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la Vita Divi Eulogii al frente de las obras de este santo doctor, jun
tamente con el himno (Hymnus in diem Sancti Eulogii presbyteri 
quinto idus JV.íartii), el epitafio y una deprecación ó plegaria en ver
so que compuso Alvaro á su dulce amigo, tomando estos documentos 
de dos códices antiquísimos, uno ovetense y otro toledano ~. En cuan
to al 'Liber. &intillarum, es una compilación de sentencias escogidas, 
copiadas literalmente de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres 
y otros escritores célebres, como Josefo, San Clemente, Orígenes, San 
Cipriano, Eusebio Cesariense, San Basilio, San Efren, San Atanasio, 
San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Grego
rio y San Isidoro de Sevilla. Trabajo utilísimo, especialmente en 
aquel tiempo, en que era muy difícil disfrutar los escritos de los Pa
dres, y glorioso para Álvaro que emprendió tan pesada tarea para la 
pública utilidad de los fieles. Esta obra se conserva manuscrista en 
dos códices góticos antiquísimos 2. 

El libro que por su importancia histórica merece para nosotros 
mención especial, es el Indículo luminoso, escrito, como ya se dijo, 
en 854 para reanimar el fervor de los cristianos hasta hacerles dul
ce y apetecible el martirio y censurar juntamente las impiedades 
Y torpezas del mahometismo 3, que bajo el brillante atractivo de la 
literatura arábiga tenían deslumbrados á muchos de los nuestros. La 
razón del título v el asunto de la obra se expresan por el mismo Ál
varo al frente ·d~ stt libro, y después de una fürviente oración que 
dirige á Jesucristo, nuestro Bien, con las siguientes palabras: «Este 
libro lleva el nombre de lndf.culo lwninoso porque a~umbra para co
nocer lo que se debe seguir, y ofrece claros indicios del enemigo de 
la Iglesia á quien debe evitar toda la cristiandad.» Y á continuación 

explica así su propósito: 

Este último es el eonocido por Códice de Azagra: de él hablaremos oportunamente en 

el cap. XXXII de la presente historia. 
2 Uno de ellos, con nu•JVe siglos de antigüedad. se conserva en la Biblioteca Nacional 

de Madrid, y otro, muy antiguo también, que perteneció al Monasterio de San Millán de 
la Cogulla, existe hoy entre los manuscritos de la Real Academia de la Historia: véase el 
cap. XXXII. Ambrosio de Morales cita otros tres códices de las Scintillas existentes: 
uno en el Monasterio de Sahagún, otro en el de la Espina y otro en la iglesia de Mondoñe
do, lo que prueba la aceptación que alcanzó este libro. Según el mismo escritor, esta obra 
se imprimió en Basilea, auuque incompleta y sin nombre de autor: vé~se Flórez, ibid., cu-

pítulo XI, págs. 4 7 y siguientes. · 
3 Sobre la impurísima moral de Jos musulmanes, véase á Alvaro en las p:ígs. 25'.l y si· 

guientes de su Tnd. lwn., y en su Ep. XVIII, pág. 207 de la ed. de Flórez. · 
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«Desde los mismos principios de la Iglesia se ha visto siempre á los 
católicos sabios y celosos levantarse esforzadamen le contra los ene
migos del Señor y segar con la hoz evangélica cuantos errores han 
brotado contra la fe, para que puesta así la segur al pie de los árbo
les, oaigan derribados todos aquéllos.que, por mostrarse ricos de hojas 
y pobres de frutos, están desLinados al fuego eterno. Imilando á• tales 
varones, nosotros, aunque frágiles é ignorantes, mirando á la vida 
fulura y movidos por el celo de Dios y la religión, hemos querido alzar 
la voz por tan santa causa, prestándole así el debido servicio, asisti
dos por su gracia·y largueza sin pretensión alguna de nuestra parte. 
No se crea con los malévolos que entramos en lid por el deseo de ven
cer y derrotar á los que disienten de nuestra opinión, haciendo la 
guerra conlra nuestros hermanos y contra l3 misma Iglesia. Lejos üe 
nosotros, hijos de la Iglesia católica universal, tomar las armas con
tra nuestra Madre, como pretenden algunos, porque acudimos en de
fensa de los márlires, á quienes en verdad la Iglesia no rechaza, sino 
recibe; no infama, sino elogia; no deprime, sino ensalza. Nosotr,os, si
guiendo el sentir de esta misma venerable Madre nueslra,. y gozándo
nos en la mayor gloria y hermosura de la Esposa de nuestro Redentor, 
veneramos y reverenciamos á los que han dado su vida por Jesucris
to y por la verdad, sin pretender truncar por la variedad de los tiem
pos la continuación de unos hechos que con perfecta idenlidad ejecuta 
siempre el espíritu cristiano. Esta es la creencia universal y constante 
de la Iglesia; mas como desgraciadamente hay en nuestros tiempos 
algunos cristianos incapaces de fervor, frfos 'en la fe, que, amedren
tados por los temores del mundo y por la espada de los infieles, propa
lan ser inspirados por ·el diablo los martirios de nuestros días, por lo 
mism'o noso~ros queremos combatir esta opinión y volver por la glo 
ria de los mártires, discutiendo con mansedumbre al par que con en
tera tenacidad, pues entramos en polémica· con nuestros hermanos.» 

Es la obra fué dividida por su autor en dos libros; pero sólo se con
serva el primero, ya sea por haberse perdido el segundo, ó ya porque 
Álvaro no llevase á cumplido término su trabajo: sabemos por él 
mismo que en el segundo 'libro se proponía recopilar autoridades y 
testimonios de Santos Padres y Doctores coú que comprobar lo univer
sal y católico de su creencia sobre los mártires 1• Para muestra de la 

4 «Et quam hrec universalis sit nostra credulitas, in secundo hujus operis libro majo· 
rem (majorum?) tirmabit auctoritas. >> Alvaro, Ind. lum., apud. Flórez, ibid., pág. 2'H. 
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energía y fervorosa elocu·encia de este apologista, digno imitador de 
los que tuvo la Iglesia en los primeros siglos, permítasenos copiar al
gunos trozos más del lndículo luminoso . 

.:Mandado fué á los Apóstoles, á los varones apostólicos, á los doc
tores y á los predicadores todos combatir con verdad y fuerza de ra
zones los errores de los judíos, gentiles y herejes. Obedeciendo este 
precepto, pelearon hasla morir atletas fortísimos, y padeciendo cons
tantes la persecución por la justicia que abiertamente defendían, fue
ron coronados con el glorioso lauro del martirio. iPor ventura, no es 
cosa notoria y clara á cuantos no cierran sus ojos á la luz que anies 
ha nacido de nosotros la predicación que la persecución de parte de 
los infieles~ iPues qué hay de extraño en esto~ Leed las actas de los 
diferentes sarttos mártires que pelearon en los ejércitos de Dios, de
gollando á .los enemigos de su nombre con la espada de la palabra, 
y veréis claramente que muchos de ellos se lanzaron voluntaria
mente al combate sin aguardar el decreto de los perseguidores ni 
las trampas de los delatores, sino presentándose, á ej~mplo del Se
ñor, como ofrenda espontánea, y por lo mismo más agradable, so
bre el altar consagrado con la sangre imperecedera de Cristo Dios. 
Hallaréis asimismo en aquellas actas lo que más reprendéis: el ha
ber fatigado los mártires á los presidentes y príncipes con invec
tivas y censuras. Y forzosamente habían de hacerlo así aquéllos que 
eran los primeros y más arrojados en la pélea; los que estaban forta
lecidos con una santa confianza; los que abrigaban en sus ánimos una 
virtud libre, y no habían dejado penetrar en sus corazones miedos 
fantásticos; los que, encendidos espiritualmente en fervor y celo por 
el Señor y poseídos completamente del amor de Jesucristo, no podían 
menos de dejar salir afuera para el holocausto la llama que abrasa- · 
ha lo más oculto de sus entrañas. Y aunque los más de ellos se vie
ron impulsados por una cruel persecución, ·leemos, y no lo podéis 
negar, que innumerables se presentaron voluntariamente al certa
men, c:iumpliendo aquel dicho del salmista: «Yo te sacrificaré volun
tariamente, ¡oh Señor! 1.» 
. »Pero añadís: No estamos en tiempo de persecución. Pues yo 

os digo que cuantos hablan así, ó aletargados sufren el yugo de la 
servidumbre en total desmayo y abatimiento, ó desvanecidos se jun
tan con los infieles para hollar con pie tiránico y soberbio á los hu-

~ Psalm. Llll, vers. 8. 
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millados discípulos de Jesucristo. Por ventura, ino estamos oprimi
dos por el yugo de la esclavitud, gravados por un tributo insoporta
ble, acosados por mil afrentas, convertidos en asunt9s de copla J pro-

·verbio, y en espectáculo de irrisión para todos los gentiles? Ellos di
cen que no es tiempo de persecución el presente: yo, por el contra
rio, insisto en que es un tiempo de muerte; ellos aseguran que nues
tros mártires se lanzaron al campo sin :;¡.taque del enemigo: yo les 
probaré con su propio testimonio que fueron oprimidos por el fana
tismo de los paganos.» Recuerda después los sucesos del sacerdote 
Perfecto y del mercader Juan, y prueba con ellos, como cosa pública, 
notoria é indudable, que la persecución empezó por la malicia de los 
infieles. Luego prosigue así: 

«iY habrá todavía alguno tan envuelto por las nubes del error, tan 
manchado por el cieno de la iniquidad, que niegue el que estamos en 
tiempo de persecución? iPues qué mayor persecución puede haber, y 
qué opresión más dura puede temerse, cuando ya no se atreve á pu
blicar la boc~ lo que cree racionalmente el corazón? iNo existe un 
edicto promulgado y fijado en público por todos los dominios del Sul
tán, mandando que sea azotado el que llegue á blasfemar, y el que hi
riere sea muerto? Pues ellos, noche y día, desde sus torres y alturas 
tenebrosas, ino maldicen al Señor, mientras que ensalzan á su im
púdico, perjuro é inicuo Profeta? ¡Y ay de nosotros! porque en este 
tiempo, pobre en cristiana sabiduría y rico en diabólico celo, no se 
halla quien levante el estandarte de la fe sobre los montes de Babi
lonia y sobre las negras torres de la soberbia, ofreciendo á Dios el 
sacrificio de la tarde ..... . Abrumados diariamente por mil oprobios y 
afrentas, decimos todavía que no estamos pasando por una persecu
ción. Pues, callando otras cosas, cuando ven los muslimes que nues
tros sacerdotes llevan á enterrar á los muertos según el uso eclesiás
tico, i,nO gritan en altas VOCeS y con repugnante expresión: Dios, llO 
te apiades de ellos? Y acometiendo con piedras á los sacerdotes del 
Señor, denostando á su pueblo con palabras afrentosas, ino arrojan 
hediondas inmundicias á los cristianos que pasan, y rechinando los 
dientes, les amenazan con mayores daños? ¡Y ay de nosotros, que 
arrostramos estos improperios y afrentas, y dudamos de la persecu
ción en tiempo del Antecristo! Si por ventura los infieles se encuen
tran con los sacerdotes de Dios, arrojan á sus pies piedras y tiestos . 
agudísimos, los denuestan con nombres injuriosos é infames, los mor
tifican con dichos y canciones burlescas, pronunciando alabanzas 
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irónicas contra el signo de la fe. Pero cuando oyen la señal de la ba
sílica, es decir, el toque del sonoro metal que se hiere en todas las 
horas canónicas para convocará la congregación de los fieles, impa
cientes por la irrisión y el sarcasmo, mueven las cabezas, prorrum
pen con repetición en mil dichos nefandos, maldiciendo y burlando, 
no con uno, sino con mil géneros de afrenlas, á toda la grey de Cristo
Dios, sin respetar sexo ni edad. 

»l,Por ventura no son éstos los que maldicen á Jerusalén, los que 
destruyen y queman los muros de la fe de la santa Sión? l,De quienes 
se dijo: «Malditos sean todos los que te desprecian (oh Jerusalén), los 
que te blasfeman y destmyenL .. »Y aparte de tantas injurias y afren
tas, inspiradas por el desprecio y el odio, vemos que causan cada día 
agravios más reales contra las mansiones del Señor y las casas del 
santuario cuando se destruyen y asuelan los antiguos y sólidos tem
plos. l,Y habrá todavía alguno que no crea dignos de maldición á los 
que tan grave y públicamente odian y persiguen á la Iglesia? 

»Pero digamos brevemente algo que explique el desmayo y tibieza 
en que vivimos nosot.ros por los justos juicios de Dios. Los mismos 
fieles que sirven á los paganos en los destinos palaciegos, ino se han 
dejado enredar en sus errores y contaminar con sus abominaciones? 
No se atreven á orar en público ante los gentiles ni á imprimir en 
sus frentes Ja señal de la Cruz al bostezar 4, ni á confesar en presen
cia de ellos la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo sino con pala
bras artificiosas 2, afirmando con ellos que Jesús es el Verbo y Espí
ritu de Dios, y guardando su creencia escondida en sus corazones ..... 
Y nosotros, no solamente excusamos todo esto, sino que lo alaba
mos; y mientras que no detestamos, como fuera justo, á los cristia
nos que pelean contra sus correligionarios a por complacer al Sultán y 
por cargos venales, defendiendo á los gentiles, anatematizamos é in
famamos á los hombres religiosos y celosos que, á semejanza de Elías, 
combaten por el verdadero Dios. iY por qué obramos así sino yor 
miedo de un Rey de la tierra, de cuyo dominio sabemos que pronto he
mos de salir, mientras que desechamos el santo temor del Rey Eter
no, á quien estamos seguros de ser llevados pronto y para siempre? 

4 Por aquí se ve cuán antiguo es el uso de persignarse al bostezar, sólo que boy nos sig
namos en la boca y no en la freute.-(Nota de Flórez.) 

't En el texto ft1gatis sermonibus, donde por fugatis creemos que debe leerse fucatis. 
3 Alusión á los mozárabes que servían en los ejércitos musulmanes, guerre3.ndo contra. 

los cristianos del Norte. 
59 * 
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»Yo pregunto: ¿,de dónde ha nacido en las iglesi~s esta nueva é 
inaudita condescendenciaL .. Si el error no se ha de combatir públi
camente, ¿,para qué vino al mundo Nuestro Señor Jesucristo; para qué 
fueron enviados los Apóstoles, maestros y pastores, sino para debelar 
Loda ignorancia é impugnar todo error y pre<iicar el Evangelio á to
das las gentes? Pues qué, ¿,la predicación de la fe debió reducirse á los 
tiempos apostólicos, y no se debe extender, por el contrario, á todos 
los siglos y hasta que toda gente y lengua crean en el Evangelio de 
Cristo? No había quien predicase á estos israelitas, impulsándoles á 
la fe, cuando se presentaron nuestros mártires, cumplienao en ellos 
la misión del apostolado y la predicación evangélica, haciéndoles así 
deudores de la fe. 

»Ya dijimos de dónde partió evidentemente la persecución: hemos 
visto que nació de los infieies, y que los nuestros se levantaron por 
celo de Dios y de los hombres. ¿,Qué hay de culpa en esto? Vieron · 
nueslros héroes que ·se les presentaba el combate; miraron á uno de 
los suyos muerto y á otro gravemente herido~, y entonces, sin más 
detención, armados con la loriga de la fe, se lanzaron á una guerra 
honrosísima, corriend0 al campo de la batalla para ganar la glo
riosa palma de la victoria. Eran varones esforza.dos y guerreadores, 
deseosos de lucha espiritnal, y no esquivaron la ocasión cuando se les 
presentó. No pudieron contener la carrera, porque trataron de cum
plir el mandato de su Señor eterno. ¿,Por qué no admiráis y alabáis· 
su intención sublime, su fo ardiente, su celo por la gloria de la Re
ligión católica? ¿,Por qué escogiendo la peor parte, é imitando á los 
infieles, los calumniáis y denosláis? Pero aun lo hacéis con peor con
sejo que los mismos gentiles, pues ellos mataron con la espada á los 
que vieron hostiles á su fe, y vosolros matáis con vuestras palabras 
y opiniones á los que profe8an vuestra misma creencia; ellos les qui
sieron quitar la vida mundana, y vosotros la e terna. 

»Pero nos replicáis: por causa de los már.tires las basílicas de Dios 
permanecen desiertas de sacerdotes, y continuando en su fuerza la 
persecución, está interrumpido el sacrificio incesante. Pero á esto 
responde la verdadera fe que esto lo han hecho nuestros delitos por 
atrevernos á levantarnos contra los mártires de Dios y contra el mis
mo .Tesucristo. Recuerde el pueblo cristiano qué furiosa tempestad se 

·I El sacerdote San Perfecto y el mercader San Juan, muerto aquél y fieramente azotado 
óste por provocación y perfidia qc los sarracenos. 



HISTOHIA DE LOS MOZÁRABES 

movió entre nosotros mismos, tomando armas rebeldes contra el mis
ino Dios, y entonces arroje, si puede, tal mancha sobre la gloria 
de los santos mártires. Por ventura, esos mismos que parecían colum
nas, que eran estimados como piedras de la Iglesia, que eran mirados 
como elegidos, ino se fueron al juez, sin obligarles ni provocarles á 
ello persona alguna, y en presencia de los cínicos, mejor dicho, de los 
epicúreos i, infamaron á los mártires de Dios~ Por ventura, los pas
tores de Jesucristo, los doctores de la Iglesia, obispos, abades, pres
bíteros, próceres y magnates, éUO clamaron en público que aquéllos 
eran herej<:)s, profiriendo así espontánea y Iibérrimamente, sin inda
gación ni interrogatorio, lo que no debía decirse ni amenazando sen
tencia de muerte~ Todos, ¡oh dolor! hollando la conciencia, menos
preciando la fe, sirvieron á la mentira, infamando á sus hermanos, 
cuya fe y piedad bien conocían. 

»Pongamos en parangón, si os parece just.o, nuestras confesiones 
mentirosas y las verdaderas de nuestros mártires. Ellos afirmaron lo 
que predica toda la Iglesia: nosotros lo que infama toda la cristian
dad; ellos maldijeron al falso Profeta: nosotros á los adoradores de 
Cristo; ellos persiguieron á los infieles: nosotros á los cristianos; ellos 
se han opuesto osada y resueltamente contra el diablo: nosotros con
tra el Señor; ellos han resistido al Rey de la tierra: nosotros al del cie
lo; ellos han profesado con la boca lo que sentía su corazón: nosotros 
hemos tenido una cosa en Ja conciencia y otra en los labios; ellos han 
sido confesores y testigos verdaderos: nosotros, ¡ay de mí! falaces y 
engañosos.» 

Con tal brío y elocuencia defendió Álvaro la causa de los mártires, 
haciendo olvidar con 1a viveza del fuego que le anima y con el poder 
de sus razonamientos, el desaliño y rudeza de estilo inevitables ya en 
aquel siglo de extremada decadencia. El lndículo luminoso, así como 
los demás escritos de este autor, especialmente sus notables Epfato
las, se hallan muy distantes, en opinión de un ilustrado crítico de 
nuestros días 2, de la rusticidad é ignorancia que el mismo Álvaro 
ponderaba en su modestia, y justifican el aplauso que mereció á sus 
contemporáneos. Menos dulce y tierno que San Eulogio, pero más 
arrebatado y brioso, Álvaro, en vez de llorar como aquél sobre la 
tumba de los mártires, ensalza su heroísmo y los defiende enérgica-

4 Es decir, incrédulos, libertinos. 
... 

2 EISr. Ríos, Hist. crít., tomo ll, págs. -I0'2 y siguientes. 

• 
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mente, increpando con santa indignación y sublime acento á los ma
los cristianos que, sin conmoverse por sus generosos triunfos y sin 
bendecir su preciosa sangre, vertida por Jesucristo, se doblegaban al 
poder y la tiranía muslímica, buscando sus medros en la ruína de la 
Iglesia. También debemos notar, con otro crítico no menos docto 1, 

que no todos los vicios de latinidad que se advierten en los escritos 
de Álvaro deben achacarse á este autor, perteneciendo muchos á la 
ignorancia y descuido de sus copistas; observación que debe aplicar
se igualmente á las obras de San Eulogio 2. Olvidadas generalmente 
entre los mozárabes las reglas de la gramática y sintaxis latinas, que 
habían venido á ser el patrimonio de muy pocos sabios y eruditos que 
estudiaban las obras de la antigüedad clásica, sucedía que los copis
tas, no entendiendo bien los textos que trasladaban, los pervertían, 
acomodándolos al uso vicioso del lenguaje vulgar hispano-latino ª· 

Pero dejando para los filólogos y críticos el análisis del estilo y len
guaje de Álvaro, sólo diremos que este escritor, muy superior á su 
siglo, logró con sn fervor y elocuencia sostener por mucho tiempo el 
aliento y entereza del fatigado pueblo mozárabe. Continuando, pues, 
los martirios, en Abril de 855 se juntaron para morir por la fe tres 
piadosos varones llamados Amador, Pedro y Ludovico. Amador, jo
ven aún, era natural de Martos, y habiendo venido á Córdoba con sus 
padres y hermanos para estudiar, se había ordenado de sacerdote; 
Pedro era monje, y Ludovico, ó Luis, era deudo de San Eulogio y 
hermano del diácono Pablo, cuyo martirio relatamos más arriba. 
Unidos los tres en caridad para glorificará Cristo· Dios, fueron á pro
fesar ante el juez la verdad evangélica, y por ella fueron ajusticia
dos sin tardanza el día 30 de Abril, en que los éelebra la Iglesia. Sus 
cuerpos fueron echados al río, pero quiso la Misericordia Divina que 
dos de ellos, los de San Pedro y San Luis, fuesen recogidos por los 
cristianos y sepultados con la debida veneración, el primero en Peña
melaria y el segundo en Palma del Río, ocho leguas más abajo de Cór
doba, á donde es de suponer que llegaría arrebatado por la corrien
te; mas el de San Amador no llegó á parecer 4, 

Por este mismo tiempo ocurrió el martirio de San Witesindo, va-

4 El P. Flórez, Esp. Sagr., tomo XI, púgs. 53 y siguientes. 
2 Véase á Morales, Opera divi. liul. 
3 Véase á Flórez, Esp. Sagr., tomo XI, págs. 54 y siguientes, donde hace un estudio de

tenido sobre los vicios de lenguaje que se ad vierten en las obras de Álvaro. 
• San Eulogio1 Mem. Sanct. 1 lib. III, cap. XUJ; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, pág. 40!!. 
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rón ya entrado en años y procedente del Obispado Egabrense. Este Wi
tesindo había tenido la flaqueza de negar la fe años atrás, perseguido 
por ella; pero desde luego mostró tanta tibieza, ó más bien repug- . 
nancia, al nuevo culto, que se conocía no haber apostatado de cora
zón, sino sólo en apariencia. En efecto; como por este motivo fuese 
reconvenido por los infieles, negó abiertamente que él creyera en la 
ley que había abrazado por debilidad de la carneó sugestión del dia
blo. En virtud de esta confesión fué llevado al suplicio, donde murió 
con fortaleza, mostrándose digno penitente y mártir. Acaeció este 
martirio en el mismo año, aunque no consta el día ~. 

El día 17 de Abril de 856 la Iglesia mozárabe dió al cielo tres már- · 
tires voluntarios: un sacerdote de la provincia lusitana, ya viejo, lla
mado Helías, y dos monjes nombrados Pablo é Isidoro, que estaban 
aún en la flor de sus años. Sus cuerpos fueron colgados en patíbulos 
para escarmiento de los cristianos, y al cabo de muchos días arroja-
dos al Guadalquivir 2. . 

En el mismo año, á 28 de Junio, fué martirizado un monje llama
do Argimiro, oriundo de Cabra, varón noble y ya entrado en años. 
Había desempeñado en otro tiempo el cargo de censor ó juez de los 
cristianos en virtud de nombramiento del Sultán; pero separado al fin 
de su destino, se había retirado á un Monasterio, abrazando el estado 
monacal. Allí vivía en paz, cuando por odio ó malicia de los musul-

. manes fué acusado ante el Cadí de haber injuriado á Mahoma y ha
ber proclamado la Divinidad de Jesucristo. Habiendo sostenido estas 
afirmaciones en presencia del juez, Argimiro fué echado en un cala
bozo; y como al cabo de algunos días fuese llamado nuevamente al 
tribunal y se ratificase en lo dicho, fué sentenciado á muerte y de
golJado. Su cuerpo estuvo en el patíbulo muchos días, y descolgado 
al cabo de ellos por mandato del juez, fué recogido por la diligencia 
de cierto religioso y enterrado dignamente, con asistencia de sacer
dotes, en la Basílica de San Acisclo 3. 

Tres semanas después acaeció un martirio memorable en la per
sona de la doncella Áurea, hermana de los santos mártires Adulfo y 
Juan, que habían muerto, como ya se dijo, á principios del reinado 
anterior. Educada por su piadosa madre Artemia en el fervor cris-

4 San Eulogio, Mem. Sanct., cap. XIV; Flórez, Esp. Sagr., tomo Xll, págs. 33 y siguientes. 
! San Eulogio., ib., cap. XV; Flórez, ib., tomo X, pág. 409. La Iglesia los conmemora en 

el día expresado. 
3 San Eulogio, ib., cap. XVI; Flórez, ib., tomo Xll, págs. 33 y siguientes. 
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tia no, se consagró á la vida religiosa, permaneciendo más de treinta 
años en el Monasterio de Santa María de Cuteclara, dedicada al ejer
cicio de todas las virtudes. La fama de su santidad, notori~ á todos, 
llamó hacia ella la atención de los musulmanes, por la circunstancia 
de encerrar en sus venas sangre ilustre y tener algún parentesco 
con el Cadí que había á la sazón en Córdoba. Llamóla el juez á su 
presencia, y usando más de dulzura y maña que de su autoridad, 
tantas reflexiones le hizo y tanto la persuadió, que ella dió alguna 
muestra de ceder y hallarse dispuesta á seguir sus consejos, aun
que no consta si lo hizo por debilidad ó sólo en apariencia para 
ganar tiempo y arreglar algunos asuntos. Ello fué que, habiendo 
prometido practicar todos los ritos de la religión musulmana, Áurea 
obtuvo permiso para marcharse libremente, y se volvió á su domi
cilio; pero en lugar de cumplir lo ofrecido, continuó en la vida cris
tiana y santa que solía, é hizo grave y sincera penitencia de la falta 
cometida. Repuesta totalmente de su flaqueza, y fortalecida con la 
virtud del Señor, frecuentaba públicamente las iglesias y deseaba ser 
nuevamente acusada, no teniendo ya otro anhelo que el dejar los pe
ligros de la tierra por el reposo inalterable del cielo. Logró sus de
seos la piadosa virgen, porque notando los muslimes que seguía tan 
cristiana como antes, la denunciaron nuevamente al juez, el cual, 
llamándola luego á su presencia, la reprendió y amenazó terrible
mente. Entonces Áurea, que ya sentía en su alma una vocación ver
dadera al martirio, dijo al Cadí: «Jamás he vivido separada de Jesu
cristo, mi Dios, ni de su religión santa, aun cuando mi lengua vaci
ló una vez ante tí. Si prevariqué fué sólo de palabra, y yo confío que 
me lo habrá perdonado en su misericordia aquel Señor que dijo: «El 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá 1.» Desde aquel triste 
momento yo no hago otra cosa que llorar y afirmar mi corazón en 
la fe que he profesado desde mi infancia. Haz, por lo tanto, ¡oh juez! 
lo que más te plazca, ya sea mandarme degollar, según tu ley, ó de
jarme ir para consagrar el resto de mis días al servicio de mi Señor 
.Jesucristo.» Irritóse en extremo el juez con estas palabras, y la man
dó encerrar en una mazmorra muy cargada de cadenas, de donde, 
sacada al día siguiente, fué degollada por mandato del Sultán. Su 
cuerpo exánime fué colgado por los pies en el mismo patíbulo en qu~ 
había sido ajusticiado pocos días antes un homicida, y después fue 

1 San Eulogio, Mem. Sanct., cap. XVll ; Flórez, Esp. Sayr., tomo IX, pág. '29~ • 
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arrojado al Guadalquivir juntamente con los cadáveres de varios 
malhechores, sin que llegara á parecer. Acaeció esLe martirio el 19 
de Julio del referido año 856, día en que la conmemora la Iglesia. 
Con la historia de la virgen y mártir San La Áurea concluyó San Eu
logio el tercero y último li!Jro de su Memoriale Sanctontrn, eínpezado 
cinco ::i.ños antes. 





CAPITULO XX 

ÚLTIMOS MARTIRIOS Y MUERTE DE SAN EULOGIO 

En Marzo del año siguiente, 857, fueron martirizados por la fe los 
santos Rodrigo y Salomón. Rodrigo, nacido en un pueblo de la dió
cesis Egabrense, hizo en Cabra los estudios eclesiásticos y se ordenó 
de presbítero. Tenía dos hermanos, de los cuales el uno perseveró en 
la religión católica y el otro se hizo musulmán; y como por este mo
tivo anduviesen siempre en riñas y quimeras, sucedió en una oca
sión que Rodrigo quiso mediar entre ellos y avenirlos; pero volvién
dose los dos contra él, ciegos de furor, le dieron tantos golpes que 
quedó sin sentido. Entonces, el hermano musulmán tuvo la perfidia 
de coger á Rodrigo casi moribundo, y poniéndolo en una camilla, 
lo hizo llevar por las calles y lugares vecinos, diciendo á cuantos 
muslimes encontraba: «Este hermano mío, movido por Dios, se ha 
convertido á nuestra fe; y aunque ya en el fin de su vida, no ha que
rido morir sin dároslo á entender.» Rodrigo, profundamente aletar
gado, nada llegó á comprender de esta iniquidad hasta que, pasados 
algunos días, quedó curado de las contusiones. Recobradas las fuerzas, 
acordó marcharse de aquella tierra á otro paraje, en donde, separa
do del perverso hermano, pudiese servir á Cristo con libertad. Pri
meramente se ocultó en un lugarcito dentro de la Sierra de Córdoba; 
pero como hubiese necesitado bajar á la ciudad para comprar algu
na .cosa en el mercado, se encontró inesperadamente con el hermano 
infiel. Cogióle este desnaturalizado, y le llevó ante el Cadí, acusán
dole de prevaricador y apóstata. Entonces Rodrigo, inspirado por el 
cielo, se resolvió á ser soldado de Dios, y con fortaleza dijo al juez 
que no sólo era cristiano, sino sacerdote de Jesucristo. Tentóle el Cadí 
con blandura, ofreciéndole muchos honores y bienes si creía en la 
misión de Mahoma y negaba la Divinidad de Cristo; pero el santo sa
cerdote le contestó: «Dirige seivejantes propuestas á los que, aficio--

60 • 
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nados á vuestras leyes y ritos, buscan antes las conveniencias tem
porales que las dichas eternas; mas para nosotros, que sólo vivimos 
en Jesucristo, morir por Él es la mejor gapancia. » 

Irritado el juez, le envió á la cárcel, en donde se encontró con otro 
mozárabe llamado Salomón, que yacía a1lí de algún tiempo antes 
acusado de parecido delito, es decir, de haberse mostrado afecto á 
la religión de Mahoma y haber vuelto después al cristianismo. Uni
dos por una misma suerte, se consolaron el uno al otro, estrecharon 
entre sí una santa amistad, y resol vieron morir juntos por Jesucris
to. Preparáronse al martirio con oraciones, ayunos y otros santos 
ejercicios; y alabando continuamente al Señor, gozaban de una deli
cia inefable ~n lo horrible de su prisión. Enterado el juez, mandó se
pararlos; pero no por eso logró resfriar su fe y común resolución. Al 
cabo de algunos días los llamó á su presencia, y les exhortó nueva
mente á islamizar, haciéndoles promesas lisonjeras para quebrantar 
su fe; mas después de ésta y otras tentativas inútiles, les declaró que 
por orden del Sultán serían ajusticiados. Antes de salir al suplicio 

·los santos Rodrigo y Salomón, se arrojaron á los pies de otros cris
tianos, sus compañeros de cárcel, y les pidieron encarecidamente que 
les ayudasen con sus oraciones para no desmayar en el terrible tran
ce: todos ellos lo prometieron así, y llorando de gozo se encomenda
ban á la protección de los futuros mártires. En esto los alguaciles 
daban priesa, y los santos salieron de la cárcel muy alegres: acercán
dose la hora de la ejecución, el juez les volvió á instar con halagos y 
promesas; pero los santos se mantuvieron invencibles, y Rodrigo di
rigió al Cadí un discurso muy fervoroso y elocuente, manifestando 
las celestes esperanzas que los animaban á morir por Dios y lamen
tando la ceguedad en que vivían los muslimes. Entonces, desespera
do el juez, los mandó conducir á las orillas del río, donde fueron des
cabezados, primero el sacerdote Rodrigo y luego Salomón. Sus cuer
pos, rociados aún con la sangre del marti;io, fueron clavados en pa
tíbulos con las cabezas para abajo. 

Cuenta San Eulogio que habiendo llegado á su noticia la degolla
ción de los dos mártires, quiso llegarse á ver sus cadáveres, acercán
dose con osadía más que los otros espectadores; y dice que los cuer
pos degollados mostraban tanta hermosura y lozanía, que parecía que 
iban á hablar. Aquella misma noche los benditos cuerpos fueron arro
jados aJ río con gran carga de piedras, para que las aguas no los echa
sen á la orilla; y hubo musulmanes que, recogiendo cuidadosamente 
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algunas piedrecillas que se habían rociado con la sangre de los már
tires, las lavaron y tiraron al río para que los cristianos no las toma
sen por reliquias. Mas toda fué inútil, pues quiso Dios que los cuer
pos de los dos santos fuesen arrastrados por la corriente á un paraje 
de la ribera y recogidos por los cristianos. Pareció primeramente el 
cuerpo de San Rodrigo, habiendo llegado la noticia de su hallazgo 
al cabo de unos veinte días, y por boca de los mismos musulmanes, 
á cierto presbíLero que vivía en el arrabal de Tercios, al Sur de 
Córdoba. Acudió el sacerdote á favor de la obscuridad nocturna, y 
cogiendo el sagrado cuerpo, tomó con él la vuelta de su casa con de
signio de darle sepultura en la iglesia de San Ginés, situada en aquel 
arrabal. Pero habiendo corrido el rumor, le salieron al encuentro 
muchos cristianos deseosos de rendir el homenaje debido al santo 
triunfador, reuniéndose tantas luces, que siendo de noche parecía cla
ro día. Acudió también el venerable Obispo de Córdoba, Saúl, con su 
clerecía; y así, con himnos y lágrimas de todos, trasladaron el cuer
po del mártir á la mencionada iglesia, sepultándole allí con solem
nísimo funeral. El cuerp_o se halló del todo incorrupto y entero, ha
biéndole respetado por tantos días los elementos, las bestias y lás aves, 
y exhalando un olor suavísimo. 

Concluído este funeral, entraron los cristianos en mayor deseo de 
hallar el cuerpo del mártir Salomón, y para ello no perdonaron dili
gencia, á pesar de las severas órdenes que había dado el Gobierno 
musulmán conLra los investigadores de reliquias. Pero cuando menos 
fiaban en hallarlo, una noche se apareció el bienaventurado Salo
món al expresado sacerdote, avisándole que sú cuerpo se hallaba es
condido entre las matas y el lodo en la orilla del río, junto al arrabal 
Ninfiano, á donde le habían arrojado las aguas, y allí lo encontró, 
llevándolo á enterrar muy honrosamente, con acompañamiento del 
oler.o, á la Basílica de los Santos Cosme y Damián, en el arrabal de 
Coluhris. Consumaron su pasión los gloriosos márlires Rodrigo y 
Salomón el 13 de Marzo de dicho año 857, día en que los conmemo
ra la Iglesia 1. 

Con motivo de este ilustre martirio compuso San Eulogio en el mis· 
mo año su libro titulado el Apologético de los mártires, pues aunque 
su primer pensamiento fué sólo redactar las actas de los santos Ro-

~ San ~ulogio, Apolog. Mart!lrum, fols. 82 y siguientes de la edición de Morales¡ Flórez1 

E.~p. Sagr., tomo XII, págs. 36 y siguientes. • 
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drigo y Salomón, como viese que lo¡; malos cristianos, en lugar de 
conmoverse con tan sublimes ejemplos, seguían injuriando la memo
ria de los soldados de Cristo, se creyó obligado á defenderlos nueva
mente. En este Apologético reprodujo San Eulogfo, con el fervor é 
inspiración que solía, Jas razones que en loor y defensa de los már
tires había aducido en el primer libro del J1emorial de los Santos, 
respondiendo á algunas otras objeciones de los cristianos pusiláni
mes que los impugnaban. En esLa parte del opúsculo insertó San Eu
logio una breve y curiosa noticia sobre la vida y errores de Maho
ma, que tomó de cierto códice consultado por él en el Monasterio de 
Leyre. La segunda parte del libro contiene la vida y pasión de los 
ilustres márLires Rodrigo y Salomón. 

El Apologético de los mártires fué, como queda expresado, la últi
ma obra de San Eulogio. Todos los escritos de este iluslrísimo doctor, 
honra de la Iglesia española, revelan, á juicio de su sabi0 edilor y 
expositor Ambrosio de Morales, cuánto fué su ingenio, cuánta su 
doctrina y cuánta su pericia en las letras sagradas. «Su estilo (añade), 
aunque siempre dulce y suave, es harto inferior á tanta grandeza de 
ingenio y aun de na ti va elocuencia. Había degenerado ya mucho la 
elegancia y pureza de la lengua latina, obscurecida y manchada con 
muchos defectos en medio de tantas ruínas y miserias como venía su
friendo la España en casi siglo y medio de cautividad; y así, más es de 
loar lo que alcanzó San Eulogio en este concepto, que de censurar lo 
que no pudo conseguir.» Duélese Ambrosio de Morales de que el es
tilo de San Eulogio, ingenioso, sutil, enérgico y con cierto ímpetu de 
sublimidad en los asuntos grandes, se deslustre y obscurezca algunas 
veces por el descuido de las palabras y de todo el lenguaje~; falta y 
vicio de su época. Pero ni á los Padres de la Iglesia se les debe exi
gir la elegancia ciceroniana, ni San Eulogio, como predicador evan· 
gélico, pudo menos de hablará sus coetáneos en un esLilo y lenguaje 
que éstos pudieran comprender; y finalmente, tal es la unción, tal la 
fuerza de santa inspiración, tal el fuego de caridad que anima las obras 
del santo, que, según el ilm;Lre Baronio, parece que tiñó su pluma de
votísima en el tintero del Espíritu Santo 2. 

Poco tiempo después, la gloria de los mártires de Córdoba empezó 

~ Véase la lista que trae Morales de los hispanismos, vocablos nuevos y otros defectos 
contra la propiedad latina qne se notan en los escritos de San Eulogio. 

2 Al i4 de Noviembre. 



H!STOl\lA DE LOS MOZÁRABES 4.77 

á brillar fuera de España con motivo de la peregrinación de dos mon
jes franceses, los cuales mostraron de un modo inequívoco que vene
raban á los mártires de aquel tiempo lo mismo que á los de los pri
meros siglos de la Iglesia 4• Este providencial suceso acaeció del si
guiente modo. 

En 858 Hilduino, abad del célebre Monasterio de San Germán de los 
Prados, cerca de París, deseando adquirir algunas reliquias del glo
rioso mártir de Valencia San Vicente, envió en su busca á dos monjes 
llamados Usuardo y Odilardo. Estos monjes, pasando á España con el 
favor y protección del Rey de Francia Carlos el Calvo, supieron por 
el camino que el cuerpo de San Vicente no se encontraba ya en Va
lencia, pero sin lograr noticias seguras sobre su paradero 2. Contra
rióles esto, y como sintiesen tener que dar la vuelta sin las santas 
reliquias, hablando del caso en Barcelona con un magnate llamado 
Sunifredo, quien les dió noticias de los mártires que á la sazón había 
en Córdoba, especialmente de los ilustres San Jorge y San Aurelio, 
muertos seis años antes. Encendióse con esta noticia el ánimo de los 
monjes franceses; y aunque Sunifredo y el Obispo de aquella ciudad, 
Ataulfo, no les disimularon la dificultad y peligros de un viaje hasta 
Córdoba, ellos se determinaron á emprenderlo, llevando cartas de · 
recomendación del Conde Hunfrido para Abdelbar, Gobernador moro 
de Zaragoza. Éste los recibió muy bien, y les dijo que permaneciesen 
allí hasta que se presentase la oportunidad de una caravana que par
tiese para Córdoba, lo cual no rncedía hacía ocho años, porque de 
otro modo no era prudente arriesgarse á tan larga y peligrosa ex
pedición. Mas quiso la buena fortuna de los monjes que por aquel 
tiempo algunos zaragozanos quisiesen marchar á Córdoba, y el Go
bernador moro dispuso que los franceses fuesen en la compañía de 
aquellos viajeros, recomendándolos muy encarecidamente á su cui
dado y fidelidad. Los mozárabes de Zaragoza, temiendo que todos 
pereciesen en la expedición á manos de los salteadores, despidieron 
con lágrimas á los monjes franceses, encomendándolos á Dios; pero 
después de muchos trabajos llegaron todos sal vos y sanos á Córdoba, 
hacia el 15 de Marzo de dicho año. 

4 Palabras del mismo Dozy, hostil á los mártires de Córdoba. 
i Pasando por Viviers y Uzes, los monjes franceses oyeron decir que el cuerpo de San 

Vicente había sido llevado á Benevento. Aymoino, en la relación de este viaje, niega la ver
d~d de esta noticia; pero apunta otra no menos inverosímil, que ya anteriormente hemos 

consignado. 
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Llegados los monjes, se fueron directamente á la iglesia de San 
Cipriano, donde estaban depositados los cuerpos de los santos rnárLi
res Adulfo y Juan, y allí les dió hospitalidad afectuosa el diácono 
principal de aquel templo, llamado Jerónimo. Al rumor ele su llega
da acudió á visitarlos y obsequiarlos gran concurso de fieles, entre 
ellos cierto personaje principal llamado Leovigildo 1, y por sobre
nombre Abadsolomes, á quien Usuardo y Odilardo trajeron noLicia de 
sus amigos el Obispo Ataulfo y el magnate Sunifredo de Barcelona. 
Este Leovigildo era un varón muy cristiano y de santas costumbres;' 
tenía una hermana llamada Babila, virgen consagrada á Dios, y pa
rece que ocupaba un alto puesto en la corte del Sultán, pues Aymoi
no, historiador de este viaje, dice que estaba en cierta ocasión ocu
pado en los negocios reales. Este Leovigildo hizo grande agasajo á 
los monjes franceses, estrechó mucho con ellos y los mantuvo á sus 
expensas el tiempo que permanecieron en Córdoba. Informado por los 
monjes del objeto de su expedición, Leovigildo consultó el caso con 
el abad Samson, que por este tiempo florecía en Córdoba en letras y 
santidad, y pidió para ellos los cuerpos de los santos Jorge y Aure
lio, sepultados en el Monasterio de Peñarnelaria. Los monjes de esta 
casa se negaron resueltamente á tal donación, por no querer privarse 
de tan venerables reliquias; los monjes franceses alegaban que en su 
país tendrían más culto y alcanzarían más celebridad; y como se diese 
cuenta al Obispo Saúl, éste cedió á los ruegos de los franceses y al 
empeño de Leovigildo y de Samson, que por este tiempo había sido 
nombrado abad de aquel Monasterio. Pero los monjes de Peñamelaria 
se resistieron toda vía; y como por estos días hubiese tenido que ausen
tarse el abad Samson, se aprovecharon de esta coyuntura para demo
rar la entrega de los sagrados cuerpos. En fin, fué menester que el 
Obispo Saul pasase en persona á Peñamelaria y mandase entregar al 
punto las solicitadas reliquias, como así se hizo, no sin resistirse los 
religiosos hasta el último instante. Verificóse la entrega con el debido 
honor y reverencia por mano del Obispo, asistido de sacerdotes, y 
cantándose himnos y letanías 2; recibieron los monjes franceses el 

~ Acaso el mismo, ;í cuya bibliotec;, ó biblia, compuso Alvaro unos versos que se leen 
en la Esp. Sagr., tomo XI, págs. 281 y siguiente, y distinto del Leovigildo, sacerdote, de 
quien trataremos en el cap. XXI. Abdeselam sería probablemente el sobrenombre árabe 
usado por ese sujeto. 

2 Dice Aymoino: «Ut autem ventum est ad apertionem sepulchri, remotis aliis, solí ab 
Episcopo designati sunt presbyteri, a quibus ipso quidem excipiente, sacra de eisdem tumu· 
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cuerpo entero de San Jorge, el cuerpo sin cabeza de Aurelio, y la ca
beza -Oe Santa Sabigotona ó Na:talia; quedaron en Córdoba el cuerpo 
de esta santa, así como también la cabeza de San Aurelio. 

Conseguidas ya las reliquias, la Providencia proporcionó á los mon
jes franceses una ocasión pronta y favorable para su regreso. Por 
este tiempo, el Sultán Mohámecl aprestó una expedición contra los to
ledanos ~, y con su hueste debía marchar Leovigilclo, el amigo y pro
tector de los monjes. Las sagradas reliquias fueron envueltas en dos 
ricos palios preparados por Babila, la hermana de Leogi vildo, y co
locadas en un gran paquete sellado por el Obispo Saúl y con sobres
crito para el Rey de Francia, Carlos. Encargó Saúl á los monjes que 
atendiesen mucho al culto de los sagrados despojos; pero que duran
te la expedición por tierra de infieles lo hiciesen con todo secreto, 
para que no se diesen cuen.ta de ello los moros. Cumplidos tan feliz
mente sus deseos, los monjes Usuardo y Odilardo salieron en pos del 
ejército real el día 11 de Mayo, víspera de la Ascensión, acudiendo á 
despedirlos con lágrimas y sentimientos much~s de los cristianos 
mozárabes, que tantas pruebas de cariño les habían dado durante los 
cincuenta y seis días de su permanencia en Córdoba. Babila les su
ministró cuanto pudieran necesitar para su largo viaje; y para más 
satisfacción y seguridad, lo emprendieron acompañados de algunos 
cristianos que militaban en la hueste. Algunos días después encon
traron con mucho gozo á Leovigildo, que, ocupado en el servicio del 
Sultán, no se había hallado con los demás expedicionarios el día de 
la salida, y en su buena compañía caminaron hasta Toledo. Separá
ronse y despidiéronse allí, pasando los monjes á Cómpluto, y de aquí 
á Zaragoza, donde fueron recibidos muy benignamente, como antes, 
por el venerable Obispo Senior. De allí pasaron á Barcelona, donde 
se detuvieron algunos días, y después prosiguieron su viaje hasta lle
gar á su Abadía de San Germán. Expuestas luego las santas reliquias 
en la iglesia, fuei;on veneradas por los fieles de París, é inspiraron 
tanto interés al Rey Carlos, gozoso de que su reino hubiese adquiri
do tan insignes preseas, que envió á Córdoba á un caballero llama
do Marcio, para que se infol'mase minuciosamente de la vida y mar
tirio de los santos Aurelio y Jorge, el cual, en efecto, oyó de boca de 

fü; cum hymnis ac lmtapiis membra Ievautur. Qui muudis ea semper lioteami~ibus in
'folvens, corpus quoque atl efferendum imposuit perulls:> ~sp. Sagr., tomo X, pag. 520. 

•I Esta fué la expedición y jornada del puente que referimos en el cap. XVIII. 
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los mozárabes cordobeses algunos pormenores interesantes que omi
tiera en sus actas San Eulogio 1. También llevó noticias acerca del 
martirio de dos nobles doncellas hermanas, cuyos nombres ignoramos, 
y que padecieron en Córdoba ante sus mismos ojos en el año 859 2. 

El viaje de Usuardo y Odilardo, no solamente fué útil á la gloria 
de los santos mártires Jorge, Aurelio y Natalia, cuyas reliquias lle
varon, sino á la de otros muchos santos españoles, especialmente 
de los que murieron en la persecución sarracénica, de todos los cua
les adquirieron datos, incluyéndolos Usuardo en su célebre Martiro
logio 3. 

Mucho debió lisonjear <i San Eulogio y á los buenos cristianos de 
Córdoba la señalada prueba de veneración dada á sus mártires por los 
monjes de París, porque como la luz de la verdadera fe no puede que.., 
dar obscurecida, quiso Dios que los gloriosos martirios de esta per
secución brillasen luego á los ojos de la Iglesia católica. Tan glorio
sos resultados debíanse en gran parte á los esfuerzos de San Eulogio, 
cuya predicación sostenía el fervor de los cristianos en tiempos tan 
calamitosos. San Eulogio era el ~poyo y el dechado de los fieles, no 
sólo con sus palabras, sino con el lucido ejemplo de sus virtudes, con 
su celo y caridad inagotables; y como dice su amigo Álvaro, brilla
ba para todos como una luz puesta sobre el candelabro y como una 
ciudad alzada sobre un monle. En medio de una vida tan agitada y 
tan laboriosamente ocupada en el servicio de Dios, había ido cre
ciendo en santidad y en autoridad. Su amigo y biógrafo Álvaro nos 
ha dejado el siguiente retrato de San Eulogio en los postreros años de 
su vida: 

«Era un varón que sobresalía en todo linaje de obras y mereci
mientos; que á todos socorría en proporción de sus necesidades, y que 
aventajando á todos en ciencia, se tenía por el menor entre los me
nores. Su rostro era claro y venerable; su palabra, elocuente; sus 
obras, luminosas y ejemplares. Escritor elegante y sapientísimo, él 
alentaba á los mártires y él componía sus elogios. i,Qué lengua bas-

4 La relación de este célebre viaje y traslación de reliquias fué escrita por Aymoino, 
monje de la misma Abadía de San Germán de los Prados, que floreció hacia fines del mismo 
siglo. Véase su relato en la E:p. Sagr., tomo X, págs. 51 t y siguientes; y además al Padre 
Flórez, ibid., págs. 386 y siguientes, 540 y 54~; Oozy, obra cit., tomo 11, págs. 165 Y 
siguientes. 

2 Véase Esp. Sagr., tomo X, págs. 464 y siguientes y líi1. 
3 Véase á Flórez, ibid., págs. 391 á 393. Según este crítico, Usuardo escribió su Martiro· 

logia después del año 858, en que vino á Córdoba, y antes del 870. 
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taría para celebrar dignamente el fuego de su ingenio, la elocuencia 
de sus palabras, eJ fulgor de su ciancia y la dulzura de su trato? ¿Qué 
libros dejó de consultar; qué escritos de católicos, de filósofos, de 
herejes ni de gentiles se le ocultaron? ¿Dónde hubo obras en verso ó 
en prosa, historias, himnos y tratados peregrinos que se escondiesen 
á su investigación? Su afán por aprender, su soliciLud por instruirse, 
eran infatigables, pero con tan bueno y generoso ingenio, que no 
quería saber nada para sí solo, comunicándolo todo á los demás ....• 
Renovando con la obra los hechos insignes de los antiguos varo
nes, supo reunir en sí la severidad de San Jerónimo, la modestia de 
San Agustín, la suavidad de San Ambrosio, la paciencia de San Gre
gorio, ora para corregir yerros, ora para atemperarse á los menores, 
ora para calmar á los mayores, ora, en fin, para sufrir las adver
sidades ~. » 

La fama de tan raras prendas y virtudes volaba por las iglesias de 
España, y la cristiandad mozárabe dió de ello un insigne testimonio. 
Muerto en 858 el venerable Metropolitano de Toledo, Wistremiro, los 
Obispos de la provincia eligieron pol' unánime acuerdo para aquella 
Sede al virtuoso sacerdote y sabio doctor San Eulogio; y como se 
ofrecieran dificultades para su consagración, pues no podía esperar
se que el Sultán consintiese en la e]evación á tan alto puesto del cau
dillo de los cristianos fervorosos, los Prelados, prometiéndose que 
aquellos obstáculos se allanarían alguna vez, prohibieron terminan
temente que se eJigiese otro Metropolitano viviendo San Eulogio 2 • 

Pero Dios le tenía reservada una dignidad más sublime y la próxi
ma recompensa de sus muchos méritos en la palma del martirio, que 
él había procurado á tanlos otros. Había á la sazón en Córdoba una 
joven doncelJa nombrada Leocricia, noble por la sangre, y como se 
vió después, más noble aún por el ánimo. Nacida de padres musul
manes, había sido bautizada y educada ocultamente en el cristianis
mo por una religiosa de su propia familia, llamada Liciosa. Leocricia 
supo aprovecharse de esta educación y enseñanza que Liciosa, con 
pretexto del parentesco, le daba, adelantando mucho en piedad; y 
como su fervor cristiano no pudiese estar ocuJto mucho tiempo, llegó 
á noticia de sus padres. Estos procuraron atraerla al islamismo en 
que vivían, primero con halagos y ruegos, y después que vieron su 

1 Alvaro, Vita Divi Eulogii, fol. 3 vuelto; edición de Morales . 
. 2 Álvaro, ihid., cap. 111. 
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entereza, con terror y amenazas, hasta el punto de que, encerrándo
la en un aposento y sujetándola con prisiones, la azotaban noche y 
día. Acosada por este rigor, y temiendo que la acusasen pública
mente de apostasía, Leocricia determinó escaparse de la casa pater
na, y para ello pidió ayuda á San Eulogio y su hermana Anulona, 
que se ofrecieron de buena gana á buscarle un asilo donde libre y 
seguramente pudiese practicar nuestra santa religión, y con esta con
fianza, Leocricia sólo pensó en hallar un medio de huir. Moslróse 
menos indócil que antes á los consejos de sus padres; empezó á en
galanarse, como si cobrase afición á las cosas del mundo, y viendo 
á sus padres tranquilos, sólo aguardaba una ocasión. Acaeció por 
aquellos días que hubiese una boda entre los parientes de Leocricia; 
adornóse ésta con lujo, y diciendo que iba á la fiesta, halló manera 
de escaparse, y con ligeros pasos se refugió en casa de San Eulogio 
y Anulona, los cuales, recibiéndola con cariño, la ocultaron en casa 
de unos amigos de toda su confianza. Entre tanto, los padres de Leo
cricia, aguardando en vano su vuelta, conocieron que les había en
gañado, é irritados sobremanera, se echaron á buscarla por todas 
partes, pidiendo auxilio á la autoridad, registrando todas las casas 
sospechosas, y metiendo en la cárcel á muchos cristianos, sacerdo
tes y legos, hombres y mujeres. Para librarla de estas pesquisas, San 
Eulogio hacía que mudase con frecuencia de morada, y acudiendo 
juntamente al patrocinio del cielo, pasaba las noches orando por ella 
en el templo de San Zoilo, pidiendo á Dios que le concediese amparo 
y fortaleza. Leocricia, por su parte, servía á Dios en su retiro con 
ayunos, vigilias y oraciones, preparándose así al martirio que la 
aguardaba. 

El cielo quiso apresurárselo. Sucedió que una noche quiso verá la 
hermana de San Eulogio, á quien amaba mucho, para conso'iarse en 
el seno de la amistad y con intención de pasar allí solamente un día. 
Pero la persona que había de acompañarla para volver á su refugio 
en medio de la noche, no llegó hasta el amanecer; y así Leocricia, te
miendo ser descubierta al retirarse, determinó permanecer en aque
lla casa hasta la noche siguiente. Sin duda esto, más que azar, fué 
disposición de la Providencia, que aparejaba ya la corona merecida 
á San Eulogio y á la santa doncella. Porque aquel mismo día, ente
rado el Cadí de dónde se hallaba Leocricia, envió soldados que, cer
cando la casa, prendieron á la santa virgen, juntamente con su pro
tector, dirigiendo á éste muchos denuestos é insultos. Lleváronlos al 
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Juez, el cual, con semblante colérico y palabras furiosas, pregqn tó á ' 
San Eulogio por qué había ocultado en su casa á Leocricia. San Eu
logio, con tanta mansedumbre como entereza, le respondió: «De
bieras saber, oh Juez, que nosotros tenemos la obligación de predi
car y de ilustrar con la luz de nuestra creencia á cuantos lo solici
tan, sin que podamos negar lo que es santo á los que buscan las sendas 
de la vida. Esto incumbe á los sacerdotes; esto exige la religión ver
dadera; esto nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo: que á todo el que 
quisiere beber las aguas de la fe, saciemos su sed con doble bebida. 
Esta virgen me buscó para que la instruyese en las reglas de la re
ligión católiea, y así lo hice; pues no era razón desechar á quien ve
nía con tan piadosos deseos, ni dejar de fomentar su sant.o afecto, 
descuidando la misión que Dios nos ha encargado. Por lo cual yo la 
alumbré y enseñé como supe, mostrándole que la fe en Cristo Dios 
es el camino para el reino celestial, como yo te lo mostraría de bue
na gana, oh Juez, si tuvieses á bien consultarme sobre ello.» Al 
oir este discurso, el Juez, ciego de furor, mandó traer varas. «¿Qué 
pretendes con ellas?» preguntó San Eulogio. «Sacarte el alma á fuer
za de golpes,» respondió el Juez bárbaramente. «Mejor será, replicó 
San Eulogio, que prepares y afiles el alfanje, con el cual podrás sepa
rar del cuerpo el alma, volviéndola á su Criador; pero no pienses en 
destrozarme los miembros á fuerza de azo tes.» Después, con santa osa
día, empezó á demostrar clara y elocuentemente la falsedad del Profe
ta árabe y de su torpe ley, predicando la verdad de la fe cristiana. 

Entonces el Cadí mandó que al punto fuese 11evado San Eulogio al 
alcázar del Sultán, siendo presentado á sus Consejeros para que falla
sen pronto su causa. Estando delante del Tribunal, uno de los magis
trados que le conocía familiarmente, mostrando compadecerse· de él, 
le habló así: «Yo no extraño que los simples é idiotas se arrojen sin 
necesidad á una muerte miserable; pero tú, que eres sabio y discre
to; tú, que gozas de la general estimación, ¿cómo sigues sus ejem
plos1 Óyeme, te ruego: no te precipites así á la muerte. Cede ahora 
á la necesidad; pronuncia una palabra . retractando lo que has dicho 
ante el Cadí, y después profesarás lo que quieras, pues te promete
mos mis colegas y yo que no serás persegyido por eHo.» Sonrióse 
San Eulogio al oir estas palabras, y respondió: «¡Oh, si pudieras 
saber cuántos son los bienes aparejados para los que profesan mi fe! 
¡Oh, si yo pudiera infundir en tu pecho lo que encierra el mío, en
tonces ya no procurarías apartarme de mis propósitos, y hasta pen-
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sarías gustoso en separarte de los honores mundanos que disfrutas!» 
Dicho esto, dirigióse á todos los Consejeros, empezando á predicarles 
con santa libertad la verdad del Evangelio y del reino de Dios. Pero 
ellos, negándose á oirle, sentenciaron luego que fuese degollado. 

Sacáronle al punto para el suplicio, y al conducirle, un eunuco del 
Sultán le sacudió nna bofetada. San Eulogio, con mansedumbre evan
gélica, le presentó la otra mejílla, diciendo al eunuco que la igua
lase con la primera: el bárbaro eunuco lo hizo de la mejor gana, y el 
santo, manso y paciente, le volvió á presentar la primera mejilla. Pero 
en esto los alguaciles daban priesa, y San Eulogio fué llevado con 
ímpetu al lugar del suplicio. Allí dobló sus rodillas, ext.endió las ma
nos al cielo, amparóse con la señal de la Cruz, oró un poco mental
mente, y entregó su cuello á la espada, dando su alma al cielo, y 
recibiendo las c0ronas de virgen, doctor y mártir á la hora de nona 
de un sábado á 11 de Marzo del año 859, día en que lo celebra la 
Iglesia católica. 

«Así consumó su martirio, dice Álvaro, aquel varón bienaventu
rado, admiración de nuestro siglo, que después de enviar al cielo á 
otros muchos con el fruto de su predicación, tomó en sus manos el 
estandarte de la victoria y santificó su enseñanza, ofreciendo al Se
ñor con su propio sacrificio una hostia pura y pacífica. Tal fué el fin 
del santo doctor Eulogio, tal su éxito admirable, tal su tránsito ejem
plar.» Refiérense algunos milagros como muestra de cuán agradable 
había sido á Divs aquella ofrenda. Arrojado su cadáver al río, una 
blanca paloma bajó á posarse sobre él, y aunque tiraron muchas pie
dras para espantarla, allí permaneció hasta que quisieron echarle 
mano. Entonces, después de revolotear y como saltar en torno del 
cuerpo, se subió sobre una torre cercana, quedándose mirando en mis
teriosa actitud, como dice un sabio escritor, «el cuerpo rlel purísimo 
padre que había sido templo del Espíritu Santo 1. » Un soldado, natu
ral de Écija, que hacía guardia en el alcázar, se había acercado <le no
che á beber agua en un caño que cafa sobre la ribera, cerca de don
de estaba el santo cadáver, vió sobre él unos sacerdotes vestidos 
<le resplandeciente blancura, con brillantes luces y cantando salmos 
con grave acento. Asombr::ido con la visión, corrió al lugar de la 
guardia en busca de un compañero, á quien contó la maravilla; pero 
como volviese con él al mismo sitio, ya no vieron nada. 

4 Flórez, E~p. Sagr., tomo X, pág. 4~9. 
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La cabeza de San Eulogio fué recogida por los cristianos al día si
guiente, y su cuerpo fué sacado por ellos al tercero, siendo colo
cado en la iglesia y bajo la sombra del bendito mártir San Zoilo, 
donde había vi vi do. En 1. º de Junio del mismo año fué trasladado 
desde su primer ~epulcro á otro erigido en la capilla mayor ó título 
principal de la misma Basílica de San Zoilo, como se lee en el códice 
gótico de Azagra, después del himno á la fiesta de San Eulogio. Es
cribió su vida y pasión, como queda referido, su fiel y cariñoso ami
go Álvaro, concluyendo por una ternísima plegaria dirigida al com
pañero de su infancia y de toda su vida, y un hermoso himno para 
su fiesta. A continuación se leen un elegante epitafio para su sepul
cro y una sentida oración, obras del mismo Álvaro '' · 

La muerte del grande Eulogío, del doclor ilusLre, del Metropoli
tano electo, del valedor de los mártires y del Apóstol de los mozára
bes, causó gran sensación, no sólo en Córdoba, sino en toda la cris
tiandad española 2. Su culto y veneración empezaron inmediata
mente después de su martirio, aunque su fiesta se celebraba entonces 
el día 1. º de Junio, en que se hizo dicha traslación, y no el día de su 
tránsito, corno sucede ahora 3. 

Cuatro días después, el 15 de Marzo, se consumó el martirio de 
SanLa Leocricia, fruto de los consejos y enseñanza de San Eulogio. 
Álvaro lo cuenta brevemente con las siguientes palabras: «En cuan
to á la bealísima virgen Leocricia, después de haber sido solicita
da en balde con muchos halagos y promesas, al cabo, fortalecida 
por la Misericordia Divina con la fe más sólida, fué degollada pa
sados cualro días del martirio de San Eulogio y arrojada en el Gua
dalquivir. Pero su cuerpo no pudo sumergirse ni esconderse en las 
aguas, andando erguido por encima de ellas, con admiración de 
cuantos lo veían. Yendo así, fué sacada por los crisLianos y sepul-

~ Alvaro, Vit,J Divi Eulogii, edición de Morales; Flórez, ibid., tomo X, págs. 424 y si
guientes, 453 y siguientes; Oozy, Hist. des Mus. d' E.;p., tomo Ir, págs. 00 y siguientes. 

2 «El suplicio del Primacio electo (dice ~. Dozy, ibid., págs. ~ 73 y 17 ~) causó profunda 
emoción así en Córdoba como en toda España. Muchos cronistas del Norte de la Península, 
que no dicen casi nada de Jo que sucedía en Córdoba, indican con la mayor precisión el nño 
Y día del suplicio de Eulogio, y veinticuatro años más tarde, Alfonso, Rey de León, al con
cluir una tregua con el Sultán Mohámed, estipuló, entre otras cláusulas, que los restos 
de Sau Eulogio y Santa Leocricia le serían remitidos.» 

3 Porque, según Ja antigua práctica de la Iglesia, durante la Cuaresma no se podían ce
lebra r oficios diversos de Jos relativos á la Redención del mundo. 

• 
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tada en la Basílica del mártir San Ginés, en el lugar de Tercios 4. » 
Los cuerpos de San Eulogio y Santa Leocricia se conservaron, el 

primero en San Zoilo y el segundo en San Ginés, por espacio de vein
ticuatro años, hasta que á principios del 884 fueron trasladados á 
Oviedo por un sacerdote llamado Dulcidio, enviad.o á Córdoba por el 
Rey D. Alfonso III el Llfagno. Para conseguir 1an precioso tesoro, 
valióse de los buenos oficios de un mozárabe llamado Samuel y de la 
auloridad del Sultán, parH quien le había dado con tal objeto letras y 
ruegos el Rey de Asturias. Los sagrados cuerpos fueron sacados de 
Córdoba por Dulcidio á fines de Diciembre del año 883, y llegaron á 
Oviedo el día 9 de Enero del 884, siendo recibidos fuera de la ciudad 
muy solemnemente por el Obispo y el clero, y colocados en una caja 
de ciprés, denLrn de un sepulcro de piedra, en la capilla de Santa 
Leocadia, debajo del ara 2. La Iglesia de Oviedo celebra desde enton
ces, en el expresado día, la fiesta de la traslación ª· Con el cuerpo de 
San Eulogio fué llevado á la misma ciudad un códice de sus obras 
escrito en pergamino, y, según parece, en vida del autor 4-. Conser
vado entre los manuscritos de aquella Sanla Iglesia durante siete si
glos, fué dado á la estampa en 157 4 por el estudio y diligencia de dos 
cordobeses ilustres., el Obispo de Plasencia, D. Pedro Ponce de León, 
y el cronista de Felipe II, Ambrosio de Morales, que ilustró estas 
obras con notas y escolios eruditísimos 0 • 

4 .\1 varo, Vila Div i Eulogii, cap. V. 
'2 En U05, y ¡iarn que recibiesen mayor veneración, fueron trasladados, dentro de la 

misma iglesia, á la famosa Cám;1ra Santa. Por último, en 4 737 la ciudad de Córdoba pidió 
y obtuvo algunas reliquias de ambos santos, siendo colocarlas en la ermita de Sao Rafael, 

a Flórez, E.~p. Sagr., tomo X, págs. 456 y siguieott:s. 
4 Acerca de este códice véase la dedicatoria de las obras de San Eulogio, dirigida á 

Felipe 11 por el Obispo D. Pedro Pooce de León. 
5 A la edición de Morales (Compluti, Hí74-), que es excelente, siguió en 4608 la que 

hizo Schott en el tomo IV de la Hisp. Jllustr. En 1 i85 reimprimió estas obras el ilustre 
Cardenal Lorenzana en el tomo 11 de su Patres Toletani. con todos los escolios de Morales, 
Schott y otros, y en 1852 fas ha reproct'ucido el abale ~1i~nc en el tomo CXV de su Patr. L11t. 



CAPÍTULO XXI 

DE LA VIDA Y ESCRITOS DEL ABAD S!MSON 

Por los años de 861 hubo en Córdoba un Concilio nacional para 
atajar éierto cisma ó división que se suscitó entre aquellos cristianos 
con motivo de no querer comunicar los unos con los otros. La causa 
fué que Alvaro y otros mozárabes llegaron á comunicar por la fuer
za con un pseudo-Obispo, que lo fué acaso el perverso Samuel de Ilí
beris, de quien hablaremos después, y otros, entre ellos el Obispo 
Saúl, huían de su trato y comunicación ocultándose. Habiendo en
fermado Álvaro, recibió el Sacramento de la Penitencia de los sacer
dotes de su parcialidad, y r9cobrada la salud, pidió al Obispo ce Cór
doba le enviase un sacerclóte que le absolviera. Saúl respondió que 
no podía mientras no se juntase un Concilio que decidiese la cuestión, 
extinguiendo el cisma de una vez. Juntóse, pues, el Concilio,· á que 
asistieron varios Metropolitanos y Obispos, y concurriendo otro de 
los primeros á suscribir las actas por medio de epístola. Alegaban 
unos que no debía comunicarse con los caídos; pero otros alegaron 
tantos testimonios de Santos Padres en favor ele la opinión más be
nigna, que cedieron al fin los que sostenían el parecer de la severi
dad. Así consta por varias epístolas de Álvaro y Saul 4. Ambos per
sonajes sobrevivieron poco á la celebración de este Concilio, murien
do del 861 al 862 2. Álvaro, el doctor insigne, el fervoroso defensor 
de los mártires de la fe católica, murió en olor de santidad, y su me
moria fué venerada por los mozárabes cordobeses, que celebraban su 
fiesta el 7 de Noviembre 3. 

4 Véanse en el tomo XI de la Esp. Sagr. las epístolas XI, Xll y XIII de la colección de 
Alvaro, y á Flórez, ibid., tomo X, p<lgs. 278, ~79 y 355. 

2 Flórez¡ ibid • , tomo X, págs. 272 á 279; tomo XI, pág. 31. 
3 Así lo prueba el calendario de Rabí ben Zaid, escrito un siglo después, donde al 7 de 

Noviembre se lee: «In ipso est festum .Albari in Corduba.» 
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Muy afligida debió quedar la cristiandad andaluza con la muerte 
de sus dos columnas más firmes, los san Los Eulogio y Álvaro. La se
milla sembrada por estos defensores de la fe fructificó t~davía des
pués de su pérdida, produciendo algunos mártires, aunque por falta 
de documentos ignoramos sus nombres y hechos. Pero estos actos 
de crisLiano heroísmo cesaron bien pronto, y la Iglesia mozárabe se 
vió perseguida y desgarrada horriblemente, no ya por los sarrace
nos, sino por tres personajes cristianos que rivalízaban en poder y 
perversidad, á saber: por Servando, Conde de los Mozárabes de Cór
doba; Samuel, Obispo de Ilíberis, y Hostegesis, Obispo de Málaga. Es
tos tres sujetos, unidos entre sí por esLrechos vínculos, se conjura
ron para oprimir al miserable rebaño de Jesucristo. «El continuo 
comercio con los mahometanos, judíos y herejes (escribe el P. Flórez), 
llegó á intestar á muchos de los crisLianos que gemían desde el na
cer en la opresión de losbárharos, haciéndolos degenera~, máxime por 
los malos que prevalecían en la CoL·te. Recurrieron algunos al brazo 
profano para inLrusarse en lo sagrado; y como los Ministros del R~y 
no miraban más que á los intereses propios, protegían al que más les 
daba. De este modo se entrometían en Ja Iglesia los más parecidos á 
los que estaban fuera de ella. Vivían como bárbaros, morían como 
vivían, y era su muerte peor que la del moro, por haberse hecho reos 
de la apostasía 4.» Eu este número llegaron á contarse, para mayor 
dolor, algunos Prelados, entre ellos Samuel y Hostegesis, que ocupa
ban dos de las principales Sedes de la Bética. 

Samuel, qne había sucedido en la villa iliberitana á Nifridio 2 por 
los años de 850, oprimió por largo tiempo, y del modo más cruel, la 
Diócesis que gobernaba. No hubo maldad ni escándalo á que no se 
atreviese este indigno sucesor de San Cecilio; sujetóse á la circuci
sión; negó el dogma de la resurt·ección final, y cometió los mayores 
desafueros. Pero como no estaba todo perdido para los infelices mo
zárabes, y Dios mantenía aún entre ellos muchos Prelados dignos, 
Samuel fué depuesto ignominiosamente del cargo pontifical por los 
Obispos de Ja provincia. Enfurecido por este castigo, pasó á Córdoba, 
donde se granjeó el favor del Sultán á título de mal cristiano; y para 

4 Flórez, Esp. Sag1• ., tomo Xll, pag. ~ 61 
2 Según el catíilogo de los Obispos iliberitanos que da el P. Flórez, corregido en virtud 

de las actas del Concilio Cordubense del año 83!11 el Samuel de que hablamos no sucedió á 
Sintila, sino il Nifridio. 
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mostrar lo mejor, habiendo enlrado en aquella capital en día de 
Viernes Santo , rapóse toda la cabeza á usanza de los moros; negó 
públicamente á Jesucristo, y unióse con los musulmanes, practi
cando sus ritos. Con el favor de los infieles empezó luego á perse
guir fieramente á los cristianos, metiendo en prisiones á los sacer
dotes y ministros de la Iglesia, é imponiendo tributo á los mismos 
altares ~. 

Digno imitador y alumno de este Samuel fué su sobrino Hostege
sis, que, por sus crímenes y odio á nuestra religión pudo llamarse 
con más propiedad Hostis Jesu, como le apellida un autor coetáneo. 
De Hostegesis puede a firmarse que heredó la maldad con la sangre, 
pues era hijo de un apósLaLa llamado Auvarno, hombre de malas en
trañas y perseguidor de los buenos cristianos, el cual, para librarse 
del castigo merecido p01· sus crímenes, se había hecho circuncidar ya 
viejo, y había renegado Lorpemente. Hostegesis, hombre sin fe ni 
conciencia, ambicioso, codicioso, ignoran Le, disoluto, rematado, en 
fin, se intrusó conLra los cánones, y por simonía en el Obispado de 
Málaga, comprando esla dignidad de los favoritos del Sultán. De car
go tan mal adquirido usó Hostegesis peor aún, gobernanfo aquella 
Diócesis con gran ruína y quebranto de sus fieles por espacio de más 
de diez y nueve años, desde cerca del 845, en que sucedió á Amals
vindo, hasta después del 864. Todo el afán de este mal Obispo fué 
allegar dinero á cosla de sus clérigos y ovejas. Incitado de tan abomi
nable codicia. no tuvo reparo en moler á golpes á cierto sacerdote 
respelable por sacarle una cantidad de dinero, dejándole ·1an quebran
tado, que de sus resultas, según parece, murió á los pocos días. Tomaba 
violentamente á modo de tributo, y guai·daba para sí, las tercias que 
los Obispos solían recibir é invertir en res lauración de los templos y 
sustento de los pobres; y aplicó público y afrentoso casLigo á algunos 
clérigos, haciéndolos azotar y decalvar en la plaza por medio de sayo
nes musulmanes, mientras gritaba un pregonero que es to merecían 
los que no pagaban al Obispo el censo debido. Para est.as iniquidades 
solía tener á sus puertas una guardia de gente armada. 

Pero no sólo sus clérigos, su rebaño todo fué víctima de su codicia 
Y rapacidad. Abrumados los cristianos de Málaga y su Diócesis con la 
carga de las excesivas contribuciones, solían ocultarse algunos de 
ellos para eximirse de pagar la capitación. Hostegesis, deseando con· 

4 Samson, en su Apologético, lib. 11, pre(acion1 núm. 4.0 
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graciarse con la Corte, se obligó á descubrirlos. Al efecto, recorrió 
las parroquias todas de su Diócesis á modo de pastoral visita, inves
tigando con gran diligencia. los nombres de todos los cristianos y 
apuntando hasta los niños, con pretexto de que así podría orar indi
vidualmente por cada una de sus ovejas. De este modo formó un pa
drón completo de todos los contribuyentes de su Obispado, y con él se 
fué á Córdoba á fines del año 862, presentándolo en las oficinas su
periores de Hacienda, y logrando así que ninguno de sus súbditos pu
diera en adelante librarse del tributo. Era cabalmente á últimos de 

· Diciembre, y Hostegesis, en lugar de asistir á las fiestas que en aque
llos días celebra la Iglesia católica, olvidando su oficio y dignidad, 
recorrió las casas de los magnates musulmanes, entre ellos la del há
chib Háxim. 

Por tan malos medíos logró Hostegesis allegar grandes sumas de 
dinero y alcanzar mucho favor en la Corte del Sultán, á que concu
rría con frecuencia, dando convites y regalos á los altos dignatarios 
del alcázar y aun á los Príncipes reales, en cuyos banquetes y sa
raos, costeados con la sangre y sudor de los fieles, se hartaban de ri
cos manjares y vinos exquisitos y se daban á torpes Ji vianda des. «Y 
así sucede (dice un ernritor cordobés coetáneo) que quien debiera ga
nar para sí un buen nombre sustentando á los pobres, por sus orgías 
y borracheras con los malvados ha llegado á ser peor que ellos.» 
Pero Hostegesis no se contentó con estas iniquidades y disoluciones, 
sino que empezó á sembrar errores contra la fe, aliándose para ello 
con otros dos mozárabes perversos llamados Romano 4 y Sebastián, 
padreé hijo, hombres llenos de vicios y de toda infamia. El prin
cipal error que estos malvados procuraron esparcir con ayuda del 
gobierno musulmán, fué el de los vadianos ó antropomorfitas, atri
buyendo á Dios figura humana, y afirmando, en conformidad con 
esto, que Dios eslá en todas las cosas, no por esencia, sino por suti
leza 2. 

Para éstas y otras maldades Hostegesis halló digno compañero y 
auxiliar poderoso en el perverso Servando, Conde, á la sazón, de 
los Mozárabes de Córdoba. Hombre de bajo nacimiento, como hijo de 
un siervo de la Iglesia, llegó á aquel cargo elevadísimo por medio de 

1 
~ ¿Sería por ventura el médico y Conde Romano, amigo de Alvaro, de quien hablamos 

en el capitulo XIX? Diíícil es comprobarlo. 
'i Samson. Apol., núms. 2. 0 , 3.0 y siguientes. 
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la adulación y de torpes servicios prestados al Sultán. Codicioso, ra
paz, arrogante, disoluto, .cruel y enemigo de los mártires; Servando 
era un hombre del temple de Hostegesis; y como cada cual se inclina 
á su semejan te, aquél emparentó con éste casándose con una prima 
suya. Así, mientras el uno destruía la Iglesia de Málaga, el otro mal
trataba la de Córdoba con sus crueldades y depredaciones. Abusando 
el tal Contle de la dignidad y cargo que ejercía, no hubo maldad que no 
cometiese contra los mozárabes, todo por agradar al gobierno musul
mán! enriqueciendo el fisco con el sudor de aquellos infelices. Abru
mando con la exacción de los tributos á los menos pudientes, consi
guió que apostatasen muchos, y sumió en gran estrechez y miseria á los 
más animosos, que lo sufrían todo por Dios. En una ocasión impu
so y sacó á los mozárabes de Córdoba un trilmto extraordinario de 
cien mil sueldos, exacción injusta y ruinosa para un pueblo tan 
exhausto y miserable ya 1. Servando sujetó á tributo á todas las igle
sias, procurando llenar las arcas del Tesoro con las oblaciones pre
sentadas por los fieles para sostenimiento del culto; y como ya las Ba
sílicas no podían ser regidas por sacerdotes dignos, tenían que acep
tar los indignos y rain plones que les daba Servando. Pero traslade
mos aquí las propias palabras con que cuenta estos hechos un escritor 
coetáneo: «Después de esto, Servando hizo tributarias todas las Basí
licas ele Córdoba; y el enemigo impuro procuró llenar los tesoros del 
fisco con las purísimas ofrendas dadas por los fieles para el servicio 
del templo del Señor; de suerte que, despojando la mesa de Jesucristo 
y enriqueciendo el alcázar del fisco, ha negado el agua al sediento 
para atTojarla al inmenso seno del mar. De donde ha resultado que 
las Basílicas tengan que sufrir un sacerdocio venal, pues no pudiendo 
elegir sacerdotes dignos según la antigua costumbre, han de admitir 
forzosamente los que Servando haya querido asalariar para ellas.» Un 
rasgo más bastará á pintarnos toda la infamia que cabía en el pecho 
del mal Conde: «No contento con matar á los vivos (dice el mismo 
escritor), ni siquiera perdona á los muertos, pues desenterrando los 
cuerpos de los mártires de sus lucillos bajo los altares, los ha mos
trado á los Ministros del Sultán1 advirtiéndoles que habían sido de
gollados por el alfanje muslímico; y esto para provocará nuestra 
perdición los ánimos del Monarca, haciéndole ver que son dignos de 

~ Véanse las palabras P.e justa indignación con que el Abad Samson pinta tanta iniqui· 
dad; Apol., núm. s.0 
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la última pena los que se atreven á honrar con tales sepulturas los 
ajusticiados por sus órdenes t. Con éstas y otras iniquidades, Servando 
se había granjeado todo el favor y valimiento de la Corte, concilián
dose al par el encono y aborrecimiento más profundo de parte de los 
crisLianos que tan villana y cruelmenLe perseguía. 

Para mayor desdicha, Servando tenía gran partido entre los cris
tianos perversos y cobardes, y aun en los malos clérigos que «del 
oficio pastoral, convertidos á la adulación, se habían convertido en 
perros mudos que aplaudían á los lobos y ladraban á sus pastores.» 
Mas no faltaron por la Misericordia Divina algunos cristianos celo
sos que se opusiesen á Hoslegesis y Servando, dando <:dgún apoyo y 
consuelo á la perseguida Iglesia de Dios. Tales fueron el Obispo Va
lencio y el Abad Samson. Valencio, consagrado Obispo de Córdoba 
en la vacante de Saúl (año 862), fué un Prelado celoso y ejemplar, 
corno lo necesitaba la cristiandad en tiempos tan calamitosos. -Su 
contemporáneo Samson le llama varón lleno de fe, adornado de pu
reza, dado á la abstinencia, fundado en humildad, ferviente en cari
dad, docto en las Sagradas Escrituras, encendido en celo de la ver
dad y amigo de la rectitud y la justicia '2. El otro hombre eminen
te que asistió á la Iglesia de Córdoba en este tiempo de prueba con 
su palabra y sus obras, digno sucesor de los Eulogios y Álvaros, fué 
el ilustre Abad Samson. 

Nacido en Córdoba por los años 810, se aplicó al estudio de las le
tras sagradas, cursó las aulas y frecuentó el trato de los más exce
lentes doctores de su tiempo; llegando á sohresalir en latinidad, en 
Teología dogmática y escolástica, y en el manejo así de la Biblia 
como de los Santos Padres, según se ve por sus escritos. Por su do
ble pericia en las lenguas arábiga y latina, fué llamado repetidas 
veces á la Corte para verLer al latín las cartas ó despachos que solían 
dirigirse al Rey de Francia. Dedicóse por vocación al estado ecle
siástico, ordenándose de sacerdote, y siendo nombrado, por sus vir
tudes y letras, primeramente Abad del Monasterio de Peñamelaria, 
destino en que favoreció al monje Usuardo cuando vino á Córdoba, 
como ya se dijo, y ejerciendo este cargo, sirvió á la Iglesia en la triste 
ocasión de haber llegado á Córdoba el mal Obispo de Málaga, Hos
tegesis, persiguiendo á los cristianos y esparciendo graves errores • 

• 4 El mismo Samson, Apol., núms. 5.0 y s.0 • 

'2 Samson, ibid., lib. 11, núm. 7. 
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Samson, fuerte é intrépido como el caudillo israelita de quien lleva
ba el nombre, se opuso enérgicamente á las doctrinas de Hostegesis 
y sus secuaces cuando los mismos Obispos callaban intimidados. 

Terco y obstinado en sus errores, Hostegesi_s trató á Samson de 
hereje; y como de este modo amenazase á la Iglesia una nueva per
turbación y tal vez un cisma, se convino en llevar la cuestión á un 
Concilio. Hecha la convocación, acudieron á Córdoba algunos Obis
pos de la Bética (en el mismo año 862), y con tal motivo el docto 
Abad escribió en justificación suya y defensa de la creencia católica, 
una breve, pero enérgica confesión de su fe, comprobándola con 
textos de la Biblia y de los Santos Padres. Tres días antes de empe
zar las sesiones del Concilio, Samson entregó á los Prelados su con
fesión para que la examinasen atentamente, los cuales, después de 
examinada, no solamente no hallaron en ella cosa reprensible, sino 
antes bien, la aprobaron con elogio. Pero el perverso Hostegasis, pro
tegido por el favor de su pariente el Conde Servando, tuvo la osadía 
de exigirá los Obispos que firmasen por sus manos un decreto es
crito por él á nombre de ellos, en que no sólo se sustentaban varios 
errores contra la fe, sino que se condenaba á Samson como hereje 
excomulgándolo, desterrándolo y privándole para siempre del sacer
docio. Esta inicua sentencia fué suscrita por aquellos Prelados, que 
cedieron á mañosas persuasiones, y principalmente al terror. Tam
bién suscribió con los demás el Obispo ele Córdoba, Valencio, vien
do que no podía contrarrestar el poder de Hostegesis, y Servando; 
pero pasado el primer ímpetu y consternación, envió la confesión 
de fe presentada por Samson á los Prelados ausentes para que emi
tiesen su dictamen. Y como algunos de ellos declarasen inocente al 
Abad y otros se remitiesen al parecer de Valencio, éste se puso de 
acuerdo con el Ohispo de Asidona Miro, y los dos pronunciaron, en 
nombre de todos, la inocencia de Samson y Ja nulidad del decreto que 
la violencia había arrancado conl.ra él. Los Prelados que por cartas 
aprobaron la confesión del Abad fueron: Ariulfo, antiguo Metropoli
tano rle Mérida; Saro, Obispo de Baeza ·1; Reculfo, de Cabra, y Beato, 
de Écija; y lo misi;no hicieron de vi va voz Juan, Obispo de Baza; Gene
sio ó Ginés, de Urci; Teudeguto, de Elche, y el dicho Miro, asidonense. 

1 Aunque ignoramos los nombres de sus antecesores, al encontrar en la segunda mitad 
del siglo 1x á este Prelado, tenemos por cierto que la Sede episco¡ial de Baeza fué una de 
las que resistieron á las ruinas y persecuciones de ac1 uellos siglps, según Ximénez Jurado. 

\ . 
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En virtud de esta reparación, Samson adquirió mayor gloria y es
tima á los ojos de los buenos cristianos, y su Obispo Valencio le nom
bró Rectoró cura de la insigne Basílica de San Zoilo, á petición de sus 
clérigos y feligreses. Pero Hostegesis y Servando no eran hombres 
que cediesen en su iniquidad, aunque tuviesen que acudirá los peo
res medios, y empezaron á perseguir atrozmente á sus adversarios, 
tratando nada menos que de matará Valencio y Samson, calumnián
dolos con diversos pretextos ante el Gobierno musulmán. Como la 
Corte solía utilizar Jos servicios de Samson en la correspondencia di
plomática, según arriba dijimos, sucedió en el año 863 que, tenien
do el Sultán que dirigir unos despachos al Rey de Francia Carlos II 
el Calvo, mandó llamar á Samson para que, según costumbre, los 
vertiese del árabe al latín. Obedeció Samson la real orden, haciendo 
la traducción que se le pedía; y como Servando buscaba el más leve 
pretexto para perder al Abad, le acusó de que había divulgado algu
nos secretos del Sultán, revelándolos á sus enemigos. Pero 'esta acu
sación era tan gratuita é infundada, que el Monarca no hizo el me
nor caso de ella. Desconcertado en este intento, el mal Conde urdió 
contra su adversario otra maquinación verdaderamente diabólica. 
Sucedió en este tiempo que un cristiano fervoroso se presentó al 
mrirLirio, confesando públicamente su fe y diciendo mal de Mahoma. 
Servando, presentándose ante el Sultán, le dijo que la culpa de tanta 
osadía debía echarse á Valencio y Samson, que sin duda habían inci
tado á aquel cristiano, y añadió: «Mande venir vuestra celsiLud á los 
dos que os acuso, y pregúnteles si ese cristiano ha dicho la verdad. Si 
responden afirmativamente, mueran con él como blasfemos; si, conte
nidos por el miedo, dicen que ese hombre ha mentido, mande al pun
to vuestra gloria que cada uno tome un puñal y entre los dos le maten; 
y si rehusan hacerlo, conoceréis claramente que el tal fué instigado 
por ellos. En tal caso, que me den una espada, y yo, con permiso de 
vuestra serenidad, los mataré á todos•.» AforLunadamente Dios, que 
tiene en su mano el corazón de los Reyes, no permitió que se llevase 
á cabo tanta maldad y sucumbiesen las dos columnas en que se apo
yaba á la sazón la afligida y quebra;ntada Iglesia mozárabe. En cuan
to al márLir, aunque Samson nada más dice sobre el caso, es de su
poner que moriría con la constancia y heroísmo de tantos otros. 

No pudiendo ejecutar estos atentados, el mal Conde discurrió otros 

4 Samson, A¡1ol., lib. ll, núots. 7.0 , 8.0 y 9.° 
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arbitrios menos violentos, pero más seguros de dañar á sus enemi
gos, con perjuicio de toda aquella cristiandad. Atropellando todas las 
reglas canónicas, Servando convocó de orden del Sultán á algunos 
Obispos y clérigos de los que seguían el partido de la Corte, los cuales 
pronunciaron sentencia de deposición contra el Obispo Valencio, y 
nombraron en su lugar á cierto Esteban Flaccon en 864. Proce
dióse en todo esto sin acuerdo ni informe del Melropolitano, por mero 
decreto del Monarca y por la fuerza de los sayones musulmanes. 
Como la sentencia era tan inicua y tan violentamente exigida, el 
Conde Servando, no satisfecho con las firmas de los eclesiásticos, hizo 
que la sellase y publicase el Scamaran, nombre con que se conocía 
el oficio del que ponía el sello irrefragable en los decretos á que ya 
no se podía contradecir ~. Hecho esto, Servando y los suyos llamaron 
á Córdoba al Metropolitano de la provincia ·2, á Reculfo, Obispo de 
Cabra, y á Beato, de Écija, para que viniesen á consagrará Esteban, 
Resistiéronse al principio estos Prelados; pero vueltos á llamar con 
grandes amenazas, cedieron á la fuerza y consagraron al intruso. 
señalándole por residencia la Basílica de San Acisclo, acaso por no 
atreverse á arrojar de la Catedral al Obispo injustamente depuesto. 
Samson les echó en cara su flaqueza con las siguientes palabras de su 
Apologético: «Y así sucedió que, volviéndose niños á la vejez, tem
blai·on muchos de ter,nor allí donde no había motivo. Y mientras no 
temen al único Señor de todas las cosas, han temido á un hombre de 
perdición é hijo del diablo.» El clero católico de Córdoba se abstuvo 
de concurrir á esta consagración y solemne recibimiento del Obispo 
intruso; pero sus asientos fueron ocupados por algunos judíos y sa
yones musulmanes 3. 

Samson, perseguido por los malos cristianos, tuvo que ausentarse 
de Córdoba, pasando á Tucci (Martos). Con su partida, el mal Obis
po Hostegesis, continuó con mayor libertad esparciendo desde Cór
doba sus malas doctrinas. Opúsosele un doctor ilustre llamado Leovi
gildo, que, no pudiendo sufrir el descaro y obstinación de Hostegesis, 
le reprendió y denunció como hereje. Este Leovigildo, varón de li
naje godo é hijo de cierto Ansefredo, dedicado al servicio de la Igle-

i En el texto de Samson se lee: «Dictatam sententíam Scamaranis limfatici, spurcissimo 
ore suis sigais imperaverunt roborari.» En Jugar de limfatici, Bravo {Obispos de Córdoba, 
pág. tii¡ y rlórez (Esp. Sagr., tomo X, pág. 283), leen linfatiel como nombre propio. 

2 Samson calla su nombre: si11 duda no era Recafredo, que debió morir hacia·el año 802. 

3 Samson, Apol., núm. 8. 0 
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sia, llegó al orden de presbítero, ejerciendo el sacerdocio en la iglesia 
de San Cipriano. Cultivó con gran aprovechamiento las letras sagra
das bajo los doctores cordobeses de su tiempo 1; estudió los Santos 
Padres, y sobresalió también por la facundia en el decir. Escribió 
un tratado, dividido en diez capítulos, con el título De habitu cleri,
corum, que dedicó á los clérigos de la referida iglesia para ocurrirá 
la ignorancia que se notaba en su tiempo acerca de la si°gnificación 
mística del traje sauerdotal 2. 

Dotado, pues, de saber y elocuencia, Leovigildo se opuso resuelta
mente por los años 864 á las malas doctrinas que, ya sin oposición, 
propagaba el perverso Hostegesis, arguyéndole y reprendiéndole por 
sus groseros é impíos errores. El mal Obispo, no sabiendo ó no que
riendo conteslarle y refutarle con razones, se valió del poder del 
Conde Servando para oprimirle, obligándole á que comunicase con 
Hostegesis y los de su partido. Viéndose Leovigildo muy apremia
do, prometió que trataría con Hoslegesis y los suyos con tal que 
ellos detestasen públicamente los errores heréticos que profesaban, 
diciendo que Dios no está en todas partes por esencia, sino por suti
leza, y que el Verbo no encarnó en el vientre, sino en el corazón de 
María Santísima. Con su tesón y diligencia logró Leovigildo que 
Hostegesis y su colega Sebastián abjurasen en público los referidos 
errores; pero la retractación de Hostegesis no fué sincera, sino que, 
ensoberbecido con lo que debía humillarle a, prosiguió adelante con 
sns maldades y herejía. Vanagloriándose de que había atraído á su 
sentir al doctor Leovigildo y á otros cristianos, escribió una espe
cie de confesión de fe, mezclando en ella buenas y malas doctrinas; 
pero con la avilantez de publicar aquel escrito como decreto autori
zado por los Obispos ~. 

De este libelo envió Hostegesis un ejemplar á Samson, que seguía 
en Tucci; pero el docto Abad, con el celo t¡_ue le animaba, tomó la 
pluma contra el ma 1 Obispo, escribiendo su célebre Apologético, don-

4 Al fioal de su libro De habitu clericorum, se expresa así: «Has quresitas senteotias, ut 
recolo, parte ex Patrum autiquorum monitis, parte quod a temporis hujus Magistris didi
ci, vobis retexi.' 

2 El P. Flórez publicó en el tomo XI, págs. 5'22 á 523 de la Esp. Sagr., la iotrod ucción 
á'dedicatoria de este libro, cuyo códice gótico original existe en la librería del Real Monas· 
terio del Escorial. 

3 Palabras del P. Flórez . 
.í Nada más sabemos de Leovigildo: acerca de este doctor, véase la Esp. Sagr., tomo XI, 

págs. 54 7 á 5'22. 
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de, al par que vindica su fama y la ortodoxia de su fe contra.los ·u1-: 
trajes y calumnias de sus enemigos, declara y defiende los dogmas 
de la Religión católica, ignorados ó combatidos á la· sazón á causa de· 
la mezcla y trato con los moros. Dividió su obra en tres lib.ros· áun-· 

' que hasta hoy no han parecido -sino los dos primeros. En su prólogo-
se lee lo siguiente: 
- «Samson, siervo de los siervos de Dios, al pío lector, salud. 

>Deseando satisfacer á la intención de muchos que procuran agra
dar á Dios, y deseando manifestar á muchos las cosas que piadosa
mente se deben creer y conviene sean predicadas, me anima el orácu
lo y me instigan los avisos de Aquél que inspiró al Apóstol San Pe_: 
dro, el principal entre los miembros de Cristo, las siguientes pala-
bras: «Santificad al Señor Jesús en vuestros corazones, aparejados. 
siempre para satisfacer á todo el que os pidiere razón de aquella es
peranza que hay en vosotros, pero con modestia y temor de Dios ~ •. 
Yo indicaré á mis hermanos con humildad lo que supiere; pero tam
bién á veces opondré el escudo de la fe á nuestros enemigos y á los. 
que can pretexto de religión lanzan los dardos encendidos de la im
piedad: yo les acometeré con la espada de dos 'filos de la palabra di-'. 
vina. Porque hay algunos tan osados y pervicaces, que, al oir aque-, 
llo que ignoran, antes sacan la lengua para la detracción que apu-
ran el entendimiento para discutir la verdad; y que si acaso llegan 
de algún modo á conocer la razón, prefieren negarla y contradecir 
la justicia á reconocer su error y retractar sus palabras inicuas. En 
tal obstinación tiene gran parte su emulación y envidia contra el 
prójimo, porque sin importarles el perjuicio que se sigue á la Iglesia, 
no quieren oir la verdad de la boca de aquellos á quienes .aborrecen; 
y así, odiando á sus hermanos, odian la verdad, que es Dios. Estos 
tales, cegados por el furor, ensoberbecidos con las riquezas y altos 
cargos que han .conseguido, vacíos de razón, ignorantes de la lengua 
latina, extraños á la ciencia de las Escrituras, desnudos de bondad, 
llenos de estolidez, movidos de presunción, han creído poder propa
gar -las nuevas doctrinas y sectas que encerraban en sus corazones;· 
y viendo ceder amedrentada la muchedumbre de los indiferentes·y qu~ 
consentían algunos Obispos, obligados por la fuerza, creyeron que lo
grarían debilitar el estado invencible de la fe católica y destruir 'el 
edificio que ha de durar eternamente: Yo, con la ayuda divina, procu-. . ' 

.. ·, -
-~ -San Pedro,-Ep. I, cap, UI, versícul-0s 45 y.-t 6, 

63 * 
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raré defender con un muro la casa santa de Israel, y no permitiré que 
sea devorada por los lobos la pequeña grey de mi Dios, en que se 
complació el Padre celestial, y á quienes se prometió Él mismo en he
rencia. Ni cederé á los terrores, porque en Dios confío, y no temo el 
mal que puedan hacerme los hombres. Así, he resuelto componer tres, 
libros, donde publicaré mi fe y resistiré á las necedades de los here
jes, para que Jos lectores bien intencionados puedan distinguir la doc
trina católica de la herética pravedad.» 

De los dos libros que se conservan, el primero expresa lo que debe 
creerse acerca de los misterios de la fe cristiana, y principalmente de 
la Santísima Trinidad, de la Humanidad del Redentor y de otros dog
mas en que más erraban los herejes de aquel tiempo, y en que tenían 
una culpable ign0rancia, no sólo el vulgo de los cristianos, sino al
gunos sacerdotes. En el segundo combatió Samson extensa y victo
riosamente los errores de los hostegesianos, y además insertó, como 
documentos comprobantes, la confesión de fe (credielitas) que él mis
mo había presentado á los Obispos en el Sínodo de Córdoba; el texto 
de la sentencia qne dió á su nombre el enemigo de Jesús (HostisJesu), 
y el texto de la confesión dogmática que el mismo mal Obispo envió 
á la Sede tuccitana, estando allí Samson á nombre de Jos que comu
nicaban ·con él. La prefación de este segundo libro tiene particular 
interés para la historia de la cristiandad mozárabe de su tiempo, 
pues describe su estado; revela las iniquidades de Hostegesis, Sa
muel, Servando, Romano, SebasLián y demás herejes y perseguido
res de la Iglesia; elogia á los buenos cristianos Valencio y Leovigil
do, y cuenta las maldades é intrigas con que le persiguieron sus ad
versarios 4• Desde Tucci envió Samson su Apologético á Córdoba, por
que allí residían sus detractores, y de allí, como Ja Cort.e que era, 
solía salir el provecho ó el escándalo para toda la cristiandad mozá
rabe. El estilo del Apologético es el propio de una obra teológica, Y 
bastante correcta y aun elegante para el tiempo en que se escribió: 
su gramática conviene en muchos puntos con Ja de Álvaro, como 
observa el P. Flórez, á quien nos remitimos en lo tocante á la orto
grafía y lenguaje de Samson et. 

4 Págs. 3711 á 386 de la edición de Flórez: Esp. Sag1·., tomo XI. 
'2 Véase Esp. Sagr., tomo XI, págs. 321 y siguientes. El Apologético del Abad Samsoo, 

conservado en un antiquísimo manuscrito gótico de la Santa Iglesia de Tolt!do (pi. XIV, 
núm. 22), fué publicado por primera vez por el P. Flórez en el tomo XI de su Esp. Sagr., 
págs. 3211 á 1$4 6. Nosotros hemos tenido á. la _vista e11ia e!l,ición, Y. además un<}. copia esme-
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También compuso este Abad algunos versos latinos, ·entre los 
cuales se conservan los epitafios de tres varones ilustres: el Abad 
Offilón, el Abad Athanagildo y el presbítero Valentiniano •. 

Ignoramos, por falta de documentos, el fin que tuvieron aquellos 
combates y persecuciones. En 875 ofreció Samson á la iglesia de San 
Sebastián, en la Sierra de Córdoba, una pequeña campana, que se 
guardó en el Monasterio de San Jerónimo, y está hoy en el Museo de 
la misma ciudad, y contiene la inscripción siguiente en letras muy 
enrevesadas con enlaces y abreviaturas: 

ÜFFER T HOC MVNVS SAMSON ABBATIS IN DOMVM SANCTI SABASTIANI 

MARTIRJS CHRISTI. ERA DCCCCLXIII 2• 

Murió el ilustre Abad Samson cargado de años y de méritos, ro
deado de veneración y de celebridad, el día 21 de Agosto del afio 890. 
Así consta por el epitafio que compuso para su sepulcro el Arcipres-
te Cipriano, y es como sigue: . 

«En esta urna reposan los sagrados miembros del clarísimo Abad 
Samson, cuya fama insigne pregona España entera, protegida por su 
elocuente palabra. Oh lector: te suplico encarecidamente que ablan
des á Dios con ruegos para que, purificadas sus cu] pas, pueda Rubir' 
al empíreo. Falleció lleno de celebridad y de días el XXI de Agosto 
de la era MCCCCXXVIII 3. » 

Con tan larga y fiera oposición quedó muy disminuída la cris
tiandad mozárabe, pues sin contar las víctimas hechas por el fanatis
mo musulmán y los muchos que islamizaron, emigró gran parte de 
aquella población. Sobre todo, los monjes y otros fieles, á quienes 
no retenía el amor de bienes é intereses terrenales, huyeron en 
gran número al país de los cristianos libres. Reinando D. Ordoño I,. 
fueron á Galicia el Abad Offilón, el presbítero Vicente y la mon
ja María. Acogió los benignamente aquel Rey, á quien conmovie-

rada del códice toledano hecha por la diligencia del doctísimo jesuita Borriel, la cual se 
guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid (Dd-4 l). Esta copia ofrece, en facsímiles del éé
lebre calígrafo Palomares, muchas frases y notas arábigas de escritura antiquísima, yaca
so de mano del mismo Samson. 

4 Véase la Esp. Sagr., tomo XI, pág. 348, y el códice Dd-84 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 

2 V. Hübner, Inscr. Hisp. Chr., núm. UL 
3 Sobre el Abad Samson, véase á. Flor11z, ibid., págs. 300 á 323 y 1126 á 5'!~. · · 
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ron con el relato de sus .infortunios~ Hallábas,e á la. sazón abando
~ado y casi destruído el ;mtiquísimo Monasterio d~ Samos, donado 
por nuestros Reyes en diversos tiempos . á otros emigrados mozára.., 
bes. Offilón y sus compañeros lo pidieron al Rey .D. Ordoño, el cual 
se lo concedió, con más diferentes predios y aldeas cercanas para que 
restableciesen allí la vida monástica. Así consta por un privilegio 
otorgado á 20 de Mayo del año 862 ~. Este Abad Offilón, restaurador 
del Monastedo de Samos, parece ser el mismo para cuyo sepulcro 
compuso el Abad Samson ui+ epitafio, donde alaba su vida austera 1 

sobria y penitente. Así opina el P. Flórez, y es muy verosímil, pues
to. que Samson no murió hasta el año 890 2. 

Por los años 866 se retiró á GaJicia Sahárico, Abad y Obispo del 
Monasterio Dumiense, situado cerca de Braga. Destruída esta ciudad 
por I.os· sarracenos á mediados del siglo vm, y habiendo tenido que 
l_rnir á los montes los Prelados de Braga y Dumio, habíase conserva.,.., 
do el Mo11asterio con licencia de los infieles, y, según parece, el Abad 
Dumiense tenía á su cargo el gobierno espiritual , de los cristianos 
que habían quedado en aquel territorio. Obligado por los musulma
nes, Sahárico se retiró al fin á Galicia, y de orden del Rey D. Alfon
so III el Magno, y con aprob.ación de los Ohispos confinantes, esco
gió para su residencia la villa de Mondumeto, hoy Mondoñedo. Por 
tal manera se trasladó definitivamente á esta población la famosa 
Sede y Monasterio Dumiense, fundados en el siglo v1 por San Martín 
de Bragaª· 

En el reinado del mismo D. Alfonso, unos monjes emigrados de 
Córdoba con su Abad, también de este nombre, fundaron el Monas-= 
terio de San Miguel de Escalada, en tierra de Leó~. «En su templo 
(.escribe Ambrosio de Morales), que es de extraordinaria antigüedad 
y adornado con columnas de varios mármoles, existe, según me con
taron unos monjes de venerable autoridad, una inscripción eii piedr.a~. 
donde se conserva la memoria de cierto Abad de Córdoba que. llegó. 
allí por este tiempo é impelido por la propia calamidad 4,» Es, en efec-

~ Cítalo Ambrosio de Morales, así como ·también una escritura otorgada por .el Abad 
Offilóo,,el presbítero Vicente y la moujd María á _favor del Monasterio de Samas, donándo
le todo lo recibido del Rey D. Ordoño: su fecha, 25 de Agosto de 872. Morales, Opera D. Eu-
logH, fol. ~31. Vide etiam Esp. Sagr., tomo XL, págs. 2~3 á 246. · 

! Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo XI, págs. 348 y 527. 
3 Véase Flórez, ibid., tomo XVIII, págs. 27 y siguientes, 46 y siguientes. •· ' 
i Morales, Opera· D .. EulJJgii, (oJ.s._43( vueU9_.y.432~ . -
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to, dicho temp1o (hoy iglesia parroquial del pueblo) modeio notabi- · 
lísimo ~el arte bizantino, tal como debieron llevarlo de Córdoba los 
monjes fugitivos, los cuales, albergados primero en un antiguo edi
ficio medio arruinado y reparado por ellos, emprendieron más tarde, 
en 912, la construcción de la actual iglesia, aprovechando materiales 
de época romana y dando cima á la obra, sin auxilio ajeno, en el tér-
mino de· dóce meses ~. · 

'En 872 el Abad Adefonso y varios monjes que vivían en el Mo- · 
nasterio de San Cristóbal, situado extramuros de Córdoba, en la ori
lla opuesta del Betis, fundaron el célebre Monasterio de Sahagún. 
Florecían estos monjes· en gran virtud y devoción, cuando de impro-' 
viso se arrojó sobre el Monasterio multitud de moros y con gran fu
ria mataron á cuantos monjes encontraron, desolando el edificio 2. 

Quiso Dios que aquel día se hallase ausente 'el Abad, con algunos ~ tros 
monjes, los cuales, oído el asesinato de sus compañeros, se rétiraron' 
á los dominios del Rey D. A1fonso. Recibiólos este ilustre Monarca 
co~o bajados del .cielo; les dió para.morada.el _antiguo y ya des.truí
cio Monasterio dedicadó á los ·santos mártires Facundo a y Primitivo,
y les concedió para su · mantenimiento varios pueblos y heredades. 
Con tan liberal protección edificaron los monjes el magnífico templo_ 
que 'i::l.ún subsiste arráinado; «y así .(corno dice Ambrosio de' MoraJes), . 
un Monasterio célebre en toda España, venerado por encerrar los 
cuerpos de dos mártires ilustrísimos y ennoblecido por la munificen
cia de muchos Reyes, tuvo por primer Abad y restaurador á un mo
zárabe cordobés, testigo de la emigración de que tratamos. El diplo
ma de D. Alfonso III, en que se refiere este suceso, lleva la fecha del 
año 874.• 

Como el Abad Adefonso fuese al par varón sabio y piadoso, el Rey 
le nombró ayo y tutor de su hijo D. García. Hallábase el Abad en la 
Corte sirviendo dignamente su cargo (año 883), cuando una expedi
ción de infieles, acaudillada por el Emir Almondir, hijo del Sultán 
Mohámmed, entró por aquella comarca á sangre y fuego, y llegando 
á Sahagún, mató bárbaramente á todos los monjes, asolando el Mo
nasLerio. Salvóse únicamente el Abad por estar ausente, y los demás 
alcanzaron la palma del martirio, que el cielo les había rehusado años 

Risco, Esp. Sagr., tomo XXXV, pág. 3H. 
i Subsistió la iglesia, que se conservaba con culto en 964, según veremos en el cap, XXX. 
3 Este santo dió su nombre al Monasterio y pueblo de Sahagún: Sanctus Facundus, 
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antes en Córdoba. Es de notar, por último, que en los diplomas y" 
priyilegios concedidos por Alfonso el Magno al Abad Alfonso ( Pratri 
Adefonso Abbatis) y demás monjes fundadores del Monasterio de Sa
hagún, suscriben algunos personajes que por sus nombres parecen 
mozárabes emigrados, como Teudecuto, Arcediano de la Sede Baie-· 
cense, y Recemiro !ben December 4. 

Aquí acaba el memorable período de los mártires de Córdoba, en 
que la fe cd.stiana y el fervor católico luchan .con las armas de la 
predicación y del martirio contra la persecución y la herejía, asegu
rando un nombre glorioso é imperecedero á la iglesia cordubense '2, 

Pero desde este punto entra un nuevo período: la exaltación del sen
timiento religioso produce la reacción del decaído amor patrio y na
cional, é impulsados de un mismo espíritu mozárabes y muladíes, 
toman las armas en toda la Península contra el opresor de la raza' 
española. 

4 Morales, Opem D. Eulogii; Escalona, Hist. de Sahagún, Apéndice III, pág. 39'2; Año 
Cristiano, al ·18 de Agosto. 

'2 Daronio, en sus Anal. Eccles. (al año 850), tributa á la iglesia de Córdoba el siguiente 
elogio: « Ut ex ha.e parte Cord ubensis íelix Ecclesia prae ceteris orbis ecclesiis fuerit illus
trata, utpote quae sola inter inimicos magna consta o tia vexillum confessionis erexit.1 

1 



CAPITULO XXII 

A.LZA'M:CENTOS DE LOS ESPAÑOLES EN ARAGÓN Y EXTREfUDUR! 

Siglo y medio había transcµrrido desde la invasión sarracena, y 
la raza española no había podido ser destruída á pesar de tódos los 
esfuerzos de la política musulmana. En vano se la perseguía y sa
queaba, en vano se la oprimía cada vez con mayor intolerancia, pro
curando matar en ella todo sentimiento y espíritu nacional. Contra
riada la cristiandad mozárabe en el sentimiento religioso, protestaba 
con el martirio; contrariada en sus libertades y derechos, _protestaba 
con alzamientos más ó menos frecuentes y formidables. Debilitada 
por la persecución, por las apostasías y por las discordias introduci
das en su seno por los malos cristianos, aún no había osado luchar 
frente á frente con todo el poder musulmán; pero no pudiendo sufrir 
por más tiempo las indignas cadenas con que se la sujetaba, lanzóse 
•resueltamente á la rebelión. Despertándose con fuerza el dormido 
sentimiento patriótico en toda la raza española, vióse á los muladíes, 
no sólo hacer causa común con sus hermanos los mozárabes, sino aun 
vol ver muchos de ellos al gremio del cristianismo, religión de sus ma
yores, religión nacional. El carácter de estas luchas y guerras fué, al 
parecer, más de raza que de religión; pero el fervor cristiano había 
de tener forzosamente gran influencia entre los españoles, como uno 
de· los caracteres más señalados de su nacionalidad. En los historia
. dores árabes hallamos la observación de que en aquellos tiempos ca-

lamitosos se congregaron los politeístas, ...!.<,..t..JI ~!,con los rebeldes 
' ¿ 

·y revoltosos, contra los verdaderos muslimes; los árabes pasaron 
·grandes infortunios y trabajos combatidos por los enemigos de Ald, 
Jes decir, los mozárab~s, y por los hipócritas, es decir, los que sim~-
laban el islamismo sin profesarlo, esto es, los muladíes. Y ya vere
mos después cómo fué siguiendo la tendencia al cristianismo entre 

' . 
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los españoles, hasta el punto de temer los musulmanes la pérdida de 
su señorío sobre el país y la vuelta de todo él al dominio cristiano. 
Es verdad que en estas luchas suenan más los muladíes que los mo
zárabes, por ser aquéllos más resuellos y arrojados, y por temer éstos 
quizás la pérdida de sus fueros; pero es de presumir que algunos cau
dillos de los que llevan nombres arábigos fuesen mozárabes y no mu
ladíes, así como lo eran en gran parte sus soldados y súbditos. Ello 
es innegable que los mozárabes intervinieron en esta guerra civil 
con intento de restaurar la España cristiana y el cristianismo, ayu
dándose en esta empresa lo mejor que pudieron de sus compatriotas 
los muladíes, y así la historia de estos sucesos tiene grande impor
tancia en la de los cristianos n,.ozárabes. Y para que la ocasión fuese 
más propicia, el ejemplo de los españoles halló imitación en las otras 
razas y pueblos, oprimidos igualmente por el Sultán de Córdoba, al
terándose contra él árabes y bereberes. Tal fué el natural r~sultado 
.de la tiri;rnía é intolerancia del Gobierno musulmán. 
, ·El poder de los mozárabes y muladíes había ido creciendo -en el 
-Norte de 111 Península, donde la cercanía y alianza de los cristianos 
independientes les daba aliento. El reino de Asturias y Galicia había 
.érecido en fuerzas y territorio bajo los reinados de Hamiro 1 y su 
hijo Ordoño 1 (842 á 866), que invadiendo las fronteras habían to-

·mado á Coria y Salamanca, reedificando á Tuy, León, Astorga y Ama
.ya. A Qrdoño 1 sucedió en 866 su hijo D. Alfonso 111, llamado el Mag-
1no, -el · c1,1al, entrando en la Lusitania, la dejó yerma hasta Mérida, 
,y en su · tiempo los cristianos poblaron á Braga, Portocale (Oporto), 
·Eminio (la actual Coimbra), Viseo, Lamego y Auca (Oca). Pero es~o 
-no debe entenderse como si aquellas ciudades hubiesen quedado del 
todo desiertas, sino que, conquistadas por )os Reyes cristianos con 
•áyuda de los mozárabes que en ellas había, prontos siempre.á rebe.
·larse contra sus o preso res, se establecieron allí gallegos, asturianos 
y leoneses para llenár el vacío de la fugitiva población sarracena. 

En Toledo los cristianos mozárabes, aunque vendidos á veces por 
)os muladíe~, co.nseryab11n su preponderancia, y acogiéndose bajo ~l 
amparo del Rey D. Ordoño 4, desafiaban el poder del Sultán, que en 

1vano·trató 'de someterlos. En 873 el Sultán Mohámmed en persona 
,hizor \ma ·expedición contra aquella ciudad, acampando sobre ella'; 
pero los toledanos :no le quisieron abrir l~~ puertas, -limitándose á 

. ~ ~ . 
t ' • ~ ' , ' 

r,• .'1 'Crónica dé itlfotíso in, l'ltltn. 23. . ; . . ¡ • • ' • • •• ,. 
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ajustar con él un,Tratado, por donde se comprom~tían á pagarle un 
tribq.to anual ep. reconocirnientoide vasallaje y darle rehenes, mas 
sin ~ener que admitir en. sus muros guai:nición ni Gobernador nom,i. 
brado por el Sultán. Según Dozy, Toledo era en este tiempo una es
pecie de república con existencia pplítica casi independiente, estado 
en que, c-9mo ver~mos después, s~ conservó muchos años 4. 

Por este mismo tiempo florecía otro estado independiente, fundado 
en la -antigua Celtiberia ó Aragón por una poderosa familia mula .. 
dí, los Benu Casi. Esta fa,milia, de linaje v;isigodo, y según otros vas
cón 2, abjurando el cristianismo en la segunda mitad del siglo vm a, . 
pabía con~ervado el vasto señorío, que poseía en la orilla derecha del 
río Ebro. Aunque apóstala por el interés, dicha familia conservó el 
.espíritu de su raza, pues se ,unió por medio de casamientos con Prín
cipes <,le los cristianos independientes; y así puede creerse que copce
dería amparo y patrocinio á los cristianos que vivían en sus Esta
dos 4 .- El primero de esta familia que renegó, y, por consiguiente,. el 
fundador de la dinastía Ben u Casi, fué cierto Muza, hijo de Fortun y 
señor de Borja y Terrero ó Trero, el cual casó con una hija de Íñigo 
Arista, Rey de Navarra, llamada Assona. Este Muza, terciando en 
1as discordias civiles que se levantaron por aquel tiempo entre Su ... 
leiman y Hixem, hijos de Abderrahman, que se disputaban el trono 
paterno, se declaró por este último, y en su nombre se apoderó de 
1Zaragoza, año 788. Pero l.os herederos de Muza I se negaron al fin ·á 
reconocer la soberanía de los Sultanes de Córdoba en tiempo deÍ
·mismo Hixem, que trató en vano de someterlos. A mediados del si.:.. 
.glo 1x los Ben u, Casi (que este nombre de familia tomaron al islami-. 
zar) crecieron en poder y auloridad, merced al valor, talento y for-. 
tuna de su jefe Muza II ben Muza ben Fortún. Varón de , grandes 
prendas, valiepte y empre~dedor, este hombre extraordinario daba 
honr~ á la raza de que procedía; y como dice el Sil~nse, trazando en 
,.au persona el retrato de los muladíes, al perder Muza la fe de Cris
;to, ·había conservado la magnanimidad de su linaje. Después de di~ 
f~rentes ·sucesos qu~ no interesan-á nuestro propósito, ¡\1uza, ya feu~ 

l : • , ' 1 ,, .- " • 

• , 4 Bay~n, tom? ~I1 "pág.s. 4 03 y .mi¡ ~ozy, Hist. des mus., tomo U, ~ágs_. 4c8f ~ 4 Si., ~,; 
'! - !Según Ab'én Alcotia {pág.' 639), fué Fort'ún, el padre de Moza, quien renego al elllpe. 

zar la conquista. 
3 Según el Silense, Godo. 
• Bajo el señorío de Muza 11 floreció en Zaragoza el Obiiipo Senior, lo cual, ''cOn otra!I 

circunstancias indica en opinión de Risco, que el gobierno de aquel Príncipe f.úé pacifico, 
•Y n-011otros·añadiremoh·favorabfo para:los.c'ristiim·os. ' :' r: 

6-l • 
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datario del Sultán, ya aliado con el Rey de Navarra, era por los años 
852 (al subir al Trono Mohámmed I) señor de Huesca, Zaragoza, Tu
dela y toda la frontera alta. Alióse además con los toledanos, los 
cuales nombraron á su hijo Lobb ó Lope Cónsul de aquella Repúbli
ca. Capitán belicoso é infatigable, Muza hostigaba con sus incursio
nes, ya á los franceses y catalanes, ya á los castellanos y á los ala
veses, obteniendo contra todos ellos muchos triunfos. Atemorizados 
ó admirados por sus glorias militares, solicitaban los Reyes su amis
tad, y hasta el de Francia, Carlos el Calvo, le envió una embajada 
con presentes magníficos. Elevado con esto en pensamientos y que
riendo ser Soberano en el nombre, hizo amistad con el Rey de León, 
tomando parte á su servicio en muchas batallas contra los moros. 

Muerto Muza II en 862, el Sultán pudo recobrar á Tudela y Zara
goza; pero veinte años después (882) los hijos de aquel Príncipe, entre 
ellos uno llamado por los cronistas Fortunio lben Muza, que acaso 
era cristiano de religión, levantóse con ayuda de la población de 
aquel territorio, que le era muy aficionada, y arrojó de ella lastro
pas del Emir. Este las combatió por medio de su hijo el Príncipe he
redero Almondir; pero no pudo reducirlos, porque los Benu Casi ó 
Benu Lope rechazaron victoriosamente sus acometidas, ayudados por 
el Rey de León, D. Alfonso el Magno, que había ajustado con ellos 
una alianza tan estrecha, que les había confiado la crianza de su pro
pio hijo D. Ordoño. Este importante hecho, apuntado por un antiguo 
cronista 4, y los nombres cristianos que se encuentran en la descen
dencia de Muza, nos inducen á creer que algunos de estos Príncipes 
concluyeron por volverá la religión de sus mayores, llevados quizás 
de un fin político que con mayores ventajas hubiera podido realizar 
el mismo Muza II. Por desgracia sobrevinieron discordias entre los 
Benu Casi, con gran mengua de su poder. Mohámmed, hijo de Lope y 
nieto de Muza II, por sobrenombre Abu Abdala, envidioso de la dis
tinción que Alfonso el M~agno había ·hecho de sus tíos Fortunio é Is
mael, dejó la an ligua amistad que él y su padre habían tenido con el 
Rey de León, é hizo la paz con los cordobeses 2. Esta unión con el 
Sultán acrecentó más y más la rivalidad y el encono entre Mohám~ed 
h~n· Lope y !:lUS :Pa,rientés, concluyendo por venir á las manos ª· Mo-

~- C'on. Alb., bijltl,' 6'1. 
~ Cron, Alb., ibid. , . 
3 «Supradictus qooque Ahahdella .filittll Luh, ab amicitiam cordobensium éontra llli~I 
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hámrríéd, valeroso capitán, venció en un combate á sus parientes, y 
tomando prisionero á su tío Ismael ben Muza y á su primo Ismael, 
hijo de Fortún, los encarceló en el castillo de Viguera. Más adelante 
les dió libertad, y ellos le concedieron el señorío de la ciudad de Tu
dela y de los castillos de Valtierra y San Esteban. Por el mismo tiem
po se apoderó pacíficamente de Zaragoza; pero su ambición le preci
pitó en continuas guerras con el Sultán Mohámmed, con los Condes 
de Castilla y Álava y con el Rey de León, que le venció en varios en- · 
cuentros y que nunca quiso concederle la paz por más que la solici
tara. En 884, viéndose muy apurado, vendió la ciudad de Zaragoza al 
Conde Raimundo de Pallars, en lo cual hizo el Conde tan mal negocio,' 
que el Sultán se apoderó de aquella ciudad con ayuda de los árabes 
Tochibíes, muy poderosos en aquella frontera. Mas no por eso quedó 
arruinada una casa española tan principal, pues como veremos en lo 
sucesivo, los Benu Casi ó Benu Lope continuaron tomando parte con 
los demás muladíes en las guerras civiles de este tiempo 4. 

También suena en la historia de este reinado el nombre de otro · 
español muladí, llamado Muza ben Galindo, de la noble familia de 
los Galindos ' de Navarra y Vasconia, el cual, siendo ámil ó gober
nador por el Sultán en Huesca (año 868), fué muerto en las altera- · 
ciones que á la sazón allí ocurrieron '2, 

Aunque estos Príncipes, semicristianos, semimuslimes, no podían · 
tener celo por nuestra religión, sin embargo, por lo que tenían de es
pañoles no le eran hostiles; y así parece que bajo su señorío los 
mozárabes de Zaragoza disfrutaron algunos días de tolerancia y aun · 
de protección en lo tocante á su fe y culto. Pero todavía, como el· 
dominio de aquellos Príncipes estaba siempre combatido por el par
tido árabe acaudillado por los Tochibíes, es de pre¡;iumir que los cris- ' 
tianos de aquella comarca ya se verían halagados por los Ben u Casi, · 
ya perseguidos por sus rivales. Así se echa de ver por los sucesos del 
Obispo Eleca, que rigió la Diócesis de Zaragoza en la segunda mitad 
de este siglo, hasta que, arrojado de su Sede por la tiranía de los sa-· 
rracenos, pasó á la corte de Oviedo, donde asistió con otros seis Obis-' 

-· . 
tios eL germanos in odium vertitur, et in ter . eos pugare oritur qurestio.» ( Cron. Alb .•. 
núm. 7t.) : ' . . ' . . 

4 Cron. Alb., núms. 67 y siguientes; Ibn Adarí, tomo II, págs. 400, 403, 40i y 406; 
Esp. Sagr., tomo XXXI, págs. 4 y 3 y siguientes;_ Dozy, Hist .. des mus. d'Espagne, tumo .U, 
págs. 222, U3; Reclaerches, tomo I, págs: 222 ·á 226, · · ' 

2 Ibn Adarí, tomo ll. . . . . . .. 
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po~· 4 Ja, cpnsagración de una iglesia, en 893, dejando varia~:r Memo-· 
rías.suyas hasta el año 902 4. 
~. . 
. 1y.1ientras estp sucedía en el Nort.e y aun en el centro de la Penín-
sula, la raza española levantaba igualmente la cabeza y se hacía in
depen(liente en la p~rte occidental. Por los años 862, los españoles 
de. Mériqa., nunca bien dom~dos, tomaron nuevamente las armas con
ira el Sultán, capitaneados por Abderrahman ben Meruán, lbn Xá-
quir ,y otr.os caudillos muy v;:ilerosos. En 867 marchó contra ellos el 
Emir Mohámmed en persona, fingiendo que se dirigía á Toledo y ca
yendo luego rápidamente sobre aqueUa ciudad. Acometidos de repen
~e, y a11tes de poderse preparar para la defensa, todavía sus mora-· 
(lores .se resistieron algunos días, fortificándose. lo mejor que pu-· 
dieron; pero después de muchos combates, el Sultán logró tomar et 
puente y destruir uno de sus pilares, con lo que, abatidos los emeri
teµs~, ofrecieron rendirse. Concedióles Mohámmed su perdón con la, 
condición qe que le entr.egasen, encalidad de rehenes, sus principales· 
qahalleros, y así se hizo en 868, saliendo para Córdoba con sus fami
Has. Para imposibilitar otro alzamiento, el Emir hizo derrihar los mu-· 
:r:.os, dejando .en pie sólo.la Alcaz;aba para el Gobernador y la guami-· 
Gió.q. reat 
. Entre los rehenes enviados~ Córdoba distinguíase por· su valor Y· 
B,.ltas prendB:s el citado mu)adí Abderrahman ben Meruán ben Yu
nos,. ·el cual, :entrando ~l servicio del Sultán, llegó por sus méritos· 
~l. ho,nr.oso cargo de Capitán de la guardia Imperial. Pero );a hemos
dicho .el desdén é insolencia con que eran mirados los muladíes por 
la altfva raza árabe. Ello -fué - que en 875, irritado contra él, no 
¿on~ta· pÓr qué motivo, el primer Ministro, llamado Háxim, le dijo 
cJerto.,día delánte de los Con~ejeros del.Sultán: «Un perro vale más 
que ;tú;.» y para mayor afrenta le hizo dar de bofetadas. No era un 
hompre del mérito de lbn Meruán para sufrir tales oprobios: am-. 
bicioso, ·valiente y sagaz, halló en aquella ocasión el camino de la. 
venganza y del engrandecimiento. Reunió á, sus antiguos camara
Ql;l.S ·y buyQ con ellos á su país, fortificándose en el castillo de Alhá
nex, hoy Alhange, tres leguas al Sur de Mérida. Cercados allí por 
la hueste del Sultán, defendiéronse valerosamente durante tres µie-. 
sés; 'Pero· hábiéÍÍdole:s 'faltado iOs" víveres, tanto que' se comfan ya 
.· , ·.• . , , .• ... , 

' 
.' { ' ÍÜ~6ó; Ésp. Sagr.: tomo XX.X., págs . .'2rn y siguieótell, 

t Almac., tomo J, pi1g. H6. ' - · · 

'· . 

.. ' 
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las bestias, y lo . que es peor, habiéndoles, sido cortada: el· agQa, · so!..f 
licitó rendirse bajo seguro. Y aunque su situación era desesp,erada, 
todavía obtuvo. aquel bravo .capitán condiciones ventajosas, ' permi-{ 
tiéndole el Sultán que se fuera á residir á Badajoz, , que á · la sazón 
era ciudad pequeña y abierta. Sin embargo, Ibn Meruá-n no se estuvo. 
quieto mucho tiempo, sino que volvió á tomar las armas, r01¡niéndo~ 
se con otro caudillo de muladíes llamado Sadún ben Fatah el Xe
ram':Jaquí, uno de los hombres más valientes y más diestros en ar~ 
mas de su siglo, el cual se había levantado .en un castillo cerca de. 
Coimbra. Queríanle mucho sus compatriotas, y, según cuenta un ero,· 
nista, decían que no debía llamarse Axerambaqui, sino Assorural-'. 
baqui, ó el regocijo perpetuo. Fuerte con esta alianza, Ibn Mer'uán su-: 
blevó á los muladíes de Mérida y . la· comarca circunvecina; y como 
entre sus compatriotas los había cristianos y los había :renegados-,i 
deseando conciliar sus creencias, les predicó una nueva religión,; 
monstruosa mezcla del Cristianismo y del Islam. Ibn Meruán acudió 
también en auxilio de los cristianos libres, estreéhando uNa alianza 
con el Rey de León, D. Alfonso, con cuyos Estados se avecinaba,. y á 
esta alianza debió Ibn Meruán el sobrenombre de Alchaliquí ó -el 
Gallego, que le dan ordinariamente los historiadores árabes. 
· Reunidos, pues, Ibn ¡\1eruán y Sadún·, molestaban con frecuentes. 

incursiones á los árabes y bereberes que seguían el partido del Sul
tán, vengando rigurosamente sus propios agravios y los de la Pa
tria~. Para reprimirlos, el Emir envió un ejército mandado por su hijo 
Almondir y su Ministro Háxim. Sabido esto por Ibn Meruán, envió a 
Sadún al Rey de León en demanda de auxilio, y él, entre tanto, mar-: 
chó osadamente al encuentro del enemigo, alcanzándolo cerca del 
castillo llamado de Carear, y fortificándose allí, Háxim puso su real 
cerca de esta fortaleza, y señoreú por medio de uno de sus capitaries· 
un castillo llamado de Monsalud, situado sobre el camino del Nor
te, por donde Ibn Meruán pudiera recibir auxilios 2

• En efecto,, 
no tardó en llegar Sadún con un ejército considerable de leoneses. 
auxiliares; pero este capitán, desl3oso de tender un lazo á los ,enemi
gos, había esparcido el rumor de q'ue sus tropas eran.escasas en nú
mero. Así lo creyó el Alcaide de Monsalud, y así lo ariunciQ .á 

, ' . ' . 
4 Do:i;y, Hist. des mus. d'Esp., tomo JI, pág. ~s•. , . 
'! El castillo de Monsalud estaba en término de Nogales, &I Sur de Badajóz, y _el de 

Carca1· debió caer más al Sur e~ el camino de Sevilla, a·~en Caracuel1 como p(ete.nd'e Dozy>' 
. l . 
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Háxim, el cual, deseando evitar la reunión de las dos cfivisiories ene: 
migas, marchó con sólo algunos escuadrones al encuentro de Sadún: 
Pero éste, informado de todo por sus espías, dejó que la división cor
dobesa se internase en las montañas, y cuando le pareció oportuno, 
se ocultó con su gente detrás de unas altas peñas y cerca de un des
filadero, aguardando allí á los enemigos. Los cordobeses fueron 
atacados de improviso, y no pudiendo defenderse, fueron destroza
dos, pereciendo hasta cincuenta de sus primeros jefes y capitanes, 
y cayendo prisionero el mismo Háxim gravemente herido. El or
gulloso Ministro fué conducido á lbn Meruán; pero éste tuvo la ge
nerosidad de no dirigir la menor reconvención al que tan grave
mente le había ofendido, tratándole con todo honor y contentándose 
con remitirlo á su aliado el Rey D. Alfonso. Exigió éste por el res
cate de Háxim una enorme suma, y como el avaro Sultán tardase en 
satisfacerla, su Ministro estuvo cautivo dos años. 

Después de tan insigne victoria, lbn Meruán prosiguió en sus hos
tilidades, devastando las dos comarcas de Sevilla y Niebla, hasta 
que, aterrado el Sultán, ajustó con él un tratado humillante. Fueron 
las condiciones que el caudillo muladí reconocería la soberanía del 
Sultán, permitiendo que su nombre se pronunciase en la jotba y pre
ces públicas; pero que el Emir, por su parte, le cedería á Badajoz, 
consintiéndole fortificar esta plaza y dispensándole de pagar contri
buciones y de prestarle el menor .servicio, En vano Háxim, después 
que recobró su libertad, ardiendo en deseos de venganza contra Ibn 
Meruán y olvidando su generosa conducta, pidió permiso al Sultán 
para llevarle la guerra y cercarle en Badajoz; porque sabedor de 
ello, lbn Meruán escribió al Emir amenazándole que si Háxim pasa
ba de Niebla, á donde había llegado con su ejército, quemaría á Ba
dajoz y volvería á su vida de antes. Esta amenaza espantó tanto al 
Emir Mohámmed, que al punto envió á Háxim la orden de volverse 
á Córdoba con la hueste, y en lo sucesivo nada intentó para reducir' 
á tan formidable rebelde. lhn Meruán permaneció desde entonces 
seguro é independiente en su Principado de Badajoz y lo transmitió 
á sus herederos. En cuanto á Sadún, su vida fué un tejido de aventu
ras. Aprisionado por los normandos en uno de sus desembarcos so-. 
bre las costas de Portugal, fué rescatado por un mercader judío que 
se prometía lograr más tarde una buena recompens~; pero Sad~n 
se le escapó y burló sus esperanzas. Después de este suceso aban
donó su papel de ~audillo de españoles por el de capitán de bandi-



HISTORIA. DE LOS MOZARABES !iH 

dos é internándose en una sierra entre Coimbra y Santarén, á la que 
dió su nombre, empezó á hacer excursiones y cometer toda .clase 
de excesos contra la gente de aquella frontera, así muslimes como 
cristianos, hasta que le prendió y mató el Rey D. Alfonso de 
León 4. 

Por tal manera el Gobierno sultánico, tan severo antes · con los 
mozárabes que manifestaban tranquilamente su fervor religioso, se 
mostraba débil y paciente con los que, cansados ya de sufrir, remi
tían á la rebelión la vindicta de sus agravios. Mientras luchaba des
igualmente en el Norte con los toledanos y los Benu Casi, y en el 
Occidente con Alchaliquí, un movimiento más formidable aún es
talló en el Mediodía. Los cristianos de 1a comarca de Rayya (hoy 
provincia de Málaga), que al tiempo de la conquista habían huí
do á los montes para no caer bajo el yugo sarracénico; los mozá
rabes de Málaga, que durante todo el tiempo de la cautividad habían 
conservado su fervor patrio y religioso, tomaron las armas por este 
mismo tiempo, concurriendo con los demás mozárabes y muladíes á 
la venganza y restauración nacional. La Iglesia de Málaga, que, como 
dice Flórez, es una de las antiquísimas y famosas de España, ilus
trada por sus santos mártires Ciriaco y Paula, y su venerable Obis
po Patricio 2, había conservado bajo el yugo musulmán su religión 
y su Sede episcopal, aunque por la obscuridad de los tiempos consten 
pocos nombres de los Prelados que la rigieron. Pero, sobre todo, se 
había conservado tenazmente el espíritu nacional y religioso en los 
serranos de las escabrosas montañas que guarnecen y defienden esta 
comarca por la parte del Norte y de Poniente. Por los años 879 los 
habitantes de este país, enardecidos por las nuevas que llegaban de 
otras provincias, comenzaron á alborotarse, empezando por la serra
nía de Ronda, cuyos moradores siempre fueron esforzados é indo
mables 3, En vano el Gobierno de Córdoba tomó medidas prontas y 
severas, echando mano á algún jefe de partida y construyendo for
talezas sobre las alturas y puertos de más importancia: porque los 
montañeses estaban dispuestos á todo, faltando sólo la aparición de 

4 Chron. Albeld., cap. LXII; Ibn Alcutia, Ci·ón., pág. 89; lbn Hayyán, en sus fragmentos; 
Bayán almogrib, tomo U, págs. 402 á 405; Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, págs. 483 
á 488. 

2 Que asistió al famoso Concilio Eliberritano. 
3 En 267 (8':'9), dice el Bayán, se levantaron los castillos de Rayya, Tacoronoa (Serra-

nía d.e Ronda) y Algeciras. · 



. FRANCISCO JA.VIElt SIMONET 

un caudillo· de valía que organizase la insurrección. Este caudillo 
pareció al fin en la persona del famoso Omar ben Hafsún, que por 
su linaje y altas prendas era el hombre destinado por la Providencia 
para intentar y llevar á cabo, si posibl~ fuese, la emancipación de 
aquellos naturales. 

,., 

. . . · .. . ' 
• 1 

':: 
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CAPITULO XXIII 

LEVANTAMIENTO DE OMA.R BEN HAFSÚN EN EL CASTILLO DE BOBASTRO 
.. , 

.Entre lós magnates visigodos que .habitaban en un rincón de la : 
provincia de Málaga cuando la invasión sarracena, había uno llama
do Ad,éfonso y apellidado por los cronistas árabes el Co~es, sin duda 
porque ejercería el cargo de Conde ó Gobernador de ·1a ·ciudad de 
Ronda ú otra de la comarca. Los hijos y nietos de este Alfonso per
manecieron en el cristianismo durante tres generaciones, como se ve . 
por los nombres de .Frugelo, Damián y Septimio, que llevaron et' 
hij6, ·nieto y biznieto de aquel Conde •. Pero al fin, bajo· el reinado '. 
de Alhácam I, y cuando, agravándose ya el yugo que pesaba sobr.e.· 
19s mozárabes, se multiplicaban lás apostasías, un hijo de Septimjo : 
islamizó, tomandó el ·nombre muslímico de Cháfar, por lo cual los·' 
historiadores árabes le llaman Alislami, ó el Renegado. Los deseen- · 
die_ntes de Cháfar perseveraron en el islamismo, aunque en el fondo · 

• . 1 

de su corazón, éómo observa un sabio escritor moderno 2 , guarda- , 
ban un piadoso recúerdo de la. religión de sus mayores. Este Cháfar, 
desde Ronda, donde había residido hasta entonces su familia, tras
ladó su domicilfo á una alquería llamáda Torrecilla a, junto al lugar · 
de Hisn Auta, hoy quizás Parauta 4, á dos leguas· de aquella ciu~ad. . . . . 

1 Los historiadores lbn Adarí) Ibn Jaldún é lhn Aljatib traen, aunque con alguna va
riedad y corrupción de nombres, la genealogía completa de Ornar hasta el Conde Alfonso. 
Comparándolas, resulta que Ornar, nuestro héroe, era hijo de Hafsún, éste de Ornar, éste ' 

de Cháfar, éste de Septimio (Setim), éste de Damián (0l:~.)), éste de Frugclo (J-}¿~) y 

éste de Adefonso, qti.e ~tros escriben ~rius, sin duda" por corruptela: 
'2 Dozy, Hist. de1 mus., tomo II, pág. 490. 

- 3 En árabe, TorrBchela. · . • 
4 Dozy supuso qÜe Auta corresponde á Iznate, partido de Yélez Málaga; -D. Mig!lel La- , 

fuente Alcántara que es el despoblado de Auta, en ei mismo término, y D. Aureliano Fer
nández-Guerra la lleva al Peñón de Audita, entre Ronda y Zahara. (Véase nuestra mono-
graJ¡~ ~ª-~itel :b..eri . lf.afaó~ .•. en, la (Jiencia cristiana, to!)'.10. ,XII, pág. ·4 79.). · • 

- - -
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Allí tuvo dos hijos, llamados Ornar y Abderrahman, y Ornar á Hafs, 
hombre honrado y activo, el cual, habiendo allegado una fortuna 
considerable, merced á su laboriqsidad y economía, mereció que sus 
vecinos cambiasen su nombre por honor ó énfasis en el de Hafsún ó 
Hafsón 4• 

Este Hafsún tuvo tres hijos varones, llamados Ornar, Ayub y Chá
far, y vivió dichoso con su buen nombre y fortuna hasta que el 
mayor de aquellos empezó á darle cuidados y pesadumbres con su 
mala condición. Ornar, nuestro futuro héroe, manifestó desde niño 
un genio fogoso, indomable, revoltoso, osado y reñidor, buscando 
choques y quimeras, hasta que en una de ellas mató á uno de sus ve
cinos. Entonces su padre, para librarlo de la justicia, salió con él de 
su alquería de Torrecilla y se fué á vivirá alguna distancia de allí, al 
pie de un monte llamado Bobastro, situado entre Antequera, Arda
les y Casarabonela. Pero Ornar continuó en sus desafueros de cos
tumbre; y como en medio de aquellos intrincados montes empezase 
á ejercitar la vida de bandolero, á que le inclinaba su carácter, cayó 
en manos del Gobernador de la comarca, que le hizo ·fustigar. Por 
añadidura el padre, justamente irritado, no le quiso admitir después 
de esto en su casa: entonces O~ar, no cabiendo ya en el hogar 
doméstico ni en su tierra, se fué hacia la costa, y como hallase una 
nave que se daba á la vela para el África, tomó el partido desespe
rado de embarcarse en ella. Allí anduvo errante algún tiempo hasta 
que llegó á un pueblo llamado Tahort, donde, no teniendo otro re
curso, cansado ya de su vida vagabunda, entró á trabajar en casa 
de un sastre que era de su misma provincia. Así vivió algún tiempo 
pobre y miserable, hasta que le ocurrió un suceso que pudiera lla
marse providencial. Trabajaba un día en su tienda, cuando entró un 
viejo con una pieza de tela para que le cortasen un vestido. El viejo 
era andaluz, y, según parece, de aquellos españoles que aún no ha
bían perdido la esperanza de recobrar su independencia. Trabando 
conversación con el maestro y el aprendiz, conoció por varios indi
cios que éste era aquel mismo Ornar, hijo de Haf'sún, que había vivi
do largo tiempo al pie de la montaña de Bobastro, y en cuyo carác
ter y fechorías había adivinado un caudillo y un héroe. Lleno, pues, 
de fervor patrio, y como. arrebatado de un espíritu profético, el je
que andaluz dijo al mancebo: 

Según De Slane y Dozy, la terminación en \,;)~.un, on, equivalía á un titulo de nobleza. 
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<¡Oh desdichado! i,Qué mal consejo te ha traído aquí á luchar con 
la pobreza~ Vuélvete al país, y yo te aseguro que llegarás á prevale
cer sobre los Umeyas y reinarás sobre un gran pueblo.'» 

Ora fuese que esta profecía levantase el ánimo de Ornar y estimu• 
lase su ambición. ora que él temiera ser reconocido por personas 
menos benévolas que aquel buen viejo y entregado al Emir de Tahort, 
muy adicto y aun vasallo de los Umeyas, ello fué que Ornar se levan-. 
tó al punto, y sin más viático que dos panes que metió en las mangas· 
de su aljuba, se encaminó á la costa, embarcándose para Andalucía. 
De regreso en su tierra, Omar no se atrevió á presentarse á su pa--. 
dre; pero pasando á ver á un tío suyo llamado Modáhir, hombre aco
modado, le contó el vaticinio del jeque de Tahort. Modáhir, que 
era un buen español y conocía la situación de los ánimos en aquella 
provincia, dió crédito á la predicción, y aconsejó á su sobrino que 
probara fortuna, prometiendo ayudarle con todos sus recursos. Ornar. 
vino en ello de buena gana, y entonces el tío allegó para él una par
tida de gente, compuesta de sus trabajadores y algunos deudos, ami-' 
gos y aventureros, hasta el número de cuarenta. 

Este primer alzamiento de Omar acaeció en el año 267 (880 á 881). 
Ornar se guarflció con su partida sobre la cumbre del monte de Bo-, 
bastro, reparando las ruínas, sólidas aún, .que allí se conservaban de: 
un antiguo castillo romano • . Este lugar era fortísimo é inaccesible 
por naturaleza, y defendido por rocas muy escarpadas 'y por profun
dos tajos, á cuyo pie corría un río nombrado por los árabes Guadi 
Viñas, y hoy Guadalhorce, cuyas cercanías, cubiertas en parte de. 

4 Según Dozy (Recherches, tomo I, págs. 323 á 327, é Hist. des mus., tónio 11, pág. 4911), 
aquellas ruinas eran del antiguo Municipio Sillgiliense Barbastren.~e. que los naturales del 
país llaman hoy el Castillón, hacia Teba. Pero nosotros, con nuestro distinguido maestro el 
Sr. Estébanez Calderón, creemos que Bobastro estu.vo on el sitio llamado hoy Las Mesa$ de 
Villaverde, que distan como legua y media al NO. del moderno pueblo de Carratraca. Las 
Mesas de 'Villa verde forman la cumbre de un altísimo y escarpado monte, cortado por todas 
partes menos por la que mira al so., y al pie de cuyos tajos corre, en inmensa profundidad, 
el río Guadalhorce, que circuye gran parte de la ~ontaña. Consérvanse aún. varios restos 
de la antigua fortaleza, como trozos ele murallas, una placeta enlosada con piedras azules, 
cuatro aljibes cuadrados y solados de · piedra, algunos aposentos medio arruinados, etc. 
Algo más bajo que la mesa alta hay un cerro llamado de la Encantada, que· domina el río, y 
allí parece que estaba el castillo de Bobastro, aunque todo el monte se miraba forti6cado, 
como lo indican las ruinas. Uehemos estas noticias á personas entendidas que ha.o exami
nado el. terreno~ Casiri y Conde, por la semejanza del nombre, creyeron que se ti:ataba d~ 
Barbastro de Aragón y aun de Huéscar .(reino de Granaqa), desñgurandQ la11timosamen~~ 
la geografía y la historia de aquel tiempo. . , . ' 
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viñas,-dan1 aún razon de sil antiguo nombre 4' O.ominaba . púeblos 
mú.y ric9s.y .la gran llanura que se extiende .desde. Cainpillos ,hasta'. 
Córdoba. Allí, pues, echó- el hijo "de Hafsún los cimientos. del Esta-: 
do y poder en que soñaba~ Al abrigo de . aquel balUarte bajaba con 
frecuen~ia, al frente de Jos más resueltos, y entrando en las alque-'. 
rías y ·pueblos del contorno, despojaba y .mataba á los enemigos de. 
su raza y se recogía con fa presa á su inexpugnable refugio. Pero. 
dentro de poco el alzamiento de Ornar tomó un carácter más noble, 
cambiándose el capitán de bandoleros en ·caudillo de una parcialidad 
y una nación. Acrecentándose diariamente su partida con mucha 
gente -interesada en aquella rebelión·, C0ffi0 mozarabes, .n)UladÍeS 'JI 
no pocos aventureros y ·maleantes de 'entre los mismos muslimes,• 
Ornar se atrevió á intentar ·mayores empresas, llegando con sus re-) 
batos y correrías hasta poblaciones considerables, y mostrando abier-. 
tamente su hostilidad contra el Sultán de Córdoba. . , 
· · Á_ sofocar Ja naciente rebelión acudió con todas sus tropas el Go
bernador de la provincia, Ámir ben Árnir, que residía en Archidona: 
Pero Ornar le salió al encuentro resueltamente, y le atacó· con tanto 
brío, que lo desbáraLó y le obligó á huir precipitadamente, aban
dorianao á los rebeldes hasta .su tienda de campañá: 'l'an venturoso' 
súcesO prestó grandes ánimos á Oniar y su partido. En váno Mo-· 
hámmed, atribuyendo aquel revés á impericia de ·su General, desti..;.' 
tuyó al vencido Ám_ir, nombrando en: su lugar por ualí de Rayya•á: 
otro Alcaide llamad.o 4bdelaziz ben Alabbás', porqué escarmén ta do t3Ste 
en algunos encrientros, y viendo. que no pddía reducir' á O.mal'; eneas~ 
tillado en Bobastro, tuvo que ajustar con él una tregua, y si bien 
est~ tregq.a se .rompiq pronto, siendo at_acado Qmar en ,diferentes.oca· 
si01ies, supo éste conservarse largo tiempo en su rebelión al abrigo 
de sus muros y rocas. Alarmado ya el Emir Mohámmed con los pro
gresos de la revolución, depuso á Abdelaziz y envió á su primer Mi
nistro y General Háxim con .numeroso ejército y con Órdene8 de SO"'.' 

µieter á Omar y otros rebeldes que andaban alterados en aquella par-· 
te de lá Península. Combatió y redujo Háxim sin gran trabajo á dos· 
capitanes, llamados ,Lope ben Mandaril 2 é 1bn A~ia;oat-á,' que se ha
b~án -alz~do en ~l · monte de.;Algeciras, ambos, seglín parece, de raza 

-" ~ ··El ·tío Guadalho'rce·; naciendo ántre Loja y Archidona, y·· entrando por el térÍilino de 
:kntéquera,'-pa·sa:entre;éhnonk·d·a-viüaverde. y otro fr'oritero, siguiendo ·después -su curso 
"Iilácl.1fill~SE.· hasta· de8ag-liarleu:ei Mediterráneo ceréa dtY-Málage j . .. · :.i ' 

S ó Ben Moradant, según otra variante. " ' ·· • : · ' ' · - ' ;_ •' 
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muladí,. y amigos.y aliados de Oniar. Pero· éste resistió valeros.ame·n_. 
te, y .si al fin tuvo que ceder ante la.s mayores fuerzas de su adversa
rio, no .se le rindió sino con seguro de la vida y otras condiciones 
yentajosas. 
· En virtud de esta capitulación Ornar, con lo principal de su gente 

y los dos caudillos antes mencionados, fué llevado á Córdoba, en 
donde el Sultán, estimándolos por sus esfuerzos, les hizo muchas 
honras y los ~dmitió en su guardia.y milicias. Aceptaron ellos este 
partido, á falta de otro mejor, . y Ornar se distinguió por algunas ha-: 
iañas al s.ervicio del Emir, singularmente en la acción de Fonte Corb 
ó Pancorbo, :Qajo las órdenes del .visir Háxim, en el estío del año 883. 
Es de :notar que en esta expedición Ornar tuvo que combatir contrEi. 
su propia raza, pues iba dirigida contra Mohámmed ben Lope, el jefe 
de los Benu Casi,. y .contra el Rey de León D. Alfonso. 
· Con las hazañas y servicios prestados en .aquella campaña, Ornar 
se granjeó la estimación y favor de su General Háxim, y halagado 
por esta nueva fortuna, pareció por un momenLo que olvidaba su· mi
sión providencial. Pero vueltos á Córdoba, Omar y sus compañeros 
sufrieron algunas -mortificaciones del Gobernador de la ciudad,, lla
mado Ibn Gánim, que aborrecía al Ministro Háxim y á cuantos go.
zaban de su favor. Suministrábales el trigo de peor calidad, y les ha
'CÍa cambiar con fre~uencia de alojamiento; y como Ornar era de ca...: 
rácter poco sufrido_, se presentó un día al Prefecto, y mostrándole un 
·pedazo de pan hecho· de aquel mal trigo, le dijo: Dios te perdone: ·ies 
posible comer esto~ i.Y quién eres tú, diablo, le respondió Ibn Gá-: 
-nim, para venirte á mí con estas quej:;t&~ Ornar se retiró indigna
do, y .como en.el ·camino se encontrase á Háxim., que iba al Alc~zar~ 
le contó lo ocurrido .. El Ministro le dijo: Esta gente desconoce tu va
for: haz tú que lo conozcan. Entonces Ornar fué á reunirse con 
sus antiguos compañeros y les re'firió todo el caso, proponiéndo-.. 
·les ·volverse á su país y emprender de nuevo la vida libre y aven~ 
.torera que habían llevado en otro tiempo. Esta proposición pareció 
muy bien á aquellos valientes, y así fué que en el mismo· día Ornar 
-salió/ con ellos de Córdoba, enpaminándose á Bobastro (afio .. 884). 
!l'ambién cuenta. Ibn Alcutía qu..e estando Ornar en la expedición , dé 
.Ja frontera, después d.e la jornada de· Pancorbo, 1llamó la aténción d~ 
.cier~o jeque deaqu.ella .cornar~a,, y~ . comp .s:;t~isfaciendo ~u c:µriosidací, 
Ornar le contase algo de sus hechos y aficiones, el jeque le dijo: 
Vuélvete á tu castillo.y llegará~ á señor.ear·una·gran parte del rAn-
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dalus, y llevarás la guerra hasta las mismas puertas de CórdolJa. 
Luego que regresó á su tierra, Omar ben Hafsún fué á ver á su tío 

Modáhir, le contó el desabrimiento causa de su vuelta, y consultó 
con él sobre el modo de recobrar su anLigua fortaleza de Bobastro, 
que Háxim, conociendo su importancia, había hecho fortificar y 
guarnecer con numeroso presidio. Ayudado por su buen tío y re
forzada su compañía con alguna gente más que acudió á la nueva 
de su llegada, Ornar acometió á Bobastro tan de sorpresa, que la 
guarnición, en vez de resistir, huyó precipitadamente, sin tener 
tiempo siquiera de llevar consigo á una joven, amante de su capitán, 
llamada la Tachubía, del nombre de su señor el Tachubí, la cual tomó 
para sí Ornar, y fué madre de su hijo Suleiman. 

Bien pronto al rumor de su venida y á la noticia de sus proezas se 
alteraron sus antiguos auxiliares los mozárabes y muladíes, acla· 
mándole por su caudillo, y le recibieron por su señor los moradores 
de muchos pueblos. Fortificó más y más á Bobastro, convirtiéndole 
en el más inexpugnable castillo de toda la España árabe. Desde allí 
envió sus emisarios por toda aquella comarca y las demás de Anda
lucía, con mensajes revolucionarios en que ponderaba la tiranía del 
Gobierno de Córdoba y las demasías de los Sultanes, ofreciendo gran
des ventajas á los que ie siguiesen y ayudasen. Un autor arábigo ha 
conservado el siguiente curioso fragmento de las proclamas que Ornar 
dirigió á los mozárabes y muladíes: ~Harto tiempo hace que el Sul
tán os maltrata, os despoja de vuestros bienes y os abruma con car
gas superiores á vuestro sufrimiento. La gente árabe os humilla y 
os fuerza á la servidumbre, y, por lo tanto, yo he resuelto levantar
me para vengaros y sacaros de vuestra esclavitud.» Y en verdad 
(añade el mismo historiador), no hubo persona á quien Ornar dirigie
se estas persuasiones que no se Jo ·agradeciese y accediese á ellas 
de buena gana, y de este modo le rindió obediencia la gente de los 
castillos. Tal era el descontento con que se sufría en el país el go
bierno de los Umeyas, y Jo dispuestos que estaban sus naturales á sa
cudir el penoso yugo que los oprimía ~. 
. Con tales llamamientos, de todas partes fueron acudiendo auxilia
res en· favor de Ornar. Con su ayuda, se fué apoderando de muchos 
pueblos y fortalezas de aquella región, entre ellos los castillos de 
Auta, Mijas y Comares, y, por último, de la importantísima plaza 

tf ; El texto de "stá procláma está en él Baydn, tomo 11, pág. H7. ' f 

' 
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fuerte de Archidona, capital á la sazón del ualiato de Rayya 4. Pero 
Ornar no c1·eyó prudente mudar su residencia y capital á cualquiera de 
las ciudades importantes que fué conquistando, pues ninguna de ellas 
le ofrecía las ventajas de Bobastro, inaccesible por naturaleza y arte, 
y situada en un terreno montuoso, impenetrable para las huestes 
cordobesas. Para dificultar más y más el acceso á su formidable plaza 
de armas, erizó de castillos toda la Serranía desde Bobastro hasta la 
marina y hasta los confines de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén 
yElvira,formando así un inmensorecinto fortificado, donde no podían 
penetrar sin daño los ejércitos del Sultán. Entre los castillos de aquel 
territorio, mencionaremos los de Belda '2, Mijas, Coma res, Cámara a, 
San ti Petri 4, Jotron 11, Torox, Auta, Dos Amantes 6, Ardales, Calaat'
Alhánex ó Castillo de la Culebra, Cañete, Bohares, Yamares, Ojén·, 
Casarabonela, etc., etc. Sólo en la comarca de Rayya dice un autor 
árabe que Ibn Hafsún poseía más de treinta castillos. Estos se co
municaban con otros muchos en tierras de Córdoba y Sevilla, y, so.,
bre todo, en la de Elvira. 

Convertido en caudillo de la oprimida nacionalidad española, Ornar 
supo hacerse digno de su aHa misión. Despojóse enteramente de sus 
antiguos defectos, de su arrogancia, insolencia y humor pendencie
ro, desplegando en su lugar insignes cualidades y virtudes propia
mente cristianas, que le honran tanto más cuanto que las confiesan 
los mismos historiadores musulmanes, á pesar de la parcialidad y.casi 
horror que manifiestan contra su memoria, pues le llaman el perro 
y el maldito. Si todos ellos celebran su valor y hazañas militares, y 
la gloria que ganó abatiendo con sus armas á los Emires de Cór
doba y á los mejores capitanes de su tiempo, subyugando la fortuna 
Y fundando un reino considerable, todavía hace más honor á nues
tro héroe el siguiente retrato que de él hace un historiador árabe: 
« Fué Ornar ben Hafsún un azote y castigo con que Alá afligió á sus 

4 Dice Ibn Aljatib: V_,,~)I_, lf}-ir' ...!.-(y ~ ~_,, ¡l._,,I (.;)...:io. ~ ~· 
2 El Sr. Fernándcz-Guerra (Bolet. Hist., núm. 3.0

, 4880) coloca este punto en el mont~ 
Y .cuava de Belda, término de )as Cuevas de San Marcos, partdo judicial de Archidona. 

3 Hoy despoblado entre Antequera y Casal.Jermeja. 
l Castillo deshabitado hacia Alora, junto al río del mismo nombre. 
IS Monte y pago ele viñas en el pa,rtido rural de Chapera, término de Málaga, á 44 qui· 

lómetros de la ciudad. 
6 La Peña de los Enamorados, entre Arehidona y Antequera, según el mismo Fernán-

dez-Guerra (Ibídem). 



1$.~0 FRANCISCO JAVIER SIMONET 

.siervos¡ aprovechándole lo revuelto de los tiempos, lo rebelde y co:... 
rrompido de los corazones y la perversidad de los ánimos, aficiona
dos al mal y dados á la sedición. Pero juntamente con sus desmanes, 
era muy amante de sus compañeros, llano y modesto con sus amigos; 
y á pesar de sus maldades é impiedad, era muy celoso en amparar á 
los su-yo's y evitar que hiciesen ó recibiesen ofensas, con lo cual ga
naba los corazones. Acontecía en su tiempo y bajo su señorío · qu·e 
una mujer podía caminar sola de una á otra comarcá con sus alhajas 
y bienes, sin que nadie le saliese al encuentro para despojarla ú ofén
'derla. Su espada era el escarmiento de los criminales, y procedía con 
.tal equidad, que daba crédito lo mismo á una mujer que á un hombre 
ó á un niño, ó á cualquiera que viniese á querellarse contra éual-
1quíera persona que fuese,. sin pedir para el caso más testigos qúe la 
·misma queja, y hacía justicia con sus mismos hijos. Era humano y 
.benéfico con .todos los hombres, y honraba á los· valerosos; y· cuando 
.:podía. más ,que ellos y los vencía, los trataba con magnanimidad. A 
los que mostraban esfuerzo en los certámenes y ejercidos de · armas~ 
·les regála:ba ·brazaletes ·y otras preseas de oro, y todas estas cosas 
:contribuían en su favor~.)) Con tales cualidades y con las simpatías 
..que por do quier inspiraba su causa, Ornar veía crecer de día en día 
-el número de sus partidarios, recibiendo á unos por vasallos y á otros 
por auxiliares. Ayudóle también á cobrar fuerzas el descuido del Sul
tán, que por un espacio de casi dos años no intentó coritra él cosa de 
·provecho . 
... _ ,En Junio del año 886 el Príncipe· Almondir marchó .con un ejér.;.. 
-ciló para sosegar la Andalucía; pero en lugar de acometer la posición 
'inexpugnable de Bobastro, se dirigió contra la ciudad y plaza fuerte 
-de Alhama, donde había levantado el estandarte de la insurrección 
:otro caudillo muladí llamado Hárit ben Hamdún. Ornar', que había 
.Jiecho un .tratado de amistad -y alianza con el señor de Alhama, acu• 
dió á socorrerle y entró en la ciudad. Cercados por el Príncipe cor-
9o}Jés,)os .caudi~los mulad~es sostuv,ieron b~z~rramente un asedio de 
·dos íniises, y como ·empezasen·á faltar los víveres, resolvieron pacer 
·uria y)g9rp~a ~alida c,ontra .sus enemigos ·para· derrotarlos, ó al pieno~ 
abrfrse· pasó· entre ellos. Pero la hue&te cordobesa, anímáda por su 
Príncipe, rechazó el ·rebato de los mÚladíes tan reciamente, que los 
"enc~rtó 'd~ nuevo en ia plaza con pérdida de much~ gent~; quedaI,id9 

~ lbn Adarl, 11, pág. H?. t 1. • 
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:ennisino.Omár'-cublerto dé heridas y con una marío estropeada. Muy 
apurados se errcon traban ya los muladíes, cuando quiso su fortuna 
que el Príncipe Almondir tuviese que marchar á Córdoba por haber 
recibido la notiai.a de que acababa de morir su padre el Sultán Mo-
hámmed (4 de Agosto de 886). · · 
· Al partir para Córd_oba, donde debía tomar posesión del trono pa
·terí10; A_lmondir levantó el cerco· de Alhama, y Ornar, aprovechán
dose de esta oportunidad, se puso en' movimiento, y enviando men..:. 
.sajes· á los cast'ellanos de muchos castillos situados entre su residen
'Cia y la marina, les invitó á .unirse á su partido y seguir su causa. 
Condescendieron ellos de buen grado y le reconocieron por su señor, 
·y lo mismo hacíán sus parciales por donde quiera que pasaba. Ornar; 
<lfrigiéndose hacia el Norte, cautivó al Gobernador de Pl'iego, llama.:. 
do Abdala ben· Samaa; tomó á Priego é Iznájar; llegó. con sus ex.;. 
cursiones hasta Cabra, y envió sus algaras hacia las comarcas de Jaén 
y Elvira. El Sultán Almop.dir, viendo cómo el fuego de la guerra civil 
se corría hastá cerca de su misma Corte, envió varias di visiones de 
éjército que, viniendo á las map.os con los parciales de Ornar, los 
.derrotaron en Iziiájar y Lucena; péro el resultado no fué decisivo~ 
.siendo a,quellas comarcas teatro de luéhas encarnizadas en que ya 
:vencían los unos, ya los otros. · 
: En el siguiente año (887) marchó el Emir Almondir en persona 
.en busca de ·Omar ben ,Hafsún, sometíó de paso algunos cástillos que 
éste había ganado por la parte de Cabr·a; ya en la provincia de 
:Rayya, se acercó á Bobastro, ·arrasando sus cercanías, y fué á poner 
sitio sobre la plaza fuerte de Ai·chidona,· donde gobernaba por Ornar 
u'n muladí llamado Aixón. Era éste un verdadero andaluz, de buen 
:húmór y fanfarrón, al par que muy valiente, el cual, teniendo en su 
·prqpio valor, ~e todos reconocido, una confianza extremada, se creía 
seguro contra los ataques del Sultán, y solía decir por chunga: «Si 
:yo me .dejo coger,' que me crucifiquen, clavando · á mi derecha un 
<-puéréo1 y 'á mi izquierda un 'perro.» En lo cual aludía probablerri"ente 
-á. .'los dictados, de puerco y de perro qtre los muslimes aplicab~n · pór 
afrenta á ' los cristianos. Pero el 'Sultán, cuando desesperó de i'endirl~ 
.Por. fuerza ·de arma~ y en buena lid, hizo lo que el Cónsul romano con 
~l <indomable Viriato: seducfr;á algunos de sus ·compatriotas para que 
se apoder~sen :á traiCión .del bravó ca·udil1o~ Entró éste ·siñ armas u'n. 
<lía ;en' la .casa de-uno de'aqúéllos traidores, los que, cogiéndole de im· 
.pr0:yh10,: le oar.garpÍl de hierros· y le enyia:ron á Almondir, el cual le 

66 * 
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hizo crucificar de la propia manera que él solía decir burlando. Co
gido y muerto Aixón, los habitantes de Archidona se sometieron al 
Sultán, que los acogió con benevolencia y puso guarnición en su 
alcazaba. En esta misma campaña Almondir hizo prisioneros á tres 
caudillos llamados Harb, Aun y Talut, conocidos por los Benu Ma
truh, apoderándose de varios castillos que poseían en la Sierra de 
Priego, y enviándolos á Córdoba los hizo crucificar con sus principa
les oficiales, llegando á veintidós los ejecutados. 

Logrados estos sucesos, pasó el Emir á poner sitio sobre el foco 
principal de la insurreción. Pero Ornar ben Hafsún, seguro de que su 
castillo era inexpugnable, en lugar de inquietarse por este asedio, 
sólo pensó en hacer una burla al Sultán. Conociendo que Almondir 
admitiría de buena gana proposiciones de paz y sumisión, le envió á 
pedir seguro, diciendo que él estaba dispuesto á pasar á Córdoba con 
su familia, sirviéndole en el ejército como uno de sus generales y po
niendo á sus hijos bajo su clientela. No sospechando Almondir de la 
buena fe de Ornar, y muy contento con la esperanza de su completa 
sumisión, le envió á decir que eso y más le concedería, y le mandó 
bestias cargadas de ricas vestiduras y otros regalos para él y para 
sus hijos. Al mismo tiempo hizo venir de Córdoba al Cadí y á algunos 
de los principales alfaquíes, y les mandó extender el tratado en los 
términos que solicitaba el caudillo muladí. Entonces Ornar pasó al 
campamento del Sultán, situado en un castillo de aqu~llos contornos, 
y le pidió que enviase á Bobastro cien mulos para transportar su fa
milia y ajuar, lo cual dispuso Almondir que se hiciera, enviando los 
cien mulos con una escolta de diez arifes ú oficiales y ciento cincuen
ta caballeros. En esto llegó la noche, y cuando ya el ejército del Sul
tán se había retirado de su posición sobre Bobaslro, deshaciendo las 
estancias, Ornar, de quien nadie desconfiaba, se escapó del campa
mento á favor de la obscuridad, se volvió á Bohastro, y llamando á 
sí á algunos de sus caballeros, acometió á la escolta que había con
ducido los mulos y se los quitó, poniéndolos á buen recaudo detrás 
de las murallas de la fortaleza. Entrado en cólera con esta burla, Al
mondir quiso renovar el cerco de Bobastro y no levantarlo hasta ren
dir al pérfido muladí; pero al cabo de cuarenta y tres días de conti
nuos combates, la muerte salteó al Sultán .en aquel campamento el 
día 29 de Junio del año 888, aún no cumplidos los dos de reinado. El 
fallecimiento de este Príncipe en la flor de su edad, debido á la per
fidia de. su hermano Abdala, que deseaba sucederle, favoreció en gran 
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manera la ·c·ausa de Ornar, porque activo, prudente y valeroso, Al
·mondir había puesto gran empeño en someterá los rebeldes de An
dalucía, y lo hubiera llevado á cabo á haber reinado un año más. 
· Abdala füé proclamado Emir del Andalus en el mismo campamen
to; pero ni quiso ni pudo proseguir en el cerco de Bobastro, por
·que los soldados, que conocían que el castillo era inexpugnable, es
taban de tan mala gana, que cuando murió Almondir resolvieron 
volverse á sus hogares. Cuéntase por un cronista que un oficial del 
·ejército advirtió al nuevo Sultán aquella disposición de los ánimos, 
aconsejándole que ocultara la muerte de su hermano y le hiciese 
enterrar en algún paraje de aquel contorno. Pero Abdala, con fin
gida indignación, exclamó: Pues qut3, thabía yo de abandonar el 
cuerpo de mi hermano á merced de infieles que tocan campanas y 
adoran cruces1 Palabras importantes á nuestro propósito, pues ma
nifiestan el carácter cristiano por excelencia que tenía la insurrec
ción de la raza española. Anunciando, pues, la muerte de su herma
no Almondir y su advenimiento al trono, Abdala mandó á su gente 
que marchase la vuelta de Córdoba; pero ya el ejército, sin aguar
dar órdenes, había empezado á desbandarse, y sin que pudiese con
tenerlos el nuevo Sultán, disminuía á cada paso el número de los 
soldados. De este desorden y presurosa retirada, que parecía una fuga, 
supo aprovecharse Ornar, saliendo á perseguirá sus enemigos y ha
ciendo en ellos una presa considerable. Abdala no creyó convenien
te acudir á las armas, y así envió á pedirá Ornar, por medio de su 
paje, el cristiano Fortún, que no molestase una cabalgata que, más 
que ejército, era un cortejo fúnebre, asegurándole juntamente que no 
deseaba otra cosa que vivir en paz con él. Generoso y calculador, el 
caudillo muladí tuvo la galantería de dejar ir en paz al nuevo Sultán. 

Tal era el estado de las cosas en la provincia de Rayya al subir al 
trono de Córdoba el Emir Ahdala. Entre tanto, el movimiento insu
rrecciona! de la raza española seguía propagándose por toda la Pe· 
nínsula, y otro caudillo muladí fundaba un señorío ó pequeño reino 
en la parte de Portugal que hoy conserva el nombre arábigo del Al· 
garbe. Este caudillo, de linaje godo, como Ornar ben HafSún, se 
llamaba Yahya, hijo de Becr, era nieto de un agemí ó mozárabe lla· 
mado Zadulfo (ó acaso Rodulfo), y se declaró independiente en los 
últimos afros 'del reinado de Mohámmed en la cora ó provincia de 
Ossonoba. Sucedióle en el principado su hijo Becr ben Yahya, varón 
de grandes prendas, el cual supo asegurar en sus manos el señorío 
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heredado, pues reconociéndole por su caudillo la población ·española 
de aquella comarca, llegó á dominarla toda. Alzóse con otros jefes 
de . su propia nación, como Abdelmélic ben Abilchauad, señor de 
Beja, é Ibn Meruán, de Badajoz. Bajo el reinado de este Becr flo·re
oier<;m su Corte y E~tado con toda la brillantez de la civilización 
árabe adoptada por los antiguos españoles; pero hallando al par 
la debida protección la religión y culto cristiano. Rodeóse Becr de 
úna pompa verdaderamente real, de un Consejo de Estado, de una 
Ohancillería y de un ejército, no menos excelente por el número que 
por el buen armamento y disciplina de las tropas. Solía residir en la 
ciudad de. Silve.s; pero su Corte era Santa María de Ossonoba, lla .... 
mada por otro -nombre Santa María de Algarbe~, hoy Faro. Esta éiu
d~d atraía la . atención por sus soberbias fortificaciones, sus· gran
diosas puef tas de hierro y su magnífica iglesia dedicada á la Reina 
del Cielo. Esta iglesia, según los escritores árabes 2, era de excelsa 
fábrica y con enormes columnas ó pilares de plata de gran alturá y 
de tanto grueso, que un hombre no era bastante para .. rodear una ,de 
ellas con entrambos brazos; iglesia, en fin, con la que no competía 
en celebridad por este .tiempo ninguna de la España ár.abe, sino la 
famosa del Cuenro, situada en el mismo territorio del Algarbe, como 
~rriba se dijo, muy visitada á la sazón por los devotos peregrinos• 
Es de presumir que esta iglesia de Santa María de Ossonoba haría de 
Catedral a, y más estando en la capital de la comarca y donde, bajo la 
dominación visigoda, hubo silla episcopal s~fragánea de Mérida. Es 

· asimismo de suponer que en todas las couiarcas que por este tiem; 
po se fueron emancipando del yugo sarraceno bajo jef~s españoles, 
aunque muladíes, volvería á florecer el culto católico, se restaura
rían las sedes é iglesias destruidas y se crearían acaso otras nuevas, 
tloreciendo las conservadas desde los tiempos antiguos. Consta de un 
modo terminante que"así sucedió en algunos distritos, cómo lo ve
remo.s oportunamente, y así no .es aventurado suponer que lo pro+ 
f • ~ • ¡. L 

1 ' ' 

~ ' IMo es, Santa Maria de Occidente, a diferencia de Santa María de Abln Razi~; ó. d~ 
( ,,. ' ' ' ,. ~ 

Oriente, b'oy Albarracín. 
· !.' Cazuini, tomo H1 pág; 364, ed. Wustenfeld. ' 
; 3 • A1 la sede Ossonobense (á. la de Santa Mal"ía de Faro) pneM prohahleménte aplicarse el 
Pbispo Juli.ano} que murió?º ~86, ~egún cierta insc~ipci\in sepulc~al .ball~djl cerc.a de T~vi
ra. {in agro Ba)seusi): Véase llübncr, lnscr. Hisp. c.hr •• núm. 24 º~ Según !lSte aptor, Jul1an~ 
.fué probablemente Obi11po de Sevilla, eíc.; pero el meuciolia~o eri la.lápida 'con ~ste nombre 
~p;cofncid~ en la 'fecha eon los que cdnstan de Sevill~. (Véase Garíls, Serie; ípisc,, páM. 7'.') 
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pío sucediese én Beja, Ossonoba y otras provincias. Por lo demás, 
en medio del desorden de estos tiempos supo Becr ben Yahya, en 
el distrito de Ossonoba, como Ornar ben Hafsún en el de Rayya, es
tablecer el orden y la seguridad pública, imponiendo á sus súbditos 
con todo empeño las leyes de la hospitalidad, á que era muy aficiona· 
do, repartiendo limosnas y auxilios á los peregrinos y viajeros, que 
en otras comarcas eran presa y despojo de los habitantes, casi beduí
nos; y así, el viajero en aquel país creía hallar por doquiera amigos 
y deudos. Becr, en fin, por su buen gobierno y virtudes, era muy 
amado de su pueblo y apreciado fuera de su señorío 4. 

En la misma comarca del Algarbe, pero más al Norte, y confinan
do por otra parte con los Estados de Becr, fundó otro señorío el citado 
Al>delmélic ben Abilchauad, poniendo su capital en la ciudad de Beja, 
antigua sede obispal, y contando entre sus plazas fuertes la de Mértola, 
antigua Myrtilis. Este Príncipe entró en alianza con sus vecinos los 
de Badajoz y Ossonoba 2. Y en la misma parte occidental de España, y 
en el territorio que ocupa hoy la provincia de Huelva, se alzaro.n, por 
los años 889, en favor de los muladíes, dos caudillos llam.ados Ibn 
Jassib é Ibn Ofair, el primero en Montemayor y el segundo en Gibra
león, los cuales sostuvieron la causa de los muladíes y mozárabes de la 
comarca, muy apretados por un caudillo árabe llamado Ibn Amrún ª· 

4 lbn Hayyán, en sus fragmento.s; Bayán Almogrib, tomo JI, pág. 438; Dozy, Hist. des 
mu~. d'Esp., tomo IJ, págs. 261-62. . 

2 lbn Hayyán, ibiCl.; Bayán Almogrib, ibid.; Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, pági-
na 262. 

3 lhn Hayyán, ihid. 
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CAPITULO XXIV 

ESTALLA LA GUiRR.! OIVIL EN TODO EL ANDALUS, Y LOS ESPAÑOLES SON DESTRUÍDOS 
EN SEVILLA. 

El movimiento de insurrección de la raza española fué tomando 
cada día mayores proporciones bajo el gobierno del nuevo Sultán; 
pero esta situación, de suyo tan difícil, se agravó más y más para el 
Gobierno cordobés cuando, á ejemplo de los españoles, y por las mis-. 
mas causas del malestar, descontento y desorden general que reina
ban en el país, empezaron á levantar cabeza las demás razas, y prin
cipalmente la aristocracia árabe, con iguales conatos de indepen
dencia. En los tiempos anteriores, la unidad nacional establecida, 
ó más bien intentada por los Sultanes de Córdoba, había opuesto un 

· fuerte dique á los conatos de la raza indígena; pero aquella uni
dad forzada y violenta entre pueblos tan distintos por su linaje, cos
tumbres y creencias, se rompió fácilmente con la tiranía y mal go
bierno de aquellos Monarcas. En vano una parte considerable de la 
raza española había abrazado el islamismo por miedo ó interés, por
que los muladíes, conservando en lo posible el espíritu nacional, 
cuando hallaron ocasión oportuna se rebelaron contra sus opresores, 
volviendo muchos al seno del cristianismo y haciendo todos causa 
común con los mozárabes para restaurar, si pudiesen, la antigua Es
paña. Unida así la raza española, volvió á encontrarse fuerte y po
derosa, mientras el Sultán cordobés veía alterarse igualmente contra 
su odioso yugo á los árabes y bereberes, aspirando á repartirse los 
pedazos del imperio umeya. 

La raza árabe se alzó en varios puntos de la Península; pero prin-
cipalmente en Sevilla, Elvira y Zaragoza, capitaneada en la primera 
por los Benu Hachach y los Benu Jaldún; en la segunda, por Sauar 
ben Hamdún, de la tribu de Cais, y en la tercera, por Abu Yahya, 
el Tochibi, conocido por Aldncar. A la misma raza pertenecían Ibn 
Salim, que se alzó en el distrito de Sidonia; Ibn Ataf, señor de Men-
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tesa, é Ibn Uadah, de Lorca. La raza berberisca se había levantado 
igualmente en diferentes comarcas, sobre todo en Extremadura y 
Portugal, donde se habían hecho independientes los Benu Feránic, 
de la tribu de Nefza, é Ibn Táquit, de la de Masmuda, y en el centro 
de la Península, que corrían y asolaban impu~emente los Benu Din
nún, llevando á todas partes el robo y el ederminio 1. 

Pero en esta disolución del Estado é imperio umeya tocó, natu
ralmente, la mayor parte á la raza española, ,incluyendo en este nú;. 
mero á los mozárabes y muladíes, que formaban la g·ran maj1ofía de 
la población. A los alzamientos ·de· esta raza que dejamos referido, 
pronto se siguieron otros muchos. En los montes de Priego fundó un 
señorío Said ben Ualid ben Mastana; capitán valeroso y 'grande ámi
go que fué de Ornar ben Hafsún; fortificó' su territorio con muchos· · 
castillos inexpugnables, entre ellos los de Carcabuli, hoy Carcalmey; 
el de Luque y el de Locubín, y los de Acuto, Annadra (la Atalaya), 
Alalia ó Algalia y Ribera 2. La comarca de Jaén co'nservaba aún .mu
cha población cristiana, y la Silla episcopal de Baeza se la repartie-. 
ron varios señores de raza española que·; para su mayor seguridad, . 

• ajustaron tratos de alianza ó vasallaje con O mar ben Hafsún.. El' más1 
poderoso de ellos fué Obaidala ben Umeyya ben Axxalía, que se alzó 
en el monte y castillo de Somontín, ganando luego, por fuerza de ar
mas, las fortalezas de Castalona, antigua Cástulo, hoy cortijos de · 
Cazlona, término de Linares y de Abén O mar. Viéndose acosado por los·. 
generales cordobeses, se acogió á la alianza y protección de Ornar 
ben Hafsún, proclamándole por su Rey y emparentando con él por. 
medio del casamiento de una hija suya con Cháfar, hijo de Ornar.; 
Con esto se aseguró en su señorío, y como ·hubiese reunido inmensa; 
fortuna, vivía espléndida y regiamente en un suntuo'so palacio, ro.:.· 
deado de una lucida corte y de poetas, á quienes pagaba largamente. 
Uno de éstos, llamado Ohaidis, Secretario de este Príncipe, y que_ 
para entrar á su servicio .había dejado el del Sultán, dice en una 
composición lo siguiente: · . · · 

«El Alcázar de nuestro Emir es una copia del Paraíso, y está pobla
do de delicias. 

»Admíranse en él salones, que no se apoyan sobre columnas, cons- 1 

truídos todos de mármol orlado de ol'o puro.,. . 
~ i ,. L 

1 lbn_ Hayyán y el Bayán, loe: cit.; Do'zy, Hi~t. de~ ·m~~ .. a:Esp., ~~m? 11, págs.' ~119 á 2~0 !, 
·- i Aldea en el término de Alcalá la Real. ' ' · 
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Este mismo poeta, según lbn Hayyán, escribió una casida cele
brando el triunfo que alcanzó su señor cerca de Daimiel co;tra el 
bereber Alfatah, uno de los terribles Benu Dinnún. 

Otros señores españoles de menos cuenta que se alzaron en la co
marca de Jaén fueron los siguientes: Jáir ben Xáquir, que se hizo 
dueño del castillo de Jódar (año 890), y prestó auxilio al Príncipe de 
los rebeldes, Ornar ben Hafsún, sirviéndole en estas guerras contra los 
árabes de Elvira, como veremos luego; Saíd ben Hodáil, que se le
vantó en el enriscado monte de Montillón y lo fortificó con una al
cazaba y un castillo 1, señoreando el territorio circunvecino. Por úl
timo, los Ben u Hábil, cuatro hermanos que se · alzaron con varios 
castillos de la misma comarca, entre ellos el de Mar'gar'ita y Santis
teban del Puerto. 
, En el Oriente de España era numerosa aún la población cristia
na y subsistían las sedes episcopales de flici y Cartagena. En esta 
parte de la Península se hizo independiente un caudillo llamado Dai
sam ben Ishac, que era mozárabe ó hijo de mozárabes, á juzgar por 
el dictado de per'ro é hijo de perro, que le daban los musulmanes 2. 

Se hizo dueño de Lorca, Murcia y la mayor parte de la provincia de 
Todmir, restaurando, por decirlo así, el reino de Teodemiro. Era muy 
dado á la poesía, y su corte frecuentada por los poetas y literatos, á 
quienes trataba liberalmente. Tenía sobre las armas un gran ejérci
to, en que se contaban hasta 5000 de á caballo, y según confesión 
de un autor arábigo, era muy querido de todos sus súbditos á causa 
de su natural generoso y afable 3. 

Por tal manera, todas las razas y partidos, alterándose contra el 
Gobierno de Córdoba, se habían lanzado resueltamente á esta revo
lución, pero cada cual bajo su propio estandarte y por su propia 
cuenta. Es verdad que este desconcierto general no era tan favora
ble á los españoles como á primera vista parece, pues si al combatir 
contra el Sultán lo veían desamparado por la mayor parte de sus 
súbditos, en cambio tenían que luchar juntamente y en todas partes 
contra los árabes y bereberes, sus naturales enemigos. En la fronte
ra alta, los Benu Lope tenían que combatir con.tra los Tochibíes; ?n 
Lusitania, Ibn Meruán con los bereberes Ferámc y con Ibn Tá.qmt, 

t Tal vez el castillo de Montizón, á Ja derecha del Guadalén, en el límite meridional 

del término de Villamanrique. 
2 Ibn Alcutía, pág. t09 del texto. . . 
3 lbn Hayyán, ibid.; Bayán, tomo u, pág. 4 39; Dozy, Hist., tomo II, pag. 263. 

67 "' 
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.que se había apoderado de Mérida; en el centro de la Península, los 
toledanos con los bereberes Benu Dinnún, señores de Huete y Uclés; 
en Sevilla, los muladíes contra los árabes Benu Hachach y Benu Jal
dún; en el reino de Jaén, los diferentes señores españoles contra el 
bereber Almalahí, dueño de la ciudadela de aquella capital, y el ára
be lbn Ataf, señor de Mantesa; en la comarca de Elvira, el partido 
nacional con los bereberes Jalil y Saíd, y en Murcia, Daisam ben 
lshac contra Ibn Uaddah, señor de Lorca, y el Jeque Alaslami y 
sus hijos, que por largo tiempo dominaron en Callosa y Alicante 1 • 

Pero todavía los españoles, es decir, los muladíes y los mozárabes, 
unidos por el espíritu nacional, eran los más poderosos y los que te
nían mayores probabilidades de triunfo. 

Así lo comprendió el Sultán Abdala, y necesitando apoyarse en 
alguno de los partidos, escogió el más poderoso, es decir, el de los 
españoles. Ya mucho tiempo antes, siendo Príncipe, había manifes
tado afición hacia los hombres de nuestra raza, y según Ibn Alcutía, 
había estrechado amistad con el caudillo Ibn Meruán el Gallego cuan
do éste servía en la guardia ó continuos de su padre. Al subir al trono 
adoptó esta misma política y entró en tratos con Ornar, ofreciéndole 
el gobierno de la provincia de Rayya si se allanaba á reconocer su 
autoridad. Ornar vino en ello de buena gana al parecer, rindiendo 
vasallaje al Emir con tal que se le permitiese residir en Bobastro, y 
para dar una prenda de confianza, envió á la Corte á su hijo Hafs con 
muchos de sus parciales. El Sultán los recibió con la mayor distin
ción, los hospedó magníficamente y les hizo grandes regalos; pero al 
propio tiempo, y para asegurará Ornar en el cumplimiento de lo con
venido, se permitió darle por compañero en el Gobierno á cierto Ab
deluahab ben Abderruf. Esta participación de otro en el poder y se
ñorío disgustó sin duda á Ornar, que al cabo de poco tiempo, mal ave
nido con aquella sujeción, dió permiso á sus soldados para que fuesen 
á pillar y talar los campos y pueblos, llegando sus algaras hasta las 
puertas de Osuna, Écija y de la misma Córdoba. Acaudillaba esta ex
pedición asoladora un capitán muladí llamado Hafs ben Almarra ~, 

hombre esforzado y aguerrido, el cual, encontrándose cerca de Osu
na con un General enviado contra él por el Emir, llamado Abdelmélic 
ben Maslama, lo desbarató y mató. Con esto Ornar se atrevió á arro-

4 Ibn Arlari en su Bayan Almogrib, tomo 11, pág. 4 36. 
i Según Dozy, Bafs ben él-Moro. 
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jar de Rayya á su colega en el mando y recobró su anterior prepon
derancia en aquel país. 

Los mismos tratos se ajustaron por el Sultán con Abderrahmán 
ben Meruán, el señor de Badajoz, y con Becr, de Ossonoba, con
certándose que reconocerían al Sultán por soberano, y éste á ellos 
por gobernadores de sus respectivas comarcas. No consta con certe
za si fueron ellos los que dirigieron estas proposiciones al Sultán, ó 
viceversa; pero lo cierto es que este trato no comprometía en nada 
á aquellos Príncipes, y así lo aceptaron de buena gana, quedando 
por reyes de hecho en los territorios que poseían (año 888). Vemos, 
pues, que Abdala no logró cosa alguna con esta política, que no le 
granjeó la adhesión de los españoles, contribuyendo, por el contrario, 
á malquistarle más y más con los señores .árabes y bereberes, que 
viéndole aliado con los enemigos del Islam, hallaban un nuevo pre
texto para no obedecerle ~. 

Pero si el Sultán no halló apoyo en los españoles para sujetará los 
demás rebeldes, y vencidos éstos destruirá aquéllos; en cambio, en el 
encono y rivalidad de los árabes y bereberes encontró los medios 
más poderosos y seguros de combatir con resultado á sus más temi
bles enemigos. Poseídos del fanatismo religioso y de la antipatía de 
razas, árabes y bereberes se opusieron en todas partes, como queda 
dicho, contra los mozárabes y muladíes, y la guerra civil se encen
dió con más fuego que nunca, teniendo por teatro principal las co
marcas de Sevilla y de Elvira. Hablemos primeramente de los suce
sos de Sevma, reservando los de El vira, como más importantes y pro
lijos, para el capítulo siguiente. 

La raza española era numerosa y fuerte en la comarca de Sevilla, 
y sobre todo en la capital, donde se habían establecido pocos árabes, 
prefiriendo vivir en aduares y castillos por el Aljarafe y campiñas 
del contorno. El cristianismo se había conservado bastante flore
ciente en la ciudad, ilustrada por la sangre de San Hermenegildo, 
Y por la santidad y saber de los Leandros é Isidoros, continuados 
en los Teudulos y Juanes. Recuérdese que Abdelaziz residió junto 
á la iglesia de Robaina, y que Sevilla continuaba siendo la Silla 
metropolitana de la Bética, pues el catálogo de sus Prelados, aun
que con algunas lagunas por falta de documentos, ocupa casi todo 
el tiempo de la dominación sarracena. Por los años 864 consta ha-

(4) Ibn Hayyán, ibid.; Dozy, Hisi. des mus. d'Esp., tomo II, pág. 108. 
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her en Sevilla un Arzobispo, que ó bien era el mismo Recafredo de 
quien hablamos en su lugar, ó un sucesor suyo, cuyo nombre se ig
nora, y que acaso vivía en el tiempo á que llega nuestra historia 4. 

Cree un escritor moderno 2 que por estos tiempos, y aun mucho an
tes, la mayor parte de los sevillanos había abjurado el cristianismo, 
porque, según Ibn Alcutía, bajo el reinado de Abderrahman II se 
había edificado para ellos una gran aljama. Pero ya veremos, con do
cumentos irrecusables, que el cristianismo continuó en Sevilla 1~on 
importancia hasta mucho tiempo después, y aun se conservaba, por 
lo menos, en el siglo xn. Sea de esto lo que quiera, los descendientes 
de romanos y godos (según asegura el mismo escritor) formaban to
davía la mayoría de los habitantes, mirándose muy ricos con la agri
cultura y el comercio que ejercían casi exclusivamente, y además, 
todo recordaba en ellos su origen español: sus costumbres, carácter, 
trajes, y basta sus nombres de familia, como los Benu Angelino y 
los Benu Sabdrico. 

A pesar de su gran número y valía, los españoles de Sevilla no 
parecían inclinados á la insurrección, como los de otras comarcas, 
porque disfrutando de bienestar y fortuna, estaban interesados en no 
rebelarse contra el Sultán, á quien consideraban como el sostenedor 
natural del orden. Pero á pesar de sus instintos pacíficos, se vieron 
arrastrados á la guerra civil por las provocaciones del insolen Le par
tido árabe, á cuya cabeza estaban, á la sazón, dos casas principales; 
los Benu Hachach y los Benu Jaldún, ambas de raza yemenita. Los 
primeros moraban en el Sened 3, donde poseían grandes propiedades, 
heredadas de la goda Sara, nieta de Witiza, y casada en segundas 
nupcias, como dijimos en ilU lugar, con un yemenita de la familia de 
Lajm, llamado Omair. Los otros habitaban ordinariamente en sus 
bor.qes 4 ó torres campestres del Aljarafe, donde poseían exténsas he· 
redades, aunque también tenían palacios en Sevilla. Estos árabes, 
y, sobre todo, los del Aljarafe, por el espíritu inquieto y belicoso de 
su raza y sus antipatías contra las demás, profesaban gran envidia 

4 Véase á Flórez, tomo IX, pag. 24-L 
2 Dozy, Hist., pág. '233. 
3 Llamábase así el territorio que se extiende entre Sevilla y Niebla. 
4- El castillo de los Benu Jaldún llevaba todavía en el siglo XIII el nombre de sos anti

guos señores, porque en algunos privilegios de Alfonso X suele mencionarse el Borg Abm 
Baldan ó sea la Torre de Ibn Haldón. Un territorio llamado Aljarafe hay en el partido de 
Sanlúcar la Mayor, y otro en el de Carmooa. 

Dozy, Hisi. des Mus. d'Esp .. tomo 11, p;ig. 235, nota 2.ª 
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y encono á los españoles ricos de la capital; y como anhelasen una 
ocasi?~ favorable .para despojarlos, creyeron encontrarla en la gue
rra c1v1l de este tiempo. Tales propósitos no se ocultaron á los es

·pañoles, entre los cuales corría muy válida la predicción de que la 
ciudad sería abrasada algún día por fuego que vendría del Aljarafe, 
y, por consiguiente, habían tomado sus precauciones para no ser sor
prendidos y robados impunemente por aquellos descendientes de be
duínos. Para estar preparados á la defensa, se organizaron en doce 
cuerpos ó divisiones, cada cual con su caudillo, bandera y depósito 
de armas, aliándose además con los árabes maaditas, establecidos 
en aquella misma provincia, y con los bereberes Botr de Morón, 
unos y otros naturalmente hostiles y rivales de los árabes yemeni
tas. Su previsión fué acertada, porque el peligro que temían no tardó 
en llegar. Coraib, caudillo de los Benu Jaldún, levantó el estandar
te de la independencia entre los árabes yemenitas del Aljarafe, con 
otros jeques y caudillos, así yemenitas como bereberes de aquella 
comarca y de las vecinas, concertándose con ellos para apoderarse 
de Sevilla, y arrebatarla al dominio del Emir saqueando á los espa
ñoles de la ciudad. Los pr.imeros que se lanzaron á la rebelión, lla
mados por Coraib, fueron los bereberes de Mérida y Medellín, los 
cµales, acercándose á Sevilla, llevaron á sangre y fuego la comarca, 
sin que pudiera evitarlo el Gobernador. A ruego de los sevillanos, el 
Sultán les nombró otro ualí; pero los rebeldes y bandidos seguían 
multiplicándose en aquel territorio, sin que el nuevo Gobernador los 
pudiese reprimir, y esto ocasionó al cabo el conflicto que se temía 
entre los sevillanos y los árabes. 

Un bereber de Carmona, de la tribu de Bernes, llamado Tamaxec
ca, infestaba impunemente el camino de Sevilla á Córdoba, roban
do á los viajeros. Un muladí de Écija, llamado Mohámmed ben Gá
lib, hombre valiente ofreció al Sultán que él castigaría al bandido 

. ' si le permitía construir un castillo junto á la aldea de Siete Torres 1
, 

entre los confines de los distritos de Sevilla y Écija. Aceptada la ofer
ta por el Emir, Ibn Gálib edificó la fortaleza y se estableció en ella 
con muchos muladíes, realistas y aun bereberes Botr, ~oniendo muy 
pronto miedo á los salteadores. La empresa de Ibn Gáhb desconcer
taba los planes de los árabes coligados; y así fué que, cuando menos 

· 4 lf')::i ~, ó acaso Jo}=> ~ ó Sant Tirso. Su situación debió ser bacía el Viso 

del Alcor. 

• 
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se pensaba, una noche los Benu Hachach y Benu Jaldún fueron á sal
tear el castillo de las Siete Torres; pero su guarnición supo rechazar 
prontamente á los contrarios, con muerte de uno de los de Hachach. 
Los parientes y amigos del muerto se fueron con su cadáver á Sevi
lla, y pidieron justicia al Gobernador contra Ibn Gálib y los suyos. 
Respondióles el Gobernador que él no podía decidir una cuestión de 
tanta gravedad, y, por lo tanto, que llevasen la querella al Sobera
no. Entonces los Benu Hachach pasaron á Córdoba, y admitidos á la 
presencia del Sultán, se le quejaron amargamente de Ibn Gálib, 
diciéndole que este caudillo les había acometido cuando pasaban pa
cíficamente .por el camino real, matando á uno de sus magnates; que 
lbn Q:álib era un pérfido, como otros muchos renegados, y que esta
ba en inteligencia con mucha gtmte de aquella raza y con Ornar ben 
Hafsún para entregarles toda la provincia. Pero en el momento que 
ellos salían de la audiencia, era admitido á ella Mohámmed ben Jat
tab Angelino, biznieto de mozárabes y uno de los muladíes principa
les lle ~evilla, el cual, avisado por lbn Gálib, había pasado á Oórdoba 
para defender ante el Sultán la causa de los españoles. Este prócer, 
tomando la palabra, manifestó al Emir que la provocación había es
tado <le parte de los Benu Jaldún y Benu Hachach, que habían que
rido sorprender el castillo por la noche, que no ·era extraño el que 
uno <le ellos hubiese sido muerto al defenderse la guarnición, y que 
no creyese á aquellos árabes revoltosos, antes bien confiase en el celo 
y fidelidad de lbn Gálib, que le servía limpiando de salteadores la 
comarca. El Sultán, temeroso de disgustar á una de las partes si daba 
la razón á la otra, respondió que él tomaría informes más minucio
sos acerca de lo ocurrido, y que á este efecto enviaría á Sevilla á su 
hijo Mohámmed. 

En electo: el Príncipe pasó á aquella ciudad, donde interrogó de
Lenitlamente á lbn Gálib y á los Benu Hachach; pero no atrevié~do
se á resolver la cuestión por no hallar testigos imparciales, aplazó 
la sentencia para más adelante, y entre. tanto permitió á Ibn Gálib 
que diese la vuelta á su castillo. Este proceder contentó á los mula
díes, pero desagradó tanto á los árabes, que, estallando su furor, se 
salieron de la ciudad, y llamando á las armas á los árabes del Sened 
y del Aljarat'e, se apoderaron de Carmona y de Coria del Río, come
tiendo algunas atrocidades. Alarmóse Sevilla, y el Príncipe Mohám
med dió cuenla de lo que pasaba al Sultán. Reuniendo éste su 
Consejo, uno de sus Visires opinó que se arreglase con los ára-



HISTORIA DE (,OS MOZÁRABES 535 

bes, y .que para satisfacerles hiciese matar á Ibn Gálib. Abdala 
aceptó este pérfido consejo, y para ejecutarlo comisionó á un Gene
ral suyo llamado Chad. Ibn Gálib, sospechando el designio, se puso 
bajo la protección de Ornar ben Hafsún, el jefe de la raza española; 
p~ro Chad le escribió diciend~ que su expedición no era contra él, 
smo contra los árabes de Sevilla, cuyos desmanes quería castigar, y 
que al efecto contaba con su concurso. Ibn Gálib le creyó de buena 
fe, y cuando pasó junto á su castillo, se le reunió con parte de sus 
tropas. Chad continuó su camino hasta Carmona como que iba á si
tiarla., y desde allí envió con todo secreto al caudillo de los Benu 
Hachach, llamado Abdala, una carta en que se ofrecía á matar á 
lbn Gálib si ellos volvían á la obediencia del Emir. Ibn Hachach vino 
en ello, y habiendo Chad cortado la cabeza á Ibn Gálib, los árabes 
le abrieron las puertas de Carmona. 

La negra traición cometida contra el caqdillo muladí irritó á sus 
amigos los españoles de Sevilla, y juntándose en plática, después de 
muchos pareceres en que predominaba un justo enojo contra el pér
fido Sultán, acordaron matar en venganza al Gobernadqr de Sevilla, 
nombrado Umeya, hermano de Chad. · Llarp.aron en su auxilio á los· 
árabes maaditas y á los. ~ereberes de Morón, sus aliados; y para ase
gurar su plan, solicitaron 9.el Prínpipe Moh,ámgied que confiase á los 
muladíes la guarnición y def'ep.s,a de la ciq.dad en las. presentes cir
cunstancias. El Príncjpe, nada contento con los árabes, y que no 
podía disponer sino de una escasa guarn~ción, concedió á los mu
ladíes lo que pedían, Así Jas cosas, llegaron los maaditas y bereberes 
el martes 9 de Septiembre del año 88~, y u?idos con los muladíes 
fueron á asaltar el alcáz~r del Gobernador. Este huyó al palacio del 
Príncipe, que pronto se yió acometidg por una inmensa rp.ulti
tud, aumentada á cada mome.nto por la turba popular. El Príncipe 
Mohámmed, tratando de dominar e.l tun;iu}to, llamó á su presencia á 
Ibn Angelinq,, Ibn Sahárico y otros patricios, los cuales ~uero~ allá 
mal de su grado, temiendo que no se lE?s creyese en conmvenc1a con 
los se.dicjosos, y, en efecto, fueron arrestados al ~legar. Pero los 
amotinados no se calmaro.n por esto, sjno que estuvieron todo aquel 
día y el siguiente combatiendo el palacio, que defendí? valerosa
mente el Gol)ernador Umeya, hasta que, llegand9 á Sevilla su her
mano Chad con numerosa caballería, los españo~es fueron rechazados 
con gr~n estrago y .m~tanza. EJ .Prín,cipe m.~ndó .e~tonces que Ibn 
Angelino y sus comp.añeros fp~en s.ac,;:tdos de la pr1s1ón, cor~adas sus 
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cabezas, sus casas saqueadas y confiscados todos sus bienes. Así se 
ejecutó, cometiéndose además otros muchos desmanes en las casas 
de los fugitivos. Mayor aún hubiera sido la catástrofe de los mula
díes á no intervenir los realistas de Sevilla, los cuales pidieron y al
canzaron una amnistía para sus compatriotas. 

Pero. no acabaron aquí las desventuras de los españoles sevillanos, 
destinados á pronta y completa ruína. Sabedor Ibn Hafsún de la 
muerte de su aliado y compatriota Ibn Gálib, envió mensajeros al 
Emir, con quien á la sazón estaba en paz, pidiendo la cabeza de su 
matador Chad. Como el jefe de los muladíes alcanzaba ya gran po
derío, y el Sultán le temía, Chad receló ser sacrificado á sus exigen
cias, y así desde Córdoba, donde se hallaba, huyóse á buscar un re
fugio al lado de su hermano Umeya, el Gobernador de Sevilla. Yen
do de camino con dos de sus hermanos y algún acompañamiento, 
llegó una mañana junto al castillo de Setefilla, riberas del Guadal
quivir, donde tuvo la desgracia de ser reconocido por dos hermanos 
de Ibn Gálib, que militaban en la partida del bereber Tamaxecca, los 
cuales se arrojaron furiosos :sobre Chad y sus hermanos, vengando 
con su muerte la pérfida que aquél había dado al infortunado Ibn Gá
lib. Pero este suceso atrajo la ruína de los muladíes y mozárabes de 
Sevilla, porque Umeya, deseando vengar la muerte de sus tres her
manos, y no pudiendo hallar á los verdaderos matadores, descargó 
el peso de su cólera sobre aquellos españoles, entregándolos al furor 
de sus enemigos los Benu Jaldún y Benu Hachach. Estos feroces y san
guinarios beduínos cumplieron con gusto los deseos del Gobernador, 
empezando á exterminar á los españoles, sin distinguir entre cris
tianos y musulmanes, y no sólo dentro de la capital, sino en Carmo
na y otros pueblos y campos vecinos. Por las calles de Sevilla co
rrían arroyos de sangre española, y los que por huir se arrojaron á 
pasar el río á nado, perecieron en su mayor parte entre las olas. Las 
casas de aquellos desgraciados fueron saqueadas por los codiciosos 
árabes, y los pocos que sobrevivieron á esta catástrofe quedaron 
pobres y miserables. Aquellos feroces yemenitas conservaron un 
grato recuerdo de esta especie de victoria, y sus poetas solían cele
brar la ruína de sus enemigos con versos, tales como los siguientes: 

cCon espada en mano hemos exterminado á esos hijos de siervos: 
veinte mil de sus cadáveres cubrían el suelo, y las hinchadas ondas 
del río arrebataban á los restan tes .•.•••••.•.•••••.•••.•••.... • 

>Nosotros, hijos de Cahtán, contamos por ascendientes á los an ... 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES !S3'i 

tiguos reyes del Yemen; pero estos esclavos, nietos son de es
clavos.) 

Merced á esta ferocidad, los árabes quedaron dueños del poder en 
Sevilla, y el Gobernador Umeya, que trató por algún tiempo de s~s
tener la autoridad del Sultán, sucumbió en un motín de aquellos 
súbditos rebeldes (año 891 ). De este modo pereció en Sevilla la anti
gua preponderancia y prosperidad de la raza española, quedando su 
cristiandad muy escasa y miserable t. 

4 lbn Hayyán en sus fragmelitos; Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo II, pág. 253. 
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CAPITULO XXV 

SUCESOS DE LOS ESPAÑOLES EN LA OOM!RO! DE ELVIR! 

Pero la lucha entre españoles y árabes, que merece toda nuestra 
atención, es la que estragó y ensangrentó por este tiempo la comar
ca de Elvira. 

En esta provincia, llamada la Siria de España, se habían estable
cido, desde los primeros tiempos de la invasión sarracena, muchos 
árabes, así beledíes como sirios; pero habían permanecido muchos 
cristianos fieles por largo tiempo á la religión de sus antepasados. 
El historiador granadino Ibn Aljatib • dice á este propósito: «Cuan
do el islamismo echó raíces en esta noble comarca, y el Emir Abul
jatar estableció alli las tribus árabes de la Siria, dándoles la tercera 
parte de los productos de las tierras de los cristianos aliados t, estas 
cabilas permanecieron en medio de los cristianos, que cultivaban la 
tierra y habitaban en los pueblos bajo jefes de su religión. Estos je
fes eran hombres experimentados, inteligentes y tratables, y que sa
bían lo que cada uno de los suyos debía pagar por la capitación.» 
Como observa con mucha razón el sabio escritor Dozy a, el cristianis
mo tenía profundas raíces en aquel territorio, donde lo habían pre
dicado los siete Varones, discípulos de los Apóstoles, en una época 
en que el resto de la Península estaba sumido aún en las tinieblas 
dé la idolatría, fundando diferentes sillas episcopales en aquel país 
y en los confinantes 4, donde por los años de 300 la ciudad de 

4 En la lntrod. á su Jhata. 
i O mejor, Je los cristianos que habían ajustado pactos con los conqnisladores 

1.:1-'.l.a 1-. • 
3 Hiat. des mus. d'E~p., tomo 11, pág. i09. 
i A saber: San Torcnato, en Acci, hoy Guadix; San Cecilio, en Eliberi, hoy Granada; 

San Tesifonte en Bergi hoy Be11ja; San Segundo, en Abala, hoy Abla; San lndalecio, en Urci, 
hoy Pechina,'ja'nto á ¡lmería; san Esir.io, en Carcesa, hoy quizás Cazorla, y San Eufrasio, 

en lli&urgi, hoy Andújar. 
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Eliberi había sido el teatro de un famoso concilio nacional, y donde 
bajo la dominación goda se habían fundado muchas y famosas igle
sias. En vano Hanax el Sanaaní, uno de los compañeros de Muza, 
había echado en Elvira, capital de aquel territorio, los cimientos de 
una gran mezquita poco después de la invasión sarracena, porque 
habiendo en la ciudad poquísimos musulmanes, este edificio quedó en 
tal estado por espacio de siglo y medio. En cambio, había muchas y 
magníficas iglesias, así en la ciudad de Eliberi como en el vecino 
arrabal de Granada, aunque poblado en gran parte de judíos. Allí 
había por lo menos tres iglesias: la de San Esteban Protomártir, en el 
lugar de Natívola, la de.San Vicente Mártir y la de San Juan Bautis
ta, edificadas desde fines del siglo v1 á principios del vn por un gran 
señor godo, tan piadoso como rico, llamado Gudiliuva, de lo que 
hace mención la famosa inscripción latina hallada en la iglesia de 
Santa María de la Alhambra 4. 

También consta por los autores árabes que los cristianos de Gra
nada tenían una suntuosa y venerable iglesia en las afueras de aque
lla ciudad, y á dos tiros de ella, frente á la puerta de Elvira, la cual 
perseveró mucho tiempo con culto hasta que en 1099 la destruyeron 
los moros almoravides, según se dirá más latamente en lugar opor
tuno. Se comprueba la larga perseverancia y florecimiento de nues
tra fe en esta ciudad por el catálogo de sus Obispos, que dichosamen
te se conserva sin interrupción desde el apostólico San Cecilio, fun
dador de la Sede, hasta fines del siglo x, cuando las iglesias más fa
mosas de España ofrecen los suyos harto incompletos, especialmente 
durante el tiempo de la cautividad 2. 

Al perverso Samuel, que regía esta iglesia á mediados del siglo 1x, 
sucedieron Pantaleón, Gundaforio, Pirricio y otros que nombrare
mos oportunamente 3, Bajo la persecución sarracénica pagó también 
la iglesia eliberil,ana glorioso tributo de sangre con sus mártires Leo
vigildo y Rogelio. Lo mismo debemos decir del vasto territorio de 

.4 Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo Xll; Dozy, Recherches, tomo I, págs. 33~ á 336; Ilub
ner, Inscri¡1. Hisp. christ., núm. H 5. · 

2 Véase este catálogo, tomado del códice EII!ilianense, en la Esp. Sagr., tomó XII. Nos
otros lo hemos consultado igualmente en el MS. original que se conserva en la Real Biblio-
teca· del Escorial. · ' 
· 3 Nosotros seguimos e1 catálogo rectificado por el mismo Flórez, según el cual no hubo 
·en Elvira máli que un Obispo llamado Samuel. Sin embargo, el catálogo E°'1ilianense pre-
aenta dos. ' ., 
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Elvira, donde florecian aún varias Sedes episcopales, como 'ªs de 
Acci, hoy Guadix, y Basti, hoy Baza. _ . 

Algunos escritores-son de parecer que el antiguo cristianis:µio es
pañol subsistió durante mucho tiempo, juntamente con la raza indí
gena, en los pequeños pueblos y lugares que se abrigan y guarecen 
en las -sierras y montañas de esta provincia. En apoyo de esta opi
nión podemos citar dos curiosos monumentos epigráficos que_ por su 
carácter parecen de este tiempo. El primero, lápida de media vara 
de ancho é incompleta, fué hallada en Trevélez, de las Alpujarras, X 
dice así en la parte conservada: 

..... EG 
..... AMET1E 

GEM fARRACEHoE 
FLoREfIHDUf DAI: 

FEClThAHC 
fCRICTA 

..... eg 
(Moh) amei re-

gem sarracenor( um) 
Floresindus d(i)ac(onu)s 

fecit hanc 
scribt(ur)a(m) 

El otro es un ladrillo que se halló en un antiguo cementerio cerca 
de la Zubia, con esta inscripción. 

t PAVPERES VOBISCUM 
ABEBlTIS ME A VTEM SEHPE UO 

BISCUM. HON AVEBITIS TU QUILE 
GIS IHTELLIGE. 

Paup11res vobiscutn 
abebitis me liutem sempe(r) uo 
biscum non avebitis tu qtii le 

gis intellige. 

Sin embargo, la fe de los eliberitanos hubo de quebrantarse no 
poco á mediados del mismo sig1o 1x con la impiedad, errores y es
cándalos del malvado Obispo Samuel, tío de Hostegesis, que, no con-

. ten to con el mal ejemplo de su conducta, empezó á perseguir con el 
favor del Gobierno musulmán á sus antiguos diocesanos, cuando de
puesto de· la Sede pasó á Córdoba. Esta persecución, unida al des
crédito que sufría la religión cristiana con tan indignos Prelados, 
produjo no pocas apostasías, como observa·con razón el sabio Dozy, 
y el número de los renegados se acrecentó tanto en Elvira, que fué 
preciso labrar para ellos una gran aljama, y así se hizo por orden 
del Sultán Mohámmed sobre los cimientos de la trazada por Hanax, 
concluyéndose en el año 864. Es de presumir, sin embargo, que al
g_una parte de estos males se enmendaría por el celo de los Prelados 

~ Hübner, lnscr. Hisp. Chr. , núm. 29!. 
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que sucedieron al indigno Samuel, y que muchos de los renegados 
volverían presto al gremio de la iglesia cuando el partido español 
levantó la cabeza 4. También debió contribuir á esta restauración el 
encono antiguo que había en esta comarca entre la raza española y 
la árabe, á causa del orgullo é insolencia con que ésta trataba á aqué
lla, apellidándola canalla vil, sin distinguir cristianos de musul
manes. 

El encono y ojeriza entre ambas razas venía de tiempos atrás, 
convirtiéndose algunas veces en hostpidad declarada. Consta que 
veinte y tantos años antes de los alzamientos de muladíes y mozára
bes, reinando en Córdoba Abderrahmán II, los españoles de El vira se 
hallaban en guerra con los árabes y los habían cercado en la Alham
bra 2, donde, perseguidos por sus espadas y lanzas, se habían refu
giado. 

Pero de esta guerra no tenemos detalle alguno más que cierta re
ferencia en los versos, que luego citaremos, de un poeta español de 
los primeros años del reinado de Abdala. Lo cierto es que por este 
tiempo, estallando definitivamente los odios de raza y religión en 
aquélla como en las demás comarcas, vinieron á las armas, de una 
parte los mozárabes y los muladíes, y de otra los árabes q,ue habían 
roto enteramente con el Sultán de Cór;boba. A principios del año 889 
los árabes de Elvira, arrojados de sus alquerías y aduares por los es
pañoles, se acogieron y fortificaron en el antiguo castillo de Monte 
Sacro a, desde donde infestaban las cercanías, capitaneados por Yahya 
ben Socala, valeroso caballero de la tribu de Cais (una <le las más po
derosas que poblaban este territorio). Pero 'los españoles, mandados 
por dos capitanes de cuenta, llamados Nábil y Axxomais, fueron á 
sitiar aquella fortaleza y la tomaron por asalto, matando gran nú
mero de los árabes y salvándose por la fuga su caudillo. Los que no 
pudieron huir capitularon con los españoles, obligándose á soltar las 
armas; y de ·este modo, vencidos los árabes, las dos razas vivieron en 
paz un poco de tiempo. Pero en la primavera del mismo año los es-

4 Dozy, Hist. de1 mus. d'Esp., tomo 11, cap. XII, y nuestra Descr. del Reino de Granada, 
seguoda edición, págs. 20 y siguientes. 

'2 En el texto árabe de Ibn Hayyán se lee~.!,) 1 W;, ó el Castillo Rojo. 

3 Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, pág. 24!, cree que este castillo es el de Monte· 
jícar á nueve leguas de Granada; otros lo colocan en el cerro del Sacro Monte, en el térmi
no de la misma ciudad. 
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pañoles de Elvira se arrojaron de repente sobre el caudillo árabe 
Yahya, lo degollaron con algunos de sus compañeros, arrojando sus 
cadáveres en un pozo, y empezaron á perseguir por todas partes á sus 
antiguos opresores, resueltos á exterminarlos. Los árabes, sorpren
didos y escarmentados, no oponían resistencia, y el éxito levantó más 
y más el ánimo de los españoles, de cuya alegría y entusiasmo nos 
dan testimonio los versos siguientes de un poeta de su partido, lla
mado 4bderrahman ben Ahmed, el de Abla. 

«Las lanzas de nuestros enemigos están quebradas, y hemos abatido 
su soberbia. La vil canalla, como ellos· nos llamaban, ha minado los 
cimientos de su prepotencia. ¡Y cuánto tiempo hace ya.que los cadá
voces de los suyos, arrojados por nosotros en este pozo, aguardan en 
vano un vengador!» 

Pero los árabes, después de algunas rivalidades y disensiones en
tre sus diferentes razas, tomaron por caudillo á Sauar ben Hamdún, 
guerrero muy noble y esforzado de la misma tribu de Oais, de quien 
decían después: Si Alá no nos hubiera dada á Sauar, hubiéramos sido 
exterminados hasta el último. Este caudillo odiaba á los españoles 
como buen árabe, y los odiaba más terriblemente, porque ellos le ha
bían matado un hijo en la conquista de Monte Sacro. Deseoso, pues, 
de vengará este hijo y 'á su compañero Yahya, reunió á los árabes, 
y marchando con ellos contra el mismo castillo de Monte Sacro, 9on
de aún creía ver brotar la sangre de su hijo, lo fomó por asalto y pasó 
á cuchillo á seis mil españoles que lo defendían. No satisfecha con 
esta matanza su sed de sangre, fué de castillo en castillo, venciendo 
y degollando á los es•pañoles, y exterminando familias enteras de 
ellos, hasta el punto de que para muchos bienes faltaron herederos. 

Reducidos los españoles al último aprieto, se acogieron á la protec
ción de Chad, Gobernador de la provincia por el Sultán, prometiendo 
obedecerle de allí en adelante. Chad vino en ello, y á la cabeza de sus 
propios soldados y de los españoles, acometió á Sanar; pero fué ven
cido en una 'reñida batalla dada cerca de Elvira, perdiendo más de 
siete mil muertos y cayendo el mismo Chad en poder de sus contra
rios. Esta lucida victoria llenó de inmenso júbilo á los árabes, que por 
primera vez vencían á sus enemigos en campo raso y veían cumpli
damente vengada la muerte de su antiguo caudillo Yahya; sentimien
tos que expresó un poeta y capitán señalado de la misma tribu, en 
unos versos notables que empiezan así: · 

«Apóstatas é ·incrédulos, que hasta vuestro postrer instante llamáis 
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lal~~ á la religión verdadera 4 , nosotros os hemos sacrificado para 
,vengará n_uestro Yahya: Dios lo quería así. Hijos de esclavos, habéis 
_irritado i~discretamente á varon_es valerosos que jamás han dejado de 
vengará sus muertos • 
. »A la cabeza _de sus guerreros ..... un caudillo ilustre ha marchado 

<;iontra vosotros ..... Él ha vengado á sus.hermanos ..... pasando al filo 
d~ la espada á los hijos de las blancas, y cargando á los que han so
brevivido con pesados hierros en que gimen aún ..... Nosotros hemos 
matado á millares de ellos; pero la muerte de una multitud de escla
yos, no equivale á la de un ~olo noble.» 
.. Esto~ versos, escritos por el poeta y guerrero caisita Saíd ben Chu
,Q.i, pintan gráficamente los sentimientos de odio y venganza de los 
árabes contra los ·españoles, así como los versos antes copiados del 
Aplí pintan con igual fidelidad los que animaban á los españoles con
,tra los árabes. 

Viendose más perdidos cada día los españoles de Elvira porque Sa
.. uar, aliado con los árabes de Jaén, de Rayya y hasta de Calatrava. 
proseguía, en sus hostilidades, robándolos y matándolos, perdieron sus 
alientos11 y desesperando por entonces de su soñada independencia, es
pribier<;m.al Sul,tán implorando su protección. Éste se_ la hubiera con
.cedido de bu.en grado para destruir con ~u auxilio á los revoltosos ára
bes; pero no pudiendo hacer más en su falta de fuerzas y recursos, se 
limitó á interponer su mediación. Envió á decir á Sauar que le da
ría una parte considerable en el gobierno de la provincia si le reco
nocía como Soberano y no hostilizaba á los indígenas. Sauar aceptó 
estas condiciones, y se ajustó la paz entre españoles y árabes. 
. Pero esta paz no fué duradera, porque ninguno de los dos partidos 

estaba satisfecho. Sauar, que no sabía estar sosegado, y que en virtud 
del concierto, no podía molestará los españoles vasallos del Emir, em
pezó á acometerá los aliados y súbditos de Ornar ben Hafsún, llevan
do sus tierras y lugares· á sangre y fuego. La nueva de las atrocida
des cometidas en sus compatriotas despertó repentinamente en los 
españoles de Elvira el sentimiento nacional, algo amortiguado con 
·sus reveses de antes. El grito de guerra y venganza lanzado en Elvi-
ra, resonó en toda la provincia, levantándose en un momento, y por 
un solo impulso, todos los españoles de la comarca contra sus verdu
gos los árabes. Acosados· y perseguidos éstos en todas partes, fue-

· ·1 Palabras que ?dahoma dirige e.n el Alcorán á los cristianos y á los judíos . 
• 
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ron á buscar un refugio tras las gigantescas murallas de la Alham
bra. Acometidos allí por los españoles, se defendieron con gran brío, 
trabajando por las noches en reparar los portillos y brechas que 
abrían los nuestros en los fuertes y terribles combates del día. Estos 
trabajos se ejecutaban á la luz de antorchas, que daban un tinte rojo y 
fantástico á los torreones y murallas de la fortaleza; y de aquí pare
ce que tomó el nombre de Alhamra en lengua árabe. Cierto día los 
españoles de Elvira que sitiaban á aquel castillo, arrojaron dentro de 
él un cartel en donde estaban escritos los siguientes versos, com
puestos por su poeta el Ablí: 

(Sus mansiones están desiertas, convertidas en páramos por donde 
los huracanes arrebatan torbellinos de polvo. 

)En vano guarecidos en la fortaleza de Alhamra, meditan en sus 
planes inicuos, porque allí les rodean los peligros y derrotas . . 

)Lo mismo que sucedió á sus padres, que fueron en ese refugio el 
blanco de nuestras lanzas y espadas cortadoras.) 

Estos versos causaron no poco pavor á los árabes, que ya desespe
raban de poderse defender en la desmantelada fortaleza. Pero un 
poeta de ellos, llamado el Asadi, los sacó al fin de aquel asombro, 
componiendo, en contestación de aquellos versos, los siguientes, que 
arrojaron al campo de los españoles: 

«Nuestras mansiones no están desiertas, ni nuestras campiñas con
vertidas en páramos .. .' .. · 

>Nuestro castillo nos protege contra todo insulto: en él encontra- . 
remos la gloria, en él nos aguardan triunfos, y á vosotros derrotas. 

>Ciertamente, muy pronto saldremos de él, y os causaremos una 
derrota tan terrible, que encanecerán en un solo instante los cabellos 
de vuestras mujeres é hijos.» 

Entre tanto, los españoles, deseosos de apresurar la destrucción de 
sus contrarios, se preparaban á darles un ataque decisivo. Siete días 
después del lance de los versos, el numeroso ejército español plantó 
sus ingenios y máquinas de guerra sobre una colina inmediata al cas
tillo, y se dispuso á atacarlo por la parte de Oriente. Sauar, que ca
pitaneaba á los árabes, conoció que no era posible defender más tiem
po aquella fortaleza, casi arruinada con los continuos embates, y 
salió con su gente á pelear con el enemigo. La hueste española, 
compuesta, según dicen, de veinte mil hombres, ocupaba una llanura 
no lejos del castillo, excepto una división considerable que continuó 
apostada sobre la colina de que hablamos antes. Empeñada la pelea 

6~ • 

.. 
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en lo llano, Sauar, con un escuadrón escogido, se fué disimulada
mente á coger por la espalda á esta última división, y lo hizo tan de 
sopresalto, que la desbarató y puso en fuga. Vieron esto los españo
les que combatían en el llano, y creyendo que los árabes habían 
recibido grandes refuerzos, se atemorizaron y empezaron á retirarse 
hacia la ciudad; pero con tal desorden, que dándoles alcance los 
enemigos, hicieron en ellos una terrible matanza, que no bajó de 
doce mil hombres, y según otros, de diez y siete mil. Este señalado 
triunfo, conocido por la batalla de la ciudad, porque tuvo lugar en
tre el collado donde se asientan la Alhambra y la ciudad de Elvira, 
fué cantado en unos elegantes é inspirados versos por el guerrero 
poeta Saíd ben Chudi. En ellos celebra el heroísmo de Sauar y el 
celo con que defendía la religión verdadera contra los infieles, en
comiando juntamente el valor de sus árabes, bajo cuyas espadas cor
tadoras caían los escuadrones españoles como las espigas bajo la hoz 
del segador. Estos versos, que omitimos por abreviar, expresan elo
cuentemente el encono que animaba á los árabes contra los españo
les, y no sólo por el odio de raza, pues' les llama, como el otro, hijos 
de las blancas, sino también por el odio de religión, pues les llama in
fieles y sectari9s de una falsa creencia. De donde se colige que los 
más, ó muchos de aquellos españoles, eran mozárabes, que combatían 
contra sus opresores, al par que por su fe y por su independencia. 

Un revés tan terrible puso en gran aprieto y consternación á los 
españoles de la comarca de Elvira, poco antes tan poderosos y bien 
esperanzados. El apuro les hizo conocer lo que desconocían con harta 
frecuencia y á costa suya, y era la necesidad de unión y de ponerse 
bajo la obediencia de un jefe bastante poderoso y autorizado. Hi
ciéronlo así al cabo, llamando en su auxilio á Ornar ben Hafsún, y 
reconociendo su soberanía. Este caudillo, que se hallaba á la sazón no 
lejos de allí, á la mira sin duda de sus aliados y amigos amenazados 
por Sauar, acudió luego á patrócinar á los de su raza, y entrando en 
Elvira, incorporó á su ejército las milicias de aquella ciudad y los 
presidios de algunos castillos inmediatos, y marchó luego en busca 
de los árabes. Sauar entre tanto había reforzado su hueste con los 
árabes de Jaén y Rayya, y habiendo allegado bastantes combatien
tes, no dudó venir á las manos con el muladí. Trabada la batalla, 
no bastó el esfuerzo de Ornar y de sus capitanes para resistir el ím
petu de los árabes que mandaba Sauar, y el jefe muladí tuvo que 
retjrarse1 no sin haber sufrido algunas heridas y perdtdo buena parte 
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de sus soldados escogidos. Ornar, acostumbrado á vencer, se eno
jó mucho con este siniestro, y achacándolo á los de Elvira, que en 
su concepto no había peleado como debiera, les impuso una fuerte 
contribución, diciendo que ellos debían sufragar los gastos de esta 
guerra, emprendida por su conveniencia. Mas no por eso abandonó 
á aquellos españoles, pues al volverse para Bobastro con el grueso 
de su hueste, dejó encargado de su defensa á su General Hafsben Al
marra con suficiente guarnición. Esta retirada de Ornar fué bastan
te tranquila, pues llevó consigo algunos prisioneros, entre ellos al 
valiente Saíd ben Chudi, amigo y colega de Sanar. Entre los caudi
Uos que tomaron parte en esta campaña en contra de Sauar y en 
pro de los españoles, debemos contar á Jáir ben Xáquir, señor de 
Jódar y aliado de Ornar, que oponiéndose al temible caudillo árabe, 

• 
le tomó una porción de castillos entre las comarcas de Jaén y Elvira. 

Las cosas de los españoles en esta región no tardaron en mejorar 
de aspecto con la muerte del formidable Sanar; pues los eliberitanos 
le supieron coger en una emboscada, y vengaron con su muerte las 
atrocidades y agravios de él recibidos. Llevado su cadáver á la ciu
dad, la alegría de sus habitantes fué inmensa, y las mujeres, dando 
suelta al rencor que abrigaban contra el matador de sus hijos, mari
dos y hermanos, cortaron su cuerpo en pedazos, que mordieron con 
salvaje furor. 

Muerto Sauar (año 890), los árabes de Elvira dieron el mando á su 
compatriota y amigo Saíd ben Chudi, á quien Ornar ben Hafsún aca
baba de poner en libertad. Era Saíd hombre de extremado valor, y 
según dicen los cronistas, el único árabe á quien el bravo Ornar temía 
encontrar en el campo de batalla. Cuéntase que en una de estas oca
siones, antes de que empezara el combate, Saíd provocó á duelo al 
caudillo muladí; pero que éste no se atrevió á medirse con él. En otra 
ocasión, durante una refriega, Saíd se halló de repente con Ornar, 
que quiso huirle el cuerpo; pero Saíd se arrojó sobre él á brazo par
tido y lo echó á tierra, donde sin duda lo habría destrozado, si los sol
dados de Ibn Hafsún no se lanzaran sobre él, obligándole á soltar la · 
presa. Pero Saíd, aunque varón de grandes prendas y talentos, no 
reunía las condiciones de Sanar para buen genera], y así sus hechos 
de armas no dieron ningún resultado de importancia en favor de su 
partido. Reconocido Saíd por el Sultán, ya los árabes no tuvieron que 
medir sus armas sino solamente con sus españoles, y, sin embargo, 
fueron en decadencia. El silencio que guardan sus cronistas sobre 

• 
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las empresas de este caudillo, de que casi nada dicen, da á entender 
que no fueron venturosas. 

Durante su gobierno se alzaron los cristianos en ·Pechina y otros 
puntos de la provincia de Almería. Saíd cercó y combatió aquella 
plaza; pero como arribase á las costas vecinas una armada de cata
lanes al mando del Conde Suniario, que acaso estaba de acuerdo con 
los alterados, Saíd se retiró, levantando el sitio. Es verdad que la ciu
dad de Elvira se sometió á su autoridad; pero esto duró muy breve 
tiempo, y aun en aquella ocasión no procedió con política ni justicia. 
Cuando entró en El vira, se le presentó el ya nombrado poeta el Ablí, 
sin duda más adulador que patriota; y le recitó una composición en' 
su alabanza. Saíd le pagó con liberalidad; mas de allí á poco, un 
árabe, émulo ó ene¡nigo del Ablí, dijo al caudillo caisita: «tHas olvi
dado que éste ha sido el grande agitador de su raza, y que él osó . de
cir en unos versos: «Cuánto tiempo há que sus muertos, arrojados 
»por nosotros en este pozo, aguardan en vano un . vengadorh Saíd, 
al oir esto, montó en cólera, y ·dirigiéndose á un pariente de Yahya 
ben Socala, le dijo: Echa mano á ese ho~bre, mátalo y arroja su 
cadáver en un pozo: orden que se ejecutó al punto. 

Saíd ben Chudi gobernó todavía por algunos años la comarca de 
Elvira; pero no sin llevar la peor parte en sus expediciones contra 
Ornar ben Hafsún, á quien los españoles de esta provincia recono
cieron vasallaje por mucho tiempo, como se verá más adelante ~. 

~ lbn Hayyán, en sus fragmentos; lbn Alabbar, en su Holat assiyara, edición de Dozy; 
lbn Aljatib, en su lhata, artículos sobre Sauar ben Hamdún y Said ben Chudi; Dozy. 
Hist. du mu1. d'Esp., lomo U, págs. ~09 y siguientes • 
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CAPITULO XXVI 

BXPEDIOIÓN A CÓRDOBA. Y DESASTRE DE ·PO LEY 

Durante los sucesos que acabamos de referir, Ornar ben Haf."lún, 
con sus señaladas prendas de general y de gobernante,. había adqui-. 
rido gran poder; y como dice Ibn Alcutía, su empresa se había ido 
engrandeciendo hasta llegar á dominar cuanto hay entre Algeciras y 
Murcia 4. En vano el Sultán, conociendo que si lograba derrotar á 
este poderoso rebelde, los demás se reducirían con facilidad, emplea· 
ba en combatirlo todas sus fuerzas y recursos. En la primavera del 
año 889, el mismo Abdala marchó hacia Bobastro, gastando cua
renta días en esta expedición sin otro resullado que talar algunas 
campiñas; y por el contrario, en cuanto el Sultán entró en Córdoba, 
el caudillo muladí salió á campaña, tomó á Estepa y Osuna, y la ciu
dad de Écija le abrió espontáneamente sus puertas reconociéndolo 
como soberano. Esta importante ciudad, situada en el camino de Cór
doba á Bobastro 2, era muy adicta á la ca,usa de los españoles por lo 
mismo que era muy cristiana, conservando su Silla episcopal, que 
en 862 regía cierto Beato. Perseverantes en su antigua animosidad 
contra los musulmanes, los astigitanos trabajaron esforzadamente en 
estas guerras contra el Sultán y en pro de los españoles; y por eso, 
irritados los infieles, decían en Córdoba: «Écija es una ciudad mal
dita, en donde reinan la iniquidad y la infamia: ya la han desampa
rado los buenos, y han quedado en ella solamente los malvadosª·» 

4 Ibn Aljatib dice: «Hasta que dominó la provincia de Rayya y Algecira, y la de El vira 
hasta Baza y Úheda, Baeza y Cabra hasta el castillo de Poley (Aguilar).» 

i El camino de Córdoba á Bobastro pasaba por Écija, Osuna y Guadi Nescania. (Véase 
nuestra Descr. del reino de Granada, pág. 427 de la 2.ª edic.) 

a Dozy, Hi~t. des mus. d'Bspagne, tomo II, pág. 26l, 
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Alarmado el Sultán por los progresos del caudillo español, envió 
contra él m¡a hueste compuesta de cuantas tropas pudo allegar; pero 
Ornar, satisfecho por entonces con las ventajas obtenidas, no quiso 
arriesgar la suerte de la campaña en un trance decisivo. Creyendo que 
aún debía contemporizar, envió á decir á Abdala que él se sosegaría 
y se retiraría en paz á sus Estados si le confería nuevamente el título 
de Gobernador de aquella comarca. Esta proposición fué admitida lue
go por el Sultán, que tampoco quería arriesgar sus postreros recursos 
en aquella expedición, y nunca desesperaba de extinguir aquel fuego 
por medios pacíficos. Pero el hijo de Hafsún, muy hábil en esto de 
soltar ó tomar las armas según mejor le convenía, y que no hacía 
escrúpulos de burlar al Emir, no dejó pasar mucho tiempo sin ir á 
acometer una fortaleza importante en la comarca de Algeciras, donde 
era alcaide un bereber llamado Abu Harb, súbdito fiel del Soberano. 
Ornar venció en un combate á este alcaide, que murió en la refriega, 
y se apoderó del castillo; pero aún no satisfecho con esta mala pasa
da, Ornar le jugó al Emir otra peor y que produjo el ya inevitable 
rompimiento. Ornar ciertamente no podía estar ocioso; pero además 
era precipitado por algunos de sus partidarios y amigos más fogosos 
que para subsistir necesitaban algaras y presas. lbn Mastana, uno de 
ellos, viendo que Ornar no Je proporcionaba ocasiones en que em
plear sus armas, se alió con los árabes de Elvira y Jaén, que se habían 
fortificado en Alcalá de Y ahsob, hoy Alcalá la Real, para hacer pre
sa en algunos súbditos pacíficos del Sultán. Así los españoles olvida
ban á. veces los intereses y dignidad de su causa con alianzas indebi
das y con empresas indignas. Aquellos súbditos imploraron la pro
tección de su Soberano, y como éste se mirase sin fuerzas suficientes 
que enviar en su auxilio, acudió al recurso casi desesperado de rogar 
á lbn Hafsún que le ayudase para castigar á lbn Mastana y á los ára
bes sus aliados. Ornar, nada satisfecho de la alianza ajustada por su 
amigo el señor de Luque con los enemigos de su raza, creyó que de
bía tomar parte en esta expedición, pero del modo que más convi
niera á sus miras é intereses. Accediendo, pues, á la petición del 
Sultán, marchó con sus tropas á reunirse con las que venía capita
neando el General realista lbrahim ben Jámir, encargado de com
batir á lbn Mastana y los árabes de Alcalá. Pero al propio tiempo, 
Ornar envió secretamente á lbn Mastana una carta, en Ja cual le re
convenía por haberse unido con los árabes, y concluía con las si
guientes palabras: «Sin embargo, yo cuento contigo como uno de los 
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más fuertes campeones de nuestra causa. Persevera, pues, en lo que 
has comenzado, porque el ejército del cual yo formo parte, no te 
causará daño alguno.» En efecto: Ornar, cuyo ascendiente como ca
pitán rayaba mucho ·más alto que el del General cordobés, supo con
ducirse tan bien en esta expedición, que sin intentar nada contra 
Ibn Mastana fué anudando y estrechando relaciones con todos los 
mozárabes y muladíes que hallaba á su paso, y hasta halló ocasión 
para socorrer á los habitantes de Elvira, que acababan de ser derro
tados por Sauar en la batalla llamada de la Ciudad, como se dijo 
más arriba. En vano Ibn Jámir trataba de oponerse á sus designios, 
porque Ornar tuvo la habilidad de aniquilar la influencia del General 
realista, y de hacer prevalecer siempre su dictamen y voluntad, has
ta el punto de tratar á su antojo á los soldados del Sultán, pues á 
veces los prendía bajo cualquier pretexto y á veces les quitaba los 
caballos para dárselos á sus españoles, hallando siempre razones 
plausibles para tapar la boca á Ibn Jámir. Por lo mismo, Ornar, en 
lugar de desanimarse por el ligero revés que le había ocurrido al 
socorrer á los de Elvira, habiendo conocido bien durante su ex
pedición el estado del país y los buenos ánimos de sus parciales, 
arrojó la máscara; puso prisioneros á Ibn Jámir y á otros muchos 
capitanes del ejército real, y rompió abiertamente con el Sultán 
(año 890). · 

Hasta entonces la atrevida empresa de Ornar tan sólo había halla
do obstáculos graves y adversarios dignos en los árabes de Elvira, 
capitaneados por el valeroso Sauar. Pero muerto en 890 este Gene
ral distinguido, y abatidos desde entonces aquellos árabes, Ornar 
pudo dar vuelo á los osados proyectos que alentaba su grande ánimo, 
y pensar nada menos que en llevar sus armas contra la misma Cór
doba, cabeza del imperio árabe y silla de los Emires, proclamándose 
Rey de España. Todo se le presentaba favorable para tan alta em
presa. Veía sojuzgadas por sus armas la mayor parte de las comar
cas de Rayya, Elvira, Priego y Jaén, cuyo señorío ya no compartía 
sino con algunos caudillos rebeldes, sus compatriotas y aliados, y 
obedecíanle las ciudades de Archidona, Baeza, Úbeda, Jaén 4, Écija y 
Osuna, las dos últimas, como se ha dicho, puestas sobre el camino de 
Bobastro á Córdoba. Tan cierto es que le estaba sometida casi toda 

4 Por este tiempo, ó poco antes, Ornar había entrado en tierra de Córdoba, matando á 
· su Gobernador. 
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la Andalucía, que el Sultán no se cuidaba ya de nombrar gobernado
res para Elvira ni Jaén, cuyo título hubiera sido vano. Los ánimos 
de las poblaciones le eran favorables, pues el sentimiento nacional 
se había despertado en todas partes con la fama de sus conquistas y 
victorias; y, sobre todo, los mozárabes de la capital, que antes se ha
bían dejado matar por nuestra fe, poseídos ahora del fervor patrio, 
sólo deseaban que se acercase para tomar las armas en defensa de 
sus altares y su libertad. 

A pesar de los muchos que habían apostatado en las persecuciones 
de los remados anteriores, los mozárabes eran en gran número toda
vía en GórdoLa y su comarca. Subsistían aún las sillas episcopales 
de Córdoba y Egabro (Cabra), aunque por falta de documentos se ig
noran los nombres U.e sus prelados; y consta la existencia por este 
mismo tiempo de arciprestes, arcedianos, condes y otros cargos y 
personajes de aquel.la cristiandad. 

En 8~U fioreu1a en Córdoba el Arcipreste Cipriano, autor de unos 
Epigramas latinos, conservados en el antiguo códice gótico llamado 
de Azagra, existente en la Biblioteca de la Santa_ Iglesia de Toledo, 
y publicad.os por el sabio Flórez en el tomo XI de su España Sagra
da. Esws Epigramas, no solamente son curiosos como prueba de que 
contmuaba por· este tiempo el estudio de la poesía latina entre los 
mozarabes <le Córdoba, smo principalmente porque, al mencionar á 
vanos personaJes, comprueba, como dice Flórez, el buen orden de 
jerarqu1a en que se rnantenía aún la Iglesia y pueblo de Córdoba; 
pues auemás u.e que el mismo Ci11riano lleva el título de Arcipreste 
de la ~illa de Córuoba, menc10na al Arcediano Saturnino, para el cual 
escribió cierto L.oilo una Biblioteca, es decir, una Bibha, Antiguo y 
Nuevo Testaruento; nombra al Conde Adulfo, que costeó otra Biblia 
para la Ba:si1ica de San Acisclo; á un hijo del mismo Conde llamado 
Fredenandu (Fernando), a otro Conde llamado Guifredo, á la Con
desa Gui.sintla y á la noble Hermilde, sierva de Dios y despreciadora 
de las pompas del mundo. Los Epigramas, compuestos á petición del 
Conde Adul.fo, son en número de ocho: el primero y más largo, á 
propósito de la Biblia regalada á la iglesia de San Acisclo 4; el se
gundo, para el final de la Biblia copiada por Zoilo, á quien llama su 
hijo; el tercero es un canto puramente lírico; el cuarto, á un aba
nico que postiía el mismo Conde, invitándole á que lo regalara á su 

~ En este poema celebra el patrocinio que dispensa á Córdoba su santo mártir Aciaclo. 
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mujer Guisinda; el quinto, al mismo abanico, ya en manos de la 
Condesa; el . sexto es un epitafio en metro heróico del clarísimo 
Abad Samsón; el septimo es el de la piadosa Hermilde, y el octa
,vo, el del santo confesor Juan. Además, D. Nicolás Antonio le 
atr!buye dos himnos á la festividad de Santa Leocadia, Virgen y 
Mártir, ciudadana y patrona de Toledo ~. También vivía aún cier
to personaje de infausta memoria, el Conde Servando, el cual, des
pués de haber afligido largo tiempo á sus compatriotas, como arri
ba se dijo 2, viendo al cabo de treinta años que las cosas cambia
ban de aspecto, y que el trono del Sultán se hundía, volvió sus ojos 
al caudillo del partido nacional que parecía destinado á sucederle. 
Servando~ pues, empezó á granjearse el afecto de los mozárabes de 
Córdoba, que tan fieramente persiguió en otro tiempo; y hablándoles 
en nombre de la patria y la libertad, cuya bandera había levantado 
el descendiente del Conde Alfonso, les indujo á secundar su empresa 
y acudir en su auxilio. 

Pero Ornar, aunque contaba principalmente con los españoles, así 
muslimes como cristianos, no osaba todavía declararse como el cau
dillo de aquella raza y el restaurador de la antigua España, porque 
temía tener que luchar incesantemente con los árabes y bereberes. 
Por lo mismo, á pesar de sus grandes simpatías por el cristianismo, 
temeroso de concitar contra sí todo el fanatismo musulmán, no se 
atrevió á abrazar públicamente nuestra religión, ni, en fin, á res
taurar como quisiera la patria con su antigua fe y todos sus caracte
res nacionales. Para conciliarlo todo imaginó obtener del Califa de 
Bagdad la investidura de Gobernador de España, en lo cual nada 
aventuraría de su propio poder, porque estos Soberanos ejercían so
lamente una autoridad nominal en las provincias apartadas. Ni ha
bía de pesarles mucho á los árabes españoles que se hundiese la des
autorizada dinastía Umeya de Córdoba, siendo reemplazada por la 
Abhasida de Oriente, que ellos mismos respetaban todavía como de
positaria de la autoridad religiosa. Para conseguir su propósito, Ornar 
entró en negociaciones con Ibn Aglab, Gobernador del África por el 
Califa de Bagdad, enviándole, para ganárselo, magníficos regalos, 

• 
Flórez, Esp. Sagr., tomo XI, págs. 8 y siguientes, !SU. y siguientes. 

'! I?arece por Ibn Hayyan que el Conde Servando tomó el nombre de Albachach: pero 
esto no es en manera alguna prueba de que islamizase, y además su hijo llevaba el mismo 
nombre cristiano de Servando. · 
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y logrando que lbn Aglab recibiese muy bien sus proposiciones, le 
enviase presentes á su vez, y le prometiera empeñarse con el Califa 
para el logro del anhelado albalá. 

Mientras esta negociación daba resultado, lo urgente para Ornar 
era apoderarse· de Córdoba, hiriendo en el corazón el postrado impe
rio U meya, y sus aliados de Córdoba coadyuvaban eficazmente al lo
gro de sus designios. Un hijo del Conde Servando, llamado como su 
padre ~, se escapó de Córdoba con otros muchos de los conjurados, 
y logró apoderarse del importante castillo de Poley, hoy Aguilar de 
la Frontera, situado siete leguas al Mediodía de la capital. Desde 
aquel castillo, el hijo de Servando, llamado por un cronista árabe 
Servando ben Alhachach, envió un mensaje á Ibn Hafsún solicitando 
su alianza y pidiéndole refuerzos. Envióselos con mucho placer el 
caudillo muladí, y el hijo de Servando, que era un caballero muy 
valiente, después de fortificar sólidamente el castillo, salía de él to
das las noches con su gente, asolando la campiña de Córdoba y de
jando en pos de sí largo rastro de incendios y devastaciones. El Sul
tán envió contra él un escuadrón de caballería, que le venció y mató 
con muchos de sus compañeros, siendo llevada su cabeza á Córdoba, 
donde el Emir mandó que fuese clavada en un palo para escarmiento 
de rebeldes al lado de la de su padre, á quien mandó degollar por su 
complicidad en la sedición. Pero el resto de sus partidarios, con ayu
da de Ornar, continuó en posesión del castillo, llevando adelante sus 
estragos por la misma campiña 2. · 

La posesión de Poley ofrecía á Ornar un punto estratégico de gran
de importancia contra la capital del imperio árabe. El caudillo mu-

~ Según Dozy, tomo 11, pág. 269, el mismo Conde Servando, el antiguo enemigo de 
Samsón y Valencio, perseguidor de los cristianos, fué el que, descubierta la conspiración, 
se salió de Córdoba, se apoderó de Poley, y después de estragar la comarca fué muerto en 
un encuentro. Pero no es verosímil que tuviese tantos bríos un hombre en la edad avanza
Ja que debía contar en 890, mayormente que Ibn Hayyan atribuye grandes ánimos y va
lor al Servando que tomó á Poley. Nosotros, después de meditar detenidamente el pasaje 
de Ibn Hayyá n en que se habla de estos sucesos, creemos que se trata aquí de un hijo del 
antiguo Conde Servando; pues dicho historiador escribe que se forticó en Poley Servando, 

hijo de Hachach el Conde (V"°_,¡} 1 t lr- ¡;fo .J.;.~ r ); y en otro pasaje dice gue huyó de 

Córdoba el hijo del Conde Servando Alhachach. Además, Ihn Hayyán no llama Conde al 
mismo Servando, sino á su padre Hachach. Por lo demás, el texto de Ihn Hayyán se encuen• 
tra en estos pasajes algo obscuro y corrupto. 

~ Ibn Hayyán, loe. cit. 
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ladí logró además apoderarse de las ciudades de Cabra y Baena, am
bas plazas fuertes de mucha consideración en aquel territorio, y 
resuelto con tantas ventajas á atacar la capital, Ornar puso su plaza 
de armas en Poley y su cuartel general en Écija. Desde aquí acudía 
allá de cuando en cuando, para apresurar las grandes obras de forti
ficación que había mandado hacer, para reforzar la guarnición y para 
estará la mira de poder dar sobre Córdoba el golpe deseado, con ayu
da de los españoles residentes en ella. Los soldados de Ornar estaban 
impacientes por marchar al asalto de la capital, donde esperaban hallar 
ópimos despojos y la codiciada venganza; los escuadrones que Ornar 
enviaba á la descubierta desde Poley, llegaban osadamente á las 
riberas del Guadalquivir, sobresaltando durante las noches á los 
habitantes de la ciudad y acuchillando á los indefensos moradores 
de los arrabales; y uno de aquellos jinetes, llegando una vez hasta el 
mismo puente de Alcántara, á vista del alcázar, disparó un venablo 
contra una antigua estatua que coronaba la inmediata puerta, lla
mada entonces Bab Aluadi, y hoy Puerta del Puente. 

Las noticias que llegaban cada día de Córdoba no podían ser más 
gratas y favorables al caudillo muladí. La capital estaba llena de 
consternación, los mercados desiertos, el pan muy caro, los solda
dos descontentos por falta de pagas, y . todo el mundo desanimado, 
incluso el mismo Sultán, á cuya inacción y flaqueza se achacaban· to
dos los males. «Córdoba, en esta sazón (dicen los cronistas árabes), se 
hallaba en la situación de una plaza fronteriza expuesta incesante
mente á las embestidas de los enemigos.» El desaliento y pavor ge
neral había invadido á los mismos alfaquíes y predicadores, que, en 
vez de animar á los musulmanes, sólo pronosticaban á los cordobe
ses desdichas y castigos del cielo, por sus pecados y poca fe, anun
ciando hasta el día y hora en que los españoles entrarían en Córdoba, 
degollando á todo el mundo y haciendo triunfar la religión cristiana 
sobre las ruinas del islamismo. <Esta catástrofe (decía uno de ellos) 
acontecerá un viernes, entre el mediodía y las cuatro de la tarde, y 
durará hasta la puesta del sol. El paraje más seguro será entonces 
la colina de Abu Abda, allí donde existía en otro tiempo una 
iglesia 4.» 

4 Estas palabras, tomadas de la Crónica ds lbn Habib, autor contemporáneo, signifiun; 
según Dozy, tomo 11, pag. i71S, que los cristianos de lbn Hafsún respetarían demasiado el 
paraje donde se hallaba en otro iiempo la iglesia, para atreverse á derramar sangi:e allí • . 
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En situación tan crítica, el abatido Sultán no sabía qué hacerse, y 
todos los recursos eran fatales para él. Jugar el todo por el todo y 
tentar un postrer esfuerzo para salvar su trono y la dinastía, ni se 
ajustaba á sus instintos nada belicosos, ni tenía para ello tropas ni 
dinero. Apartar de sí el golpe por medios pacíficos, halagando á lbn 
Hafsún y á su partido, era un medio ya desacreditado, pues el cau
. dillo muladí, confiado en la victoria, se negaba á todo partido y re
chazaba con desdén las .proposiciones más halagüeñas y ventajosas 
que para la paz se le dirigían. En vano el Monarca del · Andalus 
aguardaba que su antiguo vasallo, que el capitán rebelde, le con
cediese la paz que con tanta necesidad y con humildes ruegos le 
pedía. 

Para granjearse á Ornar, el Emir no perdonaba agasajos ni ofertas, 
ni aun el sacrificio de su amor propio, llegando al caso de delatarle 
la conducta desleal de uno de sus vasallos. Este era Jáir ben Xáquir, 
señor de Jódar, el cual, siendo de los súbditos de Ornar, como si no 
le bastase su protección, había reconocido al mismo tiempo por sobe
rano á Daisam, el príncipe de Murcia. Advertido Ornar de este doble 
juego por un aviso del Sultán, supo castigarle pronta y severamente 
para reparación y desagravio de su autoridad, de que era muy celoso. 
En. efecto, viéndose Jáir muy acosado por unos enemigos con quienes 
estaba en guerra, pidió auxilio de tropas á Ornar, quien se lo envió 
con uno de sus Generales, llamado por los árabes Alohaimir, y por los 

españoles el Royal (J;,~J\), nombres ambos que tienen la misma signi

ficación de el Rojillo, el cual era uno de los flecheros ó tiradores 
más diestros de aquel siglo. Este General llevaba orden secreta de 
cortar la cabeza al desleal, y así lo ejecutó, acometiéndole de im
proviso, y enviándosela á Ornar, el cual, á su vez, la envió al Sultán, 
dándole las gracias por su amistoso aviso á fines del año 890. Abdala 
creyó ver en esta acción la prenda de una reconciliación próxima; 
pero se llevó chasco, pues Ornar sólo quiso hacerle ver cómo sabía 
hacerse justicia y castigar á los que le eran desleales; y, muy por el 
contrario, lejos de enviar sus mensajeros á tratar con el Sultán, 
Ornar fué á cercar unos castillos de la jurisdicción de Cabra que aún 
se mantenían por el Emir. 

En semejante aprieto, y perdida ya toda esperanza de conciliación, 
· Abdala se acordó de que era Monarca, y sacando fuerzas de flaqueza, 
resolvió arriesgarlo todo por salir de una vez de tan angustiosa 
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situación. Mandó reunir tropas y hacer todos los aprestos posibles 
para salir á campaña contra su obstinado enemigo, sin tener en 
cuenta la superioridad que le encarecían sus ministros, más desco
razonados aún que él mismo. Cuando la nueva de esta resolución 
llegó á Ornar, su asombro fué igual á su júbilo, y dirigiéndose á su 
amigo lbn Mastana, le dijo en la lengua española, que aún no habían 
olvidado los muladíes: «¡Ya sale la boyada! tCon que viene el Sultán~ 
Desde luego ofrezco quinientos ducados al que venga á anunciarme 
que ya está en camino.» De allí á pocos días, éstando Ornar en Écija, 
supo que la gran tienda del Emir acababa de ser plantada en el campo 
de Secunda, orillas del Guadalquivir. Deseoso de hacer al Sultán una 
burla pesada y ponerle en ridículo, Omar resolvió quemar aquella 
tienda, y con este intento marchó allá una noche, acompañado sólo 
de alguna caballería ligera. Al frente de los suyos; Ornar acometió 
de improviso á los esclavos y flecheros que custodiaban la tienda; 
pero éstos, aunque pocos, se defendieron esforzadamente, y á sus 
voces acudieron de rebato muchos soldados de la ciudad para darles 
ayuda. Entonces, viendo Omar que la burla se iba á convertir en 
veras, se retiró á rienda suelta con sus caballeros la vuelta de Poley, 
perseguido por los jinetes del Sultán, que mataron algunos espa
ñoles, llevando á Córdoba sus cabezas y exponiéndolas allí como gran 
trofeo. 

r 

Este favorable, aunque pequeño resultado, entusiasmó á los cor-
dobeses, y aun cuando el ejército reunido era escaso en número, el 
Sultán dió la orden de marchar en busca del enemigo. Llegada la 
hueste cordobesa á un arroyo que pasa á dos millas del castillo de 
Poley, Omar, que conocía bien la superioridad numérica de su ejér
cito, aceptó el combate que se le proponía, y de común acuerdo, se
gún era costumbre, se convino en que se llevase á cabo á la mañana 
siguiente. Las huestes española y realista vinieron á las manos en 
la mañana del día 5 de Abril del año 891, día festivo para los mu
sulmanes por ser un viernes, y más solemne todavía para los cris
tianos, puesto que era el Viernes Santo. 

Los españoles, muy superiores en número á los adversarios, pues 
llegaban á treinta mil combatientes, se hallaban muy animosos y 
seguros del triunfo. Los del Sultán, por el contrario, no podían tener 
tan buenos alientos, pues no pasaban de catorce mil hombres, y entre 
ellos sólo cuatro míl de tropas regulares, siendo éste el último recurso 
y la última esperanza de los Umeyas. La hueste española, capita-
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neada por Ornar, se ordenó en batalla al pie de una co1ina donde se 
asentaba la fortaleza, y la del Sultán, acaudillada por su General Ab
delmélic ben Umeya, ocupó un lugar ventajoso frente á frente del 
enemigo. El Emir Abdala asistía á la jornada sentado bajo su pabe
llón, y no tomó parte en la refriega. Muy pronto se dió por ambas 
partes la señal de acometer, viniendo á las manos españoles y rea
listas con gran estruendo y algazara, y á las voces de los sacerdotes 
cristianos y de los alfaquíes musulmanes, que recitaban, cada cual 
en su lengua, oracionés y pasajes de la Biblia y del Alcorán. Aunque 
todas las ventajas parecían estar por los españoles, ello es que el ala 
izquierda de los realistas, donde estaban los mejores soldados, sacó 
pronto ventaja contra la derecha de los nuestros, haciéndole retro
ceder. Animados con esto, los realistas perseguían á los españoles 
fugitivos espada en mano, cortándoles las cabezas á porfia y lleván
dolas al Sultán, que había ofrecido un premio por cada una que se le 
presentase. Desbaratada el ala derecha de los españoles, todo el ejér
cito real se arrojó sobre el ala izquierda, que mandaba Ornar. Pero 
aunque éste hizo prodigios de valor, según costumbre, y trabajó 
mucho por rechazará los enemigos, no logró mantener en su puesto 
á sus soldados, que, al ver el destrozo del ala derecha, se dejaron 
llevar de un terror pánico, volvieron las espaldas en desorden, y 
huyeron cada cual por su lado, pues una parte de ellos, con Ornar á 
su cabeza, se fué á buscar un refugio en el castillo de Poley, y otros, 
desamparando á su caudillo, se fueron camino de Écija. La caballería 
del Sultán persiguió á unos y otros, haciendo en ellos gran matanza; 
pero el mayor destrozo y confusión fueron para los que se guarecían 
en el castillo, pues como los fugitivos del ala derecha tenían obstruí
das las puertas, dificultaban la entrada á los que venían en pos. El 
mismo Ornar corrió gran peligro en aquel desorden, pues no pudo 
entrar en la fortaleza sino gracias á que sus soldados, echándole 
mano desde las almenas, le arrancaron del caballo en que venía, y 
con gran dificultad lo metieron dentro. Peor todavía lo hubieran pa
sado aquellos· fugitivos á no haber desisti.do de su persecución los 
soldados del Sultán, entretenidos en saquear el campo enemigo. 
Ebrios de gozo los realistas (dice Dozy) por este suceso inesperado, 
lanzaban sarcasmos contra sus enemigos, que á sus ojos todos eran 
cristianos, por haber perdido una batalla tan importante antevíspera 
de Pascua, y á este propósito prorrumpían en mil chistes y choca
rrerías blasfemas. Algunos años después, el poeta cortesano Ibn 
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Abdirrábbihi repetía estas chanzonetas groseras y brutales en un 
largo poema, que á vueltas de su mal gusto y juegos de palabras, 
tiene siquiera el mérito de expresar enérgicamente el odio y despre· 
cío que los realistas profesaban á los andaluces •. 

4 Jbn Hayyán eo sus mencionad.os fragmentos. Ibn Adari, págs. 426 y 436. Dozy, 
Hist. des mus. d'Esp., tomo 11, caps. XIV y XV. 





CAPÍTULO XXVII 

Ol!R BEN HAFSÚN SE HAOE ORISTIANO 

Al meditar en las causas del desastre de Poley, como de tantos 
otros que sufrieron los españoles en su lucha contra el Sultán de Cór
doba, no podemos menos de hallarlas en la falta de un sentimiento 
bastante poderoso que los uniese, los animase y los condujese á la 
pelea para vencer ó morir. El sentimiento religioso no era suficiente 
para llevar á cabo su nobilísima empresa, pues mitad cristianos, 
mitad muslimes, no podían tomar la Cruz como estandarte y signo 
de victoria, según lo hacían sus hermanos en las montañas del Norte. 
Ni les bastaba el sentimiento de independencia, común en todos 
ellos, pues faltos de un monarca, su patriotismo, en vez de ser espí
ritu nacional, era sólo amor y adhesión á la ciudad ó municipio á 
que pertenecían. Esto se echa de ver por lo sucedido después de la 
infausta jornada de Poley. Aunque muy disminuído su ejército, Ibn 
Hafsún quiso sostenerse en aquel castillo; pero los voluntarios de 
Ecija que formaban parte de su hueste, le manifestaron su deseo de 
irá defender su ciudad, que muy probablemente sería sitiada por el 
Emir. Ornar se opuso á su marcha, y aun quiso retenerlos por fuerza 
en el castillo; pero ellos, abriendo un portillo en el muro, se huye
ron á su patria. Entonces, los restantes soldados dijeron que no se 
creían ba8tantes para defender la plaza sitiada por el ejército cordo
bés, y que así, lo mejor era abandonarla. Ornar se resistió mucho á 
desamparar una posición de tanta importancia; pero al fin tuvo que 
ceder al empeño de su gente, la cual, deseando huir lo más pronto 
posible y antes que se diera cuenta el enemigo, escapó por la noche 
precipitadamente. El desorden de esta retirada fué tal que el mismo 
Ornar, no hallando un caballo, tuvo que montar en un mal borrico 
que le <lió un soldado cristiano. Entre tanto, los realistas, notada la 
salida de los españoles, corrieron en su persecución, y Ornar hosti
gaba en vano á su cabalgadura, sin que quisiera salir del paso corto 

7~ * 
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á que estaba acostumbrada. En trance tan crítico, Ibn Mastana, que 
corría al par de Ibn Hafsún, y que, á pesar del peligro, conservaba el 
buen humor propio de los andaluces, dijo á su compañero: Amigo, 
tú habías prometido quinientos ducados al que viniese á anunciarte 
la salida del Sultán: paréceme que Dios te ha devuelto con creces esa 
cantidad. En verdad, no creo cosa tan fácil vencerá los Umeyas. 
i,QUé te parece á tí~ i,Qué me parece~, respondió Ornar, que no estaba 
de humor para bromas; lo que me parece es que nosotros debemos 
imputar el desastre ocurrido á tu cobardía y á la cobardía de los que 
son como tú; vosotros no sois hombres, no lo sois. Al amanecer pasó 
Ornar con algunos pocos por la ciudad de Archidona, donde no se 
detuvo sino unos instantes; y habiendo ordenado que la gente de ar
mas acudiese á Bobastro con la mayor presteza posible, prosiguió su 
camino hacia aquella fortaleza. 

Entre tanto, él Sultán tomó posesión del castillo de Poley, donde 
halló cantidad de dinero, bastimentos y máquinas de guerra, y puso 
guarnición suficiente. Antes de salir de Poley, mandó que le presen
tasen el diuán ó censo en que constaban los nombres de todos sus 
vasallos musulmanes, y llamó á los prisioneros hechos en esta jorna
da. Manifestóles que á todos los que estuviesen registrados como 
muslimes les perdonaría la vida con tal que jurasen serlo todavía; 
pero que los cristianos serían degollados, á menos que no islamiza
sen. La severidad del Emir sólo aprovechó para mayor gloria de 
nuestra fe, porque todos aquellos cristianos, cuyo número era de mil, 

· pocos más ó menos, exclamaron á una voz que morirían antes que 
renegar de Jesucristo; y en efecto, uno solo desmayó en .el momento 
de irá herirle la espada del verdugo, y salvó la vida pronunciando 
la profesión de fe musulmana. Todos los demás sufrieron la muerte, 
en testimonio de la fe cristiana, con verdadero heroísmo. Esta es la 
única noticia que tenemos, y gracias á los autores árabes, de estos 
héroes cristianos, á quienes podemos apellidar los Mdrtires de Poley, 
y cuyo ejemplo prueba que no había muerto aún en nuestra cris
tiandad mozárabe aquel espíritu sobrenatural que los llevaba á mo
rir voluntariamente por la fe en tiempo de San Eulogio. 

De Poley pasó el Sultán á sitiar á Écija, cuya guarnición, refor
zada con los muchos fugitivos de la batalla, opuso una tenaz y glo
riosa resistencia, hasta que al cabo de algunas semanas, agotados los 
víveres, y empezando el hambre á hacer estragos en la ciudad, tu
vieron que rendirse. Abdala les concedió una amnistía general, re-
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cibió rehenes en prenda de futura fidelidad, y habiéndoles dado un 
Gobernador, marchó con su hueste camino de Bobastro. Llegado á · 
las cercanías de la plaza, puso su campo con intención de sitiarla~ y 
tal vez de conseguir la sumisión de Ornar, abatido con los reveses 
anteriores; pero los soldados del Sultán, convencidos de que Bobas
tro era inexpugnable, y de que la guerra en aquel terreno, conocido 
por los de Ornará palmos, les sería muy desventajosa, empezaron :i 
quejarse, diciendo que la campaña era ya muy larga y que en aquel 
cerco más ganarían que perderían sus contrarios. El Sultán no tuvo 
más remedio que darles gusto, retirándose con su hueste en dirección 
de Archidona. Antes de llegar á esta plaza, los cordobeses fueron 
atacados por Ornar en un desfiladero muy estrecho, y lo hubieran 
pasado mal á no ser por el valor y destreza del capitán Obaidala. 
Rindióse luego á los realistas la ciudad de Archidona, y el Sultán 
marchó con ellos la vuelta de Elvira, cuyos habitantes le abrieron 
las puertas, ejemplo que siguió luego Jaén, de donde Ornar había 
tenido que sacar la guarnición. Tal fué el suceso y los resultaclos de 
la campaña del año 891, en que la fortuna abandonó al caudillo es
pañol, favoreciendo tan ampliamente al Sultán cuando menos se es
peraba•. 

La derrota, pues, de Poley y las pérdidas que de ella se siguieron 
fueron harto desastrosas para el partido español, cabalmente cuando 
parecía que iba á dar el gol pe de gracia al Sultán y á la Monarquía 
Umeya, arrollando así el dique más poderoso que se oponía á su 
triunfo. Ornar ben Hafsún, el caudillo de más cuenta que contaba la 
causa española, perdió de resultas de aquella rota gran parte de su 
crédito y reputación, no sólo en la Península, donde era de temer el 
desaliento y abandono de sus partidarios, sino aun fuera de ella, te
niendo que renunciará las pretensiones entabladas con el Goberna
dor de África para obtener del Califa de Oriente la investidura de 
España. El Sultán, por el contrario, cobró el crédito y autoridad que 
del todo iba perdiendo, y se granjeó la afición y apoyo de los amigos 
del orden. 

Pero no estaba todo perdido para el hijo de Hafsún ni para la causa 
que defendía. Hombre de gran corazón y entereza, ni se dejó abatir 
por tamaño golpe de la fortuna, ni renunció á restablecer su pode-

f lbn Hayyán en sus fragmentos; lbn Adarí, al año 278; Dozy, tomo 11, capítu
los XV y XVI. 
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río. La necesidad del momento le obligó á pedir al Soberano la paz, 
y éste se la concedió con tal que diese en rehenes uno de sus propios 
hijos. Ornar prometió hacerlo así; pero como sólo trataba de ganar 
tiempo, en vez de enviarle uno de sus propios hijos, le envió el hijo 
de uno de sus tesoreros, á quien había adoptado. Descubierto el frau
de al cabo de algún tiempo, el Emir echó en cara á Ornar su mala fe, 
y le exigió la entrega de uno de sus hijos propios; pero Ornar, ya 
restablecido en sus fuerzas, no necesitaba de contemporizar: se negó 
á ello, y empezaron las hostilidades. 

En esta nueva campaña la suerte fué favorable á sus armas. Mien
tras el Sultán, marchando con su hueste en 892, acometía en los 
montes de Priego á Ibn Mastana, tomándole algunos de sus castillos, 
Ibn Hafsún se apoderó de Archidona, cuyas puertas le abrieron sus 
habitantes, que le eran muy aficionados y leales, entregándole dos 
capitanes á quienes Abdala había confiado el gobierno de aquella 
plaza. Por este mismo tiempo los españoles de Elvira, habiendo sa
cudido nuevamente el yugo del Sultán, le llamaron en su socorro, y 
Ornar, entrando en aquella ciudad, tomó posesión de ella y puso en 
su alcázar una guarnición de su gente. Es verdad que el partido rea
lista, que iba siendo numeroso en aquella población, ayudado por el 
Gobernador de Úbeda y animado por la cercanía del Sultán, que á 
la sazón sitiaba uno de los castillos de lbn Mastana, se levantó con
tra Ornar y arrojó su guarnición, llamando al Gobernador nombra
do por Abdala. Pero de allí á poco los españoles levantaron otra vez 
la cabeza, y una noche dieron entrada en la ciudad á lbn Hafsún, 
sin que el bando realista, descuidado y sorprendido, opusiese la me
nor resistencia. Dueños de la ciudad, los españoles castigaron seve
ramente á los realistas, confiscándoles todos sus bienes y cortando la 
cabeza al Gobernador nombrado por el Sultán. Pero los árabes de 
Granada amenazaban á El vira, y Ornar tuvo' que volver contra ellos 
sus armas. lbn Chudi, que los capitaneaba, deseando dar una bata
lla campal y decisiva, reunió todas las fuerzas árabes de la comarca 
y llamó en su socorro á todos sus aliados. Pero trabada la batalla ep. 
la Vega, y sin el apoyo del castillo de Granada, su principal baluar
te, los árabes sufrieron una terrible derrota, pereciendo muchos bajo 
el acero de los españoles, que los perseguían y acuchillaban á su sa
bor por aquellas extensas llanuras. La derrota de los árabes fué tan 
completa, que los dejó abatidos para siempre, y los españoles de El
vira la miraron como una compensación abundante de cuantos re-
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veses habían sufrido hasta entonces. Lograda esta victoria; marchó 
Omar contra Jaén, de que ' se apoderó fácilmente, poniendo en ella 
un Gobernador con suficiente presidio, y satisfecho con estas ganan
cias, dió la vuelta á su castillo de Bobastro. De este modo Ornar logró 
en el año 892 reparar todas las pérdidas del año anterior, á excep
ción de Écija y de Poley 1. 

En la campaña del año siguiente (893) perdió también á Elvira, 
pérdida de gran consideración para el partido español. Habiendo sa
lido de expedición contra Ornar el Príncipe Almotárrif, llegó cerca 
de Bobastro, devastó una parte de sus contornos, y tuvo con los de
fensores de la plaza diferentes escaramuzas y refriegas, en que mu
rieron algunos españoles, entre ellos Hafs ben Almarra, uno de sus 
mejores capitanes 2. Desde allí marchó el Príncipe á Loja, fortaleció 
su castillo, y se presentó á las puertas de Elvira, ofreciendo una am
nistía general si le entregaban al Gobernador y á la guarnición 
puestos por lbn Hafsún. Ya por este tiempo se había amortiguado 
entre los españoles de El vira su antiguo patriotismo, sostenido por 
el odio y rivalidad que profesaban á los árabes. Debilitados éstos y 
casi destruídos por Ornar en la batalla de la Vega, ellos mismos 
apresuraron su ruína con las sangrientas discordias que suscitaron 
unos con otros, divididos en dos bandos, y así dejaron de ser temi
bles á los españoles, Jos cuales, olvidando Jo que debían á Ornar, no 
dudaron en ponerse de acuerdo con los realistas d_e aquella ciudad, 
que aborrecían al caudillo muladí por la mala pasada que les había 
jugado años atrás; y admitidas las proposiciones de Almotárrif, El
vira entró en la obediencia del Sultán, en que permaneció para 
siempreª· 

Durante algunos años, y á pesar de tamañas pérdidas, Ornar ben. 
Hafsún conservó su poderío; y conociendo el Sultán que era inútil 
hacerle la guerra, dirigió con preferencia sus armas contra otros re-

~ Ibn Hayyán, ibid.; Ibn Adarí, al año 279; Dozy, ibid., tomo 11, cap. XVI. 
2 Cuentan Ibn Aljathib é !bu Hayyán que Almotárrif quiso destruir una quinta de re-

creo, i...:>WI ~. y una iglesia que había en cierto sitio, llamado por el uno Alunat 

(...::_,l;)JI) y por f'l otro Alaramat (...::....l:rJI), y como lo echase de ver Ibn Hafsún, salió 

con sus cristianos á impedir esta destrncción; pero fué vencido Ornar y destruida la igle
sia, pereciendo en el reñido combate que hubo Hafs ben Almarra, su alcaide y jefe de sus 
soldados. 

3 Ibn Hayyán, ibid.; Dozy, ibid. 
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beldes menos poderosos. Su intención era, ya que no pudiese tomar
les sus plazas fuertes y someterlos, obligarles al menos, con el asedio 
de sus castillos y estrago de sus tierras, á dar rehenes y pagar tribu
tos. Con este designio llevaba á cabo todos los años algunas gazúas 
ó expediciones, y así lograba procurarse recursos para reponer en 
lo posible el Tesoro, que estaba muy exhausto. En 894 el Príncipe 
Almotárrif y el General Abdelmélic ben Umeya hicieron una expe
dición contra lbn Mastana, combatiendo y destruyendo algunos de 
sus castillos. En 895 Almotárrif é lbn U meya marcharon contra Se
villa y Sidonia, escarmentando no poco á los árabes, poderosos en 
aquella comarca, y exigiendo el pago de los tributos. En el año 896 
marchó, al fin, contra Ornar una hueste cordobesa capitaneada por 
Aban y Áhmed. Esta hueste, saliendo de Córdoba el 1.0 de Mayo, se 
dirigió hacia el Estrecho, pasando por Tarifa, Algeciras y otros pun
tos de aquella costa; después, entrando en la provincia de Rayya, 
pasó por Jurique, hoy despoblado; Ojén, la Fuengirola, Coín y Ca
sarabonela, desde donde, atravesando el río llamado Guadi Beni Ab
derrahman 4, llegó sobre Bobastro. Pero los Generales cordobeses no 
lograron resultado satisfactorio. Por el contrario, en el año siguien
te, 897, Ornar ·recobró la importante ciudad de Écija, cuyos habitan
tes, muy cristianos y españoles, eran por lo mismo adictos á su cau
sa 2. Por este mismo tiempo Ihn Addá, que sucedió á Saíd ben Chudi 
en el mando de los árabes de la provincia de Elvira (897), hizo la 
guerra á Omar ben Hafsún; pero éste le venció en un encuentro y le 
hizo prisionero, teniéndole en su poder hasta que los árabes le res
cataron por una gruesa cantidad ª· 

El año 898 es el más importante en la historia de Ornar ben 
Hafsún. Ya hacía mucho tiempo que el caudillo español era cris
tiano en el fondo de su alma + y que agitaba el pensamiento de 

4 Probablemente el arroyo llamado hoy río de las Cañas. 
2 lbn Hayyán, ibid.; Dozy, ibid. 
3 lbn Adarí, tomo ll, pág. 4 39. Véase Dozy, tomo U, págs. 294. y 295, 
+ Así lo afirma Dozy (tomo U, pág. 305), haciendo justicia á l6s sentimientos altamente 

cristianos del célebre caudillo español. Y aquí, para desagravio de nuestro héroe, del>emos 
rectificar un error cometido por el Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Ximénez, en su Histo
ria Arabum. Este cronista, en las escasas noticias que da sobre lbn Hafsún (á quien llamó 
Homar haben Habzon), afirma que, apretado por las incursiones del Rey Abdala, se vió 
obligado á buscar el favor del nombre cristiano, recibiendo el bautismo y haciendo pro
fesión de la fe católica, si no con sinceridad, por lo menos fingidamente. De lodo el pasaje 
que D. Rodrigo Ximénez dedica á Ornar, se colige que alcanzó pocos dato11 aobre la revolu-
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restaurar en España la antigua religión, aunque no se había re
suelto hasta entonces por motivos políticos, y, sobre todo, por no 
perder sus aliados musulmanes. Pero desengañado quizás de que 
la ayuda de éstos fuese sincera ni durable, conociendo la impor
tancia del elemento religioso, único móvil y vínculo poderoso que 
pudiera unir á la dividida raza española, y cediendo, en fin, á los 
impulsos de su conciencia, abrazó públicamente el crislianismo con 
toda su familia. Mucho antes le había dado el ejemplo su padre Hafs, 
volviendo á la fe de sus mayores y mostrando su piedad con la fun
dación de una iglesia en las cercanías de Bobastro, iglesia que en 893 
derribó el Príncipe Atmotárrif en la expedición antes mencionada. 
Ornar recibió en el bautismo el nombre de Samuel y su mujer el de 
Columba, como consta de un importante documento que volveremos 
á consultar más adelante. Imitaron su· ejemplo, profesando el cris
tianismo, algunos c~udillos españoles, como Ibn Mastana, señor de 
Priego; y dado este paso, Ornar empezó á dispensar favor señalado á 
los cristianos mozárabes, poniendo en sus manos los cargos de más 
importancia, ayudándoles y distinguiéndolos en todo sobre los mus
limes t. Construyéronse iglesias y aun monasterios nuevos en di ver
sos puntos de los dominios de Ornar, y el cristianismo volvió á ser 

ción emprendida por él y el carácter que la distinguía. Ornar no se convirtió á nuestra 
creencia por procurarse el auxilio de los cristianos, como da á entender el Arzobispo, an
tes bien consta por los autores muslímicos que, como descendiente de cristianos, fué siem
pre muy aficionado á esta gente y religión, y aun la profesaba ocultamente. Ibn Adarí, al 
año i86, dice así: «En este año el hijo de Hafsún manifestó la religión cristiana, que había 
ocultado anteriormente, y se confederó con los politeístas, apartándose de la gente del Islam 
y rechazándola, por lo cual le abandonaron muchos.» Por éste y otros testimonios, y por 
la conducta de su padre Hafs, se ve que Ornar abrazó el cristianismo más bien por convicdón · 
que por propia conveniencia, pues no le importó hacerse impopular á los árabes que pre
dominaban en Andalucía, con tal de llevar adelante el plan de restauración hispano-cris
tiana que tenía proye1Jtado. Las consecuencias de :;iu manifestación como cristiano fueron 
el abandono de los musulmanes y la decadencia de su poderío. Y tanto odio y animad ver-• 
sión inspiró á los muslimes por la causa cristiana que defendía, que los autores árabes le 
suelen aplicar los injuriosos dictados de perro y de maldito. Tampoco la conversión de 
Ornar tuvo por objeto granjearse la protección de los Príncipes cristianos de la España li
bre, pues no consta que Ornar la impetrase ni que ellos á tanta distancia pudiesen darle 
el menor auxilio. Sin duda el Arzobispo O. Rodrigo no tuvo presente el linaje godo de 
Ornar ni los intereses y simpatías que le ligaban con los cristianos y españoles de Anda
lucía, y por eso no creyó en la sinceridad de su conversión al cristianismo. Dicho sea esto 
en vindicación de un héroe y paladín tan distinguido de la nacionalidad española y cris

tiana durante 11quella azarosa época. 
4 B ayán Almogrib, tomo n, pág. 03; Ibn Hayyán, al año i86;. lbn Aljatib, Biogr. de 

Almotdrrif, 
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en aquellos paises la religión del Estado. De aquí resultó, natural
mente, el descontento de sus aliados y súbditos, no sólo de los musul
manes viejos, sino también de los mu1adíes apegados pertinazmente 
al islamismo, que empezaron á abandonarle. Así lo hicieron, entre 
otros, el bereber Ibn AJjali, señor de Cañete, en la vecina comarca 
de Tacoronna, que desde entonces empezó á combatirá Ornar desde 
su fuerte castillo, y el muladí Yahia, hijo de Anatolio, uno de sus ca
pitanes de más cuenta. Estos y otros, por el propio motivo, dejaron 
su partido, pasándose al del Emir, natural defensor del Islam. 

El fanatismo musulmán exageraba la conducta de Ornar y procu
raba inspirar en el corazón de sus sectarios el mayor horror hacia el 
perro (alquelb), el maldito (alain) y el infame (aljabit), denuestos 
que le aplicaba y que han conservado sus historiadores, execrando 
su memoria. <Desde aquel momento, dice un cronista árabe~, con
tinuaron incesantemente contra él las expediciones militares, así en 
verano como en invierno, y vieron los muslimes que la guerra con
tra él era una guerra santa (alchihed).» Desde entonces, el partido 
árabe, y, s<?bre todo, Jos musulmanes fanáticos, Je hicieron Ja perse
cución más terrible, temiendo que fuera llegada la hora de ser des
truídos en Ja Península; y tanto, que de la misma África acudieron 
por sn cuenta algunos muslimes á hacerle la guerra. En prueba de 
ello, basta mencionar la expedición del alfaquí y guerrero Abde
rrahman, hijo de Saíd el ldrisita, Emir de Nacor, que en su celo 
muslímico había ido cuatro veces en peregrinación á la Meca. Ornar 
ben Hafsún derrotó en un combate á este africano que había acu
dido á defender la causa del Islam, y destrozó toda su gente, salván
dose él solo, aunque después murió en otro encuentro que tuvo con 
los españoles de Murcia, capitaneados por su Príncipe Daisam 2. 

Pero la cristiandad mozárabe, abatida con la larga servidumbre y 
disminuída con las apostasías, falta de fuerzas y de consejo, no hizo 
cuanto fuera menester por sostener su causa y vencer ó morir bajo 
las banderas de su ínclito caudillo. 

En el año siguiente, 899, continuaron las expediciones contra la 
comarca de Rayya; y en una de ellas el General cordobés Áhmed 
Abulabbás hizo muchos prisioneros, entre ellos á un señor y caudi
llo distinguido llamado lshac, de los partidarios y amigos de Ornar. 

4 Bayán .dlmogrib, tomo 11, pág. 4 *ª· 
'.2 ldem id., tomo 1, pág. t 79; Dozy, Hist. des mus., tomo lll, pág. 3?. 
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Éste, entre tanto, procuraba proporcionarse por do quiera alianzas y 
auxilios con que llenar el vacío de los árabes y muladíes que le ha
bían desamparado, y para ello entró en negociaciones con el se
ñor de Arcilla en África, con los Benu Casi ó Benu Lope de Aragón, 
y aun con el Rey de León D. Alfonso III, el Magno; negociaciones 
y tratos que por la distancia y otros motivos no dieron el resultado 
apetecido ~. En el año 900 concluyó O mar una alianza, que prometía 
serle muy favorable, con el poderoso caudillo Ibrahim ben Hachach, 
jefe único ya del partido árabe en Sevilla y que había roto abierta
mente con el Sultán. Formada esta liga, Ibrahim envió al caudillo 
cristiano un socorro de dinero y caballería, y Ornar pudo conside
rarse nuevamente en situación de contrarrestar el poder del Sultán. 
En efecto: Ja liga entre los señores más poderosos del partido árabe 
y del cristiano era tan formidable, que, amedrentado el Sultán, no 
halló mejor medio que rebajarse ante Ornar y solicitar de él un tra
tado de paz, ofreCiéndole las condiciones más ventajosas. Cuáles fue
sen éstas, lo ignoramos; pero debieron ser favorables para el caudillo 
español, pues las proposiciones partieron del Sultán. Sólo sabemos 
que después de largas negociaciones se concluyó Ja paz en 901, y que 
Ornar, para asegurar por su parte el cumplimiento del tratado, en
víó á Córdoba cuatro rehenes, entre ellos Jalaf, uno de sus tesore
ros, é Ibn Mastana. Pero esta paz duró poco tiempo, y sin que se 
sepa el motivo, el año siguiente, 902, volvió á encenderse la guerra 
entre el Sultán é lbn Hafsún, estrechando éste de nuevo su alianza 
con el señor de Sevilla '2, 

Estos caudillos tuvieron una entrevista en Carmona, donde Ornar 
propuso á Ibn Hachach que Je ayudase con fuerzas bastantes para 

~ Por este tiempo seguían siendo poderosos en el Norte de España los Ben u Casi ó Benu 
Lope, y á título de español y compatriota, Ornar ben Hafsún solicitó su alianza y auxilio; 
Mohámmed ben Lope, jefe á la sazón de aquella casa, respondió á Ornar muy favorable
mente, y para convenir en la forma y objeto de esta alianza le prometió irá conferenciar 
con él en la comarca de Jaén. Pero esta alianza entre los dos jefes españoles más podero
sos, uno del Norte y otro del Mediod ia, se frustró por desgracia, porque ocupado Mohám
med ben Lope en la guerra que sostenía contra Alúncar, Gobernador de Zaragoza por el 
Emir, uo pudo venir en persona y envió en lugar suyo á su hijo Lope. Llegado éste á la 
provincia de Jaén, y junto al castillo de Cazlooa, aguardaba la venida de Ornar, cuando 
recibió la nueva de que su padre acababa de morir estando en el cerco de Zaragoza (Octu
bre de 898). Con esta noticia, Lope volvió á su país sin conferenciar con Ibn Hafsún, y 
quedó olvidado este proyecto de liga, que con razón tenía alarmado ál Sultán. 

i lbn Hayyán; Ibn Alcutía, en su Crónica; Jbn Adarí, tomo 11, pág. H3; Dozy, tomo II, 
págs. 348 y arn. 
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presentar Ja batalla al ejército realista capitaneado por el General 
Jbn Ahi Abda, y si le vencía, como esperaba, marchar luego sobre 
la ciudad de Córdoba. Acordóse así después de algunas dificultades 
de parte de lbn Fáchil, General de la caballería sevillana, que no 
aprobaba esta empresa. Pero Ibn Hachach vino en ello, y Ornar ca
minó en busca de los cordobeses á la cabeza de unos dos mil qui
nientos cabalJos, siguiéndole á más distancia su infantería, com
puesta de quince mil hombres. De esta caballería, Ornar tenía mil y 
seiscientos caballos, quinientos su aliado Ibn Mastana, y otros tan
tos, pero muy escogidos, Ibn FáchiJ. Avisado Ornar de que el Gene
ral cordobés se hallaba en los términos de Estepa, se dirigió á aque
lla parte, y atacándole de improviso con sólo Ja caballería, pues la 
infantería venia más rezagada, le venció y derrotó, matándole más 
de quinientos hombres. Animado con este triunfo, apenas Jlegó la 
infantería, que fué aquella misma tarde, Ornar volvió á atacar á la 
hueste de lbn Abi Abda. Esta nueva pelea fué contra la opinión del 
General sevillano Ibn Fáchil, y en efecto, el éxito fué tan desgracia
do, que la hueste de Ornar quedó derrotada, con pérdida de mil qui
nientos hombres. 

Esta derrota tuvo graves consecuencias para Ornar. Ensoberbecido 
el Emir de Córdoba por el triunfo, mandó matar á los rehenes que 
tenía de los coligados; y en efecto, de los cuatro rehenes de Ornar, 
tres fueron degollados, librándose sólo el señor de Luque y Priego, 
Ibn Mastana, que prometió, aunque falsamente, obedecer de allí en 
adelante al Sultán . . La misma pena iba á sufrir un hijo de Ibn Ha
chach; pero adverLido el Sultán por uno de sus consejeros que si le 
salvaba la vida podría obtener por este medio la fidelidad del pode
roso sevillano y apartarlo de la alianza de Ibn Hafsún, mandó que lo 
devolviesen á su padre. Agradecido éste, no volvió desde entonces á 
tomar las armas contra el Sultán, sino que, como fiel vasallo, le acu
dió con su tributo de dinero y tropas, quedando como Príncipe tri
butario, pero independiente, en sus dominios. Hombre discreto y 
previsor, Ihn Hachach no rompió enteramente con Ornar ben Hafsún, 
y aun continuó enviándole sus presentes; pero esto era pura corte
sía, y Ornar no pudo volver á formar con el sevillano liga ofensiva 
ni defensiva contra el Sultán ~. Destruido asi el poderío de los ára
bes sevillanos, el Emir pudo asegurar la sumisión de las demás co-

4 Murió lbrahim ben Hachach en !HO ó 9H. 
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marcas del Algarbe, sujetando á unas definitivamente y cobrando tri
butos de las otras 4. 

Desde entonces las armas del Sultán se dirigieron con preferencia 
á los territorios de Jaén, Priego y Rayya, donde aún continuaba pre
potente la raza española. La fortuna siguió favoreciendo casi de con
tinuo la causa de los Umeyas. En 903 el Príncipe Abán, con el Gene
ral de la caballería Ibn Abi Abda, hizo una expedición contra Bo
bastro, estragó sus alrededores y tomó varios castillos de los que de
fendían el paso de aquellas montañas, y en el mismo año la hueste 
del Sultán tomó á Jaén. En 904 Oma:r ben Hafsún, con Ibn Mastana 
que había entrado por la misma comarca reuniendo mucha gente 
de sus parciales y amigos, acometió con denuedo al ejército realista; 
pero fué derrotado en la batalla de Guadabullón, perdiendo mucha 
gente. El año siguiente, 905, fué tomado por los cordobeses el casti
llo de Tux, antigua Tucci, hoy Martos, y preso su alcaide, Fihr ben 
Asad, que probablemente era de los muladíes, siendo llevado á Cór
doba y clavado en una cruz. En el mismo año (dice Ibn Adarí) fué 
.puesto en una cárcel el Conde Hazemiro (quizás Casimiro), y padeció 
mucho, siendo maltratado cruelmente hasta que murió. Es de presu
mir que este Conde fuese uno de los magnates cristianos de Córdoba 
y se le castigase tan bárbaramente por sospechas de connivencia con 
lbn Hafsún. En 906 las tropas del Emir ocuparon el castillo de Ca
ñete en la comarca de Tacoronna, arrojando á sus señores, los Benu 
Aljali, sin que les sirviese de recomendación á los ojos del Sultán el ha
berse apartado de la alianza de Ibn Hafsún, como antes se dijo. En 907 
Abán é Ibn Abi Abda hicieron otra expedición, que tuvo por princi
pal resultado el cerco de Archidona, capital de la provincia de Rayya, 
donde gobernaba por los españoles un tal Moxáuir ben Abderrahman, 
y después de causarles muchos estragos, les concedieron la paz bajo 
tributo y fianza de rehenes. En 908 los mismos capitanes hicieron otra 
expedición á Bobastro, en que combatieron ventajosamente contra 
Ibn Hafsún y quemaron algunos castillos ó alquerías de los contor
nos. En,el mismo año Ibn Mastana, que se había sometido al Sultán 
por miedo, se rebeló contra él, y desde el castillo de Belda, donde se 
hallaba, pasó á unirse con Ornar. Pero en el año siguiente, 909, el 
caudillo cordobés Isa ben Áhmed hizo una expedición contra los cas-

4 lbn Hayyán, ibid.; lbn Adarí, tomo Il, págs. ~29 á rno y rn9; Oozy, tomo 11, capi
tulo XVI. 
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tillos de Ibn Mastana, y conquistó el_de Luque. En este mismo año 
Ornar reconoció por sn Soberano al Emir Obaidala, el fatimita, que 
acababa de apoderarse del África septentrional, arrojando á los 
Aglabitas; pero este reconocimiento no le produjo las ventajas que 
se prometía. En 910 la hueste del Sultán conquistó la ciudad de 
Baeza, que tenía un caudillo llamado Mohámed ben Yahya ben Saíd 
ben Bozáil, de los aliados ó súbditos de Ornar. En el mismo año Ornar 
ben Hafsún volvió á entrar por tierra de Jaén, uniéndosele sus alia
dos Ibn Mastana y Saíd ben Hodáil con sus contingentes de tropas; 
pero viniendo á las manos con los realistas, llevaron la peor parte. 
En este encuentro murieron muchos de los españoles, entre ellos el 
achemí ó mozárabe Taseril (J?..J'-'), uno de los alcaides ó generales 
de Ibn Hafsún. En 911 Om~.r é lbn Mastana hicieron una expedición 
por tierra de Cabra, enviando sus algaras hasta las alquerías de Cór
doba; pero encontrándose sobre el río Guadiela con el General rea
lista Isa ben Áhmed, fueron desbaratados. En el mismo año los mo
radores de Iznájar, deseando reconciliarse con el Sultán, se alzaron 
contra su señor Fádal ben Salama, yerno de Ibn Mastana, y le ma
taron, enviando su cabeza al Emir. A principios del año 299 de la 
Hégira, ó sea á fines del 911 de J. C., la hueste cordobesa tomó 
el castillo de Fontechela ó Fuentecilla, cerca de Montelón, perte
neciente al mencionado Ibn Hodáil, uno de los aliados más constan
tes de Ornar; y por último, en el mismo año los realistas hicieron 
una expedición contra la plaza de Bobastro, pero sin resultado sa
tisfactorio para ellos. Tales fueron los sucesos de Ornar ben Hafsún 
en los últimos años del Sultán Abdala, sosteniendo con infatigable 
ardor y constancia una guerra exterminadora, en que fué perdiendo 
terreno y fuerzas 4. 

Entre tanto, los españoles de Badajoz y Silves, con las provincias de 
su jurisdicción, seguían tranquilos bajo la dominación de sus Prínci
pes Ibn Meruán é Ibn Becr, y los de Toledo continuaban bajo la pro
tección y la ayuda del Rey de León. Acerca de las relaciones de los 
toledanos con ese Rey hay varios testimonios importantes: ya diji
mos que el año 883 D. Alfonso el Magno envió á Córdoba por su Em
bajador á un presbítero de Toledo llamado Dulcidio 2, el cual trajo de 

• lbn Adarl, tomo U, págs. H4 á HS3; lbn Hayyáo, loe. cit.; Dozy, tomo TI, cap. XVI. 
2 «Pro qure etiam rex noster legatum nomine Dulcidium toletanre Urbis presbylerum, 

cum epistolis ad Cordubensem regem direxit.»-Cron. Alb., XIU, 4fS8. 
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aquella Corte á la de Oviedo los cuerpos de San Eulogio y Santa 
Leocricia, que consiguió por la mediación y ayuda de un mozárabe 
cordobés llamado Samuel. Algunos años después Dulcídio fué pro
movido por el Rey D. Alfonso á la Silla episcopal de Salamanca, que 
ocupó desde cerca del año 900 hasta después del 921. Por las cróni
cas arábigas sabemos que en 893 el mismo Rey D. Alfonso reedificó 
y repobló la ciudad de Zamora con ayuda de los mozárabes de Tole
do, á muchos de los cuales estableció en aquella ciudad y en sus al
rededores. Merced á la cooperación de los toledanos, la ciudad de 
Zamora fué fortalecida con una inaccesible cerca de siete fosos y 
siete murallas, que le <lió grande importancia como plaza fronteriza, 
sufriendo allí grandes derrot.as los ejércitos cordobeses, sobre todo 
en las dos batallas de 905 y 938. También leemos en el Cronicón de 
Sampiro que en la Era 939, año 901, habiendo marchado Alfonso 
con su hueste la vuelta de Toledo, recibió copiosos presentes de sus 
moradores (Lal vez como subsidio de guerra en virtud de la protec
ción que les dispensaba), y volviendo de allí, tomó un castillo lla
mado de Quintia Lubel. Por último, hay noticia de un códice gó
tico muy importante, escrito, según parece, en Toledo, año 902, y 
donde se expresa que reinaba á la sazón D. Alfonso III. Por talma
nera la heróica ciudad de Toledo, con el fervor patrio de sus mora
dores y con el calor de los cristianos vecinos, aseguraba más y más 
su independencia, floreciendo en ella el Cristianismo. Cónstanos que 
por este tiempo, y desde el año 859, en que murió el electo San Eu
logio, hasta cerca del 892, rigió aquella diócesis el Metropolitano 
Bonito, á quien sucedió Juan, que la gobernó hasta su muerte, ocu
rrida en la Era 994, año de J. C. 956, según el Catálogo Emi
lianense. Por tal modo resultan dos Metropolítanos de Toledo en 
cerca de un siglo, ya porque hubiese muchos años de vacante, ó por
que ellos hubiesen alcanzado edad muy avanzada 1• 

Menos afortunados que los toledanos, los Benu Lope conservaron, 
sin embargo, por mucho tiempo alguna parte de su antiguo poderío. 
Lope ben Mohámmed, fatigado por la guerra que su casa venía soste
niendo hacía muchos años con los árabes de Aragón, se sometió al 
Sultán de Córdoba, el cual le confió el gobierno de Tudela y Tarazo na. 
Desde entonces Lope, guerrero infatigable como Lodos sus ascendien-

~ Sampiro, loe. cit.; Esp. Sagr., tomo X, pág. 456, y tomo XLV, págs. 281 y siguientes 
tomo V, págs. 36 y siguientes; Chr. Albeld., loe. cit. 
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tes, en lugar de trabajar por la restauración de la España cristiana, 
malgastó sus fuerzas y recursos en continuas guerras con los Prínci
pes cristianos sus vecinos y fronterizos, tales como los Reyes de León 
y Navarra, el señor de Huesca y los Condes de Barcelona y Pallars. 
Pero en 907, habiendo acometido al reino de Navarra, Lope fué de
rrotado y muerto en un combate por el Rey D. Sancho t. Sucedió le 
su hermano Abdala ben Mohámmed; pero éste empleó sus armas contra 
el Rey de Navarra, continuando en la sujeción y vasallaje del Sultán. 

El partido español conservaba todavía alguna pujanza en la comar
ca de Todmir ó Murcia, capitaneado por el Príncipe muladí Daisam 
ben Ishac. Bastante apartado de Córdoba, y muy querido de sus súb
ditos, este señor había podido mantener su independencia á pesar de 
algunas expediciones de los generales realistas y de algunas incur
siones de sus vecinos los Benu Axxáij, señores de Alicante y Callo
sa . . Pero Daisam murió en 905, sin que las crónicas árabes nos digan 
siquiera si dejó ó no sucesor; acaso murió sin hijos, y los españoles 
de aquella comarca nombraron en su lugar á algún jefe que, por lo 
insignificante de sus hechos, no ha pasado á la historia 2. 

Como consecuencia de todo esto, las armas de los musulmanes, 
ocupadas hasta entonces en combatir con los españoles de su terri
torio, empezaron á infestar nuevamente las fronteras del Norte, ha
ciendo incursiones más ó menos destructoras por el país de los eris
tianos libres. 

Y en tal estado de la lucha entre españoles y realistas, ya los poe
tas musulmanes empezaban á cantar victoria, cuando murió el Emir 
Abdala el 15 de Octubre del año 912. Un año antes había muerto 
el insigne protector de la cristiandad española, D. Alfonso el Magno, 
Rey de Asturias y León. 

4 lbn Adarí, al año 2!H ; lbn Hay yán, en su fragmento; Dozy, tomo U, pág. 349. 
2 lbn Adarí, tomo 11, pág. 446. 



CAPITULO XXVIII 

EXPEDIOIONES DE ABDERRAHM!N III Y MUERTE DE OM!R BEN HAFSÚN 

Las cosas de los españoles cayeron rápidamente en el reinado del 
nuevo Emir, que, dotado de insignes prendas de capitán y hombre 
de Estado, y ayudado por la fortuna, emprendió y llevó á cabo re
sueltamente la restauración de la Monarquía cordobesa. Al subir al 
Trono el joven Sultán, halló los antiguos partidos árabe y bereber 
quebrantados y casi destruídos con la guerra civil, y solamente el 
español capaz todavía de oponerle resistencia. Pero esta raza empe
zaba ya á decaer en sus ánimos como decaía en su poderío. 

Desgraciadamente para ellos, los españoles, aunque poseídos del 
amor patrio, habían peleado sin concierto, sin unidad de plan, de 
miras ni de un gobierno común. Unos eran cristianos, otros musul
manes, y faltos por lo mismo del vínculo poderoso de la religión. 
Careciendo de cabeza y de centro, no sabiendo restaurar la Monar
quía, á que debía sus progresos la España cristiana y libre del Norte, 
aunque se sentían animados por el espíritu de raza, carecían de ver
dadero sentimiento nacional. Ninguno de ellos había creado un Es
tado sobre las bases de las antiguas leyes y civilización hispano
gótico-cristiana, restaurando la Iglesia y la Monarquía, rodeándose 
del clero y de la nobleza, y marchando al combate con la enseña de 
la Cruz, como en los montes de Asturias. Solamente Ibn Hafsún lo 
había ensayado, pero tardía é imperfectamente; los demás señores 
y caudillos habían mezclado en sus Estados el elemento cristiano y el 
muslímico, adoptando la civilización arábiga. Los ~ozárabes y mula
díes del Algarbe, de Toledo, de Zaragoza y de Murcia sólo pensaban 
en su propia defensa y en asegurar su independencia individual, y 
si algunos formaban ligas, era con ese único objeto. Mientras los de 
Sevilla luchaban tan desesperadamente como se ha visto contra los 
árabes de la comarca, ninguna otra ciudad ni caudillo del bando 
español les prestó auxilio; y por el contrario, si alguno de ellos se 



1 576 FRANCISCO JAVIER SIMONET 

había acercado á aquella ciudad, había sido para su mayor daño y 
ruína. Cuando Coraib ben Jaldún asoló las cercanías de Sevilla con 
ayuda de los bereberes de Mérida y Medellín, el señor de Badajoz, 
Ibn Meruán, jefe del partido muladí en Extreinadura, envidioso sin 
duda del bot,ín que aquellos bárbaros habían cogido, marchó la 
vuelta de Sevilla, y habiendo llegado á tres parasangas de esta ca
pital, robó y devastó sus contornos durante algunos días ~. Sola
mente Ornar ben Hafsún, el de mayor talento y autoridad entre los 
señores de su raza, era el que había mantenido y hecho medrar la 
causa de los españoles, procurando unificar este partido, recibiendo 
á sus caudillos y poblaciones por aliados ó súbditos, y haciendo frente 
al par contra el Emir de Córdoba y contra los árabes. Pero Ornar no 
había encontrado en Ru partido toda la cooperación necesaria, y había 
tenido el disgusto de ver cómo algunas de las ciudades que él había 
libertado repetidas veces de la tiranía árabe y sultánica, por ejem
plo la de Elvira, le habían desamparado, sometiéndose al Sultán. Es 
cierto también que muchos de los españoles no habían tomado las 
armas por asegurar su libertad política, sino por defender sus hoga
res y bienes contra los desafueros y rapacidad de árabes y berberis
cos; y asi, viéndose apretados por éstos, lo mismo les importaba acu
dir á la protección del Sultán que á la de los caudillos y Príncipes 
de su propia raza, y aun no tomaban esta resolución sino cuando se 
veían ya muy perdidos. Finalmente, mucha parte de los mozárabes, 
sobre todo de los que vivían en la Corte, que aun sin dejar nuestra 
fe, estaban más ó menos arabizados, habían permanecido impasibles 
en medio del alzamiento de sus hermanos, no siendo éste tan gene
ral y completo como hubiera convenido. 

Los españoles que combatían contra el Sultán de Córdoba eran to
davía muchos en número, pero sin el heroísmo, el fervor y fe reli
giosa que hacía invencibles á los cristianos del Norte. Su espíritu 
nacional había decaído con la poca unión, con sus diferencias reli
giosas y con los reveses sufridos. Durante treinta años de hostilidades 
y guerras había desaparecido la generación ardiente, enérgica y va
lerosa que á la voz de Muza, Ibn Meruán, Becr, Daisam, y, sobre 
todo, de Ibn Hafsún, se había levantado por todas partes para sacu
dir la dominación extranjera y opresora. La nueva generación había 
olvidado los agravios, desafueros y tiranía, causa del alzamiento de 

~ Dozy, Hisl. des mus., tomo 11, pag. 238, 
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sus padres, y, por el contrario, lamentaba los males y miserias que 
sufría, sin esperanza de pronto remedio, coñ la anarquía y la gue
rra ci-vil: el estrago y desolación de los campos y poblaciones, la. 
muerte de tantas personas y la ruina de innumerables familias. Los 
mismos mozárabes, que eran Jos más interesados en aquella revo
lución, iban perdiendo 'las esperanzas y los ánimos. con que la ha
bían emprendido, y recordaban que bajo el gobierno de los Sultanes, 
aunque siempre odioso y opresor, al menos disfrutaban de algún re
poso al amparo de sus cercenados fueros. Estas reflexiones debieron 
ocurrir primeramente á los habitantes de las grandes poblaciones, 
dados al bienestar y á los intereses; los que poseían campos y fincas; 
los descendientes, en fin, de aquellos español.es que en los primeros 
tiempos de la invasión se hahían sometido al yugo musulmán por no 
perder sus bienes y comodidades si se resistían hasta el últ~mo ex
tremo 6 emigraban al Norte. Por eso El vira, Jaén, A rchidona y más 
tarde Ecija, ó se habían sometido enteramente ó consentido en pa
gar tributo. El espíritu de independencia animaba aún á los monta
ñeses de las provincias de Jaén, Elvira y Raya, y sobre todo en la 
Serranía de Boba.si.ro, foco principal de la insurrección y residencia 
de su caudillo. Pero aun en estas comarcas empezaba á decaer el en
tusiasmo, hasla el punto de que, escaseando de día en día los volun
tarios montañeses, Ornar tuvo que alistar á sueldo, á ejemplo del 
Sultán, á bereberes de Tánger, soldados mercenarios que peleaban 
sin convicción ni fervor, y estaban dispuestos á cambiar de bandera 
si mejoraban de sueldo ~. Por otra parte, muchos de los señores de 
los castillos, sobre todo en las provincias de Jaén y Elvira, olvidan
do que habían tomado las armas por un sentimiento de patriotismo, 
se habían trocado en capitanes de bandidos, y sin distinguir entre 
amigos y adversarios, aquellos hombres sin fe ni ley se arrojaban 
como aves de rapiña sobre los viajeros á quienes podían quitar algo 
y sobre los pacíficos cultivadores de las campiñas. Todo esto engen
draba odio hacia los partidarios de la guerra y simpatías en favor 
del Sultán, á quien se consideraba como el único poder capaz de res
tablecer el orden y la paz. 

Por último, habíase debfütado mucho el partido de Ornar con su 
conversión definHiva al Cristianismo, que le enajenó gran parte de 
los muladies, sobre todo los que estaban bien hallados con la secta 

·t Véase lbn Adarí, tomo U, pág. H12, y Dozy, Hist. des mus., tomo 11, págs. 3'24-355. 
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de Mahoma, y que habían combatido hasta entonces, más que por la 
patria, contra los árabes ó contra el Sultán de Córdoba. Habiendo 
enarbolado el estandarte de la Cruz, y declarádose el protector de 
los cristianos, ·SU causa vino á perder el antiguo carácter de raza 
para adquirir el religioso; pero al entrar en una lucha de religión, 
los mozárabes, corno muy inferiores en número á los musulmanes, 
españoles, árabes y bereberes, habían forzosamente de llevar la peor 
parte. No culparemos nosotros á Ornar de haberse declarado abier
tamente por el Cristianismo, aun considerando este hecho desde el 
punto de vista político y nacional. Nosotros creemos que el descen
diente de Alfonso, aun aparte de las razones de conciencia, no pudo 
obrar de otro modo. Veía que la unión entre muladíes y mozárabes, 
es decir, entre musulmanes y cristianos, era imposible á la larga por 
lo encontrado y diverso de sus creencias, costumbres é intereses; 
veía que el espíritu patriótico decaía rápidamente entre los suyos, y 
creyó quizás que acudiendo al sentimiento religioso y declarándose 
restaurador del Cristianismo, verdadera base de la antigua nacio
nalidad española, los mozárabes cobrarían nuevo fervor y los mula
díes volverían en gran parte al gremio de la Iglesia católica, como 
en efecto lo hicieron algunos. Veía Ornar que sus soldados cristianos 
combatían con más denuedo.y se defendían con más obstinación que 
sus soldados musulmanes, aunque éstos perteneciesen á la raza espa
ñola ~, y así puso sus esperanzas en aquéllos que participaban de su 
entusiasmo y no habían degenerado del antiguo espíritu español. 
Pero sus esperanzas quedaron defraudadas, porque uno y otro senti
miento, el patriótico y el religioso, se habían amortiguado entre los 
españoles, que ya muy disminuídos en número, cansados y exhaus
tos con las guerras y calamidades del tiempo, se iban desanimando 
y no creían poder realizar, al cabo de siglo y medio de esclavitud y 
continuas pérdidas, lo que sus antepasados no habían podido lo
grar en los primeros tiempos. Aun sin abrazar Ornar el Cristianismo, 
es seguro, en nuestro concepto, que hubiera sucumbido la empre
sa patriótica intentada por él, y entonces no merecería los aplausos 
justos que tributa siempre la posteridad á todo intento noble y gene
roso, aunque las circnnstancias no lo hayan coronado con el triunfo. 

En medio, pues, de aquel desmayo y desaliento, el español, como 
los demás partidos, suspiraba ya por el reposo y el bienestar de la 

1 Véase Dozy, ihid. , tomo 11, pág. 335. 
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esclavitud, y así empezaron sus ojos á volverse hacia el umco re
medio que se les presentaba de los males y miserias que padecían. 
El nuevo Sultán Abderrahman, tercero ele este nombre, empezó gran
jeándose el favor popular, reduciendo las contribuciones y ofrecien
do á todos risueñas esperanzas de más bonancibles días. Los españo
les, en particular, recordaban acaso que su padre Mohámed, huyendo 
las iras del tirano Abdala, asesino de su familia, se había refugiado 
un día en Bobaslro y alistádose bajo et estandarte nacional ~. 

El nuevo Soberano manifestó desde luego firme resolución de so
juzgar con las armas al que no se sometiese de grado, y de imprimir 
gran impulso á la guerra contra los rebeldes, hasta restablecer el 
orden y la paz. En los primeros meses de este reinado fué vencido 
un caudillo español ele mucha cuenla, llamado Moh,ámed ben Abde
rrahman Albecri, y más conocido por lbn Ardabalís ~, el cual era 
dueño del castillo de Malagón en la Mancha, y anclaba en guerra con 
sus vecinos los bereberes Benu Muza, señores de Uclés y otros pun
tos de aquella comarca. Pero al fin, derrotado y muerto en una pe
lea por el Gobernador realista ele Calatrava, ayudado de Yahya, uno 
de los Benu Muza, su cabeza fué enviada á Córdoba, y según dicen 
los autores árabes, fué la primera cabeza de un apóstata que se clavó 
en la puerta Assudda de aquella capital 3. Más imporlante suceso fué 
la sumisión y conquista de Écija, llevada á cabo el 31 de Diciembre 
del mismo año 912 por el General Bedr, que la tenía sitiada. Como 
esta ciudad era uno de los principales centros del partido español, 
Bedr, para evitar otro alzamiento, allanó sus muros, y dejó en ella 
suficiente guarnición, nombrando por Gobernador á cierto Hamdún 

. ben Basil, que, como su nombre lo indica, era de los muladíes '" 
En Abril del año siguiente (913), el joven Sultán salió á campaña 

~ Dice ua escritor (La fuente Alcántara: Condición y revoluciones de algunas razas es
pañolas, etc.) «que la circunst11ncia de haber aceptado como esposa á una bella mozárabe 
llamada M~ría, bahía comprometido á Moh<imed en favor del partido rebelde.» Ignoramos 
la verdad de este enlace. Según Ibn Adarí, tomo\!, p:íg. H>i, el Príncipe Almotárrií, hijo 
del Sultán Abdala, ol'endido de que su padre prefería ea todo ú su hermano Mohámed y le 
destinaba para sucederle, huyó de la Corte con los presos de la drcel que soltó y otros 
m<1leantcs, y se pasó á Bobastro, curie de la gente del extravío y de la rebelión, y refugio se
guro y bien guardado. Pero según Dozy, Hist., toruo 11, págs. 320-326, y otrns, el que huyo 
á Bobastro fné Mohámed y no Almotárrif'. . 

~ Este nombre está alterado: el texto ofrece J-~-:;l U~l ó \ ... J"~l~-:.;l. 
3 Ibn Hayyan, en su párrafo sobre los Benu Muza ben Dianun; Bayá11 Alm1Jgrib, to

mo 11, pág. ~65. 
' Bayá1J Almogrib, ibid. 
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en persona y á la cabeza de numerosa hueste, dirigiendo su expedi
ción á la comarca de Jaén, donde el partido español era aún pode
roso. Habiendo liegado junto á un castillo de aquella comarca, lla
mado Mm·xen (,.:,,.~} .. ), que debe ser Las Márgenes, cerca de Cúllar de 
Baza, recibió la noticia de que Ornar ben Hafsún amenazaba á la ciu
dad de Archidona, capital de la provincia de Raya 1, y esperaba apo
derarse de ella con ayuda de los muchos parciales que allí tenía. Ab
derrahman envió luego en socorro de Archidona una división de su 
ejército capitaneada por el alcaide Said ben Abdeluárit, el cual llegó 
tan oportunamente, que Ornar tuvo que retirarse cuando ya se prome
tía entrar en ella. Entre tanto, el Sultán fué á combatir el fuerte cas
tillo de Montelón, cuyo señor, el ya nombrado Said ben Hodáil, 
aliado de lbn Hafsún, se rindió al tercer día de cerco bajo seguro, 
evacuando la plaza, donde el Emir puso por Gobernador á cierto Mo
hámed ben Abdeluahab. Algún tiempo después, los español.es de 
Montelón, mal avenidos con el nuevo dominio, se rebelaron contra 
el Sultán y prendieron al Gobernador que éste les puso; entonces 
Abderrahman ordenó á su antiguo señor que fuese á sujetarlos, y 
como éste no quisiese ó no pudiese ir en persona, envió en lugar 
suyo á su hijo Abdala. La afición y respeto que los monteloneses 
profesaban á aquella familia, bastó para reducirlos á la obediencia 
que les exigía, y por tan señalado servicio el Emir le nombró Go
bernador de toda aquella comarca 2. 

De Montelón marchó luego Abderrahman contra los castillos del 
territorio de Somontín, enh misma provincia de Jaén; pero sus seño
res, en número de siete, entre ellos lhn Axxalía, señor de Cazlona, é 
Ishac ben lbrahim, señor de Mentesa, solicitaron luego el amdn, y le 
entregaron cuantos castillos poseían, siendo, en virtud de la capitula
ción, conducidos á Córdoba con sus mujeres é hijos. Desde allí movió 
el Sultán con su hueste, entrando en la cora de Elvira, donde se le 
rindieron de igual manera los castillos de Tíjola, Baza, Morbit, las 
Alpujarras y los Senedes, incluso el de Guadix, sin hallar resistencia 
más que en la plaza fuerte de Fiñana, donde había muchos parciales 
de Ibn Hafsún. Confiados éstos en la fortaleza del castillo, animaron 
á los demás habitantes á resistir; pero como viesen éstos que el Sul-

4 La misma Crónica, tomo ll, págs. 466-467, al hablar de este snceso, en lugar de Ar
chidona escribe Málaga; pero según Dozy, tomo II, pág. 3'29, engáñase este autor en supo
ner que Málaga era ya ¡rnr este tiempo la capital de la provincia de Raya. 

-'l Arib, en el /Jayán, tomo 11, ibid.; lbn Hayyan, en su párrafo sobre Said ben Hodáil. 
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tán ponía fuego á sus a nabales, no sólo entraron en tratos pararen
dirle la plazn, sino que además se ofrecferon á entregarle presos á 
los partidarios del caudillo muladí, como se lo exígia Abderrahman. 
Hecho así, el Sultán se internó en las asperezas de Siena Nevada, 
conquistando todos sus castillos. En esto llegó á su noticia que Omar 
ben Hafsún se acercaba á Elvira con numerosa hueste para ocupar
la nuevamente; pero ya el fervor patrio se había resfriado entera
mente entre sus moradores, y así fué que, habiéndoles llegado un re
fuerzo del Sultán, salieron contra Ornar, encontrándole cerca del cas
tillo de Granada, donde lo desbarataron, matándole mucha gente y 
cautivando á su sobrino Ornar ben Ayub. Entretanto, Abderrahman, 
prosiguiendo en su expedición, llegó sobre el castillo de Jubiles 1, 

uno de los más fuertes que poseía en aquella comarca Ibn Hafsún; 
castillo casi inexpugnable por lo áspero de su situación, y que se 
hallaba mÚ.y defendido por la multitud de cristianos que habían acu
dido allí de los castillos conquistados antes. Resistiéronse sus defen
sores por espacio de quince días; pero al fin sucedió allí lo que en 
Fiñana, á saber, que los moradores musulmanes, cuando vieron el es
trago y tala de los campos, desmayaron del todo y ofrecieron suje
tarse al Emir, obligándose á entregarle la guarnición y partidarios 
de Ornar, como así lo hicieron. Entonces Abderrahman, para escar
miento del partido mozárabe, mandó traer á su presencia á todos los 
cristianos presos, y tuvo la bárbara complacencia de verlos degollar 
hasta el último. Desde allí caminó la vuelta de Salobreña, y con
quistó esta población con algunos castillos que encontró á su paso. 
Regresando luego camino de Elvira, pasó por dos castillos fortísi
mos llamados Santesteban y Peña Ferrata 2, desde donde los parti
darios de la independencia hacían mucho daño á la gente de Grana
da y de Elvira; y después de un vehementísimo combate de veinte 
días los tomó el Sultán, guarneciéndolos con sus soldados, como lo 
iba haciendo en todas las plazas y castillos de importancia ª· 

Sojuzgadas del todo las comarcas de Jaén y Elvira en una campa
ña de tres meses, el Sultán envió un ejército contra Sevilla, donde 
á la sazón mandaba cierto Áhmed ben Maslama, de la familia de Ha
chach. Apretado por la hueste cordobesa, pidió socorro á Ibn Hafsún, 

4 Situado á doce leguas de Granada y cuatro de Albuñol en las faldas de Sierra Nevada. 
'J O Peña Forata, es decir: Peña Ferrada ó Peña Horadada. 
3 Arib, en el Bayán, tomo U, págs. rnS-~69; Dozy, Hibt,, tomo 11, págs. 330-il3~. 
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el cual no dudó en socorrer una vez más á la aristocracia árabe, 
única alianza con que ya podía contar. Marchó, pues, á Sevilla con 
sus tropas; pero habiendo sido derroLado en una batalla que él y sus 
aliados presentaron á la hueste del Sullán, se volvió luego á Bobastro. 
Falta de socorro, Sevilla abrió sus puertas á los realislas á fines del 
mismo año 913 ~. 

Desde entonces el Emir Abderrahman pudo aplicar todas sus fuer
zas y poder conlra Ornar ben Hafsún, alacándole en el mismo cen
tro de su rebelión, es decir, en el formidable recinto de los mon
tes y castillos de la Serranía de Bobaslro. Allí debían aumentar las 
dificultades, porque la lucha iba á ser con españoles cristianos, cre
yentes y entusiastas, y no con muladíes flacos y veleidosos. Así lo pro
bó el mismo Abderrahman en el cerco que puso en persona sobre el 
castillo de Torox, hoy Tolox, cuyos habitantes eran cristianos, y 
consta por los autores árabes que tenían una iglesia. La guarnición 
de Torox, animada por la presencia de su caudillo Ibn Hafsún, se 
defendió esforzadamente, rechazando los fuertes combales y asallos 
que les daban los realistas, y salió impetuosamente de la plaza para 
atacar á los siLiadores. Esta salida ocasionó una pelea muy obstina
da y sangrienta en que murieron muchos de ambas parles, y aun
que los nuestros no salieron bien librados, Abderrahman tuvo que 
reLirarse, levantando el cerco. Otro casLillo se resistió 1an tenaz
mente, que, irrilado Abderrahman, juró no beber vino ni gozar de 
ningún deleite mientras no lo conquistase, como lo consiguió al fin, 
volviendo á combatirlo con nuevo y mayor brío. Por este mismo 
tiempo la armada del Sultán apresó muchas naves que desde el Áfri
ca traían víveres á Ornar, el cual, asolado su país por la guerra, se 
veía ya en la estrechez de tener que proveerse de vituallas allende 
el mar. Esta campaña fué muy favorable al Sultán, porque si bien 
no pudo lomará Torox ni á Belda, cercada por su General Bedr, con 
mucho estrago de sus moradores, se le sometieron voluntariamente 
los señores ó alcaides de otros muchos castillos situados entre las co
marcas de Málaga y Algeciras, entregándose bajo la fe del amán ó 
seguro, prueba del desmayo que ya había caído en sus corazones 2. 

A esta facilidad de los españoles en rendirse contribuía la con
ducta de Abderrahman, firme y rigurosa con los que se resistían, 

Jbo Adarí, tomo II, págs. rnJ-4 3i-; Arih, ihid., tomo ll, pág. 469. 
! Arih, en el Buyán, págs. 470-0~¡ Dozy, Hi&t., tomo U, pág. 337, 
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justa y suave con los que se le sometían y volvían á entrar en la 
dirnma ó clientela musulmana. Un jurisconsulto árabe contempo
ráneo i nos ha conservadq noticias de la rectitud y casi favor con 
que aquel Soberano se conducía con los cristianos sometidos por ca
pitulación, para animará los restante's á que hiciesen lo propio. Su
cedió por aquel tiempo (dice Dozy, citando al mencionado juriscon
sulto) que la amiga de un señor cristiano que se había rendido el año 
anterior y que á la sazón residía en Córdoba, se dirigió al Cadí, di
ciendo que siendo ella musulmana y de condición libre, deseaba ser 
emancipada de la dependencia en que se veía, en atención de no ser 
permitido á un cristiano tener á una musulmana por concubina. 
El primer Ministro Bedr, luego que supo la demanda de aquella mu
jer, envió á decir al Cadí lo siguiente: «El cristiano de que se trata 
no se ha rendido sino en virtud de una capitulación que no es per
mitido violar, y vos sabéis mejor que nadie la escrupulosidad con 
que deben guardarse los pactos. No tratéis, pues, de arrancar esta 
esclava á su dueño.» Este mensaje no dejó de causar sorpresa al 
Cadí, que veía que el Ministro trataba de supeditarle. Dirigiéndose, 
pues, al mensajero, le pregunló: «¿Es el háchib quien os envía á mi 
presenciah Y como el mensajero le respondiese que sí, le dijo: «Pues 
bien: id á decir á vuestro amo que es deber mío respetar todos los 
juramentos, y que no he de hacer una excepción del que yo mismo 
he prestado. Yo, pues, voy á consagrarme con preferencia al asunto 
de esta señora, la cual, entendedlo bien, es musulmana y libre.» 
Cuando hubo recibido esta respuesta, el Ministro no pudo dudar más 
de la disposición en que estaba el Cadí. Y sin embargo, aún le man
dó á decir1 «Yo no tengo intención de entorpecer el curso de la jus
ticia, y no me permitiré exigir de tí un juicio inicuo. Todo lo que 
pido es que te sir.vas tomar bien en consideración los derechos que 
ha adquirido ese señor cristiano al concluir un tratado con nosotros. 
Sabed que es obligación nuestra tratar á estos cristianos con equi
dad y con los mayores miramientos. Decidid, no ohst.anle, lo que 
debas hacer.» ¿Se dejó persuadir el Cadí, ó más bien creyó que la ley 
estaba sobre los tratados1 Lo ignoramos; pero la conducta de Bedr 
en esta circunstancia era en todo caso una prueba de la sinceridad 
del Gobierno y del espíritu conciliador que le animaba 2 • Abderrah
man III procuraba igualmente desvanecer las prevenciones que abri-

1 Aljoxani, en su Historia de los Cadíes de Córdoba, MS., págs. 333-334. 
i Dozy, Hist., tomo U, págs. 33~·336, 
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gaban los musulmanes viejos contra los muladíes. Según el mismo 
jurisconsulto 1, este Monarca ern tan tolerante y poco exclusivista, 
que en una ocasión quiso ll'ombrar para el cargo más alto de la ma
gistratura, el de Cadí ó Juez ~upremo de Córdoba, á un renegado 
cuyos padres eran cristianos todavía, y que los alfaquíes tuvieron 
que trabajar mucho para disuadirle de tal propósito. 

Esta conducta, al par firme y conciliadora, de Ahderrahman, le fué 
atrayendo á los caudillos y señores cristianos, quedando Omar más 
solo cada día. La causa de los españoles se hundía, pues, sin remedio. 
En el año 916 fueron conquistadas la ciudad de Niebla y la de Ol'ihue
la en la comarca de Todmir, donde acaso gobernaba algún hijo y 
sucesor del Príncipe Daisam ben Ishac. En la Serranía de Bobastro ó 

comarcas vecinas continuaban las expediciones del Sultán, que ata
có repetidas veces, por medio de sus generales, los forlísimos castillos 
de Bobastro y Monterrubio, pero sin otro fruto que talar y destruir 
las campiñas cercanas, y en el cerco de Mon terrubio fué muerto el 
General cordobés Abbá,s ben Áhmed, de la familia de los Abu Abda. 

Pero en el año siguiente, 917, el Sultán y los realistas tuvieron 
una inmensa alegría, y miraron ya como sofocada la rebelión de los 
españoles, pues en él falleció, en su residencia y capital de Bobasl.ro, 
el héroe insigne que durante más de treinta años había peleado es
forzadamente en pro de la raza y cristiandad española, haciendo 
temblar sobre su solio á los Emfres Umeyas. Después de una vida 
lan laboriosa y aprovechada, y antes de presenciar la ruína ya ine
vitable de su noble causa, Ornar, ó más bien Samuel, murió indo
mable, como había vivido, y murió como buen cristiano, siendo se
pultado en aquella plaza con los ritos de nuestra religión: así lo ates
tiguan los autores árabes 2. El júbilo que sintieron con su muerte los 

~ Citado por Dozy, Hist., tomo 11, pág. 337. 
2 Al reinado de Omar ben Hafsún pertenece, según todas las apariencius, una inscrip· 

ción sepulcral, á dos columnas, en lengua latina y letra de aquel tiempo, de la que des· 
graciadamente sólo se coaservan dos fragmentos que se ajustan perfectamente, y hace po
cos años recogimos en Álora, procedentes, según nos aseguraron, de la mesa de Villa verde, 
antigua Corte de aquel Priacipe. Leemos así lo que queda del epígrafe: 

(EX)CEDENS 
ANNIS TERUE QUlNQUE 

lUS EGE~IS CUNCTIS 
llN CUNCTIS PA VPERIBUS ALENS 

IBUS UIXIT ATQVE GUBERNANS 
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musulmanes, se refleja en las siguientes palabras de un cronista de 
aquel pueblo: «En este año (305-917) pereció Ornar ben Hafsún, la 
columna de los infieles, la cabeza de los apóstatas, la tea de la gue
rra civil y el refugio ele los rebelde~; y su muerte se consideró como 
causa y anuncio de toda fortuna y prosperidad 1. » 

El islamismo estaba ya demasiado arraigado y pnjante en Espa
ña para que Omar pudiera arrancarlo de las provincias meridiona
les, pues la población cristiana se veía debilitada con la larga servi
dumbre y falta de auxilios exteriores, cuando los muslimes, sobre 
ser muchos y fuertes, se veían reforzados con frecuencia por tribus 
enteras de moros africanos. No era todavía tiempo para que se lo
grase reconstituir la antigua nacionalidad española, empresa que 
debía costar aún más de quinientos años de lucha. De todos modos, 
las revueltas que Ornar y sus compatriotas levantaron en la España 
sarracena contribuyeron mucho á los notables progresos logrados 
en aquel tiempo por los cristianos del Norte, así por la parte de 
Galicia y León como por la de Castilla y la de Navarra, capitanea
dos por Monarcas tan ilustres como D. Alfonso el Magno y Sancho 
Abarca. «En la segunda mitad del siglo IX (escribe un sabio histo
riador), cuando casi todo el Mediodía estaba alterado contra el Sul
tán, los Reyes de León extendieron los límites de su Estado hasta el 
Duero, donde levantaron cuat.ro plazas fuertes: Zamora, Simancas, 
San Esteban de Gormaz y Osma, que formaban contra los musul
manes una barrera casi impenetrable; por la ~arte del Oeste, sus 
fronteras se extendían hasta más allá del Mondego.» Libres por mu
cho tiempo los cristianos del Norte de las incursiones musulmanas, 
los Reyes de Asturias habían mudado su Corte á León, extendiendo 
sus conquistas por la Lusitania; había nacido el condado de Castilla 
y había crecido el naciente reino de Navarra, que a,crecentaron las 
expediciones y victorias de los Reyes D. Sancho II Abarca y su hijo 
García Sánchez. 

El Rdo. P. Fita propuso para este monumento ingeniosas interpretaciones que pueden 
verse en nuestro artículo Una expedic.ión á las 1·ui1las de Bobaitro, inserto en los tomos IV y 
V en la Ciencia cristiana: Madrid, ~877. Autes lo había publicado Hüboer con el núm. 290 
en sus lnscriptiones Hispaniw chl"istianm, y se conserva en el Museo provincial de Granada, 

1 Arib, en el Bayán, tomo 11, págs. 117 á 178; Dozy, tomo 11, pág. 339, 
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CAPITULO XXIX 

SUMISIÓN DEFINITIVA DE LOS ESPAÑOLES 

Dejó Omar cuatro hijos: Cháfar, Suleiman, Abderrahman y Haf.~ 1, 

que si bien heredar0n los más de ellos el valor de su padre, no así 
sus talentos y virtudes. Cháfar, el mayor, sucedió á Ornar en el go
bierno de sus Estados y en la dirección de .la guerra contra el Sultán; 
pero como veremos luego, no hubo conformidad ni buen acuerdo en
tre aquellos hermanos, y sus cosas fueron d_e mal en peor. En Marzo 
del año 918, Suleiman, que había tomado á su cargo la defensa de la 
plaza fuerte de Úbeda Farua ó Ubeda de Elvira, no pudo resistir el 
cerco que le puso un ejército cordobés, y capituló con su General 
Yahya ben Ishac, obligándose á marchar con él á Córdoba y entrar al 
servicio del Sultán. Llegado allá, fué recibido con muchas conside
raciones, y alistándose en la hueste del Emir, tomó parte á su servi
cio en diferentes expediciones que aqn~l Soberano pudo emprender 
contra los cristianos del Norte, ya sosegadas en gran parte las cosas 
del Mediodía 2. 

En el año siguiente, 919, Abderrahman en persona, con numero
so ejército, hizo una expedición contra Belda, una de las plazas fuer
tes más importantes que poseían los españoles en la provincia de 
Raya, y que · había rechazado otros cercos y combates. Para batirla 
mejor, el Emir fortificó la vecina montaña de Gauzan (Gaucín), y 

1 Casiri y Conde escriben que Omar tuvo un hijo llamado Caleb; pero esto es un extraño 
érror, derivado de haber entendido mal un pasaje de Iba Aljatib en que menciona á Omar 

con los nombres de 0_,~ (.)~!~JI. el perro hijo de Hafsún. Estos arabistas convir

tieron en nombre propio el dictado de perro (quelb), que los musulmanes aplican á Omar 
ben Haísún por odio y afrenta, sin reparar que si Ornar hubiese tenido un hijo llamado Ca
leb, se le nombraría Caleb ben Omai" y no Caleb ben Hafsún. Estos y otros errores come
tidos por los escritores mencionados han tenido demasiada transcendencia entre los histo
riadores modernos. con gran perjuicio de la verdad histórica. 

i Bayán Almogrib, tomo[[, pág. H8; Dozy. Hist, tomo II, pág. :Ho. 
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acomel.ió hasla rendirlo el ya citado y cercano castillo conocido con 
el nombre español de Dos Amantes. Como la guarnición de Belda 
era en parte musulmana y en parte cristiana, Abderrahman entró 
en tratos con los primeros, logrando que se le pasasen todos. A pe
sar de esta traición, los mozárabes, sin perder ánimo, se resistieron 
heróica y gloriosamente, hasta que mu rieron todos peleando como 
buenos 1• Lograda e~la importante conquista por la excisión que 
había entre cri~lianos y muslimes, Abderrahman prosiguió con su 
huesle combatiendo y rindiendo otros muchos castillos de la comar
ca, y fué á poner su real sobre Bobaslro, talando los campos circun
vecinos. Atemorizado Cháfar, que residía en aquella plaza, entró en 
tratos con el Sultán, solicitando que le recibiese por su vasallo y feu · 
datario. Como Cháfar era todavía poderoso, el Emit· admil.ió sus pro
posiciones, y recibiendo rehenes en prenda de fidelidad, dió la vuel
ta á Córdoba. En aquel mismo año fué conquistado por los realistas 
e1 fuerte _castillo de Torox, ·combatido sin fruto en otras muchas 
ocasiones. Estaba encargado de su defensa Abdenahman, hermano 
de Cháfar; pero este Príncipe, que tenía más afición á los libros que 
á las armas, entregó el castillo á los realistas; y conducido á Córdo
ba, donde se le recibió con agasajo, se dedicó en adelanle á la mo
desta profesión de copiante y librero: dice un autor árabe que te'nía 
muy hermosa letra, aunque poco entendimiento 2. 

La causa de los cristianos españoles tuvo por esle tiempo otro 
gravísimo quebranto con la desgraciada y alevosa muerte de su 
Príncipe Cháfar. Viendo este caudillo cuánto menguaba cada día la 
fortuna de su partido, y cómo los españoles musulmanes abandona
ban su causa, reconciliándose con el Sultán, pensó que su padre 
Ornar había cometido un grave yerro declarándose cristiano y ena
jenándose de este modo la afición de los muladíes. Creyendo, pues, 
que volviendo al islamismo se reconciliaría con los españoles isla
mizados, determinó hacerlo así, faltando á su fe y á su conciencia 
por una falsa política. Pero ello es cierto que, una vez dado aquel 
paso por Ornar ben Hafsún, ni él ni sus hijos pudieron volverse 
atrás sin enemistarse con los españoles cristianos, únicos que per
manecían fieles á su causa y conservaban por ella el fervor que ins
pira la fe religiosa, mientras en los musulmanes todo era traición y 

~ Bflyán Almogrib, tomo lI, pág. ts~; Dozy, Hi~e., tomo U, pág. 3-iL 
't Baván Almo!J"ib, tomo JI, págs. 4H·483; Dozy, tomo U, pág. 3-iO, 
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perfidia. Así sucedió que cuando Cháfar anunció públicamente su 
intención de volver al islamismo, indignados sus soldados cristianos, 
se concertaron contra él y le dieron muerte en su residencia de Bo
bastro, año 920. En seguida proclamaron por su Príncipe á Sulei
man, su hermano, que, habiendo tomado parte en este motín, se 
apresuró á reunirse con ellos, dejando el servicio del Sultán •. 

Siete años duró el señorío de Suleiman en Bobastro y sus domi
nios; pero no sin grandes discordias en la capital, mientras las tro
pas reales iban conquistando, una por una, sus plazas y castillos. En 
el mismo año los realistas conquistaron á Almundat, en los confines 
de las dos coras de Raya y Córdoba, y para apretar más á Bobastro 
fortific1;1.ron y guarnecieron el cercano castillo de Castro Dacuán, 
hoy Coín. El año siguiente, 921, sabiendo el Sultán que los mozára
bes habían vuelto á apoderarse del castillo de Torox, los cercó y 
combatió allí con almajaneques que hizo plantar sobre las cumbres 
vecinas. Resistiáronse aquellos cristianos valerosa y porfiadamente, 
haciendo frecuentes salidas contra los sitiadores, hasta que, viéndose 
muy apretados y disminuídos con los continuos combates, y fal
tos de todo recurso, ofrecieron rendirse bajo seguro. Concedióselo 
Abderrahman; y habiendo salido los mozárabes, mandó que fuese 
derribada su alcazaba, arrojando sus piedras al vecino río, así como 
también la iglesia, y edificó en su lugar una · gran mezquita. A.l 
mismo tiempo, para estrechar más y más á Bobastro, ,envió el Sul
tán tropas y capitanes que guarneciesen los inmediatos castillos de 
Acut (Agudo, monte) y Gebalalhichara (Monte de las Piedras), y lue
go volvió á Córdoba, habiendo invertido en esta expedición sesenta 
días '2, En este mismo año fueron conquistados por las tropas reales 
los castillos de Alalía y Riberas y otros que conservaban aún los 
hijos de lbn Mastana, que, muerto sÚ padre, habían sostenido la cau
sa española en la Serranía de Priego. 

En el año siguiente, 922, marchó el Emir contra el castillo de 
Monterrubio, una de las fortalezas más importantes que poseían aún 
los cristianos de Andalucía. Pueslo. sobre un monte eminente en los 
límites de las coras de Jaán y Elvira, inexpugnable por su situación 
y sus fortifi~aciones, era el asilo de los mozárabes de aquellas co
marcas y el terror de los viajeros y habitantes del país, teniendo in-

4 Bayán Almogrib, tomo II, pág. 4 89; Ibn Jaldún, citado por Dozy, tomo ll, págs. 3"4·3i'2. 
'2 Bayán Almogrib, tomo 11, págs. HI0·191. 
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festados los caminos. Siete años antes, en 915, le habían puesto sitio 
infructuosamenle los realistas; en 922 Abclerrnhman lo cercó y com
batió reciament.e por espacio de treinta y cinco días, 1alando sus 

· sembrados y causándoles muchos daños; pero resístiéndose valero
samente los muchos cristianos qne allí se habían reunido, el Snltán 
no quiso detenerse más tiempo, y dejando tropas que mantuviesen el 
castillo en riguroso bloqueo, pasó á la provincia de Raya. Habiendo 
llegado cerca de Bobastro, causó algunos daños á sus defensores, ta
lando nuevamente las laderas de aquel monte y dando sus órdenes 
para que conl.inuase el cerco de aquella plaza·. Hecho esto, clió la 
vuelta á Córdoba, pacificando al paso la comarca de Tacoronna, de 
donde transportó á Córdoba á algunos sediciosos. En el año siguiente, 
923, volvió el Sultán con una expedición sobre el caslillo de Bobas
tro, y el Príncipe Snleiman Je envió una carta ó mensaje solicilan
do suspensión de hostilidades; pero Abderrahman, temiendo engaño, 
y resuelto á reducirlo por fuerza de armas, no quiso darle respuesta 
favorable, y conliuuó en talar y estragar los campos y castillos ve
cinos de Arda les, Bohares, Al ches 4 y San l.i Pe tri. Todavía la for
taleza de Bobastro ofrecía al partido español un abrigo seguro y un 
baluarte formidable; pero las disensiones que andaban entre aque
llos españoles apresuraban ya la destrucción de su causa. Habíanse 
formado dos bandos, uno favorable y otro hostil á Suleiman: com
ponían el primero, según parece, los cristianos celosos, y el otro los 
muladíes y tod.os los que deseaban un arreglo con el Sultán. A éstos 
pertenecía, sin duda, Hafs, hermano de Suleiman, que desde el cas
tillo de Cámara ~, donde se hallaba, pasó á verse con Abderrahman 
bajo seguro, y le rindió vasallaje, confirmándole el Sultán el se
ñorío de una de sus plazas. A esta sazon estalló un motín dentro de 
BobasLro: el partido hostil á Suleiman le arrojó <le la f6rtaleza, sa
queó su alcázar y soltó á los que él tenía en la cárcel; pero poco tiem
po después, habiéndose puesto de acuerdo con sus partidarios de la 
plaza, entró en ella rebozado, ganó al populacho promeLiéndole el 
saqueo y despojo del bando enemigo, y con su ayuda venció á los re
beldes, matando inexorablemente á muchos de los amotinados. Alá, 
dice un cronista árabe, quiso que unos infieles prevaleciesen contra 

4 Así lo escribe el Bayán (~JI) eo la pág. rn•; pero en la 206 pone J~JI, que opina 

Dozy debe l)er ~l I, ó el Castillo de la Culebra, ya nombrado. 

'i Hoy despoblado que conserva su nombre en el campo de Cámara, entre Antequera Y 
Casabermeja. 
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los otros para borrar por completo sus huellas. A pesar de este es
carmiento, los ánimos de los españoles quedaban intranquilos y en
conados; y como dice el mismo cronista, «Suleiman quedó en el 
monte de Bobastro inquieto y dudoso de los que le rodeaban, y el 
Sultán volvió á poner su campo sobre aquel castillo ..... y ya ningu
no de los infieles logró impunidad para hacer daño al ejército real 
como antes solían.» Pero al cabo de dos meses largos de expedicion 
el Sultán dió la vuelta á Córdoba, dejando puestas muchas estancias 
sobre las alturas que rodean á Bobastro, con gente escogida para que 
continuase el cerco y bloqueo i. 

A este mismo año 923 pertenece una Memoria obscura, pero im
portante, de los mozárabes de Córdoba. El 26 de Marzo de este año 
parece que hubo en .aquella ciudad un nuevo martirio, muriendo por 
la fe la Virgen Santa Eugenia, como se colige de una lápida muy de
fectuosa, hallada en el barrio de los Marmolejos de aquella ciudad, 
año 1544, que se conservaba en Córdoba en el Convento de San Pa
blo. La inscripción está en hexámetros acrósticos, cuyas primeras 
letras componen el nombre de EvGRNIA MARTYR, y es curiosa como 
monumento religioso y literario 2. Dice así: 

(E) ......... C .. Ll .. OVI BOX QVOQVE NBA 
VICTH.IX (ET TVRBAS CARNlS) POST IRE SOPITAS 
GENV ......... (PERAG)ENS TRVCVLENTVM 
EXC ......... RI(S)QVE FECVNOA 
NOBIS 'HIC ..... EBIS ..•. SVRIPIRE TENTAT 
IN CELO DEHINC AIERlT A PER SECVLA VIBENS 
ADIVNCTA POLLET CVRIE SANCTORVM IN ARCE 
MERC[R]EOE PVLSO l\VTILI SVB SOLE CORVSCAT 
AMBIENS SACRI GLORIAM DE MERCE CR VORIS 
REX Tl\IBVIT CVI CORONAM PER SECLA FVTVRA 
TV ITAQVE NVTIBVS MARTIR NOS MANDA DIVINlS 
IOEM SVB ERA NOBIES CENTVM IVGVLATVI\ 
(R) ..... SEXAGIES ET VNO SEPTEM DE KALENOIS 

A ... DPTA APRILIS. 

Lástima grande que se haya perdido el sepulcro de la santa már
tir que cobijaría esta lápida, donde la piedad de los mozárabes cor
dobeses, para su debida veneración, hizo constar la fecha del glorio
so martirio, celebrando con rudos, pero sentidos versos, la memoria 

1 Bayán Almogrib, lomo 11, págs. i9 I á l95; Dozy, Hist., tomo II, pág. 3U. ·. '' 
'2 Roa y Morales citados por Flórez, Esp. Sagr., tomo X. púg • .t6'2. Hübner; lnscript. 

Hisp. christ. núm. '220, que la reproduce según dibujo de Pérez Bayer. 
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de tan insigne triunfo, y encomendándose á la intercesión de la 
bienaventurada Eugenia. 

Dos años más tarde, en 925, los mozárabes de Córdoba pr.esencia
ron otro marlirio y triunfo, muy ilustre por cierto,. de la fe cristiana. 
Un mancebo llamado Pelagio ó Pelayb, llevado á Córdoba en rehe
nes de su tío el Obispo dti Salamanca Dulcidio, preso por los moros 
en la batalla de Valdejunquera (año 823), tuvo la desgracia de agra
dar por su notable hermosura al Califa Abderrahman, que, á pesar 
de sus buenas prendas; tenía muy arraigado el vicio de la sensuali
dad. Solicitado torpemente por este E' oherano, el niño Pelayo, que 
durante el largo tiempo de su es1ancia en Córdoba había admirado 
á todos por sus virtudes, dando ejemplo á los cristianos de aquella 
ciudad, se resistió con tanta entereza, que irritado el bárbaro y bru
tal Monarca le mandó degollar. Murió San Pelayo el domingo 26 de 
Junio del año 925, á la edad de trece años y medio, dando ante los 
musulmanes un testimonio insigne y glorioso de la pureza de la mo
ral cristiana. Los mozárabes de Córdoba recogieron con veneración 
sus santos restos, colocando su cabeza en el monasterio de San Ci
priano, y su cuerpo en el de San Ginés: de este modo aquella ciudad, 
madre de tantos mártires, se enriqueció con las reliquias de este san
to forastero, natural de Galicia. Escribió sus actas un sacerdote coe
táneo llamado Raguel, que según parece era natural de Córdoba, 
pues con un fervor que parece inspirado por el amor patrio, dirige 
á San Pelayo las siguientes palabras: cQuatenus te coram Deo ha
beat patronum quem Galletia oriundum, sed martyrii sanguine Cor
duba teneL gloriosum. » Al menos Raguel escribió en Córdoba, donde 
habló con testigos oculares del suceso. ~. Esta pasión fué incluída en 
el oficio ó misa propia que los cristianos de la Iglesia de Tuy en Ga
licia compusieron á su compatriota por los años 930, tributándole 
culto, como ya lo habían hecho los de Córdoba desde el momento de 
su martirio 'l. El cuerpo de San Pelayo se conservó en Córdoba ve
nerado por los mozárabes hasta el año 967, en que fué llevado á León 
reinando D. Ramiro III 3. 

~ 'Que Raguel fué cordobés se prueba de ut1 modo indudable, á nuestro juicio, por las 
siguieutes palabras que se leen en el mencionado códir.e esc'urialense al margen: «Raguel 
Presbyter doctor (id est auctor) fuit huj us passionis cordubensis,» cuyo orden natural pr1-
rece ser el siguiente: "Raguel Presbyter cord ubensis fuit doctor hujus passionis. >> 

'2 Véase el Calendario de Rabí al 26 de Junio. 
3 Hízose la traslación por cuidado del Rey D. Sancho l el Craso, que, al pasar á Córdo-
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En el mismo año 924, Abderrahman III hizo una expedición por 
las comarcas de Jaén y Elvira, donde aún quedaban algunos amigos 
y aliados del partido español. Acometió nuevamente el fortísimo 
castillo de Montelón, que defendía el caudillo Abdala, hijo de Said 
·ben Hodáil, y lo conquistó, junLamente con otras fortalezas que aún 
se conservaban en poder de aquella familia, una de las más firmes y 

·consecuentes en su amistad con lbn Hafsún. Ganó igualmente y des
truyó muchos castillos de aquella comarca, refugio de los rebeldes y 
maleantes, é hizo lo mismo en la de Elvira, hasta que acampó sobre 
el importante castillo de Sant Esteban. Cercólo estrechamente du
rante veinticinco días, edificando contra él seis fortalezas, que lo 
apretaron como el aro de un anillo, según expresión de un cronista 
árabe; y no pudiendo proseguir en persona el asedio, que se hacía 
largo, encargó su continuación á los Generales Said ben Almondir y 
Abdelhamid, hijo de Basilio, con mucha gente. 

En este mismo año fué crucificado en Córdoba á las puertas del 
alcázar, sobre el arrecife, un español, probablemente cristiano 
nombrado Abu Násar, hombre famoso desde el tiempo de Ornar ben 
Hafsún por su desLreza en tirar flechas y acertar al blanco. Co
gido por los realistas, se ensañaron en este valiente tirándole con 
venablos hasta que le cubrieron · de heridas y. quemando de.spués su 
cuerpo ·l. 

Entre tanto. el Príncipe Suleiman contrarrestaba las armas del 
Califa con más valor que fuerzas, y desde el fortísimo baluarte de 
Monterrubio, como desde un formidable padrastro, amenazaba toda
vía las comarcas de Jaén y Elvira. Pero Abderrahman lo hizo com
batir nuevamente con gran poder de tropas y aprestos de expug
nación hasta que logró rendir en 926 aquel castillo, tenido hasta en
tonces por inexpugnable. Uno de los Generales que se hallaron en 
esta conquista fué Abdelhamid ben Basil, que acababa de llegar de 
una expedición á las fronteras del Norte y someter la ciudad de 
Zurita (~-':..), cuyos moradores estaban en antigua rebeldía, y obLu-

. ha por los años 959 á curarse de su gordura, había adquirido noticias del santo m:irtir; 
pero la embajada enviada al efecto, en que iba el Obispo de León Velasco, llegó reinando 
Ramiro m. Véase el Cronicón de Sampiro en la Esp. Sagr., tomo XIV. pág. i56, é igu_al
mente á Flórez, Esp. Sagr., tomo XXIII, págs. 405 y siguientes, 230 y siguientes; Sando-

. val, Hist. de fo Iglesia y ciudad de Tuy; Lesleo, en su Jfissale Mi xtum sec. rcg. B. Isidori, 
págs. 6!t y siguientes, etc., y en Ja reimpresión· de Migne, Patr. lat. , tomos LXXXV y 
LXXXVI; Bolandos, tomo V de Junio, págs. 218 y siguiente. 

~ Bayán Almogrib, tomo 11, págs. i .04 á 203. 

75 .. 
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vieron la paz con la obligación de pagar al Sultán mayores tribu
tos. Poco tiempo después, á principios del 927, murió desdichada
mente el Príncipe Suleiman ben Ornar. En una salida de Bobastro 
para rechazar á los sitiadores, cargó sobre él tanta muchedumbre de 
enemigos, que en medio de la refriega cayó derribado del caballo. 
Entonces los realistas se arrojaron furiosos sobre su presa, hirién
dole á lanzadas y tajos, cortándole la cabeza, y luego las manos y les 
pies, con bárbaro encarnizamiento. En esta atrocidad tomó parte un 
mal español de la familia de los Benu Motáhir, mozárabes que en 
otro tiempo habían peleado por la causa de sus compatriotas y á 
quienes había cambiado la mudanza de la fortuna. Los cronistas mu
sulmanes han apuntado este hecho, infamando la memoria de aquel 
traidor, y conservando igualmente el nombre de otro miserable, un 
tal Said ben Yala, que cortó la cabeza al héroe español. Sucedió esto 
el día 6 de Febrero del año 927. Los restos divididos de Suleiman 
fueron enviados á Córdoba y levantados en un alto tronco á modo 
de cruz sobre la puerta Azuda, donde dieron alegría á la ferocidad 
musulmana. En este mismo año fueron crucificados en Córdoba, en 
la pradera que se extiende delante del alcázar, cierto Háil, capitán 
que había sido de Ornar ben Hafsún, y varios soldados suyos presos en 
una expedición que hizo el General realista Dorri •. 

A Suleiman sucedió su hermano HafR, cuyo reinado duró pocos 
meses, concluyendo con él la dinastía de los Benu Hafsún. En efecto, 
Abderrahman 111, que desde mucho tiempo antes molestaba á Bobas
tro con frecuentes combates, destruyendo los castillos cercanos, arra
sando los campos é imposi:Qilitando todo socorro para aquella plaza, 
en Junio del mismo año 927 vino á poner su campo sobre ella con 
firme propósito de no levantarlo hasta rendirla. Conquistó 6 bloqueó 
todos los castillos que aún conservaban los cristianos en aquella co
comarca, entre ellos el de Medina Alhanex ó Ciudad de la Culebra, 
que dejó desolado, y aumentó la guarnición de la ciudad de Archi
dona, todo esto con el designio de que los cristianos de aquellas pla
zas y castillos no pudiesen socorrer á Bobastro. Pero además logró 
ceñir y dominar esLa plaza, levantando en las alturas inmediatas 
obras formidables y gigantescas, fortificando la montaña llamada 
Almedina, ó la Ciudad, porque, según parece, conservaba las ruínas 
de una antigua población y fortaleza del tiempo de los romanos, y 

1 Bayán Almoyrib, tomo ll, págs. '20i--'207; Dozy, Hise., tomo ll, pág. _3U. 
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construyendo una ciudadela en el sitio llamado Talachira. Durante 
seis meses y más, el Príncipe Hafs sostuvo esforzadamente los con
tinuos combates del enemigo; pero viéndose rodeado por todas par
tes de fuertes estancias y castillos, privado de víveres y de todo so
corro, y conociendo la resolución de Abderrahman, no quiso morir 
con los suyos bajo las ruínas del castillo. Entró, pues, en tratos con 
el Califa, ofreciendo rendírsele bajo seguro personal y sometiéndose 
en lo demás á su arbiLrio; y aceptada esta proposición, Bobastro 
abrió sus puertas á los vencedores el día 21 de Enero del año 928. 
El Príncipe Hafs, su familia y los demás habitantes, que todos ó los 
más eran cristianos ~, fueron transportados á Córdoba, donde el Sul
tán les concedió completa amnistía, y Rafa entró á servir en los ejér
citos del Sultán. 

Dos meses después, Abderrahman quiso ver por sus propios ojos 
aquella plaza y fortaleza formidable que durante tantos años había 
sido el refugio y baluarte de la nacionalidad española contra los es
fuerzos repetidos de tantos sultanes. Marc.hó, pues, la vuelta de Bo
bastro por Écijª- y Osuna; y dice un cronista árabe que cuando entró 
en aquella plaza y la recorrió toda, y contempló la grandeza colosal 
de sus fortificaciones, construídas en una inmensa altura y sobre una 
montaña cortada á tajo por 1.odas partes, conociendo que no había 
en el mundo otra tan fuerte é inexpugnable, se llenó de alegría, y 
con pecho agradecido dió á Alá repetidas alabanzas .r guardó rigu
roso ayuno mientras permaneció allí. Sin embargo, instigado por 
los fanáticos alfaquíes, mancilló torpemente su gloria, mandando 
abrir los sepulcros de Ornar y de su hijo Cháfar; y como hallase sus 
cuerpos yacentes á la usanza cristiana, mostrando así que habían 
muerto en nuestra fe <t, los mandó desenterrar y llevar á Córdoba, 
clavándolos en maderos en la puerta llamada Azuda, junto á los des
pojos del otro hijo, Suleiman, muerto algunos meses antes por los 
realistas . .:Allí (dice µn cronista árabe con bárbara alegría) aque
llos restos sirvieron de escarmiento saludable para los rebeldes y de 
recreo para los ojos de los buenos muslimes.» Conquistada la capital, 
rindiéronse pronto algunos castillos de menor importancia que con
servaban los mozárabes en aquel territorio, como Sanli Petri, Po
mares, Turón y otros, siendo destruidas la mayor parte de las forta-

~ Bayán Almogrib, tomo Il, pág. 208. 
~ Jbidem, tomo U, pág. ~08. 

I 
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lezas, asolados los templos y transportados á Córdoba los cristianos 
de más cuenta y más peligrosos. Finalmente, diremos con un autor 
árabe, no quedó á los cristianos en toda aquella cora castillo, pueblo 
ni monte fortificado de los muchos que tenían, haciéndose lo mismo 
·con los castillos de Tacoronna y comarcas vecinas ~. 

Además de los cuaLro hijos varones ya celebrados, Ornar ben Haf
sún tuvo una hija llamada Argéntea, digna de tal padre por su he
roísmo y sus cristianos pensamientos; pero con mayor gloria, pues 
ganó las palmas de virgen y mártir '2. Criada la doncella Argéntea 
por su padre Ornar, llamado entre los cristianos Samuel, y sobre 
todo por su buena madre Columba, en toda piedad é instrucción cris
tiana, aspiró desde niña á la perfección evangélica, y desdeñando 
los regalos y comodidades del palacio paterno, señalóse desde sus 
primeros años y brilló á los ojos de todos por su modestia, recato, 
devoción y caridad. Al fallecimiento de su madre quiso encargarla 
su padre del gobierno de la casa; pero la piadosa doncella, resuelta 
á entregarse al servicio divino, le pidió que no la ocupase en cuida
dos del mundo, y que la permiliese formarse allí mismo un encierro 
y monacal clausura en donde vivir austeramente, y lejos del siglo, 
con otras doncella¡;¡ de su propia vocación. Vista su firme resolución, 
Samuel consintió en ello. Al cabo de algún tiempo de estar Argéntea 
en esta santa vida, supo que florecía un varón religioso que, entre
gado á la oración y el ayuno, suspiraba por la palma del marLirio; 
encendióse Argéntea en los mismos deseos, y escribió secretamente 
al santo religioso, pidiéndole que orase al Señor por ella y por las 
vírgenes que la acompañaban para que les concediese á todas aquella 
gracia. Respondióle aquél que de sus compañeras una sola moriría 
mártir, y que ella conseguiría también esta palma, aunque algún 
tiempo después. Gozosa y enfürvorizada con tal respuesta, Argéntea 
sólo pensó ya en aumentar su austeridad. Llevada á Córdoba con su 
hermano Hafs y los demás ciudadanos bibisf.renses rendidos 3, fué á 

~ Bayán Almogrib, tomo 11, págs. '!05 á 2l0; Dozy, Hist., 11, 34'2 á 345. 
2 Que Sao ta Argéntea fuese hija de Ornar ben Hafsún es un descubrimiento que se debe 

á la perspicacia de Dozy. En sus Acta.~, publicadas por Berganza y después por Flórez, 
Esp. Sagr., tomo X, págs. 564. y siguientes, se hallan razones suficientes para convenir con 
Dozy en identificará Ornar cou Samuel, porque éste era Rey de la ciudad BWstrense (Bo
bastro), y su ciudad y Estados foeron destruidos en la Era !!6ti, año 928, como hemos vis
to. Véase Flórez, ibid., pág. 466. 

3 Dicen las Actas: «Occurrente igitur Era DCCCCLXVI, subversa prrefata genitali urbe et 
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vivir en compañía de otras santas vírgenes, y allí pasó más de tres 
años en grande piedad y señaladas virtudes, y al cabo de este tiem
po se le presentó un sanlo varón llamado Vulfura, llegado á Córdo
ba desde las Galias, que le dijo habérsele aparecido una noche el Se
ñor, mandándole que viniese á España, donde moriría por su amor con 
la virgen. Argéntea. Salió Vulfura á predicar en público la fe de Je
sucristo; fué llevado al punto al Juez, y por su mandado entró en la 
cárcel, por si allí mudaba de parecer. Pasó á visitarle en su encierro 
varias veces Argéntea, y un día la asaltaron de repente unos moros, 
diciéndole con furor: «¿No eres tú la hija del Príncipe Ornar? ¿Pues 
cómo has osado entrar aquí1 ¿Acaso intentas neciamenle acompañar 
á este malvado en su suplicio?» Aprovechó Argéntea la ocasión para 
conseguir sus santos deseos, y respondió resueltamente que no sólo 
era hija del Príncipe Ornar, ó más bien del cristiano Samuel, sino 
alumna de la fe católica. 

Oída esta confesión, lleváronla al Juez; y como éste investigase de 
nuevo sus creencias, le respondió: «¿Por qué me andáis tentando con 
preguntas? ¿No he dicho que soy cristiana? Y pues según el dogma 
apostólico, lo que el corazón cree debe confesarlo la boca, yo os digo 
que creo y adoro un Dios trino, indivisible en la substancia y con dis
tinción en las personas.» Tan explícita profesión de fe irritó al Cadí, 
que al punlo mandó llevar á la santa á la cárcel, cargada de hie
rros, é informó del caso al Sultán. Corno los hijos de padre musul
mán debían serlo también bajo pena de muerte, y Ornar lo había 
sido, fué considerada como apóslata. Pero como al cabo pertenecía á 
un linaje ilustre, y su hermano Hafs militaba en las huestes del Sul
tán, trató éste de atraerla á la ley de Mahoma, ofreciéndole su pro
tección y amplias mercedes, que ella rehusó y desdeñó porfiadamente. 
Por lo mismo decretó el Sultán que así ella corno Vulfura, si no isla
mizaban, fuesen condenados á la úllirna pena; pero que Argéntea, por 
la insolencia y desprecio á las mercedes del Soberano, sufriese mil azo
tes antes de la ejecución capilal. Cuando oyó esta sentencia, la sanLa 
virgen se llenó de júbilo, y antes de salir del tribunal dijo animosa al 
Juez: «tQué importa, oh magistrado sin piedad, que destruyas el ór
gano de mi cuerpo si el plectro invisible de mi ánimo no deja de re
sonar á Cristo? Aumenta, infeliz, tus crueldades, granjeándome con 

depopulato regno paterno sicttti non11ullis notum est, cum fratribus ceterisque concivibus 
Cordubeosem urbem petlvit 11dveno.» 
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ella gloriosos triunfos y para tí castigos eternos, pues mientras más 
penas, espero más bienaventuranza.» Argén Lea y Vulfura sufrieron 
la última pena con sublime espíritu y valor heróico, el día 13 de 
Mayo de la Era 969, año 937. Llegada la noche, unos cristianos pia
dosos recogieron sus cuerpos, sepultándolos honorífica y solemne
mente como mártires, con asistencia del Obispo de Córdoba y de todo 
el clero, á saber: el cuerpo de Santa Argéntea en la iglesia de los 
Tres Santos, que á la sazón era la Mayor ó Catedral, y el de San 
Vulfura en otro lugar sagrado, cuyo nombre no se indica en las Ac
tas. Escribió la vida y martirio de esta santa un mozárabe de Cór
doba, como se ve por la expresión de apud nos hactenus que usa ha-. 
blando de los milagros que se obraban en su tiempo en los sitios 
donde yacían sus sacras reliquias. Que el autor, si no testigo ocular, 
fué contemporáneo y oyó los sucesos que refiere de testigos oculares, 
se colige igualmente de las mismas Actas. Sin duda escribía en la se
gunda mitad del siglo x, pues atestigua que algunos de los que vivían 
á la sazón, recordaban la destrucción de la ciudad y reino de Samuel 
en Bibistra. Eslas Actas son muy curiosas é importantes á nuestro 
propósito, no. sólo porque relatan la gloriosa vida y muerle de una 
heroína mozárabe, sino además porque comprueban la conservación 
del Obispo y clero cristiano en Córdoba por los años 937, aunque por 
desgracia omiten el nombre de aquel Prelado ~. 

Con la conquista de Bobastro quedó allanado el baluarte más po
deroso de los españoles en el Mediodía de la Península, y acabó la 
dinastía de los Benu Hafsún, que por espacio de medio siglo había 
contrarrestado el poderío de los Sultanes de Córdoba. A esta con
quista siguiéronse olras, logradas contra los caudillos y pueblos alte
rados, así cristianos como musulmanes, por toda la España sarrace
na. Omitiendo los triunfos obtenidos contra árabes ó bereberes, que 
no interesan á nuestro asnnto, referiremos sumariamente la ruina 
tolal del partido español. 

En 924 Abderrahman había arrancado de la frontera alta á todos 
los Benu Casi, que, muy debilitados en su poder con sus propias disen
siones y con sus guerras contra los Reyes de Navarra, trataron en 
vano de mantener su independencia. Alejados así de aquellas comar
cas, donde gozaban de mucho ascendiente, dejaron de ser temibles 
y se resignaron á militar en las huestes del Sultán 2 • Q~edaban to-

• Esp. Sagr., tomo X, pá3s. 475 y llSS; Dozy, Hist., tomo II, p;ígs. U6-3•3. 
2 lbn Alcutia en su Crónica¡ Bayá11, tomo 11, pilgs. 1751 1 i6, ~87 y mis 
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davia por los españoles el Principado de Ossonoba al SO.; el de Ba
dajoz al O., y al N. la República de Toledo. Reinaba á la sazón en 
Santa María de Ossonoba y su territorio el muladí Jalaf ben Becr, que 
en los primeros años del reinado de Abderrahman III había sucedido 
á su padre Becr ben Yahya. Abderrahman llevó contra él sus armas, 
intimándole la rendición á ejemplo de los demás señores rebelados, . 
y á este requerimiento respondió que estaba dispuesto á pagarle tri-:
buto, como lo hubieran hecho siempre á no habérselo impedido lo 
aparlado de su comarca. Este Príncipe español era muy querido de 
sus vasallos, como todos sus antecesores, á causa de su buen gobier
no; y Aberrahman, comprendiendo que si se empeñaba en rendirlo 
á viva fuerza, aquellos naturales lo defenderían desesperadamente, 
consintió que quedase, no como súbdito, sino como tributario, con 
obligación de pagarle un subsidio anual y á no favorecer ni dar asilo 
á los alterados 4 • 

En cuanto al Principado de Badajoz, -á la muerte de Abderrahman 
ben Meruán, llamado el Gallego, habíale sucedido un hijo suyo cuyo 
nombre ignoramos, y á éste un sobrino llamado Abrlala ben Mohá
med, que, según cuenta Ibn Hayyán, estuvo algún tiempo en Córdoba 
en calidad de rehenes 2. Pero como el partido muladí estaba en harto 
desconcierto, el año 923 estalló un motín en la ciudad de Badajoz, y 
llegando algunos conjurados de aquella misma población á donde 
estaba Abdala, lo asesinaron. En su lugar entró á reinar otro Príncipe 
de la propia familia, cuyo nombre nos es desconocido, pues los histo
riadores sólo lo mencionan con el nombre de Ibn Meruán, común á 
toda la dinastía. Un año después de conquistada Bobastro, y reduci
das las plazas de Mérida y Santarén (en 929), el Sultán en persona 
marchó contra Badajoz y le puso un cerco muy apretado. Pero los 
de Badajoz se defendieron esforzada y tenazmente por espacio de todo 
un año, y solamente cuando vieron agotados sus recursos, talado y 
asolado el territorio circunvecino, y muertos en los combates mu
chos de sus guerreros, en suma, cuando se vieron ya perdidos, pi
dieron seguro. Concediólo de buen grado el Sultán, y en su vir
tud Badajoz le abrió sus puertas, siendo Ibn Meruán trasladado á · 

4 lbn Hayyán en su biografía de Becr ben Yabya; Arib, tomo U, pág. 245; Dozy, Hást., to
mo JI, págs. 3i7-3_.8, 

i Dice Ibn Hayyán: «Abderrahman ben Meruán tuvo un nieto llamíldo Abrlala ben Mo-
hílmed, que ..... sucedió á su abuelo y tío en el gobierno de Badajoz. 
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Córdoba con su familia y los principales de su partido en 930 t. Du
rante este largo cerco había conseguido el Sultán otro éxito impor
tante, que fué la conquista de la siempre heróica ciudad de Beja, lo
grada en 929 después de un reñido y fortísimo cerco, sostenido por su 
señor Abderrahman ben Said ben Málic. Este caudillo, que probable
mente descendía del fundador de aquel señorío, Abdelmélic ben 
Abilchauad, uno de los corifeos del partido español, defendió hcrói
camente aquella plaza, y sólo cuando vió que había muerto gran 
parte de la guarnición y venido á tierra uno de sus baluartes, fué 
cuando capituló, impetrando seguro para él y para todos los habi
tantes de la ciudad '.l. 

Después de tantas pérdidas, la cristiandad mozárabe de España 
sólo conservaba ya un refugio y baluarte, la ínclita y heróica ciudad 
de Toledo, la antigua Urbs Re.r;ia, la cual había conservado mejor que 
ninguna otra el sentimiento de nacionalidad é independencia, ha
biéndola gozado durante ochenta años bajo el protectorado, ya de 
los Benu Casi, ya de los Reyes de León. Antes de obligarla por fuer
za de armas, Abderrahman III envió á ella una diputación de alfa
quíes y otras personas de su confianza, para invitará sus ciudadanos á 
entrar en la debida obediencia y vasallaje, como ya lo habían hecho 
las demás ciudades y señores rebelados. Pero como los toledanos res
pondiesen con excusas y evasivas, el Sultán envió contra aquella 
ciudad, en Mayo de 930, al General Said ben Almondir con mucha 
genle y apresto de guerra para que empezase el asedio. Al mismo 
tiempo mandó preparar una formidable expedición, con la cual mar
chó en el siguiente mes de Junio el mismo Abderrahman la vuel.ta 
de Toledo. En el término de aquella ciudad, el castillo de Mora, por 
su fortaleza y situación, era pun1o avanzado de mucha importancia 
para la defensa de la ciudad, y desde él los toledanos hacían mucho 
daño á los musulmanes de la comarca. Ahderrahman puso su campo 
cerca de aquel castillo, junto á los pozos de Algodor J, con resolución 
de ganarlo ante~ de marchar sobre la ca pi tal. Defondíalo un caudillo 
español llamado Motárrif ben Abderrahman ben Habib, el cual, cono
ciendo que era imposible resistir á un ejército tan numeroso, á la 

~ lbn Hayyán en su biogr. del Gallego; B11yár1, tomo lf, págs. 21 t, 2tti y 217; Oozy, 
Hist., tomo 11, pág. 348. 

2 Bayán, iomo 11, págs. '!14-'215. 
3 A 15 kilómetros de Toledo, junto al ferrocarril, 



HISTORIA DE LOS MOZARABES 604 

primera intimación evacuó el castillo. Marchando desde allí sobre 
Toledo, Abderrahman puso su real sobre un monte inmediato á 
aquella ciudad, conocido á la sazón con el nombre de las Charnecas, 
y luego lo mudó á un cementerio que dominaba una de las puertas, 
desde donde podría combatirla con más resultado. El asedio fué des
de luego muy fuerte y estrecho; y mientras las máquinas combatían 
terriblemente la ciudad, se llevaban á sangre y fuego sus campos y 
alquerías. Sin embargo, fuerte por naturaleza y arte, y henchida de 
españoles buenos y valientes, Toledo no ofrecía esperanzas de rendi
ción. Pero Abderrahman mostró á sus enemigos su firme resolución 
de no levantar el ·cerco hasta conseguir su propósito, mandando 
construir sobre la montaña de las Charnecas una población, á que 
<lió el nombre de Alfath, ó la Victol'ia, y que hizo proveer con todo 
apresto de boca y guerra. Este cerco duró más de dos años, tiempo 
en que hubo muchos combates entre sitiados y sitiadores, defendién
dose esforzadamente; y como se viesen cada vez más apretados, pi
dieron auxilio á los cristianos de León, que por desgracia andaban á 
su vez revueltos en discordias civiles. En efecto: D. Ramiro, segundo 
de este nombre, Príncipe belicoso y enemigo acérrimo de los musul
manes, marchó luego al socorro de aquella fiel aliada, que venía á 
ser como el escudo y antemural de su reino contra los moros del 
Mediodía. De paso por Madrid, acometió y tomó esta plaza fuerte, 
arrasando sus murallas; pero no fué tan dichoso en el socorro de To· 
ledo, porque habiendo marchado á su encuentro una división de la 
gran hueste que cercaba aquella ciudad, no pudo sostener su ímpe
tu, y hubo de retir~rse. Ramiro hubiera insistido en socorrer á los 
toledanos; pero como á este tiempo recibió noticias de que su herma
no Alfonso IV, desde el clanstro de Sahagún, aprovechándose de 
su ausencia, había marchado contra León, y héchose dueño de esta 
capital, le füé preciso acudir á sus Estados. Además de este contra
tiempo, los señores ó alcaides de Canillas, Alfamín y otros castillos 
de la comarca, amigos ó súbditos de los toledanos, habían venido á 
someterse al Califa. Viéndose, pues, abandonados aquellos heróicos 
habitantes, y ya faltos de víveres, no tuvieron otro remedio que en
trar en tratos con el Sultán, impetrando seguro para sus personas y 
perdón de su desobediencia. Concedióselo Abderrahman, y Toledo le 
abrió sus puertas el día 1.º de Agosto del año 932, saliendo respetuo· 
samente al encuentro del Califa el jefe de la ciudad, llamado Tala
ha ben Mohámed ben Abdeluárit. Un cronista árabe, relatando el 

76 • 
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imporlante suceso de esta conquista~ dice así: «Entró Abderrahman 
Annásir en Toledo, recorrió su recinto, vió su fortaleza, admiró lo 
alto y escarpado de su asiento, el encadenamiento de Jos montes 
dentro de la misma ciudad, lo inaccesible de ella por todas parles, 
con su río y sus asperezas, y la muchedumbre de su gente; y dió ; 
muchas gracias á Dios por haberla ganado, á pesar de tantos incon- , 
venientes y de la costumbre que tenían sus naturales de dar entrada 
á los politeístas, de confederarse con ellos y de impetrar su auxilio . 
contra los sultanes, fatigando á muchos soberanos y rechazando nu
merosos ejércitos.» Conquistada la ciudad, y para asegurar su obe
diencia, Abderrahman puso en ella guarnición numerosa, destruyó 
algunas de sus fortificaciones, y mandó construir un fuerte alcázar 
que sirviese de cuartel y plaza de armas para los alcaides y gober
nadores, y de freno contra sus habitantes •. 

Con la rendición de Toledo concluyeron para siempre las esperanzas 
de restauradón é independencia que habían alimentado un día las ra- . 
zas mozárabe y española. Los españoles, como los demás parLidos, ven
cidos y deshechos, abatieron su cerviz ante aquel poderoso Monarca, 
en cuya presencia todos enmudecieron 2. Aludiendo á estos sucesos, 
un poeta cortesano de aquel tiempo decía: «Ya murió para siempre 
la hipocresía, y los infieles volvieron á su clientelaª.» Sin embargo, 
los españoles, cansados y destruídos con tantos esfuerzos heróicos, 
pero inútiles, aceptaron aquel yugo y abatimiento como el único re
medio y salud para la situación miserable en que se encontraban ~. 
Desde este punto los muladíes, destituídos del sentimiento de inde
p·endencia, único vínculo que los ligaba con los mozárabes, y con ... 
fundidos entre los musulmanes, pierden toda su importancia en 
nuestra historia. Quc3dannos solamente los mozárabes con su espí
ritu religioso, único resto de 'su antiguo carácter nacional. 

. 4 Bayán, tomo II, págs. !17 a 224; lbn Alatir en su Crón., tomo Vlll, pág. -134; Dozy, 
Hist., tomo II, págs. 348 á 350; tomo lll, págs. 50.-51. 

! A Abderrahmaa 111, vencedor de tantas ciudades y caudillos, pueden aplicarse aque
llas palabras que el Ubro de lo.~ Macabeos dijo de Alej~ ndro Magno: «Siluit terra iu cons
pectu ejus.» El Arzobispo D. Rodrigo, en su Hist. Arabum, dice de Abderrahman Ill: «Et 
4uodam rebelles bellis et iacursibus sic afflixit ut sederent solitarii et tacerent.» Oozy se 
expresa 'así: « Árabe~, españoles, bereberes, todos habían sido vencidos ..... y el principio 
de la Monarquía sin límites fué proclamado con más rudeza que nunca en medio de un si·_ 
lencio universal.» 

.. 3 Vers.os del poeta .adul.ador Ahmed ben Abdirrábbihi, en elogio de Abderrahman Ill; 
~ayán, tomo II, pág. UO. 
· 4 «Optima salus victls·núllam sperare salutem., 

' 
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. . CAPITULO XXX .. 

DEL OBISPO ILIBERITANO REOEMUNDO 

Con la rendición de Toledo empezó para los mozárabes un nuevo. 
período, en que puede afirmarse que su condición fué tolerable y lle-. 
vadera para hombres que habían perdido el sentimiento nacional y 
renunciado á su independencia. La condición de este pueblo había 
mejorado notablemente con la destrucción ó abatimiento de la aris
tocracia árabe, que tanto había sufrido en aquellas sangrientas lu~ 
chas; y ya los españoles, mozárabes ó muladíes, no tenían que temer 
de su insolencia é insultos. Bajo el nuevo régimen que iniciaba Abde-. 
r.rahman III, los españoles, aunque sujetos y oprimidos, no eran en 
esto de condición inferior á las demás razas y pueblos, todos igual-, 
mente sometidos al gobierno absoluto y centralizador establecido por. 
aquel Califa. Desde entonces los mozárabes se vieron eficazmente. 
protegidos por el Monarca contra la persecución y el desdén de las 
otras razas, y gozaron de cierta igualdad con respecto á ellasy ante 
la ley; bienes y derechos que habían conquistado con sus co.mbates 
y sacrificios y los mayores á que podían aspirar por entonces. Esto 
en cuanto al orden social y á sus relaciones con el Trono y con lo~ 
musulmanes: en cuanto á su constitución especial, los mozárabes 
conservaron su libertad religiosa, sus fueros y gobierno propio, y 
vieron desaparecer ó moderarse mucho la intolerancia religiosa d~ 
los reinados anteriores. 

Agradecidos ó aatisfechos con tales beneficios, los mozárabes no 
tomaron parte activa en las revueltas civiles que se suscitaron pos
teriormente. Siéndoles forzoso vivir sujetos á los musulmanes, en 
tanto que avanzando los cristianos libres del Norte no viniesen á 
emanciparlos, comprendieron los mozárabes que la dominación de 
los Umeyas era harto preferible á la de otras dinastías de la misma 
raza y religión. Cabalmente por el mismo ti~mpo en que Abderran-. . ' 
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man III aseguraba el trono y señorío Umeya en nuesLra Península, 
aspiraban á conquistarla los fatimitas del África, cuya dominación 
hubiera sido el más terrible azote para el pueblo andaluz, y particu
larmente para los cristianos 1• Así se colige de un pasaje de Ibn Hau
cal, partidario de aquella familia, que visitó nuestra España en el si
glo x, el cual, advirtiendo que los cristianos mozárabes habían dado 
harto que hacer al Gobierno musulmán con sus terribles insurreccio
nes, proponía exterminarlos como único medio de evitar para lo 
sucesivo semejantes riesgos. Un solo reparo é inconveniente se le 
ofrecía en la ejecución de este proyecto: el mucho tiempo que se ne
cesitaba para llevarlo á cabo por quedar todavía millares de cristia
nos en muchos pueblos. Como los faLimitas ó ismaelitas hubieran 
ejecutado probablemente el bárbaro designio de su emisario, que á 
sus ojos era sólo cuestión de tiempo, los mozárabes de España agra
decían justamente á Abderrahman III la protección que les dispensa
ba, y hacían votos sinceros por la duración .r prosperidad de su di
nastía 2. 

En efecto: la Iglesia mozárabe española, en todo el resto del siglo x 
y principios del xr no sufrió nuevos males y ruinas sobre los ante
riores. Aunque por falta de documentos carecemos de pormenores, 
cónsLanos que perseveraban las antiguas diócesis y poblaciones cris
tianas con su3 obispos y clero, pues conservamos los nombres de al
gunos prelados, condes, jueces y magistrados mozárabes en todo 
este tiempo. La Silla metropolitana, y en rigor primada de Toledo, 
conservaba su importancia y autoridad, ocupándola, como arriba di
jimos, el Arzobispo Juan, que, según el Calálogo Ernilianense, mu
rió en la Era 994 (año 956), y no Era 964 (año 926), corno han leído 
otros equivocadamente. Por los autores árabes sabemos que seis años 
después regía aquella diócesis un metropolitano llamado Obaidala 
ben Cásirn, cuyo nombre cristiano ignoramos. La Metrópoli de Se
villa, ol.ra de las que subsistieron basla los últimos tiempos, la go
bernaba, según parece, cierto Julián por los años 937 3• La Silla de 

4 Dozy, Hist. des mus., tomo 111, pág. 24. 
2 Dozy, ibid., tomo JI, pág. '2t. 
3 Después de Recafredo hay en el Catíilogo de los Metropolitanos de Sevilla un con~i

tleralile vacío; y acaso en este tiempo deban colocar8e los Arzobispos David y Julián, que 
coustnn en rl códice Emilianense y en las dípticas de la Misa mozárabe: dicho Catálogo 
1.os pone inmediatamente después de Mendulano; pero está incompleto y con no\ables va
cíos. Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo IX, pág. i6t. 
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Córdoba estaba ocupada en 931, cuando la muerte de Santa Argén
.tea, un Obispo cuyo nombre no sabemos. En 957 la regía Juan, pri
mero de este nombre, de quien probablemente fué sucesor Asbag ben 
Abdala, que la gobernaba cinco años más tarde, y en 988 ejercía esta 
dignidad Juan IJ; Obispos de quienes ,ya volveremos á hablar. 

En la primera mitad de este siglo la celosa é ilustrada cristiandad 
.de Astigi mereció tener un Prelado digno de especial memoria. Este 
Obispo, llamado Martín, había sido monje y florecido eri. la obser7 
vancia de su regla, por lo que, alcanzando reputación y mérito, fué 
electo para gobernar la Iglesia asligitana, cargo que ejerció hasta la 
Era 969 (año 931), .en que murió el ·13 de Mayo, dejando fama de 
Prelado ilustre. Así consta por la inscripción de . su sepulc'ro, que se 
descubrió año 1729 en el sitio llamado el Monedero, en la Sierra de 
Córdoba, en alguno de cuyos monasterios qui~o· ser enterrado, dejan
do á su clero este piadoso encargo. La inscripción, trasladada des
pués al Museo de Villaceballos de dicha capital, está escrita eµ len
guaje bárbaro, así p0r las palabras como por las frases, ofreciendo 
un documento más de la ·progresiva decadencia del latín en aquellos 
tiempos, y dice así: 

+ CLARI TECTA ANTESTIS MARTINI QVOQVE MEMBLlA 
HlC BVSTORVM SACRA MORE PONTIF. bT AVLA 
QVI XPO FAMVLANS PETIIT VlTAM ADOLESCb.NS 
MONASTICAM POLLENS Q REGVLARITER EGIT 
ASTIGITANAM EPJSCOPll REXIT IN ARCE . . 
ECLESIAM AD EROAS LATVS EST ILICO NEMPE 
SCVLPTA IN MARMORE [ER]A, NOBIES CEN(TESDt) A 
SEXAGESUIA NONA )\fAIARVM 111 IOVS 
LECTOJl COMENDA SACRA ET D~ PIE ORANDO 1. 

Por los años de 950 era Obispo de esta Diócesis, y, según parece, 
sucesor de Martino, Servando, citado en la Biblia Gótica, de que ha
blaremos después, como Obispo de _ la Sede_ astigita~a ·2 . . En cierta 
apuntación de antigua letra gótica que se lee al frente de .esta Biblia 
se le ·llama varón ínclito y de santa memoria, y se dice ·que, nacido 
y adoc.trinado en la Santa Sede .4Y Sevilla., llegó por s~s . mérito~ á 

. , . -

4 Esp. Sagr., tomo X, págs. H2 á 2 H; Hübner, lnscr. Hisp. Chr., núm. '2't3. 
2 Nos parece con el P. Flórez (Esp. Sagr., tomo.X, págs. 4H á H5)' que debe leerse Has

tigitanre donde dice el original Bastigitan<P, y que.no debe- aplicarse á Baza, cuya Sede se 
nombraba BastitaM y no Bastigitana. 
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obtener la cátedra de la Silla astigitana. La Iglesia de Asidona pa
rece que fué regida hacia el m:iosmo tiempo por un Obispo, Esteban, 
ya que, como luego veremos, debe leerse Asidonensis la termina
ción ..... onensis que se ve en la referida nota, donde se le mencio
na como varón de gran sabiduría y elocuencia: sapientissimus la
culentissimusque ·t. Contemporáneo ó tal vez algo anterior, pudo 
ser un Februario, cuyo anillo signatorio se encontró á mediados del 
·pasado siglo en Villaverde, y que por el sitio y la época hacen pre
sumir que fuera Obispo de Málaga y se hallase en el campo de Abén 
Hafsún 2. Gapio era Obispo de Iliberis ó Elvira en la primera mitad 
de este siglo, al que sucedió en 958 Recemundo; con él acaba el ca
tálogo del códice Emilianense. 

También sabemos que perseveraban las Diócesis de Acci, Cómpluto, 
Cartagena, Denia, Málaga, Urci, Zaragoza y otras que constan con 
obispos en tiempos muy posteriores, aunque por falta de documen
tos hay grandes lagunas en sus catálogos episcopales. Pero volva
mos al Obispo iliberitano Recemundo, de quien modernas investiga
ciones nos permiten dar nuevas é importantes noticias. 

Este Recemundo de Iliberis, mencionado por algunos escritores 
ex!ranjeros coetáneos, no es otro que el Obispo Rabi ben Zaid, á 
quien celebran los autores árabes por sus conocimientos astronómi
cos y sus viajes. Así lo ha probado un_ docto ilustrador de nuestra 
historia, compulsando hábilmente los pasajes y citas de varios auto
res arábigos y latinos ª· Recemundo, llamado por los árabes Rabi 
ben Za id .¡., fué natural de Córdoba, y dotado de privilegiado talento, 
adquirió grandes conocimientos, así en la Íiteratura latina como en la 
arábiga 5. El ser buen católico 6 no Je impidió entrar al servicio del 
Sultán Abderrahrnan III, muy tolerante con los cristianos, y obtuvo 

4 Esp. Sagr., tomo X, pág. 63. 
~ Hübner, lnscr. Hisp. Chr., núm. 205. 
J El Sr. Reinhart .Dozy, en un artículo publicado en el tomo XX del Diario asiático ale

má11, con el título Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Secretar und Rabi' ibn Zeid der Bisc/10[ . 

.¡. '-'~l..J~JI --Ji-~! -'·U \,;)~ (j.J y también 0-J:,iJf 1..3.R .... ~I ...\~j l.;)~I ó e:,:~) 

.,_JA-~I 

5 «Et litteris optime tam nostrorum quam ipsius inter quos -versabatur liugure arabicre 
· institutus. » Vida de San Juan Gorzidnse, escrita por un anónimo coetáneo. 

6 QAdprime catholicus.1 lbid. 
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por su capacidad un alto destino en el regio alcázar -1. Pero Rece
mundo tenía distintas y más elevadas aspiraciones, y la fortuna le 
deparó una ocasión que supo aprovechar. 

Por este tiempo Abderrahman III andaba en negociaciones con el 
Emperador de Alemania, Otón I, con motivo, según parece, de los 
destrozos causados por los moros españoles que, anidados en Fraxi
netum 2, sobre el golfo de Saint-Tropez, infestaban los dominios 
de aquel Monarca, sobre todo por la parte de Italia. A consecuencia 
-de sus reclamaciones, Abderrahman envió en 950 á Otón una emba
jada, á cuya cabeza iba cierto Obispo mozárabe, cuyo nombre y Sede 
ignoramos. Sólo sabemos haber muerto en la Corte de Alemania du
rante su misión, que se dilató demasiado, porque las letras del Sul"
tán á Otón estaban escritas en un estilo musulmán que pareció inju
rioso á nuestra santa religión a, y fueron ta:Q. mal recibidas, que los 
embajadores cordobeses quedaron retenidos como prisioneros por es
pacio de tres años. Al cabo de este tiempo, Otón resolvió enviar á 
Córdoba una embajada, y con ella una respuesta merecida á la carta 
del Sultán, rechazando sobre la secta de Mahoma las ofensas inferi
das en aquélla contra la religión cristiana. Esta carta fué escrita por 
Bruno, hermano de Otón, sabio Arzobispo de Colonia, y su portador 
fué un monje del Convento de Gorze, en la Lorena, llamado Juan, 
varón que fué posteriormente beatificado é incapaz de intimidarse 
por lo largo y peligroso del viaje ni por las iras del Sultán. Acom
pañábale otro monje llamado Garamanno, y ambos llegaron á Cór
·doba por los años de 954. Mientras se les admiLía á la audiencia del 
. Sultán, fueron alojados en una casa ó palacio, alhajado magní-
ficamente para tales recibimientos y situado á dos millas de la 
ciudad 4-. No lejos de afü había una iglesia con la advocación de 
San Martín 5, á donde el embajador y su comitiva concurrían 
para los divinos oficios, aunque e:Sto no se les consentía sino los 

~ loter palatina officia. 
2 Créese corresponder este lugar al pueblo llamado a llora la Garde-Freioet. 
3 No es verosímil que uo Obispo moz:írabe se pusiera á presidir una embajada porta

dora de semejante misiva, y es de c1·eer que en la Corte de Alemania no la ioterpretarou 
rectamente. 

4- Tal vez era el delicioso alcázar y sitio de recreo conocido coa el nombre de D<1r An· 
naora, ó la Casa del juego de aguas. 

5 Esta era la iglesia de San Martín, situada, según el Calendario de Recemuorl.o, fa Tar
sil Alccmpanie, esto es, uo arrabal llamado Tai·sil ea la campiña dP. Córdoba, y distinto 
por lo mismo del mooaste1·io de San Martín, situado en el lugar de Rojdua, en la Sierra. 
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domingos y fiestas principales, acompañándoles doce guardas de 
·honor. 

El despacho de esta embajada fué muy le;nto y difícil. Abderrah
man, enterado del conlenido de las letras, ofensivo á la secta maho
metana, quiso recibir al embajador sin ellas; pero San Juan, fiel á 
las instrucciones que traía, y resuelto en caso necesario al martirio, 
no quería presentarse al Sullán sin entregarle la carta. Pasados· en 
esto algunos meses, Ahderrahman 'le envió un Obispo mozárabe lla
mado Juan, probablemente el que regía á la sazón la Diócesis de 
Córdoba, el cual quiso persuadirle á que se presentase al.Sultán sola
mente con los regalos, exponiendo su misión de palabra. El santo 
·Abad. recibió con gusto y cariño á este ' Obispo, y ambos conversaron 
-la1;gamente, con grande y mutuo placer, como sucede entre los que 
·profesan una misma fe, mayormente cuando se encuentran en tales 
circunstancias; pero el de Gorze se negó resueltamente á presentarse 
al Sultán sin las letras que traía. Este rigor exlrañó mucho al Obis
po mozárabe, y . arguyó al Abad con la sentencia de San Pablo, de 
que no debemos resistir á la potestad •. «Nosotros, añadió, somos más 
condescendientes con estos musulmanes. En · m~dio de la gran cala
midad que sufrimos por nuestros pecados, les debemos aún el con--: 
suelo de dejarnos usar de nuestras propias leyes, y de que viéndo
nos, como nos ven, muy adictos y diligentes en eJ culto y fe cristia
·na, todavía 'nos consideran y. at.ienden., y cultivan nuestro trato con 
;agrado y placer, cuando, por el contrario, aborrecen del todo á . los 
judíos .. En las circunstancias en que nos hallamos, nuestra conducta 
para con ellos consiste en obedecerles y darles gusto en todo aquello 
que . no redunda en detrirnento de nuestra creencia y religión. Por 
consiguiente, yo estoy en el caso de aconsejarte que condesciendas 
en lo. posible y suprimas del todo esa epístola ofensiva á . las creen
cias muslímicas, evitando así un choque. innecesario y altamente 
peligroso para tí y para los tuyos.> Algo excitado con estas razones, 
Juan de Gorze repuso: «A otro cualquiera, y no á un Obispo como 
tú, le sería lícito usar de ese lenguaje.: Tú, : adepto de la verdadera 
fe, y que por razón d~ tu ¡iltO cargo .débes ser SU defensor, no ya por 
respetos y temores humanos habías de contener á otros en )a predi:
cación de la verdad; pero nf aun sustraerte tú ·mismo de· esta obli
gación. tPues cuánto mejor es absolµtamente para un varón c·ristia-.. 

l · Ad RomanCJs, ca1;1. ·xm. 
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no sufrir los rigores del hambre que no participar de los manjares 
de los paganos para desLruir la fe de los otros~ Además, y esto es 
cosa detestable y repugnante -para toda la Ig·lesia católica, he oído 
que os circuncidáis á usanza de los musulmanes, no obstante la enér
gica sentencia del Apóstol: «Si os circuncidáis, de nada os aprovechará 
Cris to ~. » También advierto que por el trato de ellos desecháis ciertos 
manjares, cuando !odas las cosas son limpias y puras para los de 
corazón limpio ..... y la santificación no se alcanza por la abstención 
de comestibles que Dios crió, sino por la palabra divina y por la ora
ción.» «La necesidad, ·replicó el Obispo mozárabe, nos constriñe á 
hacerlo así, pues de otro modo no podríamos habitar entre ellos. 
Además, que esto es ya para nosotros una práctica tradicional, obser
vada por nuestros mayores desde tiempo inmemorial y conservada 
hasta nosotros.» «De manera ninguna, insistió el santo, yo aprobaré 
que por miedo, afición ó favor de los mortales se quebranten los es
tatutos de nuestra santa religión. En cnanto á mí, profundamente 
condolido de que os dejéis extraviar de ese modo por respetos huma
nos los que parecéis venerar á la Reina de los cielos, libre y ajeno 
de estas necesidades y desdichas por la gracia de Cristo, por ningún 
temor, aliciente ni gracia, ni por miedo de la misma muerte, dejaré 
de cumplir la misión imperial que traigo, suprimiendo ó cambiando 
en un solo ápice las letras de mi Soberano, ni dejando de proclamar 
la san la fe caLólica.» ReLiróse, pues, el Obispo Juan sin conseguir 
nada de la entereza del santo Abad; y habiendo informado al Califa 
del resultado, quedó ésle indeciso; pero al cabo de algún tiempo, se
gún escribe el historiador de esta embajada, determinó aterrar al de 
Gorze con el temor de los cristianos que en su reino usaban de liber
tad en las cosas divinas y humanas. Por orden del Sultán el Abad 
recibió una carta llena de muchas amenazas, entre otras, la de no 
dejar á vida en todas las Españas un solo cristiano, mandándolos de
gollará todos si persis tía en su resolución, de cuyas consecuencias y 
mortandad él sería responsable ante Dios por su pertinacia: Co.r;ita, 
quot animarum propter te interfectarum n.puri Deum reus eris, qui 
nisi contentione tua, a quo pacem et salutem magis sperare debue
mnt, nullo alfo reatu peribunt. Pero San Juan no se intimidó ni ce
dió por la cruel amenaza del bárbaro Príncipe, respondiendo, ani
mado por el verdadero espíritu de los confesores y mártires, que si 

1 Ad Galatas, V, 2; Ad Titum, I, 4 5; Ad Timol., IV, 3. 

77. 
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el Sultán hacia lo que decía, toda la culpa habría. de echarse á su 
malicia y crueldad, que él pagaría la pena merecida de su atenlado, 
y que los cristianos muertos alcanzarían, con el favor de Jesucristo, 
una vida mejor: 

En tan crítica situación, pareció á Abderrahman que lo más con
veniente sería enviar al Emperador Otón un embajador que allanase 
las dificultades. No hallándose quien quisiera desempeñar una mi
sión Lan larga y peligrosa, á pesar d13 las grandes promesas que hizo 
el Califa, Recemundo se ofreció á llevarla á cabo. Pasó primera
mente á verse con San Juan de Gorze para tomar lenguas de Alema
nia y del Emperador Otón, y como el santo le asegurase que sería 
bien recibido por aquel Sobetfrno y le ofreciese recoméndación para 
el Abad de su Monasterio, Recemundo resolvió al cabo encargarse 
de aquella legación si por recompensa de su trabajo y buen servicio 
le diesen alguna Silla episcopál. Cabalmente hallia vacado poco an
tes la Silla de Ilineris, y como al Sultán le importaba poco que las 
mitras se diesen ó no á personas aptas, antes bien podría sacar más 
provecho de un Obispo mal promovido, ordenó que sin dilación se 
proveyese aquella vacante en Recem undo, quien así, contra los cá
nones de la Iglesia, de lego fué elevado, de repente y per' saltum, á 
la dignidad episcopal, siendo luego consagrado como tal Obispo de 
Iliberis ~. 

Conseguidos sus deseos, el nuevo Obispo emprendió su . viaje en la 
primavera del año 955, y en diez semanas llegó al Conven1o de Gorze, 
cuyo Abad y monjes le recibieron con agasajo, asi como tambien 
Adelbel'o, Obispo de Melz. Después de algunos meses de detención, 
pasados el otoño é invierno, Recemundo, acompañado del Obispo 
Adelbero, pasó á Francfort, donde á la sazón estaba la Corte. Allí 
hizo conocimiento con Luitprando, diácono de Pavía, que había sido 
SecreLario de Berengario, Rey de Italia, y que, p~rdido el favor de su 
Soberano, había pasado á Ja Corte de Otón. Aquella amisLad se es
trechó mucho, y Recem1mdo animó á Luitprando á escribir la histo
ria de los Emperadores y Reyes de su tiempo, que terminó dos años 
después, con el titulo de Antapodosi.~, y la dedicó al mismo Rece
mundo. La discreción y buena mafia de Recemundo, que explicaría 

~ El nombre de la Sede para que fué consagrado Recemundo no consta ea la Vida de 
San Juan de Gorze; pero lo hallarnos en la tleuicatoria que le hizo Luitprando de su Antapo
dosis, donde le titula Obispo elibe)'ltano, 
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el verdl!dero sentido de la causa, allanaron las dificultades que podía 
oponer á su embajada el Emperador OLón, quien resolvió ehviár al 
SuJlán otro embajador con poderes para llevar á buen término las 
negociaciones relativas á los piratas moros de Ftux.inetum, y coh un 
escrito aut,orizando á San Juan de Gorze para no entregar la cárta, 
sino solamente los presentes. Concluída, pues, con toda felicidad su 
misión, Recemundo-regresó al Mohasterio de Gorze en los primeros 
días de los ay11nos que preceden á la Pascuá. El domingo de Ramos 
emprerrdió su vuelta á España, acompañado del nuevtl embajador 
Dudo de Verdún, llegando á Córdoba á principios de Junio de 956. 
El suceso de es La úl Lima embajada no importa á nuestro propósito, ni 
lo podríamos nat•rar cnm plidamente, por haberse perdido el fin de la 
Vida de San Juan de Gorze, dondEJ consta lo referido •.Bástenos sa
ber que después de nna detención de casi tres años, San Juan re~ 
gresó á su patria, y no sin que antes el Sultán le recibiese en su al
cázar con los regalos y con la pompa que solían desplegll.r para tales 
actos aquel,los fastuosos Monarcas. Sil heróica entereza debió servir 
de ejemplo á los sacerdotes y prelados mozárabes, enséñ.~ndoles á 
tenlét' á Dios sohre Lodos los poderes de lá tierra. 

En cuanto á Recemundo, aunque su entrada en el episcopado no 
fué por los pasos señ·1lados en · 1os cánones, nos será lícito suponér 
con el P. Flót'ez que sus buenas prendas, su religiosidad, letras y 
prudencia, lo agradable de su con versat.liótl, y su favor en la Corte, 
redundarían en p1•ove0ho de su Diócesis. Pe1•0 de aquí eh ad0lahte 
sólo tenemos acerca de este personaje las nol.icias que nos sutninfs~ 
tl'an los autores arábigos. Algunos años después, y en obsequio del 
Califa, hizo otro viaje más largo aún, dirigiéndose con una comisiórt 
artística, y quiz;ü también diplomática; á. Jerusalén y Constantinopla. 
De esta úl Limn ciudad trajo una gran pila de bafio dorada y adorna
da coh p1•imorosas pinturas, y ol.ra más pequeña de ji:tspe verde la-

. hrado con figuras humanas 2, las cuales Abderrahman hizo poner en 
los célebres alcázares de Medina Azahra, que á la sazón construía 
con gran magnificenciaª· Que este viaje lo hizo después dé Su vuel-

4 Vita B. J11a1mis [Gnrziensis] auctore ut videtur Abbate S . .4rnt.tlpho Melis, apud Bolla11-
d urn; Acta Sanctorwn, Febr., to1110 Ill, págs. 6\JO y siguientes. Esta vida la e~crlbió ún coe
táneo. Véase Flórez. E8p. Srigr., tomo XIT, págs. 4 7 4 y siguientes. En la crollolt>gía segui
mos á Dny, fund;1do eu los textos iirabes. 

2 Esta pila más pequeña la trajo, según uiios, de Sitiá, y según otros, talnbién de Coos
tautiuopla. 

3 Alrnaccari, tomo l, págs. a;a-an. 



FRANCISCO JAVIER SIMONET 

t.a de Alemania (Junio 956) y antes de Ja muerte de Abderrahman 
( ocurri<la en 16 de Octubre de 961 ), se colige del título de Obispo con 
que le nombran los autores arábigos que refieren esta expedición, y 
dicho está que no obtuvo el episcopado hasta el momento de em
prender 8U viaje á la Corte de Otón. De su viaje al Oriente se en
cuentran quizás algunos recuerdos en un opúsculo que dió á luz poco 
tiempo después '' · Es posible que un pensamiento religioso Je llevase 
á la Tierra Santa, y que en servicio del Sultán sólo emprendiese el 
viaje de Constantinopla. 

Nada sabemos de los hechos de Recemundo en el ejercicio de su 
cargo epis¿opal, ni aun siquiera si llegó á residir en su Sede: tan 
escasos son los documentos de aquella edad. Por los autores árabes 
sabemos que su pericia en la astronomía y en las ciencias filosófi
cas i le granjearon el favor del Califa Alháquem II, hijo y sucernr de 
Abderrahman, c¡ue fué muy dado á aquellos estudios, y en cuya Cor
te debió pasar mucho tiempo. En un autor árabe se lee á este pro
pósito el pasaje Riguient.e: «Y en cuanto á la astronomía, el Obispo 
Ibn Zaid, cordobás, escribió varios tratados sobre esta ciencia; fué 
privado de Almostansir ben Annásir, el !lferuanüa, y para él com
puso el Libro de la división de los ti"empo.~ y de la hiqiene de los cuer
pos, donde indicó las diversas estaciones de la luna y cuanlo se re
laciona con esto ª.»Con estas palabras se alude sin duda alguna al ya 
famoso é interesan le calendario, escrito, según opinión de H.einhart 
Dozy, en 961, y cuyo texto latino, sacado de un manuscrito de la Bi
blioteca Imperial de París, füé publicado en 1835 por el diligente bi
bliógrafo Guillermo Libri como Apéndice al tomo I de su Histoire 
des sciences malhémathiques en ltalie .) . Años después el menciona
do Sr. ·Dozy encontró en la misma Biblioteca el texto árabe de Ja 
misma obra, escrito en. caracteres hebreos, y lo publicó descifrado y 
acompañado del texto latino, nuevamente cotejado con el original 5. 

4 En su Calendaril) astronómico-agronómico, de que trataremos luego, se lee al ~'2 de 
Abril: «lo ipso est christianis festam Filippi apostoli in domo almegdis (id est .Jerasale111)., 
Y en otros pasajes se hace memoria de otr¿¡s fiestas que celebraban los cristhmos de Sirh1 
y Egipto. 

2 Iba Abi Ossaibia, eu su Historia de los Médicos (parte de España), hace mención <le Rabi 
ben Zaid, el filósofo, el Obispo. (Dozy, en su mencionado artículo.) 

3 Almaccari, tomo ll, pág. 4'25. 
4 A la fineza del mismo Sr. Dozy debim,os una copia e1m1erada de este precioso docu

mento, y con arreglo á ella publicamos la parte et:lesiástica en La Ciudad de Dios en l 8i1. 
5 Le Calendrier ele Cnrdoue d~ /' ,mnée 961; texte arabe et aa cieoae tradaction latine, 

publié par R. Dozy: Leyde, l873. Un l'olleto en 8." de H7 págs. 
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De la comparación de ambos textos, que en general se correspon
den bastante exactamenLe, resultan no pocas dificultades. El enca
bezamiento del arábigo atribuye el escrito á Arib, hijo de Said 4, el 
Secretario, personaje conocido de la Corte de Alhaquerri IT, tanto 
como historiador, cuanto como autor de un calendario citaJo varias 
veces en la Agricitltura de Ibn Alauam, y al final se expresa como 
tíl.ulo el arriba Lranscrito como obra del Obispo. En cambio, el texto 
latino se encabeza con estas palabras: Líber anoe . .... Harib filii Zeid 
episcopi quem composuit Mustansir imperatori, en donde Ja obra del 
Obispo lleva el título de la que se conoce como del Secretario 2. En
tiende el Sr. Saavedra 3 que todas las dificultades que ofrece el enca
bezamiento latino se resuelven leyendo de esta manera: «1-:Iarib filii 
(Sad liber cum additamentis Rabi filii) Zeid, episcopi, etc.,» y que el 
copiante omitió lo incluido entre paréntesis. 

El texto árabe no puede ser original de un sacerdote cristiano, 
porque en la pág. 4 de la edición de Dozy se copia un pasaje del Al
corán como palabra de Dios, cita omitida en la versión latina, don
de en cambio se mencionan muchas más fiestas y conmemoraciones 
de santos que en la primera. De ésta y otras circunstancias parece 
deducirse que Arib compuso un Calendario titulado übro de la dini
sión de los tiempos, etc., el cual, traducido y notablemente ampliado· 
por Recemundo, hizo creerá los literatos posteriores, poco versados 
en la materia, que había dos obras, una de cada autor, confusión 
acrecentada por los copistas, que, trasladando separadamente cada 
una de las versiones, hicieron en ellas los cortes y omisiones acostum
brados en aquellos t?empos, sobre todo entre orientales; por ejem
plo, en la versión árabe se suprimió el epígrafe (.l_,j)\\ ......,.....,~)y en 
la latina el pie Explicit líber, etc., y así en otros varios lugares de 
una y otra 4. 

La obra es un calendario astronómico, meteorológico y agronómico, 
documento importante del estado de estas ciencias en la España ára
be durante el siglo x, siendo de notar particularrnen te que el texto 
latino da las figuras de las constelaciones ansentes en la árabe. Aun
que, según queda dicho, la versión latina es bastan te fiel, se advierten 

4 A sí escrito, por Sad. 

2 • ~j ~ 1 ......,...,L.:::::::.. 
3 Estudio sobre la i11vasió11 de los drabes, pág. 4 IS. 
4 Como eu 4874 no conoctamos el texto árabe, hicimos otras suposiciones sobre su· re· 

dacción y traducción, 
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no pocos errores, sobre todo en . nombres propios, debidos sin duda 
al copisla latino, de donde proceden algunas obscuridades que procu-
raremos esclarecer en cuan to sea posible. / 

La parte eclesiástica de este calendario es de grandísimo interés 
para nuestra historia. Como Obispo, su autor se muestra muy ver
sado en las cosas de religión, y como cordobés, parLicularmente en 
lo tocante á Córdoba, supliendo en muchos puntos el silencio de 
San Eulogio y Álvaro. El santoral comprendido en este Calendario 
es harto más extenso y completo que todos los santorales góticos y 
mozárabes hasta hoy conocidos, como lo hemos adverlido al cote
jarlo con los publicados por Lesleo y Lorenzana. Concuerda frecuen
temente con el Breviario mozáralle; pero además contiene muchas 
fiestas que no se hallan en aquél, sin duda por haberse in l.rodncido 
después de su redacción, es decir, en ios úll.imos liempos de la do
minación visigoda, como son la de San lldefonso, Arzobispo de 
Toledo; San -Isidoro, de Sevilla; San Gregorio, de 1 liberis; la Nati
vidad de Nuestra Señora y la Traslación de San Zoilo, Má1·tir, en 
Córdoba 4. Inclúyense también, y asto importa mucho á nues lro 
propósito, las fiestas de algnnos mártires y confesores qne florecie
ron bajo la persecución sarracénica, atestiguándose así la venera-

. ción en que eran tenidos por la cristiandad mozárabe, como San 
Perfecto al 30 de Abril, Esperaindeo al 7 de Mayo, los Sanlos 
Adulfo y Juan al 27 de Septiembre, San Emilio al 15 del mismo 
mes, y Álvaro de Córdoba al 7 de Noviembre. Menciona asimismo 
varios lugares de España en que se hallaban á la sazón muchos cuer
pos de santos, llenando de este modo algunos ·vacíos de la España 
Sagrada, y contribuyendo á ilustrar la debatida cue~tión de las épo
cas en que se hicieron traslaciones de reliquias. Según este calenda
rio, el cuerpo de San Crispín se conservaba aún en cierto monaste
rio de Écija; los de los Santos Emeterio y Cele<lonio, en Calahorra; 
los de San Servando y San Germán, en la costa de Cádíz; los de San 
Facundo y San Primitivo, en tierra de León; el de Sanla Eulalia, en 
Mérida; el de San ta Leocadía, en Toledo; y en diversos santuarios de 
Córdoba los de Esperaindeo, San Pelayo, San Zoilo, San Acisclo y 
San Perfecto. Es de advertir que nada dice del sepulcro de Santiago 

4 Y ademús Ja CoQversión de San Pablo, Apóstol; San Gregorio Magno; Santa Teodor:i, 
virgen; los Santos Víctor y Ba¡;iJio, en Se\•illn; San Maocio, en Elbora; S;,pta María Magda
lena, San Mamés, San Sixto, J>¡¡pa; San Félix de Nola, San Pedro ad viricula. y la Traslación 
de San Saturnino, miirtir, en Tolosa. 
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el Mayor (cuya fiesta pone el 25 de Julio, como nuestros actuales 
calendarios); pero sin duda lo calló por sabido, pues el sepulcro de 
aquel Apóstol en Compostela era ya famoso, así en la España árabe 
como en la cristiana '· En el calendario de Rabi ben Zaid hallamos 
un insigne teslimonio de la devoción con que los mozárabes anda
luces celebraban la memoria de los Sie te Varones Apostólicos 2; y 
finalmente, el mismo calendariv nos demuestra el es tado favorable 
aún en que se encontraba el culto católico en la España mozárabe 3, 

sobre todo en Córdoba, donde se conser:vaban todavía muchos tem
plos y Monasterios en que se celebraban varias fiestas reiigiosas. Sa
bemos así que en la iglesia y Monasterio de Santa Eulalia (de Bar
celona), sil.uada en la Campiña, había una Congregación 4·, y que 
allí se celebraba la fiesta de San Esteban el 26 de Diciembre. 

En la Basílica de San Zoilo se guardaba, además del cuerpo de 
este santo, el del Abad Esperaindeo 5, y se celebraban fies tas mu
chos días, á saber: el 20 de Abril, al mártir San Secundino; el 7 de 
Mayo, á Esperaindeo; el 27 de Junio, á San Zoilo, y el 4 de Noviem
bre la Traslación del mismo santo desde su antiguo sepulcro, si
tuado in vico Cr·is, al nuevo erigido en la iglesia de que hablamos, 

En la de San Gines in tei·cis planiciei se celebraba fies ta al titular 
el 25 de Agosto, y á San Pelayo el 26 de Junio. 

La iglesia de San Martin in Tarsil Alcanpanie, donde se hacía 
fiesta el 11 de Noviembre al magnífico San Martín, Obispo de Turs, 
es, á no dudarlo, la iglesia de San Martín que frecuentó San Juan 
de Gorze duran te su estancia en Córdoba, según dijimos antes. Como 
en este lugar de Tarsit ó Tercios, de la Campiña de Córdoba, hapía 
varias iglesias, ignoramos en cuál de ellas se celebraba la fiesta del 
Apóstol San Andrés, que H.ecemundo al 30 de Noviembre pone in 
villa Tarsil ¡ilii Mughisa. 

En la iglesia de los Tres Santos, es decir, de San Fausto, Januario 
y Marcial, se hacía fiesta á los gloriosos titulares el 13 de Octubre. 

4 Así lo prueba evidentemente el relato de la expedición ele Almanzor á Santiago de 
Galicia (año 997). Véase la rdación de lbn Hayyún en Almaccari, tomo I, págs. 269-270, 
y el Bayan Almogrib, tomo II, págs. 316 á 3 rn. 

2 Desde el 27 de Abril al 3 de Mayo inclusive. 
3 Véase lo que se dice en el cap. XII, págs. 326 y siguientes. 
4 «Et est ejus monasterium inhabitatum in Sehelati et in eo est congregatio.l> (1~ de 

Febrero.) · 
¡¡ Al 7 de Mayo se lee: do eo est Latinis festum Esperende (sic) et interfcctio ejus et est 

in Corduba. Et sepulchrum ejus est in ecclesia vici Atirez?• 
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Esta es la conocida Basílica de los Tres Santos, situada dentro de la 
ciudad de Córdoba y llamada hoy San Pedro. 

En la iglesia y monasterio de San Cipriano, en Córdoba, tan cele
hrado por o6ros escritores cordobeses de los siglos IX y x, se celebra
ba fiesta el 14 de Septiembre á su glorioso titular, el 26 de Julio á 
Santa Cristina, el 22 de Noviembre á Santa Cecilia y compañeros 
Mártires, y el 9 de Diciembre á Santa Leocadia de Toledo. 

En la iglesia (de San Cristóbal) situada in odo mirabiti qui est in 
alia parte Cordube, ultra fiu.vium ubi sunt infirmi, el 10 de Julio se 
hacía fiesta· al titular. 

En la iglesia siLuada in vitla Quartits se celebraba fiesta el 23 de 
Octubre á San Servando y San Germán, seg·ún queda dicho en otro 
punto. 

También en distintos lugares de la sierra de Córdoba había, según 
el mismo calendario, iglesias y monasterios, cnyas funciones reli
giosas señalaremos igualmente: 

En la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, situada no lejos de la 
ciudad, pero en la sierra, se celebraban varias fiestas: el 29 de No
viembre, al MárLir San SaLurnino; el 10 <le Diciembre, á su titular 
Santa Eulalia, y el 31 del mismo mes á Santa Columba. 

En la iglesia y monasterio <le Pinnamellar, ó Peñarnelaria, se ha
cía fiesta el 6 <le Enero á la Epifanía del Señor, y el 3 de Mayo á la 
Invención de la Santa Cruz. 

En Ja· iglesia y monasterio de Jelinas, llamado también Album, ya 
se ha dicho que había fiesta el 7 de Enero, día de los Santos Márti
res J ulián y sus compañeros. 

En la iglesia situada en la montaña de San Pablo había fiesla el 18 
de Junio á los Santos Mártires Ciriaco y Paula. 

Igualmente queda dicho en el capítulo XII que en el Monasterio de 
los Santos Justo y Pastor se celebraba fiesta á los titulares el 6 de 
Agosto. 

En el famoso Monasterio Armilatense, inÜtulado también de San 
Zoilo, distante treinta millas ó más de Córdoba, en lo interior de 
la sierra, se celebraba fiesta á San Acisclo en su día, 18 de No
vieipbre. 

Y en una iglesia de Nuestra Señora, situada en el lugar de Cat
luira, había fiesta el 18 de Diciemhre, día de la Expectación de .Ma
ría Santísima. Por el CaLluira de H.ecernundo, escrito así en vez de 
Cutlovira, creemos que debe entenderse el Cutetobera del Ajbar Ma-
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chmúa i, no confundiéndolo con otro monasterio de monjas situado 
cerca de Córdoba y á su parte. occidenlal, llamado de Cuteclara, y . 
dedicado también con el glorioso nombre de la Virgen María. 

Esto en cuanto á los templos y monastel'ios de Córdoba, cuyo nú
mero era aún muy considerable por los años 961, en que escribió 
Recemundo. Por sn mismo calendario consta otra noticia muy curio
sa acerca de un monasterio sitDaclo al Norte de Ecija, donde estaba 
sepultado el cuerpo del Mártir San Crispín, Obispo de aquella ciudad, 
cuya fiesta se cele:qraba el 20 de Noviembre\ así como de otros mo
nasterios que no podemos saber, por ahora, si pertenécían ó no al 
distrito de Córdoba. 

Pero si el culto católico conservaba aún cierto esplendor entre los 
mozárabes españole'l, la calma y paz de que disfrutaban á la sazón 
estos súbditos no les er.a muy favorable en lo tocante á la fe y á la 
moral. Ya hemos visto por la relación del viaje á Córdoba de San Juan 
de Gorze y sucesos ele Recemundo, que admitidos nuevamente los fie
les á los altos destinos de Palacio, transigían demasiado con los ritos 
y costumbres del islamismo, y las sedes episcopales se impetraban del 
favor sultánico. Reconocidos los mozárabes á la tolerancia y protec
ción del Gobierno musulmán, procuraban demostrarlo, no sólo vi
viendo pacíficamente, sino aun condescendiendo con ciertas prácti
cas y preocupaciones de los muslimes, no sin menoscabo de su reli
gión, relajándose la moral y la disciplina eclesiástica. La circunci
sión, condenada severamente por los Padres y doctores cordobeses 
del siglo rx, parece que se había ya generalizado en el pueblo cris
tiano. Esto, además, era un resultado casi forzoso del largo trato y 
vecindad de mahometanos y cristianos, que á pesar de sus antipa
tías se habían comunicado Iímtuamenle algunas ideas, usos y cos
tumbres. 

En el pueblo musulmán había penetrado á la vez la influencia 
cristiana por medio de los muladíes, que por espíritu de raza conser
varían siempre alguna afición á la cultura y usos de sus mayores. Ya 
veremos después que la lengua y literatura de los españoles ejercie
ron notable influjo entre los moros andaluces; y lo mismo puede afü
marse de muchas prácticas pertenecientes á nuestra santa religión. 

~ Véase Saavedra, Est. sobrd fri invasión de los árabes, pág. 8\., y la pág. 33~ del presen
to libro, doade ea_ la nota 4 se ha deslizado la errata Cc1l/.uira por Catluira. 

2 «In ipso est christianis festum Crispini sepulti in motrnsterio q nod est in sinistro ci
vitatis Astige.> 

78 * 
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Consta que los moros españoles conocían y festejaban las fiestas 
cristianas del Año N11evo, qne llamaban el Janeiro y también el 
Neuru~ ';y la Natividad de San Juan Bautista, cuya festividad de
signaban con el nombre de Aldnsara, ó el Mahrachdn ~, aunque am
bas fiestas no tenían día señalado en el calendario musulmán, sino en 
el cristianoª· ~a afición de los moros á tomar parte en ellas no na
ció precisamente de su trato con los cristianos españoles; pero éste 
fué un motivo más para que los moros andaluces las celebrasen y 
festejasen fraternizando con ellos. Su origen venía del Oriente y de 
los tiempos en que el crisLianismo se había propagado en la raza ára
be. Por lo mismo los alfaquíes condenaban severamente la asistencia 
átales fiestas, la concurrencia con este motivo á las iglesias de los 
crisLianos, que se comiese de los manjares que éstos solían preparar 
en tales djas, el cambio de mutuos regalos e~tre vecinos y parientes, 
y, en fin, solemnizar tales días con regocijos, colgaduras y adorno de 
las casas 4, Pero á pesar de eslo, nuestros moros celebraban ambas 
fiestas con grande aparato y alegría, alternando en ellas muslimes y 
cristianos, regalándose mutuamente ricos manjares y dulces, y los 
poetas arábigo-andaluces no se desdeñaron de cantarlas 5. 

4 En tal día celebró Almaozor sus bodas con Asma. Véase Dozy, Hist. des mus., 
tomo 111, pág. 461. 

'2 Un juriscoosulto i1rabe dice así: ~.:.JI (~~ 0 L:;...J~.tl_, J!~ (.J~ 'J~I j_,;::-tJI ((El 

Nairuz (ó Neuruz) es el primer día de Enero, y el Mahrachán el día de la Ansara.» Códi
ce Escurialeo11e, uúrn. 995 act. 

3 Véase á Almaccari, tomo 11, p<ig. 88. lbn Alauam, eti. Banqueri, tomo 1, p~g. 576. 
i Véause :í este propósito las obras de jurisconsultos musulmanes contenidas en los có

dices Escurialense, núm. !l93 act. (988 de Casiri) y GG-76 de la Biblioteca Nacioual de 
Madrid. 

tí Almaccari, tomo 11, piigs. 368 y 463. Véase ademils Sandoval, Cinco Obispos, piig. 209; 
Almaccari, tomo 11, págs. 88, 93 y siguientes. 
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CAPITULO XXXI 

DE OTRAS MEMORIAS DE ESTE TIEMPO 

Entre los cristianos celosos que emigraban al país de los españoles 
libres, el año 952 unos monjes de Córdoba huyeron de esta ciudad 
con su Abad, llamado Juan, y acogiéndose al reino de León, muy 
boyante con los triunfos de Ordoño.II y Ramiro II 4, obtuvieron per
miso de su Rey, que lo era ya D. Ordoño el III, para restaura,r el Mo
nasterio de San Martín de Castañeda, de la Orden del Císter, situado 
junto á la villa .de Sanabria. Ayudado de los monjes, Juan reedHlcó el 
antiguo cenobio, que se hallaba muy maltratado, y construyó de 
nnevo la iglesia, que yacía derribada, acabándose estas obras sin au
xilio alg1mo del R.ey, sino únicamente por el celo y laboriosidad de 
aquellos monjes emigrados en dos años y tres meses. Así consta de 
una gran piedr~ que se conserva en la iglesia de aquel Monasterio 
con la inserí pción siguiente en verso y en el latín bárbaro de aque
lla época: 

HIC LOCVS ANTIQVITVS MARTINVS SANCTVS EST HONOl\E DICATV.5 
BREVI OPERE IN:HRV1;TVS DlV MANSIT D[llVTVS 
DONEC IHOANES ABBA A COE\DVVA VE~IT ET HIC TEMPLVM LITA.VIT 
EülS RVINAM A FVNDAMENTI:o; EllEXlT ET ACTE SAXE EXARAVIT 
NON IMPEl\IALIBVS IVSSIS SEO FRATUVM VlGILANTIA INSTANTlBVS 
DVO ET TRIBVS MENSIBVS PERACTA SVNT HAEC OPElllBVS 
ORDONlVS PERAGENS SCEPTRA ERA NOVIES CENTENA. NOVIES DENA. 2 

Cuya traducción al castellano es como sigue; «Este lugar, dedica
do antiguamente á honor de San Martín con pequeña fábrica, quedó 
destruído por largo tiempo, hasta que viniendo de Córdoba el Abad 

~ Ordoño H gauó contra Abclerramau III la famosa batalla de Sao Esteban de Gormaz, y 
Ramiro U las de Simancas y Tala vera, que obscurecieron no poco la gloria militar de aquel 
Sult:ín. 

2 Hübner, lnscr. Hi1p. christ., o.0 271.S. 

• 

• 
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Juan, fundó aquí un templo. Levantó de cimientos el ruinoso edificio, 
y lo construyó convenientemente de piedra; y aunque sin apremiar 
órdenes reales, sino sólo la diligencia de los frailes, termináronse es-
1 as obras en dos años y tres meses, empuñando el cetro Ordoño en 
la Era 990 (año 952) 1. » 

También creemos hallar memoria de estas emigraciones de mozá
rabes en muchos personajes crisLianos con nombres árabes que apa
recen en los documentos laLinos del siglo x; y aunque algunos críti
cos han creído que tales nombrns sean de moros convertidos al cris
tianismo, es mucho más verosímil suponer que perteneciesen á cris
tianos mozárabes, que á consecuencia de las guerras y persecuciones 
que sufrió aquella raza en todo el siglo rx y principios del siguiente, 
emigraron á los reinos de León y Navarra. Algunos pertenecerían á 
los pueblos fronterizos habitados por mozárr..bes y reconquistados en 
este tiempo por los Reyes restauradores; y otros serían emigrados, 
que el amor de Ja libertad y <le la religión sacaba del suelo natal para 
buscar el refugio de las montañas y castillos del Norte. Sin detener
nos en los nombres arábigos de tales personas, pues era su uso harto 
frecuente para los mozárabes, creemos indudable que fuesen mozá
rabes y no muslimes, porque algunos de ellos eran hijos de cristia
nos que usaban nombres latinos y aun góticos, y porque muchos es
taban investidos del sacerdocio y otras dignidades, firmando por tal 
concepto en privilegios y diplomas de nuestros Reyes y Prelados. 

La cristiandad mozárabe perseveró en el mismo estado durante 
todo el resto del siglo x y primera mitad del siguiente, aunque ara
bizándose más y más cada día. Así lo comprueban, á falta de rela
ciones históricas, varias referencias y testimonios de autores, tanto 
árabes como cristianos. 

De este tiempo hay varias memorias insignes, por donde se ve que 
la cristiandad continuó floreciendo en el territorio de la provincia de 
'Málaga, y sobre todo en sus fragosas sierras, refugio y baluarte de 
nuestra raza y religión en diversos tiempos, y sobre todo en los de 
su caudillo Ibn Hafsún. Así consta de varios documentos epigráficos 
importantísimos, como lo son inscripciones sepulcrales en lengua la
tina halladas en aquellos montes. Por una de ellas consta que en el 

1 A propósito de este importante documeuto, el diligente Ambrosio de Morales observa 
lo siguiente: • Entiéndese también por ella cómo auu todavía en Córdoba duraban algunos 
monasterios y monjes en ellos, aunque t.iu perseguidos y maltratados de los moros, que 
les era forzoso huirá la tierra de los cristianos.,¡ 
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día 9 de las calendas de Diciembre de la Era 996, ó sea el 23 de No
viembre del año 958, murió á la edad de selenl.a y ocho años un 
presbítero distinguido llamado Samuel, varón de gallarda presencia, 
alta estatura y gran canl.or de versos, con que conmovía el corazón 
de cuantos le oían. Esto prueba que los sacerdotes crisl.ianos, fieles á 
la tradición, seguían cultivando Jos himnos y cánticos sagrados que 
tanto influjo ejercen en los corazones, endulzando con ellos los dolo
res de la esclavitud, impetrando la misericordia del cielo y dando 
solemnidad al culto; y prueba asimismo la permanencia del pueblo 
cristiano, pues Samuel fué un chantre ó canl.or de iglesia y no un 
ermitaño solitario. Ignorarnos la población cristiana á que pertene
ció: la lápida fué encontrada en 1855 en el pueblo de Comares, cua
tro leguas y media al Nort.e de Málaga, y remitida en 1867 al Museo 
de Berlín 4. La inscripción está en verso con sus muchos defectos 
de ortografía y estilo que nos presenta, es un curioso documento 
del estado que alcanzaba entre los mozárabes por este liernpo la len
gua latina, y dice así 2: 

(HICl RECVBAT EXI~lVS SAMVEL INLVSTRISSB1VS 
[ELE]GANS FORMA DECOIWS STATVHA CELSA cm1MODVS 
[Q]VI CANVIT 3 OFICIVM .MOOVLATIO 4 CARMINVM · 

BLANDENSQVE'"COLWA PLEVIV 5 CVNTOB.VM 6 AVDIENTIVM 
VIXITQVE ANNOS NVMEllO SEX DENOS NEMPE ET orno 
VISITATVS A DO:MINO PROBATVS IN HOC SECVLO + 
SIC .MIGllABIT E SECVLO DIE ETENIM SABB..\ TO 
DORMIBITQVE IN DOMINO SEPVLTVS IN HOC TV.MVLO 
ORA 7 DIEl TERTIA IN ERA NUNGENTESLM.A 
SEXTA ETA s ET DENAS 9 NOBIES NONO KLUS DECEMBRES 

QVISQVIS NOBIT SVPRAFATVM HVNC MAGNVMQVE PRSBlt 
MVNDVM TOTVM DESPICIAD 10 ET SESE IPSVM CORLUGAD 11 

4 Hübner, ihid.; núm. 214. 
2 Ponemos por nota las correcciones de los errores gramaticales y ortogr:íficos <le 

más bulto, tomándolas de la lección que da el Sr. BerlHuga en sus llfonummtv.~ hist . del 
mw1. F/ltvi11 Malac. 

3 Por cecinit ó cunebat • 
.¡. Por modulatione. 
IS Lease pi~ vit•e11s; Hübner prefiere plevittm. 
6 Por cu11ctorum. 
7. Por hora. 
11 Sobra esta palabra, repetida ineptamente, como observa el Sr. Berlaoga. 
9 Sobra la última letra, como nota Hübner. 

40 Por despiciat. 
41 Por corrigat. 
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Cuya versión es la siguien Le: «A qui descansa el insigne y esclare
cido Samuel, gallardo, de gentil presencia, de elevada estatura, que 
cantaba el oficio (divino) modulando los versos y que enternecía pia
dosamente, cuando vivía, el corazón de todos sus oyentes. Vivió se
senta y ocho años, visitado por el Sefíor y probado en el siglo, pa
sando así de ésta á la ot1~a vida. Durmió en el Sefior un sábado, ha .... 
hiendo sido sepultado en este túmulo á la hora de las tres del día, en 
la era de novecientos noventa y seis, el nueve de las Calendas de 
Diciembre. El que conoció antes de su muer Le á este gran presbítero, 
desprecie el mundo todo y corríjase ~. » . 

Por los afios 962, reinando el Califa. Alhaquem, ségUndo de este 
nombre, sabemos que el juez de los crist.iános de Córdoba se llall1aba 
Ualid ben Jai::ordn '2, y el Obispo de la misma- Asba/J ben Abdala 
ben Nabil, ó acaso ben Basil ª· Como los mozárabes solían usar dos 
nombres, uno árabe y otro latino ó gólíco, segun se ve por varios 
ejemplos, hay mo l.ivo para sospechar .si este Abdala sería el mismo 
Juan de quien hicimos mención al referir la embajada de Juan de 
Gorze; pero nos parece más vel'osímil que fuese sucesor suyo y 
antecesor de Juan II, de quien hablaremos después. Sabemos ig·ual
mente, por los autores árabes* que por esle tiempo el Metropolitai~o 
de Toledo (U-1-:J.-k 0 )_1,_,.,) se llanmba Obaidala ben Cdsim .i,. Todo 

esto consta por la relación que hacen los autores aráhigos de la so
lemne recepción que el Califa Alhaquem II hizo en dicho año al Rey 
de León, D. Ordoño el Malo, que había sido lanzado de su reino por 
el Conde de Cas tilla Fernán Gon:t.ález. Alhaque111 quiso que los prin
cipales ·mozárabes que se hallaban á la sazón en Córdoba fuesen á 
buscado en el alcázar, donde se hallaba alojado para conducirlo á su 
residencia de Medina Azahra é instruirle en las ceremonias cortesa-

nas. Entre estos Príncipes mozárabes (0..J..).;~L~ ¡;.l)\ ._s} ... .d ~_;"?-_;)se ha

llaron Ualid ben Jafaordn, cadí de los cristianos de Córdoba, y Obai
dala ben Cdsim, matrán de Toledo, el primero de los cuales sirvió al 

4 El Dr. Berlanga, en IH misma obra, iuscr. XLII, págs. 43.\. á 435 y 550 ;i 5114, donde 
se corrigen algunas palabras de tsta impo:tante inseripción: nosotros hemos teuido lasa
tisfacciou de· verla en casa del autor, uues tro apre~\J.ble amigo y paisautJ. • 

'.! Asi Almaccari; pero lbn Jaldúu le llama Uatid be1l Moguit. 
3 En cuanto al título de el Católico, que lbu Jaldún da á este Asbag, recuérdese lo que 

dijimos en el cap. JV. 
4. lbu Jaldúu le llama Abdala, el siervo de Dios, y no Obaidala, el sierveéillo de Oios, 

como Almaccari. 
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Rey Ordoño de intérprete en el acto de la recepción. Esta ceremonia 
estuvo muy solemne, y con el propio motivo se hicieron en Córdoba 
grandes fiestas, que celebraron en verso los poeLas corlesanos, des
pachándose á su gusLo en celebrar la alteza y poderío del Califa, por 
quien los musulmanes se veían en gloria y elevación, y los politeístas 
1m humillación y bajeza 1. Alhaquem prometió á D. Ordoño ayudarle 
á recuperar su señorío, y en efecto, puso á su disposición un ejérci
to mandado por su General Gálib. Además envió en su séquito, y les 
dió por consejeros, á los referidos Ualid, Obaidala y Asbag, los cua
les llevaban el encargo de hacer todos los esfuerzos posibles para re
conciliará los leoneses con el Rey D. Ordoño y recibir rehenes, que 
lo era su hijo D. García. Esta empresa no dió al fin resultado alguno, 
porque D. Sancho, rival de D. Ordoño, por medio de upa embajada 
ajusLó con el Sul Lán un tratado de paz, y porque el mismo Ordoño 
murió en breve antes de marohar de. Córdoba 2. Vese por este relato 
de los historiadores arábigos cómo los Sultanes cordobeses se valían 
de los mozárabes en sus relaciones con los cristianos del Norte; y se 

'-
ve también que el Metropolitano de Toledo residía algunas veces en 
Córdoba; pues corno primado de las Españas, le llamarían á aquella 
Corte los intereses generales de las iglesias mozárnbes, sobre todo 
desde que, pacificada Toledo, estaba sometida á Córdoba. 

Por este tiempo florecieron dos personajes imporlan Les de la fami
lia de WiLiza, que alcanzaron entr0 los mozárabes cargos de impor-· 
tancia, deduciéndose de aquí que, no ohstante usar· nombres árabes, 
conservaban la religión de sus mayores y el 'antiguo lustre de la easa. 
El célebre cronista cordobés Ihn Alcutia, que murió en 977, men-

ciona como coetáneos suyos á Abn Said el Conde (L)""_).l\ .i..::"- _,:1), 

descendiente por la línea recta del famoso Conde Ardabasto, hijo de 
Witiza, y á Hafs, hijo de Alvaro, cadí ó juez de los Agemíes 0 : ifh) 

(¡::s:-'-11 __s"""L~ yJl 3, es decir, de los mozárabes, descendiente de Rómu

lo, hijo tercero de Witiza. Jbn Alcutia los menciona como si viviesen 
en su tiempo, y es un testigo abonado acerca de estos orígenes y li
najes, pues él descendía igualmente del mencionado Rey godo 4 

4 Véase Almaccari, 1, 255. 
2 Véase Almaccari, I, '24,9 , 252 y 2o3; !bu Jaldún en Dozy, Recherches, I, ~06; Dozy, 

Hist. des mus. d'Esp., Ill, 98-103, etc. 
3 Ibn Alcutia, púg. 5 del texto árabe impreso. 
4- Ibn Alcutl;, en su Cr6r1ica, al hablar dé la conquista de España por los ar<1bes. 



FRANCISCO JAVIER SntONET 

De los años 966 y 967 se conservan en Córdoba varias memorias 
cristianas en ol.ras antiguas lápidas sepulcrales. Una de ellas cubrió 
en Ja antigua iglesia parroquial de San Andrés los restos de dos cris
tianas, madreé hija, llamadas Ja primera Speciosa y la hija Tran
quila. Esta abrazó el est11do monacal y murió en la Era 965, año 927, 
muy joven todavía, y su ma<lre muchos años después, en la Era 1004, 
año 966. Transcribimos la inscrip~ión, que pasó al célebre Museo de 
Villaceballos, con las abreviaturas deshechas: 

HIC SPECIOSA CONDIT A 
SIMVL CVBAT CV\1 FILIA 
TRAQVILLA SACHA VIRGINE 
QVE NOVIES CENTESIMA 
QVINTAQVE SEXAGESIMA 
1 ERA S\'BIVIT FVNERA 
POSTQ MATE;R MILLESIMA 
QV AHTA RECCESSIT VLTIMA 1 

Otra lápida del año 967 se halló en la sierra de Córdoba á siete 
leguas de esta ciudad y media de la famosa ermita de Nuestra Seño
ra de Villaviciosa, en el pago llamado Alfayata, encajada en un se
pulcro cuadrado de ladrillo descubierto debajo de tierra entre los 
restos de un edificio antiguo, que debió ser alguno de los monaste
rios ó santuarios del tiempo de los mozárabes. La inscripció!1 se con
serva en el Museo provincial y es como sigue, 1:1uplido lo que en e.tia 
se omite 12: 

t OBIT FAMVLVS 
DEI(n.)CISCLVS 
SVB DIE Ill 
K(a)L(en)D;as)APR(i)L(e)S 
ERA TV. 

Que en castellano quiere decir: «Murió el siervo de Dios Acisclo 
el día tercero de las Calendas de Abril (ó sea el 30 de Mayo) en la 
Era 1005.» 

En el último tercio de este siglo perseveraba el cristianismo abri
gado en los montes de Málaga. Tras leguas al NO. de est.a ciudad, 

1 Morales, Opera Divi Eulogii, fol. 132. En tiempo de este historiador se conservaban 
allí los huesos de estas cristianas. Véase además Hübner, lnsc1·. Hisp. Chr., núm. '2'2't. 

'2 Ambrosio de Mora les, Cróu. gen., lib. XVI, cap. XXXT.-Hübner, op. cit., núm. 22~. 
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y en medio de las grandes sierras que corren hacia Antequera, en el 
cerro de Jotrón, cerca de Chapera, y no lejos del arroyo de este mis
mo nombre, floreCía á la sazón un· monasterio de monjes con su Pre
lado ó Abad. Habitó en este cenobio durante cuarenta años, y lo ri
gió algún tiempo hasta su muerte, un varón muy venerable por su 
celo, austeridad y otras virtudes, llamado Amansvindo. Así consta 
de una inscripción cul'iosísima en ver¡So, como la de Samuei, conoci
da ya en 1585 y hallada entre las ruínas de un monas terio, junta
mente con el sepulcro de aquel monje, cuyos huesos se hallaron com
pletos y se trasladaron devotamente al Convento de Nuestra Señora 
de la Victoria de a.quella capilal. La inscripción era la siguiente, que 
copiamos, con todos sus defectos, de Aldrete y Morales, como un nue
vo documento del estado que alcanzaban á la sazón en tre los mozá
rabes la lengua y poesía latinas t: 

lN HOC LOCO RECONDITVS AMANSVINDV[S] MONACVS t 
ONESTVS 3 ET MAGNIFICVS ET KAIUTATE 4 FEllVIDVS 

. QVI FVIT MENTE SOBRIVS CHRISTI DEI EGREGIVS 
PASTOR SVl[::-i)QVE OBIBVS 5 SICUT BELLATOR FORTIBVS 
H.EP.ELLIT MVNDI DELICIA[S] ANNOS VIBENS 6 IN TEMPORE 
QVATTVOLl DENIS 7 ET DVO 8 HABENSQVE IN CE'.'IOBIO 
REQVIET 9 IN HVNC TVMVLO 10 . MlGRAVlTQVE A $ECVLO 
CONLOCATVS IN GREMIO CVM CONFESSOR VM CETVO 11 

KALENDAS IANVARIAS DECIMO n INTER TERTIAS 
HOUA PULLORVMQVE CANTV 13 DORMIVlT UIE VENERIS 
HOC ET IN ERA CENTrns DECEM BISQVE DECIES 
REGNANTE NO.:iTRO DOMINO IHESV CHRISTO ALTISSIMO H. 

1 Diee Morales (Crón. gen., lib. XVII, cap. xLv11): cEI que compuso el epitafio quiso 
que fuesen doce versos: mas no tienen de verso más que acabar en yambos, y para esto el 
autor hizo graades impropiedades.> Una de ellas fué escribir cetuo por ccetu. 

2 Por monachus. 
3 ·Por ho11estus. 
4 Por.charitate. 
b Por ovibus. 
6 Por vive11s. 
7 Por denos. 
8 Por duos. 
9 Por requievit. 
4 o Por in hoc tumulo, ó in huno tumulum. 
4 ~ Por ccetu. 
12 Por decimas. 
·13 Por cantus. 
44 Tráeula Bernardo Aldrete en sus Orígenes, eto. ; Morales, en su Crón. gen.; Roa, en su 

Málagu y sus santos; Medina Coude, en sus Conver~. malagueñas (tomo ll, pág. 299), y otros 

79 • 
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Que en castellano quiere decir: «En este lugal' eslü sepullado el 
monje Amansvindo, que fué virLuoso y magnánimo, de ferviente ca
riclad, de ánimo Elohrio y egregio pastor de Cristo-Dios para con sus 
ovejas, así como guerrero para con los fuertes. Rechazó las delicias 
del rriundo y. vivió en este monasterio cuarenta y dos años de su vida. 
Descansó en este túmulo al emigrar del siglo, siendo colocado en el 
seno de la ºcongregación de los confesores. Durmióse, entre las horas 
tercias, á aquélla en que cantan los gallos, un viernes, décimo día de 
las Calendas de Enero, de la Era 1020 1, reinando nuestro Altísimo 
Señor J eslicris to.» 

En el siguiente año 982 la sangre de los mártir~s volvió á ser de
rramada en la ciudad de Córdoba. Santo Domingo Sarracino, cauti
vado con olros cristianos en la conquista de Sirnancas por Almanzo1· 
(año 980), fué llevado á Córdoba, y después de algún tiempo de pri
sión, corno quisieran obligarle á renegar, murió mártir por la fe de 
Cristo con otros de sus compañeros. La mujer de este Domingo, sa
bido su cautiverio, pasó á Córdoba á asistirle en la cárcel como bue
na esposa, ó tal vez á rescatarlo, y murió allí poco tiempo después, 
el día 5 de las Calendas de Agosto de Ja Era 1020, que equivale al 
24 de Julio del año 982. Los mozárabes de Córdoba dieron- honrada 
sepultura á los referidos mártires y á la mujer de Sanl.o Domingo Sa
rracino, á la cual erigieron en loor lle su piedad conyugal una lá
pida que en tiempo de Ambrosio de Morales se conservaba en un~ 
casa adjunta á la antigua iglesia de los Santos Acisclo y Victoria t. 

Es una gran piedra de mármol aznl, y en ella se lee: 

citados por el Dr. Berlanga en sus Mon. hist. del Mun. Fltivio Jfal., p<Ígs. H9 á ·13'2 y 220. 
Véase tambil\a Hübner, lnscr. Htsp. Chr., núm. \! 45. 

4 La mayor parte de los autores han creído 11ue se trataha rlel •3 dP. las <::aleadas de 
Enero, ó se;1 del '!O de Diciembre; sólo Velózq uez reparó que, siendo viernes, no podia co
rresponder ese <lía á la Era rn!o ai á la 4019, y que la fecha exacta debe interpret<•rse por 
el viernes '23 de Diciembre de la Era 1019 (año 981 ). Nosotros estamos de acuerdo con este 
autorizado parecer y entendemos que foter t.ertias se r efiere á las horas <le la noche com
prendidas entre lus nu eve y las doc<', marc:rndo µrecisameute estas últimas con la espe
cificación del canto del gallo. 

'2 Escrihe Morales que esta lápida estaba en la pared del umbral de la iglesia conti· 
gua de dichos santos reedificada en su tiempo. 
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OBIIT • 
FAMVLA 
DEI v1TE 
DlDICVS 
SARACI 
NIVXOR 
ERA TA 
VICESM* 
UA KLS AGS 
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Es decir, «murió la sierva de Dios ..... mujer de Sarracino, en la · 
Era 1020, á 5 de las Calendas de Agosto.» Ambrosio de Morales ad
vierte que está borrado 81 nombre de la mujer, que le parece decía 
Violante, y qirn dice Didic1,ts en lugar d~ Dominicus, aunque esto 
quisieron escribir; pero Hübner 1 entiende, con mayor probabilidad, 
que quiere decir Vitre dedecus, bien sea como nombre propio, bien 
como calificativo honorífico. Ignórase dónde yacen los huesos de San
to Domingo y sns compañeros; pero Morales sospecha que estuvie
sen en Lre los muchos que se hallaron en su tiempo• en la iglesia de 
San Pedro de Córdoba, antigua de los Tres Santos, donde consta que 
fueron sepnltados, como en la Catedral de aquel tiempo, muchos 
mártires y personajes insignes ~. 

Al finalizar el año 987 regía la Diócesis cordubense un Obispo lla
mado Juan, segundo de es te nombre, y probableme;nte sucesor de As
bag. Fué Juan varón señalado para su tiempo. Instruído en las bue
nas lelras y ordenado sacerdote en Sevilla por los cuidados de su tío 
Esteban, Obispo asidonense y doctor sapientísimo, mereció por sus 
virl.udes y saber ser nombrado para el Obispado de Cartagena, el cual 
desempeñó algún tiempo con general aplauso; y como vacase entre 
tanto la Diócesis de Córdoba, fné promovido á ella, ocupando esta 
Silla en el día déciino de las .Calendas de la Era 1026 (23 de Diciem
bre de 987). Llevado de un sentimien to de gratitud hacia la Iglesia 
de Sevilla, en donde se había educado, le regaló un magnífico códice 
gótico de la Biblia Sacra, Antiguo y Nuevo Tes~amento, que había . 
sido de su paeticular amigo Servando~ de santa memoria, nacido y 
criado en la misma ciudad y más tarde Obispo de ÁsLigi. Así consta 

l fnscr. Hi sp. Chr., núm . U6. Dozy, llechercht6, tercera edición, tomo I, pág. 476, cri
tica sin razón el texto de Hiibner. 

'2 Morale~ , C1·6n . gen .. lib. XVII cap. IV.; Esp. Sagr., cap. XIV, págs. 397 y siguientes. 
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por la preciosa nota en letra gótica que se lee en la última plana· de 
dicha Bjblia, trasladada de.spués á la Santa Iglesia de Toledo y con
servada hoy en la Biblioteca Nacional con la signatura Pp-15, y ex
puesLa como verdadera j~ya en un escaparate. 

Al transcribir Flórez esta nota 1 piensa, de acuerdo con D. Juan 
Bautista Pérez, que la palabra bastigitance que figura en la línea 11.\ 
debe leerse hastigitance por Astigitance, pues es vicio común en la 
escritura de aquel tiempo añadir una h, que fácilmente so pudo con
vertir en b. En cuan Lo á la palabra con que empieza la línea 22, y 
que en la copia que le fué enviada no decía más que ..... onensis, con 
la atenLa inspección del códice no nos c~be duda de que se lee Hana
mente asidonensis, como supuso con su acostumbrada penetración 
el sabio agustino, y no cordubensis, según pretende una nola moder
na puesLa en la página siguiente. 

Pero lo más curioso é importante es una segunda nota escrita al 
pie de la anterior en caracteres árabes, que dice '.!: 

~ i~L; __¿[l~] ~ 

JJI [4-J~ ~~l.; ¡?./ 

.i·""'~ 0!rkJI J-1 l.)..:. JL; : · 

«Vinculado para la Iglesia Mayor de Santa María de 8evilla, que 
Dios conserve. Lo dijo Salvatus, el MeLropolitano humilde.» 

Esta última línea nos da noticia de un nuevo Arzobispo de Sevi
lla, Salvato, que debiera colocarse al final del siglo x. Un sacerdo te 
Salvatus, algo anterior; consta haber muerto en Córdoba en 982 3• 

4 E.~p. Sagr., tomo VU, pág. 93. 
2 Hacernos la tra11scripción en el alfabeto aíricano nsnd·o a\l(, para ·más fie l exactitud . 

Los dos trozos entre paréntesis están borrosos. Casiri, que oo pudo ver 111its que llD cako, 
da una traducción que no hay para quó dete11erse ea criticar. 

3 Hübner, Jnscr. Hisp. C/11·., núm. 5 de los Addilamenta. 



CAPITULO XXXII 

SUCESOS DE LOS MOZA.RABES BAJO EL GOBIERNO DE ALMANZOR. 

La historia de los cristianos mozárabes, escasa en documentos y 
noticias, no presenta sucesos de más bulto en el resto del siglo x y 
principios del xr. · 

Gobernaba por este tiempo en la España sarracena el celebérrimo 
Almanzor, primer Ministro de Hixem II, guerrero terrible y afort.u- . 
nado que en más de cinc u en La expediciones vidoriosas abatió á los 
cristianos libres del Norte, renovando para la Monarquía é Iglesia 
españolas los desventurados días del Rey Rourigo y· de los conqnis
tadores Táric Y. Muza. En los ú!Limos años del ilustrado y pacífico 
Emir Alhacam, los españoles del Norte, á pesar de las discordias ci
viles que los trabajaban, habían cobrado tanta osadía, que llegaron 
á veces con sus atrevidas expediciones hasta las puertas de Córdoba; 
y esto quizás no deba atribuirse solamente al ascendiente y poderío 
que habían ganado sus armas con las victorias insignes de los Ra
miros y Ordoños, sino también á la ayuda mayor ó menor de los mo
zárabes del territorio que atravesaban 1. Pero las cosas cambiaron 
pronto de aspecto con las campañas de Almanzor, que hicieron re
troceder allende el Duero las fronteras de los cristianos, y conquis
tando á Coimbra, Zamora, León, Santiago, Coyanza, Simancas, Osma 
y Barcelona, puso á la España cristiana á punto casi de completa 
ruína. Este afianzamiento de la prepotencia musulmana debió extin
guir las esperanzas de restauración, si algunas pudieron concebir 
los mozárabes con los triunfos de sus hermanos de León, Castma y 
Navarra; y si en este tiempo aquellos españoles llegaron á tomar las 
armas, fué sin duda como soldados del terrible Almanzor. Sabernos 
que este caudillo se pagaba mucho de tener en sus huestes tropas 
cristianas, y aunque parte de ellas se componía de voluntai:ios que 

4 Dozy, Hist. des mus., tomo 111, p:1g. H7. 
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enganchaba entre los mismos cristianos del Norte, es de suponer que 
en mucha parte las compondrían cristianos mozárabes que en supo
breza aspiraban á las crecidas sumas que ofrecía aquel capitán. Para 
tener muy contenta y adicta esta clase de milicia, A lmanzor la tra
taba con gran benevolencia, largueza y equidad, considerándola so
bre los soldados musulmanes, hasta el punto de que si se suscitaba 
una reyerta entre un cristiano y un muslim, daba siempre la razón 
al primero ~. Para no h_erir su espíritu religioso, Almanzor hacía 
guardar el domingo como día de fiesta y reposo en su ejército para 
todos los soldados, ora musulmanes, ora cristianos. Merced á esta 
conducta, no sólo acudían los cristíanos en número considerable á 
alistarse bajo las banderas del háchib, olvidando los intereses de su 
patria, sino que al invadir éste las provincias del Norle, no faltaban 
cristianos, y aun condes y señores, que se pusiesen de su parte y so
licitasen su protección. Puede afirmarse que en este tiempo gran par
te de las poblaciones cristianas del Norte, sometidas por las armas 
de Almanzor, volvieron á ser mozárabes, obligándose á pagar los 
tributos de la chizla y el jarach, y obteniendo los fueros y derechos 
de costumbre ~. 

Por este mismo tiempo hallamos en documentos antiguos algunas 
noticias curiosas acerca de los mozárábes que vivían entre las pro
vincias de Galicia y Lusitania, territorio dominado, ya p_or los ára
bes, ya por los leoneses, y donde por lo mismo debía ser :r,nuy agita
da y azarosa la existencia de la población cl'istiana. «De los territo
rios de España (dice un sabio portugués), ninguno tal vez mudó de 
señores con más frecuencia duran te la lucha que los di.:;tritos de en
tre Duero y Tajo, sobre todo en las cercanías del Océano; .Y por ven
tura en ningún otro quedaron más vestigios de la existencia de la 
sociedad mozárabe, de su civilización material, de sus pasiones, de 
sus intereses encontrados y hasta de sus vicios y virtudes 3. » De las 

1 Dice el Silease, núm. 70 de sa Crór1ioa: C<Adjuvabat in hoc facto Barbarorum et lar
gitas censas qua (Almanzor) non moJicos Christianorum milites sihi illexerat et justitia 
ad judicium faciendurn, quam semper, ut pateruo relata didicimus, prre omuibus, si fas 
est dicere, etiam Christiauis, curam habuerit. Ad hoc si iu hiberuis aliqua seditio oriretur, 
ad sedandum tumultum potius de barbaro quam rle Christiaao suppliciurn surnebatur.» La 
Crón. ge11., fol. 260, dice: o E este Almauzor ....• sabie falag1r los Moros é Cbdstiaoos é aver
los á todos de su parte; et bien semejaba á ello que los amaba más que ::í los Moros et fa. 
eíales tanta de honra que ellos trabajaban cuanto ellos m;\s podiau de facerle servicio.» 

'2 Silense, loe. cit.; Almaccari, tomo l, pág. 272: ·oozy, Hist. des mus., tomo m, pág. ~ 86. 
a Herculaoo, Hist. de Portugal. 
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antiguas diócesis que ocupaban aquel territorio parece que fueron 
destruídas en tiempo de la invasión, ó poco después, las de Évora, 
Egitania, Viseo, Cauria, Porto y Brácara, y otras ya tuvieron Obis
pos propios y residentes en sus Sillas, ya titulares y residentes en 
Oviedo y Gompostela, como las de Coimbra, Dumio y Lamego. Pero 
la población cristiana se conservó en la mayor parLe de la comarca, 
y así aquellas poblaciones volvían siempre que les era posible al va
sallaje y amparo de los Reyes restauradores de Asturias y León. Por 
desgracia, la Historia ofrece gran obscuridad en lo tocante á la suerte 
de aquella población cristiana; pero podremos aclararla un tan to si 
comparamos las breves noticias que se hallan en algunos antiguos 
cronicones eon los documentos conservados en el Archivo de la Ca
tedral de Coimbra y en el antiquísimo Monasterio de Lorbán. El Cro
nicón Lusitano y el del Silense, hablando de las campañas de D. Al
fonso el Magno, dicen que este Rey ganó á Coimbra 1, y después la 
pobló de gallegos; y que en su tiern po, habiendo crecido la Iglesia y 
ensanchado sus límites el reino de los cristianos, poblaron éstos va
rias cindades de aquella comarca, á saber, Brag<l, Pol'tocale, Viseo, 
E1ninio y otras hasLa el río Tajo, nombrándose para ellas Obispos 
según los cánones. Pero esto no se ha de entender, á mijui0io, como 
si hubiese desaparecido la antigna población cristiana de aquel terri
torio, sino que con gallegos y otros cristianos del Norte se repobló 
el vacío que habían dejado las guerras y la emigración, establecien
do allí su senorío los Reyes de León. En cuanto á la Silla mel.ropo-

. litana de Braga, fundada por San Pedro de Rates, ilustrada por los 
Obispos San Martín y San Fmctuoso, y por la celebración de varios 
Concilios y antigua primada de Galicia, sabemos que de ella y su te
rritorio se llevó muchos cristianos el Rey D. Alfonso I el Católico en 
su memorable expedición; pero quedaron otros muchos, y aunque la 
ciudad se perdió y ganó varias veces, quedaron en pie por mucho 
tiempo el Monasterio Dumiense, de que hablamos más ~rriba, la 
iglesia de San Pedro de Maximinos y otras de la ciudad, con muchas 
más en sus con tornos que conslan de una escritura de D. Alfonso II 
el Casto, en qne concedió á la Diócesis de Lugo la ciudad de Braga 
con las parroquias y lugares vecinos, cuyos cristianos sufrirían mu-

~ Sin embargo, hay variedad entre a1obos Cronicones en lo tocante á Coimbra, pues el 
Lus. dice: <1 Conimbriarn ab iuimicis possessam eremitavit et ex Gallicis postea popuhvit; » 
y el Sil.: «Conimbriam quoque ah inimicis obsessam defendit suoque imperio subjugavit.» 
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cho, como los demás de aquel país en las sucesivas invasiones y con
quistas ~. También parece que perseveró la cristiandad y Sede episco
pal de la antigua Ulisipona (hoy Lisboa), aunque por su mayor ale
jarn iento y difíciles corn nnicaciones con los cristianos de Galicia y 
León no se hallan noticias ele ella en los documentos. latinos de 
aquellas comarcas y reinos, ni sus Prelados pasaron como otros á las 
Sedes de Oviedo y Compostela 2. Afirmase que una de sus iglesias 
conservadas por los cristianos fué Ja de sus mártires Verísirno, Má
xima y Julia, cuyas reliquias se conservaron mucho tiempo en ve
neración, hasta que, disminuídos aquellos naturales ó arreciando la 
persecución, las escondieron los mozárabes debajo de tierra 3. Cuen
ta un cronista 1t que· el Rey de León D. Ordoño Ill, á mediados del 
siglo x, invadiendo la Lusitania con grande hueste llegó hasta Lisboa, 
tornando y saqueando la ciudad; pero nada deja entender de sus mo
zárabes 5. 

Entre las poblaciones cristianas de aquel terrilorio merece mención 
especial la ciudaddeCoimbra, unade lasque tan pronto tuvieron Obis
pos residentes como titulares, según la dominaban cristianos ó infie
les y según la tolerancia de éstos. Observa Flórez que por la poca se
guridad que ofrecía á los cristianos su dominación en aquellas fronte
ras, volviendo á caer en poder de los moros lo que no podían defender 

. nuestros Reyes, no solían pasar los Obispos refugiados en el Norte á 
los pueblos qne se iban conquistando, y que Coimbra los tuvo titula
res que residían en Asturias ó Galicia. Esta opinión nos parece inve
rosímil y contraria á lo que consta de muchas ciudades restauradas, 
que al punto tuvieron Obispos residentes. En cuanto á Coirnbra, 
resulta por varias escrituras, una del archivo de aquella Catedral y 
dos del vecino Monasterio de Lorbán, que por los años 968 y 982 era 
Obispo de esta ciudad cierto Wiliulfo 6. Pero Coimbra y su territorio 
no estaban todavía en poder de los sarracenos, sino del Rey de León. 

~ Esp. Sagr., tomo XV, págs. 96 y siguientes, 467 á ~80. 
2 El silencio del Olisipooeose, dice Flórez (tomo XIV, pág. ~Si), prueba que no des

amparó, como otros, su rebaño, y así no suena entre los de Asturias y Galicia. 
3 Brito, en su Alon. Lusit., citado por Flórez, Esp. Sagr., tomo XlV, pá:..;. 48i. En cuanto 

á las reliquias de estos santos mártires, se dice que estuvieron ocultas y olvidadas mucho 
tiempo, hasta que después de la resiauración de aquella ciudad se hallaron en un conven
to de Santiago erigido en aquella misma iglesia. 

4 Silense, aúm. 63 .. 
5 <Esp. Sagr., tomo XIV, pág. 196 de la '2.ª ed. 
6 Esp. Sagr., tomo XlV, pág. !!3; Brito, torno II, l. VII, cap. XX!ll. 
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Por el mismo tiempo regía el Monasterio de Lorhán el Abad Primo, 
por cuyas órdenes vino al Monasterio, para llevar á cabo a·lgnnas 
obras, un arquitecto cordobés llamado Zacarías ~. Sabido esto por los 
de Coimbra, fueron á hablar con el Abad para que Zacarías construye
se unos puentes sobre los rÍos vecinos. Accedió el Abad. y contribuyó 
al gastó de las obras, que probablemen Le se hicieron en terreno de su 
pertenencia, construyendo Zacarías unas aceñas que quedaron como 
propiedad del · Monasterio. Sobrevino á esta sazón la conquista d~ 
Coimbra por Almanzor el 28 de Junio del año 987 2: en el tumulto 
de la invasión los moradores de las aldeas inmediatas se internaron 
en los bosques. Entonces un mal cristiano de Coimbra llamado Eze
rag (quizás Azrac ó Assarrach), quiso aprovecharse de aquel desor
den, y presentándose al Gohernador moro llamado Farhún ben Ab
dala a, hizo ante él la profesión de fe musulmana y le pidió treinta 
soldados con _que prestarle un señalado servicio. Dióselos Farhún, y 
Ezerag los escondió ent.re unas breñas; hecho lo cual salió á los cris
tianos fugitivos y les aconsejó que vol viesen á sus hogares, pues ya 
todo había quedado en paz. Creyéronle aqoellos aldeanos como á 
cristiano y compatriota y empezaron á regresará sus aldeas, cuando 
saliendo contra ellos los sarracenos emboscados, cautivaron á mu
chos y !Os llevaron á San tarén, vendiéndolos allí en gruesas sumas. 
En recompensa de ~ste servicio, E~erag pidió y obtuvo -del · Gober
nador moro de Coimbra los molinos llamados de Forma, construídos 
por Zacarías y pertenecientes al Convento, con otras muchas pose
siones, siéndole confirmada esta concesión por Almanzor: Setenta 
años más tarde (1058), cuando el Rey D. Fernando el Magno recon
quistó á Coimbra uniendo definitivamente aquella comarca á la Co
rona de Leóri, los monjes de Lorbán, que habían subsis tido durante 
la dominación de los infieles, y su Abad Arias, reclamaron la resti
tución <le los molinos de Forma y de un puente vecino Mnstruído 
por Zacarías. Concedióselo el Monarca; pero no sin que sus poseedo
res Pelayo Halaf y su primo Suleiman Alafia, ambos nacidos de Eze-

, rag, protestasen ante el Conde Sisnando, Gobernador de Coimbra. 
Elevó éste el negocio á la curia real, ante la cual Suleiman alegó 
como derecho á la propiedad de los molinos y otros bienes la dona-

~ Probablemente mozárabe. 
2 Chr. Conimb., I; (Esp. Sagr., tomo XXIU, púg. 330}. 
3 En el documento, Farfón ihn Ahdella. 

80 .. 
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ción hecha por Almanzor á su abuelo Ezerag 1• Y aunque la curia 
regia no pudo reconocer un derecho adquirido en recompensa de una 
villanía atroz, .v mantuvo c1 los monjes de Lorbán en la posesión de 
aquellos bienes, la pretensión de Suleiman y el título legílimo á su 
parecer en que la fundaba, suministra algllna idea de la facilidad 
con que los malos mozárabes, con sólo islamizar, podían vejar y des
truir á sus com patriot.as, apresurando la ruína del pueblo é Iglesia 
cristianos. Sin duda hechos tan infames eran frecuentes en aquellos 
siglos revuelt.os cnando había quien se atreviese á alegarlos ante los 
Reyes restauradores como tíLulos legítimos contra los buenos cris
tianos y contra un Monasterio que, como veremos después, había 
prestado importantes servicios al Monarca conquistador. Por úlliino, 
el nombre semi-crisLiano semi-arábigo de Pela yo Halaf, indica que era 
u~ mozárabe que, no obstante la a post.asía de su abuelo Ezerag, había 
vuelto al cristianismo, como lo hacían muchos á pesar del rigor de 
la ley musulmana. 

Por los años 994 y siguientes aparece en varios documentos un 
sacerdote llamado Salvato y por sobrenombre Hilal, cuyo nombre y 
hechos indican que era un mozárabe principal. En recompensa sin 
duda de algunos servicios señalados, el Rey D. Veremundo, segundo 
de este nombre, le hizo donación en 994 de una villa llamada More
lla (Morilla de los O~eros), la .cual, con una igle~ia y otras posesiones 
recibidas del mismo Monarca, dejó en testamento (año 1000) al Mo
nasterio de San Cipriano del .Valle de Salice (Valdesad de los Oleros). 
En este documento se lee: Ego exiguo et indigno {amulo Dei, Salva
tus .Abba et confessus cognomento Hilal, etc.; palabras curiosas para 
nuestro propósito y aun para la hisloria del romance castellano 2. 

Referente al año 995 de Jesucristo hay una Memoria de las igle
sias cristianas de Córdoba. Derrotado y muerto por Almanzor el Con-

4 Contiene esta historia un documento dPI cartulario de Lorbán, citado por Herculano, 
en el que se lee lo siguiente: «lile (Zuleiman) dixit quomodo fuit suo avolo Ezerag de Con
deixa (antigua Coimbra) et qoando filarunt Mauros Colimbria, fuit ille Ezerag ad Farfon ibn 
Abdella et fecit se mauro et petivit xxx.ª m~uros de arragaza et metivit illos io matos, et 
dixit ad illos christianos <le illas villas: exite gente benedicta, quia jam pace filavi cum 
mauros, et exibant de illos matos et popula!Jaut illas villas et exiebant illos mauros de illos 
matos et levaruut eos ad Sanctaren et venundabant eos et fecerunt in illos VI haretas de ar
gento et inderen~arunt illos ad Cordova cum carta de Farfon et cum isto ganato, et petivit 
illos molinos de Forma et alias villas multas et dona vit illos Almanzor.>J (Lib. testamentorum, 
fo!, 760). Acerca de este curioso punto vó11se el relato más extem;o de Herculano en su fo
lleto Do estado das clases servas na peninsula desde o v111 alé o xu seculo: Lisboa, 4 858. 

2 Esp. Sagr.1 tomo XXXVI, Apéndices núms. I y Ill. f 
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de de Castilla Garci Fernández en la batalla entrn Alcocer y Langa 
el 24 de Julio de dicho año, su cuerpo fué llevado á Córdoba y en
tregado á los mozárabes, que lo sepultaron piadosa y honoríficamen
te en la iglesia de los Tres Santos i. Muchos años después el Conde 
Sancho García envió á Córdoba por el cuerpo de su padre, y los· mon
jes que llevaron esla comisión !rajeron también consigo un santoral 
de letra gól.ica que se guardó en el archivo del célebre Monast.erio de 
San Pedro de Cardeña. En este códice mozárabe halló Berganza las 
Actas de los bienaventurados rnárlires Argenl.ea y Ulfura, que inser
tó en la historia del mismo Monasterio. El autor de este documento 
laLino, escrito con piedad y fervor, aunque con afect.ación y rudeza, 
vi vía en la segunda mitad del siglo x 2. 

Del año 1002 es el epitafio, en elegante letra del tiempo, de un 
noble llamado Cipriano, que vivió solo treinta y cuat1·0 afios y fué 
sepultado el 15 de Enero, que en la Era 1040 correspondió exacta
mente á jueves. Fué hallada en el At.arfe, cerca de Granada, sucesi.:.. 
vamente en dos pedazos, y la interpreLo de este modo, resolviendo 
sus muchos nexos y abreviaturas: 

ConsidenS . CIPR1ANVS lN CELESTlBVS ALMIS 
IS NOBILIS MVNDOQUE PVRVS ET NATVS ELIANIS 
PACIFICVS DULClS GENITVS PARENTlBVS ALTI$ 
.RORE CELI TINCTUS XPI LATICIBVS AMNIS 
IOVlS ENIMQVE DIE HIC SIVJT CORPORA ARVlS 
A TEH QVINQVE IANI DIEBVS QVOQVE MENSE DlCendis 
NAM QVADRAGENI IN MlLLEN'I TEMPOUe act1:s 
IS MVNOO VIXlT TEll DENIS BIS QV ATER ANNIS a. 

Poco posterior es una inscripción sepulcral gótico-latina en bas
tante mal estado; pero que á falta de otro documento sería suficien-

4 «Et sepultas in Sanctos tres,>¡ diceu los Anales Compost.; Esp. Sagr., tomo XXIII, pá
gina 319. Véanse nuestrJs Leyendas hist. árabes, págs. na y 4 2-í. 

2 Esp. Sagr., tomo X, págs. 466-67. 
a Publicóse la primera mitad de esta inscripción, con excelente dibujo, en un Informe 

de D. '.\1anuel Oliver y llurtado y D. ~auuel Górnez ~1orcno, impreso en Granada en 4875, 
de donde lo tomó Hübner: lnsc. Hisp. Chr., núm . 294; siendo de notar que el docto ale
rfl.irn nos atribuye con etTor haber hallado ea las Mesas de Villa verde otra inscripción, que 
es la misma 24 6 de su propia colección. Lo que nos pertenece es haber ouservado que el 
presente epitafio es acróstico. La segunda mitad de la misma piedra se halló poco tiempo 
después y la adquirió tnmbi<.'u !u Comisión de. Monumentos de la provincia. Toda ella se 
p\lblicó en facsímil y felizmente interpretada en el folleto titulado Medinn Elvir:J, por Don 
Manuel Gómez Moreao, y en la pág. 194 de la Guía de Granada, del mismo autor. Hoy 
existe en el Museo Arqueológico de aquella ciudad. 
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. te para probar la permanencia del pueblo mozárabe en los mon t.es de 
Málaga, donde en el partido de Jotrón se encontró en 1838. La lá
pida de que lratamos se halla t'an estropeada, sobre todo por su par
te superior, que no forma sentido cabal ni aun se puede leer el nom
bre del personaje, ·que pudiera ser Leonard1,tS, y que, según consta 
claramente por la misma inscripción, murió al mediodía del sábado 
siete de Enero de la Era de 10·48, ósea el 1010 de Jesucristo. Dárnosla 
á continuación tal como existe y la han leído doctos epigrafistas 4: 

1,1 AlWI ALTISSIMI.. ......•. 
IVDEXQ ET PONT!FICI ET DIBINO NESV .•••...... 
CONCLVSIT VITA TEllMINV SVV PllECEPIT DEBLTV(m) 
MEDIA DIE SABBATO DlEBVS SEBTEM lENV AlUO 
HOC ET I~ EllA CENTIES D:<:CE'1: ET IllIOR. llECIES 

. wr OCTABO IN SERIE CONFLATOS ET IN ORDINE. 

Es de notar, sin embargo, que todos han al.ribuído esta Jápida á Ja 
Eea 1040, sin hacer mérito de la palabra octabo que sigue en la últi
ma línea, de lo cual resultaba la dificultad de no haber sido sábado 
el siete de Enero del año 1002 '2. Pero añadiendo esos ocho años se 
viene á un siele de Enero sábado, pues el 1010 empezó en domingo, 
y cuadra bien con Jos dat.os del epígrafe. 

Por entonces, y bajo el Gobierno del Abdelmélic, hijo y sucesor 
de Almanzor (1002 á 1008), era Juez de los cristianos mozárabes de 
Córdoba cierto Asbag, al parecer hijo de Na~il (pues el apellido está 
variament.e escrito y sin puntos en los códices arábigos consultados). 
Consta por el célebre historiador lbn Jaldún que durante la menor 
edad del. Rey de León Alfonso V, como Sancho, hijo de García, tío 
materno del Rey, disputase la tu tela al Conde Menendo González, 
los dos competidores eligieron. por árbitro al luíchib Aldemélic, el cual 
remitió la decisión de la contienda al Juez de los cristianos Asbag, 
quien pronunció á favor de Menendo ª· 

En medio de tantas revueltas y estragos, los mozárabes no deja
ban de cultivar su antigua literatura y principalmente los estudios 

4 Berlanga, llfonum. hist. del mur~. Flav.-Malac., pág. ·133, insc. núm. XLT; ·Hübner, lnsc. 
Hisp. Ch1·., núm. 246. 

't Informe antes citado. p~g. '23, y Hübner, o. c. núm. '291. También se podría entender 
que habían fechado á estilo árabe por los días que faltabau del mes, y entonces resultarÍ<t 
el sábado '24 de E u ero de 4 002, explicándose así el dativo Ienuario. 

3 Dozy, Recherches, tercera edición, tomo 1, pi1g. 4 0'2. 
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eclesiásticos. Importa mucho al.objeto de nuestra historia investigar 
y apunLar las memorias de este. género que ha respetado el tiempo, 
para corregir el error de los que, encontrando muy arabizados á los 
mozárabes ya desde el siglo rx, los suponen olvidados hasta de la len
gua latina. Por los mismos autore~ arábigos sabemos que á media
dos del siglo x e~ estudio de la lengua griega eslaba enteramente ol
vidado en Córdoba, pero no así el del idioma laLino. Reinando Ab
derrahman III y por los años 948, Romano, Emperador de Con.stanti-. 
nopla, envió á dicho Califa, entre otros. presentes, dos lindos ejem
plares de la Botánica de Dioscórides y de las HistoY'ias de Orosio; y 
como río se hallase entre los mozárabes cordobeses quien supiera el 
griego, Abderrahman escribió al Emperador de Oriente pidiéndole 
que le enviase una persona docta en las lenguas griega y latina para 
que formase discípulos que pudieran trabajar en la inl.erpr0tación de 
tales libros. Deseando corn placer le, Romano envió al S111tán de Cór
doba un monje llamado Nicolás, que llegó á aquella corte en 951, y 
en la epístola con que le daba cuenta de esLe envío añadía: .«Este os 
podrá valei· para la traducción de Dioscórides: en cuanto á la obra 
de Orosio, latinos tenéis entre vosotros que puedan leerla en su tex
to original y trasladarla del latín al arábigo 1.» Y en efecto, también 
los mozárabes hicieron una traducción arábiga de Orosio que se halla 
citada más de una vez por .Jos autores árabes. 

Las escuelas latino-cristianas de Cór<.loba segnían floreciendo en 
la segunda miLad del siglo x, á las cuales se supone, sin fundamen
to basLante, que concurrió el monje fran cés <1e1·berto, después Silves
tr:e II, cnando probablemente no pasó de. Ba1·celona en su viaje á 
España. Porque graéias á su buen ingenio, los españoles cri~tianos, 
sin olvidar su propia ciencia y literatura, lleg;iban á sobresalir en la 
arábiga, como lo prueba entre oLros muchos el ejemplo de Rece
mundo '2. 

Pero la conservación de los buenos es tudios latino-eclesiásticos en
tre los mozárabes durante el siglo x, se comprneba indudablemente 
por varios códices y memorias bibliográficas. Un monumento insig
ne de esta perseverancia de los mozárabes en medio ~e la invasión 

' 

1 Ibn Ahí Osaibia, Hist. de los médicos, pág. 4í, en 'la biografía de lbn Chó\chol. Véase 
t~mbién á M. Leclerc en sns curiosos Études hist. et phil. sur Ebii BeWiar. · 

2 Así lo creen Morales, Vázquez del Mármol, Egureu y otros. La Serna Sautauder mani
fiesta alguna duda, y más todavía el P: Burriel en sus .lltemorias de las Santas Justu y Bufirw. 
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mayor cada día de la lileratura arábiga, nos ha quedado en el famo
so códice Hispalense, llamado así, según la opinión ~ás recibida, por 
haberse escrito en Sevilla i, Era 949, año de Jesucristo 911, por un 
diácono llamado Juan y en obsequio de un Obispo del mismo nom
bre. Este códice pereció, según se cree, en el gran incendio de la Bi
blioteca del Escoria:l '2, allí enviado, entre otras innumerables joyas 
de igual valía, por la ilustración de Felipe II, que lo había adquirido 
~el célebre Arzobispo de Valencia D. Martín de Ayala. Al menos hoy 
no existe; pero sabemos su contenido gracias á la descripción que de 
él dejó escrila el sabio D. Juan Bautista Pérez, quien le llama gran te
soro (thes~urus ?na_r7nus) y un libro verdaderamente áureo. Contenía, 

- en efecto, los Concilios griegos, africanos, galicanos y españoles; las 
Epístolas de los Romanos Pontífices desde San Dámaso á Gregorio I 
inclusive, y unos Decretos de la Sede romana de recipiendis et non re
cipiendis libris; y lo que es más de alabar y prueba el celo y sabidu
ría de la Iglesitt española oprimida por los moros, es el gran esmero, 
corrección, integridad y fidelidad que se notaban en las suscripciones 
de los Obispos y en todo su contenido, siendo interesantísimo, según 
el Sr. Pérez, par/l corregir los mnchos errores y vacíos que se notan 
á cada paso en las colecciones conüi:liares impresas y manuscritas, y 
en especial de los Concilios españoles, con gran afrenta de nuestra 
cultura. Quién fuese el Obispo Juan nara quien se escribió este códi
ce es nn punto m11y dudoso. Flórez y Eguren sospecharon que fuese 
el famoso Juan Hispalense; pero el mismo Flórez rectificó después su 
juicio, como ya dijimos, sobre la época de aquel célebre Metropoli-
1ano, comentador de la Biblia en lengna arábiga. Además, no consta 
con certeza, en opinión de algunos, que el códice Hispalense se es
cribiese en Sevilla, y aRí podrá ser que el Obispo Juan perteneciese 
á otra Diócesis 3. 

Del año 915 hay otro documen lo h.ihliográfico muy importante. Pro
cedente de la librería de la Iglesia Primada de Toledo existe en la Bi
blioteca Nacional de Madrid un tomo gólico en 4. º,que contiene los 
tres libros de Sente~cias ó de Sum.mo Bono de San .Isidoro de Sevilla 4. 

4 Así se leía eó.dos lugares del tódice. 
2 Año 4 67l. Otro córlice hispalense (jv, (·9 ) del siglo x es probablemente mozarabe. 
3 D. Juan Bautista Pérez, en La Serna Santaoder, págs. rn y 16; Flórez, R~p. Sagr., 

tomo VII, pág. 93; Eguren, en su Noticia d1! códices notables, etc., pág. un; Burriel, en sus 
Memorias de las Sa11tas Justa y Rufina. 

6. Bh-1'>. 
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Esl.á falto al principio, y empieza desde la mitad del cap. VII del 
lib. I. Al final se lee esta nol.a: «Finitus Kals Aprilis ora VII in 
Era DCCCCLIII ..... Teodornirus acsi indignus scripsit, orate pro me.» 
Escribióse, pues, esl.e libro por un mozárabe llamado Teodomiro en 
el año 915. 

En el año 948 se empezó á escribir el esLimahle códice gótico. de , 
Concilios que un abad rnozá1'ahe, llamado tambien Teodomiro, lle
vó á mediados del siglo siguiente al Monasterio de San Zoilo de Ca
rrión, y que allí se guardó mucho Liempo, constando la fecha por es
tas . palabras que se leen en una d0 las planas: lncohatus est liber · 
iste XIII Kalendas feb~·uarii, Era DCCCCLXXXVI i. 

Algunos años después un sabio presbítero llamado Salus, con el 
sobrenombre mozárabe de .lfélik, hizo varias donaciones á los Mo
nasterios de San Salvador de Porma y rle Sahagún, y entre ellas los 
siguientes códices: «De ministería eglesie libros comunes d·uos, ma
nuales duos, antiphonales duos, oratíones festivos duos et tertium 
psalmograuurn 2 orarum et precum in una forma, pasionum unum, 
psalterinm unum canticorum et imnorum in una' forma.» Así cons
ta del privilegio que en la Era 998 (año 960) otorgó el Rey D .. San
cho en confirmación de esL11s donaciones 3. 

Ocho años más tarde, en 968, ·se esceibió un códice muy curioso 
que debemos con !.ar entre los mozárabes por varias señales que se 
notan en él. Este códice en folio, de pergamino y letra gótica anti
gua, escrito en la Era MVI.ª (año 968), con tiene: 1. 0 Sancti Hieroni
mi explanatio in Apor;alypsim. 2.0 In nomine Dmni nsi Jesu Christi 
lncipit explanatio Danielis Profet'e ab auctore beato lheronimo. Con
tiene varias viñetas muy singulares y una porlada arabesca forman
do un arco de herradura; y lo que interesa rnás á n,uestro propósito, 
en las márgenes de la E.!JJplanación de Daniel, varias frases y pala
bras escritas en carácter arábigo an Liguo, y trazado por mano ex-

perta, como j_,iil! l~J i~.91 «Medita en estas palabras» l_i_~J ~I 

.)\...l.c~I j Jh~!. «Medita acerca de esta diversidad en los números» 

·~ J-rJI i.o..G ,.;~. «Porque en ello está el reposo de las obras.» Este 
• 

1 Morales en su Viaje, p;íg. 3':!; La Serna Santander en su Prce{atio. 
2 Por psalrnngrapltum. 
3 Escalona, Hist. del Mon. de Sahagún. Apéndice Ill, pág. 405; Egnreo, pág. LXXXIX . 

Este presbítero :\félik sllscribe en varios documentos de aquel tiempo, entre ellos una es
critura del Obispo de León O ;eco (año 9b0). Véase Esp. Sagr., tomo XXXIV, Ap. XV. 
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códice existe hoy e~ el Archivo de la Escuela Superior de Di plomá
tica, donde hemos tenido la satisfacción de examinarlo 4. 

Por ú.ltimo, en la· Era 1026, año 988, como arriba se dijo, Juan U 
de este nombre~ Obispo de Córdoba, regaló á la Iglesia Metropolita
na de Sevilla el precioso códice de la Biblia ,qótica, que había recibi
do de su amigo Servando, Obispo de Écija," y Jo hizo con la condi
ción expresa de que no pudiera ser transferido jamás á ninguna per
sona, apuntandq la fórmula muy usada entonces: «Et siquis, quod 
absit, fecerit, sita Deo et angelis suis sanctisque omnibus condem
natús, » gegún ~e lee en E:l mismo códice. Este códice bíblico, en folio 

·mayor y pergamino, escrito á tres columnas, es uno de los más insig
nes-.de España, porque sus caracteres góticos denotan su grande anti
güedad, y porque Ja versión latina que contiene de la Biblia no es la 
Vulgata, sino la de San Jerónimo. Así se ve por el cotejo con la Vul
gata que hizo el P. Bnrriel en la descripción de este códice, que se con
serva en la Biblioteca Nacional de Madrid. La mayor parte de los li
bros de ei;;ta Biblia llevan al frente los prólogos de San Jerónimo, ex
cepto los Profetas .lfenores, que los llevan de San Isidoro Hispalense, 
y los dos de los Macabeos, que carecen de ellos. Cada libro se encabeza 
con su argumento, é igualrnenle los capítulos. El Nue1Jo Testamento 
da principio con la Epístola de San Jerónimo á San Dámaso, Papa. Al 

. Evangelio de San Juan siguen inmediatamente los Cánones de Pris
ciliano, corregidos por el Obispo San Peregrino, sobre las Epístolas 

. del Apóstol San Pablo, con este título: «lncipil, proernium Sancti Pe
regrini Episcopi,» advirtiéndose á continuación que no se han de 
atribuir los cánones siguientes á San Jerónimo, sino á Prisciliano. 
Entre los adornos de este códice, son de notar una decoración de 
arcos gemelos de gusto bizantino, en cuyos intercolumnios se ve es
crita la cronología de los Reyes de Judá é Israel. Cree el mismo bi
bliógrafo 2 que esta Biblia es la que dispuso San Isidoro para uso de 
las iglesias de España, y que fué reproducida en varios códices. Pa
récenos, sin embargo, que alguna parte en la redacción y aun la 
copia ele ·este códice debe atribuirse al ínclito Obispo Servando, á 
q1:1ien en la. nota gótica del mismo se llama AUCTOR possessorque hu
jus libri. Al m~rg€n del libro de lsaías, y entre los renglones, se ven 

4 Nos lo fa cilitó nuestro ilustrado amigo el paleógrafo y profesor auxiliar de aquella 
Escuela Sr. Goicoechea, ya difunto. · 

2 Eguren, pág . . 1,.J. 
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varias notas en antiguos caracteres arábigos; y al pie del códice está 
la inscripción arábiga de que hablamos antes, donde se expresa la 
vinculación del libro en favor de la iglesia de Santa María de Sevi
lla 1 • Al mismo siglo pertenecen con mucha probabilidad otros códi
ces importantísimos de Jetra gótica que carecen de fecha, y contie
nen obras de los doctores de la época visigoda y de los escritores 
cordobeses del siglo 1x !>.. Estos irrefragables documentos y otros mu
chos que presentaremos en su lugar, nos servirán para just.ificar á los 
mozárabes españoles del pretendido abandono y olvido de los estu
dios la Linos y eclesiásticos, y de la exclusiva afición que se _les atribuye 
a la lengua y civilización arábigas. 

También importa á nuest.ro propósito apuntar algunas noticias y 
reflexione:; acerca de la influencia que tuviel'on los mozárabes en el 
notable progreso y desarrollo que alcanzó por este tiempo la literatura 
y civilización de los árabes españoles. Bárbaros aún los árabes y be
reberes cuando invadieron la Península, y además poco dispuestos por 
la Naturaleza al cultivo de ciertos ramos del humano saber, no pudie
ron llegar al estado de cultura que presenta la España árabe en el siglo 
de Abderrahman III y Alhacam II sin la enseñanza del pueblo indíge
na, mny adelantado en artes, ciencias y le tras desde la época romana 
y visigoda. La España árabe recibió el benéfico influjo de la antigua 
civilización hispano-cristiana por medio de los mozárabes y muladíes. 
Sobre l.odo estos úll.imos, qne en medio de la sociedad musulmana re
presentaban la raza indígena, hicieron sentir su influencia en la lite
ratura de los árabes españoles, prestándol_e cierto espiritualismo y 
propensión á estudios más racionales que los propios del genio arábigo. 

Los estudios filosóficos y astronómicos debieron su principal cul
tivo á los mozárabes y demás españoles. En cuanto á la astronomía, 
ciencia aborrecida por los musulmanes fanáticos, y cuyos libros fueron 
quemados con frecuencia por creerlos de astrología 3, su estudio flo-

4 Véase el cód. Dd-80 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que contiene la descripción 
tle esta famosa Biblia y su eotejo con la Vulgata por el P. 13urriel (l'ols. 15 al~ 30 inclusive). 

't Tales son: 4.0 , el famoso códice gótico de Azagra, ya mencionado por nosotros, y que 
procedente de la l\breria de la Santa Iglesia de Toledo se conserva ea la Biblioteca Nacioual 
(Hh-43.\.): cootieoe varias obras poéticas de Dracoucio, Corippo y San Eugeuio, y algunos 
escritos de Álvaro de Córdoba; oi.0 , el códice gótico cordobés del.is oltr.is de Alvaro que 
posee la Santa Iglesia de Córdoha; 3.º, el codice gótico del Liber Sci11til!arum, 1lel mismo 
autor, existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, A-H8. 

3 Véase Alrnaccari, tomo 1, pág. 4 36; Bayán Almogrib, tomo ll, págs. 3H y siguientes; 
Dozy, Hist. des r1m$. a'Espa911e, towo Ul, pág. 49. 
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reció en la España árabe durante el siglo x, como lo muestran los 
trabajos del ya mencionado Obispo Recemundo. Español y crisLiano 
también fué el astrónomo Juan el Hispalense, á quien algunos han 
confundido con el célebre almatrán del mismo nombre ~. 

La filosofía, ciencia vedada por la Naturaleza al ingenio árabe, 
según confesión de sus mismos autores, debió sin duda sus pro
gresos en el Andalús a.1 cultivo de los españoles de raza. Cuenta un 
autor arábigo que ciertas obras de Aristóteles, entre ellas las De 
Ética, dirigidas á su hijo Nicómaco, no se hallaban completas en Es
paña hasta que las trajo del Oriente cierto Abu Ornar ben Martín 2. 

Sin duda este personaje era un muladí, gente de que solían echar 
mano los Sultanes para las comisionos artísticas y científicas. Espa
ñol también, y pert.enecien t.e á una familia mozárabe de Niebla a, 
fué el famoso Alí ben Áhmed Ibn Hazm (fa! locido en 1063), qne 
tan alto rayó en todas las ciencias, particularmente en las filosó
ficas 4-. Su talento privilegiado y vastísimo abarcó todos los cono
cimientos humanos, dejando escritos hasta cuatrocientos volúme
nes sobre teología, derecho y tradiciones mahometanas, gramá~ 
tica, historia, dialéctica y filosofía, de los que alguna parte ha lle
gado hasta nuestros días. Fné también poeta ilustre, y de él escribe 
Dozy las siguientes palabras, que importan mucho á nuestro propó
sito: «No hay que olvidar que este poeta, el más casto, y aun me 
atrevería á decir el más cristiano enl.re los poetas musulmanes, no 
era un árabe de pura sangre. Biznieto de nn español cristiano, no 
había perdido enteramente la manera de pensar y de sentir propia 
de la raza á que pertenecía. En vano estos españoles arabizados re
neg-aban de su origen, puesto que en el fondo de su corazón quedaba 
siempre algo de puro, delicado y espiritual que no era árabe 5 • > 

Lo que decimos de la filosofía, debe entenderse también de la Me-

~ V. cap. XIII. 

2 ~ ~ ...!..>~L¡,. t-) ..sr '-:-'l..:.CJI \la d u--1..ü~ 1 ~ft J 0~ ¡J_, 
u~fo d, J~ y?I J,.a,, u"· indice de los libros aráuigos que eRtán e11 lll lihrerfo de San 

Lormcio el Real. Cód. escur., H, IV, 40, fol. 43. 

3 ~ rr i.f v_,)\I ..i..Jy (!bu Alj11tib.) 

4' Su padre, Áhmed ben Said Ibn Huzm, fuó Asimismo litt>rato distinguido y consejero 
bajo el gobierno de los Ameritas. 

IS Oozy, Hist. rles mus. d' E1pag11e, tomo (IJ, pÍlgs. ilU y 3'3. 
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dicina é Historia natural, que como ciencias extranjeras y ajenas á 
la literatura árabe, debieron ser cultivadas exclusivamente en los 
primeros tiempos por la raza española. Bajo el reinado de Abderrah
man III floreció el célebre médico Abdala Yahya, hijo de un mozá
rabe de Toledo llamado Isaac. Sus talentos le granjearon la protec
ción de Abderrahman, de quien fué médico, consejero y favorito, y 
compuso en cinco volúmenes una obra de medicina según los cono
cimientos de la escuela griega 4, Españoles de origen fueron igual
mente otros médicos y botánicos ilustres qne florecieron en época 
posterior '2. 

Pero no sólo en estas ciencias, que son extrañas y advenedizas en 
la cultura arábiga, sino en aquellas mismas que pasan como propias 
de este pueblo y en que consiste su mayor importancia literaria, se ve 
predominar el elemento español. A esta raza pertenecen los gran
des historiadores de la escuela cordobesa,. Establecida en esta ciudad 
la corte y capi!.al del Califato andaluz, se formó allí un centro y em
porio de cultura, así arábiga como cristiana. Antes que la Universi
dad de Córdoba adquiriese el esplendor con que brilla bajo los rei
nados de Abderrahman III y Alhacam II, el estudio de las letras y 
ciencias florecía, como ya hemos visto, en los célebres Monasterios 
de aquella ciudad, y los mozárabes sobresalían, no sólo en su propia 
literatura, sino en la arábiga, aventajando en prosa y verso á los 
mismos árabes. Es de suponer que en las escuelas mozárabes de 
Córdoba se-cultivase el estudio de la historia, y que de sus doctores 
aprendiesen los cronistas cordobeses las reglas y adquiries~n los ma
teriales de este género literario. Parece asimismo que los historia
dores arábigos de la escuela cordohesa no ignoraban el romance ó 
lengua vulgar de los españoles, y consultaron crónicas cristianas hoy 
perdidas ª· Ibn Hayyán, el más sobresaliente de ellos, cita alguna vez 
el testimonio de los narradores ó tradicionistas aohemíes 4• Pero lo 
que es indudable es que fueron muladies ó españoles islamizados casi 

4 lb'n Abi Osaibia, Hist. de los mldico.~; Casiri, Bibl. Ar. Hisp., Escur., II, 4 04 ·2; Oozy. 
Hist., tomo m, pág. H 5. 

2 Tales fueroo: Obaidnla ben Ali ben Galíndo, de Zaragoza, que murió en Marruecos, 
año 4185, dejando fama de módico y filólogo excelt>ute; el celebérrimo botánico !bu Albai
tar, de Málaga, que murió eo 1243, según parece del apellido Bono, qu,e u~aron algunos 
individuos de su f.Jmilia, y Abu Otmán lbn León, de Almería, autor de un excelente poema 
de agricultura. que floreció en la primera mitad del siglo x1v. 

3 Dozy, Recherches, tomo I, págs. 92 á 9~ . 

4- Almaccari, \orno 11 .Piíg. 4 "li. +.3 

J 
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todos los historiadores insignes de la escuela cordobesa •. Citaremos 
á Mohárnmed AlacosLin (Agustín), que murió en 919; al cátib' Arib 
ben Sad, secretario y favorito de Alhacam II, que vivía por Jos 
años 961; á Ibn Alcutía, ó el hijo de la goda, descendiente de Sara, 
nieta del Rey godo \Vitiza, gramático y cronista insigné, que mu
rió en 977; á Suleiman ben Bíter, ó hijo de Pedro, natural de Ada
muz, que murió en 1013; al ya nombrado Alí ben Áhmed Ibn 
Hazm, que murió en 1063, y á Abu Meruán Ibn Hayyán, que murió 
en 1076, el mejor hablista de su tiempo y el príncipe de la ciencia 
hislórica entre los árabes españoles. Estos son los grandes cronistas 
de la escuela cordobesa, para omitir otros del mismo linaje, de quie-

: nes hay memoria en la historia literaria de la España árabe. Mas con 
lo dicho se prueba bastantemente que pertenece á la raza indígena el 
imporlantísimo movimiento histórico de dicha escuela, y sobre todo 
la gloria de haber producido un Ibn Hayyán, que por su erudición, 
su lenguaje, su espíritu críLico, investigador y casi filosófico, puede 
soslener parangón con los mejores historiadores de las demás na
ciones 12 .• 

Lo propio se echa de ver en lo relativo al derecho, á la poesía y á 
los demás ramos de las letras humanas cultivados por nuestros ára
bes, en todos los cuales llegaron á descolJar los ingenios de linaje 
español. Entre los poetas sobresalieron un Servando de Toledo y un 
Abderrahman ben Áhmed de Abla a, poel.as patriolas que con sus 
versos reanimaron el valor y espíritu de independencia de los espa
ñoles du-rante las guerras intestinas del siglo 1x; el ya referido Ibn 
Hazm en el siglo x, y en el siguiente Ibn Gundisalbo 4 é Ibn Mar
tín. En la jurisprudencia, teología, tradiciones y demás doctrinas al
coránicas, son ilustres los nombres del mencionado Ibn Hazm; de 
Abu Suleiman Ayyub, biznieto de D. Julián; de Abdala ben Ornar, 
de Guadalajara, conocido poi· lhn Alaslamí, ó el hijo del Renegado, 
que murió en 1059; de Mohámmed ben Áhmed ben Pedro, de Córdo
ba, é Ibn Berenguel, de Denia, que .florecieron en el siglo x11 5, 

Pero ademáti de éstos y otros ingenios, que constan como españo-

4 Dozy, loe. cit., pág. 93. 
'2 Véase Dozy, flltr. ut 1Jayát1 A¿mogrib, y llecherches. tomo 1, tercera P.dición, págs. 86 

y siguientes. 
3 Véase cap. XI. 
4 Véase cap. XXV. 
5 Véanse sobre todo esto las Analectas de Alruaccari, la IJiút. de Casiri, etc. 
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les, es de suponer que habría otros mucho~ del propio linaje, cuya 
filiación no es fácil averiguar por falta de nolicias. Sabido es que los 
t~spañoles convertidos al islamismo solían tomar cart.a de naturaleza 
en las t.ribus árabes y berberiscas y fingir abolengos de est.e jaez para 
hacer olvidar su origen cristiano, que los exponía al insulto y des
precio de los musulmanes viejos. Por lo mismo es de presumir, repe
timos, que muchos de los escritores arábigos que conocemos pertene
ciesen á la raza indígena, la cual, como ya hemos notado, formó 
siempre la inmensa mayoría de la población. 

H.esulta de todo esto que los árabes no introdujeron la civilización 
en nuestro snelo, y que, por el cont\ario, el gra~ esplendor con que 
brilló la España árabe durante algunos siglos se debió principal
menle á la influencia del elemento hispano-romano, que, infiltrán
dose en aquella sociedad por medio de los mozárabes y muladíes, le 
comunicó las privilegiadas dotes de la raza indígena, y con ellas al
guna parte del caudal literario y científico de la antigüedad. 



·, 
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CAPITULO xxxnr 
SUCESOS DE LOS MOZA.RA.BES BA.JO EL GOBIERNO DE LOS RÉGULOS 

Al hundirse el Califato de Córdoba á princ1p10s del siglo xr <le 
nuestra ' Era, un suceso de tanta gravedad debió afectar la condi
ción de los cristianos mozárabes; pero no consta que ellos tomasen 
parle alguna, y menos ac tiva, en esta revolución, lo cual ofrece una 
prueba más de que ellos habían perdido la mayor parte de su an ti
guo espfritu nacional, y ya que no en religión, se habían asimilado 
políLica y casi socialmente con los musulmanes. El Trono de los Ca
lifas, minado y carcomido interiormente por efec to de la misma 
constitución de aquel Estado, después de un siglo de alta fortuna, 
sucumbió al golpe de los partidos árabe y bereber, ofreciendo una 
prueba evidente de la impotencia de una sociedad y civilización 
fundadas en el islamismo, que pueden lucir y deslumbrar un mo
mento, :pero cuya pron la decadencia y ruína es inevitable. Los mo
zárabes españoles, sin haber sido part.e pat·a derribarlo, debieron ce
lebrar la caída de un poder que había remachado sus cadenas, cuya 
cultura los había ofuscado, y cuya destrucción abría una era de es
peranza para los destinos de la España cristiana. 

La nueva situación creada por aquel suceso fué desde luego favo
rable al puel;>lo hispano-mozárabe, que conservó los restos de sus 
antiguos derechos y franquezas bajo los pequeños señoríos árabes, 
berberiscos ó eslavos, formados de las ruinas del imperio Umeya. Un 
cambio maravilloso se había realizado repenLinamente en nuesLra 
Península, decayendo para siempre el islamismo español y levantan
do su cabeza la España cristiana para no ser abatida jamás. En 1009 
vieron los cordobeses entrar triunfalmente al Conde de Castilla Don 
Sancho García, que había terciado en las guerras civiles de aquel 
tiempo, dando la victoria al Emir Suleiman contra su competidor 
Almahdí y obteniendo en cambio de su ayuda la entrega de muchas 
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plazas fronterizas conquistadas en otro tiempo por Almanzor 1• Los 
triunfos y progresos de las armas cristianas continuaron desde en
tonces con el heroísmo y fortnna de Reyes y capitanes tan insignes 
como Fernando I, Alfonso VI, el Cid y Álvar Fáñez, que llegaron 
con sus conquistas hasta Coimbra, Toledo y Valencia. Es de presu
mir, por consiguiente, que los régulos musulmanes, conocidos por 
los Reyes de Taifas, flacos y débiles por sí, y consumidos además por 
sus mutuas discordias, procµrasen halagar, más que irritar, á lapo
blación mozárabe, mayormente cuando el poder de los Príncipes 
cristianos se acrecentaba de día en día, cuando ellos mismos necesi
taban á cada paso de su anxilio é intervención, y cuando, en fin, 
nuestrns Monarcas llegaron á imponer vasallaje y tributo á los Emi
res musulmanes, poco antes tan poderosos, tomando el Rey de León 

el alto tíLulo de 0_:;_;j_~I ) ó el sefior de las dos reli.qiones. Todo 

esto indica qne durante los ochenta años que subsistieron los rei
nos ele Taifas, la suerte de los cristianos mozárabes mejoró conside
rablemente. Pero lo más importante es que muchas poblaciones de 
esta gente alcanzaron en aquel siglo su libertad y cumplida restau
ración, entrando á robustecer é ilustrar con su fuerza numérica y 
sus letras la E~paña cristiana, que hast.a entonces apenas había he
cho oLra cosa que combatir. Veamos, pues, el papel que hizo en este 
Liempo la raza mozárabe y las memorias de su existencia que han 
llegado hasta nosotros. 

En los primeros años de este siglo xr, y bajo el dominio de los últi
mos Omeyas, consl.a que Jos mo;i;árabes de Córdoba consf.rvaban aún 
varias iglesias y que celebraban el culto con toda la pompa y solem
nidad propias del catolicismo. Así se colige de un pasaje curiosísimo 
de cierto historiador árabe, que refiere extensamente en prosa rimada 
y verso la impresión de asombro y admiración que sintió un perso
naje de aquel tiempo llamado Abu Ámir ben Xoháid 2 al asistir en una 

1 Los Anales Toledanos I dan cuenta de este importante suceso, refiriéndolo al año rn13, 
con las siguientes palabras: «En el mes de Noviembre entró el Conde D. G,1rcía en tierra 
de moros hasta Toledo, é fué hasta Córdoba é puso de su mano Rey Zulema en el regoo de 
Córrloba, y con gran veugancia tornóse á Castiella> Era MLI. Dozy se expresa de este 
modo: cr¡Todo se había caml>iado en pocos meses! Ya no eran los musulmanes los que dic
taban á Jos l'ríucipes cristianos: era. por el contrario, el Conde de Castilla el que iba á 
rlecidir la suerte de la España árabe! .. ¡llist. dds. mus., tomo 111, pág. '294.) 

'2 Abu Ámir ben Xoln\id rué Cousejero del Califa Abderrahmau V, que reinó siete se· 
manas (Diciembre 1o~a. á Enero 10U.). 
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iglesia de Córdoba á una fiesta nocturna, tal vez la Misa del Gallo 

(-'~::!1 il:J). Cuenta este historiador que Ibn Xoháid se encontró cierta 

noche en una de las iglesias de Córdoba (~1..r; l..)"'-:'.L.!.s' ._c. J."""L~),. 

acaso la de los Tres Santos 6 Catedral, y que la vió alfombrada con 
ramas de mirto y aderezada con toda pompa y atavío, alegrando los 

oídos el toque de las campanas (b.-L,,- l-~-:-~. LJ"""'.:""'L-dl tJ,_;,¡ y des-

.lurnbrando sus ojos el resplandor de los cirios. Detúvose allí el moro, 
fascinado á su pesar por el encuentro de Ja rnajesl.ad y santo júbilo 
que reinaban en aquel recinto, y después recordaba con admiración 
la salida del sacerdote con otros adoradores de Jesucristo, revestidos 
todos con admirables ornamentos; el aroma del vino añejo que le 
ponían los ministros en el cáliz, y que el sacerdote libaba con puros 
labios; la modestia y cornpo.stura de unos hermosos niños y mance
bos que asistían cerca del altar; la solemne recitación de los salmos 
y preces sagradas; en fin, Jas demás ceremonias de aquella función, 
la pompa devota y alegre al par con que se celebraba, y el fervor del 
pueblo cristiano i. 

Sabemos que bajo el gobierno de los Benu Chéhuar en Córdoba 
(años 1031 á 1008), el Príncipe Abulualid, Presidente de aquel Se
nado, nombró al célebre poeta Ibn Zaidún inspector de los mozára
bes en ciertos asuntos que sobrevinieron. El pasaje histórico de don
de tornamos esta noticia es tan conciso, que no permite lugar á con
jeturas 2. 

Muchos años después, dominando en Córdoba el Rey Almotamid 
de Sevilla, los mozárabes de aquel la ciudad conservaban un piadoso 
recuerdo del lugar donde había estado Ja antigua Catedral de San Vi
cente, en el lado izquierdo de la aljama ó mezquita mayor. Dice un 
autor árabe que el Emperador Alfonso VI, habiéndose ensoberbecido 
con Ja conquista de Toledo (año 1085), exigió del Rey de Sevilla, ~ntre 
otras condiciones de fendo y vasallaje, que le franquease una ·parte 
de la aljama de Córdoba donde Ja Reina su mujer pudiese dará luz un 

4 Ibn Jacán, escritor del siglo xn, en su Almatmah, citado por Almaccari, tomo 1, pági· 
na 3411. 

2 ¡,;.,_r)I )_, ... ~I ~~ J ¡';.lJI ~I ~.}JI ~-' lbn Alabbar, en su ltab Al

cottab, cód. Escnr., 4726 de Casiri, biogr. de Ibn Zaidún. 
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ni:ño que llevaba en sus entrañas. La razón de petición tan singular 
fué, según cuenta el mismo historiador, qne aquella parte de la aljama 
era el lugar en donde estuvo en otro tiempo la iglesia crisliana, muy 
venerada por los de nuestra religión, y por la devoción que inspira
ba aquel lugar quería D. Alfonso, aconsejado por los sacerdotes y 
obispos, que allí pariese su m njer 1 • Sin duda los mozárabes cordo
beses habían conservado aquella memoria y la habían comunicado 
á los cristianos del Norte. 

A fines de este siglo debernos poner quizás la curiosa anécdota que 
refiere un autor árabe de cierto alfaquí cordobés, vecino y amigo de 
un mozárabe. cUn alfaquí de Córdoba llamado Ibn Alhasar, dice el 
Tortosí 2, teniendo por vecino un cristiano que solía prestarle obse
quios y servicios muy útiles, le decía á veces: ¡Que Dios te conceda 
larga vida y te asista; que Dios refrigere tus ojos!: lo que te alegra, 
me alegra también á mí, yo te lo juro: ¡Quiera Dios que mi postrer 
día llegue antes que el tuyo! Jamás usaba de otras frases, y el cris
tiano se gozaba y alegra~a mucho con oírlas. Por el contrario, los 
muslimes hallaron en aquellas palabras motivo de censura, y como 
un día algunos de ellos reprendiesen al alfaquí por las salutaciones 
que dirigía á un infiel, Ibn Alhasar salió del paso respondiendo: 
Cuando así lo hago, mis palabras tienen muy distinto sentido del que 
par0cen tener, y Dios conoce el que yo les atribuyo. Cuando digo al 
cristiano: Dios te conceda larga vida y tenga cuidado de tí, yo deseo 
que Dios le deje vivir para que pague la capitación, y en mi boca te
ner cuidado significa cuidar de castigarle. Cuando yo digo: Dios re
frigere t.us ojos, lo que deseo es que Dios detenga el movimiento de 
sus párpados por una oftalmia J. Cuando yo le digo: lo que te alegra 
me alegra también, quiero decir que la salud es para mí un bien pre
cioso como lo es para él. Por último, cuando le digo: quiera Dios que 
mi día llegue anLes que el tuyo, lo que hago es pedir á Dios que me 
haga entrar en el Paraíso antes que á él le haga entrar en el infier-

4 Almaccari, tomo II, pág. 676. 
~ En su Sirach ó Fanal de Pl'íncipes, que escribió en f4i2. Véase Dozy, Recherches, 

tomo 11, págs. 269 á 270. . ' 

3 El verbo _;if acai·ra, significa, no sólo refrigerar, sino también detener. La frase 

~ Wt ;;j (~ue Dios ref1·igere tus ojos) puede significar también: «Qne Dios pare (el 

movimiento de) tus ojos.• (Nota de Dozy.) 
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no.» Tales son las noticias que tenemos durante el siglo XI de la an
tigua cristiandad mozárabe de Córdoba. 

En 1045 fué reconquistada la insigne ciudad de Calahorra por el 
Rey D. García de Navarra, recobrando su libertad la población mo
zárabe de ella y de su territorio después de algunos siglos de opre
sión y trabajos. Durante el cautiverio, sus Obispos habían residido 
en Oviedo; pero no de asiento como· otros, por tener aquéllos que 
hacer en su propia Diócesis y permitírselo á veces los Gobernadores 
musulmanes. Pero á vuelta de tiempos pacíficos habían atravesado 
aquellos mozárabes otros de persecución, pues consta que en la Era 
970, año 932, había sido demolida por los moros la iglesia principal 
de aquella ciudad ~. 

Del año 1051 (Era 1089) se conserva en el Museo de Granada una 
curiosa lápida, encontrada cerca del Padul, y que dice 2: 

t OBIIT FA 
MVLA DE 
1 FLORINE 
DIUE (me)MORI 
E ERA -T LES 
L XXX Vllfl 

•••••• m L s 

Pocos años más tarde se hallan memorias importantes acercá de 
la cristiandad mozárabe en las partes orientales de España. En 1058 
se hizo una donación eclesiástica muy singular, porque la dispuso ó 
autorizó un régulo moro que siguió en eslo de las regalías el uso de 
los Sultanes de Córdoba. Parece que por este tiempo ·florecía aún el 
cristianismo, no sólo en las islas Baleares, dominadas á la sazón por 
los moros, lilÍno en el Reino de Denia, fundado por el caudillo Mo
chéhid el Amirita, habiendo dos Obispados con su correspondiente 
clero en las antiguas Set.les de Denia y Orihuela. Así consta termi
nantemente por el famoso privilegio en que Alí, hijo de Mochéhid, 
Rey de Uenia (1045 á 1076), anejó todas las iglesias de su Reino, que 
comprendía el Obispado de las Baleares (Mallorca y Menorca), el de 

1 Risco, Hsp. Sagr., tomo XXXIII, págs. rn9 á 18~. Gran parte de esta Diócesis había 
quedado libre de la invasión y dominio sarraceno; pero la ciutlad de Calahorra y algunos 
otros pneblos de la parte llana de la Rioja fueron poseídos largo tiempo por ellos. 

2 Gómez Moreno, Guia de Granada, pág. i95. 
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Denia y el de Orihuela • al de Barcelona, en 1058, mandando que 
todos los clérigos, presbíteros y diáconos de las referidas Dióce8is de
biesen ser ordenados por el Obispo de Barcelona, recibiendo de este 
Prelado, y no de otro, el Santo Crisma, los órdenes sacros y aun la 
provisión de los cargos eclesiásticos '2. «Ego Hali (se lee en este sin
gular documento) Dux Denire et Insularum Balearium ..... contracto 
atque largior Sedi Sanctre Crucis Sanctreque Eulalire Barcinonensi 
et prredicto PonLifici omnes Ecclesias et Episcopatum Regni nostri 
qure sunt. in Insulis Balearibus et in urbe Denia, ut perpetim ab in
ceps maneant sub direcesi prredict.re urbis Barcinonensis, et ut omnes 
clerici, Presbyteri et Diaconi, in locis prrefatis comrnorantes, a mí
nimo usque ad maximum, a puero usque ad senem, ab hodierno 
die et, tempore, minime conentur deposcere ah aliquo Pontificum 
ullius ordinationem clericatus neque Chrismatis sacri confectionem 
neque culfum aliquem ullius clericatus nisi ab Episcopo Barcinonen
si atÚ ab ipso cui ille prreceperit. »Por un preámbulo que precede á 
este decreto, firmado por los Obispos de Arlés, Magalona, Narbona, 
Nimes y Urgel a, que asistieron á la Consagración de la nueva Ca
tedral de Barcelona, sabemos que la agregación se hizo por la inter
vención y solicitud de Gislaberto, Obispo de Barcelona, que para dar 
más autoridad á su Diócesis, la obtuvo del Rey Mochéhid, padre de 
Alí, que Ja confirmó á su ruego. A este propósito observa el P. Fló
rez qne bajo el reinado de estos Príncipes gozaban las Baleares y el 
señorío de Denia iglesias y ministros que ejercían francamente sus 
cargos ecle~iásticos; pero viendo que desde el año 1058 se agregó 
este Obispado á Barcelona, es preciso decir que la Silla de Denia 
acabó en el siguiente, ó más bien antes. Sin embargo, yo no creo 
que esta anexión, otorgada por Muchéhid, y confirmada años des
pués por Alí, se verificase por supresión de las Sillas episcopales de 
Denia y Orihuela, como tampoco la anexión de la iglesia de las San-

• Privilegium Denim et Jlajf)ricarum q110J Hall Dux D1mi1a, filius Mugeyd, dedit et sub
didit insulas B11leares et totum Episcopatum Deniw Sedi Barchinonm et omnes Ecclesias et 
cltricos ipsius Episcopatus. (Marca Hisp., n . t> 249.) 

'2 En un pasaje del decreto dado por los Obi'.lpos de Arlés, Magalona, Narbona, Nimes y 
Urge! sobre la jurisciicción de la Diócesis de Barcelona, sP. lee: cConfirmamus Majorgas et 
Menorgas ínsulas Baleares et Episcopatum civitatis Denire et episcopatum civ!tatis Oriole et 
earum Ecclesias omnes.> Luego entraba en la donación la diócesis c;ie Orihuela. 

3 ,Según Bofarnll, los Obispos que asistieron á la solemnidad de esta consagración el 
18 de Noviembre de i 01S8, fueron el Metropolitano de Narbona, Wifredo, y los Obispos do 
Urgel, Ausoua, Gerona, Elna y Tortosa. (los Condes de Barc. •1ind., tome: H, pág. 80.) 
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tas Masas á la Diócesis de Huesca se verificó, como veremos después, 
por supresión de la Silla de Zaragoza. La agregación cte que habla
rnos ahora debió hacerse puramente ad honorem, mayormente ha
biendo tanta distancia entre las iglesias anejadas y la Silla de Bar
celona: verdad es que al Príncipe musulmán que la permitió poco le 
importarían las conveniencias espirituales de sus súbditos cristianos. 
Ni han faltado críticos que hayan encontrado alguna dificultad en 
cuanto á la substancia de la donación, por parecerles cosa nueva y 
ajena de razón el qne un Príncipe infiel quisiese intervenir y dispo
ner acerca del gobiemo eclesiástico, y que los cristianos, dado que 
aquél lo intentase, le quisiesen obedecer. Pero esta anexión no pro
cedió del Príncipe moro, sino del Obispo de Barcelona Gislaberto y 
del Conde D. Ramón Berenguer, deseosos ambos de ensalzar más y 
más la Sede Barcinonense y dar mayor esplendor á ·la consagración 
de la Iglesia Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, que el referido 
Conde acababa de reedificar. Valióse para ello el Conde de la amis
tad y alianza que tuvo con los Emires Mochéhid y Alí, acudiendo á 
ellos con una pretensión que, si bien contra los Cánones, era un re
conocimiento del derecho que venían ejerciendo los Soberanos mu
sulmanes por su tolerancia ó protección sobre las iglesias mozára
bes. Ello es que el derecho del Rey moro de Denia fué reconocido, 
en cierto modo, por el Obispo ele Barcelona, que impetró aquella 
donación en favor de su Silla, .Y por los demás Obispos que asistie--
ron á la consagración de la nueva Catedral, y que confirmaron la 
donación en los rni::;mos términos del privilegio del Rey Alí, según 
se expresa en las actas de aquella consageación ·I. Por lo demás, los 
críticos más respetahles, como Marca, Baluzio, Diago, Damet.o, Mut., 
Flórez y Bofarull reconocen la autenticidad de estos docnmentos; y 
Bofarull añade que los da copiados y comprobados escrupulosamente 
del lib. I ele las Anti,r¡itedades, del Archivo de la Santa Iglesia de 
Barcelona, po1· haberse notado algunas equivocaciones en el traslado 
de Baluzio en la Marca Hispanica y en la traducción castellana del 
P. Diago '2. 

Otra noticia importante que nos suministran las actas de la con-

~ Añaden algunos que este rrivilegio y anexión ruerou coníirma1los por la Sede Apos

tólica; pero acaso si u fundamento. 
2 Darncto. Mut y Alernauy: Hist. gen. del Reino de M(dlorc11, torno 1, p<1gs. '226 y sig uien

tes: Flórez, Esp. iSagr., tomo Vil, pá gs. 't13 á tt5 y 314. i1 3 ·15; Bot'al'Ull y Mascaró, Los Co11 -
des de B11rcelo1rn vindicudus, toruo 11, págs. 80 á 86 . 

• 
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sagración de la Catedral de Barcelona en 1058, es Ja de haber asis
tido á ella un Obispo de Tortosa llamado Paterno. Luego la antigua 
Silla dertosense, cuya Diócesis es una de las que más sufrieron con la 
invasión y dominio de los s2rracenos, tenía Obispo á ' mediados del 
siglo XI y muchos años antes de su conquista. Explícase este suceso 
por el respiro y casi libertad que alcanzaron los cristianos de aquel 
país, gracias á las expediciones y victorias del Conde de Barcelona 
D. Ramón Berenguer, que hizo tributarios á los régulos moros del 
país vecino. Esto se colige de las mismas actas, donde se lee: «!}lo
riossus comes et marchio Raimundus Berengarii factus est propugna
tor et. murus christiani populi et per ejus victoriam cum adjutorio 
Chrisl.i facti sunt ei tribu tarii pagani christianorum adversarii 4. » 

Durante el siglo XI hay muchas noticias de Jos mozárabes que ha
bitaban en las comarcas occidentales de nuestra Península. Por los 
años de 1020 Abulcásim Mohámmed ben Abbad, fundador de la di
nastía Ahbadit.a de Sevilla, habiendo hecho una expedición al Norte 
de la Lusitania, conquisló dos castillos, situados el uno frente del 
otro, sobre dos rocas separadas por un barranco y llamados por lo 
mismo Alafuán (los Dos Hermanos), hoy Alafoens, cerca de. Viseo. 
Estos castillos estaban habitados por cristianos mozárabes, entre los 
cuales había muchos que hablaban arábigo y que pretendían descen
der del H.ey Chabala ben Alaiham, de los Gassanitas de Siria, que fué 
cristiano. Pero la verdad era que descendían de los antiguos cristia
nos españoles que se hallaban en aquel territorio cuando la inva
sión, y que decían haber hecho un tratado con Muza. Pero cuando la 
conquista de Mohámmed ben Abbad no consta si aquellos habitantes 
estaban sometidos aún al dominio m ulsumán ó si eran vasallos del 
Rey de León, y al tomar estas plazas, Ibn Abbad, que no trataba de 
conservarlas en su señorío, alistó en su hueste, de grado ó por fuer
za, á trescientos de sus defensores, que según parece eran gente 
aguerrida 't. 

Á los años de 1050 se atribuye la memoria de una santa y mártir, 
de familia mozárabe. Una doncella llamada En.gracia, del territorio 
Bracarense, como se hubiese ofrecido á Dios por voto de perpetua 
castidad y sus padres se empeñasen en casarla, se fué huyendo á 

1 Risco, Esp. Sag1-., tomo XLII, págs. 406 y siguientes. 
2 Rr1ihan Alobab, MS. árabe de Leyden; en Oozy, Saript. Arab. loci de Abbadidis, tomo 11, 

pág. 7. V. su Hist. de~ mus. d'Esp., tomo IV, págs. O y ~3. 
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tierra de cristianos. Enojado por ello el pretendiente de Engracia, 
cuya religión se ignora, salió en su persecución, y hallándola en los 
montes de la actual villa de Caravajales, en el partido de Alcañices, 
provincia de Zamora, le cortó bárbaramente la cabeza. Su cuerpo 
fué recogido por los religiosos de un monasterio cercano, que lo se
pultaron allí, pintando en un retablo las escenas de su martirio; en 
cuanto á su cabeza, echada en una balsa por el asesino, fué hallado 
maravillosamente y llevada más tarde á la iglesia mayor de Badajoz, 
donde fué d~p,ositada con la debida veneración 4. 

Pocos años después (1057 á 1058) recobraron al fin su libertad los 
cristianos mozárabes de nna gran parte de la antigua Lusitania, m~r: 
ced á las victoriosas expediciones del Rey D. Fernando el Ma,qno, 
que conquisfó por fuerza de armas las poblaciones importantes de 
Sena (hoy Cea, al occidente de Sierra Estrella), Viseo, Lamego y 
·coimbra '2, matando ó cautivando á los musulmanes que las defen
dían. Este suceso se debió en gran parte á la cooperación de los mis
mos cristianos del país, y particularmente á los buenos servicios de 
un caballero llamado Sisenando, hijo de David, y por sobrenombre 
Aóu Ámir 3. Este caballero mozárabe, nacido en la comarca llamada 
hoy Beira ó la Vera, y señor de Tentugal, cerca de Coimbra, cauti
vado, según parece, en una expedición por el Rey de Sevilla Almo
tadid, había logrado introducirse en la corte y milicia de aquel Sul
tán, distinguiéndose juntamente por su talen~o y su valor y llegando 
á ocupar los cargos de Consejero y de General. Sirviendo este empleo 
llevó á cabo contra los cristianos y muslimes fronterizos muchas ex
pediciones victoriosas, por lo cual y por los consejos de su sabiduría 
llegó á granjearse el favor de Almotadid, nasta ser la persona más 

l Esp. Sagr .. tomo XIV, pág~. 21S9 á 262. 
'2 Oozy y otros escritores ponen la conquista de .Coimbra por Fernando el Magno en 

~064. En verdad, Ja fecha es dudosa; pero nosotro<; seguimos la opinión de Flórez (Esp. 
Sagr., tomo XIV. p;\g. flO) y nos apoyamos en el relato del Sileuse, que pone aquPlla con
quista después de las de Sena, Viseo y Lamego, algunos años <•ates de la muerte de dicho 
Rey, y uo en el anterior. 

3 Herculano ·prueha que este Si sena o do no er.i un destPrrado ó emigr;ido de la España 
cristiana libre del Norte; porque del antiguo libro Preto de Coimbra se colige que era na
cido en las cercanías de aquella ciudnd, cuyo territorio, desde los tiempos de Almanzor, 
estaba <i.orninado por los sarracenos. Al folio 37 de dicho libro hay un documento, donde el 
misn10 Sisenando dice: c'feutugal qure fuit hmreditas patrum meorum,» Dozy sospecha 
(tomo \V, pág. 43) que Sisenando fuese uno de los mozárabes cautivados en Alafoe)'.ls; pero 
este suce8o ac<1eció, según hemos visto, por los años rn20, y Sisenaudo 110 murió has-
1a 4 094. 
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considerada y principal de su reino t. Pero al cabo de mucho tiem
po, ora fuese porque recibiera algún agravio de los sarracenos, ora 
porque desease emplear con más gloria sus esfuerzos y armas, eman
cipando á su patria del yugo infiel, Sisenando dejó el servicio del ré
gulo Alrnotadid y pasó á la corte del Rey D. Fernando, siendo re
cibido con la consideración debida á sus prendas y su fama. Deseando 
borrar el recuerdo de las campañas qne hizo en otro tiempo contra 
los cristürnos \ aconsejó al Rey D. Fernando que invadiese aquella 
parte de la Lusitania situada al Norte de los ríos Mondego y Alba, 

. donde quedaba razonable número de población cristiana y española, 
~;prometiendo quizá ayudarle en la empre~a con las relaciones é in
fluencia que tenía en el país. En efecto: por sus consejos el Rey Don 
Fernando invadió y ganó por fuerza de armas aquella comarca, como 
queda dicho, sin que sepamos desgraciadamente la µarte que tuvie
ron en aquella restauración los españoles mozárabes. Sólo sabemos 
que prolongándose demasiado el asedio de Coimbra, como los sitia
dores padeciesen escasez de víveres, fueron socorridos inesperada
mente por los monjes del vecino y antiquísimo Convento de Lorbán. 
Así lo cuenta el Arzobispo D. Rodrigo en un importante pasaje: 
« Erant autem sub Arabum potest.ate monachi religiosi in loco arcto 
qui Loruanum adhuc hodie appellatur. Hi laboribus manuum insis
tentes, thesauros frument.i, hordei et milii et siliginis, ignorantibus 
Arabibus, conservarant. Verum quia protracta obsidio victualibns in
digebat, de recessu ab omnibus tractabatur. Sed audientes monachi 
occurrunt et qure a longis temporibus conservarant, Regi et obsidio
ni liberaliter obtulerunt ª.» Merced á este auxilio, los cristianos per
manecieron firmes en el sil.io de Coimbra, hasta que la ciudad, aco
sada por el hambre y aportillados sus muros, se rindió al Rey Don 
Fernando, después de un sitio de seis meses. De los habitantes mu
sulmanes de Coimbra, cinco mil fueron entregados al vencedor como 
cautivos, y los demás tuvieron que abandonar su patria y sus bie-

4 «Is namque ah Abenaheth Ueticro provincire Rege cum alía prreda, ex Portugale olim 
rilptus multis prreclaris commisis ioter B~rb;1ros i?.1sudaodo. in taotam claritatem pervene
rat ut prro omnibus to ti us Regui harharo Regí carior liaberetur. Qu ir pe cuj us neqoe consi
lium neque iuceptum ullum frustra fuerat. )> (Cr. del S&lense, núm. 90.) 

'2 De Si~eo<1ndo dice el Arzobispo D. Rodri;,;o: « •••.• qui bella et vastationes exerr.uit 
contra. ChriRticolas LusiLaniam et Portugalli<1m habitantes, jam nunc reconciliatus l\egi Fer
dinando fuit reRtitutus gratire et honori.» 

3 De Rebus Bibpcm&a-, lib. VI, cap. XI. 
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nes, sin llevar consigo más que lo necesario para el viaje. Lo propio 
se hizo en otras poblaciones y lugares de menos importancia, que
dando sometido al Rey D. Fernando todo el teáitorio que se extien
de al Norte de los ríos Mondego y Alba, expulsados los habitanLes 
infieles y quedando los cristianos, á cuya cooperación debe atribuir
se la rapidez de aquellas conquis tas. Recompensó el Rey de Castilla 
sus servicios á Sisenando concediéndole el señorío de varias l.ierras 
cerca de Coirnbra, nombrándole Conde y Cónsul ó Gobernador de todo 
el país conquistado nuevamente, y aun de una parte. de las conquis
tas anteriores, llegando su jurisdicción desde el Duero al Mondego. 
Muerto el Rey D. Fernando en 1065, sus hijos y sucesores conserva
ron al C1)nde Sisenando en el gobierno ele aquel terri torio, llamado 
enLonces Colimbriense (aunque Oporto y sus términos parece que 
se dieron para su defensa al Conde Nuño Menéndez), y Sisenando á 
su vez sirvió con lealtad hasta sus últimos días la causa de la Mo
narquía que había abrazado, teniendo á raya á los moros fronterizos. 
Muerto en 1091, sucedióle en el gobierno de Coimbra un caballero 
principal llamado Martín Moniz, casado con su hija El vira ·t. Nueve 
años después de conquistada Coimbra (en 1069) fué repoblada la an
tigua ciudad de Braga por el Rey de Galicia D. García, siendo res
taurada la ciudad y su Sede metropolitana por los ReyE:S D. Sancho 
y D. Alonso el VI. Este ilustre Monarca llevó adelante la conquista 
de la antigua LusiLania, llegando con ella hasta el río Tajo, y en 
sus días nació el nuevo estado de Portugal, que convertido pronto 
en reino, llegó por el heroísmo de sus reyes y naturales á singular 
engrandecimiento y g loria. 

Por los años de 1060 hubo otra emigración de monjes mozárabes. 
El motivo fné que un Conde castellano, llamado Fernán Gómez, ha
bía pasado á servir al régulo moro de Córdoba, y como al tiempo de 
despedirse para regresar á su patria quisiese aquel Príncipe remu
nerarle con algunos dones, el Conde, como buen cristiano, solamen
te le pidió el cuerpo del g lorioso mártir San Zoilo. El moro, que no 
apreciaba las reliquias, mandó al punto que le fuesen entregadas 
aquéllas y otras, como así se hizo, recibiendo el Conde el cuerpo de 

~ Sileose, Chron., núms. 85 á 90; Herculaoo, Historfo de Portugal, tomo I, págs. 49'2 á 
4 95. Del Coode Siseoaodo se hace mención en varios documentos públicos de aquel tiem
po, y eo uno de ellos se le meociooa al par con otro persouaje aún 111:is célebre; Alvarilem 
Dominum Sisnandu111 Colimbricemem et Rodericum D·idoz, castellanum. 

83 • 
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San Zoilo y el de otro mártir llamado Félix f. Llevó las el Conde á 
Carrión, cabeza de su estado, y los colocó con Ja debida veneración 
en la iglesia del Monasterio 11amado desde entonces San Zoilo de Ca
rrión. Con los cuerpos de los Santos pasaron de Córdoba á Carrión 
un Abad llamado Teodomiro y algunos monjes, que restauraron ó 
fundaron dicho Monasterio. El Abad Teodomiro llevó consigo nn 8X

celente códice gótico de Concilios empezado á escribir en el año 948, 
como dijimos más arriba, en cuya primera plana se lee: Teodomiri 
Abbatis liber. 

Reinando en Sevilla Almotadid, año 1062, acaeció otro suceso de 
este orden más memorable aún: la traslación de las reliquias del fa
mosu Doctor de las Españas, del ilustre San Isidoro, desde aqnella 
ciudad á la de León por solicitud del piadoso Rey D. Fernando el 
Magno. Este poderoso Monarca, guerreando victoriosamente contra 
los régulo~ musulmanes ele Aragón, Toledo y ExLremadura, les había 
tomado muchas ciudades y castillos, reduciéndolos á vasallaje y tri
buto. Habiendo ganado, como ya dijimos, gran parte de Portugal, 
quiso extender sus conquistas más al Sur, y en 1063 penetró en el 
reino de Sevilla con grande estrago. Almot.adid, aunque el más po
deroso entre los régulos de Andalucía, no se atrevió á resistir, ofre
ciéndole vasallaje como los demás Príncipes musulmanes vecinos á 
sus estados. Admitió Fernando sus ofertas, pero á condición de pa
garle un tributo anual y de entregarle el cuerpo de la gloriosa vir
gen y mártir Santa Justa. Hecho el Tratado, el H.ey D. Fernando vol
vió con su hueste á León, enviando desde allí al de Sevilla una em
bajada compuesta de Alvito, Obispo de la capital; Ordoño, Obispo de 
Astorga, y el Conde Murrio, para que recibiesen el tributo y las sa
gradas reliquias. No habiendo parec·ido el cuerpo de Sanla Justa, los 
embajadores llevaron consigo el de San Isidoro, que tampoco fué 
hallado sino después de una visión de San Alvito. Tan preciosa re
liquia salió de Sevilla con grande pompa y honor; el Rey Almoladid 
füé á su encuentro, echó sobre el sarcófago un riqnísimo manl.o de 
brocado, y prorrumpió en sentidos y reverentes ayes. Llegado el 
cuerpo de San Isidoro á León, fué recibido con gran pompa y alegría 

~ Esp. Sagr., tomo X, trat. XXXIII, cap. IX, núm. 55, bajo el siguiente título: Trnsla
ción del Santo (Zoylo) á Carrió11, y sus milagros hasta hoy rwpublicados. El r. Flórez cree que 
la vuelta del Conde á Carrión pasó por los años 1 O':"O. Pero la emigración de los monjes 
se pone eu el año rn6o, y es verosímil que Jos monjes no pasasen:\ Cat'fión antes, sino al 
par con el Coude1 que los llamaría á FlUS es~ados. 
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por el Rey Fernando, que le erigió en aquel mismo año una sun
tuosa iglesia, á cuya consagración asistieron los obispos y abades de 
todo su reino ~. El relato de esta traslación da que sospechar sobre 
la existencia actual de cristianos mozárabes en Sevilla1 pues si los 
había á la sazón, es extraño que hubiesen perdido la memoria del 
sitio en que yacían las reliquias ele santos tan ilustres. Pero cons
tando, como consta, la existencia ele aquella cristiandad mucho 
tiempo después, es verosímil suponer, ó bien que los mismos mozá
rabes ocultarían Lan precioso lesoro para no verse privados de él, ó 
bien que habiéndolos escondido anteriormente en época de persecu
ción, como sucedió en Córdoba y otras partes, habrían perdido la me
moria de su paradero. 

Es de suponer que estas traslaciones de unas reliquias que eran 
aliento y prenda de s11 devoción, causarían honda impresión en el 
pueblo mozárabe, por mil modos atribulado. Acaso los mozárabes ele 
Sevilla influyeron en el ánimo del Rey Almotadid para que al pre
sentársele los embajadores del Rey D. Fernando, les contestase, como 
les contestó, poco satisfactoriamente, diciéndoles: «Recuerdo en ver
dad haber promelido á vuestro señor lo que solicitáis; pero ni yo ni 
algún oLro de mis súbditos podrá mostraros el cuerpo que anheláis. 
Buscadlo vosotros mismos, y hallado que sea tomadlo, yéndoos en 
paz.» Esla respnesta satisfizo muy poco á los embajadores, que sin 
intentar más medios humanos, acudieron á Dios con oraciones y 
ayunos ·2. La permanencia del pueblo cristiano en aquella ciudad se 
0olige de las mismas palabras que el cronista pone en boca de San 
Isidoro en su aparición al Obispo Alvito: «Non est divinre volunfatis 
nt hrec civitas abscessu hujus Virginis desoletur 3.» 

Por dilig·encia de este rnismo Rey D. Fernando se hicieron otras 
traslaciones de sagradas reliquias del país dominado por los mo
ros al de los cl'istianos libres, como la de los santos mártires Vi
cent.e, Sabina y Cristeta desde la ciudad de A vila, cuyos cristianos 
los habían poseído hasta entonces, como naturales de ella, el prime
ro á León el se()'undo á Palencia y el tercero á San Pedro de Arlan-

' o 
za 4. De este modo la España mozárabe suministraba continuamente 

~ El ::mense en su Crónica, núms. 95 á •I O 1; Oozy, Hist. des m1is., torno IV, págs. ~, 9 á 
•1'23; Sarnpiro en s11 Cron. 

'2 Silense. aúrn. 96. 
3 ldem, núm. 97. 
+ Cronicón de O. Pelayo, núm. 8. 
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á la España libre y restaurada elementos de religión y fe al par que 
de saber y cultura. 

Pero volviendo á los mozárabes sevillanos, diremos que~ aun cuan
do escasas, nos han quedado algunas memorias de su existencia en 
aquel tiempo. Habiendo dirigido el Rey D. Alfonso VI una carta al Rey 
de Sevilla Almotamid, que sucedió á Almotadid en 1069, titulándose 

Emperador y señor de las dos religiones (u~JI )), ~onteslóle Almo

tamid que los Príncipes musulmanes merecían mejor este título por 
los muchos pueblos crisLianos que habían sometido 1. También sa
bemos por los autores árabes que dicho Rey moro de Sevilla contó 
entre sus favoritos á un cristiano llamado lbn Almar_qari 2, natural 
de aquella ciudad y poeta excelente, como se colige por los fr::ig
mentos que se conservan de alguni>s poesías suyas en lengua arábi
ga, entre otras una ingeniosa á propósito de una perra de caza que 
regaló al citado Rey Alrnotamid 3. 

Por este mismo tiempo hay algunas memoeias de los mozárabes de 
Zaragoza. A mediados de este siglo continuaba Ja cristiandad de tan 
ilustre ciudad regida por un Obispo que ocupó aquella Sede por un 
·espacio de más de veinte años, desde 1040 á 1063. El poder musul
mán había decaído mucho en Aragón, como en otras comarcas de la 
Península, con el engrandecimiento de los Reyes cristianos que alcan
zaban gran ascendiente, porque los régulos moros de Zaragoza reco
nocían vasallaje á nuestros Reyes. Sabemos que por los años 1017 
era arraez ó General del régulo de Zaragoza Mondir ben Yahya el 
Tochibi, un liberto cristiano '; que este mismo Príncipe tuvo alianza 
con el Conde D. Ramón de Barcelona, y que el Rey Áhmed I Almoc
tadir, uno de sus sucesores (1047 á 1081) tenía por primer Minis-

tro (~ J~_,J! _,)) á un poeta cristiano llamado lbn Gundisaluo, ó el 

. hijo de Gonzalo, el cual compuso cierta poesía acerca del famoso 
salón de oro que había en el alcázar de dicho Rey. Por espacio de un 

. siglo las milicias cristianas formaron la flor de los ejérci t.os del Rey 

f Dozy, Abbad., tomo 11, págs. 485 á t86. 

2 ...SJ~.tl u~' ó __s~I 0~1 ó ...s_r__;..tl d-1 
3 Almaccari, tomo II, pág. 350. 
+ Almaccari, tomo I, pág. 350. 
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moro de Zaragoza y el mejor a poyo de su trono i. Así no es de ex
trañar que el Rey de Aragón D. Ramiro, Príncipe insigne y conquis-:
tador y celoso por la restauración de las cosas eclesiásticas, intervi
niese entre los rhozárabes de Zaragoza, hasta el punto de darles por 
Prelado á Paterno, monje cluniacense, Abad de San Juan de la Peña, 
y que alcanzaba alta opinión por sus santas costumbres y por el celo 
con que había reformado algunos conventos de su religión. Gober
nó Paterno pacíficamente la Diócesis de Zaragoza, según acabamos 
de indicar, desde cerca del 1040, en que fué consagrado, hasta des
pués del 1063. Consta que en este año asistió á un concilio reunido 
por aquel Rey en la ciudarl de Jaca, y allí, con permiso de su clero, 
anejó á la Sede nuevamente establecida en aquella ciudad la vene
randa iglesia y Monasterio de las Santas Masas. Así lo vemos en el 
curioso pasaje signiente de una bula de San Gregorio VII: «Super 
hrec· omnia addimus Sanctarum Massarum monasterium quod a Pa
terno Cresaraugustano Episcopo, (aoente suo clero, Jaccensi Eclesire 
collatum fuisse cognovimus.» Sin duda esta rara donación, parecida 
á la del moro Mochéhid de que hablamos poco antes, tuvo por objeto 
realzar más la importancia de la nueva sede, ó quizás poner bajo el 
amparo de los Reyes de Aragón aquella insigne iglesia y sus parro
quianos. Por lo demás, las palabras (avente s'Uoclero, que hemos sub
rayado de intento, prueban que Paterno . no era Obispo titular, sino 
propio y residente, habiendo tomado aquella resolución de acuerdo 
con su clero t. 

Veinticuatro años más tarde, en 1077, era Obispo de Zaragoza 
cierto .Juliano, corno consta por una donación que en dicho año 
hizo al Monasterio de Santa María de Alaoz, fundado por D. Ra
món, Conde de Ribagorza, y cuyo privilegio empieza así: dn no
mine Domini; Ego Julianus, Gratia Dei Episcopus Cresaraugustanre 
Sedis 3.» 

Del año 1065 hay otra importante memoria relativa á los mozá
rabes de Arag-ón. Un docto continuador de la España Sagrada escribe 
«que Tamarite se conquistó de los moros el día 6 de Diciembre de 
1065 por el arrojo de sus propios hijos acaudillados por los capita
nes que á petición suya les envió el Rey D. Sancho Ramírez desde 

4 Dozy, Hist. eles mus., tomo IV, pág. '246. 
'2 Risco, Esp. Sagr., torno XXX, piigs. '218 y si~uientes. 

;{ Risr.o, ibid., p:ig. '2 26. 
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el cerco de Barbastro ~ .» Por este mismo tiempo los habitantes de 
Alquézar, en el Alto Aragón, sacudieron el yugo sarracénico expul
sando á los infieles del castillo inmediato del mismo nombre; herói
co hecho por el cual el mismo Rey de Aragón y Navarra D. Sancho 
les concedió en 1069 varios fueros y priVilegios altamente favora
bles. La circunstancia de la proximidad entre la villa y el castillo, y 
de que casi todos los nombres geográficos de aquel territorio que 
constan en el fuero son hispano-latinos, nos inclinan á creer que 
aquella conquista se debió al esfuerzo de los crislianos mozárabes 2 • 

De esta misma época es la memoria de San Iñigo, hijo de padres mo
zárabes, de Calatayud según se cree, que murió en 1068 de Abad de 
Oña, después de una ejemplar vida de anacoreta llevada por muchos 
años en las montañas de Aragón ª· 

Continuaban por este tiempo las emigraciones de mozárabes al 
país de los cristianos, y de ello hallamos algunas memorias en los 
nombres arábigos que se leen al pie de varios documenlos. Los Re
yes y Príncipes restauradores hacían buenos partidos á los que iban 
á establecerse en las ciudades nuevamenle conquistadas, y esLo era 
un cebo para los mozárabe::; de la clase pobre, y sobre todo para los 
siervos, que huyendo del pais musulm~1n á las colonias fronterizas, 
podían mejorar mucho su condición. En 1083 el Abad del Monas
terio de San MarLín de Cercito, en Aragón, concedió unos campos 
yermos en la villa de Larres, en el acLual partido de Jaca, á tres 
siervos lusitanos que se habían escapado de tierra de moros hacién
dose sus vasallos, con la obligación de pagar ellos y sus descendien
tes cada año un cahír, de trigo, otro de cebada, una medida de vino, 
treinta panes et cat"neru soldare, volviendo la heredad al Monasterio 
si así no lo cumplían 4. 

En 1084 (á 28 de Marzo) sucedió la memorable traslación de las 
reliquias del glorioso aposLólico San Indalecio al famoso Monasterio 
de San Juan de la Peña, por encargo de sn Abad D. Sancho. Estas 
reliquias se conservaban en Pechina, la antigua Urci, donde el santo 

1 El Sr. Baranda en el tomo XI.VIL de la Esp. Sagr., pág. '2'27. 
'2 Véase este importante documento e::i la colección del Sr. Muñoz y Romel'o, pági

nas '2'16 y signienteR. 
3 Esp. Sagr., tomo XXVU. 
4 Muñoz, Discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, pág. 58. El docu

mento citado por este señor perteneció al Monasterio de San Juan de la PeñJ, y hoy existe 
en la Real Academia de la Historia. 
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apostólico había fundado su Sede episcopal, y que habiendo decaído 
por el engrandecimiento de la vecina ciudad de Almería, sólo al
bergaba algunos cristianos, retenidos allí por la devoción del santo . 

. Hízose esta traslación por mano ele un caballero principal residente 
en Murcia, llamado D. García, y los monjes Evancio y García, ven
ciendo muchas dificultades i. 

En los postreros años del siglo xr probaron muchos azares y vici
situdes los cristianos mozárabes de la ciudad y reino de Valencia, 
alcanzando su libertad merced á las proezas singulares del ilustre 
caudillo Rodrigo Díaz de Vivar; pero cayendo al cabo de pocos años 
en mayor opresión. Después de la traslación de las reliquias del glo
rioso mártir y patrono de aquella ciudad San Vicente y de varias 
emigraciones de aqnellos cristianos que dejamos referidas, habían 
quedado aún muchos mozárabes en Valencia y su territorio, conser
vando por bastante tiempo la antigua Sede episcopal y algunas igle
sias para el culto. Sabemos que subsisLía aquella Sede y crisLiandad 
por los años de 1087, pues por entonces un Obispo de Valencia, cuyo 
nombre se ignora, deseando visitar los Santos Lugares de Jerusalén, 
se embarcó en nna nave con algunos de sus compatriotas, y arri
bando á Bari en la Pnlla, se detuvo en aquella ciudad, donde cayó 
gravemente enfermo; y como fuese á visitarle el Arzobispo Elías 2, 

le hah!ó así: «Muchos años hace, venerable hermano, que abrigo el 
deseo de pasar á Jerusalén para visitar el sepulcro del Salvador; 
mas hasta ahora no he podido cumplirlo, ora impedido por muchos 
y varios negocios de mi grave cargo epis0opal, ora disuadido por 
mis parientes, que me representaban los peligros ele tan larga pere
grinación. Pero conozco que se apresura el fin de mis días: te encargo 
que deposites en la iglesia de San Nicolds esta reliquia que llevo 
conmigo del glorioso mártir de Valencia San Vicente, y que enco
miendes á Dios mi alma con los debidos sufragiqs. » De allí á poco 
murió el Obispo de Valencia, y el Arzobispo de Bari lo mandó sepul
tar honrosamente en la iglesia de San Nicolás, celebrando por su 
alma solemnes exequias. La reliquia de San Vicente que el Obispo 
de Valencia llevaba consigo para su peregrinación, y que consistía 
en un brazo del mártir, fué colocada solemnemente en el mismo .. 

~ Flórez, Esp. Sagr., tomo VIII, págs. '225 y siguientes. Véanse las Actas de esta tras
lación en los Bolandos, tomo lll de Abril, págs. 7~7 y siguientes. 

2 Este Prelado ocupó la Silla de Bari desde i 083 á H 05, en e¡ ue murió. 

) 
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templo, junto á otra del Apóstol Santo Tomás. A este propósito obser
va Bolando que después de otras traslaciones que habían sufrido las 
reliquias de San Vicente mártir, todavía había quedado en Valencia 
alguna parte de ellas; porque ni enLonces habían huído todos los 
cristianos de aquella ciudad, ni los que huyeron tuvieron á su dispo
sición todas las sagradas preseas de aquellos templos, sino quizás tan 
solamente las de una iglesia ó monasterio 1 • 

Pocos años después, hallándose vacante la Sede episcopal ele Valen-· 
cia por la muerte del referido Prelado, el Emperador D. Alfonso VI 
eligió para ella un Obispo llamado D. Jerónimo, natural de PeLrago
ras (Perigord), uno de los compañeros de D. Bernardo, primer Arzo
bispo que f'ué de Toledo después de la restauración de esl.a ciudad, 
como se dirá en el siguiente capíLulo. Fué la ocasión que Yahya Al
cádir, antiguo Rey de Toledo, ocupó el reino de Valencia con el au
xilio y protección del Monarca castellano, y se comprometió, entre 
otras pruebas de vasallaje, á sostener á su costa al Obispo de aquella 
ciudad, pagándole una renta anual de mil doscientos dineros. En 15 
de Junio de 1094 el Cid Campeador conquistó á Valencia después de. 
largo asedio, estipulándose en la capitulación que la guarnición de 
aquella ciudad se compondría de cristianos mozárabes 2, porque los 
musulmanes querrían mejor fiar su vida ·y sus intereses á aquella 
clase de gente, con quienes vivían en relaciones de trato y vecindad, 
que no á los soldados del Cid, á victos de la sangre y del oro de los 
musulmanes. Conquistada Valencia, el Obispo D. Jerónimo, que ha
bía huído de ella dos años antes con oLros cristianos establecidos allí 
bajo la protección del Emperador Alfonso y del Cid, al temerse una 
invasión de almoravides, fué llamado nuevamente por el caudillo 
castellano, y se dice que le füé señalada como residencia y catedral 
la anLigua mezquita mayor consagrada á nuestro culto con el título 
de San Pedro 3. ,~,ambién consta que durante aquel breve período 
de dominación cristiana hubo en Valencia otra iglesia situada cerca 
del Alcázar, titulada Santa María de las Virtudes, donde se cele-

4 Tao interesante suceso acaeció en 4087, y consta por uo antiguo ms. de Bari hallarlo 
por el sabio jesuita Aotooio Beatilla y publicado por Jos BoJandos. (Tomo 11 de Enero, pá-
ginas 413 á 4H). , 

2 •E que fllesse guardados con almocadenes é con peooes christiaoos de Jos Almo\¡ara· 
ues, que eran crindos eu tierra de moros.» (Gr. gen., fol. 335.) 

3 Dozy, llechercltes, tomo JI, págs. 453, 194 y '214; Cro11. gen., foJs. 3'23, 335, 360, 362 
y 366. 
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braron las exequias del Cid por el Obispo D. Jerónimo y su clerecía. 
Por lo demás, ignoramos la parte que tomarían los mozárabes va
lencianos . en esta memorable conqnist.a y la suerte que les cabría 
cuando pocos años después, en 1102, tomaron aquella ciudad los al
moravides. 





CAPITULO XXXIV 

CONQUISTA DE TOLEDO POR ALFONSO VI 

Pocos años antes, en 1085, y á los trescientos setenta y tres de 
cautiverio, lograron al fin su libertad la insigne iglesia y pueblo 
mozárabe de 'l'oledo, suceso que por mucho~ títulos alcanza grande 
importancia y forma época en la historia de nuestra restauración. 
Desde la caída del Califato cordobés, el poder de la morisma mengua
ba más y más cada día y la reconquista adelantaba rápidamente; mas 
para asegurar su resultado importaba mucho ganar la ilustre ciudad 
de Toledo, puesta en el centro de las Españas, y que en manos de la 
cristiandad sería un poderoso baluarte y dique contra los moros de la 
Mancha y Andalucía. 

Sabido es que D. Alfonso el VI, huyendo de su hermano el Rey 
D. Sancho, pasó á Toledo por los años 1070, donde lo recibió y hos
pedó, como merecía su grandeza, el Rey moro de aquella ciudad 
Almamún, antiguo vasallo de su padre el Rey D. Fernando et J1ag
no 1• Acompañaban á D. Alfonso algunos caballeros cristianos, entre 
ellos el Conde D. Pedro Ansúrez :i, y el Rey los alojó á todos .extra
muros de la ciudad en un alcázar inmediato á la célebre huerta del 
Rey, lugar por extremo ameno y déleitoso. Deseoso el Príncipe de 
pagar al moro su hospitalidad, tomó las armas por él en más de una 
ocasión, y Almamún, en premio de sus buenos servicios, le qoncedió 
el señorío de algunos pueblos, como Olmos, Canales y el delicioso lu
gar y castillo de Brihuega, el cual pobló Alfonso de monteros y ca
zadores cristianos, cuya descendencia permanecía allí mucho tiempo 
después, siendo Arzobispo de Toledo Juan III de este nombre. Es
tando, pues, en Toledo con tal ocasión, D. Alfonso se hizo cargo de 
la grandeza y fortaleza de ciudad tan principal, y empezó á meditar 

1 Reinó Almamún desde 4038 [1 1075. 
2 Llamado vulgarmente Don Peransúles. 
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en el modo de agregarla un día á la corona de Castilla, libertándola 
de la esclavitud sarracena ~. 

Alentóle, sin duda, para esta empresa el ver cómo la crisl.iandad 
perseveraba en Toledo mucho más numerosa y floreciente de lo que 
era de esperar al cabo de algunos siglos de cautiverio, con Metropo
litano, clerecía, seis parroquias, algunos templos más y considera
ble número de fieles, que si no ricos, no estaban del todo esquilma
dos por la codicia de los musulmanes. Bajo el reinado de este mismo 
Emir Almamún, ó más bien de su antecesor Abu Mohámed Ismail '2, 
una hija suya, llamaqa, según parece, Aixa, se hizo cristiana, tal 
vez por el ejemplo ó consejo de los mozárabes toledanos, consagrán
dose al socorro de los infelices cautivos cristianos, motivo del mila
gro de los manjares co~vertidos en rosas. Dicen que conmovido por 
esta maravilla el Rey su padre, le permitió desde entonces entregar
se con libertad á su devoción cristiana; pero deseosa de vida más 
perfecta, Casilda, que con este nombre la venera la Iglesia, abando
nó el alcázar en que había nacido, y con pretexto de irá restablecer 
su salud, se fué á los baños llamados entonces de San Vicente, y hoy 
de Santa Casilda, en tierra de Burgos, donde vivió y murió santa
menteª· 

Algunos autores, mal informados por falta de documentos, han es
crito que la cristiandad de Toledo había decaído mucho hacia este 
tiempo, y que desde el Metropolitano Juan, que murió en el año 956, 
la Sede ~oledana careció de Prelado. Afirman algunos que Juan no 
tuvo sucesor por no consentirlo así los moros, que deseando acabar 
con el nombre de Cristo, no querían dar licencia á los mozárabes 
para consagrar sus Obispos, di.scurriendo también que por andar ya 
los Reyes de Castilla y León con armas sobre el reino de Toledo, se 
recelarían los muslimes de permitir Prelados, á fin de que éstos, con 
su mucha autoridad, no moviesen á los cristianos á entregar aquella 
ciudad á los Reyes restauradores. Añaden á esto que, habiendo cesa-

4 La Crón. gen. dice lo siguiente: «E el Rey D. Alfonso, viendo el bieu é la merced de 
aquel Rey Alimamoo, ó de cómo era señor de gran caballeria de Moros é de la más noble 
cibdad que en tiempo de los godos fué , comenzó á haber muy gran pesar en su corazon ó 
de cuidar cómo la podie sacar de poder de Moros.> 

2 Murió Santa Casilda, según se dice, en rn47, f~cha que se ajusta mejor al reinado de 
lsmail que al de Almamún. En las lecciones del Breviario se dice que Santa Casilda era 
hija de un lley moro de Toledo, llamado 9anun, nombre corrompido, sin duda, del de lbn 
Dinnun, que llevaba aquella dinastía. 

3 Esp. Sagr., tomo Yl, ¡.iág. 3t 5; Pisa, Historia de Toledo, fol. 442 vuelto. 
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do los Arzobispos ordenados y consagrados canónicamente, el cura 
de la parroquia de las Santas Justa y Rutina, primera enLre las parro
quias mozárabes de aquella ciudad, fué respetado por cabeza del cle
ro toledano y llamado O!Jispo de los mozdrabes, Lítulo que afirman 
haber durado algún tiempo después de la reconquista, por no querer 
ahdicarlo los párrocos de la iglesia dicha. Y no hay que extrañar 
que hombres tan doctos como Álvar Gómez, el Arzobispo Loaysa y 
los historiadores Pisa y Ferreras hayan sustentado esta opinión: 
vemos que el Romano Pontífice Urbano II, en la Bula que expidió 
concediendo ó devolviendo la primacía á la Silla metropolitana de 
Toledo, dice que, cautivada esta ciudad por los sarracenos, qued~ tan 
aniquilada la libertad religiosa de sus cristianos, que por espacio de 
casi trescientos selenta años careció enteramente de dignidad ponti
fical: «Pe1· annos tercentos pene septuaginta nulla illic vignerit chris
tiani pontificis dignitas ''.» 

Pero esta opinión, fundada en razones puramente negativas, ha 
quedado desmentida por las eruditas investigaciones de críticos tan 
eminentes como Flórez, Burriel y Risco, que han hallado documen
tos irrecusables para acreditar la subsistencia de la Silla metropoli
tana de Toledo en los úlLimos tiempos de la dominación sari:acena. 
·En 1058, veinlisiete años antes de la conquista de aquella ciudad, 
fué consag1·ado en León para Arzobispo de Toledo cierto Pascual, 
según consta por un instrumento que se halla al folio 264 del Tumbo 
de León, donde confirman varios Obispos, siendo la última suscrip
ción Ja siguiente: «PasC1halis Episcopus toletanus ihi fui tune ordma
tus simul confirmo 2.» Esta elección y nombramiento de Prelado 
para Toledo hubo de hacerse por la inlervención y solicitud del Rey 

~ Risco, Esp. Sagr., tomo XXXV, pág~. 82 y 8J. 

2 El mismo Cardenal Lorenzana, Arzobi~po rle Toledo, v<Jrón incomparable 'por muchos 
títulos, ofuscado con el error de tantos otros, dijo en Ju introducción á su magnífica edi
ción del /Jreviar. Gothic. Jsidor., púgs. 11 y 111: "Quis ..... non videt per -100 ferme anuos Ara
bici domioii in tolet;,,na civit11te occulte ~ncra a Christianis multoties ~ine Prcesule et sioe 
Epis•:opo (ieri? Quis uon miratur hunc ritum (el mozárabe) bac ten1pestate penitus non de
periisse Regii Sacerdotii deficiente virtute? Et si 11lic¡uoties furtim, ~ecreto, aut magno pretio 
Sarr<1cenis a Cbristicolis persoluto, Episcopus hujus Sedis Toletane eligehatur, nec scbolis 
clausis peritiorem nec sanctiorem amissa libertate iuveoire licebat, interdicto prredic;~nd¡ 
et dicendi muuere et barbarie cuuctos obnubitante.» Los datos que ya conocemos y los que 
daremos después sobre la cristiandad mozárabe de Toledo, prueban que se en~añó Loren
zana cuando opina que durante mucho tiempo celebraron secreta y furtivamente las cere
monias sagradas, habiendo faltad.o el Prelado y prohibido los moros la predicación y en
señanza, 
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de Castilla y León, que lo era D. Fernando I el Magno, de quien era 
tributario el Rey moro de aquella ciudad. Este hecho, con otros se
mejant.es, como el de Paterno, Obispo de Zaragoza, referido en el ca
pítulo anterior, prueba la influencia de los H.eyes cristianos de Es
paña enLre los cristianos mozárabes, á quienes protegían como les 
era posible, siendo mirados por ellos como sus ful.uros libertadores. 
A no existir otro dato, se hubiera creído tal vez que este Pascual 
fué sólo Obispo titular, sin residir nunca en su Diócesis; pero afor
tunadamente existe otro importante documento descubierto por el 
P. Flórez y con todos los caracteres de autenticidad, por donde ve
mos que la ciudad de Toledo continuaba en la Era 1105 (año 1067) ~ 
con Metropolitano y jerarquía eclesiástica, gobernando aquella Dió
cesis el Arzobispo Pascual y siendo Arcipreste cierLo Salomón. Así 
consta por un códice gótico que contiene el libro de San Ilclefonso 
De Vir.c;initate Sanctce Marice, y se guardaba en tiempo del Padre 
Burriel en el convenio de la Santísima Trinidad de Toledo. Al final 
de este códice se halla la snscripción de Salomón, su copista, el cual 
dice que lo trasladó y «concluyó en la ciudad de Toledo, en la igle
sia de Sanla María Virgen, siendo Arzobispo de aquella Silla metro
polilana D. Pascual, el viernes catorce ele Septiembre, día de San 
Cipriano, á la hora de tercia, Era 1195 (año 1067) ~.»Por donde se ve 
que en aquel tiempo había un Metropolitano de Toledo, á quien se 
llama Arzobispo, y no Rector ó cnra de Santa Justa. Pues si en tiem
po tan avanzado y tan cerca de la reconquista hallamos á Toledo con 
Prelado del orden episcopal, no hay razón para negarlo en tiempo 
más remoto; y por Jo mismo, de:;;de el año 956, en que murió Juan, 
hasta el nombramiento de este Pascual en 1058, es de suponer que 
habría otros Arzobispos cuyos nombres ignoramos, como ignoraría-

1 Y no rn77, como escrihió Flórez por inadvertencia. 
'2 La suscripción completa de este códice es como sigue: «Beoedictus e~. Domine, quo

niam adiuvisti me et. consolatus es me. Ego miser Salomonis Archipresbyter, serbus Dei 
in digo us et peccatorc, scripsi hoc libdlurn de virginitate Stre. Marire Virginis ac genitri
cis Domini ad fioem usque cornplevi in civitate Toleto in Eglesia s~nctre Marire Virgini~ sub 
rnetropolitaoe sedis Domino Paschali'> Archiepiscopi. Noturn sub die secunda feria ora ter
tia in diem Sancti Cypriaai Episcopi, obtavo Calendas Obtobris in era millesima centena 
quiuque. Et vos omues cuncti fideles humiles fratres rogo vos ut pro me ad Dominum ro· 
getis si Dominum protectorem habeatis, quia scriptum est in scripturis sanctis, qui pro 
alium roget seipsum commendet. Per hoaorem saoctorurn omnium Martirum, Virgiaurn 
et Coofessorum et Beatorum Apostolorum et contioentium merita et orationes et pussiones 
et sufragia, Trioit,1s clementissirna exaudi me, libera me, defende me, adiuba me, salva 

me, cons»rva me. Amen, Amen, Amen.» 
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mos el de Pascnal á no ser por el hallazgo de dicho códice y la escri
tura de León. 

Quedan, por lo Lanto, destruídas las conjeturas de Álvar Gómez de 
Castro, seguidas por otros eruditos, acerca ele la extinción de la Sede 
arzobispal toledana en Juan y de la pretendida autoridad que ejer
ció desde entonces el párroco de las Santas ,Justa y Rutina 1. Esta opi
nión, aunque siempre au lorizada por el saber y erudición de aquel 
varón insigne que manejó los archivos y librería de la Santa Igle
sia de Toledo, no se fundaha en ningún documento conocido, como 
observa con razón el P. Burriel, pues ni el mismo Álvar Gómez cita 
los monumentos de donde tomó tales noticias, ni lan diligente in
vestigador pudo hallarlos en muchos años de examen y consulta de 
aquellos códices y papeles. Podrá decfrse (observa Burriel), á favor 
de la opinión de Álvar Gómez, que Pascual era cura de Santa Justa 
con título ele Arzobispo, y aun podría ser que por la escasez· de ren
tas en el último y más miserable tiempo del cautiverio, los Metropo
litanos retuviesen la cura y rentas de esta parroquia. Pero esto no 
se prueba: el Arcipreste Salomón nos habla de Santa Justa, y su 
mencionada suscripción asegura que Pascual era un verdadero Ar
zobispo y Metropolitano, canónicamente elegido y consagrado po1· 
tal según los rituales de aquel tiempo, que aún se conservan. Por 
las obras de San Isidoro y otras muy conocidas entonces se sabía 
bastan te de cánones para no confundir los nombres y funciones de 
la jerarquía eclesiástica; y así, habiendo en Toledo Arzobispo y Me
tropolitano legítimo hasta el tiempo casi de la restauración, no pudo 
ser que gozasen de honores y título episcopal los curas de la parro
quia referida, no siéndolo efectivamente. Esto, en subslancia, es lo 
que dice Burriel; el cual tampoco se desentiende de otra razón que 

,¡ El elocuentísimo maestro Álvar Gómez de Castro, como le llama el P. Burriel, fué 
Capclliiu y c ronista pensionado de la Saota Ig lesia de Tol edo; publicó una excelente histo
ria del Card e nal .liménez de Cisneros, doode h~bla del rito moz;írabe, y escrihió además 
d e Real orden las Vidas de los Prelados de Toledo, qoe existen manuscritas eo la lihreria de 
esta Santa Iglesia. En la Vida del. Metropolitano Juan escrihe lo si~uicnte: «A. Jo1111nis morte 
usque ad Toletum per Alíonsum VI receptam circiter 450 aooi ex comput<1tione quam se
quimur ioterfueruut: quibus oullum qui Antistes rite electas csset Toietaooo Ecclcsi ::e prro
fuisse arbitror. Nam et cathalogi io .Joanne deficiunt et Ecclesim nostrro monumeotis Ai:dis 
S:um Justce et Rufinw Presbytermn quce inter septem llluz ai·abes est prima Epücopum Mozara
bum cipellatmn fuisse scimus: eaqoe adeo apell<1tio11e primis post rcceptum civitatem annis 
adhuc dur;isse a rogre ..Edis illius l'resbyteris honorificum nomen abdicaatibus. Nam cum 
Episcopi proprii moderamine sacerdotes nostri carereut, ne sine rapite gravius aberrarent, 
illi Presbytero obedieutiam detuleruut.• (V. Burriel, Mem. Je Las Santa~ Justa y Rufir1a.) 



67'2 FRANCISCO JA VJER SIMONET 

hay para negar al párroco de Santa Justa el título y jurisdicción epis
copales, y e8 la fuerte presunción de que hasta los úllirnos tiempos, 
y desde que los moros tomaron para sí la antigua Catedral, hizo de 
Iglesia Mayor el templo de Santa María de Alficén, y no Santa Justa 
ni alguna oLra de las parroquias mozárabes. El doctísimo Flórez es 
de la misma opinión que Burriel, combatiendo igualmenLe las con
jeturas y afirmaciones de Álvar Gómez. Lo que se dice contra la su
cesión del Arzobispado (advierte Flórez) tiene la misma fuerza con
tra el cura de Santa Justa, que dicen hacía de Prelado y lo mira
ban todos con suma veneración como cabeza y pastor, y vemos que 
siempre se mantuvieron en Toledo seis parroquias mozárabes. Mien
tras sabernos que hubo en Toledo iglesias y fieles, no tenemos funda
mento para negar obispos; además de que por este tiempo y después 
los había en ciudades de menos importancia y más metidas entre los 
moros. Es falso, pues, q11e Toledo careciese de Arzobispo durante 
cienlo cincuenta años; suposición menos honrosa á una Silla tan 
ilustre. Queda todavía un vacío en el catálogo toledano desde Juan, 
que, según el códice Emilianense, murió en 956, hasta Pascual, con
sagrado en 1058, y acaso este vacío deba llenarse, según opina 
Flórez, con algunos de los Obispos cuyos nombres se leen en las díp
ticas de la misa mozárabe 1, que quizá son de los Arzobispos que en 
tiempo de la cautividad sobresalieron más en la Iglesia toledana, 
como Domingo, Justo, Saturnino y los dos Salviatos, á quienes si
guen inmediatamente los posteriores á la reconquista. 

Cuál fuese la Catedral ó Iglesia Mayor de los mozárabes toledanos 
en los tiern pos á que nos referimos, es punto obscuro y dudoso, y aun 
cuando la parroquia de Santa Justa y Santa Rufina fué, como dice 
Burriel, la primera de Toledo, más numerosa en feligreses y más 
rica al tiempo de su restauración y después de ella, no es dable su
poner ni aun la residencia en ella de los verdaderos y legítimos Me
tropolilanos desde que los moros invasores tornaron para sí y con
virtieron en mezquita la antigua Catedral. Porque la parroquia en 
cuestión no perdió nunca la advocación de las dos ilnstres Santas 
sevillanas; mas la iglesia en que residía el Arzobispo Pascual y don
de el Arcipreste Salomón acabó la copia del códice mencionado, lle
vaba el título de Santa María. Y sería muy aventurado suponer que 
la antigua iglesia Catedral, aunque profanada y convertida en alja-

1 Flórez, Esp. Sagr., tomo VI, págs. 369 :'1 379; Buniel, Jlfem. de las S1mta.• Justa y H11fiw1. 
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ma, conservase entre los cristianos el nombre de Santa M.aría y se 
diese esta advocación á cualquiera otra iglesia en donde residiese el 
Prelado. Pero nosotros suscribimos á la opinión del docto historia
dor toledano Francisco de Pisa cuando escribe: .:Era en esta sazón 
la Silla arzobispal, como de prestado, en la iglesia de Santa María 
de Alficén, en la cual había perseverado inviolablemente el culto 
divino y cristiana religión por todo el tiempo de la cautividad, donde 
es ahora Monasterio de frailes Carmefüas 4 .» Fúndase, sin duda, este 
historiador en un priyilegio del Rey Alfonso VI otorgado en 1095, 
diez años después de la conquista de Toledo, y ya citado por nosotros 
en lugar oportuno, donde se asegura que aquella iglesia <munquam 
christianital.is titulum perdidit ..... et non desiit a christianis incoli 
et venerari liéet sub jugo perfidre gentis sita.» Esta iglesia, y después 
ermita de Nuestra Señora de Alficén, estaba dentro de la ciudad, se
gún el mismo privilegio, y es muy verosímil que fuese la misma 
iglesia de Santa María mencionada por el Arcipreste Salomón. 

En los últimos tiempos de la dominación agarena conservaba la 
cristiandad mozárabe de Toledo, además de la iglesia mencionada, 
por lo menos seis parroquias con culto y feligreses, y probablemente 
la .célebre Basílica suburbana de SantaLeocadia, patrona de la ciudad. 
Las seis parroquias eran las antiguas de las Santas Justa y Rufina, 
San Marcos, San Lucas, Santa Eulalia, San Torcuato, San Sebastián 
y aun la de Todos Santos 2. Algunos de estos templos tienen memo
rias y tradiciones piadosas pertenecientes á los tiempos cuya historia 
trazarnos. «La de San Lucas (escribe Burriel) es célebre por una ima
gen de Nuestra Señora, cuya capilla Jicen que nunca se cerró de día 
ni de noche en tiempo de los moros, por más que éstos lo pretendie
ron, y á la cual cantai:Jan los cristianos sus alabanzas todos los sábados, 
bajando ángeles, si faltaban alguna vez, á suplirlos; ahora todos los 
sábados va á cantar una Salve á esta imagen fa rnúsicn de la Catedral.» 
La parroquia de las San las Justa y Rufina, tan antigua que parece fué 
edificada en Jos tiempos cercanos al martirio de estas gloriosas san
tas 3, conservaba dos imág-enes de Nuestra Señora, de gran devoción. 

4 Hist. de Toledo, cap. XXl, fol. rn5 v. 
'2 E~ indudable que duraote Ja dominación sarracena h¡¡bían sido destruídos otros tem

plos, entre ellos uno construido al p~recer por los mozi1rabes en la segunda mitad del si
glo, de que hicimo~ mención en lugar oportuno. 

3 Reedificóse esta iglesia parroquial, en la forma que hoy se conserva, á principios del 

siglo XVI. 
85 * 
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La primera, con título del Socorro, era mny venerada, y en j::is anti
guas ordenanzas de su cofradía se veía en la portada la imagen de 
Nuestra Señora con un cautivo á sus pies, ofreciéndole sus grillos y 
cadenas; la segunda era un retrato ó copia de Santa María la Mayor 
de Roma, la que se dice ser pintada por San Lucas. También parece 
.remontarse á aquella época el principio de algunas ilustres cofradías 
de Toledo, venerables por su remota antigüedad, y tal vez la costum
·bre que tiene . la comunidad de la Santa Hermandad Vieja, desde 
tiempo inmemorial, de ir todos los años á dicha parroquia en forma 
de Tribunal con todos sus ministros, y asistir á la misa cantada y ser
món de la Dominica primera de Cuaresma, oficiando según su rito 
los curas y beneficiados mozárabes i. Al mismo tiempo pertenecen 
varias tradiciones piadosas relativas á la milagrosa imagen de Nues
tra Señora del Rosario y á la piedra donde la Virgen Santísima puso 
sus pies al aparecerse á San Ildefonso, preseas conservadas por los 
mozárabes de aquella ciudad 2 juntamente con otros muchos monu
mentos religiosos y literarios, de que haremos alguna mención en lo 
.sucesivo. 

El cristianismo, pues, se hallaba aún numeroso y floreciente en la 
antigua ciudad regia, en la Silla de los Eugenios, Ildefonsos, Julja
nes y Cixilas, cuando el Príncipe D. Alfonso residía en ella por los 
años de 1070. Y ann cuando no consta con seguridad, es muy vero
símil que D. Alfonso, medilando ya en la conquista de Toledo, se 
pusiese de acuerdo para esta empresa con los mozárabes de aquella 
ciudad, tan señalados en todos tiempos por su valor y espíritu de 
independencia. Aun por motivos solamente ele piedad y religión, 
Alfonso debió tratarse con el Metropolitano Pascual y el clero de 
aquella iglesia; y por otra parte es sabido que los reyes moros solían 
valerse de los personajes mozárabes, obispos y magistrados, corno 
intermediarios en sus relaciones con los príncipes cristianos que 
visitaban sus cortes 3. 

~ Burriel , Mem. de las Santas lmta y Rufina, págs. 78 á 94: Pisa, Apuntamientos rnss. 
para la segunda parte de su historia, ibid. 

2 Véase á C~lderón de la Barca en su comedia la Virgen del Sagrario. 
3 Un historiador muy inteligente de estos sucesos y antigüedades esfuerza tales razo

nes con las siguientes palabras, uefendiendo los privilegios de. los mozárabes toledanos 
contra el escrito presentado á la Real Cámara de Castilla por O. Juan de Huarte, Abo¡:.ado 
de los Reales Consejos; se expresa así: «Vea, pues, el Sr. O. ,luan si puede ser creíble que 
quien con todos fuó liberal y magnifico, fuese corto y conteuido con los mozárabes solos. 
Y más habióndoles debido todo el amor y lealtad que pudo prometerse, y eu efocto se pro-
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· Habiendo entrado el Rey D. Alfonso á reinar en Castilla y León á 
la muerte de su hermano D. Sancho, suspendió algunos años sus pro
yectos contra Toledo, respetando la alianza y amistad que había 
contraído con su Rey Almamún. Pero muerto éste en 1075, y habién
dole sucedido su hijo Yahya Alcádir, Príncipe malquisto para con 
sus súbditos muslimes y cristianos, Alfonso resolvió llevar á cabo 
su anhelada conquista. Animáronle á esta empresa los ruegos y men
sajes secretos de los mismos toledanos, que, oprimidos por la tiranía 
de Alcádir, le pedían socorro, y recordándole su poder y lo mucho 
que era amado en aquella ciudad, le persuadían que la cercase, aun
que parecía inexpugnable, para que ellos tuviesen pretexto ú ocasión 
para entregársela: «ut coacti pugna dolorem excusationis haberent 
cum ei traderent. civilatem, » como escribe el Arzobispo D. Rodrigo. 
Este hecho rarísimo y singular en la conquista de la España árabe 
sólo se explica por la intervención de los cristianos mozárabes y sus 
amigos; y así, Pisa, historiador muy docto y competente, escribe: 
«Los cristianos que en esta ciudad moraban en poder de los moros 
en tiempo de la captividad, viéndose oprimidos de ellos aun más que 
á los principios y con mayor tiranía; con el deseo que tenían que la 
ciudad volviese al verdadero conocimiento de su Santa Ley evangé
lica y al poder de los reyes cristianos, hacían continuamente oracio
nes á Dios, suplicándole les hiciese esta merced; y oyendo Su Majes
tad por su misericordia las plegarias, lo ordenó de la manera que 
diremos;» y luego aña.de que algunos de los toledanos, mayormente 
de los cristianos muzárabes, escribieron secretamente al Rey D. Al
fonso, como arriba se dijo. El cerco empezó en 1070 y duró casi siete 
años, pues Alcádir y los musulmanes fervientes defendieron Jo mejor 
posible una ciudad por sí tan ~uerte. Rindióse por fin Toledo, redu-

metió, de unos ~llos ta les, en quienes por todo el tiempo que estuvo en esta imperial 
ciudari amparado del Rey moro Almenóu (Alruamliu) experimentó todos los primores 
de la fidelidad más acendrada; pues le asistieron con sus haciendas, Je cousohirou en sus 
adversidades, le acompañaron eu su destierro, le ayudaron después á la conquista de sn 
patria, y le sirvieron tan leales como valerosos en todas las demás funciones militares que 
se oírecieron con los moros fronterizos, siendo estos méritos los que les granjearon en el 
magnánimo corazón de este gran Monarca un amor y cariño tal como fue el que les ma
nifestó en aquellas palabras de su Real carta: cvos omnes quos in hac urbe semper amavi 
et dilexi. » (Camino y Velasco, Beneficiado de la parroquia mozárabe de Santa Justa, y des
fJués Presidente de la Congregación de señores curas y beneficiados de lasfiglesias mozá
rabes, en su Defensa de los privilegios de los nobles mozárabes de Toledo. Bib. Nac. de Madrid, 

cód. ms. Dd-78, fol. '2l 3.) 
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cida al último apuro, y bajo ciertas condiciones favorables á los habi
tantes muslimes, en 1085; y el día 25 de Mayo, el Rey D. Alfonso, 
acompañado del Cid y de Álvar Fáñez, hizo su entrada triunfal en 
la antigua corte del reino visigodo por la Puerta Vieja de Bisagra, 
llamada así por salir á la antigua Via Sacra, nombre que hoy se 
conserva también en el vecino Campo de la Sagra. Las principales 
condiciones de la rendición fueron que Alfonso concedería á los mu
sulmanes que había en Toledo seguro de sus vidas, haciendas y fami
lias; que podrían libremente permanecer ó emigrar, quedando obli
gados los que permaneciesen al pago de una capitación fijada pre
viamente; que les dejaría la Mezquita Mayor, y, por último, que 
ayudaría á su Rey Alcádir para tornar posesión del reino de Valen
cia. A. la rendición de Toledo se siguió la de otras muchas ciudades 
y pueblos cercanos donde aún vivían cristianos mozárabes, como lo 
probaremos después, á saber: Madrid, Talavera, Maqueda, Guada
lajara, Escalona, Alfahrnín y otras 1. 

Con los cristianos quedaron muchos moros que no quisieron ~ban
donar su patria y malbaratar sus propiedades, como lo hicieron otros 
muchos; y contando desde entonces con gran número de mudéjares 
ó súbditos muslimes, el Rey D. Alfonso tomó el referido título de 
Soberano de las dos religiones. La insigne conquista del reino de To
ledo justificó. este título y el de Emperador, que adoptó igualmente 
aquel gran Monarca, y con que le nombraremos en adelante 2. 

Para acrecentar en lo posible la población cristiana de Toledo, el 
Emperador concedió grandes privilegios y exenciones á los castella
nos, francos y demás cristianos que viniesen á poblar en ella y sn 
territorio. Pero mayores franquezas, derechos y repartimientos otorgó 
á los cristianos mozárabes que allí encontró, por los auxilios que 
hubieron de prestarle en tan largo y difícil cerco, y por la gloria de 
haber ellos y sus ascendientes perseverado corno buenos en nues
tra santa fé católica, sin dejarse contaminar con la secla y des
honesto vivir de los moros, como escribe un antiguo historiador a. 
En antiguas escrituras mozárabes constan los nombres de algunos Lo-

~ D. Rodrigo, De Rebus Hispanice, lib. VI, cap. XXII; Pisa, De.~cripción de la imperial ciu· 
dad de Toledo y Historia de sus antigüedades y grandezas y corns memorable•, etc., c~ip. XVII; 
Burriel, Mem. de las Santas Justa y Rufina; Dozy, llist. des mu•. d'Esp., tomo IV, página 
~ 94, etc. • 

2 Dozy, Ser. Ar. loci de Abbad., tomo II, pag. 49, é lfist. des mus., tomo lV, pág. 495. 
3 Pedro ele Alcocer, Historia rle Tnledo. 
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ledanos de aquella raza coetáneos á la conquista, y cuyos nombres ya 
son arábigos, ya latinos, como Baca, Juan, Miguel, Vicente, Martín, 
Asbag, Harib y otros. La población de Toledo, después de la reconquis
ta, se componía de moros de paz ó mudéjares, de judíos, de francos ó 
extr:rnjeros de diversas naciones, de castellanos y mozárabes. A los 
moros, judíos y francos se concedió que tuviesen para su gobierno jue
ces ó magistrados privativos elegidos de entre ellos mismos; pero e! 
Gobierno supremo de la ciudad lo dividió el Monarca restaurador en
tre dos Alcaldes, uno de los mozárabes y otro de los castellanos, pues
tos por estas <los clases de antiguos y nuevos pobladores, debiendo 
juzgar el primero según las antiquísimas leyes godas ó Fuero Juzgo 1, 

conservado en práctica por aquellos naturales, y el segundo por el 
Fuero Viejo de Castilla, dispuesto por el Conde D. Sancho. Pero á los 
mozárabes concedió el Emperador cierta supremacía sobre los demás 
pobladores, confiándoles, como dice un docto escritor '2, el alguacilaz
go ó supremo gobierno de la ciudad y provincia, mandando que la 
economía y justicia criminal estuviese en manos de sólo el Alcalde y 
Alguacil mozárabes, según el Forum Judicum ó leyes godas ª· Y no 
debemos pasar en silencio que, según el mismo escritor, el Alcalde del 
Fuero Ju~go ó de los mozárabes era asimismo Juez privativo de los 
moros y judíos cuando éstos demandaban á los cristianos: mudanza 
grande por cierto y notable cambio de fortuna el que los mozárabes 
vinieran á ser jueces de sus antiguos opresores. También hallamos 
ejercido por los mozárabes el cargo de Safalmedina (Sáhib almedi
na) ó Prefecto de policía de la ciudad de Toledo, como lo declaran 
algunas escrituras de aquellos vecinos. «Los mozárabes, pues (dice 
el P. Burriel 4, doctísimo en los documentos y antigüedades to
ledanas), quedaron separados de las demás castas de poblaciones y 
los más ensalzados y honrados con el supremo gobierno criminal, 
civil y económico del país, como correspondía al lustre de su ori
gen, á la conservación de la Religión en medio· de los moros, y á 

1 En un documento del año~~ 79 confirman: Melendus Lampader, Alcallus Toleti de mo
zarauis, y Petrus Diez, Alcallus Toletí de castellanos. 

El fuero de los mozárabes es conocido en antiguos documentos con el nombre del Fuero 
del Libro, es decir, el Liber Judicum ó 1''uero Juzgo. 

2 El P. Terreros, en la Paleografia española inserta en el tomo Xlll del Espect. de la na
turaleza, de Pluche, pág. 247. 

3 Véase la curiosa noticia que acerca de esta organización da López de Ayala en la 
Crónica del Rey D. Pedro, año Il , caps. XVIII y XIX. 

t En sus referidas llfemorias. 
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que habían tenido en la conquisla y entrega de la ciu-

«Esta separación (añade Burriel) era muy fácil de conservar por 
medio del derecho de parroquialidad heredado por sangre; y acaso 
este moLivo político de dislinción, junto al apego y amor á su anti
guo rilo, oficio y liturgia goda, fueron ]as causas de quedar desde 
entonces las parroquias mozárabes con sus feligreses de sangre sin 
territorio señalado '2 y aun con aquella independencia ó desobedien
cía que reprendió después Eugenio III 3.» 

En 1086, muerto ya el Metropolitano Pascual, que acaso falleció 
durante el asedio, como sucedió á San Agustín en Hipona, sitiada por 
los vándalos, fué nombrado para la Sede 1oledana Bernardo, monje 
francés, concediéndole el romano Pontífice, á petición del Empera
dor Alfonso, los honores y derechos de Primado de las Españas. 
Restauróse asimismo ]a anligua Catedral, convertida por los moros 
en Mezquila mayor, no ohstan1e lo tral.ado en las capitulaciones, y 
el Emperador Ja dotó ampliamente, corno convenía al honor de Silla 
tan insigne y á su propia magnificencia .\.. Este nombramiento en la 

4 Esto mismo escribe Camino y Velasco, diciendo que «eu el nuevo gohieroo económico 
y político dr. Toledo, quedm:on los Cdstcl la nos sujetos ~ los mozárabes, y bajo su gobierno 
se mantuvieroll h;Jsta el reinado del Sr. D. Juan, que instituyó el que hoy se conserva.» 

2 En la ciudad de Soria y en otras do Castilla subsisto fo división de purroquias por ía
milias, y no por habitaciones. 

3 M~s adel;.iute (escribe Burricl), para evitar toda confusión entre los jueces ó alcaldes 
mayores ordinarios mozárabe y castellanc, ~e copia en el tít. LVI de LJs Ordenanzas gene
rales de la cindad de Toledo una concor<iiH y ordena u za hechas el lunes '20 Je Marzo de la 
Ern 1395, año 4357. reinando D. Pedro, entre Garci Feruáudez y Gonzalo Forn:íudez, Al
caldes mayores, uno del Fuero Juzgo y otro del Fuero castellano, dispuesta por Diego 
González y Ruy González, Alcaldes sustitutos de ambos, sobre el modo de gu<1rdar la ju
risdicción en el libramiento de los pleitos de ambas alcaldías; las oc¡1slones en que se 
había u de concederá los demandados la npelación á su fuero; cuilndo se habiuu de admitir 
y repeler las demandas de up:\ alc:üdía á otra, y demús que tocaba ú evitar desc1zones y 
competencias, así en los pleitos de la ciudad como en los de las aldeas de la jurisdicción y 
;,Llzadu~ de la provincia: Y en esta misma ordenanza se ve que la Alcaldía mayor del Fuero 
.Juzgo o de los mozárabes es muclio más estimable y de mayor jurisdicción, porque á él 
solo y al Alguacil mayor tocaba toda la justicia, esto es, todo lo criminal. .... y, finalmente, 
porque también era Juez privativo de los moros y judíos cuando éstos demandaban á los 
cristianos.» (Informe de la lmp. ciudad de Toledo, etc. Véase también á este propósito á Pero 
López de Ay¡¡ Ja, Crón. del Rey D. Pedro, año 11, cap. XIX, l'or qué hd en 1'oledo un alcalde que 
dicen de los mozJrabes é otro que dicen de los castellanos.) 

4 Hemos visto el privilegio ó escritura de fundación y dotucióu de la Santa Iglesia el.e 
Toledo y elección del Arzobispo D. Bernardo. dado por el Emperador D. Alfonso VI en la 
Era 14'24, año 4 086, á 4 8 de Diciembre. Este documento tiene á continuación un certificado 
de autenticidad que suscriben, cutre otras personas, los Alcaldes toledanos y reales: «Et 
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persona de Bernardo hecho por el Emperador, parece que desagradó 
al pueblo mozárabe de Toledo, que disfrutaba desde lo antiguo el 
derecho de nombrarse sus metropolitanos, y que temían con un Pre
lado francés la pérdida de su propio rito y otras franquezas y privi
legios ele su Iglesia. En efecto: abrogado en el mismo año el 
oAcio y liturgia gótico-isidoriana en el Concilio de Burgos, trató el 
Emperador de inlroducirlos en Toledo; pero los mozárabes se resis
tieron mucho á esta mudanza, como se dirá después, logrando con
servar su antiquísimo y venerable rito, llamado por esto mozárabe. 
Sin embargo, esle raro privilegio no bastó á satisfacerles, y conser
varon por mucho tiempo cierla hostilidad al nuevo Prelado. Sucedió 
que el Arzobispo D. Bernardo quiso pasará la Tierra Santa para to
rnar parte en la Cruzada predicada á esta sazón por el Papa Urbano H, 
y ant.es de partir nombró de entre los clérigos de la ciudad personas 
que ejerciesen en aquella Diócesis la jurisdicción y demás cargos ecle
siásticos. Este clero era, sin duda, mozárahe, al menos en su mayor 
parte, pues dice el Arzobispo D. Rodrigo: «De clericis indigenis tole
tanam Ecclesiam ordinavit et recessit. » Pero apenas habían pasado 
tres días de la marcha de D. Bernardo, cuando los clérigos que había 
instituído en su Iglesia, pretextando ó creyendo que el Arzobispo no 
volvería de tan larga y peligrosa peregrinación, se reunieron para 
elegir otro, con notoria violación de los cánones, y arrojaron á los 
familiares ó dom8sticos del legíl.imo Prelado, porque se opondrían á 
lal elección. Avisado de lo que sucedía, D. Bernardo dió l~ vuelta á 
Toledo, castigó á aquellos clérigos revoltosos, degradándolos al par 
con el electo, y colocó en su Iglesia algunos monjes de Sahagún para 
que, mientras volvía (dice el Arzobispo D. Rodrigo), no faltase en 
aquella Iglesia el oficio divino; y más adelante trajo á Toledo sacer
dotes franceses que puso ele canónigos en aquella Sede, devolviendo 
los monjes de Sahagún á su casa ~. Este clero francés debió disgus
tar más y más á los mozárabes, los cuales durante mucho tiempo 
rehusaron confundirse, en el orden religioso, con los nuevos cris
tianos, en perjuicio de la unidad católica y buena disciplina eclesiás
tica. 

Por el pasaje mencionado del Arzobispo D. Rodrigo y por otros 

nos, G. Jobanis et G. Johanis, Alcaldes tolet<1ni, et nos, I•'. Matrei et M. Lupi, Alcaldes Do· 
mini Regis, profitemnr et testificamor, etc.» 

4 D. Rodrigo, De Reúus Jlispanire, lib. VI, cap .. XXVI. 
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documentos, se ve que hasta muchos años después de la restauración, 
y hasta que D. Bernardo trajo á los monjes de Sahagún y clérigos 
franceses, apenas hubo en Toledo otros sacerdotes y ministros ecle
siásticos que los mozárabes; ni más igles\as y parroquias que las su
yas, á las cuales acudían y acudieron promiscuamente ellos y los 
cristianos nuevamente establecidos, hasta que á los últimos se les 
dieron iglesias, curas y demás ministros que en ellas administrasen 
los Santos Sacramentos y celebrasen los Oficios Divinos según el rito 
romano mandado observar fuera de los templos mozárabes. Así lo 
escribe el docto Camino, el cual añade lo siguiente: «Es cierto que 
en 1086, inmediato á la conquista, el Rey Alfonso, deseando resti
tuirla su antiguo esplendor y grandeza, así en lo espiritual como en 
lo temporal, mandó que se volviesen á levantar las veintiuna iglesias 
parroquiales que arruinaron los moros ó profanaron haciéndolas mez
quitas luego que se apoderaron de ellas, y son las mismas que des
pués de esta segunda erección se llamaron y hoy se llaman castella
nas y latinas, á diferencia de las seis mozárabes que, permitidas por 
los dichos moros á los christianos, existieron en el tiempo de la 
captividad y hoy existen en los mismos sitios donde las fundaron 
los señores reyes godos y otros príncipes de su real sangre, conser
vadas en tantos siglos y trabajos por el brazo de Dios Omnipotente. 
Pero también es cierto que esta orden no pudo ejecntarse ni cum
pllrse en los treinta y dos años que desde ella al de 1118 corrieron 1. 

Porque, qomo dicen con bien fundada razón los eruditos anticuarios 
Pisa y Salazar de Mendoza, se llevó tras sí las primeras atenciones 
de dicho señor Rey y de sus ciudadanos los mozárabes, el eficacísimo 
deseo de ver asegurada su patria de las invasiones de los moros ..... 
Las iglesias latinas no pudieron erigirse hasta después de las victo-

'" rias que llevó á cabo dicho Emperador (Alfonso VII), dando seguri-
dad á Toledo, y entonces no todas ni á un tiempo, sino según lo iban 
permitiendo la oportunidad y facultades..... De manera que no hay 
que buscar en esta ciudad hasta el referido año 1131, en que se em
pezó á cumplir la orden del Rey D. Alfonso el VI, ni más iglesias 
que las seis mozárabes, ni más clérigos que los curas, beneficiados y 
ministros de ellas, en las cuales y por ellos solos se administraban á 

4 En este año 1118 coofirmó los fueros de Toledo el Emperador Alfonso VH, y eximió de 
diezmos las heredades de los clérigos de aquella ciudad, que, según Camino y Velasco, 
eran aun todos, ó su mayor parte mozárabes, 
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unos y otros fieles los Santos Sacramentos y celebraban los Divinos 
Oficios según el rito gótico ó mozárabe, que retuvieron también los 
castellanos hasta que fueron erigidas las iglesias latinas. Según Pisa, 
las parroquias castellanas de Santiago y Santa Leocadia se erigieron 
poco después de la conquista; pero ni. .... tuvieron ni se les asigna
ron curas y beneficiados que las sirviesen y ejerciesen el rito latino 
hasta después del referido 1131; porque ni entonces había más clé
rigos que los mozárabes, destinados á continuar su rito propio ..... y 
si había ya algunos franceses, atraídos por la fama de la conquista ó 
por el favor de (la Reina) Doña Constanza, no consta ni hay me
moria que á ninguno de éstos ú otros extranjeros se les hubiese dado 
el gobierno de iglesia parroquial 1.» Acrecentándose diariamente la 
población cristiana de Toledo, llevóse á cabo la· erección de las pa
rroquias latinas, asignándoseles curas y clero que atendiese á las 
necesidades espirituales de sus feligreses castellanos ó francos y prac
ticase el rito romano, dividiéndose al efecto la parte de la ciudad 
habitada por aquellos cristianos en colaciones y parroquias, cada una 
con sus límites marcados. Pero á las parroquias mozárabes no se les 
señalaron' límites ni feligreses de domicilio, sino solamente de san
gre, perteneciendo á cada una los matriculados en ella, ora morasen 
en la ciudad, ora en los campos ó heredades del contorno, transmi
tiéndose este derecho de parroquialidad de padres á hijos, según pa
rece que se venía usando desde el tiempo de los moros. «Quedó esta
blecido (escribe el citado Camino) que en las mismas seis iglesias pa
rroquiales fundadas por los Monarcas godos, y que por todo el largo 
tiempo de su cautiverio habían conservado y mantenido con sus pro
pias haciendas, se celebrase perpetuamente este Oficio, para cuya 
permanencia y la de dichas iglesias y sustentación decente de sus 
curas y beneficiados se les señaló por parrochianos todos los mo
zárabes, así los que actualmente vivían y moraban dentro de esta 
ciudad, repartidos en numerosas familias por los barrios ó collaciones 
de ella, como los que residían en las villas y lugares de su distrito, 
y á los hijos é hijas de éstos y á los que con ellos ó ellas por tiempo 
casasen; y, últimamente, á todos sus descendientes in perpetuum, de 
quienes cobrando sus curas y beneficiados los diezmos y primicias 
que adeudasen, según y como los habían cobrado y percebido antes 

4 Camino y Velasco, Defe11sa de los privilegios de los nobles mozárabes de Toledo, fols. '2t 5 
vuelto y siguientes. 

86 "' 
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de su captividad y en todo el tiempo de ella 4.» Y en otro lugar de
fiende el mismo autor que los parroquianos y sus diezmos no vinie
ron á las parroquias mozárabes por privilegios algunos; que la pose
sión en que estaban en su tiempo, es decir, en la segunda mitad del 
siglo xvm, era «inmemorial, más antigua que los privilegios reales, 
fundada en la primitiva erección de las iglesias mismas, derivada 
únicamente de la Silla Apostólica de San Pedro y no de la regia libe
ralidad procedida 2. » 

Pero sí las parroquias mozárabes no adquirieron más dotaciones y 
rentas que los diezmos de sus feligreses que por derecho anliguo les 
correspondían, en cambio los ciudadanos mozárabes recibieron de la 
liberalidad del Emperador grandes mercedes y propiedades. Debieron 
esta prosperida'd á la lealtad y valor con que sirvieron á D. Alfonso, 
no sólo para la conquista de Toledo, sino además en la prosecución 
de la guerra 'contra los moros hasta despojarlos de oLras ciudades y 
plazas de aquel reino, obteniendo en recompensa repartimientos de 
tierras y otros bienes, dentro y fuera de la capital ª· Habiéndose sus
citado desde los primeros tiempos algunas reyertas y pleitos entre 

l Álvar Gómez de Castro, De Rebus gestis Franc. Ximenii A1·ch. 1'ol.; Camino y Velasco 
en su Noticia histórico-cro11oló9ica de los privilegios de las nobles familias de los mozárabes 
de la imperial ciudad de Toledo. · 

2 Camino y Velasco en su Defensa de los privilegios de los nobles mozárabes de Toledo. 
3 En su füfonsa mencionada, C1.mino y Velasco se expresa así: «Luego que el señor Rey 

D. Alfonso ganó á los moros esta· imperial ciudad, prosiguiendo la guerra contra ellos por 
su misma persona ó por sus capitanes alcaides de ella, les quitó todas las villas y lugares 
fuertes de su distrito .•••. en cuya empresa y en las demás que se ofrecieron hasta el año 
de H04, los mozárabes toledanos, como soldados valientes y expertos (por haber militado 
en favor del Rey Almenó u y sus antecesores contra los Reyes de Córdoba y Cuenca), sir- · 
vieron á S.M., y entonces hubieron despojo y se apoderaron de diferentes haciendas de 
tierras y plantíos que los moros tenían, y se las apropiaron como ganadas en guerra justa, 
y éstas son las que en nuestra primera carta menciona el dicho señor Rey, y las mismas que 
les confirma como suyas y no como dadas eu manera alguna, ni por S. M. concedidas. La 
otra, en que, como escriben los citados autores (Alcocer, Saodoval, Pisa, etc.) y consta 
de testamentos y cartas de venta de aquel tiempo, muchos de los moros principales y 
ricos de Toledo y de las villas y lugares de sus cercanías ..... vendieron sus casas y hacien
das unos, y otros las desampararon y se pasaron á los reinos de Córdoba, Sevilla y Gra
nada; y de éstas, para dárselas á los castellanos, compró muchas el señor Rey D. Alfonso, y 
otras compraron los mozárabes con su dinero en el terreno ó campo de esta ciudad, sobre 
las cuales se levantaron después muchos pleitos eutre ellos y los castellaaos, diciendo que 
tdmbién les perteuecían como á pobladores las tales haciendas y no a los mozárabes, 
aunque se las hubiesen ganado ó comprado a los moros, que terminó S.M. declarando ser 
propias de los mozarabes y confirmándoselas por suy11s, como consta de las palabras tle su 
Real Carta: Ut firmiter habeant semper quanlas cortes et hereditates sive terras a-.t vfoeas 
hodie in suo jure rehncnt.» 
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los mozárabes y los nuevos pobladores en materia de propiedad y 
otros derechos, el Emperador D. Alfonso comisionó á Juan, Alcadí y 
Prepósito de la ciudad, y al Alháriz 1 D. P•3dro, para que hiciesen el 
.amojonamiento y censo de las heredades de los mozárabes, y otorgó 
á éstos su fuero propio y especial, que exíste original en el Archivo 
de la Santa Iglesia de Toledo, escrito en letra gótica ó mozárabe, y 
despachado á 13 de las Calendas de Abril de la Era 1139, ósea el 2() 
de Marzo del año 1101. Por este fuero confirmó el Emperador el amo
jonamiento de las haciendas de los mozárabes hecho por el Alcalde 
Juan y el Alháriz D. Pedro, para que dichos mozárabes, así caballe
ros como peones, las poseyesen con pleno dominio. Dióles licencia á 
todos los que quisiesen y pu~iesen para ser soldados, que fué lo mismo 
que declararlos nobles, pues en aquel tiempo la nobleza era pura
mente militar <t; y mandó que sus juicios se hiciesen según el Forum 
Judicum ó leyes visigodas, conservadas siempre por los mozárabes; 
dando, en fin, otras providencias part.iculares, que pueden verse en 
el texto de este fuero ~. Suscriben en este fuero y privilegio, después 
del Emperador de toda España D. Alfonso, la Real familia, el Arzo
bispo D. Bernardo y el susodicho Joannes, Alcadi, Prepósito y Juez 
Jurídico del pueblo toledano; personaje que, en nuestro concepto, no 
es otro que el Alcalde, Juez y Gobernador de los mozárabes, á quie
nes se apellidaba propiamente toledanos, y acaso el mismo Juan á 
quien Calderón de la Barca, en su comedia La Virgen del Sagrario, 
introduce hablando como caudillo del pueblo mozárabe. 

1 Muñoz interpreta esta palabra por Alarif ó Alarife, en el sentido de Proveedor é Ins• 
pecior, y esto es m:ls plausible que el título de Alvacir que aplica Burriel á este Juan; pero 

lo más verosímil es que corresponda al árabe (...r};:s:-l! guarda, según consta en P. de 

Alcala. 
2 En aquel tiempo, escribe Burriel, no 11habia otra nobleza que la militar, y ésta era 

mixta de personal y hereditaria, porque uo la gozaba con exención de tributo quien no 
entraba en l.i. rnÜicia, ui podía entrar en dicha milicia quien no fuese hijo de soldado de 
á caballo ó de á pie." 

3 Burriel, Memorias de Santa Justa y Rufina, pags. 73 y 74; Muñoz y Romero, Colección 
de fueros y cartas-pueblas. 
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CAPITULO XXXV 

ALGUNU MEMORIAS Y NOTICIAS DK LOS MOZARABES TOLEDANOS 

DESPUES DE LA RESTAURACIÓN DE ESTA CIUDAD 

Aunque en la conquista de Toledo acaban propiamente sus ínclitos 
mozárabes, creemos que no parecerá inoportuno ni falto de interés 
investigar la suerte y vicisitudes que probó en los siglos posteriores, 
y la influencia que tuvo en la España cristiana, un pueblo tan persis
tente y tan a pegado á sus antiquísimos usos é instituciones. 

Ya hemos visto cómo en el orden eclesiást.ico obtuvieron la con
servación de su antiguo rito hispano-gótico, y en el orden civil al
canzaron la conservación de sus viejas leyes visigodas, así como 
también aumento de heredades y bienes, declaración de nobleza y 
otros señalados privilegios, adquiriendo cierta superioridad y prerlo
minio sobre los nuevos pobladores de su propia ciudad, todo ello 
como únicos representantes de la España antigua, de sus t radiciones, 
nobleza y gloria. 

En 1118, á 16 de Noviembre, el Emperador D. Alfonso el VII cón
firmó el fuero de los mozárabes, sin insertarlo á la letra, aunque 
transcribiendo casi todas sus cláusulas, en un privilegio que guarda 
original la misma Santa Iglesia de Toledo, firmado con una cruz de 
su mano. Es notable que este fuero lo juraron y confirmaron, no sólo 
el Arzobispo Primado D. Bernardo, el Conde D. Pedro y los ricos 
hombres, sino también dividido en columnas y clases los moradores 
ó vecinos de Madrid, de Talavera, de Maqueda y de Alfamín (hoy 
despoblado de Alamín), hallándose entre las firmas latinas de los ve
cinos de estas villas hasta once firmas en caracteres é idioma arábigo, 
no porque sean de moros, sino de cristianos mozárabes á quienes Ja 
letra y lengua árabe era propia y nativa, como observa el P. Bu-
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rriel •. Conjetura acertaclísima, no sólo porque los mozárabes tole
danos conservaban á la sazón y conservaron hasta mucho después el 
uso de la lengua árabe, como lo vemos en gran• número de docu
mentos, sino porque fuera absurdo suponer que firmasen sarracenos 
en un documento otorgado exclusivamente para los cristianos, y 
donde no se encuentra una sola cláusula relativa á ellos. Además, 
entre esos nombres escritos en caracteres arábigos, ninguno hay 
propiamente musulmán: anles bien, los· hay cristianos como el de 
Mi,quel. Pero aun entre las suscripciones latinas, deben encon
trarse algunos mozárabes, como parece por la forma de sus nom
'bres, y no es extraño, pues no habían olvidado del todo el antiguo 
latín. Mozárabe parece Micael Johanis, que jura y confirma á la 
cabeza de los moradores de Madrid, mayormente que á la cabeza de 
los habitantes de las demás poblaciones firman y juran los mozárabes 
Snleiman, Hábel y Gálib en caracteres arábigos. El P. Burriel nota 
que la confirmación de este fuero no se dirige á sólo los mozárabes, 
sino también á los pobladores castellanos y francos, de donde saca 
una nueva razón para probar que el supremo Gobierno y toda la jus
ticia criminal estaba en manos del Alcalde y Alguacil mozárabes; y, 
por consiguiente, todos los que componían el concejo de Toledo vivían 
sujetos á las leyes godas del Fuero Juzgo. «El mismo día ( 16 de No
viembre de 1118), continúa Burriel '2, se despachó para la villa de Es
calona otra carta de fuero, en todo igual á ésta, con sólo la diferen
cia de subrogar el nombre de Escalona todas las veces que se nombra 
Toledo. Y es muy de creer que se despacharon del mismo modo otras 
cart.as semejantes de fuero general á todas las cabezas de partido del 
reino de Toledo, ó al menos á las que entonces enviaron sus Diputa
tados para reconocer al Rey.» Mas en lo tocante á Escalona, porque 
en ella no había ó eran muy pocos los mozárabes, <lió orden el citado 
Emperador años después para que se diese á los moradores de aquella 
villa fuero conforme al de los caslellanos de Toledo (año 1130). El 
mismo Emperador Alfonso VII, en 1124, dió fuero á la villa de 
Santa Olalla del propio reino, señalándole términos y remitiéndola 
en todo lo demás á los fueros de Toledo, disponiendo que tuviesen 
Alcaldes mozárabe y castellano, y concediéndoles apelación á esta 

1 Burriel en su Informe de la Imperial ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de 
Castilla, sobre igualación de pesos y medidas, etc, 

' lbid. 
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ciudad 1. En 1133 Alfonso VII concedió un fuero muy amplio y ven
tajoso á los vecinos de Guadalajara, que, según se advierte por su con
texto, eran en gran parte mozárabes 2. En 1137 el mismo Empe
rador eximió á los habitantes de la ciudad de Toledo de los derechos 
de portazgo y alexor a, y cita en primer lugar á los mozárabes, di
ciendo: mozarabos, castellanos, francos 4. Volvió á confirmar los 
fueros de TQledo en 1155 el mencionado Emperador, firmando en 
este documento después del Arzobispo Primado varios mozárabes, 
como Petrus Alva~il, Alcalde veridicus judex, Alcaide Sibibi, Ste
phanu.<; Abenbram, <;afalrnedina, Sancius de Benaias y otros 5. Con
firmólos nueva é íntegramente en 1176 el Rey D. Alfonso VIII, men-

. cionando á castellanos, muzarabes atque francos 6. En 1222 los vol
vió a confirmar el Santo Rey D. Fernando III para todo el concejo 
de Toledo, caballeros y ciudadanos tani mor;arabis quam castellanis 
seu franquis, prresentibus et futuris perpetuo valituram , como se lee 
en la misma Carta y regio diploma. Confirmólos nuevamente su hijo 
D. Alfonso el Sabio, nacido en la misma ciudad de Toledo, el cual 
concedió en f259 á aquellos mozárabes el singular privilegio de que 
ellos y sus descendí.entes todos no pagasen jamás el pecho llamado 
moneda. Las cláusulas de esta concesión son muy honrosas para los 
mozárabes. «Üt.rosí: por facer bien e merced á los nobles caballeros 
-mozárabes de Toledo que vienen derechamente del linage de los mo
zárabes á quienes ciñeron espada los del mi linage ó sus ricos ho
mes ..... ó Nos ..... otorgamos que hayan est.e mismo quilamiento de 
moneda.» · 

Confirmaron á su vez estos fueros: D. Pedro, en 1350; D. Enri
_que II, en 1379; los Reyes Cat.ólico~ D. Fernanrlo y Doña Isabel, 
en 1480; Doña Juana y D. Carlos l, en 1519; Felipe II, en 1564 
y 1566; Carlos II, en 1699; y finalmente, en 15 de Septiembre de 1740 
D. Felipe V dió un Real diploma en favor de los mozárabes de To-

1 Burriel, en el expresado Informe, págs. 286-7. No porlemos iusertar en los Apóndices 
este fuero de Santa Olalla, por no hnberlo podido lograr. Una copia de el existió en el 
cód. ms. ele la Biblioteca Nacional de ~1adrid, Od-112; pero ya 11ólo consta en el indice. 

2 Muñoz y Romero en su Colección de f1'eros, pi1gs. 50í á 511 . 

3 El diezmo, del árabe )_,.!.,JI. 
4- Véase Muñoz, págs. 375 y siguientes. 
5 Muñoz, ihid.-
6 El Rey D. Alfonso VIII confirma é inserta los fueros de la cindarl de Toledo , año de 1176; 

Muñoz y Romero, Colección de fueros municipales1 págs. 380 fi 383, 
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ledo, confirmándoles todas las Reales cédulas de privilegio ante
riores ''· 

Esta serie de confirmaciones por espacio de tantos siglos prueba 
la importancia que dieron los mozárabes toledanos á sus privilegios, 
y el respeto y consideración que les concedieron todos nuestros Mo
narcas. Amparados por tales y tan insignes privilegios, los mozá
rabes toledanos gozaron durante tantos siglos de los fueros y prerro
gativas de la más alta nobleza '2. 

Es de advertir que la calidad y nobleza de mozárabes la adquirían 
los , demás pobladores si entroncaban con ellos por medio de casa
mientos, y esto era tanto más fácil cuanto que dicha calidad no pedía 
varonía y la comunicaban también las hembras, por cuyos enlaces 
muchas familias castellanas vinieron á hacerse mozárabes. A prin
cipios del siglo xvu escribía el historiador toledano Francisco de 
Pisa: «Y aun de estos mozárabes cristianos de entonces, procediendo 
de nna generación en otra, han quedado hasta nuestros tiempos al
gunos linajes y vecinos de Toledo, parroquianos de algunas de las 
seis iglesias sobredichas, teniéndose por nobleza venir de aquellos 
cristianos anLiguos que tu vieron tanta firmeza en la fe. A los cuales 
descendientes de mozárabes los Reyes de España han c_oncedido mu
chos privilegios y exenciones de que hay copia en los archivos de 
esta ciudad, los cuales hasta hoy se guardan y están puestos en uso, 

4 Pi::iio, liturgia Hi~pánica, cap. VII; Camino y Yelasco, Defensri de los privilegios de 
los nobles mozárabes, etc. 

2 El sabio Burriel, cuya copiosísima erudición en esta materia nos obliga á citarlo con 
frecuencia, al tratar de la sa.premacía que tenían los mozárabes toledanos en el Gobierno 
civil y criminal de aquella ciudad, dice it propósito de su nobleza en su ya citado Informe: 
•La principal razon l'ué porque en el Árbol Predicamental de la nobleza de entonces go
zaban los mazarabes el grado distintivo que merecian, y singularmente los caballeros y 
escuderos. corno se ve, entre otras co~as, de las providencius de D. Alonso el XI. Este Mo
narca. en las Cortes de Alcali1 del año B4'8 , hiw varios ordenamientos (fnera del ya cele
brado de leyes geDerales). y entre otros uno ¡,;eneral para todo el reino, eofrenando el lujo 
y gasto en ar:nas, vestidos, bodas. lnutizos, funerales y convites, y otros dos particuh1res 
sohre esto mismo, uno ¡)ara Toledo y otro para Sevilla, qne conserva originales nuestro 
Archivo.» En el. de Toledo dice entre otras cosas: •Otrosí: que las dueñas muzárabes, las 
que fuesen fijas dalgo ó mugeres de caballeros é de escuderos fijos dalgo, que puedan 
vestir sed~ con forraduras é zenda les con azeneyf'a de oro y de plata, é falda pequeña en 
el pellote, como solian, é haya P-n ello tres p1tlmos, Las del comnn de la villa t1ue fueren 
casadas COll omes Ojos dalgo ó con ornes que mantengan caballos é armas, qne non trayan 
paños <le sirgo nin de camayanes nin tapete, salvo que puedan traer zenda les de Toledo et 
Soria, é tornasoles é tat<afes viados sin oro é otros cualesqµifr quisieren; pero que pnedan 
traer azeneyfas de oro ó de plata.> 
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con 'cuyo favor muchas veces en contradictorio juicio se ha sente·n
ciado y ejecutoriado.) 

No menos celosos que de sus privilegios civiles, se mostraron los 
mozárabes toledanos de sus prerrogativas ecJesiásticas y religiosas. 
Habiéndose hecho muchas instancias por el Trono y por la Iglesia 
para que abandonasen su antiguo rito y adoptasen el romano, resis
tiéronse tenazmente; y aun durante mucho tiempo, acostumbrados 
como· estaban á eJegir sus propios metropolitanos, no obedecían del 
mejor grado á los arzobispos presentados por la Corona. Así se colige 
de una carta del Papa Eugenio III dirigida por los años f f47 al clero 
y pueblo toledanos t, donde dice haber sabido que ciertos llamados 
mozárabes (quirlarn qui mu~araóes nuncupantur) rehusaban Ja obe
,diencia al Arzobispo, recibían iglesias de m,anos de legos y seguían 
su antiguo uso, diferente del romano en la celebración de la misa y 
del Oficio Divino, en los hábitos y en la tonsura clerical. Por lo tan
to, el Romano Pontífice les ordenó que se conformasen al resto de la 
Iglesia y que obedeciesen á su Prelado si querían morar en su pro
vincia. No dice ,e1 Papa que los mozárabes, al resistir la obediencia 
al Arzobispo, hubiesen nombrado para sí otro Prelado, y así es de 
creer que su desobediencia no llegó á este punto; pero se ve por esta 
Epístola, como dice con razón Fleury, cuán · apegados estaban los 
mozárabes de Toledo á sus antiguos usos, á pesar de lo sucedido de 
sesenta años á aquella parte. Es de supóner que con orden tan termi
nante de Su Santidad, los mozárabes desistirían de sus pretensiones de 
exención; sometiéndose á la jurisdicción de su legítimo Metropolita
no; pero no por eso renunciaron al uso de su Oficio y liturgia gótico
mozárabe, como les ordenaba también el Papa ·Eugenio III, deseoso 
de suprimir aquella liturgia en las iglesias mozárabes de Toledo y 
sustituirla con la romana. Mucho tiempo después, y por los años 
f243, D. Rodrigo Ximénez, Arzobispo de aquella ciudad~ y por cierto 
no desfavorable á. aquella venerable liturgia, como se colige por su 
historia, escribía que el Oficio de Isidoro y Leandro, que había flore
cido entre los mozárabes toledanos, seguía floreciendo aún en seis 
parroquias de aquella ci.udad, ó como dice una antigua iraducción 
caRtellana: .;E fincar.cm en la costumbre de San Isidoro et 'de San 
Leandro. Et hoy día han en Toledo seis parroquias que tienen este 

' 

4 Hállase esta Epístola en Labbe, tomo X, col. 4 .099,. con este título: cUt muzárabes To· 
letano Archiepiscopo parean\ el in ceremoniis ah eo non dissentianl.» · .. ., .. 
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Oficio •.) Pero del Oficio gótico mozárabe y de sus vicisitudes hablare
mos con la debida atención en capítulo aparte. Solamente añadire
mos ahora que así como el antiguo Oficio gótico llamóse mozárabe 
por haberlo conservado este pueblo, llamóse igualmente letra tole
dana y mozárabe á la antigua gótica que, al introducirse en España 
la francesa; conservaron los mozárabes de Toledo en sus lihros litúr
gicos y en algunos privilegios reales y otros documentos i. 

También es muy de notar cómo los mozárabes toledanos, no poco 
arabizados por la larga dominación sarracena, conservaron durante 
algunos siglos la lengua y escritura arábiga y aun las fórmulas y 
frases propias de ella, usándolas frecuentemente en instrumentos pú
blicos. Sabido es que para ellos y los mudéjares acuñó Alfonso VIII 
en Toledo, Era 1243 (año 1205), unas doblas de oro que sólo llevan 
en latín la abreviatura del nombre Alfonso escrita así: ALF., siendo 
arábigas todas sus leyendas en cuanto á la escritura, pues en el sen
tido son cristianas. En ellas el Rey Alfonso se titula Emir de los ca-

tólicos (~_,,.::aJI y.I); hace constar que el Papa romano es el jefe de 

la Iglesia de Jesucristo (b."-'J ¡~1.)1 ~-~11 ~I ¡L.I); inserta aquella 

sentencia del Evangelio: «El que crea y sea bautizado será salvo» 

(yL... (;)-C?. ...i--~~ (;)_.! ~·); profesa el Misterio de la Santí

sima Trinidad con la fórmu,la: ((En el nombre _del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, un solo Dios» J~I V-'.>.¡JI t-'}I_, ~i~~-; '-:--'~1 · ¡-~) 

(..l.::.-1_,JI ª; y por último pone la fecha, no de la Hégira, sino· de la Era 

de Safar ó hispánica, que usaban á la sazón mozárabes y castella .... 
nos. Todo esto me hace creer que tales monedas se batieron más 
para los mozárabes de Toledo que conservaban el árabe como lengua 
vulgar, que no para los mudéjares, que en virtud de las capitulacio
nes mantuvieron el ejercicio de su secta musulmana, condenada tan 
manifiestamente en las inscripciones de la referida moneda. 

f Pinio, Liturgia Hispánica; Fleury, Hist. Eccles., tomo X, pág. 18i, edic. de Caen, 
año 478~. 

2 Burriel, Memorias de las Santas iusta y Rufina. Observa este escritor que esto se 
advierte en algunos privilegios reales ele confirmación y en la¡¡ autorizaciones de copias de 
privilegios de D. Alfonso el VI, escritos en letra gótica, aun mucho dec;pnés del rn~o, de 
los cuales se dice: Vimos un privilegio escrito en letra muzárabe. 

a También hay un foluz ó moneda de cobre acuñado en Toledo con el mismo nombre. 
Véase Cerdá, Catálogo, pág. 'l3, y Vives, Monedar de las dinasdas arábigo·eBp., pág. 3i0 á 3H> 



IUSTORIA DE LOS MOZÁRABti:S 6!H 

En cuanto á las escrituras y documentos públicos otorgados por 
los mozárabes, hay muchísimos en el Archivo de la Iglesia de Toledo 
y en otros de dicha ciudad, de los cuales unos están escritos en len..:. 
gua y letra árabe, otros en latín ó romance castellano con letra gó
tica, y otros tienen un doble texto en árabe y castellano, hallándose 
también muchas veces repetidas las firmas en ambos idiomas. 

También puede atribuirse á la raza mozárabe alguna parte de la 
afición á la antigua arquitectura arábiga, que se conservó durante 
algunos siglos en la ciudad de Toledo, aunque no por eso queremos 
menoscabar la innegable. influencia mudéjar. El P. Terreros refiere 
que aun se conservaba en aquella ciudad, á fines del pasado siglo, la 
antigua casa solar de la nobilísima familia de los Toledos, que per
teneció al célebre caballero mozárabe D. Esteban lllán, y en la cual 
quedaban muchos y primorosos restos de' arquitectura arábiga de 
magnífica ornamentación con inscripciones 4. Pero el erudito autor 
padeció sin duda una equivocación. al atribuir tales decoraciones al 
patio y salas del Colegio de la Compañía de Jesús, donde hoy se ha
llan las oficinas de la provincia, y que, construído totalmente de 
nueva planta en el siglo xvn, no conserva el menor vestigio de lo 
que allí pudo haber antes. Como son varias las casas de Toledo que 
se atribuyen al personaje mozárabe, sería otro el edificio aludido; 
tal vez el Colegio de Santa Catalina, perteneciente también á aquella 
ilustre familia y donde los jesuitas se albergaron por algún tiempo. 

Aunque los dibujos están muy alterados y las traducciones adole
cen de no pocas inexactitudes, se puede restablecer fácilmente la 
verdad de unas y otras, que es de este modo: 

Núm. 2: r·WI ;J6 ¡!.l..iJI 0""~JI 

Ventura perpetua y gloria permanente. 

(_,a) ~ ~~1 ~ 

No hay divinidad sino Él. 

Núm. 3: ¡!.WI yJI_, ¡.!l.JI ~I 

Imperio perpetuo y gloria permanente. 

4 P1Jleogr. e1p., págs. 3111 á 31StS (HS 1 siguientes de la edición separada). 
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J4J't_, ~' 
Ventura y prosperidad. 

La misma consecuencia podemos sacar de la torre arábiga de San 
Román de Toledo, que fundó el mismo D. Esteban Pérez Illán •. Asi
mismo parece verosímil atribuirá los mozárabes toledanos alguna 
parte en las versiones y estudios de obras arábigas cien tíficas que se 
llevaron á cabo en dicha ciudad en el siglo xm con la protección del 
Rey D. Alfonso el Sabio. 

Finalmente, de estos mozárabes posteriores á fa restauración de 
Toledo, muchos se distinguieron en armas y letras, mostrando la re
conocida nobleza de su linaje, como Munio Alfonso, Pedro Gómez 
Barroso, el Conde D. Pedro Gutiérrez de Toledo, D. Gonzalo Ruiz de 
Toledo, señor de Orgaz y fundador de varias iglesias en la ciudad; el 
citado D. Esteban Pérez Illán, Zavalmedina de Toledo y tan célebre 
por la parte que tuvo en la proclamación de Alfonso VIII, y el Arzo
bispo D. Gonzalo García Gudiel. 

Pero como todo decae y pasa en el mundo, las familias mozárabes 
vinieron á menos al cabo de algunos siglos, y con ellas sus privile
gios, que cada día empezaron á encontrar mayor contradicción, sien
do de notar que en estos largos y reñidos pleitos, la ciudad de Toledo 
y el mismo Arzobispo primado D. Luis de Borbón salieron á defender 
la causa de los mozárabes como blasón religioso y civil que tanto 
enaltece á aquélla. 

Las antiquísimas iglesias mozárabes de Toledo perdieron del todo 
sus parroquianos de sangre y sus diezmos; pero toda vía de aquella 
cristiandad se conserva un monumento religioso: el erigido por el 
insigne Cardenal Cisneros. 

f Véase á Ríos, Toledo pintoresca, págs. HO Y· siguientes. 

I • 



CAPITULO XXXVI 

KL OFIOIO HISP!NO-GÓTIOO-JIOUIU.U 

De los mozárabes españoles, y sobre todo de los toledanos, tomó su 
nombre el celebérrimo Oficio y rito llamado gótico, toledano, mozá~ 

rabe é hispánico, gloria y timbre especialísimo de la Iglesia españo
la; y esto no sólo porque lo practicaron con grande interés y cons
tancia los españoles de aquella raza antes y después de la resLaura
ción de Toledo, sino porque ellos también conservaron con notable 
diligencia los antiguos códices en que se conlenía, y que sirvieron pos
teriormente para las magníficas ediciones de los Cardenales Primados 
Cisneros y Lorenzana. Por lo mismo creemos que no ha de parecer 
ajeno, antes bien propio é interesante para el asunto de la presente 
obra, tratar aquí especialmente, si bien con la brevedad posible, del 
Oficio gótico isidoriano con relación al pueblo mozárabe, examinar 
sus códices y tejer su historia hasta nuestros días como el último y 
más glorioso resto del ilustre pueblo cuyos anales escribimos. 

Cuando los Siete Apostólicos emprendieron en nuestra Península 
la predicación evangélica, fundando otras tantas sedes y diócesis en 
el Mediodía, introdujeron en España el orden y rito de los Oficios Di
vinos que había instituido en ·Roma para toda la Iglesia el Príncipe 
de los· Apóstoles 4. Este Oficio f'ué, por lo tanto, desde su origen apos
tólico y romano primitivo, conviniendo en la substancia con el prac
ticado en Africa y las Galias, que lo habían recibido de la misma 
fuente, y así lo reconocía en el siglo v1 ~an Isidoro de Sevilla cuan-

4 En el Instrumento de la Misa Apostólica se lee: cSicut ab Apostolis Missam doctrinam
que acceperunt, per Hispaniam ordiuatis Episcopis, supradictis urbibus tradiderunt.» San 
Gregorio VII afirma que los Siete Apostólicos introdujeron en España el orden de los Divi
nos Oticfos. (Flórez, Esp. Sag,.,, tomo UI, pág. 49!,) 
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do escribía: cOrdo autem Missce et orationum quibus oblata Deo sa
crificia conseérant1:1r, primum a Sancto Petro est institutus, cujus ce
lebrationem uno eodemque modo universus peragit orbis 1.» Pero la 
liturgia ú Oficio practicado en las iglesias de España se fué apartan
do poco á poco del usado en Roma, no sólo porque los Sumos Ponti
fices añadieron ó quitaron algunas partes á lo primitivo, sin decretar 
las mismas mudanzas para las demás naciones, sino porque el Oficio 
Divino se fué enriqueciendo en la Península española por la sabidu
ría y piedad de nuestros doctores y santos. En los primeros tiempos 
de Ja Iglesia hallamos este Oficio en Acci, hoy Guadix, donde lo in
trodujo el Apostólico San 'l'orcuato, fundador de aquella Diócesis, 
como se prueba por la Misa de los Siete Apostólicos escrita allí en 
aquella remota edad. Según el doctísimo Flórez, esta Misa es uno de 
los instrumenLos más preciosos y antiguos de la historia eclesiásLica 
de España, y hay quien reduce su antigüedad al tiempo cercano á la 
muerte de los Apóstoles, siendo el Oficio más antiguo que se conoce 
de los escritos para uso de las Iglesias occidentales, como lo revela, 
entre oLras razones, el venerable arcaísmo de su estilo. El Oficio Di
vino, pues, desde las iglesias fundadas por los Apostólicos, fué pasan
do á las demás de España, y como algunas iglesias se apartasen más 
ó menos de él, los Padres del IV Concilio toledano en 633 dispusie
ron que se obseL'vase en todas las iglesias del Reino. Durante la do
minación. visigoda ilustráronlo y enriqueciéronlo los Prelados y Doc
tores de nuestra Iglesia, para el mayor esplendor del culto, con misas, 
lecciones, preces, himnos y ceremonias, trabajo en el cual tuvieron 
gran parte los Metropolitanos de Sevilla San Leandro y San Isidoro. 
Por esta razón el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez llama al 
breviario mozárabe Officium Jsidori et Leandri, y oLros le nombran 
especialmente Isidoriano, por la gran parte que tuvo en su ilustra"'." 
ción el Santo y sapientísimo Isidoro, y no porque alguno de estos 
Doctores lo compusiera ni inventara. Distinguiéronse después en su 
mayor ilustración y enriquecimiento los Metropolitanos de Toledo 
Félix, San Eugenio, San Ildefonso y San Julián, y se dice que este 
Prelado lo corrigió reduciéndolo á su primitiva pureza. Con razón 
observa un escritor moderno '2 que el breviario mozárabe revela ·la 
gran sabiduría de los Prelados de la Iglesia española en los primeros 

4 Lib. 11, Officior,, cap. XV. 
i Lorenzana, en la Prefación al Brev. gót. isidoriano. 
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siglos. Desde la dominación visigoda se transmitió á los siglos pos..:. 
teriores con los aumentos y correcciones hechos en aquel tiempo, 
siendo uno de los tesoros y joyas que no pudo destruir el estrago de 
la invasión sarracena, y por esta razón de haberse enriquecido en la 
época visigoda se lla~ó á este Oficio gótico. Llamósele también tole
dano, y esto por muchas razones: por haberse extendido en el 
IV Concilio de aqi;iella ciudad á todas las iglesias de España y de la 
Galia Narbonense; por haberlo ilustrado y corregido los Metropolita
nos de aquella Sede, y por haberlo conservado los mozárabes toleda'
nos durante todo el tiempo de la dominación sarracena y después de 
la restauración, cuando ya los Papas habían introducido en nuestra 
Península el Oficio romano. Con este nombre de toledano se conoció 
el Oficio gótico entre los cristianos libres del Norte, que lo llevaron 
á las Asturias después de la derrota llamada del Guadalete ~; y así un 
antiguo cronista, .al referir la muy cristiana muerte del ínclito Rey 
D. Fernando el Magno, año 1065, dice que los sacerdotes y clérigos 
celebraron ante él en la iglesia de San Isidoro de León los Oficios 
Divinos de la Nochebuena more toletano 2. Llamóse, por último, oficio 
mozárabe, según dice un Memorial de los elevados á S. M. con moti
vo de los susodichos pleitos, «porque en el dilatado tiempo de la tira
na dominacion de los árabes sarracenos, los fieles cat.hólicos que vi~ 
vieron mezclados con ellos le conservaron en dichas seis iglesias, á 
pesar de su tiranía, indemne y puro, y le practicaron tambien cons
tantes y firmes en la Fee, y ejercieron por casi cuatro siglos en la 
misma forma, método y regla que le recibieron de la Apostólica Silla. 
En cuyo supuesto ha sido y hoy es conocido, famoso, plausible y res
petado en todo el orbe cathólico, no sólo por su venerable antigüe
dad, sino por lo devoto, raro y admirable de sus ritos, ceremonias y 
oraciones.» 

Por los años 870, el Emperador Carlos el Calvo, movido por la 
gran fama que alcanzaba nuestro Oficio gótico isidoriano, envió á 
pedirá las parroquias mozárabes de Toledo sacerdotes y ministros 
prácticos en este rito, los cuales, pasando .á Francia, celebraron en 
presencia de aquel Soberano y de toda su corte la Misa y Divinos 
Oficios según su ritual, volviendo á aquella ciudad muy honrados 

4 uAdefonsus Castus (dice el Tudense, Era 828, año 790) omnem Gothorum ordineu 
sicut Toleto fuerat tam in Ecclesia quam in Palatio Oveti fieri ordiuavit.» 

i Cód. Dd-78 de la Bibl. Nac. de Madrid, fol. 104. 
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y fu.vorecidos de tan insigne Monarca. Asi lo escribe el celebrado 
Camino, añadiendo: cEsta noticia la debemos al mismo señor Empe
rado,r Carlos, que quiso, para perenne monumento de su piedad, de
jarla vinculada á Ja posteridad en la carta que escribió al clero de 
Rávena y dió á luz pública el año de 1670 el _Excmo. Sr. Cardenal 
de Bona 4.> 

El Oficio gótico isidoriano seguía observándose en el siglo x por 
todóJ3 los cristianos españoles, libres y mozárabes, sin corruptela ni 
vicio, cuando el SQmo Pontífice Juan X, recelando si por ventura 
nuestros ritos eclesiásticos habrían sufrido alteración con el dominio 
musulmán, envió á España un legado llamado Jannello ó Zannello, 
para que examinase y reconociese nuestra liturgia con la debida di
ligencia. En virtud de sus informes, acompañados, según parece, de 
varios códices litúrgicos, halló el referido Papa que el Oficio gólico
hispano era en todo conforme con la re, por lQ cual lo elogió y 
confirmó como santísimo y devotísimo, y sin advertir otra cosa 
sino que en adelante se debían usar las palabras de la consagración 
que se usan, dejando las antiguas: sucedió esto en el año 924. Á me
diados del siglo x1 la Sede Apostólica, deseando establecer en la 
Iglesia católica la unidad posible de ritos, trató de introducir en Es
paña el romano, ya admitido en Francia (por lo cual se llamó tam
bien galicano), y como se pusiese en tela de juicio el antiguo hispa
no-mozárabe, éste mereció ser aprobado nuevamente por la Sede 
Apostólica en el Concilio de Mantua, año 1064, siendo Sumo Pontífice 
Alejandro U. Concurrieron á este Concilio, de orden y comisión de to
das las iglesias de España, los Obispos Munio, de Calahorra; Eximino_, 
de Auca, y Fortunio, de Álava; los cuales, presentando el Mi!!!al, 
Breviarios y demás libros sagrados de aquel rito, lograron que des
pués del conveniente examen fuesen aprobados y confirmados como 
católicos y santos por el Romano Pontífice y por todos los P~dres del 
Concilio. Per-0 resuelta ya la Sede Apostólica á introducir en España 
el nuevo rezo, el mismo Alejandro II alcanzó, á fuerza de repetidas 
instancias, que el Rey D. Sancho de Aragón aboliese en sus Estados 

1 Camioo y Velasco, Noticia hist. cronol. Je los priv. etc. ; Bona, Rerum Liturg., lib, 1, ca
pítulo XII. Eo la Epístola citada dice Carlos el Cnlvo: uSicut vidimus et audivimua ah eia 
qui ex pariibus Toletanai Ecclesiai ad nos veuientes, secundum morem ipsiua Ecclesill} 
coram nobis sacra officia celebraverunt. » «Uode coUigitur (añade Pioio) ju111u Caroli Cal vi 
imj}erntoris accersitos faisse sacerdotes qui coram se ritu mozarabico rem divinam per
agerent.» 
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el antiguo Oficio .gótico, admitiendo el romano, que entró en aquel 
reino el año 1071, empezando por el célebre Monasterio de San Juan 
de la Peña. Al Papa Alejandro II sucedió el incomparable San Gre
gorio VII, cuyo arcliente celo por engrandecer y reformar la Iglesia 
católica, extirpando todo germen y raíz de cisma y perturbación, le 
llevó al extremo de censurar, tal vez con excesiva acritud, no sólo 
el rito y Oficio gótico-mozárabe, enriquecido y ensalzado por tantos 
Doctores, Santos, Concilios y Papas, sino hasta Ja fe religiosa del 
pueblo español, que así en la época visigoda como bajo la domina
ción árabe y al tiempo de la restauración, había hecho tantos sacri
ficios en pro del catolicismo y de la pureza del dogma, conservando 
siempre el debido respeto y obediencia al Vicario de Jesucristo 1. Ello 
fué que sin tener en cuenta el amor y devoción con que miraban los 
españoles sn antiquísimo y venerable rito, ni la sanción con que re
petidas veces le había autorizado la misma Cátedra de San Pedro, 
Gregorio VII creyó conveniente y oportuno, en las circunstancias de 
la época, reemplazarlo por el romano, no sin herir vivamente los 
sentimientos de la gran mayoría de nuest1·0 clero y pueblo 2. Ayudá
ronle en la empresa algunos Obispos españoles, los monjes clunia
censes, ya poderosos en nuestra Penínsufa, y los Reyes D. Sancho 
de Navarra y D. Alfonso el VI, de Castilla y León, introduciéndose el 
rito romano primero en Navarra y, por último, en el reino de CasLilla 
por los años de 1077 á 1078. Pero esLa novedad no se llevó á efecto 
sin gran contradicción ni completamente: tal es la constancia del 
pueblo·español en la conservación de sus venerandas instituciones, 

• y sobre todo, de cuanto atañe á su fe y religión. 
Apremiado el Emperador D. Alfonso por el Sumo PonLífice, yaca- . 

so por su mujer, Doña Inés, francesa de nación, para la extinción 
del antiguo rito, hallaba gran oposición así en el pueblo como en el 
clero y aun en la milicia y nobleza. No atreviéndose á despreciar el 
clamor de todos y vencer á vi va · fuerza aquella resistencia, propuso 
que se sometiese Ja decisión de aquel grave negocio á la prueba del 
duelo, usada y vulgar á la sazón. En 9· de Abril del año 1077, Do-

4 tPoslquam v~sania Priscillianistarum diu pollutum et perfidia ariaaorum deprava~ 
tum et a romano ritu separatum, irruentibus prius· gofüis ac demum invadentibus 'sar'ra· 
cenis, regnum Hispanire fuit, non solum religio est diminuta, ver11.m etiam mundanre súnt 
opes labeíretactre,» (Aguirrc, tomo lll, pág. US; Epíst. 111 de Gregorio VII.}' . . 

i 1Clerus et populus·totius Hispauiw turbatur eo quod gallicanum Officiurn suscipere a 
Legato et Príncipe cogebatur.• (De R•bu1 Hlspanice, lib. VI, cap. XXV.) • 

8& • 
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mingo de Ramo8, tuvo Jugar este memorable duelo, lidiando p6u 
parte del Emperador y del Oficio romano un caba11ero natural de .To· 
ledo, y por parte del rito antiguo, sostenido por el clero y el pue-, 
blo, un caste1Jano viejo llamado Juan Ruiz, según Sandoval. Aunque 
Jas relaciones más próximas al suceso son bastante confusas, parece 
que este último venció á Sll adversario el defensor del Oficio romano; 
con gran júbilo del numerosisimo concurso que presenciaba este es-: 
pectácuJo ~.Según cier.to escritor 2, el caballero vencedor, Juan Ruiz, 
era mozárabe; pero el Arzobispo D. Rodrigo asegura que era de un 
lugar llamado Matanza, cerca del río Pisuerga, sohre la villa de Tor
quemada ª· Si algún mozárabe intervino en este duelo fué sin duda 
el caballero toledano, pues Toledo era á la sazón de Jos moros, y 
éste sería acaso de los mozárabes que entraron en tratos con D. Al-" 
fonso durante su permanencia en aquella ciudad.en vida de su her
mano el Rey D. Sancho, y que siguiendo después su causa no dudó 
pelea~ contra su propio rito. Por lo demás, el caso no ad.rnite duda, 
pues el Cronicón Burgense se expresa así al año 1077, Era 1115: «Et 
in ipso anno pugnaverunt duo milites pro lege Romana et Toletana 
in die Ramis Palmarum, et unos eorum erat Castellanos et alias To
letanus, et victus est Toletanus a Castellano'.» Pero aunque esta 
prueba fué tan favorable á la conservación del Oficio mozárabe, se 
alegó que fué vencido por falsedad el campeón del rito galicano, 
como escribe un an Liguo cronista 5, y por eso sin duda Ja recusó en 
su entereza y resolución el Emperador D. Alfonso, y al año siguien
te dió un decreto para la abolición del rito mozárabe. Así se colige 
del mismo Cronicón Burgense .. según el cuaJ: «Era MCXVI (año 1078) 
intravit lex Romana jn Hispania.» Pero ni los defensores de nuestra 
antigua liturgia se alJanaban tan fácilmente á admitir Ja novedad, 
ni el Emperador de~istía de su propósito. Apremiábale Ricardo, Abad 
de Marsella y Legado del Romano Pontífice, y su nueva mujer, Doña 
Constanza, de nación francesa como la anterior. En 1085 se celebró 
un Concilio en Burgos, donde se acordó la abolición· total del rito 

~ Miles Regís illico victus fuit, populis eamltantibus quod victor erat miles Orficii tole-
tani.» (D. Rodr., De Rebus Hispanim, Joc. cit.) 

i Camino y Velasco en su.Not. hist. cron. 
3 D. Rodrigo, ibid. 
+ Esp. Sagr., tomo XXIII, pág. 307. 
11 El Cronicón Malleacmse dice as i: •Fuit factum bellu~ in ter duos milites et fa.lsitatis 

fuit victus miles ex parte francorum.• (Ríos, Hist. de la. lit. tsp., tomo .111, pág. ·118, nota ,i .• ª) 
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antiguo y la introducción del nuevo; y como en este añ·o se ganase 
la ínclita ciudad de Toledo, trató el Rey de introducirlo en esta ciu
dad, donde el nuevo Arzobispo D. Bernardo, por ser monje clunia
cense, era partidario acérrimo del rito romano. Pero el pueblo mo
zárabe toledano, que había conservado aquella liturgia y mantení
dola con sus haciendas en todo el tiempo del cautiverio, se opuso 
tenazmente á esta mudanza .1. 

Ayudaban á los mozárabes. en su resistencia los mismos castella
nos, llegando todos á decir resueltamente, clero, nobleza y pueblo, 
según cierto antiguo cronicón, que ant moririen et ant tendrien otro 
rey, que perder una tradición t¡in antigua y sagrada; y según otro 
cronista 2, nasció grand contienda entre el Rey é el pueblo é la clere
cia é la caballería, que se tenían en uno contra él. Manteniase firme 
el Monarca; mas al cabo, persuadido por muchos personajes de cuen
ta, prelados y religiosos que le representaron ser aquél un negocio 
de santidad y servicio de Dios, parece, aunr1ue por sólo el testimonio 
del Arzobispo D. Rodrigo, que mostró ablandarse y que accedió á 
que se intentase otra prueba de las que se usaban por aquel tiem.;.. 
po. Con vínose de ambas partes que en una gran hoguera se arroja
sen un ejemplar del Misal toledano y otro del romano ó francés, para 
que, si alguno de ellos escapase milagrosamente de las llamas, se 
considerase como voluntad del cielo la conservación de aquella litur
gia. Para impetrar este milagro se dispuso por el Arzobispo 'que se 
guardase un ayuno general. Llegó el momento señalado para la prue
ba, y á vista de un inmenso gentío, los códices de entrambos Oficios 
se arrojaron á una enorme pira. Oraba devotamente el concurso; 
pero el libro del Oficio galicano fué tragado por las llamas y reduci
·do á pavesas, mientras el toledano saltó de la hoguera sin lesión al
guna en medio del clamoreo del público, atónito y regocijado, que 
levantab'1 su voz para alabará Dios por tal maravilla: sucedió esto 
en el año 1090. Otros aseguran, sin duda por veneración al rito pon
tificio, qLie ninguno de los dos libros fué quemado, sino que el roma
no salió fuera de la pira, y el español continuó dentro de ella ileso. 

f El insigue poeta Calderón de la Barca, en su admirable comedia la Virgen del Sag1·a~ 
rfo, pinta con grafico pincel el espíritu de los mozárabes toledanos y el empeño con que 
conservaron el rito gótico, así como sus demás antiguas instituciones (escena 11 del tercer 
acto), en el diálogo entre un castellano llamado D. Vela y un mozárabe nombrado Juan. 

'.t Crón. del famon caballer.J C&d Ruy Díaz CarnpMdol', cap. CXXV. E~te relato es una tra· 
ducción del que se halla en el Arzobispo D. Rodrigo. 
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Mas no por eso triunfó tan buena causa, porque la entereza y per
tinacia del Emperador decretó que forzosamente el Oficio romano 
fuese recibido en todo su reino, desterrando el gótico. Admitiéronlo 
con gran sentimiento, y de ahí dicen que vino el proverbio: alld van 
leyes do quieren reyes. Así lo escribe el Arzobispo D. Rodrigo, que, 
fiel al espíritu y tradición de la nación española, muestra entusiasmo 
por el rito mozárabe, imitándole todos nuestros cronistas é historia
dores 4• Sin embargo, el Emperador D. Alfonso creyó prudente tran
sigir con los mozárabes toledanos, permitiéndolea- que siguiesen 
usando su antiquísima liturgia en las iglesias y parroquias donde se 
había conservado hasta entonces, debiendo introducirse el ritual ro
mano en las que nuevamente se creasen 2 • 

. El Oficio gótico se conservó además en varios monasterios (exen
tos quizás de la jurisdicción ordinaria), según lo afirma el mismo 
Arzobispo D. Rodrigo, el cual añade que el Psalterio de los mozára
bes (el de la versión conocida por Vet-us !tala) se recitaba en algu
nas catedrales en su tiempo, es decir, á mediados del siglo xm. Por 
entonces, según refiére el mismo autor, el Oficio de San Isidoro y 
San Leandro seguía en uso en las seis parroquias mozárabes de Toledo 
trecuentadas pot· los españoles de aquella raza, tan favorecidos por 
el Emperador D. Alfonso y sus sucesores con notables privilegios y 
preeminencias como hemos visto. De tal modo continuó por algunos 
siglos ·aquella liturgia en la antigua corte de los Reyes visigodos; 
pero al cabo de mucho tiempo, habiendo ido fallando poco á poco 
las familias mozárabes, fué insensiblemente decayendo aquel rito y 
prevaleciendo tanto el romano, que empezó á introducirse aun en la~ 
mismas iglesias de los mozárabes, reducido el uso y observancia del 
antiguo á cierlos días y fiestas señaladas, como lo escribe el erudito 
Álvar Gómez de Castro 3• 

f Todos ellos dan grande importa.ocia á este suceso. «La insistencia de los cronista~, 
observa el Sr. Ríos, prueha del modo que la tradición conservaba la memoria de tan nota
bles acontecimientos.» · 

2 D. Rodrigo Ximénez, De Rebus Hásp., lib. VI, cap. XXV; Alvar Gómez, De Rebus gestis 
Fr. Xünenii, lib. 11; Flórez, Esp. Sagr., tomo Ill, Diseriación; Pinio, Lit. Hisp.; Bnrriel, Me· 
morias d11 las Santas Justa y Rufi,na 

3 Dice así Gómez de Castro: «Quamdiu ergo illi mozarahes eorumque posteri florue
runt suam quisque Ecclesiam sacraque gentilia frequentaruut. Sed paulatim familiis defi
cientibus, ritus etiam ille deficel'e et Gregorianus i¡ensim in sex etiam illas Ecclesia.s 
introduci crepiL. Tandem ergo factum est ut nonnisi paucis quibusdam st11tis festisque die· 
bus eo riLu iu illis sacriticaretur,)) (Ve r·~bus geatis Fr. Ximenii.) Acerca del Oficio mozárabe, 
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·aonservóse también el rito mozárabe en las iglesias cristfa'nas de 
las comarc~s donde aun dominaban los sarracenos, y donde ni los 
Reyes restauradores pudieron influir en suprimirlo, ni se sabe que los 
reverendos Padres hicieran diligencias para ello. Al menos, consta 
que en Valencia, al tiempo de su co'nquista en 1238 por el Rey Dori. 
Jaime ·de Aragón, se halló que los mozárabes celebraban la Misa se
gún el antiquísimo ritual conservado desde el tiempo de los godos, 
como so verá oportunamente. 

Y aun en el paf$ de los cristianos libres, donde el Oficio mozárabe 
estaba proscripto y desterrado desde el siglo x1, no faltaron, por for
tuna, algunos varones religiosos y entusiastas por nuestras antigüe
dades eclesiásticas que viesen con dolor la inminente desaparición de 
tan insignes memorias. Así, en 1436 restauró este Oficio el Obispo 
de Segovia en un lugar de su Diócesis llamado Aniago. En 1517 se 
introdujo en Salamanca, y en 156'7 en Valladolid por ciertas funda
ciones especiales. Pero la principal restauración del Oficio mozárabe 
se debió á la ilustración y celo del insigne Cardenal y Arzobispo de 
Toledo D. Fray Francisco Ximénez de Cisneros, honra inmortal de 
la nación española . Este Prelado sabio y celosísimo, consagrando su 
atención desde los primei·os tiempos de su pontificado, como escribe 
su biógrafo Álvar Gómez, al examen de los códices del Oficio isido
riano, juzgó indigno y grave que las ceremonias santísimas de los 
antiguos españoles, instituídas por Padres egregios, hubiesen caído 
en tanto desuso que casi, casi, estuviesen á punto de sepultarse en 
el olvido. Debíase sin duda tal decadencia á la disminución de los 
diezmos y rentas de las iglesias mozárabes de que hemos hablado en 
el capítulo anterior, si no al descuido y abandono de los clérigos de 
aquel rito. Cisneros, pues, que era muy aficionado á las ceremonias 
y ritos antiguos, dando al negocio la debida importancia, se consagró 
á restaurar la liturgia de los mozárabes t. 

A este fin fundó en la misma Catedral de Toledo una capilla con 

sus iglesias y vicisitudes, véase también el Compendio de la vida y htchos del Cardenal Xi
mln1z de Cisneros, que dió á luz en 4 60i Eugenio de Robles, Cura de San Marcos y Capellán 
mozárabe. 

4 «lndignum esse et grave judicavit sanctissimas priscorum Hispanorum ceremonias a 
viris praiclaris institutas et miraculorum testimoniis comprobatas in tantam desuetudinem 
veniese ut jam jam interitorai ·esse viderentur. Ccepit rem altius considerare et u1 erat 
priscarum ceremoniarom studiosissimus mozarabum ritus instaurandi cti.ram suscepit.• 
(Alvar Gómez, ibid.) · 
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· trece sacerdotes y tres ministros, dotándola con rentas · suficientes 
para que los Divinos Oficios se celebrasen ·según el rito mozárabe con 
toda solemnidad, anejando á ella la cura de las seis parroquias del 
mismo rito~. La fábrica material de esta capilla es suntuosa, vién
dose cobijada por una alta cúpula de donde pende el capelo carde
nalicio del ilustre fundador. Al propio tiempo, y como los sacerdotes 
mozárabes usaban en el coro y en el altar códices góticos manus
critos muy a~tiguos, y cuya letra, ya caída en desuso, dificultaba su 
lectura hasta el punto de que muchos no podían entenderlos; el Car
denal Cisneros quiso que el Misal Gótico se diese á la estampa sobre 
los antiguos códices. Al efecto Jos hizo revisar por una comisión de 
personas doctas, entre ellas el Canónigo D. Alfonso Ortiz y Jos curas 
de las tres parroquias mozárabes de Santas Justa y Rutina, Santa Eu
lalia y San Lucas, todos ellos peritos en la antigua letra gótica ó mo
zárabe. El Misal Mozárabe salió á luz por primera vez en Toledo, 
año 1502, impreso por Pedro Hagembach, con el Lítulo de Missale 
Mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum Mozarabes, en gran 
folio 2 • 

La edición de este Breviario, publicada por Cisneros, llegó con el 
tiempo á hacerse rarísima; pero afortunadamente, en 1755 un doc
tísimo jesuita, llamado Alejandro Lesleo, la reimprimió en Roma, 
ilustrándola con un prefacio, notas y apéndices de sumo inlerés y 
curiosidad, con el título de Mi.~sale Mixtum secundum regulam Bea
ti Isidori dictum Mozarabes, prrefatione, notis et appendice alJ Ale
a;andro Lesleo Soc. Jesu Sacerdote ornatum. Pars Prima: Romre, 1755; 
en folio grueso. Lesleo insertó en su edición todas las fiestas y misas 
incluídas por Cisneros; pero advirtió en su prólogo y notas cuál era 
lo antiguo y cuál lo nuevamente introducido por los mozárabes pos
teriores, aña~iendo también las concordancias y diferencias entre 
este Misal y los libros litúrgicos galicanos y de otras naciones. En los 
Apéndices insertó la Misa del mártir San Pelayo, compuesta, según 

t Véase á este propósito: 4. 0 Authenticum instrtimentum Cardinalis Ximenii et Capituli 
Tol_etani circa bona mozarabum fundationi annectenda, 40 Octubre HíOS, apud Pinium; Lit. 
Hisp., págs. 62 á 6t.. t.° Consensus Sedis Apostolicre circa bona prredicta mozarabum funda· 
tioni annectenda, ibid., págs. 6~ :í 66. Son dos bulas de Julio 11, años 4508 y Hl4t. 

2 El P. Burriel, en una carta escrita á D. Pedro de Castro, decía: «A este fin recogió 
(Cisneros) los libros mss. de las parroquias, y de ellos hizo formar, y para uso de \as ca· 
pillas y parroquias, el Misal y Breviario Mozárabe Isidoriano que mandó imprimir; pero 
mezclando algunas cosas modernas y omitiendo otras antiguas. » 
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parece, en Galicia por los años de 830, y por· la·'cüal sé· ve, como 
observa acertadamente, que los mozárabes españoles; ó. mejor dicho 
los cristianos de nuestra Península, así libres como mozárabes, du
rante el siglo x conservaban en la celebración éle las misas la -forma 
-de· la liturgia gótico-hispana 1. · . · 

Mucho tiempo después de Cisneros, otro insigne Metropolitano de 
Toledo, el Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, émulo en ilus
tración y celo del egregio conquistador de Orán, deseoso de contribllir 
al, mayor lustre del venerabre oficio mozárabe, lo publico nueva
mente en 177;1. Al efecto, no satisfecho con una mera reimpresión, 
reunió en Toledo una junta de personas doctas, y consultando ade
más á otras muchas de la Corte, llevó á cabo una diligente revisión 
y reconocimiento de la edición primitiva, en vista de los códices ·ori
ginales que aún se conservaban, corrigiéndola y aumentándola nota
blemente. El Misal Mozárabe de esta nueva recensión salió á luz con 
el siguiente título: Breviarium Gothicum secundum regulam Beati 
lsidori ..... ad usum Sacelli Mo%arabum: 111atriti, anno 1775; en un 
tomo en gran folio, magnífica impresión hecha por !barra. Hizose 
esta edición conforme á los antiguos códices góticos, algunos de los 
cuales contaban ya cerca de ochocientos años~ y tan escrupulosamen
te, que se respetó la ortografía de los manuscritos y muchos erro
res de los copistas; edición, en fin, esmerada y magnífica que hace 
mucho honor á la piedad é ilustración de tan eminente Prelado. En el 
c'uerpo de la obra, Lorenzana, en conformidad con los códices, sólo 
incluyó las fiestas primitivas, anteriores á la invasión de los árabes, 
poniendo aparte las añad~das por Cisneros como introducidas por los 
mozárabes antes ó después de la reconquista de Toledo. En el Calen
dario sólo se incluyen las fiestas y santos que tienen misas propias en 
el antiguo Breviario Isidoriano. Empiezan luego las Domínicas con 
todas sus lecciones¡ siguen los Salmos de David ó Psalterio JVf ozará
bigo~ que, como dejamos dicho, no está tomado de la Vulgata, sino 
de la Vetus !tala, conviniendo en su mayor parte con la lección de 
San Agustín; á continuación se hallan los Cánticos Mozarábigos, to
mados de la Biblia, según el texto de la Vetus !tala; luego los Him
nos Moza,rábigos, colección muy rica é interesante de que hablare
mos con la debida detención en el capítulo siguiente; y, por último, 

~ Publicóla por primera vez Sandoval en su obra De Antiquitatibus Civitatis et Ecclesim 
Tudensis, tomada lle un antiguo códice de aquella Iglesia. 
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el Sanctorale secundum regulam Beatissimi lsidm·i Archiepi,scopi, His
palensis, donde, como queda dicho, sólo se contienen los santos ve
nerados por la Iglesia de España antes de la irrupción sarracena, 
insertándose al final, y como apéndice, las adiciones de Cisneros. 
Precede á la obra una erudita prefación del Arzobispo Lorenzana, 
donde trata del origen, enriquecimiento y vicisitudes del Oficio Gó
tico-Hispano, y del objeto y carácter de la presente edición. Por ésta 
de Lorenzana, y por las de Cisneros y Lesleo, puede formarse una 
idea caba:l del mérito é .importancia del Oficio gótico isidoriano, que 
además de lo santo· y venerable de la liturgia, contiene en las lec
ciones é himnos datos interesantísimos sobre los antiguos santos es
pañoles y otros puntos de nuestra historia eclesiástica. 

Facilitada con estas ediciones la celebración de la Misa Isidoriana, 
se ha venido practicando hasta nuestros días, no sólo en la suntuosa 
Capilla Mozárabe, llamada por otro nombre del Santísim·o Corpus 
Christi, sino en las iglesias antiguas de este rito en algunos dias se
ñalados, sobre todo en los días de los santos titulares desde las pri
meras vísperas. En la parroquia de Santa Justa, que es la principal, 
se conservaba á mediados del pasado siglo, según el P. Flórez, Ja 
antiquísima costumbre de celebrar la fiesta de la Samaritana en el 
primer domingo de Cuaresma con sermón, lomando su texto el pre
dicador del Evangelio, según la versión usada por los mozárabes 4. 

-Sin embargo, ya por aquel tiempo se resentía el cultivo de esta li
turgia de la ya dicha escasez de rentas á que habían venido las igle-
sias mozárabes. Los azares y revoluciones del siglo actual no han 
concluido con una institución tan sumamente ·antigua y venerable, 
habiéndose establecido en el último Concordato Ja conservación de 
la Capilla Mozárabe, donde el Oficio Gótico-Hispano se celebra en 
ciertos días con la debida solemnidad por el Cuerpo de Capellanes, 
que representan á los curas de las seis parroquias de aquel rito. 

Al par con la liturgia mozárabe se conservó desde la época visi
goda un canto especial acomodado á ella, y llamado Melódico ó Eu
geniano, por haberlo introducido el Metropolitano de Toledo San 
Eugenio III, gran músico y poeta sagrado. Conservóse este canto 
por los mozárabes toledanos durante todo el tiempo del cautiverio, 
como se ve por la notación musical de varios códices de esta litur
gia, y especialmente por dos Breviarios de coro que, como veremos 

4 Flórez, -!I•P· Sagr. , tomo lll, pág. 336. 
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después, se guardan en Toledo: conservación admirahle por cierto 
al cabo de tantas centurias, y por ser aquel canto en extremo difícil, 
según dice un escritor toledano del pasado siglo. El autor de la Pa
leografía española dice que la música gótica se conserva en los li
bros del oficio mozárabe, pero siendo desconocido aún el valor de 
sus notas. Sin embargo, consta que en Ja segunda mitad del siglo pa
sado el antiguo canto Melódico se pract_icaba en la Santa Iglesia de 
Toledo, alternando en admirable consonancia con el canto Grego
riano, como escribe D. Jerónimo Romero, Maestro de capilla que fué 
de aquella Catedral, en una disertación sobre dicho canto y música 
que insertó en la edición del Breviario Gótico Isidoriano hecha por 

. Lorenzana ~. Hoy día continúa ejecutándose el Canto Melódico-Eu
geniano alternado con el Canto-Llano ó Gregoriano en todos los gra-

. duales de las Misas (excepto feriales). Lo _inician los infantes de coro 
eQ. el género dispuesto para ellos, que es el Eugeniano, y lo prosigue 
el coro de sochantres hasta el ~n del gradual, y después los infantes 
cantan el verso (en Canto Eugeniano), dejando la última palabra 
para que finalice el coro de sochantres en su género propio, que es 
el Canto Gregoriano. En cuanto á los himnos, todavía se cantan ál
gunos antiquísimos, como los de, San Pedro y San Pablo, y otros. 
En ia Capilla mozárabe también se ejecuta un canto antiguo, casi 
como silábico, que se transmite oralmente de unos en otros canto
res, por lo cual va adulterándose y perdiendo su carácter primitivo. 

Mas todavía para apreciar debidamente todo el mérito que contra
jeron los mozárabes españoles, especialmente los toledanos, en la 
conservación del antiguo oficio que lleva su nombre, irnpórtanos dar 
alguna noticia de los códices litúrgicos que ellos nos han legado, y 
que sirvieron para las mencionadas ediciones, por donde vernos el 
estudio y fervor con que aquellos españoles esquilmados y cautivos 
se aplicaban á conservar é ilustrar el más insigne de sus monumen
tos religiosos. La mayor parte de estos códices pertenecen á los mo
zárabes toledanos, y se conservan hoy como preciosas joyas en su 
riquísima biblioteca arzobispal. En ella se guardan, seg-ún Burriel, 

~ Hablando del canto Eugeoiano, dice así Romero: «Sed etiam tempore eorum (Sarra
cenorum) domiuationis, licet corruptus permansit; 1) y en otro lugar: «Qui usque arl nostram 
retatem in hac alma toletaoa Ecclesia Hispaniarum Primate perdurat, ita ut alternatim cum 
cantu Gregoriano mirabili consonaotia permisceatur.lJ Acerca de este particular, véase la 
disertación de dicho Sr. Romero, titulada Cantus Eugeniani ~eu Mclodici explanatio, pági-
nas nv1 y siguientes de la Introducción al Brev. Got; lsidor. · 

39 • 
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Péréz Bayer y Egoren,: Jos ocho volúmenes manuscritos en perga.:. 
JUino y leLra gótica de que hace mención el P. Juan Pinio en su Tra
tado de la Liturgia Hispdnica, y además otros tres que no llegaron 
á noticia de este escritor, y algunos fragmentos de otros •.Del si
glo vm existe en dicha librería un códice litúrgico en folio menor y 
compuesto de 195 hojas en pergamino, de letra gótica algo degene
rada de la perfecta y elegante isidoriana; y es un Misal del rito mo
zárabe que comprende el oficio y mh;as de la Cuaresma. Del siglo 1x 
son muchos los códices de este rito que existen en folio y pergami
no. Uno de ellos, escrito á principios del siglo 1x, ó acaso á fines 
del vm, y copiado al parecer de otro más antiguo, comprende el 
oficio y misas desde Pascua de Resurrección á Pentecostés con nota
ción musical. Otro, de letra gótica degenerada, es un Misal mozára..:. 
be con todas las misas del año; otro contiene el oficio de la Cuares
ma, excepto la Semana Santa, y lleva también su correspondiente 
notación musical; otro es un Misal mozárabe dividido en dos volú
menes, con las misas y oficios desde Pascua de Resurrección hasta 
la 1. ª Domínica del Adviento.. En la margen inferior del fol. 54 

de. este códice se halla esta nota arábiga: 4-L-dl 1_:i.. L:r" u .. ), que 
l._ 

significa: «esto no es de la letra del copista.> Otra nota árabe menos 
clara hay en el fol. 115, que parece d~cir: t (lb;YI) ¡~.J:i.. ~J, ó sea 
«para el sosiego de las expediciones de los barcos,» pues esa súplica 
es la de la oración antecedente. Contiene, entre otros oficios; el de 
los Apostólicos con este título: Of(icium in diem Sancti Torquati 
Episcopi vel sociorum ejus epi,scoporum et co~fessorum, con el cu
rioso himno que empieza «Urbi Romulere,» etc. Por su importancia 
lo copió é ilustró con notas y observaciones el P. Burriel 2. Otro es 
un Misal que comprende desde el Adviento hasta Pentecostés: escri
biólo un Abad llamado Eleno, que acaso fué cura de la parroquia 
mozárabe de Santa Olalla., á la cual perteneció este códice; ó más 
bien rector de alguno de los monasterios mozárabes que hubo en 
Toledo. Del siglo IX hay, por último, otro códice notable que con
tiene un Psalterio completo del rito mozárabe, según la versión de 

4 Burriel, en su carta á D. Pedro de Castro. Véase también a Pérez Bayer en su indice 
d8 la libreria de la Santa Iglesia de Toledo, y a Egoren, Memoria descriptiva de los códices 
notables conservados e11 los archivos eclesiásticos de España, págs. 53 y siguientes. 

2 La copia del P. Burriel se halla ell la Biblioteca Nacional de Madrid, códices Dd-67 
y 68, Contiene este códice algunas ~uriosidades, de que hablaremos en otro logar. 
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San Isidoro1 á diferencia de las Biblias Gódas en que se· haíla· ·1a: de. 
San Jerónimo. Divídese en cinco libros, con antífon'as y notas mu
sicales á cada salmo, con arreglo á las ordenadas por San Isidoro-dé 
Sevilla; contiene un salmo exfranwnerum, que se titula: fn ,l)avid 
quum pugnaret adversus Gotiat solus. Del siglo xr, al parecer, hay· 
otro códice importantísimo que comprende Jos Himnos para las fes
tividades de todo el año, coleccionados por cierto Maurico, manus-

. crito publicado primeramente por Lorenzana en su Breviario Gótico 
Isidoriano, y del cual hablaremos con la debida detención en el ca
pítulo siguiente. 

·ne épo9a muy antigua, aunque no consta su fecha, hay en dwha 
librería otro códice mozárabe que contiene las Misas de Nuestra Se
ñora, compuestas por San Ildefonso, razón por la cual lo tuvieron 
en gran aprecio los sabios Pérez y Burriel, así como el mismo Car-> 
denal Cisneros, que lo salvó de la destrucción total que le amenaza
ba. Este códice fué copiado para el Señor Rey D. Fernando el VI, 
siendo reproducida con toda exactitud la escritura, la notación mu
sical y demás detalles del manuscrito, ya muy estrop~ado, bajo la 
dirección del P. Burriel 4. Ignórase igualmente la fecha de oLro có
dice muy estimable del propio rito, que contiene los ((Cánticos de. las 
horas canónicas;» y de otro en octavo, falto de principio y de fin, y 
compuesto de i 31 folios, que es un Homiliario mozárabe en caracte
res góticos i. 

Tales son los once códices litúrgico-mozárabes existentes en la 
Biblioteca Arzobispal de Toledo ª· En otras bibliotecas existen al
gunos de que apenas tenemos noticia: en la Real de la Historia con
sérvanse por lo menos dos. Uno de ellos es un Misal gótico en vi
tela y folio, falto de muchas hojas; otro hay en folio y pergamino 
del siglo· xr, siendo de notar que las 15 primeras hojas, que ca
recen de foliatura, en parte son de misales, parte de calendarios, 
llevando uno de éstos el epígrafe de Liber eruditionis B. Nencerií 
et pronosticum B. Juliani Toletani Episcopi. Hoy se conserva tam-

. . 

. 4. Esta copia se halla en el códice Dd-80 de la Biblioteca Nacional, y empieza en el fo-
lio 468 del volumen. . 
' 1 · Coj>ióle BnrrÍel con otros muchos en .f753. Esta copia exi~te ·en la Biblioteca Nacio · 

nal de Madrid, Dd-10. 
3 Eguren, Memoria descriptitia, pag. 57; Burriel en su mencionada carta; Pérez Bayer 

en su Indice de la libreria de la Santa Iglesia de Toledo. Los códices litúrgicos llevan en 68te 
Indice los núms. i65 á t8t inclusive, · 
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bi~n un ·Breviario mozárabe en la· Biblioteca Nacional de Madríd· .t, ~-. 
Es de advertir que los códices litúrgicos ·mozárabes son toífos; sal:: 

V{) rara excepción, anteriores á la restauración de Toledo, y esto sin. 
duda porque, introducida después la liturgia romana, ésta eclipsó á la. 
antigua gótico-hispana, y porque los mozárabes posteriores descuida..: 
ron los buenos estudios eclesiáticos, olvidando que á ellos debían la 
conservación de su fe en .medio de los infieles, y por consiguiente 
los privilegios de que disfrutaban. Los mozárabes posteriores á la 
reconquista de Toledo, aunque muy celosos por la conservación de 
sus franquezas y privilegios, fueron olvidand.o en medio de la pros
peridad lo que sus antepasados conservaron tenazmente en medio 
del infortunio y de la persecución. Su abandono y su olvido de los 
estudios eclesiásticos fué tal, que dejaron perderse ó mutilarse los 
antiguos monumentos de su literatura, y . descuidaron su lectura 
hasta el punto de hacérseles difícil é incomprensible. «Perdiéronse 
(dice un escritor muy entendido en estas materias) muchos códices 
de liturgia mozárabe después que fué admitida la romana; y á no 
ser por el Cardenal Ximénez de Cisneros, ninguno de aquellos anti..:. 
guos libros, monumentos venerables· de la constancia y piedad de 
nuestros mayores, hubiera llegado á la época actual. Conmovido y 
escandalizado el insigne Cardenal al ver que se vendían al peso ..... 
á los tenderos de Toledo, destruídos ya, aquellos sagrados ·libros, 
mandó recoger con respeto y coordinar con esmero todos los frag
mentos que aún se pudieron hallar en algµnas tiendas 2.:. Un solo 
códice litúrgico se guarda en la Biblioteca de Toledo posterior á la 
reconquista y escrito en el · siglo xn, reinando, según. conjetura Bu
rriel, D. Alfonso el VI, ó acaso su nieto Alfonso VII. Su letra no es 
gótica pura como la de otros códices antiguos, sino con mucho aire 
de la francesa introducida á fines del siglo x1. Este códice es un Mi
sal mozárabe en folio regular con 120 hojas, que perteneció á la pa
rroquia de Santa· Justa, y que comprende el ofició de toda la Cuares
ma, excepto la Semana Santa,_ y contiene al fin la siguiente inscrip· 
ción de su copista, Fernando Johanis, presbítero de la parroquia 
mozárabe de San ta Justa: 

«Finit Deo gratias hic líber per manus Ferdinandum Johns Pres· 
biter Eglesire Sanctorum Justre et Rufinre civitatis Toleti in mense 

· + ·Su signatura es Hh-69. 
2 Eguren, Memoria descriptiva, pág. 53. 
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.Aprilis . .o. fratres, quisquis legerit, ora pro me, emenda.eum pruden.:. 
ter et noli me maledicere, si Dominum nostrum Jesum Christum 
:·habeas. prótectorem 4. » · 

Los defectos de sin taxis y ortografía que se notan en esta inscr'ip.:'... 
dón, así como.en todos los códices litúrgicos mozárabes que hemos 
podido consultar, y . en la inisma édición fidelísima de Lorenzana'., 
dan idea del estado decadente de la lengua latina entre aquell6s 
cristianos. ·· · 

Los códices litúrgicos de los mozárabes tienen además para· nds
otros el interés histórico de manifestarnos en muchas oraciones y 
plegarias las penas y tribulaciones que sufría .aquel pueblo durante 
la cautividad, y cuyo alivio impetraba de la Misericordia Divina, 
como en otro tiempo los hebreos cautivos en Babilonia. l(En nues
tros Breviarios (escribe el docto Camino) se hallan á cada paso las 
tiernas quejas, los tristes clamores y fervorosas ansias con que .los 
afligidos godos pedían á Dios los libertase del tiránico yugo que into;
lerable oprimía sus cuelJos infelices ~ .» En prueba de ello cita las 
siguientes oraciones: . . : ' 

«Amarga es para nosotros la vida, ¡oh· Señor! compadeceos de· nds~ 
otros.- Destruid, Señor, el yugo con que nos oprime el pueblo im
pío.-Presta socorro á esta ciudad: quítano~ el yugo del cauti-
verioª.» · · .. í . 

En un Breviario mozárabe manus·crito ·para üso del corb, se foe··1a 
siguiente oración: «¡Oh Dios,. que. s~ te muestras irritaO.o, es para so- . 
coiirér, y si amenaza~, es para perdonar, tiende tu mano á los caídos, 
y acude con tu múltiple misericordia á los que sufren p3¡ra que no~ 
veamos libres de la gente infiel 'que prev~lece contra 'no_sotr_os. po~ 
causa de nuestros pecados! 4.> 

En otros Misales mozárabes se leen las siguientes: 
«¡Oh Dios, que has querido que tu Iglesia crezca entre las adver-

Una copia y descripción de este códice curioso hecha por el ¡>. Burriel en ~ 7!S3 se 
halla eu la Biblioteca Nacional de Madrid, códicl.l Dd-76. Véase \ambién su Memoria de las 
Santas Justa y Rufina, donde advierte que las palabras Regnante D.wo Adfonso. que se lee 

. en la mencionada suscripción, según la trae Pinio en su Liturgia Hispánica, no se hallan 
en el códice original toledano. 

2 Camino y Velasco en su Noticia histórica. 
3 Breviario Mozarabe, fols. i!S, 248 y 336 <tet alibí passim.>i (Nota de Camino.) Omiti

mos por brevedad los textos latinos de éstas y otras plegarias. 
• MS. Drl-78 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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_sidades, qerriba la soberbia de los que trabajan contra ella y subyú:
_galos propicio á la unidad de tu verdad! • .» 

«¡Oh defensor justo, defiéndenos y líbranos de manos de nuestros 
enemigos! '2,:. 

. · «¡Oh Dios, que como el mejor piloto riges tu Iglesia fluctuante en,
-tre los peligros de este mundo, haz que nQ sea oprimida por Ja b~ 
rra'sca de la infidelidad! 3 .» 

~Pon fin ¡oh Señor! á nuestras culpas; concede gozo á los atribu
lados, salud á los enfermos, descanso á los difuntos; concédenos paz 
y seguridad en todos nuestros días; quebranta la osadía de nuestro~ 
enemigos, y oye hoy y siempre las oraciones de tus siervos todos )os 
fieles cristianos "'. » 

Tales plegarias y quejas forman naturalmente uno de los caracte
res literarios de aquel pueblo oprimido por los enemigos de su fe, y 
cuyo rasgo más distintivo es el sentimiento religioso. Pero de la li
teratura mozárabe vamos á tratar más especialmente en el siguien
te capítulo, donde el examen de sus códices y otros monumentos 
literarios y científicos nos hará ver el impulso que dieron á los bue
nos estudios durante el siglo x1 is. 

f MS. de la mi1ma, Dd-68. 
'2 lbid., S-87 . . 
3 Breviario mozárabe, edición de Lesleo. 
4- lbid. 
5 Aunque nos hemos extendido aÍgún tanto sobre los moz~rabes de Toledo, quieD quie

ra más noticias sobre asunto tan interesante, acuda á las obras que dejamos citadas. Ade
µi as, el Sr. Ríos (III, 64 ) anunció que se estaba escribiendo un libro muy notable sobre la 
hfstoria del rito Isidoriano, y particularmente sobre sns vicisitudes en la ciudad de Tole
do; su autor D. José Pedra Aléántara Rodríguez, Gapellán inayor de la Capilla Mozárabe • 

. . \ 

' · 

J ' 

, 
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CAPÍTULO XXXVII · 

DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS DEL PUEBLO MOZA.RASE 

El siglo x1 se distingue en la historia de los mozárabes españoles 
por importantísimos estudios eclesiásticos, y, sobre todo, por colec-
Qiones canónicas y obras litúrgicas que-hacen grande honor á la fe 
y cultura de aquellos cristianos en días para ellos tan . calamitosos: 
No parece sino que, al fenecer aquel pueblo, la luz de su saber brilla_; 
bacon más viveza,iluminando á los cristianos españoles independien
tes. Así nos consta, y no sólo por notiQias y referencias de los escri"~· 
tores de aquel tiempo, sino por varios códices curiosísimos escritos á 
la sazón por nuestros mozárabes, y que á pesar del estrago de los si
glos se han conservado venturosamente hasta nuestros días. Por 
ellos, así como por otros monumentos de igual clase que dejamos ci
tados en sus correspondientes lugares, se comprueba la. grandísima 
parte que tuvieron los mozárabes en la resurrección y renacimiento 
de las letras y cultura hispano-cristianas y de toda la civilización es
pañola, en cuyos progresos se ha querido atribuir demasiada influen
cia á la cultura galicana, y lo que es más extraño, .á la arábiga. Eµ 
los monumentos á que nos referimos. se conservaron, como advierte 
un escritor muy competente, el · Derecho canónico y la disciplina 
~clesiástica, libres y puros de las intrusiones é imposturas de Isidoro 
Mercator, nunca conocidos en España antes del siglo xv 4• Sácanse, 
además, de estos códices argumentos muy poderosos en favor de la: 
acrisolada pureza dogmática y constante fe de los cristianos españo
les aun en medio de. los siglos más revueltos y obscuros 2• 

~ La Serna Santander, en su mencionado Prmf. hist. crit . in veram et gen. coll. vet. 
Can. Bccl. Hisp. 

i El doctísimo ilustrador de nuestras antigüedades eclesiásticas, el jesuita Burriel, 
dice á este propósito lo siguiente: «Las obras de "los santos españoles, de los Concil!o.s y la 
fü11rgia inozárabe,· et1tán llena~ de testimonios .de la Escritura seglin los leían ·en la "Biblia 
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Estos inapreciables monumentos de la fe y ciencia de nuestros tno
zárabes. pertenecen á varias de sus Iglesias, probando que en todas 
e11as conservaban aquellos españoles su celo religioso y el cultivo de 
los buenos estudios 4. Entre los códices manuscritos de la riquísima 
Biblioteca toledana, conservadora de muchas joyas de esta clase, se 
guarda 2 uno en pergamino de letra gótica, escrito en aquella ciu
dad del siglo x al x1 por un pr~sbítero llamado Mauro, y que per
teneció á otro presbítero mozárabe llamado Abundancio 3• Contie
ne el Psalterio cánticos é himnos que usaba la Iglesia española en 
las diversas festividades del año desde la época visigoda .s.. El himna
rio va precedido de un prólogo en versos acrósticos rimados, donde 
s~ trata de probar la antigüedad de tales himnos y su uso por la 
Iglesia Católica, conforme al espíritu de las Sagradas Escrituras y al 
precepto de San Pablo, cumplido por los Doctores San Hilario y San 
Ambrosio, siendo curioso, según observa un docto escritor 5, el ver 
repetidas por el autor de .estos versos las razones y doctrinas expues
tas al mismo propósito por San Isidoro de Sevilla, el gran maestro 
de nuestra Iglesia. El autor de estos versos y colector de los himnos 
fué un mozárabe llamado Maurico 6, á solicitud de otro nombrado 

~oda. Ademas, de la Biblia, Concilios, Liturgia y obras de santos, resulta un argumento 
a favor de la fe de España, guarda de ella y de la tradición en todos los puntos, por torios 
los siglos, Lan fuerte, tau autorizada de m¡inuscritos incorruptibles, tan sin sospecha de 
fraude · por todos lados, que me parece no poder hacerse cosa mayor en obsequio de la 
Iglesia Católica, ni poderse hacer cosa mejor en España; porque sólo la España es la .aación 
que puerle producir como propias Biblias, Litur~ias, colección de Concilios y obras de san-. 
tos suyas: todo bajo el sello de una autoridad tan respetable ante la Iglesia Católica como 
es la de esta Iglesia de Toledo, puro todo, limpio, verdadero, firme y antiguo todo, y todo 
conformísimo con lo mismo que creemos y enseñamos el día de hoy.» Carta á D. Pedro de 
Castro. 

4 Con mucha razón observa Eguren (M.,m. descrip., XLIII), que <<a pesar de las terri-. 
bles persecuciones y continuos vejamenes que sufrieron las iglesias de la Bética (mejor, de

1 
la España mozárabe), no decayó la constancia en el estudio ni el celo religioso de los vi
gilantes maestros ·que guiaban por los caminos del Señor á aquel pueblo que sin apar¡arse-· 
del sepulcro de sus abuelos lloraba la pérdida de su patria.>> 

2 Cajón 30, núm. L 
3 ~·En la letra inicial del Psalmo 128 se lee: MAVRO PRESBITERO SCRIPTOR, y en la 

inicial del Psalmo· 127 se lee lo siguiente: ABVNDANTIVS PRESBITER LIBRVM• 
4 El P. 1''lórez prueba victoriosamente contra Cerní la antigüedad de los himnos sagra

dos en España. «En efecto, dice, consta por el IV Concilio de Toledo que los españoles te
nían himnos ·compuestos in laudem Deo atque Apostolorum et Mart11rum triumphos. Esp. i 
Sagr., tomo lll, págs. 85 y siguientes. 

5.: l\fos, Hist. de la· lit: esp., toino·I, p~g. i75. 
6 .· Ácaso este Maurico sea el mismo Maur.o c¡ue escribió por su mano este códice. 
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Veraniano, como se ve ·por la inscripción de los acrósticos Jfauricus· 
obtante Veraniano edidyt. Este códice es, en verdad, muy importan
te. para. probar,' no sólo la contilluación de los estudios litúrgicos ell'
tre los· cristianos mozárabes, sino también el cultivo especial de la 
poesía latino-religiosa en la ciudad de los Concilios, lo cual se com...;.. 
prueba también por otros códices litúrgicos de la misma Biblioteca. 
Los himnos contenidos en esta éoleeéión, obras de Prudenci~ ·y de' 
San Ambrosio, así como· también de San Ildefonso, San Julián y otros· 
Prelados de la época visigoda, son ciento ochenta y cinco, pertene
cientes á las diversas festividades del año, inclusas las fiestas de los 
santos venerados antiguamente por la Iglesia española, y muchos son 
plegarias dirigidas al cielo por diferentes necesidades y motivos pia
dosos, co'mo en la consagración, aniversario y restauración de las 
basílicas, ordenación de los obispos, advenimiento y natalicio de los 
reyes; por las batalla.3, por las sequías, por las lluvias excesivas, por 
las bodas, por los difuntos y por los enfermos. Es de notar, con· el 
doctísimo Burriel, que entre estos himnos se halla el del Apóstol 
Santiago el Mayor, á quien se le llama cabeza y patrono familiar de 
España, cuya predicación le tocó en suerte: 

Magni deinde filii Tonitrui 
Adepti fulgcnt prece matris inclytiB · 
Utrique vitiB culrninis insignia; 
Regens Joannes dextra solus Asiam, 
EIUSQUE FRATER POTITUS SPANIAM • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O vere digne Sanctior Apostole, 
ÜAPUT REJULGENS AUBEUM SPANl.E, 

'fUTORQUE NOBIS ET PATRONUS VERNULUS, 

Vitando pestem, esto salus coolitus. · 

Este himno, según ·Baronio, Aguirre y Flórez, publica, como los de- · 
más contenidos en este himnario, la purísima antigüedad de los pri:
meros siglos, y no debe posponerse á los tiempos de.San Isidoro. Con~: 
servado este himno por los mozárabes españoles, á ellos se les debe· 
la gloria de haber dejado comprobada con un.monumento tan insig-· 
ne la. tradición constante y antiquísima de la. predicación y patro-. 
cinio del Apóstol Santiago en España, que después de mil quinientos 
años de existencia, sin duda ni contradicción, trataron de obscurecer · 

90. 
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algunos escritores interesados en ello •. Es de suponer, en vista del 
cuidado de los mozárabes tolP,danos por conservar estos himnos, que 
seguirían recitándolos dentro de las iglesias en sus días respectiv,os, 
acompañados de la música religiosa, conservada con igual cuidado 
hasta los últimos tiempos de la dominación sa·rracena 2 • 

. No menos floreciente hallamos en este siglo x1 el estudio del Dere
cho canónico entre los mozárabes. En la misma Biblioteca primada 
de Toledo hay dos códices góticos escritos en pergamino, inaprecia
l)les por su antigüedad, corrección é importancia del asunto, pues 
son dos colecciones de Concilios. La belleza caligráfica de ambos, muy 
exornados con títulos, letras iniciales y otros adornos muy preciosos 
de colores, da honor á aquellos mozárabes. El primero y' más anti
guo, llamado Toledano gótico \ consta de trescientos quince folios 
grandes en pergaminos á tres columnas, y se escribió en dos épocas 
y por personas distintas; pues habiendo empezado á escribirse en el 
año 948, no se concluyó hasta el año 1034, habiendo entre ambas· fe-' 
chas el espacio de ochenta 3'seis años. Así consta por las dos inscrip...:. 
ciones que se leen al principio y al fin del códice. La nota de la pri
mera página, escrita al margen en letras góticas, como todo el · có
dice, es la siguiente: dnquoatus est liber is te xrmº Kal., Febr., 
Era DCCCCLXXXVI,» que corresponde al referido año 948. Y al final, 
en hermosas letras mayúsculas, se lee esta extraña é inexplicable fe
cha: «Explicit liber iste xxxm Idus Kalendas Aprilis, Era MLXXII. 
Julianus Presbyter indignus qui scripsit in honore Sanf re Marire et 
Sancti Genesii Martyri. Pro memoria ut pro me orare iubeatís ad 
Dominum, si Deus pro nobis. » 

Este mismo presbítero Juliano pudiera ser el que llevó á término 

La aprobación concedida en distintos tiempos' al Oficio gó'tico por la Sede apostólica, 
alcanza forzosamente á todo el Oficio de Santiago y á su himno, como observa con razón el 
P. Flórez •. ~cerca de la venida de Santiago á España, tan evidentemente comprob?da e? 
este himno y otros documentos sin'nqmero, véase á Flórez, Esp~ Sagr., tomo nr. 

2 Burriel y Lorenzana dieron á este códice la d~bida )mportancia, sacando el primero 
una copia muy esmerada, que se cpnser.va en la · Biblioteci Nacional de.Madrid (Dd-73) 
con el siguiente tílulo: Codsx Muzarabiús continens hymnoa·per tolHm anni circulum, etc., y 
publicándolo el segundo por primera vez en ·su magliífica edición del /ir,.Jiarium Gothi~m 
Isidorianum, dado á luz, como ya dijimos, para uso de la capilla mozárabe de Toledo. Véan
se Burriel en la descripción y copia de este .c.ó!lice; Lorenzana, Brftl. Gót. lsidor., y ~íos, 
tomo I, págs. -'?'i y siguientes. _ 

3 Cajón U, núm. 46; núm. 499 del catálogo de Pérez B11yer,'hoy Pp-16, en la Bi~liot~á 
Naciooal. Véase Eguren, Jlem., pág. 75. · · - · - · · · · - :' ú ._, 
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cincuenta y nueve años después, en la .Era 1133, año 1095, la copia 
de otro códice de Concilios, que llaman Complutense gótico t, com
puesto de trescientas cuarenta y ocho hojas útiles en folio y pergami
nos, escritas á dos columnas en elegantes caracteres góticos, menos 
redondos que los del códice anterior y con gran primor caligráfico. 
Esta colección conciliar lleva por título: Liber Canonum (e(J}) Conci
liis Sanctorum Patrum seu decreta Prcesitlum Romanorum,· y al 
final del códice se lee la siguiente inscripción en letras mayúsculas: 
«Finit Liber Canonum (ex) Conciliis Sanctorum Patrum seu decreta 
Prresulum Romanorum feliciter. Deo gratias. Julianus indignus Pres
byter scripsit: is cujus est: adjuvante Deo: habitans in Alkalaga '2, 

qure sita est super Campum Laudabilem: 1111. F. xvu. Kls. Jun., 
Era T.C.XXXIU ª» (16 de Mayo de 1095). 

Tanta asiduidad en dedicarse á estudios eclesiásticos, y la circuns
tancia que expresa el primer códice de haber sido escrito en honor 
de Santa María y del mártir San Ginés, prueban la religiosidad, vir~ 
tud, instrucción y aplicación del sacerdote Juliano. Que éste fuese un 
presbítero mozárabe, lo colegimos de que en 1034, y mucho después, 
hasta 1085, Toledo y su provincia estaban bajo la dominación sa
rracena. Además, Juliano residía en Alcalá, la antigua Cómpluto, y 
sabido es que esta ciudad no se ganó de moros h.asta 11i8 ', Am
brosio de Morales opina con razón que Juliano residía en la ciudad 
y no en el castillo, diciendo: «La razón es porque la circq,niJt.ancia de 
que un sacerdote cristiano escribiese un libra- tan grande de Conci
lios, da á entender que estaba muy despacio y surtido de p1;1rgaminos 
y códices, lo cual pide que estuviese habitando en el lugar, · al modo 
que los mozárabes en otros, y esto no favorece al castillo antiguo 
que antes y después del referido año 1095 estaba en poder de moros, 
y no se .acabó de conquistar hasta veintitrés años después, en el de 
1118; y tiempo en que andaba la guerra no era oportuno para que 

f Ntím. iOO del mismo cati1logo; Eguren, ibid. 
1 Viviendo enire moros, como creemos, Juliano articulaba la aspiración pro;>ia de la 

letra árabe f-, que se halla en la voz ¡Ja)¡ y que se acerca al sonido de la g suave. 

3 Esp. Sagr., tomo Vll, págs. 466 y siguientes. 
4 Porfüla y Esquivel, Historia de la ciudad de Cómpluto, pone su reedificación y nuevo · 

-.mhre en el año 4086, y que su castillo se ganó ea t H8; pero no es verosímil que la ~ 
blacióa de Alcalá, aa\igua Cómpluto, dominada· ian de cerca por el castillo, fuese y a d~ 
crislianos libres. Además, en el fuero de Toledo (año 4 H 8) no figuran lc;ls mo¡árabes de 
Alcalá, como los Je ~ladrid y otros pueblos de la comarca, 
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lo_s_moros tuviesen en su ca~tillo á cristianos.».Y en otro lugar aña.,.. 
di: «Estaba Alcalá de Henar~s este año JÍue Juliano señala recién ga."."'" 
nada de los moros, y parece que el buen sacerdote se .. había venido~ 
vivir á ella, si de antemano no vivía allí entre los moros como otros 
muchos cristianos.> De estas dos conjeturas apuntadas por Mor.ales, 
la segunda es más verosímil; pues no parece que la población de Al
c_alá se hubiese ganado ya de los moros, cuando éstos poseían aún."el 
castillo, que después de muchos cercos . rindió en 1118 .el Arzobispo 
. de Toledo D. Bernardo ~; ni tampoco parece natural el que un sacer-
dote cristiano;;~ yiniese á residir en una c.iudad recién conquistada; 
y allí, con el continuo_ terror de los moros de la fortaleza vecina, ha;.. 
liase holgura par~ llev:ar á cabo estudios tan graves. Esla es, asimis
mo, la opinión del sabio Flórez. Pero á este propósito debemos. copiar 
aquí el siguient~ hermoso pasaje del dicho Morales: «Notable cosa es 
la gran merced que por estos tiempos Nuestro Señor hacía á sus fie-:
Jes en España, dándoles tan buenos clérigos y tan bien ocupados para 
su consuelo y doctrina. Estaban cautivos y mis~rablemente afligidos 
en poder: de los moros; padecían pobreza y perpetuos vituperios y 
miserias, y todavía no les faltaban ·buenos sacerdotes, dados miseri .... 
cordiosamente de la Divina Providencia, para . que los animasen á 
suf~ir con paciencia sus males y los esforzasen siempre con la espe.o.. 
ranza _del cielo.» Hay que tener en cuenta que la población, ilustrada 
con el martirio de Santos tan insignes, conservó su cristiandad, y 
aun su sede episcopal," bajo la dominación musulmana, y el P. Flóre.z 
conjetura plausiblemente que acaso continuaría Cómpluto -con prela .. 
do hasta el tiempo de la reconquista .. Durante el cautiverio Cómpluto 
había perdido su antiguo nombre, adquiriendo el de Alcalá á causa 
de un castillo que fabricaron los moros en la altura l,lamaQ.a hoy Al:-" 
calá la Vieja. Al abrigo de aquel baluarte, los moros. habían poblado 
en la altura y los cristianos se habían quedado en su llano de Cóm
pluto, sin olvidar, como ya se ha visto, el nombre antiquísimo del 
Campo Laudable. Allí conservaron una iglesia de los Santos ~li~os 
Justo y Pastor, aun después que sus reliquias fueron trasladadas á los 
montes de Aragón, como ya se dijo. . .. .. ,. 

Conliénense en ·eslos dos códices de Juliano las actas de los Conci
lios ~xtranjeros; luego las de los Concilios españÓles, empezando por . 
ei Eliberilano, é incluyendo el de Mérida, que falta en otros much~ 

~ A n. Tolecl. /, 
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eódice$ conciliáres; y, por último; ci~nto y tres ~pístolas · decre..:. 
tales i. ·. · 

pel año 1047, E1·a 1085, hay en la Biblioteca del Escorial (j-&..:3) 
un hermoso códice gótico, llamado Cesaraugustano por haber perte
necido á la iglesia. de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, ei cual 
contiene. las Etimologías del Gran Doctor de las Españas, monumen.....: 
to importante por acreditar la continuación de los estudios Isidoríanos 
en aquel siglo. Escr.ibiólo u:ri sacerdote llamado Dominico, según cons
ta en la siguiente inscripción en letras mayúsculas que se halla en la 
última hoja del mismo códice: Expliait liber feliciter. Deo gratias. Do
minicdpresbiter fecit. xii kls. Sept. era MLXXXV 2. La circunstancia· 
de proceder este manuscrito de la renombrada iglesia del Pilar, se
gún nota puesta ea la sobreguarda, hizo decir á Eguren 3: «Escri.:.. 
hiólo en Zaragoza el presbítero Dominico ha1lándose aún bajo el 
yugo sarraceno aquella célebre ciudad; en la Era MLXXXV (año 
1047 de J. C.)» Pero tal suposición queda contradicha por un examen 
más detenido de la obra, á que debiera haberle convidado otra nota: 
de mano de D. Francisco Javier de Santiago y-Palomares, que sigue· 
á la antes mencionada, y en la cual llama la atención sobre el segun
do. de los laberintos de rombos de colores puestos al principio, donde 
se lee: SANCIO ET SANCIA LIBRUM ~. 

Igualmente se hace referencia en la misma nota á los bellos ~ua
dros sinópticos de los pies poéticos que exornan el libro I) ence
rrados en un marco en forma de ajimez, en el segundo de los cua- .. 
les se incluye, en el grueso de las dos pilastras, la inscripción: VERE
MVNDVS VIVA'l' IN XPO. Estos tres nombres juntos, escritos antes 
del año.1047, aluden sin duda alguna, como insinúa Palomares, al 
Rey Veremundo III, á su hermana Doña Sancha, reina propietaria 
de León, y á su hijo primogénito Sancho, y hacen creer fundadamen
te que el amanuense Dominico, lejos de ser mozárabe de Zaragoza; 
debía pertenecer al reino de León, y tal vez á su Corte, ya que el 

t Flórez, E.•p. Sagr . , tomo VIl, pág. 463 de la segunda edición; La Serna Santander, pá
ginas '2 l á .'23; Egur~n, pág. 75. 

'2 · Roclríguez de Castro (Bibl. Esp., tomo n, pág. 3HS), al transcribir una nota puesta en 
la sobregnarda p~r Juan V:ízqucz del Mármol, dejó por yerro MXLH en vez .de MXLVJl 
para el añ" corresponcliente á la Era 4 085. El .ilus~re Beer repitió por inadvertencia esta 
errata en su ·notable Handschri(tenschatze Spaniens (Viena, 4894) , págs. 48t y 698. 
· :3: Mem,. des.er., -pág._xt111. 

¡, R~dríguéz de Castro (l. c.) anota .esta circunstancia, pero sin sacar partjdo qe el\a , . 
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libr-0 se copiaba y enriquecía con valiosos adornos para aquellos 
príncipes. Las vicisitudes de los tiempos llevarían esfa joya á Zara
goza después de su conquista. 

Debemos consignar, como dato muy curioso, que al fin del li
bro V, donde el autor habla de las edades del mundo .Y manifiesta 
que entonces va corriendo la edad sexta, se lee esta añadidura: cCol
ligitur omne tempus ah exordio mundi usque in prresentem gloriosi 
Recesvinti principis an. x qui estera DCLX 4, est VDCCCLVIIb t, 

Como según el Cómputo Isidoriano, el año 5858 de la creación .del 
mundo corresponde al 660 de la Era Cristiana a, se ve que en el si
glo vn había en España quien no contaba por la Era española. Re
párese además que á no existir en el libro mismo las pruebas más ter
minan les de.haber sido copiado en el siglo xr, podría ser atribuído á 
la época visigoda, cuando en realidad no hay otra cosa sino que Dp
minico copió sin alteración ni enmienda lo que encontró en un ori
ginal de aquel tiempo. Observación importante para no dejarse guiar 
por intercalaciones semejantes si los caracteres materiales del docu
mento no confirman la deducción. 

Parécenos aplicable esta reflexión á otro códice de las Etimologías 
que, procedente de Salamanca, se guarda en la misma Biblioteca del 
Escorial con la signatura Q-H-24. En el sitio indicado, es decir, al 
terminar el libro V, se leen estas palabras: « Invenimus collectam 
esse hanc coronicam sub era DCLXVI sicut et in alia; deinde a sequen
ti, era DCLXVII usque in hanc proosentem eram quoo est DCCLXXI 
creberunt anni CXVI qui additi ad superiorem huius cronice summam 
faciunt simul omnes annos ah exordio mundi usque in hanc prrefalam 
DCCLXXXI erl:lm VDCCCCXLII.) Admitiendo sin vacilación que este 
pasaje no podía menos de ser original del mismo copiador del códice, 
los_ más distinguidos paleógrafos lo han tomado como escrito en las 
propias Eras 771 ó 781 (años 733 ó 743), y á más de esto han propues
to el .carácter de su escritura como tipo de Ja correspondiente al si-

4 El escritor se equivocó poniendo aqui un año de más en la Era ó uno de menos en el 
reinado de Rccesvinto. -

2 En vez de esle pasaje Rodríguez de Castro copia, en el lug-ar antes citado, nn adita· 
mento análogo correspondiente á otro códice de que vamos á hablar en seguida, confun
diendo lastimosamente las descripciones de ambos, en lo_,cual le ha seguido D. José Amador 
de los Ríos, Hiat. críl. de la lit. esp., tomo I, pág. 365. . 

3 I.a muerte de Focas, ocurrida en 640, se coloca en el texto en el año 1>808 de la crea
ción, por lo cual corresponde al fin de IH 98 el principio de la era cristiam, y al IH&O el de 
li Era española. .. : 

1 

' 
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g.1o:: VUI l 4~ De 'ahí qtte al 'inisrno siglo se hayan atribuído otros dos 
:códfoes inny importantes de la misma· obra, uno el escurialense mar
·cado &-1-14 ', y otro el que estuvo en la Catedral de Toledo (ca~ 
jóil 15, ·núm. 8) y hoy se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(-"Elk-?) ·ª· Pero en sentir de otras personas no menos peritas 4, al 
cual ·nos asociamos, el carácter de letra de estos tres códices se acerca 
demasiado al conocido y genuino del siglo xr para poder lleva1• su 
fecha más allá de los siglos 1x 6 x 0• 

Si hemos entrado en esta discusión, es sólo por lo que los tres có
dices menCionados interesan al asunto de nuestra historia. Los tres 
está:q enriquecidos con gran número de notas marginales escritas en 
á:rabe, casi todas palabras sueltas, que explican el sentido de las de
·finidas en el texto latino ti; y al ver la repetición de un trabajo seme
jante, no podemos menos de afirmar la constante asiduidad con que 
·los ,mozárabes cultivaron el estudio de Ja obra magistral del santo 
Doctor hasta Jos tiempos más recientes de Ja dominación muslímica 
en los reinos de Castilla. 

~ Rodríguez de Castro, Bibl. Esp., pág. 3H; Eguren, Mem. descr., pág. 8~; Rlos, Histo
ria crítica. tomo 1, pág. 365; Muñoz y Rivero, Pal. visig., lám. 3.ª; Ewald et Loewe, Exem
pla script. visig., tab. VIH; Beer, Handschr. Span., pág. 696. Debemos advertir, sin embargo, 
que ann cuando sin aceptarla, Ewald y Loewe npuntao la sospecha de que ese códbe sea 
simple traslado de otro más aniiguo. 

2 Ewald ot Locwe, o, c., tab. XIII. 
3 .Burriel, Carta 2.", dirigida á D. Pedro de Castro, en el Smanario erudito, tomo U, 

pag. ¡7, do.nde se lee otro por entero, errala corregida por Rodríguez de Castro al repredu
cir dicha carta en su tomo 11; pág. 341. Véase también Egoren, pág. 8!; Ríos, tomo 1, pá· 
¡:;ina 368, y Ewald et.Loewe, tab. X, XI y XII. 

4 El Sr. D. Antonio Paz y Melia, Jefe de la Sección de manuscritos de la Biblioteca Na
cional. 

is Abona nuestra duda la consideración que de los seis números que se consignan en la 
nota, cuatro son congruentes, y los dos restantes, que expresan precisamente la fecha en 
que vive su autor, ni concuerdan entre si, ni con los de partida y de llegada. En efecto, del 
cálculo fundad.o ea los datos de la misma nota resulta: 

Por la Era española... . • 666 
+H6 

. 782 

Por la de la creación 
del mundo ..•••••.•• 1>9H 

-1>160 

78t 

Parece, por tanto, que la nota So:\ redactó en la Era 78'2, año 744, y se equivocó la copia 
posterior. · 

6 Sol.ire los códices latinos con úotas arábigas hemos hablado algo en nuestro Glosaria· 
d• voces ibér. y lt.1t. usadas entre loa mozár., pág. X XIX. 
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·El _último d~ 1os tz:es códices citados contiene, además, ·en·Ia media 
plana blanca que queda al fin del libr.o, un catálogo, hasta .ahora 
inéqito, de las sedes episcopales de España, escrito · con ' letra del si
gJo xr, pero con los nombres de las.provincias en árabe t. El carácter 
~e esta letra parece más moderno que el de las notas .del cner.po del 
libro, no lleva puntos diacríticos, y está trazado al descuido, como 
un simpl_e apunte, que podría atribuirse á un mozárabe de Andalucía, 
en vista de que pone á la cabeza de las sedes metropolítanas la de 
Sevilla . 
.. Volviendo ahora á nuestra interrumpida narración de los monu
!Uentos literarios que los mozárabes de aquel siglo nos han legado, 
tócanos hablar del más insigne y más característico de su especial 
~odo de ser: el famoso Códice canónico arábigo 2, colección de cá
nones y decretos pontificios dispuestos didácticamente por orden de 
materias, y yertidos del latín al árabe. Es esta obra dé tanto más 
precio, cuanto que de su probable original latino no se conoce más 
que el índice ó tabla de materias con el nombre de lnstituta ó Ex
cerpta canonum. 

E_scribió esta inapreciable joya un presbítero llamado Vincencio! · ó 
s~a .~foente, ~egún cons~a e:ri uiia nota in~erta al fi~al del Hbro VIII! 
de los diez d.e que consta el todo, cuyo texto dice: 

. «Fin del libro. 

»Yo, Vicente, presbítero, pecador, siervo de los servidores del Me·
sías, terminé y completé esta sección octava de santos Cán9nes en 

~ Para que se pueda comparar con las divisiones eclesiásticas que inserta el P. Flórez 
en el tomo IV <ie su Eapaña Sagrada, copiaremos en un Apéndice la del códice en so propia 
forma y distribución. . 
. '2 . Cód. ár. núm. IS93 del Catál. de Guillén Robles. Algunas noticias de esta obra hemos 
consignado en nuestro Glo~ario de coces ibéricas y latinas usadas por los mozárabes, pági· 
na~ x1v, xxxn y cxxxvm, y en el Concilio 111 de Toledo, pág. L. En esta obra hemos recons
tit'o.ido el texto árabe de dicho Concilio, págs.- 8!1 y siguientes, ·con auxilio d_e este códice.-. 
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bomingo á la hora octava del día, y era la primera Domínica de 
Cuaresma, en la cual se lee la historia de la mujer samaritana á quien 
pidió Nuestl'o Señor el Mesías agua para beber junto al pozo de 
Jacob i. » 

Complélase esl.a fecha con la que se expresa al final del libro ante
rior, y dice: 

~J ~~~ f4'J~ lU! ,..J .... ~ .. U~. ~..i....Jl; • .i.L~. 4.lll .J-=' ""'LJI , .;.s: .... a!\ 'j 
~ ,.,1 L.º ,J.. - .... ..., J.J ~. \ ..... : ""-"" \ 

-Si,..,'1 t~};.:J\ u ... 1,;.r::;LJ:., t_-:-; 0ll ;.:._ u" _s.:d\ J:'_,51.J~;. U .. ~~; 

L~ UJ ...\.~ _,J \ .i.U 1 ¡$"'.J~ 1....)1 l.,;} ... GJI ~--a! 1 ~1:.:?. 

«Acabóse el libro séptimo loando á Dios, y con su favor y auxilio, 
en la feria tercera, catorce noches antes de terminar el mes de Oc
tubre del año 1087 de la Era de Safar. Bl'ille el libro octavo por la 
gracia de Dios Protector para quien Él quiera.» 

Resulta de estos dal.08 que el libro VII se acabó el Martes 17 de 
OcLubre de la Era 1087, año 1049 de la Era cl'istiana, y que el VIII 
no" se terminó hasta el 11 de Marzo del síguienLe año 1050, en que 
cayó el Domingo primero de Cuaresma, hacia las dos de la Larde, hora 
octava, según el antiguo modo. de conLar las horas, así en la Iglesia 
como entre los musulmanes 2. 

El presbítero Vicente da muestra de su gran conocimiento de las 
letras arábigas en los siguientes versos, que escl'Ítos á continuación 
unos de otros á manera de prosa, se leen al pie del libro VII, después 
de la nota antes copiada: 

L-~-:L::_S"' U~-~_, L .. ,._,~ .,_s..i.~ .s_t~_;: __ 

L--~--; LL~ \ .. f-1-J. Y r-:-s-7 L ... ~ 

l-~-: 6--5- '-:-'~--1_, -..;..,.._:' L__1 -S.L.JI 

l~;'~. ~~ L,,_,~ .i. • .:.-:,1$' ~e~ J.J !_,e~ 

u:-·l 

.:;;J ~ Y-.;....;.i~l,~5"' 
'-

.. _,,. ~-' .) ).s-l! J 1:~; L .. L; 

.. !. J.J __I: ~ lp JJL; ~_;el; 

u~ u_,. L.:.:L:..S' ~' ué 

La lección de la Samaritana, que en el rito romano se hace el tercer Viernes de Cua
resma, corresponde en el mozárabe Íl la primera Domínica. 

2 Sabido es que en la antigüedad y en la Edád Media se dividía el dia efectivo en doce 
parf.es iguales, variubles de uuo ñ otro, y que se contaban desde la salida del sol hasta la 
puesta. Estas horas se llamaban temporales, y todavía las usan los musulmanes y algunos 
pueblos del extremo Oriente. 

94 • 



' 
' 1 

~ 
1 

1 

f 

1 , 

I' 

FRANCISCO JAVIER SIMONEÍ 

«Esto escribí, y sé de cierlo que aun cuando mi mano ha de con
sumirse algún día, persistirá lo escrilo por ella. 

»Ciertamente el bieneslar se hallará en la eternidad y el descanso, 
y no imponga sus penas el fuego. 

»Acójome á Dios contra ellas y acudo á su presencia, que es agra
dable, y dulces sus recompensas. 

»Y quien leyere nuestro escrito después de nosotros, eleve á Dios 
diariamente una oración que podrá serle provechosa. 

Amén.) 

Tras de esto expresa su piedad con las palabras sigui en tes: 

; ;s¡JJ 1 ...l..J -...:>.....;; .. 0 Y c;-.tl tr·~ ¡Jl,.a;~ .. lJI 0 L;.;;,.t 0 1 6l.:.. J~¿ JI, lj\_, 

u::" 1 '· .. j ~"""J Ji;:....,.-> ~~J 

«Y yo confío sin dudarlo en que la bondad ele Dios y el favor de 
Jesús el Mesías seguramente me alcaniarán su misericordia y la fijeza 
de su gracia. Amén.» 

El libro no con tiene indicio alguno del lugar donde haya sido es
crito. D. Pedro Luis Blanco ~, de quien luego hablaremos, supone 
que el presbítero Vicente «probablemente fué de la Bélica, por ser 
allí donde floreció incornparahlemenle más que en el reslo de España 
el es Ludio de la lengua árabe, y porque en aquel país no era inusitado 
el nombre de Vicente.» Menos inconsistente conjetura se hubiera po
dido sacar en el propio sentido observando que en una distribución 
geográfica de España, de que también se hablará luego, hay respeclo 
de la Bética pormenores omitidos en las demás provincias. 

Por unos versos colocados después de la suscripción del libro VII, 
que más abajo transcribiremos, se viene en conocimiento de que la 
obra fué dedicada á un Obispo cuyo nombre latino no aparece, pero 
que usaba el arábigo de Abdelrnélic (el siervo del Rey de Reyes) 2. 

Por las mismas razones alegadas á propósito de Vicente, se podría 
suponer que fuese también andaluz el Obispo Abdelmélic. Es verdad 
que los estudios eclesiásticos florecían á la sazón en Toledo y su Dió
cesis más que en ninguna otra parte, como consta por los códices .y 

~ Pág. ~ 48 de su Noticia, etc. 
2 Y no .luau Dauiel, como leyó Casiri por dislracr.ión; error que notó despues, pero que 

han copiado otros escritores, incluso Goozález en su Colección de Cá1w11es. 
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Memorias de aquella Iglesia mozárabe; pero AbcJelmélic no era Me
tropolitano, sino Obispo sufragáneo, como escribe el mismo Vicente, 
y probablemenLe ·de Córdoba; donde era más numerosa la población 
mo~árabe y estaba más arabizada. «Su historia y Ja del" códice (dice 
Casiri) la tendríamos completa á no haberse perdido el proemio con 
las injurias del tiempo,» pérdida muy sensible para la historia de 

. nuestros mozárabes. Colígese, empero, por la dedicatoria de Vicente 
que Abdelrnélic era Prelado celoso por los buenos estudios eclesiás
ticqs, ·el cual excitó el celo y aplicación de aquel sacerdote, quizás 
vicario suyo i, para que emprendiese una tarea de tanta gravedad 
como provecho para uso de los clérigos de entonces, que ya entendían 
mejor la lengua arábiga que la latina. Pero aparLe de esta conjetura, 
por la misma dedicatoria vemos que Abdelmélic era un Prelado como 
lo necesitaba la Iglesia en tiern pos tan miserables, dotado de grandes 
virtudes, celo pastoral y leLras. El texto de es.la importante dedica
toria es como sigue, escrito en versos arábigos, formando un poemita 
de cuatro versos ·divididos en ocho hemistiquios, y escritos con gran 
esmero y abundancia de mociones, que transcribimos puntualmente: 

y-J 0~; e-L::.. 0~ 1;-:.y-~ 1;::-Lc 

;,_;-JI 0.)_'l!l í~~~~I J __ s' ¿ __ ~ r;; 
~JL~ if J~I --E} J .. 1y J~I ._s.J.,. 

I I l../ J--:L __ .!. ~-1..JI u-,. r" J J~ ~_; 
, , 

«Libro para el Obispo Abdelmélic, el hábil, liberal, espléndido en 
beneficios en los tiempos de penuria. 

Magnánimo, de agudo ingenio y perspicaz, y sin igual en sn siglo, 
doctor, generoso, indulgente é inteligente. 

Se ha renovado enLre nosotros la gracia de Dios por sn mérito, y 
por él alcanza á todas las criaturas la dirección del Señor. 

Y no cese en la estimación de Dios protector, en tan to que alimen
ten las nubes los veneros de Ja tierra con la lluvia.» 

Después de la anotación puesta al fin del libro VIII y arriba copia
da, Vicente excusa su tardanza en acabarlo; primero, porque cierto 

4 Conjetura de Casiri. 
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Obispo llamado Marino, residente á dos días de distancia de su casa, 
se había evadido por mil medios y subterfugios de restituirle ciento 
cincuenta hojas de pergamino que le había prestado; y luego, por
que un sacerdote, á quien había confiado la copia de algunos cuader
nos del mismo libro, lo había hecho con tales incorrecciones, que 
tuvo necesidad de corregirlos con gran trabajo y rehacerlos de su 
propio puño. 

Este importantísimo códice en folio, compuesto de cuatrocientas 
treinta y cinco hojas, fué descubierto en la Real Biblioteca del Esco
rial á mediados del pasado siglo por el sabio D. Manuel Martínez 
Pin garrón ~. Ignórase su procedencia; pues no consta en el Catálogo 
de Alonso del Castillo, que comprende los libros arábigos procédentes 
de Granada y otras poblaciones moras donados al Monaslerio por su 
egregio fundauor 2: pudiera ser de los muchos apresados en tiempo 
de Felipe III con las naves de Muley Zidán, Sultán de Marruecos, á 
cuyo reino lo llevarían algunos moriscos ó moros expulsos ª; pero 
también es dable suponer que provenga de la librería de alguna igle
sia de Castilla ó Andalucía. 

Reconocido su gran mérito y singularidad, sobre todo desde que 
Casiri dió noticias de él en su Biblioteca Ardbigo-Hispana Rscurialen
se 4, se pensó seriamente por nuestros canonistas y sabios de aquella 

Casiri se inclina i1 creer que este códice es el llamarlo Sarraceno por D. Juan Bautista 
Pérez eu su. Epístola De Conc. hisp., puhlicada por el Cardenal Aguirre·en el tomo ll de su 
Col. max. co11cil.; pero nadie antes d e Casiri había dado razón precisa ~e su contenido. Al· 
gunos creyeron que el autor de este libro era Juan el hispalense. Aquella obra arábiga 
(dice Burriel), no examinada todavía exactamente por el Sr. Casiri, pasaba por obra del 
Arzobispo de Sevilla, Juan. · 

2 Este eatáloxo existe entre los có<lices de <licha Real íliblioteea (Ff-IV-lO), y por él 
debemos corregir el error vulgar ó injusto de que el incomparable Cisneros quemase todos 
los libros ~rabes que se hallaron en su tiempo pertenecientes á los moros del reino de 
Granada y de otras provincius de España , pues manrlando destruir y abrasar como im
prudentes todas las obras de Teología- y Derecho mu ulmán, dañosas al afianzamiento de 
nuestr..i fe entre los moriscos, hizo reservar con ilustradas miras todas las obrns de Histo
ria, Geogralfo, Poesía y demás ciencias profanas, las cuales, couservatlas en la Capilla Real 
de Grauuda, fueron llevadas más tarde por mandado de Felipe 11 á la gran Biblioteca del 
Escorial. Así consta por dicho índice y por otros documentos y Memorias que hemos visto 
entre los MSS. de las Jlibliotecas del Escorial y Nacional de Madrid. 

3 Eran rnás de tres mil cuerpos de libros arábigos, de los cuales, y de los llevados al 
Escorial en tiempo de Felipe IV, se quemó gran parte en el incendio de 4674. Vóase á Blanco, 
págs. 9• y 911. 

' En el tomo 1 de su Bibl. Aráb.-Hisp. llscur., págs. IH4 y siguientes, códice nú
mero 4618: cCodex membranaceus pervetustus ac nonnullis locis ipsa vetustate vel mu
titus vel oblitera tus, cte.» Esta Biblioteca salió á luz de 060 á 4 770. 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES 725 

época en darlo á luz traducido y cotejado con otras colecciones canó-
. nicas de la Iglesia española, debiendo sufragar los gastos la real mu
nificencia 4. Al efecto, el doctor y teólogo maronita D. Miguel Ca
siri, ya conocido en la república literaria por su descripción de los 
Códices arábigos escurialenses, varón de mucha erudición y laborio
sidad, lo copió 2 y lo tradujo al latín, corrigiéndolo y ano tándolo de
tenidamente, como se ve por dos tomos manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid a, donde se conservan "sus importantes trabajos. 
Continuaron después el mismo estudio con mucho esmero, y por el 
espacio de cinco años continuos, varios arabistas y canonistas, que 
cotejando el texto del Códice arábigo con los góticos, corrigieron al
gunas citas equivocadas-del primero, que varias veces atribuyó á un 
Concilio ó Decretal el canon que correspondía á otro; y más cuando 
se asemejaban los nombres, como Aurelianense y Arelatense, y su
plieron con el Códice Vigilano algunos títulos, cánones y lugares que 
faltaban ó estaban ilegibles en el arábigo, trasladándolos á est.e idioma. 
Señaláronse en este trabajo D. Pablo Lozano, el presbítero de Alepo 
D. Elías Scidiac, ambos Bibliotecarios de S. M., y el maronita Don 
Pablo Hoddar, estos dos úHimos de los compañeros de Casiri, siendo 
de notar que Scidiac y Lozano sacaron otra copia del mismo códice +, 

4 · Debemos decir, en honor de la verdad y de la ilustración de nuestros Monarcas, que 
Carlos III y Carlos IV, ambos protectores de los estudios arábigos (como su antecesor FP,r
nando VI) y de tocia buena erndición, se ofrecieron á sufragar los cuantiosos gastos que 
debía ocasionar la edición del Códice arábigo canónico. 

2 Códice árabe núm. 1194 del cat. de Guillén Robles. . 
3 Cód. MS. Aa-+2-43, en folio: el primero de 353 fojas útiles, y el scgund'o de 306. Es 

de advertir que para este trabajo había ofrecido su cooperación á Ga!!iri uno de los hombres 
más competen tes en este orden de estadios que ha ya habido jamás: el jesuita Andrés María 
Burriel, quien en sus Memodas de !ns Santas Justa y Ratina, dice lo siguiente: a En manos 
de D. Miguel Casiri, Bibliotecario del Rey Nuestro Señor, y mi tino amigo, entre los Códices 
ari1bigos traídos del Escorial ví uno en folio que al parecer contiene una parteó un Epítome 
de la Colección canónica hispano-gótica, genuína y legil-ima; no la falseada por el masca
r~do Isidoro Mercator, desconocida en todo el tiempo antiguo en España, siuo la incompa
rable y más preciosa que el oro y plata de las Indias, dispuesta al parecc:r por el Dol:lor 
de las Españas Sao Isidoro: en dicho Código ví escritos los nombres de las ciudades en las 
suscripciones de algunos Concilios, no sólo en árabe, sino también en latín y letra gótica . 
Como yo tenía copiada en cuatro gruesos tomos en folio y cotejada menudamente coa cinco 
ejemplares ó Códigos la Colección canónica, y recogidos infinitos materi:il"'s para su ilus
tración, vine gustoso en el concierto que D. Miguel me propuso para cuando estuviésemos 
clesembarnzados, es á saber: trnbajar de común acuerdo, calcando ambas versiones, latina 
y arábiga, para publicarlas juntas bajo los auspicios del Rey. La Divina Providencia ha 
dispuesto las cosas de otro modo.t 

-t Cód, árabes púms. 595 y 596, del cat. de G11illén Roble11. 
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