
LA GUE' 'SICOLOGICA DE LC, JfOHADES 
,,*. TRA LOS ALMORAVIDES 

Es plausible admitir que cuando los almohades quisieron apo- 
derarse del Andaius, pensaron en reforzar su acción guerrera con 
una ofensiva psicológica, como antes que ellos habían hecho los 
almorávides, y que quisieron justificar su intervención fundándola 
en motivos religiosos. 

Esto no habia sido difícil para los almorávides. En los minúscu- 
los estados de los mulük al-fawá'if, los reyes de taifas, florecía la 
cultura literaria, pero las costumbres disolutas de los príncipes dis- 
gustaban a los buenos musulmanes. Para atender a sus prodigalida- 
des imponían a sus vasallos elevadas contribuciones en contra de lo 
prescrito por la ley islámica. Eh vez de hacer frente común contra 
las incursiones de los príncipes cristianos del norte, que cada vez 
se hacfan más peligrosas, se empeñaban en querellas con sus veci- 
nos musulmanes de cuyas tierras deseaban apoderarse. 

Asi pues, no sólo el caudillo almorávide YÜsuf b. TaSufin, sino 
también su adversario cristiano el Cid Campeador, quisieron ganar- 
se el ánimo de los musulmanes del Andalus prometiéndoles "pasar 
sus horas juzgando sus pleitos y no deleitarse en compañia de can- 
tadoras y bebiendo vinoS'. Eh efecto. el régimen de los almorávides 
era todo lo contrario del de los mulük al-tawa'if intachable desde el 
punto de vista musulmán. Pretendían restaurar la pureza del islam 
en sus primeros dfas, y profesaban la ortodoxia según el +hab de 
Malik, que era la escuela canónica vigente en al-Andalus. Las tos- 
tumbres del caudillo almorávide podían servir de ejemplo a todo 
buen musulmán. No les fue pues difícil a los almorávides captarse la 
benevolencia del pueblo del Andalus y de sus jefes religiosos tanto 
más cuanto con su poderío militar se obtenia una eficaz defensa con- 
tra los ataques de los cristianos. Asi el emir YÜsuf b. TaSufin logró 
sin dificultad que los juristas musulmanes emitieran una fatwg auto- 
rizando la deposción de los mulük al-!awÜ7if; firmaron el documento 
no sólo los juristas de Marruecos sino también los de Oriente, que 
nada tenían que temer rii esperar de los almorávides, y entre ellos 
la suscribió el de más nombre en Oriente, AbÜ Hamid al-Gazzáli. 

Para los almohades el caso era mucho más dificil. El fundador 
del movimiento, Muhammad b. TUmart, era un teólogo y erudito que 
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queria imponer a los creyentes un sistema de doctrina diffcilmen- 
te comprensible para el pueblo. Su pretensión de ser mahdi impe- 
cable podía considerarse herCtica; la mayoría de los musulmanes no 
la admitía, y entre los súbditos del futuro imperio almohade sólo 
una minona la aceptaba. Los mismos califas almohades, al cabo de 
pocos años, hallaron insostenible tal pretensión, y uno de los últi- 
mos, al-Wmün, "la rechazó en una carta que envió a todas las re- 
giones del imperio" '. 

Con mayor razón pues, podían los almorávides tachar de haaü- 
rig, separatistas, a los almohades, que Cstos en llamar a los almorá- 
vides mugassimün, antropomorñstas, porque los almorávides no 
admitían expresiones alegóricas en expresiones coránicas como "la 
cara de Allah" y otras parecidas. Es posible que muchos de los al- 
morávides con el correr del tiempo hubieran perdido su primer 
entusiasmo religioso cuando se inició la rebelión almohade, pero 
no se podía decir lo mismo del Emir de los Creyentes 'Ai i  b. Yüsuf 
y de su gobierno pues, como su padre, era sincero y devoto mu- 
sulmán. 

Careciendo pues los almohades de más argumentos contra los 
almorávides que el de su fuerza militar, no les era posible obtener 
contra ellos una fatuna como la que ibn TaSufin había obtenido 
contra los mulük al-tuwü'if. Tan flojos eran los argumentos de los 
almohades que apenas los toman en cuenta los historiadores. Sin 
embargo parece cierto, que como todos los conquistadores, alegaron 
razones para justificar su campaña. Nos las insinúa un solo historia- 
dor almohade. 

M parecer tres eran los puntos en que se basaban. El primero 
era el uso del litcim, con que los almorávides tenían costumbre de 
cubrir su rostro, mientras sus mujeres, o por lo menos algunas de 
las principales, aparecían en público con la cara descubierta. El 
uso del litcim por los hombres no contravenfa a ningún precepto 
islámico, pero era una singularidad que fácilmente se prestaba a 
burla o daba ocasión a asustar a mujeres y niños. Cuando Ibn 
Tümart se encontró por primera vez con el Emir de los Creyentes, 
'Mi, en la mezquita mayor de MarrakuS, no le saludó, y como le 
mandaran hacerlo, respdndió: "No veo ningún Emir, no veo más 
que niñas tapadas". En al-Andalus el uso del ZiJÜm era algo chocan- 
te y motivó una consulta al cadí ibn RuSd al-Gadd, que respondió 
diciendo que era lícito usar el litüm pero que había que quitárselo 
durante el cumplimiento de deberes religiosos, como el de la ora- 
ción 2. 

1 Al-hulüi al-mawiiyya, tr. Huici, pp. 192-193. 
2 Comunicación de R. Bnuischvig a las IV Sesiones de Cultura Hispano- 

Musulmana, Valencia 1965. ConsultatioIls juridiques d'lbn RuSd comme source 
historique. 
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Mucho más grave desde el punto de vista islámico era la cos- 
tumbre de las mujeres de salir a la calle con la cara descubierta, 
cosa que ha sido siempre materia de escándalo entre musulmanes. 
Para ibn TÜmart, que era notoriamente misógino, tal costumbre 
debía ser particularmente ofensiva. No tenía ningún interés por el 
sexo femenino y como nos dice ibn Haldün, "era abstinente y no 
frecuentaba las mujeres" I Su discípulo, al-Baydaq. que le acompa- 
ñaba en su viaje de regreso del oriente desde Túnez hasta Marrá- 
kuS, refiere muchos episodios en que aparece su indignación al ver 
mujeres y hombres juntos en reuniones públicas. En Bugia arreme- 
tió a la gente al ver que paseaban hombres y mujeres juntos. En 
Tremecen interrumpió con violencia un cortejo nupcial y obligó a 
la poco afortunada esposa a bajar de su silla. En Wugda mandó 
construir una canalización para que los hombres no hicieran sus 
abluciones al lado del pozo donde iban los mujeres a sacar agua. 
En Sa' mandó al alfaqui del pueblo que prohibiera a las vendedoras 
de leche ataviarse y adomarse4. Según refiere Ibn al-AUr, su ex- 
pulsión de la ciudad de MarrákuS tuvo como causa un episodio de 
la misma índole. Encontró Ibn Tümart a la hermana del Emir de 
los musulmanes, Süra, que paseaba con sus acompafíantes, a caba- 
llo y con las caras descubiertas. Las reprendió ibn Tiimart y causó 
la caida de la princesa al dar golpes al caballo que ella montaba 5. 

Eh sus libros doctrinales ibn Tümart reprendía en las mujeres 
de los almorávides no sólo el presentarse con el rostro descubierto, 
sino también la costumbre de peinarse de modo que sus moños en 
lo alto de sus cabezas parecfan jorobas de camello6. Esta censura 
no se basaba en que fuera fea tal moda, sino que ibn Tiimart que- 
ría dar una descripción de los alrnorávides que correspondiese a la 
de los signos precursores de la última hora, y según C1, de la venida 
del mahdi, contenidos en una supuesta tradición del Profeta. Alega- 
ba también que el Profeta habia prohibido que los hombres se 
tapasen el rostro y que lo llevasen descubierto las mujeres. Deducía 
esta prohibición de otra tradición en que el Profeta había dicho 
que era pecado que los hombres se hicieran parecidos a las muje- 
res o las mujeres a los hombres 7. La deducción parece equivocada, 
pues nadie tomaria a los hombres velados por mujeres ni a las 
mujeres sin velo por hombres. Supongo que esta pretensi6n de ibn 
Túmart pudo ser el origen de la consulta dirigida al cadí Ibn RuSd. 
No sorprende pues, que el uso del velo por los hombres y la caren- 

3 ibn Haldiin, KitZb al-'iMr, ed. Biilaq, VI ,  229. 
4 Memorias de al-Baydaq, en Documents inédits d'histoire almohade, ed. 

Lévi Provencal, Paris 1928. 
5 Le Ziwe de Mohamed ión Toumert, ed. Goldziher, Algiers 1903, p. 17, texto 

árabe. 
6 ibid., p. 259. 
7 Ibid., p. 264. 
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parte de las mujeres tuviera su parte en va 
los almohades contra los almorávides. 

ro punto de ataque fue el apoyo dado a los juristas mailaies 
1s príncipes almorávides. Los almohades, presentán no 
sores de la religión, no podían poner tacha en 1c á- 
por su respeto a los exponentes de la ley islárnica, pr;iu sí 

podían pretenc los alfaquíes miilikies no interpretaban bien 
la ley; tambiér excitar el anticlericalismo (si se permite esta 
expresión trat le musulmanes) que siempre ha existido en 
los pueblos islamicos. Atacaban pues los abusos que por su posición 

?giada bajo el régimen almorávide cometían los alfaquíes y 
lsaban de oscurantismo. Con el mismo fin sacaron todo el par- 

dosible de la quema publica de las obras de al-Gazziili. Estas 
habían causado gran revuelo en al-Andalus y el Emir de los Creyen- 
tes, 'Ali, había querido conocer el dictamen de los aifaquíes sobre 
las mismas. Los alfaquíes bajo la presidencia del cadí de Córdoba, 

Abd Alliih b. Hamdin las había condenado y para dar mayor 
tzncia a ia decisión, ejemplares de las mismas fueron quema- 
úblicamente en Córdoba. Como al-Gazzali habia sido el más 

Lu,,,,ícuo de los que con su firma habían justificado la intervención 
de los almorávides en al-Andalus. los aimohades querían aprovechar 
la quema de sus obras para argüir que el gran pensadbr les hubiera 
transferido su apoyo si se hubiera hallado todavía en vida, y que- 
rían identificar la adhesión a las opiniones de al-Gazziili con la 
adhesión al movimiento político almohade. Hasta pretendían que 
al-Gazziili había pronosticado la futura grandeza y la misión ven- 
gadora de ibn Tümart. No les embarazaba el que tal encuentro entre 
los dos personajes era cronológicamente imposible. ni que la ideo- 
logía de al-~azziili hubiera hecho imposible que aprobara la pre- 
tensión de ibn Tümart de ser el mahdi impecable y de tener el dere- 

inar por sí mismo lo que los fieles tenían que creer 8. 

3des lanzaron su ataque contra el oxurantismo y la 
bu,Luucta interesada que imputaban a los aifaquíes miilikies del 
Andalus. 

Quedaba el punto más difícil, el de justificar la rebelión contra 
un príncipe cuya conducta hasta entonces habia merecido la apro- 
bación casi unánime de los buenos musulmanes. Pero Ibn Tümart 
pasó adelante y sin preocuparse por tan poco escribió al m i r  de 
los Creyentes llamándole al-magrCr bi-dungahu, el que se ha deja- 
do seducir por las cosas del mundo ? Los propagandistas almohades 
que deseaban captarse la benevolencia de los andaluces no osaban 
afirmar cosa tan notoriamente falsa y se contentaban con decir que 
su devoción era tan excesiva que le distraía de sus deberes como 

ioldziher, Le livre de Mohammed ibn Toumert, Algiers 1903, pp. 21-22. 
ocuments inkdits d'histoire almohade, Paris 1928, p. 17. 
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principe y que en con! ndes del reino manifestaban 
una arrogancia intolei S mujeres se portaban con 
escandalosa conducta. 

Nc ~rmulación de las mes de 1 
almo1 rides. MI interprel 
como ológica 11 istoriógr~ 
'Abd al-WaQid al-MarrakuSi del cual se sirvió Reinhardt Dozy para 
basar su tan exagerada denuncia del régimen almorávide en al- 
Andalus. Se fundaba Dozy en que como 'Abd al-Wáhid no residía 
en los dominios de los almohades al tiempo de escribir su historia, 
podía esperarse que su narración fuera imparcial y libre, por no 
tener que temer el resentimiento de sus compatriotas. Cierto que 
en general 'Abd al-Wáhid escribió con bastante imparcialidad, pero 
no hay que olvidar que había nacido en la capital almohade, q 
había recibido su educación en un ambiente almohade y que ha1 
pasado algunos años en Sevilla donde fue el protegido y aun el an 
go del gobernador, IbrCihim, hermano del califa reinante, de! cual k 
bía sido el visir. Sería, pues, extraño que no hubiera recibido y repi 
ducido, más o menos conscientemente, las ideas que los calfi 
almohades propalaban para justificar su alzamiento. Su propensi 
a acoger narraciones desfavorables a los almorávides se hizo pa- 
tente cuando dijo que Yúsuf b. TaSufui había tomado la resolución 
de apoderarse del Andalus inmediatamente después de la batalla 
de al-Zalláqa. Las referencias detalladas de otros historiadores 
hacen esta versión insostenible. 

El pasaje de 'Abd al-Wáhid que hace a nuestro propósito em- 
pieza con un elogio del carácter y de la conducta de 'Ali b. Yúsuf 
que tiene paralelos en casi todos los demás historiadores; pero 
difiere de ellos en reprochar a 'Ali su excesiva devoción y sus exa- 
geradas complacencias con los alfaquíes. Trae el caso del cadí de 
Córdoba AbÜ 'Abd AllEh b. Hamdin, y cita versos del poeta AbÜ 
Ga'far b. al-Binni, que tachó al cadí y a otros alfaquíes de hipó- 
critas y de avaros, comparándolos a lobos 
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Os habéis procurado el mundo con la escuela de M51 
Y os habéis repartido sus riquezas gracias a Ibn al-Q5 
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Luego pasa a hablar de las obras de al-Gazzáli, y tras una larga 
digresión retorna a su crítica de 'Ali diciendo textualmente, en la 
traducción de Arnbrosio Huici: 

"Se desarregló la situación del emir de los musulmanes después 
de acabar el siglo quinto con grave perturbación, y aparecieron en 
el país muchas cosas reprobables. por apoderarse los grandes de los 
slmorávides del país y proclamarse independientes, llegando en 
esto a hacerlo piíblicamente. Propalaba cada uno de ellos que era 
mejor que Ali, el emir de los musulmanes, y con más derecho que 



él. Se adueñaron los mujeres de la situación y se les sometieron to- 
dos los asuntos; llegaron todas las mujeres de los grandes de Lam- 
tuna y de Masufa a rodearse de todos los malvados, perversos, 
salteadc minos, borrachos y libertinos. Y a todo esto aumen- )res de ca. 

despreoc 
d, y se cc 
- --e - - - 

taba la upación del emir de los musulmanes, y crecía su 
debilida ~ntentaba con el nombre de emir de los musulrna- 
nes y cori que se pagase la contribución territorial, y se entregó a la 
devoción y al ascetismo; velaba de noche y ayunaba de día, distin- 
guiéndose en esto, y descuidó los asuntos de los súbditos por com- 
pleto. Por esto se le perturbó mucha parte del país del Andalus y 
casi volvió a su situación primera" -quiere decir de sujeción a los 
cristianc 
Tümart 

3 s -  "sob 
en el Sus 

re todo I 

;" 10. 
desde quc ? se alzó la invoc ación de Ibn 

La prueba de que esta narración no es objetiva es que falta con- 
firmación de los hechos alegados, y que cuando la hay, no es de tal 
índole que baste para que se condene a los almorávides más que a 
otros regímenes del Andalus. Notemos además que 'Abd al-Wáhid 
atribuye a los primeros años del siglo sexto, es decir al tiempo en 
que 'Ali empieza su gobierno, una situación que por cierto no exis- 
tió hasta muchos años más tarde. El mismo nos refiere que 'Aii, 
después de ser elegido emir de los musulmanes, sigui6 "las normas 
de su padre en elegir la guerra santa y atemorizar al enemigo y de- 
fender el país" (p. 127). En efecto, 'Abd al-Wáhid falsea sus propias 
aserciones cuando al fin del pasaje añade que la situación empeoró 
"sobre todo después de la invocación de Ibn Tümart en el Sus". 
Más adelante (pp. 168-169) nos dice expresamente que su descrip- 
ción de la situación se aplica al último período del reinado de 'a, 
lo que quiere decir hacia 1143, o sea más de 35 años desde que subió 
al trono. Además, el pago regular de la contribución teetorial es 
indicio que se mantenía el buen orden en el reino. 

Tampoco es muy consistente en otro punto, cuando dice que: "no 
se allegaba al emir de los musulmanes ni era estimado por 61 sino 
el que conocía la ciencia de los furü' (las derivaciones según la es- 
cuela de Malik) ... y llegó esto-hasta el punto de ser olvidado el 
estudio del libro de Dios y las tradiciones de su enviado" (p. 119) y 
en otra parte nos dice que el secretario más notable y de mayor 
posición al lado del emir 'Ali era Abü Muhammad b. Abi 'I-Hisal, 
"que poseía un gran conocimiento y dominio de la ciencia del Al- 
corán y de las tradiciones ". Ek otro capítulo nos dice que uno de 

10 Kitñb al-Mu'gib, trad. Huici, pp. 127-136. 
11 Kitlb al-Mu'gib, tr. Huici, p. 131. Según 'Abd al-Wñrahid. 'Ali destituyó 

1129 al hermano de Abü Mmammad, también secretario, por haber empleado 
frases abusivas en la carta que por orden del principe escribió, reprochando a 
las tropas almoravides su derrota en Cullera con la consecuencia de que Abü 
Muhammad presentó también su dimisión. No la aceptó 'Ni g encontramos a 
Abú M-mmad todavía como secretario en 1131. (Ibn Ibari, Nueuos Frapma-  
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los jefes que gozaban de más crédito con el prfncipe era Yah 
Gaya,  al que nombró gobernador de Córdoba, y que Aste, a] 
de sus relevantes dotes como jefe militar se distinguía por su! 

ya b. 
parte 
3 CO- 

nocimientos de las tradiciones. Es claro pues que por lo menos 
dos de los principales personajes al lado del príncipe se interesaban 
por la ciencia de las tradiciones. 

No hay que negar que los alfaquíes, como otros alfaqufes de 
otros majhab y de otros pafses dejaban que desear por su ocuran- 
tismo y por su conducta interesada. Pero no hay que olvidar tampo- 
co que el madhab de Málik era el recibido en al-Andalus mucho 
antes de la llegada de los almorávides. Tampoco era una novedad 
lo de la crítica de los alfaquíes. Ya, cien años antes, uno de ellos, 
el alfaqui Abü Isháq de Elvira, había dicho: "el lobo es menos de 
temer que el alfaquí". Tampoco la quema de libros era singularidad 
de los almorávides. En tiempos de Almanzor se habían quemado 
libros de la biblioteca de al-Hakam, en tiempos de los reyes de Tai- 
fas se habían quemado libros de Ibn Hazm y tras los almorávides, 
el tercer califa almohade iba a quemar muchos más. 

Eh lo que toca a los gobernadores, sabemos que ' 

destituir a tres de ellos cuya conducta había provocad 
que 

acio- 
nes: uno en Granada, otro en Mallorca y el tercero en Córdoba, y 
no parece que hall6 dificultad en imponer su voluntad. Otro gober- 
nador, AbÜ Bakr b. Ibrahim, se portaba en Zaragoza como antes lo 
hicieran no pocos reyes de Taifas, dándose a los placeres del vino, 
cierto que contra la voluntad de su pariente el emir de los musul- 
manes; además y a pesar de la oposicióh de los alfaquíes habla 
nombrado visir suyo al filósofo Avempace, al que se tenia por ag- 
nóstico. Al parecer su modo de portarse era excepcional y escanda- 
loso; sin embargo en la guerra santa se distinguió como jefe enérgi- 
co y capaz u. 

Años hace, FYancisco Codera señaló a la atención de los eruditos 
dos damas almorávides que se distinguieron por su talento litera- 
rio: una, Tamima, hermana de 'Ali; otra, la hija del gobernador de 
Zaragoza AbÜ Bakr b. Tifilwit, era su cuñada. Quizá el hecho de que 
compusieran versos hubiera disgustado a Ibn Tümart, y ciertamente 
hubiera reprendido a Tarnima el dejarse ver a cara descubierta por 

tos, h d .  Huici Miranda, Valencia 1963, p. 189). Si aceptamos el testimonio de 
ibn Sa'id (Garcia Gómez, Libro de las Banderas, 93 y ibn al-Hatlb, al-Ihñta, 
Cairo 1955, p. 458) Abü Muhammad sirvió también a Yüsuf y a TaSufín b. 'Ni, 
lo que da un periodo entre 30 y 40 años al servicio de los Emires de los musul- 
manes. Ignoro en qué autoridad se apoyó Dozy cuando escribió que los secre- 
tarios de 'Ali se sentían fuera de su ambiente y molestos entre alfaquíes fanáticos 
Y funcionarios groseros. Puede ser, ¿pero dónde están las pruebas? 

12 Hulül al-MawSiya, trad. Huici, p. 103. Campaner y Fuerte, Bosquejo his- 
t6rico de las islas Baleares. Palma 1888. Ibn al-Hatib. al-Ihñfi. Cairo 1955. 
P. 412. ibn Ibsri, Hesperis-Tamuda. 1961, p. 77. 



-- - NEViLL BARBOUR 

su contable cuando le rendía cuentas, con el resultado de que el po- 
bre se enamoró de ella. Lo sabemos por los versos que ella compuso 
a1 entqrarse de1 caen 

es el cielc u alma con 
i paciencia. 

Porque tú no puedes ascender a eiia ni ella descender a ti 13. 

ce pues t i  

[bell: 

Si esto parecía escandaloso, lo era ciertamente menos que los 
versos que la princesa Wallada había hecho bordar, un siglo antes 
de los almorávides. en su vestido: 

Pongo : 
Y doy 

sl que me 
un beso ¿ 

ama en 1: 
1 quien 1c 

losesión d 
) desee 14. 

.e los hoy1 lelos de n nis mejillas 

En cuanto a la hija de ibn Tifilwit y cuñada de 'Ali, era repu- 
tada por "mujer buena, virtuosa, caritativa y generosa". A estas dos 
literatas podemos añadir la amira Hawa, sobrina de YÜsuf b. TaSufin, 
la cual solía tener reuniones de secretarios y de poetas y 1 )r 
ser poetisa de inteligencia y valer. Cfr. Ibn IcJari, Un Frag? 4- 
dito.. . ed. Huici Miranda. Hesperis-Tamuda, 1963, p. 74 15. 

Tiene ibn Quzmiin un zejel que puede hacer a nuestrcl ~ ! n  
61 se expresa la perplejidad de una muchacha que ha - ;u 
amigo en la calle; desea salir pero no se atreve, porque, )S 

dice, "teme al mulattam". Es posible que temiera encon.,,,,,, ,m 
alguno de los de la-&€isciplinada soldadesca de que nos habla ibn 
'Abdün en su tratado de hisba, cuando dice que llevaban el litam 
abusivamente para arrogarse los privilegios reservados a los verda- 
deros almorávides, es decir a los Lamtuna y los Masufa. Puede tam- 
bien ser que la muchacha temiera una reprimenda de las autorida- 
des, pues en otra versión se sustituye la palabra zalmedina o prefecto 
de la ciudad, a la de mulattam. 
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Parece pues que carecemos de testimonio fehaciente que nos con- 
Arme las acusaciones de que 'Abd al-Wahid hace objeto a las mu- 
jeres de los almorávides. Lo que se sabe es que Ibn Tümart en su 
Libro les habfa identificado con las mujeres que tienen que aparecer 
como precursoras de la Última hora. Aparte de su manera de pei- 
narse, se vestirán, según la tradición alegada por ibn 'I'Ümart, de 
manera que en nada oculte su desnudez, serán pervertidas y per- 
vertidoras, no entrarán en el paraíso ni percibirán su perfume 16; No 
es acaso el deseo de justificar esta descripción lo que indujo a 'Abd 

13 Kita3 ai-Takmila. Sección fememina. 
14 Nafh al-tib, Cairo, 11, 248. 
1 5  Kitirb alT~akmila. Sección femenina. 
16 Le Livre de Mohammed ibn Toumert, Goldziher, p. 260 (texto árabe). 

Ibn Tümart atribuye la tradición a Abü Huram. Se halla en al-Gümi al-sagir 
de al-Suyü-. Mém. R. Basset, 11, 346. 
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Quedan las cu~sa~iimes contra AbÜ 'Abd AiiSih b. Hamüin, a< 
sado de avaricia y de hipocresía. De él sabemos que fue jefe de u 
familia que iba a dar tres cadíes a Córdoba 17. Es posible que fuc 
avariento; su familia se enriqueció enormemente durante medio 
glo. Fue por su intervención que se arregló la contienda entre Yüsuf 
b. TaSufin y los judíos de Lucena la. Su hijo mayor Abü 1-Qasim 
fue dos veces cadí, y su segundo hijo, Ga'far, después de ser cadí, 
iiegó a ser príncipe de Córdoba cuando se asentó el poder de 
almorávides. De él dijo el poeta: 

Vete enhoramala con el esplendor 1 i, la metrc 
Y n o  m e  hables d e  los Persas ni ae la China. 

y ciudad en la tierra como Córdoba 
Ni quien ande por  ella como Ibn  I: 
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Tam~ien en un zejel dijo Ibn Quzman de esta familia que en1 
las otras de Córdoba brillaba como la luna entre las estrellas 
Dificil es pues creer lo que se dice; por otra parte Ibn al-Binni c 
un personaie que por su vida depravada tuvo que ser expulsado -- 
Mallc be en lo posible que quiera vengarse de ibn Hamdin 
Porql :6 a proporcionarle dinero. 
Ll este punto, he de aclarar que mi tesis no es que la na- 

rración de 'Abd al-W5hid care: rmento; : ue 
es muy exagerada y que no pu para juz :a- 
rácter del régimen almorávide previa y sa. 
No sólo reproduce temas de propaganda, sino también atribuye re- 
trospectivamente y generaliz5ndolos defectos que no existieron sino 
en los últimos tiempos de la dinastfa. 

Tras un período lleno de dificultades en al-Andalus. 'Aii b. Yüsuf, 
en 1134, creyendo que la situación se había consolidado, gracias a la 
gestión de su hijo TaSufii, decidió que éste volviera a Marruecos, 
pues el renombre que había alcanzado como lugarteniente en el An- 

17 Al-Andalus, IX, p. 366. Dice al-Zarkaii que el mismo Ibn Mmart.  en su 
juventud, concurria a las lecciones del cadí Ibn Hamdün en Córdoba. Proba- 
blemente se trata de una equivocación de al-Zarkasi pues debería decir Ibn 
Hamdin que fue cadí desde 1097 a 1114. Al-Zarkaii no siempre es fidedigno en 
sus datos. 

18 Al-HulZ al-mawGiyya, trad. Huici, p. 93. El hecho de que el futuro gran 
poeta judío, Yehuda ha-Leví, nacido en Toledo hacia 1085. fuera a Lucena 
Para hacer sus estudios indica que la cultura judfa seguía floreciendo bajo el 
régimen almorávide. (D. Kaufmann, Yehuda ha-Levi, Breslau 1877). 

'9 Al Maqqari, Analectes. 1. 299. Dozy se equivoca al citar este verso como 
Prueba de la riqueza del primer Ibn Hamdin, recalcando su supuesta riqueza y 
avaricia. El verso se refiere al hijo, no al padre. Dozy. Les lnusulrnans &Espugne, 
m, 156, nota 5. 

m Nykl. El Cancionero de Aben Gunnan, pp. 5, 93, 100, 109. 



dalus hacía sombra al príncipe hereditario en MarrákuS, que carecía 
de relevantes dotes. Diez años pasaron hasta que los andalusíes, 
considerando catastrófica la situación del imperio con su base en 
Marruecos, decidieron sublevarse y pactar con los cristianos, espe- 
rando así poder salvar lo que salvarse pudiera de los derechos del 
pueblo musulmán en al-Andalus. Las revueltas locales que habían 
ocurrido veinte años antes habían sido medio para expresar quejas 
en espera de una satisfacción que en efecto se les dio; no habían 
sido rebeliones para sacudir el yugo almorávide. No es menester 
traer aquí a colación las observaciones de Francisco Codera acerca 
de la crítica que Dozy hizo del régimen alrnorávide, tomando como 
punto de partida el relato de 'Abd al-Wáhid y exagerándolo 21. Baste 
notar que investigaciones posteriores han confirmado las observa- 
ciones de Codera y quitado valor a la crítica de Dozy. El tratado de 
hisba de Ibn 'Abdün demuestra que la vida en Sevilla, una vez repa- 
radas las consecuencias del asedio y del asalto a la ciudad, recobró 
su ritmo habitual. Otros documentos han desmentido las afirmacio- 
nes de Dozy de que "la civilización cedió a la barbarie", y que "cuan- 
to hicieron (los alrnorávides) llevaba la marca de una abyecta y 
servil imitación". Si los almorávides no aportaron nuevos elementos 
artísticos, no interrumpieron tampoco las tradiciones y estilos exis- 
tentes que continuaron su desarrollo normal; por otra parte en Ma- 
rruecos el dominio almorávide resultó en un florecimiento muy 
notable de todas las manifestaciones de la civilización andalusí. 

No merece aprobación lo hecho por los almorávides con las obras 
de al-~azzáli pero hay que tener en cuenta que la protesta de los 
almohades obedecía más a pretextos políticos que a motivos reli- 
giososn. Hasta lograron inculcar la idea de que el simpatizar con 
las doctrinas de al-~azzáli era indicio de que se abrigaban ideas 
subversivas contra el régimen. Esta parece ser la única interpreta- 
ción posible de la carta escrita por TaSufin b. 'Ni al cadi de Valen- 
cia, durante la última fase de la desesperada lucha en Marruecos, en 
la cual reiteraba las disposiciones de su padre sobre la necesidad 
de apoyar el malikismo y combatir la difusión de las ideas de 
al-~azzáli. Podría ser que la renovada y tajante prohibición del uso 
del vino fuera debida a las acusaciones de los almohades, aunque por 
otra parte se ajustaba perfectamente a las convicciones personales 

21 Dozy empleó el mismo método que 'Abd al-Wáud. Al describir el periodo 
anterior a 1121 dice que los soldados almorávides "tomaban cuanto les gustaba. 
dinero, bienes. mujeres". Estas palabras proceden de una fuente cristiana re- 
ferente al afio 1144, durante la anarquía del fin del imperio, poco antes de la 
muerte de TaSufin. Dozy. Les  Musu lmans  d'Espagne, nueva edición, 111, 163, 
165 y notas. 

n Al-Andalus XM, pp. 223-231. Revista del Instituto de Estudios Islámi- 
c o ~ ,  Madrid 1955, pp. 97-140 (sección árabe). 

2 K i t a i  al-Mu'gib ,  trad. Huici, pp. 230-232. 
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del emir. Al apoyar el málikismo los almoráv 
el apoyo de los andaluces, que de ningún moc 
el madhab de Málik para aceptar el sister 
~üma% y sus discípulosU. Pocos años más tarde la gente almc 
se quejaría de que sus hombres de religión gozaban de una situ 
aún más privilegiada que la de los alfaquíes malikíes bajo los : 
rávides. A pesar de ibn TÜmart la preponderancia del málikisi 
reafirmo muy pronto, aun antes del ocaso al 
rmecos como en al-Andalus. 

Queda por ver a qué obedeció el derrum 
almorávide en al-Andalus en poco más de medio siglo 

El imperio almorávide cayó en al-Andalus cuando 
se dieron cuenta de que era incapaz de resistir la 
frentes y que ya no podían esperar de él ni orden interior ni d 
sa contra sus enemigos de fuera. La Crónica de Alfonso el Em 
dor nos describe, al hablar de los acontecimientos del año 11 
anarquía y el caos que reinaban: "Veían ellos que los males se 
tiplicaban de año en año a causa de los ataques del emperador y ae 
los otros jefes, y que su tierra se desolaba. Que vamos a hacer, de- 
cían, ya que no podemos resistir al emperador? Los Moabitas (así 
designa el cronista a los musulmanes de Marruecos) nos está 
miendo la mejor parte de nuestras tierras y E 
toman nuestro oro y nuestra plata, oprimen s 
nuestros hijos. No tenemos más parte en la ca=, rey TaSu 
herencia con los hijos de 'Ali ni de su padre Yüsuf. 
fuera". Otros decían: "Primero busquemos un acuerdc 
los reyes de León y de Toledo y ofrezcámosles pagar 
lo hacían nuestros padres con los padres de ellos". Asi se mer; 
en acuerdo para luchar contra los marroquíes 24. 

De modo parecido nos refiere 'Abd al-W5hid esto: 
pite, como de oficio, sus acusaciones anteriores, pero anur. ras 
ca correctamente al fin del reinado, y sigue subrayani 
del alzamiento de Ibn Tümart, sin mentar que y 11f 
cuarto de siglo desde su principio, y el descuido de 'Ali 
tos de al-Andalus, con lo que resultc Cuando los perso 
de la Península vieron lo que hemos ado de la debilid; 
los almorávides, expulsaron a los gc res que estaban 
ellos, y cada uno de ellos se independizó y se adueñó de su ciud; 

Podría parecernos que la caída del regimen almorávide fue I: 
pitada; en realidad no lo fue. Ocurrió como resultado final d€ 
guerra civil que había empezado en 1121 y se había intensifica( 
gran manera desde 1141. Error capital de los almorávic 
el de no haberse atraído a los Masmiida del Atlas pi 
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24 España Sagrada, Madrid, 1766, XXI, pp. 393-393. 
25 KitZb al-Mu'gib, ed. Dozy, p. 133. 
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administración, o de no haberles reducido por las armas. Al prin- 
cipio la masa almohade era tan inculta como lo había sido la de los 
almorávides en el Sahara, pero los dos fundadores del movimiento 
almohade, ibn Tümart y 'Abd al-Mu'min, eran mucho más cultos 
que 'Abd Ml5h Y5 Sin y YÜsuf b. TaSufm, y mostraron mucho más 
talento organizador junto con una dureza mucho mayor. A YÜsuf b. 
TaSufin le repugnaba la efusi6n de sangre y nunca la derramó de 
modo comparable con las horrendas crueldades de los almohades 
cuyas víctimas se contaron por cientos y por miles. Quizás llevaba 
razón 'Abd al-W5hid al reprochar a 'Mi su debilidad, si por ella en- 
tendía escrúpulo religioso y sentimiento humanitario. ibn Tümart se 
había hallado en poder del emir de los musulmanes en un momento 
en que hubiera podido ser eliminado sin dificultad ni peligro, y no 
quiso hacerlo a pesar de las advertencias de sus consejeros. "*¿Por 
qué vamos a encarcelar a un musulmán, les respondió, cuando nada 
se ha probado en justicia contra él? Lo que haremos será prohibirle 
residir en esta ciudad y dejarle ir a donde quieraz6. 

Hay que tener también en cuenta que las virtudes saharianas de 
los almorávides fueron perdiéndose al contacto de la civilización 
del Andalus y así fueron perdiendo su primitivo espíritu y vigor. 

Y sin embargo, leyendo las crónicas árabes, incluída la del mis- 
mo 'Abd al-Wahid, hallamos un sentimiento bastante favorable a 
los almorávides, especialmente hacia los tres emires YÜsuf, 'Ali y 
TaSufin, cosa que apenas sería posible si su régimen hubiera sido 
tal como se describe en las páginas que hemos citado de 'Abd 
al-W5hid y de Dozy. Sin duda los almorávides parecían incultos y 
primitivos a los ojos de los andaluces, al menos al principio, y una 
de las causas era su uso del litüm, de lo cual ibn Tümart, como he- 
mos visto, sacó todo el partido posible, aun en Marruecos. En las 
cartas que los jefes almohades dirigían a los suyos cuando se refie- 
ren a los almorávides, no le llaman con este nombre, sino como 
"los velados". Una carta atribuída al mismo ibn TÜmart excita a sus 
secuaces a hacer la guerra santa contra "los infieles mulattamün, 
contra los cuales la guerra santa es infinitamente más meritosa que 
contra los cristianos". Otro documento les llama "la comunidad de 
los mulattamün, -- aquellos "zarajina" que habitan el Süs, All5h los 
aniquile". Aquí la palabra "zarajina" parece indicar una especie de 
cuervo blanco con pecho negro, sugiriendo a los almohades la ropa 
blanca y los supuestos corazones negros de los almorávides Tam- 
poco a los andalusíes les gustaba el litüm. Raramente se emplea 
esta palabra como elogio; no conozco -más que un ejemplo, y son 

25 Kit03 al-Mu'gib. ed. Dozp, p. 133. 
2: En las memorias de al-Baydaq el calificativo mu!a?f:müm se halla tres 

veces, mugassimirn cuatro, almorávides, nunca. ~ o c u m e ~ 6  inédits dyHistoire 
Almohade. 
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las dos líneas citadas por Ibn Haldün, en su Kitüb al-'ibar y por el 
autor del Rawd al-Qirtüs, que las atribuye al secretario AbÜ Mu- 
harnmad b. Hamid: 

Reyes que tienen el alto honor de Himyar aunque sean de estirpe Lamtüna 
Siguen siendo los mismos. 

Gentes que cuando reunieron en sus personas todas las virtudes, 
Les venció el pudor y se velaron 2s. 

En cambio abundan los ejemplos de la palabra en sentido des- 
pectivo. Baste citar uno más: Es la inscripción de una piedra sepul- 
cm1 hallada en Badajoz en que se hace memoria a quien se llama 
al-iühid (mártir en la guerra santa), 'Ubayd Alláh b. Ahmad al-Ma- 
ridl, muerto, como dice la inscripcibn, por los mulat~amün cuando 
evacuaron la ciudad en 1145 ". 

Todo lo contrario ocurre con las palabras almorávide y BanÜ 
TaSufin, que en general son laudatorias. Un historiador granadino 
trae una sentencia que atribuye a "un adivino": "la ruina del impe- 
rio de los banü TaSufíi, conocidos como los almorávides, era como 
un collar que se desgrana. luego se ensucia y donde quiera que que- 
de algo de él, es despreciado". El mismo autor cita una-urgüza 
sobre el mismo tema: 

Cuando Ailah quiso el triunfo de la religión 
Pidió la gente ayuda a Ibn Tasufi. 

Les vino como el alba tras las tinieblas, 
Presuroso como el agua que resucita al moribundo. 

Se arreglaron las cosas del Estado 
Y se extendió la sombra de Aiiáh sobre los musulmanes. 

Descendió en el enemigo lo desagradable 
Y estuvo la comunidad como en los primeros días. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luego gobernó 'Ali b. Tasufin 

Que siguió la norma y las trazas de su padre 
Después de esto vino el león Tajufin 

~8 En la Risüia de al-Sequndi (Nafh al-tTb, Cairo 1302 h., 11, 138) y en Gar- 
cia Gómez, Elogio del islam español, Madrid 1930. p. 82, estas líneas, con d a  
más, son atribuidas al poeta al-Yakki, 1143-1217. Las líneas adicionales con- 
tradicen las primeras, diciendo que la verdadera razón del uso del litam era 
que las fkonomias de los almorávides eran tan feas como sus acciones. Me pare- 
ce imposible que un poeta, escribiendo poco después de la caída de la dinastia. 
y queriendo denigrarla, hubiera empezado por elogiarla. Es posible que el poeh 
quenendo hacerse cargo a los nuevos gobernantes hubiera querido neutralizar 
el efecto de dos lineas bien conocidas en que le; elogiaba. Me confirma en esta 
suposición el uso laudatorio hecho de ellas por los dos historiadres. que parecen 
ignorar las líneas adicionales o no darles importancia. 

29 Lévi-Provencal, Inscriptim arabes d'Espagne. 
33 Al-Hulül al-mawgiyya, Ed. Allouche, p. 115.-Huici, trad. p. 167. 
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Aun mas notable es la inscripción, citada por coaera, ae unos 
dinares de Córdoba y de Granada, acuñados entre uno y cuatro 
años después de la muerte del iZltirno emir alrnorávide. Eh el espa- 
cio en que se suele poner el nombre y el titulo del ~ r í n c i ~ e  reinante 
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noble y perdido, representan el verdadero sentuniento ael pueblo en 
al-Andalus hacia los almorávides, después de la caída de la dinas- 
tia, mejor que los tendenciosos párrafos de 'Abd al-Wahid o la 
dura condena del gran erudito holandés. 

sou ith Newh ngton ARBOUR 

1-mawstyya, Ed. Al louche, p. 


