Arcec.liauo Saturnino, para el cual 
escribió cierto :loilo una Biblioteca, es decir, una Biblia, Antiguo y 
Nuevo Testamento; nombra al Conde Adolfo, que costeó otra Biblia 
para la Ba¡;iJica <le San Acisclo; á un hijo del mismo Conde llarnado 
Fredenando (Ftlrnando), á otro Conde llamado Guífredo, á la Con
desa Guisinda y á la noiJle Het·mih.le, sierva de Dios y despreciadora 
de las pompas del muntlo. Los Epigramas, compuestos á petición del 
Conde Adulfo, son en número de ocho: el primero y más largo, á 
propósiLo de Ja Biblia regalada á la iglesia d.e San Acisclo 1; el se
gundo, vara el final de la Bihlia copiada por Zoilo, á quien llama su 
hijo; el lercero es un canLo puramente lírico; el cuarto, á un aba
nico que poseía el mismo Conde, in.vilándole á que lo regalara á su 

1 En este poema celebra el patrodoio que dispensa á Córdoba su sunto martir Acisélo. 
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mujer Guisinda; el quinto, al mismQ abanico, ya en manos de la 
Condesa; el sexto es un epitafio en meLro heróico del clarísimo 
Abad Samsón; el séptimo es el de la piadosa Hermilde, y el octa
vo, el del santo confesor Juan. Además, D. Nicolás Antonio le 
atribuye dos himnos á la feslividad de Santa Leocadia, Virgen y 
Mártir, ciudatlana y patrona de Toledo 1• También vivía aún cior
to personaje de infausta memoria, el Conde Servando, el cual, des
pués de haber afligido largo tiempo á sus compatriotas, como arri
ba se dijo 2, viendo al caho de treinta años que las cosas cambia
ban de aspecto, y que el trono del Sultán se hundía, volvió sus ojos 
al caudillo del partido nacional que parecía destinado á sucoderle. 
Servando, pues, empezó á granjearse el afeclo do los mozárabes de 
Córdoba, que tan fieramente persiguió en otro tiempo; y hablán<l.oles 
en nombre de la patria y la libertad, cuya bandera había le-vantado 
el descendiente del Conde Alfonso, les iudujo á secundar su ompresa 
y acudir en su auxilio. 

Pero Omar, aunque contaba principalmente con los españoles, así 
muslimes como cristianos, no osaba todavía declararse como el cau
dillo de aquella raza y el restaurador de la antigua España, porque 
temía tener que luchar incesantemente con los árabes y bereberes. 
Por lo mismo, á pesar de sus graneles simpatías por el cristianismo, 
temeroso de concitar contra sí todo el fauaLismo musulmán, no se 
atrevió á abrazar públicamente nuestra religión, ni, en .fin, á res
taurar oomo quisiera la patria con su antigua fe y todos sus caracte
res nacionales. Para concilíarlo todo imaginó obtener del Califa de 
Bagdad la investidura de Gobernador de España, en lo cual nacla 
aventuraría de sn propio poder, porque estos Soberanos ejercían so
lamente una autoridad nominal en las provincias apartadas. Ni ha
bía de pesarles mucho á los árabes españoles que se hundiese la des
autorizada dinastía Umeya de Córdoba, siendo reemplazada por la 
Ahhasida de Oriente, que ellos mismos res pelaban toda vía como de
positaria ele la autoridad religiosa. Para couseguir su propósito, Omar 
entró en negociaciones con Ibn Aglab, Gobernado1· del Africa por el 
Califa de Bagdad, enviándole, para ganárselo, magníficos regalos, 

◄ flórez, Esp. Sagr., tomo :X.11 pá1;1s. S y siguientes, 524 y siguientes, 
2 Parece por lhu llayyau que el Conde Servando tomó el nombre de Alhachach; pero 

esto no es en manera alguna prueba de que islamizase, y además su hijo llevaba el mismo 
nombre cristiano de Servando, 

70 
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y logrando que Ibn Aglab 1·ecihiese mny bien sus proposicionest le 
enviase presentes á su vez, y re prometiera empeñarse con el Califa 
para el logro del anhelado albalá. 

Míen tras esla negociación daba resultado, lo urgente para Ornar 
era apoderarse ele Córdoba, hiriendo en el corazón el postrado impe
rio Ume.ra, y sus aliados de Córdoba coadyuvaban eficazmente al lo
gro de sus designios. Un hijo del Conde Sei·vando, llamado como su 
padre t, se escapó de Córdoba con otros muchos de los conjurados, 
y logró apoderarse del importante castillo de Poley, hoy Aguilar de 
la Fronter<1, situado siete leguas al Mediodía de la capital. Desde 
aquel castillo, el hijo de Servando, llamado por un cronista árabe 
Servando ben Alhach~h, envió un mensaje á lbn Ilafsún solicitando 
su alianza y pidiéndole refuerzos. Envióselos con mucho placer el 
caudillo muladí, y el hijo de Servando, que era un calmllero muy 
valiente, después de fortificar sólídamen te el castillo, salía de él to
das las noches con su gente, asolando la campiña de Córdoba y de
jando en pos de sí largo rastro de incendios y devastaciones. El Sul
tán envió contra él un escuadrón de caballería, que le venció y mató 
con muchos de sus compañeros, siendo llevada su cabeza á Córdoba, 
donde el Emir mamló que fuese clavada en un palo para escarmiento 
de rebeldes al lado de la de su padre, á quien mandó degollar por su 
complicidad en la sedición. Pero el resto de sus partidarios, con ayu
da do Ornar, continuó en posesión del castillo, llevando adelante sus 
estragos por la misma campiña i. 

La posesión de Poley ofrecía á Ornar un punto estratégico de gran
de imporlaneia contra la capital del imperio árabe. E1 caudillo mu-

1 Segua Dozy, wmo TI, púi, 269, el mismo Conde Servando, el antiguo enemigo 1lc 
Samsou y Valencio, perseguidor de los cristianos, íuó el que, descubierta la coospiracióa, 
se salió de Cónlolw, se upodcró Lle l'oley, y despucís de estrap,ar la i;omarc:1 l'ué 111uerto cu 
uncocuentro. Pero no es verosímil que 1llviese 11rntos brios un hombre en la edad uvauza
Ja que dchia contar eu 8901 mayorrmrntc que lhu llayyan atribuye grondes ánimos y va
lor nl Servando que tomo á Poley. Nosotros, despnéi: de meditar dcteuidameute el pnsoje 
de IJ.)11 lfayyán en que se habla de estos sucesos, creemos que se trata aqui de un hijo del 
antiguo Conde Servando; pues dichr¡ historiador cscrihc qu.e se forticó en Poley SertJando, 

hijo de Hlichach el Conde (~_,.al\'[.~ d, ~ r); y en otro pasaje dice que hn)'ó de 

Córdoba el hijo del Conde Servando Alhachach. Además, Ihn IJayyan no llama Conde al 
mismo Servando, sino á su. padre Hachach. l'or lo dcmlis, el texto Lle Jbn Hanáu se eneuc.o
tra eo e1o1tos pusajes ,:lgo obscuro y corrupto. 

'it lbn llayyán, loe. cit. 
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ladí logró además apoderarse de las ciudades de Cabra y Baena, am
bas plazas fuertes de mucha consideración en aquel terdLorio, y 
resuelto con tantas ventajas á atacar la eapilal, Omar puso su plaza 
de armas en Poley y su cuartel general en Écija. Desde aquí acudía 
allá de cuando en cuando, para apresurar las grandes obras de forti
ficación que había mandado hacer, para reforzar la guarnición y para 
estará la mira de poder dar·solll'e Córdoba o! golpe deseado, con ayu
da de los españoles residentes en ella. Los soldados de Omar estaban 
impacientes por marchar al asalto de la capital, donde esperaban hallar 
ópimos despojps y la codiciada venganza; los escuadrones que Ornar 
enviaba á la descnlJíerLa desde Po ley, llegaban osadamente á las 
riberas del Guat.1alqui vir, sobresaltando duran te las noches á los 
habitantes de la ciudad y acuchillan.do á los inúefensos morad.ores 
de los arrabales; y nno de aquollos jinetes, llegando una vez hasta el 
mismo puente de Alcántara, á vista del alcázar, disparó un venablo 
contra una antigua estatua que coronaba la inmediata puerta, lla
mada entonces Bab Aluadi, y hoy Puerta d.el Puenle. 

Las noticias que llegaban cada día de Córdoba no podían sor más 
gratas y favorables al caudillo muladí. La capital eslaba llena de 
consternación, los mercados desiertos, el pan muy caro, los solda
dos d.escontentos por falta de pagas, y todo el mundo desanimado, 
incluso el mismo Sultán, á cuya inacción y flaqueza se achacaban to
dos los males. <Córdoba, en osta sazón (dicen los cronistas árabes), se 
hallaba en la si/,uaciún de una plaza fronteriza expuesta incesante
rnenLe á las embestidas de los enemigos.» El desaliento y pavor ge
neral había invadido ú los mismos alf'aquíes y pretlicatlores, que, en 
vez de animar á los musulmanes, sólo pronosticaban á los cordobe
ses desdichas y castigos t.1el cielo, por sus pecados y poca fe, anun
ciando hasta el día y hora en que los españoles entrariau en Córdoba, 
degollando á todo el mumlo y haciendo triunfar la religión cristiana 
sobre las ruínas del islamismo. < Esta catástrofe (decía uno de ellos) 
acontecerá un viernes, entre el mediodía y las cuaLro de la tarde, y 
durará hasta la puesta del sol. El paraje más seguro será entonces 
la colina t.10 A.bu Abda, allí donde existía en otro tiempo una 
iglesia 4.> 

1 Esta8 palabras, tomad,1s de la Ci•ónica de lb11 Habib, autor contemporaaeo, signifiean1 

según l)ozy-, tomo 11, po1g. 176, quo los cristianos de lbn Bafsún respetariau demasiado el 
paraje Joode se hallaba en otro tiempo la iglesia, para atreverse a derramar sangre alli, 
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En situación tan crítica, el abatido Sultan no sabia qué hacerse, y 
todos los rec11rsos eran fatales para el. Jugar el todo pol' el todo y 
tentar un postrer esfuerzo para salvar st1 trono y la dinastía, ni se 
ajusLaba á sus instintos nada belicosos, ni tenía para ello tropas ni 
dinero. Aparlar de si el golpe por medios pacíficos, halagando á Ihn 
Hafsún y á su parLido, era un medio ya desacreditado, pues el cau
dillo muladí, confiado en la victoria, se negaba á todo partido y re
chazaba con desdén las proposiciones más halagüeñas y ventajosas 
que para la paz. se le dirigían. Eu vano el Monarca del Andalus 
aguardaba que su antiguo vasallo, que el capitán rebelde, le con
cediese la paz que con tanta necesidad y con humildes ruegos le 
pedía. 

Para granjearse á Ornar, el Emir no perdonaba agasajos ni ofel'tas, 
ni aun el sacrificio de su amor propio, llegando al caso de delalarle 
la conduela desleal de uno de sus vasallos. Esle era Jáir ben Xáquir, 
señor de Jódar, el cual, siendo de los súbditos de Omar, como si no 
le bastase su protección, bahía reconocido al mismo tiempo por sobe
rano á Daisarn, el príncipe ele Murcia. Adverlido O mar de este doble 
ju ego por un a viso del Sultán, supo castigarle pronta y severam en le 
para reparación _v desagravio ele su autorillad, de qno era muy celoso. 
En efecto, viéndose ,Jáír muy acosado por unos enemigos con quienes 
est.aba en guerra, pidió auxilio de tropas á Ornar, quien se lo enviú 
con uno de sus Generales, llamado por los árabes Afohaúnh, y por los 

, ~ 
españoles el Royal cJ~}I), nombres ambos que tienen la misma signi-

ficación rle et Rojillo, el cual era uno de los flecheros 6 !iradores 
más diestros de ac1uel siglo. Este General Jlevaha orden secreta de 
cortar la cabeza al desleal, y así lo ejecutó, acometiéndole lle im
proviso, y enviándosela á Ornar, el cual, á su vez, la envió al Sullán, 
dándole las gracias por su amistoso aviso á. fines del año SüO. Abdala 
creyó ver en esta acción la prenda ele nna reconciliación próxima; 
pero se llevó chasco, pues Ornar súlo quiso hacerle ver cómo sabía 
hacerse justicia y castigar á los. que le aran desleales; y, muy por ol 
contrario-, lejos de enviar sus mensajeros á tratar con el Sultán, 
Ornar fué á cercar unos castillos de la jurisdicción de Cabra que aún 
se man tenían por el Emir. 

En semejante aprieto, y per<lida ya toda esperanza de conciliación, 
Abdala se acordó de que era Monarca, y sacando fuerzas <le flaqueza, 
resolvió arriesgarlo todo por salir de una vez de tan angustiosa 
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sí Lnación. Mandó reunir tropas y hacer lodos los aprestos posibles 
para salir á campaña contra su obstinado enemigo, sin tener en 
cuenta la superioridad que le encarecían sus ministros, más desco
razonados aún que él mismo. Cuando la nueva de esla resolución 
llegó á Ornar, su asombro fué igual á su Júbilo, y dirigiéndose á sn 
amigo Ibn. Mastana, le dijo en la lengua española, que aún no habían 
olvidado los muladíes: «¡Ya sale la boyada! ¿Con que viene el Sultán1 
Desde luego ofrezco quinientos ducados al que venga á anunciarme 
que ya está en camino.~ De allí á pocos días, estando Ornar en Écija, 
supo que la gran tieuda del Emir aca})aba de ser plan lada en el campo 
de Secunda, orillas del Guadalquivir. Deseoso de hac0r al Stlltán una 
Jmrla pesada y ponerle en ridículo, O mar resol víó quemar aquella 
tienda, y con este in ten to marchó allá una noche, acompañado sólo 
ele alguna caballería ligera. Al frente de los suyos, Ornar acometió 
ele improviso á los esclavos y flecheros que custodiaban la tienda; 
pero éstos, aunque pocos, se defendieron esforzadamente, y á sus 
voces acudieron de rebato muchos soldados ele la ciudad para darles 
ayuda. Entonces, viendo Ornar que la burla se iba á convertir en 
veras, se retiró á rienda suelta con sus caballeros la vuelta de Poley, 
perseguido por los jinetes del Sultán, que malaron algunos espa
ñoles, llevando á Córdoba sus cabezas y exponiéndolas allí como gran 
trofeo. · 

Este favorable, aunque pequeño resultado, entusiasmó á los cor
dobeses, y aun cuando el ejército reunido era escaso en número, el 
Sullán dió la orden de marchar eu busca del enemigo. Llegada la 
hueste cordobesa á nn arroyo qne pasa á dos millas del castillo de 
Poley, O mar, que conocía bien la superioridad numérica de su ejér
cito, aceptó el combate que se le proponía, y de común acuerdo, se
gún era costumbre, se con vino en que se llevase á cabo á la mañana 
siguienle. Las huesLes española y realista vinieron á las manos en 
la mañana del día 5 de ALril del año 891, día festivo para los mu
sulmanes por ser un viernes, y más solemne todavía para los cris
tianos, puesto que era el Viernes Santo. 

Los españoles, muy superiores en número á los adversarios, pues 
llegaban á treinta mil combatientes, se hallaban muy animosos y 
seguros del triunfo. Los del Sultán, por el contrario, no podían tener 
tan buenos alientos, pues no pasaban de catorce mil hombres, y entre 
ellos sólo cuatro mil de tropas regulares, siendo é.ste el último recurso 
y la última esperanza de los Umeyas. La hueste española, capíta-
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neada por Omar, se ordenó en batalla al pie de una colina donde so 
asentaba la fortaleza, y la del Sultán, acaudillada por su General Ab
delmélic ben Umeya, ocupó un lugar ventajoso frente á frente del 
enemigo. El Emir Abdala asistía á la jornada sentado bajo su pabe
llón, y no tomó parte en la refriega. Muy pronto se dió por ambas 
partes la señal de acometer, viniendo á las manos españoles y rea
listas con gran estruendo y algazara, y á las voces de los sacerdotes 
cristianos y de los alfaquíes musulmanes, quB recitaban, cada cual 
en su lengua, oraciones y pasajes de la Biblia y de1 Alcorán. Aunque 
todas las ventajas parecían estar por los españoles, ello es que el ala 
izquierda de los realistas, donde estaban los mejores soldados, sacó 
pronto ventaja contra la derecha de los nuestros, haciéndole retro
ceder. Animados con esto, los realistas perseguían á los españoles 
fugitivos aspada en mano, cortándoles las cabezas á porfia y lleván
dolas al Sultán, que había ofrecido un premio por cada una que se le 
presentase. Desbaratada el ala derecha <le los españoles, todo el ejér
cito real se arrojó sobre el ala izquierda, que mandaba Ornar. Pero 
aunque éste hizo prodigios de valor, según costumbre, y trabajó 
mucho por rechazará los enemigos, no logró n1anl·ener en sn puesto 
á sus soldados, que, al ver el destrozo del ala derecha, se <lajaron 
llevar de un terror pánico, volvieron las espaldas en desorden, y 
huyeron cada cual por su lado, pues tllla parte de ellos, con Ornará 
su cabeza, se fué á buscar un refugio en el castillo ele Poley, y otros, 
desamparando á su caudillo, se fueron camino de Écija. La caballería 
del Sultán persiguió á unos y otros, haciendo en ellos gran matanza; 
pero el mayor destrozo y confusión fueron para los que se guarecían 
en el cast.illo, pues como los fugitivos del ala derecha tenían obstruí
das las puertas, dificultaban la entrada á los que venían en pos. El 
mismo Ornar corrió gran peligro en aquel desorden, pues no pudo 
entrar en la forLaleza sino gracias á que sus soldados, echándole 
mano desde las almenas, le ar·rancaron del caballo en que venía, y 

' con gran dificultad lo metieron dentro. Peor toda vía lo bu hieran pa-
sado aquellos fugitivos á no haber desistido de su persecución los 
soldados del Sultán, entretenidos en saquear el campo enemigo. 
Ebrios de gozo los realistas (dice Dozy) por este su.ceso inesperado, 
lanzaban sarcasmos contra slls enemigos, que á sus ojos todos oran 
cristianos, por haber perdido una batalla tan importante ante-víspera 
de Pascua, y á este propósito prorrumpían en mil chistes y choca
rrerías blasfemas. Algunos años después, el poeta cortesano ILn 
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Ahdirrábbihi repetía estas chanzonetas groseras y brutales en un 
largo poema, que á vueltas de su mal gusto y juegos de palabras, 
tiene siquiera ol mérito de expresar enérgicamente el odio y despre• 
cio quo los realistas profesaban á los andaluces ◄• 

{ lhn Hayyán eo sns mencionados fragmentos. lbn Adari, págs . .f26 y ~36. Dozy, 
llist. des mus. ci'Esp., tomo ll, caps. XIV y XV. 





CAPÍTULO XXVII 

OMA.R. BEN HA.FS'ON SE HA.CE OR.ISTIANO 

A.l meditar en las causas del desastre de Poley, como de tantos 
otros que sufrieron los españoles en su lucha contra el SuHán de Cór
doba, no podemos menos tle hallarlas en la fa Iba de un sentim ien l.u 

bastante poderoso que los uniese, los animase y los condujese á la 
pelea para vencer ó morir. El senLimiento religioso no era suficiente 
para llevar á cabo su nobilísima empresa, pues mitad cristianos, 
mitad muslimes, no podían tomar la Cruz como estandarte y signo 
de victoria, según lo hadan sus l1ermanos en las montañas del Norte. 
Ni les bastaba el sentimiento de independencia, común en todos 
ellos, pues faltos de un monarca, su patriotismo, en vez de ser espí
ritu nacional, era sólo amor y adhesión á la ciudad ó municipio á 
que pertenecían. Esto se echa de ver por lo sucedido después de la 
infausta jornada de Poley. Aunque muy disminuido su ejército, Ihn 
Hafsún quiso sostenerse en a:quel castiHo; pero los voluntarios de 
Écija que formaban parte de su hueste, le manifesLaron su deseo de 
irá defender su ciudad, que muy probablemente sería sitiada por el 
Emil'. Ornar se opuso á su marcha, y aun quiso retenerlos por fuerza 
en el castillo; pero ellos, abriendo un portillo en el muro, se huye
ron á su patria. Entonces, los ·restantes soldad.os dijeron que no se 
creían ba&!;antes para defender la plaza sitiada por el ejército cordo
bés, y que así, lo mejor era abandonarla. Omar se resistió mucho á 
desampara1· una posición de tanta importancia; pero al fin tuvo que 
cedC:1r al empeño de su gente, la cual, deseando huir lo más pronto 
posible y antes qne se diera cuenta el enemigo, escapó por la noche 
precipitadamente. El desorden de esta ·retirada fué tal que el mismo 
Ornar, no hallando tm caballo, tuvo qtie montar en un mal borrico 
que le dió un soldado crü1tiano. Entre tanto, los realistas, notada la 
salida de los españoles, corrieron en su persecución, y Oinar hosti
gaba en vano á su cabalgadura, sin que quisiera salir del paso corto 

74 



1162 MEMOIHAS OE LA REAL ACA()E~IIA DE LA HISTORIA 

á que estaba acostumbrada. En trance tau crítico, lbn MasLana, que 
corría al par de Ibn Hafsún, y que, á pesar del peligro, conservaba el 
buen humor propio de los andaluces, d.ijo á su compañero: Amigo, 
tú habías prometido quinienLos ducados al que -viniese á anunciar·Le 
la salida del Sultán: paréceme que Dios te ha clevuello con creces esa 
cantidad. En verdad, no creo cosa tan fácil vencer á los Omeyas. 
i,Qué te parece ü W iOué mo parece?, respondió Ornar, que no esluba 
de humor para bromas; lo que me parece es qne nosotTos debemos 
imputar el desastre ocurrido á tu cobardía y á la cobardía de los que 
son como tú; vosotros no sois hombres, no lo sois. Al amanecer pasó 
Omar con algunos pocos por la ciudad do Archidona, donde no se 
detuvo sino unos instantes; y hahiendo ordenado que la gente de ar
mas acudiese á Ilobastro con la mayor presteza posible, prosiguió su 
camino hacia aquella fortaleza. 

Entre tanto, el Sult.án tomó posesión del casfü1o de Poley, donde 
halló cantidad de dinero, bastirnenlos y máquinas de guerra, y puso 
guarnición suficiente. Antes de salir de Po ley, mandó que le presen
tasen el diuán ó censo en qne constaban los nombres de todos sus 
vasallos musulmanes, y llamó á los prisioneros hechos en esta jorna
da. Manifestóles que á tudos los que estuviesen registrados como 
muslimes les perdonaría la vida con tal que jurasen serlo todavía; 
pero que los cristianos serían degollados, á menos que no islamiza
sen. La severidad del Emir sólo aprovechó para mayor gloria de 
nueslra fe, porque todos aquellos cristianos, cuyo número era de mil, 
fJOcos más ó menos, exclamaron á una voz que morirían antes que 
renegar de Jesucristo; y en efecto, uno solo desmayó en el momento 
de irá herirle la espada del verdugo, y salvó la vida pronunciando 
la profesión de fe musulmana. Todos los demás sufrieron la muerte, 
eu testimonio de la fe cristiana, con verdadero heroísmo. Esta es la 
única noticia que tenemos, y gracias á los autores .árabes, de estos 
héroes cristianos, á quienes podemos apellidar los Mái·tires de Poley, 
y cuyo ejemplo prueba que no había muerto aún en nuestra cris
tiandad. mozárabe aquel espíritu sobrenatural que los llevaba á mo
rir voluntariament,e por la fe en tiempo de San Eulogio. 

De Poley pasó el Sultán á sitiar á Écija, cuya guarnición, refor
zada con los muchos fugitivos ele la ba talla, opuso una tenaz y glo
riosa resistencia, hasta que al cabo Je algunas semanas, agotados los 
víveres, y empezando el hambre á hacer estragos en la ciudad, tu
vieron que rendirse. Abdala les concedió una amnistía general, re-
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cibió rehenes en prenda de futura fidelidad, y habiéndoles dado un 
Gobernador, marchó con $ll hueste camino de Bobastro. Llegado á 
las cercanías de la plaza, puso su campo con intención de sitiarla, y 
tal vez de conseguir la sumisión de Ornar, abatido con los reveses 
anteriores; pero los soldados del Sultán, convencidos de que Bobas
tro era inexpugnable, y de que la guerra eu aquel terreno, conocido 
por les de Ornar á palmos, les sería muy desventajosa, empezaron á 
quejarse, diciendo que la campaña era ya muy larga y que en aquel 
cerco más ganarían que perderían sus contrarios. El Sultán no tuvo 
más remedio que darles gusto, retirándose con su hueste en dirección 
de Archidona. Antes de llegar á esta plaza, los co1·dobeses fueron 
atacados por Ornar en un desfiladero muy estrecho, y lo hubieran 
pasado mal á no ser por el valor y destreza del capitán Obaidala. 
Rindióse luego á los realistas la ciudad de Archidona, y el Sultán 
marchó con ellos la vuelta de Elvira, cuyos habitantes le abrieron 
las puertas, ejemplo que siguió luego Jaén, de donde Ornar había 
tenido que sacar la guarnición. Tal fué el suceso y los resultados de 
la campaña del año 89i, en que la fortuna abandonó al caudillo es
pañol, favoreciendo tan ampliamente al Sultán cuando menos se es
peraba~. 

La derrota, pues, de Poley y las pérdidas que de ella se siguieron 
fueron harto desastrosas para el partido español, cabalmente cuando 
parecía que iba á dar el golpe de gracia al SulLán y á la Monarquía 
Umeya, arrol1ando así el dique más poderoso quo se oponía á su 
triunfo. Omar ben Hafsún, el caudillo de más cuenta que contaba la 
causa española, perdió de resultas de aquella rota gran parte de su 
crédito y reputación, no sólo en la Península, donde era de temer el 
desaliento y abandono de sus partidarios, sino aun fuera de ella, te
niendo que renunciará las pretensiones entabladas con el Goberna
dor de África para obtener del Califa de Oriente la investidura de 
España. El Sultán, por el contrario-, cobró e1 crédito y autoridad que 
del todo iba perdiendo, y se granjeó la afición y apoyo de los amigos 
del orden. 

Pero no estaba todo perdido para el hijo de Hafsún ni para la causa 
que defendía. Hombre de gran corazón y entereza, ni se dejó abatir 
por tamaño golpe de la fortuna, ni renunció á restablecer su pode-

4 lbn Hayyán eo sus fragmentos; lhn A.dari, al año 2i8; Dozy, tomo 11, capitu
lo& XV y XYI, 
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río. La necesidad del momento le obligó á pedir al Soberano la paz., 
y éste se la concedió con tal que diese en rehenes uno de sus propios 
hijos. Ornar prometió hacerlo así; pero corno sólo trataba de ganar 
Uempo, en vez de enviarle nno de sus propios hijos, le envió el hijo 
ele uno de sus tesoreros, á quien bahía adoptado. Descubierto el frau
de al cabo ele algún tiempo, el Emir echó en cara á Omar su mala fe, 
y le exigió la entrega de uno de sus hijos propios; pero O mar, ya 
restablecido en sus fuerzas, no necesitaba de contemporizar: se negó 
á ello, y empezaron las hostilidades. 

En esta nueva campaña la suerte fué favorable á sus armas. Mien
tras el Sultán, marchando con su hueste en 892, acomeLía en los 
montes de Priego á Ilm Mastana, tomándole algunos de sus castillos, 
Ibn Hafsún se apoderó de Archidona, cuyas puertas le abrieron sus 
habitantes, que le eran muy aficionados y leales, entregándole dos 

~ capitanes á quienes Abclala había confiado el gobierno de aquella 
plaza. Por este mismo tiempo Los españoles de Elvira, habiendo sa
cn<lido nuevamenLe el yugo del Sultán, le llamaron en su socorro, y 
Omai·, entrando en aquella ciudad, tomó posesión de ella y puso en 
su alcázar una guarnición de su gen te. Es verdad que el par(.ido rea
lisia, que iba siendo numeroso en aquella población, ayudado por el 
Gobernador de Úbeda. y animado por la cercanía del Sultán, que á 
la sazón sitiaba uno de los castillos de lhn Mastana, se levantó con
tra Ornar y arrojó su guarnición, llamando al Gobernador nombra
do por Abdala. Pero ele allí á poco los españoles levantaron otra vez 
la cabeza, y una noche dieron entrada en la ciudad á Ibn Hafsún, 
sin que el bando realista, descuidado y sorprendido, opusiese la me
nor resistencia. Dueños de la ciudad, los españoles castigaron seve
ramente á los realistas, confiscándoles todos sus bienes y cortando la 
cabeza al Gobernador nombrado por el Sultán. Pero los árabes de 
Granada amenazaban á Elvira, y Omar tuvo que volver contra ellos 
suB armas. Ibn Chndi, que los capitaneaba, deseando dar una bata
lla campal y decisiva, reunió todas las fuerzas árabes <le la comarca 
y llamó en su socorro á todos sus aliados. Pero trabada la batalla en 
la Vega, y sin el apoyo del castillo de Granada, su principal baluar
te, los árahes sufrieron una terrible derrota, pereciendo muchos bajo 
el acero de los españoles, que los perseguían y acuchillaban á su sa
bor por aquellas extensas llanuras. La derrota de los árabes fué Lan 
completa, que los dejó abatidos para siempre, y los españoles de El
vira la miraron como una compensación abundante de cuantos re-
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veses habian sufrido hasta entonces. Lograda esta. victoria, marchó 
Ornar contra .Jaén, de qne se apoderó fácilmente, poniendo en ella 
un Gobernador con suficiente presidio, y satisfecho con estas ganan
cias, dió la vuelta á su castillo de Boba~tro. De est.e modo Ornar logró 
en el año 892 reparar todas las pérdidas del año anterior, á excep
ción do Écija y de Poley t. 

En la campaña del año siguíente (8tJ3) perdió también á .Elvira, 
pérdida de gran_ consideración para el partido español. Habiendo sa
lido de expedición contra Omar el Príncipe Almotárrif, llegó cerca 
de Bobastro, devastó una parte de sns contornos, y tuvo con los de
fensores de· la plaza diferentes escaramuzas y refriegas, en que mu
rieron algunos españoles, entre ellos Hafs ben Almarra, uno de sus 
mejores capitanes 12 • Desde allí marchó el Pdncipe á Loja, fortaleció 
su castillo, y se presentó á las puertas de El vira, ofreciendo una am
nistía general si le entregaban al Gobernador y á la guarnición 
puestos por Ibn Hafsún. Ya por este tiempo se había amortiguado 
entre los españoles de Elvira su antiguo patriotismo, sostenido por 
el odio y rivalidad que profesaban á los árabes. Debilitados éstos y 
casi deslruídos por Ornar en la batalla de la Vega, ellos mismos 
apresuraron su ruína con las sangrientas discordias que suscitaron 
unos con otros, divididos en dos bandos, y así dejaron de ser temi
bles á los españoles, los cuales, olvidando lo que debían á Omnr, no 
dudaron en ponerse de acuerdo con los realistas de aquella ciudad, 
que aborrecían al caudillo muladí por la mala pasada que les había 
jugado años atrás; y admitidas las proposiciones de Almotárrif, El
vira entró en la obediencia del Sultán, en que permaneció para 
siempre ª· 

Durante algunos años, y á pesar de tamañas pérdidas, Ornar ben 
Bafsún conservó sn poderío; y conociendo el Sultán que era inútil 
hacerle la guerra, dirigió con preferencia sus armas contra otl'Os re~ 

,1 lbn llayyán, ihid.; lhn Adari, 11\ año 'ii9; Dozy, ibid., tomo n, cap. XVI. 
i Cue11ta11 lbn Aljathil> é lbu llayyáa. que Al111otárri( quiso destre.ir una quinta de re~ 

orco. ¡,,.,ls,l\ ~. y una iglesia que babia en cierto sitio, llamado por el uno Alunat 

C.:: ... li__,lJI) y por t>l otro Alaramat (...::..,L_rJI), y como lo ecllase de ver 11.,n Hafsúa., salió 

COJl sus cristiaa.os á impedir cata destrucción: pero fué vencido Ornar y destraída la igle
sia, pereciendo en el reñido combate que hubo Hafs ben Almarra, su alcaide y jel'c de sus 
soldados. 

3 Ihn He.yyno., ibid.; Dozy, ibid. 



566 lfEMORTA.S DE L,\ REAL ACADEMIA DE LA JHSTOJ\TA 

belde,s menos poderosos. Su intención era, ya que no pudiese tomar
les sus plazas fuertes y someterlos, obligarles al menos, con el asedio 
de sus castillos y estrago de sus tierras, á dar rehenes y pagar tribu
tos. Con este designio llevaba á cabo todos los años algunas gazúas 
ó expediciones, y así lograba procurarse recursos para reponer en 
lo posible el Tesoro, que estaba muy exhausto. En 894 eJ Príncipe 
Almotárrif y el General Abdelmélic ben Umeya hicieron una expe
dición conLra lbn Mastana, combatiendo y destruyendo algunos de 
sus castillos. En 895 Almotárrif é Ibn U meya marcharon contra Se
villa y Sidonia, escarmentando no poco á los árabes, poderosos en 
aquella comarca, y exigiendo el pago de los tributos. En el año 806 
marchó, aJ fin, contra Ornar una hueste cordobesa capitaneada por 
Aban y Áhmed. Esta hueste, saliendo de Córdoba el 1. 0 de Mayo, se 
dirigió hacia el Estrecho, pasando por Tarifa, Algeciras y otros pun
tos de aquella costa; después, entrando en la provincia de Rayya, 
pasó por Jurique, hoy despoblado; Ojén, la Fuengirola, Coín y Ca
sarabonela, desde donde, atravesando el río llamado Guadi .Beni Ab
derrahman t, llegó sobre Bobastro. Pero los Generales cordobeses no 
lograron resultado satisfactorio. Por el contrario, en el año siguien
te, 897, Ornar recobró la importante ciuda.d <le Écija, cuyos habitan
tes, muy cristianos y españoles, eran por lo mismo adictos á su cau
sa i, Por es Le mismo tiempo lhn Ad<lá, que sucedió á Saí<l hen Chudi 
en el mando ele los árabes de la provincia de Elvira (897), hizo la 
guerra á Ornar ben Hafsún; pero éste le venció en un encuentro y le 
hizo prisionero, teniéndole en su poder hasta que lo~ árabes le res
cataron por una gruesa cantidad ª· 

El año 898 es el más importante en la historia de Ornar ben 
Hafaúu. Ya hacía mucho tiempo que el caudillo español era cris
tiano en el fondo de su alma " y que agitaba el pensamiento de 

Probablemente el arroyo llamado hoy rio de las Cañas. 
'2 lhn Hayyáo, iJ>id.: Dozy, ibitl. 
3 llrn Adarí, tomo 11, pag. 439, Véase Dozy, tomo 11, pár5s. 294- y 295 • 
.i Así Jo a firma Dozy (tomo 11, pág. 3011), ha1Jieod o justicia a los sentimientos altamente 

cristianos del célebre caudillo español. Y 11quí. para desa.gravio de nuestro héroe, debernos 
rectificar nn error cometido por el Arzobispo de Toledo, D. R.odrigo Ximeoez. en su Histo
ria Arabum. Este erouista, en las escasas noticias que da sobre lbn llafsún (á quien llamó 
Homar l1abe11 Babzon), a.firma que, apretado por las incursiones ,lel Rey Ahdala, se vió 
obligado á buscar el t'avor del oombTe cristiano, recibiendo el l)auti,qmo y hacie_odo pro• 
fesi.ón de la fe católica, si no con sincerid¡id, por lo menos fingidamente. De todo el pasaje 
que D. Rodrigo Xlménez dedica á Ornar, se eolige que alcanzó poco, d11to1 11ohre lo revoln• 
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restaurar en España Ja anLigua religión, aunque no se liabía re
suelto hasta entonces por rnoLivos polílicos, y, :;;obre todo, por no 
perder sus aliados musulmanes. Pero desengañado qt1ízás de que 
la ayuda de éstos fuese sincera ni durable, conociendo la impor
tancia del elemento religioso, único móvil y vínculo poderoso que 
pndiera unir á la dividida raza española, y cediendo, en fin, á los 
impulsos de s11 conciencia, abrazó públicamente el crislianismo con · 
toda su familia. Mucho antes le hahía dado el ejemplo su, padre Hafs, 
volviendo á la fe de sus mayores y mostrando su piedad con la fun
dación de una iglesia en las cercanías ele Bobastro, iglesia que en 8~)3 
derribó el Príncipe Atmofárrif en la expedición antes mencionada. 
Ornar recibió en el bant,ismo el nombre de Samuel y su mujer el do 
Columba, como consta de un importante documento que volveremos 
á consultar más adelante. Imil.aron su ejemplo, profesando el cris
tianismo, algunos caudillos españoles, como Ibn MasLana, señor de 
Priego; y dado este paso, Ornar empezó á dispensar favor· señalado á 
los cristianos 11101.árabes, poniendo en sus manos los cargos de más 
importancia, ayudándoles y distinguiéndolos en todo sobre los mus
limes'· Constru,véronse iglesias y aun monasterios nuevos en diver
sos puntos de los dominios de Ornar, y ol crislianismo volvió á ser 

ción em1)rendida por el y el cariu:ter que la djstinguia. Omar no se convirtió :í nucstm 
rrcencia por procurarse el ,Htxilio de los cristianos, como da ;'1 entender el Arzobispo, an
tes bitrn consta por los autores rnuslimieos rcue, como dcst:endiente de cristiano~, fue siem
pre muy :1ficio11ado :'i esta gente y religión, y aun la profesaba ocmlt11monte. lbn Aduri, al 
aiio 'iirn, dice asi: « En este año el hijo de l:lat'8ún manifestó la religión cristiana, guc> había 
ocultado antel'iormcnte, y se confederó con los politeístas, ap:trtá.llllose de la gente del li:: l,1m 
y rllllhazám.lola, por lo cual le al,~ndonaron muchos. ,, l'or éste 'J otros testimonjos, y por 
la conducta lle su patlre ll,1f~, seve r¡ne Om;1r ;,1brazó el cri$Uunismo mús bien por conviceióu 
qne por propia cnnveuiencia, pues no le importó hacerse i111porrnlar ¡\ los árabes que pre
dominaban en A.ndalu<!ia. con tal de llevar adelante el plao de restaurnclóu hispano-cris
tiana. que teniu proyectado. Las cousecneucias de su manifestación como cristiano fneron 
el abundouo de los musulmanes y h) decadencia do su poderío. \' tanto udio y animadver
sión inspiró J los muslimes por la causa cristiau<1 que defendia, que los autores úrabes le 
suden aplicar los injuriosos dictados de pe1·ro y de maldito. Tampoco la conversión de 
Ornar tuvo por objeto granjearse l:1 protección de los Príncires cristianos de In Esraña li
bre, pues uo consta que Ornar 1~ impetrase ni 11ue ellos á tanta distancio ¡mdies1m darle 
el meuor aux..ilio, Sin tl11da el Arzobispo D. Rodrigo uo tuvo presente rl linaje godo de 
Omar ni los i11tereses y simpatías que le ligaJJan cou los cristianos y españoles rle .Anda
lucía, y por eso no creyó en la sinceridad de su conversión al cristiunismo, Dil'110 se;i esto 
en vindicación de uu h.'!roe y pnlatlín tan distinguido de la nacionalidad cspanola y cris
iiana durante nquelfo azarosa época. 

4 Ba yim Alnwgrib, tomo n, pág. HJ; lbu llayyán, al afio í186; lhn Aljatib, Biogt. de 
Almo1á1-rif. 
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en aquellos países la religión del Estado. De aquí resultó, natural
mente, el descontento de sus aliados y súbdiLos, no sólo de los musul
manes viejos, sino también de los muladíes apegados pertinazment,e 
al islamismo, que empezaron á abandonarle. Así lo hicieron, entre 
otros, el bereber Ibn Aljali, señor de Cañete, en la vecina comarca 
de Tacoronna, que desde entonces empezó á combatirá Ornar uesde 
su fuerte castillo, y el muladí Yahia, hijo de Anatolio, ano de sus ca
pitanes de más cuenta. Estos y otros, por el propio motivo, dejaron 
8ll partido, pasándose al del Emir, natnral defensor del Islam. 
' El fanatismo musulmán exageraba la conducta de Ornar y procu

raba inspirar en el corazón de sus sectarios el mayor horror hacia el 
perro (alq_u,elb), el maldito (alain) y el infame (al,iabit), denuestos 
que le aplicaba y que han conservado sus historiadores, execrando 
su memoria. e.Desde aquel momento, dfoe un cronista árabe i, con
tinuaron incesanLemente contra él las expediciones militares, así en 
verano como en invierno, y vieron los muslimes que la guerra con
tra el -era una guerra santa (alchihed).» Desde entonces, el partido 
árabe, y, sobre todo, los musulmanes fanáticos, le hicieron la perse
cución más terrible, temiendo que fuera llegada la hora de ser des
t ruídos en la Península; y tanto, que de la misma África acudieron 
por sn cuenta algunos muslimes á hacerle la guerra. En prueba de 
ello, basta mencionar la expedición del alfaquí y guerrero Ahde
rrahman, hijo de Saíd el Idrisita, Emir de Nacor, que en su celo 
muslímico había ido cuatro veces en peregrinación á la Meca. Ornar 
ben Hafsún derrotó en un combate á este africano que había acu-.. 
dido á defender la causa del Is1am, y destrozó toda su gente, salván-
dose él solo, aunque después murió en otro encuentro que tuvo con 
los españoles de Murcia, capitaneados por su Príncipe Daisam 2, 

Pero la cristiandad mozárabe, abatida con la larga servídumb1·e y 
disminuida con las apostasías, falta de füerzas y de consejo, no hizo 
cuanto fuera menester por sostener su causa y vencer 6 morir bajo 
las banderas de su ínclito caudillo. 

En el año siguiente, 899, continuaron las expediciones contra la 
comarca de Rayya; y en una de ellas el General cordobés Ahmed 
Abulabbás hizo muchos prisioneros, entre ellos á un señor y caudi
llo distinguido llamado Ishac, de los partidarios y amigos de Ornar. 

Da,¡¡án Almogrib, tomo U, pá¡;. H3, 
i ldem id .. to,no I. pág. 179; Dozy, llist, des mus., torno 111, pág. 37, 
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Éste, entre tanto, procuraba proporcionarse por do quiera alianzas y 
auxilios con que llenar el vacío de los árabes y muladíes que le ha
bían desamparado, y para ello entró en negociaciones con el se
ñor de Arcilla en África, con los Benu Casi ó Benu Lope lle Aragón, 
y ann con el Rey de León D. Alfonso III, el J1agno; negociaciones 
y tratos que por la distancia y otros motivos no dieron el resu1Lado 
apetecido i. En el año 900 concluyó Ornar una alianza, que prometía 
serle muy favorable, con el poderoso caudillo Ibrahim ben Hachach, 
jefe único ya del partido árabe en Sevilla y que había roto abierta
mente con el Sultán. Formada esta liga, lbrahim envió al caudillo 
cristiano uu soco1To de dinero y caballería, y Ornar pudo conside
rarse nuevamente en sil.uación de contrarrestar el poder del Sultán. 
Eu efecto: la liga entre los señores más poderosos del partido árabe 
y del cristiano era tan fonnid.able, qu.e, amed1·entado el Sultán, no 
halló mejor medio que rebajarse ante Omar y solicitar de él nn t,ra
tado de paz, ofreciéndole las condiciones más ventajosas. Cuáles fue
sen éstas, lo ignoramos; pero debieron ser favorables para el caudillo 
español, pues las proposiciones partieron del Sulláu. Sólo sabemos 
que después de largas negociaciones se concluyó la paz en 901, y que 
Ornar, para asegurar por su parte el cumplimiento del tratado, en
víó a Córdoba cuatro rehenes, entre ellos Jalaf, uno de sus tesore
ros, é [bn Mastana. Pero esta paz duró poco Uempo, y sin q_ue se 
sepa el motivo, el año siguiente, 902, volvió á encenderse la guerra 
enLre el Sullán é lbn Hafsún, estrechaudo éste ue nuevo su alianza 
con el señor de Sevilla i. 

Estos caudillos tuvieron una entrevista en Carmona, donde Ornar 
propuso á Ibn Hachach que le ayudase con fuerzas Lastantes para 

4 Por este tiempo seguinn siendo poderosos en el Norte de Espacia los Ilenn Casi ó Ilenu 
Lope, y ,í titulo de esp;¡ñol y compatriot;¡, Ornar ben l:fot~uu solicitó su ,diauza y auxilio; 
Mohárnmecl ben Lope, jel'e ii la sazón de aquella casa, rcspoudió á Omar muy favorable
mente, y para convenir eu la forma y objeto de es.ta alianza le prometió irá conforeucinr 
co11 él en l.1 comtirca de Jaén, Pero esta alianza entre los dos jeres españoles más podero~ 
sos, uno del Norte y otro del Mediodia, se frustró por desgracia. porque ocupado Mohám
med ben Lope en la guerra que sosto11ia coutn1 Alúncnr, Goheruador de Zaragozu por el 
Emir, oo putlo venir en persona y envió eu logar suyo á su hijo Lope. Llegado éste á la. 
provincia do Jaén, y jnnto al castillo de Cazlona, aguaruaha la venida tle Omar, cunudo 
recibio la uue\'a de que su padre acababa de morir estando en el cerco de Zaragoza (Octu
bre de 898). Con esta noticia, Lope volvió á su pais sin cou(ereociar ~on Ibn Hafsün, y 
qnedó olvidado liste proyecto de liga, que con razón tenia alarmado al Sultán. 

2 1h11 Hayyán; Ibn Alcutia, en sn Crónioa; Jbn Adari, torno H, pág. U3; Dozy, tomo 11, 
págs. 318 y arn. 
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presentar la batalla al ejército realista capitaneado por el General 
IJm Ahi Abda, y si le vencía, corno esperaba, marchar luego sobre 
la ciudad de Córdoba. Acordóse así después de algnnas dificultades 
de parte de Ibn Fáchil, General de la caballería sevillana, que no 
aprobaba esta empresa. Pero Ibn Hacbach vino en ello, y Ornar ca
minó en busca de los cordobeses á la cabeza de unos dos mil qui
nientos caballos, siguiéndole á más distancia su infantería, com
puesta de quince mil hombres. De esta caballería, Omar tenía mil y 
seiscienlos caballos, quinientos su aliado Ilm Mastana, y otros tan
tos, pero muy escogidos, Ibn Fáchil. A visado Ornar de que el Gene
ral cordobés se hallaba en los términos de Estepa, se dirigió á aque
lla parte, y atacándole de improviso con sólo la caballería, pues la 
infantería venía más rezagada, le venció y derrotó, matándole más 
de quinientos hombres. Animado con este triunfo, apenas llegó la 
infantería1 que fué aquella misma tarde, Ornar volvió á atacar á la 
hueste de Ibn Ahí Abda. EsLa nueva pelea fué contra la opinión del 
General sevillano Ilm Fácbil, y en efecto, el éxiLo fué tan desgracia
do, que la hueste de Ornar quedó derrotada, con pérdida de mil qui
nientos hombres. 

Esta derrota tuvo graves consecuencias para Ornar. Ensoberbecido 
el Emir de Córdoba por el triunfo, mandó mal.ar á los re1ienes que 
tenía de los coligados; y en efecto, de los cuatro rehenes de Ornar, 
tres fueron degollados, librándose sólo el señor de Lug:ue y Priego, 
Ibu Mastana, que prometió, aunque falsamente, obedecer de allí en 
adelante al Sultán. La misma pena iba á sufrir un hijo de llm Ha
chach; pero advertido el Sultán por uno de sus consejeros que si le 
salvaba la vida podría obtener por est,e medio la fidelidad del pode
roso sevillano y apartarlo de la alianza de Ilm Hafsún, mandó que lo 
devolviesen á s□ padre. Agradecido éste, no volvió desde entonces á 
tomar las armas contra el Sullán, sino que, como fiel vasallo, le acu
dió con su tributo de dinero y tropas, quedando como Príncipe tri
butario, pero independiente, en sus dominios. Hombre discreto y 
previsor, Ibn Hachach no rompió enteramente con Ornar hen Hafsún, 
y aun contin□ó enviándole sus presentes; pero esto era pura corte
sía, y Ornar no pudo volver á formar con el sevillano liga ofensiva 
ni defensiva contra el Sultán ~. Destruído así el poderío de los ára
bes sevillanos, el Emir pudo asegurar la sumisión de las demás co-

i Murió lbrahim ben [fachach en !110 ó 911, 
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marca:s del Algarbe, sujetando á unas definitivamente y cobrando tri
butos de las otras 4. 

Desde entonces las armas del Sultán se dirigieron con preferencia 
á los territorios de Jaén, Priego y Rayya, donde ~ún, continuaba pre-. 
potente la raza española. La fortuna siguió favoreciendo casi de con• 
tinuo la causa de los Umeyas. En 903 el Príncipe Abán, con el Gene
ral de la caballería Ibn Abi Abda, hizo una expedición contra Bo
bastro, estragó sus alrededores y tomó varios castillos de los que de
fendían el paso de aquellas montañas, y en el mismo año la hueste 
del Sultán tomó á Jaén. En 904 Ornar ben Hafsún, con Ibn Mastana 
que había entrado por la misma ~omarca reuniendo mucha gente 
de sus parciales y amigos, acometió con <lenuedo al ejército realis tD; 
pero fué derrotado en la batalla de Guadabullón, perdiendo mucha 
gente. El año siguiente, 905, fné tomado por los cordobeses el casti
llo de Tux, antigua Tucci, hoy Martas, y preso su alcaide, Fihr ben 
Asad, que probablemente era de los muladíes, siendo llevado á Cór
doba y clavado en una cruz. En el mismo año (dice lbn Adarí) fué 
puesto en una cárcel el Conue Hazemiro (quizás Casimiro), y padeció 
mucho, sientlo maltratado cruelmente hasta que murió. Es de presu
mir que este Conde fuese uno de los magnates cristianos de Córdoba 
y se le castigase tan bárbaramente por sospechas de connivencia con 
Ibn Hafüún. En 906 las tropas del Emir ocuparon el castillo de Ca
ñet,e en la comarca de Tacoronna, arrojanuo á sus señores, los :Oenn 
Aljali, sin que les sirviese de recomendación á los ojos del Sultán el ha
berse apartado de la alianza de Ibn Hafsún, como anf,es se dijo. En 907 
Abáu é lbn Ahi Abda hicieron otra expedición, que tuvo por princi
pal resultado el cerco de Archidona, capital de la provincia de Rayya, 
donde gobernaba por los españoles un tal Moxáuir ben Abtlerrahman, 
y despnés de causarles muchos estragos, les concedieron la paz bajo 
tributo y fianza de rehenes. En 908 los mismos capitanes hicieron otra 
expedición á Bobastro, en que combatieron ventajosamente contra 
Ibn Hafsún y quemaron algunos castillos ó alquerías de los contor
nos. En el mismo año Ibn Mastana, que se había sometido al Sultán 
por miedo, se rebeló contra él, y des<le el castillo de Belua, donde se 
hallaba, pasó á unirse con Ornar. Pero on el año siguiente, 909, el 
caudillo cordobés Isa ben Ahmecl hizo una expedición contra los cas-

4 lbn Hayyan, ihid.; lhn Adari, tomo U, págs. 429 a ~ao y 139; Dozy, tomo 11, oapl~ 
iulo XVI. 
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Lillos de Ibn Mastana, y conquistó el de Luque. En este mismo año 
Ornar reconoció por su Soberano al Emir Obaidala, el fatimita, que 
acababa de apoderarse del África septentrional, arrojando á los 
Aglabitas; pero este reconocimiento no le produjo las ventajas que 
se prometía. En 910 la hueste del Sultán conquistó 1a ciudad de 
Baeza, que tenía un caudillo llamado Mohámecl ben Yahya ben Saíd 
ben Bozáil, de los aliados ó súbditos de Ornar. En el mismo año Ornar 
ben Hafsún volvió á entrar por tierra de Jaén, uniéndosele sus alia
dos Ihn Mastana y Saíd ben Hodáil con sus contingentes de tropas; 
pero viniendo á las manos con los realistas, llevaron la peor parte. 
En este encuentro murieron mucJ10s de los españoles, entre ellos el 
achemi ó mozárabe Taseril (J.:y .. 1), uno de los alcaides ó generales 
de Ibn Hafsún. En 91 i Ornar e lbn Mastana hicieron una expedición 
por tierra de Cabra, enviando sus algaras hasta las alquerías de Cór
doba; pero en.con t,rándose sobre el río Guadiela con el General rea
lista Isa Len Áhmed, fuoron desbaratados. E11 el mismo a,ño los mo
radores de Iznájar, deseando reconcíliarse con el Sultán, se alzaron 
contra su señor Fáclal ben Salarna, yerno de Ibn Mastana, y le ma
taron, enviando su cabeza al .Emir. A principios del aüo 2~9 de la 
Hégira, ó sea á fines del f:H 1. de J. C., la hueste cordobesa tomó 
el castillo de F'ontechela 6 Fuentecilla, cerca de Montelón, perte
neciente al mencionado Ibn Hodáil, uno de los aliados más constan
tes de Omar; y por último, en el mismo año los realistas hicieron 
una expedición contra la plaza de BoLastro, pero sin resultado sa
tisfactorio para ellos. Tales fueron los s11cesos de Ornar ben Hafsún 
en los últimos años del Sultán Abdala, sosteniendo con infatigable 
ardor y constancia una guerr•a exterminadora, en que fué perdiendo 
terreno y fuerzas 1. 

Entre tanto, los españoles de Badajoz y Silves, con las provincias rle 
su jurisdicción, seguían tranquilos bajo la dominación de sus Prínci
pes Ibn Mernán é Ihn Becr, y los de Toledo con linuaban bajo la pro
tección y la ayuda del Rey de León. Acerca de las relaciones de los 
toledanos con ese Rey hay varios testimonios importantes: ya diji
mos que el año 883 D. Alfonso el Magno envió á Córdoba por su Em
bajador á un presbítero de Toledo llamado Dulcidio 2, el cual trajo de 

4 Iba Adari, tomo II, págs, H.i á HS3; llin Hanáo, loe. cít.; Dozy, tomo II, cap. XVI. 
i ~Pro qa¡_e•etiam re;,; 11oster legatum nomine Dulcidiu.m toletan.e Urhi:s presbyLerum, 

cum epietolis ad Cordubensern regem direidt.»-Cro". Alb., Xlll, H8 .. 
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aquella Corte á la de Oviedo los cuerpos de San Eulogio y Santa 
Leocricia, que consiguió por la mediación y ayuda do un mozárabe 
cordobés llamado Samuel. Algunos años después Dulciclio fué pro
movido por el Rey D. Alfonso á la Si11a episcopal de Salamanca, que 
ocupó desdo cerca del año 900 hasta después del 921. Por las cróni
cas arábigas sabemos que en 893 el mismo Rey D. Alfonso reedificó 
y repobló la ciudad de Zamora con ayuda de los mozárabes de Tole
do, á muchos de los cuales esLableció en aquella ciudad y en sus al
rededores. Merced á la cooperación de los toledanos, la ciudad de 
Zamora fué fortalecida con una inaccesible cerca do siete fosos y 
siete murallas, que le dió grande importancia como plaza fronteriza, 
sufriendo allí grandes derrolas los ejércitos cordobeses, sobre Lodo 
en las dos batallas de 905 y 938. También leemos en el Cronic<ln de 
Sampiro que en la Era 939, año 901, habiendo marchado Alfonso 
con su hueste la vuelta de Toledo, recibió copiosos presentes de sus 
moradores (tal vez como subsidio de guerra en virtud de la prolec
ción que les dispensaba), y volviendo de allí, tomó un casl.illo lla
mado de Quintia Lubel. Por último, hay noticia de un códice gó
tico muy importante, escrito, según parece, en Toledo, año 902, y 
<londe se expresa que reinalJa á la sazón D. Alfonso lll. Por talma
nera la heróica ciudad de rroledo, con el fervor patrio de sus mora
dores y con el calor de los cristianos vecinos, aseguraba más y más 
su independencia, floreciendo en ella el Cristianismo. Cónstanos que 
por esle tiempo, y desde el año 859, en que murió el electo San Eu
lugio, hasta cerca del 892, rigió aquella diócesis el Metropolitano 
Bonílo, á quien sucedió Juan, que la gobernó hasta su muerte, ocu
rrida en la Era 994, año do J. C. 956, según el Catálogo Emi
lianenso. Por tal modo resultan dos MeLropofüanos de Toledo en 
cerca de un siglo, ya porque hubiese muchos años de vacante, ó por
que ellos hubiesen alcanzado edad muy avanzada 1. 

Menos afortunados que los toledanos, los Benu Lope conservaron, 
sin embargo, por mucho tiempo alguna parte ele su antiguo poderío. 
Lope ben Mohámmed, fatigado por la guerra que su casa venía soste-
1üendo hacía muchos años con los árabes de Aragón, so sometió al 
Sullfm de Córdoba, el cual le confió e] gobierno de Tudela y Tarazana. 
Desde entonces Lope, guerrero infatigable como lodos sus ascendien-

4 Sampiro, loe. cit.: Esp. Sar¡,·., tomo X, pi1g. ~56, y torno XIV, p,igs. ·28•1 y siguientes 
tomo V, pags. 3ñ y siguientC's¡ C/ir. Albe/d., loe. ci!. 
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tes, en lugar de trabajar por la restauración de la España cristiana, 
malgastó sus fuerzas y recursos en continuas guerras con los Prínci
pes cristianos sus vecinos y fronterizos, tales como los Reyes de León 
y Navarra, el señor de Huesca y los Condes de Barcelona y Pallars. 
Pero en 907, habiendo acometido al reino de Navarra, Lope fué de
rroLado y muerto en un combate por el Rey D. Sancho 1• Sucedióle 
su hermano Abdala ben Mohámmed; pero éste empleó sus armas contra 
el Rey de Navarra, continuando en la sujeción y vasallaje del Sultán. 

El partido español conservaba todavía alguna pujanza en la comar
ca de Todmir ó Murcia, capitaneado por el Príncipe muladí Daisam 
ben Ishac. Bastante apartado de Córdoba, y muy querido de sus súb
ditos, este señor había podido mantener su independencia á pesar de 
algunas expediciones de los generales realistas y de algunas incur
siones de sus vecinos los Benu Axxáij, señores de Alicante y Callo
sa. Pero Daisam murió en 905, sin que las crónicas árabes nos digan 
siquiera si dejó ó no sucesor; acaso murió sin hijos, y los españoles 
de aquella comarca nombraron en su lugar á algún jefe que, por lo 
insignificante de sus hechos, no ha pasado á la historia j. 

Como consecuencia de todo esto, las armas de los musulmanes, 
ocupadas hasta entonces en comJ)atir con los españoles de su terri
torio, empezaron á infestar nuevamente las fronteras del Norte. ha
ciendo incursiones más ó menos destructoras por el país tle los eris
tianos libres. 

Y en tal estado de la lucha entre españoles y realistas, ya lo.s poe
tas musulmanes empezaban á cautar victoria, cuando murió el Emir 
Abdala el 15 de Octubre del año 912. Un año antes había muerto 
el insigne· protector de la cristiandad española, D. Alfonso et Magno, 
Rey de Asturias y León. 

~ lbn Adarí, al año 1191; lbn Hayyán, en su fragmento; Dozy, tomo 11, pag. 319. 
'.:! lbn Adarí, tomo 11, pág. 1 i6. 
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EXPEDIOIONES DE ABDERRAHMA.N III Y MUERTE DE OMAR BEN HAFSÚN 

Las cosas de los españoles cayeron rápidamente en el reinado del 
nuevo Emir, que, dotado de insignes prendas de capitán y hombre 
de Estado, y ayudado per la fortuna, emprendió y llevó á cabo re
sueltamente la restauración de la Monarquía cordollesa. Al subir al 
Trono el joven Sultán, halló los antiguos partidos árabe y bereber 
quebrantados y casi destruidos con la guerra civil, y solamente el 
español capaz todavía de oponerte resistencia. Pero esta raza empe
zaba ya á decaer en sus ánimos como decaía en su poderío. 

Desgraciadamente para ellos, los españoles, aunque poseídos del 
amor patrio, habían peleado sin concierto, sin unidad de plan, de 
miras ni de un gobierno común. Unos eran cristianos, otros musul
manes, y faltos pQr lo mismo d0l vínculo poderoso de la religión. 
Careciendo de cabeza y de centro, no sabiendo restaurar la Monar
qu~a, á que debía sus progresos la España cristiana y libre del Norte, 
aunque se sentían animados por el espíritu de raza, carecían de ver
dadero sentimiento nacional. Ninguno de ellos había creado un Es
tado sobre las bases de las antiguas leyes y civilización hispano
gótico-cristiana, restaurando la Iglesia y la Monarquía, rotleándose 
del clero y <le la nobleza, y marchando al combate con la enseña de 
la Cruz, como en los montes de Asturias. Solamente Ibn Hafsún lQ 
había ensayado, pero tardía é imperfectamente; los demás señores 
y caudillos habían mezclado en sns Eslados el elemento cristiano y el 
muslímico, adoptando la civilización arábiga. Los mozárabes y mula
dies del Algarbe, de Toledo, de Zaragoza y de Murcia sólo pensaban 
en su propia defensa y en asegurar su independencia individual, y 
si algunos formaban ligas, era con ese único objeto. Mientras los de 
Sevilla luchaban tan desesperad.amente como se ha visl.o contra los 
üi-abes de la comarca, ninguna otra ciudad ni caudillo del baudo 
español les prestó auxilio; y por el contrario, si alguno de ellos se 
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había acercado á aquella ciudad, había sido para su mayor daño y 
ruína. Cuando Coraib ben Jaldún asoló las cercanías de Sevilla con 
ayuda de los bereberes de Mérida y Medellín, el señor de Badajoz, 
lbn Meruán, jefe del partido muladí en Extremadura, envidioso sin 
duda del botín que aquellos bárbaros hahíau cogido, marchó la 
vuelta de Sovilla, y habiendo llegado á tres parasangas de esta ca
pital, robó y devastó sus contornos durante algunos <lías •. Sola
mente Ornar ben Hafsún, el de mayor talento y autoridad e.ntre los 
señores de su raza, era el que había mantenido y hecho medrar la 
causa de los españoles, procurando unificar este partido, recibiendo 
á sus caudillos y poblaciones por aliados ó súbditos, y haciendo frente 
al par contra el Emir de Córdoba y contra los árabes. Pero Ornar no 
había encon tracto en su partido toda la cooperación necesaria, y había 
tenido el disgusto de ver cómo algunas de las ciudades que el había 
libertado repetidas veces de la tiranía árabe y sultánica, por ejem
plo la de El vira, le habían desamparado, sometiéndose al Sultán. Es 
cierto también que muchos de los españoles no habían tomado las 
armas por asegurar su libertad política, sino por defender sus hoga
res y bienes contra los desafueros y rapacidad de árahes y berberis
cos; y así, viéndose apretados por éstos, lo mismo les importaba acu
dir á la protección del Sultán que á la de los caudillos y Príncipes 
de s11 propia raza, y aun no tomaban esta resolución sino cuando se 
veían ya muy perdidos. Finalmente, mucha parte de los mozárabes, 
sobre todo de los que vivían en la Corle, que aun sin dejar nuestra 
fe, estaban más ó menos arabizados, habían permanecido impa~i.hles 
en medio del alzamiento de sus hermanos, no siendo éste tan gene
ral y completo como hubiera convenido. 

Los españoles que combatían contra el Sultán de Córdoba eran to
davía muchos en número, pero sin el heroísmo, el fervor y fe reli
giosa que hacía invencibles á los cristianos del Norte. Su espíritu 
nacional había decaído con la poca unión, con sus diferencias reli
giosas y con los reveses sufridos. Duran le treinta años de hostilidades 
y guerras había desaparecido la generación ardiente, enérgica y va
lerosa que á la voz de Muza, Ibn Meruán, Becr, Daisam, y, sobre 
todo, de Ibn Haf.s11n, se había levantado por todas partes para sacu
dir la dominación extranjera y opresora. La nueva ganoración había 
olvidado los agravios, desafueros y tiranía, causa del alzamiento do 

t ·oozy, ifül. des mu$., towo U, pág. 23l!I. 
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sus padres, y, por el contrario, lamentaba los males y miserias que 
sufría, sin esperanza de pronto remedio, con la anarquía y la gue
rra c'ivil: el estrago y desolación de los campos y poblaciones, la 
muerte de tantas personas y la ruína de imrnme1·ahles familias. Los 
mismos mozárabes, que eran los más interesados en aquella revo
lución, iban perdientlo las. esperanzas y los ánimos con que la ha
bían empremli<lo, y recordaban que bajo el gobierno de los Sultanes, 
aunque sí~mpre odioso y opresor, al menos disfru taban <le algún re
poso al amparo de sus cercenados fueros. Estas reflexiones debieron 
ocnrl'ir primeramente á los llabiLantes de las grandes poblaciones, 
dados al bienestar y á los in Le reses; los que poseían campos y fincas; 
los deseen di en tes, en An, de aquellos españoles que en los primeros 
tiempos de la invasión se hahían sometido al yugo musulmán por no 
perder sus bienes y comodidades si se resistían hasta el úHimo ex
tremo 6 emigraban al Norte. Por eso Elvira1 Jaén, Archidona y más 
tarde Ecija, ó se lrnhían somelido enteramente ó consentido en pa
gar tributo. El espíritu do independencia animaba aún á los monta
ñeses de las provincias ele ,Taón, El vira y Raya, y sobre todo en la 
Serranía de Bobaslro, foco principal de la insurrección y residencia 
de su candíllo. Pero aun en estas Qomarcas empezaba á decaer el en
tusiasmo, hasla el punto ele que, escaseando de día en día los volun
tarios mon tañese::., Ornar tuvo que alistar á sueldo, á ejemplo del 
Sultán, á hereberes de Tánger, soldados mercenarios que peleaban 
sin convicción ni fervor, y esLaban dispnestos á cambiar de bandera 
si mejoraban de sueldo 4• Por otra parte, muchos de los señores de 
los castillos, sobre todo en las provincias de Jaén y Elvira, olvidan
do que habían tomado las armas por un sentimiento de patriotismo, 
se hahían trocado en capitanes de bandidos, y sin distinguil' entre 
amigos y adversarios, aquellos hombres sin fe ni ley se arrojaban 
como aves do rapiña sobre los viajeros á quienes podían quitar algo 
y sobre los pacíficos cnlli va dores de las campiñas. Todo esto engen
draba odio hacia los partidarios de la guerra y simpatías en favor 
del Sultán, á quien se consideraba como el único poder capaz de res
tablecer el orden y la paz. 

Por últ.imo, habíase debilitado mucho el parLido do Ornar con su 
conversión definitiva al Cristianismo, que le enajenó gran parte de 
los mnladíes, sobre iodo los que estaban bien hallados con la secta 

t Véase IJrn Atlurí, tomo 11, pág. Hí2, y Dozy, Ilist. des m11.s., lomo 11, págs. 3'H-Jtslí. 
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de Mahoma, y que habían combatido hasta entonces, más que por la 
pal.ria, contra los árabes ó contra el SuHán de Córdoba. Habiendo 
enarbolado el estandarte de la Cruz, y tleclarádose el protector de 
los cristianos, su causa vino á perder el antiguo carácter de raza 
para adquirir el religioso; pern al entrar en 1ma lucha de religión, 
los mozárabes, como muy inferiores en número á los musulmanes, 
españoles, árabes y bereberes, habían forzosamente de llevar la peor 
parte. No culparemos nosotros á Omar de haberse declarado abier
tamente por el Cristianismo, aun considerando esle hecho desde el 
punt.o de vista político y nacional. Nosotros creemos que el descen
diente de Alfonso, aun a parte de las L'az.ones de conciencia, no pL1d0 

obrar de otro modo. Veía que la nnión entre muladíos y mozál'aLes, 
es decir, entre musulmanes y cristianos, era imposible á la lal'ga por 
lo encontrado y diverso de sus creencias, costumbres é intereses; 
veía que ei espíritu patriótico decaía rápidamente enLre los suyos, y 
creyó quizás que acudiendo al sen timienl:o religioso y declarándose 
restaurador del Crisl.ianismo, verdadera base de la antig-na nacio
nalidad española, los mozárabes cobrarían m:.evo fervo1• y los mula
díes volverían en grau p;irte al gremio de la Iglesia católica, como 
en efecto lo hicieron algunos. Veía Omar qne sLrn soldados crisLianos 
comba lían con más denuedo y se defendían con más ohsLinación que 
sus soldados mmrnlmanes, aunque éstos perteneciesen á la 1'm'>a espa
ñola 4, y así puso sus esperanzas en aquéllos que parl.icipahan de su 
entusiasmo y no habían dogeneraclo <lcl antiguo espírHu español. 
Pero sus esperanzas quedaron defraudadas, porque uno y otro senti
miento, el patriótico y el religioso, se habían amort.iguado entre los 
españoles, que ya muy disminuidos en número, cansados y exhaus
Los con las guerras y calamidades rJel tiempo, sG iban desanimando 
y no creían poder realizar, al cabo de sigfo y medio de esclavitud y 
continuas pérdidas, lo qLrn sus antepasados no habían podido lo
grar en los pl'Ímeros tiempos. Aun sin aLrazar Ornar el Cristianismo, 
es seguro, en nuestro concepto, que hubiera sucnmhiüo la empre
sa pa triótica intenlada por é1, 31 entonces no merecería los aplausos 
justos que tribnta siempre la posteridad á todo intento noble y gene
roso, aunque las circ1mstancias no lo hayan coronado con el triunfo. 

En medio, pues, de aquel desmayo y desaliento, el español, corno 
los demás partidos, suspiraba ?ª por el reposo y el bienestar de la 

t YP,ise Dozy. i.bitl., tomo 11, pag. 335. 
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esclavilml, y así empezaron s11s ojos á volverse hacia el único re
medio que se les presentaba de los males y miserias que padecían. 
El nuevo Sull.án Abderrahman, lercero de este nombre, empezó gran
jeándose el favor po¡rnla1\ reduciendo las conlribuciones y ofrecien
do á todos risueñas esperan;,,as de máR bonancibles días. Los españo
les, en particnlar, recordaban acaso que su padre Mohá.med, huyendo 
las il'as del tirano Abclala, Hsesino ele sn familia, se había refugi9,do 
un día en Bobaslro y alistfidose bajo ol esl.andarte nae.ional 1. 

El nuevo Soberano manífesló desde luego firme resolució_n do so
juzgar con las armas al que no se sometiese de grado, y de imprimir 
gran im pu \so á la guerra con l,ra los rebeldes, hasla restablecer el 
orden y la pnz. En los primeros meses de esle reinado fué vencido 
un caudillo español de mucha cuenla, llamado Mohárned ben Abde
rrahman Alhecri, y müs conocido por lhn Ardahalís 2, el cual era 
dueño tlel castillo de Malag-ón en la Mancha, y andaba en guerra con 
su.r.:; vecinos los bereberes Ben u IVI uza, señores de Uclés y otros pun
tos ele aquella comarcn. Pero al fin, derrol.ado ~• muerto en una pe
lea por el G-obernador re,alista de Calatrava, ayudado de Yahya, uno 
de los Ben u Mu za, su cabeza l'ue e.n viada á Córdoba, y según dicen 
los autores árabes, fué la primera caheza de un apóstata que se clavó 
en la puerta Assurlda ele aquella capital 3 • .Más irnporlante suceso fué 
la sumisión y conquista de Ecija, llevada á cabo el 31 de Diciembre 
del mismo año 912 por el General Bedr, que la tenía sitiada. Como 
esta ciudad era uno de los principales cenLros del partido español, 
Bedr, para evitar ol,ro alzamienLo, afürnó sus muros, y dejó en ella 
suficie.nte guarnición, nombrando por Gobernador á cierto Hamdún 
ben Basil, que, como su nombre lo indica, era de los muladíes '-. 

En A])ril d~l año siguiente (913), el joven Sultán salió á campaña 

1 Dice un escritor (l.,1 ruco te Alcirn tara: C011dición y revoluciones de algmrns rnz<1s es
pafiolas, etc.) ((<¡Ue la circunstuucia t!u haber 11cepta.do como esposa a una bella rnozÁralio 
ilnmada Marii1, babia comprometitlo á .Mohi1111rd ea l"ilvor del partido rebelde,11 lgnor.imos 
la ver1fod de este cnl1H'c. Srglln llrn Adari. torno 11, póg, rn,1, 1 el Priocitm Almotarrir, hijo 
del Soltiin Abdaln, orcutlido 1!~ <¡ue su padre pn-foria 011 todo .i su hermano Mohómcd y Je 
destinaba pc1r.i sucederle, hui ó de la Corte !'011 lo:<1 presos de la cArcel que soltó y otros 
maltl,1ntcs, y se pi.iSÓ á B,>bHstro. G<•rle de la gr.nle del e:Dlravío ¡¡dela rebe/ió11, y rl!fugio se
gur() y bíeu guardado. Pero segtlu Dozy, llist., tomo 11, págs. 3t0-3l6, y otras, el que huyo 
á Dobustro fuó Mohámcd y uo A lmot{1rrif. 

'? Este uomhrc estú alierado: el texto ól"rece ¡_f~j) t.:J:I ó -..,,..~1 .. :jl • 
3 Iba Hayyan, en su párrafo i¡ohre los Henu Muza ben Diuoun; Oayrfo A/m1Jgrib, to

mo 11, p:'1g. rn5. 
4 Bayá11 A /mogrib, ibid. 
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en persona y á la cabeza de numerosa hueste, clirigie.ndo su expedi
ción á la comarca úe Ja.ón, donde el partido aspan.o! era aún pode
roso. Habiendo liegado junto á un caslillo de aquella comarca, lla
mado Jlm'.xen (.1t..}..-), crue debe ser Las Márgenes, cerca de Cúllar de 
Baza, recibió la noticia de que Omar ben Hafsún amenazaba á la ciu
dad de Archidona, capital de la provincia de Raya 1 tY esperaba apo
derarse de ella con ayuda de los muchos pa1·ciales que allí tenía. Ab
derrahman envió luego en socorro de Archidona una división do sn 
ejérciLo capitaneada por el alcaide Said Len Abdol □árit, el cual llegó 
tau oportnnamente, que Ornar t.uvo que retirarse cuando ya se prome
tía entrar en ella. En tre tanto, el Sultán fué á combatir el fuerte cas
tillo de Mon telón, cuyo señor, el ya nombrado Saicl ben Hodáil, 
aliado de Ibn Hafaún. se rindit'I al tercer día de cerco bajo seguro, 
evacuando la plaza, rlonde el Emir puso por Gobernador á cierlo Mo~ 
hámed ben Abdeluahab. Algún tiempo después, los e$pañoles de 
Montelón, mal avenidos con el n11evo dnminio, se rebelaron conti-a 
el Snltün y prendieron al Gobernador que éste les puso; en lonres 
Abderrahmau ordenó á su antiguo señor que fuese á sujetados, y 
como éste no quisiese ú no pudiese ir en persona, envió en lugai· 
suyo á su hijo Ahdala. La afición _y respeto que los monteloneses 
profesaban á aqLrnlla familia, bastó para reducirlos á la obediencia 
que les exigía, y por tan señalado servicio el Emir le nomhró Go
bernador de 1ocla aquella comarca 2 • 

De Montelón marchó luego Abderrahman contra Jos caslillos del 
territorio de Somontín, en la misma provincia de Jaén; pero sus seño
res, en número de siete, entre ellos lhn Axxalía, señor de Cazlona, é 
Ishac ben lbrahim, señor de Mentesa, solicitaron luego el amrtn, y le 
enlregaron cuant.os casWlos poseían, siendo, en virtud de la capHnla
ción, conducidos á Córdoba con sus mujeres é hijos. Desde allí movió 
el Sultán con su hueste, entrando en la cora lle Bllvira, donde se le 
rinclieron de igual manera los castillos de Tijola, Bar.a, Morhi f., las 
Alpujarras y los Senedes, incluso el de Guadix, sin llal lar resistencia 
más que en la plaza fuerte de Fiñana, donde había muchos parciales 
de Ilm Hafsún. Confiados éstos en la fortaleza del caslíllo, animaron 
á los demás habitantes á resistir; pero como viesen ésLos que el Sul-

1 La misma Crónic;,, tomo 11. págs. Hili-tü7, a! hablar ele este suceso, en Jugar de Ar
chirlona cscrihe Mi1l;J~a; pero !-legün llo;i;y, tomo 11, pá¡.:. ail9, engúñasc este ,tUtor en suro
ncr qur. Miilaga er., ya por 1>stc tie1i1po la capital de la provincia de llaya. 

:l ArilJ, en el fJ(l!Ján, torno 11, ibid.; lhu m1yyau, en su párrufo sohrn Said hcn Hodail. 
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l.án ponía ruego á s11s arrabales, no sólo entral'on en tratos pararen
dirle la plaza, sino qno además se ofrecieron á entregarle pl·esos á 
los partidal'ios del eaudillo muladí, como se lo exígia Abderrahman. 
Hecho así, el Sultán se internó en las asperezas de Sierra Nevada, 
conquistando todos sus castillos. En esto llegó á su noticia que On1ar 
ben Hafsún se acercaba á Elvira con numerosa hueste para ocupa1·
la nuevamente; poro ya el fervor patrio se había resfriado entera
mente entre sus morad.ores, y asi fué que, habiéndoles llegado un l'e
fue11zo u.el Sultán, sali.e1·on con l.ra Ornar, encon tránclole cerca del cas~ 
Lillo ue <1ranada, donde lo desbarataron, maté.ind\.Jle mucha gente y 
cautivando á su sobrino Oma1· ben Ayub. Eotretanlo, Abderralunau, 
prosiguiendo en su expedición, llegó sobre el casLillo de ,Jubiles 1 , 

uno de los más fuertes qne poseía eu aquella comarca lbn I-Iafsún; 
castillo casi inexpugnable por lo áspero de su situación, y que se 
hallaba muy defendido por la multiLud de cristianos qlrn habían acu
dido allí de los castillos conquistados antes. H.csisLiéTonse sus defen
sores por espacio de q_uince días; pero al fin sucedió allí lo que en 
Fiñana, á saber, que los moradores musulmanes, cuan<lo vieron el es· 
trago y tala de los campos, desmayaron del todo y ofrecieron suje
tarse al Emir, obligándose á entregarle la guarnición y parlidarios 
<l.e Omar, corno así lo hicieron. Enlonces Ahclerrahman, pa1·a escar-. . 
miento del parLido mozárabe, mandó ~raerá su presencia á todos los 
cristianos presos, y tuvo la bárbai-a complacencia de verlos degullar 
hasla el último. Desde allí caminó la vuella de St1lobreña, y con
quistó esta población con algunos castillos que encon ~ró á su paso. 
Regresando luego camino de Elvira, pasó por dos castillos fortísi
mos llamados San~estehan y Peña Ferrata 2, desde donde los parti
darios de la indepeudoncia hacían mucho daño á la gente ele Grana
da y de Elvira; y después de un vehementísimo cornbate de veinle 
días los tomó el Sultán, gua.meciéndolos con sus soldad.os, como lo 
iba haciendo en todas las plazas y castiilos de importancia il. 

Sojuzgadas del todo las comarcas de ,Jaén y Elvira en una campa
ña de tres meses, el Soltán envió un ejér·cito contra Sevilla, donde 
á la sazón mandaba cierto Áhmed ben Maslama, de la familia de Ha
chach. Apretado por la huesl.e eordohesa, pidió socorro á Ibn Hafsún, 

.¡ Situado á doce leguas de Granada y cuatro de Alhoñol en las faldas de Sierra Nev:icla. 
2 O Peña forata, es decir: Peña Ferrada ó Peña Horadada. 
3 Arib, en el Baydn. tomo 11. págs. ·408-~69¡ Dozy, Hibt., tomo 11, págs. 330-1131, 
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el cual no dudó en soconer una vez mas á la aristocracia árahe, 
única alianza con qne ya podía contar. Marchó, pues, á Sevilla con 
sus tropas; pero hnbienclo sido denoLaclo en una batalla 11 ne él y sns 
aliados presentaron á la hneste del Sullán, se vol viú luego á Bobastro. 
Falta de socorro, Sevilla abrió sus puertas á los realistas á fines del 
mismo año 913 ~. 

Desde entonces el Emir Abclerrahman pudo aplicar todas sus foer
zas y poder cont1·a Ornar ben Haf'sún, alaeándole en el mismo cen
tro de sn rebelión, es decir, en el formidable recinlo de los mon
tes y castillos de la Serranía de Bobaslro. Allí debían aumentar las 
(!ificnltades, porque la lncha iba á ser con españoles cristianos, cre
yentes y entusiasLas, y no con mulaclíes flacos y veleidosos. Así lo pro
bó el mismo Ahderrahman en el cerco que puso en persona sobre el 
castillo de 'forox, hoy Tolox, cuyos hahHantes ern.n cri:;lianos, y 
consta por los autores árabes que tenían una iglesia. La guarnición 
de Torox, anímada por la presencia de su caudillo llm Hal'sún, se 
defendió esforzadamente, rechazando los fuertes comlJales y asaltos 
que les daban los realistas, y salió impetuosamente de la plaza para 
atacará los sitiadores. Es ta salida ocrisionó una pelea muy obstina
da y sangrienla en que murieron muchos de ambas parles, y aun
que los nuestros no salieron bien librados, Abderrahman tuvo q11e 
relirarse, levanlando el cerco. Otro castillo se resistió lan tenaz
mente, qne, irrilado Abderrahrnan, juró no beber vino ni gozar de 
ningún deleile mientras no lo conquistase, como lo consiguió al fin, 
volviendo á combalirlo con nllevo y mayor hrío. Por este mismo 
tiempo la armada uel Sultán apresó muchas naves que désde el Áfri
ca traían víveres á Ornar, el cual, asolado su país por la guerra, 8e 

veía ya en la estrechez de tener que proveerse de vituallas allende 
el mar. EJ~la campaña fué muy favorable al Sultán, porque si bien 
no pudo lomará Torox. ni á Belda, cercada por su General Bedr, con 
mucho estrago de sus moradorei;;, se le somelieron voluntariamente 
los señ0ref:l ó alcaides de otros muchos caslillos situados entre lasco
marcas de Málaga y Algeciras, enlregándose bajo la fe del amdn ó 
seguro, pruelia del desmayo que ya había caído en sus corazones <2. 

A esta facilidad de los españoles en rendirse contribuía la con
duela de Abderrahman, firme y rigurosa con los qlle se resistían, 

l lbo Adt1ri, ton,o 11, págs. ta3-l H; ArílJ, ibid., tomo 11, !)i,g. 169. 
2 Arib, en el Davrín, púgs. l70-171; D01-y, //ist., tomo ft, pu~. 337. 
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justa y suave con los que se ·le sometían y volvían á entrar en l(l 
dirnnia ó cJienlela musulmana. Un jurisconsnllo árabe contempo
ráneo 1 nos ha conservado noticias de la ree tit.n<l y casi favor con 
que aquel Soberano se conducía con los cristianos sometidos por ca
pitulación, para animará los resLanLes á que hiciesen lo propio. Su
cedió por aquel tiempo (dice Dozy, citando al mencionado juriscon
sulto) que la amiga de un señor cristiano que se había rendido el año 
anterior y que á la sazón residía en Córdoba, se dirigió al Cadí, di
ciendo que siendo ella mnsulmana y de condición libre, deseaba ser 
emancipada de la tlependencia en que se veía, en atención <le no ser 
permilído á un cristiano tener á una musulmana por concubina. 
El primor Ministro Bedr, luego que supo la demanda de aquella mu
jer, envió á decir al Cadí lo siguien l.e: «El cristiano u.e qne se traLa 
no se ha rendido sino en virtud de una capitulación que no es per
mitido violar, y vos sabéis mejor que nadie la escrupulosidad con 
que deben guardarse los pactos. No tratéis, pues, ele arrancar esta 
esclava á su clueñú.» Esle mensaje no <lejó de causar sorpresa al 
Cadí, que veía que el 1\linist;ro lraLaba de supeditarle. Dirigiéndose, 
pues, al mensajero, le pregunló: KtEs el háchib quien os envía á mi 
presencia?» Y como el mensajero le respontliese que sí, le dijo: «Pues 
bien: i<l á decir á vuesLro amo que es deber mío respetar -Lodos los 
juramentos, y que no he de hacer una excepción del que yo mismo 
he presl,ado. Yo, pues, voy á consagrarme con preferencia al asunto 
<le esla señora, la cual, e.ntendedlo bien, es musulmana y libre.» 
Cuando hubo recihido esLa respuesta, el Ministro no pudo dutlar más 
de la disposición en que eslaba el .Cadí. Y sin embargo, aún le man
uó á decirt «Yo no tengo intención de entorpecer el cL1rso de la jus
ticia, y no me permitiré exigir de tí un juicio inicuo. Todo lo qne 
pido es que te sirvas tomar bien en consideraci6n los derechos qne 
ha adquil'ido ese señor cristiano al concluir un trat,ado con nosotros. 
Sabed que es obligación nuestra l.raLar á estos cristianos con equi
dad y con Jo¡;; mayol'es miramientos. Decidid, no obstante, lo que 
debas hacer.» ¿Se dejó persuadir el Cadí, ó más bien creyó que la ley 
estaba sobre lm-1 tratados? Lo ignoramos; pero ]a conducta de Bedr 
en esta circunstancia era en todo caso una prueba de la sinceridad 
del Gobierno y del espíritu co11ciliador que le animaba'.!. Abderrah
man III procuraba igualmente desvanecer las prevenciones que ahri-

Aljoxani, en su llistoria de los Cadies de Córdoba, MS., pá~s. 333-33¼. 
2 Dozy, llist,, tomo 11, págs. 335~3!36, 
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gahan los musulmanes viejos cont,ra los muladíes. Según el mismo 
jurisconsulto l, es,Le .Monarca era Lan Lolerante y poco exclusi vist.a, 
qLie en una ocasióu quiso nombrar para el cargo mas alto de la ma
gistratura, el de Cauí ó Juez supremo de Córdoba, á un renegado 
cuyos padres eran cristianos todavía, y que los alfaqníes tuvieron 
que Lrabajar macho para disuadirle de tal propósito. 

Esta conducta, al par Arme y conciliadora, de Ahderrahma.n, le í'ué 
atrayenuo ::í. los candillo3 y señores cristianos, queuando Ornar más 
solo cada día. La causa de los españoles se hundía, pues, sin remedio. 
En el año 916 füeron conquistadas la eiudau lle Niebla y la de Ül'ihue
la en la comarca de Todmir, donde acaso gobernaba algún hijo y 
sucesor del Príncipe Daisam ban Ishac. En la Serranía de Bubastro ó 
comarcas vecinas conLinuaban las expediciones del Sullán, que ata
có repetidas veces, por medio de sus generales, los farl.ísimos castillos 
de Bobastro y Mon Lerrubio, pero sin ol.ro fruto que lalar y uesLruir 
las campiñas cercanas, y en el cerco de Monterrubio fué muedo el 
General cordobés Abbas ben Áhmeu, de la familia de los Abu Abda. 

Pero en el año siguiente, 917, el Sultán y los realistas tuvieron 
una inmensa alegría, y miraron ya como sofocar.la la rebelión de los 
españoles, pues en él falleció, en su residencia y capital lle Bobaslro, 
el héroe insigne que durante más de treinta años habfa peleado es
forzadamente en pro de la 1·aza y cristiandad española, haciendo 
temblar sobre su solio á los Emil'es Umeyas. Después de nna vida 
lan laboriosa y aprovechada, y antes de presenciar la rnína ya ine
Yítable Lle su noble causa, Ornar, ó más bien Samnel, murió inuo
mable, como había vivido, y mut•ió como huen crir~liano, siendo se
¡rnltauo en aquella plaza con los ritos de nuesLra religión: así lo ates
tiguan los antores árahes 2 • El Júbilo que sintieron con sn muerle Jos 

1 Cítaclo por Dozy, lfüt., tomo 11, púg. 337. 
2 Al reinado de Omar bea lla!'süa pertcuece, según todas las apariencias, uua inscrip• 

ción sepulcral, a tlos columnas, eu \eugua latina y letra de aquel tícmro, de 1,i que des
graciadamente sólo se couservan dos fragmentos que se ajust,rn pel'fec!ameule, y hace po
cos años recogimos eo Atora, procedeotes. segtiu nos ;lsegurarou, de la mesa de Vílluverde, 
antigua Corte de aquel Priocipe, Leemos nsi lo que queda del epigral'e: 

(EX)CEnENS 
ANNIS TERUE QUINQUE 

IUS ~:Gl~~IS CUNCTIS 
IIN CUNCTIS PA VPEHlllUS ALENS 

IBUS UIXIT ATQYE GUDERNANS 
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musulmanes, se refleja en las siguientes palabras u.e un cronista d0 
aquel pueblo: «En este año (305-917) pereció Omar ben Hafsún, la 
columna de los infieles, la cabeza de los apóslal.as, la tea de la gue
rra civil y el refugio de los rebelde~; y su muerte se consideró como 
cansa y anuncio de toda fortuna y prosperidad 1.-; 

El islamismo estaba ya demasiado arraigado y pujante en Espa
ña para que Omar pudiera arrancarlo de las provincias meridiona
les, pues la población cristiana se veía debilitada con la larga servi
dumbre y .falta de anxílios exteriores, cuando los muslimes, sobre 
ser ronchas y fuertes, se veían reforzados con frecuencia por tribus 
enl.eras de moros africanos. No era todavía tiempo para que se lo
grase reconsLituir la antigua nacionalidad española, emp1·esa que 
debía coslar aún más de quinientos años de lucha. De todos modos, 
las revueltas que Omar y sus compatrio1as levantaron en la España 
sarracena contribuyeron mucho á los notables progresos logrados 
en aquel tiempo por los cristianos del Norte, así por la parte de 
Galicia y León como por la ele Castilla y la de Navarra, capitanea
dos por Monarcas lan ilustres como D. Alfonso el Magno y Sancho 
Abarca. ~En la segunda mitad del siglo 1x (escribe uu sahio histo
riador), cuando casi todo el Mediodía estaba alterado contra el Sul
tán, los Reyes de León extendieron los límites de su Estado hasta el 
Duero, donde levantaron cuatro plazas fuertes: Zamora, Simancas1 

San Esteban de Gormaz y Osma, que formaban contra los musul
manes una barrera casi impenetrable; por la parte del Oeste, sus 
fronteras se extendían basta más allá del Mondego.» Libres por mu
cho tiempo los cdslianos del Norte de las incursiones musulmanas, 
los Reyes de Asturias habían mudado RU Corte á León, extendiendo 
sus conquistas por la Lusil ania; había nacido el condado Je Castilla 
y había crecido el naciente reino de Navarra, que acrecentaron las 
expediciones y victorias de los Reyes D. Sancho II Abarca y su hijo 
García Sánchez. 

El Hdo. P. Fita pro¡mso parll este monumento i11geoiosas interpretac:iones que ¡1uc<len 
verse en nuestro articulo Una eoopedirió,i á las ruí11a.s de Boba,tro, iuserto eu los tomos IV y 
V ea la Ciell(;ia c1'is/liana: Madl'iil, 1877. Antes lo lu1hia pul>lii!ado l:ltibner con el núm. '1.90 
en sus IMcriptiones Hispanim chi·istianw, y se conserva en el Museo provincial de Granada, 

• Arib, en el Ba11án, tomo 11, págs. 4 17 á 178; Dozy, tomo TI, p,íg. 339. 
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CAPITULO XXIX 

SUMISIÓN DEFlNITIV A. DE LOS ESPAÑOLES 

Dejó O mar cual.ro hijos: Cháfar, Snleiman, Abderrahman y Hafü ◄, 
que si hien heredaron los más de ellos el val9r de su padt•e, no así 
sus talenLof: y virtudes. Chál'ar, el mayor, sucedió á Omai· en el go
bierno de sus Estados y en la dirección de la guerra contra el Sultán; 
pero como veremos luego, no hubo conformidad ni buen acuerdo en
tre aquellos hermauos, y sus cosas fueron de mal en peor. En Marzo 
del año 9J8, Snleiman, qLrn había t.om~rio á su <1arg·o la defensa de la 
plaza fuerte de ÚJJeda Farua ó UJJeda de El vira, no pudo resistir el 
cerco que le puso un ejército cordobés, y capituló con su General 
Yabya ben Ishac, obligándose á marchar con él á Córdoba y entrar al 
servicio del Sultán. Llegado allá, fné recibido con muchas conside-
1·aciones, y alistá.nclose en la hueste del Emir, tomó parte á su servi
cio en diferentes expediciones que aqtrnl Soberano pudo ernprend,er 
contra los cristianos del Norte, ya sosegadas en gran parle las cosas 
del Mediodía 2. 

En el año siguiente, ~H9, Abderrahman en persona, con numero
so ejército, hizo una expedición contra Belda, una de las plazas fuer
tes más importantes que poseían los es pano les en la provincia de 
Raya, y que habia rechazado otros cercos y combates. Para batirla 
mejor, el Emir fortificó la vecina monlaña de Gauzan (Gaucín), y 

•I Citsiri y Coode e11críben que Ornar tuvo un hi,io \lam.1do Oc1leb; pero esto es un extraño 
error, llerivado de haber enteudido lllill un pa~i1je Je lbn Aljatih en que meuciouo á Omar 

cou los nombres lle 0 _, .. ab .. (.;)~ 1 ~JI, el perrC1 hijo de Ha{siín. Estos ar¡¡!Jistas c,on vir

tieron cu norubro propio el dict:nlo de perro (quelb), que los musulmanes oplicoo :i Ornar 
befl llal'súa por odio y afrento, sifl re¡>arnr que~¡ Omar hubiese tenido un hijo llamudo Ca
leh, se le nonibrario Caleb ben úma·r, y no Caleb ben Ha{sún.. Estos y otros erro.res come• 
titlos por los C!iiCritores rneucióoados han teuido demasiad.i trauscendeocia entre los histo-
riadores moderuos. con grao perjuicio de la verllud histórica. · 

2 Bayán ,Hmogrib, torno lf, png. l78; Dozy. ffi.~t ., tomo JI, pñg, 340, 
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acometió hasla rendirlo el ya citaclo y cercano castillo conocido con 
el nombre español de Dos Amantes. Como la guarnición de Belda 
era en parte musulmana y en parte crisLiana, ALLlerrahman entró 
en tratos con los primeros, logrando que se le pasasen lodos. A ·pe
sar de esta t-i:-aición, los mozárabes, sin perder ánimo, se resistieron 
heróica y gloriosamente, hasta que murieron toclos peleando como 
buenos 1 • Lograda esla importante conquista por la excisión que 
había entre cri~lianos y muslimes, Al1derrahman prosiguió con su 
huesle combaLi.ondo y rindiendo otros muchos caslillos de la comar
ca, y fué á pímer su real sobte Bobaslro, talando los campos circun
vecinos. A temoriza<lo Cháfar, que residía en aquella plaza, entró en 
tratos con el Sultán, solicitando qlle le recibiese por su vasallo y feu· 
datario. Como Chafar era todavía poderoso, el EmiL· admil.ió sus pro
posiciones, y recibiendo rel1enes en prenda de fidelidad, <lió la vuel
ta á Córdoba. En aquel mismo año fué conquislado por los realisias 
el fuerte castillo de Torox, combatiJo sin frulo en oti·as muchas 
ocasiones. Estaba encargado de su defensa Abderrahman, hermano 
de Cháfar; pero este Príncipe, que teuía más afición á los libros que 
á las armas, entregó eI castíllo á los realistas; y conducido á CMdo
ba, donde se le recibió con agasajo, se lledicó en adelanle á la mo
de.sta profesi6n de copiante y librero: dice un autor árnhe que lenía 
muy hermosa letra, aunqLie poco entendimiento 2• 

La causa de los cristianos españoles tuvo por esle tiempo otro 
gravísimo quebranto con la desgraciada y alevosa muerte de su 
Pdncipe Chafar. Viendo esle caudillo cuánto menguaba cada día la 
fortuna de su partido, y cómo los españoles mnsulr:nanes abandona
ban su causa, reconciliándose con el Sultán, pensó que sn padre 
Ornar había cometido un grave yerro declarándose cristiano y ena
jenándose u0 este modo la afioión de los muladíe.s. Creyendo, pues, 
que volviendo al islamismo se reconciliaría con los españoles isla
mizados, det.ermín6 hacerlo así, fallando á su fe y á su conciencia 
por una falsa politica. Pero ello es cierto que, una vez ciado aquel 
paso por Ornar Len Hafsún, ni él ni sus hijos pudieron vol verse 
atrás sin enemistarse con los españoles cristianos, únicos que per
manecían fieles á su causa y conservaban por ella el fervor que ins
pira la fe religiosa, mientras en los musulmanes todo era traición y 

1 Bflyán Almogrib, tomo 11, piig. 181; Dozy, Hüt., tomo I!, pág. 3,H. 
~ Bayari Almogrib, tomo ll, pags. ~81-183: Dozy, tomo 11, pág. 340. 
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perfidia. Así sucedió qne cuando Cháfar anunció públicamente su 
intención de volver al islamismo, indignados sus soldados cris tianos, 
se concertaron contra é! v le dieron nmerte en su residencia de Ilo-., 
bastro, año 920. En seguida proclamaron por su Príncipe á Su]ei
man, su hormano, que, habiendo tomado parte en este motín, se 
apresuró á reunirse con ellos, dejando el servicio del Sultán 1. 

Siete años dm·ó el señorío de Suleirnan en Bobastro y sus domi
nios; pero no sin grandes discordias en la capital, mien lras las Lro
pas l'eales iban conquistando, una por una, Rns plazas y castillos. En 
el mismo año los realistas conquistaron á Almundat, en los confines 
de las dos coras de Raya y Córdoba, y para apretar más á Bobast,ro 
fortificaron y g1iarnecieron el cercano castillo de Castro Dacuán, 
hoy Coín. El año siguiente, f)21. sabiendo el Sultán que los mozára
bes habían vueHo á apoderarse del castillo de Torox, los cercó y 
combatió allí con almajaneques que hizo pl~ntar sobre las cumbres 
vecinas. Hesisti0ronse aquellos cristianos valerosa y porfiadamente, 
haciendo frecuent.es salidas contl'a los sitiadores, has ta que, viéndose 
muy apretados y disminuidos con los continuos combates, y fal
tos de todo recurso, ofrecieron rendirse bajo seguro. Concedióselo 
Abderrahman; y habiendo salido los mozárabes, mandó que fuese 
denihada su alcazaba, arrojando sus piedras al vecino río, así como 
también la iglesia, y edificó en su lngal' una gran mezquita. Al 
mismo tiempo, para esLrechar más y más á Bobastro, envió el Sul
tán tl'opas ~' c:.:1.pitanes q:ue gn::trneciesen los inmediatos castillos ele 
A.cut (Agudo, monte) y Gehalalhichara (Monte de las Piedras), y lue• 
go volvió á Córdoba, habiendo inverLido en esla expedición sesenta 
días j. En este mismo año ftteron conquislaclos por las tropas reales 
los castillos de Alalía y Riber'as y otros que conservaban aún los 
hijos de Ilm Mastana, qne, mnert.o su padre, habían sostenido la cau-
sa española en la Serranía de Priego. · 

En el año siguiente, 022, ma1'chó el Rrnir cont.l'a el caslillo ele 
Monterruhio, una de las forlalezas nuis importan tos que poseían aún 
los cristianos do Andalucía. Puesto solwe un mon t.e eminente en los 
límites de las coras de .Jaén y El vira, inexpugnable por su situación 
y sus fortificaciones, era el asilo de los mozárabes de aquellas co
marcas y el terror de los viajeros y habitantes del país, teniendo in-

t /J1,y1ít1 Almogrib, tomo 11, pitg. 180; \hu Jaldliu. citado llOr Dozy, tomo ll, págs. 3~-1-3~'!. 
;¡ tJciy1ír1 A!mogrib, tomo !I, págs. Hl0-1\ll. 
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festa<los los caminos. Siete años an.Les, en 9151 le habían puesto silfo 
infructuosarnenl e los realistas; en 922 Abclerrahman lo cercó y com
batió reciamente por espacio de treinta y cinco días, lala11do sus 
sembrados y causándoles muchos daños; pero resistiéndose valero
samente los muchos crisLianos que allí se halJian reunido, el Sultán 
no quiso detenerse más liempo, y dejando tropas que rnanl.uviesen el 
castillo en riguroso bloqueo, pasó á la provincia de Raya. Habiendo 
llegado cerca de Bubast1•0~ causó algunos daños á sus defensores, ta
lando nuevamente las laderas ele aquel monle y dando sus órdenes 
para qtie conlinnase el cerco de aquella plaza. Hecho eslo, dit5 la 
vuelta a Córdoba, pacificando al paso la comarca de Tacoronna, de 
donde transportó á Córdoba á algunos sediciosos. En el año siguiente, 
!J23, volvió el Sultán con una expedición sobre el caslillo de Bobas
tro, y el Príncipe Snleiman le envió una carla ó mensaje solieilan
do suspensión de hosl.ilidades; pero Abderrahman, lamiendo engaño, 
y resuelto á reducirlo por fuerza de armas, no quiso darle respuesta 
favorable, y confiuuó en talar y estragar los campos y castillos ve
cinos de Arda les, Bohares, Alches ·1 y San li Pe tri. Todavía la for
taleza de Bobast.ro ofrecía al partido español 11n abrigo seguro y 1111 

baluarte formidable; pet·o las disensiones que andaban entro aque
llos españoles apresuraban ya la destrucción u.e su causa. llabíanse 
formado dos bandos, uno favorable y otro hostil á Su\eírnan: com
ponían el primero, según pare0e, los cristianos celosos, y el otro 10s 
muladíes y todos los que deseaban un arreglo con el Snltán. A ésLos 
pertenecía, sin duda, Hafs, hermano de Suleiman, que desde el cas
tillo de Cámara ·\ donde se hallaba, pasó á verse con Abderrahman 
hajo seguro, y le rindió vasallaje, confirmándole el Sullán el se
ñorío de una de sns plazas. A esta sazon estalló un motín dentro u.e 
Bohastro: el pal'tido hostil á SL1leiman le arrojó de la forlaleza, sa
queó su alcázar y so\Ló á los que él tenía en la cárcel; pero poco tiem
po después, habiéndose puesto de acuerdo con sus partidarios de la 
plaza, entró en ella rebozado, ganó al populacho prometiéndole el 
saqueo y despojo del bando enemigo, y con su a.ruda venció á los re-

. beldes, matando inexorablernen Le á muchos de los amotinados. Alá, 
dice un cronista árahe, quiso que unos infieles prevaleciesen conlra 

1 Así lo escribe. el /Jayán (1,.,;t41) en la pág. l9,1,; pero en lu ':!06 f)One J-4!, r¡ue o¡JillH 

Dozy debe ser iJ:...J,I, ó el Ca.stillo de la Culebrn, ya aomlmido. 

'i! lloy despoblado 1¡ue ronscrv~ 8U uomlire eu el campo tlc Citfnar11, entn~ A ntequera y 
Casa bermeja. 
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los otros para borrar por completo sus huellas. A pesar de este es
carmiento, los ánimos de los españoles quedaban intranquilos y en
conados; y como dice el mismo cronista, «Su!eirnan qnedó en el 
monte de Bobastro inquieto y dudoso de los que le rodeaban, y el 
Sultán volvió á poner su campo sobre aquel castillo ..... y ya ningu
no de los infieles logró impunidad para hacer daño al ejército real 
como antes solian.) Pero al cabo de dos meses largos de expedicion 
el Sullán dió la vuelta á Córdoba, dejando puestas muchas estancias 
sobre las nlluras que rouean á Bobastro, con gente escogida para que 
continuase el cerco y bloqueo 1. 

A este mismo año 923 pertenece una Memoria obscura, pero im
portante, de los mozárabes de Córdoha. El 26 de Marzo de este año 
parece que hubo en aquella ciudad un nuevo martirio, muriendo por 
la fe la Virgen Santa Engenia, como se colige de una lápida muy de
fectuosa, hallada en el barrio de los Marmolejos de aquella ciudad, 
año 1544, qtie se conservaba en Córdoba en el Convento de San Pa
blo. La inscripción está en l1exámetros acrósticos, cnyas primeras 
letras componen el nombre de EvGF.:NIA MARTYR, y es curiosa como 
monumento religioso y literario 1 . Dice así: 

(E) ......... C .. LI .. OVI BOX QVOQVE NKA 
VlCTtu~ (ET TVRBAS CA.LlNIS) POST IRE SOPITAS 
!~ENV ......... (PERAG)ENS TRVCVLENTVM 
EXC ......... lll(S)QVg FECVNDA 
NOBIS HlC ..... ElllS .... SVRIPIRE TENTAT 
IN CELO DEHINC MERlTA PER SECVLA. VlBENS 
ADIVNC'fA POLLET CVRIE SANCTORVM IN ARCE 
MERC[lt]EDE PVLSO l:lVTILI SVB SOLE CORVSCAT 
AMBIENS SACfll GLORIA~! DE MERCE CllVOf11S 
HEX TlllBVIT CVI CORONAM PER SECLA FVTVI\A 
TV ITAQVE NVTIBVS M.\l:lTlll NOS MA.NDA LJIVINIS 
IDEM SVB ERA NOBms CENTV~l IVGVLATV[l 
(R) ..... SEXAGIES ET VNO SIWl'EAi DE KALENl>IS 

A, .. IJPTA APlULIS. 

Lástima grande que se haya perdido el sepulcl'D de la santa már
tir que cobijaría esta lápida, donde la piedad de los mozárab~s cor
dobeses, para su debida venet·ación, hizo constar la fecha del glorio
so marLirio, celebrando con rudos, pern sentidos ve1·sos, la memoria 

1 8ay1fo Almo.11rib, tomo 11, págs. 191 ú t95; Dozy, Hist., to1í10 11, pág. au. 
2 Roa r Morales citado!! por Flórez, Esp. Sa,qr., tomo X, p:ig. ••>2. Hlibuer: foscl'ipt. 

Flisp. chrisl .. núm. BO, lJllO la rcprod11ce sc~lio dibujo de L'cirez Bayer. 
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ele tan insigne triunfo, y encomendándose á la intercesión de la 
bienaventurada Eugenia. 

Dos años más tarde, en 925, los mozárabes de Córdoba presencia
ron otro marlirio y triunfo, muy ilusl.re por cierto, de la re cristiaua. 
Un mancebo llamado Pelagio ó Pelayo, llevado á Córdoba en rehe
nes de su tío el Obispo de Salamanca Dulcidio, preso por los moros 
en la batalla de Valdejunquera (año 823), tuvo la desgracia de agra~ 
dar por Sll. ;oo tal>le hern1o~u1·a al Califa Abderrahman, que, á pesar 
de sus buenas prendas, tenia muy arraigado el vicio de la sensuali- • 
dad. Solicif ado torpemente por este .~oberano, el niño Pelayo, que 
dnrant.e el largo tiempo de su eslancia en Córdoba había admirado 
á todos por sus virtucles, dando ejemplo á los crisLianos de aquella 
ciudad, se resistió con tan la entereza, que irritado el bárbaro y bru
tal Monarca le mandó degollar. Murió San Pelayo el clomingo 26 de 
.Tunio del año 925, á la eclacl ele trece años J medio, dando ante los 
musulmane.s nn teslimonio insigne y glorioso de la pureza de la mo
ral cristiana. Los mozárabes de Córdoba recogieron con veneración 
sus santos restos, colocancln su cabeza en el monasterio de San Ci
priano, y su cuerpo en el de San Ginés: ae este modo aquella ciudad, 
madre de tantos márUres, se enriqueció con las reliquias ele este san
to forastero, natural de Galicia. Escribió sus aclas un sacerdote coe
táneo llamado Raguel, que ~egún parece era natural de Córdoba, 
pues con un fervor que parece inspirado por el amor patrio, dirige 
á San Pelayo las siguientes palabras: «Quatenus te coram Deo ha
beat patronum quem Galletia oriundum, sed martyrii sanguine Cor
duba ten et gloriosnm. » Al menos Raguel escribió en Córdo.ba, donde 
habló con testigos oculares del suceso i. Esia pasión fué incluída en 
el oficio ó misa propia que los cristianos de la Iglesia de Tuy en Ga
licia cornpuaieron á su compatriota por los años 930, Lributándole 
culto, como ya lo habían hecho los de Córdoba descle el momenlo de 
sn martirio oz. El cuerpo de San Pelayo se conservó en Córdoba ve
nerado por los mozárabes hasta el año 967, en que fué llevado á León 
reinando D. Ramiro III J. 

1 Que Ragucl fué cordohes se prueba de uu moJo indudable, á nuestro Juicio, por !as 
siflluieute~ palabras que se leen en el mcucionado códil'e escurialense :il margcll: i< llaguel 
f>resbrter doctor (id esi auctor) fuit hujus passionis corduheasis,v cuyo orden lli1tural pa
rece ser el siguiente: "flaguel Presbyter cord ubcnsis fuit doctor hujus passionis. >J 

2 Véase el Calendario de Rabi al 26 de Jtrnio. 
:1 11 izose la tra~\ación por cuidHdo Lle\ l\er D. Sancho I el Craso, que, al pasará Córclo-
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En el mismo año G2•i, Abderrahman 111 hizo una expedición pur 
las comarcas de Jaén y Elvira, donde aún quedaban algunos amigos 
y aliados del partido español. Acometió nuevamente el fortísimo 
caslillo de Monl:elón, que <lefenclía el ca1idillo Abdala, hijo de Said 
ben Hodáil, y lo conquistó, junlamente con olras forLalezas que aún 
se conservaban en poder de aquella familia, una de las más firmes y 
consecuentes en su amistad con Iba. Hafsún. Gauó igualmente y <les
tl·uyó muchos castillos <le aquella comarca, refugio de los rebeldes y 
maleantes, é hizo lo mismo en la de Elvira, hasta que acampó sobre 
el importante casLillo de Sanl Esteban. Cercólo estl'echamente du
rante vein licinco t.lías, edificando contra él seis fortalezas, que lo 
apretaron como el aro de un anillo, según expresión de un cronis~a 
árabe; y no pudiendo proseguir en persona el asedio, que se hacía 
largo, euoargó su continuación á los Generales Saíd ben Almond.ir y 
Ahdelhamid, hijo <le Basilio, cou mucha gente. 

En este mismo año l'né crucificado en Córdoba á las puertas del 
alcázar, sobro el arrecí fe, un español, probablemente cristiano 
nombrado A.bu Násar, hombre famoso desde el Liempo de Ornar ben 
Hafsún por su <leslreza en tirar flechas y acertar al blanco. Co
gido por los realistas, se ensañaron eu esl.e valiente tirándole con 
venablos hrtsla que le cubrieron <le he1·idas y quemando después su 
cuerpo 1• 

Entre tanto, el Príncipe Suleirnan conLrarrestaba las armas del 
Califa con más valor que fuerzas, y desde el fortísimo baluarte de 
Monterruhio, como desde un formidable padrastro, amenazaba toda
vía las comarcas de Jaén y Elvíra. Pero Abderrahman lo hizo com
batir nllevamente con gran poder de tropas y aprestos de expng
nacióu hasta que logró reudir en 926 aquel castillo, tenido hasta en
tonces por iuexpugnable. Uno de los Generales qne se hallaron en 
esla conquista fue Abdelhamid ben Basil, que acababa de llegar de 
una expedición á las fronteras del Norte y someler la ciudad de 
/,urita (¡:;J-), cuyos moradores estaban eu antigua rebeldía, y obLu-

ha por los uños 959 á curarse de su gordura, hubía á!l(Juiritlo t1oticias del saoto ruartir: 
pero la embajada enviada ,11 efecto, en itu" iba el Obispo de Leóll Vcilnsco, llegó reinaudo 
Ramiro 111, Vóasc el Cnmicón rte -Sampiro en la Esp. Sagr .• tomo XIV. pág. ~56, é igual• 
meuLe á l•lóre:t., Hsp. Saar., Lomo XXIII, págs. ,t05 y si::;uientei,, 230 y sig-uieutes: Sundo
val, HisL de fo l!llesia ti c.iwfa1l de T11y; Leslco, eu su .tlis.~11/e Mixtum scc. ra{I, ll. l11ido1·i. 
¡1i1gs. tl2t y siguientes, eLc., y en la reimprcsióll de Mig:nc, P111r. l1,1t,, tomoR LXXXV y 
LXXXVI; Holandos, tomo V ti.e Junio. 11.igs. '218 y siguiente. 

1 811ya11 Almogríb, to1110 11, págs. 'i04 á 203. 
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vieron la paz con la obligación de pagar al Sultán mayores tribu
tos. Poco tiempo dospués1 á principios del 927, murió desdichada
mente el Príncipe Suleiman ben Ornar. En una salida de Bohastro 
para rechazar á los sitiadores, cargó sohre él Lanta muchec.lumhre de 
enemigos, que en medio de la refriega cayó derribado <lel caballo. 
En Lances los realistas se arrojaron furiosos sobre su presa, hirién
dole á lanzadas y tajos, cortándole la cabeza, y luego las manos y les 
pies, con bárbaro encarnizamiento. En esta atrocidad tomó parte un 
mal español de la familia de los nen u Motáhir, mozárabes que 0n 
ot.ro tiempo habían peleado por la causa de sus compatriotas .Y á 
quienes había cambiado la mudanza de la fortuna. Los cronisl'n~ mu
sulmanes han apuntatlo este hecho, infamando la memoria de aquel 
traitlor, y conservando igualmente el nombre de otro miserable, un 
tal Said ben Yala, que cortó la cabeza al héroe español. Sucedió esLo 
el día 6 de Febrero tlel año 927. Los restos divididos ele Snloi man 
fueron enviados á Córtl,oba y levantados en un alt,o tronco á modo 
t.le cruz sobre la puerla Azuda, donde dieron alegría á la ferocidad 
musulmana. En este mismo año fueron crucificatlos en Córtloba, en 
la pradera que se exlientle delante del alcázar, cierto Háil, capitán 
que había sido de Omar hen Hafsún, y varios soldauos suyos presos en 
una expedición que hizo el General realista Dorri •. 

A SuJeiman sucedió su hermano Rafa, cuyo reinado duró pocos 
meses, concluyendo con él la tlinasLía de los nen u Hafsún. En efecto, 
Ahclerrahman III, que desde mucho tiempo ant.es molestaba á Bobas~ 
tro con frecuentes combates, tlestruyendo los castillos cercanos, arra
sando los campos é imposibílitantlo todo socorro para aquella plaza, 
en Junio del mismo año 927 vino á poner su campo sobro ella con 
firme propósito de no levantarlo hasla rendirla. Conquistó ó bloque(> 
todos los castillos que aún conservaban los cristianos en aquella co
comarca, entre ellos el de Medina Alhanex ó Ciudad de la Culebra, 
que dejó desolado, y aumentó la guarnición tle la ciudad ele Archi
dona, todo esto con el designio de que los crist.ianos de aquellas pla
zas y castillos no pudiesen socorrer á BoLaslro. Pero además logró 
ceñir y uominar esLa plaza, levantando en las alturas inmediatas 
obras formitlahles y gigantescas, fortificando la montaña llamada 
Atmedina, ó la Cilldad, porque, según parece, conserval>a las ruínas 
de una antigua población y fortaleza del -Uempo de los romanos, y 

1 /Jaya,. Alm"/Jl'1b, torno JI, ¡1i111s, to4--to7¡ JJozy,J/i~r., tomo IJ, pii¡.;. :JH. 
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construyendo una ciudadela en el sitio llamado Talach'i?·a. DnranLe 
seis meses y más, el Príncipe Hafs sostuvo esforzadamente los con
tinuos combates del enemigo; pero viéndos!) rodeado por todas par
les do fuerl.es estancias y caslillos, privado de víveres y de Lodo so
corro, y conociendo la resolución do Ab<lerrahman, no quiso morir 
con los suyos bajo las ruínas del castillo. Entró, pue~, en traLos con 
el Califa, ofreciendo renclírsele bajo seguro porsonal y sometiéndose 
en lo demás á su arbiLrio; y aceptada esta prop'Osición, Bobastro 
abrió sus puertas á los vencedores el día 21 de Enero del año 928. 
El Pdncipe I-Iafs, su familia y los demás habitantes, que todos ó los 
más eran crislianos •, fueron transpo1·taclos á Cól'doba, donde el Sul
tán les concedió completa amnistía, y Hafs entró á servir en los ejér
cilos del Sultán. 

Dos meses dtspués, Abderrahman quiso ver por s11s propios ojos 
aquella plaza y fortaleza formidable que durante tantos años bahía 
sido el refugio y baluarte de la nacionalidad española eontra los es
fuerzos repelidos de lantos sul lane$. Marchó, pues, la vuella de Bo
hastro por Écija y Osuna; y dice un cronista árabe que cuando enf.ró 
en aquella plaza y la recorrió toda, y contempló la grandeza colosal 
de slls forlificaeiones, construidas en una inmensa altura y sobre una 
montaña cortada á tajo por lodas partes, conociendo que uo había 
en el mundo otra tan fuerte é inexpugnable, se llenó de alegría, y 
con pecho agradecido dió á Alá repetidas alabanzas y guardó rigu
roso ayuno mientras permaneció allí. Sin embargo, instigado por 
los fanáticos alfaqu.íes, mancilló torpemente su gloria, mandando 
abrir los sepulcros de Ornar y de sn hijo Cháfar; y como hallase sus 
cuerpos yacentes á la usanza crisliana, mostrando así que habían 
muerto en nuestra fe 'i, los mandó desenterrar y llevar á Córdoba, 
clavándolos en maderos en la puerta llamada Azuda, junto á los des
pojos del otro hijo, Suleiman, muerto algunos meses antes por los 
rea lis Las. <Allí (dice un cronisl.a árabe con bárbara alegría) aque
llos restos sirvieron ele escarmiento saludable para los rebeldes y <le 
recreo para los ojos de los buenos muslimes_.~ Conquistada la capital, 
rindiéronse pronto algunos castillos de menor importancia que con
servaban los mozárabes en aquel territorio, como Sanli Petri, Po
mares, Turón y otros, siendo destruidas la mayor parte de las forta-

1 Bayá,i Almogrib, to1uo Il, pag. 'l.01!. 

i Ibiilem, tomo 11, 11a:;. W8. 
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lezas, asolados los templos y transportados á Córdoba los cristianos 
de más cuenta y más peligrosos. Finalmente, diremos con un autm· 
árabe, no quedó á los cristianos en toda aquella cara castillo, pueblo 
ni monle fortificado de los muchos que tenían, haciéndose lo mismo 
con los castillos de Tacoronna y comarcas vecinas 1• 

Además ele los cnaLro hijos varones ya celebrados, Omai· ben I-Iaf
sún t!lvo una hija llamada Argéntea, digna de tal padre por su he
roísmo y sus cristianos pensamientos; pero con mayor glo1·ia, pnes 
ganó las palmas de virgen y mártir 2. Criada la doncella Argéntea 
por so padre Ornar, llamado enl.re los cristianos Samue,l, y sobre 
t.odo por su buena madre Columba, en toda piedad é instrucción cris
tiana, aspiró desde niña a la perfección evangélica, y desdeñando 
los regalos y comodidades del palacio paterno, señalóso desde sus 
primeros años y brilló á los ojos de todos por su modestia, recato, 
devoción y caridad. Al fallecimiento de su madre quiso encargarla 
su padre del gobierno de la casa; pel'o la piadosa doncella, resuell.a 
á entregarse al servicio divino, le pidió que no la ocupase en cnida
dos del mundo, y que la permiliese formarse allí mismo un encierro 
y monacal clausura en donde vivir austeramente, y lejos del siglo, 
con otras doncella~ de su propia vocación. Vista su firme resolución, 
Samuel consintió en ello. Al cabo de algún tiempo de estar Argénlea 
en esta santa vida, supo que florecía un varón religioso que, entre
gado á la 01·ación y el ayuno, suspiraba por la palma del rnarlirio; 
encendióse Argéntea en los mismos deseos, y escribió secretamente 
al santo religioso, pidiéndole que orase al Señ.or por ella .Y por las 
vírgenes que la acompañaban para que les concediese á todas aquella 
gracia. Respondióle aquél que de sus compañeras una sola moriría 
mártir, y que ella conseguiría también esta palma, aunque algún 
tiempo después. Gozosa y enfervorizada con t.al respuesta, Argén lea· 
sólo pensó ya en a u mentar su ansleridad. Llevada á Córdoba con su 
hermano Hafs y los demás ciudadanos hihisl.ren:'les rendidos a, fué á 

1 811yá11 Almogri/J, tomo 11, págs. ?05 á ilO: Dozy, flist., 11, 34'2 á 315. 
2 Que Sa□ t:i .i\rgentea fuese hija de Om;,ir ben L1aís1in es un 1lescuhrimie11to t¡uc se dehe 

i1 la perspicacia de Dozy. Eu sus ,tr,ta.,, publicsidas por Berganza y después por Flórez, 
füp. Sagr., tomo X, piigR. 564: y ¡¡iguie□tes, se ha!laa razones sulicientes para coa venir con 
11ozy en identificilr i, Ornar con Sarnuel, porque ést1: era Rey de la ciudacl Bibi.vtrense (llo
bastro), y ~u ciadad y l~Staclos fueron 1lestruidos en \a Era !16ti, año 928, como hemos vís
to. Vease Fl1>rez, ibid., r,ág. l61i, 

a Dice□ l,1s .4ctas: aOccurrente igitur Era DCCCCLXVI, suh\'ersa ¡mofa ta geoitali urbe et 
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vivir en compañía de otras santas vírgenes, y allí pasó más de tres 
años en grande piedad y señaladas virtudes, y al cabo de este tiem
po se le presentó un santo varón llamado Vulfnra, llegado á Córdo
ba desde las Galias, que le dijo hahérsele aparecido una noche el Se
ñor, mandándole que viniese á España, donde moriría por su amor con 
la virgen Argéntea. Salió Vulfnra á predicar en público la fe de Je
sucrislo; foé llevado al punto al Juez, y por su mandado entró en la 
cárcel, por si allí mudaba de parecer. Pasó á visitar~e en su encierro 
varias veces Argéntea, y un día la asaltaron de repente unos moros, 
diciéndole con furor: ~tNo eres tú la hija del Príncipe Omar? ¡,Pues 
cómo has osado entrar aquí? ¿Acaso intentas neciamenl.e acompañar 
á este malvado en su suplicio~» Aprovechó Argéntea la ocasión _pára 
conseguir sus s-antos desoos, y respondió resueltamente que no sólo 
era hija del Príncipe Omar, ó más bien del cristiano Sarnuel, sino 
alumna de la fe católica. 

Oída esla confosíún, lleváronla al ,Juez; y como éste investigase de 
nuevo sus creencias, le respondió: «tPor qué me andáis tentando con 
preguntas? ¡,No he dicho que soy cristiana~ Y pues según el dog ma 
aposlólico, lo que el corazón cree delie confesarlo la boca, yo os digo 
que creo y adoro un Dios trino, indivisible en la substancia y con dis 
tinción en las personas.> Tan explícila profesión de fe irritó al Cadí, 
que al punlo ma1HM llevar á la sanla á la cárcel, cargada de hie
rros, é informó del caso al Sultán. Corno los hijos de padre musul
mán debían serlo lamlJién bajo pena de nmertei y Ornar lo había 
sido, fué considera.da como apóslata. Pero como al cabo pertenecía á 
un linaje ilustre, y su hermano Hafs militaba en las huesl.es del Snl• 
t.án, Lrató éste de a.traerla á la ley de Mahoma, ofreciéndole su pro
tección y amplias mercedes, que ella rehusó y desdeñó porfiadamente. 
Por lo mismo decrotó el St1ltán que así ella como Vulf'ura, si no isla
miz.aban, fuesen condenados á la Iiltima pena; pero que Argéntea, por 
la insolencia y desprecio á las mercedes del Soberano, sufriese mil azo
tes antes de la ejecución capi l.al. Cuando oyó est.a sentencia, la sanla 
virgen se llenó de júbilo, y antes de salir del tribnnal dijo animosa al 
,Juez: «¿Qué importa, oh magistrado sin piedad, qne destruyas el ór
gano de mi cuerpo si el plectro invüiible de mi ánimo no deja de re
sonar á Cristo1 Aumenta, infeliz, tus crueldades, granjeándome con 

tlepopuluto regno paterno sicuti 11onr1ullis 11otum esr, cum fratrihus ceterisque concivibus 
Cordubeosem urbem pet.ivit udvena.l/ 
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ella gloriosos triunfos y para tí cast,igos eternos, pues mientras más 
penas, espero más bienaventuranza.» Argénlea y Vulfura sufrieron 
Ja úl lima pena con sublime espíritu y valor heróico, el dia 13 do 
Mayo de la Era 969, año 0:37. Llegada la noche, unús cristianos pia
dosos recogieron sus cuerpos, sepultándolos honorífica y solemne
rnenle como mártires, con asistencia del Obispo de Córdoba y de todo 
el clero, á saber: el cuerpo de Santa Argéntea en la iglesia de los 
Tres San tos, que á la sazón era la Mayor 6 Caledral, y el de San 
Vult'ura en otro lugar sagrado, cuyo nombre no se indica en las Ac
tas. Escribió la vida y martirio de esta santa un mozárabe de Cór
doba, como se ve por la expresión de apud nos hactenus que usa ha
blando de los milagros que se obraban en su liempo en los sitios 
donde yac.ían sns sacras reliquias. Que ol autor, si no lestigo ocular, 
fué contemporáneo y oyó los sucesos qne refiere de testigos oculares, 
se colige igualmente ele las mismas Actas. Sin duda escribía en la se
gunda mitad del siglo x, pues alestigna que algunos de los que vivían 
á la sazón, recordaban la dest1·ucci6n de ]a ciudad y reino de Samuel 
en Bibislra. Eslas Aclas son mu:r curiosas é importan les á nuestrn 
propósito, uo sólo porque relalan la gloriosa vida y mnerle de uua 
heroína mozárabe, sino además porque compruehan la conservación 
del Obispo y clero cristiano en Córdoba por los años 937, aunqne por 
desgracia omiten el nombre de aquel Prelado 4• 

Con la conquista de Bobastro quedó allanado el baluarte más po
deroso de los españoles en el Mediodía de Ja Penímmla, y acabó la 
dinastía de los Denu Hafsún, que por espacio de medio siglo había 
coutrarreslado el poderío de los Sultanes de Córdoba. A esta con
quista siguiéronse olras, logradas contra los caudillos y pueblos alte
rados, así cristianos como musulmanes, por loda la España sarrace
na. Omitiendo los triunfos obtenidos contra árabes ó herelJeres, que 
no interesan á nuestro asnnto, referiremos sumariamente la ruina 
tola! del parLido español. 

En 924 Abderrahman había arrancado de la fronlera alta á lodos 
los Benu Casi, qne, muy debilitados en su poder con sus propios disen
siones y con sus guerras conl.ra los Heyes de Navarra, trataron en 
vano de mantener su independencia. Alejados así de aquellas comar
cas, donde gozaban de mucho ascendiente, dejaron de ser temibles 
y se resignaron á militar en las huestes del Sultán 2• Qnedaban to-

• E~p. Sagr,, tomo X, pi1~s. i75 y 5S8; Dozy, 1/ist., tomo 11, p:'1gs. U6-3l:J. 
'2 lhu Alcutia en su Cró11ica; Bayá11, tomo 11, p;i3s, 1715, li61 187 y 195 

, 

• 
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<lavfo por los españoles el Pl'incipatlo de Ossonoba al SO.; el de Ba
dajoz al O., y al N. la República de Toledo. Reinaba á la sazón en 
Santa M::iría de Ossonoha y su tet·ril:orio el muladí Jalaf ben Becr, que 
en los primeros años del reinado de Abderrahman 111 había sucedido 
á su padre Becr ben Yahya. Abclerrahman llevó contra él sus armas, 
inLimándole la rendición á ejemplo de los demás señorea rebelados, 
y á esle requerimiento respondió que estaba dispuesto á pagarle tri
buto, como lo hubieran hecho siempre á no habérselo impedido lo 
aparlado de su comarca. Este Príncipe español era mny querido de 
sus vasallos, corno todos sus antecesores, á causa de sn buen gobier
no; y Aberrahman, comprenclienllo que si se ernpe-ñaba en rendirlo 
a viva fuerza, aquellos naturales lo defenderían c!esesperatlamente, 
con.sin tíó que quedase, no como súbdito, sino como tributario, con 
obligación de pagarle un subsidio anua I y á no favorecer ni dar asilo 
á Jos alterados ~. 

En cuanto al Principallo ele Bodajoz, á la muerte lle Abderrahman 
beu Meruán, llamauo el Galte,qo, habiale sucedido un hijo su.ro cuyo 
nombre ignoramos, y a ésl.e un sobrino llamado Ahdala ben Mohá
rned, que, según cuenLa lbn Hayyán, estuvo algún tiempo en Córdoba 
en calillad lle rehenes i. Pero como el partillo muladí estaba en harto 
desconcierto, el año D.28 esl.alló un molín en la ciudad de Ballajoz, y 
lleganllo algunos Gonjurados ele aquella misma póblación á doutle 
estaba Ahllala, lo asesinaron. En su lugar entró á reinar otro Príncipe 
de la propia familia, cuyo nombre nos es desconocido, pues los histo
riadores sólo lo mencionan con el nombre de lbn Meruúu, común á 
tocia la clinast'ía. Un añ.o después de conquistada Bobast1·0, y reduci
llas las plazas de Mérida .Y Santarén (en 929), el Sullan en persona 
marchú contra Badajoz y le puso llll cerco muy apretado. Pero los 
lle Badajoz se defentlieron esforzalla y tenazmente por espacio de todo 
nn año, y solamente cuando vieron agotados sus recursos, talado y 
~solado el terrilorio circunvecino, y muertos en los combates mu
chos de sus guerreros, en suma, cuando se vieron ya perdillos, pi
dieron segnro. Concediúlo lle buen grado el Sultán, y en su vir
t. u<l nauajoz le abrió sus puertas, siendo Ibn Meruán traslaclallo á 

1 lbn Hayyán en su biografía de llecr ben Y~hya; Arih, tomo 11, pág. 2Hi; Dozy. Elíst., to• 
mo 11, págs. 3'7-348. 

2 Dice lbn Jfayy.\o: ~Abderrahman ben Meruán tuvo un nieto llanwdo Aboalu ben Mo
hnmed, que, .... sucedió a su abuelo y tío ea el gobierno de Bad,1joz. 
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Córdoba con su familia y los principales de su partido en 030 4• Du
rante este largo cerco había conseguido el Sultán otro éxito impor
tante, que fué la conquisla de la siempre heróica ciudad de Beja, lo
grada en 929 después de u □ reñido y fortísim,J ce1'co, sosl.enido por su 
señor Abderrahrnan ben Said ben Málic. Es!e caudillo, que prohahle
rnente descendía del fundador de aquel señorío, Abdelrnélic ben 
Ahilchauad, uno de los corifeos del partido español, defendió herói
canrnnte aquella plaza§ y sólo cuando vio que había muerto gran 
parte ele la gnamició11 y venido á tierra 1mo de sus baluarles, fué 
cuando capituló, impetrando seguro para él .v para tollos los habi
tantes de la ciudad '!l_ 

Después de !antas pérdidas, la cristiandad mozárabe de España 
s61o conservaba ya un refugio y baluarte, la ínclita y beróica ciudad 
de Toledo, la antigua Ui•bs Regia, la cual bahía conservado mejor qne 
ninguna otra el Rentimiento de nacionalidad é independencia, ha-' 
hiénclola gozado durante ochenta años bajo el proleclorado, ya de 
los Benu Casi, ya de los Reyes ele León. Antes de obligarla por fuer
za de armas, Abderrahman III envió á ella una dipulación de alJa
quíes y ot.ras personas de su confianza, para in vi far á sus ciudadanos á 
entrar en la debida obediencia y vasallaje, como ya lo bahían hecho 
las demás ciudades y señores reJJe!ados. Pero como los toledanos res
pondiesen con excusas y evasivas, el Sultán envió contra aquella 
ciudad, en Mayo de 980, a I General Said ben Al mondir con rn ncha 
gente y apresto de guerra para que empezase el asedio. Al mismo 
r.iem po mandó preparar uu a formidable expedición, con la cual mar
chó en el siguiente mes de ,fonio el mismo Abderrahman la vuelta 
de Toledo. En el término de aquella ciudad, el <'3s1.illo de Mora, por 
su fortaleza y situación, era pun lo avanzado de mucha importancia 
para la defensa de la ciudad, y desde él los t.oleclanos hacían mucho 
dafio á los musnlmanes de la con~area. Abclerrabman puso su campo 
cerca de aquel castillo, jun f.o á Jog pozos de Algodor a, con resolución 
de ganarlo anl,eR de marchar sobre la capi lal. Defondíalo un caudillo 
español llamado .Molárrif hen Abílerrahman ben I-Iahih, el cual, cono
ciendo que era imposible resistir á un ejército tan numeroso, á la 

t !hu Hayyito en su IJio¡¡r. del Gallego: 8'lyú11, t,01110 11, pii~i;.214, 2hi y 217; Oozy, 
llist., tomo 11, pag. J.1,8. 

2 Bayán, tomo 11, pÍl~s. 21,~-215, 

;-¡ A 15 kilóme!To~ ele Toledo, junto ni ferro,!arril. 
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primera intimación evacuó el castillo. Marchando desde allí sobre 
Toledo, Abderrahman puso su real sobre un mnnLe inmediato á 
aquella ciudad, conocido á la sazón con el nombve de las Charnecas, 
y luego lo mudó á un cementerio que dominaba nna de las puertas, 
Jesde donde podría comhaLirla con más resnltado. El asedio fué des
lle luego muy fuerte y estrecho; y mientras las máquinas combat,ían 
t~rrihlement.e la ciudad, se llevaban á sangre y fuego sus campos y 
alquerías. Sin embargo, füerte por naturaleza y arte, y henchida de 
españoles buenos y valientes, Toledo no ofrecía esperanzas de rendi
ción. Pero Ahderrahman mostró á sus enemigos su firme resolución 
de no levantar el cerco hasta conseguir su propósito, mandando 
constrnir sobre la montafla de las Charneeas una población, á q_ue 
dió el nombre de Alfath, ó la Victoria, y que !lizo proveei· con todo 
apreslo ele boca y guerra. Este cerco duró más de dos años, tiempo 
en que hubo muchos combates entre sitiados y sitiadores, defendién
dose esforzada.mente; y como se viesen cada vez más apeeLados, pi
tlieron auxilio á los cristianos de León, que pot· desgracia andaban á 
su vez revuelt;os en discordias civiles. En efecto: D. Ramiro, segundo 
de este nomb1·e, Príncipe belicoso y enemigo acérrimo de los musul
manes, marchó lnego al socorl'o de aquella fiel aliada, que venía a 
~er como el escudo y antemul·al de su reino conLra los mo1·os del 
Mediodía. De paso por Madrid, acometió y lomó esta plaza fuerte, 
arrasando slls mu rallas; pero no fué tan dichoso en el socorro Je To· 
ledo, porque habiendo marchado á su encuenLro una di visión de la 
gran hueste que cercaba aquella ciudad, no pudo sostener su ímpe
tu, y hubo de retirarse. Rarnirn hubiera insis tido en socorrer á los 
toledanos; pero como á este tiempo recibió noticias de que st1 herma
no Alfonso IV, desde el clanstro de Sahagún, aprovechándose de 
su ausencia, había marchado contra León, y héchose dueño de esl,a 
capital, le fue preciso acudir á sus Estados. Además de este contra
tiempo, los señores ó alcaides de Canillas, Alfamín y otros castillos 
de la comarca, amigos ú súbditos de los toledanos, habían venido á 
someterse al Califa. Viéndose, pues, abandonados aquellos heróicos 
babi tan tes, y ya faltos de víveres, no tu vieron otro remedio que en
trar en tratos cou el Snllán, impetrando seguro para sus personas y 
perdón de su desobediencia. Concedióselo Abderl'ahman, y Toledo le 
abrió sus puertas el día 1.º de Agosto del año 932, saliendo respetuo
samente al encuentro del Califa el jefe de la ciudad, llamado Tala
ba ben Mohámed ben Abdelnárit. Un cronista árabe, relatando el 
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impor/anLe suceso de esta conquista, dice así: «Entró Abderrahrnan 
Annásir en Toledo, reeorrió su recinto, vi{J su forlaleza, admiró lo 
alto y ese.arpado de su asiento, el encadenarnienlo de los montes 
dentro de la misma ciudad, lo inaccesible de ella por Lodas parles, 
con su río y sus asperezas, y la mucbedurnLre de su gente; y dió 
muchas gracias á Dios por haberla ganado, á pesar de tantos incon
venientes y de la costumbre que, tenían sus naturales de dar entrAda 
á los politeístas, <le confederarse con ellos y de impetrar sn auxilio 
contra los sultanes, fatigando á muchos soberanos y rechazando nu
merosos ejércitos. ► Conquistada la ciudad, y para asegurar su obe
diencia, Ahclerrahman puso en ella guarnición numerosa, destruyó 
algunas de sus fortificaciones, y mandó construir un fuerle alcázar 
que sirviese de cuartel y plaza de armas para los alcaides? gober
nadores, v ele freno contra sus habitan les 1• 

Con la rendición de Toledo concluyeron para siempre las esperanzas 
tle restauración é independencia que habían alimentado un día las ra
zas mozárabe y española. Los españoles, como los demás partidos, ven
cidos .v deshechos, abatieron st1 cerviz ante aquel poderoso Monarc¡,¡, 
en cuya presencia todos enmudecieron 2 • Aludiendo á eBt.os sucesos, 
un poeta cortesano de aquel tiempo decía: «Ya murM pal'a siempre 
la hipocresía, y los infieles volvieron á su cUent,ela ª· » Sin embargo, 
los españoles, cansadus y <lest,ruídos con tan l.os esfuerzos heróicos, 
pero inútiles, aceptaron aquel yugo y aLatimiento corno el único re
medio y salnd para la situación miserable en que se enconlr8ban '"· 
Desde esl.e punto los muladíes, destHuí<los del sen Lirnienl.o de inde
pendencia, único vínclllo que los ligaba con lo:-1 mozárabes, y con
fundidos entre los musulmanes, pierden toda su importancia en 
nuestra hisLoria. Qnédannos solamente los mozái-abes con su espí
rilu religioso, único resto de su antiguo carácter naciona1. 

l Bayán, torno 11, p;'1gs. !! \7 ;i 2:l-1-; llm ,\latir en ~u Crón., tomo VIII, pá¡;. 131; Uozy, 
Hist., tomo 11, págs. 3.i-8 ;i 350; tomo 111, pf1gs. 50-5 ! , 

·t A _.\hderralimaa 111, vencellor de lant,1s ciurlades 'i candillos, f}uetlen apl;carsent¡ue-
1111s palahr;is r¡ue el /,i/m, tle ¡,,_~ !t!ltc111,110s dijo rl1i Alej 1ndro Magno: c,S\lui~ terr.1 in co1ii-
pect11 ejus.,, El Arzohíspo D. flodrigo, cm su 1/i.~t. Ara/mm, dice de Ah!.lerr,il11nau 111: ,d~t 
quoúam rehelles bel lis et incursihus sic uífl.ixit ut sedereuL ~olita l"ii <'l ta1:creot.1J Dozy se 
expresa nsí: 1, Ar11be::, españoles, herehe_rc~, Lodos h~hínu sido vencidos ..... y el principio 
rle la Monarquía sin lí miles fuó proclamado con mí1s rudeza que nunea en medio de un si
lencio uoi verso l.» 

3 Versos del poeta adnlador Ahmed ben J\hdimil>hibi, en elogio de Al.Hlerrnhmao lllj 
Oa¡¡an, tomo ll, pag. 'HO. 

i «Optima salus victie 11ullam sperare tmlutem, • 



CAPITULO XXX 

DEL OBtSPO ILlBERITANO RECEMUNDO 

Con la rendición de Toledo empezó para los mozárabes un nuevo 
período, en que puede afirmarse qu0 su condición füé tolerable y lle
vadera para hornbres que habían perdido el sentimiento nacional y 
rennnciado á su independencia. La condición de este pueblo había 
mejorado notablemente con la destrucción ó abatimienLo de la aris-
1.ocracia árabe, que tanto había sufrido en aquellas sangrientas lu
chas; y ya los españoles, mozárabes ó muladíes, no tenían que temer 
de RU insolencia é insultos. Bajo el nuevo régimen que iniciaba Abde
rrahman III, los españoles, aunque sujetos y oprimidos, no eran en 
esLo de condición inferior á las dem~s razas y pueblos, todos igual
mente sometidos al gobierno absoluto y centralizador establecido por 
aquel Califa. Desde entonces los mozárabes se vieron eficazmente 
protegidos por el Monarca contra la persecución y ol desdén ele las 
otras razas, y gozaron de cierta igualdad con respecto á ellas y ante 
la ley; bienes y derechos que habían conquisLado con sus combates 
y sacrificios y los mayores á que podían aspirar por entonces. Esto 
en cuanto al orden social y á sus relaciones con el Trono y con los 
musulmanes: en cuanto á su constitución especial, los mozárabes 
conservaron su libertad religiósa, sus fueros y gobierno propio, y 
vieron desaparecer ó moderarse mucho la intolerancia religiosa de 
los reinados anteriores. 

Agradecidos 6 imtisfechos con tales beneficios, los mozárabes no 
tomaron parte acLiva en las revueltas civiles que se suscitaron pos
teriormente. Siéndoles forzoso vivir sujet,os á los musulmanes, en 
tanto que avanzando los cristianos libres del Norte no viniesen á 
emanciparlos, comprendieron los mozárabes que la dominación de 
los Umeyas era harto preferible á la de otras dinasLías de la misma 
raza y religión. Cabalmente por el mismo tiempo en que Abderrah-
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man III aseguraba el trono y señorío Umeya en nuesL1·a Península, 
aspiraban á conquistarla los fatimitas de! Africa, ouya dominación 
hubiera sido el más terl'iLle azote paea el pueblo andaluz, y particu
larmen ! e para los cristianos 1• Asi se colige de un pasaje de Ibn I-fou
cal, partidario de aquella familia, que visitó nuestra España en el si
glo x, el cual, advirtiendo que los crisl.ianos mozárahes habían dado• 
harto que hacer al Gobi.emo musulmán con sus lerribles insurreccio
nes, proponía exterminarlos como único medio de evitar para lo 
sucesivo semejan le.s riesgos. Un solo reparo é inconvenienle se le 
ofrecía en la ejecución de esle proyecto: el mucho tiempo que se ne
cesitaba para llevarlo á cabo por quedar Lodavía millares de cristia
nos en muchos pueblos. Como los fatimilas ó isrnaelitas hubieran 
ejecutado probablemente el bürbaro tlesignio de su emisario, que á 
sus ojos era sólo cuestión de tiempo, los mozárabes de España agra
decían justamente ñ Abderrahrnan III la protección que les dispensa
ba, y hacían volos sinceros por la duración .r prosperidad de su di
nas~ía 1. 

En efecLo: la Iglesia mozárabe española, en todo el rest,o uel siglo x 
y principios del x1 no snfrió nuevos males y ruinas soln·e los ante
riores. A un que por falta de documen los carecemos de pormenores, 
cónslanos que perseveraban las anLiguas diócesis y poblaciones cris
tianas con su3 obispos y clero, pues conservamos los nombrt!S de al
gunos prelados, condes, jueces y magistrados mozárabes en todo 
esle líempo. La Silla metropolitana, y en rigor primada de Toledo, 
conservaba su importancia y autoridad, ocupándola, como arriba di
jimos, el Arzobispo Juan, que, según el Calálogo Emilianense, mu
rió en la Era 994 (año 950), y no Era 964 (año 926), como han leído 
otros equivoeadamente. Por los autores árabes sabemos que seis afws 
después regía aquella. diócesis un metropolitano llamado Obaidala 
ben Cásim, cuyo nombre cristiano ignoramos. La Metrópoli de Se
villa, otra de las que subsisLieron hasla los úllimos tiemµos, la go
bernaba, según parece, cierto Julián por los años 937 3• La Silla de 

1 lJozy, Hist. !les mus .. tomo IJI, p~g. 21. 
2 Dozy, ibid.1 tomo Il, pi1g. '2 t. 
3 Después do Rec,11'redo lwy eu el Cat;'tlogo de los Metropolitaoos de Sevilla un con~i

rlernble vacio; y acaso en este tiempo del.mu ,;olocar~e los Arzobispos Oavid y Juliúo, r¡ue 
eoustan en Pl cúdice Emili.1oeose y ea la~ dípticas ele la Misa moziirabe; dicho Calálogo 
loN poue inmediatamente desµuós de Meodulano; pero está incomplelo y con notai}Jes v11-

cios. Véose Flórez, Esp. Sagr., tomo IX, pág. 26't. 
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Córdoba estaba ocupada en g31; cuando la muerte de Santa Argén
tea, un Obispo cuyo nombre no sabemos. En 9;")7 la regía Jnan, pri
mero de esl:e nombre, de quien probablemente fué sucesor Asbag ben 
Abdala, que la gobernaba cinco años más tarJ.e, y en 988 ejercía esla 
dignidad .Juan U; Obispos de quienes ya volveremos á hablar. 

En la primera mitad de este siglo la celosa é ilustrada cristiandad 
ele Astigi mereció tener un Prelado digno de especial memoria. Este 
Obispo, llamado Martín, l1ahía sido monje y florecido en la obser
vancia de su regla, por lo que, alcanzando repulación y mérito, filé 
electo para gobernar la Iglesia asl.igi lana, cargo que ejerció hasta la 
El'a 069 (año 931), en que murió el 13 de Mayo, dejando fama de 
Prelado ilustre. Así consta por la inscripción de su sepulcro, que se 
descubrió año 1729 en el sitio llao1ado el Monedero, en la Sierra do 
Córdoba, en alguno de cuyos monasterios quiso ser enterrado, dejan• 
do á Sll clero este piadoso encargo. La inscripción, trasladada des
pués al Museo de Villacehallos de dicha capital, está escrita en len
guaje bárbaro, así por las palabras como por las frases, ofreciendo 
nn documento más de la progresiva decadencia del latín en aquellos 
tiempos, y dice a'ií: 

'Í' CLAUI Tl~t:T,A ANTESTIS MARTINI QVOQVE MEMBllA 
HIC BYSTORVM SACHA MORE PONTIF. ET AVLA 
QVI XPO FA.MVLANS PETIIT VITA!\! AOOLESChNS 
MO:-IASTICAM POLLENS Q llEGVLAHITER EGIT 
ASTIGITANMI EPISCOPII HEXIT IN AilCE 
ECLESIAM AD El\OAS LATVS EST ILICO NEMPE 
SCVLPTA lN MAIUfOllE (l!:R]A NO.BIES CEN[TESJ}I) c\ 
SEXAGESlMA NONA MAlARV.\J III IIJVS 
LECTOll COMENDA SACHA ET fül PLE ORANDO •l. 

Por los años de 950 era Obispo de esta Diócesis, y, según parece, 
sucesor de Martino, Servando, citado en la Biblia G6t?'.aa, de que ha
hlaremos después, como Obispo de la Sede as~igitana 2 • En cierLa 
apuntación de anligua lel.ra gótica que se lee al frente de esta Biblia 
se le llama varón ínclito y de sanLa memoria, y se dice que, nacido 
y adoctrinado en la Santa Sede de Sevilla, llegó por SLlS méritos á. 

4 /i:sp. SCJgr., tomo X. págs. H'2 á 2U,; llübocr, foscr. l{isp. Ch,·., núm. 223. 
2 Nos ¡Jarece cou el r. Flórez (Esp. Sagr., tomo X, p,ígs. H + ir \Hi) que debe leerse Has

tigitaflC8 donde dice el original Brist,gil1111II!, y q_ue uo debe aplicarse ,\ Baza, cuya Sede se 
nombraba Ba#itana y no llastigífatia. 
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oJJtener la cátedra de la Silla astigitana. La Iglesia de Asit.lona pa
rece que fué regida hacia el mismo tiempo por un Ohispo, Estehan, 
Jª que, como luego veremos, dehe leerse Asidonengis la lermina
ción ..... onensfa que se ve en la referida nota, donde se le mencio
na como varón de gran sabiduría y elocuencia: sapientissimu,s la
culentissim:u,sque 1• Contemporáneo ó tal vez algo anterior, pudo 
ser un Fehrnario, cuyo anillo signatorío se encontró á mediados del 
pasado siglo en Villaverde, y que por el sitio y la época hacen pre
sumir que fuera Obispo de Málaga y se halla1m en el campo de Abén 
Hafsun 2 • Gapio era Obispo de Iliherís ó Elvira en la primera mitad 
de este siglo, al que sucedió en 958 Recemundo; con él acaba el ca
tálogo del códfoe Emilianense. 

También sabemos que perseveraban las Diócesis de Accí, Cómpluto, 
Cartagena, Denia, Málaga, Urci, Zaragoza y otras que constan con 
obispos en tiempos muy posteriores, aunque por falla de documen
tos hay grandes lagunas en sus caLalogos episcopales. Pero volva
mos al Obispo iliberitano Recemundo, de quien modernas investiga
ciones nos permiten dar nuevas é importantes noticias. 

Este Recemundo de Iliberis, mencionado por algunos escritores 
exlranjeros coetáneos, no es otro que el Obispo Rabi }Jen Zaid, á 
quien celebran los autores árabes por sus conocimientos astronómi
cos y sus viajes. Así lo ha probado un docto ilustrador de nuestra 
historia, compulsando hábilmente los pasajes y citas de varios auto
res arábigos y latinos 3• Recemundo, llamad.o por los árabes Rabi 
ben Zaid 4, fué natural de Córdoba, y dotado de privilegiado talento, 
adquirió grandes conocimientos, así en la literatura latina como en la 
arábiga 0• El ser buen católico 6 no Je impidió entrar al servicio del 
Sultán Ahderrahman III, muy toleranle con los cristianos, y ohLnvo 

1 E.~p. Sagr., tomo X, pág. Ga. 
2 Hiibner, ln.~cr. Hisp. Chr., núm. 'lOS. 

J El Sr. Reiuhart Dozy, en un articulo publicado en el tomo XX del Diario tidritico ale
mrin, coa el ti lulo Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Secretar 1md Rabi' ibn Zeid der Biscl,of. 

4 -s-1-;JJI _,a-~! J~j f.,;,,! C:-:J y también -.51_,~JI u-L~I -'~j l.:il <> f:fJ 

. ._Ji-~\ 

5 u Et littcris optime t11m nostrorum quan, ipsius intcr quos versahatur liugu~ arahicff' 
institutu.s. » Vida de San Juan Gnrzi611se, escrita por uu anónimo coetáneo. 

6 ~Adprime catholicus.• lhiu. 
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por su capacidad un allo destino en el regio alcázar i. Pero Rece
mundo tenía distintas y más elevadas aspiraciones, y la t'orluna le 
deparó una ocasión que supo aprovechar. 

Por este tiempo Abderrahman IU andaba en negociaciones con el 
Emperador de Alemania, Otón I, con motivo, según parece, de los 
destrozos causados por los moros españoles que, anidados en Praa::i
netwrn ~, sobre el golfo de Saint-Tropez, infestaban los dominios 
de aquel Monarca, sobre todo por la parle de Italia. A consecuencia 
tle sus reclamaciones, Abderrahman envió en 950 á Otón una emba• 
jada, á cuya cabeza iba cierlo Obispo mozárabe, cuyo nombre y Sede 
ignoramos. Sólo sabemos haber muerto en la Col'te de Alemania du
rante su misión, que se tlilal.ó demasiado, porque las leLras del Sul- · 
tán á Olón esLaban escritas en un estilo musulmán que pareció inju
rioso á nuestra santa religión 3, y fueron tan mal recibidas, que los 
embajadores cordobeses queuaron retenülos como prisioneros por es• 
pacio de Lres años. Al cabo Lle este tiempo, Otón resolvió enviar á 
Córdoba una emlmjada, y con ella una respuesta merecida á la carta 
del Sultán, recbazanuo sobre la secta tle Mahoma las ofensas inferi
das en aquélla contra la religión cristiana. Esta carLa fué escl'ita por 
Bruno, hermano de Otón, sabio Arzobispo de Colonia, y su pol·tador 
fué un monje del Convento Lle Gorze, eu la Lorena, llamado Juan, 
varón que fué posl.eriormento beatificauo é incapaz de intimidarse 
por lo largo y peligroso tlel viaje ni por las fras del Sultán. Acom
pañábale otro monje llamado Garamanno, y ambos llegaron á Cór
doba por los años de 954. Mientras se les admitía á la audiencia del 
Sultán, fueron alojados en una casa ,ó palacio, alhajado magní
ficamente para tales recibimientos y situado á dos millas de la 
ciudad '· No lejos de allí había una iglesia con la advocación de 
San .Martín lí, á donde el embajador y su comil.i va concurr ían 
para los divinos oficios, aunque esto no se les consentía sino los 

1 lnter 11alali1rn ofl1cia. 
:! Créese corresponder este 111¡;:ir al rueblo llamatlo ahora h1 Gart!e-Froioet. 
3 Nu es verosimi! que uo Ohi~po moz;irahc se pu~iera á rrcsidir nna e111hajnd.1 ¡1orta

dora lle semejante misiva. y es de c~reer que en 111 Corte de Alllínania no la iotcrpret;1rou 
rectamente. 

-~ Tul vez era el delicioso alc1izar y sitio de recreo conocido con el nombre lle lhw A11• 
naora, o la Casa del j ue¡.;o (le ;iguas. 

5 gsta era la iglesia de San Martin, sitnada, scgli11 el C11leadario tic Recc!llunri.o, i·11 Tar
.~il Alcm1panie, esto es, tlll arrab1il lJamac.lo Tarsil ea la campiña tfo Córclohil, y <lisLinto 
¡ior lo Dlismo e.lo! mouastcl'io e.le San Martín , sittta1io en el lugar tic Rojdua. eu l.i Sierra. 
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domingos y fiestas principales, acompañándoles doce guardas de 
honor. 

El despacho de esta embajada fué muy len to y difícil. Ahderrah
man, enterado del contenido de las letras, ofensivo á la secta maho
metana, quiso recibir al embajador sin ellas; pero San Juan, fiel á 
las instrucciones que traía, y resuelto en caso necesario al martirio, 
no quería presentarse al Sultán sin entregarle la cal'ta. Pasados en 
esto algunos meses, Ahderrahman le envió un Obispo mozára.l.Je lla
mado Juan, probablemente el que regía á la sazón la Diócesis de 
Córdoba, el cual quiso persuadirle á que se presentase al Sultün sola
mente con los regalos, exponiendo su misión de palabra. El santo 
Abad recibió con gusto y cariño á este Obispo, y amhos conversaron 
largamente, con grande y mutuo placer, como sucede entre los que 
profesan una misma fe, mayormente cuando se encuentran en tales 
circunstancias; pero el de Gorze se negó resueltamente á presen tarso 
al Sultán sin las letras que traía. Este rigor extrañó mucho al Obis
po mozái·ahe, y arguyó al Ahad eon la sentencia de San Pablo, de 
que no debemos resistir á la potestad i. «Nosotros, añadió, somos más 
condescentlienles con estos musulmanes. En medio de la gran cala
midad que sufrimos por nuestros pecados, les debemos aún el con
suelo de dejar.nos usar de nuestras propias leyes, y de que viéndo
nos, como nos ven, muy adictos y diligentes en el culto y fe cristia
na, todavía nos consideran y atienden, y cultivan nuestro trato con 
agrado y placer, cuando, por el contrario, aLorrecen del todo á los 
judíos. En las circunstancias en que nos hallamos, nuestra conducta 
para con ellos consist,e en ohedecerles y darles gusto en todo aquello 
que no redunda en detrimento de nuestra creencia y religión. Por 
consiguiente, yo estoy en el caso de aconsejarte que condesciendas 
en lo posible y suprimas del todo esa epíslola ofensiva á las creen
cias muslímicas, evitando así un choque innecesario y altamente 
peligroso para tí y para los tuyos.> Algo ex.ci lado con estas razones, 
Juan de Gorze repuso: «A otro cualquiera, y no á un OlJispo como 
tú, le sería lícito usar de ese lenguaje. Tú, adepto <le la verdadera 
fe, y que por razón de lu alto cargo debes ser su defensor, no ya por 
respetos y temores humanos habías ele conlener á otros en ]a predi
cación de la verdad; pero ni aun sus1raerte tú mismo de esta ohli
gación. iPues cuánto mejor es absolutamente para un var(m cristia-

1 .Id flonia1111s, cuo. XIII. 
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no sufrir los rig-ores clel hambre que no participar de ]o'. manjares 
de los pag-anos para des trnfr la fe íle los olros~ Además, ~· esto es 
cosa dolestahle y repugnan te para tocia la Iglesia cal,(ilica, he oído 
qne os circuncidáis á usanza de los mu~ulmanes, no ob~tan 1.e la enér
gica sen t.encia del Apóstol: ~si os circuncidáis, de nada os ap1'ovechará 
Cristo 1 ,» También advierto que por Pl trato ele ellos desecháis ciertos 
manji:1res. cuando lada-, las cosas son limpias y puras para los de 
coraz¡jn limpio ..... y la santifioación no se alcanza por la absl,ención 
de comestibles qne Dios crió, sino por la palabra divina ~r poi· la ora
ción.>> «La necesidad, replicó el Obispo mozárabe, nos constriñe á 
hacerlo asi, pnes de oh'o modo no podríamos habitar entre ellos. 
Además, que esto es ya para nosot.ros una prácl.ica tradicional, obser
v11tli:1 por nne::;tros rna.Yores desde tiempo inmemorial y conservada 
hast,a nosotros.» c:De manera ning-una, insisLió el san t.o, yo aproharé 
que p1)r miedo, afición ó favor de los mortR.les se quehran ten los es
Lal:uto~ de nuestra santa religión. En cnant.o á mi, profundamente 
condolido de que os dejéis exl·.raviar de ese motlo pol' respetos hnma
nos los qne parecéis venerar á la Reina de los cielos, lihre y ajeno 
de estas necesidades y def-dichas por la gracia de Cristú, por ningún 
t.enior, alicienle ni gracia, ni por miedo rle l::i misma muerte, dejaré 
de cumplir la misi9n imperial que traizo, suprimiendo ó cambiando 
en nn f-olo ápice IR::: !el.ras de mi .'\oherano, ni d0,iando de proclamar 
la san la fe calt'ilica. ► Rclil'óse, pueR, el Ohisp0 Juan sin conseguir 
nada ele la enlereza del santo Abad; y hahiendo informarlo al Califa 
del resnllado. qnedó ésle indeciso: pero al caho de algún tiempo, se
gún escribe el liistoriad01· de esta embajada, determinó aferrar al <le 
Gorze con e.l lemor de los crist.ianos que en su reino usahan de liber
Lad en las cosas divinas ,v humanas. Por orden del Sultán el Abad 
recil1ió una carla llena de muchas amennas, entre otras, la de no 
dejar ,1 vida en t.odas las Españas 1m goJo cristiano, mandándolos de
gollará todw;; si persisi.ía en sn resolución, ele ~u.vas consecuencias? 
morlnndad él snía responsahle ante DioR poi· sn pertinacia: Co_qita, 
q1r.ot trm:mnr1,w1, p1•opte1· te interfecfor1tm. trpwl Deitm re11,.~ e;•i.~, qu,i 
ni'.s1: r:ontentione tua, a q,w prwem. et .wl1,tfe,n m,r.t.fJÜ .~pe;•are de!Jue
i-rrn.t, nullo alfo ref1til. perif_mnt. Pero San Juan no se intimidó .ni ce
dió por la cruel amenaM del bárbaro Príncipe, r espondiendo) irni
rnado po'I' el verdadero espírilu de los confesores y mártires, que si 

·1 Ad Gnlnlru, Y, '2: ,1,1 1'itu111, [, HI: Ad Timnl., IV, 3. 
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el Snllán hacía lo que <lecía, !oda la culpa habría de echarse á e¡u 
malicia y crueldad, que él pagaría la pena merecida de su alenlado, 
.Y que los cristianos muertos alcanzarían, con el favor de Jesucrislo, 
una vida mejor. 

En lan crítica situación, pareció á Abderrahman que lo más con
veniente seda enviar al Empet·ador Otón un embajador que allanase 
las dificultades. No hallándose quien qnisiera desempeñar una mi
si(m lan la1·ga y peligrosa, á pesar d,~ las granclei-< promesas qne hizo 
el Califa, Recemunüo se ofreció á llevarla á cabo. Pasó primera"'." 
mente a verse con San ,Juan de (fon.e para lomar lengnas de Alema
nia y del Em perac..lor Otón, y como el san fo le aseg·urase qUt1 sería 
bien recibido por aquel Suhera no y le ofreciet':e recomendación para 
el Ahad de su Monasterio, Re.cemundo resolvió al caho enca.rgarrse 
de aquella legaciün si por recompensa de su trabajo y huen servicio 
le diesen alguna ~ílla episcopal. Cabalmente había vacado po(•o an
tes la Silla de Iliberis, ~' corno al Snltan le imporlal,a poco que las 
milras se diesen ó no á personas aptas, antes bien podrfo sacar más 
provecho de un Obispo mal promovido. ordenó que sin dilación se 
proveJese aquella vacanle en Hecemnndo, qnien así, conl.ra los cá
nones de la Iglesia, de lego f'ué elevado, de repente y pe1· saltnm, á 
la dignidad episcopal, siendo luego con~.:igraclo corno tal Obispo de 
IlilJe1·is 4• 

Conseguidos sn::, deseos, el 1111evo Obispo emprondió )(;U viaje en la 
primavera del año fl55, y en diez. semanas llegó ::il Convento de 1101·z~, 
cuyo Abad ~· monjes le reniJ1ieron cou agasajo, así como lamhién 
Adelbero, Obispo de Melz. Después de algunos mese8 de del,oneiün, 
pasados el otoño é invierno, H.ecemumlo, acom¡rnñ .. 1do del OLispo 
Adelhero, pasó á Francforl, domle á la saz<in estahn la Corl.e. Allí 
hiw cono<'imien1.o con Lui t,prando, diácono <le !>a vía, que halJía :--ido 
Secreluriu de Berengario, Ile;v de Halia, y 11ue, per<li<lo el favor de su 
Soberano, bahía pasado ü la Corl.e de Ollín. ,\quella an,isl.ad se es
trechó rn ucho, y Recern nndo aninHí á Lnit.prnndo a ei;;cdhir la hisl o
ria de los Emper,!\dores y Heyes de su liem¡10, que lerrninó dos años 
rlespué~, con el Ululo de Antaporiosi~, J' la dedicó al mismo Rece
mnndo. La <liscreción y bue.na maña de Hecem 1rn~o, que ex¡Jlicaría 

l F.! nomhretlP la Sede ¡wn1 que foé ((011si11srado Hec;mnuntlo uo !'Olllit:i 110 l;i Fírl,1 de 
San Jurm de G,,rze: pero lo hal!a11rn~ en la tledicatoria t¡ue le hizo L□itprnndo <le su Antripu
dosis, dontle hi titula Obispo c\iheritauo, 
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el verdadero sfntirlo de la cansa, allanaron las dificultades que porlia 
op0ner :'L sn embajada el Emperador Olón, quien resolvió enviar al 
Snllün ol.rn embajador con poderefl para llevar á ))11(-m término las 
negoe'iacionei;;relaliv11s á los pirataB moro-; ele FNirr;inetwn, y con un 
es<wilo anl.ol'izando á San .foau de Gorr.e para no ent.regar la ·carta, 
sino solamenl EI lo,; presentes. Conr.luída, pues, con Lada felicidad SLl 

misión, Rec·emundo regres<) al Niona~t.el'io <le íl-orze en los primeros 
dia¡;; de los aynnos que preceden á la Pascua. El domingo de Ramos 
0111prendió sn vuell,a ü E~paña, a(\ompafiado del nuevo embajador 
Dudo de VerJú.n, llegando á Córdoba á principios de Jimio de 936. 
El suc('so de esla úllima ernhajada no importa á nuestro prop()silo, ni 
lo pouriamo-; n¿:¡i•r,11' cnnipli<lament,e, por hal>er:,;ie perdido el fin de la 
lfida de Snn .litan rle Gur%e, donde confl ta lo reftwiJo ~. Bástenos sa
ber que después <le una detención de üasi Lres años, San Juan 1·e
g1·esó ü s11 palria, y no sin q11e antef.l el SultéÍll le recibiese en BU al
cázai· con los re;r11los y con la µompa qne solían desplegar para tales 
acLos aquellos fasl uusos M·rnaroas. Su heróiea entereza debió servir 
de ejernµlo á los RHcerdol.es y ¡welndos rnozti.t1a.hes, ensefüi.nt.loles á 
l.e111e1· á Dios solll'e f odus lús poderes de la tierra. 

En cuanlo á Ret\emundo, a11nqne su entrada en el episcopado no 
111é por los paso8 8eñfl lados en IÓs cánones, nos será lícito supon el' 
c·on el 1-'. Flúrez que su-; iluenas pl'en<las, s11 religiosidnd. letras y 
prudencia, lo agsradabl¿ de s11 conversación, y su favor en la Corte, 
redunc.l::1rían en p1·ove~ho de su Diócesi$. Pero de alplÍ en aclulanto 
scílo lenernos acerca de eiüe personaje las nol.icias que nos suminis
l,1·an los a11tures arü]Jigos. Algunos años tlespnés, y en obsequio ele] 
( :alifa, hizo olro vfaje m,1s larg-o aún, uirütiéntlose con uua comisión 
artfatica, y qniz.i ramhie.n diplom;.Hica, á Jernsaléu y Constantinopla. 
De esta úll.ima ciudad trnj() una gran pila de haiio llorada y adorna
d.'.l ~on primo1·os~s pin tu rus, y o Ira müs pequeña de jaspe verde la
hradu con fignrns liurnan:is ·~, las c11alt•s Ailderrahman hizo poner en 
los célebres alcázares de Medina .A:,,ahra, que a la sazón cunsLmía 
con gran magnifieencia ª· Que este viaje lo hizo después de su vuel-

t 1'-i/11 IJ . .f,,a,m i .~ [Ur11·~im.~i~] ,me/ore u/ 11i,lllt11r :tl,/J11le S. Arnutpho Jlstis, upud Uollan-

d um; .Jr:/,i Sanctorum, l1cl>r., Lo1110 111, ¡l;Jgf.l. 6!10 y i.il,\ttÍcute~. Esta vidn la escribió uu coc
tu uco. VúastJ Flórt!z, Rs¡,. S,,yr., to1110 XII, pi1~s. 171 )' siguientes. Eu la crouologia seglli• 
nws n llozy, l'untl.,do en lo~ tcxL<•S ,i m hes. 

2 l~st;1 pila mas pt,q ueiia la trajo, ~e¡;;un unos, dt~ Siria, y seg ti o otros, t,1mbiéu de Cons
tautíuopht. 

:1 Alurnccari, to1110 1, págs. 3?3-Jí,. 
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ta de Alemania (Junio 9:í6) y antes de la muerte de Abderrahman 
(ocurritla en 16 de Octuhre rle D61), se colige del títnlo de Obispo con 
que le nombran los autores arühigos que refieren esla expedición, y 
dicho esta que no olJtuvo el episcopado hM,ta el momenlo de em
prender su viaje á la Corle de Olón. De su viaje al Oriente se en
cuentran quizás algunos recuerdos en 110 opúsculo qne rlió á luz poco 
tiempo despnés ·1• Es posihle qnc nn pensamien f.o religioso le llevase 
á 1a Tierra San t,a, y que en servicio d0! ~ultán ~úlo emprendiese el 
vi2je de Constan1inoJlla. 

Nada sabernos de los hechoR de Rrremundo en el ejereicio de su 
ca:rgo episcopal, ni ann siq11iera Ri llegó á residir en :-u ~ede: 1 an 
escasos .~on los docmnenfos de aqnella edad. Por los R.ut.ores árr1hes 
sabemos que sn periciR en la astronomfa .\· en las r.iencias filosófi
<'as 2 le granjearon el favor del Califa Alháquem II, hij0 ~• ~ncc::or de 
Ahderrahman. rine f'né mu.,· dado á Rqnel!o:;; esl.udio!,;, y en cuya Cor
fe debió pasai· mucho tiempo. En un aulor árahe se lee á esle pro
pc'isif.o el p~s~je Riguienle: ..:Y e.n cnanto á la astronomüi, el Ohispo 
lhn Zaid~ c.ordoh<3R, escribió varios tratarlos sobre esta riencia; f'LlE' 
privado el<" A]mostansir })en Annásir, el :ller1r,anita, ~· pHra cil com
pnso el Libro de la rliui.~•1:ón il~ los tiempM y ife lr1 higiene de los G/(¡er
JJOS, donde inclir-6 las diverRaR estaciones ele la luna ~- cnanlo se re
lariona f'on esto :t.> C0n estaR palabrM1 i-e alude sin duda algumi al ya 
rmnoso é interesan le calendario. esrríto, ¡;egún opinión de Heinliarl. 
Doz:'-, en 061, :'. rnyo texto latino, sncado de un mannscrilo de la Bi
l>lioter-::i Imperial de París, filé puhliMdo en 18:1:> por el diligenle hi
hliógrafo Guillermo Líbri r,omo Apéndice al torno I de ~n JlistoirP, 
rles sciences mctlhémathiques en ltrrlie -~. Años deRpnés el menciona
do Sr. Doz.v enconLró en la müima Bihlio1era el texlo áral1e de la 
misma obra, e1<0rilo en car::idereR hebreos, y lo publicó des(·ífrado y 
acompafü1do <le! texto lalino, nuevamenle colejado con el original lí. 

l En su c,,/e11dririn 11~tronómito-a,11rn111ímico. ,le que lr;,L.irrmos luc~o. se lre n\ '!'il dr 
AbriJ: rila ipso cst christianis fe~! nu, Fi!ippi ;ipostol\ in rlornn almegd i::; (irl esl Jerusa l111n)., 
Y ea otros pasajes st' lnwe memoria rh- otras fit1stas que ccJ,,hrab:iu los cri~th111M ele Sirill 
y E~ipto. 

2 lhn Ahi Ossaihin, en !'lu Hi.~tnrin de In.~ Mérliros (pnrtc de E~p¡1fia}, hace rrir.1wió11 de /l(l/1i 

/,en z,1id, el filómfo, el Uhi.~pn. (Oozy, r>a su 111cn1•io11ado artii•ulo.¡ 
a A lrnai:cari. 101110 11. p¡í~. ioi,;. 
i A la fineza del mismo Sr, Oor.y debimos una ropia c~mcn,r!a rlc> este prPrio~o dú(;n

meoto. y cou arreglo a o\l,1 pul,!i<·amo~ 1~ parte cdriohii;l\ca ru /,a Ci11,/,1r/ d~ {)ios cu 1871. 
5 /,P. Crile111trier de C,irdrme rfo t'11nr.ée f/til; tPxLn ;,ralJP, et a11<:ieone trarlu1•1,io11 latí u<•, 

pnhlic' par R. 1)01,y: LPyde. 11n:l. Uo folleto <'U H." dP H7 pf•i!;R. 
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De la comparaúión de ambos l.extos, qne en general se correspon
de.u ba~lante exaclarnenLe, result,an no pocas dificulLat.!.es. El enca
bezamieulo del ari:ibigo atrilrnye el escrito á Arib, hijo de Said •, el 
Secrnlal'io, personaje conocido de la Corte de A]harp1e m If, tanto 
como hisloriado1·, cuanlo como aut,or tle nn calendario citado varias 
veces en la A_qricalt,,tra <le l1J11 Alauam, y al final se expresa como 
ti lulo el an·iLa lranscl'ilu como o])t'a del Obispo. En cam]Jio, el texlo 
latino se encHlJeza con estas valabms: Líber anoe ..... liariú fllii Zeid 
episcupi qaeu1. co1npos,tit .ilnstansir im.peratori, en tlontle lu obra del 
Obispo lleva el tíl,ulo lle la que se conoce como del Secretario :!. En
tiende el Sr. Saavedra ;~ qne tollas las difieuHades quu ofrece cll enca
bezamienlo latino se resuelven leyendo de esta manera: l(ffarib füii 
(Satl 1;be1· cnrn adclitamentis H.ahi filii) Zeid, episcopi,. etc.,) y que el 
copiante omitió lo incluülo entre paréntesis. 

El texl o árabe no puede ser original de un sacerJute cl'ist.iano, 
porque en la pag. 4 de la edición dé Dozy :se co¡.,ia un pasaje del Al
co1·án como palahra de Dius, eita orni Lida en la versión laLirrn, don
de en cambio se mencionan mucha:; más fiestas y cunmemorneiunes 
(le san los que en la primet'a. De ésta y útt·as eü·0nnstancias pa1·ece 
deducirse que A.rib compllsu un Calendario titulado Libro de la l tÜú
siun de Lus ti'.empos, etc., el cual, Lrnüucitlo y notaLlemen l.e ampliado 
por Hecemuodo; hizo creerá los lileralos pustei·iores, poco versados 
en la m aLeria, que había dos obras, nna de cada aulor, confusión 
acrecen lada por los copistas, que, trasladando separadamente ca<la 
una de las ve1•sjones, hicieron en ellas los col'tes y omüüones acostum
brados en aquellos tiempos, sobre tudo en lre orientales; pot· ejern
µlo, en la vel'siún áraLe se suprimí() el epígrafe (,1j~I -.,.-,~).Yen 
la latina el pie Bxplic'it tiber, etc., y así en oLros vario.s lugares de 
una y ot,ra ·1• 

La obra es un calendario ast1•onúmico, meteorológico y agronómico, 
documento importante del estallo de eslas ciencias en la España ára
be tl.nrnnte el siglo x, siendo <le notar parl,icnlarmenl,e que el lexLo 
latino da las Aguras de las cnnstelacioues ansenles en la árabe. Aun
que, según queda dicho, la versión latina es bastante fiel, se adviet·ten 

l Así esc!'ito, por ::;,.ul. 

':.l ·6;~'! -.,.-,~. 
a Esturlio .~r)bre lll i11Vt'lsÍ!i11 ,fo los rirabo$, püg. 1 ~. 

,¡. Como l~tl 1871 uo 1,ooodamus el texto itrab~, hit:i1110s otnis supo~icioue~ sobre su !'e• 
1laccióu y traducc:iúu. 
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no poeos errores, sobre Iodo en nombres propios, deLidos ~in eluda 
al copisla latino, de donde procetlen algunas obscuridatles que :r.,rocu
raremos esclarecer en cuanto sea posíble. 

La parle eclesiásLica ele este calentlario e::; de grandísimo interés 
para nuesl.ra historia. Como Obispo, sn aut·or ~e mue:-;lra muy ver
saclo en las cosas de reli~íón, y como cordobés, parlicnlarmenl.e en 
]o tocante á Córdob::i, supliendo en mt1<·hos punt.os el silencio de 
San Eulogio y Á!varo. El :-lantoral ('Om prenrlídu en esl.e Calendario 
es harl.o mas extenso .Y completo que totlos los sanloniles gólicos y 
mozárabes hasta ho~' conocí u os, como lo hemos ad verl iuo al ~o te
jarlo con los J:lll hlioados poi· Lesleo ,v LorenzH na. Conú1H•1·1la frecuen
temente con el Breviario mozáral1e; pero adeiná~ coniil'ne n11wlurn 
fiestas que no se hallan en aquél, sin dnda. fiur lrnlJerse inlrc,d11cido 
des,pues de ~u redacción, es decir, en los úllinws lie111pu..i de la tlo
minaciún visig-oda, como sou la de ~an lltlerunso, Arzuhisµo de 
Toletlu; San Isidoro, de Sevilla; .-.;an r}regorio, de I liheris; la N::i f.i
vidad de i\ueslra Señora ,v la Tra:-:la<'iúu dL' San Zuilo, i\larlir, e11 
Córdoba •. lnclúyense lamliión, y ¿slo impuda rnudw ü nneslro 
propósíLo, las fieslas tle al!!1tnut1 múrtil'es .Y eunfe:iutes q11e flol'eeie-
1·on bajo la persecución sarracenii:a, atestiguándose asi la venera
ción en que enrn tenidos por lü crisliandnd rnoztlrahe, con10 San 
Perfecto al :30 de ALril, Espe1'aiodeo al 7 de Mayo, los Sanlm; 
Adulto y Juan al 27 tle Sepliembre, i-inn Emilio ¡_i) lf> del ruismo 
mes, y Alvai-o de Cói'duba a1 '7 de Noviembre. Me1wionu asimismo 
varios lugares de España en que se liallahnn á la sazón muchos cner
pos de santos, llenando de esle lll<Jdu alg-unos vaeíus de la Ei-:pañR 
Sagratl~1, y con tribuyentlo a ilustral' la deliatüla <nie~tiún de la~ bpu
cas en que se hicieron traslaeiones de reliquias. :Se!Iún este cak1nda
rio, el cnerpo tle San Cl'ispín se eons0rvaba aún en cierto monaste
rio tle Écija; los tle los Sarrios E111elerio y Celedonio, eu Calalwna; 
los de San Servando y San Germán, en In costa tle Cátliz; los de Snn 
Facundo y San Primitivo, en Lierra tle León; el de San la Eulalia, en 
Mérida; el de :sanla Lcocadia, en Toledo; y e:•n divel'sos si:int11arios de 
Córdoba los de Esperaintl<:•o, San Pelayo, San Zoilo, ~an Adsclo y 
San Perfecto. Es de advertir que nada tlice del sepulcro de Santiago 

1 Y ade111.1s !a Conversión rle ~nn l'ahlo, Apóstol; S;,n 1:rc[.!orio Mil~no; Sont,1 'feodora, 
virgen; los Santos Vit:tor )' IW:::ilio, e11 ~el illa; S;1u l\fou,•io, 011 lilitor~; S,,nta Mar1,1 M;1;.:d,1-
J,ma, Sau .\laruós, San Sixto, l',Jpa;.S¡¡n Fólh: Je !\oh,, Sau l'ctlro ad 11foc11i,1, y la Trn(!laciüu 
de Sau :'-aturnino, mi,rtir, eu Tolosa. 
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el Mayor (cuya fiesta pone el 25 de Julio, como nuesl,ros actuales 
calenclarios); pero sin duda lo calló por sabiclo, pues el sepulcro de 
aquel Apóstol en Compostela era ya famoso, así en la España :h'abe 
001110 en la cl'istiana ·1• En el caleullario tle H.abi ben Zaid hallamos 
un insigne t.esLimonio de la devucíón con que los mozárabes anda
luces celelJraban la memoria ele los Sie te Varones Apostólicos 2; y 
finalmente, el mismo calendariu nos demuestm el eslado favorable 
aún en que se enconteaha el cullo cal.ólico en la España mozáralJe a, 
sobre todo en Córdoba, donde 8e conservaban todavía rn nchos tem
plos y Monaslel'ios eu q11e se celebrnJ1an varias fiestas religiosas. Sa
bemos así que en la iglesia y Monasterio de San la Enlalia (de Bar
celona), siluada en l::i Campiña, había nna Congregación 4, y que 
alli se eelebl'aha la fiBsla de San Esteban el 2G de Diciembre. 

En la Basílica de San Zoi\o so gnardaba, además del c uerpo ele 
esLe santo, el del Abad Esperaindeo 5, y se celebraban neslas mu
chos días, á salJer: el 20 de Abril, al mártir San Secunclino; el 7 de 
Mayo, ú E~peraindeo; el 27 de ,Junio, á. San Zoilo, y el 4 de Noviem
bre la Traslación del mismo santo desde sn anl.iguo sepulcro, si
tuado in vico C1·is, al nuevo erígitlu en la iglesia u.e que haL\a1nos, 

En la de .Srm Uines in terci.~ planicíei se celebraba fiesta al Lil,ubr 
el 25 de Agoslo, ~· á San Pelayo el 2fi de Junio. 

La iglesia de 'Srrn .llartin in 'l'm·sil A.lcanpam:e, donde se hada 
fiesta el 11 u.e Noviembre al ma.r7nífico San Martín, Obispo de Turs, 
es, á no dudarlo, la iglesia de San MarLín qne frecuentó San Juan 
de G-orr.e duran te sn estancia en 06r<loba, según diji1110s antes. Como 
en este lugar de Tar.sil ó Tercios, de la Campiña Je Córdoba, había 
varias iglesias, ignoramos en cnál de ellas se celebraba la fiesla del 
Apóstol San Andrés, que H.ecemundo al 30 de Noviembre pone üi 
viila 1'arsil ¡ilii JI u,r;hisn. 

En la iglesia de tos Tres Santos, es decie, de San Fausto, ,Januario 
y Marcial, se hacía fiesta a los g-loriosos tiLulares el 1:3 de Oc~ubre. 

1 Así lo prueba evidentemente el relato de la expedición de Almanzor a Santiago tle 
Galicia (,1ño 9!17), Vóase la rdal:ióu de lho llayyi111 eu Almaccnri, torno I, ¡>úgs. '269-'l.70, 

y el Bflyan Almugríb, tomo 11, p~gs. :Jt6 ;i 319. 
2 Desde el i7 de AbrU al 3 tlc Mayo iuclusive. 
a Vóaso lo qu1i se tlice en el c,q1. xn, p,iµs. :J26 y siguientes. 
, ,1Et est ejus mooasteriu111 inhul>itatum i11 :::!ehelaLi et in eo esL con;;regatio.,i (U do 

Febrero.) 
¡¡ Al 7 de ~layo se lee: «In eo est L~tiuis l'estum Bsperend.c (sic) et iuterfectio rjus et cst 

in Corcluha. Et sepuklu·um ejus e11t in ecclesht vici Atirc:.:h 



lilti M!E~IUIHAS !JE LA IU:AL .\C..\l)~;MIA DE LA IIISTOIU:\ 

Esta es la conocida Basílica de los Tees Santos, silnada denLro de 1a 
ciudad de Córdoba y llamada hoy San PtJdro. 

En la igksia y 1't:101rnsteriu de San Cipriano, en Córdoba, tan cele
J¡rado por otros escritores col'duheses ele los siglos rx y x, se oelebl'a
ba fiesta el 14 de Septiernbt·e a su glorioso titular, el 26 <le Julio á 
Sanla Cristina, el 22 de Noviembre á Santa Cecilia y compañeros 
Mártires, y el n de Diciemiire á Saula Leocadia de Toledo. 

En la iglesia (de SaJJ Cris!óLal) situada in 01·to núi·aúiti qni e.~t in 
atia parte Curdnúe, ultra /l1wiwn itói simt i,i/frmi, el 10 <le Julio se 
hacía fiesta al Litular. 

En la 1~lesia sil uada in vitta Qaal'l1ts se colehrnba fiesta e! 2~~ de 
OcLuLre á San Servando y ~an Germün, según queda dicho en ul ru 
punto. 

También en distintos lugares de la sierra de CórdulJa haLia, según 
el u1ismo t:alendario, igle:5Ía8 ,r muna:;terius, cuyas funciones reli
giosas señalal'emus igualmenle: 

En la iglesia de Santa E'ulatia de Mél'ida, siluada no lejos de la 
ciudad, peru en la sierra, se celehrnbc1n varias fies!a:-;: el ~D ele No
viembre, al l\Jarlfr San Saturnino; el 10 de DicieudJre, á su t.i 1.ular 
Sanla Eulalia, y el ::H del nd:;;;1110 mes á Santa Columba. 

En la igle:;ia y rnunaslerio de PinnarneLtar, o Pefrnniclaria, se ha
cía fiesta el tS de Enero él la Epi rania del Señor, y el 0 t.le Mayo á la 
In venciun de la Sanl a Cruz. 

En la iglesia y monasterio de Jetinas, llamado tarnhié.o Albwn, ya 
se ha dicho que bal1ía fiesla el 7 de Enero, dia de los San t0s ~hirl.i
res ,J ulián J sus compañeros. 

En la iglesia situada en la munlaña de San Pa}Jlo había fiesla el 18 
lle Junio á los Sanlos M.i:irtires Ciriaco y Paula. 

Igualmente crueda dicho en el capil nlo XII que en el Monasterio de 
los :iantus Ju· to y Pastor se cele}JralJa fiesta á los fitulares el 6 de 
Agosto. 

En el famoso Monas!.eriu Annilalense, inlitnlado Lam]Jién de San 
Zoilu, díslante treinta millas 6 müs de Córdoba, en lo in~el'Íor de 
la siel'ra, se cclebrnba fiesta á San Aciselo en su día, 18 de No
viembre. 

Y en una iglesia de Nueslrn tieñora, situada un el lugar Je Cat
luiri1, hal.iia fiesta el H, de Diciemhre, día ele la Ex¡.iecf ación de Ma
ría ~untisirna. Pu1· el CaUuira <le Hecemundo, escril,u así en vez <le 
Cutluvira, c1·ee111os que delie enlen<lerse el Cutelo&e1·a del Ajhar Ma-
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chmúa 1, no confündiéndolo con otro monasterio de monjas siluado 
cerca <le Córdoba y á su parle occitlenlal, llamado de CuLeclara, ,v 
dedicado también con el glorioso nombre de la Virgen María. 

EsLu en cuanto á los templos y monasterios de Cór·c.loba, cuyo nú
mero era aún mu? considerable por los años ~)Gl, en que escl'ibíó 
H.ecemundo. Por su mismo calendario cunsta ot.ra noLicia muy cur'io
sa acerca lle un monasl·erio sitnaflo al Ko1·te de Ecija. Jun<le e::; lalia 
sepultado el cuerpo del Mártir San Crispín, Ubispu ue aquella ciudad, 
cuya fiest.a se celebraba el 20 de Noviemlll'e '.!, así corno de otros 1110-

nasterios que no podemos saber, poi· ahora, si per tenécían ó nü al 
dislrilo de Cónlo])a. 

Pero si el cult.o calólico conservaba aún cierto cil¡Jlendor enl.re los 
mo~árabes españole,;¡, la calma .v paz de que disfrutaban á la sazón 
estos súuditos no les ern mny favorable en lo tocnnl.e á la fe .Y á la 
moral. Ya hemos visto ¡wr la l'elaniún del via,ie á Córdoba de San Juan 
de Gorze y sucesos de Recemnnuu, que admifülos nnevamente los fie
les a los al Los desl.inos tfo Palacio, Lran:-:.igían denwsiatlo con lus ritos 
y costumbees del islamismo, y las sedes epíscopales se impetralJnn del 
favor sult.ánico. Reconocidos los mozá.rabes á la t.ole,rnncia y protec
ción del GoLierno mmmlmán, procnralmn demosl.rnl'lo, no sólo vi
viendo pacíficamente, sino anu condescendiendo con cierl.as practi
cas y preocupaciones lle lus mnslirnes, no sin menoscabo de sn reli
gión, relajándose la moral y la disciplina eclesiásli0a. La circunci
sión1 contlenada severamente pur lus Padees y doctores eordobeses 
del siglo 1x, parece que se había y11 generalizaJo en el pueblo cris
tiano. Esto, además, et·n un resnltatlo casi fot·zoso del largo trato y 
vecindad de mahometanos y crislianos, que á p<c)sar de sus antipa
tías se habían conrnnicado mutnarnenle algunas ideas, usos y cos-
1 umhres. 

En el pueblo mttsulmán había penetrfülo á la vez la influencia 
cl'isliana por me<lio de los m □!adíes, que poe espirilu de raza conser
varían siempre alguna afición á la cull.ura y usos do sus mayores. Ya 
veremos después que la lengua y literalura ele los españoles ejercie
ron notable intlujo entre los moros andaluces; y lo mismo pt1ede afil'
marse de muchas práclicas perLeneeientes á nnesl.ra santa religión. 

~ Vóaso Saavedra, Es! • . ~ub,·d lrt ,i,wa~icí11 de. tv., árabe.~, piig. 8\., y la rng. 33·2 del rresc11-
te lihro, do11de eu la nota 4 se ha desli1.,1d o la errat;i Cull"im r>or Cal/11ira. 

t ttlu ipso est d1ristiani:- fcslt1m C1·ispini sepulti iu moL1;1stcriu 1¡uod cst in siuis tro ci
vitati~ Astige. 1 
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Consta que los moros españoles conocían y festejaban las fiestas 
cristianas del Año ~Viteno, qne llamabnn el Janeiro y lam bién el 
Neuru,z 1 ; y la Naüvidad de s~rn Juan Daut.ista, cuya festividad de
signaLan con el nombre <le .-llrinsal'a, ó el .lfnhrar:hdn, 2, aunque am
bas fiestas IlO tenían día señalado en el calendario musulmcin, sino en 
el cristiano 3, La afición lle Jos ornrus á toma1· parte en ellas no na
ció precisamente de su trato con los cristianos españoles; pe1·0 ésle 
fué nn motivo más para que los mol'os ::imlaluces las celebrasen y 
festejasen fraternizando con ellos. Su origen venia del Ol'ient.e y de 
los tien,pos en que el cl'is1ianismo :-;e había propagado en la raza ára
be. Por lo mismo los nlJ'aquíeR condonaban severamente la asistencia 
á 1.ales fieslas, la concmTencia con este mo l.ivo ü las iglesias de los 
cristianos, que se comiese de los manjai·es que é::itus solían preparar 
en tales días, el caniLio de rnutnos regalos entre vecinos y parientes, 
y, en fin, solemniwr tales tlías con regocijos, colgaduras y adorno de 
las casas 4. Pel'o á pesar de eslo, nuestros muros celeln·aban amhas 
fiestas con ¡.rrande aparato .Y alegría, alternand~ en ellas muslimes y 
crisLiauos, regalánJose mul.11amenle ricos manjares y Julces, y los 
¡.,oetas aráLigo-andaluces no se desdeñaron de cantarlas!>, 

~ En tal dia celebru Alrnam:or sus hoJas t:Oll Asma. VcusP Do,:y, fli~t. des mu.~., 
tomo 111, pag. l61. 

2 Uu juris(:onsulto nrabe diee así: ~~1 (~ ~ki..A.LI_, _r.!t e~ 'J ;1 j -'F'JI «El 

Nuiraz {ó Neuruz) es el primer dw de Enero, y el M,1hraclia11 el J.ia do la ,Jnya.ra.» Códi
ce Escurialeui1e, uum. !H)5 ;Jet. 

al Véase a Alma1:cari, tomo 11, p·ig 88. 1h11 \lauam, ed. llaaqul:ri, tomo 1, piig. 576. 
-i Véau~e :i !'!'\te proprisiio 1,,:-i o!Jras tlr· iuris,;ousultos musulrnHues contenidas eu los có

dices Es1:urialimse. uum. 11!!:1 act. (!!IB ,le C,1.síri) )' GG-;,; de la Biblioteca Nacíou,1! de 
Matl ri,.I. 

5 Almncc;1rí, torno 11, pi1Ks, :rn¡¡ y ~1;.1. Véase a,lem:,s S,!llJornl, Cinco Obi.~po.~, pi1g, 2 l!l; 
A.lrnaccari, tomo II, págs. 83, 9a y siguientes. 



CAPlTULO XXXI 

DE OTRA.S M.EMORIA.S DE _ESTill UEMPO 

En t.ro los crisl.iauos celosos que emigraban al país de los españoles 
libres, el año 052 unos monjes ti.e Cól'doba huyeron de esta ciudad 
con su Abad, llamado Juau, y acogiéndose al reino de León, muy 
hoyanle con los Lriu11fos de Ordoño l[ y Ramiro II 4, obluvím·on per
mi::10 de su Re.v, que lo era ya D. Ordoño el III, para restaurar e1 Mo
uasl erio de San Mal' tín de Cast.añeua, de la 01·t1en del Cister, situado 
junto á la vílla de Sanabl'ia. A.yudadu de los monjes, Juan reecEficó el 
anliguo cenohiu, true se hallaba muy malLral.ado, y consl1·u,vó de 
n11évo la iglesia, fIUe yacía derribada, acabándose estas obras sin au
xilio alg1rno d~\ Re.v, sino úuicamente poe el celo y laboriosidad do 
aquellos rnoJJjes emigrados en dos años y Lres meses. Así consl,a de 
ona gran piedra que se. conserva en la iglesia de aquel Monas(;erio 
con la insnri pción sigLlÍente en verso y en el latín bárbaro de aque
lla época: 

111<-: LOCVS ANTIQVITVS Mt\llTINV::l SANCTVS EST HONORE D[CATV::i 
BlllWI Qpg1rn JN~mv,:rvs DIV UAN~IT iJlltYTY:3 
DONEG íllü.\.NES ,\.BUA. A COllOVVA VENIT ET HIC TE.\fPLVM LITAVIT 
EIJI~ 1\ VINA~l A FVNDA\IENTI~ lfüEXTf ET ACTH SAXE l~XAH.AVCT 
NON IMPEIIIALl13VS IVoSIS SED FHr\TLIVM VlGILANl'IA INSTANTIBVS 
OVO In' Tll!BVS i'ifEN.-;lJ:IVS PEllACTA SVNT HAEt.: ·OPELUBVS 
OllDONlVS PERAGENS SCl~PTH.A ERA NOVIES CENTENA NOVIES OENA 2 

Cu.va traducción al castellano es como sigue: « Este lugar, dedica
do antiguamente á honor de San .Ma:i:tín con pequeña fábrica, quedó 
destruido por largo tiempo, hasta que viniendo de Córdoba el Abad 

1 Ordoño II j.i:allÓ eontra Ab<lerroman lll fa famosa hat;J!la ele San Esteban de Gormaz, y 
Ramiro II J .. s de Sim,lncas y Tilla vera, <¡ue ohscarecieron no poco la gloria militar de aquel 
Sulfiu. 

'2 Uiibner, lnscr. Hiip. ch1'ist,, u.0 2íl>. 
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Juan, fundó aquí un templo. Levantó de cimientos el ruinoso edificiot 
:' lo construyó coo.venient.emente de piedra; y aurn.1ue sin apremiar 
órdenes reales, sino s6lo la uiligencia de los frailes, lel'mináronse es
las obras en dos años y tres meses, empuñando el cetro Ordo:iio en 
la Era 090 (año 052) •. • 

También creernos hallar mornoria ele estas emigraciones <le mozá
l'abes en muchos pe!'sona,jes crislianos con nombre~ árabes que apa
recen en los uocnmentos lalinos del siglo Xj J aunq11e algnnos críti
cos llan creído que lales nomLres sean de moros convertidos al cris
t.ianismo, es n111clio más v~1·osímil su poner que perteneciesen a cris
Lianos mozárabe.11, que á consecuencia de las guerra:-: y persecuciones 
que :-;ufrió aquella raza en todo el siglo 1x y principios <lel siguiente, 
emigraron á los reinos de Leún ,v Nava.ri·a. Algunos pe!'/.enecerian á 
los pueblos fronterizos habitados por mozarnlies y reconquistados en 
este l.iernpo por los Reyes restaun1dores; y otl'os serían emigrados, 
que el amor Lle la libertad y de la religión sacaba del :suelo natal para 
l>uscai· el refugio r.le las montañas y cast.illos del Not·Le. Sin detener
nos en los nombres arábigos de tales personas, pues era sn uso harto 
frecuente para los rnozárnLes, cl'eemos indndable que fuesen mozá
rabes y no muslimes, porque algunos de ellos eran hijos de crisl.ia
no~ que usaban nombres lalinos y aun góticos, y porque muchos es
taban investidos del sacerdocio y otras dignidades, firmando por tal 
concepto en privilegios y diplomas de nuestros Reyes y Pi·elados. 

La cristiandau rrwzárnLe perseveró en el mismo estallo durante 
1 udo el resto del siglo x y primera mitad del ~iguienle, aunque ara-
1Ji1,cinuos0 más y más cada día. Así lo comprueban, á falla de rela
ciones l11stóricas, varias referencias y testimonios de autores, tan lo 
árabes como crislianos. 

De este liempo hay varias memorias insignes, por donde se ve qne 
la cl'istianua1l continuó floreciendo en el territorio de la provineia de 
.Málaga, y sobre lodo en sns fragosas sierras, refugio y baluarte de 
nueslra raza y religión en diversos tiempos, y sobre todo en los de 
su caudillo Ihn Hatsún. A.sí consla de varios r\or.umentos epigráficos 
importantísimos, como lo son inscl'ipciones sepulcrales en lengua la
tina hallatlas en aquellos mon Les. Por 1rna de ellas consta que en el 

'l A proposito de este irnportaute do1;u111eoto, el 1liligeote Arnhro~io de Mol'aleR oliserva 
lu si,,{uicute: <Entiéu1lese t~ruhicn por ella cómo 1,uu to1lnviu ou Córtloha durah<111 algunos 
uiouasterios y monjes eu ellos, ;111011ue l,111 perseguidos y maltr,,t1Hlos ele los 11101·ns, 11uu 
les era forzoso buir it la tierra de los cristiauos.,1 
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día D dé las calen.das de Diciembre do la Era 006, ósea el 2:3 de No
viemb1·e del año fl5R, rnuri.ó á la edad de sel€'n l.a y ocho año~ un 
pref'!bít.ero clíst.in~uido llamado Smn11et, varnn de gallarda presencia, 
alta e!'llatura y gr:111 canfor de ve1·so~, con qne <!onmovía el corazón 
de cuantos le oían. Esto prueba qué los sacerdotes crisliano.~, fieles á 
la tradición, seguían cultivando los himnof.l y citn Ucos sagrados que 
tanto influjo ejercen en los corazones, endulzanuo con ello:-: los dolo
res de la esclavitud, impetrando la miseric()rdia del cislo y dando 
solemnidad al culto; y pn1eba asimismo la permanencia del pueblo 
cristfano, pues Sarnnel f'né llil chanlre ó cantor de ig-le.sia y no nn 
ermitaño solilario. Ignoramos lri población cristiana á que pertene
ció: la h\pida fué encoutrnda en 18:fü en el puelilo de Comares, cua
tro leguas y media al Norl·e de .Málaga, ~· renlil.icla en 1867 al Museo 
<le Berlín 4. La inscripción eslá en ve1·so con sus mucho~ defectos 
de ortoj:!rafía y estilo que nos presenla, es un curioso documenl.o 
del estado que aleanzaha entre los mozárahes por e.-:t.e liempo la len
gua latina, ~' <liP.e así i: 

(1-llCl llECVBAT EXI.Ví!VS SA~fVEL INí,VSTHISSL\IVS 
[ELEJ1--.AN$ FOHMA. IJECOI\VS STATVllA CELS•\ comfOHVS 
[Q]Vl CANVIT g OFICIVM MOIJVLATW 4 CAIHllNV.\1 
BLANlrnNSQVE COIWA PLEVIV ° CVNTOHHI r, AVD!ENTIVM 
VIX[TQVE ANNOS NV,\IEIIO SEX DENO:::; ~l~)IPE ET 0 1:ro 
VISITATVS A DO,\IINO PBOBATVS IN UOU SECVLO + 
SIC M.JGI\ABIT E s1.,;cVLO DIE Wl'ENHI SABB,\TO 
DOIUIIBITQVE IN DOMINO SEPVLTVS IN HOC TVMVLO 
01\A 7 IJIEI Tl~HTIA IN EHA NUNGENTESLMA 
SEXTA ETA R ET DEN AS 9 NOBIE"i NONO KI.IJ."i DECEMBHES 
Q\'l~QVJS NORIT SVPllAFATVM HVNC MAGNVMQVI~ PHSB.tt 
l\lVND\'M TOTVM l>ESPICIAU 10 ET Sl;:SE IPSV1\I CORBIGAD 11 

~ Hiibncr, il>itl.; 111.im. ~t.t. 
'2 l'oncrnos por nota las c;orrec;ciooe~ de lo.~ errores ;::rn11rntic,ilrs y ortogri1ticos de 

rnits hutto, tom:\ndula~ de la \ncción r¡uc da el Sr. lkr\;+uga en sus Non11mPn/•1., hi.<I. del 
mt1•1. F/111'i,i 11/nlac. 

a Por 1;eri11il ó c,¡¡11•b11/. 
-~ Por 111odrtlationP. 

IS l.eni,;e pi,, vfoe,1.~; llilhuer prefüire rlet1irm1 .. 
r. l'or ciiiwtormn. 
7 Por lwrn. 
R Sohra esta pah1bra, repetida inPptainent,i, corno ohsC'rva rl Sr. ller\anf!a. 
9 .::ohra la tUtima lelr;1, 1:omo uota lliihner. 

,¡n Por de.~¡1iciat. 
! 1 Por ,·,wri,qrrt. 
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Cuya versión es la siguienle: «Aquí descansa el insigne y esch1re
cido Samuel, gallardo, de genLil presencia, ele elevada eslal.ura, que 
canlaha el oficio (divino) moJulando los versos y que enterneeía pia
dosamenfe, en.ando vivía, el corazón de t.oJos sus oyentes. Vivió se
senla y ocho años, visitado por el Señor ,Y probado en el sig·lo, pa
sando así ele ést(l a la otra vida. Durmió en el Señoe un sábado, ha
biendo sido sepultado en esle t.úmu\o á l::i hora de las l.1·es del uía, en 
la era de novecientos noven la y seis, el nueve de las Calendas de 
Diciem hre. El que conoció antes de su muer le á esle gnrn presbítero, 
desprecie el mundo 1odo ~' corríjase i. > 

Por los años Q62, reinando el Califa Alhnquern, segundo de es le 
nombre, salJernos que el jnez de los cri~I ianos de Cónloha se llamaba 
Unlid ben Jniwrrin 2, y el Obispo de la misma Asba(l ben, .4.bdaln 
ben _Vrrbil, ó ac<1so ben Dasil ª· r:orno los rnozúrabes solían nsar dos 
nombres, uno úrabe ~' olro lalino ó gMiro, según se ve por varios 
ejemplos, hay mo!ivo para sospechar si este Ahdaln 1-;erí11 el mismo 
J1rnn de quien hicimos n1encióu al refel'ir la embajada de .Tnan d<-' 
Gorze; pero nos pi:irece rnás verosímil que i'Ltese sueeso1· suyo y 
antecesor de .Juan TI, de quien hablaremos después. Sah0rnu~ ig-11al
menle, por los anlores árabes, qne por esle l.iernpo el Metl'opolilano 

de Toledo (¡J....b-:--Lb .;h-1-•) se llamabR 0/;Jaidnta ben Crisim ·•. 'fodn 

esto cons1a poi· la relaeíún que haren los autores ai·ühigos lle la so
lemne recepeiün que el Califa Alhaque111 11 hizo en dir:ho año al Hey 
de León, D. Urdof10 el i\falo, que babia sido la1nndo de :-;u reino por 
el Conde de (}islilla Fel'Ilán f.l-onzcilez. Alltaq11e111 quiso que los prin
cipales 111oztlrnhes que Re hallaban á la Sl:17.Ón en C<'>rdu1,n f'uescn u 
huseal'lo en el alcázar, <londe se lrnllalm alojado pa11a <'onducirlo á sn 
resiJencia lle :\ledina AzalirH é inslruirle Hn las cererno11ía:,; corteRa-

nas. Entre esl.os Príncipes müzá1·alie~ C . ...rJJj~4 ¡;.iJI :_,}....,? ~_,"!'.;:) se lrn• 

llaron Un.lirt, ben .Tai:::m·Jn., cadí de los cristia110s de C:1'irdoha, r Obni
dola ben Cdsim, matrán do Toledo, el primero dfl los cuales sirvió al 

1 El Dr. Dttrlauµ.a, r.11 la mis11n1 olm1, i11s1•1·. XLII, piÍI!:-~· •1:!4 1'1 .13:i y 5:;o ;', ü~I, d,,nde 
se corrigPu ,dgu11;1s ll"l,ilm1s de ,-.~ta i111pu.·t.1ntr iuseripl:io11: uos1Jlros (i¡1111os tPuido lusa
ti~focciou de Vllr!,1 ttu ,i1tsa di;! autor, 1iucs1.rn a11r,1 ·Ld1le a1ui~1> y paisauo. 

i Asi Almar:c;Hi: pero lbu Jaliluu le lla111a m,ti,l Ó1!1l Moguit. 
3 Eu c:uauLo al titulo tlr. el C(ltulir:/J, (jUl~ 1h11 Jaltlúu da á !!Sic Asha¡;, ret·,uénlc~e lo 1¡uc 

<lijimos en el eap. IV . 
.¡. lhu J:ildL1u lll ll;irua ,1/J,1.J/a, el siervo ,le Uios, y no 0/Jai,lal,i, el Hiervl•cillo Je DioA, 

comu Almaccari. 
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H.e_v Ordoüo de interprete en el ado de la recepeión. Esla ceremonia 
estuvo muy solemne, ~· con el propio moLivo se hicieron en Córliolla 
grandes fiestas, que celebraron en veeso los poelas corl.esanos, lles
pachándose ü su gusLo en celebrar la a!Leza y poderío del Califa, por 
quien los mnsn l manes se veían en gloria y elevación, y los poli leístas 
1311 humillación ,Y bajeza 1• Alhaquem 1womel.ió á D. Ordoño ayudarle 
á recuperar sn señúl'Ío, y crn efeclo, puso á s11 liisposición un ejérci
to mandado poi· su General (.;.Mih. A.demás en viú en su séquilo, ~' les 
dió por consejerns, á los reforídus Ualid, Ohaidala y Ashag, los cua
les llevaban el encargo de hacer todos los esfuerzos posibles para re
conciliará los leone~es con el He~' D. Oriloño y recibir rehenes, qne 
lo eT'a su hijo D. f1m•cía. Esla empret-;a no diú al fln resullado alguno, 
porque D. Sancho, rival de D. 01·<loño, por medio de nna emliajalla 
ajustó con el Su\lán 11n tratado de paz, y pot·que el mismo Orlloño 
murió en breve anl.es tle marchar Lle Córdoba 2 • Vese por este relato 
lle los historiadores arálJigus cómo los SnHancs corduheses se valían 
de loR rnozú1·}1J>¡~s en sus relaciones con los crisl.ianos del Norte; y se 
ve también cp1e el Metropolilano de Toledo 1·esiclía algunas veces en 
Cónloha; pues nomo primado lle las Españas, le llamarían á aq11ella 
Co1•fe los intere:::ies generaks de las iglesias rnozárnlJes, solH·e 1.o<lo 
desde qne, pacificada Toledo, est,alia so111etida á Córdoba. 

Por este tiempo florecieron dos personaje,; imporlanles de la fami
lia de Wiliza, que alcanz.aron entr0 los rnozürahes carg-os ele impor-
1:an<'ia, lléduciénilose de RtJUÍ que, no obstan l·c> u:-;ar nombt·i:.s árabes, 
oonserva]mn la relig-ión <le sus mayores y el anl1¡!uo lnslr0 de la ca!'ia. 
El célebre cronis1a cordobés Ilm Alrml ia, q11l• rnul'ió en D77, men-

ciona cornu coetáneos i-myos á Al.11r, 8nirl el Con.de (v-·"..:itll -½"- ~I), 

llescendien!.e por la línea recia clel famoso Con<l,1 Ar<lHbaRl.o, hijo de 
\Vil.iY.a, y á Ilafs. hijo de Alvaro, cadí ó juez de los Agemíes -:,•: ~"') 

(¡~l! ...s.-l<>l; pJI :i, es decir, de los mozi1l'ahes, oeseendienle de Hómu

lo, hijo tercero de \Viliz.a. Jlm Alcutia lns men<·iuna c·omo si viviesen 
en su liernpo, _ves nn test.igo ahonado acer('a de estos orígenes y li
najes, pues él descendía igualmente del menciunado Rey godo ,1,, 

4 \'éase A\1uuceari, 1, '2!>11, 

2 Vr.usc Al111a1:1:ari, 1, :H!I, ·252, y 253: lhn Jaltluu en l>ozy, fleolwrches, l. H!i; llozy, 
lli~t. des um.,·. ,l'Esp., 111, !)8-103, ete. 

3 lhu ,\l,:utin, p:ig. 5 del texto úrnhc impreso. 
t lhn Alcuti., e11 su Cl'ónica, al hablar de l;1 ,•ouquista de Espai1a por los iirabes. 
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De los años 066 y flE\7 se conservan en Córdoba varias memorias 
cristianas en olras an!.ig-nas llipiuas sepulcrales. Una de ellas cubrió 
en la an tigna igle~ia p111Toquial de Son Andrés los restos ele dos cris
tianas, madre é hija, llamadas la primera Speciosa ·y la hija Tran
quiJa. Esta :tbraz/) el estado monacal y murió en la Era üüt">, año ü2i, 
muy joven lodavfa, y 8ll mr1dre muchos años después, en la Era 1004:, 
año ~lü(-S. Tl'anscr-ibirnos la inscripdón, qne pasó a1 célebre Museo de 
Villacehallos, con las abreviaturas desher,has: 

HIC SPEr.lOSA CONDITA 
SIMVL CVBAT CV\I FILIA 
TltAQVILLA SACHA VIHGINE 
QVE ~OVIES CEYl'ESIMA. 
QVINTAQVE SEXAGl~Sl~fA 
Í F.HA srn1vrr FVNERA 
POSTQ MATEH MILLESUIA 
QVAIITA rrnt.:CESSIT VLTIMA l 

Otra lápida del afio g57 8e ltall,í en la sierra de Córdoba á Riete 
lC'gnas de esta ciudad y media de la famosa et·mil.a de NueRtra 8eño
ra de Villaviciosa, en el p;:iQ'o llamado AlfayaLa, encajada en nn se
pulcro ruadn:1rlo de la¡lrillo <le-scubierto debajo de tierra entl'e los 
resto'l de 1m edificio ;:intiguo, r¡ue drhió :-er alguno de los monaste
rios (¡ san l.uarios del tiempo de los mozárabes. La insrripción se ron
serva en el Museo provin(•ial -:,· es romo sigue, .•mplído lo que en ella 
:c;e, omite 1 : 

t OHIT FAMVLVS 
lrnJ(,¡)CISCLVS 
SVB IJIE 111 
K(<t ¡L(enJO,as) A. PR( i)L(c)S 
EllA TV. 

Qt1€' rn caslellano qniere clecir: dfnrió el siervo de Dios Acis<!lo 
el día ier cero de las Calendas de Abril (ó sea el :~o rle Mayo) en la 
Era 1005. » 

En el último tercio de eRle :c;iglo perseveraba el rrí.c;tianismo abri
gado en los monres dH Málaga. Trt1s leguaR al Nú. de esla dud~d. 

•l ~ltlral"s, OpPra Dini E11/09ii, l'ol. l 3t. go tii,111¡lo dP Pste hist,oriador ~e cou~erval,an 
nl\i los huPsos tic cst::is cristiaoas. Véase' adernas llühner, lnsci·, Jlisp. Ch,·., nt1m. ':!'2~. 

'i! Amhrosio ,Je :'tlornle~, C1·á11. !Jen., llh. XVI, l\ap. XXXl.-1\übner, op. cit .. nurn. iH. 
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y en medio <le las grandes sierras r¡ue corren hacia Antequera, en el 
cerro de Jotrón, cerca de Ohapera, y no lejos <lel arroyo de este mis
mo nombl'e, florecía á la sazón un rnonasl.erio ele monjes con su Prn
latlo ó Abad. Hahitó en este cenobio durante cuarenta años, y lo ri
gió algún Liempo hasta su muerte, un varón muy venerable poi· su 
celo, austeridad y otras virLu<les, llamado Amansvindo. Así consta 
de trna inscripción curiosísima en ver:so, e.omo la de Sanrnel, conoci
da ya en 1585 y hallada enl.re las rnínas de un monasl,el'io, jnnla
rnen l,e con el sepulcro Je aquel monje, Cll.YOS huesos se hallaron com
pletos y se trasladaron devolamente al Convento <le Nues lra Señora 
<le la Victoria Je aquella capiLal. La inscripción era la siguienl.e, que 
copiarnos, con lodos sus defectos, de Aldrel.e y Morales, como un nue
vo documen l.o <le! esLado que alcanzaban á la sazón eni1·e los mozá
rabe:; la lengua y poesía la tinas 1: 

lN UOC LOCO llECOi\fOITVS AMANSVINIW[S) MONt\CVS 2 

ONESTVS 3 .ET MAG'.'IIFlCVS gT KAlUTATli: 4 Fli:HVlllVS 
QVI l?VIT MENTE SOBlllVS CHIHSTI üEI EGHEGlVS 
PASTOR SVl[~)QVE OBrBVS 5 SlCUT BELLATOU POllTlllVS 
HEPELLIT MVNül DELlCIA[SJ ANNOS VIBENS 6 l.'1 TE~lPOHE 
QV ATTVOll U.ENIS '7 Kf DVU 8 HABE~SQVE I'.'/ cgNUBIO 
B.EQVJET ¡¡ IN IIVNC TVMVLO iO mGllA.VITQVE A SEGVLO 
CONLüCATVS l.'1 GllE.\11O CVM CONFESSOUV!\J CETVO 11 
KALENIJAS lANVAl:1l1\S DECDW 12 lNTEH TEllTIAS 
HOHA PULLOllV.'.tIQVE CANTV 1:3 DOBJIIVlT IJII.S: VEN'1~ll1S 
HOC ET IN EIL\ CENTIES üEt:EM BISQVE IJl!:CIE::i 
llEGNANTE NO.::iTRO OOlflNO IHESV CHlUSTO ALTISSJMO H, 

1 l)iee Morales (Cró11. g011., lib. XVI\, c:1p. x~vu): ,F.t 1¡11e compuso el P-pitafio quiso 
que fuesen 1!01;e versos: mas no tieueo de verso mas que a,~ah<1r en y,1mhos, y para esto el 
,111tor hizo grandes io1¡H·opicilacles., Una de (,!las l'ué cscriliir cetua por ctct11, 

ll Por -nionnclrns. 
3 Por /1r111e.~w.~. 
4 Por charitale. 
b Por ovibus. 
ti Por vivims. 
7 Poi' de11os. 
8 Por duos. 
9 Por requievit. 
l O Por in hoc ti.mula, ó in huno tmnulum. 
4 .¡ J>or ccetu. 
1 't (lor deoima.~. 
13 l'or ccmtus, 
H Tráenlu Bel'oartlo Aldrcte eu sus Ori,qenes, cte.; Mol'ales, ea su Cru11. yen.; Ro11, en su 

Múll1ya y su~ santo~; .';letlina Co11Lle, ou sus Cur111~r.•. 11wlague1"ias (tomo 11, p;\g. 299), y otros 
7\J 
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Qne en castellano quiere decir: 1<En este luga1· esl.ü sepull.ado el 
monje Amansvindo, que fué virLuoso .Y magnánimo, de !'erviente ca
ridad, de ,inimo ~ohrio y egregio pasLor de Cdslo-Dios para con sus 
ovejas, a~í como guerrero para con los fuertes. Rechazó las delicias 
tlel mundo y vivió en es Le monasterio cnarenla y dos años de su vida. 
Descansó en este túmulo al emigrnr del siglo, siendo colocar.lo en el 
seno ,Je la congrega(•ión de los confesores. Durmióse, entre !ns hora,; 
tercias, á aquélla en que.cantan los ~allos, un viernes, décimo día <le 
las Calendas de Ene1·0, de la Era 1020 1, 1•einamlo nuesl.ro Altísimo 
Señor Jesucrislo. » 

En el siguiente año ~)8~ la sangre de los marl il'es volvi6 a ser tle
rra1nada en la cindad de Córdoba. San lo Domingo Sarrncino, cau ti
vado con o!ros crisl.ianos en la conquisla de Simancas µor Alma11zor 
(año íl80), fué llevatlo á 0<Ínloba, y después de algún t.íempo de pri
sión, como quisieran obligarle J renegar, murió rnárlir por la re de 
Cristo con o Iros de ~us corn pañeros. La mujer de este Domingo, sa
bido su cautiverio, ¡rnsó a C(1r<loha á asistirle en la cá1·cel como bue
na esposa, ó tal vez á rescalat·lo, y mnrió alli poco l.iempo tlespué1-, 
el día !5 de las Calendas de Agosto de la Era 1020, qn~ eq11ivale al 
24 de Julio del año 982. Los mozárabes de Cól'doha dieron honrada 
sepull.ura á la:-, referidos m.i1·!,ires .v á la mnjer de SanLo Domingo Sa
rracino, á la cual erigieron en loor de ~u piedad ronyugal uua lá
pida que en liem pode Amhrosiu de ~forales se conservaba en unH 
casa adjunta á la antigua iglesia de los Sao los Aciselo y Victoria 1 

Es una grnn piedra de marmol aznl, y en ella Re lee: 

citad,)s por el Dr. Bcl'laaga eo. sus Mrm. hi.~l. del Mwi. F(,wiu .'rl,1/., 11:11;:s. 12\l ll 1:32 y z~O. 
Véase tamhir'11 Hiihoer, /11.~cr. llrsp. Clir., uurn. !4 iS. 

• La 1w1yor part<' de los autores h:in 11rei1!n r¡uc si• tr;,t:iha ,lel -1~ 1I" las r;a!e11das de 
Enero, o sea del '20 de Dicie1nbre; sólo Vcb11.quPz rcrarri que, sicudo vicrne~, no ¡1odía 1•.0-

rre:,pouder ese día :'1 l,1 Rra IIHO ni á )¡1 to 1!1, )' que la fedta cx.11·tn debe iull-rpre\M.~e por 
el viei ne.~ 23 de Dfri,m1bre rle la Era 1 O 1 !I (uño \IX 1 ). :'l'osotros 11st;11nns de 1u-ui1rdo t:on fü<ltJ 

:iutorizado parecer y cuteodcmos que i11/er lerlia.~ i:.c 1vlir-re .í las hurns de la uol'ilt' c·om
prendufas entre las un◄·ve y laR docr, m;ir1·.,udo preri~,imcutf• estas 1dti11w11 ,·011 la l'Spc
dfh;ación del canto del f.(HJlo. 

'i! Esl"rihe ;\lon1lcs 11uc esta l,ípida cstaha NI la pan•d tld uruhrnl de la i~lesi.i 1·011Li
gua de dichos santos reedific;uh en ~u tiempo. 
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OBIIT ~ 
FAMVLA 
IJEl v1TE 

DIOll:VS 
SAllACI 
NIVXOll 
E ll A TA 
VICESM <4; 
UA KLS AGS 

G:!7 

Es decir, «mul'ió la sierva de Dio~ ..... rnujel' tle Sarracina, en la 
Era 1020, ú;; de las Calendas ele Ag-osto.':I> A.mhroRio de 1forale-; ad
vierte que es!~ borrado rl nomlm~ de lfl mnjer, que le parece decía 
Violan le, J' qne Llice Dirlic,r,s en lug-a1· ele Durninicm,, annque esto 
qnisieron escrihi1·; pero Ilübner t en l.ienrle, con mayor prolrn hilidatl, 
qne quiere def'it· Vit,e deri.ec1r,s, bien Rea como nombre pl'opio, bien 
como r.aliflc:1 li vo hrinurífieo. lg□úr11,se dónde yaeen Jos hueso~ de San
to Doming;o ,v sns c-ompañl?-ros: p11rn \fornles sospecha qne e,<Jtuvie
sen enl.re los m ud108 quE' se hallaron en su l:iempo en In íglesia dH 
f:;an Pedro de GMdoha, an ligua tle los TrnR ~antos, donde r~onst.a que 
ftiet·on sep1iltado::;, corno en la Caledral de aquel f.i0mpo. mnclw~ 
márl,ires .v personajes insignes ~. 

A I fin;-lliin r el :lño 9R7 re.g-ía la Di1'ícesis cot·dnbense nn Ohii-po lla
rnndo .Jllan, segnndo de eR 1e nombre, y prohablemente sucesor de A .. s
hag. Fue .ruan vnrt'1n señalado pal'a su lie111¡.,o. Instruído en las bue
nas lel ,·a~ y ordenado sa,~erdoLe en Sevilla poi· los cuiLlados de su tia 
Esf P.han, ühispo asidonense y doc!or sapientisimo, mereció por sufl 
virl nctos y Sfl he1· Re1· nomhraúo pw~• el Obispado de Cartagerni, el r-nal 
de.:mrnpeñó nlgún liornpo con g-eneral aplauso; y como vacase c•n!re 
tanto la Diócesis 1le· Córdoba. rne pl'omovido a ella, ocupando esta 
:-:illa en 01 día décimo de la~ Calendél!'i de la Era 1026 (23 <.le Dici0m
bre d(• 087). Llev::ido rie un sentimionlo de g-raLilud hacia la lglesia 
de Sevilla, en donde se había educado, le regal6 nn magnifico códice 
gótico de la Bihlia Sacra, Anligno y Nnevo Te.-;1amenLo, q1w liahía 
sido de su pal'i.icular amigo Servando~ de san ta memol'ia, nacido y 
criado en la misma ciudad y más tarLle OLis~o tle AsLigi. Así consta 

t ln.<cr. llí.~p. Chr., oLin:. '2~6. 001.y, Recherr.ht1s, ternnn t>dioión. torno r, piíg. 476, cri
tica sin rílzón ,•I te~lo 1lt• lliihuer, 

'i 'vloral~~. Cró11. ye11. líh. XVll cap. IV.; füp. Sagr., ca,). XIV, págs. 3117 y siguientes. 
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por la preciosa nota en letra gótica que se lee en la última plana de 
dicha Bibha, trasla~ada después á la Santa Iglesia de Toledo y con
servada hoy en la Biblioteca Nacional con la signatura P_p-15, y ex
puesta como verdadera jDya en un escaparate. 

Al lranscribir Flórez esta nota I piensa, de acuerdo con D. Juan 
Baulista Pérez, que la palabra ba!~l!'.gitarue que figura en la línea 11.ª, 
debe leerse hasl'igitance por .dsti,r¡itante, pues es vicio común en la 
escritura de aquel tiempo añadir nna h, que fücilmente so pudo con
vertir en b. En cuan lo á la palabra eon que empieza la línea 22, y 
que en la copia que le füé enviada no decía más que ..... onen.~i.'I, con 
la aLenLa inspecdón del códice no nos cabe duda de que se lee llana
mente asidonensi.s, como supuso con su acostumbrada penelración 
el sabio agustino, y no corduben.r;is, según pretende una nol a moder
na puesLa en la página siguiente. 

Pero lo más curioso é irnport!rnl.e es una segunda nota ei;crila al 
pie de la anLerio1· en caraeteres árabes, que dice :?: 

-..:.,...!!.. i~ü _¿[h] ~ 

J.11 [~]_? ¡J~~ ¡!,/ 

j,-'l 0 1_,b.Jt Jk ~ JL,; : • 

c:Vinculaclo parn la Iglesia Mayor <le Sirnta María ele Sevilla, que 
Dios eonserve. Lo dijo SalvaLns, el MelropoliLano humilde.» 

Esta üll.ima línea nos da noticia de un nuevo At·zohispo de Sevi
lla, Salvalo, que debiera colocarse al final del siglo x. Un sacerdole 

Satvatus, alg1J anterior, consta haber muel'Lo en Córdoba en 082 ª· 

t E.cp. Sagr .. tomo Vil, pág. 93. 
í1 lfa<·erno11 la tr:w11r.ri peión en el ;¡ 11'.d1cto ,ifrica no u1wd u ,J lli, para 111ús lit,! exadillltl. 

Los t!os tror.os entre pan\utcsis e~táu horro~os. C.1~iri, que 1JO ¡)Utlo vpr 111i1s 1pm uu rnil,·o, 
,la una tr~duccióu r1uc 1.10 h,iy para qu<' deteuerse en criLicar. 

3 lliibuer, fo,~or. Hi.s¡,. CJ,,.,, uú111. 5 dr los Arld1la111e11t11. 



CAPITULO XXXII 

SUCESOS DE LOS MOZA.RAilES BA.JO EL GOBIERNO DE ALMA.NZOP, 

La hii-1,oria oe los cristianos mozárabes, escasa en documentos y 
noticias, n0 presenta imcesos de más hulto en el resto del siglo x y 
principios del xr. 

Gobemaba por este tiempo en la España sa~racena el celebérrimo 
Almanzor, primer MinisLro de Hixem II, guerrero terrible y afortu
nado que en más de cincuen l,a expediciones viotoriosas ahat,ió ~i los 
cristianos libres del Norte, renovando para la Monarquía é Iglesia 
españolas los desventurados días del Re,v Roórigo y de lo'3 conqnis
tndm·es Türic y Mnza. En los últ.imos años del ilustrado y pacífico 
Emir Alhacam, los españoles del Nort.e, á pesar de las discordias ci
viles que lofl trabajaban, habían cobrado tanta osadía, que llegaron 
á veces con sns a l1revidas expedicione~ hasta las puertas de Córdoba; 
y es-to quizás no de}Ja atribuirse solamente al ascendienl.e ;' poderío 
que habían ganado sus armas con \-as vic torias insignes de los Ha
miros y Ordoños, sino también á la ayuda mayor ó menor de los mo
zárabes del territorio que atravesaban~. Pero las rosas cambiaron 
pronlo de aspecto con las rampañas de .i'dmanzor, que hicieron re
troceder allende el Duero la!'; fron !.eras de los cristianos, y conquis
tando á Coimbra, Zamora, León, Santiago, Coyanza, Simancas, Osma 
y Barcelona, puso á la España cristiana á punto casi de completa 
ruína. Este afianzamiento de Ja prepotencia musulmana debió extin
guir las esperanzas ele restauración, si algunas pudieron concebir 
los mozárabe~ con los triunfos de sus hermanos <le León, Casl.illa y 
Navarra; y si en oste tiempo aquellos españoles llegaron á tomar las 
armas, fuó sin duda como soldatlos del terrible Almanzor. Sabemos 
que este caudillo se pagaba mucho de tener en sus huestes tropas 
cristianas, y aunque parte de ellas se componía de voluntarios que 

1 llozy, llist,. des mus .. torno 111, p:1g. Hí. 
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enganchaba enlre los mismos crisfianos del Nort.e, es de ~uponer qne 
en mu,·ha parte las comµundrian cri:-;lianos mozáralJes que 011 su pu
bl'eza a:-;piraban á las crecidas snmas r¡ue ofreoía aquel capitán. Parn 
tener ron.,· conlenta y auicla esta clase de 111ilicia, Alrnanzor la ti-a
taha con gran benevolencia, largueza ,v ecruiclad, r•onsiderli ndola so
bre los soldados musulmanes, hasta el punir) UP <¡ue si se snscilfllrn 

una l'eyerta enlre un cristiano J 1111 nlllslirn, daha siempre la razón 
al primel'o 4. Pal'a no herir sn espíriln religioso, ,\.lnrnnzor hacía 
guar<lai· el domíngo como Jía Je fü•sla y t'epusu en sn ejércilo pnra 
!.odos los soldados, ora musulmanes, 01·a erísUauus. 1'forC'ecl á esla 
conducta, no sólo acuüian los cl'islianos en nú111e1·0 considerable á 
afü;larse Lajo las l1anderas del hdchil.J, ol víJ.amlo los iutereses de su 
pntria, sino que al invadü- esl.e las provincias del Norle, no fallahan 
cristianos, y aun condes y señores, q11e se pusiesen de sn parle ,v so
licilasen su protección. Puetle afirniar;;e que en esle tiempo gran par
te de las pol,Jaciones cristianas del Nu1•1e, sorne! itlas JHll' las armas 
de Almanzor, volvieron a ser 111uzúrabes, u!Jlig-ún<lose á pagai· lu:s 
trihul os de la chizia y el jarrich, y oL leniendo los fueros y <lerechos 
lle costumbre :i. 

Por esie mismo tiempo hallamos en documenLo:-: antigno8 algunas 
noticias curiosas acerca de los rnozü rahes que vivían en t1·e las pru
vincias de Galicia y Lnsil:rnía, tetTitorio dominado, ya por los árn
he~, ya pul' los leoneses, y úonrlú por lo mi~1no debía ser rnny agi la
da .v aza1·cJ.sa la exhitencia de la polJlación <'l'Ísliana . ..:De los t.crrilu
rio~ de España (dice un sabio purtngués), ninguno 1.al vc~z mudó de 
¡¡eñores con más rrecuencia liura111e la lucha que los di,,;lrilos de (:Jn
tre Duero y Ta,io, sohre lodo eu las cet'<·anias del Océano; y por ven
lura en ningún otro t[neclaron más vesligim; de la existencia de la 
sociedad mozárabe, de su civilizaeión material, de sus pasiones, de 
sus intet·eses encontrados y hasta de sus vicio~ y vit'ludes J.» De las 

1 Dícc el Sileuse, 1111111. 70 de su Cró11ica: «.\djuvabat in hor· f.idu Jl:Hlmroru111 et lar
gitas criusus qu:i (,\lrnaozor) non modí,·os Christíaaorum milites sihi illc-.eral, et justitia 
iltl ju<lidu,n facieudu111, qu,un scmpcr, ut paterno relutu rlhlicimn~. ¡mr' 011111ihus. sí fos 

esL di<:ere, ut1a111 Clil'i8tiauts, <:araru h,tlrncrit .. \d bue MÍ iti hiinirnis alir¡u.i ~ctJiLio ori1•dur, 
aLl scdi1ud11m tumultum potius de b,1rbaro qu,1111 dt: 1;hrislÍilUO :,;uppliciu111 su111ch:1tur.» La 
Cró11. gen., fol. 260, tlice: 11E este Almanzor ..... sahic l'al;i::;·1r los Morcm ó Chri~iianos ó a ver
los á todos de su p,n·te; et hien :;en1<•jaha í1 el\11 r¡uc los ,1111alla IIIHR <¡U<' :i lus Moros et ÍH· 
eialcs tant11 <le l1011ra ,¡ue ellos trahajahan c·ua11to Pilos 111:111 podiau 111' f:icerlri servicio.» 

~ Sílcusc, lo,:. cit.; AlmaccHri, L01110 1, pag. ~i:I: fluz~·, Ui11. 1les mu.~., 101110 111, pil:;. ·186. 
¡s Ilcrnu1~uo, Ui~t. de ['urtuy,1/. 
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antiguas diócesis que ocupaban aquel territorio parece que fuel'on 
destruidas en tiempo de la invasión, ó poco después, la::i de Évora, 
Egil.anía, Viseo, Canria, Porto y Brácara, y otrns ya tuvieron Obis
p0s propios y residentes en sus Sillas, ya titulares y residentes en 
Oviedo y r:ornpostela, como las de Coimbra, Dnrnio y Lamego. Pero 
la población cristiana se conservó en la rnayor parle de la comarca, 
y así aquellas poblaciones volvían siempre que les era posible al va
sallaje .v amparo de los Re.ves restaur-a<.lores de Asturias y León. Po1· 
desgeacia, la Hist.oria ofrece gran ohscnridad en lo toc•ante á la suel'te 
de aquella población cristiana; pero podremos aclararla un tan t.o si 
comparamo::- las breves nol·icias qne se hallan en algunos anliguos 
cronieone<, con los ducumen I os ,\o 11set'varlo1, en el Arehivo de la Ca
tedral de Coimbra ·" on el an ~iquisi :no Monaste1·io t.le LorlJán. El Cro
niaón L,r,sitano ~· el del Silense, hahla ndo de las campañas de D. Al
fonso et .l1a,r¡nv, dioen que este Rey ganó ú Coimbt·a 1, y después la 
pobló de p:allego.c:;; _v que en :-u tie111 po, habiendo crecido la Iglesia y 
ensanchado sus límites el 1·eino do los crisLianos, poblaron ési,os va
l'ins cincladel'1 de ::iquella comarca, á saber, Bl'aga, Portocale, Viseo, 
Eminio .,· utras hasla el río 1\1..jo, nornb1·ánduse para elJas Obispos 
según los cánones. Pero esLo no se ha de enle-oder, á mijnicío, como 
si hubiese desapa1·el!ido la an t,igna población cris tiana de aquel terri
t.orio, sin1) t[lle con gaJlegos y otros crisLianos del Nort,e se repobló 
el var.io que hal>ían cle.jado las ~u0r1•a.-; y la emígt·aeíón, establecien
do allí su senodu los Reyes r.le León. En cuanto tí. la Silla mel.ropo
lilana ele B1•aga, fundada por San PedeQ de Rates, i!nsl,rada por los 
Obispos San Martin y San F!'llcl.uoso, y por la celebrnción de varios 
Concilios ,v an 'igua primaria de (¼alicia, sabemos crue de ella y su te
rritorio se llevó muchos crislianos el Rey D. All'onso I el Católfoo en 
su memorable ex.pe<liciün; pero quedaron otros muchos, y aunque la 
ciudad se perdió ,v ganó varias veces, qnedarou en pie por m11cl10 
tiempo el .Monasterio Oumiense, de que l1ah\amos más arriba, la 
iglesia tle San Pedro de Maximinos y ott'étS de la ciudad, con muchas 
más en sus con tornos que conslan de una escritura de D. Alfonso II 
el Casto, en qne concedió á la Diócesis de Lugo la c,iudad de Braga 
con las parroquias y lllgares vecinos, cuyos c1·istianos sufrirían mu-

-t Sin cinhar¡i;o, h,1y varietlad entre amhos Cronicones eo Jo Lor.at1Le :1 Goimhra, pll~9 el 
f,ns. tliec: 0Coni111briam ~h iuimicis possessam el'emitavit el ex Oallíds rostc;r pop11lavit;» 
y el Sil.: (• Couiml,ri.im t¡uo,¡U4! ali iuimici~ oh~css,.1111 t!ol'cuúit suo,¡ue iUJperio subjugavit.ii 
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cho, como los demás de aquel país en las sucesivas invasiones y con
qnistas ·1. También parece que pel'severó la cristiandad y Sede episco
pal de la anl.igua Ulisipona (ho_v Lisboa), aunque por su meyor ale
jan, ien ~o y difíciles comnnícaciones con los cristianos de Ga licia y 
León no se hallan noticias de ella en los documentos latinos de 
aqnellas comarcas y reinos, ni sus Prelados pasMon como otros á las 
Sedes de Oviedo y Compostela 2. Afirmase que una de sus iglesias 
conservadas por los c1·istianús füé la de sus mártires Verfairno, Má

xima y Julia, cuyas reliquias se conserva-ron mucho t.iempo en ve
neración, hasla crue, disminuíüos aquellos naturales ó arreciando la 
persecución, fas escondieron los rnozár.:1bes debajo de tierra ª· G11en
la un cronista \ que el lle:v de León D. Ordoño Il[, á mediados del 
siglo x, invadiendo la Lusitani:1 con grande hlleste lleg-ó hasta Lisboa, 
tomando ,v saqueando la ciudad; pero nada deja entender de sus mo
zá1•ahes 3 • 

Entee lns poblaciones cristianas de aquel terri lorio merece mención 
especial la eiudaJ.ueCuimbra, unade lasque tan pronto tuvieron Obis
pos residenles comu l,it.ulares, según la duminahan cl'isl.iano,'l ó inne
les y según la lolerancia de éstos. Observa F!órez. que por la p0ca se
guridad que ofrecía á los cristianos su dominación en aquellas fronte
ras, volviendo á caer éll poder de los moros lo qne no podían defender 
nuestros Reyes, no solían pasar lo:-; OLispos refugiados en el Norte ü 
los pueblo~ qne se il,an conquiRI :mdo, y que Coirnl,ra lus l,u vo litnla
res que residían en Asl11rias ó G-alicia. E:-ta opinión nos parece inve
rosímil y con lr-aría .i lo que consla de muchas ciudAdes rest.aur-adas, 
que al punlo :uvieron OLispo::; resídenles. En cuaol.o tí Coimbl'a, 
resull.a por varias escrituras, una tlel archivó de aquella Catedral y 
dos del vecino MonasLerio de Lorhán, que poi· los años 908 y 082 era 
Obispo de esl.a cindad eierto WiJiult'o lí. Pero Coimbra y su territul'io 
no egtahan todavía en poder de los sarracenos, Rino del f{e.,· de León. 

f Esp. Sagr., to1110 XV, púgs. !16 y siguientes, Hi7 i1 •180. 
i El silencio del Oiisipouensc, dice Flórez. (tomo XIV, piag. l8i), prueha que no des

amparó. como otro~, su rehaño, y usi no sue11a entre los de Asturins y Galicia. 
3 lirito. en ~u Mori. t.usit .. ciiado por Flórez, Bsp, Sagr., tomo XI V, pi1g. l Si. En ouauto 

(l h,s reli1¡uiaR de c~t0!! ~¡1utos mártires, se dice r¡ue estuvieron ocultilS y olvídiiclas mueho 
tiempo, li~sta que después de ln u :slauraeióo de ílquella ciudad se h,íilaron en ua <:ouveo
lo Lle S,1uth1go erigido cu ttquella misma i~lesi:i. 

·• Silense, Ulllll, 63. 
!\ Elp. S1iyr., torno XIV, piig. 1% u.e la 'Z." cd. 
6 P.:~p. Sayr., tomo XIV, pág. U3; Brito, tomo U. l. VII, l'a¡t. XXIII. 
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Por el mismo tiempo regía el Monasterio Lle Lo,·hán el Abad Primo, 
por ~uyas óruenes vino al Monast.erio, para llevar á cabo algnnas 
obras, un arquileclo eo1·dobés llamado Zacarías 1• Sabido esto pm· los 
de Coimbra, fueron á hablar con el Abad para qL1e Zacarías construye
se unos puentes sobre los ríos vecinos. Accedió el Abad y contribuyó 
al gasto de las obras, que probablemente se hicieron en terreno de SLl 

pertenencia, construyendo Zacarías unas aceñas que quedaron como 
propietlad del Monasterio. Sobrevino á esta sa1.ón la conqllista de 
Coimbra por Almanzor el 28 de Junio del año 987 ~: en el tumulto 
de la invasión los moradores de las aldeas inmediatas se internai·on 
en los hosqnes. 8:ntonres un mal cristiano de Coimbra llamado Eze
rag (quizás Ar.rae ó Assarrach), quiso aprovecharse de aquel desor
den, _v presentándose al Gohernatlor moro llamado Farhún ben Ah
dala 3, hizo ante él la profesión de fe musulmana ,v le pidió treinta 
soldados con que prestarle un señalado servicio. Dióse.los Farhún, y 
Ezerag los escondió entre unas breñas; hecho lo cua.l salió á los cris
lianos fugitivos y les aconsejó que volviesen á sL1s hogaresi pues ya 
todo lrnbía. quedado en paz. Creyeron.le aqnellos aldeanos corno á 
crist.iano y compatriota y empezaron á regresar a sus aldeas, cuando 
saliendo conl.rn ellos los sarracenos emboscados, cauLivaron á mu
chos y los llevaron á San tarén, vendiéndolos allí en gruesas sumas. 
En recompensa Lle es/e servicio, Ezerag pidió y obtuvo del Gober
nador moro de Coimbra los molinos llamados de Forma, construídos 
por iacarías .Y pertenecien Les al Con ven to, con otras muchas pose
siones, siéndole confirmada esta concesión por Almanzot'. Se ten l.a 
años más tarde (1058), cuando el Rey D. [t'ernando el Magno recon
quisló á Coimbrn uniendo ue6nitivamente aqnella comarca á la Co
rona de León, los monjes de Lorbán, que habían subsistido durante 
1a dominación de 1os infieles, y su Abad Arias, reclamaron la resti
tución ele los molinos de Forma y de un puente vecino constrnído 
por Zacarías. Con.cedióselo el Monal'ca; pero no sin que s11s poseedo-
1·es Pelayo Halaf y su pl'imo Suleiman Alatla, ambos nacidos de Eze
rag, protestasen an Le el Conde Sisnando, Gobernador tle Ctlimbra. 
Elevó éste el negocio á la enria real, ante la cual Suleiman alegó 
como derecho á la propiedad de los molinos y otros bienes la dona-

•t Probablemente mozár,thc. 
1 CM. Co11i111b., l¡ (Esp. Sa9r., tomo XXIII, píig. 330). 
;¡ En el docurneuto, Farfón ibn AhdeUa. 
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ci15n hPcha por A!manzol' a su abuelo Er.erag 1• Y aunque la euria 
regia no pudo reconocer un det·P.clio a¡lquirido en rerúmpe1rna de una 
villanía atroz,·" mnnlnvo ,í los monj<'s rle L11rhán e □ 111 ¡H1Se>!i<ÍÓD de 
aquellos hienes, l::i. pretensión de .9nleiman -:,r el tíl ulo legíli1110 a sn 
parecer en que la futrdaha, su,ninistra algnna idea de la facilidacl 
con qne los malos mozárabes, ron s1'dn islan,izar, podfan vejar y <lPs
t.ruir á sus com patriol~s, npt'esnrando la rnína del puehlo é lglt>sia 
cristianos. Sin duda hechos lan infames eran r'recllentes en aquellos 
siglos revuellos cnantlo halJia quit~n se al reviese á a!Pgarlos anle loí-1 
Re.ves 1•.Jsta1m1tlores como IHulos legít.imos ,~onlra los bnenos C'.l'Ís
l;ianos .v contra u□ ~1onasterio r¡ue, co1110 vere11;0s <lespnés, había 
prestarlo irnporlautes servicio~ al Monarca l'onquistador. Por úllimo, 
el nombre semi-cri~tiano semi-ar/1bigode Pela~·o Rahif, indica que era 
nn mozárabe qui~, no ohslante la apostasía clt~ su abuelo Ezerag, había 
vnelro al cristürnisrno, como lo hacían rnu<'hos á pes:ir del rigor de 
la ley musulmana. 

Por los años fl94,v siguit>ntr~ aparece en varios dor·11rnrnLos u11 

sacerdote llamado Salvato y por :-;obrenornhre Hilal, cuyo nombre ,v 
hechos indican ryue era rm mozárabe principal. En re<'oniµensa sin 
dt1<la. de algunos servicio:s FJeñalados, el Rey D. Veremundo, seg-nndo 
de este nombre, le hizo tlonacir'm e11 004 de nna villa llamada 11ore
lla (Morilla dt! lo:- O~eros), la cual, con una ig-!Psia y otras posesione,., 
recibidas del mismo Monm·oa, dc•jó en fest.anwnti• (año 1000) al Mo
nasterio de San Cipriano del Valle <le Sali~e (Valrlesatl de los O!ol'Os). 
En este documento se \€'e: E,r¡o e.vi,qao et indi,r¡nu fmn1do Dei'., s:riloa
ttt.~ A-!Jóa et confes:mg ,:ognomento Ilital, (~te.; p~ilahras ~uriosas para 
nueslro propósilo y aun para la hisloria del l'Omance cuslellano i. 

Heferen1e al año ~)0.,.> ele Jesncrislo ha.Y una :Memoria ele !:is; igle
sias cristianas de C6ruoha. Derrotado y muerto por Almanzor el Con-

4 Contiene esta historia uu documento d,•) curlulario de Lorhiin, cit,nlo por llerculano, 
eo el que se lee lo si0uieote: «lllo (Zulcimnn) dixit quomotlo [uit suo avolo Ezenig u.u Cou
tleíxa (antigua Coimbra) ot r¡uando liluruut Mauros Colimhrh1, fuit ilk Ezcr,,;: ad P11rfou ihu 
Ahdella et focit sei mauro et peLivit nx.ª 111 -111ros de arrngi,1,a et metivit il\os io rnatos. d 
dixit ali iHos chrisUauo)) de illas villas: c:,.ite gcüte bcueclict:1, ,¡uin ji,m pace lilílvi cum 
maurus, et exih .. ut de illos nrntos et 11opulab11ut illas villa~ et l'Xieb;,nt illv1:1 rü11urus Je illos 
matos et levaruut eos ;1d Sauctaren et venund,11,ant eor,; et fc>i.:cruut iu il1os VI ha retas de ru·
gcuto et iudereu-~arunt illos atl Cordova i;um ,;arLa <lr P,¡rfou 1•t ,:u111 i!!LO !,;<lllato, et petivit 
illos u101inos tic for:11a et ali,1~ vill.is mullu~ el do11.,vit illus Al11wuzor.,, (U/,. te~ta11w11Wrtrn1, 

l'ol, 760}. A.cerca de esle curioso punto vfa,se el relato 111,is 11xlen~o de llen:1liano en su fo
lleto Do ~stado da., clu~es ~.,rvas 11u p1mi,1mla d~.~dti o vw ute u x11 sevulo: l.1s!Jo.i, H!58. 

~ Esp. Sagr., tomo XXXVI, Apeutlices u ums. I y lll. 
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de de Gr-istil!a Garci Fernández en la batalla entre Alcoc:er )' Langa 
el 2L1 de ,Julio da diclio año, sn cuerpo fué llevado á Córdoba y en
trega1.lo á Jo~ nwz.1:irahes, que lo sepullaron piadosa y lwnoríficamen
tEí en la iglesia de !os Tres Santos 1 • .Muubm, ctños desp1iés el Conde 
Sanclto Gal'cía envi(1 á Córdoba poi· el euerpo lle su padre, y los mon
jes que llevaron esla comisión !rajeron 1ao:11Jié11 consigo un sanLoral 
Lle lel.ra g(,lica que se guaruó en el archivo del oéleh1·e Monaslel'io de 
San Ped1·0 de Cardeña. En este cr'>tlice mor.árabe halló Berganza las 
Aclas de los hiena veo l.urados mártires Argen!.ea y Ult'ut·a, r[ne inser
ló en la hisLoria del mismo Jdonasl.et'io. El antor <le es te <locumenl,o 
lalino, e::icriLo con pie.dad J. ftlrvor, aunqLrn con afec lauión y rudeza, 
vi vía en la segunda mi tau del siglo x -t. 

Del año lUO~ es el epitafio, en elegante le!.ra del tiempo, de an 
noble llamado Cipriano, que vivió su!u treinta .v cualt·o años y fué 
sepultado el 15 de Enero, que en la Era 1040 corre:spondió exacta
mente á jueves. Fué hallada en el Alart'e, cerca de G1·anada, sucesi
vamente en dos pedazos, y la in.tel'preLo Lle este modo, resolviendo 
sus muchos nexo:s y abreviat1tras: 

Consiclen:-; CIPlllAN\·s lN CELESTI BVS AUIIS 
IS NOlllLIS MVNUOQUE PVKVS ET NATV$ ELIANlS 
PACIFI CVS DULCIS GENl'f\'S PAU.ENTIBVS ALTIS 
LlOHE GELI TINCTl1t:) XPI LATICIBVS AMNlS 
IOVl8 ENIMQ\'E DIJ~ IIIC SIVIT COBPOHA AllVlS 
A Tl~li QYINQVJ,; LANJ umBY~ QVOQVE MRNSE DJCrndis 
NA~f Q\'AIHlAGEi\J IN MILLENI TEMPOUe act-is 
lti MVNIJO VIXIT TEil UEN1.::, JJIS QVATEll ANNlS J. 

Poco post.e1'ior es una inscripción sepulcral gótico-latina en has
lan te 111al estado; pero que á fülla de otrn doc11mento se1·ía sutlcien-

t ld~t seriullus in S¡iudos tn•s,» diu1;111 los Anales Compost.; E.,¡¡,. 811.qr., tomo XXlll, r>ii-
~ina 3·19. Véa1rne 11ucst1\Is l.eyeniiaN hi.it. áral;es, piigs, ,t2:i y 12-l. 

2 Exp. Sayr., tomo X, pilgs. 466-li7. 
a l'uhlícósc la primer.i. mirad tic. esta insi.:ripciún, cou cxcelcntc ,libujo, cu un 1'1/urnie 

de D. Manuel Olivcr y llurtat!o y ll. M:i uuc\ t;omez "orcuo, impreso 1m 11r.,n,11l.1 f'll ,187:S, 
de do111le lo tom;> ll(ihuer: fnsc. Hi.•¡1. Ch!'., atiln 2(11; sitirr,\o de notar que el (lo('t() ale
múu no!s atriJ1uye con ei'n,r hahcr hallndu t·u [;is Me~its de Víllaverdc otr;i inscripción, que 
e:; In 111isrna 2,16 de su pro11ia colectiiún. Lo qne 110:; pcrteuece ~-~ haber ohserv;¡do q11e el 
preseute epit<11io t!s ¡¡cróstico. L.i s,igunda mitad de la ri1isma pietlnl se halló poco tien1po 
despu~~ y la ud,¡11irin t:m1hi<'•11 111 C:omisió11 dl' Monumento~ di" la provi11cia. Tod:i ella se 
puh\icó en f.w~í111il y frliz,neuLC i1i!f•r¡welad11 l'Ll el folleto titulado Afrdinrt l?lvir.1, por Oon 
M,rnucil Gomer. Morcuu, y PU la ruig. l!ll de la Gula de Gra11mfo. uel mismo autor. Hoy 
exi8Lti \lll el Museo Al'11ueulu¡;ieo tle aquelh, tliudad. 
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te para probar lá permanencia del pneblo mozárabe en los montes tle 
Málaga, donde en el partido de Jol.rón se encontró en 1838. La lá
pida de que Ira I amos se halla tan estropeada, sobre todo por su par
te snperio1·, que no ~orma sentido cabal ni aun se puede leer el nom
bre clt,1 personaje, que pndiera ser Leonard,ts, y que, según consl;a 
claramenle por la misma inscripción, murió al mediodía del sábado 
siel.e de Enero de la ~ra de t0-l8, ósea el 1010 de Jesncrislo. Dárnosla 
á continuación lal como existe y la han leído doolos epigrafistas •: 

1.1 AR IH A LTISSIMI. ... ..... . 
IVDEXQ ET PONTIFICI ET DIBINO NESV ......... . 
COt'11CLV::iIT VITA TEllMINV SVV PlHlCEPIT UIWITV(m1 
~rnu1.A DI!~ SAJ.IOAJO OllHWS SEB rnM !EN YA 1\10 
UOC ET l.~ EllA CE~TIES O:iCE1l ET IILIOll llECIES 
lff OCTADO IN SElllE (;ONFLATOS ET lN 01\DlNg, 

Es de notar, sin embargo, que lodos han alribuído esta h\pida á la 
Era 10-40, sin hacer mél'ito de la palabra octnho rrne sigue en la últi
nrn línea, <le lo cual resultaba la dificnltad lle no haber sido sábado 
el siete <le Enet:o del año 1002 'i. Pero añadiendo esos ocho años se 
viene á un siele de Enero sába<lo, pues el 1010 empezó en domingo, 
J cuadra bien con los dal.os del epígrafe. 

Por entonces, y bajo el Gobierno t.lel AbrJel mélic, hijo y suce~or 
t.le Almanzor (1002 á 1008), era Juez de lor:; crist,ianos mozárabes de 
Cót·t.loba cierlo Asbag, al parecer hijo de Na bil (rmes el apellido eslá 
variamenle escrito ,v sin puntos en los códices arábigol'i consull.ados). 
Consta por el célebre hístoriaclor llm ,Jalrlún q11e dnranl.e la menor 
edaLI del [le.Y Lle León Alfonso V, corno Sancho, hijo de narcía, t.ío 
materno del Rey~ dispulase la ·tutela al Conue Menendo f1onzález, 
los dos cornpel.i<lot·es eligieron -por árhitro al h~~bih Altlemélic1 el cual 
rernil,ió la t.ledsión de la contienda al ,Jue:i: de los crh,tianos Ashag, 
quien pronunció á favor Je Menendo 3• 

En medio de tant.as i·evueltas y 0st1·agos, los mozárabes no deja
ban de cultivar su anLigua literatura y principalmente los estudios 

1 Ilcrlnu:;a, 1llon11m. hist. rlet mu11. Fla1J.-Jlnlac., pág. 1.1a. insc. oüm. XLI; lliihner, /nsc. 
lfüp. Ch,·., aum. ~ 16. 

i lll(orme antes citado. r~g. 2.:1, y ílUbuer, o. c. oúm. il91. Tarnhi6n se podri¡¡ entender 
que lrnbiaa !'echado á estilo ,ir;1Jrn 1>or los dia~ que foltul,an llcl mes, y entonces rosultari,1 

d sabudo 'H de lfooro do rno·2, cxplit1i1odoso asi el dativo lmmririo. 
3 Dozy, l/,u;he1·ches, tercera edición, to1110 1, pi1g. 11)2. 
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eclesiásticos. Import.a mucho al objeto de nues tra histol'ia investigar 
y apuntar la¡;; memorias de este género que ha respel.ado el tiempo, 
para corregir el ermr de los que, encontrando muy arabizados á. los 
rnor,árabes ya desde ol siglo 1x, los supo~1en ol vidatlos hasta de la len
gua latina. Por los mismos antorn;) at·ábigos sabemos qne ;1 rnedia
Lios del siglo x el esl udio do la lengua gl'iega eslaha ent.eramen Le ol
vidado en Córtlolm, pel'0 no así el de! idiorna latino. Reinando Ab
det-rahman ILI y por los años 948, Romano, Emperador de Constanl,i
nopla, envió á dicho Califa, enLee útl'Os presentes, dos lindos ejem
plares de la Botánica. de Dioscól'ides y de las Histoi·ias de Orosio; y 
como no se hallase entre los mozárabes cordobéíles qnien supiera el 
griego, Abderrahma11 escribió al Emperador de Orien le pidiéndolo 
que le enviase una persona Jocl.a en las ltmgnas griega y latina para 
que formase uiscíp11los que pudieran trahajat· en la inlerpretación do 
tates libros. Deseando cornplacerle, Romano envió al S11l lán de Cúr
doba un monje llamado Nicolás, que llegó á aquella corle en 951, y 
en la epíslola con que le daba cuenta de esl,e envío anadía: <<Este og 
poJrá valer para la traducción de Dioscórides: en cnanto á la obra 
Lic:. Orosio, latinos tenéis entre vosol,ros que puedan leerla en s11 tex
to original y trasladarla del la~ín al arábigo ,1., Y en e fecto, también 
los mozárabes hicieron una traducción ara.biga de Orosiu que se halla 
citarla müs de una vez por los autol'e~ i1raues. 

Las escuelas latino-ct'istianas de Córdoba segnían florecien do en 
In segnnda milad del sig-lo x, a las cuales se supone., sin fun damen
to bastante, que concm'l'i6 el monjl' francés n-erbel'to, después Si!v (::s
tre II, cuando probablemente no pMó de Bnn:elona en su viaje á 
España. Po1·que gra~ias á su buen ing-enio, los españoles er·i&l.ianos, 
sin ol vi<lat· su propia ciencia y literatura. llegaban á sobresalir en la 
arábiga, como lo prueba eutl'e otros mnchO"l el ejemplo de Rece
mundo ~. 

Pe ro In conservación <le los buenos esLnllios lati nu-eclesiásl icus en
Lre los mozál'::ihes durante el siglo x, se comprneba indudablemente 
por varios códices ." memorias bibliográficas. Un monumento insig
ne de esta perseverancia de los muzá r-abes en medio tle la invasiún 

1 Iba .~bi Osaibia, Hist. de los médicos, pág . .j¡, ea la biogrttl'iu de lbn Ch6lchol. Yéase 
t:"1111hió11 ii M. Leclerc e11 sus curiosos Étude.~ hüt. et ¡,hit. s1w Elm Bcitlu1r. 

t ARI lo 1:i·cen Mo1·:1les, V,i1.quoz del Miinuol, l~gureu y otro~. La Se1:oa :Santauder 111aui
llc~:.ta alguna ducl:1, y rni1s 10J:1vi,1111 I'. Uurriel cu sus Mcnwri(¡s de las S1mt1.1.~ Just<1 ¡¡ //11//1111. 
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mayor cada oía de la lilornLura al'ábiga, noR ha quedado en el famo
so códice Hispalen:,:e, ll~mado así, según la opini6n más l'ecilJitla, por 
haberse esc1'ito en Sevilla l, Era 0-19, año de Jesucrislo 01i, por un 
diáeono llamado Juan y en obsequio de nn Obispo del mismo nom
bre. Este códice pereció, según se cree, en el gran incendio de la Bi
blioteca del Escorinl 'l!, allí enviado, entre otras innumerables joyas 
de ignal valía, por la ilu8!ración de Felipe II, que lo había adquirido 
del célebre Arzobispo de Val<'ncia. D. Marlín Je Ayala. Al rnenos ho_v 
no existe; pero sabemos su con len ido gracias ü la descripción que de 
él dejó escri!a el s;;ihio D .. Jrnrn Baulisla Pel'ez, quien le llama gran te
soro (thesr11wus 1nn.r1mu;)? un libro verdaderamente áureo. Contenía, 
en efecto, los r.uncilios griego~, africanos, galicanos y e:spañoles; las 
Epíslola~ de los Romanos Pnntíffoes desde Sau Dúrnaso á Gregori1) I 
inclusive, ,v unos Decrelos ele la Sede romana de reci;n:end?'.s et non re
cipiend·is li!J1•is; y lo que es más ele alabal' y pr11eba el celo .Y sabidu
rfa de ln Iglesin ospañnla oprimida por los moros, es el gran esmt:'ro, 
corre<·c.i1in, inl.egridaJ .r fidelidad r1ue se nolalinn en las sni:icripciones 
de los Ohispm; y c•n todo su con tenido, siendo inleresanlísimn, según 
el ,.;:;r. Pérer., pa1·a Mrregir los runchos errores·" vacíos que se no!an 
á caua pas..0 en las colecciones coní;Íliares impl'esas y manuscritas, y 
en especial de los Concilios esprtñoles, con grau afrenf,a de nues{.ra 
~111tur::t. Quién ruese el Obispo .Juan para quien se cscrihiú csre códi
ce es 1m pnn to m11y duuoso. Flórc7. y Egnren sospef'.11aron qne fuese 
el famo~o ,Juan Hispalense; pero d mismo Flórez !'ecliA1•6 des1rnés su 
juicio, como ya dijimos, sol>r<:' la époea de aqnel célebre Met.ropoli
fano, comen lador de la Bihlía eu kng11a a ni Liga. Adema~, no coni-ta 
con cert.eza, en opinit'in de a lttnno.'l, que (~¡ códice riispa len se se es
cribiese en Sevilla, y al-li podrá ~t·r que el ülii1'lp<> ,Juan perl.eneciese 
á o!.rn Diócesis 3. 

Del año 9F) hayolrodor11men!o hilJliu!!ráfir.omu." imporl.ante. Pro
cedente de la librería de la Iglesia Prim:ida de Toledo existe en In Bi
blioteca Nadonal de 1Jndrid 1rn lomo ~ólico en 4.º, qtw contiene los 
lres lihros ele Sentenr.ias ó de Swnmo Bono de San li;idm·o dt} Sevilla·•. 

1 Así se lnia e11 <los logare~ del uódiue. 
2 Año 467!. Olro códice hi~palco~e (Iv. f-9¡ 1lel Ri¡.:lo '.\. e~ probablc111<'Uh! mozar,1he, 
3 n. Jaao Bautista l'erez. en La Sl"rna SaotandPr, p,i~s. 15 y ttl: Flúre,r,, li~p. Sagr., 

tomo VII, pi1,;. !13; E~ureo. 011 su Nolirn1 ,/~ cúdictt8 ,,u/11bl,•s, rLc., pi,¡.:. 1,111: Hul'l'icl, t'U HO~ 
Memr,rit1< do las Sau/,11.~ Jus/r1 y l/11fi1w,, 

~ fllk'f¡, 
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Eslá falto al prineipio, y empieza uesde la m1 l.ad del cap. VII del 
lib. I. Al final se lee esta nola: «FinHus Kals Aprilis ora VII in 
Era DCCC(:LIII ..... Teodomi.rus acsi inJ.ignus scripsil., orate pro me.:,, 
Escl'ihióse, pueR, esle libro por un mozárnhe llamado 'l'eodomiro en 
el año 915. 

En el sño 048 se empezó á esoril,ir el esliniahle códice gótico de 
Concilios que un ahad rnozá1•ahe, llamado tambie.n Teodorniro, lle
v6 á meuiados del siglo siguienle al MonasLerio de San Zoilo de Ca
rrión, ,v que allí se gual'd6 mucho liempo, conslanuo la fecha por es
tas palabras que se leen en una tk las planas: Incohat1f.s est WJer 
iste XIII l(ntenrla.<: feb~•1tat·ii, Rt•a DCCCCLXXX VI 1. 

Algunos años después nn sahit1 presbiteru llamado Salus, con el 
sobrenomhl'e rnozárnho do lfél-ik, hizo varias donaciones á .los Mo
nasl.et'ios de ::,au :-:,alvauur ue Pornia y de Sahagún, y entre ellas los 
signienl.es có1lice::;: «De minislut·ia egleiüe libros comunes duos, ma
nuales duos, anl.iphonale:, lluus, or:;i.tiones festivos duos et l.erLium 
ps-almogrnuurn 2 01·arnm el µrecum in una forma, pasionum unum, 
psalleri11m 1m1u11 canticut·11111 et imnorum in nna forma.)) Así cuns
la del privilegio que eu la Ern 008 (año 0130) otorgó el Rey D. San
cho en confirmación de esl.n~ donaciones 3. 

Ocho años mós Larde, en f.168, se escdbió un códice rnu.v curioso 
qne dt3hernos conlar entre los mozárabes por varias señales que se 
nolan en él. E-;l,e códicu en folio, lle perg-amino y letra gótica anti.
gua, escrílo e11 la En1 MVT." (año 068), contiene: i.º s,,ndi H1'.eroni
ini et~plmwtio in Apocalyp.,·im. 2.0 In no,nine Dmru: nsi Jest.t Christi 
lncipi'.t e:r;plan,nt1·v Dan.ielis Pr-ofet e rr,b aw:to;•e beato Jh.e1·oni'.nio. Con
tiene varia~ viñelas mu.v singulares y una porlatia arabesca forman
do un arco de herradura; y lo que in tere~a más á mJestro propósito, 
en las miirgenes de In E:cplrrnación rle Dan-iel, varias frases y pala
bras escritas en carácter arálüg-o antiguo, ,v l,rar,ado por mano ex-

perta, como J.,.a.11 L.i~.I 
1
~! «Medir a en estas palabras» I.L~J t""~I 

)b~~t J _;h~I. ,¡:,\lfodila acerca de e8l·.a diversidad en los números> 

... ~ J...--,JI ¡,,..G .iJu. <Porque en ello eslá el reposo de las obras.» Este 

1 Morales cu su I1fojP-, p:ig. n; La Serna Santüuiler en su Pnc(atio. 

':! Por psalm~grnplmm. 
:J Escalouu, llist. ,iel Mo11. rfe Sah.agú.11. Apéuuice 111, pa~. ,l,Oo; E,.(ureu, piig. Lxxux. 

Est11 presh!tcro \lólik suscribe cu varins tlocumcntos de aquel tiempo, entre ellos uml es
critura ,!el Obispo rlc Lcliu O reco (nfto \lbO). Vóasc Es¡i. Sayr., tomo XXXIV, Ap. XV. 
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códice existe ho.v en el Archivo de la Escuela Superior de Diplomá
tica, donde hemos l.enido la satisfacción de examinarlo 1• 

Pot· úll.imo, en la Era 1026, año !)88, como arriba se dijo, .Juan II 
ele este nombre, Obispo de Córdoba, regaM á la Iglesia Metropolita
na lle Sevilla el precioso códice de la B1:bti:a _qótica, que había recibi
do de su amigo Servando, Obispo de Écija, y lo hizo con la condi
ción expl'esa de que no pudiern ser transferido jamás a ninguna per
sona, apnntando la fórmula muy nsada entonces: «Et siquis, quoü 

. absi!, lecerit., sil. a Deo el angelis s1iis sano l.isque omnibus condem
natus,» según se lee en 1::l mismo códice. Este códice bíblico: en folio 
mayot· ." pergamino, escrito á lres columnas, es uno de los más insig
nes de EspHña, porque sus caracteres góticos deno tan ~u grande anti
güedad, y porque la versión lat.ina que contiene úe icl B1:1Jlia no es Ja 
Vid(Jah, sino la de San ,Jerónimo. Así se ve por eJ cotejo con la 1rul
r.1ata que hizo el P. I3urriel en la descripción de este códice, que se con
serva en la Dihlioteca Nacional de Madrid. La mayor part.e de los li
bros de esta Biblia llevan al fren Le los prólogos de San ,Jerónimo, ex• 
cepto los ProfetaR .llenores, que los llevan de San Isidoro Hispalense, 
y los dos de los .1írrcabeos, que carecen de ellos. Cada libro se encabeza 
con su argumenlo, é igualme-nle los capílulos. El Nu,evo Testamento 
da pl"incipio con la Epístola de San .Jerónimo á San Dámaso, Papa. Al 
Evangelio de San Juan siguen inmeuiatarnenfe los Cánones de P1'is
ciliano, corregidos por el Obispo S::in Peregrino, sobre las Epíslolas 
del A pósl.ol San Pali!o, con este título: «Incipil. proemium Sancti Pe
regrini Episcopi,» advirliéndose a contmuaci6n que no :-;e han do 
atribuir los cánones siguienlcs á 8an .Jerónimo, sino á Prisciliano. 
En tre los adornos de este códice, son de notar una decoración de 
arcos gemelos de gusto bizantino, en cnyos intercolumnios se ve es
crit.a la cronología de los Reyes de Judá ó Israel. Cree el mismo bi
liliógrafo ~ que esta Biblia es la que dispnso San Isidoro para uso de 
las iglesias de España, y que fue reproducida en varios códices. Pa
réreuos, sin embargo, que alguna part.e en la redaeción y aun la 
copia de este códice debe atribuirse al ínclil.o Obispo Servando, á 
quien en la nota gólica del mismo se llama AUCTOR possessorque hit
jus libri. Al margen del libro de Jsaías, y en l,re los renglones, se ven 

1 Nos lo facilito nuestro ilustrado amigo el palcó~ral'o y profe~or a1uiliar de aquella 
1•:st:uela Sr. Goicocclica, ya diruoto. 

t E¡.:urnu, pttg. ~i. 



IIISTOll!A. DE LOS MOZA IIA BES 

varias notas en antiguos caracteres arábigos; y al pie del códice eslá 
la inscripción arábiga ele que hablamos anles, donde se expresa la 
vinculación del libro en favor de la iglesia de Santa Mal'ía de Sevi
lla 1• Al mismo siglo pertenecen con mucha probabilidad· oLros códi~ 
ces importantísimos de , letra gótica que carecen tle fecha, y cont.ie
nen obras de los doclores de la época visigoda y dA lo~ esNitor·es 
cordobeses del siglo rx ~. Estos irrefragables docurnenLos y {ltros mu
chos crne presentaremos en su l11gar, nos servirán para juslificar á los 
mozáralies españoles del pretendido abandono y olvido de los esl.u
dios la linos y eclesiásticos, y de la exclnsi va afición q11e se les atribuye 
á la lengua y civilización arábigas. 

También importa á nnestro propósito apuntar alg1rnas noticias .v 
reflexione_:; acerca de la influencia que tu vieron los mozárabes en el 
notable progreso y desarrollo que alcanzó pot· este l.iempo la literalura 
y civiliwción de los árahes e:,,¡rnñoles. :gárbaros aún lo:-; árabes y be
reberes cuando invadieron la Penín¡-;uJa, y además poco <lispnestos por 
la Nat11raleza al cultivo de cierlos ramos del humano sabei-, no pudi~
ron llt1gar al estado deculluraL1ne pre~enl.a la España áraJ1oen el siglo 
de AJ)derrahman I[I y Alhaca111 l[ sin la enseiianza del pneblo indíge
na, nrny adelantado en artes. ciencias y )el.ras desde la época romana 
y visigoda. La España t-irabe recil,j,j el benéfico infln,io de la anLigna 
civilización hispano-cristiana por me,lio de los mozárabes y mulallíes. 
Sobre Lodo estos úllimos, <tue en medio Je la sociedad mnsulmana re
presen tahan la raza indíg-ena, hicieron sentir su infineucia en la lite
raLm·a de los árabes españoles, prestándole cierto espiri Lualismo y 
propensiúo á est,rn.lios másracionalesqne los propios del genio anibigo. 

Los estudios filo~óficos y as1,1·01115micos dehiernn su principaJ cul
tivo á los moí',árabei- y demás españoles. En cuanto á la astronomía, 
ci0ncb1 nhonecida por lm, musulmanes fan&.ticos, y cuyos libros füeron 
quemados con frecuencia por creerlos de astrología 3, su estudio flo-

l Vease el cód. Dd-80 de h1 aibliotcca Nacional de Madrid, qur. contiene la descripción 
1le e~ta fumosa Uiblii, y RU 1:otejo con la l'ulgrita por r-1 I'. Jlurríel (fols. 15 al 130 inclusive), 

:i? TaleR sou: ~. 0 • el famoso eódi11e gótico de Awgrn. ya meaciou;,1!0 J)or nMotros, y q11e 
pro1·e1le11le de la lihrería de la Snuta lglc~ia de Toledo se (•011.•erv,1 en la Biblioteca Nacioual 
(//h-l 34): coniicuc varias c,hras poétit'ns de Dn1concio, Cori¡1po y SJu Eugenio, y algunos 
cs,:ritos de -4h'11ro tic Córdoba: 'l.º, e! códi!'e gcitir:o conlobP.s ele l,,s ol,r,,~ de llvaro 1¡uo 
po~ec la S.111t~ lg-l1!sia Lle Córtlolm: 3.º, ol codicc gótico del /,ilm· Sci11ti/t11rwn , 1lcl 11lísmo 
aut.or, exi.stonto en la llihlioteca Nal'ional de .\fodrid, ti- 11 ~-

3 Véase Almacrari. tomo 11 pilg, 131i; Ursyrfo Almo9rib, torno 11, púg¡¡, :~•1 le'/ siguientes; 
DOZ}', Hüt. des 11ws. d'l<:spci[J'1e, torno lll, pá~. Hí. 

84 
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l'eció en la España árabe duran l'.e el siglo x.1 <'orno lo muestran los 
trabajos del ~·a mencionado Obispo Herernundo. Español." crisliano 
Lnmbien fue el astrónomo ,Jnan el Hispalense, á quien algunos han 
confundido· ron ol célebre almatrá.n del mismo nombre t. 

La filosofía, ciencia vedada por la Naturaleza al ingenio árabe, 
según confesión de sus mismos auf.ores, debió sin rluua sus pro
gresos en o\ Anclalús ~-1 cultivo de loo;; españoles r.le 1·az;1. Cuenta un 
antor arábigo que ciertas obras de Arislóle)es, enl,re ella8 las /)e 

l!}tiea, dirigidns á su hijo Nicómaco, no se lrnl\:,,JJ1rn complel.as en Es
paña hasla que las trajo del Ül'ienle cierLo Alm Omar ben Mini,ín 2• 

Sin duda esle personaje era un muladí, gente de qne solían cebar 
mano los Snllanes para las comisione~~ artíslicas y científicas. Espa
ñol fambién, ~· perl.enecien l.e á una ramilia mor.ü.rabe <le Niebla a, 
fhé el famoso Alí ben :\.hmed Ihn Hazm (1'all8cido en 10n3), qne 
tan alto rayó en todas las ciencias, parl.icnlrlrmen1e en las filost'i
ficas ~. SL1 talento privilegiado .v vaslí<;imo abarcó lodos los cono
cimientos humanos, dej:uulo escrilos hasta cuat1·ocientos volúme
nes sobre teología, tlerecho y t.rMliciones mahometanas, gramá
tica, historia, dialéctica y filosofía, de los qne alguna par~e ha lle
gado hasta nnestros días. Fné también poela ilustre, y de él escribe 
Doz.,· la~ siguientes palabras, qtrn ímport:rn mncho á nuestro propó
sif o: «No hay que olvidar que esl.e poeta, el rnüs casto, ,Y ann nie 
alrevería á decir el mas <-risti;rno enire los poelAs mmmlmanes, no 
era un árabe de pura sangl'e. Bi:,mieto de 1111 espai'iol crii;;tiano, no 
había ¡iertlido enl·eramenle la manera u.e pensar .r do sentir propia 
de la mza á que perr.enecía. En vano estos españoles AralJizat.los re
negahan de sn origen, puesto que on el fondo de su t\01·azt'n1 qneda ha 
siempre algo ele puro, delioad<J ~, espiritu,d qne no el'a ú1·a1Je 5. » 

Lo que decimos de la filosofí::1, rle1Je ententler:-;e !ambién de la Me-

1 V. Cll[l, XIII. 

:! ~ ._?>- ...:..,~Lv e~) .... s .... yl:.CII \J~ d LfJ..1J~1 D..tU':'- J ~~ rJ_; 

u./;'y d, .fl1c. ...,~I .,-.,. ef' indice de to.~ lil,ms arc.i1tif¡Os ,¡11e estrin en la li/1rería rle Sr111 

lorAncio el !len./. Cód. ei;cur., 11. IV, to, fol. 4;3. 

;J ~ rr d ~.,)~, ..J.:" (!bu ..\]jatib.) 

&- Su padre, Ahrrwd ben s~id !bu ll.1:r.111, íuú asimismo lil<•nito 1listin¡.;11iclo y con,;ujr.ro 
bajo el gobierno de los Ameritas, 

5 nozy, Fli-st. tle~ mtJs. ,l' E1p111111e, to,no 111, pilgs. :ll't y J43, 
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dicina é Uisloria nalural, que como ciencias extranjeras y ajenas á 
la literalura árabe, del>ieron ser- cultivadas exclusivamente en los 
primeros tiempos por la raza española. Ba,io el 1·einatlo rle AbueiTah
man III floreció el celebre médico Abuala Yahya, hijo de un mozá
rahe de Toledo llamado Isaac. Sus t.alentos le granjearon la prot.ec
ción de Abdorrahman, de quien fué médico, consejero y favorito, y 
compuso en cinco volún,enes una obra de medicina según los conó
cimienLos de la e~cnela g-riega 1. Españc)les Je origen fueron igual
mente olros médicos y botünicos ilustres que florecieron en época 
posterior íl. 

Pero no sólo en estas <'-iencias, que son exLrañas y advenedizas en 
la cu!l.ura arábiga, sino en aquellas mismas que pasan corno propias 
de este pueblo y en que consiste su mayol' imporliancia lileraria, se ve 
predominar el elemenlo español. A esl;a i-az.a pertenecen los gran
des hisloriaúo1·es de la escuela co1·uobesa. Estableciua en esla ciudai.l 
la corte y eapi lal del Califato anualuz, se formó allí un cent.ea. y em
porio <le cult.ura, así arábiga eomo cristiana. Antes que la Universi-
1lad lle Córr!ol,a atlquiriese el esplendor oon que brilla bajo los rei
nados ,te A.bderrahman III y Alltacam II, e! estudio de las ]el.ras y 
('Íencias florecía, como ,va hemos visl.o, en los célebres Monasterios 
de aquella ciudad, y los mozárabes sobresalían, no sólo en su propia 
literatura, sino en la aráLiga, aventa¡ando en prosa y verso á los 
mismos :irabes. Es de suponer qne en las escuelas mozárabes ue 
C6rdoha se cultivase el esLudio de la historia, y que ue sus doctores 
aprendiesen lo:-. cronisl.as cordobeses las reglas y adquiriesen los rna~ 
!.eriales de esl.e género literario. Parece asimismo que los historia
uol"es arúbigos de la escuela corllohesa no ignoraban el 1·omance ó 
lengua vulgar de los espHñoles, _v consultaron crónicas crisl.ianas hoy 
per<liua~ ª· Ilm Ha_vyan, el más sobresaliente ele ellos, cita alguna vez 
el tesl.imonio <le loB narradores ó tradicionistas achemíes -•. Pero lo 
que es indudable es q□e fueron muladíes ó españoles islamizauos casi 

4 l)rn Abi u~aibia, /l<i.~I. de los mAdicos; Casiri, Bibl. ,Ir. His¡, .• Escur., 11, !04•'.!: Dozy. 
llist., Lomo 111, ¡),\!;. H ~-

2 Tules fuctou: Ohaid,,Ja lnin Ali heu 1,;ilintlo. tle Zaragoza. que nlllrió en Marruecos, 
aiio J 1~5. tlej,11Hlo l'an1,1 ,le medico y íilóln~o excelrute; el celehérrimo botánico lhu Albai. 
tar, 1lt Máh,ga, c¡ue 111t1rió en n;4'~, sei.;nu ¡nll'eco dd apel\i<lo nono, que usarou ai~unos 
io<lh·ii.luos Je su l',1111ilia, y Abu OL1nau Jbn !.eón, de Almcl'Ía, autor<le u11 excelente poema 
de agricultura. que lloreció en la primera mitad del siglo x1v. 

3 Oozy, llecherclw.~, $orno 1, pii~s. 92 a 9-1-. 
-~ Almn1T11ri. tomo 1, piu:. 1ii. 
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todos los historiadores insignes de la escuela c01·<1obesa •. Citaremos 
á Mohámmed Alacosl.in (Agusl.ín), que murió en 019; al cátib Arib 
ben Sad, secretario y favoriLo de Alhacam II, que vivía por loR 
años 961; á Ibn Alcntía, ó el hijo de la goda, descendiente de Sara, 
nieta del Rey godo Wiliza, gramático y cronista insigne, que mu
rió en 077; á Suleiman ben Bíter, 6 hijo de Pedro, natural tle Ada
muz, que murió en 1013; al ya nombrado Ali hen Ahnrnd Ilm 
Hazm, que murió en 1063, y á Al.Ju 1iforuán Ibn Hay_vún, que murió 
en 1076, el mejor hablista de su tiempo y el príncipe de la ciencia 
histórica en lre los árahes españoles. Estos son los grandes cronistas 
<le la escuela cordol>esa, para omilir oLros del mismo linaje, <le quie
lles hay memoria en la historia literaria de la España árabe. Mas con 
lo dicho se prueba bastanl.emente que perte110ce á la raza indígena el 
imporfantísimo movimiento liist.órico de dicha escnela, y solJre 1.o<lo 
la gloria de haber producido un lbn Hayyán, que por sn erndiciún, 
su lenguaje, su espíritu crítico, investigador y casi filosófico, puede 
sostener parang-ón con los mejores liistoriadores de laR demás na
ciones '!. 

Lo propio se echa de ver en lo relativo al derecho, á la poesía y á 
los demás l'amos <le las letras humanas cultivado:-; por nuestros ára
l)es, en todos los cuale:s llegaron á descollal' los ingenios de lin1-1je 
español. Entre los poetas solJl'esalie1·on un Servando de Toledo y un 
Ah<lerrahman hen Ahme<l de Ahla 3, poetas patriotas que con sus 
versos reanimaron el valor y espíril.u de intlepen<lencia de los espa
ñoles durante las guerras inl:esLinas del siglo rx; el ya referido lhn 
Hazm en el siglo x, y en el siguiente lbn Gundisalbo •i é lhn Mar
tín. En la jurisprndencia, teología, tradiciones J demás doctrinas al
coránicas, Ron ilustres los nombres del mencionado lhn Hazm; de 
1\hll Suleiman Ayyuh, hiznielo ele D. ,Jnliáo; de Abdala hen Ornar, 
de Guadalajara, conocido por Tbn Alaslamí, ó el hijo del Renegado, 
que murió en 1059; <le Mohámmed ben Áhmed hen Pedro, de Córdo
ba, é Jbn Beren.zuel, de Denia, que florecieron en el siglo XH ts. 

Poro además de éslos y otros ingenios, que constan como españo-

•l Dozy, loe. eit., pág. 93. 
2 \'é;1se Dozy, folr. 111 /Jayá11 Alm.o_qri/1, y Htchernhes, tomo l. tm·cera Prlieión, p,igs. 86 

y siguieo-tes. 
3 Véase eap. XI. 
4 \lé.ise cap. XXV. 

5 \'eause soure lodo esto las A,111/e,;ills ele Almac,~nri. la Biól. lle Casiri, ~te. 
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les, es de suponer que habría. otros mucho~ del propio linaje, cuya 
filiación no es fácil averiguar por falla de nolicias. Sabido es que los 
españoles con vertidos al islarnismo solían tomar car ta de na l.uraleza 
en las tribus á1·a hes y berberiscas y fingir abolengos de est.e jaez para 
hacer olvidar su origen cristiano, que los exponía al insullo y des
precio de los musulmanes viejos. Por lo mismo es ele presumir, repe
timos, que muchos de los escritores arábigos qne conocemos pertene
ciesen á la l'aza indígena, la cual, como ya hemos notado, formó 
siem pro la inmensa mayoría de la población. 

llesulta de tollo esto que los árabes no in trodnjeron la civilización 
en nuestro snelo, y que, por el contrario, el gran esplendor con que 
brilló la España árabe durante algunos siglos se debió principal
mente á la influencia del elemento hispano-romano, que, infiltl'án
dose en aquella sociedatl por medio de- los mozárabes y mulaclíes, le 
comunicó las privilegiadas dotes de la raza indígena, y con ellas al
guna pal'te del caudal literario y científico de la antigüedad. 



' 



CAPITULO XXXU[ 

suc~sos DE LOS MOZA.ll.ABES BAJO EL GOBIERNO DE LOS RÉGULOS 

Al hundirse el Califal.o de Córdoba á prinmp1.os del siglo xr de 
nuestra Era, un suceso de !anta gravedad debió afectar la condi
ción <le los ct·islianos mozárabes; pero no consl a que ellos lomasen 
parte alguna, y menos acl.iva, en esta revolnción~ lo cual ofrece una 
prueha más de que ellos habían perdido la mayot· parte de su anli
guo es~fritn nacional, y ya que no en religión, se habían asimilado 
pulít.ica ,v casi socialmente con los musulmanes. El Trono <le los Ca
lifas, minado y carcomido iuteriormenl.e por eteclo de la misma 
constif;uci(m de aquel Estado, des pues de un siglo de alta fot·l una, 
sucllmhió al golpe de los parlidos árabe _y bereber, ofreciendo una 
pruoha evidenLe de la impotencia de una socier\ad y civilización 
fundndas on el islami~mo. qn':) pueden l11cir y deslumbrat· un rno
wsnto, pero cuya pron la decadencia y ruina es ínrvitable. Los mo
zlirahes e.'3pañoles, sin habor sido parl.e parn del'riharlo, debieron ce-
1elmw la eaída de un poder que había remachado s11s cadenas, cu.rn 
cultura los hahía ofm,cado, y en.va destr11cción abría una era de es
peranza para los rteslinos rle la España crisliana. 

La n neva sil nación creada por aq11el suceso filé <l.esde luego fa vo
rahle al pnehlo hispano-mozárabe, qne conservó los restos de sus 
anlig-nos derechos .v franq11ezaR hajo los per¡ueño::;: señoríos árabes, 
borhel'iscos ó eslavos, formados de las ruinas del imperio U meya. Un· 
cambio maravilloso se había realizado repenl.ínamente en nuesl.ra 
Península, <lecayenllo para siempre el islamismo español y levantan
do su cabeza la Espnña cristiana para no sei· aJJa ~ida jamás. En 1009 
vieron los cordobeses entrar !:riunfalmente al Conde Lle Casliil\a Don 
Sanch() r+arcia, que había terciado en las guerras civiles de riquol 
!iempo, dando la victoria al Emir Snloiman contra Sll competidor 
Almahdí y obl.eniendo en cambio lle su ayuda la entrega <le muchas 
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plazas fronLeózas conquistadas en otro tiempo por Almanzor 1• Los 
triunfos y prog1·esos de las armas crislianas continuaron desde en
tonces r,on el hel'Oísmo y fortuna de Reyes y capitanei:1 tan insignes 
como Fernando I, Alfonso VI, el Cid y Alvar Fáñez, que llegaron 
con sus conq11istas hasta Coimhra, Toledo y Valencia. Es de presu
mir, por consiguiente, que los régulos musulmanes, conocidos por 
tus Reyes ele Taifas, flacos y débiles, por sí, :r consumittos además por 
sus mutuas discordias, procurasen. lu-ll~gar, rnás que irrilar, á la po
blación mozárabe, rnayorrnente cuando el poder de los Príncipes 
cristianos se acreoenl·aba de día en día, c11ando ellos mismos necesi
taban á cada paílo de ::;11 auxilio é intervención, .v cuarnlo, en fin, 
nuestros Monarcas !legaron á imponer vasallaje y l.rilrnlo ü los Emi
res musulmanes, poco antes Lan poderosos, [;ornando el Rey de León 

el alto tHulo de ,-·~; \ 11 -~ ó el seiior rle Las dos relinione.~. Todo l:,. • .., .,, ;7 

esto iu,iica rc11e duran te los ochenta ¡:iños que subsistieron los rei
nos de Taifas, l.1 suerte de los crislianos mozárabes mejoró conside
rablemente. Pero lo más imporlanle es que muchas poblaciones ele 
e,"lla gente alcanzaron en aquel ~iglo :su liberlad y cumplida reslan
i-ación, entr-anJo ü l'obuslecer é ilus trar eon sn fuerz.a numérica y 
sus !el.ras la E;,,,paña cristiana, qne l1asla entonces aµenas había he
<:lio ul.ra cosa qu0 combatir. Veamos, pnes, el papel qne hizo en este 
lienipo la rnza 1nozárahe y las memorias de su exisL0ncia que han 
llegado hasta nosotrus. 

En los primeros años de est.e f:liglo xr, y hajo el dominio de los úll.i-
010s Ume.vas, consla que los mozáralies de Córdoba conservaban aúu 
varias iglesias y que celehral,an el cult.o con l.oda Ja pompa y solern
niúad p1·opias del catolicismo. Así .~e colige de un pasaje curiosísimo 
de cierto historiador árabe, que refie1·~ ex lens,1 mente en prnsa rimada 
y verso la irnp1·-esión de asombt·o y admiración que sintió un perso
naje de aquel t.iempo llamado Alrn Amir ben Xoháid 2 al asistir en una 

1 Los Anales Toledu,ws l daa cuenta de este imrortantt' su<'eso, refirió11dolo al año tO 13, 
con \as siguientes p:ilt1hrn,,: <• Eu el mes de Noviemhre enLró el Coude D. G,treia en tierr., 
de moros h;obt:1 Toledo, e fuó llast¡¡ Corrloba e puso <le su rn<1no Rey Zuleum en el regno iitJ 
CorrlObil, y COll µrnu ven:;aacia tornóse ,í Castit•lla, Era llLI. Dozy se exflresa de este 
1110do: ,, ¡Totlo se lwhi.1 <);111i!iiat.l.o cu pocos 111Pse~! \"a ¡11) er,rn \os rnusulrnaues los que die~ 
lillJnn il los l'riucipes •~ristiauo~: eru. por el couLrario, el Conde de Castilla el que iha ii 
d!•dtlir lu sucrL•~ de 1,( Esp,1tlil ilrnhe!» lflist. tles. mu.~ .• tor~¡o 111, pág. '291.j 

':! Ahu Anlir hcu Xuh;lid fué Cuuscjero ,lel C.ilifa Aliderr;,luww V, que reinó siete se
manas (01c:cmbr~ to':!:J, á. Eu,:ro 1014). 
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iglesia de Córdoba á una fiesta noctuma, tal vez 1a Misa del Gallo 

P~::_¡l ~J). Cuenta este hi.~toriador que llm X.oháid se encontró cierta 

noche en una tle las iglesias Lle Córdoba (~1.r' i.,r-:'.Ld'" ,; ..í."""L~), 

acaso la de los Tres Santos 6 Catetlral , y que la vió a.lfombrada con 
ramas de mirto y ade1·ezada con toda pompa y aLavío, alegrando los 

oídos el toqne de las campanas (.i.-"-,--- ..¿•~-=-~- i.,r-::-~t:-01 1- } ... ;.,¡ y des-
(., l, 

lumbrando sus ojos el resplandor ele los cirios. Detúvose allí el moro, 
fascinado á su pesar por el encuentro de la majeslad y santo júbilo 
que reinaban en aquel recinto, y después reco1·da ba con admiración 
la salida del sacerdote con otros adoradores de ,Jesucristo, revestidos 
todos con admirables ornamentos; el aroma del vino añejo que lo 
ponían los minislros en el cáliz, y que el sacerdote libaba con p1Jros 
labios; la modestia y compo8tura de unos hermosos niñ_os y mance
bos que asistían cerca del altar; la solemne reciLación de los salmos 
y preces sagradas; en fin, las demás 0eremonias de aquella función, 
la pompa devota y alegre al par con que se celebraba, y el fervor del 
pueblo cristiano ~. 

Sabemos que bajo el gobierno de los Benu Cbéhuar en Córdoba 
(años 1081 á 10:'>8), el Príncipe Almlualid, Presidente de aquel Se
nado, nombró al celebre poeta lbn Zaidún inspector de los mozára
bes en ciertos asun !.os que sobrevinieron. El pasaje histórico. de don
de tomamos esta noticia es l.an conciso, que no permite lugar á con
jeturas 2 • 

Muchos años después, dominando en Córdoba el Rey Almotamid 
de Sevilla, los mozárabes de aquella ciudad conservaban un piadoso 
recuerdo del lugar donde había ef; tado la an tigua Catedral de San Vi
cente, en el lado izquie t·do de la aljama ó mezquila mayor. Dice un 
autor árabe que el Emperador Alfonso VI, habiéndose ensoberbecido 
con la conquista de Toledo (año 1085), exigió del Rey de Sevilla, entre 
otras condiciones de feudo y vasallaje1 que le franquease una parte 
de la aljama de Córdoba donde la Reina su mujer pudiese dará luz un 

4 lbn Jacán, escritor del siglo xu, en s11 Almatmah, citado por Almaccari, tomo 1, pági
na 343. 

't ~.r-,.-ll )Y:.i!1 ,_p-~ ...,$; ¡~j.JJ ~I Je. yk:J1 u;._, l.bn Alabbar, en su ttab .41-

,;otta/,, cód. Escur., 4726 de Casid, biogr. de lbn Zaidún. 
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niño que llevaba en sus en lrnñas. La razón de petición tan singular 
fue, según cuenta el mismo hisl.orimlor, qne aqnella parte de l;:i aljama 
era el lugar en donde esl.nvo en otro liempo la iglesia crisLiana, mny 
venerada por los de nuestra religión, y por la devoción qí1e inspira
ba aquel Jugar quería D. Alt'on::;o, acon~ejado por los sacerdotes y 
obispos, ff Ue allí pariese sn rn njer 1• Sin tluda los mozárabes cordo
beses habían conservado aquella n1emoria .Y la habían comunicado 
á los cristianos del Norte. 

A fines ele es te siglo dehemo~ poner quizás la curiosa anécdota rrne 
refiere un autor árabe de cier~o alfaquí cordobés, vecino y amigo lle 
un mozárabe. «Un. alfaquí u0 Córdolia llamado llm Alhasar, dice el 
Tortosí i, teniendo por vecino un cl'isl.iano qne solía prestal'le obse
quios y servicios muy 1íliles, le uecía á veces: ¡Que Dios te conceda 
larga vida. y te asista; '1 ne Oios refrigere tus ojos!: Jo que te alegra., 
me alegra también á mí, yo te lo jnro: ¡Quiel'a Uios <Jne mi posl.rer 
día llegue antes que el luyo! Jamás nsaba de otras frast:is, y el cris
tiano se gozaba y alegraba mucho con oirlas. Por el contrario, los 
mllslimes hallaron en aquellas palabras motivo de censnra, y como 
un día algunos de ellos repmndiesen al alfaquí poi' las salutaciones 
que uirigía á un infiel, Ilm Alhasar salió del paso respondiendo: 
Cuando así lo hago, mis palabras tienen muy distinlo sentido del que 
parecen tener, y Dios conoce el rrue yo les aLribuyo. Cuando digo al 
crisl,iano: Dios te concerla larga vida y tenga cu idalio de ti, ~'º deseo 
que Dios le deje vivir para que pague la capitación, y en mi boca te
ner c11,idado significa <atillar de casl.ig-arle. Guanuo yo digo: Dios re
frigere t.us ojrn;¡, lo rrue deseo es que Dios del.enga el movimiento de 
sus párpados por una 1Jt'lalmía ª· Cuando yo le digo: lo que te alegra 
me alegra también, 11uiero ueci1· que la :salud es para mí un bien pre
cioso como lo es pa1·a. el. Por úlLimo, cuan<lo le digo: quiera Dios qué 
mi dia llegue anLes que el luyo, lo que hago es pedir á Dios que me 
haga entrar en el Paraíso anLes que á él le haga enlrar en el infier-

1 Al maccari. tomo 11, pi1g. 67ti. 
2 Eu su Sirnch ó Fa,wl de l'l'Íncipe.~, que escrihió cu ll 2'2. Véase Dozy, Jlecliercll~s, 

tomo 11, pá¡;s. ':!6!l li '270. 

-✓-. 
3 El verbo JI m)arrr,, signilic·il, no sólo refrig1Jrar, Rino h1mhión dete,wr. L11 fr,11w 

~ jJ¡ j;Í (1111e Dios n{riyer6 tu.,¡ ojüs) 11uc1!t· .~i¡;nificar lamuic n: 1I1Jue DioH p11rc (el 

wuvirniento de) tus ojos.• (,Nota de D(11;y .) 
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no.> Tales son las noticias que tenemo.-; durante el siglo xi de la an
tigua cristiandad mozárabe de Córdo]Ja. 

En 10-t:5 rué r0conq1üstada la im1igne ci11da<l de Calahol'ra por el 
H.ey D. García de Navarra, recob1•ando su libertad la población mo
z.át·abe de ella y ele su territo1•io después de algunos siglos de opre
sión y trabajos. Durante el cautiverio, sus Obispos habían residido 
en Oviedo; pero no de asien~o como otros, por Lener aiiuéllos que 
hacer en su propia Diócesis y permitírselo á veces los Gobernadores 
musulmanes. Pero á vuelta de tiempos pacíficos habían atravesado 
aql1ellus mozarahes ot,ros de persecución, pues cunsl.a que ea la Era 
970, aüo 932, había sido demolida por los moros la iglesia principal 
<le aquella ciudad 1. 

Del año 1051 (Era 1089) se conserva en el Museo <le Granada nna 
curiosa lápida, encontrada cerca del Padul, y que dice ·z: 

t OBIIT FA 
r-ilVLA UE 
I FLORINE 
UIUE (me)MOB.I 
E ERA T LES 
L XXX Vll(I 

, • , ••• ID~ S 

Pocos años mas Larde se hallan memorias importantes acerca de 
la cristiandad mozárabe en las vartes orientales de España. En 1058 
se hizo tma donación eclesiástica muy singular, porque la dispnso ó 
autol'izó un régulo moro que siguió en eslo de las regalías el uso de 
los Sultanes Je Cól'<loha. Pal'ece que por este tiempo florecía aún el 
cristianismo, nu sólo en las islas Baleares, dominadas á. la sazón por 
los moros, sino en el Reino de Denia, fundado por el caudillo Mo
chéhi<l el Amirita, habiendo dos Obispados con su correspondiente 
clero en las anl,iguas Sedes de Denia y Orilrnela. Así con.si.a termi
nantemente por el famoso privilegio en que A.lí, hijo de Mochéhid, 
Rey de D0nia ( 1045 á l 076), anejó todas las igl0sias de sn Reíno, que 
comprendía el Obispado de las Baleares (Mallorca y Menorca), el de 

1 msco, B,p. Sogr,, tomo XXXIII, págs. <16\l ,i 18(.. úraa parte de esta Diócesis hahíu 
<¡uedado libre de l.i invasióo y tlominio sarraceno: pero la ciu,latl de Calahorra y algllnos 
otn,s p11ehlos t.lc la parte llana de la 1\io,ia !'uoruu poseídos lari;O tiempo por ellos. 

2 1.,0111c:t. Mon•tw, Uuia de Grrmada1 piig, 196, 
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Denia .v el Je. Orihuela I al de Bal'celona, en 1058, mandando que 
todos los clérigos, presbíteros y diüconos de las referidas Diócesis de
bLesen ser ordenados por el Obispo de Barcelona, reeibiendo de esle 
Peelado, y no de otro, el Santo Crisma, los órdenes sacros)' aun la 
provisión de los cargos eclesiásticos i. ((Ego Hali (se lee en este sin
gu!ai- documento) Dnx Denire et Insnlarum Balearium ..... contralto 
atque largior Sedi Sanctre Cl'tlcis Sanctreque Eulalire Barcinonensi 
et pl'redicto Pon tifici omnes Ecclesias el. Episcopatum Regni nosl.ri 
qare sunt in Insulis Balearib11s et in urbe Denia, ut. perpelim ah in
ceps maneant sub dimcesi prretlic!re urhis Darcinonensis, et ut omnes 
clerici, Presbyt,eri et Díaconi, in locis prrufatis commoran l.es, a mí
nimo usffue ad maximum, a ¡mero usque ad senem, ab hodierno 
clie eL tempore, minime con.én.tm· deposcere ab aliquo Pontificmn 
ullius ordinationem olel'icatus neqne GhrismaLis sacri cont'eclionem 
neque cultum aliquem ullius clericat11s nisi a.b Episcopo Barcinonen
si aut ah ipso CLÜ ille prrecoperit. > Por un preámbulo que precede a 
este decreto, firmado por los Obispos de A rlés, Maga lona, Nat·bona, 
Nimes y Urgel 3 > que asisLieron á la Consagt·ación de la nueva Ca
tedral de Barcelona, sabemos qI1e la agr(;}gación se hizo por la inler
vención y solicitud de Gislaberto, Obispo de Barcelona, que para dar 
ni..-is autol'idad á su Diócesis, la obtuvo del Rey Mochéhid, padre de 
Alí, que la confirmó á su ruego. A este propósito observa el P. Fló
rez qne bajo el reinado de estos Príncipes gozaban las Baleares y el 
señorío de Denia iglesias y ministros que ejercían francamente sus 
cargos eclesiásticos; pero viendo que desde el año 1058 se agregó 
este OLispado á Barcelona, es preciso decir que la Silla de Denia 
acabó en el siguiente, ó más bien antes. Sin embargo, yo no creo 
que esta anexión, otorgada por Muchéhid, y confirmada años des
pués por Alí, se verificase por supresión de las Sillas episcopales de 
Denia y Orihuela, como tampoco la anexión de la iglesia de las San-

1 Privilegium Deniw et ,flaj,>ricarnm q11od llali Dux Venia,, filius /¡fugtyd, dedil et su.b
didil, ínsulas IJalerires et /ot"m Episeopatttm IJer1i(8 Seai Barchinonre et omnes Eccle1tias et 
cltrico? ipsfos Ep1scopatus. (Atarea lfüp., u." !-l!l.) 

't Eo un fJaSaje del decreto dado por los Obi11pos de Arlés, Magalooa, Narbona, Nimcs Y 
IJrgal sobre la jurisdicción de la Diócesis de llarcelooa, sr. lec: ,Conlirrnam us Majorgas et 
Menor:;as insolas Bale11re~ et Episcop,1tum civitatis Oenia, et episcopatum civítatis Oriolo et 
Cilrum Ecclesias omoes., Luego cotraba ell 111 donación lu diócesill de Oríhueln. 

3 Según lloforull, los Obispos que ;¡sisticroo á la solemnid11d de esta couSJ1grucióo el 
IK de Novfombre de '10M!, ruerou el Metropolit~no de Narbona, Wifredo, y los Ollispoi, d11 
Urge!, AusoDa, Gerona. Elna y Torto.~a. ¡t,os Condes de Dc,rc. 'Jinrl., tomo 11, pág. 80.) 
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tas MasaR á la Diócesis de Huesca se verificó, como veremos después, 
por supresión ele la Silla de Zarago7.a. La agregación (\e que habla
mos ahora debi{i hacerse puramente ad honor·ein, mayormente ha
biendo tanl,a dü;tancia entre las iglesias 1meji:idas y la Silla de Bar
celona: verdad es que al Príncipe musulmán que la permHió poco le 
importarían las conveniencias espit·iLualeR lle sus súlJdit.os cristianos. 
Ni han fallado críticos que hayan encontrado alguna dificullacl en 
cuan to á la subslancia de la donación, por parecerles cosa nueva y 
ajena de razón el qne un Príncipe infie l quisiese int.e1·venir y dispo
ner acerc9- del gobierno eclesiásl.ico, y que los crisf:ianos, dado que 
aquél lo intenlase, le quisiesen obellecer. Pero esl.a anexión no pro
cedió del Príncipe moro, sino del Obispo ,le Barcelona Gislaberlo ,Y 

lle! Conde D. Ramón Bereng11er, deseosos ambos de ensalzai· más ~
más la Sede Barcinonense y ciar mayor esplenllor á la consagracíón 
ue la Iglesia Catedral de Santa Cruz y San ta E11lalía, que el reforido 
Conde acababa de reedificar. Valióse para ello el Conde de la amis
Lad y alianza q11e luvo con los Emires Mochéhid )' Alí, acudiendo á 
ellos con una pretensión que, si lJien contra los Cánones, era un ra
conocimienl.o del derecho que venían ejerciendo los Soberanos mu
sulmanes poi· su tolerancia ó protección sobre las iglesias mozára
bes. El lo es que el derecho del Rey moro de Denia fué reconocido, 
en cierl:o modo, pot· el Obispo de Barcelona. que impetró aqnella 
donaciün en f'avol' de su Silla, y por los demás Obispos q11e asistie-
1•on á la consag-ración de la nue va Catedl'al, y que confirmaron la 
donación en los mismos términos del pl'i vilegio del Rey Ali, según 
se ex presa en la~ actas de aq11ella consagración t. Por lo demás, los 
críticos más respetahles, como Marca, Ilal11zio, Diago, Damcl.o, .Mul., 
Flürez y Bofa1•ull reconocen la autenticidad de estos documentos; s 
Dofarull añade qne los da copiados y comprol~auos escrup11losamenl.e 
del lib. I de las Anti_r¡i;,edn.des, del Archivo de la San La Iglesia de 
Barceionat por haberse no lado algunas equivocaciones en el traslauo 
de Baluúo en la Marca Tlispanica y en la Lraducción cas tellana del 
P. Diago 2• • 

Otra noticia importante que nos suminisfran las ac tas de la con-

i Añaden algunos que este privilegio y ;iuexión fueron eonlirnrndos por \a Serle Apos
tólica; pero acaso sin l'undumcnto. 

·2 IJameto. Mnt y Alemauy: Hisl. gen. riel Rei,w de llal/orca, tomo 1, f):igs, 2W y siirnien
tc.~: F\órez, Esp. Sagi·., tomo VII, págs. 213 a '215 y JU.,\ 3,t5: llol'ilrull y Mascaró, /.os Co11-
drs de 1111.rcelll,111 vfodicardos, tomo 11, págs. 80 i1 flli. 
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s;agración de la Catedrnl de Barcelona en 107-.8, es la de haber asi~
t.ido á ella on Obispo de Torlosa llamado Paterno. Lnego la an tigna 
Silla derl·,osense, cnya Diücesis es una de las que mfls sufrieron con la 
invasión y dominio de los sf'rracenos, tenía Obispo á mediados del 
siglo XI y muohos años antes do su conquista. Explícase esl.e suceso 
por el respiro y casi liberlad que alcanzaron los cristianos ele aquel 
país, gracias á las expediciones y victorias del Conde de Barcelona 
D. Ram6n Berenguer, que hizo trillul,arios á los régulos moros del 
país vecino. Esto se (•olige de las mismas actas, donde se lee: «Glo
riossus comes et marcllio 1-laimundns Berengarii factus esL propngna
tor et. muros chl'istiani popnli et per ejus vietol'iam eum adjutorio 
Chri~fi facti sunt ei tribnt.arii pagani christianorum adversarii 4.)J) 

Duran le el siglo xr hay muchas noticias de los rnozarahes que ha
hilaban en lns comarcas occidentales de n11estra Península. Por los 
años dP 1020 A bulcásim Mobárnmed ben Abhad, funchulor de la di
m1stía Alihadita de Sevilla, hahienclo berho una expE>dición al Norl.e 
de la Lusilania, conqnisló dos castillos, situados el uno frenle del 
otro, sobre dos rocas separadas por un harriHH'o y llamado~ por lo 
mismo Alajudn ()08 Dos Hermanos), hoy A.lat'oens, ,·erca de Vü;eo. 
Estos cast.illos <'sfahan haliílados 1.1or crislianos mozárabes, enl,1·e los 
cuales hahfa muchos q11r. hal>h1llé111 ar::ibigo y qne pref.endían descen
der del Rey Cha bala hen Alaiharn, de los n-a~sanilas de Siria, que fué 
cristiano. Pero la verdad era que dei:;cendían de los antig-nos crisLia
nos españoles qne se hallaban en aqLrnl territorio cuando la i11va
sión, ;' que uecfan hahe1· hecho nn I i-afado con Mm:a. PtH'O cuando I a 
conq11isl a de :Mollil mmeJ ben Allbat.l no oonsta si aquellos; hahi tan te:5 
eslaban sometidos aún al do111inio m1Jlsurnéin ó si eran vasallo~ del 
Re,v de León, y al !ornar e~tas piar.a~, Ilrn Abhad, que no tr;;i tal1:l. de 
corn::ervarlas en sn s<-'ñul'ío, alislü en su hueste, rle grado ó lJUr fnel'
za, á trescientos de sus defensores, que según pa1·ece eran g-ente 
aguerrida 'l. 

A los años <le 10:i0 se al,ril111ye la m<'moria de 1rnH santa y márl.ir, 
de far11ilia mozárabe. Una doncella llamada Engracia, del terrilo1·io 
Bracarense, corno se lrnhiese cifrecido á Dios por V'ol.o de perpetua 
castidad y sus pa<ll'es se empeñasen en casarla, so f11é huyendo á 

1 Si,;co, Rsp. Sagr., t0lll0 XLII, 11ags. 406 y ~igaÍt'lltei<. 
t. Rr¡i/11111 ,1/,ilwh, M::i. arahe de Lr.yde11; cu LJo;i;y, Script. ,t-rnfi. luri1le .l/Ji,adidis, to111011, 

¡>ag. 1, V, su fli,t. d11.1 mus. d'füp., tomo IV, pii5s. U y ta. 
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lierra de nrist.ianos. Enojado por elfo el pretenclien te ele En gracia, 
cuya religión se ignora, salió en su pe1·seoudón, y ballümlola en los 
mon!es de la acl.ual villa de Caravajales, en el parl.iuo de Alcañices, 
provincia de Z:unora, le corM }x1rbararnent0 la cabeza. Su cuerpo 
fué recogido por los religiosos de un monasterio cercano, que lo se
pultaron allí, pintando en un reln.blo las escenas de su martil'io; en 
cnant.o á. su cabez;:i, echarla en una balsa por el asesino, f"llé hallado 
rna1.·avillosamente y llevada mcis tarde á la iglesia ma,vor de Badajo;,:, 
donde t'né de posi l:ada con la dehida veneracié>n 4 • 

Pocos años después (1057 á 10?')8) i·ecolwaron al fin su libertad los 
cristianos rnoztiralJesdennagran parle dela anligua LusHania, mer
ced á laR victoi·iosas expediciones del Rey D. Fernando el .lfagno, 
que conquiRl(J por fuerza de armas las poblaciones importantes de 
Sena (hoy Cea, al occidente do Sierra Estr(jlla), Viseo, Lamego y 
Coimbra j' rnalando ó cautivando á los musulmanes que las defen
dían. Esle suceso se debiú en gran parl·e ü la coopei·ación de los mis
mos crist.ianos: del país, y parlir.ularmente á los buenos servicios de 
un caballero llamado Sisenando, hijo de DaYill, :v por sobrenombre 
Abn Ámir 3. Rsle caballero mozáralJc., nacido en la comarca llamada 
110.r Beirn ó la Vera, y señol' de Tentugal, cerca de Coirnhra, canf.i
vado, según parece, 011 nna expe.clición por el Rey de Sevilla Almo
t.adid, hahía log:J"acio in lroducirse eu la r.orte ~' milicia de aquel Sul
tán, tlistinguiéndose juntameute por sn f,a]entn y su valor y llegando 
á ocupar lo~ cargos de Consejero~' de Genel'al. Sírv'iendo est.e empleo 
llevó á eabo con l.t·a los cristianos y muslimes fronterizos muchas ex
pediciones victoriosas, por lo cual y por los consejos de s11 sabiduría 
llegó .i granjearse el favor de Almol.aüid, hasLa ser la per~oua más 

1 Es¡,. Saar .. torno XI V, p.igs. 259 ll tll2. 
'l. f>o1.y y otros 11scrHores pon\'n l,l rouquista de Coimhra por ~•ernaudo P-l Mag110 en 

ioni. ~n v(•nlail, la foclrn es tluilos11; pero oosotro~ seguimos \u opinión (l(l Flórez (E.~p. 
St19r., lomo XIY, p:ig. !10) y nos apoya11108 en el relato del Silcu~e, que ¡1ooe ar¡uPlla con
quista llespuios tle las de Sena, Visr•o y L:uueg-o, alguuos aflos :•1Jtps 1fo !., m1rnrtc de dicho 
Rey, r 110 Cll lll :1 nteri(ll', 

a llercul:mo prurh:1 que este Sisf'onndo no er,1 un dMI.C'rratlo ó emigrado de la Esp;1ñ:i. 
cristiana libre del Norte: porque del autiguo U/Jrll l'r1Jto de Coimiir.i :-:e (•olige que era lla
cii1o CJU l:1s cerrnnias ele aquella eiud¡uJ, euyo territorio, rln~de los tiempos de Alruauzor. 
est:1ba rlo111in.1rlo por lo~ s.irr;icoooi:;. ,\l folio a, de clielio libro h,1y un dot:umento, donde el 
mismo Siseuando dice: 1Tent11¡.:al qu.u fuit htrredif,¡,s pi,trum rneorum.~ Oozy llospecha 
(tomo IV, piig. IJ) r¡ue Sisenando íuese uno Lle h¡s 1110:ú1rabt1/l cautiv,.,ctos eu Al11foeus; poro 
este sm:eso ncneóó, Sl'gú11 hemos visto, por los años !020, y Sisemrnrlo 110 murió h.is
t,1 t 094. 
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considerada :· principa 1 de su reino 1. Pero al cabo de mucho tiem
po, ora fuese porque recibiera algún agravio de los sarracenos, ora 
porque desease emplear con más gloria sus esfuerzos y armaR, eman
cipando á su patria del yugo infiel, Sisenando dejó el servicio del ré
gulo Almotadid y pasó á la corte del Rey D. Fernando, siendo re
cibido con la consideración debida á sus prendas .Y su fama. Deseando 
borrar el recuerdo de las campañas que hiw en otro tiempo contra 
los cristfanos i, aconsejó al Rey D. Femando que invadiese aquella 
parte de la Lusitania situada al Norte el~ los ríos Mondego y Alba, 
donde quedaba razonable número de población cristiana y española, 
y prometiendo quizá ayudarle en la empre~a con las relaciones é in -
tlllencia que tenía en el país. En efecl.o: por sus consejos el Rey Don 
Fernando invadió y ganó por fueria ue armas aqnella comarca, como 
queda dicho, sin que sepamo:- desgraciadamente la part.e que tuvie
ron en aquella restauración los españoles mozárabes. Sólo sabemos 
que prolongándose demasiado el asedio de Coimbra, corno los silía
doreR padeciesen escasez de víveres, fueron socorridos inesperada
mente poe los monjes del vecino ~' antiquísimo Convento de Lorbán. 
Así lo cuenta el Arzobispo D. Rodl'igo en nn importante pasaje: 
«Erant aufem sub Arabum potest.ate monachi religiosi in loco arcto 
4111i Loruanum adhuc hudie appellatur. Hi labOL·ilms manuum insis
tentes, thesauros frumenti, hordei er, milii et, siliginis, ignorant.ihus 
Arabibus, conservaran'!;. Verum qnia protracta oh,lidio victualibns in
digeJJat, de recessu ah omnilrns t,ractahatur. Sed audien les monaehi 
occurrunt et qure a longis temporibns conservarant, Regi et obsidio
ni liberaliter oht.ulerunt 3.» Merced á este auxilio, los cristianos per
manecieron firmes en el sitio de Coirnbra, hasl.a que la ciudad, aco
:a;a<la por el hambre y aportillados sus muros, se rindió al Rey Don 
Fernando, después de un sitio de seis meses. De los habitanles mu
sulmanes de Coimbra, cinco mil fuerou entregados al vencedor como 
cautivos, y los demás tuvieron que ahandor1ar su patria y sus hie-

1 «Is ua11n¡ue ab Abeu.ibeth Uetica• provincia· l\ege cum alia 1meifa, ex l'ortug¡,!e olim 
r,1ptus 11111llis µrmd¡1ris comniisis ínter Uarharos i~sodaodo, in t,llltam cl.1rit,,tem rmrvcuc• 
ral ut pnc omnibus totius l\egoi h,,rharo llegi c.irior t.aheret11r. CJuippe cujus oeque con~i
lium neque iucc1Jtum ullum frustra l'uerat.» (Cr. del Silmse, uum. ~O.) 

2 De Sii,eo.indo dice el Arzobispo D. l\odl'igo: ~ •••.• •llli bBll;1 et vastaliollt~s exercuit 
coutrn Christico\as Lusilauia111 et J>ortugalliam habitaotes, jam uuuc recouciliatus lle~i Fer• 
<lill¡1udu l'uit restitutus ~rnfüc et houori.» 

J D~ 11ei11s Hi~parliw, lih. VI, cap. XI. 
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ues, sin llevar consig-o más que lo necesario para el viaje. Lo pl'opio 
se hizo en otras pol>lacione~ y lugares de menos importancia, qne
dandu sornef.ido al Rey D. Femando tocio el tenitorio que se extien
de al Norte de los ríos Mondego y Alba, expulsados los habitanles 
infieles y quetlando los cristianos, á cuya cooperación de}Je a trilrnír
,.,e la ni pídez de aquellas conquistas. llecom pensó el Rey de Castilla 
sus servicios á Sisenando concediéndole el señorío de varias tier1·as 
cerca de Coimbra, nombrándole Conde y Cónsul ó Gobernaclm· ele todo 
el país conquistado nuevamente, y aun de una parl.e de las conquis
las ant~dores, llegando su jul'isdicc1ón desde el Duero al Mondego. 
1[uerl o el Re,v D. Fernando en '1065, sus hijos y sucesoees consel'va
ron al C,Jntle SisenanJo en el gobierno ele aquel teel'HuT'io, llamado 
entonces Culirnbriense (aunque Op0rto y sus l.érminos parece que 
::;e tliel'On ¡,ara su defensa al Conde Nuño Menéndez), y Sisenando a 
su vez sirvió con leallacl hai-;ta sus últimos días la causa de la Mo
na,rquia qtrn había ahrazHdo, teniendo á raya á los moros fronterizos. 
Mueri o Hn lO~H, sucedió le en el gobierno <le Coimbra nn caballero 
principal llamado Martín .Moniz, casado con sn hija Elvira 1• ~ueve 
anos después de conquistada Coimbl'a (en 10G9) fné repoblada la an-
1.igua cintlau de Braga por el Rey de f.1-alicia D. García, siendo res
tam·acla IH ciudad y RU Sede meLropolilana por los Reyes D. Sancho 
y D. Alonso el VI. Esle ilustre Monarca llevó adelante la conqnista 
tle la antigua Lusilania, llegando eon ella hasta el río Tajo, y en 
sus días nació el n11evo estado de Portugal, qae converlido pronlo 
en reino, llegó por el lleroísmo de sus reyes y na tura les á singular 
engra ndecirniento y gloria. 

Por los años de 1060 hubo otra emig1·ación de monjes mozárabes. 
El moLi vo f11é que un Conde castellano, llamac\o Fernán fi.ómez, ha
bía pasallo ü servil' al régulo moro de Córdoba, y corno al tiempo de 
<lti::1pedirse para regl'esar ú su pal1·ia quisiese aquel Pl'inci¡ie remu
nerarle cou algunos dones, el Conde, corno 1JUen cl'isr.iano, solamen
te le pi<lió el enerpo tlel glorioso mürtir San Z.oilo. El morn, que no 
aprt!cial}a las reliquias, mandó al punto quo le t'nesen entregadas 
aqnéllas y otras, como así se hiw, recibiendo el Conde el auerpo tle 

1 Sllensi~. Chro11., nLim~. :•Hi a \10; 1\crculano, llist,orfo de Port119al, tomo 1, piigs. -1!1'2 á 
19li. Del Cunde Sise1wu1lo se hace 111c11cióu eu vnrios domltni;atos publicos dt~ aquel tiem
po, y cu uno de l'llos ~e le 111eucioaa ;1! par ('Oll otro perso11,,jtl aún 111,1s célebre: .-Jlvnrifom 
lJ1Jmi111m1 Sts111.mdu111 Coii111bric~11oe111 e¡ Rodetic1m1, /Jicfo:, ci,sklllamim. 

8J 
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San Zoilo y el de otro márLir llamado Félix •. Llevólas el Conde á 
Carrión, cabeza de su e.c;taclo, y los colocó con la debida venel'aciún 
en la iglesia del Monasterio llamado desde entonces San Zoilo de r.a
rrión. Con los cuerpos de los Santos pasaron de Córdoba á Cal'l'ión 
un Abad IJamado Teoclomiro ~, algunos monjes, que restauraron ó 
fundaron dicho .Monasterio. El Abad Teodomiro llevó corn,igo 11n ex
celente códice gótico de Concilios empezado á escribir en el año n4F:, 
corno dijimos más arl'iba, en cuya primera plana se lee: T11odomin'. 
A.bbatis libe,·. 

Heinanclo en Sevilla Almoí.adid, nño 10621 ti<'aeció otrn suc<"SO de 
este orden m~1s memorable nún: la traslación ele las reliquias del fa
moso Doctor de las Españas. del iluslre San Íl'!Ícloro, desde aquella 
ciudad á la de León por solici l.ud del piadoso Re.v D. Fernando et 
1i!o.gno. Este poderoso Monarca, g-uerreando vicloriosamenle conLTa 
los régulos mus11lmane8 do Aragón, Toloí\o ~· Exl1·emad11ra, Je¡;: hal)ia 
tornado muchas ciudades y castillos, retlucienclolos ú vasallaje y tri
buto. Haüiendo ganado, como ya dijimos, g-l'an pal'te <le Portugal, 
quiso extender sns conq11istaR más al Snr, ~, en iUfi3 penelró en el 
reino ele Sevilla con grande ei;;trago. Almol.atlid, aunque el mas po
deroso entre los régulos do Andalncia, no se atrevió á resü,tir, ofre
ciéndole vasallaje como los dernús Pdncipes musulrnanes vecinos á 
sus est,ados. Admilió Femanrlo su8 oferlas, pero á condicic;n de pa
garle un tribut.o anual J' do e.ni regarle el cuerpo de la gloriosa vir
gen y mártfr Santa Justa. Hecho el Tratado, el 8ey D. FernandCJ vol
vió con su hueste á León, en viamlo desde allí al lle Se.villf1 mm em
bajada compuesta de Al vito, O hispo <le la capi t.a 1; Ordofw, ülJispo de 
Asl.orga, y el Conde Mnnio, para q11e recihie:-en el trilrn!o y las ~a
gradas reliquias. No hahienrlo parecido el cne.q)o e.le Ranla Jnsla, loi;; 
ernhajaclores llevaron consigo el de San Isidoro, que tarn poco füé 
hallado sino después de 1rna visión de ~an Alvito. Tan preciosa re
liquia salió ele Sevilla con grande pon1pa y honor; el !ley AlmolAclid 
füé á su encuent.ro, echc'1 soln·e el sarcofago 1111 rirplisirno man l.o de 
brocado, y prorrumpió en senli<lo~ y reverenlos ay<:'.s. Llt~gado el 
cuerpo <le San !Ridoro á Leún, fué recibido con gran pum pa y alegoría 

i Esp. Srigr., tomo X, trill. XXXIII. l'a[), IX. uum. M, h.ijo el si;.:ui1mte I Í1 ulo: 'l'rnsla
ció11 del S,111to (Zoylo) cí Canii)11, y sit.!I milflyrus!wstr1, lwy nu¡ml1lfr"rlr1$. El I'. \/1,irnz croí• '{(le 
la vuelta clol Conde á C~rl'ió::i pasó pnr lt)s .oños 10,ll. l'cro la e111i~r,,cici11 dn los uw11jcs 
se poue 1:n el aüo ~060, y es vero:-i111il 1111c \os rno11j1is no ¡);1s,1,eo ú Cal'rion aul.c~, iliuo :1\ 
rar con d Conde, que los 1la11taria i, <,u~ clitatlos. 
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por el H.e:v Fernando, qLLe le erigió en aquel mismo año una sun-
1 uosa lglesia, á cu~,a consagt·ación asislieron los obispos .v abades de 
lodo sn reino ~. El rela to de esta traslación da que sospechar sobre 
la existencia actual ele cl'istianos mozárabes en Sevilla, pnes si los 
había á la snzón, es ex.trailo que hubiesen perclldo la memoria del 
sitio en que yacían las reliquias de santos lan ilustres. Pero co.ns
tando, co1no consta, la existencia de aquella cristiandad mucho 
tiempo después, es verosímil suponer, ó bien qne los mismos mozá
rabes ocultarían lan precioso tesoro para no verse privados lle él, ó 
bien que habiéndolos escondido anteriormente en epoca de persecu
ción, como sucedió en Córdoba y ot.ras parles, hahdan perdido la me
moria de su pa1·adet'o. 

Es de supone,· que estas l.rm-;\aciones de unas reliquias que eran 
a.lient.o .r prenda de su devoción, c/'lusarían honda impresión en el 
pnehlo mozárabe, por mil modos atrihulado. A.()fü10 los mozárabes de 
~evilla inllu,veron en el ánimo i.lel lte.v Almotaclid para qne al pre
senLá.rsele los embajadores del H.ey D. Fernando, Jes contesl.ase, corno 
les cont.esl,ú, poco satisfaclo1·iamenl.e, diciéndoles: «Recuerdo en ver
dad liabee prnmelido á vuesl.ro señor lo qne solicitáis; pero ni yo ni 
algún olro de mi:-: súbditos podrá rrWstraros el cuerpo qne anheláis. 
B11scadlo vosot.ros mismos, y hallado que sea tomadlo, ~réndoos en 
paz..:i- Esla resp11esl.a sat.isfizo muv poco á los emlrnjallores, que sin 
intentar más medios hnmanos, acndieron á Dios con oraciones y 
ayuno,; !, La permanencia del pnehlo cristiauo en aquella ciullacl se 
colige de las mismas palabras qlle el cronista pone en boca de San 
lsidorn en su aparición al Ohii-po Alvil.o: «Non est divinm voluniatis 
nt lime civitai- ahscoRsu hujus Virginis uesolelnr 3.:r. 

Por uilig·eneifl de este misn10 Rey D. Fernando se hicieron otras 
traslaciones de sagradas reliquias uel país dominado por los mo
l'OS al do los cristiano~ lihres, como la de los santos mártires Vi
cen I.L~, Sabina y CL·is~eta desde la ciudad de A vila, cuyos cristianos 
los habían poseíuú !lasta entonces, como nal.urales de ella, el prime
ro á León, el segundo á Palencia y el tercero á San Podro de Arlan
za 4-. De este modo la España mozat'abe suministraba continuamente 

t El ~iílcnse en s1i Crúnic11, n úms. !l5 ;i rn 1; Do1.y, flut. ¡fos m rlS,, tomo IV, ¡,úgs. t, !l á 
H:$: Sa11ipiro cu sn Crrm. 

2 Silense, nurn. tlfi. 
a ld1m1, uum. !l7. 
~ Cronicón d.1! D. Pelayo. ntlm. 8. 
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á la España libre y !'estaurada elemen l,os de religión y fe al par que 
<le saber y cullura. 

Pero volviendo á los mozárabes sevillanos, diremos que~ aun cnan
tlo escasas, nos han qnetla<lo algunas memOl'ias de su e:xislencía en 
aquel t,iem po. Habiendo dirigido el Rey D. Alfonso VI una carta al H.ey 
Je Sevilla AlmotamiJ, que sucedí(> a Almot.adi<l en 10<:H:l, l.il ul:índose 

Emperador y sefíor de lag do.~ 1·eligiones (~JI J1), con lesl<,le Almo

lamid que los Príncipes mnsnlmane8 merecían mejor este t.ítulo poi· 
los muchos pueblos cristianos que habían sometido 1_ Tamhién sa
bemos por los autores árabes que dicho Rey moro de Sevilla cunlú 
entre sus favoritos á un cristiano llamado lbn Almar,r¡ari '\ Jj_atural 
e.le aquella ciudad y poeta excelente, como se colige por los frng
men los que se conservan Je algum.s poesías suyas en lengua arábi
ga, entre otras una ingeniosa á propósito Je una perra J~ caza que 
regaló al cilado Rey Alrnotamid 3• 

Por este mismo tiempo hay algunas memorias de los rnoz,irahes de 
Zaragoza. A mediados de esle siglo continuaba la crisl.iandad ue !an 
ilustre ciudad regida por un Obispo que ocupó aquella Sede pm· un 
espacio Je más de veinle años, desde 10.J0 á 106~. El poder rn.mml
mán había decaído mucho en\ Aragón, como en oLras comarcas de la 
Península, con el engrandecimiento de los Reyel'I cristiauos que alcan
zaban gran ascendienl.e, porque los rég-11los moros de Zaraµ,-oza reco
nocían vasallaje á nuesf,ros Reyes. Sabemos que por los años 1017 
era arraez ó General del régulo de Za1·agoza .Mondir ben Yahya el 
'fochihi, un lihert.o cristiano ~; que esle mismo Prínciµe tuvo «tlianza 
con el Conde D. Ramón de Barcelona, y 11ue el Rey Áhmed 1 Almon
taJir, uno de sus sucesores (1047 a 1081) tenía por primer Minis-

tro (,;.,1;· J~_,JI .!~) á un poeta cristiano llamado Ión fhtiirLisr,luo, (¡ el 

hijo de Gonzalo, el cual compuso ciel'la poer-da ncercn del l'anioso 
salón rle oro que halJía en el a lcár,a1· de dicho Rey. Poi' espacio de un 
siglo las milicias cristiana,i forma ron la flor de los ejérni I o.e; del Hry 

1 Dozy, Abba,1., tomo 11, pii~s. H!5 ;'1 mu. 

2 ..s.1~.tl u~I 6 0 fal 1.:.-t~I ó ..51 :,;.tl l:.~I 
3 Alrnaccari, torno II, pá1;. ;150. 
4 AlmaccHri, tonio 1, ¡1;i!::, :150, 
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moro de Z.ara~oza :-' el mejor 11poyo de su l.l'ono 1
• Así no es de ex-

1,rafiar qne el Re_v de Aragón D. Ramiro, Príncipe insigne y conquis
ia<lor y celoso por la restauración ele las cosas ecloi-iásticas, intervi
niese entre los mozárabes de :larago,.a, llasla el punto de darles por 
Prelado á Paterno, rnonje cluniacense, Abad ele San Juan de la Peña, 
)' que alcam;aha alta opinión por sus sanl.as costumh1·es ,v por el celo 
con que había 1·el'ormado algunos conventos de su religión. G-ober
nó Paterno pacíficamente la Diócesis de Zaragoza, según acabamos 
1lt~ indicar, <lesde eerca del 10-10, en que fué consagrado, hasta tles
pués del 106:{. Comüa que en est,e año asistió á un concilio reunido 
por aquel Re_v en la ciudad de J~ca, y allí, con permiso de su clero, 
anejó á la Sede nuevamente est.ablecitla en aquella ciudad la vene
randa iglesia r .Monasterio de las Santas Masas. Así lo vemos en el 
curioso pasaje sig-niente de una hnla de San Gregorio VII: «Super 
ha>,G omnia addimus Sanctarum Massarum rnonasterinm quod a Fa
lerno Cresiwaugustano Epiimopo, fa1Jenf,e .•nr,o clero, Jaccensi Eclesire 
collaturn fuisse cognovimus.» 8in <llllla esta rara donación, parecida 
á la del moro Mochéhid de que hablamos poco antes, tuvo por objeto 
realzar mas la importancia de la nneva sede, ó quizás poner bajo el 
amparo ele los Reyes de Aragón aquella insigne iglesia y sus parro
quianos. Por lo demás, las pah.1bras faveY1,te :modero, que hemos sub
rflyado de inlento, prneban qne Palerno no era Obispo titular, sino 
propio y residente, habiendo tomado r1quella resolución ele acuerdo 
oon su clero t. 

Veint,icnal,ro af10s más tarde, en lOTi, ern Obispo de Zaragoza 
cierto .Tuliano, como consta por tHHl donación l¡ue en dicho año 
hizo al Monastel'io de Sanla María ele Alaoz, 1"tlndado por D. Ra
món, Conde de Ribagorza, y cu,vo privilegio empier,a así: «In n~
mine Domini; [~go ,folianus, Gral.ia Dei Episcopus Crosaraugustanro 
Sedis 3.» 

Del año 1065 hay otra importante memoria relaLiva á los mozá
rabes de Aragón. Un docto continuador de la B.r;;pa1ia Sa_qratia escribe 
«que Tamarite se conquistó de los moros el día 6 de Diciembre de 
1065 por el arrojo de sus propios hijos acaudillaclos por los capita
nes fJlle á petición suya les envió el Rey D. Sancho Ramírez df\sde 

4 Oozr, lfüt. de.~ mt1.~ .. tomo íV, p,ig. ~,\.6. 
1 llisco, E-111. Sagr,, tomo XXX., pi1¡.;s. iH! y siguientes. 
;J RÍS('O, ilihl., piig. 2'!ü. 
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el cerco de Barhastro •.» Por este mismo tiempo los habitantes de 
Alquézar, en el Alto Aragón, sacudieron el yugo sarracénico expul
sando á los infieles del castillo inmediato del mismo nombre; herói
co hecho por el cual el mismo Rey de Aragón y Navana D. Sancho 
les concedió en 1069 varios fueros y privilegios ali.amen t.e favora
bles. La circunstancia de la proximidad en l.re la villa y el caslillo, y 
de que casi todos los nombres geográficos de aquel lerritorio que 
constan en el fuero son hispano-larinos, nos inclinan á creer que 
aquella conquisla se debió al esfuerzo de los cristianos mozárabe::; t. 
De esta misma época es la memoria de San Iñigo, hijo de padres mo
zárabes, de Calatayud según se cree, que mudó en 1068 de Abad. <le 
Oña, después de una ejemplar vida de anacorela llevada por muchos 
años en las monLañas de Aragún 3• 

Continuaban por este tiempo las emigraciones de mozárabes al 
país de los cristianos, y de ello hallamos algunas niemorias en los 
nomln·es arábigos que se leen al pie de Yarios documen!os. Los Re
yes y Príncipes reslauradol'es hacían huenos pa1'ti<los á los que illan 
á establecerse en las cindaJes nnevamenle- conquistauas, ." esl.o crn 
un cebo para los mozárnhe::, de la clase pobre, y sobre todo para los 
siervos, que huyendo del paú; mrn,ulrnün á las colonias fronlerií',as, 
podían mejorar mucho su condición. Eu 1080 el Ahad del Monas
terio lle San Marlín de Cercito, en Aragón, conce<liú unos ca1t1pos 
yermos en la villa de Larres, en el a<•lnal parlido de ,Jaca, á fres 
siervos lusitanos que se ha!Jían escapado de !ierra de moros haeien
<lcse sus va:,;allos, con la obligación de pagar ellos y sus descendie-n
tes cada año un cahíz de tl'igo, 011·0 <le cebada, unri medida do vino, 
trein l.a panes et cnrne,·it sotdare, vol viendo la herer.lacl al Mona~terio 
si así no lo cumplian -í. • 

En 10S4 (a 28 tle Marzo) sucedití la memornhle Lraslaciún de las 
reliquias del glorioso apostólico bian Indaleeio al famoso Monasterio 
de San Juan <le la Peña, por encargo de sn Abad D. Sancho. Eslas 
reliquias se conservaban en Pechina, la antigua Urci, donde el santo 

l El Sr. Baraacla en rl tomo XI.Vil de la e.,¡,. Sagr., pi1g. ~'27. 
'2 Vénse este importaole tlot,umeuto e:1 la eoleccióa del Sr. Muf1oz y Hornero, púgi

oas '246 y si¡,;uieutei;. 
3 Esp. Sagr., tomo X.XVII. 
-~ Muñoz, Di.9011r.,o de recepción 1m fo f/eat Acndemiu d~ la f/istorin, p:íg. 58. El docu

ru<'uto cit:11..lo por e~te señor perteneció al Mon;il.terio de Sau Juan tle la l'eñ:1, y hoy existe 
en la Real 1\c,Hiemia ele \;, Historia. 
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apostólfoo bahía fondado su Sede opiscopal, y que habiendo decaído 
por el engrandecimient,o de la vecina ciudad de Almería, sólo al
ht~rga ba algunos cristianos, retenidos allí por la devoción del santo. 
Hízose esta traslaci(rn por mano de un caballero principal rosidente 
en Mul'cia, llamado D. García, y los monjes Evancio y García, ven
ciendo muchas dificultades i. 

En .los postreros años del siglo xr probaron muchos azares y viúi
sHudes los cristianos mozárabes de la ciudad y reino de Valencia, 
alcanzando su lilierl.acl meeced á las proezas singulares del ilustre 
caudillo Rodrigo Díaz de Vivar; pero cayendo al cabo de pocos años 
en mayor opresión. Después de la f,ra~lación de las reliquias del glo
rioso mártir y patrono de aquella ciudad San Vicente y de varias 
emigraciones de aqnellos cristianos que dejamos referidas, habían 
quedado aún muchos n,ozárahes en Valencia .v su terrilorio, conser
vando plil' hasLante tiempo la anLigua Sede episcopal y algunas igle
sias para el culto. Sabemos que snhsüilía aquella Sede y cristiandad 
por los aúos de 1087, pues ¡JOr entonces un Obispo de Valencia, cuyo 
uomhre se ignol'a, cleileantlo visil.at· los Santos Lugares ele Jerusalén, 
se embarc(> en una nave con algunos de sus compatriotas, y arri
bando á Bari en la Pulla, se detuvo eu aqnell1-'l. ciudad, donde cayó 
gravemente euferrno; y corno foese á visitarle el Arzobispo Elias i, 
le hah!ó así: «:Mnchos años hace, venerable hermano, que abrigo el 
tleseo ele pasar ú ,Jernsal~n para vi;.;itar el sepulcro del Salvador; 
mas lrnst.a ahora no be po!lilhi cumplirlo, ora impedido por mucl1os 
y varios negocios de mi grave cargo epis~opal, ora disuadido por 
mis parientes, qne me reµresenlaban lus peligt·os de tan larga pere
grinación. Pel'o conoz0u que se apresura el fin de mis días: te encargo 
que deposites en la iglesia de San Nicoltis osl;a reliquia que llevo 
conmigo del glorioso mál'l.ir de Valencia San Vicente, y que enco
miendes á Dios mi alma con los debidos sufragios.» De allí á poco 
murió el Obispo de Valencia, y el Arzobispo tle Bari lo mandó sepul
tar hourosamenle en la iglesia de San Nicolás, celeln·an<lo por sn 
alma solemnes exequias. La reliquia de San Vicente que el Obispo 
de Valencia llevaba consigo para su peregrinación, y qne consistía 
en un brazo del mártir, füé colocada solemnemente en el mismo 

• Flórez, Esp. Sagr., tomo vm, púgs. t~~ y siguientes. Véause las Act;is de e11ta trns
lac.ión en los llolando11, !,orno III r\e Abril, pags. 717 y siguiente~. 

i Este Prelado O(:upó la Silla do B:iri desde 1083 á H05, en r¡ne mur"ió. 
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templo, junto á otra del Apóstol Sant.o Tomás. A este propósito obser
va Bolando que despnés de otras traslaciones que habían snfrnlo l?Js 

reliquias de San Vicen Le rnarfü·, tod::tvía había quedado en Valencia 
alguna parte de ellas; µor<¡ue ni cnlonces hHbían lrní<lo todos loia; 
cristianos de aquella ciudad, ni los que hnyeron t.u viernn á su dispo
sición todas las sagradas preseas de aquellos templos, sino quizüi:; tan 
solamente las de una iglesia ó monasterio ~. 

Pocos años después, hallándose vacan l,e la Sede episcopal lle Valen•• 
cia por la muerte del refel'ido Prelado, el Emperador D. Alfonso VI 
eligió para ella un Obispo llamado O. Jerónimo, natural de Pelrago
ras (Perigor<l), uno de los compañeros de D. Bernaruo, primer Arzo
bispo qne fué <le Toledo después de la reslauración de esta ciudad, 
como se dirá. en el siguienl.e capíl.ulo. Fué la ocasión que Yahya Al
c.ádir, antiguo Rey de Toledo1 ocupó el reino de Valencia con el au
xilio y prnte<·cíón del Monarca castellano, y se comprometió, entre 
otras pruebas de vasallaje, á sostener á su costa al Obispo <le aquella 
c.iuda<l, pagándole una rent.a anual de mil tloscientos dineros. En 15 
de Junio ele 10~H el Cid Campeador conquistó á Valencia después de 
largo asedio, est,ipulándose en la capil,u!ación que la guarnición de 
aquella ciudad se compondría de cristianos mozárabes 1, porque los 
musulmanes querrían mejor fiar su vida y sus intereses á nquella 
clase de gente, con quienes vivían en relaciones lle trato y vecindad, 
que no á los soJdaclos del Cid, ávidos de la sangre y del oro <le los 
musulmanes. Conquistada Valencia, el Obispo D .• Jerónimo, qlle ha
bía huido de ella tlos años antes con oLros cristianos esLfiblecidos allí 
bajo la protección del Emperador Alfonso y <lel Cid, al temerse una 
invasión <le almoravides, rué llamado nuevamente ¡JOr el caudillo 
castel!ano, y se dice qne Je foé señalada como · residencia y oatedral 
la anLigua mezquita mayor consagrada á nuestro cult,o con el t.Hulo 
<le San Pedro ª· También cons¡a que durante aquel breve período 
<le dominación cristiana hubo en Valencia otra iglesia situada cerca 
del Alcázar, titulada Santa Mari.a de lr.r,s Virt~,des, donde se cele-

•1 Tao interes:nite suceso acaeció en -1087, y const11 por uo antiguo ms. ele Bari hal\¡¡1lo 
por el sabio jesuit.1 Antonio Jleatil\o y publicado por los Jlol,111dos. (Tomo lJ de Enero, píi
gioas ~·13 á tH}. 

2 •E que l'uesse guard:H.los con almocadunes é con peones christiannR ele los Almot,:ara• 
uei:i, que eran criados ea tierra de 111oros.1> (Cr, ge11., fo.l. 3l5.) 

3 Dozy, llt!cherulw.,. touio ll, piigs. t 63, l!H y 2~ i: Cr,m. gen., íols. n3. 335, 360, :Jli2 
y 366, 
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ln·aron las exequias del Cid por el Obispo D. Jerónimo~· i:;n clm·ecía. 
Por lo demá!:, ig-norarnos la parte que lomarían los mozárabes va
lencianos en esla rnemoraLle conquisl.a ~' la suerte que les cabría 
cuando pocos años después, en 1102, tomaron aquella ciudad los al
moravides. 





CAPITULO XXXIV 

CONQUISTA. DE TOLEDO POR A.LFONSO V'I 

Pocos años antes, en 1085, y a los trescientos setenta y Lres de 
cautiverio, lograron al fin su liberl.ad la insigne iglesia y pueblo 
mozárabe de Toledo, suceso que por m11chos Lítulos alcanza grande 
importancia y forma época en la hisLoi-ia de nuestra restauración. 
Desde la caída del Califalo cordobés, el poder de la morisma mengua
ba más y más cada día y la reconquista adelantaba rápidamente; mas 
para asegurar s11 resnllauo importaba mucho ganar la ilustre ciudad 
de Toledo, puesta en el cenLro de las Españas, y que en manos de la 
crisLiandad sería un poderoso baluarte y uique contra los moros de la 
Mancha y Andal11cía. 

Sabido es que D. Alfonso el VI, huyendo de su hermano el Rey 
D. Sancho, pasó á Toledo por los años 1070, donde lo recibió y hos
pedó, como merecía su grandeza, el Rey moro de aquella ciudad 
Almamún, antiguo vasallo de su padre el Rey D. Fernando el .llay-
1w i. Acompañaban á D. Alfonso algunos cabaJleros cristianos, entre 
ellos el Conde D. Pe<lro Ansúrez \ y el Rey-los aloj6 á todos exLra
muros de la ciudad en un alcázar inmeuiato á la célebre huerta del 
Bey, lugar por extremo ameno y deleitoso. Deseoso el Príncipe de 
pagar al moro su hospitalidad, tornó las armas por él en más de uua 
ocasión, y Almamún, en premio de sus buenos servicios, le concedió 
el señorío de algunos pueblos, como Olmos, Canales y el delicioso lu
gar y castillo de Brihuega, el cual pobló Alfonso de monteros y ca
zadores cristianos, cnya descendencia permanecía allí mucho tiempo 
después, siendo Arzobispo de Toledo ,Juan III lle este nombre. Es
Lanc.lo, pues, en Toledo con Lal ocasión, D. Alfonso se hizo cargo de 
la grandeza y fortaleza de ciudad tan principal, y empezó á meditar 

,1 l\einó Almamún des.to l038 ."t l0'i6. 
<t Llíunado vulg;nrmeute Don l'eransúles, 
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en el modo de agl·egarla un día á la corona de Castilla, lil>ertündola 
de la esclaviLnd sarracena t. 

Alentóle, sin duda, para esta ernpre~a el ve!' cómo la e1•if-li:-rndad 
µerseve-raba én Toledo rnuchr. más numernsa ~· llorecien!e de lo que 
era de es¡Jerar al cabo de 1c1 lgnno-i siglos Je cautiverio, con 1'.fol.ropo
litano, cl~recía, seis parroquias, algunos temploi. más .v cnnsidera
hle número de fieles, que si no ricos, no estaban del todo esq11ilnrn
dos por la codicia de los musulmanes. Bajo el reinado Je esle mismo 
Emir Alrnamún, ó más bien de su antecesor A.hu Mohámed lsmail ~, 
una hi.ia su.va, llamada, según parece, Aixa, se hizo crislíana, t.al 
vez por el ejemplo ó conse,io de los mozárabes t.olellanos, consag-rán
dose ::il socorro de los infelice:i; cautivos cri!:,l.ianos, motivo del mila
gro tle los manjares convert.iclos en rosas. Dicen que conmovido por 
est.a maravilla el Re_y su padre, le permi lió desde entonces entregar
se con libertar[ á su devoción crist.iana; pero desemia tle villa más 
perfecl.a, Casilda, qne con esl.e nombre la venera Ja Iglesia, ahando
nt'1 el alcá7.ar en que había nacido, ,v con pret.c~xt.o de irá rest.ablecer 
su salud, se fué á los baños llarnauos entonces de San Vicente, y hoy 
Je Sant.a Casilcla, en tierra de Burgos, donde vivió -:,· m nrió Ran La
men te 3. 

Algunos autores, mal informauos por frtll,a Je documentos, han es
crito qne la crisl,iandad de Toledo había decaído mucho hacia este 
t.iempo, ,v que desde el .Metropolitano .Juan, que murió en el año 956, 
la Sede toledana careció de Prelado. Afirman a1g-nnos qne Juan no 
tnvo sucesor por no consentit'!o así los moro~, que deseando acnhar 
con el nombre Je Cristo, no querían dar licencia á los mozárabe~ 
para consagrar sus Obispos, cliscurriendo también que por andar ya 
los Reyes de Casima y León con armas. sobre el reino de Toledo, se 
recelarían los muslime . ..; de permitir Prelados, á fin <le qne éstos, con 
su mucha autoridad, no moviesen á los cristianos á entregal' aquella 
ciudau á los Reyes rest.aurauores. Añaden á esto que, hahienuo cesa-

4 l,a Croii. y~n. dice lo sigrriente: "~ el lle¡- O. All'onso, viendo el hierr é la merced de 
llquel Rey Alimamoo, é de c<imo cru señor de gran caballeria de Moros é de la ni.'ts noble 
cibdacl que eu tiem¡10 ,fo los godos fuó. comenzó ;'1 h:iber muy gran peiiar en su r,ornzoo ó 
de cuidar córno l11 podie sacar de poder ele Moros., 

'2 ~Jrrrió Sant,1 Casilda, según se dice, eu 4047, fecha que RC aj11st;1 mejor al reinado ele 
lsmail que ,il de Almamúa. F.o la.~ ll'cciones del 13reviario se dic•e r¡ue Santa c,,silda era 
hija de un l\ey moro de Toledo, llamado_ 9an1m, nombre corroru¡lido, i;io clurln, <lel de lhn 
1Jinnu11, que l!cvalm ¡¡quella dim1stia. 

;) Esp. Sa!Jr., torno YI. púg, a, 3; l'is,1, /fü!orirt du 1'olcdo. fol. li\i vuelto. 
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clo los Arzobispos ordenados y consagr.ados canónicamenle, el cura 
de la parroquia de las Sanl.as .Tus la y H.nfina, primera en lre las part'o
quias mozárabes lle aquella ciudad, !bé respelado por cabeza del cle-
1·0 l,o\~dano ,v llamado Obispo de los 1•1wzárohe.,·, 1 ítulo que afirman 
haber du.rado algún tiempo después de la reconquista, por no querer 
ahclicarlo los párrocos <le la iglesia dicha. Y no hay que extrañar 
que hombres tan dacios como 1Üvar Gúmez, el Arzobispo Loaysa y 
los lüsl.ol'iadores Pisa y Ferreras hayan suslenta<lo esta opinión: 
vernos qne el Humano Pontífice Urbano II, en la Bula que expidió 
concediendo ó devolviendo la primacía á la Silla meLropolitana de 
Toledo, dice c1ue, cantívada esl.a ciudad por los sarra-cenos, quedó tan 
aniquilada la libertad 1·eligiosa de sus cristianos, que por espacio de 
casi trescientos selenta años careció enterament.e de dignidad ponli
fical: «: Pe1· annos ttJL'Cen tos pene septuag-in ta nulla illic vigueriL chris
tiani poritHicis digniLas •1.» 

Pero esla opinión, fundada en razones puramente negativas, ba 
quedado desmen l.ida por las erudHas investigaciones de críLicos tan 
emiuentes como Flórez, Burriel y Risco, que han hallado documen
tos irl'ecusa.bles parn acre<lital' la suhsi,-sl.encia de la Silla metropoli
lana ue Tol~do en los últimos tiempos de la dominación sa1Tac0na. 
l~n 10ñ8, veintisiete años an[.e.s de la conquista de aquella ciudad, 
rué consag·rndo en León para Arzobispo de Toledo cierl.o Pa.c;cual, 
según consta poi· un instrumento que se halla al rollo 264 del Tumbo 
de León, donde confirman vario,c; Obispos, siendo la última suscrip
ción la signieul.e: 1< l_)~wihalis Episcopus Loletanlis ilJi fui tune oruma
Lus sirn11I confit·mo 2 .» Esta eleccion y nom}Jramiento de Prelado 
para Toledo liubo de hacerse por la inle1·vención y soliciLuü del Re~· 

t Risco, E,;p. Sa¡rr., ton10 XXXV, púgs. 8~ y 8J. 
~ I~! 1llisrno C,,rdcnal Loreuznu:1, Ar:1,ohispo do.i Tolt!do, varón inco111p;1n1ble 11or 1nuchus 

1itulo11, ofuscado !'Oll el erro!' d1: Mntos otros, 1lijo en la intro1Lucción ;¡ su rna¡;ol{ica cdi
cioo del IJ1·111·iar. Gu/.hia. Js1dvr., pngs. 11 y u,: ,,Quis ••.•• no11 \'ic.lot pP.r ,1-00 forme auuos Ara
l1i1:i Jomi11ii iu tolet:,ua civit;,te occult<~ s:wra n Christiauis mult.otics sio11 Prri,sulc et sine 
Eµis,·opo licrit (Juis .uou 111ir:1tur huuc ritum (el moz11rabe) 11,Jc te1upcstHLc penitus non tl1!
periissc llegii S;rnerdotii delicicutc virtute? Et si alii¡uoties l'urti111, ~ei.:reto, ,Hit 111;1:,nu ¡JreLio 
Sarrnceui,, a Clil'isticolis persoluto, Episl.lopus liujus Scdis Toletane eJigehatur, uec scholi i; 
clau~is 1>eriLiorcrn ne1i saul:ltiorem .1111is1m lil1ertate iuveoire lh:euat-, interdicto pra•llic,ind¡ 
r.t clicendi ni uuf'ro et lnrbario i:u1wtos olJ11ulJitautc.~ Los d;itos que ya conocernos y los que 
dar,m10,s il~spuós sobre l:1 llris!,iand~d mo:t.:'11·ab(• du Toledo, prueb1111 que seeu~añd Lorcn-
7.aua n1ando opina que durnntc mucho tiempo c,clehrnron sccretu y furtivamente las eere

rnouias sagr;Hi.is, hahientlo l',dt.ido el l'relado y prohiltido los moros l;i prellicucióu y eo
señaoia. 
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de Castilla~· Leún, que lo era D. Fel'Ilando I el Magno, de quien era 
l.ributario el Rey moro de aquella cintlad. Este hecho, con ol ros se
mejan les, como el de Paterno, Obispo de Zaragoza, ret'erido en el ca
pítulo anlerior, prueba la influencia de los Heyes cl'istianos de Es
paña enlre los cl'istianos mozát·ahes, á quienes protegían como les 
era posible, siendo rnirallos por ellos como sus fu!uros lihertadores. 
A no existil' ot.ro dat.o, se hubiera creído lal vez que este Pascual 
fné sólo Obispo tílular, sin residir nunca en su Diócesis; pero afor
tunatlamente existe otro imporlante documento desct1bierl.o por ol 
P. Flóre1, ~' con t;odos los caracleres de anten l,icidad, por donde ve
mos <¡ue la ciudatl J,e Toledo continuaba en la Era 1105 (año 1067) ~ 

con l\Iel.1·opolitano y jerarq:uía eclesiástica, gobernando aquella Dió
cesis el Arzobispo Pascual y siendo Arcipreste cíerl.o Salomón. A.r,;í 
<'onsta por un cóllíce !rMJco que con!iene el libro de San lldefonso 
De Vi,•_r¡initate Snnctle Marire, y se guardaha en tiempo del Padre 
Bur1·iel en el convenio de la SanLísima Trinidad de Toledo. Al final 
de este códice se halla la snscripcíón de Salomón, sn copisfa, el <~nal 
dice rrue lo trasladó _v «concluyó en la ciudad de Toledo, en la igle
sia de Sanla María Virgen, siendo Arzobispo de aquella Silla melro
polilana D. Pascual, el viernes catorce de Septiem}Jre, <lia de San 
Cipri:mo, á la ho1·a de tercia, Era 1103 (año 1067) 2.) Por dono.e se ve 
que en aqnel tiempo había un Metropolitano de Toledo, á quien se 
llama Arr.ohispo, y no Recf.or ó cura ele Santa ,Jusla. Pues si en tiem
po tan avanzado~' tan cerca de la reconquista hallamos á Toletlo con 
Prelado 1lel urden episco¡Jal, no hay razón para negarlo en t.iem po 
máf-1 remoto; _y por lo :nismo, tlesde el añu 036, en que 11rnrió Juan, 
hasta el nombramiento de este Pascual en 10:->8, es de suponer que 
ha!Jría otros Arzobispos cuyos nom bt·es ignoramos, como ignoraría-

1 Y no ~077, ,•01110 es<!rihió florcz ¡)or inadvertetrniu. 
~ L;, sus1:ripciou. rornpleta de eslu codice es ,iomo si,;ue: «Dene,lictus cs. l)omioe, quo

uíam atliuvisti rue et cooi-oh1tus es me. l~go miser :;aloruoois ,\r(·hi¡>reshyter, s,i,·hus Dei 
iu iJiguus et pcceatore, s1:ripsi hoc i1hcllu111 de vir[.{ioitate ~tro. :'!!.,,ria• Vir;;iui~ ,u• ~euitri
cis l)omini ad liuem us,1ue co111plevi in dvit,,te Toleto iu ~;;.:tesia Sancta• ~Jori;" Virgini~ su!J 
metropolitnue sedis Doruino 1'<1schu1'1~ Ar,:hi1i¡>iRcopi. ~oLám sub ,lir secundn fllri11 ora tor
th, in die,n S;101•ti Gypríaai Episcor•i. ohtavo e.deudas OhLobris in era 111illcsi11111 ,:cnteu:t 
tfui11quc. l~t vos omnes <lUll~ti lidtlles liu111iles l'rntres ro;.;o vos ut pro me a1l Dominum ro
getis si l)oniinum protr,ctorem IHJbealis. quia i;cri¡)tum est in scripLuri~ s.rn,;tis, qui pro 
alium roget seipsum c:01111nendet. l'cr houorem saoctorum 01111liu111 lfortirum, Virgiuuru 
et Goofossorum 11L lic'atoru111 A¡iostolorum et colltineutium werita cL or~lioues et ¡mssiones 
t·I sufr,1gia, TriuitM; cle111eutissima exautli me, liher,J me, del'endc me, adiuba me, snlva 
me, L1ons,,rva me. Ame u, A111Pu, Amen." 
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mos el de Pascnal á no ser por el hallazgo ele dicho códice~' la escri
t.ma de León. 

Quedan, por lo lant.o, destruídas las conjeturas de Álvar (¼ómez de 
Cast.ro, seguidas por otros eruditos, acerca ele la oxtinción de la Sede 
arzobispal 1.oledana en ,Juan .v de la preternJ.ida autoridad que ejer
ció desde enlunce,s el párroco de las Santas .Justa y Rutina 1 • Esta opi
nión, aunque siempre aulorizada po1· el sahee y erudición ele aquel 
varón insigne qne manejó los archivos y librería de la San ta igle
sia de Toleuo, no se f'umlaha en ningún documento conociuo, como 
observa con razón el P. Burriel, pue; ni el mismo Álvar Górnez cita 
los monumentos de uonl(e tomü lales noticias, ni lan diligente in
vesl.igador puclo hallarlos en muchos años de examen y eonsulta lle 
aquellos cüdices y papeles. Podrá decirse (observa Burriel), á favor 
de la opinión de Álvar G-ómez, qne Pascual era cura de Santa Justa 
con título de Ar:z.obi:-,po, y aun podría ser que por lo escasez de ren
tas en el último y más miserable tiempo del cautiverio, los MeLrupo
!Wmos re! u viesen la eura y ren Las ue est.a parroqnia. Pero esto no 
se prnehA: el Arcipreste Salomón nos habla de Sanla Just.a, y sn 
mencionada suscripción asegnra r111e Pascual era un verdadero Ar
wbispo y Metropofüaoo, eanónícamenl,e elegido y consagrado pol' 
tal sogún los l'il.uales de aquel 1.iempo, qne aún se con~ervan. Por 
las obras de San Isidoro? olsas muy cono<litlas entonces se sabía 
hastanl.e de cánones pQra no conrundir los nombres y funciones de 
la jerarquía eclesiásl,ica; .Y así, habiendo en Toledo Arzobispo y Me
tropo!Hano legítimo hasra el tiempo casi de la rest,auraeión, no pudo 
ser que ~or.ascn de honores y tít.ulo episcopal los curas de la parro
quia referida, no 8ié.ndolo efectivamente. Esto, en sullslancia, es lo 
que dice Burriel; el cual lam poco se tlesen l;iende lle otra l'azón que 

1 El olocuPnt.ísi1110 rnaesn·o Álvar Gcimcz de Castro. como le 11,wia el I'. llurriel, l'uó 
C:1¡)elli,11 y c:ronista prosiou;ufo ria la 811nta l;.;\esi:i tfo Toledo; puh\ic1ó t111a execllmle hislo
l'iíl del C,1rdenal .lirné11cz de Cisoeros, donde habla t!r:l rito moziinihc, y cserihió ;1demús 
de n.~al orden his Vid,1.s d~ lo.~ l'relar/r,.~de Toforln, que existen m,inust(ritas eo la lihreria de 
e~ta S;iutn 1.~leJ<iiJ. l•:u la Virla ele) ~fol,ropúlil,1110 .Juan e.qcríhe lo sii.11illnte: ~A Jo1111111~ morte 
usr¡ue ad Toletu111 IJQr Alfousum VI recc¡lt,1m c·irdter HiO a11ni e:,.. c:011i¡rnlatio11c q11;1m 5\e
quirnur i1ltc1'Ít1cruut: quihos nollum qui Auti:a:tes rito e!ectu·s es~ct Toi•il,~O,e E<:,~lesia• 11rm
ruisse 11rhitror. Nam et cathalogi iu .lo11nne deliuiu1Jt et Ec,;lesi1P aostr,e mo11u11iu11tis ,Edis 
S.""'· J11slr.e ,1t //11fi11<11 Presb!flerwn quw inl8r septeni !rluza1·(1.l>es es/ ptima llpüco¡mm .Mo~11rn
/i11111 npel/a/1m1 {uis~e sr,imus: eM¡ue adeo apellutiouc primis post rcceptum t~ivitate111 a a nis 
aduu,: Jur.i~sc ;i a•.~rn .Edis illius i'reshyteris honorificu111 nomen ahdic11n1.ihus. Narn cnrn 
l1piscopi proprii moderamine sacerdotes nostri carereut, ne siue (•apile ~ravios 11berrarcut, 
il\i l'rcsbytero obcdie1Hiaru deLulerunt.• (V. UuHicl, Mem. ,11! la11 Santa., Justa y llu{int1.) 
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hay para negar al párroco de Santa .Justa el título y jurisdicc.ión epis
copales, y es la fuerte presuncil'm de que hasta los últimos tiempos1 

y desde ,¡ue los moros tomaron para sí la antigua Catedral, hizo de 
Iglesia .Mayor el t.emplo de San la María de Al Acen, y no Santa .Justa 
ni alguna ulrn de las pai-1·oquias mozárabes. El doclísimo Flórez es 
de la misma opinión que But1fol, combalíendo igualmente las con
jeturas y afirmaciones Je Alvar Gómez. Lo que se dice contra la su
cesión del Arzobispado (ad vierte Flórer.) tiene la misma fuerza con
tra el cura de Santa Justa, que dicen hacía de Prelado y lo mira
ban todos con SLlma veneración co1110 cabeza y pastor, y vemos que 
siempre se manl,uvieron en Toleuo Sl➔is p~rroquias mozárabes. Mien
t1·aR sabernos que hubo en 'l'olédo iglesias y 'fieles, no l.enemos fnnda
mento para negar obispos; auemás de qne por este tiempo y después 
los había en ciudades Je menos importancia y más mel idas entre los 
moros. Es falso, pues, q11e Toledo caeeciese de ArMbispo dul'ante 
ciento cincuenta años; suposición menos honrosa á una Silla lan 
ilustre. Queda todavía un vacío en el catálogo toledano desde Juan, 
que, según el códice Emílianense, mul'ió en 9:')G, liasla Pascual, con
sagrado en 1058, y acaso esle vacío deba llenarse, según opina 
Flórez, con algunos de los Obispos cuyos noml1res se leen en laR uíp
ticas de la misa mozárabe i, que quizá son de los Arzobispos que en 
tiempo de la cautivídau sobres::ilíeron más en la iglesia toleuana, 
como Domingo, .Justo, Sat,ut'l1inu y los dos Sal viatos, á quienei-; si-: 
guen inmedial,amen te los posteriol'es á. la reconquista. 

Cuá I fuese la Cat.etlral ó Iglesia Mayor de los mozárnhes toledanos 
en los tiempos á q11e 1101, refel'imos, es punto ohscm·o y dudoso, y aun 
cuanuo la parroquia de Santa JusLa y .Santa Rutina tué, como dice 
Burriel, la primera Je Toler.lo, más numerosa en feligrnses y más 
rica al liempo r.le su re:,danración y despnes de ella, no es dable su
poner ni aun l~ resiuencia en ella Jo los verdaderos y legítimos !lfo
tropolitanos uesrle que los mo1·os invasorns tomaron ¡iara si y cón
virl.ieron en mer.quita la an ligua Caledral. Purqne la parroqnia en 
cuestión no peruió nunca la ad vocación de las <los ilnstres Sant.as 
sevillanas; mas la iglesia en que residía el Arzobispo Pascual y don
de el Arcipre;;te Salomón acalu', la copia del cóuioe mencionado, lle
vaha el tílulo de Santa María. Y sería rnuy aventurauo suponer que 
la antigua iglesia Catedral, aunque profanada y converl,jtla en alja-

t Flort>z, H~p. S11gr., tomo YI, pi,gs. 3G9 ., :J'i9; Jiurrin\, lff,,m, de /(Is S,rn111., J.,~w y ll11/i11,1, 
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rna, conservase entre los cristianos el nombre de Santa Mal'ia ). se 
diese esta ad vocación á cualquiera otra iglesia en donde residiese el 
Prelado. Pero nosotros suscribimos á la opinión del docto historia
dor toledano Francisco de Pisa cuando escribe: .:Era en esta sazón 
la Silla arzobispal, como ele ptestado, en la iglesia de Santa María 
tle Alficén, ~n la cual había perseverado in-violablemente el cull.o 
tlivino y crist.iana religión por todo el liempo de la cautividad, donde 
es ahora .Monasterio de frailes Carmelilas 1.:» Fúndase, sin duda, este 
historiador en un privilegio del Rey Alfonso VI otorgado en 1095, 
diez años después de la conquisla de Toledo, y ya citado por nosotros 
en lugar oportuno, donde se asegura que aq_uella iglesia «nunquam 
christianítal.is tilulnm perdidit ....• et non desfü a chris lianis incoli 
et venerari licet snb jugo perfidre gentis sita., Esla iglesia, y después 
ermita de Nuestra Señora de Aificén, estaba dentro de la ciudad, se
gún el mismo privilegio, y es muy verosímil que fuese la misma 
iglesia de SanLa Maria mencionada por el Arcipreste Salomón. 

En los últimos !.h~mpos de la dominaciún agarena conservaba la 
cristiandad mozárabe de Toledo, además de la iglesia mencionada, 
por lo menos seis parroquias eon cull.o y feligreses, y probahlemenf.e 
la célebre Basílica subur1)ana de Santa Leocatlia, patrona de la ciudad. 
Las seis parroquias eran las antiguas de las Santas Jusl·.a y Ruflna, 
San Mareos, San Lucas, Santa Eulalia, San Torcuat.o, San Sebas tián 
y aun la de Tudos San tos t. Algunos tle estos templos tienen mem0-
rias y Lradiciones piadosas pertenecientes ü los tiempos cuya historia 
trazamos . .:La de ,t;;;:rn Lucas (escribe I3urriel) es célebre por una ima
gen <le Nneslra Señora, cuya capilla dicen qne nunca se cerr<1 de dí.a 
ni de noche en 1.iempo tle los moros, vor más que éstos lo pretendie
ron, y á la cual cantamm los cristianos sus alabanias todos los sábados, 
bajando ángeles, si faltaban alguna vez, á suplirlos; ahora todos los 
sábados va á cantar uoa Salve á esla imagen la rnúsicn de la Catetlral.> 
La parroquia de las San las .. Tnsl.a y Hu fina, tan antigua qne parece J'ué 
edificada en los tiempos cerea nos al martirio de es las gloriosas san
las 3, consel'vaba dos imágenes de Nnestra Señora, de gran tleYoción. 

l Hist. dt Toledo, rap. XXI. l'ol. 155 v, 

'i? E'I iurlud1d1le que durante la dominación surn1ce111.1 hahiau sido clei:trnidos otros tem
plos, entrf' ellos uuo construido HI ¡>arecer por los rno1.i1rahes M \u se~uDtla mil.ad del ~i
glo, dP ,¡uc hicimos mención en lu¡:;ar oriortuno. 

3 lleetlifi1.ó~e esta i;.:lm,ia r,nrroqui;1I. en la l'orow que hoy se conserva, á principios del 
siglo w1. 
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La primera, oon titulo del Socorro, era mny venerada, y en l::11:1 anti
guas ordenanzas de su cofradía i::e veía en la JJortada la imagen ele 
Nl]estra Señora con un cautivo el sus 1lies, ofreciéndole sus grillos y 
cadenas; la segunda era un ret.ralo ú copia tle Santa María la Mayor 
de Roma, la que se dice se1· pinf ada por San Lncas. También parece 
remon Larse á aqnella época e.1 principio de algunas iluslres cofrauías 
de Toledo, venerables por su remola an ligtiedad, y -!al vez la costum
bre que tiene la comunidad de la San fa Hermandad Vieja, desde 
tiempo inmemorial, de ir todos los anos á dicha parroquia en forma 
de Tribunal con todos su¡:; minislros, y asüiLír á la rnisa rantada ~· Rf:'l'

món de la Dominica p11imerR de Gllaresma, ofrc~iando según :,;u rito 
los curas y heneficiaclos rnozárabes 1_ Al mismo liempo perlenecen 
varias tradíciones piadosns relnlivas á la milagrosa imagl'n de Nues
tra Señora del Rosario y á la piedra donde la Virgen Santísima 1mso 
sus pies ::11 aparecerse á San Ildefonso, preseas conservadas poi' l(ls 
mozárabes de aquella ciudad 2 juntar:nenl,e con otros muchos monu
mentos religiosos y literarios, de que harenrns algnna mención en lo 
sucesivo. 

El cristianismo, pues, se hallaba aún nnmer·nsn y f\orecien'Le t'D la 
antigua ciuJad regia, en la ~illa ele los EL1genios, lldefonsos, ,Julía
nes J Cixilas, cllando el Príncipe D. ¡\lfonso residía en ella por los 
años de :l.070. Y a.nn Nrnndo no rorn,la. con seguridf!d, es muy vero
símil q11e D. Alfonso, medilando ya en la. conquis!a de Toledo, se 
pusiese de a.cuerdo para esla empres~ con los mozáraht'S de aqnella 
ciudad, tan señalados en todos tiempos por su valor y espíritu de 
independencia. Aun por motivos rwlarnenle de piedad y religión, 
Alfonso delüó tratarse con el Metro poli lano Pascnal y el ('!ero <le 
aquella iglesia; y por otra parte es sahido qne los reyes moros ~olfrm 
valerse de los personajes mozárahes, obispos ? mag-isl.rados, como 
intermeuiários en sus relaciones ron los príocipes cri.,tianos que 
visitaban sus cortes 3. 

l Rurriel. ltlM11., rle las Sanrrr.~ fo.ita y 1/ufirrn, pi1~s. 78 ó 9!: risa, ,l¡iu11tnmie11to.~ ms.~. 
¡1ara la segunda 71111·/e de su. histori11, iliíd. 

2 Vóasc a r.alrleróo de la H:,rC'a eu su eomcdia L,1 Virflm riel Sa_qrnrio. 
3 Un hisloriaclor muy inteligratc de estos s11resos y 11nti~iiedades 1•síu¡,rza t.;des raza• 

neA con las siguicotl's piil:ihras, 11efondi<•111lo los priYile!,!.iOR de los mo1,/ir;1hes toll•duuo~ 
contr;i el escriLo preseotado ¡\ la 1\enl 1:úniara de Castilla por fl • .luan lle lluarte, Aho~ado 
de los [leales Cousejo~: se P.\.prc~a asi: •Ven, pues, el Sr. D. ,luan iii puerlc sor r·rciblc r¡ue 
quien <:on todos fué liberal r uwgnili1·0, l'ucs1i c:c,rto y coot<•ui<lo con los 11107.imihos i;olos. 
Y m11s hahir.nrloles drhido torio e\ amor y lealtad qui• putlo ¡wonrntcrso, y en el'.:cto so pro-
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Habiendo entrado el Rey D. Alfonso á reinar en Casiilla y León á 
la muerte de sn hermano D. Sancho, suspendió algunos años sus pro
yec!os contra Toledo, respetando la alianza y amistad que había 
contraído con sn Rey /\lmamún. Pero muerlo éste en 1075, y habién
dole sucedido su hijo Yahya Alcádir, Príncipe malquisto parn con 
sus súbditos mnslimes ,v cristianos, Alfouso resolvi6 llevar á cabo 
su anhelada conquista. Animál'onle á esta empresa los ruegos y men
sajes secretos de los mismos toledanos, qne, oprimidos por la tiranía 
de Alcádir, le pedían socorro, ~· recordándole su poder y lo mucho 
que era amado en aqnelht ciudad, le persuadían que la cercase, aun
qne -parecía inexpugnable, para que ellos tnviesen pretexto ú ocasión 
para enl'.re.~ársela: <tnt coacli pugna dolorem excnsatio11is haberent 
curn ei tl'aderen l. civita1em, » como escribe el Arzobispo D. Rodrigo. 
Esle hecho rarísimo y singnlar en la conquista de la España árabe 
sólo se explim• por la intervenci(rn ele !mi crisl.ianos mozárahes y sus 
amigos; y así, Pisa, historiador mu.v docto -:r- competente, escribe: 
(Los cri.<;tianos qne en esta ciudad moraban en poder de los moros 
en liempo de la captividad, viéndo~e oprimi1los de ellos aun más que 
á los principios r con mayor tiranía; con el deseo que tenían que la 
ciudad volviese al verdadero conocimiento de su Santa Ley evangé
licH ~· al pode1· de los rryes cri<ilianos, hacían continuamente orado
nes á Dios, snp!icántlole les hi.c•iese esta merced;~' o.rnndo Su Majes
tn•l por ~u misericordia las plegariM. lo ortlen(l de la manera que 
diremos;) y luego añade qLte algnno~ de los toledanos, mayormenle 
de los cristianos muzárabes, e~cl'ihieron secretamente al Rey D. Al
fonso, como arriba se dijo. El cerco empe:r,ó en 1070 y duró casi siel,e 
años, pnes Alcádir y los musulmanes fervientes defendieron lo mejor 
posible una ciudad por si ~an fuerte. Rindiúse por fin Toledo, redn-

metió, de uoos v;isallos tales, en quienes pur todo e~ tiempo quP estuvo, en esta irnperiul 
1:iud:111 amparado tkl l\ey moro Almeuóu (Almamuo) exreriineutó todos .los primores 
tlíl la fidelidad m,is ar,e11dn1d;i¡ pues le usistieron ~oo sus haciendas. le co11sol;1rou cu sus 
advcr11idadcs, le acom11aií.,rou eu su destierro. Ir ilyudoron tlnspuós :i la coo1¡uist11 de sn 
patria, y lt\ sirvicrou t;1n lf,ales como valerosos eo todas las demiis l'uuciones mílítares que 
se ul'ret:ícron cou los moros l'routerizos, sieutlo est.os méritos los que les i;;raojearou en el 
m,1goilnimo ,;ora:r.cin de es~e gran Mooat·ca uo amor y cariño tal corno rué el q11e les m,1-
oifestó en a,¡uellas palabras dr. su Real 'cartn: avos omnes r¡uos in ha¡; urbe sem11er 1rn1a,·i 
et ílílcxi. ,i (Cnmino y V<•lnsco, Benefit',iatlo tle la ptirroquia mozi1rahe de Santa .Justa, y des
pui>s l'rasideuto rie. la (:ongrcg,1cióo de señores curas y henefic;iados de las iglesias m,ná
rahe!I, t'll su /JP(er1•(1 ,Je lo.~ prfoíle¡Jios de lo~ 11obles mniára.l,t.~ de Toledo. Díh. Ni.te. de M¡,dríd, 
cócl. 1r1A. D,/.-78, fol. 'il 3,) 
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dela al úllirno apuro, y hajo ciertas condir:iones favorables á los habi
tan les muslimes, en 1085; ,v el día 23 de Mayo, el Rey D. Alfonso, 
acompafrndo del Cid y de Alvar Fáñez, hizo su entrada triunfal en 
la antigu:;i corte del reino visigodo por la Puerta Vieja de Bisagra, 
llamada así por salir á la antigua Vía Sam·a, noml1rc que hoy se 
conserva también en el vecino Campo de la Sa(Jra. Las principales 
condiciones de la rendición fueron que Alfonso concedería á los mu
sulmanes que había en Toledo seguro de sus vidas, haciendas:' fami
lias; que podrían libremen Le permanecer ú emigrar, quedando obli
gados los que permaneciesen al pa~o ue nna capitación fl.1acla pre
viamente; qne les dejaría la MezquUa Mayor, -:,·, por último, que 
ayudaría á su Re.v Alcádir para tomar posesión del reino de Valen
cia. A la rendición de Toledo se sig-uiú la de ofras muchas ciudades 
y pueblos cercanos donde aún vivían cristianos mozárabes, como lo 
probaremos después, á saber: Madrid, Talavera, Maqueda, Gnada
lajara, Escalona, Alfahmín ~' otras ·1• 

Con los cristianos qne,laron muchos moros que no qnisieron aban
donar su pal ria ,v malbaratar sns propiedades, eomo lo hicieron ol,ros 
muchos; y contando <lest!e entonces con gl'an número de mudéjares 
ó súbditos muslimes, el Rey D. Alfonso tomó el referido tíl.ulo de 
Soberano de las dos reti_r¡ione.~. Ln insi¡::me conquista del reino de To
ledo justificó este tílnlo y el de Emperador, que adopló ig·1ialmente 
aquel gran Monarca, y con que le nombraremos eu aclelanle 2. 

Para acrecentar en lo posible la población cristiana de Toledo, el 
Emperador concedió grandes privilegios .v exencione:;; á los cnsLella
noR, francos y demás cdstianos que viniesen á poblar en ella ~- s11 
terril orio. Pero rnaJ1ores franque1/,as, derechos y repartimien 1.os otorg-ó 
á los cristianos mozürabe:-. que allí encon1r(,, por loR auxilios que 
hu1Jieron <le preslarle en tan largo .v dificil cerco, y pot• la gloria de 
haber 0llos y sus ascendienles perseverado eorno buenos en nnes
t,ra santa f'é católica, sin rle,iarse contaminar con la Mela ~- deR
honesto vivir <ll~ los rno1·os, C'orno eRcrilJe un antiguo liü-1!oriador :i. 
E□ antiguas escrituras rnozürabes conslan los nombres <le algunos /.o-

1 D. Roi.lrigo, De Relm.• Bis¡umim, lih. YJ, c11p. XXII: l'isn, /Je.~cripoián ,!1! /,¡ im¡mri11I dn
dciú dP. Tole,ln y l/iit,oria de ·"' .• an/ iylleilwl,1.~ y lfTa111Je::,a.~ y cr1stVi 111er1w1 0(1/ 1••. (1\('., en r, X V 11; 
Burriel, Mem. de /r¡y Srmllt.• J,1.sta 11 R11(i11r,; D01.y, lli.st. des mu,. tl'E~¡i., tomo !Y, p:'1giun 
4 \I,~, etc.-. 

'2 llozr, Sor. ,fr. foci de. Abbarl .• tomo 11, púg. rn, é lltst. de• mu.~ .• torno IV. p.',~. 4%. 
3 JJ¡.,,Jro ¡1.., Alcoccr, 1/i.~tn,•ir, de T11ledr,. 
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ledaoos de aquella raza coetáneos á la conquista, y cuyos nomLres ya 
son arábigoia;, ya latinos, como Baca, Juan, Miguel, Vicente, Mart,ín, 
Asbag, I-lariL y otros. La población de Toledo, después do la reconquis
ta, se componía ele moros de paz ó mu<léjares, de judíos, de francos ó 
ext,r:rnjeros de di versas naciones, de castellanos y mozárabes. A los 
moros, judíos y francos se concedió qLrn l.nviesen para su gobierno jue
ces ó magis~r·ados privativos elegidos de enl;re olios mismos; pero e! 
G·obierno l'lUpremo ele la ciudad lo dividió el Monarca rest.aurador en
tre dos Alcaldes, uno de los moiárahes y otro de los castellanos, pues
tos por estas dos clases de antiguos y nu.evos pobladores, clebienuo 
juzgar el primero según las anl.iquísimas leyes godas ó Fuero Juzgo l, 

conservado en práctica por aquellos naturales, :' el seg-untlo poT 01 
Fuero Viejo de Castilla, dispuesto por el Conde D. Sancho. Pero á los 
mozárabes concedió el Emperador cierta supremacía sobre los demás 
pobladores, confiándoles, c·orno dice un docl.o escritor '\ el algnacilaz.
go 6 supremo gohierno de la ciudad y provincia, mandando que la 
economía y justicia criminal estuviese en manos de sólo el Alcalde y 
Algtrncil mozárabes, según el Furwn .Tttdic:imi 6 leyes godas 3. Y no 
deLemos pasar en silencio que, según el mismo escritor, el Alcalde del 
Fuern Juzgo ú de los mozárabes era asim1smo Juez privativo de los 
rnol'os y jndíos cnando éstos demandaban á los cristianos: mudanza 
grande por ciert.o y notable cambio de fortuna el que los mozárabes 
vinieran a Rer jueces de sus anlignos opresores. También hallamos 
ejercido por loR mozárabes el cargo de 811,f'almedina (Sáh·ib abnedi
na) ó Prnfecto de policía de la ciudad de Toledo, como lo declaran 
algunas escrituras de aquel\of! vecinos. «Los moz:irabes, pues (dice 
el P. 13urriel -~, doctísimo en los documentos y antigüedades to
ledanas), quedaron separados de las demás casias u.e poblaciones~' 
los müs e.nsalzados y honrados con el supremo gobierno criminal, 
civil y económico del país, como correspondía al h1stre de su ori
gen, á la conservación de la Religión en metlio de los moros, y á 

t En un documento del año l 179 confirman: .lllel8mlt1s lampadsr, .4.laallus Tolcti de ,no
;urai>ü, y Jlctrns Di~;;, Alca/tus Toleli de ca.~tstl<mos, 

m f11cro de lo.~ moz;irahes es conoeido c u a!1tiguos documentos coa el nom,lire ¡[el Ftiero 
del /,i/;ro, es (ledr, el l,iber Judic11m 6 i"ocro Juiµ;o. 

'i El P. Tcrrcroii, en la Paleografía española inserte en el tomo xm del Espect, ,fo la 11r1-

turaleza, do l'luche, pag. 2l7. 
3 Vóa~e la curiosa noticia que acerca de est;i organizneión tltt Lópcz el<> Aya\a en la 

C-ró11ic11 ttdl lle¡¡ lJ. Pedro, año 11, caps. XVIII y XI:\'.. 
le Eo sus referid as 11/e1110P'ias. 
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la :parte que habían tenido en la conquisla ~• entrega de la ciu
dad 4.:. 

«Esta separación (añade nurrie-1) era muy fücil de conservar por 
medio del derecho de parroquialidad hete<lado por sangrn; y aca;:;o 
este molho político de üislinciún, junto al apego~• amor á sn anti
guo rito, oficio J liLurgia goda, fueron las ca11sas de quedar desde 
entonces las parroquias muzárabes con sus feligreses de sangre sin 
territorio señalado~ y aun con aqnella independencia ó desobedien
cia que reprendió después Eugenio IU :;_» 

En 1086, muerto ya el Mel.ropolilano Pascual, que aca~o falleció 
durante el asedio, como sucedió á San Agustín éD Uipona, siLiada por 
lus vándalos, fué nombrado para la Sede loledana Bernardo, monje 
francés, concediéndole el l'omano Pontífice, á petición del Empera
dor Alfonso, los lionores y derechos do Primado <le las Españas. 
Restauróse asimi~mo la anligua Catedral, converlida por los rno1·os 
en Mezquila mayor, no olislanle lo l.ralado en las capil'ulaciones, y 
el Empera<lOI' la <loló ampliamente, 001110 eonvenía al honor de Silla 
tan insigne y a SLL propia magniflcencia -~- Este n()mbramienlo en la 

Esto mismo escribe Ca111iao y Vclal.1:0, ,li1:ie1H!o 'l ue <1cu el nul'VO gohlcrno ~coutlmico 
) ruliticu dP Tokdo, quedaron loi; c,,~!C'll.iuos !>ujctos 11 los 111ozúralics, y h;ijo ~u gobierno 
~e uuuituvicrou h,1st,1 el reinado dl'I Sr. !J • .lu;rn, •JllC iu~tiluyó el que huy so couslirva,,, 

2 En la i;i11da1I 1.k Soria y en otruf; de C¡istillu subsislc la dil•isióu de pal'roquias por fa. 
milius, y uo por babitaeioueR. 

;J Miis ¡¡1.foluutc (c~cribe Burdel), p.ira evit¡ir toda eooíusioa Putrc los jueces ó alcaldes 
mayores ordiiwrios mozárabe y castellau<',, ~e copia en e\ tít. LYI de J,,s Ordcuau:ws gene
rales de la ciud;id de Tuledo ona c:on<:ot·rlia y ordcuanzn he<'h~s ol lunes '~0 ,lt.> Marzo 1.lela 
Era 139~, año •1:i57, rdoaudu D. Pc•dro, entn~ Garni l'PnHíutl,~7. y Gonwlo llor11:1ud<Jz, Al
calcles 111.iyore~, uno del Fuero Juzgo y o,ro del Fu<'ro rast1•\lnuo, 1li1<11ucsla por Diego 
Gonzálcz y l\uy Gouzúlcz, Alcahles sus\,itutos lle ;,111hos, suhre el modo de 31wr1!ar la j11-
risdiceión en el libramiento de los pleitos de arnhai. alcaldiai;; las ocnsiones en qui• se 
habia11 de conceder i1 lus 1lcmandados la npelaciúu a su fltero; cmu11lo se haliiau de admitir 
y re¡>cler lus demandas de uua ulcaldia a otl'a, -y dcrnas ,¡ne tocaba a evitul' de~.izoues y 
competeucias, asi eu los pleito:-; de la ciudad uomo eo \os de lns aldeas de la jurisdicriún y 
~liad:,s de la ¡1rovi1wia. Y en esta misma ordeu;inza se vo ,¡ue la AlcDiili11 mayor del Fuero 
.luzgu ó de los ruoziirabes e~ mucho ruiis csti111ablc y ,l<i uwyor jurisdkciou, pol'r¡ue i1 él 
su\o y ;d Alguacil nrnyor tocaba toda l.1 justici.1, esto es, todo Jo criminal. .... y, linahnentc, 
porr¡ue tamhi&n era .luez privativo <le los muros y judíos cuauJo óstos tleniaudalmu ú los 
<!risti:,uos.u (fo{orme de la lm¡>. ciudad de Toledo, etc:. Véase tainbíéo á este ¡1ropósiLu á Pero 
Lópe;: <le Ayal11, Crtin. <lfl Rey D. Pedro, aiio 11, cap. XIX, l'or qm! l1ú e11 Tole.,fo w, alCtJltle que 
dict,i de los m~:,íra/J~s é otro q11e dic~11 de los c,utella11as.) 

,1, liemos visto el privilegio ó escritura de ruudacióu y ilotocióu de la Sauta Iglesia de 
Toledo y elección del Ar:r.uhispo D. lleruardo. dado [lOT el Emperador lJ. Alíonso VI en la 
Era 11 iu, auo 101'\6, i, 4 8 de Diciembre. Este documento tieue il 1·outinua1:ión un certificado 
,te aute.nticidad que suscriben, entre uiras ¡1crsouas, lo:; AlcalJcs loledauos y reales: ..i:;1 
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persona rle Biwnardo hecho por el Ern perado1·, parece que. desagradó 
al pueblo 11107,árabe Lle Toledo, 1ne disfrutaba desL!e lo ant,igno el 
derPclw 1\P. nombrarse sns meLrovolitanos, y que temian con un PL'e• 
latir, fran<~és la pérdida ele su propio L'ito y otras franqnezas y privi
legios ele SLl Iglesia. En decto: abrotrado en el mismo año el 
oficio.,· lilurftia gótico-isidoriana en el Concilio de Burgos, tral,ó el , 
Emperado1· de introducirlos en Toledo; pero los mozdrabes se resis
tieron mucho á esta mndanza, como se dirá de.-;pués, logrando con
servar su anliqnísimo y venerable rito, llamado por esLo mozárabe. 
Sin emba1·go, esl.e raro privilegio no bastó á satisfacel'les, y conser
varon por mueho l.iempo cierra hoslilidatl al nue.vQ Prelado. Snceclió 
que el Arzobispo D. Bernardo quiso pasará la 'l'ierra Santa para to
mai· parle en la Crnzada predicada á esLa suzón por el Papa Urbano II, 
y anle¡¡ fle partir nombró de entre lo~ clérigos de la ciudad personas 
que ej<•1'r\iesen en aquella Diócesis la jurisdicción y demás cargos ecle
~il:is~icmi. Este clero era, sin d11da, mozárahe, al menos en sn mayor 
pat·le, pues dice el Arzobispo D. Rodrigo: <De clericis ínüigenis tole
lanarn Ecele~iarn ordinavit el recessit.:, Pero apenas habían pasado 
fres días Lle la rnareha de D. Bernardo, cnando los clérigos que había 
inslitníclo en su Iglesia, pretextando ó ere.vendo que el Arzobi8po no 
vol vería de lall larga y peligrosa pel'egrinación, se reunieron para 
elegir olro, oun noloria violación de los cánones, .v arrojaron á los 
fnmiliarrs ó uomáslicus del legi limo Prelado, porqne se oporulrían á 
1:..1 elQcción. Avisado de lo qne sucedía, D. Bemardo dió la vuelta á 
Toledo, castigó á aq11ellos dérig·os revolt.osos, flegl'adándolos al par 
con el eleclo, y co\ocü en ::;n Iglesia a!guno,'3 monjes de Sabag(m para 
qne, mientt·as volvía (dice el Arzobispo D. llodrigo), no faltase en 
ari 11clln Iglesia el oficio di vino; y müs adelante trajo á Toledo sacer
dolei;; thrnceses que pnso tle canónigos en aquella Sede, devolviendo 
los monjes de Sahagún á sn casa 4. Esle clero ifancés debiú disgus
tar más y má8 á los mm:árabes, los cuales d11rante nrncho tiempo 
rehusaron confundirse, en el orden religioso, con los nuevos cris
tianos, en perjuicio de la unidad católica y bnena disciplina eclesiás
tica. 

Por el pasaje mencionado del Arzobispo D. Rodrigo y por otros 

uos, r.. Johnni~ et G. Jolrnni!!, Alcalclcs tolct,,ni, et nos, P. Matrri et M. Lnpi, Alcaldes Do~ 
inini Uegis, prDfilcrnur el testllicamnr, etc.u 

~ D. l\odrigo, /Je 1/dms Jli.~¡,aníw, lib. VI, l~~p. XX.VL 
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documentos, se ve que hasl.a muehos años despues <le la restaul'ación, 
y hasta que D. Bernar<lo trajo á los monjes <le Sahagún y clérigos 
franceses, apenas hubo en Toledo otros sacerdotes y ministros ecle
siásticos que los mozárabes, ni n1cis iglesias y parroquias que las su
yas, á. las cuales acudían y acudieron promiscuamente ellos y los 
cristianos nuevamenl.e establecidos, hasta que á los últ.imos se les 
dieron iglesias, curas y demás ministros que en ellas administrasen 
los Sa11tos Sacra.menlos y celebrasen los Oficios Divinos según el rito 
romano mandado observar fuel'a de los templos mozárabes. Así lo 
escribe el docto Camino, el cual añade lo siguiente: i< Es cierto que 
en 1086, inmediato á la conquista, el Rey Alfonso, deseando resti
tuirla su antiguo esplen<lor y grandeza, así en lo espiritual como en 
lo temporal, mandó que se volviesen Á. levanl.ar las veintiuna iglesias 
parroquiales que arruina1·on los moro:,; ó profanaron haciéndolas mez.
quitas lnego que se apoderaron de ellas, y son las mismas que <les
pués <le esta segunda erección se llamaron y hoy se· llaman casi.ella.
nas y latinas, á diferencia de las :;eis mozárabes que, perrniti<las por 
los dichos moros á los christianos, exislieron en el tiempo de la 
cap ti vi<la<l y hoy exisLen en los mismos sitios donde las fun<laron 
los señores reyes go<los y otros príncipes de su real sang re, conser
vadas en tantos siglos y trabajos por el brazo de Dios Omnipotente. 
Pero también es cierto que esta orden no pudo ejecutarse ni cum
plirse en los trein ta y dos años l1ne desue ella al de 1118 corrieron'· 
Porque, como dicen con híen furnJa<la ra,,ón los eruditos anticuarios 
Pisa y Salazar de Mendoza, se llevó tras sí las primeras atenciones 
de dicho señor Rey y de sus ciudadanos los mozárabes, el eficacísimo 
deseo de ver asegurada su patria de las invasiones de los moros •.... 
Las iglesias latinas no pudieron. erigirse hasta rlespués de las victo
rias qne llevó á caho dicho Emperador (Alfonso VII), dando seguri
dad á Toledo, y en Lances no totlas ni á un tiempo, sino según lo iban 
permiLiendo la oporluni<lad y faculta<les ..... De manera que 110 hay 
que buscar en esla ciudad hasta el referido año 1131, en que se em
pezó á cumplir la orden del Rey D. Alfonso el VI, ni más iglesias 
que las seis mozárabes, ni más clérigos que los curas, beneficiados y 
ministros ue ellas, en las cuales y por ellos sulos se administraban á 

4 En este año 1418 confirmó los fueros de Toledo el Ernperadol' Alfonso Yll, y eJ\.imió ile 
diezmos la!i here<latles lle los clérigos ele ar¡uclla ciudad, <¡uc, segun Camino y Yelas co, 
eran aun \otlos, ó su uiayor parte mozárabes. 
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unos y otros fieles los Santos Sacramentos y celebraban los Divinos 
Oficios según el ril.o gótico ó mozára]Je, que retuvieeon también los 
casl,e!Janos hasta que fueron erigidas las iglesias latinas. Según Pisa 1 

las parroquias castellanas de Santiago y Santa Leocadia se erigieron 
poco después de la conquista; pero ni ..... tuvieron ni se les asigna
ron curas y heneficiaclos c¡ue Jas sirviesen y ejerciesen el rito latino 
hasta (lespués del referido 1131; porque ni entonces hab.ia más clé
rigos qne los mozárabes, destinados á continuar su rito propio ..... y 
s.i había ya algtrnos franeeses, atraídos por la fama de la conquüita ó 
por el favor de (la Reína) Doñr.. Const.anza, no consta ni hay me
moria que á ninguno de éstos ú otros extranjeros se les hubiese dado 
e1 gobierno de iglesia parroquial t.» Acrecentándose diariamente la 
población crisl iana de Toledo, llevóse á cabo la erección de las pa
rroquias latinas, asig-nándoseles curas y clero que atendiese á las 
necesidades espirituales de sus feligreses castellanos ó francos y prac
ticase el rito romano, dividiéndose al efecto la parte de la ciudad 
habitada por aquellos cristianos en colaciones y parroquias, cada una 
con sus límites marcados. Pero á las parroquias mozárabes no se les 
señalaron límites ni feligreses de domicilio1 sino solamente de san
gre, perteneciendo a cada una los matriculados en ella, ora morasen 
en la ciudad, ora en los campos ú heredades del contomo, transmi
tiéndose este derecho de parroquialiclad de padres á hijos, según pa
rece que se venía usando desde el tiempo de los moros. <Quedó esta
blecido (escribe el cil:ado Camino). que en las misrnas seis iglesias pa
rroquiales fundadas por los Monarcas godos, y que poe todo el largo 
tiempo de su cautiverio habían conservado y mantenido con sus pro
pias haciendas, se celebl'ase perpetuamente este Oficio, para en.va 
permanencia y la ele dichas iglesias y sustentación decenté de sns 
curas y beneficiados se les señaló por parrochianos todos los mo
zárabes, así los que actualmente vivían y moraban dentro de esta 
ciu<latl, reparlidos en numerosas familias por los barrios ó collaciones 
de ella, como los que residian en las villas y lugares de sn distrito, 
y á los hijos é hijas de éstos y á los que con ellos ó ellas por tiempo 
casasen; y, últimamonle, á todos s1,s descendientes in perpetuum, de 
quienes coLrando sus curas y beneficiados los diezmos y primicias 
que adeudasen, según y corno los habían cobrado y percebido antes 

.1 Camino y Ve lasco, De{ wsa 1le los privilegios de los nobles mo~rirabes de To/crlo, l'ol.s, 21 o 
vuelto y siguientes. 

Sü 
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de su captividad :' en iodo el tiempo de ella ,1.> Y en otro lugal' de
fiende el mismo autor que los parroquianos y sns diezmos no vinie
ron a las parroquias mozárabes por privilegios algunos; que la pose
sión en que estaban en su tiempo, es decir, en la segunc.Ja mitad del 
siglo xvm, era cínmemorial, müs antigLia qne los vrivilegfos reales, 
fundada en la primi l.i"va erección de las iglesias mismas, derivada 
únicamente de la Silla Apostólica de San Pedro y no de Ja regia lilJe
ralidad procec.Jic.Ja 'l!. > 

Pero sí las parroquias mozárabes no adquirieron más dotaciones y 
renLas que los diezmos de sus feligreses que por derecho anlig·uo les 
correspondían, en camliio los ciudadanos mozárabes recibieron de la 
liberalidad del Emperador grandes mercedes y propiedades. Debieron 
esta prosperidad á la lealtad y valor con que sirvieron á D. Alfonso, 
no sólo para la uonquista de Toledo, sino aLlemás en la prosec11ción 
de la guerra contra los moros hasla despojarlos de otras ciudades y 
plazas de aquel reino, obl·eniendo en recompensa repartimienlos de 
tierras y oLros bienes, dentro y fuera de la capital 3• HaJJiéndose sns
ciLado desde los primeros tiempos algunas 1·eyertas y pleitos entre 

Álvar liomez de Cas~ro, De R~bus gesti.~ Fra11c. Xim,mii Arc/1. 1'ul.; Camino y V(:lnsco 
en su 1\·oticia hi~tóricu~crot1ológica de /oR Jirivilegios de lqs nobl~s {u111ilias de /o~ '11wztimlics 
de la imperial ciudad Je fo/edu. 

2 Ca111ino y Velasco en su De{u111a dt /l>s prfoiltigios lle los tw/;/es mo~ára/.,es de Tulr.do. 
3 ~u su Defmsa mencionada, c .. mioo 'i Velas,·o se cxpre~a asi: e Luego que 1J! señol' Rey 

1), Alfonso gJ11ó a los moros esta imperial ciudad, prosiguieudo la ¡:uerra contn1 ellos por 
su misrua persona ó por sus caritaues alcailles de ella, les quitó todns las villas y lug~res 
ruertcs de su distrito ..••. eu llltya empresa y c11 lns domás l[llC se ofrecieron lwstt, el ,H'lo 

de ! 101, los mozúrabes toledanos, como sold,11.los valicotus y experto!! (por haber militado 
en fovor 1!el Rey Alnteu,ln y sus nntrcesores contra los ttcyes de Córdoba y Cueuca), sir
vieron á S. :d., y entouccs hul,ierou dei,,pojo y se apo1lerurou de dííer,rnLes halliend,1s de 
tierras y µlantíos 1¡ue los moros tcnÍIJU, y 1,e las apropiaron como gfJ11at.las e11 guerra justa, 
y ésL;1s s011 Jas 1¡ue eu ooestra 11rimera carta urnnciona el dil.'!10 señor Rey, y las 111is111ns que 
les confirma como soyas y no como tlt1das cu uwucra alguna, ni [)Of S. M. concedid;is. l,a 
otra, en qoe, como escriben los cíti1dos .1utores (Altocer, Sandovnl, l'i¡¡a, etc.) y con¡¡ta 
de testa111entos y cartas de venta tl1; ,H¡u1:l tiempo, muchos de los 11101•,¡s [ll'Íncipalcs y 
ricos de Toledo y tic las villas y log,1res de sus ccrcanias ....• veadierou sus c,1saH y hacieo · 
d¡¡s unos, y otros las ucsamp<1raron y se p;isaron á los rcioos de Córdoba, Sevilla y Gra• 
11ada; y de estas, ¡1ara dárselas á los castellanos, compró muchas el seüor Rey IJ. ,\lío uso, y 
otras compraron los moziirahes cou su dinero eu el terreuo ó campo de esta ciudad, sobre 
las cuales Sil levantaron después wuchos plei~os entre ellos y lo~ castclla11os, dici~udo que 
t,Jmbién les pertcaceían co,no iÍ pobladores las tales lwcieudas 1· no ¡¡ los mozárabes, 
aunque se las hubiesen ganado ó comprauo á los moros, qoe tci·uiinó s. M. dcclaruudo ser 
propias de los mozárabes y conliru1.iotlosclus.¡1or suyas, como t:onstn de l,ls palabras de su 
Real C11rta: U1 firmiter lrnbecmt semper quanlcu corles et herudit<,tcs siue terru,; uut l)Íuea~ 
lwdWJ in suo fure re,iticrit.» 
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los mozárabes y los nuevos pobladores en materia de pt·opiedad .Y 
otros (lerechos, e-1 Emperador D. Alfonso comisionó á ,Juan, Alcadi y 
Prepósito de la dudad, y al Alháriz ~ D. P,?dro, para que hiciesen el 
amojonamiento y censo de las l1eredades de los mozárabes, y otorgó 
á éslos su fuero propio y especial, que existe original en el Archivo 
de la Santa Iglesia de Toledo, escrito en leLra gótica ó mozárabe, y 
despachado á 13 de las Calendas de Abril de la Era J 139, 6 sea el 20 
de Marzo del año 1101. Por este fuero confirmó el Emperador el amo
jonamiento de las haciendas de los mozárabes hecho por el Alcalde 
Juan y el Alhát•iz D. Pedro, para que dichos mozárabes, así caballe
ros corno peones, las poseyesen con pleno dominio. Dióles licencia á 
tocios los que quisiesen y pudiesen para ser soldados, que fué lo mismo 
que deulararlos nobles, pues en aquel tiempo la nobleza ern purn
menl.e militar i; y mandó que sus ,juicios se hiciesen según el F'ormn 
.Tudicum ó leyes visigodas, conservadas siem pt'e por .los mozárabes; 
dando, en fin, otras providencias parl.iculares, que pueden verse en 
el texto de este fuero ~. Susc1·iben en este fuero y privilegio, después 
del Emperador de toda España O. Alf'onso, la Heal familia, el Arzo
bispo D. Bemardo y el susodicho .Joannes, Alcadi, Prepósito y Jue'z 
.Turidico del puehlo 1.oleuano; personaje que, en nuestro concepto, no 
es otro que el Alcalde, Juez y Gobernador de los mozárabes, á quie
nes se apellidaba prnpiamente toledanos, y acaso el mismo Juan á 
quien Calderón de la Barca, en sn comeuia La. Vir{Jen det Sagrario, 
introduce hablando como caudillo del pueblo mozárabe. 

1 Muñoz intcrprct,¡ esl:i ¡1alnbra por Alarif ti Alarife, en el sentido de Proveedor e los• 
pectar, y esto es 111·is plausible que ol t itulo de Alvacir que tq,licu llurriel ú este Jual]; p!'.ro 

lo nlÚB verosí111il es Cjl]é cor.respouda al i1rabe l .. r·;bll ytrn,rdc1, se¡;tin consta en P, rle 

Alcalá. 
'2 Ea aquel tiempo, escribe Dnrricl, □o ahaliia ol,ra nohleza C[lle la militar, y ésla ern 

mixt11 1le personal y hereditaria, porque oo la goz¡1ba con exenció11 <ll1 tl'iboto qu.ien 110 

entrnl)a 1m l.,¡ milicia, ni ¡>0dí,1 eatral' eu dicha milicia quien no fuese hijo <le soldado do 
,¡ c;,ballo ó de :i. pie.,> 

3 Burriel, Memoria., d,e Santa Justa y Rufimt, púgs. 73 y ·a¡ Muñoz y Homero, Colección 
,le fu,·rrls y cartas-p111,blr11. 





CA.PITULO XXXV 

ALGUNA~ MEMORIA& Y NOTICIAS DE LOS MOZA~ABES TOLEDANOS 
DESPUES DE U RESTAURACIÓN DE ESTA OIUOA.D 

Aunque en la conquista de Toledo acal)an .Propiamente sus ínclitos 
mozárabes, creemos que no parecerá inoportuno ni fall.o de interés 
investigar la suerte y vicisitudes que probó en los siglos posleriores, 
y la inffoencia que tuvo en la España cristiana, un pueblo lan persis
Lenre y l;an a pegado á sus antiquísimos usos é inst.il.nciones. 

Ya hemos visto cómo en el orden eclesiáslico obtuvieron la con
servación de su antiguo riLo hispano-gól.ico, y en el orden civil al
canzaron la conservación de sus viejas leyes -visigodas, así como 
Lambién anmen to de heredades v bienes, declaración de nobleza y . . ' 
ott'Os señalados pl'ivilegios, adquiriendo cierta superioridad y prerlo-
minio sobre los nuevos pobladores de su propia ciudad, todo ello 
como únicos rep1•esentantes de la España antigua, de sus tradiciones, 
nobleza y gloria. 

En 1118, á 16 de Noviembre, el Emperador D. Alfonso el VII con
firmó el fuero de los mozárabes, sin insertarlo ü Ja letra, aunqne 
transcribiendo casi lodas sus cláusulas, en un privilegio que guarda 
original la misma Sanl.a Iglesia de 'I'oledo, firmado con una cruz de 
stl mano. Es notable que este fuero lo juraron y confil'maron, no sólo 
el Arzobispo Pt'imado D. Be1·nardo, el Conde D. Pedro )' los ricos · 
hombres, sino también di vid ido en columnas y clases los moradores 
ó vecinos de Madrid, de 'l'alavera, de Maqueda y de Alfamín (hoy 
despoblado de A.lamín), hallándose enl,re las firmas lal.ínas de los ve
cinos de estas villas hasta once firmas en caracteres é idioma arábigo, 
no porqne sean de moros, sino de cristianos mozárabes á qllienes la 
letra y lengua árabe era propia y nativa, como observa el P. Bu-



686 ~IE,\IOHJ,\ S l)E LA llEAL ACADEMI.\ OE L:\ HISTORIA 

rriel t. Conjetura acerl.a<lísíma, no sólo porque los mozárabeR tole
danos conservaban á la sazón y conservaron hasla mucho después el 
uso de la lengua árabe, como lo vemos en grnn número de docu
mentos, sino porque fuera absurdo suponer que firmasen sarracenos 
en uu documenlo otorgado exclusivamente para los cristianos, y 
donde no se encueutra una sola clánsula l'ela tiva á ellos. Además, 
entre esos nombres escril.os en caracteres arábigos, ninguno hay 
propiamente musnlmün: anl es bien, los ha.y crisLianos corno el de 
Jfi_quel. Pero aun entre las suscripciones latinas, deben encon• 
trarse algunos mozárabes, como parece por la forff1a de sus nom
bres, y no es extraño, pues no habían ol vidatlo del lod0 el an~iguo 
latín. 1fozárabe parece Micael ,Johanis, que jnra y confirma á la 
cabeza de los moradores de Madrid, mayormente que á la cabeza de 
los habrlantes de las demás poblacione.~ fil'man y juran los mozárabes 
.-Snleiman, füibel ,v Chilio en caracteres arábigos. El P. Burriel nota 
que la <'onfinnación de este fuero no se dirige á sólo los mozárabes, 
sino l·amhién á los pobladores cas!ellanos .v francos, de donde saca 
una nueva razón para probar q11e e.l supremo <1-obierno y toda la jus
ticia criminal estaba en manos del Alcalde J Alguacil mozárabes; y, 
por consiguiente, todoR los que componían el concejo de Toledo vivían 
sujetos á las leyes godag del Ft1ero Juzgo. <El inismo día (J6 de No
viembre de 1118), continúa Burriel -t, se despachó para la villa de FJR
calona otra carta de fuero, en todo igual á ésta, con sólo la diferen
cia de ~uhrogar el nombre de Escalona todas las veces que se nombra 
Toledo. Y es mu.,· de creer que. se despacharon del mismo modo otras 
carlas semejantes lle fuero general á todas las caJ1e7,as de part,ido del 
reino de Toledo, ó al menos á las que entonces enviaron sns Dipnta
tados para reconocer al Rey.> Mas en lo tocan le á Escalona, porque 
en ella no había ó eran muy pocos los mo:,;árabes, dió orden el citado 
Emperador años después para que se diese á los moradores de aquella 
villa fnero conforme al de los casl.ellanos de Toledo (año 1130). El 
mismo Emperador Alfonso VII, en 1124, dió fuero á la villa <le 

· Santa Olalla del pl'opio reino, señalándole términm, y remiliénllola 
en todo lo demás á los fueros de Toledo, disponiendo que tuvie:;ien 
Alcaldes mozárabe y castellano, y concediendoles apelación á esta 

1 Hurriel en su lnf<Jrme de la lmpel'ial ciucfoú. de Tolp,(/o al llwl y S11prema Co'flsejo de 
Caitilla, sobre i!]ufllacián de ¡1e.~ns y me,litfos, etc. 

! lbid. 
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ciudad 1. En 1133 Alfonso VII concedió un füero muy amplio y ven
tajoso á los vecinos de Gnadalajara, que,según se advierte po1· su con
tex!.cJ, eran en gran parle mozárabes 2. En 1137 el wünno Empe
rador eximió á lo~ lrnhilantes de la ciudad de Toledo de los derechos 
de portazgo y alexor 3, y cita en primer lngar á lo~ mozárabes, di
ciendo: moza.rabos, oastellanos, francos ~- Volvió á confirmar los 
fueros <le Toletlo en 1155 el mencionado Empe1·ador, firmando en 
este documento después del Arzobispo Primado varios mozá1•ahes, 
como l 1etr1,ts Alnnzil, Alcalde veridicMs }udex, Alcaide Sibiói, Ste
phan11,s Abenbram, c;·a{al?nedina. Sancius ele Benaias y otros lS, Con
flrmólos nueva é íntegramente en ii76 el Hey D. All'onso VUI, men
cionando á caRtellano.c;, m.1,tzm•nbe.'I ntqiie francos 6. En 1222 1os vol
vió ü conflmiar el Santo Re,v D. Fernando IU para todo el concejo 
de Toledo, caballe1·os y ciudadanos tfl ,n mm;arabis qua.ni castellani:s 
sen frrrnqw:.~, pr-resentibus et fut1tris perpetuo valitt.wam., como se lee 
en la misma Carta y regio diploma. Confirmólos nuevamente su hijo 
D. Alfonso el Sabio, nacido en la mh,ma ciudad de Toledo, el cual 
concedió en 1250 ~i aqnellos mozárabes el singular privilegio de que 
ellos _y sus descendienl.es lodos no pagasen jam.-is el pecho llamado 
mone.da. La~ clánsulal'I de esta concesión son muy honrosas para los 
mozárabes. «Otrosí: por facer bien e rnercec\ á los nobles caballeros 
mozára]Jes ele Toledo qne vienen derechamen le del linage ele los mo
zárahes á qt1ienes ciñeron espada los del mi linage ó sus rico~ ho
mes ..... ó Nos ..... otorgamos que haynn esle mismo qui.larnient0 ele 
moneda.» 

Conflr-maron á sn vez esl·os fueros: D. Pedro, en 1350; D. Enri
q11e II, en 137~); los Reyes Católicos D. Fernanrio y Doña lsahel, 
en 1 ffiO; Doña .Tnana y D. Carlos 1, cm 1510; Felipe U, en 1564 
y 15Go; Carlos II, en 1690; y finalmente, en 15 de Septiembee de 17"10 
D. Feli¡Je V dió un Heal diploma en favor de los mo1.árabe::; de To-

l IJurriel, en el o,;prcsado Tn(r1nne. piigs. :.!86-7. No porfomos insertar en \os Aflrndiees 
rst~ fuero ,lu Sant~ Olillla, por no hnhl.'rlo podido lograr, Un:i nopia di~ rl éxisLió un d 
cód. ms. de In lliblioteM N;.1cfo11a\ de ~fotlrid. /Jd.-t t2; prro ya sólo cousta ,:11 PI l11dir:c. 

'2 M uñoz y Ho111Pro en sa Colecci611 de f•4'•ros, pii¡¡;s. 507 á s• 1. 

:¡ 1,;1 diiiw10, del /1rahe ) 34.lL 
,. V~nse Mañoz, piigs. :l75 y ~iguiontes. 
o Muii.oz, ihi1l. 
6 El Rey /J. Al/'onso VIII ronflr111a ó in.<erta los (tm·os de la oinda,f de To/erlo, r,ño d,i \ t7fi: 

Muñoz y llornero, Coler.r:iún de (1iervs muniá¡wl.es, p,il{s. a~o /1 ;183. 



638 MEMO!ll,\S D~; LA RE-AL ACADEMIA DE LA ErlSTORI,\ 

lmlu, cou ürrmi.mlu lti::i LoLlas las l'tea les eed nlas lle privilegio ante
riores 1. 

Esta serie de confirmaciones por espacio de tanlos siglos prneba 
la importancia que dieron los mozárabes toledanos á sus privilegios, 
y el respeto y consideración qne les concedieron todos nuestros .Mo
narcas. Amparados por t.a les y tau insignes pri vílegios, los mozá
rabes toledanos gozaron duran t.e tan tos siglos de los füeros y prerro
gativas lle la más alt.a nobleza 1 . 

Es de aJver!ir que la calidad y nobleza de mozárabes la adquh·ían 
los demás pobladores si en Lroncahan con ellos por medio de casa
míen f.os, y esto era tanto más fácil cuan r.o que dicha calidad no petlía 
varonía y la comunicaban también las hembras, por cuyos enlaces 
muchas familias caslellanas vinieron á hacerse mozárabes. A prin
cipios uel :a;iglo xvrr escribía el historiad01· toledano Francisco de 
Pisa: «Y aun de est.os mozárabes cristianos de entonce&, procediendo 
de 11na generación en otra, han quedado hasta nnestros t.iempos al
gunos linajes y vecinos de Toledo. parroquianos de algunas de las 
seis iglesias sobredichas, leniéndose por nobleza venir ele aquellos 
cristianos antiguos que l.n vieron tanta firmeza en la fe. A los etwle~ 
descendien t.es de mozárabes los Reyes de España han concedülo mu
chos privilegios y exenciones rie qne hay copia en los archivos t.le 
esta cindad, los cuales hasta hoy se guardan .Y están pnm,los en u.so, 

l'i:iio, l,itu1·gia lli~pa11foa, c,1p. VII; Ca 111\uo y Vela11co. Defe11sr1 tle los priuile_qios de 
los 11nbles mn:cfrabe.~, etc. 

2 El sabio Rurriel, ,~uya c·opiosisima erurlición co esta materia no.~ ohli~a í1 cÍlarlo eoo 
frecu<J1rni;1, al tr,1tar de la supremací,1 ,¡ue tcnitn1 los 1007,:'iJ'abes toledauoi:: en el <iohiorno 
<'ivil y erimi1rnl <le tt<¡uella •~iurl;1rl, die<';\ ¡1ropósito de su 11oi1l01.a eu su ya <·itarlo lnfonne: 
•l.a príncip"l r,1:.wu l"uó porque cll el Ar!Jol Prcdiuamcut.11 d1: In nohlez,, d.: PUtouc·cs go
r,,1hau Jo~ mnzi,rahes el grado tlistiotivo •1nc mcrctian, y :-:iugt1larioeute los 1Jaballcro~ y 
cscudero.q, co1110 se ve, entre otrai; t;O~as, ,le las provideueias 1le D. Alonso el XI. Est«> ~t.1-
nar1;a. en las Cortes ,k Al,·:1li1 del ,,ño i:lHI. hi:r.o varios onlo11,11ui1i11to~ (fuera del yn cele
brado de l1iycs geoerales), y entre otros uno ~eucra\ r,,rn to,lo el reino, tiul'rcuaudo el lujo 
y :-;,isto cu ar:n;is, vestidos, borlas. l,.1utizos, fuo<>ralcs y coav\tPs, y otros <lo~ particulilres 
sohre t>~!o mismo. uuo pnrn Toledo y ot.ro para Sevilla, t¡ue ,·onsorva originules nt1estro 
Ar,·hivo., l~n el de Toledo dier. cDtre otrns cosas: ,()crosi: ,¡ue las dueñas 11111:rír111Je.,, las 
l[llP. ru~.~en lij11s dnlgo ó mu:a:eres de cab,1llcl'OS ó de cscu1luro¡¡ fijos dalgo, c¡ue puedan 
vestir sella con rorradunis ~ zen,!al<'s con azeaeyfu de oro y de plata, é f,ilda l)CfJUPi'ía ea 
el pellote, como soli;iu, é huya en ello Lres p;1\m1>s. Las •lel 1·0111uu tle la \'ill;, i¡oe 1'11r.ren 
casada!! <'OO ome~ lijns dalgo ó coa oilH's que mautengau caballo!! é ar111as. que nou trayan 
¡:rnr1os r\e sirgo uin de 1:i1111ayanes uiu tapete, salvo •1uc l>Ul"dan ~rt1er zcud:dcs i\e Toletlo et 
Soria, é tor,uso\cs e tartufcs viadoi, sin oro i• otros 1:uale~qui"r ,¡uisieren: pero que• pnedau 
traer azeucyfas de oro ó de plata.» 
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con cuyo favor mnchas veces en contradictorio juicio se ha senten
ciado y ejeon toriado.:,, 

No menos celosos que de sus privilegios civiles, se mostraron los 
mozárabes toledanos de sus prerrogativas eclesiásticas y religiosas. 
Habiéndose hecho muchas instancias por el'frono y por la Iglesia 
para qne abandonase.u su an Ligu_o rito y adoptasen el romano, resis
tiéronse tenazmenLe; y aun durante mucho tiempo, acostumbrados 
como estaban á elegir sus propios metropolitanos, no obedecían del 
mejor gl'ado :i los arzobispos presentados por la Corona. Así se colige 
de una carta del Papa Eugenio III dirigida por los años 1147 al clero 
y pueblo toledanos •, donde dice haber sabido que ciertos llamarlos 
mozárabes (qui1lain qui 1nuu1rabes nu,ncupantw·J rehusaban la obe
diencia al Arzobispo, recibían iglesias de manos de legos y segnían 
su antiguo uso, diferente del romano en la celebración de la misa y 
del Oficio Divino, en los hábitos y en la tonsura clerical. Por lo tan
to, el Romano Pontífice les ordenó que se conformasen al resto de la 
Iglesia :r que obedeciesen á su Prelado si querían morar en su pro
vincia. No dice el Papa que los mozárabes, al resistir la obediencia 
al Arzobispo, hubiesen nombrado para sí oLro Prelado, .Y así es de 
creer que su desobediencia no llegó á este punto; pero se ve por esta 
Epístola, como dice con razón Fleury, cuán apegados estaban los 
mozárabes de Toledo á sus antiguos usos, a pesar de lo sucedido de 
sesenta años á aquella parte. Es de suponer que con orden tan termi
nante de Su Santidad, los mozárabes desistirían de sus pretensiones de 
exención, sometiéndose á la jurisdicción de su legílimo Metro¡lolita
no; pero no por eso renunciaton al uso de su Oficio y liturgia gótico
mozárabe, como les ordenaha también el Papa Eugenio III, deseoso 
de suprimir aqnella liturgia en las iglesias mozárabes de Toledo y 
sustituirla con la romana. Mucho tiempo después, y por los años 
1243, D. Rodrigo X.iménez, Arwbispo de aquella ciudad, y por cierto 
no de:'lfavorable á aquella venerable litul'gia, como se colige por su 
historia, escribía que el Oficio de Isidoro .Y Leandro, qne había flore
cido entre los mozárabes toledanos, segtJía floreciendo aún en seis 
parroqnias de aquella ciudad, ó como dice una antigua t,raducción 
eai;;tel lana: « E fincaron en la co:::rLurnbre de San Isidoro el de San 
Leandro. Et hoy dia han en Toledo seis parroquias que Li~neu este 

1 Rallase esta Epistola en Lahbe, tomo X, col. !.099, con este titulo: «Ut muiarabes To, 
Jetano Archiepiscopo pareaut et in ceremoniis ah eo noa disseatiant. » 

81 
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Oficio". :i. Pero del Oficio gótico mozárabe y de sus vicisitudes hablare• 
mos con la debida atención en capítulo aparte. Solamente añadire
mos ahora que asi como el antiguo Oficio gótico llamóse mozárabe 
por haherlo conservado este pueblo, llamóse igualmente letra tole
dana y mozárabe á la antigua gótica que, al introducirse on España 
la francesa, consel'varon los mozárabes de Toledo en sus lihros litúr
gicos y en algnnos privilegios reales y otros documentos~. 

Tambien es muy de notar cómo los mozárabes toledanos, no poco 
arabizados por la larga dominación sarl'acona, conservaron duran Le 
algunos siglos la lengua y escrilura arábiga y aun las fórmulas y 
frases :propias de ella, usán.<lolas frecuentemente en_ instrumentos pú· 
blicos. Sabido es que para ellos .v los mudéjares acnñó Alfonso Vlll 
en Toledo, Era 1243 (año 1205), unas doblas de oro que sólo llevan 
en latin la abreviatura del noml>re Alfonso escri!a así: ALF., siendo 
arábigas tocias sus leyendas en cuaut,o á la escritura, pues on el sen
tido son cristianas. En ellas el Rey Alfonso se titula Emir de los ca-

tólicos (~__,::iJI ~I); hace constar que el Papa romano es el jefe de 

la Iglesia de Jesucl'is1,o (¡,;J ¡?L~! ~~···•}! ~\ ¡L-1); inserfa aquella 

sentencia del Evangelio: « El que crea y sea bautizado será salvo:i& 

(L__;_,L.. lJ_s:_~ ..l---r=-!, l.:T"1 .:r•); profesa el Misterio de la Sant.í

sima Trinidad con la fórmula: <f En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, un solo Dios» J:JI v.,.u.11 c:,,)1., ,.:./':l~ -.,_.,~! ,-~) 

(~l,JI 3¡ y por último pone la fecha, no de la Hégira, sino de la Era 

de Safar ó hispánica, que usaban á la ¡..azón mozárabes y castella
nos. Todo esto me hace creer que tales monedas se baiieron más 
para los rno1ilrahes de Toledo ,¡ue conservaban el rirahe como lengua 
vulgar, q11e no para lo~ mudéjares, que en virtud de las capitulacio
nes man tu vieron el ejercicio de su Recta mnsn lmana, condenarla tan 
manifiest,amente en las inscripciones de la referida moueda. 

f Pinio, Liturgi,i ffü¡1ánica; Fleury, llist. Eccles., tomo X, p:íg. 481, e,Jic. rle Caco, 
ario t78 I. 

~ Burriel. Memorius de 1!1s Santa.< btslri y R11p·11a. Observa oste escritor r¡ ue esto ~e 
advierte en a\guoos privil,~gios reales ilc conllr1nncióu y en la¡¡ autoriz.uoiooes de copias de 
privilegios de o. Alfonso ~~l VI, escritos ea. letra gótica, flUll llllUJho de,;puéR del t0fJ0, rle 
los cuales se dice: Vimo.~ un 11rivil~gin escrito en Útra m11zán1be. 

3 También hay un foluz ó mooe'111 de c:ohre acuñado en Tolodo c oo el mismo uomhre. 
Véai;e Cerrl;i, C,itdlogr¡1 p~g. n, y Vives, Mrmeda, rle /a., clinu~tfos ardhígo-e1tp., pág. JiO á 34,'t, 
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En cuanto á ]as escrituras y documentoR públicos otorgados por 
los mozárabes, hny muchísimos en el Archivo de la Iglesia ele Toledo 
y en otros de dicha ciudad, de los cuales unos están escritos en len
gua y letra árabe, olt·os en lalín 6 romance castellano con letra gó
tica, y otros tienen un doble texto en árabe y castellano, hallándose 
también muchas veces repetidas las firmas en ambos idiomas. 

También puede at.ribuirse á la raza mozárabe alguna parte de la 
afición á la antigua arquitectura arábiga, que se conservó durante 
algunos siglos en la ciudad de Toledo, aunque no por eso queremos 
menoscabar la innegable influencia mudéjar. El P. Terreros refiere 
que am1 se r,onservaba en aquella ciudad, á fines del pasado siglo, la 
antigua casa solar de la nobilísima familia de los Toledos, que per
teneció al célebre caballero mozárabe D. Esteban Illán, y en la cual 
quedaban muchos y primorosos restos de arquilecl,ura arábiga de 
magnífica ornamentación con inscripciones '. Pero el erudito autor 
padeció sin duda una equivocncúón al atribuir 1.ales decoraciones al 
patio y salas del Colegio de la Compañía de ,Jesús, donde hoy se ha
llan las oficinas de la provincia, y que, construido ·tolalmenle de 
nueva planta en el siglo xvu, no conserva el menor vestigio de lo 
que allí pudo haber anles. Como son varias las casas de Toledo que ,, 
se atribuyen al personaje mozárahe, sería otro el edificio aludido; 
Lal vez el Colegio de Sanla Catalina, perteneciente también á aquella 
ilustre familia y doude los jesuitas se albergaron por algún tiempo. 

Aunque los dibujos están muy alterados y las traducciones adole
cen de no pocas inexacti tudes , se puede restablecer fácilmente la 
verdad de unas y otras, que es de este modo: 

Núm. 2: 

Núm. 3: 

i,W\ .1·JI ••• d.l.Jl .1 
11 .. '-' \" -.:,-,,:' 

Ventura perpetua y gloria permanente. 

(..,a) 'i ~~1 ~ 

No hay divinidad sino El. 

¡~WI J"J~ (~I.JI -.,?..(U\ 

Imperio perpetuo y gloria permanente. 

t Paleogr. esp., pags. 351 á 31>1> (448 y siguientes de l11 edicion separada). 
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Nñm. 4: Jlc-i~., ~~I 
Ventura y prosperidad. 

La misma consecuencia podemos sacar de la torre arábiga de San 
Román de Toledo, que fundó el mismo D. Esteban Pérez Illán 4• Asi
mismo parece verosímil atribuir á los mozárabes toledanos alguna 
parte en las versiones y estudios de obras arábigas cien líficas que se 
llevaron á cabo en dicha ciudad en el siglo xm con la protección del 
Rey D. Alfonso el Sabio. 

Finalmente, de estos mozárabes posteriores á la restauración rle 
Toledo, muchos se dístinguieron en armas y letras, moslrando la re• 
conocida nobleza de su linaje, como Mnnio Alfonso, Pedro Gómez 
Barroso, el Conde D. Pedro Gntiérrez de Toledo, D. nonzalo Ruiz de 
Toledo1 señor de Orgaz y fundador de varias iglesías en la ciudad; el 
citado D. Esteban Pérez Illán, Z.avalmedina de Tole<lo y tan célebre 
por la parte que tuvo en la proclamación de Alfonso Vlll, y el Arzo
bispo D. Gonzalo García Gudiel. 

Pero como Lodo decae y pasa en el mundo, las familias mo~árabes 
vinieron á menos al cabp de algunos siglos, y con ellas sus privile
gios, que cada día ernpezaron á encontrar mayor contradicción, sien
do de notar que en estos largos y reñidos pleitos, la ciudad de Toledo 
.Y el mismo Arzobispo primado D. Luis de Borbón salieron á defendel' 
la causa de los mozárabes como blasón religioso y civil qne tanto 
enaltece á aquélla. 

Las antiquísimas iglesias mozárabes de Tole<lo perdieron del todo 
sus parroquianos de sangre y sus diezmos; pero toctayía de aquella 
cdstiandad se conserva un monumento religioso: el erigido por el 
insigne Cardenal Cisneros. 

t Véc111e ií Rios, Toledo pintoresca, paga. 160 y siguientes. 



CAPITULO XXXVI 

EL OFIOIO HISPANO-GÓTIOO-MOZA.RA.BE 

De los mozárabes españoles, y sobre todo de los toledanos, tomó su 
nombre el celebér1·irno Oficio y rito llamado gótko, toledano, mozá-
1·abe é hispánico, gloria y timbre especialísimo de la Iglesia españo
la; y esto no sólo porque lo practicaron con grande interés y cons
tancia los españoles de aquella raza antes y después de la resLaura
ción de 'roledo, sino porque ellos también conser·varon con notable 
diligencia los antiguos códices en que se contenía, y que sirvieron pos
teriormente para las magnificas ediciones de los Cardenales Primados 
Cisneros y Lorenzana. Por lo mismo creem~s qUE, no ha de parecer 
ajeno, antes bien propio e interesanLe para el asunto de la presente 
obra, tratar aquí especialmente, si bien con la brevedad posible, Jel 
Oficio gótico isiiloriano con relaciún al pueblo mozá.r•abe, examinar 
sus códices y tejer su historia hasta nuestros días como el nltimo y 
más glorioso resto del ilustre pueblo cuyos anales escribimos. 

Cuando los Siete Apostólicos emprendierorr en nuestra Península 
la predicación evangélica, fundando otras tan.Las sedes y diócesis en 
el MedioJía, introdujeron en España el orden y rito de los Oficios Di
yinos que había instituído en Roma para toda la Iglesia el Príncipe 
de los Apóstoles ·1• Este Oficio fué, por lo tanto, desde su origen apos
Lólico y romano primitivo, con viniendo en la substancia con el prac
tica<lo en Afl'ica y las Galias, que lo habían recibido de la misma 
fUente, y así lo reconocía en el siglo vr ~an Isidoro de Sevilla cuan-

4 Bn el lnstromento tle la Misa Apostólica se lee: ~sicut ab Apostolis Missam doctrinam
que acceperuot, per llispaniam ordioatis Episcopis, suprndictis urbibus traditleruut. ,> San 
Gregorio VII afirma que los Siete Apos~ólicos iutroillljeroo en Espllña el orden de los Divi
nos Oticios. (Flórez, Esp. Sayr., tomo lll, pág. 49~.) 
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do escribía: <Ür<lo autem Missm et oraLionum quil.Jus oblata Deo sa
crificia consecrantur, primum a Sancio Petro est insLituLns, cujus ce
lebraLionem uno eotlemque modo universos peragit orhis 1.» Pero la 
liturgia ú Oficio practicado en las iglesias de España se t'ué apartan
do poco á poco del usado en Roma, no sólo porque los Sumos Pontí
fices añadieron ó quitaron algunas partes á lo primitivo, sin decretar 
las mismas mudanzas para las <.lemás naciones, sino porque el Oficio 
Divino se fué enriqueciendo eu la Península española por· la sabidu
ría y píeclad de nuestros doctores y san[.os. En los primeros tiempos 
de la Iglesia hallamos este Oficio en Acci, hóy GuaJix, donde lo in
trodujo e1 Apostólico San Torcuato, fundador de aquella Diócesis, 
como se prueba por la Misa de los Siete Apostólicos escrita allí en 
aquella remota edad. Seigún el doctísimo Flórez, esta .Misa es u no de 
los inslrumen los más preeiosos y an tiguus de la historia eclesiásLioa 
de España, y bay quien reuuce su an tigiie<lad a1 tiempo cercano a la 
muerte Je los Apóstoles, siendo el ufl.cio más antiguo que se conoce 
de los escritos para uso de las Iglesias occidentales, como lo revela, 
entre 0L1·as razones, el venerable arcaísmo de su estilo. El Oficio Di
vino, pues, desde las iglesias fundadas por los Apostólicos, fué pasan
do á las demás de España, y como algunas iglesias se apartasen más 
ó menos de él, los Padres Jel IV Concilio toledano en 633 dispusie
ron que se o1Jservase en todas las iglesias del Reino. Duranle la do
minación visigoda Hustráronlo y enriqueciéronlo los Prelados y Doc
Lores de nuestra Iglesia, para el mayor esplendor Jel culto, con misas, 
lecciones, preces, himnos y ceremonias, trabajo en el cual tuvieron 
gran parte los .MeLropolitanos de Sevilla San Leandro .Y San Isidoro. 
Por esLa razón el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez llama al 
breviario mozárnbe Officimn Isido;·i et Leandri, y otros le nombran 
especialmente Isidor-iano, IJOr la gran parte que tuvo en su ilustra
ci6n el Santo y sapientisimo lsidol'o, y no porque alguno Je estos 
DocLores lo compusiera ni in ventara. Dislinguiéronse después en gu 
mayor ilustración y enriquecimiento los .Metropolitanos de Toledo 
Félix, San Eugenio, San lldefonso y San Ju líán, y se dice qne este 
Prelado lo corrigió reduciéndolo á su primitiva pureza. Con razón 
observa un escrito!' moderno '2 que el breviario mozárabe revela la 
gran sabiduría de los Prelados de la Iglesia española en los primeros 

4 Lib. 11, Of~cio1·., cap. XV. 
~ Lorenzana, en la l'l'e{aciá11 al Breu. gút. i~idoriano. 
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' siglos. Desde la domina,~ión visigoda se transmitió á los siglos pos-
teriores con los numentos y correcciones hechos en aqueI tiempo, 
siendo uno de los tesoros y joyas que no pudo destruir el estrago de 
la invasión sarracena, y por esta razón de haberse enriquecido en la 
época visigoda se llamó á est.e Oficio ,gótico. Llamósele también tole
dano, y esto por muchas razones: por haberse extendido en el 
IV Concilio de aquella ciudad á todas laR iglesias de España y <le la 
Ga1ia Narhonense; por haberlo ilustrado y corregido los Metropolita
.nos de aquella Sede, y por haberlo conservado los mozárabes toleda
nos durante todo el tiempo de la dominación sarracena y después de 
la restauraci<1n, cuando ya los Papas habían introducirlo en nuestra 
Península. el Oficio romano. Con este nombre de toledano se conoció 
el Oficio gótico entre los cristianos lib1·es del Norte, que lo llevaron 
á las Asturias después de la derrota llamada del Guadalete 4; y así un 
antiguo cronista, al referir la muy cristiana muerte del ínclito Rey 
D. Fernando el Magno, afio 1065, dice que los sacerdoles y clérigos 
celebraron ante él e.n la iglesia de San Isidoro u.e León los Oficios 
Divinos de la Nochebuena mo1·e toletano 2• Llamóse, por último, oficio 
mo.rárabe, según dice un Memorial de los elevados á S. M. con moti
vo de los susodichos pleitos, <porque en el dilatado tiern po de la t.ira
na dominacion de los árabes sarracenos, los fieles cal,hólicos que vi
vieron mezcla.dos con ellos le conservaron en dichas seis iglesias, á 
pesar de su tiranía, indemne y puro, y le practicaron tambien cons
tan tes y firmes en la Fee, y ejercieron por casi cuatro siglos en la 
misma forma, me todo y regla que Je recibieron de la Apostólica Silla. 
En cuyo supuesto ha sido y hoy es conocido, famoso, plausible y res
petado en todo el orbe cathólico, no sólo por su venerable an tigüe
dad, sino por lo devoto, raro y admirable de sus ritos, ceremonias y 
oraciones.» 

Por los años 870, el Emperador Carlos el Calvo, movido por la 
gran fama que alcanzaba nue1-tro Oficio gólico isidoriano, envió á 
pedir ú las parroquias mozárabes de Toledo sacerdotes y ministros 
prácticos en este rito, los cuales, pasando á Francia, celebraron en 
presencia de aquel Soberano y de toda su corle la Misa y Divinos 
Oficios según su ritual, volviendo ú aquella ciudad muy hom·ados 

4 <<Adefonsus Castos (Jicc el Tudense, Era 8~S, año 790) omuem Gothorum ordiueu 
sicut 1'oleto fuerat tam in Ecclcsia quttm in Palatio Oveti fieri ordiuavit, )) 

!! Cód. Dd-78 de la Bibl. Nac. <le Madrid, fol. 'ilO~. 
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y favorecidos de Lan insigne Monarca. Así lo escribe el celebrado 
Camino, añadiendo: .:Esf;a nolicia la debemos al mismo señor Empe
rador Carlos, que quiso, para perenne monumento de su piedad, de
jarla vinculada á la poslerídacJ en la carla que escribió al clero de 
Hávena y dió á luz pública el año ele 1670 el Excmo. Sr. Cardenal 
de Bona 1,> 

El Oficio gótico isic..loriano seguía observánc..lose en el siglo x por 
Lodos los cristianos españoles, libres y mozárabes, sin, corruptela ni 
vicio, cuando el Sumo Pon Lífice Juan X, recelando si por ventura 
nuesLros ritos eclesiáslicos habrian sufrido alteración con el dominio 
musulmán, énvtú á España un legac..lo lla_rnado JannelJo ó Z.annello, 
para que examinase y reconociese nuestra liturgia con la tlehilla di
ligencia. l!:n vir I ull Je sus iuformes, acom i,añados, según parece, de 
-.,•arios códices litúrgicos, halló el releríuo Papa que el Oficio góLico
hi{,;JJª"º eTa en Loúo conforme con la te, i,or Jo cual lo elogió y 
contirmó como san tísilno y Llevolísimo, y sin advertir otra cosa 
sino que en atlelanLe se deb1an usar las palabras u.e la consagrao1ón 
que se usan, <lejando las antiguas: sucedió esto en el año 924. A me
tiiados del siglo x1 la Sede Apostólica, deseando establecer en la 
Iglesia católica la umdatl posible Je ritos, traLó e.le introducir en Es
}Jaña el romano, ya admiLi.do en Francia (por lo cual se llamó tam
oien galicano), y eomo se vusiese en Lela tl~ juicio el antiguo hispa
no-mozáral>e, este mereci6 ser aprobado nuevamente por la Sede 
Apostólica en el Concilio de ManLua, año 1Uo4, siendo ::Sumo Pontítice 
Alejandro 11. Concurrieron á esle Concilio, de ore.len y comisión de to
úas las iglesias e.le España, los Obispos .N!unio, de Calahorra; Exirnino, 
e.le Auca, y Fortunio, de Alava; los cuales, presentando el .Misal, 
Breviarios y demás libros sagrados de aquo1 rilo, lograron que des
pues del conveniente examen rueseu aprobados y confirmados como 
católicos y santos vor el .H.omano Pont1tice y por todos los Padres deJ 
Concilio. Pero resuelta ya la Sede Apostó11ea á íntroducir en España 
el nuevo rezo, el mismo Aleja,ndro 11 alcanzó, á fuerza de repetidas 
instancias, que el H.ey D. Sancho e.le Aragón aboliese en sus Estados 

l Camio o y Vel.isco, No·ticia hist. crunol. de los ptio. etc.; /Joua, fürum Lilury., lib, 1, ca• 
pitulo XJI. Eu la Epístola citdda dice Carlos el Calvo: ~sicui vh.lirnus tit audivimus ab eis 
qui ex p,1rtibus Toletaua- Ecclesi.e ad uos veuienies, secuudum ioorem ipsius Eccleshc 
cornm uol.iis sacra 01tic1a celelJraverunt.» ~UuJ.e colligitur (afüi.tle l'iuio) jussu Caroli Calvi 
lmperatoris accersltos fuisse sacerdotes qui coraul se rilu mozuriiliioo rem diviuam per
agerent.» 



HISTORIA DE I.OS MOZÁHAl3E$ ,;97 

el antiguo Oficio góLico, admitiendo el romano, que entró en aquel 
reino el año 1071, empezando por el célebre Monasterio.de San Juan 
de la Peña. Al Papa Alejandro II sucedió el incomparable San Gre
gorio VII, cuyo ardiente celo por engrandecer y reformar la Iglesia 
católica, exLírpaudo touo germen y raíz de cisma y perturbación, le 
llevó al extremo de censurar, tal vez con excesiva acriLuu, no sólo 
el rito y Oficio gótico-mozárabe, enriquecido y ensalzado por tantos 
Doctores, Sanlos, Concilios y Papas, sino hasta la fe religiosa del 
pueblo español, que así en la época visigoda como hajo la domina
ción árabe y al tiempo de la reslauración, había hecho tantos sacri
ficios en pro del catolicismo y de la pureza del dogma, conservando 
siempre el debido respeto y obediencia al Vicario d~ Jesucristo i. Ello 
fué que sin Lener en cuenta el amor y uevoción con que miraban los 
españoles su antiquísimo y venerable rito, ni la sanción con que re
petidas veces le había autorizado la misma Cátedra ele San Peuro, 
Gregario VII creyó conveniente y oportuno, en las circunstancias de 
la época, reemplazarlo por el romano, no sin herir vivamente los 
sentimientos de la gran mayoría de nuestro clero y pueblo 2. Ayudá.
ronle en la empresa algunos Obispos españoles, los monjes clunia
censes, ya podei·osos eu nuestra Península, y los Reyes D. Sancho 
de Navarra y D. Alfonso el VI, de Castilla y León, introduciéndose el 
rito romano primero en Navarl'a y, por último, en el reino de CasLilla 
por los años de 1077 á 1071:;, Pero esLa novedad no se llevó á efecto 
sin gran contradicción ni completamente: tal es la constancia del 
pueblo español en la conservación de sus venerandas institncioues, 
y i;obL·e todo, de cuanto atañe á su fe y religión. 

Apremiado el Emperador D. Alfonso por el Sumo PonLHice, yaca
so vor su mujer, Doña Inés, francesa ue nación, para la extinción 
clel antiguo rito, hallaba gran oposición así en el pueblo como en el 
clero y aun en la milicia y nobleza. No atreviéndose á despreciar el 
clamor t.le t~dos y vencer á vi va fuerza aquelJa resistencia, propuso 
que se sometiese la decisión de aquel grn ve negocio á la prueba del 
duelo, usada y vulgar á la sazón. En 9 do Abl'il del año 10i7, Do-

~ ~l'ostquam vcsail.ia l'riscillianistarum diu pollutum et perfidia arianorum depra\la• 
h1111 et a l'ulllauo ritu stiparahuu, irruoutihus ¡Hius gothis ac de1num in vatieuLil,us san11.• 
ceuis, rnguum Hisp.iuia, fuit, 11011 solum religio est 111111iuuta, verum eti11111 muodauéll suu_t 
upes lal,e[mtdctic.,, (A¡,uine, lomo 111, pilg. 't48; ~pist. 111 de Gregorio Vil.) 

't (I.Clo,rus 11L populus totius Hispauiw Lu1·batur éo quoú 1;;..111íca1U1m (Hfü:iu111 suscipere a 
t.egalo el. Priucipe coget.iaiur.» {De lle/Jua Hispi¡ui(IJ, lib. VI, cap. XXV.) 
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mingo de Ramos, tnvo lugar este momorahle duelo, lidiando por 
parte del Emperador y del Oficio romano nn caballero natural de To
ledo, y por pa1·Lc del rito an l.iguo, sostenido pnt· el clero y el pne
blo, nn castellano viejo llamado Juan Ruiz, según Sandoval. Annque 
las relaciones más próximas al suceso son bastante confusas, parece 
que este úllimo venció á ~u ad versado el defensor del Oficio romano, 
con gran júhilo <lel nnmerosísimo concurso que presenciaba este es
pectácuJo t. Según cierto escritor '2, el caballero vencedor, Juan Ruiz, 
era mozárabe; pero el Arzobispo D. Rodrigo asegnra que era de un 
lugar llamado Matanza, cerca del río Pisuerga, sohre la villa de Tor
qllemada J. Si algún mozárabe inlervino en este duelo fué sin duda 
el ca1Jallet·o Loled~no, pues Toledo era á la sazón de lm1 mot·os, y 
éste sería acaso de los mozürabes que enLraron en tratos con D. Al- . 
fonso duran te su permanencia en aquella dudad en vida de su her
mano el Rey D. Sancho, y que siguiendo después su causa no dudó 
pelear contra su propio rito. Por lo tlemás1 el caso no c1clmite tluda, 
pues el C1•onicón B1,trgen,se se expresa así al año 1077, Era 1115: c<Et 
in ipso anno pugnaverunt tino milites pro lege Romana et 'l'oletana 
in die Ramis Palmarum, et unus eorum erat Castellanus et alius To
letanus, et victus est Toletanns a Castellano 4.» Pero aunque esta 
prueba fué tan favorable á la conservación del Oficio mozárabe, se 
alegó que fué vencido por falsedad el campeón del rito galicano, 
como escl'i.Le un antiguo cronista 5, y por eso 8in duda la recusó en 
su en te reza y reso I ución el Emperador D. Alfonso, y al aflo siguien
te dió un decreto para Ja alJolición <le! rito mozárabe. Así se colige 
del mismo Cronicón BHr_qense, segñn el cual: <Era .MCXVI (año i078) 
intravit lex Romana in Hispania.» Pel'O ni los defensores de nuestra 
anLigua füurgía se allanaban tan fácilmenle á admitir la novedad, 
ni el Emperatlor desisLía de su propósito. A.premiáhale Ricardo, Ahad 
de Mar1:iella y Legado del Romano Pontífice, y su nueva mujer, Doña 
Constanza, de nación francesa como la anterior. Eu 1085 se celehró 
un Concilio en Burgos, donde se acordó la aholición total del rito 

l Miles E\egis illico victus fait, popuU:1 eam!tantibu.~ quod victor crat miles orlicii tole-
tani.» (D. Ro1il'., /Je Reb11s llispunicr, loe. cit.) 

'2 Camino y Velasco en su Not. l,ist. cro11. 
3 D. Rodrigo, ibid. 
~ Esp. Sa9r., tomo XXIII, pág. 307. 
11 El Cronic611 Jlalleace11se dice asi: ~Fui~ l'at1t.um bellum ínter duos milites et fal.•itatis 

f~i, tJictus miles ex ¡mrle f,·wwurum., (Hios, Hist. dé l<l lit. esp., tomo 111, pilg. ij8, nota ;il,a.) 
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antiguo y la introdac-ción del nuevo; y como en este año se ganase 
la ínclita ciudad de Toledo, trató el Rey ele int.rod11cirlo en esta eiu
dad, donde el nnevo Arz.obispo D. Bernardo, por ser monje clnnia
cense1 era parl.ídario acérrimo dol rito romano. Pei·o el pueblo mo
zárabe toledano, que habi.a conservado aquella liturgia y mantení
<lola con sus haciendas en todo el tiempo del cautiverio, se opuso 
tenazmente á esta mndanza 1• 

Ayudaban á los mozárabes en su resistencia los mismos castella
n0s, llegando todos á decir resueltamente, clero, nobleza y pueblo, 
según cierto anl.igno cronicón, que ant rnoririen et ant tendrien otro 
1•ey, que pet·dor una tradición Lan ani,igua y sagrada; y según otro 
cronista 2, nasció grand contienda entre el Rey é el p1.teblo e ta cle1·e
cia é la caballeria, qlle se tenian en •1,m,o contra él. Mant.enfase firme 
el .Monarca; mas al cabo, persuadido por muchos personajes ele cuen
ta, prelados y religiosos que le represenl,aron ser aquel un negocio 
de sanLidad y set·vicio de Dios, paroce, atm1ue por sólo el lestiinonfo 
del At·zo!Jispo D. Rodrigo, que mostt·ó ablanda1·se y que accedió éi 
que se intentase otl'a prueba de las que se usaban por aqnel tiem
po. Convínose de ambas parLes que en una gran hoguera se arroja
sen nn ejemplar del Misal tolednnu y otro del romano ó francés, para 
que, si alguno de ellos escapase milagt·osamente de las llamas, se 
considerase como volunl.ad del cielo la conse1·vación de aquel!A. litur
gia. Para impetrar este milagro se dispuso por el Arzobispo qne se 
guardase un ayuno general. Llegó el momento señalado para la prue
ba, y á vista de un inmenso gentío, los códices <le entrambos Oficios 
se arrojaron á una enorme pira. Oraba devotamente el concurso; 
pero el libro del Oficio galicano fué tragado por las llamas y reduci
do á pavesas, mient,ras el toledano saltó de la hognet·a sin_ lesió.n al
guna en medio del clamoreo dJ:il público, atónito y regocijado, que 
levantaba su voz para alabat· á Dios por Lal maravilla: sucedió esto 
en el año 1090. Otros aseguran, sin duda por veneración al rit.o pon
tificio, qne ninguno de los dos libros fué quemado, sino que el roma
no salió fuera ele la pira, y el espafiol conUnuó dentro de ella ileso. 

t El insigoe poeta C,tlueróu 1le la llarc,1 1 ca su admirable comedia la Virge1i de/·Sagm~ 
rio, f)ÍOtu con gratico J)incel el espíritu dti los mozárabes toledanos y el empeño coo que 
conservaroo el rito gótico, nsi como sus demás antiguas iosfüuciones (escena II del tercer 
acto), en el diálogo entre uu castellano llamado O, Vela y un mnz:írnbo nombrado .lmrn. 

1 C,·ón. del fm11on 011ba/ler1J Cid Ru¡¡ Dlaz Campeador, Cilp. OXXV. Este relato es Ulla tra• 
, ducción rlel que se lw lla en el Arzobispo D. Rodrigo, 
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Mas no por eso triunfó tan buena causa, porque la entereza y per
tinacia del Emperador decretó que forzosamente el Oficio romano 
fuese recibido en todo su reino, destenando el gótico. Admitiéronlo 
con gran sentimiento, y de ahí dicen que vino el proverbio: alld van 
leyes do qieieren reyes. Así lo escribe el Arzobispo D. Rodrigo, que, 
fiel al espíritu y tradición de la nación española, muestra entusiasmo 
por el rito mozárabe, imitámlole todos nuestros cronistas é historia
dores'· Sin embargo, el Emperador D. Alfonso creyó prudente tran
sigir co.n los mozárabes toledanos, permitiéndolei5 que siguiesen 
usando su antiquísima liturgia en las iglesias y parroquias donde se 
había conservado hasta entonces, debiendo introducirse el ritual ro
mano en las que nuevamente se creasen j. 

El Oficio gótico se couservó además en varios monasterios (exen
tos quizás Ue la jurisdicción ordinaria), según lo afirma el mismo 
Arzobispo D. Rodrigo, el cual añade que el Psalterio de los mozára
bes (el de la versión conocida por Vetus !tala) se recitaba en algu
nas cated1·ales en su tiempo, es decir, á mediados del siglo xm. Por 
entonces, según refiere el mismo autor, el Oficio de San lsidoro -y
San LeandTo seguia en uso en las seis parroquias mozárabes de Toledo 
frecuentadas por los españoles tle aquella raza, Lan favorecidos por 
el Emperador D. Alfonso y sus sucesore.s con notables privilegios y 
preeminencias como heruos vislo. De tal modo continuó por algunos 
siglos aquella líturgia en la antigua corle de los Re_yes visigodos; 
pero al cabo de mucho Liempo, habiendo ido fallando poco á poco 
las familias mozárabes, fué insensiblemente decayendo aquel rito y 
prevaleciendo tanto el romano, que empezó á introducirse aun en las 
misrnas iglesias de los mozárabes, reducitlo el uso y observancia del 
antiguo á. ciertos días y fiestas señaladas, como lo escribe el erudito 
Álvar Gómez de Castroª· 

~ Todos ellos dan grande importancia á esle suceso. «ta iosisteucia de los cronistas, 
observa i,l Sr, Rios, prueba üel modo qne la tradicióu couscrvalJa la memoria de tan not,t· 
bles acootecimieutos.» 

'l! D. Rodrigo Ximénez, De Jlebus Hlsp., lib. Vl, cap. XXV: Álvar Gómez, l)c Rebus geatis 
• Pr. Ximenii , lib. U; ~'lórez, lisp, Sayr,, tomo 111, Disertación; Piuio, l,it. llisp.; Bnniel, Me

morias de laa Santa8 Justa !J Uufina. 
3 llice así Gómez de Castro: (<Quamdiu er110 iJli mozarabes eorumque postcri 1\orue

runt suam quisque Ecclesiam Si1Craquc geutilia frequcntarunt. Sed p;1ulatim familiis Jeli
cientihus, ritus elíam ille üellcere et Gregorianus sensim in sex etíam illas lkc-lesias 
introduci ct.cpit. Tandem ergo l'acturn es~ ut oouoisi paucis i¡uibusdam st11tis festisque die• 
bus eo rüu iu illis sacrific11rntur.1, (Ud ,e/Jus geali$ .f'r. .Xirn,mii.) A.ce1·ca üel OUcio mozáa·abe, 
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Conservóse también el rito mozárabe en las iglesias cristianas de 
las comarcas donde aun dominaban los sarracenos, y donde ni los 
Reyes restauradores pudieron influir en suprimirlo, ni se sabe que los 
reverendos Padres hicieran diligencias para ello. Al menos, consta 
que en Valencia, al tiempo de su conquista en 1238 por el Rey Don 
.Jaime de Aragón, se halló que los mozárabes celehrahan la Misa se
gún el antiquísimo ritual conservado desde el tiempo de los godost 
como se verá oportunamente. 

Y aun en el país de los cristianos libres, donde el Oficio mozárabe 
estaba proscripto y desterrado desde el siglo xr, no faltaron, por for
tuna, algnnos varones religiosos y entusiastas por nuestras antigüe• 
dades eclesiásticas qne viesen con dolor la inminente desaparición de 
tan insignes memorias. Así, en '1.436 restauró este Oficio el Obispo 
de Segovia en un lugar de su Diócesis llamado Aniago. En 1517 se 
introdujo en Salamanca1 y en 156'7 en Valladolid por ciertas funda
ciones especiale~. Pero la pl'incipal restauración del Oficio mozárabe 
se debió á la ilustración y celo del insigne Cardenal y Arzobispo de 
Toledo D. Fray Francisco Ximénez de Cisneros, honra inmortal de 
la nación española. Este Prelado sabio y celosísimo, consagrando su 
atención desde- los prime\'os tiempos de su pontificado, como escribe 
su biógrafo Álvar G-ómez, al examen de los códices del Oficio isido
riano, jnzgó indigno y grave que las ceremonias santísimas de loR 
antig11os españoles, instit.uídas por Padres egregios, hubiesen caído 
en tanto desuso que casi, casi, estuviesen á punt.o de sepultarse en 
el olvido. Debíase sin duda tal decadencia á la disminución de los 
diezmos y rentas de las iglesias mozárabes de que hemos hablado en 
el capítulo anterior, si no al descuido y abandono de los clérigos de 
aquel rHo. Cisneros, pues, que e1·a muy aficionado á las ceremonias 
y ritos antiguos, dando al negocio la debida importancia, se consagró 
á restaurar la lHurgia de los mozárabes •. 

A este fin fundó en la misma Catedral de Toledo una capilla con 

sus i'1;\esias y vidsitndes, véase tamhién el Compe11dio de la 1;ida y "echos del Cardenal Xi
ménez rle Cisn~ro,, que dió á luz en t 60~ Eugenio de Robles, Cura de San Marcos y Cape\liln 
mozárabe. 

t 1<1ndignum esse et grave judicavit sauctissimas priscorum Hispano.mm ceremonias a 
viris prreclaris institutas et miraculorum testimoniis comprohatas in tantam desuetudioem 
veoiese t1t jam jam interiturai esse viderentur. Goopit rem altius considerare et ut erat 
priscr1rum eeremoníarum studiosissimus mozarabum ritus iustaurandi curam suscepit, 
(Álvar Gómez, ihid.) 
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trece sacerdotes y tres ministros, dotándola con rentas Buficientes 
para que los Divinos Oficios se celebrasen según el rilo mozárabe con 
toda solemnidad, anejando á ella la cnra de las seis parroquias del 
mismo rito 1• La fábrica rnalerial do esta capilla es suntuosa, vién
dose cobijada por una alta cúpula de doucle pende el capelo carde
naliílio del ilusl1·e fundador. Al propio tiempo, y como los sacerdotes 
mozárabes usaban en el coro y on el altar cúdices gólicos manus
critos m11y antiguos, y cuya lelra, ya caída en desuso, dificultaba su 
lectura hasta el pnnto de que m11chos no podían entenderlos; el Car
denal Cisneros quiso que el Misal Gótico se diese á la estampa sobre 
los antiguos códices. Al efecto los hizo revisar por una comisión de 
personas doctas, enLre ellas el Canónigo D . .Alfonso Ortiz y los curas 
de las Lres parroquias mozárabes de Santas Justa y Rutina, Santa Eu
lalia y San Lucas, todos ellos peritos en la antigua letra gótica ó mo
zárabe. El Misal Mozárabe salió á luz por primera vez en Toledo, 
año 1502, impreso _por Pedro l:lagembach, con el Lítulo de Missale 
Jlia:tu,m secun.dwn r•e_rpelam. Beati Isidori dlctwn .\lozarabes, en gran 
folio <t. 

La edición de este Breviario, publicada por Cisneros, 11eg6 con el 
t.íempo á hacerse rarísima; pero afortunadamente, en 1755 nn doc
tisimo jesuita, llamado Alejandro Lesleo, la reimprimió en Roma, 
ilustrándola con un prefacio, notas y apéndices ele sumo inlerés y 
curiosidad, con el título de jli[i.<?sale Mixtum sec-nndnm ~-egutmn Bea
ti Isidori dictum. JJozaraóes, prcefatione, notis et appendice al) Ale
,r,andro Lesleo 8oc. Jesu Sacerdote ornatuin.Pa.rs Prima: Romre, 1755; 
en folio gmeso. Lesloo inserló en su edición todas las fiestas y misas 
incluídas por Cisneros; pero advirtió en su prólogo y notas cuál era 
lo antiguo y cuál lo nuevamente-introducido por los mozárabes pos
teriores, añadiendo también las concordancias y diferencias entre 
este Misal y los libros lilúrgícos galieanos y de otras naciones. En los 
Apéndices insertó la Misa del mártir San Pelnyo, compuesta, según 

t Veasc a este propósito: 4. 0 A uthenlfou.m instrnme11t11m Cardinalis Ximenii et Capit11li 
Toktani circa bona moza-rabum (unda/ioni nrmectenda, l O Octubre t 508, apud l'ioium; Lit. 
Hi.~p., pags. 6'2 á H. t, ° Conse11sus Sed is A postalicre circa bona prcedícta mou,rabum funda· 
tfoni a,ineclcnda, ihid., plÍgs. 64- a 66. Son dos bulas de Julio 11, años H,08 y IM!, 

i El P. Burriel, eu una carta escrita á O. Pedro de Castro, decía: ((A este fin recogió 
(Cisoerus) los libros rnss. de las parroquias, y do ellos hizo formar, y paru uso de las ca• 
pillas y parroquia~, el ~isa! y Breviario Moz~rnbe Isidoriano que maudó imprimir; pero 
mezdando algunas cosas modernas y omitiendo otras antiguas,,, 
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parece, en Gali.cia por los años de 830, ,\' por la cual se ve, como 
observa acertadamente,, que los mozárabes españoles, ó mejor tlicho 
los cristianos ele nuesLL·a Península, asi libres como moiárahes, <lu
rante el siglo x conservaban en la celebración Je las misas la forma 
de fa liturgia gótico-hispana i. 

Mucho tiern po después de Cisneros, otro insigne Metropolitano de 
Tole<lo, el Cardenal Francisco Antonio ele Lorenzana, émulo en ilus
Lración y celo del egregio conqnistacl01· <le Orán, deseoso <le cont,ribliír 
al mayor lustre del venerable oficio mozárabe, lo publicó nueva
menle en 17771. Al efecto, no satistecho con una mera reimp~·esión, 
reunió en Toledo una junta de personas <lactas, y consull,ando ade
más á otras muchas de la Corl.e, llevó á cabo una tliligente revisión 
y reconocimiento de la edición primHiva, en visla de los códices ori
ginales que aún se conservaban, corl'igiéndola y anmenLándola nota
blemente. El Misal 1Iozúrahe de est.a nueva recensión salió á lnz con 
el Riguien fe t.í l,u lo: B,·eviai·iwn r:;othicum secu,ndu1n ,·egulmn Beati 
lsidori ..... ad ns1wi 8aeclti ,lf ozara.lmm: Jfat1·iti, anno 1775; en un 
tomo en gran folio, magnífica impresión hecha por Ibarra. Hízose 
esta edición conformo á los antiguos códices góLicos, algunos de los 
cuales contaban ya cerca de ochocientos años, y tan escrupulosamen
te, qne se respetó la ortografía de los manuscrilos y muchos erro
res de los copistas; e<lición, en fin, esmerada y magnifica que ha0e 
mucho honor á la pietlatl é ilustración de tan eminenLe Prelatlo. En el 
cuerpo de la obra, Lorenzana, en conl'ormidacl con los códices, sólo 
incluyó las fiestas primitivas, anleriores á la invasión de los árabes, 
poniendo aparte las añatli<las por Cisneros corno introducidas por los 
mo~árabes anfes ó despnés tle la reconqnista ele Toledo. En el Calen
dario sólo se incl nyen las fiestas y santos que Lienen misas propias en 
el antiguo Brev'iario Isidoriano. Empiezan luego las Domínicas con 
todas sus lecciones; siguen los Salmos de bavid 6 P.salterio .11 oz-ard
bi,qo, que, como dejamos dicho, no está tomado de la Vi,tlgata, sino 
de la Vet·us !tala, conviniendo en su mayor parto con la lección de 
San Agustín; á continuación se hallan los Oanticos Ylozrirdbigos, Lo
mados de la Biblia, según el texto de la Vetus [tala; luego los Him,
nos Mo~m·rfbigos, colecc.ión muy rica é int.eresante de que hablare
mos con la debida detenciún en el capílulo siguiente; y, por último, 

1 l'ublicóla por prirner.1 vez Snodoval en su obra De A111iquitatib11,~ C1vit.atis el Eaclesire 
Tiide.11sis, tomada de un antiguo códice de aquella Igleisin. 
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el Sanctorale secundum, ,~egulam Beatissimi Isidori Archiepiscopi. His
palensis, donde, como queda dicho, sólo se contienen los santos ve
nerados por la Iglesia de España antes de la irrupción sarracena, 
insertándose al final, y como apéndice, las adiciones de Cisneros. 
Precede á la obra una erudita prefación del Arzobispo Lorenzana, 
donde trata del origen, enriquecimiento y vicisitudes del Oficio Gó
tico-Hispano, y del objeto y carácter de la presente edición. Por ésta 
de Lorenzana, y por las de Cisneros y Lesleo, puede formarse una 
idea cabal del mérito é importancia del Oficio gótfoo isidoriano, que 
además de lo santo y venerable de la liturgia, contiene en las lec
ciones é himnos datos interesantísimos sobre los antiguos santos es
pañoles y otros puntos de nuestra historia eclesiástica. 

Facilitada con estas ediciones la celebración de la .Misa Isidoriana, 
se ha venido practicando hasta n uesLros días, no sólo en la suntuosa 
Capilla Mozárabe, llamada por otro nombre del Santísimo Corpus 
Christi, sino en las iglesias antiguas de este rito en algunos días se
ñalados, sobre todo en los días de los santos titulares desde las pri
meras vísperas. En la parroquia de Santa Justa, que es la principal, 
se conservaba á mediados del pasado siglo, según el P. Flóre.z, la 
antiquísima costumbre de celebrar la óesta de la Samaritana en el 
primer domingo de Cuaresma con sermón, tomando su texto el pre
dicarlor del Evangelio, segñn la versión usada por los mozárabes 4 • 

Sin embargo, ya por aquel tiempo se resentía el cuHi vo de esta li
turgia de la ya dicha escasez de rentas á que habían venido las igle
sias mozárabes. Los azares y revoluciones del siglo actnal no han 
concluído con una institución tan sumamente antigua y venerable, 
habiéndose establecido en el úlLimo Concordato la conservación de 
la CapiJla Mo~árabe, donde el Oficio Gótico-Hispano se celebra en 
ciertos días con la debida solemnidad por el Cuerpo de Capellanes, 
que representan á los curas de laR seis parroquias de aquel rito. 

Al par con la li turgia mozárabe se conservó desde la época visi
goda un can to especial acomodado á ella, y llamado Melódü10 6 Eu
geniano, por haberlo introducido el Metropolilano de Toledo San 
Eugenio III, gran músico y poela sagrado. Conservóse este canto 
por los mozárabes toledanos durante todo el tiempo del cautiverio, 
como se ve por la notación musical de varios códices de esta litur
gia, y especialmente por dos Breviarios de cot·o que, como veremos 

1 Flórez, E1p. Sagr., tomo lll, piig. 336. 
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después, se guardan en Toledo: conservación admirable por cierto 
al caho de tantas centurias, y por ser aquel canto en extremo difícil, 
segúu dice un escritor toledano del pasado siglo. El aulor de la Pa
leografía espmiola dice que la música gótica se conserva en los·li
hros del oficio mozárabe, pero siendo desconocido aún el valor de 
sus uotas. Sin embargo, consta que en Ja segunda mitad del siglo pa
sado el antiguo canto .lfetódico se practfoaha en la Santa Iglesia de 
Toledo, alternando en admirable consonancia con el canto Grego
riano, como escribe D. Jerónimo Romero, "Maestro de capi11a que fué 
de aquella Catedral, en una disertación sobre dicho canto y música 
q1rn insertó en la edicitm del Rrevia.L·io G<'>tico Isidoriano hecha pol' 
Lorenzana l. Hoy día continúa ejecutándose el Canto Melódico-Eu
geniano alternado con el Canto-Llano ó Gregoriano en todos los gra-· 
duales de las Misas (excepto fe-riales). Lo inician los infantes de coro 
en el género dispuesto para ellos, que es el Eugeniauo, y lo prosigue 
el coro de sochantres hasta el fin de·l gradual, y después los infantes 
cantan el verso (en Canlo Eugeniano), dejando la última palabra 
para que finalice el coro de sochantres en su género propio, que es 
el Canto Gregoriano. En cuanto á los himnos, todavía se cantan al
gunos antiquísimos, como los de San Pedro y San Pablo, y otros. 
En la Capilla mozárabe también se ejecuta un canto antiguo, casi 
como silábico, que se transmite. oralmente de unos en otros canto
res, por lo cual va adulterándose y perdiendo su carácter primitiv-o. 

Mas todavía para apreciar debidamente todo el mérito que contra
jeron los mozárabes españoles, especialmente los toledanos, en la 
conservación del antiguo oficio que lleva su nombre, impórlanos dar 
alguna nolioia de los códices litúrgicos que eJlos nos han legado, y 
que sirvieron para Jas mencionadas ediciones, por donde vemos el 
estudio y fervor cou que aque1Jos españoles esquilmados y cauLivos 
se aplicaban á conservar é ilustrar el más insigne de sus monumen
tos religiosos. I,a mayor parLe de estos códices pertenecen á los mo
zárabes toledanos, r se conservan hoy courn preciosas joyas en sn 

. riquísima biblioteca arzobispal. En ella se guardan, según Burriel, 

1 Hablando del canto Eugeniano, dice así Romero: «Sed etiam tempore eorum (Sarrn
ccnorum) clomiuatiouis, licet corrnp!us perroansit, ,¡ )'en otro lugar: «Qui usqoe arl nostram 
retntem in liac alma toletaoa f:cc\esia llispaoi:irum Prirpate rerdurat, ita ut alternatim cnm 
eantu Gregoriano mirabili consonaoth1 rermisceatur. ,i A1•erc11 de este particular, vóase la 
disertación de dicho Sr . .Romero, titn!ada Ca11tus E11ge11iat1i M U Melodioi explant1tio, ()ági
naa u v1 y siguientes de la IQtrod UC<_;Í<Í n a I nreu. r.01, /.(jrfo,·. 

89 
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Pérez Bayet· y Eguren, los ocho volúmenes manuscritos en perga:.. 
míno y leLra gótica de que hace mención el P. Juan Pinio en su Tra
tado de la Liturgia Hispdnica, y además otros tres que no llegaron 
á noticia de este escritor, y algunos fragmentos de otros 4• Del si
glo vm existe en dicha librería un códice litúrgico en folio menor y 
compuesto de 195 hojas en pergamino, de letra gótica algo degene
rada de la perfecta y elegante isidoriana; y es un Misal del rito mo
zárabe que comprende el oficio y miims de la Cuaresma. Del siglo rx 
son muchos los códices de este rito que existen en folio y pergami
no. Uno de ellos, escrito á principios del s.iglo IX, ó acaso á fines 
del vm, y copiado al parecer de otro más antiguo, comprende el 
oficio y misas desde Pascua de Resurrección á Pentecostés con nota
ción musical. 0tro1 de letra gótica degenerada, es un Misal mozára
be con todas las misas del año; otro contiene el oficio de la Cuares
ma, excepto la Semana Santa, y lleva tamhien su correspondienle 
notación musical; otro es un Misal mozárabe dividido en dos volú
menes, con las misas y oficios desde Pascua de Resurrección hasta 
la 1.ª Domínica del Adviento. En la margen inferior del foJ. 54 

de este códice se baila esta nota arábiga: _:.-l.dl 1...6.. l.:J...,. , •• r:!, <111e 
L 

significa: <est.o no e~ de la letra del copista.> Ot.ra nota árabe menos 
clara hay en eJ fol. f 15, que parece decir: t (t.1.,YI) ¡,;1,yi- J'd, ó sea 

< p~ r-a el sosiego de las expediciones de los barcos,:. pues esa súplica 
es la rle la oración antecedente. Contiene, entre otros oficios, el de 
Jos Apostólicos con este título: Offiáuni in diein SancU Torquati 
EP'iscopi nel sociorum ejus ~piscoporwn et confessorwn, con el cu
rioso himno que empieza «Urhi Romulea:i,» etc. Por su importancia 
lo copió é ilustró con notas y obser\raciones el P. Burriel 'i?, Otro es 
nn Misal que comprende desde el Ad vien to hasta Pentecostés: escri
hiólo un Abad Ilamado Eleno, que acaso fué cura de la parroquia 
mozárabe de Sanla Olalla, á la cual perteneció esle códice; ó más 
bien rector de alguno de los monasterios mozárabes que hubo en 
Toledo. Del siglo rx hay, por úrtimo, otro códice not,able que con
tiene u.n Psalterio completo del rito mozárabe, según la versión de 

t Burriel. eu su carta ¡j D. l'etlro de Castro. Véase también á Perez Bayer eo su /"dice 
de la librería de la Santa Iglesia de Toledo, y a Egureu, J!emoria descriptiva de los códices 
notables conservados en los archivos eolesidslicos de España, págs. 53 y siguientes. 

i La copia llel P. Burriel se halla eu la Biblioteca Nacional de Madrid, códices Dd-67. 
y 68:. Coutiene este códice algunas euriosidades, de que hablaremos en otro lugar. 
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San Isidoro, á diferencia de las Biblias Godas en que se halla la de 
San Jerónimo. Divíde8e en cinco libros, con antífonas y notas mu
sicales á cada salmo, con arreglo á las ordenadas por San Isidoro de 
Sevilla; conLiene un salmo extranwnerwn, qne se titula: In David 
q_uum pugnaret adversus Gotiat sol-us. Del siglo xi, al parecer, hay 
otro códice importantísimo que comprende los Hfrn:,ws para las fes
tividades de todo el año, coleccionados por cie1·to 1ll[a'ltrico, manus
crito publicado primeramente por Lorenzana en su Breviario Gótico 
Isidoriano, y del cual hablaremos con la debida detención en el ca
pítulo siguiente. 

De época muy antigua, aunque no consta su fecha, hay en dicha 
librería otro códice mozárabe que contiene las Misas de Nuestra Se
ñora, compuestas por San Ildefonso, razón por la cual lo luvieron 
en gran aprecio los sabios Pérez y Burriel, así como el mismo Car
denal Cisne.ros, que lo salvó de la. destrucción total que le amenaza
ba. Este códice fue copiado para el Señor Rey D. Fernando el VI, 
siendo reproducida con toda exactitud la escritura, la notación mu
sical y demás detalles del manuscrito, ya muy estropeado, bajo la 
dirección del P. Burriel 4• lgnórase igual monte la fecha de otro có
dice mu.y estimable del propio rito, que contiene los «Cánticos de las 
horas canónicas;» y de otro en octavo, falto de principio y de fin, y. 
compuesto de t 31 folios, que es un Homiliario mozáral)e en caracte
res góticos ~. 

Tales son los once códices litúrgico-mozárahes existentes en la 
Biblioteca Arzobispal de Toledo 3• En otras bibliotecas existen al
gunos de que apenas tenemos noticia: en la Real de la Historia con
sérvanse por lo menos dos. Uno de ellos es un Misal gótico en vi
tela y folio, falto de muchas hojas; otro hay en folio y pergamino 
del siglo x1, siendo de notar que las 15 primeras hojas, que ca
recen de foliatura, en parte son de misales, parte de calendarios, 
llevando uno de éstos el epígrafe de Líber erudition.is B. J.Vencerii 
et pronosticum n. Juliani Toletani Episcopi. Hoy se conserva tam-

l Esta copia se halla en el códice Dd-80 de la Bibliotecl) Nacional, y empieza en el fo
lio ~ 68 del volumen. 

'l Copióle nurriel con otros muchos en 053. Esta co¡:,ia existe en la Biblioteca Nacio• 
nal de Madrid, Dd-70. 

3 E~ureu, Memoria descriptit•a, pag. 57; Burriel en su mencionada carta; Pere:z; Bayer 
en su Indice de la librería de la Barita Iglesia de Toltdo, Los códices litúrgicos llevan en este 
lndiod los nlims. ,6lí á is~ inclusive. 
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bién un Breviario mozárabe en la Bib1ioleca Nacional de Madrid ' 
Es de advertir que los códices litúrgicos mozárabes son torios, sal

vo rara excepción, anteriores á la restauración de Toledo, y esto sin' 
duda porque, introducida después la liturgia romana, ésta eclipsó á la 
antigua gótico-hispana, y porqne los mozárabes posteriores descuida
ron Jos buenos estudios ecle.siá!.icos, olvida.ne.lo que á ellos debían la 
conservación de su fe en medio de los in.fieles, y por consiguiente 
los privilegios de que disfrutaban. Los mozárabes posteriores á la 
reconquista de Toledo, aunqne muy celosos por la conservación de 
sus franquezas y privilegios, fueron olvidando en medio de la pros
peridad lo que sus antepasados conservaron tenazmente en medio 
del infortunio y ele la persecución. Su abandono y su olvido de los 
estudios eclesiásticos fué tal, que dejaron perderse ó mutilarse los 
antiguos monumentos de su literat.ura, y descuidaron su lectura 
hasta el punto de bacerseles difícil é incomprensible. <Perdiéronse 
(dice un escritor mny enteudido en estas materias) muchos códices 
de liturgia mozárabe después qne fné arlmitida la romana; y á no 
ser por el Cardenal Ximénez de Cisneros, ninguno de aquellos anti
guos libros, monumentos venerables de la constancia y piedad de 
nues~ros mayores, hubiera llegado á la época actual. Conmovido y 
escandalizado el insigne Cardenal al ver que se vendían al peso ..... 
á los tenderos de Toledo, destruídos ya, aquellos sagrados libros, 
mandó recoger con respeto y coordi:r;iar con esmero todos los frag
mentos que aún se pudieron hallar en algunas tiendas 2• > Un solo 
códice litúrgico se guarda en la Biblioteca de Toledo posterior á la 
recoDIJUÍsta y escrito en el siglo xn, reinando, según conjetura Bu
rriel, D. Alfonso el VI, ó acaso su nieto Alfonso VII. Su letra no es 
gótica pura como la de otros códices antiguos, ;-;ino con mucho aire 
de la francesa introducida á fines del siglo xr. Este códice es un Mi
sal mozárabe en folio regular con 120 hojas, que perteneció á la pa
rroquia de Santa ,Justa. y qu~ comprende el oficio de toda la Cuares
ma, excepto la Semana Santa, y contiene al fin la siguiente inscrip• 
ción de su copista, Ferna.ndo .fohani.s, presbítero de la parroquia 
mozárabe de Santn Justa: 

<Finit Deo gratias hic liber per manus Ferdinandum Johns Pres~ 
bitei· Eglesire Sanctorum Justre et Hnfime civitatis Toleti in me.nse 

l Su slgoatura eR Hla-69. 
l Eguren, Memoria d~scriptitJ11, pág. iS3, 
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Aprilis. O t'ratres, quisquis legeril:, ora pro me, ernenda eum pruden
ter et noli me maledicere, si Dominu m nostrum Jesum Christum 
hebeas protectorem '. » 

Los defectos de sintaxis y ortog1•afía que se notan en esta inscrip
ción, así como en todos los códices litúrgicos mozárabes que hemos 
podido consultar, y en la misma edición fidelísima de Lorenzana, 
dan idea del estado decadente de la lengua latina entre aquellos 
cristianos. 

Los códices litñrgicos de los mozárabes tienen además para nos
otros el interés histórico de manifestarnos en muchas oraciones y 
plegarias las penas y tribulaciones que sufría aquel pueblo dnrante 
la caulividad, y cuyo alivio impetraba de la Misericordia Divina, 
como en otro tiempo los hebreos cautivos en Babilonia. "En nues
tros Breviarios (escribe el docto Camino) se hallan á cada paso las 
tiernas quejas,. los tristes clamores y fervorosas ansias con que los 
afligidos godos pedían á Dios los libertase del tit'ánico yugo que into
lerable oprimía sus cnellos infelices ·i.» En prueba de ello cita las 
siguientes oraciones: 

«Amarga es para nosotros la vida, ¡oh Señor! compadeceos de nos
otros.-Dostruid, Señor, el yugo con que nos oprime el pueblo im
pío.-Presla socorro á esta ciudad: quítanos el yugo del cauti
verio 3.> 

En un Bl·eviario mozárabe manuscrito para uso del coro, se lee la 
siguiente· oración: « ¡Oh Dios, que si te muestras irritado, es para so
correr, y si amenazas, es para perdonar, tiende tu man.o á los caídos, 
y acude con tu múltiple misericordia á los que sufren para que nos 
veamos libres de la gente infiel que prevalece contra nosotros por 
causa de nuestros pecados! .\. > 

En oLros Misales mozárabes se leen las siguientes: 
e ¡Oh Dios, que has querido que tu Iglesia crezca entre las ad ver-

t Una copia y descripción de este .:ódíce curioso hecha ¡1or el P. Bu.rriel en 1753 se 
halla en la Biblioteca Nacional de Madrid, códicl! Dd-76, Véase también su Memotia de la, 
Santas Justci y Rufi11a, Jo.ode advie1•te que las palabr.is Regnante O.no Ad[onso. que se lee 
en la mencionada suscripción, segtin la trae Pinio eu su Uturgáa liispdnica, no -se hallan 
eu el códice original toledano. 

i Camino y Veláseo en su Noticia histórica. 
3 Hreviario Mozárabe, fols. Ui, :218 y 338 «et alibi passirn.,1 (Nola de Carniuo.) Omiti

mos por brevedad los textos latiuos de Ó¡:¡tas y otras plegarias. 
-í t!IS. Dti-78 de la Biblioteca .Nacional de Mádrid. 
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sidades, derriba la sol1erbia de los que trabajan contra ella y subJú
galos propicio á la unidad de tu verdad! t.» 

tt¡Oh defensor justo, defiéndenos y líbranos de manos de nuestros 
enemigos! t.» 

«¡Oh Dios, que como el mejor piloto riges tu Iglesia fluctuante en
tre los peligros de este mundo, haz que no sea oprimida por la bo
rrasea de la infidelidad! 3• • 

.:Pon fin ¡oh Señor! á nuestras culpas; concede gozo á los atribu
lados, salud á los enfermos, descanso á los difuntos; concédenos paz 
y seguridad en todos nuesh·os días; quebranta la osadía de nuestros 
enemigos, y oye hoy y siempre las oraciones de tus siel'vos todos los 
fieles cristianos '.,. 

Tales plegarias y quejas forman naturalmente uno de los caracte
res lilerarios de aquel pueblo oprimido por los enemigos <le su fe, J 
cuyo rasgo más distintivo es el sentimiento religioso. Pero tle la li
teratura mozáTabe vamos á tratar más especialmente en el siguien
te capítulo, donde el examen de sus códices y otros monumentos 
literarios y científicos nos hará ver el impulso que dieron á los bue
nos estudios durante el siglo x1 11. 

1 :-.is. dé la misnrn, Dd-68. 
i !bid., S,87. 

3 Brtuiario mozárabe, edición de I.esleo. 
4 lbid. 
t; Aunque nos liemos extendido algtíU taolo sobre los mozáral.Jes de Toledo, quien quie

ra más noticias sohre asunto tan interesante, acuda á las obr11s que dejamos citadas. Ade· 
rniÍs, el Sr. Ilíos (111, 61) anuoció que se estaba escribiendo ou libro muy uotnble sobre l1t 
hí.storia del rito lsidoriaoo, y particularmente sobre sus vicisitudes en la ciudad de Tole
do; su autor D. José Pedr1J Alcántara Rodriguez, Capelláo mayor de la Capilla [\loiarabe. 



CAPÍTULO XXX VII 

DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS DEL PUEBLO MOZARA.BE 

El siglo xr se distingue en la historia de los mozárabes españoles 
por importantísimos estu<lios eclesiásLicos, y, sobre Lodo, por colec
ciones canónicas y ob1·as litúrgicas que hacen grande honor á la fo 
y cult.ura de aquellos cristianos en días para ellos tan calamitosos. 
No parece sino que, al fenecer aquel pueblo, la luz de su saber brilla
ba con más viveza, iluminando á los cristianos españoles independien-• 
tes. Así nos consta, y no sólo por noticias y referencias de los escri
tores de aquel tiempo, sino por varios códices curiosísimos escritos á. 
la sazón por n uest,ros mozárabes, y que á pesar del estrago de los si
glos se han conservado -venturosamen l,e hasta na.estros días. Por 
ellos, así como por otros monumentos de igual clase que dejamos ci
tados en sus correspondientes IL1gares, se comprueba la grandísima 
parte que tuvieron los mozárabes en la resurrección y renacimiento 
de las letras y cultura hispano-cris tianas y de toda la civilización es
pañola, en cuyos progresos se ha querido atribuil' demasiada inftu.en
cia á la cultu.ra galicana, y lo que es más ex.Lraño, á la arábiga. En 
los monumentos á que nos referimos se conservaron, como advierte 
un escrit01· muy competente, et Derecho canónico y la disciplina 
eclesiástica, libres y puros de las intrusiones é imposturas de Isidoro 
Mercator, nunca conocidos en España antes del siglo xv 1• Sácanse, 
además, de estos códices argumentos muy poderosos en favor de lá 
acrisolada pureza dogmática y constante te de los cris t,ianos españo
les aun en medio de los siglos más revueltos y obscuros 2• • 

t La Seraa Santander, en su menciou:1do J>rCIJ{. hist. crit. í11 vara111 el gen. col/. oet. 
Can. Bccl. His¡i. 

t El doctisimo ilustrador de nuestras autigüedades eclesiásLiCas, el jesuita Burri~l, 
dice a este propósito lo siguieate; <1Las obras de los santos españoles, de los Concilios y la 
liturgia m·ozárabe, estáu llenas de testimonios tle la Escritura segúu lo¡;¡ leian en la Biblia 
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.Estos inapreciables monumentos de la fe y ciencia de nuestros mo• 
zárabes pertenecen á varias de sus Iglesias, pt·obando que en todas 
ellas conservaban aquellos españoles su celo religioso y el cultivo de 
los huenos estudios 4• Entre los códices manuscritos de la riquísima 
Biblioteca toledana, conservadol'a de muchas joyas de esta clase, se 
guarda '! uno en pergamino de letra gótica, escrito en aquella ciu
dad del siglo x al XI por un presbítero llamado Mauro, y que per
teneció á otro presbítero mozárabe llamado Ahundancio 3• Contie
ne el Psallerio cánticos é himnos que nsaba la Iglesia española en 
las diversas festividades del año desde la época visigoda ~. El himna
rio va precedido de un prólogo en versos acrósticos rimados, donde 
se trala de probar la antigüedad de tales himnos y sn uso por la 
Iglesia Católica, conforme al espíritu de las Sagradas Escrituras y al 
precepto de San PaLio, cumplido por los Doctores San Hilario y San 
Ambrosio, siendo curioso, según observa un docto escritor 51 el ver 
repetidas por el autor de estos versos las razones y docLrinas expues• 
tas al mismo propósito por San Isidoro de Sevilla, el gran maestro 
de nuestra Iglesia. El autor de estos versos y colector de los himnos 
fué un mozárabe llamado Mai~rico ti, á solicitud de otro nomLrado 

jOda. AJ.emás, de la Biblia, Concilios, Liturgi,1 y oJ.¡ras de santos, resulta un argumento 
il favor de la fe lle Espaiia, guarda de ella y de la iradicióo eu to1{os los puntos, por torios 
los siglos, t.iu fuerte, tan autorizada de nwnusoritos incorruptibles. tao siu sospecha de 
íraude por todos lados, qne me parece no poder hacerse cosa mayor en obsequio de la 
Iglesia Católica, oi µoderse haoer cosa me,jor en España; porque sólo la España es la nacíóu 
qoe puerle producir cnmo propias Billlias, Litur¡:üas, colección de Concilios y obras de san• 
tos suyas: todo bajo el sello de uoa autoridatl tao respetable <1ute la Iglesia Católica como 
es la de esta Iglesia de Toledo, puro todo, limpio, verdadero, firme y antiguo todo, y todo 
conformísimo con lo mismo que creemos 'f enseñamos el día ti.e hoy.,i Cart11 á D. Pedro d11 
Ca3lro. 

4 Con mueba razon observa Egureu (Me111. descrip., XLm), que ,iá pesar de las terri
bles pe.rsecnciooes y contiouos vejámenes que sufrieron las iglesias de la Bética (mejor, de 
la España mozarahe), oo decayó la co.oslaocia eo el estudio oi el celo religioso de los vi
gilantes maestros que guiaban por los caminos del Señor ii. aquel pueblo que sin apartarse 
del sepulcro de sus abuelos lloraba la pól'dida de su patria.» 

'1 Cajon 30, oúrn. 1. • 
3 En la letra inicial del Psalmo ns se lee: .MAVRO PHESIJITEI\O SCRIPTOR, y en la 

inicial del Psalmo l'l7 se lee lo siguiente: ABVNDANTIVS f'llESB[TER LLBRVM. 
4 m P. Flórez prueba vietoriosamenle contra Cerui la aotigü.edad de los lümaos sagra

iios en Esp~ña. (1 Eu efecto, dice, consta por el IV Coo.cilio de Toledo que los españoles te• 
JJÍan himnos compuestos in lawJem Deo atque Apostolorum et Marl!Ji·um lriumphos, Esp. 
Sagr., tomo 111, págs. 85 y siguieatcs, · 

IS IUos, Hisl. de la lit. esp., tomo I, pi1g. &,IS. 
li Acaso este Mauricn sea el mismo .\lauro que escribió por su mano este códice. 
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Vera~iano, como se ve por la inscripción Lle los acrósticos Jfaw·icu,¡¡ 
oútante ·vel'aniano edidyt. Este códice es, en verdad, mny importan
te para probar, no sólo la continuación <le los estudios litúrgicos en
tre los cristianos mozárabes, sino también el cultivo especial de la 
poesía latino-religiosa en la ciudad <lo los Concilios, lo cual se com
prueba también por olros códices litúrgicos de la misma Biblioteca. 
Los himnos contenidos en esla colección, obras de Prudencia y de 
San Ambrosio, ai!Í como también de San Ildefonso, San Ju.Iián y otros 
Prelados de la época visigoda, son ciento ochenta y cinco, pertene
cientes á las diversas festividades del año, inclusas la,;;¡ fiestas de los 
santos venerados a,ntiguamente por la Iglesia española, y mu.chos son 
plegarias dirigidas al cielo por diferentes necesidades y motivos pia
dosos, como en la consagración, aniversario y restauración de las 
basílicas, ordenación de los ohispos, advenimiento y natalicio de los 
reyes; por las batallITT, por las sequias, por las lluvias excesivas, por 
las bodas, por los difuntos y por los enf€mnos. Es de notar, con ol 
doctísimo Burriel, que entre estos himnos se halla el del ApósLol 
Santiago el Mayor, á quien se le llama cabeza .r patrono familiar de 
España, cuya predicación le tocó en suerte: 

~Iagni deinde filii Tooitrni 
Adepti fulgent prece matris inclytw 
Utrique vitre culminis insignia; 
Regens Joannes dextra solus Asiarn, 
EIUSQIJE PRATRII POl'ITUS SPANI.UI, 

O vere digne Sanctior Apostole, 
CAPUT BKl'ULCHlM .AUiEU~l SPANIIB 1 

'fUTOJIQUE NOBIS ET PATRONOS VERNIJLUS, 

Vitando pes\em, esto salus coolitus. 

Este himno, según Ba.ronio, Aguirre y Flórez, pub1ica, conw los de
más conte;nidos en este himnario, la purísima an ligüedad de ~os pl'i
meros siglos, y no debe posponerse á los tiempos de San Isidoro. Con
servado este himno por los mozárabes españoles, á ellos se les debe 
fa gloria de haber dejado comprobada con un monumenlo tatl insig
ne la tradición constante y antiquísima ele la predicación y patro
cinio del Apóstol Santiago en España, que después de mil quinientos 
años de existencia, sin duda ni contradicción, trat~ron de obscurecer 

90 
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alg11110s escritores intel'esados en ello •. Es de suponer, en vista del 
cuidado de los mozárabes tol,3danos por conservar estos himnos, que 
seguirían recilántlolos dentro de las iglesias en sus días respectivos, 
acompañados de la música religiosa, conservada con igual cuidado 
hasta los últimos tiempos de la dominación sarracena !t. 

No menos floreciente hallarnos en este siglo xr el estudio del Dere
cho canónico entre los mozárabes. En la misma Biblioteca primada 
de Toledo hay dos códices góticos escritos en pergamino, inaprecia-
Lles por su antigüedad, corrección é importancia del asunto, pues 
son dos colecciones de Concilios. La Lelle.za caligráfica de ambos, muy 
exornados con títulos, letras iniciales y otros adornos muy preciosos 
de colores, da honor á aquellos mozárabes. El primero y más anti
guo, llamado Toledano gótico ·\ consta de trescientos quince folios 
grnndes en pergaminos á tres columnas, y se escribió en dos épocas 
y por personas distintas; pues habiendo empezado á escriLirse en el 
año 948, no se concluyó hasta el año 1034, habiendo entre ambas fe
chas el espacio de ochenta y seis años. Así consta por las dos inscrip
ciones que se leen al principio y al fin del códice. La nota de la pri
mera página, escrita al margen en letras góticas, como todo el có
dice, es la siguiente: dnquoatns est liLer iste xrmº Kal., Febr., 
Era DCCCCLXXXVI,n que corresponde al referido año 94R. Y al final, 
en hermosas letras mayúsculas, se lee esta extraña é inexplicable fe
cha: «Explici t libar isl.e xxm1 Idus Kalendas A prilis, El'a MLXXI l. 
Iu1ianus Presbyter indig·nus qui scripsit in honore Sanlc:e Marire et 
Sancti Genesii Martyl'i. Pro memoria ut pro me orare iubealis ad 
Dominum, si Deus pro nobis.» 

Este mismo presbítero Juliano pudiera ser e.J que llevó á lérmino 

t L:i aprobacióu concedid1i eu distiutos tiem¡Jos al Olicio gótico por la Sede apos\ólica, 
alcauza forzosamente á todo el Oticio de Santiago y á su himoo, como ohsPrva coo razón el 
P. Flórez. Acerca de la veuida de Santiago á España, tan evidentemente comprobada en 
este himno y. otros documentos sin número, véiise :i Flórez, Esp. Sagr., tomo III. 

2 Burriel y Lorenza11a dieron á este códice la debida importancia, sacando el primero 
uua copia muy esmerada, que se couserva en l¡1 lliblioteca Nacional de Madrid (Dd-'i3) 
con el siguiente titulo: Cude:e Muzarnbiua co11ti11en~ l1ymnos pe,· lolum <mni circ11lu111, etc., y 
publicándolo el segu11do 1>or primera vez eu su magnífica edición del Breviarium Gothicum 
/si,forirmum, dado á luz, como ya dijimos, para uso de la capilla mozárabe de Toleuo, Véan
se Burriel en la descripción l ' copia de e-ste códice; Lorenz,ma, Brev. Gót. Jsidor., y Río~. 
tomo 1, l)ágs. '7t y sig11ieotes. 

3 Cajón 4 o, uúm. 16; oürn. 199 rlel catáloso de Pérez Bayer, hoy Pp•Hi, en la Bíblíoteca 
Nacioo~ l. Véase Egureu, ,ll~>1., pág. 75, 
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cincuenta y nueve años después, en la Era 1133, año 1095, la copia 
de otro códice de Concilios, ql1e llaman Complutense gótfoo 1, com
puesto de trescientas cnarenla y ocho hojas ú tiles en folio y pergami
nos, escritas á dos columnas en elegantes caracteres góticos, menos 
redondos que los del códice anterior y con gran primor caligráfico. 
Esta colección conciliar lleva por título: Líber Canonum (ex) Conci
liis Sanctorum Pafrwn seu, decreta P1·resulwn Romanorum; y al 
final del códice se lee la siguiente inscripción en letras mayúsculas: 
.:Finit Líber Canonum (ex) Conciliis Sanctorum Patrum seu decreta 
Prresulum Romanornm feliciter. Deo gratias. Juliauus indignus Pres
bytor scripsit: is cujus esL: adjuvante Deo: habitaus in Alkalaga i, 

qure sita est super Campum Laudabilem: mr. F. xvn. Kls. JUo. , 
Era T.C.X.XXIII 3,. (16 de Mayo de 1095). 

Tanla asiduidad en dedicarse á estudios eclesiásticos, y la circuns
tancia que expt·esa el primer códice de haber sido escrito en honor 
de Santa María y del mártir San Ginés, prueban la religiosidad, vir
tud, instrucciün y aplicación del sacerdote Juliano. Que éste fuese un 
presbítero mozárabe, lo colegimos de que en 1034, y mucho después, 
hasta 1085, Toledo y su provincia estaban bajo la dominación sa
rracena. Además, Juliano residía en Alcalá, la antigua Cómpluto, y 
sabido es que esta ciudad no se ganó de moros hasta 11 j 8 .1,. Am
brosio de Morales opina con razón que Juliano residía en la ciudad 
y no en el castillo, diciendo: «La razón es porque la circunstancia tle 
que un sace1·dote cristiano escribiese un libro tan grande de Conci
lios, da á entender que estaba muy despacio y sn_rLido de pergaminos 
y códices, lo cual pide que esLu viese habitando en el lugar, al modo 
que los mozárabes en otros, y esto no favorece al castillo antiguo 
que antes y después del referido año 1095 estaba en poder de moros, 
y no se acabó de conquistar hasta veintitrés años después, en el tle 
11 f 8; y tiempo en que andaba la guerra no era oportuno -para que 

t ~um. '200 del mismo catúlogo; Egureo, ibid. 
'l Viviendb entre moros, como creemos, J ulíauo articula ha la asµiracioo l)ro;,ia de la 

letra árabe ,-, que se baila en la voz ~I y que se acerca al sonido de lag suave. 

3 Esp. Sagr .. tomo Vll, págs. !66 y ¡¡iguicotes. 
4 Portilla y Esquivel, Historia de la ciudQd dt: Cómplllto, pone su r eeltilicacióu y uuevo 

Domhre en elaiío rns6, y que su castillo se ganó en H Ul; pero uo es verosímil que lapo
blación de Alcalá, antignt1 Cómpluto, dominada tan de cerca por el c,astillo, fuese ya de 
crislianos lilJres, Ademas, en el fuero de Toledo (año 4H8) uo fig11ran los moziirabes de 
Alca\~, como los J.e :.ladrid y otros 1>ueblos de la comarca. 
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los moros tuviesen en su castillo á cristianos.» Y en otro lugar aña
de: «Estaba Alcalá de Henares este año que Juliano señala recién ga
nada de los moros, y parece que el buen sacerdote se había venido á 
vivirá ella, si de antemano no vivía allí entre los morós como otros 
muchos cristianos.» De estas dos conjeturas apuntadas por Morales, 
la segunda es más verosímil; pues no parece que la población de Al
calá se hubiese ganado ya de los moros, cuando éstos poseían aún el 
castillo, que después de mucl10s cercos rindió en 1'118 el Arzobispo 
de Toledo D. Bernardo 4; ni tampoco parece natural el que un sacer
dote cristiano ile viniese á residir en una ciudad recién conquistada; 
y allí, con el continuo terror de los moros de la fortaleza vecina, ha-
1lase holgura para llevar ·á cabo estudios· tan graves. Esla es, asimis
mo, la opinión del sabio FJórez. Pero á este propósito debemos copiar 
aquí el siguiente hermoso pasaje <lel dicho Morales: c:Notablé cosa es 
la gran merced que por estos tiempos Nuestro Señor hacía á sus fie
les en E8paña1 dándoles tan buenos clérigos y tan bien ocupados para 
su consuelo y doctrina. Estaban cauLivos y miserablemente afligidos 
en po<ler <le los moros; padecían pobreza. y perpetuos vHu perios y 
miserias, y todavía no les fallaban buenos sacerdotes, dados miseri
cor<liosamente <le la Divina Providencia, para que los animasen á 
sufrir con paciencia sus males y los esforzasen siempre con la espe
ranza del cielo.» Hay que tener en cuenta que la. población, il usLrada 
con el martirio de Santos tan insignes, conservó su cristian<lad, y 
aun su sede episcopal, bajo la dominación musa Imana, y el P. Flórez 
conjetura plausiblemente q11,e acaso conLinuaria Córupluto con prela
do hasta el tiempo de la reconquista. Durante el cautiverio Cómpluto 
había perdido su antiguo nombre, a<lquiriondo el de Alcalá á causa 
<le un castillo que fabricaron los moros en la altura llama.da hoy Al
calá la Vieja. Al abrigo de aquel baluarte, los moros habían poblado 
en la altura y los cristianos se habían quedado en su llano de Cóm
pluto, sin olvidar, como ya se ha visto, el nombre antiquísimo del 
Campo Lau<lable. Allí conservaron una iglesia de los Santos Niños 
Jusio y Pastor, aun después que sns reliquias fueron trasladadas á los 
montes de Aragón, como ya se dijo. 

Contiénense en estos dos códices de Juliano las actas de los Conci
lios exlranjeros; luego las de los Concilios españoles, empezando por 
el EliberiLano, é incluyendo el <le Méri<la, que falta en otros muchos 

• t A11. Toled. l. 
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códices concilia res; y, por último, ciento y tres Epístolas decre
tales 1• 

Del año 1047, Era 1085, hay en la Biblioteca del Escorial (j-&-3) 
un hermoso códice góLieo, llamado Cesaraugw:tano por haber perte
necido á la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, el cual 
contiene las Etimologías del Gran Doctor de las Españas, monumen-

. to importante por acreditar la continuación de los estudios Isidorianos 
en aquel siglo. Escl'ibiólo un sacerdote llamado Dominico, según cons
ta en la siguiente inscripción en letras mayúsculas que se halla en la 
última hoja del mismo códice: Explicit lióer felfoiter. Deo gratias. Do
minico presbiter fecit. ani kls. Sept. era MLXXXV i. La circunstancia 
de proceder este manuscrito de la reuombrada iglesia del Pilar, se
gún nota puesta en. la sobreguarda, hizo decir á Eguren a: (Escri
biólo en iaragoza el presbítero Domínico hallándose aún bajo el 
yugo sanaceno aquella célebre ciudad, en la Era MLXXXV (año 
1047 de J. C.)» Pero tal suposición queda contradicha por un examen 
más detenido de la obra, á que debiera habel'le convidado otra nota 
do mano de D. Francisco Javier ele Santiago y Palomares, que sigue 
á la antes mencionada, y en la cual 1\ama la atención sobre el segun
do de los laberintos de rombos de colores puestos al principio, donde 
se lee: SA.NCIO ET SANCIA LIBRUM 1t. 

Igualmente se hace referencia en la misma nota á los bellos cua
dros sinópticos de los pies poéticos que exornan el libro I, ence
r1·ados en un marco en forma de ajimez, 011 el segundo de los cua
les se incluye, en el grueso de las dos pilastras, la inscripción: VERE
MVNDVS VIVAT IN XPO. Est,os tres nombres jnntos, escritos antes 
del año 1047, aluden sin duda alguna, como insinúa Palomares, al 
Rey Veremundo III, á su hermana Doña Sancha, reina propietaria 
de León, y á su hijo primogénito Sancho, y hacen creer fundadamen
te que el amanuense Dominico, lejos de ser mozárabe de Zaragoza, 
dehía pertenecer al reino de León, y tal vez á su Cor~e, ya que el 

4 Flórez, E~p. S11gr., tomo VII, pág. 163 de la segunda edición; La Serna Santander, pá
ginas ·~ l á 23: F.gur.:o, pág. 75. 

'! Rodríguez de Castro (Bió!. Esp., tomo 11, p;\g, 34S), al transcribir una nota puesta en 
la sobregnarda por .Ju"n V/1zque1. del Mármol, dejó por yerro MXUI eu vez de MXLYll 
para el añu correspondiente ó la Era 4 085. El ilustre !leer repitió por inadvertencia esta 
errata eu su notable Handschri(len~chatze Spa.nien,, (Viena, 189A.). p/lgs. 481 y 6118, 

3 Mem. tkscr., pág. XLIII. 

t- Rodríguez de Ca!ltro (\. e,) .1nota est~ circunstancia, pero sin sacar partido de ella. 
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libro se copiaba J enriquecía con valiosos ador:Qos para aquellos 
príncipes. Las vicisitudes de los tiempos llevarían esta joya á Zara
goza después de su conquista. 

Debemos consignar, como dalo muy curioso, que al fin del li
bro V, donde. el autor habla de las edades del mundo y manifiesta 
que entonces va corl'iendo la edad sexta, se lee esta añadidura: «Co)
ligitur omne ternpus ah exordio mundi usque in prresentem gloriosi 
Recesvinli principis an. x qui est era DCLX 4, est VDCCCLVIIb <i. 

Como según el Cómputo Isidoriano, el año ;5S58 de la creación del 
mundo corresponde al 660 de la Era Cristiana 3, se ve que en el si
glo vn bahía en España quien no c0ntaba por la Era española. Re
párese además que á no existir en el libro mismo las pruebas más ter
minan tes de haber sido copiado en el siglo x1, podría ser atribuído á 
la epoca visigoda, cuando en realidad no hay otra cosa sino que Do
minico copió sin alteración ni enmienda lo que encontró en un ori
ginal de aquel tiempo. Observación importante para no dejarse guiar 
por intercalaciones semejantes si los caracteres materiales del docu
mento no confirman la deducción. 

Parécenos aplicable esta reflexión á otro códice de fas Etirnotogí,as 
que, procedente de Salamanca, se guarda en la misma Biblioteca del 
Escorial con la signatura Q-Il-24. En el sitio indicado, es decir, al 
terminar el libro V, se leen estas palabras: dnvenimus collectam 
esse hanc coronicam sub era DCLXVI sicut et in alia; deindc a sequen
ti, era DCLXVII usque in hanc prresentem eram qure esL DCCLXXI 
creberunt anni CXVI qui additi ad superiorem huius cronice smnmam 
faciunt simul omnes annos ab exordio mundi usque in hanc prrefalam 
DCCLXXXI eram VDCCCCXLII.» Admitiendo sin vacilación que este 
pasaje no podía menos de ser original del mismo copiador del códice, 
los más distinguidos paleógrafos lo han tomado como escrito en las 
propias Eras 771 6 781 {años 733 ó 743), y á más de esto ban propues
to el carácter de su escritura como tipo de la correspondiente al si-

,t El P.scritor se equh·ocó poniendo aqui un ano de más en la Era ó uno de menos en el 
reinado de Rccesvinto. 

2 En vez de este pasaje Rodríguez de Castro copia, en el lugar antes citado, on adita
mento analogo correspondiente á otro códjce de que vamos á lioblar en s~uida, cooíun
dieodo lastimosamente llls descripciones de ambos, en lo cual le ha seguido D. José Amador 
de los Rios, Hist,. cr!I. de la lit. e3p., tomo l, pag. 366. 

3 La muerte de Focas, ocurridii en 6,10, se coloca en el texto eo el año 1.1808 de la crea
cióo, por lo <mal corresponde al fin de 1.1198 el rriucipio de la Era cristiana, y al M60 el de 
la Era española. 
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glo vm · 4. De ahí q11e al mismo siglo se hayan atribuído otros dos 
códices muy importantes de la misma obra, uno el escurialense mar
cado &-l-14 '!, y otro el que estuvo en la Catedral de Toledo (ca
jón 15, núm. 8) y hoy se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Tlh-3) 3• Pero en sentir de otras personas no menos peritas +, al 
cual nos asociarnos, el carácter de lelra de estos tros códices se acerca 
demasiado al conocido y genuíno del siglo x1 para poder llevar su 
fecha más allá de los siglos 1x ó x !',, 

Si hemos entrado en esta discusión, es sólo por lo que los t1·es có
dices mencionados interesan al asunto de nuestra historia. Los tres 
están enriquecidos con gran número de notas marginales escritas en 
árabe, casi todas palabras sueltas, que explican el sentido de las de
finidas en el texto latino n; y al ver la repetidón de un trabajo seme
jante, no podemos menos de afirmar la constante asiduidad con que 
los mozárabes cultivaron el estudio de la obra rnagislral del santo 
Doctor hasta los tiempos más rer.ientes de la dominación muslímica 
en los reinos de Castilla. 

~ Rodriguez de Castro, Bibl. Esp., pág. 3-1+; Eguren, Mem. descr., pág. 8,1; Rlos, Histo
ria critica, tomo 1, pág. J65; Muñoz y Rivero, l.'11/. visig., lám. 3."; Ewald et l.oewe, Eroem
p!a script. visig., tab. Vllr; Beer, Hariclschr. Spari., pág. 696. Debemos advertir, sin embargo, 
que aun cuando sin aceptarla, Ewald y l,oewe ~¡Juntan la sospecha de que ese eódi:ie sea 
simple traslado de otro m~s antiguo. 

i Ewald et Locwe, o. c., tah. XUI. 
3 Dnrriel, Carta 2.", diri;;;itla á D. Pedro de Castro, en el Semanario emdito, tomo II, 

pág. 47, doodc se lee otro 11or ente1·1J, errata corregida por Rodriguer. de Castro al repredu
cir dicha carta en su tomo 11, pág. an. Vóase también Eguren, pág. 82; R(os, tomo r, pá• 
gina 368, y Ewald et Loewe, tab. X, XI y XII. 

♦ El Sr. D. Antonio Paz y Melia, Jefe de la Sección de manuscritos de la Biblioteca Na
t}ional. 

o A.bona nuestra dudn la consideración que de los seis números que se consignan en la 
nota, cuatro son congruentes, y los dos restantes, que expresan precisamente la fecha eu 
que vive su autor, ni concuerdan entre si, ui con los. de partida y de llegada. En efecto, del 
calculo íuadarlo eo los datos clo la misma nota resulta: 

Por la Era española,.,.. 666 
+H6 

78'2 

Por la de la creaclón 
del mundo ..••..•.. , 

-5160 

782 

Parece, por tanto, que la nota s<:1 redactó en la Era 782, año 7U, y se equivocó la copia 

posterior. 
6 Sobre los códices latinos cou notas arábigas heu10s h.ablado algo eu nuestro Glosario 

de uoces ~bér. y fot 111.'ladas entre los mo;ár., pág. :, :ux. 
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El último de los tres códices citados contiene, además, en la media 
plana blanca que queda al fin del libro, un catálogo, hasta aho·ra 
inédito, de las sedes episcopales de España, escrito con letra del si_;_ 
glo x1, pero con los nombres de las provincias en árabe 4• El carácter 
de esta letra parece más moderno que el de las notas del cuerpo del 
libro, no lleva pun los diacríticos, y est,á trazado al descuido, como 
un simple apunte, que podría atribuirse á un mozárabe de Andalucía, 
en vista de que pone á la caheza de las sedes metropolitanas la de 
Sevilla. 

Volviendo ahora á nuestra interrumpida narración de los monu
mentos literarios r¡ue los mozárabes do aquel siglo nos han legado, 
tócanos hablar del más insigne )' más característico de su especial 
modo de sel': el famoso Códice canónico arábigo -2, colección de cá
nones y decretos pontificios dispuestos didácticamente por orden de 
materias, y vertidos del latín al árabe. Es esta obra de tanto más 
precio, cuanto que de su probable original latino no se conoce más 
que el indice ó tabla de materias con el nomhre de lnstituta ó Em
cerpta canonum. 

Escribió esta inapreciable joya un presbítero llamado Vincencio, 6 
sea Vicente, según consta en una nota inserta al final del libro VIII, 
de los diez <le que consta el todo, cuyo texto dice: 

0~\( 
u" ~,.Li.:l1 JJ I l.i .... ~::-.t I J.~" ..l.tc. _}:,!.sil u-.iJ! ...,r:-~:.? u 1 ...:,..l.f 1__, -.:..,....,,;; 

i.:.•" .b.l J) y_, J~1J1 .1 .. Cb lf. -:r"l!ll ...:.,..,_,ll J J.:,.~- (.J!. v..l.i~H i.:J-"'Lall 

~ll l.i~~ L.~i...~1 J.ll ~_,.LJI ~l_rll _r-d,- ..,_! ~- 1.SlJ! __;:-u~\ (~I 

*'-:-'~ ~ J Lil 

\< Fin del libro. 

» Yo, Vicente, presbítero, pecador, siervo de Jos servidores del .Me
sías, terminé y completé esta sección octava de santos Cánones en 

1 Para que se pueda comparar con las divisiones eclesiásticas que inserta el P. Flórez 
en el tomo IV rle su E'lpaña Sagrada, copiaremos en no Apéndice la dt:l códice en su propia 
forma '/ distribución. 

l Cód. iir. núm. li!)3 del Catál. de Gttillén Robles. Algunas notidas lle esta obrll hemos 
eonsiguado en nuestro Glosario de voces ibérica~ y lalitlas usadas ¡,or los mozárabes, p.'lgi
nas x1v, xxxu y cxi:xvur, y en ol Concilio 111 de Toledo, pág. L. Eu esta obra bemos recous· 
tituldo el texto árabe de dicho Coocilio, págs. 81> y siguientes, con auxilio de este códice: 
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bomingo a la hora octava del día, y era la primera Domínica de 
Cuat•esma, en la cual se lee la histol'ia de la mujer sama.ri Lana á qnien 
pidió Nuestl'O Senor el Mesías agua para beber jnnto al pozo de 
Jacoh ·l.» 

Completase esLa fecha con la que se expresa al final <lel libro ante
rior, y dice: 

¡1:l ;_r:. e::;~ li:1:J! (!?. -..!,,Ui..: ~-'::. G..,; 4.'_;"'_; .i.U\ _1.~-s~ e,l.Jl ..__;s....:il\ ,~· 

._si,-& 11 ;-~.JLH 1,,;,•" \.:J=;'.~'., e:-:-; ..__;ll :;..:._ u,. 0 ~d1 J:.::51...,¼~ (.f ~-~ 
..._, 

L½. 1,;,1~ .1.:.) \ .d.l l ~ .r. 0 ~ l.:.r• L:l l ~.1 ¡ 5)~. 

,<Acahlise el libro séptimo loando á Dio.-i, y c:on s1t favor y auxilio, 
en la reria tePcera, calorce noches anles de terminar el mes ele Oc
t.ulJre del año 1087 ele la Era tle Safar. Bt·ille el libro octavo por la 
gracia de Dios Protector para quien Él quiera.» 

Resulta Lle eslos dalos que el librn VlI se acabó el Martes 17 ele 
Ocl.nh1·0 de la Era 1087, año 'L049 de la Era crisl..iana, y que el VIL[ 
no se terminó hasta ol 11 tle Ma1·zo del sígnienl.e ano 1050, en que 
cayó el Domingo primero de Cuaresma, hacia las rlos de la Larde, hora 
octava, según el antiguo modo ele contar la,s horas, así en la Iglesia 
como enLre los musnlmanes '2. 

El presbítero Vicente da mnesl.ra ele su g-ran conocimien t.o de las 
leLra~ arábigas en los siguien les versos, quo escritos á conlinuación 
unos ele otros a manera de prosa, se leen al pie del libro VII, después 
de la nota antes copiada: 

,..J __ ;: __ 
,._:, . 

L_-:,_, ll_c. . .,:L_.l,_; y ,.-::s:-<t- L~I. 
~ • ......, • 1 • ✓ 

l_ ... _, I. __ J ._,L __ .i,, __;..,._, l __ 1, c,L.Jt 
,;, ·- 4 ~ ~ ~ 

l&:'L,,::. ~L ..... L-_;~ "-½.!{ ii__:c..:i ..,U 1.,"'-'-::1; 

1 .... 1 
l.:,•• 

_ .. ;! ....:..~ y -.:.,.,.,:.ii,I~ ...::-,;5' 
..._..... .. .., . 
~-:,.. ! 1 • .:iJs-11 ,j t'""; L,,U 

,¿1J - , .. 

~-~-d ,_/!~ L~;,. ~lll; .:i..:~L; 

U.1.~ I,;)-• L.:.!l...::..s' ~:; u~ 

t.a leccion de la. Sarnarit1rna, que eu el rito ro11iauo se hoce el tercer Vier11es ele Cua
resma, correspoude cu el uiozár.ibe i1 la primern Domínica. 

2 Sabido es que en la antigiiedad y en la Edad Media se diviclio el dia efectivo en doce 
parle!< ign:1les, v;LrialJlos de nuo it otro, y que se contaban desde la salida del sol h,u;ta l:• 
puesta. Estas horas se llamaban temporc1les, y todaviu his usau !os musttlmaoes y algunos 
pueblos del extremo Oriente. 

94 
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«Esto e:scriuí, y sé de cierlu que aun ct1nmlo mi rrnrno ha de con
:-urnil'se algúo día, pct·síslirá lo e:-;ct'itu rw1· ella. 

»Ciertamente:) el Liene:-,lar se hallai·ú en la el.el'ílidad y el des0anso, 
y no im¡Jonga sus penas el t"ncgu. 

»Acójom1:• á Dius cuntrn ellas y ac11clo á su presencia, que es agra
dable, y d u lees sus recompensa~. 

:» Y quien leyere nueslro escrito después de nosotros, eleve á Dios 
diariamente una oración ryue podl'á serle pl'Ovechosu. 

Amén.> 

Tras de est(, expresa su piedad con las palabras sigui en les: 

j ~:'. cl1 ~ ~ r-1 tr·~ ¡JL:,;~ ~! cl~~I 
1
) 3l!. .J¿, JI~ l.31..: 
.~1 ., 6J1.....,, .J~ .... .,.~, 

l.:.'" _,· J .., .1 

«Y ·"º confío sin dudarlo en que lll bondad de Dios y el favor de 
Jesú~ el Mesías segurameule 111e aleanzaran su rni:.ericordia .,· la fijéza 
de su gracia. Amen.> 

El libro no con liene indicio alguno del lugat· donde ll:i.ya siuu es
crito. D. Pedro Luis Blanco i, de quien luego hablal'emos, supone 
que el presLílero Vicente «]Jrobahlemenfe fné de Ju Bélica, por ser 
<1llí donde floreció inl'omparal,lemenle má~ qne en el reslo de España 
el eslu<lio de la lengua i1rahe, y porque en aquel país no era innsiladu 
el nombre d1:1 Vicente.:,, :Menos inconsistenle conjelurn se huliie1·a po
dido sar:ar en el pi-opio sen!ido observando qne en ,rna disll'ibncit'.)n 
~eogrMka de España, de que la111bién se hni.J!ará luego, hay res¡ieclo 
de la Bética pormenores omitidos en las demás provinda::;. 

Por unos versos colocauo:- des pues de la suscripción del libro VH, 
que müs al1ajo transcri}Jirumos, se viene en cunocirnienlo de que la 
obra f11é dedicada á un Ol1ispo c•uyo nombre latino no a parece, pero 
que u:inlm el arúbigo tle AlJtlclmélíc (el siervo tlel Re.Y de Reyes) 2• 

Pol' las mismas razones alegadas á propósito de Vicente, se podría 
su¡iuner que fnese lamLién a11<laluz el Ollis¡.io Al>delmelic. Es verdad 
que los esl.udios ecle~üisLicos florecían á la sazón en Toledo y s11 Dió
cesis más que en ninguna otra parte, como consla ¡ior los códices y 

·1 Pág. H8 de su NiJlíci!J, etc. 
2 Y uo .Juau Duuie!, ,:01110 l<iyó C:isiri pl,r tlislracdón; ~rror 1fue uotó <l.es¡rnós, ¡1ero 'I ue 

hau l!0¡1i.nlo otro~ esc1·ítore;;, iuduso lionzalcz eu su Colecoiv11 tú Ca111mes. 
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Memot·ias de aquella Iglesia mozarnhe; [)N'o ALilelmelic no et·a ~fo-
1.ropolil.ano, :-;ino Obispo sufrugüneo, co1110 escrilie el mi~mo Vicenle, 
y prolrnh!enienle <le Cúrduba, donde e1·n más u11nwru,;a la pt>blnción 
mor.árahe y esLaha más arabizada. o:Su historia y la del cüdice (dice 
Casiri) la l.cndríarnos cornplelD á no lta!Je1•st1 ¡rnrdido o! proemio con 
las injnrias del liempo.> ¡.iór<li<la rnu.\· sensible para la hisl.oria de 
n11estros moz.arahes. Colígcse, empero·, por la dedicnlol'ia de Vicenle 
r¡ue Abdolmélic era Prelado celo:.u por los ])uenos es\.ndius eclesiás-
1,ícos, el cual excitó el celo y aµlicación <le aquel sace1·<lote, qniz.ás 
vicario snyo ~, para rrue emprendiese una tarea de tan la gravetla<l 
como peovechn pai·a 11so <le los clét·igos de entonces, que ;va en lendían 
mejul' la lengua a ni.higa qué la laLina. Pero aparle do estn conjetut·n, 
por la misnrn dedicatoria v1.:n1os que .'\bdelmélic ern un Prelmlo como 
lo necesitaba la Iglesia en t.iernpo~ tan rnisen1bles, dotado de gran1les 
virtudes, celo pRsloral y lelras. El lexto de es!a importante dedica
toria e:,; c<Jmu sigue, escril·o on versos arábigos, rumiando un pt>emila 
ele euaLro vet':,;os divididos c>n oolw hemi:,d,iquioR, y escrilos con g-ran 
esmero y almndancia de mociones, que transcribimos punl.ualmente: 

- " 
u 'lj 1 ! . , . J j '' ,._,.,)~ .... ~-.- ~ ..).~, 1 ----.i .:il.:,.. 

•, • V J ,, • • 1 J ' 

----CJ.) , ~)~\ =:, ! 1'.J· • l~I ,__. __ • 
i I ~ V --..... '- \.,;.. """' ' '-,; 

J--·· l__.;1.. ,1.J...J 1 •. t-" )-¡;, J Ju ~__; 
I , - . 

',(Libro pat·a el Obispo Ahdelmélic, el hábil, liberal, esplénditlo en 
l.Jeneflcios en los Liempos de penuria. 

Magnánimo, de agudo ingenio~' perspicaz, y sin igual en s11 siglo, 
doctor, generoso, indulgL•nte e int,eligenle. 

Se ha renovado enlt·e nusolros la gracia de Dios por 1-11 mérilo, y 
pot· él alcanzn á lodas las cri11 Lnea¡.:; la tlíreccióu del Señor. 

Y no cese en la eslimación <le Dios proteclor, en lanlo que alimen
ten las nubes los veneros de la tierl'a con In llnvia.» 

Después 1.16 la anotación puesta al fin del liJ.ll'o VlH y arriba copia
lla, Vicente excusa i.U tanlanza en acabarlo; primero, fJOrque cierl.o 

,1 Conjctur..1 lle Casiri. 
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Obispo \lamaclo .Marino, residente á dos días de distancia de su casa, 
se haLía evadido por mil medios ,v suhterl'ugios de t·esLituirle ciento 
cincuenta hojas de pergamino que le había prestado; y luego, por
que un sacerdote, á quien había confiado la copia de algunos cuader
nos del mismo libro, lo había hecho con tales incorrecciones, qne 
tuvo necesidad de corregirlos con gran trabajo y rehacerlos de su 
propio pnño . 

. Este importantísimo códice en folio, compuesto de cuatrocientas 
treinta y· cinco hojas, füé descubierto en la Real BilJiioteca llel Esco• 
ria! á mediados del pasado siglo Tlor el sabio D. Mannel Martínez 
Pingarrón ~. lg-nón1se su procedencia, pues no consta en el Catálogo 
de Alonso del Gaslillo, que comprende l(Js lilJL·os ará lJigos procedentes 
de Granada y al.ras poLlaciones moras donados al MonasLerio por su 
egregio fundador 2: p□cliera s1::r de los mucl10s apresados en liempo 
de Felipe III con las naves de Muley Zid{m, Sultán de Marruecos, á 

cuyo reino lo llevarian algunos moriscos. 6 moros expul~os 3; pero 
también es daule suponer que provenga de la librería de algnna igle• 
sia de Castilla ó Andalucía. 

Reconocido su gran mérito y singularidad, sobre todo desde que 
Casiri dió no licias de él en s11 Biblioteca Ardbi_qo-Jlispana Hsrmriaten• 
se+, se pensó seriamente po1' nuestros canonistas y sabios de aquella 

~ Casiri se iaclinn a creer que este códice es el !lnruado Sarracenf) por D . .Juau llautista 
Pérez eu ::.u Epístola /Je Conc. hisp., publicada por c1I Cardt;nal A~uirrc en el tomo 11 de su 
Col. max. ccmci!.; pero naclie arites rle Casiri había dado r,,zón precisa ele su cuutenitlo. Al• 
gunos ernyeron c¡ue el autor dci csLe liloro er.1 ,Ju.un el hispalr.nse. Ac¡uella obra 11rúhi¡.¡a 
(dice llurriel). no examiuuda todavin exactamente (lOr el Sr. Casiri, pasaba por obra del 
Arzoliispo c.le Sevilln, foao. 

:l Este catiilogo existe col.re los có,Jices rle dicha lk:il BibliotN:a (fl·/Y-tO), y por el 
dehcmos corregir el error vulgar P injusto ele ([ ue cll i ncom¡lHrnhle r:isneros e¡ uerm,se todos 
los libros ~ralu;s r¡uc se hallaron cu su tiempo pertcnrcienles ti Jo~ moros riel reino ele 
Grau,al,1 )" de otr.,s províucias ele Es¡1nñ.1, pues 111:111d1111do de~Lruir y ahras¡1r como im
prudentes todas l.,s ohras de Teolo~ra y Derce.lio rnusul111i1u, daiiosas al alh1nznmieut.o de 
uuc~tr,1 l'tJ eutre los moris~o~, hizo rescrv~r eon ilostradus miras tocia¡; las ohrm; dfl llisto• 
riil, Gcogrnfi;,, l'ocsia y clc111:1s uieucias ¡1rofauns, !as cuales, conservadas eu la Ci1pilla llenl 
de Orau.,da, fucrou llo1·aJ;i¡; mils l,1rde por muudado de Felipe 11 ~ la grao Jlihlioteca clel 
Escuriill. Así c1Justa por dicho indice y por otros ílocumeutos y Memorias que hemos visto 
euLre los ~lSS. ele l,i~ ll1bli0Leca.~ del ~:¡rnorial y N,icion;i\ de M,1clricl. 

3 Erau 111i1s d.c tres mil cuerpos de liliros ar[1l,igos, ele los cu.des, y de los llevados al 
Escorial ea tiempo de Felipe IV, se 1¡uernó grao par Le ea el iuecodio de ·l 671. Vense¡\ Blat11:o, 
págs. 94 y 95. 

+ En el lomo I de su TJil,I. Ardl>.~lfüp. fiscur., p/1¡:s. !H! y siguientes, códice nti• 
mero rn 18: •Codex tnfl111l,ra1Jace11~ 1wrvr.lu~tus nt nonuullis loeis i1lsa vetust,1te vel rnu• 
titus vel ohlitcr11tus, etc,, Esta Bih\ioteca salió i1 luz del 760 á 070. 
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época en darlo á. luz traducido y cotejado con otras colecciones canó
nicas de la Iglesia española, debiendo sufragar los gastos la real mu
nificencia •. Al efecto, el docLor )r teólogo maronita D. Miguel Ca
siri, ya conocido en la república literaria por su descripción .de los 
Códices arábigos escul'ialenses, varón de mucha erudición y laborio
sidad, lo copió ~ y lo tradujo al latín, coi·rigiéndolo y anotándolo de
tenidamente, como se ve por dos tomos manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid a, donde se conservan ·sus importantes trabajos. 
Continuaron después el mismo estudio con mucho esmero, y por el 
espacio de cinco años continuos, vnrios arabistas y _canonistas, que 
cotejando el texl.o del Códice arábigo con los góticos, corrigieron al
g-unas cilas equivocadas del primero, que varias veces atrihu,vó á un 
Concilio ó Decrel.al el canon que correspondía á otro; y más cuando 
se a:-iemejaban los nombres, como Aurelirrnense y A,~elatens;e, y RU

plieron con el Códice Vigilano algunos títulos, cánones y lugares que 
fnltahan ó estaban ilegibles en el arábigo, trasladándolos á este idiorna. 
Señalih'onse en esl.e trabajo D. Pablo Lozano, el presllítero d0 Alepo 
D. Elías Scidiac, ambos Biblioi,ecarios de S. M., y el maronita Don 
Pablo Hoddnr, esLos dos últimos de los compañeros ele Casiri, siendo 
de nolar que Scidiac y Lozano sacaron otra copia del mismo códice 4, 

1 Debemos decir, e11 ho11or de hi vcrd¡1d y de \11 ílustració11 ele nuestros Monarc;is, que 
Carlos 111 y Cnrlos IV, ;,mbos protectores de los tistudios ar:lbígos (como su. aoteccsor Fer-
11ando Vl) y de toda huoua erudicilin, se ofrecieron á sufragar los CfütDtiosos gastos que 
dehia o,;a~ionar h, cdici6n del Cóllice ariihigo canónico. 

·2 Cór!it:c ;"1n1 be nurn. 59.¡. del cat. 1le üuil \ón llohles. 
3 Cód. ~1:, . ..ta-H-,\.3, en folio: el primero (le Jr,J fojas útiles, y el sciµundo lle 30G. Es 

ile at!1•ertir 1¡ue \l¡JJ'a rste trahajo habín ofrecitlo su coopernción á Caqiri u110 de los ho,nbrtJs 
m,is co:npe!Pntcs cu este ordeu de eslutlios que haya llahido jamas: el jesuita Anr!rós ~faría 
Durricl. quien ca sus Mcmol'ias de [;1s S,1ntas Just.,1 y Rutina, dit~e lo sig11ieute: c1 !111 1m1uos 
de IJ. Miguel Cusiri, llihliotecario del !ley Nuestro Señor, y mi fioo amigo, entre los Códi11es 
ari,hi¡;os traídos del Escorial ví uno cu folio qne1d p;1reccrcontieneunaparte ó u11 l~pítome 
ele la Colecciciu i:t1aónica hispano-gótíc,1, geauiua y legítinw; no b l'alsend:, ¡ior el 11rnsm1-
raclo IRidoro l\forcator, desconocida en torio el tiempo nntiguo en E~p,tfü,, sino la incompa
rable y nuis preciosa CJ\H' el oro y plata de las ludías, dis¡rnesla :,1 r:•recer por el Do;:tor 
de las Es¡1,1ñ11s S:,u Isidoro: en tlicho Ctidigo ví escritos los 11omhrcs tle l~s ciudndes en \as 
sllscripeiones de ¡¡\gunos Concilios, no sólo en ara he, sino tamhión en latín y letra gótica. 
Cnn10 yo tenía copindu cu cuatro gru~sos tornos en !'olio y eot.cjada mooudamcnte con ciaco 
ejemplares ó Cótli~os la Coler:ción raaónica, y recogido.~ ialinilos m,1t<>ri:il•~s pnr,1 su ilus
tra c.:ión, vino gustoso eu el concierlo fJUL1 D. Miguel 111e propuso para nianclo estuviósernos 
1lesc111bilrar.:,dos, es,\ sahe.r: trabajar de conHiu ,1cucrdo, m1kan1lo ambas \'ersioues, latina 
y ,1rúbigu, para puhfü:ar\as juntas bajo los nuspicios del Rey. La Diviirn l'rovideucia lia 
dispuesto las cosas de otro modo., 

+ Cód, iir11hes uúms. 5!lc, y 59<i, riel cat. do Guillón Robles, 
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crne c·off'jaron r,11,~1·upnlusanw11Le <'on ~,¡ oritónal. (:01wl11idos lodo:-1 
eslus íralmjos de Jll'('!)éll'a<·ión, :-e an11nciú al mundl) :,al,io ryne el pe-
1:egrino Códice canónico aráLigo saldrín ¡.i lnz muy en ]Ji-eve en arnlit:'. 
y en lal:ín, ilnslrado con las nol.a:; y udvel'l.en(•ias necesal'Íal'l, ." for
mando c'natrn volúmenes c-1n /'olio, d0~ para el texlo original y dos 
para lo. lradul"ción. Y en efecto; ('mpezada la impresión hacia el 
año 1798, se presentó el }H'Ímer pliego al H.ey Ca1·lo:s 1 V, hajo <'ll_YOS 
g-enel'Osos auspicios hahía u.a puhlicR.r~e esla edieiün, cornpar11hle en 
nrngnificencia e imporla1win eon la l "olígloia complul.enHe. Tot.lo esto 
consra por varío:-; documento~ confempm·áneof-1, y prineipalmenle ¡,01· 
el opúsculo que,' á 111anern de pl'O~peclo. JJUbJic¡) e11 el mi1nno año el 
Biblioteeario rnayor de S. M .• D. Pedrn Luis Blanco ~. El Códh-e 0a
nónico aráhi;:rn debía salir á lur. <'On d til ulo si~·11ien le: Ant-iq11a Sn
crorwn Canonani Colleoti'.o a,t wm,rrft Bcr.lesire Hispan,rn, ev pe1•1Jd1t.<~lt> 
codicr1 a;•abico "1mu,1,sm·i¡1f.o E.<wu,1·ialensi n,ino pri.,,ut,11. a,,.in loti1w 
:lfichaelis Ca.~iri interpl'etntione e'.litn, adruitatiunil.ms et cm·rectio
nibus Begia .llatritens·i BibliotheM m,1,;·n->1.te illw:l?-ata. 

Por desgracia, la realización <le,l pro~'cclo ilm con demasiadR len
titud; sobrevinieron luego la guerra de la Inr.lc•peudencia ~' otros de
sastres y ruínas de que todavía no se ha repuesl,o nue:-;lra naci,ín, in
terrumpÍÁnciose lastimosameule el cultivo de los }menos esl.u<lio~ na
cionales tan .florecienl.ei:i lia~ta principios del siglo actual. 

En el orden y distrilrncic'.in ,k· los ( :ánones, la Colecoiún aráhiga 
conviene, corno lo han observado :-;us eslndiosos, con la lnst-it,da ó 
Excerpta Canonum, poniendo inl.eg-ros los r•apíl.11]0.., e'.> <'únones pct
tenecienles á cada mriteria, quo ef-lla obrn no hace más que cilar. 
Dúdase si el Códice arábigo es poslerior á la InsLit1tfo y sei l'ol'll16 
sobre el plan <le ella, 6 si la Instituto es sólo un compendio, indico 
ó repertorio del Códi0e at·áhigo ·t. «Con los , :ódigos gútic.os (úbserva 

t Noticia de fo.~ a111iyw1s !/ ye1111ínas colecciM11•s c1múnic11.~ iuM/t¡¡.~ r1~ fo l[¡l,•,iia 1°.<pr1fwlr1 
q.11.1' rle orden del Rey N11e~lro SJJiíor .~e ¡m/,licrmiri ¡>or su Real 1Jil,liritec11 tlo ~Jmlritl, rlnlíl'l11fo 
1í S.M. Un to1110 en 8.0 : Madri1l, lrnpr. Real, lí91'l. 

'.! Blanco es de ln prirucra opinión, ¡lue.<111:ihl:ioclo do In 11.l'aerplu C,1111111w11 dice (H,1- •11): 
«;-o;o~ coost,1 pur lo dicho lill VPner,1blo nuti;.dí(•da1l, y ,¡ue<,OU ;,rre¡,clo A (•!fu ~o f,1r111ó nntlS· 
tro Codi~o ari1higo al;.LLLI ticm¡Jo dc.<1¡1u.-,11 o alguno latioo tic! •JUt! ~e traslado al :iruhc, 
.ou11,1ue nos indiuamos 1u:is ;'1 lo pl'i1111~ru, l'uudatlo.~ en quu uo se ha d1:,1:uhkrto noti<'i11 ni 
d menor indicio lle un solo Códic~ falrno r¡n,_, plHlic'se ln1h1n- ~,,rvido olu urill,iuul para la 
v,:rsióu, y en ,¡ue ln111 IIP:,:ado i, uucstn, Lir:mno 11111,·lum eje1nr,larn~ ,k In /n.•lilnt11, tuda~ 
acordes cu su e,mtenído y ,,n 11) 111f'toilo ,In iadh~nr solarnnutu lu~ C~uo111i~ uunospo11dit!U• 

tes :i cada titulo ó ruatel'ia, sin iuRt·rtarlo11 tomo Re ven l'll uucRt-ro Coclit:t' ari,hi~o. 
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el mismo Bhrnco) Liene el B.~r:e1•ptri Canonitm, la conexión de lrnhor 
Lomado rle ellos, como queda dicho, lodos los capítulos y aul.oridadmi 
([lle alega, acomouándolos ü las materias col'respondientes; ,v pai·a 
qne no quede duda en que salieron de aqnellas f'nenLes, se cilan en 
el mismo n ti mero marginal que allí tienen, cn,Yn observación, hecha 
igualrnenle en nuestro Códig-o arábigo, ffUe nons !.ante mente signe el 
mismo orden, nos hizo conoctll' que puede en ésl:e suplin:;e .Y co1·t•e
gil's0 con los gól.icos lo qne le falte ó nn pueda leerse por maHrnt,ndo, 
corno se ha herho 1.» Y Campomanes añade al mismo pro¡H'Jsito: 
<Enlre la Colección la!ina de-1 CL1erpo canónico de España y la árahe, 
un liay dife1·encia snl.istancial, y sólo es ncciden ial en el orden de l::i 
colomición: esto es, la ~ótica pone las actas de los Concilíos y ~pís
tolas decrelales á la lelra. ~r la ve1·sión arábiga imerta los Cánones 
y Epístolas Pon tifi,·ias literalmente por materias, clivididas en libros 
y tíl.ulo.-;, según el rel'el'ido Indice lncernie, que también se lee en loR 
Cód:ces g<Hicos del Escorial, Toledo, Urge!, Gerona .v airas Iglesias. 
Sin embargo de !.raer la Cokiceión arübiga distribnitlas, como va 
dielio, la.;; mal.el'Üls, no omite l8s suscripciones de los Concilios ni las 
d ól tas; i;unservando pm· e::ite medio toda la i-q.l.eg-ridad de aqnellos pre
ciosoR monurnentoR de nneslra primiliva Di."niplina Eclesiástica 2.> 

A lodo lo cual añadiremos q1.rn, seg-1ín Blanco, cotejado el indine 
de la Colección arábiga con los Códi<.;es góticos y con los i1n presos por 
,\guirre y í:enni, 1·0:-:ulta que en las pequeñas variaciones de anle
poner algún líLulo, :'ló!o con viene con uno de la Santa Iglo~ia de To
ledo, q1Je lenemos copiado por el P. Bnrriel ª· 

Todas estas suposiciones rruedan dea;vaneci.tlas por un examen m{ts 

alento del códice, pues al fin del \ibrn 11 se lee es te epíg-n1fe: ¡-s~.S 

._l.::JI 0--~11 U.Jo 0 ...-G -.:,l.. ~.:o., ,..i.l! ;.;.,)__,!\ h::-""iJ, «Traducción de 

la composición poél.ica tlehidamenl.e medida qu<' estaba ::ti princi piu de 
este librn spgnn<lo.» Si lo que sigue, rrne eslá en prosa rinrnda .,., es 
una f.raJ.nc<'ión, claro es qne había nn ol'iginal lal.ino, ~·portan Lo pa
rece lo más prol.iahle que la Colección, ordenada mel.ódicamenle, se 
redactara primero en latín, ~r de ella se sacaran, por un lado la Ins-

1 Noti~i~, pá~s. toa i\ -11 o. 
'2 Viscm·so prehminM' al Dice. esp. fot. nráb. 1lel P, Cuñf's, púg. x. 
a Nut-iciii, pil~. t :H . 

. ) LoH vernos tniducirlos haJ1lab;1u sólo del couLenido rfol libro 11, cuya primera hoja 
falta"º e\uódir.c. 
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titula, y por otro la versión árabe, habiéndose perdido el origina l. 
No podemos asegurar si Vicente fué el primil.i vo traductor; pero f,Í 

que no filé simple copista, pues ya hemos visto cómo al pie del 
Jihro VIII dice que escribió y com,pletó dicho libro, y más ahajo ex
plica las dificultades oon que- había tropezado para perfeccionar su 
labor, la cual se propone cotejar cuando pueda con otro códice, que 
por lo visto existía. 

Si la Colección canónica arábiga lu vo prólogo ó proemio, como 
supuso Casiri, ha desaparecido por completo, lo mismo que las pl'i
meras hojas del Indice, que empieza por el del libro VII. Esle Indice 
eslá escrito con gi·an pl'imor, teniendo denl1·0 de un anillo circolar 
el número y maleria de cada libro, y fuera del anillo la tabla de los 
1Hulos en columna, aunque 1'odo muy def el'iorado por la humedad. 
Rigue inmedialHmente un Catálogo de lns antiguas provincias de 
España, así civile.;; como eclesias!.icas, encabezado todo con la cono

cida invocación ,.~::.-...,JI ·•-=y!f .lJ\ •-·~ <1:En el nombre de Dios ciernen-
- ✓ l.;. - \ • 

1ísimo ·x piadoso,» 1.an usnal enll'e los musulmanes, fól'ílrnla que se 
repite en los demás encabezflmiont,os <le libro, acompañada algnna. 

vez <le la sentencia J./:JI r~: ..5-= -..:,~ ( Y Él me has ta y es el mejor 

abog-a<lo.» A la otra plana se coumernn las Sillas snfragáneas, dis
puestas en seis columnas en un cuadro sinópLico muy aúornaclo: ~
siendo muy interesan Le este dalo para nuest,1·a historia eclesiástica, 
lo rondremos en un A pén<lice con la misma distri.l.mci6n que tiene en 
el códice. Después empieza la obra, faltando Rólo 11na hoja que debía 
contener el epígrafe y la l.ahla de los títulos de\ libro I. En el reslú 
rlel tomo hay alg una~ hojas perdidas ~· o Lras burradas en parte por 
la humedad. 

Este códice es un precioso rnonnmento de la influencia arábiga so~ 
bre los cristiano~ españoles, en l,re quienes se muesl,ra Vicente como 
perit.ísimo en letras orie'n tales y muy versatlo en el estilo de los e,;
critores rnusulmaoes, así como también de la influencia laf.ina en la 
lengua arühiga hablada por nuestros mozárabes. Aun cuando en el 
idioma árabe hay palabras propias para expresar todo el tecnicismo 
canónico y litúrgico de la Iglesia católica: los mo?.árahes españoles 
adoptaron pocos de eslos vocablos; y sobre todo, al l.raducfr do) lai.ín 
obras científicas y religiosas, se contentaron con poner en caracteres 
arábigos los nombres de cal'gos, dignidades, !.rajes, utensilios y ol.ros 
muchos apenas arabizados, lo que se nota señaladamente en esta Co-
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lección canónica. Proceder semejante ~l que aplicaron los moriscos 
á los lérminos de su religión cuantlo tu vieron que escribie de ella en 
castellano. El maronita Casiei fot·mó una larga lista de las voces la
tinas y españolas introducidas en la lengua arábiga para esla versión 
de los Cánones, explicándolas por las mm das entre los árabes O!·ien
tales 1 , y por ella puede apreciarse dicha influencia: no la copiamos, 
-porqne las más importantes de esas palabras se hallan en nuesLro 
Glosario, varias veces mencionado. 

Pero basl.a ya del celebérrimo Códice arábigo. Con fecha posterior 
se encuenLran varios cótlices latinos escritos por nuestros mo7.árahes. 
Ya dijimos crue en la Era 1105, año t06i, Salomón, ArcipresLe de 
Toledo, llevó á cabo la copia de un tomo gótico en pergaminos que 
contiene el libro de Snn ll<lefonso, De V?:r_qinitate 8andce MaYfre. 
Tres años máR tarde, Era 1108, año de .J. C. 1070, un presbítero 
llamado Vicente, mozárabe al parecer, .conclllyó tle copia1· un c6dice 
en 4.0 menor, pergaminos y caracleres gt'>l.icos, que se conserva en 
la Biblioteca de la Sanl.a Iglesia de Toledo, ,v contiene en lengua la
tina: 1 .° Tt·es Epístolas uel Metropolitano de aquella ciudad, Elipando. 
2.° Cnmenlarios subl'e los can tares de un Obispo llamado ,Juslo, que 
los dedicó á Sergio, Papa. 3.º CnaLro libros Lle versos hexámeLros, ti
tulados Carmen Paschale. -!.º Olros versos ]al.inos, cuyo asunto es 
cotejar la redención con la primera cnlpa. =">.º Una Glosa del Pal.er 
noster en verso. Este códice lleva la sig-uiente. suscripr.ión: «Per
seribtns es!. Liberisl.e Deo auxilian l.e snh tlie X Vllll kalendas Februa
rias, Era MCVIII. Oral.e pro Vincentio Prémbylero Scl'ipl.ore si (Jhris
tum Dominum abeatis protecl.orem. Amen 2.:- De la misma Librería 
de Toledo pasó á la Nacional un códice en folio de la Biblia esct·ilo en 
el mismo siglo xr con caracteres g<Hicos en pergaminos, que debemos 
conlarlo con rnncha prohnbifülad entre lo~ códices moz.árahes, así 
como otros ejemplares gól.icos de la Bihlia que se cuf;todian en val'ias 
Bihlio~ecaR 3• Por desgracia, mllchos do esl.os r,ódices mozárabes ca
recen de ,rnscripción, y, por consiguiente, de la nola del l11gae .r fecha 
en que se escribió. 

l En l:1 rka hih!ioll•cn del Sr. D. Serafrn E. Cultlcnio vimo.~ y (\O!)i:11no~ c~tc. fl:lflel , es
cdto cu carat:teresarilhigosorieut:iles, y coo Lll siguieutel!¡1igral'e: •~:q1lirmtiióo di! las voces 
iulro1l1wi1!t1s cu la )eul:luu il¡•ahe para l.1 t1';Jducción de \a Coleecióu t!e Coneilio~., 
~ l'órez B·1yer, Jra1ice de la /,ibrería cid la Sr111tri lglc,ia de Toled~, mirn. HU; l'aleogr. 

J.i'sp., pag. ato. 
3 l•:gureu, Jfem. descr •• p/1¡.;. H, Hih, ;i,• 
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En c1rnnlo á la lileralurn profana entre los mozámlJe:-;, :1unqne rrn\s 
escnsns, Lenen10s alg-trnos monnmenloR, por donde se prueba qui'! los 
esl ndios legales, gn:unal.it·.a]ps .Y de loda lm0na erudición no se hahüw 
perdido comp\e!ainente entre aqn~l pueblo oprimido. Aflí lo revela, 
enlre olros, el códice iml.iquí~imo del Forwn J,ulir:1,w1, en perg-arninu 
y c·nracteres g6Lícos ." en 4.0 grande, qne se conse1·va en ll'! rnü,ma 
Bihlioleca N}1cional, procedent.e de la 111end1rnada Libl'ería toledana. 
En la pi-irnera plana del folio 20, .Y á lo largo del hueco que qnecla 
ealre las dos eolunurn:s uel texlo, se lee un eseolio a la ley VI del tí
tulo ll, lihro II, escl'ilo en do:-; líneaR de lelra árahe anligua, por don
de lo debemos conta1· enlre loi,; mozá.ralJes l. Es probalJle que sean de 
la misma procedencia o!ros códir:e8 góticos anliquísimos t.le esla obra 
que se hallan en nuesi.ras I3ihliutecas, pues!o rrue nueslros 111ozára!Jes 
se dgieron siempre por aquel Códig-o leg-a! ~. Por ó.11.imo, del año 1000 
hay en la I3iJJlio!eca de Toledo nn oüdice mozárabe en folio, JJ<"rgamino 
:-' caracieres g-óticos, que cún tiene la 0-rnmáLiea lal.ina del eelcbrn 
Donalo y el libro de P1·isciano <1-1·amal.ico. todo ello en latín, pel'o con 
algunos escolios ~rábig-o~ ª· Un c11l1,ivo tan consl,aule y frucluol'IO de 
los hnenos estudios, principalmenle reli!.riosos y eclesiásliC'm,, fue una 
de las causas principales pMa qne lo:-; mozárabes españoles perseve
rasen en ID fe caiúliea cun tal entereza ;: het'oísmo por espado <le 
t.anlos siglos y en medio de tantas per~eeuciones: fenómeno que :-;0 

nol.a igualmente en la-; l~lesia8 d11\ Ol'ieni.e, avasallada,; poe los mu
sulmanes. 

De éslos ~' o Iros rnonurnenLos literarios e::icri tos por su mayor parl.e 
eu lalín, se- colige indudahlernente, cuino ,va lo hemo!I noiauo 1mi.~ de 
una vez, que los n1ozárabe!I conseJ'varon pet·peluamente el conoci
mient.o de la lengua latina, al menos como lengua sabia. Ocúrrlrno!I 
aquí la imporlan!.e ouesLi6n de la lengna vulgat· miada comunmenl.e 
por aqnel pueblo, pues ni el {lrahe era llalJ!ado g-eneralmente por lo!I 
mozárabes, comu algunos han su~nesto, nielan tiguo la lín Re hahlnb}1 
ya por los espafwles, llovamlu ya algunos siglos de decadoncia .Y des-

1 Pérez Bayer en ¡;u ludie,,, 11Lim. ~H-; P11/~og1·. E.•¡1., IH\::;. J~5. llurricl. ('llrtnfiD,,11 

Perlro de Ca.~lrn (llil1l. N11t•., llh•R). 
'2 Eu el inrucioa:1tlo Códí!'fl, l. 201. de líl Dí!Jliol.ecn N:icioual de '.\far!rid, h11y una ropia 

chd Fuero Juzgo liel'ha por el ~.1hio llurrit•l :cio!Jre uo antiguo eje111plar Ofl l Archivo 1!e lu clu
daJ de Murcia,)' tres r•odico~ muy antk:uo~ de ln Sant11 l;4lC18ia de Toledo: trabajo muy 
co11deu1.uclo y aprPcia hle coruo tocl os \os de ~ir uel emiu,-ute jesuitn. 

3 Póre1. ll11ym-, ihitL, uúru. ~8J. llurriel. en su mcocio11,.11la Cm·ta. 
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composiciün en el U'lO familiar? corriente. Nosotros c1·eernos que los 
mozút·ahcs hnblaban un dialecto vulgar. formado del antiguo btín y 
d1~ ot.1·os elernenlos filológicos acumnla<.los con el t1·anscnrso ele los 
siglof.l en !.oda la Península, siendo muy parecidos á nuesli·os ro
mances de hoy. Pero este as1rnl.o, que oxigc nn esl mlio ef'lpccial de
masiado largo parn el texto de la p1·esente historia, lo liemos hecho 
ya en oLro lng·ar 1• 

i En la lntrotluccitin ;i nurstro Gfosariu rie voces iliéricns y lnti11ris us1das ¡,ar los m,,.ri
rnbes. 





CAPITULO XXX VILI 

OE LA PEP.S&OUOlÓN A.L'MORAVIOE Y RESTAURACIÓN DE ZARA.GOZA. 

La historia ele los mozárabes españoles entra en un nuevo período 
á fines del siglo xr con la invasión de los almoravídes: guerreros 
bárbaros, fanáticos é innumerables, qne arribando á nuestras costas 
nn año después de la resLamación de 'foledo (i0.:,6), despojaron de 
sus señoríos á la mayor parte ele los régulos moros de la I-'enímmla y 
retardaron los progresos de los Reyes cristianos. 

Los mozárabes españoles venían gozando de cierto reposo y tran
quilidad desde los Liempos úe Abclerrahman Ill, y principal mente bajo 
los Reyes ele Taifas, qne, Lrilmtarios y súbditos de los Monarcas de 
Castilla y León, habían respetado mucho á los crisl.ianos de sns do
minios. DmanLe este tiempo la crisliandad mozárabe no había snfrí
do más cletrimenLo y disminución que el haber pasado muchas de sus 
poblaciones al señorío de los Reyes reslauradores, alcanzando vEn
turosamente su libertad, y permaneciendo á fines de este siglo por lo 
menos las Seclei.- y Diócesis de Sevillil, Málaga, Asiuona, Córdoba, 
Eliberi ó Granada, Elepla, laragoza y otras de las que no tenemos 
noticias ciertas. Pero esLe sosiego y bienestar de nuestros mozárahes 
acabaron con la conquista de los almora vides, que, poseídos tle todo 
el furor fanálico de los musulm~nes y hart.o podorosos para temerá 
aquellos súbclit.os cristianos, no gnardaron con ellos contemplación 
alguna. Disminuidos considerablemente nuestros mozárabes con las 
ruinas y persecuciones do algunos siglos, y empohreciuos sobrema
nera, habían cesado ya las razones políticas que aconsejaron su 
conservación á los árabes in vaRores. Los fieros almora vides no 
pensaron sino en destruirlos u.el todo, y si no lo consiguieron por 
completo, la situación. ele aquellos infelices cristianos fué cada día 
más azarosa y miserable. «Bajo la dominación de estos príncipes 
africanos {dice un historiador), la civilización cedió el pueslo á la 
barbarie, la inteligencia á la superstición y la tolerancia al fanatis-
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mo ..... Pero si la situación !le los andal11ces musulmanes era cloplo
rable en e~te dempo, lo m·~t n111cho más aún la de los anualuces cris
tianos. Los murahit.o,- africano8 uo guat·uaron con ellos ninguna me
snra, parecienclo á slls ojos criminal é impía la tolerancia que hasta 
entonces se había lenido con ellos. Las iglesias eran ü sus ojos el 
oprobio de la Penins11\a, é ifüisl.ieron cerca uel Monarca en la ne
ce:üdad de desl.ruírlas. Casi tnn san I UITón como ellos, el Ernir cedió 
con hal'ta facilidad á sus deseos. ~Qué hicieron los almoravides en
lonces1 Imposihle es <lt:icirlo, porqne los escri tor·es musulmanes gufü'
dan silencio solire este parlicular, y entre los crisl.ianus andaluces 
no hal,ia escl'itores; pero es de presumir q11e los al/'aq11íes no se de
Lu vieron á la mitad del camino: s11 encono con tra los cristiano.-1 era 
demasiado fnerle para que nulos vejaran y maltralaran por todas las 
maneras posibles 1.~ 

Sin eml.H1rgo, pm· 1m historiador al'áhig-o-granadi no sabemos algo 
Je lo que pasó en esl0 tiempo con los infelices mor.át·ahes Je la co
marca de El vira, en donde el cristianismo conf:,eL•vaha sus antiguas 
raíces, si üi0n decaído de su esplenuor con las gnerras y de~e.stres 
que dejamos referidos. cEslos cristianos (dice lbn Aljalib i) teníau 
una célelJre iglesia á dos Uros de la capital y frente á la puerta dt.~ 
Elvira. Es ta iglesia había sillo edínca,ia pur un gran señor de su re
ligión que cierto príncipe había pueslo á la cabeza d~ nn numeroso 
ejérci lo ue rumies, y e1·a sin par por la helle7.a de su fábrica ,v de sus 
ornamentos; pero manci(¡ deslrnirla ol Rmir Yúsuf hen Texefín, ce
diendo al anliente deseo de los alfaqníes que habian dado una fet1ta (in• 
forme legal) en este sentido. ► lhn Asairafí (historiador de la dinastía 
almora vide) dice á esto propósito: «Lo.~ granadinos fueron á destruir• 
la el lunes, úllirno dia del mes <le IJl1111nada 2/ del año 402 (2B de 
Mayo tle lOmJ), y quedó al punlo demoli<l.a completamento, llevün
dose cada cual lo que quiso de sus despojos y de los menesteres del 
cullo. Aun en nuesLros días es conocido ol asienlo de aquolia iglesia, 
y 1,ns paredes, que subsisten todavía, muestl'an cn1:1n magnifica .v só
lida e1·a. Una par l.e de sn antig uo asien Lo ocupa hoy ol cernen terio 
bien conocido de Sahl bon .Málic a.» Duranle esta pe1·secución es 

·1 Dozy, RP-cl1c1·ches, tomo 1, págs. 3.\.3 y 11iguieutes. 
i Ea ln lotrocl. á su //1Ut<1. 

3 Sahl heo M1\lic íllé un célelire ¡Jrctlicador que murió cu -tU 1. lloy no qucd11 rastro 
al¡,uuo de esla iglesia ui del Cllmeuterio que es~uvo eu parle de olla; pero hay 111emori11 cu 
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probable que lrn~ muros arro,jasen al Obispo eJib01·i!ano ó de <1ra
nada. en yo cargo y digniuad había pel'~everado sin duda, alllllf 11e 

ignoramos los nombl'es de los que u1.•.11p:u·on esl.a Silla J e.sde Heee
rnundt.,, que, como queda tliclio, flol'ecíó eu la seguutla mitad del si
glo x. Sabemos, sí, <JUe nn Obispo de nranada, cuyo nomJm~ nu 
consta, se hallaba pot· los afws 1116 cerca de la Reina lle Caslilla 
Doñü U LTaca 1. 

La dontinaciún opresora de los almuravides dejó sen!,ÍL' muy pron
to sus funestos resul l.ados en las demás provincias y diócesis cri:stia
nas de Andalucía. A pt·incipios del siglo xu perseveraba en Mü
laga la antiquísima Sede episcopal con gran multit11d de fieles, con 
clerecía, Cabildo y, en una palabra , con loda la jera1'<[1LÍa ec:e~his
tica, como pudiera estarlo en los r.iempos más µacíficos, teniendo á 
su eaLeza un excclenle y virLuoso Pt·elado llamado .Julián t. El Pa
dre F1órez celeüra el celo pasloral tle esle OLispo mozárabe, dicien
do: «Crecieron por su indns l.ria los Lienes <.le la Iglesi::i; l'esarció lo 
deteriorado, endet't<ZÓ lo torcido, arrancó lo malo, plantú lo bueno 
y, en fin, hizo mil beueficius á la Iglesia ª.» Pero l.odavía la condi
ción de aquellos crislianus de1Jía se1· hal'l.u deplorable mel'ceü á la ín
sufri!Jle tiranía Je los moros y a la rnbeltlia de los malos mor,iu·alies. 
Por la saña de nno:-; y ot.ro:-i, aqnol sa nto Obispo sufrió una al.l'oz l}l:'-1'

secución; pues acusado anle el Príncipe ó r 1--ohernador moro, nu :-:ie 
sabe con qué prntexto, pel'o, según se dice, pot· envidia ú malque-

Granada de !]Ue en l.i v;ista llauur.i del Triuufo, rcrcana á la puerta Je l!:lvin1, hubo l't1te
rr,1111ieuto de moros. 

~ü cunuto il 1;1 iµlesia ,huadu il dos tiros ck acp1ellu purrta, sospecha lJozy que fuese 
una de las Lrns cC\ustnudns por el ilustre ;::odo 1~udila, de que hace 1w11witin la l",1111os,1 ins

cripción la1iua 111mu:io11ad.1 por uosotnis ell PI ,:.,1p XXV. y que Gudila h,il1ria m.outL,do qni
zas uua e ll.¡wdic\óu coutra lus 1111¡,el"ia lci,, r¡11e l'U su tie1upo (a Jiu es del siglo v1 y ¡,rin,:ipios· 
del v11) posc·iau auu gran p,HLO de l,1 E,,paiia tueritliouaL l'o,!l"ia RCr ,nuy bien 1¡ue los mu
zúrah1is gr,1untliuo~ hubies,•11 couservado la nw111ori;1 de este sucPsO, y de ellos ia liuhi,:scn 
to111;1tlo los hi~LoriadornR át·nhcs tle la mis111a cimlad; ¡Joro ¿l(u"ióu sahc si la uarración 1lr• 
llin Alj,1til) i;c n•llt•rc 1d tie111po 1h1 la 1lo111im1eióu :,mrrarnua? l'or otra ()arte, no hay razón 
1mgura para suponer c¡uc la ÍJ,;lcsia dcslrníd., por los Hlmor,l\'itlc!!i íur,e UlliJ de• J.,a tres 
edilii:i.iJas pot· Gudila, pues estas no scríao las uuicas l'll un ¡w1s de t,1uta cris·tiaudad co1uo 
lllvira y Grnnad.i. 

i llist. Cumpost .. lib. l, cup. U 3. 
i! Es prolinble c¡uc a este Juhán. OI.Jis110 de ,1átag;1, se roticra nn pasaje del Arzohispo 

ü. Rodrigo (De Rebm Hisp1miw, lib. IV, cnp. 3.0) (]UC falta cu a\~unas r.diciouos, pero que 
su halla e n variCls códk.Ps anti~uo~, entre dios el l~scurialem;(•, IV, G. 12, tloude st~ !ce: 
«Et in ish> medio ~\ti,:111 acddit quod iu c:nioue clicitur de E¡,isco¡Ju M11lachitano. ,> 

3 l!.'.•p. Sayl'., iunw XII, r,1;;. 33"2. 
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rencia de algunos enemigos (quizá malos crisLianos), fué desposeído 
de la Sede y mel.ido en una pl'isión. En ella gimió por espacio de 
siele años, sufriendo mil molestias é injurias y l.an cruel tratamien
to, que descargando en una ocasión los 8ayones musulmanes repe
tidos azotes y golpes sobre su venel'able cuerpo, le dejaron Lan la
cerado v sin sentido que corrió la voz <le haber muerlo de heridas 

v ' 

en la cárcel. Entonces la Iglesia y pueblo crislfano ele Málaga, que 
ya llevaba siete años de verse privada de su pastor

1 
quiso nombrar

le sucesor, y así lo hizo en la persoua del Arcediano de su Catedral, 
que, en efecto, fué consagrado Obispo por obras Prelados de la prn
vincia, y enlró en posesión de su cargo. Pero cuando lodos le daban 
por muerto, J1ilián, vencedor de los Lormenlos ue sni- verlingos, lo
gró su liLerlaJ, siendo sollado de sus prisiones por lós musulmanes, 
que no hallaban en él causa para acabar con su vida. Vuelto Julián 
á su amada Iglesia, se halló con la novedatl del Obispo consagrado 
para su propia Sede, y con la mayoi· de que el nuevo Prelado no 
quiso eederle el puesto, siendo indudable que ,Jnlián ern el legílirno 
pastor mientras viviese y no l'eDLmcíase. El anlíguo Arcediano, bien 
hallado con su elevación, preten·Jía manlenerse eu su nuevr~ digni
dad, alegamlo qne su elección y consagración eran canónicas y legít.i
mas, como hechas canónicamente p0r verdaderos Obispos, sin dolo ni 
mala fe. Viendo Jnlián la pertinacia de sn cornpelidor, resolvió acu
dir al Romano Pont.ífice, á quien se recnrría eu las cau:::a!s difíciles 
según antigua é inviolable disciplina de la Iglesia española 1, y al 
efecto emprendió el largo y difícil viaje de Ifoma, llevando cartas 
del Es tado eclesiáslíco y civil, en q110 daban cuenta á Su Sanl,idad de 
la verdad del hecho y de los bienes que había recihido aquella Iglesia 
por solicitud de Julián. El Papa, q11e lo era Pascual II, ins lruído bien 
del r a~o por medio ele aquel informe y por boca del mismo ,Julián, 
lo despachó favorablemente, escribiendo al clero y pueblo crisf.iano 
de .Málaga q11e snpue,'llo ser verdad lo que le habían informado, res
tituía á Julián la posesión <le su Sede por la autoridad de la Silla 
Apostólica, mandando á todos los fieles de la expresada Iglesia que 
le obedeciesen como á su único y legitimo Obispo 'i. Acerca de la 

persona del Arcediano consagrado en lugar de Julián, mandó que se 

~ Véase l1 ,,ste pl'opos\to Lisert:rn ~ San!under en su f>ra,i'atio hist. érU., piig. 'lt 
i li.'~p. Sagr., tomo Xll, pág. aa,i,, nota, tloude se inserta iutc,;ra l.i carla 111 Sun10 Pdu.: 

tírlce. 
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aparlase de la Ctítedrn episcopal, en virLud de 801' contra los Cánones 
consagrar sucesor vivien<lo el legítimo Prnlado¡ pel'o que se le alen
diese en ser mantenido á. expansas de aq11ella Iglesia, y que si obe
deciese humildemen re a! mandato pon l,ificio en ceder la posesión á 
.Julián, mereciese ser elegido Obispo en alguna vacante; mas si por 
acaso resistía pertinazmenle al mandamiento y no cedía luego el 
lugar, quedase removido absolul.amente del cargo episcopal. «.Y vos
orro~ (nñade, dirigiéndose á ta crisl,iandacl malagnoña), por lo mismo 
q11e vivís entre los sa1Tacenos como cntrn lohos y leonas, con tan lo 
nuís mo:ivc, ltab¿is de [H'Oc11rai· set· fieles ¡,arn con Dios é irreprensi
hles delan te de los hombt·es, á fin de que, según la sentencia del 
apóstol San P~dt·o, eu aquellv rnisrnr> en qne os 1110',ejan como á mal
hechores, se vean precisaJos por v11cs!.ras buenas obras á glorificar 
al Señot· en el día de su visitación.» Pol' es te documento debemos 
reconocet· con el P. Flórez á Jnlián cumo Obispo de Málaga en los 
úlliímos años del siglo xc y entrad11 del xu 1, siendo de presL1mir que 
antes de su pl'isión, que duró sieLe años, hubiese un espacio en que 
su celo pastornl pudiese conseguir los muchos bienes con que fa vo
reció sn Iglesia 2. 

Acerca J.e los mismos mozárabes de Málaga por este l,iempo, se 
halla en ciertos anales antiguos una noticia tan ra1·a y obscura, que 
en vano han tral.ado de explicarla diferentes his toriadores. Los Ana
les 'l'oletlanos I, dicen así: Bi-a MCXLIV (año 1106) fleé ta. lrneste 
de Mdla _qa qnando e,'JJieron, los mozdi•n,bes de .lldln:7ª. El historiador 
Sandoval, en su C1·órúr:a de D. Alfonso el VI, refkiénclose al testi
monio del Obispo de León, D. Ped1·0, crontsl.a que fué de dicho Em
perlltlor, y q11e se halló á su lado en algunas campañas conLra los 
moros, explica es~.e relato de un motlo 11111.v sencillo. Dice que la ex
p11lsión de los mo;,;árnhes de Málaga se llevó a cabo por el mismo 
Alfonso VI, el cual, en una de sus expedici0nes por A.ndalucía, roci
hiendo aviso e.le q11e dehía fla1· poro en muchos mozárahes malos 
c1·islürnos que había en los lugares fronteeizos, los echó de Málaga y 
demás fronteras y los hizo pasa1· al At'rica. Pel'o el P. Flórez. 3, con 

t A UOf!UC carece tle focln esta opislola, dcd ucimos esto 1lel hecho de que Pascual II fuó 
electo en .\ 099. 

'il Flórcz. /1sfl, Sagr., torno Xll, p:igs. 330 y siguientes. 
3 Ohscrvn Flórcz cou razóu que puede Judarse si ]¡1 maldad ntrihuíila ~ l01; moz,irabes 

es glosa de Sandovnl ó cosa escrila por el Obispo coehiueo D. Pcüro; que cercn de\ uqucl 
ario, 11 O(i, ocurría lo referido por l'.iscual 11, y nada de ello prncha 4ue los cri~tiauos de 

!)3 
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mejor criterio, impugna la opinión de Sandoval y vindica la f'::1ma de 
aquellos mozárabes que anles y ue~pnés llieron grandes pruebas de 
religión y patriotismo. Ioclínase á creer que la rereric!a salida ó ex
pulsión no fué por parte del H.ey D. Alfonso, q11e no se encontraba 
aún en esta<lo de rendir ciudades lan remotas como Málaga para 
eehar de allí, no á rno!'os, !'-iÍllo a Q·enle nristiana, antes l,ieu por par
le del Emir ue los almoravides Y1isnf ben Texefin. Si valen conjelu
ras en puntos tan uudosos, sospechal"iarnos que irri tau.os por la per
secnciún y muerte con que los amennaba el fnror de los almoravi
lies, tan enemigos u.el nombre cristiano, los mozárabes de .Málaga 
tendrían algún g1·ave confliclo con sus perseguidores, y llevando en 
el encuentro la peol' parte, fueron arrojijrJos Je sn patria 1 • Pero es 
de creer que aun quedarían al~unos y no concluiría del todo, con 
aqnella cat,ást.rote, trrn anligLta y vBnerahle Iglesia 2• 

Con rnás f'orluna los mozárabes de los pneblos sil nados al Norle <le 
la Península conLinnaLnn recobrando su ansiada lihertad, á pef-iar do 
la inva:;ión de los almoraviues, gracias lilas prnezas .v conquislas de 
los Reyes crisLianos. La restauración, f{lle adelanlaha más rápiua
mente por la parte Je los antiguos reinos ele León y Caslilla, empe
zó á prngresar por la u.el nuevo reíno de Arag6n eon la memorable 
cunquisla ele Huesca, lograua en 1006 por el ínclilo Rey D. Pedro I, 
uespnés de dos aiíos de cerco. Créese con t"unuamenLo q11e el crisf,ia
ni-smo perseveró en esla ciudad durante Loda la dominación musul
mana, y que se conservaban en ella rnozarabes al tiempo de su re-

~:d.iga y otr.is cludaues f'ucscrn peores que los 111oro.,: ,¡uc .idl'Uli)S poco uPspués ¡rnrscvc
r;d,.1u cu Cdrdnha y otra, ,·iurla,les de Audalud., muchos lmcuos y fieles i:ristiano~, ,•onrn 
n 'rc111()s rlentro de roco. (f,,.'Ip. Sagr., tomo XII. tral. 39, r;ip. IV.) 

i Aqui ,1cahao las me111orius 1;iert¡¡s ,le los mozúniloes rrnila~ueños. El rrllllito I'. Rua, 
hahl.1udo de la irrupcióu de los fllmoliades, rple sucedió :i la de- los ;Jlnwruvides, y l'ueron 
¡.;ran,Jcs per:-.e¡.;uidores de la cristiaud;iu, ,:orno veremos d«"SfJUés, dice md: «IJesde 1•ste 

tie111po por·os quedaron entre los moros ,¡ue do uornhre y ,le proí,isióu íues1i11 cristíaoos. 
t:et.licroo las iglesías cu pose~ióu tle los infieles; foltnrou los s,1ccnlotes, y cou ellos la en• 
lll!Ü:JOza cristiana. l'asó a~i .\liila,;a hasLa que la rccohrarou crh,tiauos, y eulouces oo se 
hallJruu eu ella mo:árabes al¡(uuos, esto es, eriqtianos que vivicse11 como t.dcs cutre los lllO• 
ros, si uo co111u q 11íuientos esc!.ivos entre liornhres y 111 ujl•rcs, y hast:1 ,liez reucgatlos. n Añatle 
Ro,i la <·urios<1 11oücia de dos Ohispos Ululares que c·onsta tuvo la IJicit)esis maludtana en 
el :.il,llO xv; U. Fcruaudo tic \'er~Hr,J, que lo era hacia d aüo U,:ZO, y su sui;esor D. RodrÍ¡lO 
de Sorí;1, <[UC Jo era por los años Uü~ y \'ivió h,1st;, el 1\e U.So, JI0C0 1nús ó ruenos. Así 
consta cu documcntoi; dd Archivo de aqurdla Santn lg:\1u,fa. (Roa, Máfoya, .~1J /unrl/ldd11, s11 

a111.1yiJed11d Ecle,iá3tica y .1e1¡/u,-, aus Son/os Ciri11co y 1•111,la, martfre.,, etc.: M.'lla¡;a, 16H.) 
i Plorez, E~p. Sayr._, tomo xn, pii3s. 3¡¡.¡ y siguion!es. 
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cenquista, aunque SLl antigua Sede episcopal debió quedar suprimida 
mucho antes. Afirma el docto D. Feancisco Di0go Lle Ainsa f qne los 
cristianos mozárabes µe Huesca vivieron siempre Jentro de los lími
tes de la actual parroquia de San Pedro, donde los confinaron los 
moros, asistieouo á lo:-:i divinos oficios eu aquella anüqnisirna igle
sia, que nunca fué destruüla ni ocupada por los infieles. Del mismo 
sentir es el eminente Zurita, el c1ial escribe que ganada la ci n<lad de 
Huesca, se concedió al célebre Monasterio de San Ponce de Tome
ras ~ <(nna iglesia de aquella cilldad q11e se b.ahía conservado deflde 
anl·es de la enlrada de los moros con gl'an devoción de los chdstia
nos que habían q:neuarlo debajo de su ::iervidnmhre, qne llamalian en 
aqnel tiempo la Iglesia ant,igua de San Pedt'O 3 .» El mismo hisloria
dor ofrece algnnns otras noLicias acerc:;i_ de los mozárabes que había 
por aquel tiempo en el Al Lo Al'agón. Dice que habiendo profesado el 
Infan~o D. Ramiro, hijo del Rey D. Sancho Rarnire1,, en el expresa
do Mona.sterio de Tomeras, año 1093, este Monarca anejó á dicho 
Monasterio otros con ven l,os é iglesias de :--;u reino con los bienes quo 
poseían, y le concedió '(muchos lugares que esl.aban por ganar de 
los moros en qtH'3 lmbUaban chl'isl.ianos y les era permitido tener 
sus iglesias, y en algunas ele ellas r~sidían Obispos, lo cual mandó 
conflrrnal' al Rey D. Pedro su llijo .\..» ~sto dice ;.t,nrila, y es lástinrn 
que no ha,rn. dado no ticias mús individuales (caso de tencrlns) sobre 
tales pueblos habitados por mozárnbes, sus iglesias y obispos. 

Algnnos Añoi;; después, en 11 lB, almrnzaron su libe1'Latl los mozü
rabeR de la insigne ciudad de Zarngoza, resl,auratla por las veneedo
ras at'ma~ del iln-;l,re :Monarca al'agonés D. Alfonso [ el Ba.tollrulor 5• 

Ya di,iimos qne los mozárabes de aqnella ciutlad habían gozado en al
gunas epocfls el sosiego y bienestar compalilJles con la barbarie sa
rracena, aunque sufrieron tarnlJién no pocos trabajos con las frecuen-

1 Fundac;i6n !J e;;ocele11cins, gr,rndezas y cosas memorables de la antiquíssimíl. oi11.,fotl de 
lluescri, lib. 1, 1;up. Vil, p~g. 16. 

2 Este Monasterio era de la Orden lle San Jlonito, en el pueblo de su uomhre. en el ,fo. 
parl;imento d1il Hornult, ribera~ del Jaur, eu L•'rnada, 

:l Annles de Amgón. lil•. I, cap. XXXII. 
,í. ld1•m, ihitl,, cnp. XXXI. 
;, Tan1hiéu l'S de presumii' q1rn ~e ila\lara11 t1l~unos mozflrnlies cu Tudela, Calntayud y 

otn1s pohla!'ÍOtle~ oonquístudas cu este tie111po por el ney D. Alfou~n el f/,llallwl,ir, En ht 
r:nrta otor¡;,a(b pvr Pstc l\l'y :'1 los 111oro~ ,le 'l'tul1•\;1, niio 1115, ~e. lP<': .. f.L ~i i\lo,~ alrnonivi
tes raciont ullqua111 111utatiuur•11 supor illos 111oravilr~ nou si11ou tornascnt illo~ ch1·istianus 
ali illos uiorn;; de Totchu (~luño;i;, Col. ds {r,::ros, ete., pag. Uí.) rasaje harto o!Jsruro. 
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les ~nm'l'as de los ~írahes <le aquella comarca, ya civiles, ya conlra 
los Reyes crislianos. 'l:Singularment.e (dice Risco) la pobreza con que 
se vieron afligidos por ia codicia de los mahometanos y poi.· las ex
pernilas que ocasionaba la conL1n1rnci6n de las guerras, lleg6 á ser lan 
gnmde en los úll.imos tiempos de la esclavit.mJ, quo fué necesario 
qne el Papa GeJa<;io concediese indulgencias ü los que diesen alguna 
limosna vara la restaul'ación de h1s paredes del Pilar, provisión de 
ormunentos y vasos sagrados, y para el RustenLo de los clérigos qne 
servían al culto divino en la misma iglesia i.» Dijimos lamhien 
cómo en el año 1063 la iglesia tle las Sanl.F1s Masas de la misma ciu
dad foé anejada po1· el Obispo Palel'no, con asenlimiento de su clero, 
á la Sede nuevamente esLahlecida en Jaca, ele lo que re:mllaron, rrn
dando el tiempo, ciertos litigios. Pe!'o ya anles de esto lo:a; zaragoza
nos habían ocullado debajo tle Lierra lns sagradas reliquias de los 
Innumerables l\lál'tires que se venerahan en aquella iglesia, ~' aun
que no consta la !'echa, f'ué sin duda en lfompo de persecución, por 
temor ú que se profanasen. Solenárnnlas profundamen lo en aquel 
mismo sanl.uario, en donde fuel'on halladas posteriormente y en 
donde, según la opinión general, nunca I'al Ló el c111Lo católico. Por 
los años de iüi7 regía lri Diócesis cesaraugnsl,ana, como ya se dijo, 
un Obispo llamar.lo .Juliano, á quien sucet.!ió lal ver. Vicente, que lo 
era en 1111. De este Prelado no se ha cunse1•vado ;nás memoria que 
una lapida del puehlo <le Luna de aquella Di('>cesís, y que dice así: 

YLTl.11A DmllNICA MEN:;Js Sl~PTIOIB!llS CON5ECI\ \TA F\'IT ECCLESI,\ !STA 
A UO.'.IINO \'INCENTIU C~SAHA \GVSTANO E.PISCOPO ANNO AB JNCAHNA

TION~ omtJNl MCXI 

Un año después era Obispo de Zaragoza Pedro, que suscl'ibe en los 
p1·ivilegios concei.litlos por el Rey D. Alfonso el Batallador á la villa 
de Ejoa de los Cai.Jalletos y en otros documentos. Muy poco tiempo 
debió Pedro regir aquella Diócesis, pues un año después, en i i 18, 
hallamos ejercienclo el mismo cargo pontifical á cierLo Bet·rn:11·do en 
algunas escritnrns ciladas p01· Blancas _y Murillo i, Estos Obispos 
parece que seguían la corte del Rey tle A1·agón corno sn antecesor 
Paterno, y es de presumir que, como éste, fuesen nombrados por aquel 

1 E.<p. Sagr.1 lonio XXX, r.ap. VIII, 11urn. ~ 9, 
2 l\isco, Es¡,, ::ia_r¡r., tomo XXX, piigs. i°27 y i;iguic11{cR. 
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Monarca de acuerdo con los mozárabes de Zaragoza y con los reg1t
los moros dé esta ciudad, f'endatal'ios y amigos á la sazón de los Re
yes cdstianos y sostenidús por milicias cristianas 1. Sabemos por los 
c1·onistas á.rabes que, muel'to en rnnel'o de 11 '10 el H.e)· lle iaragoza, 
Ahmetl H Almostaín, los musulmanes de arruella ciudad se negaron 
á 1·econocer ü su hijo y sucesot· Ab1lel111elic, á. menos que licenciase 
á los soldados cristianos que lenía á sn seL·vicio: con1lición muy tlLHa 
(obsei·va Doz.r), pol'qne haeía ,va un siglo que los cristianos eran los 
mejores solda,los del ~jércHo de Zaragoza y el apoyo más seguro de 
su Trono. Consintió Abdelmélic, mal de su grado, en tal petición po1· 
contenl.ai· á s11s s11htlitos; pero como ésl.os, que deseaban someterse á 
los almoraviJes, se apresurasen á entr-,11· en relaciones con su Emir 
Alí ben Yúsnf, invil,ándole á apmhwarse del reino, cosa fácil, licen
cenciada la milidn cristiana, Abtlelmélic la alistó tle nuevo. Esta 
medida exacerh6 ú los m11sul1nanes 1.fo Z.nl'agoza, que püliernn :-ioco
rro á los almoravides, y les enLregaron la ciudad, retirándose A]J
delmélic con sus parciales al casl.illo de llu0da, qne conservó !tasia 
su muel'te, acaecida en 1 t30. Sucedióle su hijo Saifodaula, el Zafa~ 
rlola de nuestros cronistas, que en 1140 se somelió al Emperador Don 
Alfonso VII, cediént.lole arrnella fo1·1aleza i. 

En l.raron los almo1·avídes en Zaragoza en 1110, y la poseyeron 
durante ocho añ.os, en que es de presumir cansadan haelas vejacio
nes á los mrnárnbes de aquella ciuuad. Éstos, poi· su pai·l.e, dehicrnn 
conlrihuir á sn eonr¡uísi,;~ p01' el Rey de Aragón D. Alfon~o et Rat(1,
llado1·, qne con nnmero~o ejé1·cilo y g"ran acompañamiento de hai-o
nes y sefi.ores principales vino á cercarla en 11 lS. A,rmlú talllhién á 
la empl'esa con su h11esl.e el nnl.igno H.e_v de Z.arago;,;a ,\btlelmélic', en 
odio á lo:=; almoravides, que le l1ahían despojado tle rn tl'Ono, y fid á 
In alianza .Y vasallaje preslado al Re.vele Arag-ón. Durnnte el asedio 
murió, según Jice Risco, el Obispo de /,al'agoza Ilt3martlo, y lo:, cris
tianos qtw cercak1n esta ciudad eligiel'on en lug;1,r i-n;rn á un n•)ble 
gascón llamado D. PNlro de Librnna, enviánd.1.>le al Papa Gela,üt1, 
IJUG estaba á la sazón en Alest del Lang11etloc. Consagróle el PonUfi~ 
ce poe sí mismo, y le dió sus lel,ras apos tólicas, por las cuales con0e
día indulgencia plenaria á c11anf.os muriesen en la conquista, y re
misión tle sns pecados á lodos los ri:110 en ella militasen ó diesen al-

4 D,ny, 1/ist. des mus. d'Esp., tomo IV, p,íg. H6, 
~ Dozy1 ibid.; Cai-tás, pi1g. ,IO~. 

.,,, 
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guna limosna, conforme :rnles queda apunlado, para el reparo ele la 
iglesia de Santa ~faría del Pilm', y par·a el s1r.stento rle los r.l,fri,r¡os 
que entre lo.e; infieles estrrbrr.n emptendos en asigtfr d tos oficios noche 
!I día 1. Dícese que d11rn.nte el asedio se apareció á los mozúrabes de 
Zm·agozn la venerable imagen conocida por la Vir,!"!en del Portillo, 
dándoles alientos y esperanzas de conseguir su libertad ·~. 

Ganóse, en fin, Zaragoza del poder de la morisma, después de mu
chos meses d0 Mrco. nn miéPcoles á 18 de Diciemhre del ex¡wesado 
nño 1118 a, enlrandn 1,ri1rnfülmenl.e en ella el ejercilo conquislador. 
Cuentan los hi~Loriadol'es que al reparlirse la c:indad, seg·(m era cos
tumbre, entre los conquist~dore8, totó al Vizeonile de Bearne, fi-as
tón de Fox, el barrio hahill-H.lu Lle an liguo por los c:rislianos mozára
bes, inmediato, como en su lng-ar dijimos, á la íg-le8ia del Pilar ~' 
como puest,o bajo su tu tela, templo en que filé sepnlt.a1lu dicho Viz
conde 4• Pero de que dicho barrio se hubie8c dado ú uno rie los con
qnisl.adores, nu dche coleg-ír8e el rrue hnhieson desn parecido los mo
zárabes que le polJlaban. Refieren asirni:-;mo lus liisloriadores que 
cuando se l,1•ató de rcpal'til' arrnella ciudad rec ienl.emente eonqnisl.a
da, los mozárabes de ella rer:lamaron del H.e_v D. Alfonso nna parte 
proporcionalla á su número, flfirmando que ellos lamhién, annque 
encerradm,, babírrn pres!ado el mayor 1:onclll'so po:-;ilile para la ren
dici6n de la ciudad. Q:sla pretensión hubo de ser cont1·adicha por los 
cristianos conquistadores, qué l.odo lo querí~n pnra sí; ~· después de 
muchos a\terca(los, el Rey acordó darles en cornpensaoión de lo qne 
reclamalJan la villa de Mallén en Aragón 5• Eu efecto: la vi!la de 

l\iscc,, Esp. Sflgr., torne, XXXI, p1\g. HH ile [¡1 2.8 edición , 
2 Jllani.:as, Aroq. rer, Com.: ad nnnun, 11:H. 
3 La !)ropia f1.wha se hallo PD el hi~tori:1dor :'1r:oht· lhn Alahlia1· dn Vnl~1ll'ia. 
'• ~Dein1ie ioLer Cros,ir,rn~11stm expugontor,i~. llit·o~ bornines scili,·et rl, ali,¡s qui taula• 

rei prm~eutcs ul"focraut oarulern 11ro vel<•ri consuetudiiw urh1!11J dh·isit. 11,•nchnrncosi <rnirn 
vic1•comiti, 1,.1slon,! l'u:,,,io vo1·ato, C:liris¡i:1n11r,11n .\luzar:il11l'n t't!~io1w•n 11~si~11;,vit qua• 
parroquim u[. ,liximu~. E,·clesi;\' n.,mll Vir;;ini~ 1!1i l'il;ori !i11ihu-" tr-rrnin,ilmtur uhi liocli1'r1H1 
t!íe ipsius vh·ecomitis sepule.hru111 iuvísitar.1, (!Jluucns, J. e, Lo rnisruo alirma Zuri1a, Aua
le.,, lib. I, r•ap. XLIV,) 

8 1tNerp1aqu11rn nutern hoe 101•0 ornit1end1rnl d1Jximus quod 111m11or;1tus Exmus. Domi
nus A r,~híl'¡iiscopu s l'erd in11 nd us memoriter 11a na rP. sn\ebat: M uzarahcs Cm~r•rn ugust:nrns 
ah i pso rege Alíooso, du111 de d ividu nda urhe agelwt.ur, ~u:1rn q uor¡ ue partem pro nita por
tio ne postulas~e. aflirurnntes se lir~ct serto.~ el inclusos intimam rpwm rotunrnnt, IJrh·í 
CX[lL1;.:naL1tlfB op11ram prmstitis.~c. Cumq1w Hil res íuiss1it po~it.i iu ,·onlentio11n, postq11am 
diu 111u!Lum,¡uc trat:t11ta Pt a;;itata t'uit, n!i (•arn ole111u111, Mu1,al'nhihu<: ipsiR pro hujusrnodi 
rata p11rt(', \lauli ruii, oppidum d11\u111 J'uissr•. Quod .<:e in prisri~ 1nonu11111n!i~ l!!gi~sr al1rn111-
but., (Blancas, De Jllauris Cmsaraugust,1 pulsis.) 
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este nomlJre fué poblada por cl'istianos mozárabes, según consta por 
el fuero eRpecial que en Junio ele 1132 concedió el mismo Rey Don 
Alfonso á aquellos pobladores, otorgándoles ingenuidad ó infanwnía, 
I.Jrminos, posesioneH y ol.ros derechos y franquezas muy amplias con 
los ftieros generales concedidos á Zaragoza y Tuclela. Es de notar qtte 

en eslo fuer-o de Mallén no se halla alusión alguna á lo que dejamos 
refel'ido de Zal'agoza1 sino que equiparántlolos el Rey á los demás 
rnozá1·al>es liberlados por sus armas del dominio mwmlmán, les con
cedió semejanl·.es privilegios y fueros, expresando li:ts mismas causas 
de haberle seguitlo de tierra de. sarracenos y dejado srrs casas y he
redades por el nombre de Ct·isto .v por amn1· .t.lel mismo H.e.v 1• 

Pot· la misma razón de haberse trasladado á la villa de Mallbn, no 
debe parecer cxll'año que 110 se haga mención de los mozárabes en 
el fuero concedLdo á Zaragoza por su ilustre conqnist,adot· en el mis
mo año de 1118. ~i en esta ciudad cruedaron, como es de presumir, 
alg-rrnos de aquellos habil.antes, movidos á ello por el amor de la 
pal.ria, huhie1·on ele conf,enl:arse con las franquezas y privilegios muy 
cumplidos que se otorgaron por aLluella carta, no sólo á lo.'l qrre vi
niesen ü poblar en Zaragoza, sino Lambién á todos los qtrn ya pobla
ban en aqnella ciudad; qui -ibi e.i:tis (como les dice el l-ley), en CLl.VO 

número deben contarse á los an!.ígrros mozárahes. A l.odos ellos se 
cuncerlieron los fueros de los b11enos infauzones de Aragón, eximién
dolos de pagar l,rilrnt.o y t.le ser jnz.g-ados por los alcalt.les reale.'~, de
biendo gobernarse por jueceg pi·opioR, ? no pudiendo se t· compelidos 
á irá la guerra sino para bal:alla campal ó cerco de castillo, y eslo 
con pan ó vituallas :Sólo para tres t.lías ·2• Ent.re las personas quf~ ims
crihen este fuero se ocnll.an quizás algunos nombres de rnozürahes, 
en l.re ellos el <le dlmujabnt, y acaso el de Sam~io F'orlu,nones, nom
ln·ado Zavalmcdrna lle Zaragoza 3• Es de notar asimismo que en el 
fuero especial dado pot· el mismo Re.r a l.?. propia ciudad de .l-1ra,go
za, llamado vulgarmen l.e el privile!7io de los Veinte, suscribe un Don 
Da.vid, muino in O.~crr. et ín Zaragoga 4, nombre que parece nHis 
llien de un mozárabe que de otra laya de cristianos 5• Por lo demás, 

1 M11i'ioz, Col. ,lo /1Jel'Os, pi1g. 503. 
'2 l'asaclos Dstos. clehiao ir i1 sue ldo del Rr.r, 
;¡ Vóase est11 Fuero ,to Znagoz·1 eu ~foño1,, Col. de i''ueros y Crirtas-piieblas, pf1gs. ,\.4.8 y 

siguientes. 
4 lllid., pí,~s. 4lH y siguientes. 
5 Ya vimos m;'is arribo <¡ue el padre del Con\lc Sesnando se lhpmb,1 JJai:hl, 
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la permanencia del pueblo y culto cristiano en Zaragoza hasta el 
tiempo de su restauración se acredita por algunas memorias apunla
das ya, y por la siguiente, conservada por el diligenle Zurita, quien 
hablando de la restanmcióu de la anl,igua y célebre iglesia de San 
Salvadm·, converUda pot· los mol'os en Mezquita mayor, y del primer 
Obispo después de la rnconquista, O. Petlro Librana, dice así: ..:Este 
Perlado residió algún liempo, según se afirma, con sus canónigos en 
la Iglesia de San ta María la Mayot· ·1, que aun estando la ciudad de
bajo del y ugo do los moros, era el lemplo más venerado qne en loda 
España había, pol' la gran devoción que la tenía el pneblo cristiano, 
por haber sido aq11ella capilla de Nuestra Señora la Vil·gen María del 
Pila-1: de Qaragoga, consagt·ada con grandes milagt·os desde los tiem
pos de la primitiva iglesia 2.:. 

f Esto era lo natural, y asi s11ce,lió en Tolc,Jo y otr;1s ¡i:irles, ósea el asistir los Obis
pos y clero ,í los aotiguos templos moziirahes, y cllt~hlecersc ;illi la c:ilelira epist:opal ha~ta 
,¡1ie se edificaba 110a Catcclral ó se hahilitn!J,, par~ el culto la :-.ll'Z')uita m:iyor. En Zara¡.:u
za se restauró par;1 este 11s0 el notiguf) y venerahlli teUJ))lO ilet S.l)vador, convertid.o por 
los moros cu :il_jam.i, coosag!'i1ndo~e e11 el mismo año ¡l¡i \¡1 rccooqnist:1, y segun otros en 
el r,igoieute, <lia de Reyes. 

2 Zorit", .4nnle;; 1/e Arngóri. lib. r, C/lp. XLIV. 



CAPlTULO XXXIX 

DE LA FAMOSA EXPEDICIÓN QUE lflZO A.L ANDALUCÜ. EL REY D . .!ILFONEO 
EL BATALLADOR 

Pero en el mismo l'einado del glorioso Mona1·ca D. Alfonso l el 
Batallado1· ocurrieron sucesos de müs hu !to en la hi:s l aria de los mo
;1,,\rabes. Oprimillos tiráni0a y fe1•ozmente los crisl ianos del reino do 
Grannda por el fani:itismo de los almora vides, viendo deslr11ídns sus 
iglesias, pe1·seguidos sus sace1·dotes y violados sus fuel'Os, desp11és de 
surl'il' en silencio algunos años, resolvieron impet.1'nL' el nuxilio del 
Rey de Aragón D. Alfonso el Balalladoi·, que alcanzaba :'ª gran 
fama en toda la Península po1· SLI podet·, y por sus conquislas y vic
torias contra los infieles. Eran los cristianos de aqtiella cindnd y 
reino en gran número todavía, y los de Granada tenían á la sazón 
por jefe (acaso con el título <le Conde) á cierto Ibn Alcalds, que se
gún los historiadoi·es árabes era personaje muy nombrado y que go
zaba do gran consitleración cerca ue los gobernadores de la co
lfüH'ca l. 

«Bajo la dominación de los almoravides (escribe un autor árahe 
conlemporáneo '2), cuando las in·mas del hijo de Hamiro eran todavía 
victoriosas ..... los aliados c1·istianos Lle esla provincia concibieron es
peranzas de saciat• su rennor .'' de erigirse en señores del país. Diri
giéronse, pues, al hijo <le Ramiro, en viandole cartas sobre cartas .v 
mensajes tl'as mensajes, en súplica de que se apreslase y viniese so-

.. 
1 v~ill ~!4 ,._j.J~ J~.Ji ibn Aljutib, fot,·. á la lhat11. ¡Jasuje publicudo por Dozy 

(/lecllm;lies, tomo 1, pág. 1,), 

2 Alrn llecr Yahya ben Mob{unmed, couoddo ¡>or !hu Assairafí, natun1\ de Grauada, 
1¡ue murió ea 11 H: en su Ut,ro de /a, luce.~ lll'illmites rtc~rca de lrt.~ l,isiorfos tle l<, l/i11,a1í11 
Almoraoide, il1i1I., )lÚg. LXXI 1lc la 3." edic.ión. 
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bre Granada; y como viesen que dudaba, le enviaron nn regisl·.ro qlle 
contenía los nombres tle doce mil de sus mejot'es combatientes,~' en 
el cual no habían apuntado á ningún viejo ni á ningún adolescente. 
Informáronle 1.amhién que además de las persona8 allí ,nombrada:-:, y 
que ellos conocían porque moraban en sn vecindad, había ot.ras mu• 
chas que eslaban ignoraal·es Llel caso por vivirá gran distancia; pero 

• que se desnubril'ian tan pronto com1J el Rey en persona se dejara 
ver. De la! morlo le inspiraron el deseo Je· intentar la empresa, y 
trataron Larnhién de mover su cul'iosidad y excitar su inl.erés descri
hiénuole todas las excelencias de (}ranada, con que avenlaja á to
dos los demás países; su liilatada vega, sus copiosas producciones, su 
trigo, su cebadfl, su lino. su ahundancia en seda, en viñas, en oliva
res y en l.oda clase de frut.os: sus muchas fuentes y arroyos, su fortí
sima alcar,alJa, el dulce carácter de su pneblo, la urhanic.lad de sus 
cindadanos, la Lelle.r,a de sus nobles~' de sus mujeres. Añadieron r¡ue 
una vez conqni:itada esta bendita ciudad, le serviría de punto de par
tit.la .v apoyo para conquisl.ar otras; y, finalmente, que esta comarca. 
según se leía eu las hisloria'> tle ella, había sido nomlm:1da por los 
Reyes ,a joroba (es t.lecir, la mejor parte) 1 <le España.» 

Conuescendió con tales p01.iciones aquel Pdncipe cristiano y mag
nánimo, .v reuniendo la 1for de sus soldados, r,;e puso en ma1·cha para 
Andalucía, llevando consigo~ según dice el hisl.cn·iador árabe, cuatro 
mil caballeros aragoneses, seguidos de sus genles de armas, y qlte 
toe.los habían jurado por el Evangelio no ahandonai·se los unos á los 
ot.ros: conlúbanse enl,re ellos el Vizconde de Bearne, (}ast.ón, ya se
ñalat.lo en el silio de Zaragoza; Pedro, Obispo ele esta ciudad, y Esl.e-
1,an, Obispo de Huesca. El floy salió de Zaragvz8 á principio~ de Sep
tiembi·e de 112~) 2

1 ocul laudo el verrlaJero objet1> de ~u expedición . .Y 
dirigió sn earnino por Valeneia, Alcira, Denia, ,fatiha, Mmcia, Vera, 
Almao.zora, Purchena, 13aza y Guadix, no sin delenerse en devaslar 
y saquear algunos teniL01·io~ y acomel.er algunas plazas fuertes, ann-

\ Srmr1m (ÍL) eu i1rnbe sigoilka li1 joroba <lcl carucllo. y t.le ar¡uí lo rn:'ia culminante 

y más substancioso <le 110" co~,,. 
íl A priucí¡,íos de Xabitu tlti 5!!1 lle 1'1 llégira, seg1iu lhn Ass.1irnfí, <¡lle corres¡,011,le pre

dsa1uentc /1 ¡irimero!; dll Scptie1ultre de 11 .rn. Onlerko Viral señala igu,dmenle el 111ismo 
año t li5 á la entrad,, t.lel l\ey Alfonso cu tiel'rn de 11101·0~. por lo cunl deheu corregirse los 
.Anc¡les l11l~<Jm10.~, que la poucn cu ·1 u:J, )' el dcsLierrn dl' los Lf101.úrabcs al Al'ric¡¡ en H 2~. 
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que sin provecho. Es de notar c¡uo durante el corco do Valen cia aeu -

diú á reunfrsele gran número de cristianos mozárabes de aquel r.eni
tol'io, como lo refiere el historiador de esta expedición con las si
guientes palabras: <Nlieiüras que combatía á Valencia acudió á él 
gran número de crist.ianos aliatlos, ac1·ecentanclo su ejé1·cil.o, sirvién
dole de guias, e indicándole los medios· de dañar á los muslimes _v 

conseguir RU empresa.i; Llegado á Guadix, puso su campo en la al
qnería de Graena y luego en la de Alcá1,ar, deteniéndose en aquel 
dhürito más de un mes é infeslanclo de,;de allí las cereanías de Gra
nacla con sn!'I algaras y descubier tas. Luego movió su campo hasta 
ponerle en Nivar, una legua al Orienlo de la capital, donde se detu
vo algún tiempo, acudiéndole muehos de los moz,1rahes ~• suminis
trándole víveres. En esto los musulmanes habían t.lescuhierto ~·a la 
trama de los cristianos granadinos, .v el Gobernador de los almora
vides, rrue residía en esta ciudad, tomó sus precauciones, ponienllo 
en prisión á mucho~ de ellos é impidiendo qtrn su movimiento fue~e 
tan general como hubiera sido menester. Sin emhargo, mnchos mo
zárabes se habían ido escurriendo de la ciudad poco á poco y por di
!erent.es caminos hasta log1·ar incor[101·arse con la hueste del Rey 
cristiano, qne miraban como á su liherlaüor. 

Reina ha enl,re tanto grande cons ternación den tro de Granada, 
cuyos ninsulm.:i.nes lemian un alaqne del Rey de Arflgón, que refor
z.ado por los mozárabes, no contaba en su~ banderas rnenos de cin
cuenta mil hornhres. Pero el Gobernadoe de Granada, Temim ben 
Yúsuf, había peuido refnerzos á !:odas partes, y acallaba de recibir 
del África uoa división muy numerosa; y así fuó qne después de al
guaas esca1·amGws y ligeros combates, el 1-ley de Aragón levantó su 
campo el día 22 de Enero del año 1126. Dice el ci·onisl.a árabe ü quien 
segnimos, que desesperado Alfonso de poder rendir la ciudad, reprén
dió á los que le habían lhrnrn<lo á esta expedición, y sohre todo á su 
úaudillo ILn Alcalás; pero est.ps cristianos 8e disculparon diciéndole 
que á él mismo ,Y no á otro dehía achacarse el mal resultado de la 
empresa; pues con su lenl,il.ud y frecuent.es delenciones habían dado á 
los muslimes tiempo snflcienl.e para rennir sus tropas, añadiendo qnP 
ellos se lo habían :sacrificado todo, y no Lenían que aguanlal' perdón 
ni misericordia ele parte de los moros. Entonces debió ser c·uando una 
inmensa mu0hedumbre de aquellos mozárabes, temiendo la vengan
za de los musulmanes, pidieron encarecidamente al Rey D. Alfonso 
que los llevase consigo á sus estados¡ hecho que el monje normando 
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01·derico Vital, escrilor coeltineo, cuenta con las signientes palabras: 
;(Entonces los mozárabes (. lfoce1•a1di), congregados en númet·o do 
casi diez mil, se presentaron humildemente al Re,v D. Alfonso y le 
dijeron: Nosolrus _y nnesl.ros mayores, annque criados enb·e inHeles 
y hahitan<lo con ellos hasta hoy, cslamos bautizados y pl'Ofesamos de 
}mena voluntad la le~, <le CL'islo; pero nunca hemos podido llegar á 
aprender con perfección los dogrnas de nuestrn religión divina. Pues 
ni nosotros, 1:1 causa de eslar ¡,¡omelidos á los paganos ((ne nos opri
men tanto tiempo hace, hemos osadu recurrirá doct.01·es romanos ó 
franceses; mas no han venido hasla nosotrns por la barbarie <le los 
infieles á quienes obedecíarnos. Pero aliol'a que hemos probado el 
gran placet· <le vnestl'a venida, deseamos dejar el suelo patrio, si
guiéndoos con nueslras mujeres y nt1est.ras cosas. ► El Re_y concetlió 
á los mozárahes lo que le pedían, y así Q'ran multitud de ellos tlesam
pal'ó sn µais, y por amot· de la religión cristinna (pro .Mc1·1e le(lis 
am,o,·e) eseogió aqnel destien·o, nu sin gran aflicción ele penm·ia y 
l.ralrnjos 1• » Es de advet·lir, ü [ll'Opósito de este relato, qne Ot·clerico 
Vilal, como exl.l'anjero _v poco enterado de !a historia y condición tle 
nllestro:-; mo,,;;irahes, exagern un Lanlo la decadencia religiosa que 
padecían aquel los cl'istianos por falta <le ern:eñanza, y así p usu en 
boca de !os mozúrahtis palabras proporcionadas á sus propias idens. 
Nosotros confesamos esta tlecadencia, que ;ya venia do mt1y aLt·ás; 
pe1·0 qnerernus reducirla á sus jusi os límiles, teniendo en cnen la los 
doctorns y liht·os exeelt::nles qne aun manlenían la doctrina y la re 
enlre nnes[ros mozárabes. 

Desísl.iú el Re,v de Aragón de s11 pl'oyecla<la concruista de (frnnada; 
mas no por eso q11iso dejat· de cont.inuar sn expedici<'>11, hnr•íendo el 
posible estrago en el país de los infieles. Movió, pne~. eon su huesl.e 
desde 1faracena, seg-nido siern pre por !ns musulmanes, poi· Pinns
l-'11ente, .-1.~-~foa t, en el dist,1·ito de A.lcílla la Real, Lnq11e, Buena y 
Espejo :J, en di1·eccitin ü Uói'doLa; pero hubo de <lesviar_;:e luego en 
tlil'eceión ü CalJrn y Lncena, desde donde marcó till inlención de it· a 

t fli.1t. Bccles,., lih. Xlfl, uúm. 7. (E.1p. s119r .. to1110 X, ¡liig. !>83.) 
2 ProlMblenre11lc laq :lllyo•lurc,.~ (pa~o ,le\ término de '.'lloutcfrio), eq11ív,deutc ca c:is· 

tellaao a\ ,inihe ¡,(_JI. 
3 El texto ¡>ouc ~-\, r¡uc Dozy ha !cirio é'cij11, ~I: pero es ulisurrlo pensar r¡uc 

1>arn ir u.e llaeua ;i Ca lira pasase por La! C"iuda1I. Nosotros leemos ~~l. l1.iprj11, r¡ue es ca

mino para ir ;l Córtloba. 
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üórdoha, dirigiéndose á Aguilnr; pero como se le vnnese ya. dema
siado encima la hueste musulmana, cnpitaneada fHJL' Temím hen Yú
suf1 D. Alfonso le presentó batalla y le causó una lerrible c\erroLa 
en un siLio que llamaban Aran.zL1el 1 • Esta batalla se dió el día 9 de 
Marzo Je! mismo año 1126, y según los anlores árabes, ol Hey de 
Aragón, después de haberse mantenido á la clel'ensiva l1asta el medío
uía, ot·Jenó sus tropas en cuatt-o cuel'pos ó cscuaüt·ones, ortlenanz!l 
que conLribuyó á la victol'ia, porque los musulmanes pelearon espar
cidos por el campo. En Lonces el H.ey revol v íó hacia el SK 1 dirigién
dose por la parte más descuidada de la r,oma1·ca, pas:rnlio po1· las 
Alpujarras y las fragosidade.s del Guadalleo, has La llegar~ la cos ta de 
Vélez-Malaga. Desde aqni ca111i nó la vuol ta de G-ranada con el desig
nio, si' no de tomal' esla r,iLtdad, de recoger las demás familias moí', .. l
rabes que con ~n pari,ida quedarían e-x¡iueslas á la venganza de los 
musulmanes. Llegado ü .lJílar- puso allí su campo, de donde lo Lras
ladó á Aihendín, á una legua de Granada, muleslantlo á sus hahi tan
Les y talando la vega, no sin grandes clwques y peleas con los in
fieles. Dando ya -por terminada su empresa, y no q11eriendo disminuir 
su genlo en nuevos combates, D. Allonso empe7,6 resuelLamenLe s11 

retirada, pasando al NorLe de Siena Nevada, por A\icún de Ot·tega, 
Guadix, eercanías de Murcia y de Játi va, perseguiuo siempre y aco
metido á veces pur los musulmanes. En esta retirada padecieron, 
auemás, gran penuria y escasez por encontrar yel'mos y agusLadus 
los terrenos que atravesaban, y parn colmo de desuiclrn se declaró la 
pesle en el ejército. Así, pues, la hueste aragonesa volvió d sus ho
ga1·es muy tlismin11ída y desl.rozada; pern no creemos que fuera tanto 
como pondera el m·o11isLa arühigo, diciendo r¡ 11e había sufri1lo pél'lli
clas inmensas y habían m uerl.o casi Lodos sus guerreros. 

'fal fué el suceso de esta famosa expedición, que duró nn 11flo y 
tres meses, con más gloria que provecl!o; pue.~ si el Rey Alfonso logró 
asolar las comarcas de Granada y Córdoba por espacio de más de nn 
año, y alcanzó una victoria insigne, y lo que es más, se llev6, liber
tándolos Je la servidumbre, diez mil mozárabes con sus familias, 

En iiraue j~ ... :JJI y jl,-::lil' Oozy !ce Arn'1s011 y dlcll ser el despoblado de Anzul, 

1\ tres leguas de Lucerna, t:On lo cual quiere nlutiir al custillo Anzul, en término de l'ucnle 
Or11il. Pero lo~ Analc., 1'1J!edcmos 1, po11e11 Anrn;uel, y Zurita Arinsol, por lo cual creemos 

que la ortogrufin recta del nombre es J~ .. ..:~;1-

·-· 
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en cambio las pérdidas do su propio ejército fueron considerahles y 
no conquistó á Granada, objeto principal <le sn expedición. Este mal 
resultado debe atribuirse á los íncon venientes de la empresa, en que 
se había <le luchar juntamente con las diflcultaues del l.eneno y con 
un enemi!:!;o muy poderoso, y también a las frecuentes detenciones 
que hizo el ejét·cito aragonés en su marcha sobre G-ranada para em
bestir y ce1·car plazas fuertes que no habían de tornarse, ni menos 
conservarse una vez ganadas. Con mejor consejo, los moros, mien
tras los nuestros corrían y talaban sus campu!'i, se mantenían ocultos 
y guarecidos en sus fortalezas, como escribe Orderico Vital. 

Pero esta expedición fué sobre todo funesla para los cristianos 
mozárabes de aquel país, que después de hal>er llamado al Rey de 
Aragón y t,omado las ar11Jas por él, no pudieron :;ieguirle; porque los 
moros, muy irril.ados, se vengaron lerrihlemente sobre los infelices 
cristianos que peTmanecieron en sus hogares. El castigo, aunque 
at1·oz, no se ejecutó sin aparieneias y color de jllsticia; pues según 
cnen ta· el referit.io cronista árahe1 el Cadí Abulualid ben l:loxd I pasó 
á Ma1-ruecos á informar de lo sucedido al Eiriir de los almora vides 
Alí ben Yúsuf; le contó largamente pol' qué tribulaciones habían 
pasaclo los musulrnanes <le aquel LerriLol'io á conseeuencia del delilo 
de los mozárabe:;; que habían llamado á los rumíes, y declaró que 
estos cristianos habían roto por ello el paclo y perdido todo el derecho 
á ser protegido~. Luego, por mandato del Sultán, redact(J una fetua 6 
informe jurídico, según el cual los culpables, en caso de que se les 
quisiese aplicarla pena más s11ave, dehíanserdesLerradosde ,i:;11 ¡miria. 

El Sultán adoptó este parecer, publicando un e<lict,o en cnya virLud 
en el mes de Ramadán del año ?)20 de la Hégirn (Septiemln'e á Octnln'e 
del mismo año t126), gran muchedumbre ele crislianos mozárabes 
füerou deporla<los al Africa 2, sufriendo en el camino, como confiesan 

4 .El abuelo del célebre Averroes. [fo el Cód. ar. del Escorial, oüm. f.l02, qu·e contiene 
varias controversi11s ele Derecho rnusulm;j u, se examiua esta misma cuestitiu de la pe11;1 en 
que debían iut:urrir los mozarabes es¡n1ñoles que daba u auxilio ii los cristianoii libres eu 
l!IIS guerr,1s coatr;1 los musul1rn1oes, ínstruyéindolos e11 los descuidos de éstos y en los 
puntos a1Jcesibles de su territorio, co1no había pasaclo cu Graoa1la. Esta cuestión Re resucl ve 
opinao1lCJ que los cristí1Jnos cogidos'" {rag,mti cu alguno de estos tlelitos <le auxilio ó 
espioouje, potliau ser muertos licitamenle, siendo sus bienes para los muslimes, y lo mis
mo sus hijos pequeños (:1 díferenciu de los J:lraudes), del1íendo recOfíérseles todas su~ ur11n1s; 
y los sospce!Josos de haber l:ometido l,ales (\elitm! <lebiau ser de~terrado~, p~ro no rctluei
dos á servidumbre, cosa ve,lada por la Su,oo:,. 

2 Los Jn¡¡/es Toleda110s mlluciouuo ruuy lí:,¡eramente esta deportación, tlioioudo: Pasa-
• 
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los mismos historiap.ores árabes, grandes trabajos y malos trata
mientos: cl'ueldatl que algunos siglos después castigó la Providencia 
en los moriscos expulsauos de España, y Lra~ados con rigor seme
janle •. Orderioo Vil.al pint.a con sus propios y verdaderos eolores el 
casl.igo atroz r¡ue ejeculó en los mozárabes la saña mus11lmana, di
ciendo: «Pero los cordobeses ,Y ol,ros pueblos sari-aceuos, cuando vie
ron qne se habían ido muchos mozárabes con sus familias, se irTita-
1·011 sobremanera. Por lo cual, y en fuerza df;\ un decreto general, se 
arrojaron sobi·e lo.-, que habían quedado, los despojaron cruelmente 
de cuanto poseían, y los maltl'ataron tereihlemenle con azotes, catle
no.s y muchas injlll'ias. A muchos de ellos los mataron con horrendos 
suplicios, y á touos los demás los arrojaron allemle el Esl.t·echo, al 
África, y los condenaron á crnelisimo tlesLierro, en odio de los cris
tianos á quienes l1abía acompañado gran pal'le ele ellos:. 2 • Un aul·.or 
át·abe dice que estos depol'tados fueron esLahlecidos en las cercanías 
de Fez _y de Mequinez 3 . La depo1·tación no fue, sin embargo, tan 
abs1>lnta que no quedaran algunos mozárahes en territorio ele Gra
nada y de C:órdoha, según más adelante hemos ele ver. 

De esta viulenLa traslación <le nuesLros hermanos al África nos ha 
quedado una memoria tan singular como insigne, por la cual se 
prueba que en aquel penoso destierro conservaron vi vos los sen ti
mientos religiosos cuya firmeza los !iabía llevado á aquel desliet·ro. 
Á los once años de su forzado viaje, en el de 1137 (Era 1175), un 
Obispo llamado Miguel, que se tiice hijo tle Ahdelaziz, hizo una copia 
de los Evangelios en árabe, con uest.ino á otro mozárabe llamado 
Alí, tal vez hermano suyo, pues tamlJién se dice hijo de Abdelaiiz, 
y calificado como persona Je grnn valer. De esto habfa no licia, aun
que muy confusa, por la que consLa en el catálogo Lle Alonso del 
Casl,íllo de u.n ejemplar de esa copia de los Evangelios que se cusl,o
diaba en la Biblioteca del Eseoriál -~, y después se ha perdido, según 

1·011 los mozárabes d Man•1.iecos ambidos (atados). TJ:ra 1 !6i. Esta Era correspoL1d0 al año 
rltl J. C.~ 1 H; pero ya hemos dicho que t'ué en H '16. 

1 C:on mucln1 rn11óu el Sr. Muñoz y Homero, en su Disc,,rso dd recepció11, se expresa así: 
1<Couocicndo los s11rr11 c;1mo~ que uo podiau teuel" sei1L1ridad 111ieatras e\ enc111Í!:50 es!uvi, SD 
tlenLro de sn territorio, resolvieron ues[Jués de n,plll! suce~o deshacerse de los mozitralrns 
tic nua matlCra no po•~o más cruel que la em1>lcatia con los moriscos en tiempo tic Fe• 
lipe 111.,1 

'll E1p. Sagr., tomo X:, 1\péndice último, 111'un. 8, 
:J Vcase Dozy, Il<1l'hc-rches, tomo 1, pág. Lxxm1 nota . 
. ~ Códice Esc1tr,, H, IV, tO. Castillo, po~o ins1rni1lo 011 asuntos históricos, entendió mal 

el texto árabe ,le la 11uscripción, Vóusc adcm¡is nuestro Glo.iario, pag. i..v. 



7i;2 .\llrnOIIIAS l>E LA HEAI. AC:Alllnll\ DE LA IIISTOIIL\ 

pai-ece. Pero at'orLunadamenl.e nuesLl'O antiguo . ." buen amigo Don 
Eduardo S~rnvedra enconl.ró en ol Al'cliivo de la Caledl'al de Le1'Jn, 
el año 1888, un lraslado del mismo libro examinado en 'lf>65 por el 
célebre Lice1rniado '1'ama1·id, intérprete do! Sanlo Oficio, en Sorl>as, 
lle la p,·ovincia <le Almel'Ía 4, y perlenecient,e .i un médico morisco 
llamado el Maeslro And!'és. 

De la úl tima página <le tan estimable ejemplar ·se deduce qnc el 
Obispo ~liguel, q11e regía la gee,v <les!.erl'ada, sacó stt copia de oll'a 
más antigua, escrita en pel'gamino, l.erminada en el año \l48 de nnes
lra Era, y empezada poco nn les por un mozárabe, sefún se despt·en
de de la siguienl.c nol.a pnesl,a en cabeza del Evangelio de San Lueas: 

-1,,ill ...!:--<:t..L ,,r. ,s--1 C.).J ',1. ¡,L._,. __ ..:,·. ,_,_._,._J ,l • ...::..- ¡__: __ ,..:,.,.) 
..._;,· J • """. '-"" l._- • -~ ,. 11,J .J ""' .. ~;.,., \ '✓ 

«Traduciuo el año novecien 1.os cuai·en La y seis por 1-..aac, hijo de Ve
]asco, el Co1·tloliés 2 • :t Con m o \'etlo1·a es la frase ¡ Dios lo.,• ,·esta m·e! con 
que se da á conocer la paciencia y la esperanza que mantenían aque
llos desgraciados. 

Creemos csl.e documento ele basLa1üe impol'tancia para tmnscriliir 
ínlegrn la coµia que de la última página nos ha facilitado el señol' 
San.vedra, annqne corrigiendo algunas erratas cometit.lfls por el co
piante inadvertidamente. 

L..J <r í'~ 1.:.r" ~~\ .;:-i;~ i.;,I'° ).:..~ c-L:ll e:-11 ¡:s:-:.:-"' ¡_,;,. ... ; 1.:r· t,!JÁJI l:.,Lfu 

~ • .;..1 J .,l> . ",JI J, ¡, .::(. :i.ii..:.c ;::;,-; ., .. ...!:--<..l~. -<'---.ti ..,~-~ .. ,-.. (3) ~.r .., ~ .._.,.., . ., .. i.;, .., c.·· • ~ 

cj ~ .. .sA:l' ..5L,--=- (;}~ / · J.:i j.~'(\ d' tGJ ;J, r .....,; L. y..,=-c. 
~-J.ii.tl ~l.j'\'I ¡,.~}\ ~ i.,.l?...: l,...Jt ,.SJI c,-.tl t~)l u .. ¡._ u=--·~ -..SJ\ 

~ ..1.~c ~:S ~t¿:~ ~ .J.,.J~ ~t.::CJ! U.~ J, ~.ti ._¿~J l,:~ l.S'J,. J G.t 

J!._;al\ -½~ u: J. .. ) yyJl .J7 Uf ._¿L YI jf_lii=" _J,j~I ~)1 y~l yS' c:-JI 

i.:,r. . .r-:; -.;;,J-:.:.11 Y, 1 e~- ~.:~ Je. j..f.., ~1;_,.., i.1)1 ~J,,._,1 ;?Ll ! u-r)I ... ,7 u~ 

{ El Liccuciatlo FronciRco l.úpez de Tanrnrid, tlrspuós Rnciouero de nranadn, fui• 1111-

tor ele u a Oíccirmario de lo,~ voc<1blv~ que ii>mó de lo., dra/m; la (e11gurr. españolll (Nic. A nt., 
!lib. Nova, 101110 1, ¡,ag. !,!8) y poeta celclm1do por Argote rle -'lolina. 

:t Otros dos códice~ iguales :i ósle. que sin duda es el rwrdhlo del E~r,orhtl, hay en l.on• 
dres y en Munich. V. sobre esto In erudita ó interesante disertación del J>rofosor lluidi ti• 
tillada /,e trad,czioni degli Hvangelii in arabo e in cliapico, ¡1Ublicad11 •Jn e\ 111io :.!8!1 de ltt 
Academi.1 ,lei Lincei de noma, 

3 Estos signos nn1ncrnle~, hastautc mal tran~critos en el códice, corresponden ú un 
sistem,1 muy usado por los iirahcs de la Edatl Me(lia para ¡>,1gin;,r los Jihros1 y que ha ¡mes• 
to en claro el sabio profesor O. Franciseo Couern. 
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/ ,..,l.; :i.:J.)~J ~ - 11 .'...J_}_J ,,,,. ,_jll. ;uL. ........... -• / ,..,~ ¡;_ , ..... ._J,J .)'d ... ...,. 
~ .. •• ...r--- t·• -.... ..., .. - V• . - ~ ~ - -....r •-.. " V 

~I ~tf;'- 1.-::-l! u.J.>-r~\ ~':JL,,; il.._"J ,.y (4) }'f..:. ¡_~.:,Lll ¡;..JI .j i:~_J, ~ _j, 

.,..;;L(.l Lo...Jl, L~.:,. ,..; I,; ·,.,,. ~! ~, ~_:e ,.,> ,.,~ • ~- ¡~- ;, &.::.:::_, 
• o-.., t ., .. ~ V l ✓ ¿;- ~ ~ •. g .J i... .. : ~ • J 

>\-,l.l:. ill1 ---~J ~}¡r,'-;:J! t3t...J1 ~JI 
1
...J_,.,-!. ~)' ¡~.blJ\ íYI u'" ..,L._,.; ., cr.;>l 

«'l'erminóse la copia en la mañana del dí.a 'l 9 de Junio achemí clel 
año ~Hg de la Na!,ivitlad del Mesías, sacada de ol.ra copia antigua es
crit,a en pergamino, á cuyo final esr,aba escrito este pasaje: acabó
se la parte enarta del Evangelio de Juan, hijo del Zebecleo, el Após
tol, que lo compuso á los cincuenta años de la Ascensión del Mesías 
á. los cielos, y con su lerrninación concluyen los cnat,ros Santos Evan
gelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan contenidos en este lihro. Y 
muy alabado sea Dios. 

»Escribiólo el siervo de los siervos del Mesías, Palabra de Dios 
Padre Eterno, Mignel, el Obispo, hijo de Abdelaziz, para Ali, hijo 
de Abclelaziz, hijo de Abderrahma.n, el Doct.o ( ¡dele Dios fortuna 
y favor!), y se terminó por su diligencia el viernes 23 ele Julio del 
año i 175 '2 de la Era española en la cindacl de Fez, del Algarbe del 
olro lado del mar, año undécimo de la traslación de los cristianos 
Jel Andalús allá J (¡ Dios· los restaure!) Y lo escribió en el año 57 ele 
sn edad. 

»El texto del original latino lo l.radujo el presbítero Jerónimo, el 
salJi0, el intérprele (¡Dios le haya perdonado!)> , 

En cua FI to á los mozárabes que signieron á D. Alfonso el Batallrr.
dor, fueron tratados por esl.e Monarca como cort·espondía á su abne
gación y celo cristiano, llevándolos á sus Estados de Navarra y Ara
gón, donde no solamente les dió tiefl'as y heredamientos, sino que 
mandó que ellos y sus descendientes fuesen llida.lgos infanzones, dis
frutando todos los pl'Í vilegios concedidos a éstos, con exención de 
los mismos pochos y cargas, y derecho á see jur.gados por· ,jueces pro
pios con recurso al Rey y por sus antiguas le.ves ·~. . 

Tal foé el suceso de esta memoralile expedición del Rey D. Alfon
so el Batallador, empresa gloriosísima, heróica y digna ele los alien-

( l'or ~r· 
2 H37 ele J. C. 
3 llc:oha en 4 l '26. 
,¡, l•'uero general otor~a1lo it los mozúrabrs de A1•¡¡gón, conscrvt1do en el Archivo de Za

ragmr.a. 
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tos de aquel gran Morn:irca. Eü ct1anlo á lo::, lng-ares de Aragún don
de se es1ablecie1·on aquellos mozürahes, no no~ fl0nsla con seguridad. 
Es de suponer que nmchos pasaron á la villa de 1'fallén, donde po
blaron a I par con los mozáral.Jes de Zaragoza, pues a:-.í se coli~e <fo 
los términos en qne esta concebido el füero concedido á los dP aqne
lla villa en 1132 por el mismo He_v D. Alfonso, según dijimos mt\s 
arriba. Otros se estahlererian en algunas olras de las ciucladE's y vi
Jlas ganadas por aw1el ínclil o 1'1onarca, con I ribuyendo á su repo
blación. 

Para complelar las memorias q11e hemo~ podido encontrar de los 
mozarabes liLerU11los poi' el H.e_v Balallador, así en Aragón como en 
Andalucía, daremo~ noticia aqni de otro documenlo mny inlere8an
te posterior en trein t.a años al fuero generA l de 1120. Tal es el fuero 
y carla otorgatlos en la Era 1 W--1, año de J. C, 1 t:"i6, por el Empe1·a~ 
dor l). Alfonso el Vfl á los moiára1Jes qne vinier1m ,i poblar en la villa 
de luril.a procedent.es de varios puntos de Aragón, r,omo Calalaynd, 
1 ietTa de larag-ozn y de la parle alla tle aquel rei~o 4, y osimismo á 
alg11nos ar::1goneses que ltabían ido con 0llos. Esl,os rnozáFahe~ nada 
tienen que ver, en n11e8tro concepto, con los traídos lle Andal11cfa ¡,01· 
el H.ey D. Alfonso et Batallador, que mn~hos años antes se hallaban 
estahlecitlos en varios lugal'es del reino de Aragón tlisfrnlando los 
g-rnmles privilegios y franquezas qne en 1126 leR hahín concedido 
aqne-1 Monarca. Lo:'. mozárabes qne rueron ü poblar en iurit.:i debie
ron ser de los que alcanzaron su liberlad en Trnlela, r.::ilatayn<i y 
ol.ras poblaciones del reino de Aragún conqnistatlas por D. Alfonso 
et Entallado;• en sn largo y venl,urosí.simo reinado, ~' los rna les hn
bie.ron de ceder sus hogar<'s y 'bienes, si algnnos po:--eían, ü los c.ris
tianos conquistadores, como µns<i en ii:1ragoza. Ello es que D. Alfon
so el Vil en i i56 concediü términos, µosesio11es y fue1·08 muy favo
rables á los mozáralJes del reino de A ragón qne- fueron á µoblar en 
iurif.a, t.landoles para ellos .Y sus descendiC:'n tes el casi i llo de aquel 
nombre con sus cnsas y la mitad del arrabal vecino, cun mnchas he
redades y tierras que en el mismo fuero se designan. Los mismo:; 
fueros y franquezas concedió ::i los aragonese1; q11e en compañía do 
los mozárabes habían ido á poL!ar en dicha villa; pero á los mozá
rabes otorgó el privilegio singular y honroso ele tener siempre las 
llaves del casLillo, y les concedió que no pudiesen tener por alcalrles 

t llilil. Nac. Lle Madrid, Dd-Ui, fol. 4 63. 
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ni jueces sino á hombres de su linaje, y que no pagasen prenda. por 
los sarracenos ni por otros hombres, sino sol;m1ente un mozárabe 
pot· olro. Es de notar que suscriben en est.e documento algunos caba
lleros mozárabes 1oleclanos, confirmando á conl.inuaci<)n del Arzobis
po de Toledo Pefrus Alua~it, alcalde ver1ts iudea;; Stephanu,s Abem
bram 1 Za/al1nidina y Julian·us Petrú, aluazil '2. 

De::;de la cleporlación decretada en 1126 por el Sultán Alí conti
nuaron las expulsiones y destierros de los mozárabes al África, pro
curando los almorn vides acabar con ellos. Por los años de 1138, se
gún dice la Crónica latina del Emperador Alfonso VII, el Roy Texe
f'ín pas.ó allende el rnar á la ciudad de Marruecos, residencia de SLl 

padre AH, y tl'anflport() consig-o muchos cristianos de los que llaman 
n1or.~rabes, que ltabitahan desde tiempos antiguos en la tierra de los 
agarenos; y asimismo se llevó cL1antos cautivos halló en todo el país 
que estaba debajo ele su señorío, y los puso eu las ciudades y casl.illos 
con los demás cristianos para hacer frente á los masamudas (los al
mohades), que guerreaban ~odo el país ele los rnoahitas {los a!mora
vides) ª· Estos cristianos, así mozárnbes co1110 ca1.1tivos deportados 
por el Príncipe 'l'exefín, eran muchos millares, y lleval1an su Obispo 
y clero como se ha visto ya y aun se verá despnés. 

Ma:- dignos de lásLima qne estos deportados eran !oda vía los mo
zárabes que los almora vides tuvieron á bien dejar en nuesLro suelo 
pur no hallar· pretexto para expulsarlos. La tiránica y opresora do
minación e.le aquellos al'ricanos trastornaba _v destrnía las iglesias 
uontle la crislian<lad se habia man le nido basta enl.onces más nume
rnsa y firme. Hosligados nnestros fieles µor su cruel persecución, si 
no apostalahan miserablemenle, como lo harían muchos <le los más 
flacos y Libios, ocullahan cohardernente su fe, cayendo eo esta desdi
cha haala sns mismos prelados y pastores. Así sncedió en Sevilla1 

donde la c!'istiandad y Silla metropolil.ana perseveraban aún hacia la 
mitad del siglo xn, teniendo por Arzobispo á Juan II <le este nom
bre. La opresión que sufriría el pueblo crisl.iano se puede conjeturar 
por la que padecían los mismos moros sevillanos, que en 1133 soli
citaron la protección del Emperador D. Alfonso el VII, ohli~ándose 
á pagarle tributo ~. El estado de aquella Iglesia era tan miserable, 

t ,,0 ~~ d. l·t 
2 Véase Zurita, lib. L, ca¡, • .XVI. 
3 R.lp. Sagr., tomo XXI,§ H. 
-\. lhiblaudo del 1lni;¡_;outento 1¡ue reim1b,1 euue los moros amla\uces llontra los alruora• 
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que su mismo Metropolitano ,Juan, movido por el temor de los tor
mentos, negó, ó al menos disimuló su fe, con gran desdoro y menos
cabo de su grey y de su Silla, metrópoli ele la BéLica. Amonestado 
quizás por otros sacerdotes crislianos y avergonzado rle Rn flarrneza, 
trató de excusarse, alegando que había conservado en su corazón la 
fe que negó con la boca, que aquella apostasía había salid.o de sus 
labios y no de su conciencia, y que al censurar su conduela no debía 
atenderse á una confesión arrancada por la fuerza, sino á la creencia 
inalterable que conservaba dentro de su alma, qne es lo rrtw, en su 
juicio, consti Luye al cristiano. Esta excusa debió escandalizar casi 
tanto como su culpa; pues venía á sentar la peligrosa y herél.ica doc
trina de que el cristiano sólo es/á obligado á creer en Dios y adorarle 
en el fondo de su conciencia, siendo su cnllo puramente inlemo, con 
lo cual queda desvirtuado el heroísmo de los mártires. El escándalo 
producido en la Iglesia calólica por semejante hecho y doctrina llegó 
hasta París, dando moLivo á que el Dr. Hugo de San Víctor, por los 
años de 1140, dirigiese al pastor extraviado una carta apostúlica, 
donde le convenció de su doble yerro, impulsando le á la penitencia y 
la confesión. Esta epístola preciosísima, por ser la única fllente que 
tenemos de hechos tan imporlantes, se lilula: «Qnod non solnm cordc 
tenencia sed et ore confll.enda sit íldes Clirist,iana, ad Archiepi~copum 
.Ilispa lensem qui eam ore nega vernt, » y empieza así: «.,Joanni, Hispa
lensium Archiepiscopo, Hugo servns Crucis Christi 1.> El sabio doc
tor francés, con elocuentes frases inspiradas juntamente por el fervor 
católico y la caridac1 evangéliea, le maniles!ó cuan lo le dolía su mi
serable caída y la peligl'osa dodrina con qne ha1Jü1 pretendido tfücul
parla, repitiéndole aquellas palabt·as del Apóstol de las Gentes: «Car
de enim credilur ad justítiam, ore aul.em confessio fit ad salnLem i,> 
y aquellas otras del Evangelio: "(Qui me erubneril et, meos senrw
nes, hunc Fílius hominis eruhescet, cum veneril. in majestate sua 3.:. 

vides, dice Dozy (IY, ~6i) lo siguiente: (< l'ara convencerse de ello, léase el mensaje r¡ae 1ml 
scvillauos enviarnn e.o 11.13 a Sniíadaula, el hijo del ú1Li1110 Rey de Zarago1.11, que !lé hal111ba 
e11 la hueste de Alfouso Vil cuaodo éstn se cocootraba i1 las pucrtils 1Je Sevilla: 1d,le1,1ao~ nl 
Rey de los cristi.ioos, le cuviarou ;i decir, y coocertaos con el par;J que nas veamos libres 
del yugo de los almoravides. Si asi lo coosef:uis, nosotros r•agarernos al lley de Castilla un 
tributo mayor r¡ue el que nuestros antepasados pagaron [1 los suyos;_ 'f os reconoceremos 
por nuestro llcy a vos y vuesLros hi,ios.>, 

4 llugo de S. Victore, lib. 1 !tfücell., tit, 80, 
'2 Ad. Rom.., X, 10. 
a San J.uca11, IX, 26, 
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Como el Arzobispo de Sevilla, enlre otras cosas, había expueslo que 
ninguno está obligado á odiar su carne, arriesgando su vida por la 
fe, Hugo le replicó con los Evangelistas, 'que «quien arna su vida 
más que á Dios, no es digno de Él ·1 ;» y que <<no uehe temerse á los 
que matan el cuerpo y nada pueden contra el alma i_ > Y como 
Juan hubiese alegado también en su descargo la flaqueza de San Pe
d1·0, que había negado poi· lres veces al Divino Maestro, Hugo le 
represen! ó que como imit6 i!t Pedro en IR caída, debía imitarle en el 
arrepentimiento y en la confesión que luego hizo ele su culpa. Para 
alraerle á semejanle compunción, le hiw ver que el cristiano, imi
tando á Cristo, rlebe estar siempre dispuesto á sufrir por Él como Él 
sufrió por nosol.ros, y le representó la gloria de que había bajado y 
la miseria ~' confusión en que había caído. Hízole ver t1ne su pecado 
era mucho más censu1·able en un pastor; porque el buen pastor da su 
alma por sus ovejas; y, en fin, hablándole á la conciencia y al pnn
dono1·, le dijo: «Oh pastor de los cristianos, 2,cómo has de apacentar 
las ovejas de Cristo tú que le has perdido á tí mismo?: avergüénzate 
y conftindele, po1•que sólo confesando podrás librarle de tu igno
minia.» Una amonesLación hecha con tanto fuego al par qne man
sed Llln ure, dehiú mover el corazón del desventurado Arzobispo en 
qne liahía más de flaqueza que de culpa; y es de presumir que des
engañado acerca de la naturaleza y gravedad do su falta, tomaso 
el remedio que se le proponía, t·el.racl.ándose pública y solemnemente, 
y enmendando en lo posible el escándalo dado á la atribulada Iglesia 
ele Sevilla ª· 

1 San l,ucas, XIV. Asi el original, pero ta oto el texto como la cita no soo exentos. El 
. ,Hllor record;,ha sin duda uu pas;ije parecido de SJD Mateo, X, 31. 

'i Sau ~laLh., X, 28. 
3 Flórez, Esp. Sa.g,·., tomo X, .-tdverte11cias ~obre P.I tomo de Ssvilla.-De w1 Arzobispo 

de Sevilla llamado Jua": tras\ad,11la en ediciones posteriores al tomo IX. 





CAPITULO XL 

DE LA. PERSECUCIÓN LEVANTADA. CONTRA LOS MOURAB8S POR LOS ALMORA.DES 

Por el mismo tiempo los mozárabes y otros cristianos desterra
dos al Africa por los almoravi<les pal:lahan allí una vida ele trabajos, 
azares y aventuras, llevanuo á oabo muchas proezas al servido tle 
sns hái•baros :--eñores, y viviendo con mús libertad y gloria que sus 
hern1anos de la Península. Aunque entregados á las armas, vi vian 
religiosarnent.e, como buenos espaüo\es, y goiaban de liber-Lad en su 
culto, l'recuenlando las an I iguar-; iglesias qne aún f[Uedaban en atyuel 
país en podet· de unos po1~os crisLianos, ó fnndanclo quizas alg-uno~ 
santuarios .v capillas con licencia de sus señores. De esl.0 modo, mer
ced á los mozárabes españoles, el noml1r0 <le Cristo volvió á sor in
vocado con nuevo fet·vot· en aqnellas reg-iones del Afriea, donde la 
luz ü0 nuestl'a fe, l11chando por lal'go tiern po contra las l.ini<;dJlas del 
islamisrno, acaballa de derrainat· sus úll.irnos resplandores 1 • 

m pueblo cl'isLiano que mílitaba en A.frica al ser·vicio de los almo
ra vides ~e componía <le los mozá1·ahes art·ojados á aquel país en las 
dos expnlsiunes ref'el'idas, de aventureros y de caLüivos. A pesar de la 
aversión que tenia al nombre cristiano, el Sn\tán Alí había alistado en 
sus huestes mucha genl.e de esLa religión, poi· su mayor parle cautivo::; 
hechos en las cosLas de Galicia,deCataluña, de It.aliay a□ n del Imperio 
Uzr1nl.ino por la flola almo1·avide 2• Estas milicias cristianas, q11e eBl.i
rnaba mucho Alí poi· sn 1·econociclo valor, pero qne en la España ,frahe 
se hacían demasiado temibles, pnes lo tralahan Lodo corno á país con
qnislado, transpoetadas al A.frica ru~ron n:11.1,v úLiles para resisl.ir á la 

,1 La auti¡;u;1 cristi:1ud11d del At'rica, uumerosisim:t y llorecieote, hal,i,, sut1H111hi(IO á 
cl'el'Lo d.e :-us t1111chos <~1sruas, uc1 11HJuos tfll.11 por \u8 iova~iOll.CS y persec ut'ióo uc los v;111~ 
dalus y ,iruhes. l~sta 1ltis;1J> 1riciú11 l'u6 111,a•,[10 mús r11pid;1 1¡ue eu Esp,,iiil, por ser muy dis~ 
tíul.as \as coudicio1rns de aqulll pueiJ[o¡wistiano, asediado sic1ll[)re por la b,irburie ufricu1rn. 

i Vónsl, ;i l)ozy, /Jist. des -m!As. 11!Esp., tomo IV, pág. 26'3. 
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invasión de los pueblos bárbaros llamados rn.asamudas I ó almohades, 
es decir, los urútarios, nueva secta qt1e por este tiempo (1121) hahía 
aparecido en aquellas regiones contra los almoravides. Lf.ls milicias 
cristianas se lrnhían granjeau.o con sus buenos servicioR el afecto y 
confianza del Sullán Ali, ~r, como dice un ct·onista, est.e Soberano les 
hizo bien y los amó sob1·e sns pl'opias gentes, tlüntloles al los empleos 
en su Corte y en el ejércilo, escogiéndolos pa!'a la guanlia de sn per
sona y para g11arnecer y det'encler las ciudades y cast,illos lle más con
sideración contra el jet'u de los al 1111Jh,ules A hrlelrn nrnen, que había 
entrado á san()'i•e v füeQ'o poi· sns dominios t. El caudillo de las mi-º . '.J 

licias cristianas era un caballel'O barcelonés muy noble, valiente, 
honrado y temeroso de Dios, llamado Re1.'e1•ter 3, del cnal dice el mis
mo cronista, qirn Alí puso bajo su mando á todas sus l,ropas, asi de 
cristianos como de bárbaros, para que t'uese su geneeal en 1.odas sus 
guerras, porque mmca fnera venr.ido en los combales; ~' así, por s11 

mano y consejo se hiciel'on todas las carn pañas de aq11el Emir mien
tras vivió; y muerto Alí, signió prestando sus servicio~ á sn hijo y 
sucesor Texefín ~. Este SuHán, según el pi·opio hi8toriaclor, hizo hien 
durante toda s11 vida á lo8 cristianos como su padre Alí, .v solía to
mar consejo de sus príncipes y capitanes al par que de los xeques y 
cau1iíllos <le los almoravides y árabes 5 • 

En 114:j la milicia cristiana, en número de cualro mil cAhalleros, 
se halló al servicio de los almora vides en la batalla de Tremecén, 

4 M,ismolo, en el paMje dtatlo de la Crón. /at,. dú Al(. VII. 
~ Cróri. /at. de Al{. VII, lib. 11, uúm. -~6. tHJ el to1110 XXI de );1 E,1¡i. S1111r. 
3 l~ste Reverter pertenc(:Ía :i una íamili1 de C;italuiia uohi!isi11w cu tanto ~rallo, flllC 

por los aiios de 4 f39 era Vizcout.lt• 1lc B:or,~eloa., ut1 l\c1•crter. l~sLc iuvo 1111 hijo lla111:1do 
llereuguer que dcl1io ser amigo d11 los musulm.1ues, corno ~u pariente llcvcrter el a frica 110, 

pues solía lir111~r en ;irahe, coou> :,;e ve en 1'a.-Ío~ ,lo,:un1entos de los .oiios I t~6 y i>7, 1i11t.r1' 

ellos el j1m1111eoto d,) lidl'lidiHl que íler<'ngurr 1\e"erter prestó al Couclc de lbrccloua por 
el castillo de la 1;u;1nlia y montaña <le M1rntscrrat V case llofarull y Masi-.. ró, CoJI. d~ ,loomn. 
-inécl. de .fragó,1, lomo IV, p/1¡.<s. ~34. ~:.11; y i67. 

~ Estti ooruhrc her be risco (.;}i..:..l.:i se l1111la escrito co11 mucha v,1ried,HI en los a utore!I 

europeos. L1 Cró,1. lat. de Al{. VII escrihe Te:i:ufi11u,·, y lloiy, co:ifol'lne ;'1 ella, T~cho11fin; 
pero ,fi,rmol prouuucia Te;vifien: cu la C:,·.-1,,. ele .1/oww XI se esnrihe Ten;e fín, y en el l'C[lilr• 
timiento ele Mallorc:a Tewiffo. 

5 r.u l:1 111is111a C1·,í11ic11 se lee, :ll 11iío I t .\.:1, 11utl r.1 ll,·y 'foxdin. :ll teucr noticia ole la 
muerte de lo.~ goh~nrn,l<J1·es moro~ de Sevill,, y Córdohu, vencidos y rnucrro~ por .-1,alcaide 

de Toledo Muuio Alf'ouso, viéndose muy nn~u~tiado r>or ;11¡ucl nwós. llamó i, consejo 11m11Ps ~ 
principe~ Christicmo,um, q,10s s~viw+ l1<Jbtbai, el .JlmJ/Ji¡,¡rum, et Arabum, -~cílicet ¡iraprio.~ cút1• 
sil.arios. 
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donde á pesar del valor con que pelearon los nuestros según costum
bre, fueron uerrotados por sus enemigos los almohades 1• H.evel'ter 
mneió al año sigLliente (114-1) en otrn encuentro que tuvo con aque
llos hát·barns, siendo clavado su cuerpo en una cruz por los infieles, 
que así Je mostraron su encono al cristiano y al formidable enemigo 'l. 
Por el coo trario, la muerte de Rever ler afligió mucho, según la men
cionada Crónica, no sólo al puehlo cristiano caut,ivo en África, sino 
también al 8L1ltán Texefín; y con harta razón, ¡rnesen cuanto el Emir ele 
los almohades Abdelmumen supo la pérdida. de aquel va)el'oso y hábil 
caudillo, se aL·t·ojó sobre las plazas fronterizas de los almoravi<les con 
iomensa hueste, y las tomó, mal.ando ú muehos príncipes y caudillos· 
de los cristianos, almoravides y almohades. Sucedió a Reverter en 

el cargo de Alcaide ó Genernl de la milicia cl'isLiana su hijo Alí (Je 
.r.!r.J ,;.t~), cuyo nombre arábig·o no es motivo haslante para suponer 
que aposlal.ase de nuesl.ra.i·e; antes por la religiosidad de su padre y 
p01· In const.ancia cristiana del mismo pueblo á q11ien capitaneaba, 
creemos lo cont.r::irio. Esa milicia debió snfril' mnoho en el desastre 
que ü fines del mismo a.ño 1144 padeció el S11ltán Texefin, al ser de
rrotado pot· los a1mohades cerca de Orán )' percce1· lastimosamen
te 3• Cuenla la mencionada Cr6ni1Ja que at.el'rado el Rey Texefín al 
sahet· qne los almohades marchaban sohre Mai•rnecos, congregó á 
todos los príncipes y capitanes crisl.ianos, así como :i los candil1os de 
los alrnoravides y ár,1hes, saliendo con toda s11 hucs le á presen la1' In 
batalla á los masamudas. Vencidr-, en la pelea, se refugi6 en un cH::;

tillo, á donde, arrojanuo füego los a.lmohades, pereció abrasado, ~· con 
él muchos príncipes de los cris tiano~, almora vides .Y c.\rabes i. 

Hacia el año 1150 muchos millares de es tos crisl.ianos, moí'iárabes 
y c:rnUvos emancipados, que servían en At't-ica á los almoravidc•s, 
vienuo qne no podían sostener su imperio, ya ruinoso, regresaron á 
España con sus familias, sus sa~erdotes ,v obispos, ,v lrndos ya tle pe
lear en pro de la morisma, se f'uei-on á Toledo, donde es de presumir 
que les dat·ía favorable acogida el Emperador D. Alfonso el VLI. A.si lo 

,1 llolat ,l/ma11a;ia, Cróo. mi;. de In Bili!. de Leycleo. 
'2 Véase lhu .lalclü□, Hist. de lo.~ nel'/1/Jere.~. vcrsió11 do S!auc. t()lllO 11, ¡üg. 178. 
:¡ Vóase el Cr1rlás; reiuaJo cfo Tcx.cfin heu Yúsul'. 
-~ ,Et, rcx Texefinus cre11rntus est in illa (turre) et rnulLi prio<iipes ChrisLia11orurn, Moa

hilaru111 tll Arahurn., Se~ún e! C,irtás (p;'i~. -IOB del texto iirahn y 1.\.1, de l.1 versíóu !ati11a 
ele Tornherg), d Su\túu Texel'iu 111uri,1 eayeoclo tlespeiiado itJvoloutariamente tlli um1 alta 
roca. 

llti 
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refiere el mencionado Cr-onfoón lritúio de este Monarca •, cuyo tes ti
monio da mucho honor á aquellos cl'islianos, que, en medio de los 
infieles y entre el tumulto <le continuas guerras, teniendo una vida 
y constituoión enteramenle militar, con.servaron celosamente la fe, 
el culto y la Iglesia. Pe1·0 todavía quedaron en el África muchos cris
tianos, por sn mayor parte españoles, como se ve-rá en el cnrso de 
nuestra hisloria. 

En cuanl,o á su caudillo Alí ben Reverter, después que el impe
rio almoravicle fué derrocado por sus atlversal'ios los almohades, co
rrió grandes a ven turas ." riesgos en .-\frica y Bspaña, mezclándose 
.en las disensiones que andaban entre los Emires musulmanes. Es
tando al servicio del Emir de los almohades Yúsní' h1:n Ab<lelmu
men, fué prnso en !\fallurna. á rlon<le liulJía idu con 1ma misión se
crela de aquel Soheruno; pero luego, concerf,i.1lldose con ios esdavos 
cristianos que había en aquella üda, á r¡uienes promoLi<'.> la libertad 
si le ayudaban en su intento, su apoderó de la c¡udadela, sacó de pl'Í
siones á un hel'mano <lel señot· de Mallorca, preso también ¡.ior su 
afición a los alrnuhades, y eon él se pasó al África, en donde fué 
muer/o peleando por su señor Yúsnf contra Ali ben Gania, año 
1186 ·2. 

Entre lanto, las Iglesias mozárabes ele España corrían nna liorl'ai,;
ca rn::is deshecha qne nunca con la invcU,ión de lus alu10hades (11-12 
á 114-!), puehlo bárbaro, belicoso, innumeralile y digno rival de lo~ 
almora vides en fernci<lau, f'an a Lismo .Y ojeriza al nom hre crisl.iauo. 
Los alrnohHdes, q11e se gloriahnn de prof'esa.i· el dog-rna de la unidad 

<le Dios, a que debieron su nornhre c._,;__,._J1' Unitario) 1 c1pena,, !JU· 
síernn el pie en España, emveí',ut·on a perseguir á. los cl'islianos, á 
quienes miraban (~OnH) politehila:s, prnpunién<lose desarraigar ente-

f Crr'm. lnt. tlo Al(. VII, uú.111. 40,i, 
íl 11,u .Jaldún, llisl. de fos fl¡¡rel,eres, tomo l. Ü(' las ramp.ifü1s y hc('hos rnilit,ucs llcrn

<los 1i cabo "º ,\l'ri,:a por los do~ I\,:vcrterns 111,lilan los autores úr;ilws, 1:spet:i.d1111iut1~ lhu 
J;1ldt111 eu su nwul'io1w<la hio;;tot·ia. í~s de tiotar <¡ue el ;ipelliuo llcvert,Jr ha ~alii.lo destigu• 
rado uu l,1 cdicióu del t11s.to i1raho liecla.1 pOI' ~l. ,!e Slaue y cu la vérsi1llt f1·,¡ue.csa d,;l 

oais1110 autor, ol'reoi1rndo l:1 primera ~'r~j-Jf c11 lugar de ..r::-' .r..J.JI, y J;1 s1::-(unda 

A;::wbort~ir. Siu c1ul,argo, l:i verdadera lec1:ióu se halla ca las v;iriaote!I del lcxLu ;'1rabc. 
Tambiéu ha1ie rneo.cicin ele l\cverlt'r el historiad or lhn Alahhar eu un pasaje 1ic su Hol()l· 

As.~i11m•¡¡, pM,aje 111uy estl'opeado en el texto .que co11ot:c111os de r:st.i o lira (¡m¡,. 1 \17 di> l,1 
cllicióu tic Dozy), ~u es!.{} tHto, tle~pncs lle uoa laguna, se lee: 1<Y estu l\l'Vt'rtcr l'uú un iu
tiel al s~rviciu <le los Beuo. T,:x.cf111, .~iPtH.lo uuo d,1 .~us priu<'ipale!I caudilloi, y d,· sus mas 
v.ilicutei; guerreros, y akar1zó cu 111s ,;uerras puelltos insignes.u 
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ramente los restos que aún quedaban del culto y religión verdadera. 
Para ejemplo de su ferocidau basle referir lo que hicieron en la con
quista ue la ciudad ue Niebla, una de las postreras que sojuzgaron 
en la Península (año 1154), y que aún conservaba su ant,iquísima 
Sede episcopal. Irritados los almohades por haber hallado algunrt 
resistencia, degollaron á todos sus habi Lan tes, sin uistinguir entre 
cristianos y mnsulmanes, exceplo las mujeres y niños, que vendieron 
con la demás presa: el número de las victimas hechas por su furor 
llegó á ocho mil hombres de la cimlad y cuatro mil de las cerca
nías ,, . Otra lle las ciudades que más tardaron en rendirse á los nne
vos conquistadores fué la de Granada, y esto sin tlnda pol' el apoyo 
de Ja milicia cristiana, mozárabe ó de otra laya qne tenía á su ser
vicio el Gobernadur almoravid.e. Sometiéeonla al cabo eu 1156; pero 
los granadinos se alzaron al poco tiempo, mataron al Gobernador 
almohade, y nombraron en su lugar un 1.ri11nvirato compuesto de los 
calldillos musulmanes Ilm Mardánix é Ihn Hamu:;co "de un cristiano 

•' 
conocido por el Calvo (....s;!_, ..... dl t>'~I). Pero el año siguiente, los almo-

hades, con mrn1erosa hueste, volvieron á sitiará Granada y la toma
ron por asalto, tlegollanclo toda la gna.rnición y al mencionado canlli
llo cristiano con !.ocia su gente, y huyendo JJm ~farcl,:inix é Ilm Hamus
co. Otros cronistas refiel'en que la conqnista de Granada y muerte del 
cristiano el Ca/.vo acaecieron cincú aüos más tarde, en i 162. Est.a 
segunda fecha nos parece más verosímil, tan to más cnan t.o que con
viene con el siguiente pasa.je de los Ana.te.,· 'f'otedanus primeros: «Lidió 
el Re,v Lop con los revellados en n-ranada, é mataron á Pedt·o García, 
Era MCC (añn 1162).» Lop era el nomhee que daban los cristianos a 
Ibn Mardáuix \ y Pedru García clebi(j ser el caudillo cristiano cono
cido por el Calvo 3• 

El Arzobispo D. Rodrigo -~ .Y la mayol' parte de nuestros historia
dores ponen en esta invnsión y epoca la lleslrncción de los mozára
bes. Por este tiempo, hnyendo de las ciudades conquist::i.das por los 
almohades, se refugiaron en el reino de Castilla algunos oLispos y 

4 Ct1rtáJ, cd. de Tornhcrg, págs. 427 y 177 ticl texto árabe, y n I y ~JO de la versióll 
latinll. 

! Dozy, R~ch., 3.ª ed., tomo 1, pág. 365. 
J ,tnn/o~ Tuledatws, I; ell la E.~p. S1i!Jr., tomo XXIII. 
~ llablaudo de los rnozarabcs españoles cu su libro De Hcbus Hi.~11rmi~, el Arzobispo 

D. Rodrigo t.lice: «i':t usque ad tc1i1pora almohndum, qui lmperatol'ÍS Aldeíoosi tempo1·u iu
cepcruat, ia racc iosfüuta evaogelic.i servaveruut., 
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sacerdoles católicos. Tales fueron Clemente, Metropolitano electo de 
Sevilla·" sncesor de ,Juan 11, el cnal, huyendo <le aquella cilldatl so
met.ida por los almohades an 114'.\ se refugió en Talavera de la 
Reina, donde vivió y murió al ('abo <le mucho tiempo, según lo re
flern el Arzobispo D. Hodl'igo, que llegó á alcanzará sus coetáneos. 
Acaso esle Clemente lr11jo á Toledo y deposil.ó en su Iglesia Primada 
aquel antiguo y precioso códice de la Biblia gótica qne en 988 el 
Obispo Juan II de (;úrdoba había regalado á la Catedral de Sevi!Ja, 
con encal'go de que ning11no, hajo graves censuras, osase ai-rancarlo 
de allí. Según el mismo historiador, emigraron á Toledo tres obispos 
mozárabes, uno de Asidona, conqnistada en 11-12 4, otro de Elepla ó 
Niebla, so,jnzgaua, como dijimos poco anles, en 1154, y oliro de 
:Marchena :i. Esl.os tres oLispos se e:i;taLleciel'ún en la ciudad de To
ledo, y allí permanecieron hasla su rnuerle con libre uso lle sn digni
dad epi:-.co¡,al, siendo sepultado 11no de ellos en la Ig·lesia Mayor. Con 
ellos vino un Arcediano, varlin san lísimo, a cuya rnediaciú□ se aLri
huyeron algunos rnílagt·us, y conocido por el A>·chique~ 3, nombre 
equh·alenf.e en el aral1e esµBñol al de Areediano. El uombre pl'opio 
de esle san lo \·al'ún en.l Ju.~e/, y sahemos que sI1s cabellos se con
sel'varon con veneración poi· rnnclrn tiempo en la parroqnia mozárabe 
ele Santa Eulalia de Tuledu, cun otras 1·eliquias guardadas en una 
arquela debajo de un altar, corno acosl umln·al1an haM1· lo:'! antiguos 
crisLianos con los restos tle los m,frt,ires y ol.ros sanl,os. Así lo colige 
el P. Burriel de cit~rto manm;crito rno1.árabti de la librería de la 
Iglesia Primada, donde se lee qne «:Yacen en el altar (de a<¡uella igle
sia), so el Ara, cabellos de Juseph Archiquez el. de ot.ros Sanctas, et 
fueron cert'fH.IAs exlas reliqnias niié1·coles 28 dias de ,Junio, Era 
de 13.28 :in.os (afio de ,J. C:. 12\J0).» Pasaje en verdad muy curioso, 

i 1-:I Crzl'lÚI 11oue t>n c~Le ai10 l.i co11<[uista de Xer,,z, dou,lc cr,i1•mo~ que cst,1ha la ,1uti
gua Sede episcopal de -~-~idao,,. 

2 Como ufl const,1 que huhieRI." j,u11;ís ::icdc episcopal en Marct1eon, el\>, Flóre;r, ea tiende 
r¡ue en el pasaje del .-\rzuhispo I>. Rodrlgo, la [rase de M,.wclaenr, iodic·a ];1 procetlPucia y oo 
la ~od,\ y ~osrcelia llUe se trata ;1qui del Ohi:-ro ele Astigi. Pero el 1J1is1110 flóroz recela si 
en lugar t.le M,ircheua debe leerse MHl.ir·a. 11sp. Sri,l)r., tomo X, p;Jgs. 1 lü t, lf7. 

a «Fuit etbrn ihi (llis¡lali) a\ius clectus 11omi11e Clemens qui fu¡;it a facie alrnoh:iclum 
Talaveram, íhic¡ue díu moratus 1·itnm fiuivit, cujus eouternporaneos 111emiui me viliisse. 
Vcncruut etia111 tre.~ Episcori, Assidoneu~is et Elerh,u~is et t1wtius de \1archeo11, et quítlam 
An·hicliai:onus saoctissimus, rro c¡uo llLíaru Doruiuus miracnla orernbatur qui Archic1uez 
ara hice clicelmtur, et u~,¡ue ad 111urtc•111 i11 Urhe rr~id permanserunt Episcinpali;i c;,.i!l'Ceotes 
et uuus eorum in ~:1•clesia u)ajori cst sepultuR.» O. llodr. Xirn., D,1 ftebu.~ llispaiiiw, lih. IV, 
cap. 111. 
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porryue haciendo consl ar la san ticlad del A rchiqner. ,Josef y la venera
ción en que eran t.enidas sus reliquias un siglo después de su muerle, 
vi,men á confirmar admirablemente, como observa el P. Burriel, el 
leslimonio del ArzobiRpo D. Rodrig'O, proporcionándonos además la 
not.icia del nombre de aquel santo varón 1• 

La persecnción ele los almohades contra los crisLianos no cesó pa
sados los eslJ"agos .v Lras!ornos de la conquisLa, antes bien prosiguió 
consl.ant.emenLe bajo sn tloniinaciün, formando parte de SLl sislema 
políl.ico. Habiendo somel,irlo en poco t,íem po la mayor parte de la 
España sarracena, Abdelmnmen, Sullán de lo~ almohades, publicó 
un edicto ordenando que touos los cristianos ,v jndíos que hahila
sen en sus eslauos saliesen de ellos dentro de eier(o plazo, bajo 
pena de la vida ,v contli:;cacióu de sus bienes, except,nando solamente 
los que quisiesen islamizar; pnes éstos entrarían á gozar los mismos 
derechos y condición que los anLignos mnsulrnanes. En virLutl de 
este bárbaro decrelo emigraron los mozürabes y hebreos más suellos 
y desembarazados, quedándose en sn pat.ria los que se hallaban cae
gados rle familia ó le,- era duro desposeerse de sus bienes y propieda
des, los cnales allrazaron fingidamenle el islamismo. Así lo refie,re 
nn hisloriador úrahe on la hiograt'ía del célebre filósofo jullio cordo
bés Maimónide~, riel cnal 1Jice que publicado aquel edir.to, hizo pú
blica profesión de la sPcta inahomelana, cumpliendo exteriormente 
con sus oraciones y prácl.icas, hasta qne hallando ocasÍ(ln oporLuna, 
enajenó sns bienes, y ret'O,!tientlo su precio, emigró de España con 
su familia ,v pas6 á Egiplo, doüde unido con los de su propia sect.a, 
volvió á profosurla libremente 2• Es de suponer ·que muchos mozá
rabei;;, por amor á su palria, familia y hierres, harían lo propio que 
aquel ilustre israelila, ab1·azanuu fingidamenle la ley de .Mahoma y 
conservando en sn corazón la re de Je,mcri::.:lo, con la es[)eranza ue 
emigrar rnás adelante al país de los crislianos libres, ó tal vez de que 
sosegada aquella tormenta volviese el crisl.ianismo á ser tolerado 
como antiguamente. Los mozárabes emigraclus frían á eslablecerse 

l Barriel, .ll#rMrias de las S1J11t11s fasta y íl11fi1111, p~gs.1D y siguiente~. Cód. Drl-fi8 de l.1. 
Uilili0Lec(1 Nacional ti(' Madrid, l"ol. 3H7 v.0

, nota de la~ roliquias (]ae habia cu la iglesia ,Je 
Santil Olalhi, escrita de letra del siglo xm, 11un<¡ue d códice origina! es mucho mas antiguo, 
,:01110 1lijimos eu su lugar, 

'2 ¡\faimo1lidis vita eJJ Ar. P.l,il. Bil,l,, en Casiri, Bibl. Arnb. 1/i<p. E.~o., tomo 1, pági-

nas tll3 y siguieutes. l•:st.u importante hi~toria tle los filósofos ( •lyfu::,.l! ~:.}:; yl:.:S') 
L 

fué cscrit:i por un ára he de E~ipto (sc¡;úu 1;rec Casiri) que viviu por los años de &!lo ( 14!!8), 
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en el reino de Castilla y León, que el Emperndor D. Alfonso el VII en
grandecía á la sazón con m ne has y gloriosas cooqnista.;;, contrihn
yendo á repoblar las ciudades y pueblos nuevamente ganados. Pero 
si muchos hubieron de emigrar y no pocos prevaricaron por afeccio
nes é intereses del mundo, hubo ot.ros mozárabes 1nüs animosos y en
teros, á r¡uienes siéndoles dura ann la apariencia de apostasía, cupo 
la gloria del martil'io, derramando su sangre por la te crüitiana. 
Cónstanos por un cronisla de aquel tiempo que los almohades ejecu
taron las penas impueslas en su inicuo decreto, malando á muchos 
de \oR mozilrahes y judíos que no pudieron emigi-ar, y apoderándose 
dt>: sus casas, haciendas y mujereR 1 • Desde entonces quedaron cerra~ 
das ó destruidas todas las iglesias tle las poblaciones <luminadas por 
los almohades, y el culto público de los cristianos cesó por completo. 
A íines de aquel siglo el Sullán almohade Yacub Almanzor, el ven
cedor i.le Alarcos, Re vanagloriaba diciendo que desde la fllnrlación de 
aquel imperio no había tolerancia ni clientela para el jndío ni para 
el crisl.iano, ni quedaba en lodo e! país de los musnlmaneR en Occi
dente sinagog a ni iglesia 2 • Sin emba1·g-o, ya ve remos cómo á peRat' 
de esta intolerancia .v persecución quedaron en la España musulmnna 
muchos mo1,úrAbes ocnltos, disimulados, fugitivos, privados de sm1 
templos y de sus pastores, y en quienes la fe crisliana prevalecía so
bre !odas las amargurns y tribulaciones que les rouealian. Nosotros 
recogeremos diligentemente las memorias que <le ellos se conservan 
para gloda del crisLianismo español. 

Por esl,e mi~mo tiempo akan7.al'On su libertad algunos mozárabes 
de los que aún que<lában en la antigua Lnf.it.ania ,Y país del Algarbe, 
merc:ed á las conquistas del tluslre ~lonarca D. Al!'onso Henriqu1' z, 
qne en i:;n largo _v venturoso rtiinado acrecentó nol ahlernente el na
cien te reino de Porlu~al. En 11:3\l gauó la célebre !Jalalla de Ouriqne; 
en 1147 a Sanlarén, Lisboa, Cint1·a y .Palmela; en 1138 ü Alcazar do 
Sal, y en 1166 á Élbora, .M0ur:1 y Serpa ª· Dcelar,ironse en tavor 
suyo algunos muladíes, no olvidados quizás de su origen, y que mi
raban con ínteres los prngresos de la España cristiana. Tal fné Áhmed 

4 <,Oeutcs <tuas vul~o vo1:a11t Muzmotos veuerunt ei Africa ..... 1'.I occíd,!ruul •.•.. éhri.,
fü1nos quos voe:d,ant ·1m1zarabe,q et juda:os qui ihi (eu l.1 llótica) cr,rnt 6X ,1ntiquis tcmpo
r-ihul!, et acc'eperuut síbi u >.ores l:orum et domos et divitias. y¡ c,-ón. d,e Al[. V/1, núm. 101. 

i Ahdeluáhid el marroquí, escritor coutcrnpC>rirut!O, eu su U.st. de loa Almol&adeil, ed. ele 
Dozy, p.ig, 2~3. 

3 Cron. Coníml,r. en el tomo XXII[ de la E.~¡,. Sagr. 



lll~TOI\I \ DE LOS MOZAl{AHES 

ben Alhosain ben Casi, de la comal'ca de Silv:es, rumí de origen y nno 
de los primeros cnndillos que se alzaron ~n España contra los almo
ra vides, el cual por los años 1151 se alió c1Jn dicho Rey 1 • Lo mismo 
hizo Mohárnmecl ben Omar ben Almomlil', caballero principal de Sil ves 
y de nna antig-ua ca:;,a muladí ~. colega del anterior;· que conqni,-1,ó 
mu<'lws castillos á los almoravides 3 • En nna de Jns muchas expedi
cionc-•s de dicho H.ey ocurl'ió un llMho notn.ble para nue,c¡l,ra histo
ril'\. Habiendo en l,rado con sn ejercit.o 1>01· el reino de Sevilla, sus gue
rreros hicieron grandísimo estrago .v presa, y como dice un escritor 
coeláneo, entre los muchos ca11fivos que hicieron, apresaron y snb
:rngaron con el del'echo de guerra á cierLa gente cristiana llamada 
vnlgarmen le lo!'! mozárabe8, del en idos en aque.l país hajo el dominio 
de los infieles, pero qne conservalrnn el uso de la religión cristiana. 
Con éslos y lo~ demás cautivos el Rey llegó á Coimbra, don<le á la 
sazón florecía un santo Abad llamado Theotonio, Prior del Monasterio 
de Can6nígos regulares de Santa r.ruz de Coimhra, erig·ido po1· los 
años de 11:34. Enterado este san lo religioso ele la entrada del Rey 
Alfonso co11 los rnozárabes cantivos, fué tan fo lo que se conmovió su 
corazón compasivo por la pt·isiún de aquellos cristianos, que aunque 
dosue su en tradn en el convento no había salido jamás por sns puer-
1.as, esta vez .<,alió al encuentro del Re~•, y delante de todo el ~jérci 1o, 
encendido en el celo de Dios, habló así: «Oh Rey, oh varones todos, 
qne sois hijo~ de la Sanla Madre Iglesia: wor qué habéis sulJyL1gado 
á vnestl'os hermano:- como esclavos .v esclavas? En verdad qtie con 
esto habéis pecado contra vuestro ~eñor :r Dios. {)ejadlos en libeetad 
si no queréis incurrir en las justas iras del 8eñor.» Movidos por est.as 
y otras pa!alJl'as <JI.le al mi:-.mo propó'lilo les dirigió San 'l'heotonio, 
el Re_y ,v sus magnal.es concedieron en el mornenlo su hbertacl á t.odos 
aquellos caulivos mozára}Jei;;, dejándolos manihar libres en prnsencia 
del Abad. Pero no pai·ó aquí el bien que les hizo San Tbeotonio, 
sino que á tocios los mozárabes que q11isieron eslablecerse en Coimbra 
les dió lugar que habil.asen cerca del Mona,"itel'io, y los sust,ent,ó por 
muchos años con loi;; recursos de aquella misma casa. Los mozárabes 
libertados por la intercesión del santo Abad pasaban de mil hombres, 
sin contar sus mujeres é hijos. Todo esto consta por la vida del San-

El tirano llm Alrio, señor de Coimbra, lo llama Iba Aljatih, 
'! Dozy, No tices el ea;traits, pág. ~O'll. 

:J 1h11 .Alabhar en su llolat Assiy11ra, págs. HJ9 y si8uientes. 
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to, escrita por un canónigo regular del mismo Monasterio de San l,a 
Cruz ele Coi m bra, coetáneo y d iscípnlo suyo ·1. La prisi6n y cauti
verio de estos crisLianos mozárabes por J:::1 hneste del pl'irner Rey 
de Portugal, puede explicarse porque tales cl'istianos, en vez de 
ayudar á sn:;: correligionarios pot· los medios que pudiesen, lo:-. hosti
lizasen ? rechazasen, sol>re. f.odo si servían como soldados en las 
huestes mnsulmanas. Pero ta mbién pudo ser que en aquellos tiempos 
de guel'l'a y conrusión los cristianos conquistadores tralasen con el 
mismo rigor que á. los m nsnlmanes á los mozárabes arabizados que 
balJlaban la lengua y ves lían el traje de sI1s señores. Dícese que esl os 
mismos mozárabes liberLauos por San Theolouio fueron los que die
ron noticia a! H.e,v D. Alfonso Henl'Íquez sohre \as reliqnias Lle! glo
rioso mú rl it· San Vicente, conservada,i hasta en tonce:':l en la !~un osa 
iglesia del Cuel'vo, y llevadas después c.i Lisboa por la piedad y dili
gencia de aquel Momirca, como se dijo en su lngar. 

Tambien por este tiem ro alcanzaron su libertad muchos mozára
bes en la parte oriental <le E:-;paña. En 1151 el Conde de fü1rcelona 
Raim11ndo restauró y doló la Iglesia Catedral <le Sanla María r.le '!'or
tosa, ciudad ganada por dicho Conde el :31 de Diciembre de 1148. 
E~l.a Diócesis, 1¡1rn nn siglo anles com,la con OlJispos, puede tal vez 
parecer que conservaba todavía templos y pueblo cristiano, pnes en 
el privilegio de dot,aciún de la CaLedral de 'fol'tosa, dine el Conde Don 
Ramón qne le concede t.odr1s las iglesias que ltahia dentro ~- fuera 
Lle la ciudad en l.odo el Obispado tor!.osino i, annc¡ne tales iglesias 
pudieron muy bien JrnLer sido consagradas d111·anle los tres años an
teriores. 

Por entonces varios régnlos moros, almoravides 6 andaluces, 
andaban aliados y fe11datarío8 de los He.res crisf.ianos de Aragón, 
Caslilla y Portugal, haciendo frenle con su auxilio ü los almohades. 
Tales eran Ilm Hazín, Yahya, Aben Ganía é Ibn Manlánix, los cua
les pagaban su ayuda á nuestros Reyes, auxiliánuolos á su vez para 
las conquistas que llevaron á cabo enLonces, como las de Torlosa, 

1 Véase Uol!aodo, Acln Srmctorum, rncns. Fehr., tomo 111, pú¡;¡. 1I~. Es de notar que en 
el mendonado llocumcuto se pone \a prisión <le los mo1.áralies eu una expedit:ióu hecli11 por 
D. ,\ lfoaso Hcnriquez al reino de Sevilla sieo1lo aú.11 l'ríncipe, es decir, ,1utes tfo la hntulla 
de Ourii¡ue (u.ño H 39), en cuyo campo i"uó ¡,roclarfü1do l\cy úespués de \a vi1:toria: otros 
dicen que los cristia11os fueron cauliv;tdos en llsta misma _¡ornatlu. 

t «lfoclesiíii vero r¡a:u suot vel ernut cxtn, 1:ívit,1lem i11 univr.rso F:pisuQ¡1atu Tort(lSlll 
dono et conco1lo," ch:, «El 011111cs Ecc lesi;is et m1¡wllas 1[11/0 in Epíscopa!n Tortoscnsi :suut 
vcl crunt.)) Yé11se Esp. Sagr., toruo XLII, págs. 208 i, 300, 
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Santa María de Albarracín, Évora y Santarén 1• Estos regnlos solían 
tener á su servicio cuerpos de tropas cristianas, y es de presumir 
que bajo su se·ñorío gozarían de paz los cristianos mozárabes de las 
ciudades 2 y provincias donde dominaban. Cuentan los cronislas 
árabes que Ilm Mardánix, señor de Murcia, no pudiendo contar con 
la fidelidad de las tropas y pueblo musulmán, llamó en su lngar mi
licias cristianas, y dividió entre ellos los bienes que poseían los al
caides y jefes muslimes, hasta el punto de arrojar mucha gente de 
ML1rcia, que era su capital, y establecer en sus casas á los cristianos. 
Con estas milicias se halló en la batalla de Alchalab (lugar á cllatro 
millas de Murcia), donde fué derrotado por la hueste, muy superior 
en número, de los almohades, año 1164, muriendo muchos de los 
principales cristianos ª· 

Estas alianzas é inteligencias de los cristianos españoles libres ó 
mozárabes con los almoravides y andaluces, enemigos de los almo
hades, produjeron sin duda muchas y sangrientas venganzas de eslos 
bárbaros en aquellos cristianos. A una venganza de este género 
puede atribuirse con mucha verosimilitud la catástrofe qne probaron 
en 559 (i i64) los mozárabes de Granada, aunque bastaba para ello el 
fanatismo de los almohades. A pesa1· dé los asesinatos y destierros 
del tiempo d0 los almoravides (año 1126), habían quedado algunos 
mozárabes en aquel país, baluarte aniiquísimo del cristianismo es
pañol; y como escribe lhn Assairafí, escritor coetáneo y testigo ocu
lar de estos sucesos, pues murió en Granada hacia 117 4: (\ Llegaron 
á hacerse bastantes en número con el favor que les concedieron 
ciertos príncipes. Pero en el año 559 Luvieron un gt·ave choque con 
los musulmanes, y viniendo con ellos á las mano~, fum·on vencidos 
y exterminados casi todos. Hoy día no queda de ellos más que un 
corto número habituado desde hace mucho l.iempo al desp1·eoio y la 
humillación (, La protección que según Ibn Assairafi se habían 
granjeado antes de esta catástrofe los mozárabes granadinos, debióse 
sin <lnda al valor y fidelidad con que habían servido á los últimos 

l Cartás, pug. 379 ele la tr:id. de Deaumier. 
'2 fü cólehre General almora vide Yahya ben Gania tuvo á sus órdenes a un capitan 

cristiano llamado Fririh el Elche, hombre de señalado valor y que intervino mucho en las 
guerras de aquel tiempo, sirviéndose también de milicias cristianas. Iba Aljatih, //lata, en 
su biograíia. 

3 Abdeluahid el Marroqui, pág. 17\l. 
4 Jbn Assairnf'í, Hist. d~ 101 A/mor.; en Dozy, Reche1'cli .. 1, ;¡57 y 1,xx111. 
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pl'incipes y gobernadores almoravides; prendas qne no pudieron 
menos de, agradecerles y premiarles aquellos infieles, y más en tiem
pos tan revueltos y calamitosos. 

A ese tiempo corresponde un códice que hubo en la Real Bibliote
ca del Escorial, según el antiguo catálogo de Castillo, que contenía 
los Sagrados Evangelios traducidos al árabe por cierto Simeón ben 
Calil, conocido por Alrnolnbórr.n, en el año de Jesucristo 1179 t. 

Es muy de sentir que se haya perdido éste y otros códices seme
jantes gne existieron en aquella riquísima Biblioteca i, precim,os 
monumentos de la fe y doctrina del p1teblo mozárabe, cuya pérdida 
nos priva de los medios de esclnrecer muchos punlos obscnros y re
solver muchas cuestiones históricas de geande importancia para 
nosotros 3. 

Por los años de 1170 parece que hubo una nueva emigración de mo
zárabes al Africa. Cuénlase rr11e ol SnUán almohade Yacub Almanzor 
llevó consigo de Es paña muchos mozárahes para guardia de sn per
sona, ~· les permitió edificar iglesias y vivir libren,en te en sn religión, 
concediéndoles ot eos privilegios y exenciones~. De ésle y olros he
chos semejantes se colige que los almohades, por miras po1íticas1 pro
tegieron en África á los cristianos que perseguían en España. 

1 Íl; 1.:-~JL~ ._;i.;1✓ 1 J.=15°' .:.l 0 ~:i ~~,,:_} L, Je 0tJ!.ll j~~I 
· .. ,,.,.~..... ;:,.4 .. 1. ¡, L.. • . ,di 

v•· •,.,,, L. ..,, ,. J ~ 

A eoutioua(lióll ;;e lee en árnbe c1ue este 11üo (4179) corresponde al 865 de la Hégira, en 
vez del 5i5, error rxtraño é incornpreosihle. que sólo puede ffXJllicarse por errata ó porque 
Castillo leyese mal estas t'r\CIJ,is, Tamhién extrañamos que no se exprese eo estos códices 
aráhigu-cristianos la Era de Safar, como era tlOstumbre, a no ser que el traductor fltcse 
oriental. 

2 En J .. , Bihlíotcca del fü,corial hubo, segú11 el 111ismo cat:ilogo, un códice de lo~ S;,lmos 
de David, traducido al ara be por Hut's el Cordoh6s, é i\ustra1lo eon u.o prólo:,:o al priuciriio 

del códice y argumentos al rreute de uada Salmo: ~~~)! ¡..f3, 
1
.Í,j j J~.b ;iJt L....:~=-

, ~. .b~:,' J~ .. - , .. le .,.. l::.i.:... 1 ._,L..::..t.JI , l • 1 J • ..~ ... J 1 ~.J::. .) • b J,.,.1 ... , . ,. _,j 1. 
-.,, <" O ....., l.. ' _ _, .., 1 hO' .., 0 _,/ ...,N-r-•.,, 

3 Debieron perecer en el incendio de 16,l. 

~;f slJL: ~ } .. J .. JS ¡:. b-! 

4, El P. llooorato de Santa Mari;i, co sn obra {)e llegr1lís critioiis, etc., ;iñatle que celebra• 
han la misa y olicios divinos segun la antigua liturgia mozar.1bc, • 



CAPÍTULO XLl 

DE LOS ULTIMOS MOZARABES DE CÓRDOBA, SEVILLA Y MALLORCA 

Desde la atroz persecución levantada por los almohades, la cris
tiandad mozárabe <le Andalucía se fue extinguiendo rápidamente; 
pues de aquellos crisliauosi gran parte fue destruída ó expulsada por 
el fanatismo musulmán, ~' gran parte quedó emancipada y libre con 
las conquistas ele los vicloriosos Reyes de Castilla, Aragón y Portu
gal. Principalmente los de Castilla llevaron á cabo n1uchas expedi
ciones venturosas por Andalucía y hasta las mismas costas, arrasán
dolo todo y enLrando por fuerza de armas en las ciudades más con
siderables, aunque las tuviesen que soltar luego. D. Alfonso VII 
en 1 i 46 conquistó á Calatrava y Córdoba, y en 1147 á Baeza y Alme
ría, que no tardaron en ser reconquistadas por los infieles; D. Alfon
so VIII, Monarca y conquistador no menos iluslre, ganó en 1177 á 
Cuenca, de 1182 ú 86 gran parte de la Mancha, y en 1200 á Coria. 
Entre tanto los Reyes de Aragón y de Portugal habían acrecentado 
sus Estados con victorias y conquistas no meuos importantes. El gran 
revés de Alfonso VIII en A.tarcos, año 1195, detuvo un tanto los pro
gresos de las armas cristianas; pero diez y siete años más tarde el 
mismo insigne Monarca ganó la importantísima victoria de las Na
vas de Tolosa, que dió un golpe mortal á la dominación de los a1mo
hades en España, y armjú definitivamente á los sarracenos aquende 
los puertos del Muradal. D. Fernando II de León, San Fernando y 
D. Jaime de Aragón recogieron los frutos de tan grande victoria, ga
nando el primero la mayor parte de Extremadura, el segundo los 
reinos de Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla, y el tercero los de Valen
cia y Baleares, quedaudo reducidos los dominios musulmanes en Es
paña al naciente reino de Granada y algunas plazas del litoral 
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nndaluz que poseían los Benimerines. Desde entonces quedaron libres 
la mayor parle de los mozárabes qu_e aun existían en la España sa
rracena, y, por el contrario, innumerables muslimes enlraron á ser 
mudéjares ó súbditos do nuestros Reyes cristianos. 

Ignoramos si las escasas y débiles l'eliquias de la cristiandad mo
zárabe lnvieron alguna parte en estas conquistas y ensanche de la 
España cristiana, como en las conquistas de los tiempos anteriores, y 
si los ínclitos Reyes restauradores, al entrar victoriosos en aquellas 
ciudades tan frecuentadas en otro Liempo 1101· la raza mozárabe, en
contraron muchos individuos de este linaje, sacándolos de su misera
ble estado y opresión. Un escritor cristiano, que floreció á principios 
del siglo xm, Jacobo ele Vitriaco, ofrece un testimonio insigne acer
ca de la subsistencia de los mozaraLes por aquel tiempo, así en Áfri
ca como en España. «Los cristianos llamados mozárabes, dice, que 
habitan hoy en .A.frica y España entre los sarracenos occident,ales, po
seen la lengua latina y usan de Libros Sagrados escritos en esta len
gua; obedecen á la San.la Iglesia Romana, como los demás latinos, 
con toda bumíldad y devoción, y no se apartan de ella en materia de 
sacrarnenLos y artículos de fe. Como los demás laLinos, usan ele pan 
ázimo en el Misterio del Altar; pero dividen la Sanf,a Forma Euca
rística, unos en siete parles ,Y oLros en nueve, cuando, según el Ritual 
romano, sólo se di vide en tres 1• ► 

Por lo mismo es de suponer que, á pesar del silencio de las cróni
cas, en las ciudades rescatadas en esl,e siglo del poder musulmán se 
hallaron todavía algunos mozárabes, aunque, faltos de obispos y do 
gobierno propio, ya no formaban cuerpo de nación. En prueba de 
ello podemos alegar algunas noticias y memorias. 

Una de las poblaciones cristianas que debió conservar mozárabes 
hasta su conqnista definitiva en 1238, fué la insigne Córdoba, á pesar 
de las persecuciones, estragos e inforLunios que sufrió su cristiandad 
tan floreciente en otro tiempo. Por la concisión exLraordinaria de los 
cronistas no consLa si quedaban mozárabes en Córdoba el año de 1146 
en que la conquistó D. Alfonso el VII, encargando de su gobierno, en 
calidad de vasallo y tributario, al caudillo almoravido Ihn Gania 2, que 

1 Flórez, Esp. Sagr., tomo 111, pág. 'H. 
'.! En su hiografía de Yahya ben Ali ben Gania, dice lbn Alja.tib de esta conquista: 

1,;1=:S!) 1L. i.;r ¡~11 s) 11...r, .J ~J' ....;JW! v:.-'-•~ 1,;1!1 y~1 J.,ul_, 
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luego se rebeló, entregan<lo la ciudad á los almohades. Sin embargo, 
por otros documentos sabemos que aún quedaban en aq1Jella ciudad 
cristianos que ejercían las práclicas de nuestra roligión y Lenían una 
basílica ó iglesia llamada de Santa María. En ella fué sepultado un 
sacerclol;e y mártir portugués, San Martín de Soure, que cautivado por 
los moros en PorLugal, fué lleva<lo á Córdoba, y después de sufrir 
grandes trabajos y malos tratamientos murió en una cárcel de aque
lla ciudad el día 3l de Enero del año 114'7. Así consta en sus actas, 
escritas por su discípulo y familiar Salva to, donde se lee: «Cujus cor
pus honorifice (a) Chrislianis sepulturoo tradiLum est in Basilica Beatre 
Marire: cuí si t perennis vita, ju van t.e Domino nostrn Jesuchristo 1. » Un 
escritor muy díligento de las cosas ele Cóedoba '2 sospecha si esla igle
sia se manlenclría á expensas de los cristianos caL1livos 1 y pl'esume si 
sería la conocida después con el nombre de Nuestra Señora del 80-
corro, junio á. la Corredera; pero esta opinión no puede sostenerse, si 
se admiten las ret"ericlas actas, donde se dice lerminautemente que el 
cuerpo del glorioso San Martín fue sepultatlo houoríficarnenl.e por los 
c1·istianos en la Basílica lle Santa Marfo, y eslo supone cristianos li
bres con sacerdotes é iglesia abierta al cullo público. 

Aquí correspondería hablar, si fuera exacta, de otra cul'iosa me
moria acerca de la c1·isl.iandacl cordouesa que describe y comenta 
Ambrosio de Morales, y por la gran aut,oriclad de Lan insigne escril,or 
creemos conveniente rectificar. Es una inscripción sepulcral c1ue en 
su tiempo se leía sobre una piedra embutida en la pared de la anti-

~'&~j L~_, ~A:,. L,,,. ~~v., v·:-'\J.dl U" /,._! JS' L_. \..l..i.:;._ ~ -½r'~ll ~L:_;:_[j. 

~.>.-;!_, 0~-1 ..;,,,~_, ¡,:,;;_; ~k .:JlS'-' ¡a>_,..aJI U,.}.:)! 1)_,.¡1., ~\..,,::e ._-=...,,., 
;;~ .1.il 

o Eut.rarou los aliados cristianos de lhu l:lamd ín en C6rdob,t ú t O <lo Dul llicha Je\ año cua
trocientos ('U de Mayo ti.e 1 H.ü), y se apotleraroa de la uwzquit,t y tomarou cua11t,1s cam
pauas habia tillí, de~pcclaznron los libros sagrados, entre ellos el Alcorán de Otmó a, según 
se dice; b.1jaron el foual de h1 torre, que ern toclo de plata; ioceudíaron alµuuos mercados 
y devastaron bt ciudad.» 

.¡ Las ~etas de San r,farliu ele Sa u ria ó Soure (lla1mido así por hal,cr regido veiufüiu 
años la parror¡uia do este nombre á cuatro leguas de Coimltrn), escritas por su discípulo y 
fon,i1it1r Salvato. que las deilicó á □ u ht!rmano del S,1nto \lama1lo :\leoeudo, se r:ouscrvan 
en uo libro antiguo de los uanóuigos ele Santa Cruz tle Coi1nbrn. Cilalas Audres Besende, 
en el libro L de sus Anti9Uedades lusitana.~, y cópíalas 'famuyo de Sulaz:ir eu su .fü1tt.frol. 
llíspan. tomo J, págs. :rn6 y siguientes, al 31 do Enero. 

i Uravo, Catálogo de los obispos de Cónlo~a, píig. 2,}0, 

• 
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gua iglesia de San Andrés, que, según el mismo escrit.or, fué conser
vada hasta los últimos tiempos por los mozárabes de Córdoba y la 
misma en donde yacen los cuerpos de Especior;a y Tranquila, de quie
nes se habló al año 966. E::ita inscripción es un epil.afio en lengna 
castellana que tomó Morales por uno de lo:-: monumentos más anti
guos de nuestro romance, atribuyéndolo á la E1·a 1202 (año 1164). 
Desaparecida de su silio no se sabe cuándo, la lápida pasó al famoso 
museo de Villaceballos de la misma ciutlad, y de allí recientemente al 
formado en su quinta u.e Málaga por el señor Marqués de Casa-Lol'ing. 
Debemos la noticia y un calco del letrero á la fineza de nuestro ilus
trado amigo y paisano el Dr. D. Manuel Rodrigue;,: de Berlanga, y 
aunque hay algunas letras deslruídas por una rolnra tle la pietlra, 
con auxilio de la primitiva interpretación de Morales leemos, coinci
diendo con dicho Sr. Berlanga: 

FINO : DON ; PEHO ~ PE 
HEZ : DE : VILLAM; 
MAH : ALCALDE 
DEL : REJ : E!\I : COI\ 

,, DOVA: En vE/nle J si 
ETE : DIAS : DE FE 

llREHO : E : M : é""f; l\OV 
AENTA: SESTA: i\lA 
ESTRE: DANrnL 2 M 

10 E FECIT: OEVS: LO 
BENEDICA: AMEN 

Confundió al insigne cronista la circu nslaueia de que al final de la 
línea 7 bay una let1·a como empezada y corregí u.a I uego en V, pero 
poco marcada, con ll'ibuyend.o á confundirle la ex~raña manera de 
escribfr noventa. A la era 1296, ó sea año 1258, correspontle el ca
rácter de la letra, asi como la circunstancia de estar el epitafio en 
castellano 1 • 

l Como noticia complementaria sobre tau intC>rcsante monumento, hemos de añadir 
que para el epital:io del 1\lagistrado Ile,d se ilprovechó el respaldo de uaa lúpi<l.a conmemo
rativa árabe, cuya fotografía nos remitió el mismo Sr. Berlauga, y que contiene la inscrip
ción signiente: 
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Para explicar cúmo lialJía en tiempo de moros un funcionario del 
Rey de Castilla en Córdoba, Morales recurre á las su posiciones si
guientes: Cuando D. Alfonso VlI 1-omó á Córdoba diez. y siete años 
anles, y confió la ciudad á Abengania bajo 'Lrihul.o, deseando aquel 
Emperador dejar en Córdoba un público l.estimonio de su señorío y 
mostrar que en adelanl.e los cristianos que morasen en aquella ciu
dad eran libres y protegidos por él, qniso que quedasen en ella un 
Prefecto y Magi:ürarJo real que juzgase y gobernase á los crisl.ianos 
(mozárabes), t·erogiese los t ributos pagacle1:os por los moros y ampa
rase de todas maneras, el señorío de aquel Monarca. Para esLe cargo 
nombró á D. Pero Pérez de Villammar, que lo ejerció muchos años, 
y muert.o en 1164, se le en terl'ó en el templo ele los crisLianos '· 

En 1181 murió en Toledo un mozá~abe cordobés llamado Domingo 
Jnanes, que debió ernigrar de su patda cuando la persecución de los 
almohades, hombre de }menas cos tnrnb1·es y agradable trato, al decir 
de una lápida del clausl.rn de la an tigua parroquia mozárabe de San 
Sehastián de aquella ciudad, en la que se escl'ihió: 

IN NmHKI~ DOi\llN! .IESVC:HHISTI 
VIH. HONVS ET GltATVS VICINVS MOHTGEHATVS 
l)Q}IJNIL:VS JO.\N~ES A c onDVDA AD ASTllA BEATVS 
OHIIT .\'.\V JVLll EllA MCCXlX 2. 

\ .. ,, 
l..,~)) (,;}-! _,-~ <>-~-~_:-...<:- ~ 

~ .. J'\ ...JL..,_!: b-••• ..1..:...! ,.J'-i....:..JI 

, .,,.) ..:.-.o)·. J·::. • .J-=--- ¿_U! J.J 1..; 
1.:..- ' _,,, ..,, • ..-

\\' t7."!) ,}-i~ ..J Lk..,; .! .... l.JI 

~_., 

Cnya trnducddo , que nos apresuramos á remitir ú nuestro complaciente ami~o, e~: 
ccLtt a\ahauzo ú Dios dispensa1lor de to1lo bien, y cuyo an xilio impctrt.tmos. No hay mús 

Dios que El, el g!ol'ioso, el sal,io. Cnitf11 de la "dificación de esla torre Ornar, hijo de Edrís, 
el C01llf),1sivo, cou su persona y RU liacieacfa, e11 d(imnutla de las recouipensas df' Dios 
(g\orilkmlo y easalz,11la sea); y se tc1·mi116 con el auxilio de Dios y so prnLeccióa eu el 
mes <le llohi el segu11<lo <lcl ,1ño tresciculos ciucuenla y ocho. (Man.o ele 968.)» 

La primera 1>ttlabr~ ue la quinta liue:1, següu los puntos ¡JiacnLicos que se atribuya n á 
las lctr,1s, pudieran taml)iéu siguificar Hcudedor de lienzoil y ~constructor Lle bóvedas., 

Ea. la linea tercera esta escrito 0 L:; por 0 l-:f:, y en lit cuarta l,r'J.)I por ,J'~.J.)\. 
La primera palabra rle la liuea sexta esti1 l'0ln pur la ¡larte snperi01·. 

1 Ambrosio de Morales, Opera Dívi lfologii, fo\, tH, r.0 y v.0 

2 lira vo, Catál<Jgo ele los O/Jispos de Córdoba, pág. 2 i 21 
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Durante esta misma persecución de los almohades debieron escon
der los mozárabes de Córdoba las sacras reliquias de los mártires 
Fausto, Yanuario, Marcial, Zoilo, Acisclo y otros santos I q1rn, años 
después, en 1575, fueron halladas en lá iglesia ele San Pedro, antigua 
Basílica de los Tres Santos i. En tiempo tan azaroso, deseosos los mo
zárabes ele salvar tan precioso tesoro de la profanación ele los infie
les, lo enterraron bajo el pavimento deaquella iglesia,que era á lasa
zón la Caledral, poniéndolo en un sepulcro de cantería menuda y 
cubriéndolo con una lápiua 3, donde se puso la siguiente inscripción: 

+ Sc°ORVM 
MARTYll 111 
XPI IUV ~ 
FA.VSTI IA 
NVAHI ET 
MAllTIA 
111 l l \ ZOYLI ft: 
11 ET ACISCLI ~ 
111 Afi!T A I I I 
1 1 A T S 1 [ 

J J I N 1 1 1 

En ella se mencionan los San Los mártires Fausto, Yan uario, Mar
cial, Zoilo y Acisclo; las demás letras, que no forman sentido, seor
denarían (dice Flórez) á la mención de ot1·0s en general, por cuanto 
el número <le huesos convence qne había más, pues según escribe 
el P. Roa, se hallaron muchos huesos con nueve cabezas casi ente
ras, mnchas partes de otras que al parecer de los médicos eran ele 
otras nueve, y huesos u.e otros diez y ocho cuerpos, algunos quema-

l Las reliquias de los tres Santos titulares ele aquella iglesia, F,iusto, Yoouario y Mar
cial, se conservaban en ella eo tiempo de Sao Eulogio, según testimouio de este sanLo es
crilor. {Véase flórez, füp. Sagr., torno X, p/Jg. aaO.) De Sa11 Zoilo y Sa11 Acisclo no se po
<lían coascnar ya eu el siglo x11 sino pocas reliquias, pues el cuerpo do! primero se había 
traslad,ulo eu el siglo x1 á Carríó11 (E,~p. Srigr., 311 y siguientes), y (le Sau Acisülo se ha-
1.iiao llevallo varias relí1¡ui11s ii diversas partes. (Flórez, tomo X, p:igs. 303 ú 304- y 333.) 

i Escribe Murales (L. XYll, c. VI) que la a o Ligua iglesia de los Tres Santos fué 1dedica
da á Sao Pedro Apóstol cuaollo se cour¡uistó la ciudad: porque habiendo logrado el triuufo 
cu t.l(a t!el Santo Apóstol, quiso San feruaodo privilegi;ir coo su titulo aquella iglesia, ya 
qa.e oo podia hacerla Catedral por correspouder este houor á la fábrica mayor, que antes 
era Ulezquita, la cual se cous~gró co □ nombre de la Virgen.>1 

a l::ste miirmol tiene tres cunrtus de largo y uua tllrcin de aa.cho. 
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dos t. Es de presumir que estas reliquias fuesen de los san tos márU
res que pauecieron bajo la persecución sarracénica. 

Conlra nuesLra opinión del tiempo en qne se ocultat·on estos sacros 
despojos está la del doctísimo Fló1·ez, que al referie la persecución ele 
los almoravides y destien·o de los mozárabes que siguieron ü la ex
pedición de D. Alfonso el Datallador, dice: «Lo cierto es que por en
tonces experimentó la cristiandad de Córdoba una tempestad tan des
hecha qne parece la condujo al ocaso, y no se descubre tiempo más 
opoTtuno que éste para la acción de ocultar los cristianos las reliquias 
de los santos i.» Lo mismo repite más adelante, y combate la opinión 
de Ambrosio ue Morales y otros, que leyendo en fas últimas lineas ue 
la inscripción la Era T. S. N., es decir, rn-it sesenta y nueve ó niil se
tenta y nueve (año de J. C. 1031 ó 104'1 ), creyeron que enlonces se 
ocultó allí aquel tesoro. Pero es más verosímil suponer la ocnllación 
de las reliquias <le los santos cordobeses en la persecución de lm; al
mohades, de quienes sabemos que destmyeron casi las poblaciones 
cristianas de Ami.alucía, expLllsando á los mozárabes, destruyendo ó 
cerrando sus templos y ahuyentando á sus obispos. 

Es muy de sentir la desaparición de un libro antiguo citado por el 
P. Roa, donde se mencionaba al Obispo de Córdoba, en cuyo tiem
po se ocultaron las reliquias en la iglesia de los Tres Santos. «01.ro 
muy autigno (añade Bmvo) estaba en el Convento de los Santos :Már
Lires: gran beneficio y luz hubiéramos logrado con ellos; pero uno y 
otro pereció cuando eran más necesarios.» Sin embargo, no impor
ta poco á nuest,t·o propósito saber que había Obispo en Córdoba en 
el tiempo á que nos referimos, ya qne el catálogo cunocído de aquella 
Sede concluye mucho Liempo antes. Cuando se descubrieron estas 
reliquias (en 21 de Noviembre de 1575), como más largamente es
criben Roa y Morales, ya hacía algunos siglos qLrn estaban ocnHas 
del todo, pues se hal1arou, según el P. Roa, á estado y medio de 
hondo, y la lápida no se halló en su lugar; pero por tradición oral 
transmitida desde el Liempo de los mozárabes, se sabía que aquellos 
cristianos las habían escondido en dicha iglesia y por la parte de la 
nave donde después se hallaron. Hechas las informaciones necesa
rias, el señor Obispo de C6rcloba deelaró que eran reliquias Je san-

~ lloy se muestran en un arna tle plata cu el camarín dt~ una capilla de dicha iglesia 
de San Pedro, y allí las hemos venerado. 

2 E.p. 1:i(1yr ., tomo X, µag, 33:!.. 
98 
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tos, y remitiéndose el expediente á Su Santidad Gregorio XIII, se 
aprobó lo hecho, mandando que se expusiesen á la púhlíca vene
ración 4 • 

Es de creel' que cuando San Fernando ganó á Córdoba en 29 lle 
Junio de 1238 1, incorporando definitivamente aquella cimlad y co
marca al reino de CasLilla, quedadan todavía algunos restos de la 
antigua cristiandad y pueblo mozárabe, aunque las crónicas guardan 
sileucio sobre est,e punto, atentas sólo á contar los liritrnfo$ y con
quislas de los reyes y caudillos restauradores. Pero si quedaban al
gunos mozárabes al tiempo qne decirnos, sel'Ían pocos r no l'orrna
rian ya cuerpo de nación :3• Gauatla Córdoba, consag-róse en Catedral 
la antigua aljama ó mezquita mayor; y así veíanse allí lodavía las 
campanas de la iglesia de Santiago de Compostela traülas en otro 
tiempo por Almanzor en hombros de caulivos cristianos; y el Sanlo 
Rey mandó que aquellos Lrofeos de 1a prepolencia mm:límica fuesen 
trasladados en hombros de esclavos moros á su primitivo lugor: ues
agravio y reparación que la Providencia concedió á los crislianos 
después de algunos siglos ele luchas y sacrificios. Tan1bién parece 
que se reslaural'on para el cuHo calólico y para el uso de iglesias y pa
rroquias, al modo que en Toledo y otras partes, aquellos tern plos que, 
por relación de los mozárabes 6 por otras memorias ,r vestigios, cons
tó haber pertenecido antiguamente á los cristianos. Tales fueron, 
según sospecha un uocto escritor cordobés \ las iglesias de San Pe
dro (antigua de los Tres Sanl.os), San Andrés, Santiago, San Loren
zo, La Magdalena, con Santa Marina y otras, cuyas lol'l'es aún se 
ven d.esmochadas desde que abalió sus cúspides el Sullán MohámE!d, 
corno en su lugar lo referimos. 

También hay vehementes indicios de que la crislianda<l mozárabe 

i Véase soure todo esto á ~lornlcs, Crá11. gen. de Espmia, l. XVII, c:1p. IV y siguicuLes; 
Flórer., 11sp. Sagr., !01110 X, púgs, a29 y siguieutHs; Gómez Bravo, Catdfogo de lus Obíspus 
de Córdoba, pi1gs. 2:n y siguientes. 

'2 lkho ui'los antes hay uua memoria cristh•na rrlativ:1 ;'1 Córdoha, pero r¡ue cu nada 
cootrihn_: e a ilustrar ouc~tro asunto. Coost;, que en i'2<10 los religio¡¡os Tl'inilarios hidc
rou uu Córcloha una redención y cousíguierou ,¡ue se les diese un hospicio cerca del sitio 
l1<1rnado hoy la Corredera. En l:i capilla de este ho¡¡ricio colocaron uua devota irnagtiu do 
Nuestra Señora de los lle medios. hallada des pues en poder de un t11oro, y µrocedt•nte q uí
ziis de los despojos de alguna iglesia mozaral,e. 'frasladúroula mús turde á la iglesia del 
Convento que dichos Trioitarios fuut.laron en Córcloba, liravo, ob, cit., pág. :!iSt. 

3 Esta es la opinión del Sr. Rios:, lfüt. de la l.it. esp., 11, 1:!ü, nota, 
; Gómez Ora vo, en su mencionada obra, 
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perseveró en el eeino de Sevilla hasta los últimos l.iempoR de la do
minación sarracena. Es vertlad qu<:>, en la persecución de los almo
halles huyó de aquella ciudad el Metropolitano electo Clemente, y 
C]Ue desde enlonees hasla la restanración de Sevi.lla poi· San Fernan
do en 1248 no tenemos clocnmentos para reconocer allí más pre
lados por espacio de un siglo. Sin embargo, en opinión de algunos 
escril.ores t, hay monumentos que comprueban la perpetua conser
vación de gente cristiana en algunos puntos de aquel reíno, inclusa 
la capital. Por uno de ellos aparece gue en 1214 lo,-; moros permitie
l'Oll ediAcal' á los cristianos de Sanlúcar la Mayor, una nueva igle
sia. Así lo deducen ele esta inscripción, grabada en un mármol ne
g1·0 en la iglesia principal, y dice así: 

+ 
XPS VIVIT XPS VINC[T XPS INPELlAT 
Plm CllVClS HOC SIGNVl\f FVGIAT PilO[CVL OMN]E M:ALIGNVM 
EN EllA DE M.CC.LII TOfü~ ACABÓ DE LABRAR 
ESTA EGLESIA 1, 

Pero Rodrigo Caro, único atüor que suministra este dato, dice que 
no pmlo leer el letrero, y que le dió la copia un amigo suyo. El mis
mo afirma que vió en la parroquia de San Ile.lefonso de aquella ciudad 
11na losa pequeña, del tamaño de un pliego de papel, con la inscrip
ción sepulcral de un beneficiado tle aquella iglesia, en.terrado allí, 
el cual había muerto siete ú ocho años anLes quo el Rey D. Fernan
do ganase á Sevilla; 1nas dice que aunque Ja copió y tuvo esta copia 
entre sus papeles por más de diez años, se le perdió al cabo, ha
JJienuo de~aparecido también la losa 3. Más positiva es la noticia que 
nos suministra una escrüura mozárabe toledana de la Era 1239 
(año 1201), en que figura un D. Jaime, residente en Sevilla, junto 
a la Puerta Macarena. Esta permanencia de la cristiandad en t:levi
Ua es una presunción más de que lo propio sucediera en Có1·doba, 
donde los mozárabes fueron harto más en número. · 

Aunque la cristiandad mozárabe floreció menos en el Oriente qne 
en el Occidente de nues~ra Península, hay motivos paea creer que 

1 Flórez, Es¡,. Sagr., tomo IX, pág. !i150, 

2 Jllórez, fü¡i. Sagr., Lomo IX, pag. •1:lt, tomada de los MSS. tle Hodrigo C<1ro, impresos 
tlespt1ós en el tomo I tlel Mem. hist. e~p. 

3 !bid., pág. 250; Mcm. hist., tomo 1, pág. 4-17, T,unbióo habla de esta iglesia el :;r, Tu-

1.iino en su libro sobre :1rqultcctura árabe cu Espaü~. 
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:il conquistar los reinos de Mallorca y Valencia, el ínclito Hey Don 
.1aime de Aragón, halló todavía muchos restes del anf.iguo cristia
nismo. En cuanto al reino de Mallorca, ganado por aqnel .Monarca á 
úllimos de Diciembre ele 1220, ignoramos si se encontraron á lasa
zón en aql1ella isla algunos cristian0s mozárabes; pero hay rastros é 
indicios de haberse conservado algún re:;to de aquella cristiandad 
hasía los postreros tiempos de la dominación sarracena ó poco ant.es. 
Los historiatlores de Mallorca opinan que nunca llegó á extinguirse 
del todo la religión y culto católico en aquella isla duran Le el largo 
períoclo del cautiverio. En apoyo de eslo, dicen {[lle la iglesia de Santa 
Eulalia ele Palma, cuya primitiva füJJrica es anterior á la invasión sa
rracénica, no sirvió jamás para mezquil.a, ó, al menos, no hay noti
cia de ello. Lo mismo se asegura del santual'io sublerráneo ele San 
MarLín de Alcudia. Además, en el repartímieulo u.e Mallorca, entre 
los nomhres de pueblos, a1querias y heredades, qne en gran parte son 
arábigos, se hallan lanlos lalinos y tantos conmemorativos de la fe y 
devoción cristiana, qne si no hasta los úllirnos tiempos, acreditan qne 
subsistieron mo;,;áral>es en aquella isla durante muchos siglos -1. 

,t Entre ar¡ uellos nombres, muchos son de santos y s:intnarios, como llahal il.lcha,iai;:; 

(V'~ L~_ui J-o"j) Ó Cnserío <le h1s iglesias; ,llclwrio S,mt Vfoceut, Po,lio S1mcta Maria, 

Alcherin Srm Martiu, Alohe1·ia S,mt ,m:irti Aber1 Rayma, l/uuma.t S,rnct.i i,a,uren::, ó Cuartel 
<le San Loreuzo: liaumat Stmta Eulalia, ó Cu¡¡rlcl dti Santu Eulalia; Sancti Martin·i d' Ala11• 
;:;ti/, Santagui, Sont,1 Pon::11, Mo,,s S1mcla Agatlw, ó Monte de 5,rnta Agueila; Sa11la fi'amia, 
Sant may.-,r y Sontueri. Otros parecco nombres de muzúrabe~, eomo .4/1,m Xen:no ó Alim 
Sanx, es decir, el liijo de Saoclio; Abde/aziz Abímanoo, ó Abdelnziz, hijo de Sancho, y llení 
l.aurencii, ó la fomilia de Lorenzo. Otros, en lin, son latioos ó l:itino-ar:ibigos de val'ia sig
niJicación, pero r¡ue pueden suronersc restos del di,iler.tc, linhlatlo por .iquellos mozñrnbes, 
como llaul Columbe, ó Cdserío ele la 1',ilon,a; Billa Secca, ó Vill11sem1; Vilnllm., ó Villa Dlilu -
c.1; C<tmpanet, ó Camr,,nario; Cu!,mi11 Axarr¡,iia, ó Colonin rl.e la r nrte oriental: /lilanova, ó 
Villaoueva; Pt1lumber, ó Palomar; Olibe1·, ti Olivar; Fo11le, ü Fuente; Carmet, ó C,iñaveral: 
E11trec11mpos, A:i;paragos. ó Espiirragos; Ca1111/irc, o Canales; llimmat Agrestes, ó el Cuar
tel de los c~mpesinos: Rnhal Alm111n1tfl/l,1 ó el Caserío c:Íe la Ma111aua; fltwde Flum,m, ó el l\ío 
clel Río,.; Luchmaior, ó l.u~ar ~tayor; Al1grmrlenee, y otros muchos á este tenor. Tampoco 
dehemos olvidar como recuerdos del a11Ligu.o cristianismo moútralic <le aquella isla y Je su 
pers11cución por lo!-l sarJ"aceuos, algunas venerables imitgeues desenterrada.sen aquella isla 
pocos años despuiis de L1 reconquista, á saber: la Virgen de Lluch, !a tle Lloret y el Snoto 
Cristo de la A \cw] ia •". 

• ReJlelición de un 1niemo nombra en dos lenguas muy común en l11 geo¡¡rslfa tle los países dominados por 
los árnblll!, como en Andnluclo. 0eb11l Mo11I, oitado por el Idrisi, hoy ,1uiz!ls Al monto, y on Sicilla llto11giúela 
(el Etnn), 

•• Dnrocto y Mut, líie10,·ia gl!Her<,I del rúr.o de Mallo,·ca, ,ogund11 edición corregida é ilustrada por IJ. Mi
guel Morpgues )' D, Jonquin Maria llover, tomo Il, not11120¡ Jlof'a.rull y Maeoaró, Golwoitm ád tfooumeuto8 i114di
io, cid Archivo !l•lll:ral de Arag6n, tomo XI; Libel' p~rlilioniHc[lni M<•forica, p11s&im; Carta del Sr. llover (l,nl· 
m11, 29 Ago6tO do 1862¡, 
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Mayores y más claras noticias han llegado hasta nosotros acerca 
de la perpetua conservación de la cristiandad mozárabe en el reino 
y anligua Sede episcopal lle Valencia, tan célelire por el rnarLirio ele 
su ilustre patrono San Vicente. Ya hicimos memoria de haber mozá
rabes en aquel territorio cuando el Rey D. Alfonso el Batallador ern
pl'enclió su expedición al Andalucía, pasando por Valencia y Alcira. 
Desde entonces no volvemos á encontrar noticia de aquellos cristia
nos; pero consta que duraron, muchos 6 pocos, hasta los días de sn 
conquista. En el repartimiento del reino de Valencia se menciona un 
lugar llamado A.lchannicia ó Alcanisia (del árabe ¡-:~fu.JI) ó la iglesia 
siLnada cerca de Alcira. Un autor árabe copia cierta poesía compues
ta por un literato musulmán natural de Jár,iva y oriundo ele Valencia, 
llamado Mohámecl ben Alí ben Yúsuf, á una dama llamada Zainab, 

hija del cristiano Ishao Arrasaguini 6 Arrasaíni J1r"'.JI 0 Ls-'! -..:....l? 

~-;J J.:.~L)I '· Que lshac y Zainab eran mozárabes consta po1· usar 

nombres arábigos, siendo Cl'Ísl.ianos ele religidn. Estos personajes vi
vían en la primera mi lad del siglo xrn, pues sabemos que el li Lerato 
musulmán referido, en cuyos versos á Zainab se muestra muy afi
cionado á los cris~ianos, nació en 1204, treinLa y cuaLro años antes 
de la conquista de Valencia por el Rey D .. foíme de Aragón. 

Pero de la permanencia del pueblo mozürabe en Valencia hasta los 
últimos Liernpos, hay testimonios y memorias de mayor importancia 
que apuntaremos en el capitulo siguienl.e. 

,t O -..$11 .. )I Vé¡ise Almacari. r, 712. lle aquí la tn11luccióu di! los menciona.dos ver-

sos, cuyo texto 1irahe hemos reproducido en la piig. •1'27 de nuestra Cre.itomatfo: 
«.4d,:w 1J Ttiim.- No los mencionaré para mal, anal¡ue sor ;1111ante de Húxim. 
Ni yo Mnsuraró it Ali y su familia mientras scau alabados eu Dios. 
Diccurne: ¿.Quó tieneu los cristiauos p;.1ra que los ames? (Y siu emhnrgo, los hombres rlc 

inteligencia son alambes ó agemies.) 
Y Y'l les digo que par,1 nli sorl rlignos de ser amados los que iuspir,111 nrnorá las criaturas 

y hasta it Ju s besl,ias. ~ 
Solire es!o. poesía advertiremos que Arlria y Taim son nombres ile Jos tribus ó fomilias 

ele los autiguos úrahes, y probahlemcnlc cri~tiauos. Hi1xi111 ern un pariente de Mahoma. 





CAPI'TULO XLII 

DE LOS ÚLTIMOS MOZARABES DE VALENCIA Y GRANA.DA 

La ciuifacl de Valencia en los últimos años de la cautividad sarra
cénica mel'ece ocupar un lugar glorioso en la Historia de nuestros 
mozárabes. Gaspar Escolano, en sn Historia ele aquella ciudad, afir
ma que los cristianos mozárabes conservaron la iglesia llel Santo 
Sepulcro todo el tiempo que vívie1·on bajo la cautividad de los mo
ros, sin que jaml.'\s fuera profanada ni hecha mezqnita. Esta iglesia, 
que subsiste aún, y es el templo más antiguo ele aquella ciudad, con
servaba el culto a] tiempo de la reconquista, y más tarde fné erigi
da en parroquia con la advocación de San Bartolomé Apóstol; pero 
no obstante el cambio de nombre, continuó allí la devoción al San
to Sepulcro á un lado de la capilla mayor, como lo asegura el mis
mo Escolano t. Estos mozárabes de Valencia conservaron con vene
ración hasf a lo:-, úlLimos tiempos y comunicaron á los conquisladore.s 
la memoria de las cárceles y lugares donde fué atormentado y muer
to el ilustre rnárl.ir San Vicente, y donde l'odavía existen una ermita 
y una capilla de su nombre. 

En 1227, once años antes que Valencia se ganase de los infieles, 
nació en ella el glorioso San Pedl'o Pascual, que con sus virtude:s, 
predicación y martirio debía ensalzar la fe cristiana, -:,· mostrar que 
al cabo de sois siglos de opresión no había mue1•/.o enf;re los mozá
rabes españoles el espfritu de los Espeeainueo y Eulogios. Nació este 
ilustre Santo de padres mozárahes 2, ricos, nobles y buenos cristia-

1 1/i~t. de Valancfo, tomo l, col. 920 ú !H,1. 
1 Ximena Jurarlo (Ana/ns de J11én, pág. '281). r¡uc cita i1lllumerables testimonios. auto• 

ridncles y documentos sobre este Santo, insertlln<lo todo el proceso que se formó para su 
canonización, dice constar por ellos: «que el santo Dr. Fr:,y Pedro Ni<:oli1s Pascual fuó m,
tural de la ciudad Lle Valouci11, y c¡ue nació en elln 1:uando todavín estaba en poder de mo
ros, cerca do los años del Señor tle U2í, de pndres cristianos ó cautivos ó mozárabes.» l.o 
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nos; pero consistiendo su principal nobleza -:,, disLinción en la piedad 
religiosa y otras virlmles heredadas de sus ascendienles, en cuyo 
número contaban cinco nufrtires. Los padres del Santo en nada des
merecían de tan cristiano y piadoso origen, pues empleaban sus 
bienes en socorrer á los necesitados, en asistir á todos los religiosos 
que venían á redimir los cautivos cristianos que yacían aherrojados 
en las mazmorras lle aquella ciudad, y en sos!ener el Convenl.o y 
antigua iglesia del Santo Sepulcro. Allí venía á hospedarse el ilus
tre fundador ele la Orden redentora de la Merced, San Pedro Nolas
co, en los frecuen Les viajes qne hacía á Valencia pam el rescate de 
cantivo~, libertando á muchos qne corrían riesgo de seguirá Maho
ma por ver:se lihi-es tle la cruel opresión que sufrían; y en esas ex pe
diciones, dice el P. Rivadeneira, «redujo á la fe á muchos que la 
habían dejadó, convirtió algunos moros é hizo gran provecho en los 
cautivos y crislianos mozárabes 1. » Por devoción al Santo fundador 
recibió el nombre de Pedro el niño que en aquel tiempo nació, y que 
desde muy temprano reveló la vocación de predicador y misionero, 
pues juntándose con los niños de los caulivos y mozárabes, les ense~ 
ñaha las oraciones qne habfa aprondido de sus padres. Lo mismo 
hacía con los muchachos de los moros; y eu una ocasión, habiendo 
oído contar los malos Lratamientos que hacían los musulmanes ::í. los 
cristianos cautivos y que algunos de éstos hahían sido martirizados, 
encendiéndose en el deseo del marlirio, insló á los niños mo!'os para 
que le tratasen como sus padres LrataLan á los cristianos cautivos. 
Los moritos no se hicieron mucho de rogar y lo Jlevaban preso con 
grande algazara, cLiando, acudiendo los padres de Pedro, lo arran
caron de sus manos . Entrado en más edad, lnvo por maestro á un 
sacerdote de Narhona, á quien habían rescatado de los infieles, y bajo 
su dirección hizo Pedro Pascual grandes progresos en ciencia y san
tidad. Acaeci6 por entonces que los moros de Valencia se alzaron 
contra su Rey Abu Zaid por motivo ó con pretexto de q11e favorecía 
mucho á los crislianm::, y tanto fué así, que llevado tal vez de sus 
persuasiones 6 tocado por Dios en el corazón, llegó á abrazar nues
tra fe, tomando en el ]mutismo el nombre de Vicente, y casó con una 
señora cristiana de Zaragoza. En es La 1·evolución ( 1230) padecieron 

mismo dice el maestro llus Puerta. Que en efecto ernn mozárabes los pndres de Snn Pedro 
Pascual, se prucha porque vivían libremente eu tierra de moros 1' poseían bienes, con que 
acudían, entre otrns obras de caridad, al sostenimiento de la iglesia del Santo Sepulcro. 

·1 F/Q~ Sa.nr.torum. lomo l. p,íg. 3Hl. 
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mucho los padres de nuestro Santo, que, según parece, disfrutaban 
de la amislad de aquel Rey. Abu Zaid fné destronado, entrando en 
su lugar Abu Chamil ben Zeyán., jefe del partido fanático; y como el 
Rey D. Jaime de Aragón, de concierto con el primero, y so color <le 
restituirle al trono, emprendiese la conquista del reino de Valencia, 
los moros de esta ciudad andaban por ella como fieras, haciendo á 
los fieles todo el mal que podían, rob:ándoles sus casns, haei/mdolos 
!ajadas por las calles y despeñándolos de Jas torres de sus mezquitas. 
Los padres de San Pedl'o f'neron los primeros que vieron s11 casa sa
queada y sufrieron muchas aflicciones, aunque en menos grado que. 
otros, por la protección que les dispensó el nuevo Rey, hahieu.do en
lendiclo que tenían relaciones de amistad con el Rey <le Aragón, y 
esper•ando de este modo mejor partido en la calc'lmidad que le nme
nazaha. Durante el largo cerco que sufrió aquella ciudad por el Rey 
D. Jaime, el Santo pasó todo este tiempo con su familia en lágrimas, 
oraciones y ayunos; pero al fin, el día 28 de Septiembee de 1238, 
Valéncia abrió sus puertas al ínclito Rey restaurado1·, alcanzando al 
fin s11 codiciada libertad los pocos mozárabes qne aún quetlaban y 
los cautivo~ cristianos. Escribe Escolano .,, que en el mismo día de 
su entrada en Valencia, el Roy D. Jaime visitó á los cristianos mo
zárabes en el cuartel donde se habían conservado desde los princi
pios <lel cauliverio, y en la vecina iglesia del Santo Sepulcro les vió 
celebrar la misa y oficios di vinos con ritos extraordinarios y cere
monias heredadas de sus antepasados los godos. También cuentan 
los historiadores que visiló piadosamente aquel Monarca las cárceles 
y calabozos en que había sufrido los tormentos y martirio el glorio
so San Vicente, así dentro como fuera ele la ciudad, noticias que de
bieron comunicarle los crisLíanos mozárabes 2 • 

Conquistada ciudad tan importante, D. Jaime restit11yó al culto 
oristiann los antiguos l,em plos con vertidos en mezquitas 4 , y restau
ró la antigua Iglesia y Sede episcopal, nombrando Canónigo de ella 
á Pedro Pascual, cuya santa familia le fué presenLada por San Pe
dro Nolasco. En este cargo Pedro Pascual logró gran fruto con su 
predicación, convirtiendo mt1chas familias de moros y logrando la 
reformación de muchos cristianos (mozárabes sin duda) á quienes la 
compañía y trato de los moros había pegado sus vicios y errores. 

1 Parte IV, cap. XXlll, fol. 867, 
':l Esco\aoo, Hi$t. de Vale11cia. 

99 
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Pero el Rey D. Jaime quiso que Pe<lro Pascual fuese á concluir sus 
estudios á la famosa Universidad de Pa1·ís, don<le tuvo por maestros 
á Guillermo de Sancto A more, San Buenaventura y Santo .Tomás de 
Aquino. Estando allí, murieron sus pa<lres, y dió poder á San Pedro 
Nolasco para qne repartiese toda su hacienda entre huérfanos, presos 
y caut,ivos. En París se ordenó de sacer<lote, y después de distinguir
se en aquellas aulas en talento, ciencia y virLud, regresó á España, 
vistiendo al poco tiempo el hábito de la nueva Orden de la Merced 
en el Conven1o recientemente fundado en Valencia. 

Nombrado en 1262 Obispo titular ele Granada, pasó á las fronte
ras de este reino y entró en su Diócesis con salvoconducto. «VisiLóla 
toda (dice un escrilor) con grnnde gozo de sus ovejas por ver á su 
sanLo pastor, y gran pena <lel sanlo pastor por ver lo que padecían 
sus ovejas en Lre Lantos lobos r.rueles; halló muchos cristianos 1 en 
e.1 nombre so lamen le, porque la cercanía ele los moros les había pe
gadQ sus vicios; instruyólos en las cosas de la fe, deslerrando torpes 
ignorancias; confirmó á los que no habían recibido esfe Sacramento, 
para fortalecerlos en la religió11 cristiana; <lió libertad á muchos y 
consuelo á todos; .r no contento con haberles enseñado de palabra, 
escribió un libro para desterrar las supersticiones en que los halló 
ciegos como los que vivían enlre las tinieblas de la morisma ..... Fué 
peregrinando por España y juntando muchas limosnas; volvió á 
Granada ~' socorrió eorporal y espiritualmente á los cautivos de su 
Diócesis. Partióse :i Roma para consultar con Sn SanLidad algunos 
puntos clificul tosas acerca de los crisLianos que vivían con los mo
ros 3.)1 Nombrado más Larde Obispo de Jaen, no descuidó su prime
ra Diócesis, enlrando repetidas veces por ella y haciendo muchas 
con versiones en la misma f•a pi tal, por lo cual, irritados \03 alfaquíes, 
le hicieron poner en prisiones. Canlivo allí, .'3oco1-ría á los demás 
cautivos y escríJJía doctos tra tau os con quo confü:maha en la fe á 
los cri~!ianos y convertía á muchos infieles. Por últ,irno, acusado de 
blasfemia contra Mahoma, cuyos errores é impiedades había demos
Lrado do p~labra y por eserif.o, el Rey moro de nranada mandó cor
tarle la cabeza, sentencia que se ejecutó en esta ciudad el día 6 de 

! Bernardo Gómez en su Historia de los liechos d~ D. Jaime J el Conquistado!'. ( flisp. Jl/ust., 
1111 .\Si.) 

'i De estos cristianos ,Jlguaos seríirn mozárabes: otroi;; N',lll n,ereaderes de Vatcaci;1 o 
Ca tal uña establecidos eu Grauadij, 

3 íliv.adeneirn, Pfos Sa1u·tan1m, tomo 111, lliÍg. 60i, 
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Enero 1 del año del Señor 1300. Sepnl láronle con veneración los fie
les cristianos que había en ella 2 en el campo llamado posteriormen
te de los Mártires, por las muchas mazmorras y sepull.uras de caul.i
vos y mártires de Cristo que se hallaron allí dospués de la reconquis
ta. El de San Pedro Pascual, en con Lrado en la huerta del Con vento 
de los Mártfres fundado en aquel paraje, f'ué lrasladado con el tiem
po á la ciudad de Baeza, y on 1620 el Papa Clemente X aprobó su 
culto inmemorial. 

San Pedro Pascual dejó escritas muchas obras apologéticas y tloc
Lrinales, enseñando nuestra fe y defendiéndola contra los errores é 
impiedades de .Mahoma, obras en que re.nace el espíriln, la unción y 
sencilla elocueucia del maest,ro de mártil'es, del grande San Eulogio. 
Tales son: la Gtosa del Pater Noster; la Explir,ación de loR die~ 
.llandmnientos; la E::vplicar:ión (!,el Credo; la Vita Clwisti; el Libro 
contra las fadas et ·1,ientura et h01·as men,quadas et si,r¡nos et plane
tas, refulanclo el error de los que dicen r¡ue hay fados et ventitm; la 
B-ibria peq,ienna, ó sea una exposición compendio.':;a del Antiguo y 
Nuevo Teslamento, y la Imp1egno9ion de la seta de !llahomath et def
fension de la ley Eurmgetfoa de Chi-1'..,;to. Estas ohras, ó las müs de 
ellas, parecen escritas duranLe la cautividad de San Pedro en Gra
nada; pe1·0 antes escribió otras que se conservan, parte en lemosín y 
parte en latín, y existen algunas de ellas en 1a Real Biblioteca del 
Escorial 3• Así, pues, San Pedro Pascnal, como observa un diligente 
hisloriador de nuestra lit.era tura, ocupa un puesto disLinguido en la 
historia de las letras españolas, y muy especialmente de la oratoria 
sagrada ¼. La impugnación del Alcorán, hecha con tanto foego por 
los Alvaros, Esperainc\eo y Eulogios, adquiere nuevo fervor y valen
tía en la pluma del ilustro predicador y rnürtir valenciano, que, aten
Lo á con-vertir á los musulmanes y salvar de la apostasía á los canti-

t Como el tlia tic su muerte coincide cou la fiesta ele la llpirania, Clemente X fijó su 
culto el 'U de Octubre, en que se verilicó la traslacioo de sus reliquias. 

'2 En un douu111euto citado por Ximeua (en sus Obispos y Anales ec/e.,iáitfoos del obi$pado 
de Jaén y Daeza, p,ig. '2!l"2) salee: «Jpsiusque corpore ibidem (Gnrnatn.•¡ a Cl!risti lidelihns 
cum revereutia trarlito sepulturm. » 

a 'f;imhjón se atribuyen á San Pedro Pascual los si~uientes opúsculos: Regime11 princi
pum scecularfom, lfision:a de Sanct Latzer, Co11templutiu del dimecres sanct, Ifistaria de la 
S1rnc/:a Corona de Jesu-Crist, llistor'ÍII del Sanct Lladre, llistoria.~ del Sauc/s lguocens, Com ni 
perque diro Sa11ct Joha11 1J11pti.~te lo premier Agnus Dei, etl:., y Lo libre de Gramttliel. Véase á 
Rios, Hist. de ta lir,. esp., IV, 77, not;i, 

i Ríos, ibirl., l\', 85. 
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vos y mozárabes del reino de Granada, convence y refuta con incon
trastable energía de razones y de elocuencia, los errores, ficciones y 
vanidades del Islam, defendiendo la libertad del hombre contra el 
fatalismo muslímico, y ensalzando los altos misterios de nuestra fe, 
impugnados por los mahometanos t, 

Para terminar nneslra hisloria de los mozárabes, résta.nos ya so
lamente investigar los úll.imos vestigios y reliquias del antiguo cris
tianismo español que huLieron de quedar en el reino de Granada 
bajo el dominio de los Sullanes Nasarilas (años 1238 á 1491 de Je
sucristo). El historiador Bermúdez de Pedraza, diligente invesliga
dor de las cosas de este reino, opina que en tiempo de los almoha
des, grandes enemigos, como se ha visto, del nombre y fe crislia
nos, acabaron casi lotalmenle los mozáraLes de esta región, cuna y 
emporio floreciente, en los anliguos tiempos, ue la cristiandad espa
ñola. Porque la persecución de aquellos sectarios fué lan dura y 
cruel, que muy pocos cristianos escaparon de ella, apostatando mu
chos por miedo de la expulsión ó de los tormentos, y quedando sólo 
algunos que, perseguidos y ocnltos, no se atrevieron á elegir obis
pos; con lo cual, faltos de libertad y de doclrína, ó se extinguieron 
pereciendo en su miseria, ó con el continuo trato <le los moros fue
ron renegando, de tal modo, que cuando los ínclitos Reyes Católicos 
recuperaron es1e reino, no hallaron rastro ni reliquias de ellos. En 
apoyo de esla apostasía de la anl.igua l'aza española, cita la relación 
que en 1311 hicieron los embajadores del reíno de Aragón al Sumo 
Ponlífice Clemen le XI durante la celebración del ConcHio general 
vienn~nse. Estos embajadores afirmaron por cosa cierta que en 
aquella sazón vivían en la ciudad de Granada doscien1as mil perso
nas, y no se ballaLan quinientas que fuesen moros de naluraleza, 
porque todos eran hijos 6 nietos de cristianos; y que había en ella 
cincuenla mil que habían renegado ele la fe católica, y pasaban de 
trein la mil los que eslaban caulivos en aquel reino 2• Confirmase 
esto por el testimonio del historiador arábigo granadino Ibn Aljatib, 

i Hemos coosultaclo para esta noticia de Sau Pascual el P/os S11nc!o.rnm clel P. Rivade
oeini; Año c,·iilfono, uovisima edición de Barcelona al :H de Octubre; Ximeua Jurado, A11a,
les lfo/es. de Jr¡én; Pedraza, l/ist. cele~. de Grnr1mlu, 3.1 p,ute, car. XIX; Ríos. Hi,qt, de la lit. 
e.•p., IV, 75 y sí~uieutes. La vida de SJn l'edro Pascual l'ué escrita por Fray Felipe Colombo, 
cronista general de la Ordea Lle la Merüed, y por FrrJy l'eilro de San Cecilio, citados el pri
mero por Rivadeneir:i. y el segundo por Pct!raza. 

"2 Znrifa , Anales de .-lra9611, libro V, c;1p. :J3; l'rdra:im, llist. deles. de Granada. 
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el cual asegura que en su tiempo, es decir, eu la segunda mitad del 
mismo siglo xrv, los habi Lan tes de Granada eran en m uclia parte de 
origen extranjero 1• Eslos españoles renegados <le la fe cristiana 
pertenecían, sin duda, por su mayor parle á la antigua cristiandad 
mozárabe que <lesde el tiempo de los almoravides y almohades se 
había venido exLinguiendo con la opresión y tiranía de aquellos in
fieles. En los historiadores árabes no hemos hallado noLicia de súh
clitos mozárabes duran te la <lominación de los Nasaritas, siendo así 
que nos dicen algo sobre la. existencia ele súbditos judíos 2 • Un eru
dito escritor moderno observa con razón que en el reino <le Grana
lla, formado pot· la concentración de los árabes y moros de toda la 
Península, y donde se habían hecho compactos y agrícolas tribus y 
pueblos, hasta entonces diseminados y guerreros, no había lugar 
para la población cristiana, cuya ausencia no podía notarse como se 
hubiese notado en los antiguos Estados musulmane.s de España 3• 

Esto es tle.cir que · en el reino y Estado nasarita, fundado por Aláh
mar con elemenlos puramente musulmanes y repoblado con la in
migración de los moros expulsados de los reinos de Sevilla, Córdo
ba, Jaén, Valencia y Murcia, recién conquistados por nuesLros Mo
narcas, no había para la tolerancia del gobierno musulmán los mo
ti vos que hubo en otro tiempo cuando los sultanes de Córdoba con
taban entre sus vasallos una inmensa muchedumbre de cristianos 
españoles; y así en el nuevo reino no había para los nues~ros más 
partido que huir ó renegar. «Cuando los Reyes Católicos (añade ol 

{ lhn Aljatib, en su /11atn. 
':l Leernos en lbn Aljatib (C~siri, 11, '2:88) que el Rey de l.irann<la Abuiua!itl Jsmaíl (1 d,• 

este noml,re), o.:eloso <lefeusor úel lslarn y e;jei.;utor de Las leyes, maudó que Los judíos lle
vasen 11n distintivo para uo eonfondirse coa los 111usul111.ines y p;igasen el triuuto k gal que 

pesaba sohl'e ellos. lláhh1se en este pasaje de los judíos clientes ó dimmi {¡,.,,i_J\ ?,~t), 
y nada se diee de los cristianos qne, según la ley, debían llev;,ir su distintivo especial)' 
pagar el trilmto de la chí:;¡a, Sio embargo, pudiera aludirse ;i los súbditos cristianos, ¡1) par 
con los judios, en oLro 1>asllji! tlel mismo Jlrn Aljotib, el.onde hnb\ando del Ul~y de Granada 
Mohammed, 11 de este nombre, que cuLró ;, rdnar ea 12'iJ, t.Licc :¡ue fundó en l,1 Alhambra 

una gran mezquita ~- '.J" ~)¿ "i-:.ft JL, ~-;":-9 Jj6 "Ól~ ÍL.¡s:Jl ,._J ~_,_; 
}~Jl i.:r" cuyas palabras traduce Casiri (11, 27'!) de este modo: ,lll11uq11e postremo redi

tihus halnei q nod de christianorum el j ucfreorum tributis e>- ad versu cousiderat piae dona• 
tiouis titulo assig11atis locnplctavit.,i-Es de advertir que en el texto no se meneiooa á los 

cristianos; pero pueden considerarse incluidos al par cou los ju<lios cu la palabra ;u..(JI, 
los i!ltieles, 

3 Circourt, Hist. des maures m1Jdejare.i el morüques, tumo 1, pá~. 64. 
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mismo escritor) conquistaron este postrer asilo de la morisma espa
ñola, no hallaron por representantes de la raza ibérica sino renega
dos, cautivos y una pequeña compañía de negociantes que vivían en 
la calle llamada, por ellos, de los Catalanes 1.:,,, 

Empero, aunque estas razones son de bastante fuerza, hay otras 
no menos sólidas para suponer la conservación de algún resto del 
crisLianismo mozárabe en este reino de Granada hasta los últimos 
tiempos. El crislianismo debió ser mirado con mucha iolerancia en 
el reino de los Nasaritas, que nació súhdJto y feudaLario de los Reyes 
cristianos de Casl.illa y León. Sabido es que Aláhmar, el fundador 
de aquella dinastía, alajado en sus planes de engrandecimiento por 
la fortuna ele nuestro inviclo Rey San Fernando, no sólo tuvo que 
abandonarle las ciudades de Jaén, Córdoba y Sevilla, de que fné se
ñor algún tiempo, si no a~·udarle con soldados y con sn propia per
sona -para la conquista de esta úll.irna, reconociéndose corno vasallo 
de aquel gr::in Monarca, y obligándose á asistirle como f.al con tri
butos de oro y de sangre. Ohligóse Alfi hmar, por sí y por sus des
cendientes, á pagar al H.ey de Castilla el I rihnto de cien to y cincuen
ta mil maravedís de oro y aclldirle, cuando se lo mandase, con cien
to cincuenta lanza:-i. Con tal carácter de vasallo suscribe Aláhmar 
en mucbos privilegios e.le los Reyes de Castilla San Fernando y Al
fonso X, enlre cuyas confirmaciones se lee: Don Abua!Jdille Abenna
r;m·, Rey de Grannda, vassal.10 del Rey, con/inna 1 . Y aunque los 
sucesores de Aláhrnar trataron á veces de saoudir aquel yugo, su 
empeño fue vano y los Reyes de Castilla supieron significarlo con 
duras lecciones 3. 

La persistencia de la raza hispano-latina en este suelo con sus 
cosl.umlJres y religión se cornpmeha, en l,t•e oLras razones, por la no
rnenclaLnra geográfica que nos presenla el reino de Granada en los 
documenlos árabes y en los cristianos del tiempo de la conquista. 
<Sabemos perl'eolamenle, dice un ilustrado escritor de nuestros 

4 Circourt, ibidem. 
2 En uua escritura de Sau Fernando, E~p. Sa,qr., tomo XXX\'IIT, p11g. 36~·, se lee la con

lirrn,1cióo de/\ l,\hmar de este modo: l,fahamel .4benazar, /ley de Granada, é vasallo del Rey, 
con/. 

3 A este propósito querernos rccord<1r un hecho curíoso contado por el historiador afri-
1rnno lho .Ju\dlin. Dice este i1utor gue lrnbicndosc preseutado en cierta ocasión los embaja
tlores ilel l\ey tle Gruu;,1la á IJ. Sau!'l10 el Draou, proponiéndole llll trat;Jdo de i11ianzu, aquPI 
Sohllrano altivo les contestó: • Vosotros sois los sienos de mis ¡;~dres, y no tenéis derecho 
para tratar conmigo paz ni guerra.D 
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días, que en toda aquella t.ierra quedó un gran mig-aj(m de pobla
ción romana y gótica que conservó tenazmente sus leyes y su idio
ma, y con mayor razón los nombres geográficos do ríos, montes, 
ciudades y fortalezas.» Un historiador granadino del siglo xm, el 
célebre A lmalahí, en su Orónica de Elvfra citada por Ibn AljaLib, 
al mencionar los climas ó distritos en que se dividía este reino, co
loca en parte de la Vega de Granada. un clima ó partido rnral lla-

mado Alcanais (u---lLi_C.11) ó las Iglesias l, tal vez por existir allí 

algún grupo grande de poblaci6n cristiana. 
Pero de la imbsistencia de gente cristiana en el reino granadino 

hasta los días casi lle su reconquisla tenemos otras nolicias y docu
mentos 1rn1s directos ~- Por la vida ." hechos de San Pedro Pascual, 
hemos visto que á. fines del siglo xm vivían en ella muchos crisUanos, 
cuya fe vacilante, por motivos de interés ó ele miedo, reanimó aquel 
misionero y predicador il uslre con su palabra y sus escritos. Es de pre
snmir que tol1os eslos cristianos no fuesen cautivos, sino en par te res
tos de los anliguos mozáraJJes y en parte refugiados y mercaderes qne 
pasaban allí de toda la España cristiana, nnos huyendo de la justicia, 
y otros para hacer negocio con sus lratos y granjerías. Ello es cierto 
que, de ésta ó de la otra procedencia, nnnca faltó en la ciudad de Gra
nada y en otras de su reino gente crisliana. Sabido es q11e duran te. el 
reinado de Mobámed I Aláhmar, el fundador de esta dinas Lía, se ro
l'ugiaron en la ciudad de 0-ranada y fueron muy obsequiados por sn 
corte y magnates muchos nobles castellanos, entt·e ellos el Infanle 
D. Felipe y D. Nuño de Lara, desavenidos con el Rey D. Alonso el 
;')'abi.o. Estos señores cristianos contribuyeron eficazmente con su po
der y valía á la proclamación del Sultán Mohámed 11, hijo y sucesor 
de Aláhrnat·, asegnrándolo en el trono contra las tentativas de algu
nos jeques poderosos que le el'an clesafeclos 3• Los mercaderes crisLia
nos, especialmen te catalanes, tu vieron gran acogida y provecho en 
Granada desde el reinado ele Aláhmar, que les concedió entrada y 

1 lbo Aljatib, lntroducció11 a su /hala, 
'2 Hay ta1nbiéu alguna noticia de que floreció en este país a fines del siglo XII uo cris-

liano llamado Jb11 G,irc'Ía (~.Ji:- 0 ~1), que escribió cont,ra la religión m,1hometana. Refu

tároule dos teólogos y s,1hios musulmaues, 11 sabt>r: el gn111.idi110 Ahdelmonirn ben Alfarns, 
que mu rió en la misma eiud,1d año 597 ( 1 '2 l10), y 1·! rnafagueño Mohárm11erl ben Ali, cono
cido por lbo Abdirráhihi, que murió en 60"! (,!~05). lbo Aljatib eu su Jha,ta. 

a Lafuente y Alcántara (Emilio), lnscdpoiones árabes de Granada, pág. 26. 
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proLección. Eu 1-:1:32, el H.ey de Granada, Mohámmed-ben-Almaul, 
1labíentlo suuido al Lt·ono con el apoyo del H.ey de CasLilJa D. Juan 11, 
que ha!Jía impetrado poi· medio de 11n caballero renegado llamado 
Güaire, u.el linaje de los Venegas, posteriormente reconciliado con la 
1e, ajustó con dicho Rey unos pacLos muy ventajosos para los nues
trus . .l:!:n este LraLatlo había la cláusula de que el Rey Yúsuf se obli
gaba por sí y por sus sucesores á no consentir que ningún cristiano 
nalural ó súbdito de sus señoríos se convirtiese en mahometano 4. 

Los Reyes moros de Granada estimaron en mucho á los caball,3-
ros y soltlauos cristianos, como lo habían hecho los demás Reyes 
y Prínci1:1es musulmanes de España y tle África. A mediados del 
siglo xv había en el lJalacio Real de la A.Jham1.J1·a una guardia de 
ca.uaJ leros crísLianus muJ considerada por los Reyes moros y que 
t.uvo ruucha mano en los negocios políticos y azares de aquel Liem
po. Así lo refiern Hernando de Baeza, secretario que fué de los Reyes 
t..:aLóllcus, va1·ún muy enlentlidu en la lengua al'ábiga y que vivió 
largo L1emvu en Granada:!. Consta asimismo por autores, así árabes 
cu111u caisteHanuis, qLte puco tlesvuós de la conquista de aquella ciudad 
pur lus H.eye~ Gatoll0os, l1abia enLre los moros granatlinos muchos á 
quie11es la lnqu1.síc1óu perseguía co1uo apósLatas y renegados, por
que, s1en<.10 h1Jus ó nieLos de crisüanos, se obstinaban en no desechar 
la secLa wahumeLana. H.eliere Almaccarí que uno de los molivos 
que to1ua!Jan lus sacerdotes crisLíanos para obligará los muslimes á 
que abrazasen nuestra fe, era decir á muchos de ellos: «Tu abuelo 
fue cnrnano é islamizo: tórnate, pues, cristiano 3., En una crónica 
de lus H.eyes CaLúlicos que se cunserva manuscrita, se dice que el 
insigne Uartlenal y Arzobispo Fr. Francisco Ximénez de Císneros 
«con Jmen celo quisose informai· de todos los moros que en cualquier 
manera venían del linaje de cristianos, y hazíales traer ante sí y 
vor lmenas palabras y persuasiones vrocuraba con ellos que se con
verLiesen á nuesLra sancLa fe cathólica, porque dezía que sin graví
simo pecado no se podía permitir que viviessen en ley de moros 4.> 

-! !len,1vídcs, Memuricis de la fleat Academia de la Historia, torno VIII, pág. 4'i. 
:? Ea sn H1stona de las cosus q111J pa!aron entre 103 /leyes moras de Grnnada /l(lsta el 

t,umpo que los Beyes Católicas la g1ma1·u,1. Comprende desde los tiempos del l\ey D. Juan 
d II basta la couqu1sta de tJ-ranaJ.a, y se conserva rnaouscrito en la Real Biblioteca del 
l::scori~ l, liij • !i • .M uiioz y llomero, /Jiaciorwriu biblfogrdfico • histórico, etc., pág. 1 '2.7. 

3 Al111a1:cari, tomo 11, pág. 813 • 
.\, Fcrn/rndez y González, Estado aocial '!/ 110litico de las mudéjares de Castillli, púg. 20 '' • 

l,uís del :tl.írmol, eu su llistoria de la rebelión y castigo de loa moriscos de Granada, di<:e 
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Estos úHimos cristianos del reino de Granada, mozárabes, merca
deres, emigrados y cautivos, que to<los debieron tratarse y comuni
carse, no carecieron sin duda de templos donde practicar el culto di
vino y de -sacerdotes que los enseñasen y los asistiesen con los auxi
lios de la religión. Sobre el Campo del Príncipe, y al pie de las To
rres Bermejas, eu paraje aUo y de alegres vistas, dominando la 
ciudad y la Vega, se hallaba un anliquísimo templo deuicado al 
apostólico San Cecilio, sobre cuyo asiento, según parece, se erigió, 
hacia el año 1524, la actual parroquia del mismo nombre en memo
ria de la iglesia primitiva. Al pie de este templo, y bajo el amparo 
de su ilustre palrono, vivieron, según opinión muy fundada, los 
cristianos mozárabes y luvieron sus mazmorras los cautivos, ocu
pando el vasto espacio que se extiende entre el Campo del Príncipe, 
ol cerro de Ahahul ó de los Mártires y el barrio del Maúror hasta 
las Torres Bermeja.s y la PueTta del Sol. (Confirma este parecer (dice 
Pedraza) la miseria de los edificios antiguos, todos humildes, como 
de gente pobre y cautiva, y el haber perseverado allí la iglesia del 
palrón de esta '}Íudad hasta que la ganaron los Reyes Católicos.» En 
apoyo de esta opinión, cila algunos milagros y beneficios especiales 
alcanzados por San Cecilio en pro ele los m01'adores de aquel barrio, 
y añade: «En el distrito <le esta parroquia está el Cerro de los Már
tires, llamado por los moros Ahabul, donde hubo grandes rnarLirios 
de cristianos, de doncle tomó su nombre aquél, permanecen hoy las 
mazmorras en que es tuvieron presos, y debieran sor más veneradas 
de !0s fieles ..... Parece haber dispuesto Dios, con singular pro-viden
cia, que todos aquellos santos padeciesen en aquel sitio á vista del 
templo de San Cecilio, para que rindiesen parias al primer mártir de 
esLa tierra, por cuya inle-roes.ión permanecieron firmes hasta morir 
e.n la fe que les predicó 1.) 

Cuando se conquistó G1·anatla, mandó la Reina Doña lsa~el que, 

esí: •Parecía cosa recia ú los PreJ¡¡<los, y especialmente al Arzobispo de Toledo, que 
siendo la ciudad de Gruuuda y todo el n1ino de cristianos, poseído y conqoistado por 
l'ri ocipes tau cutólicos, hubiese hombres y mujeres reuega<los é hijos de renegados, á 
quien los moros llamau Elol1es, r¡ue viviesen en la secta de Mahoma. Y como procurasen 
atraerlos á la fe cou amor y huella doctrina, y hubiere alguuos tau endurecidos que no la 
quisiesen abl"azar por no t1ejar sus vicios y torpezas, acordaron el usar de rigor con ellos» 
(cap. X.XV). 

·1 Tal vez sea éstu la iglesia que dice lbu Albéitar (cód. ese. 8H moderno, fol. 4'2) ha· 
llarse en los montes de Granada cu la primera mitad del siglo xm, junto á J,1 cual se cria• 

bala Gayuba, En lugar de!.)½~~ el rnt1uuscrito poue 1.ftlii, 
1\)1) 
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en memoria del marl:irio que tantos cristianos pa<lecieron allí, se 
edificase una ermila con ad vocación de los Mártires, que doló é hizo 
anexa <le su Capilla Real. Después, en 1573, fundóse allí un Monasle
rio de Carmelitas, y en la hnerl.a <l.e e.si.e Con ven to t'ué donde se halló, 
en 1575, el cuerpo del bienavenLurado San Pedro Pascual. Junto á 
su sepulcro había, según dice Peclraza, «muchas sepulturas puestas 
en hilera y en caíla trua de ellas un cadúver. Eslas entiendo eran de 
los obispos mozárabes, y persuade á ello que junto á las mismas ha
bía grnndes monLones ele huesos humanofi, que sin duda eran de 
crislianos, pues tenían en aqnel siLio su bahilación y poco distante 
su parroquia, y no es verosímil se en !cerrasen allí los moros que te
nían aquel lngar por maldito. Diferenciarnn ele esLe modo los fle1es 
los cuerpos de los obispos y ele los demás cristianos, poniendo á 
aquéllos en sepulturas separadas y éstos en el osario común.>> Por lo 
demás, el ser de cristianos !:odas aquellas sepulturas se echó de ver 
por muchos in<liciosi entre ellos el haber encontrado allí una ima
gen de bullo de Nnestra Señora con sn Hijo en los brazos y un cru
cifijo quebrado. 

Ambrosio <le Morales y con él Bermú<lez de Pedraza, escriben que 
en la iglesia de San Cecilio perseveró el cull.o del verdadero Dios, á 
pesar de los iníleles mahometanos, todo el tiempo que poseyeron 
esta tierra. Pero, según Pedraza, es los crislianos no fueron siem pl'e 
mozárabes, pues dice que. ar1uel antiquísimo templo que había si<lo 
catedral desde la perdida de España hasl·a el úll,imo ohispo mozárabe, 
vino á quedar después á cargo de lus cautivos, permiLiéndolo así los 
moros por acudir al gusto de muchos mercaderes cristianos que con
ti·atahan en este país y de no pocos caballel'os emigrados de los rei
nos de Cas l.illa y León, como lo permifieron en Argel y otrns ciuda
des del África. La actual parroquia de San Cecilia, fundada, según se 
cree, sobre el asiento de la antigua iglesia del mismo nombre, dis
fruta desde Liempo inmemorial, y probablemente desde su fundación, 
el especial privilegio de tocar una campana el Jueves Santo media 
hora antes de oraciones para llamar á los fieles al sermón do Pasión 
que se predica á esta hora, según cost umlJre. La razón de este pri vi
legio singularísimo es, según aseguran, el haberse conservado con 
culto aquella iglesia (ó, por mejor <lecir, la anligua) durante los ocho 
siglos de la dominación sarracena. Es <le suponer que asistirían á 
este san!.uariú, único que conservaban ya los cris1.ianos granadinos, 
algunos obispos titulares que fueron nombrados para esta diócesis 
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en el siglo xm, y de los cuales más de uno vino á consolar y cuidar 
de sus cautivas ovejas. Tales fueron: el ya nombrado San Pedro Pas
cual, que desempeñó esle cargo desde 1263 á 1~86, y D. Gonzalo, que 
vivía por los años de 1450, y dicen vino á esta ciudad y reedificó á 
su cosLa la iglesia de San Cecilio, siendo sepultado en ella 1. 

Tan obscuras y escasas son las últimas no ticias de los cristianos 
espaüoles sometidos al yugo musulmau, los cuales, arrosLrando cerca 
de ocho siglos de caal,iverio y opresión, no se exLinguen ni desapa
recen del todo hasl.a el momenLo mismo en que la España cl'istiana, 
restaurada y libre, arrojando lle su suelo á los úlJ.imos musulmanes, 
se levanta más fuerte, magnífica y gloriosa que an tes de la invasión 
sarracena. Tolerados á veces, oprimidos y vejados casi de continuo 
y siempre infelices, con tribu.rendo con su número, su t'e .Y su caud3.l 
literario á. los progresos de la España crisl.iana libre y conservando 
b3jo las tinieblas del islamismo la luz de nuestra san La religión, los 
mozárabes se mosLraroa siempre dignos de la raza á que pertene
cían. 

Los varios é interesan Les sucesos de su larga hislori'a forman una 
parte principal de nuestros ricos anales y revelan las miras de la 
Providencia sobre la nación española., llamada á tan allos destinos 
políticos y religiosos que no hubiese podido realizar sin la cauti vi
dad y lucha do ocho siglos. 

,1 Atlcm,is de estos, tenemos noticia ele otros dos Ohispos tíiu!ares ele Gr;1nada: D. (]re• 

,qorio JI, que eu 1-l39 asistió 111 Coucilio-generul de Florenci11, donde suscribe: Gregorius, 
Episcopus Granalensis me suscripsi; y D. Fr. Diego, reli¡,üoso del Or·dell de Predica ti ores, que 
lo era por los años de~ .\69; ignórnse ~i v\nirroa ó no ú Grnn,nfo. Sobre estos últimos 
tiempos de la cristiandad granadina unjo la domiunción de los N111.nritas. véase al diligente 
Pedr:1za, eo su 1/ist,orfo eclesiástica de Gmnada, parle lll, caps. VII, XV, XIX y XXIX. 





APENDICES 

Número l. 

FRAGMENTO DEL DICCIONARIO BIOGRt\.FICO DEL DABBÍ 

IJUE CONTIENE EL PACTO CONCLOÍIJO EN'rRI!: ABDELAZIZ, BIIO· IJ& MOZA, \' EL l'IIÍt\CIP& GODO 

THEODOMIR01 AÑO 94 DE U m;GJRA, 713 DE J, C. 

(Cód. Arab. Jhcw-., núm. 1676 actual y 1671 de la. Bibl. Arab. E,cur. de 
D. Miguel Cuiri r. Coder~, Biól, Arab. /1,,rp., t. IIl, pág. 259.) 
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., l.:,..,, .. ... 1.,/~ r ....,, ., .. .. . ..., 
,~~1.5 0;~ Y__, ¡~!~.) je. ~-.ti/e ... .'.!. Y_, ¡~L .. ..; Y_, ~.)~,! ~ _, 1~~~ 0i~ 
~-:_- ~ ¿L .• ;~ •::l~ L:l.J.::..~~ s.ÜI ,.iJ ~ ~, J-~~ L. ~n. 0 ~ tP- Y__, 

L1:'l L:J -..5_,_,~ Y ~;\.) ¡_:;.J.;.J, A;.~ i_¡ .... ii.1, ¡J_, .. _, ...::.,.:iJ_, ¡b~_, ¡J~~J.,I J.1,.¡..-
CI ""' ,- , • l J,., •::-h 01..: ~ .,~ ~ r.:.S..~ Y_, L.:....I l.:J J..=i7~ Y_, ~J~ L:J .,s.,_,!. Y_, 

.~L.b .l.L;I ~JI. :..!. .)b..-1 ¡,.,1!. -~ )b ... l .;_, 11. ¡_.:__ js l'J'Lw., ~L~I 
, • ,,, JN • .., L . _,,,. .. 

4 Casiri publicó el texto de este tratado en el tomo 11, p.íg. •106 de su Bibl. Ar. Hisp. Ese., 
pero cou una diferencia del origiaul que trae Addahbi, y que hemos copíndo nosotros. Es 
de advertir que el original tiene algunas laguuas que hemos suplido por otros pasajes del 
propio Casiri en que se habla de los persona,ies que firmaron este documento. 

'i! Al margen se llama la atención sobre este documento coa las signieates palabras: 

*JOJI --½~ v> ¿:.=JI J;1 .J ~).-<=~D e-JI yl::S" ~ J;l:i 
3 Edic. Coder¡1 .Y"' .Y... 

+ Bn lug11r de estas palabras pone Casiri: cr" J_:::,,. ¡ Y:J S .. L- ~ é,?.. Y ~I 
14~~ 1 cf' ..s}-,¿.:.JI 
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.)½-'-, * ,.!,Cb ~ :'-t"JI Je;.., ~!.) .:.sL~ ~ _:;i,_;., j~ .bL,\ ¡,.: J!.: 
, - , 

<.:J! t JH ..1-:-~ ~--'-J __s:I i.;,,! ~'.'-=--, ...s..t._}11 i.l.~ ..__s:I -;,~ ~ .¿_CJ~ jr; 

i.;,~:-!'_j~ C7) ¡_: __ ~J 3 <.:J" ('.'.;!) ,j ~J jJ'.~Jt 2 1-lill ..,-!l., ,__a~! W 
.. lt 

*~':""'!i <.:J'" 

TRADUCCIÓN 

«En el nombre de Dios clemente y rnisericordioso.-Escritura 
{otorgada) por Ah<.le1az.iz. ben .Musa hen Nossair á Theotlomiro ben 
Gobdux.-Qne ésl.e se aviene ó se somete á c::ipilular, acep1antlo el 
patronato y clientela de Dios y la clientela de su Profeia (con quien 
Allah sea fausto .Y propicio) con la condición de que no se impondrá 
dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser 
cogido ni despojado de su señorío; que ellos no podrán ser muertos, 
ni cantivaclos, ni aparlados unos de otros, ni tle sus hijos, ni de sus 
mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias; que 
no será despojado de su señorío mientras sea fiel _v sincero, y cum
pla lo que hemos estipulado con él; que su capitulación se extiende 
á siete ciudades, que son: Orihuela, Valen tila, AlicanLe, Mula, Bigas
Lro, Eyyo .¡. y Lorca; que no dará asilo á desertores ni á. enemigos; 
que no intimidará á los que vivan bajo la protección nuestra, ni ocul• 
tará noticia de enemigos que sepa. Qne él y los suyos pagarán cada 
año un dinar, y cuatro modios de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro 
cántaros de arrope, y cuatro de vim1gre, y dos de miel, y dos de acei
te; pero el siervo sólo pagará la mitad. ))-Lo cual firmaron como tes-
1.igos Otzman ben abi Aóda el Cora_i.xita y Habió ben abí Obaida (el 
Fihrita) y Abdala ben 1llaisara el Fahmita y A.bul Cdsim. el Oll.zailita. 
Escrihióse á cuaLro de Recheh del año 94 ele la Hégira (5 de Abril 
del 713 de J. C.) rs. 

1 Suplido de la biogral'ia de Abdallah hen Maisara.-Edic. Codera: h11y u11 hlanco eu 

lugar de .1.lJI J.~. 

2 Edíc. Codera 
1

;u;_ 
3 E!ic. Codera fu Ita l.:)"' t~). . 
4 "';!! Casiri (11, 106) lee Ota ú Opta: acaso se trata aquí de Elotan11, hoy Totnna, y en 

Rasis se menciona íi Orla. 
5 También eu las biografías de [Abdallah hen Maisarn ,, Otzman hen abi Ahcla se cita 

este importante docuruento. · 
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PASAJE D.E LA CRÓNICA DEL !liIORO RASIS 

EN (}UE SR IIACll MllMOBLA o•; LA MEl'iCIONADA CAPITULACIÓN 

(Cr6 .. ica del Moro Rrui~, edieión del Sr, Gayangos, en el torno YIII, p;í
gín~ 79 de las l\inuoRIAII-D~ 1, A REAi, AoAD&MIA nE r,, KrsTORlA.) 

Et Abelac;in (l. Abdelaziz) tomó ele aqL1ella gente que su padre le 
mandaua et fuese lo más ayna que pudo, et lidió con gente de Ori
güela, eL de Orta 1, et lle Valencia, et de Alicante et de Denia; et 
quiso Dios assí q11c los venció, et diél'Onse las villas por pleitesía, et , 
ficiéronle la carta de seruidumhre en esta manera: qne los defen
diesse, et los am parasse, el, los non parliesse los fijos ele los padres, 
nin los padres de los fijos, sínon por sn plazer d~ ellos, et que obie-
sen sus hereda míen tos corno los abían, el. cada home quo en las vi-
llas morasse díesse un ..... '2 el. qua tro almudes de trigo, et qua tro de 
ordio, eL quatro ue vinagre, et uu almud de miel, et otro ele aceite. 
Et, jurá1·onle 3 á Ahela{iin q11e non denoslasse á ellos, nin á su fee, nin 
les quemasse las iglesias, et que les dejasse guardar su ley. Et quan-
do esta carta fué fecha, andana la era de los :Moros en noventa et, 
quatro años. 

PASAJE DE A.BEL MADI, HLJO DE Ar-mm 

1-:N LA HISTOIIIA _O& MII\A~IMIULÍN ,l, 

Dize más este autor, q Muza tenía un hijo gran soldado, y amigo 
de honra y q él fué el q conquisló á Seuilla, ésl.e se llamaba Abelazin, 
y que tomada Mérida ..... Muza descansó en ella, y el hijo, desseoso de 
honra, le pidió licencia y gente para yr sobre otras ciudades, y el 
padre se la dió con lo escogido de su exército, y fué sobre Oliuera, 
Laca, y Valcmeia, y Alicante, y como España yua en tanta declina
cion los venció, y rindió, entregando los pueblos con las mejores con
diciones fJ los Christianos pudieron. Y fueron, segun dize e~l.e autor, 
que Abelazin los recibiesse por suyos, y los arnparasse y defendiesse 

-1 Debe ser !.orca. 
'2 Es tá en blanco, pero deber(1 decil' diuero «ó sueldo de oro, • corno consta por el cita

do Casiri (11, .JOli),-Nota del Sr. Gayan,qos. 
3 "Es decir, jurameotáronie ó hiciéronle jurar.~ -Nota di'/ mismo sellur. 
4 Sandoval, Ci11co obispo,, pág. sa. 
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en sus casas, hijos, mujeres, y haziendas, y ellos pechasen y contri
buyessen cada año, cada vezino un maravedí, y quatro medidas de 
trigo, y quatro de cehada, qualro cántaros de vinagre, y uno ele miel, 
y otro de azeyte. Y Abelazinjuró que no les harian fuer9a ni agrauio, 
y que los dexaria en ]a ley de Christo con sus Iglesias y Sacerdotes, 
y firmaron estas condiciones en la Era de los Moros nouenta y qua
tro, q fué el año de Christo de 712, y conforme á esla cuenta éste 
fué el año primero de la entrada de los Moros en España.» 
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Número II. 

PACTOS CONCERTADOS POR MAHOMA Y EL CALIFA 01\IAR 

CON LO:; Cl.ll1>TIAJ'IOS DE LA ARABIA T LA SIRIA 

(llelin, Fetoua ~ela1;¡ ir, lll c,mdition de• ,z.,·•111,M•. el 1>arriouW,rcm,e11I dc
olwlitientr, en pav• muaulmans, eto., on el J 011rn, Ana t., tomo XVID de 111, 
IV 11erie, ¡,llaa. 126 y siguiente,, 138 y •i1uientes.) 

E}em,plar del pacto únpuesto d los cri."ltianos de Ambia. 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Refiere Abu 
Daud ·1 que el Profeta ajus'ló paz con los cristianos del Nachrán ~, á 
<'.ondición de q11e diesen á los muslimes mil hallas 3, la mitad en el 
mes de Safar y la otra mitad en el de Recheb; además, en calidad ele 
préstamo, treinta armaduras, treinta caballos, treinta camellos y 
treinta de cada clase de armas de aquéllas con que solían combatirá 
los muslimes: de todo lo cual prestarían fianza hasta tanto que hicie
sen el pago, y á condición de que no se les destruiría iglesia, ni se 
les desterraría sacerdote, ni se les violentaría en el ejercicio de su 
religión ~ mientras ellos no diesen motivo para mudanza 5 ni come
tiesen usuras. 

(Hasta aquí el pacto ó fuero concedido por Mahoma á los cristia
nos del Naclirán en la Arabia: sigue luego el otorgado por Mahoma 

i Celebre tradicionista que murió en Alejaudría el año H 7 ele la Hégira, 735 dH J. C. 
2 Ciudad y comarc,1 cólehre eu el Yemen. A propósito del concierto hecho con los cris

tianos del Nuchráo, escrihc el sabio Marracci eu la vida de Mahoma (A/corani tea:tus univer
sus, etc., tomo 11, p/,g. 28) lo que sigue: «Celebenima íuit hoc anuo (9 Hégira, 630 .T. C.) 
legatio christia11orum Nagerooensium ad :Mu humetum: erant enim vigioti legati nobilissimi 

illius gentis quiJ>Us prmerat Abu Haret-sa (.:i').~ ,~I) Episcopus eorum. Multm tra11sieruot 

disccpt-atiooes inter h11nc et l\folmmetum circa christianam religionem: tanilemquc eon
ventum est ut 1>er i111precutionem ,naleilictionis u Deo cootn1 cosqui errilrent discerueretur 
qualis esset vera rcligio, christia1wne an Mahumetana. Se1l cum simul ad hunc effectum 
convcoissent, t'ecusnvit Abu Haretza Mahumcto et Mahumetanis male precuri: pacemquc 
l'ecit cum iisdem f)acto mittendi Mahumeto bismil\e vestes dup!ices magni pretii deque 
hoc syngrtipbam conscripsere.D 

;J Vestido compuesto de dos piezas: el rida, ó manto c¡ue se eclm sobre las esptlldas, y 
el ·bar, coo que se ciñen los riñones.-Nota de Belfa. 

i Es decir. obligániiolos á islamizar.-No/.a del mismo. 
r> Haciendo algo con que violasen el pacto. 

404 
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á todos los cristianos en general y particularmente á los de Siria t. 

Este tratado puede considerarse como la base y fundamento de la 
legislación musulmana relativa á los cristianos sometidos.) 

«Dijo Abderrahman ben Gunm 2: Nosotros escribimos (lo que si
gue) á O mar ben AljaUah a, de parte de los cristianos de ..... > ~cuan
do marcbásteis contra nosotros, os 'Pedimos el amán 4 para nuestras 
personas y nuestras familias, nuestros bienes y la gente de nuestra 
creencia; y nos compromelimos personalmente a no construir de 
nuevo de aquí en adelante, así en n.uestras poblaciones como en EUS 

contornos, ni conventos, ni iglesias, ni casa patriarcal º, ni ermita 
de monjes, ni renovar cosa alguna de esto que se arruinare y menos 
las que se hallaren en los barrios de los muslimes. No impediremos 
la entrada en nuesti·as iglesias á ningún muslim, de día ni de noche, 
antes bien ensancharemos sus puertas para los transeuntes y los via• 
jeros, daremos hospedaje durante tres días á todo viajero muslim, 
dándole de comer; no daremos asilo á los espías ni en nuestras igle
sias ni en nuestras casas; no ocultaremos á los muslimes fraude ó per
fidia qne se trame contra ellos; no enseñaremos el Alcorán á nuestros 
hijos; no publicaremos nuestra ley o, ni llamaremos á ella á ningu
no; no impediremos á ninguno de nuestros allegados la entrada en 

.el islamismo si así lo quisiere. Trataremos á los muslimes con honor 
y reverencia, y nos levantaremos de nuestros asientos cuando ellos 
quisieren sentarse. No nos asemejaremos á ellos en cosa alguna de 
sus trajes, tales como la calansúa 1, la imama 3 y el calzado, ni tam-

1 Acct"ca del pacto coucertado con los cristianos damas1:e110s, dice elTlu,b~ri (A1:u1fos 
Regum atque f,egatorum Dei, trad. de ICose¡;arlen. pág. Hin) lo si¡;uieute: r1Pux composílrt 
est ..... qure Dílmascenis ea conditione conces~a est ut i[li;i dímidi,1m pecnnite supelleelilis
qu.e parlem moslemis cetlerent; porro in singula ca pila trihutum uuius dinnri irnpositum 
est.-Agris qui io pace rn,1uereut modius frumenti itn[Jositus e~t prn singa lis motliis qui 
seminareatur cla ud us. \"cctig,il q uoque mansít c¡noc\ regibus iisqnc eum iis al!Cedere so
lehant (lendebatur. ,i Conquistaron los uiusulmimos iJ Darm1sco en fi35. Con las mismas 
,;oodiciones se entregaron los de Palrnira. Allmtiuia y llaurau. Sobre la eouquist:1 della
nwsco \'éase adern;is it .Jorge Almaquio, lbn Chobair, lhn Batutn. etc. 

t Uoo de los sahihes ó 1:orn¡>añcros de Mahoma (¡ue murió cu ;i,; de la llógi1·.1, 1;97 
de J. C.-Nota del mi,q111I!. 

3 ~~l Cali(a Ornar l. 
\. Seguridad, proterción. 
5 ..\.uu eu el Cairo se da el nomhre de "!. ~;, Calla ya, ,\ \a ,iasa 1lcl (la tria rea Co1>to 110 

unirlo. 
fi Eu el segundo códice: 111ustro politeísmo. 
'i Especie de gorro que suele ¡)ouerse clehajo tl.cl turbante. · .. · •· r. 
!! Faja. toca, y propiamente e\ turbante usado !)Of•\.os i\ral ►es. · 
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poco en el modo de partir el cabello. Al hahlal' no usaremos de sus 
expresiones \ ni nos apellidaremos con sus sobrenombres ,. No ca
balgaremos en sillas, ni ceñiremos espadas; no fabricaremos armas, 
ni las llevaremos con nosotros. No grabaremos en nuestros sellos ca
racteres arábigos. No venderemos vino. Nos raparemos la parte an
terior de la caJJeza 3; continuaremos usando en el vestido las mismas 
formas que hasta aquí, y nos sujetaremos la cintura con ceñidores i. 
No deja.remos ver la. Cruz sobre nuestras iglesias, ni dejaremos apa
recer nuestras Cruces 5 y nuestros lihros 6 en ninguna de las calles 
frecuentadas vor los muslimes, ni ta.m1Joco en sus zocos ~. En nues
tras iglesias no tocaremos nuestras campanas s :-iino suavemente, ni 
allí alzaremos nuestras voces en la lectura (y preces) cuando se en
cuentre en e11as a.lgún muslim. Tampoco levantaremos la voz al 
acompañará nuestros difuntos, ni saldremos por las calles rle los mu
sulmanes ni por sus zocos, alzando palmas\) e imágenes io, ni mos
trando candelas • 1, ni enterraremos nuestros muertos cerca de ]os sn• 

1 l~s decir, las usadas propiamente por los muslimes y que no pneden cambiarse entre 
éstos y los cristianos, ni tompoco usarlas estos mismos entre si, como salamu r,/icmn (la 
salud sea con vos), marhaba (hieu venido), ctc.-Nota de Belin. 

'! En el texto 1\rnbc: sus wn-ias (de donde en castellnno alcurnia), es decir, los preuorn. 
bres de Abu Abdaln, Aliu. Becr, etc., que los ¡Írabcs suelen anteponer¡\ sus nombres, como 
r!bt, A /,d11l11 Said ben J!íoliámert. 

3 A distinción de los 11111s11lmanes r¡ue suelen raparse CilSÍ toda \a cabeza: esta disposi
cióo tendría por objeto el que los cristiaoos no chocasen á lo!! ojos de tos muslimes si so 
dejahnu todo el cahello.-Nota del mismo. 

·¡. Eo árabe zou11ar, eiutur6n de cuero que debían llevar los cristiaoos á dit'creocia del 
hizam que llevan los musulmaoes, y que viene a ser un chaló faja ricamente horLlaclo.
Nota del mismo. 

5 lfoy en Turquía los cristiaoos dimmíes acostumhran cnhrir la CrU7: coa un velo 
ruando la sacan en público para los entierros; los sacerdotes turcos est;in libres de esta 
prohibición; pel'o en Egipto unos y otros llevan la Cruz descubierta -Nota det mismo. 

6 Es decir, los Evangelios y Misales. 
7 Plazas, mercados. 
8 En .'ira be Naciís, especie do mat.racas usudas cu el O!'iente ¡lara llamará los cristianos 

á los ar.tos religiosos.-Nola de lJelill. 
!l En el texto cet1cmi,1: llómase ld-a.D.r111iin ó Fiesta de las Palmas al Dnmingo de Ramos, 

tlia en que solia salir uoa rrocesión desde h1 iglesia de San Sergio, cu el C;iiro Viejo, á la 
ele\ Salvador {.4ssnthel'), procesión que ínó prohibida, y permitirla st1cesivamente, seg1iu la 
intolerancia ó tolernucia de los sultanes. l'or la historit1 ó nnócd ota de l,1 Ca11torn de llagdad, 
Yernos r¡ue eo [Jasra se ce\ehr:1ba la Fiesta do las P;ilmas pllhlicamente por los cristianos, 
concurriendo {1 restejarla los mismos musulmaues. (l{osegurteu, Chrest. Amb., piÍg. '26.) 

,1 o !in el texto tag,Al ó iclolos. 
t 1 1-:u las procesiones lltiblicas r llotíerros. Ep l,ugar ele las frases que precedeo, so lee 

en el seguoclo cócliee; o No sacaremos \)almas ni ím.ígenes, oi levantaremos auestras voces 
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yos 4• No tomaremos por esclavos los que hayan tocado en suerte á 
los muslimes, y en fin, no disfrutaremos vistas sobre sus casas.» 

Cuando 11evé á Ornar est.a escritura, añadió: «Y tampoco herire
mos á ningún muslim.-Tales son las condiciones que hemos estipu
lado para. nosotros y para la g-ente rlo nuestra creencia, y en cuya 
virtud se nos otorga el amán. Y si nosotros infringiésemos cosa al
guna de lo que hemos pa~tado con vosotros y afianzado de nuestra 
parte, entonces no hahrá climma '1 para nosotros, y será permitido 
y lícHo trafarnos como á 1·eheldes ~1 sediciosos.)~Escrit.o esto, Ornar 
le dijo: «Conclu~1e con ellos lo que han solicitado, mas a~regando dos 
Jet.ras más á lo estipulado y suscrito por ellos, á saber: qne no po
drán adquirir prisionero alguno de ]os cautivndos por los muslimes, 
y que quien hiriere de in ten f.o á un muslim quedará por el mismo he
cho fuera del pacto.» 

Cuenta Nafi.. ... 3 que O mar publicó un edicto acerr,a de los cris
tianos de la Siria, disponienflo qne fnesen corl'ados sus esf.ribos J qne 
cabal~asen sobre albardas, dejando caer los pies de un solo lado. Con
viene, ademas, que no se les permita ir á la ~ineta sino por l11gares 
apartados y calles desiertAs; mas en cnan to á las pla.zas de los musli
mes, podrían ser molestados en su ~ahrtlQ'ada; esto, g1·an Dios, no pue
de ser tolerado, á no ser en la perf-ona <le un viejo mu~, avanzado en 
años y que necesitare ele ir á caballo por s11 edad ó sus achaques, 
·porque á este tal convendría permitírselo. Tal fué el pacto que con
certó con los cristianos Ornar ben Aljattah. 

Y en otra serie de tradiciones del mismo autor se lee esla cláusula 
impnesta á los cristianos: «Nos obligamos además á no descubrir los 
roslros <le nuestros muertos. »-Y en otra se dice así: ~<No podremos 
tener armas en nuestras casas sin que puedan despojarnos de ellas; 
ni tampoco ninguno de los nuestros podrá asoeiarse con un muslim 
(para empresa comercial) á no ser que el negocio del comercio per
tenezca á este úllimo. ► 

nl acompañar nucstros muertos, ni los acompairnremos con uundelus por las calles d.e los 
muslimes. 

~ En Turrruía !ns cementerios musulmanes cstún por su m11yor [)tir\c dcntro de Jaij po~ 
hlaciones, y los cristianos extramuros y aun a mayor distancia. 

? ¡;_; Dimma es la obligación ó el deber que pesa sobre alguno, la protect:ión ó st:
guriclad de que goza un cliente y lll [)acto en virLnd de] cnal se hn concedido.-Noln ,le 
Beli11 . 

3 Nafi beu Abderrahman ben ubi Náim, célebre tradicionista y lector del Alcoran: mu
rió eo 169, 785 de 1. C. 
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N í1:mero III. 

NOTICIA SOBRE EL OLIVO MARAVILLOSO DE SAN 'l'ORCUA'l'O 

(lbu Alua.rdi, en ~u Perla de lrr1 marauil/aa, cód. ar. del Escorial, núme· 
ro 1.634 actuo.l y 1.629 de la Dibl. Ar. H,,p. E,cur., de CnBiri.) 

(Véase el texto árabe en auestra Crestomatía, pág. á6,) 

La /ttenle de Gr·anada.-Dice el Andalusí, que cerca de Grannda 
hay una iglesia, y junto á ella una fuente y un olivo, á donde se di
rige la gente en un día conocido del año. Y luego que so levanla el 
sol en esle día 1·t110san aquellas fuentes, y lnego apa1·ecen sobrn 
aquel árlwl las flores, y en el mismo momento brnl.an las aceitunas, 
que engordan y se ennegrecen en el mismo día. Los concurl'entes 
cogen de aquellas olivas y del agua de aquella fuente, cada cual lo 
más que puede, y gtrnrdan lo uno y lo otro para los accidentes 4, y 
así se logran en Lre ellos graneles beneficios '2. 

4 En lugar do ._,.)~.J.J que ofrece el tc;xto del MS. Esrurialense, quizás deberit leerse 

~-!J.:lJ p11ra medicamentos ó 1·emedios. 
'-.í 

'í! Este pasaje ofrece admirable conformidad con varios documentos latinos que tratan 
del maravilloso olivo de San Torcuato en Guadix. Véase la Esp. S11gr., m. págs. 383 y si
guientes, 396 y siguientes. 
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Ní'une1.•o I'-~-

LA OA'l'EJJ >RAL DB (j(JRDOBA CONVEH'l'IDA FlN }LEZQUrrA 

(AÑO 168-784) 

(Alrunccari, Am,/,cta~, 1,366 y 8/'i!Í, lfu!J''" Ál'mourib, U, iH 11. 245. 

Cuenta el Razi, refiriéndose al alfaquí Mohámed }Jen Isa: «Cuan
do conquistaron los musulmanes el Amlalus, imitaron lo que habían 
hecho Abu Ohaida ben Alcharráh y Jálitl lien Alualid en la Siria, 
conforme al parecer u.e Ornar (concétlale Alá su complacencia), to
mando :i los rumíes la milad <le sus iglesias, corno lo hicieron en 
Damasco y en otras ciudades ganadas por capilulación ~- Los musli
mes, pues, toma1·on á los mozárabes <le Córdoba la mitad de su Igle
sia Mayor, que estaba tlenlro <le la ciutlad poi· bajo del muro y que 
llamaban San Vicente, y edificaron en esta mitad una mezquita alja
ma. La segunda milatl quedó en poder u.e los cristianos, y fueron tle
rribadas las restan Les iglesias que éslos tenían en la Corte de Córtloba. 
CoHtentáronse los musulmanes con la parte que poseían hasta que 
se mulliplicaron y se acrecentó la población <le CÓl'doba, y se esta
blecieron en ella los emires de los árabes con sus ejercitos, po1·que 
entonces, sieudo angosta para ellos esla mezquila, empezaron á col
gar de sus Lóvetlas gale1·ías sobrepuestas unas sobre otras u.onde se 
colocaba la gente. Pero coslábales mucha faliga el conseguir entrar 
en esla gran rnezq uil.a por la cercanía de los techos, la estrechez de 
las pu.erlas y lo bajo de la bóveda, hasta el punlo u.e que la mayor 
parte de los concurrentes no podían levantarse con comodidad por la 
p1·oxünidad del techo con la tierra. Continuó, sin embargo, la mez
quita en tal disposición hasta que enlró en España el Emil· Abderrah
man ben .Moavía el .Meruanita y se apoderó de su iinperio, y habitó 
en Córdoba, Corte de ella, y por él se engrandeció su población. 
Atendió luego Abderrahman al negocio de la aljama, y trató de en
sancharla y em1n·ender convenientemente su obra. Al efecto llamó á 

i Actirca de !u expropiación de b Iglesia Mayor de Damasco por los musulmaues ha• 
hlan muchos autores :1rabes, eutro ellos un autor aoónimo de fl-istoria de Damasco (Códice 
núm. 8li6 de Ley,len); l.bo Chobnir, !bu Batuta, Jore;e Alrnoquin y otros que cleja111os cita
dos 011 el cup. IX. 
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los magnates de los cristianos y les exigió la venta de la part~ de 
iglesia qu.e poseían junto á la aljama para meterla en e1la, proponién
doles indemnización en cumplimiento del pacto en cuya virtud ha
bían capitulado. Rehusaron ellos vender la parte que poseían; mas 
después de muchos esfuerzos, consintieron en cederla á. los musulma
nes con tal que se les permitiese reedificar las iglesias que les habían 
sido derribadas en las afueras de la ciudad. Terminóse de este modo 
el asunto, y esto sucedió en el año 168 (784 de J. C.), procediendo 
luego Abderrahman á la construcción de esta mezquita aljama 4• Y 
dice cierLo escritor que (Abderrahman) gastó en la obra de la mez
quita aljama ochenta mil dinares, y compró para ella el lugar donde 
había estado la iglesia en cien mil dinares,y Dios sabe más que todos. ► 

4 En Jugar de las últimas palabras se lee eu el Baya11 Almoqrib: « Y fué el decreto de 
Abclerrahman Add{1jil para ,¡ne se derribase la iglesia y se edificase la mezc¡uit.i el año •t 69 
(785 tle J. C.) 
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N-íunero V. 

DIVISIONES ECLESIÁSTICAS DE ESPAÑA 

1.0-Del códice ovetense del Escorial escrito en 780. (V. pág. 123 del texto.) 

(Publicada por el Sr. Femández Guerra en su di~cuuo de contestación 
al de entrada •n la Real Academia de la Historio dol Sr, Rada, 11ág. 157,) 

Nomina ciuitaluin. lspanie sedes episcopaliwn. 

§ In provincia cartagínensis spartarie Tole to: ore to: biuata: mentesa: 
acci: basti: urci: begasLra: iliurci: ilici: setabi: dianio: ualentia: 
ualeria: segobia: segobriga: arcabica: compluto: segontia:oxuma: 
palentia. 

§ betica Spali ltalica asidona elepla malaca iliberri astigi cordoha 
egabro tucci 'l'INGI. 

§ lusitania Emerita pace olisipona ossonoba egitania conimbria he
seo Jamego caliahria salmantica abola elhora caurio. 

§ In galleda Bracara dumio portucale tude auriense lucu brittania 
asturica !ria beteke. 

§ celtiberia Tarracona barcinona egara gerunda em purias ausona 
nrgello ilerda derLosa cesaragusta osca pampiliona auca calacur
ra tirassona alisanco amaia segia. 

~ In prouincia galtie narboona beterres magalona neamaso carcas
sona luteba elena . 

. .. . . obscurat-us est sol In era dccc: XVI: tedio Klds: septe1·,Jn·es: o,·a 
undecima diei: luna X (30 de AgosLo de 778) et In era: dccc: 
XVII: :XVJI f(tds septembres ora sem,enda diei tuna: XXX (16 
de Agosto d.e 779.) 

2. º-Del códice mozarabe del siglo 1x de la Biblioteoa. Nacional de Madrid. 
(V. pá.g. 720 del texto.) 

..;..,._ l.l"J..v~I ._s-1~ 
~}1-!' ~ IJ.:..J al.:-! ~"~.!; ,l.J _,:,:, 

(.'3edes de España, seis: Tarrago
na. - Oartagena. - Bética. -
Lusitania.,-Galicia,-Tdnger ), 
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~J)L.. ..... ~1,, __s-!.,-.CJI u" 41 ...L.! ....,~1.,. 

( A1·%obispadu de 11,f érida.) 
Pace.-Elisi pona.-Ossonoba. 
Egiaunia. -Conibria. -Beseo. 
Lameco.-Calabria. -Salaman-

( Ar%obispado de Sevilla, tiene es-

tica. 
Abela.-Elbora. -Caurio. 

l.:PJ' ...., ~.h,.. 

( Arzobispado de Tarragona.) 
Barcinona.-.Egara.-Gerunda. 
Enpurias.-Ansona.-Urgello. 
Ilerda.-Dertosa.-Cesaragusl.a. 
Osca.-Pam pilona.-Auca. 
Calahurra.-'l'irassona. 

!J-9 !r i~J ~.h,. 

( Ai·zobispado de Braga.) 
Dumio. - Portucale. - Tude. -

Auriense. 
Locu. - BL'itonia. - Asturica.

Iria. 

tas sedes.) 
ltalica.-Asidona.-Elepla. 
Mala ca. -Eliberri. -Astigi. 
Cordoba .-Egabro.-Tucci. 

..11J1, MJ !f l:,,,, 
( Arzobispado de Toledo.) 
Oreto.-Beatia.-Mentesa. 
Acci.-Basti.-U rci. 
Setahis.-Ilici.-Valen tia. 
Valeria. -Segobrica. -Segobia. 
Arcavica. -Complnto. -Segon-

tia. 
Oxuma.-Palentia. 

6.J -':tJ MJ j)l,,. 

( Arzobispado de Narbona.) 
Beterris.-Magalona. -Ne-

mauso. 
Luteba.-Carcasona.-Elena. 

3.º-Gódice oonoilia.r de le. Biblioteca. Nacional de Madrid. 
(Véase pág. 728 del texto.) 

r,:=" ,J l l.:J r"') 1 -.lJ\ ¡-~ 
¡.:ll;\ ¡;:_ ~ ~~I .:,~: ¡,._...; 

;J_,~l:, r,1;1 J_,1 ..__; 
..;L 1 • ,...l:;I ¡...iWI ~ : 11 rr 1 .... ~~ 

~... ~1 ..ah..~ .Ji1 .JWI ¡ -iill tr ..;, -· F • !-' 

.b:~I ~JI ...... i:-~,; ,.sJI_, .,~ 

W L\~ ~ 1 1\ • ....iJ! .. • ,'f ..... 

~ ~I ;......ji ¡is....¡j! 

La~u L.a_, ~~ ¡J,1 ¡_.:,UI ¡'C'_¡¡JI 

10t 
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'l'RADUCCIÓN 

J~ ._¡..,':',; . 
__ c;--!/ 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. 

División de Espa1ia en seis regiones. 

Diyisión primera, región de Tarragona. 
División segunda, región de Cartagena. 

SH 

División tercera, región de Bética, es decir, desde el origen del 
Betis, río de Córdoba, hasta el mae Océano. 

División cuarta, Lusitania. 
División quinta, región de Galicia. 
División sexta, región de Tánger y su tierra. 

Los nombres de los metropolitanos de España son seis, matrices de 
las sedes de los Obispos. 

El metropolilano primero es el de 11arragona. 
El metropolitano que sigue es el de Narbona. 
El metropolitano tercero es el de 1'oledo. 
El metropolitano cuarto es el de Mérida. 
El metropolitano quinto es el de Braga. 
El metropolitano sexto es el de Sevilla, 
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Un Obispo ocupa la silla de cada uno de estos metropolitanos y la 
metrópoli, y á cada metrópoli corresponden sillas episcopales que 
están bajo el metropolitano, y el número de sillas de E:spaña es de 
sesenta y dos, ocupada. cada una por un Obispo. 

Catálog·o de los uombres de las seis metrópolis. 

Sevilla, Braga, Mérida, Toledo, N:irbona, Tarragona, 

metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. 

. . . . . . . . . . . Dumio . Beja. Oreto. Belerras. Gerona. 

• • 1 •••••••• Portugal • Lisboa. Dae1a. Maga lona. Ei:;ara. 
. . . . . . . . . . . Tuy . Ossonoba. Mentesa. Nema uso. Ampurias. 
..... ' ..... tCompostela1 IJai1a. Acci. Luteba. Ausona. 

Ecija. Lugo. Coi111bra. Baza. Carcasona. Urgcl. 

Córdoba. B.-itonia. Viseo. Urci. ¿ ? LériJa. 

Cabra. Astorga. Lamego. Cartagena. Tolosa. Tarrasa. 

Itálica. Auria, Caliabria. Xátiva. Elena. Za1·agoza. 

. . . . . . . . . . . Mintonia. Salamanca. Denia. • ••••••• 1 •• llucsca. 

• a • • • • • • • • • 
............. Avila. Valencia. A la metró- Pamplona. 
A la metró- Elbora. Valeriu. polideNar- Auca. 

1 

poli de Bra- Coria. Segovia. bona, die1 Calahorra, 
ga, nueve Badajo,. Ercúvica. sillas. Ta razona. 
sillas. . . . . . . . . . . . Segóbriga. . .......... 

A la metr6- Guadalajara. A la metró-
poli de Mé- Siguenza. poli de Ta-
rida, trece Oxoma. rragoua, CII• 

sillas. Palencia. ~orce sillas. 
A la metró- l 
poli de To-
ledo, . , ..• ¡ 
sillas. 



IIISTORIA nr, 1.0S MOZ41HAIIS R13 

Núm.ero VI. 

SOBRE LA. CARTA DE SEGURO CONCEDIDA POR ABDERRAHMAN 

Á LOB 0Rl8TIANOS DE CASTILLA 

En el ca p. IX hemos hablado de este doc□ment.o y dado su traduc
ción; pero al revisar nuevamente su texto hemos echado de ver en 
él tales pa1·licularidades totalmente ajenas á los escritos de la época, 
que nos ha parecido conveniente reproducido original para que los 
in leligentes puedan juzgar de su autenticidad: 

i.:..'~)~ :i.JJL1.~ll .;,l"r"JH ..1.~ ¡:.b,.J1 -..!,(lll 0 ~1 ...,_,L:5' ,~)1 ~"--.JI Álll .. - 1 

_,l.5 ,)..1..LJI .....,L__ ,.1-• -A~:.,· .. ,"• ¡JL::.:..ii J,,a,\ .) ... ,_l..ü~I .c,~!JI •.. ,Lr.~! • 
.., o JH .., 1~ • V-' l.:,Hu .__..,, .,,,._,,. J 

~;_,! ._j~I -~~ :i:~_.,L3 ... }~ !,,l;\ L. ,t-~ ~ ~..1 ~ 
1
_:J' ~-~~ ~ ~~.: ÍL., -:,,L..! 

~ J-#1 ;~ -.:.1"' V"~ ._j~I ~r_, ~~I 0 .. Jl,J _j~I ~t..c;' ~.ill i.:J'" 

~ Ji (~ J.s- .J cL~ll i.:J" L~b~ ¡,;.,:= JJ!_, tJ°' JJI e JLi~H i.:..'"° 

* ~!.... ,_,.,., ,l. ,.,..:.H ,.1~ Jª"" ,., .. ¡J~S ¡_J • ., ¡,,_, __ J ._...::==:, .•. , . ....:.... 
• • ..,J ""'"' ... ., ;..; '-".. ' '-"' • .,,, .. ,..., • ~'·· 



IH-t ~!F;MQ!\IAS l)E l..\ n~AI, 1\CAm~Mli\ ne !,A lllS'fOl\lA 

Níu.uero V .II. 

PASAJE DE IBN ALUARDI SOBRE LA. IGLESIA DE LOS CUERVOS 

EN EL CABO DEBAN VICENT0 

(En sn P~1•la de la• Marnvillns: MS. del }}soorie.l, DÚ!l'I, 1.684 
nctual r 1.629 de Gaelri.) 

El texto original está publicado en la pág. :56 de nuesLra Cresto
matía. 

_},l!. ~ J~ '.1!.Y.I ~~,-~ 0Í ._s-J..1..i~I .>. •. •l:.. ... ~I _..5) * ~-::---'"-'~ ~U~ 
:.:..-~¿ ~' -.!,(l.; ~., ¡~~ ¡~, 67.b""' ~~' .j r1 0 .. ~fa• ~=1" .).:-~1 r-1 

L~.i.JI 01 ~P~~., 0 :<>~JI ~ ~Y.. ~ .. µJI ~tv., l~ J~!. Y.: 1~ . ., _r.--4 
~CJ) , •. ..., \~ ¡_;t-~ :i-.:..G:::.JI --=...-(L1 1 -1 Je. .1-l:i~ ..,_,_ ~~ ~:! .,,.,,J .. t..:,.r .. ... ~ .,, • 

J-~ b ..sJI .1....'...1, y~--Jl J-=i.11 ~11 )~ íJ" 1.;l; 0 :-)-,JI i.:X ~!I 

~IS ~} ~!1 15 ~ll ...!,(_J.) ).Ú!. l.)" .).)"! ...::.,bh""' tL~, ¡_ .. · ?,JI 
I - , I ,; 

~I 0}r:-J J.{1! if~!. y ~:...; ~ ;, u¿JL~ ~iiSI 0 15 0~ "'='i f_1.:..!., 
JJI .. ,----aH <.) • .. ,.~J Y. , •• '.J.J'J Y J.3.)_s,, Je ...... J\ ¡;L.,;aJl, i.-Ai!('J! 1---i.i- ~J h f ... -.:.,... •• .; v ·J •• M ~ - 1 ~; H O H 

~ , 1 ,.... ~ J t'J . , ~ , ' J ~ 
.¿_,(.L,· -i~,.;..: '-~r---.; .1..\.) L... v1!.l ~t,. i.:).'1.)~ Y_, ":-'~.;. 1 -..!.-'- ~ l:)..:.r.. I_: ~ 

* ..,_.,~;JI ¡·~! i'.'...,:1fuJ ! 

La Península de la Iglesia (Ge::irat-Atcanisa). Refiere Abu Hámid 
el Andalusi, que en est.a península hay un monte sobre la ribera del 
Mar Negro 1, y sobre él una excavación abierta á pico en la roca del 
monte, donde se asienta un gran edificio en forma de cúpula, sobre el 
cual se ve nn cuervo revoloteando y sin irse de allí jamás. Enfrente 
de la cúpula hay una mezquita que visitan los musulmanes, asegu
rándose que la oración hecha allí es mejor oída. La gente de esl.a 
iglesia está obligada á servir la adiafa i á los musulmanes que vi
sitan la mezquita; y luego que llega á ésta un romero, introduce el 

4 Uno de los muchos oomhres cou que los úrahcs conocen al Oceano Atl~ntico, 
t El banqueteó comida de hospitílliclad. V. la Cró11ic11 de O. Pedro Niiío, 
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enervo su caheza en el interior de la iglesia, y da tantos gritos cuanto 
es el número de los peregrinos musulmanes: si es uno, uno; si dos, 
dos, y si son diez, diez, sin equivocarse jamás; con lo que al punto 
baja la gente de la iglesia al encuentro de ellos con la adiafa según 
su númoro, sin llevarles de más ni de menos. Refieren asimismo los 
sacerdotes .1 que ellos no dejan de ver á este cuervo y q11e no saben 
dónde come ni dónde bebe. Y es conocida <>sta iglesia por la Iglesia 
del Cuen•o (Ganisat-algoi-aó ). 

1 Los Casises. 

1 . 
,,., , , ,.. . .. ... 
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NOTAS ARÁBIGAS INÉDITAS 

QUE SE HALLAN EN UN CÓDICE GÓTICO ANTIQUÍSIMO DEL APOLOGÉ"flCO IJEL ABAD 

SAtiBON QU.E SE CO~SERVAIJ.A EN LA IGLESIA DZ 1'01,EDO, UOY EN LA BIBLtoTEOA 

NACIONAL, NÚM!c:RO 10,018 l. 

Estas no tas se ha.llan en el libro II de dicho Apologético en los 
capítulos y parles que indicaremos. 

1 /· Cap. XIX, tít. Quid sit venire quidve manere Dei, al f. 116 
del MS. y donde dice: «Non ením illi inconmutabili et semper ma
nenti Divinilali,» del fol. 460 (edición de Flórez) . 

....s'lL '(, , .. i·'") wl:,1 1.., ... ~ 
":. .. LJ.dl ~-;_;,.;· ~., J..,~ ~ ~il 

Palabras que traduce el Sr. Scidiac del sigui en te modo: 11:Gratus 
ejus advent us nec est tempuralis nec localis, qnoniam ipse nunquam 
deficit, nec mundus ah eo expers evadit.~ 

2.ª Un poco más abajo, donde dice el texto «sed aut per suhjectas 
creaturas presentiam suam exhibere et:• 

1,;,r-S"l-..... ~ I j l--~-.:..s~ .r5 j _~ ~ G I J-~ 
~-;~.q .__, • ....s-JI , ~ ~ ,_,I \:. M , L: .. ·1 

..; • .,; ' - J • 

El origioul de donde se sncó la copia, t¡ue existe en el MS. Drl-H de la Uiblioteca 
~acional de Madrid, se halla eo llll torno eu +.0 mayor, C'scrito co caracteres góticos redon
dos y en pergamiuo fuerte. Eo did10 MS. se hallan al priouipio de la misma mano los libros 
de Eterio y Bcuto cootr.i Elipuodo. Síguease rlos libros <le Samson contr.1 Ho~tegesis, pero 
folta el tercero de que ól hace menci<io eo estos libros. Al fin del <licho MS. gólico hay 
unos extractos de San Agustia y otros Pa1lres. El P. Burriel cote.íó esta copia con dicho ori
ginal gótico en compaiiía de D. ,hrno Antonio de h1s luía olas, Canónigo Doctoral de la mi.~
ma Iglesia, etc .. \1 fol. t60 ele esta copia que se conservu en dicho cód. Dd-H ele la Uihlio
teca Nacional de Madrid, se hallan las notas arábigas copiadas en facsimil por el célebre 
c;ili¡;rafo Palomares, copiad¡1s tamhiéu y traducidas por el Maronit.i D. Elias Scidiac. 
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,..::.~-~·"" __s-; l:r:'l-J.J.J\ u-:-; ..:-b--!I 

J Ln/1 ~~11 ljri.:.....- 6.) L:s::S~~ ., 1 

,::~11> ~! J . )_.e,. 11 . ,L.G __ ~ \.i1:.:.:., '.:I\; 
.. )"' ._5~ u~ .. 

TRADUCCIÓN DI<~ SCIDIAC 

8ti 

«Sed ipse se visenclum exhihuit in locis aut. sub vilioris creaturre 
velaminei an t amore sui ralfonabilium creaturarurn mentes invisi
biliLer accendendo, aut curn suscepisset personaliter humanum vela .
roen, non transit de loco in locum quo ad divinitatem suam. Sed ad
ventus ejus in munc.lum fuit quatenus susceperH. imaginem servi.» · 

3.11 Más abajo (pág. 461 de Flórez), donde dice: «Non enim sicut 
formam servi accepit Filius, Ha formam columbre accepit Spidtus 
Sanctus:» 

.1,~I ~.:-.a ¡-.sKll ...:..,~I y ¡,.L)I ~_,- v~'.iJI t'_,JI J~~- ( 

Ut__;¡ ~KJ1 ..:.,}-= LS L~J..,- J ,.J~~ ¡,.L_".~ .JL, ~., 

¡,.L1S1! .:~ -1 L.:J A:!= .. t;~ ¡,.~J, ~)Y"'2! L:..::.Lr- lb-"J J~ · 

.,, L!::ll L; k ~ L~r, ~..:oRJ 

TRADUCCIÓN DE SCIDJAC 

«Nequaquam Spiritus Sanctus accepH fig11ram columbre sicuti 
Ver bum accepi t flgurarn serví, nequ0 factus est columha ex eo quod 
formam ejus acceperit, quemadmodum Ver bum factum est horno. Sed 
apparuit nobis sub specie columbre ut nobis caritatem suam exhibe
ret et so movendo Leneticia conf'erret ·I. » 

4.ª Más abajo, donde dice: dlla ergo columba in cujus specie 
• super Christum l>aptizatum,» etc.: . 

, En lugar de estas palabras que no expresan el sentido del lexto iirabe, debemos sus
tituir: <<SUo favore alquc licneficiis nos amplectens, -,, . 
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t. __,_,JI L'.,'l ._?I ¡,.L.,.,::rll 3.JJ..(_, 

t.J-!. ~ L+1J--'--"' J vJ..Ji.JI 
..;.....J lJ"' L •• j L; ~l..,.,..:.::~ 1 ..l,...I.c. 

J ...:.--·-'-~-SI. ~---.t.......J .... J~I ., ..:: 

* .. "L.. 

TRADUCCIÓN DE SClD1AC 

«Et ita Columba cujus speciem accepit Spiritus Sanctus cum des
cenderit super Chrislum Baptizatum [tanlummodo signiflcavit Deum 
ad aliquid et continuo resoluta est) '· 

5.ª Más a.bajo, donde dice: .:Per ignem quidem Dominns ap
parui t: > 

;')· .. -11 -.!.-,(JJ ,l5' Y. a11 J W 1 ~-L- , .,ú ,J; 
J .:,; ¿ .,;, ' 

. L ··11 ' ·1 1u1 ,J ( _, "•----~ r---) L-,,--' J * ¡._ _ _ ~ 

)~~::t-l\ .J e:- t.,. yaU,;:ll 

TRADUCCIÓN DF.: SClD[AC 

,Quid significat ille ignis nisi instrumen tum i quod Deus exterius 
manifestavit, ut quid intt3rius facturo fuerit., exprimat :i.> 

6.ª 'Hacia el final del capítulo (pág. 464, edición Flórez), donde 
dice: «In malivola denique anima, etc.:> 

,._s_j l · c....Jl! ,__;:~-~.., L::-,,'Fll .j ~,... L:.. ~:-41.J~I 

i-½-.J W...OÍJ 1.:,.t:JL....J! l1,_¡-...i~I_;? 1;1--:·AL_,:J! ¡_G,~"-6.J! 

TRADUCCIÓN DE SClDIAC 

« Di vinitas prre3ens est in omnihni; creaLnris, sed prroci pue prresens 
e:o;t commorantlo in Angelis et, hominibus honis [per gratiam Dei 
erga servum suum]» ·•. 

•\ Así traducimos las pulahras omitidas por Scidiac. Véase el texto de Samsou, que ofre-
ce casi las mismas palabras. ' • 

í! O figuram. 
3 El texto de Sam.son ofrece: ((Sed pcr hoc quod exterius o~hihuit expressii hoc quod 

·mterius gessit» 
+ Asi traducimos las palabras omitidas por Scídiélt, 
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7.ª Cap. XX[V, 1ít.: «Quod qui primi gradus creaturas implel 
tertii naturas non deserit, etc.» Y donde dice: «llaque quosdam ho
ves voluit significare» (pág. 492, edición Flórez): 

~ 

___¡..~-.LIJ vL~I 1i..:. YJ L:. JY.JJI ~L:SJI J.;~?. ~I 

. .;_._f , ..,'J Ll ... Jl , ~_;:J 1 ,.._; 1J.JJ h' ~ l'J • .::l l , 1.iJ ~ 1. 
~ I• V. .,J l • .J' _ _,, •• , 

* yt.-JL~ .. u1 J.~::"5~ Y s).:li vJ-~ J..,:! . 
..... Y_, ~J.,.-l~ .. U! J~::~. J.,.,,liJ\ 1,,;.".:::.SI , .. !.CJ~ J J~; 

TRADUCCIÓN DE SCIDIAC 

<Liber enim Psalmorum dicit: «Domine, homines et jumenta sal
vos facito.» Pentateucus aulern dicit: «os bovis triturantis non liga

. bis, quomodo ergo dicit Paulus Apostolus: nihil cnrat Deus de bo
bus? Ad hoc re.spondet Augustinus diceus: fDeus de illis solicitus est 
et non ..... ) 

l Aqui ot'r,:1ie el códice origiual algunas letras cortadas al curnaclernar el códice. 
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Núll'.le.1.·o IX. 

Vl~RSOS DE AUTORES .'\llÁDIGOS SOBRE LAS FIESTAS DE LOS CRISTIANOS 

Sobt•e la fi,esta y velada de San Jitan. 

(Almaccari, rr, 368 d. 369,) 

'<Veo al Mahrachan (la fiesta de San Juan) alegrar la mañana mien
tras que las nubecillas lloran y vierten lágrimas. 

Vístese la tierra con olorosas flores y se cubre con un tapiz de ver
de seda. 

Agitan los vientos los caños de las fuentes y derraman almizcle y 
ám]Jar. 

Regálanse y ohséqnianse mu l,uamente los hombres en es'Le día, y 
el pobre contempla sin envidia al rico.:,. 

Sobre el día de A.ño Nuevo. 

(Almaccari, II, 463.) 

<Y dijo Abu Amran Musa el Triani 4 con motivo ele haber enLrado 
un día de Nairm en casa de uno de los magnates, los cuales tenían 
por costumbre el hacer en l:al día ciudades de pasta con preciosas 
figuras; y como mirando á la ciudad, le hubiese agradado, le dijo el 
dueño de la casa: «Descríbela y tómala;» y ól dijo: 

Una ciurJau amurallada: asómbranse de ella los 1migicos. 
No la construyeron sino las manos de una virgen casLa. 
Parece una esposa que sale á vistas hecha de pan de flor y dulces 2• 

Y no tiene más llaves que los diez dedo~.» 

Mem,oria poética de 1,ma fiesta nocturna celebrada por los mo~drabes 
de Córdoba. 

(!bD Jacan, eD su Al-mutl1t1wh, Apud Alwacollli, I, 846 5.) 

Cuéntase en el Mathma que Abu Amir ben Xohaid estuvo cierta 
noche en una de las iglesias de Córdoba, la cual estaba alfombrada 

.~ t:s decir, natur,il <le Triana, al'raha\ de Sevilla. . 
~ Propiamente cierto manjar dulce hecho de almiclón, ngua y miel. 
~ Este relato, escrito en prosa rimada y verso, está por extremo obscuro. 
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con manojos de mirto y aderezatla con atavío de regocijo y de socie
dad 4• El Loq11e de las campanas alegraba sus oídos 2, y el fuego clel 
fervor le iluminaba con su brillo. En eslo salió el sacerdote con los 
adoradores de Jesucristo 3 , ceñido con admirables ornamentos, ce
sando entonces los regocijos y el júbilo ... 

No tomaban el agua con vasos, sino que la cogían <le las pilas en 
las palmas <le las manos. 

Detú vose en medio de ellos (el sacerdote) inspirán<loles fervor y 
libando sus copas, que le regalaban con aroma muy fragante siem
pre que las llegaba á sus labios con la más dulce libación 5. Concluí
<la la ceremonia se retiró con sus nocturnos compañeros 6. 

¡Y cmintas veces aspiré en aquel templo el aroma del vino de 1a 
ju ventuu mezclado con el añejo del sacerdote! 7. 

En unos mancebos que se miraban vestidos ue alegría s, modestos 
y humilla<los á su magnate. 

El sacerdote, queriendo prolongar mi permanencia, entonaba re
petidas veces sus psalmos en derredor de mí. 

Brindabaume con vino !l unos niños enrojecidos de pudor, seme
jantes á la tierna gacela á quien ave1·gonzó la mirada <le su dueño. 

Comulgaban con él aquellos niños delicados, y les ministraba vino 
y por comiJa _ carne Je puerco 4 o.};> 

4 Este lugar presenta variantes tan diversas que es clil'icil conocer lo que quiso decir 
el autor. 

·i O <1excifaba (ele indignación) sus OÍllos,>, según la variante. 
3 Es decir, que salió el sacerdote con los ministros. 
1 Es decir, que cesó entonces el canto y música sagrad¡t, 
5 Aqui se alude al viuo que ponía el ministro en el cáliz ucl sacerdote. 
G Trntlncimos libremente este obsc11ro pasaje. 
7 Aquí se ,1lurle ,ti color rojo ele las mejillas de los mancebos t(llC .isistian á la fiesta y 

que los poetas árabes suelen comparar ni vino. 
8 O acaso: ,coronados de yerbas olorosas. » 
9 Es decir, , con el carmín de sus mejillas.» 
10 Esta es una preocupación de los musulmanes con respecto ú los crisfianos, creyen(lo 

inherente a su religión el comer carne de puerco. 
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N-í-..Iner o X . 

EL OBISPA.DO DE DENTA 

Para mayor ilustración de lo dicho en la pág. (:i51, acerca de la 
anexión de los Obispados de Denia y Mallorca á la Diócesis de Bar
celona, creemos úlil copiar aquí lo que sobre este punto ha publica
do el docto sacerdote D. Roque Chabás en el lomo VII, pág. 140, del 
Archivo (Valencia, 1893): 

«Debemos á la amabilidad <le D. Francisco Javier Simonet la si
guiente no licia en carta del 2 c,e Abril, que nos la comunica eu los si
guientes términos: Ordenando los apuntes que tengo recogidos para 
mi Historia de los Mo~d1·abes, e.ncuenLro noticia e.le un Obispo de De
nia hacia la rnilad del siglo xrr. Hállase esta noLicia, aunque harto 
compendiosa, en el códice Becerro 1. º <le la Santa Iglesia de Toledo, 
al folio 63 vuello y en una Carta Petagii Calui in qua fradidil Im
pe>·atori (Alfonso VII), aldeam, que dicitur Ciclocostiella (alilJi Cid1'.
custiella), donde se lee: Inter iltmn hereditatem que fait IsrcscOPI D1;:
Nrn:. Firma: Ego AdefonS'ttS bnperatoris .. Pacta carta quando Impe- . 
rator tenebat Corduúam circu,indatam,. Y concluye el Sr. Simonet 
pregnnlando: tsería un obispo efectivo y residente, ó más bien tiLu
lar ó in partibus i-nfi,deliiem? 

Son tan escasos los elatos, que sólo poi· vía de hipótesis vamos á 
indicar una solución al problema propueslo, y es la siguiente: En 
1058, como consta en Diago, FJórez, Balaguer y otros (que lo saca
ron de la Marca Ilispdnica, <loe. 248), el Rey moro ele Denia, Alí
ben-Mochehid, concedió al Obispo de Barcelona, Gislaberlo, y á sus 
sucesores, todas las iglesias y el Obispado de su reino de Denia y las 
Baleares. Tuvo cuidado ol de Barcelona <le que en la reunión de los 
Obispos, que por aquel entonces se juntaron para la dedicaci6n de sn 
iglesia <le Santa Cruz y Santa Eulalia, fuese acepla<la esl.a concesión. 

Pues bien: esto que acrecentaba los límites ele la provincia ecle
siástica la1·raconense, no podía verse con indiferencia en la de To
ledo, á la que Denia perteneció en Liompo <le los godos. Lo que hi
cieron después en la época de la reconqnista de ValAncia lo!-! Prela-
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dos toledanos para reivindicar su jurisclicción, lo procurarían al sa
ber la concesión de Alí y la actitucl de los Prelados reunidos en Bar
celona, De todo lo que hicieron, no sabemos más que lo descubierto 
por el Sl'. Sirnonet: el Obispo ele Denia, nombrado para conlrarres
tar los manejos del de Barcelona, residiría en Toledo, y acaso se en
tendiera con los pocos cristianos que allí quedarían. Era, pues, á mi 
entender, un Obispo in pat·tibies infi,detiu,ni . Que residía en Toledo, 
lo prueban sus posesiones en aquellos alrededores. Acaso hubo una 
serie de ellos, poro nada sabemos de positivo sobre su existencia 4 • 

1 El mismo Sr. Chabás examioó posteriormente el privilegio original eo Barcelonn , y 
vió que al pie est,1ban escritas en iirabe las suscripciones tle los personajes musulmanes. 
-(Nota de la Academia.) 

, .. 
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Núm.ero XI. 

FUERO GENERAL CONCEDIDO POR D. ALFONSO EL BATALLADOR 

Á LOS MOZÁIIAfll,:S our; LIBERTÓ DEL YUGO SARHACÉNICO 

r POBLARON¡,:¡,; DISTINTOS l,UGAllllS DI•: ARAúÓN 1, AÑO 1{'21i 

(Del Archivo de Za!'llgoza.) 

In Christi Dei nomine et ejus graLia. Ego Adefonsus Dei gralia im· 
perator: Facio hanc cartam donationis et ingenuitatis ad uos tolos 
chrislianos mozarabis quos ego traxi cum Dei auxilio de poLestalti 
sarracenorum el adduxi in terras christiauorum. Placuit mihi libenli 
animo et sponlanea volunlale et propter amorem Dei et sancte Chris• 
tianitatis, et quia uos pro ChrisLi nomine et meo amare laxastis ves
tras casas et vestras heredit.ates, et uenistis mecum populare ad meas 
terras, dono uobis fueros bonos ín tata mea terra., quod sedeatis in
genuos eL liberas et francos. VOS et filii vestri el omnis generalio uel 
posleritas vestra et quantos alios hornines populauerint uoLiscum 
cum toto quanto potueriLis populare et laborare et examplare in illas 
uillas et in illos Lerminos quos ego uobis dedern uel mandauero. Et, 
uos mozarnbes quod non tletis lezta in tolas meas terras quantos mer· 
calos feceritis íbi eL quotl non facialis mihi hoste nec caualcada su
per christianos, nec uos nec postel'itas uestra. et quod habeatis totos 
uestros iudilios ad uestram portam cum totas alias gentes de alias 
terras. Et si uon uobis placuerit illo iuditio, et ego fuero in illas ter
ras quod ueniatis aute me et si ego non fuero in illas terras quod 
habeatis spacium usque ego veniam ad illas terras, et babeatis ues
tros juditios ante me et totos uestros alias iuditios qui füerint ínter 
uos ípsos quod haLeatis illos sicut est uestro fuero et uestro usaLico 
antico. Et quod andetis et uadatis per lotas meas terras ubi uolueritis 
liberi et securi cum uestro auer, et nullus homo non faciat uoLis ullo 
torto nec ulla for~a et qui hoc fecorit, quotl peiteL mille morabaditos, 
et in illo captale cum nouena, et totum hoc donatiuum sicut supe-

4 Debemos uoticia y copia 1le este documento a la fina arnistatl del Sr. D. Tomás Muñoz 
'i no111ero, 
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rius scriptum est concedo, et confirmo uobis illud quod habeatis eum 
ingenium et firmum et securum, nos eL filii uestri et tota uestra ge
neratio uel posteritas uestra. Salua mea fidelitate, et de omni mea 
posteritate per cuneta secula seculorum amen. 

Fa.eta carta in mense junio Era MO.lxiiii, in uilla qure dicitur Al
fara, füit hrec carta faota. Regnante me Dei gratia in Castella, in 
Pampilona et in Aragone in Superaui ,, vel in Ripa Curcia, in terras 
de Zaragoza. Episcopus Stephanus in Oscha. Episcopus Stephanus in 
Zaragoza. Episcopus Raimundus in Rota. Epíscopus Sanchls in Parn
pilona, alius Sancius Episcopus in Calagora. Comes de pertico in Tu
dela. Don Gaston in Uno castello. 

Ego Sancius sub iussione domini mei regis hanc cartam scpsi 2 , et 
de manu mea hoc signum feci. c. 

1 Léase Suprarhi. 
2 Léase sorip.~i. 
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Nítn-i.ero :XII. 

FUEHO CONCEDIDO POR EL EMPERADOR DON ALFONSO EL VII 

-~ (.OS )JOZ,foABES m: ARAGÓN Y Á ALOU i\OS AllAGO:"IESES QUE COJ\í El.LOS FURIW\ Á POIILAII 

El'f l.,\ YILLA IJE ZURITA, AÑO I f[¡fi 

(Códice MS. de l:L Bihl. Na.o. do Madrid, Vd-112, fo!. lo3.) 

1 In nomine Domini amen. Plerurnque sen ti mus obli vio nis incomo
da clum rerum gestarum per scripture seriem memoriam negligimus 
alligare. lccirco ego Aclefonsus Dei gratia totius Hispanie Irnperato1·, 
una cum uxore mea Imperatrice domina Rica et cum filjis meis Sancio 
et Fernando Regihus, omnibus mozarabes populatoribus et ad illos 
Arangoneses qui venerunt populare cum i psis mozaraues Zuritam, 
qui rnozarnves venerunt de Calatayub I! et de terra de Saragoza et <le 
Aragona et filiis vestris, omnique generat ioni vestre, facio cartam do
nationis et text um firmitatis de illo castello de Zurita et de clomihus 
que sunt in ipso casi-ello et de medietate de ipso arravalde, eL ut. te
neatis nos mozaraves sernper cla-vim de ipso castello, eL de medietale 
de omnibus ortibns qui sunt de penna de be<lulo usque tagurn etdo me
clietate de Olivar de Accopal et de plana de Sancta Maria q110 modo ta
lat illa carrera usque tagum, et de Alvalat cum suo termino usquo ad 
pennam de Bedulo et de Adveira cum suo termino et cum barechas us-

. que ad terminum de Galaga, qnomodo l'uit determinatum cnmhomini
bus de Almogueyra et de Juliana cum suo termino el. de Cortes c1trn 
st10 termino qnomoclo vertunt se aque de Laganiel usque ad portum <le 
Gorgara, et usque atl tagum et ornnilms molinis et de canales et lle 
molinis de bolarie. Et mando et concedo vobis qLrnd non habeatis super 
vos Alcaldes nisi mozaraves nec judicem nisi mozarabern et quod non 
solvat mozarn vem pignus pro sarranis (sic) nec pro afüs hominihus 
nisi mozarave pro rnozarave. Et hoc facio vobis ut ab hac die hahea
tis et possi<leatis vos et filii vestri et omnis generatio vestra has snpra 
scriptas hereditates jure hereditario in perpetuum, et faciatis in<le 

,¡ Ac¡ui hay en el original uo signo que ol'rece en ahrc•ri:Ítura la pal;1hra Chri,itus, 
':f F:1lt;1 cu el oril'llna! li! última ll·tra . 
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quicquid volueritis, venciendo, donando, concanbienclo cuicnmque 
volueritis libere et quiete, et hoc meum factum semper sit firmum. 
Si vero aliquis horno ex meo genere vel alieno hoc meum factnm rum
pere tentaverit, sit rnaledictus a Deo et excommunicatus 1 et cum 
luda Domini traclitore in Inferno dampn_atus, et cum Datan et Ahfron 
quos terra vivos ahsorbuit penas inferni patiautur, et insuper pectet 
regie pai·ti et vobis ve! voci vestre decem millia mornbitinos. Facta 
Carta in Toleto HUº Nonas Marchii el·a M.C.LXXXX..III.J. Imperante 
ipso Adefonso Imperatore Toleto, Legioni, Gallecie, Castelle, Naiare, 
Saragocie, Baecie, Almarie, Andugar, Petroche et Sancte Eufa
miro, ego Adefonsus Dei gratia tocius Hispanire Imperator hanc Car
tam quarn fieri iussi propria man u mea confirmo atque roboro et sig-
nnm proprium impono. ., 

P1·iniera columna. 

Rex Sancius filius Imperatoris, confirmo. 
Comes Almauricus tencns Baeciam, conf. 
Comes Poncius, rnaiordomus Imperatores, conf. 
Nunus Petris Teneos Montor, conf. 
Gun<lisalvus de Maranon, alferiz Imperaloris, conf. 

Segunda columna. 

Rex Fernandus, filias Imperatoris, conf. 
J abanes Toletanus Archiepiscopus, con f. 
Petrus AJuazil alcalde verus imlex, conr. 
Stephanus Abembram Zafalrnidina, conf. 
Julianas Petriz, aluazil ..... , conf. 
Ackianus, Nolarius In,peraLoris, per manum [ohannis Ferrantliz 

Imperatoris Cancellarii et. Ecclesie Toletane precentoris hanc Cartam 
scripsit. 
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N-ínnero XIII. 

SUSCRIPCIONES DE MOZARAnES TOLEDANOS EN DOCUMENTOS 
LATINOS 

Creemos curioso para el aserto do nuestra historia el tlar alguna 
nol.icia de los documentos de esta clase que hemos podido consultar, 
siguiendo para ello el orden cronológico. 

Del año 1107, Ern 1145, hay un privilegio de D. Alfonso el VI, se
ñalando términos al Arzobispado de Toledo, extendido y firmado en 
lengua latina, pero en cuyas fi.rrnas creemos hallar algunos nombres 
de mozárabes; suscríbenle: Fernandus Telliz, principe Toletance mi
litice; Fel'nandus Garsie, alcald de Jlfedina (Toledo1) et de Gitedaln
jara; Fernando Alfonso, Zaibalmedinm; .liwiio Al/onso I y ot.ros. 

En un instrnmento del año t 123 firman García Riederigui'G, al
caide in Toleto; Stephanus Aóemóram, Zafalrnedina 2. En una do
nación hecha por la Infanla Doña s~ncha á la Santa Iglesia de 
Toledo en 1143 y confirmada por su hermano el Emperador Al
fonso VII, suscriben: ivhenio Al/ons alchaez in Toleto, testis; Hab1·1J 
Zahalmedina in Toleto, testis; Julianus Pedrero, alva~ir, testis 3• 

En olro documento de 1i48, Era 1186, suscriben: Aluar:il Stevan 
Em,bram; Antoninus Alcalde, Julian Pedri~ aluazil y Men. Avem, 
lmnpader '· El linaje mozárabe de este ú!Limo se ve comprobado 
·por un documento que citaremos más adelante donde el mismo ó 
un pariente suyo firma como Alcalde de los mozárabes loledanos. 
En un diploma del mismo Emperador, Era 1192, año 11!54, sus-
criben e~ árabe: 1vfiguel ben Aóder1'ahman, l.:l~.JJI J.,;&- ~ J~ lii::-- y 

l Este ~lunio Alfonso que suscribe en el presente documento y en otros muchos, es el 
célebre capitirn toledano tle este nombre que tauto se distinguió en la guerra contr:1 los 
moros bajo el reina,lo de Alfouso Vil, corno puede verse en la crónica latin;1 de este Empe
rador. Fué, seglin algunos historiadores, ele linaje mozárabe y casó cou Doiía 'feresa, hija 
de otro mozarabe principal llamado Pero Gúmez Harroso, progenitor de la Marquesa ue ~fol
pica. Una hija de este matrimonio llamada Doña Xirnena Muoio, oasó con el Conde D. Pedro 
Gutiérrez de Toledo. 

:! MS. Dibl. Nac., /Jd-Ht, fol. -1-2. 
3 ldem, fol.~ 13 v.0 

~ ldem, fol. 1?6. 

http://Ahiar.il
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Yuanis ben Hali(i, ~b d. JJ!x. 1• En un inslrurnento del 1162, 
Era 1200, constan las condiciones con que el prior del célebre Mo
nasterio de San Servando, extramuros de Toledo, hizo cierta dona
ción de tierras en el sitio do Azuqueca á varios colonos, que por su 
nrnyor parte eran, al parecer, mozárabes, á saber: Johannes A.nna
dar, Lazar Mfohael, ilfichael Peti-iz, Jl!b'.chael Dominge.z, Mm·lin Jfi
chael y otros, leyéndose al pie varias firmas en árabe de difícil lee.-

tura, una de las cuales parece ~,:?; .. ,.:.i v~,j!.,?, i.;}~ ü.:.iJ~, Fernando 

ben Yuanis ben Jlfartin. En una escritura del año 116:3, Era 1201, 
firma en árabe ~~ ,.;J! ~1~, Bifro ben Isa, es decir, Pedro, hijo de 
Jesú:3. Ea un instrumento dol año 1176 que se gnardaha en el con• 
vento de monjas de San Clemenle ele Toledo, muy rico en tales escri
turas, suscriben Stephanits Iben Muluc, Badolomé !ben Amoi·, y hay 
varias firmas en cara el.eres árabes, que aunque no pueden leerse Lien, 
dejan ver nombres, en parte arábigos y en pai·te cristianos i. En una 
ven ta de tierras en Año ver que llizo el Conde D. Pedro de Toledo al 
Arzol>ispo de esta ciudad D. Cerebruno en i 177, suscriben en árabe: 
;.~ ~ ~}-:,,. u~ J.:..i J;, Fe1·nando ben Ifasan; ,.:r. l:fr )1 ~ u!. &';~ 

~I <.:..t! ~' Pedi·o (Sic.: Bilroh) ben Abderrahman ben Yahya ben 
A..<:Jóag; y en una hoja suelta que acompaña á la copia que hemos dis
frutado de esto instrnmento, se dice que testificaron sobre su conte
nido: el Vazil Yahya ben Jfrwtin; Abdallah ben 111ura;a; Juan ben 
Chiva; Juan úen Bina~ar; F'elis ben Ilanier, testigo; Ab1t Nasar ben 
A bdala; 11.uy Abdeluahed; Fel?:s ben Abi lúrahem, testigo; Abclalah 
ben Gazer; Pitro ben Abdola ben, Garia (Garcia?J; Abu Ilarirn, tes
tigo, y Juan ben Saidi, testigo a, En otra escritura del mismo año 
1177 suscriben en árabe: ¡JL:,,. ¡::-U~Jo, E1,tlalia Hala (viuda de D. Bias 

Bermúdez); '-:-"':_, u: .b_,L, Satud ben 8abab, y JL; 1.:i L<,i.jl.:?., .Tuanis 

ben Nali, con otros cuyos nombres son ilegibles '-. En un privilegio 
de la Reina Doña Leonor, mujer de Alfonso VIII, su fecha en Toledo, 
año 1179, confirman: ilfelenJus Lampade1', Alcallus Toleti de Mo
%aMbis; y al otro lado: Petrus Diez, Alcaltus 11oleti de Gaste
llrmos. Estos mismos alcaldes, mozárabe y castellano, firman en un 

l MS. Bibl. Nac. Dd-fl2, fol. UH v.0 

'2 ldem, pág. '21'2. 
3 ldem,fol.'217, 
~ l<lem, [lág. 218. 
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privilegio del año 1167, poniendo su nombre entre los grandes seño
re~, y con ellos Esteban Illan, tan célebre en la historia de aquel 
liempo y minoría de Alfonso VIII; del cual dicen qlle era mozál'abe 
y descendienLe del referido Conde D. Pedro Gutiérrez de Toledo ~. 
Del año H01 hay ot.ra escritura del mismo convento en latín J' con 
dos firmas arábigas, le,réntlose en ella la palabra vulgar auturgamos 
ú otorgamos por autorizamos. 

Entre las numerosas escrituras mozárabes del convento de San Cle
mente de Toledo, hay algunas que merecen rneación muy especial, 
no sólo por las firmas arábigas que se leen fil pie, sino por las fórmu
las y frases arábigas qu0 con tienen y que manifiestan la influencia de 
los muzárabes en auestra lengua y literatura. Una de ellas, fechada 
en la Era 1244, año 1206, es una escritura de avenencia y cambio de 
ciertas heredades otorgada por Donna Cecilia, abadesa del expresado 
Monasterio, á favor de O. Fernando Peclrez, y está redactada en ro
mance castellano, pero todavía bárbaro é ininteligiblet pudiendo 
considerársela como uno de los primeros monumentos del dicho ro
mance. Empieza este documento con la consabida fórmula: In Dei 
n<.,m,ine et ejus g,·atia; hablando de la ciudad de Toledo 8e añade 

la fórmula que deus salvet (en árahe aH l~;~); al Arzobispo D. Mar
lín ( Larcebispo de Toledo Don Martino et Primat de Spania) se le 

llama padre honrado (en ár~be í_j-C.), qieem Deus salvet et onret, que 

en árabe sería .,,rr~ ~lJI 6..,_.L), y firman en letra aráhiga varios mo
zárabes, cuyos nombres son en parte árabes y en parte cristianos, á 
saber: loannes ben Peb-o ben Abderrahman ben Ternfrn ben Harib, 
Daniel ben Ali Amru, Demetrio ben Omm· ben Gh.dlió Alcalanens1'. i. 
En el mismo documento se menciona á un personaje mozárabe lla
mado Don .Julian filio Dalvacil Ceid en Aldea, de Darolvigo, de las 
aldeas de 'l'oledo ª· Del añp 1220, Era 1258, tenemos á la vista varios 
documentos mozárabes en lengua arábiga y latina. Uno de ellos es 
una escritura de venta de ciertas heredades en el término de Toledo, 

otorgada á favor del célebre Arzobispo D. Rodrigo Ximénez, ..S:J i.;.P~ 

•l Plileogr. Es¡iañ., pó~s. '17ü, ?7i y ?117, ?81!. 

'! No poaemos estos nombres en sus caracteres ara higos por no haber visto el ori¡;ia.11, 
sino sólo la copia y noticia que tia el autor de l,1 Paltor,r. Españ .. págs. ':!88 á '293. 

;¡ l.;1 cxprcl'lión aldea ,le /as aldeas Cll arábiga, como 01: U" ~.J ... , r4.~I d (J!.· 
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vu:...._::.;:., por Doiia Loba, hija de D. lllan •I PeJ'e$, hijo de Daud, 

.)..!\.;) 't.:J: 1).1::! 0lJ!. L:..'-'.) ~: •-r,J ~:.J), mujer que fué de Fortimo 

luannis, JJ~-! . .;_;.:_;J-9, habiéndose otorgado á fin de Enero del añ.o 
1258 de la .Era de Safar, nombre usado siempre por los mozárabes, 
como se ve por muchos documen tos, á diferencia de los demás espn
ñole:s que mencionan la Er-a hispáuica ó simplemente II1 Ern. Lc1. es-

critura empieza por la fórmula muslímica 1~::..)1 \.:r::-·.:,,. )1 .i..\J\ ,-·:: «En 

el nombre de Dios piadoso y misericordioso;>, al Arzobispo de Tole
do se le Barna, según el uso de los mozárabes, Almatliran Alrnocaddas1 

v-'-fll ,_),1.J.l, ó el metropolitano Santo, poniendo á continuación de 

su nombre la fórmula religiosa ":í'.J aJ\ íbl: «Que Dios le perpetúe su 

asistencia;>> á la ciudad de 'l'oleclo se la llama 1lfedina Tholaithola, 
:i:11,)b ;i_~..1.-... , comq en tiempo de los moros, y después de nombrarla se 

añade la fórmula: «Guárdela Dios,» ~DI L\\_,.J::,... Menciónase en esta es
critura á cierto D. Miguel, hijo de A.ssadiqu i, .....s,.i. .... l\ 1.:)? J.-;i.~-¡¡_. 0-'', 
mozárabe sin duda, y suscriben corno testigos, también en árabe, los 
siguientes: « Pedro, h(jo de Roman; Martin, hijo de Juan 11/adine~; 
Pedro, hi.fo de Juan,· Tom,á 2 ben Yahya ben Pelayo, y .Juanis, hijo 
de Pedro Zoltein 3. En el mismo año y en la última década de Enero 
(expresándose la Era de alsa,far, sic), se otorgó otra escritura de venta 
á favor del mismo Arzobispo D. Rodrigo Ximénez por Dofía Andi··ea, 
hija de Juan Zayed ó (laed, en lengua latina, pero con las mismas 
fómrnlas piadosas indicadas antes, mencionándose también á Toledo 
con el nombre de Medina 'l'ulaytola, _quárdela Dios. Las firmas de 
esl·0 documento son las siguientes: «Ego Gundisal1JMS Peti-i, testis; 
Er10 Joannes Pascalis, testis, y en arábigo .llarco ben Jnan Mm·ti
ne::, test'igo; Juan óen Jlrlelendo ben Pefro ,i. Del año 1229, Era 12fi7, 
hay una escritura de vinculación á favor de unos señores del a pelli
do lbáñe;i; escrit.a en lengua arábiga 0• De la Era 12i4, año 12:3tii 

1 //fon, \,:}~• os la forma arúhigo-castelhrna de .lulianus. - · 

~ Tomá os la forma i1rahe ele Tomás. En Damt1sco hahia uaa puerta llamada L.,_.,¡ y4 
llab Tomá ó Puerta de Saato Tomás. 

;¡ Copiamos estos uomhres como est;i o en uo~ versión casi-ella na de esta cscrit.ura, pue~ 
uo hemos logrado ver completo el texto arabe. 

,~ Paleo17r, Es¡1a1i. 
ij ldem. • .:, 
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hay otra escritura de vinculación en lengua árabe con una firma en 
latín que dice Dieg Gonzalez: esta vinculación se hizo según el Fue-
1·0 del Libro; lo que arguye que era mozárabe el otorgante principal 
y que todavía se regían los mozárabes por el Fuero Juzgo. En 1286 
se dió un decreto por el Alcalde Mayor de Toledo, Ferrand García, 
para que se diese eI débido cumplimiento á cierto privilegio otorgado 
por el Rey D. Sancho IV en favor de aquella Santa Iglesia, siendo 
de notar que snscrihen en árabe y castellano los escribanos (mozára
bes sin duda como el alcalde), Alfonso Feri·andez, Alfonso Marti
ne~, Ruy Perez, .Tohan Ferrandez y Ferrand Gome-t. En un instru
mento del Rey D. Fernando el IV, Era 1.333, año 1205, firman en 

árabe y castellano Alfonso Dieguez, i..r~J ~ _;JI, y Johan Perez, 

v},:: -:)~ (Chuan Bifres), fijo de Pedro Yuanez (~l:!. ~1:f). Del 

año 1297 hay un documento con las siguientes firmas en arábigo: 

~~ J-::'?-, Gil Garsia, y ~ .r J~, Gil Martines •. Del año 129D, 
Era 1337, hay una carta del mismo Rey D. Fernando dirigida en 
Octubre á las justicias del Arzobispado de Toledo, donde firman como 

testigos en castellano y árabe: Pero Lopez, u-J )•~; Oarci Estevan, 

t,:J-¡l.:!..I •:--.1¿, y Ruy Perez, VJ1=~ ..S.JJ ~.Dela Era 1350, año 1321, 
se conservaba en el archivo ele San Clemente una escritura de dote 
con las firmas en árabe y castellano, otorgada á Pnero de Toledo por 
un caballero mor.árabe llamado Ferrrind Gudiel, hijo de D. Fet·rand 
Perez y nieto de Ferrand Gwiiel, alguacil que fué de Toledo, á favor 
de 111arina Ferndndez J. De la Era 1363, año 1326, había en el pro
pio archivo olra escritura con las firmas en árabe y castellano, otor
gada por Doña Urraca, mujer de Pedro Ferrández de Salinas á Pas
cual Domingo, vecino de Bol'Ox '· Por úllimo, hemos visto el traslado 
Je una ordenanza hecha en 1254 por Alfonso X, para la ciudad de 
Toledo, y cuyo traslado se hizo en la Era 137\J, año 1341, auLorizán
dose por escribanos mozárabes, pues sus firmas :se leen en arábigo 

y castellano de este modo: Atfon Ferrandez, v.>-l-1} ~.:ill, y Di'.e90 

Al fon, ~./.:ill t, . .:, 1$, 

-1 Códice MS. de lu Dihl. Na(). de i\ladrid, Od-116, fols. 91 "'/ 9'2 v.º 
2 ldem, fol. 137 v.0 • 

3 Códice D,U 18, fol. 93 v.º 
.t ldem id., fol. 9~. 
iS llibl. Nac. de Mallritl, MS, Dc.1-H,I., fol. 4~6 v."· 
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NúD1ero XIV. 

C,\,Wl'O PENITENOI.t\L DE VICEN'l:E 

(Códice Alllll'I'll de la Ce.tedrn.l de 'toledo, fol. 13:J de In. eopi;t 
exiete11té en la :Bibl, ijac. de Madrid, D,l,81.) 

Deus miserere mei, miserere mei, miserere misare 
parce in pecca~is rneis. 
Alme rector et redemtor terouo vultu precainur 
Qui venisti liberare sanciumque telis graven\, 
Tu rne libera de penis. pone finem rnalis meii;. ablueque 
tanta gessi nec sinas baralro cnergi. . 

Digoum quid minime egi. sed semper in preoeps 1·uí 
mente et corpore deliqui. desiderans malum fui. 
Pcccalorurn mole pressus. erígi post lapsuin mal!ens 
4 manu porrige iacenti. et asorde Lerge clemens 
lnmensum malurn iofeoLus nequiter funesLe u1bens 
'i lacrimans eiulanter cum merore obsercanti 

sol ve vinculum delicti ex.cipe precem poscenti 
Confitenti iam reatu 3 depende quod supplicaLur 
fülídi os versus iuem tristis et amarus qui~lem 
Zabulo Lliu oonsensi. Vinceotius ego ipse 
misccrique ::mutis tui.s non confido buui:1 meis 

Nactus veniam cowmisi. propitius esto mici. 
Gloria tibi Creator. Gloria immense vate vaiulans 
crucem supplicii omnem mundum redemisti. 

Siguense después en el mismo códice gótico ot1,os versos la~mos 
con título de letras mayúsculas. 

,t pro IIU!lltllll, 

1 Parece que hay rastros do Nimc, 
a pro ro<1,u111, 
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Número XV. 

INSCRIPCIÓN SEPUL0BAL DE JUAN EL EXIMIO 

(Véase pág. uq 

-+ ~e ltfoS~&t[TvRill~~ QíJW~.1. 
ATAHcl~~Rb~B~BAIDf G~I1ºVM 
SIIDE Ele[ttó5 MR0l~CNiRt 
fü~HtSf :rl~~f ORVOCATUS 
:~AfiEID BEN~ ~w ~~~~MD~is 
Fm~l3~lE31Di~!trf'I wrrri · 
~TWi@sSl~~SKEf ARúWB!~~FVF 

. Rl'Wtt$0RfDOlSfGfTimEAKliD · 
E~REISJvP~R.SOR18éA!ID~'fb · 

! 001WISSRtClliFUWtEM@ltf lXP 
~f~~T@t~4M~Xl)OJDSA~VSTA~ 
SEM~ET~iMCXTSYt~KGEH~ 
IWfm~~$DE€E~li!~EEl'f 

'"' . -
• J 
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La interpretación de este complicado letrero fué hábilmente hecha 
por nuestro eminente amigo D. Aureliano Fernández-Guerra 4 en 
los términos siguientes: 

5 

((+ hoc nepos loco tenetur maxími viri 
atana qvem prisca uocabant secula ildom 
sinde patre genitus miro in beatia rvre 
iohannes eximios ex fonte vocatos 
sapiens benignos qvin etiam ore modestos 
florens oclesia decenter mente qvieta 
catolicus strenvvs preelarvs mente qvi ívit 
alvrnnvs ortodoxos legitime abtus 
ethereis ivugatur sorte beata locatvs 
cvm xristo regnet pium qvem colvit d(eu)m _ 
explebit c~1rsum octabo idus agostas 
sexdeo(u)m septell} etatis vite peragens 
nungenLesima sex decies u.el tria svb era.» 

Esta inscripción fué hallada en término de Lucena, próximo al de 
Puente-Geni 1, en el cortijo del Chato, que Jlega á esta linde por el 
sitio nombrado Molino de Castillo Anzul. Abierta en mármol blanco 
(0m,5g de allo, om,32 de ancho, o,m10 de grueso). 

Discurso de contestación al Sr. nada y Delgado en la Real Academia de la lli~f.oria. 
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Nú111ero x ·"\rI. 

INSCRIPCIÓN SEPULCRAL DE D. PEDRO :PÉTIEZ DE VILLAMAR 

(lusertn eu la púg. 7il del texto.) 

Habló tle este sujeto D. Rafael H.amírez de Arellano en su Dir,cio
nai•io de Artistas Cordobeses, en el artículo del maestro Daniel. Tam
bién figura en un docurnento inserto en el Memorial Elist6rico-Es
pa1lol, tomo r, pág. 85. 
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Nú.1nero XVII 

REC'rIFICACIONES 

837 

I:> . 9-n ag. ~'.._,· El río Naharón es el Narón ó Naviat en el partido de · 
Becerreá. 

P.ág. 45'2. No ha existido el jefe toledano Sin do la. La palabra 
¡J.u: .. de Jlm Adari (tomo II, pág. 97) que ha dado origen á esa 
interprelación, no significa otl'a cosa que el río Jánllula, afl.uen te del 
Guadalquivir, próximo á Andújar. 

Pág. 500. Abderrahmán y Saclún no pensaron en fundar nin
guna nueva religión. El texto lle Ibn Alcutia (pág. 8!1) dice que so 
fueron á un yermo entre la cristiandad y el islam, es decir, al país 
que había siempre deshabitado entre las fronteras <le ambos Eslados. 

El que hizo la copia para Dozy debió poner en lugar de .JH que sig

nifica yermo, }5', que suena lo mismo y quiere clecit· i nfidelidad, y 

lle nhi la equivocación. ·-
Las situaciones asignadas á MonsalLUl y Carear no son seguras. 
Pág. 589. Almundat, que corresponde á la actual villa de Monda, 

no podía estar en los confines do las caras do Córdoba y Reya, sino 
en los confines de Cártama, on la cora de Reya. La equivocación 
ha procetlido de que el lexlo de Ilm Adari (tomo II, pág. 180) pone 

¡~1,J, (Córdoba) por ¡~lo.1, (Cárlama). 
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en las arles I i tcrarias. ,\tS. ú ra be en 
varias hibliotocas = ••4. n. !i,316 n. 1, 
454 D. 41 4!í5 ll, 2. 

Arévalo (Fauslino ). - 1"1fase lsido1·0 
(Scm). 

rease Prndencio. 

Argole de Jlolina (Go11zafo),-Nnblez11 
del Anrlalucía: Sevilla, Hí88, To
nto l=7!52 n. 1. 

Atih, llijo de Sarl,-Véase JJozy.-Lc Ca
Jendrier de Cordoue. 

Arib.- l'éase Dozy.-Histoire de l'Afri
que et de l'Espagne. 

- Véase Dozy.-Corl'ections ... 

Arlst<Hcles.-Opera omnia gnec~ et la
tine: París, t 654 = 64-2. 

Asscrna11i ( José Simón ). - Bihliotheca 
Orientalis Clementina Vaticana: 
l\oma, ht 9-28. Cuatt·o tomos. En 
folio=.xLv n. 1. 

.h1rúnomo (fü).-Vita lllui!ovii:ii lmpe
raloris, Publicada por l'e,•l,z (.l. E.) 
Tomo 1 = 286. 

Anrclio Pnull'ncio.- l'é(lse Prudencia. 

A,·crrocs.-De causis foronsibus. M11-
nuscritos iirabes de El Escorial. 
Nt'1m. 9S8 ele Casiri, 'f Hiblíoleea 
Nacional, núm. 102 =69, 90 n. 1, 
9,i-, 750 n. L 

-1}(} jurisprurienlia. J\ISS. de El Esco
ri,d. Núnis. 1.021 y 4 .02~ Lle Casiri 
=iO ll. 

,h-1.aabaní. - l"wse lbrahi111, hijo de 
Ahdcrrahman. 

,h~ahrlstaui.-Líbro de 111s rcli¡siones 
y sectas filosóíicas. Puhlicado p0r 
Curelon (Guillermo): Londres, l Ri·2 
= 70 n. 

Aymoino.- Do tronslatione SS. ~larty
rurn Georgii Monachi, Aurelii, et., 
Natalim, ex urhe C1ml11ba Parisíos. 
En Flórez, Espaiia Snymdn. To
mo X=li7 n. 2, ns, -i-78 n. 2,480 
n . .J. 

Bac;ri. - Véase ¡lfoluimerl Bap·i Abu ls
mail. 

Bacza (Hcrnando de).-Las cosas que 
pasaron entre los Heyes de Grana
da <lcsclc el tiem¡10 de el rey IJon 
.luan <le Castilla, segundo de este 
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nombre, hasta que los Calholicos 
lleyes ganaron el Rreyno de Gra
nada. tlelacione·s de algunos suce
sos de los últimos años del lleino 
de Granada. Bibliófilos espnñoles. 
Tomo 11[; Madrid, 1868=792, 792 
ll. 2. 

Balaguer (\'íctor),-llisLoria de Cntalu-
ña: Barcelona, 1863=822. 

Haluzio (Estehan).-Vease .t,qolmnlo. 

- í'érmi :llrn'crt (Pedro de). 

Bauqucri (.losé ,\ntonio). - Vcicisii lbn 
Alarum. 

Bar Hebreo (Gre~oriu).-Spccimen his
tori;e .At'ahum, sive de origine et 
m<!ribus Arahum succinta narratio, 
in lin¡.;uam latin,)m conversa, notis
que illusLrata a Edvurdo Poaock.io: 
Oxford, t6,SO=xxx11r, 1. n. 

Carhier de i'llcyuard. -T-érise A l11111s1uU. 

llargcs (.luan Jo.~é Lrandro). -Apen;u 
historique sur l' Eglise ,l' Afrique; 
l\1rís, IIH,8= 72 n. ,i., 

llaronio (César).-Annales Ecelt~siasli
ci: B.oma, 1588-1593 = 09 n. f, ~-52 
n. 1, H6, !$0~ n. 2, 71:3. 

Barthlo (Gas¡1ar).-Adversariorum com
rnentario1·um libri LX, antic1uit¡¡ tis 
tam gentilis qua111 christian;:e mo
numtmlis illuslrati; f<rancfurt,16·:lL 
=2915 n. 3. 

Beato y llelerio. - Liber aclve1·st1s Eli
pandnm sivo de a1loptione Christi 
fllii Dei. En Migne, Putro!o_qía. To
mo XCVl =- 126 n. 1,269 n. i, 2i0, 
'270 n. 1, 270 o. 2, ~7 l, 2,li, ~ifi 
n. f, 816 n. L 

Deaumicr (Augusto). - l"éase Salo h. • 
Decri ( El). -Description de l' Mrique 

Septentrionale, Texto árabe publi
cado por S1ane: Argel, i 857 = 366 
n._ .t. 

Betlmar (Lucas Antonio).-Véase flidal• 
90 Repetido/'. 

Dcer' (Rodolfo). - Uandschriftenschat·w 
Spaniens: Viena, 1894-=717 n. 2, 
7'19 n. L 

Belio (Francisco Alíonso),-1::tude sur 
la propiele l'onciere en pays 1uusul-
111ri11 r-L specialement en Turquie 
(l'ile hanéfito): París, 1861 =70 u., 
85 n., 90 n. ·I, 90 n. 2, 90 n. 3, U2 
n. 1, 9.2 n. 3. 

- Fetoull relatif a la conditíon des dizm
mis eL parLiculiiwement, eles clmi
tiens en pays müsulmán, depuis 
l' élablisement ele l'islemisme jus
qu';rn milieu du VIII siecle de l'hó
gire, traduit 1le l'arabe: París, 18!5'2, 1 

y Jonrnal Asi<ltique. Torno XVIII clo 
la cu;:irta .crie, Noviem bl'e y Uiciem
bre ·1~1H = Lll n. t, 70 n., 7!) 11. -l, 
7\J n. 3, 81 11. 2, 81 n. :3, 82 n. :J, 
8'2 11. ~. 83 n, 2, S!J n., 8'.i n. 2, 91 
n. 3, 92 n. 2, 98 n. 1, !rl n. 3, !)!) 

n. ~. rno, 100 n. 3, 100 n. ,1., -133 
n. 3,801,801 n. 3, 801 n. -i-, 803 
n. •1, 803 n. 8, 80~ n. 2. 

Benavitles (Antonio). - Memoria sobre 
l.i gue1T,1 del reino do Granada y 
los LraLos y conciertos que prece
dieron á los capitulaciones de la 
ciudad. ,lfemorias 1le ÜL R11al .1cade· 
miri de lci llistor ia,. Tomo VIII: Ua
driil, •18fr~= 7H:? n. L 

Berg:rnza l Fr,rnchco ). - AntigUe1laclcs 
de Espai1¡¡: Madrid, 1719::.65 n. 5, 
177 n. 1, 1~3 n, 3, 596 n. 2, 635. 

nrrgncs de las Casas (Antonio). - Véase 
1/omey . 

8Hmí1dez de Pcdl'aza (Fr:rnr.isco).-His-
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tori-a eclesiástica de Granada: Gra
nada, ,t638=278 n. 4,788,788 n. f, 
788 n. 2, 793, 794, 795 n. t. 

Ilcuter (Pero Anlón).-Cr6oica general 
de toda España y especialmente del 
reyno de Valencia: Valencia,, Hi04-
=t3i n. 5, 253 11. 4. 

Biclara (Juan de).-Cbronicon. En Fló
rez, Espa,ia Sngrada. Tomo V1=3, 
t 94, ., ()5, 233. 

Véase Incerti aucto1·is odditio ad 
Joam1em Biclare11sem. 

Ulancas (Jcrónimo).-Aragone nsiurn re
rum commcutarii: Zaragoza. HS88 
=XI n. 13, XI.X n. 3, 188 [), t, 7~0, 
H2 n. 2, H2 n. 5. 

Illanco (Pedro T.uls).-Noticia de las an
tiguas colecciones canónicas inédi
tas de la Iglesia espaiiola: Madrid, 
098=72], n2 n. ·1, 726, 726 n. ·1, 
726 n. 2, 727, 727 n. t, 72i n. 3. 

Bofarull y i\Iascaró (Prós1•ero).-Co
lección de docuruen los inéditos del 
Archivo general de la Corona do 
Aragón: Barcelona, 1 Bn - f 87fi. 
Cuarenta tomos=760 n. 3, 780 n. i. 

- Los Condes de IJarcelona vindicatlos: 
Barcelona, 4836=652 n. 3, (iij3, 
653 n. 2. 

Véase liber partitio11is 1·egni Majo
ricce. 

Dolandos. -AcLa ,SancLorum quotquoL 
toLo orbe cclunlur: ,\mberes y Bru
selas, 16,1.3 y sig. En publicación= 
XIX ll, '10, XX 11. 4, 1\75 U. 6, 258 
n. 2, afJ3, 6 '11 11, t, 663 n. t, 66t , 
íilH, n. t, 768 11. ·l. 

Véase Juan, ,1brul !le Sun A rnul{o. 

Véase Sléfmw. 

Bona (Juan).-Rerum lilurgioat•um li
bri duo: commenLario illustrati 
llob. Sala: Turln, 1747-1755. Cua
tro volúmenes=696, 69G n. L 

nouquet {Dom ;'\larlin).-Herum gallica
rutn et francicarurn scriptores: Pa
rís, 1738 y sig.=3H n, t. 

Bourret (J. C. E.)-De Schola Cordubre 
Ch, isLiana sub gentis Omniadita
rnm imperio: París, t855 = xx11, 
xll n. 1 O, 1.111 n. i, 838 n, 2, 338 
n. 3, 34-7 n. 2, 34.7 n. 4-. 

Bon~r (Joa<111ín. Maria).-Vease Damelo. 

Draga ('feófilo). - La invasión ele los 
{1rabes en España y su intluencia 
eu el tlesenvolvimienLo de la po
blación lihre. Capítulo JX de la se
rie do arLículos publicados ~on el 
título de «A Na~ionalidade portu
gueza >• en la Revista. dos Estwlas 
livres, en 188-1,, reproducidos con el 
título de c,A paLria portugueza» en 
PorLo, 189.í., y traducido ti icho oapí
tu!o por ú. Alfredo Opisso en la 
Jlusll'ación Ibérica: Ilarcelona, 
1884.=i '26 o. f.i, 1 ;13 n. 1, 13ti n. 
t, ,,:rn n. 5, 1:37 n. 6, ·138. 

IMlo (l<'r. Bernardo de).-Chronica do 
Cister: Lisboa, rn0.2=66 n. 1. 

Monarch¡a Lusitana: A!coha~a. 1597 
=6li n. t, ·180 n. 5, ·181 n. 5, t8i 
n. 1, 18,Í. n. 2, 63'2 n. 3, 6:32 n. 6. 

Unrrlel (P. Arulrés ~larcos), S. 1.-Car
tas á IJ. Petlro 1le Castro. En el Se
manario enutiio de Valladares. To
mo 11=70'2 n. '2, 70G n. t, 711 n. 2, 
713, 7-1!) n. 3, 72,i. n. t. 730 n. t, 
7:10 n. 3. 

Informe de la imperial ciudad de To
ledo al Honl y Supremo Con~jo de 
Castilla sobre igua laoión de pesos y 
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medidas en todos los reinos y se
ñor[os de S. M. según las leyes: Ma
drid, t 780 • xx n. íl, 678, 678 n. 3, 

. 685, 686, 686 n. t, 686 n, 2, 687 
D, 4,688 ll. i. 

Burriel (Andrés rtlarcos), S. I.-Memo
rias ;rnténtica.s de las Santas vírge
nes y márLires sevillanas Justa y 
Ilufina: Madrid, •1806 = xx n. 2, 
XXXII, XXXIII n. 1, Ha. i, 47 n. 2, 
4 Gi, 164 n. 2, 164 n. i, 11 (i,i. n. o, 
•165, -167 , 167 n. 6, 468, ·169 n. 3, 
208 n. t, 21 t, 214 n. 4, 3'2-i n . .í, 
637 n. 2,638 n. ~. 671, 671 a. ·1, 
672, 672 11. ·1 1 673, 674 ll. t, 676 
n. 1, 677, 677 n. i, 68:3 n. :3, 690 
n. 2, 700 n. 2, 709 n. 1, 72!:i n. 3, 
76.í, 765, 765 n. 1. 

- Memoi·ias para la vida del Santo Rey 
Don Fernanclo lll: Madrid, 1800= 
XX ll, 2. 

- Paleografía española. En Pluche. Es
pectáculo de la l{aturnle~a= x1 o. 6, 
XX n. 2, XXX 11. ·1' XXXVI, XXXVI a. 
1, HO n.2 , 677 n. 2, fü.11 n. •1, 705, 
729 n. 2, 730 n. t, 830, 830 n. 2, 
831 n. ,, 831 n. 5. 

Cald,eróu de la "Barca (Pedro).-La Vir
gen del Sagrario.-xn, xx:xv n. t, 
t6.i n. t, 674 n. 21 683, 699 o. 1, 

Camino y Velasco (Pedro).-Defensa de 
los privilegios de las nobles fami• 
lías mozárabes de Tole4o 1 contra 
el escrito de D. Jnan de Huarte. 
Abogado de los Reales Consojos • 
.1'11S. de la Biblioteoa Naoional de 
Madrid, Dd•7 8= 166 n. i, 166 11. 

3, 270 n., 67.4 u. 8, 678 n. t 1 680, 
681 n.1 68~ n. 21 6Bi n. 3,688 n. L 

- Noticia histórico•cronológica de los 
~ privilegios de las nobles famiUas de 

los mozárabes de la imperial ciudad 

de Toledo. S. A. ni L. ·174-0=682 
n. t, 696 n. f, 698 n, 2, 709 n. 2. 

Campomanes (Conde de).-Disourso pre
liminar.-Véase C1úies. 

Canal (,José de la).- rrase ~ferino. 

Canlú (César).-llistol'ia Universal Tra
uuciua por Fcrrer del lHo (Antonio): 
Madrid, 4847-1850 .. Treinta y ocho 
tornos= 1,c n. i, rn,1 n. 2, f83 n. 3, 
358 n. 2, 377 n. 2. 

Caiies (Francisco ).-Diccionario espaíiol 
latino arábigo. Con prólogo de Cam
p~omanes: Madrid, 1787 = 72i n. 2, 

Caro (Rodrlgo).-Adiciones al libro de 
las anLigitedades y principado de 
Sevilla. 11/emorial histórico español. 
Tomo I: Madrid , ·1851=779, 779 
n. 2, 

Uascales (Francisco).-Discursos hisLó
ricos de Murcia y su reino: Mul'cia, 
•162·1 =180 n. t. 

Ca§iri (Ulguel). - Diulíothaca Arabico
Rispana Escuriala:nsis: ~ladrid, 
fi60. Dos tomos=vm n. 8, xu n. 
6, XXI n. 4, XXVI n. t, XLIV n. 3, 
25 n. l, 25 n. 6, 26 n. 3, 'i.7 n, 5, 
29 n.1, 29 n.3,33n.5,~3n.1, 
56 n. 1, 63 n. 3, 68 n.1, 70 n., 86 
n. 2, 94 o. 4, 151 n., 158 n. 1, f87 
n. 2, 24'2 n, ~, 3.2:i, 350 n. 11 M o 
n.1, 587 n. 4, 6·18 n. 4, 6i3 n. 11 

64-4 11. 5, 649 n. 2, 7U, 7:24 n, ~, 
765 11. 2, 789 n, 21 797, 797 u., 798 
n, ii 799 n. 2,805,814. • 

Véase lbn A.bilfu.yyad, 

V<!ase Ibn Aljal!b• 

Casteila y Fei·rer (l\lauro).-liistoria del 
apostol de Jesucbristo, Santiago Ze
bedeoi Madrid1 1610=,183 n. 11 ·183 
n, 3, · 
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Casl,illo (Alonso dd).-Catalogus CCLXI Chanll'el (,J,)-Véase Rohl'lmcher. 
manuscriptorum ai·abicorum Bi
bliot hecm Lanrentina~ in Escnriali. 
Publicado por Llottinger en su 
P1·0·1npt11a1··i ti m, sive BibUotheca 
OT'ientalis: Heidelborg, ,¡ G58=3"23, 
7zi, 751, 7:51 n. i, 770, 770 n. 1. 

Castro (Adolfo de).-Memoria inédita 
sobre b IJat<llla del Guadaleto= 20 
n. 4,, 

Casi.ro (Federico dc).- l'é.r1se IJo:;y. H is• 
toria de los 11, ,usulmrmes espa1ioles. 

Canda (José).-Restauración de la Mo
narquía visigoda. Jlemorias .rle la 
Real Acrtdcmia de la llisloria. Tu
mo IX: MaJl'i<l, i8i8= 1H n. 1. 

razuini. - Cosmografía. ~lclravillas do 
las cosas croadas, Texto áral>e por 
Wlisteofeld: Gouing,~, 18~8-1849. 
Dos tomos=161 n. 6, 299 o. 5,329 
n. 3, 524 n. 2. 

Cedreno (.Jorge).-CumpenJium histo
riarum ab orbe condito ad Isa,,cum 
Commenum. En Byzantincc hislo
rice sc,·iptores varii: París, ~ 64.7 = 
XXXIII O,, 4:Í n, 2, 

Cenul (Cayelano).-De antiquitate Ec
clesire Hispanre disertationcs, prre
misso codice veLerum canonum 
ejusdem ecclesiro: Roma, 1741 = 
7,12 n, l, 71-7. 

('erdá de \-lllareslá11 (M.)-Catálogo de 
• las monedas arábigo•espaiiolas: Ma

drid, !861=690 n. 3. 

Cerdó y Rico (Francisco ),-Véase Co/'o• 
níca del muy alto et muy calolico ' 
Rey Don Alfonso el_onceno, 

Chabás (Roque).-El Archivo. Tomo VII: 
Valencia, 1893=it>3 n, 1, 21;3 n, i, 
253 n, 31 822. 

Chemaledtlin Ahcl,:rrahman, hijo de Abn 
íldquer m,-8oy11li.-- Hcrnrnsnra de 
la conversación, que trata do lus 
historias del Egipto y el Cairo. Ma
nuscrito úrabe de la Biblioteca Na
ciu1rnl. Núm. 4-20 = 9 n. 2. 

Cherbonneau (A.)-Ilistoiro de la con
quete de I' Espagoe pa1· les musul
mans, traduite do la cbronique 
d'l!m el-Koutuya . . /ounwl Asiali
r¡ue, QLiinta sede, Tomo VIII. Nú
mero 32. Novie111bre-Oiciembre, 
·1856= XI VII n. 1, 204 n. L 

Ci11riano ( .\rciprcslc).-Epigramas. En 
Flóre:i:, Esprt,i(i Sagrcida. Tomó Xl 
= XXI n. 3, 1Hl1, rnD, 55i. 

Circourl ( Conde Al her to de).-llistoire 
Jes mor-mmlejaros et dr.s moris
ques, ou des Arabes d ' Espagne sous 
la duminaLiou des chréLiens: Pal'is, 
18i6. Tres tomos = xxu n. 3, 2i0 

n. 3, 789 n. a, 7!10 n. 1. 

Cixila.-Vita vel gesta Sancti lldefonsi 
Toletanm sed is metro poi itani e pis
co pi. En Plóroz, l!.'spaii.a Sagrada, 
Tonto V=Hl5 n. 11 ,f69 n. 2,208, 
209 o. 1. 

Clémcncet (D.)-Véase flit'et. 

Codera J Znidín (Francisco),-Bíbliothe• 
ca Arábico-Hispana: Madrid, 1883-
1890. Diez tomos.-Véase Adab'i, 

Véase lbn Alabbar, 

Véase Jbn Alfaracli, 

Véase Jbn Pascual, 

- Discurso de recepción en la Heal Aca• 
demia de la Historia: l\tadrid, 1879 
.=178 n. 2, 2s,1 n, ~. '28i.i n. ,, 304-
n, 3, 
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Codera y Zaidín (l'ranclsco).-lnforme 
sobre ln"Vestigaciones acerca clc la 
dominación árabe bajo los Omeyas 
en O1·ienle, por el Dr. G. Van Vlo
ten. Boletín de la Real Academict ele 
ta llístoi·ia. Tomo XX VI: ,'tfot.h-iJ , 
t895 = xxv n. 6, H n. 2, 61 n. •1, 
10,1 n. 4, 102 n. 1, rn2 º· 3, 103 
_n. 2, 135 a. 2, 135n. 3, -157n. 1, 
t!J8 n. :1, H>R n. i, 358 11. 2, 35\l n. 

- Tratado de Numismálica arál.iigo-es
µaí10la: Madrid, 1879=30 n. L 

Colmcnaru (Diego).-llístol'ia de la in
signe ciudad de Sogovia y compen
dio do las historias Lle Castilla:~ Se

, gavia. 1637=!23, 2~3 n. 1. 

Colombo (l•'r. FeliJH."),-llel.Jcióu de las 
tiestas que el Real Convento ele San
ta CalJlirrn ,le Toledo ... consagró (t 
la solemnida,l d!:I la extensión del 
culto concodido ú San P.iJro Pc1s
fJUill de Valencia .• , eic. Con un epi
tome de la Vida e.le! Santo: ~lt1driu , 
167i-. En fol. = 788 n. 1. 

Columela.-De re rusLica=xLv1 n. 3, 
350. 

Conde (José Anlonlo).-HisLoria de la 
dominación de los úral>es en Espa
iia: Madrid, ·1820=xxm, xxm n. ~. 
XXIX n. ii-, 243 n. 1, 277 n. 4 1 278 
n. 1, 5-1!, n. 1, 587 n. 1. 

Cosarclo (Gabl'icl).-f/éase labbe. 

Covarrubias (Scbasllán de),-Tespro Je 
la lengua castellana ó espai1ola: 
Madrid, { (3{ 1. lü1 folio= XII, llll 

n. 3. 

Cue.he (P.), S. 1.- Diclionnaire Araba~ 
fran~ais, conteuant Loutes les raci
nes usiLiés ele la lengue ara he: Bsy-
1·uu~li, 1862= tx. 11, ,1 1 X.VI n. 3. 

Curcton (GuUlei·mo).-Véase A:i;xtiliris~ 
tani. 

Damcl,o (.Juan), Jlnt (Vicenlt•) y Alcma
ny (Jerónimo). - Historia general 
del 11eino de Mallorca, Corregida y 
aumentada por ~toragues (~liguel) 
y Bover (Joaquín): Palma, 18,1.0 = 
296 n. 1, 3-17 n. •1, 653 n. 2. 780 

n. ·1 "'*· ,. 

David (Jnlio).-l'éase Ynnoski. 

Dcfrérncry (C. }-Véase lbn Batttfo-. 

Des Verg·m·s ( ,\1aric .Josc¡1h Atlolphe 
N~-el).-L'Arc1hie . i>ublicado en 
L'Univers= París, 18i7= 204. · n. 3. 

Diag·o (Fr. Fra11cisco).-Annall1S del 
reino de Valencia: Valenci», Hitri. 
En folio = ~ ;j :-J 11. 4, 653, 82~ . 

Diaz-Jiménez (.Juan F.loy).-ln1uig1·a
ción mozárabe en el reino de León. 
El monasterio de Ahelh11· ó de los 
Santos mártires Gos111e y Damián. 
Boletfo u.e la 1/éal Academin de la 
Histor·il,. Tomo XX: MaJritl, HI0 2 
=·139n,4. 

Díaz de Hh'as (Pedro}.-AntigneJades 
y excelencins de Có!'dova: Córdoba , 
1625. En '·º=329, 3'29 n. l. 

Dios.cótides Anazarbeo.-Acerca de la 
1m,teria medicinal y de lo;S venenos 
morlife1·os. Trarluci,Jo por Andrés 
Laguna: Salamanca, 1570 = 6:37. 

Donato.-Grammatica=730. 

Dozy (Reinhart). -Abdo-1-Wahid Al• 
i\larrak.oshi. The history of the Al
mohades. Texto {irabe: LeyJcn > L 8 

edición en •I 8 n y 2. • en 1884. En 
8.º=xxvm n. 1, 766 n. j, 769 n. 3. 

• 
- Catalogus codicum orientulium bi-

L1iotecte Ac¡id. LtJ~rl. Bata vm: Ley
l o7 
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den, tomos I y 11, 185l=xxx.vu1 
n. ·1. 

Dozy (Heinbart). - CorrecLions sur les 
textes du Dayano-1-Mogrib, des fra0-
ments cie la chronique d' Arib eL du 
HollaLu-s-siyara: Leydeo, 1883. Un 
Lomo en 8.º=xxvn1 n. 1. 

D1ctionnairc clúlaillédes noms des vé
Lcmenls chez les al'abes: ArnsL'tlr
dam. 184-5=80 n. t. 

Dio Cordovnner Arib ibn Sa'd dl)r Se• 
crelar und Habi ilm Zeid der Bis
c·huf. Zeitschrin dcr Deutschen Mor
genl:indische Gesellsd1afL. Tomo XX 
= X'S.Vlll n. 3, 606 n. :J, 

- Ess~i sur l"hisloirc de l'islamisme: 
Leyden. t!'l1j:l=3G,i. n. L 

IIistoirn des musulmaus d'Esp~gnc 
jusqu·~ la conqu!'•le ele l'Anda
l•msie par les Al1uo1·uvides: Ley
den, 181&. Cuatro Lomos en 8,0 

=XV n. :J, XV n. 4, XH ll. ,, X.\V 

n. 2, XXVII[ n. 4, XXX:Hl n. 4., XLVI 

11. ♦, Llll,11 ll, 2, J.111 11. 2, Llll O. 3, 
H n., 3G n. ·I, 42 n. ·1, i6 n. 2, 4-7 
n.t,U1 n. 2,61 n.l, 62 n. 2, 62 
n. 3, 6:J, 63 n. t., 88 n. 1, 90 n. 3, 
91 n. 2, 93 n. ~, 1116 o. 5, H6 11, 

6, H7, 117 n. 2, 136 n. 2, 129 
11. 2, t:31, 1131 n. 3,132 n . .t., •133 n. 
i, 134-n. 6,135,130 11, -i-, ·135 n, o, 
'15·1, llH n, 5, ·159 n. t, Oi n. 4-, 
171S n. t, t76 n, 2, 185 n. ,t., 19·1 o, 
8,193 11. 2,194 n., t99, •199 n.1, 
rn9 11, 2, Slül n. t, 1201 n, ::J, 201 n, 
6, 204, 11. 3, '!.!05 n. 3, 206 n. 5, '206 
o, 6, 213 n. +, il9 n, 1,228 n. 6, 
!l.132 O, '• 236 n, 31 237 O, 1, 239, 
:2:39 n. 41 24'2! o. -1, f.lH- n. 1, 2,i,!) 

n, 3, ?U-9 n. 8, 281 n. 'il, 28::í n . .2, 
298 n. 4, :298 n. 2, ~98 n. :J, :29!.I 
n, 3, 299 n. 4,209 n.o, 300 n. -1, 
300 u. 21 301 n. 1, 30:3 n. 4, 308 n. 
ti, 309 n, 3, arn, 310 n, t, 310 n, 

z, 31-1 11, 1,312 11, ·1, 3·13 n. 1, 3·13 
11, 2, 338 ll. 1, 3-1-9 11. 3, ,Jal 11. 2, 
351 n, 5, 359, 35!) n. 3, 360, 360 11. 

1, :360 11. ~ .• 362, 362 n. t, :362 n. 
:J, 36:J n. 2, iiG:5, 365 n. •1, 3füi n. 2, 
3()6 n. 2, 368 n. 11, 3G8 n. 3, :Hl8 n. 
4-, :JGS n. !i, :]7(1 D. 2, :rn; n, 3, :J7(i 
n. 7, 377 n. t, 37R, :J78 n. 1, 387, 
:{RfJ n. 2, 389 11. :.l, :1H1 11, 2, 391 u. 
3, 31J.í n. ·2, .~ 16 n, t, tl!J, 4'25 n. 3, 
43ii 11. 3,436 n. 2, A-iU n. 2, U,:j n. 
t, ,¡.,a u. ü, .~.¡5 n. 1, U/in. 4, i,.i2 
11. ~, 11 :ii 11. 4-, ,W;) n. 2, 1¡.77 n. 1, 
480 o. ·1, 4l'Hl n, 1, 48-'i n, i, iSOii, 
505 11. ·1, 507 n. 1, ü09 11. t, 509 
n. 2, 5H u. 1, ,jJ:3 n. ~. 51:-J n. 4, 
;sa 11. t, i;!J n. f, iHo n. t, 52,j 
n. i, 52!8 u. ·1, oW u. 3, 5:30 u. 2, 
1JJ ,I ll. 1, 532 11. 2, 5:J2 ll, 5, ii37 ll. 

1, 5:19, 53H u. :J, ,.HI, !H2 n. 1, :;1.2 
n. 3, 5.18 n. 1, lH.9 n. 3, 554- n. f, 
1S55 n. t, 1H:i8, :j!j\l u. 4. !l6:J n. f, 
:i6ti 11. ·I, 5GU n. 3, ij6(i n. 2, ii66 
n. 3, 56G n. 4, 568 n, ¡! 1 ,j69 o, 2, 
5il 11. 2, 57'i! ll. f, 5H ll. ·1, 576 11, 

f, 577 ll, 1,578 11. f, Oi!J ll, 1,580 
n. 1, 581 n. 3, 58l! n. 2, 58J, 1H.s3 
n. il, 584 n. ·1, 58ij n. S!, 587 n. 2, 
588 n. 4, 588 o. 21 589 n. t, 591 n. 
t, 5H4 n. i, 598 n. t, 599 n. 1, 600 
u. t, 60l! u. t, !.iOi n. t, 604 u. 2, 
liH n. t, !HS o. 1, ü2;J n. 51, 629 n. 
4, 630 11. 2, 6H ll. 3, {H.~, 64.2 u. o, 
6í3 n. t, 6H n. 1,648 n. 1,65011, 
3, 61H, n. i, 6l:S5 n. 2, 6ii9 n, 4, 661 
n, 1, 67G n. 11 G7ti n. 2, 741, 741 
n, t, 741 n. i, 756 n., 7iS9 n, j 1 

760 n. ~. 

Dozy (Reinhart).-llistoria de los mu
sulmanes ospaiioles hasta la con
quista de Andalucía por los alrno
rc1viilos. Trauucida por Fetlerioo do 
Gaslrui Ma1ldd, 1877=Llll n. 3, 

"'""" lbn Auhari.-Uisloire de l'Afrique 
et de l' füpague inLilulée Al•Baya-
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oo-1-Mogrib et fragments de la 
chroniquc d' Arib: Leyden, 18-18-
·1851. Dos tomos en 8." = VIII n. 
3, xx:v, xxv n. 7, xxvt n. ·I, · 
xxnu (l. t, 1 n. 1, u 11, 2, rn n. 
:!, 12 n. 4, 13 n. 2, ·13 n. l, O 
n. 7, 22 11. 4, 23 n. ,, 26 n. 1, 26 
n. 3, 27 n. 5, 29 n. 4, 33 n. 1, 45 
n. 3, 49 o. t, üO n. 4,, 51 n. 3, 50 
n. 4, 11,3 n. 1, ·1,\ü n. 3, •14,9 n. 2, 
1J0 n., ·15'2 n. ,l.1 1:;7 n. ·1,.165 n. 
2, 17:.S n·. 1, 181 n. 5. 185 n. ·1, 185 
n. 3, 194, n,, ·197 n. 2, 198 n. 2, 
201 n. ,i.1 213 n. 3,219 n. 1, 2:?8 n. 
3, 2-B n. :3, '2,1.5 n. 3, 249 n. 8 , '250 
n. :3, 278 n. 3, 303 n. 2, 303 n, ,l., 

305 n. ·1, 309 n. 1, 310 n. 2, 3•H 11. 

4, 3-1'.il n. 4, 311i n. 2, dl7 n. •\, ;330 
11. 3, 355 n. •1, 1365 n. 3, 366 n. 'i:1, 
~ ~-5 n. l, 4,52 n. ti,, 45,i. n. 3, !04 n. 
4-, ,í.;;5 n. ·2, 50,j n. ·1, t;07 n, t, 1>07 
u. 2,511 n.1, 511 n, 3, G13 n. 1, 
511:! n. 1,520 u. 1, 52t> u. 1, ü25n. 
2,038 n. 4, ~29 n. 3,030 u. ·I, 559 
n. 4,563 n. 1,565 n. 1, 566 n. 3, 
5o7 u. 1, ,)68 n. ·1, 569 n. 2, 571 
u. 1, 572, n, 1, 5H n. 1, 57.í- n. 2, 
577 n. t, ~79 n. •1, [>79 n. 3, 579 n. 
4,580 n. 2, ti8i n. 3, 5frn n. t, ;5g2 · 
n. :il, 585 n. '2, ii87 n. 2, ü8S n. t, 
588 n. 2, 580 n. 1, 589 n. 2, 590 n. 
1,591 n. il, 5H3 n. 1, !594 n. ·1, 595 
n.1, 595 n. 2, ti91.l n. •1, 598 n. 2, 
599 n. 1,600 u. t, 600 u. 2, 602 n. 
t, 602 n. 3, 6 lo n, t, 6H u. 3, 64,.i. 
n. 2, 806, 807 o. •1, 

))ozy lRcinhai·l),-Le Calendrier de Cor• 
doue do l'année 961: Leyden, '187:3 
==VIII n, i 1 X.XVIII ll, 3, ,rn9 n. 21 160 
n. 5, -168 n. t, 209 n. ,i., 211 n, 3, 
227, ~il'I n. 3, 252, 252 n. 4-, 306, 
326 n. ~, 327, 328 n. 1, 32fJn. 41 

329 ll, 0, :!29 11, 8, ;j:j() O. 1, :330 11, 

21 330 n, 3,330 n; 5,330 n. 8, ltH, 
831 n. 11 331 11, ,l, 331 n. !5, 331 
n. 71 33i u, .t.. il:32 11. 5, :33:3, 3:H n. 

2, 3'.)3 n. 7, 3;H., 33i n, 9, 3% n. 
6, 336, 888 u. '2, 4:37 n. 1, ,i 87 n. 3, 
592 Ll, 2, 607 n. 5, 61 ':!., 612 ll. 4, 
612 n. 2,612 n. 5, IH3, GI,\., 11'15, 
616, 961. 

Doz~• (Rciuharl).-Nolice sur quel1.¡ues 
ma11usurits arabes: Leyrlen, 1817. 
Un tomo en 8.º= xxvm u. 1, 767 
n. ~.-l"éase lbll Alabbar. 

Hecherchos sur l' histoire et la lilLe
ralure 1lc l' Espagne penuanL le mo
l'en agc: Leyden, ·1.,,. edición en 
·18,í9, un Lomo en 4.0 ; 2.ª en ·1860, 
dos Lomos en 8. º; J.ª, corregida y 
aume11Lada. 1881, dos toinos en 
8 ." = I.X: O., "XXIV ll, 4, XXVI ll. 1, 
-XXVIII n. 2, XXIX n. &., XXXVIII, 

.XX:X VIII 11. 1, XL\'!, 1 11, -1, 1 ll, 'i!, 
l,i. 11, ·1, H n. 4-, rn ll. 2, :26 Jl, :1, 
:H n. 4, 31 n. !í, 4-2 11. :2, .1a n. 2, 
i-6 n. •1, 51 n. G, 53 n. 1; /ji 11. 2, 
fi3, G:3 n. 4-, 63 u. :j, <i4, n. 3, ·1 IG 
n. 4, 131 u. G, ·138 n. 2, -157 n. 1, 

,175 11, il, 177 ll. 1, -197 11. ~ , 1\JI-I 
n. 4, HJ!), Hl9 n. 1, 2H 11. 6, :M 6 
n. 3, 219 n. 1, 2:31, 231 n. 1,231 
n. 3, 23:l, 23/.i n. 5, 2 '.36 n. 4, 1236 
n. 2, 2% n. a, 238 n. 1,279 n, :J, 

296 11. ,l.., 308 n. 5, .'3 \6 11. 1 , 34t-: 
!l. i, 3i2 11, 4-, 35f. n. 5, :rn5 n. 4, 
507 n. 1,515 n. 1, :H.O n. l, 596 n. 
2, G23 n. 2, 627 u. 1, 636 n. 3, 64:3 
n. 3, üU n. 5!, 6ii0 n. 2, 6M n. :3, 
734- n. 1, ~3:j n., aun. 1, 748 n. 
·3, 7m, 75! n. 3, 7G:3 n. 2, 769 n, 4,, 

- ScripLorum Arabum loci de Abb~ .. 
1lidis: Leytlen, -18,i-6- ·1 8ü:J. Tres to4 

moseu i .0 mayor=u:vtu u. 1, G54 
n. 2, 1)60 11. ·I, 67~ n. 2, 676 n. 2, 

- Supp!ément, .iux dicLionnaires !11\1• 

bes: Lcyden, H!8 1 = XVI n. 3, XVI 

n. 4, H n. 6, 80 n.1,110 n. 5, ·112 
n. 7, 1:J0 n. 3, 198 n, 3, 

\'<f,¡s(' Ib11 Assafra/1, 
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Dozy, Dngat, lfrchl y Wright.-Ana
leotes sur l'histoire et la líUératm·e 
des Ara bes d' Es1lagne, 11ar Al-
1uak_kad. Texto árabe: f.eyden, 181>5• 
1861. Cu.1Lro tomos eu 4-.''=VIII n. 
7, XX\'! n. t, XXVIII n. t, 1 n. 1, 
hln, Í>,1211,7,1;5 n.1,-16n. f, 
18 n. 3, Hl n. 2, 20 11. f, 21 n. f, 
21 o. 2, 22 n. t, 23 n. t. 23 n. ir 
23 n. 6, 23 n. 7, 25 n. ·I, '25 11. ~. 

2;:i n. 5, -26 n. 2, 26 n. 3, 27 n. 5, 29 
n. t, 32 n, 3, 33 n. t, 33 n. 5, !~2 
n. 5, '3 n. t, H n. ·1, ;8 n, 3, i9 u. 
1, i9 n. 2, 50 n. ii, ñ-1.n. 3, 52 n. !, 
5\J n. 2, 62 n. 3, 107 n. t, 108 n. 
3, H I n. 7, H9 n. 2, -127 n. ii. 132 
u, ·1, H3 n. 1, 14!:! n. 3, rno u. 1, 
Hí7 n. 1, t Gtí u. 2, 17H u. i, l73 n. 
~, 178 D, ·1, 178 ll, a, 185 ll, 3, rn4 
11., 201 n. 4, 'í!O~ n. 2, 203 11, .2, 
203 11, 3, 20~ 11. 1, 205 11. 2, 213 n. 
2. :2·13 n. 2, 213 n. 3, 2t8 n. t, 
2,i9 n. 6, ~49 n. 7, 249 n. 8, 278 n. 
3, 28fi n. 3, ';!98 o. 5, :i05 n, t, 308 

n. 2, 3.28 n. 7, 329 n. ·1, J~9 n. 6, 
3'.li n. 7, :_HFj n. 3, 3GG n. 2, 366 o. 
!, '.166 n. 5,366 n. 6, 366 n. 7, 367 
11. 1, 31i8 n. o, ,HO n. 1, 155 n. 2, 
508 n. 2, GI I n. 3, !H.2 n. :i, 615 n. 
1, 6•18 n. 3, 618 n. 5, 622 n. 2, 622 
n. 4, 6í!3 n. i, 623 n. 2, 630 n. 2, 
o.U n. 3, 6,13 n. i, 6H n. ñ, 6!9 n. 
t, 6:j0 o. 1, 660 n. 3, 660 11. i, 78·1 
o. f, 7~t. 792 n, 3, 806, 820. 

Dozy (Reinharl) y E11gclma1111 (W. 11.)
Glossaire des moLs espagnules et 
porLugais derivés de l'arabe: Ley
den, ,1869= rns n. 3, 108 u. i, t 08 
n. :S, 108 n. 6, 109 n. ~, H0 n., 
13' 11. 51 '198 n. 3. 

:bozy (lleinha1·t) y Gorje (J. dc).-fülri• 
sí. DescripLiou de l' Afriquc et de 
I' Es¡,ague. Tex.te ar abe a veo t1\1-

ductíon: Leyuen, ·1866. U11 tomo 
en lj,Q..axx n, t, xx:vm 11, 1, h!7 n. 

3, 180 n. 4, 251- n. IS, j:í5, 2o5 n. 
1,258 n. 2, 30i n. 2,780 n. t ,11_ 

Du Cangt~ (Carlos).- Glossarium ad 
scri¡Jlore!I rnedim et infirme laliní
tatis: París, 1733-·1736= HO n. i, 
,t98 n. 3, 275 n. 4. 

Du Caurroy. - Législation musnlmane 
sunnile (rite hanolite): P<1rís, t 8i8 
=70 n., 75 n. t, 7G n. i, 75 11. 6, 
78 n. t, ·105 n. L 

Dubcnx (Luis). - La Perse. En L'Uni
vers, hist. eL dcsoript. de toas les 
pe u ples: París, 18,¡. 1 =XIII n. 2. 

Dugal (G.)-Cuurs complémentaire de 
gé:>grdpbie, histoil'e et 1égislation 
des élats musulm,ms: París, ·1873 
=-=71 n. 

Vécise Dozy.-AnalccLes ... 

F.drisi.-Váase Dozy y Goege. 

- l'c!ase Jr1,ulJel'I. 

[glnhartlo. - Annalee llegum franco. 
ru111 Pipini Karoli Lutlovici, colleoti 
rer quendam IleneilicLiao religio
nis rncmachum: Colonia, 1!:i21 =267 
n.t,27911.3. 

Egnílaz (Lcopoltlo)'.-Glosario de pala
bras t:spaf,olas de origen orienta 1; 
Granada, 11886== tos n. -i, to8 n. 5, 
·108 n. 6, iO:J n. ·I, ·198 tr. 3, 

Eguren (Jose ~laria de).-Memoria des• 
criptiva Je los códices notables cnn.• 
servados on los archivos eclesiásti
cos de Espdua: Madrid, 181>9=324 
n. 3, 30 n, 1,384 n. t, 637 n. 2, 
638, 638 n, 3, 639 Il, a, 640 ll, 2, 
706, 706 n, 1, 707 o. 31 708 n. :l, 
712 n. ·1, 7U n: 3, 7i5 n. t, 7-17, 
7,17 Il, 4, 7t7 D, 3, 719 n, 4,729 
ll, 3, 

.Elubart,-VéaBe Eyinhardo. 
' 
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Ulpantlo._-Eplslolas, En Flórez, Espci
ña Sagmda, Tomo V =26o, 272 n. 
2, 273. 

Sevilla: Sevilla, 16t7 = 323, :n3 
n. '2. 

Eslébanez Caldt.rón (Serafín). - De la 
milicia <le los i'.ir,1bes en Espaila. En 
la Revistn milítar. Tomo IV: Ma
drid, 181-9 = xxx11 n. 4, 7i.l n. 3. 

Elmaclno (Jorge).-Historia sarracem
ca. Texlo árabe y traducción poi· 
Erpcnio: Leyden, i625=x111, 7ll o. 
5, 20·1 n. ,, 80~ o. 1, 806 n. L 

Embaj_ador 1narro,111í.-i\ lgunas noticias 
acerca de la conquisLa de España. 
Publicado por Gayangos. Texlo ára
be en la Colección rle Cró11icas árct
be.~ de la Real Academia de ta llislo
ria. Tomo 11: Madrid, 1868, En pu
blicación=33 u. 5, ,í.6 n. ·1, /H n. i, 
51 n. 5, 5,f n. 6, 61 n. 2, 63 n. 1, 
63 n. 5, 6-io. ·1, 16:i u. 2. 

- Eulogio (San).-Véase Morales ( Ambro
sio). 

Engelmann (W. T, )-Véase Do:;y.-Glos
saire ... 

tnger (Mnx). -Véc1,rn A lmaunrdi. 

Ermoldo Nigelo,-De J'nbus gestis Ludo
vici Pil, nu anno 781 usque ad a11-

num 8'26. Carmen elegiacurn. Pu
blkado por Pertz. Tomo ll = 'i85, 
286. 

Erpenio (Tomas).-Véase J<..'lm,1ci110. 

- Vense Ximénez de linda. 

Escalona ('h. numualdo).-Historia del 
del Monasterio de Sahagún: Madrid, 
178'2. En folio=,:i02 n. 1, 639 n. 3, 

Escolano (Gaspar).-Oécadas do la bis
toria <le !a insigne y ooronarl,1 ciu
dad y mino uo Valencia: ValeneiJ, 
'1610. Ea fulío=21H- n. ·\, i83, 783 
n. 1, 785 n. 2. 

Es1,i11osa de los iUonteros (Pablo).-His
toria, a oOguedacles y grandeza Je 
la muy noble y muy leal ciutlaJ de 

Véase Speraillileo. 

[,·ancio.-EpísLola, En la Hibtiuleca J,'e

teni111 Pulnwi=l6B, 168 n. 2, 34-3 
n. 2, ,ii.)8 n. l. 

Ewald (Pablo) y Loc\\'e (G. ) - Exem -
pla scripturm visigotic.:e . Heidel
berg, ·l8!!3=7·19 n. ·1, 719 n. '2, 7m 
n. 3. 

Jfarach, hijo de Le.bi.-Eximia Decrelo
rum Collectio. MS. árahe de.El Es
corial. Núm. -1.091 de Casiri=70 n. 

l<'ernáuuez Casanova (At.lolfo).- Discul'
so do 1·ecepción ea la l\eal Acade
mia de San Fernando: Maddd, 1189"2 
=2H n. 2. 

}'eru.'.uulez y González (Frauclsco).- Es
todo sociol y político de los mudé
jares de Castilla: 1llaJ rid , 1866 = 
79'2 u. ,i.. 

Los lleyes Acosta y Elier. En la Es
pctfüi .dlodermi. Tomo XI: Madrid, 
11889=1'2 n. (i, 1'2 u. B, 170 n. 1. 

Fcrmlntle·t-Gnena y Orbe (Aureliano). 
-Arqueología l!t·isLia1\¡), Inscrip
ciones y hasíl i,:a tlel siglo v recién 
descubie1'Los en el término de Luja. 
En la Ciencin Cl'islüma. Tumo VI: 
Madrid, 1878- 2lH n, 4, 258 n. 2, 
:307 n. 1, 333 n. 3. 

- Ca!,la y ruína r!u\ Imperio visigóti
co espaiJol : Madrid, ·1883~xvr n. 
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1, 1 n.1, ln.·l,2n.1,4-n.•i,5 
o.1,5n.3,9n,3, 10 n. ,, ,ton. 
2, -12 a. 2, 112 n. 3, 13 n. 3, H n. 
1, 1-i n. 4-, ·15 n. S!, 17 n. t, 17 n. 
7, 18 n.1, rn n. 2, 19 n. 1, 19 n. i, 
22 n. 1, 23 n. ~, t~ n. ti, :l8 n. 1, 
2~l n. 5, 31 n. t. 32 n. ,\, 33 u. 2, 
:rn n. B, 33 n. 6, Un. 3, 36 u. 2, 
40 11. 2, 4- 1 11. 2, -12 n. 5, \SO n. 3, 
60. 60 n. 3, 63 11. 3, 170 n. t, 194, 
19\ n. :J, ID5, 227,227 n. 2, 228 n. 
2, 2:31 n. 1. 232 n. 2, 2:U 11. ;3, 236 
n. :l, 2:rn n. a. 

Fernández-Gncrra (1urelia110).-Canla
lni1t. En el JJolelin de la Sor.:ir:dml 
r.eográficn de Madrid. Tomo IV. 1878 
= 34 O, 6, rn:3 D, z, 218 n. 4-, 218 11. 

!.i, 2:l6 n. 3, 226 n. ,j, 2,12 n. 3, 

L>eitania y su. cáLedra episcopal de 
BegasLri. lin el llo{etfo de ta Socie~ 
dar! Grwyáfica de Aladriil. Tomo VI. 
·187fJ=i> n, 4-, '17 n. 5, :.a n. 2. 55, 
:¡¡; n. 3, ·180 n. 2, {80 n, ,, 2i3, 
'2B n. a, 24-5, 2,i.ii n. 4. 

Discurso de contestación al señor 
Hnlla en la l\cal Academia de la 
llisloria: Madrid, ·18T..i=5t n. 2, :i7 
11. ·1, 12:3 n. 3, -160 n. 2, 199 n. ':J, 
2011 n. 3, 200 n. 4-, 24,.i, n. 2, 2-í-5 n. 
2, •~5;3 n,, 808. 

Discurso de contesLación á JJ. Luis 
Fernánuez-Guerra en la He,d Aca
demio Española: ~lacltid, 1873 = 
'\'.Llll, XLIII n. 5, XI.IX n. ·2, 3fj 
n. 1. 

El lihr8 1le Sanloiia: Madrid, i!-li2= 
2:W n.o. 

Fortalezas del guerrtirc) Omar ben 
Ilaíson, hasta ahora desconocidas. 
En el Boletín llislórico: ~fa,lrid, 
1880= 51!) o. 2, 5-11) 11, 6. 

V tilise 11 inoJosa. 

fcrnirndez-Guerra (Luis).-Discurso do 
recepción en la Real Academia Es
paiíola: Malldd, 187:l=XLIII n. 5, 
3-i2 n. 3, 3f3 n. 1, 34-8 n. f, 3-i-8 n. 
2, 353 n. 3, 363, 3G3 n. 7. 

Fcrrcr del füo (.\utimio).-Hi.~Lol'ia del 
rcina ilo rle Car\03 UI: Marlrid, 1856 
=31:i n. t. 

Vi!ase Canlú. 

Ferreras (.luan dt•). -Synopsis hisLot·ica 
obronologica ,Jo Espaila: )f..11lrid, 
·1775-l i'!J 1 =669. 

Fila y Colomé (Fidel). S. 1.-m Papa 
llunorio I y S,111 Braulio de Zarago
za. JlusLradones ul Cllncilio VI na
einnnl <lo Toledo. En ln Ciudad 
de IJios. 'fomo.s IV y Y: ntJdriil, 
11870-1871=34-ll n. '2, :u~ n. 1, :1,¡,, 
n. 3, :Jí..j n. 4-, 3'.\i, n. 3, 37::i n. 1, 

~·tc111·y (Clandio). - llistoirti Ecle:;insti
c¡ue: Caen, ·171il . 6trn. 6~)0 n. 1. 

Flórcz (Enrique).-Es¡rnila Sagratla. ·ro. 
mos 1 ,d XXV[ll: .M,ulrhl. 1747-
H; 6-=x n. 2, x1 n. 81 x11, x11 11. &., 
XIII, XIX, XIX 11, 8, ;o: 11, ·I, XXI, 

XXXVII, XL, XI, n. 1, XL n. ,i-, 1.111 n. 
t, :rn n. 2, U n. :l, -i8 n. :J, 65 n. 
5,111 n.2, ·111 n. l, 111 n. !j, 112 
n. ~, ,11 :i n. '.J, ·1 1 .t. 11. ~~, 1 1 .í n. 5, 
,tH n. fi, ·IH-11. 7,117 n. t, 120 n. 
1, Vil! n. '2, 1-22 n,,'ISY2n.·1,•l2·~ 
n. 3, 123, H>.:3 n. ,'r., 1 H n. H. 1í?.'., 
11. t, 127, 1'il7 n. f, l::!8 n. t, l'zH 
11, ::1, 12,g 11. 4, 12!J, 1'2fl ll, 1, l ,l-:J 
n. t, 1fi0 n. 2, ltiO n. :3, 15'.J n. ·2, 
15\. n. 4, HiO n. 1, 160 n. ·1, 160 11. 

:2, tGÓ n. 3, lliO n. ,}, HIO 11. 5, f61, 
161 n. 1, lül n. í!, l(j-1 n. ~-, ·16~n. 
2, 16:l n. 3, 11;3 n. 2, 1'i3 n. 5, 10=5 
u. 1, IG'i n. ~-, 16/J, IGG n. U, IG7, 
167 n, 5, 1G8, ·168 n, 1, ·168 n. 2. 
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169 n. 2, ·169 n, 3, 169 n. 5, 169 n. 4-, 4-'19 n, 1, U9 o. :J, 45'1 n. 1, 4i.i'2 
n. 6, 171 n. t, f81, ·181 o. 4,183 u, 2, rn2n. 3,457 o. 1, 4:5s, .i,n8 
n. 3,188, 1!H, •t!H n. 2,207 o, •t, n. 3,459, Mi9 n. 1,450 n. ~, 460, 
207 o. 3,208 n. 1,208 n. 3,209 n. 4-60 n. 2, 460 n. 3, ~-60 n. 4, il-61 o, 
t, 210, 210 o, t, 211,212,212 n. 2, ,l-6 •1 n. 3, ,iG'2 o. 1, i\.61, u. 1, -~68 
i, 2':!·I n. 4,222 n. 5,221 n, ~, 2'24, n. 1, .í,68 n. 3,468 n, 4, 4(39 n, 1, 
'il;H_. O, •1, 225 O, 2, 225 11. 4, 226 O, i-69 TI, í!, f.f¡\) ll, ;), ,l.70 O, •1, ,í,75 11. 

1, 22í:i n. 4-, 230 o. 4, 2;30 o. 6. 232 1, 480 11. 4, 480 o. 3, 1¡g4 11. 1, ,l-85 
o. 4, 236 o. 3, '25·1 o. 1, '251 n. 2, n. 1, 486 11. :3, l-87 o. 1, 48, n. :l, 
251 n. 3, 2:51 o. 4,, 2i.i3 n. 4-, 2,14 o. 488, 488 n, ·I, ,í88 o.~. 4-9-3 n. 1, 
1, 2:.rn, o. 1, '258 o. 2, 258 n. 3, 2i'í8 .1¡.9G n. 2, 496 n. 3, il.-!IG n. ,¡., 498, 
o. 4,261 n. 4,262 n. 3, 263 o. 1, ,í-98 n. 1, 41>8 n. '2, ~-99 o. 3,500, 
263 o, 3,263 n. 4, 26 4 o. 2, 264 o. nOO n. 2, /íOO o. 3, ol !, n:-l:2 n. 1, 
3, i65 n. ·1, 2U6, ':l/Hi n, '2, 26G n. iHO n. ·1, 5\.0 n. 2, !i4,0 n. 3, 5tí2, 
3, '268 o. 1,268 a.·?, ·268 n. 3,268 553 n. 1,573 u, •1, o\H o. '2, 59í! n. 
n. 4-, 268 n 5, 268 n, 6, 268 n. 7, 3, i:Hl3 n., 596 n, 2, oU8 n. 3, 604, 
'26!) n. :3, 272 n. ~, '2i2 n. 3, 272 o, n. 3, ti05 u. 1, 605 n. 2, 606 o. 1, 
!, '273 n. 2, 27tí n. 2, 27::í n. ,l., '275 OH, 6-H o. 1,627 ll. 2, 628, Oi?8 n. 
n. 5, .!RO n. 2, 281 n, 2, 28:J 11. 4-, 1, 63.l, 632 n. 1, 632 o. 3, íi::\2 n, 
28.i.- n. 1, '28,1. n. i, 287, 287 n. 3, 5, 63'2 o, 6, 633 n. i, 635 n. 1, (335 
288 n., '289 n. 2, 293 o. 3, 296 n. n. 2, 638, G:18 o. 3, 052, füí3, 653 
3,305 n. 2,305 n. 4, 306, 306 n. o. 3, li55 n. ,¡, 6ñ!i n. 2, 658 o. 1, 
1, 30G n. 3,306 n. 4,307 n. 1, U07 662 n. 3, 66:1 n. ·1, 6133 n. 2, 668n. 
n. ,1-, :108 n. 1, 308 o. t, 313 o. L 3, 660, G70, (ií'i!, 672 n. 1, 69:l n. 
313 n. :J. 313 o. i-, 315 o. L 322 o. ·1, 6H-i,, GOS n. ¡, 700 n. 2, 70~,704-
2, 322 11. 3, 321,, 3U n. 1, 3f:H, 11. n. 1, 71ll n. li, 71:J, 7Uu. t, 71¡j 
a, :JH n. 5, 326, :Jt.:>.6 ci. 3, :326 n. n. 3, 7,l(i, 717 n. ·1, 720 n. 1, 7:Jü. 
5, :J'.27, ;l:l7 n. ·I, 327 n. 2, 3íl8 n. 7Jti n. 3, 730 n, 2, 737, 7:17 n, 2, 
1, 328 ll, ·~. 328 n . .1,, 328 º· 5,329, 7.J7 o. 3, ns n. 2, H8 ll. 1, 751 n. 
:)20 n. 7, 3:10 n. 3,330 tl. ,i., 3l0 n. 2, 7Mí n. 3,757 n. 3, 76() n. 2, 7($3 
7, 331 n. 5, :J3 I n. 6, J:l;l a. 5, 33i o. 3, i64 o. ~i, 71iG n. 3, 779 11. ·1, 
n. /i .33ij n. 2, :J38 n, 3, .'D9 n. •1, 776, 77G n. 1, 7i7, 777 n. '2,778 
:no 11, 3, 341 ll, 5, :n.2, ;J,l.2 n. 2, o. ·I, i79 o. ·1, 779 n. 2, 800 n. 2, 
342 o. 3, 3i':! n. 5, 3~2 n. 6, 3.U n. 816,817,818, 8-19, 822. 
·1 , 3l6 11. '• JHJ n. :i, :347 n, 1, :H7 ) rr t l · ¡ Flórrz (Enri1111<· .-~ éase .', rw1,o • 
. n. 3, :!,i-7 n. 4-, 3ü8 11. 1, :)61 n. 1, 
J62. 363 n.1, :IG3 n.6,3G6n, •1, 
368 o. 4, 369 n. 1, 369 n. 2, 372 n. 
5, 373, 373 n. 1, 3H n. L 3H o. 
3, ,182 n, 1, 38,í n 2, :18\J n. 3, 3HI 
n. 2, 3!l4 n. 2, 31H n. 3, 306 n. 2, 
397 n. \, 398 n. 2, 398 o. 3, 402, 
4-25 n: 3, l'27 n. 2, 433 n. ·I, 433 n. 
2, -tH n. 2, ,~:J,·i o. 2, i36 n. 1, r~:rn 
n. 2, 437 n. 2, í38 n. 5, ,í,IO n. 2, 
H7 n. 1, 4,i.7 n. 2, H7 n. 3, H8 n. 

Véccse ,llMl'O, 

Véase Aymoino. 

VéaS<{ niclam (Jaan ele>). 

Véase Ci¡wimw, 

V 1.mse Cücila. 

Véase Elipamlo, 

Vé..ise lldef'onso (Scw). 
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Flórtz (Enri1¡ue). - Véast' l1tdovico /Jio. 

\lcase Pelayo. 

l"e'use Srimpiro. 

V tase Samson. 

Vénse Speroimleo. 

1 'érise Auales Bertillianos. 

Véf/se . lnales Compostelanos. 

Vifose A na/es Toledanos 1. 

Véase Anónimo latfoo. 

Véase Go1wiliwn <Jonfobense ... 

Vease Chronica .trlefonsi lrnpemtol'i:;. 

Vénse Cro11icún Albeldense. 

l'éase Cronic,jn Hnrr¡ense. 

1'1fose C1·lmicón Co11im(;1·ice11se. 

\'ease ()1011/l'útL de Al/ollSO 111. 

r·11ase Crnnict.in l11sitcmo. 

Véase Cronicón Silense. 

Véase Jlis/01·ia Compostelanu. 

V ecm: Incerli uuctoris additio ad .lo. 
Biclrtrensem. 

Flii,;·cl (Guslavo).-Véase Hachi Jc,li(a. 

Frcita¡; ( Jorge Guillermo). - Lexicon 
.irabico - In tioum... accedit Jntlex 
voc;nm latinarum locupleUssimus. 
Cuatro Lomos; (falle, 1830-Hl37= 
J:111, XIII O, 3, XVI 11, 8, 1386 n. S!. 

Fueule y Bueno (Viceute de Ja).-·Espa
íia Sagrada. To1110 : XLIX: J\ladrid, 
,f865=x n. i. 

- Historia eclesiástica ele Es paila; Bar
celona, 18:j:j=xxu, xx11 n. 5, 39 n. 
2, 6;, n, t, tzo n. i, 120 n. ~. 12·1 

n. S!, t22· o, 1, tal n. 1, •131 n. 2, 
1:34 n. l, 1<18 n., 183 n. 3, t87 n. 
1,187 n. 2, 188 n. 2, ·188 n. 3, 189 
n. 1, ·192 n. 2,212 n. ·1, 220 n. 3, 
ll21 n. !, 222 n .. t, 222 u. ü, 223 
11. 1, 2'23 n. 3, 2~4-n. 1, 5!25 n. 4, 
1225 n. 5, ií!G n. 1, '2137 ·n. :l, 227 
u. 5, 228 n. 7, i51 n. &, 324: n. il 1 

4-37 n. 1. 

Galesinlo (Pedro).-- Martyrologium S. 
Uomanni Ecclesim: Venecia, 1 ¡¡~8= 
H9 n. ·1. 

Gá11lt'z (Gullerrc I.Hez de).-Crónica de 
O. Pero Niiio: Madrid, ,(783. En -i-. 0 

=i.H & n. 2. 

Gams (Pío Boniíacio ).-Series Episco
porum lkclesi.e Catl1olicw: Uotis
houii, ·1873-1886=122 11, 1, ~07 11. 

1, 220 ll. 3, 2:H 11. 3, 2-2i D. ,, 2'22 
n. 5, 22,\. o. t, 225 n. 4-, 2'27 n. 5, 
228 n. 7, 296 n. -i-, 52-í n. 3. 

4iándarn (Fr. Feli¡11~ de la).-Armas y 
L1·iuufos, hechos beróicos ele los hi
jos do Galicí..1: Madrid, 16(>2=18:3 
11. 1. 

Gayangos (Pascual de).-llisLory of the 
Mohanrnedan clynusLics in Spain. 
Traducción do A \maccarí. Dos lo
mos en &.º: Londres, H!-i2.-Véase 
S1úd, hijo de tÍhmed, de Tuledo. 

Leyes de Moros. Eu el Memol'ial llis
túrico Es¡miiol. Tomo V: llaJricl, 
1853=(-¡!.I, 70 11., 71, 75, 7G, 82, 8~ 
n. t, 87, 88, 88 n. 4, 91, 96, !.IG n. 
i, % n. 4, 98. 

Memnria sobre la a11LonLicidu1l de la 
Crónica deuominada del Mo1•0 lla
SÍ'I, En las Jlleinorins de lu. Ileal Aca
demiti de lci /Iistoria. Tumo VIII: 
Matlrit!, H!52=1XIX, XXIX ll. 2, ,n 
11. :3, 2(i o. ll, '27 11. ·z, 27 n. 5, 29, 
4<J 11. 2, 53 n. 2, 57, 58, ti8 11. t, 
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:i9, 59 n. i.i, 6:3 o. 3, U:3, 03 n. ·I, 
H3 n. 3, rno, 16t, 173 n. 2, 178 
n. 6, 179 n. i, 480 n, ·1, 180 n. 
,, 185, 198 n, ,, 199 n. 2, 'llOI; 242 
n. 4,, 2.U., 245 n. 1, 2i-9 n.1, 24-9 
n. 8, 250, 250 n. 1, 2M n. 2, 21H 
11. 3, 256 n. ,, 257 n. 1, 258 n. 2, 
307, 307 n. 3, 7\/0, 799 n . .2, 799 
11, 3, 806, 

. 
fiayangos (Pascual de).-Véase Emba-

judor Marroquí. 

Jléase Jlm .llwlia, 

Véase llm Colaiba, 

Gillbon (Edward).-Tbe History of Lhe 

decline and fall of lhe Lloman Em
pire: Lontlon, 1806. Doce lomos c11 
8.°=3 ll, 2, 

Gisbcrt y Ballesteros (Ernesto).-Histo
ria Je Orihuela. MS. inétliLo=l80 
n. 1. 

Godoy Alcantara (José).-Ensayo sohre 
los apellidos casLel\anos: Mudrirl, 
·1871-118 n. 1. 

t;oeje (J. dc)-Véase Atistcijr{. 

Véase Dnzy.---Edrisí. 

Vé<1se fbn llauca./. 

Gómez (Hernardino).-Ue vita el rebus 
gesLis .lacobi priini regis Aragonttm, 
cognomenLu expugnélLoris: Valencia, 
1582. En fo:io y publiu¡ido también 
por SuhotL. En 1/ispanice l llusi1·at((J 
Scrip. Tomo lil=78ü 11. t. 

Gllmez Bravo (Juan). -Catálogo de los 
Obispos de Córdoba: Córdoba, <1778 
=XIX, XIX n. 8, :ns 11, i, W5 ll. i' 
773 n. ·t, 77¡¡ n. 2, 777, 778 n. t, 
778 n. i, 7i8 n. 4. 

Gómez de Castro (Alvar).-Catalogus scu 
historia Archiepiscopo1·um Sam:tre 

Eccle_skll Tole~ame. MS. en la Cate
<lral de Tole!lo=671 , 67,t n. 1, 672, 

Gómez de Caslro (Alvar). - De rebus 
gesLis Francisci Ximenii S. [l. E. 
Cu1-.linalis. Arch. Tul.: Alcalá de 
Henares, l 5ü9. En folio= XI, :u n, 
t O, x1x, x1x n. i, 682 n. ·1, 700, 
700 n. ~. 700 n. 3, 704, 701 n. 1, 

Gómez ~lorcno {~lanuel).-Guía de lira
nada: GranatlJ1 1892 = 6:35 n. 3, 
651 n. 2. 

- Medina El vi1·a: Granada, 1888=6;3:j 
n. 3, 

- Vifose O{iver (.lfoniwl). 

Góngora (i\lanucl de).-Discurso leido en 
!a Univorsídad de Granad,1, -t.º Oc
Uthre 1871 =XXII, XXII 11, 6, ,t!j!J 

n. 3, 4-37 n. 3. 

Gouzález (Francisco Aulonio). -Cu\ec
ciún de cánones Je ln Iglesia espu
í10la, ¡)Ublicada en latín á e1peo
sas 1la nuestros [le yes y Lraducida 
al casLellano con notas é ilusLl'a
cioaes por D. Juan Tejacla y rtami
ro: Madrid, 18l9-18füi, Cinco to
mos en folio=n2 n. 2. 

Gouzálcz ( Joa<t1aí11 tle ). - Vrfose Fath 
.·ll<rndaluci. 

Gonzalo de Derceo.--'fi1•aclos de Nuos
Lrn Soii.oni-x, x n. ·12. 

Guerra tic Lorca (Pedro J. - Cath<!che
ses rn ystagngirm pro ad versis o 
suctt1 111al1t1meta11a: Madrid, ,U;8Í>= 
3,il 11. 4:. • 

Guevara p,nlonio dc),-Ep(sLolas fami
liilres: VallaLlolid, '15:39=19 n. l. 

Guidi (l1¡;naelo).- Le Lrn1luzioni 1leglí 
Evangclii in arabo o i11 etiopico. 
llealc Acai.lemia dei Liocei: Ilom,1, 
11888=7,32 ll, :2. 
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Golllén Robles (Francisco). - Catálogo 
de los ma¡uscritos árabes existen
tes en la Biblioteca Nacional de ~la
rlrid: Ma1lricl, ·1889=70 n., 7i0 n, 
2, 72!j n. 2. 720 n. 4. 

Guizol (JI.) - Essai sur l'histoi re de 
Frunce: París, ~836=,132 n. 5, 136 
n. 2. 

UaclLi .Jalifa. - Lexicon bibliographi
cum et encycloped icu m a ~, ustafa 
ben Ab1lel!ah kalih Yelebi dicto et 
nomine Hnji Khalfa celebrnto com
positum .•. primurn edidit, latine 
vertit et {:\Jmmcntaris indidbusque 
inLru:xiL GusLavus FIÚegel.-Sieto 
tumos en folio: Lei¡nig, ¡ s·1:j.f 8ij8 
xxv n. 1, 2, 70 u,, 82 n. 4, 81í n. 2. 

í'éase Ahmed, hijo de Sai!l ilrn lfozarn. 

Véase /Jlohamed, hijo ¡Je (lasan. 

Véase .1/ohamecl, hijo de ;'\luza. 

Hafs. -Tra,lucción de los P,rnl 1110s de 
1Javi1J. MS. de El Escorial, ¡1enli:. 
do=i70 11. 2. 

llag·embach (Pedro).--Vér1se Xi1111:ne:, de 
Cis11e1·os. 

Hanan, hijo de Jalaf, hijn de lfosrin 
1u,-. llAl"TA'l,-1.iLro dol que desea 
conocc1·, r1ue Lrata de las liistorias de 
Esp;iiia. Dos l.oinos sueltos íirnbes en 
copia, uno e11 la Biblioteca N,1ci1)
na! y otro en la l\cal Academia de 
la Historill=VHI n. 1, 1·m n. ü, 1x 
n. 4, XVI n, 3, XXIV n. ,1, XXV¡ XXV 

11. '-, :xxv n. Ji~ 19 n. 2, ·111 n. 3, 
H2 n. 8, H6 n. ai., 127 n. 4., ,1;52 
n. 2, 1:_;7 11, 1, 17:3 n. 2, ·197, 208 
n. ·1, 366 n. 7, aoG n. 8, 5'11 n. 1, 
5':fü n.1, 52!.i n. 2, !:í:ri n. 3,528 n. 
1, t.i29, iS2~ n. :i, ;;:31 n. l, 537n. 
fJ :H2 n. 2, !i48 11. ·I, 553 n. 2, 1i5,i, 
n. 1, 5ijq. n. 2, !i,19 n. 1. !j(j;j n. 1, 

56;5 n. 1, 1565 n. si, !565 n. 8, 06. 
n. 2,567 n. t, 569 n. 2, 571 n. 1, 
/>7':~ n. 1,574 n. ~, 579 n. 3, 580 n. 
1il, 5()9, iS9() n. •1, 59!) a. 2, 600 n. 
1, 611:i n. ·1, 643, 6H. 

Hei fs ( .Jnan nautlsta ). - Zur neuren 
christlich-arabischen literaLur: 
P.issau, 188:J= u.v n. 2. 

Ueiss (Alois).-Desc'ription gé-nérale ,los 
monnaies dos ,·oís wisigoLLs d'Es
pagne: París, 1872 = ·1'2 n. 8, '170 
n. t. 

llerculano (,\leja111Jro).-Do estado das 
elascs servas na pouinsula llosdo o 
, 111 ,M o x11 srclo: Lisboa, 18:58= 
X.l.11, XXII n. 7, XLIX n. 3, 1~12 n. 3, 
mi, ,137 Jl. 3, 1:n n. ~, 137 n. 5, 
141l 11, 1, :11:J n. 1, 31:l n. 2, 68i 
n. 1,655 n. a. 

llisloria do Portugal: Lisboa, 1I 848-
xx II ll, 7, X!,11 n., XLIX n. i, L n,:, 
1106 n. ~, ·I 14. n. t, •1~11 n. 4-, 432 
n. 2, 18,í. n. ·I, 630 n. 3, fi5í n. t. 

llcrnández l:allejo (A.ntlrés).-Memorio 
descripLi\'a sobre la Basílica de los 
Suntos mártires Vicente, Sabina y 
CrisLeLa: Marlrid. 18,i9=2z'2 n. B. 

Ilelnlo.-Vriase lJC'cdo. 

Hidalgo llt\J1l'lidor (Juan).- Los Mol.ú
ra!rns ilc Toleclo. Comedia. Co\ec
cióu ele varios. Lnc:.is J\,1° de BeLl
mar: Ma1.lrid, 167:l=itll n. 5, 

Hinojosa (Etluartlo).-lnform<:H1cerca de 
ona nueva edición Je las crónicas 
españolas anteriores á ID invasión 
úr.ibt:l. Et1 el TJ0/elú1 ele la /leal Ac<t· 
demÍlt de fo llíslOl'iti, LOlllO XXVII: 
Madri1l, ·1895=1\J.t n. 4-, S!:1~ n. t, 
'230 a. :3. 

Hinojosa (Eduardo de) y Fcrmindt•z-
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lrucrra (1\,)-Historia rlo los pue
blos germánicos en España: ~fo
drid, 1890=231 n. 2. 

llixcm, hijo de Abclala rnN Ilmrn.-Li
her Judicibus perutilis & maximc 
nccessarius. MS. úrabe, núlll, 1,063 
ele m Escorial, L061 de Casiri = 
99 n. 1. 

11!,)tlinger (Juan 1-:nri<¡ue). -Véase Cas
i illo. 

lluarlc (Jnai tle).-V<frise Camino y l'e
lasco. 

lliibncr (ll:milio).-Inscriptiones llispa
nim_ CrisLiamc: Berlín, 1871 = 165 
n. 1, ;100 11., 4-\l9 n. 2, 52-1- n, 3, 1HO 
n. 1, 1H I n. 4, 58::i n, ·1, il9 I n. 2, 005 
n. ·1,606 n. 2,619 n. 2,621 n. i, 621 
n. 5, 0'21 n. 9, 6H n. 1, 624- 11. 2, 
620 n., 627,627 n. f, 62S n. 3, (J:35 
n. 3, 6'.16 n. 1, 636 n . .2. 

lluesea (Ramón) y Zaragoza (l,amherlo), 
-Teatro histórico de las iglesias clo 
Aragón: Pamplona y Zaragoza, 
1770-1807= ISG n. -~ 

llugo de San Viclore. -Opel'a omnia: 
Honun, ·IM8. Tres tolllos en folio= 
756, 75!3 n. 1, 7/H, 

lb.iiicz de Sce;ovia (Gas11ar). - Véase 
Alomléjar. 

llm Ah,lclhacam.-llistory ()f the con
q uest of Spaí11. Texto ánibo y tra
ducción por John llarris Joues: 
Londres, i 858=30 u. ~. 

ll,11 Ahí Zamanin. - Fh ise 1)/o/111me!l, hiju 
de Abdalu. 

lbn Allllfayyad.-Véase rÍhmed, hijo de 
Said. 

Jbn Ahiossaibia.-:rabacat aliUihbú (Bi
blioLcca de los médicos), Tex.Lo úra• 

-
be: El Cairo, t882=u1v n. 3, 31ij, 
61'2 n. 2, 637 n. !, 6,!.:J n. 1. 

lhn Adarí. -Vease Du:.y. 

lhn Alahhar. -Alinocham. (Diccionu
rium ol'dine alphalrntico.) Publicu
tlo poi· Co,lora, en la Bibliolheca 
tl1·abico-llispcuza.. -Tomo IV: ~fo. 
drid, 1886=VIII n. 8, 

ltab a\clJttab. ~13. Úl'abe tle la lleal
Acaclernia de la llistoria=Grn n. 2. 

JI6\aLu-s siyara. Vestis serien. Ma
nusuriL,, úrnhn tle El Escori,ll, 
I.Gt,9 tle f;asiri. Publicado en pur
to poi· f),ny, Nolirns, CLC.=Vlll o. 
1, IX ll, ,i., XV !l. 3, XVl 11, 3, XVI 11, 

4-, xvu n. ,1, 30 n. L l ri8 n. ,1, 197 
n. 'J!, H.18 n. 1, 24-li n. 2, 2D8 n. 1, 
ao.\. n. 3, iH8 n. i, 74-2 n. 3, 7U'2 n. 
2, 76i n, 3. 

- Tecmila. Publicutla por Codct·a, en 
la /li/;liolhecn .-fro.bico-/Jispl11111,. To
mos V y V 1: Madrid, 188íl='.j6 n. 2. 

r éase 1(111 Gú lib. 

(bn Alalir.-Chrnnicon []tlOtl Perfectis• 
simu111 inscribitu,· a1I fidcm co1li
cnrn Bero\inensis, Mlt.~ei LlriLanici 
et Parisinorurn edi1\it G,\J'olus .lo· 
hannes Tornl.Jerg: Lcyden , ,1867 -
•\87li. C,1Lo,rce t1Jmos = xx111 n. 6, 
61 n., 602 n. l. 

1h11 Alauam. -Agricultur.i. TexLo y tra
duMión por Llanriueri: Mndrid, 1801 
=013. ült-; n. :3, 

llrn ,\lhéilar. - Gl'Osse Zu5.tmmensLIJl
\11ng nhcr <lie Krarte cler bekanns
Len einfagen lleil untl Nahrung3-
mitLo!. Trallucción de SonLheimel': 
Slultg 1r1l, 18,W-18~-2 = H3 n. 2, 
793 n. L 

Vé,ise leclerc, 
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Jlm Alcotla.- Historia de la conquista 
de li:spaña. Texto árabe impreso 
por Gayangos. En )a Colección de 
CnJnicas árabes de la Real 1lcade
mia de la Historfo. Tomo 11, en pu
blicación: Af¡¡drid = t n. t, H n. 6, 
·12n.7,i4n.5, 16n.4,2l n.•,21 
n. 2, 22 n. 3, 26 n. 3, 4-2 n. 3, ,i2 
n. 5, 5'2 n, i, t 1 1 n. 3, ,t 12 n. t, 
U3 n. 1, 150 n. 3, ·151 n., rn2 n. 
2, '152 n. 1, ti:i3 n. f, 157 o. t, 197 
11. 2, 202 n. 2,203 n. 2, 203 n. 3, 
20{, 20-::i n. '2, 246, 247 n. f, 248 n. 
1,298 n. 1,300, 300 n. ·1, 302 n. 
1, 302 n. 2, 303 n. 1, 303 n. i, 
30i, 315 n. 1, 3·16 o. 1, 4,U n. 5, 
51{ n. 11 :>11, 529 n. 2, 5c!0, 532, 
M!l, 5G9 n. 2, 508 n. 2, 623, 62:3 
11. 3, 62:J u. i, 6U, B37. 

Véase Che1·bowwa1t. 

llin Alfaradí.-Historia virorum docLo

rum Andalusim. Publicado por Co
rlcr.1, en la lJibl'iolft.eca Arabico-flis
petna. Tomos, VII }' VIII: Madrid, 
·1892-i0 n. 3, :f9 n. 3. 

lbn ,\ljalllJ.-Specimen Plenilunii. ~fa
nuscl'ito árabe de El IJ:scorial. Nú
me1·0 '17i2 de Cusiri. Publicarlo en 
parte por el misruo ea la Bibliolhe
ca Ambico• 1/is¡mnct Esc1wialen.sis. 
Tomo 11 =-26 u. 3, ,13 n. 1, 789 n. 2. 

lhata . .l\lSS. árabes en El Escorial; 
núm. 1 .668 ele Casil'i; de la Bihlio• 
tuca Nacional, ni'un. 27, y 1lo la Ileal 
Academia rle la Historia . Elltractos 
puhli:rndos por Casil'i bajo el men
cionado ntÍmern = 11111 n. 6, 1x 

n.,20 n.1, 1-11 n. 3, ·HI! n. 8, 11H 
n. l, 197, t97 11. 'i:1, -108 n. 4, 21~2 n. 
4, 11 1:3 n.1, 1il9 n, 1, 5il9 , 53~) n. 
1, 54B n. 1, M9 n. 1, !j65 n. 2, !iti7 
n. ·I, 587 n. 1, 6~2 n. 3, 73,I, 734 u. 
'2, 735, 7Ti n. 1, 76i u. 1, 76!) u. 
2, 772 n. íl, 788, 789 11. f, 791, 
7!) 1 ll. 11 7 91 ll, 2, 

Jiln Aljalib,-Ve'ase Almalahí. 

Vease 1tlohámed, hijo de Abdelhuá• 
hiel. 

Véase Jlloliámed, hijo de AH. 

Ibn Algniílí.- í'é<ise Alí, hijo de Yúsuf. 

lbn Aluardí.-Véase Omar. 

lbn Assairafí. - Véase Yahya, hijo de 
Mohúmerl. 

lbn Assid.-Véase Abdalu, hijo de Mo
hómed Albataliusi. 

lbn Balula.-Voyages. Te.xto á1·abe y tra
ducción poi· C. Defrémery y B. R. 
Sanguinetti: París, 1853=80í! n. 1, 
806 n. 1. 

IIJn Chouair,-'l'he lravels of lhn Juba ir. 
Texto tira be y traducción por Wil
lium Wright: Leyden, 1852=xx11C 
n. G, •201 n. 4, 80'2 n. ·!, 806 n. L 

ll,n Cotailia.-Nt1rración de la conquis
ta de Espaiia. l't,xto árabe publi
cado por Gayangos en la Coleccióil 
de Crónicas ikabes de la 1leal Aca
clemift rfo fo Histol'fo, 1'01110 II: Ma
drid, 1868, en publicación =-~9 n, 
3, 30 ll, 41 3,3 11, ·1, 

llm Faracl1.- Vitase .4.hmed, hijo de ~Io
húmed. 

11,n Gí1ll1J. - f'éuse Temcm, hijo do 
Amir. 

lbn García (Alrn .Á.mir). - Ep[stola á 
Abu Abdala ll>n Alhaduad para 
denostarlo y poner á los cristianos 
sobre los árabes. MS. árabe de El 
Escori¡¡l. Núm. i:i3o do Casiri=79t 
n. 2. 

llHl llaucal.-Via~ cL regua. Descriptio 
diüonis moslemicm. Texto árabe eu 
la l:lillliothcca goograph•H·um arabi-
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corurn do Gocje. Tomo 11: Leyrlen, 
187:3-365, 366 n. 4, 60i-. 

11.m llayya11.- Véase Hayyan. 

11.,n llazm.~ Véase Ahmed, hijo de Said. 

- Véase Ali, hijo dn Áhmod. 

lbn Hix.em,-Véase Hixem, hijo de Ab
dala. 

lbn Hodail.-Véase .4lí, hijo de Abde
rrabman. 

lbn Jalián.-J/énse Al(alah, hijo de Alí. 

lbn Jaldún.- Véase Abderrahmcí11, hijo 
do Mohamed. 

lbn I.oyón ó Ibn León. - Véase Abu 
Otmán. 

lbn Náccax.-Véase Ahmea, hijo de Said 
·ibn Hazm. 

- Véase Belin. l1etoua ... 

llm Násar Addau.adí Abu Chufar.- V(fose 
il.hmed, hijo de Násar. 

lbn Pascual.-Assila. Texto árabe pu
blicado por Codera en la Bibtiothe
ca Arabico-H ispana. Tomos l y 11: 
Madrid, 1883=xxv, XLVI n. 6,478 
u.! 4, 329 o, 6,332 n. -i-, 366 n. i, 

Vé,ise Suleiman, hijo de Bíter, 

Véase Yúsuf, hijo de Abdala. 

lbn Uoxd.-Véase Mohámed lbu Roxd, 

lbo Yunos.-Commeutarii in Juris P,rn
dectas. MS. árabe de El Escorial, 
Núm. L-190 de Casiri=-70 n, 

lbll Zarb. - Véa~e l1oliámed , hijo de 
Yebkí 

lbrabim, hijo de Abdel'l'ahman Ar.X.u• 
u.Ní,-Uecissiones secundum Ara
bum Uispauonun leges eL consue-

tudines. MS. árabe de E.\ Escorial. 
Núm. 1.086 Ull C:isiri = 8i 11. t, 9~, 
960.4,9911.2. 

lbrabim, hijo de Abderrtihman Ax.uA
DAN1.-Vé1Lse .-iverl'Oes.-De causis 
forensibus. 

lbrahim. hijll de Yúsuf. - Consultas 
acerca uel libro LiLu!ado las Sun
nas. M::i. árabe de la Biblioteca Na
c.ionnl rle .\fadrid. Núm. 3í=70 n. 

ldacio.- Véase Sancloval . 

lldefonso (Sa11).-De VirginitaLe SancLre 
Marire. En Flórez, Espaita Sn9rad<1• 
Tomo V=209 n. 1. 'iH0 n. 1, 6i0, 
729. 

lmadedín. - Vé<tse itlohámed, hijo de 
Ilasan. 

Isaac, hijo de Sale111a Ar.Aití. - HisLo• 
rias de la provincia de Reyya, de 
sus casLíllos, sus guerras, sus alfa
quíes y poetas. Obra úrabe citada 
por Almaccart y Adllabí = u:vl 
n. L . 

Isaac, hij,J de Yelaseo, el cordobés. T1·a• 
ducción úrabe de los Evangelim,. 
MS. de la Caledrul de León= 75i, 

Isidoro (San).-Opera omnia, denuo oo• 
rrecta et aucta, recensente Fausti
no Aréva\o: Roma, 4797-·1803. Sie• 
te tomos=~ n., Ht n. 6, H!6 n. 4, 
•188 n. 4, 233, 243, 243 n, ~. 638, 
69i, 717. 

Isidoro Pacense, - Véase Anó11imo la• 
tin.o, 

Jacobo de Vitriaco.-Libl'i duo, quo
ru111 prior 01·ie0Lalis sive hierosoly• 
miLanrn: a\Ler oocidentalis historire 
nomine inscrihiLur: Douai, llí97= 

XI, Xl n. t, un. 7, 77i. 
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Jalil, hijo de Isaac. - Précis de Juris
prudence musulmane, Tratlucído 
por M. Perron: Purís, 1858. Texlo 
úrabe puh!icado por el mismo: Pa
rls, 1848. !IS. úrobc de El Escol'ial. 
Núm. 999 tll' ca~iri = 70 n., ,7, 78 
n. 2, 85, 88 n. 3, 91 u. 3, H:;! n. 3, 

l'rfclse Comentario al compendio de 
Jurisprudencia de •.. 

JaubHt (P. ,\111adco),-Geog1·aphic 
d'.Édrísi. TrJtlucción: París, 184-0 = 
258 n, S!. 

Jerónimo (Sa11).-Trad ucción de la Bi
blia. Códice de la C~teclral de To
ledo=GiO. 

Explanatio in Apocalypsim. Expla
natio D,111ielis Profetm. Códice de b 
Escuela Superior rle Uip\omálica= 
639. 

Jonás Aurelianensc.-Contra C!audium 
Taurinc11sem, en Aligne, Patrologla 
latina. Tomo CVl=268 n. 7, 29i, 
294- u. 3. 

Jones (Jolm Hal'l'is).-l'éase lfm Abdel
hacan. 

Juan, Abad de San Arnulfo,-ViLu Jo
hannis Abbatis Gorúensis. En llo
laudos, Acta Sanctorutn, tomo 111, 
Febrero, y en Perlz, lomo IV=113 
n. 1, 129 11, 5, 360 n. 2, 360 11. 4, 
606 n. 5, 610 n, 1, 61-1, 6H n. 1, 

Juan Damasceno (Sa1i).-Opern omnia 
qum extanl, et ejus nomine circun
feruntu1·: París, 171~. Dos Lomos en 
folio=341 n, 1, 3i6, 376 n. i. 

Juynboll ('r, J. J.)-Jiéase Marayid 1t-

1itá. 

Uaziíuh·s~i (l'd,)-Le Co1·01t: l'arls, 1869 
7 a n • 1 , 73 n. 7. 74- u. 6, 

H.cijzcr (11.)-reasc Abú Xoc/l(i, 

líosegarten (.J11a11),-ChresLornatia ara
bica: Leipzig, 4828=8,i n. 1, 803 
n. 9, ,,. 

rt!ase Tabai·E. 

lirehl (L.)-Véasr Do~y. -AnalecLes ... 

lüirth (Goclofredo). - La Cl'Uix eL le 
Croi5sant: Gante, l889=3í n., 238 
n. 2, 3t,7, i57 n. 2, :176, 37G n. 6 , 
378 n. 

- Les origines de la civilisalion mo
derno: Luv:iina, 1886=3 u. 1, 7 n. 
•1, 10 n. 3,136 n. 1. 

Labbc ( Ft•lipc). - :'-/ova Bibliotheca. 
MSS.: Pal'ís, 1 (i!j7. Dos lomos en 
fulicJ,- J!¡;a.se Cro11ic!i11 .Jfa./leucense. 

- y Cosardo (Gabricl). - Saerosanta 
coucilia ad rcg. ediL. oncla: París, 
167·1-t67i=!>8f) a. L 

Laíucnle Alcántara (Emllio),-lnscrip
tionl's iirabes <lo Grnnada: ~lutlrid, 
•185\J=79 ·1 n. 3. 

Véase Ajúcir illachmúa. 

Lafuente Alcirntara (J'lignel). -- Condi
ción y revolucioues de algunas ra
zas csp<1iiolas y especialmcote de la 
mozárabe en la Edud Media. Oís
curso de recepción en la lleal Aca
<.lemía de la Historia: Madrill, •I 847 
='147 11. ~, 013 n, i, 079 n. 1, 

l.afuenle (Uodeslo).-llisloría ge11e1·al 
de España: .Madrid, 1850~1867--= 
XXII, XXII n: 47 4-t ll, 4, 

laguna (Andrcs).-Véase Dioscórides. 

Lassen (Cl'islia11).-lndische Alterthu ms~ 
kuntle: llona1 18U •1840=xLm 11. 3, 

Latas!>a y fütín (Félix), - Biblioteca 
llUCVil Ue OSCl'ÍtOl'CS tll'H80ll8SCS 4, UO 
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florecieron cteslle el ano 1 J00 llasta 
1599: Pamplona 1798-1801 = x111 

n. 1. 

Lavolx (!<:.)- Catalogue J,!s monnaies 
musulmanes de la BiblioLhcque na
Lionule: Pa1·[s, Hl!}l-=30 n. t. 

Le Prevol (Ang11sto).-Vease Orderico 
Vi:tal, 

L1t11·1 (Gulllm·mo). -11 istoire des s1}iences 
maLhématiques en ltalie: P.irís, 
1838-184'1 =612. 

Locwc ((iusla,,o).-Véase Ewald. 

L<ípez de Ayala (Pero). - Crónica del 
lloy D. Pcdro=677 n. 3, ú78 n. 3. 

l.ópcz ele 'fanrnrid (F'rancisco).-Dicci1>• 
nario de los vocablos que 1.01tHÍ de 
\os ún1bcs la lengua espailola. Ci
La,lo por Nicolás AuLonio, BibliotectJ 
Nova, lomo l, pág. 438 = 7:H n. L 

Leclerc (Luciaoo).- ÉLurlos hisLorigues ~ 
et pliilologiqtrns sur Rhn füit!J:ir. 
Joumal Asialique, Junio, i86i!= 
1337 n. L 

- llistoire de la MéJecine ,H'ilbe: PJrís, 
1876=:'CLIV ll, 3,350 11. 4., 3:jl n. ,i., 

1,ees (W. N.)-Vi!.ase Jlohtfined RH;ri. 

I.enol'mant (Carlos).-(..!uestions histo
riqucs: París, \84!j= urv n. 2, 

l,eón (Tomás de), S. !.-Carta al Doctor 
J\lartín Vázquez Sirueld, Racionero 
de la Santa Iglesia de Sevilla, on 
que se trata del nornhrc lle Caeid 
AlmHran. Citada por Nicolás Anto
nio on la lJibliotew Vetus. Tomo ·I, 
púg. i8í=323 u. 3. 

Leo"igildo. - De habiLu e I e l'i e o r u rn. 
En Migne, Patrnlogia lcitüw To
mo CXXI: Parls, 18o.2=Y3 n. 2, 
338 ll, 3, 496, 496 U, 1. 

Lec1uie11 (~ligue)). -Oriens Christianus, 
quo exhibentur ecclesire, patriar
chre, etc. toLius orienlis: París, 
tHO=nv a, L 

Lerchun1li (Fr. José).- Véase Simonet, 

- Lcreu (P. UIJlólito).- Véase Pastol'i1ú, 

Leslco (Alejandro), S. 1.-Missale Mix
Lum socundum regulam Deuti lsi
dori dictum Mozarabes: lloma, ·1755 
=XlX, JI.IX. ll, 7, 593 ll,, 61,i., 7021 
70+, 7-10 n, 3. 

L01·enzana (Francisco Anionio).-Bre
viarium Gothicum secundum regu
Jam Beati lsiclori Archiepiscopi llis
palensis, jussu Cardiualis Fraacis
cii Ximenei de Cisneros pdmum 
ditum, nunc recogniLum ad usum · 
sacélli Mozarabum: Madrid, 1775= 
xx, XX n. 2, XXI n, 1, 208 n. t, 
GH, 6(i9 n. í!, 693, (HH n. i, 70;3, 
704-, 701i, 705 n. f, 707, 70\l, 71,i. 
n. 't, 

Missa Gothica seu Mozarabica et oflL 
oium item gotbicurn diligentor ac 
dilucide explanala ad usum perce
lebl'is Mozarai.Jum sacol\i Toloti a 
muneficontissimo Cartlinale Xime
oio erccLi .•. : Puebla do los Ange• 
les, f 770=xx, u: n. 3. 

SS. Patrum toleLanol'um quotquot 
extant opera, nunc primum simul 
edita, ad codices MSS. recognita, 
nounullis noLis i!lustraLa: lladrid, 
'178í.l-t78ñ-t793=xx:1 n. 2, 3&.'2 n., 
385 11 !S. 

Véase Mmwico, 

V<Ja.se Ortiz (Bias), 

Véase Romer·o, 

........ Véa,se Cor:lex Muza.rabi11s conti-ne1is 
hymnos, 

., 
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L11cas de Tuy.-Chronicon Mundi. Pu
b! icado por Schott, en /Jispanice il -
lnslralm sci·iptores vcll'ii-t 7 n. 2, 
2'!0, 695 n. ,t. 

[udoYico Pfo.-Epistola arl Emeritano1-. 
En .Flóroz, Hspaña Srigmda. To
mo XIll= 308 n. i, 313 n. 1, 3·13 
n. :i, 

Luilprando. -Opera quro extant. Chro
nicon et adversaria: Amberes, l 6!i0 
=610, 610 n, l. 

Lupo (r. Cristiano).-Véase illomléjar. 

!llabillón (Juan).-Annalcs ortli nis S. Be
nedicti: Pat'Ís, t 703-t739. Seis to
mos=29~ n. 4. 

Maehario.-Acta SS. FF. Voti et relicis. 
En Tlisco, Espaiia Srt,gmlla. 1\i
mo XXX=189 n .. ¡., 190 n. 1. 

~1adoz (Pascual).-Diccionario geográfi
co-estadístico-bistórico de Espaüa y 
sus roses iones ele Ultramar: l\laclri,1, 
18i6-t 8:.>0 = i-iS3 n. 1. 

~ladrazo y l{untz (Pedro de}.-Clunara 
Santa, En Mo111111unlos Arqui'.tectó
nicos de h'spa·ña:::212 n. l. 

Córdoba. En España. Sus rnonumen• 
tos ll artes. Su naturaleza é histo-
1·ia: Barcelona, 1884 =XXII n. 8, 
24i n. 2. 

- Córdoba, Sevilla y Cádi~. En Parce• 
risa, Recuerdos y bellezas de H.~¡,aña 
<==XXII, XXII n, 8, 151 n, 

...... Discurso de recepción en la Real Aca• 
rlemia de la Historia=Madrid, 186f 
=LIV n, 3, i n. L 

-. Véase Simonat. 

aladrisio ( Jo. Fr.) - Vi/ase /la u lino de 
Aquileya, 

., 

- '1: \ 

.1,r-'".,.,_ 

Marca (Pedro de).-Murca hie¡ianica, 
sive limes h1spanicus, hoc est des
Cl'i ptío CataloniiJl, Lluscionis, etc., 
ab anno 8f 7 ad ann. 12!J8: acoedunt 
v11ria chronica, et appeadix acLo
rum veLcrum.,. a41 hujus bistorim 
illustraLionem: excdit.. Steph, Ba
luzii: París, '1688. En folio= 183 n. 
3,283 n. 2, ~17 n. 1, 6!Y2 n. -1, 65:3, 
822. 

!tlarclal.-Epigrammatum libri, ad op
timos Codices recensiti et castigati: 
París, ·171H=:J38 n. 2, 3.\9 o. 2. 

Mariana (Juan de), S. J.-Historia gene
ral do 1.:spaiHt=x11, xu n. 11, .x1x, 
XXXVII, XXXVII n. 4 1 ·f n, 1, rn n, 
3, 32i, 32~ n. 1, i53 n. f. 

l'\larmol Carvajal (í.uls del). -Descrip
ción general de África: Gr,nnada, 
1573, y Málag¡¡, -t:>99=760 n. i. 

- Historia dol rebelión y castigo de los 
moriscos de Grílnada: ~lúlaga, 1600, 
y Madrid, 17!:17=792 n. t. 

Marracci (Lmlo,,lco).-Alcorani texlus 
uni versus ( ara b.) ex. correctionibus 
Arabum e.xemplaribus surnma íide 
descriptus, eademque lide ac pari 
diligentia ex arabico idiomate in 
latinum translatus, apposiLis uni
cuique capiti notis atr¡ue reíutatio
ne: premissus et prodromus: Pavía, 
1698. Dos tomos en folio""'70 n,, 73 
n, t, 376,376 n. 5, 801 n. 2, 

Marlín (Henrl). - llistoire de F1·at1ce1 

depuis les temps le plus reoulés 
jusqu'en t788: Parls, 1855. Uieei
siete tomos=230 n. 2, 

Martín (•'r. Ralmundo).-Véa1e Schia• 
parelli. 

Martinez Duslos (José),-Memol'ia iné
dita sobre la batalla del Guadalcte 
20 n, i. 
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~lartí.nez y Sanz (1'1iguel).-Semanario 

tle los ,Jovotos de María. Núm. 7: 
Madrid, 186ü-1866=71 n. 3. 

i1asdeu (Juan J.'ranciseo de), S. J.
Historia crítica de España y de la 
culLura española: Madrid, t783-
180o=x1x, XIX. n. 9, :u.u, XI.Un. 1, 
483 n. 3, 296 n. 2. 

~laurico.-llimnario. eublicado por Lo
renzana en su /J1•eviario=xxi, 707, 
712, 712 n. 6, 743. 

Maury (l,uis Fernando Alíredo).-Exa
men do cortaíns points de l'itiné
r.iire que les Arabes et les Persans 
suivaienL au 1xe siecle pour aller on 
Chine: París, 1846=XLll1 n. 3. 

ftlecolaeta (P. Diego).-Oesagr<1vio de 
la verdad ú la historia de San Mí
llán de la Cogolla: Madrid, 172t= 
65 n. 5. 

1'ledina Conde (Crislób.al) ó Cecilio Gar
cía de La Leiia. - Conversaciones 
bis tó rico- m ti I ague ñas: Málaga, 
·1789-17\)3=625 n. u .. 

Mendes Simocs de Castro (A.uguslo).
Mosteiro de Lorban. En ol Arcl11vo 
Piltoresco. Tomo VIII: Lisboa, ·1865 

- =66 n. t. 

• l\lenéndez y Pelayo (Marcelino).-His
toria de los heterodoxos españoles: 
Maddt!, 1880-4882=xv1 n. 1, xv111 

n. 2, XXII, XXILI n. t, XXXIII [l, 2, 
XXXVII n. 3, XXXIX n. 2, XLI, XLI n. 
3, XI.I [l, ,, un. i, ·1 n. t, 5 n. 3, 
7 n. f, 7 o. 2, 8 n. t, 9 n. ,1-, U n. 
2, t31 n. f, 13·1 n. 2, 207 n. 1,230 
n. 4, 261 n. 1, 263 n. 2, .263 11. 3, 
263 n. 5, 2G4 n. 3, 266 n. ·1i 2168 n. 
5, 270 n. t, 270 n. 2, 270 n. 3, 270 
n. t, 271 n. t, 272 o. t, 272 11. 3, 
274 o. f, 271.> n. 3, 275 n. 4, 275 n. 
5, 276 n., 27'6 n. t, '276 n. 2, 293 

n. 5, 29ii n. 2, <:!9i 11. i, ·29!i n. 5, 
29-3 n, 3, j95 n. 5, 295 n. 6, 3t2- n. 

.2, :H7 n. 1, 352 n. 4, 359 n., 371 
n. 3, 3H n. 3. 

. 
Heuéndez y PeJayo (~13.rcelino). -Vease 

Epístola de los pa,·tidarios de Hli- . 
pando. 

~lerino (P. Antolío) y Canal (P •. José ,le 
la).-Espai1a Sagra,la . Tomos XLIII 

·y XLIV: trladriu ·1819-·l832= 1811 
n. li, 283 n, 1, 283 n. 2, 285 11. t, 
286 n. 2, 290 n. '2, 292 n. 1, ?HG 
n. 2. 

llig·nt~ (San llago Pablo). -P..itrologi..i la
ti na: París, ·l8H y siguientes, En 
publicación = XIX n. 7, xx1 n. 2, 
270 n. 1 t )'U-2 n, 4-86 n. 5, !J93 n. 

Véase Alvaro. 

Véf1se Beato y llelerio. 

Véase .! onás Aw·eliane11se. 

V Juse Leovigildo. 

Véase Spemindeo. 

Véase Wmidelberlu. 

!\lilá y Fo11lanals (~lanuel) .-De los Lt·o
vadores en Espai1a: Barcelona, ,1861 
=28-i n: 3, 285 n. 3, 290 n. 4, 293 
n. 2. 

~lohámed Da~ri :\hu IsmaiL-The Fo
tooh Ab-Sham, being <111 account 
of the M osli111 conq uests in Syri.i, 
in al'abic e<lited with not~s by W. 
N. Lees: Calcuta, Bibliotheca indica 
=359 n. 3. 

l\lohámed, hijo de Abdala ibn Al.Ji ZA
MANIN,-Sentenoias escogidas . .Ma
nuscrito árabe de la llihlioteoa Na
cional de Madrid. Núm. 39= 69, 70 
n., 95 n. t. 

Véase Contratos. 
100 
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~lohí1mril, hijo de Ahdelhuahirl, A.LllA· 

LAHÍ.-Crónica rle El vira. Obra án1-
be citada por Ibn Aljatil>=i9I. 

Genealogías do los pueblos árabes y 
achamíes. Obra árabe citada por 
Ilm Aljatib en su Il1ala=xxv1 n. 1. 

l\lohámc,l, hijo de Abde1Tahim e! GAn
NATIIÍ ó el Andalusí, Ahu Uamicl.
Libro de las extrníias 11otici3s sobre 
nlgunas mara villas clel Magrcb. MS. 
úralJe de la Uc;,I Academia de la 
llistoria=.:!56 n. 3, 80:j, 81 l. 

l\lohámetl, hijo do Áhmo1l, 111N A1.An11. 

-Véase Contm.tos. 

lllohámctl, hijo u.e A!í, IBN An11rnnír11n1. 
-flefutación ú la epístola de lb11 
García. Obra citarfo por lbn Alj,itil, 
en su lh<,lct= 791 n. 2. 

i\loh,imed, hijo de Hasán Aloma uf l!L XA
Ft:ITA (IMADRDD1~).-Hefutación de 
los que e ngrandecen {1 los dimmíes 
y los emplean sob1·e los 1uusulma
nes. Ohra árabe citada por Ifachi 
Jaliía=B~ n. 4. 

~Joh,ímcd, hijo de i\fuz11, hijo ele Yesid, 
Ar,AC0STJN.-ílihliograíía Espa üola. 
Obra úrahe citada por llachi Jalifa 
=6H. 

~lohamcd, hijo de S ,1hnum.-Juris <leci -
ssioncs ad 111/\trimoniu1n spectan
tes. ,\l.:, úrahe de E! Escorial. Nú
mero 1. 157 de Gasiri=70 n. 

~loh,ímed, l1íjo dtl Sherir el TADAHÍ.

Annalcs Uegum at!pW Lcgatorum 
IJei. Traducido por Kosegarten: 
üripswald, ·I8:.Jl-·I85:L Tre11 lomos 
=XXIII n. 6, 80~ n. t. 

~lohámrd, hijo ele Yehki, IIIN ZARB,-Li

hro lituLulo Las Propiecfades. MS. 
árallo rle la Iliuliutcca Nacion;,¡! tle 

Madrid. Ni'11n. :18=6!), Yü n. 'i, 96 
n. 1, 98, n. 3, !l9 n. 3. 

Jloh,ímetl ihn Hoxd. -Vécise A uerroes. 

Mornmsen ('feodoro ).-Chl'onica minora: 
Berlín, 189,S.=19-i. n. ,, '231 n. 2, 
2132 n. ,t. 

Mondéjar (llar,1ués de).-Discurso his
tórico pl)r el Patronato de San Fru
tos: Zaragoza, 1666=223, 2l3 n. 1. 

Predicación tlel Apóstol Santiago 
acreditadf1 contra las du1l,1s del Pa
dre Christi11no Lupo, y en tlcsv,111e
címiento de '10s argumentos d~l Pa
dre Ni.11h1l Alejandro: Zarngoza, 
Hi82. Eu 4.º=xu, XLI n. 7 x1x. 

~loutcs,111ic11 (Ch. de Secontlal), Barón 
de), - - De !'esprit des lois: Pt1rís, 
·1803= 3 n. 2. 

~lontfaucon (Dom Dernardo tl<'). - Bi
hliutheca 111anuscripLort1m nova: 
París, 17:10-294- n. 2. 

i\loragucs (Mignel).- l'tfose Dumeto. 

Morales (Ambrosio dc).-Cr6nica gene
ral de España: A lca!ú de Henares, 
·15Í,i•15El6=10 1 XII íl, t, XVIII, XVIII 

n. 2, XXXII, XXXII n. 2, XXXVIII n. 
2, XL, XI, 11. :3, •\ 11. 1°, 421 il. 2, t2t,. 
1'lH- n. f, 125 11. t, 11)7 n. 7, rns n., 

, -175 n. t, 180 n. 1, 2'12 n. t, 979 n. 
3, ;:126 n. ·2, 6.2.i, n. 5l, &25 n. 1, 6~5 
n. ti, 627 n. S!, 776 n. 2,778 n. L 

SancLi Eulogii Corduhensis Opera, 
studio ac dilígentia Petri Pontii 
Leonis a Corllul.Ja, Episcopi Placen
tini, ejus11ue vita per Alvarum Cor
ilubensem, cum ali is Sanctorum 
Cordubensiuro monumentis, omnia 
Amhrosii Mornles schuliis illustra
la: Alcalú de IIPnares, rnn. í~n fo. 
lio=:<VIII, XVIII 11, ':.!, XLII, 88 n. 2, .. 
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111 n, 2, ·113 n. '.2, H611. 2, Hl9, 
'239 n. 3, 'U2 11. 2, 2i9 o. 1, 312, 
312 n. 2, 320, 325 n. t, 325 n. 2, 
326 n. 1, 3-27, 357 n. 11, 328 n. 1, 
328 11. 3, 328 111 5, 3':!9, 329 n. 4, 
329 n. 6, 3:31 n. 2, 331 n. 5, 3M n. 
6, 332, 332 n. t, 332 n. 2, 333 n. 
4, 333 n. 6, 334, 33i n. t, 33i n. 
3, 334 n, 4, 335 n., 335 n. 3, 335 
n. t, 335 n. 5, 337 n. 2, 338 n. 3, 
339 n. t, 339 11. 2, 339 n. 3, 3,19 n. 
l, 339 n. 5, 339 n. 6, 339 n. 7, 339 
n. 8, 3,~0 n. 1, 3i0 n. 2, 340 n. &-, 
3it, 3i·I n. 2, 3.ti:i, :Hl> n. 5, :H6, 
358 n. t, 863 n. 3, 36;1 n. 5, 364 o. 
2, 364 n. i, 361- n. 5, :rnG, 366 n. 
:1, J67 n. 2, 367 n. 3, 368 n. 3, 368 
n. !, 375 11. t, 375 n. 2, 376 n. t, 
376 n. 3, 376 n. k, 376 n. 9, 377 n. 
2, 377 n. 3, a,s·, 378 n. t, :ns n. 
2,378 n. 3, 379 n. t, 38,i n. i, 385, 
;)85 n. t, 38!1 a. 2, 385 n. a, a86 n. 
2,387 n. t, 388, 388 n. 1, 389 n. 
1 389 n. 2, 389 n. 3, :391 n. 2, 39í! 
n. t, 392 n. 2, 39i, 394- n. 2, 394 
n. 3, 395, 395 n. 1, 396, 3U6 n. 2, 
397 o. 1, 398 n. 1, 398 11. 2, 398 n. 
3, 6,00, i00 n. t, 402, 402 n. t, 
103, 408 n. f, 409 n. t, 4H, H2 n, 
3, 4'12 n. 5, it3, 113 11, 2,416, -~17, 
¡47 n. t, 417 n. 2, !19, .i·201 421, 
423 n. t, 423 n. 2, !24, 425 n. t, 
425 n. 2, 4i5 n. 3, 4~7 n. 2, 4:3'.3 n. 
t, 433 n. ~, t3t n. t, 434 o.~. 435 
n. t, 437 n. 2, 438, 438 n. t, /~38 
n. :3, U-O n. 'l!, 443 • .Uü, H-5 n. 1, 
H5 n. 2, H5 n. 4, .U..6 n. 3, U7 n. 
t, H7 n. 2, O!:I, 449 11. t, 4,1.9 n. 
3, 454 n. t, 451 n. 2, 45~, 4H n. 
t, 452 n. 2, 462 n. 3, 458 rf. 3, 460, 
468 n. 2,468 n. ,, 469 o. t, 469 n. 
2, 469 n, 3, 470 n. ·1 1 471, 474, 
475, •75 n. t, 476, .476 o. 1, 481 n. 
t, 485 n. 5, 48ü, ,\.86 n. 4, · i86 11. 

5, 500, 500 O, t 1 500 ll, 41 501 1 502 
n, ·1, o9t n. '2, 6~0 n, t, 621 n •. 1, 

625, !j21j 11. 5, 626, t:i:16 n. 2, !i27, 
637 u. 2, 773, 77 4, 775, 176 n. L 

Itloralcs ( Ambrosio de). -Viaje por orden 
del t·ei Phelippe 11 á los 1·eynos de 
León y Galicia y ¡lrincipatlos de As 
turias para conocer las reliquias de 
sus Santos, Sepulcros lleales y li
bros manuscritos de las Catedrales 
y .Monasterios: Madríd, 1765= ::106, 
:10G n. 4, 324 n. 4, 639 n. 4, 745, 
716, 79&-. 

~1oreno de Vargas (Bcrn;ihé).-Hislo1·ia 
rfo la c iudad de Mé,·ida: Mafirid, 
~ H33=:l07 n. 1. 

~lore110 Nieto (.José).- Discurso de re
cepción en la Heal Aca1lemia de la 
Historia: l\ludl'id, 186.í=xxv, n. t. 

V<fr1Sll llistm·ia de Abde,nihmán be1& 
Mermín. 

Véas<! Hi.~torin de los lle1111 Casi. 

- Véase llislo1·úi de 0111a1· ben llaf~·on. 

Miiller (Mnrcos)-Ubc1· tlio ans <le111 Ara
bíschon in das S punische il herge
gangenen Würter. En Silz1mgsbe
ritchle dei· Ko11i9l fohe b.1yerne A!m
de111.ie der \Visse11scluiften :::11 Miin
chen: Muních, 4861 =XXVII n. t, 
1:H n. 5. 

l\lunkc (S.)- Mólanges ele philosophie 
á1·al>o et juivo: Pads, 4859 = ::152 
n. -l. 

~luiioz Rivcro (Jesí1s).-l'aleog1•af1a vi
sigó~ica: :tladrid, 4881=7"9 n. t. 

ftluiioz Romero (Tom:i'>).- Colccción da 
futJros municipales y Mrtas-pue- • 
bias: Madrid, t8l7=x n. 8, 109 n. 
i , 409 n. 4, 13~ n. 5, t3G n. 2, 13!i 
n. 3, '136 n, 4, H0 n. i, H0 n. 3, 
662 n ·, 2, 683 11. i, 683 n. 3, 687 n 
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2, 687 n. !., 687 n. 5, 687 n. 6, 
739 n. 5, 743 n. 1, H3 n. 3, 74:l 
n. !. 

lllufioz Ro111c1·0 (Tom:is). -Diccionario 
bibliogrMko-histúrico de los anti
guos rei·nos, provincias, ciudades, 
villas, iglesias y sanLuarios de l~s
paña: Matll'id, rnü8=XX.: n. j, 1:36 
n,!5, U1, U ·I n. 2, 792 n. 2. 

- Discurso Lle recepción en la 11eal Aoa
demia de la Historia: Marlrid, 1860 
=106 n. i, H3 n. 5, Hi, IH- n. 
·I, H8 n. 1, liU n. 31 HI n. 1,291 
n. 2, :W3 n._1, 66í! n. ii, 751 n. L 

Véase Veillle (Privilegio <le los). 

Mnrillo (Fr. Diego).-Funtlaci6n mila
grosa de la capilla angél íca y apos
tólica de la .Madre de Dios del Pilar, 
y excelencias de la imperial t1iudad 
de Zarilgoza: Barcelona, 1616=7&0. 

Mut (\'icente).- Ftiase Dame/o. 

~luza, hijo de ÁhmeJ-Véase Conlralos. 

Nadal (Alejandro¡,-J'éase i1!0111léjm·. 

Nebrija (Antonio). - Diclionarium e:c 
llispaoiensi in latinum sermonerr1. 
t 1H8. En folio=H2 n. 2. 

~¡, ,,e {Félix).-S.iint Jean de Da111as eL 
son intluence en Orienl suus les 
prémiers Khalifes: Bruse las, ·1861 
=XLIII n. a, .'\LIV n. 2, 241 n. 1, 
:u.9, 3.\.1 n. 1, :350 n. 4. 

Nicolás A11tonio.- Hiblíutlieca Hispana 
Nuva: Madrid, 4783-1i88=7ií2 n. t. 

llibliotheca Uispana Vetus: Madrid, 
1788=2'.!2 n. 4, 295 n. ,;, 3i!2, 3~3 
n. 3, 3'2~ n. 1, 4,59, 5/,B. . . 

l"étwi leon (Tomás de). 

Véase lúpez de Tctmw·í¡J. 

Nolclelí.e (Tb.)- l'íiase Jfommsen. 

N1111es de Leao.-Descrip<tªº de Portu
gal: Lisboa, 1785= 258 n. 11. 

Obaidala, hijo de Alhosain lllN CnKLAll, 

-Exposición abreviada de la Ju
rispl'Udencia. MS. árabe de la Bi
blioteca Naci1>nal de l't(adríd. Nú
me1·0 10'2=7\l n. 

Ocampo (l,'lori{111 dt').-Los cinco pri
meros libros de la C1·ónica general 
de Espai1a: Medin¡¡ del Campo, 45/í3 
=XI, X.XIX, 18 Cl. 2, ;J(j n. 2, 67, 1,19 
n. 2, 3:H, 322, a21 n., <i30 n. •1, 
fi64. n. 2, 664 n. 3, fj68 n. t. 

Oli·rer y Hurtado (José).-Discur,m de 
conLestación al Sr. Olí ver (M.) en la 
Heal Acadernia de la llistoria: ~la-
1lrid, t 866=65 n. 3, ·l 20 n. 4, H.12 
n. 2,227 n. t, 229 n. l. 

Oliver y Hurlado (Manuel).-l>iscursll 
de recepción en la lleal Academia 
de la llisLoria: Ala<ll'ili, t 8Uli= l;0 n. 
'2, (i:i n. ;J, 1'20 n. j, t91 n. '~, 191 
n. ti, 192 n. 2, 227 n. t, 228 n. i, 
22!) n. 1, 281 n. 2, !25 n. 2. 

Oliver y llurlado (José y .lla11uel).-l>e 
la batalla de V cj ur ó dlll Ja¡;o de la 
Janda, cornunmenLe llamada del 
Guadalete. Granada, f8Hfl=f9 n. 
2, rno u. 2. 

Olivcr y Burlado (.Uanncl) y Gómcz ~lo
rcno (.llanucl). - l11forme sobre va
rias anLiguedades descuuicrlas en 
la vega de esta ciudad: {.;ranada, 
1870=63:i ll. 3, 6::W [l. 2. 

Omar ilrn tle Aluar,Jí.-Rerum mirabi
lium et per·egrinarum Liber. ?,IS. 
árabe de El Escorial. Núm. 1.63!, 
Ui:J9 de CasÍl'i= ~i9 n. 5, 1256 n, 
3, '258 n. ~. 805, 8t t. 
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Otilsso (Alíredo).-Véase Braga (Teó- Pedro Pascual (San).-Sancti Petri Pas-
filoJ, chasii Martyris, Giennensis Epísco

Orderico Vilal. -llistorim. eclesiasticm 
libri Lredecim. Pul>lic,1tlo rur Le 
Prevot: París, t 8W-55. Ci neo Lomos 
en l,º=x, 7.í6 u. 'í!, 748, 750, 751. 

Orosio (P. )-Ad versus paganos J:listo
riarum libri septcm: Loydlm, t738 
=350, 351, 037. 

Orllz (Blas).-Summi templi toletani 
per quam graphica descriptio: To
ledo, t 549, y en Lorenzana. SS. Pa
trum .•. =XI, xi o. H. 

Ortiz de Zúi1iga (Oiego).-Anales ecle
siásticos y seculares de la muy no
hle y muy leal ciudad de Sevilla: 
Madrid, ·1677=20 n, i, 109 n. 1. 

Pacheco (Jo,u1uí11 lrra11cisco).-EsLudios 
de legislación y jurisrrudencia: Ma
drill, 184.3=3 n . .2. 

Parcerisa (rrancisco Jnier).-Heeuer
dos y btillezas de España: Madl'id, 
'1839-•1865=XXII D, 8. 

Véas(: Jfodmw. 

Paslorini,-1-listoria general de la l¡;le
sía desde sn nacimiento hasta su 
último eslado de triunfante en el 
cielo. Traducida ele) inglés al fran~ 
cés por el P. Wilson y al ct1stellanó 
por el P. Hipólito Lereu: Madrid, 
•180!.:i-~806=370 n. 2. 

Pa,11li110 de 1\quileya.-Opera, notis ac 
dissertatil¡nibus illustrata a ,Jo, Fr. 
Madrisio: Venecia, 1737. En fuliu. 
=273, 2176 n. 1. 

t•aulo Emerilrnsc. - Ue vita et 111iracu
lis Patn1111 Emeritensium: Madrid, 
t6;3J= 305 n. 2, 305 u. 5. 

pi, Ordini Beatm i\tarire de Alercedu 
redemptionis cartivorum Oper;t: 
llfadrid, 1671k=787, 787 n. :l, 

Pelayo.-Chronieon Ilegum Legiouen
siurn. En Flórez, Hs¡mñci S¡igmda. 
'1'01110 XIV=il 1,212 11. 11, 659 n. ,\.. 

- Historia de Arcm Sanctm Lranslatio
ne. Eu l\isco, Espmict S11y1·adci. 
Tomo XXXVll= bH n, 2, lli7, t68 
u. 231 [l. 1. 

Pércz ( Juan Baulista ). - Epístola de 
Concil i is hispani. lncluída por 
Saenz do .Aguirre en su Col. ma.x:. 
Coiw. Tomo ll=32t n. l, 6.:l8, 638, 
638 n. 3, 12i u. t. 

Pérez Baycr (Frandscu).-Ínilice tle la 
librería tle la tiaut,1 (glesia tltl To
ledo. MS. en la CaLe;.fral de Toledo 
=706, 70{i u. 1, 707 u. 3, 7,1 ,i n. 
3, 729 n. 2, 730 o. ·1, 7:10 n. 3. 

indice lle los Códices Escm·ialenses. 
MS. en la Biblioteca de El Escorial 
=168 n. 2, 323, 3,i.3 n. 2, M>8 u. L 

Viaje de ValencíH á AudHlucía. Ma
nuscrito en la BiulioLeca NHciunal 
de ~fadrid = 591 u. 2. 

Verron (~l.)-J' cfose ,falil, hijo de Isaac. 

fJerlz ( Jorge Enri1111e ). - Monumenta 
Ger11u111üe historica índtl ab anno 
Christi quingentesimo usque ad 
annum millesimum et quingentesi
mum, auspidis SocietaLis apel'ien
dis fontiuus rerum gel'luanical'Um 
medii c.evi: Hannuver, 1826-1888. 
VeillLiocho tomos. Coleceióu conti
nuada por divel'sos autores y en 
curso de publicación.- Vécise Asti·ó
,w,110. 



870 MEMOHIAS OE LA REAL ACAD!UHA DE LA l:IISTOIHi\ 

Perlz (Jorge Enrlquc),-Véase En1wldo 
Nigelo. 

Vease ,luan, Abad Je San Arnulfo. 

Jlease Mommsen. 

Vease Amiles Berliuümos. 

l'éa:se Anczles Metenses. 

Véase Chr011icon 1Jloissar:e11se. 

Pinheiro Cbagas (~lanucl), direclo1· del 
Diccionario pop11lci1·, historico, 9eo
gmphico, mytlwlogicv, biogravltico, 
artistico, bibliogrnpfU:co é lillera
rio: Lisboa, 1876 y siguienLes- 2,j8 
o, '2, 

Pinho l,eal.--Véase Soul'es de A::,evedo. 

Pinio (Juan), ~- J.-Litur¡,ia Mc,zar·abi
ca. Tractatus historico-chronologi
cus de Liturgia a11Liqua Hispanica, 
GoLhica, Isidoriana, .\loz¡m1liica, To
letana, Mix.La: Homa, fi40 = x1x:, 
xx, x.x n. t, xx n. 7,688 n. 4, 690 
n. f, fül6 n. {, 700 n. i, 7O2_n. 1, 
706. 70\l º· ~. 

Pisa (l•raucisco).-Descripción ile la im
perial ciudad de Toledo y Historia 
de sus antíglíedaJcs y grandezas 'f 
cosas 111emorablcs. Primera parte: 
Toledo, 1605=208 n. l, '2:il n. 2, 
J02 n. ,1, 668 n. 3, 6('i9, 1)7:3, ti73 
n. ~. 670, (i76, (i7fj 11. 1, H80, 681, 

682 n. 31 688. 

- MemorÍi1l del origen, ct1li1lltd, mila
gros, cosas noLables, santuarios, 
imágenes de devoción que hay en 
la ciudad de Toledo y fuera do su 
término. MS. en Toledo.~674 n. 1. 

Plano (Pedro Marfo).-Noticia sobre va• 
rías antígliedados de l\hkida. Bole
tín de la 11ml ,!cridemici de üi His-

torfo, Tomo XX lll: lfadrid, t 893= 
305 n. 5. 

l'luche ( Natividad Antonio). - Espec
Lfrnulo de la Naturaleza. Traduci
do por el P. Terreros: ;'\ladricl, 056-
4758.-Jléase Burriel. 

Pocock (Edvard).-Véuse Bar-I11•breo. 

Pons Boigues (Francisco).-Apuntes so
bre las escrituras mozárabes tole
danas. Boletfo <le la Sociedad Espa
'ñola de b.'xcu1·siones y aparte en 
Ma,lrid, 1897="'1-i 11. 8, U5 n. 3. 

t•orUlla y Es•1nh•el (\ligue!).- Historia 
de la ciudad de Górnpiuto:· Alcalá 
de Henares, 17'25-tns. IJos Lomos 

en i.º=71a n. t .. 

Prmlcncio (Aurelio).-Carmioa recogoi
ta et correcta a Fauslo Arévalo: 
Roma, 1789, IJos tomos=18ü, 305, 
305 n. ~. 71a. 

Pulg y 1-:sleve ( Francist\O )· - Vi!cise 
.-llzog. 

Quatremere (Esteba1a).-Vcfr1se /'111 .foJ
dún. . 

HalJí, hijo de Zeid.-Véase /)o-:,y. 

Hada y Delgado ( Juan tle Dios de la).
Bi bliografi:t numismútica espaüola: 
Madrid, ,1886-30 n. t. 

Vi,1jes de SS. MM. y AA. pur Casti
lla, León, Asturias y G.ilicia, verifi
e.ado on el verano de t858: Mudrid, 
t 8()0= 2,\ 2 ll, 1. 

Véase /lernárulez-Guerra ( A.) 

Rada y Delgado (,Juan de Dios de la) y 
Vila (l•idd).- Novísi1110 Afio Cris · 
tíano y Santoral cspaüul: Madrid, 
1881 = :301 11. 1, 4'.2ri n. t, o0-2 n. L 
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Ramirez de Arellano (ltafael).-Diccio
nario Jo Artistas Cordobeses: Cór
dol.ia, Hi93- 836. 

Hasis.-Vease Ahmed, hijo de MohámeJ 
Arrazi. 

llaynouard (li'r. Justo María).-llisLoiro 
dtt droit municipul: París, 18.tó= 
t06 n. ,¡,, 183 n. 3, 2\H 11. 2. 

Hccaírcdo.-Vé11se Snmuel. 

Hccemuudo.- Jl<lase lfobi, bíjo <lo Zeitl. 

Heiuaud (Josc Santos).-IJe l'eLaL de la 
liLLerature chez les pop11laLious 
chrétiennes de la Syrie: P,1rís, t856 
XI.IV 11. i, XLV 11, 2, i83 U. 3. 

Géographie d' Aboulfé,la: l',1rís, l 8,l.0-

siponensi Patrono, Viceutio, ::,abina 
et Christeti<.le Eborensibus ci vibus 
et ad qum.l,1111 alia responsio. En 
Schott, 1/isp. Jllust. -=':!.58 11. 2. 

Hcse1ule (l<'r. Andrés de)-t\nti1¡uilatum 
Lusitanim lil>ri quaLúr: tl>ora, HS93, 
y eu Schott, llisp. lllus/., tomo 11= 
XIX, 773 ll. t. 

1 

Rillciro ( Juan Pedro). - Observ,1r;:oes 
histol'icas ll oriLicas 1le lJi¡ lomaUca 
porLugueza: Lisboa, t 7!18 - 18:J 
11. 4. 

Ribdro de Vasconcellos (IUi14ucl).-Nu
ticia historica do mosLeil'O da Vaca
rii;a doac.lo a sé de Cuimbra en 109 4-: 
Lisboa, 185&.= 66 n. t, 118'2 n. 2. 

í848. Tres tomus-UUI n. 6, ,,255 • muera (Juliau).-Discurso leído ante la 
n. t, 255 n. 2. Universidad de Z,1ra¡:;oz.a: Octubre, 

lnvasions des sarrassins en Fn1nce: 
París, 18J(i= 1x 11. 3, xx.n, xxu n. 
·1, l 1\J 11. 3, t7·1 n. 2, '2:!U n. 3,239 
11. t. 

Monuments ara bes, per.sans et Lures, 
du Cabinet de Mr. le Duc el~ Biucas 
et <l'autres cabiueLs consiclcn\:; eL 
decrits d'apres lllurs rapports a vec 
l~s croyauces, les 1111.0urs eL l'his
toire des IMtions musul111an1J~: Pa
t·is, 48.28. Dos tomos=70 n., 7·1 11. 

2, 7,1 n. 3. 

Rcnan (U:rneslo).-LlisLoire géuéra!e et 
sysLcme com¡,aré des l<111gues sú
mitique~: Clichy, Hrn3-xwc n. :J, 
xi.1v n. 1,350 n. 1,350 n. ,i., 

Rc11autlol (U:usel>io ).-Historia PaLriar
charum Ale.rnndriuornm a U, ~hu·
co usque ,id finern s:eculi xiu: 1'<1-
rís, t713=8-i- n. L 

Hese111le (Fr. Autlrés de).-Pru :;,n1cLis 
Cbri~Li .\IJrLyr1bus YiceuL10, UI ys -

·189:1= 278 n. 1, :i!i<I n. :i, 3fj:J n. 1. 

Bíos (José Amador de Jos).-Gel'herto y 
la Lradición isidoriana. En la llevis
lcL de Espcúia, ·1869= 293 n. 5, 

Historia crítica Je la liLeraturn espa
iiola: Madrid, t86l-Hl6!S=xv1 n. t, 
XXII, XXII n. 9, XL, XJ.I n. t, Xl,I n. 

2, XLrt, Xl,ll( D. t, Ll 11. ~. t n. t' 
:J n. 3, 7 n. 1, 7 n. 2, 8 r.. 2, 1 i n. 
3, :Hi n. 2, '183 n. 2, 20i n. •l, 208 
n. 1, '209 11. ~. 209 n .. i, 210 n. 2, 
231- n. 1, '23:; n. !;, 2:36 11. 3, 124-1 n. 
2, '261 n. 1, 2H5 n. 5, :3/i,8 11. t, :J48 
u. !, :HO 11. t, 3HI n. 2, 31¡.9 n. 4-, 
31i:! n. t, i57 n. t, rn7 n. 2, 698 n. 
5, 700 n. 1, 7'10 u. 5, 712 n. i5, 7t.í 
n, 2, 7·18 11. 2,719 .u. ,f, 710 n. 3, 
778 n. 3, 787 n. 3, 787 n. í-, 788 
n. 1. 

Mozárabes, Mucléjarns y Moriscos, 
En la llcvist1i Bspa.ií.oln de Ambos 
:11 uwlos, Novi0mbre, H<M = xx:11 
11. 'J. 
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Ríos (.José Amador de los).-Tolci.lo pin
toresca: Madrid, -1815=692 o. ·1. 

Ríos (Rodrigo Amador de los).- Ins
cripciones árabes de Córdoba; Ma
drid, t879=2i9 u. 4. 

Hisco (!Uanuel).-España Sagrada. To
rnos XXX, al XXXVJII, XL y XLll: 
Madrid, •t77,,-t804=xx1 n. 31 LIII 

ll, .f, 93 ti, 2, ·121 ll, 2, •(2:l D. 1, 
t25 n. t, 467, •167 n. 4, rn~ n., 
'168 n. t, 178 n. -i-, t8;:i n. 4,186 
O. 2, i86 O. 3, 186 ll, 4, 187 n. 
2, •187 n. 3, 187 n. l, 188 n. 3, ·188 
O, 5, 188 ll. 6, ~89 ll, 1, ,t8\J ll. 3, 
190 n. 2,192 n. 2, 9H n. 1,212 n. 
1, 2m n. 2,220 u. 3, 2-21 n. 3,227 
n. 1, 227 n. 3, 227 n. 5, 2ii2 n. 2, 
25i 11, 1, 't88 n. 3, 289 ll. 3, 289 
n. 4, 289 n. 6, 290 n. 2, 296 n. 2, 
3U n. 1, 3,i.8 n. 1, ,1,23 n. 3, HO n. 
3, 44-1 n, 2,500 n. 1, !íO•I n. 1, 501> 
o. 4. 507 n. t, 508 n . .f, 634 n. 2, 
6:J!) O. 3, 651 D. 1, 654 O. t, 658 ll. 

t, 661 11. 2, 6fr1 n, 3, 669, 669 11. 

t, 7~0, 74-0 n. t. 740 11. ~, 7H, 742 
n. 1. 768 n. 2, 790 n. 2. 

V 1Ja.se Mw.:hnrio. 

Véase /Jetayo. 

IUrndcneira (Pedro).-Flos Sanclorurn; 
Coli;nia, 1630=78i, 784 n. ·!, 786 
ll, 3,788 ll, 1. 

mvas.- Véase Diaz de Ri-vas. 

Rh'el, 'J'aillandi~r y Cléme11cct (DO.), 
Benedictinos de S. Maur.-llisloire 
litteraire íle la Fnmce: París, i7;J3-
·1763. Doce tomos en 4..º='295 n . .\., 

Roa (Marlín de).-Antiguo principado 
de Cónlova en la Espnña ulterior ó 
Andaluz: Córdoha, 1636. Eo '·º= 
351 n. 2. 

Hoa (!Uartín de).-Flos SancLorum. San
Los naturales de Córdova, algunos 
de Sevilla, Toledo, Granada, Xere&, 
Écija, Guadix y otras ciudades y 
lugares de Andalucía, Castilla y 
Portugal: Sevilla, 1615. En i.º= 
3a5 n. t, 59·1 n. 2, 776, 777. 

Málaga , su fundación, su atüigUedad 
eclesiústica y seglar, sus santos Gi
riacn y Paula, mú!'Lires; San Luis, 
Obispo, sus palrones, .. : Málaga, 
1622. En 4.°=6'25 n. t, 738 n. t. 

Hoblcs (Eugenio). - Compendio de la 
vich1 y hazañas dol Can]enal Ximé• 
nez de Cisne!'os y del oflicio y missa 
ll1,{JZ{1rabc: Toledo, t60,i- = 70t n. 

llodrígucz de Bcrlanga (Ma11uel).-Mo
numcnLos históricos dol municipio 
Flavio MalatJilano: Málaga, -1864= 
6-Bt n. 9, 621 n. 8, 6<22 11. 1,626 n., 
6:36 11, t. 

Rodríguez de Castro (José).-Bibliokca 
Es¡1ai10la: Ma(hiu, 1'781-4786, Dos 
Lomos=7f7 n. 2, 717 n. i, 7H! n. 
2, 719 n. t, 719 n. 3. 

Véase Sm.tssa y. 

ltohbachcr (Bcnalo Francisco).-llist. 
univ. de l'Église catbolique, conti
llUlÍe jusq'en 4860 par J. Cbautrel: 
Corbcil, 4 864, Oieciseis Lomos= xLlv 
ll, i, Llll n. t, 37, 358 n. 'i. 

Bomero (.Jerónimo).-Cantus Eugenia
ni seu Melodici explanatio. Diser
tación en Lorenzana, Bi·ev. Got. /si. 
=705 n. t. 

Romey (rarlos).- UisLoria de España 
desdo el liem1rn primitivo hasta el 
presente. Tr;u]ucidti por Ber¡;nes 

de lt1s Casai;: llarcelona, 48:J9- •18rn. 
Cuatro tomos= 1 11. t, 3 n. 2, 412 
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11, 3, tt1 n. 3, 425 n. t, 130, 248 
n. t, 230 n. 3. 

Rosseeu St. Hilaire (E. )-llistoi re d 'Es
pagne: París, t8U-1855 = xxu, 
Xl[ll n. 2, LIII, 38i n. 3. 

Rus Puerta (Franclsco).-Historia ecle
siástica del reino y obispado de 
Jaén: ,Jaén, 163,i, En l.º=78i n. 

Saa vedra y ~lora¡;as ( Eduardu ). -Estu -
dio sobre la i.nvasión de los árabes 
en España: Madrid, t892= xux. n. 
3, t n. t, 1 n. 2, 9 n. 2, 9 n. i, ·1 O 
n. 2, (2 n. 1, Hl n. 4, t2 n. ~. 42 
u. 6, 12 n. 8, ·13 n. t, 13 n. 2, t3 
n. 3, 43 n. 4, H n. t, U u. i, -15 
n. 2, 46 o. t, {6 n. 2, •16 n. 3, 47 
11. t, t7 n. 2, ·17 n. 3, 17 n. 7, 18 
u. 1, 19 n. 1,49n.2,19n.4,20 
n. 5, 2·1 n. 2, 2-2 n. 2, 23 n. 4, 23 
n. 3, 23 n. 5, 23 n. 6, 24 o. t, 25 
n. 3, 26 n. 3, 27 o. 2, 27 11. 5, ':!8 
n. t, 2!9 11. 4, 29 n. 3, 29 n. ,, 29 
n. 5, 30 n. t, 30 n. 2, 30 u. i, 3t 
n. t , iH n. 3, 3 t n. 5, 32 n. t, :J2 
11. i, 32 11. 5, 32 n. 6, 33 n. t, 33 
n, l>, 34- ri. 3, 34 n. 5, 40 n. 2, i0 
n, i, 41 n, .2, •t n. i, .\5 o. 3, ,\,9 
n. t, 49 n. 2, 50 n. 3, 5t n. t, 5t 
n. 3, 51 n. 4, 5t n. 5, 5t n. 7, 52 
n. 4, 53 n. t, 53 u. 4, 54- n. t, 55, 
55 u. 2, 56, 57 n. 2, 58, 58 n. t, 
59 11. 2, 60 u. t, 102 11, 2, 102 o. 3, 
t02 n. i, 103 n. t, t 29 11. 4, H3 11. 

4, tU n. 3, H!i n. 2, U8 n. 2, US 
n. t, Hil n., H>2 o. a, Hi2 n. t, 
153 n. t, ·loi n. t, t65 n. 2, f10 n. 
t, t70 D. 2, t73 11, 1, 17,í ll. t, 174 
11, 2, t7!J O, t, •175 Ll. 3, '179 O. 1, 
480 n. f, ·186 n. l, t87 n. 4,187 n. 
2, 200 n. 4, 2t6 o. 2, 232 n., 236 
11. 2, 28t 11. 4-, 328 ll, 5, 32!) O. i, 
329 n. 5, 330 n. 3, 332 u. 4-, 613, 
6-13 n. 3, 6t7 u. 1. 

Sáenz de Agulrre (Cardenal Jose).-Col
lectio maxima Conciliorum omnium 
Hispanire et Novi Orbis, epistola
rumc¡ue decretalium eelebrio
mm ... : !loma, t753-1755. Seis to
mos en folio= ·l6811. 2,697 n. t, 
724, n. 1, 727, 

Véase PrJrez (J. B.) 

Véase Instituta. 

Said, hijo de Áhrned.-Colección de la 
historia de las naciones. Obra cita
da por Almaccarl=XlVI n. L 

Said, hijo de Áhmed, de Toledo.-Apa
rador de la Filosofía 6 clases de 
filósofos. MS. árabe traducido en 
parte por Gayangos en Hislory of 
tite Alohammecfon dy11asties. Ap. C. 
= 351 n. 2. 

Noticias históricas de los sabios de 
los diferentes pueblos, así árabes 
como acbarníes. MS. árabe en el 
Museo füiLáníco = xx v1 n. L 

Sálnz de Baranda (Pedro).-1!:spaiia Sc1-
grada, tomo XLVII: l\l,1drid, t 8-:iO = 
66~ n. L 

Sala (Roberto).-1/éase Bona. 

Salab, hijo do Abdolhalim, Abu l\tohá
med.-1\aud El Cartús. Traduci1lo 
por Ueaumier: París, ·1860=299 n. 
3, 7it n. 2,761 n. 3, 76·1 n. •• 763 
n. 1, 764- n. t, 769 n. 1. 

Salaz.ir de Mendoza (Pedro).-Origen 
de las dignidades se3lares de Cas
tilla y León: Toledo, 1618=680. 

Salustlo (Cayo Crispo).-CaLi\in& con
juratio= 367 n. ~. 377 n. i. 

Salvalo.-Ac~as do San Martín de Sau -
ria. Publicadas por Tamayo en su 
11/(trtírol. llí1pa11.=173, 773 n, 1. 

HO 
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Sampiro.-Cronicún. En Flórei, Espaiia 
Sagradci, Lomo XIV, y en Sandoval, 
llisto1·ias de lclacio, etc.=121 n. 2, 
rn5 n, t, 225 o. 1, '225 n. 2, 573, 
573 ll, t, 59:l n., 61S9 n. L 

Samson.-ApologéLico. En Flórez, Es
pa,ia Sagrnda, tori.lo XI= ntv, t t 7, 
123, U6 n., 331 n. 6, 347, 34,7 n. 
t, 360 n. 5, 361 u. 2, 362 o. 2, 
::J63 n. 5, 368 11. 1 , 489 n. t, 4-!J0 n. 
2, /~91 n. 1, ,i9:2 n. 1, 402 n. 2, 
&9i n. t, !Y5, &.9tJ n. t, 495 n, 3, 
496, i!J7, .i98, ,1.98 n. 2, 499 n., 
srn, 816 u. 1, 818 n. 1, 818 n. 3. 

Samucl.-Cóilicc misceláneo Legionen
se. Cu1Hinuadu por llecafredo y Al
íonso=3i4 n. 6, 3U, :3U 11. 2, :Wi 
11. 4. 

San Cecilio (Fr. Pedro de).-Vida y 
rnarLyrio ele D. Fl'. Pedro de Va
lencia, Obispo de Ja.5n, del Orden 
de la Merced: Granada, 16'29. 
En 8.º=788 n. L 

San Thomas (Fr. León. de).-Uenedic
tina Lusitana: Coimbra, 16U .. Dos 
lomos en fol. =6G n. 4. 

Saudoval (11r. Prudencio ).-A.utiglierlad 
de la ciudad y iglesia de la cathe
drdl ue Tuy: Braga, 16l0=tí'JJ n., 
70:3 n. 1. 

- Crónica de los lleyes de Castilla y de 
León U. Feruanuo el Magno, etc.: 
P11rnplona, 1615. Eu fol.=65 n. 5, 
682 n. :3, 698, 737, 737 n. 3, 7M8. 

Historias de ldacio.,.; de lsitloro, 
Obispo de Badajoi ... ; tle Sebastia
no, Obispo de Salamanca ... ; de 
Sampiro, Obispo de Astorga.,.; ele 
Pda0iu, Obispo tic Oviedo ... : P11m
plona, 16t5= u, xr 11, 12, .\ n. ·1, 
45 n. 1, 52 11. i, 5311. 2, 5811. :.1, 

G6 n. t, 66 n. 3, tH n. t, 1.U 11. 

2, •150 n., i8t 11. ;3, 233, 25-í n. 1, 
'z54. n. 2, 258 n. 2, 6.\8 11. 5, 79U, 
799 n. i. 

Sanguinelli (B. lt)-Vécisc Ilm ll<ituta. 

Santa ~la ría (P. llonorato tle).-L\ ni-
1nadversio11es in regulas oL usum 
critices; speclantes ad llistoriam 
Ecclesi.u, Opera Patrum, AcLn an
tiquorum Martyrum, Gesta Sanc
torum aL<¡ue ad rationcm iuterpre
Landi Sacras literas: Venecia, ·1738. 
Tres lomos en t 0 m.=770 n. ,. 

Santiago y I•alomares (Francisco Xa
,·ier).-V,,ase Vú::.que=, del Al ármol. 

Véase Códice de Jleyá. 

Santo Agosth1ho. - Memoria sobre os 
códices 11i¡:111uscritos é C;irLorill do 
llcal Mosteiro de Alcubac;a. Alemo
rws tle litl. port., Lomo 5,º=t83 n. 
,, 184 ll. t. 

~aussay (Andrés de), Obispo de Toul.
Ma1·Lyrologiu111 Gallicanum: Parls, 
1638. Traducido uu fragineuto por 
lluilrígnez de Castro. llibl. l<'.sp. 

Schevenlrnw (Ludolfu).-Krilische Bc
Lr.1chtungen uber Ll i e latci uisch 
geschriebenen Que!leu zur Ges
cl11chte 1ler Eruberuog Spaniens 
durch die Ar;.ibor: Cclle, 4 891~ 
t;H n. 2. 

Scbiaparclli (Celestino). - Vocabulista 
in Arabico: F1oreociil, t871 = IX o. 
2, x1t1, 1.15 n. 7, 278 n. 5. 

Scholl (.\ndrcs)- Llispanim lllustratro 
scripLores varii: Francfurt, 1603-
1 U08= 258 u. 2, &86 n. ti, 786 n. t. 

Vease Gumc:;; ( Ber110.l'll.u). 
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Sc:hott (Ao!lrés)-Véase Lucas de Ttty. Slmonet (Francisco .favler)-Estudioso

V ease Resende ( Andrés de). 

Véase Ximéne::; de Rrida. 

Scío de Sa11 Miguel (P. t'ellpe).-Biblia 
Vulgata Latina: ftlarlrid, 1790-1793 
=370 n. 2. 

Sebasllán, Obispo de Sa!amanca.-Véa
,e Cro11icún el, Alfonso 1 J'J. 

Sedlllol (L. A. )-Hisloire des a1·ubos: 
París, t8M=3 n. 1, 74 n. 5. 

Serna Sa11l11nder (C. de La).-Prrefotio 
historico-critica in veraru el gene
ralem collectionom vetcru1.1'1 Cano
num Eccleshe llispani;;e. Citlalogue 
des li vres de la bibliotheque de 
M.C. de La Serna: Bruselas, 1803. 
Tomo V=l~9 n. 3, 324 n. 4., 637 
n. 2, li38 n. 3, 639 o. 1, 7H n. t, 
7·17 n. 1, 736 n. t. 

Sidonio A¡,ollnar.-Opera: Hanau, ·1617 
=338 11. 2. 

~i.nouet (Francisco Jnier). - Conci
lio IJI de Toledo: ftladrid, 4891= 
=720 n. 2. 

Cuadros históricos y descriptivos do 
Granada: Madrid, f8!)6=·16I n.5. 

Do la inUuencia del elemento indí
gena en la civilización arabigo
hispuna. En la Ciudad de Dios. To
mo 1 V, págs. 5 y 92: Madrid, 1870 
=353 n. 6. 

Descripción del reino de Granada: 
Madrid, i86t, y Gr,rnada, t872= 
5i'2 n. 1, 5,i-9 n. 2. 

Discurso do rocepción en la Univer
sidad de Granada. ULilidad dtil es
tudio y cultivo de la lengua arábi
Hª; Granada, 1866= 76 n. t. 

hre el dialecto hispano-mozárabe. 
Incluido en el Glosario=xLtli. u. t. 

- Estudios históricos y filológicos sobre 
la literatura arábiga-hispana-mo
zárabe. Inclu[dos en el Glosal'io
xxx1x n. t, XI.VIII n. 4, XLIX 11. 1, 

- Glosario de voces ibéricas y latinas 
usadas entre los moz,írahes: Ma
drid, f888=XLVt n .. 5, XLVI n. 7, 
XLVIII n. 2, H5 n. t, H5 n. 2, H5 
n. i-, i26 r.., t26 n. ~. f26 n. 4, f28 
n. f, -130 n. 3, f35 n. f, t51 n., 
ito n. t, 3íl2 n. 1, 34-5 n. 4., 350 n. 
4, 351 n. 1, 353 n. 4, 35t, n., :.J5i 
n. 4, 355 n. 4., 719 n. 6,720 n. 2, 
729, 731 11, f, 751 D. i. 

lnlluencia del elemento inuígena en 
la cultura de los moros de Granada: 
Málaga, t 89,i=210 11. ·1, 3/H- 11. 

La Torl'e del Aoei~uno. En Cuadros 
históricos y descript-ivoi de Gra11acl<, 
=46t n. a. 

- Leyendas históricas árabes. Con pró
logo de Madrazo: Madrid, f 858 = 
1.Llll, XLIII D, 2, 380, 635 ll. f. 

Samuel ben Uafson. En la Ciencit, 
Cdstimw, tomo XII: Madrid, t 879. 

~antoral hispano-mozárabe escrito 
en 961 por H.abl ben Zaid, Obispo 
ele llihoris. En la Ciztdcicl de Dios, 
tomo V, i871 =612 n. i-. 

Una expedición á las ruinas de Bo-
1.>astro. En La Cie11cirJ Cdstfonr1, 
tomos IV y V: Madrid, t877 = 585 
n. 4. 

Simonel ( (?rancisco Ja vler) y Lcrclumdi 
(l<'r. Jose). -Crestomatía arábigo
espaiiola: Granada, 1881 =781, 805, 
8H. 
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Slane (Barón !\tac Gucldu dc).-Vl!ase 
Becr'i. 

- Véase ibn JnLdún. 

Soares de Azevedo Barl,osa de Pinho 
l.eal (A_ui;usto).-Portu¡;al anLigo e 
moderno. Diccionario geograpbico, 
estatístico, chorographico, heraldi • 
co, archeologico, bistorico, biogra
pbico e cty mologico de lodas as ci
dadcs, villas e fregiserias, etc.: Lis
boa, 4 873-4 8!l0. Uoce tomos=i58 
D. 2, 

Soulheimcr.-Véase Ihn Albéitar. 

Soyulí.-l'éase Clie11wleddín Abderrah
man. 

S11eraindco.-Apologético. Incluido en 
pat·lc en el § 7.° del libro I del Me
moria/e Sanctor,un de San Eulogio 

= 340, 3H, 34-1 D. "· :li7 D. 2, 105. 

Contra broreticos quosdam .neg;intes 
trinitatem personarurn in unitate 
sobsLantim atque divinitatem . in 
Cbristo. Incluido en el tomo CXV 
du la P<itrologia latina de Migne: 
París, 186.il = 3H, 342, 37 f. 

- Epístola á Ál varo, En el Líber Epis
tolatum Alvari, y en Fl6rez;, Espa
ña Sagrada, tomo Xl = 46U. 

Stcphanus.-1\firacula S. Vincentii Uli
si¡ione edita, En Bo!¡¡m}os, tumo 11 
de Enero, y Tamayo: Ala,-/. ilis., 
tomo V=·237 n. 2, 258 n. 2. 

Suárcz (Pedro). -Historia del Obispado 
de Guadíx:. y füt:.ia: l'tladrid, 4 69ü. 
En folio=rn0 n. 2. 

Suléima11, hijo de Bíter, hijo de Suléi
mau Alkolhi. HilJliotoca Cordobesa. 
Obra árabe citada por lbn llaseual 
=644-. 

Tal,arí.-Véase Mohámed, hijo de Sltedf. 

Tailhan (P. J.)-L' A.nonyme de Cor
doue: París, 1885= .23·1 n. 3. 

Taillandier (D.)-Véase Rivel. 

Tamayo oe Salazar (Juan). -Corruu~
moriltio ournium Saoctornm llis¡la
norum, ad ordiuern martyrologii 
Homaní, c um ootis apodicticis: 
Lyon, 165{-t 659. Seis tomos=258 
n. '2,.773 n. 1. 

V1frise Salvalo. 

Véase Slephcinus. 

Ttijada y Hamlro (Juan).-Véase Goii
-zález (Fmncisco Antonio), 

Teman, hijo de Amir, ION G.ürn,-Ar
chuza. Obra árabe citada por lbn 
Alabbar=366 n. ~. 366 n. 5. 

'feófa11cs.--Chronograpbia. Eu .Byzan
tinw hí$loriw sci·iptores vm-ii: Pa
rís, t655=xxxm n., ~5 n. 2. 

Terreros y Pando(('. Eslebau).-Véase 
Pluche. 

Tertulla110 (Quinto Sc¡,timio Plorenfo ). 
- Apolugetico: Lcyden, nt8 = 5 
n. L 

Tor11berg (Carlos Juan). - Véase lbn 
Alati,-. 

Torlosi.-V 1Jase Abu lléke,· Al ultame<l. 

Tubi110 (Francisco ~laria).-Estudios so
bre el arLe en España. En La Anda
lucl.1: 8evilla, ~886=05 n. 4, t:5·1 
n., 2i-t n. Sil, 779 n, 3. 

Uceda (Fr. (?rancisco de). -Tratado 
compuesto por 1rn religioso de la 
orden do los frailes menores, apro
hauo por algunos revereudos pa-



lllSTOlllA DE LOS MüZAnAHl~S-fND1r.tts 8 
.. ~ 

/ ¡ 

Jres y seilores maestros en Teolo-
• gía y juristas de la U11fversidad do 

Sal;:nn:rn<,a ... en el qua! se ponen 
algunas razones contra la opinión 
de los que afirman que no han de 
ser admitidos á las religiones ni á 
los beneficios eclesi.lsUcos los des
cendientes es: genere judre->, y sólo 
por este título, puesto que hayan 
nacido de padres y abuelos chris
Liaoos antiqnisimos, y aunque nin
guno de ellos haya i aeurrído en 
crimen de herejía. MS. de la Bi
blioteca Nacional de Madrid= nx1 
n. t. 

Usuardo.-Martirologio: Lubek, 1175= 
388 n. 2, 393 n . .2, rrno n. t, 480, 
480 ll. 3. 

Valladares de Sotomayor (Anlonio).
Semanario erudito: Madrid, ·1787-
i 791 .-Véase Burdel. 

Van Tricltt (Víctor), S. J.- Conferencia 
sobre la libe1·tad. En Causeries fa
rnilieres: Namur, 1885 y 1888=359 
n. t. 

Van Vloten (G.)-Recberches sur la do
mination arabe, le Chiitisme et les 
croyances messianiques sous le 
Khalifat de&"" Omayades: Arnberes, 
tR9,.-Véase Codera. 

Váz,¡uez del Mármol (Juan). -Tratado 
de abreviaturas antiguas con li) pa
leografla gothica de D. F,co X. de 
Santiaso y Palomares. Sin fecha. 
MS. en i.º=324- n. i, 63·7 n. 2. 

Velázquez (Luis José).-Colección ma
nuscrita en la HeaJ .Academia de la 
Historia=6z6 n. t. 

Vergara (Juan de).-Véase Alcocer. 

\liceule.-Códice canónico-arábigo es
curialense. MS. de la Biblioteca Na- · 

cional de Madrid=xx1 n. 4, HO, 
721, 723, 724 n. L 7'28. 

Vicente, presbítero mozárabe.-Códice 
gótico-m~zárabe de Toledo= 729. 

Villauuel'a (Jaime).-Viaje literario á 
las iglesias de España: Madrid, 
·1803-t8/:i2=227 n. 4, 26t n. t, 27' 
n, 2, 275 n. 2, 275 n. 3, 281 n. 3, 
28~ n. ,, 282 n. t, 283 n. 2, 288 n. 
.2, 293 n. 4-, 296 11. 2. 

Vives (Antonio). -Monedas de las di• 
nastías arábigo-espaíiolas: Mallricl , 
rn93=690 n. 3. 

\Vandelberto. - Martyrologium metri
curn, En Migne, Patrolo,c¡ia fotimi, 
tomo CXXI: Paris, t 852=306. 

Warnero ( Levino ). - Compendiu111 eo
rum qure Muhammedani de Christo 
et prrecjpuis aliquot religionis 
christianre capitibus tradiderunL: 
Leyden, 18&3=70 n., 74 n. 2. 

Wenrich (.luan Jorge). -De auctorum 
grrecorum versionibus et commen
tariis syriacis, arabi(}ÍS, armeniacis, 
persicisque commentatio: Leipzi~, 
18í51=XLIV 11, 3, 350 11, 4, 

\Vilso11 (P.)-Viase Pastorini. 

Wright (Gutllermo).-Vease Dol.1¡.-Ana
lectes ... 

- Véase Ibn Chobafr, 

Wüsleníeld (Fernando). - Véase Alca
ztún'i, 

- Véase Yacut. 

Ximena .Jurado (Martín de).-Catálogo 
de los Obispos de las iglesias cate
drales de la <liócesi de Jaén y anua
les eclesiásticos deste obispado: Ma
drid, f65í. lfa folio=•~93 n. 4, 783 
n. ~. 787 n. 2, 788 n. ·I. 
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Ximénez de Clsneros (l?rancisco).-Bi
blia polyglotta: Alcalá de Henares, 
4515-726. 

- Missale mixtum seeundum segulam 
Beati lsidori dictum Mozarabes. Im
preso por Pedro Hagembach en To
ledo, Hi02==.xvtu, 1vw n. t, x1x n. 
7, 208 n. 4, 255 n. t, 6U, 702. 

Ximénez de Rada (Rodrigo).- De rebus 
llispanire. En Scllott, llispnniro Il
luslrattE •.• =x1, XI n • .2, x-1 n. 9, 
XIII n., XV, XIIX, ·l n. ,(, 460. f, 
18 n. 2, 22 TI, t, 26 n. 3, 27 n. 5, 
29 n. 4, 36 n. 2, i,1 n. 2, 50, 50 11, 

t, 50 n. 2, 67, 67 TI, 4, H9 n. 2, 
427 n. t, H0 n. t, H3 n. 1, t6i, rn, n. i, 167, 167 n. f, t67 n. 3, 
168 n., 180 n. t, 18íl n. t, 211, 2H 
n. 2, 217 u, •• ii20 o. 4, 321, 32f 
n. t, 3:H n. 2, 322, 3:23 u. t, 3.23 
n. 5, 324, 459, 4-59 o. 2, 656, 656 
n. 2, 656 n. 3, 67;:i, 676 n. t, 679, 
679 n. t, 689, 691, 697 n. i, 698, 
698 o. t, 698 n. 3, 699, G99 n. !t, 
700, 7~0 n. 2, 735 n. 2, 763, 763 u. 
.i, 761, 76t 11. t, 76i n. 3,765. 

- Historia Arabum. Publicado por .Er
penio jur.Lo con la Historia Sarra
cénica de .Elmacino=H3 n. 4, H9 
n. 1, ·153 n. 3, t53 n. 4, 298 n. l, 
302 n. 1, 303 n. -1, 303 n. 4, 301:í n. 
4, .~53 n. t, ,iM o . .i, 566 n. 4-, 567 
n., 602 o, !i!. 

Yacul.-Yacuf s geograpbische Würter
buch herausgegeben von Ferdinand 

Wtlslenfeld: Leipziµ-, ·l866=Ulll n, 
6, 65 n. t, 336 u. 

Yacut.-Véase Mn.r{Jfid ittihí. 

Yabya, hijo de Mohamed, 111N AssAtRAFÍ. 
-Libro de las luces brillantes acer
ca de las historias de la dinastía 
.Ahnoravidc. En Do:r.y, Bechetches, 
tomo 11 = 73i, H5 o. l!, 746 n. 2, 
769, 769 n. 4. 

Yanoski (Juan) y David (Julio).-Syrie 
ancienne eL mo<lerne. En L'Univers. 
Histoil'e et tlescription de Lous les 
peuples: París, -1862=i76 n, l. 

Vepes (P. Anlonio).-Cróuica general 
de la OrJcn de San Benito: Valla
dolid, 4609-1621=6i n. 6, 65 n. 5. 

Vi1suf, hijo de Abtlala, hijo de AbJelber. 
- flísLorias de los árabes y acha
míes. Obra árabe cilada por lbn Pas
cual= :1xv1 n. t. 

Zaragoza (P. Lamberlo).-Véase T/uesca, 

Zeriktr (J. 'fb,)-Bililiotheca Orientalis: 
Leipzig, 18ifi. Dos tomos=XLV n. 1. 

Zonaras (Jua11).-Annales. En Byzanli
nrl' l1isloria1 scriz1lore1 va1·ii: París, 
Hi86-i687=XUIIJ O,, .í5 11, 2. 

Zurita {Jerónlmo).-Anales de la Coro
na de A ragón: Zaragoza, rn I 0=x1x, 
x1x n. 3, t87 n. ,, !!85 n. •• 287, 
i87 ll. 2, 739, 739 ll, :J, 739 n, 4, 
7U n. •• 7,U., 7H n. 2, 749 n. 1, 
765 n. 2, 188 n. 2. 
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Ajbar ~lachmúa.--Crónina anétoima del 
siglo xr. Traducicl/l y élD!)Lada por 
D. Emilio Laíuente AlcánLara. Eu la 
c.olección de_ crónicas árabes de la 
!leal Amidemia de la Historia: Ma
drid, t867=xx1x a. 3, t n. 1, 15 u. 
1, 15 n. 2, '17 n.1, t'i n. 3, 18 u. 
f, 18 n. 3, 19 n. 2, 20 n, 3, 21 n. 1, 
21 n.2,2ln;t,'22n.3,23n. ~,23 
n. 6, 23 n. 7, '25 11. 2, 25 n. 4, 26 n. 
3;27 n. 5,29 n. t, i3 n. t,i-5 n. 3, 
49 n. 4, 50 n. 4, 51 n. 3, 52 o. i, 
116 n. 3, H6 o. 7, 443 n, t, U9 
n. 2, U9 n. 3, 1150 ll,, rno n. 4, 
152 n. 3,152 n. ,, ~57 n. t, tl.58 n. 
t, 158 n. 2, 165 n. 2, 473 n. t, ,173 
fl, 2, 1i5 ll. 1, t77 n. 3, 177 ll, 6, 
17!) 11, 3, 180 n. ,, rn, n. ,i,, 185 o. 
t, ·rn3 o. 2, ·193 n. ,, -19.i n., ~o, 
n. :3, 201 n. 6,204 n. 1, 206 n. 4, 
206 n. 2, 206 n~ 6, 206 n. 7, 215 n. 
t, ~H5 n. 2, 2·16 n. 3,217 n. a; 2i9 
n. t, 228 n. G, 232 n. '-, 24i. n. 3, 
250 n. :J, 281 n. 1, 298 n. t, 305 n. 
t, 328 n. 5, 32\l n: 5, 330 n. :1, 332 
11. ,, 616. 

Anónimo Latino. - En Flórei, H.~paíia 
Srtgmd,1, tomo VLII=xll n. ·.2, xuv, 
,¡ n. t, 9 n. 4, rn n. 2, u. n. 2, ~~ 
n. 3, 23 n. 2, 25 n., 27 n. t, 27 n: 
3, 3t n. 'i, 31 o, ,\. 1 31 n. !>. 32 n. 2, 
33 n . .t, 33 n. 5, 3'4 n. 1, 36 n. i, 
50 u, 3, i.i2 n. 5, 53 n. 4, 59, 60 n. 

4, 67, 67 n. 2, rn3 n. ·1, i26 n., 
H3 o. 4-, ,(.1.6 n. 1, U7 n. 2, H9 n. 
t, t50 n., 452 n. 1, HH n. 3, 154 
n. 4, 154 n. 5, •15!j n. (, rno n. 3, 
157 n. 1, 11>7 n. 2, H,7 n. 3, t57 n. 
4, 158 o. 3, •liiS n. 5, ·163 n. 6, 166, 
169 n. 3, ·176 n. 2, 176 n. 3, t77 n. 
4, 177 n. ~. t77 n. 3, 177 n. 15, -177 
n. 6, 08 n. 5, 179 n. i, 17!) n. :3, 
179 n. 4,, ·180 n. f, 18.t n. 3, ·185, 
185 n. 4, 186 n. 1, ·187 n. t, t~3 n. 
1, -t93 n. 3, 193 n. 4, '194, t9ii, Hl7 
n. t, 200 n. t, 200 n. 2, '200 n. 4,, 

200 n. 5, 20i n. 2, 205 n . .'I, 206 n. 
G, 206 n. 8, 207 n. 1,211 n. li, 213 
n. 1, 214 a. 1, 223 n. 2, 230 n. 6, 
231, 231 n. t, 231 n. 2, 23·1 n. 3, 
232, S?:32 n., 232 n. 3, 232 n, ,i., 

2.32 n. 5, 233, 23f>, 236, 236 n. t, 

Anales Anlanenses. - Vécise Cltro11icon • 
236 n. 2, 23ti n. a, 299 n. 5, 333 n. ~, 
3&.3 n. 2,348 n. 1, 34,8 n. 3,375 n. 2. 

i1f oissaceme. 

Anales Bertlnlanos.-En Flórcz, Espa1ia 
Sagl'ad<i, tomo X, y en Pertz, to
mo 1=:115 u, t, 37!, 37,1. n. 2. 

Anales Composlelanos.-Eu Flórez, Es
pañ.a Sagrada, tomo XXIII = !535 
u. L 

Anales ~letc11ses.-En Pertz, tomo l= 

284 n. •· 

Anales Toledanos 1.-En Flórez, Es¡ut-
1ía Sayrarltt, torno XXlll=6i8 n. 1, 
716 n. t, 737, H6 n. 2;H9n.t, 

• . 750 n, .2, 763, 763 o. 3. 

•í\ndalueía (IJB), -Sevilla, ·1886.-Véase 
THbino, 

Archivo (El). -Vale_ncia, t Sfl.3.-Vénse 
Clrnbás. 

Archivo PiUorcsco, semanario ilustra
do. -Lisboa, i857-1869, Diez to
mos.-Vr:!ase .11endes Simoes, 

llibliófilos Espa1íoles. - Madrid, ·1866-
1903. 36 obras en 4,,1 Lomós en /~. º

. . Véase Baezii. 

Bibllotheca íttdiea . .:_ Calcuta. - Vé<ise 
,J!ohamect Ba~ri, 

Bibliothcea Vctermn Patrurn. - París, 
16~4-Véase Evancio. 

Blhliothé,¡uc de l'Eeolc des Cbarlcs,
París, i 839 y siguientes, En pub1i-



880 MEMonlAS lJF. LA llEAL ACAOE'41A D!ó: l.A HIS'rOl\1.-\ 

caciún.-l'iuse Chro11ico11 St. lfo
xentii. 

BolcUn de la Beal Academia de la Ois
toria. -4 879 y siguientes. En pu
blicación, - Véase Codera, 

Véase Diaz J iméne;;, 

Véase lli11ojosa. 

Vifase Plano. 

lloletín de la Sociedatl Geográfir.a de 
Madrld.-Madri<l, 4 876 y siguien
tes. En publicación.-Vér,w~ Fer
nández-Guer1·a (A.) 

Boletín de la Sociedad ~:spaiiola de fa
cursioncs.-Madrid, 4 892 y siguien• 
tes. En puhlicación.-Véase Pons. 

Boletín Hislórico.-Madrid, 4 880.-Véa
se Ferncindez-Guerra ( A.) 

Breviario Toledano.-MS. de la Bililio
teca Nacional de Madrid, Dcl-78= 
424 n. L 

Drevlarium Rornanum ex Decreto Sacro
sancti Coocilii Tridentinii resLitu
tum S. Pii V, PonL. Afax. jussu edi
tum, Clementi Vlll et Urhani VlIL 
PP. auctoritate recognitum el novis 
Officiis, qu.:e in Indulto Apostolico 
universis singularisque Fi1lelissi
morum Lusitanim Regum Dicioni
bns bue usque sunt concessa, nunc 
denuo autum.-Lisboa, f786=i58 
ll, 2, 

Byzaotium bistorim scriptores varil.
Pa ds, rn,5-t7t 1. Cuarenta y siete 
Lomos.-Véase Cedreno. 

Véuse Te6fa11es. 

Véase Zonaras. 

Cartulario de Alcobac:a,-MS. on la To
rre do Tombo= t 8,, 63i n. 1. 

Cartulario gerundense, llamado Libro 
Verde. -MS. de la CaLerlral de Ge
rona, hoy en la Biblioteca del Ios
litulo provincial= 290. 

Ciencia f.rlsllana (La).-Madri1l, 1877 y . 
siguientes.-Véase Fen1ández-Gue-
1·r.:i ( A.) 

Véase Simonet. 

Cimlad de Dios (La).-Madrid, 4870 y 
1871. Seis tomos.-Véase Pita. 

Véase Simonel. 

Codex muzarabius uontin11ns hymnos per 
toturn anni circulum.-lncluido por 
Lorenzana en el Breviarium Gotlti
wm lsidorimwm=74, n. 2. 

Códice complutense góllco.-Véase li
fJer Cunonum •.• 

Códice conclliar lucense.-MS. rerclido 
;::,,727. 

Códicr. conciliar Vlgiln110:-Ms. en El 
Escorial=H5. 

Códice de iUeyá.-Colección de diíeren
tes cronicones antiguos que se ha
llan en un códice gótico .MS. en vi
tela á fines del siglo 1:x, el cual pa
rece haber sido de la Santa Iglesia 
de Roda, co¡1iado fielmente su ori
sinal y demostrados sus caracteres 
para el uso de la Heal Acade.mia de 
la Historia, d11 orden de su Director 
el limo. Sr. D. Pedro Rodrisnez 
Campomanes, por Francisco Xavier 
de Santiago Palomares, t 780. U o 
Lomo en vitela. Biblioteca de la 
lleal Academia do la HisLoria='28t 
n. t, 

Códice [millanense.-Véaae /Jiplicas. 

Códice Oveleose.-MS. en El Escorial 
=38i 11. t , 808. 
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Códices Conciliares mozárahes.-l'llaous
critos en la Biblioteca Arzobispal de 
Toledo=7·1 ~-

Codices litúrgicos mozárabes.-Manus • 
critos en la Biblioteca Arzobispal 
de Toledo=705, 706. 

Códices mozárabes de la neal Academia 
de la Historia= 707. 

Colección de consultas y resoluciones 
sobre cuestiones religiosas y ju rítli
cas. - MS. árabe de la Biblioteca 
Nacional de ritatlrid. N(Ún. 7~ =70 
' o., 98 n. L 

Colección de crónicas árabes de la Real 
Academia de la H1storia.-t867 y 
siguientes. En puulicación== Vécise 
Embajado1· Mat"l'oqui. 

V ease l'bn Alct,tfo. 

Véase lbti Cotaibn. 

V ease A.jba1· Machmúa. 

Comentarlo al Compendio de .Juris11ru
deucia de Jalil, hijo de Isaac.-Ma
ouscrito árobe de El Escorial. Nú
mero 993 de Casiri=70 n. 

Coruroenlaria de, Debitoribus, de Tesla
mentis, etc.-MSS. árabes de El Es
corial. Núms. 990 y 985 de CJsiri 
=96 o, t, 96 n. 3, 97 n. 3. 

Concilium cordubense, era DCCCLXXVII 
(seu anoo 839) ad versus Acephalos 
congrngatum. En Flórez·, España. Sa· 
grada., ~orno X=372 n. 2 . . 

Contratos y euesUones compilados <le 
los libros da los alfaquies Mohamed 
ben Abdala ben Abl Zanrnmin, t\fo
bamed ben Áhmed ben Alatar, Á.h.
med ben Saiú ben Albin1li, Muza 
ben Ahmed, etc.-MS. de D. Pablo 
Gil: Zarago1.a = 70 n, 

Corouica del muy alto et muy católico 
. Rey Dúo ALFONSO 111. ONOENO.-Pu

bl icada por Cerdá y Rico (Francis
co): Madrid, t78i=760 a. t. 

Crónica del famoso caballero Cid I\uy 
Díaz C.rnPBADOR, -Ma1·burgo, 1184-4, 
=699 ll. i, 

Cronicón Albeldense.-En Flórez, Es
paña' Sagrnda, tomo Xlll=·1 n. 1, 
23 n. i, 3i o. 3, 36 n. z, it u. 1, 
i5, i-6 11. 3, 60, t08 n. t, t33, H8 
n. 1, 1/H., ·174 n. 1, 175 n.1, 175 
n. 2,217 n. 6,219 n. 1, 225 n. t, 
279 n. 1, 281 o. t, 316 n. 1 , 506 n. 
1, 506 n. 2, 507 11., 507 n , 1,511 
n. t, 572 n. 2,673 n. 1. 

Cronicón Uurgense.-En l?lórf'z, EspaJi¡t 
S(tgl'nlla, to 1110 XXIII =6\)8. 

Cronicón Conimll'ticeuse. - En Flórez, 
Españ,a Sagrada, tomo XXlll=6'.33 
n. 2, 766 n. 3. 

Cronicón de Alfonso 111.-En Flórez, 
f{sµaña Sngradci, tomo Xlll, y San
doval, Iiisto1·ias de... ScbastiAn, 
Obispo da Salamanca .. .'= 1 11. -1, 23 
n. 2, 41 n. 2, 139 n. t, 148 n. t, 
174 n. t, t7.') n. •1, •178 11. 2, i16, 
216 u. 2, 2t8 n. 2, 1íH8 n. 3, 2HI 
11, 1, 225 n. 3, 228, 228 n. 5, 2t , 
u. 3, 3-16 n. t, 317 n. t, 50.i- 11. t. 

Cronicón Lnsilano.-En Flórcz, España 
Scigra.da, tomo XXIII= H8 n. t 1 

631, 631 11, 1. 
. 

Cronicón tlel Pacense.-Véase Anónimo 
latino. 

Cronicón del Silense.-En Flór ... z. Es¡)(l,
ña Stigrad<.i, lomo XVll=t5 n.2, 17i 
n. t, t75 n. t, 212 n. t, 251 u. 2, 
280 n. 3, 505, o0o n. 3, 630 11. 1, 
630 u. 2, 63t, 634 n. 4, 632 n • .l, 

114 
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655 n. 2, 656 n. t, 657 n, 1, 659 n, 2, 106, 106 n. 3, Hi n. 3, 229, 
t, 659 n. 2, 659 a. 3. 290, 677, 677 n. ,1, 683, 686, 730, 

Chronlca J\dcfonsi lmpcraloris. - En 
Flórez, Lomo XXI= 755, 760 n. f, 
760 o. 2, 760 n. 4, 760 n~ 5, 76l, 
76i, 76i u. f, 766 n. L 

Chronicon lUallcaccnse.-Véase C/11'011i
co11 S. Maxentii. 

Cbronlcon ~loissacense.-En Pertz, to
mo 1=·157 n. 1, ,t77 n. 3, 230 n. 1, 
283. 

Chronicon S. Maxenlii, vulgo dictum 
Malleacense.-En Labbe, Novri Bi
bliotheca, tomo 11, completado en la 
Ribliolher¡ue de t ' l!,'cole des Chrwtes, 
tomo U, 1810 = 698 11. 5. 

Dípticas ó Catúlogo de las Sedes do Eli
beris, l:iispalis y Toledo. CóJice 
Emilianense. MS. do El l~seorial= 
f53, ,162 n. 2, lfi3 n. 4, 469, 169 n. 
4-, 3:l:l, 540 n. 2, 540 n. 3, 57:J, 60i, 
604 a. 3, 606, 672, 

Epístola de los parLiJarios de Elipando 
á los Obispos rle las' Galias. Publi
cada por Menéndez Pelayo en His
toria de los heterodoxos españoles, 
torno l. Apéndices=2n n. t. 

España. Sus rnonumenLos y artes. Su 
naturaleza é historia: Barcelona y 
MadriLI, f884-f890. - Véase Ma
úrazo. · 

. Es11aña ~loderna (La).-Madrid, f 889. 
•-Véase Pernánciez y Gon.zález. 

Fnth Alandaluci.-Traducido por Don 
Joaquín de González: Argel, t889 
23 o. 3, 49 n. 2, 5i n. 5, 

Fuero ,Juzgo , en latln y castellano. -
Publicado por la Lleal Academia Es
pai'lola: Madrid, 18-lt>=L, 3, 4-2 n, 

730 n. 2, 832. 

GaUla Chrlstlana.-P.irís, ·1656-1665= 
29.i n. L 

Histolre lllléraire de la Fnnce.-Vtasc 
llivel, 

llislo~ia Compostellana. En Fl6re1, Bs
pafiri Sn91·ada, Lomo XX=735 n. f. 

Hisloria de Abderrabmam ben Jleruam, 
conocida por el Gallego.-Ol>ra áro• 
be citada por Moreno Nieto=xxv1 
n. L . 

Historia de Damasco. -MS. árabe en 
l.eyden=806 n. f. 

Hi~loria de los Benu Casi y otros cau
dillos do Aragón. Obra árabe citada 
por Moreno Níeto=UVI n. f. 

Historia de Omar ben Hafsón, el rebe
la<lo en lleyya, de sus batallas, 
campañas y bechos.-Obra árabe ci
tada por Moreno NieLv=11v1 o. L 

IJolal Alma11xla. - Crónica manuscrita 
de la biblioteca del Sr. Gayangt>s, 
l.ioy en la .Real Academia de la His
toría = 761 n. C 

Homiliario mozárabe. -MS. en Toledo 
=XX n. 2. 

[lustración Ibérica (La). - Barcelon·a, 
~883-1889. Ocho tomos en lolio.
Véase B1·agri. 

lncerli auctorls additlo ad Joanncm 81-
clarensem. -En Flórez, España Sa
gi•aáa, tomo Vf=,J 9~, t95, 232 u. 3, 

lnsUluta 6 Excerpta Canonum. Incluida 
por Sá1rnz de Aguirre en la Collec
tio maxima Concilion,m=720, 7t6, 
726 n. 2, 7"7, 

• 
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lnterpretalio locorum Orienlis. - Ma
nuscrito en El Escoria l=343 n. -t. 

Journal asiati«1ue ou rccueil de memoi-
1·cs et de notices relatifs a l' histoi
re, philosophie, oux langues eL a la 
liUérature des peuplcs orientaux: 
París, 182-2 y siguientes. - Véase 
BeLil1. 

Véase Cherbou1111eau.. 

Véase Leclerc. 

Llbcr Canouum ex Conciliis Sanctorum 
Putrum son decreta Pr~esulum llo
manorum. - Có1lice complutense 
góLico. MS. en Toledo=715. 

Ubtr ¡,arliUonis regni ~Iajoric..-e.-Pu
blicado por Bofarull en Colección de 
ctowmenlos ineditos del A1·chivo de 
la Co1·ona áe .4.ragó111 tomo XI= 
780 n. 4 °. 

Llber lestamenlorum Laurbanensls mo
nasterii.-MS. en la Torre do Tom
bo: Li¡¡boa. - Véase Cartula1·io de 
lorba1l, 

Libri Antlqultaturu.-M~. en el.archivo 
de la Cate,Jral de Barcelona._ Cua- . 
Lro tomos=653. 

Libro Becerro 1.-MS. en Toledo= ,822. 

Llvro -Preto. - MS. en Coiml>ra= 18i, 
184. n., 655 n. 2. 

Marácid lltilá.-Lcx.icon geographicum. 
Texto árabe publicado por Juyn
boll en Leyden, t 85i= 65 n. t. 

!Ucmorlal histórico espaí1ol. - Madrid, 
1854 y siguiouLes. En publicació11 
=836. 

Véase Caro. 

Vé<1se Gaya119os. 

!\lemorias de la Real Academia de la 
llii!itoria.-Madrid, 096 y siguien
tes. En publioación.-Véase Bena
vides. ' · 

Vrfase Caveda. 

Véase Gaya~1gos. =-·~ .... ,. 

Memorias de literatura porlugµe_sa. -
· Academia do Ciencias: Lisboa, ·1792 

y 1869. Siete tomos.-Véase Sanlv 
Agostfoho. 

~lonumenlos arr¡uitechinicos de Es1iaiia. 
-Madrid.-Véa1e Madm zo. 

Porlogafüe mo11umenta bisLorica a srocu
lo v111 post Cluistum usque ad xv: 
Lisbon , 4 858 y siguientes. En pu
blic.ición= 18 i, 11. 

Qullah-Aliclifá.- MS. árabe de la Bi
blioto,:a del Sr. Gayangos, hoy en 
la Re<1J Academia de la Historia= 
33 n. 5. 

Revista de EsJlaiia.-~la1Irid, ·1868 y si
guientes. En publicación. - Véase 
lHos (J. A. de los). 

Revlsla dos Esludos livrcs. - Lishoa, 
1883- 4886.- Véase /Jmga. 

Rcl'ista lispaiiola de Amhos ~lundoi;:.
Madrid, 1853- rn55. Cinco lomos 
en 8.º= Véase Rios (J. A. de los). 

Revista Uilltar.- Madrid, 18ii9-181H. 
Once volúmcnes.-Véase Eslébmiez 
Calderun. . 

Scrl11tores llistorire normannlce.--Véase 
O,·derico Vital. 

, Sltz1111gsberilcble der künlgliche · ba
yerne Aka<lemie der Wissensehaf
ten zu MUnchen: Munich. -Véase 
Mfilter, 
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Tumbo de León.-MS. en la Catedral de 
León=669, 

Unh·ers (L').~Histoire eL description de 
tous les pe u ples: P.irís, '.t 860 y si
guientes.- V~ase Des Vergers. 

Véase Dubeux. , 

- V tase Yanoski y Da·vid, 

Veh1le (Privilegio ele Jos),-Fuero de. 
Zaragoza. Publicado por Muiioi llo-

m.ero en Colecci61i de Ftteros mu,ii
. cipales y C1,rtas-pueblas=7'~. 

Yocabolalre arab~:-fra,u:ais a l'usage dos 
étudi-ants par un pere mi1sionoaire 
de · 1a Compagnie de Jésus: Jley-

.. roulb, ~88:3. Un tomo en 8.º= 11: 

n. •• 

Zei&schrirt der deulscben morgenlan
dische Gesellscheft.-Leipiig, 186S! 
y siguientes. En publicación. -
v¿ase Do-:.y, Die Cordovancr ... 



· .. 
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TABLA ALFABÉTICA DE LOS NOMBRES DE. PERSONAS 

Ababdella, filius Lub,-Véase Abu Ab- Abdala, de los Benu-Hachach-535. 
dala. 

Abadsolomes ó Abdesehuu.-Véase leo
vigildo, 1nz. 

Abán, general. cordobés=566, 5it. 

Abbad Almoladid, rey de Sevilla=-665, 
656, 656 n. t, 61>8, 659, 660. 

Abbás, hijo de Áhmed, general cordo
bés=58i. 

Abbás, hijo de Firnás, poeta=353 n. 2, 
455 n. L , 

Abbás, hijo de Mirdás, poeta=i5i n. 2. 

Abbás, hijo de Olomundo=t 53 n, t, 
2oi n. '2. 

Abbásillas=20-i- n. 3, :-150, 353. 

Abdala, rey de Cór,loba=35'i, 522, 523, 
530, 531, 535, 5i2, 54,9, 550, 556, 
558, 562, 563, 56~, 665, 566 n. i, 
569, 569 n. t, 570, 572, 1>7', 579, 
li79 n. t. 

Abdala ( Abul Abbás Assafah ), primer 
califa abbásida='20t n, 3. 

Abdala, hijo de Ahbás, general abhási
Jd =iOi n. 3 . . 

Abdala, hijo de Cásim. -Véase Obaidala. 
, . 

Abdala, hijo de Jálib, xeque sil'iaco-
204, 206. 

' 
Abdala; hijo de Maisara el Fohmita""" 

798, 798 n. t, 798 n. 5. 

Abdala, hijo de Mobámed, de los Benu
Casi=574. 

Abdala, hijo de Mobárned, nieto de A_!l
derrahman el Gallego = 599, 599 
n. 2. 

Abdala, hijo de Murxa. - VéaseAbda-
llah. -

Abdala, hijo de Muia, hijo tlo Nosair, 
gobernador de Africa=9 n. 2, 15 
n. 5. 

Abdala, hijo de Omar, Alasl:lmí, juris
consulto= 6U. 

Abdala, hijo de Said, hijo ile llodail, 
jefe militar~580, 593, 

,Abdala, hijo de Samáa, gobernador ·de 
Priego=5i 1, 

Abdala, hijo de Omeya, canciller= i00, 
Uí 11. 5, 
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Abdala l'ahya. - Véase Yahya, hijo de 
lshc1c. 

,1bdalah, hijo de Gaaer, mozárabe=8j9. 

Abdalalá, hijo de Muia, hijo de Nosair 
=..,'ifü, 5::i n. 5, 5!6, 26 o. a. 

Abdalaziz, hijo de Muza, hijo de Nosair, 
gobernador genera1=2i'i', 25 n. ª• 
26, 26 n. 3, 27, 27 n. 2, 27 n. 5, 
28, 33, :un. t, 3,i n. 2, !H, 51, 5'2 
n. 1, 53 o. t, 5'1-, 5i, 57 n. 3, 58, 
67, U3, H3 n. l, IU, f.Hn., t, 
tU n. 2, 1.U n. 3, H5, U6, H7, 
U8, 09, H9 n. 2, rno, '150 n., 
151 n., rn~. tii2 º· 4-, Hi3, toi, 
t78, 479, 48t, 181 o. 3, 'iOO, 200 
n. 5, 233, -~as, 2U, 296 o. !, 531, 
797, i98, 799, 800. 

Abdallah, hijo de Mur:ta, mozárabe= 
829. . 

Abdelazin= Véase Abdala-:;i::;. 

Abdelaziz, hiJo <le AlablJás, gobernador 
de Rayya=516. 

Abdelbar, gobernador de Zaragoza=l77. 

Abdelbámid, hijo de Basilio, general 
cordobés=593. • 

Abdelméllc, hijo de Áhmetl, Imado lJdau
la, rey de Zaragoz1=-7'1. 

Abdelmélic, obispo mozár,1lie=7z2, 723. 

Abdelméllc, de los conr¡uisla1lores de 
Espai'"ia=li, 22 n, 2, 173, 

Abdelmélic, hijo de Aui!chauad, sublo
vado en Beja=5'ilí, 525, 600. 

Abdclmélic, hijo de Alroanzor=63G. 

Abdelméllc, hijo de Catán, Alíihri, go
bernador general=i77, 477 n. 6, 
178, 178 n. 6, 179, 179 o. 4, 180, 
184-, t90, t90 n, 2, 192, t93, 213, 
:Hi>, i:34. 

Abdelmélic, hijo de fftlbih, llamado 
Álim Alandalús, literato=353 n. 
'i, 365. 

Abdelmellc, hijo de Maslama, general 
cordobés= 530. 

Abdelmélic, hijo de Omeya, general 
cordobés=558, 566. 

Abdelméllc iben Quarl a m. - Véase Ab
delmélic, hijo de Cal<in, 

,\.bdclmomín, hijú 1le Alfarás, teólogo= 
791 n. 2. 

Abtlelmúmen, sultán de los almohades 
760, 761, 765. 

Abdcluahab, hijo de Abderruf, colega 
de lb11 Hafsún=530. 

Abderrahman 1, Addágll, rey do Córdo
ba-LYH, 161, ,J68 n., 197 n. 3, 20,i, 
n. 3, iH, 2-1~. 237, 238, 2,0, ~uo 
n. 3, 2í2, 20, 2H, 2m, 2iG, 246 
n. t, 24-7, .248, 2-i-9, 249 n. t, 250, 
250 n. 3, 253, i54, 25, n. 2, 2iH o. 
3, ~58, 277, 280, 307, 308, 325, 
505, 806, 807, 607 n. t, 8t3. 

Abderralunan 11, 1·ey de Córdoba=XIX, 
56 n. 4, 150 n. 3, 24-5, 2,\5 n. 2, 
298,302,303, 304, 3i0, 3H, 313, 
au, 315, 3·15 11. 2, 321). 325 n. 4, 
351 o, 2, 363, 365, 366, 366 n. t, 
367 o. 2, 368, 371, 383, 385, 38'7, 
400, 4-17, 4-2l, i2,i. o. 1, '•27, ,34-
n. 2, .U0, H3, /:i1z, iWíl. 

Abdcrramao lll, califa de Córdoba = 
XLVI, LVH, 129 O. 5, 49t, 3,5, 351, 
35-1 n. 2, 35'2, 366 n. t, 368 o. 3, 
575, ü79, 580, 58·1, 58~, 58:J, 58l, 
587, 588, 589, ij90, 591, 592, 593, 
594, i,!15, 598, 599, 600,604, 602, 
602 n. 1l, 602 n. 3, 60-3, 60í, 606, 
607,608, fj09, 6-10, 611, 6Vil, 619 
11. ,i, 637, 641, 643, na. 
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Abderraman V, califa de Córdoba= 6i8 Abolasin, jefe almora vide= 256, 257 
n. 2. n. 1. 

Abderraman (Abo Zald), rny de Valeo
cia=784, 785, 

Abderrahmau, hijo de Yunos Abenme
ruan, sublevado en Badajoz=508, 
509, 510, 5H, 52.i, 5'29, 530, 531, 
5i2, 576, 599, 599 n, 2, 600 n. 1. 

Abderrabman, hijo de Abdala, Algafi
quí, gobel'llaclol' genernl=t73, 176, 
n1, mi. 

Al.ulcrrahman, hijo <le r\hmed (ol Ablí), 
poeLa=1H3, /JU, 545, /H.8, 6.U. 

Abderrahman, nijo d.e Cbáfar Alislamí, 
pariente de Omat· ben llafsún = 
;j I i. 

Abderrahmau, hijo de Gonn, eomp,!iie
ro de Mahoma=80i, 

Abderrahman, hiju de Uabib Al(ihri, el 
Siclaví, rebelde ei1 Todmir = 243, 
2H. 

Ahdf'rraman, hijo de Ornar ben Hafsún 
=f.i87, 588. 

Abderrahman, hijo de Saitl el ldrisita, 
atraqu( africano= 568. 

Abdcrrabm:tn, hijo de Said, hijo ele 1\fá-
lic, sublevarlo cm Beja=600. 

Abelacin,-Véase Abda.laziz. 

AbenaheU1,'.'_ Véase A bb!id Almota.did. 

AIJen Ganla. -Vécise Y ahJ11t, hijo de Ali. 

Abt.11 Gania.---Véase Ali. 

Abenrneruán.-Véase Abdermlmum. 

Abltaurus.- Vé1ise Abu Tmw. , 
AIJoabdll!e Abennazar (Don). - Vifrise 

Al ohá1ned, rey de Gra,nad<i. 

Abo)az.-VJase Alhacam 1, rey de Có1·-
doba. 

Ahrabam=72, 39l, 394 n. 1. 

Abu Abda, x.eque si1•iaco='20i. 

Abu Abdala, hijo de Lupo, de los Dcnu-
Casi=li06, 506 n. 3. 

Ahu Abderrahman Alchohboll labí=62 o. 

Abu Amir.-Véase Síse11Cmdo. 

A.bu Amir, hijo de Xohaid, consej ero de 
la Corte=648, 6&-8 o. 2, 649, 820, 

Abo Arrabie, mozárabe=t rn n. 4. 

Alm Chauxán.- Véase Af9omail. 

Abu Daod, tradicionista=8ot. 

Abu Hanifa, doctot·=to7 n. 3. 

Ahu Harb, jefe berberisco=550, 

Abu Harlm, mozárabe=829. 

A.bu Haril, obispo=801 n, 2, 

Abulacl.-Véase Alhacám l. 

Abulcásim el Odznilí, jefe úrabe= 798. 

Abulcatar nomine A.lhozam. - Ve11se 
,tbuljattar. 

Abulchatar.-Véase Abttljaltar. 

Abulhasan, hijo de Mobamed Al11hrnar, 
hijo de T;,rif, gobernaclur de Coim
bra=t 8t, t 81 u. 'i!, 182, 183. 

Abuljatar.-Véase Alliosmn. 

Abu Násar, rebelde= 593. 

Abn ~ásar, hijo ele Abdala, mozárabe= 
829, 

\ 
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Abu Ohaid:,, hijo de Alcharrah, general 
iiraue=806. 

Abu Omar, hijo de l\larLln, viajero=642. 

Abu Omar, hijo de Xauxán, mozárabe= 
HO n. 4. 

Abo Otmán, x.eque siriaco='il04, 206. 

Abu Said el Conde=6!3. 

Abu Taur, gobernado1· de Huesca=280. 

Abu Zaid.-Véase Abdermhman. 

Abmulancio, presbítero mozárabe=712, 
7·12 n. 3, 

Abundio (S.), mártir de Córdoba= 45~. 

At:bag, hijo de Abdala, hijo de Uasinos, 
sublevado eu -MériLla=308. 

Aq<;omail, hijo de flatim, Abu Chaux{m, 
jefe árabe=20•1, 20,¡, 204. n. 2. 20ií, 
205 n. 4,206,207 n. ,t, 2t3, 215, 

Acidia, hijo de Witiz.a= 12, 12 n. 6, 12 
n, 7, 13, 45, t6 ll. 1, t7, ·18, 49, 
21 n. il, 23, 514, 29, 35, 4·1, 42, i9, 
H2, 170, t71, 247, ~88, 623. 

Acisclo (San)=2ií2, 329 o -í, fi!t, 552 
n. t, 614, 616, 776, 776 D. 1, 

Acisclo, mozárabe=624. 

Adaulfo, obispo ele Gerona=282. 

Adefonso, abad de San Cristóbal=501, 
502. 

Adefollso, conde do llonrla= 5·1 :3, 513 n. 
t, 553, 578. 

Adelbero, obispo de Metz=6 I O. 

Adl'maro, conde franco=2!J0. 

Adlca, obispo de Granada=-i62. 

Adosinda, reina esposa de Silo= 269 
n. 4. 

Adriano (San)=i08. 

A1lriano 1, pa pa=xxxix, H t n. t, 238 
n. 3, 262, 26:il n. 2, 26:3, 26i, 265 
n. t, 268, 5171, 272, 21L 

Adrlano, notario=827. 

Adulfo (San)=3>i0, 3i0 n. 4-, 417, 4.69, 
4781 6H. 

Adnlfo, conde de Córdoba= 5.52, 

Agila.-Véase Achi:ta. 

Aglnbitas=572. 

Águcda (r;,anla)=H8. 

Agolrre.- l'éase Sáen:; de Aguil're. 

Agustín (San)=27', 340, 3i3, 343 o. t, 
34,3 11, 2, ;Jí6, 3i7, 34.8, i58 o. 1, 
,i-6•1, ,i,81 , 678, 703, 816 n. t. 

Áhmed l Al111ocladir, rey <le Zar.igo.ta= 
660. 

Áhmed JI Almostain, re)' de Zaragoza= 
HL 

ÁhmeLI, magistrnllo moi.ím,bo do Toledo 
=110 a. 

Ál11ned Abulabbás, general cordobés= 
566, 568. 

Áhmed, hijo rle Alhosain, hijo de Casi, 
sublevado en Silves=766. · · 

Áhmed, hijo de ltlaslama, de los Benu 
Hachacb=58 t. 

Áhmed, hijo de Mohámed Arrazí, escri-
tor=17il 11. 2. 

Aidulfo, a!nd do Lorbán=l83. 

Aidulfo, coude de Coimbra=t84. 

Aixa.-Véase Casilda (Santa). . 
Alxon, gobernador do Archidona == 5'2-1 , 

523. 
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Alzon, conite godo=289, 311), 316 n. t. 

AhHunar.-Véase Jlnhdmed 1 rey de Gm
nada, 

Alal:i, hijo de Moguit, sublevado en Ueja 
-250 n. 3. 

Aláocar.-Véase Jlohámed el Tochibi. 

Alaslamí, xeque de Callosa=530. 

Albaradal, jurisconsulto= 96 n. 1, 96 n. 
3, 97 n. t, 97 n. 3, 98 n. 1. 

Albino. -Véase .4 lcui1&o. 

Alb:>aeem, hijo de Mahamet Aláhmar, 
hijv de Tarif.-Véase Abulha.sú11. 

Alcama, jde árabe=-22 n. 2, t 7 l. 

Alchallquí (el Gallego). - Véase Abde
rrahman A benmeruán. 

Alculno, escritor=~67, o. t, 273, '273 
n. 1, 273 n. i, 275, 276 n. t, 294-. 

Alejan1lro 11, papa=696, 697. 

Alejandro .Uagnu=60J n. 11. 

Alíalah, de !os Beou Oinnúu=529. 

Alfonso 1, rey de Asturias= t 38, H0 n. 
t, 212, 2U, 215, 216, 116 n. 2; 
217, 217 n. t, 2·18, 2 ·18 n. 1, 2t8 n. 
.2, 2rl8 n. 5, 2t9, 220,221,221 o. t, 
U3, 22l, 225, 225 n. 3, '.226, 237, 
2t,2, 242 n. 3, 631. 

Alfonso 1, rey de Aragón=ot, 1 1 xx1x, 
XXXVI, 437, t39, 188, 228, 739, 739 
n. 5, no, 7'·1, H'i?, 7'2 n. 5, 7 43, 
76.3, 746 n. 2, 7l7, H8, H9, 753, 
754,777,781, 82i. 

Alfonso 1, rey de Portugal=xux 11. t, 
rns, U.t, ~ÓO D, l, 257, 257 n. 2, 
2158, 766, 767, 767 ll. t, 768, 768 
n. L 

, 

Alfonso 11, rey de Asturias= 121 n. ~. 
f'U, 1'25 n. t, 'iH, 211 n. 3, 2t'2l, 
221, 251, 279, 309, 345. 3i8 n. t, 
631, 695 n. 1. 

Alfonso 111, rey de Asturias=f n. 1, 29, 
1'21 n. i, 122 n., 125, U5 n. 4, 
2t2, 225, 225 n. 3, 226 n. 4, 485 
11. 2, 486. 500, Mt, 502, 504-, M6, 
509, 510, 511, 517, 569, 572, 573, 
574-, 585, 63 ·I. 

Alronso IV, rey de León=60I. 

Alfonso V, rey de León=636, 

Alfonso VI, rey rle Castilla y Leót1=1x, 
XII n. 5, XIII, XXXV, X1XV n. 2, LVII, 

,t06, 106 o. 3, 409, ·109 n. 3, HO, 
•1 t5 n. ,, 125 n. t, 137, 438, 139, 
166 n. 1, 466 n. 3, 222, 229, 648, 
649, 650, 657, 660, 6H, 667, 668 
n. 1, 671 n. t, 673, 674, 675, 676, 
678, 678 n. •• 680, 682, 682 n. 3, 
683, 690 n. 2, 697, 698, 700, 708, 
709 n. ·I, 737, 738, 828. 

Alfonso VII, rey de Castilla y León= 1 x, 
:s., 110 n. t, 166 n. 3,680,680 n. 
f, 685, 686~ 687, 708, 709 n. 4, 
7'1, 75l, 755, 756 n., 761,763 n. 
,. 166, 11-1, 7n, 11a, s22, 826, 
827, 828, 828 n. 1. 

Alfonso VIII, rey de a~stilla~xr, 166 n . 
3,687,687 n. 6,690,692, 77,1, 8:!9, 
830. 

Alfonso IX, rey de León-308 n. 2. 

Alfonso X, rey de Castilla y León= 20 
n. 4, 532 n. 4, 687, 692, 790, 794, 
832. 

Alfonso XI, rey ele Castilla y León= 
688 n. 2. 

Alfonso, abad de ~scalada==j00. 

Alfonso, abad de Sahagún=50i, 
442 
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Alfonso Dlégut>z, mozárabe=832. Ali, hijo de Reverter, jefe de milicias= 

Alfonso Ferrándcz, moiárahe=832. 

Alronso ~larlinez, mozárabe= 832. 

Albacam l Abulaz, rey de Córdoba= 
t31>, 297, 298, 300, 30¾, 302, 30i-, 
308, 308 n. 3, 309, 31 O, 343, 311, 
513. 

Alhacam II Almostansir, califa de Cór
doha= t U, 12i, 351 n. 2,353 n. J, 
6.f.2, 6·13, 622, 623, 629, 6U, 613. 

Alhacam, hermano de Mobámed l=liB. 

Alhachach. -Véase Sel'vando. 

Alhaltn.m, hijo de Obaid, gobernador 
general=f76 n. L 

76,f, 76~. 

Alimamón.-Véase Almanmn. 

AllulCo.-l'éase Ariulfo. 

Almahdi.-Véase Jlolzámed II. 

Almalahí, bereber=530. 

Almanum. - Véase Yaliyn, hijo de ls
mail. 

Almanrico, conde de Baeza = 827. 

Almanzor. - V éaie Mohámed, hi}'o de 
Abiámer. 

Almenón.-Véase Almamún. 

Almocladir.-Véase Ahmed l. 

Alhaquern 11.-Vélise Alhacam. • Almoudir, rey de Córdoba= 50t, 506, 
509,520,521,512,523. 

Albor, hijo de A bderrahman, goberna
dor general, 3<i, 60, 102, to'il n. i, 
Ui. mi, rn, n. 4-, f70, H1, 173, 
i7l. 

Alhosam, hijo de Dirar (Abulj.1tar), go
bernador general = 55, 193, t 97, 
t 97 n. t, t98, 198 n. t, 499, 199 n. 
2, 200, 200 n. 1, 202, 203, 206, 207 
n, 1, 2H>, 233 n. t, 2i5, 539. 

Alí, hijo de Mochéhid, rey de Oenia y lla
leares ~"' 652, 652 n. t, 653, 8'22, 
823. 

Ali, hijo de Yúsuf, sul~án de los alrno
ravides=HI, 750, 755, 759, 760. 

Ali Abcnganla, jeíe almora vide= 76~. 

Ali, hijo de Abdalazis, mozárabe=75t, 
753. 

Ali, hijo de Áhmed, hijo de Said. hijo 
ele Haim, mozárabo=85 n. 1, 612, 
6U. 

Almondlr, hijo de Yahya el Tochibí, rey 
de Zc1ragoza. 

Ahnostaln.-Véase Áhmed II. 

Almostánsir.-Véase Alhacam 11. 

Alrnoladld. -Véase A bbad A lmot1tdid. 

Alrnotamld. - Véase Jlohmned Almola-
mid. 

Aalmolárrlf, bijo de Abd11la, principe 
omeya =565, S6:j n. 2, 566, li67, 
579 n. 1. 

Almujabut, mozárabe=743. 

Alodla (Santa)= i2:l, i2,, 4-'ia n. t, 
l2ti n. 2. 

Alobaimir, jefe militar=556. 

Aloilo, vasallo asLuriano=220 n. 2. 

Alualid 1, caliFa do Damasco= 1,, 46, 
rn u.,, 32, "• 63, rna, 203. 



BISTOíllA DE LOS M07.AI\A BES - ÍNDICES 891 

Alualid 11, califa de Damasco= 194. 

Alualld, hermano de Abdcrrahmaa ll= 
312. 

Alualid. - Véase Mohámed, hijo de 
Cheuhar. 

Alvar Fáñez, noble castellano = 64-8, 
676. 

Alvaro Paulo (San)=xvm n. 2, 1x1 n. 
3, X~JV, XLV, XLVIU, I.IU, t 13, t 13 
n. 4, tU-, 414 ll, 2, tu n. 3, 1H 
n. i, tU n. a, tH-n. 6, 428 o. 2, 
267, 268 n. 4, 270, 275 n. 5, 312, 
31 'i! ll. 3, :)S:Ji, 339, 3i0, 34-0 n. 3, 
3H, 3-&-2, 3~2 n. 3, 342 n. 4, 342 o. 
5, 3i3, 343 o. 2, 34-5 n. 2, 346, 347, 
3-i7 n. 3, 34-7 n. ,, 35-7 n. 5, 34-8, 
3-&-9, 319 n. 2, 351 n. 2, 353, 361, 
362 n. 2, 363, 369 n. 3, 370 n. t, 
370 n. 2, 371, 37', 376, 379 o. i, 
381,382,382 n. t, 383, 384-, 389, 

'ºº· 402, '"· 4t21, ,22, 42:), 4-57, 
{57 11. 2, 4-::i8 ll, t, i59, i59 11. 2, 
4-60 a. 2, rn2, 468, 468 n. 3, i78 
n. t, i81), 4-81 n. t, 4-81 n. 2, i8 ,t, 
i85..! i87, 4-81 n. ·I, i87 n. 3, ,88, 
490 n, 1, -i-9l, 498, 6H, 6it n. 2, 
787. 

Alvaro, obbpo de Velegia=226 o. 4. 

Alvaro, hermano de San Eulogio=381, 
383. 

Alvito (San), obispo de Leóu=61i8, 659. 

Amador de Tuccl (San)=339, i68. 

Amalsuindo, obispo de Málaga= an, 
489, 

Amansvlntlo, abad en Cha pera= 625, 
6t6. 

Ambasa, hijo de Sobain, gobernador ge
neral='ª n. a, 60 n. 'i, 1l.i7, 158 
n. 6, t71, 473, tH, 234. 

. 
Amblza.-Véase Ambas~. 

Ambrosio (San)=27i, 3i0, 461, 484, 
712, 743. 

Ambroz. - Véase Amrós. 

Amerilas=642 n. -i-. 

Amir, hijo de Ámir, gober~ador de Ray• 
ya=5l6. 

Amlra, mozárabe=l 15 o. 8. 

Amorós.-Véase Am1·ós. 

Amrós, hijo de Yúsuf, gol.,ernador de 
1'oledo=l0t, 30l, 303, 304, 304. n. 
t, 304 o. 2, 301 D. 3, 309, J°l2. 

Anabado, obispo=t76, 476 n. !, 177 n. 
t, 'ilH. . 

Anaslasio (San)=339 n. t. 

Anastaslo (San), mártir de Córdoba= 
U8, H9 n. t, 

Antlrea, hija de Juan Zayed ó QaeJ, mo• 
zárabe=831. 

Andrés ( Uaeslro ), méJico morisco = 
752. 

Ansefrcdo, padre de Leovigildo= i95. 

Ansemuntlo, jefe godo=-230. 

Ansúrez (Pedro), noble caslellano=667. 

Antoniano, padre de Gómez=i00, -H t, 
443, .u, n. a. 

Antoninos, alcalde mozárabe= 828. 

Anulo, hermana de San Eulogio = 382, 
,ssi. 

Aquila.- Véase Achila. 

Ardabaslo, hijo de Witiza=t2, -12 n. 1, 
13, 21 D. '2, 35, it, 42, tl-1, H2, 
H5 ll, 5, no, 197, 197 n. 3, '202, 
203, 201, 205, 2106, '246, 2i7, 6i3. 
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Argénte:1 (Sanla)=596, 596 n. i, 597, 
59,8, 605, 635. 

Argcrlco, abad de Sámanos=2i~. 

Argimlro (San), márLir en CórJoba= 
242. 

Arglmlro, obispo de Br,1ga = ·l '22 n. 

Argirulro, obispo de Lameso-121 n. 2, 
mi n. 

Arias, abad de Lorbán-633. 

Arib, hijo de Sai,I, el Secretario=6H. 

Ariulío, arzobispo de Mérida=307, 372, 
372 o .• , 4-93. 

Ariulro, obispo=UI, Ut o. 4, Ut n,2. 

Arius.- Vt!ase Ade{onso, conde. 

A.rnulpho (San), abad de Metz=6t ·1 n. t. 

Arrlo, beresiarca=i67", i73, 389. 

Artemia, superiora de Cuteclara=t19, 
i69. 

Asadí (el), poeta=5,5. 

Asbag, juez de los cristianos de Córdo
ba= 636. 

Asbag, mozárahe de Toledo=677. 

Asbag, hijo de Abdala, obispo de Cór
doba=605, 622, 62i n. 3, 6i3, 627. 

Ascárlco ó Ascarlo, horeje=267, 269, 
269 o. ll, 272. 

Asina, mujer de Almanior=618 o. 4. 

Aspldio, arzobispo de Sevilla==t 53. 

Assadiquí, mozárabc=831. 

Assamah, gobernador genera1= 63, 455, 
456,457, -157 n. 1,HS8n.6,i71, 
199, 199 n. 2. 

Assooa, hija de Íñigo Arista ..... 1\05. 

Ata11agildo, rey godo=ll. 

Alaoaglldo, hijo de Teodemiro=55, "99, 
200,235,213,2,,,i,6, 83i,8!5. 

Alanagildo, abad= i99. 

Atanaglldo, hijo de Aidulro, conde de 
Coimbra .... 184. 

Atanaslo (San)=3i0, 46t. 

Ataulfo, rey godo= 1. 

Alaulfo, obispo de Barcelona= i71, 678. 

Ataulfo, obispo de lria= l2t n. 2. 

Aueo1•a. -'Véase Ocba. 

Audofredo, monje=UO. 

Atm, sublevado en la sierra de Priego= 
52:L 

Áur<'a (Santa)~i69, t70, i74. 

Aurelio (San), márLir de Córdoba=i28, 
,~9, 430, i31, i3i, i33, i,7, ♦78, 
i79, 4-80. 

Aurello Fla\lio Juan, mozárabe=io9. 

Auverno, padre de Hoslégesis= i89 . . 

Avlto, cscritor=363 o. 2. 

Axerambaqni.- l'éase Sadún. 

Axxomals, jefe mulaLlí=o62. 

Ayala (!larlin de), arzobispo de Valen
cia=638. 

Ayub, gobernador general=! U n., t 5i, 
-11>3, 451-, 325. 

Ayub, hermano de Ornar, hijo de llaf
sún=51 ,. 

Ayub, Abo Sulelmam, descendiente de 
Julián=iO, ,o n. 3, 6'4. · 
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Ayylla.-Véa

1
se Egilo. 

Azan.-Véase Hasán. 

Azzoberlir. -Véase Reverter. 

Babila, hermana de Leovigildo = &.78, 
479. 

Babilas ('ian)=i08. 

Baca, mozárabe de ToleJo=-677. 

Dalacayas, bijo de Jolián=i0, 4-0 n. 4-. 

Balcb, gobernador general= 55, 63, 492, 
t93, 193 o. 3, 49i, 198 n. ,¡, rn9, 
200 n. i, 20.i D. i, 215, 232, 232 

- . n. i, 233 n. 1. 

Baldcgotona, hermana de Santa Flora 
= iH, i23. 

Balduiglo, obispo de Granada = ! 62, 
262. 

Dalecll= -Véase Balch. 

llancbo.-Vifose .Bencio. 

Barroso (Pedro Gómez), mozáral,e -
69:2, 828 ll, 1. 

Badolomé, hijo de Amor, mozárabe= 
822. 

Basilio (San)=461, 6t 4 n, 4 • 

Dasursa (Santa)=i08. 
1 

Basilisco, mozárabe=268. 

Beatlllo (Antonio), S. J., literato=664 
n. t. 

Beato, obispo de Écija=36i n. 2, i93, 
4,95, 549. 

Beato, abad y escl'ito1· .. taO, 268, 269, 
. i7i, 21a, 2n, i75. 

Bccr, hijo de Yahya, sublovado en Os
sonoba=- oi3, 524,, 523, 531, 599 
599 n, t. ' 

Bedr, general áral1e=-li7!J, 582, 583. 

Belgi.-Véase Batch. 

Beocio, obispo do Zaragoza= 186. 

Beocio, capitán godo=t8, 1·8 n. sr. 
Benedicto VII, papa=xxxix, t31 n. t, 

Benedicto, ascel.a=t 90. 

Bene.diclo, abad auianense=--!7'. 

·nenilde (Santa)=-H9. 

Benito (San)=6i, 6,i. n. 6. 

Den u Alj ali= 5 7 t. 

Beuu Amrós=30t. 

Den u Angelino= li32. 

Benu Analj :=;57,i, 

Benu Casi=3i, 505, 506, 507, 5H, 517, 
529, 569, 569 n. t, 573, 598, 6(10. 

Benu Chéubar=6i9. 

Benu Dlmnún=528, 529, 530, 668 n. 2. 
\ 

Benu Feránlc=528, 529. 

Benu Hábll=!;i9. 

Bcnu Hachaclt=5i7, aao. 5H, 531, 53~, 
536, 570, 58i. 

Benu BaCsún=59i, 598. 

Deou Hazm Albannabín=20i, 205 n. f. 

Bcnu Ja)dú11=527, 530, 532, 533, 53;, 
536. 

Benu Lope,-Véa1e Benu Casf, 

.Benn ll'latruh = 522. 

Benu Motábir=591. 

Bean Muza (Gefequle~)=t ot n. 
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Benu ~lu7.8 be(Dlmním=597, 597 u. 3. 669, 670, 683 n. t, 083 n. 9, 706, 

Benu Sabárico=ti32. 

Benu Texerín = 762 n. j, 

Bera, conde de Barcelona=287, 287 n. 
2, i89, 290. 

Berengario, rey de [talia-.610, 

Berenguer, hijo de Reverter=760 n. 3. 

Bernardo.-Véase Bem. 

Bernardo, arzobispo de Toledo = 66í, 
678, 678 n. 4., 679, 680, 683, 685, 
699, 716. 

Bernardo, obispo de Zaragoza = 7 40, 
H1. 

B..-rncs, rama berberisca-533. 

Deroslndo, vasallo asturiano=.220 n. 2. 

Bllro, hijt> de Isa, mozárabe=8'i9. 

Ilixr, liijo de Sufuán, gobernador sene-
ral de Áfrice=t57. 

Bias Bermúdez, niozárabe=829. 

Dodo, renegado alemán=B7'1, ,58, ,59. 

Donifacio (San)=f75 n. '-· 

Bonito, arzobispo de Toledo= 469 n. 4, 
573. 

Borbón (Luis de), arzobispo de Toledo= 
692. 

Bolr, rama berberisca= 533, 

Draalio (San)=3, 186,231,252, 340. 

Bruno, secretario de Ot6n l-=607. 

Buenaventura (San)=786. 

Durriel ( .\ndrés Marcos), S, J., escritor 
-x1x, XIX n. 10, xx, XXIX n. t, XL 

o, !, H3 o, ·~, 499 n., 6lO, 6il, 

706 n. 2, 707, 707 n. 2, 708, 7U
n. 2, 727, 846 n. 4. 

Caeyt Almalran.-Vease Juan, arzobi~po 
da Sevilla. 

Cals, tribu árabe=20! n . .2, 5.27, sn, 
º'ª· 

Cáleb, supuesto hijo de [bn Halsún = 
587 l), t. 

CaJvo (El).-Vé(tSe Pedro GarC'ía. 

Qam'm,-Véase Ib11 Di'.mnún. 

Carlomagno=139, 2i3, 267, 2i0 n. ,, 
27t, '.i!72, 272 n. 3, 273, 27', 2i9, 
280, 281, 28t n. 2, 282, 282 n. t, 
283, 281, 285, 287, 287 n. 2,288, 
290,291,292, 29'.? n. t, 29,f., 296, 
296 n., 30(.. 

Carlos l. rey de Espaua=278 n. 4, 687. 

Carlos ll, rey de España-687. 

Carlos IIJ, rey de España-=35 n. t, 725 
n. 1. 

Carlos IV, rey de Espaful.=725 n. t, 
726. 

Carlos 11, el Calvo, emperador-= 287, 
288 n. 3, 292, 295, 37 41 383, 17i, 
479, 49i, 506, 695, 696, 096 D. t. 

Carlos Martel=33 n. -f, tn, 229. 

Casa-1.orlng (Mar11ués de)=77i. 

Casllda (Santa)=668, 668 n, 2. 

Casimiro (Conde),-Véase Hazemiro. 

CaslrJ (Miguel), escrilor=x1x, u1x, 24-3 
n. t, 628 n. 2, 722 11, 2, H3, 723 
n. 1, 725, 725 n, 3, 728, 729. 

Casis Aln1aCra11.-1'éC1se Juán, (lr;obispo 
de Sevilla. 



lt!STORIA DE LOS MOZÁ.RABES-iNOICES SOIS 

Castro (Pedro de).=-70t n. 2,706 n. t, 
712 n., 7'19 n. 3, 730 o. t. 

Cal.ólico (€1).-Véase Asbag, hijo de Ab-
dala. 

Cecllla (Santa)=646. 

Cecllla, abadesa de San ClameoLe=830, 

Cecilio (San)= 159 n. ,, 162, 462 n. ~. 
252 n. i, 488, 539 n. 4, 540, 793. 

Geledonio (San)=227, 252, ,os, 614,, 

Censerigo, vasallo astu~iano= 2j0 n. 2, 

Cerebruno, arzobispo de Tolodo:=:829. 

César Augusto= 488 n. 4. 

Chabala, hijo de Alaiham, rey 1le Gas-
sao= 654. 

Chabás (Hoque), escritor=823 n. t. 

Chad, general cordobés=535, !)36, 543 

Cháfar ( Allslamí), ascendiente de lbn 
Huísúo=513, 513 n. t. 

Cháfar, hijo de Omar ibn Hafsún=5t 4, 
~28, 687, 588, 589, 595. 

Chamla, hermana de Mahmud=3·15. 

Chlndasvlnto, rey godo=t 36 n, 5. 

Chinlila, rey godo=28l n. 4. 

CbioUla.-Véase Sindofo, 

Chuan Bllres, mozárabe=832. 

Cid (El).-Véase Rodrigo Diaz de Vivar. 

Clglla,-Véase Cixila, 

Cipria no (San)=3"28, 34.0, 3i7, 161, 610, 
670 n. 2. 

C:11,rlano, arcipreste= xu'i. 

C_lprlano, moiárabe = 636, 

Cirlaco (San)=51 I, 616. 

CiJ.ila, arzobispo de ToleJo=xx1v, •16i, 
t68, 169, 469 n. i, 16!) n. 6, 207, 
207 n. t, 207 n. 2, 208, 208 n. t, 
209 n. 2, 2tü, 2U, 2111 n, 5, UO, 
2:35, 261, 265, 67'. 

Cixila 11, obispo de León=3U n. 4-. 

Claudio, Obispo de Turín = 29.\, 29 4- u. 
5, '.295 n. 5. 

Clemente (San)='-61. 

Clemeule V, papa==-788. 

Cle1uente X, pap:1=7871 787 n. t. 

Clemente, arzobispo da Sevilla=321 n. 
n. 21,, 76,, 76' o. 3, 779. 

Codera y Zaidín (~'rancisco), oscriLor= 
xx.v11 n, 1, U3 n, ·1, 752 n. 3. 

CoUum, jofe árabe=192, 232, 23~ o. 4-. 

Colum\)a (Santa)=-'49, 450, 4-51, i5~, 
616. 

Columba, esposa de Omar ibn Hafsún= 
567, 596. 

C:oncb'rdio, arzobispo <le Toledo = t69, 
t69 O,!, 169 D, 6. 

Conde (José Antonio), escritor =XUU 

ll, t, 

Constanza, esposa de Alfonso VI= 681, 
698. 

Coralb, de los Benu Jaltlún=o33, li76. 

C:oxalr, Lribu==-232 n. 4-. 

Crlspín {Sao)=25í!, 6U, 617, 617 n. 2. 

Cristeta (Santa)=2it, 252, 659. 

Cristina (Sanla)=-6 16. 

Cristóbal (San)= 616. 
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Cristóbal (San), márLir ue Córdoba= Diego Alfon, mozárabe=8')i. 
4-33. 

Cromacio, escritor=3'3 n, 2. 

Cultum.-Véase Collmn. 

Cunierico, heresiarca=373. 

C:01,ero (Gulllermo), S. J., liLerato=ux 
n. '10. 

Curlaclo (San)=335 o. 6. 

Daclano (Publio), presidente ele España 
~255. 

Dacila, obispo de Granada=•! 6l. 

Daisam, hijo de Ishao, sublevado en 
Murcia=529, 530, 556, 568, 57 ,. 
376, 68i. 

Dámaso (Sa11)=3-i3 n. 2, 638, 6-i0. 

Damián, ascendien Le de lbn Hafaún = 
513, 513 n. L 

Daniel (San)=6:39. 

Daniel (~lae1lro)= 7H, 836. 

. Daniel. hijo de Alí Amrú, mozárabe= 
830. 

Daud, mozárabe=83t. 

David, arzobispo de Sevilla=4lj 3, 60i 
D, 3, 

David, padre de Sesnaorlo=743 o, 5. 

Dav!d, merino=H3, 

Decencio, obispo de León ='221 n. 2. 

Demetrio, hijo de Omar, hijo de Gbalib 
Alcalaoeosi, mozárabe~830. 

Diego (Fr.), obispo de Granada = 795 
n. t. 

Diego, obispo de Tuy=tH n. 

Diego Gonzilez, alcalde Loledano=678 
O, 3. 

Diego Gonzálcz, mod rabe = 832. 

Digna (Santa)==-U8, U9, U9 n. t. 

Dlon, prefecto de la Bética=328. 

Dlonislo LldJense, escritor=J i3 o. 2. 

Domfo;o, arLobispo de Toledo=672. 

Domingo, almotacéo=l09 o. L 

Domingo Juanes, mozárabe=775. 

Domingo Sarraclno (Santo)=626, 627. 

Dominico, moiárabo=717, 7 4 8. 

Domlolco, hijo de Pedro &Jostarab, mo-
zárabe= XV, xv o. 2. 

Oominloo Antolín, mozárahe=HO n. f. 

Dominico Mlcael el Achaml, mozárabo 
= VIII n, S!. 

Dominico Mostarabi ó lUustarabs, rno. 
zárabe=uv n. 4, xv . 

Dorrl, general cordohés=59i. 

DoUia, obispo de Urgel=282. 

Dozy {Reinhart), escritor=u.vn, uvu 
n. 4, LVIII, 1 'ª· 3tlO n. 4, ,01 n. t, 
612 n. l. 

Draconclo, poeta=6.it n. 2. 

Dudo de Verdún, ernbajador=6U. 

Dogal (Gustavo}, escritor= u vu n. t. 

Du)cidilo, vasallo as\uriano=2z0 n, 2. 

Dulcldlo, obispo de Salamaoca==-12~ n. 
-186, 5721 572 n. 2, !j73 592. 

l>ungalo, escritor= i9i. 
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Efrén (San)=i6t. 

Egica, rey godo=5, 8, 9, 479, 479 a. 2. 

Eglla, obispo de Granada= x.xx1x, t 3t 
º· 4, t 62. 

Egila, obispo de Orense=t2.2 o. 

Eglla, legado=262, 262 n. 2, 263, 26.i, 
265, 265 n. t. 

Egilo. reina goda= 56, t U n ., U.5, H7, 
. H8, H9, 149 n. 2,450, too n., 454, 

15t n., •153, 233,238, 

Egilona y Eillo,-Véase Egilo. 

Eladio, arzol>ispo de Toledo= 163. 

Eleázaro.-Véase Bodo. 

Eleca, obispo de Zaragoza =i 'l1 a. 2, 
12~ n., 1>07. 

Eleno, abad moz~rabe=706. 

Elías (San).-Véase Helias. 

[lías, arzobispo de Bari=663. 

Elías, ar1obispo de Sevilla=153. 

Elipando, arzobispo de Toledo =xx1 n. 
3, xxux, rn5 n. t, t 26 n. t, 130, 
t3,1 n.1, 163 n. t, 169 n. i, 230 n. 
lí, 230 o. G, 261, 264. n. 2,261, n, 
3, 265, 266, 266 n. ~. 266 n. 3, 
207,.268,269,269n. t, 269 n. 2, 
270, 270 n. 4, 27t, 272, 273, 27', 
275, 275 n. 5, 276, i9t, 320, a,o, 
7i9, 8·16 n. t. 

Elvlra, hija de Sisenando=6o7. 

Emelerio (San)=2.27, 252, 408,614. 

Emila (San)=i36, 437, 437 n. 4, 138. 

Emilio (San)=6 l l. 

Eugracla (Santa), de Braga=G1H, 655, 

lingracia (Santa), de Segovia = 223, 
22,. 

Engracia (Santa), de Zaragoza= 187. 

Éaneco, obispo de Jaca=192 a. t. 

Enneeo.-Véase .Dencio. 

E11rl11ue II, rey de Castilla y León=G87, 

Enrique VIU, rey de Inglaterra= 357 

º· f. 

Epifauio (San)=343 n. 2 . . 
Erg·obado, padre de Teodemiro = 179 

n. t. 

Erlin, conde franco=290. 

Erme11gario, conde de Ampurias=290. 

Escoto ( Juan), escritor= 295. 

Esicio (San)=t59 n. 4-, 539 n. 4-. 

Eslavo (lo:1).-Véase Siclaóí. 

Especiosa, mozárabe,-Véase Speciosa. 

Esperah1deo.- Véase Speraintleo. 

Esteban (San)=GHí. 

Est1~ba11, mozárahe=t 15 n. 6. 

Esteban, obispo de Asidona=606, 627. 

Esteban, obispo de Huesca=H6. 

Esteban Flaccon, intruso obispo de Cór-
doba= 361 n. 2, 495. 

Estehan lllán, mozárabe de Toledo = 
69,J, 830. 

Eslél>a11ez Calderón (Serafín), escritor= 
XXVII Il, 4, LVIII, 5,fo n, ~, 729 11, L 

Estéfano, legado=272. 

IMéfano, obispo de Urgel=1282. 
H3 
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Eudó1t, duque de AquiLania=457, 17', 
4 76, ·19i, 238. 

Euírasio (San)=l59 n. i, 462, 53911. ,. 

., Euge~lia (Santa)= 59-1, 592, 

Eug·enio I (San), arzobispo de Toledo= 
163, rn3 n. '.?. 

Eugenio 111 (San), arzobispo de Toledo 
=XL, 3, ·163, t67, '207, 209, '209 11, 

2, 234, 3i9 n. f, 6H n. 2,674, 694-, 
704. 

Eugenio 111, papa=x, 678, 689. 

Eugenio, preto,·=327. 

Eulalia (Santa), de Darcelona =252, 283 
n. 3, 284-, 330 n. 8, i08. 

Eulalia (Sant:,), de MériJa=25·1, 251 n. 
3, 252, 305 , 306, 306 n. 2, 306 n. 
3,306 n. 4,331,333 D. 1, 61,i., 616. 

Eulalia Hala, mozárabe = 829. 

Euloglo (San)=xx,, xuv, xr.v, un, LIJI 

n. t, Llll n. i, H I n. 2, 128 n. 3, 
130, 325 n. 2, 326 n. 'il, 327, :329 
n. 5, 331, 33fi, 339, 34-0, 3i2 n., 
3-i3, n. 3, 30, 346. at7, 3-i7 n. 5, 
348, 3-í8 n. f, 3-i8 n. 3. 36"3, 376, 
~379 n. 2, 38t, 381 n.1,382,383, 
38i, 38,i n. ·I, 390, 399, 402, .t-16, 
.t-19, ,hl2, i25 n. 2, 4-2i, 428, 429, 
4.31, !-;13, A,3~, -35, i '.16, 436 u. 2, 
.t-39, U.O n. t, U7, 4-57. 458, 467, 
468, 473, '75, i76 n. t, 480, 48·1, 
482, 483, i84, 185, .t-85 n. 2, 488, 
ü73, 614, 787. 

Eulogio, ahuelo del Santo==-381. 

Eurico, rey godo=t. 

Eusebio Cesariense, historiador=i61. 

Euli<julo, patriarca .. x:uu, xxm n, •• 
L n, 

Evancio, arcediano de Toledo= ,t t-' n. 
2, i:.18, ·162, 169, 235, 32'2. 

Evancio, monje=663. 

Eihnino, obispo de Auca=696, 

Eyilo 6 Eyyelo. - Véase Egilo, 

Ezerag, mozárabe de Cuimbra = 633, 
(i34, 634 n. -1. 

F. Matmi, alcalde toledano=679 n. 

Facundo (Sao)=5~4 n. 3, (i1 ~. 

Fádal, hijo de Salama, sublevªdo en fa~ 
nájar=572. 

Fandila {San)-c139, -H6, 07, U7 n. 
'il, i5L 

Farhúo, hijo ,Je Abdala, gobernador de 
Coimbra =Ü33, 633 n. 3, G3.t- n. 4. 

l<'aricli el Elche, capil-án cristiano=769 
n. 2. 

Fatal, ohispo mozárabe= UO. 

Fausto (San}=252, 3i7, 327 o. 5, 6t5, 
776, 776 n. t. 

Favila, padre de Pela yo= 148, H8 n. 1, 

Februarlo, obispo de Málasa= 606. 

l<'ell¡)(~ 11, rey de Espaiia=259, 323, 186, 
-i86 n. 4., 638, 687, 721 n. 2. 

FeUJJC- 111, rey de Espaiia = 72i, 751 
n. t, 

Felipe IV, rey de Espai'ia=72i n. 3. 

l<'ell1•e V, rey de Espaila=687. 

fclipc, hijo de Fernando 111=79t. 

Fclls, hijo de Abi lbrahem, mozárabe= 
829, 

l<'ells, hijo de Hamer, mozárabe=829. 
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Félix (Sa11), do CómpluLo=U8, U9 n. L Fernando IV, rey de Castilla y León= 

•'élix (San), de Córdoba=88 u. 2, i28, 
i31, 432, i33, 6ij8, 

Félix (San), de Geroua = 333 n. 7, 4.08. 

Félix (San), de Nola=614 n. t. ,,. 

Félix, arzobispo de Toledo='! 63, 209, 
209 n. 3, 23l, 69,. 

Félix, obispo de Guadix=159 o. 3 • 
.. 

Félix, obispo de Urgel=261, 266 n. 3, 
267, 269, 270, 271,272,273,274, 
275, 275 n. 4, 276, 281, 282, 294. 

•'élix, abad de Peiiamelaria=i5·1. 

Félix, asot'!La del Panno=4'16 n. 4,473, 
189, rno, 190 n. 2, 192. 

Félix, mozárabe=! H n. 8. 

Félix, vasallo asturiano= 220 n. 2. 

Félb:, hijo de Gracioso, mozárabe=4-60. 

Fernán Gómcz, conde oastellano .... 6t'>7. 

Fcrnán Gonz,Hez, conde de Castilla= 
622. 

Fernández-Guerra y Orbe (A11reliano), 
escritor=xx:111 LVIII, 208 u. 1, /H3 
ll, ,. 

Fernández y Gonzillez (Francisco), es
critor=xxvu n. t. 

'Fernando I, rey de Castilla y León= 
~ 82, 633, 6i8, 65!S, 655 n. 2, 656, 
656 o. 'l!, 657, 658, 659, 667, 670, 
695, 

Fernamlo 11, rey d.e León= 77 t, 826, 
827. 

Fernando m, rey de Castilla y León= 
XI, LIU n. 4, 224, 687, 771, 776 O, 

2, 778, 779, 790, 790 n. 2. 

832. 

Fernando V, rey de España=306, 687. 

Fernando VI, rey de Espai1a = 707, 725 
n. t. 

Fernando, arzobispo do Zaragoza =74-2 
n. 5. · 

Fernando Alfonso, mozárabe=828. 

Fernando ó F1·edenando, hijo de Adulfo, 
mozárabe=o51. 

Fernando Garsie, mozárabe=828. 

Fernando, hijo de l:Iasán, mozárabe= 
8'29. 

Fernando Johanis, escritor=708. 

Fernando Pcdrez, mozárabe=830. 

Fernando 'felliz, mozánbe=828. 

l<'ernautlo, hijo de Yuanis, hijo de Mar-
tín, mozúralle= 829. 

Ferrand García, mozárabe=832. 

_Ferrand Gómez, mozárabe=83':!. 

[i'errand Gudiel (abuelo), mozárabe= 
832. 

Ferrand Gudiel (nieto), mozárabe=83j, 

Ferrand Pércz, rnozárabe=832. 

Fidcl, abad asturiano= 266, 268, 269, 
269 n. 2, 272. 

Flhr, hijo de Asad, alcaide de Martes"-== 
57L 

l~iliola, mozárabe=H5 n. S. 

Fila y Colomé (Fldel), S. J., escritor= 
585 n. L 

Flavio, arcipresLe de C6rdoba=37í! n. 5. 
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Fleischer (H. O.), escritor=lX\'11 n. t. 

Flora (Sanla)='-43, trn n. t, IU, !15, 
,rn, , t 7, , .1 s, ,21, ,22, ,23, ,20, 
430. 

Floreslnd.o, diácono=5~t. 

Florina, mozúrabe=65t. 

Fliigel (Gusta,,o), escriLor=xxvÚ n. l. 

Focas, emperado1· de Constantinopla= 
718 n. J. 

Fonseca (Alonso de) , arzobispo de Tole
do=·l 9 n. !. 

Forlim ú Fortnnio, tronco de los Benn 
Casi=32, 33, 505, 505 o. 2. 

Forlún, paje de Abdala=5í!3. 

Forlím Garcés, rey de Navarra=l 91. 

Forlnnio, olJispo de Álava=696. 

Forlnnio, hijo de l\luza, de los llenu Ca-
si=506. 

Fortuno Juannis, mozárahe=83I. 

Francisco de Sales (San)=r.111 n. t. 

Fredoario, obispo de Guadix= 158, 159, 
( 6t ' 2351 3.22. 

Froisinda, mozárabe=t fí n. 3, 459. 

l~romistano, ahad asturiano='25l n. 4. 

f.'ructuoso (San)=3-i3 n. il, 634. 

G. Johanis, alcalde toledano=679 n. 

Gállb, general de Alaquem H=6i3. 

Gállh, mozáralie=686. 

Galindo Aznárez, conde de Aragón=·19·1. 

Galindo Ilelascotenes, conde aragonés= 
.281, i8t n. 1. 

Galindo Í1iig1.1ez ó Ennecouis, caballero 
navarro~;! ·I 4 o. 2, l2~. 

Gallego (El).-Véase AódermhmanAben• 
men~án. 

Gams (Pío Boulfacio ), escrilor = LIV u. 2. 

Gapio, obispo ele Granada= 162 n . .2, 
606. 

Garamanno, compañero de Juan de Gorz 
607. 

Garci Esteban, mozárabe=83.2. 

Garci Fermindez, conde de CasLilla = 
635. 

Garci l<'ernández, alcalde loledano=678 
n. 3. 

García 11, conde de Castilla=648 o, 4. 

García, rey de Galicia=657. 

García, rey de León=501. 

García I Ximénez, rey de Navarra= 
HJl, 491 D. 2. 

Frucla I, rey de Asturias= 5!-12, 2m, '2'16 ' Garcia II Íñiguez, rey de Navarra= 191 
D. ,2, 242. O. ii, 

Frugelo, abad cordohés=395. 

Frugelo, ascendiente de Omar ibn Haf
sún-5t3, 513 n. L 

}'rulos (San)= ll:23, 224-. 

Fulgenclo de Ruspe (San)=3í0. 

García 111, rey de Navarra=1 U n., 
651. 

García V Sánchez, rey de Navarra=tí85. 

García, hijo de Ordoño IV=6.23. 

García, tío de Alfonso V=636. 
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García, conde mozárabe=663. 

Garr.ía Aznar, noble aragonés= 1 t3 n. 6. 

García Gndiel (Gonzalo), arzobispo de 
Toledo= fi92. 

García lt~artíuez, mozí1rabe=H5 n. 5, 
HIS n. 7. 

García Ruderiguiz, mozánrbc=828. 

Gassanilas, tribu árabe= 661. 

Gislaberto, ohispo de Barcelona=296 n, 
3, 6:)2, 653, 822. 

Godmaro, obispo de Ausona=288 n. 2. 
' 

Got>je (J. de), escritor= uvu n. L 

Goicoechea ( ltlanuel de), p¡¡Jeógraío= 
6,iOn.1. 

Gomaro, obispo de Visco=4 21 n. 2. 

Gomt>ra, t1·i bu berberisca= 1 i. 

Gastón, conde de Fox=74i, 74,¡ n. -', · Gómez, secretario de Mohárncd l~:399, 

7 '6 gav ii00, 40'2, .\H, 434-, 435, 03, 4H, ,,, , ld). 

Galón, conde del Vierzo=i5'3, ,i,54,. 

Gaucelmo, conde del Rosellón =290. 

Gaume (Mgr.), escritor=3i6 o. 3. 

Gayani:ros (Pascual de), t'lscritor=xxvr 
n. i, LVIII, 33 n. 5. 

Gelasio II, papa=i40, HL 

Gemcno, vasallo as_turiano=i20 n. 2, 

Genadio, obispo de Astorga=i22 n. 

Genesio, obispo de Urci= 493. 

Gerberto.-Véase Silvestre I I. 

Germán (San)=252, 33~ n. 7, 61 i, 6m. 
~ 

Gcrondo (San)=t50 n. 2, 

Gil (Pablo), catcdráLico=70 n., 84 o. 3. 

Gil García, mozárabe = 832. 

Gil iUarlínl'Z, mo1.árahe=832, 

Gilaire, de los Vencgas = 792. 

Glnés (San)=645, 7H., 745. 

Glnés, ohispo do Urci = 493. 

Gisclafredo, conde rranco=290. 

•un. 5. 

Gómez Barroso ( Pedro), .:_ Véase Ba
rroso. 

Gómez de Castro (A.h·ar), escritor=669. 

Gómez l\lorrno (.\lan11el), hijo, escl'itor 
=Y. 

Gonzalo, obispo de Granada =795. 

Gonzalo de l\laraüón, alférez de Alfon
so Vll=817. 

Gonzalo Fernándcz, alcalde toledano= 
678 n. 3. 

Gregorio (San), bético= 6 U. 

Grcgorio Nacianceno (San)=3i0, 461, 
i8i. 

1 

Gregorio I, papa=6U n. 4, 638. 

Gregorlo 11, papa=i67 o. 2. 

Gregorio VII, papa=664, 693 n. 4,697, 
697, n. L 

Gregorio XIII, papa=778. 

G.regorlo 11, obispo de Granada= 795 
n. L 

Gudiliuva 6 Gudila, noble godo= l)iO, 
73:j n, 
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Guerblb, poeta árabe=300, 300 o. 3, 

Guifrcdo, conde mozárabe= 552. 

Guifredo el \7elloso.-Véase Wifredo. 

Guillebaldo (San)=-175 n. ,. 

Gulllén flobles (Francisco), csctitor = 
XI.Vil ll, -~, 

Gnisi11da, condesa mozárabe= 1>52, 553, 

Gumado, obispo de Oporto= ,1H n. 

Gumesiudo (San), mártir toledano en 
Córdoba=339, 427. 

,. 
Gumesindo, arzobispo de Totedo=1G9 n. 

4, 275, 312. 

Gundaforio, obispo de Granada=5i0, 

Gundisalvus Petri, mozárabe=83i. 

Gullérrez de Toledo (Pedro), conde= 
69i, 828 n. f, 830. 

Ha bel, mozárabe= 686. 

Habe.ncio (San)= 395, 4j0, 

Habib, hijo de Abi Obaida, jefe árabe= 
798. 

Habib Zahalmcdlna, mozárabe=828. 

llafs, descendiente de Witiza= 171, 623. 

llafs, bijo de Almarra 6 del Moro, jefe 
muladí=530, 530 n. 2, 547, li65, 

• 56/.í n. 2. 

Hafs , hijo de Ornar ben Hafsún=5J0, 
_ 587, 590, 59,i, 595, 596, 597. 

Hafsún 6 Hafs, padre de Omar=513 n. 
4, 5U, 567,567 o. 

Ifail, capitán de Ornar ben Hafsún = 594. 

Hali .-Véase Ali, hijo de 1Jlochéhid. 

Ilamtlín, hijo de l\lohámed ibn Hamdln, 
cadí de Córdoba= 773 n. 

llam~ún, hijo de Ilasil, gobernador de 
Ecija=579. 

Uanax Ac:qananí, compaILero de ~luza= 
62 n., t87 n. 2, 54-0, 5H. 

Hánlala, gobernador general de África 
=197, 203. 

Harb, sublevado en la sierra Je Priego 
=52i. 

lfarib, mozárabe de Toledo=677. 

Hárit, hijo de Hamdún, sublevado en 
Alba ma=520. 

Uarum Arraxid, califa de Bagdad=280. 

Hasán, gobernador de Fluesca=285, 286 
o. t. 

Hasán Albac:ri, jurisconsulto=85 n. 

Háxim, pariente de Ma.homa=781 n. t. 

Háxim, ministro de l'ifohámed l= 490, 
508, 509, 1.)10, 5t6, 517, /)•18. 

lláxim (atldarrab ), sut.lehdo en Toledo 
=310, 311. 

llazemiro, conde mozárabe=571. 

Delias (San)= 4-69, 

Heliodoro, escritor=34-3 o, 2. 

Helvidio, heresiarca=t65n. 3, 2il0 n.1. 

Hcraclio, emperador de Constanlinopld 
=74, H n. 5, 2i8 o. 4. 

Hcrrnenegildo (San)= t 50, !Hf. 

flermenegildo, contle mozárabe=~ 83 
n. L 

llerme11egildo, obispo de Oviedo=-122 n. 
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llermilde, noble mozárabe= 51>2. 553. 

Heslclo (San).-Véase Esicio. 

Heterlo, obispo de Osma = f 30, 268, 
269. 

lleyleita.- Véase Egilo. 

Hilarlo (San)=H0, i61, 7,12. 

Hilduino, abad de San Gel'máu de lo» 
Prados=l77. 

Hixem, califa de Damasco= 158 11. 3, 
t79, 179 n. 4, t92, 200, 203, 204 
n. 3, 232 n. 4. 

Hlxem 1, rey de Córdoba= XI.U n., S?.U 
n. 3, 277, 278, 278 n. f, 298, 308, 
353, 505. 

Hlxem 11, califa de Córdóba = 6'.29. 

Hodalfa. hijo de Alahuas, gobernador 
general=176 n. 1. 

llóddar (Pablo), biblioteca!'io- 725. 

llostegesis, obispo de Málaga =xxux, 
347, 362 n. S?, 488, 189, 490, i9I, 
492, 493, 494, ,95, 496, 498, 5,1, 
8·16 n. t. 

Dnmeliano, arzobispo de Sevilla= 153. 

Hmoeya.-Véase Omeya, hijo de Abdel
mélic ben Catán. 

Hunfrido, conde franco= 477. 

lbo Abi Abda, general cordobés = 570, 
57t. 

lbn Abllhauz, jefe de policía.= 408 n. 3. 

lbn Abixoará, suhlovado en Algcciras= 
5·16. 

lbn Abdirrabbihi, poeta= 559. 

lbn Addá, jeíe Arabo de El vira=566. 

lbn Aglab, gobernador general de Afri
ca=553 ,- líM. 

lbn Alarabí.-Véase Suleíman. 

lbo Alcalás, mozárabe granadino= 7 45, 
1,1. 

lbn Alcutia, escritor=UIV, 

lbn Alhasar, alfaqul=650. 

Ibn Aljalí, sublevado en Cañete=568. 

lbn AljaUab, descendiente de Teodomi-
1·0=2'4. 

lbn Ahnargarí, poeta= 660. 

lbn Alric. - Véase Alfonso I de Pot·-
tugal. 

lbn Aluazzan, literato=vm n. 8. 

lbn Amrum, general cordc)'bés= 525. 

lbn Angelino, jefe sevillano=535. 

lbn Ardabalis.- Vé11se lllohámed A&ile
ffahmam Albecrí, 

lbn Arromía, botánico=vm n. -i. 

lbn Ataf, sublevado en Mentesa = 527, 
530. 

Ibn Axxalíd, sublevado en Gazlona = 
580. 

1h11 Bacri, jefe Lle policía=t08 n. 3. 

lbn Becr, sublevado en Sílves= 572. 

lbn Belas~ot.-Véase Gali'rido Belasco-
tcnes. 

lbn Belita, poeta=3lH, 354 n. 5, 

lbn Berengucl, jurisconsulto =XLVi n. 
6, 6U, 

lbn Ilojt, ministro= 246. 

lbn 80110, escritor=XLVI n. 6. 
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Jbo Burricl, escritor=XLVI n. 6. 

lbn Carlamán, escritor=xLv1 n. 6. 

lhn f.hólcbol, médico= 637. 

lbn Chorriol, escritor=XLVI n. 6. 

lbn Com1,arat, escritor=XLVI n. 6. 

llm Cutre) , escritor=XLVI n. 6. 

lha. Cuzmán, poeta=xLVl n. 6, 35i. 

lbn I?áchil, sublevado en Sevílla=570. 

lbn l<'andlla, escrilor=XLVI n. 6. 

lbn J<'argalós, escritor= XLVI n. 6. 
,. 

lbn Perro, escritor=XLYI n. 6. 

llm Firuás.-Véase Abbás, hijo de Fir
nás. 

lbn Fortús, escritor=Xl,l'l n. 6. 

llm GáJib, sublevado en Sevilla =535, 
536. 

lbn Galindo, escritor=XLYI n. 6. 

lbn Gania.-Véase Yahya, hijo de Ali. 

lbn Gánim, gobernador de Córdoba = 
517. 

Jlrn García , escritor cl'Ístiano=XLVI n. 
6, 791 n. 2. 

lbn Gasali.ín, escritor=XLVI n. 6. 

lbn Gundisah•o, poeta crisliano = XLVI 
n. 6, 660. 

Ibn llandín.-Véase llandín. 

Ihn Ha11111sco, sublevado en Granada = 
763. 

Ibn Hayyán, escritor=6U. 

lbn Hazm,-Véase Mi, hi.Jo de Ahmed. 

lbn Jassih, sublevado en Montemayor= 
525. 

llrn Julios, capitán cristiano=,tai, i/H. 
n. L 

Ibn ~lardánlx, rey de Valencia y Mur-
cia=763, 768, 769. 

Ibn ~larlín, escritor=XLVI n. 6. 

Ibn l\lassarra, filósofo=351 n. Sl. 

lbn ~l11stana.-Vér1se Said, hijo de Ua-
till. 

Ibn !Ueruán.-Véase Ahde1-rahma,i. 

Jbn i\leru{m, sublevado en Badajoi=59!J. 

lbn Moháchir, sublevado en Toledo= 
;314. 

Ibu ~lontcl, escritor=xtv1 n. 6. 

lbn Mosilyon, escritor=nv1 n. 6. 

lbn Mozain, escritor- 63 n. t, 63 n. 2, 
6:3 n. 3. 

Ilm Ofalr, sublevado en Gibra!eón=525• 

Ihn Portula, escritor=XLVI n. 6. 

lbn Rahah, com pa 11ero de l\I uza=62 n. 

Ibn Razín, rey de Albarracin=768. 

Ibu Rolán, 6Scritor= XLVI a. 6. 

Ibn Sahárico, jefe sevillano=535 . 

Jbn Salim, sublevado en Metlinasidoaia 
=l>il7. 

Jbn Salvalor, escritor=XLVI n. 6. 

]b:1 Ta(¡uil, sublevado en Lusitania = 
!:i28, 529. 

lbn U.ultlah, sublevado en Lorca=528, 
5:30. 

lbu Vives, escrilor=nv1 n. 6, 
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lbn Xáquir, sublevado en Mérida=508. 

lbn Yénneeo, escritor=XLVI n. 6. 

Ibn Zaidí111, poeta=649, 649 n. 2. 

lbrahim, hijo de Hachach, sublevado eo 
Sevilla=569, 570. 

Il>rahim, bijo de Jamir, genoral cordo
bés=550, 551. 

Ibrahlm, hijo de Sara la goda='248, 248 
u. L 

Ic:a .-Véa1e Isa. 

ldrls I, rey de Fez= 299, 299 n. 3. 

U.a, vasallo asturiano=220 n. 2. 

Jhlefonso (San), arzobispo de Toledo= 
XI., 3, 6i n. 6, '163, 164, t65, 167, 
168, 169, 208, 209 n. 4, 210, 2-f 1, 
~34, 25-f, 253, 340, 375, 6U, 67', 
694, 707, 713. 

lllán Pércz, mozárabe=83t. 

Imado Ddaula.-Véase Abdelmélic, rey 
de Zaragoza. 

Indalccio (San) = i59 n. 4., -162, 2;;2, 
539 n. 4, 662. 

Inés, esposa de Alfonso VI=697. 

Inl'an las (.Juan Antonio de las), docLo-
ral de Toledo=816 n. t. 

Inocencio I, papa=263. 

Íñigo (San)=662. 

Üíigo Arista, rey de Navarra=1 !H, .í23, 
505. 

Íñigo.-Vfase Be,icio. 

lñigo, obispo de Jaca=192 o. ,f. 

loanes, moz.árabe= IH n. 8. 

Ioanncs, hijo de Pelro, mozárahe= 830. 

!renco (San)=34.0. 

Isa.-Véase Jesús. 

Isa, hijo de Ábmed, general cordobés= 
57t, 572. 

Isa, hijo de Moz.áhim, esposo de Sara la 
goda=203, 2i1. 

Isaac (San)= l 16 n. ~. 391, 3~)'t, 393, 
39,~, 394 n. 1, 395, 396, 4'20. 

Isaac, mozárabe de Toledo= 643. 

l!-abel I, reina de Espaiía = ~06, 687, 
793. 

Isabel, fundadora de Tabanos=335, 39'3, 
430, U8, U9. 

Isabel, madre do San Eulogio=38t. 

Ishac, hijo de Sara la goda-24-8. 

Ishac, partidario de Omar=568. 

Ishac Arrasalní 6 Arrasaguini, moz,í ra -
be=781. 

Ishac, hijo de lbrahiin, sublevddo en 
l'!lentesa=580. 

Isidoro (San), arzobispo de Sevilla= XL. 

L, 3, 150, •11St n., 163, t6i, 209, 
234 n. t, 2,H, 23i n. 1, 21:i':l, 263, 
274, 340, 350, 354., 37t n. 2, 375, 
379 n. 2, ,V>S, 459, i61, 531 , 6U, 
640, 658, 659, 674, 689, 693, 694., 
700,707, 7.\2, 7-13, 725 n. 3. 

Isidoro (San) , múrtir de Córdoba=i69. 

hidoro, herfüano de San Eulogio=382, 
383. 

Isidoro Mercator, escritor= 711, 7i5 
n, 3. 

Ismail I (Abuluafül), rey de Granada= 
789 n. 2. 
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Ism.all, rey de Toledo=668. Jerónimo, diácono=i78. 

Ismail, hijo de Fortunio, de los Benu 
Casi=507. 

lsmail, hijo de Muza, de los Den u Casi= 
500, 507. 

Ismail, juez de Iluesca=42i. 

Jacinto, paje de Alhacam l=Sl97. 

Jacobo, obispo de Coria = ,1 it n. i, 
122 n. 

Jaime 1, rey de Aragón=70-i, 77t, 780, 
781, 785, 786. 

Jaime, mozárabe de Sevilla=779. 

Jair, hijo de Xáquir, sublevado en Jó
da r-=529, 54.7, 556. 

Jalar, tesorero de Omar ben Ilafsún = 
569. 

Jalaf, hijo de Becr, sublevado en Osso
noba=599. 

Jálld, hijo de Alualid, general árabe= 
806. 

Jalll, caudillo bereber=530. 

Jannello, legado=696, 

Januario (San) = 252, 327, 327 n. 5, 
615. 

Jaubert (P. Amedée), escritor= xxv11 
n. L 

Jeremías (San), mártir de Córdoba= 
, H6, i37, 138. 

Jeremías (San), fundador de Tabanos= 
335, 392, 395, 396, ,20. 

Jerónimo (Sa11)=263, 27i, 340, 3,3 n. 
2, 347, i58, 461, ,i8t, 707, 753. 

Jerónimo, obispo do Valencia=66i, 665. 

Jesús=72. · 

Jo han Fcrrández, mozárabe= 832. 

Johan Pérez, rno1árabe= 832. 

Johannes Anna1lar, mozárabe=829. 

Johannes Pascalis, mozárabe=83i. 

Jorge (San), márLir de Córdoba =428, 
t30, i30 n. t, i3f, 4-ai, i-33, 477, 
ns, 479, ,so. 

.Jorge, arzobispo de Tarragona= 171. 

Josef el Archiquez (San), arcediano= 
76+, 764 n. 3, 765. 

Josef, hermano de San Eulogio= 368 n. 
3, 38i. 

Josefo, escritor= 461. 

Jovinlano, bereje=:i72 n. L 

Juan Damasceno (San)=XLIV, 3í4, i30 
n. 1. 

Juan de Gorze (San)=330 n. 7, 607, 
608, 609, 6to, 61 ,, 615, 6t7, 622. 

Juan (Sao), mártir en Córdoba _,,,34-0, 
3i0 o. 4, 44 7, 1,69, ,}78, 6H. 

Jnan, mercader de Córdoha=389, 390, 
391, :l9i n. t, 3!H n. 3,393,398, 
405, 428, 461, ,66 o. t 1 553. 

Juan X, papo= 696. 

Juan II, rey de Gastilla=678 n. 4, 79i, 
79i, n. 2. 

,Juan I, arzobispo de Toledo= 169 n. -i, 
573, 60i, 668, 670, 674, 6H n. 4, 
6n. 

Juan 11, arzobispo de Toledo=827. 

Juan III, arzobispo de Toledo=667. 
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Juan I, arzobispo de Sevilla=L n., 320, 
320 n. 4, 32t, 32t n, t, 322, 323, 
323 n. t, 323 n. 5, 32i, 372, 459, 
459 n. 2, 638, 7~4 n. L 

Juan 11, arzobispo do Sevilla=755, 756, 
757, 76i. ' 

Juan, obispo=32i o, 1, 638. 

Juan, obispo de Auca=t22 n. 225, 225 
n. ~-

Jua11, oLispo de Baza=i93, 
' 

Juan 1, obispo de Córdoba=605, 608, 
609, 622. 

J11a11 11, obispo ele Córdoba=605, 621, 
6.27, 6i0, 76i. 

Juan, abad de San Martín de Castañeda 
=619, 620. 

Juan, presbítero=262, 263, 

Juan, asceta del Panno = i 90. 

Juan, alcalde de Toledo=109, tU n. 8, 
683, 683 n. t. 

Juan, de Barcelona=285. 

Juan, mozárabe de Toledo=677. 

Juan, presbítero y escritor=32,I,. o. 1, 
638. 

Juan (Exi1nio), mozárabe=2U, 835, 836. 

Juan IlisJ>alense, arzobispo de Sevilla= 
322. 

Juan Hispalense, matemático=6+i. 

Juan Hispalense, amigo de ÁJvaro= 268 
n. i, 268 n, 5, 32i, 3,i6 n. !, 347, 
34.7 n. 3, 3i7 n. ,, 459, 459 n. 2. 

Juan, hijo de Binazar, mozárabe = 8119, 

Juan, hijo de Chivii, mozárabe=8í!9. 

Juan, bijo de lsaac.-Vélt$e l'ahya, hijo 
de Jshac. 

Juan, hijo de Melendo, hijo do PeLro, 
mozára be~83 l. 

Juan, hijo de Saidí , mozárabe=8.29. 

Juan Fecraudlz, canciller=827. 

Juan Mostarab, mozárabe=x.1v n. 1. 

Juan Rulz, rnozárabe=698. 

Juana I, reina de España= 687, 

Juanls, hijo de NaH, mozárabe= 829. 

Juanis, hijo de Pedro Zoltem, mozárabe 
=83t. 

Julia (Santa)= 296 n. 4, 63i. 

Julián (San), de AnLioquía=333, i08, 
6'16. 

Jullán (San), arzobispo de Tolerlo=3, 
163, 207, 209, 209 n. 2, 209 n . 3, 
2to n. 4, 2H, 234, 34-0, 6H, 69i-, 
707, 713. 

Julián, arzobispo de Sevilla=153, 60i, 
604 n. 3. 

Julián, obispo de Málaga=xxx.i:1 1 XL n· 
4, 735, 731> n. i, 736, 7a7. 

Jullán, jeíe de Ceuta=H, H n. 1, 15, 
16, t7, t8, 21, 24, 2:i n. t, 26 n. t, 
30, 31, 3·1 n. 4, 33, 35, 36, i0, 40 
n. ,, i·I, 43, i8, 236 n. 2, 60. 

Jullán, mozárabe=4-60. 

Julláo, bijo de DalvacH Ceid, mozárabl' 
=830. 

Jullán Po,uerlo, escriL01·=f6';, 208. 

Julia.no, obispo do Faro=52 4 n. 3. 

Juliano, obispo de Zaragoza= 661, 7'0, 
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Juliano, presbítero mozárabe=7i .t., 7t5. 
711> n. 2, 7t6. 

Julianos Petriz, Pedrex ó Pedriz, algua-
cil =755, 827, 828. 

Julio II, papa=702 n. C 

Justa (Santa)= 150, 115t n., 658. 

Justinlano, emperador de ConstanLino-
pla=65 n. L 

Juslo {So.n)=251, 21>8, 3,H o. 2, (08, 
6'16. 

Justo, arzobispo de Toledo=672. 

Juslo, obispo y poeta =729. 

Justo, obispo de UrgeJ .... is'2. 

Jul't'na1=3i.6, 3~9 n. 2, 38.t.. 

liagllda, vasalla asturiana=220 n. 2. 

Laíucntc Alcántara (Emilio), escritor= 
x.xvu n. t. 

Laihulfo, conde franoo=290. 

I,ajm, tribu árabe=j!47, 532. 

tampader, mozárabe=0I IO o. L 

tampegia, hija dti Eudon=l 7G, 238. 

Lara (Nuño de), noble castellano=79I. 

Lazar .Micba.t!I, mozárabe=829. 

Leandro (San), arzobispo de Se"Villa= 
LV, 3, 150, 151 n,, t6:\ 164,379 O, 

2, 531, 689, 694, 700. 

Leandro, obispo de Elche=/j7 o. L 

Leideredo ó I.eidra(lo, at'zobispo de Lyon 
= 2H. 

tcocadia (Sanla)=463, rns, 168 n. f, 
21 O, 2H n. 3, 'i54, 252, 5:53, 6U, 
646. 

teocricia (Santa), mártir de Córdoba= 
48·1, 482, 483, 485, 485 n. 2, 486, 
573. 

1 .. eúu III, papn=i71, 2H. 

Leonardo, mozárabe=636. 

Leonor, esposa de Alfonso VIIl=8í!9. 

I,eovigildo {San), mártir de Córdoba= 
,1.a:1, !HO. 

Lcovlgildo, obispo de Astigi=372. 

J,eo-vigildo, sacerdote y escritor=,i8 n. 
1, ,95, 496, 496 o. ,, 498. 

J..eovigll<lo, mozárabe~478, 478 n. L 

Leovigildo {.i.badsolomes), noble mozá
rabe=478, ,79. 

J.eudcrico, obispo de Urgel=282. 

Librana (Pedro de), obis1>0 de Zaragoza 
=74-4, 7.U, 746. 

Uciniano (Sao), obispo de Cartagena= 
3i:3 11. 2. 

Uciosa, mozúrabe=4-81. 

Lillosa (Sanla), mártir de Córdoba= 
428, 431, .t.32, 433. 

Loaysa Girón (García de), arzobispo de 
Toledo=669. 

Loba, bija de llláa Pórez, mozárabe= 
83t. 

Lop.-Véase lbn JJlctt·dcinix. 

Lo¡,e, de los Benu Casi=506, 506 n. 3, 
569 n. t, 573, 574. 

Lope, hijo de Mandal'il ó ben Moradant, 
sublevado en Algeciras=5t6, 5t6 
n. 2. 

Lo¡ies (David), escritor = '18, n., 258 
n. 2. 

, 



IIISTOI\IA DE LOS MOZAllAílES-IN'DICF.S 909 

López de Tamarid (Francisco), escritor 
=752. 

Lorenzana (Francisco Antonio), carde
nal arzobiipo de Toledo=ux, 30 
n. L 

1,ozano (Pablo), bibl íotecario = 725. 

I,ucano=338, 3!~5 n. t. 

Ludovico (San), mártir de Córdoba = 
i68. 

Ludovico Pío, emperador = f06, 139, 
281 ª· ,, 283, 285 , 286, 287, .287 
D, 2, 288, 289, 289 O, 4-, 290, 291, 
2!H 11. 1, 292, 293 a. 2, 308, 308 
n. I>, 313, au, 366 n. 4, 374-. 

Lupa ria, señora hispano-romana= i :19. 

tupo, hijo de Pedro Mostarab, mozárabe 
=XIV 11, t. -

M. Lopi, alcalde toledano=679 n. 

Mahamet Abenazar.--Véase ,JI ohámed l, 
rey de Granada. 

~lahamet Alhamar, hijo de Tárif.-Véa
se 1Jfohá,meá. 

~fabmud, hijo de Abdelchabbar, suble
vado en Mérida=3t5, 3t6 n. L 

Mahoma= xx:xu n. t, 62 n., 64-, 7t, 72, 
73, 73 n. t, 7', 7i n. ~. a n. 5, 
75, 81, 83, sin. 4•, 85 n. 2, 87, 88, 
92, 94-, rno n, t, 402, 103 n., ~ 18, 
119 n. 4, t33, U6, 1/H., t85, 204 
n. 3, 261, 310, 3,1.t, 365, 476, 781 
n. t, 801, .80·1 n. 2. 

l\laimóu el devoto, jefe árabe= 204, 205. 

Malmónidcs, escritor= 760, 

Mair, hijo de Abdalaiiz, hijo de Sohail. 
mozárabe= t ,t 5 n. 3. 

~lair 1'am111am1 mozárabe=H5 n. 3. 

l\laisara, capitárt coi·dobés=3t ·1. 

Málic, fundador de secta ortodoxa= 69, 
84, 88, 89, 91, 91 n. 3, 9l, 95 n. t, 
97, 97 n. i., 278 n. 2. 

l\lalpica (llarquesa de)=8'28 n. 1. 

l\lamés (San)=6U o. L 

~lanclo (San)=614 n. t. 

~larcelo, obispo de Urgcl=282. 

1'1arcelo, asceta= 190. 

Marcial (San)=252, 327, 3\ili n.o, 615, 
716, 776 o. 1. 

Marcio, enviado de Carlos el Calvo= 
,1.79. 

l\Iarco, hijo de Juan Martinez, mozára
be= 83 l. 

l\larcos (San)=,l.0!1- n. 3, +07 n. 3, 753, 
757 n.1, 757 a. 2. 

l\largarlta, vasalla asturiana=220 n. 2, 

l\laría (Santa), mártir=i13, it7, 4,1s, 
4-'21, !'22, ,2:~. 1'29, 130. 

María, esposa de Mohámed, hijo tlel Sul-
tán Abdala=579 u. 1. 

María, monja=i99 , 500 n. t. 

Mariam, Nuestra Señora = 7i. 

MarlHa Fernández, mozárabe=832. 

lUarino, obis¡>o=724. 

Martín (San), de llraga=500, 631. 

~larlíu (San), de Soure=773, 773 n. t. 

l\lartín (San), de Tours=330, 330 n, 6, 
615, 619. 

Martín, arzobispo de Toledo=830. 

Martín, obispo de Ástigi=605. 
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Martín, abad de Tabanos=392, ,i.30, Meruán, hijo de Muza, gobernador de 
U7, H9. Coimhra = 183. 

l\lartín, mozárabe de Toledo=677. 

Martín, hijo de Juan MarLlnez, mozára-
be=83·1, 

Martín Micacl, almojarife=H O u. 3. 

l\larlín Micbael, mozárahe=829. 

l\larlín M.oniz, gobernador de Coimbra 
=657. 

Martín ~tostarab, mozárabe=XIV n. 4. 

Martínez Pi11garrón (Manuel), bibliote
cario= 724. 

Masmuda, tribu"""'528, 760 n. 1. 

ftlaleo (San)=3811 o. t, 393 o. t, .í04 
o. t, 40, o. 2, {04 n. l, 4-0l n. 5, 
-i04 n. 6, 407 n. t, 407 n. 3, ~09 
n. 2, 4·10 o. li, 41811. 4, U.6 n. f, 
7o3. 

Maurelio, oilispo de Urgel=282. 

}lauro, presbítero mozárabe=7t2, 712 
n. 3, 7t2 n. 6, 

l\láxima (Santa)=296 o. ,, 632. 

Máximo, presbílero=254 n. ·1. 

l\Iaydo, o.bispo de Orense= -124 n. 2. 

!tJ.elendo, hijo de Lampáder, mozárabe 
xi n. 6, HO o. t, 677 n. f, 828, 
829. 

Melik.-Véase Salus. 

Mcnendo, hermano de San Martin de 
S011re=773 n. 4. 

Menen do González, noble leonés= 636. 

ftleruán II, califa de Damasco=5l00, 20i 
n. 3. 

Meruán, hijo de Muza, hijo de Nosnir= 
25 ll, 5, 29, 29 ll, 3, 

Meudulano, arzobispo de Sevilla= t 53, 
604 o. 3. 

l\Ucael Johanis, mozárabe=686. 

Michael Domínguez, moiárabe=829. 

Michael .Petriz, mozárabe=8!9. 

lUigecio, beresiarca=xxx1x, 131 n. ~. 
26·1, 261 n. 3, 265, ·266, 267, 269. 

l\llguel, mozárabe de Toledo=677, 686, 

Miguel, hijo de Ahdelaziz, obispo en 
Fez=75t, 752, 7o3. 

Miguel, hijo tle Abderrahman, mozára· 
be=828. 

Miguel, hijo de Assadiqui, mozárabe= 
83L 

Millán (San)=252. 

l\tlro, obispo de Asidona = 493, 

Moauia, califa de Damasco=.20, n. 3,· 

Moauía, hijo de Hixem, escritor= 26 
n. 3. 

Moavía, padre de Abderrahman 1=307. 

Mochéhld, rey de Denia =296, 61ít, 652, 
65.2 o. t, 653, 66·1. 

Moguit Arromí, capiLán árahe=22 o. 2, 
49, H6 n, 7, t27 n. a.. 

Mobadlr, tío de Ben Hafsún-545, 518, 

Mobámed I, rey de Córdoba= xxx, LVII, 

351 n, 2, H3, 443 n. t, 4-H n. 5, 
U5, .06, U.7, 4-~2, 453, ifj5, 457, 
6-79, 485 o. 2, 50t, 504, 506, 507, 
M8, 510, 540, 5.21, s,1, 778, 
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Mobámed II Almabdi, califa de Córdoba 
=64-1, 

Mobámed I, bijo de Nazar, Abu Abdala 
Alahmar, rey de Granada = 789, 
790,790 n. 2,791. 

. 
Mohámed II, rey de Granada=789 n. 

2, 79L 

Mohámed VIII ben Almaul, rey de Gra
nada= 792. 

Mohámed Almolamid, rey de Sevilla= 
649, 660, 

Mohámed, hijo de Chéuhar, jefe de Cór
doba-=-649. 

Mohámed, gobernador do Gerona=283. 

Mobá111ed Abu Yabya Alánear· el Tocbi
bí, sublevado en Zaragoza= 527, 
569 n. t. 

Mohámed Aláhmar, hijo de Tárif, gober
nador de

1 

Coimbra=52 n. t, U.4 n, 
/ 2, 481, t8t n. 3. 

Mohámed, hijo de Abbad (Abulcásim), 
fundador de los Abbaditas~654. 

Mohámed, hijo del sultán Abdala=53i, 
535, 579, 579 n. L 

Mohámea, hijo de Abdala Algafiqul, go
bemado1· general=·l 76 n. 1. 

!Uohámed, hijo de Abdeluahab, gober
nador de Monta16n=580. 

Mohámed, hijo do Abderrahman Albe
cri, sublevado en Malagón=579. 

Mobámed, hijo de Abiamer (Almanzor), 
primer minisLro=xxxm, ti n. 5, 
Hin., 35t, 366 n. 6,366 n. 7, 
366 D, 8, 615 D. 1, 618 O, f, 626, 
629, 630, 630 n, 1, 633, 63i, 63i 
n, 4, 648, 655 n. 3, 656, 778. 

Mohámed, hijo de Ábmed, hijo de Pe
dl'o, jurisoonsulto=6H. 

Mohámed, hijo de Alí, hijo de Yúsuf, 
poeta=781. 

Mohámed, hijo de Ali ibn Abderrabbilli, 
teólogo=7!H n. 2. 

Mohámed, hijo de Gálib, muladí de Éoi
ja=533, 534, 535, 636. 

Mobámed, hijo <le Isa, alfaquí-806. 

Mobámed, bijo de Jattab Angelino, jero 
sevillano=534. 

Mobámed, hijo de Lope, de los Deou 
Casi=506, 517, 569 n. t. 

Mohárn~d, hijo de Mozain, eseritor=61 
n. 2. 

l\lohámed, hijo de Ornar, hijo de Almon
dir, sublevad.o en Sil ves= 767. 

Mohámed ib11 Roxd (Abulualid), abuelo 
de Averroes=750. 

lllohámed ibn Roxd (Averroes), escritor 
=750 11. ·1. 

~lohámed, hijo de Uasim, general cor
dobés=3t O, 3H. 

Mobámed, hijo de Yahya, hijo de Said, 
hijo de Bozail, sublevado en Baeza 
=572, 

Moodlr, hijo de Yahya.-Vliase Almon-
dir. 

~lontesis, mozárabe=A-30. 

llloradi, muftí=7t n. 3. 

Morales (i\mbroslo de), escdtor=xxn:. 

Moreno Nieto (José), escritor=- uvll 
n. ¾. 

Mosinda, vasalla asturiana=220 n. i, 
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Molárrif, hijo de Abderrahinan, hijo de 
Habib, sublevado en Algodor= 600. 

lloura (Fr. José de -Santo Antonio), es
crüor = xxvn n. 1. 

Moxauir, hijn de Abderrahman, suble-
vado en Archidona=57f. 

Mozaraví ( ~li~uel), escritor= x.m n. 4. 

Mugeid.-Véase Mochéhid, 

Monlo, ohispo de Calahorra= 696, 

lllonio, conde=658. 

ftlonio Alfonso, alcaide de Toledo,,,_692!, 
760 o. 5, 828, 828 n. f. 

Munuza, jefe berberisco=22 o. 2, f H, 
t75, 176, f77, j38, 

Muiioz y Romero (Toruás), escritor= 82i 
n. L 

Musilacio, obispo de Valencia=56 n. ,. 

Musmotos.- Jléase Masmudas. 

Mostansir.- Véase Almostansfr. 

Muza I, de los Beau Casi=505, 505 a, 2. 

Muza 11, de los Ilenu Casi=505, 505 a. 
,, 506, ' 

Moza, h ijo de Nosair=9 n. 2, H, -15. 
16, 16 n. f, t7, 18, 2t, 24 n. 2, 25, 
25 n., 25 o. 1, 25 a. 5, 26 n. 3, 27 
n. o, 28, 29, 29 a. 3, 30, 31, 31 n. 
4-, 32, 33, 33 n. 1, :~3 n. 5, 34. n. 5, 
40, 4-1, 50, IH, 51 n, 7, 52, 52 n. 3, 
59, 6! n. 2, 6í!, 63, 63 n. 3, 6i, 67, 
102, 416 ll, 7, 1.27 ll, ,, 129, U.3, 
1H, H4 n. 3, H9, t :}2 n. 2, rn5, 
170 n. 2, ·18·1, 187, -187 n. i, f87 
o. 2, t 95, i2s, 233, 236. n. 2, 540, 
629, 65,i., 797, 799. 

Muia, muladí Loledano= 45'. 

Muza, hijo de Galindo, gobernador íle 
Huesca=M7. 

Moza el Trianí Abu Amrán, poeta=~io. 

Nábil, jefe muladí=lH2. 

Nafí, hijo de Abderrahrnan ibn Naún, 
tradicionisLa=804, 80-i n. 3. 

Násar, eunuco de Aliderrabman II = 
298, 387, 387 o. -1, 388, 389, 389 
n. 2, i00. 

Nalalia (Snnla).-Véase Sabigolo11a. 

Nausto, obispo de Coi robra= 121 n, 2, 
f22 n., 181. 

Nefrldio, arzobispo de Narbona = 27 4. 

Nefridio, obispo do Eliberri=371, i88, 
i88 n. i. 

Ncfza, tribu berberisca=528. 

Nencerio (Sau)-707. 

Nestorlo, heresiarca= 267, 270. 

Nicolás, monje=637. 

Nlola, hermana de San Eulogio=382. 

NUiglslo, arzobispo de Lugo=2i0 n. -1. 

i\"üldeke (Tb.), escritor=1I 9t n. i. 

Nonnilo, arzobispo de Sevilla= 153. 

Nunllo (Sanla) = 423, 42.i, 4-24- 11. t, lW 
n. 2. 

Nuño Menéndez, conde de PorLo=6o7. 

Nuño Pctriz, conde= 827. 

Obaida, hijo de llámitl, sublevado en 
Toledo= 300, 301 , 30t n. 2. 

Obaldala, capilán cordobés=o63, 

Obaldala, gobernador general de África 
=185, t 8~ n. 41 572, 
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Obaldala, gobernador general de África 
=18i:i, 18¡j n. t, 572, 

Obaidala, hijo de Ali, hijo de GalinJo, 
méJico=64::I n, 2. 

O1.laldala, hijo de Cásin, arzobispo do 
Toledo=l2i, 604-, 622, 62~ n . .t-, 
623. 

Obaldala, hijo do Umeya ibn A.xxalía, 
sublevado en Soioont[n=528. 

Oba,ldis, poeta=o28. 

Ocba, hijo ·de Alhacbach, gobernador 
general=i69, 03, 184, 18-i, n, 3, 
185, 185 n. 2, 186, rn2, 216, 228, 

Odilardo, monje de San Germán=i77, 
4-78, U9, iSO. . 

Odilón, conde de Tiesalú=290. 

Odoario, obispo de Lugo=219, 219 n, 
2, 220, 220 n. 2. 

Odoario, abad de San Zacal'Ías=38i. 

Offilon, ahad=499, 500, 500 n. 4. 

Olalla (Sanla).-Véase Eulalia de Jlé-
1·ida. 

Olcmundo, hijo de Witiza= t 2,, Hl n. 7, 
13, 21 u. 2, 22 n, 3, 35, i ·I, 42, 
t 5i, 153 u. t, 202, 203, 

Omair, hijo de Said, esposo de Sara""" 
2H, 'ali8 n. 1, 532. 

Omar l, califa""'Lil, 6~ n. ~, 7ll, 79, 83, 
85 n, 9 ·1, 99, 456, 359, 801, 8021 

801! n. 3, 804, 806. 

Omar 11 1 califa de Damasoo= 45 n. 3 1 

8;:l u., M7, 155, 1561 158. 

Omar (Abu Haf«;) Albololí, je·ro rnulad¡ 
~299 n, 4. 

O mar, abuelo do Den Hafsum = 513 n, 
- t, 5U, 

Ornar, hijo do Ayub, sobrino_ de Den 
llaísún~tl1H. 

Omar, hijo de E Iris, arquiLecto=775 n. 

Omar, hijo do Gúmez, secretario=U5. 

Omar, hijo de Haísún 6 ihn Hafsún = 
xxv111. t, 51j, B13, 513 n. L 514, 
515, 516, 517, 518, 519, tVilO, 521, 
5í!2, 523 , 5i,:i, 528, 529, 530, 53 l, 
535, n36, .5H-, IH6, 547, M8, 549-, 
550, 551, 55t n, · t, 553, olsi, 555, 
555 n. ·1, 556, 5157, 558,561,562, 
563, 56.t-, 565, 565 n. 2, 566, 566 
n. 4-, 567, 567 n., 568, 569, 569 n. 
t,570, 571,572,575,576,577,578, 
580, 581, _582, 58-í, 584- n. 2, 585, 
587, tl87 n. 1, 588 , 593, 59 .i,, 595, 
5!)6, 596 n, 2, 597, 598, 606, 620. 

Omeya, hijo de Abdelmélic Abrncatan 
=233 n. t 

O¡,as, nieto de WiLiza=202 n. 2, 

Opas, arzobispo de Sevilla=-tl, 2 t, 2t 
n. 2, 22 a, 3, 25, 31, 35, 4-I, 51 n, 
2, 129, t 53, 162, ·164, 2:15. 

Opila110, obispo dé ?amplo na~ 228. 

Orabona, ~esposa de García Martínez, 
moz.árabe=H5 n. 7, · · 

Onloño J, rey de León=242, HO, {53, 
4-99, 500, oOO n. t, 50i, 

. Ordoño 11, rey de Leóo=-=191, 006, 619, 
619 n. l. 

Ordo1io lll, rey de Lcón=619, .6'20, 631!. 

Or.doño IV, rey de León=6'2i,. 623. 

Ordoño, obispo de Astorga-658. 

Ortiz (Alfonso), canónigo de Toledo ia. 

70.2. 

Orua, hijo de Alualid I sublevado en 
Beja:52•13. , . 

IHI 
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Ol'ua, hijo de Nachi, jefe árnhe= 85 n. Pedro (S:111), apó3Lul=GH n. 1. 

Oslo, obispo tle CórdoLa=270, 325, 3:38. Pedro (San), monje, mártir de Córdoba 

Otmán, califa=9 n. i. 

Otmú.n, hijo de Abi Abda, el Coraixita, 
,1efe árabe=798, 798 n. 5. 

Otmán, hijo de Abu Nisa, gobernador 
general= 176 n. 1. 

Otón 1, emperador de Alemania=60i, 
610, 6H, 612. 

Otón, arzobispo de Colonia=607. 

Oveco, obispo de León=639 n. 3. 

Pablo (San), de Cartago=335 n. 6. 

Pablo (San), diácono, márlir de Córdo • 
ba=396, 397, 398, .ti O, 4'20, 468. 

Paulo (San), monje, mártir de Cordol.Ja 
.i-69. 

Panlaleón, obispo de Granada=54-0. 

Papebroquio (Daniel), S. J,, e.scriL01:= 
XX n. L 

Pascual 11, papa=xxxn., u n. t, Llf, 

736, 737 n. t, 737 n. 3. 

Pascual, arzobispo de Toledo-669, 670, 
670 n. i, 671, 67'21, 674, 678, 

Pascual Domingo, mozárabe=832. 

Pastor (San)-i5t, 2081 33.1, n, 2, iOS, 
616, 

Paterno, Obispo de Tor~osa==-654-. 

l1nlerno1 obispo de Zaragoza=- 661, 670 1 

HO. 

Palrlclo1 obispo de Mélaga:::e o1 L 

Paula (Santa)=Soa H, 616, 

eaz y l'\léUa (Antonio), biblioLetarlo= 
,19 o, 4. 

468. 

Pedro (San), presbíL,wo, márLir de Cór
doba=339, 339 n. t, 300, 396. 

Pedro Nolasco (Sau)=78i, 785, 786. 

Pedro Pascnal (San)= 783, 783 n. (2, 

78i, 784 n,, 785, 786, 787, 788 n. 
1, 791, 794, 795. 

Pedro de Rates (San)=6:J I. 

Pedro 1, rey de Castilla y León=Ut,, 
678 n. 3, 687. 

Pedro J, rey do Arilgón y Navarra= 738, 
739. 

Pedro, obispo de Ávila=2íl2 n. ,. 

Pedro, obispo de Ercavica=12 I n. 2. 

redro, obispo de Le6n=737, 737 n. 3. 

' 
Pedro, obispo de Zarago1a=740. 

Pedro, alhal'iz de Tolouo= 683. 

Pedro, chanLl'e de Toledo~230, 230, n, 
1,230 a. 6, :l61, 263. 

Pedro, conde= 680, 

Pedro Ferránde~ de Salinas, moza.raba 
=-832. 

Pedro García (el Calvo), sublevad,o en 
Granada=-76 3. 

Pedro, hijo de Abuerrahman, hijo de 
Yahya¡ hijo de Asbas, mozárabe= 
829. 

Pedro, hijo del Achamí, mozárabe-= vm 
n. 2, 

Pedro, hijo de J.aan, moiárabe-=831, 
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l>edro, hijo de Martln Mostarab, moiá
rabe=x1v n. 4. 

Pedro, hijo de Román, mozárdbe= 831. 

Pedro !Uoslarab, moiárabe= x1v n. ·l, 
xv, 109 n. L 

Pedro Yuanez, mozárabe=832. 

Pclagio t:alvo, noble caslellano=822. 

Pelayo ó Pelaglo (San)=592, 6H, 615, 
702. 

. . 
Pelayo, rey de Asturias= t 2, 3i, ll, 

U8, 1 i9, 173, tH, 17i n. 3, 175 
n. t, ,175 n. 3, t76, 2·10, 210 n. 4-, 
2t2, 2H, 2t7 n. 1, 2íl1 n.1, 237. 

Pelayo Halar, mozárabe=633, 634. 

Peransules ú Pedt·o Ansúrez, conde cas
tellano-667 n. 2. 

Peregrino (San)= 640. 

()ércz (Juan Rrntista), obispo de Segor
bo=5l08 n. 1, 3'-2 n. 2, 707, 

Pérez de \lillammuar (Pero), alculde de 
Córdoba-774, 775, 83,. 

Pérez Ulán (Esteban), zavalmedina de 
Toledo=692. 

Perfecto (San)::z339 n, t, 38oi 385 n. 
a, 386, as7, 388, 391 , 391 n. 3, 
393, 396, 398, . -iOo, 420, 464, 466 
n. ·1 1 6U. 

Pero López, mozárabe=83Sl, 

Petrus Aluazil ó Alvazil, moiá1·abe= H O 
n. t, 687, 700, 8t7, 

Petrus Diez, alcalde toledono=677 n. t. 

Petrus Diez, mozárabe-829. 

Pinio (Jua11)1 S, J,, escritor=x1:x. n. 10. 

PiJ>lno, rey de Franoia=229, 230, 280, 
28q., 284. n. i. 

PirI"icio, obispo de Granalla=MO. 

Pilro, hijo de AbLlala, hijo de Garia , 
mozáral>e=85!9, 

Pomposa (San la)=~ i~, 4-iH. 

Ponce de León (Pedro), obispo de Pla
sencia=xvm n. 2, 186, 486 n. ,. 

Poncio de Minerva , mayordomo de Al
fonso VII= 827. 

Porcelos (Diego), conde castellano """ 
225 n. 3, 

Porfirio, escritor=3í6, 38,L 

Primitivo (San)== 6U. 

Primo, abad de Lorban=633. 

Prisciaoo Gramalico, escritor=730. 

Prisciliano, heresiarca=640. 

Pmdencio Galindo ( San) = 294, 295, 
295 n. 2, 295 n. 3, 295 n. ¡j, 

Quindulfo, obispo de Salamanca = t2•1 
n. 2, t'il~ n. b, 221. 

Quintillano, escritor-=3 ,ii:i n. 4, 3'6. 

Qulntiliano. - V 1iase Chintila. 

Ouirlco, obispo de Guadix =•d 61, 372, 
373. 

Ouriaclo (San), de Cortaao, -Véase Cu
riacio, 

Rnbí, hijo de Said,-Ve'ase Rece,mmdo, 

Raguel, sacerdote de Córdoba ...,. 3921 
392 n. L 

Bnimundo1 obispo Lle tloda"=82n, 

finimundo, conde de Pallat·s~IS07, 
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Raimundo, mozárabe= ,t ·1-' o. 8. 

Ramiro I, rey de León=U0, 504, 

Ramiro ll, rey de León=604, 6·19, 6i9 
n. 4, 

Ramiro m, rey de León=1>9i, 093 n. 

Ramiro 1, rey de Aragón=t 1 .i. n. 66t. 

Ramiro 11, rey de Aragón=739. 

Ramón Borrell, conde de Barcelona= 
GGO. 

Ramón Berengucr 1, eonde <le Barcelo
na= 653, 61H-, 

namón Bcreor;uer IV, conde de fürcelo
na = i68. 

Ramón, conde de Ribagorza = 66L 

Rccafrcdo, arzobispo de Sevilla=324, 
3'.37, 361, 3711, 373, 399, .i.00, 402, 
, 1 t, &.21, ,1.34,· 435, ,a6, t5s, 495 
n. !, 532, 60i n. 3. 

Rccarcdo 1, rey goilo=LV, i, 3, in. 4, 
us, 465, rn,, 223, 375, ,u n. 2. 

flecarcdo, oliispo de Cal<1horra='227. 

Recaredo_, obispo de Lugo = 12,1 n. 2, 
122 n. 

llecemiro, hijo de Decemher, motárabe 
=50íl. 

Rccemundo, obispo de lliueris =- XLV, 

uv n, 4, L n., -H3 n. ·1, ,129 n. 5, 
162, 462 n. ~. 351, 603, 606, 607, 
610, 610 n. t, 6H, 6t2, 6t2 e,~. 
615, 6H, IH-2, 730. 

Recenlnlo, rey godo= 3, 4-, HI n, 41 
Hl6 n. ~, 718, 718 n. L 

Rteulfo, obispo de Gabra · 361 n, 'íl, 
an, ,~a. i9a, 

J\eiuautl (José Santos), cscritor= xn11 
ll, L 

Rcquisindo, noble go1lo=lt, ·12, 12 n. 
t, 13, 

Reverter, jefe catalán-=760, 760 n. 3, 
761, 762 n. 2, 

Reyes Católlcos=788, 789 79~, 793, 

Rivera (Juliá11), cato lráLit:o=xxv11 n. L 

Rica, esposa de Alfunso V11=8.26. 

Ricardo, legado=698. 
-
Riccilón, vasalla asturiana=:220 n. 2. 

Ríos (José Amador de los), escritor= 
LVIII, 

J\odrlgo (Sa11)=~73, íH, -t.71.i, ,16. 

Rodrigo, rey gmlo=9, 10 n. 2, t 2, 43, 
t5, 16 u. 1, 47, 18, 49 n. 2, 20, 2.9 
n. t, 20 11. 2, 21, 21 n. 2, 22, 22 n. 
3, 23, 23 n. 2, 2i, 28, ':!8 n. 1, 2!J, 
31, 3í, :H n. o, '2, 63, H5, H7, 
H8, U8 n. 1, U9, 150 n., Hi-1 n., º'· rn;;, 23::J, ~t35, 235 n. 1, 238, 
629. 

Rodrigo Díaz de Vivar (El Cld)=648, 
657 n. 1, 663, 66-i, 665, 676. 

Itodríguez (José Pedro Alcántara), es
criLor=7rn n, 5, 

Rodríguez de ijerlánga {~la11uel)1 escrl
tor=7H, 774 n. f, 

Rodríguez (Fr. Pablo), liLerato =-3it 
n, !S, 

-
Rodulfo, abuelo de Yahya1 de Ossonoba 

=523. 

l\Ógdio (San)=4-34 n, 2, ,3t, 437 n. 3, 
.\.381 HO, lH-0. 

Rojlllo (F.l),-Véa8e Alohaimfr, 
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Romano, emperador de Constantinopla Saey (Silvestre de), oriontallsLo -386 
~631. n. 2, 

Romano, conde mozárabe=t 1 t, 460, 
. . 

Romano, hereje moiárabe=i90, 490 n, 
t, 498, 

Rómulo.-Véase Ar¡uila, 

Rosa (Simón de la), hibliotecario=-323 
n, 4. 

Hosendo (San), obispo de .Mondoñedo= 
·161 , 183 a. 1. 

Rostagno, gobernador de Gerona =.283, 
286 n. 2. 

Royol (El). -Véase Alohciimfr. 

Rudesindo (San). -Véase Rosendo, 

Rutina (Santa)=-150, rn I n. 

Uufo (San)='.289. 

Rniz de 'folcdo (Gonzalo), mozárabe= 
69l. 

· Ruy AbdeJuahed, mozárabe=-820. 

Ruy Gouzález, alcalde toledano= 678 
11, 3, 

Ruy Pérez, mozárabe=83·2, 

Saad, gobernador de D,ircelona=.285, 
28tí n. 41 286, 287 n. ·~. 

Saavcdra y lloragas (Eduardo), escritor 
=XX VII n. ·I, J. Vlll1 7t:i2. 

Sabárlco, obispo de Durnio-500. 

Sabclio, horeje-207, 261. 

Sabigolona (Sanla)=428, 429, 130, l3·1, 
432, 43::l, 479, 4-80. 

Sabina (Santa)= 212'1, i52, 659, 

Sabinlano (San)""' 395, 4i0. 

Sadún, hijo de Fatah el Xerambaquí, 
sublevado en ia LÚsitania = 509, 
51 o. 

Saenz de Aguirre (José), oardcnal=7t3. 

Sahl, hijo ele Málic, alfaquí granadino= 
73i, 734- n, 3, 

Said, bereber de Elvira=lS30. 

Said Almalran.-Véase Jitan l, ai",,obis
po de Sevilla. 

Said, hijo de Abde\uarit, general cordo-
bés=580. . 

Said, hijo de A\baLric.-VéaseEuliquio. 

Said, hijo lle Alrnondir, general cordo
bés=593, 600. 

Said, hijo de Chudi, poeta= xvt n. !, 
5U, 54-6, 5i7;-'548, 54-8 n. f, 564 
566. 

Said, hijo de Hodail, suhle,•ado on Mon
tulón = 529, 575!, 580,080 n. 2,593. 

Sald, hijo de Ualid, hijo de Mastana, 
sublevado on la sierra da Priego= 
528, t:i50, 551, 5,57, 562, 56-i, 566, 
567,569,570,571, 5Til, 589. 

Said, hijo de Ya!a, soldado=59-l, 

Said el l\letropolilano. -Véase Juan /, 
arzobispo de Sevilla. 

Saifadaula.-Véase Zafadola. 

Salomón (San), mártir de Córdoba-4-73, 
,n, ,1.15, nG. 

Salomón, archiprestc de Toledo= 670, 
670 n. 2,674, 672,673,729, ·· 

Salud, hijo de Sebab, mozárabe= 8i9. 
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Salus, presbítero mozárabo = 639, 639 Sancho IV, rey de Navarra::::697. 
n. 3. 

' 
Sahiador, abad da Fl'on'iano=H 7, 

Salva to, arzobispo da Sevilla=6 28. 

Salvnlo, sacerdote de Córdoba=628, 

Salvato (Hilal)1 presbítero mozárabe= 

63t. 

Salvialo, arzobispo de Toledo=672. 

Samson, abad= xx1, n. 8, H7, 123, 
326 n. 4, 33t, 336 n. ~. 339,343, 
346, 363, Ht o. 2, .J..78, 4.92, 49~, 
i94-, 495, 495 n, 2, 498, 499, 199 
n. 3, 500, 5a3, 554, n. t, 816. 

Samuel,- Véase Ornar, hijo de lfafsún, 

Samuel, obispo de Elvira = 362 n . .2, 
487, 488, 488 n. 2, 489, 498, lHO, 
540 n. 3, 5i·1, 542. 

Samuel, prosbítel'o::ao6'iH, 622, 625. 

Sanmel, moz.árabe=l86, 573. 

Sancha, reina de León=717. 

Sancha, infanta de León= 828. 

Sancho (San)=339, 3941 391}, 396, 4i0, 
i20. 

S:rncho l el Craso, rey de León=592 n. 
3, 6'2-3, 639. 

Sancho 11, rey do Castilla= 657, 667, • 
675, 698, 7ti. 

Sancho llI, rey de Castilla=826, 827. 

Sancho IV, rey de Castilla y León=790 
n. 3, 832. 

Sancho I Garcés, rey de Navarra=f 9f, 
227, 57 ,. 

Sancho II Abal'ca, re)' de Navarl'a=585, 

Sancho Ramírcz, rey de Aragón y Nava
rra=6!H, 662, 6!16 1 739. 

Sancho García, conde de Gastilla=635, 
6i7, 677. 

Sancho, infante do León=636. 

Sancho, obispo de Calahorra =821S. 

Sancho, obispo de Pamplona=8'25. -

Sancho, abad de San Juan <le la Pef1a= 
(16.iL 

Sancho, notario aragonés-=825. 

Sancho.-VéaselJmcio. 

Sancho FortunonC's, Zuvalmedi11a de 
Zaragoza=H3. 

Sancius de llenaias, moz.árabe=G87. 

Sancto Amore (Gulllermo de). maestro 
<le la Sorbooa=786. 

Santiago Apóstol=uv, 186, 187, ':!52, 
614, 713, 714 n. f. 

Santiago y Palomares (Francisco J. de), ~ 

cscri~or=i99 n., 7t7, 816 n. 4. 

Sara, nieta de WiLiza=xxv n. i, 1/H, 
453 n. ·l, 202, 203, 20!, 2fl8, 247, 
24.8, 218 n. f, 531, GH,. 

Saramus ó Sara, diácono mozárabe= 
26:3, 26:3 n. a. 

Saro, obispo de B~oza= ,i!):J. 

Sarra, religiosa='2U. 

Saturnino, arzobispo de Tolcdo-=672. 

Saturnino, arcediano de Córtloba=552, 

Sauar, hijo do llamdún, jefe árabe=-
xv n. 3, XVI n. 3, 527, 543, 54,4, 
545, lH6, til7, 54,8 n. 4, 551, 
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Saí,1, obispo de Có1·duba=t 14 n, 4, 337, Servus Del, obispo do Gerona='~96, 1196 
36t, 362 n. 2, 388, 40'2, 4.H, 423, n. 2, 
&27, 435, !36, .u.o, 07, 460, 4-75, 
478, '79, 487, 49'2. Sellm.-Véase Seplimio. 

Scidiac (Elías), bibliutecario=725, 816, Senrlno, obispo=Ui, H1 n. 1. 

8,16 n. 1. 817,818, 818 n. t, 818 n. Severo, obispo de Málaga=343 n, 'í!. 
,, 8t9. 

Seba'illán (San)=408. 

Sebastián, obispo de Orense=125 n. t. 

Sebaslián, hereje mozárabe=4,90, '•96, 
498. 

Segundo (San)=Hi9 n. 4, ~'21, 2'22, 252, 
539 n. 4. 

Senior, obispo de Zaragoza=320, 384, 
479, 505 n. 4. 

Se¡,timio, ascendiente de Omar ben Haf. 
SlÍ0= 513, 513 D, ·1, 

Sereno, judío=43 n. 3. 

Sereno. - 11 ,Jase Sarnn us, 

Sergio, papa= 729. 

Serpentino, Obispo de Elche= 56 n. i, 

Servando (San)=21:i2, 6·14-, 6t 6. 

Servando, obispo de Í~cija=605, 627, 
640. 

Senrando ( Alhachach ), conde en Cór• 
doba=t 17,368, 4ti0, rn8, ,\90, 491, 
,i-9:>., 493, 4,9¡, 495, 496, 498, 553, 
553 D. 2, 551, 554 n, 1, 

Servando, hijo del conde Servando= 
553 n. 2, 551, 554 n. t. 

Sen ando de Toledo, poeta= 644. 

Servus Dei ó Senio Deo (San)=i27, 4-,34 
u.~. 4:37, 438, U0, 

Sibibi, alcalde toledano= 687. 

Slclabí (El). -Véase Abderrahman, hijo 
de Habib. 

Siete Dnrmienles=249 n. 5, 

Silo, rey de Asturias=208 n. 1 , 266 
n. i. 

Silvestre (San), papa= 263. 

Silvestre 11, papa='.293, 637. 

Slmeón, hijo de Ca!il (Almolabban)1 es
critor=770. 

Simonet (francisco Ja,·ier), escritor::::: 
822, 823. 

Si11111licia110, escritor-34,:¡ o. 2. 

'Sindemiro, hijo de Atanagildo=836. 

Sindrredo, arzobispo de Toledo= :31, 
t63, 163 n. 6, 167, t67 n. 1, t69, 
~ 69 n. 4-, 23 ·1 n. 2, 23:S. 

Sindola, jefe toledano= 4!>'2, '52 u, 41 

45;3, 837. 

SinUla, obispo de Eliberis=ii.88 n. 2, 

.Siseberto, arzobispo de Toledo=8, t 1, 
H n. 3, 209 u. 3. 

Siseberlo, duque=ft , 49, 20, 'zt, 21 n. 
2, '22, 22 n. 3, 2:i, 23 n. 3, 35, H. 

Slsel.mto, rey godo_ 4., 331 n. 5, 

Sisemundo, obisr10 de Sigtlenza = :.1'20, 
320 n. 2, 384. 
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Sisenando de Deja (San)=-=339, 390, 3071 

420. 

Siscnando, hijo_ do David (Al)li Amir), 
conde de Coimbra=-110 n. 633, 655, 
65irn. 2, 655 n. 3, 656, fr56 ·n. 2, 
6~7, 657 n. 1, 743 _n. 5. 

Sisenando, -vasallo asturiano =220 _ n. 2~ 

Sisnando, obispo de Iría '""." ·121 n. 2, 
122 n. 

Sixlo (Sao), papa=6H n. L 

Sixto V, papa=258 n. l. 

Slanc (Barón itlar. Gncl!.in de), escritor 
=xxvr1 n. t, 514 n. 1. 

Solh'an.-Véase SJtleimcm, hijo ele .1(a
rabi. 

Soria (Rodrigo de), obispo tiLular de 
Málaga=738 n. ·1. 

Spcciosa, moz.árabe=624, 7H. 

Speraindeo, abad= 1 l 1 n. 6, 339, 340 
n. 4, 342 n. S!, 3-i6, a76, 38t, 382, 

. 457,459, 6H, 615, 6t5 n. 5,783, 
181. 

Spinola y !Uaestrc (Marcclo), arzobispo 
de Sevilla= 323 n. 4. 

Sh·¡,hauus Abenbram, Zavalmedina de 
Toletlo= 687, 7:rn, 8~7, 828. 

Slc¡,hanus, hijo ele Muluc, mozárabe= 
829. 

Slcvan Embram, mozárabe=828. 

S11{1rc-z de ~'igueroa (Lorenzo), maestre 
de Santiago=306 n. 3. 

Suinllla, rey godo=i. 

Suintlla. -V,fose Sindota. 

Sui.ulila, obispo de León= Hl 1, n. i, 221. 

Sulelman, califa de Damasco=63 n. 3, 
U5 n. 3, 479,200,200 n, o. 

Sulelman, califa de Córdoba:::6'7, 66.8 
n. t. 

Sulelman, mozárabe-686, 

Snleiman Alafia, bijo de Ezerag=633, 
634, 6:H n. L 

Sulclrnau, hijo de Abderrahman 1=505_. 

Sulcirnan ibn Alar.al)í, gobernador de 
Ilarcclona=280, 284, 28,i. n. 4. 

Sulelman, hijo do Omar ben Ilafsún= 
518, 587, 589, 190, 5lll, 593, 59!, 
195. 

Snleiman, hijo de Martín, sublevado en 
Mérida= 316. 

Suniarlo, con le ealalán=!H8. 

Snnleriedo ó Sunifredo, arzohispo de 
To\edo=i69, ·169 n. i, 16~ n. G. 

S'nnifredo, magm1Le de Barcelona=477, 
478 . 

'fachubi (El), alcaide do DohasLro=5 l 8. 

Tachubia (la), esclava=5Ht 

Tajon, obispo de Zaragoza=l85, 3-í0. 

Talaba, hijíl de Mohámctl, hijo do Abrle-
luarit, goborn.idor de Toler1o=601. 

Talaba , hijo de SJlema, gobernador ge
neral=l93, 197. 

'l'alul, sublevado en In Sierra de Priego 
=52l." 

Tarnaxecca, berberisco, sublevado en 
Carmona = 533, !j36. 

Tárlc, hi_jo de Ziyad, jefe berberis•co= 
15, Hl n. t, 17, t8, 19n. 2,20 n. 4, 
20 n, 2, 2SI, 22 n, 2, 213, 25 n,, 2/i 

http://hijo
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o, t, i5 n. •tí,_26 n. 3, 27' r;i. 5, 29, Teodulfo,. obispo de Orleans='293, 29i, 
30, 31, 33, iO, i8, 60, 1 U ti, 3, 294- n. 1, 295 n. 5, 
155, t65, 170 ti, 2, 2~6, 2i6, 629. 

Tarlr, hijo· de Abu Zora, jefe berberisco 
=-16, 48, 22 n, j, 23, í0.-. 

Tarub, esposa de Abderrahman 11=387. 

Te.mío, trihu=301 n. t, 

Temín, hijo de Yúsuf, gobernador de 
Granada= 747, 7í9. 

Teodemlro (San), rnárLir de Córdoba= 
398, 6.20. 

Teodemlro, jefe de Orihuela=5, 26, 27, 
27 n. 3, 52, 53, 53 n. ·1, 5i, M n. 3, 

- 55, 56 t1. 4, 57, 58 n. 2, H8, 178, 
179, t79 n. 1,479 n. 4,180, 180 n. 
t, 199, 200, 200 n. 5, 234, 235, 2H, 
24.5, 24-6, 252, '25i n. 2, 5.291 797, 
798. 

Teodemiro, obispo de Calaborra=12 I n. 
2, 124- n. 5,227. 

Teodemlro, obispo de Egitania = •121 
n. 2. 

Tcodemlro, obispo de Viseo=f22 n. 

Teodcmnndo, diácono=384-. 

Teodesiodo, obispo de BriLonia=·l22 n, 

Teodo, conde de Coimbra= l8t, ·181 n. 
tí, 183, 183 n. 1, 

Teodofrcdo, duque de la Détíca=12. 

'feodomiro, mozárabe-=639. 

'feotlomiro, abad mozárabe= 639, 658, 

Teotlora (Santa)=614 n. f. 

1'eodora, esposa rle Jus~iniano=65 n. L 

Teodulío, arzobispo de Sevilla=15~. 

Teofilacto, legado=-27'i. . 

Teófilo, obispo=3•3 u. 2. 

Teotonio (San)=x, XLl:t n, ,, 138, 767, 
768, 

Te1·esa 1 osposa de Muuio Alfonso=8j8 
n. t. 

Tertuliano (Quinto Septimlo Florente), 
escritor=-340. 

Teslfonlc (Sen)= 159 n. ,, 539 n. ,. 

Teudecuto, arcediano de Baeza, o02. 

Teudeguto, obispo de Elche-=.í93. 

Teudemlro, abacl=294, 294- ti. l. 

Teudula, arzobispo do Sovilla = 2G8, 
268 n. 3, 320, 324, 531. 

Tcxéfin, hijo de Alí, hijo tle Yúsuf, sul
tán almoravi<le=155, 760, 760 n. 
,, 760 u. IS, 761, 7fil n. 3,761 u. l. 

Tiberino, presbíLero=397, 398. 

Tirso (San)=208 n. t, 408. 

Tit.o J,Mo=345 D, 1, 346. 

Toaha, gobernador general=i05 n. 3, 
'206, 213, 2m, 23;3 n. t. 

Tochlbi (El).-Véase Mohámed. 

Tochibíes, familia=507, 529. 

Todmir, hijo de Gobdus.-Véase Teode
miro. ~ 

'l'oledo (P~dro de), conde= 829. 

Toma, hijo de Yahya, hijo de Pelayo, 
moiárabe=831. 

. Tomás (Santo), apóstol=175, 66-i-. 
H6 

, 
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Tomás de Aquino (Santo)=786. · \ 7alcntín (San)::r223, iH. 

Torcualo (Snn)=t 59, t 59 n, 3, t 59 n 4, 
160 n. 31 161, {62, 252, 539 n. i, 

• 694. 

Tornlicrg (C. J.), escritor=!xvu n. 4. 

Tran,¡ulla, mozárabe=6'ili, 7H. 

Trasllde, vasalla o.stul'iana::5120 n. 2. 

Trectemun<lo, obispo de Granada=! 62. 

Tuccredo=267 n. 2, 

Ualld, hijo de· Jaizorán, cadí mozárabe 
=622, 6'22 n. 2, 623, 

Ualid, hijo de Moguit. - Véase Ualid, hijo 
de J aizorá1i. 

Ulit.-Véase Aluatid l. 

Valen lío, obispo do Auca= 225. 

\'alenllnlano, presbítero=♦99. 

Valcrlo (San)=186. 

Vázc1uez del Mármol (Juan), escritor-= 
7t; a. 2. 

Vázc1uez Slruela (~larUn), racionero de 
Sevilla=323 n. 3. 

Velasco, obispo de León=1593 n, 

\ 1cnegas, familia=792. 

Veoerlo, obispo do Cómpluto=3~0, 3'20 
n. 3, 38i, 425 n. f. 

Vera, arzobispo de Tarragona=t7t. 

\' eraniano, mozá rfl be, 713. 
Umeya, gobernador de Sevilla= 535, 

~36, 537. Vcrenmndo IJ, rey de Le6n=63i. 

Uineya, hijo de Alhaquom 1=31 t, ,oo. Vcremundo 111, rey de León= 7t7. 

Umeyas, dinastía=236, 2iG n. 3, 5'I 5, 
553, 55i, 557, 562, 563, 57t, 584, 
603, 604, 647, 618. 

limm A~ln.- Vi:iase É'gilo. 

Urliano 11, papa=669, 679. 

Urliano, chantre de Toledo=l i.>8, 16~, 
·166, 166 n. 5, 167, 167 n. 1,168, 
169, ·169 11. 3,211, 'i!3,'5. 

Urbano.- Vénse Julián, j efe de Ceutn. 

Urraca 1, 1·eina de Castilla y León=73ij, 

t!rraea, esposa de P. Fenández, mozá-
rabe=83'2. 

lJsuardo, monje =477, i78, 479, ~ 80 
480 n. 3, i9l . 

Valencfo, obispo de C6rJoha= 361 n. i, 
,92, ,93, ,94, :\.95, -198, ¡5¡¡4 n. t, 

Veremundo, padt'e de Pelayo=t8i n. 1. 

Vcrgara (Fernando de), obispo LiLular 
, J0 Málaga=738 u. 1. 

Verisimo (Sao) - 296 u. i, 632. 

Vlcencio, obispo de Leóu = 12-2 n. 

Vicente (San)=rnO n. 3, 221, 215, 252, 
25'll n. ,t., 253, 2iH, 25:\. n. 2, ~54, 
n. 3, 25l n. 4, 255 n. f, 257, 257 
n. 2, '258 n. 2, i77, 4'77 n. í!, 65!), 
663, 66í, 7G8, 781, 78.J, 785. 

Vicente. - Vease Abu Zaid. 

Vicente , obispo do Zaragoza= 7 40. 

Vicente, doctor .-Véase l'incencio. 

\'icente, presbítero moz6rabe=,99, 500 
11, ,1, 
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Vicente ó Vlcencio, presbítero mozára.. . 3{2 n. 2, 312 n. 3, 320, 372, 38!, 
he y escritor=: 722, 728. 481, 

Víctor (San)=6H n. {. 

Victoria (Saota)=328. 

Victorlno, clérigo=.263, 

\'lgilancio, hereje=37 ·I. 

Vincencio, obispo do Avila=222 n, l. 

Vincencio, doclor=339, 3-i2, 3U n. 3, 
3i-2 n. ,, 3t3 n. 5, 3U n. 6, 343 o, 
t, 348, 348 n. 2. 

Vlolanlc, esposa de Sarracino= G27 

Vlriato=52t. ~ 

Vh•ere, obispo do Calahorra='íl27. 

Vologeses.-Vé(ise Balaca;11a1. 

Voto (San)=t ·l6 n. 1, 173, 189, 490, 
t90 n. 2, t92. 

\1í1lfüra (San), mártir en Córdoba=597, 
598, 635. 

Walabouso de Niebla (San), mártir en 
Córuoba=339, 339 n. ·1, 395, 396, 
417, 420. 

Wamba, rey godo=3, 9 n. 2, t !8, 23t, 
231 n. 2, 375. 

Wifrcdo el Velloso, conde de lfarcelona 
288 n. 2, 293 n. 3. 

Wifredo, arzobispo de Narhona = 652 
n. 2. 

Willeslndo, obispo de Pamplona=320, 
383, 384, !21. 

Wiliulfo, obispo de Coimbl'a-632. 

Willcbaldo (San)= t75, n5 n. 4. 

Wislrcmlro, anobispo de Toledo= 12~, 
127,130,130 n. t, 169 n. ii, 3-12, 

Wlstremundo de Éeija (San):::;;339, 39.15, 
uo. 

Wltesindo (S1m)=468, l69. -

Wiliza, rey godo=xxv o. 1, LVI, o, 6, 9, 
9 n. l, ti, 12, t2 n. 7, 12n. 8, 1a, 
H, t5, t6 n. l, '.:!0, 21, 21 n. 2, 
2~ n. a, 2-i-, 30, at, 35, 36, 39, +f, 
Hl, 45, tH, 11'2, H5 n. fj, H6, 
U7, U8, 452, '170, 171, 179, 179 
ll. 2, {8i, 497,202,202 O. 2,203, 
205, 2:~t n. 2, 23:S, 235 n. 1, 238, 
':U6, 247, 532, 623, 6U. 

Wright (Wllllam), escritor= xxvn n. f. 

Wulcario, arzobispo de Scns='262, 26·2 
11. 2, 265 n. t. 

Wiistenfeld (~'ernando), escritor=UVII 
n, 1. 

Ximcna ~lunlo, mozárabe=828 n. t. 
~ 

Xirnéuez de Cisncros (Francisco), arz_o
hispo de Toledo= 166 n. 3, 67·1 n. 
·I, 692, 6931 70·1, 702, 702 n. 2, 70a, 
704-, 707, 708, 724 n. 2,792. 

Ximénez de Radn (Uodrigo), arzobispo 
de Toletlo=H5 n. 9,830, 8:H. 

Yacub Almauzor, su!t.án almobade= 7661 

770, 

'f'ahya, hijo de lsmail (Almamún), rey 
de Tuledo= 66i, 667,667 n. f, 668, 
668 n. 1, 668 n. 2, 67-5, 675 o., 67G, 
li82 o. 3. ' 

l'ahya, de los Denu Casi=579. 

Yahya, sublevado en Ossonoba=523. 

Yah~•a Almerhli, jefe de Mérida= 3 J 6. 

Yahya, hijo de Alí ben Gania, jefe al-
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rnoravide='168, 769 Q. 2, 779., 772 
D, 2, 775, 

Yabya, hijo de Anatolio, mulad(=568. 

Yahya, hijo de lsbac, médico=XLVI n. 
t l 345, 34-5 0. 3, 351, 352, _387. 

Yah~'ª• hijo de Martín, mozárabe=829. 

YahJ•a, hijo de Sa\ama, gobernador ge
neral= •157, 176. 

Yahya, hijo de Socala, jefe árahe=51i, 
5¡3, 5,8. 

l'anuario (San)= 776, 776 n. 1. 

Yesid, califa de Damasco=•l58 o. 3. 

Yuanis, hijo de Haliíí, rno2árnbe=8íl9. 

Ynsaf Alfibrí. -Véase Y1ísu[, 

Yúsur, hijo de Texefin, sultán almora
vide=73i, 738. 

Yí1suf (Ahu Jacoh), sultán almohade= 
237. 

Yí1suf, hijo de Abdelmumen, sultán al
mohade=762. 

Yúsuf IV, rey rle Granada=792. 

Yúsur Alfihri, gobernador seneral='20-í 
n. 4, 208, 213, 2t3 n. 4, 2H, 2" 
n. t, 228, 2:rn, 233, 233 n. L 

Yúsor, hijo de Dojt, xeque siriaco=20t 

Za bulo ( el ·demonio)= 833. 

Zilcarías, arq uitecLo cordobés= 633. 

Zado.-Véase Saacl. 

Zadulfo.-Véas~ Rodul(o. 

Zafadola, rey moro=7i·I, 7156 n. 

Zalnab, mozárabe=78t. 

Zama.-Véase A.rsamah. 

Zannello, legado.-Véase lannello. 

Zato.-Vitase Saad. 

Zeyan (Almcllamil), rey de Valencia= 
785. 

Zidán (~luley), sultán de Alarruecos = 
1t,. 

Zlma<'l,-Véaae Af(omail, hijo de Hátim. 

Ziyad, hijo de Annáuiga, jefe árabe= 
152, 

Zollo (San)=25i, ,2t, 6H, 61;;, 607, 
658, 658 n. 4, 776, 776 n. t, 

Zoilo, escritor=552. 

Zulema, califa de Córcloba.-Véase Su
leimú.n. 

Zmnahd.-Véase Affomail, hijo de llá- -
lim. 



III . 

TABLA ALFA BÉTICA DE LOS NOMBRES DE LUGARES 

CON LAS CORI\ESPO'.\jDENClAS CO~OCIOAS DE LOS .\NTIGUOS Á LOS ACTUALES 

Ábdelazis A.binsanx, lugar d_c Mallorca= 
780 11, 11. 

Abdera,-Véasé Adra. 

Abcla.- Véase Ávila. 

Abellar, valle=3H, 373 n. t. 

Aben Omar, antiguo castillo=5'28. 

Aben Sanx, lugar de ~Iallorca=780 n. 1. 

Aben Xenxo, lugar de Mallorca= 780 
n . t. · 

A.bgaudence, lugar de Mallorca = 780 
n. 1. 

Abla==-'59 n. 4., 339 n. t, 543, 6H, 

Ábola. -Véase Ávila. 

Abu Abda, colina de Córdoba=-555. 

Ábula.-Véase Abla, 

Ábula.-Véase Ávila. 

Acabataieitú.n, antigua haoienda en Al-
modóvar del Rlo=206, :206 n, 3, 

Accl,- Véase <1uadix. 

Accopal,-;-Véase Recópolis • . 

A~ila.-V ,fose Arcila1 

Aculo, castillo en tierra tle Priego=528, 
589. 

Ad PonLe, sitio cerca de Barcelona='285, 

Adamuz=6,H. 

Adra= ·162 n. 1. 

Advelra.-Véase Atdovera. 
, • t AJr1ca=1.1, XI D. , X.XXI, xxxm, XU.lll 

n. t, .uxw, 407 n. t, ·135, U3, 
1 i6, 1ai, t55, 176 n. '.il, ·18i, 485, 
t92, t97, 2031 i15, il-19 D, ~, 2321 
232 n. t, 2::JG n. 2, UO, 368, 375, 
i30, '48, '5H, 553, 563, 568, 569, 
572, 58l, 60{, 693, 737, 746 n. 2, 
74:71 750, 751, 755, 759, ,59 n, .f, 
761, 76.2, 766 n. 4, 770, 772, 79J!, 
794. 

Agaliense, monastet•io extra muros de 
Toledo=6i n. 61 ·rn,. 

Ágata.-Véas.e Agde. · · 

Ágata.-Véase tÍgueda dé Portugal, 

Agde-120 n, 2, 230. 

• Ager=-281 n. 3, 

Ár,ucda I villa en PorLuga 1;;:: 2t 6, 
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• Ag·ullar de la Frontera=3n, 372 n. 2, 
373, i02 n., M9, 549 n. t, tí54, 
554 n. t, 555, 557, 558, 561, 562, 
563, 565. 

Ahabul, cerro de Granada=793. 

Ainatldic.- J/éase Val ele Jlostarabex. 

Ainsa= •l94, 191 n. 4. 

Alafoens, cerca de Viseo=-65i, 655 n. 3. 

Alagon = 2i!7 , !i28. 

Alajuán.- Véase Ala/oe,is, 

Alalía, antiguo casLillo=528, 589. 

Alamín, despoblado= 601, 676, 685. 

Alaón=ji!8 n. 5,661. 

Alaramat, alquería próxima .á Bobastro 
565 11, 2. 

Alarcos (Sanla l\laria de), ermita en térA 
mino de Ciudad Rcal=766, 774. 

ÁJava-'2.27, lli!8, ~28 n. 5, 696. 

Alba, rlo de Portugal=656, 657. 

Albalda.-Véase Albelda, 

Afüalate de Zorita -826. 

Albarracín=i>24 n. ¾, 769. 

Albarregas, río=305. 

Albatlnía=802 n, ·1, 

Albelda=o9 n. 5, 

Albuhera, venta en Lérmino de Ubrique 
=~O n, 3 

Album1 antiguo monasterio de Córdoba 
==333, 61ó. 

Albuúol, /581 n, t. 

Alcalá de los Gazules==-10, 

Alcalá de Guatlalra = 25. 

Alcalá d.e Henarcs-xvm n. 2, U, 122, 
21H, 258, 259, 3i9, 320, 3'20 n. 3, 
384, 4,2:5 o. 1, 08, 479, 606, 688 º· 
2, 7t5, 715 n. ,, 7·16, 808,809,826. 

A.lcalá de Yahsob. - Véase Alcalá la 
Rec,l. 

Alcalá la Real=5'28 n. 2, 550, 74-8, 

Alcalá la Vieja.-J/éase Alcalá de He
nares. 

Alcanais, pago en 111 vega de Granada= 
791. 

Alcanisla ó Alchanisia, antiguo lugar 
junto á Alcira=78 I. 

Alcaülccs= 655. 

Alcázar, alquería de Guadíx=7i7. 

Alcacer do Sal= 766. 

AlcbalaL, garganta c(lrca de Murcia= 
769. 

Alchayyarin, sitio cerca de Toledo= 302 
n. '.2. 

Alches.-Vi!ase Alhanex, cerca de Bo
bastro, 

Alcocer ó Alcozar, provincia de Soria 
= 63!>, 

Alcolea de Cinca:s59 n. l>, 

Alcudia, de Mallorca= 780 o. i. 

Aldovera, despoblado en término de 
lllana=826. 

Alejandría1 de Egipto=L n, 1 ~09, 801 
D¡ t. 
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Alemania= ,175, 05 u. i, 607, 607 n. 
3,610, 612. 

Alepo=7''25. 

Alesanco ó Alisanco = i23, S!-16, 226, 
226 ll. 3, 226 n. 5, 808. 

1\lest del Languedoc=HL 

Alfamín.-l/éase Alqmin. 

Alfaro = 825. 

Alfath, anLigua población junto á Tole
do=60 l. 

Alfayata, pago en la sierra de Córdoba 
=Ü'24. 

Alfonlín.-Véase El Frontil, 

Algalía.--Véase Alalía. 

Algarbe='.250, 251, 21>6, lS23, 5'H, 525, 
57 t 1 575, 766. 

Algarbe, promontorio=255 n, 4, 25~ 
u .•• 

Alg·arbe, en la Mauritania= 753, 

Algarga, dehesa en Lérmino de Illana= 
826. 

Algeclras=rn, 17, t9, rn n. '2, 24, 30, 
511 n. 3, 516, oí9, 5M, 566, 68j!. 

Algodor, río=600, 

Albama, de Granada=l>20, /Ht. 

Albambra, fortaleza de Granada=5'2, 
545, 5-1-6, 189 n, SI, 79'2, 

!lhancx.-Véase Cala.al Alhanex, 

Alhanex.-Véase Alhange, 

Alha11ge""tí0S, 

Alhentlin=H91 

Alicanle=i:i3, 55, 57, 57 n. 3, i78, :j30, 
574-, 798, 799. 

Alicítn de Ortega=H-9. 

Aljarafe, territorio cerca de Sevilla= 
!í3f, 532, 532 n. •, 533, 53i. 

Alkalaga.-Véase Alcalá de He11a1·es. 

Almanzora = 7.i.6. 

Almedina, montaña junto á BobasLl·v= 
594. 

Alme~ía"""'54, t2~, 1o9 n. 4-, 162 n. 4, 
320, 539 n. 4, M8, 6í3 n. 2, 663, 
752,771, 8~7. 

Almizáralle11, en el partido de Clizorla= 
XV n, \. 

Almodóvar del Río=206. 

Alrnognera=- 826. 

Ahnogueyra, -Véase Almogtte1•a. 

Alm(lnacid de Toledo=xtv. 

Almonle=780 n, ·1 •. 

Almundat, oastillo.-V ,!ase JJl01ula, 

Alornarles=l37 n. 3, 

Álora=519 n. 4, 584- n. 2, 

AIJmjarras=54t, 580 1 7'9, 

Alsedati,-Véase Assahla, 

Alu11at.-Véase Alaramat, 

Alvalat.-Véa.!e Albalate de Zorita, 

Ama~'ae! 32, 59, 1231 U3 n. 2, ii6, 2·19, 
2261 226 n, 41 226 n. 5, Ul, 504.1 

808. 

Amética = ·13~. 

Ampurlas= ·1 ¡oi 290, 292, 808, 809, 8ii, 
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A11anellos, antiguo I ugar eo la sierra de 
Cól'doba=335, i52, 

Anaya.-Véase Cuevas de Anayci. 

Andorra=281 n. i. 

Aodújar= 459 n. •• 462, -162 n. ~. 453, 
539 n. i, 827. 

Angosturas (Las), pago en termino de 
Montefrío=748, 748 n. 2, 

Aniago, lugar cerca de Valladolid=70J, 

Annadra, aotiguo casLillo en tierra de 
Priego=5i8. 

Ansó=227. 

Antequera=5H,, 516 n. 1, !H9 o. 3,519 
n. 6, 1>90 n, 2, 625, 

Anlio,¡uía=.263, 333. 

Anubraris, antiguo monasterio de Cór
doba=33f, 

Anzul, despoblado en la provincia de 
Córdoba=7 !9 n, t. 

Aiíonr J~ Tajo-829, 
' . 

Ac1uisgrán= .H i, 285. 
' . ' 

A11uilauia=l74, "76, 177,i38, sm, 285, 
290, . ' 

Arabí, monte al norLe de Yecla=51, 1!1J, 

Arabia=801, 

Aragón= 

Arag6n, l'Ío · Hl9. 

Ara11z11el.-Véase CaJtilto Anzur, 

·Arcavlea,-Véa.!e Ercavica. 

Archidona='26, 26 n, 3, mi, 5t 61 IH 6 
n, t, 519, 519 n. j, 519 n, 6, iS2t, 
022, 051, 56'~, 563, 567, 1:m, 677, 
080, 581 n, 1, 1,94., · 

Arcila= 2l5 n. t, 569. 

Arcos de la Frontera= SlO. 

Ardales=5U, 5m, 590. 

Arga, río=2 l 6, 38t 

Arganza= i! 16. 

Argel= U6, 7~l. 

Arn\sol.-Véase Castillo Aniur. 

Ark-s=652, 652 n. 2. 

Armilala, río.-Véase Guadalmellato. 

Armilatense, antiguo mooaslerio=329 
n, ,, 33i, 395 n. 1, 395, 6{6. 

Arulsol.-Véa1e Castillo Anzur. 

Arriaca.-Véase Guadalajm·a. 

Asidona.-Véase ,Ve1li11asidonia. 

Assahla, llanada de C6rdoba=329 n. 8, 
330, 330 n., 330 n. 8, 3:l3, 615 n. i, 

A§seblatl.-Véase Assalila. 

Assica.-Véase Angasluras. 

Astlgi. -Véase Éci;'a. 

Aslorga=321 59. HO. H2 n., 2·16, ,rn 
n. 3, 50.t., 808, 809, Sti. 

Aslurlas=269, 

Asturias de Sanl1Uana=2t8 n. i, 

Asturias de Trasmlera-=218 a. ,. 

Astúrica,_. Véase Aslorga, 

Atarés=i9t, 229, 

Alar(e:::::635, 

Alirez, antigua aldea de Córdoba:::a 334, 
331 n. i, 615 n. 5, 

Auca.-Y~use Oca, 
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Áudila, peñón y castillo arruinado cerca 
de Zahora= 513 n. L 

Aararlola.- Véase Orihuela. 

Auria.-Véase Orense. 

AU8i11ianos, antiguo lugar ¡ róximo á 
Córdoba=335, irn n. t. 

Ausooa.-Véase Vich. 

Auslrasla = l 77, 27 1, 27'. 

Auta, anliguo caslillo=5f3, 513 n . .t-, 
5t8, 519.-Véase Pamuta. 

Auta, despoblado en Véle1-Málaga=5 l 3 

º· ,. 
Aulun=60 n. ,, t57, 171. ,,. 

Átila=120, 159 n, i, ,162 n . .¡, 2m, 
219,221 222,222 n. 4,252,659, 
808, 809, 812. 

A'1¡1aragos, lugar de Mallorca=i86 n. i. 

Ayerbe='22i. 

Azuqueca=8íl9. 

Azuqueca (Nuestra Señora de}, santua
rio en el lérrnino de GranáLula, par
tido de Almagro= 120, 808, 809, 
812. 

Daqra.-Véase Basl'a. 

Badajoz= 62 Ó, t, 89 n. 4, 9 ·1 n. 1, t23, 
509, 509 n. 2, 5·1 O, 5U, 525, 534, 
572, 576, 1>99, 599 :o. 2, 655, 8t2. 

Badalac.-Véase Uadi lecca, 

Badujo, rio en términos de Zorita y Al
balate=826. 

Baena=555, 7'8, H8 n. 3, 

Baeza=l2.2, 12J, ,t6t, 162 o. 1, 319, 

,\93, i93 n. 4, 5z8, 5,1.9 n. 1, 554, 
572, 77t, 787, 808, 809, 8·12, 827. 

Bagdad=365, 453. 

Baleares=296, 3·16, 65t, 652, 652 n. 4, 
65'2 n. 2, 771, 822. 

Balsa.-Véase Tavfra. 

Bal'ajas de Melo=826. 

Darbaslro=515 n. 1, 66i. 

Darbale, rio-f9, 49 n. 2, 49 n. 3, 19 n. 
4-, 20 11. 2, 119, 132 n. 3, 215, 215 
n, 1, 235, 695. 

Darcelona= 59, t 22, 252, 279, 280 , 283, 
283 n. 3, 283 n. 4-, 284, 284- n. 2, 
284 O, .i, 28/:í, 285 ll 2, 286, 286 a. 
3,287, 287 n. t, 2Si n. 2, .287 o. 3, 
288,288 o. 2,290, 29i!, ~93, 293 n. 
2, 2U3 n. 3,296,330 n. 8, 477, 4-78, 
479, 5H, 615, 629, 63 7, 652, 652 
n. t, ti5l n. 2, 653, 65i, 660,760 
n. 3, 808, 809, 822, 823, 823 n, t. 

Darchinona, Barcino y Barcinona. -
Véase Barcelona. 

Dardulia=218, 218 n. 3, 2:!5, 225 n. 3, 
226, 24-2 n. 3. 

Da1·ecbas.-Véase Bamjas de Melo. 

Bari=663, 663 n. 'i, 66,i. n. t. 

Barú.- Véase Villabartiz. 

Dasilea-:461 n. 2. 

Basora.-Véa,se Basra. 

Da~ra-.6i n. t, 84. n. t, 803 n. 9, 

Basti.-Vease Bazá. 

Batalyos. - Vé<sse Badajoz. 

Daza=x1v n. ♦., 1:i-', 122, 12:,, f62, i93, 
54-t, 5i~ n. 4,580, 605n.21 7~6, 
808, 809, 812. 

H7 
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Dcarnc=74il, 7'-2 n. i, 7,1.6. 

BeaUa.-Véase Baeza. 

Bcdalac.-Véase Uadi lecca. 

.Bedulo.- l' éase .IJ1dujo. 

Begastra ó Begastrl.- Véase Bigasll'a, 

Dcira=l35, 655. 

Beirut= IX n. t. 

Beja= 25, 28, 120, i98, i98 n. t, 213, 
S!'.:11, 250,250 n. 3, 330, 34-8 n. 3, 
3!)6, :397, 524-, S~5, 600, 808, 809, 
812. 

Belda, anLig110 castillo=tiHl, 519 n. 2, 
¡m, 582, ;;s7, ¡;ss. 

Belda (cuovil y monte dc)=519 n. 2. 

Belén=4-30. -

Denc,·enlo=477 n. 2. 

Beni Laurencii , lugar de Maliorca=780 
n. L 

llcrgi.- l'éase Be,ja. 

Berillas.-V 1Jase Frttgellas. 

Bcrja= 459 n. 4, i6'2 n. t, 5:19 n. ,. 

Berra:,,a.-Véase /Jernte~a. 

Derrucza (1.a)=228, 2?8 n, 5. 

füsalit=290. 

Heseo.-Véase Viseo. 

Belekc, antigua diócesis=808. 

Deterras, Belerres ó Belerris. - Véase 
Be::.iers. 

Bética=xvm, 423, t59, 217, 261, 2641 

266, 269, 320, 400, 4-88, 493, 531, 
6.56 o. t, 74 2 n. ~ , 722, 756, 766 
ll, t 1 808, 814, 

Bélls.-Véase Gu,adalquivi1·. 

Brzlcrs=-120 a. 2, 5!30, 290, 295!, 808, 
809, 81~. 

Dihislra .-Véase Bobastro . 

Dicasro.-Véase O,:gasl1'o. 

Bigastt·o, antiguo castillo en término de 
Cehegín=53, 55, 56, 5G n. 2, n2, 
245, 'H5 n. 2, i53 n., 798, 808, 

llilanova.-Véase Vil11nova. 

Bílbilis.-Véase CnlatrJ?JWl. 

Billa Secca.- Véase Vila&eca. 

Diuala.-Véase .Baeza. 

Ilizancio=66 n. 3. 

Ilobaslro=513, 5U, 1rns, 515 n. t, 516, 
517, /H8, 519, 520, 5~H, 5ti, 523, 
530, 5i7, tH9, M9 D, 2, 51>1, 56i, 
565, 56G, 567, 571, 67'2, 577, 579, 
!j79 n. ~, 58'2, 58t, 588, 589, 590, 
59'1, 594, 595, 596 IJ. 2, 598, 599. 

Bocac:ra, Bocasra y Bo1;asro.- l'éa1e lli 
g,,stro. 

Bohares, antiguo castillo=5l9, 590, 

Bolarlc.-Véase llolarque. 

Uolar,1ue, desierto y con vento en térmi-
no de Pastrana=826. 

Bona, en Áfríca=678. 

Dona, en Alemaoia=70 n. 

Dorg Al.ten Haldon, antiguo castillo en 
tierra de Sevilla=532 o. 4-. 

Borja=l:i05. 

Dorux-828, 

Bosca.-Vé"se Osca, 
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Draca 6 Dracara.-Véase Braga. 65t, 651 n. t, 696,808,809, s,12, 

Braga=t20, 120 n. 3, 1'22, 422 n., t25 
o. t, tU, tH o. 2, ·183 n. t, 2·16, 
i201 '267' 500 1 504-, 63·1, 657, 808, 
809, 8ft 1 812. 

Brlhuega=667. 

,Británicas (lslas)=i73. 

Brltonia 6 Dritlonia. - Véase Santa M a-
1·ia de Bretaña. 

Bugéjar, en término de Puebla de Don 
Fadrique, partido de lluéscar=a5. 

Dulac=35:l, 

Durgi.-Véuse Durgos, 

Durgos=224, i25, 225 n. 3, 225 a, t, 
226 n. 5, 668, 679, 698. 

Cabra =H2, 319, 337, 372, 5M!, H8, 
ns n. 3, so8, so9, s12. 

Cairo=xuv n. 3, 84 n. t, 802 n. 5, 803 
n. 9. 

Calro l 1iejo=803 n. 9. 
-

Calaat Albanex, anLiguo castillo=519, 
590, 590 n. t, 594-. 

Calaal-Ayyub.- Véase Calatayw.i. 

Calaal-Hazm, antigua heredad en tierra 
de Jaén=205. 

Calaal-Todmir, antiguo castillo cerca de 
Córdoba=180 n. i. 

Calabrla.- Véase Caliabr ia. 

Calacurra.-Véase Calahorra. 

Calaga.-Vease Alcalá de llenares. 

Calagora ó Calaguri.-Véase Calahorra. 

' Calahorra= 42f n. S!, 122, f2,í n. 5, 125 
n. 4, 227, Sl27 n. 5, 252, 3·19, 61', 

825. 

Calallurra.-Véuse Calahorm,. 

Calataynd=t34- n . 4-, ·153 n. 3, 662, 739 
n. 5, 75,, 824. 

Calatrava=3H, :H2, 4.53, 4-54, 5H, 579, 
77t. 

Caldea= xxx.n, 353. 

Calla!Jria, antigua diócesis= i20, 808, 
809, 812. 

Callosa de Segm·a=530, 574. 

Cal pe. - Véase Gibrattai·. 

Calsana.-Véase Sie'l-ra CarijC1,. 

Cámara, castillo, hoy despoblado, eu tér-
mino de Antequera=519, 590, 590 
n. 2. 

Came.5a, lugar en el partido de Reiuosa 
=441. 

Campanel, lugar de Ma\lorca-780 n. t. 

Campillos-516. 

Camphía de Córdol.,a-329. 

Cam110 Laudable, en Alcalú tle llenares 
=7t5, 716. 

Campos (Tierra de)=217 n. 5, 2"7 n. 6. 

Campos Góticos.-Véase Campos ( Tí e
rra de). 

Qanáa, ciudad del Yemen=85 n. 

Canales, dehesa en el partido de [l)es
cas=667. 

Canallx, lugar de Mallorca= 780 n. f. 

Caníranc=2z1. 



~32 MEMORIAS DE LA I\EAL ACADE~UA DE LA HISTOI\IA 

Canillas, dehesa y antiguo castillo en lér
mino de Bargas=60I. 

Canisat-.\lgorab. -Véase Cue1·vos ( igle
sici de). 

Cannet, lugar de Mallorca=,780 n. L 

Cantabria= H 9, 21 O n. !, 21., 216, i18, 
2i8 n. , , 226. 

Cañas (Río de las), en término de Alo-
ra=!:>66, 566 n, 1. 

Cañete la Real= 519, 568, 571. 

Caracuel =509 o. 2. 

Caravajales=655. 

Carbonera=2 l 6. 

Carcabuey=528. 

Carcabuli.- J/éa!e Carcabuey. 

Cárcar, antiguo castillo=!jQ9, 509 n. 2. 

Carcasona=60 n. 4, 61, no n. 2, t57, 
111, 290, 29z, sos, 809, 8·12. 

Carcesa.-Véase Cm·chel. 

Carchel, en el partido de lluelrna= 159 
n. 4, 162 n. 1, /j;J9 n. 4. 

Cardona--2~7 n. !, S!85. 

Careilas.-Véase Fragelfos. 

Carmono.=2'.i, -i8, 50, 50 n. !, 398, 532 
n. 4, aaJ, 53i, 535, 5:36, 569. 

Carpetania=130. 

Carro.Ira.ca.= 515 n. L 

Carrión, río=217 n. 5. 

Carrlón de los Condes= 639, 658, 658 n. 
4, 776 ti, L 

Carsés ó Carsís.-Véase. Garcíez, 

CarlRgen:a= f7, 5', 122, 178, "78 n. 6, 
09 o. 4, 319, 343 n. 2, ~29, 606, 
62i, 808, 814, su. 

• Cartagena.-V ease ca,·tago de Africa. 

Cartago de Africa=335 n. 6. 

Carlago Sparlarla. - Véase Cartagena. 

Carleya.-Véase Torre de Cartage,ia. 

Casabermeja=5rn n. 3, 590 n. 'l. 

Cararabonela == 51 i, 519, 566. 

Casas ,\.ll,as, aldea próxima á Córdoba 
=332, :3321 11. 5, 333. 

Casas Viejas, en el partido de Medina-
sidonia=~ 9. 

Caslalona. - Vécue Cazlo11a. 

Castejón de Mooegros-227. 

Caslella. - Vé11se Castilla. 

Caslella.-Véase Elvira. 

Casllella.- Véase Castilla. 

Castilla. - Véase Elv11·a. 

Castilla= u, xuv, t23, '130, f 32, t:U 
n. i, t39, U.5, 473, 2Hi, il8 n. i, 
22,'i, 22ií n. 3, 2i6, 229, 24.2, 242 
n. 3, 243, 279 n. 1, 290, 0 ·1, 585, 
62~, 629,647, 64.8 n. 4, 657, 668, 
670, 675, 677, 678 n. 2,697,719, 
724, 7J3, 7~5, 738, 756 o., 763, 
768, 771, 773, 778, 790, 792, 794-, 
813, 825, 827. 

Castillo Aozur, en término de Puente 
~enil= a9, 7'9 n. ~. 

Castlllo de Locubín=1>28. 

CasUl!ón (El), ruinas en término de AD• 
tequera,-515 n. L 
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Castrascrra, en Cataluña=285. 

Caslro Bigeli.-• Véase Castroviejo. 

Castro Dogil=IH n. 

Castro Dacnán.-Véase Coi11. 

Caslroviejo = •23 n. g, i2•. 

' Caslrovigell.-Véase Castro1Jiejo. 

Castulo.-V éase Cazlona. 

Catah11ia=227, 229,251 n. 5, 280, '282, 
288, 290, 290 n. t, 291, 294-, 309. 

CaU11lra.-Véase Cutelobera. 

Cauliana.- Véase Cubillana. 

Cauria ó Caurio.-Véase Co1·ia. 

Cazlona=528, 569 n. 4,580. 

Cazorla=xv, f60 o., 5H9 n. 4-. 

Cea, ea Porlugal=655, 655 n. 2, 

Cchegí11=iH, 55, 

Cela nova, monasterio= l 6t, ·183 n. t. 

Cclet.-Véase Guadc,celrle. 

Geltfüeria= 186, SH5, 2t6, 2·17, 505,808. 

Cenicero = 216. 

Cerdaña = 176, t76 n. 2, 281. 

Ccrrelania.-Véase Cerclaii.a. 

Cerrltanense ( oppidum ). -Véase Puig-
cerdci. 

Cesaraugusta. - V ,fose Zara goza. 

Ceula=H, 15, t7, io,· 492. 

Chabal Amrós, sitio on Toledo= 302, 
302 n. 2. 

Chafü¡nía.-Véase Galicia. 

Clrnm11a ña= 296. 

Chapera, partido rural en lérmino do_ 
Málnga-.519, 625, 

Cha11era, arroyo=6'25. 

Charnecas, monLe cerca de Toledo=601. 

Chaves=t25 n. 4, 2.16. 

Chite (Hl)=H3L 

Chuche (U)=54. 

Cidicostiella ó Cidicnstiella, anti5ua al-
dea= 82~. 

Ch11ra=766. 

Clunia.-Véase C'orwia del Conde. 

Coimbra=48, 5-1, 5l, 52 n. t, 6t o. 2, 
6'1!, 66 1 66 n. i, 66 n. 4, 67, t2t n. 
2, t22, 122 n., 125 n. t, Ut, 1.U-, 
14-4- o. 2, t8t, 181 n. 3, 482, ·183, 
183 n. •• 2 ·16, 50.t., 509, 5 11, 629, 
631, 6:31 n. t, 6;32, 633, 63' n. f, 
6i8, 655, 6115 n. i, 655 n. 3, 656, 
657,767 u.1, 768,773,773 n. t, 
808, 809, Bt 2. 

Coin=566, 589. 

Colimbria 6 Colombica.-Vease Coimbrc&. 

Colonia= 607. 

Colonia Gemela.- Véase Guadix. 

Colubris, aldea junto á Córdoba= :n1, 
475. 

Comares=518, 5-19, 62·1. 

Com11ostela.-Véase Sm,tfogo. 

Complnlo.- I' éase Alcc,lá de Hemtres, 

Condesa l'elha, antiguo siL~o lle Conim-
brica= ·18·1. 

Co11ibria, Conimltria ó Conimbrlca.-Véa• 
,e Coimbm. 
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ComlanUna, de Argelia=1xv n. +. 
Conslanlino¡,la=66 n. 3, 71 n. 3, 2it 

365, (it 1, 6t-l O, 2, 612, 637. 

Córdol>a=XVIII n. 2, xxu, xx1v n. t, 
XXV, XlVI n. 1, X'tVlll, XXXVIII, 

XLI, XLII, XLV, XLVII, XLVIII, 1.111 1,111 

n. 1, LIII n. 2, LIII n. 3, l,IV, LV, 

LVII, t2, ·18, 49, 2i, i0, 42, 43, ~8, 
4-9, 49 n. 2, 65 n. ,, 99 n. t, 407 
n. 2, rns n. 3, H 1, H 2, i 14, 116, 
416 n. 7, Hin. 1, 122, 123, 424, 
124 n. 2, t26 n. 2, t27, 128, 128 
n. 2, l29, Vil9 n. t, 134, 13:í, HS, 
159 n. 'i!, 01 o. 3, 173, 47-\, n6, 
180 n. 4, 484, t89 n. 1, 497, '98, 
201,201 n.-2, 201n.3,20i, 206 
o. 4, 2;H, ~31 n. 3 , 232 ri. 1, 24-1, 
2,2 n. 3, fi!B, 2U, i46, 2i7, 248, 
249, '2'1-9 ñ. 2, 250, 252, 252 n. 4, 
253 n., i66 n. 3, 267, 268, ~70, 
277, 'i!78 º· 5, ~80, 281, ~84, 297, 
298,299 a. 3,301, 301 n. t, 303, 
3M, .307, 308, 309, 3l'2, 319, :J2i, 
:u/'i, 325 n. 1, 326, 326 n. 1, 326 n. 
2, 3116 n. 3, 3~6 n. 4,326 n. 5,327, 
327 n. 3, 327 n. 4, 327 n. /j, 328, 
328 o. t, 328 n, 5, 329, 329 n. i, 
329 n. 5, 329 n. 6, 330, 330 n. 3, 
331,331 n. t, 331 n. 4, 331 n. 7, 
332, :J3i n. 4, 332 n. 6, 333, 334., 
33-l n. 4, 334 n. 8, 334- n. 9, 3%, 
33G n., 337, 337 n. 5!, 338, :l3R n. 
3, 339, 339 o. t, 342, n. :3, 3&-3 n. 
2, 3H-, :u5, 316, 3lfl, 352, 353, 353 
n. 2, 35i, 354 n. 2, 357, 3=58 n. t, 
359, 360, 361, 361 n. 2, 362, 363, 
365, 366, 366 n. 5, 366 n. 6, 366 n. 
8, 368, 368 n. ll , 371.2, 37'2 n. 3, 37::! 
n. 5, 37l, 375 n. 3, 378, 381, 381 
D. t, 382, 38,3, 384, 385, 385 O. 2, 
381i, 387, :388, 388 n. t, 388 n. 2, 
388 n. 3, 389, 39t, 391 n. 3, 392, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 101 
n. t, 401, !13, U3 n. t, tl7, ll8, 
,21, 422, ,21, •29, 43t, 433, 434, 

435, A.36, ,1.a1, 438, HO, Ut n. 2, 
H5, U6, 4\7, U8, H9, ,ao, 4.'H, 
ti>~, íM, !55, 457, /¡,58, +58 n. 3, 
4.39 n. 2, ,i60, 468, 4.69, 470, 4-75, 
476, 1¡,77, 477 n. t, &-78, nll, ,1.80, 
,\.80 n. 3, 481, &-8:i, l8.5, 485 n. 2, 
{.86, 486 n. 2, 487, 4-87 n. 3, 488, 
190, ,1.91, ,1,n, 493, 4-94-, 495, 4.96, 
&.98, l99, 500, . 501, 50i, 502 n. 2, 
50l, 505,508,510, 5H, 516, 5t7, 
518, 519, 521,522,523,527,529, 
530, 533, 5-U, 536, 54t, 542, 549, 
549 n. 2, 5t\i, 551 D. t, 552, 5o t 
n. i, 553, Mi, 5:j4. n. t, 555, 557, 
561, 566, 569, 570, 57t, 57i, 573, 
5H, 576, 578, 57{), 580, 583, 584, 
587, 588, 589, 590, 59t I 592, 592 
n. 3, 593, 594., 593, 696, 597, 598, 
59H, 600, 605, 606, 607, 607 n. 5: 
6H, 6H, 615, 615 n. 5,616,617, 
6t9, 620 n. t, 6i'2, 623 , 62-í, 626, 
627, 628, 629, 634, 63,~ n. t, 635, 
635 n. 1, 6;36, 637, 640, 641 o. 2, 
64-3, 6U, til7, 6i8, 64-8 n. t, 6,1.9, 
650, 65t, 657, 658, Hü9, 682 n. 3, 
723, 733, 738 n., 748,749,751,760 
n. 5, 764-, 77t, 772, 773, 773 n., 
77', 775, 776, 776 n. 2, 777, 777 
n. t, 778, 778 n. 2, 779, 789, 790, 
806, 808, 809, 8H, 812, 8't0, 821. 

Córdoba ( Sierra de)= 33ll, 333, 39~, 
&.U, i.33, its2, 473, HJ9, 605, 616, 
624-. 

Córdoba la Vieja, sitio cerca de Córdoba 
=614, 6'H. 

Corla= t 2t n. 2, 122, 422 n., 4·i5 n. t, 
216,216 n. 3, 50.i,6:H,77t,808, 
809, 812. 

Coria tlel Hío=534-. 

Corona, desrohlado en término de I\on
da=5 I t n. 3, 568, 571, 590, ::í96, 

Corlc!s, despoblado en término de !llana 
=8~6. 
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Coruña del Coude=2t 6. 

Covadonga=3.i-, 3¡ n. 6, 17L 

Coyanza.-Véase Valencia de Do,i Jutm. 

Creta=299. 

Cris, antigua alrfoa de Córdoha = 64 5. 

CulliUana, ermita cerca de l\1érida= 307. 

Cuenca=i22, 682 n. 3, 77L 

Cuervo (Cabo del).-Véase San Vicente. 

C11ervos ( Iglesia de los).-Véase Scu, Vi-
cente. 

Cuevas de Auaya=o5, 56 n. 1, 58 n. l. 

Cuevas de San !larcos=5'I 9 n. 2. 

Cufa=62 n. t. 

Cúllar de Daza=5R0. 

Cnlunia Airnr<¡uia, 1 uga r de l\iallor1:a -
780 n. 1. 

CulccJara, antiguo monasterio cerca de 
Cór,loba =33"2, 332 n. 3, 3:H n. i, 
395, 4-<17, 42j, 470, 617. 

C:utelobera ó C11Uo,•ira, sitio ce1·ca de 
Córdoha=332 n. 4-. 616, 6 117 n. t. 

Cute-Raxa, sitio cerca de Córdoba= 332 

n, '-· 

Daimiel=520. 

DamaSCO=XLIV, 33, 63 n. 3, 83, t 4-9, 
179 n. 4-, t98, '201, 2-i8, 802 n. t, 
806,806 n. 4,831 n. 2. 

. Darolvlgo, antigua aldea de Toledo= 
830. 

Degh1s.-Véase Deyo. 

Drnla=27, 57, 57 n. 3, 58 n. 1, 120, 
296, 606, 6H, 6ijl, 652, 652 n. t, 

65'2 n. 2, 613, 14-6, 799, 808, 812, 
822, 8 ~3. 

Derlosa.- Vease Tortosa. 

Deyo ( San Esteban de). - Vérise Mon
jardín. 

Dlaulo.-Véasi: Deiiia. 

Dllar='l3!j, 74-9. 

Dorius. - Véase Duero. 

Dos Amantes, castillo.-Véase IJ'1wmo-
1·ados (Peiia ele los). 

Duero, rlo=29, t25 n. 1, 135, S.H6, '247, 
217 n. 5, 218 n. 5, 21-'2 n. 3, 'íW9, 
585, 630, 657. 

Dnmio, antigu,o monasterio cerca de Bra
' ga=l~O, 500, 631, 808, 809, 812. 

Dural(Ín, río =223. 

Ebro, río=t2, 188, 2-16, 290, 505. 

Écija=XIV u • .i-, 22, '23, 2,í-, .i-8, ,s n. ;J, 

t22, 151 n., t88, 252, 319, 339, 
372, :395, 484, i93, .1-95, 530, 533, 
54.9, M9 n. 2, 551,·555, !S57, ,558, 
Ü6·1, 562, 565, 566, 577, 579, 595, 
t305, 6H, 617, 617 n. 2,627,640, 
74-8 ll. 3, 764 D, 2, 808, 809, 81'2 . 

.Edesa=175, t 75 n. 5. 

Éfeso=270. 

Egabro. -Véase Ca&m. 

Eg·ara.-V (fose Tmn1,sa. 

Egiaunia ó Egidania.-Vé11se Eyituilin, 

EgiJ!lO=IXXll1 XLIV, ·198, 2,t 1 299, 3.1-9, 
612 n. 11 765, 765 n. ·2, 803 n. 5. 

~:gilania=l20, U ·I n. 2, ·125 n. t, 631, 
808, 809. 

Etehstadt=175, 
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Ejea de los Caballeros=,i8, 51, 51 n. 4, 
6t n. 2, 62, •\ 22, 123, 227, l?28, 228 
a. 2, 7i0, 808. 

Elbira.-Véase Elvim. 

Elbora.-Vease Evora. 

Elcbc=5, 54, 56, 56 o. !, 57, IS7 n. 1, 
f2.2, ·180, -180 n. 3, 320, 4-93, 529, 
808, 809. 

Elmia.-Véase Elna. 

Ele¡>la.-Véase Niebla. 

Eliberi, Eliberis ó Eliberri. -Véuse Gra-
nada. 

[liocroca. -V 1iase Lorcci. 

Elisi1>ona.-Véase lisboa. 

Ellturgi. - Véase A ncltíjar. 

Ello.-Véase E'lo. 

Elna=--i~O n. S!, 292 n. 2, 6'>2 a. '2,808, 
809, 8-!~. 

Jt:lo, ,rntigua ciudad episcopal=1í4, 56, 
56 n, f, 57, 57 o. ·1, 178, 2i5, 24-5 
o. 3, 798 n. i, 

Elvlra=26 n. 3, f33 a. i, f34-, t8:3 n. t, 
◄ 98, 362 n. 2, 519, 5í!t, 527, 5219, 
530, 53t, 539, 5i0, 5-íO n. 3, l>if, 
54-2, 04-3, 5H, 545, 54-6, iii7, 548, 
fH9 n. t, 550, 551, 5;í2, 563, 564, 
565, 566, 576, 577, 580, 581, ll89, 
593, 734, 735 n. 

Emérila.-J'éase 1J1érida. 

Emesa=f71í n. 5, f76 n. 4, t98, 201. 

Eminlo.- Véase Coimb1·a. 

Em¡►orias 6 Em¡mrlal§.-Véa&e Ampurias. 

-1.. Euamorados ( Pe1ia de los)= 519
1 

519 n. 
6, 588. 

fü1ca11ta.da (Cerro de la), en las mesas 
de Vil\averde'""'5t5 n. 1. 

IJ:ntrecampos, lugar de Mallorca= 780 
n. f. 

Ercavka=l2t n. 2, t21, ,125 n. t, 808, 
809, 812. 

Eresma, rio=-223 n. t. 

Escalona=676, 680. 

Eseorial=Vlll n. 8, xx1x n. t, xxx, ·162 
a. 2, 168 a. 2, 'UB, 322, 323 n. i, 
3i3, 34-3 n, 2, 38i D, f, i21:i O. 4, 
158 n. t, 4-96 n. 2, 540 u. 2, 618 
n. 2, 638, 6i2 n. 2, 6!9 n. 2, 7·17, 
ns, 7t9t 724, 7H n. i, 724 o. 3, 
725 n. 3, 727, 735 o. 2, 71H, 751 
n. 4, 752 n • . 2, 770, 770 n. 2, 787, 
792 n. 2, 793 n. t, 797, 805, 808, 
8H. 

Esta, río='íll7 n. 5. 

EspeJo=7'8, 748 n. 3. 

Esplel=336. 

Espina, monasterio en Navarra= "" 
n. 2. 

Este¡►a=f.>49, 570. 

Estrella (Sierra de)-6M. 

Elna, volcán= 780 n. f •. 

Évora=H!O, 250, 6H n. t, 631, 766, 
769, 808, 809, 812. 

Extremadura=21H n. 5, 503, 528, 576, 
658, 771. 

Extremadura baja=i99 11. t. 

Eyyo, antigua pol>lación=53, 55, 56, 
!)6 n. f, 58 n. t, 2i5, S!45 n. 3, 798. 

◄ 
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Face-Iletama, sitio cerca de Guadix= 
rno o. 3. 

Fahq Albolot, provincia.-Vl.fase füx:tre
madura baja. 

Fahc-arretama.-Véase Pace-Relrlma, 

Faro=28, 420, t'i0 n. 3, 498 n. 1, 523 
' 5l?l, 521 n. t, 5¡u, n. 3, 5'25, 531, 

599, 808, 809, 812. 

~'enicla = 175, f 75 n, 5. 

Fez=256, 299, 751, 753. 

Fiña11a=580, 584. 

Florencia= 1x n. 2, 795 n. L 

Fonto, lugar de Mallorca=780 o. t. 

Fonle Corb.-Véuse Pat1co1·bo. 

}'ontecbela, antiguo castillo= 572, 

1''orma, molinos de Coimbra=633, 63i 
n. t. 

Fraga, en Aragón=59 n. 5. 

Fra&·a, sitio en la sierra de Córdoba= 
331, 334 n. 4, 433, 616. 

1''ra~cllas, antigua aldea de Córdoba= 
:~3t n. 1, 332, 332 n. 5, 332 n. 6, 
ii5f, i5'2. 

}'rancfort=272, 6f0. 

Francia=t07, H9, tU, H6, 2:W, 279, 
285, 287, 290, 29t, 292, 294., 295, 
295 n. 3, 37' n. 11, 383, 28l, t30, 
l77,. '79, i92, 506, 695, 696, 739 
n. ~. 

Fran~ia (Sierra dc)=29 n. 2. 

Fra:ilnelum.-Véase Garde Freinet ( lct). 

Frlul-273. 

Froniano, antiguo lugar cercano á Cór
doba=333, 333 n. 6, 333 n. 7, 39:.i, 
,n. 

Fronlil (l<:I), lugar cercano á Loja=~06, 
206 n. 2. 

Fuengirola (La)= 566. 

Fuente de r.antos = i8, 51. 

Galccia.-Véase Galicía. 

Galia Gótica 6 Narhoncnsc=-11 \l n. 3, 
120 n. 2, t5,, 156, 170, 171 1 229, 
2·11. 277,279,286, 290, 293, 295, 

Galias=1/H. , ti:í7, tH, 270, 276 n. 1, 
375, 597, 693, 808. 

Galicia=lt6 n. 7, 119, 153 n. 1,161, 
183 n. t, -18,i n. 5, 202 n. i, 'i06, 
215, í!t6, 216 n. 3, 217, 2i7 n. 2, 
218, 220, 225 n. 3, 2í!8, 2i9, 2t2, 
277, 278 n. 5, 279, 290, 3-llí, HO, 
500,504, (;8:S, 592, 615, 6;10, 631, 
632, 632 n. 21 61>7, 703, 759, 808, 
8tt, 8i7. 

Garclez=t 60 o. 

Gardc.-Frcinet ([,a), departamento del 
Var=607, 607 n. 2, 6H. 

Garona, río=-177. 

Gata, sierra de= 29 n. 2. 

Gaucin ó Gauzán = 587. 

Gea.-Véa.re E.fea de los Caballero,. 

Gehal !Uont.-l'éase A/monte. 

Gebalalhichara, anLiguo castillo cerca 
de Bobastro= 589. 

Gcbal-Táric. -Véase Gib1·altar. 

Germanía = 271 . 

Gerona=59, 122, t76 n. 2, '177 n. 1, 
H8 
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280, 282, 28'2 n. 2, 283, 283 n. '.!, 
284, 28i n .. ,, 286 n. 2, 287, 289, 
290, 2n, 296, 408, 652 n. 3, 727, 
808, 809, 812, 

Gerunda.-Yéase Geroll(&, 

Gezlrat-.!kanisa. - Véase San Vicente 
(c11bo). 

Gibraleón=525. 

Gibraltar= 17, t 7 n. 6. 

Gijón=3~. 

Gorga1·a,-Véase Algar9a. 

Gorze, en Lorena= 607, 61 O, 611. 

Golhland y Gotolaunia. - Véase Cata-
lu,ia, 

Graena, alquería de Guadix=7ii. 

Granada=xx11 n. 6, xnt n. 1, 25 o. 5, 
26, 'i6 n. 3, i3, 76 n. t, 109 n. 1, 
H!~, t 29 n, 5, t3i, 13.i n. 2, 159 
n. ,, ·160, 161, 162, 2iJ2 n. 1, 253 
n., i56, 278 n. 4, 319, 365, 372, 
433, l37, i87, 488, 515 n. ~, :539 
n. t li40, 512 a. 3, /.:i6-i-, 51i5, 581, 
581 n. 1, 585, 606, 61 O, 6H, 635, 
651, 652 n. 3, 682 11. 3, 72i, 72' 
n. 2, 733, 735, 735 n., H.5, 7i5 n. 
2, 746, 7'7, 748, 749, no, 750 n. 
t, 751, 752 n. 1, 763, 769, 77 ·1, 
78:J, 786, 786 n. 2, 787, 787 n. 2, 
788, 789, 789 n. 2, 790, 790 n. 2, 
790 D. 3, 791, 79i, 792 n. 2, 793, 
793 n. t, 794, 795, 795 n. t, 805, 
808, 809. 

Grecla=t <iG, 345. 
• 

Guadacelele, rio=453, 453 n. 1, !54, 
4=>i n, 3. 

Guadajoz, rfo~+2, 205. 

Guadalac,-Viíase Uadi lecca. 

Guada.lajara=1, 32, 2-16, 6U, 676, 687, 
812, 828. 

Guadalaque.-Véa6e Uadi lecca, 

Guadalbullón, río= i2, tm. 

Guadalén, río=529 n. -l. 

Guadaleulin, rlo = 55, 5!S n. 2. 

Guadalele, río='iO, ~O n. 4, :lO a. 3, 
20 a. 4, 22, t4 9, rn2 n. 3, 'l!3ii, 695. 

Guadalele.- - Véase Uacli Lecca. 

Guadalfeo, río=H9. 

Guadalhorce, río=515, 5i5 n. 1, 5'16 
n. L 

Guadalmellato, río=33', 33i o. 7, 335 n. 

Guadalquivir, río= ,2, 3~9. 329 n. 6, 
334 n. 8, 387, 388, 388 n. 4, ,i38, 
4-69, i71, i85, 50•, 5:36, 555, 557, 
811. 

Guadarrama, sierre, de=248 n. 5. 

Guadl Benl Abdcrrahman.-Véase Caña& 
(rio). 

Guadi Nescania.- Véase Valle de Abde-
lajis. 

f.iuadl Vhias.- l'éase Guadb,lho1·ce, 

Guadiana , río=199, 307. 

Guadicla, río=572. 

Guadlx=5i, 55, t2z, 158, 159, H>9 n, 
3, t59 n. 4, 160, 160 n. i, 160 n. 
3, 16f,319, 33!¼, 372 , 06, S39n . 
'· 541, 580, 606, 69+, 746, 76,7, 
749, 805 n. i, 808, 809, 812. 

Guadix el Viejo= 460 n. 3. 

Guarcelita.-Véase Guadacelete. 



HbTOIUA DE LOS MOZARADES -INDICES 93'J 

Guardia (ta), en el partido de Jaén= 
4'20, 5U, 530, 580, 8081 809, 812. 

Guardia (San Pablo de la), en el parti-
do de lgualaila=760 n. 3. 

Haral-alarab.-Véase Talm·á. 

Haral-al-nac;ara, aldea de Dilar= l 35. 

Haumat Agrrstes, lugar de Mallorca= 
780 n. L 

Haumal Sancll Laurenz, lugar de ~fa
llorca=780 n. 1. 

Haumal Santa Eulalia, lugar de Mallur-
ca=780 n. t. 

Hauran, en Siria=802 n. t. 

Hecho, valle de=2i!7. 

Henares, río=2'16. 

Heranll, clepartarnento de Francia= 739 
n. 2. 

HiJ>Onl\.-Véase Bona, de África. 

llisn Auta.-Véa.se Atila. 

Hlspall.-Véase Sevilla. 

Huade Flumen, sitio de Mallorca= 780 
n. 4. 

lluclva=5i5. 

Huesca=-59, 6,:, n. 3, H8 n. 1,120,120 
11. ,, t9il n. 1, 2i5 n. 2, ~H9, 252 
n. i, 258, 259. 280, 285, 300, 304, 
304 n. 1, 30-i n. 2, i23, 4-23 n. 2, 
,u, 506, 507 , 65:J, 738, 739, 7,1.:3, 
716, 808, 809, 8'1'í!. 

Jluéscar=511> n. f. 

llucle=530. 

llungría=xum n. L 

lblza= 317. 

ldaña=t20, 812. 

lgcdilania.~ Véase !daña. 

llcrda.-l'éase lérida. 

lliberis ó Ilil>errís.-Véase Gra11ada. 

llici.-Véase Elche. 

Iliorci, antigua diócesis=808. 

lllturgi.-Véase Andújio·. 

lllana =-826. 

Íllora= 4.37 n. 3, 

lpagro.-Véase A.g1úla1·. 

lrla. -Véase Padró11, 

lrlanda=3B7 n. L 

ltalla=29i, 607, 610, 759. 

llállca. -Véase Sa11tiponce. 

lznájar='iW6 n. ◄, 521, 572. 

lznalc = 513 n. i. 

Jaca=l 18 n. t, 189,192 n. t, 2í!8, 228 
n. 2, 229, 662, 7'0. 

Jaén= xv n. t, uv1 n. 4, 461) n., 198, 
205, 519, 5'28, 5~9. 530, 1>u, a,rn, 
5'7, 550, 551, 552, 563, 565, 569 
n.1, 57t, 572,577,580, 581, 589, 
!i93, 771, 786, 789, 790. 

Jaibar, en Arabia=6-i. 

Janda, laguna de la= f9, 19 n. 2, 201 

20 n. 2, 20 n. 3. 

Játlba=57, 420, 7l6, H9, 781, 808, 
809, 812. 

Jaur, río tle Francia=739 n . .2, 

Jenll, río=H. 
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Jeni~en, antigua aldea en la sierra de 
Córdoba=333, 333 n. 7. 

Jerez de la l~rontera = rn o. l, 20, 20 
n. 2, 20 o. ó-,. 76ó- n. L 

Jerusalén= 175, 23l, 265, HO, 6H, 612 
D. t, 663, 

Jódar=529, 5i71 556. 

Jordán, río= 198, 

Jolron, cerro y torre en el término de 
.Málaga = 519, 625, 636. - Véase 

· Tur<ln. 

Jullifos=58 I . 

Jurique, despoblado en la provincia de 
Málaga=566. 

Julia Llvia.- V t!ase !.lii,iri. 

Julia Traducla.- Vfose Algecir,:is, 

Julíana.-Véase lllanu. 

linilas 6 líerilas.- Véase Fmgellas. 

La 1-'onle.- Vf!ase Fuente de Cantos. 

Laca. -V tfose Lorca. 

Lacca.-Véase Fadi-Becc1i. 

Leganle.1,-Véase Legrmiel. 

Lago (EJ),-Vé1.se Janda. 

Lamego= 120, ·121 n. 2, t22 n., 125 n. 
i, 50t, 631, 655, 655 n. 2, 808, 
809, 81'2. 

Langa=635. 

Langoedoc='229, H-1. 

Larrés, en el partido de Jaca=118 n. t, 
1 iO n. S!, 66i. 

1.ecrín, valle de= 13i, 

Led. ·-Véase Guaclalete. 

Ledesma=216. 

Lega niel = 8 26. 

Leglo VII Gemina. - Véase Leó11, 

Lelre=t 9,, 229, 4-25. -i-76, 

Lejulense, antigua aldea de Córdoba= 
33:i, 331, 334- 11, t. 

León=XXXV, XLlll, L, LIII n. ,, LV, 29, 
59, H8, HO, 121 o. 2, 422 n., 4'23, 
HU., 4 30, 132, 432 n. i, 137, 137 
n. 5, t38, rn9, t73, t82, 216, 217 
n. 2, 219, 220, 221, 22,1 n. 2,222 
n. 2, 25'í!, 30S o·. 2, 3'4, 3.U n. t, 
373 n. t, 4-53, -i-8-5 n. 2, 500, 50i, 
506, 507, 509, 511, 517, 569, 574, 
585, 59l, 593,600,601, 61i, 619, 
6í!íl, 629, 631, 632, 633, 6:-18, 639 
º· 3, 65-í, 658, 659, 668, 669, 670, 
671, 67tl, 695, 697, 747, 733, 737, 
738, n2, 766, 790, 79l, 827. 

Lerlda=59, 59 n. 6, 120, 28!J, 808, 809, 
812. 
~ 

Le)·den=vlll o. 7, 70 n., 72 n. ~. 654-
n. 2, 761. 

Leyre.-Véase leirn. 

Libia=176 n. 2. 

Licanl.-Véase Alic!mte. 

Lléb111a= ~!18, 268, 268, 27z. 

Linares= !.>28. 

Lisboa=52 n. 1, 120, H!O n. 3, U+, 1 U 
11. 2, f8t ll, 3,250, 255 n. 4-, 257, 
257 n. 2, ~58, 279, 296 n. 6, 632, 
632 n. a, 766, 768, 808, 809, 8t 2. 

Llivia = 176 n. 2. 

Llorct, lugar de Mallorca=780 n, t. 

l,luch, lugar de Mallorca= 780 n. 4, 
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Loarre=2:!7. 

l,obanlna, antigua aldea de Sevilla= 
rn1 a. 

Locu.-Véase Lugo. 

Locuhín. -Véase Castillo de. 

Lodeve=120 n. 2, 808, 809, 812. 

Loja=i06 n. f, ~06 n. 2, 5'16 n. t, ti65, 

Londres=70 n., 752 n. 2. 

Lorban, monas,erio ea Portuga\=::;5i, 61 
n. 6, 65, 65 n. i, 66, 66 n. 1, G6 
o. i, 481, 181 n. 5, ·182, ·183, ·18i, 
225, 631, 632, 633, 63-i, 656. 

Lorca=i7, 27 n. 2, !S3, 54., 55, 57, 57 
n.2,57n. 3, ,tO!i, 161,478,528, 
529, 530, ·798, 798 n . .t., 799, 799 
n. 1. 

Lorena = 6v7. 

Loruanmn.-Véase lol'ban. 

l,ovain!l=XLIV n. 2, 24.f o. t. 

Lucena=52f, 7t8, 7'9 11. L 

Luchmalor, lugar de Mallorca=780 n. L 

Luco.-Véase Lucus Asl·urum. 

Luco ó Lucus.-Véase !~1,go. 

Lucus Asturum.- Véase Scinta María de 
Lugo. 

Lucus Augustl.-Véase lugo. 

lugo=59, 120, 421 n. 2, 122, 122 n., 
U4, IU n. 2,216, 2-19, 2·19 n. 2, 
220, 242, 631, 808, 809, 812. 

Luna, en el partido de Ejea de los Caba
lle1·os==7 40. 

Luque=-528, 550, 570, o7i, 7j8, 

Lusita111a=133 o. t, 159, -180, 215, 216, 
217, 221, 2i5, 229, 30~-. 31:3 n. 2, 
504, 529, 585, 630, 632, 65t, 6:fü, 
656, 657, 766, 808, 811. 

Luleva.- Véase lodeve. 

Lulos, siLio en AsLurias='j79. 

Lyon=2H, 275, 

Madrid=v, xu n. 5, 35 n. t, 222, 21H 
n. 5, 337, 601,676,685, 68G, 7t5 
n. l. 

Magalona,~-120 n. 2, 230, 652, 61ii n. 
i, 808, 809, 812. 

Maguncia=1;5 n. ,, 384-. 

Majorga y Majorica.-Véase Mallorcil, 

Málaga.= xxvt n. -1, x:nu:, LII, 25 n. 5, 
26, S!6 o. 3, 122, 134, 206 n. t, 320, 
343 n. 2, 362 n. 2, 372, 488, 489, 
491,492, oll, 5t3, 1.>16 n. f, 5-19 
n. 5, 580 n. f, 582, 606, 620, 62f, 
6H, 625, 636, 643 n. 2, 733, 735, 
735 n. 2, 736, 737, 738, 738 n., 
738 n. 1, 764 n. 2, 777, 878, 809. 

1'1alagóu=579. 

Mallén=1, x n. 7, 7ii, 742 n. 5, 743, 
754. 

Mallorca=296, 3t6, 651,652 o. f, 652 
n. 2, 760 n. 4, 762,771, 780, 822. 

Mancha (La)=579, 667,771, 

1'1antua=696. 

Maqueda=676, 685. 
.• 

Mara cena= 7 48. 

l'tlarca His¡1anica ó EsJJai1ola=276 o, ~, 
277; 28t, 286, 287, 290, 29f, 293, 
293 !1· 2, 314. 

Marca rrancesa.-Vl!!ase &plimania. 
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Marcbena=3i,I a . .2, 76i, 76, n. i, 76l Mentesa Daslitana.-Véase fo Gua1·dia, 
o. 3. 

~largarita, anliguo castillo=529. 

Márgenes (Las) = IS80. 

lUarmolejos, barrio de Có1;doba=594. 

Marruecos-6i3 a. i, 750, 7l>I n , 755. 
761. 

Marsella=698. 

Martos= Hl2; 3'30, 339, -ít 6, iG8, í95, 
496, 498, 57 t, 808, 809. 

Marx en. -Véase Márgenes. 

Matanza, dehesa y poblado en término 
de Cordovilla la Real, partido de 
Astudillo= 698. 

Mauritania=-- 299, 375, 

Mauritania Tlngitania = 1. 

~leca-86, 568. 

Medellín=533, 576. 

Medina-86. 

Medina Azabra. - Véase Córdoba la 
• Viej a. 

Medi11asldo11ia = 19, 20, 20 n. 3, 2?S, •122, 
Hi, 498, 215 n. 1,319, U1 n. 2, 
i 93, 527, 566, 606, 733, 76i, 76i 
n. 4, 764 n. 3, 809, 809. 

}ledlnat-almuluc. - Véase Toledo, 

Medllerráneo=5t6 n. L 

Méjico=xx. 

Mellarla.-Véase Ta7'ifa. 

Mellarls.-Véase Peñamelaria. 

Menorca=3i 6, 65,t, 652 n. 2. 

Menorga.-Vénae· Menorca. 

Mentesa Orelana.-Véase Villanueva de 
la F·uente. 

MelJUÍllCZ=751. 

Hérida · 25, 28, 28 n. 1, 29, 30, 30 o. 
1, 5'2, 58, 12l, 'íH6 n. 3, j5t, 21H 
n. 3, 2~2, 297, 298, .299, 301, 305. 
300 n. ,, 306, 306 n. 2, 306 o. 3, 
307, 30 i n. 'i!, 307 n. 3, 308, 30.8 n. 

,2, 30g n. ~. 309, 3i3, 313 n. f, 3U, 
3·15, 315 n. 2, 316, 316 11, 2, 319, 
331, 333 o. 11 an1 ut º· 2, 493, 
50.i, (i08, 509, 5i4, 530, 533, ~76, 
599, 61 i, 7t 61 799, 808, 809, 8H, 
812. 

Jlértola = 525. 

l\lesopotamia=i75 n. 5. 

Mclz= 610. 

Mijas=518, 5-19. 

Mintonia.- Véase Mondoñedo. 

Miranda de Ebro = 2t6. 

Molybdana.-Véase Villaricos. 

!tlouda, on el partido de Coin=589, 

Mondcgo, río=135, 138, 216, 585, 656, 
657. 

l\Iondoñedo= l.i0, í61 n. 2, 500, 812. 

Mondometo.-Véase Mondoñedo. 

Monedero (El), sitio en la sierra de Cór• 
doba=605, 

Monglbelo-=780 n. t •. 

Mo_njardín (San Esteban de)=228, 228 
n. 5, 577. 

Mons Sancta i\galba, lugar do Mallor~a 
=780 n. t. 
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Monsalud, antiguo castillo= 509, 509 
n . .2. 

~lontserral= 760 n. 3. 

Monlalón, cerro y ver,ta en término de 
Vélez Rubio=529, 573, 580, 593. 

Alonte Casino, monasterio en Italia= 
t75. 

Monte Sacro.- Véase Jfo11lejicm·. 

Monte Salud, antiguo castillo~3ti>. 

!lontefrío, eu 111 provincia de Granada 
HS 11. 2. . 

Mo111ejícar=5i2, 5i2 n. 3, 5i3. 

lUontellauo, en el partiJo de Mol'ón=22. 

Monlelón.-Véase Monlal6n. 

ltlonlemayor, auLiguo casLillo=525. 

l\lonterroso, en el partido de Chantada 
=827. 

Monlerrubio, antiguo oas~illo=58i, 589, 
593. 

Montich~I.- Véase Chabal Amrós. 

lUonlillóu.-Véase Afoiitalón. 

l\lonllzón=IS29 o. 1. 

Monlor.-Véase Montet'roso. 

Monzón = 59 n. 5. 

l\lora=600. 

Morblt, antiguo castillo=580. 

Morejóu, dehesa en término de MonLe-
llano=22, 

Morella.-Véase Mo1·iUa de los Ote1'0S, 

Morilla d.e los Oteros=63í. 

Morón=22 n. 4, asa, 535, 

Moura=766. 

Moz-arbes=xv n. 4. 

Muela (Cerro de la), en Cehegin=5,. 

Mula=53, 55, 56, 178, 798. 

lUu11la Acbab, antigua hacienda en tér-
mino de Córdoba=329, 329 n. 6. 

~lunich=752 n. 2. 

Muradal, puerto en Sierra Morena=77'1. 

Murcia=-'25 n. 5, 55, 58, 180, -!08, 2-í3, 
2U, 'JH6 n, ·l, 309, 5'29, 530, 5i9, 
556, 568, 5H, 575, 66:l, 730, H6, 
7l9, 769,771,789. 

l\ly1·tilis.- Véase Mérlola, 

Nachrán, en At·abia=801, 801 11. 2. 

Nacor, en Áírica=568. 

Naharón.-Vi!'.ise Nalún y Naró11, 

Naiara.-Véase Nájera. 

Nájera=,123, 4-'23 n. 2, 827. 

Nalón, rlo=2;9, 279 n. 2. 

Narbona=12 n. 81 120 n. 2, 17·1, •17t 
n. 2, f 84. n. 5, 229, 230, 2,';8, 258 
n. ,, in, 278 n. 5, 288, 290, 292, 
652, 652 n. 2, 78i, 808, 809, 8H, 
812. 

Narón ó Navla, río en el partido de Be -
cerreá=837. 

Nallvola, antiguo barrio d,e Granada= 
6l0. 

Navarra=xxxv, LV, 1~8, 186, 189, 191, . 
t92 n. 2, 2?7, 229, 290, i93, 3'20, 
383, i2i>, 505, 506, 007, 5H, 585, 
598, 620, 6'29, 66i, 697, 753. 

Navas tic Tolo~a = i7t. 
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Navla, río= Vitase N al"ón. 

Ncamaso y Nemauso.-Véase 1Vimes. 

Mcea==.s!63, 270. 

Niebla=28, n2, 3 t 9, 324 n. 2, 339, 395, 
,n I oto, 53i n. 3, 58i, 6i2, 733, 
763, 76i, 76,1. n. 3, 808, 809. 

Nimes=60 n. l, t20 n. 2, 41~7, t 7-1, 230, 
652, 652 n. 2, 808, 809, 812. 

~Íl'ar=7i7. 

Nocilo, valle cu el parLido de Huesca= 
. 258. 

Nogales=509 n. 2. 

Nul'iras, antigua iglesia cerca de Córdo
ha=3lH. 

Oca= 120, 122 n. Hl5 n. 1, 216, 2t9, 
22i, 22;5 n. 4, 226, 226 n. 5, 50i, 
696, 808, 809, 8111. 

Occidente, cabo del.- Véase San Vi-
cente. 

Odúchar='I 03 n. 

Ojén-.519, 566. 

Ollber, lugar de Mallorca=780 n. 4. 

Olisbona ú Olissipona.-Véase lisboa. 

Oliuera.-Véase Orih-uela. 

Olmos, en el partiuo de lllescas=667. 

Oña=226. 

Oporlo== 420, ,122 o., t25 n. 4, tu, 1U 
n. 21 ·183 n. f, 2,161 50i, 631,656 
u, t, 657,808, 8091 812. 

-Opta.-Véase Eyyo. 

Oran= 703, 764, 

Orduüa=228, 2i8 n. 5, 

Orense=ti0, 421 o. 2, t'22 n., 425 n. 
t, tu. u, 11. 2, rn1, 2m, 808, 
809, 812. 

Oreto.-Véase Azuqueca. 

Orgaz=x1v, ,53, 692. 

Orlhucla = 26, 1!6 o. 3, .27, 27 n. 2, 27 
o. 3, 27 n. 5, 28, :Si, 53, 53 o. t, 
5t, lfü, 57, 57 n. 3, 58, -160 n. 'i!, 
178, '178 n. 6, -180, t991 58,, 651, 
652, 652 o. 2, 798, 799. 

Oriole. -- Véase O, ihuela. 

Orleans=294. 

Orontes, rio=f7r, n. 5. 

Orla. - Véase Larca. 

Oruel, monte=i78, t90, 490 n. 2, f91. 

Osaria, antisna aldea cerca de Martos= 
,1.t6, ,n. 

Osca.-Véase l/uesca. 

Osma= t 2,1 n. 2, t ~2. ii 6, 268, 585, 
629, 808, 809, 8-ti. 

Ossonoba.- Vtiase Faro. 

Osuna= ~30, 5i9, H9 n. 2, ft5t, 595, 

Ola.- Véase Eyyo. 

Ourh¡ue=766, 768 n. 1. 

Ovelo.-Véase Oviedo. 

Ovlcdo=l20, tzO o. 3, OH, 42t n. 2, 
122 n., t'24, U5, t.25 o. 4, t8t, 
2H, 2H n. 6, 2f'i, 218 o, 5, 225, 
231 n. t, H5, 251, 5151 o. 3, 23' 
n, f, 269,279,279 n. t, 305, 348 
o, t, 4U, 486,507,573, 63f, 632, 
65-t, 695 n. 2. 

O:xford=xxv n, ,. 

Oxoma,-Véa,e Osma. 
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Pace,-Véa.~e Beja. 

Padrón=·12t n. 2, 422 n., 808, 809. 

Padul (l<:1)=651. 

Palencia= 120, ~ 16, 659, 808, 809, 812. 

Palestina= t 98. 

Pallars (Condado de)=5ú7, 57t. 

Palma de Mallorca = 296, 780, 780 
n. 2 ~•. 

Palma del Río=,68. 

Palmela = 766. 

Palmira, 802 n. 4, 

Palumber, lugar de Mallorca=780 o. ~. 

Pampelona, Pampillona 6 Pa11111ilona.-• 
Véase Pamplona. 

Pamplona= 18, 59, ,120, 18i n. 5, t85, 
rn,, 1!12 n. 2, 216, 227, 228, 228 
n. 5, 229, '280, 280 n. 3, 3'20, 375 
ll, 3, 33:1, 3St, ,l,':H. 808, 809, 812, 
Sl,'i. 

Pancorbo=5~ 1. 

Panno, monte= 173, 478, t90, rno n. 
2, 19"2, i29. 

ParapaD1la, casa de labor en término de 
[llora=i37, !37 n. 3. 

Para u la= 513. 

París=25i n . .S., ,1,71, i79, .~so, t80 n. 
1, 756, 786. 

Passau=XLV n. 2. 

Palricia (Colonia).-Véase Có,-doba. 

Pavía=-61 O. 

Pax Julia.-Véase Beja. 

Pechi11a==oi, 25j, 539 n. ,, 5,8,. 662. 

Pedroches (Los )=299 n. 4 , 827. 

Peíia de los Enamorados.- Véase Ena
morados. -

Peña F('rrada 6 Foracla, antiguo casti
llo,-Vé11se Peña Fomdada,. 

Peña Foradada, collado en término de 
Siles=t;81, 581 n. 2. 

.Peñamelaria, antigu.o monasterio en la 
sierra de Có1·dob11=33i, 334, D. i, 
335, .\33, Ui, 451, 468. 478, 492, 
6t6. 

Puche=825, 

Perlgord = 66t. 

Persia=301 n. 2. 

Pe1·Uc11m.-- J/éltse Pe1·che. 

Petragoras. -Veas e J>e1·igorrl. 

Pclroche.-Véase Pmll·oches. 

Pinos Puenle=ii8. 
' l•irlneos=H9, 119 n. 3, t20 n. &., t73, 

111, ns, i85, t86, 2u, 2¡,1, 210 
o. t, 285, 290, 293. 21:.13 n. i, 384. 

Pisuerga, río='217 n. ti, 698. 

Plase11cia=xv111 n. 2, !86. 

Podio Sancta l\laría, lagar de Mallorca 
=780 D. L 

Podium Cerretanum.- Véase P1'igcetdá. 

Poley.-Véase AguUa,-, 

· Polonla=277 n. 2. 

Pomares, antigno caslillo=lS49, 1195, 

Porma (San Salvatlor de), monasterio-
639. 

Porto.- Vi'!ase Opo1·to, 

H9 
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Porlocale ó Porluca le. -Véase Oporto. 

Porlugal=xt.11, x1.1x n. i, 1.v11, ,fOS n. 
1,432, 13:!n.2, ,t3in. 5,139, H-i, 
~31, 257,258 n. 1, ISIO, i:)'23, !H8, 
657, 6ii8, 766,768,771 , 773. 

Portugal ó Porlugale.-Vea.~e Oporto. 

Priego, en la p1·ovincia de Córdoba= 
5iH, 567, !>70. 

Priego, sierra de=522, 5z8, 551, Mi, 
1frl, 58~1. 

Psahnocliensc, monaslerio en Septima-
nia=z!l4 n. 4-. 

Puente Jenil=749 n. l. 

Puerto. -Véase Oporlo. 

Puigcerdá=176, -176 n. 3, l7i n. l. 

Pulla=663. 

Purchcna=7 4-6. 

Quartus, antigua ah.lea cerca de Córllo
ba= 331 , :131 n. 7, 616. 

Quenisal--almé, antigua aldea cerca de 
Sevilla=15·1 n. 

Quin tia l.ubel, antiguo eastillo = 573, 

Quintos, caserío en término de Dos ller
manas=4 50 n. 3. 

Qulroga= 242. 

Raal Columbe, lugar de Mallorca=780 
n. 1. 

nahad Alborch.-Véa~e Turris. 

Rabatl-.\llarrazin.--Véase Alirez. 

HabinA ó llulJina.-Véuse Sa11l<t Rufina. 

Rahal Alclurnalz, lugar de Mallorca= 
780 n. t 

Rahal Almamana, lugar de Mallorca~-
180 n. t. 

Ralishona = 27t. 

Ravena=696 . 

Rayya , Rclya, Reya ó íleyya, comarca 
=25 n. 5, 26 n. 3, 198, !.i4 1, 5t,t 
n. 3, 516,519,521, 523, 52ti, 530, 
5131, 544-, !H6, 549, n. 1, Mf, 56G, 
568, ¡,11, 577, i:i80 , 580 n. 1, !í8i, 
589, 590. 

necópolis. ruínas en térmioo de Almo
naci1l 1lc Zorila = 826. 

Ribagorza (Comlado de)=661 , 8~5. 

Ribas. en la provincia do (jerooa=11ft 
n. 2. 

Ribera, aldea do Alcal;í la Tlea1=528, 
589. 

Ribera de los Es11lñoles, en Fez=29H. 

Rlb('ras. -Vécise lli/Jem. 

mr= 215 11. t. 

1Uoja=U4, ~1i6 , 2::!7, G:íl n. L 

Hi¡,a Curcia.- l'énse lliba901•:;a, 

IU¡1011=281 n. 4. 

Bobaina.-Véase loba11i1w. 

Boda, en el parLido ue OenRbari·e= 60 
n. 2, 8lri. 

Ro.jane, ari~iguo lugar en la sierra de 
Córdoha=333, 607 n. 5. 

Roma=xx:t1x, t30, U6, 459, 167 n. i, 
175, 23i, 246 , 265, 266, 'i!7i, 27', 
37·1, 373, 37i, 383, nH, 693, 69i, 
702, 736, 786. 

Roncal, vallo del-'227, 
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1toncesvalles (Desfila'deros de)=229, 281, 
282. 

Rontla=5·13, 513 n, ,. 

Ronda(Serraníade)=5II, 5H n. 3,5-19. 
. . . 

Rosellón=290, 29i, 292 n. 2. 

Hota.-Véase Roda. 

lluconia.-Véase Rioja. 

· Rueda de Jalón=H•I. 

Rusla=277 n, 2. 

Sacro, promontorio. - Vtfose San Vi
cente, 

Sacro l\lonte, lugar cerca de Granada= 
5J.2 n. 3. 

Sádalla=.227, 

Sagra (Campo de la)= 676, 

Saguyoé.-Véase Sego!fuelti de los Cor-
lleJOS. 

Sahagím=408 n. 3, 342 n., '62 "' ,i, ll. z., 

501, 504 n. 3, 50~, 601, 63<1 G7" • 
• 1 1 "' 

680. 

Salnt-TrOJ)CZ, golfo de=607. 

Salamanca= xv n. t 29 •120 t"" n ° , t , it'I , .~, 

-122 n., t 'H n. 5, 125 n. 4, 131 n. 
l, 2t6, 210, 221, 501 57S 701 

' ' 1 
7 t 8, 808, 809. 

Salazar, valle de=227. 

Saldaiia = 216. 

Sallers ó Sellers.- f!éase Sellés. 

Salollrcña= 581, 

Samanos.-Vltase Samos, 

Samarcamla= 101 n, L 

Samos, monasterio de=65 n. t, 212, U:0, 
500, 500 n. t. 

San Adrián, ermita en término de,·no·
rau, partido de Jaca=61i n. 3, ,120 
n, !, 194 n. f, 229. 

San Clpriano del Valle de Salice.-Véa
se Valdesad de los Oler·os. 

San Estellan. - Véa.~e S<intistebaii del 
Puerto. 

San Estellan, castillo dll NHana.-Véa
se 1Jfo11jm·dín. 

San Eslellan de Gormaz=62, 585, 619 
n. t. 

San Francisco del i\1onle, convento cer• 
ca ele Córdoua= 335 n. t, 335 n. 2. 

San Juan de la P cña, monasterio= lf a 
n. 6. t 18 n. 1, ns, f89, 190, -190 
n. 2, -191, 192,192 n. 2, 22!1, 252, 
661, 662, 662 1). ,, 697. 

San Juan de Ortega, monasterio= 2iW. 

San ~larlín, antigua iglesia en la sierra 
de Córdoba = :t30, ;3:l;,, :J:rn n. 4, 
433, 607 ll, 5, 

San iUarlín, lugar de Mallorca= 780 11. t. 

San 1\lartín ti' Alanzell, lugar de Mallor: 
ca=780 n. t. 

San Martín de Alcudia, santuario en Ma~ 
llorca=780. 

San ~larlín de Castaiietla=6Hl. 

San 1\lartín de Cercllo, en el partido de 
Jaca=H 8 n, t, 229, 662, 

San Martín de Cillas, monasterio en el 
partido do Jaca=·l9!' n. ~. 

San i\larlin de Escalada, antiguo mo
nasterio en el partido de Scdano:d. 
2i6. 
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San Miguel de Escalada, eo el partido 
rie León= 500. 

San :ttilláo de la Cogolla= 65, 226, -i6 I 
n. 2. 

San Pablo, anLiguo lugar en la sierra de 
Córdoba=335, 336 n ., 616. 

San Pedro de Arlanza. anLiguo monas
terio en Lérmioo de Yi!lanueva de 
Duero, partido de Salas de los ln
fantes=65, '225, fi59. 

San Pedro de Car1leña, monasterio en 
tér1ni110 Je Cardeiia Jimeno, parti
do de Ourgos= 65, 225, U5 n. 1, 
635. 

San Pedro de Siresa, antiguo monaste
rio en el valle de Hecho=-191 n. ! , 
229. 

San Pedro de Tabernas, valle y monas
terio en el partido de Boltau.a=l86. 

San Pedro de 1'eracia. - Véase fon•asa. 

San Ponce de Torneras, monasterio en 
el deparLamento del Héraull=-7:19. 

• 
San Harael, ermita de C{>rrloha = i86 

o. 2. 

Sao Salias, monasterio de Palestina = 
-i30. 

San Sebastián, iglesia en la sierra de 
Córdoba= 336, 49!:I, 

San Torcuato, iglesia cerca de Guadi1 
= ·160, '160 n. 3. 

San Vicente (D:\ilos de). -Véase Santa 
Casilda. 

San Vicente (Cabo dc)=25í, 255, 255 n, 
1, '255 tl, ,, su. 

San Vicente (Iglesia de), en los Algar
bcs-.66, 1i7 n. 3, i:,1$1 255 n. 1t 

i55 o. 2, ~,j6. i57, 5U, 768, 8H. 
su. 

San Vicente, antiguo monasterio en 
Oviedo= ~5.\. 

San Vlcenle de la Ro,¡neta , arrahal il t• • 

V a lenoia= 2,'J3. 

San Zacarias, antiguo monasterio en t>I 
va lle del DazLán = '91 n. ~, 383. 

San Zoilo, cueva en San Francisco dol 
Moote=335 u. t. 

San .Zoilo , anliguo rnonasLcrio al Norte 
do Córdoba= 33L 

Sanabrla=fH 9. 

Sauclarén.-Vérise Sanlarén. 

Sangiicsa-i27. 

Sanlúcar la llayor=532 n. ,, 779. 

Sant ~la1·lj Aben Rayma, lugnr de Ma-
11orca= 780 u. t. 

Saot. mayor, lugar de Mallorea = 7M0 
n. t . 

Sanl Tlrso.-Véase Siele To1-res. 

Sant Vincent, lugar de Mallorca= 780 
n. L 

Santa Casllda (Baños de), en término de 
Buezo, partirlo de Briviescn,,.,.668. 

Santa Coloma de San Torcaato, feligre• 
sla en el ayuntamiento <le Bande=-
16·1 n, 3. 

Santa Cristina, casLillo en el partido de 
Sarria=3t 5, 

Santa Eufcmla = 827. 

Santa Eulalia de ~lérlda, iglesia en la 
sierra de Córdoba==SS'il, 616, 
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San la Famia, lugar de Mallorca =-780 Sa11listeba11 del Puel'iO=o29, 58t, 693. 
n, 1. 

Santos, cerro eo el término de Yecla 
Santa Maria de Aben Razín ó de AU.a - ~~füi. 

rracín. -Véase Albarracin. 

Santa María de Dretoila, íeligresía del 
ayuntamiento do Pastoriza, en o\ 
partirlo de Mondouedo = tio , t22 
n,, 808, 809, 81·2, 

Santa María de Faro.-Vénse Paro. 

Santa l\laría de llermo, antiguo monas
terio en territorio de Camesa=H4. 

Santa ~laría de Lugo, cerca de Oviedo 
32, 32 n. 2, 32 n. 6, 25,i. n. t, 

Sant.u ~laría de Oriente.-Véase Albc,
,.,.trcín. 

Santa María de Ossonoba. - Véase PMo, 

Santa l\]aría de Poyos, en el partido de 
Sacedón= 826. 

Santa Olalla, en la pl'Oviooia do Toledo 
=686, 687 n. 4, 

Sanla Ponza, lugar de Mallorca = 7M0 
u, i. 

Santa Rutina, antiguo monasterio cerca 
rle Sevilla=rnt u,, 531. 

Sanlagul, lugar de Mallorca=780 n. 1, 

Santa111ler= íll8 n. 5. 

Sa11taréo=48, l_H, 6i a.~. 6t, 250, 5H, 
599, 633, 63,í n. 1; 766, 769. 

Sa11tl Pelri, antiguo castillo cel'Ca de 
Álora=519, /í90, 595. 

Sa11tiagQ de Co11111ostela= 12t o. 2, 122 
n., t2o, 61,i., 615, 615 n. t, 629, 
631, füJ2, 778, 812. 

S111tipo11ce= ! U, i50 n. 2, 808, 809, 
BH{. 

Santos Facundo y Primilho.-Vét1se Sa
h.a¡Jún. 

Sanlueri, lugar de Mallorca=780 11. i, 

Sasave (,\fonaslorio de Santa María de). 
-Vétise San Adrián. 

Sauad, territorio en Siria= 62 n. 4, 

Sanrla.-Vfose Sow·e, 

Sec~nda, antiguo arrabal de Córdoba= 
298, a321 557. 

Segla.- Véase Ejea de l9s C{lballero1. 

Segohrica. -Véase Se,qorbe. 

Sego11cia.-Véase Sigiieww .. 

Segorbe=,1io, 808,809, 812. 

Sego,,ia=t20, ·134-, t34 n. 4, 216, 2"9. 
222, 223, i23 n. t, 223 o. 2, 22.i, 
22t n. ·1, 70·1, 808, 809, 8t2, 

Seg·oyuela de los Cornejos-=!W. 

Segura, río=55, 119, 2U. 

Segura de la Sierra= t 6t. 

Sebelat.-Véase Assahla. 

Sellés, alJea de Tremp= 227 n. t. 

Sena,-Vénse Cea. 

Sened, territorio eutrn Sevilla y Niebla 
532, 53-i-, 580. 

Se11s= ~65 n. t. 

Sepla.-Véase Centa. 

Se11tlmania=229, 'i90, WI, z93, '293 o, 
2, 294- n, 4, 
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Slgíienza=t'22, 320, 320 n. 21 38-i, 808, 
809, 812. 

Se,,neros=29, 

Serpa=766. 

Sét.abl.- lléase Játibci. 

Setclilla, en el término de Lora del nío 
=536. 

Sevilla=xxI n. 3, lt, 22 n. l, 25, 28, 
30, ,2, 43, 4-8, i9, 51, 58, 422, -1'2-1. 
o. 2, t'i!7, 133 n. ,, H3, H3 n. l, 
Hti n, 11 150, 150 n, 3i HH J 151 
o., 152, '153, 153 n. t, 163, 198. 
'20..l n. 2, 203, 213, i30, 230 n. ~. 
'23i, 234 n. t, 2H, 247, 248, i50, 
2:S2, 252 n. 4, 253 n., 257, 26i, 263, 
2fi8, 319,320,321, 3.2i n. 4, 3z3, 
323 n. 3, 323 n. l, :324. n. ,i, 325, 
330 o. 3, 337, 372, i59, {61, 509 
n. 2, M O, 519, ü24 n. 3, 517, 530, 
/S:H, 532, 53'2 n. 3, 533, 534-, 53li, 
,'536, 537, 566, 569, /jj/), 576, 581, 
582, 583, 604, 60.í n. 3, 605, 614, 
6 U n. t, 627, fi28, í>38, 6'0, 64t, 
649, 61Si, 655, 618, (j5l), 660, 68'2 
11. 3, 688 n. 2, 6í13, 694, 707, 71~, 
720, 733, 755, 756 o., 757, 760 n. 
5, 764,, 76t D. 3,767,768 O, f, 771, 
779, 789, 790, 709, 808, 809,811, 
Rl2, 820. 

Sicilia=780 o. 1 •. 

Sido u la.- fl e<mi Mediiwsiclvnia. 

Sierra, lugar en el pílrtido de CaMrla= 
XV fi, ~. 

Sierra Carija, despoblado en término de 
Dornos=134. 

Sierra '.\lonna=t23, 332, !53. 

Sierra Ne,·ada=o81, BBI n, 1,749, 

SIios, eo el parLido de Salas de los In• 
fanLes=~2t, 2i6. 

Sllvcs=5U,, 572, 767, 

Simancas=2l6, '21\l n. t, 085, 626, 6i~. 

Sinaí, m<inte=6a ll, 1. 

Si11gillense Barbastrense, mun icí pío. = 
- Véase C<,stilló11 ( El J. 

5irla-xn11, xur, 130 n. a, 170 n. ~. 
1!lí, rns, 201, 2il, 241 n. f, 246, 
:H7, 3-íf n. 4, 3i9, 3:i0, :J53, 539, 
61 t n. S!, 612 n. 1, G!H, 801, 802, 
804. 801L 

Siria de Espa.iia,-Véase Blvira. 

Sisla, territorio de l'oledo=uv, x1v 
n. 3. 

Sobrarhe=i91, HII 11. 4, ·IW~ u. 2, .'H7, 
229, 82ii. 

Solsona = 2!H n. :L 

Soruonlin=528, ,;Ro. 

Sorbas=752. 

Suria=678 n. 2, U!'.18 n. 2. 

Sonre, en Portugal = 773 n. ·1. 

Spali.-Véaae Seuilfo. 

Su11craul. - Véase Sobm1·óc. 

TalJanos, antiguo monasterio cerca de 
Córdoua = 3:?8, 335, 335 o. 3, 39:l, 
394, 395, ii9, t3o, t3t, iU, H6, 
U.8, U9, Hi0. 

Tacoronna, antiguo caslillo.-Vl:iase Co-
rana. 

Siete Torres, antigua aldea del terrHo-
río de Sevifla,d:í:3a, 533 n. 11 53l. 'fahort, en Áfrioa=5U, 51G, 
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Tajo, río=ll9, 138, 216, 279, 303, 315-, 
630, 63t, 657, 826. 

'falachira, sitio cerca de Bobastro=595. 

Talará= -131, ·131 n. 8. 

Tala vera de la Reina=2l 6, 1301, 30·1 n. 
1, 32t, 3iH n. 2, 45i, 455, 619, 
676, 685, 76.i, 7H n. 3. 

'famarite de. Lllera=59 o. 5, 664, 

Tánger=U, rn, -17, 33, 8 ·1 n. 2, 215 n. 
·1, 577,808,811. 

'farazona=32, 120, ·13t, 434 n. í, 573, 
808, 809, 8t2 .. 

'farbit. -Véase Tamarile. 

Tarf-Algarb. - Véase San Vice11le (ca-
bo ele.). 

'faril·a=l6, 17, 566. 

'l'arracona. - Véa,se 1·a,.1·a901m. 

Tarragona= 12 n. 8, 59, •120, -170 , 170 
n. i, n-1, t71 n. 11 288,289, 28\J 
ll, ~, 808, 809, 81f, 812. 

'l'arrasa~ 4 20, 288, 292, 808, 809, 8-12. 

'farraz y Tarrazln.-Váase Atfrez. 

Tarsll Alcam11a11le.-Véasc Tercios. 

'l'aseril. - Vét1se Tercios. 

Tavira=524- n. 3. 

'l'eba= 5i 5 n. t. 

'fenlugal=G55, 655 11. 3. 

Tcodcmiro, casLillo de, -Véase CalafJ.t 
Tod,mir. 

Tercios, antigua aldea de Córdoba. -
Véase Torre,. 

Terrero, anLigua aldea en el partido de 
Nájera=501}, 

Tcrsail, Tersis, Tcrlios y Terzos.~ V<:tt• 

se Tercios. 

Thiar, antigua población l'oruana =55. 

Tierra Santa=17l:i, 61.2, 679, 

'fíjola=580. 

Tingl.-Vease Tanger. 

'flraciorum ó Tiraceormn vicl. - Véase 
Atirez. 

Tirassona. - Véase Ta razona. 

Todmir, región=25 n. 5, 56 11, í, 480 
n. ,, 198, 498 n. 1, 1243, 20, 2H 
n, 3, 2'1:i n. 2, 309, 3-IO n. 2, 529, 
574, o8L 

Totlmlr (CasLillo de), - Véase Calaat Tad• 
mir. 

ToledO=VIII n. 2, IX n. 5, x, x n. 10, 
XI, XI n. 3, XI n. 6, XIII, XIV, XIV n. 
,t, XIV n. 3, ;uv ll, 5, XVlll, XV](I n. 
·1, XIX., XIX ll, 2, XIX n, tO, XX, XX 

n. 2, XXI n. 3, XXVI 11, t, XXIX, 

XXIX n. t I xx'x, XXXIV, XXXV, XXXV 

n. 4, XXXVI, XI,, XL n. 2, XLlt, XLV, 

x:i..vm. L a., l.\'11, 8, 23, 24-, 25, 27 
n. 5, 30, 3 ·1, 31 n. 2, 4t, 42, i3, 
43 n. i, 47 n. 2, 48, 49, 50, oO n, 1, 
59, 61, 64 n. 6, 65 a.+, 67, 67 n. 
2, 97 n. 2, 406, ·106 n. 3, t08 n . 
.i-, i09, Hl9 n. t, t09 n. 2, HO, HO 
n., 1H, o. 8, 4Hi n. 9, HH, 124 n. 
2, 122. 123, t24, 125 n. t, t26 o. 
1, -127, 129, rno, '133 n. ,l., t3i, 
,t37, •139, rno, •liH, 153, rns, -162, 
163, ·163 Il, l, 164, '16, ll, 2, 164 
n. 4, 16-i- n. 5, 165, 165 11. 1, 166, 
466 n. 1, ·166 11. 3, t6í, rn7 n. 6, 
1681 168 n, 1, 170, 479 n. t, 207 
a. t, 208, 208 n. t, 209, 209 o. a, 
2H), 2·10 n. 4,211, 211 n. 3, 212, 
'2-l 6, n2, '229, 230, 230 n. 6, 23t 1 

231 ll, 2, 232 Il, f, 235, 2~4, 2~2, 
~5t, 25t n. 51 i52, 2581 263 n. 5

1 
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268, i70, i70 n. t, 272, 2'76, 276 
n. t, 279 n. 1, 5!87, 'i?97, 298, 
'299,299 n. 1>, 299 n. 6, 300, 301, 
:101 n. ·1, 30~, 303, 304, 309, 3i0, 
3tl, 312, 31'2 n. 2, 316,319,320 
n. 3, 3iH, 337, 339, 3,i,3 n. 2, :349 
n. t, 45t n. 11, 365, 372, 38.i, i27, 

"'ª~· 453, ,s,, 455, 479, 181, ºº"· 
505, 508, 553, 560 n. 4, 572, 573, 
575, 599, 600, 600 11, 3, 601, 60'3, 
603, 60i, 6H, 6i6. 6'22, 6i'3, 628, 
638, 6H n. 2, 6,i3, 6U, 618, 648 
n. 1, 6,i,9, 658, 664, 667, 668, ü68 
ll. S!, 669, 669 n. 2, 670, 670 ll, '~, 

6il, 671 n. f, 67'i', 1>7.'3, 674. 67-5, 
675 n., 676, 677, 678, 678 n. 1, 678 
n. 3, 678 n. 4, 679, 680, 681, 68í!, 
682 n. 3, 683, 685, 686, 68i, 687 
n. 6, 688, 688 n. 2, 689, 690, 690 
n. 3, 691, 692, 693, 694, 695, ll95 
n. t, 698, 699, 700, 701, 71H n., 
70 2, 703, 704, 701>, 706, 707, 708, 
7f0 n. 5, 712, 7,12 n., 712 n. 4, 
713, 714., 71i n. i, 715, 7t.':í 11. 4, 
716, 1m, 12~. 121, 729, no, no 
n. 2, 733, 7H n. f, 760 n. 5, 761, 
764, 764 n. 3, 765 n. f, 775, 778, 
79:i, 808, 809, 811, 812,816,822, 
823, 827, 828, 829, 830, 83·1, 8:32, 
833. 

Tol<lsa, de 1"rancla=i57, 47!, 194,286, 
6Un.~,812. 

'rolox=l>IU, :"i82, 588, 58!1. 

Torío, río=3U, 

Tormes, río=221. 

Toro= l08 n. 3. 

•rorox.-Véase Tolox. 

Torquemada = 698. 

Torre de Carlagena = 17 n. 6. 

Torre de lbn lfoldóu. - Verisc /Jorg 
. lbc,i Haldón, 

Torrechela, anti~ua población """' !H 3, 
513 n. 3, 5U. 

Torres, cortijo cerca de Córdoba= 3 i9 
n. 8, 330, 330 n. t, 330 n. 2, 330 
n. 3, 3:10 n. G, 330 n. 7, 332, a33, 
475, (B6, 607, 607 n. 5, 61!i. 

'l'orrox=206 11. 1. 

Torrox, hacienda entre Loja ú bnájar= 
206. 

Torlosa=51l, 120, 21:!8, 289, 289 n. 3, 
289 n. 6, 320, fi;j2 n. 3, G:.H, 768, 
768 n. 2, 808, 809. 

'folan.1=798 n. ,. 

'roul ó 'ful='2!15 n, :-J. 

1'0111'8 o 'furs=330, IH5. 

'fragellas.-Vt!ase Fra,qtlfos. 

'fremecén=760. 

·rrero.-Véase Terrl'l'O. 

Trcn\lez= 5il. 

'friamt= 8i0 n. 1. 

Troyes=29i, 295, 2\15 n. 3, 

Tuccl,-Yéase iWartos. 

Tode.-Vt!ase Tuy. 

Tudda=216, 506, 507, 1>73, 7:39 n. 5, 
H3, 75~, 825. 

Tudcmlr. - Véase Gal(ial Torimir. 

Tmlim.-Véase 'l'.uy. 

Túnez= 35 lS. 

Turín=29t, 29,1, 11. 3. 

Tt1ró11, quinta en Lér111ino dt:ll Burgo, 
partido de 1lontla=595. 

'J'un,uía=803 n. 5, 80i n, ,1. 
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Turrls, anLiguo arrabal de Córdoba= \lal de Mosárahcs ó tle Mostárabes, ao• 
3:27, 3j7 n. ,. Ligua aldea de 'roledo=lfY, :ur n, 

Tutela, -Véase Tttdelci, 

T11x.-Vécise Ma,-tos. 

Tuy=l20, 122 n., IU, IH n. 2, 481! n. 
1, 21G , oO•i, B9'2, 808, 809, 812. 

Tyrassona.-Véc,se Tam~ona. 

llat.li-llacca ó l'adl-Uccca.-J'ease U.t(li 
Lel'ca. 

Uadi-Lucca 6 l"adl Le cea , río. - J,'ci1ue 
Bar/)ll/e. 

radi Valentcla.-Véase Guadalentí11, 

Úbeda=519 n. 4, li5I, 564. 

l'beda hr11a ó de Ehlra=:;1ff 

11brl1ue (llin de)=-20 11. 3, 

l"clés=5J0, 579. 

lllislpona ó lilixbouc.- V ,fose lisbori. 

rncaslillo = 825. 

l 1raceoru111 (vici).- l'tíase Alfrt~. 

llrcl, antigua ciudad cerca de Almarín 
=5-i, t22, 123, 159 n. 4, •6'2, 162 " 
n. 1, ::120, t!)3, 539 n. ,, 606, 66i, 
808, 80!J, Si 2. 

Urdunla.-1' c!ase Orduña. 

Urefü.t (~neslra Se1iura de}, ermita cer
ca tle \léritia= 30!i. 

llrgel=12i!, 2U n. 4, '267, i70, 275, 
281, 2dl n. 3, 282, t8.! n. t, t9-i, 
li52 n. 2, (i!í2 u. 3, 727, 808, 809, 
812, 

lzés=i77 u. i. 

Vacarlza, monasterio cerca ,le Coimbra 
=64' n. 6, 65, 66 o. 4, 18i, 2i5. 

~. XIV n. 3, XIV n. 5. 

Valdejunq11era, sitio en l.érmino de Mue1 
=191, 591. 

Valdeorras, valle en la provincia de 
Orensc_,._2l2. 

Valdcsad de los Oleros, eo el pel'Lido 
de Valon~ia do Uon Junn=63,i.. 

\'alcncla = 27, :.l7 u. 2, 56, ;,i6 n. 1, 56 
n. 4, 57, !í7 n. :J, 58 n. 2, 105, '108 
n. 4, U2. 430, o,. 43~ 11. 4, H8, 
180, 180 n. 3, 2.~!;, 251 n. 5, 25~, 
252 n. 4-, 21>3, ~¡;3 n., 2:,:J n. 2, 251, 
35l n. {. i5í n. 2, 25-l n. 3, 257, 
:no, ,n, 638, 648, 663, oG•, 676, 
701, 7U 11. ::l, Hti, 7'7, 77t, 780, 
781, 783, 783 n. i, 781, 78,t n., 
i8:i, 786, 786 u. i, 780, 799, 808, 
~09, 8-líl, 82:!, 

\ 'alcncia de Don Juan= tW). 

Valencia de 1'codemiro. -Vease Vnlen
cia. 

Valen lela ó Valentula. - \'éase l'ale11lílti. 

Valculila, anLigua poblución ~ $3, 55, 
5:; n. 2, 50, 56 o. 1, 798. 

Valcrn de Arl'ilut= 120, 808, 80\J, 842. 

Valerla.-Véuse Vulern de Arriba. 

\'alladolitl=3z n. 5, 70t. 

\'alle de Abda.lujís=51Y n. 2. 

\'al¡mer,la, en el parLido de Villaroayo 
= IU, 225 11. 4, 226. 
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" 7'-9 36 al castillo Anzul á CasLilloanzur 
766 30 Alcazar Alcacer 
768 30 Yahya, Aben Yahya Aben 
'i78 28 cuatrocientos º'º 787 7 ,j 620 1670 
788 25 X[ V 

789 29 dimmi dimm[es 
833 5 . mei, miserere mei, Deus mise1·ere 
833 "/ Lernuo cernuo 
833 8 sanciumque sauciumque 
8~5 Hl obsercanLI obsecran~i 
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833 18 supplicatur supplicatur. 
833 2t sanLis sanctis 
833 23 vale nate 

8ii-t 7 36 n. 1, iO n. 3, 53, 36n.4,53, 
8i2-1 35 y sigtes. Ahmed Ahmed 
8!-2-t i5 con sen ta nis consentaneis 
8i2-2 6 Addaudl Alrauad{ 
8i'2-2 6 Chafar Cbáfar 
8,i.,i.-2 rn Hludovícii llludovici 
845-C rn Alauan Alauam 
Sill-2 43 propiete p,·opieté 
545--.2 48 islemisme islamisme 
8i8-2 H Kouluya Koutiya 
852-2 19 Go~ge Goeje 
859-1 33 Zamanio.-Véase Mohmned Zamanin.-Véase Afohámed 
864-4 48 Adrlaudí Abr;iuaJí 
8•H-·1 25 Abdelhacan Abdelhácam 
6i3-! 3 l.losseeu Rosseew 
Sii-2 25 Hibl. Esp. Bibl. Esp.=29~ n. 3. 
875-2 28 t879. ·1879=513 n. l. 
876-.2 45 Teman Temam 
885-~ 3 Jálib Jálid 
887- 4 3!> Mohámed, rey l'llohámed 1, rey 
888-2 18 Almostaín Almostaín 
890-t 8 Almostansir Almostánsir 
8!)0-2 23 Aalmotárrif Almot~rrif 
891-2 6 Amir Ámir 

895-i H Gasan Gasán 
897-4 32 Emilio (San)=61l Emila (San) 
905-1 48 lllim Pérez lllán { Esteban) 
90t\-1 18 8:H Véase l'érez lllán 
908-4 21 Eudon 1-:Udón 
9 ►0-.2 29 Molrndir Mo,tábir 
94 'i!-~ 2 Algo<lor Mora 
91~-1 38 45i. 45i-, 576. 
9'13-1 20 Offilon Offilón 
915-1 20 Villammu:U' Villammar 
915-1 23 on. 6911 692. 
917-2 1 Saey Sacy 
9·18-1 9 Samson Samsón 
918-2 2" v Saramus Saranus 

9íl4-4 5 387. 387, 643. 
929-1 2 Zaho1·a Zahara 
9,0-1 2'.l J.oganiel J.o~aniel 
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6f 28 ~ J-:~ 
6i 29 ¡}~ ¡s~ 

61 31 
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61 31 ...:.,)\} -.!.:, 1; 
6'2 32 ..:.,JWI 
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~ 
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403 44 v-1,j.j~4 ... . ,.,~ v-1.JJ~L~ ...... ,~ 
t30 37 ...J:.,( :., J .. • r-;:, 

-J . 

458 9.7 
• 

~1 .. ., ...!,(.Jt ., 
5i2 35 ¡.J.; ¡,.bJI 

4, a,9 J, ~I J .. t 
660 ·7 ~ .. :i.J1 j',.J 1 

~ .. 
Ht 21 .t.:.,l.S' ¡¡,l.S" 

, , , , 
, - J , .. 

723 ~H ).l. ... ,J.~~ 
75i 4i ,S~ ...S,.J.~. 

752 .23 t~~l ~!_,11 
773 • 9.6 1)_,;1., l;lj;I_, 

77' 36 ..r.f"' J..-½ J':.3- J~ 
789 3! J~., J.,~ 

J'f -:-;--

809 5!5 J.,1 ._,;lJ 1 
,,,. ,.1,. />,o 

' 
t ,.,. .... , ' ., ., '.;, 

840 H ~L;-11 i,..)L ~1 } _ll ·:') \ 
.. f""" u·l(\ ;_ : : ·, ',,.. ,. .. 

~f.', ,- / / 
' ,.~~ ~~ , x.: •,~~ 
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Pagina. C11lu1nns.. li 

84.2 ·I A11dahabí.-Véase Jfohámeú. 
866 t Mohárned, hijo de .\.bmed Auo.uuní.-Anales del Islam. Ma-

nuscrito {wabe du la BilJ\it,tec_. Nacional ele París. Nt'1-
mero 1.581 =40 n. 3. 

89.i S! Qonab, sublevado en Méricla= :1 l!j n. 2. 
905 llderedo, obispo de Scgov ia = 223. 
912 ~lu¡,hisa ó Muguira = 615. 
9·21 Taseril, capitún de lhn Hní~lÍn=572. 
g~8 AragÓll=XXIX, XXXV, XXXVI, 5!), i30, 13·2, 134 ll. l_ 1:J7, t39, 

03, t76, 186. ·187 n. t, HH, HJ:?, ·19'í n. 2,227,228, 
229, 258, 280, 290, 29:3, 50:3, ñ05, 515 n. ·I, ü69, 573, 
6a8, 660, 6/it, 662, 716, i38, 739, 7't, 743, H5, 747, 
ns, 749, 750, i53, 753 n. -~. 75i, 768, 77t. 780, 788. 

938 Calalmia= ..... 38:.l, 759, 760 n. 3, 786 n. S!. 
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