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ADVERTENCIA 

El autor de esta obra ha podido aprovechar las circunstancias 
que impidieron imprimirla inmediatamente después de premiada 
en 1867; para retocarla, ampliarla y ponerla al día en vista de los 
trabajos que sobre su materia iban saliendo d luz; y ya tenía $Obre. 

su mesa las pruebas del primer pliego, cuando d 9 de Julio de 1897 
le alcanzó la muerte en Madrid, d donde se había trasladado hacía 

algún tiempo para mejor atender d la publicación. Para proseguir
la, la Academia comisionó entonces d uno de sus individuos; pero 
las dificultades inherentes d la impresión, sin posible consulta con 

el autor, de un original lleno de enmiendas é intercalaciones, y ya 
deteriorado en algunas partes y necesitado en otras de comprobar y 

cotejar citas y textos, han retrasado notablemente el término de la 

empresa. A ella han coadyuvado con su saber y buena voluntad va

rias personas, entre las cuales merece especial mención el joven gra

nadino D. Manuel Góme.z Moreno, que ha tomado d su cargo la co
rrección de todo el libro en primeras pruebas. 
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PROLOGO 

Es nuestro propósito escribir la historia de aquellos españoles qué, 
subyugados por la morisma, mas no sin honrosos paclos y capitula..:.. 
ciones, conservaron constantemente por espacio de muchos siglos l~ 
religión, el espfrilu nacional y la cultura de la antigua España roma
no-visigótica y cristiana, arrostrando con entereza muchos trabajos, 
'perseQuciones y calamidades, ganando nobilísimos lauros y palmas 
de héroes, de doctores y de mártires, contribuyendo con su ayuda y 
·su saber á la restauración y progresos de la nueva España y prestan
do su nombre al antiquísimo y venerable rito Gótico-Hispano-Mozá:_ 
rabe. Asunto en verdad interesante y ameno, materia de honra y 
lustre para nueslra nación, que no se mostró menos grande, heróica 
y cristiana en el cautiverio y el infortunio que en los tiempos de 
bienandanza, gloria y alteza en que predominó sobre Europa, en que 
descubrió un nuevo mundo, en que señoreó las más apartadas regio
nes y dilató por cuanto el sol alumbra su re, sus leyes y su civiliza
ción. Pero al :propio tiempo asunto vasto y arduo, muy superior á 
nuestras fuerzas, digno de mayor ingenio y mejor pluma, y qu.é, por 
lo tanto, no nos proponemos tratarlo cumplidamenie, sino esclare-
cerlo con los datos y noticias que hemos podido allegar en algunos 
años de prolijas investigaciones, reuniendo por primera vez en un 
solo cuel_'po l-0s hechos y material~s que andan .. esparcidos en iJi,nume'." 
rabies monumentos. .... . · -. · .-· r 

. Empero antes de entrar.en materia, no será· ocioso ciar razón .~e/ 
ºlos diversos nombres co~ 4ue los documen.tos "his't-Oricos, asi ara_.bigos \ 
· éomo latinos y castellanos• designan á los cristianos españoles que 
quedaron sometidos á la dominación sarracénica. Aunque · ·~s ·para 
nosotros indudable que el nombre de Mo%árabes, ó 8egún su más an
tigua y. primitiva forma, Mostáraóes, es de origen ·arábigo é•impues
.to. por nuestra m.orisma á tal linaje de súbditos, ello es qu~ jamás.he• 
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mos logrado hallarlo en ningún escritor hispano-muslímico. Estos 
autores mencionan á los cristianos sometidos con diversos y varios 
nombres expresivos de su raza, de su religión y de la sujeción en 
que vivían. Con harta frecuencia los llaman Ácham ó Achemíes, 
es decir, bárbaros ó extranjeros 4, y es de notar que los mozárabes 
aceptaron y usaron este nombre, denominándose con él, aun después 
de recobrada su libertad, en documentos públicos escritos en lengua 
arábiga t, Desígnanlos á veces con los nm:µbres de Na9raníes ó cris
tianos a, Romies ó romanos 'y Moxriques ó politeístas is, que aplican 
igualmente á los cristianos libres y enemigos. En lenguaje forense 
suelen llamarlos.Dimmíes 6 clientes y Ahl-adtJimma ó la gente de 
la clientela 6, por la prot~cción, que á título de súbditos y tributarios 
les dispensaba el Gobierno musulmán; y como este nombre les era co
mún con los judíos sometidos á semejante condición, para distinguil'.
lOs de éstos los apellidaban con más propiedad Na9ara-addimma, ó 
los cristianos de la clientela 7, Llamábanlos asimismo 111oahides 8, 

¡ 
4 ~y en singular ~.~El nombre Acham, ~·es muy frecuente en los cronis-

tas arábigo-hispanos. Sirva de ejemplo un pasaje de lbn Hayyán é Ibn Alabbar, donde se 

lee: ~I,_, ~-d,,JI ~ ccontra los. Moualadis '(ó Muladies) y los Acham, (es decir, los 

mozárabes.)• Usalo á cada paso un escritor andaluz y arábigo mozárabe del siglo x, el 
obispo Rabi-ben-Zaid, en su calepdario cordobés del año 96t, donde la versión latina del 
siglo xrn pone en su lugar christiano1. 

2 Así, por ejemplo, en una esci:itura mozárabe de Toledo de la Era t 2U (año de J. C. 

H86) se menciOna á D. Pedro, hijo del Achami ~I l.:.!~ ~4 4.:).J~' y en otra de 

43!8 (U90) Dominico Mlcael el Achami /.1 J~ ili.o~. 
3 Napraní, y según la pronunciación arábigo-hispana Ni~raní ._.s-J)-=J, en plural 

~ ~ y ..s) L.al (Na~ár11), corno puede verse en Ibn Adari, 11, 418 :y UO, y en otros mu· 

cbos autores al hablar de nuestros mozárabes. 

i (~J y en slogular ..f.JJi de donde vino el sobrenombre de lbn·Arromia (el hijo de 

la Romana ó la Mozarabe), qoe llevó un célebre botánico andaluz del siglo xn, 

& ....!5' ~ y en plural '.;)./ ~· 
6 ..f~ y en plural lo:)_,:..~. ¡,_.)J1 J.I, nombres que ocurren a cada paso en obras le• 

galea que tuel"d prolijo c.itar.-.4.cham-addimma ¡_.)JI ¡r. ó clientes exiranjeros1 loa nom· 

bran lbn Hayyán, Ibn Aljatib y olros autores arábiao·españoles. 

7 ¡,_,lJ¡ ~;l-l llnali¡ctaa de Almaccari, 1, illj, edición d~ Leyden. 

8 ~ala.. y en plural 4.:JJJ.al.,u• Hállase este llombre en Ibn Alabbar, biografía de Ibn 

AlllllHIÍD (c~dioe E.lo11riulonae1 4 7H1 18@~D 111 Bibliotooa de C&1iri)1 aludiendo á loa WO• 

' 
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qu.'e significa.convenidos, aliados, confederados y clientes t, y que un 
insigne arabista español del siglo xm. 2 traduce por tributarios, epíte
tos que convenían todos álds mozárabes á causa d~l convenio, pacto y 
alianza que, á condición de vasallaje y tributo, habían concertado con 
los musulmanes al tiempo de la conquista ª·Finalmente, los llamaron 
Mosálimes i, que quiere decir los que ajustan paz ó viven en paz con 
otros, para distinguirlos de los cristianos in.dependientes, que según 
la ley mahometana debían ser 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 tratar de los cristianos so
metidos, á una voz, aunque con variaciones más ó menos eufónicas 
de pronunciación y escritura, los llaman Muztárabes, Muzárabes, 
~Wozárabes, Jfosárabes, Mozarabía y Almozárabes. Muztárabes los 
llamó D. Alfonso el VI, libertador de los foledanos, en el fuero que 
les concedió en el año de 1101 is; Muzárabe.<;, el Emperador D. Al-

·zárabes granadinos que á principios del siglo ·im llamaron al Rey de Aragóu D. Alíonso 1 el 
Batallador. Con más determinación, hablando de estos mismos mozárabes, otro historiador 

los llamó 4,;}-'..a~I ..s}-.:.11 y ..s }..,Q)..11 l,.;)Jf a..\.a~I (que Dozy traduce, les chréliens 

alliés). Ibn Aljatib, texto .árabe publicado por ·el mencionado orientalista en el núm. 28 del 
Apóndice al tomo 1 de so Recherch11s sur l'hist. et la lite. d11 l'Espagne pandant lll moyen itge 
(a.• edición). 

t Así traducen dicho nombre los excelentes diccionarios arábigos modernos impresos 
eo Beirat, años t86l y usa (el 4.0 del ·p, Cache y el!.º sin nombre de autor). 

i Fr. Raimundo Martín, eo su Vocabulario arábigo-latino y latino-arábigo, publicado 
por Schiaparelli en Florencia, t87t, con el tituló dé Vocabulista in Arabico, donde bajo 

tributarius escribe ...s'~ (dimmi) y ..al.u (moahid). 

a A propósito de los nombres mencionados, el célebre arabista francés M. Reinaud, en 
s11 libro Invasions dea Sarracina en Franc1, págs. !S4·2, escribe lo siguiente; •Los cristia· 
.nos sometidos á la dominación m11sulmana son designados con los nombres de Moahid ó 
confederados y Ahl-addimma ó protegidos¡ eo erecto, desde el instante que los cristianos 
obtenían la vida y el libre ejercicio de s11 religión, sometiéndose á tributo, se establecía 
una obligación reciproca eo&re las ' dos partes, y los vencedores se coruprom!!tlan 1i proteger 

.á los vencidos,.,, Y el oo menos apreciable Barón de Slane, en su Bist, des Berberes, IV, 4 67
1 

nota, escribe: cLa palabra Moahedfo, plur-dl de Moáhod, sirve para desigoar -á los judíos y 
cristianos súbditos de una potencia mosulmana, llamándose así porque sus ascendientes ha
bían hecho un pacto (ahd.) con los vencedores á fin de asegnrar la posesión de sns bienes 
y el ejercicio de su religión., . ,. 

i rl...J y en plural ..,L...;, nombre que se _encuentra repetidas Veces en Ibn Hayyá11, 

lbn Alabbar y otros autores orábigo--.hispanos, _ 
ti «Ad to&os Mu;tarabes de Tole&o, iam oavalleros quam pedonea. 1 
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fonso VII en el fuero qne otorgó año de 1118 á los mozárabes, castella
nos y francos de Toledo 1, el cronistacoetáneo y latinotlel mismo Em
perador 2, el Sumo Pontífice Eugenio 111, en la epístola que dirigió 
al clero y pueblo toledano hacia el año de 1146 a, un documento 
aragonés del mismo tiempo +,y el autor portugués que al caer dicho 
siglo escribió la vida de San Teotonio 0 • Mozdraóes 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 su fuero otorgado en 1132 7• Mozárabes se lee 
igualmente en el fuero que el mencionado Emperador Alfonso VII 
concedió en 1133 á los vecinos de Guadalajara 8 y en el que otorgó 
·en 1156 á los de Aragón y algunos oLros aragoneses que fueron á po
.blar con ellos en Zurita 9. 1lf.ozarahos se lee en el privilegio concedido 
por el mismo soberano año de 1137 á los mozárabes, castellanos y fran
cos de Toledo rn. Muceravios llamó á los mozárabes andaluces el es
critor inglés Orderico Vital que murió á mitad de aquel siglo t t. Mo
zaraóia los nombró en conjunto á principios d~l siglo siguiente el 
poeta Gonzalo de Berceo, pues al· celebrar un milagro de María San
tísima en Toledo, dice asi n: 

«Udieron esLa vo1 Loda la olereoía 
E muchos legos de los de la Mozarabía.• 

tScilicet Castellanos et Galltl<los et Mu:iarabes . » Es de ad veriir que al principio de este 
documentó se lee: «Castellunos, Mo:r.arabes atque Francos;» variedad en las vocales que 

'debe atribúirse ó bien á yerro de copia, ó bien á que"ambas pronunciaciones se usasen)'.ª 
indistintaménte. ' 

'i crQuos vocabant Mu:r.a1·abes.> Véase la Eapaña Sag1·ada, XXI, 373 y alibí, 
a uQuidam :¡_ui Mu:r.a1·abes nuncupantur.• 
+ dn iÚo barrio de Muzarabis.' España Sagrada, tomo XLIX, pág. 363. 
ii uQuaildam Christíanórum gentem quos vulgo M1uaralHl1 vocant.1, 

' 6 •Ad vos fotos <:bristianos .Moiarabis qaos ego traxi cuin Dei auxilio de po\e11'8.te Sar·· 
· racenorum. » 

7 «Ad vos toLos Cbrístianos Mo:r.anlbea de Mallen.• 
· 8 tSegu~ alvedrio de bue.nos homes Mo~arabts.• Pero eá de advertir que no se conser• 
·n 1 ó al menos no se conoce, el original latíno de este fuero. Véase al Sr. M.uñoz y Romero 
en, su Coleoción de fuerol municipales~ carlas·puebla:r, ll07. 

U cOmnibus Mo:iarabea populatoribas ei ad illos Arangoneses qui veuerunt populare 
cum ipsis Mo.iarauea Zaritani. » _ 

40 10mnibus CbrisUauis qui hodie in Toleto populali sun&, vel populari venerin,, Mo'4· 
r11b01, Ct'.stellanos, Francos.li ,. 
, f f «Tune Mucot·auii fere· decem millia consresati sunt.'1 Bspáña Sagrada, íomo X, pági· 
na isaa .. •. • · · . · 

41 Jlit'aclos de Nuut/'a Stñ111·a, 111llogro 48, 
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Mosárabes llamó por aquel mismo tiempo el francés Jacobo de Vi
Lriaco á los cristianos subyugados por la morisma así en Africa como 
en España~. Muzárabes se lee en la confirmación de los fueros de To
ledo por Alfonso VIII en 1176. Muzáraóes llamó á los de Toledo el 
Arzobispo D. Rodrigo Ximénez en su Historia de Bspaña 2. Mozára
bes escribió en 1222 el Rey de Castilla San Fernando ª· Muzárabes 
los llamó D. Alfonso el Sabio en un documento de 1259 .+,y Almozá
rabes en su Crónica general de España 11. Finalmente, Mozárabes y 
Muzárabes se lee en otros muchos autores y documentos clel si
glo xm y de Jos siguientes, siendo de notar que algunos de ellos per
tenecep. á los mismos mozárabes de Toledo ª· Por tantos y tan va
rios monumentos se ve que el nombre de Muztdrabes, Muzárabes ó 
Mozárabes fué común á todos los cristianos de aquel linaje, habién
dose usado en diferentes y apartadas comarcas de nuestra Península, 
de donde pasó y se comunicó probablemente al Africa Occidental 7, 

Impórtanos ahora dar Ja etimología de un nombre que ha mere
cido Jlamar la atención de muchos y graves investigadores s. Según 
el Arzobispo D. Hodrigo Ximénez, los oristianos españoles some
tidos á la do~inación sarracénica se llamaron «MiaJti Arabes, eo 
quod mixti Ai:abibus convivebant 9,-. Al sabio Prelado han segui
do en este punto Alvar Gómez de Castro ~o, Blas Ortiz H, Fr. Pru
·dencio de Sandoval 1~, Jerónimo Blancas 1a, Ambrosio de Mora-

f dlli vero christiani qui in Africa et Hispania ínter occidentales sarracenos commo• 
rantur, Mosárabes n11ncupati.• Hilt. Hi1ros., oop, so. 

i De ReblU HiapanilB, lib. lV, cap. 111. 
a Al confirmar los fueros de Toledo: cTam Mofarabis quam Caslellanis seu Franquis.• 
4 Al eximir perpetuamente del pecho llamado moneda á los nobles eaballeros Mo:ára• 

bas de Toledo. 

5 Fol. 335: •De los christianos Almo:ár.abe• que eran criados en tierrc. de moros.• 
6 Sirva. de ejemplo un documento toiedano del año 4 t 79, citado por el P. Barriel en su 

Paleographia española, en cuyas confirmaéiones se lee: uMelendu!I Lo.mpader, . Alcallus 
'Toleti de Mo:aravi1.» · 

7 · Así parece colegine del testimonio de Jacob:o de Vitriaco que cilaruos poco antell. 
8 Pasaremos por aho alg11nas etimologías ridículas ó absurdas censuradus por el Padre 

Flórez en su E1paña Sagrada, tomo lll, págs. 490 y 4~t. 
9· De &bus Hispaniw, libro 111, cap. XXII, 
40 uErgo ej11smodi homines quod Arahibus permixti viverent Mi1Carabds appellatl sunt

1 
et illor11m ecclesiasticus ritus o{ficium Mi1Carabum,» De rebue geatif Fr; Ximenii Arela. To• 
leCani, lib. Vlll. 

4 4 En su Ducriplio Templi Tolett1nit 1Mimtarabe1t» etc .. 
r 4i , En sus Hiatorias ~/dacio, eic,, pág, 83, 

43 lin sus .4rt1901111n1ivrn rerum Commentarii1 cUode Chrlstlaui ipsi Muiat'abdl qu~11 
miini Arabibus sunt vocati.» 
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les ~, el P. Juan de Mariana íl, Sebastián de Covarrubias :J, el P.: En
rique Flórez +, y omitiendo otros nombres ilustres, nuestró gran 
poeta Calderón de la Barca en su interesante comedia La Vit-gen del 
.Sagrario IS, ' 

Con más fundamento, y aun debernos 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 cuestión procede del 
idioma arábigo, el cual llama Mustdriba á ciertas gentes y pueblos1 
que, sin ser árabes puros· y genuínos, ilegaron á mezclarse con los 
árabes, habitando en. su compañía y hablando su lengua 7. En se-

4 En su Crónica general de España, lib. XII, cap. '77, 

·11 1Los que estaban sajetos á los moros y mezclados. con ellos, entonces, se comenza· 
you á llamar J/ia;ti Aralea, es á saber, mezclados árabes; y después, mudada algtin~aoto la 
palabra, los mismos se llamaron Mozárabes. Historia general de España, lib. Vi, cap. XXVII, 

3 En su Tesoro de la lengua castellana, tomo II, fol. H6 vuelto. 
+ En el tomo 111, pág. 490 de su España Sagrada. 
li En la jornada lll, escena 6.ª, se.lee: 

1 ... A·yer los toledanos 
Que hoy se acercan íi. vosotros, 
Vivieron entre nosotros 
Mixtiárabes cristianos 

O mozárabes (que así 
El tiempo, que eorr.ompió 
El lengudje, los llamó).» 

Poseído de la misma idea, otro antiguo dramático, cuyo nombre se ignora, en su come
dia titulada Los Muzárabes de Toledo, jornada llI, puso en boca de un mozárabe loa siguien
tes versos, dirigidos al Rey D. Alfonso el .VI: 

1Mu~árabes nos llamamo11 
Porque entre árabes me:tclados, ' 
Los mandamientos sagrados 

De nuesira ley verdadera, 
·con valor y fe sincera 
Han sido siemnre guardados.1 

6 Eu el tomo II, pág. 48 (vide e&iam, pág. 4 IS71 columna i.ª), d~ su Bibliothltia Arab&Co
Hupana Bacúl'ialensi•; publicada en Madrid, año 4 770, escribe lo siguiente: •Ara bum 
porro duplex est genus, unde eorum gemina orUur denominatlo~ Qui lt. Jarabo oriundf, 

Arab Alaraba (léase Alariba) ~;JI ~_r, acilicet Pllri et Genuini vo~itsntur; qui v.era ah 

tamaele orig\DP,ID ducunt, et quotquot'Arabum moribué1 lingual atque vitre instituto as• 

11ueverunt, Arab Almostareba ~ Jª ~ ... 0 J\ ~~; iil est ÁscripH, dicuntur1 onde rito.a 

vulgo Mo:iarabe · nomen babea,· de quo plura perperam excogitata aun& etyma, quie nec 
hujus loci nec instituti nostri est. referre et refellere; satis enim in prmseo'i sil genuinam 
illioa vocis Mo:iárabe derivatlonem índicasse.» 

7 El Marqués de Mondéjar1 en el cap. U de .su disertación fü~da Predicación del 
Apóstol Santiago, etc,, traducido al latín por el P. Juan l'inio, i>.1.1 en un importante tratado 
que más adelante citaremos detenid11mente,. dice ó nuestro propósito lo que sigue: 1Sed 
\utiorem origioem nobis orrert ipaamet Uusua Arabica uode procodit, sec11ndum id :quoi 
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rnejante' sentido el precioso vocabulista de Fr. Raimundo Martín, ya 

?itado en nuestras notas, traduce A(ostdralJi ._s!..r:---> 4 por Ara-' 

bicies. Pero 2 varios filólogos de nuestros días han precisado la 
etimología del nombre que nos ocupa, derivándolo del arábigo 
mostára!J, qae, si bien no aparece en los diccionarios de esta lengua, 
és propiarpente el participio. pasivo de la décima forma del verbo 
árióa ó ároba, y puede traducirse sin violencia alguna· por injerto en 
árabe, árahe mestizo ó arabizado 3. Tal sentido conviene con toda 
propiedad (los cristianos españoles subyugados por la morisma. Ni 
les cuadra m·enos la forma del vocablo. En efecto: la primera vez 
que suena en la Historia el nombre cuestionadff ~s en el fuero conce
dido á los mozárabes de Toledo por su conquistador y libertador Don 
Alfonso el VI, y allí se les llama Muztáraóes ~plural castellano y la...;. 
tino de MÚstáraó ó Mostáraó): ésta es, por lo tanto, 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 creemos que 
el nombre que nos ocupa nació en Toledo, y que los moros toledanos 
lo dieron al mucho pueblo cristiano que entre ellos habitaba, y que, 

in illa magis versati sentinnt ..... Arabes cnim distingnnt primos suro provinciai habitato· 

res quos vocant Arabes Arabioos ¡j) y}, id est primitivos aut genuinos, respecto illo~ 

rum qui postea per accidens in illa propagarunt quos nominant Arabea Arabizantes et in 
, lJ," ' , ' ' . 

lingua sua proprie Muatárcbea ~.)..,:...,. "':-'f• quo denotant eos origine Arabes non fui.s~e 

et natura.» En efecto: el Le:ricon Arabico-Latinum, de Freytag, bajo la autoridad de dos in

signes lexicógrafos orieotales1.traduce los vocablos arábigos ~_,-;:....,. "':-'..J'" •Arabes non 

puri, sed gentes ínter Arabes habitantes et cum iis conjuncti.1-Aplaudió el parecer de 
Mondéjar, aunque sin renunciar completamente al del Arzobispo D. Rodrigo, el P. Flórez, 
loco cit. 

4 De esta forma procede sin duda el apellid.o Mozaraví, que llevó un escritor aragonés 
(el licenciado Miguel Mozaraví), mencionado por Latassa en su Bibl. nueva de escritores ara· 
goneses, tomo 11, pá¡;s. 98 y tl91 núm. 78. 
· 2 Y señaladamente el distinguido arabista francés M. Luis Dubenx, á quien signen va
rios críticos de nuestros di&s, entre ellos Hercnlano en su Historia de Portugal, tomo l, pá-
gina 11,, nota (edición de 4846). ~ · · 

3 Aunque en el mencionado Le:vicón de Freyta¡; se echa de menos la d~cima forma del 

verbo "':-'f con la significación expresada, suplen este vacío los excelentes diccjonarios de 

Beirut, que dej.amos celebrados, en .los cuales se lee: ~.11::...l: cdevénir semblable au 

ArablJs, adopter les mt.eurs arabes, se faire Arabe, s'arab~ser.a 



1, 

'1 

1, 

1 

' 
11 

'· ' 
:1 

J!:J". FRANCISCO JAVIER Sl:'dO~~T 

si bien conservando la fe católica, admitió el idioma y muchos uso11 
de sus dominadores. 

Esta opinión y plausible conjetura se han trocado para nosotros en 
completa evidencia al registrar últimamente los muchos documentos 
que los mismos mozárabes de Toledo dejaron escritos en árabe y en 
castellano; pues en su texto y firmas se encuentra repetidas veces el 
nombre Mostárab Y.r,.;:..._., ya en su forma primitiva, ya más 6 

menos alterado. Porque además de hallarse muchas veces como nom
bre gentilicio, apodo y apellido adjunto al propio de la persona 4, en 
una escritura arábigo-mozárabe de la Era 1163 (año de J. C. 1125), y 
por lo tanto próxima á la restauración de aquella capital, se men
ciona á los magnates toledanos, así clérigos como Mostdrabes y cas
tellanos '· Y en otra de la Era 1290 (1252) se menciona la alearía 6 
alquería de Val de Mostdrabex, situada en la Sisla de la ciudad de 
Toledo, a, nombre que suavizado en su pronunciación ' aparece al
gunos años después en otra escritura de la Era 1312 (1274), escri
biéndose Val de Mosárabes ó Musdrabes is. Cabalmente, la alquería 
y el nombre se han conservado hasta hoy en la quintería de Valde
muzárabes, comprendida en el término de Almonacid de Toledo, 
parlido de Orgaz. Es cierto qne en los mismos documentos se en
cuentra alguna vez el nombre Mistárab: en una escritura arábi
go-muzárabe de la Era 1216 (1178) se lee una suscripción en letra 

4 Sirvan de ejemplo los sigoien,es nombres hallados en dichas escritoras. En una de 

la Era U09 ( H 7 4 ), D. Juan ~lostarnb y~ 0 b! 0 _,.,, y en otra de la misma fecha, co

rrompido un tan'o el nombre arábigo, "':-') L::...,. 0 ~~ 0 ,). - En otra de 4 H!S ( 4 187), Don 

Pedro, hijo de Martín .Mostarab, ""=-').a;.....o ~.)'" (.;)~I ~ 0 ,..1.-Bn º'ra de Hli8 (4'!40), 

Dominico Mostarabi, ...$~~ ~).-Y en otra de 4'163 (4~'!!S), D. Lapo (ó Lope), hijo 

de Pedro Mostarab Yr...,. !_1.b:! \,;!? ~ 0 ,;)1 de (la parroquia de) Son Sehastián. 

2 ~~'' ~ _,..: ... ~!; ~~).3.,)1 . d ¡11)1,, ~., ... .)L.! '.f· 
3 ilb~ ~..v i'.Uo!. ,_J J-?J,.;...> ..,S) J~ iil°lf-.,.JI ~..01 ¡;r.f' ~Ji! en la 

alearía de Ainaddic (la Fuente del Gallo) nombrada Val de Mostámbex en la Sixla de la 
ciudad de Toledo. 

i A este cambio eufónico de prooonciación, mny conocido en nuestro idioma (como, 
por ejemplo, en los nombres geográficos Baza de Basti y Eoija de Astigi), se debe induda
blemente la sucesiva conversión del nombre Jlustárab y M1ntárab8 en mozárabe y mo
zárabe. 

!S •L1:11 J:,.ti I:)" 1.f~,J-" ...S" Jl~ '-!..ri-~ «en la alearía de Val de Mosárabea, 

de las alearías de Toledo.» 
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latina que dice: «Ego Dominicos Mistdrabs testis;> pero es para nos
otros indudable que este· Mistáraós no tiene relación alguna de ori
gen con el Miwti Araóes imaginado por el Arzobispo D . .Rodrigo, 
siendo simplemente un cambio de pronunciación por Mostárab ·1._ 

Así lo indica, entre otras razones, el hallarse mencionado en una 
escritura arábigo-mozárabe de la Era 1230 (año 1192) cierto Domi
nico, hijo de Pedro Mostárab \que probablemente es una misma per
sona, con el Dominicus Mistárabs anteriormente citado. 

De la misma raza que los mozárabes habitaba entre la morisma 
otra laya de gente de quienes debemos hacer alguna mención en 
esta historia pol' sus muchas relaciones con ellos, y porque si bien se 
distinguían en religión de los cristianos sometidos por haber caido 
en la superstición mahometana, se les asemejaban en el común ori
gen, tradiciones, espíritu nacional y otras cualidades propias y ca
racterísticas de la raza indígena: Ligados por el sentimiento de su. 
afinidad y hermanados por su odio contra la dominación extranjera, 
unos y otros Qicieron á veces causa común, y coincidieron en los 
mismos pensamientos de independencia y restauración. F.stos her
manps espúreos y apóstatas de los mozárabes eran los Adoptados ó 
Mestizos, á quienes la lengua arábiga llama Mouálados a, Mollites 
antiguos documentos hispano-latinos 'y que nosotros llamaremos 
Muladí.es aceptando un nombre introducido por nuestros modernos 

4 El mismo cambio debe suponerse en el nombre geográfico Almizdrabes, nombre de 
un lugar qoe con el de Sierra forma una aldea en el partido de Cazorla, provincia de Jaén, 
oo menos que en el de Mozarbes, en la provincia de Salamanca. 

i ~.~JL..os-b U:--1 0 15' ._s.\Jf y .r-" lf.r1::i 1;.t~ ..i:~.:i 0 _,J D. Dominico, hijo de 

Pedro Mostárab que foé amín (ó fiel) de los estereros. 

3 ..Úy y en plural 0 _,JJy.-Bállase este nombre con frecuencia en los autores arábi

go-hispanos, y sobre todo en los que relatan las grandes insurrecciones que llevaron á 
cabo aquellos españoles en el siglb 1x al par con los mozárabes ó cristianos. Sirva de ejem-

plo Ibn Alabbar cuando en su biografía de Saoar ben Hamdún escribe: c_ ... ~I L:.~~ ..>..~_, 

._;~! ¡;:,... \;)"' _;~ ..S)~:.H_, (,;}!..JJ .... ..)t \;)"' ":; ase dirigió á un castillo en donde se 

habían juntado de mnladies y de cristianos cerca de seis mil.o En cuanto á la signifiea
ción del nombre que nos ocupa, M. Dozy en su Hist. de• musulmans d'Eapagne, tomo 11, pá
ginas 50-M, dice lo signiente: «Los más descontentos eran los renegados, á quienes ·los 
árabes llamaban los mowalad, es decir, los adoptados.• 

i En un Breviario toledano manuscrito que volveremos á citar más oportunamente, se 
lee: 1Ut quis'(uis ex uoo vel ambobu.s geotilibus parentibus, qoos illi juxta propriam lin· 
guam MolliCes vocant.» 
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arabistas y admitido ya por más de un escritor elegante y castizo t 

Llamáronse también Aslamies t y M oslamitas 3, es decir, islami
zan tesó musulmanes nuevos, y Benu Alhamrdi •,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 odio y menosprecio con que miraban á estos 
españoles degenerados, solían apellidarlos Benu-Alabid ó los hijos 

4 Entre ellos el Sr. D. Aureliano Feroández-Guerra en su precioso libro Calda!/ ruína 
del Imperio visigótico etpañ.ol, pág. 35 y siguientes, de la edición de 4883;.el Sr. D. Mar
celino Menéndez y Pelay•> en su excelente Hisloria de los heterodoxos españoles, tomo I, pá· 
gina 308, y el Sr. de· los Ríos en su Historia crítica de la literatura española, tomo U, pé.· 
gina 7i. 

'! -...J-1 y en plural 0*l y ¡..JLl.-El adjetivo Al-aslamí ~~.!, se halla con 

frecuencia en los autores arábigo-hispanos como apodo de varios person11jes que sobresa
lieron en arm11s, letras é influencia social. 

3 r"' y en pl!lral ~W. Sirva de ejemplo un pasaje de lbn Alabbar, en su m.encio

nada biografía, .donde escribe: 1.5}-J!., •.)~l 0 .... ~ ~I ~· •luego conquistó 

los castillos de los moslamHas y de los cristianos (mozárabes}.1-Según el Sr. Reinbart 

Dozy; los muladíés se llamaron también Musálimes ~L.,.. y en plural yL.... {V. su Supplé

ment auro dictionnafres arabes, tomo l, pág. 679); pero·a]gnnos de los pasajes citados por tan 
insigne arabista convienen mejor á: los mozárabes, pues en ellos se distingue á los mosá
limes de los muladícs. Tal sucede, por ejemplo, en el siguiente pasaje de 1bn Hayyan: 

~..J..,.Jt C: y~JI ~~y.), •y se coligaron los mo1álimes con los muladíes.» Y en el 

siguiente de Ibn Alabbar, pi!g. 84, que tratando del caudillo árabe S¡,¡ua·r ben Hamd ún, le lla

ma ~..V_,..J~ y~I J.;::; «matador de los mosálimes y de los muladíes,• y en otro lu· 

gar ~.)J_,)I ~·En Íbn Alabbar, pág. 86, se lee~ ~6 d..>.J_..Jl l..>~~ 
y más ahajo 1.S;Lo.:.}I_, ¡JL-~l 0,~:.. c;..;I ~: Pruébalo asimismo la significación del 

nombre mosálim (L... que, segun ya notamos, desigo.a cel que hace paz ó vive en paz 

con otro, como participio activo de Ja tercera forma del vei·bo ... L que se usa propiamente 
• 1 

en tal sentido: pacem fecit coluitve cum aliquo, Freytag; íaire la paix, vivrc en paix avee 
quelqu•nn,b Cuche. · 

' .J.,..:s:-11 ~· Hállase este nombre en unos versos de Said ben Chudi, poeta andaluz 

del siglo JX, que insertó Ibn Alabbar en su expresada biografía, y Dozy en su ya cítada Hi•
toire des musulmans á'Espag11t, tomb 11, pilg. Ht, lo tradujo por les fils du !Jlanches (es 
decir, de los españolee). Pero según el mismo arabista, en otros pasajes de sos obras, y es
pecialmente en su mencionado Supplément, tomo I, pág. 3H1 Benu Alhamrái equivale á 

hijos de extranjeros (~) y a emancipados (afCranchis). 
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de los siervos •, nombre este último con el que aludían á los cristia
nos sometidos ó mozárabes, á quienes Ja 'arrogancia árabe y muslí
mica consideraba como esclavos suyos. Y sin embargo, según se 
verá oportunamente, unos y otros, mozárabes y muladíes, contribu
yeron considerablemente con su número, su saber y cultura, al es
plendor y prosperidad del Imperio arábigo-español. 

De unos y otros habremos de tratar en el presente libro, aunque 
de los mozárabes como asunto · propio y principal, y de los muladíes 
por sus muchas afinidades y frecuentes relaciones que tuvieron con 
los verdaderos españoles, fieles á su religión y á su patria. Mucho 
conviene tratar en un libro especial los sucesos y vicisitudes de los 
mozárabes españoles, porque ciertamente esta parle de nuestra histo
ria está por escribir .Y por su real y positiva importancia. Para conocer 
y apreciar debidamente l"a historia de nuesfra patria en aquellos siglos 
y durante el largo período de la restauración, no basta haber investi
gado las hazañas y acontecimientos de los españoles libres, que desde 
las montañas y castillos del Norte trabajaban esforzadamente por 
llevar adelante la reconquista del territorio 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 añadir muchas páginas de gloria á los anales patrios. 

Pero además de esta consideración, harto obvia y patente para que 
necesitemos encarecerla, si es cierto que el valor de las cosas y em
presas humanas puede apreciarse con bastante exactitud por las difi
cultades que 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 objeto del certamen 
de 1866. Porque á lo vasto y prolijo, á lo nuevo y peregrino, se agre
gan en tal ensayo histórico la rareza y escasez de los documentos y 
la multitud de dudas y err.ores que han surgido á favor de semejante 
falta y obscuridad. Por lo mismo, al acometer nosotros tamaño in
tento con más osadía que fuerzas, permitasenos exponer sus dificul
tades como título á la indulgencia del discreto y benévolo lector. 

El asunto es vastísimo, porque abarca un período de muchos si
glos, y durante los cuatro primeros la mayor ptrte de. la Península y 

4 ~I ~·Hállase este nombre en el mismo lbn Alabbar y en otros autores arábigo· 

hispanos. 

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

Es nuevo y apenas intentado hasta ahora, porque si bien nuestros 
antiguos cronistas é historiadores apuntaron algunas noticias sobre 
los cristianos mozárabes, 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 
todo de un siglo á esta parte, la crítica histórica, al estudiar con asi
dua solicitud los monumentos de la Edad Media, ha consagrado es
pecial atención á los cuasi olvidados sucesos de la cristiandad mozá
rabe; pero todos sus ensayos, aunque laudables y meritorios, por 
limitados y breves no han bastado á reconstituir una parte tan prin
cipal de nuestra historia. 

Mucho mereció, en verdad, el insigne Cardenal y Primado de Espa
ña D. Fr. Francisco Ximénez de Cisneros, y mucho le depe el nom
bre ilustre de nuestros mozárabes por haber resf aurado en Toledo á 
fin del siglo xv el antiguo oficio hispano-gótico isidoriano conser
vado por aquel pueblo y haber publicado en 1500 su famoso Brevia
rio 4. Mucho también mereció en la segunda mitad del siglo XVI el pa
triarca de nuestros historiadores, Ambrosio de Morales, al sacará luz 
de peregrinos códices manuscritos y de otros monumentos históricos 
los gloriosos hechos y algunos importantes escritos de los Mártires 
y Doctores que ilustraron la antigua Bética durante la persecución 
sarracénica del siglo 1x 2. Siguió las huellas de Morales el insigne 

4 Este Breviario, del cual trataremos oportunamente r.on la debida detención, se impri
mió en Toledo, de USOO á 41102, cou el título de Missale Mixtum secundum regulam Beati 
lsidori, dictum Mozambes. ' 

2 De nuestros mozárabes en general, y sobre todo de los que padecieron dicha perse
cución sarracénica, trató Ambrosio de Morales, en varios capítulos do su menciom1da Cró
ftica generql de España y especialmente en el libro XII, cap. 77, y en casi todo el libro XIV. 
También debemos elogiarle con el Sr. Menéndez y Pelayo (en su referida Hist. de los heter. 
1Jspañol111, tomo 1, pág. 3H, nota), por haber traducido al castellano la Vida de San Eulo· 
gio, escrita por su coetáneo Alvaro de Córdo~a (insertándola en el cap. 27 del libro XlV), y 
haber dirigido la edición de las obras de aquel ínclito Doctor y Mártir, edición que se hizo 
en Alcalá de Henares, gracias al generoso é ilustrado patriotismo de D. Pedro ronce de 
León, natural de Córdoba y Obispo de Plasencia, saliendo á luz con el siguionte título: 
Sancti Eulogii Cordubensis Opera, 1tudio ac diligentia Petri Pontii leonia a Corduba, E¡iiscopi 
Placentini, ejusque Vita per Alvarum Cordubensem, oum alii1 Sanctorum Cordubfnsium mo
numentis, omnia Ambro1ii Morales scl•oliis illustrara. Compltdi, 11>7i: cu folio. 
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P. Juan de Mariana, tratando acertada, aunque brevemente,, de los 
mozárabes en varios lugares de su Historia General de España 4• Ni 
fuera justo callar, entre los escritores del siglo xvr que contribuyeron 
á esclarecer, aunque parcialmente, este período de los anales patrios, 
los egregios nombres de Alvar Gómez de Castro 2, Jerónimo de Zu
rita a, Jerónimo Blancas~ y el portugués Fr. Andrés de Resende IS. 

Mayor parte aún cupo á los mozárabes en el gran progreso que 
realizaron nuestros estudios históricos durante el siglo pasado. Pro
lijo, aunque justo, sería el celebra1· particularmente los mérito 
que contrajeron á porfía en este intento literatos y críticos tan nota 
bles como el Marqués de Mondéjar 6, D. Pedro Camino y Velasco 
el P. Juan Pinio, el P. Alejandro Lesleo 1, el.P. Andrés Marcos Bu
rrieJ, el Dr. D. Juan Gómez Bravo 8, el P. Flórez, el Cardenal Lo
renzana, D. Miguel Casiri y el P. Masdeu 9. Pero no siéndonos posible 
tratar aquí de todos, nos limitaremos á los más sobresalientes. Mucho 
deben los mozárabes de Toledo á su Capellán D. Pedro Camino y Ve
lasco por la erudición y celo con que acudió á defentler sus antiguos 
privilegios, amenazados por el espíritu de la época rn. Mucho deben 

4 Y particularmente en el libro VI, cap. XXVU, y en el VII, caps. VIII y XV. 
2 Del oficio Hispano-Gótico y de los mozárabes de Toledo trató aquel insigne escritor 

en el libro n de su importante obra DB rBbus gestia Francisci Ximmii Archiepiscopi Toletani. 
3 Este eminente historiador trató de los mozárabes ar11goneses en algunos lugares de 

sus Anales de la Corona dB Aragón ( f IS6!). 
• En sus Aragonensium rerum Commentarii (41188), donde ilustró especialmente los su· 

cesos de los mozárabes de aquel reino. 
IS En su obra titulada Antiquitatum lusitanire libri quatuor. 
6 Al tratar del origen y progreso del oficio llamado Gótico-Mozárabe en su disertación 

mencionada, cap. XXlV, párrafos 431S y siguientes. 
7 Este autor es digno de singular elogio por la nueva edición que hizo del Breviario 

Mozárabe publicado por el Cardenal Ximénez, ilustrándolo con un excelente discurso pre
liminar y copiosas anotaciones. Titúlase su obra: Missale Miootum secundum regulam Beati 
lsidori dictum Mozarabes, prcsfationc, notas et appendice ob Alexanclro lesleo S. l. sacerdote 
or11atum: Romm, Ullll; un tomo en IV. En nuestros días, un célebre publicista francés, el 
presbítero J. P. Migue, ha reproducido este importante libro en el tomo LXXV de su gran 
Patrología: París, 4 86'!. 

8 Este autor, muy celebrado por el R. P. Flórez ea el prólogo del tomo X de la España 
Sagrada, ilustró especialmente la historia de los mozúrabes cordobeses eu su libro \itulado 
Catálogo de los ObilP'" de Córdoba, cuya primera parte publicó en 4 739, y refundiéndola 
después, la sacó nuevamente á luz al par con la segunda, en 4778, y dos tomos en folio. 

9 En su Historia crítica de España y de la cultura española, tomo XIII. 
40 Este autor, á quien el P. Bnrriel alaba por su uo vulgar erudición y literatura, ayudó 

á los Padres jesuitas Guillermo Cu pero y Juan Pinio cuando estuvieron en Toledo (año 47H) 
á recoger materiales para continuar la grande obra Acta Sanctorum, empezada por los fa
mosos Bolandos. Escribió una Defensa de los privilegioa de los nobles mozárabes de Toledo 
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también aqueJlos mozárabes y sus preciosos documentos literarios. y 
litúrgicos á las investigaciones y estudios que con maravilloso acie.rto
y diligencia hicieron dos sabios jesuitas, el P. Juan Pinio 4, y, sobre 
todo, 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 ilustrado celo 
de sus prelados y capitulares. Mucho deben, por último, á Ja sabidu
ría y munificencia de un egregio sucesor y émulo del gran Ximénez, 
el Cardenal y Primado D. Francisco Antonio Lorenzana, que en 1770, 
siendo Arzobispo de Méjico, dió 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 fi.de-

contra el escrito de , D. Juan de Huarts; abogarlo de los Reales Co11sej11s, y uaa Noticia hi&tórico
oronológica de los privilegios, etc., que imprimió en 47U. 

4 Ai componer su eruditísimo libro titulado Tractatus historico·chronologicus de Liturgia 
antiqua Hispaniaa Gothica Isidoriana Muurabica Toletana Mixta, auctore Joanne Pinio, S. J.,. 
publicado en dichas Acta Sanctorum, tomo VI de Julio, eu cuya obra trata largil.mente la 
historia de aquel famoso oficio, dando cuenta de sus diversos códices y monumentos é 
ilustrando juntamente la historia de los mismos mozárabes. !':u el tomo 111, pág. 487 de su 
España Sagrada, el l'. Flqrez tributó al l'. Pinio el siguiente notable elogio: •Varios eru.ditos 
autores han tomado este ilsunto; pero sobre todos ha merecido aplauso el clarísimo Padre 
Juan Pinio, de la Compañía de Jesús, uno de los continuadores de Papebroquio, que ha 
ilustrado dignamente la materia.• 

2 De los mozárabes españoles, y en particular de los toledanos, trató el P. Burriel en 
diversos libros y papeles, que se conservan así impresos como manuscritos, entre ellos los 
siguientes: Memorias auténticas de las Santas Vírga~es y mártires sevillanas Justa y Rufina,· 
que su sabio autor dejó inéditas y más adelante se imprimieroa en Madrid, año 4806, como 
puede verse en el excelente Diccionario bibliogrdfico-histól'ico de D. Tomás Muñoz y Ro
mero, pág. 26,,-Memorias para la vida del Santo Roy D. Fernando fil, publicaclas en Ma
drid, año 4 800, sin nombre de autor (Muñoz y Romero, pág. 84 ).-Informe de la imperial 
ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de Castilla sobre igualación de pesos 1J medida! 
en todos los reinÓS y aeñorfos de S. M., asgún las leyes (también anónimo), 4 708.-Paleogra
phia Hespañola (también anónima) publicada en el tomo XIII de la versión castellana del 
Esptctáculo de la natut·aleza, de Pluche.-Además, investigó, copió y describió con gran 
esmero los diversos códices y documentos latino-mozárabes que se conservaban en la 
rica librería de la Santa Iglesia de Toledo, entre ellos diversas partes del oficio Hispano
gótico, el Homiliario moz6rabe, el Himnario que más tarde publicó el Cardenal Loren
zana, una colección de Cánones y otros documentos á este tenor. Copió asimismo muchas 
escrituras latinas y españolas de los mozárabes posteriores á la reconquista de Toledo, y 
llamó la atención sobre los arábigo-mozár:ibes. Entre los manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid y en la perteneciente á la Real Academia de la Historia, se conservan 
va~ias copias y cotejos hechos por el P. Burriel. Pero de sus méritos en este lina.ie de es
tudios podrá formarse idea más cabal por frecuentes citas que habremos de hacer en el 
cuerpo de esta obra. 

3 Missa Golhica seu Mozarabica et officium item gothicum diligenter ao diiucide ea:planata 
ad usum percelebris Mozarabum sacellt Toleti a munificentissimo Cardinale Ximenio llrectí, 
etc. Angelopoli ..... auno Domini M.DCCLXX. 
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lidad de los manuscritos toledanos, y enriquecida con el interesan
tísimo Hímnario coleccionado por el mozárabe Maurico 4, y que en 
su magnifica colección de los Padres toledanos saeó á nueva luz las 
obras de San Eulogio i. Ni deben menos los mozárabes de todas las 
diócesis españolas á la sabia y afortunada solicitud con que el Padre 
maestro Fr. Enrique Flórez, honor singular de la Orden agustiniana 
y de la nación española, compiló, publicó é ilustró en su portentosa 
España Sagrada documentos y libros de subido valor que esclarecen 
sobremanera la obscura historia de aquel pueblo al par con todas 
nuestras antigüedades eclesiásticas ª· Finalmente, en lo que toca al 
pasado siglo, debemos un homenaje de aplauso y gratitud al ilustre 
sacerdote siro-maronista, domiciliado en nuestra patria, D. Miguel 
Casiri, y á otros ilustrados varones que le ayudaron en la útil tarea 
de traducir y dar á conocer el inapreciable Códice Canónico Arábigo
escurialense ', una de las principales joyas que enriquecen la litera
tura arábigo-hispano-mozárabe. 

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

4 Titúlase Dreviarium Gothieum secundum regulam Deati lsido1·i Ai'chiepiscopi Hispalen
n.•, jussu Cardinalis Francisci Ximenii de Cisneros primum edilum, nunc opera Excmt. Fran
císci Anlonii Lorim::anq, Sanctm BcclesilB toletanre Hispaniarum Primatis Archiepiscopi recog· 
nitum ad usum sacelli Mozarabum. Matriti, t 775. 

! Esta nueva edición se co.ntiene en el segundo volumen de los Padres toledanos: 
s. S. Patl't1m toletanorum quolquot ea::lant opera, mme primum simul edita, ad codice• MSS. 
recognit°:, nonnullis notis illustrala, opel'a auctoritate et ea::penais Fr. Ant, de Lorenzana, • 
Archiepiscopi toletani. Matriti apud J. Jbarra, t78!, 17R5, 4793: tres tomos en folio. De esta 
edición copió la suya Migne, que se contiene en el tomo CXV de su gran Patrologia: Pa· 
rí11, t85i. 

a En el tomo III, Apéndice núin. 4, publicó el Oficio moz:írabe de los Siete Apostólicos; 
en el tomo V, Apendice 40, varios documeotos relativos á Elipando; en el tomo Vlll, insertó 
el Cronicón atribuído á Isidoro Pacense; en el XI sacó á luz 103 es~ritos, en su mayor 
parte inéditos, de los ilustres cordobeses Alvaro, Sansón y Cipriano; y además de otros . 
documentos de menos importancia, trazó la historia eclesiástica y civil de nuestros mozá· 
rabea~ al tratar de muchas iglesias españolas, y principalmente de la Santa Iglesia Primada 
de Toledo (Lomo V), de la Santa 1glesia de Sevilla (tomo IX) y de las iglesi~s antiguas su
fragáneas de Sevilla (tomos X y XI), excediendo á todos en interés para nuestro objeto su 
tratado de la Santa Iglesia de Córdoba. También debemos un tributo de elogio á los conti
nuadores de la E1paña Sagrada, y particularmente al P. Fr. Manuel Risco, que prosiguió 
aquella obra colosal desde el tomo XXX al XLII. 

i Como se dirá má!l adelante con la debida e;x.tensióo, este códice se escribió por un 
Presbítero llamado Vincencio en el año 40t9 de J. c .. y Casiri trató de él en el tomo I de 
su Bibliotheca Arabi~o-Uiipana E1curialense,. códice MDCXVlll, págs 5t4 y siguientes (Ma
drid, 4160). 
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por diversos eruditos, críticos y arabistas 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 extran
jeros. De los cuales, Reinaud .4, Roseeuw Saint-Hilaire ', et Conde 
Alberto de Circourt a y nuestros compatriotas D. Modesto Lafuen
te •, D. Vicente de la Fnente s y D. Manuel de Góngora G, 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; D. Pedro de Madrazo á los cordobe
ses 8; D. José Amador de los Ríos ha ilustrado magistralmente los 
escritores hispano-latinos que florecieron bajo la invasión mahome
tana y el califato andaluz 9; Mr. J. C. E. Bourret ha tratado com
pendiosamente d.e la escuela cristiana de Córdoba rn; D. Aureliano 
Fernández-Guerra ha ilustrado á maravilla las inscripciones y otros 
monumentos latinos de Ja España mozárabe y nos ha franqueado 
generosamente su tesoro epigráfico; y por último, D. Marcelino Me
néndez y Pelayo ha pintado con su ·asombrosa erndición, propie- · 
dad y valentía, el estado religioso, intelectual y social del pueblo 
mozárabe, perturbado . por varios errores y escándalos en dos cala-

En s11 libro titulado Inv11sions des Sarracins en France, etc.: Par!s, 4836. 
2 En su Histoird d'EBpagne: París, 48U á 4861S. 
3 En la introducción á su Histoire des mores Jludijares et des Mori.~ques, tomo 111, Precis 

de l'histoire des Mozarabes ou des Chrétie11s EspagnolB sous ta d11mination musulmane. 
• En su Historia general de España, parle JI, lib. I, cap. X. 
IS En varios lugares de su Historia Eclesiástica ·de España, tomo lII de la_ segunda 

edición. 
6 En el discurso quP leyó ante el Claustro de esta Universidad de Granada al ser reci

bido en ella como Catedi:ático numerario de Historia Universal, cuyo tema fué Considera
ciones acerca de la propagación del Cristianismo en España y de la suerte de tos cristianos 
andaluces desde la invasión de tos árabes hasla la fundación del reino de Granada: Grana-
da, 4864. . 

7 En so ya mencionada Historia de Portugal, tomo 1: Lisboa, 48*6, y en su opúsculo Do 
estado das clases servas na Península desde o vn1 até o xu slcuto: Lisboa, 4 81S8. 

8 En su excelente libro füolado Córdoba, obra escrita y documentada por Don Pedro de 
Madraza: .Madrid, 481S5; en•·º Cuyu obra forma parte dé la gran publicación histórica y 
monumental titulada Recuerdos y bellezas de España, que con tanta honra suya y de nues
tra putria llevó á cabo D. J. J. Parcerisa. 

9 En su Historia critica de la literatura española, parte primera, capa. XI y XII, conte
nidos ambos en el tomo II, págs. 4 á 4 'i6. Además debemos mencionar sus esLudios históri
cos titulados Mozárabes, Mudéjares y Moriscos, que insertó la Revisca Española de Ambos 
Mundos (Noviembre de 481S•). 

40 De .')chota Cordubcs Christiana sub gentis Ommiadiiarum imperio; París, 4853; 94 plÍ• 
ginas en 8.0 
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mitosos períodos de su trabajosa e)tistencia •. En éstos y otros auto
res de nuestro siglo encontramos, sobre el sazonado fruto de los es
tudios anteriores, algunas noticias ignoradas hasta el día y tomadas 
en gran parte de los autores arábigos, nuevo y copioso raudal de luz 
que ha venido á esclarecer las tinieblas históricas de la Edad Media; 
aun cuando muchas de estas noticias les hayan venido por el con
ducto poco crítico de D. Antonio Conde '2, á quien ha prestado· dema
siada é inmerecid~ fe la mayor parte de los historiadores de nuestro 
siglo, así extranjeros como españoles. 

Empero, estos 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 de nuestros tiem
pos. Tal insuficiencia debe atribuirse, más que á indolencia ó desdén 
de nuestros escritores, á escasez de documentos relativos á un perío
do hist.órico, solamente copioso en azares y ruinas. Porque en primer 
lugar, los cristianos libres de las comarcas septentrionales, durante 
los primeros siglos de la restauración, más atentos á las armas que 
á las letras, en sus concisas crónicas se acordaron harto poco de sus 
hermanos cautivos del Mediodía. Por su parte, los mozárabes, cuya 
ilustración y constancia en los estudios científicos y literarios se 
acreditan por varios monumentos a, debieron escribir su propia bis-" 
toria en libros esp"eciales, así latinos como arábigos, pues consta que 
fueron doctos en ambas lenguas y literaturas. Y sin embargo, á di
ferencia de los orientales, que entre sus muchos escritores cuentan 
cronistas tan notables como el patriarca alejandrino Eutiquio +, 
Jorge Almaquino 11 y Gregario Abulfaragio G, los mozárabes españo
les apenas nos han legado algún libro histórico, y toda su literatura 
ofrece escasa materia á los críticos de nuestros días. Sus monumentos 

~ En el tomo I, lib. 11, caps. 1 y 11 de su Historia de los heterodoxos españoles: Ma-
drid, 4880. · 

'2 En su Historia de la dominación de los árabes en España, 
3 Como se verá en el curso de la presente historia y lo hemos expuesto más detenida

mente en unos Estudios históricos y filológicos solmi la literatura arábigo-hispana mozárabe. 
4 Llamado por otro nombre al uso arábigo·Said ibn Batric: murió en el año 950 de 

nuestra Era. 
IS .Murió en 4273, 
6 Murió en 4!86. A los Importantes datos qae se hallan en éstos y otros autores cris

tianos, hay que añadir muchas y curiosas relaciones y recuerdos de escritores musulma
nes como los historiadores AUabari, Albaladori, Almacrizi, Abalfedá é lbn Alatir, el 
geógrafo Yacut y el viajero arábigo-español lhn Chobáir. Por lo cual la historia de los mo
zárabes orieni3les es harto más clara y conocida que la acometida por nosotros. 
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latinos se reducen al breve y desfigurado cronicón atribuído á un 
Isidoro Pacense, á las obras de Cixila, 'San Eulogio, Alvaro, Samson, 
Cipriano y algunos otros de menos importancia hh¡tórica, muchas 
copias de libros antiguos, bíblicos, litúrgicos, canónicos; legales y 
de varia literati;ira, especialmente eclesiástica, y finalmente algunas 
inscripciones lapidárias. Los monumentos arábigos que hoy se con
servan, .aun son más raros y peregrinos. 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 documentos de 
toda literatura, y aun hay de ello no pocas noticias y razonables in
dicios. Pero casi toda la riqueza literaria propia de aquel pueblo, al 
par con la heredada del período visigótico, pereció miserablemente 
por el estrago de los tiempos, por la ruina de templos, monasterios 
y poblaciones, por el incendio de las bibliotecas episcopales y mo
násticas; en suma, por los destrozos y devastaciones que sufrió la 
España mozárabe y sarracénica en las guerras civiles y de frontera. 
A ello debió contribuir no poco el fanatismo musulmán, especial
mente en las funestas invasiones .de almoravides, almohades y otras 
hordas que asolaron nuestro pais desde el siglo x1, y finalmente, la 
extinción del pueblo hispano-mozárabe, cuyos monumentos litera
rios y artísticos quedaron á merced del vandalismo africano y de la 
intolerancia muslímica. También pudiera sospecharse que algunos 
libros arábigo-mozárabes perecieron por incuria ó aversión de los 
cristianos r.estauradores, que ·1os confundieran con los muslímicos. 
Sea de esto lo que fuere, es muy d.e sentir que por falta de crónicas 
mozárabes, muchos hechos de este pueblo hayan venido á nuestro 
conocimiento por el solo y apasionado conducto de los musulmanes. 

Los muladíes, que continuaron con más ó menos degeneración la 
tradición liter~ria y científica de los mozárabes, debieron suplir en 
alguna parte con sus documentos históricos el vacío que lamenta
mos. Españoles de raza, aunque 'islamizados, fueron cabalmente los 
principales autores de la escuela histórica cordobesa 4: Ibn Alcu-

4 Así lo asegura Dozy en sus Recherche1, I, pág. 87, escribiendo: <1Et pour ce qui con
cerne les annalistes de Cordoue, il ne faut pas oublier qoe pour la plopart ils n'etaieot pas 
d'orlgioe arabe, mais d'ori'girie es¡>agnole. L'arabe était done bien Jeur langue IJlatcrnelle; 
mais leors ancétres avaieot parlé le roman, et leurs amis ou leurs parents le parlaienl 'i 
encore. Or, lbn Hayan était aossi d'origine espagnole! et i~ me paratt certain qu'il snvait 
te rom11n·.• · 
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tfa 4, lbn Hayyán, lbil Hazm i, é Ibn Pascual ª; y es de ·presumir 
que al par con .el linaje y la tradición; conservasen algunas . simpa-
tías hacia sus hermanos de distintas creencias. Por lo mismo no de
bieron sedes indiferénles los hechos y vicisitudes de la población 
mozárabe y hubieron de cons~grarla algunos recuerdos en sus volu
minosos libros históricos '· Y que en efecto lo hicieron así, consla 
por los fragmentos de aquellas obras que han llegado hasta nos
otros 1>. Mas el fanatismo propio de la secta que profesaban y el em
peño que ponían en que se olvidase su origen español y cristiano, no 
les permitieron dar gran importancia á los sucesos de sus hermanos 
de raza los mozárabes. En cuanto á los historiadores árabes de pura 
raza, asi en nuestra Península como en las regiones orientales, mi
raron á los cristianos indígenas con tanto desdén, que sólo en casos 
de necesid~d se dignaron mencionarlos 6. Además, unos y otros. 
muladies y árabes, y sobre todo los que escribieron en la época del 
Califato, según ha notado el Sr. Dozy 7, atentos casi exclusivamente 
á perpetuar las hazañas y glorias· de los musulmanes que habían 
conquistado nueslra Península y de los sultanes de Córdoba bajo cuyo 
patrocinio escribían, mostraron sobrada ~diferencia _QQJJ respect9 á.__ 
las diferentes razas y pueblos que sufrían el_yugo de la monarquía 

'Cordobesa_L Pero si no de propósito y con la extensión que deseára
~os, al m~nos incidenlalmente, los cronistas arábigo-hispanos, asi 
muladíes co·mo árabes; hubieron de apuntar no pocas noticias sobre. 
los cristianos sometidos, los cuales, formando una parte considerable 
d.e la población y habiendo intervenido más ó menos en las revuel-

4 Es decir, el hijo de la Goda, llamado así por descender de Sara, nieta del Rey godo 
Witiza. ' 

2 Dozy, Hist. des musulmana d'Espagne, IU, pág. 3'4. 
3 Que este autor era de origen hispano-Jatiuo, pruébalo bast:mte su apellido. 
i Sólo lbu Hayyán escribió sobre historia de España más de setenta volúmenes, de 

los cuales solamente se conserva, que sepamos, uno integro (en la Biblioteca Bodleiana de 
Oxford), uno traído de Constantina á la Academia de la Historia, y varios fragmentos co· 
piados por compiladores de época posterior. 

11 Principalmente j>or los escritos de lbu Hayyán, que según se verá oportunamente, 
con.sagró alguna atención á los cristianos españoles, así libres como sometidos, y sobre 
todo á los españoles islamizados ó muladíes •. 

6 Según ha notado el Dr. Van Vloten en sus Recherch6$ sur la domincition arabe... •• sous 
le k/1ali(at de! Omayades: Amsterdam. 489' (citado por el Sr. Codera en el Boletín de la 
Real Academiu de la Historia: Marzo de 48911), dos historiadores árabes tienen en tan poco 
á los pueblos sometidos, que por regla general nada dicen de ellos.1 

7 En su introducción ó la crónica árabe que publicó de 48i9 ó 481H con el fü11lo Alba· 
~ano • l-Mogr¿b par lbn Adhari de Maroo, págs, 6i y 61S, 

cP' 
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tas y alteraciones de ia. España sarracénica, no pudieron menos de 
llamar la atención de aquellos escritores. 
Asimi~mo tenemos noticia de algunos libros especiales compuestos 

por los cronistas arábigos sobre la historia de la población indígena 
en sus diferentes ramos de españoles libres, sometidos ó mozárabes 
é islamizados ó muladies 4. Pero todos -ó casi todos han desaparecí-

4 De estos monumentos históricos hacen mención: Alm~ccari fln el tomo 11 de sus 
mencioaadas Analectas (edición de Leyden); Casiri, en el tomo 1l de su Bibt. Arab. Uisp. E.~· 
curialense; Hachi Jalifa, eu su Lexicon 1Jibtiographic11m et ericyclopmdicum, pu1'licado ea 
árabe y latín por Fliigel (Leipzig, 4835-58); el Sr. Reinhart Dozy, en difereates obras, es
pecialmente en su me11cionada iotroduccióo al Bayan-Almogrib y en sus Recherches, etc., y 
nuestro insigne compatriota.D._.Iosó Moreno ;ieto, en su Biblioteca de historiadon~ ai·ábigo
andaluces, que publicó como apéndice á su iscurso de rectpción en la Real Academia de la 
Historia (Madrid. 48~4). Baste á nuestro propósito la brevísima enumeración que sigue: 

l. •~.D~l~ ~,WI_, \,;J!.J.:!.aJI :¿..)l.; Crónica de los insurgentes y rebeldes de la 

España á1·abe ( Al·Andalus), escrita por lbn Farách, de Jaén, que murió en el año 970 de 
nuestra Era. 

11. *~;~__, ~~;~ 4¿_,..F"~ l~.:..-.=~_, ~) }~I !listl>Tias de la provincia de Rey

ya (Máhiga), d~ su.~ castillos, sus guerras, sus al¡"aq11ícs y poetas, por l!!hác ben Saláma Alaiti, 
que florecía á 6oes del siglo x. A cuyo propósito es de notar que·ia provincia de Málaga fué 
el principal teatro de las guerras que el caudillo español Ornar ben Hafsoll, capitaneando á 
mozárabes y mulaJíes, sostuvo contra los sultanes de Córdoba. 

III. '*~ __,~__, ~-' .,.;L~_, ~~ ¡;W.I 0:-h el. .hr. )l.p.I Historia de Ornar ben 

Hafsón, et rebelado en Reyya, de aus batallas, campañas y hechos. 

IV. ·~~ ••• ~ ~ )~ 1 Historia de los Benu Cási y otros caudillos de Aragón. 

V. * ~I 01,y i.;J! vr-)1 ~ /~1 Historia de Abderrahman ben Meruán, co

nocido pl>T el Gallego. 

VI. •¡>~I }~1 e~ Colección de la historia de las nacionts, y }~4 W:!J"·::ll 
•¡~I, y,.,J! ef (~I ·~~Noticias hi.•tóricas de los sabios de los diferentes pueblos, 

ad árabes como achamies, ambas obras escrit;is por Said ben Ahmed, de Toledo, que flore
Ció en la segunda mitad del siglo xr. 

VII. •r-11.; yyJI }~1 Historias de los árabes y achlilmfes, por Yúsor ben Abdala 

ibn A.bdelber, que murió por los años de t 070. 

Vlll. '*F'¡¡,I~ -.¿.JI ( )"\ ":-'l...JI Genealogías de los pueblos árabes y achamies. 

por Mohammad ben Abdeluáhid Almalahí, que murió en t'!'!t. 

IX. '*í~~I (1 ~~)'W Crónica de los pueblo1 acl1amies, por Ali ben Musa ibu Said, 

de Granada, que murió en 4t86, 



HlSTORlA DE LOS MOZARABES-PRÓLOGO x:r.vn 

do, al par con los escritos por los mismos mozárabes, y así carece
mos, por ahora al menos, de los documentos más extensos, di.rectos é 
importantes escritos en lengua arábiga. 

Afortunadamente, el considerable y extraordinario progreso que 
han logrado en nuestros días los es Ludios arábigos, ha venido á re
mediar en cuanto es posible, los susodichos inconvenientes, y según 
creemos ha Jlegado el momento oportuno para escribir la historia de 
nuestros mozárabes. Gracias á la ilustración y laboriosidad de mu
chos arabistas, en su mayor parte extranjeros y algunos españq
les 1, han salido á luz varios textos arábigos hasta ahora del todo 
ignorados ó mal conocidos, y casi puede afirmarse que hoy son ya del 
dominio público, ó al menos se hallan al alcance de los estudiosos, casi 
todos los documentos escritos en aquel idioma que han logrado salvar
se del estrago de los siglos. A la luz de tale~ documentos se van des
vaneciendo las tinieblas que envolvían el período arábigo de nuestra 
historia, y al estudiar hoy la España muslímica en sus propios auto
res, podemos apreciarla en su justo valor sin las ponderaciones y 
errores de sus apasionados. Es verdad que los escritores de esta es
cuela, arrastrados por un amor excesivo á las matel'ias 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 
datos allegados por su diligencia. 

El príncipe de esta nueva escuela lo es sin duda el célebre arabis
ta y crítico holandés Reinhart Dozy, que al ilustrar con maravillosa 
actividad y perspicacia la España muslímica y aun la cristiana de 
aquellos siglos, ha derramado copiosa luz sobre la historia del pue-

Debemos advertir que no conociéndose estas obras más que por sus titulost no es po
sible determinar el sentido que sus iJUtores (árabes ó muladles) darían al nombre Aeha
mí11' ó bitrharos que los cronistas ár.íbigo-españoles aplicaban igualmente á los cristianos 
mozárabes del Mediodía y á los libres del Norte. 

4 Entre los arabistas de nuestro siglo que con sus publicaciones han Hu!ltrado más ó 
menos la historia de nuestra patria en la Edad Media, debemos mencionar á los españoles_ 
D. José Antonio Conde, D. Pascual de Gayangos, D. Serafín Estébanez Calderón, D. José Mo
reno Nieto, D. Emilio Lafuen_te y Alcántara, D. Francisco Fernández y González, D. Eduardo 
Saavedra, D. Francisco Codera y Zaidín, D. Julián Ribera y D. Francisco Guillén Robles; al 
portugués Fr. José de Santo Antonio Moura; á los franceses M~. Reinaud, Mac Guckin de 
Slane, A. Jaubert, G. Dugat, A. Cberbonneau y E. Quatremere; al inglés W. Wright; al sueco 
c. J. Tornberg; á los holandeses R. Dozy y J, de Goeje; y á los alemanes B. o. Fleischer, 
Marcos Müller, F, Wüstenfeld y (,T, Flügel. 
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blo mozárabe. Porque además de haber sacado á luz muchos textos 
arábigos de interés general para la historia de nuestra patria bajo Ja 
dominación sarracénica 4, en repetidos pasajes de sus ricas investi
gaciones sobre la historia y la litera tura de España duran te aquel lar
go periodo, ha esclarecido especialmente los sucesos' de la cristiandad . 
sometida.~; ha publicado un peregrino documento ai:~bigo mozára
be del siglo ·x, que contiene preciosas noticias sobre la Iglesia de Cór
doba a, y ha consagrado á los españoles subyugados, mozárabes y 
muladíes, uno de los libros más interesantes que componen su histo
ria de los musulmanes de España 4. 

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 notas respectivas á sus .diversos datos y sucesos. Báste
nos ahora decir que con respecto á las fuentes latinas y españolas, 
hemos exam.inado y tomado en cuenta la mayor parte de los libros y 
documentos que hasta hoy han salido á luz en nuestra patria y fuera 
de ella, por la diligencia de los sabios y críticos que dejamos men
cionados y de otros muchos cuyos nombres apunlaremo_s oportuna
mente: todas las obras conocidas de los escritor~ mozárabes, nues-

4 Scriptorum Arabum loci de Abbadidis, 4846-63: tres vols. en 4.0 -Aimo-L-WÁDID ·AL
MAÍ111AKOSBi, The history of the Almohades, Lª edic., 4847, y t.ª, 41181: un tomo en 8.0

-IH_ 

Aouu1, Histoire de l'Afrique P.t de l'Espagno intitulée Al-Bayánu.l-Mogrib et fragmontR de la 
cP,onique d'Arib, t848-lS4: dos tomos en 8.0 -Nolices sur quelques ma11uscrits ara',es, 4847: 
un tomo en 8.'1-Analectes sur l'hi;toire et ltJ littératuredes Arabesd'Espagn11pa1· Al-Maklta
ri,publié~ par MM. H. Oozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wrighl, 48lSlS á 4864: cuatro tomos 
en 4.0 -Eoaisr, Description di! l' A frique et de l' Espa9ne, texte arabe avec tmduction pm· 
,ffM. Dozy et do Goeje, 4 866: un tomo en 8. 0 -Catalogus codicum orimtalium bibl. Acad. L11gd. 
Batavw, tomos 4.0 y i.º, 48lS1.-Corrections sur 111s textes du Bayano·l-Mogrib, des fragmenls 
de la chronique d'Arib et du Hollato-s-siyará, 4883: un tomo en 8,0 

i Recherches .sur l'histoire et la littlrature de l'Espagne penda11t le mayen dge, 4 ."edición, 
4 849: un tomo en '· •; i.ª edic., 4 860: dos tomos en 8. º; 3. 1 edic. corregida ·Y aumentada, 
4884: dos tomos en 8.0 -Los pasajes de esta importante obra que más interesan á nuestro 
propósito sou: En el tomo 1: Etudes sur la conquéte da l' Espagne par les Arabes: l. Chronique 
de lsidore de Beja.-IV. Récit de l'Ak/Wdr Madjmoua.-V. Le Comtd Julien.-VI. Les fils de 
Witiza,-VII. Te:i;tes relt:tifs a la proprieté terl'itoriale ap1·es la conqudte.-Recherches sur 
l'histoire tlu royaume d'Asturi11s et de Léon: U. Sur les causes de l'aggrandisscment du ro-

. yaume el' Asturies sout le régne d' Alphonse Jer.-Sur l'expedition d' Alpho11se le Batailleur con
tre l'Andalousie.-Sur ce qui ae passa a Grénade en e 46i, y varios números del Apéndice. 

3 Le Calendrier de Cordoue de l'année 1164, texte arabe et ancienne traduction latine, 4873; 
en 8.0 -Acerca del autor de este curioso documento el Sr. Dozy trató con su acostumbrada 
erudición y critica en un articulo titulado Di11 Cordovaner Arib ibn Sarl der Secrelltr und 
Rabí ibn Zeid der Bischof, que insertó el Diario Asiático Alemán, tomo XX, págs. !S91S-609. 

, i Bástoire dea m"1ulmans d.'Espagne jusqu'a la conquéte de l'Andalous&e par les Almora-
t1'de1 (7t H HO), lib. 11 \Uulado Les Chrétions et l11s Rmégais. 
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tros antiguos cronicones latinos y algunos extranjeros, las obras del 
Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada, la Crónica gene
ral de D. Alfonso el Sabio y varias particulares, algunas Actas de 
Santos, algunos fueros, cartas de población y repartimientos, y sobre 
todo, muchas obras de erudic!ón y cdtica desde Sandovai y Morales 
hasta nuestros coetáneos. Asimismo hemos registrado cuantos códi
ces y papeles manuscritos nos ha sido dado hallar en varias bibliote
cas, así públicas t como particulares, relativos á la historia eclesiás
tica y profana, política y literaria de nuestros mozárabes, pues todo 
9lJo ha entrado en el plan y objeto de nuestra obra. 

Ni hemos recurrido con menos solicitud á las fuentes arábig·as, es
perando y consiguiendo muchas veces suplir con su auxilio la falta ú 
omisiones de los documentos latinos y esclarecer su obscuridad. Con 
tal objeto hemos examinado todos los textos y versiones de libros ará
bigos, históricos y geográficos, de literatura y aun <le derecho mu
sulmán que han salido á luz dentro y fuera de nuestra Península, des
de la antigua. versión del Moro Rasis, modernamente ilustrada por 
nuestro insigne arahista el Sr. D. Pascual de Gayango~ '2, y las bellas 
primicias de Casiri, hasta el momento actual, que tienen· alguna rela
ción con el asunto de nuestra obra. De tales documentos los más úti
les p~ra nuestro trabajo han sido los que ilustran el obscuro período 
de la invasión sarracénica a, con los diversos pactos ajustados en 
aquelJa ocasión entre vencedores y vencidos, los que relatan las gue
rras civiles ocurridas entre españoles y moros desqe el siglo rx al x de 
nuestra Era, y finalmente los que conmemoran la atrevida expedición 
llevada á cabo á pl'Íncipios del xu por el Rey de Aragón D. Alfonso I 
el Batallador para libertar á los mozárabes andaluces •. Y . entre los 

4 Principalmentr. en la Real Biblioteca del Escorial y en la Nacional de Madrid. En ésta 
hemos consultado los irnporf.antes extractos y copias del P. Burríel, y varios códicés traídos 
hace pocos años de la rica librería de Toledo. 

'2 En su Memoria !Obre la aulenlicidad de la Crónica denominada del Moro Rasis, publ\
cada en el tomo Vlll de las Memorias Je la Real Academia de la Historia: Madrid, 4 SIS!. 

3 Periodo copiosamente ilustrado en nuestros días por D. Emilio Laíuente y Alcántara 
en 8U excelente edición de la crónica árabe titulada Ajbar Machmúa (Madrid, 486!!), y 
principalmente por D. Eduardo Saavedra en su magistral Estudio sobre la invasión de los 
árabes en España: Madrid, 489!. 

i De este importante suceso ya dió amplia noticia D. José Antonio Conde en su Historia 
de la dominación de los árabes en España, parte 111, cap. XIX, traduciendo la relación que 
nos han dejado los autores arábigos. Mas es forzoso confesar que esta versión dista mucho 
en exactitud y esmero de la ejecutada en nuestros dlas por Dozy en sus &cherches, 1, 350 
y siguientes, 
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grandes vacíos con que hemos tropezado en tales fuentes, permita
senos lamentar el de no haber hallado noticias con respecto a la cruel 
persecución que sufrieron nuestros rüozárabes durante los reinados de 
los sultanes cordobeses Abderrahman II y Mohámmad I. Además de 
los publicados, hemos logrado consultar muchos códices de la rica co
lecc~ón arábiga que atesora la Real Biblioteca del Escorial y de la no 
escasa que existe en la Nacional de Madrid, extractando de ellos 
cuanto nos ha parecido de interés para nuestra obra, así en datos his
tóricos y literarios como en lo tocante á la legislación muslímica que 
regulaba la condición social y civil de la cristiandad sometida. Por 
último, entre las fuentes arábigo-hispanas de nuestra obra debemos 
mencionar algunos escritos de origen cristiano, y, sobre todo, una 
rica colección de escrituras arábigo-mozárabes, pertenecientes á los 
de Toledo y conservada en los archivos eclesiásticos de aquella ciu
dad ~, documentos que si bi~n posteriores á la restauración de la an
tigua Corte visigoda, proporcionan no pocos datos interesantes al ob
jeto de nuestras prolijas investigaciones. 

11 

Pues si de la parte material, ó cuerpo de nu('stra tarea, pasamos á 
exponer el criterio y espíritu que debe animarla si hemos de cumplir 
con los fines más elevados de la ciencia histórica, 1ambién en este 
punto hemos tenido que luchar con graves dificultades. De la escasez 
de docúmentos, y de la consiguieifte obscuridad, ha surgido multitud 
de errores, que acrecentados por el falso espíritu filosófico y otras 
preocupaciones de la Edad Moderna, han desfigurado en gran mane
ra esta parte de nuestra historia, aumentando las dificultades de su 
estudio. Esperamos ciertamente que tales errores quedarán corregi
d,os con los datos y razones que habremos de alegar en el curso de 
nuestra obra; pero parécenos conveniente denunciarlos y censurarlos 
en el presente prólogo para prevención y aviso del bien intencionado 

~ En tiempo del P. Burriel la Iglesia Primada de Toledo guardaba entre los tesoros de 
sus archivos tan grande número de escrituras árabes (y en su mayor parte mozárabes), que 
acaso pasaban de dos mil; el imperial Couvento de religiosas de Sao Clemente conservaba 
más de quinientas (Paleographia Hespañola, 2H). Hoy gran parte de aquel tesoro se custo'
dia en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en donde hemos consultado algnnos cen
tenares de escrituras. 
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lector. Porque de esta manera le podremos ofrecer con la anticipación 
debida el resultado definitivo de nuestras invesLigaciones y juicios 
madurados en largos años de estudio y de meditación, y ex·pondremos 
franca é ingenuamente nueslro criterio, rindiendo público y respe
tuoso homenaje á los sagrados derechos de la verdad y de la justicia. 

Los errores en cuestión no son todos de igual importancia y trans
cendencia, y, bien mirados, obedecen á dos móviles harto distintos, 
uno excesivamente patriótico, y otro hostil á nuestra fe y nacionali
dad, pero entrambos sostenidos por la pasíón y la ignorancia y per
judiciales á la rectitud y verdad históricas. Hubo en otro tiempo ad
miradores exagerados y exclusivos.de los héroes de nuestra restau
ración, en cuya opinión la conquista sarracénica acabó con la mayor 
parte de la cristiandad española, dejándola reducida á los bravos gue
rreros así emigrados como naturales, fortalecidos en las montañas 
del Norte, y no quedando en las provincias meridionales sino un pu
ñado de hombres pobres y miserables, que fallos de fuerzas y de va
lor, se acomodaron con harta docilidad y rendimiento al yugo mu~
limico, degeneraron de su espíritu nacio.nal, y contaminándose con los 
usos y supersticiones de sus dominadores, acabaron por mezclarse y 
confundirse con ellos t. 

Para comprender bien la historia de nuestros mozárabes, importa 
dirigir una ojeada á los pueblos cristianos de Africa y del Oriente 
que han vivido y aun viven bajo la dominación mahometana. Es in· 
dudable que en nuestra Península, como en otras regiones sometidas 
á semejante yugo, la población cristiana subsistió por espacio de lar· 
gos siglos y sobrepujó notablemente por muchos conceptos á sus do· 

t Todo lo más grave que uuestros mayores sintierou y escribieron contra loe mozára· 
bes, se halla, por decirlo así, recopilado en un opúsculo que se conserva manuscrito en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, R-78. Titúlase: Tratado compueslo por un 1·Bligioso de la Orden 
de los frailes menores (que lo foé Fr. Francisco de Uceda), aprobado p1Jr algunos reverendos 
padres y señores maestros en Teologfa y juristas de la Universidad de Salamanca ••••• en el qual 
"'ponen algunas razones contra la opinion de los que afirman que no han de ser admitidas á 
lss religiones ni á los beneficius eclesiásticos los descendientes ex genere judeo, y sólo por este 
tfttdo, puesto que hayan nacido de padres y abuelos christian111 antiquhimo,,, y aunque ninguno 
de ellos haya incurrido en crimen de heregía. Uastará leer este titulo para comprender que el 
R. P. Uceda, al pintar con negros colores la conducta de loe españolee que toleraron largo 
tiempo el yago infiel y recobraron su libertad por beneficio de los cristianos libres del Nor
te, lo hizo con el fin principal de comhalir uoa preocupación de su tiempo, vindicando á los 
llamados cristianos nuevos de los denuestos y agravios de •os viejos. Por lo tanto, en vis
ta de su recta inti:ncióo, pueden discnlpársele las apasionadas acusaciones y dicterios que 
prodigó á los mozárabes y que fuera ocioso recordar, 
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minadores. Aún subsiste la antigua cristiandad en el Egipto, en la 
Siria y en la Caldea, al cabo de trece siglos de imperio mahometano; 
también subsiste entre los griegos <le Asia y de Europa señoreados 
por los turcos, y excede considerablemente en número y cultura á la 
población muslímica. Pues no menos debió exceder y subsistir en 
nuestra España, á donde por su lejanía de las regiones orientales no 
pudo venir gran multitud d~ árabes, donde las hordas africanas de 
berberiscos que, arrastradas por el islamismo, la invadieron y ocu
paron en diversas épocas, no pudieron superar al pueblo indígena, y 
donde la fe y el patriotismo tenían más pujanza que en otras nacio
nes, hondamente divididas y perturbadas por el cisma y la herejía. 

Por lo cual, según advierten los mismos autores arábigos, la do
minación musulmana en nuestro país, á diferencia de las demás re
giones, fué muy azarosa y precaria, sostenida solamente á cosla de 
mucha sangre derramada en incesante guerra contra los indomables 
cristianos fronterizos ~. 

Tal estudio comparativo no escapó ciertamente á la sagacidad 
de nuestros críticos de los siglos pasados. Ya en el xvr, Ambrosio 
de Morales '! y Bernardo de Aldrete a, y en el pasado el P. Bu-

4 ·Acerca de este importante punto puede consultarse á Ihn Jaldún, Historia de los be-
1·eberes, IV, pág. 74 (do la versión del Barón de Slane) y á Ihn Hodáil, do Granada, en los 
curiosos fragmentos traducidos por D. Serafín Estébanez Calderón en su folleto De la mi
licia do los árabts en España, págs. '!9 y 30. Léese allí que «desde que los muslimes con· 
quistaron la Península españQla, esta región de Ultra.mar fué siempre la principal írontera 
de so imperio, el teatro de sus guerras s;intas, un campo de martirio y una puerta de feli
cidad eterna par·a sus solclnclos; que los establecimientos muslímicos en nuestro país esta
ban constantemente sobre UD horno encendido, melidos entre las garras y los dientes de 
los leones de la infidelidad.» Por su parte, lbn Hodáil escribe: <tEspaña es tierra de gran
des excelencias y posee en sí grandes ventajas para el martirio. Su estado es más peligro· 
so que el de·los otros paíEes: un enemigo tenaz y sangriento inquieta Y. escarcea á su gente 
día y noche. Los romles que en ella viven no tienen número y son distintos entre sí, y 
sólo el alto Alá puede contarlos. La guerra entro ellos y los muslimes, que son la mitad 
menos, es incesante y terrible, si~ndo varias y alternadas sus vicisitudes: aqul con victo· 
ria y borrasca, allí con reveses, pruebas y derrotus.» El mismo ilUtor cita una tradición 
atribuida á .Mahoma, que dice así: «La mejor frontera que hay sobre la haz de la tierra, es 
la de España: su oriente es enemigo; su ocaso, enemigo; su septentrión, enemigo; y su me
dioilía, enemigo también. 

2 En su Crónica general de España, lib. XIV, cap. 1: cHabiendo los Alárabes conquis
tado á España .••.. dejaron muchos christiauos eu elÍa. Lo que principalmente les movió á 
esto fué el no poder eilos poblar de su gente tan grandes provincias y tan derramadas 
como eran las de España. Pues porque habiese quien labrase los campos, ejercitasse las 
contrataciones y diesse más tributos al señor, conservaron cuantos christianos pudieron.» 

3 En su libro titulado Varias antigUedades de España, Africa.y otras provincias1 cap.26: 
«El modo que usaron los agarenos en tantas y tan grandes naciones como fueron sajelan-
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rriel •, advirtieron qne á semejanza de lo ocurrido en Africa y en el 
Oriente, ni los musulmanes conquistadores fueron bastante fuertes 
para degtruir la población española, exterminándola ó ahuyentándo
la, ni en ~astante número para repoblar de nuevo la Península. Tan 
razonable juicio ha quedado plenamente confirmado por el testimonio 
de Jos cronistas arábigos 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 que la población indí
gena permaneció en su mayor parte al amparo de las capitulaciones 
y pactos que se ajustaron al tiempo de la conquis~a i. En cuanto á la 
muchedumbre berberisca que acudió después y bastó á retardar por 
espacio de algunos siglos la restauración de España, sabido es que 
aquella ·inmigración no empezó á tener importancia hasta el gobier
no de Almanzor en la segunda mitad del siglo x, y que las inmensas 

do tan apriesa, corriendo de oriente á occidente con mayor presteza que pasa el rayo; se 
puede entender del que tuvie¡on en España .. ,. qne es el mismo que dijeron Zonaras, Ce
dreno y Theophanes de las provincias orientales ..... Como loL árabes no pudieron poblar 
toda la tierra, dejaron gran número de christianos que con uficion á los Jugares de su na
cimiento y crianza, se quedaron á vivir entre ellos, dejándoles algunas terrezuelas que la
brasen y permitieron que tuviesen su·s iglesias y obispos.1 

1 Eu sus Memoi·ias de las Sañtas Justa y Rufina, dice asl: «Pero creer, como vulgarmente 
se entiende, que los christia'nos huyeron en tropas á los montes, dejando casi despobladas 
las provincias, es cosa que jamás hemos podido arrostrar. Y si las 1·ierras montuosas ape
nas rinden hoy frutos bastantes á mantent>r á sus habitadores, entonces que estaban in
comparablemente más pobladas .... ¿cómo porlrian m;intener á tantos huéspedes fugitivos? 
No leemos que el torrente impetuoso de las conquistas de los Califas en las provincias del 
Asia arrol.lase con sos habitadores d'e modo que pasasen huyendo naciones enteras á las 
provincias del Africa ó de Enropa, ni tampoco sabemos que los christianos de Africa se 
viniesen á la vecina E~pañu. Sufrieron el yugo con la esperanz~ de sacudirle algún dia, 
¿Por qué no creeremos lo mismo de unas provincias de España con respecto de otras? .... En 
suma: en mi opinion, pasó entonces en nn11stro pais lo mismo, y menos, que pasa en nuestros 
tiempos en las conquistas reciprocas de las fronteras de Hungría. El pueblo paga el tributo 
á quien vence, y pasadns las vejaciones de la guerra, lo demás, por la mayor parte, que
da como antes estalla, hasta que insensiblemente el partido vencedor va ganando el pri
mer lugar de su religion y su gobierno., Sin embargo, creemos que se equivocó tan insig
ne crítico en suponer que las montañas del Norte estaban en aquel liemp~ incomparable
mente más pobladas que ahora; pues como se verá oportonamente, muchos de aquellos 
territorios se repoblaron con la inmigración mozárabe qne acudía de las comarcas fronte· 
rizas. 

i Por lo mismo, el Sr. Menéndez y Pelayo, al poner en su verdadero punto muchas 
cosas controvertidas ó desfiguradas por antiguos y modernos, ha podido escribir con toda 
cxacfünd en so mencionada Historia, lib. 11, cap. 11: cSo el amparo.de pactos y capitula
ciones babia quedado entre los musulmanes la mayor parte de la población cristiana, que 
no era posible ni conveniente exterminar, dado qne en tan pequeño número habfan Teni
do lo8 invasores.• 

'. 

.• 
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oleadas que el Africa arrojó sobre nuestro suelo de almoravides; al
mohades y benimerines fueron posteriores á la caída i:lel Califato 
cordobés y á la memorable emancipación de los mozárabes de 
Toledo. 

Ni son más razonables las imputaciones de deslealtad, flaqueia y 
cobardía que se han dirigido á los mozárabes por haber tolerado lar
gos siglos el ominoso yugo sarracénico. Porque, primeramente, no 
es justo imputará toda la cristiandad subyugad~ las culpas de aque
llos malos españoles que por codicia y ambición entregaron la patria 
á los infieles, y haciendo causa común con ellos, les ayudaron á con
sumar la sumisión y la ruína de España. Por su misma traición, y 
por la apostasía en que cayeron ellos ó sus próximos descendientes, 
aquellos malvados dejaron de ser cristianos y españoles, mezclándo
se al fin con el pueblo musulmán; mientras que los verdaderos mo
zárabes, es decir, la inmensa mayoría de la nación hispano-romano
visigoda, viéndose desamparados y vendidos por sus magnates, y 
siéndoles duro y hasta imposible desamparar ~us 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 mahometano con · 
la esperanza de poderlo sacudir en mejores días. Ni negaremos que 
aquellos primeros mozárabes, contagiados con los vicios y miserias 
de la España visigoda, contribuyesen á la esclavitud y ruína de su 
patria por mengua de e.sfuerzo, de sacrificio y de unión. Pero los 
mozárabes posteriores expiaron las faltas de sus antepasados, y, pu
rificándose en el crisol del infortunio, llegaron muchos de ellos á 
honrará su patria 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 cierto es que, por regla general, los 
cristianos sometidos ayudaron según la medida de sus fuerzas á los 
libres del Norte, ora emigrando muchos á aquellas montañas, ora 
confederándose con ellos y acudiéndoles con diversos auxilios, ora 
apoyándolos en sus expediciones contra los musulmanes, y facilitán
doles el penetrará veces en el corazón de la España sarracénica, ora 
alzándose en su 'favor y recibiéndolos como sus hermanos y liberta
dores, ora, en fin, quebrantando con sus insurrecciones las fuerzas 
del enemigo común, é impidiéndole que atendiese á la guerra fron
teriza. También hay noticia de algunas poblaciones mozárabes que 
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alentadas por los progresos de la restauración nacional, se emanci
paron por sí mismas de los moros que las guarnecían, incorpor~n
dose á los Estados cristianos vecinos. Así se mostrarán nuestros mo
zárabes en el curso de la presente historia, acreditando con repeti
dos ejemplos que á su concurso se debió en mucha parte el continuo 
progreso de los reinos cristianos, así de León y Castilla como de 
Navarra y Aragón, y que cooperaron por varios conceptos á la di
chosa restauración de España. · 

Ni faltan monumentos insignes de la gratitud que los Reyes res
tauradores mostraron á los cristia~os mozárabes, premiando con 
grandes mercedes y privilegios los buenos servicios que les habían 
prestado por simpatías de raza y de religión. Bien agradecido supo 
mostrarse con los de Toledo el Rey D. Alfonso VI de Castilla y León 
en el privilegio que les otorgó, año de 1101, recompensando con ca
riñosas frases y extraordinarias gracias la eficaz ayuda qne le ha
bían dado para la reconquisl.a de aquella ciudad. Y porque el yugo 
(aunque forzoso) que habían sufrido se estimaba en aquel tiempo 
como afrentosa servidumbre 4, el Monarca resttl.urador los absolvió 
y libró expresa y ampliamente de aquella no la infamante, otorgándo
les la más amplia libertad y nobleza para ellos y todos sus descen
dientes 2. Ni se mosLró menos obligado y afectuoso algunos años 

4 Empero no ha faltado quien con demasiada admiración á los mozárabes haya con
vertido en blasón de honra aquella especie de esclavitud.que sufrían, anteponiéndola al 
heroísmo de los que se fueron al Norte para mantener su independencia y lu.;har por la 
restauración nacional. En su mencionada comedia La Vit'gen dd Sagrario, jornada 4.•, es
cena ~.•, D. Pedro Calderón de la Barca no dudó poner los versos siguientes: 

lDON VKLA 

¿Qué, mozárabe atrevido? 

JUAN 

Digan ellos que han venido 
A hacernos buenos cristianos. 
No lo habemos de admitir ..... 

DON VELA. 

.••.• De estar con ellos (con los moros), 
Servillos y obedecellos, 
Algo les habrá pegado. 

JDAN 

No habrá, que Toledo ha siclo 
Bas ilica de la fe: 
Bastante el tiempo no fué 
Para haberla consumido. 

Y el servir son SU! hazañas; 
Púes e! cierto que Toledo 
No sirvitra si de miedo 
Se hubiera ido á las montaiías.» 

i «Hoc autem facio pro remedio animre meai, et parentom meorum, et ut vos omnes 
quos in bac urbe semper amavi et dile:Di, seu de alienis terris ad populaadum adduxi, sem
per habeam fideles et amatores. Ideo absolvo vos ah omni Cece pristinre subjec.tionis et 
praiscriptm libertati trado, etc.» Pero de los grandes privilegios que el Rey D. Alfonso el VI 
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después con .aquel linaje de cristianos el Rey de Arag6n D. Alfonim l 
el Batallador, concediéndoles en su Fuero general, año 1126, singu
lares franquezas y privilegios, porque movidos ~el amor de Di~s y 
por afición hacia él, habían dejado sus hogares y sus bienes, acom
pañándole desde Andalucía y yendo á poblar sus Estados. 

A propósito de estás gracias y franquezas, viene á cuento refutar 
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. Cabalmente los mozá
rabes españoles, y sobre todo los de Toledo, al salir del yugo sarra
cénico, reclamaron y obtuvieron de los Reyes restauradores sin
gularísin:ios privilegios de ingenuidad y de nobleza, fundados muy 
principalmente en no hab,er mancillado su linaje y corrompido su 
sangre, española ó visigótica, uniéndose y mezclándose con la mo
risma. Es cierto, y de ello daremos oportunamente algunos ejem
plos notables, que á pesar de prohibirlo, hubo, 3:SÍ en la clase alta 
como en el pueblo hispano-mozárabe, muchas mujeres que se unie
ron en matr.imonio ó concubinato con los sarracenos, y hubo tam
bién, 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 este 
punto, los hijos de musulmimes y cristianos habían de seguir forzo
samente la religión musulmana, y, por consiguiente, el pueblo mo
zárabe quedaba libre y exento de tales mestizos. Ya lo advirtió el 
doctísimo P. Burriel á propósito de los mozárabes toledanos, escri
biendo: <Teníanse con razon por muy nobl.es, porque los que enton
ces eran cristianos, fuera de la excelencia de su origen y prerJ'.oga
tivas de la religion, no podian tener una gota de sangre mora; pues 
segun el Alcorán, los hijos del que ó la que casaba con moro ó mora 
debian seguir la religion mahometana, y así su descendencia perecia 
para el pueblo de los cristianos ~.» Resulta, pues, de aquí un'a no
table excelencia y legít.imo bJasón . para el pueblo mozárabe, en 
quien, según es ley histórica, Ja pureza de Ja raza debió contribuir 
eficazmente á la conservación de su carácter y espíritu nacional. 

Tampoco es justo infamará la grey hispano-mozárabe por los vi
cios y crímenes, errores y apostasías en q~e incurrieron muchos de 

concedió á los moiárabes toledanos, trataremos con la debida extensión en su lugar 
oportuno. 

4 Pcdeograp1"a Hespañola, pág. i4 7, 
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sus individuos, siendo verdugos de sus hermanos y azote de su gente 
y agravando más y más su tristísim~ condición; porque ciertamente 
estos males y miserias realzan más la gloria de los que doblemente 
perseguidos por musulmanes y malos cristianos, supieron conservar. 
su te y su patriotismo. «¡Estado miserable (exclama el P. Mariana al 
pintar el lamentable estado de los mozárabes cordobeses bajo la per
secución sarracénica del siglo 1x), triste espectáculo. y feo burlarse por 
una parte del nombre cristiano, y por otra los que acudían á la de
fensa en un mismo tiempo combatidos por frente <Je los bárbaros y 
por las espaldas de aquellos que estaban obligados á favorece·rlos y 
animarlos! ¡Cosa intolerable que ·ruesen trabajados ~on calumnias 
y denuestos no menos de los de su nación que de los contrarios! iQué 
debian, :pues, hacer~ iá dónde se podían volver~ Muchos sin duda 
era necesario se enflaqueciesen en sus ánimos y cayesen: otros llenos 
de Dios y de su forlaleza perseveraron en la demanda:. t, 

Con igual propiedad y mayor latitud hizo el lastimoso cuadro de 
aquellas desdichas el sabio Flórez en los tomos V y X de la E,~a
ña Sagrada 2. Pero baste á nuestro propósito 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, 
conducido al degolladero y puesto bajo el cuchillo por sus pastores, 
esquilmado por malos sacerdotes, vendido por los que debían prote
gerle, víctima de juicios inicuos · de su propia raza, cien veces peores 
que los sarracenos, y sin embargo constante y firme; con raras ex
cepciones, en la confesión de la fe ª·» 

A nuestro entender no fueron pocos, sino muchos,,los malos mozá
rabes, que en diversos tiempos y por diferentes móviles de ci~ga am:. 
bición, ruin codicia, torpe miedo, abominable descreimiento y dura 
necesidad, renegaron miserablemente de nuestra fe, haciéndose mu
sulmanes. La ley muslímica y el celo de algunos gobérnadores fo
mentaban estas apostasías con hartas ventajas y premios temporales, 
no siendo el menor eximir á los islamizados del oneroso tributo de 
la capitación. Ello es que tales defecCiones aumentaron considerable
mente el número. del pueblo musulmán -'; pero es no menos cierto qne 
por su medio la eristiandad mozárabe se desembarazó de harta escoria,: 

4 Histori<J gmerafde Esp<Jña, lib. Vll, cap. XV. 
'! Tralado V, cap. V, y lrafado XXXlll, cap. X. . , 
3 Mi:.nóndez iPelayo, :en su Historia iltJ los hete'rÓdoxos, &orno 't, pág. 32 t. · 
4 Dozy, BiBloire des mtuuhoonB d' EBpagne, lib. 11, cap, 11. 

.. 
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y que muchos de aquellos apóstatas, ó de sus descendientes, sincera
mente arrepentidos; vol vieron al seno de la Igleeia Católica. Sabido 
es que la legislación musulmana condenaba sin remisión á la última 
pena á los que una vez abraza.do eJ 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 yugo sarracénico, 
y ya veremos cómo en las primeras expediciones vi~toriosas de los 
Reyes asturianos y leones~s, los mu ladies de los territorios recobrados 
por sus armas se apresuraron á reconciliarse con la Iglesia Católica. 
Por otra parte, el susodicho rigor de la ley mahometana, procurando 
abrir un abismo entre los españoles cristianos y los renegados, con- . 
tribuyó poderosamente á que los mozárabes no se contagiasen con las 
costumbres y errores de los muslimes. 

Como veremos después, un sabio moderno, muy conocedor de la 
España sarracénica, el Sr. Reinhart, Dozy 4, ha escrito con harta con
cisión y obscuridad, que los árabes impusieron á Jos españoles venci
dos su lengua y hasta c-ierto punto su religión. Tal afirmación no debe 
pasar sin aclaración ni cor.recl.ivo. Y aplazando para luego la cues
tión del lenguaje, ya hemos reconocido que muchos cristianos cobar
des. interesados, incrédulos é impíos, renegaron de su fe, haciéndose 
mahometanos. También se verá en el curso de nuestra historia cómo 
algunos tibios y tolerantes admitieron algunas prácticas 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 el 
cristianismo, como sucedió en algunas comarcas orientales, y que las 
antipatías religiosas dividieron constantemente á cristianos y musli
mes, dificultando toda influencia que no fuese extraña al dogma y á 
la religión. Gracias á la misericordia divina, no faltaron entre los 
mozárabes muchos Yarones safüos y piadosos qúe con su enseñanza 
y ejemplo sostuviesen la fe de aquella grey en tan duro y calamitoso 
cautiverio y contrarrestasen la perniciosa influencia de la literatura 
y costumbres m uslimicas i. Que triunfaron en su empeño pruébanlo 

4 En un pasaje de sus Recherchea que analizaremos después con mayor detenimiento 
y oportunidad. 

'I .A ei¡te propósho el diligente Morales, tratando de los mozárabes cordobeses, es
cribe lo siguiente (lib. XIV, cap. IU): «Había por c11te tiempo en Córdoba varones exce
lentes _y muy doctos entre los cristianos que en ella residían, los cuales con su ingenio y 
su doctrina tenían muy bien enseñada á la gente cristiana de aquella ciudad, y con el 

... 
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hasta la evidencia los monumentos literarios del pueblo mozárabe, 
así los éscritos en lengua latina como los arábigos. Porque según he
mos notado en otra ocasión 4 y hemos de advertirlo con la extensión 
debida en el cuerpo de esta obra, en los códices bíblicos y litúrgicos, 
canónicos y legales, y demás documentos impresos y manuscritos 
que se conservan de la literatura hispano-mozarábiga escritos en 
ambqs idiomas (exceptuados solamente ciertas páginas de Elipando, 
Hostegesis y algún otro prevaricador), no se halla doctrina que no 
sea católica pura y limpia, ofreciendo una prueba más de la cons
tante, tradicion'al y proverbial ortodoxia de la Iglesia española. 

Algunos escritores han puesto en duda las relaciones de obediencia 
y adhesión que fa cristiandad mozárabe hubo de mantener con el 
supremo Jerarca de la Iglesia. De estas relaciones podemos juzgar 
por Jas que los maronitas, griegos unidos y demás católicos subyuga
dos por los musulmanes del Oriente han venido sosteniendo con la 
Santa Sede, relaciones difíciles y á veces mal conocidas, pero no me
nos efectivas y constantes. No necesitamos detenernos mucho en este 
punto, poeque hace pocos años que un crítico muy competente en 
nuestras antigüedades religiosas, tratando de la famosa liturgia ó rito 
español, llamado (aunque impropiamente) gótico y mozárabe, ha es
crito con su acostumbrado acierto: «Ni esla liturgia espeaial quebran
taba en nada la ortodoxia, ni la Iglesia española era cismática ni es
taba incomunicada con Roma ..... todos estos son cegri somnia.» Y 
después de probarlo con suficientes datos con respecto á la época ro
mana y visigoda, añade: «Más escasas aún después de la conquista 
árabe, por la miserable condición de los tiempos, aun vemos al Papa 
Adriano atajar los descarríos de Egila, Migecio y Elipando, y dirigir 
sus epístolas omnibus Episcopis per universam Spaniam commoran
tibies, y á Benedicto VII fijar los límites del Obispado de Vich en 
978 '.» A estos dalos hay que agregar la Bula que á principios del si
glo xn dirigió el Papa Pas~ual II al clero y pueblo de Málaga, en res- · 
puesta á una carta que habían dirigido á su Santidad: documento en 
el cual, usando el Romano Pontífice de su autoridad suprema, res
tituyó á Julián, Prelado legitimo de aquella Diócesis, en la cátedra 

ejemplo de su virtud y santidad la incitaban y movían para más servirá Nuestro Señor en 
aquel su cautiverio y miserable estado eu que se hallaba.• 

4 En nuestros Estudios históricos y filológicos sobre la literatura arábigo-hispana mozá· 
rGbe, a rt. 4-. 0 

i Meoéndez y Pelayo, eo su mencionada Historia, tomo I, págs. 366 y 367. 
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episcopal de que había sido despojado, y ordenó que ·como á Obispo 
propio todos le reconociesen y obedeciesen • . 

. Por esta maravillosa constancia en la fe católica, honor singularí
simo del pueblo y nombre español, los mozárabes han merecido los 
más cumplidos elogios de nuestros historiadores más compelentes en 
la materia, así antiguos r.omo recientes. En el siglo xvr los alaba el 
historiador de Toledo Pedro de Alcocer i ., «porque como buenos ha
bían perseverado ellos y sus predecesores en la sancta Fee CaLhólica 
sin haber sido corrompidos de la secta y deshonesto vivir de los mo
ros.> Ambrosio de Morales alega muchos datos «que testifican en 
general la Christiandad de aquellos tiempos y el buen gobierno y 
concierto que la Iglesia de España, aunque captivS' y afligida, siem
pre retenía ª.>El P. Flórez ensalza á los mozárabes, escribiendo: 
«Sólo la mezcla con los árabes realza el mérito de aquellos constan
tísimos fieles, que ni por la dura servidumbre, ni por el continuo mal 
ejemplo, ni por gozar de pro.speridades temporales, se apartaron de 
la humildad crisLiana, manteniéndose por dilatados siglos en pureza 
de fe y sirviendo á las Iglesias, no sólo con el sudor de su rosLro, sino 
con la sangre de sus venas, pues muchos la derrama1·ori gloriosa
mente por no mancharse con abominaciones; verificándose aquí de 
nuestro cautiverio lo que antes decía de su persecución el Macabeo: 
que semejanle infortunio no ·fué para consumir, sino para acrisolar 
nuestra gente •.» El Sr. D. José Amador de los Ríos, en su cele
brado estudio sobre la literatura hispano-latina de nuestros mozára
bes, advierte que la persecución de sus infieles dominadores exaltó al 
par en ellos el sentimiento patriótico y el religioso; que cohibidos en 
el ejercicio de su religión, «supieron conservar en la firmeza de sus 
ci:eencias, en su organización, en sus costumbres y en su literaLura, 
el sello característico de aqu•3lla civilización que había producido tan 
eminentes varones 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 

4 Flórez, España Sagrada, tomo 'xn, págs. 334 y 3H. En el mencionado documento 
pontificio, Pascual 11 dice lo siguiente: «Nos prmsentem Cratrem et coepiscopum Juliaoum 
Sedi suai per Apostolicai Sedis auctoritatem restituimos et vos u ni versos ei tamquam Epis· 
copo vestro obedire prrecipimus.» · . 

·t O más bien el sabio Canónigo de Toledo D. Juan de Vergara, en efllbro titulado Bis· 
toria ó Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, y citado por el P. Burriel. 

3 Crónica ge11eral de España, lib. XII, cap. LXXVII. 
+ España Sagrada, tratado V, cap. V, 

1 
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A_sturias, y que no obstante la excesiva afición con que muchos de 
ellos cultivaban la poesía y bellas letras de los árab.es, «no por esto 
se había apagado en los dominios musulmanes el. santo fuego de la 
religión cristiana, ni ardía en Córdoba con menos v.igor la llama del 
patriotismo 4.» Y al terminar su interesante estudio sobre la litera
tura latino-mozárabe, consagra un digno y bello obsequio de despe
dida ·á «aquella nacionalidad que al mediar la 1x centuria había des
pertado la admiración del mundo católico con la pureza de·sus creen
cias, la energía de sus sentiqiientos y la claridad de su ingenio, ex
citando .~hora profunda simpatía en cuantos libres del cieg~ espíritu 
de las sectas filosóficas ó religiosas, contemplan con el desinteresado 
anhelo de la verdad aquel doloroso espectáculo 2.» 

Y por último, el Sr. Menéndez y Pelayo, al referir los tristes, aun
que pasajeros, ~rrores religiosos que en el siglo IX acrecentaron las 
desdichas de nuesLrQs mozárabes, se expresa así: <Al contagio del 
habla debía seguir el de las costumbres y á éste el de la religión, en
gendrando dudas y supersticiones, cuando no lamentables apostasías. 
Algo hubo de todo, como adelante veremo8; pero ni tanto como pu
diera recelarse· ni bastante para obscurecer la gloria inmensa de los 
que resistieron, luchando á un tiempo por la pureza de la fe y por la 
ciencia y tradición latinas 3.» Y después añade que da venenosa 
planta de la herejía, lozana y florida siempre en la decadencia de los 
pueblos,_ no triunfó ni llegó á ahogar la buena semilla '.» 

Pero abreviando en lo más llano 'y conocido, pasemos ya á censu
rar los muchos y graves errores que 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
cto en algunos de sus cultivadores hasta el .fanatismo musulmán. A 
imitación de los mismos mahometanos, que por regla general no co
nocen otro mundo que el muslímico, estos encomiadores de la cul
tura arábiga, olvidando ó desconociendo el gran progreso literario, 
científico y social que realizó nuestra nación bajo la dominación vi
sigoda, han imaginado que la conquista sarracénica vino á introdu
cir en España todo linaje de artes y conocimientos is desde la agricul~ 

~ Historia crítica de la literatura española, parte I, caps. XI y XII. 
i lbid~, tomo U, págs. l U y lilS. 
3 Historia de los het81·odoroos españoles, tomo!, págs. 308 y 309. 
' lbid., pág. 34i. 
G A este propósito oo <lebemo~ dejar pasar sl~ corre~tiv9 cierto pasaje del Sr. H11reul,l~ 

. . '. 
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tura hasta la filosofía y arrancó de la población sometida su idioma 
nacional hispano-latino, reemplazándolo por el árabe. Y lo que es 
más grave aún, al juzgar en el tribunal de su crítica las rencillas y 
discordias en que vivieron ven~edores y vencidos, sentenciaron el 
pleito en favor de los primeros, elogiando la tolerancia de los mus
limes y deplorando el fanatismo de los cristianos. 

De tales errores algunos hemos refutado en trabajos especiales, y 
todos, Dios mediante, hemos de refutarlos oportunament~ en el cur
so de nuestra historia. Pero, siquier sea brevemente, impórtanos cen
surarlos en este lugar, fortaleciendo nuestras convicciones con la 
autoridad de críticos y sabios competentes y aun con notables confe
siones y retractaciones de algunos que los sustentaron. Ya Masdeu á 
fines del siglo pasado advirtió cuerdamente que al tiempo de la con
quista sarrae,énica nuestra Península era la porción más culta de toda 
Europa, que sus florecientes estudios no perecieron en los estragos de 
aquella bárbara irrupción, y que la influencia de nuestros indígenas 
debió contribuir al esplendor literario que andando el tiempo osten
tó la España árabe •. Por las obras de San Eµlogio vemos que en la 
misma ciudad de Córdoba, cabeza y metrópol~ del Imperio arábigo 
occidental, subsistían á mitad del siglo 1x las escuelas hispano-cris
tianas, manteniendo juntamente con las ciencias y las letras el es
píritu católico y nacional de nuestros mozárabes. A este propósito 
escribe oportunamente el Sr. de los Ríos: «La elocuencia, la poe
sía y la historia eran en las escuelas cristianas de Córdoba lo _ que 
habían sido dos siglos antes en los colegios clericales instituídos por 
el IV Concilio de Toledo.> Este respetable crítico prueba hasla la 
evidencia que así los cristianos libres del Norte como los sometidos 
del Mediodía rechazaron constantemente la influencia muslímica, 

no, en su Historia de Portugal, I, 68, donde se expresa así: cHixem I promovió el progreso 
de las letras y la civilización así entre los musulmanes como entre los cristianos mozára
bes, y hacia de la agricultura su principal deleite.11 Pero pel'mitasenos preguntar: ¿Qué ci
vilización fué la promovida eutre el pueblo sometido por aquel Sultán del siglo vm y qué 
elementos la constituían? Seguramente no les enseñó ni Ja filosofía, ni la astronomía, ni las 
matemáticas, porque los moros españoles desconocían á la sazón tales ciencias, y aun si
glos después las perseguían de mnerte; ni la agricultura, porque este arte sólo lo conocían 
y ' ejercitaban los iadigeoas. Así, pues, toda la civilización que Hixem qnlso promover en
tre los mozárabes debió reducirse al idioma arábigo (que según algunos escritores les im
puso tiránicamente) y á la ley alcoránica, sistema completo de opresión y despotismo, de
gradación del hombre, de la familia y de la sociedad entera; en suma, negaci~n y ruina de 
todo progreso y períeccionamieuto moral traído al mundo por el Evangelio. 

4 Hssloria crítica de Eapaña, tomo XIII, págs. 473 y ~7'. 
• 
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que la literatura mozárabe revela enérgicamente á los .ojos de la 
buena crítica los deseos y aspiracione.s de aquella raza sin v~ntqra 
que, no pudiendo repeler con el hierro como sus hermanos de Ast11-
rias y León el yugo de los muslimes, rechaza como ellos la opresi~n 
moral y religiosa á que se intentaba sujetarlos. Demuestra la inefl-

. cacia de la ciencia muslímica para infundir su espíritu en la de otros 
pueblos.; hace ver la profunda. antipatía que separaba la civiliza
ción y el espíritu de cristianos y musulmanés, y prueba, en fin, que 
la literatura de los mozárabes no se dejó avasallar por la arábigo
mahometana, conservando su carácter antiguo y tradicional, y pro
testando de continuo· contra la tiranía de sus dominadores 4• El se
ñor Madrazo ha demostrado que nuestros mozárabes fueron muy su
periores á los musulmanes en todo lo que constituye la verdadera 
civilización, ó sea en el perfeccionamiento moral, así de la sociedad 
como del individuo, afirmando resueltamente que bajo este concepto 
llevaro'n inmensa ventaja á las naciones más cultas é ilustradas del 
antiguo mundo pagano i. Asimismo advierte que la ponderada civi
lización de los árabes andaluces no era propia, sinQ prestada a, y 
añade: «El suponer á los árabes introductores 6 implantadores de la 
civilización en nuestro país, es desconocer completamente la historia 
de la gente agarena y el es! ado social de 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 último, el Sr. Fernández Guerra, abarcando todo el 
horizonte de la presente cuestión, escribe á nuestro propósito: «Es 
hoy cosa del todo averiguada y resuelta no deberse atribuir en ma
nera alguna á los árabes de Oriente la gran civilización que allí 
hubo, pues toda entera pertenece á los antiguos pueblos cristianos, 
avasallados y oprimidos por los sectarios del Corán en tan apartadas 
regiones. Lo mismo ·hay que decir de España 5,)> 

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

. 4 Historia critica de la literatura e1pañola, parte I, cap. XH. 
i En el excelente prólogo que puso á nuestras Leyendas histói·icas árabe.,, pé~· x. 
3 A este propósito importa advertir con Rem1n, L:issen, Maury, Neve y olros•criticos 

Y orientalistas de nuestros días, que la ciencia árabe carece de. originalidad y vida pro
pia, siendo en su mayor parte de acarreo é imitación. 

4 .lbid., págs ..• XII y XIII. 

IS En su Discurso de contestación al pronunciado por su hermano D. Luis Fernández.flue· 
rra ante la Real Academia Española, pág. ISS. 
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como en el Oriente, los cristianos vencidos nó solamente persevera
ron en su antigua civilización, sino que contribuyeron poderosa
mente á desterrar la barbarie de sus vencedores. Es ya indudable 
que lbs árabes que sojuzgaron con sus armas la Siria, el Egipto y 
otros :países orientales, no introdujeron en ellos ·ninguna cultura, 
antes bien allí la adquirieron poco á poco bajo la enseñanza de los 
cristianos indígenas, más ilustrados incomparablemente que ellos. 
Es forzos.o confesar que el progreso literario y científico de )os ára
bes de Oriente no fué obra espontánea del genio arábigo y semilico, 
y mucho menos del espír.itu musulmán, sino que se debió principal
mente á la influencia y magisterio de los siros y otros pueblos, en 
su mayor parle cristianos, que los inici¡:i.r.on en la ciencia griega y 
con ella en los estudios filosóficos que antes ignoraban completa..:.. 
mente 4. Al conquistar los sarracenos la Siria florecía, y siguió flo
reciendo por largo tiempo después la antigua escuela católica de Da
masco, la cual prorlujo al gran filósofo y teólogo San Juan Damas
ceno, que sobresalió en el cultivo y enseñanza de la filosofía aristo
télica, y ejerció no escaso influjo en la cultura arábigo-oriental bajo 
los primeros Califas '· A la cristiandad indígena pertenece aquella 
brillante pléyade de filósofos, médicos y literatos insignes, que tra
duciendo J' comentando las obras maestras del ingenio griego, reve
laron á los sarracenos un mundo desconocido de saber y de civiliza
ción, y pr9uUjeron la brillante ilustración del Califato abbasita ª· Y 
aunque el Imperio musulmán echó profundas raíces en aquellas re
giones condenadas á duradera esclavitud, y por afinidades de raza y 

f A este propósito véase á M. Rem10 eo su Histoire du langues semitiqusg, págs. !90-
291 y alibí. 

2 Así lo aseguran dos insignes orient;ilistas moderaos: el célebre arabista francés mon
sienr Reina'ud, citado por M. C. Lenormant en sus Questions historiques, lecciones 4 6 y 2'1 

y M. Félix Neve, honor de l:i Universidad católi::a de Lovaina, en su interesante opús~ulo 
titulado Saint Jean de Damas et son influenctJ en Oriene sous lB.• premiBrs kháliphB1. Debemos 
advertir que ambas autoridades fueron ya citadas. por el egregio historiador católico Roh.:.: 
bacher en el lib. LI de su excelente Histoire universetle de l'Egfüe .Catholique, añadiendo: 
«D'apres ces faits ne son pas les chrétiens qui ont appris les sciences humaines des musul
mans comme certains bommes se plaisent a dire, .mnis les rnusuimans qui les ont appci
ses d!ls 'chrétiens.1 

a A este propósito véase á Casiri en el tomo U de su Bibl. Arab. Hisp. Escur.; á Wen-. 
rich en su libro titulado De .auctorum grmeorum versitinibus et commentariit syriacis, ara-. 
bici•, armeniacis, per.•icisque commentatio: Leipzig, 48ii, y á M. Leclerc en su moderna IÍis
eoire de la médei;in.e.arabe, y entre los escritores arábigos á Ibn Alquift'i en su Historia ,de 
los Filósofos (Tarij Alhocamá), y, sobre todo, á lbn abi-Aloi;aibia, en su Biblioteca de los. 
Médicos (Tabacál-Al&ttibbá), publicada en el Calro, 4882. 
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de. idioma el arábigo logró imponerse á sus naturales, los pueblos 
cristianos del Oriente conservaron con maravil.Josa tenacidad, y aun 
no han perdido sus antiguos dialectos y lileratura i, que hoy renacen 
con su cará~ter propio y primitivo i~ • 

Pues si esto sucedió en el Oriente, en donde el elemento arábigo 
era más poderoso y los cristianos divididos por cismas y sectas se 
sometieron más fácilmente á la dominación sarracénica, aquí en 
nuestra España, cuyos musulmanes en su gran mayoría eran moros 
africanos ó renegados, y el pueblo in<Jígena dotado de más esfuerzo 
y patriotismo ~, mayor debió ser la perseverancia de los mozárabes 
en su antigua civilización y mayor su influencia sobre sus d~mina
dores. Ya hemos manifestado en otra ocasión, y aun esperamos de
mostrarlo oportunamente en el discurso de nuestra historia, que las 
escuelas cristianas de Córdoba y Toledo, produciendo sabios y docto
res tan insignes como los Eulogios, Alvaros y Recemundos, no sola
mente conservaron la antigua ciencia y literatura española, sino que 
cooperaron eficazmente á la civilización de la España musulmana. 
A la ilustración y cristiano celo de nuestros mozárabes se debe el 
que no pereciesen en medio de tantas ruínas y estragos los escritos <le 

. Jos antiguos Padres y Doctores de la Iglesia ~spañola y otros monu
mentos literarios importantísimos, así religiosos como pr~f3¡nos, que 
debían contribuir al renacimiento científico é intelectual de la Es
paña libre y reslaurada. Pero al propio tiempo aquella luz <le cien
cia y de enseñanza penetraba en el caos profundo de la barbarie 
muslímica, ora propagandq Jos conocimientos astronómicos y fifosó
ficos aborrecidos siempre del vulgo musulmán •, ora dando á cono-

4 Acerca de esta literatura, que en mucha parte es siriaca, caldea, arménica, copta y 
aun etiópica, y ei;i grao parte arábiga, véase el Oriens Christianus del P. Lequien, la Biblio
lheca Orientalis Cleine11tina Vaticana y otras obrJs de los célebres Assemaois, la Bibliotheca 
Orie11tali' de Zenker, en el tomo 11, págs. ~ Hl-ni; litter. da l'Orisnt Chrétien, y los eatalo
gos de diversas colecciones orientales que se cooser\'an en las bibliotecas de Europa. 

'! Sobre este punto pueden consultarse el opúsculo de M. Reinaud (Ds l'é[at de la látté
rature cmz les populations chrétien11es de la Syrie: París, f856); el artículo de nuestro ex
celente amigo D. Juan B<1utista Heifs, profesor en los estudios de Passan, Zur neueren 
christlich-arabi.~chcn Literatur, publicado ea 4883, y varios catúlogos de los libros árabes 
que actualmente salen a luz en el Oriento. Ni debemos omitir que un importante movi
miento literario ó ~ristiano se verifica de algunos años á esta parte entre los maronitas, 
sirios y otros crjstiaoos orieot;.iles bajo la saludable influencia de la Propaganda de Roma 
Y de varias Ordenes religiosas allí establecidas, Franciscanos, Dominicos y Jesuilas. 

3 Así lo cooliesao, como veremos oportunamente, los mismos escritores arabigos. 
4 Así lo hizo en el siglo x el Obispo iliberitano l\ecemundo, como se verá oportuna-

mente. · 

---
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eer las doctrinas médicas de los autores griegos 4, ora popularizando 
varias obras de hisloria 2, de agricultura a y de otras artes, ora co
municanqo á la poesía y lileratura arábiga un noble espiritualismo 

• desconocido hasta entonces 4-, y concurriendo por muchas maneras 
al progreso y esplendor que la España sarracénica logró alcanzar 
en los siglos x y xr is. De esta influencia civilizadora dan fe asimis
mo los muchos apellidos hispano-latinos que suenan entre los lite
ratos de la España árabe 6, y, sobre todo, .la prodigiosa multitud de 
vocablos, en gran parte científicos, que se encuentran en los libros 
arábigo-hispanos y de los cuales hemos tratado en una obra es
pecial 1. 

Pero en prueba de Ja verdad que sustentamos nos bastaría alegar 
una autoridad harto poderosa y concluyente por la reconocida com
petencia y significación del crílico á quien aludimos. En la segunda 
edición de sus celebradas Investigaciones sobre la historia y la lite
ratura de España durante los siglos medios 8, el ilustre orientalista 
holandés Reinhart Dozy, gran apasionado de las letras arábigas, ha
bía escrito: «Una de las diferencias esenciales que existen entre la 
conquista árabe y la germánica es que los rudos germanos adopta
ron la lengua y la religión de los vencidos mucho más civilizados 

4 Como lo hizo bajo el reinado de Abderrahman llI el célebre médico Juan, hijo de Isaac, 
mozárabe de nacimiento y más tarde renegado. 

i Entre ellas las celebradas Historias de Paulo Osorio y varias crónicas hispano-latinas 
á que aluden los autores aráhigos. 

3 Entre ellas la famosa obra De re rustica, de nuestro gaditano Columela. 
4 Como se echa de ver muy especia'lmente en los escritos del célebre sabio y poeta 

andaluz del siglo xt lbn Hazm, oriundo de españoles. V. Dozy, Hist. de1 mus., tomo 11, 
pág. 350. 

5· l'ermitaseme, pues, recordar aquí lo que hemos dicho en otra obra: oNo aportaron 
los árabes á nuestra civilización elemento alguno substancial ni-formal, cuya importancia 
pueda calcularse por lo fecundo y provecho110 de sus resultados ó por su duración. Como 
los demás pueblos bárbaros, vinieron providencialmente á depurar (por medio de una larga 
y dolorosa prueba) la sociedad antigua de los vicios y defectos que la maleaban; y esta
blecidos en medio de un pueblo grandement.e civilizado. brillaron por algún tiempo con 
los des·pojos de los vencidos.» Glvsario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozdra-
bes, pág. XI.VI. • 

6 Entre ellos Ibn Pascual, Ibn Burriel, Ibn Bouo, Ibn Bereoguel, Ibn Fortúe, Ibn 
Portula, Ibn Fargalós;lbn Gasalián, Ibn Cuzmáa, lbn Gundisalvo, Iba Martln, Ibn Yén
neco, Ibn Galindo, Ibo Faudila, Ibn Garsía, Ibn Carlamáo, Ibn Monte!, lhn Salvator, ·Ibn 
·Ferro, Ibn Loyón, lbn Chorriol,· fbn Comparat, Ibn Mosilyón , Ibn Rolán, Ibn Cutrél é Ibu 
Vives. 

7 En nuestro Glosario de voces ifilricas y-latinas usada$ enti·e loll mozárabes: Madrid, 4 888. 
8 Tomo l, pág. 93, edición de 4860. 
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que ellos; mas; por el contrario, los árabes, que eran superiores d 
los vencidos, les impusieron su lengua y hasta cierto punto su reli
gión.» Pero en la tercera y última edición de su mencionada obra •, 
el preclaro crítico, rindiendo homenaje á la verdad, ha modificado 
el susodicho pasaje, escribiendo: «mas por el contrario, los árabes 
que, aprovechándose hdbilm.ente de los conocimientos de los venci
dos, habían llegado poco d poco á ser los superiores, les impusieron, 
por lo menos hasta cierto punto, su lengua y su religión.-. Es cierto 
que en esta retractación irresoluta é incompleta aún nos queda algo 
que corregir; pero á desvanecer toda obscuridad y restablecer la 
verdad íntegra se dirigen varias razones ya alegadas y otras .que no 
tardaremos en alegar. 

Prolijo sería exponer cómo los pueblos así de Occidente como de 
Oriente ejercieron sohre sus dominadores árabes y mahometanos su 
provechoso magisterio, civilizándolos y adoctrinándolos en cuanto 
era compatible con la grosera teología y bárbara ley que profesa
ban. Baste á nuestro actual propósito manifestar que tal instrucción 
é influjo se ejerció, ora directamente por la enseñanza oral y escrita 
de los mismos mozárabes, ora tradicionalmente por medio de los mu
ladíes y también de las mujeres españolas, que renegando ó sin rene
gar se casaban con los sarracenos, y con su ascendiente y educación 
influían provechosamente en la civilización de sus maridos é hijos. 

Al llegar aquí, sDrge la cuestión del idioma que usaban los mozá
rabes en sus relaciones ora de sociedad, ora de magisterio con los 
musulmanes. Como los árabes por altivez ó desidia repugnaban 
aprender los idiomas extranjeros, fué preciso que los mozárabes 
aprendiesen el arábigo. Gracias á este conocimiento, en que sobre
salieron notablemente, pudieron comunicar á sus dominadores, así 
en Oriente como en Occidente, los tesoros para ellos inaccesibles de 
la ciencia griega y latina. Así sucedió, en efecto, y tenemos noticia 
de muchísimas traducciones de obras lilerarias y científicas que los 
mozárabes orientales y occidentales hicieron al árabe de originales 
siriacos, griegos y latinos. Además, sabemos que escribieron en la 
lengua de sus vencedores muchas obras originales, aventajándose en 
este mérito, como sucedió en Córdoba .y se verá oportunamente, á 
los mismos árabes de raza. De aquí resultó una copiosa literatura 
arábigo-mozárabe, y en gran parte cristiana, literatura que si bien 

~ Tomo 1, págs. 86 y 87 de la edición de ~884. 
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harto más rica y conocida por lo que toca á las regiones orienta
les 4, no dejó de tener importancia en nuestra Península, siendo 
muy de sentir que en es1a parte sólo queden escasos restos y breves 
noticias que apuntaremos cuidadosamente en su lugar. 

Fundados en estos datos y en otros muchos que prueban el gran
de uso que tuvo la lengua árabe entre· los mozárabes españoles, así 
andaluces como toledanos, varios autores modernos han supuesto 
que aquel pueblo llegó á arabizarse por completo, perdiendo con su 
idioma pwpio y matemo uno de los rasgos más característicos de su 
nacionalidad. Pero en este punto no debemos pararnos, por haberlo 
tratado con la detención debida á su importancia en un libro espe
cial ~' donde con copia de dalos, autoridades y razones nos mostra
mos convencidos de que, así como los moz4rabes del Oriente, aun
que grandemente arabizados,. conservaron perpeluamente; al menos 
en el uso de sus sacerdotes y sabios, sus diversos lenguajes siriaco, 
armenio, copto, eliópico y griego, los mozárirbes de España nunca -
llegaron á olvidar, ni en el uso vulgar ni en el literario~ el idioma 
latino é hispano-latino recibido de sus ascendientes, su idioma relí
gioso y nacional. Pues ni lo olvidaron los cordobeses y otros anda
luces puestos en el foco de la cultura arábigo-hispana, como se 
colige de muchos monumentos 'lit.erarios y epigráficos, y múltiples 
testimonios que allá citamos, ni tampoco los de Toledo y su reino, 
según lo acreditan los muchos códices latinos escritos allí hasta los 
últimos tiempos de la dominación sarracénica. Con pruebas tan con
vincentes hicimos ver cuán débiles son las razones que se aducen 
para suponer el olvido y exlinción d'31 latín entre los mozárabes, y 
cuán vanamente se cita aquel famoso pasaje en que Alvaro de Cór
doba, llev;¡do de su celo religioso y palriótíco, exageró la decadencia 
y desuso de la---lengua y literatura latinas entre sus compat.riotas. Do
líase con razón aquel varón insigne de que los cristianos, cediendo 
al prestigio de la grandeza y literatura muslímica, se dedicasen con 
demasiada afición y peligro de su fe á las lelras árabes, descuidando 
su propio idioma latino a y superando á los mismos musulmanes en 

4 Acerca de este pun1o hemos t1·atado en nuestros mencionados Estudio~ históricos y 
filológicos sobre ltz literalura arááig~mozárabe, art. IV, y aún habremos de tratar en el lu· 
gar oportuno de la presente historia. 

i En el capitulo primero de nuestro Estudio sobre el dialecto hispano-latino mozárabe que 
precede al Glosa1·io de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. 

3 Et linguam propriam non ad vertunt C..atini. · 
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la prosa y en el verso. En resumen, nuestros mozárabes, dando ga
llardas muestras de sn capacidad, su ingenio y su aplicación, y aco
modándose á las difíciles circunstancias de su largo cautiverio, cul
tivaron ambas lenguas y literaturas, sobresaliendo así en la árabe 
como en la hispano-latina, pero sin olvidar-por eso la suya propia. 
De lo cual dan fe lag notas y escolios arábigos que se encuentran en 
muchos códices latinos de procedencia mozárabe, probando que has
ta los cristianos arabizados entendían y manejaban los textos escri
tos en lengua latina t. 

De éstas y otras razones que dejamos expuestas ó hemos de expo
ner más oportunamente, se colige cuán discretamente un sabio es
pañol de nuestros días afirma que «los mozárabes fueron guardado
res fidelísimos de la lengua, de la poesía y de las costumbres de sus 
antepasados 2,> y con cuánta ofuscación un critico portugués moder
no, muy versado también en el estudio de nuestra Edad Media, no 
ha dudado escribir que civil y socialmente los mozárabes eran sarra
cenos ª· Habiendo notado este autor, en la singular condición y exis
tencia de los crjstianos sometidos, muchas relaciones y algunas se
mejanzas en usos y costumbres con sus dominadores ·•, olvidó que 

t Excusamos dar cuenta aqul de tales y tan importantes códices por haberlo hecho en 
nuestros mencionados Estudios sobre la literatura aráhigo-hispana mozárabe ·y en nuestro
Estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe, cap. l. 

2 El Sr. D. Aureliano Fernández-Guerra en su IJlencionado Discurso, pág. 6i. 
3 El Sr. Alexaudro Hercolano en su opúsculo Do estado da& clases servas na península, 

págs. H y i3. 

' Alega á su propósito el Sr. Herculano que los mozárabes solían militar en las huestes 
musulmanas, ocupar puestos públicos en la Corte de los Califas cordobeses, usar nombres 
propios arábigos y contagiarse con las costumbres y usos muslímicos; que adoptaron la 
civilización y la lengua de sus dominadores hasta. el punto de olvidar completamente el 
idioma latino; en suma, que tanto se confundieron con el pueblo musulmán, que al c;er 
cautivos en poder de los cristianos conquistadores fueron reducidos á esclavitud. Emper() 
todas estas razones se reducen á hechos aislados ó mal comprendidos, que no desvirtúan 
la permanencia general del pueblo mozárabe en su carácter propio hispano-cTistlano y 
tradicional. Porque ni necesitaron perderlo para prestar á sus dominadores servicios mill
tal'es ó ~dministrativos, ni renunciaron á su fe y prácticas religiosas, ni adoptaron la eioi
liiación sin9 solamente cultivaron la literatura arábiga, ni olvidaron su lenguaje hispano
la\ino, ni está bien averiguado lo que se supone de haber sido reducidos á esclavitud por 
los cristianos libres del Nor&e; antes bien, consta que en cierta ocasión, habiendo caído pri
sioneros eu poder del Rey de Portugal D. Alíonso Henríquez, les fué restituida Ja libertad por 
la intercesión ,.de San Teotonio. Por último, en cuanto á los nombres arábigos usados por 
nuestros mozárabes, ya ad vertimos en otro lugar que no debe darse mucha importancia á 
tal uso, siendo así qoe también hay noticia de nombres latinos y góticos que llevaron hasta 
los últimos tiempos muchos españoles de aquel linaje. La necesidad de tratarse con los 

g • 
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no deben estimarse como señales propias y distintivas de un pueblo 
-ciertos rasgos de extraña procedencia, cuando los hechos más culmi
nantes y documentos fidedignos acreditan la conservación de su es
píritu 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 su mucha arabización é interminable servidumbre. 
Pero el recto criterio histórico, apoyado en gran número de datos y 
·documentos, demuestra que ni civil, ni social, ni prácticamente, ni 
.bajo ningún concepto formal, llegó á merecer el nombre de sarracé
nico un pueblo á quien el sentimiento cristiano sostuvo en las luchas 
y persecuciones de su trabajosa existencia, un pueblo altamente tra
dicional y conservador, que vejado y oprimido, rechaió porfiada
mente la influencia muslímica, manteniendo á costa de grandes es
fuerzos y sacrificios su fe cristiana, su liturgia hispano-visigoda, los 
eánones de la primitiva Iglesia española, la legislación del Fuero 
Juzgo, las obras de San Isidoro y .otros do·ctores católicos, su idioma 
religioso y patrio, su poesía popular y erudita, sus instituciones, cos
tumbres y espíritu nacional. 

A nuestro entender, éstas y otras exageraciones tienen su raiz en 
-el espíritu de cierta escuela moderna empeñada en realzar el mérito 
<le los musulmanes para deprimirá los cristianos de los siglos medios, 
.así libres como sometidos. No satisfechos los críticos de esta escuela 
eon menospreciar la civilización de nuestros mozárab~s, posponién
dola á la arábiga y muslímica, han llegado hasta ponderar la tole
rancia de los opresores y el fanatismo de los subyugados. Mucho se 

~rabea y moros que diCícilmente podían pronuucmr los oombres extraojeros, hizo que nues
~ros mozárabes, principalmente los que desempeñaban cargos públicos, civiles ó eclesiás
iieos, adop~sen nombres 11rábigos, pero no muslímie·os, sin de,iar por eso el suyo propio 
cristiano y nacional. Aei, por ejemplo, vemos que el ramoso Obispa Juan Hispalense llevó 
entre los árabes el nombre de Said .4lmatran, y el iliberitano Recemundo el de Rabi bm 
ZaW.. Por tal muoera, en el Oriente, el célebre Entiquio, Patriarca de Alejandría, fné co
nocido con el nombre arábigo de Said ibn Albatric, y el insigne histori¡¡dor cristiano-jaco
bita Gregorio Bar-Hebreo el de Abulfaraclt.. Aunque posteriormente se generalizó más aquel 
uso, especialmente en 111s poblaciones mozárabes mias arabizadas, como lo fné la de Tole-
4•, todavía hall11mos en sus escrituras y documentos multitud de nombres propios latinos 
é hispaoo-L-.tinos que á nuestro entender venían usándose desde la época visigótica. Pero 
volviendo al punto eapiul de la cuestión presente, el mismo Sr. Herculano (en su Hls,oria 
~ Portugal, lib. VUI, págs. 3t y siguientes) confiesa que los árabes respetaron las insti
tuciones y las leyes de los vencidos, que óstos conservaron bajo el dominio sarracénico 
susjerarqaias eivile1 y eclesiásticas, sus obispos y condes, su magistratura, su nobleza y 
su organización municipal; .de donde resulta lógicamente que, habiendo conservado tales 
eDSélB, ni cifil ni socialmente eran sarracenos. 
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ha escrito en aJabanza de Jos musulmanes que sojuzgaron nuestra 
Península, porque en lugar de exterminará los cristianos 6 imponer
les forzosamento las .creencias y preceptos alcoránicos, les otorgaron 
ciertos derechos religiosos y civiles y les perínilieron gozar algunos 
períodos de paz y reposo, que 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 refutar la pretendida tolerancia muslímica. Ya lo inten
taremos mostrando que por su propia conveniencia los árabes y mo
ros conquistadores de nuestro país conservaron y respetaron lapo
blación cristiana mientras tuvieron necesidad de ella; pero luego que 
prevalecieron y se hicieron más fuertes, su dominación se trocó en 
intolerable despotismo. Aun en los primeros tiempos, y sobre todo en 
los períodos de discordia civil y desgobierno, la tolerancia musul
mana tuvo más de escrita y legal que de práctica y positiva, no bas
tando á enfrenar la codicia y ferocidad del pueblo vencedor. Mas 
como el error y la injusticia nunca saben guardar moderación ni 
mesura en sus triunfos y dominación, cuando los muslimes vieron su 
señorío bien asegurado, no acertaron á contenerse en aquella equi
dad forzada, y con los pretextos más frívolos empezaron á violar los 
solemnes pactos y fueros otorgados al tiempo de la conquista, empo
breciendo y maltratando á sus miserables cautivos.Asilo proclaman, 
á vista de hechos innegables y de la gran persecución del siglo rx, 
todos nuestros historiadores de los tiempos pasados 4 y todos los au
tores modernos así nacionales como extranjeros, á quienes no extra
vía la pasión arábiga !; así lo reconoce, finalmente, un critico insig
ne de nuestras días, testigo de ia mayor excepción. En el libro se-

4 Entre ellos Aldrete en el siguiente pasaje de 11u obra Del origen de la lengua casülla
na, lib. I, cap. XXll: «Conservaron los moros á los nuestros mientras tuvieron necesidad de 
ellos; pero poco á poco Jos fueron disminuyendo ó atrayéndolos á sí con dádivas ó cargos; 
Y cuando se reconocierou ·con mayor acrecentamiento de gente, de todo punto los acaba
ron,!) Y en sus Varias antiyUedades de España, África y otras provineia1, pág. 6U, añade: 
«Pero después que tuvieron estos bárbaros su imperio pacifico y asentado, y estuvieron ..... 
con fuerzas bastantes para resistir y oprimir á los que intentasen cualquiera novedad, y 
su6cientes y poderosos para su!ltentar la tierra, luego fueron poco á poco quitándoles todo 
lo que les habían dejauo y &ambién las vidas á los que de buena gana las daban y ofrecían 
antes que dejar la religión.» 

'! Entre o&ros, el Sr. Ríos en su Hiat. erít. de la lit. esp., parte l, cape. XI y XII; Menén
dez Y Pelayo, Hist. de los l&eter. esp., lib. 11, cap. 11, y Cesar Can&ú en sn Historia universal, 
lib. IX, cap. vn, donde escribe: •Asl, pues, Jos musulmanes, como los demás &ira nos, eran 
buenos con aquellos que lo sometlan &odo á su voluntad, h:ista las creencias.» 

• 
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gunc}.o de su mencionada Historia de fos musulmanes de E$paña,, el 
Sr. J-leinhart Dozy, después 4e opinar que la conquista árabe produjo 
~lgupas mejoras en el estado social de nuestrB: patria, col;lflesa en 
obs~quio á la justicia que aquel suceso acarreó al par no pequeños 
males. En primer lugar afirma que la Iglesia católica quedó someti
da á dura y afrentosa esclavitud; luego recuerda que cuando los ára
bes ~tirmaro~ su dominación, fueron menos rigurosos en la obser
vancia de los tratados que mostraron serlo cuando su poder estaba 
aún vacilante. A est.e propósito cila infracciones graves cometidas ya 
en el prim~r siglo de la conguista y octavo de nuestra Era, y luego 
añaqe: «O~ro~ conciertos fueron modificados ó cambiados con la ma
:yor arbitrariedad, qe· tal suerte, que en el siglo IX apenas quedaban 
de ellos siQo ligerps rastros. Demás de esto, como los alfaquies ense
ñalJl:!n que el Gobierno debía mostrar su celo _por la religión (musul
ma:µa,)., a,uipentando la cuota de los tributos que pesab~n sobre los 
cr~stianos f, se les fueron imponiendo tantas contribuciones extraor
dinaria~, que ya en el siglo IX muchas poblaciones cristianas, entre 
~lllls la de Córdoba, estaban empobrecidas ó malparadas. En otros 
~i:fÜin~s, llegó á ~uceder en España lo pro~io que había acaecido en 
~odQ~ lo~ pa\~es subyl.lgad9s por los árabes: que su dominación, de 
dulc13 y humana qu~ :tiabía sido al principio, degeneró en un despo
ti~!P~ il),~9ler{).~le. Desde el siglo IX los conquist~dores de la Península 
sigul~r9n 4 18: letra el consejo del califa O mar, que habia dicho con 
harta brula)idad: «:Nosotros nos debemos comer á los cristianos y 
nuestros descendientes á los suyos en tanto que Qure el islamismo <t.:. 
Pues si no bastase una autoridad taµ competent~, podría~os citar· 
testim9.i;i.ios B¡UtéD¡~icos de los mismos escritor.es árabes, entre ellos 
Ibn Jaldón 3, el cual necesariamente afirma y reconoce que entre 
todos los imperios del mundo ninguno ha gobernado peor á sus pue
blos que el ará~igo, y que todo país conquistado por ellos no tardó 
en arruinarse. Véase, pues, que nada exageró el Papa Pascual II, 
cuando, dirigiéndose á principios del siglo xn á los mozárabes de Má
lag~, les decía: lnter Sarracenos tanquam inter lupos et leones vi
vitis '· 

4 Journal Ariatiqu¡¡, serie IV, tomo XVlll, pág. 11411. Nota de Dozy. 
~ Hist . .Us mus. d'~spagri1J, lib. 11, cap. l(. 
J En los prolegómenos de su Histol'ia Universal, págs. JiO y siguientes de la vertiión 

francesa del Barón Mac Guckin de Slane, 
+ España Sagra_d¡i, tomo ~U, pág. 33i. 
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Réstanos rechazar la· injusta acusación de fanatismo que se há. 
lanzado contra los mártires de la persecución sarracénica. En este 
punto dehemos ser breves; porque en el lugar correspondiente de 
nuestra historia habremos de tratarlo con la debida extensión, expo
niendo las causas que encendieron en aquellos cristianos el fervor 
martirial de los primeros tiempos de la Iglesia y las brillantes defen
sas de los mdrtires voluntarios que hicieron con elocuencia sobrehu
mana los santos doctores Eulogio y Alvaro ~. Ello es que, á imita
ción de Jesucristo, nuestro divino modelo, durante la persecución 
sarracénica, como en otras anteriores, se presentaron espontánea
mente muchos hombres valientes y generosos al ma'rtirio, esforzando 
con su ejemplo la fe de sus hermanos atribulados y afligidos, para 
que no de~mayasen y apostatasen miserablemente 2. Mucho·s es(frito
res católicos de. nuestros días y algunos raCionalistas a lo reconocen 
así'. Entre ellos M. Rosseau Saint Hilaire •, el cual afirma que el 

~ Véanse i1 este propósito las excelentes rJzones del r. Flórez en su E.~pañ11 S1Jgrada, tra· 
tado XXXIII, cap. X, párrafo 2: •Si eran verdaderos mártires los que eu Córdoba se pre
sentaron voluntariamente á la muerte por la fe.» En nuestros días el sabio presbítero francés 
M. Rohbacher, en su mencionada Historia (libro L Vil), ha corroborado las razo~es~alegadas 
en defensa de aquellos mártires, desde San Eulogio hasla el P. Flórez, añadiendo en su 

.apoyo la autoridad de un ilustre santo doctor moderno. LHce así: cSaint Euloge les jnstifie 
dans son premier libre par l'exemple de autres plus anc,iiens, que l'E91ise honore comme 
martyra quoique ils se soieut presentés d'eux mémes. Cette répoose est peremp~?ire ...•. 
Un savant des deroiers temps, grand maltre tit jug'e competent des vertus chrétiennes, Saint 
Franc¡ois de Sales penRe comme Si!int Euloge et tl'ouve plus heroique la charité des martyrs 
qni se presentent d'eux mé•1.1es ..... » 

t. Dozy, Bis&. dea mus., lib. 11, capltulos VI, VII y VIII. Es triste ver có~o Ja ciega i.n· 
credulidad de_M. Dozy se revuelve contra la autoridad de la Iglesia, acusándola <le haber 
canonizado el suicidio. Tratando del Concilio reunido en Córdoha (año 81:10), dice así (página 
H·ll:. •Toutefois ils se trouvaient da ns uoe position assez emhar{'.asaote: L'.Eglise adlIIJ!ttant 
le suicide et l'ayaot canooisé, ils ne pouvaieot improuver la conduite des soi-disan~ rnnr· 
tyrs saos condamuer en me me temps celle des suints des temps prímitlrs de l'Eglise. » 
Resulta de este pasaje qne los f1Jnáticos de Córdoba seguían la conducta de los cristianos 
primitivos y que la Iglesia siempre ha pensado en este .punto de la misma maner;i. 

3 Aludimos al traductor castellano de la citada Histoire dss .'lfl~~ulmai;is d'Es~1g11e, el 
cual, animado al fiu de sentimientos es·pañoles, tuvo el buen sentido de vindicará nues
tros mártires y héroes de Córdoba de la injuria que les hizo M. Dozy {tomo 11, pág. 4 42), 
llamándolos parti exaleé ee fanatique. 

• En oo pasaje citado por el presbítero Bourret, pág. 53, nota, dice así: «Le clergé regu
lier ne fit done pas oeuvre de conviction sculement, mais de patriotisme quand il protesta 
par le martyre cootre ce redoutable ascendant de la civilisation arabe. Comme les rois mi
litants de Léon et des Asturies, il en aussi sa croisade, ou l'échafoud servai't de champ de 
bataille; et ou le sang des martyrs n'arrosa pas en vain le sol de la patrie. Les coníesseurs 
de la foi frayerent le chemln aux soldats du Christ, et Saint Fefoaodo, le conq'uerant'de 
Séville, eut pour précurseur Saint Eo\oge.• 
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clero mozárabe llevó á cabo una obra, no solamente de convicción, 
sino de patriotismo, cuando protestó con el martirio contra el temi
ble ascendiente de la cultura arábiga 4. Y para terminar dignamente 
este importante punto y cerrar esta discusión con llave de oro, adu
ciremos la autoridad de un sabio é ilustre escritor alemán de nues
tros días 2, á cuyo juicio los gloriosos mártires de Córdoba coincidi,e
ron providencialmente con el dichoso descubrimiento del cuerpo de 
Santiago el Mayor y el maravilloso progreso que alcanzó desde en
tonces la cristiandad libre del Norte, como si el precioso holocausto 
de aquellas santas víctimas atrajese las l>endiciones del cielo sobre la 
difícil em'presa de 1a restauración nacional. 

Desvanecidos estos errores y preocupaciones, podrán estudiarse y 
escribirse con fruto los lejanos y obscuros sucesos que abarca la re
lación histórica que vamos á emprender. Como comprenderá el lec ... 
tor avisado y discreto, lales prevenciones no atañen especialment~ 
á los hechos de nuestros mozárabes, sino á la hisloria general de 
la nación española, que en todos sus períodos y á través de diver
sas circunstancias presenta maravillosa unidad de espíritu y de ca
rácter, distinguiéndose y avenlajándose notablemente entre las na
ciones europeas que más impulso han dado á la civilización cristiana. 
Nosotros, pues, considerando el período mozárabe, ósea la crónica 
del cauliverio español, como una parte muy considerable y esencial, 
y no como un paréntesis de nuestra hisloria, creemos que no podrá 
comprenderse ni a preciarse debidamente sino á la luz de la fe oristiana 
que ilumina toda nuestra vida nacional y con el espíritu altamente 
católico que ha guiado á nuestro pueblo en los principales hechos· de 
su larga y gloriosa existencia, calificada con razón de cruzada con
tinuaª· Para realizar esla empresa y alcanzar su fin allamenl.e reli
gioso y civilizador, España ha tenido que luchar en diversos tiempos 
con graves dificultades y trabajos, que gracias al apoyo y dirección 
de la Providencia, en lugar de aniquilarla, han venido aumentando 
su temple, fortaleciendo su espíritu y produciendo portentosas y me
morables hazañas. SomeLida por los altos fines de la divina sabiduría 
á la durísima prueba de la dominación sarracénica, supo sobrelle-

4 En su celebrado libro de Córd!)ba, cap. H, págs. 4 U á 4 +o. 
2 El Rdo. P. Pío Gams, docto y diligente ilustrador de nuestras antigüedades ecle· 

siásticas. 
3 Por el Sr. Madr-dZO en .su bellísimo Discurso de recepción ante la Real Academia de la 

Historia: Madrid, 1864. 
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varla con larga paciencia y heróico valor, purificándose de los vicios 
y errores que la habían trabajado en el período romano y' en el visi · 
godo, acrisolando en su lucha interior y exterior contra los infieles 
invasores su fe y su patriotismo, y concluyendo por hallarse capaz 
de los altos hechos que debía ejecutar 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 
contribuyendo á los progresos de ésta con todos los elementos so
ciales y literarios que había salvado de la antigüedad; ésta alentando 
á aquélla en la esperanza de su emancipación y recogiendo los restos 
de su deshecho naufragio. Cuando aquélla sucumbe y desaparece, es 
porque ha dado ya lo principal de su vida y de sus recursos á la se
gunda, que ya fuerte y poderosa se apres.ura á deslruir la potencia 
muslímica, reducida á las provincias meridionales. Y entre ambas 
Españas, la sometida y la libre, la morisma española, que ha traba
jado inútilmente por aniquilarlas y destruirlas, no presenta otro in
terés histórico que el de un azote providencial, que acaba en el Lér
mino prefijado, y un vano remedo de civilización, que se extingue 
por su propia impotencia y va á sepultarse en la barbarie africana. 
Tal es, según nuestra convicción, el criterio con que debe juzgarse 
esta parte de nuestra historia, y tal su importancia en el obscuro 
período de la Edad Media. 

Pero aun considerados en sus especiales caracteres y sin salir de los 
límites de su estrecho cautiverio, los sucesos de nuestros mozárabes, 
contemplados á la clara luz del criterio cristiano y verdaderamente 
nacional, se prestan á las graves y provechosas enseñanzas que for
man el objeto moral y principal de la historia. 

Y en efecto: bajo el imperio opresor del islamismo dos partidos 
bien distintos y caracterizados vivían en el seno del pueblo hispano
mozárabe y amenguaban las fuerzas que había menester para resis
tir al enemigo común. Uno, compuesto en su mayor parte del ele
mento hispano-romano, heredero del espíritu de los Leandros y 
Recaredos, cifraba el bien y la salvación de España en su firme ad
hesión á la Iglesia, conservaba fielmente la tradición de la ciencia 
isidoriana, combatía sin tregua por la pureza del dogma y de las 
costumbres católicas, rechazaba la influencia mahometana, y siem
. pre alistado en la milicia de Cristo, ora dirigía sus ojos con amor á 
los héroes de Asturias, de León y de Navarra, ora moría por la fe 
en los patibulos de Córdoba. Otro, reclutado principalmente entre la 
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raza visigoda y más celoso de los intereses materiales que de la reli
gión y de la restauración nacional, después de haber sostenido en los 
primeros tiern pos las pretensiones de los hijo3 de Witiza al trono es
pañol, se ·acomodó después con los musulmanes, procurando conser
vará toda costa sus bienes y su reposo. Deslumbrado por el efímero 
esplendor de literatura arábiga y por la grandeza del Imperio cor .... 
dobés, este partido se dejó contagiar por las costumbres mnslímicas, 
censuró la intransigencia de los mártires y confesores de Cristo, es
timó por vana quimera todo proyecto de restauración nacional, y 
con sus condescendencias y frecuentes apostasías acrecentó las fuer
zas de sus dominadores é hizo más pesadas las cadenas de su escla
vitud. Es cierto que en ·esta lucha intestina triunfó moralmente el 
partido católico, realizando á costa de grandes contradicciones, tra
bajos y sacrificios su noble empresa de salvar la fe y el patriotismo 
español, y dejando en la historia un glorios6 recuerdo, mientras que 
la parcialidad contraria, burlada repetidas- veces en sus locas ambi
ciones y esperanzas, no sacó de su perfidia otro fruto que viles lucros 
y vanos honores, sucumbiendo obscura é ignominiosamente; pero 

_ello es que esta desunión y mutua discordia de los cristianos 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 elementos de error y disolución, no 
quiso la Providencia que se levantase por sí sola la España mozára
be, ni que por allí empezase la restauración nacional, sino allá en 
las ásperas montañas del Norte, donde Rurgió una nueva España, 
Hbre de los errores y vicios de la e.dad visigoda, hostil á toda tran
sacción y avenencia con los infieles, dirigida y guiada en su marcha 
triunfante por el santo estandarte de la Cruz, gobernada por Reyes 
católicos y leyes cristianas, y en un todo católica, monárquica é in
dependiente. Por eso mismo no consintió la Providencia que diesen 
favorable resulta~o los muchos y diversos conatos de restauración 
que, según manifestaremos en el curso de nuestra historia, se inten
taron con poderosos medios y por varones señalados en diversos 
puntos de la España· sarracena sobre la base de la tolerancia política 
y religiosa ó bajo la soberania del est.ado musulmán. Por eso, final
mente, plugo al cielo dilatar y prolongar el terrible azote de la do
minación mahometana, para que con tan largo ensayo quedasen bien 
acrisolados el fervor católico y el patriotismo español, y en medio de 
t~mtos estragos y ruínas desapareciesen todos los restos de los añejos 
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males, todo germen de impiedad, todo achaque de servidumbre. 
Tales han sido, en suma, las dificultades con que hemos tenido 

que luchar para cumplir nuestro propósito, y tal el espíritu que nos 
ha guiado en esta exposición histórica. Mucho desconfiamos de haber 
llevado á cabo con el debido acierto y venturoso éxito tan ardua 
empresa, dando conveniente disposición á tantos materiales, recto 
sentido á tantos documentos, solución á tantas cuesLiones, luz, cla
ridad é interés á toda la composición. Pero sírvannos de disculpa la 
misma magnitud é importancia del intento y las muchas vigilias y 
esfuerzos que con más amor que capacidad le hemos consagrado du
ran te una parte considerable de nuestra vida." 

Nuestra HISTORIA DE LOS MOZÁRABES DB E:3PAÑA, comprendiendo 
bajo este nombre asimismo el actual territorio de Portugal, puede 
mirarse como dividida en cinco partes. La primera desde la invasión 
sarracena hasta el último de los ·valies ó virreyes que gobernaron 
la España muslímica por los califas de Oriente, ósea desde el año 
711 al 756 de nuestra era; período azaroso y revuelto en que el po
der musulmán, aún débil y vacilante, procura atraerse con equidad 
y halagos á los crislianos sometidos. La segunda abarca desde el ad
venimiento de Abderrahmán I al trono de Córdoba hasta bien entra
do el reinado de Mohammad I, años 765 á 870, tiempo en que se 
afianza en España el imperio muslímico y atropella los derechos ci-' 
viles y religiosos de los mozárabes, protestando éstos por medio del 
martirio contra la tiranía y persecución de sus dominadores. La ter
cera comprende el período de las guerras civiles que empezaron bajo 
el mencionado Mohammad I, hacia el año 870, y acabaron bajo Ab
derrahmán 111, año 932, espacio en que la protesla de los españoles, 
asi mozárabes como muladíes, contra, el despotismo sultánico, con
vertida de pacífiea en hoslil y belicosa, estragó casi toda la España 
árabe y puso su imperio á punto de ruína. La cuarta llega desde la 
reducción de Toledo por Abderrahmán lll hasta su restauración por 
Alfonso VI, años 932 á 1085, período .caracterizado por la completa 
sumisión de la raza española y por la emancipación de muchas po
blaciones mozárabes, que deben su libertad á los prfacipes cristianos 
del Norte. La quinta y última abarca desde la conquista de Andalucía 
por los almoravides, año 1110, hasta los últimos tiempos de la domi
nación mahometana, caracterizándose por la persecución que sufren 
los mozárabes á impulso del fanatismo y barbarie de los africanos y 
por la desaparición más ó menos pronta de aquella cristiandad. 
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AJ revisar este libro, mucho tiempo después de honrado con el 
.favor de la Real Academia de la Historia y momentos antes de em
pezar su impresión, debemos consagrar aquí un testimonio de grati
tud á los Sres. Estéhanez Calderón, Fernández-Guerra, Gayangos, 

'De los Ríos, Saa.vedra y Dozy, que con documentos, luces y consejos 
nos han ayudado eficazmente á la ejecución de nuestra prolija y la
boriosa empresa. 

Madrid ~897, 
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CAPÍTULO PRIMERO 

C!IDA. DEL REINO VISIGODO Y CONQUISTA DK ESPAÑA. POR LOS SARRAO!i:NOS 4 

§ 1. º-CAÍDA DEL REil'{O VISIGODO. 

Trabajada por muchos vicios y males en los últimos tiempos de la 
dominación visigoda, la nación española sucumbió á principios del 
siglo ·vur, ca.yendo.bajo el yugo de los musulmanes en que debía ge
mir por cerca de ocho siglos. · 

La Monarquía fundada por Ataulfo, ó más bien por Eurico, des
pu..;s de luchar victoriosamente con difürentcs pueblos y naciones, 
abarcando en sus dominios toda Ja Península ibérica y dilatándose 
además por la Galia Gótica y la Mauritania Tingitana <t, había lle-

t rara este capítul.o y el que sigue hemos consultado, entre otros, los siguientes docu,.. 
mentos y foente11: el Cronicón laiino atribuído por largo tiempo ·á Isidoro racensr; el Cro
nhín de Alfoni;o 111, ó según otros, del Obispo D. Sebasliáo; el del Al~ldense; el libro 111 
De rdb1u Hispaniae, de D. Rodrigo Ximénez; la crónica arábiga' titulada Ajbar M11chm,la, edi
liión de D. E. Lafuente y Alcáutara: la de lbn Adarí titolal!.i Atbayán Afmogr&b, tomo 11 de 
la edición de R. Doty; h1 de Ihn Alcotío, de Córdoba. edición de D. l'. de liayaugos: las 
Analectar de Almaccari, torno J, parte 4. ª,cap. IL de la edición de l.eydeu; el tomo 1 de lns 
Rechtrclaes sur l'l1istoire et la liltérature de ¡• Espagne 11endant le moym dJt, del citado Onzy; 
el tomo 11 de la Histoire des musulma11s d'Espr1gnc, del mismo a.n&or; el libro Vl de la CorÓ· 
nica general de Espaii,,, de A. ,de Morales; el lihro VJ de la Histori'ri gundral d• E.9pr1ña, del 
P. J. de Mariana; las Hi.doriá• d11 Jdacw, etc., recogidas por Fr. rrudcncio de Saodoval; el 
tomo 1 de la Historic1 de Espafu, de l\I. C. Romey; el tomo 1 de la llistoria c1.ític11 de la lite· 
•·atura ~spañola, de D. J. Amador de los Ríos; ei Discurso leído por D. r. de Madr.1zo al ser 
~ecibido en la Real Academid de la Historia; el tomo 1 de Ja llistorira de lo.• lieCerodox11s e.•pa
noler, de D. M. Meoéndez y Pela yo; el libro titulado Caí1la y ruina del Jmpl'Tin Vlsigótico es
pañol. de D. A. Feruóndez-Guerra, y el noví!lilDO Estudio 11Jbre la inva•ión dt fos árabes en 
España, de D. E. Saavedra. Tocios estos libros, y cu parth:ul:ir los ul&imos, deben ser con
sultados por los qne deseen conocer y apreci.ir debidamente las causas inmediatas y a11ar
'8da11, interiores y exteriores, qne precipitaron á España en el auismo de la dowiudcióu 
sarracénica y qne nosotros exponernos con forzosa concisión. 

t Acerca de este punto, muv discutido en nuestros días, véase á Dozy en sus Be
cherohe1, 1, 6.4·6!\; al Sr. Fernández-Guerra en su Caída y ruína, 63~67, y ¡¡l Sr. Saavedl'll , 
i-5-"7. Es cierto que 11qnella provincia había sido agregada á nuestra Pcnínsúla durante la 

4 
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gado á componer el Estado más poderoso, el mejor constituido, el más 
ilustrado y culto de cuantos se habían formado de las inmensas rui
nas del Imperio romano. Componíase la población española en suma
yor parte de la antigua raza ibérica, ra7.a fuerte, valerosa y armipo
tente, amante de su libertad é independencia; pero juntamente de 
costumbres sencillas y de vida frugal, ~lOrigerada, honesta y religio
sa, constante en su fe y en su conducta, si bien no poco desvirtuada 
en algunos territorios con el Íngerto de la raza púnica, de la romana, 
de la griega, de la goda y de otros pueblos de distintos orígenes, que 
habían penetrado en nuestra Península por el Norte, por el Oriente 
y por el Mediodía. El. elemento latino, el oriental, el céltico, el helé
nico y el germánico, habían influído por diversos modos, ya útiles, 
ya nocivos, en la civilización de nuestra sociedad, sacando á la raza 
indígena de su antiguo aislamiento y barbarie y prestándole nuevos 
usos, conocimientos é instituciones, aunque introduciendo ar_par gér
menes de corrupción anteriormente ignorados. 

Al desmembrarse nuestras provincias def Imperio romano, habían 
trabajado con actividad los nuevos dominadores en crear un Estado 
y un Gobierno más firmes, estables y provechosos. Este propósito, 
contrariado durante largo tiempo por la falta de unidad civil y reli
giosa, por la rivalidad y discordia de las innumerables tribus quepo
blaban la Península • y por el espíritu turbulento, díscolo y rebelde 
de la aristocracia visigoda, había entrado en vías de feliz ejecución 
bajo el venturoso reinado de Recaredo el Grande. Proclamada enton
ces la uni<lad católica, madre de todas nuestras futuras grandezas, 
pudo la Monarquía visigótica emprender la reorganfaación nacional 
con ayuda del Brazo eclesiástico, nuevo y poderoso elemento político 
y legislativo introducido en la Constitución de aquel Estado. Reunido 
en los famosos Concilios de Toledo, él Episcopado español dictó, de 
acuerdo con los Monarcas, así en el orden civil y político, como en el 

·religioso y eclesiástico, las leyes que juzgó más acertadas y oportunas 

dominación romane, y que habla en•rado en la política de los Reyes visigodos, como en la 
de los Emperadores romouos, el contener las invasiones de los pueblos africanos por medio 
de presidios ó plazas ruertjls en aquellas costas; es cierto también que San Isidoro (Etym., 
lib. XIV, cap. IV) y varios aurores árabes cuentan aquella región en los dominios de Espa· 
ña; pero de todas maneras, el Reñorío visigodo en la Tingitauia debió ser harto precario é 
inseguro, como disputado por los imperiales de Constantinopla y comh11tido por las fre
cuentes incursiont!s de les lrihas berberiscas. 

4 fernánde~-G11erra, Calda 11 rufoa1 67, 
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para remediar los. males de que adolecía aquella sociedad, uniforman
do la legislación y el gobierno, equiparando los derechos de godos, 
españoles y romanos y facilitando la fusión entre unos y otros i. Le
yes en verdad, que para aquel tie)'Ilpo son dignas del mayor elogio y 
aprecio, que se recomiendan por miras de humanidad y de equidad 
desconocidas en el Derecho romano, qu-e superan mucho á las demás 
legislaciones contemporáneas y que labraron la grandeza y forLuna 
del largo período comprendido entre Recaredo 1 y Wamba. Honra 
imperecedera de aquellos legisladores es el Código llamado Forum 
Judicum ó Fuero Juzgo, que, sobreviviendo á la ruína del reino vi
sigodo, alcanzó después tanta importancia en la España mozárabe y 
en la restaurada 2. 

Gracias á la copiosa enseñanza de loi:; monasterios y de las curias 
episcopales, la nación hispano-visigoda sobresalió mucho en ciencias 
y letras, especialmente desde el reinado de Recaredo. Esta ilustra
ción y cultura se disLinguieron principalmente por su carácter reli
gioso y eclesiástico. Pero los doctores españoles de aquella edad no 
pretendieron destruir la ciencia y civilización antiguas, sino sola
mente sanearlas 'Y purificarlas, amoldándolas discretamente al dog
ma y espíritu católico. Los es-critos que han llegado hasta nosotros 
de San Leandro, San Isidoro, San Braulio, San Eugenio, San Ildefon
so, San Julián, el Biclarenso y otros ingenios españoles de aquel 
tiempo, al par con el himnario gótico, manifiestan el objeto y ten
dencia de aquella literatura clásico-poélica y cientiftco-crisLiana, que 
no debía perecer con la conquista sarracénica, legando su tradición 
luminosa y civilizadora á las edades venideras 3• 

Empero, al par con éstos y otros elementos de vida y adelanto, la 
sociedad española de aquella edad encerraba gérmenes eficaces de 
disolución y :ruina. Después de un largo período de grandeza y pros
peridad, el período de Hecaredo, Recesvinto y Warriba, el ·reino vi
sigodo cayó de improviso á fines del siglo vn en gran desconcierto, 

1 •En ningnua otra parte (escribe á este propósito un escritor moderno, á quien .hemos 
censurado más de nna vez por su excesiva admiració11 de la cultura arábiga) se había rea· 
lizado más íntimamente la fusión <!e los romanos y de los bárbaros.• (M. Sedillot en su 
Histoir11d11s arabes, pág. U8 de la edición de iBlS,.) Mas sobre este punto véase á G. Knrth en 
sn excelente obra titulada Les origines de la civiUsation moderne, tomo 1, cap. VII • 
. 1 A la excelencia de aquella legislación, calumniada por Montesqnieu, rinden homena· 
Je muchos escritores extranjeros y liberales como Gibbon, Romey y racheco. 

3 Sobre esto discurre con macha erudición y acierto el Sr. Amador de los l\íos en sn 
mencionada Hástoria crílica, parte 1, cape. VII y siguientes, 
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desmayo y corrupción. De donde se coli~e que aquella prepotencia y 
esplendor no eran sólidos ni estables, y que los grandes esfuerzos del 
Trono y de la Iglesia por reformar y robustecer aquella sociedad, ar
monizando los elementos heterogéneos que la componían y sacándo
los de sus añejos vicios, se habían estrellado al fin en lo azaroso de 
los tiempos y en la rebeldía de lÓs hombres. Copiosos males y mise
rias estragaban á la sazón la sociedad española, así en el orden civil 
y social, como en el político y en el religioso. En cuanto á lo prime
ro, la Monarquía :visigoda no había logrado realizar cnmplhla y 
satü~factoriamente la deseada fusión entre- la multitud de razas . y 
pueblos á quienes gobernaba: la antigua raza ibérica, compuesta 
de muchas tribus y más ó menos confundida en diversos territorios 
con la céltica y otras gentes advenedizas; la romana, la gótica, la 
sueva, la judáica y aun la gl'iega, razas divididas. entre sí por inte
reses encontrados, por rencores antiguos ó recientes. Los españoles 
é hispano-romanos no habían llegado á confundirse con los godos, 

J á quienes consideraban como sus opresores; y aunque Rccesvinto, 
á mitad del siglo vn {año. 649), había dictado la famosa ley que 
autorizaba los enlaces entre una y otra raza, esta medida, ya inten
tada anteriormente 4 y nunca bien recibida ni adoptada, no produjo 
suficiente resultado. Oponíanse á esta fusión, de una parte, las pre
tensiones de la raza goda, poco arraigada aún en la fe católica y em
peñada en sost~ner á todo trance su predÓminio sobre las demás ra
zas; y de otra, las aspiraciones de la ibero-romana, que, formando la 
inmensa mayoría de la población, sufría. de mal grado la dominación 
de un pueblo tan inferior en número y en cullura, cuantQ arrogante 
y despótico. Tan opuestas tendencias contrar~aban grandemente á 
los Monarcas visigodos, que no podían inclinarse á una parte sin pro
vocar la ojeriza de la otra, dispuesta siempre á la insurrección y á la 
discordia civil. Añádase á esto la hostilidad de los indomables vas
~ones, que no perdían ocasión de tomat las armas por su libertad é 
independencia; el desconl.ento con que los griegos de nuestras regio: 
nes orientales, sometidos por Sisebuto y Suintila, sufrían el yugo vi
sigodo i, y, sobre todo, la perlinaz obcecación de los judíos, que 

4 Y:i muchos años antes, Recaredo el Grande, deseando facilitar la fusión de los godos 
con los rom11nos, habla derogado lus leyes que prohibían las uoiones conyo~ales ent~e irnos 
y otros. 

t Véase al Sr. Fernández-Giwrra, lbid., págs. 67 y 68, 
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aferrados en su triste destino de vivir sin templo, sin patria y sin 
rey 4, rehusaban admitir la fe y'las inslituciones de la sociedad his
pano-cristiana, prefiriendo ser sus víboras y parásiLos. Y como la 
Verdad et.erna afirmó que todo reino dividido sel'á desolado '2, de 
esta división y antipatía de pueblos y razas resuliaron repelidos alza
mientos y rebeliones, que llegaron á su apogeo á .fines del siglo vn, 
poniendo el Estado visigodo en peligro de inminente ruína. Conoci
das son las dos grandes conjuraciones que por los años 692 á 694 ur
dieron los magna tes visigodos y los súbditos hebreos, conspirando 
aquéllos contra la Corona y la vida del Rey Egica, y concertados los 
segundos con sus correligionarios de África para derribar nnestra 
católica Monarquía :i. Ni tampoco debemos pasar en silencio las dos 
invasiones que, bajo los reinados de Egica y de Witiza, intentaron en 
nuéstras costas orientales los griegos de Constantinopla, apoyados 
por .sus afines de aquella comarca, pero rechazados una y otra vez 
por el valeroso Teodemiro ~. 

Otro elemento no menos grave de discordia y disolución abrigaba 
en su seno la sociedad hispano-visigoda. Este mal, común á todas las 
naciones que habían formado parte del Imperio romano, consistía en 
la profunda desigualdad de las clases; en la excesiva riqueza y pros
peridad cine (á semejahza de lo que aún sucede en Inglaterra) alcan
zaba un número escaso de nobles y magna~.es, mientras que la mayor 
parte de la población, compuesta de colonos, curiales y diversas cla
ses de siervos, yacía en la opresión y en la penuria. 'La aristocracia 
(primates y seniores), compuesta principalrnenfe de la nobleza visigó
Lica, cuyos antepasados, al sojuzgar nuestro país, se habían apropia
do las dos terceras partes del suelo, disfrutaba cuantiosos bienes qne 
le .permilian gozar de toda suert.e de comodidades, regalos y deleites. 
Por el contrario, los colonos, curiales y siervos, aunque tratados con 
más humanidad que en tiempo de los romanos ~, vivian condena-

4 cDispersi et soli sui exwrres oagantur per orbem, sinfl homónt, sinfl Deo, sine R_ege.11 
Pasaje de Tertuliano, eo. el núm. '!4 de su Apología, citado oportunamente por el ruismo 
Sr. Feroández-Guerra, pág. 68. 

i Ev; sec. Jlath, XII, '!5, y F.v, sea. Luc., XI, 47. 
3 Ac~rca de estas robelioncs y coospir:iciones, véanse los Concilios toledanos XVI y 

XVII; el Sr. Fero.ánde:.:-Guerra, págs. tl'i-74, y el Sr. Meoé~dez y l'eltryo, parte 4.ª, cap. 111, 
s 43. 

4 A la sazón Duque de aquello provincia. Véase al Sr. Fernández-Gucrra en su Deitania, 
pág. i6, y Cron. Pac., núm. 38. 

~ Sieodo imposible abolir la esclavitud eu aquellos l.iemrio~, la Iglesia española, ani· 
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dos juntamente al trabajo y á la pobreza, viéndose, para mayor des
dicha, muy dificultados por las leyes para poder mejorar su misera
ble condición. A las demás penalidades y cargas propias de aqnellos 
siervos, hay que añadir el mayor peso del servicio militar, porque si 
en los primeros tiempos un pueblo tan belicoso como el visigodo ha
bía tenido grande afición á las armas, causa de su engrandecimiento, 
al cabo, vencido y enervado por las dulzuras de la paz, había confia
do la defensa ,del Trono y del país en las manos de los siervos, así in
dígenas como judíos, cuya fidelidad no podía menos de ser sospecho
sa, llegado el caso de guerra ó revolución. 

Si ~sto sucedía en el orden social y civil, también en el político 
adolecía de graves defectos la España visigoda. Todo el empeño y 
prudencia de sus Soberanos y legisladores no habían bastado á ro-
bustecer y enaltecer el Trono, convirtiendo en hereditaria la Monar
quía, legalmente electiva, ni á corregir la insubordinación é insolen
cia de los magnates. No necesitamos pintar los frecuentes trastornos 
qué: probó aquel Estado por falta de un derecho fijo que regulase la 
sucesión á la Corona, refrenando la ambición de los grandes señores 
y evitando perturbaciones y guerras civiles. Es verdad que la suce
sión hereditaria, como más conforme á la naturaleza, solía prevale
cer en la práctica; pero como no formaba parte del derecho escrito, 
y conlrariaba los intereses y pretensiones de los magnates, sucedió 
repetidas veces que los Príncipes asociados por sus padres al gobier
no del Estado, no ll~gasen á sucederles, siendo arrojados del trono 
por una conspiración ó pronunciamiento de aquella altiva aristocra-:
cia, que, con mayor ó menor violencia, hacía valer su derecho elec
tivo. Tal acaeció, como veremos dentro de poco, al morir el Rey 
Witiza, encendiéndose reyertas y enconos civiles que fueron Ja cau
sa inmediata de la ruína de aquel carcomido Estado. 

Tampoco en esla época revuelta y azarosa se hallaba íntegro é ile
so en la España visigoda ol elemento más poderoso en que estriba la 
fuerza y salvación de las naciones. Hablamos del espíritu religioso, 
que debemos considerar como el principio y causa que proporcionó á 
aquel Estado mayores beneficios y engrandecimie,nto, erigiéndolo en 
cimiento y base de nuestra católica y potente Monarquía. Mucho tra-

mada por el espirUu de caridad propio del cristianismo, 'rabajó mucho en a1en11:1rla y 
dnlciftoarla. Asl consln de machos da,os y te!!timonios que, impugnando á Dozy, he· 
mos alegado en el tercero de nn~'ros artículos acerca de la Hisloire des mu1uimans d'E•· 
pagn1. 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES '7 

bajó y consiguió la Iglesia católica en favor de la religión y de la pa
tria, arrancando de nuestro suelo la herejía arriana, moderando la 
potestad real y obteniendo para el Trono visigodo, reconciliado con 
nuestra fe, las simpatías de la raza española. Empero no le fué dado 
corregir más cumplidamente los defectos de la raza visigoda, tan pu
co arraigada en nuestra fe, cuanto desmandada y viciosa., ni la desa
tentada afición de sus Reyes. y magnates á imitar el lujo y corrup
ción de la corte bizantina 4 • Mucho trabajó asimismo el clero católi
co por la conversión de los hebreos y por aniquilar los restos del an
tiguo paganismo, preservando la moral de su perniciosa influencia; 
pero de tamaños intentos, el primero se estrelló en la obstinación ju
dáica, y el segundo fué de muy lenta y dificil ejecución, porque gra
badas profundamente la idolatría, la magia y otras supers ticiones en 
las costumbres y letras, no habían desaparecido totalmente al tiem
po de la irrupción sarracénica t. 

Además, y esto fué lo más doloroso, una parte considerable de aquel 
mismo clero, que tantos beneficios había prestado á la sociedad his
pano-visigótica produciendo larga serie de santos y de sahios, de há
biles maestros y prudentes legisladores, llegó á inficionarse con la 
corrupción general. De lamentar fué que muchos de los Obispos, obli
gados en demasía por la protección y favor de los Monarcas, y más 
atentos á complacerles y ayudarles en la gobernación del reino de lo 
que convenía á los intereses religiosos y espirituales, permitieran 'lue 

4 Acerca de la graode y precoz corrupción de los visigodos y demás pueblos bárbaros, 
véase al Sr. D. José Amador de los Ríos en su Historia critica, parte 4.1

, cap. X; al Sr. Me
nénliez y Pela yo, tomo I, lib. 11, cap. IU, S 43, y al Sr. Godofredo Kurth, docto Profesor de 
la Univnsidad de Lieja, en sus excelentes Origines de la dvilisation mod,,-ne, tomo l, ca
pitulo VII. 

t ~bido es que el Concilio XII de Toledo (año 684} y el XVI (año 693) dictaron repeti
dos cánones para anatematizar diversas supersticiones gentílicas y sacrllegas, muy al'l'.ai
gadas todavía en nuestro paí1.11, renovando las antiguas censuras contra Jos que adoraban 
ldolos, veneraban piedras, encendían antorchas, daban cuUo á fuentes y árboles y embau· 
caban al pueblo con agüeros y hechizos. Porque es de notar que las artes mágica11, de
voción car'!cterística del mundo pag11no, asl en Jos tiempos antiguos como en los actuale!I, 
Y de uoa gran parte de fa sociedad moderna der.catolizada, estaban muy extendidas y arrai
gadas en la España visigoda. Finillmente, en el Concilio XVI, que precedió uo más que diez 
Y ocho años á la 1nvnsión, al par con la idolatría y la magia, se ceosnrao y condenan la 
deslealtad de los mngnates y demás súbditos para con )(Is Monarcas, los frecuentes perjn· 
rios, la incorregible perfidia judáica, el nefando vicio de la sodomla y hasta el suicidio, 
plaga desconocida en uuestro país antes de Ja dominación visigod.1 y y;a condenada en 661 
por el primer Concilio de Draga. Véanse los textos conciliares y las observaciones de los 
Sres. D. José Amador de los Ríos (1, '36) y Meneudez y Pelnyo (I. !16}. 
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á ·su vez el Poder real interviniese indebidamente en el gobierno de 
la Iglesia, usur.pando sus atribuciones y cercenando su libertad·. Más 
grave f'ué todavía el que algunos de ellos tomasen parte en conspi
raciones y delitos políticos, como Siseberto, metropolil.ano de la Ciu
dad regia, qu~ arrastrado prohablement~ por los sentimientos é inte
reses. de la raza visigótica á que pertenecía, maquinó el destrona
miento.y muerte del Rey Egica, mereciendo ser depuesto y excomul
gado por el Concilio X VI de Toledo. Pero lo peor de· todo füé que 
muchos clérigos y aun Prelados, con sus costumbres disolutas, escan
dalizasen al pueblo y perjudicasen al resultado de su religioso minis
terio y de la ·Civilizadora empresa que tenían á su cargo. Es verdad 
qué la ,parte más numerosa del Episcopado español, reunido en los 
Concilios, condenó y reprimió como pudo semejantes excesos; pero 
ello es que se repitieron coh harta frecuencia. En las actas de aque
llo's Ooncilios léense repetidos cánones contra la inP-ontinencia, con;... 
tra la simonía, contra la codicia de clérigos y aun de Obispos y con
tra su poco celo por la gloria de Dios y bien de las almas '· 

Carcomida por vicios tan profundos y radicales, asi en lo religioso 
como en lo civil y político, la soci~dad hispano-gótica 'se había des
peñado á fines del siglo vn en gravísimo desconcierto y ru~nosa de
cadencia. El Trono se veía desautorizado y vacilan,te, amenazado por 
la rebeldía (je los magnates y por el encono de los partidos; la aristo
cracia, devorada por la ambición de los mandos y honores y afemina
da: por los placeres; el clero, relajado; los siervos y colonos, y, en una 
palabra, la inmensa mayoría de los súbditos, mal hallados con su aba
timiento y mi:;e1·ia; las antiguas leyes, mud::,.das ó menospreciadas, y, 
en fin, las costumbres públicas en gran manera maleadas y corrom
pidas. El malestar y desesperación de la sociedad se revelaban indi
vidualmente en síntomas tan graves como los frecuentes suicidios t, 
manifestando con evidencia que aquel Estado se hallaba al. borde del 
abismo. Angústiasc el ánimo al leer el tomo regio ó discurso que el 
día 2 de Mayo del año 693 dirigió el Rey Egica á los Pad1·es del Con
cilio X VI de Toledo, donde deplorando los muchos daños materiales 

4 Vé:lnse los te1to11 conciliares y al Sr. Menéndez -y Pelaro; tomo I, pág. ':llU, 
i - Véase el cap. lV del Coocilio XVl Je Toledo, titulado o~ duperantibÜ•, y al Sr. D. José 

Amador de los llíos, tomo 1, pág. i36. Aquellos siharita11, no queriendo vivir sino pura ·el 
placer, lt cuJlquicra contrariedad apetecían la muerte. corno lo vl'!mos en machos hombres 
de nuestro tiempo; opuestos diametralmente aquéllos y éstos á la conor,ida sentencia de-l 
ascetismo cristiano: padecer 6 morir. 
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y morales que padecía su reino, consideraba aquellas plagas como 
efecto de la indignación divina y parecia presentir la catás'..rofe que 
se aproximaba al repetir aquella amenaza del Peofeta: Propter. hoc 
lugebit terra, et infirmabitur omnis qui habitat in ea 4. En efecto, no 
faltaron señales del cielo que anunciasen la próxima ruína de fa Es
paña visigoda: tales fueron, además de frecu~nl.es calamidades pú
blicas, las continuas y victoriosas expediqiones con que un pueblo 
bárbaro y belicoso, instrumento de la divina justicia, los árabes y 
sarracenos, después de sojuzgar varias naciones orientales muy se
mejantes á la nuestra en sus vicios y corrupción, se extendía como 
torrente asolador por el África occidental, y amenazando repeti
das veces nuestras costas 1, se aproximaba á cumplir en España su 
desastroso destino. Todavía la entereza ·de Egica pudo contener por 
algún tiempo la inevitable ruína de aquel Estado, adoptando varias 
medidas eficaces de aet1erdo con el Episcopado r.euni<lo en los Conci
lios XVI y XVII de Toledo, y dificultando á los judíos el que pudie
sen franqueará sus correligionarios de África, y juntamente á los sa
rracenos, las llaves del Estrecho; pero todo se frustró á principios del 
siglo vm, cuando á Egica sucedió en el Lrono su hijo Witiza. En este 
personaje histórico, tan acriminado por la tradición genuinamente es
pañola 3 , cuanto ensalzado por la arábigo-hispana, vemos uno de esos 
deplorables tipos regios que las naciones suelen presentar en vísperas 
de su ruina; pues irreflexivo, ligero é inconstante en sus propósitos, 
fastuoso y disipado, si no lib.ertino i, débil y toleranle con Jos malos, 
riguroso con los buenos, molesto á la clerecía y favorable á los ju
díos, no supo continuar la obra resLauradora de su padre y se enaje
µ.ó las simpatías del parLido más numeroso é impo~tante, el hispano· 
romano. En cuanto á su sucesor Rodrigo, su .reina.do fué tan corto 

4 Oseas, IV, 3. 
i Imperando el Calira O&man, año '!t de la hégira y 6.l'! de nuestra era, según lbn 

Adarl, 11, 11, y bajo~l reinndo de Wamba 11t>gún el Cron. Sebast.i núm; '!. Además, según el 
Soyuti (~avedra, 56, uo&a 3), en el año 89 ('7011), Abdala, hijo de Muza, hizo un desem
barco en las Baleares. 

3 Véase al Sr. Férnández-Guerra, Ca'da y ruina, pií.gs. '3 y siguiente11. 
i A JKlll&? de sus evidentes simpa&las por Witiza, el crooist:t conocido hasta hoy por Isi

doro Pacense, en sil núm. '19, reconoce qne reinó li~ociosa y desver~oozadamente (petulan
ter). Mas no por eso juzgamos lícito creer cuanto se ba eacrho contra Witiza, ni bay motivos 
fundados para snpbher que Lrató de arrd11tr11r á sn nación al cierna· y la herejía, resultado 
para el cual no estaba dispues&a, Véase Sanvedra; págs. 37 y 38, y Meoóudez y Pelayo en 
sa Biatoria de los heterOdO:DOs, tomo I, lib, 1, c:ap. lÍI, S 43. 

i 
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y revuelto, que difícilmente podemos asentirá los excesos que le han 
atribuído varios autores, ya siguiendo la tradición arábigo-witiza
na 4, ya personificando en él los vicios .y males df:3 la decadente so
ciedad visigoda ! . 

Tal era la situación, de nuestra patria al tiempo de la invasión sa
rracénica; mas al explicar por ella la espantable ruina del reino vi-. 
sigótico, no debemos exagerar aquellos males sobreponiéndolos á los 
que sufrían á la sazón las demás naciones, ni achacarlos temeraria
mente á los principios é instituciones por que se regia la gobernación 
de ag:uel Estado. Si el azote musulmán hirió menos gravemente á 
otras naciones europeas sumidas en semejantes ó mayores vicios, séa
nos lícito atribuir est.a diferencia á los designios de la Providencia 
divina, que por medio de mayores pruebas quiso elevará nuestra na
ción .á mayores merecimientos y más altos destinos. Mucha alabanza 
debemos á los directores y moderadores de la España visigoda, á su 
Iglesia y Monarquía, porque luchando esforzadamente contra la co
rrupción pagana, la barbarie gótica y la dominación extranjera, ha
bían pr.ocurado, no solamente apuntalar y sostener el edificio ruino
so de la antigua sociodad hispano-romana, sino echar firmes cimien
tos para la futura grandeza española. No debía ser perdida para lo 
porvenir la obra de restauración y regeneración acometida tan te
nazmente por Reyes y Prelados con sus leyes y doctrina; pero debía 
caer aquella sociedad vieja y quebrantada para levantarse en su lu
gar, en medio de los azares y luchas de muchos siglos, otra España 
más acepta á Dios y más ordenada á Jos altos fines de su providen
cia ª· Porque predestinada nuestra nación de un modo singular para 

4 Véase Fernández-Guerra, págs. 84 y siguientes. 
i Véase. á lbn Adarí, tomo II, pág. i, donde dice que Rodrigo mudó las leye11 y co· 

rrompiQ las costumbres del reino. En vindicación de D. Rodrigo, han escrito coµ notable 
acierto el Sr. Femúndez-Guerra, págs. 81 y siguientes, y el Sr. Saavedra, págs. 58-60. 

3 A este propósito, pláceool!I citar un bello y oportuno pasaje del P. Mariana en su Histo
ria general de España, lib. VI, cap. XXVll, donde escribe: «Cayó, pues. el reino y gente de 
los godos, no sin providencia y consejo del cielo .•. ~ para que después de tal cas,igo, de las 
i:enizas y de la sepultura de aquella gente naciese y se levantase una nueva y l!lllnta Espa
ña de mayores fo.erzas y señorío que antes tira: refugio en este ''empo, amparo y columna 
de la Religión católica, que, compuesta de todas sus partes .Y como de sus miembros, ter· 
ruina sn muy ancho Imperio y le extiende, como hoy lo vemos, basta Jos últimos lines de 
Levante y ronieote.» Ni será inoportuno añadir con el celebrnda 5r. Kurth (loe. cit.): «Qoe 
el reinQ do los visigodQs, como el de los borgoñones y el de los lombardos, perecieron por 
consecuencia del pecado original en qoe habían sido concebidos, ósea el arrianismo. Por lo 
tanto, no bastó í1 salvarlos su conversión tardía, y tao sólo después de haber visto perecer 
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caudillo y adalid de la Religión católica, extendiéndola hasta los más 
ignorados y remotos confines de la tierra, no convenía que las fuer
zas y ánimos de un pueblo tan genero~o languideciesen por largo 
tiempo en la inacción ó se malograsen en las discordias civiles; con
venía que el peligro común y la lucha contra un pueblo infiel y fü.
nático reuniesen en un solo pensamiento religioso y · político á los que, 
nacidos en un mismo suelo, estaban separados por antipatías de razas 
y de creencias, y que ,así unidos y enfervorizados batallasen contra 
aquella tremenda inundación de bárbaros, que después de arrollar á 
los pueblos más cultos de Asia y de África, pretendían arrancar la 
civilización cristiana de nuestra privilegiada Europa. Por lo cual, á 
diferencia de otras naciones, la nuestra no debía sucumbir ni moral 
ni materialmente á la violen.cía de aquel golpe, sino entrar resuelta-, 
mente en un período de regeneración y engrandecimiento ~. 

Veamos ya cómo ocurrió un suceso que tanto debía influir en los 
destinos de España, y cómo la Providencia, castigándola con benig
nidad, ordenó para su corrécción y provecho 1o que parecía destinado 
para su total ruina. Según se colige de varios documentos é indicios, 
bajo el reinado de Witiza, y especialmente en sus últimos años, se 
hallaba la nación española.dividida en dos grandes parcialidades: una 
favorable á dicho Monarca, y por lo mismo bien avenida con el pue
blo hebreo y poco entusiasta por los intereses morales y religiosos; y 
otra, que, prefiriendo estos intereses á los materiales, aspiraba á la 
expulsión de los judíos y al triunfo social y práctico del catolicismo. 
El primer bando lo formaba la mayor parte de la aristocracia visi
goda, que, según observa un egregio crítico de nuestros días', no 
era arriana ni católica, sino escéptica y enemiga de la Iglesia, por
que ésta moderaba la potestad real y se oponía á sus desmanes. En 
este partido descollaban Don Oppa (ú Opas), hermano de Witiza y 
á la sazón Me~ropolitano de Sevilla, y los magnates Siseberto a y Re-

por efecto de aquel vicio sus combinaciones políticas, dichos pueblos debían comenzar una 
existeucia nueva bajo los auspicios de la Iglesia católica y resucitar algún día con mejores 
condiciones de vitalidad para lograr oa porvenir lleno de gloria y de grandeza.» 

4 Verilicóse entonces con respecto á España aquella profocía de Amós (IX, H y n), 
relativa al pueblo de Israel: In die illa susc•iabu iabernaculum Daoid, quocl cecidiC et r1J<adtfi
c11bo nperiuras mururum ejus, et ea qure corruera11t illstaurabo. 

'2 El Sr. Meoéndez y .Pelayo, tomo I, págs. '!U y tU. 

3 Este Sisbe1io ó Siseberto, mencionado por 1011 autores árabes(...::.>;.--), es probable

~en&e el Siseberius Comes SoanHa1'Úm et Dwr. que suscribió al Concilio Xtll de Toledo, 
ano 683, 
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quisindo 1 t que probablemente eran hermanos menores ó deudos pró
ximos del mismo Rey. El segundo. lo formaban, al par con algunos 
próceres visigodos sinceramente católicos, la inmensa mayoría de la 
grey hispano-romana, la gente más distinguida poi· su ilus tración y 
religiosidad, y en ·él militaban, entre otros magnates insignes, 'l'eo
dotredo, Duque de. Ja Bética y residente en Córdoba .i; Rodrigo, que 
le sucedió en el cargo 3, y Pelayo, el futuro restaurador dé nuestra 
Monarquia ~. 

Desgraciadamente para el primer partido, el Rey Wi tiza murió á 
fines del año 708 5, sin dejar un hijo mayor. de edad que Je sucediese 
en. el Trono y en Ja política, sino tres niños, 11amados Olemundo, 
Aquila 6 y Ardaba:sto, entre los cuales, prefiriendo WiLiza al segun
do 7, ya algún tiempo anles lo había elegido por sucesor y asociado al 
Gobierno, confiándole el mando de las dos provincias tarraconense y 
narbonense, bajo la vigilancia y cuidado del susodicho Requisindo s. 
&ta elección fué recibida con gran disgusto, no solamen Le por el par-

4 Probablemente el Rt>jexindua: ó 8.ejixindux i.}J...t.t..:i..J, de lbn Adarí, tomo 11, pág, ,, 

donde el texto impreso dice i.}-'.:..t...::!...J y alguuos han entendido Recesvinto. Vé:ise al se

ñor Saavedra, pág. Í7. Según ha notado este crítico, el nombre Requisiuclo era usado por 
oueslros. godos y lo llevó un ~(}udc que asistió en 693 al Coaciiio XVI de Toledo. 

i Véase Feruández-Guerra, Caícla y ruina. pags. 39 y il . 
~ Vé1se Ft1rnández-Gucrr.1, pág. ,3, y Saavetlra, pág. 35. 
• Vé11sc Sa:ivcdra, pág. ~9. 
f> O á principios del 709, según Saavedra, p:íg. 34. 
6 O Achila. Es may .de notar qae en ·los texlos :irabigos hasta ahora conocidos (el de 

Iba Alcotia y el rle Almaccari) se lee~. que varios traductores han leído Rómulo; pero 

qae parece yerro de los copistas en lugar de ik 1 Ajila ó J.:.-1 Achila, como han opinado 

con mucha sagacid:11l los Sres. Fernández y Go11zález (en sn excelente estadio tilul~do 
Los Reyes Acosla y ElitT (Agita JI), y publicado eo La Espuña .Moderna, tonio XI, 1~ de No
viembre de 1889J, y Saavedra en Sil 1neocionado libro, págs. 32 y 33, identificando á dicho 
Príncipe coa el Ar,hila de las medallas que luego citaremos. 

7 Según el cronista lbu Alcotía, descendiente de Olemuodo, éste era el hijo mayor de 
Witiza, siguiéndole Aquila (corrección por Róm•JIQ), y á éste Ardabasto; mas según otro 
relato que se halla en Almaccari, tomo I, pág. 468, el mayor era Olemnnd(}, el segundo Ar
dabasto y el tercero Aquí/a. 

8 ºAsí consla de varios datos é indicios hábilmente estudiados por los mencionados 
Sres. Fernández y Goozález y Saavedra, y principalmente de varias medal111s acuñadas en 
los primeros años del siglO v111 en Tarragona y Narhona, y que dirícilmenle se podrían 
atribuir á otro Rey q 1,1e á uu hijo del visigodo Witiza. En una ~e ellas be lee: fo Dei nomirie. 
A.chita Rex-"Narbona Pius. y en otr¡¡: In nomina Dni. Achil11 llex-Tarraco Pius (Aloi's Heiss, 
eu su excelente Description général~ des monnaies des rois wisigoths d' Espagne, pág. 14"4 ), 
medallas quo indican haberle aquellus.µrovioeias aceptado como Rey. 
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tido verdaderamente nacional, el hispano-romano, sino también por 
la aristocracia visigoda, porque contrariaba una vez más sus derechos 
y a!i;lpiraciones; y en general, por la-parte ·más sensata de la nación, 
porque la entregaba á los peligros de· una larga minoría. Por lo cual, 
apenas murió Witiza, entre los parLidal'ios y adversari~~ de su bijo 
Aquila se encendió una enconada guerra civil, que cundiendo por 
toda' la Penfosula, la sumió en comple l.a . anarquía. Esta lucl,la se 
prolongó por largo tiempo con resultado indeciso y con gran estrago 
del país (que juntamente veía agostados sus campos por una larga 
sequía), has la qne los contrarios det H.ey niño lograron ponerse de 
acuerdo para la elección de otro Monarca. Constituídos en Sen~do lós 
principales señores de a·quella parcialidad, y entre ellos una gran 
parte de la aristocracia visigoda ~, eligieron por Rey de las Españas 
y de la Galia gótica al Duque ele la Bética, Rodrigo, que al regir lar
go tiempo aquella provincia i se había acreditado como hombre de 
guerra y de gobierno, y que si no d9 linaje real, cómo afirman algu
nos cronistas, era de encumbrada é ilustre prosapia 3, Rodrigo, <le 
natural vnlien~e y arrojado, no rehusó el grave cargo que se le ofre
cía en ocasión tan crítica, y proclamado solemnemente en la Ciudad 
Regia.á mitad del_año 710, se apresuró á congregar las milicias de su 
numeroso partido, marchando con ellas al encuentro de las que per
manecían fieles á Aquila, capitaneadas po~ su ll1gartenient.e Requi
sindo. Trabada la pelea en campo abierto, Rodrigo tl'iunfó comple
tamente de su adversario, que perdió la batalla y la vida. Rodrigo 
no se durmió sobre sus laureles, sino que procediendo enérgicamente 
contra los tres Infantes hijos de Witiza, llamados, como queda dicho, 
Olemundo, Aquila y Ardabasto, les confiscó sus bienes patrimonia
les y los desterró de la Península. Por lo cual los malaventurados 
Príncipes, faltos de apoyo y de consejo,. hnyeron al África, donde ha
llaron auxilios eficaces, si no para recobrar el Trono perdido, para 
acarrear la ruína de su patria, amenazada siempre por aquella 
parte •. 

l Véase Saavetlra. pág. 34. 
i Gran. Pac., uúm. ·a.i.; lbn Adarí, tomo 11, p1ig. i , y Saavfldra, págs. 3¡ y 35. 
3 Véase Feroández-Guerre, págii. it y U, y el Razí, apud Saavedra, pág. U9. 
• Véase á lbn Adarí, tomo Il, pág. i. y Sauvedra, pág. 36. 
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§ 2.º-CONQUISTA DE ESPAÑA POR LOS SARRACENOS. 

No interesan á nuestro propósito todos los pormenores de esta ca
tástrofe, que se hallan con más ó menos exactitud- en los distintos 
historiadores latinos y arábigos: bástenos apuntar los datos más in
dispensables para el objeto de la presente historia, aprovechándonos 
como anteriormente de las excelentes investigaciones llevadas á cabo 
por algunos críticos de nnestros días t. 

A principios del siglo vm, y bajo el califato de Alualid ~, los sa
rracenos, acaudillados por Muza ben No9air, gobernador del África 
propia, habían extendido los límites de su vasto Imperio hasta el 
Atlántico, apoderándose de varias plazas fuertes, que, defendidas se
gún algunos autores por alcaides visigodos, y según otros por bizan
tinos, protegían juntamente la provincia Tingitana y nuestra Penín
sula contra las invasiones de los africanos ª· Defendía aquellas pla
zas el famoso Conde Julián -i-, á quien muchos tienen por godo y al
guno p0r persa, varón valeroso y no menos dado á las armas que 
al comercio 11; el cual, con el apoyo de la tribu berberisca de Gome
ra, que profesaba á la sazón el cristianismo, y con los socorros que 
recibía de España por medio de .sus propias naves, logró durante al
gún tiempo detener la irrupción sarracénica; pero que al fin, en el 
año 707, ·no pudo menos de entregará Muza la ciudad de Tánger (an
tigua Tingi), capital de aquella provincia. Perdida esta plaza se re
tiró á la de Ceuta (Septa), y desde allí, ya porque fuese súbdito visi
godo, ó ya porque no tuviese otro recurso ij que acudir, imploró el 
socorro del Rey Witiza, dirigiéndole ó renovándole la expresión de 
su vasallaje y obteniendo repetidos socorros de soldados y municio-

t Los Sres., Dozy, Fernández-Guerm y Saavedra, ya citados. 
i El Ulit del Cron. Pac. Entró á imperar en 7011. 
3 Acerca de estas invasione11, véa11e al Sr. D. José Amador de los Ríos en su Historia 

crftica, tomo 1, págs. +36 y i37, nota. 
i Acerca del fa111oso Coode O. lufüín, ivéa~e al Barón Mac Guckin de Slane en su ver

sión rrancesa de la Hist1Jria de los bl!-réberes, de lbn Jaldón, tomo 1, págs. 24!, i87 y 3i:S, y 
tomo 11, págs. 4311 y siguientes; á Dozy, Recherches, tomo I, págs. ti7 á 611; al Sr. Fernández-
Guerra, págs. 6? y siguientes, y al Sr. Sapvedra, cap. 111. · 

K Mercader de mercaderes le llama el Sr. Fernández-Guena, traduciendo literalmente 

el epUeto de ~I )~ ~ .J~l:; que le 11plíca fbn Alcotía, pág. 7. 
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nes. Por tal modo pudo Julián i:;ostener á Ceuta, cercada nuevamente 
por Mu za, rechazándolo con mu chas pérdidas, y haciéndole ver, según 
afirma un cronista · arábigo, que los españoles que defendían aquella 
plaza eran más fuertes y aguerridos que todos los demás pueblos con 
quienes aquel caudillo había combatido hasta entonces, peleando es
forzadamente por su patria y sus familias •. Pero como aquelios au~ 
xiliosacabasen con la muerte de Wiliza, y Mnza apretase más el cer~o·, 
el Conde se ·vió forzado á capitular, aceptando las condiciones venta
josas que le propuso el caudillo árabe. Estas fueron ·que Julián con
servaría durante su vida el gobierno de Ceuta, si bien bajo la sobe
ranía del Califa y entregan.do en rehenes~ al par con Jos suyos propios~ 
los hijos de los Xeques gomeres que le obedecían. Poco tiempo des
pués, en el verano del año 709, Julián recibió un mensaje de Aquila, 
que le pedía el auxilio de sus armas para someter á los rebeldes que 
le minaban el Trono heredado. Por lo cual, cumpliendo con las obH
gaciones de antiguo vasallo, Julián se apresuró á complacerle, y auto
rizado por Muza, hizo un desembarco en las costas de Algeciras (lla
mada á la sazón Julia Traducta),llevando por largo trecho lá desola-· 
ción y el exterminio y · repasando el Estrecho con muchos cariti vos y 
deos despojos i. 

Animados por este buen servicio y prueba de lealtad, los Infantes 
hijos de Witiza no dudaron en acudir al apoyo del Conde·cuando Ro
drigo los lanzó, como queda dicho, del Trono y de la patria. Llegados 
á Ceuta, se quejaron amargamente á Julián del partido que había átro• 
pellado sus derechos; y como el Conde no era ya vasallo de ellos, sino 
del Califa de Oriente, le rogaron que interpusiese su mediación cerca 
de aquel Soberano, bastan te poderoso para protegerlos y. reintegrar
los en el Trono y herencia de su padre. No debieron ocultarse á la 
perspicacia de Julián los peligros de la intervención solicitada pór 
los mal aconsejados Príncipes; pero interesado, egoísta y más afecto 
á los hijos de Witiza que al bien de la nación española, aprobó su 
proyecto, y con' encarecida recomendación los envió al caudillo ber
berisco Táric ben Ziyad, liberto y lugarteniente de Muza, que á la 
sazón se hallaba en Tánger. Táric acogió favorablemente la deman-

f Ajhai· Machmú11, pág. 4 de\ texto y 48-19 de la traducción. 
't Véase Ajbar Machmú-a, págs. 48, f9 y '!O de la traducción; lbo Juldóo, traducción de 

Slane, tomo 11, pág'. 436; Almaccari, tomó 1, págs. 458 )" 4S9; Cron. S"., núm. t6; Ferm\n
dez-Guerr11, pág. 7i, y Saavedra, págs. 48, 40, 113 y IS4-. 
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da de los Infantes, y á nombre del Califa les otorgó cuanto pedían 1 ; 

pero á condición de que este trato obtuviese la aprobación de su jefe 
Muza. Ea tonces ellos le exigieron una carta de recomendación en la 
cual constase quiénes eran y lo que habían concertado con ·él. Con 
·esta carta los Infantes se presentaron á .Muza, el cual aprobó lo tra ... 
tado; pero para mayor formalidad y firmeza, según convenía en un 
asunto tan importante, los dirigió al mismo Califa, que · residía en 
Damasco. Alualid los recibió con suma complacencias accedió de 

· buen grado á sti pretensión i, si bien con ciertas condiciones favora
bles á la causa sarracénica, entre ellas que la empresa se ejecutaría 
bajo la dirección de Muza, su gobernador en África; que concurriría 
á ella personalmente el Conde Ju)ián; que para calcular sus peligros 
se intentase una exploración previa en las costas de Andalucía, y, sin 
duda, que los Príncipes sufragarían los gastos de la expedición ª· 

En virtud de este acuerdo, y entrado el mes de Julio del año 710, 
Muza envió á España por vía de reconocimiento una .partida de be
reberes capitaneada por el caudillo árabe Tarif Abu Zora y g tiiada 
por el Conde .Tnlián. Esta pa:rlida,.compuesta do 400 hombres de á pie 
y 100 de á caballo, pasó el Estrecho en cuatro naves suministradas 
por el mismo Conde; y protegida en su desembarco por partidarios 
de Ja dinastía wiLizana, tomó tierra cerca de la antigua Mellarw, que 
en memoria de aquel caudillo cambió su nombre por el de Tarifa. Los 

1 SE"gún los autores arábigos, al tratar los hijos de Witiza con los caudillos Táric y 
Moza y con el Calif<1 Alaalid, sólo exigieron que se les devolviescu sus bienes p.itrimouia. 
lt>s confisC<tdos por Rodrigo y ·consistentes en 3.000 heredades, sin pedir nada con ~esper\Q 
á la .devolución del Trono heredado (lbn Alcotia, págs. 3 y i; Alma.ccari, tomo 1, pág. 4 68); 
pero como advierte con r11.zó11 el Sr. Saavedra (.en el cap. JU de su celebrado Eat11dio), esta 
omisión de los cronistas árabes se debe atribuirá. su orgullo nacional, que oo qniso .pjutar 
á Tnric y Muza como aux.iliarcs aS3lariatlos, sino como glorioROs conquisbdores. La .prome
sa de la restauración (dice el Sr. Saavedra, pág. lit>, nota), resuHa clara de estas pal11hri_ts del 
Arzobispo D. llodrigo, lib. lll, cap. XX: Tario p1·omimrat ql.40d 1·estitueret eis omnia quae (ue
ra11C patt'~ sui. Esto mh1mo se colige del mismo paFaje de .Umaccari, tomo 1, págs. t 67 y 
t68, y de Iba Alcotía, pág. "• donde se asegura qye el Califa ratificó, en virtud de infor· 
mes favorables d11 Muza, el pacto que Táric había conCE>rtado con los hijos de Witiza; mas 
no es de suponer que éstos hubiesen omitido en tal concierto la condición y ex.igeucia más 
importante para ellos, ósea el resiabiecimiento de Aquila en el Trono de su padre, ni ·lee· 
mos eu ningán autor arábigo que dicha exigencia fuese rech:tzada. Aal, pues, los cronistas 
arábigos, con evidente parcialidad, hubieron de omitir ó desfiguraron un hecho qoe en 
nuda favorecía al heroísmo ni á la buena fe de sus capitane1 y soberanos. 

t Pues como advierLe el Sr. Sa••vedra, aquella empresa podía proporcionarle en nues· 
tra Península aliados y apoyo eficaz pata los coofines oceidentales de sn vasto Imperio. 

· 3 Sa11vedra, f'IÍ~R. 11" y 57. 
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dades y castillos y derribar iglesias, los dos caudillos procuraron con
solidar su conquista en aquellos remotos parajes por medio de colo
nias militares siluadas en lugares oportunos p!J.ra mantener quietos 
á los pueblos ya conquistados y tener á raya á los belicosos é inpó
mitos naturales de la Vasconia y Ja Cantabria. Asimismo, Muza, des
vanecido por sus victorias, inlentó atravesar el Pirineo é invadir ]as 
Galias; pero el descontento de sus soldados y órdenes apremiantes del 
Califa le disuadieron, muy á pesar suyo, de tal in tenlo •. 

Las campañas <le Muza y 'l'áric duraron hasta el mes de Septiem
bre· del año 714, tiempo en que, llamados por el Califa, pasaron· al 
Oriente acompañados de su consecuente aliado el Conde Julián y del 
Conde Fortún 1 y cargados de los despojos de España, que, según la 
relación hiperbólica de los cronistas árabes, ascendían al número de 
30000, y, según otros, 100000 prisioneros escogidos entre la gente 
má& distinguida por su linaje y genlileza 3, con 30 carros llenos de los 
tesoros y alhajas, amontonados en otro tiempo por las lujosas damas •, 
Y fastuosos magnates visigodos 11. Pero lo más miserable para la ven
cida E1Jpaña fué la pérdida de muchos millares de hijos suyos que pe..: 
recieron en aquella expatriación; pues conducidos por mar á Tán
ger, y de aquí por tierra á. Damasco, no pudieron resistirá las fati
gas y pt•i vaciones de un viaje que duró más de un año por los abra...;. 
sados desiertos del Africa s. 

Continuó la obra de Muza su hizo y sucesor Abdalaziz, que tant.0 
se había distinguido en la sujeción de nuestras comarcas orientales~ 

4 Almaccari, pági1. 473 y 4711; lbn Adal'í, págs. U y 4.&; lbn Cotaiba· y otros autores 
ci&ados por el Sr. Saavedro, piíg. 4 13, el c1111l advierte el error cometido por Almaccari é 
lbn Adarí, suponiendo la P:ilpedición de Muza en tiempos de Carlos Marte!. 

! Fernández-G11erra, Cai1Ja y ridn11, págs. 30, 76 y 77. 
3 Según loa cronistas aráhigo11, entre IO!I treinta ó cien mil eautivos se contaban has~a 

iOO m11acebos nohles, Cf'ñidos de ricas diadem11s y cín~ulos de oro. 
l Cum auro arge11tove, traptcit11rum smdio comprobuto, vel insignium ornamentoru1?1 

atque pretiosorum lapidum, margarilarum et uniu11um (quo ardere ~olet an1bitio matrona
rum), congerie, simulque Hispaniae cunclis 1poliis quod longum est scl'ibert adunatir, etc.: 
Cron. Pac,, núm. 38. 

~ Cron. Pac. (loco cit.); Almaccari, tomo J, p:iga. tn y 4711; Ibo Abilíayyild, apud Ca
atn, tomo 11, pág. 313; Emb. Marr., tomo 11, págs. uo y! tt ; Kstab-Alictifá~ códi~e del señor 
Gayangos; Fernández-Guerra, Caída y ruma, págs. 71S y 77, y Suavedra, págs. 4H y 413. 
~n cuanto á los carros cargados de riquezas, ea de advf'r&ir, con el ll:imado Pacense (loco 
~llato), que ya Moza, por medio de diligen~!t banqueros y cambiadores (probablement~ 
JUdioa), había converUdo en dinero rootao&e la mnyor parle de las alhajas y preseas COIJÍ.- • 
das por él y por su gente en loa templos y palacios de n11estro pafs. · 

6 Véase Fera.ández·Gaerra. pág. 77. A' 

11. 
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occident~les, y que, según el mencionado cronista an~nimo mm;ára:
be, hizo tribatario el resto do España •. Duran t~ I.os tres años de su 
gobierno ganó muchas poblaciones yconsignió repelidas tdunfos con~ 
tra Jos crislianos, q11e con más valor que unión sig1Iieron defendién--: 
dose en varios puntos de Ja Península '(Finalmente., concln.\·ó la em
presa de la conquista el Virrey Alhor, quien en 718 sometió varias 
ciudades y pueblos qne hasta entonces se habían resistido á Jos ata
ques de Ja morisma, ó que uespnés do sometidas habían recobrado su 
independencia. Así consiguieron Jos infieles sojuzgar en un espacio 
d~ siel~ años la mayor y mejor parte de la Península ihéric:i, retro
oe<liendo 8ólo ante las asperezas de la Cantabria y la Vasconia, pues 
aunque en todo este tiempo a los españoles y godos no dejaron Ud lu
char esforzadamente contra los invasores~ no pudieron resistir á la 
pujanza de sus belicosos enemigos~ reforzados con (recuencia por co: 
piosa.s ave~idas de moros y aun de árabes, atraídas por el ruido ·de 
tan sorprendente y lucrativa conquista. Vencedor de Jos españoles, 
Alhor invadió atrevidamente la Galia gótica; pero en aquel mismo 
año (718), el heróico Príncipe D. Pelayo, que había enarbolado en las 
montaija~ d~ Asturias el es: andarte de la independencia, alcanzó con 
visible prQ~cción del cielo el memorable triunfo de Covadonga, feliz 

. Y. sólido principio de la restauración nacional i, Por tal manera ca
yeron los últimos restos de la corrompida España visig·oda represen
tada por la p:irciafülad witizana; mientras.que la España católica y 
genuina, acaudillada por los Prelados y magnates quo habían forma
do la parcialidad de Rodrigo 5, se levantaba victoriosa con Pelayo en 
un rincón de la antigua Cantabria 6. 

4 Croo rae., núm.{>! , rero ya veremos que Abdolaziz dejó algo que hacer á sus suce
sores eu el gohieroo de Es;iaña. 

' Aeerc'a del •s C'lOífUÍstas rrue toii;raro11 los musulmanes bajo el gobierno de Abdata-
ziz, véaae el eap. V 1le la J)rmieulf) hi11toria. . 

3 /ttler ª'"' et s •l'rtmlll& r ll'titer /181' ~~(lt8m 11nno .~ bsllu., {sic) ínter illos dÍ$CUrrit. Pasaje 
del Cron. Alb., dtaJo por los Sres. Fernáudcz-Guerra y .Saavedra, 

' v. 'inrra. cap. v. . 
5. Con r.icto "eri&erio, et Sr. Saavedra. pág. 4 38. a tri huye el restablecimiento de la Mo~ 

oarq1tia. eo 'Asturias íi los trab 1j011 y e~rue~zo!; de 1011 G.r.1odes y l't:ela1i-011 comprometidos 
en. ta j>;M"ciafülad de Ro1lrig'l y de 11)'1 de~,.u~ 1ñ 0d_o1t á littm,io d11 la contraria, tos cuales~ 
un!d"1' y11 por.- el vint·ulo del 1Hlrioti1111111, fueron rctroced:eu1lo ante los ~scuadrou~a. dc 
aluz;1 hallta llei1ar á la11 moutañ..1s de Asturia11. -

6 Regiño dé que rorutaha p.1rcle el ln.'4ar de Covitdong1, como puede ver11e eo '11 exce•, 
ltiote disertauión publicada eo 48i8 por el Sr. Fernáct4e¡r;-G.a.er~~.coa.el Ühd~ de._Gaulabrtll. 
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Tal füé el suceso de la conquisla de España por los sarracenos; su
ceso á primera vis!a increíble y verdaderamente ejen1r>lar, que de
muestra cuánl.o flaquenn lr.s· naciones cuando andan divididas en opi-; 
niones religiosas y polí.icas, y cuán culpables son Jog hombres que á 
sus am):>iciones .V codicias posp0nen los VP.rda<leros intereses de·la:pa:... 
tria. A diferencia de nuestros abuelos del año 1808, que uniüos fuer
temente por Ja fe religiosa y monárquica, amantes de su Ditn, de··su 
Rey y de su Patria 4, rechazaron victoriosarnenfe fa invasión fran
cesa, los del 711, y, sobre todo, los magnates visigo<los1 1ibios en sus 
creencias, enervados por Jos pláceres,. desunidos é indisciplinatJos, no· 
lucharon del.Ji<l::imenfe ni lograron salvar la pal.ria común. Por el 
contrario, el pueblo invasor, el que supo destruir de un golpe la 1lntes 
potente nación visigótica, aunque dis in lo también en razas y ·lina
jes, reunía en sí de unión 1 de disciplina, de fuerza y de empuje cuan
to á esta nación le fallaba. Uníanle é impul~ábanle irresis!iblemente 
el fanatismo diabólico de su nueva secta; el precepto de la guerra 
santa, capi'al en el islamismo; la costumbre de batallar y vencer, y 
el interés de encontrar en las ponderadas riquezas .y delicias de Es.:.· 
paña el pl'emio <le sus trabajos y proezas. 

Funestos fueron para la España visigoda los restos del paganismo 
Y del arrianismo; funesta la prolija tolerancia· con los hebrco:t; fu ... 
nesfas las disensiones <le razas y <le partidos, y no menos funcslas la 
codicia del Conde Julián y la ambición de 'los witizanos. Porque si ·á 
tamaña catástrofe contribuyó en gran manera el malvado Con<le Ju
lián, qne por ventura no nació en España, no coadyuvaron menos 
los deudos é hijos de Wil.iza, qne aunque de origen ex.tranjer~, na
cieron en nuesLro país para su ruina y deshonra, á saber: Siseberto, 
qne llevó inmeJiatamen te su merecido; Oppm~, que le sobrevivió al
gunos año~ par:i azote y afrenta <le su nación, y los tres Infantes 
Aquila, Olemun<lo y Ardabaslo, que habiendo promovido y autori
zado la.invasión sarracénica, perdieron jnntamente la patria y el po
der tan codiciado. Así, pues, la traición innegable de los wHizanos1 

·que algunos crílicos al uso moderno disculparán tal ve?-, considerán
dola como ardid ó delito políLico (delito siempre), hundió en aq.uella 

4 «~o bien t'-'aslocen los españoles la perfidia con que se les trata, suena en Madrid el 
patriótico grito del i de Mayo, y las provincias todas lo repiten á una: todas i,ie aúuan en 
masa, todas anslao la pelea, todas cuentan con la victoria y todas aclaman á su Dios, su 
Rey. Y su Patria.» (Ferrer del RIÓ, Historia del reinado de Carlos lll, tomo Ul, pág. 588.) 
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ocasión el Trono y Monarquía de los visigodos; pues alentados los 
invasores con la grandeza de unos triunfos qne debieron principal .... 
mente al apoyo de aquellos desleales, ya no aspiraron ámenos que á 
la conquista y dominación de España. Sin clu<la, aquellos malos Prín
cipes, como observa un célebre crítico moderno t, no habían deseado 
ni previsto 1an funesto resnltado; pero la historia no puede menos de 
juzgarlos con gran severidad y confundirlos con el mismo anatema 
que al Conde Julián, pues cegados por su ambición y egoísmo, precipf
taron á España en su ruina, entregándola al .rugo de un puelJlo bár
baro, infiel y opresor. Y aunque la Providencia no permitió que nin
guno de aquellos malvados llegase á reinar en nuestro país, ellos sa
caron no escaso fruto de su delito, y á Lrueque de algunos bienes y 
honores, continuaron sirviendo á los usurpadores de su patria. Ni 
cupo pequeña culpa en aquella ruina á los magnates y pal ricios, per
tenecientes en su mayoría á la raza visigótica, que sorprendidos por 
aquel azote entre los deleites y honores de su vida descansada y fas
tuosa, y más dispuestos á terciar en las discordias civiles que á lu
char conl.ra los enemigos de su nación, abandonaron las ciudades á 
merced de los invasores. Es cierto que algunos de ellos huyeron á las 
montañas del Norte y alli hicieron causa común con los reslaurado
res de la Monarquía; pero en su mayor parte, por no perder sus bie
nes y comodidades, ó no fueron allá, ó si fueron no tardaron en re
gresar á sus hogares; sometiéronse con mayores ó menores ventajas 
á los conquistadores, y al par con los Príncipes de la casa de Wiliza, 
atendieron más á granjearse el favor de los conquistadores que no á 
protegerá sus compatriotas. 

Desastrosa fué desde Juego para la sociedad y civilización de E~pa
ña la miserable y luctuosa caída del reino visigodo 'i: monarquía, re
ligión, propiedad, libertadeS' y derechos civiles, todo fué atropellado 
y quehranlado en el principio por una gente belicosa, ávida de es
clavos, de riquezas y de dominación; pero, sobre todo, infiel, fanática 
y grande aborrecedora del cristianismo 3. La E..;;paña casi entera se 

4 Dozy en su HiBt. de11 mt11.r tomo ll, pág. 3i. 
1 Vénse el Cron. l'11c., núms. 36 y 37; el Cron. Al'1., núm. 76; R. Ximéaez, De rebu.~ His

pans, lib. 111, cap. XXII; D. Alfonso el S 1hio en 11u Crónica general, capítulo tilo lado el 
Llar1&0 1k ll~pañri: Flórez, E.•p,,ña S11gratla, e:ip. V, pngs. 3!3 y si11;niente11; J. Amador de los 
Rfo11, Hislorin crUiCli de la lileratura BSpañola, pa1·te 4 .•, cap. 11; Fernández-Gnerra, Caída y 
ruina, cap. \'111, eic. 

3 Sobre ~sle punto véase al sabio escritor y Profesor de la Universidad de Lieja, señor 

•• 
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sometió á su Imperio y fué teaf.ro de sus sacrilegios, sus crueldades, 
sus rapiñas, &us liviandades, sus devastaciones y sus guerras intesti
nas. Entonces empezó para la nación española la más grave y larga 
de sus pruebas; prueba proporcionada á la grandeza de sus futuros 
destinos, y prueba que sufrieron con semejante heroísmo los gloriosos. 
guerreros libres del Norte y los obsc.uros cautivos del Mediodía.¿Cómo 
soportaron éstos el ominoso yugo sarracénico y cómo cooperaron á la 
restauración nacional? A tan interesantes y difíciles cuestiones pro
curaremos dar solución en el curso de la presente historia. 

Godoíredo Kurtz, en su interesante opúsculo La Croiro et le Croi.~sant, doodeexpone la gue
rra ele extermi11io que el islamismo hD" heche1 al cristiaoi~mo de~de su aparición en .. ¡ teatro 
de la hi~toria. Véue t:1mbién al Sr. Rohbncher en su Hisioire universe/le de l'Egllu calho
lique, tomos V, VI y alibí, al tratar de Mahoma y del mahometismo. 





. ' CAPÍTULO II 
•, 

DIVERSOS PACTOS Y CAPITULACIONES QUB LOS MUSULK!NES 

. OTORGA.RON A LOS· CIUSTIANOS DE ESPA~A AL TIE:\IPO DE 1.A CONQUISTA 1-. 

La España visigoda no .sucumbió tan completa y miserablemente 
que .del todo quedase á merced del vencedor. No había entrado en los 
.designios de la Divina Providencia que el pueblo español pereciese 
ni se desnaturalizase, sino que, purificado de sus errores y vicios con 
e'l castigo y la desgracia, se levantase algún día eón nueva vida y 
mayor poderío. Los naturales de nuestra Península, con~iderables 
por su número, su valor y su entereza, aunque impofentes para la 
defensa común y general, arrostraron animosamente aquella prue
ba, pues mientras los meuos en número y más afortunados luchaban 
·por su independencia en las ásperas comarcas del Norte, los más de 
ellos, y los más desgraciados) ohjeto de la presente historia, se some
tieron al yugo sarracénico bajo condiciones honrosas y más ó menos 
tolerables. 

Los primeros españoles (si tal nombre merecen) que entraron en 
tratos y a~enencia con los infieles, fueron los Príncipes de la fami-

• lia de Witiza. Á estos patricios traidores debewos considerar como 
los fundadores y jefes del partido favorable á los inv?sores que se 
!ormó en nuestro país á conse~uen~ia de la conquista, como ha su
cedido siempre en casos semejantes; parcialidad formada por gente 
sin fe, -sin lealtad y sin patriotismo, af enla únicaipente á su parti
cular ganancia y medro, como los afrancesados de nuestro siglo '· 

Ya hemos apuntado las condiciont!S ccn que, según los-autores 

4 fiara ei:te capitulo hemo11 con1mllndo 1011 mii:mo11 dorumeoto11 qoe·rnrn el 11ntrrior. 
'.! Corno lo ba notado con razón D. Vicente de 111 Fuente en su H1Sleria eclesiásiico d1 

España, tomo 111, pág. '.25, nota 4.ª de la segunda edición. 
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arábigos, el Conde Julián se sometió á la soberanía del Califa, con
servando en propiedad el gobierno de Ceuta t; mas ignoramos las que 
pactaría al pasar á nuestra Península con sus barcos, gente y armas 
en auxilio de los sarracenos invasores. Lo que no puede dudari:!e es 
que e~ infame y codicioso Conde obtuvo de los infieles mercedes y re
compensas proporcionadas á los grandes servicios que les prestó, 
pues él aconsejó é inició la empresa; él la dirigió; él acompañó á Ta
rif, Táric y Muza en sus respectivas expe<licione~; él les ayudó con 
tropas, guías, confidencias y otros auxilios eficaces para la conqnista; 
él acompañó á los caudillos sarracenos en su viaje triunfal al Orien
te, y á su regreso se estableció en Córdoba, muy honrado y favore-. 
ciclo dél Gobierno musulmán, que debió premiarle con alguna porción 
considerable en el repartimiento de aquella cindad i. Sabemos por los 
historiadores· arábigos que sus descendientes florecieron en Córdoba 
por espacio de dos ó más siglos, gozando entre la morisma <le mucha 
honra y consideración, fundadas en los méritos del que abrió á los 
muslimes las puertas de nuestra palria. De uno de ellos, llarnadoAyub, 
que murió en el año 326 de la Hégira y 937 de nuestra era, y se dis
tinguió como jurisconsulto, dicen los autores arábigos que igualaba 
su saber á la nobleza <le ~!u linaje, pues descendía de aquel Julián por 
quien el islamismo había entrado en España ª· En cambio de esta 
fortuna temporal, la descendencia del Conde Julián perdió su fe cris
tiana, de la cual renegó miserablemente su hijo Balacayas ',en
trando en la grey muslímica, verdadera sentina de apóstatas y trai
dores. 

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

4 Vide supra, pág. 4 5. 
t Véase Feroández-\iuerra, cap. VIII, y Saavedra, cap. lll. 
3 lhn Atruradí y A1h111habí en sn hiogrdíía de Aynb ben Suleimnn ben Hacam ben Ab

dala ben Balacayas. El tex.to del primero constn en la edición del Sr. Codera, l, 78, y el 
paSclje del segando faé citado por Slane eo su citnda obra, l, 346. He. aqul el texto de lbo 

' , 
Alfaradf: 0 L:Jt do ~.~ do JJI ~ do ~ d. -~ i.;r. y~I 

~_,I ._;_ rJ ~ ü4._, J ~LS' ... ·~ 41 ~ ~.1' j.I d )',,.;JI 

•0L:Jf i~ ..5~ ~ v-'.u~I J';I r~I J~~ J}WI 
-' Aceren de eRte nombre mal. leltlo anteriormente, vóase el Sr. Saavedra, pág. &O, no-

1l!IS ·4,•,y 1.•, doode con mucho ingenio y verosimilitud lo ideotiHca con el orien&al de Yo
logBl81, conjeturando por este io.Jicio el origen y procedencia del Conde Juliáa. 
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de los tratados y condiciones que los Príncipes de la casa de Witiza 
estipnlaron con los sarracenos al solicitar su intervención y coope
rar tan eficazmente á su invasión y conquista. M11cho debieron exi
gir Oppas y SiseberLo en vísperas de la gran victoria que procura
ron á Táric en los llanos de Andalucía. Es de presumir que en 
aquella ocasión impetrase Oppas del caudillo musulmán la dignidad 
más alta que tenía la Iglesia española, ó sea la Sede Metropolitana 
de Toledo, puesto de que se apoderó en el año 713, produciendo con 
su intrusión graves disturbios entre los católicos de aquella diócesis. 
Pero el ambicioso y bullicioso Prelado debió obtener de los enemigos 
de su fe y de su patria otros grandes premios y mercedes, á juzgar 
por el celo con que prosiguió en su servicio, acompañándolos en al
gunas de sus expediciones y aconsejando á los españoles que pro bono 
paci.<t no retardasen la entrega de sus poblaciones y castillos. Al fin, 
según cierto cronista latino 4, cayó en manos de Pelayo, y aun
que no consta que recibiese del heróico caudillo la pena merecida, 
hubo de tener un fin miserable y proporcionado ejemplarmente á su 
maldad i. 

En cu3:nto á los hijos de Witiza, Olemundo, Aquila y Ardabasto, 
ya hemos vistCJ que engreído Muza con el rápido y prodigioso suceso 
de sus armas, se atrevió á quebrantar el convenio concertado antes 
de la invasión con el Conde Julián y con aquellos Príncipes, y rati
ficado por el Califa Alualid, en cu.ya virtud la hueste sarracénica de
bía retirarse después de haber restablecido á los Infantes en todos 
sus derechos, y, por consiguiente, después de haber asentado al In
fante Aquila en el Trono de su padre ª· Tal vez, según opinan críti
cos insignes ', los hijos de Witiza imaginaron que, como en tiempo 
de Atanagildo, los auxiliares se contentarían con retener en premio 
de su intervención lo ya conquistado en Andalucía; pero como Mu~ 
za, en vista de la facilidad con que había sometido la mayor parte de 
la Península, y en vista también de las disensiones que dividían á lo~ 
naturales, harto discordes en la cuestión dinástica, se apresurase á 
proclamar la soberanía del Califa de Oriente en toda España, los In· 

4 Bl Atbeldeme, núm. ao. 
t Cron. Al(. 111, 8 y 40¡ R. Ximéoez, lV, 4 y~; Fernández-Gtterra, Calda y ruina, pá

giaa ?8, y Saavedra, ' plÍgs. 405, 4081 Hll y 416. 
3 Véase el capíiulo anterior, págs. u y 46. 
' D. Modesto Laíttenie, Hilloria gdneral dd ll1paña, iomo U, pág. i79, y Saavedra, pá-

11:ioa 40,, 

6 • 
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tfarites, faltos de fuerza y apoyo, tuvieron que aceptar otro convenio 
impuesLo ·por el poderoso vencedor. F..n su virl.utJ, debían reconocer 
·aquella soberanía, con ten t<indose con los honores de Príncipes y con 
·u: adjudicación de los biénes que habían· pertenecido ·al Rey su pa
tlre y que les había confiscado ,Rodrigo. Aun así q_uedaban muy 
!favorecidos, porque, según ohserva un autor competente t, aquellos 
•bienes -consistían en los anliguos dominios de la Corona, cuya .pro
·piedad pertenecla :al Estado, y á los Reyes solamente el usufruclo -'!: 
por con3iguiente, aunque los babfa poseído Witiza, sus hijos, una 
vez ·excluidos de la sucesión al Trono, no tenfan derecho alguno á 
'P.llos, sino el que adquirieron de los conquistador1es en premio de su 
perfidia. Puesl.o en ejecución.el novísimo trata<lo, los Infantes rennn
'Ciaron á sus derechos sobre la Corona de España, y recibieron á ti
fülo de bienes patrimoniales hasta tres mil predios a, que repartieron 
entre sí, obteniendo Olemundo mil heredades en la parte occidental 
de la Península, Aquila otras mil' en la oriental y Ardabasto otras 
tanlas en la parte medial de Andalucía. Con este motivo Olemundo 
estableció su residencia en Sevilla, Ardabasto en Córdoba y Aquila 
permanéció· en Toledo, donde había pensado reinar. Del primero pue-= 
de suponerse que recibió sus heredamientos entre los ríos Guadal
qnivir·y Guadiana; de Ardabaslo sabemos que los obtuvo en las ri
beras del Guadalquivir, ·del Guadajoz y del Guadalbullón, y del 'ter
cero diríase que, al preferir las orillas del Ebro, lo hizo por afi.Ción á 

. la · provin~ia tarraconense, cuyo gobierno le hahía con fiado su padre 
Wiliza -'; pero c¡ue al fijar su morada en la antigua ciudad regia, le 
movió la quimérica esperanza de poder restaurar algún día el derruí
do Trono visigodo 1>. 
1 ·En ·e1 parli<lo adicto á los musulmanes y entre los naturales de 
·nuestro país que aJustaron con ellos pactos ventajosos, debemos con
tar al pueblo hebreo, que, interesado y ren.coroso en todas partes; se 
;mostró favorable á los invasores, facilítándolesla entrada y conquis-

4 Dozy, Hise. des mm. d' E.llfJn,qne, tomo 11, pág. 36. 
! Según la l~y i.", tíl. 1, lib. V del Fuero Ju7.go. (Nota de Doiy.) 
3 ~gán_ lbn AlcoUn, pág. 3, estos bienes Cueron conocidos IJOsleriorme.nte con el nom-

b~e de ~afaua-Almuluc -.!J..,.J.)1 4t.Lo, ó ·los heredamientos de los Principes. 

i Vide supra, pág. n. 
' IS :Véailé ·Almaéeari, tomo I, págs. 46'!, 4'68 y 469; lbn Alcotía, ·pág. &, y Fernánciez-

Guerra_, Cai1l11 y ruina, riág11. ?IS y 16. · 
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ta de muchas plazas. Tal sucedió, como hemos visto, en Córdoba, 
Tole<lo, Sevilla y Granada, y según refieren los cronistas arábigos, 
siempre qu·~ los sarracenos entraban en una ciudad y encontraban 
habitantes judíos, los reunían en la alcazaba 6 castiHo, ~onfiándoles 
la guarnición y defensa de la ciudad al par con una taifa de IQusul.., 
manes, y el grueso ,de la hueste proseguía su camino en busca de otra 
con.1uista •.Así saciaban losjndíos su antiguo encono contra los cri~ 
tianos y mejoraban su suerte; pero su favor y poder fueron.harto efí ... 
meros y pasajeros, porque desde que no necesitaron de sus servicios, 
los musulmanes de nuestra tierra (como los de otras regiones}emper. 
za'ron á mirar con aversión aquella raza proscripta Y' maleante 2, :y 
en ellos, como en gente rica, debió cebarse· la insaciable codicia sa:~ 
rracénica 3. _ 

Empero lo que más importa á nuestro propósito· es la suerte que. 
cupo, en virtud de la conquista, á la inmensa mayoría <lel pueblo ea·: 
pañol; .suerte que se fijó en los pactos y capi:.ulaciones. aju~'.~dos en,.:. 
tre los árabes vencedorés y los españoles vencidos,á quiénesclesde'.este. 
punto clesignarernos con el nombre de mozárabes. Estos.pactos fue
ron, por lo general, human:os y favorables. á los _pueblos sometidos, 
como lo exigían, no ya la prcltendida benignidad y tolerancia de los 
árabes y musulmanes, sino la fuerza·de las circunstancias en que se· 
llevó á cabo la conquista y la respecli va situación de vence<lores y 
veneidos. Los sarracenos, que sojuzgaron nuestra Península y que 
vinieron a ella enganchados como auxiliares por el Conde Julián, ~(); 
podían traer un propósito deliberado de acabar con los naturales ni· 
de hacer demasiado dura y violenta su situación. Aunque exal!ados: 
por la victoria y la fortuna, que ensoberbecen á los ruines, eran nfuy' 
escasos en número y poder .•, y en los pr~meros tiempos, más que la 

t Almaécari, tomo I, págs . .f66 y 4 67; Ajbar Machmúa, pág. H de lil lradocción; lbD 
Aljatih, apad Casiri, tomo 11, pág. Ht, no&a, etc. 

! A este propósito, véase Dozy, Recherche11, toiuo t, pá~s. 339 y 340. 
3 Sabido es que el Virrey Ambiia, que gobernó en España desde el 7!1 al 725, conflS-:' 

có 1011 bienes de los judíos, qnt>, seducidos y acaud'nlado11 por Sereno, hablan emigrado 
desde A~dalncia eo husl:a de 111 tierra de promisión. (Cro1t. Pac., núm. &'3.) ' 

i Entre otras observacione11 mny aplicables á nnestro asnu&o, el doctisimo P. Bttrriel; 
al ti:a&.1r de los mozárahrs de Toledo en sus Mem11ria1 auténtic~u dB la~ S1J11taa l118ta 'y Ru~·· 
n11, dice lo siguiente: «Las circunstancias 10118", singularmeote para Toledo. f¡¡vorecen lo 
mis1110, pues ui los árabes, cuya secta no conlab~ aún cien años y que acababan .de con· 
qnistar parte del Asia y del Africa·, .doode se necesitaban gaaró.iciooe11, cpndieron. 'fenir .en 
tan crecido número qne pttdiesen empeñdr11e eo shio11 lar~os y r.011to11os 11in admitir pañi-
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conservación t.lel territorio, les halagaba su 'despojo y el goce de sus 
riquezas y- delicias. Por su escasez numérica y por su .afición ex
clusiva á las armas, no pudieron pensar por entonces en 1·epobla1· la 
Península·, expulsando 6 exterminando á sus naturales, rii menos en 
cultivar sus campos, en fabricar ni en comerciar, mayo1·merne que 
ellos ignotaban casi todas las artes de la paz y de la vida urbana. 
España era entonces, como lo ha sido siempre, un país esencialmen
te agrícola; y como los conquistadores (árabes y bereberes), poco 
amigos del trabajo, desdeñaban el cultivo é ignoraron sus procedi
mientos hasta que los aprendieron de los indígenas, les convenía co
mo necesidad vital el que éstos siguiesen labrando los campos y be
neficiando tal riqueza 4. Por lo tanto, al establecerse en nuestro sue
lo se propusieron lo que se llama vivir sobre el país 2, sustentándose 
á costa de los naturales con los tributos que éstos. les pagasen por 
razón de su .dominio, y dejándoles en el goce y uso de su religión y 
de sus leyes ª· Exigirles más por entonces, imponerles por la fuerza 
el islamismo ó .el degüello ', como lo habían hecho con los bereberes 
paganos is, ni estaba en las prescripciones de la religión y derecho 
muslímicos, tratándose de pueblos crislianos, ni menos en las cir
cunstancias, pues no les convenía irritará los naturales, cuyo valor 
habían tenido ocasión de apreciar en los combates pasados. Los espa
ñoles, según confesión que ya hemos alegado de los mismos escritores 

do, ni sn falsa religión oi la política astuta de los Cnliías, de quienes entouces dependlau, 
permitlao despoblar la \ierra, reducir todo el país á la última desesperación y abrasarlo 
todo á sangre y r11ego. Por el contrario, briodabao con libertad de concit<oci11, dejando vi
virá cada uno eo s11 religión; no sólo mantenían á los que se rendían eo sus casas y ba
citrndas, sino auo también coo el gobierno pariicular civil de las ciudades, segúo sus le· 
yes cristi.ioas, y, fio.i!mente, CODL9DtOS entonces COO los tributos y vasallaje, sólo aspira• 
han al gobierno sup0rior y militar. Esto se eotieode en lo general, aooque en uoa iova
sióo de uoa nación sobre otru, no pueden los lances particulares ser todos de una mane
ra.• Eo. semejante sentido se expresa el insigne A lit rete, en su libro l Del origen y prfoci
p&o de la lmgua castellana, cap. XXU, diciendo: «Como los árabes DO pndieron poblar toda 
la tierra, dexaron gran número de christiaaos, riue con aficion á los lugares de su nasci
mieoto y crianza, se quedaron á vivir entre ellos, etc.• 

4 Véase Almaccari, tomo U, pág. 4, y Dozy, Bist. des mur., tomo 11, pég. 39. 
2 Lo propio sucedió en las regiones orientales, donde, según el ciiado doclor holandés, 

G. van Vlo~o, la cooquisÍa de los árabes fné un pillaje más ó menos sistemático, y su ocu
~ción ó dominación ofreció el e11pect.í.colo de un pueblo que vivé á costa de otro. 

3 Véase Plórez, 1l1p. Sagr., tomo X, págs. UIS y 2'6. 

' _;~! ..,, .r~'· «el islam ó la espada.» 

li Véase Annoua\rí, apud Slane, Hist. dea bereb., tomo 1, pág. 3116. 
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árabes, eran muy supet•iores en ánimo y esfuerzo á los pueblos ener
vados y débiles á quienes habían vencido ~n Asia y África. Se trata
ba además de salir del día, de contentará los indígenas en la oca
sión presente, granjeándose mañosamente su voluntad, obteniendo 
con ardides y astucia ·10 que era más dificil con la fuerza, y reser
vando el rigor para cuando su podér se lo permitiese y se les pro
porcionase motivo por parte de los nuestros. Ni les era posible á los 
conquistadores detenerse largo tiempo en rendir por fnerza de armas 
plazas y castillos fuertes, que todavía quedaban no pocos en España, 
pues no es verosímil lo qµe se ouenta de su total domolición en el 
reinado de Witiza, y, por lo tanto, procuraban ganarlos por falago.'I 
A por composiciones, como dice el Henioriat 1-.lbelden.~e 4• Tal fué la 
razón de Estado que aconsejó á Jos musulmanes recibir con agasa
jo y tratar con blandura á los cristianos en los primeros tiempos, 
así como más tarde cambiaron de rnrnbo y conducta al variar las 
circunstancias '· Finalmente, se ha de tener en cuenta que los pri
meros tratados debieron ser más favorables á los españoles, como 
ajuRtados amistosamente y como otor.gados por quienes no tenían 
propósito de establecerse ni arraigarse en nuestro país. 

Pues si los sarracenos tuvieron muchas razones para no imponer 
nn yugo demásiado grave á los pl).eblos que sojuzgaban, los españo..,. 
les, por su parte1 creyeron tener motivos suficientes para aceptar la 
servidumbre que se les imponía; servidumbre tolerable á primera 
vista, y aliviada con los derechos y franquezas -más indispen~bles. 
En los p1·imeros tiempos no imaginaron los españoles que los sarra
cenos conquistarían la Península, ni menos la conservarían una vez 
ocupada, siendo asi que los mismos conquistadores no habían pensa
do en ello con resoluciónª· Lleno~ de estupor, aterrados por el golpe 
imprevisto, abatidos y confusos, los nuestros no calcularon las con
secuencias del mal presente, y no despertaron de su letargo sino 
cuando ya no les quedaba remedio; cuando las huestes invasoras, que 

4 Citado por el cronista D. Prndencio de Sandoval. 
j Del mi11mo modo procedieron los árabe11 eu sus conquistas de Oriente, como se lee 

en Zonar.1s. Cedreno y Teófaoés, citados por Aldre&e en sus Varia1 antigUedade1 de España, 
África y oirás provincias, r.ap. XXVI. 

3 Sobre este punto, véase 111 Sr. Sa;ivedra, pág. 96. Tod~vía hacia el año 7t8 tle nuestra 
er~, el Cilliía Ornar ben AMalaziz pensó sacar á los musulmanes de Españ11 y abandonar 
esta conquista. Véase Ajbur Machmúa, pág. 3i de la traducción; lbn Adarí, tomo u, pági
na H, y el cap. V de esta historia. 
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fácilmente hubieran lanzado al prin_cipio con un esfuerzo animoso y 
común, los tenían sujetos y aprisionadüs irresistiblemenf e. En su fla
queza, ignorancia y clesacuercl-o, creyeron fácilmente en las promesas 
lisonjeras y falaces· de los sarracenos y en las persuasiones de los ma
los españoles que seguían su causa; y aun al yer ~a a par.ente. suavidad 
del nuevo· yugo, algunos lo imaginaron preferible al an lfguo. Tal sue
le ser el error de los pueblos que, mál hallados con cualquiera sujeción 
y miseria, buscan desa!enla<los su remedio ~n revoluciones y nove
dades <le inciertQ y peligroso reimltado. Era demasiado prouto para 
que los españoles, en general, olvidasen los males de anlaño; y como 
la tolerancia ele que hacían alarde los invasores les brindase espe-:
ranzas de mejor ventur~, prometiéronse gana.r algo con aquella revo
luc'ión. La libertad <le concienci~ que proclamaban los conquistado
res debía sér grata á todos los conquistados, y especialmente á no 
popos que bajo el régimen anterior hubiesen sido perseguidos por sus 
errores arrianos ó supersticiones gen lílicas. Vas clases menos acomo
dadas, sobre todo Jos colonos, éul"iales y siervos, es decir, la mayo
ría de Ja naeión, gozáronse acaso al ver abati~o el poder é irtsolen
cia de la aristocracia visigoda; lOs curiales se vieron exento.~, con la 
nueva dominación, de las cargas y deberes que irremediablemente los 
abrumaban; los siervos y colonos esl.ahled<los sobre las tierras con
quistadas por los árabes vinieron, como veremos después, á mejorar 
de condición, y las clases inferiores adquirieron el derecho de enaje
nar sus bienes 1; derecho muy restringitlo bajo la dominación vi
sigmJa 2• Es cierto que la gente rica y pl"incipal nada ganaba con el 
cambio de señorío; antes bien perdfa no poco por lo gravoso <le los 
nuevos Ll'ibulos y por el menosc~bo de su antigua aulori<lad bajo la 
nueva dominación; por lo cual muchos <le los Condes y magnates se 
'sostuvieron por largo tiempo en sus ciudades y castillos, rechazando 
tenazmente los a laques de la morisma ª; pero los más d.e cll.os no tar
daron en darse á partido, convencidos de que l¡i resistencia era ya 
inúLil y deseando aprovechar las ventajas que los in vasares ofrecían 

t yéase Emb. Marr., pág. too, y Dozy, Rachlrche1, tomo l, pflg. 78. 
i A es&e propó11ito advierte D,ozy, Bist. di;a mus., lotno 11, pág. 16, que el importante 

der1icho de enajenar libremeu,e· sus·bieues fué una de las consecuencias f.avorables de la 
conquis,11 sarracénica. • 

3 Aludiwo,;i á los siete año11 que, segiío el Albeldense, duró la locha entre los godos y los 
1arraceoos. 
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á los que se rendían presto •. Hubo también. no .pocos, así en l;i.'aJ;"iB
tocracia como en el pueblo, y principalmente entre la raza hisp~DQ-; 
romana é ibérica, qne, por no somete1·se al yugo sarracénico, aban-, 
donaron sus hogares y bienes. Huyeron, sí, á las montañas del Nor-· 
te algunos nobles y patricios de los que anteponían á todo otro res
peto y con,venfoncia los generosos intereses de la fe, de la patria y 
de la independencia, y huyeron asimismo muchos valientes que poco: 
ó nada tenían que perder; pero· la gen~e opulenla y cortesana, <.lada. 
al ocio y al regalo, qne sería ,principalmente la nohle¡¡¡a visigoJa en-. 
flaquecida con los placeres, debió permanecer en los suntuosos pa'-: 
lacios y deliciosas villas que poseía. Quedóse, en · fin, todo el que, 
l.enía extremado amor al hogar, al pueblo nal.al y á Ja familia, es de
cir, la mayor parte de los naturales; y corno observa un escritor 
muy competente ct, todos ellos sufrieron el yugo con la espe1•anza de. 
sacudirlo algún día. Á este resqllado debieron contribuir los malos 
españoles que, habiéndose vendido á los sarracenos, calificaban de. 
temerario todo intento de restauración, ponderaban los trabajos y 
peligros á que estaban expuestos los héroes de las montañas septen•, 
trionales; y persuadían á sus cómpatriolas á que se conformasen co11; 
su presente fortuna y con los razonables pat·tidos que les hacían los~ 
invasores, hasta que mejorasen los tiempos. 

'Es!as reflexiones ayudarán á da'r razón de los. conciertos ajustad~$ 
entre los españoles vencidos y los árabes vencedores. Los.árabes pro~ . 
cedieron entonces según habían procedido en sus anteriores conquis':" 
tas y según las prescripciones del derecho muslímico, modificadas por 
una hábil política de circunstancias, los españoles, según su flaqueza 
Y desconcierto. En el ánimo de unos y ofros entraba el propósito de 
ganar tiempo; pero esta gana.ncia favorecía ·más á los enemigos·que 
á los nuestros. Así fué como cayó en manos de los invasores la parte 
más fértil, más rica y principal de nuestra Península, salvándose la. 
más septentrional y rnont.uosa,donde los naturales de aq11ellascomar
cas .r los emigrados del Mediodía pudieron asegnra1· su resistencia, 
emprendiendo heróicamente 11:!. restauración de la España cristiana. 

4 «PoeR, como observa Dozy, mst. des m1ts •• tomo 11, p~g. 38, 8!1taba e!I ..el interés 
de los españules el sornelerse con la mayor pron&ilud, porque hiíciéod~lo á111í, Hlc.1o'zabao 
tratados veotajoRos; pero Ri Rucumhían de~pué!I. de haber in&t>nlac..lo c.JereadersP, perclian 
~u hi~nes.o ~s.¡.n.eruba:rg{), .Vt1~mos.qqe algunas po!>ladones, por haber resistido eoo tesó-o, 
obtqv1erou coudii:ioues ra vorables~ 

t El celebrado P. Burriel, al tratar de los mozárabes de Toledo. 
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Veamos ya cuáles fueron las capitulaciones y conciertos ajustados 
por los sarracenos conquistadores con las diversas poblaciones so
metidas para. proteger las vidas y haciendas de sus habilantes con
tra la codicia y tiranía de los futuros gobernadores. Á diferencia de 
los cronistas latinos, que, por su extremada escasez y concisión, ape
nas nos han comunicado noticia alguna sobre asunto tan importan
te, los arábigos nos han transmitido no pocos datos acerca de tales 
pactos y ftteroR, los cuales fueron harto diversos y varios, según la 
distinta manera con que los pueblos y ciudades se incorporaron 
al imperio sarracénico. Las poblaciones rendidas por fuerza de ar-

~ 

mas (dnuatan, ~~),como lo fueron en su mayor parte las del Medio-
día, fueron naturalmente de peor condición que las del Norte, que 

, 
en su mayoría se entregaron por capitulación (9olhan, l.J..o). Siempre 
que llegaban á una ciudad, los musulmanes, según ordenanza de su 
ley, invitaban á sus moradores al islam ó á la <:hi~ia •, es decir, á 
tornarse muslimes ó á someterse bajo el tributo de la capitación. Los 
que resistían y eran vencidos perdían sus bienes, y los vencedores 
podían venderlos ó matarlos, aunque á veces, si no estaban muy per
didos, Jes concedían una capitulación algo favorable con salvación 
de vidas y haciendas. Pero las prescripciones legales, observadas con 
fi:ecuencia en las conquistas de Asia y de África, debieron modifl-

- carse mucho en las de España, variándose en virtud de los di versos 
tratados . .Estos debieron ser más ventajosos en las poblaciones que se 
rindieron en los primeros tiempos, y en virtud de inteligencias de los 
wilizanos con los infieles, como sucedió más ó menos en Écija, Córdo
ba, Toledo, Carmona y Sevilla, y acaso también en Fuente de Cantos, 
Santarén, Coimbra y Xea. La ciudad episcopal de Écija ( Ástigi.) se 
rindió á Táric i después de un mes de asedio, mas no por fuerza de 
armas, sino por composición amigable entre su gobernador y el 
caudillo berberisco, obtenida, según parece, por mediadón del Con
de Julián, por lo cual debió conseguir un trafado muy favora
ble ª; Córdoba, ciudad también episcopal, y la principal de Andalu-

4 ~).! JI_,! (U'I JI 
i En el es\io del año 744. 
3 A\maceari, \omo 1, págs. 463 y 46¡. Y, sin embargo, ¡)¡)rece que la so1dade11ca mora 

cometió 11Ui un horrible atropello, martirizando á las religiosas dd Mooas\erio de Sanla 
Floreo\ina. Véase España Sagrada, tomo X, pág. 444. 
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dades y castillos y derribar iglesias, los dos caudillos procuraron con
solidar su conquista en aquellos remotos parajes por medio de colo
nias militares siluadas en lugares oportunos para mantener quietos 
á los pueblos ya conquislados y tener á raya á los belicosos é indó
mitos naturales de la Vasconia· y la Cantabria. Asimismo, l\Juza, des
vanecido por sus victorias, inlentó atravesar el Pirineo ó invadir las 
Galias; pero el descontento de sus soldados y órdenes apremiantes del 
Califa le élisuaclieron, muy á pesar suyo, de tal intento 4, 

Las campañas ele Muza y Tárfo duraron hasta el mes de Septiem
bre del año 714, tiempo en que, llamados por el Califa, pasaron al 
Oriente acompañados de su consecuente· afü~.do el Conde Julián y del 
Conde Fortún ! y cargados de los despojos ~e España, que, según la 
relación hiperbólica de los cronistas árábes, ascendían al número de 
30000, y, según otros, 100000. prisioneros '.escogiclos entre la gente 
más distinguida por su linaje y gentileza 3, con 30 carros llenos de los 
tesoros y alhajas, amontonados en otro tiempo por las lujosas damas ', 
y fastuosos magnates visigodos is. Pero lo más miserable para la ven
cida E<Jpaña fué la pérdida de muchos millares de hijos suyos que pe
recieron en a::¡uella expatriación; pues conducidos pl)r mar á Tán
ger, y de aquí por tierra á Damasco, no pudieron resistir á las fati
gas y privaciones de un viaje que duró más de un año por los abra
sados desiertos del Africá 6, 

Conlinuó la obra de Muza su hizo y sucesor Abdalaziz, que tanto 
se había distinguido en la sujeción de nuestras comarcas orient~les y 

4 Almaccari, pág!l. 473 y 475; Ibn ~darí, págs. 4' y 48; lbo Cotalba y otros autores 
citados por el Sr. Saavedra, p.íg. H3, el cual advierte el error cometido por Almaccari é 
~bn Adarl, supooieodo la eipedicióo de Moza en tiempos de Carlos Marte!. 

i Feroáodcz-G11erra, Catda y r"foa, págs. 30, 76 y 77. 
3 Según los crooisias arábigos,. entre 1011 treinta ó cieo mil.cautivos se contabao hasta 

tOO mancebos nobles, ceñidos de ricas diadem<1s y clog11los de oro. 
~ Cum auro argei1tove, trapecit11rum siudio comprollato, vel insignium orn~mentorum 

atque pretiosorum lapidum, margariltirum et unfonum ( quo ardere solet ambitio matrona
rum ), congeria, simulque Hlspaniae cunctis apoliis quod longum est acribere adunalis, etc.: 
Cron. Pac., núm. 38. 

S Cron. Pac. (loco cit.); llmaccari, tomo T, p1igs. 47! y 4711; lho Ahilíayyad, apnd Ca
slri, tomo 11, pág. 3!3; Emb. Marr., tomo u, págs. i 10 yt4 I; Kítab-Allctifá, códice del señor 
Gayaugos; Feroández-Guerra, Caída y rulna, págs. 7S y '77, y Saavedra,_págs. 4H y U3. 
~n coa oto á los carros cargados de riquezus, es de advertir, coo el llamado Paceose (loco · 
?•lato), que ya Moza, por medio de diligentes banqueros y cambiudores (probablemente 
JUdfos), hahla couverLido en dinero rootante la mayor parle de las alhajas y presea& eogi• 
das por él y por su gente en los templos y palacios de ooestro pal11. 

6 Véase Fernández·Guerra. pág. 77. 

IS • 
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occidentales, y que, según el mencionado cronista anónimo mozára
be, hizo t.1ib11tario el resto cfo España •. Durante los t.1·es años de su 
gobierno ganó muchas poblaciones y consiguió repelidos triunfos con
tra Jos crislianos, qne con más valor que unión signieron defendién
dose en varios pµntus de la Península i. Finalment.e, concln~·ó la em
presa de la conquista el Virrey Alhor, quien en 718 sometió varias 
ciudades y pueblos qne has!.a entonces se habían resistido á los ata
ques de la morisma, ó que despnés do sometidas habí 1n recobrado su 
independencia. Así consiguieron los infieles sojuzgar en un espacio 
de siele años la mayor y mejor p~u·te de la Península ihéricn, retro
cediendo sólo ante las aspereza~ de la Cantabria y la Vasconia, pues 
aunque en todo este tiempo a los españoles y godos no dejaron dd lu
char esforzadamente contra los invasores, no pudieron resistirá la 
pujanza de sus belicosos encmi~o'\, ret'o1·zados con frecuencia por co
piosas avenidas de moros y aun de árabes, atraídas por el ruido de 
tan sorprendente y lucrativa conquista. Vencedor de los españoles, 
Albor invadió atrevidamente la Galia gótica; pero en aquel mismo 
año (718), el heróico Príncipe D. Pelnyo, que había enarbolado en las 
montañas de Asturias el es' andarle de la independencia, alcanzó con 
visible protección del cielo el memorable triunfo de Gova<longa, feliz 
y sólido principio de la res'am·ació~ nacional '·· Por tal manera ca
yeron lo~ últimos restos <le la corrompida España visig·oda represen
tada por la p1rcialidad wilizana; mientras que la España católica y 
genuina, acaudillada por los Prelados y magnates quo habían forma
do la parcialitlatl de Rodrigo lS, Re levantaba victoriosa con Pelayo en 
un rincón de la antigua Cantabria 6. 

4 Cron. Pac;, núm. i'! : l'ero ya veremos que Abdalaziz dejó algo que hacer á sus suce
sores en el gohieroo de España. 

i Acerca de 1 •s Cl)nq11i&Lall que lograron los musulmanes bajo el gobierno de Abdala· 
ziz. véa11e el cnp. V de la preAenk\ historia. 

3 /11/.ar G•1ll 11I S 1rrac1ni (<irlilar ¡1er 11111t1m annos bsllu• (aic) inlsr lllu1 diicurril. Pasaje 
del Cron. Alb., citaJo por los Sres. Fernáodcz-G11erra y Saavedra. 

l V. iofr11. Cllp. V. 
& Coo r.ic&o crUeri1>, el Sr. Snnvedrit, png. 438, atribuye el restablecimiento de la Mo

narquía en .blori;iA n los lrab:1jo11 y o~ruerzos de los Grande" y l'reladoA corupromelidos 
en la parcialhJ1td de Ro1lril(o y de lo~ des••og 1ñ 1doR á liampo d0 la contraria, 1011 cuales, 
auido" ya por el vioc·ulo del p;ilrioliRmo, íueron relroceJ.ieo1lo aule los escuadrones de 
Muza h:111ta llegará las moolañ.1s de bluri1111. 

6 Región de que formaba p,1ñe el lugar de Cov11dong'l, como puede ver11e eo 111 exce
len&e diser&ación publicada en 4878 por 'el Sr. Feroán4cx-Guerra con.el tilulo de.Canlabr.ia. 
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Tal fué el suceso de Ja conquisla de España por los sarracenos; su
ceso á primera visfa increíble y verdaderamente ejemplar, que de
muestrll cuánto flaquean Jr.s naciones cuando andan divididas·en opi.:. 
niones religiosas y políticas, y cuán culpables son los hombres que á 
sus ambiciones y codicias posp1rnen los Vf'rdaderos intereses de lapa
tria. A diferencia de nue~tros abuelos del año 1808, que unidos fuer
temente por la fe religiosa y monárquica, amantes de su Dio~, de su 
Re11 y de su Patria ~,rechazaron victoriosamen te la inva8ión fran
cesa, los del 711, y, sobre todo, los magnates visigodos, tibios en·sus 
creencias, enervados por los pl&ceres, desunidos é indisciplinados, no 
lucharon debidamente ni lograron salvar la patria común. Por el 
contrario, el puel.Jlo invasor, el que supo destruir de un golpe la antes 
potente nación visigótica, aunque dis.into también en razas y lina~ 
jes, reunía en sí de unión, de disciplina, de fuerza y de empuje cuan
to á esta nación le 18.ltaba. Uníanle é impulsábanle it~resi3 l iblemente 

el fanatismo diabólico <le su nueva secta; el precepto de la guerra 
santa, capilal en el islamismo; la costumbre de batallar y vencer, y 
el interés de encontrar en las ponderadas riquezas y delicias de Es
paña el p1·emio de sus trabajos y proezas. 

Funestos fueron para la España \'isigoda los restos del paganismo 
y del arrianismo; funesta la prolija tolerancia con los hebreo~; ru
nesl.as las disensiones de razas y <le partidos, y no menos funcsl.as)a 
codicia del Conde Julián y la ambición de los witizanos. Porque si á 
tamaña catástrofe contribuyó en gran manera el malvado Conde Ju
lián, q•Je por ventura no nació en España, no coadyuvaron menos 
los deudos é hijos <le Wiliza, que aunqne de origen extranjero, na
cieron en nuesLro país para su ruína y deshonra, á ~aber: Siseberto, 
que llevó inmeJiatamente su merecido; OppaR, que le sobrevivió al
gunos año~ para azote y afrenta de su nación, y los tres Infantes 
Aquila, Olemundo y Ardabasto, que habiendo promovido y autori
zado la invasión sarracénica, perdieron jnntamente la patria y el po
der tan codiciado. Así, pues, la traición innegable de los witizanos, 
que algunos críticos al uso moderno disculparán tal vez, considerán
dola como ardid 6 delito político (delito siempre), hundió en ~quella 

4 c~o bien tr.a11loeén los españoles la perfidia con que se les trata, 11oena en Madrid el 
patriótico grito del i de Mayo, y las· provincias todas lo repiten á una: todas Pe aúuan en 
masa, todas aosiao la pelea, todas cueot;10 coo la victoria y todas aclaman á su J>ios, su 
Bey Y s11 Patria.11 (Ferrer del Río, HiBtoria del reinado d11 Carlos 111, tomo UI, pág. 158.) 
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ocasión el Trono y Monarquía de los visigodos; pues alentados los 
invasores con 1a grandeza de unos triunfos que debieron principal
mente al apoyo de aquellos desleales, ya no aspiraron á menos que á 
la conquista y dominación de España. Sin duda, aquellos malos J;>rín
cipes, como observa un célebre crítico moderno t, no habían deseado 
ni previsto tan funesto resultado; pero lá historia no puede menos de 
juzgarlos con gran severidad y conftlndirlos con el mismo anatema 
que al Conde Julián, pues cegados por su ambición y egoísmo, precipi· 
ta ron á E~paña en su ruína, entregándola al .rugo de un puel.Jlo bár
baro, infiel y opresor. Y aunque la Providencia no permitió que nin
guno de aquellos malvados llegase á reinar en nuestro país, ellos sa
caron no escaso fruto de su delito, y á trueque de algunos bienes y 
honores, continuaron sirviendo á los usurpadores de su patria. Ni 
cupo ¡Jequeña culpa en aquella ruina á los magnates y pal.ricios, per
tenecientes en sn mayoría á la raza visigótica, que sorprendidos por 
aquel azote entre los deleites y honores de su vida descansada y fas
tuosa, y más dispuestos á terciar en las discordias civiles que á lu
char conlra los enemigos de su nación, abandonaron las ciudades á 
merced de los invasores. Es cierto que algunos de ellos huyeron á las 
montañas del Norte y allí hicieron causa común con los restaurado
res de la Monarquía; pero en su mayor parle, por no perder sus bie
nes y comodidades, ó no fueron ª"llá, ó si fueron no tardaron en re
gresar á sns hogares; someliéronse con mayores ó menores ventajas 
á los conquistadores, y al par con los Príncipes de la casa de Wiliza, 
atendieron más á granjearse el favor de los conquistadores que no á 
proteger á sus compatriotas. 

Desastrosa fué desde Juego para la sociedad y civilización de Espa
ña la miserable y luctuosa caída del reino visigodo i: monarquía, re
ligión, propiedad, libertades y det·echos civiles, todo fué atropellado 
y quel1ranlado en el principio por una gente belicosa, ávida de es
clavos, de riquezas y de dominación; pero, sobre toilo, infiel, fanática 
y grande aborrecedora del cristianismo 3, La E.spaña casi entera se 

~ Dozy en su Hist. de~ mus., tomo n, pág. 3,. 
1 Véase el Cron. Pac., núms. 36 y 37; el Cron. Al'J., núm. 76; R. Ximénez, De rebu~ His

pane, lih. 111, cap. XXI(; O. Alfon!!o el S1bio en 11u Crónica general, capítulo titulado el 
Llanio de l!.'.~pañir; Flórez, E~p'lña Srrgra•la, cn(l. V, págs. 3!3 y !!igoientel'I; J. Amador de los 
Rfoi:, Historia critica de la literatura española, parte Lª, c¡ip. 11; Fernández-Guerra, Caida y 
ruina, cap. VIII, etc. 

3 SQhre este puQ.to véase al sabio escritor y Profesor de la Universidad de Lieja, señor 
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sometió á su Imperio y fué teaf.ro de sus sacrilegios, sus crueldades, 
sus rapiftas, &us liviandades, sus devastaciones y sus guerras intesli
nas. Entonces empezó para la nación española la más grave y larga 
de sus pruebas; prueba proporcionada á la grandeza de sus futuros 
destinos, y prueba que sufrieron con semejante heroísmo los gloriosos 
guerreros libres del Norte y los obscuros can ti vos del .Mediodía. gCómo 
soportaron éstos el ominoso yugo sarracénico y cómo coope1·aron á la 
restauración nacionan A tan interesantes y difíciles cuestiones pro
curaremos dar solución en el curso de la presente historia. 

Godofrrdo Kurtz; en su interesante opú11culo La Croiw et le Croi~~ant, donde expone la gue
rrn 'rle extermi11io que el islamiRmo ha hecho al crlsiiani~mo deRde su 11p~ricion en.,¡ teatro 
de la hi~toria. Véai:e también al Sr. Rohbacher en' su /Jisioire unfoersells dtJ l'Egtfu catho
lique, tomos V, VI y alibl, al traiar de Mahoma y del mnhometismo. 

--





CAPÍTULO 11 

DIVERSOS PACTOS Y CAPITULACIONES QUB LOS :MUSULlUNKS 

OTORGARON A LOS CRISTIANOS DE ESPA~A AL TIE:\IPO DE LA CO~QUISTA l. 

La España visigoda no sucumbió tan complela y miserablemente 
que del todo quedase á merced del vencedor. No había entrado en los 
designios de la Divina Providencia que el pm,blo español pereciese 
ni se desnaturalizase, sino que, purificado de sus errores y vicios con 
el castigo y la desgracia, se levanlase algún día con nueva vida y 
mayor podet·ío. Los nalurales de nuestra Península, considerables 
por su número, su valor y su entereza, aunque impolentes para la 

1 

defensa común y general, arroslraron animosamente aquella prue-
ba, pues mien1ras los meuos en número y más afortunados luchaban 
por su independencia en las ásperas comarcas del Norte, los más de 
ellos, y los irás desgraciados, ohjelo de la presenle historia, se isome
tieron al yugo sarracénico bajo condiciones honrosas y más 6 menos 
tolerables. 

Los pdmeros españoles (si fal nombre merecen) que entraron en 
tratos y avenencia con los infieles, fueron los Príncipes de la' fami
lia de Witiza. Á estos patricios traidores debewos considerar .como 
los fundadores y jefes del partido favorable á Jos invasores que se 
fo1'mó en nuestro país á consecuencia de la conquista, como ha su
cedido siempre en casos semejantes; parcialiued formada por gente 
sin fe, sin lealtad y sin pati~iotismo, afenla únicamente á su parti
cular ganancia y medro, como los afrancesados de nuestro siglo '· 

Ya hemos apuntado las condiciones con que, según los autores 

4 Para e1de e11pitnlo hemos COD!loltado Jos mi!lmO!I documentos qoe rara el llDtf'fior, 
i Como lo ha notado con rnzón D. Vicente de la Fuente en iiu lluloria eclesiás(ica dt 

España, tomo 111, piig. i!S; nota 4.ª de la segunda edición. 

' 
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' arábigos, el Conde Julián se sometió á la. soberanía del Califa, con
servando en propiedad el gobierno de Ceuta t; mas ignoramos las que 
pactaría al pasará nuestra Península con sus barcos, gente y armas 
en auxilio de los sarracenos invasores. Lo que no puede dudar~e es 
que el infame y cÓdicioso Conde obtuvo de los infieles mercedes y re
compensas proporcionadas á los grandes servicios que les prestó, 
pq.es él aconsejó é inició la empresa; él la dirigió; él acompañó á Ta
rif, Táric y Muza en sus respectivas expediciones; él les ayudó con 
tropas, guías, confidencias y otros auxilios eficaces para la conquista; 
él acompañó á los caudillos sarracenos en su viaje triunfal al Orien
te, y á su regreso se estableció en Córdoba, muy honrado y favore
cido del Gobierno musulmán, que debió premiarle con algúna porción 
considerable en el repartimiento de aquella ciudad'· Sabemos por los 
historiadores arábigos que sus descendientes fiorec.ieron en Córdoba 

. por espacio de dos ó más siglos, gozando entre la morisma de mucha 
honra y consideración, fundadas en los mérit.os del que abrió á los 
muslimes las puertas de nuestra pat:ria. De uno de ellos, llamadoAyub, 
que murió en el año 326 de la Hégira y 937 de nuestra era, y se dis
tinguió como jurisconsulto, dicen los autores arábigos que igualaba 
su saber á la nobleza de su linaje, pues descendía de aquel Jufüín por 
quien el islamismo había entrado en España 3 • .En cambio de esta 
fortuna temporal, la descendencia del Conde Julián perdió su fe cris
tiana, de la cual renegó miserablemente su hijo Balacayas ', en
trando en la grey muslímica, verdadera senLina de apóstatas y trai-
dores. · -

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

4 Vide supra, pág. 45. 
'! Véase Feruández-uuerra, cap. VIII, y s~avedra, cap. llI. 
3 Jhn AHaradí y A1lllahabí en su hiogr.ifia de Ayub ben S~leimnn ben Hacam ben Ab

dala ben B.1laca_yas. El texto del primero consta en la edición del Sr. Codera, 1, 78, y-el 
pasc1je del segnndo rué chado por Slane en su citada'. obra, ·1, 316. He aqnl el texto de lbo 

Alfaradi: ¡j!Jf ¡f. . 0~ r.;f. JJt ~- r.;f. ~ i:fl crJ- i.;H ~~, 
~_,,f ~- _r_, ~ ¡.~_, J -.:..JLS" ..... ~ 41 ~ iJ,JI J., i.:t' _;,_,.¡Jt 

' ~ ·~}-JI i~ ~~ ~ v-.1..v~J l/°_,1 f'-~1 J~~ J;Wt 
., Aceren de este nombre mal leído aoterio'rmente, vóase él Sr. Saavedra, pág. 110, no

·-tas 4 •. • '/ t.•, doode cou mncho ingenio y verosimilitud lo ideatilica cQn el orienlal de Yo-
logetBs, conjeturando por este indicio el oriMeu y procedencia del Conde Julláo. · 
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de los trat.ados y condiciones que los Príncipes de la casa de Witiza • 
estipnlaron con los sarracenos al solicitar su intervención y c9ope
rar tan eficazmente á su invasión y conquista. Mncho debieron exi
gir Oppas y Siseberto en vísperas de la gran victoria que procura
ron á 'l'áric en los llanos de Andalucía. Es <le presumir que en 
aquella ocasión impetrase Oppas del caudillo musulmán la dignidad 
más alta que tenía la Iglesia española, ó sea la Sede Metropolitana 
de Toledo, puesto <le que se apoderó en el afio 713, produciendo con 
su intrusión graves dist.urbios entre los católicos de aquella diócesis. 
Pero el ambicioso y bullicioso Prelado debió obtener <le los enemigos 
de su fe y de su patria otros grandes premios y mercedes,. á juzgar 
por el celo con que prosiguió en su servicio, acompañándolos en al
gunas de sus expediciones-y aconsejando á los españoles que pro bono 
pací.~ no retardasen la entrega <le sus poblaciones y castillos. Al fin, 
según cierto cronista latino 4, cayó en manos de Pel~yo, y aun
que no consta que recibiese del heróico caudillo la pena merecida, 
hubo de tener un fin miserable y proporcionado ejemplarmente ~ su 
maldad'· 

En cuanto á los h~jos de Witiza, Olemundo, Aquila y Ardabasto, 
ya hemos vistú que engreído Muza con el rápido y prodigioso suceso 
de sus armas, se atrevió á quebrantar el convenio concertado antes 
de la invasión con el Conde Julián y con aquellos Príncipes·, y rati
ficado por el Califa Alualid, en cuya- virtud la hueste sarracénica de
~bía retirarse después de haher restablecido á los Infantes en todos 
sus derechos, y, por consiguieµte, después de haber asentado al In
fante Aquila en el Trono de su padre ª· Tal vez, según opinan críti
cos insignes -', los hijos de Witiza imaginaron que, como en tiempo 
de Atanagildo, los auxiliares se contentarían con retener en premio 
de su intervención lo ya conquistado en Andalucía; pero como Mu
za, en vista de la facilidad con q~e _había sometido la mayor parte de 
la Península, y en vista también de las disensiones que dividían á los 
naturales, harto discordes en la cuestión dinástica, se apresuras~ á 
proclamar la soberanía del Califa de Ol'iente en toda España, los In-

4 Bl Albeltkme, 11úm. ISO, 
t Cron, Al(. IU, IJ y 40¡ R. Ximéoe1., IV, 4 y 1; Fernández-G11erra, Caida y ruina, pá

gioa '78, y Saavedra, págs. 40&, 406, 4 411 y 416. 
3 Véase el capílalo an&erlor, pág ... 45 y 46. 
i D •. Modesto Laíneote, Historia {ldnero.I dd H1paña, iomo H, pág. '79, y S:tavedra, pá-

itioa 4 Oi. · · 
6 • 
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fantes, faltos de fuerza y apoyo, tuvieron que aceptar otro convenio 
impueslo por el poderoso vencedor. En su virlm.l, debían reconocer 
aquella soberanía, content.Andose con los honores de Príncipes y con 
la adjudicación de los bienes que hahian perleneoido al Rey su pa
dre y que les había confiscado Rodrigo. Aun así quedaban muy 
favorecidos, porque, según ohserva un autor competente 4, aquellos 
bienes consistían en !Os anliguos dominios de la Corona, cuya pro
piedad pertenecía al Estado, y á los Reyes so lamen te el usuíructo i: 
por consiguiente, aunque los habfo poseído Witiza, sus hijos, una 
vez excluidos de la sucesión al Trono, no tenían derecho alguno á 
P.llos, sino el que adquirieron de los conquistadores en premio de su 
perfidia. Pues!o en ejecución el novísimo tratado, los Infantes renun
ciaron á sus derechos sobre la.Corona de España, y recibieron á ti
tulo de bienes patrimoniales hasta tres mil predios a, que reparLieron 
entre sí, obteniendo Olemundo mil heredades en la parte occidental 
de la Península, Aquila otras mil en la orienlal y Ardabasto otras 
tan! as en la parte medial de Andalucía. Con este motivo Olemundo 
estableció su residencia en Sevilla, Ardabasto en Córdoba y Aquila 
permaneció en Toledo, donde había pensado reinar. Del primero pue
de snponerse que recibió sus heredamientos entre los ríos Guadal
quivir y Guadiana; de Ardabaslo sabemos que los obiuvo en las ri
beras del Guadalquivir, del Guadajoz y del Guadalbullón, y del ter
cero diríase que, al preferir las orillas del Ebro, lo hizo por afición á 
la provincia tarraconense, cuyo gobierno le hahía confia<lo su padre 
Witiza 4; pero que al fijar su morada en la anligua ciudad regia, le 
movió la quimérica esperanza de poder restaurar algún día el derl'Uí
do Trono visigodo ~. 

En el partido adicto á los musulmanes y entre los naturales de 
nuestro país que ajustaron con ellos pactos ventajosos, debemos con
tar al pueblo hebreo, que, interesado y rencoroso en todas partes, se 
mostró favorable á los invasores, facililándolesla entrada y conquis-

4 Dozy, Bise. des mm. d'E~agne, tomo 11, pllg. 38. 
i Según la ley s,•, U&. 1, lib. V del Fuero Juzgo. (Nota de Dozy.) 
a Según lbn Alcolfa, piíg. a, eslos bienes fueron conocidos posleriormente con el nom-

bre de fa(a~·.dlmuluc .!) ' 'I L,lA...o, ó los heredamleolos de los Príncipes. 
--~ .. 

• Vide supra, pág. O. 
& Véase Almaccari, tomo J, págs. 46i, 468 y 469; Ihn Alcolia, P•S· &, y Feroández

Gllel'l'"c1, Caida y ruina, pága. !i6 y 76. 
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ta de muchas plazas. Tal sucedió, como hemos visto, en Córdoba, 
Tole<lo. Sevilla y Granada, y según refieren los cronistas arábigos, 
siempre qu~ los sarracenos entraban en uµa ciudad y encontraban 
habitantes judíos, los reunían en la alcazaba ó castillo, confiándoles 
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 busca de otra 
con-1uista t. Así saciaban losjudíos su antiguo encono contra los cris
tianos y mejoraban su suerte; pero su favor y poder füeron harto efí
meros y pasajeros, porque desde que no necesitaron de sus servicios, 
los musulmanes de nuestra tierra (como los de otras regiones) empe
zaron á mirar con aversión aquella raza proscripta y maleante j' y 
en ellos, como en gente rica, debió cebarse la insaciable codicia sa
rracénica a. 

Empero lo que más importa á nuestro propósito es la suerte que 
cupo, en virtud de la conquista, á la inmensa mayoría del pueblo es
pañol; suerte que se fijó en los pactos y capitulaciones ajus:ados en
tre los árabes vencedores y los españoles vencidos, á quienes desde este 
punto designaremos con el nombre de mozárabes. Estos pactos fue
ron, por lo general, humanos y favorables á los pueblos sometidos, 
como lo exigían, no ya la prcltendida benignidad y tolerancia de Jos 
árabes y musulmanes, sino la fuerza de las circunstancias en que se 
llevó á cabo la conquista y la respectiva situación de vencedores y 
vencidos. Los sarracenos, que sojuzgaron nuestra Península y que 
vinieron á ella enganchados como auxiliares por el Conde Julián, no 
podían traer un propósito deliberado de acabar con los naturales ni 
de hacer demasiado dura y violenta su situación. Aunque exaltadÓs 
por la victoria y la fortuna, que ensoberbecen á los ruí.nes, eran muy 
escasos en número y poder •, y en los primeros tiempos, más que la 

t Almaccari, tomo I, págs. 466 y 467; AjbtJr MtJChmútJ, pág. j& de la lmlucción; lbn 
Alj1tib, apnd CaRlri,· tomo 11, pág. !IS!, nota, cte. 

'! A e11te propósito, vóase Ooiy, Recherchell, tomo l, p&gs. 339 y 340. 
3 S.1bido es que el Virrey Ao1biia, que gobt>rnó en España dude el ?ti al '7t5, confis

có loR bienes de los judlos, qoP, seducidos y acaudilladoR por Sereno, habían emigrado 
desde Andalucía eo husca de In iierra de promisión. (<:ron. Pac., núm. &3.) 

-' Entre otras observaciones muy aplicables á 0068.tro asoolo, el doctisimo P. Dnrriel, 
al tra\.1r de lus mozárabf's de Toledo en sos Mem<1ria1 tJuténtius dB la~ S11nt1J1 Justa 11 R11~
na, dice lo siguiente: «Lns circunstancias to.las, singularmente para Toledo, f.avorecen lo 
mismo, pues ui los árabes, cnya secta oo contaba aún cien años y que acababan de coo
qnh1t;ir parte del Asia y del A frico, donde se necesitaban gnarnicioneR, pudieron venir en 
&a~ crecido número que pudiesen empeñarse en sitios largo11 y costosos sin admitir par\i-
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conservación del territorio., les halagaba su despojo y el goce <le sus 
riquezas y delicias. Por su escasez numérica y por su afición ex
clusiva á las armas, no pudieron pensar por entonces en repoblar la 
Península, expulsando ó ·exterminando á sus naturales, ni menos en. 
cliHivar sus campos, en fabricar ni en comerciar, mayo1·meme que 
ellos ignoraban casi todas las artes de la paz y <le la vida urbana. 
España-era ·entonces, como lo ha sido siempre, un país esencialmen
te agrícola; y como los conquistadores (árabes y bereberes), poco 
amigos del trabajo, desdeñaban el cultivo é ignoraron sus procedi
mientos hasla que los aprendieron de los indígenas, les convenía co
mo necesidad vital el que éstos siguiesen labrando los campos y be
neficiando tal riqueza 4. Por lo tanto, al establecerse en nuestro sue
lo se propusieron lo que se llama vivir sobre el país ', sustenf ándose 
á costa de los naturales con los tributos que éstos les pagasen por 
razón de 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 •, como lo habían hecho con los bereberes 
paganos is, ni estaba en las prescripciones de la religión y derecho 
muslímicos, tratándose de pueblos crisLianos, ni menos en las cir
cunstancias, pues no les convenía irritar á los naturales, cuyo valor 
habían tenido ocasión de apreciar en los combates pasados. Los espa
ñoles, según confesión que ya hemos alegado de los mismos escritores 

do, ni aa.. falsa religión ni la política astuta de los Cn\iíae, de quien~ entoucee dependían., 
p~rmiUnn despoblar la \ierra, reducir todo el paíe á la úUima deseeperación y abrasarlo 
todo a sangre y ruego. Por el contr.irlo, brindaban con libertad de concir.ncia, dejando vi
virá cada uno en su religión; no sólo mantenían á los que se rendían en sus casas y ha
citmdas, sino aun también con el gobierno particular civil de las ciudades, según sos le
yee crisfünas, y, finalmente, contentos entonces con los tributos y vasallaje, sólo aspira
ban al gobierno enperior y militar. Esto se entiende en lo general, annqne en una inva
sión de una nación sobre otra, no pueden los lances particolaree ser todos de una mane
ra,, En semej11nte sentido se expresa el insigne Aldrete, en sn libro 1 Del origen y prinri
IJÍO tk la lmgua castellana, cap. XXll, diciendo: o.Como los árabes no pudieron poblar toda 
la t.ierra, dexaron gran número de chris\ianos, IJUe con aficion á los logares de su nasci
miento y crianza, se quedaron á vivir entre ellos, etc.» 

4 Véase Almaccari, \orno 11, pág. 4, y Dozy, Hist. des mus., tomo 11, pág. 39. ' 
i Lo propio sucedió en las regionee orientales, donde, según el citado doc\or holandés, 

G •. van. Vloten, la conqnisia de los árabe!I fué un pillaje más ó menos sistemático, y su ocu
pación ó d,omioación oíreció el ellpect.icnlo de un pueblo que vive á costa de oiro. 

a Véaee Flórez, Bip. Sagr., tomo X, págs. H5 Y. U6. 

i ._;:-JI _,I r-~t. cel islam ó la espada.JI 

IS Véaee Annouairí, apnd Slane, Hist. de1 IHJrtb., tomo 1, pág. 356, 
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árabes, eran muy superiores en ánimo y esfuerzo á los puebJos ener
vados y débiles á quienes habían vencido en Asia y África. Se trata
ba además de salir del día, de contentar á los indígenas en la oca
sión presente, granjeándose mañosamente su voluntad, obteniendo 
con ardides y astucia lo que era más dificil con la fuerza, y reser
vando el rigor para cuando su poder se lo permitiese y se les pro
porcionase motivo por parte de los nuestros. Ni les era posible á los 
conquistadores detenerse largo tiempo en rendir por fnerza de armas 
plazas y castillos fuertes, que todavía quedaban no pocos en España, 
pues no es verosímil lo que se cuenta de su total domolición en el 
reinado de Witiza, y, por lo tanto, procuraban ganarlos por (alago.~ 
é por composiaiones, como dice el Memorial Albeldense 4• Tal fué la 
razón de Estado que a~onsejó á los musulmanes recibir con agasa
jo y tratar con blandura á los cristianos en' los primeros tiempos, 
así como más tarde cambiaron de rnmbo y condncta al variar las 
circunstancias i. Finalmente, se ha de tener en cuenta que los pri
meros tratados debieron ser más favorables á los españoles, como 
ajustados amistosamente y como otorgados por quienes no tenían 
propósito de establecerse ni arraigarse en nuestro país. 

Pues si los sarracenos tuvieron muchas razones para no imponer 
nn yugo demasiado grave á los pueblos que sojuzgaban, los españo:
le·s, por su parte: creyeron tener motivos suficientes para aceptar la 
servidumbre que se les imponía; servidumbre tolerable á primera 
vista, y aliviada con los derechos -y franquezas más indispensables. 
En los primeros tiempos no imaginaron los españoles que los sarra
cenos conquistarían la Península, ni menos la conservarían una vez 
ocupada, siendo así que los mismos conquistadores no habían pensa
do en ello con resolución a. Lleno:;; de estupor, aterrados por el golpe 
imprevis!o, abatidos y confusos, los nuestros no calcularon las con
secuencias del mal presente, y no despertaron de su letargo sino 
cuando ya no les quedaba remedio; cuando las huestes invasoras, que 

4 Citido 1>or el cronista D. Prudencio de Sandoval. 
i Del mismo modo procedieron los árabes en sos oonquistas de Oriente, como se lee 

en Zonar.t9, Cedreno y Teófaoes, citados por Aldre&e en 909 Varias anligtledades de 'España, 
África y otras provincias, r.ap. XXVI. 

3 Sobre este ponto, vé;1se al Sr. Saavedra, ·pág. 96. Todavía hacia el año 718 de one11tra 
era, el Caliía Ornar ben Abdalaziz pensó sacar á los musulmanes de Ellpaña y abandonar 
esta 'cooqnista. Véase Ajbar Machmúa, pág. 3' de la &rad11cción; lbn Adari, tomo -U, pági
na jll, y el cap. V de esta his&oria. 
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fácilmente hubieran lanzado al principio con un esfuerzo animoso y 
común, los tenían sujetos y aprisionadús irresisliblemen1e. En su fla
queza, ignorancia ~'.desacuerdo, creyeron fácilmente en las promesas, 
lisonjeras y falaces de los sarracenos y en las persuasiones de los ma
los españoles que seguinn su cam'la; y aun al ver la aparente suavidad 
del nuevo yugo, algunos lo imaginaron preferible al antiguo. Tal sue
le ser el error de los pueblos que, mal hallados con c11alquiera sujeción 
y miseria, buscan desa!enlados su remedio en revoluciones y nove
dades de incierlo y peligroso reRult,ado. Era demasiado prouto para 
que los españoles, en general, oividasen los males de an lafto; y como 
la tolerancia de que hacían ala1·de los invasores les brindase espe
ranzas de mejor ventura, prometiéronse gariar algo con aqueJla revo
lución. La libertad de conciencia que proclamaban los conquistado
res debía ser grata á todos los conquistados, y especialmente á no 
pocos que bajo el régimen anterior hubiesen sido perseguidos por sus 
errores arrianos. ó supersticiones genlílicas. L1s clases menos acomo
dadas, sobre tudo los colonos, curiales y siervos, es decir, la mayo
ría de la nación, gozáronse acaso al ver abatido el poder é insolen
cia de la aristocracia visigoda; los curiales se vieron exentos, con la 
nueva dominación, de las cargas y deberes que irremediablemente los 
abrumaban; los siervos y colonos esl.ahleddos sobre las tierrRs con
quistadas por los árabes vinieron, como veremos después, á mejorar 
de coudición, y las clases inferiores adquirieron el derecho de enaje
nar sus bienes 1; derecho muy restringido bajo la dominación vi
sigoda '· Es cierto que la gente rica y pL'incipal nada ganaba con el 
cambio de señorío; antes bien perdía no poco por lo gravoso de los 
nuevos Lribulos y por el menoscabo de su antigua auloridaú bajo la 
nueva dominación; por lo cu:.il muchos de los Condes y magnates se 
sostuvieron por largo tiempo en sus ciudades y castillos, rechazando 
tenazmente los ataques de la morisma a; pero los más de ellos notar
daron en darse á partido, convencidos de que la resis!encia era ya 
inútil y deseando aprovechar las ventajas que los invasores ofrecían 

t Véase Emb. Marr., p;íg. too, y Dozy, R1cMrchu, iomo l, pág. 78. 
! A es&e propó11ito advierte Dozy. Hist. de1 mua., tomo 11, pág. lO, que el importante 

derecho de ennjeoar libremeute sus bienes fué una de las consecuencias favora_!>les de la 
couquisSa sarracóuica. 

3 Aludimos á 101 siete años que, segiín el Albeldense, d11ró la lucha entre los godos y los 
aarracenos. 
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á los que se rendían presto t. Hubo también no pocos, asi en la aris
tocracia com9 en ~1 pueblo, y principalmente cnt1·e la raza hispano
romana é ibérica, qne, por no somete1·se al yugo sarracénico, aban
donaron sus hogares y bienes. Hnyeron, sí, á las montañas del Nor
te algunos nobles y patricios de los que anteponían á todo otro res
pet.o y conveniencia los generosos intereses de la fe, de la p~tl'ia y 
de la indepen<lencia, y huyeron asimismo muchos valientes que poco 
ó nada tenían que perder; pero la gen!e op11lenla y cortesana, <lada 
al ocio y al regalo, que sería principalmente la nobleza visigoJa en
fl.aquecida con los placeres, debió permanecer en los suntuosos pa
lacios y deliciosas villas qne poseía. Quedúse, en fin, todo el que 
l.enía extremado amor al hogar, al pueblo natal y á la familia, es de
cir, la mayor parte de los natura les; y como observa un escritor 
muy competente ~, lodos ellos sufrieron el yugo con la esperanza de 
sacudirlo algún dia. A este resulla<lo debieron contribuir los malos 
españoles que, habiéndose vendido á los sarracenos, calificaban de 
temerario todo in ten to de restauración, poncleraban los tt·abajos y 
peligros á que estaban expuestos los héroes de las montañas septen
tl'ionales, y persuadían á sus compatriotas á que se conformasen con 
su presente fortuna y con los razonables partidos qoo les hacían los 
invasores; hasta que mejorasen los tiempos. 

Eslas reflexiones ayudarán á dar razón de los conciertos ajustados 
entre los españoles vend<los y los árabes vencedores. Los árabe~ pro· 
cedieron entone.es según habían procedido en sus anteriores conquis
tas y según las prescripciones del derecho muslímico, modificadas por 
una hábil política de circunstancias, los españoles, según su flaqueza 
y desconcierto. En el ánimo de unos y ot.ros entraba el propósito de 
ganat• tiempo; pero esta ganancia favorecía más á los enemigos que 
á los nuestros. Así fué como cayó en manos de los invasores la parte 
más fértil, más rica y principál de nuestra Península, salvándose la 
más septent,rional y montuosa, donde los naturales de aquellas comar
cas y los emigrados <lel Mediodía pudieron asegurar su resistencia, 
emprendiendo beróicamente la restauración de la España cristiana. 

4 <1Pa"11' como observa Dozy, Hist. des mus .• tomo 11, p~g. 38, estaba eo el ioterés 
de los esp;:ñoles el someterse coo la m:iyot. pronlitod, porque haciéndolo a!IÍ, alcaor.abaa 
tratados veotajo11011; pero si sucombíao dellpuéit de haber iutl'ntado de(eudl}rse, perdían 
sos hieoes.a Sin embargo, veremos que algunas poblaeiooes, por haber resistido coo tesóo, 
obtuvieron condiciones favorables. 

t El celebrado P. Barriel, al tratar de los mozárabes de Toledo. 
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Veamos Jª cuáles fueron las capi1ulaciones y conciertos ajustados 
por los sarracenos conq11istadores con las diversa~ poqlaciones· so-· 
metidas para profeger las vidas y haciendas de sus habilanl.es con
tra la codicia y tiranía de los futuros gobernadores. A diferencia de 
los cronistas latinos, que, por su extremada escasez y concisión, ape
nas nos han comunicado noticia alguna sobre asunto tan importan
te, los arábigos nos han transmitido no pocos datos acerca -de tales 
pactos y füeroA, los cuales fueron harto diversos y varios, según la 
distinta manera con que los pueblos y ciudades se incorporaron 
al impe~io sarracénico. Las poblaciones rendidas por fuerza de ar-

mas (ánuatan, €,J~), como lo fueron en su mayor parte las del Medio
día, fueron naturalmente de peor condición que las del Norte, que 

• 
en su mayoría se en fregaron por capitulación (<;olhan, lJ:..o ). Siempre 
que llegaban á una ciudad, los musulmanes, según ordenanza de su 
ley, invitaban á sus moradores al islam ó á. la chi3ia •, es decir, á 
tornarse muslimes ó á someterse bajo el tributo de la capilación. Los 
que resistían y eran vencidos perdían sus bienes, y los vencedores 
podían venderlos ó matarlos, aunque á veces, si no estaban muy per
didos, les concedían una capitulación algo favorable con salvación 
de vidas y haciendas. Pero las prescripciones legales, observadas con 
frecuencia en las conquistai;i de 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 que se 
rindieron en los primeros tiempos, y en virtud de inteligencias de los 
wilizanos con los infieles, como sucedió más ó menos en Écija, Córdo
ba, Toledo, Carmona y Sevilla, y acaso también en Fuente de Cantos, 
Santarén, Coimbra y Xea. La ciudad episcopal de Écija ( Ástigi) se 
rindió á 'fáric ' después de un mes de asedio, mas no por fuerza de 
armas, sino por composición amigable entre su gobernador y el 
caudillo berberisco, obtenida, según parece, por mediadón del Con
de Julián, por lo cual debió conseguir un tratado muy favora
bleª; Córdoba, ciudad también episcopal, y la principal de Andalu-

4 ~).1 .)1,,1 ru1 JI 
t En el es\io del año 744. 
3 Almaooarl, \Omo 1, págs. 463 y 46,, Y, sin embargo, parece que la soldadesca mora 

cometió 11Ui un horrible atropello, martirizando á las religiosas del Monasterio de Santa 
florentina. Véase Eapaña Sagrada, tomo X, pág. 4 U. 
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cía-deqpués de SeviJl~, aunque amurallado y fuer.te, ca~·ó en poder de 
los invasores por Rot·pres~, por abandono <le muchos lle Rns n:iagr.a
tes. que habían huí<lo á Toledo, x proLalJl<:~menle por lraieión de una 
par!e consiJerahle de RUS d11da<lanos, que seguían la parchliJa1I de 
A1(Uila, ·" en una noche obscnra y tern pesl.11osa aLl'iernn las puertas 
al caudillo orien al .Moguit. Arromi. Hefllgióse sil goherna<lor con la 
gnarnición, compue~la de 400 hombres, en la iglesia <le ~an Acisclo, 
edificio muy sólido, siLnado en las at'ueras <le la ciu1lad por la parte 
de Occi<lente. Moguit, srgún la <'-Oslumhrc n1uslímica, dÍl'igió un 
mensaje al gobernador, invitándole al islam ó á Ja chizin; pero at¡ue
llos valien1es se negaron á una y olra cosa, y se sostuvieron }>ores
pacio de dos ó tres meses, has'. a que, fa Há ndoles el agua, se rindieron 
á discreción, f'ien<lo to<los pasado.i á cuchillo. Aseg11ratla de es~e -mo<lo 
la conquista <le tan importante ciu<lad, MoguH co.níló su cus!odia á 
los ju<líos que encontró en ella, y q11e probablemente conlribuyeron 
á su entrada, pero no solos, sino acompaña<los <le una peqneña guar
nición de m11s11lrnanes, á quienes reparlió las casa~ abandonadas por 
los palricios que habían huí<lo '· Cór1loba, pues, fué conqnista<la por 
fuerzll de armas y no por capitulación; pero como á Sil loma había 
conl.1·ibuí<lo tan eficazmente la coopP.ración de los wil.izanos, por su 
mediación pu<lo lograr un lrala<lo ventajoso, en cuya virlud obtuvo 
liberlau religiosa y civil mediante los tributos exigidos por la ley 
m:1sulmana, <leLiendo conservar la Caledral, dedicada, como vere
mos después, al glorioso márlir San Vicente, y a<lemás, según cree
mos, algunas de las iglesias sit.ua<las exl1·arnuros, inclusa la mencio
nada tlo San Acisclo, sientlo derribatlas ó desmanteladas las demás s .. 

4 V-éue Ajbar Machmún, pÁstR. 13 y '!7 de la iradocción; Almaccari, tomo 1, p~ 4-6' y 
166; lho A1l11rl, tomo 11, págR. 41 y U, y Sdavcdra, pá~11. 81 y 86. c... ' 1 ~ , 

t Seg~o D·•ZY (&on~(\ .u. pág. U), fundado en un i~xto d~I na {'~pod, AJIR:lcr:~;. 
1omo l, pag :\611, loR 1•r1Rtt11no11 de CórJoha 110 coosPrvaroo, eo v1rlu1 ~ la C1tpl~ulac1óo,_ 
má11 igle11ia qoe la Catetlral, cledic:1da í1 Sao Viceott>, 11iendo demolicla "iiiclaR ~ila rell\\11lte~ ..... 
A e11le pare~er Re opone el Sr. SaaveJra, t>scrihienclo lo que sigue: « N<A.at!11'1td~··i"·1~.- llt'S( 
viJo pal".t uoa hrillaute clef1•011a la igle';hl de San Ar.i11"10. qu~ló entoo\t'~l~lt ill'f.!Afll' 
eo podPr de los t'risliaoos r.ortlobeseM (P11th .dl1111dal1u, p:i¡i¡. 9), iodido p~"1\d,Ai)'fa,b -
oa inteligMci11 eo 11ue desde los principiote 11e hallaron coo los invasom1,A A-rrmrwrro en
ieuder. y fuudáodono!I en razoonhles coojetura!l que exJlOn<iremO!I oportun11meu&c (eapí
tulo XII), 1011 mozilrahes ele Córdob1cor111ervarou,111 p.tr coo la de Sao Aci11clo, Rlgaoas otras 
iglesia11 extramuros de iu¡uella ciudad; pero 110 co1111erv11cióu no debe enl•mderRC como In
dicio de \oleraocia y lwniguiJa1l ·dc 1011 111011ulmanes para con 1011 cristiaoo11, pue1111i les de
jnron eo p(lsesión de al¡.cunoR temploll, le11 de11poj:1ron de los más. Empero acerca de e1le 
p11uLo trataremos con h1 debida exleo11ión eo el .cap. X de la presente hisioria. 

7 • 
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En el. mismo año (711), la insigne ciudad de Toledo, corte del reino 
visigocJo, se rindió á los sarraceno~ por capitulación después de bre
ve ó ninguna resis~encia. Desamparados por muchos de los pal.ricios 
y gente, principal, incluso el Motropolitano, que se había marchado 
con tiempo á Roma; vendidos por los judíos, que se habían deQlara:
do á favor de los infieles, y acometidos por 'i'áric con el grueso de 
su hueste, los toledanos se rindieron á los moros por avenencia y 
plei'.esía, non irrtiptione sed foedere, según escribe el Arzobispo Don 
Rodrigo Xirnénez •. Por lo tanto, las condiciones oh!enidas por los 
toledanos en esl.a conquista debieron serles ventajosas; mas como los 
sarracenos ganaron aquella ciudad por dos veces, una en Octubre de 
711, bajo las órdenes de Táric, y otra en el es ío de 713, bajo el 
mando de Muza, es de creer que en esta segunda enfreg-a perdieron 
algunas de sus primeras ventajas, si no es que el caudillo árabe se 
contentó con imponerles otro castigo por haber sacudido el yngo sa
rracénico sin tocarles á los pacto3 ó fueros '· Y, en efecto, nos consta 
que Muza dejó en Toledo amargas memorias de su crueldad y codi-
cia ª· · 

La ciudad de Carrnona, qne era tenida por inexpugnable, se en
tregó á Muza en 712, y despuésde un breve ce1·co, por la perfidia de 
los malos españoles que le acompañaban y que eran a1licl.os al par
tido wiUzano, los cuales, fingiendo~ fngitivofil, llegaron con armas 
á las puertas de Ja ciudad, y admitidos en ella, arrovecbaron )as ti~ 
nieblas de la noche para franquear á Jos enemigos una puerta lla
mada de Córdoba. Por eonsigniente, es de presumir que Carmona se 
entregó con favorables coniliciones '· 

4 !11 10 obra De ""'" Hi•fl(lr&irie, lih. IV, cap. m, de>nde se exprt>Ra así: 1ro11tqoam vero 
Urbs Re~ii1 fui& non irruptioue 11ed foe1lerd ab Arabihus occupd:i, quod \amen foedu11 Sa· 
rr1et'oi po11&ea irruperunl. cloros et christiani eiecti curn aliis qui in Bi-11paniis servituti 
barbarieae m1mcipati ele~rant degere sub tributo, permiesi s11nt uti leKd et eeclesiaiitieis 
in1li\oti11 et babere t•outifi.!es et E~;1n~1Slicos sauertlotes.& Y 11e:.1ún se lee en una versión 
antigua de dicho bi11toriador: •Tole1lo uon rué 1111-truida, '1Ue los christianos 11ue y eran 
riodiéroose.por suyos et por les ohedcscer. Et pusieron su pleyto que ouieseo iglesias el 
qne tooiest>o so ley pitla11io11 et 110 oficio chri11&iaot>go. » 

t Sio embargo, el Arzobispo O. R.1Jtll'igo (loo. uh.) achaca á los sarracenos la violadón 
del ~r.&o primitivo. 

a v&..se Cro11. Pac., núm. 36; Pernl\odcz-Guerra, p•ga. 73 y 7,, y Saavedra, páginas 
411y4011. 

' Ajb4r Jla~lamúa, pág. 18; Almaccari, lomo l,.pjg. 470, é lbo Adarl, lomo 11, pig. 411. 
~ 

Según esle croni11'8, loa mu1111lmaoea eo11q11i1&aroo á Carmona por ruerza de armas~· 

... 
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Ignoramos las condiciones con que algún tiempo después se r.htdió 
á Mnza una ciudad tan principal como SevillA, metrópoli de la Béti
ca en el orden eclesiástico y principal residencia de la nfJbleza rorna
na; pero debieron serJe ventajosns, pnes se permitió á su guarnición 
ó milicia salir libremente á donde qubiiera, y cuando evacuó la phi.
za, se confió su ~ustodia y defensa á los judíos en unión de una taifa 
de africanos. De Jo cual podemos colegir, con un docto crítico •, que 
mediaron inteligencias enlre los invasores y la población civil, en 
dunde Jos wil.izanos tendrían mucho partido '· Pero como, á seme
janza de los toledanos, los habitantes de SeviHa se levantasen algún 
tiempo después contra los sarracenos y fuesen duramen~ subyuga
dos por Ab<lalazi~, hijo de Moza (en 713), hubo de empeorarse su 
-condición J. 

Por la misma causa fal vez, ósea por la intervención ó conniven
cia de Jos malos españoles, hubieron de rendirse á los invasores las 
ciudades de Fuente de Cantos, Santarén y Coimbra en la parte oo
cidenlal de nuestra Península, y Xeya en la oriental '· De La Fonte, 
hoy Fuenle de Cantos, en Extremadura, sabemos que sus moradores 
se entregaron pacíficamente en 712 á l\luza, que los recibió por sus 
clientes 5. En cuanto á Sanlarén, Coimbra y Xeya, consta que el mis
mo caudillo, después de haberlas sometido por fuerza de armas, las 
exceptuó de toda expropiación y tributo 1errif.orial 6, por lo cual es 
probable, no solamen1e que hubiese contribuido á su rendición una 
porción considerable de la población indígena, sino que además sus . 
patricios y propietarios hubiesen apostatado de nuestra santa fe "l. El 
pacto tan favorable concertado con los conimbricenses en a'quella 
ocasión, no debió subsistir largo tiempo, si es cierto que Ahdalaziz, 

t El Sr. Saavedra, pág. 9'. 
! Eutre oh'all razones, por haber gobernado aquella diócesis D. Oppas. Vide supra, 

pág. 41. 
3 Ajbar Machmúa, págs. !8-30 de la traducción; lbn Adarf, tomo 11, págs. 111·47; Al

maceari, tomo 1, paga. t70 y C74; SaaveJra, págs. 9' y 97. 

i ':!- (Emb. M.arr., !00); según el Sr. Saavedra, pág. 40, Ejea (ani. &gia),en la adoal 

provincia de Z·iragoza; pero acaso fuera Gea, en la provincia de Teruel, f'por lo mismo en 
Ritu11ció.o más orif'ntal. 

11 Krnb. Jifarr., pilg. t 93 del tt>xlo: Faeh-AlandalUI, p~g. H. y S.iavedr11, págs. 9' y 911. 
6 Véase Emb. Marr., pág. !00 del texto, y versión de Dozy, Reclaerchea, towo 1, pági

nas 7' y iS. 
7 Así lo opina el Sr. Saavedra, rondado en que tales distritos fueron los *uicO'i e1nep

ta.ado1 por MuZll del feJ»llrlo de las tierras. 
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hijo de Muza, en 716 sacyueó á Coimbra y torla su co~arca 4, y qne 
muehos años después, en 731 6 7~!, el gQIJernador moro <le aquella 
comarr.a o!orgó á sus moradores cris' ianos, y por mediación de los 
monjes de Lol'ban, la famosa e ct·itiera del .!furo dt Coirnbra !. 

Más honrosas para los españoles~· más dignas <le memoria fueron 
las capilulacionrs de Mérida_y de Ol'ihuda. En Méridn, <'onio ya di
jimos, los nuestros peleat·on e~forzaJamente <'on!ra todo el .po·ler de 
la .morisma, capi'aneacla por ~foza, rechawndo sns ataqnf's durante 
un año; pero al fln, fallos th~ füerzas y de socorros, en•raron entra
tos con el afortunado ca11dillo á fin <le Junio del año 71:3. Después de 
mncho negociar se ron vino en las rláusulns sig-uienles: •Que los <'iu
dadan.os cons ~rvarinn sn liherlall ~· sus haGiendM; que las propiecla
des de los crist.ianos qne lrnliicscn muerto en lo~ <·omhR!es 6 emigra
do á Galicia (es <ler.ir, á los rastillm1 y a"lperf>zns del Nol'te), fueFen 
conflscadAs ~n benefido de los musnlmanes; qne 10s bil'nes y alhajas 
de las iglesias a, que eran ri<'.as y s111~ tu osa~ en Pxl.remo (.y qne, se
gún ruentan Jos aul.ores arübigos. ~leslumbraron los ojos de Jos con
quistacJores), fuesen para el ca'ndillo vencedor.• Con estas condioio
ne~ y las genera lee de conservar FU religi6n, su~ leyes~· rnagist.rados, 
los emcrHenses abrie.ron sus puertas á l\Iuza el d~a 30 de Junio de 
d_icho año '· 

El pacro mrjor conocido y el mái:; füvornble par:i los c~pañoles de 
cuantos concertaron con Jos ~arracenos ,. han lle~:ldo á nuestra no-

~ ' . . 

ticia, es, sin duda, el ajustado enfre el Duque go-do Teodemiro y el 
emir árahe Ahdalaziz, hijo de Muza, para un va~to t.erritorio en la 
pri,r!e oriental de nnes' ra Península. Hahiendo vencido y rccllazado 
á Jos in,yasores en varios en~uentros is, y menos afortunado. según 
los cr..,nis:.as árabes, en la baLalla que presentó á Abdalaziz en un 

¡ 

4 SPitÚQ cif'rto p:11inje de un autnr :iráhlgo 11nóoim'l, citndo por Siodnv.d en 1:u11 Hi•to-
ria~ tle / la~it>. p·íg. 115, en l.1 Ú.1 iS~ ( 1ñn 7 lli), e\ h lel:tzin (11i1•) 1•e 1i& Olh1honn111 paciftce, 
diri¡10'& Colimhriam .. , to&am rc;.clo11em, 11u:i111 &ratlitlit llah111111!& Alh·1m11r lllf'u Th 1rif o 

t De la cual dir .. mnÁ ab:o 011 .. 1 .~ap. VI 1le 11u1•s1r.1 hb,oria. dnu1le se Yl'l'l\ qur. la 1111&rn
&lcith11l de ei;te 1loco111eu&n. ailmilicl.t C•lll demnsi11da cre1luÍi1la1l 11or vario. 11ulorc11 de la 
Ethul mOLlerna. 1111í n11ciooale11 como extranjero11, i:e h 1lln 1le¡¡:oatoriz~ila li 1011 ojo11 de la 
crhica uoviFim11, y que su coulcuiilo parece apoy111·se _úuicamenle cu el d_éhi_l cimiento de 
o ua va~a tra11icióo. 

3 f.11,re e11&·111_joy11•,, 'º" nnlores nr:ihiitnR meocionnn 1wñ:1li•damr.otP por su grao \"a}or 
nori diH1lcm~ de ¡oerlait qne ltuza arm•Ró f'l,I 1111 &e11111lo ele H•1uellu cio1lad. 

i Ajbnr l/1#(hmú·1, r1:il(R 19 )',JO du I 1 tra•lucdóu; l:Ju Alco&ia, págs. 9 y 43; Almacca;
rl, &Qmo l, pi1g. 4 74, y S 111vedra, p~gs. 95 y 96. 

5 Cron. Pac., núm. as. 
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llano próximo á' Orihnf'la •, ~ccedió á roncertar con el cnndillo ve;n
cedor el fam.m10 tratado, único 'lUe hn llegado ínteg-ro hasfa nosoil'os 
de t.o<lo~ los nju~ratlos en nquella conquista. Al auto1· a1·áhigo A<l<lab
hí dehemos el texto de tan endoso documento, euyas cláns11las son 
las sig'uil'nlt"s !: •Que Teodemiro y los su~·os serían recihiclos bnjo 
la salvngnar<lia y pnlronato de Dios y ele su Profeta; que ní á él ni á. 
ninguno de sns magnat.es se les irnpond1·ía señ.or ·ó jefe a:g.uno; c1ue 
él no podrín ser d<'s1b1ído ni despojado jamás de sus bienes y seño
río mientras que pngase y cumpliese con lealt1<l las condiciones es
tipulaclas; que ninguno de los suyos sería muerlo, ni cautivn<lo, ni 
separado de sns hijos y mnje1·es; que no se les violenlal'Ía en su a·eli
gión, ni se les '11Ie111arÍ'ln sus iglesin~; quo 'l'eodtmii'o no daría asilo 
á desertorrs ni á enl·migos de los muslin~ef-1, ni hú~!.igal'Ía á sus pro
tegidos, ni les ocull.nrfa nolicins de sus ron'r:11ios que süph.•se; 'que 
en reconocimien!o de vasallaje, él y i-us nwgnatcs pagariun calla año 
al Gohiemo musulmán un dina1· ª, cunlro alnu:des 'de t1·igo, cua
tro de ccbad·1, cua!.ro cánt.a1·os de arrope, otros cuatro ' de vinagre, 
dos de miel y dos tle acei te, y lus siervos la mitad de cada cosa; que 
es'e pacto y capi tulaciún comprl:ndeda siele ciudade§ 5,_ á saLe1·: Au-
riuela, Valentila, l.icant, l\I11la, Bi<'asl'O, Eyyo y Lo1·ca.» ' 

Mucho ha disentido la cl'itica de n11esl.ros dias acer<'a de este fa
rno~o tratado, disin!.iendo no poco en <'U<rnlo al carácter del Es!a<lo 
fundado por él, su extensión territorial y la t\:cha en que se firmó. 
En cuanto al pl'imer vunto, acoplamos de bl;len g1·auo el pa1•ecer dei 

t CoovPoimos de buen gr.ulo coo el Sr. Sanvedn, cnaorlo trnt:rnrlo de TPodemiro es
cribe lo Ai~ul .. uLtJ (11:1g ... t t7 y 1 t~): e0il'l'n los árabe,. •JUP c111e j1 f.i, 1h•rroL11do y deshecho 
en m1m110 ahitrlo, Rtl enclirró eu Orihu1Jl11, 11!~U}"•R11111rall1111 hj40 subir las 111ujere11 dll la 
ciu1la1I cou cañas cu la~ mauo~, á tlu dt> "imular uua ruerz:1 ·11rrua1l.1 re11peL11ble; PUg8ñO 
0Íerce1l 11I cual ohLuvo uua capilulllllión muy '"ut.ijo11a, 11ue la calmllerosidml 111! Ab1lela0 

:iiz rcApeLó d1J11pué!I de 1•ouodJ11 la e11L;.atago111a. Con esLc cueulo, 11uti ui Ai1¡uit>r" es origi
nal .(véltRe Dozy, necherch1,•, L<>1110 l, p.íg. IStl), 11e disimuló lo de.,lucido,de.lll Clllllpllña, cn
yo resuhado fuó cou1t&.1ute111enle lhlvcr"o á loA áráhe11, un11 y otra vu ret:hazmlos cou no 
esca~ar.i pnrdi11a~ por Tendomi1 o ( A1~. "''·• núm. 38). No Je otra 11ucrte huhierau con11en
tido, 1011 y:1 envanecido!! musul111aues, eu rccouocer la autouomía Jel jcfü godo eu el tra
ta1lo ó Citrta de se:.;uritlad, t·&c.J) 

i Y cuyo texto _original y ver11ióo litrrJl d:•remos rn el núm. 4 de 1011 Apéndices, al 
par coo dos pasujes del moro Hasis y de Abdi:lméJic beu Habib, alusivos á esLa capi
tul:icióu. 

·a E!! deeir, un 11uel1lo de oro. 
i' «El almutl árnhc .ern mcuor que el nuestro, y valía pró:iimumente un litro.» (NoLa 

del Sr. Saavetlra, pág. t3o.) 
S Es decir, siete caphalr11 con las poblaciones y tierrr1s de su jurisdicción. 
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i.nsigne crif.ico que tanto ha ilustrado e] obscuro período de la inva
sión sarracénica en nues!ra Península •', cuando escribe: cTeodomi
ro no creó J;li conservó un Reino independiente, ni un Es'a<lo trihn:
tario,. como los muchos que hubo en la Edad Media en España, y en 
los, cuales e~ Príncipe pagaba un subsidio determinado y único á su 

· vencedor: aqni el Lribul.o era personal de todos los habitantes como 
súb<lilos del Califa, salvo que se les dejaba el uso de su libertad y de 
$US lJienes con. el ejercicio de la autonomía en el gobierno de su~ ciu
dades.. De autonomía parecida gozaban los cristianos de otros pue
blos que obedecían á.sus Condes y Obispos; pero en Orih11ela se hizo 
la dignidad inamovible y hereditaria, á diferencia de otras partes en 
que el jefe cambiaba á voluntad de los gobernantes.) 

En cuanto al segundo punto, ó sea la extensión del territorio su
jeto á dicha capitulación> no es tan fácil deJerminarlo, á causa <le las 
dificullade& que ofrecen algunos de los nombres geográficos conteni
dos t:n S"1 texto. Un escrilor doctísimo, que ha tratado este asunl.o con 
rnaravi:lloso caudal de ingenio y de erudición ', opina que Teoderni
ro convirtió en H.eino ó l 11·incipado independienle a la provincia de 
Aurariola, desmembración de la cartaginesa, que venía gobernan
do como Duque desde fines del siglo vu, ó sea una provincia de siete 
ciudades con<)aks correspondientes á otras tantas diócesis, y que se 
extendía desde Urci (Almería) hasta los confines de las actuales pro
vincias de Albacete y Valencia. cA virlutl (escribe) de lo capiLulaclo 
entre Ahdalaziz y Teodomiro en 5 de Abril de 713, se formó un H.ei
no cristiano intlcpendiente, pero tribulario de los árabes, con la Au
rariola, ó sean los siete Obi~pados visigóticos de Acci, Basti, Urci, 
Begasl.ri, C~l'thago Spartaria, llici y Ello, á tiempo que el Conde Be
gastrense tenía fija su re~idencia en Elioc1·oca (Lorca). > Y en otro lu
gar añade:. «Las siete Sillas estuvieron donde ahora Guadix, Baza, 
El Chuche y Pechina, al N. de Almería; Ce1·ro de la Muela, en Cehe
gin; Cartagena, Elche y el Monte Arabí, al N. de Yecla.> Porque, á 
su entender, las siete ciudacles mencionadas en dicho convenio co-

f El cUado Sr. Sm1v'edra. ph;11. 430 y t34. 
t El ~r. O. A. FeroaudPz- Guerra en sus Regiones antigua1 del Sud11te de E8paña, pági

nas 4'6 á 4116, y en Ru Dtita11ia, pág. •O. 
3 E11 de notar que el &1&ulo de,n1álic, qne lol!I e11critoreaár.1hes dan á Teodemiro (llamáD-

dofe r.'~ -!.11, Málíc Tadmir, ó Soberano del terri&orio 1~ c1ue dió su uombre); lo mia

mo paede traducirse por Príncipe que J>Or Rey . . 
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rresponden .reRpec1ivamente á· los actnales pueblos y ·despoblados de 
Ol'i.huela, Gnadix, Alicante, ruínas de la antigua Jfol!tbdana, en y¡_. 
llaricos (provincia de Almería); Campo de Dugéjar (parLit..lo de Hriés
car, provincia de Granada); .Monle Arahí y Cerro de los Santos (par..;. · 
tido de Yecla, provincia de Murcia), y Lorca. Por su parte, otro orí~ 
tico no ·menos competenle, que ha escrilo con posterioridad t, ha· 
reducido notahlemen l.e las dimensiones del E~tado de 'l'eodemiro, 
opinando qne Valentela (ó· Valen lila, como nosolros leem~) no co-, 
rresponde á la célebre A~r.i, hoy Guat.lix, y su l'llerle alcazaL'a, como 
creyó el an ferior, sino que es!.uvo · si '. uada á cinco quilómetros: de 
Murcia, donde se hallan algnnos vcsl.i~ios de población an1igua, y al 
parecer un resto d~ su nombre d-estignrado en el río Guadnlenlln 'i 
que .11 ula cerresponde á la actual población del mismo nombre; que: 
Bica.,•ro (q11e .faml1ién ¡1odría leerse '/J..ocasro), corresponde á la ant.i• 
gua Bigastro ó Begastri, la cual, -según lo ha demostrado el señor· 
Fernández-Guerra a, es u vo cerca de Cehegín, en la provincia de 
Murcia, ~,, finalmente, por E!!!!O leyó Anayn, acomodant..lo la ciudad 
de est.e nomhre á la an ligua 'l'hiar de lo.s Ilinerarios romanos, don
de ho.Y existe nn lugar llamado las Cuevas de Anaya, sobre el límite 
de las provincia~ de Murcia y Alicante •. En virtud de esta reducción, 
el Sr. Saavedra cree que el E~rado de Teodemiro «no abrazó una pro-. 
vinda gólica entera, ni siquiera la t.o1alidad de la acluai de Murcia, 
pues de lo contrario no se hubieran podido reservar. para el Califa 
las tierras regadas por el Segnra, más tarde distrihnídaa á los sol
dados egipcios de. la expedición de Bálech, que en 1iempo de Abulj1-
tar se mostraron 1!in amigos de Atanagildo, hijo y.sucesor de Teo
domiro. Las plazas fuertes de este feudo formaban en la ciudad de. 
Valentela, ant.ecernra de Murcia, como una cruz figurada por la li
nea de Alicante, Orihuela, Valentela y Lor<.'a, jnnto con la de Ana_. 
ya, Valen tela, Mula y Bigastro, apoyándose así unas á otras y deten-
diendo todas á la capital.> · 

Por nuestra parte, y permitiéndonos disentir algún tanto de tan 
egregios crílicos, ya que ellos mismos disienten entre si, creemos 
que el Sr. Fernández.Guerra procedió con aciert~ al identificar la 

4 El Sr. Sl'avedr11, páwi. 430 y 43t. 
t Cuyo nombre, seglin el sr. Saavedra, pudiera ser cootracción·y corrupción de Uadi 

Ya~n~~la, ;J.:i: ._s.)!,; es decir, el rfo de Valeotela ó Valenlila. 

3 En so eelebra~o opliscolo /Jeitnnta 11 su Cátedrn 1f>iseopal de Begrulri, 
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E11yo 4 del famoso tratatlo con la antigua Elo, Ello y Eillo, de va
rios autores ará!Jigos y latinos, qne tJió su nom))l'e á la Sede y dió
cesis Blotana, y que el Sr. Saavedra ha hecho muy !Jien en reducir 
Ja ciudac.I de Jlul11 á la import.anl.e pohlación q11e aún lleva este nom
br:e, como la de Bica.ir1•0 ó Bor:asr-o á la antigua Be:¡a.~tri ó Bi,qa.\lro '; 
mas no podemos conformarnos con ninguno <le entrambos críticos en 
lo tocante á Valentela, Valentila ó Valentula, pues ele todas estas ma
neras puede leerse el nombre eo cuestión, que carece de mociones ó 
vocales en el códice ará!Jigo. Muéven nos á ello varias ra1.0nes, y, so
bre lodo, un curioso p1s1jo del famoso códice canónico arábigo escu
rialense, escrito en el año 1019 de nnes'..ra Era ª; t.e~fo f[lle ha pasado 
inadvertido para los menciona<lo3 cril.icos, y donde las Sedes episco
pales <le Valen<>ia é Ilici se designan con los nomhres de Valencia 
1'odmfr, ósea Valen<·ia de Teodemiro, y Elche Tudmir-, es decir, El
cl1e de Teouemiro '; intlican<lo, á nuestro entender, que aquellas Se-

4 Pues asl (~f) creemos qoe el nombre cuestionado _!le halla en el códice escurialense 

(núm. 4671 de Casiri), que hemos examinado con atencióo, eonvenciéudonos de que el 

punto que hoy 11p1re:~e sobre la letra~ (véa'le el focsirnil publicado por el Sr. Codera eo 

su edicióu de Adclahhi, Oibl. Ar -Hi•p., tomo UI), es uo - traz ido al estilo 11rábigo-e11pañol. 
P11r otr;i fl"lfle, es 1le RU 11ouer q11e eu 11ich 1 &ra&.ulo uo se lodu)erou m.is que ciud11dlls de 
i111porl.1u~ia; m:is uo hay uolida 11lgo11a de «1ue en el 11i¡clo v11 ó rn el v111 huya t'J.i~&ido en 
la flltrlfl ::,¡.~ 1le uue~&r11 l'euiusuh uin~uu .1 .-111•tJ1, corn'1t.unp1co niogu1111 V11lente'n, V11ltm
Wa ó Yr1lt11tr1la, clistiu&d di! Valeocii1. Pinalrn .. nte. 111 11uligu11 d111la1I 1le E11yo ó Ello 11uh11is
\la ¡1ú11 eu el nño 8tS de une .. tra Er11, &i11111po eo que la 111;1111ló dcllolar rl Califa Ahtlt>rrah· 
muo 11: 11si consta poi· IJ11 ,\Jarí, tomo 11, poi¡;. 113, eu cuyo texto se debe ltlllr (cou IJozy 

en sus correcciones á dicho autor, p;\gs. iO y 't): ~t ó Jt, ou lug·1r de ;Jf. 

1 Ell mU)' de nolnr que ol nom!lre de Di~1,.lro, corromí)i1lo por los árabes en 8fll'as,.o y 
Baca()ra, se halla eu uu autor VJleu.:iJuo Jd siglo .u11, lll célebre l:.iu Alabbar, que.tuda 

~ , " , , 
primera pnrte dt' su Tecrnila menciona á Doca()Ta ~. de la proviol!ia de !\111rcia. 

3 Ot•l cual trataremo11 extenlll1m1mte en el cap. XXXVII de In preiieote hisloria. 
i En l.1R su111~ri 11l!iou61111I Cuucilio IV 1le Tole1lo, y 1lon1le los MJice" latiuo11 ponen llu

ait 1ciw BcclesiLB Y<Jl1!11ti11m E1111c11¡1us 'I Strp~11ti111u l!.ccl111ics 1Jicita11111 Epi3C11p••s, el ar11bi-

go orrece x.lJ ~ ...r.I '-.Ji-' tlb.!... y y.:U i' ..$".f u&·J ~~ ,.:... 
e!I der.ir, ~lu1d&,wio, Obh1¡M> de Vftle11cia 1le °fo,lmir, y Ser11ei.Uuo. 0'.1i1111ode Elrhe d41 Tod
m;r,·.¡1aR.1jes en 11a~ el lraJucl•1r arábi;.:o 1le t.. colu1~dó11 c1tuóui<:a hi1i¡muu-lati1111, cou el 
nombre de Tu.huir uo 11111so si;.;uilillar l 1 ¡1rJvi11ci11 Je Murci11, pucslo 11ut1 Valencia en e) 
siglo x1 oo pertllne-:ía á Jid10 territorio, s\110 el c:io1lillo godo T"o·l~wi1·0, que legó su Dom
bre á aquellas ciuJades por r<tzóu 1lel 11D~udicbo pacto. 

.. 



Hl5TOIUA. DE 1.05 MOZ . .\R\B~:s 

des, por tradición conservada -entre los m!>zárabes, llevaban á la 
sazón el nombre cfol céleb1·e caui.lillo visigo lo y qne habían entrado 
en el famoso tratai.lo de 01·ihuela. :Y no obsta el que la ciudad <le El
che no suene entre las siete incluíulls en este tratad1>, pues sahiJo es 
que cluran!.e mucho tiempo y en el último tercio del siglo vu, la <lió· 
cesis <le Elo ó Elo!.ana es uvo unida á la <le llici •, sfondo muy pro
bable que también constituyesen un Mio Condado, resiilien<lo el Obis
po en Elche y el Conde en Elo ó "Ello. Ni se ohjeto que una ·cimlad 
tan importante como Valencia, cap tal <le la Contestania gótica, se 
supeditase en c.licho pacto á Ja de Orihuela, incluyénclol~ con el nú
mero segundo en la lista <le las que entt·a1·on en aquella capitulación, 
como ·si hubiese estado sujeta á Teotlemiro y d~stle enl.onces viniese 
á formar parle de su C!iJtac.lo. Porque nada tiene <le extraño qne el 
Conde de Valencia, alarmado ¡,or el peligro común y entusiasmado 
por :as repetidas victorias ele Teodemiro, se confederase con él y aun 
se p·nsiese á su8 órdenes para resistir al enemigo comlin. Aun sin su· 
poner, como es mny razonable, al insigne Teo<lemiro Duqu~ <le la· 
Anrariola, es <le creer que para rechazará la morisma que había 
invac.lic.lo la parte S~. <le .nues!.ra Pea ínsula, los Condesó gohernatlo
res de sus principales ciudades acudieran á reunírscle, y que éstos 
son Jos magnates ó compañero; de 'l'eodemiro á que alude el trata
do. Indúcenos á es!e sen!ir un pa~aje e.le la Crónica rommicellda dt1l 
mo •o Rtui.,, donde se c..lice qne Al.Jdalaziz, después e.le haber H.Jiado con 
gente de Orihuela, c..le Orla ', de Valencin, e.le Alicánte y de Denia a, 
los venció, y aquellas ciudades se le entregáron por pleitesía con 
cierlas condiciones9 que. no son otras que las c..lel concierto que nos 
viene ocupando. Podrá ol.Jje!ársenos 1oc.lavia el silencio que ofrece el 
tratado acerca de <los ciudades f.an imporlanf.es como Deni.a y X1Ui
va, que, como capitales eclesiásticas y civiles, dcbhn tener junta
mente Obispos y Conc.Jes; pe1·0 á este argumento puramente negati-

t Sohre e<1te punto, vé:iNe al Sr. Fern4ndez-11uerr:. en sas menciooadns Regit1Re1 anei
gu1u, pág H6, y "irv:. d.i ej .. mplo el Concilio Xl cl«t Toledo, uño 615, donde suscribe: Ego 
wa11J1r, l!cc/15ÍQ1 /lácilan• q11i ti #!lolaH'9 llJIÍICUJ>US. 

t Por O t•1 léa~e v•rcu, 1•011 J•I Sr. Saavlldra. 
i .•EL Ahclacio {lé;ise Ahdal.1zlz) loU1ó de aquella geole que 1110 padre le mandaaa, et 

fue11e lo 111.is ayo11. que pudo, e& lidió con ¡.:rol.e de Orihu!!la t'& Je Orh (ló.111e l.orc-1), et de 
. Valencia et Je Ali«au&e t>t Je [h,11iH: e& qui!IO Dioi11u111i que los veucio. et 1liérou11e las •ill.as 
por pleytesia, et Hdéroole carta ti.e aervidumbre en esta wauera.D Véase ol te11.&o com¡i&elo 
en el núm. t de los Apéudicu. · 

' .. 
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vo se puede oponer que acaso aquellas poblaciones t habrfan ya su-· 
cumbido en ta· lucha con Jos sarracenos y se habrían sometido á·ellos 
con condiciones menas ventajosas que las del célebre tratado de Ori
huela t. 

También han snrg-ido dudas acerca del año en que se ajustó .dicho 
convenio :&capitulación; pues como ha notado el Sr. Saavedra, los 
autores arábig0s discrepan considerablemente en este punto., y la fe
cha 1de'l mes de~Hécheh, del año 94 de Ja Hégira,. co1~responc.lienle al 
de Abril ·de 'HS·de nuestra .Era, ofrece gravts ditfcultades. «Repáre
se, ia:ñade.dicho crítico (pág. 133), cuán improbable es una expedición 
á Murcia, 1ouando: eli sitio de Mérida, la sublevación de Sevilla y la
campaña de Sa'lamanca absorbían ·toda la atención del invasor; aún 
in'Segliro en sns posiciones, y 'cuán nalural se presenta para redon- · 
dea'P la conquista una vez dominado el corazón del ~eino.> Por éslas· 
y otras razones de valía, el Sr. Saa.vedra opina que lao fecha señala
da pnr Allc.labbí, que pasa ;por incontrovertible,: está alterada, y que 
la capilulaeión d~ Orihuela·;· en Ja cual .A:bdalaziz .. habla en nombre 
propio como jefe supremo y sin referencia algnna·á su padre l\luza, 
debió · verifica1·se en el primer año de su· gobierno, ó sea el 715 "te. 
nuest.ra·Era. Sin emba1•go; nCJs parece lo más seguro atenernos·á la: 
fecha señalada en dicho documento, según nos lo ha transmitido Ad
dabbí, y confirmada por la Crónica del moro ·Ra.11is, en cnya versión• 
castellana se lee: tEL qu.ando esta carla fué fecha, andaua la era de 
los Moros en nouenl.a et quatro años ª·> 

IDn cuan lo á las poblaciones del Norte, según los autores al'ábigos~. 

la·tfü1yor parte de ellas se entregó á los invasores por -car,Hulación; . 
mas bien ·pooo saliemos de. las condiciones eon que se rindieron, las 
cuales no debieron ser muy ventajosas, como· ajustadas en tiempos 

4 Es de oo\ar que Deoia, una de ellas, coósta eo la Crónica del moró Rarii; pero poede'. 

aupooerse coo el Sr. Saavedra que el \raduc\or leyó Denia t.Jt.> eo. lugar de Eyro wl . . 
{ó ""ncrrca. ~.f como opina dicho cri\ico), equivocación fácil por la semejanza de ambos 

nombres eo.· la ·escritora aráhign. 
i Tambiéo potlrla aoponerM', \eoiendo en cuenta la sagiicidacl de Teodernito, &ao poa,.. 

derada por loa autores arábigo11, que á pesar de au larga·dia&ancia con res¡>eelb it las de
más ciudttdes, aquel caudillo incluyó á Valencia eu el lra\ado por un ardid patrió&it"o. 

S ' El propio iiño.!ti- coos&.i· eu ltt Cró11ico de Ahdelmélic-lieo-!lahib, cumo puede ver•·en: 
uu ·fragmento de ·au 110\lgua· versióll ca11tcllaua ·rela\tvo á e11te mi111110 &ratado y socello, que 
ae•liaHiirá en el oum.'4 de ·oues\ro Apéudiee,' donde por Abdelmadi; hijo de· Abibe, cree~ 
moa que debe leer11e Abdelmélic-ben·Rabib. 

/ 
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angustioso_s, eq:1ndo .. va los sarracenos h1bían soj11zgado por , fuerza , 
de arma8 todo el Metlio:Jía, y cuantfo para a ~.emorizar á 'ºs natura.les 
lo lleva~an. todo á san~re y fuego. Según refieren dichos -autores, 
cuan.do Muza salió de -Toledo con su ej~rcit.o para las comarcas sep
tentrionales, las poblaciones amedrentadas no osaban resis~irle y en
viaban á su encuentro á los Obispos y magnates para q11e impetrasen 
la paz.y-Ja sumisión con las ventajas posibles 4. «No quedó, eser.iba· 
literalmente un cronista arábigo, iglesia que no fuese quemada, nL 
campana q11e .no fuese rota, y los _cris!ianos prestaron obediencia, 
aviniéndose á la paz y al pago de la capitación '·•· Confirmase esto 
por un pa~je del Hamado Pacense (núm. 36), cnando despiiés-de ~a
rrar los es~.ragos. que ejecu Ló· Mu za en su maro ha desde Toledo hasta 
Zaragoza, añade: cSicque dum tali terrore cunctos stimulat., p3¡cem 
nonnullae civitate.s, quae residuae erant,jam coactae pt>oclamit~nt.> 

Entre las ciudades que, según varios indicios, capitularon ento.ncea, · 
con las ventajas de cosLGmbre, se cuentan Pamplona .a, Léri.dll~ Bar-. -
celona, Gerona, Huesca y Tortosa. Entre ellas, Barcelona,. aunque 
cercada de muros y poblada de gente valerosa; no teniendo esperan
za de ser socorrida, capituló como las demás, obteniendo para sus , 
ciudadanos el libre uso de su religión y leyes '. De la comarca de Lé- , 
ricia ·y del Alto Aragón, leemos en la Crónica del maro Rasis 5:~cEt 
quando los moros entraron en España, las gentes que moraban en 
estos cas:illos flzieron pleytesía con los Aforos et fincaron en sus cas-
tillos, et los Moros con .ellos sin contienda.> , 

Resistiéronse, sin embargo, en todÓ el Norte de la Península algu
nas poblaciones y terrif orio.s, especialmente los t.lefünclidos .natural
mente por las montañas y ~bita,los· por los valientes y belicosos 
cAntabros y vascones. Sabemos también qtie atg11nas ciudad~s y pJa...; 
zas opusieron tenaz resistencia y füeron sometidas por füerza de ar
mas. á saber: Amaya, Ast.orga, León y Lugo, en la Gallecia, y se- -
gún algunos autores, también Tarragona, Metrópoli de la Tarraco- · 

t Ibo Adarl, tomo It, pág. 48. 
1 Almaccad, &omn 1, pág, t7'; ~1avedr11, pág. Ha. 
a De Mta capitalación hace mención señ.1l11dJ, aunque 11in determinar IDS eondiei,onq, 

lbn Alf11radl, eJicióu d .. I Sr. Co.lera, tomo l, págs. 409 y t&6. 
' Véa11e el cap. X de l.1 pre..eole historia. 
5 rág. '13 Je la edición del Sr. G;iyngos. Eo e11&e p:u1nje se meneion.a á fraga, Lérida 

Alcolea d., Cinca, Monzón, Tarbi& (T;amari&tiT), Alb.üda (Albelib) y o&ros·ci&yos nombre 
par~eo deslig11rado1, 
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nen se. Otras confin na ron hostilizando á los sarracenos hasl.a el año 
718 y lmjo el gobieruo del Virrey Alhorr, en cu.' o tiempo 1, según 
se coli.~e de nn pas:lje muy curioso é inédilo ha~fa nuestros días, del 
Cro;ifoón Al'1eldensc, los godvs y es11añoles t•usie1 on fin á la lucha 
qne venían sosleniendo por espacio de siete años, y capitularon con 
los invasores. De dicho pasaje, cuyo texto es sobremanera rudo y pa
rece viciado .t, ha dado una ex'}elente versión D. Aureliano Fernán
dez-Guerra a, dondo después de contar cómo los godos y los sarra
cenos sos'uvieron tenazmenle en varias ciudades y pue}Jlos aquella 
encamizada lucha de siete años (711-718), se lee lo que sigue: cCu_m
plidos los sief.e años y mediando ent1·e ambas huestes oficiosos nego
ciadores, depusieron· las armas, y por virtud de pacto firme y de pa
labra inmutable, se convino en desmantelar las ciudades los ei;ipa
ñoles y godos y habitar en los castros y vicos, hal1iendu de tener cada 
cual de es' as gen les derecho para elegir Condes y señores de su raza 
que lo8 gobernasen y fuesen los enea rgados de cobrar los pechos ó 
tributo~ reales, debidos en virtud del convenio á los sarracenos por 
todos los hnbitanf.es .!el respectivo Condado. Los ''ecinos de las riuda
des que habían hecho suyas á viva fuerza lc.s invasc1res, quedaban en 
servidumbre como prisioneros de guer1·a, exceplo los que, según las 
insl.r'Ucciones del Calita de Orienle, debían ser pasados á cuchillo.> 

Has'.a aqui lo que hemos podid<> averigual' nce1·ca de las cOiídicio
nes con que se enlregaron á los sarracenos las diversas ciudades y 
distritos de nuestra l'eninsula l. Por regla gt:neral, puede asegurarse 

t Véase Cron, Pac., núm. '3, y Suvedr:i. pAg. 43'1. 
1 Hlllo a1¡oi: 11.0d Go&i q•ii r1mn11strfol ciuii·•tu ll/JIJ••ifflsi1. Quod vPro jam 11upr:idit'to 

1upera&u11 Ru1leri1m Regis s,,.1uie e& eum ejtlCl11111, uullu"'clue illi Ri~1 0111 iuvtu&um f11is8l'&, 
nu11&iu>1 veui& per o•n•1e!I civi&a&tlR ni ca .. tri Gotorum. Arn.ii- it11que in"trurti, pl'epant&i suu\ 
ad hellum, et iu&er Gu&i e& S11rr11ceui fur&iter per Pt>pll'lll :111ui11 l~llu11 (sac) itih'r illos di11eu
rri& Civi&••• Uhilvila (uhi11 b~tT, llllj(tiu el P. fito) co11&i11eu&ll1. l'os& vero idew s1 plem teli1po
rc1 iu&er illuR mis!li Jhrnurrnn&, e& .alc 11uver pac&um fimnim e& verbu111 inH1n&abile desceude
ruu& u& e& omuia CiviLat11 fraugereo&. e\ Cai.tr111 e& vids bnhi&aren&, e& u11u¡¡qui .. que ex illorum 
ori"ine de seme&ipaia C uni~ eligerent, qui llf'r omues hahi&au&es terre 1llorum 1111c&a Re
gla con~regareutur. Omnl11 11uoc¡ue eivi&a11 que ilh 11uper111Kruut, ipRR no& con¡¡&ric&us a 
1ni11 0111nihu11 hahi~uk'a, i)>lli 1¡uoque 11uut 11t rvi 11rn1iR couc1uisi&i; prout destiuatom era& 
ah H11mir Ahuumi11io oonuullo~ vi&e fi •l'R ter111in11I"' '·» E11te 1·urit RO texto. que se baila en 
oo autiguo ró11ice de la Saula l~l611Í11 de Rod11, fué 1•uhlil:ado por pri111rr-c1 vez por ouea
&ro ilustl".nlo 11mltto y conciotladauo D. M;.nuel Oliver ·y Ho1tudo, tn su discurso dt recep
ción eu l.t Rt>al Academia de la Uh.\oria {18bti), pág. 'ª· 

3 Eu 811 Cid la y rul11a, pág11 ISO y IS t. 
' Eu enanco á la Galia gólica, 11óto \l'nt>mos no&icia de la capitolacióo de Carca11ooa, la 

cual se entregó en el año 7'!1S 111 Virrey Amhiza, al par con las ciudades de Ni111ea y A oto u. 
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que la .suerte de lo~ e~pañoles sujetos al dominio mnsulmán varió 
desde el prinúipio, según.la ditercnte mnnera con qne habían en'ra
do en aquel señorío,. ya fuer-. [)()r capif.nla~ión (guth11.n),. ya por fuer
za de armas (.dnier.ttan). Lo~ prime1·os conservaron sus propiedades y 
el libre ejercicio de su cull.o; pero á kueque de <los impuesl.os harto 

gravosos: el jarach (~!,:;.) ó contribución ter1·itorial, que ordinaria~ 

ment.e ascendía al 20 por 100 de los productos, y la chizia (~fi), .ó 

capitación, que variaba seg-ún la fortuna de l.o~ contribuyentes. Los 
segundos tle ordinario pertlhn su~ p1·opied ldes y no obtenían la li
bertad 1le conciencia sino en virt.ud <le la expresada clm:ia, que era 
obligatoria para unos~· ol.ros t. Según los,au!.ores aráhig-os, flleron 
conquist.a·lns por capitulación las ciujlades y provin"ias del Norl.e, des.
de Toledo h'lsta los montes Pirineos .Y el mar Océano, exc-epto al$.?U
nos lerri torios que no pudieron s•>juzgar ó qne tu vieron que A hando.
nnr á poco de o~upados. La8 comarca" meridionales, donde hul10 más 
resi~tencia. fneron conquis'ad1s por fuerza de armas. y en ellas debió 
verificar.se principalmente lo que dice un autor arábigo ' de las con-

Se~ún el croní!lh oriental lhn Alaiir (tomo V, pñg. 40t), r.it.1do por el Sr. CodPra en 11u 
meoriouado informe. pág. IOtl, coao1lll rlicho Virrey r1u10 11itio á C11rc:t11001t, 111111 mor11do
res a,ioi;tnroo llllD ól 1111 tratada, eo cova virtud le entregaron la ci11d1t1I y la mitad de su 
distrito. 1011 prisionero11 mul'lolmanee q

0

111l tenía o y lo que á é11to11 h.ibían quitado. Además 
se obligaron á pa:,:ar 111 capi&acjón, á 11er joz~atlo<1 y tratados como p.Pote de dzimooa y á 
lllltar 110 raz ó eo iroerra con 11q11é\los coo 11uienes lo estuviese el Emir. 

4 D·lzy, llisl. ~ n111•., tomo 11, plÍ~ll. ill y •1. 
t Moh:tm111111I lho MoZ11io, autor 111-111iirlo xi. citado por el Emh. Marr., pá~R. t89 del 

texto y 73 á i5 de 111 tracfuccióo de llozv, B.~che~cM-, tomo 1, p~gR. '73 :í 75.'Véaee también 
págs. m ·Y 1v del A;>éodice á dicbo tom¿ 1. He aquí el texto original: 

,, ~ 

~,,, ~..,, .j ~_r.l;,,, ~r- ...sªJ J~(.s~ "' Lwot,;t ~ J':'4Í '# . ...rr 
~-.r e !,l~ 1.:f..iJI ~Wl ~r. ~-' ...:....-;J -'~l j;L,,, l3_r.lf ..j 

~)') ¡' ~4J r.;f.,J j.;~t ~)' ~.Y.~ -J~' ~ r-) ~ d. 

*·~~f cr 1~~\ ~f)I Que traducido lileralmeote, dice asi: cY DO quedó en España 

cio1ldd 11l!(ona que lo11 m11solmaoe<1 eotraseo con s1111 e11p~da11 é hicíe11eo pro¡>iedad 1111ya, 
slu que Muza beo 'toe;¡ 1ir rep.u1íese entre el10<1 soi1 tiPrl".is, á ex.r,epdóo de tres ciud-1det1, 
que füerun Sao taré o y Colwbra, en el Occideute, y Xea, en el Oriente. , Toda11 la11 demá11 
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-., quis!as de '.Muza, á saber: qne este caudi!Jo, en las ciudades y comar
cas que ganó por Ja fuerza, repartió á sus· soldados cc,mo propiedad 
y con .derecho heredi lario todas las tierras y bienes raíces, tisí como 
.también los <'8Ulivos y demás presa, reservando para el Fisl'}o ó .Te~ 
soro.rúLlico la quin la parte de todo. Según el mismo aulor, .se ex
.cepluaron de es!e reparto tres ciudades, á saber: San tarén y C9im
bra, en el Occidente, y Xea, en el Oriente, las cuales, aunque some
titlas por fuerza de armas, conservaron, sin duda, en virtud de pac
tos y cir<'unstancias especiales, sn riqueza territorial; per.o como,ya 
hemos vislo, otras much{ls poblaciones de la parte meridional y · de 
Ja •Occiden lal, deRpnés de 1nayor ó menor. resistencia; fograron..trata
dos venlojosos, conservando en su virtud una paTte considerable de 
sus Lienes t. 

Eii las tierras expropiadas, como los in'V'asores, y. sobre. todo los 
árabes, acostun1brados á la vida nómada y al <'Onl.inuo manejo de las 
armas, ni sabian, ni podían, ni querían cullivar los campos ',deja
ron en elJos á los antiguos siervos y colonos con la obligación de pa
l?Sr al propietario musulmán las cuátro quin las parles del ·producto 
Jfquido. Pero los colonos que perJnanederon para cull.ivar el quinto 
perl.eneeiente al Estado ipuslími<'o fueron de mejor condición, pues 

. sólo debían pagar la tercera par Le de los productos :;, Estos cultiva-

·rof'foo quiotada!Í y . repartid:is en pre'iencia de los tabíes (nombre que daban á los diaci
pulo11de1011 compaii..ros de M.thoma: Dozy) flann A~~aoaoi, Abú Al;Jer·r:ahmio Alchohbo
li é lbn Rabah, y de. .. de eu&onces dicbDR &ierr1111 pasarou eo herencia de p¡1dni11 á hijos.• 

4 Asi con11&a pnr 'varios hechos ya reforipos y por ciea:&o pasaje de 'uo joriscoosulto 
arábigo-ea11añol del RiKlO XI, lhn Assid, de Bapajoz, en 110 ltl•lrucción tk ws ca1ibes, es!!rita 
eo lltll (Htl), doode dice: •el Fisco se divide en ciul'o clasrs . . ... fa &ercera comprende las 
tierras cuyos habi&antes 11e comprometieron, en vir&ud de la capitulación, á pagnr cier&a 
rerita anual; y · la cunr&a, las tierras que, cooq~is&adu por rurrza de armas, se dtjaron en 
manos de s11s moradores, quedaudo és&os comq arreudlllarioa de los musulmailes é im-

poniéndoselea el jarach, como hizo Omar en el Sauad. (lerrilorio de Cu fa y Basoro): ~ ~ 
a ~ ::,, " ' 

J5 U;.) ... ~ '.$- l~ 4\-1 ¿t- f\ 1.:.·~)H ..:..JW~ ... ÍWt ~ ~ 
1 -=-1 1 v •S 1 ~ • • 

~ ~ lh_, ~la! ._s.->1.4 ...:...~!_, ~ ~~ .:s='' ~,_ro.)~' ~~~,_, (\r; 

•.)~' si ~ J.; ~ t~1 ~ ~ ~;:._, ~ 
! Véase Almaccari, tomo 11, pág. t, y Dozy, Hile. <U• mua., tomo 11, pág. a9. 
a .Do¡y, Joc~ cit. 
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dores privilegiados fueron conocidos por los árabes con el nombre.de 

Alajmds (v~~I) 6 los quintos, y'á sus descendientes cofi.el de1B&n·u

l-ojmás <vl-.á~I _r.) 6 los hijos de los quintos'· Es de advertir que l~s 

terrenos a1ljudica<los al Fisco musulmán fueron los más llanos y de 
·mejor calidad 2, como lo son en su mayor parte los del Mediodía, y 
permanecieron en tal de~f.ino has' a la caí1Ja del Califato cordobés; ex
cepto algunas porciones que el Califa de Orienteó los Virreyes de nues
tra Península otorgaron á ciertos caudillos ó á las tr'ibus árabes que 
acudieron después de etect.uada la conquis'.a. De esi.e qninto debieron 
sacarse los reparlimientos 6 feudos que el Califa Alualid 3 concedió en 
·nuestro país á muchos co·mpañeros de armas de Moza con obje'o de 
qne se esta:bleciesen en él, asegurando la dominación mahomel.ana. 
Sabemos también que algunos años más tarde, tierras del quinto se 
dieron en_ feuqo á las tribus que entraron· en la Penínsnla con Zamah 
Y Balch; pero según opina Dozy ', no por ello se empeoró la suerte 
de los cultivadores cristianoq, que, en lúgar de conll'ihuir cori el ter
cio del prodncto al &tado, debían pagarlo á los nue~os señores'. . 

Pero los lerrÜorios ganados por fuerza ·de armas n·o com pohia'n la 
·mayor, sino la menor parte de nue.stra Peninsula1

• Asi' lo áseguran 
los cronislas arábigos, y entre ellos nno cuyas son las palabras· si
guientes·s: «Según los sabio~ antiguos que conocieron bien la condi
ción de E.<ipaña, la mayor parle de este país se ganó por capitula
ción; y esto porque de~pués <le la derrota <le Rodrigo no llegaron los 
.mnsul.manes ¡i. población alguna qne no c~P,itulase con ellos., Por lo 
cual IQ~ crisfü~.no~ qµe .en ella, morab1n qu~d.1ron. en posésión de sus 
tierras y demás. propiedades, pu.JiendQ enajenarlas lihre1qen te.» 
Mas de · otros pasajes recopilados por el mismo autor se colige qu~ los 
habitantes .de aquellas poblaciones no resulfaroD. tan fü.yorecidos 

., 
4 lbo Mozaio, .ei&ado por die~o 8mb. Marr., pág. 499. 

t lbo Mi>zaio, loe. ei&., llama á dichos eullivadores da geo&e de las ll11ouras:1 j.f 

3 Sl'glio dieho lbo Mozain; pero más probablemente Snleimao., sucesor de A111alid. que 
.murió pot:O &iernp<>de.~paes Je haber eu&r.1do Muza en D un tsoo. Vé 1se Ahrnec.I A.rrazí,.apad 
Ca1iri, torno 11, págll. 313 )';JU, y Fernán1tez-G11err.1, c,,¡,¡a y ruina, pág. 77. 

i . Rocla8rcha1, &orno 1 •. pág. 79,; nota 4.ª, é Hut. 1ks m111.,. torno ((,- pál(s. 39 .y iO. .,, 
• G. Kmb •. Lrr., pág. tOO Jel &tsQQ,.y traduceióo de Dozy:; a,cherohn, &orno J, pág.,¡ ... 
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como parece á pTimera visla. Helos aquí: «L11s tiE>rras agrE>gadas al 
señorío del Islam p<1r capilulación, son las del Norte: allí loscristia
nos conservaron la propieilaJ e.Je sus lierrns y árholes; pero no los 
demd.~óienes •.>Y en otro lugar t, despuéR e.Je mencionará los Benu
l-njmds ó colonos del quinto, se lee lo siguiente: «En cuanto á los 
demás cristianos que (al tiempo de la conquista) se hallaban en las 
plazas fuerl.es y en los mon ! es encumllrac.Jo~, 1úuza les dejó sus ha
ciendas y su religión, á condición de que pagasen el impuesto terri
torial ª· Por lal manera los cristianos corise1·yaron en el Norte una 
prrrte de sus óiene.~, porque al capitular con los muslimes se haLian 
obligado á cederles el rE>slo y á paga1·les dicho im pnesto por las tie
rras <le frulaleR y por las e.Je lahor ª.> Según añade el mismo autor, 
al ot01·garles Moza estas condiciones había seguido el ejtmplo de Jas 
concedidas por Mahoma á Jos judíos de Jaibar ' con respecto á sus 
planiíos de palmeras y tierras sembradías &. 

Tamhien hay motivos par!l suponer, aunque fallan da~os y noti
cias particulares, que los invasores &Jns'aron especiales h'a!ados de 
paz y sumisión con algunos Munas:e1·ios imporlantes, si!uac.Jos en lu
gares repues'os y solitarios, donde la abnegación y el trabajo de los 
r~ligiosos pertenecientes á la egregia 01·c.Jen <le San Benilo 6 habían 
fol'.mado en medio de escnrpn<los cerros y de intrincadas selvas, no 
solamente retiros de austeridad y penitencia, sino también colonias 

4 Emh. Varr .. pág. too. 
t IJen1, pág. 499, 

3 Es de 11dve11ir que en ambos p:i1111jes el texto arábigo orrece la voz chi1i11 ~r,: 

perÓ como oo&ó Dozy, del ~~oodo M eolli=e qne t"l 11o&or no eo&endió por chizÍll 111 ca
p:tación, aegún el uso corrien&e, sino la contrilJo.cióo territorial llamada ordinariamente 

jarach t~· 
' ruPblÓ de Arahia. 
5 l'or é11&o11 y otros p1uU1je11 de los au&ores arahigns, Re ve que aun eo los pueblos y te

rri&orios ganados por capitulación, los RJrr.ireno11 ni¡.:iPron de los e"pañoles la r.esióo de 
al~unos bienes esi~iale11, y, solJre todo, las propieJade11, preseas y tesoros de· las iglesias 
que exei&ariau su 1·01l1ci11. , 

6 Segii.n opiuióo de sabios bP.oedietioo11. á quienes hemos conl<nl&udo para e11&a parte 
de nue11&ro trabujo, al &iempo de la iuvasióo e.1rracéuica ya los Moua11&torios de España, 
co~o lo~ derná11 del Occiden&e, habinn ucl'plado In r8Alu de San Beni&o, aunque oo de uu 
modo absoluto y e11.clusivo de toda o&ril, Segúu el P. Yepe11 en su excelente Cróriiea- de· di
cha OrJeu, Sau lldefonso. Arzohi11po de Toledo, tflmó el blibito beuedir.tino eu t"I fomo110 
Mou11s&erio Agaliense, 11itu.11do extramuros de 11qut-lla rapit11l, íuodadu por 1011 año:< &&i, y 
que sub11istió donrnte al¡.túo tiempo b11jo la domiuacióo flllrracéuiCll. Al mismo io11füu&o per
&eneciuon los célebres MonR11terios de l.orbán y Vacariza, de que lo.ego haremos 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 .sazón en Siria, Caldea, Mesopotamia y Egipto 4, Sabemos 
también que tales Monasterios, verdaderos planteles de vida cristia
na y civilizada y ricos manantiales de ciencia en medio de la corrup
ción, anarqrtía y ruínas de aqnellos siglos i, eran en gran número 
bajo la dominación visig-oda 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 ~estauración '-; mas los de otras comar
cas alcanzaron su seguridad y conservación á costa de tributos más 
ó menos onerosos. Tales fueron probablemente los de San Pedro de 
Arlanza, San Pedro de Cardeña y San Mil1án de la Cogulla. en tierra 
de Burgos, que toleró durante algún tiempo la morisma is, y más 
seguramente los de Lorbán y Vacariza, situados en Portugal, cerca 
de Coimbra, los cuales, según se verá oportunamente, subsistieron 

f Acerca de ei1tos Monasterio!!, que subsistieron largo tiempo, se hall.in muchas noti
cias ea los Diccionariot gffo,qráficos de Yacut y 11u extracto, el J.faráfid ittilá . Entre ellos es 
harto conocido y celebrado el de Santa Catalina, ea el monte Sinai, Condado en el siglo vt 
por los Emperadores JuAtioiaoó y Teodora. y que aún s.nbsiste, semejando en su aspecto 
exterior á un castillo europeo de la Edad Media. 

! Aunque son harto notorios los inmenso11 servicios que los benedictinos han prest:ido 
desde sus primeros tiempoi1 á la ciencia y civilización de Europa, conviene recordarlos, 
porque algunos autores modernos los han desconocido al ponderar la influencia de la cul
tura arábiga. 

3 Como, por ejemplo, el de Sasare, en lo más áspero de los Pirineos, á donde, según 
parece, se trasl:idó la Sede erJiRCopal de Huesca y se refugiaron los fugitivos de la inva
sión snrracénica. Sobre este punto y sobre la importancia religiosa, militar y política de 
1011 Monasterios cristiano!! en aquella edad, véase al Sr. Oliver y Hurtado (D. José} en su 
Dl1our10 de contestación al de su hermano D. Manuel, págs. 8'! y 40~. 

i A esta rmbsi!itencia se opone el Sr. D. Vicente de la Fuente (Hist. ecl. de Egp., tomo 111, 
págs. ~07 y 408), a6rmando que das tradiciones que suponen hobo algunos Monasterios 
vbi~odos qne se salvaron del ge&erol nauCragio, no son ac~ptables.1 Mucho sentimos no po
dernos conformar con el parecer de tan iotligne crítico; pero no nos atrevemos á romper con 
las tradicione11 que 11oplen en tiempos de tantas ruíoas á líl escasez de documentos escritos, 
ni á negar la conservaeíón del Monasterio de Lorhán y de un Monasterio en Toledo. cuyos 
monjes, emigrando á Galicia en el año 8117, f11ndaron el célebre de Samos. (Véase nuestro 
cap. VIII.) Finalmente, más razonable es suponer que los Monasterios que existía11 en Cór
doba durante el siglo 1x, procedieron en su mayor pal!te de la época .visigoda, que no 
creerlos fundados bajo la dominació11 sarracénica. 

IS Acerca de 011tos Monasterios, véase á los PP. Sando'val, Yepe!I, Berganza y Mecolaeta 
en sus conocidas obras, y principalmente al P. Flórez en el tomo XXVII de su España Sa· 
grada. 

9 • 
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hasta los últimos tiempos de la dominación mahometana t. Ni en 
los archivos de estos Monasterios, ni en los documentos latinos ó 
arábigos de aquellos siglos, encontramos noticia alguna de pactos 
ajustados entre ellos y el Gobierno musulmán: solamente sabemos 
que pesaban sobre aquellas Comunidades varhi.s cargas, y es de 
creer que éstas se hubiesen establecido por medio de pactos. En
tre otras cargas, tenían los Monasterios la de hospedar y socorrer á 
los moros que transitaran por aquellos parajes. Ya veremos que á 
esta obligación estaban sujetos los monjes que servían la famosa 
iglesia de los Cuervos, y que Ja legislación muslímica imponía á los 
cristianos el penoso deber de dar alojamiento en sus iglesias, así de 
noche como de dia, á los. peregrinos musulmanes. En cuanto á lps 
tributos, no consta que los pagasen mayores que los demás cristia
nos !, ni tenemos otras noticias que las contenidas en la menciona
da escritura del moro de Coimbra, según la cual los Monasterios de 
aquel territorio debían salisfacer al Fisco musulmán cada año cin
cuenta pesos ª; mas los monjes de Lorbán, en recompensa de los bue
nos servicios que habían prestado al Gobernador de aquella comarca 
y del buen agasajo con que reribían y hospedaban á los moros, no 
debían pagar cosa a~guna '· Pero, según ya hornos indicado y loco-

4 Acerca del Monasterio de t:orbán, véase á Fr. Bernardo de Brito, en su Monarchía 
Lusitana, parte t.•, lib. Vil, cnps. Vll y 11iguiente11, y en su Chró11ica de Cister, parte !.", 
lib. VI, cnp. XXIX; á Fr. león de S. Thomu. en su Benedictina Lusitana, parte t.•, cap. I; á 
Saodoval, en sus Historias de ldacio, págs. 87 y siguientes, y unos artículos pnblir,ados por 
Augusto Mendes SimllM de Castro en el Arcliivo Pittoresco, loma VIII: Lisboa, 4865. Yacer· 
ca del de Vacariza, á D. Miguel Ribeiro de Vasconcellos, CaoóniAO de la Sede de Coimbra, 
en su Noticia háltorica do most1fro d11 Vac11rifa duado a sl de Coimbra e.n 4 09~: Lisboa, 485~. 

! Al contrario, la legislación muslímica eximid á los monjes del lrihuto de la capi
tación. 

3 En el texto ptsante•, que Sandoval (en sus citadas Historias de Jd.1cio) traduce por pe
sos; pero que acaso corresponde al vocablo l111jo lulino besan.e y besanh1s. corrupción de 
bisantius ó bizantius, nombre genérico dado á l;1s monedaR de oro, y especialmente ÍI lal! 
acnñadas tn Conslaolinopla, antigua Biza ocio. Sin embargo, parece que 1011 pesantes meo~ 
cionados eu este documento eran de plata (pesantes argniti), y equivalejlles á los dirha· 
mes árabes. 

,¡ Dice así la susodicha escrilur;1: a~ouastcria qnai suot in meo mando h~be.1n' sua 
bona in pace et pechen prmdictos L pei<antcs. Mon:1i<tt-rium de Mont<1oi11 qui dicilor Lanr
b11no non peche nullo pesaote, qooniam bona intentiooc monslrant mihi loca de suis ve
nalis et Caciunt sarracenis bona acolbeoza, el nunquam inveni falsam neqne malom ani
mom in illis qui morant ibi, et totas suas hooreditates possideanl cnm pace et bona quietei 
sine rixa et sine vexatione neque forcia de Mauri11, et \'eoiant et vadant ad Colombicam 
cum libertale per diem et pér noetem, quando melios velint aul nolint, emant et vendant 
sine pecho, eic. • 



HISTORIA DE LOS MOZÁ!\ABES ·87 

rroboraremos oportunamente, dicha escritura no presenta caracteres 
razonables de autenticidad t, 

Es indudQ.bJe que estos con veníos y tratados habrían hecho más to
lerable la mísera condición de los españoles sometidos al yugo sarra· 
cénico, proporcionándoles duradero reposo y protección si se hubie
sen observado lealmente. Mas ¡,cómo podía esperarse esta lealtad de 
una gente infiel, altiva, tiránica, codiciosar rebelde é indócil algo
bierno de sus propios caudillos y soberanos? ¡,Cómo podía esperarse 
que tal laya de dominadores respetase por largo tiempo estipulacio
nes que habían otorgado de mala fe y en circunstancias menos fa
vorables para ellos? Sobre l.odo, debieron pesarles aquellos primeros 
tratado,s que ajustaron amistosamente con los witizanos, y, por lo 
tanto, más ventajosos para el pueblo indígena. De la perfidia con 
que procedieron los sarracenos al ejecutar tales tratados, da testimo
nio el cronista anónimo conocido· por El Pacense, cuando llama paz 
engañosa á la concedida por Muza á Toledo y las poblaciones circun
vecinas ', y cuando poco después pondera los ardides mal disimula
dos. é irrisorios que, acompañados de espantable terror, empleó para 
someterá las demás ciudades a. Por lo tanto, no es de extrañar que 
los infieles se apresurasen á violar compromisos que habían contraí
do con intención dolosa. Así lo asegura el Arzobispo D. Rodrigo Xi
ménez en un pasaje de su historia ", que traducido por el Rey Don 
Alfonso el Sabio, en su Crónica general de España, dice así: «É los 
moros por aqueste enganno prisieron todas las tierras, é pues que las 
ouieron en su poder, quebraron toda la postura é robaron las egle
sias é los omnes.» Ya h~mos visto cómo Abdalaziz, quebrantando el 
convenio ajustado con los habitantes de Coímbra por su padre Muza 
en 712, saqueó en 716 aquella ciudad ·y toda su comarca. Pues si á 
esto se al.revieron en los primeros tiempos y cuando su dominación 
apenas empezaba á echar raíces, es de suponer que de allí en ade
lante, y según se iba consolidando su poder, no desaprovecharían 
ocasión ó pretexto que se les ofreciese para rescindir aquellos trata-

4 Véase sobre este pon\o el cap. VI de la presente historia. 
1 «Atqoe Toletnm, Urbem Regiam, 11sqoe irrampendo, adjacenies regiones pace frau

diHca male diverberans.1 Cron. Pac., núm. 36. 
3 «Sicqoe dom \ali ierrore cnnctos stim11la\, pacem noonollae civitaies quae resi· 

dnae eran\, jam coactae proclamitani, atqoe soadendo e\ irridendo, a11\u qoodam falfü.• 
ldem id. 

l Do rebus Hi1pani01, lib. 111, cap. XXII. 
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dos 6 modificarlos en provecho propio. Que asi, en efecto, sucedió, 
consta de mucho~ hechos y testimonios que citaremos opo\tunamen
te. Por último, llegó el caso de que los jurisconsultos arábigo-hispa
nos negasen, ó al menos pusiesen en duda, la realidad de los mismos 
tratados, a.firmando que la Península española, ó su mayor J>arte, se 
~nó por fuerza de armas t. 

Resta saber si estas. demasías y desafueros pudieron hallar correc
tivo en los preceptos que ·contiene la legislación musl~mica con res
pecto á los cristianos sometidos; pero esta averiguación será objeto 
y asunto del capítulo siguiente. 

4 A este propósito hallamos en cierto Tratado de jurisprudencia muslimfoa. escrito 
por el alfaqul cordobés Abu. Cháfar Áhmed ben Nazar Addaud!, cód. Escur., núm. t t60 

(véase Casi~. Bwl; Ar.-Biap., tomo 1, i74), lo siguiente: ~ ~ ~..U~I 
, "' m , , # ~ 

y¿. r-13 r-'· ~r ;' ~!_,. ~ ~ ~.}S' ) ~I tj-' vWI 

~} ~I_, 

J4~ ~ 

tierra de España, cierto autor trató de ella detenidamente y opinó que ella, ó su mayor 
parte, fué conquistada por fuerza de armas, y que no se quintó ni se repartió. 11iuo que 
cada cual se arrojó sobre un pedazo de ella sin repartimiento dct soberano (imam).1 



CAPITULO lll 

DI LA. LEGISLACIÓN MUSLÍPllCA. CON RESPECTO A. LOS CRISTIANOS SOMETIDOS 

Al señorear los árabes muslimes las regiones del Oriente, pobla
das en gran parte por cristianos y judíos, crearon para estos pue
blos una legislación esp~cial cuyas fuentes son el Alcorán, ó sea la 
Biblia de los mahometanos; la Sunna, colección de dich_os y he
chos atribuidos por la tradición á ~u falso Profeta, y, por úrtimo, 
los pactos y capitulaciones otorgados desde los· primeros tiempos del 
islamismo á los adeptos del Evangelio y del Pentateuco. Este dere
cho, modificado y acrecentado posteriormente con varias ordenanzas 
de los Sultanes, estudios legales y nuevos Tratados, fué aplicado por 
los' musulmanes á todos los países que sojuzgaron con sus armas, se
gún consta por muchos documentos y testimonios históricos, siendo 
citados sus artículos y disposiciones por todos los juriscol)sultos de la 
España árabe, y, por lo tanto, su conocimiento e.s opqrtuno y nece
sario para comprender y apreciar justamente el estado y condición 
de nuestros cristianos mozárabes; por lo cual no debemos pasar ade
lan te en nuestro estudio histórico sin dará conocer dicha legislación, 
si bien breve y compendiosamente, como lo requieren los reducidos 
limites im.puestos á este libro. A este fin hemos extractado y con
densado en el presente capitulo, con la mayor concisión posible, toda 
la doctrina que á tal propósito nos ofrecen los Tratados de los alfa
quíes ó jurisconsultos arábigo-andaluces Ibn H~zm, lbn Roxd (Ave
rroes), Cháfar Addaudí, Ibn Abi 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 alfaquies de la secta de Málic, que domi· 
i:iaba entre los musulmanes de nuestro país •. . 

4 Q11ien deaee conocer la legislación de q11e tratamos en todos su11 pormenoreA1 podrá 
encontrarlct en multUod de llbroa de. Derecho musalm:in y en algonoa Tratados especiales 
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Para mayor desgracia del cristianismo y de los cristianos· someti
dos, el espíritu que con relación á ellos reina en la legislación mus
límica es un espíritu de odio, de menosprecio y de persecución; pero 
no de persecución franca, y por lo mismo más fácil de evitar ó repe
ler, sino de persecución hipócrita, arlera y fraudulenta; de una per
secución juntamente religiosa y politic'a, dirigida consf.anl.emente al 
envilecimiento, despojo y ruina de los mismos pueblos á 11uienes pre
sume haber tomado bajo su protección y palrocinio. En el prolijo 
y enfadoso fárrago de dicha legislación 4, infinitas contradicciones 

acerca del relaUvo á los súbditos cristiaoo11, conservados unos y otros entre los manuscri
tos arábigos de las Biblíotecas de Europ11 1 y no pocos traducidos, estudiados y aun publi
CC1dos textualmente en nuestros días. En cuanto á las Cuente!! de nuestro conciso trabajo, 
hemos consultado para este capítulo: loR códices de la Real Biblioteca del Escorial, núme
ros 504 1 988, 99!, 993, 40'!4, 401'1, 4064, 4086, 4094, ttlS1, 4160 y 4490. según el ca
tálogo de C11siri; los códices de la Biblioteca NJciouul de Madrid, números 3i, 38, 39, H, 
74 y tOi, segúu el catálogo redactado por el Sr. Guillén Rohlu11, y uo códice pt!rteoecieote 
al Sr. D. Pablo Gil, Catedrático de la Uuiversidad de Zm1~oza, e11crito en t UO y titul<tdo 
Volumm ugundo de los contratos y de las cuestiones compilrrdo de los li/11·os de los al{aquies 
Mohámmaá ben Abdala be1~ Abi Zama11fo, y Mohámmad bfln Áhmed ben .4lrrlar, y Al&mtá bn1 
Saici ben Alllindi, ti Muza ben Ahm«l, etc.; y de lihros impresos, L11s l1'1jt1S de moros, edi· 
ción de D. Pascual de Gayaogo.~ en el Memorial hist6riro-español, tomo V; el Compendio d11 

jurisprudencia muslímica (según el rito malequita) ~I .._t ~ali, por Sidi Jalil ben 

Iehac, texto arábigo publicado en París, 4858; las Conslitucione~ polítfras {ú ordenauzas 
eultiinicas) de Almauardi, texto arábigo con notas y glosario, publicado por Max. Enger en 
Bona, tlil>t; el Compendio dt1 juriaprude11cia musulmana, .•egún el rito Xa{•ita, por Abu Xo
chá, texto arúbigo y traducción publicado!! por P. Keij7.er en Leyrlen, 1859; los libros de 
M. Belio, titulados Fetrma relatí{ ii.la condition de.• Zimmi.• et particulieremenl des chrétiens 
im PªY' musulman, dtpuis l'établissement de l'i~lamiiime jusqu'au milisu du vm sieclt de 
l'hégire, traduit d11 l'arabt: P;iris, 41132, y Etude sur la proprielé {onciere en pays musulman 
l'!l spicialemmt en Turquie (rite ltanefiie): Parla, 4 86 t; t>l libro de M. Du Caurroy, titulado 
Legúlatwn musulmane sunnitB (ritt1 hanefl): Parla, • 8i8. Finalmente, en cuanto á las diver
sas y encontradas opiniones que 1o1e hallan en los libros aráhlgo-musllmieos acerca de Nues· 
tro Señor Jesucristo y de su religión, véase á Levino Waroero en su Comp11ndium eorum 
qu~ Muhummedani dt Cl&risto et praecipuis aliquot religionis cl&riRtianae capitibuttradiikrunt: 
L~ydeo, ~8,3; á Marracci, Alcoranus, tomo 11, p;ig. '!8; Axxahristani, Libro dt ltU religiones y 
sectas fllo1ófioa1, texto iirabe (lUblicado por Curctou: Londres, 48H, págs. 474 y siguientes; 
Hachi Jalifa, Lex. bibliogr. enc11clop., ar& . .Alirichil (el Evangelio}; Almasodi, Loa prados de 
oro, \orno 1, pags. tH y siguientes de la edición de Barbier de Meyoard (vida de Jesús), y 
Reinaud, Monurnenh de M. Id Duc d8 BlacrJS. tomo U. 

4 Esta legislación ce muy parecida, por lo copioso, pr('llijo, complicado é incoherente 
de sus disposiciones. á lus que pesan sobre la11 sociedades decadentes de nuestros \tempos, 
pues como escribió Tácito en semejanleR circunstancias, corrupt,uima republica plurimae 
tegea. Mas no faltan crí&iiios que al comparar algunas ordenanzas dol Código musulmán, 
aoimadaR por cler&o espirita religioso, con 18!1 producidas en nuestros días por el raciona· 
lismo puro é inspiradas por un grosero materialiRmo, concedan ventaja á aquella legisla• 
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é inconsecuencias vienen á negará nuestra santa religión el favor 
que por oLra parte se le concede, y los derechos que se le reconocen, 
abriendo anchuroso campo para las interpretaciones más odiosas, 
injustas y tiránicas de parte de los alfaquíes y 'de los Sultanes. Como 
forzado por el poder de la verdad, el fundador del islamismo hizo las 
confesiones más explícitas en favor de Jesucristo y de su religión. 
Le llamó Profeta, Justo, Enviado y familiar de Dios, Mesías, Verbo 
divino y Espíritu de Dios,_ que este mismo infundió en María 4, y le 
atribuyó la asistencia y el concnrso del Espíritu Santo y el poder de 
los milagros, admitiendo cuantos trae el Evangelio y algunos más '· 
De nuestro divino Salvador dicen las Leyes de moro.~: «En este día 
(10 de Muharram) nació el Santo Profeta l9a del vientre virginal de 
la Qaida Maria~, y en este día subió á los cielos, donde está vivo y 
estará hasta que venga al mundo, etc.,. El respeto y veneración que 
los muslimes tributaban á Nuestro Señor Jesucristo, alcanza á su 
Precursor, á sus Apóstoles, y sobre todo á su Santísima Madre Ma
ría, á quien Mahoma reconoce elegida entre todas las mujeres del 
universo, exenta de toda mancha y siempre virgen 3• Del Evangelio 
afirma el mismo Mahoma que es un libro revelado para servir de lu~ 
y dirección á los hombres, á cuyo fin bajó del cielo en cierto día ';· 

á los hombres que profesan su doctrina, los llama Quitaóíes c0 _;.,l.:5) 

Y yl::UI j.al,. es decir, gente que tiene un libro revelado, si bien 

aplica el mismo nombre á Jos judíos por tener la ley antigua, 6 sea 
los libros de Moisés, distinguiéndolos con esta denominación común 

de los Cdfires <}~· y 1.:)-'~lS"), ó infieles, y de los Aóadat-alautdn 

ción aobre éata, con gran desdoro de 111 decaotada civilización moderoa. Véase á M. Dnga& 
en su Cours complementaire tle glograpl1ie, histoire et législation des itats musulmans: París, 
48?3, plÍgs. 34 -31, 

4 AloO'l·án, ll, 81 y 1&•; lll, ¡o y signieoles; IV, 4-69; V, 50 y alibí. 
t Véase á este propó1dto el meocioo:ido libro de Levino Warnero, pág. 45; á Reioaud, 

Mimo 1, págs. 478 y 479, y Alcorán, ID, U. 
3 Véase Alcorán, 111, 37, y XXI, 31, y Reioaud, tomo 1, págs. 481 y siguientes. Eo el 

núm. 7.0 del Smianario de los devo•os de María, se publicó uoa carla escrita eo Coostao\i
nopla á 'de Febrero de t861S, doodo un mnrtl, llamado Moradí, deíendió y apoyó con •l 
primero de los textos citados y coo otras muchas razooes y ejemplos, q11e los musnlmaoee 
(preferibles en este punto á los prolestrntes) siempre han creldo, honrado y exaltado el 
dogma de la lomaculada Concepción de Sitti Marfom, 

' Aloorán, l!I,' y IS8, y V, ISO. 
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C~,U_,~I i~), ó idólatras, y asimilándolos bajo tal concepto á los mu

sulmanes por ser como ellos muminún <0_,;.,o_,:}, 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 abatiré á los que -te desconoz
can t.> En el mismo libro hallamos los siguientes pasajes: «Los cris
tianos 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 fué reve
lado á Abraham, á Ismael y á Jacob, y á las doce tribus; creemos en 
los Libros Santos que Moisés, Jesús y los Profetas han recibido del 
Señor, y no hacemos diferencia entre ninguno de ellos a.» Pero en
tre los quitabíes, M~homa dió la preferencia á los cristianos sobre 
los judíos, diciendo •: <Los que aborrecen con más fuerza á los cre
yentes son los judfos é idólatras, y los más disj>uestos á su amor 
son los que dicen: Nosotros somos cristianos; y así es, porque elloi; 
tienen sacerdotes y monjes y carecen de orgullo.» Cuéntase tam
bién que el falso Profeta se mostró aficionado y benévolo para con 
los crislianos; y como viniesen á él en cierta ocasión pidiéndole 
amdn (s~guro) y protección bajo tributo, se lo concedió de buena 
gana y dijo á Ornar: <Diles que nosotros consideramos sus vidas, ha
ciendas y fortunas, como si fuesen las nuestras propias.> Y otra vez 
dijo: «Quien oprime á un cristiano le tendrá por enemigo el día del 
Juicio, y quien daña á un cristiano me daña á mí & .> 

Pero en contradicción con estas ideas y afirmaciones, Mahoma se 
declaró hostil á la religión cristiana, negando que Jesucristo sea Dios 
ni hijo de Dios &, y negando que recibiera pasfón y muerte para re-

4 Alcot•dn, Ill, s¡, 
'i Véase Alcordn, 11, &9, y V; 73. 
a · Alcordn, H, 430. 
4 Alcordn, V, 8&. El célebre Albaid.1Ui comenta este pasaje con las siguientes pala

bras, citadas por M. L. Barges. en su Aper;u, pág. U: •Los crisliaoos son los más dis
pnestos á querer bien á los músulmaoes á causa de la dulzura de sus costnmbres, de la 
bondad de sus corazones, de su despreodimieoto de los placeres muodanOB y de 1a mocha 
aplicación á la ciencia y á la práctica d~ la virtud.» 

s Véase á este propósito á Jorge Álmaqaín en su Historia sarraclnica, traducida por 
Erpeuio, pág. 4 3 de la edición de Ley den, 4 tijS, 

6 Alcordn, 111, 73; V, 49 y 79-Si, y IX, ao y 31. 
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dención del linaje humano 4, y negó especialmente el augusto miste
rio de la Trinidad, afirmando que Dios es único, que no engendró ni 
fué engendrado '· Por lo mismo, los musulmanes, para condenará 
los cristianos, los confunden con los politeístas, llamándolos, como á · 

éstos, moa:ricún (.,J~ fa) ó asociantes, porque al creer en la di vini

dad 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 las siguientes máximas del Alcorán: <Todo lo perdona 
Dios menos el politeísmo 3. » «¡Oh creyentes! no tengáis por amigos 
á vuestros mismos padres y hermanos si ellos prefieren la infidelidad 
á la fe •.» c¡Oh creyentes! los asociantes son inmundos 11.:. <El cre
yente no debe amár á Jos infieles rebeldes á Dios y á su Profeta, aun
que sea padre, hijo, hermano ó aliado 6;:. de donde colige un juris
consulto musulmán que es un deber para todo <?reyente el aborrecerá 
los infieles, á los asocian tes y á los que llaman impostores á los Pro
fetas. En varios pasajes del Alcorán se afirma, contra lo dicho en 
ot.ros ~, 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 s; que Dios volverá la espalda y condena
rá al fúego á quien se desvíe del Profeta (es decir, Mahoma), después 

t Alcorán, IV, US6. Y, Rin embargo, M11homa se r.ontradijo f'n este punto: véase el ca
pitulo 111, vers. ill, y las notas respectiva11 de Marracci y de Kazimirski. 

'1 Alcorán, CXll, 4, J y 4. 
I 

3 En árabe miro -.,!5" .J7 Alcorán, IV, IS 1, y U, 6. El vocablo -.,!5" r significa propia-

mente la asociación á Dios de otros dioses, y de aqul idolatrhl: aplicándose, según leemos 
en. un juriscons~lto arirbigo-español, á atarlos los que atribuyen á Dios un compañero ó 

par1icipe de su divinidad, sean ó oo sean q11itabú1» ~ !;)"' J! ~ ~ .!J_,.:.Jt_, 

•Y (t y~;! j..f ·&:r .1,;l.S'" ~_,.-!- ....Ut f:'. También los muslimes aplican 

dicho nombre y el de cofr ~(infidelidad, impiedad,' idol1lrla), á la veneración que 1011 

criati11nos rendimos á los santos y á sus imágenes. 
i Alcordn, IX, ta. 
11 Alcordn, IX, H. 
6 Alcorán> LIX, H. 
7 Véase sobre este puoto la nota de Kaiimirski al ven. S9 del cap. 11 del Alcoráo. 
8 Aloorán, LXII, 9. 

4t • 



'7' FRANCISCO JAVIER SI MONET 

de haber aparecido con la verdadera dirección 4, y que será desven
turado en la vida futura el que haya profesado otra cr"eencia que la 
del islam t. Aunque sin aludir deLerminadamente al Evangelio, al 
que ensalzó posteriormente y en el mismo capítulo, Mahoma acusó 
arbitrariamente á los cristianos de haber adulterado las Sagradas Es
crituras á fin de quitar de ellas toda alusión á su venida a, como si 
fuera posible adulterar la revelación de Dios y frustrar tos planes de 
su Providencia. Además, tuvo la osadía de escribir carlas á varios 
Príncipes cristianos y paganos, entre ellos al mismo Emperador He
raclio, invitándolos al islamismo, so pena de incurrir en crimen de 
herejía •. Fundados en estos dichos y hechos de su -legislador, los 
Doctores musulmanes pretenden que el islamismo ha abrogado todas 
las demás religiones, y que así cuantos no la siguen son infieles is. 

A los quitables, así cristianos como judíos, se refieren aquellas 
exhortaciones del Alcorán en que Mahoma impuso á sus secuaces el 
deber de la guerra santa (chihed), uno de los más capitales del isla
mismo. «Haced la guerra á los que no creen en Dios ni en el últi
mo día; á los que no miran como vedado lo que Dios y su Profeta 

han vedado; combatid entre los hombres de las Escrit'Uras J-.1) 

(":-'l::dl á los que no creen en la religión verdadera hasta que paguen el 

tributo 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 de la idolatría es peor que la 
carnicería en la guerra 7.> La guerra santa es el estado normal y 

4 Alcorán, IV, H&. 
t Alcorán, Ill, 47 y 711. Segú.n la mayoría de los Doc\ores musulmanes, el vers. 79 abro-

gó lo dicho por Mahoma en el &9 del cap. 11 y en el 73 del V. 
3 Alcorán, V, ISO. 
• Alcorán, V, 48. De aqui bau colegido los musulmanes que los cristianos han íalseado 

el Evangello. 
& Véase á este propósito á Sedillot, Bise. dea ar., lib. 11, cap. 11, y en nuestros Apéudl· 

ces, la carta dirigida por Mahoma al Emperador Heraclio. 
6 Alcorán, lX, 19. Debemos advertir que noso\ros, siguiendo á varios in&érpretes, 'ra· 

dueiwos por el adverbio perso11almenee la frase del tedo ~. ~ que otros iraducen •in 

eaicepcri6n (Kazimlrski, pág. 09, nota 'l.ª), ioierpre,ación en que varlan tan\o los es.posl
torea alcoránicos, que parecen oo b11berla compreodldo. Véase á Dozy. Supplemene, ie
mo U, pág1. 8'9 y 8&0. 

'1 Aloorán, U, t87, 
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permanentti de los musulmanes •: el que concurre á elli:t es llamado 

mochdhid fi salJil Ala ( JJI ~ ~ ..u~ .. , el que guerrea en el ca

mino de Dios), y según la creencia mahometana contrae grandísimos 
méritos en sus ojos t. «El chihed (escribe un autor arábigo) es una 
de las puertas por donde se entra al Paraíso,:. 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, todos)' cada uno 
de cuantos infieles existen en la tierra son 1nt1/Jahies, es decir, abando
nados por Dios á 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 someterlos á tributo, para que no impere en el 
mundo olra religión que la del Dios verdadero y único, según la en
señó Mahoma •. «El algihed y mantener fronteras (dicen las Leye.~ 
de moro.11) es adezeder;ido por Ja ley, et que sean requeridos los contra
rios con el alizlem (el islam), salvo quando e11os principiaren; y 
quando sean ellos requeridos, séanlo con una de dos cosas: con ha
cerse mu9ilimes ó con pagar las parias.> «El Profeta (escribe un au
tor arábigo) no acometía á un escuadrón enemigo sin haberle lJa
mado al islam. Así, pues, al que se convierta nos absten:dremos de 
combatirle, porque no es otro el objet9 de la guerra santa. Si rehusa, 
Je intimaremos que se someta á la chizia (capitación), porque asi lo 
mandó el Profeta, ora sea quitaói, ora machusi (idólatra); pero á los 
apóstalas é idólatras del pueblo árabe, no les haremos tal intimación, 
porque éstos habrían de elegir forzosamente entre el islam y la espa
da 11 • Si se resistieren, deben ser exterminados, asi corno 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 

f Véase IÍ Ou Caurroy, págs. ns y siguientes: 

'll Jy~f ~I d .)4{f, •El chihBd (ó guerra santa) es de las obras mtls exce• 

lentes.» C. B. Nac., núm • .U. 
3 A es&e propósi~o merece consultarse el Tratado de arte militar escrito á fin del al

gl~ 1~v por un moro granadino llamado Ibo Hodail, con el titulo de lftgalo dB lal alma• y 
damida cü loa habitantB• del Andalua, y ci&ado por el Sr. Es&ébaoez Cnlderóo en su cel~ 
hrado opúsculo De la milicia de los árabt• en España. 

i Véase á Du Caurroy en sn libro cilado, págs. n, 43 y us, ar&. 'n5. 
11 El islamismo ó el degüello. 
6 Véase á Du Caarroy, pág. UI. 
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han cumplido este deber de la guerra santa en todo tiempot y espe
cialmente durante su larga y desastrosa dominación en nuestra Pe
nínsula •. Baste á nuestro propósito apunlar que en las conquistas 
hechas á viva fuerza, era permitido por el derecho musulmán ma
tar á cuantos fuesen cogidos de los politeístas; pero «no se permite 
(dicen lAs Leyes de moros) que maten las mugere~, ni los niños, ni 
los viejos .sin fuerza, ni los abades, ni frayles de yida apartada, salvo 
si se defendieren ó empe9ieren.» «En cuanto á las mujeres y niños 
(dice Almauardi), no es licito matarlos cuando fueren quitabies, por 
hab~rlo vedado el Profeta; mas sean reducidos á esclavitud y repar
tidos entre los apresantes, siendo lícito el rescatará los niños por di
nero y canjearlos por muslime.s cautivos.» Según algunos juriscon
sultos, deben ser muertos. los monjes y ermitaños, aunque no hosti
lizasen, porque suelen dar consejos dañosos á los muslimes; pero otros 
opinan que no deben ser muertos. los que no hubiesen ayudado á la 
gente de guerra de su país con exhortac.iones ó consejos !, Todos los 
demás que fuesen cogidos en la guerra y permaneciesen en el poli
teísmo, podían ser muertos, cautivados y reducidos á servidumlire, 
vendidos, rescatados por dinero, á voluntad del apresador; pe'\-o no 
enteramente á su capricho, sino tenidas en cuenta algunas razones 
de justicia ó equidad. Añade un jurisconsulto que debían ser muer
tos los que no pudiesen ser cautivados. Las presas hechas en el cam:"' 
pode batalla ó saqueo de población, se repartían entre los musulma· 
nes vencedores, del mismo ·modo que los cautivos, reservando el 
quinto para el Sultán ó el Tesoro público. «Y lo que hubieren en la 
cabalgada (dicen las Leyes de moros), lleve el Rey el quinto de el1o, 
y ·sea partido en el lugar ó villa del campo todo el despojo.» 

Los que se sometían al dominio musulmán por capitulación y á 
condición de pagar la chizia, debían ser respetad_os 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 maten ni prendan á quien tienen 
dado seguro a, ni quiebren con ellos postura y concierto que ten-

4 Acerca de este p11nto hemos aducido algunos daioa en nuestro DitoUrto rü recepdón 
en la Universidad de Granadll, y se encontrarán muchos más en laa historias arábigas y 
españolas de aquella época. 

t Véase el códice GG-H de la Biblioteca Nocional, en 111 libro del chi/aed. 

a ~n árube ama~ \:JL.I. 
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gan puesto, y el seguro que diere uno todos ·lo mantengan.> Las 
condiciones de la sumisión se estipulaban detenidamente en un pac
to 4 suscrito por ambas partes, y que debía ser en lo sucesivo fuente 
y hase de las relaciones en'tre conquistadores y conquistados, que .. 
dando éstos protegidos desde entonces en sus. derechos personales de 
vida, hacienda y libertad. El pacto ó contrato original de sumisión 
al señorío muslímico, debía contener, según Sidi Jalil, cuatro pun
t.os: 1.º, el pago de la capitación; 2.0

, Ja sujeción á los estatutos ó le
yes del islamismo; 3. o' el Iio mencionar sin respeto y alabanza cosa 
alguna de esta ley; y 4.0

, el no hacer cosa en daño de los muslimes. 

Legalmente, una vez admitidos los cristianos en la dimma (b.!j) ó . 
protección muslímica, en virtud del pacto y de la sujeción al tributo, 
las personas y vidaR qe los dimmíe.~ ó sometidos quedaban ipso 
facto bajo la salvaguardia y amparo del Derecho y del Gobierno 
musulmán, debiendo ser protegidos contra toda extorsión y agravio 
que cualquiera osase inferirles, y atendidos justa é imparcialmen
te en cualquiera reclamaciqn y asunto suyos; y si ell~s, sus mujeres, 
hijos ó bienes fuesen robados por los harbles ó enemigos de gue
rra, .los muslimes estaban obligados á procurarles la libertad como 
objetos puestos bajo su fianza. La observancia fiel de los pactos está 
prescrita en el siguiente versículo del Alcorán ': c:Esto no se en
tiende con aquellos politeístas con quienes habéis pactado y que des
pués no han faltado á vosotros en cosa alguna, ni han prestado au- · 
xilio á vuestros contrarios: cumplidles, pues, el concierto durante 
todo el tiempo pactado.> 

La paz ó capitulación podía concertarse de dos diversos modos, 
dejados al arbitrio y conveniencia de los muslimes que llevaban á 

cabo la conquista. El primero se llamaba mosdlema (yL,;) y mouá

dea (uJL_.), es decir, tregua, y .consistía en concederá los enemi

gos un amán ó seguro por aquella sola vez .v durante aquella expe
dición, pagando á los musulmane~ una cantidad como tributo de 
guerra, pero sin carácter permanente. El segundo se nombraba golh 

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

t En árabe ahd {~}y de aqul moáhid ...ul-, el que pacia, convenido, mozárabe. 
i IX, i. 
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seguro perpetuo de vidas y haciendas, ·sin que fuese licito comba
tirlos nuevamente mientras pagasen los tributos permanentes á que 
se hubiesen obligado. En algunos casos el folh no significaba la 
su'misión completa de los vencidos al dominio musulmán, sino lo 
mismo que la mouddea 6 tregua, es decir, una convención momen
tánea por la cual los naturales del país conservaban cierta especie 
de autonomía •. Asimismo se conocían dos especies dacapitulación: 
una, más ventajosa que l~ ley muslímica, concedida á los pueblos 
que se entregaban sin resistencia, y otra, menos favorable, que se 
otorgaba á los que oponían mayor 6 menor resistencia y eran bas
tante fuertes para no entregarse á discreción. Los primeros recibían 

los nombres de &JI j.t (gente de la paz) y r;olhíes (0 _,)..o ó pacífi

cos), y los segundos el de ~I j..I (gent.e sometida por fuerza de ar

mas) y el de anuíes (0.Y.~ ó forzados), transmitiéndolos unos y otros 

á sus descendientes con las mismas ventajas y obligaciones, como se 
verá oportunamente '· 

Empero en todo caso y circunstancia, la condición social de los 
súbditos cristianos era harto inferior en derechos y prerrogativas á 
la de los súbditos musulmanes., hallándose establecido expresamente 
en la ley mahometana el predominio de esta creencia; pues como 
dice un alfaquí ó jurisconsulto arábigo, Ale, por su libro glorioso (el 
Alcorán), ha favorecido muy singularmente á su pueblo, haciéndo
le el mejor de todos. «Dios (añade) ha afrel\tado al politeísmo y á sus 
secuaces; los ha humillado y envilecido; lo~ ha alejado de sí; los ha 
privado de recursos y los ha arruinado de&pués de haberlos herido 
con infamia y vileza; porque él ha dicho: Combatid á los que no 
creen en Ala ni en el último día ..... á los que no creen en la reli
gión verdadera hasta que paguen el tributo personalmente y queden 

abatidos c0 _,.J¿~ r•_.,,).> «Y en esta última fr1tse (observa Almauar-

di) a hay dos sentidos: el primero, que han de quedar humillados y 
miserables; y el segundo, que rija para ellos el derecho muslímico.> 

4 Véase á Almaoardi, págs. 83 y sigo.ieotes, y á M. Do. Cao.rroy, págs. n y sigo.ientes. 
i Sobre la diversa condición y derechos de o.nos y otros, véase á Sidi Jalil, págs. 78 y 

sig o.ieoiea. 
3 Pág.U7. 
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cA fos judíos y cristianos (escribe otro jurisconsulto musulmán •, 
interpretando á su sabor el · cil.ado versículo) debe combatirse les 
hasta que paguen la chizia por sus propias manos y con ignomi-

nia ..... La expresión alcoránica ttahwn gaguiru.na 0-' ~~ fll>-'1 sig

nifica que el estado de los dimmíes es de abyección y envileci
miento.> Un alfaquí oriental '! afirma que el concederá los dim
míes la consideraeión que disfrutaban en su tiempo, era un acto de 
rebelión contra el Señor del universo. «Dios (añade) ha bendecido á 
su pueblo, dándole la autoridad, y ha maldecido á las demás nacio
nes, privándolas de tal prerrogattva, motivo por el cual es lícito ~je
cutar en ellos toda clase de venganzas.> De los diriimies dijo el Ca
lifa Ornar: «Nosotros no hemos pactado con ellos sino á condición de 
que paguen la chi~ia y de que vivan sujetos y hnmillados.> 

Según Ja legislación muslímica, inspirada en un orgullo satáni
co 3, los cristianos dimmíes ó mozárabes debían tratará los musul
manes con honor y reverencia, como á superiores, levantándose 
cuando ellos se acercasen y cediéndoles los asientós coando ellos qui
sieran sentarse; no debían ócupar jamás puestos de preferencia en las 
reuniones; debían dejará los mahometanos el mejor lugar en los pa
seos y caminos; nunca debían ser los primeros en saludarlos ni aun 
darles los buenos días con la fórmula arábiga r;abbdh aljáir, ya fu-

ldn (1.:..'~ 4r-=l1 ti..:-). Cuando estornudase un dimml, no debía decír

sele yarhamuc Alau (aJ1 ~.J~' Dios tenga piedad de ti), sino cdirí

jate Ala por el mejor camino,> ó simplemenl.e: «El te mejore.> «En 
suma (dice un autor arábigo), es obligatorio para nosotros el no dar
les señal alguna de honor. y consideración, y esto á fin de envilecer
los y de honrar á los verdaderos creyentes.> 

Para no ser confundidos con los musulmanes y no poder alcanzar 
los honores y atencfones que les correspondían, debían diferenciarse 
de ellos en sus vestidos, arreos y maneras; raparse sólo la parte ante
rior de la cabeza y partir el cabello de distinto modo; usar sin alte
ración la antigua forma y corte de sus trajes, sin poder adoptar los 

4 Citado por Belin eo su Fetoua, pág. 407. 
t Véase á M. Belin, págs. H3 y H4. 
3 Aei lo muestran muchos pasajes y lextos de a ni ores muslímicos citados en la mencio

nada F11toua y que Cnera prolijo aducir. Basten á. nueslro propósUo los que vamos á cilar. 
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usados por los muslimes, tales como la calansua, la imama, la caba 
ó aljuba y el talaisdn t, ni el calzado musulmán con rosetas, ni mu
cho menos llevar las vestiduras de lujo propias de los xerifes 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 '· A los cristianos de ambos sexos les 
estaba prohibido mQntar caballo por el carácf.er noble de este animal, 
sino sólo mulas y asnos; usar sill&s 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 sitios más apar!ados y peores, donde 
no pudiesen molestar á los musulmanes, á menos que no fuese algún 
viejo ó inválido que lo necesitase 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 assala1n álai-

cum ((=b ~'·' la salud sea con vos), y marhaban (~_r, bien venido, 

euge); apellidarse con las cunias 3 ó prenombres usados por los ára

bes mahometanos, como Abu Abdala (~I ~ y,I); usar sellos con ca

racteres arábigos; aprender esta lengu.a y escritura, y enseñar el Al
corán á sus hijos, aunque algunas de estas prohibiciones se abo
lieron en la práctica para mayor provecho y acrecentamieµto del 
islamismo. 

Los cristianos no debían levantar las suyas sobre las casas de los 

4 Acerca de éstos y otros iérminos de indumentaria muslímica, véase á Dozy en su cu
rioso Dictionnair11 ditailll des noms des vdtemen&s chez 1111 arabes, y en los artículos corres
pondientes de su Suppllmllflt. 

i Según la jurisprudencia muslímica, los cristianos debían.llevar en la cabeza una ca
lansua (especie de gorro ó sombrero) negra y larga, ó bien uoa bern&ta (birrete) ó tor
tur (booe&e largo y puntiagudo); al entrar en los baños debiao llevar al cuello no sello de 
plomo ó cobre ó uoa sonaja, para no conrundlrsc ni aun 1111í con los musulmanes; por cin
turón osarian uu ceñidor de cuero, pelo ó lana, llamado wnnar (de ionarium) ó cw&icla, 
á di[ereocia del laizam qne llevahan los muslimes, y que solía ser una Caja ricamente bor
dada. En cuanto á las mujeres dimmíes, podrían llevar el zoonar debajo del izar ó túni
ca exterior, aunque algunos ulemas opinaban que debían llevarlo encima para ser distin
guidas mejor de las musulmanas; so calzado ó bo&ines debla o ser uno negro y otro blanco, 
y no serian admitidas en los baños sin lle.vor su sello colgado á la garganta. 

3 De aqul nuestro vocablo alcurnia y antiguo atounia. 
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musulmanes, ni ten:er· vistas sobre ·ellas. A este· propósito éscribe nn 
alfaquí: <Si sus casas son de la misma altura que las nuestras¡; m·ás · 
elevadas, debemos demolerlas hasta que queden algo más bajas que 
las de los verdaderos creyentes; pues esto se ajusta con las siguientes 
palabras del Profeta 4: El islam predomina, y así ~ada se elevará so
bre él.:. Por la misma razón, los cristianos no podían tomar musul
manes á su servicio, ni por salario ·ni por alguna otra recompen...:. 
sa ', porque sería una humillación para los fieles, ni esclavas mu
sulmanas blancas ó negras, ni aun adquirir esclavos de los que 'hu
biesen tocado á Jos muslimes en ·el botín ó por otro concepto. Si el 
esclavo de un dimmí se hacía musulmán, no debía permanecer un 
momento bajo el dominio ,de su señor, sino ser conduéido al mercado 
y vendido allí al mejor postor, obligándose á su primer am'o'á recibir 
el precio. Tampoco debía prestárselas dinero á los dimml.es, · p6rqhe 
esto sería pagarles un tributo ó 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 sus creyentes. Así lo enseñan los alfaquíes fundados 
en los siguientes dichos de Mahoma, contenidos en el Alcorán 'y en 
varias tradiciones y que contradicen otros favorables· á los cristianos, 
citados anteriormente: <No te trates jamás sino con el creyente.> 
«¡Oh vosotros los fieles! no toméis por amigos á judíOs ni cristianos, 
porque los qu~ hacen amistad con ellos acabarán por parecérseles ª.» 
<¡Oh creyentes! no toméis por amigos á los quitabíes ni á los irlfle
les que se mofan de 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 vuestra ruina; el encono se descubre ya en sus palabras, ·y aun 
es peor lo que encierran sus corazones '.» .cNo pidáis ni luz ni lum
bre á los politeístas 11~ » Preguntado un día el célebre imam Málic si 
sería lícito. comer con un cristiano del mismo plato, respondió: <No 

4 Citadas por Albojari en su Compilación de tradicion1s-muslímicas. 
1 Según M. Belio, hoy en Turquía está vedado á los cristianos tener musulmanes~ .. su 

ser~icio; mas no así en Egipto, donde los árabes suelen servir á cristianos y judío~ como 
COC10eros, palafreneros y ayudas de cámara. También hemos visto en Tánger á moros 
puestos al servicio de los Padres franciscanos de aquella Misión y del Consulado español. 

3 Alcorán, V, 56. 
' Aleordn, 111, 4 U. 

G Segun ~os comentadores, es&o qnieredecir: «No denéis pedirles consejo ni hacer vida 
común con ellos.» • · i 

44 • 
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está prohibido; mas yo no cultivaré la amistad de un cristiano.> Y 
añad~ un alfaquí: «Pues para com·er del mismo .plato se requiere 
amistad.> Otro jurisconsulto musulmán, i:eflriéndose á los .cristianos, 
dice. así: «Dios .ha echado sobre sus corazones un velo que 1es impide 
distinguir ~l bíen de1 mal; ha permitido que se perviertan los secre
tos y pensamientos de sus ·almas., y prohibe cjue se les dé crédito ni 
se les conceda- confianza en razón de Ja enemistad, de los malos de
signios y del odio que alimenlan contra los verdaderos creyentes.> 
Por último, 1as Leyes de moros dicen t: «No uses ]as pláticas, usos 
y costumbres de 1oi; christ.ianos, ni sus trages ni semejanQas i, ni las 
i:le los pecadores, y serás libre de los pecados infernales~> 

Por consiguiente, y con mayor motivo, Jos mozárabes no debían 
ser admitidos por los musulmanes al desempeño de cargos públicos 
ni particulares de alguna consideración y confianza. Porque, según 
advierte un alfaquí a, cla uitaya, es decir, la in·vesticlura de los des
tinos públicos, se deriva de la ualay~ ó amistad 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 añade otro: «Eslá 
prohibjd9 á los dimmíes ejercer un oficio ó destino algo honroso y 
que obligue á los muslimes á recurrir á ellos, como, por ejemplo, 
el de cdtió ó secretario de los emires.> No obstante estas prescrip
ciones, sucedió con frecuencia en las· regiones orientales (Siria y 
Egipto) que los stiltanes confiriesen á los dimmíes, ya cristianos, 
ya judíos, destinos importantes por sus muchos conocimientos y ap
titud para el manejo de.Ja Hacienda púbiica y otros ramos de la 
Administración en que se mostraban muy superiores á los musulma
nés, Ri bien la envidia y animosidad de éstos trabajó cuanto pudo 
por evitarlo, .siendo los dimmíe~ ya nombrados y protegidos, ya se
parados y perseguidos en diferentes tien:ipos '· Lo propio debió su
ceder en nuestra España por semejantes motivos, y de ello se encon
trarán varios ejemplos en el curso de la presente historia. 

~ Mma. ltilt., tomo> V, pág. i5l, 
t Es decir, las pintaras y representaciones de !'!eres animados. 
3 Ibn Naccax, citado por M. Belio. 
i Sobre este p.noto, véase el ya· citado libro de M. Belin, Fetou1J. eic.; libro sumamente 

laminoso é importante parn la his&oria do los mozáraoos de Oriente. También parece dig
no de cousnUu uo libro mencionado por Hachi Jalifa en sn Lex. Bibl: Enc11ol., tomo 111, 
pig. 54&, con el tltnlo de Refulaci6n de los que engTandecen á los dimmw 11 los nnpkan sobre 
los musulmGMS, por lmadeddin Mohimmad ben Basan Alomani el Xafeita (que .murió en 
• 36t ó 4 363). 
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Entre los derechos otorgados á los pueblos cristianos 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 todos los demás, q~e se ajustó enf,re cristianos y 
muslimes, cual faé el concertado' entre Mahoma y los habitantes del 
Nachrán en la Arabia, el primer derecho exigido por éstos fué qu& 
no se Jes destruirí11 iglesia·, ni se les desterraría sacerdote, ni se Jes 
violentaría en el ejercicio de su religión; derecho que se expresó 
igualmente en los pactos posteriores, como Jos de Damasco y Egipto, 
siendo reconocido por todos los alfaquíes (teólogos y juristas) mu
sulmanes. Pero la Iglesia cristiana debía estar sometida, lo ~ismo que 
sus fieles adeptos, á la supremacía de Ja secta musulmana 4, que el Es
tado no podía menos de reconocer como la reJigión dominante, soste
niéndola y favoreciéndola sobre otra cualquiera. Pues aunque Maho
ma, como ya dijimos, no se atrevió á negar los caracteres de v~rda
dera, divina y salvadora que distinguen á nuestra santa· religión, en
tró en sus miras é intereses políticos el proclamar Ja divinidad de su 
misión, y conéluyó por declarar que el islamismo había ab:rogado las 
demás religiones y creencias. Adoptaron esta última opinión los ca
lifas J sultanes que le sucedieron, y se fundaron en ella para perse
guirá los mozárabe~ siempre. que así plugo á su fanatismo ó á sus 
intereses 2. 

Por lo tanto, el ejercici~ de nuestra religión, aunque permití.do 
por la ley, quedaba sujeto á muchas limitaciones y debía hacerse con 
el .posible secreto y con. la mayor modestia para no escandalizar á 
los muslimes fervientes. En el pacto ajustado por el Califa Ornar con 
los cristianos de la Siria, comprom.etiéronse 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 esta 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 la redención sobre las fachadas de sus templos; á no salir en 
procesión con cruces, palmas, imágenes, cirios ú otros objetos pro-

t Porque, SeglÍn escribe uo jnrisconsnUo árabe, el islamismo es la más.aUa de las re-

llgionea: ~4.>~I ~I r·~u ~ ~. 

t Acerca de este punto se hallarán datos interesantes en la mencionada Ftloua y en las 
notas de M. Belio. . · 
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.pios de nuestro ottlto por la~ calles y plazas frecuentada:s por los 

.mahometanos 4. 

En Jos entierros no debían levantar Ja voz para las preces reH
giosas ni llevar cirios encendidos por las calles ,gue habitaban. los 
musulmanes; los difuntos debían ser conducidos con Jos rostros tapa
dos, y los sepulcros y cementerios debían estar bastante apartados de 
los enterramientos muslímicos. Aun dentro de sus iglesias no debían 
fos cristianos alzar mucho la voz para los cánticos del Oficio divino; y 
en cuanto á las campanas, debían tocarlas con suavidad, porque su 
sonido repugnaba á los musulmanes ~. 

No era permitido á los cristianos disponer en casa alquilada ó pro
_pia capillas ú oratofios donde practicar su culto, Y. mucho menos 
_tocar allí campanas; ni les era licito mover ruido en son de fiesta ó 
zambra con tambores, alhogues ti otros inst.rumentos músicos qne 
pudiesen escandalizar ó disgustará los muslimes vecinos J. Las puer
tas de las iglesias debían estar abiertas y francas noche y día para 
dar asilo y albergue á los transe11ntes s viajeros mahomefa.nos '; 
prescripción sumamente odiosa para los cristiano1J por las irreveren
cias y despojos que esto podía ocasionar en aquellos edificios sagra
dos. Finalmente, fa legislación muslímica oponía much~s dificulta
des á la reedificación y reparación oe nuestras iglesias y santua
rios, como si procurase su extinción paulatina 5. 

4 A peanr de esia prohibición, en Ba11r11 ó Básaora se celebraba pública y solemnemen

.ie la fiesta de las Palmas ~~I .).¿,, ó sea la proce11ión cou palmas del Domingo de Ra

mos, festejándolo los mismos mul!lulmanes. Así consta por una anécdota puhlicada por 
Kosegarten en su Chre.~tomalhia arabica, pág. ~6. También sabemos que dich 1 procMióo 
solla celebrarse en el Calro coo locido acomr:1ñamiento de clero, candela11 y cánticos sa
grados, siendo alternotivameote permitid11 y prohihid11 por diversos sult11nes. Véase á Be
nourlot eu su Hist. Palr. Aln::., citarlo por Belio. Es de advertir que lo~ alfuquiea ce.psoran 
'como cosa pec11min0Ra y vedada la concurrencia de 1011 musulmane11 á la11 fiestas cristianas 
y. tomar pnrte en sus diversiones de A iio Nuevo (Yanairo), día de San Jmm Bautista (All· 
fGra) y Noche Buena (Almilad). Véase Axxaahani, cód. escur. 988, y. otros que citaremos 
más OP.ortonamente. 

t Por lo cual los cristianos orienLales osan en su logar de las matracas. 
3 Cód. árabe de D. Pablo Gil. 

, •. Asi consta en el pacto ajustado por Mahoma con los cristianos de Arabia. Véase en 
el núm. ! i:l.e los Apéndices. 

5 El número de iglesias que debían conservar los crisLianos llometidos se determinaba 
al tiempo de la capitnlaci6u, no l'iéndole~ líci.lo construir otras nueva11. Jlero en esto hubo 
,variedad, s~gún la tolerancia ó fanatismo de los sultanes, permitiéndose por algunos la 
·réstauración y nueva construcción de templos cristianos, y mandándose ¡wr otros demo-
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Debían abstenerse los cristianos sometidos de toda predicación y 
enseñanza religiosa que tuviesen carácter público, y, sobre todo, de 
hacer prosélitos entre los musulmanes, debiendo, por el contrario, no 
impedirá ninguno de sus amigos y deudos la entrada en el i~lamismo .. 
Un insigne jurisconsulto andaluz que 1nurió en el año 1012 de nues
tra era, Ahmed ibn Said ibn Hazm ~, descendiente de mozárabes; 
pero empeñado por lo mismo en borrar la memoria de su origen cris
tiano con extremos de fanatismo musulmán, en su libro titulado Ma.:.. 
ratió alióhmal, ó los grados de la unanimidad 1, repite éstas y otras-

ler los nuevameote coostruidos. Acerca de este punto es digoo de leerse el sigúienté pasa
je del jurisconsulto arábigo lbn Naecax, traducido por M. Belin en su meociooada ·Feeoua; 
etc. Dice asi: 

•Cuéutase que el Profeta dijo: «No se edificará iglesia ea pals musulmán ni se renova
rán las que se hayan arruinado;• y en otra ocasión: cNo haya iglesias en el islam.» Omar 
ben Aljaltab (el Califü Ornar ! de este nombre) ordeoó que fuese derribada toda iglesia crh1-
tiaoa que no fuese anterior .al islamismo y prohibió qoe se construyesen otras de nuevo; 
dispnso también que no se mostrase la crnz fuera de las iglesias so pena de ser quebradit 
sohre la cabeza misma del que IR llevase. Orua beo Nachi mandó que se derribasen todas 
lau iglesias que había en Canáa (capital del Yemen), y tal es la opinión cOnstaote· de l'os 
ulemas del islam. Ornar ben Abdalaziz (Ornar 11 de este nombre) fué todavía más riguroso eu. 
esto, pues ordenó que no se dejase !iubsistlr en parte itl~uoa sinagoga ni .iglesia, y así die~ 
Hassáo AlbaQri que, según la Sunnu, 1lobeo destruirse las iglesias ea todo país, ya sean 
aotiguas, ya nuevas. El mismo Ornar ben Abdalaziz dió el siguiente edicto: «Prohibid ah· 
soln1am1mte á los cristiaoos que aI.cen sus voces en las iglesias, porque estas voces son las 
más aborrecibles á Ala (eosalzado sea), é impídaselcs reedificar lo que se hubiei;e destrni
do de ellas.• Y sobre esto hay dos opiniones. Según .Alistajri, debe prohibírseles que las 
reparen y reboqneo por la parte exterior; mas no así rebocar 111 parte interior y que liuda 
con ellos; mas, según otro 11lf11qui, podrían ser reedificadas lus iglesias que se hubiesen 
demolido injustamente, y no las que se hubiesen caído por sí mismas; mas en todf) caso. 
sin aumento ni ensanche algono, sobre el propio suelo y Ampleaodo las mismas piedras 
Y materiales aotiguos. Añade M. Belio que toda vía en los tiempos moderaos los cristianos 
orientales han logrado de la Puerta autorización para repar:1r sus antiguos temples, per.o 
aio el menor ensanche ni aumento. Según Sidi Jalil, el fOlhi podia reedificar sus iglesias 
Y construirlas de o nevo; mas el a11wí no podía edificarlas, sioo sólo reedificarlas, á meuos 
q1Je no se ·hubiese establecido expresamente en el pacto.» Yide eiiam á M. Belio en so Elu· 
de, págs. ~7 y ~8. 

4 Este Áhmed fné padre del célebre sabio y doctor cordobés Ali ben Ábmed ben Said 
ben Hazru, que marió en 4063 de nuestra Era, y ambos fueron visires ó consejeroR de los 
últimos Ca\iras U1J1eya11. 

t Citlldo por lbn Naecax en sn mencionada Fetoua. Hacbi Jalifa, en el núm. t 4 .'7'7 de su 

Dkc. •ne., hace mención de este libro con el título más extenso de ..} t.~ 'Jfl ..;....s1,J> 

..:,swJ..u'Jfl (~ d. ~ .. i.;t. ~I !;)~ .).~ ._,1-"1 .,;.,blb'Jf~ ..:,..b4JI Ordin1u 

con•nsus cornmuni' de of~ciis cultu.• ee fi1lBi con(e11wnib11s auctor1 Abú Moh,.mrned bs11 

Sad (léase Seid) ben Ba:m Alandalusi, • 
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prescripciones igualmente odiosas, añadiendo que los cristiano§! no 
debían practicar en público ninguno de sus ritos ni mostrar á los 
musulmanes. ~a cruz ni el vino ni dejarles ver c·osa alguna de su ido-

, 
latría~), pues de hacerlo así quedaría roto y anulS:do el pacto bajo 

cuya protección. vivían. d~s-cristianos (dice otro alfaquí) serán im
pedidos de manifestar las cosas prohibida~, 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) Hichaz, 
es decir, en la Meca, Medina y Yemama.> 

Si de tal suerte se dificultaba y restringía el ejercicio de la religión 
cristiana, en cambio el derecho musulmán ofrecía grandes ventajas 
y prov.echos al cristiano que abrazase el islamismo. El que consentía 
en ello al tiempo de la conquista, quedaba ipso facto exento de la 
chizia ó capitación, de la esclavitud de guerra y de la pérdida de 
bienes, en que incurrían, c<>mo ya dijimos, los que oponían resisten
cia~ La exención de la chizia se lograba en cualquier tiempo que se 
profesara el islamismo con. la fórmula de .ritual ', y los siervos me
joraban de condición, llamánd<>Sé Jióertos de Ala. (Si los infieles se 
convierLen al islamismo (escribe Almauar<li tratando de 18. guerra 
santa y de la conquista), 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 alistarn (es decir, país musulmán).> To
das las infracciones de los pactos cometidas por un dimmt, 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, cuando en virtud de la capi
tulación ajustada por ellos ó por sus mayores, gozaban del pleno do-

4 La legislación muslímica prohibía idos cristianos la venta publica de este licor en 
casa propia ó alquilada. 

1 Esta fórmula consistia en decir: JJI J r) ~-' JH )'! JI )', •No hlly más Dios 

que Ala (es decir, el Dios por excelencil!, el Dios que ador11mo11) y Mabo?1~ ~s sn nien
SHjero.» Además el Islamizan te debí11 negar en el uctil de su apos'3sía la dmmdad de Je· 
11ucris\o r.on la siguiente frase: «Que el Cdsto hijo de Mari~ es siervo de Dios, y 110 Após-

tol y Verb~ que infundió en María y Espíritu so.yo.• ~ r-~ ~l ~ e:-" \.:] l 
•w t-'J, (-r J1 L.l.iH ..:...,)$_, J,....;_, JJI. Cód. escnr., udm. 4.086, Ca1. 
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minio de sus tierras con facultad de enajenarlas t. 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 
conversfones por tod.os los medios posibles. HaQiendo adoptado el 
Califa Ornar u; fervoroso · muslim, varias medidas rigurosas relati
vas á Jos mozárabes de Egipto, su Virrey en aquella región le repre
sentó que, si se ejecutaban, tocios los dimmf.es 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: c:Yo me tendría por dichoso si todos los dirnmies se 
volviesen musulmanes, porque Ala envió á Mahoma por su Profeta 
y mensajero y no por recaudador de tributos.> Pero ya veremos que 
de allí en adelante, asi entre los árabes de España como entre los 
orientales, el espíritu de ~odicia predominó sobre el de proselitismo, 
empobreciendo más y más, á despecho de leyes y tratados, á la mi
sera población cristiana. 

Por la misma razón que concedía tales privilegios y ventajas á los 
que profesaban el islamismo, la ley muslímica era en extremo rigu
rosa para los mahometanos que osasen entrar en el gremio de nues
tra Iglesia. De esta con versión dicen nuestras Leyes de moros: e: El 
que se torna de otra ley, fablarán con el que se ,quiera tornará su ley 
primera; et si dixiere que quiere tornarse á su ley et non lo ftciere, 
tajalle han la cabeza. Et si la muger se tornare á otra ley et non qui
siere tornar á su ley como era, que· la maten; et el siervo matalle 
han, si se tornare á otra ley.> Pero en-estos pasajes el 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 judío, 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 apóstata no 
había indulgencia alguna ni se le podía tolerar su detección por pago 
de la chi.:ia ni por otro recurso alguno. A este propósito Almauardi es
cribe lo siguiente: e: Disienten los alfaquíes acerca de su muerte; pues 
unos dicen que se le debe matar al punto, y otros que se Je den tres 
días de espera á ver si se arrepiente, y si no lo hace sea muerio; pero 
cierto autor recomienda que se le mate á palos para darle más espa
cio al arrepentimiento.> Como observa un critico muy competente 

4 l'id1 1upra, pág. 63 
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en. la materia 4, solía suceder que un cristiano dimmí hiciese la pro
fesión del islamismo sin convicción y en un instan le de flaquezá, des
pecho ó angustia, ya por temor de ser castigado por su juez propio, 
ya por no poder pagar la capitación, ó ya por evitar las mil mor
tificaciones con que los infieles, legal ó ilegalmente, afligían á los 
n~estros: si aquel cristiano volvía después en si y se arrepentía, era 
muerto como apóstata t, y sus hijos y descendientes obligados bajo 
la misma pena á permanecer perpetuamente en el islamismo. En 
cuanto al niño que islamizara y·volviera después á su religión, no 
co.nvienen los Doctores musulmanes. Según algunos de ellos, la cc;m
versión de un niño á la fe muslímica es verdadero islam; mas su 
apostasía no es verdadera apostasía: según Málic, dicha conversión 
sólo sería válida cuando el niñ.o tuviese ya uso de razón, y así el que 
no ·hubiese llegado todavía á esta edad no debía ser castigado como 
apóstata. «Hay tres causas (dice otro alfaquí) por las cuales los infan
tes se hacen muslimes: por la conversión .al islamismo de uno de sus 
padres; por su cautiverio! estando separado de ellos, y por encon-. 
trársele en territorio musulmán.» 

Era castigado también con pena de muerte el cristiano que profi
de~~ alguna ~njuria contra Mahoma; pena irremisible que sólo se 
podía perdonar al que mostrase su arrepentimiento islamizando a., 
aunque algunos ulemas no ad mi ten ni aun este recurso. Las Leyes de 
rrioros dicen á este propósito lo que sigue: <El que denostare al an
oobí (el Profeta) Muhamad ..... ó lo denegare ó lo amenguare, muera, 
y .no reci),>an dél su arrepinten9ia. El que denostare á otro annabí, sea 
atormentado y c.a~tigado '-.» , 

.> pasemos ya á la propiedad. Los árabes, al invadir y conquistar tan
~9~ y tan vastos paises en las partes de Oriente y de Occidente, no 
pudieron pens~r en repoblarlos, siendo pocos en número relativa
mente á los indígenas, y por tal razón no se apropiaron tanta por-

. ·:t lJozy, en su Hist. dea mua. d' Espagne, tomo 11, pág. 114. Véase también el cód. matr., 
Gg-?6. 

i Tal foé la causa del martirio de Sao Félix, dt:! qaiea leemos ea el Mem. Sant., lib. 11, 
clip. X: Qui occasiúne di11/Joli in ~de. vacil•ma, cum posüa lapaum prwoaricationis 1u1B aleim 
#upírarú, ultra non po&tdt palulo congreasu r11ligfonem Chriati exarcer11. Vóase el cap. XVII 
dela ·presente hi11totia • 

. 3 Sidi Jalid, pág. ?8. 
i Siigún las mismas Ley8s de moroa, los annabies ó Profetas eran Edam (Adam); Nob 

(Noé); lhr11io (Abrab:im); Mu~e (Moisés); Culeiman (Salomón); Ayc¡e (Jesús), y Mabam
mad (Mahoma). 
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ción de tierras como fos visigodos y otras naciones más populosas 
qúe invadieron estas regiones occidentales. Los árabes, pues, no sólo 
dejaron la propiedad territorial á los pueblos que se les rendían por 
capitulación pacífica (!:olhan), sino que á los mismos que habían s.o
jnzgado por fuerza de armas (dnuatan) dejaron á veces algunos bie
nes-, así urbanos como rústicos, si bien en ambos casos con la obli-

gación de satisfacer el tributo llamado jarach <t.!fi..>, vocablo que sig· 

nifica propiamente el rendimiento ó producto de la tierra (censies so
li). Sin embargo, la propiedad territorial quedó esencialmente modi-. 
ficada por la forma de la conquista. Las Úerras ganadas á viva fuer
za y las abandonadas 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 repartidas 
entre los vencedores; pero ájuicio del imam Málic, cuya secta: y doc
trina regía en España, estas tierras debían 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 jaraclúas y sus na
turales en gente de dimma 4. Las tierras ganadaEi por capitulación 
eran propiamente las suséeptibles del jarach, pues en virtud del Tra
tado quedaban en poder de los naturales del .país á condición de sa
tisfacer dicho tributo. &tas tierras, según Almauardi, podían con
siderarse de dos maneras: 1. ª Si al capitular se puso la condición de 
que el dominio de la tierra había de ser para los muslimes, entonces 

este dominio se consideraba como un uacf (J_,) ó propiedad del Es

tado musulmán, amortizada para obras pías, .sin que los antiguos 
dueños pudiesen venderla ni hipotecarla, sino sólo usufructuarla me
dianie el pago del jarach, el cual, como derecho propiamente real, 
no cesaba, aunque el dueño de la utilidad se convirtiese al islamismo. 
Si éste continuaba en su religión era un verdadero dimm{~ y debía 
pagar además el impuesto personal llamado chizia ó capitación; pero 
abrazase ó no el islamismo, siempre conservaba su derecho al goce Y. 
usufructo de la tierra, según lo convenidó en el pacto. 2.ª Si al con· 
certar la capitulación se puso la cláusula y condición expresa de que 

:.t Conviene en esto eJ. alfaqal lba Assid, de Badajoz. en el p.aaaje qae oitarnos en la ~· 
~- . 

4t • 
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los naturales conservarían la propiedad d~ la tierra mediante el pago 
del jarach, en tal caso este tributo seguía la condición de la chi:ia, 
que cesaba por la conversión de los indígenas al islamismo 4. Estas 
tierras podían libremente ser empeñadas 6 vendidas por sus poseedo
res á cualquiera otra persona, ya fuese musulmán 6 ya dirnmí, sin más 
diferencia sino que, cuando su propiedad pasaba á un muslim, la tie
rra quedaba libre del jarach. Pero, según otros jurisconsultos, si un 
dimnií quería vender su propiedad, había de hacerlo á un muslim, 
y si deseaba adquirir la propiedad .de un muslim, no debía permitír
sela tal adquisición; doctrina injrrsta, que tendía á la expropiación 
forzosa de los dimmíes i. También era permilido á .los dimmíes ven
der sus siervos; pero, según varios alfaqufos, no podían venderlos á 
otro dimmí, sino á un musulmán. 

El jarach no estaba sujeto á una tarifa fija en todos los países, como 
la chizia 6 capitación, sino que variaba, según 'la naturaleza de los 
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 ª· Cuando 
en virtud de la capitulación el jarach se hubiese impuesto en una 
c.antidad determinada, esta cuota no debía alterarse; pero, según al
gunos jurisperitos, podía disminuirse si la tierra, por causas indepen
dientes de la voluntad de su poseedor, dejaba de producir la cantidad 
impuesta, así como debía aumentarse si se acrecentaba notablemente 
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 

4 Acerca de esta especie de jarách, análogo á la chizia, véaee al citudo Almanardi eo 
188 págs. t39, tlS6 y !99 del texto arábi~o, y á M. Belin, pág. 33 de su mencionado Etud1. 

Al qiismo propósito leemos en no tratado de Averroes, cód. ese. 988: ~ 41 r' l~I_, 

j>I i,;r" i,;Jl.5' i,;JI,, *~) J ..:..JI!_, ~JI d-' ·~ · ~yl ~ ~ j.I 
, 

~_;..JI .....t.t- ~...b..¡_, ~l.) '1"_, .JL...o '1", .J ~JI ~ r 1,_uJI 

ttCnando se hace mosolman algún ~olbi cel!l8 la chizi11 para él y para su tierl'll y conserva 
sn propiedad¡ mas ai el convertido ruere de los an11fe11, queda exento de la chi1ia, maa no 
conserva la propiedad de su tierra, ni de sus bienes, ni de so cusa.» Para mayor amplitud, 
véase :i Sidi Jalil, pág. 98. 

! Según observa M. Belin, en au citado :Stud1, pág. 3i, nota 4.11 

a Vease Almauardi, págs. tlS6 y siguientes¡ Belh1, íiCW., págs.17 y 1iguien&es, y Dozy, 
·H11t, d111 muJ., tomo 11, pég. i4. 
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las escrituras y documentos relativos á este f,ributo debía seguirse el 
cómputo solar, mas solía expresarse su correspondenóia con el lunar 
usado por los árabes 4. Este tributo jamás cesaba por prescripción. 

El segundo tributo que pesaba sobre los mozárabes era la chizia 

(~fi), es decir, censu,.~ capitis ó capitación: llam.óse así, según cierto 

alfaquí, por ser la cuota pagada por el dimmí en compensación 4e 
la pena capital que merecía en razón de su infidelidad, y según otros, 

en retribución del amdn (dl,,) ó seguro que le fué concedido por los 

muslimes. EL fundamento de esta contribución es, según observa Al
mauardi, aquel pl'ecepto del Alcorán, ya. anteriorment~ citado: <Com~ 
batid á los que no crean en ..... la religión verdadera, hasta que pa
guen el trihuto personalmente y queden abatidos.» La cuota de este 
pecho podía fijarse en virlud de convenio cuando había capitulación, 
ó se imponía por precepto legal en los territorios ganados por fuerza. 
En el ·primer caso, no debía alterar.se jamás la cantidad señalada, ya 
fuese en metálico 6 ya en especie~ En el segundo, según el estatuto 
del califa Ornar I, los ricos d~bían pagar 48 dirhames (ó dracmas} 
~nuales; las gentes dé media.Qa fortuna la mitad de esta cuota, y los 
que vivían de su trabajo per9pnal la, cuarta parte; y como se había 
de pagar por meses, correspondían á los primeros cuatro dirhames 
mesuales, dos á los segundos y uno á los últimos '·Según la doctrina 
de Málic 3, usada en nuestro país, los ricos debían pagar cuatro dina· 
res '(ó doblas de oro), equivalentes á cuarenta dirhames, y cabalmente 
esto es lo ·mismo que dicen las leyes de moros: e Paguen de tributo los 
sujetos horros, cada. varón de edad cada cuatro doblas de oro y cada 
cuarenta adarmes de plata, y no de sus mugeres, muchachos ni sier
vos, y alivien á los pobres de ello.> Aunque una vez fijada la cuota de 

~ lbn AHi1I, de Badajoz, en stt mencionado libro. 
t Dozy, tomo TI, págs. iO y "· evaluando el dirham en n snetdoa de la aclnal mone• 

da francesa, calcula esta tarifa en !8.80, 4~•'-º y 7,!0 trancos, respectivamente: mas &e· 
nieodo en cuenta qne el valor dol dinero en el siglo 'fm era con respec&o al ac&nal como 
onre á uoo, dice qoe la tarifa era, eo realidad, ·arn,so, t&8,'6 y 79,tO francos, aomas por 
cieno exorbitantes, sobre todo para lH clases media y trabajadora, 11iendo así qae la con· 
lribación territorial no era menoa gravosa. 

3 Citado por lbn Naccax. La misma 11oma señala Sidi Jalil, pág. 78, para et anui. Pero 
~án M¿lic, ci&ado por Alm11uardi, pág. H9, no debía determillllrae (en el pacto} nl el 
mhimo ni el mínimo de .111 cJtiaia, sino dejarae esto ni cuidado y celo de los goberna· 
dores. 
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la capitación, ya por convenio, ya por derecho, era legalmente inal
terable 4. Sin embargo, la codicia y tiranía de los musulmanes buS
caban pretextos para acrecentarla. «Conviene, no obstante(escribe un 
alfaquí oriental), que el soberano manifieste en éste punto su celo por 
la religión; y á fe que en nuestros tiempos seria lícito sacar anual
mente hasta mil dinares á ciertos dimmíes que se hallarían en situa
ción de pagarlos: tanto es lo que han llegado á atesorar-á costa de los. 
muslimes~.,. Estaban exentos de este tributo los niños, las mujeres, 
los men~igos, los dementes, los viejos decrépitos, los enfermos cró
nicos, los tullidos é inválidos, y también los monjes que vivían retira
dos del mundo. 

La chizia podía imponerse de dos maneras: individual ó colectiva
mente. En el primer caso, la obligación de pagarla era inherente al 
individuo, y cesaba con su muerte ó su conversión al islam; en el se-. 
gundo, es decir, cuando se había impuesto en común á una población 
ó comarca entera, el valor total de la capitación no podía aumentar 
ni disminuir por el acrecentamiento ó disminución 1ie los dimmíes, 
siendo la comunidad de ellos responsable á su pago completo solida
riamente 3. 

La chizia debía pagarse de una manera humillante, en virtud de 
lo mandado por Mahoma l. ~l dinimi, puesto de pie, presentaba su 
dinero al exactor musulmán, que estaba sentado en una especie de 
trono ó sitial; el muslim lo tomaba, y luego cogía por el cuello al 
dimmi, diciéndole: «Oh dimmi, enemigo de Ala, paga la chizia (es 
decir, la indemnización que nos debes por el amparo y tolerancia 
que te concedemos);> los demás mahometanos que alli se encontra
sen debían imitar al exactor, empujando bruscamente al dimmJ. pa
gador y á cua}quiera otro de su grey que le acompañase. Á este di
vertido espectáculo debía ser admit.ido todo el que quisiere gozar de 
él; y no había medio posible de evitar tales afrentas, porque seg~n 
la interpretación que los alfaquies solían dar al citado precepto aleo-

4 Almauardi, ib., y Belio, en su Etude, pág. H. 
t Ibn Nacca:1, en su mencionada faturJ. 
3 Sidi Jalil, lradacido pnr M. Perron, tomo 11, p6g. 'i9~¡ Belio, Et11de, págs. 36 ·Y 37. 
i Esla humillación liene en lengua arábiga un nombre especial, qae es tao{tr. En no 

Diccionario aráblgo-eapañol que se conserva en la Real Biblioteca del Escorial (cód. nli-

inero ~96), se lée: ~~ ~~ .:;-JJI ;yl ~'y en caslell:rno: «Abajar la cabeza . 
el tribulario, cristiano ó jadio, á hacer reverenci11 y á postrarse en el saelo.11 
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ránicQ, bastante obscuro, el pago ~e la chizia debía hacerse perso-

nalmente (an yadin ~-!. ~) y no por medió de un encargado. «Es ne

cesario (dice sentenciosamente un jurisconsulto mus11lmán) que los 
aimmíes prueben en sus propias personas esta señal de abatimi_ento, 
pues de este modo quizás acaben por 'creer en Ala y su profeta, y 
sólo entonces se librarán de este yugo ignominioso.» 

Disienten los alfaquíes acerca de la pena en que incurrían los 
dimmws que se resistían á pagar la capiLación; pues según algunos, 
incurrían en la rescisión del pacto, y según otros, debían ser ejecu
tados por fuerza como deudores ~. Finalmente, este tributo se paga
ba por dozavas partes al fin de cada mes lunar 2, y prescribía al cabo 
del año, si en todo él no se hubiese recaudado. 

Además de estos tributos ordinarios y de varias prestaciones ex
traordinarias, de que ya hicimos mención, se impusieron á los mo
zárabes, por los mismos pactos y por ordenanzas posteriores a, va
rios servicios y deberes personales más ó menos gravosos, como el de 
dar hospitalidad gratuita durante tres días á todo ~iajero ó transeun
te muslim; no dar Milo á es:Jías y manifesrar á los muslimes cual
quier conspiración ó fraude que se intentase contra ellos; guardarles 
las consideraciones debidas á .sus personas y creencias; no causarles 
molestia ni agravio alguno; no dificultarles q11e habitasen en su ve
cindad', 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 dimmfes. c:Al m11slim 
que comercia -de un pueblo á otro (escribe Albaradai) no se le cobra 
la zeca is, sino una sola vez al año~ pat>a diferenciarle en esto de la 
gente de la dimma.» Al cristiano que comerciaba de este modo se 
le cobraba el diezmo; pero al que vendía ó compraba, pasando de un 
ponlo á otro de la misma población, le -bastaba con el tributo ordina
rio de la chizia. Al que salía de un pueblo á otro no se le debía co
brar derecho alguno hasta su vuelta, y entonces sólo se le exigía el 

4 Vide lbn Naecax, en eu mencionada Fetoua. 
'! Leovigildo, de Córdoba, en su libro De habitu clericor"m (Eap. Sagr.; tomo XL, p:ígi-

na 513), ei&ado por Dozy, lomo U, pág. ,4, nota. . · . 
3 Véanse los pactos primitivos en el núm.! de los Apéndices, y á M~ Belin en su Fdoua. 
4 Pero ya veremos rórno es&a vecindad les era ·pooo graia á los muslimes. 
ti Es decir, el derecho de entrada sobre las mercaneiae. • 1 



H FRANCISCO JA \'IER SlMONET 

diezmo de lo vendido. Log mercaderes cristianos debían pagar estos 
derechos siempre que regresaran de un viaje, aunque ·salieran cien 
veces al año, á diferencia de ios musulmanes, que solían obtener al
balá de privilegio por un año entero. 

Las leyes muslímicas imponen varias restricciones al derecho he
reditario de los mozárabes 4. Es un principio capital en aquella le
gislación el dicho de Mahoma que «el mnslim 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 dimmíes ó clienles. Las· Leyes de moros dicen así: «Non herede 
el moro al christiano, nin el christiano al moro; et non se hereden 
los de las dos leyes nada, et non herede el judío al christiano, nin el 
christiano al judío; et el que se quitare 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: cütro sí, los que defienden que non hereden 
son tres: el alcafir, .et el cativo, et el que matare adrede.> Tal prohi
bición era absoluta aun entre las personas más allegadas por los 
vínculos ·de la sangre, y se extendía al parentesco na!ural, al patro
nato y al lazo Qonyugal. Por lo 1anto, un cristiano no podía heredar 
á su hijo muslim, y en tal caso la herencia pasaba á los parientes 
musulmanes. Toda manda hecha J>Or un muslim á un cristiano, ya 
fuera de los mozárabes, ya de los libres ó que hubiesen impetrado se
guro a, era nula, porque, según observa .Málic, no es permitido el de
recho de legar contra justicia. «Et si fe9iere algua9e á descreído ó de 
otra ley (dicen las Leye.~ de moros) non es pasadero.> Sin embargo, 
el musulmán podía heredará su siervo cristiano por razón del domi-:
nio que tenía sobre él: así lo enseña A verroes, citado por Ibrahirn ben 
Abderrahman Axxaabani '· Si un cristiano moría dejando acreedores 
musulmanes, éstos debían cobrar su débit.o de los bienes que aquél 
dejase, aunque consistiesen en vino ó en puercos, cuya venta debía 
realizar el Cadí por medio de un dimmi 5. 

1 Sobre este punto véase especialmente á Abú Xochá en su Comptndio de jurisprudm
cia muslimica (Tratado de sucesiones y testamentos). 

'! Ya hemos visto qne los musulmanes cuentan á los cristianos y los judíos t>ntre los 
infieles. no obstante el respeto que rinden á sus creencias. 

3 Mostaamin cr'(::;· 
• Cód, escur. 988 de Casiri. 
5 Sabida es la repugnancia que suelen mostrar los mahometanos al vino y á la carne 

de puerco, vedados por su lfY. 
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Cuando un apóstata, antes oristi~o, huía á tierra de enemigos, sus 
bienes se ponían en depósito hasta tener notioia de su mqerte; 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 natµrales, ya fuesen muslimes ó ya cristianos, ni á falta de 
ellos para los cristianos pobres. Fuera de estas excepciones, los cris
tianos mozárabes podían testar y heredarse los unos á los otros~ se
gún sus propias leyes, reconocidas por las muslímicas; y a~i dice un 
alfaquí que el dinero que dejase un siervo cristiano correspondía á 
su señor de la misma ley por .el derecho de. dominio '· 

Era permitido al musulmán manumitir un siervo cristiano ó ju
dío y adquiría sobre él los derechos de patrono; mas no podía here
darle ámenos que no se hubiera hecho muslim. Por el contrario, si 
uri. crisliano emancipaba á un muslim, no adquit•ia taJes derechos, 
porque, según advierte 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 patronató correspondería á la 
grey muslímica !. Cuando un cristiano manumitiese á otro cristiano, 
el patronal.o de és~e pertenecía á aquél con todos los derechos co
rrespondientes; pero si el manumitido moría muslim,. su señor no po
día heredarle, á menos que éste tamb~én hubiese islamizado an
tes de morir aquél. Si se convertía al islamismo una sierva cristiana 
madre natural de un dimmí a, quedaba emancipada ipso facto; pero 
si su señor islamizaba antes de que el Sullán la declarase manumUi· 
da, el se:ñor recobraba su dominio sobre ella. Si un cristiano dimmí 
otorgaba libertad por medio de escritura ó contrato á un siervo suyo 
de la misrria ley, y después quería anular ó rescindir la escritura ó 
venderlo, no se le debía impedir, á no ser que aquel siervo se hiciese 
muslim; pero según otros alfaquies, no debía consentirse tai resci
sión, porque cuando los cristianos se agraviasen mutuamente, debía 

4 Málic, citado por lbn Zamaoío. Cód. Bibl. Nac., Gg~3a. 

! ~I "-V. r;Y,; ~ J f~ __;µ' ~I !~!.,. lbn 7.arh, cód. ma&ri. 

ienae, núm. as. 

3 En árabe ..U_, (J es decir, la madre esclava que ha tenido de 11u señor un hijo reco· 

noeido por ál. 
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.intervenir el Cadí ó juez musulmán para enderezar aquel tuerto •. 

. En 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 
quitaóf.(ls, es decir, cristianas ó ju.días, y no machw:ia.11 ó gentiles; asi
mismo 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 tomar por 
mujer una musulmana ni tenerla por concubina, bajo graves penas. 
Cuando dos cristianos, marido y mujer, se hacían musulmanes, po
dían permanecer en su unión; pero no se les consideraba casados 
válidamente si no renovában su enlace conforme á los ritos muslí
micos '· 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, podía permanecer con su mu
jer cristiana. El musulmán casado con una cristiana no debía impe
dirle sustentar á sus hijos con alimentog que prohibe el islam, como 
vino ó carne d~ puercos, y mucho menos irá la iglesia para las 
prácticas y devociones de su religión ª· El hijo de estos casamientos 
mixtos debía seguir al padre en lo tocante á la religión y al pago de 
la chizia, y á su madre en la condición de ingenuidad ó servidum
bre; pero· la crianza del hijo pertenecía siempre á la madre, aunque 
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 antigua. Por último, estaba prohibido á los 
musulmanes intervenir como padrinos en los casamientos de los 
cristianos, y á éstos en los de aquéllos, aun cuando fuesen padres, 
hermanos ú otros parientes. <Ninguno (dicen las Leyes de moros) non 
sea algali ' de su hermana nin de su fija los cristianos, nin de nin-

4 Acerca de la mJnumisión y del patronato con relación á los crisiianos dimmíe1, véase 
á lbn Zllrh (cód. cil.); á Axx.aahaní, cód. escer. nlim. 988, y á Albaradai, cód. eacur. 990. 

. t «Et el caaamiento d11moado D!)n es c1111amiento nin el que se íaze aotea que ee tornen 
al alislam, que es damnado ai non se renueva después que son en la ley.• Levu de moros, 
&í&. CLXVlll. 

a ~JI "ji ~! i.:J" Y_, -.!..lb ~ ~ J u-J_,. uNo prohibe (~i" á ella) 

esto ni irá la igleaia.JJ Alharadai, cód. cit. 

. 4 Algali, ó mejor alguali (j }!), aegliil. nota del Sr Gayangos, ea el pariente que sirve 

de padrino á una novia y la entrega á su esposo. 1 l(h 
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guna de sus parientes que non son de su ley; et non pasa que ninguii 
moro case á sus siervos l~s christianos nin á ninguno de .ellos con 
otros ~., 

En los juicios civiles y criminales los cristianos dimmíes se re-

gían ordinariamente por sus propios magistrados y leyes(~_: ~ 

...... ~WI) t, debiendo el jaez cristiano, según cierto pasaje del Alcorán, 

juzgar conforme al Evangelio. En los pleitos y litigios que se susci
tahlln entre los mismos mozárabes, podía intervenir algunas veces 
el juez musulmán á petición de las dos partes ó de una sola cuando 
rehusaban avenirse. El imám }.{álic dice á este propósito: «Cuando los 
dimmíes resolviesen de común acuerdo someterse al juicio de los 
muslimes, el Cadí podrá escoger entre administrarles justicia ó ne-

garse á ello. Si los juzga, júzguelos según las leyes muslímicas (~ 

~JI ;.:_); pero le estaría mejor el renunciar. Y si los dimmíes se 

agraviasen los unos á los otros en algún litigio, júzguelos y enmien
de el agravio. Júzguelos asimismo en las reyertas y heridas; en cuan
to á negocios de usura y otros semejantes, lo mejor será abstenerse; 
mas si interviniese en ellos á petición de las dos partes, anule la 
usura., «Cuando los dimniíes (escribe otro alfaquí) se agravien unos 
á otros en asuntos de herencias, no hay dificultad en que se sometan 
voluntariamente al arbitraje del juez muslim, que los juzgará según 
nuestras leyes; pero si lo rehusare, remít.alos á los jueces de su ley a,, 
De éstos y otros textos se colige que los cristianos que se sometían al 
arbitraje del Cadí musulmán eran juzgados según las leyes muslími
cas, y el mismo juez les imponía las penas á que hubiera lugar'· En 

4 Sobre esfo ponto podríamos cHar varios textos de Albaradai y otros jnrisconsoltos 
arábigos, que omitimos en inierés de la brevedad. 

'! Frase muy osada en las escritoras mozárabes de Toledo. 
3 Alharadai. cód. cit. 

' r~' ~ ~ F ,j~_j uSi los juzga, sea con el juicio del ialam,1 Málic. 

JI ~ ~;1_,; 1.:)6 ~ ~ ( ~b . ji ..j ~!J_, ~ J !Y JW l.>~ 
la_,JI 1.)1 J_,.J.1 ¡~ Í\.4-' r~I c.:J~.) ~Y. ~ ~ ~ ~.«Y cuando 

altercaren sobre un derecho y lo sometiesen á so juez, no se les prohiba; mas si elevasen 
el asunto á nuestro jnez, júzguelos según cumple á la ley del islam é impóngaseles las pe· 
nas legales en qae hayan incorrido.1 Almauardi, pág. '!51, 

43 • 
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los pleitos y juicios que ocurrían entre cristianos y musulmanes, la 
causa correspondía forzosamente al juez de éstos, 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: <Júzgalos según los 
mandamientos de Ala t.) Pero en esto como en todo, los cristianos 
eran muy inferiores en condición á los muslimes, sus dominadores. 
Según la ley muslímica, debía ser muerto un dimmí 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 si, en 
las muertes de los ornes et en las ferinas, matarán al ornen por la 
muger et á la muger por el ornen, et matarán al siervo por el forro, 
et matarán al judío por moro et non matarán á mu9lem por cáfl.r ..... 
et los de otra ley, éstos son puestos en un grado, et matarán á unos 
por otros.> La día 'ó indemnización 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 matador de un 
muslim. Así consta en el siguiente artículo de dichas Leyes: «Et el 
omezillo del christiano ó del judío que pague la meytad;» y más la
tamente en el siguiente pasaje del alfaquí maliquita Ibn Zarb: «La 
día de los quitaoies como la mitad de la dla de los muslimes, á saber: 

4 Después del pasaje traducido aDteriormente, escribe Albaradai: ..,!.(J.) Cll5 _,J,_, 

.'"I ~ ~ ~-' ..s;Wt (~ ji ~S}. ( _¡~,., ~ ~ 
•Y si el liiigio fuere eotre un muslim y un cristiano, no sean remitidOB á los jueces de los 
cristianos, sino que se les juzgue por el juicio del islam.» Eo el cód. matr., Gg-76, se lee 

al mismo propósito:~ JI _,;LCJ! 11k..u .J;ls',_, ~ Cl~ f-11 1,}...5' 1)1 

~ J~ .. :./...:,. 11~ L> ~-' e!I :\..!.! -.!,.d.) Cl,. Ua:,.. ?-11 -.!.(J.) ~J) 
e:Si ocurriere un litigio entre un muslim y un infiel, y el infiel lo invitare il su juicio y el 
muslim lo aceptare, nosotros lo vedamos absolutamente y debe anu.larse cuanto se haya 
acordado entre los dos si se opone á nuestrojuieio.1 

! V, &t. 

J ~ J:t _,l ~ j;:; ,!·¡! 0 1 YI.}~ (:-1- J.:4 Y_, lbn Zarb., eód. ei&. 

• ~.) literalme11te prettum 1ang11tnia. 
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cuatrocientos dirhames, y la día de sus mujeres la mitad de la día de 
las musu1m~nas, y sus heridas en la misma proporción •.~ 

Finalmente, quedaba desaforado de su ley y sometido á la ley y 
juicio de los muslimes el cristiano que hubiese violado de cualquier 
modo el pacto que le ligaba. con sus señores, y principalmente ma-
tando á uno de ellos ó rebelándose contra su dominio. · 

Recomiendan los jurisconsultos arábigos á los cadíes ó jq.ece~ que 
para ejercer su cargo tomen asiento en los atrios de las mezquitas, en 
sitio ancho y capaz para que puedan llegarse á él ~ómodamente el 
judío, el cristiano y el débil, debiendo ser benigno con el humilde '· 
Cuando se exigía juramento á un mozárabe, debía prestarlo en las 
iglesias y sitios de su mayor veneración ª· 

Para concluir este capitulo, réstanos apuntar brevemente las cau
sas y motivos que la legislación muslímica estimaba suficientes para 
la rescisión del pacto de protección y ~eguridad otorgado por los mu
suhnanes á los cristianos sometidos. En el tratado primitivo concer
tado por el Califa Ornar 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 (dimma) para nos
otr9s, y será lícito tratarnos· como sediciosos y rebeldes.> Los -ju
risconsultos musulmanes andan discord~s 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 suficiente¡ara las demás infracciones el conveniente 
correctivo y enmienda. la primera opinión se inclina el ya men
cionado jurista andaluz Áhmed ben Said ibn Hazm '; á .la segunda 

4 ~J J~ ¡iiL..J ~,,_, ~L.d ~" d ~I ~ '":-'l:..dl J_.I ~..,,_, 

•¡-;-' ~L. (j) '":-'4(.H j.al ~,,_, .. , ~t ..L.J ~" 

t .r:f- ~ ~ ~Jlit ~I '":-'bJ J ¡.cJ! vfll ~WJ ~~ 
_,._, ~b J~I_, '"5-'.*-11 ~I J-::' t..~ J a...~ J ~ ~ 

*~WI y_.,¡1. Axxaabani, cód. ese. 988. v. &amhiéo Ibn Hixem de Córdoba, ~ódice 
t063, e&c. 

3 ~~ ~~ ~~ JJ4 ~..\JI j.f .~:J· I~n .Zarb. 

i Ci&ado, como ya dijimos, por lbo Naccax. 
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Alrnauardi • y otros orientales. Ni discrepan menos en la penalidad 
en que incurrían los dimmíes transgresores de los tratados. Según 
Ja opinión más benigna, debían ser desterrados á un país de su pro
pia religión. «Y cuando los dimrtiíes, escribe el mismo Alrnauar
di !, quebrantaren su pacto, no es lícito por ello matarlos, ni apre
sar sus bienes, ni cautivar á sus hijos y mujeres, mientras no to
rnen las armas; mas es preciso sacarlos en seguridad- de la tierra de 
los muslimes hasta que puedan refugiarse en el país de politeístas 
más próximo; y si se resistieren á salir de grado, sean expulsados por 
Ja fuerza.> Pero según la opinión más corriente, dichos transgresores 
delJían ser considerados como enemigos de guerra a, y corno tales 
muertos ó aprisionados. «Los dimmíes, escribe lbn Naccax ', cum
plirán íntegra y exactamente todas las condiciones que les fueron 
impuestas 5; y si se resistieren á pagar la capitación y someterse á 
las ordenanzas prescritas para la gente de su creencia, quedará roto 
su pacto. Si alguno de ello~ pecare con mujer musulmana s ó la to
mase en casamiento; si diere asilo á infieles (enemigos); si les indi
care los lugares indefensos y expugnables del país musulmán; en fin, 

4 Este jori~coosulto (págs. '250 y ilSI de Sil mencionado texto ar;íbigo), opina Qlle el 
pacto cjoedaba anillado por seis coodicioa.es forzollas. aunque no se expresaran eo el mismo, 
á saber: por maltratar ó Qllemar el lihro del Alcorán; por mencionar á Mahoma desmin
tiéndole ó despreciándole; por llDión licita ó ilfcitn con mujer mllslime; por qoercr apartar 
de Sil creencia á un muslim; por atentar it su vida ó á Sil hacienda, y fioalmeofe, por dar 
ayuda á slls e~emigos. Sllgdo el mismo jurista, había otras Neis condiciones ó deberes qlle 
debían expresarse eo el tratado; pero que traspasadas no lo rescindían, aun11ue llUil vez 
pllestas debían los transgresoreR ser compelido11 á su observa ocia, ÍI saher: 1 -.., vestir lo!! 
g"iare1 ó traje tlistlnto de 1011 mllslime~; i. •. no elevar ~llS edificios sohre lo!! hahitatlos 
por los n111slimes; a.•, no dejar oir el sonido de RllS 1·ampaDilR ni la lectura do slls libros 
litúrgicos; i.", oo escandalizar ú los mu!llime11 cxhihieodo en púhlico slls cr111~cs, sus vinos 
y Slls pnercos; is.•, enterrar SllS difuntos ocllltameule y sin lamentos oi plegarias; y 6.ª, 
no cabalgar eo caballos. 

2 Png. '21S3. 
3 Según lhn Naccax en Sil rneuciooarlil Feto"n, es opinión de lo!! 1llem11s que el moahid 

(el convenido ó cliente} y el d&mmí (el protegido) 111le violan Sil pacto, pasan ÍI la condi-

ción de mohár&b (y)l:s.- ó enemigo de gllerra), y que el imam deho hostilizarlos Cll11odo 

rompieren el tratado: mayormente Cllaodo ellos mismos se alterasen ó diesen ayuda á los 
enemigos de afoera, y allo debía estar prevenido para evitar ó sofocar prontamente sus re
beliones. 

~ Eo Sil Fetoua. 
5 Las condiciones eran las lª señaladas en ·tas piíginas 77 á 86 y 91 de este misruo 

capitulo. 
6 Los ulemus oo convienen acerca de la abroga()ión 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 mahometana con res
pecto á los cristianos sometidos al dominio musulmán ó mozárabes. 
Gozaban éstos la condición legal de dimmíes ó protegidos en sus 
personas, bienes, religión y leyes patrias, en cuanto esto no podía 
perjudicará la sociedad y gobierno muslímicos; pero en todo Jo de
más debían respeto y sujeción á las leyes y estatutos del pueblo á 
quien vivían agregados. La protección concedida á los mozárabes 
por dicha legislación quedaba restringida por innumerables prohjbi
ciones y trabas, enderezadas todas á favorecer con preferencia á los 
súbditos musulmanes y humillar á los cristianos con el fin no disi
mulado de que apostatasen de su fe, ó más bien para venderles lo más 
cara posible su tolerancia. Lo enfadoso y pesado de tales ordenanzas 
y la facilidad con que podían romperse los tratados, y, sobre todo, 
con las interpretaciones odiosas de los fanáticos é intolerantes alfa
quies en sus fétuas ó informes jurídicos, dejaban á los cristianos á 
merced y discreción del gobierno musulmán. Agréguese á todo esto 
el carácter fiero y dominante del pueblo árabe, y se sacará en con
clusión que el yugo impuesto por éJ sobre nuestra cristiandad no era 
suave y llevadero, como han querido pintarlo muchos escritores mo
dernos entusiastas por la civilización muslímica. 

Como se ha visto, y permítasenos insistir en punto tan impor
íante, dicha legislación presenta dos notas distintivas, tan carac
terísticas del pueblo árabe como odiosas y ruinosas á los sometidos: 
el orgullo y la rapacidad. Por su orgullo satánico, los árabes difícil
mente podían hermanarse ni avenirse con los pueblos subyugados, á 
quienes se consideraban muy su peri ores; por su extremada rapaci
dad no podían menos de arruinarlos. Este espíritu de codicia, pro
piamente sarracJnico, no satisfecho con el despojo de tantas y tan 
opulentas naciones, antes bien aumentado con las fabnlosas riquezas 
que en ellas apresaron 4 y con el refinado sensualismo musulmán, les 

4 Segúu ha notado el Dr. Van Violen, citado por el Sr. Codera eo ~u ciiado informe, 
ui los primeros conqui11tadores musulm:rnes dieron en ciertos c11sos µrnebas de desinteres 
Y abnegación por la causa común, pronto el egolsmo y la nvaricin se apoderaron de los hijos 
del desierto bajo la infl1tt1ncia de ric¡aeza11 y lnjo que afluían de todas p11nes, lujo más pro
pio para corromper qae para saavlzar las colltumhrcs de nqnellos homhrPs » Luego cita 
ejemplos de riquez11s Inmensas acamnla1lnN de~de remota edad, a11i en la11 regiones orien
\ales corno en el Norte de Africa, que 11irvieron de pHto ii la coclicla 11arrar.énica y de 11umae 
enormes exigidas á Jn11poblaciooes11Dhyugndo111 entre 1011· cn11les Samnrcaudo hubo de en-
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movió á establecer en España como en las regiones orientales 4 un 
sislema riguroso de tributación, ácrecentado cada día con exaccio
nes más ó merio~ arbitrarias é injustas, á las que los alfaquíes pro
curaron 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 nuestra Península pusieron desd.e el principio gran cui
dado en la recaudación de contribuciones; y para facilitarla, apenas 
transcurrido un año de la invasión (en 712), Muza empezó por acu
ñar moneda de oro con leyendas latinas, en que, sin atreverse toda
vía á poner el nombre y la misión de Mahoma, se atacaba cautelo
samente la divinidad de Nuestro Señor. Jesucristo bajo las expresio
nes Non Deus nisi Deus solus-Non Deo similis aliu~. Asi lo ha 
notado un critico moderno ya celebrado repetidas veces ', á cuyo 
juicio los conquistadores de España, poseídos de insaciable codicia, 
pusieron más empeño en apoderarse de las riquezas del pais que en 
hacer muslimes á sus naturales, como algunos han creído. Dice así: 
«El estudiado plan que revelan las leyendas demuestra cuán caute
losamente se fué el islam insinuando, bien lejos del ímpetu fanático 
que es costumbre atribuirá los invasores de España, más 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 todos juntos al Fisco, hacían los conquistadores en la distribución y 

. declaración de las presas, est.igmatizadas con acre y fervorosa cen:. 
sura por los más devotos escritores, 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
tinadás.para correr entre cristianos y musulmanes), donde la leyenda 
arábiga glorificaba á Mahoma llamándole mensajero de A.la •; ' pero 

lregar 700000 monedas de plata. No parece sino que la jas&icia divina quiso c111&igar con 
esbs expoliaciones la avaricia de los qoe hablan amontonado allí tan eoormes riquezas. 

4 Véanse sobre eRte pu oto los curiosos datos aducidos por el Dr. Van Violen y ci&ados 
por el Sr. Codera en su mencionado informe~ 

~ El Sr. Saavedr11, pégs. f0-7 y 4 08. 
a ·En este mismo parecer convienen con el Sr. Saavedra los Sres. Van Violen y Codera 

en el libro é informe meucionados. 
i Sesuimo1 en ea&o también al Sr, Saave<lra, que ª'ribuye A Alhor lu monedas bilin-
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si se esforzó en asegurar el triunfo del islamismo, puso su mayor y , 
prinnipal empeño en consolidar la Administración económica y en
riquecer el Fisco musulmán 4. En el curso de la presente historia se 
verá cómo los virreyes y sultanes de la España sometida, á imita
ción de los califas y emires del Oriente 2, no dejaron de véjar·y des
pojará los mozárabes con frecuente aumento dé sus tributos, con la 
imposiéión de 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. 

gües del año 98 de la Hégira (pág. 437). He aquí el contenido de una moneda de esta 
clase: 

a) En el centro: JJI J_,-J -4:.r" rMahoma mensajero de Ala.» 

En la orla: ~ J ¡jY '-t.. ~l;Y4 _r..JI l..a Y.r" «Fné acuñado este 

dinar en el Andalns, año noventa y ocho.» 
1·) En el centro una estrella. En la orla: FEJUTOS SOLldu1 IN SPANia ANno XCViii. 

«Sueldo acuñado en España, año nove.uta y ocho.» 
Excelente ejemplar hallado en Odúchar (Ventas" de Hnelma, Granada). 

f Véase Cron. Pac., núm. '3; Saaverlra, loe. cit., y el cap. V de la presente historia. 
! Véase sobre este punto á los Sres. Vaa Violen y Codera, loe. cit. 





CAPITULO IV 

OONDIOIÓN SOOU.L DE LOS .MOZ!RABES DB ESPAÑA 

La antigua constitución de la sociedad hispano-cristiana quedó no
Lablemente alterada, después de la conquista sarracénica, por los fue
ros y estatutos recibidos de los conquistadores. 

Como ya hemos notado, en virtud de los conciertos, los cristianos· 
mozárabes quedaban legalmente protegidos y amparados por el Es
tado musulmán en todos los derechos 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 fuerza 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 4. En las 
poblaciones sojuzgadas de este segundo modo, los naturales quedaban, 
como se ha visto, á merced del vencedor, que podía matarlos, escla
vizarlos ó venderlos; pero si tales desdichas y estragos se multipli
caron en el momento de 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 súbditós cristianos, nivelándolos en la sujeción y en 
la miseria. Legalmente, todos los mozárabes eran dimm!ea ó clientes 

4 Acerca de. las di(etenciss que la legislación mnslímica establece entre loa cristianos 
sometidos, puede co111ul&arae á M. Do Caurroy en su citada L1gill. mu1. 111nnit1, págs. U ·I 
y algulen&e, .. . 
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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 país donde habitaban formaba parte del Dar-. . 
al-islam (í~~I })) ó territorio musulmán, y la condición de todos 

ellos era muy inferior en derechos y prerrogativas á los súbditos 
mahometanos. 

En cuanto á los derechos civiles y políticos, los cristianos españo
les conservaron bajo la dominación sarracénica, al par con la legis
lación visigoda, cierta forma y manera de gobierno propio y la an""':' 
tigua condición de las personas sin alteración considerable. En cuan
to á la legislación, conservaron en el orden eclesiástico los cánones 
de la antigua Iglesia española, y en el civil las leyes visigodas ó Fue
ro Juzgo, rigiéndose por éstas en todo aquello 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 hasta nuestros días escritos por mano de 
nuestros mozárabes 4, y el empeño con que los de la Marca Hispáni
ca y los de Toledo, emancipados del yugo sarracénico, impetraron de 
sus egregios libertadores, el Emperador Ludovico Pío t y el Rey de 
Castilla D. Alfonso VI a, el ser juzgados por la LeflJ Gothorum ó Fo
rum Judicum. En cuanto al gobierno, creemos, aunque sin poder 
entrar en muchos pormenores por falta de documentos, qua la orga
nización del Municipio visigodo, tomada ó imitada del romano, se 
conservó en todas las ciudades y poblaciones sometidas al dominio 
musulmán, con sus Ayuntamientos y diversos magistrados, así del 
orden civil como del judicial. De esta conservación dan fe no pocos 
hechos é indicios que apuntaremos en el curso de la presente histo
ria, y entre otros, la concesión que, según advierten á este mismo 
propósito. varios críticos de nuestros días ', otorgó Ludovico Pio en 

4 Según se verá en el cap. XXXVII de la pre11ente historia. 
! Véase el cap. X de esta historia. 
a En el privilegio ó fuero otorgado á los de Toledo en H04 por Alfonso VI, leemos: cEt 

lli ioter eos ortum fnerit aliqnod negotinm de aliqno jndicio, secundnm seotentias in Libro 
Judicum antiqni,os constitnto diacntiator.J) 

' El Sr. A. Hercnlano, en so Bist. de Portugal, lib. VIIl, pág. 4 (Dominio sarraotnicot 
t1t1ltigw11 do munioipalumo entre°' moiarab6s), y el Sr. D. Tomás Moñoz y Romero, en la P'
gina 39 de su Discurso de recepción en Ja Real Academia de la Historia 14860), donde afirma 
que el Municipio visigodo subsistió en Cataluña y en la Septimania, provincia de la España 
godu. y en· prueba de dio ha conclusión clia á Raynouard, Ria,, du Oroit municipal, 11, 4 'ª· 
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el año 815 á los españoles que, huyendo de la dominación sarracéni
ca, se refugiaron en Francia, concediéndoles que las ea usas de algu
na importancia se decidiesen en el Mallo público, y las demás con 
arreglo á sus usos y costumbres. También se colige esto de los nom
bres de algunos cargos y oficios pertenecientes á la organización mu
nicipal ó local, nombres que, de origen arábigo, n9 debieron haber 
pasado directamente á nuestro idioma por conducto de los árabes es
pañoles, sino de los mozárabes encontrados en las poblaciones que 
se restauraban. Tales son los de alcalde, zavalmedina, alamín, al
guacil, almotacén y algunos otros á este tenor, usados desde la Edad 
Media en diferentes comarcas de nuestr;i Península, y que, gracias á 
la preponderancia del elemento mozárabe, entraron á reemplazará 
sus equivalentes latinos. 

Ya hemos visto que los cristianos estaban inhabilitados por el 
derecho muslímico para ejeroor todo cargo honroso y lucrativo que 
tuviese relación directa con los musulmanes, y principalmente los 
judiciales y económicos ~, mas no así para los militares y puramente 
administrativos ! y para los relativos á los hombres de su propio 
pueblo y ley ª; y ya hemos visto también que en los pactos ajustados 
entre españoles y sarracenos al tiempo de la conquista se estipuló 
que aquéllos se gobernasen por sus leyes y magistrados propios. Que 
así se cumplió, en efecto, lo atestiguan algunos datos que se encuen
tran en los autores latinos y arábigos del tiempo de la cautividad. 
En las poblaciones mozárabes de más importancia, la suma del Go
bierno quedó en manos de un comes ó conde, título que habían lle
vado en tiempo de los visigodos todos los altos funcionarios del orden 
civil, y cuyo cargo equivalía particularmente al de nuesLros gober-

4 Según leemos en las Analeoea1 de Almaccari, tomo 1, pág. 43¡, los cargos de inteo· 

dentey ministro de.Hacienda (\L.}I ~LS" y ~~I Jla~I ._,.-L..) eran de grande 

importancia y consideración entre 101 mosolmaoes de España y África, aventajando al de 
alua:ir ó consejero, por lo coal estaban Tedados á los cristianos y jndios. 

i Ya veremos qoe los mozárabes, especialmente los de Córdoba, ejercieron cargos de · 
Jetes militares, embajadores extraordinarios, intérpretes ó introdncwres d~ embajadores. 
"! qoe por superar á los árabes y bereberes en io~ligenoia y pericia, ob&avieron cargos 
admioistra&ivos en la corte y. en 1011 palacios de los emires y magoa&es mnsalmaoes. 

3 Alganos alfaqoíes llevan el rigor basta el ponto de vedar el nombramiento de on 
cdfir ó infiel como juez sobre 'tos infieles; pero el imam Abu Hnoifa. alegado por Almauardi, 
pág. rns, dice que es permiUdo su nombramiento para la gente de su propia ley; y este 
cargo serla propiamente de poder r aeñorlo, no df' j11ri1dieeíón ni magistra,1:1ra, 
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nadores de provincia. Bajo la Monarquía visigoda, los condes eran 
de nombramiento real; mas en los pactos se estipuló que füesen ele
gidos por los pueblos •. Los condes estaban asistidos, sin duda, de 
otros magistrados menores que, bajo su dirección y autoridad, ejer
cían en las ciudades, y por delegación suya en los pueblos de su 
jurisdicción t, las diferentes 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 ó veguer; el juez, llamado en latín judex y en árabe al-

cadi (._.~lill), y de aquí en castellano alcalde; el jefe de policía, en 

latín praetor urbanus y en árabe <;áhib-almedina (~41 ~~) ó 

prefecto de la ciudad a, y dé aquí en castellano antiguo zavalmedi
na '; el contador ó intendente de hacienda (praefectus aerarii), lla-

mado en árabe almóxrif (..J.J.!..i-11), y de aquí en antiguo castellano 

almoxarife is; el fiel de pesas y medidas, pamado en árabe almohta

sib (~11) y en antiguo castellano almotaceb y hoy almotacén B, 

y por otro nombre alamf.n (~~I) ó el fiel, nombre que ha pasado 

4 «Et nnusquisque ex illorum origine rle semetipsos comites eligereut, qui per ornnes 
habitantes terrre illoram pacta Regís congregarentur.1> (Ct·on. Albeldense, núm. 78.) 

i Es de suponer que la jurisdicción de esta magistratura no se limitaba á las ciudades, 
sino que se exteodia á los pueblos de su territorio ó distrito donde hubiesen quedudo ha
bitantes de su religión- y ley. 

3 Este nombre parece traducción del latino praetor urbánus, equivalente á alcalde co
rregidor. Segó.o Almaccari, tomo l, pág. 434, y otros autores ar-cibigos, citados por 
Dozy en el ürtículo Zavalmerii11a de su excelente Glossqire, el pueblo arábigo español 
llamaba asl vulgarmente al prefecto de policía, cuyo tí&ulo oficial era <;:áhib-aa;@ftfl 

(Ütr.JI· ~L..,). Pero debemos advertir que en documentos hispano-latinos rle aquel 

periodo hallamos este segundo título aplicarlo probablemente á moz~rabe11; pues la les fue
ron, ii. nuestro entender, un Z11hba Seorta (sic) ben Abolhauz, sedmte in toro, que debió ser 
un emigrado, y se nombra en una escritura de Sabagún, año 988, y un Zacbascorta (de) 
eben Bacrt, qoe con la C3lidad de embajador habla venido de Córdoba á Sahagún y suena 
en un diploma de ~003. 

i Rállaseilste nombre máe ó menoealterado(fahalmedina, zafalmedina, :almedina, etc.) 
en varios documentos de Portugal, Toledo y Valencia, desde el siglo xr al xnr, como puede 
verse en loa Glosarios de 101 Sres. Dozy y EguUaz. 

a Y también alfTIOlérife, t1lmos1ari{ y altnO(Urif1, como paede verse en los referidos Glo
urios. 

6 Y en aotig110 castellano y portusaésalmotaj:af, Véanse los referidos GloRarios, artlca• 
lo Almotacén, 
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sin alteración á nuestro romance 4, y el alarif {J._,JI), es decir, 

conocedor, perito, y de aquí, veedor, inspector; perito en materia 
de edificaciones, arquitecto, alarife, como decimos aún '· 

El comes ó gobernador de una ciudad fné conocido en algunas 
partes con el nombre de prepósito (praepositu.tt) 3; mas uno y otro 
nombre fueron eclipsados por los arábigos de alcadi ó alcalrle y 
aluazir ó alguacil. El cadt, que en dicha lengua significa propia
mente ejecutor, y de aquí juez, llegó á reunir la suprema autoridad 
gubernativa y administrativa, al par con la judicial, transmitien
do juntas entrambas atribuciones de los cristianos mozárabes á los 
independientes: así consta por varios documentos, entre otros el 
fuero otorgai::lo á los de Toledo por su emancipador Alfonso VI •, 
donde se lee; mandavi ad domno Joanne, Alcalde, qui prrepositus 
ipsius civitatis et veridicus judex erat. Ni alcanzó menos importan-

cia el uazir (_,U_,), vocablo arábigo cuya significación primitiva es 

la de consejero y ministro (visir), pero que andando el tiempo la 
hubo de cambiar en Ja de gobernador, valor con ¡el cual pasó á nues
tro romance, donde lo hallamos bajo las formas alva.~ir, alvazil, alva
%ir, alvqsil y algoacil, así como para designar una magistratura que 
abarcaba la suprema jurisdicción en lo civil y en lo criminal 5. Es 

1 Sobre este vocablo véase á dichos filólogos en sus correspondientes arlículos, y espe
cialmente el del Sr. Eguilaz, que trae :nuy á nuestro propósito uo pasaje de Zúñiga'(Ana/13 de 
Sevilla, lib. l, p;1g. 30), donde mencioaaado al Alcal1le mayor Jejasticia, añade: ccl<:ran comQ 
ministros suyos los alamines, almotaceoes y alarifes.» Según el mismo Sr. Eguílaz, ea esta 
ciudad de Granada y aun después, en tiempo de moros, todos los gremios tenían sn alamín. 

Lo propio sucedía en Toledo, en cuyas escrituras mozárabes recordamos haber leído: ~ 

•. .J l:.Ji lJ...,.f l.f c,jjf _,~ «Pedro Mostarab, que fué alamln de los estereros,• 
...,,MJ .. 0 .,_;;;I '-:-'...r - -

Y (,:1!.;WJI ~I 0 15 ._:,J.11 ~I A.WJ ¡;)JJ •D. Domingo el Almotacem, que 

rué alamín de los cebaderos •• 
t Sobre este oficio y vocablo véase á Dozy en su art. Ala,.¡fe, donde cita á Fray Pe

dro de Alcalá, qne éscribe: calarlíe, juez albañir, juez de edilicios, aarif.• En el propio 
sentido hallamos en el foero concedido á los mozárabes de Toled(I, uiio 1101 , la palabra 
alhariz, que debe ser un yerro de copista por alharif. Véa11e Muñoz y Ro1J1ero, pág. 364 

de su CoJección, con su excelente nota. 
3 Hállase ei¡te título en el diploma de Alfonso VI, que cilaremos lnego, y '8mbién consta 

que se usó en la época visigótica. 
4· Pág. 364 de la Calección del Sr. Muñoz y Rom~ro. 
5 Y que bajo la restauración cristiana llegó hasta gobernador de provincia, eqnivalieu

do á com1s y á duw. También se aplicó dicho nombre á cargos de menor importancia, y usí 
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de notar que en las escrituras arábigo-mozárabes de Toledo sue
len hallarse reunidas e~ una sola persona las dignidades de alcadi 
y aluazir •,y esto, sin duda, porque, según veremos con más ex
tensión y oportunidao, el Rey D. Alfonso las concedió in perpetuum 
á los mozárabes de aquella capital en premio. de su fidelidad cristiana 
y de sus servicios á la causa de la restauración, y ellos, para el me
jor gobierno, las reunieron á veces en una s.ola persona, si ya no lo 
venían practicando así durante su cautividad t, Por la misma razón 
encontrarnos en dichas escrituras noticia de varios patricios que des
empeñaron juntamente las dignidades de alua.zir ó alguacil y almox-. 
rifó almoxarife ª· Finalmente, de los árabes hubieron de tomar los 
mozárabes, transmitiéndolo á los siglos posteriores; el título de Dul 

uazaratain (~~J ~_,JI _,i), ó el de los dós visiratos ', que en Ja España 

sarracénica se babia dado al primer ministro .y también á otros per
sonajes encumbrados is. 

en las escrituras mozárabes de Toledo suscribe un Áhmed alua:ir ó magistrado de .heren

cias:...::_,~ _r.j_, ~I Uf. Pero acerca de este nombre y cargo, véase á Dozy en su ex· 

celente art. Alguacil, donde cita muchos y curiosos pasajes de autores arábigos y cris
tianos. Véase también el cap. XXXlll de la presente historia al tratar del ·conde y aluazir 
Sisnando. 

4 Así, por ejemplo, en una del año 4 nis leemos:}.&~ 1 ~I j.JJ.t JU)t «el 

uazir ilus\re el cadi Al-Lampader;1> en otra del WS6: ~J .i.A.t.-.> ~Wt .rU.,..ll 
JJI &1 cel uazir el cadi Dominico Autolln, ensálcele Dios,, y en otra del H8i: ~j}I 

JJI ~) )l.lyJ 1.:.1~ ~ 0 _,.> ~;~\ ~IJll «el uazir el cadi el excelentísimo 

don Melendo, hijo de Lampader, á quien Dios haya perdonado.» Y en una latina de Alfon
so VU, año 4 UllS: Pdrus alvazil alcalde vsridicus judsoo. 

'! «Á estos muzárabes honró el Rey conquistador sobre todos los demás, confiándoles 
la alcaldía y alguacilato ó supremo gobierno de la ciudad y provincia.• Burriel en su 
Paleogr. Hi1p. 

3 ~Li:- (.;..t:3f \,;}-'.> u~I ~j_,JI. El uazir el moxrif don Martín Micael. Eser. 

moz. Tol. de 4ilS3. 

' Ea una escritura arabigo-mozárabe del año H97 leemos: Je:..~~ ~},;._,JI..,,~ ..Sri 

~U._,.t.. do J·..-C ..$1 ~~I }~1 _;~f ~I _r.j)I do ~}l _xi. 
~compró el Dul uizaratain, el ilustrísimo Abu-Arrabie, hijo del uazir el períectisimo, el 
mo:x:rif, el gloriosisimo y excelentísimo Abu Ornar ben Xauxán., 

ll Véase á Dozy en su Suppl11ramt, tomo 11, pág. 799, artículo i; ~y 
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Estos y otros de menos importancia eran los cargos civiles, admi
nistrativos y judiciales de los diferentes pueblos y Municipios; pero 
entre los mozárabes de la ciudad de Córdoba, como corte y asiento 
del Gobierno hispano·muslímico, se cqnocían tres magistraturas de 
más alta consideración, nombradas por el Sultán, y cuya jurisdicción 
alcanzaba probablemente á las demás poblaciones cristianas 1. De 
estos cargos, el uno era civil, el otro judicial y el último económico. 
El Gobierno supremo civil lo ejercía un comes ó Conde', y el pri
mero que desempeñó este puesto fué el Infante Ardabasto, hijo de 
Witiza, á quien los historiadores arábigos llaman Comes del Anda-

lus y Príncipe de los españoles sometidos (~ ¡.f jJ v-J~.1)'1 'J'"'"} 

¡;jJI) ª· Lo propio venía á suceder en el siglo 1x, pues sabemos por 

los escritores mozárabes de aquel tiempo que el Conde de Córdoba 
alcanzaba grande autoridad, siendo admitido con frecuencia en la 
corte y aun en la privanza del Sultán, con cuya persona y Gobierno 
tenia que tratar 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 cordobés Romano, le llamó el 
sumo de todos los católicos y le da el tratamiento de Serenísimo '· 

También era muy importante en Córdoba el cargo de censor 11, 

equivalente al de iudeaJ ó juez, nombres transmitidos igualmente 
desde la dominación visigoda á la sarracénica 6, Los autores arábi
gos mencionan á este Magist1:'ado mozárabe con el nombre de Cadi 

j 

(ó juez) de los cristianos de Córdoba (41.fa. ._s;l..atll ._sA>l.J) 7 y Cadí 

de .los achamíes ó mozárabes (~I fL;), y mencionan á un deseen-

4 Esta suposición es mas verosímil en lo tocante á los cargos de comts y exceptar, que 
al de censor ó juez. 

t Sobre este cargo, véase á Ambrosio de Morales en los escolio11 con que ilustró las 
obras del Doctor cordobés San Ealogio, y Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. i63 y 'JU. 

3 Ahu Meruáu iba Hayyán, citado por Iba Aljatib eo el prólogo de Sil liuda. CC. Ibn 
Alcotla, pag. as. 

' Véase E1p. Sagr., tomo XI, pág11. 4' y 4114. 
IS Véase Bsp. Sagr., tomo X, pág. Hi. 
6 «Es& enim Cen1or nomen digoitalis jadicialis. Censere eoim jadicare est Uem censo

res sunt patrimoniorum judiceá a censu aeris appellati. Judkes dicti quaai jna dicentes 
popolo, etc.• (San Isidoro, lib. IX, cap. IV.) 

7 Ihn Jaldón y Almaccari, tomo I, pág. t5t. 
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diente de Aqnila, hijo de Witiza, que lo era en el siglo x •. Es de 
notar que dichos autores, al mencionar á cierto Cadí de los cristia
nos de Córdoba, que lo era reinando Alhacam ll, lo cuentan entre 

los magnates ó Príncipes de los mozárabes de España (~;L.a; ~-' ~ 

~ •. i.n!t.~ ¡;lJI) 'i, por lo cual puede sospecharse que este aICalde era 

el tnismo comes, al cual, como Magistrado supremo, así en el orden 
jud'icial ~ como en el civil, se llevarían quizás en última instancia 
ó apelación las causas falladas por los alcaldes y jueces ordinarios de 
las ciudades y villas. 

Finalmente, era de mucha valía el oficio de E'xceptor ó Intenden
te de Hacienda ', el cual se llamó así por tener á 'su cargo la recau
dación de los tributos con que la población cristiana contribuía á sus 
gastos públicos, y' acudir al Tesoro musulmán con la parte corres
pondiente. Esto ha de entenderse en cuanto al jarach ó contribución 
territorial y otras cargas distintas de la chizia ó capitación, la cual, 
como dejamos dicho, se pagaba directa y personalmente al FiE!co sul
tánico. Un escritor cordobés del siglo IX a aplica á dicho funcionario 
el titulo de publicano, que viene á significar lo mismo, siendo sinó
nimo de almoxrif ó almoa;arife 6. Los autores arábigos le nombran 

Mostajrich (e,~) 7 y ilfo.rrtajrich-al-jarach <c,!J¡I e,~) ó exac

tor del jarach, y dicen que el primero que obtuvo este oficio fué el 
referido Príncipe Ardabasto s. Este cargo era tenido entre los mo
zárabes (como entre los antiguos romanos) por honorífico, porque 
daba entrada en el Alcázar regio de Córdoba, y muy codiciado por 

t Ibn Alcutía, piig. 5. 
i Almaccari, loe. cit. V. el cap. XXXI. 
3 Segúo la legislacióu visigoda, toda causa civil ó criminal competía al juzgado de los 

Duques ó Condes; mas c,omo éstos, recargados de oegocios, oo podían dedicar tiempo sufi
ciente á la administración de jostir.ia, tenían snstitotos füuh1do11 jueces, á qnieues tras
pasaban todas sus racultades sobre este ponto (Fuero Juzgo, lib. XI, tít. 1, ley U). Romey, 
HiJt. de ESfJaña, 101110 1, cap. XVlll, sección 3." 

i Véase al P. Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. i6i y i65. 
5 S. Álvaro, en su Indiculo fom¡noao. 
6 «Publicanus. El cogPllor de los tributos y real.as públicas del pueblo ó de los Prlnci

pes por cierto aalario. Es el almoxarifo.» Nebrija, Oict. lat.-hiap. 
7 Vocablo que se halla en el antiguo Gto:i. Leid. bajo 11ooactor, publicanus. Véase Dozy, 

Suppl., tomo 1, pág. 360. 
8 Ibn Hayyán, citado 1•or lbn Alja\ib. 
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el lucro que proporcionaría al que le desempeñaba, sobre toqo ·si era 
hombre de poca conciencia. 

Todos estos cargos eran de nombramiento del Sultán, como antes 
lo habían sido de los Reyes visigodos, y llevancto consigo la obliga
ción ó neces~dad de asistir algunas veces al Consejo del Soberano, se 
cuentan por los escritores de aquel tiempo entre los oficios palati
nos 4• El Gobierno musulmán fos· nombraba, ya á propuesta , de los 
mismos cristianos, ya á su antojo entre los mozárabes de su mayor 
devoción. Ignoramos si en las demás cfodades los diferentes cargos 
y Magistrados serían nombrados ó al menos propuestos por ·el común; 
pero es de presumir· que el Prefecto musulmán intervendría en su 
nombramiento por sí ó á nombre del Sultán, resultando de todo esto 
que la libertad municipal estaba entre aquellos cristianos más res
tringida de lo que algunos han creído. 

Los cristianos mozárabes conservaron asimismo las di versas c1ases 
de condición personal, ya de .mera ·libertad,_y_a,_ 4.~ i-nge'l!ui~ y de 
nobleza, ya de esclavitud y servidnmhre, usfüfat l'>a_.jQ l~. ~onaiula 
V~sigoda, aunque más abreviadas sus distancias, m°'erGeér~al i~fo~u
Illo común. Subsistió indudablemente después de la.~onquisli-~ar..ra
cénica la antigua nobleza gótica y romana, comp~sLa d'e n\af"-~~es, 
próceres y patricios. Los santo~ Eulogio y Álvaro, ~s~~i,t>r~mozá
rabes del siglo rx, mencionan á próceres y magna·~s !~au~tra re:-: 
ligión :· proceres christianorum i, proi;eres- et ma./Jii~~ .$',. y d·et miiSrrio· 
San Eulogio refiere San Alvaro en su biografía qtte ~értenecía á una 
familia noble y senatorial: nobili stirpe progenitu~.· .... ,Senatorum 
traduce natus •. Un diligente crítico de nuestros 4í~s ~¡ d.icé á este 
propósito: «Una donación se conserva en el Archivt ·'de 'ésta Acade
mia (la de la Historia} hecha por uno de los de aque\la clase, en que 
refiere que él y sus padt·es y abuelos habían conservado su nobleza 
entre los sarracenos, y que bajo su dominación habían sido libres y 
francas sus heredades 6. Es decir, que conservaron los mozárabes 

4 cipsi nostri qui palatino officio illorum jussis inserviuot.» Alvaro, lnd. fom., S 9.º 
«Eltitit ínter palatina officia Recemondus qnidam adprime eatholicns.» Vit.1 Jola. Af>. 
Gorz., cap. XIII, S i28. El primer escritor pertenece al siglo 1x y el segundó al 1. 

! San Eulogio !'n su Mem. S1mctorum, lib. UI. 
3 Snn Alvaro, Jnd. lum., en la Esp. Sagr., tomo XI, pág. 240. 
4 San Alvaro, Vita Eulogii. 
11 El Sr. D. Tomás Muiioz y Romero en su Discurso de recepción en lt' Real Academia de 

la Historia, pág. 9. 
6 En Ja dooaciótt que hizo en 401111 García Aznar al Monasterio de San Jnán de la Peña 

n• 
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que eran nobles los p~ f.Jilegios de clase.» También hay noticia de 
algunos nobles y mag11ates del mismo pueblo queJueron condecora
dos por los sultanes y emires sarracenos con cargos de consideración, 
como acaudillar huestes y defender plazas •. 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 conset•vó 
la tradición de la edad de sn cautiverio, se echa de ver la nobleza y 
estado alto de las personas por varios títulos y tratamientos más ó 
menos honoríficos. En los primeros, á los magnates, así eclesiásticos 
como civiles, se les da el titulo de dorninus, domnus y domes, ori:... 
gen de nuestro don i, y á las señoras el de domina ó domna, es de:.. 
cir, doña ª· También se hallan el tratamiento de santísimo, dado al 
Obispo de Córdoba ';el de serenísimo, al Conde de aquella ciudad~, y 
el de ilustrísimo, al célebre Álvaro 6, así como también los de Aure
lio, Flavio, ilu$tre, eximio, excelso y otros semejantes, que pueden 
considerarse como de mera cortesía 7. En los segundos, ó sea en las 
escrituras mozárabes toledanas, se encuentran los. títulos y tratamien-

tos latino-hispanos de. domno (~) y u.o_,)), ~pllcado á los obispos s; 

del diezmo de los frutos que poseía en Castro Bogil, dice: «Et quia ex regibus et principi· 
bus nullnm est alint mici ceosui, uisi libertas et ingeonitas; et quia non solnm ego set et 
pnter meus et a bus meuR et omnes liherl et absque fiscalia fuerunt tam de christiaois quam 
e\iam de paganis, et quia libertas nostra aotiqua est, et hoc ootnm et scitum est omoibus 
homioibus prohiocie nostre. Et quia ex qoo tempore aduc paganis regóabant super nos nec
noo et Almanzor aotiqaas rex cordubensis usc1ue nunc jam pareotes nostri liberi fnernnt, 
et dom regnare ccpernnt nos christiani si ve in tempos regoi sni Santius rex qnando cas." 
tellum (Castro Bogil) de manibue sarracenorum tulimus et ad christianis eum reddimus 
similiter et in regoum Rauimiri eius filio nullum nobi.s subjugavit dominio et neque serví· 
tio sed esl libertas.1> (Nota de dicho Sr. Muñoz, págs. IS7 y ISS.) 

4 Véase al mismo Sr. Muñoz, pags 9 y IS7; á Hercnlano, Hist. de Portugal, tomo 111, pá· 
gina 41S8, y algunos pasajes de la presente historia. 

! D<Jminus Servandus, domnm Efaotius archedlaconus, domnus Alvarus, donus Galin
dus Eoeconis, etc • 

. 3 Domna Froisindn, mencionada por Alvaro de Córdoba. 
l ,sanctíssimo domino meo Saulo Episcopo. » Alv. Cortl., Esp. Sagr., tomo XI, pági

na 161S. 

IS «Strenissimo omnium cnfüolicorum summo domino meo Romano Alvarus.)) Esp. 
Sagr., tomo XI, P•Íg. 41SL 

6 «lnlustris1imo mihi domino ..... ioclyto Alvaro Speraiodeo.• Bsp. Sagr •• tomo XI, pá
gina U8. 

7 Según notó el P. Florez, ibid .,. pág. H • 
8 Domno loanes, domno Felix, domno Raimnudo: Eser. Ar.-Moz. Pero también eo el 

fuero de Toledo (año 4 4 Ot) se aplica este tí&ulo al alcalde de aquella ciudad: domno Joanne, 
como ya se ha visto. 



lllSTORIA DF, LOS \IOZARABP.S H~ 

el de don (0_,.l), á todos los nobles en general 1; el de mair (fi. ~ )f 

tomado del latino major i, á sacerdotes y magnates 3, y los de do

na, donna (~.1,.)) y duenna (b.il__,)h á las damas de mayor ó menor 

rango '· Asimismo se encuentran varios títulos y tratamientos toma

dos de la lengua árabe, como el de .zaim (~j) ó príncipe 11; el de emir 

(J:.ol), jefe ó príncipe 6; el de horra (~) ó ingenua 7; el de sitti 

(..:::...-) ó señora s, y algnnos otros pertenecientes al mismo idioma, 

pero que corresponden exactamente á los usados actualmente, como 

aldchal (j~ ~I) ó Hustrísimo y aldfdal (J~nll) ó excelentísimo, y 

dados entonces á prelados y magnates 9. 

Empero el lustre y ascendiente de la nobleza no se conservan sino 
con grandes merecimientos y bienes de fortuna, y los infelices mo
zárabes. ni podían mejorar su condición por señalados servicios pres
tados á su patria, que estaba cautiva, ni obtener de ella grandes mer
cedes que acrecentasen su haber. Y aunque tenemos noticia de al
gunos mozárabes principales y ricos, que florecieron no solamente 

Como pn·ede verse en nuestro Glosario de voces ibérica• y latinas, arl. Domno y don, 
~ Véase nueslro susodicho Glosario, art. Mair. 
3 El presbítero Mair ben Abdalaziz ben Sohail ry el nazir Mr1ir Tammam: Eser. Ar.

Moz. del siglo xu. 
i Véase el mismo Gl"sal"io, art. Dompna, dona, donna y 1lu1nna, y téngase en cueota qne 

por privilegio esperial de Alfonso VI todos los mozárabes toledanos de ;tmboa sexos, po
bres ó ricos. gozaban de nobleza, como se verá oport11oameote. 

5 El zaim don García Martíoez. Eser. de 4253. Es de notar que los autores arábigos 
aplicaron este mismo Lítulo de iaim al Príncipo Ardabasto, hijo de Witiza. 

6 El emir don Esteban. Eser. de 1 HO. 
7 Este nombre arábigo, origen del nuestro horra (remeoioo de horro), qoe R. Mar

tín Ir.aduce por domina y. P. de Alcalá pol' princesa, reina y emperatrii, se halla más de 

noa vez en dichas escrituras; v. gr.: la horra ilustre (~I ~I) Donoa Orabooa, qne 

foé mujer del mencionado Priocipe D. G~rcía Martíoez. 
8 Sitti Amira y Donoa Sitti Filiola. Eser. de 4493. 

9 El .Metropolitano ilustrí.~imo y el Primado exttlentísimo (J,L. ~!, ~ ~! 01~! 
~~I) D. Rodrigo Ximéoez. Eser. de nt3. Y en otra de 4497, ya citada, al oacir ó al

gnacil mayor de Toledo se le llama pMfeclísimo, gloriodsimo Y ta;celmtísimo. Este lujo de 
títulos y trutamieotos venía desde la épol.'a visigoda, como se prueba por los documeotos 
de aquel 'período. 
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en los tiempos próximos á la conquista t, 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- Ja codicia sarracénica no 
tardó en reducir á la pobreza. Según leemos en los mismos·cronistas 
arábigos, ya por los años de 740 de nuestra eta los conquistadores 
de. España estaban tan opulentos corno Reyes a, y poco tjem.po des
pués las colonias siriacas, que habían arribado en el último .grado de 
miseria y desnudez, se ha.llahan riéas y poderosas ,, por lo cual no 
es extraño que en el ~iglo 1x muchas poblaciones cristianas, entre 
ellas la de Córdoba, estuviesen ya en la pobreza. Así lo reconoce un 
autor muy cornpet~nte y nada parcial en favor de los mozárabes \ 
afirmando también que con la conquista el antiguo poder de nues
tras clases privilegiada¡:;, clero y aristocracia, quedó disminuído y 
casi aniqDilado 6. En efecto, de los nobles y patricios qDe había en 
nuestra Península al tiempo de la invasión, muchos habían muerto 
en los combatés 6 en Ja expugnación de las plazas, y otros habían 
huido á las montañas del Norte, sin contar muchos que habían sido 
cautivados y conducidos como trofeo de victoria á las regiones orien
tales 1, quedando confiscados los bienes de todos ellos, es decir, de 
los muertos, de los fugitivos y de los caDtivos s. Ni contribuyeron 
menos al menoscabo de la nobleza los malos españoles que formaron 
una parcialidad favorable á la morisma y los que con el f~vor de los 
sultanes se elevaban de la condición µiás humilde á los puestos más 
altos de la sociedad mozárabe. Como ejemplo de los primeros, báste
nos citará Jos descendientes del Rey Witiza, de los cuales algunos 
perseveraron en la fe cristiana y ocuparon cargos eminentes entre 
sus correligionario~; mientras que los musulmanes honraban en ellos 

4 Como Voio y Félix, de quienes iraiaremos en el cap. VI. 
1 Por ejemplo, del márlir San Isaac (siglo 1x) escribe San Eulogio en su Mem. Sanct., 

lih. 11, cap. 11: «Ex civibns Cordubensium nobilibus ei locupleiiorihus pareni.ibus naius.• 
3 Ajbar Maclamúa, pág. '9 de la irad. 
' lbn Hayyán, citado por Ibn Aljatib, en Dozy, RdcMrches, lomo l. pág. 80. 
5 Dozy, Hist. des mus., iomo 11. pág. 50, 
6 ldem ibid .. lomo n, pflg. u. 
7 Según los cronistas arábigos (vide supra, pág. 33), entre lo!I innumerables españo

les escogidos por ~u rango ó gentilew que Muzn llevó cauiivos al Orieoie para pte8eniar
los al Califa, iban 4-00 varones de la aristocracia ceñidos con diademas. Sin enabargo, el 
auior del Ajbar Mnchmúa (pág. 4' del iexio y !!i de la irad.), al hablar del Gobernador de 
Córdoba, aprisionado por Moguit, dice: «Este fué el único Priueipe cristiano que cayó 
prisionero, porque los demás ajosiaron pacios (con Jos muslimes) ó bnyeron á Galicia.• 

8 Vide supra, págs. 4-8 '! 5!, . 
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y estimaban como blasón de singular nobleza la infame traición co
metida por 'los hijos y deudos de aquel Monarca. En c.uanto á los se
gundos, baste por muchos el ejemplo de aquel Servando de mala me
mor~a qúe, corno lamenta el abad Sansón .en su Apologético, se le
vanló con el favor de los musulmanes desde la clase servil hasta la 
dignidad de Conde de Córdoba, para ser el azote de aquella cristian
dad•. 

Pero si t~·nto decayó la clase alta, en cambio, si hemos de creerá 
un historiador moderno, los siervos y esclavos nada perdieron de su 
condición civil y ventajas materiales; antes bien, muchos de ellos ga
naron al mudar de señores. Según escribe el Sr. Reinhart Dozy, cri
tico autorizado, aunque aficionado en. demasía á las cosas arábigas y 
mus~ímicas ~. «la esclavitud entre los árabes no era dura ni larga. 
Con harta frecuencia el esclavo era declara.Q.o libre al cabo de algu
nos años de servicio, mayormente si abrazaba el islamismo. Mejora
ron también de suerte los siervos que se hallaban ., sobre las tierras 
de los musulmanes, llegando bajo algún concepto 1á ser colon9s y á 
gozar de cierta independencia, porque como sus señores _no se dig
naban ocuparse en los trabajos agrícolas, ellos se hallaban en com
pleta libertad de cultivar la tierra según lo _entendían.> P\'f'o si te
nemos en cuenta las cualidades que han caracterizado en todos los 
tiempos á la gente arábiga y muslímica, su crueldad y lascivia, su me
nosprecio á los pueblos sometidos y, sobre todo, á los perros cristia
nos; .su repugnancia al trabajo propio y el trato de bestias que dan 
actualmente á los negros que esclavizan, es de creer que los siervos 
españoles de aquella época, acostumbrados al dominio paternal de 
la visigoda J, sufrirían mucho con sus nuevos señores. Pero oigamos 
todavía al mencionado historiador, que continúa diciendo: cEn cuan
to á los esclavos y siervos de los cristianos, la conquista les suminis
traba un medio muy fácil para conseguir su libertad. Bastábales 
para ello con huirse á la propiedad de un muslim y pronunciar la 

t cN!lm propter peccata populi iodepto comitalu Cordubre Urbis t>alriciai, nnlla pre
ditus generis dignitate, aulla decoratus origiois oobilitate, sed ex servia potius onus 
Ecclesire.» (E1p. Sag1·., tomo XI, pág. 3110.) 

i Hist. des mus. d'E,sp., tomo 11, págs. ~3 Y U. • 
3 Según reconoce M. Carlos Romey en su Hist. dtJ E•p~ña: tomo I, cap. XVlll, sección 

primera, traducción de Bergnes de las Casas, •hay que anad1r, en honor de aquellos bilr
baros cris,ianos (los visigodos), que su esmero con dicha clase de gente (los siervos) era 
entrañable,. y suele usomar en sus lllyes, muy diversas de las de loa romanos, para quie
nes el esclavo era menos qu1i uua acémila.» 
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fórmula «No ha.y más que un solo Dios, y Mahoma es su enviado,> 
pues desde entonces eran musulmanes y libertos de Ala, como de
cía Mahoma., Pero sin apostatar de su fe, los siervos cristianos, y 
part.icularmente los que lo eran de Jos infieles, podían mejorar su 
condición y aun conseguir su completa libertad con nn medio digno, 
aunque más difícil, á saber: huyendo al país de los cristianos. libres, 
que tenían grandísimo interés en promover la inmigración del pue
blo mozárabe para aumentar la población y cultivar los campos y 
baldíos. Estas fugas y emigraciQnes debieron ser frecuentes entre los 
siervos cristianos que moraban junto á las fronteras del Norte; pero 
también tenemos noticias de algunos que desde largas distancias bus
caron refugio y liberlad en los nuevos reinos de Asturias, León y 
Navarra •. 

La decadencia de la antigua aristocracia debió contribuirá borrar 
la división de razas; división que, á juicio de un insigne crítico de 
nuestros días, se conservó con más rigor entre los rrmzárabes, unos 
latinos y otros visigodos, que no en las Monarquías restauradoras de 
nuestras comarcas septentrionales. Empero esta divisi<in no se ma
nifiesta en la historia hispano-mozára))e por sucesos de grande im
portancia; antes bien vemos á los mozárabes de una y otra raza, 
hispano-romanos y visigodost unidos por los vínculos de la fe y del 
patriotismo, luchando material y moralmen Le, como soldados y como 
mártires, contra el yugo arábigo y musulmán. Por Jo cual creemos 
que la desgracia común y el odio contra la dominación extranjera 
produjeron entre los mozárabes del Mediodía el mismo efecto de unión 
y concordia que producía á la sazón entre los cristianos libres del 
Norte su empresa de restauración nacional. Ni tampoco puede afir
marse que los· casamientos mixtos entre cristianos y muslimes vinie
ron á acrecentar y ahoncbr la an l.igua división do razas, porque si 
tales enlaces, y sobro todo las muchas apostasías de mozárabes, apor-
1aron un nuevo elemento de perturl1ación y discordia á la sociedad 
hispano-musulmana, harto dividida ya por las antipatías de árabes y 

t Entre Jos documentos del célebre Yona'!lerio de S:10 Juan de la Peifa, hoy uno en que 
el abad del Yooasterio de San Marlín de Cf'rcito dió en t083 unos campos eo Ja villa de 
1.arré11 (provincia de Huesc11, parLido de Jaca) á tres siervos lusit;1oos que se habían esc11-
pado de tierra de moros, huciéndose sos v¡111allos, con la obligación de pagarle eada ailo un 
cahíz de trigo, otro de cebada, un nietro (especie de medida) de vino, treioia panes et car
nero soldare (aio), y lo mismo 11us descendientes, si los huhicse. (Muñoz y Romero en su ol
\édo Dl1curso, p6g. !18, nola 14, y Godoy Akt\otara, Ens, 10br11"''11¡'6tlidu1, págs. ii!O y tal 1) 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES 4 49 

bereberes, produciendo desastrosas guerras civiles, esta división ape
nas transcendió á la cristiandad sometida, puesto que la prole de los 
enlaces mixtos quedaba perpetuamente excluida de la Iglesia y so-
ciedad cristiana t; , 

Pero la institución que más padeció con la conquista y dominación 
sarracénica, fué 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 atropellos y daños que el impío 
furor mahometano ejecutó en las personas y cosas cristianas, y dig
nos de los lamentos que les han consagrado nuestros historiadores '· 
Innumerables fueron, en verdad, los templos y santuarios destruidos 
por los sarracenos invasores; muchas las obras maestras del arte 
cristiano que perecieron quemadas ó demolidas, dejando vastas y 
perdurables ruínas; no pocos los sacerdotes y Prelados que, temiendo 
ser blanco del fanatismo musulmán, huyeron á las montañas de As
turias y aun allende los Pirineos, abandonando sus rebaños á mer
ned de los lobos. Grandes y enormes fueron estos estragos en los pri-

. meros tiempos de la conquista, y, sobre todo, en las poblaciones del 
Mediodía ganadas por los moros á viva fuerza¡ mas no fueron más 
afortunadas de allí en adelante las ciudades y diócesis situadas al 
Norte de la Península y en las fronteras de los cristianos indepen
dientes de Galicia, Asturias, Cantabria y Francia a, cuyos territorios 
fueron por largo tiempo teatro de una guerra encarnizada y de don
de los musulmanes tenían interés en alejar á los Obispos y clero, im
pidiéndoles que alentasen á sus fieles para sacudir el yugo en que ge
mían con el calor de sus correligionarios vecinos. 

En la consternación general que se apoderó de los cristianos des
pués del gra.n desastre del Guadalete, huyendo fieles Y. Obispos, hu-

4 Como notamol! en olra parte con más extensión, estando prohibido por la legislación 
muslimica el callamiento de un cristiano con una musulmana, esto11 enlaces faeron muy 
raros; y aunque estaba permitido el de musulmanes con cristianas, los hijos de esta11 unio
ne11 quedaban forzosa é irrevocablemente incorporados á la secta de Mnhoma. 

'i Rodrigo Ximénez, D11 r11bu1 Hüpan., lib. 111, cap. XXII; Alfon10 X en su Crónica gm11-

ral de E.•p11ña, fol. '!03. 
3 Eo cuanto á las diócesis situadas allende el Piriaeo, M. Reinaud, eo so libro titula-

do Jnva1ions d~• sarrtUsins en Fran~, p!Íg. l!7~. dice qoe eo la Galia Narbonense los sarra
ce_nos respetaron la religión cristiana, dejaodo á los naturales iglesias, capillas y clérigos 
que las sirviesen; pero el mismo autor opioa que en las poblaciones frooterizas, si bien 
quedó bastante gente cristiana, no iie lea consintió por los moros la misma libertad civil y 

reltgto1a q11e eo las ciudades del Interior. 
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bieron de ser llevadas á las montañas del Norte muchas reliquias de 
santos, que fueron depositadas más tarde por los Reyes de Asturiás 
en la famosa Cámara Santa de Oviedo; pero no se trasladaron enton
ces fodas las sagradas pre.seas de este género que se conservaban y 
veneraban en nuestros santuarios, corno algunos han supuesto, sien
do así que muchísimos cristianos permanecieron en sus tierras y 
ciudades, con sus Obispos y sacerdotes, bajo la fe de los pactos ~. 

Las diócesis de España quedaron muy disminuídas desde la invasión; 
destruídas ó desamparadas las Serles episcopales de Astúrica (Astorga), 
Auca, Auria (Orénse), Ausona (Vich), A vila, Brácara (Braga), Brito
nia (cerca de Mondoñedo)~ Caliabria, Derlosa (Tortosa), Dianio (De
nia), Dumio, Egara, Egidania (Idaña), Ernporias, Évora, Ilerda (Léri
da), Larnego, Luco (Lugo), Mentesa, Olissipona (Lisboa), Oreto, Osca 
(Huesca), Ossonoha (Faro), Pace (Beja), Palencia, Pampelona, Portu
cale (Oporto), Salamanca, Segóbriga (Segorhe), Segovia, Setabi (Xáti
va), Tarracone (Tarragona), Tude (Tuy), 'I'yrassona (Tµ.razona), Vale
ria, Viseo y otras~. Sin.embargo, algunas de estas Sedes y diócesis no 
quedaron dest.ruídas del todo 3, sino.abandonadas temporalmente por 
sus Prelados, que con un miedo natural en tan .críticas circunstancias, 
pero no del todo justifica~lle, se refugiaron en las montañas del Norte y 
residieron por más ó menos tiempo en Oviedo y León y en algún Mo
nasterio pirenaico ', así corno en la segunda mitad del siglo xn los 

~. Sobre este puoto vcase .il P. Flórez eo el tomo V, págs. 330 á 336 de su Esp. Sayr., 
y á D. Viceote de la Fuente eo ~u Hist. ecl. de E.cp., tomo ur, págs. ito y sig11iente~, y las 
noticias que.se hallará o ea el discurso de la presente historia acerca de las reliquias con
servada!I ea dh·ersas partes de nuestra Peníosula hasta ·muy eotrada y auo adelantada la 
domioacióo sarracénico. 

'.:! A estas Sedes episcopales pueden agregarse la de Narbona y sus sufragáoeas Agatii 
{Agde), Bcterris {Beziers), Carcasooa, Elena (Eloa), l.uteva (LodeYe), Magalona y Nemanso 
(Nímes), en la Galia gótica, curo& episcopologios ofrecen un vaclo de más de medio siglo, 
á partir de la iuvatiión sarracénica. 

3 Es c<e auvertir que la uestrucción do dichas iglesias se apoya princiµalmente en falta 
de noticills s >bre sus rrelados ú Obispos dura o te la domin;idón sarracénica. Pero este ar
~urnf'oto, como puramente negativo, no tiene gr-110 Coerza, mayormente en lo tocante á y¡. 
seo, Lisboa, Ossonoba y otras diócesis del Mcdiodla, que conservaron población cristiaoa, 
según consta por alguuas memorias :é indicios. También consta qu,e algunas de estas Sedes 
(como Braga y Lugo) no tardHron mucho en restaurarse, y aun volvieron ií destruirse. 

' Parece que los Obispos de H11esca trasladaron su residenda al Monasterio de Sasave, 
ea lo miir. reµuesto y áspero de los mootes Pirineos, y que allí residieron y fueron sepul
tados durante el 11iglo VIII siete Obispos titulares de aquella Sede. Véase al Sr. Oliver 
(D. José) eo las ootl1s á su Conte11ación al discurso de recepción en la .4t;ademia d~ la Hi1to
ria de su herm¡¡oo D. Manuel, pág. 40t, y al Sr. La Fuente, en su Hist. ecl. de E1p., to
mo m, piíg. 7'. 
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Prelados de Andalucía, expulsados por los almohades, hallaron refucrio 
en la c~udád y corte de Toledo 4. Por tai manerá, durante los siglos 
vm y IX la .ciudad ,Y corte de Oviedo ofreció asilo y hospitalidad á no . 
pocos Obispos mozárabes de las diócesis más ó menos próximas y aun 
á algunos de las apartadas, mereciendo ser llamada la ciudad de los 
Obispos i. Hay razonables motivos para sospechar que estos Prelados 

Véase el cap. XI de la presente historia. 
'.! Debe.mos notar que la residencia en Oviedo de Obispos fugitivos, emigrados ó titula

res, ha sido ex11gerada por el excesivo empeño de realzar la importancia religiosa y civil de 
aquella Sede y corte, so poniéndose que con asistencia y anuencia de muchos Prelados reu
nidos en noo y otro concilio, hubiese sido elevada á la dignidad de Metropolitana, y que 
en justo agradecimi•~nto aquella Seda Y. Corte hubieran señalado á aquellos Obisp(ls iglesias 
en que rellidiesen y rentas con que se sustentasen. A esta exageración p.restó dócil acogida 
el docto P. Risco en los tornos XXXlll y XXXVII de la Eip. Sagr., y el mismo P. Flórez, 'á 
pesar de halier descoutiado j nstameote de ciertos pasajes del Cronic611 de Sampiro, interpo
lados, según pnrer.e, por el Obispo D. Pelayo de Oviedo (véase E~p. Sagr,. tomo XIV, pá
ginas ~i8 r si~uientes y Ui y siguientes) ea el tomo XIV,.pág. !ll'll de so E1p. Sagr., se ex
pre.'!ó así: •Los títulos de los Prelados residentes en Asturias, son de aquéllos que lwhía 
en tiempo de los godos, los cuales, por oo poder mantenerse eu sus iglesias ocupa~as de 
los sarracenos y destituidas de fieles, buscaron seguridad en las montañas. Allí les seña
laron parroquias para subsistir. Allí residían los de Coimbra, Corin, Salamanca y Viseo; 
l·usitaoos. Allí el de Osma, de la Cartaginense; allí otros de la Tarracooeose; pero todos 
eran de Sedes y títulos conocidos en tiempo d.e los godos.Jl Meaos crédulo ó más descon
fiado, D. Vicente de la Fuente, en el tomo 111, cap. Vl de su Hist. ~el. de Esp., ha rechazado 
la existencia de lo!! Concilios que se snpooen celebrados en Oviedo durante los reinados 
de D. Alfonso U el Casto ·y D. Alfonso Ill el Magno, y la afirmación de que á los Obispos 
emigrados se les hubiesen asignado iglesias en el Obispado de Asturias. Y eo cuanto á la 
residencia de los Obispos en Oviedo, niega que jamás hubiesen llegado al núm~ro de veiute, 
como algunos han supuesto, y añade: «Es dé creer que algunos Prelados se refugiaron allá. 
en el siglo vm en casos apurados, como lo hizo Pedro de Ercavica; que las victorias rle Don 
Alfonso el Casto y despuós del .Magno, diesen gran l'tllllce á Oviedo, y, por consecuencia, al 
Obispo de aquella iglesia; que por ese motivo éste llegara á tener cierta inllueucid poliLica 
y aun religioim, como la habían tenido los Obispos de Toledo en el sigl~ v11, y que ésto11 
quizás señalaran reota11 para vivirá varios Obispos fogitivos, llamándose Oviedo por e11te 
motivo, ju~tameote, Ciudad de los Obispos. Todo este es, no sólo verosímil, sino tarnhión 
probable, y da luz para entender algunos docnmenlos legítimos y coetáneos.!) En erecto; 
legitimo pdrece un privilegio del Rey D. Alfonso el Casto concedido en 791 á la igle3ia de 
San Salvador, de Oviedo, donde, al par con Ata.alfo, Obispo de Iría, y Snintila, de León, 
suscriben Quindulfo, de Sah1mJnca; Maydo, de Orease, y Teodemiro, de Calahorra (A. de 
Morales, lib. Xlll, cap. XL). Legitima ~rece asimismo, y por \al }a publicó el P. Flórei en 
sa Esp. Sagr. (XIX, a.o y siguieoles), la escritura de doiación del templo de Santiago de 
Compostela, otorgada en el mismo día de su consagración (6 de Mayo de 899), donde sus
criben los Obispos Teodeoüro, de Egitania; Gomaro, de Viseo; Nausto, de Coimbra; Sis
nando, de lri11; El,ca, de Zaragoza; Argimiro, de Lamego; Recaredo, de Lago ~ Jacobo, de 
Coria, que habían sido convocados por el Rey D. Alfonso 111 pára asistirá aquella solem4 
·nidad, De esto11 Prelados y de algunos otros de la misma procedenci:i, hallamos mención 
en un pasaje ya citado de la Crónica de Sampiro (núm. 9), el r.ual, auuque Interpolado, 
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fugitivos ó emigrados, cuyos nombres constan en varios documentos, 
no abandonaron del todo sus diócesis y rebaños, sino que, refugián
dose en tiempos de peligro entre los cristianos libres del Norte, acu
dían á reunirse con sus ovejas ouando se lo permitían los infieles. 
También puede presumirse que algunas de las Sedes y diócesis que se 
suponen destruidas, perseveraran durante algún tiempo después de la 
conquista sarracénica, aunque por falta de documentos se ignoren 
los nombres de sus Obispos y otras memorias eclesiásticas; pero sea 
como quiera, quedaron suprimidos en aquella catástrofe cerca de 
treinta Obispados, y, por consiguiente, menoscabada en gran mane
ra la Iglesia española. 

Las diócesis situadas en territorio musulmán cuya permanencia 
consta más ó menos seguramente, fueron las metropolitanas de Tole
do, Emerita (Mérida) é Hispali (Sevilla), y las episcopales de Acci 
(Guadix), Arcavica (en la provincia de Cuenca), Asidona (Medina Si
donia), Astigi (Écija), Barcinona (Barcelona), Basti (Baza), Beacia 
(Baeza), Bigastro (trasladada después á Cartagena), Calahorra, Cau
ria (Coria), César Augusta (Zaragoza), Complulo (Alcalá de Henares), 
Conimbrica (Coimbra), Córdoba, Egabro (Cabra), Elepla (Niebla), Eli
berri (Granada), Gerunda (Gerona), Ilici (Elche), Málaga, Urgello (Ur
gel), Oxoma (Osma), Segia (Ex.ea), Segoncia (Sigüenza), Tucci (Mar
tos), Urci (cerca de Almería) y acaso también Itálica y Valencia •. 

También consta que las grandes alteraciones ocurridas en este pe
ríodo de 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 t, y la de Bigastro, que se restituyó á Cartagena a, y la fundación 

pudiera ser verldico, y como tal fué admitido por el P. Flórez, tomo XIX, pág. 9l, donde se 
nombra á los Obispos Juan, de Auca; Vicencio, de León; Genadio, de Astorga; Hermenegildo, 
de o·viedo; Dulcidio, de Salamanca; Jacobo, de Coria; Nausto, de Coimbra; Argimiro, de La
mego; Teodemiro, de Viseo; Gumado, de Oporto; Argimiro, de Braga; Diego, de Tuy; Egila, 
de Orease; Sisoando, de Iría; Recaredo, de Lugo; Teodesindo, de Briionia, y Eleca, de 
Zaragoza, como convocados por Alfonso Ill p11ra asistirá la consagración de los iemplos de 
San\iago, en Compostela, y ~ao Salvador, de Oviedo. 

4 Acerca de las diócei>is que se conservaroo ó perecieron por erecto de la irrupción y 
dominación sarracénicas, véase á los PP. Flórez y Risco eo varios lugares de la B1p. Sagr.; 
al docin benedic\ino Don Plo Bonifacio Gama en sus &ries Episcoporum Hccluiae Catlaolictu, 
y á D. Vic~nte de la Fuente en su Hist. ecl. de Esp., tomo Ill, cap. XVII, ti\ulado Catalogo 
de los Obispos ele España durante estos cuatro aiglos (del vm al x1). 

i l>e esio hablaremos en otro capiiulo de la preseu&e bisioria. 
a Véase la Eap, Sagr., tomo Yrt, pógs, 130 y 43t, 
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de alguna nueva, como lo fue la de Batalyos ó Badajoz1 al declinar 
el siglo 1x, según se dirá oportunamente •. 

Más importantes fueron las alteraciones introducidas en la Iglesia 
españo}p por la reconquista, que instituyó nuevas Sedes episcopales 
descorfocidas en la época visigoda, como las de Alisanco, Amaya i, 
León, Nájera, Segia, Valpuesta, Velegia .y Zamora; pero estos cam
bios no interesan á nuestro propósito sino en cuanto influyeron: en 
la España mozárabe, por haber caído aquellas nuevas Sedes en poder 
de Jos sarracenos ó haber cambiado las-antiguas jurisdicciones eole
siásl.icas. 

En medio de tanla ruina y desconcierto, se alteró necesariamente 
la antigua división de nuestras provincias eclesiásticas a, y se intro
dujel'On ot'ras novedades y cambios en mayor ó menor detrimento de 
la cristiandad é Iglesia española. Con razón observa el P. Flórez ~ que 
«pues las jurisdicciones del exterior gobierno de la Iglesia penden en 
gran parte de las dominaciones de los Príncipes, no pudo mantenerse 
idéntico lo eclesiástico, después de haberse variado lo civil. Hallábase 
Córdoba hecha corte de los Moros, y según el gran poder de aquellos 
Reyes, se sujetaban á la fuerza los Pre.lados. Así vemos que hacían 
concurrir á Córdoba á Obispos que, según la disciplina antigua, no 
pertenecían á la Bética. Tales eran el Bastitano, el de Baeza y el de 
Urci, mencionados en el Apologético de Sansón éuando habla del 
concilio de Córdoba. Pertenecían aquellas iglesias en tiempo de loa 
Godos á la metrópoli ·de Toledo; pero como en tiempo. de los Moros 
tocaban al principal teatro de su dominación, disponían los prela
dos sus cosas según aquel estado, en cuya conformidad vemos un 
gran silencio en lo que toca á mezclarse los pt·elados de la Bética en 
iglesias de la parte acá de Sierra Morena, y otro tal en no influir el 
Toledano de las Sierras allá, ni por la parte dt3 la Bética is, ni por la 
de Castilla, por estar el terreno dividido entre diversos Príncipes, 

1 Véase el cap. XXll de la presento historia. 
i Según el Sr. FernáDdez-Guerra, Cantabrta, págs. i4 y 11•, la Sede episcopal de Ama· 

)'a, trasladada después á Vclegia, exh1tía ya en el siglo v.. 
a De los cambios que sufrierou nuestras diócesis ó provincias eclesiásticas con la con

quista sarracénica, da Ce uu cot·ioso catálogo del año 780 de Jesucristo, publicado por el 
Sr. Fernández-Guerra en su discurso de c:ontestación al del Sr. Rada en su recepción en la 
Academia de Ja Historia (piig. U7~, y que se hallará eu el núm. V de nuestros Apéndices. 

' Esp. Sagr., tomo Vil, p~ga • .ai y 433; Alteración del gob'4mo ecle1iáshco en tiempo 
d11 los Moroa. 

a Vóaae sobro este punto lo qae decimos desp11é1, 
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y el cautiverio de los Christianos Muzárabes era tal que nó les pel'
mitía insistir ni pretender la observancia de sus fueros antiguos, 
concretándose' con que los dejasen vivir en los Sagrados Ritos <le lo 
más esencial de Religión.» A este mismo propósito y mucho tiempo 
antes, el diligente Ambrosio de Morales había escrito lo siguien
te •: <Como estaba en Córdoba entonces toda la summa potencia del 
reyno de los Morps y del gobierno, así también estaban alli la cabe
za más principal de la Iglesia Christiana de España y el asiento de la 
jurisdicción eclesiástica de los Christianos. No porque la santa Igle
sia de Toledo dexase de ser entonces (como había sido antes y es 
agor~) Primada de España y cabeza de la religión Christiana en to
da ella; ni tampoco porque la Iglesia de Córdoba no la reconociese 
en aquel tiempo, como siempre, por su Melropolitana i, sino porque 
los Reyes Moros de Córdob'a, con su gran poderío, lo llevaban todo 
tras sí, y forzaban á juntarse allí todos los Perlados á éoncilio, y 
que alli consultasen y proveyesen en todas las cosas que ellos les, 
mandaban tratar.» 

De estas alteraciones en la jurisdicción y gobierno eclesiástico, 
conviene aducir algunos ejemplos que confirmen el parecer d~ tan 
doctos autores y lo rectifiquen ó aclaren tal vez en algunos puntos. 
Por un documento latino-mozárabe publicado por el mismo Pa
dre Flórez a y desconocido á Morales, consta que en 839 Wislremi
ro, Metropolitano de Toledo, presidió un Concilio celebrado en la 
ciudad de Cordoba, perteneciente á diversa provincia eclesiástica, y 
por los cronistas arábigos sabemos _que olro Prelado de la propia Se
de, llamado Ohaidala ben Cásim, asistía por los años 962 á la cor
te del Califa Alhacam 11 de este nombre "· También sabemos que los 
Obispos mozárabes rayanos al reino cristiano de Asturias y León, 
aunque pertenecientes á diferentes provincias eclesiásticas, acudie
ron en diversas ocasiones á aquellas cortes y tomaron parte 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 is, y mozárabes asimismo 

4 En su Cró11ica ~neral de España, lib. XIV, cap. l. 
i Es decir, prlmuda. pues sabidu es que la igleaia de Córdoba era y es auíragitoea de 

Sevilla. 
3 A principios del tomo XV de su Esp. Sagr. 
• Véue el cap. XXX de la µresen&e historia. 
~ Probahltim~ule Quiudulfo, ~hispo uc Sala111anc11, y Theodemiro, de Calahorra. 
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algunos de los convocados á fines del siglo rx por D. Alfonso III el 
Magno para asistirá la solemne ·eon'.sagración de la nueva iglesia eri
gida al Apóstol Santigo en Compostela (el 6 de Mayo del año 899) y de 
la susodicha iglesia de San Salvador, de Oviedo 1, en Abril d~l 900. 

Conservóse, empero, en medio de tantos trastornos y ruinas el go
bierno y jerarquía de la Iglesia católica, con sus Metropolitanos i ó 

4 De dichos Obispos, cuyos nombre11 dejamos mencionados en la nota. de la pági· 
na tH, pertenecieron, 11egún creemo11, a la grey mozárabe los de Aucu, Braga, Coim
hra, Corja, Egitania, Lamego, Opor,o, Sal~maoca, Viseo y Zaragoza. Y no importa, á nues
tro entender, qne algunas de <1quellas ciudadés huhiei:en sido lihertadaR cfe1 yugo sarra
cilnico por aquel victorioso Mon11rca y re!!tahlecida~ RUS Sedes, como afirma el crooi!1t11 
Sumpiro diciendo (núm. 4): «E,ius. quoqne Lempore Ecclesia ampliata ·eRt; urbes oamque 
Portugi:Jensis, Brachareusis, Ueseosiq, Fiuvien!lis, A ucensis a Chrisliauis populJOtur, et sc
cundum sententiam cnnonicam Epi~copi orclionotur,» puci: º'muy verosímil que dondP. 
quiera que se hubie!le coni1ervado 111. cristiandad, dP- su clero se sacasen y eligiesen los 
11ncvos Obispos. Ni tampoco importa que el mi~mo crooist'a cuente a todos aquellQs Obis
pos eo el reioo de D. Alfonso llI el Magno (cnm omnibUB Epii1copis qui in illius eraot lleg· 
no). pues 11demas rle poderse entender cst~ pasaje de s·u residencia nctual1 no es posible 
im coner que aquel reino llega11e realmente ha!lta Zuagozn. Ademi1s, aunque lo!l Reyes de 
Asturias había u dilatado ya sus domioioR hai:ta mucho m;ls all;í del 'Duero. 110. domioa
ciúÓ eu los lerrilorios meridionales fué mny disputada por los Rerraceoos, según consta 
por La historia de aquel tiempo. Ni podemf'IR im!!~rihir á la opipión rlel insigne Ambrosio 
de Morares, que tuvo por meros titulares á algunos de los Prelados que re11idieron en la 
corte de Asturias desde O. Alfoo!lo U el Casto hnst.a D. Alfo~F.o m el ~aguo; antes bien, 
creernos de buen grado, con el r. Rii1co (B~p. Sagr., tomo XXX. plig. 47~, que oquellos 
Ohispos lo eran con Sede, iglesia y jurisdicción actu;il, y que micnfras residía u eo Oviedo 
gobernaban desde allí 'como podían sus propias igleeius; pues no habiendo desaparecido 
tan pronto, como algunos hao creído, los cristianos de uquellas diócesis, no pudieron me
noi1 de tcoer Prelados, re3identes ó desterrado". que atendiesen al ¡;ohierno eRpiritual de 
sus ovejas, ya de cerca, Yll de lejos, según se lo permití~ Ja tolera ocia ó intolerancia de 1011 

infieles. Adem;is, es harto vero!límil que los mozárabes de Loda~ nr¡uell11!1 comarcas recono
ciesen á los Reyes de AsLurias por sus señores y Monarcas na\ura)P.R, como restaurador:es de 
la ~ona.rqnía visigoda. Y aunque aquellos Reyes no lograron realiz~r los deseos de los mo· 
zárabes m;'1s apartados, emancipándolos del yugo musulmán, sin embargo, debieron die· 
pensarles el favor !JOslble, dando geoeros.1 acogidll 1'1 lo!I Obi~pos emigrados de Calahorra y 
Z·m1goza, y colocando eo l:i Sede e(liscopal de Orense á Sebai1tiáo, expulsado .por los sa
rracenos de la de Arcaviea (vide Eap. Sagr., tomo XVII, págs. 113 y 5i). Pinalrnente, por la 
multitud de Ohispos mozárabes que hallaron refugio y protección cu el reino asturiano, y 
por otros hecho!! que apunlaremoi1 en el corso de la presente hisloria, como las pretenslo
ues rle Elipando. i\rzobispo de Toledo, á ser consultado y respetada su doctrina por los 
cristianos de aquella reglón (vide iufra, cap. X), y el nombr;uniento del último Metropoli
tAno de aquella ciudad por el Rey O. Alfonso VI {videiofra, cap. XXIV), se ve cuán desacer
tado anduvo M. Romey al asegurar (en su Histori11 th E:paña, torno 1, pág. U ,7) que los fe
ligreses de las provinci1111 sometidas al señorío musulmán componían oua iglesia particular 
diversa de la a!ltnriuoa. 

! R11jo la dominación sarracénica, los Metropolitanos fueron conocidos c.on el nombre 

hispano-latino de rnetrópol (j.~ _,)..-.) y cori el greco-arábigo de matrán (~~), h:illán-
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Arzobispos •,sus Obispos sufragáneos 1, sus Cabildos cateJrales com
puestos de varias dignidades y oficios, entre ellos el de A,rcipreste J 

. y el de Arcediano •, con sus rectores ó curas de almas y otros sacer
dotes y clérigos adscriptos á diferentes iglesias, y, en fin, con mon
jes y monjas. Hay noticia de que el Metropolitano ó A.rzobispo de 
Toledo conservó los derechos de primacía que venía gozando desde 
la época visigoda, y más ostensiblemente desde el siglo vn, presi
diendo los Concilios nacionales desde el XIII en adelante, sin respeto 
á mayor antigüedad 11. Así consta por las actas del Concilio celebra-

dose. ambos en el famoso códice canónico urálJigo escurialense, y el de metrópol ó me&ropo
li, ea el Cron. Pac. y en Samso11, Vóase nuestro Glos . . moz., art. Meh·ó¡wl. 

• El nombre arehi1pi1copus ó .Ar:iobispo, escrito en algunos documentos de este pe
riodo arciepi1copu1, no fué desconocido, como algunos hao impuesto·, sino poco u~ado en 
nuei1tra Península antes de la iovasióu árabe. Hálla11e ea S·in r~idoro (Etymol., lib. Vll, 
cap. XU); mas como una dignidad y grado eclesiástico superior al de los Metropolitanos y 
como Vicario de la Sede apostólico. Dice asl: uOrdo episcoporum quadripartitus est in pn
tri11rchis, archiepiscopiF, metropolitanis atque episcepis ..... ArehiepiRcopus Graece <licitar 
summus opiscoporum. Tenet eoim vicem apostolic.1m et pr11e11ide' tam metropolitnnis 
quam e¡liscopis coeteris. Metropolitaoi autem ..... in singulis provinciis praemloeut, etc.• 
De11de el último tercio del siglo vm, el nombre de Arzobi~po lo hallamos usado en 'ta pro· 
pia significación de Metropolitano ó jefo de una provincia eclesinstica, y en el año 8?ll lo 
aplicaron Eterio y Beato al Metropolitano de Toledo Eliµando: •l~mioentisimo nohis et 
Deo amabili Elipando, Toletnuae Sedis Archiepis..:opo (Esp. Sagr., tomo V, pág. 3119),» Es 
de presumir que el titulo de Arzobispo empezó á darse á los Metropolitanos de la antigua 
ciudad regia, ea razón de la preemincn.ch1 que tenían sobre los demás de s11 clnse, y que 
de11de alli se extendió á los jefes do las otrns provincias. 

! Llamados en los documentos mozárabe11 con el nombre latino de episcopus y el gre-

co-arábigo ascu{, osco( (J-I) y wcuf (...J_,.¡....I). Vóase nuestro Glos.,, art. Obiwpo. Es de 

notar que Dozy, Coodndo en cierto pasaje de lbu Jaldón, que citaremos más ndelante 
(cap. XXXI), r.reyó que en Córdohn se daba nl Obispo el titulo de Católico, como en el 
Oriente al de los nestorianos; pero como en nuestros documentos eclesiásticos jamñe sue
na el nombre de cntólico apfüiado al cargo episcopal, suponemos que el célebre historiador 
aíricnno aplicó al Obi11po de Córdoba un titulo usado tau sólo en el Oriente. 

3 Llamado en los documentos mozárabes 11rchi-p1·ubit11· (J~fl C. )l, archiprtste 

(..:;.....!.~)), arsipreste (~ _r.-)), arcíprubiteq arclaiq11t11(~ e,}), nombre híbrido 

compuesto del lntiuo-greco archi y del árabo q11t1s V";), en antiguo castellano archiquts. 

Vém1e nuestro Glos.1 art. Arch•-prewbUher. 

4 Eo los documentos mozárabes archediacon, archtd~ácono (d~j~) 1), arsediacon 

(d4,J.....)), arzl!diaeono, arcediacuno y a1·ched~oous, del latino-greco archidiaconus. Véa

se Eap. S11gr., iomo Xll, pág. 334, nota, y nuestro Gloa. en el art. Archediacon. 
IJ Vide in(ra, cap. Xlll. 
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do en CórdQba en el año 839, cuya presidencia tuvo Wistremiro, 
Metropolitano de Toledo, no obstante la asistencia del de Sevilla, á 
cuya jurisdicción pertenecían, no solamente aquella primera ciudad, 
sino el asunto ventilado en la misma Asamblea. Lo que no aparece en 
los documentos de aquel período, es el nombre de Primado; que, 
como ha demostrado el P. Flórez, no fué familiar en España ni cons
ta aplicado á los Arwbispos de Toledo hasta después de la restaura-
ción •. ' 

Destrnyéronse, como ya dijimos, muchos templos y santuarios á 
impulso del fanat,ismo musulmán, y los que subsistieron fueron gra
vados con un tributo especial 2; los ornamento11 y joyas de más valor 
que había atesorado allí la piedad religiosa de los españoles, fueron 
presa de la rapacidad sarracénica, y, finalmente, las rentas y bienes 
eclesiásticos sufrieron gran menoscabo y detrimento ª· Quedaron to
dllvía parroquias, iglesias, capillas, monasterios, y, en suma, todo lo 
más indispensable para el culto divino y las necesidades espirituales 
de los fieles. Conserváronse igualmente las iglesias mayores ó cate
drales, donde quiera que subsistió la dignid'ad episcopal 4-; y si los 

f Véase al P. Flórez en el tomo VI de su E.~p. Sagr., p.ig!t. 20 á 28!. 
1 Ya hemos indicado las limitaciones que el dr1·echo muslímico oponía h la conserva

ción y reparación de los templos cristianos (pág. 8')· r.1ra vencer estas dificultades, los 
cristianos acndirían sacrificios pecuniarios. 

3 A este menoscabo suplió en lo posible Ja piedad de \os fieles, como lo revelan varioR 
indicios, y entrn ellos la noticia que da un antor arábigo de que In ramo~a iglesia de los 
Caen-os poseía bienes raíces considerables procedentes de ma11il11s piadosa!' y grandes te· 
soros allegados con los pre11eotcs y donativos de los cristianos que la visit11han en pere
grinación. Véase ldrisí, pógs. 480-f81 del texto y 't18-H9 de Ja venión, y el cap. IX de la 
presente historia. También sabemos que las fábricas y restauraciones de templos se cos· 
teaban con las tercias ó tercera parte de las ofrendas dedicadas h éste y otros usos desde 
los tiempos antiguos. Véase Esp. Sagr., tomo X, pi1g. i -18. llesnlta de ello ífOO, bajo el 
yugo musulmán, no se de11pojó á la Iglesia católica del derecho de rulquirlr, como en gran 
parte de la Europa moderna. 

i Según el Arzobi11po O. Rodrigo Ximénez (De rebus Hi11panía~. lih. IIJ, cap. XXH), des
pné!I de In irrupción sarracénica, «in tota Hispania non reman!lit civitas cathedrali11, quae 
non Coerit incensa aut dirota.» QDO aquella generalidad (escribe el f'. Flórez en la E'tp. Ságr., 
tomo V, págs. 3\7 y 3!8), me p.irece qne se deben hacer no pocas excepciooe11, pue11 en 
todas las ciudades que se entregaron por pac&o, no hay fonda mento para afirmar la ruina 
ó el incendio de la caterlral.» Pero, á nuestro entender, dicho hisloriador habló en este 
pnoto de memoria, es decir, por lo qne leería en algún autor árabe y por 1011 recuerdos 
qne aún se conservarían de les templos arruinados en aquella ocasión. Probablemente tu
vo á la vista un pasaje de Ibn Hayyú9, citado por Alm11ccari, tomo 1, p:lg. ~7i, donde reln
&aodo la irrupción de Maza y Mognit por Ja parte NO. de nuestrn Península, dice: •No 
quedó iglesia que no fuese quemada, ni campa11a qoe no fuese ro&a.» 
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moros tomaron para sí muchas de las antiguas, convirtiéndolas en 
aljamas, Jos mozárabes habilitaron otras con el propio eará~ter y 
consideración. 

Los Pl'elados, ministros y monjes continuaron vistiendo los hábi
tos é :insignias correspondientes á sus distintos grados, órdenes é 
institutos, y presentándose con ellos en público al ~so de los tíempos 
anteriores. Los fieles del estado seglar conservaron por algún tiem
po su acostumbrado traje, que les bastaba á distinguirse de los infie
les; pero como andando el tiempo empezasen á vestir como los mo
ros, y éstos á su vez imitasen á los cristianos adoptando algunos de 
sus vestidos y' adornos t, llegaron á confundirse en ló exterjor. Así 
sucedía en Córdoba á mitad del siglo IX '2, y no tenemos noticia de 
que en España, como en el .Oriente, se obligase á los cristianos á lle
var los ,quiares ó distintivos de que hablamos atrás, para no confun
dirse con la población muslímica. Tan sólo parece que las mujeres 
cristianas solían distinguirse de las musulmanas, por no llevar como 
éstas el rostro tapado ª· 

A pesar de lo dispuesto por regla general en la legislación muslí
mica, el culto público de nuestra santa religión era permitido y libre 
en la España sarracénica. En tiempos norm~les y pacíficos, permi
tíase á los fieles cristianos concurrir á sus iglesias ºpúblicamente y 
ser convocados á los Divinos Oficios al toque de las campanas; permi
tiase á i;JUS lectores y salmistas levantar sus voces desde el púlpito y 
desde el coro; permitiaseles conducir á sus difuntos por las calles 
con la cruz levantada, con cirios encendidos y entonando los salmos 
y preces de costumbre '; permitiaseles, en fin, la vida regular y mo-

4 Véa~e á este prorósito nueAtro mencionarlo Glo1aria, págs. Lxx1x. y 1.xxx del eAtu
dio preliminar. En parfü~ul11r, lo!! de r:iza española hubieron de con.servar con gusto gran 
parte de !ID antigna vestimenta. . 

'2 El P. Flórez (lfsp . Sogr., tomo X, pág. i63), fund¿udo!!e en cierto pnsaje de Álvaro 
Cordubem:e (ll1p. Sagr., tomo Xl, pág. Hit), opina que en Córdoba, á mitad del siglo 1x, 
el tr11je de loA cri11tiano~ era ya uniforme con el de los musulmane~. 

a Ha hiendo escrito San Eologio qne dos señoras cristianas, para manifestar so re, fue
ron a laJglesia con el ros\ro descobierlo (véase uuestro .. up. XVII), algún escritor ha creí
do qne.lH mojere11 mozárahefl iban a) templo·con la cabeza y el rostro cnbisrtoi:; pero el 
P. Flór.ez observa. con razón, que esto de laparse la cara lo harían las cristiana!! ocnlta11 
que deseabRb no ser co0-0cid11.1, y, ea eíeet.O,. lo eran las dos mencionadas por San Eulo
gio, yendo llls demás como mejor les placia, ya tapadas, ya descubiertas, pues la cristian
dad 11e profeeaba libremente á ciencia y paciencill de los moros. 

i Véase al P. Flórez, Esp. Ságr., tomo X,,, cop. VII, Det t$tttdo de la cristiandad en Cór

doba durante el cauJiven!l. 
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n~slica, tan limitada en algunas naciones modernas •. «Esta liber
tad de los christianos en punto de religión {escribe el P. Flórez), 
consta por ejemplares de diversas ciudades; perÓ aunque no se hu
biese conservado ninguno, basta lo que sabemos de Córdoba, pues si 
en ella, siendo trono de los perseguidores, profesaban libremente ia 
fe, mucho más desahogo, ó á lo menos, no menos habría en otroA pue
blos.» En prueba de esta libertad religiosa, cita un testimonio muy 
notable del doctor y mártir cordobés San Eulogio, que en su Memo
riale Sanctorum, lib. 1, núm. 23, dice: lnter ipsos sine· molestia fidei 
de,qimus. 

Mas si el culto cristiano era libre, la Iglesia, como lo observa con 
razón un escritor competente, estaba sometida á una servidumbre 
dura y afrentosa 2. Entre nuestros mozárabes, el orden eclesiástico, 
como el civil, quedó bajo la suprema soberanía del Eslado muslími
co,, el cual, por la tolerancia que dispensaba á la Iglesia y la protec
ción que creía dispensarle contra los desmanes del populacho mu
sulmán, se arrogó algunos de los derechos .r regalías de que gozaba 
la Monarquía visigoda en orden á la elección de Obispos 3, convo-. 
cación de Concilios y otros puntos de la disciplina eclesiástica; cosa 
monstruosa tratándose, no ya de Príncipes cristianos y bienhechores 
de la Iglesia, sino de Monarcas infieles, y germen de muchos males 
para lo sucesivo. Ya hemos visto que el estado musulmán empezó á 
ejercer este derecho desde el principio y á favor de D. Oppas, á quien 
Muza estableció en la Sede metropolitana de Toledo •. En el curso 
de nuestra historia hallaremos noticias de varios Obispos nombrados 
ó depuestos á su arbitrio, y aun con simonía y violencia, por los Sul
tanes de Córdoba, $Obre todo en las diócesis más cercanas á la corte 
y casi siempre en perjuicio de los intereses cristianos. También sa
bemos que los mozárabes reconocieron tal dere'Gho, acudiendo más 
de una vez á la corte del Sultán en demanda de mitras 5; mas paré-

4 Solamente en Córdoba y sus alrededores había en el siglo 1x ocho moaasterios. 
(Esp. Sagr., tomo X, cap. VII, S t.0 ) 

i Dozy, Hist. des mu•., tomo 11, págs. i6 y i7. 
3 Pero debe tenerse en cuenta que aun los Reyes visigodos, al e.jercítar este derecho. 

debían ponerlo en conocimiento de un Concilio nacional para que confil'mase tales nom
bramientos. Véase Laserua Santander, en su Praefalio hislorico-critica, p•g. 7!, nota. 

i Según ha notado el Sr. Saavedr11, pág. 405. 
5 Como lo hizo el célebre Recemnndo, solicitando un Obispado y obteniendo de ,\bder

rahman 111 r.l de Eliheni. Véase Vita J1Jhant1is GfJrzielisis, cap. CXXIX, y el cap. XXX de 
esta historia. 

47 • 



4 30 FRANCISCO JAVIER SIMONET 

eénos 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 ~iglo 1x San Eulogio fué elegido 
por los Obispos de la C~rpetania y de las diócesis comarcanas para 
su0eder á Wistremiro .en la Silla metropolitana y cuasi primada de 
Toledo t. 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 su doble carácter de 
protectores de la cristiandad e8pañola cautiva y de sucesores de la 
Monarquía visigoda. Es de suponer que estas elecciones y nombra
mientos se ha.rían de acuerdo con el· clero y pueblo de las diócesis 
vacantes y con el permiso ó tolerancia de los emires y gobernadores 
musulmanes. Asi debió suceder en las diócesis rayanas al reino de 
León y Asturias, y muy trabajadas por la lucha de fronteras, cuyos 
Obispos solían refugiarse en aquel Estado i, y, sobre todo, consta 
que sucedió con algunos Prelados de Toledo, Valencia y Zaragoza, 
donde los Sultanes eran feudatarios de nuestros Reyes restauradores 
y no pudieron disputarles ~a.l regalía. 

Qolfgese de éstos y otros datos que erró M. Romey al afirmar en su 
Historia de España que los feligreses de las provincias del señorío mu
sulmán componían una Iglesia particular diversa de la asturiana (sin 
dependencia de otra). Lo propio se colige de lás cuestiones dogmáticas 
que mediaron entre el Metropolitano de Toledo, Elipando, y los celo
sos eompañerosEterio y Beato, según veremos. La cristiandad mozá
rabe no podía depender de la asturiana, porque tenía en Toledo su Me
trópoli; pero man tenia con ella las comunicaciones que permitían laR 
circunstancias. Engañóse, pues, Romey-al escribir que los Obispos y 
losMetropoJit.anos á quienes llamaban los árabes Betrarcat ªcontinua
ron gozando de su potestad eclesiástica sin comunicación con Roma. 

4 «Nec illud omittendum in hoc opere reor, qnod post divinm memorim Wistremiri, 
Toletanre sedis episcopi, io eamdem sedem :ib omnibus comprovincialibus et confioiti
mis epÍscopis electos et dignus est habitus et pro relat11 omuium comprobatus.> Sancti 
llulogii Vila vel Pauio, auctor11 Alvaro Cordubmri, cap. 111, núm. 10. 

i Vide supra, fol. nt, nota i." 
3 Quiere decir patriare~; pero los árabes escribieron balriarch (t)'!.~) y (alriarch 

(c_}:'.j,b;}eu el códice conc. esc11r~¡ batriarc (d.J!~) en Siria (Oozy, Suppl.) y también 

betric (d~) seglin puede verse en Dozy (Suppl.) y P. de Arlcalá. V. para más pormenores 

mi Glosario. 

.. 
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Finalmente, la dominación sarracénica dificultó las relaciones de 
nuestra Iglesia con la Santa Sede romana; pero no llegó á ocasionar 
un cisma, y el Vicario de-Jesucristo continuó ejerciendo su legítima 
influencil\ y autoridad sobre la España mozárabe, como se verá opor,.. 
tunam~nte por algunos ejémplos y testimonios, no obstante la penu
ria de datos y documentos de origen cristiano relativos á este perío
do de nuestra historia •. 

Tal fué la condición ordina~ia y legal de nuestros mozárabes, con
dición. desde el principio calamitosa y aeplorable, pero que empeoró 
considerablemente en los tiempos anormales y según fué prevale ... 
ciando el elemento sarracénico y debilitándose el indígena, como se 
verá en el curso de la presente historia. Si los españoles sometidos 
disfrutaron por algún tiempo de la seguridad y protección .que 'se les 
otorgó en los pactos, este bienestar les duró muy poco. Así lo reco
nocen los críticos modernos más competentes 2 y el mismo Dozy a, 
afirmando qu~ ya en el siglo 1x había sucedido en nuestra España lo 
mismo que en todos los demás países conquistados por los árabes, á 
saber: que su dominación, de dulce y huma-qa que había sido al ct> ... 
mienzo, degeneró en un despotismo intolerable. 

Resulta de lo dicho y de otras muchas pruebas y razones que se 
hallarán en variós lugares de este libro, que nuestros mozárabes, al 
par con su fe, sus costumbres, usos y espíritu nacional, conservaron 
tenazmente su legislación y Gobierno propio, y, por lo tanto, que no 
eran civil y socialmente sarracenos, como ha dicho con harta ligere
za un escritor portugués de nuestros días '-. · 

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 constan usados también en la España 

t A eate propósito debemos citar al Sr. Menéndez y l>elayo en su Hist. de los h11ter., 
tomo I, págs. 366 y 367, donde después de aducir abundantes pruebas d.e las continuas re
laciones que hubo entre España y la Santa Sede en loe periodos romano y visigótico, aña
de: «Más escasas despoée de la conquista árabe, por la miserable condición de los tiemp08', 
aún vemos al Papa Adriauo atajar loe descarríos de Egila, Migecio y Elipando, y dirigir sus 
epistolas Omnibus Epi1copu ptr univer~am Spaniam commoranlibus, y ú Benedicto VII fijar 
loe límites del Obisp:ido de Vich en 978. Véanse, además, los caps. X y XXXVII de la pre
sente historia, y á D. V. de la Fuente en su Hist. ecl. de E1p., tomo m, págs. 34t- y siguientes. 

i Como el Sr. Menéudez y Pel11yo, tomo n, págs. 608 y 309; Cantu, Hui. unit¡., lib. IX, 
cap. VII; A lzog, Historia unfo11rsal d11 la Jgl11sia católica, tomo 11, pág. 368, y D. Vicente 
de la Fu~nte, tomo 111, págs. U á i6. . · 

3 Hist. des mus., tomo U, pág. ISO. 
' El Sr. Herculano, véase supra pág. 406. 

.¡ 
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sarracénica 4. Nosotros convenimos de buen grado, con el autor alu
dido, en que los vocablos de que se trata fueron introducidos en nues
tros reinos cristianos de Caslilla y León, de Aragón y de Portugal, 
por conducto de los mozárabes <z; mas negamos resueltamente que el 
Municipio de los mozárabes, ni el de los españoles libres de las co
marcas septentrionales, se huhiese modelado sobre el tipo de la alja
ma sarracénica 3. El régimen municipal, con las libertades y dere
chos que conquistó durante la Edad Media, nada debe á los árabes, 
tan extraños á la vida social y civil '; ni ~l islamismo, tan reñido 
con la libertad humana y tan aliado con toda tiranía; ni tampoco de
be gran cosa á Jos mismos mozárabes, que, á nuestro entender, no 
hicieron más que conservar el Municipio romano-gótico y traducir 
al idioma árabe los nombres latinos de sus magistraturas, comuni
cándolos igualmente á los españoles libres del Nort.e y á los mulla
díes ó renegados que, como es sabido, formaban el núcleo y el ner
vio de la sociedad hispano-muslímica. El Municipio mozárabe no 
fué otro que el Municipio romano, conservado y reformado por el 
clero á través de la dominación visigoda y durante la formación de 
las nuevas Monarquías hispano-cristianas 5. Ni vale suponer, con 
otro escritor portugués de nuestros mismos días B, que la fusión de 

4 Véase Almaccari, tomo 1, pégY. 433 á 435. 
t Al discurrir 11obre 1011 vAStigios del Gobierno municipal entre loti mozárabes, el señor 

Herculano (lib. VIII) se expresa así: «Estos vocablos rueron evidentemente introducidos por 
la población mozárabe. Si los Municipios hubiesen sido para ellos una insfüución ínnerta, 
un modo de ser extraño, conservado solamente por los godos independientes de Asturias, 
serían los nombre11 latinos y ~óticoa los que se aplic..'lsen á aquellas cargos, y no veríamos 
los títulos d" 11lcaide, alguacil, alcadi y almatacén, servir en León y después en Portugal 
para di11tinguir la11 magistrat'Uras y cargos de las villas y ciudades constituidas rnunici
palmente.1> 

3 El mi11mo Sr. Berculano reconoce en el propio lugar qoe los mozárabes conservaron 
las instituciones municipales de los godos, y que éstas rueron ajenas al derecho público 
sarracénico; y en otro l!itio (Do estado das clases servas na ~ninsula desde " vm ali o xn 
sacio) afirme que si en ei Guai:lalete se desmoronó el imperio de los visigodos, la i;ociedad 
•isigoda subsi~tió (,fcou). 

i Según escribe Oozy (Hist. dta mu1., tomo U, pág. U), lo~ árabes, Caltos absoluta
mente de espíritu polltico, parecen incapaces de plegarse á lils leyes de la sociedad. 

5 Véase el Sr. Muñoz y Romero cu su celebrada Col~ccáón M fmros municipal11 y oar
ta• putbla1, y el pasaje de M. Gnizot, citado por él, pág. UH. Como ha dicho con r:izóo un 
periodista católico de nuestros días, d11 Iglesia se puso al lado del elemento popular para 
formar el Municipio de hombres libres contra las demasías del señor feudal.» 

6 El Sr. Teóftlo Braga en su opúsculo La invasión de lor t,irabes en Erpaña y su influan
cia en el desenvolvimi~to de la población libre. 
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los cristianos mozárabes con los bereberes y otros mahometanos, ve
rificada princ_ipalmente en los territorios fronterizos 4, contribuyó 
eficazmente al progreso de nuestras libertades municipales y forales 
y al desenvolvimiento de la población libre en los Estados neo-góti
cos, ó sea en las di versas Monarquías restauradoras. Ya en otro lu
gar ~ hemCJs discutido esta pretendida fusión·, procurando demostrar 
que si tuvo importancia ·entre los sarracenos y los mulladíes ó es
pañoles renegados, no la tuvo entre aquéllos y los españoles cristia
nos, los cuales no pudieron mezclarse con los muslimes sin dejar de 
ser mozárabes, ósea cristianos. Pero todavía importa al objeto espe
cial de este capítulo considerar otro hecho que se opone grandemen
te al ponderado cruzamiento de moros con españoles, y, por consi
gui.ente, á la influencia de aquéllos en el régimen políLico de éstos. 
Por doble antipatía de religión y de raza, los árabes repugnaban 
vivir en compañía y proximidad de Los cristianos. Según los juris
consultos muslímicos a, los musulmanes deben alejarse de los cris
tianos y judíos y evitar su trato y conversación; y en prueba de este 
parecer citan varios dichos atribuídos á Mahoma, entré ellos los si
guientes: «No pidáis luz ni lumbre~ los politeístas.) cYo ren.iego de 
todo mmilim que habite dentro de los muros de los politeístas.> Por 
esto, y por temor á los naturales de nuestro país, cuyo valor habían 
probado .durante la invasión, al hacer asiento en la Península evita
ron en lo posible el trato y vecindad de los mozárabes, ya confinán
dolos en los arrabales y vicos, ya estableciéndose ellos mismos en 
las aldeas y campiñas ~, ya poniendo el centro de su administración 
y la residencia de sus gobernadores en poblaciones de menos impor
tancia, pero menos peligrosas. De lo primero da testiiµonio el Cro
nü:ón de Albelda is cuando dice que en los pactos ajustados en 718 se 
convino en que nuestras ciudades queúasen desmanteladas y los cris-

4 Acerca de los mozárabes de la Lusitani.a y del inverosímil cruzamiento que dicho 
Sr. Braga les supone con colonias agrícolas de bereberes y de moros, trataremos en el ca
pilulo XX.X:lll de esta historia. 

i Eu el prólogo de la presente historia. 
3 Códice Gg-76 de la Biblioteca Nacional de Madrid: lbn Naocax en su mencionada 

Fetoua, traducida por~. Belio, 4.ª parte, cap. l. 
' Así lo b.icieron los árabes en Toledo y Sevilla, y éspecialmeote. los sarracenos esta· 

blecidos en la comarca de Blbiro1 los cuales, según Dozy, formal.Jan una aristocracia muy 
orgulloea y esquiva en sus relaciones con los indígelllls. Véase á dicho autor en su Hist. 
des mus., tomo 111 págs. H, 2H, i32 y t33. 

& Núm. 78. 
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tianos habitasen en los pueblos y aldeas: castris et vicis. Así sucedió, 
por ejemplo, en Córdoba 4, Segovia i y Tarazona a, donde los moros, 

·desdeñosos ó temerosos de los mozárabes, les obligaron: á salir de la 
ciudad .y eslablecerse en varios parajes de sus afueras •, motivo por 
el cual en Valencia recibieron el nombre de Rabadíes ó habitantes 
de los arrabales, y de aquí por corrupción Rabatines 11. De lo segun
do y tercero dan razón varios documentos históricos, y lo corrobora 
un crítico muy autorizado 6 con varios ejemplos de la aversión que 
mostraron los árabes hacia nuestras antiguas capitales civiles, donde 
por ser juntamente Sedes episcopales, los cristianos eran muchos¡ 
potentes y animados de celo por su religión. Por esta causa fueron 
muy pocos los árabes y bereberes que se establecieron en la ciudad 
de Toledo, prefiriendo habitar en los campos ~ircunvecinos; por la 
misma razón trasladaron la capitalidad civil desde Asidona á Calsa
na, desde Málaga á Archidona 'y desde Eliberri al vico de Castilia ó 
CasLella, que por efecto de esta capitalidad tomó el nombre de Medi
na Elbira 7. De la misma separación dan fe algunos nombres geo-

gráficos de esta provincia, como el de Harat-alarab l~rfl ~b.¡, ó el 

arrabal de los árabes, que bajo la dominación sarracénica llevó una 
aldea 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 El Chit (.!J..!¡, y hoy El Ckite, corrupción muy verosímil del 

Véase el cap. Xll de Ja presente historia. 
i Véase el cap. VIII. 
3 Véase el c11p. XXV1ll. 
i A este propósito leemos en la Hist. eat. de Eap., del Sr. La Fnente, tomo lll, pág. i5: 

1No se les permitía vivir en el interior de las poblaciones. Generalmente se les hacía cons
trnir sus moradas en los arrabales, en parajes bajos y hnmildes, donde fácilmente pudie
ra;11 ser aplas&ados en caso de snblevarse. Si pasaba algún río candaloso bañando los ma
ros del paeblo, los mozárabes vivían al otro lado del río.• Y en naa nota añade: «Es&a
diando una por una las &radiciooes mozárabes, en varios pueblos de Arágón y Castilla, co
mo Zara11:oza, Salamanca, Segovia, Za1Dora, Calatayud, 'farazona, Valencia y oLros pnn\os 
donde las hay, he podido hacer estas observaciones gen~rales acerca de los parajes en qne 
moraban los mozárabes.» • 

5 ccRabatines, como llamabi!n los Moros á los Christiános que vivían entre ellos.» Ben-
ler, en 1111 pasaje de sn Crónica, citado por los Sres. Mnller y Do:t-y. 

6 Dozy, llecherches, tomo 1, págs. 339 y ª'º• é Bist, des mw., &owo 11, pág. 6i, 
'7 Es decir, la capi&al de la provincia de Eliberri. 
11 En una escritnra del c1ño 4509 se encuentra la forma correcta Harai-at<~"tab. 

.. 
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latino civitas 1, porque en este lugar debió permanecer el Munici
pio hispano-romano, como hoy el Ayuntamiento. Asimismo en el 
apeo de Dilar (siglo xv1}. hall.amos una aldea ó pago con el ~ombre 

de Harat-al-nar;ara ..SJWI ~b, ó el barrio de los cristianos. 

Ni en nuestra Península, ni en las regiol).es sojuzgadas por los sa
rracenos, hubo fusión entre invasores é invadidos, no hubo forma-:
ción de nuevos pueblos, como en los países de América dominados y 
civilizados por la nación española: lo que hubo fué conquista y ocu
pación militar; lo que nos muestra la historia es el miserable espec
táculo de un pue~lo· que vive á costá de otro i; por parte de 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 ª· La antipatía de razas y de intereses fué tan fuerte, que 
no pudo vencerla el mismo vínculo religioso, pues como ha notado 
Dozy ', los m ulladíes ó renegados no pudieron sufrir por largo 
tiempo los desdenes, insolencia y despotismo de algunas bandas de 
soldados extranjeros acampados á largas distancias, y no sólo en Es
paña, sino también en Át'ricar<fonde muchos de ellos fueron relega
dos por Alhacam 1, después de su gran insurrección en los arrabales 
de Córdoba, p¡ermanecieron por espacfo de muchos siglos en continua 
hostilidad con los árabes i>. 

Pero el escritor portugués á quien aludimos, avanza todlivía más 
en- su atrevida suposición, pretendiendo que la mezcla y crczamien· 
to de los mozárabes y de los mahometanos en las fronteras de los Es
tados cristianos del Norte y de los musulmanes del Mediodía, «impi
dió la restauración completa de la servidumbre visigoda, creando 
(nada menos), por el establecimiento de los Concejos y de las garan
tías locales, la moderna vida civil.• Ya en su lugar oportµno 6 pro
curaremos investigar qué parte cupo al elemento mozárabe en el 
desarrollo de las poblaciones situadas en la ,actual provincia de Bei- · 
ra y entre ·los ríos Duero y Mondego, hasta el siglo XI de nuestra 
Era, punto harto obscuro y donde nuestros ojos más descubren in-

4 Véase nuestro Glosario, ari. Chith, 
2 Van Vl<1ten, citado por el·sr. Codera en so mencionado informe, pág. 404. 
3 Codera, ibid. , 
.i Hast. des mu1., tomo 11, pág. 63. 
5 Dozy. ih,. tomo 11, págs. 77 y 78, 
6 Capa, XXXlll y siga~enies. · 
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fluencia monacal 4 y leonesa que no berberisca ni mora. Baste ac
tualmente á nuestro propósito asentar, con los autores más imparcia
les y en tendidos en la materia, que los Concejos fueron una con ti -
nuación del Municipio romano, conservado por el clero y modifica
do por la influencia del régimen eclesiástico y monacal durante la 
dominación visigoda i, y que .el régimen foral, que tanto honra á 
nuestra nación a, fué obra de nuestros Monarcas y de nuestro clero. 
No fué ciertamente, como opina el citado escritor lusitano, una nue
va clase social formada por el cruzamiento de los hispano-godos con 
las supuestas colonias agrícolas de bereberes y moros, lo que impi
dió la completa restauración de. la servidumbre visigoda; an~es bien, 
quien trabajó eficazmente en abolirla, fué el espíritu profundamente 
cristiano de nuestra civilización, acrisolado en la lucha contra los 
infieles '; füé el heroísmo con que nuestras poblaciones fronterizas 
defendían su hogar y la Monarquía contra las invasiones sarracéni
cas; fueron, finalmente, las inmunidades y fueros que los Reyes y 
grandes señores concedieron á cuantos combatiesen por su "fe, su 
Rey y su patria en la encarnizada lucha de· fronteras, pues, como di
ce mí escritor muy entendido y juicioso, cuya opinión seguimos, 
«con siervos no se hubiera reconquistadó España de los moros ~.» 

Réstanos, para concluir esle capitulo, investigar la suerte y con
dición que cabía á la población mozárabe cuando del dominio sa
rracénico pasaba por la conquista al de los Reyes cristianos del Nor
te. Es para nosotros indui;lable, y lo veremos comprobado con mu
chos ejemplos en la continuación de nuestra historia, que al libertar 
del poder de la morisma las ciudades y pueblos en donde quedaban 

4 ~o fuera absurdo opinar qne los monasterios situados en aquellas partes cootribu
yestn al resultado que pondera el Sr. Braga, pues como escribe el Sr. Kurth (tomo TI, p6gi· 
na t 83), los claustros fueron en la Edad Media.las ciudadelas y asilos de la libertad hu· 
maoa. 

i Vé~se á los Sres. Goizot y Muñoz eo el lugar antes citado. 
3 «España, como dice el Sr. Muñoz y ·R.omero, p~g. 3, debe al régimen foral el haber 

e1cedido, en la Edad Media, á las demás naciones de Europa. en la perfección de so est11-
do social y político.» 

¡ ~La11 ideas civilizadoras de la religión cristiana contribuyeron también ft la emao· 
cipacióu de loa siervos y á la extinción total de la servidombre.:o Muñoz y Romero, pá
sim1 419. 

5 El Sr. Moñoz y Romero, pág. lii. Séanos, pues, lícito rechazar como destituida de &o
da verdad la afirmación del Sr. Braga, cuando dice que los leoneses, en su pretendida res
t11uración de la unidad visigodo, procurabau rest11blecer la servidumbre, el atraso y la 
desigualdad social de la época dr. Chindasvioto y Recesvinto. 
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mozárabes, 'los Reyes restauradores conservaron á .estos habitantes 
en la quieta y pacífica posesión de sus propiedades y bienes, de sus 
derechos y iegislación espeoial. Y aun no satisfechos, los fa vorecie
ron más y más con notables privilegios y exenciones, sobre todo 
cuando habían encontrado en ellos algún. apoyo y auxilio para la re
conquista, como lo hicieron, por ejemplo, Alfonso VI de Castilla con 
los mozárabes de Toledo ', y Alfonso 1 de Aragón con los de Andalu
cía i, Mas ¡,cuál sería la suerte de las poblaciones mozárabes halla
das en las ciudades y territorfos ganados por fuerza de armas, y don
de aquellos naturales no prestasen auxilio alguno á los _Reyes res
tauradores, y aun se les encontrase alistados bajo las banderas mus
límicas? Los escritores portugueses á quienes venimos aludien<;lo, 
han pretendido equiparar en este punto la condición de los mozára
bes y la de los sarracenos, afirmando que al.invadir los cristianos de 
las comarcas septent.rionales la España muslímica, llevándola á san
gre ·y fuego, reducían á esclavitud á cuantos podían coger, sin dis-· 
ti'nguir enl.re fieles é infieles. En un opúsculo del. Sr. Herculano lee
mos lo que sigue 3: «Con un documento tan incontrovertible como 
explícito, p¡-obé yo que á mitad del siglo xu la suerte de los cristia
nos ap1•isionados con las armas por los soldados de los Príncipes 
cristianos, era análoga á Ja de los creyentes del. islam. No es decir 
que su suerte fuera ·mejor en los siglos anteriores. Imaginar que en
tre .los millares de cautivos que anteriormente eran arrancados de 
España para los desiertos de AsLurias y de León, no venia .gran nú
mero de sarracenos cristianos ~; que se hacía distinción entre unos 
y otros cautivos y ni aun se podría hacer; que los. violentos y bruta
les barones y caballeros de los Reyes leoneses 5 consentirían en per· 
der una parte de sus esclavos, que exteriormente en nada se diferen· 
ciaban de los demás, de los verdad~ros musulmanes, aun admiLiendo 
que los Príncipes lo deseasen, sería suponer una cosa inverosímil, 

Vide infra, é¡ip. XXXIV. 
j Vide infra, cap. XXXIX. 
a En su citado estadio Do e1tacfo dea clases set'OO$, 
~ As( llama·Hereulano á los mozárabes, por saponer que lo eran éivil y sodalmente, 

como ya censuramo11. 
11 Es de censurar cómo éste y otros escritores portagaeses, olviclando que Portugal 

debe so emancipaúóo é i.o.depeodencia á los Reyes y caudillos de León, se complacen en 
denigrarlos cou semej:111tes ~iclerios é imputaciones. Hay iogr11titade11 uacioaales como 
individuales, y de aquélla se bAoeu iutérpretes los Sres. HerculHno y Braga. 

48 .. 
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aunque no existiese el testimonio del biógrafo de San Teotonio, tes
timonio preciso de que la práctica era enteramente contraria.» El 
Sr. Braga exagera todavía más semejante preocupación, haciendo 
de peor condición á los verdaderos mozárabes cautivados por los Mo· 
narcas restauradores, que á los mismos musulmanes; pues mientras 
encarece la prisión de los mozárabes portugueses libertados por la 
intercesión de San Teotonio, afirma que el Rey D. Alfonso VI y su 
nieto D. Alfonso Henríquez, primer Soberano de Portugal •, conce
dieron fueros y proteooión á los sarracenos de aquella corl}arca. . 

Pero sustentar una opinión que sólo se funda en un hecho aisla
do, es desconocer el espíritu altamente cristiano que animó la gran 
empresa de nuestra restauración. Los Reyes cristianos del Norte se 
consideraban á sí mismos como los naturales protectores y aun co
mo los legítimos Soberanos del pais ocupado por los sarracenos, y 
los mozárabes, á su vez, los consideraban como á sus libertadores y 
como a los sucesores de los Monarcas visigodos. Por lo mismo, y por 
regla general, los mozárabes ayudaban 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 abandonando !US hogares, 
y los Reyes cristianos, por su parte, los amparaban y favorecían 
cuanto más podían. Cifrado, por decirlo asi, en la afición de aquellos 
españoles el engrandecimiento de sus nacientes reinos y señoríos, 
mal. pudieron los Príncipes 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 Reye¡:i debióse, sin duda, como se 
verá pronto, á la cooperación de los mozárabes, y presto les hubiera 
faltado este apoyo y simpatía si los mozárabes se hubiesen visto trata
dos como sarracenos, siendo víctimas 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 le recibían con los brazos abiertos •, hizo tan
ta distinción entre moros y mozárabes, que pasando á los primeros 
al filo de la espada, se llevó consigo á los segundos, estableciéndolos 
en las comarcas del Norte, consideradas entonces como la patria de 

y que rué cabalmente el cautivador de dichos mozárabes. 
'i segú.a la e1prell1Óll de Dozy, llec#tM'OMI, iomo 1, paig, 4tt. 
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nuestra cristiandad, según la frase de un cronista 4, y concediéndoles, 
sin duda, muchas ventajas y privilegios. Algunos siglos después el 
Rey de Castilla y León, D. Alfonso el Vl, otorgó grandes franquicias 
y privilegios á los mozárabes de Toledo y á los que había conducido 
allí de otras partes, manifestándoles su V'ivo deseo de asegurar su 
lealtad y su amor ~; y el Rey de Aragón, D. Alfonso I el Batallador, 
al libertar del yugo sarracénico muchos millares d~ familias moza
rábigas, les concedía füero!J muy beneficiosos, dando la razón de que 
el\os por el :Qombre de Jesucristo y por su amor habían dejado sus 
casas y heredades, viniendo á poblar en su país ª· ' 

Mas para esclarecer mejor un punto tan importante, hay que dis
tinguir entre unos tiempos y otros. En los primeros tiempos, y mien-
1 ras fué numerosa la población moiárabe, es decir, hasta la expul
sión ejecutada por los almora vides en 1126, los Reyes restauradores 
proc:uraron ayudarse de ellos para la extensión y aumento de sus do· 
minios~ ya emancipándolos en sus propios territorios de la domina
ción sarracénica, ya· colonizando con ellos los yermos y despoblados 
del Norte, ya repoblando con su inmigración los vastos desiertos que 
Jas guerras de fronteras habían producido por la parte de Castilla y 
del alto Portugal. Mas al hacerlo así, no es natural ni verosímil que 
nuestros Reyes se valieran de medios violentos y rigurosos, atrayén.: 
dose el cdio de aquelia raza hermana, amiga y podero.sa aún por su 
número, sino halagándolos é indemnizándolos de la pérdida 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 citaremos oportunamente •, bastándonos por ahora mencionar 
los derechos y privilegios que Carlomagno, Ludovico Pío y los dos 
Alfonsos ya citados, concedieron á los mozárabes que se establecie
.ron en sus dominios. 

Por otra parte, es un error suponer que en aquellos primeros 

4 «0mnes qnoqae Arabes occopatores supro.dictarum civitatum inte.rficiens, cbrlstla• 
nos secnm ad pdtriam duxit.» Cron. de Sebascián, cap. Xlll. 

1 «Et ut vos omnes, quos in hac orbe semper ama vi el dilexi sen de alieois terris ad 
popolandam addaxi, semper babeam Odeles et amatores.» 

a «Et qni11. vos pro Christi nomine et meo amore laxas&is \'estras casas et vestrss bere• 
dilates et venistis mecum popnlare ad meas terras.» 

' Sobre este punto véase al Sr. Díaz Jiméoez en Sil erudita disertación tito.lada lnmi• 
gración mo:áraba 1n 11 reino do León, y los capítulGs lKf. XXXI y IX1lll de la presente 
bistorla, 
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tiempos y en las comarcas más septentrionales de la España sarracé
nica, donde los musulmanes eran escasos en número, estuviesen los 
mozárabes tan arabizados, es decir,. tan apegados á los usos, trajes é 
idioma de los árabes y tan identificados con sus intereses, que pu
dieran confundirse con ellos y merecer el nombre de sarracenos cris
tianos. No es de creer que aquellos mozárabes se opusieran de buen 
grado á las expediciones de los cristianos del Norte, ni que éstos cas
tigasen su oposición reduciéndolos de condición ingenua á esclavi
tud, como pretende el escritor moderno, á quien ya hemos impug
nado con semejante motivo 4• Ya dijimos que los mozárabes de la 
clase servil podían y solían mejorar su condición huyendo á tierras 
de cristianos libres, donde se ofrecían grandes ventajas á los colo
nos i, y, soLre todo, á los que, esLableciéndose en las fronteras, arros
traban los continuos peligros de las incursiones enemigas a, Andando 

El Sr. 8erc11luno, en 1111 mencionado opúsc11Jo (Do estadu ilas-cl'"t' servas) , y citando 
en su apoyo varios documentos donde se mencioaan con nomllfes godos, latinos y iJ veces 
con arábigos, mancipia, procedeutes de Ja España sarracéoica. l'ero, á nuestro entender, 
estos m11.ncipiois, 11i ea efecto erau u1ozárabes, debíau :ser siervos origiu11rio11 conocidos á 
la Sll:tón eu el reino de Asturic1s, como autes eu tocia España bajo la monarquía visigoda y 
luego bajo Ja dominacióu arabiga, y arrancados dd dominio musulmán. Aunque la voz 
maflctpium, corno recuerda Hercolano, venga iie las lat1uas mari•' captum, esto es, prisio
uero ·o reducido á esclavitud, es uierto que uo todos los wancipios de aquella edad eran 
prisioneros d~ guerra. Eu el gran Glusariu de IJu Cauge vemos que los mancipios eran 11ua 
especie de sienos, pero 110 todos lle iguul clase y coudición. pues muchos eran mancipia 
oriyinalía, «serví a ¡¡rima origine coloniaris couditionis,1 es decir, siervos originarios ó 
faw11ias rusticas adscritas ill\'lll"iablemeute al c11ltivo de ciertas h1:red11des. Además, algiín 
aa\01· de uaestros sjglos medios aplic11 dicho nomhre á todos los oristiaaos en generdl que 
vivfau bajo el yugo ó cautiverio s<irracéuico. Hahlaudo de D. Alfouso l el Católico, que 
bahía sacado inn11werahles mozárabes de aquel cautiverio, el Arzobispo D. Rodrigo dice 
así: uAd ipsum eoim tanquam ad siugulare christianw proressioniR asylum ex viciuis re
gionibD.s quas Arabes occupaverant, chris~iaua waucil'ia concurrebaot . .o> Finalmente, entre 
dichos 111ancipios se hallabun algunos presbíteros y clérigos, y no es de creer q11e f11esen 
sacerdotes 'I clérigos mozárabes que, gozando de ingenuidad bajo el dominio de los mo
ros, sólo por efecto de la conquis'a se convirtiesen en esclavos, empeorando de condición 
bajo el señorío de loa Reyes cristianos, de quienes debían esperar toda franqueza y favor, 
sino wás bien individ11os de la antigua clase servil, admitidos al clericato y órdenes sa
gradas por la penuri.i de clérigos qua se dejaria sentir en el reino de Asturias y con las 
veutajas consiguientes a su nuevo estado. 

i Al hacer wención de los siervos lusitanos que se refugiaron en la viUa de Larios1 

obaerva el Sr. M11ñoz y llowero: ciC11auJo persouas en tanta dessracia como uuos escla· 
vos fugitivos fueron sometidos á condiciones tan s11aves como las de este oontrilto1 el colG• 
nato era muy llevadero en Aragón.» 

a Acerca de las veutajas y franq11icias coucedidas á los pobladores de las froniera1, véa .. 
11e 1ll Sr. M11ño.t y Rolll\!IU eu su 111enciouaua Culección, pág. 4i8, '/ en su Ditcurto, pág. 41S, 
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el tiempo, la población mozárabe fué disminuyendo, así en número 
como en carácter y espíritu nacional; por lo cual llegó alguna vez á 
hacer causa común con los infieles y combatir á su servicio contra 
los Prh1cipes cristianos. Pero esto debió suceder muy tarde y con 
harta rareza, pues hasta la invasión de los almoravides, y casi hasta 
la de los almohades, en la segunda mitad del siglo xu, vemos á los 
mozárabes muy apegados á su religión, usos y leyes. A esta época 
pertenecen, como lo veremos en su lugar y casi al fin de nuestra 
historia •, el episodio que se refiere en la vida <lel santo Prior de 
Coimbra, y aun entonces bastó la intercesión de este Prelado para 
que fuesen puestos en libertad los mozárabes de que se trata; pues el 
Rey de Portug~l D. Alfonso Henríqnez y sus Barones, que los llevaban 
prisioneros, consintieron fácilmente en perder aquellos caulivos, 
cuando se les advirtió que eran cristianos. Así, pues, nosotros sus
cribimos de buen grado al parecer de un crítico tan competente en 
la materia como el Sr. Mnñoz y Romero, cuando escribe 2: 

«La población (de nuestras provincias del Norte) se aumenta casi 
exclusivamente con los mozárabes que vienen á unirse á los cristia
nos de Asturias, ó con los que son traídos en las invasiones que estos 
últimos hacen en el territorio ocupado por Jos sarracenos ..... Alguna 
vez la emigración forzosa de los mozárabes pudo ser violenta, no 
para reducirlés á la servidumbre, sino para aumentar la población. 
Podían, y . con razón, ser trata dos con crueldad y reducidos al estado 
de siervos aquéllos que, olvidados de su religión y de su origen, hos
tilizasen á los cristianos; pero hac~rlo por sistema con la población 
mozárabe que permanecía quieta, por· sólo resistirse á abandonar sus 
hogares, sobre impolítico era inicuo. Este sistema hubiera compla
cido á los sarracenos, que miraban con recelo y desconfianza á los 
mozárabes; y si los cristianos lo hubiesen seguido, no habrían con
tado con el concurso de aquéJios de quienes .recibían noticias y avi
sos oportunos, que no contribuyeron pocas veces á darles la victoria 
y á evitar otras á sus cabalgadas de inminentes y seguras derrotas.) 

Pero tiempo es ya de entrar de lleno en la historia de los mismos 
mozárabes, donde se hallarán las pruebas ó la ratificación de todo 
cuanto hemos anticipado en estos capítulos preliminares. 

donde cita aquella frase proverbial en la Edad Media: Quod sedl!ll~ franco quomado homine 
debet esse in frontera. 

~ Cap. XL. 
2 En su citado Discurao, págs. 9 y to. 
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CAPÍTULO V 

SUCESOS DE LOS MOZ!RABES BUO EL GOBIRRWO DE LOS PRHUROS VIRREYES 

Al regresar Muza al Oriente para ser residenciado por el Califa, 
dejó por ualí ó virrey de la España sarracénica á su hijo Abd~laziz, 
que tanto le había- ayudado en su conquista, señalándole por asiento 
y corte la ilustre ciudad de Sevilla, como punto adecuado para co
municarse con el África y poder recibir de aquella región socorros 
oportunos con que asegurar la sumisión de. nuestros valerosos natu
rales. Abdalaziz convocó á todos los magnates de la tierra para que 
le rindiesen homenaje .y recibiesen por señor en nombre del Mirama
molín 't; ceremonia á que concorriéron, según las propias palabras 
del moro Rasis a, todos aquéllos que algo valían, ansí moros como 
christianos. 

En los tres años, no cumplidos, de su gobierno (715 á 717), Abda
laziz adelantó notablemente la conquis ta y pacificación de nuestra 
Península, sujetándola toda (es decir, excepto algunos territorios 
montuQsos del Norte) bajo el tributo 6 censo impuesto A. los españoles 
sometidos: Omnem Hispaniam per tres annos sub censuario iu,qo pa
cifi,cans, como escribe un cronista contemporáneo'· Para lograr este 

. ~ Hemos coosultado para este capítulo las cróoicas árabes, Y.ª eo su mayor parte ci· 
ladas, del Ajbar Machmúa, lbn Adari, lbn Alcutia, Ibn Abilrayy:id, el moro Rasis y Al
maccari; al Arzobispo D. Rodrigo Ximéollz eo sns libros De rebus Hi.~pariim é Historia Ara
b1•m, Y los escritos del P. Flórez, del P. Burriel, de Dozy, de D. E. Lafoeote Alcántara, 
de D. B. Saavedra y de D. F. Codera, que citaremos oportunamente. · 

't En árabe ~..,JI y::"'I, . ..fmir-almuminín ó príocipe de los creyeotes. 

3 En su conocida Cró11ica. 
i El cooocido vulgarmente por Isidoro Pacense en el núm. i't de su Cronicón, donde 

consagra á Abdalaziz el siguiente pasaje, que copiamos íntegro, como base de caaoto he
mos de decir acerca de dicho virrey: cPer idem tempus in aera DCCLlll, anuo ..... A.ra
bum XCVII, Ahdallaziz omnem Hispaoiam sub censuario iugo pacificaos, curo Hispali divi-
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resultado, empleó sagazmente medios Jra suaves, ya rigurosos, ha
ciendo muy buenos partidos á los que· fácilmente se le rendían, y 
haciéndose formidable con castigos y escarmientos á los que rehu
saban sometérsele. Así lo afirma un antiguo cronista arábigo ~, di
ciendo que Abdalaziz á «los christianos hacía tan buen tratamiento, 
que se quedaban en sus propios lugares y haciendas; y para Jos que 
no se le rendían era tan terrible, que de Jos cathólicos muchos dexa
ron el reyno yéndose á Francia y á otras tierras, .Y otros se recogie
ron en las montañas. Finalmente (añade), este Moro tuvo tanto valor 
Y fué tan largo en hacer mercedes, que no hubo castillo ni lugar de 
importancia que no le reconociese por señor.» En los textos arábi
gos conocidos no hemos hallado noticia circunstanciada de estas con
quistas: sólo sabemos que Abdalaziz subyugó la parte más occidental 
de nuestra Península; y si hemos de creer cierto pasaje de un anti
guo memorial anónimo y probablemente traducido del árabe '2, el 
hijo de Muza ocupó pacíficamente á Lisboa, saqueó á Coimbra, 
Oporto, Braga, Tuy y Lugo, y asoló á Orense. De donde se colige 
que todavía en aquellas ciudades hallaron los sarracenos bastante 
resistencia para tratarlas con rigor, y que sus moradores hubieron 
de rendírseles con partidos poco favorables. 

Guerrero y político, Abdalaziz intentó conservar y consolidar con 
un Gobierno moderado y benigno lo que él y su padr~ habían gana
do con las armas a. El hijo de Muza dió á los españoles sometidos una 

tiis et honorum fascíbue curn Regina Hispaniae in coniugio copulata, filfas regum ac prin
cipum pellicatas, et inlprudenter distractm1 aestuaret, seditione suorum facta, orationi ios
taus, consilio .Aiub, occiditur: atque eo Hispaniam retioente, mease impleto, Alabor in 
regoo llespcriae, per priocipalia iussa succt\di1, cuí de morfe Abdalla'l:iz ita cdicitur, ot 
quasi consilio Egilonls Regis coniugls, quam eibi sociaverat, iugom arabicum a sua cer
vice conaretur avertere, et regoom invasum Hiberiae sibimet relemptare.» 

1 Abelmadi, hijo de Abibe, es decir,. Abdelmelic ben Hal>ib, citado por Sandoval, Hiat. 
de Idacio, págs. 83 y Si. 

! En Sandova), ibid,, pág. 811, donde se lee: e Era 711i, Abdelazin cepit Olisbonam pacifi
r.e, diripuit Colimbriam et totam regiouem quam tradidit M~hamet. Alhamar lben Tarif, 
Deiode Portucale, Bracam, Tadim, Lucum, Auriam vero depopnlavit usque ad solum., 

S A esto propósito 'leemos eu el celebrado libro del Sr. Saavedra, pág. 436: «De no se
guir el mando de Abdelaziz inmediatdmente al de su padre, 'Y sus campañas á las de Tá
ric, su nombre figuraría muy por eDcima del de los demás gobernadores que Je sucedie
ron. Dominó con las armas las extensas regiones del Mediterráneo, del Atlántico occiden
tal y de Ja cordillera cantábrica, que Moza oo habla atacado; organizó la administración 
y t:l gobierno, é inauguró una política de atracción simbolizada en su matrimonio, pero 
rec1iazada por sus soberbios y codiciorsos compañeros, qnieues, con capa de devoción, ya 
empezaban á e~contrar molesta Ja tolerancia.» 
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prenda de afecto y una esperanza de protección, casándose con la 
bella y discreta Egilona, viuda del Rey 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 pr,ovincial de la época romana y vi
sigoda, puesto en la acrópolis de la ciudad, que Abdalaziz había ocu
pado á título de gobernador, y en el cual tuvieron posteriormente 
su residencia los emires ó régulos sevillanos y algunos Monarcas de 
Castilla, entre ellos ~l Rey D. Pedro, cuyo nombre se lee entre la 
vistosa ornamentación arábigo-mudéjar que aun se conserva 4. Ni 
tampoco les faltó durante los calores del estío, que tanto arrecian en 
aquella ciudad, el regalo de una deliciosa casa de recreo situada en lo 
más ameno de sus contornos, y según parece, en el recinto de unan
tiguo monasterio que se apropió Abdalaziz, reservando á los cristia
nos la iglesia y erigiendo en su pórtico una mezquita para el culto mu
sulmán 2. 

La conducta de Abdalaziz ofrece ancho campo á la discusión y á 
la conjetura. Quizás con l.al casamiento se propuso granjearse el 
afecto de los indígenas, facilitando su avenencia y fusión con los 
conquistadores; quizás entró en su cálculo alzarse con el reino de Es
paña, sacudiendo el yugo de los Califas, harto ingratos con su padreª· 
En cuanto al primer punto, ya hemos manifeRtado que, en nuestra 
opinión, creyendo que ni mucho tiempo después pudo intentarse con 
éxito una empresa que se había de estrellar en las mutuas antipatías 
de religión y de raza entre conquistadores y conquistados. Para pre
parar esta fusión, era preciso ir quebrantando, más con maña que 
con vioiencia, la fe cristiana de los españoles; pero cualquier ataque 
á la libertad religiosa en aquellos primeros tiempos en que nuestra 
Península, más que dominada, estaba ocupada militarmente, hubie
ra parecido tiránica sinrazón y peligroso atentado. Ni los pactos 
ajustados con los naturales del país, ni la misma legislación muslí
mica, aunque obscura y contradictoria, permitían atentar al rasgo 
más característico de la nacionalidad espafiola, á la fe católica. La 

4 Véase al Sr. Tubino en sos Estudios sobre el arle en España, al tratar del alcázar de 
Sevilla, págs. 2U-!34 ; 

2 Véanse los textos arábigos que más abajo citaremos, y al Sr. Saavedra, pág. 4 33. 
J c1Dice~e también que le mataron por ha her sacudido la obediencia de Suleimán ben 

Abdelmélic, cuando llrgó á su uoticia el asesinato de su hermano y lo que había heeho 
con su padre.» Ibn Adurí, tomo U, pág. !3. 

49 • 
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cristiandad, profundamente arraigada en el suelo español y fortale
cida 'con el poderoso vínculo de la unidad, no podía disminuir ni 
desaparecer con la facilidad que en algunas regiones de África y de 
Asia, minadas·por el cisma y la herejía. Tampoco podía esperarse que 
al poderoso fundente de una civilización común se uniesen y amal
gamasen en nuestra España los naturales y los invasores. La.civiliza
ción cristiana y la muslímica eran incompatibles é inconciliables por 
su propia naturaleza: ni los cristianos podían renunciar al progreso y 
perfectibilidad de la doctrina evangélica, al dogma y á la buena moral 
para transigir con las torpes y groser~s aberraciones del Alcorán, ni 
los sectarios de Mahoma querrían abrir los ojos .á la luz de la verda
dera fe, desprendiéndose de aquel furor fanático que los había lanza
do á la conquista del mundo y elevado á tanta grandeza. Pues si en 
nuestro siglo los sesenta años que han transcurrido desde la conquis
ta de Argel por una nación tan poderosa y civilizada como Francia:, 
no han bastado para comunicará los moros y á los árabes de aquel 
país la ilustración de sus dominadores, ni mucho menos á producir 
un principio de fusión entre unos y otros, con ser los musulmanes los 
vencidos, e,cómo pudieran en nuestra Península asimilarse á los in
dígenas siendo ellos los vencedores1 Y prescindiendo del antagonis- . 
mo religioso que forzosamente había de dificultar aquí la unidn y 
avenencia de vencedores y venc_idos, y que tanto contribuyó á la 
catástrofe de Abdalaziz, icómo una nación tan culta é ilustrada como 
la nuestra, que bajo la edad visigótica había hecho suyo todo el sa-
. her literario, científico y artístico de Grecia y de Roma; una nación 
incomparablemente superior á los invasores en legislación, ciencias; 
artes é instituciones, al caer bajo el yugo musulmán podría desnatu
ralizarse y degenerar hasta el punto de poderse confundir con el pue
blo conquistador, destructor de sus riquezas, de sus preseas y sus de
licias; y portador de una nueva barbarie superior, sin duda, á la d~ 
los vándalos, suevos y visigodos1 •. 

Sin embargo, la corrupción de las costumbres visigodas permitía 
intentar cierto medio de fusión, y era el de unir las distintas razas 
por medio de casamientos, promoviendo el enlace de las mujeres 
cristianas con los moros y acrecentar así la población mahometana, 
puesto que los hijos de estos matrimonios mixtos, llamados mutadies, 

4 Rsgnum s(ftrum, ó el imperio de la barbarie, llamó el e11pae11to Isidoro Pacense á la 
dominación sarracénica. 
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habían de ser forzosamente muslimes. Este medio de tai'Cla, sí no di
ficil ejecución, fué intentado por Abdalaziz casándose co1:1· la Reina 
Egilona, y promoviendo con su ejemplo otras uniones semejantes en
tre sus capitanés y las dam'as del país. Prestáronse á ello muchas 
que, acostumbradas al lujo y al. regalo de la época visigoda, creye
ron lograr buenos partidos casándose con hombrtis que se hahían 
apropiado una gran parte de las riquezas del país •, y de este modo, 
por las flaquezas de las mujeres, empezaron los casamientos mixtos, 
origen de graves conflictos para la cristiandad y nación ibéricas, y 
aun para la misma grey muslímica. 

Pero no nos parece infundada la suposición de que Abdalaziz, bra
vo é indómito como buen árabe, abrigase otro proyecto de ejecución 
más pronta, aunque más peligrosa: el de levantars~ co.n 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 ambición propia, las persuasiones de su mujer Egilona, 
ansiosa de recobrar su antigua diadema i, y elevada~ razones políti
cas. A su penetración no podía ocultarse que la dominación de los 
Califas de Oriente difícilmente se arraigaría en este apartado confín 
occidental, cuya población indígena, menos degenerada que otras 
naciones sometidas por los musulmanes, llevaba inménsa ventaja 
por su número y por su cultura á sus afortunados conquistadores. 
Además, los árabes y bereberes, que habían sojuzgado á nuestra Pe
nínsula, si poderosos para derribar el quebrantado trono de Ro
drigo, eran harto feroces é ingopernables para constituir un nuevo 
Estado y orden secial. Abdalaziz creyó prudente buscar su principal 
apoyo en los náturales del país, que divididos desgraciadamente por 
aspiraciones distintas y parcialidades encontradas, no acertaban á 
entenderse ni á unirse contra el enemigo común. Aún no habían em
pezado los españoles á recobrarse del terror producido por la con
quista, .Y aún :germanecian desunidos en la cuestión dinástica, difi
cultando todo plan de restauración. Tensmos por seguro que los hi
jos de Witiza, que mal de su grado habían abandonado á los sarra
cenos el reino que para sí pretendieran, sin escarmentar ·por tamaño 
golpe y desastre, trabajaron durante muchos años, aunque con pru-

4 Esta observación pertenece á un discurso de D. Miguel Lafoente y >Alcántara, leído 
ante la Real Academia de la Historia. 

! Véase el pasaje ya citado del Cron. Pac., 11úm. H. 
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dente disimulo, en satisfacer a-1uella detestable ambición de reinar 
que tan funesl.a había sido para ellos y para su patria. Es verosímil 
que aquello"s Príncipes, tan escasos de fe y de patrioti~mo, no aspira
sen á una restauración efectiva y compl~ta de la monarquía visigoda, 
sino solamente á fundar con el apoyo de los infieles y de los malos 
españoles un Estarlo sometido bajo feudo y tributo á los Califas. Pero 
merced á su infame traición y torpe conduela, los Infantes debieron 
enajenarse la afición popular, declarándose contra ellos todos los hom
bres amantes de su religi'ón y de su patria é incapaces de transigir 
en manera alguna con la impiedad y con la dominación extranjera. 

Este partido católico y magnánimo tenía por jefe á un Príncipe 
de altas prendas, á D. Pelayo, hijo de Favila, y del linaje real de los 
godos 4, que, .conio queda dicho, había militado en la parcialidad 
de Rodrigo y á quien los Prelados y magnates que Ja componían 
juzgaron digno de ocupar el trono vacante, ó mejor dicho, de res
taurar la monarquía de los Recaredos y Wambas ~. Por los cronis
tas arábigos consta que D. Pelayo se halló en Córdoba bajo el go
bierno de Abdalaziz a, aunque, según dichos autores, en calidad 
de rehén para asegurar la obediencia de aquellos naturales, y se
gún la opinión más plausible de un critic·o moderno •, llamado tal 
vez para convertir en Tratado formal, análogo al de Teodemiro, la 
tregua de hecho que subsistía entre los musulmanes y los cristia
nos de Asturias. A juicio de un crítico tan ·autorizado, esta tregua 
estaría bajo la garantía y protección de Egilona; mas no suscribimos 
á tal suposición, porque á nuestro entender, además de los partida
rios de los hijos de Witiza y del novel Rey de Asturias, babia otros 
muchos espaiíoles que, sin tener afición á dichos Príncipes ni con
fianza en una cumplida restauración, empresa que, aun después de 
ejecutada, pareció locura y temeridad, creyeron más factible y aco
modado á las tristes circunstancias que atravesaba la nación espa
ñola, establecer una monarquía nueva.. fundada sobre la base de 

' una buena inteligencia y· armonía entre indígenas é invasores, 
ofreciendo su corona al joven y animoso caudillo Abdalazii. En la 
ejecución de este proyecto trabajaban, según es de suponer, los mo-

4 Según el Cron. Alb., núm. •7, Pelayo era h(jo de r.ierto Vercmuodo y nieto del Rey 
D. Rodrigo; según el Cron. de Al(. 111, y el Lusitaiio, hijo del Duque Favila y de sangre rea l. 

t Véase al Sr. Saavedra, pág . . 4 38. 
3 Almaccari, tomo ll, pág. 67 4 • 
.i El Sr. Saavedra, pág. UO. 
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zárabes máH descorazonados y sumisos, que cifraban todo su bien en 
conservar sus fortunas ·bajo la garantía de los tratados, algunos de 
los antiguos cortesanos del Rey Rodrigo y, sobre todo, su viuda 
Egilona, la cual, para mayor dicha y gloria: de su fantástica empre
sa, confiaba en lograr la con versión al cristianismo de su segundo 
consorte y acaso la de todas las huestes invasoras. Desvanecido por 
su mucho poder y fortuna, Abdalaziz prestó oído favorable á tales 
ofrecimientos y proposiciones; que mucho ciega la ambición, y so
bre todo en tiempos obscuros y revueltos, en que todo parece reali
zable y se cree posible conservar lo que fácilmente se consigue. El 
Emir árabe debió persuadirse de que le importaba tornar una reso
lución atrevida antes de que los mozá.rabes del Mediodía se decidiesen 
por D. Pelayo ó por otro Príncipe de su propia nación, ó de que al 
Califa de Damasco se le antojase enviar á esta parte de sus dominios 
un nuevo Virrey. 

Para nosotros es indudable que Abdalaziz hizo cuanto pudo para 
llevará cabo tamaña empresa. Mientras que coi;i. larguezas y hono
res pt·ocuraba granjearse el afecto de los musulmanes y con toleran
cia y halagos el de los cristianos, empezó á rodearse de gran fausto 
y pampa\ y según algunos cronistas, á ruegos de su mujer y á imi
tación de los Reyes visigodos, ciñó una corona á su cabeza 2. Estos 
proyectos y pretensiones, aunque encerrados todávía en el límite de 
una prudente reserva, se traslucieron lo bastante para alarmar el 
fanatismo musulmán y excitar la envidia de los demás caudillos. 
Corrió entre árabes y moros la voz de que Abdalaziz, por consejo de 
Egilona, pretendía hacerse Rey de España, sacudiendo el imperio 
del Califa, y además de esto, se receló y supuso, de. buena ó mala fe, 
que el hijo de Muza, para complacer á su cristiana consorte, otorga
ba demasiado favor á los mozárabes, y que se había convertido ó 
trataba de convertirse á nuestra religión 3• 

~ (cDivitiis et honorum fascibus.» Cron. Pac., loe. cit. 
2 «Ah uxore suasu'1, more Regum Gothoriuñ sibi imposuit diadema.» R. Ximénez, 

Hisl. Arabum, cap. IX. En el Ajbar Machmúa, pág'I. 3~ y 32 de la veri1ióu ciLadu, y en lhn 
Adari, tomo II, pág. !2 del te~to, se cuenta que Egilona dijo á Abd11l11ziz: u Un rey sin co
rona es un rey 11in reinos: ¿quieres que te haga una de las joyas y del 1>ro que aún conser
vo?-Noestra religión, dijo él, oos lo prohibe.-Y ¡,qué saben, replicó ella, tus correli
gionarios del<> que haces en lo interior de tn casa?» Y tanto insistió ella, que al cabo la 
mandó hacer. 

3 a En lo que convienen ;Írahes y cristianos (dice con razón D. E. J.afuente y Alcautara, 
Ajbar Machmúa, pág. 8!, nota) es en que la causu, ó al menos el pretextq, del asesinato 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 de gr~nde im
portancia. entre Jos cristianos espa:ñoles: en ella, como dice el moro 
ltasis, «había muy buena gente et alli moraban los sesudos clérigos, 
y los buenos caballeros y los sutiles menestrales.i. Sevilla, según los 
cronistas arábigos, era la mayor, mejor construida más principal 
y rica en monumentos entre las ciudades de España; y aunque los 
Reyes godos h~bían puesto la corte en Toledo, la metrópoli andaluza 
con~inuaba siendo el asiento de Ja ~iencia sagrada y de la profana y 
la morada de los magnates hispano-romanos ~. Si estas grandezas 

.. de Sevilla, reunidas con las prendas singulares de Egilona, eran 
grande i~centivo para la imaginación juvenil y entusiasta del árabe 
Abdalaziz, allí también era muy poderoso el ascendiente de la reli
gión y de la cultura cristianb.s. La Iglesia hispalense databa desde el 
tiempo de los Apóstoles, ó por lo menos desde el primer siglo de 
nuestra Era, y se gloriaba con su antiquísima Sede metropolitana '; 
con sus mártires San1a Justa, Santa Rufina y San Hermenegildo; 
con sus Prelados y Doctores San Leandro y San Isidoro. La numero
sa cristiandad y clerecía que había quedado alli con templos 3 y Ji-

' 
Ab'do-1-eziz, Cué que intentó hacerse rey ó declararse indepeaditnte en España.» Ea erecto: 
así consta en los citados pasajes del Cron. Pac., del Ajbar Machmúa y tle lbo Adari; pero la 
sospecha ó suposición de que Abdalaziz se ·babíll hecho ó trataba de liacerse cristiano, consta 
igualmente en los susodichos pasajes del Ajb<1r Maclm1úa y de Iba Aduri, e~ l3 Crónica del 
moro Rasis y en la versión española de Abdelmélic hen Habib, donde se lee lo siguiente: <1Ca· 

só con Heyleita (léase Eyyelo ~·· transcripción arábiga del nombre godo Egilo ó Egilona), 

mujer que fué del Rey don Rodrigo, y hay quien diga que se volvió Christiaao este Moro á 
pel'suasión de la reina, y luego los casó un monge. y ella. como prudeo&e, ganó la volun
tad de Abdalaziz; de manera que los Christiaoos eran muy bien tratados, y los Moros co
menzaron á allorrecer á su capitán.1 

~ Ajbar Machmúa, ~ágs. 'i8 y !9 de la versión citada; Almaccari, tomo 1, pág. 470 del 
texto citado. 

't Según conjetura del P. Flórez, esta Sede babia sido fundada por el mismo tiempo, ó 
poco después, que la vecina de Itálica, por el apostólico San Geronaio. 

3 Pocas noticias hemos logrado encontrar de las iglesias que conservaron los mozára
bes de Sevilla. De las' situadas en el recinto de la ciudad, debieron conservar, al menos eu 
los primeros tiempos, la ci.tedral ó basílica metropofüana, situ'.lda donde hoy la actual, y 
que, según los datos aducidos por el r. Flórez (Eap. Sagr., tomo IX, trat. i9, cap. 111), te
nía la advocación del glorioso martir San Vicente, muy venerado antes y después de la 
invasión sarracénica. De las situadas en las nfueraa, el cronista árabe Ibn Alcutía (pági
nas 6' y 711) nos da noticias de dos templos cristianos existentes bajo el reinado de Abde
rr-.ihman 11, ó sea en la p~imera mitad del siglo 11, de los cuales el primero, de construc-

ción. aniigua {L::J.,, 1 ¡ .. : >), se hallaba en Ja aldea de Quintos, llamada asi por 
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bertad re1igiósa bajo el seguro de los pa!3tos, debió prometerse paz y 
reposo merced al influjo protector de la Reina Egilona, que, por de

. cirlo así, ~abía trasladado .la corte des.de Toledo á Sevilla. 
Pero si la conv~rsión de Abdaláziz y ·el triunfo de su difícil em

presa hubiesen podido ahorrar á la España cristiana algunos siglos 
de persecución y de ruína, en cambio creemos que la nación y la 
Iglesia-española nada habrían ganado con esta restauración antici
pada, corno tampoco con otras que se proyectaron después. Para ex-

distar cinco millas al S. de Sevilla \véase nuestro qlosario, ar&. quinto), y el segundo 

llamado Quenisat-almé(·WI ~' Ó la iglesia del agua), dab\I su nombre á otra al

quería de aquellos contornos, donde á la sazón moraba una tribu ó familia árabe, los 
Beni- Moza, oriundos de Gafies. Más señalad;i menctón hallamos en los historiadores ará
bigos de otra igle11ia, situada en dichas afueras y dedicada á Santa Rufina, edificio que, 
por lo alegre de sus vistas, hubo d11 elegir Abdalaziz para residencin de verano, erigien
do en su pórtico una mezquita. He aquí In versión literal de los textos arábigos á que 
nos referimos y que :iluden 'al asesinato del desventurado Emir: «Y esto fué en la mez
quHa de Rubina, que domina el campo de Sevilla, pues habiéndose casado Abdalaziz 
con una mujer goda llamada Umm Acim (apodo arábigo de Egilona), habitaba con ella en 
la iglesia de Rubina, habiendo construido sobre su puerta. la mezquita eo que fué asesi
nado.» (Ibn Alcutia, .pág. H de la edición citada.) •Habíase casado Abd!iluziz con una mu-

jer goda llamada Ayyila (ó Eyilo, ~I), que antes h;bía sido esposa de Rodrigo, y que 

al unirse con él se apellidó Umm Af&m. Con ella habitaba Abdalaziz en la iglesia de Ru
bina, en una alquería de Sevilla, y en la puerta de esta iglesia babia construido una m~z
quita, en donde reunía á su gente para Qrar.» (fün Abilfayyad, apud Casiri, Bibl. Ar.-Hisp. 
Ese., tomo 11, págs. au y 3!15, nota.) La erección de esta mezquita permite suponer con el 
Sr. Saavedra, pág. UJ, que Abdal~ziz no había puesto su morada en la misma iglesia; sino 
en un convento inmediato; el cual, á nuestro entender, pudo ser el cenobio de monjas, 
caya fundación se atribuye á la virgen Santa Florentina, hermana de los Arzobispús his
palenses San Leandro y San Isidoro. En cuanto al nombre de la iglesia en cuestión, aun-

que en dichos textos arábigos se lee Ctla iglesia de ·Rubina (tt~; 4,5),» creemos, con 

los Sres. IJozy, Saavedra y otros arabistas, que ~), Rubina ó Rabina, es una errata de 

los copistas, en vez de Rufina (~1, y en la escritura africana ~J), y que allí.se 

trata de una iglesia dedicada á las santas mártires Justa· y Rufina. Finalmente, en cuanto 
á la situación de este edificio, según el Sr. Madrazo (en la pá'g. 3!0 del tomo de Sevilla y 
Cádiz de los Re~uerdos y bellezas de España) y el Sr. Saavedra (loe: cit. ), estuvo junto al 
campo sevillano que hoy llaman el Prado de las Virgene~; mas según el Sr. Tubino (en sus 
mencionados EBtudios, págs. in y siguientes), en una alquería "mencionada en el Reparti
miento de Sevilla con el nombre Lobanina ó Robafoa. No cumple á nuestro propósito exa
minar ni aun aducir las razones alegadas por el Sr, Tubino; perQ convenimos de buen gra
do con tan diligente erudito, en que el edificio donde fué asesinado Abdalaziz no debe 
confundirse con la principal residencia que ocuparía como gobernador, la cual debió estar 
~n la antigua acrópolis ó arro de la Edad romana y visigoda. 
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tirpar los vicios y los males heredados de las edades anteriores, para 
reanimar la fe amortiguada yel patriotismo desmayado, para levan
tar sobre sólidos cimientos el edificio de una España regenerada, se 
necesitaban muchos siglos de pruebas y esfuerzos y se requerían 
cualidades, virtudes y éreencias que no reunía el Emir árabe. Desde 
que, á persuasión de Egilona, se forjó ilusiones regias, y aunque en 
el secreto de su hogar ciñó á sus sienes la preciada diadema, incauto 
é indiscreto sólo pensó en gozar las delicias del mando y de los pla
ceres, y como los Sultanes de Oriente, se creyó potente y autorizado 
para todo. En particular dió rienda suelta al vicio de la. lujuria, so
licitando torpemente á las hijas de los Príncipes y magnates, así 
cristianos como muslimes, que asistían á su corte y descollaban en 
la aristocracia hispalense ~. Irritados por sus liviandades, por su or
gullo y por los proyectos que se le atribuían, sus mismos co.µipatrio
tas y alcaides de su ejército se conjuraron contl'a él, y por consejo 
de su propio primo hermano Ayub !, le dieron muerte alevosa 
mientras estaba en oración. Este desastre tuvo lugar en la mezquita 
que había erigido junto á la iglesia de Santa Rutina, y según la opi
nión más probable, de Agosto á Septiembre del año 717 3, Cuenta un 
cronista arábigo- que una dama de la alta nobleza española, casada 
con el capitán Ziyad ben Annábiga, refirió indiscretamente á suma
rido que había visto á Abdalaziz ceñido con una corona de oro cuan
do se hallaba solo con Egilona en su aposento; y esta revelación, 
abultada por varias suposiciones más ó menos fundadas, fué causa de 
que, conjurándose Ziyad con otros capitanes, asesinasen al desdicha
do gobernador~. Ignoramos si Egilona sobrevivió á su consorte, pues 
las crónicas, así árabes como latinas, no vuelven á mencionarla. 

La catástrofe de Abdalaziz frustró las esperanzas que en él habían 
puesto algunos mozárabes; y especialmente los de Sevilla. Parece 
que éstos hubieron de hallar algunos años después otra protectora 
en la Infanta Sara, hija de Olemundo y.nieta de Witiza, la cual, des
pués de varias aventuras que contaremos opo1·tunamente, se estable-

4 Cron. Pac., loe. ci&. 
t El cual, según lbn Hayyán é Ibn Alcutia, era hijo de una hermana de Moza. 
3 En este punto seguimos 111 crónica titnlada Ajbar Machmúa, pág. 3! de la versión 

eas&ellana, y al Sr. Saavedra, pág. 48i. ' 
' Acerca de los sucesos y muerte de Abdalaziz, véase á lbn Aleo.tia é lhn Abilfayyad 

en los lugares citados; á Ibn Adarl, tomo 11, págs. ~11 y i3 del texto; el Ajbor Maohmúa, 
págs, 34 y 3J de la versión, y al Sr. Saavedra, págs. 133-436. 
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ció en Sevilla con su segundo marido, muslim en religión, y con un 
hermano suyo que llegó á ocupar su Sede metropolitana j. Pero esta 
protección debió ser una gran desdicha para los mozárabes más fer~ 
vorosos é intolerantes con la influencia mahometana, porque después 
de haber tenido por Prelado al perverso Oppas, no debía serles muy 
grato y provechoso el qu.e ocupase aquel pueslo nn sobrino suyo, ya 
unido á los infieles por vinculas de parentesco. Ignoramos el nom
bre de este Arzobispo, á quien los árabes llam~ron Almetropol, es 
decir, el Metropolitano, y· que si no fué un mero intruso, elevado á 
aquella Silla por el favor del Gobierno musulmán, se oculta entre los 
nombres latinos ó godos que presenta el episcopolio hispalense du
ran te aquel período. En efecto: por el códice Emiliánense sabemos 
que la serie de los Metropolitanos hispalenses no se interrumpió du
rante largo tiempo, pues á Oppas, que murió mientras tenía usurpa
da la Silla de Toledo, sucedió Nonnito; á éste, en el resto del si
glo vm, Elías, Teodulfo, Aspidio, Humeliano, Meudulano, David y 
Julián, y más adelante otros de quienes haremos mención en lugar 
oportuno ~. 

La suerte de los mozárabes empeoró en el breve interregno que 
sucedió á la muerte de Abdalaziz. Bajo el gobernador interino •. que 
fué el mencionado Ayub a, hubo un período de bonfusión y desorden, 
que aprovecharon los infieles para alent.ar contra los bienes y dere
chos de los mozárabes, de donde resultó que algunos se alterasen en 
diversas comarcas de la Península, y principalmente en las mal do
madas del Norte -i, Así las cosas á fines del año 7i6, llegó á España 

4 Al expresarnos así de acuerdo con el Sr. Saavedra (pág. t05), nos Cundamos sola

mente en un pasaje muy conciso y obscuro de Ibn Aleutía, pág. -'• dond.e se lee: 0 t JI 
~ .. u.VI ~.bl ~.fl...:i ~~ ~~I .~L _f) ~I wk1_, 41 ..j.Y 
••..A.~ · J...iYI vi.;c,.., l) ... .!.L~. «Hasta que murió Olemundo y dejó una hija que fué 

Sara la Goda, 'f dos hijos pequeños, el uno el Metropol (es decir, el que fué Metropolitano?) 
en Sevilla, y Abbás, que murió en la Gallecia.» Es de notar que la palabra Almeiropol se 

halla en el original y no debe cambiarse en Almatrán 0~1 (que también significa Me

tropoli\ano), r.omo creyó el editor. 
2 Véase al P. Flórei, Esp. 8_agr., tomo IX, pág. ~36. ~ 

3 Cuéntase que de este emir tomó su nombre la ciudad de Calatayud (y;.I ¡J¡;, Ca-
' 

laat-Ayyub), antigua Bilbills. (Rodr. Xim., Hist. Arabum, cap. IX). 
i aEt Citeriorem Hispaniam in qua Christiani aliqui rebellaverant.» Rodr. Xim.,. Hill. 

Arabum, cap. x. 
iO • 
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el nuevo ualf 6 gobernador, llamado Alhor ben Abderrahman, nom
brado legalmente por el Virrey de África, y aprobando lo hecho por 

• su antecesor interino Ayub, fijó en Córdoba la capitalidad y corte de 
la España sarracénica, estableciéndose en el antiguo palacio de los 
Duques de la Bética. ~egún escribe un autor moderno ipuy compe
tente t, este A.lhor era hombre. duro al par con cristianos y m usul
manes, contrario á la polftica de atracción de Abdalaziz y seer ario 
ferviente que, contemplando á los españoles suficientemente dome
ñados, dió el paso de acuñar monedas en fotr11; arábiga con el nom
bre de Mahoma y el título de enviado de Alá, y que subyugado todo 
el haz de la Península, llevó la guerra á las Galias, comprobación de 
que en el 718 cesó aquella resi~tencia de siete años, consignada en 
un códice del Cronicón Albeldense i, En efecto: Albor, no menos 
empeñado en asegurar el Imperio que en colmar el fisco musulmán, 
sometió á los mozárabes rebeJados, y recorriendo por un espacio de 
casi tres años toda la Iberia hasta la Galia Narbonense, ya en son de 
guerra, ya en son de paz, dejó todo el país sometido bajo tributo 3, 

Blasonando de justiciero y para quitar á los cristianos todo pretexto 
de insurrección ó de insolvencia, mandó devolverles los bienes de 
que habían sido desposeídos en tiempo de paz, es decir, antes de su 
alzamiento é indebidamente ~, y castigó con gran dureza á los que 
habían cometido aquellas demasías. Pero más codicioso y cruel que 
justiciero, extremó sus rigores con los bereberes y moros de África, 
á quienes se imputaban principalmente tales extE~rsiones, y aprove
chó aquella ocasión para apoderarse de los tesoros que muchos de 
aquellos naturales habían allegado con el despojo de nuestra patria 
al tiempo de la conquista 11. Estos rigores y desmanes que usó al par 
con musulmanes y cristianos, le enajenaron las voluntades de todos, 
y á sus instancias fué destituído del Gobierno por el Califa,. sustitu-

1 El Sr. Saavedra, pág. 437. 
i Vide supra, pág. 60. 
3 1Huju1 tempore Alahor per Hispaniam lacertos jodicnm mittil; atqne debellando et 

pacificando pene per tres anuos Galliam Narbonensem petit, et paulatim Hispaniam ulterio
rem vectigalia censendo componeos, ad Hiberiam citeriorem se subrigit.» Cron. Pac., nú
mero .u. 

• «Atque res abl11tas pacificas Cbristianis ob vectigalia thesauris publicis inferenda ins
taura\.» Cron. Pac., oúm. U. Según el P. Plórei:, Esp. Sagr., tomo X, pág. t36, en este 
pasaje, que está harto obscuro, se da á entender que los moros habían qnitado algnnoa bie
nes á loa cristianos en tiempo de paz, y que Albor se los volvió para sacar de allí tributos. 

G Véase el mencionado Cron. Ptu. , núm. U, y á Dozy, Bilt. des mua., tomo I, pág. '136. 
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yéndole Zama 1, ó sea Assamah ben Málic, en la primavera del 
año 719. 

El gobierno de este Virrey forma época en la historia de nuestros 
mozárabes. El Califa Ornar, segundo de este nombre i, menós ocupado 
qne sus predecesores en los negocios de sus vastos dominios de Orien:
te, atendió con especial interés á las cosas de España,. y empezó por 
quitar al Virrey de África el.,derecho que hasta eJ;ltonces había ejerci
do de nombrar un lugarteniente que gobernase aquende el Estrecho. 
Habiendo, pues, nombrado Virrey ó Gobernador especial de España 
al caudillo árabe Zama, le <lió varias instrucciones relativas á este 
país, y entre otras que llevase á cumplido término el repartimiento · 
de tierras empezado por Muza, distinguiendo la parte correspondien
te á los soldados conquistad~res del quinlo perteneciente al Tesoro 
musulmán, y tomase posesión de esta parte en su nomb,re, destinán
dola á los fines piadosos de su institución. Mandóle· al mismo tiempo 
que formase una descripción y censo general de nuestra ~enínsula, 
en que al par con las propiedades y rentas del Estado, hiciese cons
tar la situación é importancia de las diversas colonias y estableéi
mientos muslímicos, así arábigos como berberiscos. · 

Zama, desempeñó con mucho celo su importante misión. Llegado á 
España con los árabes que capitaneaba, y mientras hacía sus prepa
rativos para dirigir una expedición contra los cristianos libres· del • 
Norte, no oruitió diligencia alguna para averiguar y arreglar la si
tuación administrativa y económica de la &paña sarracénica. En
viando por diversas partes investigadores peritos y diligentes, formó 
el censo y catastro de todo el país, distinguiendo las tierras conquis
tadas por fuerza de armas de las entregadas por capitulación, fijando 
de un modo regular y exacto los tributos que los mozárabes debían 
saLisfacer en toda la Península por las propiedades que les habían 
quedado a, y señalando la parte que debía corresponder á los con
quistadores ó al fisco de algunos bienes muebles y raíces que Muza 
en su repentina marcha había dejado sin repartir. En este reparti
miento, Zama señaló algunas propiedades á los soldados que -habían 
venido con él; y como por este motivo·se diesen. por agraviado~ los 
antiguos camaradas de Muza y de Táric, y éstos se quejasen al Cali-

4 Así le nombra el Cron. Pac, 
i Imperó desde el año 74 7 al 7!0 de nuestra Era. 
3 •Tune in Occidenlis partíhns ..... Zama ..... ulteriorem vel citeriorem Hiberiam pro

prio stylo ad vcctigalia ínferenda descrihít.»' Cro11. Pac., uúm. i~. 
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fa pidiéndole permiso para regresar á los lugares de su procedencia, 
Ornar supo contentarlos á todos, sin agraviar á los cristianos indí
genas con nuevas exacciones de rentas ó de propiedades. Confirmó 
con nuevos albaráes los derechos de los primitivos conquistadores 
sobre los bienes que les habían tocado en repartimiento, y mandó 
al Virrey que del quinto correspondiente al Estado diese feudos en 
tierras á los soldados árabes que habían venido en su compañía. Al 
obrar así, fué su propósito asegurar la dominación sarracénica en 
nuestra Península, creando en ella mayor suma de intereses en pt·o 
de los conquistadores y del pueblo musulmán; y en prueba de ello, un 
.cronista arábigo atribuye á Ornar las siguientes palabras: «Si Ornar 
ben Aljattab (Ornar J) no hubiese dado feudos en la India á sus sol
dados, hubiera sido imposible la defensa de esta región, pues con ma -
yor motivo puedo decir esto de la España. Plegue á Dios que los mus
limes no tengan que abandonar algún día ese país.> Según afirman 
.otros autores arábigos, este Califa, impulsado de su mucho celo reli
gioso, había pensado en sacar de nuestra Península á los musulma
nes, temeroso de que por su menor número y por su apartamiento 
de los africanos y orientales, pudiesen perder su fe ó ser destruidos 
por los cristianos indígenas; mas desistió de su propósito cuando 
iarp.a, cumpliendo sus órdenes, le envió una descripción ó relación 
minuciosa de nuestro país, describiendo la multitud é importancia de 
las ciudades ocupadas por la morisma; la posición ventajosa de sus 
fuertes castillos y presidios militares, y, en suma, la preponderan~ 
cia y fuerza con que el islamismo se había extendido y arraigado ya 
en la mayor parte de la Península española. Así fné como transcu
.rridos diez años después de la conquista, hubieron de perder los es
.pañoles las lisonjeras esperanzas que se habían forjado al principio 
de ser abandonados prontamente por los musulmanes, ó de expulsar
los en breve término. 

Pero si el celo muslímico de Ornar 11 pensó en sacar á los musul
manes de nuestra Península, ni los que le sucedieron en el Imperio, 
.ni el espíritu de aquellos sectarios, pudieron renunciar al dominio de 
un país que, además de sus riquezas y delicias, les ofrecía oportuno 
apoyo para llevar á cabo sus ambiciosos planes de señorear el con
tinente europeo. Bien lo mostró el mismo Virrey Zama, que después 
de varias incursiones por nuestras comarcas sept<.'\ntrionales para so
segar y reducirá aquellos cristianos indóciles al yugo musulmán, en 
la primavera del año 721 invadió con numerosa hueste la Galia Nar-



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES fli7 

bonesa, y ya la tenía por suya cuando en la memorable bata11a de 
To!osa· fué derrót.ado y muerto por el '(aleroso Eudón, Dij.que de Aqui
tania i, 

La suerte de nuestros mozárabes fué de mal en peor bajo el go
bierno de Ambiza (Ambasa be.n Sohaim), qne Bn Agosto de 721 en
tró á regir la España árabe. El nuevo Virrey prosiguió obstinada
rn.enle la guerra por la parle de las Galias, añadiendo á las conquis
tadas por Zama las ciudades de Carcasona, Nimes y Autun; mas no 
sin sufrir grandes pérdidas y reveses 't, Y como los: gastos de est.as 
campañas y de las pompas triunfales con que quiso celebrarlas ago
tasen el Tesoro público, y tal vez los cristianos de algunas comarcas 
del Norte diesen auxilio á los francos ó al menos no contrarrestasen 
sus incursiones, ello es que. sin razón justificada, Ambiza impuso y 
cobró á los mozárabes triput.os doblados ª· Pero todavía era dema
siado pronto para que el Gobierno musulmán se permitiese eslas ar
bitrariedades é injusticias sin concederles pronl.a reparación. Así lo 
entendió Yahya ben Salama, árabe yemenit.a, que después de un 
corto interregno y nombrado por el Virrey de África, Bixr ben Sa
füán, vino á gobernar nuestra Península de Febrero á Marzo del año 
726. Este Yahya, que gobernó hasta Jnlio del año 728, hombre recto 
.Y enérgico, resti tuy'ó á los mozárabes, si no el todo, la mayor parte de 
los bienes usurpados, apelando para ello á medidas de rigor que em
pleó, no s_olament.e con los bereberes, sino también con ·Jos árabes 
que se habían apropiado lo que no les pertenecía '; lo que no consta 
es si devolvió á los cristianos los tributos dobles impuestos por su an
tecesor. Debemos advertir, en honor de algunos califas de Oriente, 
que al exigirá Jos virreyes de España el pago exacto de las contri
buciones que satisfacían los cristianos mozárabes, procuraban man-

f Acerca de los sucesos ocurridos dul'ante el gobierno de Zama, véase el Cron. Pac., 
núm. i8; Cron. Mois., en Lafuente Alcántara, pág. 4611; lbo Alcu\ia, pág. U; Ajbar Machmúa, 
págs. ª' y 311 de la traducción; Ibn Adarí, tomo ll, pág. :ts; Ihn Uayyán, en Almaccari, 
tomo II, págs. 8 y 9; Dozy, Reclierche~, tomo I, págs. 76 á 78; Laíuente Alcántara, pági
nas 497 y U7, y Codera en su mencionado Informe, pags. '°'y 4011. 

2 uQui et ipse, cum gente Francorum pugnas meditando, et pcr directos satrapas inse· 
quendo. infeliciter certat.» Cron. Pac., núm. 11'2. 

3 11Sicque vectigalia Christianis duplicata ex:1gitans, fa11cibus honorum apud Hispa:nias 
valde tri'll.mphat.J Id. ib. 

-' «Sarracenos Yahia' nomine ..... terribilis potestator fere triennio crudelis excestuat, 
atque acri ingenio Hispanim Saracenos et Mauros pro pacificls rebus o)im ablatis exagitat, 
atque Christianis plura restaurat.» Cron: Pac., núm. IS~. 
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tenerse en los límites de la justicia y la legalidad. Así lo aseguran los 
historiadores arábigos i, diciendo que cuando los gobern.adores de la 
España árabe enviaban á dichos soberanos el producto de las contri
buciones; el Califa hacía Jurar á los conductores del dinero que éste 
no se había exigido sino conforme á justicia~. Pero la mucha distan
cia y el desorden de los tiempos solían frustrar los buenos deseos del 
Gobierno árabe, sobre todo ·cuando el mismo Califa que había de exi
gir aquel juramento se liallaba dominado por el vicio de la codicia a. 
Como afirman dos autores muy competentes ', los buenos propósitos 

• de justificación para con los pueblos sometidos desaparecieron con la 
muerte del Califa Ornar II (año 720 de nuestra Era). 

Al propio tiempo la Divina Providencia proporcionaba no escasos 
consuelos y alivios á la atribulada grey mozárabe, suscitando celo
sos sacerdotes y sabios maestros que, rivalizando en patriotismo con 
los españoles libres de las comarcas septentrionales, sostuviesen la fe 
y la paciencia de los que gemían bajo el yugo sarracénico. Tales fue
ron, entre otros, Fredoario de Acci (Guadix}, y Urbano y Evancio de 
Toledo, á quienes un cronista contemporáneo 5 consagr!l el siguien
te elogio: «Per idem tempus 6 Fredoarius, Aceitan.re sedis Episcopus, 
Urbanus, Toletanre sedis Urbis Regire Cathedralis veteranus melodi
cus, atqu~ eiusdem sedis Evantius Archidiaconris, nimium doctrina et 

4 Ibn. Abilfayyad, en el fragmento de este croa-istn, que se baila en el códice escuria
lense núm. 46'9 de Caeiri, á continuación de la Vestía Serica, de lbn Alabb¡Jr, y el autor del 
Ajbar Machmúi.I, pilga. i'! .y i3 del texto y 33 y 3• de la versióa. 

'I· En el citado pesaje de lbn Abilfayyad, se lee lo si_griiente: ~.l.l~4 J~I 015 

~ íw4 .wi1 ji JL.}1 ~-' l~L; ~ t~ e ~-' JL. ~ ~I ,~, 
YI ·~ u.o _;A;I ~ .j.,;. ~ YI .>.:i.1 Le 1JI JL)I ~ l.:):!.DI faJI ~JI 
•J.:,.. ..J· aLos ámiles (prefectos ó cuestores de la España árabe), cuando reunían canti

dad de dinero lo enviaban con xeq:ues de ellos; y cuando el dinero lleg-dba á los Califas 
residentes en la Siria,. juraban sus conductores que aquel dinero no se había percibido 
sino legalmente, ni gas~do cosa alguna de él (es decir, ele lo recaudado), sino legalmen
ie.» Lo que signe despné11 al mii;mo propósito se encuentra en el ya citado pasaje del Aj/Jar 
Jfachmúa, por lú coa~ lo omitimos. · 

3 Como por ejemplo, Hixem ben Abdalaziz, que sucedió en 7i3 á sn hermano Yesid, y 
sacó inmensas sumas de las provincias orientales y occidentales por medio de caudillos 
enviados á este fin. Véase Cron. Pac., núm. 55, y Codera, pág. 406. 

' Los Sres. Ven Vloten. y Codera, pág. 405. 
~ El llamado Pacense, núm. i9. 
6 Entre el gobierno de Zama y el de Ambiza. 
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sapientia, sanctitate quoque et in omni secumdum Scripturas spe, 
fide et charitate ad confortandam Ecclesiam Dei, clari habentur.• 

En tiempos tan adversos, el santo Obispo Fredoario dió consuelos y 
añadió esplendor á la ínclita ciudad y Sede dé Guadix, que puede 
considerarse como la cuna del cristianismo español 4; ó al menos 
es el punto privilegiado donde sus orígenes se manifiestan con más 
claridad y exactitud, resplandeciendo por este concepto entre todas 
las iglesias de España. Allí habían predicado el Evangelio los Siete 
Varones Apostólicos, consagrados en Roma por los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, destinados por ellos para estaplecer en nuestra 
Península la Iglesia y jerarquía eclesiástica, y venerados por nuestros 
mozárabes como los Padres de su fe ~; allí, después de mi gran pro
digio y en el famoso bautisterio erigido por la ilustre Luparia, se ha
bía cristianado .todo el pueblo; allí, el Superior de los Siete Apostó
licos, el glorioso San Torcuato, había establecido la primera Sede 
episcopal que hubo en España \y allí había obt~nido la palma del 
martirio; desde allí sus dignos compañeros se habían repartido por 
diversas regiones de la Bética y aun de la Lusitania ', y allí, final-

i Vé~se á Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, pág. 't09, y las razones aducidas por el 
Padre .Flórez en la Esp. ~agr., tomo IV, cap. 4: Del origen de tos Obi1pados por lo& Siet1 ApoB· 
tóllcus, y CílP· lll; Del progreso de las Sillas episcopales. 

~ Así consta, entre otras razones, por un precioso documento del siglo x, el calendario 
de Rabi ben Zaid (Recemundo), escrito en Córdoba año 964, donde leemos qae los mozá
rabes de aquella capital festejaban•la memoria de los Siete Apos~licos (TorquJti et socio
rum ejus, et sunt septem Nuucii) por espacio de siete días, desde el 21 de A~ril al 3 de 
Mayo. 

3 A este propósito creemos oportuno aducir una opinión muy plausible 11.e nuestro sa
bio é inolvidable compañero D. Manuel de Góngora, que en su discurso leído en la Univer 
sidad de Granada en 4. º de Octubre de~ 87i, ·al tratar con mucha erudición del famoso Con
cilio Eliberitano, opina que al presidir esta asamblea Féli;x, Obispo de Aeci, no obtuvo este 
'honor por ser el más antiguo de los asistentes, como algunos han creído, sino por cierta 
precedencia reconocida por la Iglesia en favor de las Sillas que se habían hecho más nota
bles en tiempo de los Apóstoles. Dice así: dcoi, pues, fué, primeramente elegida por la 
Providencia; San Torcoato tenía r.ierta precedencia sobre sus socios; Acci foé la ciudad 
do~de est11hlecieroo su primera cátedra los Apostólicos, y, por lo ianto, la Iglesia de la Co
lonia G~mela puede con razón &itularse, á lo menos·en la Betica y sus alrededores, cdtedra 
de p~mera Sede.J> 

' Las siete diócesis fundadas personalmente por los Apostólicos, y en donde reposaron 
sus cenizas, fueron: Acci (Guadix), por San Torcuato; Bergi (Berja), por Sao Te~lfónte; Caree· 
8ª• por San Hesicio; Urci (Almería)i porgan Iodalecio; Ab1ll1, .(Avila de los Caballeros), por 
San. ~eguado; !Ilieurgi ó lliturgi (Andúj1tr), por San Eufrasio, y Eliberri (Granada), por San 
Cec1ho. Es de advertir que algunos críticos reducen la de Abula á Ahla, pro~'ineia de Alme
ria; Y en cuanto á la de Carc~sa, objeto de larga controversia (véase al P. Flórez, Bsp. Sai;r., 
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mente, para omitir en obsequio de la brevedad otras grandezas y 
glorias accitanas, se había compuesto en los primeros siglos de la 
Iglesia el celebérrimo oficio de los Siete Apostólicos, adoptado des
pués por toda la cristiandad española, aument.ado y enriquecido por 
algunos Prelados y Doctores de la Edad visigoda y conservado en 
nuestra Península mientras duró el rito ó liturgia gótico-mozára
be 4. Cuando sobrevino la invasión agarena, no consta si Acci opu
so resistencia á los moros, como su comarcana Eliberri, y como es 
de suponer por la fortaleza de su situación; pero es de creer que 
aquella ciudad obtuvo como ésta, de los conquistadores, mediante 
los tributos de costumbre, el libre ejercicio de su religión y la con
servación de una ó más iglesias para el culto 2. En este número debe 
contarse el templo que guardaba las preciosas reliquias de San Tor
cuato, santuario erigido en el lugar donde rubricó con su sangre la 
creencia que había predicado a y de donde se han referido muchos 
prodigios debidos á la intercesión del sanl.o '· Entre estos prodigios 
se cuenta el de un olivo maravilJoso, plantado por el mismo santo 
apostólico en el atrio de aquel templo, que florecía todos los años en 
la víspera de su festividad is, y á la mañana siguiente, el pueblo que 
concurría á la fiesta cogía gran copia de aceitunas ya maduras, de 
las cuales sacaba un aceite que se empleaba, no solamente' en ali
mentar las lámparas que ardían de continuo ante el altar y sepulcro 

tomo IV, cap. J), nos inclinamos á creer que corresponde á Cazorla (proyincia de Jaén), que 
pudo llamarse así quasi Carcesula, ó á la próxima población de Garc(ez, que los autor~ 
arábigos escribieron Carsés ó Cars'8. 

4 Véase este oficio en la Esp. Sagr., tomo m, Apén<Hce núm. 4; y acerca de sn antigüe
dad y duración, la Díserlacíón histórico-crono.lógica de la misa antigua de España, conte
nida en el mismo tomo, págs. 437-360. 

2 Sobre este punto véase al P. Flórez, l!:~p. Sagr., tomo VII, pág. iO, y á Suárez, Histo
ria de los Obispados de Guadjr11 y "flaza, págs. 1', 429, f 3i y alibí. Según el Sr. Fernáodez
llucrra "º su Disc. de contestación al Sr. Baila, pág. 4116, Acci entró en el tratado de Orí hue
la; pero-ya hemos expuesto las razones que nos impiden asentir á tal opinión. 

3 Según escribe el p, Flórez, tomo VII, pág. 211, este santuario no estuvo d.entro de 
Acci, sino á su parte oriental, en un campo llamado Face-Retama (es decir, campo de la re
tllma, Fahc~arretama), distante legua y media de Guadix el Viejo y dos de Guadix. Allí exis
te una ermita de San Torcuato y unas cuevas qne mueven á devoción. sobre las cuales 
muchas veces ee han visto algunas luces muy brillantes, conocidas vulgarmente por la 
lumbre de San Torcuato. 

i Como en los sepulcros de loe demás santos apostólicos. Véase Esp. Sagr., tomo m, 
apéndice nám. '· y tomo vn, pág. !6. 

li La cual se celebraba el día 4.º de Mayo, como consta en Flórez, Esp. Sagr., tomo IV, 
pág11. 64 y 6i, y en el Calendario de Recemuodo. 
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.de San To.rcuato. siOD además en remedio de muchas dolencias t. De 
~sto hallamos varias memorias en los siglos siguientes., par lQ menos 
hasta que .el cuerpo del santo apostólfoo fué trasladado · á un rf'ncón 
de Galicia. Según el P. Flórez i, fundado en un pbaje n-.ás ó menos 
fidedigno del moro Rasis, esta traslación se verificó en el último 
tercio del sigfo ,m, reinando Abderrahman l; pero sólo consta que 
en époaa ignorada, y después de algún suceso grave de que no ha 
quedado memor:ia, el cuerpo del santo fué llevado desde Guadix á 
una iglesia del Obispado de Orense, en Galicia a, y desde allí al famo
so Monasterio de Celanova. en la misma provincia, fundado por San 
Rudesindo por los años de 935 '· Es de notar que en diversos pasa~ 
j~ de autores arábigos se hace circunstanciada mención de un olivo 
situado, ya en Granada is, ya en Lorca, ya en Segura de la Sierra, en 
el cual, bajo la dominación sarracénica, se verificaba el mencionado 
ptodigio, sin otra diferencia sino qne el de Aoci tenía lugar en la 
fiesta de San Torcuato, día 1.º de Mayo, y el de los otros en la tiesta 
de San Juan, día 24 de Junio. De éstos pudiéramos sospechar, con un 
crítico árabe 6, que fueron uno solo, acomodado á diversos pueblm¡ 
poi; el patriotismo ó inexactos infbrmes de sus historiadores. 

La Iglesia apostólica de Acci debió sufrir durante la dominación 
sarraéénica graves pruebas y persecuciones, á las cuales p0demos 
atribuir la traslación de las reliquias de su glorioso fnndador, que 
no puede posponerse á los primeros años del sigl() x, y el silencio en 
que han. caído los nombres de sus Obispos desde Fredoario (hacia el 
afio 720) hasta Quirico (839); ma.s de haberse conservado su cristian
dad' bajo la persecución sarracénfca del siglo IX y acaso hasta fines 
del xu, tenemos algunos testimonios y vestigios que aduoiremos 
oportunamente 7. De igual conservación dan fe vario's documentos 
Y datos relativos á las demás iglesias apostóliqas fundadas en Anda-

4 Flórez, Esp. Sagr., tomo IV, págR. 60 y 6t. En el recinto de la menciouad_a ermita 
bay nn olivo de grand~antigüedad que, según tradición, es el mismo del milagro, 

t B1p. Sagr., tomo V, pág. 33'!, y tomo VD, pág. '16, 
a Dicha igles~ ,llevaba la ad vocación de Santa Coloma, y desde entonces acá se deno

mina Sallta Coloma de San Torcuato. 
i Flórez, E1p. StJfr., tinno VII, págs. u y i8. . 
11 Véa,ae 11-ue11tro ar&ículo La' Torr11 del Aceituno, comprendido en nuestros Cuadro• his

tóricos 11 descrjpliuos de Granada, pjgs. 73 y 7i. 
6 Alcazuini, autor del 11iglo :nn, en el libro de las .Maravilla.~ de las cosas or,ada1, 

tomo IV, pág. 4 93 de la edición de Wostenfeld. ' 
7 En lot caps. XVIII y XLll. 

14 • 
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hlcia po~ los compañeros-y sucesores de -San TOrcuato :t, -p~~s ~~~ 
"mos que suhsisl ían la Sede episcopal de --Urci fundadá '.PM'--San'-lri~ 
tlalecio; la de Beatia, sucesora de la de Elit1~rgi, fünd-ada. pbt" ,san 
·Eufrasio; la de Basli, fundada por algún discípulo de San T0renat0', 
y principalmente la de Eliberri ó Granada:, que sobresale entte to2-
cia's por el raro privilegio de haberse conservado completa ia-se-rie:de 
sus Obispos desde su f!J.ndador San Cecilio hasta :B,ecemundo, ·qüe -la 
'gobernaba por los años 962 t. De esta famosa iglesia sabemóS que la 
rigieron en estos primeros tiempos de la dominación sarracénica los 
Vhispos Dacila (sucesor de . Trectemundot que vivía á principios del 
siglo vm), Adica, Balduigio y Egila ª; y de la egregia cristiandad 
cllberrit~na · quedan múltiples recuerdos y monumentos -que reser
-V'amo~ ·para el c8:fiitulo XXV de la-presente historia. Pasemos ya:á la 
:$anta-Iglesia· de Toledo; á donde nos llaman las memórias ilustres de 
;Urh.ano y Evancio. 

En gran manera desdichado y lastimoso debió ser el estado de la 
;cristiandad toledana desdP. que cayó en poder de>los infieles,- pues in
~-Vadida aque1la ci11dad una y otra vez por los sarracenos, despÓjada 
d_e sus riquezas y ornamentos, asesinados ó ahuyentados sus princi

·pales patricios, toda vía tuvo que sufrir por algún tiempo la opresión 
del mal Prelado D. Oppas, que se había alzado con el :gobierno de 

' aquella diócesis para azote ·de los buenos españoles, amantes de su 
religión y de su patria. Mas á tantas desdichas y contrariedades su
po hacer frente la fe católica, profundamente arraigada en el pueblo 

·toledano, en la ínclita urós regia, la ciudad de los 'famosos Concilios, 
de los insignes Prelados, de los Reyes pfos y gloriosos, la primera _y 
mas encumbrada de nuestras Sedes metropolitanas '· Esta metrópo
li,_ que había recibido la luz de la fe crhitiana en los principios de_ la 
lglesi-a, y que desde aquella remota edad había resplandecido en 18. 

• ~ Es dé notar que de las siete Sedes fundadas por los Apostólicos, la de BeF'gi se había 
unido ya ÍI la de Abdara ó á la de Urci (Almeríu); la de Elieurgi,'y quizás también la de Car
ctsa, á la de Be11eia (Baeza), y la de 14bula (Avila), que tat vez cesó, al' meo os temporalmen

·ie, poi' la irropeióo sarracé'ilica, la 'omitimos en este log:ir por distar mucho de las reaian-
tes como enclavada en la Lositauia. ' 

! Sabido es que el famoso códice Emiliaoense, conservado en .Já l\eal-Biblioteca ael·Es
coriul, pone lntegto el catálcrgo de los Obispos eliberrltaoos délide-sa·n Cecfüo basta GÍpio 
(Hsp. Sagr., tomo Xll, pág~. 403 y 404), á ·qÚien sucedió en 9'5'8 Recemo'ndo ó Regimu11do 

<(lbid., pág."t?•}. ' . ' - • 
3 Esp. Sagr., iomo XH, pága. 460-467.· • :.,:¡ ; · •· · • •· ., • • 
i Sobre este punto véase el cap. IV de la preseo~e hatoria t •• -~··:. • . · l · ¡ · 
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ortodoxia católica•; esta ciudad ilustrada bajo las persecuciones gen
tílicas con el martirio de su primer Prelado San Eugenio t y de la 
heróica virgen Santa Leocadia ª; esta ciudad, que durante Ja domi
nación visigoda había florecido con la santidad y sabiduría de sus 
metropolitanos Eugenio, Eladio, Ildefonso, Julián y Félix, con la 
grandeza de sus Monarcas. con la incomparable legislaeión canó
nica y civil de sus Condlios; esta ciudad, centro y emporio de las 
ciencias eclesiásticas '; esta ciudad, enriquecida por la piedad de sus 
Reyes y magnates con suntuosas iglesias, y honrada con la api:n·ici6n 
de Nuestra Señora á su devoto siervo San Ildefonso 11, no se dejó aba
tir por el triunfo de la infidelidad y sufrió con entereza cristiana tan 
grave y duradera tribulación. 

Al caer bajo el yugo sarracénico, Toledo tuvo· la desgracia de ser 
abandonada por su Prelado Sinderedo, varón virtuoso 0, pert> débil, 
á quien la historia censura enérgica y justamente en boca de un cro
nista coetáneo por haber desamparado á sus ovejas, no como buen 
pastor, sino como mercenario, huyendo en alas del miedo hasta re
fugiarse en la cabeza del orbe católico 1. Pero el clero y pneblo to· 
ledanos pactaron con los conquistadores, como ya se dijo, un con
cierto, en cuya virtud 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 de los Santos Leandro é Isidoro de Se-· 

~ En la segunda mitad del siglo vm, su Metropolitano Elipaodo escribía: uNotum est 
plebi universre ha oc sedem 11anctis doctrinis ah ipso exordio fidei claruisse.» 

' Aunque algunos críticos ponen en duda la predicación y pontificado de San Euge
nio 1 de este nombre en Toledo, nosotroR seguimos al P. Flórez, sin detenernos en una 
cuestión ajena á nuestro propósito. 

3 A la cual un antiguo himno gólico-mozárabe escrito en aquella ciudad dirige la 1ti
gniente plegaria: 

•To nostra ci vis ínclita, 
Tu es patrona vernola, 
Ah nrhis hoju11ermino 
Procnl repelle taedium.» 

i Por e10 un escritor an&iguo (contenido eo el códice Emillaoense), al mencionar. 'H 
cosas célebres de ERpeña en tiempo de los godos, dice: Diaoiplina "tque 1c~ntia d11 Toleto: 

11 Eap. Sagr., tomo V págs. llll7-ll09, · 

6 Di"'11 memorial siJM11dua, escribe el titulado Pacense, nlim. 311. 
7 «Qui e& post modleom in curaos Arahnm expaveseens; non ot p~stór, sed tJ& merce

narios, Cbria&I oves eonlra deereta majorom deserens, Romanie patrim se&e adven&ab ' 
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villa •. 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 Jtutat San Lucas, Santa Eulalia, San 111arcos, 
San Torcuato y San Seóastián, sino además la de Omnium Sanct~ 
rumt la de Santa Leocadia,, la de Santa María de Alflr.én y la de San 
Cosme y San Damidn i. Las áeis primeras, que son las mencionadas 
por el A nobispo D. Rodrigo Ximénez y conservadas hasta los tiem
pos modernos, se fundaron desde el año 554 al 701. La de Omnium 
Sanctorum no se halla entre las parroquias mencionadas por dicho 
historiador, quizá porque en su tiempo no tenia clero mozárabe que 
celebraso el antiguo oficio de los Santos Leandro é Isidoro; mas por 
varios documentos citados por el P. Burriel, tan entendido en las 
antigüedades toledanas a, const.a que bajo la dominación sarracénica 
fué también femplo parroquial, y que su curato se anejó más tarde 
al de San Román '· Por consiguiente, fueron por lo menos siete y 
no seis las parroquias conservadas por los mozárabes toledanos du
rante todo el tiempo de su caulividad. Otra de las iglesias que con
servaron en todo aquel tiempo fué Ja famosa basílica suburbana de 
Santa Leocadia, •erigida por los toled~nos, en honor de su insigne 
mártir y patrona, donde hoy El Cristo de la Vega, santuario justa
mente famoso por los Concilios celebrados en su recinto y por la apa
rición de la gloriosa tilular, allí sepultada, al metropolitano San Il
defonso 11• También consta que conservaron en los primeros tiempos 
el templo de los Santos Cosme y Damidn, situado en µn arrabal y 
perteneciente al antiguo Monasterio Agaliense: Monasterio que, hon
rado por su abad San Ildefonso, existía en el pontificado de Cixila 

4 Vid11 supra, cap. 11, y á Calderón lfe la Barca en su comedia La Virg11n del Sagrario, 
jornada JI. . 

'! Algooos autores, comprendiendo mal el pasaje de R. Ximénez, libro IV, cap. 111, han 
opinado que los mozárabes de Toledo solamente hubieron de conservar seis ó siete igle
sias, entre ellas seis parroquias. El P. Burriel combate esta opinión en sus ioleresautes 
Mmrorias d11 láa Santas Juda y Rufina, y con datos copiosos afirma la conservación de oo 
pocas más. 

3 En sos citadas M11moria11 de las Santa~ Jusla y Ru~na. 
i La iglesia Omnium Sanctorum ó de Todos los Santos, que también hemos hallado en 

las escritoras arábigo-mozlirabes de Toledo, estuvo, según el P. Borriel, donde hoy el con
venio de monja11 Dominicas, á qo.ienes se dió el solar de aquel templo, que carecla ya de 
cu Uo á ftnes del siglo xv. 

11 En su citada obra, el P. Bnrriel aduce muchas proeb;,s en pro de la conservacióll de 
e11Ja basllica pc>r los moJ;ára~s ~e 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 datos colige el doctísimo P. Burriel que al entrar 
los moros en Toledo, no alteraron considerablemente el estado de 
nuestra santa 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 tole
danos por Ja piedad de sus Reyes y magnates, y especialmente en las 
que atesoraba la Basílica metropolitana, de cuyos altares arrebató el 
caudillo Táric un preciosísimo trono revestido de oro y pedrería, 
que la. fantasía arábiga bautizó con el nombre de la mesa de Salo
món j. No debió serles menos sensible á los toledanos el que les to
masen los infieles, convirtiéndola en aljama ó mezquita mayor, la 
mencionada Basílica Catedral, edificio suntuoso y venerable., honrado 
con Ja 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 
había sido consagrada con gran solemnidad el 13 de Abril de 587, 
reinando el ·ínclito Recaredo '· 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 Maria de Alficén, situada dentro de los muros is, 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
labras: «Antiquam Ecclesiam qure dicitur Sancta Maria de Alficem, 
qure nunquam christianitatis titulum perdidit, et quamvis sub potes-

4 Así consta por el mismo Cixila, que en su Vida de San lldefomo escribe: do Kcclesia 
sauctorum Cosme et Damiani, qure sita est in suburbio Toletano.» Véase E1p. Sagr .. , to
mo V, páginas 177 y ISOi. 

1 Acerca de esta joya y de las innumerables alhajas y riquezas que los sarracenos 
apresaron en aquella opulenta metrópoli y en algunas poblaciones vecinas en doode ae 
hablan rerugiado loe toledanos rngitiVO!I, véase aJ Emb. Marr., págs. 494-4911; á Almaccari, 
tomo U, págs. 467 y 47t; al Ajbar Machmúa, págs. t7 y j8 de ·la v&reióo¡ á lbn Adarl, 
1omo U, pÁga. 43 y 4 '; Saavedra, págs. 79 y 80, y los Sres. Oliver en su estudio sobre La 
. batalla de Vejer, pág. us. 

a Contra no hereje llamado Helvidio. La piedra donde se dice que la Virgen Santlebna 
puso so11 celestiales plantas durante esia aparición, se ha conservado con v~neración haa
\a nues\ros dlas, y .el autor de este libro ~e complace en haberla veoerado. 

' Esp. Sagr., tomo IT, púg. tli; HUboer, Jn1cr. ' Bi.~p. Chr,, pág. 49. 
a Donde.buy el conven.to.del Carmen; 
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tate paganorum non desiit a Christianis incoli et venerari, licet sub 
jugo perfidre gentis sita 4.> A esta opinión se opone un escritor muy 
doclo en las antigüedades de Toledo t, afirmando que usurpada la 
catedral por la morisma, la iglesia parroquial de las Santas Justa y 
Rufina fué constiluída por los mozárabes en cabeza de la primacía; 
que alli recogieron las reliquias de los santos, y allí pusieron el ar
chivo de sus escrituras, privilegios, libros, papeles y todo lo de este 
género que pudieron recoger y reservar para que no fuese destruí
do, conservándolos hasta la restauración de la ciudad ª· Pero por 
varias razones que alegaremos oportunamente, pa·rece que no fué 
Santa Justa, sino Santa María, la que sirvió de Catedral y de residen
cia al MeLropolitano. Lo que si consta es que la antigua y venerada 
iglesia dedicada á las Santas Justa y Rufina y edificada en tiempo 
cercano á su glorioso martirio, fué la más frecuentada de todas l~s 
parroquias mozárabes antes y después de la Reconquista por su ven
tajosa situación en el centro de la ciudad y por tener más parroquia
nos que todas las demás, asi dentro de Toledo como en los lugares de 
su término y diócesis •. 

Ignoramos si los mozárabes de Toledo se sometieron de buen grado 
al gobierno del Metropolitano intruso D. Oppas, 6 si con este motivo· 
hubo dis~nsiones entre el pueblo y clerecía de aquella ciudad. Según 
opina el P. Flórez is, ni el clero ni el pueblo hicieron caso del intru
so, sino que eligieron por Vicario capitular á Urbano, antiguo me
lódico ó chantre de aquella Santa Iglesia &, á quien el cronista coe
láneo, conocido por el Pacense, cuenta entre los sacerdotes sabios, 
san tos 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 

4 Privilegio de D. Alfonso VI á favor del Monasterio de San Servando, deapachado á 43 
de Abril de la Era 4 t33 (año t095 de J. C.), y ciiado por Alcooor en su Historia de Toledo, 
lomo U, cap. U. 

t D .• Pedro Camino y Velasco en su Defensa da los prioi~gios de loa nobles mosárabu ch 
Toledo. 

3 Según el citado Camino, después de reataarada en Toledo por AUon110 VI la Sanla Igle
sia meiropolitana y la Ca&edral, se llevaron á s1111 urchivo1 los documeoios que loa corres
poodlao, qoedando en Saoia Justa los perteoecieijles 11 laa parroquiaa ruozárabel, los oua
le11, más adelante, aumentados ya con diversos privilegios de loa Beyes Alfonso VI, Vll 
y. VIII, fueron irasladado1 al archivo de la oopllla mozárabe Condada. en 4501 por el Car
denal Ximéuez de Cisneros. 

i Bnrriel, oh. cil., pág. 75. 
1 E1p. Sagr., iomo V, pllga. 3H y 338. 
6 o:Urbanus Tolelanre sedis Urbis Begire eathedralia veteraa.ua melodica.a.• 
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!J}ism.A f~ha, l~ po'Qe. ~l: catál9g~ ·d~ lqs ~etropolUan9~. 40;, 'f,ol~HP; 
P.~ro ·~~_gú:n e_l.J\ ·Fl9rez, hubo de regir aqu:ella qi~cesi~ ·desde . ~l,,ap.9 
.7:H hast;i: -~l1 7:37. ~o consta con seguridad-que Ur.hap.o llegase~ o~µ':' 
pa,r en prop~edad la cátedra ilustrada ·por los Eugenios é Ild_efo&so:B; 
,per:o nos parece verosímil que habiendo sido elegido, a,l par q11e Vj"'."' 
cario, a0rxiliar ó coadjutor con futura sucesión • del: Mef!9P<?li~n~ 
Sinderedo,.á la~ sazón ausente, entrase á reemplazarle y fueseconsa
grado efectivam~nte después que llegó á Toledo la noticia de. hab~¡;
fallecido el propietario, que aún vivía en el año 721 ~-

Acerca de'Urbano, leeµ10s en el Arzohispo D. Rqdrigo Ximénez l~ 
que sigue ª: «Díce~e que Urbano, sucesor de Sinderedo, viendo la des
.truc<;iÓn qu~ sufrí31n ya: e.n 'España la Iglesia y pueblo de Cristo, llev.? 
á las Asturias el arc!i de las sagradas reliquias, los escritos de los 
bienaventurados lldefonso. y Julián Pomerio y la veste sagrada. ·(ó 
casulla}.qlle. la V~rgen Santísima había dado al susodicho lldefonso., 
cuyas preseas fueron conducidas por los fieles de lugar en lugar, se
gún lo exigía la persecución que sufrían.> Pero esta especie que X.i
ménez tOmó del Obispo de Oviedo D. Pelayo, y que todavía la d·e
.t'endió el P. Risco~ fin del siglo pasado ', es: 4esechada, cOii"r~z~n; 
por los sabios Flórez is y Burriel 6, como ficción ó suposición d~l' su'.'" 
_sodi~l10 Obispp, que )a fraguó para dar·mayor autoridad· á su' Iglesia. 
Las JUUchas reliquias que ep. Toledo y en toda Ja Peni~sul~ ~teso~a~ 
han nuestros templos, no fueron transportadas á las montañas del 
Norte sino en tiempos diversos y cuando los cristianos, subyugados 
por la morisma, llegaron á verse tan oprimidos, que huy6 la·. mayoría 
de ellqs con sus preseas de más valía. Cónstiµios c.on certeza, y aS:í 
lo haremos ver más oportunamente, que muchDs cuerpos de santos 
permanecieron duran te siglos en.los lugare,s que los_ po~eí:an.- ';: y . en 

4 En este sentido pne~e entenderse D. Rodrigo Ximénez cuando allpna qu~ l}~bano ·rué 
elegi!lo Ohiiipo en lo.su· deSi~deredo,.ausente. • , · 

t En ese año asi11tió a UD Concilio celebrado en Roma_ por ~l Papa Greg!)rio u~ . ' . 1 

3 D- rebus Hispan., lip. IV, cap. lIL · · · 
4. flsp. Sagr.., tomo X~XVIT, trat. LXXIII,, cap. XXX. . . . • . . 
IS Véase en su Bsp. Sagr., tomo V, ir1t. V, cap. V• al. tratar del tiempo_ de la traal11e~n 

df laJ r11iiquia1. · · . 
ti Ea sus Atemoriqs de las Santas Justa y Ru{iria ~l tratar de~ liempo da. la d9miJl!IC~ 

rn4homett1na eri Tpledo. . , . ·r · . ;: 1 
. · '1 , Co~ se ver~ en repetidps logares de l¡t . p~eseote h~ilt!J~i:l, y espe.ci11l,11,le,n~ e~· ~~Cjl· 

PUill!! IJ • .Qel .mis~o. p~r~er han sid_o muchos autore11 cpmpete~\e~ qP,e;s~ :h.~.11 ppµ.e}l~O¡ á 
unn opinión harto generaíizada e'1~r~ ou.ei¡tr11• b~t~~indp.~s. :En. sp ,práJi 1 .. . ue~= •;~~:~-
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cÚanto á las reliquias de Toledo, debieron conservarse largo tiempo 
en aquella ciudad, donde, según la autorizada opinión ya alegada 
del P. Burri~l, los moros no alteraron considerablemente el estado de 
Ja religión cristiana. Consta que los cuerpos de ~an Ildefonso 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 
traslación de Santa Leocadia se hizo al fin del mismo Pontificado, 
que supone en el año 783, no hallamofl. s11 opinión bastante fundada, 
y ma.vormente después de haber leído en un santoral del año 961 que 
aqueila santa eslaba sepultada en Toledo •. 

Digno colega y colaborador de Urbano en dar consuelo y apoyo á 
la atribulada Iglesia toledana, fué Evancio, Arcediano de aquella Ca
tedral y sacerdote docto y celoso, de quien sabemos que escribió una 
Epístola ! contra los malos cristianos que en tierra de Zaragoza ha
bían caído en ciertas supersticiones judá.icas, afirmando, entre otras 

·paña, lib. XII, cap. 1.xxr, A, de Morales dice: cAsl quedaron por acá hartos cuerpos san
tos, algunos escondidos _y otros manifiestos, según en todo lo de atrás, eeeribiendo de los 
santos, se ha visto, sio que sea menester repetirlo agora.11 El P. Flórez, al par que dismi· 
noyó considerablemente el número de las reliquias trasladadas, aplazó su traslación has
ta el último tercio del siglo v111; el mismo P. Risco, aunque asintió al relato del Obispo de 
Oviedo, D. Pelayo, y del Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo, en e\ tomo citado de la Esp!lña 
Sagrada, pág. ts•, se expresa así: <(Sin embargo de que los fieles se retiraron á las monta
ñas con muchas reliquias, e8 muy cierto en nuestra historia que dexaron otras en los pne
blo11 de donde salieron, ó porque no les era posible llevarlas iodas, ó porque los cbristia
nos que permanecieroo sin reiirarse, tuviesen en sus aflicciones este santo cousuelo.~ Y, 
por último, D. Vicente de la Fuente, en el párrafo especial que consagró á este asunto en 
su Hi1t. ecl. de E•p., tomo 111, pá1o1s. 1tO-ttll, no sofameole negó la iraslación de las reli
quias en los primeros tiempos, sino que 11nn impugnó la que 11e' supone ocurrida bajo el 
reinado de .Abderrahman 1, 

t ~ ~~I ~,)LA! .J-:-~ ~.) (En este dfu celebran los mozárabell la fies~ 
de Lcocadia, sepultada en Toledo.) "El in iriso esl Latinis festnm l.eocadie sepulte in Tole
to.» l\abi ben Zald al 3 de Diciembre. 

1 Esta epístola, mencionada y publicada por varios eruditos, que se eqniYocaron en lo 
tocanie á la época y patria de su autor, se halla en la Bibl. Yeterum Patrum: Pil.rls, 465', 
págs. 744 }' 7 lt; en la' Coll. maa:. Cuncil. del Cardenal de Aguirre, tomo 111. pág; 87, y en 
un códice gótico-mozár11be del mismo siglo vm, -existente en la Real Biblio&eca del E"co
rial, & ·11 U, qne contiene al margen dos notas en carácter arábigo•hispano. Titúlase 
Ephtola Dom11i E{ar1tii Archediacooi de Scriptnris divinis edita contra tal qui pÚtant in 
mundum uae aanguinem, y su leagu11je presenta algunos hispanismos, como egltaia por 
tctl111ia y opera (por opua) 1t1nguini1, Acerca de este corioio docum.euto latino-mozárabe 
del 11\glo Ym, véase á Pérez Bayer en so excelente eetillogo de dicha Real Biblio&eca, to
tno 11, págs. n y aignien&es, donde opinó que el códice y el autor se remontan al aiglo vn y 
•poca vl11lgod11, y 1tl P. Flórez, que con no&able acier&o atrib1yó dicha epfalola al Evaocio 
toltdlllo del 1iglo vm (E•p. Sagr., somo V, pág. Ht), " 
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extravagancias, que la sangre de los animales era inmunda, porque 
así lo había declarado la ley de Moisés 4. 

Urbano y Evancio, que habían nacido á mitad del siglo anterior~ 
alcanzando á San Ildefenso ', fallecieron durante el gobierno del Vi
rrey Ocba, que imperó en la España sarracénica desde el año 734 al 
739 ó 740 de nuestra Era, mereciendo que un cronista coetáneo les 
consagrase el siguiente elogio: cPor este mismo tiempo los varones 
muy doctos y señalados en santidad, Urbano y Evancio, dieron ale
gres sus almas al Señor, descansando en paz ª-> 

Entre las columnas que dieron apoyo en aquel tiempo á la Iglesia 
toledana, debemos contar asimismo á Sunieredo, Concordia y Cixila, 
que sucedieron respectivamente á Urbano en el gobierno de aquella 
diócesis. De Sunieredo (ó Sunifredo, como escriben otros .autores) y 
de su inmediato sucesor Concordia, sólo tenemos noticia por el catá
logo contenido en el códice Emilianense, que, omitiendo el nombre 
de Urbano, los pone á continuación de Sinderedo '·El Pontificado de 
uno y de otro debió ser breve, pues, según conjetura probable ti, el 
primero debió obtenerlo cerca del año 738, y porque, según vere
mos opórtunamente, á Concordia sucedió hacia el año 7 44 ó 7 45 el 
insigne Cixila 6. 

4 He aq11i el principio de la epístola: uQ11ia se prebuiL occasio oportuna, ideo hanc eii· 
guitatis mere paginc>lam, quam vestris obtutib11s perferendam mea.curabit destinare mise
ria, per quam et salutis munia inpensis ({orle impensius) pando et me in sacris ve11tris ora
culis tuend11m commito. His ex(>losis (forts exple&is), ad adnitiooem serui vestri e11enit 
quod succedentes (/orts secet.leotes) in q11ib11sdam Cesar-Auguste partibus repperisse nos 
adscr11Us chris&ianos ilecd11rn eruditos pagiuibus (s&c) sacris judaico q11odam more seqlii 
fü&erdm occide_utem et postpo11ere spirit11i vivilicautem, qui dicuot· iomundum fieri ho· 
mioem alic11jus aoimafü1 saoguioem comedentem, oescieotee oeque iotelligentes precep'a 
priaca magia woiores (forte wores) hominum demonstrare quam in animalium natura ser
·vari, etc.a 

1 Así. coll.8ta por un pasaje de Cixila (Es¡J. Sagr., tomo V, pág • . li07)1 donde a~rma haber 
oldo de boca de dichos varones machas cosas acerca del 11anto. 

a Cran. Pac., núm. 6i. Aoorca de los sucesos .que ocurrieron en la diócesis 'oledaaa 
desde la invasión sarracénica hasta la muerte de Urbano, véase al P. Flórez, Esp •. Sagr;, 
tomo V, págs. 3i0 á 3i4, y 111 J>, Burriel en sus referidas Memoriaa. 

' lis de advertir que1 ·según el ca&."ltogo del códice Emilianense, 101 Meiropofüanos de 
Toledo durante la ~uhv1dad· fueron Sinderedo (aoseoie), Suoieredo, Concordio, Swla (ó 
Ci1il11), ElilHludo, Guuiesfndo, Wis&remiro, Bonito y Juan, q_ue inurióen la Era•99', 

6 Vcase ill P. Floru; ibid., tomo V, piÍg. 3i4. 
6 Set5ó.n el P, l'lórez, ibiá., págs. 3i4 y 3H, Sunieredo hubo de gobernar la diócesis \o· 

ledana has&a cerca del año 7611, .sucedióndole Coocordio basta ceroa del 77i; mas es&a .cro
nología nos pueoe inadmisible por las razones qae alegaremos al tratar- de Cixila '(en el 
cap. VII). . • . . 

u 
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Por Jos· autores arábigos ·sabemos que en e8te mismo tiempo,. ó 
sea en los primeros de la dominación sarracénica, habitaba eri Tole .. 
dó el Infante · Aqriila~ hijo ptedilecto del Rey :Witiza, y que habiendo 
obtenido su heredamiento en la parte oriental de la Península, se 
estableció en la antigua capital del :reino visigodo. Ya hemos apµn.
tado la sospecha de 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'."' 
tentar tamaña empresa, y que á diferencia de su hermano Ardabas
to, de quien diremos algo más adelante, no hizo cosa memorable. 
Empero cuesta 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 tarracenense y narbonense, cuyas capitales, en &poca 
que no puede fijarse, acuñaron monedas con su nombre, aclamándole 
en ambas Rey piadoso •. También cuesta trabajo creer que el ,Prín
cipe visigodo no tuvíe$e en ambas ciudades un partido poderoso qu~ 
acudiese á las armas por los derechos de su Rey y por su propia in ... 
dependencia. A la parcialidad de Aquila 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 impor,tante 
de aquella región, asi 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 florecien
te, ilustrada, según parece, por la predicación de los mismos Apósto
les; San Pedro y San Pablo y gran número de martires. No consta el 
año en que la sometieron las armas sarracénicas, ni el caudillo que lle
vó á cabo su conquista•; pero ésta puede atribuirse al Virrey Alho~, 
que en el año 7.t8, 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, dés:-

· 4 Acerca de eatu1 monedus, véase á los Sres. Fernández y González, S11avedra y AloiBB 
BeiH, en loa lugares· que más arriba citamos (cap. 1, pág. H), y al Sr. Fernández..Gaeri'a 
eu s11 Caúla y ruina, piig. H. 

i No consta, como alganos han creido, qae después de haber con1111ialado á Zaragoza 
- eu el año 74', los 1111rracenos exp11gnasen á T11rragona y otras ciudades de la par&e orlen
'81; puesUamados de un modo apremian'e por el Ciilifa, los oaadillos Muza y Táric volvre. 
ron atris, dirigiéndos., á Casfüla la Vieja y Asturias, y marc~ando á la Sirja en Sepliiem-
bre del mismo año. Véase Saavedra, pá@•· 443 y signienlea. ... , 
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de el 716, en que 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 su 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 castigo de su larga resistencia, la 
ciudad de Tarragona fué muy mal tratada por los sarracenos, que.:. 
dando casi despoblada de cristianos y destruida su Sede metropolita
na, la cual no pudo establecerse hasta fin del siglo x1 (año 1091). El 
último de sus Prelados debió ser un cierto Jorge (Georgius) que éons
ta en una inscripción hallada 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 ruína de 
aquella ciudad 4. Derribada aquella Sede metropolitana, sus sufragá
neas se agregaron á la de Narbona, la cual sufrió asimismo un largo 
eclipse, pues como ya hemos dicho, el Virrey Zama, en 721, sojuzgó 
aquella ciudad con toda su provincia. Es cierto que los habitantes de 
la Galia gótica lograron algún respiro con la desastrada muerte de 
dicho Virrey, ocurrida aquel mismo año en la batalla de To losa; pero 
volvieron á caer bajo el yugo sarracénico durante el virreinato de 
Ambiza (721-726), que se apoderó de Carcasona, Nimes y Autun, y 
la cristiandad quedó muy abatida en aquel territorio 1• Por tal mane
ra se frustraron las últimas esperanzas de restauración nacional, fun
dadas en la dinastía de Witiza. Es verosímil que Aquila, 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 sabemos que su descendencia, sin abjurar 
la fe cristiana, gozó de alta consideración bajo el Califato cordo
bés. De esto hallamos un brev~, pero importante testimonio, en un 
cronista andaluz del siglo x emparentado con los descendientes de 
Aquila a, el cual cuenta entre ellos á Haf9, hijo de Alvaro, Cadí ó 
Juez de los mozárabes. 

4 Acerca de la criaiiandad y conquiaia de Tarragona, véase al P. Flórez, Eap. Sagr., ~4 
mo XXV. ' 

t Así consia por M. Reinaud en su excelente libro titulado Jnva1ion1 dea aarracins era 
":anu; Paria, 4836, donde leemos que, á diferenciJ de lo que sabemos de Córdoba y otras 
Ctndodes de unestra Penfnsula, en Narbona ni en las poblaciones vecinas. la masa de la 
población quedó cristiana; mas no Re descubre aotieia de Obispos ni coDYentoa. 

3 Ibn Alcotia, pág. 11 del iexto arábigo. 
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CAPITULO VI 

GOBIERNO DI LOS VIRRBYES ABDERRA.HIA.N, A.BDBLM:RLIO Y OCBA 

Mientras que los sarracenos afirmaban su dominación en nuestra 
Península y aspiraban á dilatarla allende los Pirineos, ocurrían dos 
sucesos muy notables y de grande influencia· en los destinos de la cris
tiandad sometida. Tales fueron: el alzamiento de D. Pelayo en las 
montañas de Asturias, cuna del glorioso reino de Castilla y León 
(hacia el año 718), y algunos años después (hacia el 737) la retirada 
de los Santos Voto y Félix al monte Panno, futuro baluarte 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 la España cautiva fué comunicando á la restaurada 
Y libre, contribuyendo por muchos modos á su engrandecimiento. 
Bajo el gobierno de AJhor t, y según otros bajo el de Ambiza ~, el 
Príncipe O. Pelayo, jefe del partido verdaderamente ca tólico y na
cional, saliendo secretamente de Córdoba, donde, según autores ará
bigos, se hallaba en rehenes con otros magnates cristianos,. y don
de tal vez había intentado vanamente un alzamiento general de la 
grey mozárabe, se habia acogido á las montañas astúricas. Ha
bí~nle seguido desde el país ocupad0> por los infieles algunos caba
lleros y varones animosos,. que prefirieron la libertad pobre y per
seguida á la servidumbre cómoda é ignominiosa, y reunidos con los 
mdomables m.ontañeses 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-

t Según Almaccari, tomo U, pág. 674, á quien sigue Sdavedra, págs. HO y 4'4. 
Yéase Lafaente Alcántara, pág. "30. 

t Según Ar-Razi (el moro Rasis) é Ibn Hu.yyán, citados por Almacqari, tomo 11, págs. 9 
1 674. Véase Lctfneute Alcántura, 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 ~, y muchos de los modernos suponen que el in
mortal caudillo fué proclamado Rey por su ejército,- vencedor de la 
morisma en la famosa batalla de Covadong~. 

Pero lo que parece indudable, por el testimonio acorde de nuestros 
cronistas latinos, es que D. Pelayo empezó á reinar en el año 718 a, 
que es cabalmente la fecha en que, según varios aut.ores arábigos, 
huyó de Córdoba, refugiándose en Asturias y hostilizando al goberna
dor de aquella comarca, que lo era el capitán berberisco Mnnuza, lu
garteniente de Alhor. Ni cumple á nuestro propósito realzar la gran
deza del intento que llevó á cabo aquel afortunado héroe, intento que á 
primera vista no parece menos inverosímil que la rápida conquista de 
nuestro país por los sarracenos. Baste á nuestro objeto apuntar que la 
Divina Providencia favoreció á la santa empresa intentada por Don 
Pelayo con las 'discordias intestinas 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 Península, habían confina
do en las asperezas del Norte, cargándoles con el duro trabajo de 
domeñará sus bravos naturales ', y, finalmente, con la desenfrenada 
ambición y codicia de los caudillos mahometanos, empeñados en 
conquistar las Galias y extender su imperio por el continente euro
peo. Y así fué que por los años 721 á 722, mientras el Emir Albor 
era derrotado en Tolosa por Eudón, Duque de Aquitania 5, y su su
cesor Ambiza, 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 elección, conforme al uso y derecho viRigó&icos, véase el Cron. Alb., 
núm. 50; el Cron. de Al(. 111, núm. 8; el del Sil11nse, niim. !O; D. José Caveda, en SJJ lle1tt1u
r~n de la Monarqufa visigoda, pág. 39, y i\ -D. E. Saavedra, eo su referide B1&udio, pági
na 38. 

t Como ha oo&ado el Sr. Saavedra, págs. 138 á 439. 
3 Fúndase esta fecha en qne, segúo los cronistas latinos y algunos arábigos, D. Pel~yo 

reinó diez y nueve años, y según aquéllos murió en 737. 
i Dozy, Hist. d8• mu1., tomo I, págs. !5& y H6. 
5 Eo Mayó ó Jonio del 7'4. 
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nada pocos. días ~déspués. derrotando al· terrible Munuza; .gobernador 
del territorio astúricó t. De tal ·manera, por los esfuerzos del par ti.do 
católico y tradicional y. con la protección divina t., renació en Ia:s 
montañas astúrico-cantábricas la antigua Monarquía visigoda 3. 

Mas este renacimiento no bastó á restablecer la unidad política. de la 
nación española, á .cuya restauración é ·independencia debían concu
rrir otros baluartes erigidos en otros puntos no menos estratégicos 
de nuestra Península. 

Por este tiempo, ósea por los años 722.de nuestra Era, encontra
mos en la historia eclesiástica noticia de algunos cristianos españo
les, y"p.or consiguiente mozárabes; que residían en las regiones orien
·tales y gozaban de favor con los Emires mahometanos. Leemos en 
la vida de San Willebaldo ', que habiendo peregrinado á Tierra 

'.Santa eón dos compañeros y visitado á Jerusalén, como hubiesen 
arribado á la.ciudad ·de Edesa, en la Fenicia 11, 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 alcázar del Emir, con ayu
da d.e. ese hermano y del piloto que los había conducido al Oriente, 
alcanzó del Emir la libertad de los peregrinos y el permiso de reg1·e
sar á su patria. Al volver á Europa San Willebaldo entró 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 7 41. marchó á Alemania y en 7 45 füé consagrado Obispo de 
Eichstat. 

4 .Acerca del alzamiento de D. Pelayo y fundación d·el reino de Asturias, véan!lll los 
mencionados cro!licoues dt'l Albeldense, de Alfonso. ni y del Silense; los paeajes de varios 
historiadores arábigos citados y traducidos por Laruente Alcántora, en los apéndic.es á 
su edición del Ajbar Machmúa, págs. H9-t32; á Ibn Adarl; tomo ll, pllgs. ·o y !9; á 
lbn Jaldón, apud Dózy. Rech1Jrches, tomo I, pag. 93; á Ambrosio de Morales, Crónica gene
ral de España, lib. XIII, cap. 1, págs. t y 3; á Dozy, Hisl. des mus., tomo 111, págs. 21 y !3, 
y·a1 Sr. Saavedra, pags. 438-ti4. 

2 «Et Asturorom regnum divina Providentia exoritur.» Cron • .4lb.¡ núm. &O. 
3 A este propósito, el Sr. Saavedra escribe oportuoameute lo que sigue: cEn la peraona 

de D. P.elayo se anudó .de una manera pacifica, legal y solell)ne la linea de las Monarcas 
godos de 'España, desconcertada, pero no destrnida, pqr .la guerra civil y lu invasión ex
tranjera .• 

¡. Sao Willehaldo, ó Gnillebaldo, era pariente de San Bonifacio, Obispo. de Maguncia y 
apóstol de Alemania. 

5. .Según otro códice en Emesa,. ciudad eitna(l.a sobre el río Orontes, al N or&e de Ee:ii-
eia, lo .cual parece más probable. pnes Edesa estaba en la Mesopo'8mia. .. , .• 

6 Rey le llama eUexto latino que copian lqs Bolandos (Aola 1anclorum,:7 de .Julio). 
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En,tre tanto los musulmanes andaban muy divididos por las an
tipatías, rivalidades y encontrados intereses de sus diversas razas 
(árabes, bereberes, y entre los primeros modarfes y yemenitas), 
que so disputaban con encono el poder y los bienes del país; y so
lamente en los dos años que transc.urrieron desde la deposición de 
Yahya ben Salama en 728 hasta el advenimiento de Abderrahman 
ben Abdala Algaflquí 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 libres 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 gobierno del susodicho Abderrahman, que duró hasta el 
año 732, sufrieron 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 de Livia ' eran cruelmente tratados por los jueces y jefes 
árabes de aqu~lla frontera, acudió en su socorro y levantó contra el 
gobierno de Córdoba el estandarte de la insurrección. Para asegurar 
mejor el éxito de su empresa, concertó una alianza con Eudón, Duque 
de Aquitania, pidiendo y obteniendo, para afrenta de este Príncipe, 
la mano de su hija Lampegia. Enorgullecido con esta alianza y apoyo, 
entró á sangre y fuego en Puigcerdá a 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-

4 A saber: Hodaifa ben Alahuas, O&mán ben abi-Nlsli, Alhaibm ben Obaid y 1 Mo
hammad ben Abdala. Véase Lafuente Alcántara, págs. !3!-U6. 

! Per Libym finas. Cron. Pao., núm. 58, dou·de por Libya no se ha de entender la Llbia 
ó África, como creyó Dozy, Bist. <ks mu8., tomo 1, pág. 256, sino 1<1 antigua Julia' Livia, 
capi\al de la Q!rretania ó Cerdaña, cuyo nombre se conserva hoy en el lugar de Llivia, par
iido de Ri.-as, provincia de Gerona. 

3 Podium Ctrr1tan11m ó Cerritanenss oppidum, como se lee en el mencionado Cro
nkón. 

' No fué Anabado el primer Obispo quemado por los mneulmaoe11, pues sabemos que 
en 665 hablan ejecutado la misma crueldad con un Obispo· de Emeea, coyo nombre se ig-
nora. (Yanoiki, Syri1 anciMn1 '' madm11, pág. 473.) · 
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llardo en la persona, cuanto ilustre en merecimientos 4. Pero el san
guinario hereber no tardó eh sufrir el castigo debido á sus cruelda
des, porque derrotadQ y perseguido por el Virrey Abderrahman, te
miendo caer vivo en sus manos, se precipitó desde una alta peña, y 
su infeliz esposa que le acompañaba cayó en poder del Virrey, quien 
la envió como honroso trofeo y precioso regalo al Califa de Oriente, 
al par con la cabeza de Munuza !, Harto perjudicial fué para el Du
que Eudón su alianza con Munuza, porque tomándola por pretex
to, Abderrahman intentó y llevó á cabo allende el Pirineo una expe
dición más poderosa que todas las anteriores, dirigióse á la Aqui
tania y venció á su Duque en las orillas del Garona, causando 
grandes estragos en poblaeiones, iglesias y monasterios; mas al tln 
fué derrotado y muerto en el mes de Octubre del año 732 por el ín
clito Carlos Martel, Duque de Austrasia, destinado por la Providen
cia para atajar el torrente de la invasión sarracénica ª· 

La suerte de los mozárabes i;;e agravó mucho bajq_ el gobierno de 
Ahdelmélic hen Catán Alfihri, que sucedió á Abderrahman '. Según • refiere un cronista latino coetáneo is, este Virrey encontró á España 
todavía en cierta prosperidad á pesar de los estragos de las pasadas 
guerras; pero tanto la maltrató y saqueó con exacciones indebidas 
durante los cuatro añós 6 ó algo menos que duró su mando, que la 
dejó abatida, exhausta, desolada y como muerta. De semejante ma
nera le juzgan los historiadores arábigos, diciendo que era despótico 

4 Cron. Pao., núm, 118. Es de notar que el pasaje relativo á este suceso es bastante 
obscuro y ofrece algunas variantes en diversos manuscritos '!ediciones. Véase al P. Fló
rez, tomo VUI, pág. 340 (de la tercera edición), y á Dozy, Rechllrches, tomo 1, pág. 4!, 
tercera edición), Según este critico y la edición de Berganza, debe leerse: et A11abadi, 
illwtris Episcopi et d~orce p1·oc11ritatis, quem igne cremaverat vald11 erohaustus. E~ cuanto á 
su Sede, Anabado pudo ser Obispo de Gerona y refugiado á la sazón eo Puigc-erdá. 

i Cron, Pac., núm. ~8. 
3 Cron, Pao., núm. IS!I; Cron. Moi11., al año 73J; Laf. Ale., :Ajb. Mach., págs. i36 y !37. 
i Eo el otoño del año 73i. 
& El titulado Pacense, que en el citado núm. 60 escribe lo siguiente: 1Qui dum eam 

post tantaque prmlia reperit omnibus boois opimam et ita florida post tan.tos dolores re
pletam, ut diceres augustale osse malogranatom, taotam io eam pene per quatuor a.unos 
irrogat petulao.\iam, ut paulatim labefactata a diversis ambagibus maneat exiccata: jadices
qoe ejus prmrepti cupidit&te ita bli.ndiendo in eam irrogant maculam, ut non solum ex eo 
tempore declinando extet ut mortua; verum etiam a cuoctis optimis maoeat usqo.e que-
qoe privata atque ad recuperandam spem omnimode desolata.» . . 

6 Según el mencionado Cron. Pac., lo11. cit.¡ ~ro segtto los autores aráb1go1, el pnmer 
gobierno de Abdelrnélic duró desde el otoño del año 732 á Noviembre del 73,, y el segun
do desde Enero á Septiembre del 7i4. Véase Lafuente Alcántara, pág. H4. 

%i 
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é injusto en sus sentencias y que por su mal proceder fué destituido 
por el Miramamolín 4. 

Este Virrey, más hosiil y funesto á los cristianos sometidos 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 permanecido independientes del do
minio sarracénico i y prestaron alguna ayuda á los astures y cánta
bros. Un escritor arábigo afirma que Abdelmélic debeló á los vasco
nes a, y en cierto documento histórico del famoso Monasterio de San 
Juan de la Peña • se asegura que aquel caudillo, recorriendo la tie
rra de Aragón hasta los montes Pirineo!', cercó y rindió á unos dos
cientos hombres que se habían hecho fuertes en un lugar llamado el 
Panno, situado eh el monte Oruel, destruyendo sus fortificaciones. 
Mas del pasaje que el cronista coetáneo consagra á dicho Emir & , se 
colige que Abdelmélfo fué poco afortunado en la expedición que con 
numerosa hueste emprendió contra los criRtianos que habitaban las 
cumbres pirenáicas, pijes habiendo perdido mucha gente en las an
gosturas po'r donde necesitó atravesar, se convenció de que el poder 
divino protegía á aquel puñado de valientes, y regresando por sen
das extraviadas, no se juzgó seguro hasta llegar á terreno abierto 
y llano. 

También parece que este Abdelmélic atentó á la integridad de los 
Estados de Teodemiro, despojándole de la ciudad de Cartagena 6, Ya 
hemos vistó cómo, en virtud del concierto ajustado entre este cau
dillo y el árabe Abdala'liz en Abril del año 713, aquel Príncipe había 
quedado por señor y gobernador inamovible de un territorio que 
abarcaba gran parte de la España oriental, con las ciudades y co
marcas de Orihuela, Alicante, Ello, Lorca, Mula, Bigastro y Valen
cia. ·va dijimos que el fundador de este principado, ? según otros 

4 lbn Pascual, citado por Al macr,ari, tomo 11, pág. t4. 
i Véase Cron. de "Alf. lll, núm. 4 l, y Codera en su Discurso d1 recepción, plÍg. llf. 
3 Almaccari, tomo 11, pág. H. 
• Esp. Sagr., tomo XXX, pág. •09. 
& Cron. Pac., núm. 60. 
6 En la Crónica del moro Rallis, trat11nrlo de Abdelmélic ben Catán, se lee: c1Eil esto 

vino el rey con pieQa de su gente para Cartagena que aun entonces era de Christianos, et 
gailóla, et deepues de ganada, foé en ella entregado.• Es verdad qrre el nombre de Car
tagena no suena entre las ciudades Ó' capitales mencionadas en l'.l ramoso tratado; . mas es 
indudable que se hallaba dentro de aquel territorio y comprendido en el condado ó jnria
dicciQD de Orihuela. 
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reino, era un personaje distinguido por la nobleza de su linaje 4, por 
el a9cendiente de las victorias que había conseguido bajo los reinados 
de Egi.ca y de Witiza contra los griegos, que no cesaban de infestar 
aquellas costas j' y después contra los árabes invasores, por su 
muclia religiosidad y fervor católico, por su afición al estudio.de las 
Sagradas Escrituras, por la maravillosa elocuencia de su palabra y 
por su extrerr¡ada prudencia, raras cualidades celebradas por un 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, Teodemiro alegó las ·cláusulas del famoso c~m- · 
cierto hecho con. Abdalaziz y ratificado por el Califa Su1eimán, pero 
como el· orgulloso Virrey no quisiese reparar su desafuero, Teode.:.. 
miro partió al Oriente y se presentó al Califa, que probablemen.te lo 
era á Ja sazón Hixem ben Abde1mélic i, el cual le recibió con mucha 
honra y, mostrando hacer gran estima de sus.altas dotes, accedió á 
sus deseos, confirmando cumplidamente la capitulación que el Prín
cipe español había concertado con Abda1aziz. Estando en el Orient~, 
Teodemiro encontró ocasión de tratar con Jos cristianos de aquellas 
regiones, sometidos igualmente al yugo musulmán, y fué muy aten
dido y agasajado por aquellos mozárabes, que celebraron su entereza 

4 Sin embargo, nada sabemos en particular de su prosapia y abolrngo. Eo el mencio

nadÓ pasaje de Adabbi se le llama Todmir ben. Gabdus (v_,~) ó Gabdw, qne algu

nos autores modernos han interpretado, con harta ligereza, «Teodomiro. hijo de los 
Godos,» sin advertir, como ha notado ~l Sr. Saavedra (pág. 87, J!Ota), que el nombre 

Godos se escribe en árabe constantemente Cut (1_,;). Hace f.iempo sospechaJnos que Gab-
, 

dux pudiera ser corrupción. de Guidus ~Li'-'~); per~ con más acierto dicho señor 

Sa~vedra' ha leído ben Gobadus ó hijo de Ergobadus, nombre germimico bastante usado en 
España desde la época visigoda, y que se halla eo el Concilio XIII d~ Toledo. 

'2 «Sed etiam sub Egica et Witiza GothorLtm Regibus, in Grrecos., qui requoreo navali
que descenderant sua in patria de palma victorim triumpbaverat.D Cron. Pac., núm. as. 

3 El llamado Pacense, en la seguoda parte del núm. 38, par.aje que está fuera de su 
siiio, así como también t~do el núm. 39, perteneciendo á otro capitulo de la misma Cró- . 
nica, hoy perdido, ó á otra distinta, como ha notado Lafueote Alcán,arn, Ajb. Mach., pá
gina H9, nota 4.• 

i Aunque el Cron. Pac., único documento que hace ménción de este viaje, no deter
mina 11u época ni su especial motivo, es de suponer, por el citado pasaje del moro J\asis, 
que Teodemiro lo emprendió para reparar el agravio recibido del Virtey Ahdelmélic con 
la loma de Cartagena, y reinando en Damasco el Miramamofín Hixem ben Abrt~lmélie, que 
imperó desde el año 7U al 7H de nuestra era. 
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y constancia en la fe católica •. Cumplido felizmente el objeto de su 
viaje, Teodemiro regresó alegremente á su patria, donde ya ningün 
Emir ó gobernador sarraceno se atrevió á violar un pacto .tan firme 
y plenamente ratificado, y d~nde el Príncipe visigodo continuó go
bernando en paz y dicha á sus felices súbditos hasta su muerte, acae
cida en 743 i. A sus hazañas y virtudes rindieron largo tributo asi 
los moros como los mozárabes, pues si éstos conservar.on su nombre 
ilustre en dos ciudades de aquel territorio, que todavía á mitad del 
siglo x1 apellidaban, como hemos visto, Elche de Teodemiro y Va
lencia de Teodemiro a, aquéllos lo aplicaron hasta los últimos tiem
pos de su dominación á la antigua provincia de Aurariola y á lo que 
después se llamó el reino de Murcia '· 

Al último año del prim~r gobierno de Abdelmélic (734) pertenece 
por su fecha un documento que, á ser auténtico, tendría notable in
terés para la historia de los cris tianos mozárabes, y en particular 
para los de un t.erritorio ó distrito considerable de la an tigua Lusi
tania: tal es la célebre Escritura del moro de Ccnmbra 11, que se su-

4 No han faltado escritores que hayan reb11jado y deslustrado la gloria de Teodemiro. 
suponiendo (contra la terminante afirmación del Cron. Pac.) que por haberse sometido á tu 
soberanla del Estado musolmh, había renegado de nuestra santa Ce. Como ha notado un 
docto escritor de nuestros días, el Sr. D. Ernesto Gisbcrt y Ballestero!!, eu el cap. X de su 
Hile. de Orihusla, inédita nún, cayeron en t110 ~ravc error ·R. Ximéoez (De rebus Risp11-
niar, lib. 111, cap. XXIV), y en pos de él A. de Morales (lib. Xlll, cap. LXXIV), Cascales 
(Hist. de Murcia, lib. I, cap. IV) y otros, engañados todos por un pasaje de la Crónica del 
moro Raais, donde, sin duda por yerro del tmductor, se lee qne uua de las diYisiones sa
lidas de Écija iba mandada por Tudemiro, aquJl qua fufJf'a cri~tiano. Ni tampoco hallamos 
balltante fundada la opinión del Sr. Saavedra (pág. 88), de que en la grande excisión del 
reino, Teodemiro se decidiera por el partido wifüaoo, que era á la sazón el partido legiti
mista, aunque, seglÍn el mismo autor, por tal decisión nada desmerezca la memoria de tan 
insigne caudillo. 

2 Feruández-Guerra, Deitania, pág. '!6. 
3 Elche Todmir y Valencia Todmir, como ya se dijo eo el cap. 11. 

• Llamado por los aotores arábigos Todmfr (r.:.o .. U) y por el moro Rasis Tudemir. 

Véase además el ldrisí, págs. 4 7' y 175 del texto árabe y 209·!4 O de la traducción, y al 
Sr. Fernández-Guerra, Daitania, págll. 30 y 31. También parece que se dió el nombre de 
Todmir ó Teodemiro á cierto castillo situado una milla al N. de Córdoba. llamado por el 

autor del Ajbar Machmúa (págs. SP y '!IS9) Calaat-Todmin (~.i.i ._l.;); ma~ convenimos 

de buen grado, con D. E. LaCoente y Alcántara, que se debe leer Todmir (,):'..>J). 

lí Publicada primerameoie por el P. Bernardo de Brito en su MOMrchia LwUana, li
bro Vll, cap. VII. 
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pone otorgada ·en la era 772, que corresponde ai año 734 de .Jesu
cristo t, y po.r un caudillo sarraceno llamado Alboacem iben Maha
met Alhamar iben Tarif '2, el cual pudo ser hijo de Mohamet Al
hamar iben Tarif, á quien, según cierto Memorial antigao sin 
nombre de autor a, Abdalaziz, hijo de Muza, había encargado en 
la era 7t>4 (año 716) el gobierno de Coimbra y de Lod'a su comar
ca. Ya dijimos que fué Coimbra una de las ciudades que, si bien ga
nadas por fuerza, conservaron, en virtud de los pactos, su riqueza 
territorial y demás derechos de sus habitantes. Coimbra, antigua 
Conimóriaa, situada dos' leguas al SO. de la actual Coimbra y en el 
sitio llamado Condexa la Vieja, era Silla episcopal y de las más an
tiguas de Españ.a ~. Si hemos de creer á la mencionada escritura y á 
otra no menos sospechosa que se supone otorgada veinte y seis años 
después is, ocupada Coimbra por los infieles, gobernó á los mozára
bes un Conde de linaje godo, llamado Aidulfo, á quien sucedió en el 
mismo cargo su hijo Athanagildo, y á éste su hijo Teorlo (Theodus), 
que presumía pertenecerá la parentela del Rey godo Witiza. Tam
bién se supone en los mencionados documentos que continuó en 
Coimbra la sucesión de los Obispos. Opónese á ello el P. Flórez a, 
opinando con razones plausibles que el de Coimbra fué uno de los que 
huyeron á los montes de Asturias; pues consta que por los años 876 
Y siguientes, Nausto, Obispo de aquella ciudad, se hallaba en la corte 
de Oviedo; pero de tiempos anteriores no se encuentra semejante 
noticia. Lo que sabemos con certeza es que sobrevivieron á la irrup
ción sarracénica algunos monasterios de aquella comarca, entre ellos 
uno situado en los montes cercanos á Coimbra con la advocación de 
San Maniés (~) de Lauróano ó Lorbán, el cual, según veremos en lu
gar oportuno, continuó sin alteración habitado por monjes bene-

4 Y según la escritura al año 4 "7 tle la Hégira, ló cual et¡l manifiest~ error, pues dicho 
año corresponde al 75¡. de Jesuc1·isto, y, por lo ta.oto, al 802 de lél antigua ~ra española. 
Esta ioconveoieocia de 111s fechas ofrece un argo.mento más contra la auteniicidad del 
documento en cnestióo. 

t Es decir, Abulhasán ben Mohamad Alahmar ben Tarif. 
3 Citado por Sandoval en sus mencionadas Hútorias dt !dacio, pág. SIS, en cuyo Me· 

morial se lee, según ya hemos notado: uEra DCCLIV Abdqlazin cepit Olisbonam pacifica, 
diripui~ Colimbriam et totam regionem, quam tradidit Maharuet Alhamar lben Tarir., 

i Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo XIV, tl'at. XLV, caps. I y III. 
IS Ln donación que se supone hecha por Tbeodo, Conde de los cristiaoo11 de Coimbra, á 

favor del Monasterio de I.orhán, era, 798, que corresponde al año ':60 de Jesucristo, po.Wi
cóla por primera vez el mismo p, Brito en dicha obra, lib. VII, cap, VIII. 

6 E1p. Sagr., trat. XLV, c~p. IV, 
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dictinos durante todo el tiempo qu:e duró la dominación sarracénica; · 
pues aunque ignoramos lós trabajos y sacrificios que costó su con
servación, sabernos que en tal. estado lo halló el Rey de León Don 
Fernando 1 el Magno (año 1058) cuando ganó por primera vez á 
Coirn bra ~. También sabemos que -subsistía en aquel Hempo el Mo
nasterio de Vacariza, situado á tres leguas y me11ia de Coimbra, y que 
probablemente- era una filiación i:lel de Lorbán y anterior igualmente 
á la invasión sarracénica i. Según la escritura de la era 772, los mon
jes de Lorbán supieron granjearse desde el principio la benevolenci~ 
de los moros, dándoles franca acogida y hospitalidad sieinpre que 
transitaban p.or aquel paraje, y, sobre todo, -el favor y protección de 
su gobernador Alboacem iben Tarif, facilitándole la· diversión de la 
caza, á que era muy aficionado. Agradecido el moro, concedió á los 
monjes muchas ventajas y prerrogativas, y por su intercesión otorgó 
en dicho año á los mozárabes de Coirnbra y su territorio una carta 
de fuero, cuyas condiciones éonvienen en varios puntos con las con
cedidas al tiempo de la conquista á los cris"tianos de las demás ciu
dades; pero. que discrepan en otros de no poca importancia, porque 
en lugar de los acostum~rados y lega les tributos de la chizia y el 
jar.ach, se Ímp11so á los c_ristianos de Coimhra la obligación de p·agar 
doble tributo que los mahometanos a, y ademlis por cada iglesia 
veint~cinco p(Jsantes de buena plala, y por las episc9pales ó catedra
les cien pesantes. Los monasterios de aquella jurisdicción poseerían 
sus bienes en paz mediante el pago de cincµenta pesan tes; pero el Mo
nasterio de Lorbán, en razón de los Rervicios prestados á los sarra
cenos, quedaría exento de este tributo, disfrutando quiera y pacifl-. 
carnente de todas sus haciendas sin la menor fuerza ni extorsión por 
parte de los moros, siendo permitido á sus monjes ir y venfr á Coim ... 
bra con toda libertad de día y qe noche, así como también comprar 
y vender con tal que no saliesen de la provincia donde gobernaba 
aquel señor moro sin su beneplácito y licencia. 

' 1 Véase R. Ximónez, DB rtbua BiapaniCfl, lih~ IV, cap. II, y el eap. XXXlll de la pre-
sente historia. 

i Véase á este propósito el libro titulado Noticia hi~t11ríca do Mosteiro da Vaoarifa doado 
n te' de Coimbra, em t09i, por Miguel Hib6iro de Vascoricellos, aonego da dila ae': Lisboa, 
4 8&i, primera parte. · 

3 Ae11110 e11ta duplicidad deba entenderse solamente en lo tocante á la contribución 
ierritorial, y no á la capitación que los mozárabes continuarían pagando, según la 1Jeneral 
que se les intimaril\ al tiempo de la rendición, Pero sobran ésius y otl'R11 ceojeturns si el 
doc11mento e11 a-póorlfo, como lo pareoe. 
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Por la escritura de· la era 798 (año 760 de Jesucristo) se deja en
tender que, á pesar del susodicho fuerci, la suerte de aquellqs mozá
rabes fué empeorando de dia en día, siendo muy maltratados por la 
dureza y codicia de los sarracenos. Pero todavía los monjes ~e Lor
bán gozaban de no poca influencia y valimiento con el gobernador 
moro, que lo era á· la sazón cierto 'Meruán iben Muza, á causa de la· 
hospitalidad que le daban y finezas con que le obsequiaban miando, 
á imitación de Iben Tarif, iba por aquellos montes á caza de osos, 
jabalíes y venados. Por esto el Conde de Coimbra1 llamado Teodo 4, 

viéndose en más de una ocasión' apremiado y perseguido de muerte 
por el gobernador sarraceno, recurrió á la intercesión de Aidulfo, 
Abad de Lorbán, y como lograse por este m~dio librar su .vida, lleno 
de gratitud hizo donación á dicho Monasterio de dos heredades, sin 
más obligación. de parte del donatario 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 buen trigo y 
una de buen vino tinto ~. . 

En obsequio á la brevedad, hemos omitid·o algunas noticias de ma
yor ó menor curiosidad que se contienen en ambas escrituras; pero 
aun creemos habernos extendido en demasía, pues según poderosas 
razones, ninguna de ellas merece el crédito que le han concedid·o oon 
poca reflexión varios eruditos, así nacionales como extranjeros, de 
dos .siglos á esta parte a. Porque, según han notado ya desde fines 
del pasado siglo dos in&ignes críticos portugueses ~' los documentos 

4 Si hemos de creer á un erudito gallego citado por C11stella y Ferrer en su mencionada 
Historia de Santiago, fol, •111, este Teodo fué progenitor ó ascendiente de unos personajes 
dignos de flgnrar en la historia de los mozárabes: el Conde Hermenegildo y su abuelo (no 
le nombra), aque no pudiendo sufrir la tiranía de los moros, se unieron á los Reyes cris
tianos, y así los heredaron y constituyP.ron por gobernadores en todo aquello del Puerto 
(Oporto) y Braga, hasta Tuy y parte de Galicia.» 4Esle Conde (añade) Cué ascendiente de 
San Rosendo, fundador de la Abadía de Celaoova.» Gándara, Triunfos dB Galicia. 

i En el documento se llama bonilictoJ (!) á las medidas de trigo, ·{emina (l la de vino. 
3 Como el cronista Sandoval, Castella Ferrer, el P. Berganza, P. de Marca, D. José 

Amador de 108 Ríos, Raynooard. Reinaud y César Cantu. Dudaron de so autenticidad, 
además de los escritores portugueses que citaremos en las si¡;cuieotes notas, el P. Flórez, 
Eap. Sagr., tomo x, pág. 1611, y tomo XIV, pág. 77, y el P. Masdeu en su His, . . crU. ~· 
España, y la jozgó aprócrifa D. V. de la Fuente en su Hist. ecles. <U Esp., tomo 111, pági· 
na 191. 

4 D. Juan Pedro Ribeiro, Profesor que fué de Diplomáticu en la Uoivenidad de Coim· 
hra y crítico muy autorizado, en sus OburtJafOtS hiawricas 1 criticas d" Diplomática portu• 
gueza: Lisboa, p98_, y Fr. Joaquln de Santo Agostinho, en su Memoria sobre OJ códicBI ma-
nuaoritoa I Cartorio do RBal Mosteiro de Alcobafa, publicada en el tomo V de las MBmoria1 
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originales no se hallan, como pretendió su primer publicista, en el 
cartulario del Monasterio de Lorbán, ni se mencionan en un inven
tario del mismo, hecho á mitad del siglo xv1, ni en el Livro Preto de 
Coimbra, ni en el cartulario del Real Monasterio de Alcobaza, ni pue
den pertenecer por' su lenguaje y estilo á la época que se .les atribuye, 
y, finalme,nte, contienen anacronismos tales como el de dará la igle
sia del Monasterio de Lorbán el título de .Rcclesia Sancti Mametis et 
Sancto Pelagio, siendo harto sabido que el san to de este nombre fué 
martirizado en Córdoba en el año 925 de nuestra era. Por lo tanto, 
podemos afirmar resueltamente 4 que entrambos escritos fueron fra
guados á fin del siglo x v1 por el insigne ertldit.o portugués que las 
públicó por vez primera t, y 'tal vez con ayuda de algunas memorias 
y tradiciones conservadas en el tan antiguo Monasterio de Lorbán y 
transmitidas oralmente después de su extinción. 

Destituído Abdelmélic por sus desafueros, obtuvo el gobierno de 
nuestra Península Ocba ben Alhachach a, que lo desempeñó desde 
Noviembre del año 734 hasta Enero del 741 '·Hombre activo, capaz, 
esforzado y resuelto, echó en prisiones á su anteceaor Abdelmélic; 
mulló y castigó severamente á los jueces nombrados por él; desterró 
al África á los muchos malvados y revoltosos que tenían desasose
gado el país, y prosiguió con ardor la guerra santa contra los cris
tianos libres del' NorLe, fatigándolos con expediciones anuales. Gue
rreó ventajosamente contra los franceses, vascones y .cántabros, y 
para asegurar el dominio musulmán sobre aquellos pueblos, nunca 
bien domados, estableció muchos presidios ó colonias militares 5; 

de litt. port. Debemos estas noticias IÍ. la finezn del docto arabi11ta y literato portugués Doo 
David Lopes, el cual nos asegura que las escritur1111 ea cuestión no aparecen reproducidas 
en la importante colección füuiada Portugalias Monumenta l&istorica, CharlCll 11t Diplomata, 
cuyos primeros documentos sou del año 8~0. excepto oierttt doou:ión extractada del Livro 
Preto, que algunos crt>eo del año 7i5. aunque ia fech11 es harto dudosa. 

1 Con el mencionado Santo Agostinho, con Hereulano (Hill. d1 l'or&ugal, lomo I, pági
na l96) y con Pl 11utor mismo de la introducoión á la edioión que ha hecho la Academia de 
Ciencias de Lisboa de la Monarchia Lusitana. 

S A saber, el P. Bernardo de Briio, en el libro Vil de su Monarchia Lusitana, obra de 
gran mérito que no debió afear con semejantes luna1·es. 

3 El A ucupa del Cron. Pac. 
i Véase Lafueaie Alc•Ílotara, Ajb. Jlaoh., págs. '13'7 y Uf. 
~ lbn Adari, tomo 11, pág. i9, donde se lee textualmente: Liy,;, ~..V e 1.5.iJI ,,._, 

·~' ~!,, ¡,;MJ ~ e"'· «Él íué qoien conquistó á Narbona y sojuzgó 

li Galicla y Pamplona y las hizo morada de ·mu1limlls (ó lu po},ló de mu.1lime1,)~ 
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sojuzgó la ciudad de Pamplona; puso en grande aprieto el nuevo reino 
astúrico, y creyéndolo poco menos que concluido, resolvió dirigir sns 
armas contra los trancos. Para esta expedición hize Ocba grandes 
aprestos; más afortunadamente para los cristianos de allende y de 
aquende el Pirineo, avisado de una nueva y más formidable insu
rrección de los bereberes (año 739), se volvió atrás, pasando con su 
hueste al África y dejando en paz á los nuestrós 4. 

En cuanto á su conducta con los mozárabes, si hemos de creer 
la Crónica del moro Rasis, Ocba se apoyó en el partido de los indí
genas, é hizo de ellos grande estimación. Dice así al año 734: «Et 
este 12 metió toda su fazienda en poder de christianos; et ellos lo acos
taban et lo levantaban et estaban con el de noche et de dia.» Mas 
no se debe olvidar que est~ Virrey trabajó mucho por propagar el 
islamismo entre la población cristiana, y dicen los autores arábigos 
que cuando cogía algún cautivo, en vez de matarle, procuraba con
vertirle á su creencia, y de 1 al modo, se islamizaron por su mano 
hasta dos mil personas ª· Tampoco estuvo exento de codicia, siendo, 
como era, cliente y hechura del célebre gobernador de África, Obai
dala, á cuyos ojos los coptos, los bereberes, los españoles, y en ge
neral todos los vencidos, apenas eran hombres, ni tenían sobre la 
tierra ol.ro destino que el de enriquecer con el sudor de su frente á 
los muslimes, á quienes Mahoma había llamado el mejor de los pue
blos; tiránica y abominable codicia que provocó la gran rebelión 
berberisca que dejamos mencionada '· Formó Ocba un nuevo censo 
ó padrón de España, y exigió á los mozárabes el pago de sus tributos 
con el mayor apremio, no perdonando medio alguno para enrique
cer prontamente el Erario público. «Certe dum ceremonias legis 
exagerat, descriptionem populi facere imperat, atque exactionem 
tributi ardue exagitat ..... Fiscum ex diversis occasionibus promptis
sime ditat.» Así el Cronicán que lleva el nombre del Pacense; pero 
pudo servir de consuelo á los mozárabes lo· que advierte el mismo 

4 Sobre eslos sucesos véase el Cton. Pao., núm. 6~; lbn Adatf, tomo 11, pág. t9; Ajbar 
Machmúa, págs. 38-i4 • La fuente Alchtara, ib., págs. !31, 13i Y !38. 

1 Ocba, á quien ua:na (por yerro indudable del tradnclor ó copista) Cabal, fijo de Theo. 
3 fhn Adarí, tomo U, pág. !9; Almaccari, tomo 11, pág. 44. 
i Dozy, Hiat. des mw., tomo l, págs. '!33 y !3i. Añade este antor, citando al Macrizi, 

que siendo Obaidala exactor de contribuciones en Egiplo, aumentó fin un vfgé!limo lo 
que pagaban loa cop&os, y este pueblo, pacifico por demás, se exasperó hasta levantarse en 
masa, • 

u• 
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cronista que Ocba trató con igual rigor á todos los súbditos, así 
mus~l.manes como cristianos, '-no juzgando ni condenand.o á ninguno 
sino conforme •. á su legislación particular: <neminem nisi per,justi .. 
tiam proprire legis damnat .4.> · 

Durante el gobierl}o de Ocba, y probablemente hacia el año 739, 
en que dicho Emir, obligado por .la insurrección de los bereberes, 
puso, término á sus empresas del Norte, ocurrió un suceso que con
tribuyó eficazmente al nacimiento de lo.s reinos de Navarra y Ar.a
gón. Este suceso tuvo lugár en una ciudad· que por su importall
cia religios1:1- y polHica sobresalió no poco en el período mozárabe . 

. Tal fué la insigne capital de la Celtiberia, la antigua Cresar-Au.:... 
gusta, población famosa en lo civil y en lo eclesiástico, ih1strada 
desde los albores de nuestro cristianismo por grandes glorias y 
blasones, por la predicación del Apóstol Santiago, por la aparición 
de .María Santísima t, por el heroísmo de sus innumerables már
tires, por la santidad y · doctrina de Prelados tan, insjgnes como 
San Val~rio, $an Braulio y Tajón, en suma, la ciudad 'estudiosa de 
Cristo, como Ja llama el poet~ Prudencio ª· Halláhase muy próspera 
y floreciente· cuando la acometieron los musulmanes, y aterrada por 

· los grandes estragos que venían haciendo, ne se atrevió á resistir
les. Dícese que su Obi!~po, llamado Bencio, 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, huyó con algunos y unas cuantas reliquias al lejano Monaste
rio de San Pedro de Tabernas, al pie de los Pirineos '· Pero la mayo- . 

4 Cron. Pac . ., núm. 6L 
~ La historia de esta oparieión se halla en el tomo XXXI, págs. 4i6 y siguientes, de fa 

ltsp. Sagr., sacada de un antiguo códice que se conserva en el Archivo de Sonta Maria del 
Pilar, y que acaso data del tiempo de los mozárabes. 

3 Acerca de la11 aniigüed11des y glorias eris,ianes de Zaragoza, véase al P. Risco en el 
tomo XXX de la Esp. Sa§r., euye segunda edición.tenemos á le vista. 

' Aai lo admite y afirme, con,ra el_parec~r dé otros qoe lo ponen en duda, el Sr. S11a
vedra en les páginas 4 44 y l 4j de su celebrall.o libro, dot1de añade al mismo propósito lo 
slgoleote: «Los hechos relativos á la huida del Obispo cons,an en la. declaración de un 
monje muy aoeiano que la refirió poco an,es de morir. Véase Huesca, Teatro histórico de 
laa iglesias.de Aragóñ, tomo 1, pág. 3ti. El P. Riseo(Eap. Sagr., ~mo XXX, pág. 498) con· 
sider.a esta eseri,nra como apócrifa; pero á peaar de los anacronismos y equi'foce~iones 
palmarias que contiene, no dificuUo darle crédito, porque n~da hay en él provechoso al 
Monasterio, y una relaeion de un pobre monje, viej0 y.decrépito y acaso iliterato, puede 
ser auténtica ÍI pesar ti.e tales defectos.» 

. 
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ría de los habita,ntes, así clérigos, como seglares, aceptaron sin tar
danza las _proposiciones de entrega pao~fica que les dirigió Muza, 
bien informado· de su proverbial valentía, y se riri.dieron al caudillo 
á1·abe bajo condiciones vent3dosas, conservando el libre ejercicio .y 
disfrute do su religión, leyes y propiedades mediante los tributos 
acostumbrados 4• Gracias á Úna capitulación· tan pronta y favora
ble, parece que los zaragózanos conservaron todos sus templos'; mas 
sólo hay noticias en lo tocante á la iglesia del Pilar y á la llamada 
antignamente de las Santas Masas, entrambas insignes y famosas: 
la primera, por conservarse en ella el pequeño santuario que el 
Apóstol Santiago había construído á la Madre de Dios en el lugar 
mismo de la.aparición ª;· la segunda, por guardar los sagrados restos 
de los Innumerables Mártires y las famosas catacumbas de la invicta 
Engracia. La del Pilar, ó Santa María Ja Mayor, según escribe un 
autor competente •, fué eii este tiempo el lugar de la religión y san
tidad, y el sagrario y como puerto á ·donde se ac·ogían y acúdían por 
amparo· y consejo los mozárabes de Zaragoza en las muchas afliccio
nes que les molestaban, y demás de esto colocaron en ellas sus 

· 4 Que Zaragoza se entregó sin resistencia, lo prueba el Sr. Saavedra con las siguientes 
· palabras del Cron. Pac., núm; 36: «Cresaraugustam, antiquisslmam ac florentissimarn 

civitatem, dudum jam ]udicio Dei patenter apertam.» Pero D. Vicente de la Fuente. en su 
Rút, ecls!. d~ E.,paÍia, tomo m, al tratar de los moúrahes de Aragóo; afirma que la suerte 
de los de Zaragoza fué harto desgraciada por la vigorosa resistencia que hicieron los cri .. 
tianos de ella contra las tropas de.Moza, t añade: «Sabiendo éste que 'los fugitivos guare
cidos allí habían llevado grandes riquezas, impuso en la capitulación, como contribuci~n 
de sangre, uoo soma tao exorbitante, que para cubrirla hubieron los rendidos de reunir, 
no s.olamenLe sus riquezas, sino \éimbién Jns alhajas de los templos. Daban los árabes el 
nombre de ~ontribución de sangre á la cantidad que imroniun por rescate de la vida de 
los sitliados, á quienes se creian con derecho :'t pasará cnchillo.» P<;1r desgracia, el citado 
texto latintl no ofrece la claridad necesaria para re~olver la cuestión. 

i Así lo cree el Sr. Saavedra (pág. Hi), fondado !ln que Hanax, uno de los caudillos 
entrados con Muz11, y que hub'o de quedar por gobernador, no tardó en trazar y constroir 
de nueva planta una aljama ó mezquita mayor. Esta mezquita, y no un antiguo templo del 
Salvador, convertido en mezquita, como creyó el P. Riaco, Esp. Sagt'., tomo XXX, página. 
106 (y copió D. V. de la Fuente), fundado en un pasaje, mal comprendido de Casiri (Bibl • 
.4r. Hi1p. llsour., tomo 11, pág. 43t), fué el edificio qne se quemó en el año Ui de la Hé· 
gira y to&O de nuestra Era. Pero no coµsta que los mozárabes de Zaragoza poseyesen nin· 
gún templo en lo interior de la ciudad, y hay razonables motivos para snpooer que alli, 
como en otras muchas partes, no se les permitió babitl!r en la altnedina ó recinto de la cin• 
dad, sioo extramuros. · 

a A~erca de la Iglesia Mayor ó del Pilar, véase al P. Risco, Esp. Sag1·,, tomo XXX, pá;. 
gina 107, 

4 Jerónimo Zorita, ci&ado por el p, Risco, ibicl., pág. 107, 
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Sedes los Obispos del tiempo de la cautividad. Durante este mismo 
período, según sienten graves autores, se instituyó en aque1 temp1o 
la ilustre Cofradía del Pilar, si no es que se conservó desde tiempos 
más antiguos, y lo propio se afirma de la· venerable Cofradía de San 
Valerio. Así lo apunta e1 célebre cronista aragonés Jerónimo Blan
cas •, el cual opina asimismo que los mozárabes de Zaragoza habi
taron cerca del templo del Pilar, ocupando aquel barrio situado hacia 
la parte exterior de la ciudad; mas esto no obsta para que algunos ó 
muchos de ellos morasen cerca de la iglesia llamada entonces de 1as 
Santas Masas y hoy de Santa Engracia i, la cual estaba completa
mente fuera de los muros a, y donde reposaban con la debida venera
ción las santas cenizas que tanto lustre daban á 1a ciud~d del Ebro'· 
Consta que dichos santuarios fueron poseídos por los mozárabes du
rante todo el tiempo de ht dominación sarracénica, conservándose 
allí el tesoro inestimable de tantas reliquias y memorias sagradas 
hasta la restauración de la ciudad por D. Alfonso el Batallador, al 
cabo de cuatro -siglos 5. 

En cuanto ·á los Obispos mozárabes de Zaragoza, no han llegado á 
nuestra noticia los nombres de los que rigieron esta diócesis hasta 
mitad del siglo 1x; pero constando que los tenía en este tiempo, es 
razonab1e suponer que los hubo en todo el período anterior, pues, 
como observa el P. Flórez acerca de otras muchas iglesias que se 
encuentran en las mismas circunstancias, no era aquella época avan
zada de la cautividad muy á propósilo para fundáciones ni restaura
ciones de Sedes episcopales 6. Además de esta presunción, hay moti
vos para suponer que 1a condición de los mozárabes zaragozanos no 
fué en aquellos primeros siglos tan adversa y desdichada como la de 

f En sus Aragonet1sium rorum eommentarii, cap. De CmaaraugusttB urbh oppresíon". 
t A este propósito leemos en el susodicho pasaje de D. Vicente de la Fuente: cQoeda· 

ronles por p;irroquias, se~ún la tradición, las iglesias de Santa María del Pilar y las cata
cumbas de Sania Engracia, donde se cree que tenían su cementerio., 

3 Según el mismo Sr. la Fuente y un documento del año 98:S (Esp. Sagr., tomo XXXI, 
pág. •H) • 

.6 tCmsaraugueta Tarraconen11is Hispanim oppidum a Call!are Augusto et situm et nomi
natnm loci amrenitatl) et delitiis prmatantiaa civitatib11a Hiapanioo cunciis, aiqne illuslriu11 
llorens Sanctorum Martyrum sepulturis.» San lsidqro, Etym., lib. XV, c¡¡p. I. 

IS Sin embargo, llegarou para la lglesfa moz;irabe de Zaragoza tiempos de peligro y 
persecución, ea qae fué necesario ocultar aquellos sagrados restos, que no vinieron á des
cubrirse hasta mucho despaés de le restauración. Véase el P. Risco, Esp. Sagr., tomo XXX, 
pága. 188 y siguientes. 

6 Véase al mlamo, ibád., pág. JU, 
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otras poblaciones que fueron tomadas por fuerza 6 más tr~bajadas 
por el fanatismo musulmán•. Tal vez quiso la Providencia que esta 
ciudad, conservadora de tan altos monumentos y recuerdos cristia
nos, gozase una servidumbre menos dura que otras poblaciones espa
ñolas, para que perseverase en su religión y culto, como. sabemos que 
perseveró, aunque no sin repetidas pruebas y tribulaciónes, hasta 
los últimos tiempos de la cautividad '!, 

Entre los documentos que acreditan el estado de la cristiandad 
cesaraugustana en estos primeros tiempos de la cautividad, descue
llan las actas de los santos ermitaños Voto y Félix, sacadas del ar
chivo del famoso Monasterio de San Juan de la Peña, que los cuenta 
como sus primeros fundadores. Consta por estas actas que al tiempo 
de la invasión sarracénica (tempore quo Bffivitia Arabum ..... Cresar
augustam suo dominio subjugaverat) vivían en Zaragoza dos caba
lleros hermanos muy principales y religiosos, naturales ¡le aquella 
ciudad y llamados Voto y Félix. Subyugada su patria por lós moros, 
los dos hermanos permanecieron por algún tiempo en medio de los 
infieles, conservando sus riquezas, que eran mu chas en viñas, cam
pos y otros bienes, sus siervos y la consideración debida á su ilustre 
linaje y grandeza ª· Pero estos caballeros carecían de los vicios que 
tanto habían abundado en la aristocracia hispano- visigoda de los 
últimos tiempos, pues se distinguían por la pureza y perfección cris
tiana de sus costumbres '· Voto_, que era el mayor, tenia grande afi
ción á la caza de ciervos, jabalíes y otras fieras, ejercfoio de valor y 
de recreo con que divertía los enojos de su pecho noble y cristiano 
al contemplar la esclavitud de su patria en poder de los infieles. En 
una de sus excursiones, persiguiendo. la caza, se alejó tanto de la 
ciudad, que llegó hasta los montes de Jaca, parándose al pie de una 
alta peña bañada por el río Aragón, á vista de Navarra, ó sea el monte 

4 ldem, ibid., pág. '!08; pero contradice esta opinión el mencionado Sr. la Fuente, escri
biendo: cPero creo que, por lo contrario, la po~ición de los mozárabes de Zaragoza era ~ás 
precaria, pues la guerra qoe se bacía eo las inmediaciones habiu de tornará los ára-bes más 
suspicaces y éoemigos de los cristianos. Si acaso lograron algú-o alivio, debió ser de parte 
de aquellos régulos <¡~, haciéndose independientes del Emir de Córdoba, ae veian .preci
sados á huscnr l1t amistad de los cristtanoi:. • 

'! Véase el cap. XXXVIH de la presente historia. . . 
3 Vita Sanctorum fratrum Voti et F11licis. lt.'sp; Sagt·., tomo XXX, pág. i06. Vide e&1arn 

las págs. i04 y iO! del mismo &orno. . . . , 
i Acla SS. FF. Voti et P11licis, auctore Machar10, monacho P1nnatem1. E'P. Sagr., 

iomo XXX, pág. 404. 

.. 
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Oruel, y recorriéndolo, halló un sitio muy espacioso y por sus vistas 
placentero: llamado el Pan~o, de donde algunos años antes el caudi
llo árabe Abdelmélic ben Catán había desalojado á una partida cris
tiana alJí encastillada. En aquel sitio y detrás de un espeso matorral. 
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 ascéticamente. El hallazgo de aquella mansión religiosa 
y solitaria, puesta entre ásperas rocas é intrincadas selvas, y el de · 
los venerables despojos del devoto ermitaño, conmO'Yieron profunda
mente el corazón de Voto, el cual, luego que regresó á Zaragoza, 
comunicó con su hermano Félix el pensamiento que Dios le había 
in~pimdo de retirarse á servirle en aquella soledad, renunciando á 
las comodidades y vanas grandezas del mundo. Vendieron, pues, sµs· 
haciendas- y alhajas, empleando su producto en socorrer á los pobres· 
y redimir á los cautivos, cuyo número no sería pequeño por los es
tragos de la in-upción saITacénica, y dando libertad, en fin, á todos 
sus siervos 4, abandonaron· para siempre su patria, retirándose,á Ja 
susodicha ermita del monte Oruel hacia el año 740 '· Allí, en el 
hti~co de una caverna, formaron dos angostas celd~llas, donde hicie
ron durante muchos años la vida más devota y austera, hasta su 
muerte acaecida en el 757, mereciendo que Dios los glorificase ante 
lós hombres con m}lchos prodigios, por los cuales recibieron desde 
tiempo inmemorial y aun reciben culto público en aquella tierra. 
Los Santos Voto y .Félix dejaron algunos discípulos, que habiendo 
aband.onado, 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 Apóstoles, San Esteban y San Martín, su.: 
cediéndoles otros muchos varones religiosos que durante largo tfom-

t L1>1 mismas ,(cfaa, págs. iO'! y i03. 
t ~ón el P. Risco, E1p. Sagr., tomo XXX, pág. HO, los Santos Voto y Fólh: empren

dieron Ja vida eremítica poco tiempo después de la sujeción de Zaragoza :tl dominio de Jos 
árabes, y murieron antes de que fnese arruinada Ja fortaleza del Panno; pero constando, 
por la sinopsis histórica publicada por el mismo autor (págs. i09 y -'tO), que esta ruina la 
ejecutó cier&o Abdelmelic iben Qoartam (ó sea Abdelmélic ben Catán¡ que gobernó desd& 
73'! á 73', vide supra pág. 4 77); que aquel logar permaneció desierto mochos años hasta 
la venida de San Voio, y constando, finalmente, por los documentos de San Jo.an de la 
Peña (ibid., pág. i08), que los Santos Voto y Félix murieron en el airo '7117, creemos que 
su reiirada al monte Oruel no puede 10,iciparse mucho al año 7iO, ó sea diez y siete antes 
de su fallecimiento. • 
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po habitat'on y multiplicaron las celdas del monte Oruel, constru
yendo nuevos santuarios, esparciendo en las comarcas vecinas el olor 
de sus virtudes y alentando el valor de lo~ cristianos, asi" libres como 
mozárabes, para combatir ó sacudir el yugo sarracénico. Este füé el 
origen del famoso Monl!-sterio de San Juan de la Peña, que, sobresa
liendo entre los de aquella región t, fué uno de los baluartes más 
fuertes y famosos de la restauración vasco-pirenáica. En la segunda 
mitad del siglo IX, sin que podamos pl'ecisar la fecha t, el valeroso 
caudillo vascón García Xim.énez a, hermano y sucesor de Íñigo Xi~ 
ménez, y por sobrenombre Arista, primer Rey de Pamplona, se for
tificó en dicho monte; y 'derrotando á los moros junto á la próxima 
villa de Ainsa, fundó el reino de Sobrarhe, que sirvió de firme apoyo 
al recién nacido reino de Navarra. Cuéntase que esta memorable vic
toria se debió á la milagrosa aparición de una cruz roja sobre una 
encina, á cuya vista,.alentada la gente cristiana, derrotó á la mo
risma, y desde entonces la Cruz de Sobrarbe fué la principal divisa 
d~ aquella restauración '· Los: años adelan te, reinando ·ya en Pam
plona ·Fortún 'G"arcés 1>, el Conde ae Aragón Galindo Az:Qares cons
truyó cerca del mi~m_o monte el castillo de .A,tarés, y algún tiempo 
después, ocupando el trono de Navarra él insigne Sancho Garcés 6, 

muchos cristianos, huyendo ante las formidables invasiones que e! 
Califa Abderrahman III había ejecutado'eil aquel pais, derrotando en 
Valdejunquera á los Reyes 0.rdufio II de León y Sancho Garcés de 
Navarra 7, y apoderándose de Pamplona s, se acogieron á las cue-

4 Cuales eran los de Sasave, ·sao MarUo de CiHas, Sao Saivador de Leyre, San Pedro 
de Siresa y Sao Zacarílls (al pie de los Pirineos). 

i .Este suceso, que muchos autores ponen ,hacia el año 7!0 de nuestra er-d, debiú ve.ri
ficarse algunos antes del 860, cu que, según ha notado el Sr. Olivrr 1D. Manuel) en el ex:.. 
éeleute e'studio que luego citaremos, acaban las Me~9rias legítinias que reatan de García 
Ximéuez, 

a De este personaje, los autores á que aludimos en la nota auterior h:in hecho dos, co· 
locaodo á uno eu el siglo vm y á otro en el 1x. 

,. A imitación, ó eo memoria de la aparecida, se hizo la Crui de Sobrarbe que desde 
tiempo inmemorial se venera sobre una calumna de pi'edra, como á media legua de lcl villa 
de Aiosa y en el lugar doodl!, según tradlción, se dió la bat'1lla. 

11. Qae sucedió á. su padre García JI iñigoez eo 886. 
6 Qne, según los Sres. Oliver y la Fuente, reinó desde 905 á 915. 
7 Esta grave derrota acaeció eu el hño 9!0. 
l'I Eu el año 9U .. Acerca de estas invasiones que en tanto peligro pusieron á los Estaaos 

cristianos del Norte, véase á Dozy, Hist. des mus., toino 111, págs. 'G y '7, y los·auto'rea 
árabes· mencionados por el mismo. 
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vas y asperezas del Panno, edificaron una iglesia en honor de su an
tiguo titular San Juan Bautista 1, á donde trasladaron las reliquias 
de los santos ermitaños Voto y Félix y llevaron á cabo la fundación 
del famoso Monasterio de San Juan de la Peña, que fué para los Re
yes de Aragón cuna de su grandeza 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 sucedió á Ocba én 
Enero del año 741. Como ya hemos apuntado, los bereberes estable
cidos en las comarcas septentrionales de nuestra Península se halla
ban muy enconados con los árabes, que, olvidando la parte principal 
que aquéllos habían lenido en la conquista, no cesaban de menos
preciarlos y maltratarlos. Envalentonados con la noticia de una gran 
victoria obtenida por sus hermanos de África sobre el caudillo árabe 
Cultum (enviado contra ellos por el Califa Hixem), levantaron en 
todas partes la bandera de la insurrección, batiendo y expulsando á 
sus rivales; por lo cual Abdelmélic, aunque á su pesar, impetró el 
auxilio del general siro Balch, que con muchos millares de compa
triotas suyos se hallaba en Ceuta, muy acosado por los bereberes de 
aquella región. Llegados á España los siros, contribuyeron eficaz
mente á la derrota y sumisión de los berberiscos de nuestro país; 
pero como, viéndose enriquecidos con el despojo de sus enemigos, 
deseasen permanecer aquí, y Abdelmélic, receloso de aquellos auxi
liares, les instase para regresar al África y quisiese tornarlos á Ceu
ta, donde tan mal lo habían pasado, se rebelaron contra el Virrey, 
le destituyeron y asesinaron y proclamaron á Balch gobernador de 
España en 20 de Septiembre del mismo año. Encendióse con este mo
tivo una furiosa guerra civil, porque los baladíes, es decir, los ára
bes que ya existían en nuestra Península, y que en su mayoría per-

4 Esta iglesia rué conugrada por ioneco ó Íñigo, Obispo de Huesca ó más bien de 
Jaca, y sucesor de Ferreolo, que lo era en 9H. 

'! Acerca del estado de la cristiandad en Zaragoza después de la inv11slón y sobre los 
orígenes de los reinos de Sobrarhe, Navarra y Aragón, véase al P. Risco y los documentos 
del Mooosterio de sao Jnan de la Peña, publicados por dicho autor en el tomo XXX de la 
Esp. Sagr.; véase también á D. Vicente de la Fuente en el tomo IIJ.i. lib. Ill, cap. IU de su 
Hist11r.ia 1cles. d1 E1paña (segunda edición), y vóanae, finalmente, los excelentes discursos 
acerca de la forma, iiempo y circunstancias eo que hubo de verificarse el nacimiento del 
reino de Pamploua, leidos por los Sres. D. Manuel y D. José Oliver y Hurtado ante fa Real 
Academia de la Historia en la recepción pública del primero: Mddrid, 4866, ilustrados crl
tieos á quienes hemos seguido en varios puntos harto obscuros y muy controvertidos 
hasta hoy. 
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tenecían al partido de los medineses y á la raza de los modarit.as, 
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 Abde1mélic, se empeñaron en combatirlos y expulsarlos. 
«Este país, decían los baladíes, nos pertenece á nosotros, porque lo 
hemos conquistado, y aquí no hay cabida para más gente,> 

Á BaJch, que murió en Agosto del año 742, de resultas de las he
ridas recibidas en un combate en que había 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 hast.a que dicho Virrey fué destituído 
y reemplazado por Abuljattar en Mayo del año siguiente (743). 

Ignorarnos qué parte cupo á los mozárabes en estas largas y deso
ladoras luchas, cuyo furor, como dice un cronista coetáneo 4, con
turbó toda la España. Es verosímil 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 mantendrían 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 
combatirá la parcialidad de los medineses un número considerable 
de siervos cristianos, sin duda de los que cultivaban las tierras de los 
árabes y berberiscos '· 

Mucho debieron padecer los mozárabes durante est.as guerras, 
según el dolor con que las recuerda un contemporáneo a, y es de 
creer que sus bienes, ya muy cercenados, excitarían la codicia de 
los nuevos invasores, no menos necesitados y rapaces que los prime
ros¡.mas si perdieron 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 militares ber
beriscas, recobraron su independencia y se incorporaron al reino de 
Asturias, contribuyendo eficazmente á su engrandecimiento '· 

4 «Tone intestino forore omnls conturbator Hispania.» Cron. Pac., núm. 88. 
! Véase el .Ajbar Machmtla, pág. IS!, y Dozy, Hilt. dts mus., tomo I, pág. t6i. 
3 uBelgi ..... ben proh dolor! Hiapaniam adventavi&.» Cron. Pac., núm. 63. «Et tanta 

fnernnt prmlia ah utriaque parata, qnantnm humana vix narrare prmvaleat lingua ..... 
tam tragica bella.t ldein, núm. 61l. 

• Acerca de estos sucesos véase el Cron. Pac., núma. 63-66; .(jbar Machmúa, páginas 

I& • 
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Por este tiempo, en el año 743, un cristiano mozárabe, cuyo nom
bre no ha llegado á nosotros, terminó una pequefla 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 de Incerti auctoris additio ad Joannem Bi
clarensem. «Quién fuese el autor del presente documento, escribe 
dicho critico, no se sabe; pero según el cómputo de la era española 
y de los Reyes godos que meciona, consta que fué español y que in
tentó enlazarse con el Cronicón del Biclarense, p~es empezó por la 
muerte de Recaredo, en cuyo reinado acaba aquella historia.> Añade 
luego que esta continuación abraza un período de ciento veinte años, 
que fueron los transcurridos desde Recaredo hasta la victoria de 
Eudón en los campos de Tolosa (sobre el Emir A.bderrahman}, acae
cida en el año 721 4, y que su autor debió florecer por los años de 
720 y acabó su obra unos treinta años antes que el llamado Pacense, 
quien debió consultarla '· 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 propio 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
buída por largo tiempo al dicho Pacense y terminada en el año de 
754 ª·Según otro escritor más reciente ·y muy entendido en la his
toria y geografía del Oriente musulmán ', el Cronicón 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. 

H-H de la traducción; Almacéari, tomo 11, phgs. 4¡ y 4a; LaCuente Alcántara, phgs. '37 y 
138; Ibn Adarf, lomo 11, págs. t9-33, y Dozy, Hist. dea mu1., tomo I, capa. X y XI. · 

4 De este suceso hace mención en el núm. 54. 
1 Flórez, Bip. Sagr., tomo VI, págs. -'~9-it4. 
3 Dice asf el Sr. Fernández-Guerra (Ca(da y ruina, phg. U, nola): · 1Para conjeturar yo 

hermanos uno y otro libro, tengo buen apoyo, amén de su estilo idéntico, genio y formas 
gramaticales, en el hecho mismo de citar obras suyas, aunque desgraciadamente perdidas, 
el curioso aunque apusionado historiador coetáneo, cnyo verdadero nombre ojalá hubiera 
llegado ' DOROtro11. • . 

1 El doc$o arabista Sr. Né>ldeke en una disertación acerca de este cronista, publicada 
por Teodoro Mommsen en su Chronic11 minora, ame. 1v, v, vr, Ylll; tomo 11: Berlín, 489-i. 
Debemos e11ta no,icia al Sr. D. Eduardo de Hinojosa en un ·excelente informe acerca·de una 
nueva edición de laa or6nicas upañolai anteriores á la invarión árabe, publicado en el Bole
tín d1 la Rfal Academia de la Hi1,oria, Octubre de 4 8911. 
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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
gundo 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 sucumb!ó aquella Mo.:.. 
narquía con la derrota y muerte del Rey Rodrigo 1, sólo añade: 
«Omnisque decor Gothorum eo in die in potestate Arabum cessit im
perio;» y poco después: dn Occidente quoque partibus Regnum 
Gothorum antiqua soliditate firmatum, apud Spanias per ducem sui 
exercitus nomine Muza adgressus edomuit (Ulit) et regno abjecto 
vectigales facit t.» 

4 De quien asegura que ,murió en la baialla. «Atque iali confl.iclu et prailio moritur,• 
núm •. U. 

'l .Núm. ilS. 

• 
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