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las folias de Portugal,o de laudes,o rabeles,y muchos

deliostañeny cantan,y componenderepentetodojunto.

(Luis del Mármol, Descripciónde Africa, fol 41 r.)



La realizaciónde la presenteTesis Doctoralha sido posiblegraciasa una Beca de

Formacióndel PersonalInvestigadorconcedidapor el Ministerio de Educacióny Cienciaen

enero de 1988, cuya duraciónseprolongahastadiciembrede 1991. El Departamentode

EstudiosArabesdel Institutode Filologíadel ConsejoSuperiorde Investigaciones Científicas

ha servidode marcoparasu realización,así comoel Proyectode Investigaciónen el quese

desarrolla estatesis “Relaciones dela PenínsulaIbérica con el Norte de Africa, siglos XIII-

XVI”, cuyo InvestigadorPrincipal es la Dra, García-Arenal.

Esta Tesis no hubiera podido llevarse a cabo sin el apoyo y estímulo de mis

compañerosy amigos que me han alentado en todo momento.Quisiera agradecera mi

Directorade Tesis, la Dra. Mercedes García-Arenalla sugerenciaque me permitiórealizar

estaTesis, asícomo el haberme introducidoen el estudio dela historia norteafricana.Su

inestimable ayuday supervisión constanteque me han estimulado en todo momento,

permitiéndome llevara buentérminoestainvestigación.

Asimismo agradezcoa mi ponente, la Dra. María Jesús VigueraMolins sus

aportacionescientíficasy el seguimiento continuado deestetrabajo.

Del mismo modo quisieraexpresarmi agradecimientoa todo el personalcientífico

del Departamentode EstudiosArabesdel C.S.I.C. por su disposicióny las sugerenciasque

de ellos herecibido. Especialmentea suDirectorala Dra. M. Marín Niño, a quienagradezco

1



su interésy dedicacióndesdelos comienzosde mi actividad investigadora.

Agradezcotambiéna mis compañerosy amigos, los Dres. Miguel Angel Manzano

Rodríguez y Jesús Zanón Bayón, por su labor informática llevada a cabo en este

Departamento,que ha hechoposibleel soporte informático deestaTesis,ademásde su

ayudaincondicionaly disposiciónconstante.Al Dr. SergioMartínez Lillo y a CarmenDávila

Buitrónporsu colaboraciónen laelaboracióndelos mapasqueacompañanestatesisdoctoral.

Al resto demis compañerosdel Departamento,especialmentea mis co-doctorandosHelena

de Felipe y FernandoRodríguezMediano, que tan buenosmomentos momentos hemos

compartido en la redacción deesta Tesis, a Julia HernándezJuberías,y al resto delos

miembrosdel Departamento.

Agradezcosobretodo a mis padres,amigosy hermanosque hantenido que soportar

mi ausenciadurantela elaboración deestaTesis.

II



Indicegeneral

INDICE GENERAL . III

1. INTRODUCCION . XV

Consideracionespreliminares XVI

Objetivospropuestos XXVII

Advertenciastipográficas XXXV

It ESTADO DE LA CUESTIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FUENTES 1

Lastribus árabesy su repercusiónen la historia norteafricana 2

Un poco dehistoria 5

El mito hilálí 8

Efecto de la llegada delos árabesal Norte de Africa 20

Metodología 31

Evaluaciónde las fuentes 31

La crónica dinásticay suscaracterísticas 34

Fuentesutilizadas 41

III



Indicegeneral

Al-Bay~aq

Ibn Sáhib al-Sa1~

Mu’91b

Ibn oJ-A4ir y aJ-Nuwayri.

Ibn ‘I~ári: el Bayan.

Rawdal-qirtAs

Pajira

Ibn Jaldún

Otrasfuentes

Fuentescristianas

IR. LLEGADA DE TRIBUS ARABES AL

MOVIMIENTOS TRIBALES EN

MAGREB

EPOCA

EN EL SIGLO XII.

DE LOS PRIMEROS

CALIFAS ALMOHADES HASTA LA BATALLA DE LAS NAVAS DE

TOLOSA.

De la llegadaa IfrTqiya a su establecimiento e~el Magreb. Unsiglo de transicióny

cambios dinásticos

Tribus que hanescritola historiadel Norte de Africa

43

45

48

49

52

57

60

61

71

74

77

78

87

IV



Indicegeneral

Marchade las tribus árabesal oeste 90

Epoca de ‘Abd al-Mu’min (527-558/1133-1163). Expansión del Imperio

almohade 95

Campañaen el Magreb Central 97

Sumisión delos árabesy posteriorenfrentamiento:Setif 101

Consecuenciasde la campaña 101

Campañaa Ifriqiya. Nuevoencuentrocon tribus árabes 114

Enfrentamientocon los Riyáh. Una interpretación problemática:la

batallade Vabal al-qarn 118

Un gran jefe en un pequeñoestado:Muhriz b. Ziyád, señorde la

Mu’a]laqa 125

Situacióncon las tribus árabesal final de la campaña. 129

Consecuenciasde la política de ‘Abd al-Mu’min 134

Abú Ya’qúb (558-580/1163-1184).Un paréntesissin penani gloria 131

Política interna: rebelionesen el Magreb. Primeros grupos árabes que

trasladó‘Abd al-Mu’min: ‘AlT b. Mubriz 140

Política exteriorde incorporarmás elementos árabesparaparticipar en el

y



Indicegeneral

Kámil..

flihñd.

Un señorderrotadoal serviciode la dinastía:?ubárab.

ExpedicióncontraIfriqiya

Sumisión delos Riyáb

Consecuenciasde la campaña: continga el flujo de soldados al

Magreb y seorganizaunanuevaexpedicióna la Península.

La edad deoro del Imperio almohade: el califato de ai-Man~úr 580-595/1184-

1199

Comienza la lenta pero definitiva fragmentación del Imperio con un

levantamientoen Ifriqiya

Mas’úd b. Sultánb. Zimám. Del predominioriyáhi a la hegemonía

almohade

Triple alianza: Mas’úd, ‘AlT b. Gániya y Qaráqú~ contra los

Almohades

AI-Mansúr marcha contra Ifriqiya. Batallas de al-’Umra y al-

Hamma

Consecuenciasde la expedición

Continúala política de suspredecesoresde utilizar árabesen el ejército.

145

152

156

157

162

168

170

172

178

184

190

196

VI



Indicegeneral

AI-Násir (595/610-1199/1213).El principio de un fin

Campaña almohadea Ifriqiya. Un esfuerzoinútil paraun mal irreparable.

Situación en Ifriqiya: Ban(i Gániya, Qaráqú~,al-Ragrágíy tribus

árabes

Evoluciónde la campaña

EnfrentamientosposterioresentreAlmohadesy

Cesael trasladode tribus árabesal Magreb.

Tribus, asentamientosy númerode árabesllegadosal Magreb.

Tribus protagonistasde la historia del Magreb.

Banú Gániya.

202

203

203

207

212

217

220

221

Riyáh

Vu~am

‘Asim y

SufS’án.

Jult.

Vábir.

Lugaresde asentamiento

El Garb

Támasna

Muqaddam.

de las tribus

221

223

224

225

226

227

230

231

árabesen el Magreb.

236

VII



Indicegeneral

AI-Andalus

Situaciónde las tribus árabesen el Magreb

Númerode soldados árabesen el Magreb

ejército almohadeen elParticipaciónde los árabesdentro de la organizacióndel

yihad en al-Andalus

Conceptoy utilizaciónpropagandísticadel PihM

Intervencionesdetropasárabesen al-Andalus

Referenciasen épocaalmorávide

Epocaalmohade

Epocade Abú Ya’qúb Yúsuf

Etapade al-Mansúr

Epocade al-Násir

Epocadespuésde las Navas. . . .

de los árabesa la estructurasocialIncorporación almohade.

Estratificaciónsegúnsus categorías:jefes árabesy el

tribu

Revistasmilitares y comportamientode los árabes.

Presenciade los árabesen los ejércitosalmohades.

251

251

261

261

263

266

274

277

279

282

resto dela

282

288

296

240

242

245

VIII



Indicegeneral

Formasde ataquede los árabes 299

Participaciónde las mujeresen el combate 305

Conclusión 309

IV. DESINTEGRACION DEL IMPERIO ALMOHADE Y SURGIMIENTO DEL

ESTADO MARIN!. FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL CAMBIO DE

DINASTIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII 318

Líneasgeneralesde la política magrebíen la primeramitad de siglo 319

Tribus árabes nómadasy su papelprotagonistaen la historia del Norte de

Africa 323

Arabesdel Magreb en la primera mitad del siglo XIII 328

Rivalidadestribales,unaconstanteen la historia magrebí 333

Reinadode al-Muntasir610/620-1213/1223.Orfgenesde los Benimerines 340

Invasiónde las tribus marinfesy sus luchascontralos Almohades. 342

Expansiónde los Benimerines haciael Garb y oposición delos Riyál~. El

Norte delMagreb comienzauna andaduraindependiente dela corte

IX



Indicegeneral

de Marrakech

Batallade Wád¡ Sebu

Derrotade los Riyá~ y paulatinoavancede los Benimerines

Nuevos enfrentamientosentreRiyáh y Benimerines

Crisis en el nortedel país a partir de la llegada delos Benimerines

Lucha de influenciasentre almohadesy árabes:califatos de aI-MajlW y al-’Adil

(621-624/1224-1227)

Reinadode al-Majlñ’ (620-621/1224)

Proclamacióndeal-’Adil (621-624/1223-1227).RivalidadentreIbn Yu5’9án

y los jequesalmohades

Protagonismode los Jul;. Primer asedioa Marrakech

Luchaspor el poderentre aI-Ma’míin y Yahy~ b. al-Ná~ir (625-629/1227-1232).

Marrakechcomo eje alrededordel cual giran los dos califas.

Ya~yá b. Násir en Marrakech. .

AI-Ma’mñn se apoyaen las

dominio de los jeques

Hilá] b. Humaydán. Segundo

tribus árabes y trata de

almohades

asediode los Jult a Marrakech. .

aplastar el

347

352

359

362

365

373

375

377

381

388

390

390

396

X



Indicegeneral

AI-Ma’mún en Marrakech 402

Vueltade Yahy~ a Marrakech 407

Gobierno deal-R2id (630-640/1232-1242).Continúanlas luchascon Yahy~ 412

Dos califasen pugnaporMarralcech.Luchasentrejeques almohades,árabes

y mercenarios cristianos 415

Hegemoníade los Jult 418

Hegemonía delos jequesalmohades 421

Matanzade los jefesJult en Marrakech 425

Tercersitio de los Jul; a Marrakech.Breveparéntesisde dominio de

Yahy~ 429

Regresode aI-Ra~id. Políticaexpansionistafuera de Marrakech 435

De nuevo la atenciónseconcentraen el nortedel país 441

Muerte deYahy~ b. al-Násir. Ubicación de los Ma’qil en

el nortedel país 445

Campaña deal-RaAid al norte 449

Nuevo ataque a los ¡uIt. Decadenciade la tribu y sustitución por los

Sufyán 451

XI



Indicegeneral

Califato de al-Sa’¡d (640-646/1242-1248).El norte del Magreb protagonizade la

luchade fuerzasque terminacon lapérdidade Fez

Política expansivay pro-árabede a]-Sa’¡d

Campañasde al-Sa’?d contralos Benimerinesal norte

AMI Yahyk al frentede

Segundaexpediciónal Garb.

Tercera y última campaña de

Tremecén

Al-Murtad~ (646-66511248-1266).La etapafinal

Relacionesdel nuevocalifa con las tribus

los Sufyány tábir

los Benimerines.

al-Sa’id. Objetivos:

del califato almohade.

árabes.Seorganizael

del Magreb.

465

468

474

475

481

Miknása y

484

491

mandoentre

493

tribus árabes. Varios jefes parauna

los mercenariosal servicio de los

Divisiones en el seno de las

misma tribu

Lugares de asentamientode

Almohades

Efectosdela llegada delos Benimerinesal norte del país

Enfrentamientosentre Almohades y Benimerines: Amán MaWlin,

Banñ Bablúly Umm al-Rijlayn

503

509

514

519

XII



Indicegeneral

Levantamientosen el Sús.Actividad delos Ma’qil en la región

LLegadade los Banú Ma’qil a la región. Arabesdel Sús

Participaciónde los Ma’qil en las revueltas dela región

El Súsy Si9ilmása se independizande la dominaciónalmohade

Fin del califato de al-Murtad~

Conclusióna este periodo

CONCLUSIONES

AFENDICES

Traducciónde la parte del

Magreb

‘¡bar relativa a

Preámbulo

Traducción

Cuadrosgenealógicosde tribus

Cuadroscronológicosde tribus y dinastías

Acontecimientosmás importantes

Mapas

las tribus árabesque se establecieron

569

en el

570

570

573

614

638

647

653

530

531

538

540

545

554

565

XIII



Indice general

VI. BIBLIOGRAFIA

Fuentes

Estudios

Siglas

656

657

665

727

INDICES

Indice onomástico

Indice toponímico

XIV

735

736

761



Introducción

1. Consideracionespreliminares.

La llegadaa Iftiqiya en el siglo XI de las tribus árabes nómadasBanú Hilál y Banil

Sulaymse cuenta entrelos grandesepisodios dela historia norteafricana, hastael puntode

que tradicionalmentesuhistoria seha dividido atendiendoa estesuceso.Su asentamientoen

el Magreb marca un hito crucial, sólo comparablecon el advenimiento delos árabesen el

siglo VII quesupusola incorporaciónde esteterritorio al mundodel Islam.

Dos sucesosconfluyenen el tiempo en ambosextremosdel Norte de Africa. Por el

oeste,unadinastíaberéberSanbá9aemergede los confinessaharianosdel Magreb al-Aqú:

sonlos futuros soberanosalmorávides,o mulattim&n, portadoresde velo, antepasados de

los actualestuaregs.A la par, por el este, unastribus beduinas árabeshacensu aparición en

tierrastunecinas, despuésde una carreraque se remontaa la PenínsulaArábiga. Son las

.tribus árabesde la segundainvasión», que Ibn Jaldan denomina<‘árabes de la cuarta

generación»:los legendariosBanú Hilá).

Los destinosde unosy otrosserán bien diferentes.Un siglo despuésde su llegada,

cuandola dinastíaalmorávideiniciabasu decadencia,la influencia delas tribus árabesen el

Magrebno habíahechomásqueempezar, yaquesusnombresservirán paraforjar la historia

de todo el Norte de Africa, desdeIfriqiya hastael 5115. La importanciaque cobraronestá

reflejadaen los textosde Din Jaldfxn, que en el siglo XIV compusouna obrabajo el titulo

XVI



Introducción

D¡wan ol-mubrada’wa-1-jabarfira >rij al-‘arab wa-l-barbar’, conocidacomoKitab al- ‘¡bar,

o ‘¡bar simplemente. Enla introducción a su trabajo, Muqaddima,exponeque el motivo

principal de su redacciónes hablar de las dos razas que pueblan el Magreb: árabesy

beréberes2.

Las tribus árabesllegarona la lfr¡qiya zirí a mediadosdel siglo XI, y desdeallí se

lanzaronarecorrerlas tierras norteafricanashastallegar a las llanurasatlánticasy las estepas

saharianas,dejandoa su pasola impronta desu huella. La historiade los BanúHilál y BanQ

Sulaymestáentrelazadacon la leyenday el mito que los rodea.Su trayectoriapor el Norte

de Africa, de una forma u otra, recuerdaa la que pudieron haber seguido los antiguos

pobladoresdel Norte de Africa, los beréberes3.Las migracionesde árabesen el siglo XI

podríanjustificar las habidasunos siglos antes,haciendo remontar así el origen de los

beréberesa Palestinao el Yemen4.

Recuento de losorígenesy las noticiasde los árabesy los beréberes.¡<Uñb al- ‘¡bar wa-d¡wñn

al-mubiada’wa-l-jaharfiayyñnial- ‘arab wa-l- ‘~4am wa-l-barbarwa-man ‘bsara-hum mm daw¡ 1-
s¡aan al-akbar, 8 vols., (incluyendo la Muqaddima), Beirut, 1986. Los volúmenes VI y VII
correspondena la partede la historia delNortede Africa.

2 Cir. Muqaddima, volumen 1 del ‘¡bar, pp. 7-8lDiscours sur ¡‘histoire universelle (al-

Muqaddima),tr. fr., Vincent Monteil, 3 vols, París, 1967,1, p. 9.

Muchaspáginas sehan escrito sobreel origen de losberéberes.Entrelas teoríasy leyendas hay
una que se remonta a ancestrosyemeníes.Al respecto, véase, Helenade Felipe, “Leyendasárabes
sobreel origende los beréberes”,.41-Qantara, Xl (1990), Pp. 379-396.

~ árabesy beréberes siempre ha habido una pugnaen el Occidente musulmán, que hacuajado
fundamentalmenteen al-Andalus, donde los beréberesllegadosse cambiabande nombrey nisba para
aparentarunosantepasados árabes que estaban lejos de tener. La repercusiónde este conflicto en el
Magreb no estan grande,pero ha influidoen las familias más importantes.

En siglosposteriores,tenerun origenjerife. ¡arif, pl. ~urafa’, es decir, ser descendientesdel
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Introducción

De Ifriqiya llegaron hastala parte más occidentaldel Magreb contratadoscomo

mercenariosen los ejércitosalmohades,y se asentaronen lo que hoy son las regionesdel

Garb,Tániasnáy Dukkála. Al mismo tiempo otrastribus, los Ma’qil, hicieron su aparición

en el surestedelMagrebdesdedondesedesplazaronprogresivamentea las áridasllanurasdel

sur, regiónquecorrespondea laantigua coloniaespañoladelSáharaOccidental,territorio que

poseeránenlos siglos venideros.

En estosparajeslos encontraronviajeroso geógrafosoccidentales,que llegaronpor

unau otrarazóna tierrasmagrebies. Enlas obrasdeMármol3, Leónel Africano6, Valentin

profeta,dará prestigio alas familias que logren probar ta cualidad -a modode ejemplola actual
familia reinante enMarruecossonjerifes ‘alawíes-.

Muchosjefesde tribus, e incluso dinastíasenter pretenden descender de genealogías árabes,
como losZanita, Sanhá9ay algunas otrastribus árabes. Imohadesy Benimerinespusierontodo su
empeño en remontarse aun drigenárabe,y sus cronistas trataron dedefenderel origenjerife de las
tribus Zanátay Sanhá’a;asítodaslas fuentes dinásticas r ogen el origen árabe de IbnTúmart, ‘AM
al-Mu’min, o los Banñ ‘AM al-Haqq. Esteprocesotien una realizaciónsemejanteentrelosárabes,
que seatribuyengenealogías admirables, célebrespor su bravura, su nobleza o surenombre.Algdn
ejemplo curioso son los Rabbáb, conocidoscomo los II 5’áziyyún, de los Banú ‘Amir b. Zugba,
cuandoen realidad su ancestro era uncarpintero ¡la do al-Hi5ázi, que se habíamezclado y
emparentadoconelloshastallegar atenerel mando. Los anú Sa’d (de los BanúYaziddelosZugba)
decíandescenderdeAMI Bakr al-Sidd¡q;y los Dawáwida, efesdelos Riyáb, de los Barmaquies,Cfr.
Muqaddima,I,pp. 165-166/tr.1, Pp. 262-264.

Luis del Mármol Carvajal,cautivode origenespail 1, estuvoen tierrasmarroquíessiete años a
mediadosdel siglo XVI, y a su regresoescribiódosobras suDescripcióngeneraldeAfrica, Madrid,
1953, de la que publicóla primeraparteen dosvolúmen s enGranada, 1573, y la segunda en1599
en Málaga,y unaobrasobre la rebelión de losmoriscos el reino deGranada.

6 La figurade Leónel Africano apenasnecesitaprese tación. De origengranadino,fue uno de los

muchos musulmanes andalusíes que salieron de la ciudad tr el decreto deexpulsión.AfincadoenFa,
recorriónumerososlugaresdel Norte de Africa desdelo buctú hasta Egipto. Hizo laperegrinación
a la Meca, y a su regreso fue hechoprisioneroen la isla t necinade Yerba y ofrecido comoregaloal
Papa LeónX, bajo cuyo aliento y dirección escribióen itá iano suDescripciónde Africa, que ha sido
traducidaa numerosaslenguas,y. Description de l’Afrique, tr. francesade A. Epaulard, 2vols, París,

XVIII



Introducción

Fernández7,Eanesde Zurara, Damiaode Goes9 yDiego de Torres10,todasellas del siglo

XVI, hay un recuentodetallado dela existenciade tribus árabesen toda la costaatlántica

marroquí.

Viajeros de la talla de DomingoBadía,más conocidocomo Ah Bey’1, Foucauld’2,

1956.

Pierrede Cenival, y ThéodoreMonod, Descriptionde la cOte dt4frique de Ceuta att Sénegal,
par Valentim Fernandes(1506-1507),París,1938; tambiénpublicadocomo Chronique de Santa Cruz
du Cap de GuA. Tate portugais du XVI siécle(ed. por P. de Cenival),ParIs, 1934.

‘<JomesEanes deZuraraescribió laChrónica do Conde Pedrode Menezes,1. Correiada Serra,
ecl., tomo II, de la Colle~rao de livros mediros de história portugueza, Lisboa, 1792,Pp. 205-635,y
la Chrón¡ca da tomada de Ceuta, ed. F. M EstevesPereira,Lisboa, 1915-1916.

~Chrónica del Rei Dom Emanuel, Lisboa, 1566-157. Ediciónde Teixeira deCarvalhoy David
Lopes,Coimbra, 1926. Se encuentranen la obra unos capítulosdedicadosa las tribus árabesy sus
relacionescon los portugueses.R. Ricardha editadoy estudiado los pasajesdedicadosal Magreben
Les Portugais au Maroc de 1495 á 1521. &¡rair de la Chronique du rol O. Manuel de Portugal,
I.H.E.M., XXXI, Rabat, 1937.

lO Permanecióen Marruecosentre1546 y 1550como alfaqueque. Aprendió árabe y frecuentéla

corte sa’di,de la que recopilé numerosas noticias en suRelacióndel origenysucesode losxarjfes y
del estadode los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante, Edición,estudio, índicesy notas deMercedes
García-Arenal,Madrid, 1980.

“ Domingo Bailía fue un espíacatalán del siglo XIX que, bajo los auspicios deGodoy, y
disfrazadode príncipemusulmán, viajó por paises árabes hasta llegar a la Meca. El propósito de su
viaje eraprovocarunarebeliónen el reino de Marruecos que fuera favorable ala monarquíaespañola.
Su empresa seráimÁtada más tardepor Sir Richard Burton, Gatelíy RenéCaihlé, queviajaronpor el
mundoárabehaciéndose pasar pormusulmanes.

La acogidaque tuvo en todaEuropaeJ relato de sus viajes, especialmenteen Franciadonde
fue publicadopor primera vez, contrasta vivamentecon el escasointerés quedespertóen España.
Recientementeha sido objeto devariasedicionesen español,y. Ah Bey, Viajes por Marruecos,
Madrid, 1984, edición deSalvador Barberá; Viajesdel príncipeAh BeyEl Abbassi en Marruecos,
Trípoli> Chipre. Egipto. Arabia,Siria y Turquía, Barcelona,1982.Tambiénotraediciónen Madrid,
1982.
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Potocki’3, pasaronpor estastierrasy dejaronescritassus impresiones,en las que no faltan

alusionesa la existenciade las tribus árabesy su forma de vida. Más recientemente,los

viajerosy exploradoresen territoriosdel SáharaOccidental,muchosde ellosespañoles,han

‘4

coincididoen relatar suscontactoscon las tribus árabes nómadasy sus aduares

12 Charles deFoucauld,sacerdote francés querecorrióMarruecosen más de unaocasién,realizó

un viaje en1884, del que escribió,Reconnaissanceau Maroc, 1883-1884,París, 1888,que ha sido
traducida al español comoViaje a Marruecos, 1883-1884, Palma de Mallorca, 1984.

‘~ Viajero polacoque visitó el reino de Marruecos en el alio 1791. Existe una traducción al
castellanode su obra, Jean Potocky,Viaje al Imperio de Marruecos,Barcelona,1983

“ Los viajes realizados en el siglo XIXhan sido recopiladospor Maurice Barbier, Voyageset
explorafions auSahara Occidental att xir siécle, París, 1985. Aparecenrecogidosen estaobralos
viajes españolesde Bonelli, Gatelí, Rubio,Alvarez-Pérez, Cerveray Quiroga, todos ellosentre1885-
1886.Hayalgunasausenciasimportantes,comolas de Cristobal Benítez yFranciscoCoello. El relato
de estos viajes fue publicado en su día.A titulo de muestra,y., José Alvarez Pérez,El país del
misterio, Madrid, 1876; Emilio Bonelli, “Nuevos territorios españoles dela costa del Sáhara”,
B.S.G.M.,XVIII (1885), y “Viajes al interior del Sáhara”, B.S.G.M., XXI (1886), Pp. 324-338,El
Sáhara,Madrid, 1887; CristóbalBenítez,“Notastomadaspor d. Cristóbal en su viaje por Marruecos,
el desiertode Saharay Sudán, al Senegal”,B.S.G.M.,XX(1886), pp. 337-362; XXI (1886), pp. 7-24;
176-199, y Mi viaje por el interior de Africa, Tánger, 1899; J. Cervera Baviera, “Expediciónal
Sáhara.De Río de Oro aIyil”, R.G.C., 25 (25-30), 1886, pp. 1-6; F. Coello, “SáharaOccidental.
Conocimientosanteriores”,B.S.G.M., XXII (1887), Pp. 85-110, también aparecidoen R.G.C., II
(1896), Pp. 54-63; JoaquínGatelí,Viajespor Marruecos, el Sus,Vad-Nuny Tekna,Memoriasde la
S.G.M., 1, 1877, y del mismo autor, “Apuntespara un estudio sobre los aspectos etnológicosdel
Sáhara Occidental; suconstituciónbásica”, C.E.A., 19 (1952), Pp. 57-65; F. Quiroga. “El Sáhara
occidental y sus moradores”, R.G.C., II, 25-30 <julio-septiembre 1856), Pp. 66-72; F. de A.
Urrestarazu,ViajesporMarruecos.Descripción geográficaé historicausos,costumbres,vidapública
y privada, religiosa, ceremonias, etc., de las d(ferentes razas o familias que pueblan el imperio,
Madrid, 1877. AJgunos de estos viajes han sido recientementepublicados,como el de Cristóbal
Benítez, Viaje a Timbouctou, Barcelona, 1987.

En el siglo XX también secontinuaronrealizando este tipo de viajes,entrelos que sedestacan
los de Almonte,Bens y Gavira: Enriquede Alnionte, “Ensayo de una brevedescripcióndel Sahara
español”,B.S.G.M.,LV (1914), Pp. 129-347; Bens,Mis memorias (veintidósañosen el desierto),
Madrid, 1947.

Entrelos franceses, losviajerosmásconocidos son R. Frejus, Panet, CamilleDouls, Brisson
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De distinto origen, los árabesasentadosen las llanurasatlánticas deTAmasnáy el

Garbsiguieronun destinodiferentea los nómadasquepoblabanlas tierrasmás áridas.Los

habitantesde esta región del norte, que abarcael valle del Lukkus y su región, Rabat

incluida,sonberéberesarabizadosquesehanasimiladoa las tribusárabesque llegarona esta

zona enel siglo XII. Los primitivos Jul; han dado pasoa los actualesJlot o Khlo;”, que

habitan enlas mismasplaniciesaltánticasdondefueron asentadospor los Almohades’6.Así

(éste fue un náufrago),Vincent, Bu-el-Boghdad,Marcety Soieillet, o, incluso,los viajesde Doutté:
Camilleflouls, “Cinq mois chezles maures nomades duSaharaoccidental(l8S7flLe TourduMonde,
(1” sem. 1888),Pp. 177-224; Bu-el-Boghdada,“Voyage par terreentre le Sénégalet le Maroc”,
R.M.C., 1861, PP. 477-494; Histoire du naufrage e¡ de la captiviré de M. Brisson officier de
l’ad.ministration des colonies en 1785. Présen¡ée el commentée par A. Gaudio, avec la description des
déserts d’Afrique, depuis leSénégaljusqu ‘au Maroc, ParIs, 1984;RolandFrejus,Relazion d ‘un voyage
fail dans la Mauritanie en Afrique par ordre de Sa Magesté, en année 1666 par ___, París, 1972;
Léopold Panet,“Relationtun voyagedu Sénégalá Soueire(Mogador)’, R.M.C., noviembre, 1850,
pp. 379445; «7-563;A. Marcet, Le Maroc. Voyage d’une missionfran~raise ñ la cour dii Sulzan,
París, 1885; Paul Soieillet,Les voyages e; déconvertes de Paul Soleille¡ dans le Sahara el duns le
Saudan racontés par ¡ni-méme, París, 1881; Marquésde Sezonzac,Voyages an Maroc, 1899-1901,
ParIs, 1904; Vincent,“Voyage dans l’Adrar et retour á Saint Louis (1860)”, T.M., (10 semestre,
1861),Pp. 49-64.

Tambiénhay interesantes viajerosinglesescomo Jacksony Scott, o americanos comoR.
Adamsy 1. Riley: J. O. Jackson,An accoun¡ of¡he empire of Morocco and ¡he diarias of Suse and
Tafilelí. P ed,Londres, 1814; James Riley,Naufragedii brigantin americain Le Commerce,perdis
sur la cOte occidensale d ‘Afrique. att mois d ‘ao¿~¡ 1815: acconupagné de la description de Tombuc¡oo
cíde la grande ville de Wassanali, inconnuejusqu ‘O cejour, Publicado por ___, Traduccióndel inglés
de M Peltier, 2 vols. París, 1818.

~ Estaevoluciónfonética espropia del dialecto magrebí, que tiendea abreviaro inclusohacer

desaparecerlas vocales,acentuandoen la última sílaba; de ahí quede Jul!, pase aJIo~. El cambio
vocálico yahabíasido observado por Massignon,Cfr. Massignon,LeMarocdanslespremiéresannées
dii XVI” si¿cle, Argel. 1906, p. 190.

16 Pueden verse algunos estudios sobre estatribu, V. O. Bertrand,y E. Delhomme, “Notice sur

El Ksaret la rágion du Rholtt (Maroc franco-espagnol)”,B.S.G.A.O.,XXX VI (1916), pp. 217-256;
1. Cola Aiberich, Estudio antropológico de la región del Lucas(Marruecosespañol),Madrid, 1953.
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aparecendenominadosen los múltiples repertoriosde poblaciónque tantofrancesescomo

españoleshicieronen épocadel ProtectoradodeMarruecos”,y que les mencionancomo una

de las tribus más importantesde la zona’8 junto con los Riyáh’9.

Juntoa los <árabes»que llegan al Magreb en el siglo XII, estánlos descendientes de

los Maqil yemeníesqueseasentaronenlastierrasdesérticasdel Sáharamarroquí.El incierto

origen yemeníde los pobladores«moros»de Mauritaniay la antigua coloniaespañoladel

SáharaOccidentalha sido señaladopor antropólogosy etnólogosinteresadosen su estudio.

Lo queen su día escribióJ. CaroBarojt sobrelas tribus saharawis desupuestaascendencia

árabeha sido continuadopor muchos otros, cuyo fruto se refeja en la existenciade una

extensabibliografíasobreel tema.

La mayoríade estostrabajoshansido elaboradospor militares españoleso franceses,

“ Cfr. entreotros,Répertoire alphabé¡ique des agglomérarions de lazonefranQaisede 1 ‘Empire
ChArjfien classé.s par tribus et parfracuions de tribu. D ‘apr¿s le résultats du rencensement quinquennal
dii 8 mars 1963, Rabat, 1939 y 1941; Réperwire alphabé;ique des tribus, es des agglomérations de la
zonefranQaise de l’empire Chér~len au le nov. ¡936, Casablanca,1939; Liste descirconscriptions
administrazives, tribus, ftactions es douars de la zone nord du Maroc español, Rabat, 1951.

“Cfr. Répertoire alphabé;ique, pp. 39 y 59;Liste des circonscriptions, pp. 8-10 y 13. Los Khlott
(JulO ocupanactualmente los alrededores de laprovinciade Larache, e inmediatamente debajo de ellos
están los Sefiane(Suf~¡n), Cft. Maroc. Carte des tribus.Escala 1/2.000.000.Direction de la
ConservationFonciéreeC des TravauxTopografiques,Division de la Cartographie,Maroc.

‘~ Cfr. Répenoire alphobésique, p. 14.

~ J. Caro Baroja pasó una temporadaentre los nómadasdel Sáhara,y el resultado de su
experiencia fue lapublicaciónde sus,Estudios Saharianos,Madrid, 1955 (reedición,Madrid, 1991),
y otrosartículossobre estastribusárabes;y. “La historiaentrelos nómadas saharianos”,A.LE.A., 35
(1955), pp. 58-67;“El grupode Cabilas «Hasania»del Sáhara Occidental”,EstudiosMogrebíes,
Madrid, 1957, pp. 111-121; “Los nómadasdel Sáharaespañoly su comercio conel Senegal a
mediadosdel siglo XIX”, Af, 190 (oct. 1957),PP. 428-430.
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o funcionarios de la administraciónresidentesen la, por aquel entonces,colonia21. No

ofrecen gran contenidocientífico, pero reflejan la visión que los responsablesde estas

regionesinsumisasteníande ellas antesusrespectivosgobiernos. Estetipo de estudiosseha

continuadorecientemente~.Destacanlas memorias relativasa tribus descendientes delos

Ma’qil, entrelas que sobresalenlos Regueibat~,los Dulaym o Delim~ o los BarábiF,

21 Véase,A. le Chatelier,Tribus du sud-ouestmarocain,París, 1891; P. Albert, “Les tribus du
SahelAtlantique (Sous-Tazeroualt-Dra-Oued Noune-Seguiet-el-hamra)”,B.S?G.A.O.,XXVI (1906),
pp. 117-132;E. de Almonte, “Ensayo de una breve descripcióndel Saharaespañol”,B.S.O.M., LV
(1914), pp. 129-347; P. Marty, “Les tribus de la hauteMauritanie, Oulad Delim, Regueibat, Tekna
d’ouedNotan”, R.S., 1915, pp. 73-81, 118-126y 136-145; F. Alvarez Amado, Notas del Sáhara
español.Las tribus”, M., 1941,n0 160, pp. 85-86; n0 168, pp. 337-338;Ci. Bullón Diaz, Notassobre
geografla humana de los territorios de Ifni y del Sáhara, Madrid, 1944-1945, y “La vida de los
nómadas en elSáharaespañol”,A. O.E., 3 (1945); Angel Domenech Lafuente,AlgosobreRiode Oro,
Madrid, 1946, y “Sáharaespañol:del vivir nómadade las tribus” C.E.A., 21(1953),pp. 3143; N.
Mulero Clemente,Los territorrios españoles del Sáhara y sus grupos nómadas, Las Palmas de Gran
Canaria,1945, y también,Madrid, 1949.

~ V., A.C. Laiglesia,Breve estudio sobre las tribus moras de Mauritania, Madrid, 1985;José
Enrique Alonsodel Barrio y FemandoJordeUrrutia, Las tribus del Sáhara,El Aydn, 1973.

~ V., Ahmadou Mahmadou Ba, “LesRegueibat”,R.C., 4 (abril, 1927), pp. 137-141,y
“Contributionál’histoiredesRegueibat”,R.C., 12 (dic, 1933), pp.273-278;4 (abril, 1934), pp.90-93;
Cap. Dupas, Notes surle conféderationdesReguibat Lagoacem”,C.H.E.A.M., París,1937, memória
n0 77; A. Cauneille, Les Reguibat Legoisacen,Tindouf, 1945 (sin publicar); la misma obra en
C.H.E.A.M., ParIs, 1946 (sin publicar), y del mismo autor, “Les nomades Reguibat”,TLR.S., 6
(1950), pp. 83-100; “Les Reguibat Legoacen,chronologieet nomadisme”,B.LF.A.N, 17, 34 (1955),
pp. 528-550; Alvarez Amado,“Notasdel Sáharaespañol.La Conferencia deErguibat”,Af, II (marzo,
1953), pp. 56-57; A. Cauneille y P. Azam, L’Afrique occidentale espagnole (tribus arabes et berbéres
dii Rio de Oro), C.H.E.A.M, n0 1009, París, 1946;A. Cauneilley J. Dubief, “Les Beni Thouret les
Mekhadma. Chronologie etnomadisme”,B.L.S., 1955,PP. 45-72; L. Hourcade,“Br~ve étude surles
Rguibat”, C.M.¡.D.O.M., 1965; M. Lesourd, “Note sur ledroit coutumier des Reguibat”,T.LRS.,
18 (1959), Pp. 213-220, y “Le nomadisme en voie de sédentarisation-Sahara Atlantique- Les
Reguibat”, C.H.E.A.M., ParIs, 1963, memória no 3868; “Les Reguibatdu Sahara Occidental?,
C.H.E.A.M.,1964;Lieut. Cros, “L’évolutionen Mauritanieet plusparticuliérementchezles Reguibat,
1955 h 1960”, C.H.E.A.M., París, 1961, memoria no 3510; Jean-PierreCharre, “Les Reguibát
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y otras depretendidoorigenárabecomo los Vbd SbaZ.

Se han hechoestudios antropológicos,parcialesaproximacionesal tema desdeun

puntode vista lingílistico, cultural e histórico. Sin embargo,no seha investigadoa fondo el

origen, llegada, asentamientoy primeros momentosde evoluciónen la zonadondetodavía

nomadeanestastribus árabes.

Algunas de ellas tienen especial interés, y en esto se fijaban sus estudiosos

occidentales,por tratarsedegruposfuera de la autoridad,europeao marroquí.La mítica al-

Sáqiya al-hamrá’haproducidoleyendasy héroes,como Má’ al-’Aynayn, quetan fuertemente

l’Guacem:systéniejuridiqueel social”,R.G.A., 54(1966),pp. 343-350; SophieCaratini,Contribution
O ¡‘¿mdc de la cofrérie Regybaí, MemoriadeetnografíadelaUniversidaddeParísX, Nanterre,1973,
(sin publicar); “Répartition de l’espace ethiérarchieschezles Rgayb¡t”, Maghreb-Mashrek. Espaces
ex sociétés dii monde arabe, 123 (enero-marzo,1989), Pp. 120-131;Fran9ois Beslay,Les Réguibets:
de la pahfranpzise au Front Polisario, ParIs, 1984.

24V., M. F. AceytunoGabarrón,“Una tribu del Sáhara:los UladDelim”, Af, 233 (mayo 1961),

pp. 13-17; P. Marty, “Les tribus de lahauteMauritanie”,PP.73-81; R¿perwirealphabétique,p. 166.
La historiade estatribu, contada porMarty, recuerda ala leyenda de ‘Antar: nacidode las relaciones
deUdaycon unaesclava,su padre renegóde él para nodespertarlos celos de su esposa legítima. Pero
el valor de estemuchachose demuestraal rescatara la esposa de supadre,que apartir de este
momentolo reconoce comohijo.

V., A. Barthe, Vue économiquea nomadisme desBerabiches,C,H.E.A.M., París, 1952, n0
1890; A. Leriche, “Notespour servir á l’histoire maure”, B.¡?F.A.N., 15 (1953), pp. 737-735;
Répertoire alphabétique, pp. 180-181.

~ V. Cap. Bonafos,“Une tribu marocaineen Mauritanie. Les OuladBou Seba’,B.S.G.A.O., 50
(1929), Pp. 249-267; H. Martin, “Une tribu marocaineen Mauritanie: les Ouled Bou Sba”,
C.II.E.A.M.. París,1937, memórian0 300-326,y “Les tribus du Sahelmauritanien etdu Rio de Oro.
1. Les Ouled Bou Sba”,B.1?F.A.N., 1, 2-3 (1939), pp.547-229;Les tribusnomades de l’Ouesr e; dii
Nord mauritanien dii Sahara espagnol et da Sud marocain, C.H.E.A.M., 1939 y “Histoire desoulad
Bou Sba depuisles originesjusqu’ánosjours”, B.LF.A.N., 1(1939), Pp. 590-629;0. Bullón Díaz,
“Los tilad b Sbadel Sáhara”,Af, 37-38 (en.feb,1945), pp. 40-44.
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seopusoa las ocupacionesfrancesay española27.En estaregión, centro de misticismo y

cuna demovimientosrebeldes,se establecieronlos árabesMa’qil, de quien desciendenlas

tribus quehoy lo pueblan.

Marruecos ha sido objeto de estudio deantropólogospor la pervivenciaen sus

territorios de esquemastribales en medio de una sociedadurbana. Las conclusionesde

algunosde estostrabajoshanservidoparafijar susestructuras,queen algunoscasospueden

ser aplicadasa épocasmuy remotas.Una tribu se concibecomo una gran familia que

desciende deun antepasado comúndel que tomasu nombre. Se divide en subtribus,que

respondenal mismo modelode la tribu, y que a su vez se dividenen gruposmás pequeños

que sonunaréplicadel anterior~.

A pesarde los enfrentamientosentre árabesy beréberes,muchasde estastribus

compartenlas mismascaracterísticas,sea nomadismo,seasedentaridad. Enel caso de las

tribus nómadas,árabes oberéberes,su misma esenciales hace permanecer almargendel

“ y. M Vicuchange, Smara,theforbiddencity, Londres, 1933; Genevi&e Desire-Vuillemin,
“Cheikh Ma el Amin et le Marocou l’échec d’un moderneAlmoravide”, R.H.C., 1958, Pp. 29-52;
J. Caro Baroja, “Un santónsaharianoy su familia”, en Estudiossaharianos,Pp. 285-335; H. 1.
Norris, “Mi’ al-’Aynayn”, El2, y, pp. 896-899, y del mismoautor, “ShaykhMa al-Aynayn al-
Qalqami in dicfolk-literatureof the spanish Sahara”,B.S.O.A.S.,3(1968),pp. 113-136y 347-376.

~ Cfr, Evans-Pritchard,7Le Nuer, p. 55. La clasificación de una tribu tiene diferentes
realizacionesatendiendoal tipo de tribu y país que ocupen. Unas delas más comunes sería:

~a’b > qabila > ‘imára > kan > fajd > %iIa.
El verdaderonúcleo detodas estasclasificacioneses la familia, y los distintostipos de

nomenclaturarespondenaun criterio deimportancianumérica.V. 3. Chelhod,Le droi; dansle société
bedouine, ParIs, 1971, p. 44.
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gobierno,siemprerecelosode su aislamiento,queha perduradopor los siglos. La separación

que se produceentreambosha convertido en eternala dicotomíadel bi1c~dal-maizany el

bil&1 al-sibaY, dondereinala guerracontinua (al-harb fi-ha aI-musramirraf.

La literaturacolonial convirtió estosdos paresen gruposenemistadosentresi quese

correspondencon laszonasarabófonas,majzan,y berberófonas,s¡b¿2, incrementandocon

ellos la larga lista de pares ontológicosdel Magreb. Laeternadicotomía entreestos dos

grupos,Majzany siM ha llevado a buscar los motivos deesteenfrentamientos”.

El interés que despertaronlos territorios coloniales, incontroladospor siglos,

respondíaal deseo deresolverel problemaque planteaban, ydió como resultadotrabajos

científicos decaráctersocial o antropológico. EnFranciala tradiciónvienede antiguo,ya que

a partir del establecimientodel Protectorado francésen 1912 se crearonuna serie de

institucionesencargadasderealizarestosestudios, quecristalizaronen revistascomoArchives

Berbéresy el Bulletin de 1 ‘Instuux des Railes Exudes Marocaines, quemás adelante se

~ Siba, la versión dialectal del clásicosa‘iba, es la revuelta y anarquía, sinónimode fitna o

tawra, queen Marruecosrespondea una verdaderainstitución, la «anarquíaorganizada>quellamara
R. Montagne,Cfr. Theberber., p. 45. Estetérminoy el conceptoal quecorrespondeapareceen textos
escritosdesdeel siglo XI paradesignarla partedel país que no estabasometidaal poder central,
majzcin. Sobrela evolucióny acuñaciónde estetérmino, puedeverse,Michaux-Bellaire, “Makhzan”,
E.L2, IV, Pp. 131-135, reproducción de: El, III, Pp. 177-182, y K. Brown, “Excursussur
l’.insoumission~(siba)”, Actes du ¡II C.H.C.M. (Oran 26-27-28 Novembre 1983). Le monde niiral
maghrébin. Comnwnauxés ex sxrax(ficationsociale, II, Argel, s.d.,Pp. 288-300.

“> Cfr. J. Berque,“Antiquités Seksawa”, p. 381. Laexpresiónes empleadapor al-’Abdari para
referirsea la situación de anarquía que reinabaen el Súsa finalesdel siglos XIII.

~ Véaselaevolución deestos dos términosen los investigadoresy militares francesesen Edmun

Burke,“Ihe imageof the moroccanstate infrenchetbnological literature”, enArabs andBerbers, E.
Gellnery Ch. Micaud, eds.,Londres, 1973, Pp. 177-198.
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fusionaronparaformarHespériV2.

2. Objetivos propuestos.

El tema de las tribus árabesen el Magreb ha sidoprofusamentetratado, apesar de

lo cual no existe ningún trabajo de conjunto quese centreen la existencia deestastribus,

salvo, claro está, el clásico trabajo de Marvais,Les arabes en Berbérie», que viene

necesitandouna revisión tanto formal como metodológica. Losestudios que se han

mencionadorecogendiferentesaspectosde estastribus. Hay investigaciones antropológicas

modernas que analizanlas tribus árabes,si bien son mucho másabundanteslos trabajosde

tribus beréberessedentarias,elementosmás suceptibles de estudioque los nómadas.Los

trabajosde carácterlingtifstico estánlocalizadosen la observaciónde tribus concretas3t

32 Otrasmuchas revistas colonialesfrancesasse dedicarona tratar estostemas,conbastantemejor

tino quelasespañolasAfrica y Maiiri¡ania. Entreellas, algunasde carácter general,comoRevue des
Troiipes Coloniales, Reinseignement Coloniales, Revue FranQaise d ‘Histoire d’Oii;re-Mer, Cahiers des
Hauxes Exudes administrativa sur l’Afrique ex l’Asie modernes. Otras enfocadasal Norte de Africa,
sea Argelia:Revue de 1 ‘Orien: de 1 ‘Algérie ex des Colonies, Bulletin de la Société Géographique
d ‘Alger-Oran, sea Marruecos: Archives Marocaines, Annales Marocaines de Sociologie, Bullexin
Economique ex Social dii Maroc, Bullexin de la Société de Géographie dii Marx, mástarde,Reviie de
Géographie Marocaine, sea Africa negra,Annuaire da Gouvernemenx Général de ¡ ‘Afriqiie Occidentale
Fran~aise, Bullexin du Comité d ‘Exudes Historiques ex Scien4fiqiies de 1 ‘Afrique Occidentale FranQaise,
Bullexin de Liaison Saharienne, Notes Africaines o Bullexin d ‘Information ex de Correspondance de
¡ ‘Institw Frangais d ‘Afrique noire, más tarde convertidaen Bullexin de 1 ‘Insxixut Frangais d ‘Afrique
Noire, que apartir de 1966 cambiaría su nombre alnsti;ut Fondamental d ‘Afrique Noire.

~ Les arabes en Berbérie du ~X¶~att XIV si&cle, París, 1913.

~ Por ejemplo,V. Loubignac,Testes arabes des ZaénTranscription, traduction, Notes ex lexique,
LH.E.M., XLVI, París, 1952. Algunosdeestosestudiosestán relacionados conel hablade los árabes

XXVII



Introducción

Los estudioshistóricosdelas tribus árabesdel Magrebpecandesuperficialeso están

centradosen la épocaque va a partir del siglo XVI, cuandosus noticias sehacenmás

extensas.

Mi propósitono es abarcar unatareatan ampliacomo la emprendidapor Margais,

sino restringir el campode acción a la región que comprendeactualmente Marruecos,el

Magreb al-Aq~á de la épocaque nosocupa. La presenteTesis doctoralse centra en la

presenciade las tribus árabesen el Magrebdesdesu llegadaa la región atlánticaa mediados

del siglo XII, enplenaépoca almohade, hasta lacaídade estadinastíaen 1269.

Queda, pues, encuadrado el tema geográficamente enel actual territorio de

Marruecos,y másconcretamenteen las llanuras atlánticasdondese asientanlos árabesque

trasladanal Magreb los califas almohades,así comolos territorios saharianosdondellegan

las tribus árabesyemenfesMa’qii.

Cronológicamente,el estudioabarcavariasetapassegúnlos gobiernosen el poder,

desdeel califato de‘Abd al-Mu’min, cuandoseproduceel primer desplazamientode tribus

árabesal Magreb,hastael último soberanoalmohade, AbúDabbús,incluyendolos orígenes

de los Benimerinesy las luchashastaque consiguieronel poder. He organizadola división

por apartadosatendiendoa limites cronológicosque coinciden con el gobierno de los

sucesivoscalifas y queproporcionanespacios temporales determinados yconcretos,porque

deMauritania, laHossñniyya. Más adelante, trataré con mayor profusiónel problema dela arabización
del Norte de Africa, cuyosestudios tambiénestarían incluidosen el apartado lingúlstico.
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la escasez denoticiasde losperíodosde mando de losjefesárabesimpidedisponerel material

en torno aellos.

El estudio se divideen dos partes equivalentes y bien delimitadas. La primera

correspondeal periodode esplendordel Imperio almohade;es decir, desdelos origenesde

este movimiento, y más concretamentedesde el califato de ‘Abd al-Mu’mín, que es el

iniciador del trasladode tribus árabes,hastael comienzode la decadenciaa partir de la

batallade las Navasde Tolosaen 1212. Estaetapacorresponde,pues,a los primeros cuatro

califas almohades,‘Abd al-Mu’min, Abú Ya’qab Yúsuf,Ya’qflb al-Mansúr yMuhammad

al-Násir. La segundamitad del siglo XII correspondeal apogéo de la época almohade y el

trasladode las tribus árabesal Magreb. Nose recogenmencionesde muchos nombres de

jefes árabes.La mítica figura de Mu’nis b. Yahyá” ha desaparecidopara dejarlugar al

panoramacaótico quenos presentanlas fuentes.Pocosnombres dejefes árabesaparecenen

escena en todo este tiempo, y los que lo hacenno tienen elprotagonismosuficiente para

captar la atención de los cronistas locales. Enesta mitad de siglo, sólotendráncabida los

nombresdelos principalesjefesárabesqueseoponganal régimenalmohade,como Mas’úd

al-Buí; o Muhriz b.Ziyád3’, pero dentrodel Magreb el movimiento en las jefaturasde las

tribus que sontrasladadasnospasadesapercibido,porqueno tienen la suficienterelevancia

~ Mu’nis b. Yahyh al-Sinharíal-Mirdási,jefe de los Riyáfr es el primeroqueentraen Ifriqiya,
Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 20 y 211/BerUres, 1, p. 34 y II, p. 21. A su llegada,esbien recibidopor el califa
zIrí al-Muizz, que le da a su hija en matrimonio para ganar su apoyo, y le dejaQayraw~ny al-
Mahdiyyabajo suprotección,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 211 /Berbéres, II, p. 21. El califafatiml al-Mustansir
le nombragobernadorde Qayraw¡ny Beja, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 27/Berbéres,1, p. 44.

~ Véanse los apartadoscorrespondientesa estos dosjefesárabes,pp. 4’«~
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paraque las crónicasdejenconstanciade ellos

La segundapartedeesteestudioabarcael periodoen queAlmohadesy Benimerines

se disputan elpoder,hasta queesta nuevadinastía consiguederrotardefinitivamente asus

rivales en 1269 con la conquista deMarrakech.En estaparte,el norte y el sur del Magreb

estánperfectamentediferenciadospor caer en elámbito de influenciamariní o almohade

respectivamente.Cuandolos Almohadespierdenel controldel norte,estaregiónespresadel

caos,que llega a la mismacapital representadopor luchas entrejequesalmohadesy árabes

por conseguir mayores privilegios.Las tribus árabes,como en todos los momentos de

debilidadinterna,pasana un primerplano,y supoderse incrementapaulatinamente hastaque

unanuevadinastíafuertelogra subyugarlos.

En esta partese presentaun panoramamás revelador dela actuación delas tribus

árabes,y ya serecogenlos nombres y actividades desus principalesjefes árabes, cuya

importancia se reflejaen suprogresiva apariciónen las fuentes.

El estudiocomprende,pues,la prácticatotalidadde la dominaciónalmohade,desde

mediadosdel siglo XII, cuandolas primeras tribusárabes lleganal Magreb al-Aq~, hasta

mediadosdel siglo XIII. Un siglo dehistoria norteafricana.

Tanto en el periodo de augecomo de decadenciadel Imperio almohade,el papel

especifico quelas tribusárabesdesarrollanse encuadra dentrodel ejército,como mercenarios.

Estaactividad lespermitía ejercersu influencia sobre uno de los resortes más importantesdel

podes,de modo que en momentos dedebilidadinterna de la dinastíapodrándesarrollar su
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propio control.Cuandoel Imperioalmohadeestáconsolidado,los árabesservirán paradarle

mayor cohesióny equilibrio, haciendoposibleunaexpansiónal exterior. Cuandola paráiisis

sedejasentir,los mercenariosárabesparticiparánenel desordengeneralcomoalgunosotros

grupos,y en particularcon aquellosque les sucederánen el poder: los Benimerines.

No en vano la principal fuentede riqueza delos beduinoseranlas incursionesde

saqueo,el transportey gula de caravanas,y el servicio en el ejército37.Cuando esteúltimo

recursofalla, hay queponeren practicalos otrosdos.

El estudio vaacompañadopor un apéndiceque recogela traduccióndel ‘¡bar de los

apartados correspondientesa las tribus árabesinstaladasen el Magreb:Maqil, Riyáh, Jult,

Sufyán,Vibir y ‘Asim. Las tablas cronológicas quese encuentran alfinal sirven para

localizar temporalmentecualquierade los califas que aparecen mencionadosen la tesis.Las

tablassimilarescorrespondientesa los jefesde las tribus árabesquepertenecena la historia

del Magrebsontodo lo completasque las informacionesqueproporcionanlas fuentesmehan

permitido.Además,he incluidounacronologíade los acontecimientosmásimportantesenlos

que participan los árabesdel Magreb, o que están relacionadoscon ellos directamente.

Acompañana éstasunosmapasdel Nortede Africa y el Magreb paraubicaren todo momento

los topónimosqueson mencionados,y para persentarun cuadro dela distribución de los

árabesen estazonageográfica.Sirvan talestablas,cuadrosy mapascomo ayuday gulaen

la lecturade la Tesis.

~ V. Chelbod,Le droix dans ¡e société bedouine.
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Terminael estudiocon unabibliografía,queno sóloseatieneal periodocronológico

del quemeheocupado,sinoqueabarca aspectostangencialescomomomadismo,arabización,

estructurastribales,segmentaridad,etc.Algunasfuentesy estudiosllegana épocasa’di, siglo

XVI, paracontrastarlas informacionesque tenemosde épocaalmohade.La visión quepuede

ofrecerseasí es mucho más amplia, ya que los árabesdel Stis comienzan suverdadero

protagonismoconla ascensión deestadinastíaen el siglo XVI. El análisisde las tribus árabes

en su primera etapade llegadaal Magreb sirve como base para entendersu posterior

evolución y relacionescon el poder, y en él está el planteamientodel problemaque se

desarrollarámásadelante.De algunau otraforma, cadaunadelas obrasqueaparecenenesta

bibliografíahancontribuidoal productofinal. Si no todasestáncitadasdentrodel gruesode

la tesis, si puedodecirque todashansido consultadasy hanservidoparadar unaidea de lo

queesuna tribu árabe.

El indice general se ha elaboradode modo que sirva para buscar con facilidad

cualquierpersonajeo topónimo,y parahacermas manejabley cómodoel materialdela tesis.

La historiadel Imperioalmohade tienetodavíamuchascuestionespordefinir. En los

estudiosgeneralessobreMarruecoso el Norte de Africa, son pocaslas páginasdedicadasa

la historiade los Almohades3’.Existenademástrabajosespecíficossobreestadinastíade A.

~‘ V. Jamil M. Abun-Nasr,A history ofxhe Magrib, Cambridge,1971,pp. 103-124;H. Terrasse,
Histoire ¿¡u Maroc, 2 vols., Casablanca,1949, 1, pp. 261-367;Charles-AndréJulien, Histoire de
l’Afrique ¿¡u Nord, II, París, 1978, pp. 111-131; Brignon y otros,Histoire da Maroc, Casablanca,
1986,pp. 106-147;Abdallah Laroui,L’histoire du maghreb, un essai de .synxh&se, París, 1970, Pp.
162-185.
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Huici Miranda~, R. Le Tourneaue.El estudio de A.Huici, durantemucho tiempoel único

quehabíaparala historiade los Almohades,se atieneliteralmentea las crónicascortesanas,

especialmenteel Bayan, sin ejercerninguna crítica, por lo que carece de un serio rigor

cientifico, y no serámuy utilizado en la Tesis.

Otrostrabajosque,si no en periodosientemática,sirvendepuntode referenciapara

encuadrar estetrabajosonel ya mencionado deMar9ais, y algunosotros llevadosa cabopor

investigadoresárabes,que, pesea su amplio manejode fuentes,no tienen muchointeréspor

tratarse de meras copias literales de los pasajes deIbn Jaldún, y por este motivo no

apareceráncomo referenciasdentro de la Tesis. Entre éstos pueden mencionarseel de

Mustafb Abú Dayf” y ‘Abd al-WahhábBenmansu?2.

Aunquecentradoen el Magreb, las coordenadasgeográficas delas tribus árabesque

seasientanenestosterritoriosseextiendena Ifr¡qiya. En épocasposterioreslos árabesMa’qil

nomadearánpor los desiertosde Mauritania,siendo importantesen el tráfico caravaneroy

figura clave en la estructurasocialde la región43.Ha sido necesarioubicar a los árabesen

~ Historia política del Imperio almohade, 2 vols., Tetuán, 1956-1957.

~ Dic AlmoIzad movemenx in Norrh Africa in ¡he zwelfih and ¡hirteenth cenruries, Princeton,1969.

41Atar al-qabá ‘ilal- ‘arabiyyafl-l-¿zay¿t al-magribiyyajilcil ‘asray l-muwahhid¡n wa-ban¡mañn,

Casablanca,1982.

42 Qab¿‘il al-Magrib, Rabat,1968.

~ Los guerreros hass¡nies formanparte dela estructurasocial de Mauritania y el Sáhara
Occidental. Comopuntode referenciapuedeverse,Abdel EddoudOuld Cheikh,Elémenxs d ‘histoire
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Ifr¡qiya, así comotrazarunasmínimaspinceladasdelas circunstanciaspropiasde al-Andalus,

donde los árabes tienen un papel relevante. No he pretendido serexhaustiva en los

acontecimientosque aparecenen estoslugares,que me han planteadomás de un problema,

especialmentela tan mal estudiadasegundamitad del siglo XII en Ifriqiya. En la situaciónde

nuestra Península,me limitaré aseñalarel lugar quelos árabesocuparonen el ejército,y su

actividaden los diversosenfrentamientosy combatescon los cadavez más pujantesreinos

cristianos.Me he restringidoconscientementea la historiamagrebí,sin precisarlas etapasde

la historia de al-Andalus, yaquees aquí dondeel campode la investigaciónse ha centrado

en los últimos años,desdetrabajosgeneralescomo el de Y. Mbáj44, y pasandopor otros

regionales, especialmente centradosen el levante45, pero que también incluyen otras

regiones”’, con un énfasisespecialen el reino de Granada47.

de la Maiiritanie, Nuakchot, 1988, y los trabajosde Steward,Islam and social order in Mauritania,
Oxford, 1973 y Norris, 77¡e arab cangues! of the wesxern Sahara, Beirut, 1986, entreotros.

~ Ta’tij a¡-Andalusfl ‘alzó a¡-murñbiñn wa-l-muwahhidin, El Cairo, 1958.

~ Cfr. M. A. Abii 1-Fadí,Aarq al-Andahusfi ‘asr al-muwahhid¡n, Alejandría, 1980; A. Huici
Miranda, Historia musulmana de Valencia y su región, 3 vols, Valencia, 1969-1970;E. Molina,
Murcia y el Levante español en el siglo XIII, Granada,1978 (tesis doctoral).

‘~ Entrelos estudiosparcialesde al-Andalus, destacan,J. BoschVila, La Sevilla islámica. 712-
1248 Sevilla, 1984;F.J.Aguirre Sádabay M.C. JiménezMata, Historia del Jaén islámico, Jaén,1978;
F. Guillén Robles,Mdhiga musulmana, Málaga,1880 (reimpresión,1957),eHistoria de Málagay su
provincia, Málaga,1974(reimpresión,1974);M. J. Viguera,Aragón musulmán, Zaragoza,1981,entre
otros.

~ M. A. LaderoQuesada,Granada, historia de un país islámico (1232-ls71), Madrid, 1969, 2
ed. ampliada, 1979;R. Arie, L’Espagne musulmane au ¡emps des Nasrides (1232-1492), París, 1973;
C. Torres Delgado,El antiguo reino nazaride Granada (1232-1492), Granada,1974.
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3. Advertenciastipográficas.

La transcripciónempleadapara las palabrasárabes,los nombrespropios y los

topónimosse ha hechode acuerdoa las normasde transcripciónde la revistaAI-Qan<ara,

como órganode expresión delos arabistasespañoles.Las característicasgeneralesvienen

representadasen la siguientetabla:

En dialecto marroquíexiste un fonema que no posee el árabe clásico> y cuya

representación gráficaes idénticaa la del K4f con tres puntosencima; su pronunciación

corresponderíaa nuestra“g” degato; esdecir,aunqueaparezcatrancrito igual que el“gayn”,

no es el mismo fonema.Por ejemplo Gedála,Sanága,Warglán,Maggáno Tágáwst.

Algunos nombresy topónimosdel Nortede Africa sonde origenberébery su grafía

no estáfijada todavía. Headoptadola terminación«en»paralos pluralesen beréber,porque,

aunque enárabeno existaestefonemavocálico, es bastantenormalen berébery seríasu

mejor transcripción. Del mismo modo, se han respetadolas palabras que en beréber

comienzancon sukñn,sin tratar de ponerlesuna vocalacorde.Tal es el casode Yfulúsene

Ygmurásen,por ejemplo.

De los términostranscritos,sólo se han señaladoen cursiva las palabrascomunes;

nombrespropios,topónimos,asícomo nombresdelos meses delaños,no aparecenmarcados

deningúnmodoespecial,quedandoen letra redonda.Los topónimosqueaparecenhansido

transcritos en general del árabe, salvo en aquellos casosque el lugar tuviera una

correspondenciaconocidaen español,casode Fez, Marrakecho Túnez,frente a otroscomo
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Azg~r, Hab! o al-Mabdiyya4.

En el casode la extensióngeográficaquenos ocupa,el actual paísde Marruecos,he

optadopor denominarlo Magreb,comosereconoceen árabe,sin añadirla fórmuladeMagrib

al-AqsA. No que querido emplearla palabraMarruecos,derivadode la capital imperiala lo

largode muchos siglosMarrakech,por tratarsede un conceptoqueen la épocacarecíadela

cargaideológiaquehoy tiene. Paradiferenciarlodelo queseentiende tradicionalmentecorno

Magreb, me he referido al Norte de Africa siempreque se tratara del conjunto Ifr?qiya-

Magreb al-Aqs~

Los nombresdecolectividades,comoárabeso beréberes,sehanescritoen minúscula,

mientrasque los nombresdedinastíasconcretassehanescritosistemáticamenteenmayúscula:

Almohades,Almorávides,Banú Gániya, asícomo los nombresde tribus: Zanáta,Riyál3 o

Sufy~n.

~ En caso deMilcnásamereceunareferenciaespecial,ya que encastellanose haempleado durante

siglos los nombresde Mequfnez oMequinenza,que modernamente se han reemplazado por laforma
francesa deMeknes.Parano adoptarel nombreafrancesado,ni el en desuso Mequinez, he dejado la
fórmulaárabeMiknása.
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FUENTES.



Estadode la cuestión

1. Las tribus árabes y su repercusiónen la historia norteafricana.

Algunos de los problemas que surgenal estudiara las tribus árabesnómadasestán

directamenterelacionadoscon la mismaesenciade las tribus nómadas, elemento de estudio

poco tangible’.Al consideraruna regióngeográfica,podemosubicarel objeto de análisisen

un espacio concreto, con documentosy fuentes -geográficas, biográficas, históricas,

jurídicas...-que permitenelaboraruna historia local. En el estudio deuna dinastía,o una

familia, los hechosestánrecopiladosen las crónicasdinásticasy otras fuentes,que han

transmitidoel desarrolloy evolución deestadinastía. Cuando el estudio se centraen los

grupos tribales nómadas,sin embargo,no contamoscon un material especifico,ya que no

tienen una historia escritapropia2.En la mayoríade los casosse trata de colectividadesal

margendel podercentral,enfrentadosa ésteen muchoscasos,y su únicahistoria, cuandola

hay,estárecogidade formaoral, o en largospoemas,tipo sird.

Esta dificultad se observa no sólo en losestudioshistóricos,sino también en los trabajos de
antropología,entre los cualesabundanmás los que secentranen gruposberéberessedentariosque
nómadas,por los evidentesinconvenientesque esteelementoprovoca.

2 Es conocido que los nómadasdemuestrantener un gran desprecio por todo lo escritoy una gran

veneraciónpor los conocimientosque se conservanen la memoria, Cfr. 3. Caro Baroja, Estudios

saharianos, p. 221.

~Los árabesnómadashan sido siempreaficionadosa la poesía,e Ibn Jalddn recogealgunasde sus
composicionespoéticas.Por ejemplodelos Durayd, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 32/BerUres, 1, p. 54, de los
Ma’qil ‘ljbayd AII¡h, Cft. ‘¡bar, VI, p. EZIBerbéres, 1, p. 96,0 cl poema de unjefedelos ‘Alláq,
Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 97-98/Berb¿res, 1, p. 141. León Africanodice que la mayorpartede los árabes
del Norte de Africa tienen muchospoetas quecomponen largas casidas donde hacenreferencia a sus

2
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Estetipo de composicionesno proporcionanunavisión váliday realde la evolución

de estos grupos, sino que, en la mayor!a de los casos, setrata simplementede largos

compendiosde genealogíasinterminables4,que no puedenserutilizadascomo documentos

históricosfiables,y si se hace,debeser con muchasreservas.Las tradicionesoralesde las

tribus árabesfueron puestaspor escritodesdeépocatemprana;de ab! la precisiónde Ibn

Jaldúnen sus genealogías.No ocurrelo mismo, sin embargo,con las genealogíasde los

árabesnorteafricanos,dondela tradición oral produce muchasdivergenciasentrelas tribus

5

y sus origenes
Uno de los primeros textosque recogeIbn Jald~nparahablarde la llegada delas

tribus árabeses lo quehoy conocemoscomo sira hlla1i~ya, o s!rd Dan! HII&J, géneroépico

dondese refleja su propia idiosincrasia.Su tema principales el pasode los Banú Hilál a

Africa y los combatesque sostuvieronparaconquistardel país.El telón histórico de fondo

detales acontecimientosse mezclacon tinteslegendariose historiasde amor, queexplican

guerras,suscazas,y su historia, Cfr. L. Africano, Description, 1, pp. 40 y 41.

Una muestra la tenemosen la obra de Sálih b.‘AM al-Wahhábal-N¡siri, al-Hoswa al-
baysñni»a fi ‘ilm al-ansñb al-hassñniyya, (ms. del I.M.R.S., n0 1813 de] catálogoalemán,de 181
pp), que contienela genealogíade los Banú Uassán, de los Ma’qil (véase cuadron0 16), y cuyo
interésse centraen narrar las luchastribales,conocidascomo guerrasde ~urrbubba,que estatribu
mantuvo a mediadosdel siglo XVII con los Zawaga, donde los Banú Hassán se impusieron
militarmenteasus adversarios,Cfr., H.T. Norris, The arab conques! ofthe Western Sahara, Reina,
1986, pp.3542.

Deestaambigúedad provienela facilidadcon laque unatribu beréberpretendeun origen árabe.
En época modernaestasituaciónno havariadolo másmínimo, y. J. Caro Baroja,Estudios saharianos,
p. 401.
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la marchaal oeste(ragrWa) deestatribu6.

La importancia deestostextos de carácter oral,quepuedenrecogersehasta nuestros

días, yquehanhecho las deliciasde buenapartede los contertulios delos cafés egipciosy

tunecinosduranteel siglo pasadoy la primeramitad de éste,esindiscutiblé’, perosu utilidad

parala historia es muy reducida. No sepuedeafrontarel estudio deestastribus utilizando

técnicasy metodologíaempleadasen la historiadepueblosquesólo cuentancon unatradición

oral, no escrita9.

6 Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 25-26fBerb&res, 1, pp. 4144.

‘ Para una bibliografía aproximada sobre la sfra hilc’zliyya, véase: AbderrahmanAyoub y Arlette
Roth, “Un fragment manuscrit de la sirat desBani Hilal. Publié, traduit, annoté, mdcx, glossaire”, en
Graupe d’hudes de Linguísíique el de Liuéra¿urearabes el sudarabiques. Matériaux arabes es
sudarabiques, París, 1984, pp. 9-196; RenéBasset, “Un épisoded’une chansonde geste arabeSur la
seconde conquéte del’Afrique septentrionalepar les musulnians”,B.C.A., III (1885), PP. 136-148;
Alfred Bel, “La Djázya,chansonarabeprécédéed’observations surquelqueslégendes arabeset sur
la gestedesBanú Hilál”, J.,4., 9’ serie, XIX, (1902), pp. 289-347; XX (1902), pp.169-236; 10’
serie,1(1903),Pp. 311-366; F.A. Mukhlis Studies and comparisons of the cycles of the Bani Hil4l
romance, Londres1964(tesisdoctoralsinpublicar);GiovanniCanova, Testimonianzehilalianenello
YemenOriental?,en S.Y., P. Fronzaroli(cd), 1, Florencia, 1985, Pp. 161-185,y’ del mismoautor,
“Hilaliani e Zanáta. Considerazionisullas¡rm Ban? Hil¿l”, Q.S.A., 7 (1989),PP. 163-178;M. Galley
y A. Ayoub, Inzages de Djazya, París, 1977, y de los mismos autores,Histoiredes Beni FilIal et de
ce qui leuradvintdans leurmarche vers l’oues:, París, 1983; Bridget Connelly, “me structureoffour
Baní Hulál tales”, J?A.L., IV (1973). pp. 1847,y Arabfolk epie identity. U.C.P., 1986; A. Lenick,
Taghr¡ba’Bani Ililál ai-Diyaghim. Variaflon in the Oral epic poerry ofNajd, Tesisdoctoral,Princeton,
1984; Non-is, H.T., Pie advenzures of Amar, 1980, Ihe Berbers in arahie literazure, Beirut, 1982,
“The rediscoveryof <he ancient sagasof Banú Hilál”, 8.5.0.4.5., LI (1988), pp. 462481; A.
Vaissiere,“Cycle héroiquedes Quled-Hilal”, R.A., XXXVI (1892), pp. 242-243; 312-324.

• En la introducciónaLes arabes en Berbérie, Marqaisya apuntabala existenciade este tipode

literatura, que utilizada convenientementepodría ser un documento de primerorden paraestudiarla
lenguade los nómadas,e, incluso,paracomprenderlavida nómada,su espíritu y cultura, pero de poca
utilidadparaesclarecerlos hechoshistóricos,Ch, Les arabes, pp. 9 y 10.

~Véaseal respecto,JeanVansina,Oral ¡radition. A studyin hissori cal methodology, Londres,
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Además de éstos, las crónicas dinásticasoficiales no contribuyen en excesoa

esclarecerlos conocimientossobrelastribus árabes, porqueofrecenunavisióndistorsionada

de los gruposajenosa ella, como es el caso. Muchasde los episodiosquerecogeneste tipo

de composicionestienenun carácterlegendario,querespondeaciertos esterotiposaceptados.

En el apartadocorrespondientea las fuentessedesarrollaráestetemacon más profundidad.

1.1. Un poco dehistoria.

Lamanifestacióndelas tribus árabesentierras norteafricanasen el siglo XI acontece

despuésde una azarosa historiaen la Península Arábiga, dondese remontasu origen a

tiempos preislámicos.Su existenciaes acreditadapor medio de repertoriosgenealogicos,

como la famI¿ara de Ibn al-Kalbi, que se haceneco de sus elaboradoslinajes’0. Ibn Jaldún

esla fuente principalde la informaciónsobrela historia,número yramasdeestastribus, que

a su llegadaal Norte de Africa se encontrabandivididasen Hilál, Sulaym,AtbaY, Ma’qil

(llamadosRab¡’a) y Zugba,pero no todasellas pasaron al Magreb.

La emigración de los Banú Hilál y Banú Sulaym desde la PenínsulaArábiga

comprendevarias etapas,todasellas descritaspor el gran historiadortunecino y copiadas

posteriormentepor otros autores.Entre ellas estánlas eternastribus rivalesdel norte y del

1972.

‘0WernerCaskel,Ed.• Ganihara: an-Nasab das Genealogisehe Werk des Hifsim ¡A», Muhanm,ad

al-Kalbi, 2 vols., Leiden, 1966.
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sur de la Península, Adnánies y Qahtánfes, que les obligarona emigrar de la Península,

dondetodasellas tuvieronuna intensa actividaden épocapreislámica.

Los BanO Sulaym’1, cuyo origen seremonta a Sulaym b. Man~úr b. ‘Ikrima b.

Ja~fa b. Qays’2, forman una de las ramas más grandesde las tribus que descienden de

Mudar, habitantesdel Na9d~ Mientras que los Banú HiW descienden de‘Amir b.

Sa’asa’a b. Muáwiya b. Bale b. HawAzin b. Mansúr b. ‘Ikrima b. Ia4a b. Qays b.

‘AylAn b. Mudar’4. Estas tribus cohabitaban enel Na5’d’5, y tuvieronun papel relevante

como partede los ‘Amir b. Sa’a4aa en las luchas tribales preislámicas,los Ayyám al-

‘arab16.

Junto a éstosvinieron también las tribus yemenlesde los Ma’qil, cuyosverdaderos

orígenesse desconocen, y desu historia, desdela salidade la Penínsulahastala llegadaal

“Un estudiorecientede M. Lecker, Pie Ban¡~ Sulaym. A contribution to the study ofearly islam,
Jerusalén,1989, centradoen latransicióndeestatribu dela fáhiliyya alIslam, paraelquehautilizado
fuentes árabes de la primera época,nosayudaa teneruna visión muy ampliadel lugar que la tribu
ocupóen los primerostiempos dela era musulmana.

12 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 94/Berh&res, 1, Pp. 134-135.Véasecuadron0 3.

13 Su espaciogeográfico está definidoentre entre Meca y Medina, a lo largo de la 6ltima partede
las tierras de peregrinación entre Kufa y Basora, en el Hijáz, o al-Asma’i, lapartemás importante
de las doce en quese divide el Iji$’áz, Ch. Lecker, Pie Bani2 Sulaym, p. 1.

14 Véasecuadron0 1.

“Rial
. Dagfúsha llamadoa estaetapa faseen Arabia, y describe su forma de vida comotribus

nómadas, lo que hacían, dónde vivían etc, Ch-. “Dc l’origine des Banú Hilál et des Banú
Sulaym,c.r, 23 (1975),Pp. 45-56.

16 Ch. E. Mittwoch, “Ayyám al-’arab”, E.L2, 1, pp. 816-817.
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Magreb, no tenemosningún dato’7. Ibn Jaldúnproponetres genealogíasdistintas”: la que

entroncacon lafamilia del profeta’9, la de Ma’qil b. Ka’b b. Ulaym, quese remonta hasta

Qudá’t, y la queentroncacon Madhi9 -o Málik-, b. Zayd b. ¡CabíAn, que también se

llama Rabt’a2’

Durante el período abbásftuvieron que marcharse deArabiay recorrerlas tierras

de Iraq, Siria, Egipto enlos siglos IX y XY. Maqil, Banú Sulaym yMuntafiq, de quienes

se dice que procedenlos Jult, participaronen la revueltade los Cármatasen Bahrayn~,

aliándosecon Abú Táhir al-’Vannábien el siglo X~ y participandocon él en los ataquesa

‘~ Puede verseal respectoel articulo de GernotRotter, ““Dic Herkunft der arabischenStAmme
(Banú Hassán) in Mauretanien”, en Studien zur Gesehichie und Kukur des ¡‘orderen Orienís.
Festschrzftfur Berrold Spuler, Roemer,FI. R. y Nots A. (eds.),Leiden, 1981,Pp. 344-354.

“ Una cuarta genealogía sería la que presentan los genealogistasde los Banú Hilál, que los

incluyenen sus repertorios,pero, añade,estono es cierto, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 78/Berbéres, 1, p. 118.

‘~ Ellos mismos se considerandescendientesde la familia del profeta por ?a’far b. Abi Tálib,
pero, ajuiciode Iba Jaldún,no es cierto, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 78/Berbires, 1, p. 118.

~ Ch-. ‘¡bar, VI, pp. 78-79/Berbkres, 1, p. 118. Véasetambién, Caskel, Vamilara, 1, tablas n0
279, 280y 283.

21 Cfr. ¡bidem, V. Caskel, tablas a0 176 y 258.

~ Cfi. Rial Dagfús, “De 1-origine desBanú Hulál”, pp. 56-67.

~ Esta zona no correspondía a lo que hoy se conoce como elemirato de Babrayn, sino a toda la
costa Cfr. G. Rentz y W. E. Mulligan, “al-Bahrayn”, E.!.2, 1, pp. 969-973.Sobre los CAnastas,
véase,B. Lewis, Ihe origins ofIsmb.5lis,n, Cambridge, 1940; W. Madelung, “Karmati”, E.L’, IV,
Pp. 687-692; De Goeje,Mémoire sur les Carmathes du Bahréfn el les Fatirnides, Leiden, 1886.

~‘ Cfr. ‘¡bar, VI, Pp. 79, 94/Berb&res, 1, Pp. 119, 135.Ademásde los estudiosmencionados
TábirSulanteriormente,puedeverse, M. Canard,“al-Qjannáb¡,Abú aymñn”, E.!2, II, pp. 464-466.

Los Cármatas llegarona saquear laMeca y apoderarse dela piedranegra de la Ka’ba quese llevaron
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las caravanas deperegrinos queiban a la Meca”. La imagende los árabesluchandoal lado

de estosgrupos concuerda con el mito que se haforjado alrededor de ellos, en el que se

identificancomogruposmercenariosquesealquilabanal mejorpostor. Cuandolos Cármatas

cayeron, losBanfl Sulaymfueronexplusados ytuvieronqueabandonaresta región ydirigirse

haciael Alto Egipto -Said-.

1.2. El mito bilAlí.

Aquí comienzael mito de lallegadade las bordasárabesa Iftiqiya, que entronca

directamentecon los determinantes queenvuelven la historia del Norte de Africa. La

explicación comúnmenteaceptada, que coincide conla exposición de IbnJaldún, describela

marchade los Banú Hilál aloeste como consecuenciade su mal comportamiento en Egipto.

Cuando los FátimíessemarcharondeIfriqiya a Egipto en el 972,dejarona los Zirfes

como gobernadoresde Túnez. Esta familia Sanbi5’a del Magreb Central fue cobrando

independencia, si bienseguíareconociendoel califato f~timi. En 1040, el califa al-Mu’izz

rompiósusrelaciones con El Cairo yse reconocióvasallodel califa ‘abbási deBagdad.Unos

tos más tarde, la adopciónde los nuevosseflores ya sehabíacompletadoen todas las

esferas.Paravengarse de Mu’izzb. Bádis, sultán zirí de Túnez artífice deeste cambio,el

visir fatimí al-?’ázúli envió contra ellosa lashotdasárabesestablecidasen el Sa’id. Mediante

a Bahrayn.

“ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 18/Rerb&res, p. 29.
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esta maniobra consiguió un doble objetivo:deshacersede unos molestos huéspedes y

desquitarsede los Ziries.Los árabes, una vezen Ifriqiya, invadierony saquearonQayrawAn,

obligando a Mu’izz a trasladarse a al-Mahdiyya, y centraron su actividad en la región en

destruiry arrasarlo que la fecunda dinastíazirí habíacreado~.

Se ha aceptadoestavisión de lón Jaldúncomola versióntradicional,que repite sin

cuestionar lasinterpretacionesdel historiadortunecino,aceptándolascomolos “absolutos” de

la historiamagrebí,y buscandoen suobrala solucióna todossusproblemas, haciéndoledecir

cosasque no dice en realidad y rechazandootras fuentespara ello. La historiografíadel

colonialismo ftancés aprovechóy adaptóla visión del historiadortunecino,para presentarel

conflicto de fuerzas enfrentadasen el Magreb comoproductode estainvasión.

La sira recoge otraversión, cargadade leyenda, de la llegada al Magreb de los

árabes, queya apareceen Ibn Jaldún,y quees aún más inverosimil. Estaes lavisión queha

permanecidoen Oriente,donde aún se guardaun recuerdode los Banú Hilál~ y de las

~ Cfr. ‘¡bar, VI, Pp. 18-21 y 310-3líIBerbéres, 1, Pp. 29-34 y II, PP. 20-21; RiAda, p. 18;
¡stiq~vñ’, II, pp. 158-161/tr.Pp. 121-124.

“ Lady AnneBlunt, ensu viaje aOrienteenel siglo pasado, recoge esta versiónde la leyenda de
los Banú Hilál, Cfr. Viaje a Arabia, tr. esp.Barcelona, 1983, Pp. 116-118. Como datoanecdótico,
A. Jaussenrelata que la primera vezque llegó al campamentoárabe beduino de Talál, en Palestina,
todosse preguntabansi seríaun enviado de losBanú Hilál que, descontentosdel Magreb, habían
decididoreconquistarOriente, Cfr. A. Jaussen,Coutu,nes des arabes att pays de Moab, París, 1948,
p. 3. También Caro Barojarecogiólas leyendasquecirculabanentrelos saharawissobreel origen de
losBanú Hilál, alosqueseidentificacomogigantes,Cfr. J. Caro Baroja,Estudios saharianos, p. 280.
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luchas entre Abú Zayd al-Hilál! y el Jalifa al-Zanáti~’. La visión tradicional contraria a la

actuaciónde las tribus árabenómadascontrastacon los vestigiosrecogidosen la tradición

popular, especialmenteen la sira, queson elogiososparael¡as~.

La interpretaciónque la historiografía colonial hace de Ibn Jaldún produjo el

enfrentamiento ontológicode unospares,al parecerirreconciliables,presentesen la historia

del Norte deAfrica, árabesversus beréberes3%y nómadasversus sedentarios,majzanfrente

asiM, Butrcontra Baránis, árabes contra kabyles,llanurasfrente a zonasmontaftosas,campo

frentea ciudad. La figura del .buenberéber~sedentariose contrapusoa la delos indómitos

árabesnómadasquehabíanhechoactode presenciaen el siglo XI.

El análisis tradicional de la historia norteafricanaacusó a los árabesBanQ Hilál de

devastartodo el Magreb,utilizando paraello la obra distorsionadade Ibn Jaldíin (‘¡bar y

23 cfr~ ‘Ibar, VI, pp. 25-26/Berb&res, Pp. 4245; ¡sriqsa’, II, pp. 161-162/tr.PP. 124-126.V

también,C. López-Morillas, “Los berébereszanátaen la historiay la leyenda”,4.4., 44 (1977),Pp.
3 16-319.

~ En palabrasde!. Berque:

“Ainsi les Liii Hilál, épopéeen Égypte, sont histoireau Maghreb.Et par une
sorte de complénentaritéentre ces deuxavatars, l’historiographie lea est
devenueaussisévére,quefavorablelea est restéel’imagination”.

Cfr. J. Berque,“Du nouveau surles EanúHilál?”, S.J., XXXVI (1972), p. 106, y “Les hilaliensau
Maghreb”,p. 63.

~ Estaproyecciónha servidoparaconvertiralgunasluchasconlosárabesenauténticos conflictos
racialesentreárabesy beréberes,Cfr. M. Brett, “Ihe military significanceof the battleof Haydarán”,
War, Technology and Socie¡y in the Eas¡, Pany andYapp (ed), Londres, 1975, Pp. 79.
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Muqaddima).El resultado hasido una visión catastrofista desu llegada, sinparangóncon

ningún otro desastreque sufriera la zona, y que sólo trajo consigo la destrucciónde la

sociedadsedentariaberéber. Bajo esta perspectiva,la historia del Norte de Africa, y

concretamente la llegada delas tribus árabes nómadasdel siglo XI, sehateñido deunavisión

tremendista,que respondea unosesquemasdeterministasque handifundido todas estas

dicotomías en el Norte deAfrica, a la vezquese hanomitido todaslas aportaciones que su

venidatrajo consigo. Lostrabajosde cortetradicional,entrelas quese puede mencionar la

obraclavesobrelos árabesen el Norte deAfrica, Lesarabe~enBerbérie, de Mar~ais”,no

están exentos de un matiz tendencioso quetratade probarsus interpretaciones32.

Así, la llegada de losárabesaIfriqiya en el siglo XI entroncadirectamentecon varios

mitos de la historia norteafticana:la oposición deárabesy beréberes,como vimos, y la

decadenciade la región, su devastacióny desertización.

~ La visión de Margais de losárabes, quejuzga su intervención en el Magreb comoel hechomás
deplorable que tuvo lugar en la historia norteafricana, es negativa y partidista, producto de la
historiografíaen la que queda encuadrada esta obra.Si bien la acumulaciónde datosy su acopio de
materialsonelogiables,su inclusióndentrode este tipode interpretaciónhistóricatradicional mehace
ser reticentea sus observaciones.Esta obra no va a servir de base a mi trabajo, aunque en algunos
momentos su consulta se vuelva imprescindible. El partido de Marqais estádefinido, y para referirse
a las tribusárabeslo hacecalificándolasde.bordade loboshambrientos.,Cfr. Margais,Les arabes,
p. 237.

32 Estasobrasno dudanen hacerafirmaciones como:

“Sous l’action de la France, ce fossile gigantesqueleí Nortede Africa] va bientót
sanimer et renaitre en un état nouveau.

Cfr. Marqais,Les arabes,p. 18.
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La visión catastrofista,fomentadapor autoresclásicosdesdeChenier”, Mercier~,

E. Carette en 1853~~, las traduccionesdel ‘¡bar y la Muqaddimdt y otros como

Margais37, E. F. Gautier3,R. le Tourneau¶Brunschvig~,e incluso los trabajosde H.

R. Idris41, ha sido origende unapolémica,queenfrentaa una escuelatradicional, heredera

~ Recherches historiques sur les maures e: histoire de 1 ‘Empire de Marce, 4 vols., París, 1787.

~ Histoire de 1 t4frique septentrionale (Berbérie) depuis les :emps les pías recules jusqu ‘a la
conquhefran~aise, 3 vols, París, 1875-1891.

“ Recherches Sur ¡‘origine a les mnigra.tions des principales tribus de 1 ‘Afrique Septenxrionale et
particuli&remenr de 1 ‘Algérie, París, 1853.

~‘ Particularmente considero necesariauna nueva traduccióndel ‘¡bar. La versióndel Barón de
Síane,al que todosestamosmuy agradecidospor otra parte,puedeser consideradacomo fuente, ya
queen muchoscasosmterpreta el original árabe. No hay que dejar de notar la dificultad de lectura de
esta importanteobra de lbn Jaldún, unida a las deficientes ediciones,que hace que incluso
investigadoresárabesutilicen la traducciónde Síane,en vez de las edicionesárabes.

“Les arabes en Berbérie du Xl’ au XIV si¿cle, París, 1913,y La Herbénc musulmane cxl ‘Orien:
au Moyen Age, ParIs, 1946.

33Upassé de 1 ‘4fri que du ford? Les siécles obscurs du Maghreb, París,1942.Esteautoraumenta

las consecuenciasde la catástrofe, dándoleun cariz apocalíptico.

~ “Ibn Khaldún, laudateur et contempteur desArabes”, R.O.M.M., 11(1966),Pp. 155-168.

‘<‘La Berbénie orien¿alesous les Jjaf;ides des origina a laflnduXV siécle, 2vols.,París, 1940-
1947. Su visión de los árabes le lleva a escribir los siguientescomentanos:

“La terrible invasion des arabes B. Hilál et B. Sulaim venusde Haute-Egypte,
qul allaiente achever 1’arabisation de la niajeure partie du pays, comme aussi
détruire, pour bien Iongteznps, son ¿quilibre polit¡que, économique el social”.

Cft. Bnmschvig, La Herbéríe, 1, p. 2.

~‘ La Berbérie Orienta/e sous les Z¡r¡des, II vols, París,1962.
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de los aciertos y errores de la historiografía colonial que antesmencionaba,con unanueva

metodologíade investigación,queestaríarepresentadapor laescuela delos Annales.

Desdela primera crítica a estavisión tremendistay polarizadorade la historia del

Magreb, promovida ya en 1954 por J. Wansbrough’2, otras muchas se sucedieron,

demostrandoque la obrade Ibn laldúnhablasido utilizadafuerade su contexto,y queuna

lecturacontinuadano da la impresióncatastrofistaqueseha queridopromover43,ni tampoco

44
corrobora la oposiciónentrenómadasy sedentarios

Un fuerte debate surgió a raíz de la publicacióndel libro de H. It. Idris sobrelos

Zirfes, en el que adoptalos postulados tradicionales. Su tesis fue rebatidapor L. Poncet~,

42 v~ Wansbrough,1., “The decolonizationof North African history”, J?A.H., IX, 4 (1968),Pp.
643-650. Artículo que, aunqueestá centradoen la historia argelina, mucho más influidapor el
colonialismofrancés que la marroquí, es igualmenteaplicable al Magreb. Véasetambién, J. Berque,
“Centvingt-cinqans de sociologiemaghrébine”,A.E.S?C., 11(1956),PP. 296-324.

‘~ Cfr. 1. Wansbrough, “The decolonization”, p. 646. Véasetambién, Y. Lacoste, ¡Am Khaldñn,
pp. 91-105.

“Como dice Y. Lacoste:admitiendo queéstapuedaexistir, no correspondea divisionesétnicas
ni tingúisticas, ya que no hayningúnejemplo de uncorxtlicto quehayaopuesto aningúngrupo formado
sólo por nómadas,a otro de sedentarios.Por el contrario, las alianzasse crean entre fracciones
nómadasy grupos sedentarios contra otros nómadasunidos a otros sedentarios,entre jefes beduinos
y jefesde ciudadescontraotrosbeduinosaliadosa otros ciudadanos,Cfr. Y. Lacoste, ¡bn Khaldoun.
Naissance de 1 ‘histoire po.ssé du ¡iers monde, París,1969 p. 93.

~ Susprimerasaportaciones en este sentido fueron,“L’évolution desgenresde vie en Tunisie
(autourd’une pirased’Ibn Xhaldoun)”, C. T., 7-8 (1954). pp. 315-323; sprosperitéet décadence
ifriqiyennes”,C.T., 33-35 (1961),Pp. 221-243; “Pays subdésertiqueet exampletunisien”,J4.E.S.C.,
1 (1961), Pp. 104-1061,seguidas de, “Lemythe de la .catastrophe.hilálienne”, ,4.E.S?C., XXII
(1967), Pp. 1099-1120.
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que exponíalas causasque habían arrastradoal Estado zirí a una decadencia políticay

económicaa la que pococontribuyeronlos árabes,que«seaprovecharonmás o menosdeuna

situación que habíanestado lejos de creariM. La respuestade Idris’7, seguida de otra

réplica de Poncetd,al quese le unió C. Cahenen su argumentación’9,y que terminó con

la contrarréplicade H. R. Idris~, no dejó zanjadala cuestión.

A las anteriores aportacionesse han unido otrosautores,como M. Brett e Yves

Lacoste,quehancuestionadoy revisadola interpretaciónaceptada.La crítica se ha centrado

en distintosaspectos. Elprimero seriael que sostieneque los árabes llegaron aIfriqiya

instigadosporlos Fátimies, y arrasaronQayrawán. Y losotros,relacionadosentresi, serian

la figura de losárabes nómadascomo responsablesdirectosde la decadencia deIfriqiya,

conocida como«la catástrofe hilálí», y losantagonismosmencionados.

La apariciónde los árabesenIfriqiya no fue debidaa un solo impulso, sino producto

de oleadasperiódicas51,independientesde la versiónrecogida por IbnJaldúnque inculpaa

‘~ Cfr. ¡bidem, p. 1117.

‘~ “L’invasion hilálienneet sesconséquences”,C. C.M., XI (1968), Pp. 353-369.

“ “Polémiqueset contmverses:encoreIt propos desHilaliens, la «miseau point* deR. Idris”,
A.E.S.C., XXIII (1968), Pp. 660-662.

~ “Quelquesmots surles Hilalienset le nomadisme”,J.E.S.H.O.,XI (1968), Pp. 130-133.

~<‘ “De la réalitéde la catastrophe hilálienne”,S4.E.S.C.,XXIII (1968), Pp. 390-396.

~‘ A esterespecto,véaseel articulode M. Brett, “The Zughba atTripoli, 429H (1037-8A.D.)”,
en Socie¡yforLibiyan .S:udies. SLr¡h Annual Repon, 1974-1975,Pp. 41-47
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los árabesy Fátimies de la crisis de laIfriqiya ziri del siglo XF2, M. Brett da pruebasde

la evidencia,a lo largo de los siglos XI y XII, de un procesode continua expansión

económicaquedista mucho deser compatiblecon el concepto deun desastreirreversibl&.

En su tesis doctoralTM, demuestraque la conquistay saqueode Qayraw~nno seasemejóen

nadaal mítica episodioquedescribeIbn Jaldún.

Estepuntode vistadejade lado la tradición catastrofista,a la vez queproporciona

una perspectivamásobjetivade la actuación delas tribus árabesnómadas.Ya no puedenser

acusadossimplementede arrasary destruirtodaslas tierrasmagrebiesa su paso,y hay que

situarsu actividaden sujusto término, sin fijarse en la causade su llegadaal Magreb,de la

que no puede extraerseninguna conclusión.Los Banú Hilál han de considerarsecomo

nómadas,semejantesa otrosnómadasde origenberéber,que ya ocupaban elnortedelSáhara.

Como nómadas,viven en un nivel de subsistenciainferior al de las poblacionessedentarias,

y su actitudhacia otros sectoresdela economíadependede lasposibilidadesde obteneralgiln

beneficio.Esteserásu motor, y les haráser favorableso no a una determinadadinastía,

52 Cfr. Poncet, “Le mythe”, Pp. 1099-1120.

~‘ Cfr. M. Brett, “Ifriqiya asa market for saharantradefrom thetenth to the twelfth centuryA.
O.”, J.J4.H., 10 (1969), pp. 360-364.Véasetambién su tesis doctoral,Fimo Qayrawan, p. 6.

~ y. M. Brett, Fitnat Qayrawñn. A s:udy oftradixional arabiehisxoriography, Tesisdoctoral sin

publicar, Londres, 1970, donde analiza la conquista deQayrawána manos de los árabes y sus
consecuencias basándoseen un estudiohistoriográficode las fuentes que recogenel evento.
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grupo o sectoreconómico”.

Las constantesasociacionesde tribus árabesnómadascon los gobiernoslocalesson

pruebade que su existenciano generala anarquíasistemática,aunque,como nómadas,

tuvieron un papel importanteen todas las insurrecciones,levantamientos y luchas

dinásticasM.Su movilidad les permitíaocuparun puesto de honoren la escenapolítica del

Norte de Africa, al sersolicitadosportodos los soberanosy monarcasquesedisputabansu

alianza. Lacaballeríaárabey susparticularestécnicasdecombateseránmuy apreciadas,por

los gobiernos norteafricanosque utilizaron su colaboraciónparamantenerse en elpoder’7.

Después de sullegada, el litoral mediterráneo se caracterizarápor las asociaciones de

nómadascon gobiernossedentarios,tanto militar comopolfticamente”.

Utilizar el término de“invasión” hilálí no es hablarcon rigor, puestoqueno puede

calificarse comotal la llegada de losárabes nómadasdel siglo XI, queestabanlejos de

comportarse como verdaderos conquistadores.Mas bien cabría emplear la palabra

“invitación”, queseacomodamejor a la forma en la que seprodujo realmentesu llegada’t

“ Cfr. M. Erett, “Ifriqiya as a market”, p. 351.

~‘ Cfr. Y. Lacoste, 11w Khaldñn, pp. 95-96.

‘7Cfr. ¡bidem, pp. 100-101.

~‘ Cfr. M. Erett, “Haydarán” p. 17.

‘~ Con esta palabra denomina Wansbrough a lallegadade los árabes, Cfr. J.Wansbrough,“Ihe
decolonization”,p. 646.
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ya que su númerono les permitíaprotagonizarunaconquista ounainvasión, y su marcha

hacia el oestefue debidaen granpartea las presionesde gruposmás fuertes.

Los textos de IbnJaldúnhan servidoparasostener el postulado de quelas tribus

árabesnómadas,por sus característicasintrínsecas,no pueden llegar acrearunaforma de

vida compartidaconla cultura sedentaria y ciudadana,porqueenlas basesde susestructuras

beduinasno cabe tal asimilación. Tampoco puedenformar ningún gobierno, porque al

conseguirloromperíansus propiasestructurastribales y, sin quererlo, serían transformados

en otro tipo de sociedad,la ciudadana.Recojamos los párrafosque se hanutilizado para

afinnar estasteorías:

“Los árabes son una nación salvaje, fuera de toda autoridad y sumisión
al poder; actitud incompatible con la civilización. Sus hábitos de nómadas
son contrarios a la civilización sedentaria. Por ejemplo, si los árabes
tienen necesidad de piedras para sus cocinas, destruyen las casas para
conseguirlas; si necesitan madera para sus tiendas, talan los árboles para
conseguirla. La naturaleza de su existencia niega la construcción, que es
el fundamento de la civilización. Su sustento está en sus lanzas. El
trabajo no tiene valor para ellos y rehusan realizarlo. No tienen ningún
interés en las leyes, sino tan sólo en lo que pueden obtener de los demás,

•e60
sea en concepto de botín o de impuestos

“Los beduinos no pueden instalarse en una gran ciudad por la forma en

W Cfr. Muqaddima, 1, pp. 187-188/tr. 1, Pp. 295-298.
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la que ésta está constituida; la vida en ella es mucho más cara y no
pueden mantenerse allí, ni tampoco son capaces de adaptarse a los

•,6I

cambios que supone

Ibn Jaldún,sin embargo,en su análisisde las estructuras sociales ypolíticasdel Norte

de Africa entrelos siglosVII y XIV, no deja constancia de que la llegada de las tribusárabes

en el XI las hayamodificado demasiado. Las páginas quelos historiadoresmodernoshan

dedicadoa la «invasiónbilálí. y el papel decisivoque lehanasignadono procedende Ibn

Jaldún,sino de una tesis construidapartir de deelementosaisladosde la Muqaddinia y el

7bar~.

Hoy pareceaceptadoquemuchosde los tópicos mantenidosen tomo a la entrada de

los árabesa Iftiqiya en el siglo Xl no pueden sustentarse,y una nueva historiografía

fomentadadesdeMarruecosda pasoa otro análisisde la historit3. La crisis que atravesó

la Ifr¡qiya ziri del siglo XI no fue provocadapor su llegada, sinoresultadode otros

61 Cfr. Muqaddima, 1, p. 356/tr. II, p. 754.

62 Cfr. Y. Lacoste,Ibn Khaldoun, p. 88. Yves Lacosterecoge todos lostextosde Ibn Jaldún que

se han utilizado parademostrarel poderdestructordelos árabesy los colocaen suverdaderocontexto,

‘~ V. 6. Ayache, Erudes ¡‘histoire marocaine, Rabat, 1979, y Ch. A. Julien, Maroc face ata
irnperialismes (1415-1956), ParIs, 1978 y C. Geertz y L. Rosen, Meaning and arder in moroccan
socie¡y: three essays in cultural analysis, Cambridge,1979. También, E.Eruke, “The imageof dic
moroccan state infrencbethnologicalliterature:a new look at theorigin of Lyautey’s berber policy”,
en Arabs ami Berhers, PP. 175-199.
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fenómenos que ya venían gestándose antes de la aparición deéstos”. Asimismo,en Egipto,

la difícil situacióneconómica que atravesaba elcalifa fátimí al-Mustansircoincide con la

salidadel Sa’id de losárabesen direcciónal oeste”.

Pareceevidente, como han demostrado estos autores alesclarecerel panorama

desoladorquenoshablatransmitido lahistoriografía tradicional,que el efecto de las tribus

árabesquellegaron al Norte de Africaen el siglo XI no fue tan catastrófico. Aunque aun hay

quien siguesosteniendoestos postulados,como André Louis”, que ha interpretadola

arquitecturade los castillosdel surdeTúnezde acuerdoal conflicto entredosformas devida:

nómaday sedentaria(o árabe-beréber),y la solución gradual aeste conflicto a través de la

cooperacióny la asimilación67. Este tópico de la destrucciónque las tribus árabes

“Cft. Poncet,“Le mythedela .catastrophe.hilalienne”,A.E.S.C., XXII (1967), pp. 1099-1120,
Caben, “Quelquesmots surles Hilalienset le nomadisme”,Pp. 130-133;B. Roseaberger,“L’Histoire
écononiiquedu Maghreb”,¡¡.0., 1977,p. 213; J. Berque, “LeshilaliensauMaghreb”, De l’Euphrate
a PAilas,!, Espaces etnwments, Paris, 1978, pp. 5547.

“ Cfr. Ri~i Dagflis, “AI-’awámil al-iqtisádiyya li-hi9ra’ Bani Hilál wa-Bani Sulaym mm Misr
uIt Ifriqiya”, Aw., 4 (1981), pp. 147-163. En estearticulo, el autorutiliza la obrade al-Maqrizisobre
las hambrunas, ¡gñtd al-Umnuz. Estudiandoelpesodel dinar de oroen épocade al-Mustan~ir,y el
nivel delas crecidasdel Nilo en estamismaépoca,llega ala conclusiónde quela marchadelosBanú
Hilál de Egiptocoincidecon unadecadenciaeconómica, acentuada porel hambrey el descensodel
nivel de las aguasdel Nilo. ExplicaciónmuchomAs lógicaquela historia deal-Yázúri.

‘~ Nomades d’hier ex d’aujoud’hui dans le sud ¡unisien, Aix-en-Provence, 1979.En estelibro y

otros sefiala, siguiendola tradición heredada,las nefastasconsecuencias que la invasión tuvo parala

desertizaciónla zona tunecina,cuyosefectosduranhastahoy día.
67 A. Louis. “Contacts entre culture aberbére. et culturearabe dans le sudtunisien”,Actes dii

Premier Congr¿s d ‘Etudes des Cultures Méditerranéennes d ‘Inluence Arabo-Berbére, Argel, 1973,Pp.
394405, y Tunisie du Sud: ksars ex villages de crétes, París, 1975.
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ocasionaronen Ifrrqiya se ha desplazado hasta tierrasmagrebíes,dondese aprecia una

valoraciónnegativa del paso deestastribus,semejantea la desatada en la zona tunecina.

1.3. Efecto de la llegadade los árabes al Norte de Africa.

Las tribus árabes BanúHiIAI y Ba¡iú Sulaym, entre otras, continuaron con su

desplazamientoa lo largo de todoel Norte de Africa, hasta inundar lastierrasque hasta el

momentohablan conservadouna lengua, costumbres e idiosincrasia propias anteriores al

Islam. ¿Cuál ha sidola influenciareal de estastribus?¿Puedenrastrearsesusaportaciones en

algunos ámbitosconcretos?.Si los efectosde su llegadano han sido tancatastróficoscomo

se habíapensado,hay que definir las áreas donde su influenciase ha hechosentir, y los

cambios que su venida trajoconsigo,queafectaron, incluso, al poblamientodel Norte de

Africa”.

Unade las conquistasque seles puedeatribuir es la arabizacióndel territorio por el

quepasaron.La lenguaberéberno hablasidodesarraigadade las poblacionesque, porotra

parte,se reconocíanprofundamentemusulmanas. Los siglos de historia compartidano habfan

servidoparaque los primitivoshabitantes de la zona llegaran aarabizarse”,y estefenómeno

“Cfr. F, Braudel,La Medicen-anée, 1, PP. 124-125.
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sólose dió con lallegada delas tribus árabesque consiguieronlo queno habíanlogradolos

primeros conquistadoresdel Norte de AfricaW. Los musulmanesdel siglo VII llevaban

consiguounanueva religión,una nuevaculturay una nuevasociedadque se instauraronen

la zona,cediendola supremacíaentodosestoscamposa la claseArabe dominante.Los Arabes

del siglo VII seasentaronen la ciudades, dondese daban los núcleosarabófonos.Las tribus

árabesde la segundainvasión consiguieron potenciarla arabizaciónlingilistica de todo el

Norte de Africa, incluyendo las zonas rurales, donde hasta el momento había sido

prácticamenteinexistente’0.El mapalingilistico del Norte de Africa muestra claramentela

difusión del arabeen las zonas donde se realizó el asentamientode estos “árabes dela

segundainvasión”71.

Exceptuandoel casode al-Andalus,quedebemantenerseal margenporquesigueunos

derroterospropios,todo el Occidentemusulmánera berberófonoa la llegada delos árabes

nómadas.Almorávides y Almohadesfueron dinastías puramenteberéberes,tanto en sus

s V. W. Mar~aus, “Comment l’Afrique du Nord a été arabisée.1. L’arabisationdes villes”,

A.I.E.O., 4 (1938), pp. 1-22; “II. L’arabisationdes campagnes”,A.J.E.O., 14 (1956). También
incluidoen Articles ex Conférences, París, 1961, pp. 170-192.

JO Cfr. W. Marqais, “Comnuent l’Afrique du Nord a été arabisée.1. L’arabisationdes villes”,

AJEO., 4 (1938), Pp. 1-22, y 6. canips, “Cominent la Rerbérieest devenuele Maghrebarabe”,
R.O.M.M., 35(1983),Pp. 7-23.

71 Puede encontrarse un mapa lingúfsticodel Norte de Africa, en sus partesherberoy arabo

parlantesen las Pp. 16 y 17 deArabs ami Berberí, E. Gellnery Ch. Micaud, ed.,Londres, 1972.
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fundamentos comoen su ideología, y elberéberera la “lengua mayoritaria”~, pese a que

la administración estabaen manos de andalusíes,que si hablan sido arabizadospor

completo~.

Para Ibn Jaldún las tribus Arabes desempeñaronun papel muy importante en la

arabizacióndel Norte de Africa. Cuandolos Almohadesse apoderaronde los Sanhá9a,los

árabes nómadas,BanúHilál y BanúSulaym,conquistaronIfriqiya, y sushabitantesadoptaron

los usos de los vencedores,entrelos que se incluyesu lengua. Renunciaronal dialecto

beréberadoptando el árabe,por la tendenciade los vencidosa imitar al vencedor74.

Estavisión no se acomoda exactamente a la realidad, ya que la arabizaciónno fue un

fenómeno automático que se realizóinmediatamentedespuésdel siglo XI, sino un proceso que

~ Aunque la lengua más usada enel Imperio almohade fue el beréber, la lengua oficial era el
árabe,Cfr. R. leTourneau,“Nouvellesorientationsdes Berberes d’Afrique du Nord(950-1150)”,en,
11). S. Richard, ed. ¡siamie civilisaxion 950-1150. (Papers in islanuic history Iii), Oxford, 1973, p. 149.

~ Tantoen épocaalmorávidecomo almohade era preceptivo que losimñm-es hablaranen lengua
beréber, ya que de otra forma la predicación no era entendida por el pueblo. Como dato anecdótico
se pueden mencionar dos ejemplos que caracterizan la berberizacióndel Norte de Africa. Los
Almohadesdestituyerona Abñ Muhammad Mahdi comopredicadordela mezquitaQarawiyyinde Fez
y nombraronen su lugar alalfaquíAbú 1-Ijasan b. ‘Atiyya porque sabíaberéber,y “sólo nombraban
predicadorese inubn-es que conocieranel rawh¡d en beréber”,Cfr. Rawdal-qirtás, p. 71/tr. 1. p. 127-
138. Tras la victoria de los Almohadescontrael Giboso en Avila, el fayj Abú Muhammad ‘AM
W¡hid b. ‘Uniar predicó primeroen berébercon gran claridad para que lecomprendieranlos
Almohades,y luego expuso lamismaju:baen árabe para los queconocíanesta lengua,Cfr. Al-Mann,
p. 524/tr. p. 232.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 383/Berbéres, II, p. 303; Istiqsñ’, III, p. /tr. p. 15.
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se desarrollóa través de los siglos, yquellega hastaépocasmuy recientes.La llegada de

tribus árabes nómadasal Magreb trastocóel equilibrio queeste espaciogeográficohabía

adoptado,quetuvo quereestructurarseparadar cabida a los nuevosllegados,en un proceso

que hacontinuadohasta nuestrosdías75.

En algunoslugarescomo el Habt, Támasnáo el Sús,la arabizaciónse produjo en

pocomás de dos siglosdebidoa la influencia delos asentamientosárabesquehabíaen estas

regiones76•En otros lugaresel procesofue algo más lento”, ya que se gestóa lo largo de

los siglos respondiendoal modo en que las tribus árabesse impusierona los primitivos

pobladoresberéberes.En otros casosel procesoha sido muy lento, e, incluso, inexistente.

En el siglo XIV los campesinosdel surde Gabes,despuésde cientos deafios de relaciones

con losArabes,continuaban conservandoun marcadocarácterberéber7.

Algunosprocesosde arabizaciónse han desarrolladoen épocas muyrecientes.Una

tribu berébercomo losZemmúr, debido a susfrecuentescontactos con los árabesZair

~‘ Cfr. G.S. Colin, “Origin arabedesgrandsmouvementsde populations berbéresdansle Moyen-
Atlas”, H., 25 (1938), pp. 265-268. Las migraciones beréberesdel XVII haciael norte y el oeste
fueronproducidaspor el empujede losárabesdel sur, Ma’qil, BanúAlisan y Za’ir.

76 Cfr. J. Berque,“Antiquités Seksawa,pp. 377-378.

“ Sobre la arabización delTafilalÉ. L. Mezzine,Le Tajilal:. Contribution a ¡‘histoire dii Maroc
ata XVII ex XVIII sitdes, Rabat, 1987, pp. 273-280.

‘Cfr. M. Brett, “Thejourneyof al-Tijání to Tripoli at dic beginning ofte fourteenthcentury
A.D./eighthcenturyA.H.”, ILe Sode¡yfor Libyan Siudies. Seventh Annual Repon, 1975-1976,Pp.
41-51; y “Ibn Khaldúnanddic arabisationof NorthAfrica”, M.R. .4 (1979),Pp. 9-16.
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(Za~r) y, en época moderna conlas autoridades,se ha ido arabizandopaulatinamente,de

modoque todoslos miembrosdelatribu sonbilingties, lo cual esmuy comúnentrelas tribus

beréberesmarroquíes,y ya comienzana aparecerelementosquesólo son arabófonos.En el

caso de lasmujeres, este procesoes mucho más lento, ya que escapan a la influencia

extranjeraal tenermenoscontactoscon elmundo exterior’t Cuando la arabización llegaa

estesector dela población,se puededecir que este procesose ha completado.

Tambiénestá registradoel fenómenocontrario,ya que losárabesno pueden eludir

la berberización. Las tribus árabes exportaron su lengua, pero al mismo tiempo

experimentaronunaberberizaciónal mezcíarsecon lastribus beréberes,hastael puntode que

la distinciónentreunasy otrassehacediffcil~.

Un caso excepcionales la influencia de la lengua árabeen la zona del Sáhara

Occidental,dondela arabización hallegado hasta elfinal en algunas regiones que hablan

hass&niyya81, dialectoárabebeduino importadopor los árabesMa’qil a partir del siglo XIV

~ Cfr. Marcel Lesne, Les Zenunour: evolution d’un groupement berb&re, París,1959, p. 423.
‘~ Cfr. S. Biarnay, “Un casderégressionvers la coutumeberb&edansunetribu arabisée”,A.B.,

11(1915),pp. 219-229.

~ Esta esla lengua que hoy se hablaen Mauritania, que conservalosesquemasdel árabebeduino,

y. R. Basset, “Etudesur le dialecte Zenaga”,enMission au Sénégal, 1, París, 1909; C. Taine-Cheikh,
“Le Hassániya mode(s)d’emploi”, aI-WasU, 1 (1987), PP. 3349; D. Cohen, Le dialecte arabe
hassaniyya de Mauritanie, París, 1963.
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queha conservadoel nombrede unade sus tribus más importantes,los BanQ Hassán‘t En

estazona, la arabizaciónlingilística llegó incluso a gruposberéberes,que, sinrenegarde su

origen, adoptaronla nuevalengua,y en el siglo XVII eraya un hecho:los Hassánsehabían

impuestoa los ZawAga (Zwaga)comoresultadodelas guerrasde ~urrbubba~.

Las dinastíasnorteafricanas buscaránancestrosárabespara justificarsuspretensiones

de un origenjerife. En laPenínsulael proceso de arabización de los beréberesse remontacasi

a la época de laconquistaTM, y la llegada al Magreb de tribusárabesen el siglo XI sirvió

paracanalizarla adscripcióna un determinadolinaje, quemuchastribus beréberesquisieron

apropiarse.El caldo de cultivoparaque los linajesárabesse propagaranestaba yapreparado.

Estoslinajesteníanun prestigiotal queprovocó en las tribus beréberes deseosas delograrlo

unaafiliación enlas genealogías árabes. Deahí, el pretendido origen árabe de tribuscomo

~ Cfr. H. T. Norris y M. al-Chennáfi,“How te hassániyyavernacularof Mauritaniasupplanted
zenaga”,M.R., 6, (1981), pp. 77-78.

~ Cfr. H. T. Norris, 77w arab conquesx of the western Sahara, pp. 48-66; y del mismo autor,
“me legacy of the Banú Hassán”, M.R., 2 (1977), Pp. 21-25. La consecuenciade la supremacía
política de los Hassán comoresultadode las guerrasde Aurbubbase reflejéen laarabizaciónde la
región.

24 Sobre estacuestión,Helena de Felipe está realizandoen el Departamentode EstudiosArabes

de C.S.I.C., unatesis doctoralsobrelos beréberesen al-Andalus, dondese observa este procesode
camuflaje -beréberesque tratan dearabizarse-mediantela utilización denisba-s o kunya-s, que no
revelen su origen beréber.
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Zanátay Sanhá9a, ola ambigíiedadde la tribu Hawwárt. Estanotoriedad de loslinajes

árabes, queel Islam se cuidó de propagar,facilitó la pervivenciaen el Norte de Africa de

nisba-s tribales queen otras condicioneshabríandesaparecido.

EntrelasfuncionesmAs importantesdelas tribus nómadas,seencuentrala recolección

de impuestosen nombre de un determinadosoberano36,y suparticipacióncomo mercenarios

de los ejércitos, siendoempleadosen expedicionesmilitares, paraescoltar convoyes y otros

servicios similares, seavoluntariamente,contratadoscomo mercenar¡osr,o sujetosa una

obligaciónpor habersidovencidos porla dinastíaen el poder’.

Además, tuvieronun lugar especialenlas relaciones comerciales, de cuyos principales

centros se apoderaronde firma sistemática. Con anterioridad asu llegada, las rutas

caravanerasestabanenmanosde los Ibádies, demodo que los núcleos del comerciodel Norte

de Africa, en el que sedestacael comerciodel oro del SudánW, pertenecíana este grupo

~ Así lo expresaIbn Jaldún,y. Marqais, “Comment” p. 14.

36 Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 33 y 55IBerb&res, 1, pp. 55 y 88.

~Cír. ‘¡bar, VI. pp. 32, 35, 92,98 y 217/Berb¿res,pp. 53, 59, 133, 142,y II, p. 30.

SS Cfr. ‘¡bar, VI, Pp. 54, 80 y 84/Berb&res, 1, pp. 87, 120y 124.

‘~ Hastala llegadadel oroamericano enel siglo XVI, la principalvia deoro para todaEuropaera
el Sudán,y los países mediterráneossus proveedores. Laimportanciade este comercioy las rutas
utilizadaspara ello ha sido objeto de algunos estudios,entreotros, Cf?. E. Braude], “Monnajes et
civilisation. Del’or du Soudank l’argent d’Amerique”,A.E.S.C.,1(1946).Pp. 9-22; M. Bloch, “Le
probl~med’or au Moyen Age”,S4.H.E.S.,V (1933),PP. 1-34; E. F. Gautier, “L’or soudanaisdans
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herético dentro del Islam. Desdeel siglo IX se habíancomenzadointensos intercambios

comercialescon el mundonegro,quehabíaresultado provechosoparalos reinosjári5ies, y

quesecontinuaronen los siglossiguiente?.Si5ilmása,Táharty Tremecéneranimportantes

enclaves deestasrutas comerciales que terminaban en elSudán,aunque este comerciose fue

desplazando paulatinamente alo largo de la EdadMedia a la costa atlántica yla vía

alternativadel este91.

Precisamentese haapuntadoque el motivo de al-Mu’izz para traera los árabesera

confinarlosentreGabesy Trípoli paraguardarla ruta de las caravanas dela costacontralos

]‘bistoire”, A.H.E.S., 1953,PP. 113-123;6. Lasserre,“L’ordu Soudan”,C.O.M., octubre-diciembre,
1948,Pp. 368-384; V. Magalbaes Godinho,“O Mediterraneosahariano e ascaravanasdo ouro”, R.H.,
1955, Pp. 73-134; M. Malowist, “Quelquesobservations sur le commerce de l’or dans leSoudan
occidental au MoyenAge”, A.E.S.C., 1970,PP. 1630-1337.

~ Cfr. B. Rosenherger,“L’histoire économiquedu MaghrebtPP. 208-209.

~‘ Cfr. J. Barges, “Mémoiresur les rélationscommerciales deTlemcenayeele Soudansousle
régnedesBeni Zeyan”, R.O.A.C.,París, 1853,junio, pp. 337-353;E. W. Bovilí, ILe golden trade
of rite moors, Oxford, 1958; Coudray, “Rélations commerciales de Tlemcen avec leSaharaa le
Soudan”,8.S.G.A.O.,1897,Pp. 229-253 y 422-430; M.Delafosse,“Les relations du Maroc avec le
Sondaná traversles Ages”, H., IV (1924), Pp. 153-174; 1. Delaporte.“Itinéraire de Constantinek
TafiletetderafiletáTombaucton”,B.S.R.G.E.,XIII, 3-4 (1925),pp. 205-250;JeanDevisse,“Routes
de commerceet échanges enAfrique Occidentaleen relation avec la Méditerranée. Unessaisur le
commerceafricainmédiévaldu X10 au XVIt siécle”, R.H.E.S., 50 (1972),pp. 42-73y 357-397;Ch.
E. Dufourcq, “Une route dePoran MoyenAge. De l’Afrique noire á Mayorquepar Sijilmesaet
Tlemcen”, B.I.H., 3, enero (1966),PP. 9-10; H. Peres,“Relationsentrele Taf¡lalet et leSoudaná
travers leSaharadu XII’ au XIV’ siécle”, Métangesde Géographieet Orienralisme offerxs a E. F.
Gaurier, Tours, 1937, PP. 409414; B. M. Perinbam, “Social relations iii the trans-Saharan and
WesternSoudanesetrade: an overview”, C.S.&H., 15 (1973), pp.416424.
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beréberesibádies del $>abal Nafúsa y Yerbt. Las rutas saharianas estabanen manos

ibádies,y cuando enel siglo XIII hay unaaperturaal comercioeuropeoen conexióncon

Africa negra,las tribus árabeshicieronel papelde intermediarios.El cambio sustituyóa los

Ibadies comocontroladoresdel comercionorteafricano,y al mismo tiempo,aniquilé para

siemprelos movimientosheréticosqueseveníandandoen el Norte de Africa. El Islam ibádí

dejó pasoa la ortodoxia sunni9~, desapariciendopara siempre, aunque los movimientos

jári9fes hanpermanecidohasta nuestrosdías. Al mismo tiempo, su actividad sirvió como

freno aladominaciónnegra, ya que enel siglo XIII los Woloff habían llegado aInMri, los

Sonindea Taganty los Tucolor a Chamanat

Otra interesante hipótesisquede unaforma indirectaestá relacionada con la llegada

de los árabeses la influencia queéstostuvieron en la apariciónen la historiadel Norte de

Africa de santones ymorabitos,como apuntaM. Brett. Su actividadcomo depredadoresy

salteadoresde caminos sirviópara que salieran de susmismas filas reformadoresde

costumbres al estilo de ‘Abd Alláh b. Yasin,entrelos que se cuentan Sa’áda, de los

~ Cfr. M. Brett, “Ifriqiya as a market”, y “Arabs, berber”,p. 533,

~ Cf?. T. Lewicki, “Traités d’histoiredu commerce transsaharien: marchands et missionnaires
ibíditesau Soudanoccidentalet centralau coursdu VlIlc~X1l siécles”,LP., 8 (1964), pp. 291-311.

~ Cf?. F. de la Cliapelle, “Esquissetune histoire du SaharaOccidental”, II., XI (1930), p. 67.
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Riyáh~ y Qásim b. Mará entrelos Banñ Sulaym(Ka’úbY6. Su venidafomentó la figura

delmura.bir, y el espacio dela záwiya,comopersonajesy lugaresrespetadospor los árabes,

y queles ofrecíansu oposiciónparticularbasadosen el Islam97. Además,en el pasodel

nomadismoa la sedentarización, lastribus árabesconmenosrecursosdesarrollaron unaclase

religiosa,los murabir, quevino a paliar susdeficienciaseconómicas~.M. Brett utiliza como

pruebade su argumentación queentretodoslos murabft queal-Ti9áni menciona ensuRl/ib,

sólouno esde origenberébett

Esta misma hipótesis que M. Brettpresentapara la región deIfriqiya ha sido

desarrollada porM. García-Arenal enla zona deMarruecosen los siglos XV y XVI. Los

Arabesaquíno figurancomoreformadores,sino todolo contrario,ya quesu actitudbelicosa

ante lapoblación autóctonapotencióel surgimiento de morabitos quese encargabande

defenderlosde susatropellos.La situación llegahastael limite de declararlicito el 9ihAd

contralos árabes(entiéndasebeduinosnómadas),más excelenteaún que el emprendido contra

~ Su historia está recogidaen Ibn Jaldiin, Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 51-53/Berb&res,1, pp. 81-86.

~ Cf?. ‘¡bar, VI, pp. 106-lO7IBerUres, 1, pp. 153-155.

~ Cf?. M. Brett, “Arabs, Berbersandholymenin southernIfriqiya, 650-750/1250-1350”, C.T.,

29 (1981), pp. 533-559.
~‘ Cfr. Ibidetn, pp. 552-553.

~ Cf?. Ihidem, p. 555.
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los infielesíW. Los conflictos entre árabes y beréberes fomentaron los movimientos

religiosos(súfismo, malidismo y niurábitismo), como reacción contra losproblemasquelas

tribus Arabes ocasionaban’01.

Algunas de las tribus árabes asentadasen el Magreb produjeronen los siglos XVII

y XVIII familias de santosy ulemas, comoes el casode los BanúSuqqayn, delos Sufyán.

Otros personajesdeestatribu tuvieronimportancia como sabios de Fez:‘AlT b. Muhammad

al-Sufyáni, Abú‘Al? al-Hasan b.Ibráhimal-Sufyán¡,Abú ‘Abd Alláh Mal~ammadb. ‘Isa

al-Sufyáni, Abú l-Qásini b. Ahmad al-Sufyáni,Muhammad b. ‘Js~ al-Sufyáni,al-Mujtir¡,

de quienprocedela famosa cofradía‘Ayssáwa de Marruecos’~.De los Jul; también son

conocidos,‘Antar al-Jultí, ‘Ts~ b. al-Masan al-Misbáhl al-Jultí, AM Yahy~ al-Jultt, al-

Ma$’dúb o Yahyh b. ‘Allá] al-’Umari, al-Jul;!. E, incluso, también serecogenalgunosde

los BanO Riyáh: Ma9bar b. Majlúf al-Riyáhi, Muhammad b. Zimám al-Riyil7T’0’

~ Cfr. M. García-Arenal,“En Marruecos: árabes, beréberesy hombresdereligión”,
141-Qantara,

XI (1990), pp. 489-508.

101 Cfr. M. García-Arenal> “Mahdi,murábit, sharif,l-avénementde la dynastie sa’dienne”,Si.,

71(1990), pp. 77-114,y de la mismaautora, “Súfisme et sharifisme au Maroc: le mahdi comme
sauveur”,R.O.M.M., 55-56 (1990),Pp. 233-256.

102 Cfr. R. Brunel, Essai sur La Coufrérie retigleose des ‘Aiss&oiia att Maroc, París, 1926.

103 Al respecto, véasela tesis doctoralquese estállevandoacaboen el Departamentode Estudios

Arabesdel C.S.I.C, deFemandoR. Mediano,sobrelas familias de ulemasde Fezen los siglosXVI
y XVII.
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2. Metodología.

Elaborar una tesisen el marco de los presupuestosmencionadosrequiere un

conocimientoexhaustivodel material con el quese cuenta. Las fuentesproporcionanlos

pilaressobrelos que se va a construir todo el edificio, y, por tanto, en primer lugar, es

conveniente hacer una crítica y valoración de estos elementos para analizarlos

acontecimientos,atendiendoa la naturalezade las fuentesque los narran.

A juicio de Ibn Jaldún,son varios los factores que intervienenen la deformación de

los hechoshistóricos: la adhesióna ciertasopiniones que mediatizan aquello que se está

contando,el gradode confianzaque depositamosen la fuentetransmisora,la honestidaddel

cronistao su falta de reparosen dar una visión subjetiva delos hechos,y, por último,

suponerla verdad,sin queéstaseacierta,porqueen general sedesconocenlas circunstancias

quedeterminanlos sucesos.Además,y esto en gran medida,existeuna tendenciaa alcanzar

el favor de los altospersonajespor medio de alabanzasdesmedidas”-t

2.1. Evaluaciónde las fuentes.

Las crónicasy documentos utilizadoscorrespondena varios tipos, pero todos están

104 Cfr. Muqaddima, 1, pp. 46-471tr. 1, pp. 69-71. Así se expresabael famosohistoriadoren su

introducción a su obra universal.Sin embargo, aunquetiene unosplanteamientosclarose innovadores
para su época, en muchas ocasionescae en losmismoserrores quecritica en sus predecesores.
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enmarcadosdentrode la historiografíadinásticaoficial. Estoafectaal tratarun tema que se

sale fuera de su propio campode acción: las tribus árabes.Estegrupoestáal margende la

estructuradinásticaestablecida,y su estudio acarreaalgunasdificultadesqueno voy a dejar

de mencionar.

En primer lugar, las referencias alas tribus árabessólo se hacen«conrelacióna» la

dinastíaen el poder,en estecaso, Almohadesy Benimerines.No son ellos los que cuentan

su propia historia, y la imagen que tenemosde ellos es la que sus, en muchos casos

adversarios,han querido transmitir. Ser elementosdifíciles de clasificar dentrode la

estructuraoficial les hacepeligrososy non gratos, salvo cuandosus interesesse identifican

con los desusgobernantes.La situaciónaquíseplanteacomoha venido sucediendoen épocas

más modernascon el bilá.d al-sitO.

Las fuentes hablan delas distintastribus de una forma muy ambigua, y la mayoría

de los datosconcretosque tenemosde ellas se refieren no al conjunto de la tribu sino a su

jefe, que es el que las representay del que trasciendealguna noticia a los mediosoficiales.

Raravez se encuentrannoticias de individuos que salganfuera de estacategoríade jefeso

notablesde la tribu. Todolo quepudierapasaren la tribu a régimen interno,esun tema que

no interesaa los cronistasoficiales, y del que,por tanto,no hay apenasdatos.

En segundolugar, las noticias que tenemosde ellos, a la vez quedispersas,no son

representativasporque tiendena reflejar aspectosnegativos dela tribu, que alsultán en el

poder le interesaresaltarparaafirmar susuperioridad,o paracondicionara su favor a la

opinión pública por medio de una ideología propia.No podemos,pues,enfrentarnosa las
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fuentessin partirdeunavaloracióncríticade las mismas,paradesentraflarel matiz ideológico

del que estáncargadasy extraer deellas susverdaderonmóviles y mecanismosde acción.

Poco se ha hecho en estesentidocon la historia del Magreb, aun a la esperade

trabajosde historiografíaseriosque despojena las fuentes detodos sus ropajesy adornos,

para dejarver su esenciasin artilugios. Aparte de recopilaciones de fuentesrelativasa la

historia del Magreb,escasaspero de inestimablevalor’05, Lévi-Provenqalhizo un repertorio

de fuentesárabessobrela historiadel Magreb a partir del siglo XVI’~. Hay una lagunaen

los trabajosde este tipo, cubierta en parte por el excelente estudiorealizadopor Maya

Shatzmillersobreel periodomarini’07. Queda, sin embargo,mucho caminopor recorreren

la historiografíadel Magreb.

La épocaalmohadey sus fuenteshan sido poco estudiados. Algnasetapasde su

historia estánaún por fijar, y no hay muchos estudios de fondo sobrela historiografía

almohade’08,que desenredenla marañade las fuentes,y que las analicena la vez de forma

~ y. Muhammad al-Manúni, al-Masñdir al- ‘arabh’ya li-za t¡j al-Magrib, 1, Rabat, 1983; Ibn

SúdA, Dal¡l mu ‘arrú al-Magrib al-Aqsa, 2 vols., Casablanca,1960.

‘~ LeshistorietasdesChorfa. Essaisurla linérazurehis¡oriqueer biographiqueau MarocdeXV>’

au XX si&le, París, 1922.

‘07 Cfr. MayaShatzmiller,L ‘Hisroriographie niérinide.Ibn Khaldñnezsesconzeniporaitas,Leiden,

1982.

‘~ En este sentido, y. las aportacionesde M. Zniber, “Coup d’oeil sur quelqueschroniques
almohadesrécemment publiées”,H.T., VII (1966), pp. 41-60, y de lvi. J. Viguera, Tuentes
principalesparael conocimiento dela época almohade”,La Giralday su entorno, ciclo deconferencias
pronunciadasen ¡a UniversidadMenéndez y Pelayo(septiembre,1984),Actas editadas porR. Valencia
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exhaustiva.Al mismo tiempo,es importante dar prioridad a los testigos oculares de los

hechos antes que alas fuentesmás recientes.No se puede aceptar sin una crítica previa la

visión de historiadoresmás tardíos, que narran los acontecimientoscon unaperspectiva

diferente a la de la época en que sucedieron, elaborando aquéllos de acuerdoal modo en que

ha evolucionado lahistoria, o a las directrices de los nuevos soberanos:es decir,

reinterpretándolossegún circunstancias contemporáneas.

No pretendo emprender una labor que sería objetode otra Tesisdoctoral,pero si voy

a tratarsomeramentelas fuentes que hemanejadopara elaborarestetrabajo, centrándome en

aquellasque han servido de base.

2.1.1. La crónicadinásticay sus características.

La historiaentrelos árabestiene unosrasgospeculiares que la diferencian deotrotipo

de historiografía.En el Islammedieval, la historiafue concebidaprimeramentecomojabar,

o como ¡a’rU’~. En el primer caso, larealidad se refleja por medio de eventos, sucesos o

anécdotas, sin quesea necesario encuadrarlosen un tiempo delimitado. La segunda

correspondeal génerode losanales(el término puedetraducirsetambién comofecha), y, de

(en prensa).

‘~ Sobre este conceptode la historia en la historiografíamusulmana,véase, F. Rosenthal,A
history of muslim hiszoriography, 2~ ecl., Leiden, 1968, pp. 8-17 y 66-98; Cl. Caben,
“L’historiographiearabe:des origenesau VII’ s. FI”, A., 33 (1986), p. 145, extraídodel y. II de la
CambriógeHis:ory ofArabicLizerazure;P. Chalmeta,“Una historiadiscontinuaeintemporalhabarY’,
Hi., 33 (1973), pp.23-75; B. Lewis y P. M. 1-bIt, His¡orians ofMe Middle Eas¡, Londres, 1962.

34



Valoraciónde las fuentes

hecho,es el vocablo que ha pasado a designar laidea de historia.Este concepto hacambiado

hasta nuestros días, gracias a la obra de Ibn Jaldúny otros historiadoresque hanrenovado

los modelosy la manera de hacer lahistoria”0.

Una característicageneralde todo estetipo de literatura, que encajaa la perfección

con lapresentacióndelos árabesy el desarrollodel mito hilálí, esla utilizacióndenumerosos

topol y temasrecurrentesque se repiten unay otra vez”’. Esterasgo podría aplicarse a

todas las fuenteshistóricasmusulmanas,que tienen como primerobjetivo ensalzaral sultán

o a la dinastíabajo la queseescribela obra, y no escatiman-recursosparaconseguirlo.El

análisisdeesteprocedimientotípicamente árabe,queaparecedesdelos primerostiempos de

la conquistay que se perpetúahasta nuestrosdías, aclararíasin lugar a dudasel confuso

panoramaqueofrecenlas fuentes”2.

La llegada de las tribus árabes al Norte de Africa ha causadotodo tipo de

controversias,y en torno a ellase han elaboradoalgunosestereotipos que pocoa poco han

110 Véase,Anwar O., Chejne, “The conceptof l-listory lii the modem Arab World”, Siudiesin

Islam,4 (1967) PP. 1-31.

~ Algunosdeestosrecursosya han sidopuestosdemanifiestopor A. Huici Miranda, “La historia

y la leyendaen los origenes del Imperio almohade’,AA., XIV (1949), pp. 339-376. Perootros
muchosquedanpor resaltar. También A. Noth ha mencionadoalgunos tópicos en los inicios de la
historiografía musulmana,véase, Quellenkriziscbe Siudienzu hirmen, Formen und Tendenzen
frtiislamischeGeschichzúberlieferung.1? 2liemenami Formen, Bonn, 1973.

112 Algunos autoreshan dedicadosus estudiosa contrastar las evidentescontradiccionesque

presentanlas crónicassobreel mismosuceso.Un ejemplode estosedala aportaciónde A. Noth sobre
la conquista musulmanade Damasco,Cfr. A. Noth, “Furúh-history andfutñh-historiography”,Al-
Qanrara, X (1989),Pp. 454-462.

35



Valoraciónde las fuentes

ido cayendo, comose ha presentadoen las páginas anteriores. Yno menos será el traslado

de las tribus árabesal Magreb paraparticipar en el 9ih&d en al-Andalus, donde tambiénse

entremezclan tópicos e hipérboles, quesólo pretenden justificar laactuaciónde loscalifas

almohadesy reconocersusvictorias. Lallamadaen versodel califa alas tribusparaparticipar

en la guerrasantaes un buen ejemplo de la forma que adquiere lapresentaciónde los

hechos1’3.

El temarecurrentedel botín quese obtiene despuésde una victoria aparece también

de formausualparaaseverar de forma tajante laespectacularidaddel triunfo conseguidoy la

grandezade la dinastía a la quese está intentando halagar, en este caso concreto los

Almohades”4. También los ejércitos mariniesconsiguen importantes riquezas desus

adversarios”5.En algunoscasosllega a especificarse,incluso, el número exacto de caballos,

cargasy dineroque se consiguieron”6.

113 Este recurso estámásampliamente desarrolladoen el apanadocorrespondienteal ihñd en al-

Andalus.

114 Ejemplosde estohaymuchos: la batallade Setifentreárabesy Almohades,Cfr. Letires...,

IX, p. 28/tr. p. 30;Ajbcir al-Mahdi p. 1 1S/tr. p. 189; al-Kñmil, Xl, p. 185/tr. p. 576; Nihtzya. II, p.
206/tr. p. 219; Rihía, p. 344. El enfrentamientoen Túnezdel 555/160,Cfr. al-Kñmil, p. 246/fr. p.
5920; Nihñya, II, p. 2131tr. p. 227; Bayñn, p. 191/tr. II, p. ¡33; ¡bar, VI, pp. 218-219/Berb¿res,
II, p. 32. La batalladeTa9ra en el 602/1205 entre Almohadesy Banú Oániya,Cfr. Rayñn, p.246/tr.
II, p. 236. Más adelanteotrasbatallasentrelosmismoscontrincantesen el río ~abrú,en el 604/1207,
cerca de Tebesa, Cfr.‘¡bar, VI, pp. 374-J7SIBerbéres,II, p. 289, y en el Vabal Nafúsa en el
606/1209,Cfr. Bayñn, pp. 254-2551tr.II, pp. 255-256; ‘¡bar, VI, p. 3l6IBerbéres,II, p. 291.

lIS Comopor ejemplolo que obtienenen el 617/1220-1221,despuésde denotara losBanúRiyáh,

que eranla tribu más fuerte ypoderosadel Magreben la ¿poca, Cfr.Rawdal-qir4is, pp. 286-287/fr.
PP.546-547;Daj7ra, pp. 33-34.

116 Cfr. Ajbñr al-Mahd¡, p. 115/tr. p. 190; ‘¡bar, VI, pp. y 374/Berbéres,~ PP. 221 y 289.
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La utilización indiscriminadadel botínen las batallases un recursomuy comúnque

tambiénsirve decebo paraatraera las tribus árabesa unirsea los ejércitosalmohadesque

tan fácilmente consiguen apoderarsede los bienesajenos. Lasabundantesnoticias sobrelas

riquezasde la lfriqiya zirí debió habersido un importantereclamo que impulsó a las tribus

asentadasen Egipto a emprenderla carrerahacia el este”’, y tambiénpodráser el recurso

que se utilice para, una vez instaladosen lfriqiya, animarlesa desplazarseal Magreb. El

recursodel botínva unido al saqueosistemáticodel territorio, quese traduceen obtención

de riquezas del mismo.Frases como“saquearonla región desdeTrípoli hasta Bugía”,son

relativamentenormales’‘8

La mención delas tribus árabes,tanto en lfriqiya como en el Magreb,está muy

relacionadacon lamencióndela guerray todolo que lerodea.Perono siempreadquiereun

matiz peyorativo.La guerraes el tema que rodeacualquier aparición de árabes;soldadoso

jefes, aliadoso adversarios,el telón de fondo que iluminatodassussalidas a escena tieneun

indiscutiblecarácterbélico. La hipérbole de la guerray la destrucción(al-harb, wa-¡-jarab,

wa-1-fasád) es un elemento recurrente que se repite en la historiografía de estos

momentos”9. La destrucción de una determinadaregión está asociada al desastrey

“‘ Cfr. Mukhlis, Oral tradirion, p. 37.

“~ Cfr. Lettres..., n0 IX, p. 28/tr. p. 30; 4/bñral-Malufi p. 1 15/tr. p. 189.

líQ Me remito a la conferencia pronunciada por el Profesor ‘Abd al-Abad Sabti en el
DepartamentodeEstudiosArabesdel C.S.1.C.en noviembrede 1991, y queaparecerá próximamente
publicadaen &L.
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vandalismoqueprovocanlos gruposal margendel podercentral. En Túnezse comienzacon

la destrucción efectuadapor la Káhina,paracontinuarcon la queprovocaronlos árabes,que

haperduradohastanuestrosdías. Losmismoselementosque ensalzan a la dinastíaen el poder

se repitenpara describirla destruccióny las victorias en las batallas.

Las dinastías oficiales tienen unacomplacenciaextremaen denunciar losdesmanes

y atrocidadesque cometenlos árabes.Pudiera parecer, pues,que unaformade legitimar su

poderes acusar alas tribus árabesde su comportamiento«no civilizado»,subiéndoseellos así

enun estadiosuperior.Sin embargo,estaconductano difiere en mucho de la que losmismos

soberanostuvieron en una épocano muy lejana. Tal es el caso de los Benimerines, que

comenzarona ejercersu controlen el territoriomarroqufmedianteel pillaje y la depredación,

pero que se cuidaronde cubrirse las espaldasjustificando sus actuacionesa posteriori,

alegando que losterritoriosque ocupabanestabandesiertos,y que las tribus se dedicaban a

asaltarlos caminos’~.La actuaciónde los soberanosen nadadifiere de unaauténticahorda,

y las descripcionesque las fuenteshacende los territorios arrasadosque dejabana su paso

es unaconfirmación clara’21. La destruccióny la guerra pierden en las crónicas deesta

épocael carácternegativoquepudieratenerparaun lectordel siglo XX. A ojosdela dinastía

en el poder, lamagnitud de unacampañase media por la destrucción quehabíaprovocado

y e] botín conseguido. La derrota a losenemigosdebíasercuantomás grandemejor para

atestiguarel poderdel vencedor.

‘~ V. el apartadocorrespondiente.

121 Cfr. Rawdal-qinás, pp. 315-316/tr. II, p. 596-597.
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Al distorsionarlos acontecimientospor medio de hipérboles,éstos adquierenunas

dimensionesdesproporcionadasque sirven paraengrandecera [osmonarcaso los Imperios

quelos producen.La descripciónde cada sucesopresentaun carácter simbólico.No estámuy

estudiadoeste modode hacerhistoria,ni el uso de la terminologíaqueutiliza estasimbologla,

quemarcala evolución delos acontecimientos confiriéndolesun apariencialegendaria.Este

modode narrarlos acontecimientos, extremandolas exageracionesparacaptarla atencióndel

lector, que de otra forma no lograría atraerla,debe analizarse cuidadosamenteparaextraer

los datosobjetivos, que hansido adornados cuidadosamente.

Muchosde los tópicosquehoy seconservanen la historiade los paises musulmanes

sedebena la falta de análisiscritico de las fuentes, cargadasde una fraseologíapropiaque

en nadase ajustaal modelo contemporáneode hacerhistoriat~.Estaconcepciónha influido

en la visión delas tribus árabes,quesehanconsideradoa travésde la ópticadehistoriadores

poco favorablesa ellas, que las han descritocon todo tipo de calificaciones peyorativasy

degradantes.

Un ejemplo ilustrativoen lo quea la utilización de este tipode tópicosse refiere, y

a la manera enqueha sido empleadoen los estudiosmodernos,sin criticar ni cuestionarse

el verdaderosignificadodel símboloárabe,ha sido el uso y abusode la palabra9ara.d.

Unadelas pruebasquesehanesgrimido parademostrarquelos árabes habíanllegado

A. Noth afirma que los historiadoresárabes no queríandecir lo que los investigadores
modernos están buscando,y por esono se pueden extraertemasqueno se nuncase trataron,Cfr. A.
Noth, “Futúh”.
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al Nortede Africa devastandoy arrasandocuantoencontrabana su paso,hasido la expresión

ka-l-9ar&d al-munraS’ir, que Ibn laldún emplea para referirsea la llegadade los árabes

nómadas’23.

Estaexpresión, de marcadocaráctersemítico, la encontramosutilizadaparaindicar

el elevadonúmero deun grupo’~. En algún caso,tambiénseusacon el significadode algo

pequeñoe insignificante’”, pero en ningúncaso se empleaparaseñalarla destruccióny el

desastre.El vocablo apareceTecogido repetidasveces las fuentes para referirsea los

escuadronesenemigos,sean crist¡anos’~,BanQ Gániya’27, o, incluso, los árabesJult’~,

con el claro sentidodel gran númeroque los formaban.

Pruebade que esta expresiónno resaltael carácternefasto delos árabeses que se

empleareferidaa unadinastíaen el podercomolos Benimerines.Unacrónicadinásticacomo

la Qafira expresadel siguientemodo la aparición deestadinastíaen el Magreb:

123 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 20/Rerbéres,1, p. 34.

124 Véaseen el libro bíblico deJueces6,5 y 7,15. En ambascitas,el clarosentidodela utilización

de estetérminoseaplicaa los ejércitosde Madiáneran innumerablescomo langostas.

‘“ Cfr. Números 13, 33; ¡safas40, 22.

‘~ Cfr. Ray¿n,p. 264/tr. II, p. 272. Porejemploen las Navas deTolosa,Rawdal-qirtñs,239/tr.
II, p. 465.

127 Cfr. ¡bidem, p. 252/tr. II. 246.

~ Cfr. Rayan, p. 310/tr. III, p. 37.
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“Sus tribus seexpandieronpor el paíscomo la langosta””».

Quedaclaro que elverdaderosentido deestaexpresiónen árabeno se refiere a la

destrucción,comouna y otra vez seha insistido,sino al elevadonúmerode las tribus, sean

árabeso Benimerines.

2.2. Fuentesutilizadas.

Un tipo muy concretodehistoriografíaoficial lo constituyenlas cartasy documentos

dinásticos,que tiendena presentaral califa y su actuaciónde la formamás favorableposible,

aunquesea necesariauna deformaciónde los hechosparaconseguirlo.Las cartas oficiales

almohadescorrespondena este tipo de documentación’3%compuestade acuerdo a un

modelo fijado, con un estilo muy difícil y rebuscado.Todas las canasse inician con un

retóricocomienzohastallegar a la narraciónde los acontecimientosespecíficos,que no son

~»Literalmente:
“fa-nta.~aratqabá’ilu-humfi biládi-hi ka-l-5arád”.

Cfr. Dafira, p. 27. V¿asetambién,Rawd a¡-qirMs, p. 283/tr. II, p. 540.

~ Cfr. Tren¡e-sept¡emesofficiellesalmohades,texto árabe editadoporE. Lévi-Proverx9al,Rabat,
1941; con un resumende las cartas en francés del mismo autor, “Un recucil de lettres officielles
almohades”,II., 28 (1941), pp. 1-80. M. Brett ha estudiadoy analizadoun tipo de documentación
semejante:el sf9111 de al-Mustansir, Cfr. SffiU& Muswnsir¡ya, ms. de la Biblioteca del Schoo[ of
Oriental and African Studies, Londres,n0 de catálogo 27155,n05, folios 15 al 17. Véasetambién¡vi.
Brett, “Sijilí al-Mustansir”,AP.C.H.C.M., 1, Túnez, 1979, pp. 101-110.
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másque unadisculpaparaensalzarlos logros y virtudesdela dinastía.La importancia deeste

tipo de documentaciónestáestrechamente entremezclada con lo tendencioso desu contenido,

lo que hace deellas un instrumentoútil, y al mismo tiempo inseguro’3~. Debe ser, por

tanto,tenidoen cuenta sin olvidarsu carácter hiperbólicoy propagandístico,quetrataen todo

momento depresentara la dinastía almohade de laforma más favorable.

Apartede esta recopilación decartasoficiales, no hay documentación dearchivo132,

salvo la queestáincluidaen obras históricaso dejurisprudencia,queno siemprecoincidecon

el campode acción de la historia política.La documentaciónpropiamentedicha secompone

sobretodo de cartas oficiales,no siemprefechadas’33.

He agrupadolas obraspor orden cronológico,desde época almohade a mariní,

131 Sobre laautoríade las canasy el marcohistóricoquelas acompaña,véasela introducciónde

Lévi-Proven9al,“Un recueil de lettres “, Pp. 1-19; véasetambién la descripcióndel géneroepistolar
en EugéneTisseranty GastonWiet, “Une lettre de l’almohadeMurtad?i au PapeinnocentIV”, H., 6
(1926), Pp. 27-53.

132 No haydocumentaciónde archivoen el mundomusulmánhastael siglo XIX. Frentea los bien

provistosarchivoseclesialesde todo Occidente,el historiadordel mundomusulmánno cuentacon este
tipo de recurso, salvo los registrosque puedenencontrarseen paísesde influencia otomana. Al
respecto,véase,3. Berque,y M. Chevalier,Les arabespar leur archives(XVr->CC siécles),París,
1976.

~ En laépocaalmohade,lbn Sáhib al-Sala’ recogemuchas cartascalifales. En épocamariníeste
tipo de documentaciónestá recopiladaen obrascomo el Subh de al-Qalqa~andi,en la Kunñsa’ al-
dukkñ;¡de Ibn al-Jatib o el Nafli de al-Maqqari,y el Mí var de al-Wat=ars,Cfr. M. Kahly, Sociéré,
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dejandode lado las que no he consideradocomo fuentesfundamentales.Entre las crónicas

almohades, heomitido la obra de lbn al-Qat;án, Nazm al-yuman, por tratar los

acontecimientosde la historia políticade Marruecosen una primeraépoca,que no llega al

momentodondecomienzaeste estudio:la primeracampañade ‘Abd al-Mu’min a lfriqiya.

2.2.1. Al-Bay~aq.

Abú Bakr b. A11 al-Sanhá9i, más conocidocomo al-Bay4aq, es el autor de una

crónica sobrela vida de Ibn TOmany los inicios de los Almohades”4.Obrade gran valor

parala primeraetapade la historiaalmohade,esun escritopropagandísticode los inicios del

movimientohasta aproximadamenteel 1160. Su autor, fiel seguidordel Mahdi Ibn Tdmart,

al queacompañóen suscampañas,aportamuchosdatosde formaexclusiva, deteniéndoseen

hechosque los demáshistoriadoresno conocen,e ignorando otrosde mayor importancia en

un intentode elogiar las figuras del Mahdi y su sucesor.Cuando murióIbn Tfimart, siguió

siendoel cronistaoficial en épocade su sucesor‘Abd al-Mu’min, hastasu muerte,pocoantes

de la del califa.

ComodiceLévi-Proven9alen su introduccióna la edición, no setrata deunacrónica

~ KÚab ajbar al-Ma/idi b. Ti~mar¡ wa-bidñyat dow/ar al-Muwahhidin, ecl. E. Lévi-Proven9al,
en Documentsinédi¡s d’h¡sto¡re almohade,París, 1928, Pp. 50-133 (edición árabe);Pp. 75-224
(traducción francesa).
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ordinariaal clásico estilode la historiografíaárabe,sino de unas verdaderas«memorias»de

uno de los allegados deXbn Túmart, y posteriormentede ‘Abd al-Mu’min, adeptoa la causa

almohade, que participó de forma activa en los acontecimientos que narra’35.

Probablemente,suiguiendola mismaopinión’3t al-Eay4aq murió antesde poderconcluir

su obra, antes, portanto, de la muerte de‘Abd al-Mu’min, y fue otro el que lacompletó.

Esto justificaría que lamuertedel califa y los sucesosde los siguientesaños,especialmente

lasrevueltas sucedidasbajo territorio almohade,aparezcandescritostan sólocon unas breves

pinceladas.

Al-Bay~aq fue testigo presencialen la primera campañade ‘Abd al-Mu’min al

Magreb Central,como lo demuestrasu narración en primera persona,repleta derelatos

legendariosque no recogenotras fuentes,tales como el sucesodel león’37, o la llegadaa

la tumba de Satlh’38. A pesarde su participacióndirectaen los hechos quenarra, los tintes

legendarios deal-Baydaq más bien recuerdana las epopeyasárabesal estilo de los ayyam

al-’arab, quea unaverdaderahistoria.Su narraciónesmuy partidistay está repletaderelatos

legendariosy de hechos queningunaotra fuenterecoge;participa, ademásdel triunfalismo

‘~ Cfr. Documentsinédi¡s...,pp. ix-xii,

“4 Cfr. ¡bidem, pp. 205-206,notan0 1.

“~ Cir. Ajbñr al-Ma/idi, p. 1 13/tr. pp. 186-187.

Cfr. Jbidem,p. 1 14/tr. p. 188.
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propiode unacrónica dinástica que le lleva acaer en los tópicosy reiteraciones quedeben

considerarseen su justamedida,poniendoun tamiz asu apreciación de los hechos.

Es muy aficionadoa los nombrespropios y a las cifras: porejemploel esclavoque

revelael destinodel viaje enla campañade ‘Abd al-Mu’min al Magreb Central, cuandohabía

expresaprohibicióndel califa de hacerlo, y que, por su error es mandadoejecutar,tieneun

nombreconcreto:MaymúnÁgzáf”9, y en la batallaparaapoderarsede al-Mahdiyya muere

un solo almohade,Abñ ‘Abd Alláh b. Abú Bakr b. Ygit’1 En la depuraciónalmohadedel

544/1150 murieronun número determinado,32.730personas’4’, y en la batalla de Fahs

al-5’alláb en al-Andalus,sólo murieronsiete jefesárabes’42.Sin embargo,no recogeningún

tipo de informaciónprácticasobreel ejército, el número de soldadoso las etapasde la

campaña.

‘Abd al-Malik b. Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ibráhim al-Bá5~¡, AM

“9 Cfr. ¡bidein, p. 113/tr. p. 186.

140 Cfr. Ibidem, p. 120/tr. p. 201.

141 Cfr. ¡bidem, p. 112/tr. p. 185.

142 Cfr. Ibidem, p. 126/tr. p. 214.
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Marwán, AbO Muhammad, conocidocomoIbn ~ál3ibaI-~alá\ fue cronistaoficial de los

almohades.Nació en Beja, de ahí su nisba, y murió en el 1182143. Es autor de dos obras,

el Kirab al-muridin y, la que nosocupa,al-Mann bi-l-im&ma’”.

Ibn Sáhib al-Sala’ no sólo esunafuentemuy valiosa,sino la únicadel periodode la

primera épocadel califato de Abñ Ya’qúb. Desgraciadamente,de las tres partes de que

constabala obra, sólo seha conservadola segunda,comprendidaentrelos años554/1159-

568/1173.La terceraseencuentraparcialmenteincluida en la obradeIbn ‘Idári, quien copia

y cita a l7bn Sáhib al-Salten algunasocasiones’
45.

Lasnoticias que sabemos de suvida son las que él mismo ha recogido en su historia

de los Almohades.El autor, al igual que al-Baydaq, estápresenteen buenapartede los

acontecimientosque narra,lo cualhaceel relatomuchomáságil, sinpoderdesprenderse,sin

embargo,del estilo hiperbólico propio de la literatura dinásticade la época.El objetivo

principal desu obraesensalzarlas grandezasde los califas almohades,especialmentede Abú

Ya’qúb, bajocuyo mandatonuestroautor fuesecretariodel Imperio.

Las referenciasa su participación directaen el relato son muy abundantes:Por

~ Cfr. Pons Boigues, n0199, Pp. 245-246.Hay una extensabiografíaen la introduccióna la
edición del al-Mann, pp. 10 y ss.

144 Ta’rU al-mann bi-l-imñma, ‘AM al-Hádí al-hz? (ed.), Beirut, 1964. Ir. esp. A. Huici

Miranda,Valencia, 1969.

~ Cfr. Bayñn, PP. 9, 10 y 12.
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ejemplo, recibió feudosy dones demano de AbQ Ya’qúb al que fue a ver a Marrakech

cuandoel califa salió deunaenfermedadque lepostró en camapor casi dos aflos1t Estuvo

presenteen Salé mientrassepreparabanlos ejércitosparala expedicióny recibió la bendición

del sayyid AbO Uaf~ 147 Xbn Sáhib al-Salá’ fue uno de los 82 habitantesque quedaban en

Córdoba,y salió a recibir al ejército almohadeal mandode Abú Ya’qúb cuandohizo su

entradavictoriosaen la ciudad’48.

Su calidad deespectador,especialmenteen las batallas, le hace serel autor más

prolijo en contar su desarrollo. Recoge detalles minuciosos y poco usuales sobre la

organizacióndel ejército,equipamento,las armasque llevaban, modo de ataquey demás.

Tambiénesmuy cuidadosoen mencionartodoslos pormenoresdelas expediciones,prestando

mayor atencióna aquellasque terminancon unacontundentevictoria, pararesaltar el valor

y arrojode los Almohadesy la supremeciade estadinastía.Las cartasy poemaslaudatorios

que incorporaasu crónica, donde la aparición de laprosarimada y la poesíadificultan su

lectura,dan buenamuestradel interéspropagandísticoque acompañatoda la obra.

Su narración de primeramano es directa y viva, pero a esto se contraponeque hay

~ Cfr. al-Mann, 429/tr. Pp. 169-170.

~ Cfr. ¡bidem, p. 252/tr. p. 71.

“‘ Cír. ¡bideni p. 205/tr. p. 47.
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que filtrar el sin fin de tópicosque se repiten constantemente’49.Su visión de los soldados

árabeses muy panicular:mencionala participaciónde los árabesen las batallas,pero no

escatimaen tratamientosdespectivos,ni en hacerles responsablesde las derrotas.

2.2.3. Mu’Sib.

Frentea Ibn Sáhib al-SalA’, la obra de‘Abd al-Wáhid ~ compuesta

antesdel 621/1224,es mucho más objetiva que el autorandalusíal describir a los califas

almohadessin tenerquerendirlescuentasde sus escritos.

Al-Marráku~¡ escribió su obraen Damasco, a petición de los estudiantes orientales

que queríanconocerla historiade Occiente.Al tratarsede una obra escritade memoria,y

sin contar con el mecenazgo dela corte, los triunfos y victorias almohadesestán más

equilibrados,pero, sin embargo, losdatosno resultanmuyfiables. Especialmentelas fechas,

se hacedifícil quecoincidan conla realidad. Las descripciones de loscalifas se ven afectadas

en estaobrapor los aciertos o errores que cometierondurantesu vida’5’.

~ Comosonlosquincedíasqueel califa tardaen pasarrevistaa las tropas, enorganizardesfiles,

en presidirfestejos,Cfr. al-Mann, pp. 435-453/tuPP. 174-183.0 los númerosque se repiten,4.000
6 20.000soldados,Cfr. al-Mann, p. 251/tr, p. 70.

150 Kitab al-mu ib fi ¡aljís ajbñral-Magrib, R. Dozy (ed.), Amsterdam,1968; tr. A. Ir!. Miran-

da, Tetuán, 1955.

‘~‘ Cfr. M. J. Vigueta, “Cronistas deal-Andalus”, dentrodeEspafia,al-Andal¡is. Sefarad: Síntesis
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2.2.4. lbn al-Alir y aI-Nuwayri.

Después deal-Marráku§, fuente oriental escritapor un autor occidental,como su

propia nisba especifica, le siguen dos autores orientalesque están muy lejos de los

acontecimientosdel Magreb y al-Andalus.

Abú 1-1-lasan A11 b. Mubammad b. Muhammad, Ibn al-Atir es autor de una

monumental obrade historia universal, el KamiI’52, escrita antesdel 628/1231. Aunque

nunca estuvo personalmenteen el Occidente musulmán, su obra recoge abundantematerial

de la historia deestosterritorios, y es de uso obligadoparatodo historiadordel Norte de

Africa o al-Andalus.Juntoa él, Ahmad b. Abd al-Wahhább. Muhammadal-Nuwayri,autor

de la Nihúya’ al-’arab’53, compuestaen el 731/1331, sigueliteralmente el relato de Ibn al-

Atir en todoslos acontecimientosdel Norte de Africa.

Falta un estudiohistoriográficosobrela obradeIbn al-Atjr, autorqueno menciona

sus fuentesy, sin embargo,es frecuentementeusado porla amplitudde sudocumentación,

y nuevasperspectivas,Editadopor Felipe Maillo, Salamanca,1990, Pp. 96-97.

152 al-Kñmilfl 1-ea ‘rij, Beirut, 1965; tr. E. Fagnan,Annalesdii Maghrebe: de ¡‘Espagne, Argel,

1901.

153 Historia de los musulmanesde Españay Africa, (extractode la Nihñyd al- ‘arab), ed. y tr.

GasparRemiro, Granada, 1917-18,2 vols.
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asícomopor la claridadde su estilo134. En algunoscasosregistravariastrasmisionesdeuna

mismabatalla sinadvertirlo,pudiendo parecer quese tratade variossucesos diferentes,que

pueden confundir allector’55.

Unade las característicasmás acusadasdesu obra, al menosen relaciónal material

quehe estudiado,es la tendenciaa exagerarlas cifras y elaborarlos acontecimientos,llegando

en algunaocasióna proporcionardatos queningunaotra fuentecercanaa los hechosda’5t

Porejemplo,los ejércitosalmohadesasciendena 30.000soldadosen la batalladeSetif -frente

a 90.000 árabes-’57.La misma cifra se repite en Vabal al-qarn’34, y, curiosamente,30.000

había sido el número de las tropas que al-Mu’izz mandaba enla batalla de Haydarán,

tambiéncontralos árabes”9.

La alteración delos hechossehaceevidenteen la forma que tiene de describirlas

batallas.Les sucesosadquierencon el pasodel tiempo unascaracterísticasque no teníanen

‘~ Cf. Cl. Caben,“L’historiographie”, pp. 184-185.

155 Esto sucedería,comoha estudiadoM. Brett, en el caso de la batalla de Haydarán,al-Kánuil,

IX, 5&G-570/tr. 457-459,apud, “Haydarán”. Véasela relaciónentrelas batallasde Setify Vabalal-

qarn, ¿nfra, pp. **.

‘~ En muchosde los acontecimientos de Ifriqiya,la clave se encuentraen la obraperdidade Ibn

~addid, a laque IbnAtir tuvo accesoy hacereferenciaen varias ocasiones.

‘~ Cfr. al-Kñmil, XI, p. 186/tr. p.575

‘~ Cfr. Ibidem, IX, p. S67/tr. p. 458.
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la época en que sucedieron, y que más adelantees inseparable de sutrasmisión.Leseventos

juzgadosbajo la perspectiva de uno odos siglos se narrande acuerdocon un complicado

proceso en elque intervienen los cambios dinásticos y los vaivenes del poder. La

reconstrucciónde determinados hechosse haceatendiendoa la evoluciónposteriorqueéstos

hayan tenido.

Ibn al-Atir al recrearlos acontecimientosutiliza un recursomuy común poniendoen

boca de lospersonajesqueparticipanen susrelatosfrasesquejustifiquensusacciones.Tanto

él como otros historiadores,por ejemplo al-Ti9Ani, ponen nombre a los combatessucedidos

en épocas anteriores. La batalla de Haydaránse convierteasíen lajornadadel ojo (yawnaal-

‘ayn), la de Setif,en el combatede las mujeres(qital al-harim), y 9abal al-qarnen el vado

del vivaque (w&li 1-nasa). El paso del tiempo sirve para organizar los acontecimientos

siguiendoun plan preconcebido,ya quehayunagrandiferenciaentrela descripciónquehace

Ibn al-Atir del enfrentamiento queocurrióen Setif entreárabesy Almohades,por ejemplo,

y la quepresentaun contemporáneo de los hechoscomo al-Bay~aq‘~.

~W En elapartadocorrespondienteserádesarrolladaestaideaconmásprofusión.Hasidoapuntada

con antelaciónporM. Brett en relación a la batalla de Haydarán, dentro de su tesis doctoral, donde
demuestrala marcadadesigualdad entrelanarración deIbn ~araf,contemporáneodel enfrentamiento,
cuyainformaciónestárecogidaen el Bayñn,e lbn Jaldún,quepresentaun conflicto decisivoentredos
grupos raciales,porque la idea ya se ha ido elaborandocon el tiempo, Cfr. M. Brett, Fitna, y
“Haydarán”, PP. 1-2.
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2.2.5. ¡bu ‘I~irT: el Bayhn.

La obra de Ahmad it Mubammad al-Marráku~i, conocido como Ibn ‘I~ár¡’6’, de

cuya biografía poco se conoce,fue compuestaen Marrakech a lo sumo antesdel 712/1312,

última fechaen la que estárecogidoalgúndatode su vida. Se tratade un recuentode anales

del Magreb, compiladospor este antiguoqad7 de Fez, que llega hastala épocade Abú

Dabbús, elúltimo califaalmohade,y sirve de testimoniocapitalparala historia de la dinastía.

El Bayan aún se conservaincompleto (no han sido pocaslas peripeciasque le han

sucedido’62),y aunquefue compuestoen época¡nariní, aun conservalas característicasde

la historiografíaalmohade.Frente a otras fuentes de lamisma época como laJ2ajira o el

Nazm al-sul&k, esta obra pertenece al centro de influencia deMarrakech, donde fue

compuesta’~t Según Khaneboubi,es el único cronista que pintaun cuadro del proceso

161 al-Bayñnal-Mugribfi ajbaral-Andalus wa-l-Magrib.(qismal-muwahhidin,), M. Znibir, ‘Abd

al-QádirZamima y M. B. Táwit (eds.),Beirut, 1985. Ir. esp. A. H. Miranda,Nuevosfragmentos
almorávidesy almohades,Valencia, 1963, y Traducción españolade A. Huici Miranda, al-Bayñnal-
Mugrihfi ijtisar ajbñb muli~k al-Andabaswa-l-Magrib, 2 vols, TetuÁn, 1953.

162 Lo máximo quese hapodidoconservarse detieneen el año668/1269,como dice

M. Kably resaltael hecho de quela obra se detengaen el año 668/1269,fecha en que el califato
almohadedeMarrakechesreemplazadopor losBenimerines. ¿Casualidado no?. Elpropdsitodel autor
era recogertambiénlahistoria de esta dinastía, queno se ha conservado, Cfr.Société,p. 6, nota 1.

‘~ Cfr. Maya Shatzmiller,L’Historiographie, pp. 124-127.
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históricode la toma de poder por los Benimerines, poniéndoloen paralelo con la decadencia

almohade144.No suele dardatos a la ligera, y ha conservadomuchos acontecimientosde

forma exclusiva’%

Ibn ‘Idári es un gran recopilador.En muchasocasiones recogedistintasfuentesy

se limita a ponerlasunas trasotras, sin especificarlo. Estohaceque detrásde unacampaña

detalladaencontremosun párrafoun poco inconexocon lo anterior connoticias generales que

hacenreferenciaa toda lacampañal&.Pero su característicamás relevantees la cuidadosa

selecciónquehace desus informantes, cuyos nombres recogepuntualmente,teniendouna

marcadapreferenciapor lossecretariosde la corte, razón quejustificaque sus relatos sean

tan minuciosos.Su cuidadoal elegir la fuente, sin embargo,no le hace ser críticocon ella,

por lo que su historia tiene un cariz claramente pro dinástico,y, concretamente,pro

almohade.

Entre sus principales fuentesse encuentranal-Bay~aq’67, cronistade Ibn Túmart

‘“ Cfr. Les premiersmerinides,p. 15.

‘~ Cfr. Kably, Société,p. 14.

‘~ Un ejemplopodríaserla campañaqueal-NásiremprendecontraIfriqiya en el 601/1204-1205,
enlaquedespuésdedetallarla conquista de Túnez,Gabesy al-Mahdiyya,Cfr. Bayñn,pp. 243-247/tr.
II, Pp. 229-238,terminadiciendoqueen el año 603/1206-1207,al-Násir se dedicóa inspeccionarel
paísy ponerorden.Mandó organizarun ejércitoque salió de Túnezy atacóla zona deestea oeste,
arrasansohastaTrípoli y exterminanadoa los Banú Dammñr y Matrnáta, llegandohastael 5abal
Nafúsa.. .Cfr. Bayñn, pp. 248/tr. ~ PP. 239-240.

167 Cfr. Baytin, Pp. 17, 28.
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y de ‘Abd al-Mu’min, un tal Abñ ‘Al! al-Agir! al-Tilimsáni, secretario de lacorte’¶ e Ibn

Bu5ayr‘~. En épocadel califa Abú YGsuf Ya’qúb copia a Ibn ~ál2ibal-~aI2’~% y donde

esta crónica termina, ya quecomo vimos más arriba sólose conservala segundaparte,

transmitela partede al-Mann queno ha sido encontrada.A partir del año de lacampañade

AbO Ya’qQb a al-Andalus, en 580/1184, introducecomo informante aYúsufb. ‘Umar Abú

l-Haj’$’á9 al-mu‘arr~ al-Kant’
71. La elección de Ibn ‘Idárí recae nuevamenteen un

personajede la corte, secretarioy biógrafode Abú YÍ¡suf Ya’qúb al-Mansúr,presente,a]

igual que Ibn Sálib al~Salát, en granpartede los acontecimientosque narra’72, lo que da

un tinte de veracidad a la narración, altiempo que la convierteen un puro elogio del califa

y sus campañas.

Lo mismo ocurre conlos siguientes califas. En los mandatos de los últimos

almohades, mencionaen repetidas ocasiones lacrónicadeun secretariode lacorte: Abú ‘Abd

~6S Cfr. Bay&n, Pp. 17, 21, 22,26 y 28. En la TakmilaaparececomoIbn al-Miri. Estudióen al-

Andalus,y entreotrasobras escribióun resumendelahistoria,tituladoNa.zm al-la ‘ñli’ Cfr. Takniila,
El Cairo, 1956,1, p. 270.

~ Cfr. Bayñn, PP. 18, 20, 22, 23, 25,26 y 173.

“~ Cfr. Bayñn, Pp. 16, 20, 23, 24, 27, 30, 35, 44, 81, 88, 90,92 y 98.

“~ Cfr. Bayñn, Pp. 173, 177,220, 225,242 y 251.

172 Cfr. Bay&n, Pp. 162, 164, 173, 177,220, 225, 239, 242,251/tr. ~ PP. ~ 77, 95, 104, 188,

198, 221, 227, y 245.
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Alláh al-Tilimsáni’~. Juntoa éste, recoge ademásel testimonio de Abú1-Hasan al-Ru’ayni,

secretarioen al-Andalus, que redactó el reconocimientoy proclamación deIbn Nasr en

Granada’74, y luego pasó a ser secretario delos califas almohadesal-Ma’mún’75, al-

Ra~id’76, con AM Abd Alláh al-Tilinisání, al-Sa’id’~, a quienacompañóen algunas de

susexpediciones’78,al-Murta~~’~ y al-Wát3q’~

Además de secretarios,también utilizalas informaciones deAbQ ‘Imrán b. Ti9á,

hermanode un visir de al-Murtad~, Abú Said b. rjá’81, o del alfaquí AM Abd Alláb

“~ Fue secretadode al-Rafld, Cfr. Bayñn, p. 299/tr. III, p. 9, a cuyo servicio entró cuando
contabaconpocaedad,Cfr. Bayñn, p. 302/tr. III, p. 14, de al-Sa’id, Cfr. Bayñn, p. 359/tr. III, p.
147, y al-Murtada,Cfr. Bayñn, p.388/tr. III, p. 198. CuandoAbii l-’Ulá al-Wátiq seproclamóen
Marrakechpasóa su servicio, Cfr. Bayñn,pp. 432 y 440/tr. III, PP. 300y 302. Su relato dealgunos
episodiosacontecidosen Marrakeches de gran realismo, fruto de su presenciaen los mismos, Cfr.
Rayan, p. 315/tr. III, p. 47.

174 Cfr. Bayñn, p. 342/tr. III, p. 109.

~ Cfr. Bayñn, p. 276/tr. II, p. 303. También fue poetasuyo, y algunasde sus composiciones
están recogidasen el Rayan. Entreellasun panegíricoal califaal-Ma’mún, Cfr. Rayan,p. 287/tr. II,
p. 320, y unosversos que presentóal califa al-Wátiq cuando se instaló en Marrakech, pidiendo
clemencia,Cfr. Rayan,p. 449/tr. III, p. 315.

¡76 Cfr. Bay&n, p. 299/tr. III, p. 9.

rn Cfr. Bayñn, p.359/tr. III, p. 147.

‘~ Cfr. Rayan,p. 371/tr. III, p. 170.

“9 Cfr. Rayan,p. 388/tr. III, p. 197.

‘~ Cfr. Rayan,p. 448/tr. III, p. 313.

181 Empleasu relato paratransmitirla muerte deal-Ra~id, Cfr. Bayñn,p. 359/tr. III, p. 145, para
darlasseñas deal-Murtadá,Cfr. Rayñn,p. 388/tr. III, p. 198, y la derrotadeeste califa, Cfr.Bayñn,
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a]-Saraqusti,hijo del secretario deal-Násir y luegode ‘Abd Alláh lbn Wánúdin, Ab~i 1-

Rasan al-Saraqusti’8tnacidoen Tifnawt, entre los hintáta enel 634/l236-1237’~’.

Hay un elementocomúnen todasestasfuentesque Ibn ‘Idárí utiliza paraelaborar

su obra: son secretariosde la cortealmohade,o personajespróximos a ella, quesin lugar a

duda reflejanla mejor imagenposible de lacortede Marrakech, a la par quedejanentrever

susfiliacionesy aversionesen todossusrelatos.Su eleccióndelas fuentesle haceel narrador

predilectode todos los entresijoscortesanos,y el único que proporcionadetalles precisosen

acontecimientosy fechas,pero, a la vez,estáempapadode todos los tópicos delas crónicas

dinasticas.

Sin embargo, Ibn‘kjári no critica los datos,se limita a exponerlos dejando al lector

la capacidad de seleccionar.Si la historiografía utilizó la obra de Ibn Jaldñn y la encomió

basta lo sumo, abora hay una vuelta alas fuentes primarias, yel Bayñn es una de las

favoritas.La importanciaque se ha concedidoa estafuente,bien merecida,no debe ir en

detrimentode unacrítica necesariaa todacrónica cortesana repleta derecursostópicos’TM.

p. 408/tr. III, p. 243.

182 Cfr. Ray¿n,pp. 252 y 2801tr. III, pp. 135 y 311.

‘~ Cfr. Bay&n, p. 370/tr. III, p. 168.

184 A. Huici, en su Historia política, emplea el Bayñn como fuente principal sin cuestionarse

ningunadesus afirmaciones, algunas delas cuales sonun tanto peregrinas.Sin negar la importancia
deestafuente,que hadesveladomuchoshechos ocultoshastael momento,no se la puedeconferiruna
categoría de<historiaoficial e incuestionable».
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El Bayan,el Mann, y las memoriasde al-Baydaq podríanincluirsecomolas fuentes

dinásticas dela historia almohade,quecompartenla particularidadde recogerinformaciones

de primeramano, pero al mismo tiempono puedendesprendersedel lastrede habersido

escritascon la finalidad de alabarlos hechosdeunadeterminadadinastía.

Algunos temasle interesanespecialmente:al-Andalus,con unaprofusiónde noticias

de la Península,que en algunosmomentos vanen detrimentode los sucesosdel Magreb,y

las campañasa Ifriqiya que describecon gran detalle. Sus informantes están en la

Peninsula’~’, y concedemuchaimportanciaa los datosde ésta.

Las tribus árabesocupanun lugar importante,pero no gozande las simpatíasdel

autor.La mayoríade las informacionesquesehanconservadosobrela actividad delas tribus

árabes en época almohade ha sido gracias alrelato de esta crónica, que recoge su

participaciónde un modominucioso.

2.2.6. Raw~ al-qirj~s.

Ibn AM Zar’ es autor de una obra sobrela ciudadde Fez, que abarcahastael año

~ Por ejemploAbúMuharnmad al-Basti, cronistade al-Andalus, de quien relatanoticiasde Ibn

Húd, y luegode la proclamaciónen Granadade Abú ‘Abd Alláh b. Ahmad, Cfr. Rayan, pp. 342 y
343/tr. III, pp. 107 y 109.
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726/1325íTM~ Tiene grandessemejanzascon el Rayan, ya que, aunque dedicadoal sultán

AbO Sa’¡d (709-731/1310-1331), entronca con la tradición de obrasconsagradasa lahistoria

de Fezy al culto a Idr!s’
8’. En el Qiqas aparecepor primeravez el concepto deMarruecos

como enteindependientegeográficay politicamente’~.

Su fiabilidad es muchomás dudableque el Bayñn, y las exageracionesy erroresen

las cifras sonhartofrecuentes(con las fechasesmás cuidadoso),perono por ello dejadeser

una fuente necesariay útil parala historiadel Magreb. Pocasvecesmencionalas fuentes de

las queseha servidoparacomponersu historia.Sólo recogealgunascomo elMizán al-’amal

fi ayy?¡m al-duwal,de AbO ‘Alt al-Masan b. Ra§q’89, que también ha sido utilizada por Ibn

‘Idárí, quien la menciona al menosen una ocasión, y la cita en otras sin hacer referencia

a ella’~.

No dan elmismo tratoa las tribus árabesIbn Ab! Zar’ que Ibn ‘Idár?. El autordel

‘~ al-Anisal-muí’rib bi-rawdal-qirtásfi ajb&r muli~k al-Magrih wa-ta‘4/ madina:Fás, ‘AM al-
Wahhñbal-Mansúr (ed.),Rabat, 1973. Tr. esp.A. Huici Miranda, 2 vols, Valencia, 1964.

‘~ M. Shatzmillerdestacaqueesta crónicaa pesarde su dedicatoria,mantieneen todo momento
un clarocarácterhostil a la dinastía mariní, acorde con la actitud de la ciudadde Fez, Cfr.Maya
Shatzxniller,L ‘His:oriographie,p. 146. Estaafirmaciónno tienemuchajustificaciónal leerel contenido
de la crónica, procliveen todo momento a destacar losméritosde lossultanesmarinies,como lo ha
hecho conlos almohades.

128 Cfr. ¡biden,, pp. 124-128.

‘89 Cfr. Rawdal-qiriñs, p. /tr. 11, p. 501. Véase,M. al-Manúni,Masádir, p. 64, n0 134.

‘~ Cfr. Bay¿n,p. 265/tr. II, p. 27.
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Qiutas no tiene unamala opiniónde las tribusárabesnómadas,ni las insultao desprecialas

vecesque los menciona, llegandoa alabar sucomportamientoen algunas ocasiones.Tiene

cierta consideración haciaellos y reconocesuslogros, sin tratar de hacerles responsablesde

todos los problemasy calamidadesa la menor ocasión.Ibn ‘Idárí, en cambio, tiene una

visión muchomás negativade estastribus árabesque siemprese presentancomo “canalla

áviday perroshambrientos,restosde fraudey artería’91.

Las característicasde lasfuentesquesiguen,queyapertenecenpor completoal área

de influenciade la historiografíamariní han sido bien descritaspor M. Shatzmiller. Esta

historiografía,muy diferenciada de la almohadedesdesus inicios, comienzaunatrayectoria

muy ligada a la dinastíaque la proteje, y tratandode explicar el ascensoal poderde los

Zanáta’92.

‘~‘ Cfr. Ray&n, p. 237/tr. II, p. 219. En un casoconcretocomo la situacióncrítica delfriqiya a
finales del siglo VI/XII, unasfuentes loachacana Yal~yá b. Gániya, que era quien manteníael control
de la zonahabiendoconseguido, incluso,deshacersede Qaráqñ~,mientrasotrasacusande esta misma
situación alas tribus árabes quehabíandifundidopor doquiercccl fuego de larebelión.,Cfr. Rayan,
pp. 237-238/tr.~ PP. 218-219y p. 242/tr. II, p. 226.

192 Cfr. Maya Shatzmiller,L ‘His:oriographie, pp. 1-9 y 109-152.
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2.2.7. ~ajira.

Estaobra fue escritaen el gobierno de AbúSa’id ‘Ulmán (131O-1331)’~~,pero

sedesconocesu autory la fechaexactade sucomposición.Se conservanseiscapítulos,hasta

1276, momentoen que se construyóFez al-9adYd. En ella haynoticias interesantes ydatos

de muerte dealgunosjefes árabes,lo cual essintomático.Su estilo claro y la sencillezde la

expresión la hacen elogiableen comparacióncon la grandilocuenciade otros cronistas

contemporáneos.Aunqueno forma un todo coherenteni en estilo ni en estructura’~,sus

cifras no son exhorbitantes, sino númerosmás aceptables.Esto,unido asu proximidad de los

hechosquenanala hacenuna fuenteprimordial, si bien de marcadocarácterpro marmní. La

Qafira estáa caballoentreun obituarioy unos anales.Su informaciónestárecogidapor años,

en los que destacaespecialmentela muertede ulemas, sabios y reyes;tambiénse interesapor

la construcciónde edificios y murallas;y entretodasestasnoticiasaún quedalugarparalas

guerrasy los acontecimientospolíticos, que ocupanun lugar menor’95.

‘~ Al-Qafira al-saniyyafi :aÑ al-dawla al-marin¡yya (atribuidaa Iba Abi Zar’), ed. de ‘AM
al-Wahháb b. Mansúr,Rabat,1972.

‘~ Cfr. M. Shatzmiller,L ‘Historiographie, p. 9.

~ En su análisisde las crónicas mariníes, M. Shatzmillerdiferenciados etapasen la redacción
de la Dajh-a; etapasque sirven para estudiarel desarrollode la historiografíamariní. La primera, de
carácterun pocoprimitivo, estaría compuesta por obrasde temahistórico escritas en verso, y presenta
detalladoscuadrosgenealógicos. La segunda,ya crónica históricapropiamentedicha,escritaal estilo
de la época,narra los acontecimientos quetoman aspecto deepopeyascomo las batalladde los
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A medidaque avanzala obra; los árabes van cobrando unaimportanciapaulatina,y

yase comienzana distinguirpor susrespectivastribus. El mito de losBanO Hilál no ha hecho

su aparicióntodavíay aparecen mencionadospor este nombre. Su visión de los nómadas

aunqueesténopuestosa los Benimerinesno espeyorativa.

2.2.8. lbn Jaldún.

La historia universal de Ibn Jaldún (Túnez 732/1332 - El Cairo 808/14O6)’~ se

divide en tres partes:el prólogo (Muqaddima)’9’, la historia,de la que sólo se ha utilizado

lo que correspondeal Occidentemusulmán (‘Ibar) 198, y su viaje (Ta‘rif) ‘~, donde hace

una autobiografíade si mimo y su familia. Las edicionesde la obra incluyenlas trespartes,

Benimerinesy el5ihñd en al-Andalus, Cfr. M. Shatzmiller,l’Historiographie, p. 17.

196 La biografía de estepolígrafotunecinose puedeencontraren su propia obra.Véase, por

ejemplo,unacronologíade su vida, en la tr.del Ta’r7f pp. 272-275.

‘~ Discourssur 1 ‘histoire universelle (al-Muqaddima), Tomo ¡ de la ediciónárabe.Trad.francesa
de V. Monteil, 3 vols., Beirut, 1967-1968.

198 Kitab al- ‘ibar wa-diwñnal-mubtada’wa-l-jabarfi ayyñmal- ‘arab wa-l- ‘a5an wa-l-barhar

wa-man ásara-hummm a’awi 1-sután al-a/char, 8 vols., (incluyendola muqaddima),Beirut, 1986.
Tradución francesade Síane(nueva edición, dirigida y corregidapor P. Casanova),Histoire des
Berh&res et des dynasties musulmanes de l’Afriqueseprentrionale,4 vols., Argel, 1852-1856,París,
1978.

‘~ Ta‘rif segundapartedel tomoVII de la ediciónárabe.Ir. fr. de AbdesselamCheddadi,¡bu
Khaldñn.Le voyaged’Occident etd’Orient, Paris, 1980.
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las traduccioneslas diferencian.

En la Muqaddbna presentauna concepción particular de la historia, y describe

fenómenos económicos, sociológicos,políticos y pedagógicosque ningúnhistoriadorhabía

señaladoantes~.Ibn Jaldúntiene una idea muy clara decómo sedebeescribir la historia,

y así lo refleja en la Muqaddima.Al elaborarlos materiales,sin embargo,no puede eludir

su realidaddehistoriadordel siglo XIV pertenecientea unacortemagrebí,y dedica su obra

a un califa meriní.

La importancia de esta obra ha obligado a todo investigador de la historia

norteafricanaabuscar ensuspáginaslas clavesde cada época.Peroel resultadono siempre

ha sido satisfactorio.Se ha utilizado la obra de Ibn JaMún sin ningunacrítica confiandoen

su veracidad,dando lugar así a muchoserroresque se han transmitido. Susplanteamientos

de la Muqaddima facilitaron que su obra fuera consideradaduranteaños pieza clave para

conocerla historia norteafricana,pero recientementese ha puestoen dudael valor de sus

datoshistóricos,hastael puntode llegar a denunciarlecomoun historiadorconvencional,que

escribióhistoria dinásticacomo cualquierotro. La figura de Ibn JaldQncomo “sociólogo” de

la historia, comoel granhistoriador que supover lo que sus contemporáneospasaronpor

alto, seha alabadohastala saciedad,y sin embargo,la proximidad desu pensamientocon

Ch. M. Shatzmiller, “L’historiographie<,p. 51.
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el nuestroes más teóricaque real~’.

Su elaboraciónde los acontecimientosrespondea los esquemasde historiadordel

siglo XIV, porlo quesusinformaciones dela épocaalmohadedebenserutilizadascon mucho

cuidado,ya queno siempreson fielesa los hechos.IbnJaldúnes un autor fundamentalpara

el conocimiento de la historia norteafricana,pero no se pueden calibrar igual sus

apreciaciones delos hechosdel siglo XIV, del quees protagonista,quesu explicacióna los

acontecimientosde los siglos XI o XII, queestehistoriador analizacon la perspectivade un

hombredel siglo XIV. Sin despreciarni desaprovecharsusvaliosisimasinformaciones,sólo

quedaanalizaríascuidadosamente,parano adoptarsin ningún sentido comúnlas apreciaciones

y valoresqueen el siglo XIV se dabanpor sentado, peroque hoy no podemosadmitir, ya

que su visión de los acontecimientosanterioresal siglo XII está teñida de unos tintes

legendariosdifíciles de creer~.

La metodologíade su obra consisteen elegir ciertosdetalles, omitiendootros, a la

~ Cfr. Muchoshistoriadoreshan promovidola críticaal polígrafotunecino,Cfr. al-Aznieh Aziz,

¡hn KJialdi2n in niodern scholarship.A s¡udyin Orienzalism, Londres,1981, Pp. 161-162;Shatzmiller,
l’Historiographie. p. 51. Además delos trabajosdeLacoste,Brett y otros.Véase,O. F. Hourani, ‘lbn
Khaldñn’s historicalmethodology”,MR., 7 (1982),Pp. 99-101. Véaseel número2 del volúmen4
(1979)de la MR., dedicadopor enteroa lbn Jaldún y su obra.

~‘ Las referencias y comentariosa Ibn Jaldúnson, antetodo, relativosa la partede la historiade
los Almohadese inicios de los Benimerines queestá insertaen este trabajo.Si estasconclusiones
puedenaplicarsea otrasépocaso no seríatema de un estudioal respecto.
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vez que añade elementosque no aparecenen las fuentes originalespara enriquecerla

narración. Para presentarlos hechos los rodea con un marco general que facilite su

comprensióny les de claridad y profundidad.

Por la formaque Ibn Jaldúncompilasu historia,muchasvecesaparecenmencionados

dos o más relatosde los mismoshechos,segúnesténrelacionadoscon la historia de una

determinadaciudad,o unadinastíaconcreta. Puede,incluso,llegar a dar doso tresversiones

del mismo sucesoque no concuerdanentreellas, y que simplemente yuxtapone~’tRetoca

su texto a medidaquesus informacionesaumentan,pero luego no tiene muchocuidadoen la

elaboraciónde las sintesir. Su visión personalqueda plasmadaen algunas páginas,

mientras que en otras se limita a copiar a otros autoresanteriores.El resultadoes muy

diferentedependiendode sus fuentesde información,de modo quepuedendar la impresión

de serrelatosdistintos

20~ Estacaracterísticaescomúnaotros autorescomoIbn ‘ldári o Ibaal-Atir, sin embargo,Iba
Jaldún introduceuna innovación.Cada partede suhistoria siguedecerca una determinada crónica,de
modo que unaexpedicióncomo la del almohadeal-Sa’id a Tremecénen el 1246 aparece recogidaen
tres lugares:apanadocorrespondientea la historia almohade,partede los Benimerines,que también
participaron,y en los ‘Abd al-Wádíes,y cadauna deellasesunaversión diferente,dependiendode
la fuenteutilizada.

~ru~Cfr. J. Berque, “Pu nouveausurles Band Hilál?”, S.L, XXXVI (1972),PP. 99-111y también

“Les hilaliensau Maghreb’,De l’Euphra¡e ñ ¿‘Atlas, 1. Espaceset moments,Paris, 1978,p. 56.

~ En el caso de la campañaal Magreb Centralde ‘Abd al-Mu’min, tiene¿osnarracionesdel
enfrentamientocon los árabes, una quesiguede cerca el texto de Ibn ‘Idñri, y otra deprocedencia
desconocida,que presentaevidentestintes legendariosy fantásticos.En la segundanarracióncuenta
la sumisiónde los jefes árabesen Argel, la batallade Setif, y cómo los árabesse ven obligadosa
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Es muy cuidadosoy critico conlo queconciernea los sucesoshistóricos propiamente

dichos, pero negligente, sin embargo,con los detalles que no se relacionancon éstos

directamente~.lbn Jaldúnno transmitedescripcionesde batallas,ni reproducediálogos de

los personajescomo hacenotras fuentes.Tampoco mencionalos discursosde los soberanos,

ni sus largascartas triunfalistaso poemaspanegíricos,tan habitualesentodala historiografía

de la época.No mencionadatos comoprecios delos alimentos,catástrofesnaturales,pestes,

ni concedela menor importanciaa las fechas,quedebenser tomadascon reservaporquese

equivocacon frecuencia%)Y

En todo lo relativo a los origenes, onomásticay genealogíade las tribus árabesIbn

Jaldúnes la fuente principalde los datos, porquees el único quesedetiene enexplicarcon

detallelo que paraotros historiadoresanteriores hapasadodesapercibido.Sin embargo,su

visión de las tribus árabes,ademásde estarinfluida por su óptica de historiadordel siglo

XIV, se distorsiona porquees originario de una familia de funcionariosal servicio de los

Ua4íes con planteamientospropiciosa la creaciónde un estadofuerte y centralizadoque

rendirsetras unaaplastantevictoria, Cfr. ‘¡bar, VI, 28/Rerbéres,1, 47.

~ Cfr. Shatzmiller, l’Historiographie, p. 67. Porejemplo,no mencionala fisonomíadelos califas
y príncipes,ni suscualidadesmorales.

~‘ Por ejemplo,en el segundoenfrentamientoentreAlmohadesy árabesdice que sucedióen el
556/1161,cuandofue en el 555/1160,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 318/Berbéres,11, p. 194. Osese equivoca
en la fechaqueda para laconquistade Bugfa, el año559/1164;siendoéstaen el 547/1152.
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controlaratodo el Magreb~.

Susdatosen la épocaque nosinteresaestánextrafdosdel Rayande Ibn ‘Idár!. Ibn

Jaldúnse limita a ordenarestainformaciónparaquetengacoherencia.La organizaciónde sus

datosde las tribus árabesy beréberesda la impresiónde que él mismolos hablaelaborado,

pero cadauna de sus noticiasestápreviamenterecogidaen el Rayan. Uno de los apartados

que hace la obra de Ibn JaMún de gran importancia, el relativo a las tribus del Norte de

Africa, es unarecomposiciónde los datos queaparecenen otras obrasya existentes.En el

casode las tribus árabesasentadasen el Magreb, ha extraídotodas las informacionesque

aparecenen Ibn ‘lijár!, copiándolade manera resumida.El Rayan recogedatosde las tribus

árabesen el periodoalmohadey termina en 1269. De estafecha hastaque Ibn Jaldúntiene

noticiasde primeramano de esas mismastribushay un vacio en la información,porqueno

ha podidoencontrarotros canalesque le informen. Varios ejemplos tribales sirven para

comprobarestepunto.

Ibn Jaldúnesmuy meticulosoenmencionartodas las ramas,jefes y movimientosde

los Sufyán.Pero,cuandolas noticiasdel Rayandesaparecen,sin advertiral lector daun salto

de un siglo, hasta situarseen su propia época,queconocemuy bien. La cadenagenealógica

que habíarecogidocon todo cuidadose interrumpe despuésde la muerte deHattú~ en el

~ Cfr. Y. Lacoste, ¡bu Khaldun,p. 164.

66



Valoración de las fuentes

669/1270-1271,hastala épocadel sultánmariní Abú ‘Inán~.

Evidentementeseimponenunasconclusionesanteestasinformaciones.Ibn Jaldúnno

tuvo conocimientopor ningún medio de la evolución en la jefaturade la tribu (que es el

asuntoqueestátratando)en un siglo; despuésdel cual él mismotuvo un encuentropersonal

con su jefe Ya’qúb b. ‘AIF’0. La tribu habíasufrido algunos cambiosen esta época, y

estabadividida en dos ramas, de las que no se especificansus ancestros,los Harat y los

Kalabiyya.

Lo mismoocurreenel casode los Jul;. Despuésdeseñalarcon ciudadolos jefesde

la tribu, al llegar a la batalla de Umm a]-Ri5’layn, Ibn Jaldún detieneel recuentopara

comenzarcon la parte de la familia que emparentócon el sultán Ya’qñb b. Abd al-

Haqq2Il En el caso de los ?ábir, el salto temporal es más evidente. Tras mencionar

algunos sucesoscon susjefes ocurridosen épocade al-Murtad~, con Ismá’il b. Yaqúb b.

Qaytiin en la jefaturade la tribu, sesitúa ensu tiempo, casiun siglo después, poniendoen

el mando dela tribu a ~usaynb. ‘Al! al-Wardig¡. Estarama, queno habíasido citadahasta

el momento, y que lleva un nombre claramenteberéber,refleja la transformaciónque ha

sufridola tribu, y que IbnJaldúnno recogeporqueno ha podidoaccedera las informaciones

Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 38-39/Rerbéres,1, Pp. 62-63.

210 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 39/Rerbkres,1, p. 63.

211 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 40/Rerbéres,1, Pp. 64-65.
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necesarias2’2.

La fiebre porlas genealogíasno esalgooriginal dela obrade IbnJaldún.Ibn al-Kalbi

y otrosmuchosgenealogistasya habíandesarrolladoestacienciacon muchaanterioridad,y

ocupaun lugar de honoren la historia de los árabes2’3.Las dinastías árabeshacengalade

sus ancestros,e incluso, como ya hemosvisto, los soberanosberéberesdel Norte de Africa

seatribuyeronun origenárabeparaencumbrarsuslinajes.Esta prácticadió comoresultado,

a fuerzade imitar la forma en la quese componíanlas genealogías árabes,unaadaptacióna

las genealogíasberéberes214,en obras del tipo Mafajir al-barba?” y el Kit&b al-

ansab216, que ensalzan,como su propio nombre indica, los hechos y glorias de los

212 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 42/Rerbéres,1, pp. 67-69.

213 El propio Ibn Jaldúnexplica el motivo del desarrollode las genealogías,tan utilizadasen el
mundomusulmán.El profetadijo: “Aprendedvuestrasgenealogías(ans&b), y asípodréis fijar vuestros
parentescos(arhñm), Cfr. Muqaddima,1, p. lóIItr. 1, p. 257. El hadit ha sido transmitidopor al-
Tirmidi(ta’allamúminansAbi-kum wa-bi-há tasilú arháma-kum),Sunanal-2Trmidi,(Abw&bal-birr

49), al-Tirmidi, al-l=ami’al-sahih, vadoseditores,5 vols., Beirut, 1983, III, n0 49. p.

214 Sobre los genealogistas beréberesque cita Ibn Jaldtin en su obra, Cfr. R. Basset, “Les
généalogistesberbéres”,AB., 2(1915),PP. 3-11.

215 Obra del siglo XIV, de autor desconocido,que a~nse conserva manuscritaen la Biblioteca

Generalde Rabat(K n0 1275), y cuyaedición,junto con las otrasdosobrasque la acompañanen el
manuscrito,es objeto de la tesis doctoral de Muhaminad Ya’lk Lévi Provenqaltiene una edición
parcialde la misma,Fragments historiquessur les berbézes au Mayen-Age.Extraitsinéditsd ‘un recueil
anonyme compiléen 712 - 1312et intitulé Kitab mafa/chiral-harbar, Rabat, 1934.

216 De Abú ‘Ah Sálih b. Abi Sálih ‘Abd al-Halim al-Masmúdi,como la anteriorobradel siglo

XIV. y. M. al-Maniini, Masñdir, PP. 68-69, n0 138.
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beréberes,o de tipo general como las Ruyi2tcb Fas aI-Kubr&”. Ibn Jaldún entronca

directamentecon estatradiciónal componersu monumental‘¡bar basandoseen un concepto:

la existenciade dos pueblosdistintos que pueblan el Norte de Africa, sus diferenciasy

característicasque los identifican.

Cuando las estructurasdinásticashan aplastadola verdaderatradición genealógica

tribal, faltan genealogías propias deLos nómadas,independientesde las crónicasdinásticas

oficiales. Y estehueco vienea ser cubierto por Ibn Jaldún.Los datos quepresenta,en su

mayoría,estánrecogidosen crónicasya existentes,queunifica, agrupay separade la historia

dinástica, para darles una coherenciay autonomíapropias. Estascaracterísticaspodrían

aplicarsea la historiade los árabesy beréberes-primerapartedel vol. VI de la edición, que

coincidecon elprimer volumende la traducciónde Síane-.La dudaque seplanteaes,¿fue

Ibn Jaldún el primeroen poner porescritoeste tipode composiciones,o, por el contrario,

erauna costumbrehabitualentrelas tribus árabesnómadas?.

En algunasocasionesIbnJaldúnmencionaa los genealogistasárabes21,con los que

probablementetuvieracontactodirectoo, en casocontrario, lá informaciónle fue trasmitida

217 Edición litografiadade Fez, s.d.,y. M. al-Manún!,n0 468, p. 179. La obra esatribuidaa Ibn
al-Ahmar, Hay unaedición modernade ‘Abó al-Wahhább. Mansúr,Rabat, 1972. Esta obraesuna
relaciónde las familias deFez, de lasque21 sonárabes,39 beréberes,ademásdeotras5 desupuestos
árabes Sanhá5a~imyaríes,y otrassin definir, Cfr. al-Sheikhly, 77w arab ¡nilirary and commercial
penerrarion,apéndice~ PP. 256-261.

2>8 Las genealogíasestabanrecogidaspor los sabios de la tribu (‘ulam&’ al-a ar&b) que tenían

cuidadoenaprenderde memoriatodos los antepasados, Cfr.Rihia, p. 86.

69



Valoración delas fuentes

por otros. Y, si realmentelo tuvo, no sabemossi fue el recopiladorde estetipo de historia

genealógica,que pudo haberoído por tradición oral en sus múltiples visitas a las tribus

árabes219.El vacio que existeentrelas informacionesrecogidaspor el Rayany las que el

propio Ibn ]aldúnpudo recogerpersonalmente,dan pie a pensarque fue él quiencomenzó

la elaboraciónde estagenealogíade las tribus árabesnómadas.

Estahipótesispodríasostenerse fácilmente,ya quesuscanalesdeinformaciónsonde

lo más variado, y obtienemuchos de sus datos por transmisiónoral, biende algún jefe

tribal~’, bienen la mismacorte. Ibn Jaldún,como él mismocuentaen el Ta’rW pasó una

larga temporadaen Biskra, ciudad gobernadapor los árabesBanú MuznF2’, descendientes

de hilálies. Enviadopor el califa Abú Hammú a la Qal’a’ Ibn Saláma,vivió durantemás de

tres años entre los árabesDawáwida. Allí escribió el prólogo a su historia universal,

219 AI-Ti9áni cuentala forma de transmisión.Despuésde contarla muerte delos jefesDabbáb

a manosde Qaráqú~ añade:

“Esto es lo que ha quedadode los ArabesDabbáb¡yyin,y se creeque han

aprendidoesto de suspadres,quea su vez lo escucharonde sus abuelos”.

Cfr. Rihia, Pp. 110-111.

~ El jefedelos ‘Amarna, árabesMa’qil, Ta1~a b. Mudaflar,le contécómo vio llegara latribu
al pretendienteAbú Umara, que si en principio cayó engracia, luegosólo tuvo olvido y desprecio,
Cfr. ‘Ibar, VI, p. 441/Berb¿res,II, p. 388. Conoció personalmenteal jefe de los Sufyin, Ya’qúb b.
‘Ah b. Mansúr, Cfr. ¡bidem, p. 39/p. 63, y tambiénal jefe de los Ma’qil, Yúsufb. ‘Mi b. Gñnim,
de cuyoslabiosoyó personalmentela historia de la tribu, Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 61-62/Rerbh’es,1, Pp.
95-96.

~‘ V. cuadron0 6. SobreBiskra y los Banñ Muzni, M. Brett, “lbn Khaldún and te dynastic
approachto local history: the caseof Biskra’, Al-Qanrara, XII (1991),en prensa.
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Muqaddima,y partedel ~Ibarm.

2.2.9. Otrasfuentes.

Otrasfuentessecundariashan sido utilizadaspero no son fundamentales (nose han

incluido todas las consultadas),comoal-HiJa! d-mawfl»’a~, obra que a pesarde haber

sido compuestaen el 783/1381,en pleno periodomann,se ha utilizado más parala época

almohadey almorávide.De autor desconocidoy atribuidaa Ibn al-Jab, fue compuesta

probablementeen al-Andalus~.

- lb ‘rl] dawlataynde al-Zarkaff~’, escritaantesdel 808/1405-1406.

- La Bugyade Yahy~ b. Jaldún~,que es unaobravaliosapara conocerla historia

de Tremecén.Su autor fue el secretario,confidente e historiador de Abú Uammú y

222 CIr. Ta’4f p. 273.

~ al-Hulal al-mawfiyyafi-t-ajbñr al-Marrñk¡diyya, 1. S. Allouche (ecl.), Rabat, 1936; tr. esp.
A. 1-1. Miranda, Tetuán, 1951.

~ Cfr. M. Shatzmiller,L’His¡oriographie, Pp. 133-135.

~ Ta‘r¡j dawlatayn:al-muwahhidiyya wa-l-hafsiyya, tr. Ir. E. Fagnan,Constantina,1895.

Bugya¡ al-ruwwi¿d, Alfred Bel, ecl. 3 vols. vol 1: Histoire des Beni ‘Abd al-Wád, rois de
Tlemcen (jusq’aur&gne d’Abou H’ammou MousaJi, ecl. y tr. A. Bel, Argel, 1903; vol. II, R¿gne
d’Abou H’ammou Mousa¡1, ecl. A. Bel en colaboracióncon Si l-Ghodtsi Bouali, Argel, 1911, tr. fr.
A. Bel, Argel, 1913.
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emprendióla obrapor mandatosuyo, paraensalzary cantarsus alabanzasm.

- El Navn al-sulñk es un poemaque su propio autor, al-MalzOzi~, declamóen

presenciadel sultánen Algecirasen Aabán del 684/octubrede 1285, despuésde la cuarta

expedicióndel califa a al-Andalus229.Son 233versosen los que específicamentealabaa las

tribus Benimerinesy a los árabes.Estafuenteproporcionadescripciones detalladas demuchas

batallas.

- Algunasobras sobreciudadesentrelasquepodría incluirseel Rawdal-ql rr&s, donde

seencuadrala monografía deIbn Gáz?( +917/1513) sobreMiknása~.

- El Mustiadde Ibn Marzfiq participade las caracterfsticasde una crónica dinástica,

y cuentalos hechos elaborándolosparaqueresultefavorablea los soberanosmarinies~’.

- Las mismascaracterísticas presentanlas obrasde Ibn al-Ahmar, quienapenas

recogelos acontecimientosdel primer periodomarinP2.

227 Véaseen la introduccióna la traducciónde A. Bel, la hiográfia y evaluaciónde su obra, PP.
11—111.

~‘ Ncqm al-suli~kfl 1-anbiya’wa-t-julafl’ wa-l-mulñk, Rabat, 1963.

Cfr. Rawd al-qirrbs, Pp. 364 y ss/tr. 11, Pp. 682-683;¡stiqsñ’,III, p. /tr. pp. 107-108

~ Al-Rawd al-hatñnfi ajbñr Mikn&sa’ al-zaytñn, Rabat, 1952.

~‘ Su elaboraciónde los hechosseobervapor ejemplo enla alianza delos Banñ ‘Askar con los
Riyáh contralos Benimerinesen el 614/1217es contadacomo si fuera el enfrentamientode dos
soberanos, cuando,en esa época, setrata tansólo dedosgruposnómadasque luchanporla percepción
de unostributos.

222 Cfr. Rawda’ al-nisrinj7 dawla’ Ran¡ Mar¡n, ed. ‘Abd al-Wahhább. Mansúr; tr. esp. M.A.
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- El ¡sttqsa’ de al-Násir!”’, compuestaa finales del siglo pasado porun intelectual

marroquí,pero que, sin embargo,no se ha desprendido de todos los tópicos que rodeanlas

crónicas dinásticas.

Se añadena las anteriores, obras geográficascomo Mas&flk at-absarflmamhflkal-

amsar de al-’UmarF4, escrita amediadosdel siglo XIV, que ha sacado su informaciónde

Marruecos de Abú‘Abd Allál~ Ahmad 1~. Muhammad al-Salálhi225.Lasobrasde IbnSa’id

al-MagribV~t al-Idrisi237, el Iszibsar228o al-Himyari229.

Manzano, Madrid,1989; ademásde la Naflrn’ al-nisr¡niyyin, y Mus¡awdi’ al-’alñ,na

233 Adunad b. Jálidal-Nisiri al-Saliwi, Kitñb ai-is¡iqsA li-ajbñr ¿hawaial-Magrib, Casablanca,

1954, II. Tr. Almohades,1sma~l Hamet,Archives Marocaines,32 (1927).

234 Mas&lik al-Absñrfi ma,nñlikal-ams¿’¡r, Ed. facsímil FuatSezgin,Rou¡esíoward insigh: mio

ihe capitalempires. Masñlikal-ahsarflmamizmlikal-amsñr, Frankfurt, 1988,27 vols. en 24 tomos.
He utilizado la traducción de Gaudefroy-Demombynes,que viene acompañadade una excelente
introducción sobre el autor, la obra y algunosaspectosimportantes delejército y organización
almohades,Cfr. Masñlik, pp. ix-lxviii. Otra ti. parcial (parte geográfica)E. Fagnan, “Mesálik el-
ab9ár’, E.xrrairs inédi¡s reía¡jfs au Maghreh, Alger, 1924,Pp. 69-120.

225Sobreeste autor, vésaseen la traducciónde Gaudefroy-Demontynes,p. 138, notaa0 2.

Ki¡iib at-ugrñfiy&, Beirut, 1970.

~ Nuzha’al-mufl¿q fi a’ikr al-amsñrwa-l-buldñn wa-l-$uzur wa-l-madá‘in wa-l-ñjLq, ecl. y tr.
Muhamniad H¡jj’ Sádiq,París,1983.

238 KiMb al-is¡ibs& ji ‘aVib al-amsñr, Sa’d Zaglúl (cd), Casablanca,1985.

~ Kitñb al-Rawd al-mi’úir fi jabar al-aq~ñr, Ihsñn ‘Abbás, ecl., Beirut, 1975. Tr.
Lévi-Provenqal,E., La Péninsule )bériqueau Mayen-Age cl’aprés le Kiúib ar-Rawd al-Mi t&r d’lbn
‘Abd al-Mu,z‘im al-Hirnyar¡, Leiden, 1938.
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De viajes como la Rihia de al-Ti9ánV~% escrita antes del 717/1317, y fuente

indispensablepara la historia de Ifriqiya. Estaobra presenta la situaciónen la región de

Ifriqiya en el siglo XIV. En su viaje describelas asoladastierrasdel sur de Túnezcomo

consecuenciadel paso de los árabes. AI-Ti5áni,comoIbn Jaldún,fue huésped de unas tribus

árabes,los Awlád Mhamid y ?awári,delos Dabbáb. Utilizaen ocasionesel Kámi! de Ibn

al-AIir24> , y las obras de IbnRaMq242 e lbn ~addád~~

Libros de biografias, como el Maqsadde al-Bádisi2”, que trata de los sabiosdel

Rif, las Wafayarde IbnJallikán345.

2.2.10. Fuentescristianas.

Por lo que respecta alas fuentes cristianas,no se puedebuscaren la historiografía

>‘~ AbúMuhamniad ‘Abd Alláh b. Muhamniad, al-Ti5áni,Rihia’ al-7Yfiñni, editadapor Ij. kI.
‘AM al-Wahháb, Túnez,1958.Conunatraducciónparcialal francésde A. Rousseau,i.A., 1953,Pp.
102-168;354-425.

~‘ Cfr. Rihia, Pp. 11, 14, 15,24, 92, 124 y 135.

242 Cfr. ¡bidem, p. 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 76, 77, 78, 79,81 y 366.

~ Cfr. ¡¿‘idem. Pp. 14, 15, 341, 346 y 347.

~“ a!-Maqsadai-~arjfwa-l-manza’al-la¡~ffil-¡a’r7jbi-sulahñ’ al-R?A Sa’¡d Ahmad A’ráb (ecl.),
Rabat, 1982. El-Maqsad (viesdes sainis dii RIfl, trad, francesade O. S. Colin, en AM., XXV]
(1926).

245 Wafayñt al-a ~ñn wa-anbñ’ abnh’al-zambn,8 vols, Ibsán ‘Abbñs (ed), Beirut, 1968
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de la PenínsulaIbérica delos siglos XIB-XIV ningunareferenciaa tribus árabesdel Magreb,

porquelas informacionesque hay en esta épocaen las cortescristianasno son de primera

mano. No ha comenzadola penetracióndel siglo XV, que traeráun mayor conocimiento,

tampoco muyexhaustivo,de los territorios que se pretendencolonizar. A partir del siglo

XVI, las figurasde cautivoscomo Mármol, Torres o Haedodarán una visión de primera

manode los territorios africanos.Esto significaque las fuentesárabesde los siglos XIII y

XIV sólo sepueden contrastarcon lasituaciónquese refleja en las fuentes cristianas delos

siglos XV y XVI.

León Africano en su Descripciónde Africa~ tiene un pequeñoapartadoparalas

tribus árabesquehanvenidoal Norte de Africa. Según suspropiaspalabras,ha sidoextraído

de la historia de Ibn Jaldún(Ibnu Calden). Añadeque no ha podidorecordarmás de lo

expuestoy remite a] ‘¡bar, pero afirma que vio a casi todaslas tribus mencionadasy que

trató con todassus gentes247.

Las tribus de Mármol no se parecenen muchoa las del siglo anteriory a las que

describeIbn Jaldún.Algunascaracterísticassi que se adecúan,como la participaciónde la

mujer en la batallaarengandoa los jinetes,pero, no tiene mal concepto deestastribu, que

analizacon cuidadoy cuya hospitalidadaJaba.Segúnél, eéstastribus se dedicana rareasque

~ Descriptionde l’Afrique, trad. A. Epaularó,2 vols., París,1956.

~ Cfr. L. Africano, Descriprion, 1, Pp. 34-35.
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poco tienen que ver con el pillaje o el bandolerismo:amanla poesíay su únicaactividad

violenta es la participacióncomo mercenariosen los diferentes ejércitos.

¿Quéhapasado?¿Hahabidouna evoluciónen estosnómadassanguinarios”¿Se han

adaptadoa la civilización? o ¿Sonunosojos extranjeroslos queven sin ningúnprejuicioa

estosárabesqueviven en tiendas,quenomadeanpartedel año, mientrasotrapartese dedican

a la agricultura,a los que les gustala poesíay queen ningún momentotienenenfrentamiento

con los beréberes porcausaracial, con los sedentariospor causade su nomadismo,o con el

podercentralpor causadel pago de tributos?¿Seha producidoun cambio real?Es debidoa

que cuando viajapor el Norte de Africa en el 1545 los Sa’dieshanconsolidadosu fuerza.
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De la llegada a Ifr¡qiya a su establecimiento en el Magreb

1. De la llegada a IfrTqiya a su establecimiento en el Magreb. Un siglo de transición

y cambios dinásticos.

La situación de Ifriqiya a mediados del siglo XII se habla mantenido sin mucha

evolución desdela llegadade los árabesun siglo antes.Despuésde su aparición,hablan

comenzadoa desplazarsehaciael oeste,ocupandonuevastierras,y sirviendoa unos y otros

señores,y la descomposicióndel estado ZIrP les permitió un control de la zona y un

asentamientopaulatinoen suslímites. Más al oeste,los Hammádles2tambiénacogieronde

buengrado a mercenariosbien preparadosy dispuestosa defendersus fronteras.

Las distintas dinastíaslocales en las que se fraccionó Ifr¡qiya y el Magreb Central

quedarona merced de señoreslocales, que mantuvieronestrechosvínculos de alianzasy

‘Dinastíaafricanaque seestablecióen Ifriqiya en el siglo X. Su epónimo,ZirI b. Manid fundó
la ciudad de A~ir. Cuando los Fitimíes abandonaronla zona, se quedaronen su lugar como
lugartenientes,y finalmente se independizaronde ellos en épocade al-Mu’izz, Cfr. O. Margais,
“Zirides’, E.L, IV, pp. 1299-1301;H.11. Idris,LaBerbérieorientalesousles Zir¡des,2vols.,París,
1962.

2 Los Banñ Hammid sonuna dinastíanorteafricana(405-547/1015-1152)de la misma familia

que los Ziríes, que se independizóde éstos, formandosu propio gobiernoen el Magreb Central,
estableciendosu sedeen la Qala, que recibió su nombrecomo Qal’a’ Hani Haminid. Deben su
nombrea su ancestroUammád b. Huluggin b. Ziri b. Manid. Su último soberano,antesde que la
ciudad fuera conquistadapor ‘Abd al-Mu’ndn, fue Yahyá b. al-’Aziz, Cfr. H. R. Idris,
“Hammidides’, EL2, III, Pp. 139-141.Sobre estadinastíapuedenverse los trabajosdeL. Golvin,
Le Magrib central a l’époquedesZirides,París, 1957, y Recherchesarchéologiquesa al Qal’a des
Banñ Hammad,París, 1965; Rachid Bourouiba,La Qal’a des Bani Hamniad, Argel, 1975. además
del clásicotrabajo de L. de Beylie, La Kalaa desBeni Hanmniad,Paris, 1909.
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rivalidadescon los grabes3:Zirfes en al-Mahdiyya4, Hammádlesdela Qal’a5, BanOJurásán

en Túnez6,Banú Rand en Gafsa7,y los Banú MatÑh en Trfpoli.

Cadaunade estasdinastíasse asentóen pequeñasciudades-fortaleza,y los árabes

siguieronsuejemploal afincarseen pequeñosreductosdondeejercieronel control.Pesea la

opinióndeIbn Jaldúndequelos árabesson incapacesdeformarningunadinastía,unafamilia

árabelogró instalarseen la ciudad de Gabesy formar allí su propia gobierno: los BanO

?ámi’~. En los alrededoresde Susay Túnez, se formaron otros núcleoscompuestospor

tribus árabes, que poblaron muchos castillos con el propósito de controlar la zona

~ Un análisis exhaustivode la situaciónde cada unade estaspequeñasciudades-estadosy las
intrigas queentreellos había, lo podemosencontraren H. R. Idris, La Berbérie orientalesausles
Z¡r¡des, 1, Pp. 206-302.

~Cfr. ‘¡Bar, VI, pp. 205 -2]6/Berbkres, 11, pp. 9-29.

Cfr. Ibidem, pp. 227-237/pp.43-59.

6 Cfr. Jbideni, pp. 217-2191PP•29-32.

Cfr. Ibídem, pp. 220-221/pp.33-34.

Cfr. Ibídem, pp. 223-224/pp.37-39.

Cfr. Ibídem,pp. 221-222/pp.34-37.El último soberanode losBarni ?árni’ queocupólaciudad
antesde quecayeraen manosdelos Almohadesfue Mudñfz’ b. Ra~id, el cual, trasoponerseal califa
almohade,le rindió laplan, regresandocon él al Magreb. Se establecióen Fez, dondepermaneció
bastael final de susdías, Cfr. ‘¡Bar, VI, p. 222/Berb?res,11, p. 37; al-Ti5’ñni, RiNa, Túnez, 1981,
Pp. 100-101.Estepersonajeera muy aficionado a las letras, la historia, la geografíay las ciencias
genealógicas.‘Imád al-Din, el autorde la Jar¡da’ al-qap- wa-arida ¡ al- ‘asr, Túnez, 1986,1, (qism
~u‘arh’ al-Magr¡b), dedicaalgunasnoticiasalos soberanosdeestadinastía,aficionados,comobuenos
nómadas,alapoesía.EntreellosMudñf? es ensalzadoen algunosversoslaudatorios,Cfr. iar¡da, pp.
113, 123, 127y 129; Ra’vdal-m¡’tñr, PP. 451-452.
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económicamentey gravarlacontributos’0.

Habiendosalidodel Sa’id”, y tras pasarpor Barca,Cirenaicay Trípoli’2, las tribus

árabescontinuaronsu marchabuscandonuevoshorizontesen direcciónal oestehastallegar

a Túnez y Qayrawán.Se ha hecho referenciaa la ocupaciónde la región, a la batalla de

Haydarán, y a los tópicos quesu conquistatrajo consigo. De Qayrawánprosiguieronsu

marchahaciaotrasciudadesqueencontrarona supaso,y sucumbierona su empuje:Beja’3,

Gabes’4, La Qal’a, Agir, y Bugía, entre otras. LLegaron al Záb en sus conquistas,

imponiendotributo a las tribus beréberesque habitabanla zona’5. Aunqueseapoderaronde

~ Véanselos apartadoscorrespondientesa Muhriz b. Ziy~d y Vubárab.Kámil.

“ Dondese mencionaa las tribus que van a serprotagonistasde la historia: ?u~am,Atba~,
Zugba, Riyáfr Rabúa y Adi, Cfr. ¡bar, VI, p. 19/Berbéres,1, p. 32.

12 Sobrela llegadade los Zugba a Trípoli, véase,M. Brett, “The Zhugbaat Tripoli%

~ Comoes habitual en Ibn Jaldún,da dos versionesde los hechos.En la primera,al-Mustansir

nombréaMu’nis b. Yahyá gobernadordeBejay Qayrawán,Cfr. ‘,‘bar, VI, p. 26/Berb&res,1, p. 44.
Yen lasegunda,la ciudadcayóen poderde los Mirdis, cuyojefe, asícomoel de todoslosárabesque
llegaron a Ifriqiya, eraMu’nis b. Yahyá, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 315/Berbéres,I~, PP. 188-189;Bayñn,
p. 45. En otro lugar, son los Ajdar, tribu tambiénde los Riyáh, los quese apoderaronde ella, Cfr.
‘¡bar, VI, p. 213/Rerbéres,II, p. 24. lbn al-Atir afirma que en el 446/1151-1152,los árabesse
apoderarondeQayrawány Mu’nis b. Yahyá de Beja,Cfr. at-Kñmilft ¡-la ‘rij, Beirut, 1965, 12 vols.;
traducciónfrancesa,E. Fagnan,.,4nnalesda Maghrebe: de¡‘Espagne, Argel, 1901, IX, p. 570/tr. p.
459.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 21-22/Berbéres,1, p. 36, ocupadapor losRiyáh, Zugba, Ma’qil, Vu~am,
Qurra, Atba9, ~addád,Jul; y Sufyán.Estees el primer pasajede Ibn Jaldúnen el que se mencionan
las tribus queseránprotagonistasde la historia en el Magreb:Ma’qil, ?u~am,Jul! y Sufyán.

“Cfr. Kírñb al-j3ugrñfiya, Pp. 127, 146 y 147; Nuzha’al-muiiaq, PP. 149, 153/tr. Pp. 137, 141;
‘¡bar, VI, Pp. 23 y 27IBerUres, 1, Pp. 37 y 45.
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algunascomarcas,suobjetivo no era hacerseconsu control absoluto’6.

Un siglo despuésde su llegadaa mediadosdel siglo XI, estabanrepartidospor toda

Ifriqiya y el MagrebCentral, ocupandoampliasextensionesen la zonacosterade estaregión

al nortedel Sáhara,sin quehubieranpodidoseguiradelante.No hablanconseguidotraspasar

las fronterasdel Magreb Central; el punto más lejano al que habríanllegado, seríaArgel,

dondese sometierona ‘Abd al-Mu’min los jefes árabesque estabanallí”. Una referencia

sinia a las tribus árabesAlbaS’, Riyáb, Zugba’8 y Rabi’a -o Ma’qil, en Tremecénen el

496/1102-1103formandopartedel ejércitohammádlen una expediciónde al-Mansúrpara

controlaraquellosterritorios19.Pero éstano se tratade unainciativapropia,sino comoparte

de los contingenteshammadies.

La respuestaa esta inmovilidad podemosencontaríaen las descripcionesde los

ge5grafosde la época, Ibn Sa’id al-MagribF0 y al-IdrisF’. Ambos prestanespecialatención

16 Pruebade ello es quellegana ‘vender” algunasciudades,como dicenliteralmentelas fuentes,

como Qayraw¡n, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 212/Berbéres, II, p. 23; Bay¿,z, 1, p. 300/tr. p. 447. o
Constantina,vendidapor el jefe atba5i $ulay~al b. al-Ahmar a al-Mansiir b. Nisir al-Ijammádi,
Cfr. ‘¡bar, VI, p. 233/Berbtres,II, p. 53.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28/Berbéres,1, p. 46.

18 A propósitode la vocalizacióndeestatribu, dice Ibn Jaldún,queZigb, refiriéndoseala rama

de los Sulaym, en su épcoa se pronunciabacon danima, pero al-Tijáni en su RiNa, recogede al-
Ru~ñti (andalusíde Orihueladel siglo XII, queescribió unaobrade genealogíade los compañerosdel
profeta) quelo pronunciabancon Xasra, Cfr. ‘¡bar, VI, p. /Berbéres,1, p. 159.

19 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 234/Berbéres,II, p. 54

~‘ Ibn Sa’id al-Magrihí, (610/1214- 685/1286),Cfr. Kitñb al-9ugr¿’zfiyñ, Beirut, 1970,p. 126.
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al paso de las tribus árabespor el Norte de Africa. Según ésteúltimo, las tribus árabesque

tan rápidamenteatravesarontodaslas regionesmencionadasanteriormente,a mediadosdel

siglo XII no se habíandesplazadomás allá de la zonade Bugft, en la franja que engloba

Constantina,Bugíay laQal’a. Dm Sa’id, un siglodespués,sin aportarnadanuevoa losdatos

de supredecesor,ubicaa los Riyáh en la zonaquese extendíadesdeel límite de Constantina

hastaBugía. Másalestede estoslugares,entreel Awrás y Bona, tambiénhabíacampamentos

de árabes~,que no se limitaban a pasarde largo por estasregiones,sino que habragrupos

que sequedabanen ellas.

La explicaciónde Ibn Jaldún a este fenómenoes que los árabessólo conquistaban

planicies porque eran más fáciles para sus depredaciones,evitando las montañasy las

fortalezasparano correr riesgos2tEstaexplicaciónpodría complementarsecon las causas

geográficasmásevidentes:la cadenamontañosadel Atlas, cuyascumbresestabanhabitadas

por los beréberes,no resultabadel gustode los pastoresnómadasárabes,que tendierona

esquibarlas alturas. El Atlas (Daran) detuvo el desplazamientocosterode algunastribus,

obligándolasa tomarla direccióndel sur. Sólo los árabesquefueron como mercenariosdel

ejército almohadepudierontraspasaresteobstáculo,mientrasqueel resto se vió obligadoa

21 AI-Idrisí (485/1093-549/1154),autordelaNuzha¡al-muá~:aqfidikr al-amsñrwa-l-buldñnwa-

l-9uzur wa-¡-madñ’in wa-l-4faq,ed. y tr. Muhammnad Há5’5’ Sñdiq, París,1983,

~ Cfr. Nc/id al-muññq,p. 124/tr. p. 116

~ Cfr. Ki:¿ib al-ugrñfiya, p. 145.

~ Cfr. Muqaddinia, 1, p. 186/tr. 1, pp. 294-295.
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seguirlas rutas saharianas.Sin la intervencióndirectade los califas almohades,puedeque

jamás hubieranllegadoa las planiciesatlánticasteniendoque atravesarregionesdondelas

condicionesclimáticasles habrfanimpedidosobrevivir.

Pero, mientrasllega el momentode la marchahacia el Magreb al-Aqs~, las tribus

árabesnómadasocuparonIfriqiya, imponiendosuscondicionesa unaspoblacionesincapaces

de oponerlesresistenciapor la incapacidadde los gobiernosanteriormentemencionados.No

se puedenegar las repercusionesde la llegadade los nuevos grupos, y el cambio que

produjeronen la zona. Algunos datos que han servido para desproporcionarlos efectos

devastadoresde su llegadaa Ifriqiya han sido extraídosde las descripcionesque al-Idrisí e

Ibn Sa’id presentande Ifriqiya, despuésde la invasión’:

“Al norte de Zawíla, está la ciudad de Sirat, que los árabes han
arruinadoy de la queno quedanmásquelos castillosen los queviven los
secuacesde los Arabes”~. “TulmTyyata es una ciudad famosacon un
castilloen el queviven judíos sujetosal pago de impuestos(jafara) a los
árabes,hoy se le llama al-Mar5, y la han arrasadolos árabes”26.“Una
ciudad deBarca,Dama, ha sido arrasadapor losárabesy ahoraesparte
de sus castillos, en los que han acogidoa los judíos y sus agentes”27.
“Bugía y la QaPa hansido arrasadaspor Los árabes”2%“Los barrios

~ Cfr. Kitab al-ugraf¡ya, p. 127.

~ Cfr. Ibídem,p. 146.

27 Cfr. ¡bidem, p. 147.

~ Cfr. Nuzha’al-muS<uiq,pp. 1IS-119/tr. Pp. 110-111.
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que rodean Bflgfly han sido presa del desastrede los árabes”29. “La
ciudadde BYI¡qán, al sudestede Gafsa,ha sido destruidapor ¡os Arabes
que se han hecho dueños de sus recursosy de la totalidad de sus
territorio”3t “Las catástrofessehan sucedidosobreQayrawfln, donde
ya no quedanmás que vestigios de su esplendor,y ahorasólo es una
parte que una murralla caída que estáen poder de los árabes,que
perciben los tributos”31. “Los árabeshan quitado la prosperidadde
Gabes,handestruidotodaslas riquezas,y no quedani rastrode lo que
era.La región estáa mercedde los Mirdfls y RiyLil>”32. “En Trípoli los
árabestambiénhan asoladola región y destruidola vegetaeión”~.“En

Surt los árabesestan reduciendomuchasplantaciones”TM. “Los árabes

sehanapoderadodeLeptis y han hechodesaparecersus prosperidad”TM.

Los párrafos son claros, pero no son los únicos que estos geógrafosdedican a la

actividaddelos árabes,y si nos quedáramossólo conellosno tendríamosunavisión completa

delahistoria.Los árabesocuparonlas tierrasquehablanpertenecidoa Zirlesy Uammádies,

y el pasodeunasmanosa otrasfue traumático,pero no desastroso.La valoracióntradicional

sobrela «catástrofehiláll~ respondea un tópicoya empleadoen la mismazonaparaenfatizar

~ Cfr. Ibídem, p. 137/tr. p. 126.

~ Cfr. Ibídem, p. 139/tr. p. 128.

31 Cfr. Ibídem, p. 146/tr. p. 134.

32 Cfr. Ibídem, p. 162/tr. p. 147

~ Cfr. Ibídem, p. 162/tr. p. 148.

~ Cfr. Ibídem, p. ló3Itr. p. 149

~ Cfr. Ibídem, p. 175/tr. p. 159.
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los desastresproducidospor la ferviehteoposiciónde las tribus beréberesantela llegadade

los conquistadoresárabesen el sigloV126.

Los geógrafosdela región norteafricanaestabandescribiendo,al menosdeunaforma

indirecta, los efectosquela llegadade los árabeshablaproducidoen lazona.Su importancia

se dejó sentiren la percepciónde tributos con los que gravabana las ciudadesde Mila37,

Qayrawán38, Biskra’9, Bejt, Marma5’ánna” y Ma59ána42, entre otras. Pero, su

actividad en la región no se limitó a destruirla, como se ha interpretadopor los textos

~ Cfr. supra, pp. “. La resistenciaberérera los ejércitosmusulmanesestuvoencabezadaen las
montañasdel Awrás por unamujer, la Káhina. Su actuación,queno deja de serfascinante,a ojos de
la historiografíaoficial terminó con un saldonegativoparala zonade Ifriqiya. Su acusaciónserála
misma que se se esgrimaen contra de las hordasárabesdel siglo X[: quemary arrasar todo el
territorio de Ifriqiya, Cfi. Rawdal-mi tt¿r , pp. 65-66.

Sobreel papelde la Ráhina queencabezóla resistenciaberéberen el siglo VII frente a los
ejércitosárabesdeHassánb. Nu’mñn, puedenverseentreotroslossiguientestrabajos,Cfr. M. Talbi,
“al-Kñhina”, £1,2, IV, pp. 440-442,y del mismo autor, “Un nouveaufragment de ¡‘histoire de
l’Occident musulman (62-196/682-812),l’epopée d’al-Káhina”, C.T., 73 (1971), pp. 19-52; T.
Lewicki, “Proph~tes,devinset magiciensdiez les Berbéresmédiévaux’,FO., VIII (1965),pp. 3-7;
H.T. Norris, tibe Berbersin arabie titerazure,Londres-Beirut,1982, Pp. 49-53.

~ Cfr. Nuzha’al-mufMq, p. 121/tr. p. 113.

~ Cfi. Ibídem, p. 146/tr. p. 134.

~ Cfr. Ibídem, p. 127/tr. p. 119

~ Cfr. llaidem, p. 153/tr. p. 140

~‘ Cfi. Ibidem, p. 155/tr. p. 143

42 Cfr. Ibídem, p. 156/tr. p. 144.
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mencionados,sino que transformaronla economíaanterior,contribuyendocon su aportación

al desarrollodel comercio.Los mismosgeógrafosquehan trasmitidosus secuelasnegativas,

a la par que mencionanlos desastresdebidos a los árabes,también señalanabundantes

referenciasa su labor en estecampo,especialmenteen la obrade al-Idrisi:

“Constantinaestápobladapor mercaderesque viven del comercioque
hacen con los irabesí~C. “Los grupos beréberesque hay en BIig~y
trafican con los árabes””. “La mayoría de los habitantesde Túnez
tratansus asuntoscon los árabesqueles merecensu confianzao con los
que ejercen el mando, quienesacampanen el límite de la ciudad -

probablementese refiere a la Mu’allaqa-, a la que abastecende cereales,
miel y mantequillaen cantidadessuflcientesparatoda la población~”.

La actividad comercial de los árabes,su expansiónpor el Magreb Central, Záb y

Norte del Sáhara,y el papel que desempeñaronen el desarrollodel comercio ya ha sido

señaladapor algunos autores~,y vino a reemplazarel papel que los Ibádies del Vabal

Nafúsay el tarid hablandesempeñadoen este campo47. Queda claro a través de estos

~ Cfr. Nuz/id al-nmw<¡aq, p. 121/tr. p. 114.

“ Cfr. Ibídem, p. l37/tr. p. 126.

~ Cfr. Ibidem, p. 147/tr. p. 135.

~ Entre otros, al-Sheikbly,Arab mili:ary and commercialpenetration ofihe Maghreb and it
Sahara, ¡he Wes:ern Saudan ap4 Sou¡hern Europe during

5h111¡h cen¡ury, tesis doctoral inédita,
Manchester,1980,véasesobretodo, Pp. 58-82; y las aportacionesde M. Brett, “Ifriqiya as a market
for saharantradefrom the tenth to dic twelfth centuryAD.’, J.A.H., 10(1969),p. 347-364.

~‘ La actividadcomercialde los Ibádíesha sido objeto de numerososestudiosde T. Lewicki,
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autores,que la devastaciónde los árabesafectó en mayormedidaal sectoragrícola,perono

al comercial. Por el contrario, el comerciofue potenciadocon su presencia,ya queuna de

sus actividadesprimordialesconsistiráen la gula de caravanas.Los árabesnómadasentanto

que nómadas eran pastores y camelleros,lo cual les hacía sentir poco apego por la

agricultura,pero el comerciosedesarrollócon su actividad.

1.1. Tribus que han escritola historia del Norte de Africa.

Otro aspectoa resaltarparaconocerla posteriorevoluciónde las tribus en el Magreb,

y tambiénen Ifr¡qiya, es el lugar queocupaban,y quientenía la preeminenciay el derecho

adirigir a las demás.Dentrodelos esquemastribales,el grupomás fuertetienela posibilidad

de comandara los demás,que sesujetana él en virtud de la fuerzaque demuestre”.No

todaslas tribus que llegaron al Norte de Africa eran iguales.Su origen, formade llegada,

modo de vida y asentamientoen la zonavariabande unastribus a otras.Dentrodel amplio

espectroque recogeIbn jaldún, algunastribus antesdellegar a Ifriqiya ya habíantenido una

“Quelques extraits inédits relatifs aux voyagesdes connnerqantet des missionairesibádites nord-
africainesau paysdu Soudanoccidentalet centralau Moyen Age”, F. 0,11(1961),Pp. 3-17; “L’Etat
nord-africainde Tabertet ses relationsavec le Soudanoccidentalá la fin du viír et au1X~ si~cle”,
Cahiersd’E¡udesAfricaines, 8 (1962); “Traités d’histoire du commercetranssaharien:marchandset
missionnairesibáditesau Soudanoccidentalet centralau cours du VIII-XLI0 si&les”, LP., 8 (1964),
Pp. 291-311.

“ Cfi. Muqaddima,1, p. 165/ir. 1, p. 262.
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intensaactividaden la PenínsulaArábiga, rastreadainclusoen épocapreislámica.Esteseria

el caso de los Banú Sulaym,por ejemplo4~.En Ifriqiya estasituaciónsemantuvo,y algunas

tribus gozaronde mayor importanciaqueotras. Se destacanlas ramashilARes de AlbaS’ y

Riyáh, que consiguieronsometera todaslas demás.

Los Atba5, instaladosal oeste, en la parteoriental de las montañasdel Awrás,

tuvieronciertapreeminenciaal lado de los Hammádies~, de la mismaforma que los RiyA~

por la vía de la familia de Mirdás, estabanal lado de los Ziries en la zonaoriental51. Esta

supremacíaafectóa todas las tribus hilálies, porqueestabana la cabezapor su númeroy por

la importanciade las familias que la componían:Dahhák, ‘Iyád, Muqaddam,Asim, Latif,

Durayd y Karfa’2, algunasde las cualesfueron asentadasen el Magreb por los Almohades.

~ Como dato anecdótico,podemosmencionar que uno de los jefes de esta tribu, Raíl’ b.
Haminid, de la ramade los Ka’úh, llegó al Norte de Africa portandoel estandartebajo el que uno
de susantepasadoshabíacombatidocon las tropasdel profeta. Cfr. ‘Ibar, VI, p. 97lfierbéres,1, p.
139. La actividad que los Banii Sulaym tuvieron en épocapreislámicay en tiempos de Mahoma,
especialmenteensusvertientesmilitary comercial,hasidoestudiadoenun libro de recienteaparición,
M. Lecker, The Banú Sulaym.A contriburion ¡o ihe smi/y ofthe early Islam, Jerusalén,1989.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, Pp. 30 y 31/BerUres, 1, Pp. 51 y 52. Dice Ibn Jaldún:

“Mientras la dinastía Sanbá5aconservael poder, reconocea los Atba5 el
derechodemandara losotros árabes,perocuandoestadinastía desaparece,la
tribu a la quehablafavorecidopierdetodasuautoridady se desorganiza”.

Cfr. ‘Ibar, VI, p. 28/Berbéres, 1, p. 46.

~‘ Cfr. ‘¡bar, VI, PP. 20 y 34/Berbéres,1, 34 y II, p. 21.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 31/Berbéres,1, p. 51. Véasecuadro n0 6.
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Siguiendolas leyesquerigenel gobiernoentrelastribus, el predominiodelos AIba5’

sedesplazóa los Riyáh cuandoestatribu se trasladóal oeste.Los Riyáh tomaronel lugar

de los AlbaS’, haciéndosecon el control del Magreb Central.A su llegada a Ifriqíya, los

Mirdáseran la ramade los Riyáh que teníanel liderazgode los árabes,y su jefe, Mu’nis b.

Yahy~ al-Mirdás?,condujolos ejércitosárabesa travésde Ifriqiya53. Más adelante,en época

del califa almohadeal-Mansúr el mandode las tribus árabescorrespondíaa la ramade los

DawáwidaM.

Juntosconsiguieronhacersecon el controldel NortedeAfrica, expulsarona los Banú

‘Adi y les obligaron a asentarseen la zonade Trípoli55. Los Riyál~ tambiénexpulsarona

los Zugbahaciael 467/1074-1a75,convirtiéndoseentoncesen la tribu más fuertede la zona

de Ifriqiyt. Los AlbaS’ gozaban,pues, de un lugar privilegiadoentre las tribus árabes

hastala llegadade los Almohades,por la importanciademográficay política. Despuésde la

sumisióna ‘Abd al-Mu’min, fueronasimiladospor los ejércitosalmohadesy algunosdeellos

les acompañaronal Magreb.Por otra parte, los Riyáh se enfrentarona las tropascalifales

~ Cfr. ‘1/mr, VI, p. 44/Berbéres,1, p. 71. Véasecuadron0 7.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 31/Berbéres,1, p. 52. Véasecuadron0 15.

“ Cfr. al-Kñmil, X, p. 40/tr. p. 479; Bayñn, 1, p. 300/tr. 1, p. 447; ‘¡bar, VI, p. 231/Berbéres,

II, p. SO.
‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 213/Berbéres,II, p. 24.
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paraimpedirlesel paso a susterritorios, y a pesarde su derrota,quedaroncomojefesde las

tribus árabesen la zona.Un pequeñogrupode ellos tambiénfue al Magreb.

En la campañade ‘Abd al-Mu’min al Magreb Central, los Atba9 y los ?uSamle

presentaronsu sumisiónal llegar a Argel57, mientras que los Riyáh oposieronuna fuerte

resistencia.Todasellas-Atba5’, ?u~amy Riyáb- fueron trasladadasal Magreb,perono en

las mismas condiciones,ya que “los sometidos” serán asentadosen TAmasnA, cerca de

Marrakech,y los más rebeldeslo seTánen el Habt, lejos de la capital.

1.2. Marcha de las tribus árabes al Oeste.

A mediadosdel siglo XII, las tribus árabes que estaban asentadas en Ifriqiya y el

Magreb Central hicieronsu apariciónen el Magreb.Dos causasles movierona traspasarlas

fronteras del Magreb Central para asentarseen el Magreb al-Aq~: el trasladocon los

ejércitosde ‘Abd al-Mu’min paraparticiparen las tropasalmohades,y ser desplazadospor

otrastribus másfuertesque les llevarona la costaatlántica.

Los primerosárabesque llegaron al Magreb procedentesde Ifríqiya fueronun grupo

dejefesqueacompai~arona ‘Abd al-Mu’min en~su regresoa Marrakech,trashabersometido

el Magreb Central en una campañaque tuvo lugar en 548/1153. Despuésde éstos,a su

~ Cfr. ibar, VI, p. 28/Rerb&res, 1, p. 46.
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retornode la expediciónde Ifriqiya, emprendidaen 555/1160,llegó un númeromayor que

comenzóa ejercercierta influenciaen el Imperiopor su activa participaciónen el ejército.

Despuésde éstos, siguieronllegandomástribus de forma ininterrumpidt8. Abd al-Mu’min

emprendióla política de apoyarseen elementosextranjerosal régimen almohade,y sus

sucesoresla continuaron, trayendoárabes que asentaronen las mismas zonas que su

predecesor,y consiguiendoinstalarun buen númeroen las tierrasmagrebíesde Tamasna,el

Hab; y la provinciade al-Azgár. La mayoríade estosárabesnómadaserande los ?uAam,

colectivo que englobabaa variastribus: Jul!, Sufyán, flbir, y Riyáh~. La incorporación

de elementosárabesal ejército almohadefue una prácticahabitualen épocade los califas

‘Abd al-Mu’min, Abd Ya’qúb y al-Mansúr, queseapoyaronen ellos utilizándolos en sus

campañasdentroy fuera deJ Magreb.

Sin embargo,hablarde deportaciónalmohadede las tribus árabesquizá no sea el

término más apropiadoporquesu sentidono se ajustaa lo que sucedióen realidad~.Una

58 Cfi, ‘Iban VI, pp. 322 y 324-325llierbéres,II, pp. 200 y 205.

~ Cfr. ‘Ibar, VI, p. 29/Berbéres,1, p. 49; Is¡iqsñ’, II, p. 163/tr, PP. 127-128.

~ Es asícomo se ha venidoconociendoel pasoal Magrebdelas tribus árabesen épocaalmohade,

Cfr. Berbéres, 1, p. 60; Brignon, Ilistoire di, Maroc, p. 113; Ten’asse,Hisroire du Maroc, 2 vols, 1,
pp. 300, 320y 330; 0. Camps,“Comment la Berbérie”,p. 17; Berque, “Du nouveau?”,p. 101, entre
otros. En árabe, el término empleadoes in¡iq5l, que puedetraducirsecomo “traslado”, sin que
signifiquenecesariamentela ideade deportación.Dentrodel derechopenalse entiendepordeportación
la confinaciónde un reclusoen unaisla comopagoa un delito cometido.Estapenaentróen vigor ya
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deportaciónimplica el trasladode un pueblo vencidoa otra zonadiferentede la que habita

con la finalidad de alejarlo de su tierra y hacerlo asímás débil e incapazde recuperarsede

la derrota. Este mecanismode defensahaceque una nación desprovistade su tierra no

consigareagruparseparaarrojar al invasor. No es éste, sin embargo,el sistemaque los

Almohadesutilizaron con las tribus árabes,que como nómadascarecíande tierra a la que

aferrarse61.Comonómadas,también,eranmássuceptiblesde sertrasladados,y en estesiglo

en Marruecos, se puede encontrar algún ejemplo de esta práctica que ha seguido

realizándose~.Los califas almohadesno trasladaronun puebloenteroparaasentarloen unas

tierrasbaldías,sino gruposmercenariosparaque sirvierande refuerzosa su ejército en las

campañascontra al-Andadus.Es decir, su objetivo, como todaslas fuentesseñalan,era el

5¡/ZM, que utilizaroncomo alicienteparareclutar tropas,alentándolasmedianteapelaciones

religiosasa favor del IslamS.

en épocaromana,y el sentidode la misma guardacierta relacióncon la deportaciónde pueblosque

seefectuden épocababilónica.

~ La «no pertenencia~’de las tribusnómadasa un territorio concretose observamuy claramente

en la onomásticapor su ausenciade nisba-srelacionadascon algún lugar, seanortafricanou oriental

62 Cfr. MarQais, Lesarabes, p. 236, apia!, al-Zayyini y Aubin, Le Maroc aujourd-hui, p. 399,

y Doutté,Marrñkech,1, p 51.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28/Berbéres,1, p. 47. Véaseel apartadocorrespondiente:“Concepto y
utilización propagandísticadel .9ihñd”.
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Dos momentos han sido consideradosclave de la entradade tribus árabesen el

Magreb, coincidiendocon las dos penetracionesalmohadesa Ifriqiya: en épocade ‘Abd al-

Mt2min (524-558/1130-1163),y en la de al-Mansñr (580-595/1184-1199). A estasdos debe

añadirseigualmentela épocade A1n~ Ya’qúb (558-580/1163-1184),soberanoque gobernó

entrelos dos arribacitadosmás arriba. Despuéscesóel flujo de tribus árabesnómadasque

llegabana tierrasmagrebíesparaengrosarlas filas del ejército, y comenzarona surgir los

problemasqueesteasentamientoprovocó en la zona.

Al mismotiempo quesucedíael asentamientoen las llanurasatlánticas,otrastribus

comenzarona hacersu apariciónen el oestedel Magreb,siguiendola propiaevolucióndesu

nomadismo.Presionadaspor otrastribus más fuertes,fueron adentrándoseen las arenasdel

desiertohastallegaral Océano,dondeseestablecierondefinitivamente.En su desplazamiento

por el sur, por el desiertodel Sáhara,los Banú Ma’qil llegaronal Magreb a finalesdesiglo,

y desdesu llegadaa la zonatuvieron una importanciaextraordinaria.En el siglo XII, estas

tribus árabesaunno han llegado a la regióndel sur del Magreb que seconvertiráen su lugar

habitual de nomadismo,ya que su marchaes lenta y durantela dominaciónalmohadeno

encontramosreferenciasa ellos. Pero irrumpirán con fuerza en la escenapolítica en la

transiciónde los Almohadesa los Benimerines,ayudandoa estosúltimos en su luchapor el

poder.
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Estastribus no van a ser tratadasen esteprimer capítulo,queva a centrarseen las

tribus deportadaspor los Almohadesy su situaciónen el Magreb a lo largo de la segunda

mitad del siglo XII. ¿Cuántoseran los árabesdeportados?¿Quéfuerzatenían en Ifriqiya?

¿Qué tribus se deportan?¿Por qué? ¿Qué motivos impulsan a ‘Abd al-Mu’min y sus

sucesoresa deportara los árabes,y por quéeligenTámasnáy el Habt parasu asentamiento?

Hay muchosinterrogantesal respecto,y en estecapitulotratarédeanalizaralgunosde ellos,

sirviéndomeparaello delas dispersasy escasasinformacionesde las fuentes.

Ya en el siglo XII, encontramosasentadasen el Magreba las tribusárabesquehablan

hechosu apariciónen Ifriqiya dos siglos antes.Han traspasadola barreranatural del Atlas

y sehan situadoen las planiciesatlánticas.Las causasde su llegadaal lugarqueocupanno

hansido idénticas,comotampocolo essusituacióna lo largode estesiglo. Vamosaanalizar

en esta primeraparteel momento en que hicieron su apariciónen el Magreb aI-Aq~ y a

tratarde fijar la forma en que estosgruposnómadasse establecieronen estazona,asícomo

las causasde su ubicación, la evolución desus asentamientos,el númeroquesupuestamente

llegó, las funcionesquedesempeñabany su influenciacon el podercentral,entreotrostemas.
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2. Epoca de ‘Abd al-Mu’min (527-558/1133-1163).Expansión del Imperio

almohade.

El ascensoal poderde los Almohadesseprodujomuy rápidamente.Ibn Tdmart y la

nueva ideología lograron controlar todo el Occidente musulman, suplantando a los

Almorávides~anhA5’aal detractarquelos modos y costumbressehablancorrompido,y

abogandopor la ortodoxiadel Islam”. Pero,si Ibn Túmart fue el creadorde unadoctrina,

el tawh!d, quedió cohesióny estructuraal movimiento, su sucesor,‘Abd al Mu’min 1,. ‘Al!

aI-Kúm!, aportó el empuje militar necesariopara adquirir de un verdadero Imperio sobreel

que imponer el nuevo dogma. Su política expansionistaconsiguióextender el tawhid mucho

más allá dela pretensiónde sufundador,queno aspirabaa controlartodo el Norte deAfrica.

Pocos añosdistan entre la conquistade todo el Magreb a]-Aqs~ y la primera

expediciónen direccióna Ifriqiya. Con los territorios de al-Andalusprácticamentebajo su

control, el sucesorde Ibn Túmart y fundador de la dinastíamu‘mini inició su empresade

64 La épocaalmohadetiene muchaslagunasen su estudio,los orígenesdel movimientoalmohade
y la figura de Orn Tñmart con la doctrinaque promulgóhan sido estudiadoscon másdetenimiento.
Véase, R. Brunschvig, “Sur la doctrine du Mahdi Iba Tiimart”, A., 2 (1955), Pp. 137-149; 1.
Goldziher,Le Ma/idi desAlmohades,Argel, 1903,reseñadopor M. Asín Palacios,“Origeny carácter
de la revolución almohade”, en Obras Escogidas,~ PP. 3-12; ‘Abd al-Hamid Sa’d ZagíQí,
Muho.mmad ibn flmart wa-haraka’at-tafrfid fi ¡-Ma grib wa-l-Andalus,Beirut, 1973;J.E. Royster,
“Configurationsof Tawh¡d iii Islam”, M. W, LXXVII, 1 (1987); 0. Urvoy, “La pensée d’Ibn
Túmarí”, D.F. O., XXVII (1974), pp. 19-44. Un trabajo reciente sobre la figura del Mahdi y su
doctrina: VincentJ. Cometí,“Understandinges dic motherof ability: responsibilityandaction in tbe
doctrine of Ibn TúmarC, S.l.,66(1987),pp. 71-103.
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expansiónquedierona los Almohadesla capacidaddeunificar todo el Occidentemusulmán,

consiguiendoapoderarsede un espacio mayor aún que el de sus predecesoreslos

Almorávidett

El califa enpersonaorganizóy participóen dosexpedicionesllevadasa cabobajo su

mandatocon tan sólo sieteañosde diferenciaentreambas,con la finalidadde conquistarel

Magreb Central e Iftíqiya. En la primera, entre los años 547/1152-548/1153, consiguió

apoderarsedel Magreb Central (Argel, Bugía, la Qal’a de los Banú HammAd, Bona,

Constantina...),y eliminar a los Ijammádles, asentadosen la Qala. En la segunda,

554/1159-555/1160,seapoderóde todaIfriqiya (Túnez, al-Mahdiyya,Susa,Sfax, Trípoli,

Gabes,Gafsa.j, acabandoasícon la penetracióncristianaen la zona,que habíaexpulsado

a los primos-hermanosdelos Hammádfes,los Ziries, instaladosen al-Mahdiyyay constituia

unaamenazaparael dominio musulmánen el Norte de Africa.

Porestascampañas,‘Abd al-Mu’min entró en contactocon los árabesestablecidos

en el territorio desdehacíaun siglo. Y la consecuenciainmediatade susrelacionescon ellos

cuajó en unaparticipacióncadavez más activa en los ejércitosalmohades.Su intervención

en la zona sirvió a los árabespara desplazarseal oeste, formando parte de las tropas

almohadescomo lo hablanhechohastael momentoen los ejércitosregionales,y sirviendo

~ Sobrelos orígenesdel Imperio almohade,y más concretamentesobre‘AM al-Mu’min y su
expansiónhaciael oeste,véanseentreotros lostrabajosde: E. Lévi-Provenqal,“‘AM al.Mu’min b.
‘Mi”, E.! 2~ ~, pp. 80-82;R. leTourneau,21wAlmohadmovemen¡ in Nor¡h Africa in ¡he ¡we~fth ami
¡hinee:h cen¡uries,NuevaJersey,1969,pp. 55-61; “Du mouvementalmohadek ladynastiemu’minide:
la révoltedesfñres d’lbn Tounmrt de 1153 h 1156”, Mélangesde G. MarQas, Paris,1956,II, 111-
116; R. Bourouiba,AM al-Mu’min,flamnbeaudes Almohades,Argel, 1974; Ah Merad, “‘Abd al-
Mu’min á laconqu6tede l’Aftique dii Nord”, A.I.E.O., 1957,Pp. 132-160.
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de apoyoparala nacientedinastía.

2.1. Campaña en el MagrebCentral.

‘Abd al-Mu’min emprendióla primera campañainmediatamentedespuésde haber

consolidadosu poderenel Magrebmedianteuna severlsimapurgaqueafectéinclusivea las

tribus almohades,conocida como t’tiraf o reconocimiento almohades.La campañase

planteé,pues,comounaexpansiónhacia el exterior tras afirmar su dominio en el Magreb,

y anteuna situaciónmás o menosestableen al-Andalus;el objetivo elegidofue el Magreb

Central,y sus consecuenciasconfirmaronlas pretensionesexpansionistasdel califa.

El desarrollode la empresatienepuntososcuros,originadospor las informaciones

contradictoriasqueofrecenlas fuentet.Mientras la visión elaboradade Ibn Jaldúnafirma

que ‘Abd al-Mu’min emprendióestaexpediciónpor causadel desordenquelashordasárabes

hablanproducidoen el territorio, paraIbn ‘Ic>ári, sin embargo,fue el deseodel califa de

atacara los Banú Hammád lo que motivé su trasladodel Magreb.

~ AI-Bay4aq, con su habitualtendenciaa exagerarlas cifras, aseguraque el resultadodeesta
represiónfueron 32.730muertos,cifra, que si no real al menosmuy significativade las dimensiones
que alcanzóla purga, Cfr. Ajbñr al-Mahd¡, pp. 109-112/tr.Pp. 181-185.

67 La mismafechade la expediciónes problemática,ya queal-Baydaq e IbaJaldúnla sitúanen
546/1151,Cfr. 4jbñr al-Ma/idi, p. 112/tr. p. 185; ‘¡bar, VI, p. 315/Berb&res. II, p. 189, mientras
que el resto de las fuentes,entreellas variascanasdel califa, lo hacenen el 548/1153,dr. Niháya,
p. 206/tr. p. 172.
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El texto de Ibn Jaldúndice:

“Despuésde que ‘Abd al-Mu’min tuvieraconocimiento de las disensiones
que habfa entre los príncipes de Ifriqiya, y de que los árabesque
asolaban la región habíanasediado Qayraw¡n, y de que Musá” b.
YaI»rh al-Riy¡I~i al-Mirdis! sehablaapoderado de Beja, emprendió una
campañapara combatirIfriqiya”0.

Pasajemuy similar al querecogeel Bay&n, tomándoloprobablementede Ibn Sáhib

al-Salt,en el quedice:

~.~EII esteañolos árabesasediaron[blancoenel texto] y les asolaron.En
el mismoaño,Mu’nis b. Yal>y& al-’Arab¡ tomó Beja y sus habitantes se
sometieron a él. En el año54711152 el amir aL-mu’minin ‘Abd al-Mu’min
seapresuróa salir contraBugfa”~.

Aunqueel motivo de la expedicióna ojos de Ibn JaldOnfuera la situacióncaóticaen

la que se encontrabala zona,los dos acontecimientosque cita (conquistasde Qayrawány

Beja)habíanocurridoexactamentecon un siglo de anterioridad,por lo quequedadescartada

estaexplicacióncomomóvil realparaefectuarunainvasión. Quizá Ibn Jaldúnhayatomado

como referenciael anterior texto de Ibn ‘Ic~ári en el que parecenmezcíarseambos

acontecimientos,latomade Qayrawány Reja,porun lado,y la campañaqueemprende‘Abd

“AM apareceen la ediciónárabe,perodeberlaleerseMu’nis.

60 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 315/Derbéres,II, Pp. 188-189.

~ Cír. Bayñn,p. 45.
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al-Mu’min, por otro. Hechosqueno podemosrelacionarentresí, peroqueal aparecerjuntos

danuna impresióndecontinuidad.IbnJaldúndebiócopiarestaparte,y selimité a relacionar

así los dos sucesos.

El motivo que da Ibn ‘I~ári es mucho más verosímil, y otras fuentes así lo

apoyan’1. El relato de la expediciónde ‘Abd al-Mu’min de estafuente es muy gráfico y

merecela penaentresacarlocomo pautade la campaña:

“... cuandoel califa quiso atacara los Banú Ijammid, lo mantuvoen
secretocon sus visires y privados,AMI IbrihTm, AMI Ijaf~ y otros.
Como la idea les pareció bien se ocupó en concentrara las tribus
almohadesen las montañas,y salid deMarrakecha finalesdel 546/1152,
haciendo creera la gente que iba a combatir a los cristianosen al-
Andalus.Cuandollegó a Salé,sequedó allí dos meses,sin decidir qué
hacer,hastaque de allí sedirigió a Ceuta,haciendocreera la genteque
iba a pasara al-Andalus.Convocóa los gobernadoresde Sevilla y sus
alrededoresparapedirlesquele aclarasensusintenciones.Despuéssefue
de Ceuta,haciendocreerqueregresabaa Marrakech,y sedivulgó entre
la genteeserumor, cuandoen realidadse dirigía a Bugía. Mandó al
gobernadorde Tremecén,Xbn Wánúd¡n,que prohibieraa comerciantes
y viajerossaliry moversehaciaIfr¡qiya, fueraportierrao pormar,para
que no se enterarande sus propósitos. Mandato que Ibn WánúdTn
obedeció.El pregonerode lacampañahizo saberqueel que revelarael
destinomoriría. Luegosedirigió rápidamentea Bugía. Ibn Uammid,
señorde Bugía,no seenteróde la presenciade ‘Abd al-Mu’min hasta
queel gobernadorde Argel, Abú ‘Abd AllAh b. Maymún, llegó desdeallí
anunciandola entradade los Almohades.Estegobernadoral saberque
‘Abd al-Mu’min habíallegado,le abrid la puertade la dudadporqueasí
lo habíanacordado...Cuando‘Abd al-Mu‘mm seapoderódeBugíay sus
alrededores,Ibn Maymún,el visir de Ibn Ijammád, huyócon las tribus

71 Cfr. 4/bar al-Ma/idi, p. 113/tr. p. 186; al-Huta!, p. 123/tr. p. 17.

99



‘Abd al-Mu’min

árabesde los Ban¿iSulaym,y ‘Abd al-Mu’niin le escribiócon el am&n,
la justicia y la rada... ‘Abd al-Mu’min escribió a las gentesde al-
Andalus por mano de Ibn ‘A~iyya ~ anunclaindolesla conquista de

- g,73
Bugía

Paraesclarecerlas sucesivasetapasde la expediciónserianecesariounacríticade las

fuentesalmohades,sin buscaruna armonizaciónhipoteticade los hechosque eliniinaralos

testimoniosque no encajendentrodel cuadrogeneralpreviamentedelimitado74.

Uno de esospuntoses el secretocon el que se proyectéla campaña-que más que

secretopudieratratarsede indecisión75-,al hacercreerque se tratabade unaexpedicióna

la Península.Secretoésteque llevó a interceptarlos caminosdel Magreb76parano difundir

‘~ Estekñtib almohadees uno de los secretariosmásimportantesy famososde épocaalmohade,
Cfr. E. Lévi-Provengal, “Un recucil de lettres officielles almohades. Introduction et ¿tude
diplomatique.Analyseet commentairehistorique”,It, 37 (1941).Pp. 5-8. Probablementese tratade
una de las cartasrecogidaen esterepertorioquelleva el númeroVII, Ibídem, Pp. 27-28.

‘~ Cfr. Bay&n, PP. 4547. También,al-Bula), p. 1 12/tr. p. 177.

‘~ A. Huici ha sefialadoalgunosde los tópicosy leyendasfoijados alrededorde Ibn Túmart, y su
sucesor Abd al-Mu’min, en su artículo: U leyenda y la historia en los orígenesdel Imperio
almohade”A.A., XIV, (1949),pp. 339-376,enel querecogealgunosejemplosdelos tinteslegendarios
querodeanel surgimientode estadinastía,haciendoquela historiadela mismaseparezcamása una
epopeyaqueaunacrónicadinástica.el mejorexponentedeestetipo dehistoriografíaseriaal-Bay4aq-

Peroquedanotros muchostópicosqueaúnse mantienen,no sólo delos inicios de estadinastíasino
de todo su desarrollo.

“ IdeaqueIbn ‘¡dAd sugiereal decirque ‘AM al-Mu’min al llegar a Salépermanecióen la

ciudad tres mesessin saberquéhacer,Cfr. Bayñn, p. 45.

76 CIr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 112/tr. p. 185, y pp. 113-114/tr.p. 187; al-Huía!, p. 123/tr. p. 177;
Bay&n, p. 45.
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la noticia,al mismotiempo el califa teníacorrespondenciaconel gobernadorde Bugía, que

le entregó la plaza sin oponer resistencia”. ¿Cómo es posible tanto misterio y tanta

publicidadparael mismoacontecimiento?¿Silacampañaeratansecreta,cómoesposibleque

las tribus sesometierana su pasosin conocersiquierasu presenciaen la zona?.Pero no

vamos a detenernosen estepunto porquelo que nos interesaaquíno son los inicios de la

expediciónsino las consecuenciasde ésta.

211. Sumisiónde los árabesy posteriorenfrentamiento:Setif.

La presenciade tribus árabesse deteníaen Argel donde‘Abd al-Mu’min recibió la

sumisiónde algunosjefes árabes,segúntransmitenIbn Jaldúny al-Baydaq ‘. Comparando

ambasversiones,no se encuentramuchospuntosen comúnentreellas, apartede la idea de

una sumisiónespontAnea,sin luchaaparente.Estasumisiónvoluntariaes un tópico quese

reproduceentodaslas CampañasalmohadesaIftiqiya. Más adelanteveremoscómotambién,

en épocade Abú Ya’qúb y de al-Mansúr, las tribus árabesse apresurarona presentarseal

califa a su llegada a la zonaparaofrecerle su sumisión.Conceptoque expresala fuerzay

7’ Cfr. Bayñn, p. 47.

7S Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28/Berb¿res,1, p. 46; Ajbñr al-Ma/idi, p. 114/tr. p. 189.
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magnificenciadel conquistador~.

Los nombrescambiande un autor a otro: paraal-Bay4aq esuno de los .sultanesxY

árabes,Difal b. Maymún’1, del que no especificala tribu a la que pertenece,quien se

somete;mientrasqueparaIbn Jaldúnsetratade dosjefes árabesde las tribus de Atba9 y

‘~ Véaselos apanadoscorrespondientes:“Sumisión de los Riyáh” y “Sumisión de Mas’úd y
marchaal Magreb”.

~ AI-Bay4aq esel únicoautorquellamasultanesen repetidasocasionesa losjefesdelosárabes,
dándolesasíun rangoelevado,Cfr. Ajbar al-Mahal, pp. 114 y 116/tr. Pp. 189 y 191. El nombremás
usualcon el que sedesignaa losjefesárabesesel de .<ayj, salvo en algunaocasiónen queseutiliza
amir, significandoesteconcepto,cuandose utiliza, unajerarquíamayor ala dei~’j. En cambio, las
tribusdelosBenimerinessiempresongobernadasporumar&’, mientrasque,en las árabes,sonIiqi~j,
quieneslas controlan.El pasodeun liderazgoinformal (riy&sa), a unajefaturamásorganizada(¡mM-a)
esun procesoqueM. Brett ha estudiadoen el casode los EanúMuzni de Biskra, Cfr. M. Erett, “Thn
Khaldúnandte dynasticapproachto local history:tecaseof Biskra”,Al-Qantara, 1991 (enprensa).
Parece,segúnestautilización,que el primer nombreempleadoparalosjefesdeuna tribu esIqj, que
amir tiene una conotaciónmás fuerte,y que, finalmente,los queadquierenun rangomás elevadose
adjudicanel titulo de sultán. El “sultanato” comoinstituciónsurgeen el siglo X, véase,E. Tyan,
“Gouvernéset Gouvemantsen Islam sunnite”, Recuetísde la SociétéJeanBodin, XXII, Bruselas,
1969, p. 392. Sobrelaaplicaciónde estetítulo a los soberanosmauiníes,véase,M. 3. Viguera, Tesis
doctoral,p. 70, nota3. Sobreel titulo desultánen el XIV, Cír. R. Brunschvig,La Berbéríe orientale,
II, pp. 13-14.

~ Personajedel quesólo tenemosconocimientoa travésde estehistoriador,puessu nombreno

apareceenningúnotro lugar, salvoen otramencióndeal-Baydaq juntoconlos .sultanes.árabesque
acompañarona ‘AM al-Mu’mina su regresoalMagreb, dr. lbidem, p. 116/tr. p. 191.

Si buscamosalgunaconexióncon su nombre,bienpudiéramossuponerquese trataradel hijo
deMaymúnb. Ziyádal-Sajxi,jefedelos Sajr, quienintercedióanteuno delos gobernantesdelosBanú
támi’ en Gabes,Rif? b. Makkan,paraqueacordaraun tratadoconel zirí ‘Ah b. Yahy~ b. Tamim,
Cfr. ‘¡bar, VI, p. 213/Berb¿res,II, p. 36. EsteMaymúnb. Ziyád no debeconfundirsecon Mubriz
b. Ziyid, como haceH. R. Idris al mencionara Mubriz comojefe de los Sajr, Cfr, La Berbéríe
orientale sousles Zlrides, 1, p. 334, dejándosellevar por un poemadeThn Hamd¡s, en querecogea
un tal Ibn Ziyid comojefede los Sajr, que setratade Maymiin y no de Muhriz, ya queMuu’iz b.
Ziyid esjefe de los Banñ Fárig, Cft. Ibn }lamdis, Diwñn ¡bn Hamdis, Roma, 1897,p. 223, verso
58.
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?u~am~,que ‘Abd al-Mu’min recibió con todos los honores,cenf¡rmn~ndolesen el mando

de sus respectivastribus antesde proseguirsu marchahacia Bugia% La sumisiónde estos

jefestuvo su importanciaposterior,ya los AlbaS y los ?u~amformaronpartede los árabes

que el califa trasladóal Magreb, y ocuparonlas llanurasmás próximasa la cortecalifal.

Mientras los Riyáh fueron asentadosen el Garb, éstos lo hicieron en TMiasná, cercade

MarrakechM.

Cuando el califa controló la prácticatotalidad del Magreb Central al apoderarse

sucesivamentede Argel, Bugía, la Qal’a, Bona, Constantina...,sinapenascombatirninguna

resistencit,decidióregresaral Magreb.Al final de la campaña,en safar del 548/abril de

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28/Berb>res,1, p. 46. Concretamente:Abñ ?al¡lb. ~ákir(Abú Jalil b. Kaslán
en la traducciónde Síane),príncipedelos Atbaj, y Ijabbás b. Mu~ayflr, personajenotablede los
tu~ani.

~ Compáresecon el trato que recibió el jefe riyihi Mas’ñd al-Buí! cuandose presentópara
ofrecer su sumisiónante Abú Ya’qñb Yiisuf a su llegadaparapacificar la zona de Ifriqiya en el
576/1180,Cft. Lettres...,n0 XXVI, p. 152/tr.p. 54. 0, incluso,con la sumisiónquerecibióporparte
de las tribus árabesel propio ‘Abd al-Mu’min en la campañadel 555/1160contra Ifriqiya, Cfr.
Lettres...,n0 XIX, pp. 95-99; tr. p. 44; y n0 XX, pp. 99-113/tr.p. 45.

~Cfr. Ajbñr al-Mahal, p. 115/tr. p. 190. Véasetambiénlos apartadossobrela ubicaciónde los

árabes.

~ La campañaes largay no esel momentodeexponertodoslos detallesde la misma,paralo cual
puedenconsultarse~14. R. Idris, La Berbérie orientale saus les Zirides, 1, Pp. 365-374;Ah Merad,
“‘AM al-Mu’min k laconquétedel’Afrique du Nord”,ALE. 0., 1957,Pp. 132-141.También,aunque
demenorvalorcientíficoporcarecerde referencias,A. Huici Miranda,Historia delImperio almohade,
1, pp. 161-167,y Marqais,Les arabesen Berbérie, PP. 148-149.
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1
153M, ya de camino de vuelta a Marrakech,seprodujo un enfrentamientoentreárabesy

almohades”en los alrededoresde Setif -Satif, la antigua Sitifis romana-”, en un lugar

conocidopor WAdI l-Aqwás’9.

Habríaqueconsiderarla magnituddel encuentroy las fuerzasqueparticiparonen él

paraevaluarsusresultadosy posterioresrepercusionesenlapolíticaalmohadede entretriunfo

contraunastribus árabesque, despuésde haberdado muestrasde sumisión, se levantaron

contrael poderalmohade,como tambiénhabíanhecholas tribus SanhiÑaal mandode Abñ

‘~ Curiosamente,la fecha más exacta que existe de la batalla, viene proporcionadapor un
historiadororiental, al-Nuwayr¡, a primerosde ~afardel 548/abril 1153, Cfr. Nih&ya, p. 206/tr. p.
172.

“ dr. Lenres..., n
0 IX, pp. 26-34/tr.PP. 29-31;Ajbar al-Mahd¡, pp. 114-115/tr.p. 189; al-

Kámil, XI, pp. 185-186/tr.PP. 574-576;al-Ti5ini, Rihla, p. 344;al-Nuwayri, Nihñya, ~ PP. 205-
206/tr. pp. 218-219; ‘¡bar, VI, Pp. 28; 316/Berbtres,1, p. 47; II, p. 191; Istiqsñ’, II, p. 117/tr. p.
67. Más detallessobreel enfrentamientoy las consecuenciasqueprodujo en la posteriorpolítica del
califa con las tribusárabes,Cfr. V. Aguilar, “Política de ‘AM al-Mu’min con losarabesdeIfriqiya”,
Actosdel JI ColoquioHispano-Marroquí, Granada(diciembre, 1989),(en prensa).

“ Ciudad situadapoco más de 100 kilómetrosal surestede Bugía. Los geografosla describen
comoun lugarbienprovistodeaguay árbolesfrutales,Cfr. Nuzha’al-md¡ñq, pp. 260y 269; Yáqñt,
Mu ~am al-buldñn, III, p. 220; Rawdal-mi ‘¡ñr, p. 318.

‘~ Estetopónimotambiénapareceen al-Andalus,correspondienteal actualAlocaz. Sunombre-los
arcos-levienedadopor la existenciaen el mismode un puenteromano;y. E. Terés,Materialespara
el estudiode la toponimia hispanoárabe:Nómina fluvial, Madrid, 1986, p. 356, característicaque
compartecon la ciudadromanade Seúl,que estiene varios puentes.

La batallasólo esmencionadacomoWaqVat Satifen la Rihia deal-Ti5ini, Cfr. Rihía, p. 344,
llamadaqiuil al-harim porIbn al-Atir por laparticipaciónde las mujeresen ella, Cfr. al-Kñmil, XI,
p. 185/tr. p. 575.
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Qa~ábaal estede Bugia~. Ambasreaccionesno fueron sino distintas manifestacionesdel

descontentoqueprodujoen la zonala aparicióndeun nuevoinvasor.

La victoria sobrelas tribus beréberesy árabesotorgó a ‘Abd al-Mu’min el control

absolutode lazona, a lavez quedemostrósu superioridadal conseguirderrotara todossus

enemigos.Todaslas crónicas se haceneco del triunfo del califa enfatizando los logros

conseguidosen ella. Enfrentarsea dos imperioscaducoscomoeranZiries y Uammádles,no

proporcionóal califa almohadetantoprestigiocomodominarpor la fuerzaa las tribusárabes

nómadasque, hastasu llegada,eranquienes,de formamás o menos indirecta,controlaban

la región.El verdaderotriunfode ‘Abd al-Mu’min seconsiguió,pues,al vencera las tribus

árabes.

En el enfrentamientoparticipantodaslastribus de los árabes:Hilál, Atba9, ‘Adi,

Riyáh, Zugba,quepreviamentese habíansometidoy despuésse revelaroncontrael dominio

almohade, como revelan las fuentes orientale?, y también dejan implícito las cartas

almohades~.La versiónde estosdocumentosoficiales almohadesno duda en afirmar que

~ Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 115/tr. PP. 189-190;al-Kñmil, XI, p. 184/tr. p. 574; Nihñya, II, p.

205/tr. p. 218. Estafuentelo llamaAbú Qab?sa.

91 Cfr. al-Kámil, XI, p. 185/tr. p. 575; Nihuzya, II, p. 205/tr. p. 218. Ibn Jaldúndicequeson los

Atba5, Zugba,Riy¡h y Qurra, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 315/Berbéres,II, p. 190.

92 Cfr. Lenres...,n0 IX, pp. 26-29/tr. PP. 29-31. Segúnestosdocumentos,los árabesde estos
territorios habíansido desplazadosal Sáharapor los Almohades,y, aunquese hablan sometido,no
dabanprnebasde ello, por lo que ‘Abd al-Mu’min se encargóde vigilarlos. Las sospechasdel califa
estabainbienfundadas,ya quetodaslas tribusárabestratarodereagruparseen la región deConstantina
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desdeAlejandríahastaArgel, todaslastribus árabes,algunasdelas cualesestabanenfrentadas

entresí y manteníanconstantesdisputas,sepusieronde acuerdoparaunirsecontraun invasor

con el que rápidamentese aliaron un poco más tarde~. La organizaciónde las tribus

nómadasno les permitíateneruna red de comunicacióntan potenteni unaestructuratan

estratificadacomo paraenviar mensajesde socorropor todo el Norte de Africa. Pero al

presentar a todas las tribus árabes en el combate, el triunfo almohade aumenta

considerablemente,dejandoconstanciade su superioridadmilitar.

Un combatede gran magnitudes elaboraciónposteriorde las fuentesorientalesque

sonlas másprolijasendetalles,y distorsionanlos hechos,dándolesun matiz inverosímil.Con

su tendenciaa exagerarlas cifras, elevan a 60.000el número de combatientesárabes y

prolonganla batallaa tresdías consecutivo?.La actuaciónde los árabesse presentacomo

algo premeditado,poniendoen su bocael siguienteargumentoparaenfrentasea ‘Abd al-

Mu‘mm:

con intención de atacar a los Almohades. A pesar de su inferioridad numérica, los Almohades

consiguinroerrotarlosapoderándosede un granbotínquelos árabesabandonanen su huida.

~ Cfr. Lares..., n0 IX, p. 28/tr. p. 30.

~‘ Cfr. al-Kñmil, XI, p. 185/tr. p. 575; Nihñya, XI, p. 205/tr. p. 218. Cfr. tambiénel estudiode
V. Aguilar, “Políticade ‘AM al-Mu’min”, quemencionalos tópicosy exageracionesquese suceden
en tomo a la batalla.Al-Hulal llega a elevara 75.000jinetes y ¡500.000infantes!el númerode
almohadesque participéen la campaña,Cfr. al-Hulal, p. íl5/tr. p. 182.
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“Si ‘Abd al-Mu’min llegaa sernuestrovecinonos expulsarádel Magreb,
asf que no tenemos másopción que unir nuestrasfuerzasy expulsarloa
¿1 antes de que¿1 seapodere de todo”~.

Si hubo un gran conflicto entre ambos grupos, es poco probable por motivos

logísticos y geográficosque éste abarcaraa todas las tribus árabesde la zona, o que

participaran en él personajescomo Mubriz b. Ziyád, señorde la Mu’allaqa§6, del que

hablarémásadelante,o queRogerII ofreciera5.000jinetesa losjefesárabes,previaentrega

de rehenes,queéstosrechazaronporquesólo queríanrecibir—ayudamusulmana~’.Mas bien

consideroquetodosestosdetallesse deben a una elaboraciónposteriorde las fuentes,así

como a su tendenciaa exagerararlos hechosparaaumentarlos triunfos adquiridos.

2.1.2. Consecuenciasde la campaña.

~ al-Kibnil, Xl, p. 185/tr. PP. 575-576;Nil,ñya, y. 205/tr. p. 171.

~ Cfr. al-Kñmil, XI, p. 186/tr. p. 575; Nih&ya, II, p. 171/tr. p. 178; ‘Iban VI, p. 2í8IBerb&res,
1, y. 47. ConfundidoconlaparticipacióndeMuhriz en la batalladeSetif,IbnJalIikándicequemuere
en estabatalla unjuevesen la segundadecenade rab¡’ II del 555/21 ó 28 deabril 1160, cuandola
fecha, y el hechoen si correspondea la batallade tabal al-qarn,que tuvo lugar en la campañade
‘Abd al-Mu’min aIfriqiya, ocurridasieteañosdespuésdeSetif, Cfr. Ibn Jallikán,Wafayñtal-a ‘yán,
VI, p. 219.

~‘ Teniendoen cuentalas múltiplesalianzasqueéstoshicieroncon los cristianos,huelgacualquier
comentarioal respecto.Fuentesposteriorestambiénse haceneco de la noticia,Cfr. Michele Aman,
Sioria dei musulmnanidi Sicilia, 3 vols.,C. A. Nallino (ed.),Caetania,1938, III, p. 424. Además,en
ra5abdeesemismoaño/septiembre-octubre1153,losNormandosseapoderarondeBonaconla ayuda
de los árabes,Cfr. al-K¿’mzil, XI, p. 187/tr. p. 576.
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Una contundentevictoria de los Almohadesequivaldríaa unaaplastantederrotade

los árabes,y, sin embargo,las posterioresrelacionesde ambosno denotanni lo uno ni lo

otro. De acuerdocon el relato de al-Bay~aq, ‘Abd al-Mu’min regresó a Marrakech

acompañadode un grupo de personajesárabes,que no van en calidadde cautivos,sino de

rehenes,tal y comolo demuestrael trato recibido9’. El restode las frentesno mencionaa

ningúnjefe árabede regresocon el califa, sino que los presentanyendo al Magreb para

ofrecersu sumisiónsí califa y recogera susfamilias~.

Volvemos a encontrarnosaquícon un tópico que se repite. O bien los jefes árabes

volvieron con el califa, o bien volvieron solos a recogera sus familias. No resultamuy

probableque estos árabesfuerancapacesde atravesartodo el Magreb para, finalmente,

volver a sus hogares;más bien, podemospensarque llegaron acompañandoal califa y le

ofrecieronsu sumisión. No es la única referenciaa una delegaciónde jefes árabesque se

presentanen la cortealmohadeparaofrecer su sumisiónlW.

El tono triunfalistaque adoptanlas fuentesal describir la huida de los árabes,y el

~‘ Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 116/ti. p. 191.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 218/HerbAres, II, p. 190; al-Xñmil, XI, p. 186/tr. p. 576, Nihñya, II, p.
206/tr. p. 219;Storia, III, 424-425.

‘~ Véaseel apartadocorrespondientedentrodel ySihñd en al-Andalus.Despuésde la campañade
al-Mansúr contra Ifriqiya, un grupo de árabes llegó a la corte de Marrakech sólo con estepropósito
de reconocer al califa y regresar luego a su país,Cfr. Bayñn,pp. 213-214/tr.~ PP. 174-175; ‘Ibar,
VI, p. 329/HerbAres, II, p. 213.
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botín quepasóa manosalmohadesy queel califa llevó alMagreb no correspondeconel trato

que estossupuestoscautivosrecibieron:las mujeresy niños fueronpuestosbajo custodiade

eunucosencargadosde llevarloscontodo cuidadoaMarrakechen esperade quellegaran a

recogerlos101.Una derrotatotal no habríadado lugar a un comportamientotan benévolode

‘Abd al-Mu’min con suscautivos,ya quedetrásdeestos.sumisosprisioneros»estabanunos

jefesárabessometidosquehabíanpactadoconel califa ir ensuayuda.La actuacióndel califa

no es lade un generosovencedorquedemuestralagrandezade su carácterpor el trato que

dispensaa las tribus queha vencido,sino la deun político quebuscautilizar a estosgrupos

parasuspropiosfines, aunqueparaello tengaqueprodigarseen favoresy todotipo de trato

deferente’~t

La ambiciónde ‘Abd al-Mu’min erainstaurarunadinastíapropia,y no podía,para

101 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 218/HerbAres,fl, p. 190; al-Kñmil, XI, p. 186/tr. p. 576, Niháya, II, p.

206/tr. p. 219; Storia, III, 424425.
Ademásde losjefesárabes,‘AM al-Mu’min volvió a Marrakechacompañadode Ya~y~ b.

al-’Aziz, el soberanohammádiquehabíahuidoaOrientecuandoelcalifaalmohadetomóBugía,pero
queluegose presentóante ‘AM al-Mu’min, sometiéndosea él y acompañándolohastaSalé, ciudad
en la que seaposentóhastasu muerte. Encuantoal soberanozirí al-Hasan b. ‘Al?, que,cuandoJorge
de Antioquía conquistóla ciudad de al-Mahdiyya, se habíarefugiado en la Mu’allaqa al amparode
Muliiz b. Ziyád, Cfr. Rihía, p. 344; Wafayñs,VI, p. 217; al-Rubí, p. 112/tr. p. 178, despuésde
pasarun tiempoen Egiptofue al Magreben épocade Abú Ya’qúb, y su asentóen la provinciade
Támasná, Cir. ‘¡bar, VI, p. 216/Herbéres, II, p. 29.

102 Cft. R. Le Toumeau,“Du mouvementalmohadeá ladynastiemu’minide: larévoltedesfréres

d’Ibn Toumartde 1153 ~ 1156”, Mélangesde G. Marfais, ParIs, 1956,II, 111-116.
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ello, contarconel apoyode todas las tribus almohadesleales al ¡awhid, sino quenecesitaba

granjearselaadhesiónde otroselementosen los quesustentarse.Los efectosdesualianzacon

los árabesfueron inmediatos,y su utilización tuvo resultadosmuchomás provechososde lo

quequizá el califa pudieraesperar.La primeramedidaen la que cuentacon su ayudaestá

relacionadaconla continuidaddela dinastíamu‘mini. Antesde regresara Ifr¡qiya, los jefes

árabes le prometieron fidelidad y apoyo’~t y la forma práctica de manifestarlo es

ayudándolea proclamara suhijo Muhammad comosucesor’t

La política imperialistade ‘Abd al-Mu’min se manifestóal nombraraun hijo suyo

como heredero, y repartir las provincias del imperio entre el resto de sus hijos’t

asegurándoseasí la pervivenciade estanuevadinastíamu ‘mini, aún a costade ir en contra

de los fundamentosde la doctrinaalmohade.

La respuestadelos másimportantessectoresdel Imperio anteestenombramientono

sehizo esperar.Pero el califa no vaciló en aplastarla reaccióndel clan de Ibn Túmart con

‘~ Cfr. ~4jbñral-Ma/idi, p. 116/ti. p. 191.

‘~ La cartaquecontienesu nombramientono tiene fecha, Cfr. Leares...,n0 XIII, pp. 55-61/tr.
pp. 35-36.En el 549/1154-1155segúnal-Bay4aq, Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 118/tr. p. 195. En el año
548/del29 de marzode 1153 al 18 de marzodel 1154,según Ibn ‘Idir?, Cfr. Bayñn, pp. 48-49;y
en el 551/1156-1157,segúnIbn al-Atir, Cfi. al-Kámil, XI, p. 186/tr. p. 576; Nihñya, II, p. 206/tr.
PP. 219-220. Todastodas las fuentes,a excepciónde al-Baydaq, señalanla colaboraciónde los
elementosárabesen estenombramiento.

105 Maniobrapolítica parala quetambiénutilizó a losgruposárabes,Cfr. NihAya, pp. 206-207/tr.
p. 220; Lettres...,n0 XIII; Mu ‘9ib, pp. 166-167/tr.Pp. 200-202;Rawdal-Qirtñs, p. 194/tr. p. 127.
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la muertede Ibn Ysláten’¶ personajemuy importantey parientecercanodel Mahdi que

podíahacerpeligrarlos interesesde ‘Abd al-Mu’min optandoal poder.Ni tampocosedetuvo

antela reacciónde los Mt Amgir queselevantaroncontrael nombramientode Mu~amniad

comosucesor,y los mandóejecutar102.

Se rompíanasílas basesdel credoalmohade,al tiempo quese instaurabaunanueva

dinastía,cuyo iniciadorno esIbn Tñmart,ni nadiedela noblezadelos Masmúda,sino ‘Abd

al-Mu’min, un personajede tercerafila de la tribu de Kflmiya. Al aplastara los jeques

almohadesde lascincoprincipalestribus quecomponíanel movimiento del tawIfld: HintAta,

Tinmal’¶ GantTsa, Gadm?way Harga, la dinastíamu ‘mini se instaurósin contar con el

apoyode las principalestribus almohades.

Los jequesalmohades,quetanta importanciatuvieronen el surgimientodel taw¡~ñd

y sobrelosquese sustentabasuestructura,vieron relegadossusprerrogativasy derechos,en

posdeunafuertedinastía.Estasituaciónse mantuvodurantelaépocade losprimeroscalifas,

hasta que la desintegracióndel Imperio almohade trajo consigo un nuevo auge y

‘~ Cfr. Ajb&r al-Ma/idi, p. ííS/tr. p. 189. Ah Merad, ‘Abd al-Mu’min”, PP. 137-139.

107 Cft. Ajbar al-Ma/idi, pp. íí5-116/tr. pp. 190-191;Mu’ib, pp. 166-167/tr. p. 201.

‘~‘ La grafíade losnómbresberébereses, enmuchoscasos,ambig6a.Estatribu generalmentese
llamaTinnial, con “y¡”\ perotambiénaparececomoTinmal. Headoptadola grafíaconkasra breve,
que apareceda partir de ahora.Inclusodentrodela misma fuentelas oscilacionessonconsiderables.
Un lugar muy importanteen la historia almohadees Tinmal o, tambiénconocidocomoTinmallal,
mausoleode los califas almohadesy cuna del movimiento por las primeraspredicacionesde Iba
Túniart.
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fortalecimiento de los jeques, que volvieron a erigirse como cimientos del poder’%

Mientras tanto, su figura perdió el brillo y la fuerza característicosde los inicios del

movimiento almohade.

Para conseguirsus propósitos,ademásde su propia tribu de los Kúmiya’10, ‘Abd

al-Mu’min seapoyóen otrosgruposajenosal inicial movimientoalmohade,enparticularára-

bes”’, queseconvirtieron en el sosténde Imperio mu‘mini, y a los que el califa cuidé y

agasajóparaganarsesu adhesión”2. Su política con los árabesde Iftiqiya a raíz de su

primeracanipaflafueronencaminadosa integrarlosen la comunidadalmohade,abandonando

unapolítica estrictamenteberébery masmflda enposde otra que favorecerálos interesesde

su propiadinastía”3. Estapolíticase mantuvoen los mandatosde Abñ Yúsuf, AbÚ Ya’qúb

Yúsuf y al-NAsir, hastaque, tras la derrotade las Navasen el 1212, se inició la debilidad

del movimiento mu‘mini.

‘~ Véasela partecorrespondienteen el capítulosiguiente.

“~ ‘AM al-Mu’min pidió en secretoqueun contingentesde guerrerosde los Kúmya fueran a

Marrakechparagarantizarsu seguridad,ya que sesentíacomo un extrañoentrelos Masmúda, en
quienesno podíaconfiar, Cfr. R. Le Tourneau,77w al,nohad,p. 66.

~ Cfr. Ah Merad, “‘AM al-Mu’min á la conqu&te” Pp. 145 y 152.

112 Cfr. V. Aguilar, “Política de ‘AM al-Mu’min”.

113 Cfr. Ah Merad, “‘AM al-Mu’min ti la conquete”, p. 157.
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Trasconcluir el nombramientodel hijo de ‘Abd al-Mu’min los jefesárabesregresan

a sus respectivoslugares114.Sin embargo,al-Bay~aq añadeque el califa repartió el botín

y los cautivosentreMeknes,Fez y Salé, llevándoseconsigoa Marrakecha los jefes,entre

los queestaban:Difal b. Maymdn,Habbásb. al-Rúmiyya,Ibn al-ZaMinas, Ibn Zayyán,AbO

Qitrán, AM ‘Arafa y QA’id b. Mu’arrif. Ningunodeestosnombressecorrespondecon

los que aparecenen otras frentes -‘Tsti b. Hasan, Hasan b. Ta’lab, tubára b. Kámil,

Mubriz b. Ziyád. .-. El contactopersonaldeesteautorcon el califa y los ejércitosalmohades

bienpudohaberledadoaccesoa información de la queotroscarecían,pero, enesecaso,no

resultamenoscurioso queningúnotro autor posteriorhayaaprovechadosusconocimientos.

De los siete nombresque da, sólo hay dos fsm, quees la forma más habitualde la cadena

onomásticaárabe,que podríancoincidir con los quenosdan las otrasfuentes,ya que Ibn

Zayyánpodríatratarseperfectamentede Isti b. Hasan b. Zayyán,por ejemplo. Me inclino

a creer, sin embargo, que estos nombresque nos proporcionaal-Bay@q no son muy

relevantes,ya queni siquierarecogenla tribu ala quepertenecen,datoqueenmuchoscasos

es lo único que señalanlas fuentes.En cualquiercaso,pocoimportanteseranestosjefes si

no vuelvena aparecermencionados,ni sepuedeseguirsuasentamientoenel Magrebunavez

instaladosallí. Por la peculiar forma de contar los hechosde al-Bay4aq, estospersonajes

“~ ‘AM al-Mu’min enpersonase desplazódesucapitalMarrakecha Salé,paradespedirsedelos
jefes árabesquele habíansido enviadosparaofrecerle su sumisión,con el deseode hacerun buen
acuerdo,Cfr. Bayán, p. 48; ‘Iba,, VI, p. 315/Berbéres,II, p. 190.
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árabespudierantratasedelosjefesdetribus poco importantesquesesometieronal califa, sin

oponerningúntipo de resistenciay de forma totalmentevoluntaria,ya que nadaindica que

en estaprimeracampañadesplazaratribus árabescompletascon deseode integrarlasen el

ejército.Despuésde su campañaa Iftiqiya estasituacióncambiaráconsiderablemente.

2.2. Campañaa Ifriqiya. Nuevoencuentrocon tribus Arabes.

No parece,pues,quepermanecieranen el Magreb losjefes árabesqueacompañaron

a ‘Abd al-Mu’min desdeIfriqiya despuésdesu primeracampaña,porqueprácticamentetodas

las frentescoincidenen afirmar que regresarona su país, despuésde haber servido a los

propósitosdel califa. Además,no hay ningúntestimonioque indique la presenciade tropas

árabesen el ejércitoalmohadeen el periodoquevade estaprimeraexpedicióna la segunda,

puesto que todos los árabesque se habíansometido, que habíanpactado o que habían

reconocidoa los Almohadeshabíanregresadoa susrespectivaszonas,desdedondemuchos

seunirán a las tropasalmohadesa su pasorumbo a Ifriqiya.

‘Abd al-Mu’min ha conseguidoconsolidarsuposiciónen el MagrebCentral,también

haintervenidoactivamenteen al-Andalus,y al mismotiempo,seha aseguradolapermanencia

desus hijos al frentedel imperio. Peroantela situacióncreadaen Ifriqiya, y la amenazaque

laexpansiónnormandarepresentaba,el califa almohadedecideintervenirenla zona.A finales

114



‘Ahd al-Mu’min

del 553/1159los ejércitosalmohadessalieronde Marrakech”5.

De estacampañahay más testimoniosescritosque de la anterior, especialmente

poéticos,queseñalanel triunfo del califa almohadefrente a las tribus árabes.La tomadeal-

Mahdiyyacobrauna importanciamuchomayor que la quehablagozadola toma de Bugía,

porqueestaciudad es conquistadaa los cristianos,concretamentea Roger II que se había

apoderadode ella en el 543/114849,y arrebatárselaes todo un logro, tantoparael Islam

comoparala reciéniniciadadinastíamu‘mini. Los elogiosquelos poetasle dedicarona ‘Abd

al-Mu’min por la tomade al-Mahdiyyarecalcancon énfasisla victoria conseguidacontralos

cristianosy el significadoqueéstatuvo, a la vez quesedetienenen encomiarla actuacióndel

califa y su contundentevictoria contralas tribusárabes.Del mismomodoquehabíasucedido

con la primera, hay algunospuntososcurosen la evoluciónde las fasesde estacampaña.

Podemosseguirlos pasosdel califa y el desarrollodesusrelacionescon los árabespor medio

delos testimoniosde algunascartasy documentos.

Antes de la intervencióndirecta del califa almohade,hubo dos tentativasfallidas

‘“La elaboradaversióndeal-Nuwayr¡dice que‘Abd al-Mu’min emprendióla campañamovido
por las quejasdelos musulmanesde Zwila, que llegaronhastaMarrakechparaclamaral califaporel
saqueoy ladestrucciónqueloscristianosleshabíaninfringido, Cft. N¿háya,II, p. 2121tr. p. 222. Los
Normandossehabíanido apoderandode todaslasplazascosterasy la situaciónen la zonaerabastante
incierta. Estetemapodemosverlo desarrolladode formamás exhaustivaen II. R. Idris, La Berberie
oriernale, 1, Pp. 333-363.
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contraTúnez,y es un ataquecoordinadopor tierra y mar el queresultaraefectivo’16. A la

ocupaciónde Túnezle seguiránQayrawány al-Mahdiyya, acompañadasde la sumisiónde

Susa,Sfax, Trípoli, Nafusa...Gafsa...Gabes.

Las relacionesde ‘Abd al-Mu’min con los árabesque sehabíansometido en la

primeracampañasemantuvieronestables,ya que éstospermanecieronfieles a la causa

almohadey se fueron uniendoa ellos en su avancehacia los territoriosde lfriqiya. Estaes

la versión oficial de la correspondenciaalmohade”7,apoyadapor el testimonio de Ibn

Saddád,queafirma que cadavezque ‘Abd al-Mu’min llegabaa una regiónlos jefes de las

tribus árabesse apresurabana unirsea él, humilladostras la batallade Setif”’.

Ahora se recogenlos frutos de la primera campañadel califa. Los jefes que le

ofrecieronsu sumisión,que fueronal Magreb paraofrecérsela,sepusieronbajo sus órdenes

y le ayudaronen las distintasetapasde la campaña.Si bien no todas las tribus árabesse

apresurarona alistarsebajo los escuadronesalmohades,ya quecadaunafunciona de forma

independiente.Desgraciadamenteno sabemosquiénesseunierona ‘Abd al-Mu’min y quiénes

“~ Con una flotade70 navíosy un ejércitode 100.000guerreros,al-Kñmil, XI, p. 242/tr. p. 585;
Nihñyap. 209/tr. p. 177; Ritla 347, recogiéndolode Ibn Aaddñd.Cifra por demásexageradaque
algunoselevan a 200.000,¡stiqsñ’, II, 131/tr. p. 85. al-Ilulál recogela cantidadde 75.000jinetesy
500.000infantes1!! (p. 115/U. p. 182).

“‘ Cfr. Leitres...,n0 XIX, pp. 95-99/tr.p. 44; ya0XX, pp. 99-113/tr.p. 45.

“~ Cfr. Rl/da, p. 347.
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no, porqueno se mencionael nombrede ningunatribu al inicio de la expedición.

Unapruebade los acuerdosa los queárabesy Almohadeshabíanllegado representa

la conquistade al-Mahdiyya, que tuvo lugar el día de ‘aSí¿r&’ dc 555/21 de enero de

1 16O”~. En este asalto, el más importantede toda la campaña,ya se mencionantropas

árabesque, junto con algunos Sanhá9a y otras tribus, se habíanunido a los ejércitos

almohades’~’,haciendoposiblecon su ayuda la conquistade la ciudad. Del mismo modo,

la conquistade Gafsaseefectuópor el apoyo de tribus árabesque se habíanaliado con el

califa121, e, incluso,los árabesde Gabessolicitarona ‘Abd al-Mu’min adherirsea la causa

almohade’~.

Los jefes árabes sometidos tenían un rango nada despreciable,ya que son

consideradoscontodoslos honoresen repetidasocasionespor el soberanoalmohade.Y sus

serviciosfueronutilizadosdesdeel primer momentopor ‘Abd al-Mu’min, quedemuestrósu

“~ Desdelos murosde la ciudad,el califaescribióa los notablesdeal-Andalusy el Magrebpara
informarlesdelavictoria conseguiday de losúltimosmovimientosdelas tribusárabes,Cfr. al-Mann,
pp. 121-124/tr. Pp. 14-15. La carta estabafechadael mismo día de la toma de la ciudady llegó a
Sevilla en safar del 555/del 11 de febrero al 11 de marzo de 1160. Con anterioridada ésta, el
soberanoalmohadeya había mandadootras desdelos muros de estaciudad. Concretamentea Abú
Yaqúb Yúsuf, gobernadorde Sevilla y futuro califa, fechadael 2 de dú l-~i5’9a del 554/15
diciembre1159, Cfr. Bay¿n, pp. 63-64/tr.p. 327; al-Mann, pp. 120-121/tr.p. 14.

‘~ Cir. Nihñya, ¡1. p. 210/tr. p. 224. Sobrela aparatosaconquistade estaciudad,véase,H. R.
Idris, Le Berbe<rie orientale, 1, PP. 390-393.

121 Cfr. Lenres...,n0 XIX, pp. 95-99/tr. Pp. 43-45.

‘~ Cir. Ibídem.
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confianzaen ellos al enviarloscomo embajadoressuyosa Gafsaparaofrecer la paz a los

asediados’~.En esta ocasiónla embajadano tuvo éxito, pero quedóclaro que los árabes

habíancontribuidoa conquistarla ciudad.

2.2.1. Enfrentamientocon los RiyA~. Una interpretación problemética: la

batallade tabal al-qarn.

Sin embargo,a pesarde estasbuenasrelacionesiniciales,todaslas fuenteshablande

un enfrentamientoentreárabesy Almohades,queseeiplicafácilmenteal considerarqueno

todos los árabesde la zonahabíanaceptadola sumisiónbajo su autoridad.Curiosamente,en

ningúnmomentose especificanlos nombresde las tribus se fueron uniendoal califa en su

pasohastaIfr¡qiya, pero, en cambio,silo estánlas que se enfrentarona los Almohadesy

fueronderrotadas.Aunquela presentaciónde los hechospor partede las fuentesalmohades

recogequeenun principio todos los árabeshabíanmostradoobediencia,y despuéssehabían

rebelado,obligando a los Almohadesa atacarlospor su deslealtad,la realidad es más

complejay la situaciónde cadatribu hadeser analizadadeforma independiente.Pocascosas

estánclarasde esteenfrentamiento,quesepresentade forma muy similar al sucedidoen la

primeraexpedicióndel califa, justo despuésde la conquistade al-Mabdiyya,en enerodel

‘~ Cfr. Leures...n0 XX, pp. 99-113/tr.pp. 46.
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555/1160,y antesdel regresodel califa al Magreb.

En estacampaña,presionadopor la situación en al-Andalus con Ibn Mardani~ y

alentadoporlos magníficosresultadosdesu aventuranorteafricana,‘Abd al-Mu’min empiezó

a considerarla ideade enviar tropasárabesparacombatiren la Península,y asíselo hizo

sabera los notablesde Córdoba’24. Sus planeseran trasladara los árabesal Magreb para

que le acompañarana al-Andalusa combatira los cristianos,perola oposicióndealgunasde

las tribus, que no estabandispuestasa accedera sus demandas,provocó una contienda.

Aunquealgunos grupos,comolos Banñ Muhammad, a las órdenesde Abú Ya’qúb Yñsuf

b. MáJik, y los tu~am, sehabfann sometidoa los Almohadesy estabanndispuestosa

desplazarseal Magrebparaparticiparen el 9ihád en al-Andalus’25,huyo unaoposiciónde

otrosgurposy seprodujoun enfrentamiento.

No son escasoslos relatosque recogenestabatalla”t y todos ellos coinciden en

señalara los Riyáh como el objeto principal del combate’”.Entrelos testimoniospoéticos

‘~ Cfr. Lertres..., n0 XX, pp. 111-112/tr.p. 47; Ta’t¡j dawlatayn, tr. p. 15.

‘~ Unres..., n0 MXi, pp. 113-121/tr.PP. 48-49.

‘~ Cfr. Lenres.., no XXI, pp. 113-121/tr.Pp. 48-49; al-Mann,pp. 120-136/tr.Pp. 14-20; Rawd
al-qirt.is, pp. 62-63/tr. PP. 396-397;Mu’Pib, pp. 16O-16í/tr.p. 179; al-Kñmil, XI, pp. 245-247/tr.
pp. 590-593; Niháya, II, pp. 212-214/tr.Pp. 223-227;Ta ‘rijdawlaíayn,tr. p. 15;Sioria, III’, pp. 485-
496. Curiosamente, al-Baydaq no recogeningún testimonio de ella.

127 Cfr. al-Mann, Pp. 123 y 133/tr. Pp. 15 y 19; Lenres,n0 XXI, p. 116/tr. p. 48.

119



‘Abd al-Mu’min

que elogian a ‘Abd al-Mu’min por su victoria en Ifriqiya, no faltan los quemencionansu

triunfo conseguidocontralos árabes, como los de Ibn I-Iabb~s’24, el qaqi de Túnez’~, y

ya en al-Andalus, Abú l-’Abbás al-Liss’3% al-QuraU”’, y Abñ l4lusayn ‘Ubayd Alláh

‘~ Mubammad b. Husayn b. ‘AM Alláh b. Habbús, Ibn al-Abbár, Taknila, ed. F. Codera,
Madrid, u0 1055. H. Péres, “La poésie á Féssous les Alinoravides et les Almohades”, H., XVIII
(1934), Pp. 9-40,especialmente,Pp. 18-33.Como poetaoficial de la corte seguiráa ‘AM al-Mu’min
en susempresaspara elogiar las hazañasdel califa. Ya habíaasistido a la primera campaña, Cfr. H.
Pérés, “La poésie k P~s”, PP. 23-24, como recogen unos versos del Zñd al-mascifir. No se nos ha
conservado el diwñn de esteautor pero algunasde sus composicioneslas encontramosrecogidasen el
Lid al-musáfir de Safwán b. idris, Ed. ‘AM al-QádirMahdid, Beirut, 1939. Abú Bahr Safwán b.
Idr?s al-Tu5ib¡ al-Murs¡. Cfr. Taks’nila, n0 1231; H. Péres, “La poésie á F’es”, p. 18. También
aparecen algunos de sus versos relativos a la victoria de ‘AM al-Mu’min en al-Mahdiyya, Cfr.
Mu~ib, p. 152/tr. p. 174; al-Mann,p. 122/tr. p. 15. Hay que hacer notar la defectuosatraducción
que da Huici al poema de Ibn Habbñs, ya que confunde losvientos, riyñh, con la tribu que lleva el
mismo nombre, Cfr. al-Mann, tr. p. 15.

‘~ Abú 1-Hasan ‘A]? b. Alunad ‘Ubb¡ felicité al califa por su victoria en Ifriqiya, especialmente
sobrelas tribusárabespor mediode unospoemasque decían:

“La juventudhuyó antela vejez,
éstoshanmostradoel ardor en el ataquey aquellosen la huida”.

Cfr. Ta ‘r?j dawlatayn, tr. p. 15.

‘~ Abú l-’Abbás Ahmad b. sayyidal-Igbfli recitéun poemaante ‘AM al-Mu’min, en el que dice
quelos árabes sucumbieronal filo de lossables,especificandoa los Rabi’a y alos Zugba.Los empujó
al ihñd con urgencia y les hizo llegar una carta que decía que el 91h&d era su deberqueno se les
habíaimpuesto.Cfr. al-Mann, p. 168-170;Mu~ib, p. 154/tr. p. 176-177.

~a~Soncincuentaversosdeelogioal califaporsuconquistadeIfrR¡iya, dondemencionael triunfo

habido contra losárabes.La traducción de los tres versosque destacanestavictoria sería la siguiente:

“Te pusistea la cabezade los más puros árabes
al denotar con los sablescompletamentea los rnyá~i.

Tu espadafue como el que paga con entendimiento,
expulséa los falsos,y dejó el oro puro.
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Ibn Sáhib al-Salá”.

Todos mencionanel triunfo antelos árabescomo uno de los grandeslogros de la

campaña,ya que el califa no sólo fue capaz de derrotara los cristianos,sino que las

insumisashordasárabesse rindierona su pasoy, las que no lo hicieron recibieronel justo

castigodesuosadíay tambiénfueronderrotadas.El ataquealmohadea los árabesibadirigido

a la tribu de Riyáh, que hastaese momentohabíaejercidouna autoridadcompletaen la

zona’32, y que a partir de entoncesquedósometidabajo la autoridadalmohade.El jefe de

esta tribu, Muhriz b. Ziyid, resultómuertoa consecuenciade esta contienda.Junto a él

luchabanotros importantesjefes árabesde la misma tribu, Mas’úd b. Zimám al-Bult y

tubára b. Kámil, de ¡os que hablaremosmás adelante’33,pero éstoshuyeronen el último

134

momentoy fue sólo Muhriz quienseenfrentóa los Almohadesy murió en el combate

Ibn al-Alir y al-Nuwayri elaboran mucho más los acontecimientosde este

Convirtió la cabezade Ziyád en algo queeraun cuajarón

de unanarizteñidacon la sangrequeva y viene”.

En los que Ziyid podríareferirsea Muliriz b. Ziyád, Cir. al-Mann,p. 162-1631(sintraducción).

‘~ Cfr. Urna, n0 XXI, p. 116/tr. 48. Véaseen el capitulo anterior el apartado: “Preminencia

de Atba5 y Riyá~.

‘“ Cfi. aZ-XAmII, XI, p. 246/tr. p. 592; Nihhya, II, p. 213/tr. p. 227.

“~ Cfr. Ibídem; ‘¡bar, VI, 218-219/Berhéres,II, p. 32.
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enfrentamiento135,dándolenombrey fechay consiguiendoque se asemejea lo ocurrido en

Setif, relatandoquelos Almohadesse apoderaronde todo lo que teníanlos árabes,que sólo

les fue devueltosen el Magreb cuandounadelegaciónde emisariosvaya a buscarlos”~.El

combatese ha convertido así en la batalla de 9abal al-qarn en las inmediacionesde

Qayrawán~entrelos ejércitosalmohadesy las tribus árabes,pero sólo son las fuentes

orientaleslas que hablande esta contiendapresentándolacomo un combateconcreto,con

cifras y fechas.

La evidenciade un enfrentamientoreal entreárabesy Almohadesno dejala menor

dudaporquetodaslas fuentessehacenecode él. Perolascoincidenciasentreéstey la batalla

de Setif nos hacenpensaren una duplicidad del mismo suceso’39,fruto de dos relatos

distintosdel mismo consideradoscomo diferentesbatallas’39.El mismo Ibn Jaldúnpresenta

135 Algunosdatosque nospuedenayudar para ver la elaboración de loshechosque estasÑentes

producenson: lasdesorbitantescifrasdelas tropasqueparticipan enlabatalla,30.000hombrescontra
ungranejércitoárabe,cuyastiendaseranmásde 80.000,Cír. al-Kñmil,XI, p. 245/tr. p. 591; Ni/,ñya,
II, p. 214/tr. p. 227.

“~ Cfr. al-Kñmil, XI, p. 246/tr. p. 592; NUIñya, II, p. 213/tr. p. 227.

‘“Montaña situadaentre?alúlayQayraw¡n, que ya habíasido escenariode algunasbatallasen
la conquistaárabedel Nortede Africa, Cfr. Mu~am al buld&n, VII, p. 66; Berbéres,1, pp. 307 y
363; Rl/da, p. 33.

‘~ Cfr. V. Aguilar, op.d¡.

139 Algo semejanteocurrió con la batallade I-Iaydaránentreárabesy Zirfes cercade Qayrawán,

de la queIbn~add¡drecogedosnarracionesdemodoqueparecendosbatallasdistintas,Cfr. M. Brett,
Fitnat Qayrawñn. A s¡udy of¡raditianal arable historiography,Tesisdoctoralsinpublicar,Londres,
1970,pp. 364401.Y tambiéndelmismoautor, un estudiosobrela batallade Haydarán,ocurridaen
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en ciertos lugares dos versiones de un mismo hecho, dependiendode su fuente de

información, que en algunoscasosdifieren sustancialmentehastael punto de que pueden

140

parecerdosacontecimientosdistintos
En cuanto a las fuentesoccidentales,más próximas a los hechos que narran: al-

Baydaq no recogeel suceso,limitándose a precisar que ‘Abd al-Mu’min regresó a

Marrakechacompañadode los señoresárabes,mujerese hijos, a los que asignólugaresde

residenciapor todo el país’41. Ibn Sáhib al-SalA’ hacevarias alusiones,sin mencionaruna

batallaconcreta,a una contundentevictoria de los Almohadessobre los árabes’42.Ibn Ab!

Zar’, sin detenerseen los acontecimientosde Ifriqiya, sólo dice que ‘Abd al-Mu’min

trasladabaa los árabesal Magreb y al llegar a OrAn le pidieronque les dejaravolver, cosa

que se apresuróa hacer,no dejandosino mil hombresde los ‘Vu~am con sus respectivas

mujerese hijos’43. E lbn ‘IJAr? tan sólo recogeque el sayyidAbú Muhammad convocó

1052, antesdela destrucciónde Qayrawánpor las hordasárabes,y quesignificó la victoriade éstos
sobrelos ejércitosziríesy supredominioenla zona,“memilitary interestofthebattleofIlaydarín”,
en IVar, TechnologyamiSocieiyEn tite MiddIe Lan, V. 1. Parryy M. Yapp,eds.,Londres,1975,Pp.
78-ss.

‘~ Como ya seha visto desarrollado anteriormente en el apartado correspondientea las fuentes.

141 Cfr. Ajbhr al-Mahd¡, p. l2OItr. p. 202.

142 Reflejadapor ejemploenel citadopoemadeIbn Hablis enel querecogela derrotade losBanú

Riyáfr Cfr. al-Mann, p. 122/ir. p. 15.

“~ Cfr. Rawd al-qirtás, p. 199/tr. pp. 397-398.
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144

a los árabespor medio de unospoemas

La fechadel encuentrosegúnlas fuentesorientales,a mediadosde raM’ II 556/19-29

abril 1 i6i’~~, difícilmente se compagina con la que da Jbn Sáhib al-~alát para el

enfrentamientoentreárabesy Almohades,~ú l-~i99a del 554/enero1 160’t Además,en

esasfechasel califa estabaen Mit¡99a, como atestiguaunacarta enviadadesdeallí147. Si

efectivamente‘Abd al-Mu’min estabaacampadocon su ejércitoen el WAdi 1-nasA’, cercade

Constantina,no esfácil queel ejércitoalmohadeconsiguieraatravesarla considerabledistan-

cia que separaesta región hastallegar a Qayrawán, dondese suponeque tuvo lugar el

encuentro’t

Siguiendocon esterazonamiento,la victoria conseguidaporlos Almohadesfrentea

los árabesno sehabría materializado necesariamenteen la batalladetabal al-qarn,de la que

no hay ningún testimonioen las fuentesmás cercanasa los hechos,sino queéstaseríauna

recreaciónposterior. El enfrentamiento entre ambosgrupos esclaro, porque ‘Abd al-Mu’min

no puedeeludir la oposición que le presentala tribu más fuerte en esosmomentos>losRiyál~.

‘~ Cfr. Bayñn, pp. 62-63/tr. p. 326.

‘~ Cfr. al-Kñmil, XI, p 245/tr. p. 591; Nih&ya, II, p. 214/tr. p. 227.

146 Cfr. al-Mann, p. í23ftr. p. 15.

‘~‘ Cfr. Lenres,n0 XXI p. 113/tr. p. 48.

‘~‘ Cfr. al-K&mil, XI, p 245/tr. p. 591; Mhñya,II, p. 214/tr. p. 227; ‘¡bar, VI, p. 219/Berbéres,
II, p. 32.
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La recreaciónde un combatecon los árabes,en el mismo lugar en queéstoshablan

vencidocon un siglo de anterioridada los ejércitoszirfes serviaparaafirmar tajantementela

supremacíaalmohadey su control de lazona,ya que, ademásde los Normandos,lastribus

árabeseranquienescontrolabanel territorio. La campañadel califa secierracon un broche

de oro y supoderíoquedaatestiguadode unaforma innegable’49.

2.2.2. Un gran jefe en un pequeñoestado:Mubriz b. Ziyád, señor de la

Mu’allaqa.

Estepersonajeque aparececomojefe de los soldadosárabesen el enfrentamiento

contralos Almohadesmereceun apanadoespecialporquesu figura esunapiezaclave,dentro

de los jefes árabes,alrededorde la quegiran los acontecimientosde la primera mitad de

siglo. Vamosa considerarpor separadoalgunos de los jefes árabes,los pocoscon que se

cuenta,quesonmencionadosen esteperiododerelacióncon los Almohades,paraobservar

en su comportamientolas lineasque rigen los destinosde todala tribu.

Su actuaciónen el enfrentamientocon los Almohadesal mandode las tribus árabes

le haceacreedorde una famamás quemerecida.Sunombreha sido transmitidocon detalle,

Abú Mabfú Muhriz b. Ziyád b. FArig, jefe de los Banú ‘AIf, ramade ¡os RiyA~, quien

~ Cfr. V. Aguilar, “La política de ‘AbC! al-Mu’min”.
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controlabala zonadesdesu residenciaal nortede Túnez: la Mu’allaqa”’>.

Estafortaleza,de la queMubriz b. Ziyád eradueñoy señor,al estilode los señores

localessi bienen menorescala,estabasituadaal nortede Túnez,en las minasde Cartago.

AI-Idrisi en su mencióndeTúneza mediadosdel siglo XII, sedetieneen Cartagoy diceque

laciudadestabaenminasenla épocaen la que él escribía,peroquehablaunbarriohabitado,

llamadoal-Mu’allaqa, rodeadopor un muro y ocupadopor los jefes árabesconocidoscomo

los BanO Ziyád’51.

Mubriz b. Ziyád mantuvobuenasrelacionescon susvecinoscomo acostumbrabana

hacercadaunade las pequeñasciudades-estadodel momento.Eraamigopersonaldel príncipe

zirí al-Hasan b. ‘Alt, quien se acogióbajo su proteccióncuandotuvo que abandonaral-

Mahdiyya ante la ofensiva normanda de Roger II en el año 543/1148152. Al-Masan

permanecióvarios mesesen estaciudadelaantesde marchara Oriente,paraluegoregresar

y abrazarel partidodel tawhid’5’

Susrelacionescon los BanúJurásán,dueñosde Túnezno fueronmuy buenasen un

‘~ Cir. ‘¡bar, VI, p. 215/Berb&res, II, p. 27.

15! cfr al-Idrís¡, OpusGeographicum,Nápoles-Roma,1972, III, p. 286; Ishbs&, p. 122; Rawd

al-mi ‘t&r, p. 462.

152 Cfr. Wafay&, VI, p. 217; al-Kámil, XI, pp. 56-57/tr. pp. 565-566;Nihñya, II, p. 205/tr. p.
219; ‘¡bar, VI, p. 215/Berbéres,II, p. 28.

‘~ Cfr. ¡bidem.
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primermomentocuandoMuhriz seasentóen la Mu’allaqa, quizádebidoa laproximidadcon

Túnezy al peligroqueestaproximidadentrañaba.Lashostilidadessemantuvieronentreellos,

aumentadasporque el jefe riyih¡ era apoyado por la guarnición de al~Mahdiyya¡U,

recordemossu amistadconel último soberanode la dinastíazirí, hastaque la ciudadcaeen

manos normandas.Posteriormente,con la llegada de los ejércitosalmohadesa la región,

‘Abd Alláh b. JurAsán,el señorde Túnez, solicitó la ayuda de Muhriz paracombatiral

enemigocomún. ‘Abd Alláh inclusollegó a aceptarqueun grupode árabescapitaneadospor

estejefe árabepenetraraen la ciudadparadefenderlade la agresiónexterna,y con su ayuda

evitó que la ciudadcayeraen manosde los ejérctosalmohadesal mandode ‘Abd Alláh b.

‘AbC! ‘mm’55. Ante la llegadade tropas almohadesa la región, Muhriz se alió con

los señoreslocales, sin llegar a aceptar,segúntransmitenlas fuentesorientales,la ayuda

normandaparacombatira los AlmohadeslM.

Y más adelante,cuando ‘Abd al-Mu’min consiguió apoderarsede Túnez, la

Mu’allaqa tambiéncayóen sus manos,al tiempo que sujefe se apresurabaen evacuaría’57.

“4 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 2148/Berbtres,II, p. 31.

“~ Cfr. tlbar, VI, pp. 218-219/Berb&res,II, Pp. 31-32. Su ayudatambiénhabíasido solicitada
paradesembarazarsede Qahrúnb. Gannú~,antiguogobernadorde Tdnez, que se dedicaba a hacer
incursionespor los alrededoresde la ciudad,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 226/Berbéres,II, p. 42.

156 Cfr. Wafay&, VI, 217;al-Kñmnil, XI, pp. 56-57/tr.Pp. 565-566;Nihñya, II, p. 205/tr. p. 219

“~ Cir. ‘¡bar, VI, p. 218/Berb&res, II, p. 32.
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Entonceslas fuentesorientalespresentana estejefe riyáhi, especialmenteIbn Jaldúnquees

quien recogemás información sobre él, al mando de los árabes que se enfrentaron

directamenteal califa almohade,en un encuentroque le costarála vida. Su cadáverfue

colocadocomo ejemplo a los rebeldessobrela murallade Qayrawán”4.

Ya Mulyiz b. Ziyád habíaabandonadola Mu’allaqa cuandolas tropasalmohades

ocuparonTúnez,y con la muertede sujefe y la conquistaalmohade,todala tribu abandonó

el lugar.

Contrastandoestocon lo que diceal-lIimyari un siglo despuésde estoshechos,al

mencionarque en la Mu’allaqa vivían los Banú Ziyád, cuyo príncipe Muhammad (sic)”9

b. Ziyád fue muerto por Abd al-Mu’min, que le cortó la cabeza’~. Si efectivamenteun

siglo despuésde la muertede Muhuiz, aúnvivía su tribu allí, estosignificarlaque la muerte

del jefe no terminó con ella, pero, probablementeal-Himyarí sólo está copiando la

informaciónde al-Idrisí, a la queañadelos últimos datosque él sabía,sin contrastarcuál era

~ Cfr. Ibídem, VI, pp. 218-219/Berbéres,II, p. 32.

“~ Asíapareceen laobradel geógrafo.El nombrequepuedeconfundirsefácilmenteconMuhriz.

1W Cfr. Rawdal-mi ‘tar, p. 462. En los versosde al-Qurá~i mencionadosanteriormente,puede

haberuna referenciaclara a la muerte deMuhriz poruna lanzadel califa que le quitó lacabeza.Este
seríael único testimoniode que el jefe riyihi murió a manosdel califa, que metafóricamenterefleja
muy bien la superioridaddel soberanoalmohade,capazde deshacersede susenemigossin el menor
esfuerzo,a pesarde lo fuertesque éstospuedanser,Cfr. al-Mann, p. 163.
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la situaciónun siglo después,ni cuestionarsesi existíano no esosBanúZiyád’6’.

Como ha pasadoen otras épocasde la historia, por ejemplo con las revueltas

beréberesal mando de la K~hina, el hijo del rebeldepasóa formar parte de las tropas

almohades.‘AlT b. Muhriz peleden al-Andalusal lado de los ejércitosalmohades’62,claro

indicio de quela tribu ha sido reducidaa la obedienciatotal.

2.2.3. Situacióncon las tribus árabesal final de la campaña.

Los problemasen al-Andalus, sobretodo la rebeliónde Ibn Mardani~, reclamaban

la atencióndel califaquedebióregresaral Magreb paraocuparsedel 91h14 en la Península.

El éxito de su campafiaha sidocompleto:por un lado ha conseguidoexpulsara los cristianos

dela zonay porotrohaderrotadoa unafraccióndela tribu árabequemayorinfluenciatenía:

los Banú Firig, de los Riy¡l~, tribu de Muhriz b. Ziyád. Algunastribus, como los Banñ

Sulaym, sehan sometidovoluntariamenteaceptandoel tawhid’~, si bien las repercusiones

161 Variossiglosdespués,a mediadosdelXVI, cundoLeónAfricanodescribecuál erala situación
del Norte de Africa no menciona,en su referenciaa Cartago,la existenciade ningún gnipo árabe
nómada,Cfr. Descrip¿~ion, II, Pp. 376-377.

‘~ Cfr. al-Mann, p. 2511tr. p. 70.

‘~ Cfr. al-Mann, pp. 129-136/tr.p. 18-20.Otradelas cartasalmohades,aunqueunpocoposterior
ya queestáfechadaenépocade Yúsuf, mediadosde~aww¡l de 576/marzo>181, recogela noticiade
unadelegacióndejefesy notablesde los Banú Sulaymquehabíaido hacía tiempo a hablarcon el
soberanocomo luegolo hizo la tribu hermanade Riyáh, Cfr. Lettres...,n0 XXVI, pp. 71-8l/tr. PP.

129



‘Abd al-Mu’min

de estasumisiónestabanlejosde afectara la posteriorevolucióndelos asuntosdel Magreb.

Un hechoestáclaro,en ningúnmomentode la historia vemostribus sulaymiesasentadasen

Marruecos.Si estofuedebidoa la rápidasumisiónde estastribus a los Almohades,o si esta

sumisiónfue más real que ficticia porque, al estarmás alejadashacia el esteescabapandel

radio de acciónde los ejércitosunitarios,es algo queescapaanuestroconocimiento.

Unacartaenviadaporel califadesdeMiti93’a alos jefes almohadesdeFez,y fechada

el lunes 14 de rab¡’ II de 555/sábado23 de abril de 1160’” pone al corrientede los

acuerdosa los quese ha llegadocon cadaunade las tribus trabes’~.

Porun lado, los árabesquese enfrentaronabiertamentecon la autoridadalmohade,

la tribu Riyáh, han sido reducidos,no sin haberquedadomalparadospor su rebeldía.No

todaslas fraccionesdelosRiyál~, sinembargo,hanadoptadolamismapostura.El grupoque

encabezabaMu1~riz b. Ziyádha acatadoel dominio almohadedespuésdeseraplastados,pero

también hubo quienescontinuaron en rebelión, entrelos que se encontraríaMas’ñd b.

S4-55.

‘“No hay que leer día 14 sino día 24, comoaparece en la ediciónárabe, aunque en el titulo y en
la traducción diga 14. La fecha corresponderíaentoncescon el 3 de mayo de 1160 de la eracristiana,
Cfr. E. R. Idris, La Berbérieorientale, 1, p. 403.

‘~ Cfr. Lettres, n0 XXI pp. 113-121/te,Pp. 48-49.
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Sultán’”, y quienesoptaron por huir, como tubára b. Kámil’67. El restohabíaoptado

por la soluciónmásfácil, queera someterseal régimen’~’.

No todo lo que encontróel califa en su tareade pacificar el país fue oposicióny

algunastribus árabes,que al carecerde la importanciay fuerzaque teníanlos Riyáh no han

sidorecogidasenlascrónicas,sehabíansometidovoluntariamente.Algunosdelos quesehan

sometido, hanllegado incluso a oftecer sus serviciospara el gazw o parael flihñd en al-

Andalus,como el faid de los banú Muhammad, a las órdenesde Abú Ya’qúb Yflsuf b.

MálikIW. Esteofrecimientodirecto por partede los jefesárabesparaparticiparen el 9ihad

en al-Andaluses una constanteque se repite en la correspondenciaoficial almohade,para

atestiguarunasumisiónabsoluta.Así sepresentantambiénlos ofrecimientosde ‘tubAra b.

Kámil’t, y de Mas’úd b. Sultán anteel califa Abíl Ya’qúb’71.

Unainiciativa porpartede estosjefes árabesexpresadaen los términosquerecoge

‘“ Cte. al-Khmil, XI, p. 246/tr. p. 592; Nihaya, p. 213/tr. p. 227. Véase el apartado

correspondientea estejefeárabe, Cte. mfra, pp. ~<.

167 Cfr~ al-Mann, pp. 417-418/tr.p. 165. Véase, ¡nfra, pp. *~.

168 cfr Letires, n0 XXI pp. 114-117/tr,p. 48.

‘~ Cfr. ¡bidem, p. 1I6/tr. p. 48

‘~ Cfr. al-Mann, p. 417/tr. p. 165.

Cte. Lettres...,n0 XXVI, p. 152/tr. p. 54.
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esta carta es poco probable,puestoque setratade las mismastribus y jefes que se han

opuestoa los Almohades,y presentarlossumisosante ‘Abd aI-Mu’min ofreciéndolesus

servicios para el 91Md es producto de la propagandaalmohade. Si es más factible la

posibilidadde un ofrecimientovoluntarioparaformar partedel ejército como mercenarios,

y por estoel califa les consideróidóneosparaintervenir en la Península’~.

Los tu~am,también sehabíanunido al ejército almohade,movilizándosecon sus

familias y riquezas. Habían llegado a un acuerdo con ‘Abd al-Mu’min aceptandola

participaciónactivaen el ejército y su trasladodefinitivo al Magreb -literalmentelos llaman

macJhab aJ-intiq&J-. Su sumisión habíasido tan completaque reconocieronel taw¿fid,

alistándosecon las tropasalmohadesen calidadde guerreros,mu‘askarñn‘~

El objetivodel califaes fijar a estosdos gruposdeárabes,los ?u~amyelfajd riyA~i

de los Muhammad en el Magreb y establecerlosallí para emplearlos a su servicio. No hay

ningunadudade quese tratadeun trasladodefinitivo porquedice:

“El clan de los ‘Vuiam, y los Mul>ammad, pertenecientesa los Riy¡l~, se
unierana ¿1 (‘Abd al-Mu’min] parainstalarseen el Magrebcomolugar
de residenciay estahiecerseallí como asentamiento”’74.

“~ Véaseel epígrafecorrespondientedentrodel apartadoel
3iihñd en al-Andalus.

“~ Cfr. Leares,n
0 XXI pp. 114-117/tr,p. 48.

174 Cfr. Leitres..., n0 XXI, p. 1 19/tr. p. 48. Dadas las particulares características de la lengua

árabe,presentola transcripcióndeestetexto:
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El impacto queel trasladode las tribus árabesal Magreb produjo en éstostampoco

ha sidotransmitidoenidénticostérminospor las fuentesorientales.SegúnIbn al-Alir, ‘Abd

al-Mu’min pidió 10.000jinetesa los árabessometidospararegresarcon él al Magreb,pero

en el caminohuyeronporqueno queríanir a al-Andalus.Sólo quedóal lado del califa el jefe

de los Banú Muhammad,Yúsuf b. Málik, quea partir de estemomentorecibirá el nombre

de al-~idd!q”’.

Las dosversiones-la sumisióna peticiónpropiay la negativaa aceptarel traslado-

no son más que diferentesreflejos del efecto que produjo en las tribus árabesla ideade

marchara al-Andalus. Muy pocasson las que aceptaronsometersea los Almohadessin

oponerningúntipo de resistencia;por el contrario, la mayoríaaccedióa las condicionesdel

¿alifadespuésdeun enfrentamientodirecto.Del mismomodoquealgunastribus hanaceptado

voluntariamentelascondicionesdelos Almohades,hay otrasquesin mantenerseenrebelión,

no estuvierondispuestasa aceptarsus acuerdos.Se trata de los Aíba9 y los Zugba que,

“wa-kuJl”” mm hAdayni l~iayyayni l-tuAam¡wa-l-Mubammadimm al-Riyá~¡
fa-qad‘anima wa-a’zamab¡-hi ‘alá mi tahtatt, in AA’ Alláh, b¡.l-Magrih dáru-
hum,wa-yubawwa’hunálik qaráru-huin”.

‘“ Cfr. al-Kñmil, p. 246/ tr. p. 590; Nihñya, II, p. 212/tr. p. 179. Esterelato esuna mezcladel
occidentaly deunavariantequerecogeIbnAbi Zar’, quediceque cuando‘AbC! al-Mu’min trasladaba
a los £rabes al Magreb, le pidieron que les dejara volver, quizá porque habían cambiado de parecer
con respectoa ir a al-Andalus.El califa no tieneel menor inconvenienteen dejarlesqueregresen,y
tan sélo les pidequese quedenconél mil hombresdelos Vuhm con susrespectivasmujerese hijos,
Cfr. Rawdal-qirtñs, p. 199/tr. Pp. 397-398.
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aunqueenviarondelegacionesparasolicitar la paz,adnno habíanllegadoa un acuerdoquizá

por no aceptarlas condicionesimpuestas’76.

2.3. Consecuenciasde la política de ‘Abd al-Mu~min.

Unade las consecuenciasde estacampañaseráquea partirde estemomentocomenzó

a llegar un flujo de tribus árabesquefueronincorporadasal ejércitoy que participaronen

todaslas campañasmilitasesalmohades,principalmenteen al-Andalus.Estoquieredecirque

su actuacióniba estrechamentevinculadacon el 9ihñd, como dejanbien claro todos los

documentosen los quesereclamasus serviciosparala participaciónen la guerrasanta.

El soberanomu ‘mini ya manifestó al inicio de su segundacampañasu deseode

utilizar a las tribus árabesen su ejército’~, con el fin de que pasarana al-Andaluspara

combatiren el 9ihad. De hecho,poco despuésde su regresode lfriqiya, ‘AbC! al-Mu’min

pasópersonalmentea al-Andalusparadirigir la construcciónde Gibraltar, pero no llegó a

realizar su proyectada expedición a la Península, porque le sobrevino la muerte

176 Cfr. ¡b¡dem, p. 119/tr. p. 48. El orden en que se sometenlas tribus árabes no estámuy claro

para los cronistas de la época, ya que Ibn ~ábib al-SalA’, dice que son los Zugba los primeros en
aceptar lascondicionesde los Almohadesy entrar en el ¡awh7d, (Mr. al-Mann, p. 435/tr. p. 174.

~“ Cfr. Lenres,n0 XXI, pp. 113-121/tr.pp. 48-49;MuVib, p. 161/tr. p. 180, aunqueestafuente
sitúaen el 548/1153elpasoa al-Andalusdel califa, cuandoen realidadfue en el 555/1160.
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repentinamentecuandoestabaen Salécontodaslastropaspreparadasen el 558/LI6V’.

El motivo primordial que llevó a ‘Abd al-Mu’min a desarroltarestapolítica de

incorporacióndeelementosextranjerosen el ejércitono fueotroquesudeseointervencionista

enal-Andalus,comovieneexpresadoen todaslas fuentesy documentosquehacenreferencia

a estetraslado’~.El 9ihad sirvió de excusay el mejorargumentoquesepuedautilizarpara

justificar el traslado masivo de tribus árabes, y su incorporación en el ejército esta

encaminadaa ese fin. A partir de estasegundacampañade ‘Abd al-Mu’min a Ifriqiya, los

soldados árabespronto comenzarona tener una participaciónmuy activa en el ejército

almohade,y son mencionadoscomoparteintegrantede las tropasde al-Andalus,como se

verádesarrolladoal final del capítulo.Si enprincipio eranpocos,el númerofue aumentando

cadavez más,y el trasiegoseráininterrumpidoa partir de esaépoca. Si hastala fecha,los

árabesno habíantraspasadolos limites de Argel y Constantina,a partir de ahorano habra

ningunabarreraqueles impida el paso,y comenzarána llegar sistemáticamente.

Pero,ademásde requerirlos serviciosde los árabesparacolaboraren el ihdd, esta

nuevadinast~teníanecesidadde apoyarseen el mayornúmeroposiblede partidariosajenos

“‘ No hay acuerdocon la fechade muerte,sí con el año. El 27 de j’unídh II del 558/domingo
2 dejuniode 1163,segúnat-MarrákuU,Cfr. Mu5ib, p.16&Itr. p. 189; y el jOdeesemismo mes/LE
de mayo, segúnIbn Sáhib al-Salá’, Cír, al-Mann, p. 231/tr. p. 61. Tampocotodosestánde acuerdo
en el lugardemuerte. Algunosautorescomolbn Sáhib al-Salá’,dicenquemurió en Marrakech,Cfi.
al-Mann,p. 231/tr. p. 61. Másdatossobretodaslasvariantesposiblessepuedenencontrarenunanota
de Levi Proven~al, Cfr. ,4jbñr a¡-Mahdi, tr. pp. 205-206.

‘~ Véaseel apartadocorrespondientedentrodel ~íhñáen al-Andalus.
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a lastribus almohades,y los árabesrepresentanla opción óptima. La debilidaddemográfica

por un lado y la necesidadde buscarapoyosexternospor otro, llevarona ‘Abd al-Mu’min,

y tras él a sus sucesoresinmediatos,a apoyarseen estaopción ajenaa las tribusalmohades.

Si la fuerzade un Imperioenépocamedievalsemidepor el ejército, y éstea su vezesel que

determinatodo el espaciogeográfico quepuedecontrolar, el Imperio almohadetieneen su

origenunasmiras muy altasy trataráde reforzar el ejército con contingentesárabes.

Siguiendolos razonamientosque Ibn Jaldúnpresentaen la Muqaddima, Abd al-

Mu’min encaja a la perfeccióncon el prototipo de soberanoque se apoya en clientes

extranjerosen contrade su propio clan. Entrandoa formar parte, segúnel criterio de su

clasificación,en la segundaetapaen la creaciónde nuevasdinastías.En la primeraetapa,el

califa se habríaapoyadoen su propio clan. Y en esta segunda,se manifestaríaasí el deseo

de independizarsede los suyos,quecon el tiempo llegan a sersus enemigos,paraalejarnos

del poder. Lo que consigueal rodearsede elementosextranjerosque utiliza contralos

suyoslW. Estapolítica, a la larga, va a ser criticada y atacadapor sus mismos sucesores,

que veránen las tribus árabesun elementodesestabilizadorpeligroso.Sin embargo,otros

elementosno árabessino turcos seránempleadosen épocasposteriores,como veremosa

continuación.

‘~ Cfr. Muqaddima,pp. 229-230/tr.1, pp. 354-355.
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3. AbO Ya’qúb (558-580/1163-1184).Un paréntesissin penani gloria.

AbO Ya’qúb Yúsuf ascendióal poderdespuésde la muertede ‘Abd al-Mu’min de

forma bastanteirregular. Aunquehabíasido proclamadosu hermanoMuhammad como

sucesor,en el último momentosu padrecambió la decisióna favor de su hijo Abú Ya’qúb

Yúsuf, por la vida disoluta de Muhammad181, que fue destituido por su mal

comportamiento,por ser dado a beber vino y a la vida licenciosa~~.Sin embargo,AbO

Ya’qñb no contócon el apoyo de todoslos sectoresdel Imperio, y dosdesus hermanos,los

sayyid-es’~Abú 1-Masan, señorde Fez, y Abii Muhammad ‘Abd AllAh, señorde Bugía,

que no estabanconformescon su nombramiento,murieron poco despuésen extrañas

184

circunstancias

~ Algunos cronistasrelatan que Muhammad si llegó a ocupar el trono algunosdías, y una

coaliciónformadapor sus hennanosAbñ Ya’qñb Yúsuf y Abil Hafs ‘Umar le obligó a dejar el
poder,y. A. Huici, Historia política, 1, pp. 219-222.

“~ Cfr. al-Mann, pp. 221-222/tr.Pp. 56-57; ,4jbñr al-Ma/rA, p. 206, notan0 1; al-Kñmil, p.
205/tr. p. 595; Mu~ib, p. 168/tr. p. 189.

‘~ En las crónicas almohadesdespuésdel ascensode de ‘Abd al-Mu’min y de la creacióndeuna
dinastíamu ‘min¡, se crea una distinción entrelos descendientesde éste, a los que se designacomo
sayyid, y los descendientesde los principales jefes almohades, llamados Iayj, que generalmentese
traduce como jeque, Cfr. Julien, Histoire, II, p . 105. He mantenidola diferenciaciónentrejefe
almohade,al quehellamadojeque,y jefeárabe, quemantienela mismanomenclatura,esdecir,jefe,
aunque en árabe se usela misma palabra, icnj, por continuar la denominacióntradicionalque seha
venidoobservandoenotrosestudiosdeestaépoca.Habríaquehacerun análisisparasabersi realmente
designabano no conceptosdistintos(personalmentepiensoqueno).

“~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 319/Berb&res, II, p. 196
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Esta irregularidaden su proclamación,que estaríaestrechamenterelacionadacon la

consolidacióndefacto de la dinastíamu’mini, le hizo abstenersede tomar el titulo de amir

al-mu ‘minin”5 hasta el año 563/1168. En las basesde la doctrina almohadeno estaba

implícita la sucesiónhereditaria,y Abñ Ya’qúb tuvo quedemostrarsu capacidadpararegir

los destinosdel Magreb antesdeque su cargofueraratificado.El momentollegó despuésde

sofocarr las rebelionesinternasque se levantaroncontaél, concretamenteuna entre los

Gumára,y de calmar los asuntosde al-Andalus.Sólo entoncesfue capazde demostrarque

su autoridadestabaconsolidaday quepodíagobernarel Magreb’TM.

Abfl Ya’qúb era, segúnnoslo presentantodoslos cronistas,un hombrede letras,no

tan enérgicoparael mandocomo su padre. Su califato sepresentacomo un períodosin

mucho avance,a caballo entrelas conquistasde ‘Abd al-Mu’min, y la edadde oro del

Imperioalmohadeque llegará con su hijo y sucesor,Abi¡ YñsufYa’qiib al-Man~úr.

La situaciónenal-Andalushabíaempeoradocon la muertede ‘Abd al-Mu’min en el

558/1163,y el nuevocalifadecidióaplazar,al menosmomentáneamente,la campañaqueate

teníapreparaday por la quehabíamovilizado a todo el ejército.Nadafácil resultócombatir

a Ibn Mardani~, uno de los aguijonesmás fuertesdel Imperio en esosmomentos,contener

a los cadavezmásbeligerantesreinoscristianos,y conseguirla pacificacióninternadel país

125 (Mr. al-Mann, PP. 33S-345/tr.Pp. 118-124;¡stiqsñ’, 11, p. 143/tr. pp. 100-101.

Los Almorávidesno habíanpretendidoestetitulo, que ‘Abd al-Mu’min adoptódespuésde
conquistarMarrakechen 543/1148.Cfr. A. Huici Miranda, “Abú Ya’qúb Yúsur,E.!2, 1, pp. 165-
166. Sobre este título y su diferencia con amir al-muslimin, véase,MAR. Gibb, “Amir al-mu’minin,
E.¡.2, 1, p. 458; M. Kably, SoeibLponvoir er religion att Maroc a la fin dii MoyenAge <XJII.XV
si&cle), París, 1986, p. 139, notan03.

‘~ Véasemfra, el apartadode política internadondeestaideaestámásdesarrollada.
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paraobtenerel apoyo necesarioparasu califatolV. A los problemasen al-Andalus,seunía

un levantamientoberéberen el Magreb,ademásde la cuestiónde Ifr¡qiya. Al estarlejos del

centrodel Imperio,situadoenla capital,Marrakech,laprovinciaorientalescapabafácilmente

del control almohade,demodo queel califaen personatuvo queir a recuperarlazona.

Lapolíticade AbúYa’qúb conlastribusárabessiguió los mismosplanteamientosque

la de su padre ‘Abd al-Mu’min, y de la campaña que emprendió a Iftiqiya volvió

acompañadodemercenariosárabesparasuejército,ademásde loscontingentesquesehablan

incorporadocon anterioridadantela insistenciadel califa en solicitar su ayudaen la lucha

contralos cristianosde al-Andalus.

Se han realzadolas figuras de ‘Abd al-Mu’min y al-Mansúr como promotorasdel

trasladodetribus árabesal Magreb,productode la historiografíaalmohade;y, sin embargo,

poco se ha dicho de la labor querealizó Abú Ya’qflb en cuyaépoca(558-580/1163-1184)

llegó al Magrebun númeronadadespreciablede árabesde Iftiqiya. Durantesu mandatose

produjola mayorincorporaciónde tropasárabesen los ejércitosalmohades,comoveremos

a continuación,y estallegadamasivadetribusduranteel mandatode estecalifaserepresenta

por medio del llamamiento que lanzó a los árabesparaque le ayudaranen el >VhaJ de al-

Andalus,hechoqueha de serconsideradomás extensamente’”.

Tanto ‘Abd al-Mu’min, como Abú Ya’qúb y despuésal-Mansúr se desplazaron

directamentea Ifriqiya, ‘Abd al-Mu’min paraconquistaresosterritoriosy sussucesorespara

127 Véasela partecorrespondienteen el apartadode ihñd en al-Andalusen épocaalmohade.

‘ Véaseel capitulodedicadoaly~ihñd en al-Andalus.
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consolidaresteprecariodominio. Se ha ponderado,sin embargo,muchomás la aportación

que hicieron ‘Abd al-Mu’min y al-Mansúr, ignortndosemuchasvecesla contribuciónde

Abú Ya’qúb. Lavisión de IbnJaldúny al-Marrákugi, retomadapor al-Násir! y tras él todos

los estudiosmodernos”tes la basede la interpretaciónque ha dado a ‘AIX! al-Mu’min y

a Abú Yúsuf al-Mansúr un papelpolítico muchomás relevanteque el de Abú Ya’qúb; si

bien otra fuentemás próximaa los hechos,como Ibn Sáhib al-SalAt, se alza en enérgico

defensorde Abú Ya’qúb, de quienpor otraparteeracronistaoficial, y alabasus logros en

traer tribus árabes al Magreb. La “deportación” de los árabespor excelenciase le ha

adjudicadoa al-Mansúr, siguiendoalgunostextosde Ibn Jaldún’~,pero estaidea no es del

todo cierta, ya que la inciativa de estetrasladocorrió a cargo de ‘Abd al-Mu’min, y su

posteriorrealizaciónestuvoplenamenteapoyadapor Abú Ya’qúb.

3.1. Política interna:rebelionesen el Magreb.Primerosgruposárabesque trasladé

‘Abd al-Mu’min: ‘Al! b. Muhriz.

En el 562/1167el califa seenfrentóa unarebeliónberéberentrelos Gumára,en las

“~ Ibn Jaldún atribuye a ‘Aix! al-Mu’nún las llamadas que Abú Ya’qúb hizo a los árabes, Cft.

‘1/mr, VI, p. 28/Berbtes,1, p. 47; Mu~ib, p. 160/tr. p. 179. Ninguno de estosautoresconsideran
a AM Ya’qúb comoelemento que fomenté el traslado de losárabes, ni le atribuyen ningún logro en
este sentido, opinión que también es seguidapor Marqais, Cfr. Marqais, Les arabesen Berbérie...,
Pp. 185-186.

‘~ Cada vezque se refiere a las tribus árabes del Magreb y a los asentamientosde Támasná y el
HabÉ, afirma que fueron trasladadosallí por al-Mansúr en castigopor su alianza con losBanú Gániya,
dr. ‘¡bar, VI, Pp. 33, 37, 40/Berb&res, ~, PP. 55, 60,65. En el apanado correspondientea las tribus
y asentamientosen el Magreb se hablará con más profusión de estetema.
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cercaníasde Ceuta191,a los que siguieron otras tribus Sanhá5’a. La revuelta cobró tal

magnitud que Abú Ya’qúb tuvo que enviar contra ellos varios cuerpos de ejército que

consiguieronunaaplastantevictoria porla desproporciónde las ftierzas’92.

No es este el lugar para señalarla importanciade una revueltaberéberde estas

característicasque,rio sólo setrató deunainsurreccióndesordenada,sino deun movimiento

contrario a la dinastíamu ‘mini, que arrastró a las tribus beréberesque estabanen clara

oposición con las almohades: Gumára y Sanhá9a. Su pretensiónentrañabaalgunas

característicaspropiasdeun levantamientodirigido fundamentalmentecontrael podercentral

de los Almohades,yaque, entrelos pocosdatosquesenosdan de ella, semencionaquelos

insurrectosacuñaronmoneda1~.

Los soberanosalmohadesno utilizaron, al menos en un primer momento,tropas

árabesen los asuntosinternos,como estarevueltaen plenocorazóndeterritorio Gumára~.

191 Sobreesta rebelión, Cfr. Ajbñr al-Mahdi, p. 124/tr. p. 211; Letires..., n0, XXIV, pp. 138-
141/tr. pp. 50-51, que Levi-Proven9alfecha en U’bán del 560/junio de 1165; al-Mann, pp. 308-
329/tr. pp. 101-116; ‘¡bar, VI, p. 372/Berb&res, II, pp. 284-285;al-Marríku~i confunde,comoes
frecuente en él, la fecha de la campaña, segúnél en el 573/1177,Cfr. Mu~ib, p. 181/tr. p. 205, e
Ibn al-Atir la sitúa en el 559/1163,Cfr. al-K¿bnil, XI, pp. 205-206/tr. pp. 596-59;Plihñya, II, PP.
218-219/tr.pp. 231-232;Rawdal-qirrñs, pp. 209-210/tr. II, p. 414; al-NAsir? desdoblala revuelta en
dos, capitaneadaspor Marazdag y Sabá’ b. Managfad,respectivamente,Cfr. Istiqsñ’, II, p. 142/tr.
p. 99; Jsxiq~va’, II, p. 143/tr. PP. 100-101.Es probablequeel hijo deesterebeldede losGumára sea
Muhammadb. Managfad,que participaen la batallade Marcosal mandode su tribu, Cfr. Rawdal-
qirtñs. p. 225/tr. II, p. 440; ¡s:iq~vñ’, II, p. 182/tr. p. 154.

192 Cfr, al-Mann, p. 321/tr. p. 112.

193 Cfr. Raw4al-qiqás, p. 209/tr. II, p. 414; Is¡iqsa’, II, p. 142/tr. p. 99.

194 Aunque Ibn al-Agr mencionatropas árabesentre losejércitosque sofocaronestarevuelta, Cfr.

al-Xñmil, XI, p. 206/tr. p. 596; Nihizya, II, p. 218/tr. p. 231, lbn Sihil, al-Sala, que tanto cuidado
poneen enumerar todos los grupos que participanencada contienda, no lo hace. La confusión de Ibn
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No se consideraba91h04 unaexpediciónemprendidacontralos habitantesdel Magreb,que

sesuponíaya pacificado,sino una empresafuerade las fronterasdel Imperio, y la zonade

Gumárapertenecíaal territorio almohade.Habríaquereplantearseel sentidodeyihad y el

verdaderoconceptoquesetienede él, puestoqueno setrata la guerracontrael infiel, yaque

enel casode al-AndalusIbn Mardan¡~eramusulmán,sino la guerracontralos queseoponen

a lanuevaideología,enestecasoel tawhid, perofuerade las fronterasdel Imperio. Veremos

de forma másdesarrolladaesteconceptode 91h04 queno se aplica en las campaflascontra

los Qumára,o los ataquesa lfríqiya, quesonconsideradosgazw’~.

Cuando AbO Ya’qúb subió al poder, las tropasárabesque trajo ‘Abd al-Mu’min

estabanacantonadasenSalécontodaslas almohadesantesdepasara al-Andalus.Su intención

eracombatira los cristianosy afianzarel poderalmohadeutilizandoa los árabesen el 91h04

en al-Andaluscomo partede su ejército. Ibn Jaldúnrecoge,entreotras claúsulasque ‘Abd

al-Mu’min dejó a su hijo antesde morir, la siguiente:

“Alejad a los árabesde Ifr?qiyay llevadíesalMagreb,paraqueos sirvan
de tropas de reservasi vais a combatira Ihn Mardant?’~

al-Atir puededebersea que en la mismacartaen quese narrala rebeliónde Sanhá5ay Gomára,se
mencionancontingentesárabes,no comoparteintegrantede losejércitosquederrotarona estosgrupos,
sino dentro de las tropasde al-Andalus,y quizá haya trastocadolos elementos,Cfr. Leares...,n0
XXIV, p. 140/tr. p. 50.

195 Véaseestosconceptosdeunamaneramásdesarrolladaen elapartadocorrespondienteal>iihñd

en al-Andalus dentro de estaparte.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 372/BerUres,II, p. 284. Abú Ya’qúb recogióun atestadoa la muertede
su padrequeno mencionaestedato, Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 83/tr. p. 135.
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Lastribus que llegaron en el 555/1160comenzaronunaestanciaen el Magreb que

se prolongópor siglos. Desgraciadamentesuorganización,modo devida y estructurasestán

veladasporque, al no formar partede la dinámicade la corte,no han sido registradasen

ningunafuente’97.Tampocoes frecuentequelas crónicasdinásticasseocupende mencionar

a ningún árabeen particular, puesto que no son los individuos en sí los que tienen

importancia,sino las tribus como colectividad,y cuandodestacaalgdn personajeárabelo

hacenen calidaddejefesde tribu.

De lastribus queyaseencontrabanenla regiónsólohay testimoniosaisladosqueIbn

Sáhib al-SalA’, buen conocedorde los asuntosdel ejército, al que acompafió en muchas

expediciones,cita en contadasocasiones.Algunosnombres,comoel de ‘Ah b. Muhriz, hijo

de Muhriz b. ZiyAd, surgenentrelas páginasde su crónica.

Estejefe riyAhi, el único nombre árabe que es mencionadoentre los ejércitos

almohadesde esteperiodo,participó activamentejunto con sus hermanos,en las filas del

ejército al mando de unos 4.000 soldados, mayoritariamentede su propia tribu, los

Riyáfr~. Su figura y intervención entre los árabes que pasarona al-Andalus es muy

~97 Las noticias que aparecen,siempre recogidaspor personajesen mayor o menor medida
relacionadoscon lacorte, son esporádicasy siempresurgencomoun preámbuloparanarrarotro tipo
deasuntos.

‘~‘ Cfr. al-Mann, p. 251/tr. p. 70.
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significativaporquerepresentala sumisióndela tribu más importantede la región.Al mismo

tiempo, refleja el reconocimientodel poder almohade, que ha sido capaz de acabarcon

Muhriz, quiensehabíaopuestoa la entradade los Almohadesen Ifriqiya, consiguiendode

estemodo quela tribu quedaratotalmentea merceddel califa. La presenciadel jefe de la

tribu en el Magrebrevelaque,si no íntegramente,si al menosunabuenapartedeella ha sido

trasladadaal Magrebparaformarpartedel ejército de ‘Abd al-Mu’min.

Sin embargo,no todala tribu de los Riyál7 sehabíasometidoa los Almohadescomo

veremosmás adelante.Parte de ellos -Muhriz b. Ziyád era de la rama de los Pádig-

aceptaronlas condicionesimpuestaspor ‘Abd al-Mu’min, pero el restopermanecieronen el

Magreb Central e Ifttqiya. Los gruposque pasaronal ejército almohadeconservaron,de

momento,la hegemoníaque teníanen el Magreb Centraly lajefaturadetodoslos árabesdel

ejércitoalmohadeestaba,en estaprimeraetapa,en manos de un jefe áraberiyAl~i: ‘Alt b.

Mubriz.

Losjinetesárabesde las tribus Zugba,tu~amy AIbaY estabanal mandode ‘AlT b.

Muhriz, de los Riyáh, y juntos cruzaron el Estrechocon dirección al-Andalus’~. La

hegemoníaque los RiyAh teníanen Iftiqiya se reproduceen el Magreb, al reconocersesu

derechoa dirigir a las demástribus.

En los primerosmomentosde intervenciónárabeen el ejército almohade,su papel

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 320/Berbéres,II, p. 197
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quedabarelegadoaun segundoo tercerplanoy las noticiasde susactividadesmilitares están

muy difuminadas.Estepersonaje,cuyo padretanto heroismoy arrojo habíademostradoal

enfrentarsea los Almohades,desaparecióenel anonimato,con todos los soldadosárabesque

le acompañabany no se vuelve a mencionarni su nombre, ni sus actividadesen de la

Península.Sólo se recogede una maneraesporádicala valentíay el ardor que los jinetes

(obsérveseque siemprese hablade jinetes y no de infantes) árabes demostrabanen los

combates~.

La cifta de 4.000caballeros,que pudieratratarsede unaexageraciónde Ibn Sáhib

al-SalAt, no es nadadespreciable,porqueda unaideadel grupoquehabíallegadoal Magreb

con ‘Abd al-Mu’min, englobandoatodaslastribus quele acompañaron,peroreconociendo,

esosi, la supremacíade los Riyáh.

3.2. Políticaexteriordeincorporarmáselementosárabesparaparticiparen el51h5d.

La política de Abú Ya’qúb de engrosar las filas de su ejército con nuevos

contingentesárabes,siguiendoasí la ténicainiciadapor su padre Abd al-Mu’min, queda

plasmadapor mediode un llamamientoquehacea los árabes,duranteunalargaenfermedad

del califaen 566/1170-1171,exhortándolesa queparticipenenel 91h14.

~ Cír. al-Mann, PP. 269-270y 273/tr. Pp. 75 y 77.
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La maneranovelescaen quenos ha sido transmitidaestademandaseadecúabiena

los estereotiposde buenapartede la historiografíaárabe,muchomásinteresadaen destacar

la forma por mediode ampulososropajes,quelos hechosen si. La llegadade nuevastropas

árabesal Magrebsepresentacomorespuestaaunosversosqueel califa les envíade la pluma

de Ibn TufayP01. El poema,recogidotantopor Ibn Sáhib al-SalAt -44 versos-comopor Ibn

‘IdArí -30 versos-~refleja la situaciónen al-Andalus con objeto de animar a los árabes

a combatir en el 91h14.

Ademásdeestepoema,Rin ‘IdAri recogeotra llamadaa los árabesen el 563/1167-

1168, confundiéndola con ésta203, y al-Marráku~i lo menciona de forma abreviada,

atribuyéndoseloa ‘Abd al-Mu’min~, al quetambiénRin ‘I4ári le adjudicaotra casidatras

su campañaa Ifriqiya paraconvocara los árabesa la guerrasanta~.

En el poemase les ensalzacomodescendientesde Qays‘Aylán~ y de la familia

~‘ Abú Ya’qúb Yúsuf, hombre culto y refinado, se rodeé en su cortede grandes
personalidades,entrelas que destacanlos filósofos Rin Tufayl y Averroes, Cfr. G. Théry,
‘Conversations~ Marrakech”, en L’J’slam a 1’Occidenr,LesCahiers du Sud, 1947, Pp. 73-
91, apud, R. Le Tourneau,77w olmohadmovement,Pp. 69-70.

202 Cfr. al-Mann, pp. 411-417/(sintr.); Bayñn, pp. 114-117/(sintr.). Traducidopor E. García

Gómez,Cfr. “Una qasidapolítica inéditade Ibn ~ufayl”,R.LE.E.L, 1(1953),Pp. 21-28.

~ Cfr. Bayán, p. 102/tr. 1, p. 399.

Cfr. Mu’91b, p. 160/tr. p. 179; ‘¡bar, VI, p. 28/Berb&res, 1, p. 47.

Cfr. B@On,p. 63/tr, II, p. 326.

~‘ Véaseen el cuadro n0 1 la genealogíade los Banñ Hilál y los Banñ Sulaymy tuhm, entre
quienesseencuentrasentrastribus, quetodasdesciendendeQays‘Aylin. Suadscripcióna la a/ii al-
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del profeta,apelandoa suorigenparaexhortarlesa susdeberescomomusulmanes,“espada

paradefenderal Islam”~. La casidaestádirigida a jinetes, no a infantes~, diestrosen

el manejo de sus lanzas y espadas~,y se apelabaen todo momento a sus cualidades

guerrerasyaque los califasalmohadesestabaninteresadosenmercenariosparasus ejércitos,

y los árabeshabíandemostradodesdesu llegadaal Magrebunagrandestrezacomosoldados

en la caballeríade las milicias de la región210.

El objetivo final es animarlesa acudiral Magreb con la mayor urgenciaposible,y

el ceboqueseutiliza paraalentarlesa la guerrasantay a pelearentrelos ejércitosalmohades

dar seríamásdifícil deprobar.

~>‘ Cfr. versos16-18y 25.

~‘ Cfr. versos1, 2 y 28.

— Cfr. versos3, 6, 7 y 8.

210 La destacadaactividadde losárabesespecialmentecomojinetesdelos ejércitosquecontrataban

sus servicios,atestiguadaenexpresionescomojayl al- ‘arab ofursán al- ‘arab, ya ha sido puestade
manifiesto, Cfr. M. Brett, “Haydarán”, p. 16. Ni Abú Ya’qúb, ni otros califas almohadesdebían
desconocerque las tribus árabeshabíanformadopartede los ejércitos ziríes, hamm¡dies,y de los
distintosprincipadosen los que sehabla dividido la región despuésde la caídadel apogeozirí. Con
la remodelacióndel panoramapolíticodel Norte deAfrica a la llegadade los Almohades,losárabes
pasarona apoyarasusejércitos,ademásdeinvolucrarsedirectamenteenmovimientosdisidentes,como
los almorávidesBanú Gániya. Tras la desapariciónde estadinastía,los árabescontinuaronen los
respectivos ejércitos de Benimerines, ‘AM al-Widies y Hafsies. Su actividad militar no se
circunscribesólamentedentrodel marco“oficial” deladinastía,perotampocodeformaexclusivafuera
de él. Desdesu llegadaal Nortede Africa, se destacaronen estaactividadmilitar, y en el siglo XVI
tanto LeónAfricano comoMármol percisanque los «Alarabes.eranlos mejoresjinetesquetenía el
rey de Fez, Cfr. Luis del Mánno,Descripción, f. 37 y.; L. Africano, Description, 1, p. 27.
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es el gran botín que podíanconseguirtm.El recurso del botín debió animar a las tribus

menosfavorecidasque no tenían ningunaoportunidaden caso de enfrentamientocon los

Almohades,y que si seuníana ellos podíanllegar a medraren el Magreb,comode hecho

ocurrió. Resultóserun medio eficaz paracontratarlos serviciosde las tribus ávidaspor

conseguirunamejoraen su condición.Otrastribushabíanrespondidocon anterioridada tales

llamamientos2t2,y esto seutilizará comoacicateparaanimara las demás.

No esinverosímilquelos árabesseanconvocadosa combatirmedianteun poemaque

apelea sus valoresguerreros.Así sejustifica el empleode contingentesárabes,dedicadosal

pillaje y a asolarla región en la que estaban,con el noble fin del 91h14. Pero la piadosa

apelaciónde Abú Ya’qúb conteníauna amenazaimplícita contra las tribus a las que tan

“elegantemente”convocaen casode que rehusaransu invitación213. El recursode enviar

versosparaalentara lastribus árabesacombatiren el 9iMd sirve paraadornarla actuación

de los califasalmohades;sin embargo,no bastaronunossencillosversosparaconseguirque

las “temibleshordasárabesdeIfrfqiya” plegaransustiendasy aprestaranla marchadispuestas

a batirsecon Rin MardaniL TantoRin Sáhib al-SalA’, comoRin ‘Idárí recogenunasegunda

amonestación,estavezde la pluma de Rin ‘AyyáA, antela tardanzade la respuestade los

211 Cfr. versos12 y 13. Sobre el tópico delbotúj que todaslas fuentesrecogen,véase,supra,pp.
**

212 Cfr. verso27.

213 Cir. versos 36-37y 43.
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árabes,urgiéndolesa quesedieranprisay recordándolessu intenciónde hacerel 91h14214

CuandoAbú Ya’qúb seproclamóamir al-mu ‘mmm, unade sus primerasmedidas,

si no inmediatasial menospocosañosdespuésdesu nombramiento,fue reclutarcontingentes

árabesde Ifr¡qiya215.Los poemasfueronuna meradisculpa.‘Abd al-Mu’min habíapactado

personalmenteacuerdosparaque los nómadasfueranal Magreb,y AbO Ya’qúb renovó estos

pactos.El califa no estaballamandoamablementea los árabespara que le ayudaranen sus

empresas,sinoexigiendosu colaboración,comomuybien reflejaRin Ab! Zar’, al referir que

Abíi Ya’qúb encargóal sayyld Abú Zakariyyá’ que fuera a inspeccionarlos asuntosde

216

Ifr!qiya y a dominara los rebeldes

Desdela llegadaal Magreb del primergrupode tropasárabesen el 555/1160,los

ejércitosalmohadeshabíanexperimentadosu eficacia enal-Andalus.Las muestrasde lealtad

y arrojo en el combatedadaspor los árabesconvencierona Abú Ya’qúb de lo provechoso

de tenera estastribus en su ejército217.La guerraen al-Andalusfue paralos Almohadesun

214 Cfr. al-Mann, p. 415/tr. p. 164; Bay¿n, p. 116/tr. 1, p. 428.

215 Cfr. ‘¡bar, VI, Pp. 320 y 323/Berb&res,II, pp. 198 y 202;¡síiqsá’, II, p. 143/tr. pp. 100-101.

216 Cfr. Rawdat-qiri&s, p. 210/tr. II. p. 415.

217 Cfi. al-Mann,pp. 269-270y 273/tr. pp. 75 y 77. Más ampliadoen la partecorrespondiente

dentrodel apartado ih6.d en al-Andalus.
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foco deproblemasy un sacosinfondodondeseperdíandineroy hombres,y los mercenarios

árabesfueron valoradoscomo duros soldados,que hicieron una importantefunción en las

tropasalmohadescomocabezasdeturco graciasa su peculiarformade ataquedeacometidas

y retiradas218.

Las sucesivasintervencionesen la Penínsuladebierondar comoresultadounamerma

en el númerode estosguerrerostan apreciados,y se ibahaciendonecesariala incorporación

de más contingentesde similares características219.El momento oportuno para esta

incorporaciónsurgió cuandoel califasejuzgó más fuerte.Ante la demandade soldadospara

sus ejércitos, decidió encomendara sus gobernadoresde la zona, los sa3yid-es Abú

Zakariyyá’ de Bugía, AMI Muhammad de Túnez y AMI ‘lmrin de Tremecén,que se

encargarandereclutarcontingentesárabes,y les facilitaransutrasladoal Magreb.No fueron

las tribus de formaautónomae independientequienesdecidierondesplazarsehaciael Oeste,

sino que lo hicieron a instanciasde los respectivosgobernadoresde la región,quienenles

acompañarona su destinoparaformarpartedel ejército almohade~.

AbO ZakariyyA’ y AMI Mubammad‘Abd al-Wáhid reunierontodaslas tribusárabes

213 Sobre esto, véasela parte correspondienteen el apartado: “Formas de ataque de los árabes”.

219 Sólo al-Baydaq mencionaquetras labatallade Palis al-’?alháb,quecauségravespérdidasa

los cristianos,murieronlos jefesárabes,Cfr. ,4¡bñr al-Ma/vil, p. 126/Ir. p. 215.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 322/Berbéres,II, p. 200.
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que iban al Magreb y salieron de Bugía con dirección a Marrakech~’. Al llegar a

Tremecén,se les unió su gobernador,el sc~’yU AMI ‘Imrán Músk, con más soldadosy

caballostm,y juntosllegaron a la capital almohadeel 2 de rabt’ II del 566/13de diciembre

de 1170,dondefueronacogidospor el califacontodosloshonores.Esemismodíatuvo lugar

unaexhibiciónque dieron los árabestm.

La proclamacióndel califa porpartede los jefes árabesocupael rangodehonoren

los acontecimientosquesedesarrollarona su llegada.Estaceremonia,queterminó el 20 de

rabi’ 11/31 de diciembre,fue seguidapor festejosy banquetesparacelebrarlo,desdeel 22

de rabi’ 11/2 de enerode 1171 hastael domingo8 de 5rumád~/l7 de enero.La etapafinal la

ocupala revistaa las tropasárabessegtinel ordende su entradaal ¡awhid, y despuésa las

almohades.Tras lo cual, el califasalió de Marrakechel 4 de ra5’ab de566/13de marzo1171

con direccióna al-AndaJus~.Abú Ya’qúb seocupóde incorporarmás contingentesárabes

~‘ Cfr. al-Mann, pp. 417-418/tr.p. 165; Bayñn, p. 116/u. 1, pp. 428429

~ Cfr. al-Mann, pp. 418-419/tr.pp. 165-166; Bayñn, p. 116/u. 1, p. 429; ‘¡bar, VI, p.

322/Berhéres,II, p. 200.

m Cfr. al-Mann, p. 430/tr. p. 170; Bay&n, p. 117/tr. 1, p. 429430.

~‘ Cfr. al-Mann, pp. 432-438/tr. pp. 172-178; Bayñn, pp. 117-118/tr. 1, pp. 429-434. Esta
cronologíade los acontecimientosnosha llegadode la pluma de Ibn Sá~ib al-~alá’, quien presenció
todoslos actosque se celebraroncon motivo de estallegada,perono por eso es imparcial en sus
apreciaciones,ya que tieneun afán desmesuradopor ensalzary alabarlas grandezasy maravillasdel
Imperioalmohadey desu señorAbú Ya’qúb; lo que lelleva enmuchasocasionesa hincharlascifras,
prolongar los festejosy aumentar los donativos. Por eso, no deja de resultar sorprendente que se
tardaran quince díasde festejos, quince de revisar las tropas árabes y otros quince las almohades. Si
creemosel númerodepersonasqueparticiparonen el convitequeofreció el califa, cadadía entraban
3.000hombres, por losquincedíasqueduró,serian45.000hombreslosque llegarondeIfrqiya, entre

151



Abú Ya’qúb YÚSUf

parainterveniren laPenínsula,y esperésu llegadaparainiciar suexpedicióna la Península.

La llegadade los gobernadoresdelas provinciasorientalesproveyóal califade los impuestos

necesariospara continuar sus campañasandalusíes,a la vez que del elemento humano

imprescindible,y del que, a todasluces,carecianm.

3.2.1. Unseñorderrotadoal serviciode la dinastía:tubárab. Kámil.

tubára b. KAmil b. Sirhán b. AbT l-’Aynayn, al-Fádig¡, al-’Alawi, al-HilAR, al-

Ba’id, al-Sayyit, conocidopor al-túd, fue uno de los jefes árabesmás importantesde este

periodo,junto conMuhriz b. Ziyád y Mas’úd b. Sultán.

Señorde Susadespuésde la muertede Tamim b. a]-Mu’izz en el 556/1160-1l61~t

mantuvo la ciudadhastaquelos cristianosseapoderaronde al-Mabdiyya, momentoen que

también pasóa sus manos.Estejefe sirve de ejemplo de la diferenciaque hay entreunos

árabesy otros. De ningúnjefe árabeconocemostantosdatosde su onomásticacomo de

tubára.ComoseñordeSusa,su famatrascendíafuerade las fronterasde su propiatribu, de

árabesy demás.

723 En todal llegan 4.000 caballos y 150 (que A. Huice traduce por 500) cargas de dinero de

Ifriqiya, y 1000caballosy 51 cargasde Tremecén,Cfr. al-Mann, PP. 419 y 430/tr. Pp. 165 y 170;

Bayñn, p. 116/tr. 1, p. 429.

~ Cfr. lmád al-Din, latida, 1, p. 130; RL/da, p. 30.
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modo que su nombre apareceen algunascomposicionespoéticasrecogidaspor ‘Imád al-

DInW y al-Ti9ánF’, en las que se le alabapor suvalor y coraje.

Su nasal, es claramenterevelador.LLeva la nisba de su tribu, los Banú Fádig, la

mismadela queprocedenla dinastíade los Baníl támi’ deGabesy tambiénla del malogrado

Muhriz b. Ziyád229. Estatribu, los Bantí Fádig~% eran una ramade los Banú Riyáh a

travésde los BanO ‘Al!, quetambiénestánrecogidosentresusnisba-s-al-’Alawi-; no asíal-

RiyAht, queno se especifica,pero si quedaconstanciadel epónimo al queseremontatoda

la tribu y quemásse mencionaen lahistoria deestosárabesde la segundaetapa,al-HilAR.

La fuhra22’ y los dos Zagal’222 sirvenpara encumbraraún más a estepersonaje,

que, curiosamente,seve afectadopor la carenciade kunya, que, sin embargo,se refleja en

uno de susantepasados,AMI l-’Aynayn. Pesea la importanciaqueparecieratenerno le está

recogida ningunadescendencia,y su nombre desaparecedespuésde él sin dejar rastro;

probablementedebidoa que, aunqueél alcanzófamay renombreal conseguirhacerseconel

control de Susa,su tribu no teníani la fuerza, ni la importancianecesariasparamantenerse

rn Cft. Jafida, p. 130.

228 Cfr. RUda, pp. 43-52.

Véaseen el cuadro n0 7 la genealogíade estastribus.

220 En algunoslugarestambiénaparececomoFá4ig o Fárig, e, inclusoFári’, nombrestodosellos

fácilmente confundiblesen la grafía árabe.

231 Al-Vúd, es decir el Generoso,o tambiénel Excelente.

2.32 al-Ba’id y al-~ayyit, el Extrañoy el de lavoz sonora
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dentrode esa posición. Así, una vez llegado al Magreb, su nombre desapareceparano

reaparecernuncamás.Lo mismosucedecon los descendientesdeMuhriz b. Ziyád, también

Fádigi, que,salvo la escuetamencióndepasadadesuhijo ‘Al! entrelos ejércitosalmohades

quepasana al-Andalus233,quedaronsumidosenel anonimato.

Subiografíano es muy extensa.La primera mención,transmitidapor Rin al-Alir,

se refiere a la negativaa aceptarel ofrecimientode 5.000 caballerosfrancos, queRogerII

hizo alosjefesárabesMuhriz b. ZiyAd, tubárab. Kámil, Hasanb. Ta’lab, ‘Tú b. Hasan

y otros, al enterarsede los planes expansionistasde Abd al-Mu’min en su primera

expedición al Magreb CentraR4. Noticia esta que habría de cuestionarse al no estar

confirmadapor ningunaotra fuente.

Con posterioridad,cuando‘Abd al-Mu’min se apoderóde al-Mahdiyya, todoslos

jefes de la zonasepresentaronanteél, incluido ‘Vubára23~.No debió quedarmuy satisfecho

conla entrevistasi despuéslo encontramosenfrentándoseal soberanoalmohade,acompañado

de los principales jefes árabes,Mul~riz b. Ziyád y Mas’ñd al-Bult236. La superioridad

numéricadel enemigohizo desistira ‘Vubára desu intentoy abandonóa Muhriz enel campo

~ Véaseel apartadocorrespondienteenestecapitulo: “Política interna: revueltasy actividadde
los primerosgniposárabesen el Magreb: ‘Adj b. Muhriz.

Cfr. al-Kámil, XI, p. 185/tr. p. 575; Nihñya, II, p. 205/tr. p. 219.

235 Cfr. RL/da, p. 30.

236 Cfr. al-Kñniil, XI, p. 246/tr. p. 592; Nihñya, II, p. 213/tr. p. 227.
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de batalla,huyendoa Orientesin oponerresistenciaa ‘Abd al.Mu~minm.

La versión de la historia de estejefe árabe desdesu huida de Ifrtqiya, nos ha llegado

a través deRin Sábib al-Salát, que recalcaentodomomentola benevolenciade los Almohades

con los árabessometidos,y tubAra b. Kámil es un buen ejemploparademostrarlo.

IbnSihib al-Salt, más o menosliteralmente,relataquecuandotubárasalió de su

país, recorrióEgipto, el Hijáz y el Yemenhastaquedecidió regresara Ifr!qiya. En su

ausenciasu tribu sehabíasometidoal poderalmohadey habíaido al Magreb para participar

en el ylhad. tubárareunida la gentede su tribu, recobróel ibando,y sepusoa las órdenes

de los Almohades.Junto con el resto de los miembrosde su tribu que habíanquedadoen

Ifriqiya fueron a Bugía al encuentrodel sayyldAbú Zakariyyá’ Yahy~ y manifestaronsu

deseode adherirsea él para participar en el 91h14 bajo la autoridadalmohade.En Bugía

esperaronhastaque todoslos jefes árabeshubieronhecho acto de presencia238parapartir

a Marrakech.

Una vez en el Magreb, dondedebióllegar con el resto de su tribu, no volvió a ser

mencionadoen ningunaotra ocasióny quedó entremezcladoen el conjunto de las tropas

árabes que combatieron bajo estandartesalmohades.Ibn Sáhib al-Saláttendríaconocimiento

~ Cfr. ¡bidem.

238 Cfr. al-Mann, pp. 417-41S8/tr.p. 165. Ibm Sáhib al-Salá’menciona,además,a un tal Qsddá~

(despuéshay un blancoen el ms.) con su padrey sushermanos,queno he podidolocalizar. Por el
contextose tratade un jefe árabe,peroal no sercitadoen ningúnotro lugarnos estáencubiertasu
identidad.

155



Abú Ya’qúh Yúsuf

de su vida, como de otros tantos rumoresque circulabanpor el campamento,durantesu

estanciaen la capitalalmohadey entreel ejército, y por esosusnoticias sobreél abundanen

detallesquenadiemás recoge.Despuésdeparticiparen la proclamacióndel califa, pasóa al-

Andaluscon el resto de las tropas,sin quesu nombrevuelvaa serrelevante.

3.3. Expedición contraIfr!qiya.

Otro de los hechospor los queseconocela figura de AMI Ya’qúb Yúsufy queha

quedadorecogidoen las crónicases la campañaqueemprendioa Ifriqiya paraconsolidarlos

dominiosquesu padrehabíaconquistado.Pesea que la épocade su hijo al-Man~úr ha sido

consideradacomoapogeodel Imperioalmohade,la situaciónestuvomástranquiladuranteel

mandatode Abú Ya’qúb, ya que despuésde él hicieronsu apariciónlos Banú Gániya,que

disputarona los Almohadesel controlde Ifriqiya. La relativacalma de la zonano impedía,

sin embargo,quesurgieranmovimientoscontrariosal régimen,y uno deéstosfue el que trató

de sofocarAbú Ya’qflb.

‘Abd al-Mu’min habíaconseguidopacificarla zonadeIfriqiya, pero ladistanciaentre

ésta y Marrakech era demasiado grande como para poder controlarla, de modo que esta

provinciafue, durantetodoel periodoquepertenecióa manosalmohades,foco de problemas

hasta que definitivamente se instauró en ella la dinastía l?af@í independientede los

Almohades.
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El detonanteque decidió la intervencióndirecta del califa en la región fue el

levantamientode Gafsa,que acabócon la vida del gobernador,al tiempo que se poníaal

frente a ‘Al! b. al-Mu’izz, llamadoal-Tawil, sucesorde la antiguadinastíaquegobernaba

la ciudad, los Banñ Rand259. El califa tuvo que ir en persona a sofocar la rebelión en el

576/1 l8O~% y uno de los resultadosque consiguió fue trasladar tribus árabes al

Magreb~’. El controlde la zonapor partealmohadeno eramuy rigurosoy las tribus árabes

se mantuvieronsumisas mientras este control era fuerte, pero cuandoéste decayó, se

independizaronde él, en una luchadefuerzascuyapugnaoscilaentrelos gobiernoscentrales

y los poderesregionales,más consolidadosen cadazona.

3.3.1. Sumisiónde los Riyil~.

A su llegadaa la región, la tribu deRiyáh, con Mas’úd b. Zimán2”’ en la jefatura,

239 Cfr. Ta’r¡jdawlasayn, tr. pp. 15-16;Rawdal-qiruis,p. 212/tr. II, pp. 419-420;Mu~ib, p.

181/tr. p. 205; Istibsar, pp. 150-151;al-Kñmil, XI, p. 468/tr. p. 601; Niháya, II, p. 220/tr. Pp. 232-
233; ‘¡bar, VI, p. 323/Berbéres,II, p. 203; ¡stiqsñ’, II, p. 147/tr. pp. 106-107.

‘-~ SaliddeMarrakechen bwwál del 575/marzode 1180, Cfr. Bayñn, p. 141/tr. II, p. 35; Rawd
al-mi ‘tñr, p. 479; ‘¡bar, VI, p. /Berb&res, II, p. 34; Wafayñr,VII, p. 131.Conanterioridad,Abú
Ya’qúb habla enviado al sayyidAbú Zakariyyá’ en el 563/1167-1168.

241 Rin Síhib al-Salátdice que éstefue el verdadero motivo que impulsó a Abó Ya’qúb trasladarse

a Ifriqiya, Cfr. Bayñn, p. 140/tr. II, p. 33.

242 ¡~ figuradeesteimportantejefeárabeserátratadaconmáspormenoresen páginassucesivas.
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sesometió al califa y le ayudó a conquistarGafsay reinstaurarla guarniciónalmohadeen la

ciudadW. Nu huyo una sumisión generalizadade todaslas tribus, como pretendendar a

entenderalgunasfuentes,ya quecadaunaactuabade forma independientede las otras.Sólo

sesometieronlos Riyá~, acordandoacompañaral califa al Magreb con el claropropósitode

participaren el 91h14 en al-Andalus2”.

La noticiade estasumisiónvoluntariade los Riyáh sin ponercondiciones,aunqueha

sido transmitidapor varias fuentes~, no es tan real como pudiera parecer.El primer

documentodondese mencionaes una carta oficial que el califa envió desdeTúnez a la

poblaciónde Córdoba,queda unavisión muy particulary partidista,sin distinguir entrelos

árabessometidosy los que no lo estaban.El tono y su descripciónde los acontecimientos

ensalzanel poderlode AMI Ya’qúb al presentaral califa aceptandola peticióndelos árabes

de marcharcon él comopruebade su magnanimidad.En vez dereconocersu necesidadde

reclutartropasárabes,que,a juzgarpor algunoseracuandomenosuno de los motivosde su

marchaa Ifriqiya, hacegalade su fuerza.

El trasladovoluntariohade entenderseenel contextodeunosacuerdosentreel califa

y los jefes árabes,ya que en la misma cartadondese informa de la sumisión,tambiénse

Cfi. al-K&mil, XI, pp. 467-468/tr.p. 601-602;Rawdal-qir¡ñs, p. 212/tr. II, p. 420.

Cfr. Leures..., n0 XXVI, p. 152/tr. p. 54.

~‘ Cfr. 8~’ñn, p. 141/tr. II, p. 36; ‘j’bar, VI, 323/BerUres,II, p. 203; Ta’tij dawlatayn,tr. p.
16.
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reconvienea estastribus árabesparaqueaceptenlas condicionesalmohadesy les acompañen

a al-Andaluso, de lo contrario, tendríanque enfrentarsecon sus tropas~’”. En cualquier

caso,estasumisióndeberestringirsesólo a los Riyál~, cuyo jefe, Mas’úd, sepresentóante

Abú Ya’qúb, el cual le confirmó en su cargocomo jefe de los Riyá~, prácticaque los

soberanosalmohadesacostumbrarána hacer también en el Magreb, a condiciónde que

marcharancon él a Marrakech247.Una vez aceptadaslas condiciones,Mas’úd con toda la

248

tribu abandonaronla zonaacompañadosde susfamilias

Si lasituaciónconlos Riyáh haquedadosuficientementeaclaradaal habersesometido

toda la tribu a los Almohades,no hay ningunainformación de lo quepasó con las demás

tribus, a excepciónde los BanO Sulaym.Estatribu, queestabaubicadaen la zonade Trípoli

y no suponíaningúnpeligroserioparael poderalmohade,sequedóensu territorio, y nunca

hicieronacto depresenciaenel Magreb,ni seles requirióparaello. Aunquelos documentos

oficiales almohadesnoslas presentencomotribus sometidas,no facilitarán la labor de los

Almohadesenla zonay los encontramosopuestosalpoderunitario,lejos detenerunapostura

‘~‘ Cfr. Leitres...,n0 XXVI, p. 156/tr. p. 54.

247 Cfr. al-Kñmil, XI, p. 468/tr. p. 601-602;Ni/iZqa, II, p. 220/tr. p. 233; Rawdal-qirtós, p.

212/tr. II, p. 420.

241 Cfr. Lettres..., n0 XXVI, pp. 149-157/tr. PP. 54-55.No todossiguieronel mismocaminoen

sumarchaal Magreb;unosporla costay otrospor el desierto.Segúnpalabrasdel redactardela carta,
su salidadeIfriqiya liberé a las poblacionessedentariasquepudieronvolver a las actividadesque los
árabesles habínestorbadode hacerM!, Cfr. Ibidem.
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“pro-almohade”249.

Algunossucesosocurridoscon fraccionesde estatribu nosdanpie paraafirmar que

lasrelacionesentreéstosy los Almohadesno eranmuy cordiales.Suactividadestabacentrada

en el pillaje y se dedicabana atacarsistemáticamentea los Almohadesen las inmediaciones

de Gabes,llegandoinclusoahacerprisionerosy cobrarrescatepor ellos.

Una noticia documentaeste hecho, recogido por dos versiones distintas, que

evidencianla debilidadde los ejércitosalmohadesen la regiónde Ifriqiya, ya queno eran

capacesde resistirlas acometidasde estosárabes.

SegúnRin ‘I~ári, el sayyidAbú 1-Hasanfue derrotadoy hechoprisionerojunto con

el escuadrónquemandaba,y tuvo quepermaneren poderdel enemigohastaquesepagó el

rescatecorrespondiente,y fueron liberadosel 2 de rabí’ II del 579/lunes 25 de julio de

11 83”~. Al-Marráku~i cuentaotraversiónde los hechos,y en estecasolos prisioneroseran

hermanosdel sayyidAbú 1-Masan, AMI Múú y AMI ‘Alt, que salieroncontraun grupode

árabes y fueron denotadosy hechosprisioneros.AMI Ya’qñb escribióa los árabes que

pidieron treinta mil meticales.Previo pago del rescate,los sa»ld-esfueron liberadosy

cuandoAMI MíIú salió fue a Bugíay quedóen poderde los Banú Gániya221.

La situación en la zonano se presentamuy favorable para los Almohades,que

~ Cfr. Lenres..., n0 XXVI, p. 156/tr. p. 54.

Cfr. Bay&n, p. 154/tr. II, p. 58.

251 Cfr. Mu’ib, p. 196/tr. p. 224.
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conservabancon dificultad el controlde los territorios. Contodos estoshechos,sepretendía

reafirmar su autoridad,y conseguirprisioneroscapacesde pagarrescateeraun buenmedio

para fortajecerse y tenermayorpodery prestigio.Los incidentesanterioresdemuestranque,

aunque las crónicas oficiales almohades enfaticen los logros conseguidosfrente a las

irreductibles tribus árabesal afirmar que Abú Ya’qúb era dueño y señorde todos los

territorios desdeTrípoli hastaal-Andalus222 (afirmación que curiosamenteantecedea la

anteriorquehacereferenciaa la debilidaddel ejército),su controlde la zonaestámuy lejos

de serel deseado.

La campañadel califano tuvo, pues,mucharepercusión,y los gruposqueno fueron

sometidossemantuvieronen francaoposicióna los Almohades,creandocontinuosproblemas

en la zona,quesólode una forma teóricaperteneceal Imperio almohade,peroprácticamente

estáa mercedde otrospoderesajenosa ellos.La situaciónseagravópocosañosdespuéscon

la apariciónde los Banú Gániyay Qaráqúft enIfriqiya, quese hicieroncon el control de la

comarca.

Estaexpediciónemprendidapor Abi~ Ya’qúb no tuvo ni la fuerza,ni los logros de

las llevadasa cabopor supadre‘Abd al-Mu’min, al menosjuzgadapor el escasointerésque

ha despertadoen los cronistas.Algunosla hanpasadoporalto por su pocatrascendencia,ya

252 Cfr. Bayñn, p. 153/tr. II, p. 57.
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que inmediatamentedespuésde su regresoal Magreb la región seguíaen rebeldía,y su

sucesoral-Mansúrse vió en la obligaciónde volver a someterla.

33.2. Consecuenciasde lacampaña:continúa el flujo de soldadosal Magreby

se organizauna nuevaexpedicióna la Península.

AMI Ya’qñb llegó al Magreb de regresode su campañaa Ifriqiya en safar del

577/del 16 de junio de 1181 al 14 de julio de 1182~t no sin anteshabernombradocomo

gobernadoresde la zonaal sayyldAbú ‘Al! en Túnezy al sayyld AMi Músh en Bugía. Su

política repiteen todo las lineasqueya habíansido configuradaspor ‘Abd al-Mu’min. Tan

es así que despuésde la fecha de su expedicióna los territorios orientalesde Ifriqiya

comenzarona llegar máscontingentesárabesqueseincorporaroninmediatamenteen las tilas

del ejército. Ningún grupo fue con el califa, sino que aparecieronen Marrakech con

posterioridada su llegada.

Fue la tribu de los Riyáh la quesedesplazóal oeste,tal y como sujefeMas’fld b.

Zimim se habíacomprometidoa hacercon AMI Ya’qúb~. Si estatribu habíademostrado

una fuerte oposición en las iniciales campañasde ‘Abd al-Mu’min, despuésde su

~ Ch. Bayñn, p. 143/tr. II, p. 37.

Ch. Bayñn, p. 142/tr. II, p. 37; Rawdal-qirtás, p. 212/tr. II, p. 420.
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enfrentamientocon las tropasalmohadesmanifiestóunasumisiónincondicionalal apoyaral

califaAMI Ya’qúb Yúsufen supretensióndecontrolarel territoriodeIfriqiya, asícomopara

participaren sus ejércitoscomo mercenarios.La marchadel jefe de la tribu encabezandosu

desplazamientoy seguidode susfamilias asílo confinna.

Otrosárabessiguieronel ejemplo.Aunqueno sepusieronenmarchainmediatamente,

su llegadaanunciala segundaexpediciónque el califa emprendiócontra al-Andalus en el

579/1184 y que le costó la vida. Los repectivos gobernadoresde cada región no

permanecieroninactivosy continuaronnla labor de reclutarmás soldados.La necesidadde

incrementarel númerode combatientesles llevó a fomentarel trasladode tribus árabesque

seincorporarona lashuestescalifaleshastael último momento.Así, cuandoel califa estaba

dispuestoa pasara al-Andalus, recibió en Saléa AbO Muhammad b. AM Isl~áq b. támi’,

provenientede Iftiqiya con nuevosjinetes árabes,que se unieronal resto del ejército,

compuestoya con un buennúmerode tropasárabes~5.

Una vez reunidastodaslas tropas,antesde emprenderla expediciónAMI Ya’qúb

pasórevistaa los efectivos,entrelos queseencontrabantribus árabesquehablanido llegando

al Magreb.Se organizóun desfilede las mismascaracterísticasque el que tuvo lugar a la

llegadaen 566/1171de loss~y1d-esAMI Zakariyyáy Abú ‘Imrán contropasárabestraídas

deIfriqiya. Se repartieronpertrechosentrelos combatientesy se inició el pasoala Península.

“~ Ch. B~an,pp. 156-158/tr.II, Pp. 63-64y 68; ‘¡bar, VI, pp. 324-325/RerUres,II, p. 205;
Ta’tij dawlatayn, tr. p. 16.
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La cifra de soldadosárabesque acompañabana los ejércitosalmohadeso el porcentajede

éstos sólo han sido recogidospor Rin ‘14ár1, quien aseguraque los jefes árabes se

comprometierona aportar130.000hombres”tnúmeropor demásexagerado.

Aún despuésde la muertedel califa, cuandosusucesoral-Mansúr fue de regresoa

Marrakech,el sc~yidAMI Zakariyyá’ sepresentóanteél llegadodesdeTremecéncon más

jinetesde los Zugbaparaayudarenla campañade al-Andalus.Estatribu habíasido la única

quepermaneciósumisaa los AlmohadescuandotodaIfr¡qiya se levantósiguiendoaQaráqú~

y a los Banú Gániya. No es un grannúmerode soldados,ya queiba acompañadode 700 y

habíadejadootros 200 en Tánger,pero indica que el flujo de soldadosárabescontinúa

llegandoal menoshastaesemomento257.

Además de los jinetesgrabes,otro elementohizo su apariciónen las filas de los

ejércitos almohadesen esta época: los gua (pl. agzaz), queno hay que confundir con los

guzaF8, si bien parte de este último cuerpo, empleado en al-Andalus en épocameriní,

~ Ch. Bayñn, p. l57/ú. II, p. 64.

~ SegúnRin ‘Id¡zi, el encuentrose produceen MedinaSidonia, Cfr. Bayñn, p. 172/tr. II, p.
90, y segúnRin Jaldún,en Alcazarseguer,Ch. ‘¡bar, VI, p. 325/Berbéres.II, p. 206; ¡stiq~vñ’, II,
p. 153/tr. p. 114.

258 Hopkins los incluye en dos apartadosdiferentes,Ch. 3. F. Hopkins, Medieval maslim

govennemiii Barbary ¡mxii t/zesixthcenuuyoftU hira, Londres, 1958, Pp. 79-83y 96-97.
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estabaformadopor contingentesturcos~.Los gua son gruposde soldadosturcos, que a

veces se identifica con arqueros,rumff, porque estabanespecializadosen este tipo de

combate.El primer guaY-sinónimode turco-queaparecióen Ifriqiya acompañadode otros

cien soldadosllegó en el 468/1095 y fue bien recibido por Tam¡m b. al-Mu’izz’~t Pero

despuésno se recogeninguna mención de estos gua hasta que llegaron a Ifriqiya con

Qaráqú~’, y comenzarona emplearsecomo mercenariosal servicio de los califas

almohades.Su participaciónen las filas califalesse realizó sin la menor tardanza,ya que

aparecenmencionadosentrelos contingentesempleadosen la campañade al-Andalusquese

inició inmediatamentedespuésde su regresoal Magreb’~.

AI-Marrákus¡ dice que estos gua llegaron al Magreb a finales del 574/1179,y

continuaronincrementandolas filas almohadestambiénen épocadel sucesordeAbú Ya’qúb,

al-Mansúr~t Pero probablementeequivocala fecha, ya que seriamás correcto decir que

~ Los gñz¡ o guza’ eran los hombresque tomabanparteen el ataque,gazwa.Con el tiempoel
términovino a designara los soldadosque hacíanel jihñd en al-Andalus,Cfr. 1. Mélikoff, “Gházi”
EL2, II, p. 1068;T.M. Johnstone,“G’¡IaZWm £12, II, p. 1079; M. Hinds, “MagházitEL2, V, p
1151;MA. Manz.ano,Lainarvencióndelosllenimerinesen loPenínsula¡béríca, Madrid, 1990(tesis
doctoralinédita), pp. 449450.

Cir. J. F. Hopkins,Medievalmuslimgovermenx,p. 81.

~‘ La existenciade gua en el Occidentemusulmánha sido recogidapor O. Deverdun, en un
apartadodentrodelarticulo “Ghuzz”,E.L2, II, p. 1136; y tambiénj.F. P. Hopkins,Medieval,nuslim
govermnen:,PP. 79-82.

‘~ Ch. Rawdal-qir¡ñs,p. 213/tr. p. 421; Is:iqsñ’, II, p. 149/tr. p. 108.

~ Ch. Mu’5ib, p. 184/tr. PP. 209-210.
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comenzarona llegardespuésdelacampañadel califaaIfriqiya, apartirde576/1181.Enotro

lugar, el mismo al-Marráku~idice quefue a principios del reinadode al-Man~úr, en el 583

o 582/1187-1186,cuandocomenzarona llegar gua de Egipt&t contradiciendoclaramente

la informaciónanterior.

Ademásde su participaciónen al-Andalus,estárecogidasu intervenciónen el asedio

de Gafsacon los contingentesqueel califaal-Mansúr llevó a la zonaensu expediciónen el

583/l187~.Al-Marráku~i añadequeel califa los alojó muy bien y seesmeróen honrarles.

Hastatal puntoles teníadeferenciaque,mientraslos soldadosalmohadesrecibíanla soldada

tresvecesal año, los gua la recibíantodos los meses~.Al-Marráki1~i prosiguenarrando

que el califa justificabaestetrato diciendo quelos almohadesteníanpropiedadesy quelos

gua sóloposeíansu soldada.A pesarde esto,seles dió tambiéniq;a ‘a:, tanto enal-Andalus

como en el Magreb~7. Sin embargo,esta información es más que dudosa,ya que los

Almohadesno concedieroniqta’ñt en ningúnmomento,de modo que el tipo de concesión

al que serefier no debeser ésteconcretamente.

Más adelanteencontramosgua formandopartede los ejércitosmarmnies,quehabin

264 Oir. Mu~ib, p. 210/tr. p. 240.

~ Ch. Nihuzya, II, p. 222/tr. p. 236.

Ch. Mu~ib, p. 209/tr. p. 240.

~ Cfr. Mu~ib, p. 210/tr. p. 240. Entreotros,cita a un tal Aa’bán, al queel califa diC muchos
feudos en al-Andalus, y que al-Marriku~i conoció personalmentepor su afición a la poesía, Cfr.
ibidemn, p. 211/tr. p. 242.
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heredadode sus antecesoresestoscontingentes,ademásde los árabes,los arquerosy los

mercenarioscristianos’64.Su importanciacomo mercenariosen el ejército estuvoal mismo

nivel quelos árabes.Sin embargo,sepuedenobservaralgunasdiferenciasentreellos. Como

mercenariosambosmanteníanel mismonivel de subsistencia,y ambospeleabana sueldoy

estabanapartadosdel resto de la poblacióncomo los cristianos,pero, los guzz llegaronen

menornúmero, y se adaptaronrápidamentea las estructurasexistentesen la comunidad

magrebí,sin intentarmodificarlas.Al igual que los mercenarioscristianos,no setratade un

grupotribal, ni tansiquierade célulasfamiliares,de modoquEsu acomodaciónal medio fue

mayor.

Durantetodaestaépocasehanconservadolas tendenciaspolíticasqueyahabíansido

perfiladaspor ‘Abd al-Mu’min. Abú Ya’qúb se destacacomo un fiel continuadorde las

directricestrazadas,y, con relación a las tribus grabes,en su períodohay al menos tres

momentosen los que se incorporaronnuevoscontingentesárabesal ejército. Es decir, el

desplazamientodebeduinosde Ifriqiya ha iniciado unamarchacontinuadaque no pararáen

las siguientesdécadas.Es más,a estecalifa sele puedeatribuir la incorporacióndeelementos

turcos queserándegraneficacia en las filas del ejércitoal lado de los árabes,de modoque

puedacompartir partede las gloriascon su padrey su hijo.

‘~‘ Cfr. Khaneboubi,Lespremias sufransmerinides,pp. 134 y. 138-139.
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4. La edadde oro del Imperio almohade:el califatode aI-Man~úr 580-595/1184

1199.

CuandoAMI Ya’qúb muereen 580/1184en plenacampañaandalusí,fueproclamado

inmediatamentesu hijo AMI Yñsuf Ya’qúb al-Mansúr como sucesot%El nombramiento

tuvo lugar en Sevilla, siendoratificado en Rabatcon el titulo de am7r al-mu‘mmm, donde

recibió diversasdelegaciónes,incluida la de los árabespara presentarsu sumisión y

reconocerlo”0. Al contrario de lo que ocurrió con la ascensiónde su padre, no hubo

ningunaoposición en el nombramiento.Una de las primerasmedidasque emprendiófue

suspenderla campañade al-Andalusy ordenara todo el ejército el regresoal Magreb. La

ordenfue bienacogidapor las tropascansadasdespuésde la derrotade Santarem”’.

Estecalifa, consideradocomopropulsorde la políticade incorporaciónde elementos

arabesen el ejército,no hizo sino continuarcon las medidastomadaspor sus predecesores.

Ni siquierabajo su mandatopuedeatribuirsela inclusiónde soldadosturcos, guzz, en el

ejército,pues,incluso, estapolftica ya hablasido inciciadapor su padre.Las campañasde

~ Sobreestecalifa, y. al-Ra~id Mulin, ‘Mr ai-Mansi~r al-muwahhidi, Rabat,1946.

CfT. Bayñn, p. ll2Itr. 11, p. 91. Parasu biografíavéasetambién A. Huid, “AMI Yúsuf
Ya’kñb”, E.L~, 1, Pp. 169-171;Wafayñt, VII, PP. 3-19. En una carta enviadaa la poblaciónde
Granada,aseguraque su nombramientose debió instanciasde los jefes almohadesy árabes,Cfr.
Lettres...,no xxvii, p. l6lltr. p. 55.

271 Cfr. Bayñn, p. 171/tr. II, p. 89; Ta’r¡j dawjatayn, tr. p. 17. Véasela partecorrespondiente
enel ihñd en al-Andalusen épocaalmohade.
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‘Abd aI-Mu’min y AbO Ya’qúb de incrementarel ndmerode soldadosárabesestabandando

buenosresultadosen al-Andalus,y enépocadeestecalifa continuéel flujo de contingentes

árabes.

La historiografíaalmohadeha fomentadoestapercepciónqueotorgaa al-Mansúruna

reputaciónde gran soberano,que supodar al Imperio almohadeun esplendorcomo nunca

hablatenido ni volverá arecuperar.Los tópicosy descripcioneselogiosasde su mandatose

sucedendeunosautoresa otros,produciendorelatosdedudosade objetividad,que encomian

el bienhacerde un califa al quenadatienenque envidiar sus antecesores,yaquesu época,

sin negar que se trata del apogeodel Imperio almohade,fue muy conflictiva y llena de

problemas.Tuvo que hacerfrente a la caóticasituaciónen al-Andalusy al levantamiento

generalque seprodujo en todaIfriqiya en posde los BanúG~niya.

A estetalanteperteneceríanafirmaciones,queno las tíficas, como las de al-Násiri

cuandodice:

“Al-Man~úr esel califa mássobresalientede la dinastíaalmohadepor ¡a
pujanza que supo dar a su gobiernoy el prestigié que consiguió.Su
reinadofue una épocade seguridady confianza,abundanciariquezay
gozo, de modo que la paz reinaba en Ifriqiya, el Magreb y al-
Andalus2~”.
“Desde el Atlántico bastaBarca todo le estabasometido2~”.

272 Cfr. Jstiqsñ’, II, p. 192/tr. p. 167.

273 Cfr. Istiqsñ’, II, p. 194/tr. p. 171. Los autoresanteriores,comoIbn Abi Zar’, no sonmenos

prolijos en alabarestaépocacomola edaddeoro del Imperioalmohade,describiéndolodel siguiente
modo:

“En su reinadola seguridaderatal queunamujersalíadeMI Lamfa -extremo
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En su califato tuvieronlugarsucesivasvictoriasen al-Andalus,y apenashay noticias

de rebelionesinternasen el Magreb, pero la provincia oriental no gozó de los mismos

síntomas.Voy a centrarmeen la primerapartede esteapanadoen los asuntosde Ifriqiya,

paraabandonarlosdefinitivamentey centrarla atenciónen el Magreb. El flujo de soldados

árabescontinúallegandohastafinales desiglo, y en partesedebea los conflictos deIfr¡qiya

a los queel califa se enfrentóral inicio de su gobierno.

4.1. Comienza la lenta pero definitiva fragmentación del Imperio con un

levantamientoen Ifr¡qiya.

La inestabilidadde la parteoriental del Imperio era un hecho innegable,que la

campañaqueescasosañosatrásel califa Abñ Ya’qñb habíaorganizadoa la región no habla

podido remediar,y cuyosresultadosno fueron muy duraderos.La pretendidacalma de las

tribus que AbO Muhamniad b. Abi Isbáq b. tázni’ manifestó al califa a su llegada a

Marralcech desdeIfriqiya en el año 579/1184, no es tal. Los contingentesárabes que

acompañabanal say-yidconfirmabanla tranquilidadde Iftiqiya y que los árabesque aúnno

atlánticodelMagreb-y podíallegar solahastaBarca-extremoorientaldelNorte

de Africa- sin quenadiele salieseal paso,ni le interpelase”.

Cfr. Rawdal-qiriñs, p. 217/tr. JI, p. 428
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estaban sometidos -al- ‘oral, ol-munafiqin al-9uhhñl- estabande momento sin causar

problemas,pero estasituaciónno erarael~4.

La apariciónde dos nuevoselementos:los BanO Gániyay QaráqO~,venidosde las

Balearesy de Egipto, respectivamente,distorsionéla estabilidadde la zona. Con la llegada

de los Almohadesa Ifriqiya, el equilibrio internoenel quevivía la zonadesdehaciaun siglo,

queno erasino unainterrelaciónde tribus árabescon los poderesde cadaciudad,incapaces

de controlarlos,y a la vezdependientesde ellos,sehablaroto. Los Almohadesestablecieron

unanuevahegemonía,dondelos árabessóloteníancabidadentrode su ejército enel Magreb;

por esomuchastribus no dudaronen aliarsecon los Banú Gániya y Qaráqú~,aguardando

beneficiarsede la coalición a la esperade unos resultadosmás satisfactoriosque jamás

podríanconseguircon el fuertepoderalmohade,queno admitía competidor.

¿Quépasócon las tribus árabesaliadas a los Almohades?¿Porqué seprodujo este

cambiodeadhesión?Algunasconjeturassedesprendende la observaciónde la tribu que tuvo

que doblegarseantela supremacíade los Almohades,y pasar a rendir sus servicios al

Imperio: los Riyáh. Sujefe Mas’úd b. SultAn fue todo un personajecuyaactuaciónen este

complicadoperiodo estuvoligada a los contendientesde los Almohades,los Banú Gániya,

descendientesque éstos habían aplastadopara conseguir el poder, y merece que nos

detengamosen su estudio.

Cfr. Boyan, p. 157/tr. II, p. 64; Rawdal-qinós, p. 213/tr. II, p. 421.
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4.1.1. Mas’úd b. Sultán b. Zimám. Del predominio riyiIjT a la hegemonía

almohade.

Mas’Od b. Sultán b. Zimám”3 b. Rudayni b. Dáwiid, al-DawÍidi, Abú Sirhán,

apodadoal-Bult, el hacha,por la firmeza de su carácteP6fue el jefe de los Dawáwida,

familia de los Mirdás quepertenecíaa la tribu hilAR de los Riyáh m, quehabíaconseguido

hacersecon el derechodemandara todoslos RiyAl~. Estatribu, comoyahemosvisto,gozaba

de gran preeminenciaen la zonaantesde la llegadade los Almohades,y despuésde una

oposiciónal avancede los ejércitosde ‘Abd al-Mu’min, aceptóla sumisióny colaborécon

la dinastía.Mas’iid representala jefaturade la tribu, y siguiendosu biografía, uno de los

escasostestimoniosque las fuentesrecogen,esposiblereconstruirla evoluciónde lastribus

275 A]-Ti5Ani lo llamaMas’úd b Rummán,Cfr. Rl/ita, p. 113

276 La fu/ira al-BulÉ, que en algunasfuentesaparececomo al-BalíñÉ vieneexplicadaen Ibn

Jaldún,que dice:

“¡<Ana yulqab al-Bult li-&iddati-hi wa-silábáti-hj”.

dr. ‘ibar, VI, p. 44/Berbtres,1, p. 71. AunqueSíanetraduceal-Buí; como Le payé,es decir, “cl
pavimento,y todoshanaceptadoestatraducción,Cft. A. Bel, LesBenouGMoya,p. 64, creo más
convenientealgunas variantes de estapalabra. Podría interpretarsecomo <el hacha., que es la
traducción que he adoptado,si bien de aquí en adelanterespetaréla palabraen árabe.Incluso,
vocalizándolo at-Bhlit/Buiut, se traducida como <el demonio», significado que se adecuaría
perfectamenteal conceptoquesequieretransmitirdel personaje,Cfr. Dozy,Supple¡nent...,1, pp. 111-
112. Otra variación,ai-Bu)ut, con el sentidode <fugitivos’., Cfr. Kazimirski, Didionnaire arabe-

ftan<~ais, 1, p. 160. Cualquieradeestasacepcionesresultaríacerteraparatransmitirla ideadela fuerza
de su temperamentoy del azotequesupusoparael Imperio almohade.

277 Véanseloscuadrosn0 7 y 15.
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árabesfrente al poderalmohade.Suhistoria, junto con la de Muhriz b. Ziyid y ?ubárab.

Kániil, sirve comoejemplode la actuaciónde un jefe árabecon su tribu frentea la invasión

de Iftíqiya de los ejércitosalmohadesy su reacciónante los cambiosque la presencia

almohadeimpusoen la zona.

Queantesde la llegadade ‘Abd al-Mu’min el predominioestabaen manosde los

Riyáh es más queevidente,ya quetodos los protagonistasde la historia quehanaparecido

hastaestemomentopertenecena diferentesramasdeestamismatribu. Sin embargo,no todas

lasfraccionesdisfrutarondela mismaimportancia;y los Dawáwida,fracciónquecapitaneaba

Mas’úd b. Sultán, prevaleciósobrelas otras.

Los jefesárabesquehemosviste hastaestemomento,Muhriz b. Ziyád y tubárab.

Kámil, ambosde los Baní> Pirig, no dejarondescendenciaconociday con ellos se acabóla

importanciade estos Banú Fárig. Mientras que esta rama de los Riyáh, los Dawáwida,

permaneciódurantemástiempo,y los descendientesdeMas’iid gozarondegranprestigioen

el Magreb Central aliadosa los ‘Abd al-Wádiesy Hafsies~. Los Baní> Fárig sometidos

a los Almohadespasarona engrosarlas filas desu ejército sin penani gloria,mientrasque

los Dawáwida,y másadelantela subfracciónencabezadapor Mas’ild, quesedestacépor su

constanteoposición,no perdió celebridad,al contrario, es en el siglo XIII cuandomás

218 Como siempre,es lbn Jaldúnquien cuentala historia de la tribu conpormenores,Cfr. ‘¡bar,

VI, pp. 44 y ss/Berb¿res,1, pp. 71 y ss.
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descuellasu actividad.

La fuerza de su tribu le permitió competirdirectamentecon los gobiernosoficiales.

El control de los territorios orientalesqueocupabanlos Dawáwidase escapabaen muchas

ocasionesde la autoridadalmohade,y luegolafsi. En estaépocaentodo el Nortede Africa

las luchasde fuerzasfueronel motor quemovía las directricespolíticas,y las tribus árabes

tendránuna indudableimportancia.La capacidadde la tribu y su fuerzaparaenfrentarsea

los poderesestablecidosestabanen estrecharelación conla sumisióno no a los poderes

dinásticos.Las tribus capacesde adaptarsea la situacióny colaborarcon el poder central

pervivierony se asimilaroncon los cambiosque seprodujeronen ellas.La importanciade

la tribu y su estatusde caraal gobiernofacilitaban que se mantuvierasu independencia,

conservandociertaautonomíay beligerancia,manteniendosusesquemasbásicos.Ibn JaMún

lo explicaaludiendoa la pervivenciade la ‘a~abiyya en lastribus nómadas”9.

Mas’Od b. Zimám con Muhriz b. Ziyád y tubára b. Kámil seenfrentarona los

ejércitos almohadespara tratar de conservarsu hegemoníaen la región, como vimos

anteriormente.Los árabes más fuertes se enfrentaron con los Almohades, y en el

enfrentamientotanto tubáracomo Mas’úd se dieroncuentade la superioridadnumérica,y

quizá cualitativa,del enemigoy decidieronabandonar,mientras Mubriz seenfrentabasolo

“9 Cfr. Muqaddima,1, p. 162/tr. 1, p. 259.
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antelos soldadosalmohades~.El resultadode esteencuentroentreárabesy Almohades

fue la sumisióndeunafraccióndela tribu,cuyojefe Muhriz murió, la huidahaciael Oriente

de otra fracción, dejandoel camino libre a los Almohades,casode ¶‘ubárab. Kámil~’; y,

finalmente, la oposiciónencarnizadade la fracción encabezadapor Mas’úd.

Mas’úd representala ramade los Riyál~ másfuerte y la que teníael derechode

dirigir a todaslas demás: los Mirdás, y concretamenteen la familia de los flawáwidam.

Su fuerza le permitió permaneceral margendel poder almohadesin someterseni tenerque

huir fuera de Ifrtqiya. Mas’úd, comojefe supremode todoslos Riyáh, fue el único que se

mantuvo independientedel poderalmohadedespuésde la conquistade ‘Abd al-Mu’min de

Ifr¡qiya en el 1160, compartiendoel territorio con éste. Ser la tribu más fuerte les daba

ciertosprivilegios queno estabandispuestosa perder antela llegadade un nuevo invasor.

Mas’Od b. Sultán It Zirnám al-Bult permanecerádentrodel grupoqueseresistea aceptar

la autoridadalmohade,por tanto, insumisoal wwh!d y conservandosu independencia~.

La situacióncambió a la llegada de Abí> Ya’qúb, y estejefe acudió a someterse

‘~ Cfr. Ibídem. Véaselos apartados: Muhriz b. Ziyád, señorde la Mu’allaq? y Vubárab.

Kámil”.

~>‘ Cfr. al-Mann, pp. 417-418/tr.p. 165.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 44/Berb&res, 1, p. 71.

dr. al-K&nil, XI, p. 246/tr. p. 592; Nihñyo, II, p. 213/tr. p. 227.
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voluntariamenteante el califa, sin habertenido ningúntipo de presión~.Las promesasde

los Almohadesde un cuantiosobotín si iban a luchar a al-Andalus, o las noticias de otros

gruposárabesque hablanido con ‘Abd al-Mu’min y que estabancontentoscon su nueva

situación, ademásde que quizále iba siendomásdifícil mantenersu hegemoníaen lazona

al no contarconel apoyode otras fraccionesde su mismatribu, le impulsarona reconocer

la autoridadalmohadecondeseodeparticiparen sus ejércitos.

Mas’úd llegó al Magreb despuésde haber ayudadoa Abfi Ya’qúb a recuperarel

control de Ifriqiya y aponer unaguarniciónalmohadeen laciudad de Gafsa, poco después

del regresodel califa de su expedicióncontraésta,es decir, en el 576/1180r~ Se presentó

con un granejércitodeRiyáh paraponerseal serviciodeAbí> Ya’qúb. Conpartede latribu,

familia y posesiones,fue asentadoen el Hab~; otrapartesequedóen Ifriqiya bajoel mando

de un hermanode Mas’úd que dabamuestrasde fidelidad a los Almohades,‘Asákir b.

Sultá9~.

Pero poco tiempopermenecióMas’úd en las llanurasatlánticasporqueseapresuró

a regresara su territorio deIfriqiya huyendodel Magreb.No fue ésteel únicojefe árabeque

Cfr. Leares...,n
0 XXVI, pp. 149-157/tr.Pp. 54-55; al-K&tnil, XI, pp. 467-468/tr.p. 601-602;

Raw«a¡-qirj6s,p. 212/tr. II, p. 420;BoyAn,p. 141/tr. II, p. 36; ‘¡bar, VI, 323IBerb¿res,II, p. 203;
Ta’rij dawlatayn, tr. p. 16.

Cfr. Boyan, p. 142/tr. II, p. 37; Rawda¡-qirrb.s, p. 212/tr. II, p. 420.

215 Ch. ‘¡bar, VI, p. 44/Berbéres,1, p. ‘71. Bm laldún, con su interés en atribuir todos estos

logresal califa Abú Yxisuf al-Masúr, sitúa en ¿pocade ésteel traslado de la tribu al Magreb, cuando,

en realidad,comohemosvisto, ocurrióen el gobiernode su padreAbú Ya’qúb Yúsuf.
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huyó de su reductoen el Magreb,al convencersede que las promesasquehabíarecibidode

los Almohadesno se adecuabancon la realidad,o aprovechandola menoroportunidadpara

regresaral lugar quenuncapensóen abandonar.En cualquiercaso,su huidadel Magreb se

contraponepor completocon lapretensiónde quesu sumisiónseefectudvoluntariamentey

debuengrado.Probablementeni Mas’úd ni sutribu llegaronaparticiparenningunacampaña

almohade,ni pasarona al-Andalus,de dondeles hubiera sido más difícil regresar.El

asentamientode estosRiyál~ enel Habt, la partemásalejadadela cortede Marrakechestaba

bienplaneado.Las tribus quehanpresentadosu sumisiónal poderalmohadecuandoles fue

requerida, esto es, sin enfrentamientocon sus ejércitos, concretamentelos que serán

denominados‘Vu~am, se asentaronmáscercade Marrakech,mientrasque los Riyáh fueron

instaladoslo más lejos posible.

Suhuidadel Magreb sesitúaentrelos años590-600/1194-l204~,es decir,después

de la muertedeAbú Ya’qñb, sucesoquepudieronhaberaprovechado,o durantelos primeros

añosdel mandatodeal-Mansúr. Su estanciaen el Magrebfuemuy cortay sóloparticipócon

el ejército almohade en época de Abú Ya’qúb, sin que se haya recogido ningún

acontecimientoconcreto en el quetomaraparte. Unavez de vuelta a sus territorios en el

Magreb Central e Ifríqiya con un pequeñogrupode su tribu, fue reconocidonuevamente

217 Ch. ‘¡bar, VI, Pp. 30, 31, 44 y 96/Berbéres,1, pp. 50, 52, 71 y 138. AI-Násiri, siguiendo

el texto de lbn Jaldún,sitúa en momentoen que Mas’úd huye del Magreb en el 590/1193,Ch.
Is¡iqsA’, II, p. 164/tr. p. 128.
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comojefe de la tribu, queacatósu liderazgo.

Como todos los disidentesal régimen, Mas’úd tuvo que refugiarsecon su tribu en

el desierto212,aliándoseindistintamentecon dos tribus de los Baní> Sulaym, los Zigb~

y los Dabbáb~,y juntos se ponenal servicio de QaráqQ~, que sehablaestablecidoen el

291

tabalNafúsa

4±2. Triple alianza: Mas’í>d, ‘Al! 1,. GAniyay QarAqG~ contralosAlmohades.

Desdela caídade los ZÍTIes, lfúqiya no hablasido aglutinadapor ningúngobierno

hastala llegadade los Almohades.Sin embargo,la regiónno los aceptó fácilmente,y sólo

cuandosurgieronpoderesregionalescomoHafsies o ‘Abd al-Wádiespudocuajarun nuevo

gobierno.Uno de los problemasmás acuciantesal que seenfrentaronlos Almohadesfue la

irrupción de dos opositoresal régimen: Qaráqú~ y los Baní> Gániya. Ambos se aliaron

haciendocausacomúncontraellos.Por un lado, ‘Al! b. Isbáq b. GAniya, descendientede

212 Este es el lugar al que acudirántodos los árabescuandoson perseguidoso tienen algún
problemaconel podercentral,constanteque se mantendráa lo largodelos siglos.La peculiaridadde
su nomadismofacilita esta movilidad, ya que los nómadasacostumbrana tener dos tipos de
campamentos,el deinvierno y el de verano,y su actividaden eldesiertono les resultarámuy dificil,
Cft. Jaussen,Coutumes,p. 71; L. Africano, Desaiption,1, PP. 308 y 315.

219 No hay quecon&ndirloscon los Zugbahilálíes,y. cuadro n0 3.

290 Cfr. RiNa, p. 113; ‘i’bar, VI, PP.30 y 44/Berhéres,1, Pp. SOy71.

~‘ Cfr. Rl/da, p. 113; ‘¡bar, VI, PP. 44, 96 y 2S5lBerb¿res,1, p. 71, 138 y II, p. 92.
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los soberanosalmorávidesque habíanconseguidoinstalarseen Mallorca independientesde

los Almohades,se apoderóde Bugía por sorpresael 19 de safar del 581/22de mayo de

1185~.

Mientras tanto por el este, QaráqiE, ~arafal-Din Qaráqú~ al-Arman¡, soldado

mameluco de un sobrino de Saladino, Taqi l-Din~, había emprendido una serie de

operacionesmilitaresen Ifriqiya conun grupodesoldadosturcosde Saldino,y anteel escaso

éxito de su misión, regresó a Egipto hacia el 569/1173-1174~’. Despuésde estafecha,

volvió a Ifriqiya, sin que se sepa cuándoexactamente,y penetróen el Fazzán¶ donde

- Cfr. Boyan, 174/tr. II, p. 103; ‘¡bar, VI, PP. 28 y 254/Berbéres,1, p. 47 y II, p. 89; Ta’t¡j
dawla:oyn, tr. p. 18; ¡stiqsñ’, II, p. 154/tr. p. 115. Estaparece ser la fecha real, aunquealgunos
autores,incluyendoa A. Bel en sumonografíasobrelos Baní> Gániya, LesBenouG/idnya derniers
représenranisdel ‘enipirealmoravideer leur ¡unecontre1 ‘empirealmohade,París,1903,p. 42,señalan
la de 6 de ~a’bán de 580/13de noviembrede 1184,Cfr. Mu’ib, p. 193/tr. p. 220 y p. 196/tr. p.
223; aI-KámiL, Xl, p. SOlItr. p. 603;Nihizya, II, p. 222/ti. p. 235;Kitñb al-isñbsbrfi a9ñ‘ib al-
anisAr, Sa’ Zaglúl, ed., Casablanca,1985, p. 131; Wafayb.t,VII, p. 4; al-N#iri dice que estaes la
fecha que da el Rawdal-qirtás, Cfr. ¡sriqsA’, II, p. 154/tr. p. 116. A. Huici en una nota a su
traduccióndel Boyan dice que ésta es la verdadera fecha de la conquista de los Baní> Gániya, Cfr.
Boyñn, tr. II, p. 102. Sin embargo,posteriomenteafirma que la conquistade la ciudadsucedióel 6
de~a’bAnde580/13denoviembrede 1184, mientrasquela fecha de~afarcorrespondea la liberación
dela ciudad por la flota almohadedeAhí> Zayd, Cfr. A. Huici, Historia política, 1, p. 323.

-- Cfr. al-Kñmul, XI, p. 466/tr. p. 598; Rawdal-qinñs, p. 219/tr. II, p. 430; ‘¡bar, VI, p.
225/Berb&res, II, p. 92. Ch. PeIlat, “Karikúr, El2, IV, PP. 638-639.

Iba al-Alir adelantalos acontecimientosvariosañosal afirmar queen el año568/1172-1173
QariqiiA invadió Ifriqiya, se apoderéde la zonacon ayuda de Mas’úd, y la situación llegó a tal
extremoqueel califa Abí> Yaqúb tuvoqueemprenderunacampañacontraestaregión, Cfr. at-KAmil,
XI, p. 467/tr. p. 601; Ni/iuzya, II, p. 220/tr. p. 232. Estaafirmaciónno concuerdacon la quenos da
al-Tijáni, segúnla cual en esaépoca aúnno habíanhechosu aparición estosgrupos de turcos, al
menosde una forma más organizada,Cfr. Rl/ita, p. 112.

~ Este lugar se puedeconsiderarcomo punto clave en el encuentro entre tribus árabesy
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consiguerápidamenteel apoyo de los árabesBaní> Dabbáb,ramade los BanúSulaym,para

apoderarsea continuacióndel tabalNafúsa~t

Tanto Qaráqú~como ‘Al! b. Gániyavieron prontola necesidadde unir sus fuerzas

paramantenerlos territoriosconquistados,quehabíansido conseguidossin muchoesfuerzo.

Ademásrecibieronel apoyo de las tribus árabes,consiguiendoasíel suficienteempujepara

enfrentarsea los Almohades.Una vez conquistadaBugía, los árabesque estabancon el

gobernador de Bugía, el sayyidAbí> 1-RaM’ ~ se sumarona las filas de ‘Al!; y con su

ayuday la de otras tribus árabes,como los ‘Vu!am, Riyál~ y Axba9, consiguiófácilmente

apoderarsede Argel, la Qal’a, Mir, MiIyAna~¶

Quiero hacernotar que la cronologíade los acontecimientosde la Ifriqiya de esta

épocaes incierta y muchosdatosno puedenserprecisadoscon detalle.Al no ser objeto de

estatesis fijar los sucesosde esteespaciogeográfico,no me he detenidoen verificar cada

dato,que requerirlaun estudiomáspormenorizado,y que estápor hacer.

beréberes,y la basede su expansiónhacia el sur y el oeste, Cfr. al-Sheikhly, Arab muli¡ay and
conimercialpenetration,p. 58.

Cfr. ‘Ibar, VI, p. 254-255/Berb&res,II, p. 91-92; al-Kñmil, XI, p. 520/tr. p. 605; Nihñya,
II, p. 222/tr. p. 235.

Cfr. Boyan,p. 1’77/tr. II, p. 103; ‘¡bar, VI, p. 254/Berbéres, II, p. 90; ¡suiqsñ’, II, p. 155/tr.
p. 116.

295 Cfr. Lettres..., n0 XXIX, p. 1721tr. p. 58; Boyan, p. 174/tr. II, pp. 103-104; ‘¡bar, VI, PP.
254 y 326/Berbéres,II, Pp. 89-90y 208-209.
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La cronologíade los Almohadespuedeseguirsefácilmente en las crónicas,ya que

éstas estándedicadasa esta dinastía,mientrasque, en el casode los Baní> Gániya, es

necesariohacerun esfuerzoparaseguir su trayectoria,aunque,a fin de cuentas,su origen

comodescendientesde los Almorávidesestádentrode una familia ilustre, y se les tratacon

cierta consideración.Por lo que respectaa Qaráqú~,sin embargo,el problemase agudiza,

ya queestan sóloun soldadomamelucoqueha conseguidocienorenombreal apoderarsede

algunasregionesdeIfr¡qiya, y carecedela notoridadde ‘Alt b. Gániya.Su importanciaestá

supeditadaen partea su alianzacon los Baní> Gániyaque,junto con las tribus árabesque

ponen el recurso humano consiguen abrirse paso en la zona poniendo en peligro la

permanenciaalmohade.

Bugíapermaneciópoco tiempo en manosalmorávides,ya queYahy~ b. Gániya,a

quiensu hermano‘AH habladejadoel mandode la ciudad,abandonórápidamentela ciudad

antela llegadadeunaflota almohade,enviadapor Abú Yúsufal-Mansiir al mandodesayyid

Abil ZaycF¶ para reunirsecon su hermanoque se encontrabaasediandoConstantinaW,

y juntos sedirigieron al ?arÑF’. Otrastribus árabesseunieron a ellos y les ayudarona

299 Cfr. BoyAn, pp. 177-179/tr.II, pp. 105-íí0;Letrres...,n0 XXLX, pp. 168-180/tr.pp. 57-59;
‘¡bar, VI, p. 327/Berb?res,II, p. 209.

30) Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 254 y 327/Berb?res,II, p. 90 y 209; ¡stiqsá’, II, p. 155/tr. p. 116.

~‘ Cfr. al-Kñmul, XI, p. 520/tr. p. 605; Ni/iñya, II, p. 222/tr. p. 235; IstibsAr, p. 131; Mu~ib,
p. 197/tr. p. 225; ‘¡bar, VI, pp. 28-29/Berbéres,1, p. 48.
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apoderarsede Tawza&. En el ‘Varid seencontraroncon Qaráqft~, que estabaaliado a los

Baní> Dabbáb,y juntos se apoderaronde Gabesy sedirigieron a Gafsa303, reconquistada

por Abí> Yaqúb poco tiempo atrás. Sus habitantes,tras expulsarla guarniciónalmohade,

reconocieronla autoridadalmorávideen el 582/1186-1í87~’.

En estemomento,cuando‘Al! b. Gániyaobtienevictoria trasvictoria, Mas’dd llegó

tambiéna la zona,demostrósu todavíafuertepoderal sometera todala tribu de los Dahhák

en el Záb, y más tarde a los Lati9~, y seunió a las tropasturcasde Qaráqú~,graciasa

la cual se apoderódeTrípolfl~.

La fechaen queQaráqú~consiguióhacersecon el control de Trípoli no estáclara.

Ibn al-Atjr lo fecha en el 572/1176-1íir, mientrasqueal-Ti9áni lo haceen el 579/1183-

1 í84~~, data que concuerda más con el resto de los acontecimientos,ya que en la

expedicióndeAbú Ya’qñb a Ifriqiya no semencionaa Qaráqú~comoun posibleadversario,

30i Cfi. Rl/da, p. 162.

Cfr. al-Kbanil, XI, p. 521/tr. p. 607.

~‘ Cfr. atK&nil, XI, p. 521/tr. p. 607; Nihñya, II, p. 222/tr. p. 235; ‘¡bar, VI, Pp. 28-
29/Berbéres,1, p. 48.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 34/Berbéres,1, pp. 56-57.

306 Cfr. Rl/da, p. 113; Istibsár, p. 111; ‘¡bar, VI, pp. 30,44 y 255/Berbéres,1, pp. 50,71y II,

p. 92; al-K¿imii p. 466/tr. p. 599.

~ Cfr. al-KAmII, XI, p. 520/tr. p. 605; NI/iñya, II, p. 219/tr. p. 232.

302 Cfr. Rihia, p. 114.
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y si éstehubieraestadoinstaladoenTrípoli aestasalturas,probablementehabríahabidoalgún

enfrentamientoentre ellos. La fechade al-Ti5’~ni coincidiría con la llegadade Mas’úd a

Ifriqiya, y su ayuda seria imprescindibleparahacersecon el control de la ciudad~. Sin

embargo,la fechahabríade situarsedespuésdel 590/1194,que es cuandosesuponeque

Mas’úd regresódel Magreb310. Ibn Jaldún afirma que Mas’úd murió en la conquistade la

ciudad, y el mandode la tribu pasóa su hijo Mu~ammad, relevantepor su bravuraen la

guerracontralos Almohadesal lado de los Baní> Gániya311.Sin embargo,estainformación

no concuerdacon el restode las fechas, ya que Mas’úd seguíavivo en la campañaque

emprendióel califaal-Násir a Ifriqiya en el 601/1204.

Todos los grupos que estabancontra los Almohadesen la zona de Iftiqiya se

declararona favorde los ‘Abbásfese hicieronlaju;ba en su nombrey enel dc Saladino,ya

queeramásfácil mantenerseal margende un poderalejado.Estafue la políticade los Baní>

GAniya312, Qaráqí>~313, y también de Ibráhim b. Qaritikin en Gafsa314, si bien todos

309 CIr. ‘¡bar, VI, p. 30/Berb>res, 1, p. 50.

310 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 44/Berb&res, 1, p. 71.

311 Cfr. ‘Ibar, VI, pp. 30 y 44/Berb&res, 1, Pp. 50 y 71.

322 Cír. Rl/da, p. 103; BoyAn, p. 1771tr. II. p. 104; al-KántU, XI, p. 520/tr. p. 605;Ni/KAya, II,

p. 222/tr.p. 235; ‘¡bar, VI, pp. 28-29/Berbéres,1, p. 48. SegúnIbn Jaldún,elpropioSaladinoordenó
a Qaráqú~colaborarcon ‘Ah b. Gániya, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 225/Berbkres,II, p. 93.

313 Cfr. Rl/ita, p. 103.
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315

estosgruposreconocierona ‘Alt b. Gániyacomojefe sobreellos

4.1.3. Al-Man~í>r marchacontraIfrTqiya. Batallasde al-’Umra y al-Llamma.

Cuandolas noticiasde la perturbaciónde Ifriqiya llegarona al-Manstir, se apresuró

a prepararun ejércitopararecuperartoda la zonaqueen el 582/1186-1187estabaen manos

de los rebeldes,en triple alianza,Banñ Gániya,QaráqO~y árabes,“sumidaen la anarquía

masabsoluta”326.

El califa salió de Marrakechel 3 de ~awwáldel 582/17de diciembrede 1186 en

direccióna Ifr¡qiya con un ejército de 20.000hombres317,en el queno faltabanlas tribus

árabes,sin queestémuy claroquiénesfueron, ni en quénúmero.Ibn ‘Idár! secontentacon

314Cfr. Rl/ita, p. 114.

315 SegÚnIbn al-Atir, todosreconocieronporjefe a ‘Ah b. Isháq y le dieron el titulo deamir

al-mu‘mmm, Cfr. al-K&mul, XI, p. 520/tr. p. 606; Nihñya, II, p. 222/tr. p. 235. Infonuación que

contradiríala que mencionaa los ‘Abbisles comosoberanosabsolutos.

Istibsar316 Cfr. Lan-es...,n0, XXX, pp. 180-191/tr.PP. 59-61. El autordel narra que M1
cometiótodo tipo de atrocidadesen el Varid, sin mencionarla participaciónárabe,Cfr. ¡stibsar, p.
131; al-KA,nil, XI. pp. 520-521/tr. pp. 605-607; Ni/i@a, II, p. 222/tr. p. 235; ‘¡bar, VI, p.
254/Berbéres,II, p. 89.

317 Cfr. RoyAn,p. 186/tr. II, p. 122; al-Kñjnit, XI, p. 520/tr. p. 607; Wafoyñt,VII, p. 4; ¡stiqsa’,
II, p. 155/tr. p. 116;Rawdal-qirsás, p. 218/tr. II, y. 429. Huici ensu traduccióncambialas fechas
y en estecasodice que esenel 584. No todosestándeacuerdocon la fechade laexpedición, segÚn
al-ZarkaAi, seríaen safar del 583/abril-mayo1187, Cfr. Ta’tij dawlatoyn, tr. p. 18; Ni/uiya, II, p.
2221tr. p. 235, y segúnIbn Ab! Zar’ el 8 de~a’bin del 585/21de septiembrede 1189, Cír. Rawdal-
qir~ñs. p. 219/tr. II, p. 430.
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incluir a algunosjefesde los Riyál>, comolos Baní> Zayyán,afirmandoqueno sellevaron

tribus árabesa Ifriqiya, apartede estosjefes312. La procedenciade estosBaní> Zayyán,no

estáaclarada.AI-Eaydaq mencionaun tal IbnZayyánentrelos jefesárabesqueacompañaron

a ‘Abd al-Mu’min a su regresode Ifr¡qiya319, y bienpudieratratarsede sus descendientes,

pero esto no seriamás queunaconjeturasin ningúnapoyoparademostrarla.Tambiénseria

posible,y muchomásfactible, quese tratarade los Baní> Ziyád (la confusiónentrelas dos

últimas consonanteses muy frecuente),descendientesde Muhriz b. Ziyád, queya aparecen

conesenombreen la menciónde al-Himyar¡ de la Mu’allaqa. Ibn Jaldún,por el contrario,

dicequeal-Mansúr salió de Marrakechacompañadode gruposZanáta,Masmúda,Zugbay

Alba9330. Estaversiónseriadifícil de mantenerporlo arriesgadodela posturade trasladar

de nuevo a las tribus árabesa su antiguo territorio, con el consiguienteriesgode deserción

al enfrentarsea sus hermanosde sangre.

Al llegar a Túnez al-Mansúr envió su ejército, al mando del sa>yid Abí> Yúsuf

Ya’qiib b. Ab! Hafs ‘Umar b. ‘Abd al-Mu’min, contra‘Al! b. Gániya,queestabaenGabes

con Qaráqú~y los árabes.El enfrentamientose produjoen la llanurade al-9Jmra,cercade

Gafsa,donde el ejército almohadesufrió una cruenta derrotaun viernes de rabi’ II del

312 Cfr. Boyan, p. 1861tr. II, p. 122.

319 Cfr. Ájbar al-Ma/vil, p. 116/tr. p. 191

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 29/Berb&res, 1, Pp. 4849.
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583/junio del 118V21. Son muchas las frentesque recogenesta derrota, que debió ser

considerablea juzgarpor las apreciacionesde al-Marráku~i y por el hechode quehayasido

explicitadaen las fuentesalmohades.

Los árabesno participaronenestabatallasino comotropasmercenariasde losBaní>

Gániyay Qaráqú~,que sehabíanadelantadoen solicitar sus servicios,especialmentede los

Banñ Sulaym3~.El ejército almohadeno utilizó todos sus efectivos, reservandoen Túnez

parte de los contingentes,y éstaparecehaber sido la causa de la derrrota, aunquela

justificación, ya recurrenteen las crónicas,seachacaa la flojedady abandonode árabesy

gua quecomponíanel ejército almohade’23.

Trasestaflagrantederrota,al-Mansiir salid de Túnezcon todo su ejércitoy después

de pasar por Qayrawán se encontró con los enemigos en la proximidad de I-Iamma

321 Cfr. Ri/zta, p. 136 y 162; Bayñn, p. 187/ti. II, p. 125; ‘¡bar, VI, pp. 29 y 328/Berb&res,1,

pp. 48-49y II, p. 211;¡ssiqsa’, II, p. 155/ti. p. 117yp. 163/ti. p. 127; al-Raw4at-mi’~ar. p. 136;
414415y 479;al-Kciznil, XI, p. 521/ti. p. 607; Ni/KAya, II, pp. 222-223/tr.p. 236; Ta ‘r¡j dawla:oyn,
tr. p. 18; Mu$iib, p. 197/tr. p. 225. VeasetambiénA. Bel, LesBenou(*iniya, pp. 79-80.Ibn ‘¡din
dice la batallasucedióun viernes 14 de raM’ II, cuandoese día correspondea un miércoles,Cfi.
BoyAn, p. 188/tr. II, p. 127. AI-MarríkuE añadequedespuésde la vergonzosaderrota,las tropas
almohadesfueron perseguidaspor árabesy beréberesy que la mayoríamurió de sed,Cír. Mu‘>Vb,
p. 197/tr. p. 225.

322 Cfr. Boyan, p. 187/tr. II, p. 124.

323 Segúnlbn ‘Idir! aI-Marr~1cuM, la derrotase debióa queel grupode árabesqueestabaen el

ejércitoalmohadedesertó,y segúnDm al-Atir, son los gua los quedesertan,Cfr. BoyAn,p. 188/tr.
II, p. 128; al-Rámul, XI, p. 52l/tr. p. 607; Nibuzya, II, pp. 222-223/tr.p. 236.
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Matmáta3~, cerca de Gabes,dondetuvo lugar una batallael 9 de ~a’bándel 583/14de

octubrede 1 jg73~~ En este caso,el triunfo almohadecontrastacon la anteriorderrota.La

victoria no sedebió, sin embargo,al bienpertrechadoejército almohade,sino a unaintensa

nieblaque les proporcionóun elementosorpresaa su favor, gracias al cual consiguieron

apoderarsedel campamentode los árabesque lo dejarontodo y huyeron~.La reacciónde

los Almohadesdespuésde la derrotasufrida no fue inmediata y hubieronde pasarunos

cuantosmesesparapodercontrarestarel ataque,dejunio a octubre.

En resumidascuentas,el enfrentamientofuenimio, y la batallasesaldoconlamuerte

de muchospartidariosde ‘Al! b. Giniya. El mismo sevió obligado a huir al desiertode

Tawzar con Qaraqú~327, donde murió a consecuenciade las heridas producidasen la

~ La onomásticadeestetopónimo,queseconservaactualmenteemplazadoenel lugardondetuvo
lugar el combate,es algo variable de unas fuentesa otras: Puedeaparecercomo al-Ijámma, al-
Ijamma, Hámma’ Matníta o Hamma’ Matmáta. Nombre por otra parteharto frecuenteen la
geografíanorteafricana,ya que significa termao aguastennales.

El lugar exactodel encuentrofue a dos parasangasde este topónimo, Cfr. Rl/ita, p. 136;
Boyan,p. 190/tr. U, p. 132. M-Ilimyaá presentauna descripcióndel topónimoy de la batallaentre
al-Mansúry los Baní>Gániya, Cfr. al-Rawdal-mi ‘¡¿ir, pp. 200-201y 415. Paraal-Násiii, confundido
con la menciónde la ciudad de los Aglabies unas lñieas más arriba, al-Hamma está cerca de
Qayrawán,Cfr. ¡s¡lqs¿i’, II, p. 156/tr. p. 117.

~“ Cfr. Leares...,n0 XXX, p. 189/tr.p. 60; Ta’r¡j dawlmoyn,ti. p. 18; al-Kb.mil,XI, p. 521/tr.
p. 607; Ni/iñya, II, pp. 222-223/tr.p. 236; Mu ‘91b, p. 198/tr. p. 226; ‘¡bar, VI, p. 257/Berb&res,
II, Pp. 94-95.

~ Cfr. Boyñn, p. 191/tr. II, p. 133.

327 Cfr. Lettres...,n0 XXXI, p. 196/tr. p. 61; Rl/da, p. 103 y 136; Boy¿n,p. 191/tr. II, p. 134;

at-Rawdat-mi$ir, p. 415, 82.
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batalla’~, siendosucedidopor su hermanoYahy~. La continuidadentrelos combatesentre

Almohadesy Almorávideshaproducidoen algúncasoqueseduplicarany entremezclaranlas

informaciones.En estecaso,hay una confusióncon unabatallaque tiene lugaren épocade

al-Násir, en el 606/1209cercadel mismolugary en la que setrastocanlas referenciasy se

incluyenlas muertesenla batallade variospersonajesimportantesde los Riyáh, enla rama

de los Dawáwida3~. El saldo del encuentroha sido positivo paralos Almohadesquehan

visto con agradocomoquedabanreducidoslos aliadosdelos Baní> Gániya.La victoriade al-

Man~dr contralos Baní> Gániyafue alabadaen unosversosde Abí> Bakr Yahy~ b. Ma9bar

y AM l-’Abbás al-taráwF~.

De allí, al-Mansúrse dirigió a Gabes,quese rindió y pidió el amana su llegadarl.

Despuésel ejército almohadese adentróen el taridenpersecuciónde los rebeldes,y unaa

~‘ Cfr. Rl/ita, p. 104 y 162; IshibsAr, p. 111; at-Rawdal-mi ‘tñr, p. 82. Segúnal-MarrákuAí,
escapócomopudolleno deheridasy muño enla tiendadeuna ancianaárabe,Cfr. Mu~ib, p. 198/tr.
p. 226; Níhizya, II, p. 223/tr. p. 236. Otros comohbn Aadd¡ddicen que despuéssiguió vivo en el
desiertocon los árabeshaciendode las suyas.Cfr. NI/iuzya, II, p. 226/tr. p. 240.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 30 y 44/Berbbes, 1, pp. 50 y 71. La confusiónesobradeIbn Jaldiin que
recogeel sucesoen dosbatallasdistintas,siendola real, la ocurridaen el 606/1209,comoatestiguan
otrasfuentes,Cfr. mfra,pp.

~ Cfr. Rayan,pp. 192-193y pp. 196-197/(sinti.); at-Rawdat-mi’~¿ir, pp. 201-202.

“‘ Cfr. Legres...,n0 XXX, pp. 189-190/tr.p. 60; Rl/ita, p. 103y 137; RoyAn,p. 191/tr. II, p.
134; Ta>rij dawtaroyn, ti. p. 18; al-RAmil, Xl, p. 521/tr. p. 607; NI/iñya, II, pp. 222-2237tr.p. 236;
¡stiqsñ’, II, p. 1Só/tr.p. 117; ‘¡bar, VI, p. 29/Berbéres,1, pp. 4849.
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una todassusciudadessesometierona su paso: Nafzáwa,Tawzar,Taqyf¡s, al-H~mma y

Nefta”2. Del tarid marcharona Gafsa”’, donde estabaIbráhim b. Qarátikin, que había

llegado a la zona junto con Qaráqñ~ formando partede los gu.z7?. Conquistó la ciudad

ayudadopor los árabesy la retuvoen supoderhastaqueal-Mansí>r lograrecuperarlaenJCi

l-qa’da del 583/enero1 188w y mandó matarlo. Se puedemencionarque participó en la

batallade aI-’Umra con los ejéicitosde los Baní> Gániyt~.

Después de tomar Gafsa, al-Mansúr comenzó a recibir mensajesde adhesión

solicitando la sumisión. PrimeroQaráqi.W37, y luego AMi Zayyán, un jefe gua, aunque

lleve la nLvba al-Fárisí,de oscuraafiliación quesehabíaseparadode Qaráqí>~declarándose

~ Cfr. Lenres...,n0 XXXI, pp. 195-196/tr.p. 61;Boyan,p. 191/tr. II, p. 135; Ta’r¡jdawlatoyn,
ti. p. 19.

“~ Al igual quepasabaconla cronología,noestánnadaclaroslos limites teiritorialesdelos Baní>
Gániyay Qaráqú~,se adjudicaa unoso a otiosindistintamenteciudadescomoGabesy Gafsa.

~ Cfr. Rlhta. y. 112.

~ Cfr. Lettres...,n0 XXXII, pp. 199-210/tr.pp. 6243;RiNa, pp. 114 y 138; Ta ‘t¡j daw¡atoyn,
tr. p. 19; al-Rawdat-nii’tar, p. 479; ‘LIbar, VI, p. 29 y 255/Rerb¿res,1, pp. 48-49y II, p. 92. El
asedioy conquistadelaciudadesdescritocon todo lujo de detallespoí Ibn ‘I#ri al-Marráku~i,que,
sin embargo,equivocalafechadesuconquista,fijándolaen ~ab¡ndelS83loctubre1187,Ch.BoyAn,
pp. 193-196/ti. II, pp. 135-140.ParaIbn Ab! Zar’ la etapamás importantede esta expediciónes
Gafsa, al-Man~iir sale de Manakechal enterarseque Gafsa se ha iebelado, y una vez tomadala
ciudad,sedirigió contralosárabesdeIfriqiya, losvencióy seapoderédesuscampamentosy bienes,
despuésseasometieron,los trasladóal Magreby sevolvioa Mariakechen ra9ab del 584, Cfr. Rawd
at-qirtAs, p. 218/tr. II, p. 429.

~ Cfr. al-Rawdal-mi ‘¡¿ir, p. 414.

~“ Cfr. Lettres...,n0 XXXI, pp. 197-198/tr.p. 62; Rl/ita, p. 104; ¡stibs¿ir, p. 111.
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independienteen Trípoli338, y que apareceen otras fuentescon el nombrede Abí> Zábáo

Búzába339. Este personajese habíaunido a las tropasde los Baní> Gániya y se habla

apoderadode Trípoli en algún momentode estaazarosahistorit~. AI-Mansúr regresóa

Marrakechen ra$’ab del 584/agosto-septiembre118V~’, no sin antesdejarcomogobernadoi

delfriqiya al sayyidAbí> Zayd y de cobrar los tributosconvenidoscon los árabesa su paso

por al-Mahdiyyt2, donderecibió la sumisión de dos importantestribus de los Baní>

Sulaym, los ‘Awf y los ~aridW,algunos de los cuales acompañarona este s~yW a

Marrakechparaprestarsu adhesióna al-Mansúr3”.

4.2. Consecuenciasde la expedición.

El resultadode la expediciónha sido un éxito aparente,ya queel tarid ha sido

~ Lenres..., n0 XXXI, pp. 197-198/tr.p. 62.

~ Cfr. al-K¿imil, XI, p. 5201tr. p. 605; Nihñya, II, p. 222/ti. p. 235

~ Cfi. ¡sribsñr, p. 111. Algunascoincidenciaspeiniiten sospecharque se trate del mismo
Qaráqú~,peroestasuposiciónno puedeserprobada.

~‘ Cfr. Boy¿in, p. 197/tr. II, pp. 141-142;Rawdal-qirrñs p. 218/ti. II, p. 429; Ta’rijdawlatayn,
tr. p. 19; ‘¡bar, VI, p. Z5lJBab¿res,II, pp. 94-95. Isiiqsti’, II, p. 156/ti. p. 111; al-J(&niL, XI, y.
522/tr. p. 608; Ni/iuzya, II, p. 223/tr. p. 236.

342 Cfr. Rayan, p. 197/tr. II, Pp. 141-142.

~ Cfr. Uttres..., n0 XXXIII, p. 214/tr. p. 64.

~“ Cfr. Rayñn,p. 214/ti. II, pp. 174-175.
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controlado. Un gran número de soldadosgua entraron a formar parte de las tropas

almohades345,y, a partir de este momentoparticiparánactivamentecomo cuerpode élite

de los ejércitosalmohades,desplazandoen cierta medidala importanciaque se habíadado

a los árabes,y conviertiéndoseen cuerpo escogidodel ejército. Aunque no practicabanla

mismareligiónporquemanteníancementeriosapartede los musulmanes,no seles estorbaba

en su comportamientos”.

Los soldadosgua ya hablanhecho su apariciónen las filas del ejércitoalmohade,

pero a partir de este momento, su intervenciónen las campañasen al-Andalus es mucho

mayor.Comienzaa haberun cambio y en vezde incluir mássoldadosárabes,seincluye a

los turcos, que crearánmenosproblemasy tendránunaasimilación más rápida y menos

traumática.En algún caso, incluso, son mencionadosentre las tropas almohadesque al-

Mansúr trasladóa al-Andalusexcluyendo,intencionadamenteo no, a los árabes34’.

La oposiciónde los árabescontra los ejércitosalmohadesno fue muy grande,ni

fueron ellos los causantesde los conflictos, sino meros agentesde los Baní> Gániya y

~ Cfr. Lenres...,n0 xxxiii, y. 2141tr. p. 64; Boy¿n,y. 192/Ir. II, p. 135. Concretamentetras
la toma de Gabes,se concedióel am¿n a los guzz,peio no a los Baní> Gániya almorávides,dr.
Letires...,n0 XXXII, p. 208/ti. p. 63.

‘~‘ Cfr. G. Deverdun “Ghuzz”, E.)), II, p. 1136.

~‘ La menciónse recogeenun desfiledetropasen Sevilla, cuandoal-MansúrpasaalaPenínsula

enjuliode 1190, Cfr. Roy¿n,p. 207/tr. II, p. 162.
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Qáraqí>¡ Las cartasoficiales almohadessólo mencionana los árabesen la batalla de al-

Hámma, y ésta participaciónse debió a instanciasde los Baní> Gániya y los gua. Sin

embargo,en algunasfuentesapareceunabatallacontra los árabesdespuésde queal-Mansúr

consiguierahacersecon el control de la zona y expulsar a los Baní> GániyaW. La

elaboracióndelos acontecimientosal narrarun combateentreárabesy Almohadesllegaa tal

extremoque al-Násir?dice textualmente:

“Cuando terminé con el asunto de Garsa, fue contra los árabes de
Ifriqiya. Les atacé por sorpresa, apropiándose de sus campamentos y
riquezas, y se dispersaron por todas partes. Después volvieron ante él
arrepentidos y sumisos - Transporté al Magreb a los rebeldes y regresé a
Marrakech, donde entré en ra5ab del 584/septiembre íis8’~’.

No hay ningunareferencia,sin embargo,en las fuentesmás cercanasa queel califa

atacaraa losárabesdespuésde apoderarsedeGabesy Gafsa, si biencadacampañaalmohade

parecequese cierracon un brochede oro si quedabienpatentela victoria conseguidasobre

los árabes,a modode lo que habíanhecholos califas anteriores;sólo que, en estaocasión,

no existió ningún combateentreárabesy Almohades.Estavisión ha sido bien transmitida,

quedandocomoun toposde las campañasalmohadesa Ifriqiya, queterminanconunabatalla

348 Cfr. Ta’t¡j dawlosoyn, tr. p. 19; Rawd aZ-qirt&s, p. 218/tr. 11, p. 429; ‘¡bar, VI, p.

257/Berbéres,II, p. 94-5; ¡s¡lqya’, II, p. 156/tr. p. 117.

~ Cfr. ¡stlq~¿i’, II, p. 156/tr. p. 117.
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contralos árabes””.

La campañade al-Mansiir a Ifrtqiya, al igual que las de suspredecesores,tampoco

obtuvoresultadosmuy duraderos,yaque inmediatamentedespuésde queel califaabandonara

la región para regresardel Magreb, a fines del 593/1196-1197,llegaron noticias de que

Yahyá b. Gániya sigue en la zona teniendoprácticamentedominio sobre ella”’. La

situaciónqueheredaal-Násir a lamuertedesupadreen el 595/1199no es nadahalagúeña,

ya queen dichaépocalos Baní> Gániyacontinuabansu expansión,aliadoscon Qaráqú~y los

árabes352.

Despuésde la derrotasufridaa manos de los ejércitosde al-Mansiir, Qaráqí>~ se

sometió al sa>yid Abí> Zayd, pero luego huyó, para regresar en el 586/1190-1191y

apoderarsede Gabesy Trípoli ayudado por los árabesque estabancon él353. Volvió a

350 Losestudiosmodernosno hancriticadoestemito, de modo queautorescomoA. Bel afirman:

“Furieux contreles tribus arabesqui avaientpréttNew’ appuiauxAlmoravides,
le sonverainalmohadevoulutles ehátierd’unefavonexemnplaire.fl ravagealeurs
campements et les forsa k l’obéissance”.

Cfr. LesBenou Gñniya, p. 85.

35’ Cfr. at-K¿bnil/ti. Pp. 612-613;Nih& ya, II, y. 226/tr. p. 240. El sayyldAbí> 1-Hasan b. Abí>
Hafs trató de controlarla insurreccióny marchócontraellos desdeBugía,conun ejércitode árabes
que sepasaronal enemigoalamenorocasión,justoantesdeiniciar encombatecerca deConstantina,
Cfr. Bayñn, pp. 237-238/tr.II, Pp. 218-219.

352 Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 259 y 331/Berbéres,II, p. 99 y 217; Nihñya, II, p. 229/ti. p. 242.

“‘ Cir. Rl/ita, p. 243; al-Rawdal-mi ‘rñr, y. 440. Estamismaseríala fechaqueha recogidoal-
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aBarsecon Yal?yá b. Gániya3M, pero Ya~y~ lo derroté,quedandocomodueñoy señorde

todoel tarid,conoveremos.Ya1~y~ Ibn Gániyamurió en el 631/1228,despuésdellevaruna

vida erranteen compañíade un grupo de árabes”5,murió en el 631/1228”~.

Porlo querespectaa los trabesquepermanecíanen Ifriqiya, susrelacionescon los

gobernadoresalmohadesfueronoscilantes,comohabíansido hastala fecha.

Un caso típico de su actuaciónes la revueltade al-Mali -“El Tullido” o “El de la

manoseca”-,recogidopor Ibn ‘IJAr?. Se proclamóindependienteenel Záb en el 589/1193,

y rápidamentese unió a él un grupo de árabes,y mucha gentede la región le prestó

obediencia35’.La revueltase extendió y el sc~ryld de Bugía, Ahí> Zakariyyá’ se propuso

apoderarsede él con ayudade algunosárabes,a los que propusoque averiguarandónde

residíaal-Malí y los soldadoscon los que contaba358.Cuando se informó de estos datos,

Himyari, Cfr. al-Rawdal-mi ‘uir, y. 390. Hay algunasfluctuacionesentreTrípoli y Gabes,quea
juicio de algunos,la ciudadde la queQaríqii~ seapoderó,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 257/Berbéres.II, p. 95.
Seríaentoncescuando,siguienolamismafuente,murió Mas’úd al-Bult, datoa todaslucesincorrecto
porque lo encontramosenfrentándosea al-Násiren su campañadel año 601/1204.

‘~ Cfr. al-Rawdal-mi ‘un-,, p. 440.

~ Bel culpaa los árabesde que los Banii G¡niyano lograranhacersecon el control deIfriqiya,
por su continuodeseode rapiñay botín,Cft. LesRenouGaniya,p. xi.

“~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 382/Rerb&res,II, p. 300

358 Cfr. Bayñn, p. 215/ti. II, p. 177.
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el sayyldllevó a los árabesa la Qala y lespreparóunaencerrona,paracogercomorehenes

a los hijos de los jefes conobjetode quele ayudarana someteral rebelde.Es decir,por un

lado el sa»ld entra en negociacionescon los árabes y a la vez tiene recelos de su

comportamiento.Los árabesle entregarona al-Malí y el sayyld Ahí> Zayd lo decapitó”9.

En esteincidenteseobservael tratoque tienen con los árabes:requierensu ayudaporquela

necesitanparaconseguirsus propósitos,y, al mismotiempo,les temíaporquesabenqueno

seatienena las normasestablecidasy quesu comportamientono tienemás que suspropias

leyes.

Y, encuantoa losZugba,quesegúnIbn Jaldúnson los únicos quehanpermanecido

fieles a los Almohades¶se establecieronen el Magreb Central con los Baní> Badin, tribu

de la que saldránlos futuros soberanosdel Magreb Central, los ‘Abd al-Wádies,mientras

‘VuAam y Riyáh fueron transportadosal Magreb al-Aqst’. Los Zugballegaron a formar

unaconfederacióncon los Baní>Badin quese ayudabana defenderlos territoriosrespectivos:

los Zugbaen el desiertoy los Badin en las altasmesetas362.

“9 Cft. Boy&n, pp. 215-217/ti.II, Pp. 177-180.La nariacióndeThn ‘Idári cuentaademásque
los árabesenun primei momentose niegan,pero quecambiarondeopiniónpor la intervencióndesus
las mujeresqueno estabandispuestasa ver morií a sushijos pordefendera un malvado.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28-29y 255/Berb&res, 1, p. 48 y II, y. 93.

~‘ Cfi. ‘LIbar, VI, p. 29/Berb&res, 1, pp. 49-50.

362 Cfr. ¡bidem.

195



Ahú Yiisuf al-Mansúr(580-595/1184-1199)

4.3. Continúa la polftica de sus predecesores de utilizar árabes en el ejército.

La menciónde tropasárabesen épocade al-Mansúr no es muy frecuente,si bien

aparecenen la campañaque emprendiócontraPortugalinmediatamentedespuésde regresar

de Ifriqiyar. Incluso hay algunareferenciade que eranmuchos los soldadosárabesque

participaronen ella~’. En la batalla de Alarcos, aunqueIbn ‘IJAr? no repareen ella, Ibn

Ab?Zar’ describecon detalleel lugar tan importantequetuvieronlos árabesenla obtención

de la victorit~; ya queen estaépoca,y másdesarrolladoapartir de ella, los jefesrecibían

ciertaconsideraciónpor partedel califa, que no dudabaen solicitarsu opinión paratomar

decisionesimportantesdurantela campaña’~.

En esta época,el jefe de los árabes,concretamenteen la batalla de Alarcos, era

?armúnb.Riyá~’367, a quienpodemosidentificar con ‘Varmí>nb. ‘Ts~, Abí> 1-Hasan, jefe

de los Sufyán, por la utilización de la nisba al-Sufyánr. No hay ningún rastro de su

~ Cfi. Len res..., ix” XXXIV, p. 220/ti. p. 64; Bayñn, pp. 201 y 205/ti. II, pp. 150y 158;Raw4

564 Cfr. at-Kñmit/tr. p. 608; Nih&ya, 171, p. 223/tr. y. 237.

~ Cfr. Rawdal-qirtñs,Pp. 223-224/nr.II, Pp. 435 y 437; ¡s¡iqsb’, II, p. 181/Ir. p. 152.

‘~ Cfi. Rawdat-qirMs, pp. 223-224/tr.II, PP. 435 y 437.

~‘ Cfi. Rawdal-qirttis, p. 2251tr. II, p. 439;¡sniqsá’, II, p. 182/ti. p. 154, Recordemosqueen
estabatalladeAlarcosesdondecomienzaa aparecerla tribu delos Benimerines,mandadaporMahyú
b. AM Bakr b. Hamima, el ancestrode ¡a dinastía,Cfi. Ibídem.

A partir de ahora serádesignadocomo Varniúnb. ‘Tú. Sobreestatribu véaseel cuadron”
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cadenaonomásticaapartede éste, que le haceentroncardirectamentecon los Baní> Riyáh.

Estedato es significativopor varias razones.Si hastael momentose ha visto el predominio

innegablede los Riyáh en el Norte de Africa, predominioquellegaba hastalas fronteras

atlánticas,a partir de ahorala situaciónva a cambiary otrastribus cogenel relevo.

Los Sufyánempezarona gozar de cierta consideraciónal poner a su jefe al mando

de lastropasárabes.En épocaanterior,el derechoa dirigir a las tribus árabesasentadasen

el Magreb estabaen manosde los Riyál7, y un nombresehacianotar, ‘AlT b. Muhriz, de

los Baní> FArig, riyáhies. En estemomentola situaciónha cambiadoy la tribu de los Baní>

Sufyángozabade esteprivilegio. El cambio de tribu en la jefaturase asimiló lentamente,y

la reminiscenciaseobservaen que nuestro cronistahaceremontar a ‘Varmún b. ‘Ts~ su

descendenciahastaRiyflh (‘Varmún b. RiyAl», dandopor sentadoque era éstala tribu que

ocupabala preeminenciaentodo, lugar queempiezaa perderpaulatinamenteen el Magreb

parasersustituidaporlos Sufyin. Conposterioridad,la tribu aumentósu prestigioentrelos

soberanosalmohades,y en concretoestejefe disfrutó del mandode la tribu hastamediados

del siglo XIII, como severáen el capitulosiguiente.

Los buenoscontactoscontribus árabesde Ifriqiya continuaronen épocadeal-Mansúr

quevió aparecerdiversasdelegacionesde estosimportantespersonajesque llegaronhastala

12.
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cortemagrebíparaofrecersu sumisión.Una de las delegacionesestabaencabezadapor el

sayyid Abí> Zayd, que en el año588/1192-1193, y siguiendola tónicade sus predecesores,

llegó de Ifriqiya con un grupo de jefes árabes,que regresarona sus territorios una vez

cumplidosu cometido~”.

Los árabesparticiparonen los acontecimientosy ievueltaspolíticascomo un grupo

más, con unos interesespropios y una fuerza independientedel poder central. Su fuerza

residíaensu capacidaddeconvertirseen mercenariosdel ejércitoquesolicitarasusservicios.

Su actividad militar generabala posibilidad de intervencióne ingerenciaen los asuntos

internos. Sus adhesionesfluctuaban de un candidado a otro dependiendodel mejor

ofrecimiento, y uno de los motivos que les hacia cambiarsus alianzaseranlas enemistades

personalescon otras tribus. No actuaban“en favorde”, sino “en reaccióncontra” tal o cual

tribu. Los califas almohadesno podíanignorarla existenciade estasrelaciones,y al mismo

tiemponecesitabansuayudaparallegar a los territoriosqueellos no abarcan,si biensiempre

tomaban precaucionespara evitar las traiciones. Pero todas estas interrelacionesfueron

potenciadasy desarrolladascon másprofusiónen la siguienteetapa,duranteel intervaloque

va desdela decadenciaalmohadehastaquelos Benimerinesconsiguieronapoderarsedetodo

el Magreb,es decir, en la primeramitad del siglo XIII.

Los árabesaparecieronsiempreentodotipo deinsurreccionesy levantamientoscontra

“~ Cir. Boyñn,pp. 213-214/tr.II, pp. 174-175; ‘¡bar, VI, p. 329/Rerb&res, II, p. 213.
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el podercentral,pero tambiénprestarona ésteun gran apoyo.Su actividadpolítica no fue

independientey dirigida por iniciativa propia. Más bien respondíana las motivacionesde

otroselementos,en la medidaen queéstosles ofrecieranciertasventajaseconómicas.

La política queal-Mansúrha seguidocon los guzzy los árabesquedareflejadaen un

discurso«testamento»pronunciadoantelos jequesalmohades,queIbn ‘IJAr? recoge:

“A estos gua hemos mandado dar esta bendicién que reciben, dejadia así
porque los Almohades tienen propiedades y los gua no. A los árabes
atendedios y halagadios, tratadlos bien y a los que vienen con ellos dadies
y tratadlos con la máxima bondad, empleadios en las expediciones y no
los dejéis en la ociosidad y el descanso”~.

Con estaspalabrasquedabaresumidode una formaprácticael procedimientoque los

primeros califas almohadessiguieron con los elementosextranjeros:árabes y gua. Es

manifiestala clarividenciahacia los peligros que entrañabala inclusión de estos nuevos

elementos.Estavisión del futuro no es sinounaelaboraciónaposteriori de las fuentespara

explicar la situacióncreadaen el Magrebpor estastribu?71. La recreaciónseevidenciaen

la versión más elaboradaque lbn Ab! Zar’ nos ofrece, el relato del «testamento»de al-

~‘“ Cfr. Boy&n, p. 232/ti. II, p. 211.
‘Id¡r al-M

~ Ibn - arr¡kuAi, comosupropio nombreindica, eraoriginal de Marrakech,ciudad
quehabíasufrido en reiteradasocasionesel acosode los trabesquemorabanen los aliededores.Su
visión de estegrupode mercenariosno debíaser muy positiva y aprovechala menor ocasiónpara
arremetercontraellos.
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Mansí>r, segúnla cual estandoenfermoal-Mansúrdijo:

“Sólo me arrepientode tres cosas que he hecho en mi califato, haber
traído a los árabes de Ifriqiya, porque sé que han de ser causa de
revueltas,haberconstruidoRabat agotandopara ello el tesoro, sin que
haya sido habitada, y haber dado libertad a los prisioneros de
ANarcos “~.

Evidentementeel califano podíapreveerlos conflictosquelas tribusárabescausarían,

y resultaincoherenteque, poí un lado, anime por un lado a continuar con estapolítica

iniciadapor ‘Abd al-Mu’min, y quesearrepientade ella, por otro. En el momentoen que

estasfuentesson escritas,el malestarcreadopor las tribus árabesera fuerte, y con estas

inclusionesretrotraena una ¿pocamás temprana,en la que aun no han dado pruebasde

insurrección,losproblemasquelosárabesocasionaban.Conel desmembramientodel Imperio

almohade,sin embargo,lastribusquehastael momentosehabíanmantenidosumisasal poder

almohadesirviendo de contingentespara sus ejércitos, se levantaroncontra sus señores,

contribuyendode estemodo a aumentarla desestabiidadya incontenible.

Otro de los tópicos que se han reproducidoes la afirmación de Ibn Jaldúnque

responsabilizaaal-Mansí>r del trasladomasivode árabesa raízde su expedición.Apoyado

por susseguidores,al-Násir?,L. Africano, al-T$Ani, Mármol, y otros,señalanqueel califa

“~ Cfr. Rawdal-qiriás, p. 230/tr. II, p. 449; ¡stiqsñ’, II, p. 199/tr. Pp. 177-178; Ibn al-Qádi,
?adwa, II, p. 556, n” 647.
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almohaderegresóa Marrakechacompafiadode tribus árabes,transportandoatodosaquellos

jefes árabesquese le sometieron.Segúnél, fruto de estacampaña,al-Mansúr deportóal

Magreb a las tribus de ‘Vu~ám y Riyáh, estableciendoa los primeros en Támasnáy a los

segundosen el I-Iabt y enlas regionesmarítimasde Azgár, provinciasituadaentreTánger

y Salr.

Se ha pretendidover en al-Mansúr el precursordel trasladode las tribus árabesal

Magreb,pero, enrealidad,sólocontinuóla política iniciadapor suspredecesores,sin añadir

ninguna innovación. Al final de su mandato, el trasiego de árabes desde Ifr?qiya,

ininterrumpidodesdeépocade ‘Abd al-Mu’min, cesó,motivado en parte,por la inclusión

de contingentesturcosy milicias cristiana,quedesempeñaronel mismotrabajoque los árabes

creandomenosproblemasqueéstos.Cuandoel desplazamientode las tribuaárabesnómadas

sedetuvo,los soldadosandalusíesy cristianosdesempeñaronsu labor, con la particularidad

deserelementosindividualesy no tribus. La políticadeal-Mansúrcon los árabessemantuvo

hastasu muerteen rab?’ 1 595/enerode 1 ~ en quesu hijo y sucesor,Muhammad b.

Ab? Yúsuf, fue proclamadoinmediatamentedespués.

~ Cfr. ‘(bar, VI, pp. 28, 29, 31, 33, 37, 40, 44, 50, 255 y 257/Berb&res,1, p. 47, 49, 52, 55,
60, 65, 71, SOy II, pp. 93, 94-95; ¡stiqsñ’, II, p. 163/tr. p. 127; L. Africano, Descripuion,1, pp. 23-
24; L. Mármol, Descripción,fol. 36.

‘~ Cfr. al-K&nil/tr. p. 613; NiIzñya, II, pp. 227-228/tr.p. 241; ¡stiqsá’. II, pp. 196-197/tr. PP.
174-175.Nocoincidentodaslasfuentesconel lugarde muerte.SegúnIbn Ab? Zar’, al-Man~úr murió
en Marralcech,Cfr. Rawdal-qirtás, p. 230/tr. II, p. 449.
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5. Al-NA~ir (595/610-1199/1213). El principio de un fin.

A la muertede al-Manstir le sucediósu hijo AMi ‘Abd Alláh Muhammadal-NAsir,

quehablasidoproclamadopríncipeherederoen vidadesupadre,en5’umád~ 1 del 595/marzo

de 1 199~’~. En su época comenzarona surgir los Benimerinesque ya habíanhecho su

apariciónenla escenapolítica con su participaciónen la batalladeAlarcosal mandodeAbú

Jálid Mahyí> b. Ab? Bakz976,pero que no se manifestaroncon fuerza hastadespuésde la

derrotade las Navasde Tolosa.

Si el califato de su padreal-Mansúr se considerael apogeodel Imperio almohade,

su hijo al-Násir no supoo no pudo conservarlo que le ha sido legado.Débil de caracter,

perdióunaa unasusposesiones,dejandoentreverla decadenciaquepadecíala dinastía,que

semanifestabaya en todos sus aspectos,y cuyo resultadofinal fue la derrotade las Navas

de Tolosa,puntilladefinitiva parael Imperio almohadey tambiénparaal-Násir.

El califa enfocó su política especialmentehacia la zona de Ifr?qiya, al considerar

pacificadoal-Andalustras la victoria de Alarcos’~. Perotodos los esfuerzosen la zonano

sirvieronpararetenerunaprovinciaqueprontose separóde la autoridadde los Almohades,

~ Cir. Bayñn,p. 236/tr. II, p. 217; Niháya, II, p. 229/ti. p. 242; Mu’9ib, p. 225/tr. p. 254;
Isriqs&’, II, p. 207/ti. p. ¡Si.

376 Cfr. Dafira, pp. 23-24; Rawdal-qirtás, pp. 214 y 225/tr. II, PP. ~ y 543; Ibn al-Abmad,

Rawda,19-20; ‘¡bar, VII, p. 222/Berb&res,IV, p. 27.

“‘ Véase,mfra, pp. *4’~
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paradeclararseindependientebajo el mandode los llafsíes. Su épocaes el último intento

infructuosodemantenerunaunidadqueya semanifiestacomoalgo irrecuperable.AI-Násir

se volcó en unapolítica norteafricanacontraYahy~ b. Gániya, abandonandoal-Andalus,

dondesu situaciónsefue deteriorandohastadar comoresultadola batallade las Navas.

5.1. Campañaalmohadea IfrTqiya. Un esfuerzoinútil paraun mal irreparable.

5.1.1. Situaciónen Ifr¡qiya:BanO Gániya, Qariqí>~, aI-Ragrig?ytribusárabes.

La campafla de al-Mansiir a Ifr?qiya no habíaresueltola difícil situaciónde los

Almohadesen la zona. Yahyh b. Gániya reapareciórápidamentecon la pretensiónde

controlar el territorio, ayudadopor Qaráqú~,que si en principio se habíasometidoa los

almohades,prontoseunirá a su antiguo aliado”’. Hacia finalesdel siglo VI(XII, Yahy~ y

Qaráqú~ se hablan apropiadoprácticamentede toda Ifriqiya, que quedaráen manos del

almorávideal conseguirdeshacersede Qar¡qúA.

La causade la desapariciónen escenadel jefeguaestárelacionadaconun incidente

sucedidoeníTe éstey los jefes de los árabesKa’úb, de los Baní> Dabbáb,Baní> Sulaym”t

Qaráqí>~ invitó a un banquetea más de setentajefes árabes3Wde los Dabbáben el castillo

~ Véase,supra,pp. ~

“~ Véasecuadron” 3.

~ La cifra, utilizadaenmásdeunaocasión,es simbólica.Sietey susmúltiplossirvende recurso
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de al-’Arúsayn381, y los mató alrededor del 586/1j

9(~C~ Como en otros sucesos

semejantesel motivo parallevara cabotal acción nosesdesconocido.Envenganzapor estas

muertes,los árabesofrecieronrehenesa Yahyh~ y consu ayudaconsiguióquedarsecomo

soberanode todo el territorio, incluyendoel tar?d,Túnezy al-Mahdiyya
3M.QariqÉiA murió

en el 609/1212.

Ademásdeestasinsurrecciones,Muhammadb. ‘Abd al-Karimal-Ragráw?sedeclaró

independienteen al-Mahdiyya en el 595/1198-1í99~~. Como en muchasotras revueltasy

paraindicarel grannúmerodejefesque setrataba.

381 El Qa~r al-’Anisayn, o al-’Ariisán, era un famosocastillode Gabescontruidopor Raíl’ b.
Dahmán,de la dinastíatrabede los Banú?ámi’, cuyo nombreaún seconservabaen el siglo XIV
escritoenelmurodeesteedificio. dr. al-Rawdal-mi ‘zar, pp. 410y 45; ‘¡bar, VI, p. 221/Berb&res,
II, p. 35. Otraversión relataque su contructorfue Ra~id b. ICímil, quiencomenzósu edificaciónel
mismoque acuñémoneda,Cfr. ¡bidem.

~ Cfr. RUda, p. 104; al-Rawdal-mi ‘rñr, p. 440; ‘¡bar, VI, p. 2S7IBerb&res,11, p. 95.
El truco deorganizarun granbanqueteparaconseguirlamuertedelos enemigosserátambién

usadoenelMagreb,enunepisodioque,muchomásampliamentedetallado,recuerdamuchoelsuceso
deqasr ‘Arúsayn. Por ejemplo,el sultánhafsi al-Mustansirconsiguióhacerllegara sucampamento
a los principalesjefes Dawáwida, ~iblb. Miisá, Yahyá b. MÚsA, Sabá’ b. Yahyá b. Durayd b.
Mas’úd, Haddid b. Mawlihum b. ¡andarb. Mas’úd, Fadíb. Maymúnb. Duraydb. Mas’úd, y los
hizo decapitaren Zar’ayan hacia el 666/1267-1268,Cft. ‘¡bar, VI, pp. 45-46/Berb&res,1, p. 74.
Referenciasa susucesossimilaresocurridosen el Magrebse encuentranen las páginassiguientes.

~ Cfr. al-Rawdal-mi ‘¡<ir, p. 440; Ta’r¡j dawlo.toyn,tr. p. 21; Istiqsñ’, II, pp. 207-208/tr.PP.
188-189.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 259 y 331d/Berb&res.II, p. 99 y 217;Nih&ya,II, p. 229/tr. p. 242; ¡niqui’.

II, p. 207/tr. p. 188.

~ Cfr. al-Kñmil, tr. pp. 614-615; Nihñya,11, p. 22?/tr. pp. 240-241; ‘¡bar, VI, Pp. 258 y
332/Berb&res. II, Pp. 97-98y 219.
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disturbiosen estazona y época, sealude a los árabescomo causade su levantamiento.

Muhammadb. ‘Abd al-KaÑn atacóa un grupode ‘Awf, delos Banñ Sulaymsometidosa

los Almohades,apoderándosede suspertenencias;hechoestequedesagradoa AM Sa’¡d b.

‘Umar, a la sazóngobernadordeTúnez,por la negativadel rebeldea compartircon él parte

del botín. Muhamniad destituyóal gobernadorde al-Mahdiyya, Abí> ‘Alt Yíinus b. ‘Umar,

hermanodel anterior,y sedeclaró independienteW.

Al año siguiente,en el 596/1199-1200,intentaasediarTúnez,sin resultado.Luego

cometió la torpezade tratar de hacer lo mismo con Gabes,dondese encontrabaasentado

Yahy~ b. Gániya,pero sus fuerzasfueron insuficientesparaenfrentrarseal almorávideque

saleen su persecución.Con el apoyode Muhaxnmadb. Mas’úd y del gobernadordeTúnez,

Abí> Zayd, sitiaron a Muhamniad al-Ragráw?en al-Mahdiyya y consiguieronderrotarlo

fácilmente’87.

Muhamniad b. Mas’Od, hijo del célebreMas’úd al-Bult del queya hemostenido

ocasiónde hablar,en aquelmomentoel jefe de los Riyáh, semanteníaen francaoposición

a los Almohades.Su tribu se hablaalienadoal margende estegobierno,uniéndosedurante

un tiempo al gobernadorrebeldede al-Mabdiyya, y pasandoseguidamentea sumarsea las

“~ Ch. al-Kíuníl, ti. pp. 614-15;Niháya,11, p. 22’lItr. PP. 240-241; ‘Ibar, VI, p. 258/Berbéres.
II, pp. 97-98. La noticia no es igual en todaslas versiones,peroel elementocomúnen todasellas es
la intervencióncon algúnsucesoconlos árabes.

~ Ibn Jaldúnpresentadosversionesdistintasde estehecho. En laprimera, Yahyá b. Gániya

asediaal-Mahdiyyay conayudadeAhí> Zayd,consigueconquistarlay apoderarsedeMuhammad,Cfr.
‘¡bar, VI, p. 258/Berb&res.II, p. 98. En la segunda,despuésdel asediode Gabes,Muhammad al-
Ragráwi es derrotadopor Yafr,h b. Giniya en coalición con Muhamniad b. Mas’úd, llegando,
incluso, a al-Mahdiyya, dondelo mataron,Cir. ‘¡bar, VI, p. 332/Berb?res,II, p. 219.
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filas de los almorávidesBaní> Gániya, entrelas que combatió en cadaocasiónque éstasse

enfrentaronal gobernadoralmohadede la zona.

Los conflictos provocadospor Yahy~ b. Gániya, unido al levantamientode al-

Ragráw?, obligaron al nuevo califa al-Násir al inicio de su mandatoa emprenderuna

campañaa esaregiónparatratarde afianzarel dominio almohade3~.

Como hablapasadoen anteriorescampañasa la región,hay quien consideraque

fueron los disturbiosoriginadospor los árabesel verdadero.motivo paraenviar un ejército

almohadea controlar la región~. Razonamientoque sirve a Ibn ‘I~ár? para culminar la

descripciónde la expedicióndel califa con el trasladode jefes árabesa al-Andalus como

castigopor sus desmanes.Estaafirmaciónseriauna duplicaciónde la queseha presentado

anteriormentedespuésde la campañade al-Mansúr, con la salvedadde queen estecasono

seha generalizadola argumentaciónpor otras fuentes.En estecasolbn Jaldúny todossus

seguidoresno corroboranla apreciacióndeIbn ‘I4ári al-Marráku~!,y seabstienende hablar

de trasladode tribus árabesal Magreben épocade al-Násir.

Culpar a los árabesde los desórdenesqueotrosproducenes un recursomuy usado,

que se repite constantementeaquí en Ifr?qiya y más adelanteen el Magreb. Aunquela

situaciónha cambiadoconsiderablementedesdemediadosdel siglo XI cuandohacensu

~ Cfr. Mu’ib, p. 230/tr. p. 259; ‘¡bar, VI, pp. 259, 333 y 373/Berb&res, II, pp. 99, 221 y
286; ¡sziqs&’, II, pp. 207-208/tr.pp. 188-189.

~ Cfr. B~’ñn, p. 242/tr. II, p. 228.
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irrupciónenla zonalos árabesBaní> Hilál, secontinuósosteniendoquelos árabesdevastaban

la región~.

Es difícil establecerhastaqué punto los árabesaprovechabanestosmomentosde

debilidadinternaparacometertoda clasede desmanesy atropellos,o hastaquépunto estas

acusacionesse conviertenen un tópico al que se recurre para utilizar a estos grupos

“insumisos”comoelementocausantedetodascuantascosasnegativassucedenen el Nortede

Africa. Lo que parececlaro es que se les sigue considerandoun organismo ajeno y

perturbador,no integradototalmenteen el entramadosocialde las respectivasregionesque

ocupan.En cualquiercaso,si en anteriorescampañasalmohadesa la regiónseproduceun

fenómenode incorporaciónde elementosárabesal ejércitos,ya quecuandounatribu queda

sometidainmediatamentepasa a formar partede las tropas, a partir de estemomentola

situación cambia y el flujo de soldadosárabes,que desdemediadosde siglo habíasido

ininterrumpido,comienzaa detenerse.

5.1.2. Evolución de la campaña.

El califa salió de Marrakech en el 6Oí/12O4-l2O5~, en una expedicióncuyo

~‘ Cfr. Bayñn, pp. 237-238y 242/tr. II, Pp. 218-219y 226; ‘~‘bar, VI, p. 331/Berb&res, II, p.

217.

391 Cfr. Bay&n, p. 243/tr. II, p. 229; al-Rawdal-mi’¡ñr, p. 125; Ta’t¡j dawlosayn,tr. p. 21;
Nihñya, II, p. 230/tr. p. 244;Mu’ib, pp. 233-234/tr.p. 263; ‘¡bar, VI, p. 259,333y 373/Berbéres,
II, Pp. 99, 221 y 286.
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recorridoy resultadosfueronpráticamenteidenticosa los de la de su padrea]-Man~iir unos

años antes.Una carta enviadapor el califa desdelos muros de al-Mahdiyya al final de la

campañanos presentaunadetalladanarraciónde lo sucedido~%

La primera etapade la campañade al-Ná~ir fue la toma de Túnez~, seguidade

al-Mahdiyya’~. El rebeldeYal7y& b. Gániya, que sehabíaapoderadode toda la zona,al

igual que su hermano, emprendió la huida, entregandola ciudad sin apenasofrecer

resistencia.De Túnez,serefugió primero en Qayrawán,y de allí marchósucesivamenteal

Varid, luego a Gafsa, ‘Vabal Naifisar y Trípoli. Finalmente, ifie a Rammat Matmáta

contandocon el apoyo de algunastribus árabescomoBaní> Sulaym,Zugbay al-~arid,que

hablanpresentadosu sumisióna al-Mansúrdespuésde sucampañay ahoraretiransu apoyo

alos Almohades.En lascercaníasde esteentorno,enun lugarconocidopor Umm al-’áfiya,

sedesarrolléun combatecon nefastasconsecuenciasparaYal3y~, trasel queseve obligado

á huir herido’~.

Asípresentala narraciónde la campañaunacartaoficial almohade,n0 XXXVII, que,

desgraciadamenteseha conservadosin fechani encabezamiento.Estacircunstancia,unido a

la similitud de los acontecimientosque se desarrollanen la campañade al-Mansúr, hace

‘~ Cfi. Leures...,n0 xxxvii, pp. 248-259/ti.p. 69-70.

Cfr. Bayñn,p. 247/ti. II, p. 237; al-Rawdal-mi ‘tár, p. 125

~‘ Cir. Ibídem, pp. 252-254/ti.p. 69.

396 Cfr. ¡bidem, pp. 256-257/tr.p. 69.
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considerarla posibilidadde un dobletede la anterior’. Hipótesisque, por el momento,no

puedeserprobada.

Como colofón a la campaña,la carta del califa informa, igual que otras canas

oficiales del mismo tinte, que los árabesse habíansometido, poniéndoseal serviciodel

Imperio’~. Según este documento,el jefe de los Riyál~ que pidió el aman al soberano

almohadees Mas’fld b. Sultán, al quedescribecomoun viejecito. Su hijo Mubammadestaba

a la cabezade la tribu, y la sumisiónen estaépocade Mas’ñd sugieredosposibilidades.O

bientras el regresode Mas’úd del Magreb todala tribu de los Dawáwidaaceptóde nuevo

su jefatura.O bienpartequedóbajo el mandodirectode su hijo Mu1~ainrnad, lo cual sería

lo másprobable,queno sesometió a los Almohadesporqueluegolo encontramosluchando

de nuevo al lado de Yahyh b. Gániya en los siguientesenfrentamientosquetuvo con los

Almohades.La sumisióndela tribu corresponderíaal tópico, con algunabasereal, queseha

venido empleandoen las anteriorescampañasde califas almohadesal Magreb: la sumisión

de los jefes árabesy su reconocimientoal poderalmohade.Lo quecabepreguntarseen este

casoessi dicho reconocimientoessólo admitidoporun pequeñonúmerode estastribus, que

quizá ni siquierasearepresentativo.

Todaslas fuentesrecogenmáso menosestosacontecimientos,celebrandoel regreso

‘~‘ Cir. el apartadocorrespondiente: al-Mansúr marcha a Ifdqiya. Batallas de al-’Umra y

Hamma’ Matmáta”.

‘~‘ Cir. Leares...,n0 XXXVII, p. 259/tr. Pp. 69-70.
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victoriosodel califa al Magreben el 604/1207,unavezsometiday pacificadatoda la región

de Ifriqiya399. Algunasetapasdela campañano estaríanrecogidasen estadescripción,como

la batallade Tá5’rá quetuvo lugar el día 12 de rabi’ 1 del 602/27de octubrede 1205¶

que, segúndescripcióndeIbn ‘bjári, no totalmentesimilar a la queofreceal-Himyari, fue

un ataque de al-Násir contra Gabes, donde los árabes hablan concentradotodas sus

pertenencias,colocandolas literasde susmujerescon las cabalgadurasfrente a los camellos

paraluchar anteellat’.

Toda la campañahabríadurado tres años. Con su presenciael califa en la zona

pertendióreafirmar el predominio almohadeen Ifr¡qiya, pero no lo consiguió. Habiendo

dejadoel gobiernodelfr!qiya a Abí> Mul~ammad ‘Abd al-Wa~id b. Abi Bakr b. Ab! Hafs,

de quiendescenderánlos futurosIIaf~ies de Túnez,partió de regresoparaMarrakechC.

En estaocasión,comoen todaslas anteriores,los árabesno peléana unasolabanda,

ya que algunastribus de los Baní> Sulaym, los ‘Awf -sobre todo las ramasde Mirdás y

~ Cfr. Raw=¡al-qirtás, p. 232/tr. II, p. 452; Bay¿n, pp. 247 y 249/tr. II, PP. 237-238y 243;
Mu~ib, p. 234/tr. p. 264; ¡niqui’, II, pp. 207-208/tr.Pp. 188-189.

~ Cfr. Ta’rij dawlazayn,tr. p. 22; Rawdal-mi’tñr, p. 125; ‘¡bar, VI, p. 373/Berb¿res,II, p.
286.

401 Cir. Ray¿n, p. 246/tr. II, p. 234-236.M-1~limyañ agregaque en este combatemurió un

hermanode Yahyk b. Gániya, Vubára,asícomounoscien soldadosde su partido, Cfr. al-Rawdal-
mi’uir, p. 125.

~ Cfr. Rawdal-qiqás, p. 232/tr. II, p. 452; Ta ‘4/ dawlasayn,tr. p. 23; Nihñya, II, p. 230/tr.
p. 244; ‘¡bar, VI, p. 260 y 374/Berb&res,II, p. 99 y 286; ¡stiqsñ’, II, p. 210/a.p. 191.
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‘Alláq~% Zugba y al-~arid apoyabana los Almohadesa.Esta circunstancia,que seva

a repetir tantoen Iftiqiya comoen el Magreb,obliga a no considerara las tribus árabescomo

unaunidad inmovil que sólo respondea un impulso. Cadatribu es un enteautónomo,que

decidirásusaliadosy rivalesde formaindependiente.Y estodentrodel ordeninternoquerige

las sociedadestribales,es decir, respetantolas categoríasy el mandode cadatribu.

Ademásde contarcon el apoyode lastribus árabesquehabíanpermanecidoaliadas

a la causaalmohade,éstosmovilizarondesdeel Magrebejércitoscompuestosporalmohades,

gua y árabesa.

Si algunasramasde los Banú Sulaymeranasiduoscolaboradoresde los Almohades,

los Dawáwida, en cambio, dirigidos por Muhammad b. Mas’fld, se resistíana dejar su

esrosusy estaban,por tanto,del lado de Yahyá, queseasegurósu colaboraciónmediantela

entregade rehenesC.La tribu de los Riyáh siguió al almorávide,inclusocuandofinalmente

Yahyá b. Giniya tuvo quehuir adentrándoseen el desierto,despuésde su derrotadefinitiva

en el tabaiNafúsaen el 606/1209-1210,la tribu no presentarásu sumisiónal gobernador

almohadesino que semantendráen francaoposición,aunqueparaesotengaquerefugiarse

‘~ Véasecuadron0 3.

~‘ Cfr. Leures...,n0 XXXVII, p. 256/ti. p. 69; ‘¡bar, VI, PP. 260 y 374/Berb&res, II, pp. 100
y 288; Ta’t¡j dawlazayn,tr. p. 24

~ Cfr. Leures...,n0 XXXVII, pp. 254 y 256/tr. p. 69.

“ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 260 y 374/Berb?re.s,II, p. 100 y 288.
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en el desiertocon Yahy~ b. Gániyt’.

En lfriqiya la oposición que los árabesDawáwida hicieron a los Almohadesse

perpetuaráen sus sucesoreslos Hafsies. A la muertedel gobernadorAbí> Muammad,

Mul3ammad b. Mas’úd se rodeade los Alba9 (Iaák y Ladi) y se apoderade muchos

territorios0. Muhammad continuó con la vida nómadahaciéndosecon el mando de todas

las tribus nómadasdel Magreb Central e Ifrtqiya. Los Dawáwidapermaneceráncontra el

Imperiohafsi mientras los Baní> Sulaymsealiaránaellos~;Mu~ammad b. Mas’í>d llegó

a apoderarsede la ciudad de Ubba, pero el enfrentamientocon los Banú Sulaym le hizo

abandonarlastierrasorientalesparaocuparlas llanurasde Constantinay Bugía, asícomoel

Záb y Wargla410. A la muertede Muhammadle sucediósu hijo Mflsk que continuó con la

misma políticade oposiciónal gobierno~afsi. Sólo la ramade ‘Asákir b. Sulin se sometió

a estegobierno.

5.2. Enfrentamientos posteriores entre Almohades y Banú Gániya.

La actividadde Ya~y~ b. Gániyay susrelacionescon los Almohadesno estánmuy

~‘ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 335 y 374/Rerbéres,II, p. 223 y 288.

408 dr. ‘¡bar, VI, p. 44lBerb&res, 1, p. 72.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 45/Berb&res, 1, p. 72.

410 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 45/Berbéres,1, pp. 72-73.
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clarasenlos añosquesiguen.No esfácil hacerunareconstrucciónde lasbatallasrealesy de

las recreacionesposteriores,ya que todasellas estánacompañadasde todo tipo de tópicosy

redundanciasque dificultan su análisis411.Las fuentesrecogenvarios enfrentamientosque

habría que estudiar detenidamentepara establecerla posible existencia real de los
412

mismos

Después de que el califa al-Násir abandonó la región, se sucedieron los

enfrentamientosentrelos Banfl Gániya,ayudadossiemprepor Mu] ammad b. Mas’úd, contra

el gobernadoralmohadede Túnez, Abí> Muhammad b. AM Hafs, comoes el casode una

batallaen ~ú l-qa’da del 604/mayo-juniodel 1208 al bordedel río ~abrii,enlos alrededores

de Tebesa413,queIbn Abí Zar’ sitúaen el río ~alifí4.

Más adelantehay otra batalla en el tabal Nafúsa,concretamenteen el wádi 1-

Dabbús¡,entrelos mismoscontrincantes,el gobernadorAbí> Muhammad ‘Abd al-Wáhid b.

“‘ Esta apreciaciónesaplicablea muchaspartesdel entramajojuegopolíticode estaépoca.A.

Noth ha puesto de manifiestoque para la historia de la conquistade Damascohay elementos
irreconciliables,que respondena la búsquedade la justificación de algo, y que no puedenser
simplemantesdesechables,Cfi. A. Noth, “Fuzi~h history”, pp. 455-461. En este caso, las batallas
denotanlas tensionesexistentes,que seaplacaron,en parte,con la instauracióndel califatohafsl, que
dió al trastecon los Baní> Gániya.

412 Los pasosy batallasque se sucedenentie Almohadesy BasÉ! Gániyahan sido estudiadosy

recíeadospor A. Bel, Cfr. LesBezwuGaniya, pp. 127-166.

~ Cfr. al-Rayadal-mi ‘¡<ir, p. 337;Ta ‘r¡j dawlatayn,tr. p. 24; ‘1/mr, VI, p. 260 y 374/Berbéres,

II, p. 100 y 289.

~ Cfi. Rawdal-qirzñs, p. 233/tr. II, p. 454. Quizá no se tratede la mismabatalla, perotodas

las característicasasí lo confirman.
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Ab! Hafs y Yahy~ b. Gániyaen el 6O6/í209~121O4í5.La derrotade Yahy~ b. Gániya fue

tancontundentequeterminóconsu actividaden Ifr¡qiya y ya no serecuperó,aunquecontinuó

vivo hastael año 631/ . En el encuentromurieronalgunospersonajesimportantesde los

Riyáh, que habíanacompañadoa Yahy~ en el combate,y parientesdel entoncesjefe de la

tribu Muhammad b. Mas’úd, como ‘Abd Alláh, hijo del entoncesjefe de la tribu,

Muhammadb. Mas’úd, su tío paternoIarakát b. al-~ayj b. ‘Asákir b. Sultán, a manosde

‘Abd al-Wáhid416

En esteencuentrose ilustra muy bien la confusiónqueestaépocatiene, de fechas,

guerrasy distintosacontecimientos,quedistanmuchode estaraclarados,ya que Ibn Jaldún

repiteen esteenfrentamientode tabalNafúsala noticiade las muertesdejefes de los Baní>

Riyáh que habíadado despuésde la batallade al-Hamma en el 583/118v”, veinte años

antes.Pareceevidenteque la localizacióncorrectadeestasmuertestuvo lugaren estabatalla,

y no en al-Hamma, por el mayor numero de citas que hacenreferenciaa ésta, y por la

415 Cfi. ‘¡bar, VI, pp. 44, 261 y 376/Berb&res, 1, p. 71 y II, pp. 100-101y 290. Para1km ‘IdAs!

labatallasucedióenel año607/1210,Cfi. Bayñn,pp. 254-255/tr.II, pp. 255-256.Las similitudesde
éstaconlabatalladeTa5ra son algo másquecasuales,Cir. Bayán, pp. 245-246/ti.Pp. 234-238.Al-
Himyari ladataen el605/1209,Cfr. al-Rawdal-mi ‘tár, p. 136. Tambiénhaybastantescoincidencias
conunaemboscadaqueAbii Muhaminadb. Abi Hafs tiendealosAlmorávides,enlaqueseapodera
de su campamentomientrasellos huyena Trípoli, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 335/Berbéres, II, p. 223. Al-
Himyari ofreceunadetalladadescripciónde todoslos acontecimientos,Cfi. al-Rawdal-mi ‘t<ir, p.
136. SegúnIbn Jaldún,Dm Gániyaperdió el combateporqueun gnipodeárabes‘Awf sepasarona
las filas almohades,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 276/berbéres,II, p. 291.

416 dr. ‘¡bar, VI, pp. 30, 44, 261, 376/Berb&res,1, pp. 50 y 71 y II, PP. 100-101y 291.

417 Cfi. ‘¡bar, VI, p. 30/Berb&res, 1, p. 50. Al-Himyari haceuna observacióncuriosaal decir

que estabatallasepareció a la de al-’Umra [dondese equivocay deberlaser al-ljamma] con las
tropasde al-Mansúr, Cir. al-Rawdal-mi ‘¡<ir, p. 136.
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cronologíade los personajes.Despuésde estabatalla,en el año607/1210-1211,un hermano

de YaI~y~, Sir b. Isháq b. Gániyasepasaa los Almohades418.

¿Cómosabersi estasbatallasrealmentesucedierono sonreconstruccionesdealgunos

hechosquesucedieronen la campañadel califa enel 601-604/1204-1207y queluegofueron

reelaborados,ampliadosy transformadosen otros diferentes?¿Hantomadolas crónicasla

informaciónqueofreceun documentooficial, perocarentede fechay hartotendencioso?

La conclusióndetodasestasluchasno hacesinoconfirmar la situacióncalamitosaen

que se encontrabala provincia oriental, que no mejoró pese a todas las campañas,

expedicionesy anhelosde gloriaalmohades.Si no son los Banú Gániyalos queselevantan,

lo haránotras tribus,ya queladebilidaddel Imperio almohadeempezabaaserirreparable.

En el 605/1208,el sayyid AbO 1-Masan escribiódesdeTremecéncontandoque las tribus

Zanáta,refiriéndosecon toda seguridada los futuros ‘Abd al-Wádies, estabanen franca

oposición, cortandolos caminosy estorbandolas caravanas419.El boqueteque los Banú

Gániya habíanabierto en Iftiqiya servirá de ayuda también al surgimiento de una nueva

dinastíapor el este.Un comúndenominadorentodasestasbatallasentreAlmohadesy Banú

Gániyaesel apoyoquelas tribus árabesbrindaronal almorávide,al menosasíesttrecogido

entodaslas crónicas.Perono sonsólo las tribus árabesquienesle apoyan.Ensu pretensión

418 Cfr. Bayñn, p. 256/tr. II, p. 257.

~ Cfr. Bay¿n, p. 252/tr. II, p. 246.
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de controlar Ifriqiya, Yahyá b. - Gániya buscó apoyos reclutando tribus árabes o

beréberes’~.

Ifr!qiya definitivamenteseperdiócomoprovinciaal hacerseindependienteenellauna

rama de la familia de ‘Abd al-Mu’min, los Hafsies, que llevan ese nombre como

descendientesde Abú Hafs. Ya a la muertede al-Násir, en el 611/1214,el gobernadorde

Ifriqiya, Abú Muhammad se negó a reconocera su hijo al-Mustansir, pero cedió bajo

presióndel visir Ibn támi4t2l. Finalmenteen el 634/1236-1237,Abú Zakariyyá’, nieto de

AMI Muhammad,rompiódefinitivamentecon Marrakechhaciendopronunciarlajwba en su

nombre. La autoridadespiritual de los Hafsies se reconocíatambiénporque los nuevos

reinos de Pez y Tremecén,y algunaspartes de al-Andalus,pronuncianel nombre del

soberanohafsi en sus jutba-s, que, finalmente, en el 651/1253 tomó el titulo de al-

Mustansir,amir al-mu’minin~.

Con estepanoramaal frente, los árabessonun buenchivo expiatorioal que acusar,

puestoque no protestande todas las imputacionesque se les quiera hacer.En ningún

momentosu figurapodríaservirparapacificarla región, sinotodo lo contrario, yaquedadas

sus estructurasy modos de vida, estánacostumbradosa aprovecharlos desórdenesen su

propio beneficio,pero tampocoseles puedeacusarde todos los desmanesqueotras fuerzas

~ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 335 y 375/Berbkre.s,II, Pp. 223 y 289.

421 Cfi. ‘¡bar, VI, p. 336/Berbtres,II, p. 227

‘~ Cf. ‘¡bar, VI, p. 45/Berb&es,1, p. 72. Véasetambién,Brunschvig,La Berbérie oriernale, 1,
pp. 12-21.
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estabanproduciendoen la zona.

5.3. Cesael trasladode tribus árabesal Magreb.

Frente a la épocaanterior, caracterizadapor el continuopaso de tribus árabesal

Magreb, que los primeroscalifas almohadeshabíanimpulsado,la entradade nuevo siglo y

nuevosoberanotrajo un cambio radical.

No podemosasegurarque la política iniciada por sus antecesoresestuvieraen

decadencia,pero de algunaforma seestabanempezandoa notarlos efectosnegativosde

trasladarindiscriminadamenteelementosajenosal régimen.El Imperioalmohadeestabaen

plenadecadenciay nadapodíaofreceralastribus árabes,quedejarondemovilizarseen masa

haciael Magreb.La decadenciadel Imperiosemanifiestaensu incapacidadparaasimilarmás

elementosextranjeros,y también,en unadebilidad internaquehaceal califa impotentepara

contenerel empujede los Banú Gániya,ni siquierapersonándoseen la zonadel conflicto.

En épocade al-Násir ya no semencionaapenasningúnpasode árabesal Magreb.

Una referenciaen Ibn ‘I~ár! culpa a los árabesde los conflictos en la provincia oriental,

castigándolospor ellos medianteel trasladode susjefes a al-Andaluscomosanciónpor sus

desmanes4~.Acompaña a ésta otra referenciaque recogeal-Nuwayri de que el emir

Muhammad trasladó muchos árabes a al-Andalus4~; pero las dos son las únicas

~ Cfr. Bayñn, p. 242/tr. II, p. 228.

‘~ Cfr. Ni)zñya, II, p. 229/tr. p. 243.
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afirmacionesde estetipo, el restode las frentescallan la menciónde nuevastribus árabes

llegadasal Magreb.Ha cesadoel trasiego,al menosoficialmente.Ya no hayningúnindicio

de que tribus enterasse desplacenparaformar partede los ejércitosalmohades.Si todavía

hay tribus que inician la marchaal Magreb,esto no se ha generalizadocomo en época

anterior, y puedequepequeñosgruposaisladosemprendieranla marcha.

La situaciónhacambiadoconsiderablemente.Enel periodoanterior,cadavezqueuna

tribu se sometíaal ¡awhid eraenviadaal Magreb,mientrasqueen estaépocadedecadencia

en que los problemashancomenzadoa aparecer,y los árabessonen parteresponsablesde

ellos,no sefomentaestapolítica. Cuandoseconsiguela sumisiónde unatribu, seles envía

a Túnez,sin trasladarlosal Magreb.Comoes el casode unaescaramuzadel gobernadorde

Ifriqiya, Abú Muhammad b. ‘Abd al-Wáhid, despuésde la batallade ‘Vabal Nafúsaen el

607/1210,queselimita a hacerprisionerosa los árabesBanúSulaym, enviándolosa Túnez

con susfamilias, sin añadirquefuerantransportadosal Magreb42t

Tampocolos ejércitosalmohadesdemostrabanla fuerzaque les caracterizóen otros

momentos,al menosdecaraa la historiografíaoficial, al sercapacesde sometera lastribus

árabesde Ifr¡qiya y conseguirreclutaríasentresustropas.Estecesede la incorporaciónde

elementosárabesrepercutiónegativamenteen la composiciónde susfilas, y la ocasiónpara

comprobarloserála campañaque,pocodespuésdesu regresode Oriente,el califaemprendió

contraal-Andalus,siguiendola tónicade susantecesores.

~ Cir. Bayñn,p. 257/tr. II, p. 259; ‘¡bar, VI, p. 261/BerUres,II, p. 101.
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Los reinos cristianosse estabanfortaleciendo,mientras que el Estado musulmán

menguabadíaa día. LaderrotadelasNavasdeTolosano fuemás queun signodel deterioro

que habíacundido en el Imperio almohade. Despuésde cada campañaa Ifrtqiya, los

soberanosalmohadesvolvíanacompañadosconsoldadosárabesqueutilizabaninmediatamente

despuésen al-Andalus. Las campañasa la provincia oriental se presentabanasí como un

aprovisionamientodel ejército, a la vez que fortalecimiento de las arcasdel estado.La

inversióndeestosrecursos,tantohumanoscomo materiales,iba destinadadirectamentea al-

Andalus,y sólolas campañasorientaleshacíanposiblela intervenciónenlaPenínsula.Ahora

la situaciónha cambiado.No sehan obtenido los mismos recursosde esta campañade al-

Násir y las consecuenciasse haránpalpablesen la Penínsulaconunaderrotasin precedentes.
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6. Tribus, asentamientos y número de árabes llegados al Magreb.

Ibn Jaldúnhaceunadescripciónbastanteexhaustivade todaslas tribus llegadasa

Ifriqiya en el siglo XI, lo queél llama lacuartageneracióndetribus trabes,por esome ha

parecidoconvenienteincluir un apéndiceconla traducciónde los capítulosmásdestacados

quese refieren a las tribus afincadasen el Magreb. La forma que tienede presentarla

situaciónconlos árabesdela región,sin embargo,aunquehasidoutilizadopor todoslosque

de unau otra forma hantratadoestetema, es algosimplista.

Paraél, despuésdesuderrotaen elMagrebCentralfrentea los ejércitosde ‘AM al-

Mu’min, los árabesreconocieronla autoridadalmohadey adoptaronsu causaconvirtiéndose

en los sus devotos partidarios,dispuestosa formar partede los ejércitos almohadespara

participaren el 91h&d de al-Andalus.

Estasituaciónse mantuvo establehastaque se levantaronlos Banú Gániya en el

Magreb, y todaslas tribus árabes,Banú Sulaym, Atba9, Riyáh, ‘¡sim, Muqaddam,y

tuAam, a excepciónde los Zugba que permanecieronfieles a la dinastíaalmohade, se

agruparonbajoel mandode ‘AH ti. IshAq b. Gániyay luegodesuhermanoYahyh. El califa

Ya’qúb al-Mansúrlos deportóal Magreb,asentándolosenlasllanurasdeTámasnáy el Hab!

como castigoa susdesmanesy su alianzacon los Almorávides’~.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, PP. 28, 29, 31, 33, 37, 40,44, 50, 255 y 257/Berb&res, 1, pp. 47, 49, 52, 55,

60, 65, 71, 80, y 1k, PP. 93 y 94-95; ¡stiqsh’, pp. 163/tr. pp. 119, 127, 128, 129.
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Estavisión no se correspondecon la que ofrecenlos autorescontemporáneosa los

hechos,ya que el trasladode árabesno comenzóen épocade al-Man~iir, sino que en este

momentosólo hay una continuaciónde lo que ya hablaniniciado ‘Abd al-Mu’min y AbÚ

Ya’qñb Yúsuf.

6.1. Tribus protagonistasde la historiadel Magreb.

Los nombresde las tribus queaparecenen el Magrebpertenecenen partea la gran

confederaciónde Hilál, los Riyál~, ademasde un grupo independienteformado por varias

tribus queadoptóel epónimode ‘Vu~am.Juntoa éstos(flbir, Jult, Sufyán, ‘Ásim), algunas

de los cualesdesciendende los Alba9, se mencionantambiénlos Ma’qil, queya veremos

en la siguienteparteporqueaún no intervienenen la vida política del Magreb de forma

directa. Se mencionantambiénde forma esporádicatribus como los ‘Adi, Zugba,pero no

sepuederastrearsu presenciaen la zona.

6.1.1. rnyáIj.

Los Riyáh no tienennecesidaddepresentación,pertenecena la tribu quemuestrauna

oposiciónmás fuerteal avancede los Almohadesen el MagrebCentral e Ifriqiya. tu~amy

los Riyáh estabanen Támasnáy el Habt repectivamente,comonospresentaJbnJaldún’~.

427 Cfr. ‘¡bar, VI, PP. 37, 40 y 44/BerUres, ~, PP. 60, 65 y 71; ¡s¡iqsá’, II, p. 163/ti. p. 127.
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El Garb, dondeseencontrabanlos Riyáh, fue la primera fase de las conquistas

marmnies,y paraapoderarsedeél, debieronenfrentarsedirectamentealos Riyál~. Aunquelos

principalesjefesdeestatribu,sobretodo Mas’úd al-Buir, regresarona Ifr¡qiya, partedeella

se quedó en el Habt sirviendo a los Almohades, y allí permaneciódurante todo su

mandato’~.

Se hanconsideradoaquílas distintasfraccionesde estatribu y susdiferentesposturas

respectoal Imperio almohade,y el trasladoal Magreb deuna partea la llanuraatlánticadel

Habt. Aunqueestatribu gozabadegranprestigioen el Magreb Centrale Ifrtqiya, sobretodo

en la rama de los Dawáwida’~, despuésde que éstos se marcharandel Habt, su

importanciaenel Magrebdecayó,ya queni tansiquieraseespecificaquéramaseinstalóallí.

La ausenciade los nombresde los jefes de la tribu revelasu poca importancia,y la que

tuvieran fue aplastada por las acometidas que les infringieron los Benimerines’30. Sólo

sabemos en época de al-Ma’mñn su jefe se llamaba ‘UlmAn ti. Nasr’3’, muerto por el

califa almohadeen el 630/1232.Y estees el único dato onomásticode la tribu de los Riyá~

asentada en el Habt.

‘~‘ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 44/Berbéres,1, p. 71; ¡stiqs&’, II, p. 164/tr. p. 128.

~ Sobre el origen del nombre de la tribu, Cfr. R. Basset,Notesde lexicographieberb&re, II,
ParIs, 1885, p. 5.

“~ Véase capítulo siguiente.

431 Cfr. Bayñn, p. 351/tr. III, p. 131; ‘¡bar, VI, p. 50/Berbbes,1, p. 80; ¡saqsñ’, II, p. 163/tr.

p. 128.
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6.1.2. Vukm.

En Tániasnáestabanlos tu~anf2, nombre genéricocon el que se han venido

denominandovarias tribus que fueron asentadasen la misma región: Qurra, ‘Ásim,

Muqaddam,Atba5, Jult, Sufyán,?ábiry ‘Vu~anf3. Esta asimilaciónal colectivo de los

tu~amdebesermatizada,ya queunavezen el Magreb,seconservaronlas nisba-s‘Asim¡,

Atba9i, Julti, SufyAn¡ y tábiriy no otras43t y, sin embargo,no he encontradoninguna

menciónde al-?u~anúquepudieraindicar la pertenenciaa estegrupo.

La adscripciónaunadeterminadatribu sehaciaen funciónde un antepasadoquese

remontabahastaun epónimo común. Cuanto más larga fuera la cadenaonomásticao

genealógica,mayorprestigiose tiene frentea otros grupos.Las tribus llegadasal Magreb,

contraestospostulados,no tienenningúnancestroreconocido,ni susantepasadosseremontan

hastatiempos preislámicos,comohacíanlas tribus Banú Hilál y Sulaym; quizá ésteseael

motivo por el queapareceel epónimotu~am,sin poderreconstruirel cuadrogenealógicoque

llegaríahastaél. Veamoscadacasocon másdetenimiento.

De las tribus mencionadasunaslineasmás arriba, los ?u~amson conocidosen la

432 Que para L. Africano sonChachin, Cf. Descriprion, 1, p. 26.

‘3~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 37/Berbéres,1, p. 60; ¡stiqsñ’, II, p. 164/tr. p. 129. Hay mencionesaisladas
a otrastribuscomolos ‘Adi queno voy a considerarporquesonesporídicasy porque,si llegarona
desplazarso,se asimilarona otrastribus más fuertes, Cfr. al-Mann,p. 144/tr. p. 24.

‘3~ Estainformaciónestárecogidaen diccionariosbiográficosdepersonajesmagrebíes,en los que
aparecentalesnisbas, sobretodo a partir del siglo XVII.

223



Tribus, asentamientos y número de árabes en el Magreb

PenínsulaArábiga, y teníanun rancio abolengo435,pero no queda rastro de ellos ni en

Ifriqiya ni en el Magreb Central. Su nombre llega al Magreb, sin poder rastrearninguna

cadenaonomásticaquearrojeluz sobresu evolución,deformabastantecuriosa,yaquevarias

las tribus adoptaronesteepónimocon seriosproblemasparademostrarsu filiación.

6.1.2.1. ‘A4im y Muqaddam.

‘Asim y Muqaddampertenecena los Aíbaj’43’, pero seasimilaron a los tu~am

unavez instaladosen el Magreb437. De los Muqaddamni siquierase vuelve a mencionar

su nombre,y en cuanto a los ‘Asim, Ibn Jaldúnno recontruyesu genealogía.

Algunas noticias aisladaspuedenencontrarsede otra ramade los Atba5’ que se

desplazaal Magreb.Se tratadeunafamilia de los Dahhák43, la de Kalb b. Mani’, que con

la llegadade los Almohadesquitó el mandode la tribu a Abú ‘A~iyya, y se pasóal Magreb

con su familia, estableciéndoseen Si$>ilmAsa“». Las referenciasde lbn Jaldúnno sonmuy

claras,ya queno estásegurode queestejefe hayamuertoa manosalmohadeso de quehaya

sido deportadoa al-Andalus.

‘~ Véasecuadron0 4.

a Véasecuadron0 6. Etbegi, segúnLeón, Cír. Desaiption, 1, p. 28.

~“ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 31, 33 y 43/Berbéres,1, pp. 51-52,55 y 69.

~ De los Latif, de los Atba’, véasecuadron0 6.

‘3~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 34/Berbéres,1, p. 56.
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6.1.2.2. Sufyán.

Sufyány luí; eranlas tribus másfuertes,y quienesteníanderechoal mandode todos

los .tuAam»del Magreb en épocasde los Almohadeslos Sufyán, y de los Benimerineslos

luí!. Siguieronunapolítica de oposición,apoyandoo combatiendoa un determinadocalifa

parahacersela guerraentresi. Su fuerza aumentabaen los paréntesisde debilidad del

gobiernocentral, en este caso el almohade,y obtuvieronun lugar destacadoque en otros

momentosno alcanzaron.Las estructurastribalestuvieronunaimportanciamuchomayoren

esta época,haciendo que la subida y deposiciónde los califas dependande sus buenas

relacioneso no conjefesárabesy almohades.Estatribu estabaasentadaen Támasná,al lado

de Anfa~, pero los Jult les quitaronestosterritorios,como veremosen la siguienteparte.

En épocade Ibn Jaldúnsehablandesplazadohastallegar al Sús, con unasfraccionessin

muchaimportancia:los Haral y los Kalabiyya44t.

Los Sufyánestabanincluidos conlos tu~amcomolosJult, peroIbm ‘Idári, que Ibm

Jaldúnmencionacomo .un historiadorde los Almohades»,recogeque su jefe ?armún b.

‘Isa descendíade los Banú Qurra”2. Con lo cual la precariedadde la informaciónno deja

lugara dudas.Si proveníandelos Qurrá,pertenecíana los AlbaS, esdecir, hilálfes,y serian

unade las ramasde estatribu quese hablaasimiladoa los ?u~am.

~ Cir. ‘¡bar, VI, p. 34/Berbéres,1, p. 63.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 39/Rerbéres,1, p. 64.

442 Cir. Bay&n, p. 337/tr. III, p. 98; ‘¡bar, VI, p. 38/Berb¿res,1, p. 62.
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6.1.2.3. JuIt.

Los luIr3 por su parte,de acuerdocon el razonamientoelaboradopor Ibn Jaldún,

los luí! son MuntafiqW, aunquesehayan incorporadoa los tu~amrecientemente.Esta

tribu seria,portanto,otra delas queacompañarona BanO Hilál y Banú Sulaymensu entrada

al Magreb.Llegaríanenpequeñonúmero, perdiendomuy prontosu epónimoal-Muntafiq,

aunqueprontolo reemplazaronpor el de Jult, epónimo,por otraparte,desconocido.¿Qué

les hizo cedersu origen por otro más cercanos,pero menos famoso, del que no nos ha

llegadoningúnhechoespecial?.

Siguiendola versiónde nuestrohistoriadortunecino,L. Mármol los llama “Uled el

Mutafic”, emparentándoloscon los Etbegi (AlbaS), que viven en los llanosde la provincia

del Azgát’, así como también lo hace L. Africano”~. Esta argumentaciónde

descendenciadelos Muntafiq, aunquerecogidaportodoslos autores,no puedesostenersecon

ningunacadenagenealógica.Estafiliación implicaríaun ancestronuevo en el Magreb,que

se fusionó con los otros.

Los Holotosde Mármol, Cfr. Descripción, fol. 37, y al-Chalut, segúnLeón Africano, Cír.
Descripuion, 1, pp. 28-29,y ColotossegúnGois, Cfr. Description, pp. 14 y 134.

~ Véasecuadron0 1.

~ Cfr. Descripción, fol. 37r.

“~ Cfr. Descriprion, 1, p. 27.
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La importancia de estas dos tribus en épocaalmohadey sus luchas tribales por

conseguir la direcciónde todas las tribus árabesdel Magreb serán tratadasen la siguiente

parte.

6.1.2.4. tábir.

Si la adscripciónde todaslas tribus anterioresa los ‘9’u~am sehacedifícil, los tábir

tienenunadificultadaúnmayor.Ladescendenciagenealógicadirectaescuestionableentodos

los casos,ya que ninguno aparececomo Ibn tu~amsino: Jul; mm ?u~amo Sufyin mm

tu~am”’. Ibn Jaldúnaclaraque puedeque también se les llame Sadráta,conocidogrupo

beréberde los Zanáta;o, incluso,Lawáta,otra tribu beréber¶con lo que la suposición

de un origenberéberdebedescartarse.La particularidaddeestastribus Banú tábirdeestar

asentadasno enllanuras,sino en meseta,junto con tribus Sanhá9a,unido a queunade sus

familias lleve el nombrede Urdiga”9, permite suponer,si no un origen beréber,sí al

menos,unamezclainconfundiblecon las poblacionesoriginariasdel Magreb,más aún por

la existenciade una ciudadcercade Miknisa que lleva el nombrede la tribu, Urziga~.

“‘En la ediciónárabeestabarecogidoVábirb. Vuiam, peroen el manuscritoconsultadopuede
apreciarseclaramentequeestáseflaladocomolosanteriores,tábirmin tu~am.

“~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 42/Berbéres,Y, p. 67.

~ Estenombre, como todos los beréberes,presentaalgunasvariantes.Puedeaparecercomo

Urdiga, Urziga, e, inclusoUrdigay Urdiga.

~ Cir. Ma’lama’ al-mudunwa-l-qabñ’il, II, p. 373.
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Además,entreellos seencuentraun númeroconsiderabledeZanára,ramade los Lawátapor

partede los Nafal’.

La mezcolanza,o al menoslacombinacióndedistintoselementosenla tribu, plantea

un ligero problemaen su evolución. La jefatura no se mantieneen una familia, ya que

sabemosquesusjefeseranQá’id y Fá’id b. ‘Amir, sin ningúndatoonomásticomás;y luego

pasóa otro jefe, Ya’qúb b. Qaytún, sin saberla relaciónque mediabaentreambos.Más

adelante,la familiadelos Uard¡gapasóaocuparestecargo.Lapocaconexiónentresusjefes

Qá’id b. ‘Amir, Ibn Qaytiin o al-Urdigt reflejalo turbio desu filiación ¿árabeso beréberes?,

y suponiendo que llegáramosa la conclusiónde quefueranberéberes,quedaríadilucidar si

eranZanátao Lawáta.

Ningunadeestastribus tuvograntrascendenciaen las épocasprecedentes,peroaraíz

de la crisis que enfrentó el gobiernoalmohade,de la llegadaal Magreb de los Benimerines

y de las luchas internasalmohadespor conseguirel poder, comenzaron a cobrar pujanza y

a tenerun pesopolítico muchomásespecífico,como se veráen el capitulosiguiente.

En estaprimera partede historia compartidacon los Almohades, no hay niguna

mención de jefes árabes, salvo las escuetasalusionesa ‘AH b. Mulyiz y ‘Varmiin b. ‘Tsk,

por la escasatrascendenciaqueestainformaciónrepresentabaparael gobiernoalmohade.Nos

son desconocidoslos nombresde los jefesde las tribus Sufyán,Jul!, tábir y ‘Asim, en la

segundamitad del siglo XII. Sin embargo,la situacióncambia a partir del califato de al-

~‘ Cir. ‘¡bar, VI, p. 48/Berb&res, 1, p. 78.
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Mustansir, y los que no habíanparecidotener ninguna relevanciahastael momentose

transformaronen nombresconcretostras los queseproyectanlos movimientosde todauna

tribu. En la siguienteparte,pues,seobservaunaacusadadiferenciaen estesentido.

Las tribus que no encontramos en el Magreb son Zugba y Sulaym, y quizá la

explicación a esto seadadapor Ibn Jaldún que afirma que se trasladaronlas tribus que se

distinguíanpor su número,pujanzay sus cualidadesnómadas~2.No aparece,sin embargo,

ningunaramade tribus Zugbani Sulaym. SegúnIbn Sáhib al-~ali, los Zugba fueron los

primeros en aceptarel rawhid¶ y luegofueron la únicatribu que permaneciófiel a los

Almohadesenla rebelióndelos BanO Gániya~’. A pesarde estasumisión,no seemplearon

sus servicios dentrodel ejército almohade,ni fuerontrasladadosal Magreb,dondenuncase

los menciona,sino quedesarrollaronsu actividaden el Magreb Central, dondetuvieronun

importantepapel, especialmentela tribu de Suwayd4”. L. Africano mencionaotra tribu

como los Subayb (Sobaic)de los AlbaS, que habitabanen las llanurasque medianentre

Miknásay Saléy podíanreunir4.000jinetesbienequipados4M.

452 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 37/Berbéres,1, p. 60.

~ Cir. al-Mann,p. 435/tr. p. 174.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28-29y 255/Berb&res, 1, p. 48 y II, p. 93.

~ Véasecuadron0 8.

‘3~ Cf. Description, 1, p. 38.
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6.2. Lugares de asentamiento de las tribus árabes en el Magreb.

La primeramencióndegrupos@abesen el Magrebcorrespondeal regresodel califa

‘Abd al-Mu’min de su campañaa Ifriqiya en el 555/1160.Con anterioridada ésta,después

de su expediciónal Magreb Central, algunosjefes árabesle acompañarony graciasa su

intervenciónpudonombrara un hijo suyo comosucesor,perono hayningún indicio de que

estosjefes árabespermanecieranen la zona,ya que las fuentesexpecificanque regresarona

susrespectivoslugares~7.

La escuetainformación sobreestosmovimientostribales en la primeraetapade su

trasladopuedeser,sinembargo,aprovechada.Trespuntosposiblesvana serutilizadosdesde

el primer momento:el Garb,representadopor las llanurasdel Habt y el Azgár, Tárnasná,

enmarcado por los tíos Umm al-RabPay el Buregreg,y la posibilidad,si bien remota, de

asentamientosárabesen al-Andalus.

La tesispromovidapor Ibn Jaldúnatribuyeal califa Ya’qúb al-Mansúr el traslado

de los árabesde Ifrfqiya y su asentamientoen el Magreb. Sin embargo,no tiene ningún

fundamento,ya quedesdecomienzosde su llegadadentrodel califato de ‘AM al-Mu’min,

comolo reflejanlas fuentes,fueron asentadosen estasáreas.En épocade al-Mansúr puede

que los territoriosse delimitarande una forma más precisao se ampliaran,que es lo que

recogeIbn Jaldún.

Los dosprimeroslugareselegidoscomoasentamientodelas tribus árabes,Támasná

~ Véanselos apartadoscorrespondientes**
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y el Hab;t son dos llanurasatlánticasdel Magreb, que representanlos lugaresidóneos

paraubicara unastribus quepoco apegoteníanpor las zonasmontañosas.A juicio de Ibn

Jaldún,estánsituadasen la partemás alejadade los desfiladerosque llevan a las regiones

desérticas,y también estáncercadaspor las montañasdel Atlas, que se extiendencomo

barrera para impedir a estas tribus que alcancen el desierto, o que hagan grandes

desplazamientos~.

6.2.1. El Garb.

El Habt, junto con al-Azgár, forma lo quehoy se conocecomo el Garb,y que se

extiendeencima de la anterior¶en estosterritorios seasentaronlos árabesen épocade

‘Abd al-Mu’min, especialmenteen el emplazamientodeSalé.IbnJaldún,auqueno seaexacto

en su afirmación de que fue al-Mansúr quien asentó a los árabesen estos parajes,sin

embargo,haceunaimportantedistinciónal ponera los Riyáh aqur1.

‘Abd al-Mu’min regresóde su campañaa Ifr¡qiya acompañadopor un buennúmero

458 Cfr. ‘¡bar, VI, PP. 29 y 37/Berbéres,1, p. 49 y 60; ¡niqyñ’, II, p. 163/tr. Pp. 127-128.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 37/Berbéres,1, p. 60; lstiqs&’, II, p. 164/tr. pp. 128-129.

‘~ Sobreesta región, León Africano, Description,1, 250 y 254. Michaux-Bellaire, “Le Gharb”,
A.M., XX (1913), pp. 5, 13 y 61; J. Le Coz, Le Gharb, Rabat, 1964,1, 235-236;R. Le Toumeau,
“Gharb” E.)), II, p. 1032.

461 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 37/Berbéres,1, p. 60. Hay muchasreferenciasque repitenla información.
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de tribus árabes,confamilias y posesiones462.No sabemosel númerode los árabesquele

siguieron,pero no debióserescasoya queIbn Sáhib al-Sai, con su particulardescripción

de los hechos,presentala llegadadel califa ala regiónde Pezjunto conun grannúmerode

tribus árabes,”tannumerososcomolos insectoso los guijarros”~t

Estavez, frentea la anteriorcampañaenquelos árabesregresaronasusterritorios,

el asentamientoen el Magrebfuedefinitivo. Perosi definitivo, no arbitrario,yaqueal llegar

a Salé, ‘AM al-Mu’min les asignó puntos de residenciaen todo el país, yéndoseél a

Marrakech~.

No instaló a los árabescerca de Marrakech, sino en Salé, para que estuvieran

dispuestospara su pasoa al-Andalus. La importanciaestratégicade esta zona en época

almohade merece que nos detengamosen este enclave unos momentos. Su posición

privilegiadaenel nortedel Magreb,enla costacercadela Península,la conveníaen objetivo

militar fundamentalparalos califasalmohades,y paraafianzarlaseconstruyeronlas ciudades

de Saléy Rabat,queen principio no seránmás que fortalezasdefensivas.La vulnerabilidad

del nortedel Magreb lleva a los primeros califas almohadesa construirlos ribau-s de Taza

y Rabat”~. El primero como frontera del Magreb Central con el Magreb al-Aqs~, y el

“~ Cfr. Leares...,ti0 XXI, p. 119/tr. p. 48; ,4jbt3r al-Ma/idi, p. 120/tr. p. 202.

“3 Cfr. al-Mann, p. 1441tr. p. 24.

Cfr. Ajbñr a/-Ma/idi, p. 121/tr. p. 205

“3 Cfr. ¡suibsar, p. 186; 6. Margais, “Notes Sur les Ribars en Berbérie”, M.R.B., París, 1925,

232



Tribus, asentamientos y número de árabes en el Magreb

segundocomofronteraanteel MediternineoOccidentaly plataformaparala políticaexterior

mediterránea,sobretodo andalusí.

‘Abd al-Mu’min hablaconstruidoen el 545/1151unaalcazabafuerteenSalé,queen

un primer momento no fue sino un pequeñoreducto militar, cuyos limites se fueron

ampliandohastaconvertirsecon el paso del tiempo en una ciudad. En épocade ‘Abd al

Mu’min sólo seutilizó comoguarniciónparafines militares, pero más adelante,duranteel

califato deAbO Ya’qúb, la ciudadseconsolidómediantela construcciónde unamuralla’”.

Frentea ella, con las mismascaracterísticasestratégicas,estabael emplazamientode

al-Mahdiyya o Rabat(Ribát al-fath), antiguo Centro de los Bargawáta,a los que ‘Abd al-

Mu’min habíaaplastadodefinitivamenteen el 542/1l48~~. Estereductopasóa pertenecer

a los califasalmohadesqueconstruyeronla fortalezade Rabat,quecorrespondea la actual

qa~ba de los Udáya”’, y repoblaronla regióncomo sehablahecho con Salta.

EstasdosfortalezasdeRabaty Saléfueroncentrodeactividadesmilitares almohades,

sea de cara al y~iMd en al-Andalus,o a las expedicionesa la provincia oriental. Su

II, PP. 410411;M. Kably, Société,p. 7, nota4.

‘“ Cfr. al-Mann, pp. 447-4491tr. p. 181.

“~ Cfr. ¡suibsar, PP. 197-200.

“~ Sobrelos orígenesdeestaciudady la construcciónde estafortaleza,véasela obradeJacques
Caillé,La ‘.‘ille deRabatjusqu‘au protectora:ftan~ais. Histoire et archiologie, Y, París, 1949,PP. 36-
65. Tanto‘Abd al-Mu’nún comoAbú Ya’qúb colaboraronen la fundacióndeRabat-Salé,pero Abú
Ya’qúb fortificó Salé, y Abú Yiisuf al-Mansiir la terminó y mandóconstruir sus murallas, Cfr.
Mu’9ib, p. 192/tr. p. 219.

‘~ Cft. al-Mann, pp. 447-449/tr.p. 181.
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importancia estratégicano deja lugar a dudas.Habida cuentade su posiciónestratégica,

fueronpuntoelegido por los califasalmohadesparaasentara las poblacionesárabestraídas

de Ifriqiya. Al hacerlo así eliminabanvarios problemasde un plumazo. Por una parte,

participar en la guerrasantaen al-Andalus,la razónalegadaparajustificar su llegada,y al

instalaríasen Salé, se las colocabaen la posiciónmás cercanay estratégicaparapasara la

Penínsulaen cualquiermomento.

Al emplazarestoscontingentesen Salé, se eliminabael problemaque se produce

cuandoestosgruposestáncercade Marrakech,dondeno seránmás que focosde conflictos,

comopodrácomprobarsemuy prontocuandocomienceel asentamientode los árabesen las

llanurasde Támasná,muy cercanasa Marrakech’~. Las tropas almohadesen épocade

‘Abd al-Mu’min estabanconcentradasen Salé, desdedondeteníanfacilidad parapasara la

Penínsulaal menor síntomade peligro. Estefue el lugar designadoprepararlas tropas

destinadasa al-Andalus471.Cuando le sobrevino la muerteal califa ‘Abd aI-Mu’min, se

encontrabaen estaciudad,dispuestoa emprenderuna grancampañaa al-Andalus,contodas

las tropasárabesreunidas.

Al respectode los árabesasentadosen estoslugaresdiceL. Africano:

490 No heencontradoningunareferenciaqueindiqueque ‘Abd al-Mu’min instaléa los grabesen

lallanuradeDukkála,comoalgunospretenden,Cfr. Julien,Histoire, II, p. 110. Despuésdesu época,
si habráun desplazamientode contingentesárabesal sur.

‘~‘ Cfr. al-Mann p. 251/fr. p. 70.
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“Los [árabes] que vivían en el Azgár y Mauritania fueron reducidos a

servidumbre, porque los árabes fuera del desierto son como los peces
fuera del agua. Voluntariamente se fueron al desierto, pero le fue
imposible porque los pasos del Atlas estaban en manos de ¡os beréberes.
Además, no podían aspirar a poseer lo que tenían otros árabes, por este
motivo abandonarontodo orgullo y se dedicaron al pastoreo y a cultivar
la tierra. Sin embargo, viven en tiendas y no en casas o chozas. A su
miseria se une la obligación de pagar anualmente un tributo a Fez”~.

Aunqueen estasegundamitad del siglo XII no tenemosreferenciasa los árabesque

ocupabanestosterritorios,aprincipiosdel siglo siguiente,los Riyáh protagonizaronfuertes

enfrentamientoscontralos Benimerinesen estosterritorios4”. El exterminiodel que fueron

objeto dejó despobladasnuevamentelas llanurasdeHabt y el Azgár, quefueron ocupadas

por otrastribus. De estaforma,ya enel siglo XIII, y másefectivamenteenel XVI, los Jult,

quehablansido instaladosen Támasná,ocupabanestastierras’14, y allí los encontramosen

la actualidad475.

472 Cfr. Description, Y, p. 25.

~“ Cfr. ¿nfra, pp.

“~ Dice Mármol quelos Jult vivenen laprovincia deAzgár y enlos territoriosque medianentre
Salé y Miknása, Cfr. Descripción, fol. 37; información que coincide con la que proporcionaL.
Africano, Cfr. Desaiption,Y, pp. 28 y 250, que Gois tambiénlos sitúaenAlcazarquirviry el Azgár.
Cfr. D. Gois, Description,Pp. 14 y 131.

~“ V. Maroc. Cariede tribus.
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6.2.2. Támasni.

El segundolugar de asentamientode estos elementosfue la llanura de Tárnasná,

situadaen el espaciocomprendidoentreSaléy Marrakech,entreel Bú Regregy el Umm al-

RabFa476,territorios que actualmenteocupanlas tribus Chaouiya.Al ocuparestelugar, se

consiguió repoblaruna zonaquepocosaños anteshabíasido muy problemáticay se habla

mantenidofuerade todo control gubernamental’~.

Los Bargawáaestuvieronasentadosen la región donde se instaló a los árabes:

Támasná.Al establecerallí a los árabesse aplastódefinitivamentea estatribu/dinastíaque

habíadominadola zonadurantecuatrosiglos sin sucumbiral empujedelos Almorávides’~.

Los Almohadesconsiguieronderrotardefinitivamentea los Bargawáta,pero necesitaron

instalar un freno que impidieralevantarsea todaslas tribus del norte magrebí.En toda la

historia de estaregión,seobservala situaciónconflictiva quecompartenlas áreasalejadas

476 Cfr. L. Africano, Descriprion, Y, Pp. 157 y ss.

‘“ Cfi. R. Le Toumeau,“Nouvelles orientationdes Berberesd’Aftique du Noid”, En D. S.
Richard(ed.), Islamic Civilisazion950-1150(Papasña ¡slamic His:ory ¡¡1), Oxford, 1973, p. 145.

~ Estatribu norteafricanallegó a formarun estadoindependientebajola influenciadeSálib b.

‘AM Alláh, que salió fuera dela ortodoxiadel Islam al presentarun coránen beréber.Unasíntesis
dela historiade los Rargawátala podemosencontraren: R. Le Tourneau,“Eargawá~a”,E.)), 1, Pp.
1075-1016. Y véase también, M. Talbi, TMHérésie acculturation et nationalisme des Berberes
Bargawáta”,Acres du Pr&mier Congr&s d ‘Etudes de Cultures Medkerranéennesd’infiuencearabo-
berbére,Argel, 1973, Pp. 217-233;1-1.T. Nonis, The berbers, pp. 97-104.
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del podercentral,allí dondela distanciao las alturasdificultan el accesode su ejército.Al

asentara las tribus árabesen estosterritorios, se tratabade controlar regionesque de otra

forma escaparíana su dominio.

Los Almohadestuvieronmuchosproblemasen el Surdel Magreb,sobretodo en sus

iniciot~, como los Benimerineslos tendránun siglo después.Estaszonas,nortey sur, se

mantuvieronal margendel poder central, que tuvo queenftentarnumerosasrebelionesen

ellas. Segilnle Tourneau,fueronlas tribus de las llanurasy mesetaslas queseopusierona

los montañerosAlmohades,mientrasque las tribus de montaña,todaslas almohadeslo son,

sesometieronmás rápidamentetAl ubicar un importantecontingentede tribus árabesen

estazona,los soberanosalmohadesse cubrieronlas espaldasen casode nuevasrebeliones,

quevinieronencabezadaspor estosmismosárabes.

Los árabesno sequedaronsolosen la regióndeTámasná,yaque en LeónAfricano

en el siglo XVI al describir la zona señala que en ella vivían Zanita, Hawwára y

Sanhá$’a411;sin embargo,siembrehay mencionesa los árabesde Safi y Azenimúr~, que

~ Cir. R. Le Tourneau,ILe alnaohadmovement,pp. 53-54; Mi Merad, “Abd al-Mu’min ~la
conquSte”,PP. 122-131.

~ Cfr. 7lie almohodmovement,p. 54.

411 Cfr. Description,Y, p. 13. Las informacionesquedaesteautorestánalgodistorsionadas.Entre

otrascosas,relata,extray¿ndolode Ibn .Jaldún,que al-Man tir despuésde su expediciónllevó árabes
a Támasná,quea la caídadelos Almohadesfueron exterminadosporlos Benimerines,que dieronsus
tierrasen recompensaa Zanátay Hawwárapor el apoyoprestado,Cft. Description, Y, Pp. 159-160.
Se confundecon la regióndel Habt, y equivocapartede los datos.
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quedaronsubyugadosa los portuguesescuandoconquistaronla zona.Hab; y Támasnáson

regionescolindantes,y, al no poderexpandirsede unaa otra, ni tampocohaciael estepor

eneontrarseel Atlas, las tribus árabesseapoderaronde los territorios vecinos.Los Riyáh

pasarondel Hab; al Azgár, dondelos encontramosa principiosdel siglo XIII luchandocon

los Benimerines.Y los tu~amseextendierona Dukkála, regióndel Hauz de Marrakech¶

dondehicieron frecuentesincursionesen la épocade debilidadalmohadeW.Dukká]a pasó

rápidamentea ser lugarde asentamientode tribus árabes,y en esteterritoriositúanMármol

y León a los A1ba9’~. Estaregión pasóa tenerun papelimportanteen la siguienteetapa

como lugarreservadoa lastribus mercenariasdelos califas almohades,al estilode lo que fue

el Hawz de Marrakechen época ‘alaw¡ para las tribus gu¿ch del ejércitoa. Dukkala,

región que enmarcanlos ríos Táns¡ft y Umm al-RabFafue en la etapa de la decadencia

almohadeun lugardecisivoparael controldel país.

El augeque estabancobrandolas tribus asentadasen Támasnáno sepuederastrear

4*2 Cfr. D. Gois, Desaiption,pp. 3, 27, 66-70y 90.

‘~ Cfr. O. Deverdun,NHawz, ~ ~1Y,PP. 309-310.

Sobreambospuntos,véaseel capitulosiguiente.

~ Cfr. L. Africano, Description,Y, p. 27

‘16 Véaseal respecto, mfra, pp. “.
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fácilmente en las fuentes de este periodo, como luego se verá en el que le sigue

inmediatamentedespués.

Si tenemosunanoticiade un incendioen Marrakechen $‘umád~ Y 607/noviembrede

1210, a consecuenciadel cual al-Násir castigóa las tribus que estabaninvolucradasen él,

y muchosjefes fueronejecutadosW.Aunquela noticiaesescuetay no sabemossi realmente

huboo no unaparticipaciónde las tribus, quepor otrapartepodíanseralmohadeso árabes,

lo cierto esla concienciadeque los responsablessonlos queestabanocasionandodisturbios,

y es a ellos a quieneshabíaquecastigar.De algunaforma estoes indicativo del recelo que

la estructuradinásticateníade las tribus que,por otraparte,empezabana seramenazantes.

A partir de estemomento,los castigosfueron másdifíciles de aplicar por la fuerzade las

tribus, cobradaa expensasdel poder central. En la siguientepartepodrán apreciarselas

estorsionesque los mercenariosárabeshicierona Marrakech,por su cercaníaa la ciudad;

estorsionesquesehanmantenidohastaépocasrecientes.

~“ Cft. Bay&n, p. 25’7/tr. U, p. 260.
La ciudadde Marrakechhabíacobradoun augecadavezmás elevadoduranteel mandatode

la dinastíaalmohade.Las referencias a sus ampliacionesen épocade Abii Ya’qúb, Cfr. Rayhn, pp.
153-155/tr.II, pp. 57-59,y más tardela creación de al-Mansúr de unaresidenciacalifal, al-Siliha,
Cfr. Bayán, pp. Y74-175/tr. ~ PP. ~ dan una ideaaproximadadel caudalde gentequecadadía
seincorporabaa la capital,lugarobligadodepasoy centTo dondesedabancita losprincipalesde las
tribus, y la necesidadcadavez mayor de crear una gran urbe que reuniera todas las funciones
burocráticasde la corto. y. L. Africano, Description, Y, pp. 99-108. Sobre Marrakech en época
almohadepuedenverse los trabajosdeO. Deverdun,Marrakech,desoriginesa 1912, 1, Rabat,1955,
parteII: la métropeealmohade,PP. 151-301.
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6.2.3. AI-Andalus.

Buscandootro puntoposibledeubicación,el pasoconstantede soldadosárabesa la

Penínsulasirve de soportea la creenciade queestoselementospudieranhaberpervivido en

tierras andalusíes.En una primeraetapa al menos, los soldadosárabesque pasarona la

Penínsulano sequedaronallí, sino que regresaronal Magreb48. Saléfue un lugar clave

donde se ubicó a las tribus despuésde las campañas,pero no el único. Parte de los

contingentessedesplazótambiéna Marrakech,dondese encuentran,por ejemplo,recibiendo

los regalosdel califa despuésde una campañaen al-Andalus,acompañadospor todaslas

tropasalmohades.Los territorios cercanosa la cortede Marrakechson un lugar donde

seatrincheranlas tropas,y desdeel que se apuntauna y otra vez que las milicias árabes

salíancon direccióna la Penfnsula4~’.

AI-Baydaq, selimita aafirmar queseinstalaronalgunosdeestosárabesenValencia

cuandose sometió estazona’91. AI-Marrákufl, aún más audazen sus afirmaciones,asegura

4*8 Por ejemplo, despuésde la batallade al-Sablkaen ra9ab del 557/julio 1162, Abú Ya’qiih

regresaa Marrakechcon las tropas,Cfr. al-Mann, p. 206/tr. p. 50.

~ Cfr. al-Mann, pp. 289-292/tr.PP. 87-88.

~ Cfr. al-Mann, pp. 270-271/tr.p. 75; Bayñn,p. 88/tr. II, p. 378; ‘¡bar, VI, p. 320/Berb&res,

II, p. 197.
‘~ Cfr. ,4jbñr al-Mo.ha7,p. 126/Ir. p. 568.
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que ‘Abd al-Mu’min colocó algunosárabesen la regiónde Córdoba,otrosen Sevilla, y en

las cercaníasde Jerezy sus dependencias.A juicio de esteautor, allí permanecíanhastael

día queescribiósu obra,es decir, el año621/1224-1224~~.

La presenciadesoldadosárabesasentadosen esazonano seriade extrañar,porque

las guarnicionesmilitares decadaciudadmanteníansu autonomíay bienpudohabersecreado

unapequeñacoloniadeárabes.Justificarestahipótesis,sin embargo,seriahartodifícil, por

más queal-Marráku~i insistaen ello. Paraconfirmarlo,añadeque los califassiguientes,Abil

Ya’qúb y Abú Yúsuf, contribuyeronaaumentarel númerodesoldadostrabesenal-Andalus.

Segúnél, en el año 621/1224-1225habríaenla Península5.000jinetesde Zigba¶ Riyáh

y ?u~am,sin contarlos infantes*N.

Si tratamosderastrearestaexistenciadegruposárabesen al-Andalusno encontramos

suficientesdatosque la justifiquen,salvounapequeñareferenciadela Rl/ita de IbnBattúta,

que al pasarpor el sur la Penínsulavisitó un lugar que se llamabaRiyAl~ ¶ nombreque

podría, sin quehayaningunapruebaparaverificarlo, correspondera la tribu asíllamada.En

cualquiercaso,habríaquecuestionarla veracidadde la informaciónde a]-Marrákufl, fuente

‘~ Cfr. Mu’jib, pp. 160-161/tr.p. 178.

~ Vocalizadoasí en la edición.

~ Cfr. Rihlar ¡Am Rattñta, p. 670.
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tan propensaa descuidarlas fechasy números,que con demasiadafrecuenciaresultanser

erróneos.Además,hayreferenciasa gruposárabesquesequedaronen la Penínsuladespués

de la derrotadelas Navas,ocasionandodisturbiosa las poblacionesa.En épocamariníhay

una referenciaen la cuartaexpediciónde AbO YOsuf Ya’qúb, que indica que ordenóal jefe

de los ‘Ásim, ‘Iyád b. Abi ‘Iyád, establecerseenEsteponacon todasu tribu4~.

6.3. Situadónde las tribus árabes en el Magreb.

Se ha relacionadofrecuentementela llegadade los árabesal Norte de Africa con la

concesiónde iqia ‘a: a titulo personal.Sin embargo,estaapreciaciónno esdel todocorrecta.

Las concesionesterritoriales(iqt&’ pl. iqt&’&) sepusieronen prácticaen el siglo III/IX

como medio de gratificaciónparadistribuir la tierra que, en la más purateoríapertenecíaal

Islam4m. En los primeros tiempos, la Jqrá’ no era una donaciónde tierras, sino una

concesiónde éstasen usufructo, que inclusose transmitíahereditariamente.En al-Andalus

496 Cfr. mfra, pp. **

~ Cfr. Rawdal-qir¡bs, p. 373/tr. IY, p. 683.

a Al respecto,y. Cl. Cahen L’évolution de l’iqfti’ du ir au xíííe siécle. Contributioná une
histoire coniparéedessociétésmédiévales~,A.E.S.C., VYII (1953),PP. 25-52(aparecidotambiénen
Lespeuplesnwsubnansdatas¡‘histoire médiévale,Damasco, 1977, PP. 231-269);A.K.S. L.ambton,
“Reflections on the lqtáttl, en Arabic atad islo.mic siudies ita honor of HamiltonA. R. Gibb, O.
Makdisi, ed., Leiden, 1965, PP. 358-376;M.A. Shaban, “The origins of dic ¡q:ñ’”, en ¡sla¡nic
His:ory. A newin¡erpreration, Canibridge,1976, 1, pp. 71-88.
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tiene un tempranodesarrollo4~,mientrasque al Norte de Africa le llega más tarde. Los

Almohadesno practicaronestesistemaporquecreíanen la unidadde la tierra como posesión

del estado,y no podíaexistir la propiedadprivada.Más adelanteen el siglo XIII, Benimerines

y Hafsíes extendieronsu uso en sus relacionescon las tribus árabes.En Marruecosel

sistemaha pervividohastaprácticamentenuestrosdías5%

En estaépoca,no semencionaen ningún momentoque se adjudicaranconcesiones

territoriales(iq¡á’&) a las tribus árabesasentadasen estosterritorios. Estasituación, sin

embargo,debíaserun hechoque denotael tipo de impuestoqueles eraexigido. Todaslas

tribus asentadasen el Magreb erantributariasde los Almohades,y debíanpagar impuestos

en conceptodeYlb¡o’a, y servíancomo soldadosen el ejército almobade~’.La 9ib~’a era

unagratificaciónquerecibíanlos guerrerosnómadasquerecogíanlos impuestosdel gobierno

en las provinciasalejadasde la capital, que ascendíageneralmentea la mitad de la suma

recaudada~.ParaIbnJaldún,cuandounatribu pagabaimpuestos,la humillación le impedía

~ Cfr. P. Chalmeta, “Concesionesterritoriales en al-Andalus (hasta la llegada de los
Almorávides)”, C.H, VI (1975),Pp. 1-90.

~“ Véasela evolucióndel significadodel término en, G. Lazarev, “Les consessionsfonciéresau
Maroc. Contribution á l’étude de la formation des domainespersonneis dans les campagnes
marocaines”,A.M.S., 1969, Pp. 99-135.

~‘ Cfi. ‘lijar, VI, p. 37/Berb&res, 1, p. 61; lsñqsá’, II, p. 165/ti. p. 130.

~ Cfr. Berbéres,IV, p. 262, nota 1; Dozy, Supplemen¡...,1, p. 172.
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manifestarenalgúnmomentosu fuerzao crearun imperio~.

Los árabes estaba asentados en tierras del estado considerados como mercenarios, al

igual quelos guzzo los cristianos.Su salarioeranbienesmateriales,baraka, querepartíael

sultán al inicio de cadacasnpaAa;en ningúncaso, las tierrasen las queestabanasentados.

Algunos autores, como al~Marráku~iÑ>4, si mencionanla concesiónde lqra ‘a, pero de

algunau otra formadebenestarconfundiendoel término.

Mas adelante,los estadossucesoresde los Almohades,Benimerines,l5af~ies y ‘Abd

al-Wádies,seapresurarona concederiqta’& a las tribus árabesparaaprovecharsede sus

servicios. Aunque Marqaisafirma quelos Hafsies, siguiendoel ejemplode los Almohades,

tardaronmuchotiempo en otorgarestetipo de concesiones~,las referenciasa que desde

los primerosmomentos se prodigaronen estetipo de repartoson abundantes.SegúnYbn

Jaldún,los BanúYazid fueron los primerosen obteneriqt&’& en el Nortede Africa, queesta

~ Segúnsuspropiaspalabrasen la MuqoÁdlina:

“Una tribu humillada por el pago de impuestos nunca llegará al poder. Es un
error pensar que los zanAta eran beduinos pastores que pagaban impuestos a los
príncipes de su tiempos, si esto hubiera sido así, nunca habrían llegado a reinar,
ni a fundar una dinastía”.

Cfr. Muqaddima,Y, p. 178/tr. 1, p. 282.

~ Cfr. Mar9ais,Lesarabes,pp. 246-253.

~ Cfr. Marqais,Les arabes,p. 247.
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tribu recibió en el interior del Tell~. Muhammadb. Mas’úd al-Bult poseíala ciudadde

Ubbacomo unaconcesiónque Abd Muhammadle hablaotorgadc9%

Lo mismohicieronlos Benimerines.YaAbú Y~yk b. ‘Abd al-Haqq, antesdehaber

conseguidola unificación de todo el Magreb, repartió el territorio entre su tribu’¶ y

despuéslo mismo seharácon las tribus árabesque servíanen el ejército5%

6.4. Númerode soldadosárabesen el Magreb.

No hay evidenciaque permitadelimitar el númerode árabesque pasóal Magreb

comoresultadode la política de ‘Abd al-Mu’min. Cualquierapreciaciónen estesentidono

seriamás que una elucubraciónsin una basesólida, al estilo de las que se han hecho con

respectoal númerode árabesque llegó a Ifriqiya en el siglo X1510.

~ Cfr. tibor, VY, p. 55/Berb&res, Y, p. 88. Estasconcesionesfueron otorgadasennombredelos
Hafsies, de acuerdocon la traducciónde Síane,dr. Berbéres, 1, p. 88, y de los Almohades,según
Margais, Cfr. Les arabes,y. 247. Si los Almohadesno asignabaestetipo de concesión,sólo cabela
posibilidadde que fueron los Uaf~ies.

507 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 97IBerb&res, Y, p. 139.

Cfr. mfra, pp. “.

~ Cfr. Kbaneboubi,Lespremiersnierinides, p. 145.

510 Las cifras quedanlos autoresson muy variadas.Desdelos 18.000queapuntaal-Sheikbiy,Cfr.

Arab mili¡ay atadcomercialpenetrarion,los 50.000que recogeMármol, Cfr. Descripción, fol. 36,
hastalos 500.000de algunosautores,Cfr. al-Madani,AL-muslimñnfiazira‘Siqilliyya, Túnez, 1946,
p. 182; A. Mukhlis, S¡udiesatadcomparisonsof¡he cyclesofMeBan¡ ¡¡Uñí romance,Londres1964
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Las cifras queaparecenno sonrepresentativasporquelas dan fuentestardíasy, no

correspondenal número de árabesque acompañaronal califa ‘Abd al-Mu’min hasta el

Magreb,sino al quecombatiócontraél. Ibn al-Alir y al-Nuwayr¡, con su habitualtendencia

a exagerarlos números,recogenque cuando ‘Abd al-Mumin atacó a los árabesen su

expediciónal MagrebCentral contabacon un ejércitode 30.000jinetesy queel númerode

combatientesárabesera el doble, lo que haríaun total de 60.000~”. El número que dan

estasmismasfuentesdejinetesárabesque ‘Abd al-Mu’min solicitó paraque formaranparte

de su ejército y le acompafiaraena al-Andalusuna vez terminadasu campañade Ifriqiya,

asciendea 10.000 soldados512;y tampocoes representativoporquesonéstosmismoslos que

luegoabandonaronal califa en el camino,sin quesepamoslos quesellevó al Magreb.

Una cifra muchomás posiblees la que nos da Ibn AM Zar’: 1.000 familias que

acompañarona ‘Abd al-Mu’min en su regreso.Estafuente,que hastael momentose había

mantenidoen silenciorespectoa la existenciay actuacióndelos árabes,pasandorápidamente

las campañasdel califa al Magreb Central e Ifriqiya, sedetieneen dar el siguientedato:

“En el año555/1160,‘AM al-Mu’min sedirigid de Ifr¡qiya aal-Andalus.
Al llegara lascercaníasde Oránle pidieronlos £rabesde Ifrtqiya quelos

(tesisdoctoralsinpublicar),p. 56, pasandopor otrascifras exageradas,comoun millón quemenciona
Carate,Cfr. Recherchesur l’origitae, p. 317, o Margais,Les arabes,p. 113.

Sil ~ al-Kámil, XI, p. 185/Ir. p. 575, Niháya, II, p. 207/tr. p. 219.

512 Cfr. al-Kñmil, XI, y. 245/tr. p. 590, Nihñya, YI, p. 213/ti. p. 226.
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dejase volver a sus tribus. [El califa] se lo concedió y trasladó al Magreb
mil hombres de la tribu Arabe de tuiam, con sus mujeres e hUosMsu.

Este número podría ser bastantejustificable, aunque las cifras que se barajan

posteriormentelo hacenquedarun poco corto, y no seadecuaríaa la apreciaciónde Ibn

Sáhib al-~alat que relata que a su regreso, Abd al-Mu’min traía con él gran número de

árabesBanúRiyáh, ?u~amy ‘Adj S14•

Otro dato que confirma el elevadonúmero de árabesque acompañóal califa está

registrado en la campañaa al-Andalus, poco despuésde su regresode Yfriqiya, y del

asentamientode los árabesen la zonade Salé. Tomandola informaciónde al-Bay4aq, el

califa ordenó a Yúsuf b. Sulaymán, que repartiera14.000 caballosentre los árabescon

intenciónde pasara al-Andalus515.Aunqueno seconsiderela cifra como correcta,lo cieno

es quedenotaqueun buennúmerode árabeshablanhechosu apariciónenel Magreb,y que

su presenciaestáatestiguadapor todos los documentosy crónicasde la época.

El númerode árabesen el Magreb,seacual fuere, se multiplicó duranteel mandato

desu hijo, Abú Ya’qúb Yúsuf, comopuedeapreciarseen la proporción,cadavez mayor, de

~ Cfr. Rawdal-qiruis, p. 199/tr. II, y. 397.

~ Cfr. al-Mann, p. 144/tr. p. 24.

515 Cfr. Ajbar al-Ma/vil. p. 121/tr. p. 205.
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soldadosárabesen el ejército, frente a los almohades.En la campañaen al-Andalus que

terminó con la batallade Fahs al-¶’alláben el 560/1165,sedestacala participaciónde un

grupo de 4.000 jinetes árabes51ten un ejército compuestoen su totalidad por 20.000

soldados.Sin cuestionarla fiabilidad de estas cifras, que corresponderíanal número de

soldadosárabestrasladadospor ‘Abd al-Mu’min, la proporciónessignificativaporqueindica

queun veinticincopor cientodel ejércitoestabaformadopor soldadostrabes.

En lo sucesivo,a estacifra se agregaronlas aportacionesque los gobernadoresde

Bugía, Túnezy Tremecénhicieron en épocadel califa AbO Ya’qúb517. Ibn Sáhib al-Salát

especificalos caballosy los impuestosquesehabíanrecogidoen Yfriqiya y Tremecén,5.000

caballosy 200 cargasde dinero entotal518, perono el número de tabesque llegó. Por las

descripcionesque hace de ellos durante el desfile que tuvo lugar nada más llegar a

Marrakech,sededucequeno teníansuficientescaballos,ni aparejosparala guerra,ya que

lessondistribuidosunavez terminadala revistaun total de 3.000caballoscon los quepueden

pasara la Península519.

Posteriormente,estemismo autormencionaqueensu marchaa al-Andalus,al llegar

516 Cfr. al-Mannp. 251/Ir. p. 70.

~“ Cfr. al-Mann, pp. 417-418/tr.y. 165; Bayñn, p. 116/tr. II, PP. 428-429; 7bar, VI, p.
322/Berb&res, YY, p. 200.

~ Cfr. al-Mann,PP. 419 y 430/Ir. pp. 165 y 170; Bayñn, y. 116/tr. 1, y. 429.

519 Cfr. al-Mann,y. 437/tr. Pp. 176-177.

248



Tribus, asentamientos y número de árabes en el Magreb

a un lugar llamado al-Hainmám, cercadel río Sebuen la Ma’mura, se reunieron 10.000

almohades,10.000 árabes,excluyendovoluntarios y otros grnpos5~>. Ha aumentado,pues,

la proporciónde soldadosárabesen épocade Abú Ya’qúb, quea su inicio representabaun

cuarto del total, y en estos momentos constituyen la mitad de las fuerzas. Sin entrar en

consideraciónsobrela fiabilidad delas cifras que Ibn Sáhib al-Saltproporciona,el aumento

ha sido considerable,y explicaquesuparticipaciónen todoslos acontecimientosdel Imperio

ha de sermuchomayor.

Un detalleimportantequehay quetenerencuentaal considerarel númerode árabes

quellegaron al Magreb,es queéstosno vinieronsolossino acompañadospor susfamilias y

posesiones521.El trasladomasivo de grupostribales íntegrosfacilitará el asentamientoen

lasrespectivaszonas,y permitiráqueestastribus siganexistiendocomoentesautónomos,sin

dependerde otras.Las crónicasconfirman que los árabesno fueron solosal Magreb,sino

acompañadosde susfamilias, queyaen la primeracampañadel califa habíansido utilizados

comorehenes.El trasladoal Magrebsepresentacomoalgo colectivoy definitivo, queservirá

para conservary fomentar su cohesióntribal con más fuerza. La movilización en grupo

~ Cfr. al-Mann,pp. 441-442/tr.p. 183.

521 Cfr. Lenres...,n0 XXI, p. 119/tr. p. 48; ~4jb¡sral-Mahdi, p. l2OItr. p. 202; aL-Mann, y.

177/fr. p. 32; Rawdal-qirtñs,p. 199/u. 11, p. 397; Issiqsñ’, p. /tr. p. 119.
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aumentala aculturaciónde las áreasgeográficaspor las que pasa, y será un elemento

importanteque acelerela arabización.

Un casodiferentelo constituyenlos guzz, que tambiénsontrasladadosal Magreb en

calidadde mercenarios,pero no semencionaen ningún momentola compañíade familias,

con lo que seránabsorbidoscon rapidezpor otros grupos,sin que quedeningún rastrode

ellos en un breveespaciode tiempo.
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7. Participación de ¡os árabes dentro de la organización del ejército almohade en el

9ihñd en al-Andalus.

7.1. Concepto y utilización propagand(stica del jihAd.

Jurídicamente,el 9iMd consisteenla acciónarmadaencaminadahaciala expansión

del Islam, y, eventualmente,hacia su defensa5~.La valoración de este concepto y la

utilización que se ha hechode él ha sufrido algunasvariacionesa lo largo de la historia,

llegandoaverseen algunoscasoscomo unaobligaciónlegal que el gobiernoislámico tiene

frente a toda la comunidadmusulmant~.Esta“obligatoriedad” con queel Islam envuelve

a la guerrasanta,hastael punto de llegar a asimilaríacon el martirio por su excelenciay

beneficio de la comunidad, la diferenciandel conceptoque este elementotiene en otras

religiones,y le confierenun carácterpropioSU,si bienno fue vistaasídesdesus comienzos.

La nocióndeyihad seestableceen distintasetapasen la comunidadmusulmana,y

ni siquieraen épocadel Profetatieneun sentidopreciso,fuerade suprimitivo significadode

~ Cfr. E. Tyan, “Qjih¿d”, E.L2, II, p. 551.

~ Cfr. Abdel-Magid Turld, L’idée de justice das la pensée politique musulmane:
L’interprétationd’Ibn Ijazm de Cordoue(456/1063Y, 3.1.,68 (1988),Pp. 5-26.Especialmente,pp.
23-26.

~ Véasela comparaciónquehaceM. Canardentre el 9ihñd musulmany otrasreligiones, Cfr.
“La guerresaintedansle mondeislamiqueetdansle mondechrétien”,R.A., 79 (1936),Pp. 605-623.
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“esfuerzo”. Es la comunidadla que forja con el pasodel tiempo el carácterde estetérmino,

y al-Andalus constituyeun capítulo apart&~. De todos los sentidoscon los que se ha

utilizado, ythñd colectivo, individual, militar, intelectual, e, incluso yihñd como lucha

personaF~,en la Penínsulase utiliza la modalidad de guerra santa militar y también

colectiva,al serunaresponsabilidadmoralde todala comunidadel defenderlos interesesdel

Islam antelos reinos cristianos,y al mismo tiempo, responsabilidadconcretade hacerlo

mediantelas armas.

El 9¡had en la Península Ibérica no tuvo siempre la misma aplicación y

representación,y, a juicio de L¿vi-Provengal,sólo en época‘ámirí estaobligaciónislámica

contra los infieles empezó a imponersede forma activa, al tiempo que los mu9áhidin

comenzabana atravesarel Estrechocon cierta regularidaden un flujo que duraráhastala

cafdadel reino nazarr27.

Teóricamente,está prohibidatoda lucha entremusulmanes,ya que el Islam debe

formarunasolacomunidad,peroen la practicaestono esasí. Todaslas dinastíasmagrebies

surgena consecuenciade un celo religioso, o, visto deotra forma, es el celo religiosoel que

justifica el surgimientode unanuevadinastíay le da la legitimidadnecesariaparaderrocar

~ La evolución del conceptode ihñd en al-Andalusha sido cuidadosamenteestudiadopor D.
Urvoy en su trabajo: “Sur ¡‘¿volutionde lanotion de gibAd dansl’Espagnemusulmane”,M. CA’., IX
(1973),Pp. 335-371.

~ Cfr. Ibídem, pp. 339, 343, 345 y 355.

S2~ Cfr. L’Espagne musulmaneau A””’ sitrle. Institutionsa tic socia/e,Paris, 1932, p. 138.
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a la anterior. Unade las manerasempleadasparajustificar la acción delevantarsecontrala

dinastíaanteriorserámedianteuna buenapropagandareligiosa,que, en muchos casos,va

acompañadade unaproclamaciónclaradel 9ihbd~.

En la épocaquenosocupa,estotienedosclarosexponentesen los Almohadesy, más

tarde, los Benimerines.El 91kM tieneun papelmuy importanteen la propagandade estas

dinastíasparalegitimar su ascensiónal poder. En el primercaso,al instaurarseel régimen

del rawhld, el propio Ibn Túmart, convocóa los Masmúday la gentedel Sús y les arengó

para que se enfrentarancontra los heréticos Almorávides, que se habíanconvertido en

corruptoresde la religión5~. En la predicaciónde Ibn TOman el 9ihñd podíaaplicarsea

todos aquellosmusulmanesque no adoptaranla doctrina almohade5~.Y, posteriormente,

tenemoscomo muestrael casode los Benimerines,que al no tenerun programareligioso

innovador,legitimaronsu llegadaal poderpor medio del 91hb4 en al-Andalus53t.

Por lo que respectaa la llegadade los árabes,sejustifica su trasladoal Magreb,

~‘ Aunquealejadode estesiglo,el ejemplodelos sa’dies a principiosdel siglo XVI esaltamente
revelador.En las basesde estadinastíaestáimplícito un levantamientopopular. marabdticocontrala
invasión de las coloniasportuguesasquesehablanapoderadode buenapartede las costasaltánticas.
Véaseal respectoel artículo de M. García-Arenal, “Ma/vil, murñbit, sharif L’av~nementde la
dynastiesa’dienne”,S.l., 71(1990),Pp. 77-114.

~ Cfr. Charles Saint-Calbre, “De la proclamatiónde guerrechez les musulmans”,R.A., 55

(1911),PP. 283-305.

~ Cir. Bourouiba,lbn ruman, p. 157.

531 Cfr. A. Bel, Wj~g premiers émirs mérinides et l’Islam”. Melanges de geographie et

d’orientalisme ciferis a E. F. Gautier, Tours, 1937, pp. 34-44. Sobreeste tema, Véase, M.A.
Manzano,La intervención,PP. 11-14.
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alegando,antela escasezdemográficade los Almohades,la necesidadde contingentespara

combatiren el 91kM contralos cristianosde al-Andalus532.Las palabrasde al-Ijimyari son

muy reveladorasen cuantoal 91kM en al-Andalus:

“AI-Andalus es casade51kM y territorio de ñb&Im.

Seplanteadeestemodo la apariciónde los gruposárabescomoun beneficioparael

estado musulmán, que se aprovechóde estos elementosparadefenderlas fronteras del

territorio musulmány, a ser posible,ampliarlas.

Tal aplicacióntieneun aspectonegativo,yaquelautilizaciónde tropasárabesqueda

restringida,pues,a lasfronterasdel Imperioalmohade,y enparticulara la Península.En un

primermomentoserespetóestaregla,y los soberanosalmohadesseabstuvieronde emplear

elementosextranjerosen las revueltasinternasdel país, considerandola inconvenienciade

utilizar tribus grabescontra gruposquesonmás afines a ellosquea la propiadinastíaque

representan,por temora quesevuelvanen su contra.

Esteseriael casode la rebelión que se levantó a comienzosdel califato de AbO

Ya’qúb Yúsufen la regiónde GumAra (562/1167),dondeno seemplearonlos contingentes

532 Cft. Lenas,u0 XXI, pp. 113-121/tr.PP. 48-49; Mu~ib, p. 161/tr. p. 180.

~ Literalmente:wa-l-andalusdñr ih&d wa-mawdn ribás, Cfi al-Rawdal-mi ‘tár , p. 33. En
algdn caso de 9ihñd en al-Andalus, ha sido denominadorib&t, Cfr. Lenres..., u0 XXVI, pp. 149-
157/tr. Pp. 54-55.
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árabesque ya estabanacantonadosen el norte. Sin embargo,con el pasodel tiempo, se

emplearonen todo tipo de ataques,pasandoa ser unapartefundamentaldel ejército, que

sirvió, incluso,pararesistirlas primerasacometidasque los Benimerinesdirigieronal Norte

del Magreb535.

La inclusión de tropasárabesen campañasno dirigidas exclusivamentecontrano

musulmanesseexplicacon el términoqueseaplicaa éstas,yaque los enfrentamientosdelos

Almohadescon otras dinastíasnorteafricanas,incluyendola ramaalmorávidede los BanO

Gániya, no se designancomo 9ihñd, sino como gazv,A~. Y como gazw se considera

también los enfrentamientoscon los árabesde esta zona de Ifriqiya537. En todas estas

campañasqueno sonconsideradascomo91kM tambiénseutilizarántropasárabes.Enel caso

de Ifriqiya, tanto al-Mansút98, como al-Násir~ harán uso de estos contingentes,aunque

no se tratade guerracontralos cristianos,que sesuponíaerael pretextoempleadoparasu

reclutamiento,sino contramusulmanes.

~ Cfr. el apartadocorrespondiente,supra, pp. *‘~<.

~“ Véasemfra, pp. ~

“~ Cfr. Bayñn, y. 141/sintraducción; ‘¡bar, VI, p. 315/Berbéres,~ PP. 188-189.Sobreeste
término, véasemfra, nota n0 *“‘.

~“ Cir. Rawdal-qirtás, p. 218/tr. II, p. 429

532 Cfr. Bayñn,y. 188/tr. II, p. 128; al-Kbinil, XI, p. 521/fr. p. 607; Nihñya, II, pp. 222-223/tr.

p. 236.

~ Cft. Leures..., n0 XXXVII, PP. 254 y 256/tr. y. 69.
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La prácticadel recursodel yiha.d como llave maestraque legitima la política de los

distintos gobiernos se adorna con una presentaciónadecuadaque garanticela respuesta

positiva a las convocatoriasa la guerra santa.Y uno de los tópicos más usadosen época

almohadeparainvitar acombatiralyihad esla utilizacióndeversosy poemasparaconvocar

a todala población,especialmentea los árabes.Esteasuntollega a hacerseretórico, de tal

forma que cadavezqueel califa emprendíaunaexpedicióncontrala Península,seplanteaba

comouna invitacióna participaren la guerrasanta,másquecomounaobligaciónadquirida

con el podercentralstDe estemodo, el 91kM sepresentacomouna iniciativa popularen

vezde unaimposiciónmilitar delos soberanos;procedimientoqueseutilizará especialmente

contralos cristianosen al-Andalus.

La llamadamás destacadaes la que el califa AbO Ya’qúb dirige a los árabesTM1,en

la quese valede unospoemascon el único fin de alentara las hordasárabesaparticiparen

los ejércitosalmohades.El recurso no está exentode la retórica característicade las

composicionesárabes,quesirve paraembellecerel temadel 91kM, de por si ya atrayente,

convirtiéndoloenla aspiracióndeseadade todobuen musulmán.Las versionesy variaciones

de los poemassetransformanasíen el ejealrededordel cual girael desenlacefinal, queno

-‘~~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 323/Berbtres,II, p. 202

~ Cfr. al-Mann, pp. 413-417/tr.y. 164; Bayñn, pp. 114-117;Mu’yib, pp. 159-160/tr.p. 178;
‘Ibar, VI, p. 320/Berb&res, II, p. 198.
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es otro que la leva de soldadospara el ejército, envueltobajo el recursodel 9lhñd. Y la

imagende AbO Ya’qúb, creadaporIbn Sáhib al-SalEal encomiarsu afánde combatira los

cristianos,comoun califa piadosoy dedicadoa la guerrasantacontribuyea potenciareste

recurso542.

Los reclutamientossepresentancomo algo voluntario que respondeal deseodel

pueblode combatiral Infiel, y no a unaimposicióndel califa. Asimismo, la llegadade los

árabesal Magreb se planteacomo la pretensiónpor iniciativa propia de estosgruposde

participaren el fth~d enal-Andalus,envez deuna respuestaa los requerimientosdel califa

correspondiente.Así seexpusola sumisión ante‘Abd al-Mu’min en el 548/1l53~; y en

su campañaen el 555/1160,tambiénrecibió ofrecimientosde participaren el 91kM en al-

AndalusW.Más adelante,en ¿pocade AbO Ya’qúb, cuandosedispusoa recuperarlfrlqiya,

obtuvola adhesiónde los Riyáh que seofrecieronigualmenteparaparticiparenel 91h~d ~.

La movilización de los ejércitosmusulmanesen al-Andalus no siemprese había

presentadode estaforma. La forma más comúnde leva del ejércitoparaparticipar en el

542 Cfi. al-Mann, p. 233/tít p. 64.

~ Cfr. Ajbñral-Mahdi, y. 116/tr. p. 191; ‘¡bar, VI, p. 28/Berb&res, 1, p. 46.

~“ Cfr. Leitres..., XXI, y. 116/tr. p. 48; al-Mann,pp. 417-418/tr.p. 165.

~ Cfr. Lettres...,n0 XXVI, y. 152/tr. p. 54.
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91kM era mediantela contribuciónde cadatribu o pueblo con un número concreto de

546soldadosfijado previamente;asísereclutaronlas tropasen la Penínsulaen épocaomeya

$47
y de estamisma forma sellevó a cabobajo los Benimerines

La autoríade los poemasusadosen estasconvocatorias,o el nombredel califa que

los envía pierdensu interésante la reiteracióndel tema. Poco importa que los famosos

poemasqueAbO Ya’qñb mandó escribira Ibn Tufayl54’ paraapelara los árabesaparezcan

atribuidos a otro M~ O que sea ‘Abd al-Mu’min quien los envIe~ para que

produzcanel efecto deseado.

Un ejemplodela presentaciónde estasllamadasal flihad seriala versiónqueofrece

Ibn al-Atir, maestroen retórica,queponeen bocade Abd al-Mu’min el siguientediscurso,

con el queconvocaa los jefesde los BanORiy~h, y les exhortaaque le acompañena hacer

el 91h14 en al-Andalus:

“Nuestro deber es hacertriunfar al Islam, ya que la pujanza de los
politeistas en al-Andalus es grande, y son ¡os señores de muchas

‘~‘ Cfr. Lévi-Provengal,L’Rspagne, p. 132.

~ Cfr. Khaneboubi,Lesprenziersmerinids, y. 132.

~“ Cfr. supra,pp. “.

~ Cfr. Rayñn,p. 63/u, 1, p. 326; al-Mann, y. 415/u.p. 164.

~ Cír. Mu’51b, y. 160/tr. y. 179; Bay&n, y. 63/tr. 1, y. 326; al-Kñanil, Xl, y. 245/tr. y. 590;
‘¡bar, VI, y. 28/Berb¿res,1, p. 47.
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provincias, donde los musulmanes lo fueron en otro tiempo. Nad¡e les
puede combatir mejor que vosotros,como vuestrosantepasadoshan
conquistadoeste país en los primeros tiempos del Islam, así serain
expulsadosestosconquistadorespor vuestraintervención.Os pedimos
diez mil bravosjinetesparacombatiren el caminode Dios”~’.

La invitación y la acogidarecibidasirvenparaafirmar el controldel califasobrelas

tribus. Sin necesidaddeorganizarningunacampañaparaasegurarsudominiosobrela región,

demuestrade unamaneracontundentesu autoridad.Estamedida, en el casode AbO Ya’qúb

semanifiestaabiertamenteya que el llamamiento seprodujo despuésde su proclamación

como amir al-mu ‘mmm, varios años despuésde su ascensoal poder, simbolizandouna

afirmaciónde pode052.La necesidadde contingentesquedadisimuladacon la retóricade

la invitación que siempre,por supuesto,es acogidacon agradoy muestrasde aprobacióny

asentimiento553.En ningún caso, salvo un pequeñoretraso por parte de los árabesde

Ifrtqiya, quees corregidoinmediatamente554,semanifiestaoposicióna la llamadaal 91h14.

La invitación al 91h14 de Abú Ya’qñb escritaen versotuvo tantaacogida,que, a

partir de este momento, las convocatoriasque se realicenpara participar en al-Andalus

351 Cfr. al-Kñniil, XI, y. 245/tr. p. 590.

552 Cfr. ‘¡bar, VI, y. 320/Berbéres, II, y. 198.

~ Cfr. al-Mann, pp. 413-317/tr.y. 164; Rawdal-qiqñs,y. 2341tr. II, p. 455;Mu~ib, pp. 159-
160 y 235-236/tr.PP. 178 y 266; ‘¡bar, VI, pp. 320 y 323/Berb>xes,II, pp. 198 y 202; ¡stiqsñ’, II,
p. 213/tr. y. 195.

~ Cfr. al-Mann,y. 4lSItr. p. 164; Ray¿n, p. 116/tr. 1, y. 428.
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siguieronel mismo tono. Y, aunqueno en verso,selanzaronpropuestasextensivasa todas

las tribus del Magreb, que acogieron con agrado el llamamiento, corriendo solicitas a

presentarseanteel califa. El ejemplocundió y fue la forma en que sepresentenen épocade

los siguientescalifas. Tantoal-Mansúren su campañadel 586/1191,quedió comoresultado

el triunfo de Silves555, como al-Násir en el 607/1211 en la campañaque culminará con las

Navasde Tolosa5~, practicaroneste recurso. Al conocerla noticia de que los cristianos

invadíanlas tierrasmusulmanas,“escribieronatodoel Magreb,Ifriqiya, y los paísesdel Sús,

convocandoa los musulmanesparael 51h14 contralos infieles”.

El matiz que adquierenestasexhortacioneses el mismo queseapreciaentodaslas

arengasmilitares destinadasa levantary mantenerel espírituguerrerode los combatientes,

que,por ende,seenfrentana infieles, y atacarlosesun deberparatodobuenmusulmán.De

ahí, la obligatoriedaddel 9ihad, cuya convocatoriaal ¡legara al-Andalussetransformaen

unaarengacombativa,apelandoal valor proverbial de los árabes,y la entradadirectaen el

paraísocomo premio para todo aquel que muere en el combate-mu9&hU-. A modo de

ejemplo,sirvan los discursospronunciadosantelos muros de Granaday antesde la batalla

~ Cfr. Lenres...,n0 XXXIV, y. 220/tr. y. 64; Ray&n, y. 201/tr. II, p. 150; Rawdal-qin&s, y.
2211tr. II, y. 433; ‘¡bar, VI, y. 2S7IBerbéres,II, y. 94-95.

556 Cfr. Mu ‘ib, pp. 235-236/títp. 266; Rawdal-qirtñs, y. 234/tít II, p. 455;Dajira, p. 46;
¡niqui’, II, y. 213/tr. p. 195.
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de Fabs al-9al1áb557, en la batallade al-Sábika55,o en el asediode Huete~.

Paradar mayorcredibilidadalas exhortacionesdirigidas a la tropaantesdel combate,

se ponenen bocadelos jefesárabes,utilizandosu influenciasobrela tribu paraalentarlosa

la lucha.Comoesel casodetarmúnb. ‘isa, jefede los árabesquecombatíanen al-Andalus

en la batalla de Marcos, el cual recorría las filas de los combatientesanimándolesy

exhortándolesa la luchacon versículosdel Corán~.Y, cuandoel enemigoinició el ataque,

estejefe de los trabesera uno de los que arengabanal ejército para que combatieray

resistierahastael fin561.

7.2. Intervencionesde tropasárabesen al-Andalus.

7.2.1. Referenciasen épocaalmorávide.

Las noticias recogidasde la participaciónde elementosárabesen el Magreb, y

~‘ Cfr. al-Mann, p. 197/ti. y. 44.

~‘ Cfr. al-Mann, p. 501/fr. y. 214.

~ Cfr. al-Mann, y. 501/tr. y. 214.

~ Cfr. Rawdal-qir~¿s,y. 226/tr. II, y. 441; ¡stiqsá’, II, y. 183/tr. y. 155.

~‘ Cfr. Raw4al-qirtizs, p. 226/tr. II, p. 442.
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concretamenteen al-Andalus,antesdela épocaalmohadesonmuy escasas,y no hacensino

plasmara la perfecciónlos sucesosque en el siglo V/XI teníanlugar en Ifriqiya con las

llegadade las hordasárabes,y quesemanifestabanenal-Andaluscomoun reflejo de lo que

ocurría en aquellastierras.

En primer lugar tenemosla propuestade los notablesde Sevilla en el 479/1086de

escribira los árabesde Ifriqiya pidiéndolesayuda, anteel peligro que el monarcacastellano

Alfonsorepresentabaparalos reinosde taifas.La iniciativano llegó acuajarporla oposición

del qadi ‘Abd All~h b. Muhanimad b. Adham,quiensedecantépor solicitarla ayudadelos

Almorávides~.

Cuandola presenciade los Almorávidesseha consolidadoen al-Andalus,en ¿poca

de ‘AIX b. Yúsuf, encontramosuna referenciaen la batallade Uclés (501/1108),en la que

se especificaque entrelas tropasmusulmanashabíagruposde árabeshililles que tomaron

parteen el combate~.Y más adelante,en el 530(1135-1136en un ataquea los cristianos

del hijo y sucesordel anterior,TAMTn b. ‘Al! b. Yúsuf, sonmencionadoslos jefes de los

564
árabes,queel califamandópresentarseanteél, junto con los Zanátay los mercenarios

~ Cfi. al-Kámil, VIfl, p. 141/ti. y. 482; Mi hñya, 1, p. 98/tr. p. 97.

~ Cfr. HusaynMu’nis, “AI-tagr al-a’l¡ al-andalusifi ‘asr al-Muribitin”, M.KJ4., 11(1949),
y. 129; y Napn ai-jumñn, y. 10. Sobreestaparticipacióndetropasárabesen al-Andalus,y. Amin
Tayyisi, “Banú 111111 wa-durúru-humfl-l-$’ihád fi Ifriqiyaríqiya wa-l-Andalus ilá nilxáyat al-qamal-
sidis al-hi5’ri/al-tani ‘aAar al-miládi’, M.B.T., ‘7 (1985),y. 105.

~ Cfi. Rayñn/tr. 1, y. 216.
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Aunqueno puededescartarsequeestadinastíautilizaratropasárabesenlos ejércitos

almorávides,la veracidadde talesnoticias esmás quedudosr,más parecetratarsede una

reverberacióndela situaciónde incertidumbrequesehabíacreadoentodo el Norte deAfrica

tras la llegadadelas tribus árabesa Ifriqiya, cuyasnoticias habíanllegadohastaoídosde los

andalusíes.A mediadosdel siglo XII, las tribus árabesno sehabíandesplazadomás alláde

la zonade BuglaMt y llegar a la Penínsulasupondríaaún unadificultad mayor, no fácil de

superar.Debemos,sin embargo,contar con la posibilidad de que algún elementoaislado

pudierahaberconseguidopenetraren al-Andalus,reclutadocomo mercenariode los ejércitos

almorávides,aunqueno existenhastala fechadatossuficientesquepermintansustentaresa

hipótesis.

7.2.2. Epocaalmohade.

Las noticiassobrelos elementosárabesdel ejército almohadeaparecendifuminadas,

dependiendodel comportamientoque hayan tenido estos árabesen cadaencuentro. No

interesa resaltar las etapas de cada campaña,sino las veces que está .recogida esta

participacióny el por qué. La menciónde tropasárabesen esteperíodo,desdesu primera

~ La poca fiabilidad que ofrece estanoticia también ha sido observada por Amin al-Tayyibi,
“Banú Hilál wa-dawru-hum”,y. 104.

~ Véaseel apartado correspondiente: “Ubicación de los árabes a mediadosdel siglo X11.
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apariciónen el Magreby duranteel gobiernode Abú Ya’qúb, estaestrechamenteligadaa la

crónica de Ibn S~hib al-Salá’, quien, como testigo presencialde los hechos en muchas

ocasiones,recogecon todo cuidado datos sobre los componentesdel ejército y su

organización,quede otra manerahabríanpasadodespercibidos.De estemodo, graciasa la

minuciosidadde esteautor,tenemosreferenciasal comportamientode los árabesdentrode

la estructuradel ejército almohade,a las campañasen las que participan,a sus técnicasde

ataque,y a otrospormenoresde graninterés.

El establecimientode los Almohadesen al-Andalushabíacomenzadoen 539/1145,

despuésde la tomade Tremecén,y en los añossiguienteshastael 552/1157,una a una, las

ciudadesandaluzasquedanincorporadasal Imperio567. Si en un principio fueronllamados

por los reyesde taifas, quereconocieronel :awhid en su intentode buscaralianzasque les

protegierande los otros reyesmusulmanesy de los cadavezmáspujantesreinoscristianos,

despuésellos mismosmantuvieronun deseointervencionistaen la Península,a pesarde la

oposiciónde los señoreslocales.

Variosfactoresposibilitaronel establecimientodelos Almohadesenla Península.Por

un lado, su afán de expansiónles llevó a manifestar sus pretensionessiguiendo una

~ Cádizseune a la causaalmohades,un ejércitoalmohadeseapoderadekrez, Niebla, Silvas,
Reja, Badajoz y finalmenteSevilla; a las que le siguenGranaday más tardeAlmería. Las etapasde
la penetración están más detalladas en Yúsuf Mb¡j, Ta ‘4/ al-Andalusfi ‘a/id al-Murñbifin wa-l-
Muwahhidin, El Cairo, 1958. También,Terrasse. ¡lisroire du Maroc, 1, Pp. 303-304;M. 1. Viguera,
“AI-Andalus en épocaalmohade”,yp. 21-24.
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justificaciónreligiosapor medio del yihad contralos cristianos.Estapolítica, iniciadapor

‘Abd al-Mu’min e imitadaporsusinmediatossucesores,lesmovió a gastartodassusenergías

en al-Andalus,dejandodescuidadoslos asuntosen el Magreb.

Dentro ya de las fronteras andalusíes,la actividad de Ibn MardanW” en

colaboracióncon su suegroIbn Hamu~k, supusoel mayor aguijón de los Almohadesen la

Península.Suactividadmantuvo enjaquea los ejércitosalmohadesduranteveinticinco años

hastasu muerte en el 567/1171,fecha en que su hijo Hilá] se sometió al tawIfld. A la

actuacióndeesterebeldeen el territorio levantino,seañadíala oposicióncadavezmásfuerte

de los reinoscristianos,queasolabansistemáticamentela zonamusulmana,sobretodo en la

partede Portugal,a la sazónbajo el reinadode Alfonso Enríquez, lbn al-Rink. El Giboso

desdeAvila tambiénorganizabanumerosasalgarascontralos musulmanes.

~“ Abñ ‘AM Allá Muhammadb. Sa’d b. Muhammadb. Alunad al-9’udimi,al-Tu9ib¡, 528-
567/1124-1171,llamadoLopeo Rey Loba (Lope) porlas crónicascristianas,seestablecióen el krq
al-Andaluscomo señorde Valencia y Murcia a la caída del Imperio almorávide,extendiendosus
dominioshastaJaen, Cádizy Carmona.AsediéCórdobay Sevilla, y seapoderédeGranadahastaque
los Almohadesconsiguieronrecuperarla,Cfr. J. BoschVilá, “Ibn Mardanish”,E.)?1, III, p. 889. Sobre
estepersonaje,véase,J. M. Lacarra,“El rey Lobo deMurcia y el SeñoríodeAlbarracín”, enEstudios
dedicadosa MenéndezPidal, III, Madrid, 1952, Pp. 516-526.La importancia de Iba Mardani~ enla
zona oriental y las luchasque mantuvocon los Almohadespor controlarla regiónhan sido estudiadas
por Abú 1-Fadí Muhamniad Ahmad ‘AMo, en su tesis doctoras, Aarq al-Andolusfi ‘asr dawld al-
muwahhid?n, Alejandría, 1980, Pp. 67 y ss (sin publicar). Las etapasde estasluchastambiénestán
analizadas en F. Codera, Decadenciay desapariciónde losAlmorávidesen España.Zaragoza, 1899;
1. BoschVilá, Los Almorávides,Granada,1990, especialmentede lap. 201 al final. TambiénA. Huici
ha dedicadoespecialatencióna estaregión andalusfen su Historia de Valenciay suregión, 3 vols,
Valencia1969-1970,sobretodoel III voldmenquecorrespondea ladominaciónalmohadede laciudad
y sus contornos;y M. GasparRemiro, Historia de Murcia, Zaragoza, 1905 (reimp. Madrid, 1980),
Pp. 185-255.
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Los focos conflictivos de al-Andalusseagravabanen los momentosen que el califa

se alejabade Marrakechpara emprenderlas expedicionesal Magreb Central e Ifrtqiya,

dejandola zonadesprovistade las milicias necesanas~tAl final de su campañacontraal-

Mahdiyya, en una carta que el califa envía a Granada,fechada el 20 de Jú l-qa’da de

554/jueves3 de diciembrede 1159, seaseguraa la gentede esta ciudad que aunqueel

soberanoseencontrabacombatiendoen laspanesorientalesdel Imperio, no hablaolvidado

los asuntosde la Península,y se disponíaa regresarrápidamenteantela llamadadesocorro

de suhijo el u~yUAba Ya’qñb porJasituacióndea]-Andalus.Su inmediataaportaciónpara

defenderla Penínsulaes la construcciónde la fortalezade GibraltaF’0. La necesidadde

fortalecersey reagrupartodos los contingentesdespuésde la larga y pesadacampañaa

Ifriqiya, obliga al califa, a pesarde la crftica situaciónen queseencontrabala Península,a

esperarparaenfrentarsea los poderososenemigosdeal-Andalusen mejorescondiciones.

7.21.1. Epocade Abú Va’qOb Yúsuf.

Lasprimerasmencionesde tropasárabesno se correspondencon llegadaal Magreb

~ Por ejemplo, durantela ausenciadel califa por su expedicióna Ifriqiya, lbn Mardam~ y su
suegrolbn Hamu~k atacaronCérdobay saquearonsusalrededores,apoderándosede Jaen,Almería,
Ubeday Baezaen el 554/1159, Cfr. Leures...,n~ XV], pp. 71-Sl/tr. PP. ~

570 Cfi. Leflres..., no XIX, pp. 95-991tr.PP. 43-45; al-Mann, p. 137-143/tr.PP. 21-23.
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de ‘Abd al-Mu’min, despuésde su campañaa Ifr¡qiya571. Ni en la expediciónque AbO

Ya’qúb emprendecontraCarmonaen el 556/1l61”~, ni en la batallade Mar9 al-RuqM,

en el 558/1162,queterminó con la conquistade GranadaporIbn Hamuskayudadopor Ibn

Mardani~ y tropascristianashay referenciasa elementosárabesen el ejército5~. Pero,a

partir de este momento,la presenciade tropas árabesseráunaconstanteen la relaciónde

contingentesdel ejércitoalmohade.Su participaciónestabaligadaentodo momentoal avance

de los Almohadesen la Península.

‘Abd al-Mu’min no llegó a utilizar los contingentesárabesque trajo de Ifr¡qiya. A

su regresode la campaña,antela noticiade la tomade Granada,preparóun granejército a

las órdenes de su hijo Abú Ya’qúb para atacar al rebelde”’. Abú Ya’qñb Yúsuf b.

Sulayman575estaráa cargode dirigir a los soldadosen estaexpedición, y, además,recibe

~‘ Quizá, como afirma Mukhlis, la causade no hacer partícipesa las tropas árabesde estas
campañassedebierana lasdudasdelcalifay ala pocaconfianzamutuaque seprofesaban,Cfi. .Studies
and cotnparisons,p. 64.

~ Cfi. al-Mann, pp. 181-186/tr.Pp. 35-37.

~ Ch. Ibide,n, pp. 192-194/tr.PP. 4041. Sobreestabatalla,L. Secode Lucena, Notassobre
toponimiagranadina.Majarrocal(Mar9 al-Ruqád),en lavegadeGranada”,AA., IX (1944),pp. 505-
507. A. Huid tambiéntieneunadescripciónmásminuciosade estaetapaensu Historia del Imperio
almohade...,1, Pp. 200-202.

~“ Ejército que,segilnIbn Sáhib al-SaW, ascendíaa la cifra de 20.000soldadosentrejinetese
infantes,Ch. al-Mann,p. 194/fr. p. 42; al-Kñmil, XI, p. 284/ti. p. 594. Ibn Ab? Zar exageraaun
más la cifra de soldadosque pasana al-Andalus, elevandolaa 300.000jinetes,ademásde 80.000
voluntariosy 100.000infantes, Cfr. Qinás, p. 202/tr.H.p. 401; Istiqsñ’, II, p. 142/ti. p. 95.

“~ Yúsuf b. Sulaymán era amigo personaldel Mahdi y pertenecíaal grupode los Cincuenta,
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el encargopersonaldel califa de controlardirectamentelas tropasárabesy equiparíascon

caballosparapasara al-Andalus”6.

No cabedudadela existenciadetropasárabesenestacampaña,pero resultaexcesivo

el númerode 14.000jinetesquemencionaal-Baydaq ~“. No esposible,por tanto,delimitar

la cuantíade estaprimeraparticipaciónárabeen la Península,salvo la evidenciade quelos

árabestomaronparte activa en la batalla, ayudandoa las tropas almohadesa recuperar

Granada.El enftentamientoentrelos ejércitosalmohadesy los deIbn Mardanit conocido

comola batalladeal-Sabika,nombredel montedondeestáenclabadala Alhambra,tuvo lugar

el jueves27 de ra9ab del 557(12dejulio 1162”’.

La muertede ‘Abd aI-Mu’min en rabi’ 1 del 558/febrero1163, retrasósuproyectada

campañaa al-Andalus.Suhijo Abú Ya’qiib esperéun tiempoprudencialparaintervenir en

los asuntosdelaPenínsulahastaquela situaciónno admitiómásdilación, porqueala tensión

creadapor Ibn Mardan~ en Levante se unían las conquistasportuguesasde Giraldo Sem

Pavor. En rabi’ 1 del 560/enerode 1165, organizóuna campañacontrael gobernadorde

siendoreconocidocomoun veteranocaudillo de los Almohades,al quesiemprese trató con mucho
respeto.Participéen anteriorescampañasen al-Andaluscontralos reyesde taifas, y tambiéntuvo
cargosimportantesen el Magreb. Véase,A. Huici, “La participación...”pp. 252-253.

576 Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. l2lltr. p. 205.

“‘ Cft. Ibidem.

“‘ Cfr. al-Mann,pp. 197-199/tr.pp. 44-45;también,Ajhñr al-Ma/u/Y,p. 121/tr.p. 205. A. I-Iuici

ha descritoestabatalla ensu Historia del Imperio Almohade,1, pp. 202-205.
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Córdobae Ibn Mardan¡.~ al mando del sayyid At>ñ la y Abú Sa’id I~lúf b. al-

1jusayn”~, con Abú ‘Abd Alláh b. AM Yaqúb Yúsuf b. WánGdin~a la cabezade las

tropasárabes.En estanuevacampañala participaciónárabees másespecíficay, ajuicio de

Ibn Sáhib al-Salá7,estabarepresentadapor 4.000soldadoscapitaneadospor ‘Ah b. Muhriz

b. Ziyád5t1. Esta cifra representaunaproporción de un 25% frente al número total de

soldadosdel ejércitoalmohade,20.000.

Algunas refriegas inesperadas,y varios fracasos obligaron a pedir refuerzosde

Marrakech,quellegaronconel sayyidAM Hafs. Entre la comitiva quesalió dela capital

en ramadándel 560/julio de 1165,habíagruposde Riyá~ AtbaY y Zugba5~.Una vez en

al-Andalusdespuésde varias etapas,sedirigieron contra lón Mardanil, el cual salió a su

encuentrodesdesu residenciaen Murcia. El viernes 7 de 4ú-l hiS’S’a 560/15de octubre

1165 llegaron aFahs al-9alláb, llano a 10 millas de Murciadondetuvo lugar el encuentro

“~ AM Sa9d pertenecióal grupode los Cincuenta.Sofocó algunasrevueltascontra ‘AM al-
Mu’min, comoladeIbn Malyiyya, la del rebeldeBúmazgidá,y lade losBargawáta.Esun agentedel
I’:iraf enla zonadeTazay recibelasumisiónde al-Sahráwi. En el 560/1165acompañaaAbú $afq
‘Umar en su expedicióna al-Andalus, y en el 562/1167aplastala rebeliónque se levantaentrelos
Gumira. En el 56611111vaa al-Andaluscon AM Ya’qúb y dirigeel pasode los Almohadesen el
puentede Rabat-Salé.Cfr. A. Huici, “La participación”,p. 256.

~ Cfr. al-Mann, p. 251/tr. p. 70; Baycin, p. 88/tr. II. p. 377. AM ‘AM All¡h b. Winúdin
perteneceaunafrmilia muy ligadaa ‘AM al-Mu’min, aquienacompañéen susexpedicionesa Bugía
y al-Mahdiyya,Cfr. A. Huici, “La participación.2,p. 261.

s” Cfr. al-Mann, p. 251/tr. p. 70.

~ Cfr. al-Mann, pp. 270-271/tr.p. 75; Bayñn,p. 88/tr. II, p. 378; ‘¡bar, VI, p. 320/Berb&res,
II, p. 197.
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entrelbn Mardani~ y los Almohades,queterminóconunaaplastantevictoria delos ejércitos

ca]ifales5~.

El éxito seconsiguiógraciasa la ayudade los árabes,como atestiguala descripción

de Ibn Sáhib al-Salát y la carta enviada al califa en Marrakech, poco despuésdel

combate5~.Sin embargo,aunqueel saldo fue positivo, tambiénhubo pérdidasen lastropas

almohades,y éstasde entrelos árabes585.Sin lugar a dudas,las tropasárabesdebíanser

utilizadascomo carnede cañónpuestoqueson las que recibieronel primer ataquede Ibn

MardanH, y, por tanto,habíande serlas másafectadas.AI-Bayjaq dice quesólo murieron

en esa batallalos sietejefes árabesquehabíanllegadocon ‘Abd al-Mu’min, síntomade que

este grupo fue el más afectado por el encuentro,y por consiguientesus jefes salieron

afectadosSM. Ninguna otra fuente recoge las bajas de los árabes,ya que sólo están

interesadasen las victoriasde los Almohades,y no importani tienegrantrascendenciaque

éstase consiguieraa costade la muertedepartede las tribus árabes,porqueno es un hecho

relevanteenla historiade esadinastfa.

~ Cfr. Ajbñr al-Mahd?, 126/tr. p. 214; Letires..., n0 XXIV, pp. 138-141/tr.Pp. 50-51;Bay¿n,

p. 891tr. II, PP. 380-383;Istiqsa’, II, p. 143/tr. p. 99. El Mu’jib simaerróneamenteestabatallaen
la expediciónde Abú Ya’qúb a la Penínsulaen el 567/1t71-1172,Mu’9ib, p. 179/tr. p. 201-202.
Sobreestabatalla, véase,F. Codera,Decadencia,Pp. 319-321;A. Huici, Op. ci:., 1, pp. 226-228.

584 Cfr. al-Mann, p. 277/tr. p. 81.

~ Cfr. Ajbár al-Ma/idi, 126/tr. p. 214.

SM Cfr. Ihidem.
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Los trabesson mencionadosen muchasactividadesdel ejército almohadede esta

épocaSfl,pero, evidentemente,no eran éstoslos que formabanel gruesodel ejército,y su

apariciónen las campañasandalusíesesbastantepequeña.Aún no habíanllegadoa formar

una parte importantedel ejército, y su número quedabaengrosadodentro de las filas

almohades.Estasituación,sin embargo,cambiópaulatinamentegraciasa lascampañasdelos

califas almohadesa lfriqiya, que incrementaronel númerode combatientesde origenárabe

incorporadosal ejército almohade.

El califaAbíl Ya’qúb, despuésdeproclaniarseamir al-mu‘mmm y derecibir nuevos

contingentesárabesde Ift¡qiya, sedesplazóa al-Andalusparadirigir una campañaquesale

de Marrakechel 4 de ra9ab del 566/sábado13 de marzode 1171,con intencióndeterminar

de unavezcon el poderíodeIbn Mardani~, cuyo suegroIbnHamu~k sehablasometidodos

añosantes.

Los contingentesárabessevieron aumentadoscon las nuevasaportacionesde los

gobernadoresde Túnez, Bugía y Tremecén5t8.Si en anteriorescampañasesta aportación

era, más bien, reducida,en estosmomentoslas cifras tiendena equipararsey el númerode

soldadosalmohadesy árabeses igual. A juicio de Ibn Sáhib al-Sala, el total ascendíaa

~ Cfr. al-Mann, p. 293-294,296, 400y 405/tr. Pp. 89-90, 91, 155 y 160; RayAn, p. 111/tr. II,
p. 420.

~‘ Véase el epígrafe correspondiente dentro del califa Abú Ya’qúb: “Política exterior de
incorporar más elementosárabes”.
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10.000 soldadosalmohadesy 10.000árabes5~,es decir, el numerode soldadosárabesse

ha igualadoal delos almohadesenmuypocosañosdesdequecomenzóel trasladoal Magreb.

El califa se establecióen Sevilla hastasu regresoa Marrakech en 14 ~a’bán del

571/27 febrero 1175. La muertede Ibn Mardani~ en el 567/1172,seguidacon la sumisión

de su hijo Hill!, eliminó el mayorpeligro a] quedebíaenfrentarsey consiguióapaciguarla

región levantinas. La relativa tranquilidaden el frente oriental, les permitió lanzarsea

otras empresas,y concentrarsuatenciónen el reino de Castilla,cuyaetapaculminantees el

asediode Muete,dondelos árabestuvieronun importantepapeF91.

La participaciónde elementosárabesno se especificaen todoslos movimientosdel

ejércitoalmohade,y, a partirde estemomentocuandola crónicade al-Mann se detiene,la

“~ Cfr. al-Mann, p. 451-2/tr. p. 183. Ibn ‘1db? sólo mencionalossoldadosalmohades,Cfr.
Bayñn, p. 118/tr. II, p. 435. Tambiénestárecogidaenotrasfuentes,Mu~ib, pp. 178-179/tr.pp.200-
202. Segúnal-Nuwayri, son 100.000losjinetesqueparticipan,Nihñya, II, p. 219/tr. p. 232; Wafay&,
VII, p. 131.

- Cfr. al-Mann, pp. 470-473/tr.PP. 192-193;al-Kñmil, XI, p. 374/tr. Pp. 597-598;Ni/iZqa, II,
p. 218/tr. p. 231; ‘¡bar, VI, p. 322/Berb&res,II, p. 200. Estaregión, quetan fuertementese había
opuestoa la entradade los Almohades,debesometersea este régimen, pero sus gobernadores
continuaránen la familia de Hm Mardanik Véaseel estudiode 1>. Ciuichard que pormenorizalos
detallesde estaregión en losañossiguientes:“Le ~arqal-Andalus,l’Orient ette MaghrebauxXW et
xnr siécles:réfiexionssurl’évolution politiquede l’Espagnemusulmane”,R.P.J.M.,Pp. 1-20.

591 Cfr. al-Mann,p. 491-2/tr.p. 207;Mu~ib, p. lSOltr. p. 203. EstaexpediciónaHuetehasido

estudiadapor Melchor MartínezAntuña, Campañasde losAlmohadesen España,El Escorial, 1935
(separatade “Religión y Cultura”), PP. 7-40y A. Huid, Historia del Imperio almohade,1, PP. 261-
266.
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menciónde tropas árabesen al-Andaluses mucho menos frecuente. Ibn ‘lUir! y otros

cronistasno siempreestáninteresadosen estedatopuntual,por tanto la intervencióno no de

estosgruposno aparecemencionada.Pesea esto, los contingentesárabeshanaumentadoen

al-Andalus,y ademásde éstos, sehanincorporadotambiénotrosgruposde mercenarios,en

estecasode origen turco, los guzz~.

Abú Yaqúb despuésde emprenderla campañacontra el reino castellano,decidió

intervenir personalmenteen los asuntosde Ifriqiya. Al dejar marginadala Península,se

comenzarona acusarlos saqueosy campañasdelos cristianos,que,aprovechandola ausencia

del califa, sededicaronaasolarla regiónsistemáticamentt~.La situaciónhabfaempeorado

en al-Andalus,de modo que en el 580/1184,inmediatamentedespuésde que lleguarande

lftiqiya tropasárabesde refuerzo,Abú Yaqúb emprendióuna expedicióncontrala zona

portuguesa,quehablasuftido numerososataquesde los cristianor.Anteriormente,no hay

menciónde tropasárabesenel ejércitoen los importantesacontecimientosquediscurrenen

estetiempo.

~ Véasemfra, pp. *4’~

~ Cfr. Bayán,pp. 143-144/tr.1, Pp. 38 y 41.

~‘ Cfr. Rayñn,p. 159/tr. 1, pp. 68-69;Mu¶91b, p. 185/tr. p. 210. Sobreestacampaña,Cfr. A.
Huid, “Los almohadesen Portugal”, A.A.P.H., V , pp. 11-74; Dozy, “L’expédition du calife
almohadeAbou-Yaqoubcontrele Portugal”,enRecherchesSur1 ‘histoireala littératurede ¡‘Espagne
pendan: le MayenAge, II, PP. 443-480,aportaciónimportanteporque recogetodas las crónicas
cristianasque hablande estaexpedición.
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La etapamás importantede la campañaesel ataqueque el califa emprendecontra

Santarem,saqueandoy asolandola zona»5.Peseal númerode tropascon que contaban~,

no se consiguetomarla ciudad,y el califamandalevantarel asedioantela noticiadequeun

ejércitoleonésseacercaba.La muertele sorprendeen el caminode regreso,aunqueseocultó

hastallegar a Sevilla, desdedondeestrasladadoa MarrakechW.

7.2.2.2. Etapa de aI-Man~Gr.

AI-Mansúr, cuandollegó al poder a la muertede su padreenal-Andalus,licencióal

ejército queestabaen al-Andalus. Sin embargo,despuésde la campañaemprendiócontra

Ifr¡qiya porquetoda la región se hablalevantadocontra el poder almohade,regresóa al-

Andalusconun buennúmerodetropasentrelos queseencontrabantribus árabesy guzz.Este

»5 Cfr. Bayán, p. 160/tr.II, p. 70; al-Huid, p. 120/tr. p. 188;Mu9ll,, pp. 185-186/fr.Pp. 211.
AI-ZarkaU se confunde en la fecha de la campaña,y dice que fue en el 579/1182, Cfr. Ta’rij
dawlauzyn,tr. p. 16; ‘¡bar, VI, 324-325/Berb&res,II, p. 205; Ibn al-Jatib, ¡/¡ñta fi ajMr Garnñta,
p. 269. El puntodevistacristianodela batallahasido confrontadoporA. Huici, Historia, 1, Pp. 296-
303, quientambiénha analizadode forma particularel enfrentamiento,ibídem,Pp. 303-308.

506 Ibn ldár? eleva a la cifra de 130.000 hombres,entrejinetes e infantes,que se habían
comprometidoa ir a al-Andalus, Cfr. Bayimn, pp. 158-1591tr.1, p. 68.

~‘ Cfr. Ajbñr al-Ma/idi, p. 128/a.p. 217;MuVib, p. 191/fr.p. 218;al-HuId, p. 120/a.p. 188;
Ta ‘ti) dawlaayn,tr. p. 16;al-Kñanil, XI, p. 505/tr. Pp. 602-603;Niltáya, II, p. 220/fr. p. 233;Rawt/
ai-qirrizs, p. 213/fr. p. 421; ‘¡bar, VI, p. 32.5/Berb¿res,II, p. 205; Istiq.yñ’, 11, pp. 150-151/tr.p.
110. Ningún autorseponede acuerdosobrela causade la muertedel califa,que,ajuicio deIba AM
Zar’ y al-N¡~iñ se debió a una flecha.
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califa pasódos vecesa al-Andalus.En la primeracampaña,emprendidacontraIbn al-Rink

al término de su empresaa Ifriqiya en el 586/1190-1191,tomó Silvesy arrasóel país.Y en

la segunda,en 591/1195tuvo lugar la granvictoria de Alarcos.

Tampocoen estaépoca,como en la de su padreAbú Ya’qúb, las mencionesde los

árabesen al-Andalusson muy abundantesen general»’, si bien hay algún cronistaque

consideraqueeranmuchoslos soldadosárabesqueparticiparonen la primeraexpedicióndel

califa»~. Estafalta de referenciascontrastacon el númerode soldadosárabesquehabíaen

las filas almohadesen el periodo anterior.

Despuésde llegar al Magreb,al-Mansúrhizo unaconvocatoriade jiihñd con objeto

de combatiren a1-Andalus~.En estaexpedición,la primerade al-MansOr en al-Andalus,

emprendidacontraIbn aI-Rink pararecuperarSilvesen el 586/1190,huboparticipaciónde

tropasárabes,quesonnombradasentreguzz,tribus beréberes,voluntariosy demásgrupos

- ml

al pasarel Estrechoy en las siguientesetapasde la campana

»‘Las campañasalmohadesen a]-Andalus en épocade al-Manstir estándetalladasen A. Huici,
Historia..., 1, pp. 341-358

»~ Cfr. al-K&nil/tr. p. 608; Nih&ya, II, p. 223/fr. p. 237.

~ Cfr. ¡tures...,n0 XXXIV, p. 220/fr. p. 64; Rayan,p. 201/fr. II, p. 150; Rawdal-qirrbs, p.
221/tr. II, p. 433; ‘¡bar, VI, p. 257/Berbéres,IT, p. 94-95.

Cfr. Lenres...,n0 XXXIV, p. 220/tr.p. 64; Bayñn,p. 205/tr. II, p. 158; Raw¿jal-qir~ñs, p.

219/fr. II, p. 431; Istiq~v&’, II, p. 178/tr. p. 148. Se llegan a mencionar 100.000jinetes árabes y
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La segundaocasiónen que el soberanoalmohadepasó a al-Andalus fue en el

591/1195, fecha en que tiene lugar la gran victoria de la batalla de AlarcosLO~, castillo

limítrofe con la fronteracastellana,dependientedeCalatravalaVieja. El Imperioalmohade

sehallabaen problemastanto en la zonade Ifr¡qiya comoen al-Andalus, y el califa decidió

intervenir el la Penínsulaante la gravedadde la situación, y en vista de que las treguas

concertadascon los cristianoshabíanexpirado.En ~a’bán de 591/julio de 1195 se preparó

parael combatey dio el mandodetodaslas tropasa AM Yal~y~ b. Ab! 13a4.

La victoriade estabatallase debióal valorquetodoslos gruposdemostraronen ella,

incluidos los árabes.La CrónicaLatina de forma no muy claramencionalaactuaciónde los

árabesen el combate,con supeculiartécnicaguerrera6>3.Otrasfrentes,sin dejardeseñalar

el elementoturco, ignoranla participaciónárabeen la batalla604. Estavictoria supusola

ratificación del dominioalmohadeen la Península,que quedópacificadaduranteun período

de tiempo. El triunfo contribuyóa engrandeceraúnmás la figura de al-Mansúrcomo el más

almohadesentrelas tropasque pasarona al-Andaluscon al-Mansúr,Cfr. Wafayñt, VII, p. 131.

6>2 Cfr. al-Rubí, p. 121/tr. p. 189;Mu~ib, p. 205/tr. p. 235; aI-Rawdal-mi ‘t&r, p. 28. Véase

lapartecorrespondienteenA. Huici, Historia,1, PP. 363-371;y “La campañadeMarcos”,R.LE.E.L,
11(1954),Pp. 1-71, reproducido en Las grandesbatallas de la Reconquistadurante las invasiones
africanos (Almorávide,Almohadey Benimerín), Madrid, 1956,Pp. 137-216.

6>~ Cfr. A. Huici, Historia, 1, pp. 367; GrandesBatallas, p. 161. Literalmentedice:

“Arabes in pernicicmn populí christiani” -

~ Cfr. RayAn, pp. 219-220/fr.II, pp. 185; Raw4al-qir9zs, p. 226/fr. II. PP. 442-443.
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grandesoberanoalmohade;sin embargo,los resultadosde estacampañano repercutieron

muchotiempoenla estabilidaddela región, yaquesólodoceañosdespuésocurrió la derrota

de las Navas.

7.2.22. Epoca de aI-N5~ir.

El califa continuó en al-Andalushastaque, ya enfermo,regresóa Marruecosen el

595/1198,muriendoen Saléen rab!’ 1 595/enerode 11996>~. Su hijo al-Násir, continuando

con la política de su padrey siguiendolos pasosde éste,emprendióuna expedicióncontra

al-Andalusdespuésde regresarde unacampañacontraIfr!qiya. Al contrarioqueal-Man ur,

queconsigueun grantriunfo, pocoaprovechadodesgraciadamente,al-Ná~ir sólo obtuvouna

derrotaquese convirtió en el fin del Imperio almohadeen al-Andalus,y pocomás tardeen

el mismo Magreb.

El califasalióde Marrakechenel 607/1210y trasalgunapequeñavictoria, enlas que

sehacenreferenciasa la colaboraciónde los árabes6>~,tuvo lugar una de las derrotasmás

abrumadorasen la Península,quemarcódefinitivamentela decadenciaalmohade,asícomo

el predominiode los reinoscristianosenal-Andalus: las Navasde Tolosa.Ocurrió el 15 de

6>~ Cfr. al-Kñmil/tr. p. 613; Nihñya, II, pp. 227-228/tr.p. 241.

Cfr. BoyAn, p. 262/tr. II, p. 268; Dafira, p. 47.
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safar del 609/16 de julio de 1212, en un lugarconocidoen árabecomo al-’Uqib, o Hisn

al-’Uqáb -Castillo de las Aguilas-6>’. Las etapasde esta campaña,y especialmentela para

los Almohades derrota de las Navas, escrita con letras de oro en la historia de la

“Reconquista”y vitoreadapor los autorescristianos,hansidoampliamenteestudiadaspor A.

Huici~t

Al inicio de esta empresa,el ejército almohadeestabacompuestopor cinco

cuerpos0,y fueronlos voluntariosquienescomienzanla batalla.Trasla primeraacometida

los derrotarony los cristianos se abalanzaronsobrealmohadesy árabes,mientras los

andalusíesabandonabanel campode batalladecidiendoasíla derrotade los musulmanes.L

os siguieronensuretiradalos beréberes,almohadesy árabes.Cuandolos almohadesy árabes

vieron que los voluntarios habíansido exterminadosy que los andalusíeshuían, se

desbandarony abandonarona al-Násir610.

6>’ dr. ‘Ibar, VI, p. /Berb&res, II, pp. 224-225;Nihñya, II, pp. 230-231/tr.p. 244.

~ Véase,Grandes Batallas,Pp. 231-327,y también del mismo autor, Estudiosobrela coanpafta

de las Navasde Tolosa,Valencia, 1916, en los que recogetodas las fuentes árabes y cristianas del
encuentro.

6>~ El numero de soldadovuelvea ser un poco exagerado, Ibn AM Zar’ dice que había 300.000
hombres en total: 160.000voluntarios, 30.000negros de guardia real, 10.000arqueros y agzñz,sin
contarlos mercenarios,almohades,zanita, árabes y demás, Cfr. Raw4al-qiq&s, p. 240/fr. U, p. 468.
AI-Násiri, que lo copia, dice que los voluntarios son 60.000, Cfr. Istiqsñ’, II, p. 213/tr. p. 196;
mientrasla Oafira elevala cifra hasta600.000soldadosentre jinetese infantes, Cfr. Daj¡ra, p. 46.

“~ Cir. Rawdal-qirrñs,p. 239/tr. II, Pp. 455-466;¡stiq~ñ’, II, p. 213/tr. p. 196.
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Acabaaquíla menciónde las tropasalmohadesenal-Andalus,y apartir de ahorael

Imperioen decadenciano tendráfuerzassuficientesparaemprenderempresasambiciosasni

en Ifriqiya, ni enla Península.Sussucesoresen el Magreb, los Benimerineshicieronalgtin

intentode seguirlas huellasgloriosasque los Almohadeshabíantrazadoen Occidente,pero

esto,a la verdad,conpocosresultados611.

Lasconsecuenciasde la derrotafuerondesastrosasen el Magreby al-Andalus.En el

Magreb se favoreció la irrupción de los Benimerines. En al-Andalus los contingentes

derrotadosvagaronpor la Penínsulaa la esperade obteneruna soldada,produciendoconsu

deambularreiteradosdisturbios. Los gobernadoresde la regiónno cejaronde enviar cartas

a Marrakechquejándosepor los continuosatropellosa los que se veíansometidospor estas

tribus árabes612.

7.2.2.4. Epocadespuésde las Navas.

Los soldadosárabescontinuaronocupandoun lugar importanteen el yihad en la

611 Sobre la intervenciónde los Benimerines,véasela tesis de M.A. Manzano,La intervención,

dondetrataampliamenteestetema.

612 La noticia ha sido transmitidapor comunicaciónverbalpor la Dr. FatimaMernisi, a quien

agradezcola referencia.Recientementeha sidopresentadaenlaFacultaddeLetrasdeRabatunaTesis
doctoralcuyoautor,Muhammadal-’Azáw¡, presentaunacoleccióninéditade cartasalmohadesdonde
se recoge esta información. Cfr. Muhamniad al-’Azáwi, Ma5mi~ ‘a >$adida mm rosA‘ji
muwahhidiyya, Rabat, 1987 (tesisdoctoralinéditaqueno hepodidoconsultar).
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Península,no en épocaalmohade,cuandoel debilitamientode los sucesoresde al-NAsir les

impedíaemprendercampañasexpansivasfueradel Magreb,pero si bajo la dinastíamariní.

En el periodode transiciónde una dinastíaa otra, no semencionaen ningdn momentola

participaciónde tropasárabesen al-Andalus.Despuésde la batallade las Navaslos califas

almohadestuvieronproblemasparamantenerlos dominiosdel Magreb,y ningunaposibilidad

les hizo pensaren enviar ejércitos a la Península.Las relacionesde los árabescon los

gobernadoresde al-Andalusseaprecianen el casodel califa al-Ma’mún, queaun estandoal

otro lado del Estrechoconsiguiósu adhesióny apoyo. Más adelante,duranteel mandatode

suhijo al-RaMd, despuésdesu enemistadcon los 1u4, éstostratarondeofrecersusservicios

a los ejércitosde Ibn Húd, con muy pocosresultados.

En el año 645/1247los apurosde los reinos musulmanesante el empujede los

cristianosobligó a los reinosmusulmanesa solicitar ayudade las tribus árabes.La petición

sucedióduranteel prolongadoasediode eseaño a Sevilla, y su gobernadorIbráhimb. Sahí

compusoun poemaen el que solicitabala ayudaa los príncipesárabes613.La relación de

los hechosrecuerdalasdemandassolicitadasen épocaalmorávide,sólo queen estaocasión

las posibilidadeseranmayores.En cualquiercaso,la ayudanuncadebióllegar, yaqueno hay

referenciaaun pasode árabesa la Penínsulaen estosmomentos.

~ Cfr. Qafira, pp. 69-70. Ibn - también recogeunos versosde Músáb. I4¡rún en losque‘IdAri
exhorta a los musulmanes al >~¡hizd, Cfr. Bayñn, pp. 381-383.
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En épocade los Benimerinestambiénseutilizarona los árabescomomercenariosen

el ejército desdelos comienzosde sus expediciones.En la segundacampañade Abú Yúsuf

ya encontramosmención de soldados árabes614,así como en la tercera615y la cuarta

(Concretamentese mencionan‘Asim, Jult, ALba&, tábiry Su~’Ant’6.

En estacuartaexpediciónsemencionaespecialmenteel valordemostradoporlos jefes

árabes,entrelos que seencontraban‘Iyád b. Ab! ‘Iyád al-’Asim!, Muhalhil b. Yal~yh al-

Jult! y Yúsufb. Qaytún. Ibn Ab! Zar’ recogelos hechosconcretosenlos quelos jefesárabes

demostraronsu coraje, alabandosu valot’7. Además Ibn Ab! Zar’ terminacon el poema

de al-Malzúz! que declamóanteel califa al final de la campaña,en el que serecogela

participaciónde los Sufyán,los Banútarmún,losJult, ?ábir,Atba9, y deYúsufb.Qaytún

b. Muhalbil”’. Finalmente el jefe de los Á~m, ‘Iyád b. Ab! ‘IyAd, fue mandado

establecerseen Esteponacon todasu tribu6’9.

614 Cfr. Raw4 al-qirtñs, PP. 313, 316 y 317/fr. II, Pp. 592, 599 y 601; ‘¡bar, VII, p.

259/Rerbéres,IV, p. 77.

615 Cfr. Rawdal-qirr&s, p. 323/tr. II, p. 608.

616 Cfr. Raw4al-qlfls, Pp. 342, 343/tr. II, p. 642, 644.

617 Cfr. Rawdal-qir¡&s, pp. 344-345,347,349, 353, 354, 355,356y 357/tr.II,pp. 647448,652,

655, 662, 664, 665, 667, 668y 669; ‘¡bar, ~ PP. 274 y 275/Berb?res,IV, pp. 114 y 119; ¡stiqsñ’,
III, p. 59, 60, 61 y 64/fr. pp. 99, 101, 102, 103 y 108.

61S cfr• Rawdal-qirtñs, PP. 370-371.

619 Cfr. Raw4al-qirtás, p. 373/tr. II, p. 683.
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7.3. Incorporación de los árabes a la estructura social almohade.

731, Estratificación según sus categorías: jefes árabes y el resto de la tribu.

La cuidada estratificación en la que estabaorganizado el Imperio almohade,

establecidapor Ibn TOman,es un claro ejemplo de estructuraberébercuyasramificaciones

sepuedenencontrartambiénhoy día’~. El Mahd! de los Almohadeshabíadividido a sus

adeptosen categorías(asnW o tabaq&), que perdurarona lo largo de todo el periodo

almohade.

La primeradeestascategoríaserala de «Los Diez», queeranla gentede la asamblea

(Sama ‘a), esdecir los principalesjequesde lastribus almohades.La segundaerael consejo

de «Los Cincuenta>..La tercera,el consejode«Los Sesenta».La cuarta,los eruditos,talaba.

La quinta los que conocíanel Coránde memoria,huftaz, másjóvenesque los anteriores,

la sexta, la gentede la casa,ah! al-dar. Los seguíanlas cincotribus masmúdaque forman

el núcleo esencialdel estadoalmohade,ordenadasde estemodo: los Harga, los de Tinmal,

~ Véansealgunosejemplosdondese ven las estructurasdel muqadda¡n y de la aif arba‘in en
épocamoderna,F. dela Chapelle,‘la formationchi pouvoirmonarchiquedansles tribusberbéresdu
Haut-Atlas Occidental”, ¡1., 8 (1928), Pp. 263-283.Así como algunosestudiosantropológicosal
respecto,Montagne, ILe berber. Iheir social andpoluicalorganisation,Londres,1973, Pp. 43-49,
y tambiénlos trabajosde Hafl, ILe ,4i¡h Waiyargharor ¡he ¡noroccan Rif Arizona, 1976 y “Clan,
lignageetcommunautélocaledansunetribu rifaine”, R.G.M., Douarsescentres,narocains, 8 (1965),
pp. 25-33.
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los Gadnilwa, los Ganfisa, los HintAta, a los que seañadían“las demástribus”, los qab& ‘II,

y, finalmente,el ejércitoregular,y los mercenarios,árabesy guzt’

Los jequesalmohades,fujñj, eran los pilares que sustentabancadauno de los

diferentesniveles,y teníanfuertes influenciassobrela corteen unaprimeraépoca. Con la

creaciónde la dinastíamu ‘mini todos sus privilegios se vieron muy mermados,pero en la

épocade descomposicióndel Imperio,volvieron a hacersecon el control absolutoponiendo

y deponiendolos califas a su antojo.

Cuandolos árabesllegaronal Magreb,sesuperpusierona la estructuraya existente,

pero no todos los elementosocuparonel mismo puesto. Desde el primer momento se

manifestóuna marcadadistinción de trato entrelos jefes y el resto de la tribu. Los jefes

árabesacompañabanal califa en los actos oficiales, ocupandoel mismo estamentoque los

jefes almohades,sempreal lado del califa en los acontecimientospúblicoscomo desfileso

paradasmilitares, seanen el Magreb y en al-Andalus6~. La distinción entrelos fuyi2j al-

‘arab y los .fuy&j oJ-muwahhidin quedasiempremarcadanoniinalmente6~,pero no asílas

~‘ Un buenestudiode estaestratificaciónesel de1. F. P. Hopkins, “The almohadehierarchy’,
R.S.O.,4.S.,16(1934),PP.93-112,quetambiénha sido incluido en su Medievalmuslimgovernment,
pp. 85-111,y el artículo “Ibn Túmart”, E.¡.2, III, pp. 983-984. Véasetambién, Masñlik, intr. de
Gaudefroy-Demombynes,pp. XI-XViIi.

~ Cfr. al-Mann, pp. 251,432, 435, 437, 4451tr. pp. 70, 172, 174, 176, 180.

~‘ Cfr. al-Mann, p. 434/tr. p. 173.
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delimitacionesde unosy otros, queparecensemejantes.

Se reconocíael derechode los jefes árabesa mandarsus propias tribus~t y la

ratificaciónporpartede los califasde la jefaturade la tribu no es másqueun signo externo

deconsentimientoy reconocimientodela evidenciadeunaautoridadautóctona,capazderegir

los destinosdela tribu por simisma. ‘Abd al-Mu’min ratificó a losjefesde tu~amyAtba9

en el mando de sus respectivastribus’~, ANt Ya’qúb lo hizo con Mas’úd b. Su1tAn~,

y el restodelos califasconfirmaronen su cargoa losjefesdelastribus queestabanasentadas

en el Magreb6~.

A la par, sonlos jefesde los árabeslos quetenlanntrato directo con el califay los

que participaban,con los jequesalmohades,en su nombramiento.Si el califa ratifica a los

jefes en sus puestos,estos mismos jefes también reconoceránal califa como soberano,

jurándolesumisi6t~.Uno de los primerosactosde los califas almohadesera asegurarse

la sumisiónde las tribus, que en un primer momentosólo eran almohades,pero luego

624 Cfr. Leares...,no XIX, PP. 95-99/tr.p. 44 y n0 XX, pp. 99-113/fr. p. 45. ver **

~ Cfr. ¿4jbar al-Ma/idi, p. 114/fr. p. 189; ‘bar, VI, p. 28/Rerbéres,1, p. 46.

Cfr. Lertres...,n0 XXVI, Pp. 152y 156/tr. p. 54; Rawdal-qirfr¿s,p. 212/tv. p. 420;al-Kñmil,
XI, p. 4681tr. pp. 601402;Nih~,a, fl, p. 200/tv. p. 233.

~ Expresamentese recogela noticia de los nombramientosde al-Murta4áen el momento de
recibir su nombramiento,Cfr. mfra, pp. ‘e’.

~‘ Cfr.Lercres..., n0 XXVI, p. l6tftr. p. 55; al-Mann, pp. 432-433ltr. p. 172; Rayan, pp. 171
y 213-214/tr. II, pp. 91 y 174-175; ‘¡bar, VI, p. 329/Berbéres,II, p. 213.
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tuvieron que contartambién con la participaciónde los aabes,elementoimportantepara

asegurarseel poder. La existenciadel Estadoalmohade,que estabacimentadoen las bases

de una estructuratribal muy jerarquizada,aunquede origen beréber,no podía ignorar la

existenciadé unaestructuraparalelaen el senodelas tribus árabes.Asimilar estaexistencia

llevó a los califas almohadesa distinguir a los jefes árabescon lasmismasatribucionesque

gozabanlos jefes almohades,fomentandouna ingerenciaen los asuntosde la corte, que

prontosevió como intromisión.

Un hechoque constatala importanciaque seda a los jefes árabesdesdeel primer

momentoesla menciónde su influencia,manipuladaen estecasosin lugara dudaspor ‘Abd

al-Mu’min, paranombrarcomosucesordel Imperioal hijo de éste,Muhammad, y al resto

de sushijos como gobernadoresde las provlnc1as~.

Los jefes de las tribus contribuyerona mantenerla cohesiónde éstas,por esose

respetóla estructuratribal y sujefatura,haciendoquecadatribu pelearaen bloque,con su

respectivoseñora la cabezt~.Ganarsela adhesióndel jefe, significabacontarcon el apoyo

de toda la tribu, y así se observaen las arengasque los propios árabesdirigían a los

~- Cfr. supra, pp. ~

‘>~ Cfr. al-Mann, p. 494/tr. p. 209; Rawd al-qirr&s, p. 225/tr. II, p. 439; Bayán, p. 163/tv. II,
p. 76; Istiqsñ’, II, p. 182/tr. p. 154.
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miembrosde sus respectivastribus paraalentarlosen la batallt’, como hizo Varmún b.

‘Ts~ en la batallade Alarcos’32. Aunquepor encimade todoslos ejércitossepusieraa un

generalalmohadeen el mandosupremoparamantenerel control633,los jefes árabessiempre

teníanun tratode honor,y sereconocíasu derechoa manifestarsu opiniónen las campañas

militares,opinión quesiempreerabienconsiderada,aunqueno siemprefueraacatadt’.

Los jefes árabesdisfrutande un mayorreconocimientosocial, y en ningúncasoson

equiparadoscon el gruesode la tropa (‘&nzmat al-’arab). Mientras a éstos últimos a su

llegada de Ifriqiya se les instaló a las afueran de Marrakech acampadosen los lugares

asignado,los jefes de los árabesentrarona la capital con el califa, dondefueron recibidos

como sushuéspedesde honor,y se les preparóalojamientocon los gobernadores,sajyid-es

y notables635.

632 Cfr. al-Mann, pp. 197, 435 y 501/tr. pp. 44, 175 y 214.

632 Cft. Rawdal-qirtás, p. 226/tr. 11, pp. 441442;Istiqsñ’, II, p. 183/tr. p. 155.

633 Por ejemploen lacampañaquetermino con lavictoriadePalis al-9alláb, cadatribu teníaa

su jefe al frente, y sobretodosestaban‘AlT b. Muliriz y sushermanos,peroel mandoconjuntode
todas las tropasárabesestabaa cargo de AbO Sa’id Ihlúf b. al-Husayn y AbO ‘AM AII¡h b. AM
Ya’qúb Yúsufb. Wánúdin, Cfr. a-Mann, p. 251/Ir. p. 70; Bayñn, p. 88/tr. II. p. 377. En la batalla
deMarcos, el jefedelos árabeseraVannúnb. ‘IsA, quea su vezestabaa las órdenesdeAbO Y4’yá
it Ab! Hafs, Cfr. Rawdal-qinás, p. 225Itr. II, p. 439; Istiq~v&’, II, p. 182Jtr. p. 154.

~ Cft. al-Mann, p. 507/tr. p. 220: Rawdal-qirt&s, pp. 223 y 224/Ir. U, pp. 435 y 437; Rayñn,

p. 157/Ir. II, p. 64.

~ dr. al-Mann,p. 432ltr. p. 172; Rayan,p. 117 y 214/tr. 1, pp. 430431y II, PP. 174-175.
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Conformeavanzabaelperiodoalmohade,la estratificacióndentrodel ejércitoeracada

vezmayor, enpartedebidoa la inclusióndeárabes,gua,y otroselementosentresus filas.

Sin embargo,en todo momentose mantuvieronlas estructurascIánicas y tribales, que, al

contrario de lo quepudieraparecer,cadavezse enraizabanmás sin perdersu importancia,

sino teniendomayorconsideración.

Un ejemplodeestolo constituiríala batallade Alarcos,resultadofinal de la campaña

emprendidapor al-Mansúren al-Andalusen el 586/1195.A la horade organizarel ataque,

cadatribu, entreellas Andalusíes,Zanita, Masmúda, árabes,etc, tenía un jefe, que en el

caso de los árabessetratabade ?armúnb. Ish, de los AndalusíesIbn Sanidid,de los

Magráwa,Mandil al-Magráwi, de los futuroscalifas marinles, a Mahyii It AM Bár b.

Haináma, de los ‘Abd al-Wádiesa ‘Vábir b. Yúsuf, de los Tu5’in a ‘Abd al-Gawíal-Tu5ini,

de los Haskúray otros Masmúdaa Ta5liyún, de los Gumáraa Muhammad b. Managfad,

y al H~99 al-Sálih AbO Muhriz Yhlaz al-Awrabidelos voluntarios.Porencimadecadauno

de estosjefes,el mandode todaslas tropasestabaen manosdel jequealmohadeAMI Ya~y~

b. Ab! Hafs ~.

La distinciónentrejefes árabesy el resto de la tribu estabamuy marcadaen todo

~ Cír. Rawdal-qirtós, p. 225/tr. ~ PP. 439-4-40;Istiqsñ’, II, p. 1 82/tr. p. 154. Tambiénen la
batallade las Navashay una organizaciónsemejanteen el ejército, ya que estádividido en cinco
grupos:árabes,Zanáta,Gumáray otras,voluntarios,andalusíesy almohades,Cfr. Rawdal-qirt&, p.
235/tr. II, p. 456; Bayñn, p. 26O/tr. II, p. 264; Istiqsñ’, II, p. 213/Ir. p. 196.
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momento, no sólo de una manera social, sino también económica.Los jefes contaban,

generalmente,con recursospropios, aunqueéstossólo fueranun caballoy armas.Muchos

de los soldados,en cambio, no poseíannada,y el califa era quien les proporcionabalos

pertrechosnecesarios637.En el repartode la remuneracióndebidapor sus serviciosen el

ejército, losjefesárabestambiénteníanun tratodeferentey lescorrespondíaunapartemayor

queal resto,asícomolos jineteseranmejorpagadosquelos infantes.

7.3.2. Revistasmilitaresy comportamientode los árabes.

Unode los eslaboneso categoríasde estaestructuraalmohadela constituíael ejército

(5und o 9ayf ~, de dondeha derivadola palabraguich que designalos mercenariosdel

ejército),que, a su vez, estabafraccionadoen diferentesgruposañadidosal primitivo núcleo

beréber: gua, andalusíesy árabes.El problema demográfico del Imperio almohade,

incrementadopor las característicasexpansivasde esteestadoque necesitabacontinuamente

nuevoscontingentesparaapoyara susobjetivosmilitares en al-Andaluse Ifriqiya, haciaque

la inclusiónde elementosextranjerosenel ejércitofueraunanecesidad.El soberanohablade

637 Véase, mfra, pp. ~

635 Véaseel apanadosobreel ejércitoen el Occidentemusulmánde A. Cour, dentrodel articulo
“Qjay~, E.).2, 11, pp. 522-524.
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sentirseprotegido frente a su familia y las más pujantestribus almohadespor elementos

extranjerosy aislados,enemigosnaturalesde los beréberes63tY con estabasebuscarálos

apoyosnecesariosparacrearsu Imperio.

Antes de iniciar las campafias,una costumbrede los soberanosalmohades,que se

prolongóa épocamarmnr,era la inspeccióno ‘ard de todos los hombresinscritosen el

dJw&n del ejército, para constatar la presenciay controlar la soldada.Así el califa se

asegurabaque estuvieranlistos parael combate,con todos los pertrechospreparados,las

cabalgaduraslistasy los soldadospreparadosparala empresaÑl.Estos desfilesincluíanuna

seriede ceremoniasy fórmulasaplicablestanto a los sultanesturcosdel Orienteen el siglo

XIV, comoa los príncipesdel Magrebo al-Andalus,queservíanpararepresentarla grandeza

de los soberanosmusulmanes,al aparecerante la audienciapública con gran pompa y

dignidad queles reafirmaen su lugat2.

Unavezvista la tropa y la situaciónde los soldados,el soberanodabaun regaloy

~- Cft. Mi Merad, “‘Abd al-Mu’min”, PP. 145 y 152; Masñllk,p. xxx.

~ Cfr. IChaneboubi,Lespremiensukansmerinides,p. 132.

641 Cfr. Masñlik, p. xli; al-Mann, p. 435/tr. p. 174; Cl. Cahen, “Qjay~fr”, E.).2, II, p. 520.

642 Cfr. Masñlik, pp. xli-xlii. La ceremoniade la revistade las tropasen épocaomeyaes muy
similar y ha sido estudiadapor Lévi-Provenqal,Histoire, pp. 142-143.
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pagabala soldadacorrespondienteantes de iniciar el ataque”’. En algunos casoslos

pertrechosde los combatientesdejabanmás que desear,y entoncesel califa, ademásde la

soldada,repartíatodo el avituallamientoquepudierannecesitar,que consistíageneralmente

en caballos, alimentosparalos soldadosy las bestias,armasy vestidos -turbantes,telas,

abrigos,tdnicas..

Habíaun trato semejanteen estesentidoa los soldadosárabesy los almohades.La

soldadacorrespondientese pagabade acuerdoa su condición e impedimenta,teniendoen

cuentasi poseíano no cabalgadura,y si eranárabeso no. Ibn Sál~ib al-Salá~dadosrelaciones

diferentesde la paga recibida en épocadel califa AMI Ya’qúb, habiendosiempreuna

diferenciaconsiderableentrelos jefesy el restode la tropa.En el primercaso,se repartieron

20 dinaresa los soldadosy 100 a los jefes, fueranalmohadeso árabes”’. En el otro, los

jinetescompletosalmohadescobraron10 dinares,y los árabes25; los no completos8 y 15,

respectivamente.Los infantescompletosrecibieron5 los almohadesy 7 los árabes.Además

recibieron50 dinareslos jefes de los árabes,y cada ra ‘ir 200”~. Es decir, la soldada

“‘ Cfr. al-MannPp. 215, 251, 353 y 398/tr.pp. 53, 70, 127 y 154; Mosñlik, p. xli.

“4 Cf’r. Ajbñr al-Ma/idi, p. 121/tv. p. 205; al-Mann, PP. 215, 292 y 437/tv. Pp. 53, 88 y 176;
Bayñn, p. 156/tr. II, p. 63.

645 Cfr. al-Mann, p. 292/tr. p. 88.

646 Ibn SíIdh al-SaWhaceuna clara distinción entreel cargo de ~ y el de ra 75, que parece
tenermáscategoría.Peronohay ningúndatomásquenospermitasaberla diferenciaexactaquehabla
entreuno y otro, ni las atribucionesque teníacadauno.
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(bara/ca) varia en función del rangoy categoríade los participantes.Los jinetes cobraban

aproximadamenteel dobleque los peones,y los árabes,en cuantomercenarios,recibíanuna

sumamayor que los reclutadosde las filas almohades.

Estospreparativosparala campañateníanun largo períodode coordinaciónque en

muchoscasos,entrela revista de las tropasy el repartode todo lo necesariollegaba al

mes”’. Perotambiénhay ocasionesen las que no habíatiempo suficienteparapertrechar

a los soldados,ni pasarrevistaa las tropas,quepartieronde Marrakecha la Penínsulacon

lo que teníana mano”9.

Los califasalmohadesno secontentabansólo conla revistadelas tropasen Salé.Era

importantepasarrevistaa lastribusantesdeun encuentroy comprobarqueestabandispuestas

a resistir, así como si seguíanfieles, porqueeramuy normal que algunasdesertaranen el

último momento,lo quesignificabaunaderrotasegura.Asilos Almohadessecerciorabande

queno iba a haberesadeserción,por medio de desfilesy recuentosde las milicias antesde

“~ A. Huici traduceciendinareslo quesedaa cadara7s, peroen la ediciónaparecendoscientos.
Cfr. al-Mann, p. 437/tr. p. 177. Hay otras referenciasal repartode impedimentacon arregloa la
categoríade cadasoldado,Cfr. Rayan, p. 157/tr. U, p. 63.

“4 Cfr. al-Mann, pp. 251, 435/tr. PP. 70, 174. En la primera campañadc al-Mansúr a al-
Andalus,permanecieron40 díasen Salépreparandola tropa, Cfr. Bay&n, p. 203/u. II, p. 155.

“~ Cfr. al-Mann, pp. 270-271/tr.p. 75; Bayñn, p. 88/tr. 1, p. 378; ‘i’bar, VI, p. 320/Berb¿res,
II, p. 197.
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iniciar los combatesy a lo largo de la campaña~.No se podíapermitir la retiradade las

tropasárabesporqueeranuna partemuy importantedel ejército y se las tratade mantener

siempremotivadaspor medio de continuasarengasmilitares631.

Desdeel primermomentode sullegadaal Magreb,esun hechoconstatadoqueestos

recién llegadosno tienen las mismas costumbresque los Almohadesy algunossucesos

conflictivosocurridosen algunasrevistasde tropasno pasandesapercibidosparaIbn S~hib

al-SalA’, atentoa su comportamiento.Porun lado, los árabeslograroncaptarla admiración

de todosen el desfilede bienvenidaqueseorganizóa su llegadaen el 566/1171,al mostrar

sus habilidadescon los caballos,simulandoataquesy retiradas632,que recuerdanmuchoa

los que hoy día sepracticanen Marruecos,y que se conocencon el nombredefanta~a.

Pero, simultáneamente,su comportamientose destacabapor la falta de disciplina que

demostraronal no estaracostumbradosa un estilo de vida militar. Su modo de conducta,

salvoel alardequehicieroncomojinetesla mencionadaexhibicióninaugural,erarecriminado

constantemente.

~ Cfr. al-Mann,Pp. 273 y 276/U. pp. 77 y 79-85; Bayfln, pp. 89, 205 y 264/tr. 1, p. 381 y 11,
PP. 159 y 260.

~ Cfr. al-Mann,p. 1971tr. p. 44. Pormediodearengasmilitaresen árabey enberéber,Cfr. al-
Mann, p. 501/tr. p. 214.

652 Cfr. al-Mann, pp. 434-437/tr.PP. 175-176; ‘¡bar, VI, p. 322IBerb&re.s, II, p. 200. Sobrela
prícticadel rorna-fuye, véase¡nfra, pp. ‘<‘~‘.
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Variosincidentesdescribenala perfecciónla impresióncausadaporlos gruposárabes

a su llegadaal Magreb.Hay unadicotomíaen todo momentoen la reacciónqueproducen,

ya que, si en algunoslugaressealabasu valor y arrojo,en otros,el desprecioqueproducen

sus modalesesmanifiesto.

El primerode ellos,descritopor Ibn Sáhib al~Salátcontantocoloridoy de unaforma

tan gráfica indica estéticay plasticidad,pero no el realismo de los hechos.El incidentese

sitda en la ceremoniade proclamaciónde AMI Ya’qúb, que se celebrópor todo lo alto,

amenizadacon festejosy banquetes,dondeno faltaron disputasprovocadaspor los árabes:

“Al fin de esosdías, buho más que palabrasentre los aladosde los
Almohadesquecuidabanlas cabalgadurasfuerade la huerta,y los que
seguíana los árabes.La causafue un altercado entrelas dos partesque
les llevó aarrancarselas ropasy quitarselas chilabas.Los árabesnecios
se reunieron en bandos,hasta que el asunto llegó [a oídos] de la
chambelanía.Intervinieron los tñJibes y los jefes de los árabesy los
separaron,terminaroncon el desordeny la situación de saqueogeneral
quehabíanprovocadoal cogera la genteporel camino.Murieroncuatro
esclavosy algunoslibres de las demásrazas.La noticia llegó a nuestro
señor,el amir aJ-mu’minin, y seocupó de ello a la entradade su trono,
junto alacapital.Mandósuspenderla comidaportresdías,comocastigo
a los árabespor el atrevimientode su mal comportamiento.Los árabes
solicitaronperdónporlamaldadquehabíaenloquecidoa susseguidores,
esclavosy partidarios,y se excusaronde lo quehabíahechola canalla.
Nuestroseñorles perdonésu atrevimiento, y mandóque siguieranlos
banquetes...’~

~ Cfr. al-Mann, p. 433434. La historia termina sin incidentesmás gravesporqueel 5 de
5’umádk 1 del 566/jueves14 de enero de 1171, el califa mandérepararlas pérdidas,tanto humanas
como materialesde vestidos,esclavosy caballos,y pagarel precio de la sangrepor los libres a sus
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OtrodetallequerecogeIbn$áhib al-SalAt en el quesemanifiestael comportamiento

propio de los árabesestáinsertoen la descripciónque hacede su peculiarforma de pasar

revista. El relato, del que se entresacanla pobrezade mediosque tenía la mayoríade los

árabes,estan sugerentequevamosa incluirlo íntegramente:

“El que salíade ver al califa bajaba de su caballo para que otro se
montaraen él, a la vez que cambiabanalgunasde sus ropasy arreos.
Cuando un grabe entraba, cogía el turbante de su compañero y
comenzabaa ponérselo,estandoaunen la cabezadel quesalía.Mientras
lo quitaba de la cabezade su compañero,seguíaponiéndoselocon la
mayor rapidezhastaque terminaba.Era un espectAculo quehacíareír
a los presentes;y lo mismo hacíanen el cambiode vestidosy arreosde
montar,quesequitabanunosaotrosen presenciade la gente,sin temor
a nadani a nadie.Perola bondaddel califa conocíaestoy les toleraba
todo porqueconocíasus necesidadesy estrecheces,y paradisponerlosa
la obediencia,someterlosa su califato, y por el propósitoque teníade
hacerel j¿h&d a los enemigosde Dios y de ganarsesuscorazonesdeeste
modo’”’.

Es bastantedespectivoel tratodado a los árabes,perohay unagrandiferenciaentre

el que reciben los jefes y principalesdentro de ellos, equiparadosa los grandesjeques

almohades,y el resto de la tropa. Esta distinción se observadurante el desfile, donde

contrastael elogio queles dedicaa los jefes,quealentabanatodos al 51hb4 y mostrabanun

respectivastribus, Cfr. al-Mann, p. 435/tr. p. 174. Iba ‘Idárí, copiandoa Ibn Sáhib al-SalA’, es
menosgráficoensudescripciónde la reyerta,peroa la vez, cargamenoslas tintas al nanarlos malos
modosde los árabes,Cfr. Bayñn, p. 117/tr. ~, PP. 432-433.

654 Cfr. al-Mann, pp. 435-436/tr.p. 175.
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ánimo y fuerzaquerayabanen las figuras míticasde los guerrerosárabespreislámicos,con

el desdénquese granjeanel restode los árabespor sus rudasmaneras655.Sedistingueentre

los 9uhhñl al-’arab y los a!yaj al-<arab, como entrela genteculta que son los jefes y el

656

restode la tribu que sonbastanteignorantes
Los mismosproblemasse repitieronen el caminoaal-Andalus,dondeprontofueron

trasladados.Se produjeronalgunosaltercados,que, por otraparte,no debíanseranormales

encualquierejércitode mercenarios,al cruzarel Umm al-Rabi’a. Tuvieronqueconstruirun

puenteprovisionalparapasaresterío, y cuandoles tocó el turno a los árabesse agolparon

en él sin sercapacesde llevar ningúnorden. Hubomuertosa consecuenciade estesuceso,

y, de no habersidopor la rápidaintervencióndel califa, que, informadoseguramenteporsus

gobernadoresde la dinámicadiferentequeteníanestosgrupos,pagó el precio de la sangre

de los muertos y consiguiócalmar la revuelta,estuvoa punto de originarseun motín de

mayoresdimensiones~’.

En estosrelatosseindicaclaramentela pervivenciadelasestructurastribalesaúnmuy

arraigadasen los árabesde modo que puedenllegar a formar un conflicto grandesi no se

solucionaa tiempo su problema.El califa es conscientede los problemasque estosgrupos

655 Cfi. al-Mann, p. 4351tr. p. 175.

‘~ Cfr. al-Mann, p. 433-434/tr.p. 173.

~ Cfr. al-Mann, p. 443/tr. p. 180.
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ocasionany accedea satisfacersusnecesidadespagandoel preciode la sangrede su propio

bolsillo. La veracidado no de las noticiasno revierteen el trasfondoquedejanentrever.Los

árabesrespondíanaunospatronesdiferentes,y no seasimilabancon facilidad a las nuevas

estructurasqueles eranimpuestas.Antetalesevidencias,el califa semantieneimpasible,por

la necesidadimperantedesoldadosparasusejércitos.Dealgunau otra forma, el califahac(a

la vistagorda en un primer momentoa los problemasque los árabesplanteaban,y cuando

tratóde solucionarloerademasiadotarde.

72,3. Presenciade los árabesen los ejércitosalmohades.

En cualquier caso, queda marcada en todo momento la diferencia en el

comportamientode las tribus árabesy almohades.No habíamezclaentreambas,aunquelas

dos mantuvieranun tipo de estructurasimilar. Durante las campafias se instalabanen

campamentosseparados.Inclusolas predicacionesse hacíanen lenguaárabey beréberpara

que todospudieranentenderlas658.La ubicaciónde las tropasantes,durantey despuésdel

combatesiempreestabadefinida,por un lado los árabesy por otro los beréberes~t

658 Cfr. al-Mann,p. S01/tr. p. 214. Se tratade laju¡ba deAbñ Muhammadb. ‘Umar en elsitio

de Huete, el 27 de dii l-qa’da/viernes21 dejuliode 1172.

‘~ Cfr. al-Mann,p. 494/tr. p. 209; Raw4al-qirtñs, p. 235/tr. II, p. 456.
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No siemprelosgruposárabes-acatanlas normasdel ejércitoalmohade,su indisciplina

es mencionadaconstantementepor las fuentes, pero también se les utiliza como chivo

expiatoriosegúnconvengaparajustificar las pérdidasen los combates.Pero estono sólo

ocurreen al-Andalus;en la batallade al-’Umra, cercade Gafsaen el 583/1187,seacusaa

los árabesy a los guzzde flojedad,y por esose perdió el combate«0.Si bien se coloca a

los árabesenprimerafila paraenfrentarlos ejércitosenemigos,resistiendola acometidamás

fuerte, se les acusaráde desercióny falta de valor a fin de salvaguardarel honor de los

Almohadet1. Se les culpa de las derrotasy también de todo gesto extraño ajeno a la

política almohadeo quepuedadesprestigiarlt2.

La presenciade los árabesen el ejército almohadeproducecopiosocomentariosal

respecto,quedejanconstanciadela existenciadeun elementoquehastael momentono había

aparecidoen las filas nortafricanas.Los recursosson múltiples,y en todosellos la realidad

Cfr, Bayñn, p. 188/fr. II, p. 128.

661 Cfr, al-Mann, p. 491-2/tr. p. 207.

662 En cierta ocasión,cuandoal-Mansúr llega al castillo de Montínchez,en una expedición

conocidacomoel añode Toledoocurrida despuésde Marcos, loshabitantesse sometierony el califa
les concedióel aman perounabandade árabeslosasaltó,sin cumplir los pactos,y los exterminé.El
califa castigóa los culpables,y el caíd Abú ‘Abd AIIáh b. Sanádidlos condujoa las fronterasde su
país, Cfr. Bayñn, p. 223/tr. II, pp. 194. Sin embargoen la cartaque envíael califa para relatarla
toma del castillode Montánchez,no semencionaningiln atropellode los árabescontralos habitantes
del castillo, Cfr. Leltres...,n0 XXXV, p. 229/tr. p. 66.
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queproducela presenciade los árabessedejapalpar.

En un caso, al utilizar un recurso muy común que indicabahastaqué punto los

ejércitosalmohadessehablanenriquecidoa costadel botínconseguido,seintroducela figura

de un árabeen la narración.Ibn Sáhib al-SalEcuentaque, despuésde la campañade Abú

Ya’qúb contraSantarem,enel 580/1184,vió a un árabevenderun toroporun dirham,y que

él mismo compróunavacapor tres663.

Poruna parte, se les recrimina sus modosde conducta,pero nadiepuedeatentar

contrasu origen.Las cualidadesguerrerasde los árabessonelogiadas,y enlos largospoemas

enviadospara arengarlesa participaren el yihad, su pertenenciaa las tribus árabeses la

piedrade toquea laqueseapelaparamoversusvoluntades.Los árabeseranapreciadoscomo

valientesjinetes,y suscorcelessonenvidiadosportodos, comodemuestraun tópico que se

repiteenmásde unaocasión.Suscualidadesguerreraseranapreciadas,y no essubestimado

el arrojo y ardor queponenen el combate.

Ibn Abi Zar’ recogedostestimonios,verdaderoso no, quepruebanampliamentela

eficiencia y valor de los jintes árabes.Despuésde la batallade Alarcos, son unosjinetes

árabeslos queseapresuranparainformaral califaal-Mansúr auñade caballode la victoria

alcanzada66’. Más adelante,en la batalla de las Navas, cuandola derrotaya le estaba

663 cfr. Bayñn, p. 160/tr. 1, p. 70.

“~ Cfr. Rawdal-qiqás, p. 227/tr. II, p. 4-44; Jstiqsti’, II, p. 1 84/tr. p. 156.
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sentenciadaal ejército almohade,el califa al-Násir consiguiósalvarsu vida por la valentía

deun jinete árabe,quevino ensuayudacuandohabíasido rodeadopor los cristianosy le dió

su corcel para que salierahuyend&65. El relato, repleto de mito y leyenda, rodeadode

adornosquele danmáselegancia,sepuedeclasificarcomoun tópico comúnmenteusadoen

lasbatallas,que, sin embargo,dejaentreverun trasfondocieno.

Los árabessonjinetesincomparables,y suscabalgaduras,en estecasounayeguade

puraraza,másvelocesquecualquierotra. La generosidadbeduina,quees capazdearrisgar

su propia vida en beneficio del califa, encaja dentro de los esquemascon que se han

presentadala figura de los árabes.

72.4. Formasde ataquede los árabes.

La forma de ataquede los árabesharía de ellos elementosmuy apreciadospara

combatir,pero su tácticano dababuenosresultadosen todoslos terrenos.En cadacombate

en al-Andalusenel queseespecificaparticipacióndetropasárabes,éstasestabana la cabeza

del ejército, dispuestaspara iniciar la primera acometida.Ya fuera parasituarlos en la

primera línea del combate,o paraevitar problemascon ellos en el pasodel Estrecho,los

“~ Cfr. Rawdal-qirrñs,p. 239/tr. II, pp. 455-467;JsUqsñ’, II, pp. 216-217/tr.p. 201.
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contingentes árabes serán los primeros en pasar a al-Andalus en cada expedición

almohade”~.

En la campañaque terminacon la batallade Alarcos asísucedió,y los primerosen

cruzarel Estrechocon dirección a la Penínsulafueron los árabes”7.Ibn AM Zar’ dice

literalmenteal respecto:

“Los primerosquecruzaronel marfueron las tribusárabes,seguidasde
las tribus Zanita, los Ma~múda, Gumára.Despuésde éstos, iban los
jefes voluntariosde los árabes,y también los de los gua, los arqueros,
y, finalmente,los Almohades”66.

Las primeras acometidasdel ejército almohadetambién estabana cargo de los

árabes6¶quesesituabanen los primerospuestosen el combatepara, de estemodo, poner

enprácticasu tácticamilitar. Muy delgustodelos árabes,su formadeataqueconsisteenuna

seriede acometidasy retiradasquedesconcertabanal ejército enemigo,pocoacostumbrado

a estetipo de lucha; lo que en bocade las fuentesoccidentalesse llama el torna-fluye, y en

6~ Cfr. al-Mann, pp. 251, 269-270,494/tr. pp. 70, 75, 209; Bayñn, pp. SS-9Oltr.pp. 377-383.

Cfr. Raw4al-qiríás, p. 223/tr. II, p. 435; Is:íqs&’, II, p. 181/tr. p. 152.

~ Cfr. Raw4al-qiruis, p. 222/tr. II, p. 434.

660 Cfr. al-Mann, pp. 491-492,4941tr. pp. 207,209: al-Kámíl,ltr. p. 600. Los árabesteníanpor
costumbrepelear en la primera línea, Cfr. ‘ihar, VI, 376/Berb&res, II, p. 291; costumbreque se
mantuvoen épocaniariní, dondelosárabesy guzzibanen la vanguardiadel ejército,Cfr. Qaj¡ra, pp.
130-131.
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áraberecibe el nombre de al-karr wa-l-farr. Ibn Jaldún dice que árabes,beréberesy la

mayoríade los beduinosutilizabanestaformade ataqueen el Norte de Africa, mientraslos

demásavanzabanen formacionescerradas6’0.

No todoslos terrenoseranadecuadosparaestemodelodecontienda,cuyaexpresión

podíallevarsea la prácticasóloen superficieslisasy llanas.Las zonasmontañosasresultaban,

pues,un terrenoespecialmentedifícil dondeno podíandesplegarsu técnicahabitualy tenían

más impedimentospara atacar,llegando en algunaocasión a negarsea hacerlo671. Esta

dificultad para enfrentarseen terrenosescarpadoscorroborael por qué los árabesno

traspasaronmás allá de la cadenadel Atlas hastaquefuerontrasladadosporlos Almohades.

Un ejemplo de lo quedebíaser la prácticahabitualen los combateslo constituyela

batalla deFahs al-9alláb contraIbn Mardani~ en el 1165. El ejército almohadese dividió

entres cuerposqueprotagonizaroncadaunade las tresacometidasquelanzóIbn MardaniL

La primerafue contralos árabes-se mencionaconcretamentea los Riyáh, cuyojefe sería

‘Alt b. Miihriz-, que cedieron el campo, para hacerposible a los almohadesque se

670 Cfr. Muqaddima,1, p. 3351tr. II, p. 556. Sobrela disposicióndelos árabesenel combate,Cfr.
¡hidem, 336/tr. 560.

671 Cfr. al-Mann, p. 507/tr. p. 220. Sin embargo,en circunstanciassimilares,las tropasárabes

peleanen terrenosmontañosos,como es el casodel enfrentamientoen un monteescarpadoen las
cercaníasde Avila, contraJimenoel Giboso,queno cesabade asolarestazona,y que tendráun saldo
positivopara las huestesalmohades,Cfr. Letires..., n0, XXV bis, pp. 141-149/ti. pp. 52-53. Más
adelantehay referenciasa otro casoen que losJulÉ se negarona secundara losejércitosdel califa al-
Sa’id cuandoseinternéen las montañasde Tremecén,Cfi. inflo, p. “.
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abalanzarancontraellos. Entraronenun combateenzarzado,cuerpoa cuerpo,en el quese

volvió a ponerde manifiestoladestrezade las espadasárabesy su ardorenla lucha.No sólo

susjinetesdemostrabancoraje,sino tambiénlos infantes’72.

Es decir,tanto los jinetescomolos infantesdemostrabansuscualidadesguerrerasa

las queestabanmuy habituados,y por estemotivo, suparticipacióncomomercenariosen los

ejércitos, fueran cualesfueran, era siempremuy apreciada.Como severá en posteriores

levantamientos,alquilabansus espadasal mejorpostory vivían del artede la guerra,como

han seguidohaciendohastaépocasmuy recientes.

Sin embargo,a partir de la batallade Marcos,hay un cambio en la estructuradel

ejército,y si anteseranlos árabesquienespeleabanen primeralínea, en estabatallasonlos

gua, con los voluntariosy los arquerosquienessesituaronen vanguardia”’.Esquemaque

tambiénse seguiráen la batallade las Navasde Tolosa,dondelos voluntarioscomenzaron

la batalla674.

Otramodalidadquelos árabespracticabanerael saqueoy las raziassistemáticas,que,

a la vez, les permitíanmantenersu independenciay quepracticabanno sólo en al-Andalus

672 Cfr. al-Mann, pp. 273-274/tr.p. 78; Bayán, p. 89/tr.1, p. 381.

673 Cfr. Rawdal-qiruis, p. 226/tr. II, pp. 440-441;¡s¡iqsñ’, H.P. 183/tr. p. 155

674 Cfr. Rawdal-qiriás, p. 239/tr. II, PP. 455-466;Is:iqsñ’, II, p. 213/tr. p. 196.
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sino también en el Magreb como modode vida. Saliendoen pequeñosgrupos,asolabanla

región con algarasque arrasabanel territorio y se apropiabande lo que encontrabana su

paso«15.Ejemplosde estetipo de ataqueen los quese recojala participaciónde elementos

árabessonmuy abundantes,especialmenteenla crónicadeIbn Sáhib al-Salt.Mencionaremos

algunos,sin queesténagotadostodaslas actividadesde estosárabes.

En 560/1165, se envío de un pequeñogrupo de unos500 jinetes desdeSevilla a

Badajoz, para atacary asolarla zona de Santarem676,en respuestaa los ataquesde los

cristianosde esacomarca,que en el 557/1162se hablanapoderadode Beja, arrasándolay

abandonándoladespués”’.Abñ ‘Abd AIIMi b. Abú Ibráh¡m, gobernadorde Sevilla, salió

de Marrakechel 1 de Srumád~ II del 561/lunes4 abril 1166 con un ejércitode árabespara

defendera la ciudady su región678.En el 561/1166,un destacamentoárabede la guarnición

de Sevilla,al mandode Abñ ‘Alá’ b. ‘Azzún, salió enpersecucióndeun grupodecristianos

quehabíanatacadola regiónde Tejada,regresandovictoriososde la empresa6~,escaramuza

efectuadaantesdel asediodeHuete’~.

‘“ Cfr. al-Kt5.mil, p. /tr. p. 600.

676 Cír. al-Mann, pp. 269-270/tr.p. 75; Rayan,pp. 88-90/tr.Pp. 377-383

671 Cfr. al-Mann, p. 373/tr. p. 137.

678 Cfr. al-Mann, p. 293-294/tr.Pp. 89-90.

~ Cfr. a-Mann, p. 296/tr. p. 91.

‘~‘ dr. al-Mann,pp. 491-49211r. p. 207.
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Pero, también se les utilizaba en los sitios de la ciudades,y en campañascuya

preparaciónera más complicadaque un simple saqueoo una algaradesordenada.Como

ejemplo se puede mencionar la conquistadel castillo de Andujar en 560/1165”’, una

expedicióndel sayyidAbi~ Sa’id en el 566/1170pararecuperarBadajoz”2;o, pocodespués,

el envíode un ejércitode almohadesy árabescontraBaezaquehizo el sa~yidAbñ Hafs, al

ftente de Abú ‘Abd Alláh b. Ibráh¡m~’. El asedioa Huete en el 558/1172,seriaun buen

exponentede estetipo de ataque”to el ataqueque Abú Ya’qúb envíacontraBadajozen

el 568/1173, compuestopor un ejército de 4.000 caballos de almohadesandalusíesy

árabes”~.Así como el sitio de Silves, en ~awáldel 587/octubre-noviembrede 1191,donde

tambiénsonmencionados”~.

En todosestoscasos,sepone de manifiestoel valor de los soldadosárabesqueson

muy apreciadospor su arrojo en el combate. Su actividad era apreciadaen cualquier

modalidadde ataque,infanteríao caballería,cuerpo a cuerpo,a caballo, en incursiones,

asedios,demostraroneficienciaenel artedela guerra.Inclusoen inferioridaddecondiciones,

“‘ Cfr. al-Mann,pp. 271-272/tr.p. 76; Bayan, p. 89/tr. II, p. 379.

682 Cfr. al-Mann,p. 400/tr. p. 155; Bayñn, p. 1I1/tr. II, p. 420.

Cfr. al-Mann, p. 405/tr. p. 160.

~ Cfr. al-Mann, pp. 491-492/tr.p. 207; Mu~ib, p. 180/tr. p. 203.

“~ Cfr. al-Mann p. 526/tr. p. 233. Véasetambién,M. M. Antuña, Campanas,pp. 59-60.

686 Cfr. Rawdal-qiru3s,p. 219/tr. II, p. 431; Jstiqyñ’, II, p. 178/tr. p. 148.
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su valentíasehizo proverbial”’, reflejandocon su arrojoel ardorde los héroespreislámicos

con cuyamenciónseles apelabaen las exhortacionesal 91h&d.

La bravuraque se esperabade los árabesquedamuy biendescritapor Ibn ai-Alir,

con su peculiarrepresentaciónde los hechos,cuandonanala fierezade los árabesen las

numerosasexpedicionesdecastigoa los cristianosqueseorganizabandesdeHuete,en las que

un árabeavanzabaentrelos dos ejércitos,a modo de Goliat medieval,desafiandoal jinete

cristianoquequisieracombatircon él, cosaqueningunoaceptó”.

72.4.1. Participaciónde las mujeresen el combate.

Un detalle importantede la forma de ataquede los árabeses la presenciade las

mujeresen el combate,presenciaque no se puedeatestiguaren al-Andalus, pero que si

apareceenel Norte deAfrica.

La costumbreárabede que las mujeresde los árabespresencienlos combatespara

alentara susmaridosenla batallaaparecetambiénentrelos árabesestablecidosen el Norte

“‘Cir. al-Kizmil, p. /tr. p. 600. En una refriegainesperadacon el ejércitode Iba Mardani~ en
el castillodeLuque, se demuestraelvalor de estosárabes,Cfr. al-Mann, p. 373/tr. p. 137.

“~ Cfr. al-Kbanil, XI, p. 390/tr. p. 600; Niháya, II, p. 219/tr. p. 232. AI-Mawardi regulaestetipo
de lucha <combatesingular»,que parecehabergozadode cierta popularidaden el medioevo,Cfr.
Khaneboubi,Lespremierssuhansmerinides,PP. 148-149.Un sultánmarinímurióal enfrentarsea un
mercenariocristianocon estetipo delucha, Cfr. ¡nfra, Pp. “.
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de Africa. Esta era la práctica habitual de las tribus de beduinos árabesen tiempos

preislániicos,que, cuandoseponíanen marchapararealizaruna correrla, llevabancon ellos

sus camellos”t mujerese hijos. De estaforma, comohanconservadolos nómadas,tenían

más ardor en el combate. La participación de las mujeres en las actividadesde un

campamentonómadapor fuerzaha de ser importante;anteel ataquede algdnenemigo, las

mujeresgritan paraalentara los combatientes,les llevan aguapararefrescarlesy permitirles

seguirel combatesin partE. Los nómadasseguíanpracticandoestemismo sistemaen sus

desplazamientosen el siglo XVI. L. Africano recogelo siguienteal respecto:

“Para llevar a sus mujerescuandolos árabesvan de un sitio a otro, Las
montanen ciertassillasen formadecestosy cubiertasde bellos tapices.
Estascestasson tan pequeñasque sólo cabeen ellasunamujer. En los
dias del combate,llevan a sus mujerescon ellos paraqueles den coraje
y para que ellas tenganmenos miedo””1.

No faltan los ejemplosque recogenestaparticipaciónde mujeresen la batalla, a

semejanzadela presenciade ‘A’i~a, la esposadel profeta,enla luchaquefueconocidacomo

“~ Se trata depalanquinesde los camellosdondellevabana susmujeres,za ‘i~n-,(pl. zaa ‘in),
aunquepor extensión,tambiénse llamaasíala mujerque lo monta, Cfr. Kazimirsky,Dicijonaire, II,
p. 134.

__ Cfr. Jaussen,Cowumes,p. 39. En la Arabia preisláinica, las mujeresacompañabana los
guerrerosdela tribu a la guerra,y les contabanpoemasparaexcitarsu corajey valorguerrero,lo que
sellama ‘safa, Ch. Ibidem.

601 Cfr. L. Africano, Descripuion,1, p. 42, y tambiénnotan0 322.
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batalla del camello por su representaciónen ella, los árabesque peleabancontra los

Almohadesal lado de los almorávidesBanú Gániya~. Sin embargo,en al-Andalus, esta

prácticano estárecogidaen ningunaocasión.Los Almohadespracticaronel llevar mujeres

con sus ejércitos, y así encontramosque una hermana del califa al-Sa’id, Na5’ma,

acompañabaa su marido,el visir Ibn Isbáq, en la campañaque el califa emprendiócontra

Ygmurásenen el 646/1248w’. Casomás curioso es el sucedidocon el califa al-Murtad~en

una campañacontra los Benimerines.Una sirvientepasóa formar parte del botín de los

vencedores,y el califa escribióal emir de los Benimerines,Abú Yal~yh b. ‘Abd al-Ijaqq

paraque la buscarany sela devolvieran.Cosaque el marmníse apresuréa hacer;cuandola

encontróestabaenuna tribu árabeque le habíaayudadoen el combates’.

Pero no sólo ellos tenían esa costumbre. Entre los Benimerines también era

practicada,y encontramosa las mujeresdel conejoreal y las de los altosdignatiariosen la

batalla de Isíl, contra los ‘Aix! al-Wádies~, o en el encuentro entre los mismos

-- En la batallade Setif, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 28/Berb&res,1, p. 47; enla campañade al-Násira
Ifriqiya. En un encuentrocontralos Banii Gíniya cercade Gabes,Cír. Bayñn, pp. 246 y 255/tr. II,
PP. 234 y 256, que Ibn Jaldúnsitúaen la batalladel VabalNafúsaentreel gobernadoralmohadeAbú
Muhanimad b. Abi Hafs y Yahyá b. Gániya, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 376/Berb&res, II, p. 291.

~‘ Cfr. RayAn,p. 405/tr. III, p. 233.

~< Cfr. Bayñn, p. 409/tr. III, p. 243.

~ Cfr. Dafira, p. 129.
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combatientesen el 666/1267en Telag~t

Despuéssefueron adoptandootras costumbres,y las mujeresya no salierona la

bata1la~.La pervivenciade estasestructurasentrelos árabesde Ifriqiya demuestraque aun

conservabansu estadotribal, pero ademáses un claro síntomade la de su condición de

nómadas.

:.~ Cfr. ‘¡bar, VII, p. IBerb¿res, IV, p. 51; ¡s¡iqsñ’. III, p. /tr. p. 48. Ibn Jaldúnrecogeque
durantela batalla, susmujerescorríande fila en fila, con el rostrodescubiertoy, por sus gritos, sus
gestosy su aspecto,les animabanal combate,Cfr. Ibide,’n.

~‘ Cfr. Muqaddima,1, p. 330/tr. II, p. 548.
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8. Conclusión.

Los cuatroprimeroscalifas almohades,‘Abd al-Mu’min, Abú Ya’qiib, al-Mansúr

y al-Násir, cuentanentresus “actuaciones”más criticadasposteriormentela incorporación

de tropasárabesen sus ejércitos.Los tres primerossiguieronla mismapolítica de agregar

elementosárabes,queen épocadeAbú Ya’qúb seamplió tambiéna turcosgua.Lasllanuras

atlánticasdel Habt y Támasnáfueron los lugaresde asentamientode las tribus árabes.Los

Riy~h, la tribu más pujante,fueron instaladosen el Garb, llanurasdel Habt y el Azg~r, de

forma independientealejadosde lacapitalparaevitarcualquierenfrentamiento.Estaubicación

respondea un intento de repoblarzonas con escasoindice de población, a la vez que se

consigue asegurar una importante frontera del Imperio. La región es una zona

geográficamentevulnerable, al tiempo que de gran importancia para los intereses

expansionistas,ya queconstituyeunabaseestratégicade primerorden.

La actuaciónde estoscalifas ha sido muy similar, y, sin embargo,se ha encomiado

en excesola actuaciónde al-Mansúr, comoresponsablede llevar el Imperioalmohadeasus

cotas más altas,al mismo tiempo que de transportaral Magreb a las tribus árabes.Esta

deducciónes producto de las visión de Ibn Jaldún que atribuye a este califa todo tipo de

logros. A su muertecomenzóla etapadedecadenciadel Imperioalmohadequede manifestó

309



Conclusión

plenamentedespuésdela batalladelas NavasdeTolosa,a partir de 1212. La épocacumbre

en el trasladode las tribus árabesse sitúa en los califatosde los tres primerossoberanos

almohades, ‘Abd al-Mu’min, AbO Ya’qúb Yúsuf y Ya’qúb al-Mansúr, despuéscesó

definitivamente.

La adecuacióndelas tribus árabesen el Magreby su asentamientoenlas llanurasde

Tárnasnáy el Habt fue un procesoquecomenzóen épocade ‘Abd al-Mu’min. No sepuede

dar por ciertala interpretaciónde Ibn Jaldúnque atribuyea Ya’qúb al-Mansúr el traslado

y asentamientode las tribus árabesen venganzapor su alianza con sus enemigosBanú

Gániya.En el mandatode estecalifa el procesocontinuóy el trasladose amplió a otrastribus

queno hablanhechosu aparición. AI-Mansúr no esel iniciadordel trasladodetribus árabes,

ni siquierade guzz, sinosólo un continuadordel proceso.

La insuficienciademográficadelos Almohadesy la necesidaddesostenerel Imperio

con elementosajenosa la tribus almohadessonlos dospuntos,ademásde la necesidadde

tropasparael 9ihad en al-Andalus,que llevarona los califas almohadesa reclutargrupos

extranjeros:árabesy gua.También,aunquemásevidenteen épocadel califa al-Ma’mún, se

utilizaron mercenarioscristianos para los mismos fines. Más adelante,estos elementos

extrañosse convirtieronen un grupode fricción queno ayudaronen nadaa resolverlos de

por sí gravesproblemasenlos quesevió abocadala dinastía.La justificaciónparatrasladar

a estoselementosseobtuvo con el 5ih¿2d en al-Andalus,dondesesuponíaque estastropas
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árabesdesempeñabansusfunciones.En un primermomentosólo seutilizaron en conflictos

externos,peroposterionnenteseránellos quienesseadueñende la situaciónimponiendosus

propios criteriosdesdedentrode la cortealmohade,comoveremosen el siguientecapitulo.

Con la excusadel 9¡h&¡, los ejércitosalmohadesvan transformandosu proporción,y el

númerode elementosárabesvienea sercadavezmayor.

Estapolíticade incorporaciónde elementosextranjerosal ejércitoibaacompañadade

unaseriede característicasy acontecimientosde queparticipabanestossoberanos.El interés

por controlar los alejadosterritorios de Ifriqiya, les llevó a emprendera cada uno por

separadocampañasmilitaresque no obtuvieronresultadosmuy satisfactorios.AI-Andalus e

lfriqiya fueron los dos extremosen los que los Almohadesgastaronsus fuerzas y se

desgastaronal mismo tiempo; en Iftiqiya se adquiríanrecursoshumanosy materiales,al-

Andaluserala tumbade muchosde ellos.

La ambiciosapretensiónde controlartodo el Occidentemusulmánprovocóunasidas

y venidas,de al-Andalusa Ifriqiya, de Ifriqiya a al-Andalus,quesóloacarrearonla pérdida

sistemáticade plazasfuertes en la Península,al tiempo que se acortabanlos períodosde

tiempo en que manteníansusposesionesorientales.Hastaestemomentola situaciónse ha

estadomanteniendoa duraspenas,a partir de entonceseramás difícil desostener.

‘AM al-Mu’min emprendiósendascampañasal Magreb Centraly a lfriqiya, y todo

el Magreb quedóaparentementebajoel poderalmohade.Sussucesorestrataronportodos los
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mediosde continuarestapolítica expansionista,pero los resultadosno fuerontan favorables

como el esfuerzoinvertido en ellos cabria esperar.Las empresasorganizadaspor Abú

Ya’qúb, Abú Yúsuf al-Man~úry al-NAsir paraconquistary afirmar las posesionesorientales

no valieron sino pararetenerunospocosañosmásuna situaciónqueseles escapabade las

manosa los gobernadoresde Bugíay Túnez.

Las campañasa Iftiqiya estabanseguidasinmediatamentepor otra a la Península.

Decir queestasexpedicionesa Orienteeranorganizadascon el único fin de conseguirtropas

paralos ejércitosalmohadesensuscampañasen al-Andalus,seriaexagerado.Peroseríapoco

atinadodejarde notar quesi los califas emprendieronsuscruzadasa la Península,enparte,

envalentonadospor suslogros en Ifriqiya, y apoyados(esteseriael principalmotivo) por las

tribus árabesque les acompañabanen su regreso al Magreb. Los asuntosen al-Andalus

tendíana independizarseen los períodosde ausenciade los soberanos,pero dudosamente

habríanpodido hacerfrente a la situaciónde estaprovincia occidentalde no ser por los

contingentesárabesque incorporabanal ejércitoen cadaunade susexpedicionesa Ifriqiya.

La fuerza del Imperio se manifestabaen la capacidadde asimilar elementos

extranjerosen los que seapoyabala dinastía;la decadenciaempezócuandono fueposible

reclutarmás mercenariosárabes,y la derrotaen al-Andalusasí lo confirma. En estetira y

aflojade fuerzas,mientrasel califaalmohademanteníasu vigor, teníael podernecesariopara

controlar las tribus que árabes.Estas,a su vez, ejercíanunafunción específicadentrodel
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esquemadel gobierno,queal decaerpermitióque las tribus árabesrecobraransu autonomía,

dejandosin cubrir el áreaqueteníanencomendadaen el ejército.

Los árabesy los gua aparecieronpor las mismasfechasen el Magreb, pero su

comportamientofuemuy diferente.El númerode árabeserasuperioral de los turcos,pero,

además,éstoscontabanconun elementodel queaquelloscarecían:sus familias. El traslado

al Magreb de las tribus árabesfue integral, y esto les permitió unagran flexibilidad para

anexionarseotroselementos,haciendocrecera la tribu, posibilitándolaparaconsegirmayor

poder,y, al mismo tiempo, conservarsus esquemastribales perpetuadosen el entornodel

clan.

Frentea esteestadogeneraldecosas,las tribusárabestomaronparteactivauniéndose

a unoso aotrossegúnconvinieraa susintereses.En Ifriqiya, hastala llegadade los Hafsies

que ejercieronun control más efectivo en la zona, la influencia de los árabesestuvo

entremezcladacon gobernadores,rebeldes,Banú GAniya, Qar¡qú~, y cualquierelementoque

ejercieraciertainfluenciaen la región.

No todos los árabessiguieronla misma política ante la llegadade los Almohades.

Algunos de susjefes, como ‘9’ubára b. Kámil y Muhriz b. Ziyád, secomportaroncomo

verdaderosseñoreslocales,siguiendolos patronesde las dinastíascreadastrasla caídade los

Ziries en tomo a las ciudades.La llegadade los Almohadesno supusouna mejora de la
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situaciónparaestastribus, queseopusieronal nuevopoder, resistiéndosea someterse.Es el

casodelos Riyáfr la tribu másfuerte,quehabíamostradohastael momentounasuperioridad

considerablesobresus hermanos;no admitió el nuevo legislador y se alió a todos los

movimientos contrariosa esterégimen. Aunque partede esta tribu fueran trasladadosal

Magreb,la mayoríapermanecióenlfrtqiya haciendogalade su fuerza.

Los Riyáh eranla grantribu quedominabael Magreb Central e ]friqiya a la llegada

de los Almohades.Todos los personajesárabesque aparecenen las crónicasde estaépoca

correspondena estatribu en sus diferentesramas. Las demásno tuvieronsu importancia.

Algunashicieronsu apariciónen la historia sólo despuésde llegar al Magreb acompañando

a los ejércitoscalifales: los tu~am (Iult, Sufyán y ‘Vábir, sobretodo). Los Banú Sulaym

apenastuvieron contactoreal con ellosporquese encontrabanmuy al este, rayandocon la

regiónde Trípoli. Susumisióna los califasalmohadesy su adscripciónal taw4W fue sólo

una ilusión. No los encontramosen el Magreb,sino participandoenpequeñasescaramuzas

contralos ejércitosmagrebies,a los queno llegana someterseporqueseescapandela zona

de su control.

Otrastribusmásmodestas,sin embargo,aceptaroncongustoel nuevoordende cosas

poniéndosebajo la obedienciaalmohade,dispuestosa acudiral Magreb comomercenariosen

las filas desusejércitos.Erantribus pequeñas,cuyo nombreno habíaadquiridohastala fecha

ningunarelevancia,y que, en el Magreb alcanzaronprestigio y renombreen las crónicas

314



Conclusión

dinásticas.Suorigenera tan incierto y su afiliación tandudosaque, unavez en el Magreb,

seagruparonconun epónimocomún, los tu~am,queenglobabavariasramas:SufyAn, Jult,

Vábir, ‘Ásim yAtba5.

Una vez en el Magreb, cobraronfuerza y su número aumentdpor su situación

privilegiadaen la llanuradeTámasná,cercadela capital almohade.Su augellegó a desplazar

a los Riyá~, quehablanmantenidosu superioridady, en los primerostiemposdespuésde su

trasladoal Magreb, derechode dirigir a todas las demás.Pero este lugar se desplazó

paulatinamente,y pocosañosdespués,el mandodelas tropasárabesestabaen manosdel jefe

de los Sufyán, tarmún b. ‘lsk. Estecambio de jefatura, disputadomuy de cercapor los

Jult, comoveremosmás adelante,setradujoen una intervenciónmásactivaen los asuntos

políticos de la cortede los ?u~am,mientras los Riyáh quedabanrelegadosa un segundo

plano, parasermachacadospor la dinastíaqueemergeen estaépoca,los Benimerines.

Los Almohadesllevaronal Magreb las tribus árabesquede otra forma no hubieran

traspasadonuncala cadenamontañosadel Atlas. Al actuarasíconsiguieronvariosobjetivos;

por un lado, asentarona los árabesen territorios conflictivos paraprotegersusdominios y

tener sometidaslas fronterasdel Imperio. Las dinastianque les sucedieronllevaron a la

prácticatambién esta política por los buenosresultadosque dieron a los Almohades.

Ocuparoncon estanuevapoblaciónunastierrasqueno estabanaprovechadasy quehabían

sidohabitadascon anterioridadpor los Bargawáta,y, a la vez,teníana manoa estastribus
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parautilizarlos en las campañasandalusíes.

La política almohadedeesteperiodoconsistíaen contratarmercenariosárabes,cuyo

lugardentrodel ejército,su papelen la sociedady las repercusionesde su venidaaún no se

aprecianen estaépocacuandola política estabaenfocadahacia afuera. Y sólo cuandola

importancia de las tribus árabesen la vida política del país seade unamagnitudtal que es

imposibleocultarla,susnombresapareceránen las crónicas,queseharánecode susnoticias.

El movimiento hacia el oeste de las tribus árabes se sucedió de una forma

ininterrumpidadesdeel califato de ‘Abd al-Mu’min hastaépocade al-Man~úr, despuésse

detuvo, y no volvió a revitalizarse.Mientras tanto, el número de árabesen el ejército

almohadeaumentabade forma ascendente,y el momentoen queestecrecimientosedetuvo

coincidió con la llegada, en igualescondicionesque los árabes,de los gruposgua, que

serviránigualmentecomomercenariosen el ejército, y quemásadelantefueronacompañados

por soldadoscristianos.

En el siguientesiglo, con una marcadadistinción entre las tres dinastíasque se

instauranparasuplantara los Almohades:Hafsies en Túnez, ‘Abd al-WádIeso ZayyAnies

en Tremecény Benimerinesen el Magreb al-Aqs~, haygrandiferenciaentrelas tribus y sus

relacionescon el poder.La situaciónen el Magrebpesentaráun granabismoentrelos Riyál7,

a los que veremosperdertodo su esplendor,y los tu~am, que, por el contrario, irán

cobrandocadavezmás fuerzacompitiendocon los mismossoberanos.Un nuevogrupohará
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su apariciónpor el sur, los Banu] Ma’qil, origende las tribs que actualmentehabitanparte

del Sáharamarroquí,comounapiezamás queocuparásu lugar en estecomplicadomosaico

de luchaspolíticas.
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Lineas generales de la política inagrebí en la primera mitad de siglo

1. Líneas generales de la política magrebí en la primera mitad de siglo.

La unidad que la dinastíamu‘mini habíalogrado imponer en todo el Occidente

musulmána lo largo dela segundamitad del siglo XII se vino abajoen la primeramitad del

siglo siguientepara no recuperarnunca la misma forma. La desintegracióndel Imperio

almohadesemanifiestaya a pasosagigantados.Los territorios que sehabíanmantenido

unificadoscomenzaronunafragmentacióndesdelos alboresdel siglo XIII. El resultadofue

la creaciónde tres dinastíasen el Norte de Africa: Benimerinesen el Magreb, ‘Abd al-

Wádiesen el MagrebCentral y Hafsies en Ifriqiya, ademásde los diferentesreinosque se

formaronen al-Andalus,y algunasdinastíaslocalescomolos ‘Azafíes en Ceuta.

El proceso que se desarrollódurantela primera mitad del siglo XIII fue más

traumáticoy prolongadoen el Magreb.Marrakecb,sedede la dinastíaalmohade,pasóaser

el último bastión de los soberanosmu >min(es, cuando la separaciónde las provincias

periféricasalcanzóel mismo corazóndel Imperio, acelerandosu descomposición.Por una

parte,la separacióndela zonadeIfriqiya contribuyóa la decadenciadel gobiernoalmohade,

que ya no tenía la fuerzasuficientepararetenersus posesionesorientales.La instalaciónde

unaramade los AlmohadesenTúnezamenazabala centralidadqueMarrakechhabíatenido

el siglo anterior, al tiempo que desplazabael califato consiguiendola sumisiónde otras

muchasregionesdisidentes.El reinadode al-Násir marcóuna nuevaetapasin retorno: en

Ifriqiya los Bam~ Gániyano desistíande suspropósitosde controlar la zona,hasta que,
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finalmente,los Hafsies consiguierondesembarazarsede ellos. Abú ZakariyyA’ al-HintAti se

proclainó independientesin reconoceral califa ‘mun1.

En al-Andalus la derrotade las Navassupusoel puntillazo final que aceleró la

descomposicióninterna de los Almohadesen la Península.Incapacesde reorganizarse,

tuvieronqueadmitir la creaciónde nuevasdinastíaslocales,cadavez más débiles,que los

suplantaron:BanúH<Id, Nazaríes.Frentea éstas,los cadavezmáspujantesreinoscristianos

comenzaronunaetapadeexpansión,ya ininterrumpida,quefue arrebatandopoco a pocosus

posesionesa los reinosmusulmanes2.La Penínsulacomenzabaasíunaandadura,a la quese

incorporó Ceuta3, de treguas y pactos con cristianos o musulmanes, en la que el

reconocimientodeMarrakech,Túnezo Bagdadsepresentabademodo intermitente.La escasa

fuerzade los califasalmohadesno les permitíasalir más allá del Magrebpararecuperarsus

antiguosterritorios.

En el MagrebCentral,el gobiernodeYgmurásenb. Zayyán(1236-1283),jefedeuna

tribu Zanát.aqueal igual que los Benimerinessurgió confuerza a principiosdel siglo XIII,

seinstalóen Tremecén.

En el Magreb,a comienzosdel siglo XIII, dos fuerzasluchabanpor hacersecon el

poder,característicaquemarcala transiciónde unadinastíaa otra. Los Almohadesa partir

de la batallade las Navasde Tolosacomenzaronuna etapade decadenciaacelerada,y los

Sobrelos orígenesdel estadohafsí, y. R. Brunschvig,La Berbérie, 1, Pp. 20 y ss.

2 Cfr. Dafira, p. 49.

~‘ Cfr. Ch. E. Dufourcq, “La questionde CeutaauXIIP siécle”,H., 42(1955)pp. 67-127.
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Benimerinespor las mismasfechasdejaronsuslugareshabitualesde pastoreoparalanzarse

a la conquistadel Norte deMarruecosen primerlugar, y posteriormentede todo el territorio

quehabíanocupadosusantecesores.

El norte y el sur del país seconvirtieronasí, en las zonas de influenciamarmní y

almohade,repectivamente,conacentuadasdiferenciasentreellas.El nortefue reclutadopara

los nuevosvenidos,que comenzaronsu ascensióncon medidaseconómicasconsistentesen

lapercepciónde tributosde las zonasquecayeronbajo su autoridad.La regiónseptentrional

del paíspasóun lapsode tiempode aislamiento,dondeel vaciode poderde los Almohades

unido a la carenciadeun aparatoadministrativomariní revirtieronenla ausenciadenoticias

enlas crónicasde la época.Cuandohacia 1238 los Benimerinescomenzaronunaetapamás

ofensivacon el mandatode Abú Mu’arraf, la situacióncambió y el eje Taza-Fez-Miknása

cobró un protagonismopor los continuosenfrentamientosque entreejércitosalmohadesy

mariniesse sucedieronen sustierras.

Las crónicasalmohadesno hablande los disturbiosocasionadosen el nortedel país

por la aparición de los Benimerines, ignorando, incluso, la llegada de estos nuevos

conquistadoresdel Garb,aniquilandoparalograrloa las tribus árabesquehabitabanla zona.

Desdeel primer enfrentamientolos Almohadescon Benimerines,en el 613/1216,hastaque

los acontecimientosdel nortedel paísvolvierona incluirseen las crónicasoficialesalmohades

y marmnies, aproximadamenteen el 637/1240,hay un periodo de tiempo que apenases

señaladocon unasligeraspinceladas,y quecorrespondea la jefaturade Abú Sa’id ‘Ulmán

al frentede los Benimerines.
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En Marrakech y todos sus contornos, que dependíandirectamentedel control

almohade,los jequesalmohadesvolvierona cobrarel protagonismoquehabíandisfrutadocon

el advenimientode la dinastíamu ‘mini. En estaetapadetransición,recuperaronel poderque

habíasido eclipsadoy anuladoconmano durapor ‘AM al-Mu’min por mediode sangrientas

represiones.En palabrasde MuhammadKably:

~Sanss’ftre métamorphosdsen «Turcs»almohades,ni en “Cbeulbssam
grandeur»,ces seigneursde l’Atlas entendaientsimplementr¿cup&eun
pouvoir qu’ils avaienttoujoursestiméleur, sarispourautantsacriflerles
apparences‘vis-~-vis de la tradition dynastiqueel de son fondateur,
l’illustre ‘Abd al-Mu’min, doní lIs ava¡entjadisessayé,mais en vain, de
faireun instrumenídocile”4.

Los califas pasaronaconvertirseen merostíteresen manosdejefesalmohadesmás

influentes,queno necesitabanlegitimar su poderparadetentarlo.Así, las crónicasno tienen

reparoen reconocerque eranellos quienesllamabana los sayyid-esparaproclamarlosa su

antojo, con la potestadde deponerloso matarlossiemprequesu actuaciónno seadecuaraa

suspretensiones,colocandoen su lugaraotro másacordea susdemandas5.

La ascensiónal poderde al-Ma’múnfue un paréntesisen el monopoliode los jeques

almohades,al que intentó frenar apoyándose,como habíanhecho sus antepasados,en las

tribus árabesy en los mercenarioscristianos.Sin embargo,esta tentativano tuvo mucha

~dr. M. Kably, Société,p. 17.

~ Cfr. Rawdal-qirrñs, p. 248/tr. II, p. 482.
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repercusión,y la crisis de poderseconvirtió en un hechoinnegable.Tambiénal-Said,hijo

de al-Ma’mún y con un carácterfuertecomoél, pusoen prácticafuertesmedidasparaevitar

la manipulaciónde los jeques,buscandoapoyos,al igual quesu padre,en las tribus árabes.

La expansiónde los Hafsies y la sumisiónquerecibieronde al-Andalus,Ceutae, incluso,

de Benimerinesy Abd al-Wádies,supusouna seriaamenazaparael califato almohadede

Marrakech,y el califa tratóde asegurarseel podercontrolandoa los jequesalmohadesque

podíanresultarpeligrosos.

1.1. Tribus árabesnómadasy su papel protagonistaen la historia del Norte de

Africa.

Las tribus árabestambiéncomenzarona ocuparunaposiciónquehastael momento

no habíantenido. Si hastaestafechalas hemosvisto asentadasen las llanurasatlánticasde

Támasnáy el I-labt, sirviendode mercenariosa los ejércitosalmohadesen el 5íhad de al-

Andalus, e incluso acompañandoa estos mismos ejércitosen sus campañasa Ifr¡qiya, la

situacióncambiaradicalmente.

Las relacionesde las tribus con el poder central siemprehan sido traumáticas,

constanteque serepetiráen distintosescenarios.Cuandoel gobiernoes fuertey estable,sin

embargo,mantienea raya a los árabes,en su calidadde mercenarios.Se limita a contratar
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sus serviciosy tienecapacidadparaasimilarlosen unasimbiosisbeneficiosaparaambos:el

estado central proporcionaa las tribus nómadasun modo de vida, y éstas sostienen

militarmenteal ejército.Encambio,cuandola debilidad internacorroelas basesdel país,las

tribus árabesocasionanproblemasporqueel equilibrio natural seha roto, y las estructuras

que habíandado cabidaa un amplio espectrode elementos,devienen en incapacespara

controlarlos.

El problemacon las tribus árabesnómadasha sido descritopor LeónAfricano con

bastanteclaridad, si bien su pretensiónno hayasido hacerunatipología de ellos. Dice el

historiadorgranadino,refiriéndosea los árabesde Túnez,lo que tambiénsepuedeaplicara

los del Magreb:

“Los reyesde Túnezno puedencontenera todos los árabes,porquesu
númerosobrepasalas posibilidadesde susrentasy de los productosdel
reino. Sus gananciassondistribuidass6lo entreuna partede los árabes,
encargadosde mantenerel ordenen las provincias,labor quehacensin
perjudicar a nadie. Los otros árabes,privados de estos recursos,se
entregana la rapifla, a los asesinatosy a las peoresacciones. Con
frecuenciaponen emboscadasal viajero, le despojande sus bienes,y
luego lo matan, de forma que las rutas nunca son seguras.Los
comerciantesque quierenir de Túneza cualquierotra localidaddonde
tienennegocios,llevan con ellos una escoltade arquebuseros.E, incluso
así, estánexpuestosa las másgraveseventualidades:la primera es el
pagode un elevadoderechode pasoa los árabesseñaladospor el rey;
la segunda,peor aún, es serasaltadoscon frecuenciaporotros árabes.
Quizála escoltade seguridadquehan llevadono les sirva de nada,y al
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mismo tiempo son privados de sus bienes y de su vida”’.

La actuaciónde estastribus como mercenariosen los ejércitosalmohadesno puede

equipararsecon la desempeñadapor los cristianos,o por los gua, quenuncaplanteanlos

problemasqueproducenlas tribus árabes.La fuerzade estostresgruposesla misma, ya que

todosformanpartede la estructuramilitar y estánintegradosen el ejército;sin embargo,su

actividaddentrodelImperiopresentaunasvariantesnotables,quesebasanenel hechodeque

las tribus árabessonnómadas,y comotales,no seincorporaronal podercentralde la forma

en que lo hicierongua y cristianos.

Los gruposque fueron asentadosen las llanurasatlánticasy los que llegaronporsus

propios medios a la fronteraorienta] del Magreb se definen dentro de unos tipos muy

concretos de poblaciones. Son tribus, es decir, sociedadesprimitivas agrupadaspor

característicasbiológicasquedeterminansu estatusenrazóndesusrelacionesde parentesco,

sexo y edad.En cuantoárabes,forman partede los gruposprivilegiadosdel Islam, y, en

especial,en el Nortede Africa, puedenserdiferenciadosdelos gruposautóctonosberéberes.

Además, se trata de tribus nómadas,que se organizanen función de sus movimientos

migratorios. Los problemasdelas tribus árabesvienen,pues,por su propiaestructuratribal,

6 Oir. León Africano, Description,1, p. 25.
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que se enfrentacon la organizacióndinástica,ya quecomo tribu tienenunaentidadsocial,

cultural y étnicadiferentede aquella.

Ibn Jaldúnrecogeestaproblemática,como un reflejo de la situaciónde las tribus

nómadas,queestabanen un primerestadiodela civilización; frentea la dinastíaqueha ido

evolucionanadohastacrearun estado,con la pérdidade sus cualidadestribables.Lo que él

llama badaway umrñn, o latera badawiyyay hadare ‘umraniyya, respectivamente;quese

distinguepor la pervivenciao no de los lazostribales, la ‘asabiyya~. Estateoríaha sido

desarrolladapor los estudiosde antropología,que recogenla evoluciónde las sociedades

tribalesquedesencadenanen la formacióndeestructurasmáscomplejas,y susrelacionescon

el estado8.

Otro aspectoimportantede estosgrupos,ademásde tratarsede estructurastribales,

es que son específicamentenómadas.Generalmenteen el enfrentamientotribu-estado,éste

ultimo ha minado la organizacióntribal hastahacerlasdesaparecer.Sin embargo,estaregla

no puedeaplicarsea las tribus nómadas,que se han visto confrontadascon el estadoa lo

Seguin Din Jaldún,sólo los beduinosconservanla ‘asabiyva, porqueno sehan mezcladocon
otros gruposy mantienenuna purezaétnica,Cir. Muqoxldima, 1, p. 162/tr. 1, p. 259, mientraslos
ciudadanosla han perdidoaunquese remontena un nobleorigen, Cfr. lUdan, 1, pp. 167-168/tr. 1,
PP. 265-266.

• y. p. Crone, Thetribe and te statC,enSialesin his:ory, JohnA. Hall ecl., Londres,1986,

pp. 48-77.
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largo de los siglos, demostrandouna amplia superiorida&,comopuedeverse en ejemplos

que lleganhastanuestrosdías. La historia de Marruecosseria la constantede estasluchas,

que incluyen a las tribus árabesy beréberesnómadas,formandolo quese conocecomobilM

al-siba.Los nómadashanresitido al podercentral,manteniéndoseinpenetrablesa influencias

extranjeras’0.

La problemáticaque las tribus árabesnómadas planteanha sido descrita por

Khazanov”,que explica que los nómadasestáncondenadosa la organizacióntribal por el

medioal quehantenido queadaptarse.Explotanla tierraqueno sirveparala agriculturapara

alimentara sus ganados,y viven encondicionesmínimasen los limites y tierrasmarginales,

a pesarde lo cual críanvelocesanimalesqueles dan una fuerzamilitar sorprendente.No

obstante,con frecuenciason criaturasque dependende los Imperiosvecinosparaobtener

¡2
alimentos,ayudasy subvencionesparasobrevivir

~Cfr. 1>. Crone, ‘The tribe andte statctp. 69. Estaideaestaríade acuerdocon los postulados
de Ibn Jaldúnque afirma:

“Los pueblos salvajes como árabes, Zanátas, Kurdos, turcómanos y ~anhá5a,
son los más aptos para dominar a otros y reducirlos a la esclavitud, porque no
tienen un territorio concreto (watan).

Cfr. Muqaddinia, 1, p. l81/tr. 1, p. 287.

‘~ Cfr. R. Montagne, The berber. Iheir social and ¡,olitical organisauion,Londres, 1973,
traduccióndel original en francés,La Wc socialeeta) viepohtiquedesBerbéres,París, 1931,p. 20.

11 En su libro, Nomadsand ¡he ou¡sideworld, Cambridge,1984.

12 Apud,P. Crone, “The tribe andthe state”,Pp. 70-71
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Ademásde estasdos divisiones,en Marruecosexistíanlas tribus .cguich’., del árabe

Yayf, tribus guerrerasque sirven como mercenariosdel ejército, entrelas que los árabes

compartenuna destacadaactuación.

En palabrasde E. Gelíner, estostresgrupos -el estado,las tribus disidentesy las

tribus del ejército-podríanidentificarsecomolos perrospastores,las ovejasy los lobos, es

decir, los querecogenimpuestos,los quepagany los que no pagan’3. La instituciónde las

tribus guich quesirvierondebasea los ejércitossa’diesy ‘alawies hastasu desaparicióncon

el Protectoradose ha remontadoal siglo XVI. Buena parte de sus contingentesestaban

formadospor elementosárabesquepermanecieronen susfilas hastaquetal organizacióndejó

de existir’4

1.1.1. Arabes del Magreb en la primera mitad del siglo XIII.

En estecapitulo seva a analizarel comportamientode las distintas tribus frenteal

podercentral,almohadeo marmní, asícomosu participaciónen el ejército y la vida política

y militar.

Cir. Geliner,Lords oftheAtlas, p. 3.

“ Al respecto,y. L. Voinot, “Les tribusguichdu HaouzMerrakech,Pp. 59-82; J. Le Coz, ¶Les
tribus guichsau Maroc. Essaide géographieagrairetR. G.M., 7 (1965),Pp. 1-52,su tesisdoctoral,
presentadaen París,en 1964,versósobreestemismotema.
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En la primeraparte,desdesutrasladoal Magreb hastalos inicios dela desintegración

del califato almohade,no se habíamanifestadoningún conflicto quedividiera a los árabes,

unidoshastabajo el mandode ‘Varmún b. ‘Tsh al-SufyAn!. La fragmentacióndel Imperio

almohade,unido al augede las tribus árabes,que a estasalturasya sehabianorganizadoy

posiblementeasimiladoa muchasotrastribus beréberes,permitióel surgimientode algunas

disputasinternas.La manifestaciónde estefenómenoseobservaen la luchapor el poderde

los Jult y los Sufyán. La lucha por el poder, constanteen las sociedadesmagrebies,está

determinadapor el elemento tribal que aún predomina en esta etapa de la historia

norteafricana,y que a partir del siglo XVI quedódiluida’5.

La situacióny evolución de los árabesde TAmasnáy el Garbfueron son iguales,y

seimponeun acercamientodiferenteparacadaunode ellos,segúnsu áreade influenciacaiga

bajo la órbitaalmohadeo marmní.

Los árabesdel Garb, los Riyáh, segranjearonsu propia destrucciónal oponerse

activamentea los Benimerines,con no muy buenosresultados,siendoderrotadosunay otra

vez por los Zanáta.Estatribu árabeerael único grupolo suficientementefuerteen el norte

de Marruecosparahacerfrentea losBenimerines,ya quelos Almohades,despuésdel primer

‘5V. B. A. Mojuetan, lbn Kbaldúnandbiscycleo fatalisni: acritique”, S.L. 53 (1981),Pp. 93-
108.
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encuentro,sereplegaronhacia el sur, ignorandoa sus contrincantes.La independenciadel

poderalmohadede las tribus Riyáh es mayorquela de sushermanosdel sur,peroles llevó

a caer en el marco de influenciamarmní, puesto que despuésde algunos enfrentamientos

terminaronpor pagarlesun tributo anual.

En su escaladapor apoderarsedel Magreb, los Benimerineslucharoncon susvecinos

los Riyáh, quesenegarona pagartributosa la nuevadinastía.Cuandolas basesde las tribus

Zanátales permitencontratarmercenariosparasus campaflas,buscaránapoyosentrelos

Sufyány los Jult, y más adelanteentrelos Ma’qil y Suwayd, tribus que pertenecena la

órbitadel Susy del MagrebCentral.Jamásharánningúntipo dealianzacon los RiyAI~, que

siempresemantuvieronen oposición.

Los Riyáh habíansido colocadosen las fronterasdel Magreb para defenderlode

cualquieragresiónexterna,y, por consiguiente,estabanlejos de la corte -Marrakech-.Los

?u~am,por el contrario, estabandirectamenteinvolucradosen todos los movimientos

cortesanospor su cercaníacon la capital,que les haciatenermayorinfluenciasobreésta.El

control que el podercentral podía ejercersobreellos era inversamenteproporcionala la

distanciaqueles separabadela corte: cuantomásalejadosfísicamenteestaban,mayorerasu

independenciay autonomía.La sumisióno no de las tribus árabesde las fronterasera un

catalizadorde la fuerzadel Imperioquepuederastrearsehastalos alboresde estesiglo.

Mientraslos Riyál~ seenfrentaroncon los Benimerines,los Jult y Sufyánseocuparon
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de intervenir en la vida política, ejerciendopresióncomo la únicafuerzamilitar capazde

mantenerseantela caldadel Imperio. En Támasnálas disputasentreestasdostribus, que

sostuvieronuna rivalidad constante,apoyandoa uno u otro pretendiente,contribuyerona

desestabilizarmás aún la de por si incierta perspectivade la política almohade.Al mismo

tiempootras tribus menosimportantes,instaladaspor los califas almohadesen la llanurade

TAniasnA: tábir, ‘Asim, al-Atba5’, conservaronsu papelcomo segundones,y otro grupo,

quehastala fechano ha sidomencionado,entróenescenaprotagonizandola actividadenlos

limites sudorientalesdel Magreb, los Ma’qil.

En el nombramientoy destituciónde los califas, ademásdela participaciónactivade

los jequesalmohades,intervinieron los jefes de las dos tribus árabesmás importantesde

TAmasná.HIlAI b. Humaydán,de los Jult, y ‘Varmún b. ‘Ts~, de los Sufyin, secomportaron

comoauténticosjequesalmohades,sin dudarentomarparteen el entramadosistemapolítico,

en unacarrerasin fin por la supremacía,y comenzarona ejercersu poderen la elecciónde

califas, compitiendo, si cabe aun, con los poderososjeques de Tinmal y Hintita.

Posteriormente,las tribus guich ejerceránestemismoderechoal poner y deponercalifas a

su antojo cuandolas coyunturasselo permitían

El propioIbn Jaldúnreconocela fuerzaqueunatribu puedellegar a cobrarfrenteal

poder central en unas reveladoraspalabrasque dedica a la tribu de ‘Vu~am, y más
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concretamentea los Sufyáncuandolas trataen el apartadocorrespondiente:

“Pero cuandose debilité la causade los Banú ‘Abd al-Mu’min y se les
fue el mando,[losBanú Sufyín] sehicieron másnumerososy crecieron
de tal modo quellegarona tenerunaran fuerza,mayorinclusoqueque
la de la propiadinastía.Todo estoradasasumagnitud,y porsermuy
recientetodavfa su época de nomadismo.Aumentaronel desordeny
dejaronimpregnada¡ahuella de supasoal empujara los pretendientes
al trono a sublevarse, mientras, por otro lado, ellos fingían ayudar al
califa””.

Haciéndolesresponsablescon estaspalabrasde la crisis que atravesabael Imperio

almohade.

El estatusdejequesalmohadesy jefesárabesen el Imperioalmohadeeramuy similar:

grandesseñoresbajocuyo mandatoseregíanlos destinosdeunagrantribu o confederación,

relativamenteindependientedel podercentral.

Entrelos beréberes,unade las tribusmásrelevantes,los HintAta, puedeservimosde

ejemplodela fuerzade susjeques.‘AM AllAh b. Winúdin ejerciósu influenciaen el califato

de al-Ra~Xd, y, aunquefue encarceladodespuésde la ascensiónde su hermanoal-Sa’id, su

importanciallegaba al extremode tenerun secretariopropio, Abú 1-Hasan al-Saraqusti’7.

16 Cfi. ‘¡bar, VI, p. 37/Berb&res, 1, p. 61; apéndice,p. ~

“ Cfr. Bayñn, p. 354/tr. III, pp. 134, 135 y 136.
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Este privilegio era compartidopor el jefe de los Jul; Mas’úd b. Ilumaydán al-Julti’,

aunqueal secretariode este ultimo se le tache de ignorante, insolente y todo tipo de

perversión,al igual que a otros allegadosal jefe de los Jult~ Los jefes árabesllegaron a

poseersecretarioy tambiénvisires. AI-Murtadh, cuandoconocióla noticiade la muertede

Ya’qúb b. ‘Varmún,jefe de los Sufyán,nombró en su lugara su hijo ‘AM al-Rkmán, y a

Yúsufb. Urza9 y Ya’qúb b. ‘Alwán como visires~.

1.2. Rivalidades tribales, una constanteen la historia magrebí.

Una de las característicasque mejor define esteperíodo es los paresde tribus en

eternalucha, que en estosmomentode debilidaddinásticasemanifiestancon más fuerzay

cobranun empujemayor. No es algo sólo propio de las tribus árabes,ya que las beréberes

tambiéncuentancon opuestoseternosquehanservidoenparteparaconfigurarla historiadel

Norte de Africa. Comenzandopor la división entreButr y Barmnis y siguiendopor la de

~anhá9ay Zanáta,la polaridadentredos tribus esunaconstanteen el Magreb21. Las luchas

“ Cfr. Bayñn, p. 310/tr. III, p. 36.

19 Tenía un delegadollamado Mús& al-Káflr, con maldadsin rival y una lengua viperina que

atacabaa todoslos servidoresdel califa.. .¡bidem.

~ Cfr. Bayñn, p. 426/tr. III, p. 277; ‘¡bar, VI, p. 350/Berb&res,II, p. 251.

21 Laroui en su historiadel Magrebachacaamotivoseconómicoslaeternarivalidad entreZanita
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tribalesen el seno del mismo gruponómadasehan visto repetidashastaépocasrecientes,

cuandohantenido que intervenirautoridadesextranjeras(francesasgeneralmente)paralograr

la concordia~.Estaseternasdisputassepuedeaplicar a tribus quese dedicanal pastoreoo

a tribus mercenarias~.

En la épocaquenos ocupa,las manifestacionesmásclarasson, entrelos árabes,la

disputaentre¡uIt y Sufyán, que sedeclaró incluso momentosantesde una batalla con la

consiguientederrotadel partidode al-Sa’id. Entre los Zanáta,Benimerinesy sus parientes

Banú ‘Askar manifestaronsu abiertaoposiciónal comienzode estadinastía,sin dudaren

aliarse a los enemigosde los nuevos soberanos.Esta hostilidad permanenteentre dos

y Sanhá9a,Histoire, pp. 127-131

~ Un ejemplorepresentativoseríael casode los Trárza(tribu de supuestoorigen árabea través
Hassánde Maqil > > Magfar > Tarrúz, de dondeviene Trárza), en Mauritania, Ch. Abdel

WedoudQuId Cheilch, “Une <caidalite»sans<caid.: petítecontribution& unehistoireécono¡niquedu
ciribalisme.daslesconiinsoccidentauxdu SahaX, a¡-Waslt, 1(1987),pp. 20-28.

~ Un ejemplo de ¿pocarecientepuedeilustrarestasrivalidades.Se trata de la tribu de los
Regeibat,nómadaspastoresdel SáharaOccidental,a los que seatribuyenunaspalabrasque podrían
aplicarsea cualquierotratribu, entreellaslos Iut y los Sufyin:

“Les rivalit¿s sant permanentes,tant entre les individusqu’entrelesgraupa,st
fondent l’équilibre du systbne. Tes cadet va s’allier nec tels autres, pour
lesqusls it estun amé, din decontrer l’influence de leur améh toas,qul, decan
cótE, va chercher & réunir d’autres cadeis. Is se crée ainsi des réseaux de IientHe
alnélcadets. Chaque cadet s’aIlie avec celui de sas alnS avec lequel ji a le pias
d’affinitÑ ou d’intéréts: le prestige (des annes, de la sainteté, du savoir) des mis
rejaillit sur les autres”.

Cfr. 5. Caratini, “Repartitionde l’espaceet hiérarchieschez les Rgaybát”,p. 129.
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segmentosde una tribu o dos familias ha sido descrito por Gelíner como un estado

permanentede «segmentación»24.

Lateoríadela segmentaridad,introducidaenla antropologíadelassociedadestribales

de la manode Evans-Pritchard,se basaen que la estructuratribal no tiene una autoridad

absoluta,porque el principio fundamentalpara que funcione es la oposición entre sus

elementos~.Es decir, se tratade oposicionesequilibradasqueno permitenquela autoridad

secentraliceen unasola tribu, sino quepromuevensu distribuciónen diferentespuntosde

la estructuratribal~.

La segmentaridades un conceptoquedefineunaorganizaciónsocialoriginadaen un

ámbito rural o salvajedondese vive sin un gobiernocentralizado,y dondeel individuo no

tiene otra protecciónapartede pertenecera un grupo, generalmentecompuestopor sus

24 Cfr. E. Geliner,Sain¡sof ¡he Atlas,Chicago, 1969,p. 56.

“ Cfr. E. E. Evans-Pritchard,71w fizar, Oxford, 1940,p. 59.

~ Esta teoríaha tenido múltiplesseguidores,y. M. Portesy Evans-Pritchard,African political
rys¡em,Londres-Oxford,1940, P. Bohannan,Socialanthropology,NuevaYork, 1963,0. Lienhardt,
O¡her cultures, Londres,1963,Socialanthropology,Oxford, 1964. Perodestansobretodolos trabajos
deE. Gellnery D. Hart: E. Gellner,Sain¡sof¡he Atlas, Chicago, 1969yMuslini society, Cambridge,
1981 y D. Han, ‘Segmentarysystemsanddic roleof the .flve fifths. in tribal Morocco,R.O.M.M.,
3 (1967),pp. 65-95; A. Hammoudi, Segmentarit¿,stratificationsociale,pauvoirpolitiqueet saintite.
Reflexionssur les diesesde Gellner”, H.T., XV (1974),Pp. 147-180.Perotampocole han faltado
detractores:Clifford (3eertzy LawrenceRosen,Meanningant! orderin Moroccansocie¡y:¡hreeessays
in cultural wuzlysis,Cambridge,1975, en esteestudiode los Alt Yusi, tribu cercanaa Sefru; 0.
Ayachey Julien,LeMarocfacemix imperialismes <1415-1956),Pai=s,1978;Ah Sadki, “Sur la theorie
de la segmentariteappliquéeau Maroc”, II. T, XIII (1985), pp. 105-127. Véaseun estadode la
cuestión:M. ElaineCombs-Sehilling, “Seginentarydebatein Moroco”,A.E., 12(1985),pp. 659-675.

335



Lineas generales de la política niagrebí en la primera mitad de siglo

familiares,los descendientesde un ancestrocomúnal queafiliarse2?.

La tribu sesubdivideen gruposmáspequeñossegúnla teoríade Han y Gelínerde

los «cinco quintos»(jamsjmasf’.Estaestructurase correspondeperfectamentecon el caso

de los árabesasentadosen el Magreb.El ancestrode todos ellosseriael hipotético?u~am,

que produjoen el Magreb cincosubdivisiones:tábir,Sufyán, Jult, ‘A~im y Muqaddanf9.

Las tribus nómadasse estructurande acuerdoa un ancestrocomún: ‘Vu~am, con sus cinco

fraccionesde tribu. Estaseriala realizaciónperfectasi no fuera porqueninguno de estos

personajeseraconocidoni tieneaparienciadereal.Los iniciadoresde las dinastíasalmohade

y marinídieronnombrea susdescendientes,a los quesellama Banú ‘Abd al-Mu’min y Banil

‘AM al-Haqq. Sin embargo,Sufyán,Jult, ‘Vábir, ‘Ásim o Riy~h no eran conocidos;no

existeni un solo dato de estospersonajesque hanservido de epónimosda las tribus tabes

del Magreb~.

2? Cfr. MadelainedeGogorzaFletcher, Theanthropologicalcontenof almohadhistory, H. E,

26-27 (1988-1989), p. 26.

~ Cfr. Islam in tribal socieñes,Londres,1984. Los «cincoquintos»esuna teoríaintroducidapor
D. Hart quesebasaenla perpetuasegmentacióndelas tribusárabesenesteprocesode.fi¡sión-fisión.,
Cfr. 1). Hart, “C~nflictivy niodelsof a berbertribal segmentarysystems’y “Strueturein dic morocan
Rif: dic segmentaryand alliancesystemof theMt Waiyaghar’,R.O.M.M., 7 (1970),pp. 93-100.

~ Los Muqaddamno parecenhaber tenido mucha importancia, pero se les cuenta como
pertenecientesa los Vu~am.

~ Los descendientesde ellosquevivieron en el Magreb.y quedieronorigena subdivisionesmás
pequeñasde la tribu, en cambio, sí son conocidos.Varmúnb. ‘Isá dió origena los Varáinma
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Los estudiosde antropologíaaplicados a la historia medieval no han sido muy

aceptados.Hay que partir de muchos supuestospara elaboraruna teoríaque del’ina a los

árabes del siglo XII haciéndolespartícipes de una estructuraque les perteneceen la

actualidad31.

En lo que respecta a las luchas tribales, se puede buscar la causa de ellas en

problemasrelacionadosconlajefatura.Cuandolas tribus árabesllegaronal Magreben¿poca

de ‘Abd al-Mu’min, los Riyá1~ teníanel derechode dirigir a todos los demás,como había

sucedidoenIftiqiya y el MagrebCentral.La situacióncambióconla llegadadeotrosgrupos,

y esteprivilegiopasóa la tribu de los Sufy~n, cuyojefetarmiin b. ‘Isa hablaconducidolos

ejércitosárabesen la batallade Alarcos. Tribus queno hablantenido grantrascendenciaen

lftiqiya pasarona serlos protagonistasdela historiamagrebí.La supremacíadelos SufyW2

fue dejandopasoa la de los Iult, con la consiguienteenemistadentre ambastribus. Los

enfrentamientosentreJuIt y Sufyin les impidieronadoptarel mismopartido,por las luchas

quehabíaentreellospor la jefaturade la tribu.

Estaenemistadentretribus quesesuponendescendientesdel mismoancestroinval ida

el conocidoproverbioárabeque dice: «mi hermanoy yo contrami primo, mi primo y yo

31 Algún intentoseha hechoenestesentido,perosin grandesresultados,Cfr. M. Pletcher,“The

anthropologicar

32 Cfr. Istiqsñ’, II, p. 167/tr. p. 132.
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contra el extraño».Y ejemplosde ello hay muchos:cuandolos Benimerinesseenfrentaron

conlos Riyáh, supuestrosextraños,los Banú ‘Askar no adoptaronel partidode susparientes,

sino precisamenteel de sus rivales.En todos los casosde ataquea los Jult, los Sufyánson

quienesmás promuevenesteataque.

El derechodel mandoen unadeterminadatribu, en estecasosetrataríade la ficticia

confederaciónde los ‘Vuhm, lo tieneunafamilia concreta:lamáspoderosa,la quesuperaa

todas las demás,ya que si no, no podría imponerseni hacerrespetarsus condiciones.

Acceder,pues,al mandosignigicaserel másfuerte.Generalmentelajefaturaeshereditaria

y seconservadentrode unamisma familia, peropuedetransmitirseaotra, siempreque sea

másfuertey de la misma tribu33.

En las sociedadesprimitivas, ejerce la autoridad una personareconocidacon

capacidadpara esa tarea. Las cualidadesque integran esta capacidaddependende las

circunstanciasespecificas,... debenincluir la experiencia,sabiduría,generosidad,habilidad,

«buenapresencia»,valor, etc. No hay autoridadespermanentesen estastribus, pero surgen

en casode necesidad.Cuandodesapareceno sedebilitan las cualidadesen quesebasabaesta

autorida, éstatambiéndesapareces’.

Cfr. Muqaddirna,1, p. 164/tr. 1, pp. 261-262.

~ Así describeel conceptode autoridaden las sociedadesprimitivas E. Fromm, ¿Tenero ser?,
Madrid, 1981,p. 51.
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La disputapor la autoridaddeJastribusárabesfomentólos continuosenfrentamientos

entrelas distintasfraccionesde los ‘Vu~am (los Riyáh apenassonoperativosenestaépoca).
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2. Reinado de al-Munta~ir 610/620-1213/1223. Origenes de los Benimerines.

Tras la batallay derrotade las Navasde Tolosaen al-Andalusen el 609/1212, la

dislocacióndel Imperio almohade es más que evidente.Pruebade ello es queal-Násir a su

regresodela Penínsulaabdicóen suhijo Yúsufb. Muhammad,quetomóel sobrenombrede

al-Muntasir. Poco despuésde su nombramiento,su padre al-Násir murió en ~a’bándel

610/diciembre del 1213 en condicionespoco claras35. La época que coincide con el

comienzodel califato de al-Muntasir marcael inicio de la crisis, y sus efectosnegativosen

el Magreb no sehacenesperar.

A partir de estemomento,los gobernadoresmusulmanesde al-Andaluscomenzaron

a pactar treguas con los señorescristianos, y, en muchos casos,a pagartributo al rey

castellanoparaasegurarselapaz. Ifriqiya acelerósuindependencia,sibiensemantuvosumisa

a los Almohadesen este período.Y en el Magreb Central, cada vez se acentúanmás las

revueltasdelas tribus Zanátas,queya enel año605/1209 se mostrabancontrariasal régimen

almohade.La oposiciónse manifestabaen la inseguridadde los caminosy los continuos

~ Cfr. Rawdal-qirñis,PP. 243 y 281/tr. II, pp. 472 y 537; Mu~ib, p. 225 y 237/tr. p. 255 y
268; Dafira, p. 49; Ta’r¡j dawlatayn, tr. p. 24; Nihñya, II, p. 230/tr. p. 245; ‘Ibar, VI, p.
336IBerUres,II, p. 227. Cadaunade las Ñentesapuntauna causacompletamentediferentede las
otras.¿Envenenamiento?(Rayán).¿Muertoporsusesclavosnegros?¿Mordidoporun perro?¿A causa
deun ataquedeapoplejia?.En cualquiera deestoscasos,su muerte ocurrióen extrañascircunstancias.
V. Le Tourneau,The almohadniovenient, PP. 86-87, y tambiénla notan0 1 de la página274 de la
traduccióndel Bayñn de A. Huici.

340



AI-Muntasir. Orígenes de los Benimerines.

problemas,preludiode lo queseríala instauracióndel régimende los ‘Abd aI-Wádles3t

En el Magreb, con la ascensiónde Yúsuf al-Mustansir se hicieron evidenteslas

intrigas en la cortede todos los jequesalmohades,demostrandosu fuerza paraponer o

deponeral califa. La proclamaciónde estenuevosoberanofue ya ensi significativa:un niño

incapazde llevar las riendasdel gobiernodel que se apoderaronrápidamentelos jeques37.

Estesectorde la sociedadno se hizo con el control de forma instantánea,ya que cuando

ascendióal-Násir a tempranaedad comenzarona ejercermucha influencia sobre él, y

consolidaronsu dominio en el reinadode al-Mustansir.La f&rma en que sefueronhaciendo

cargodel poderes señaladaampliamentepor cronistas,comoIbn ‘I4ar¡:

“Su padrepusosobreél aalgunosjequesalmohadesquelo dominaronen
sureinado”~.

Queen palabrasde l7bn Jaldún:

“Como [al-Munta~ir]sólotenía16 años,seimpusieronsobreél Ibn támí’
y los jequesalmohades,quesehicieron cargodel gobierno”39.

~ Cfr. Bayan, p. 252/tr. II, p. 245.

~ Cfr. Rawdal-qiriás,p. 243/tr.II, p. 472; ‘¡bar, VI, Pp. 336y VII, p. 222/Berbéres, II, p. 227
y IV, p. 28. Segúnunasfuentestenía 16 añoscuandofue nombradocalifa. Cfr. Niháya, II, p. 231/tr.
p. 245; Mu5$ib, p. 238/tr. p. 268, segúnotras tenía 10, Cfr. Bayñn, p. 265/tr. II, p. 275; Ta’rij
dawlatayn, tr. p. 24.

38 Cfr. Bay&n, p. 265/tr. Ii, p. 275.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 337/Berb&res,II, p. 227.
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Al mismotiempoquesemanifestabanlos problemasinternosdela corte,la debilidad

del califato fomentéel nacimientoy desarrollode los Benimerines,quetuvieronsusprimeros

enfrentamientoscon los Almohades.Al-Muntasir se replegóanteel débil empujemarmní,

incapazde respondercon un ataquecontundente,y el nortedel país sedesmarcóde la corte

de Marrakechde la manode los Benimerines.

2.1. Invasiónde las tribus mariníesy sus luchascontra los Almohades.

A diferenciade los Almohades,que pertenecíana la rama de los Masmúda, los

Benimerineseran,de origenZanátt.Estastribus Zanátavivían comopastoresnómadasen

la fronteranororientaldel Magreb,el desiertoquehay entreFiguig y Si9ilmnása,desdeel río

Zá’ hastael Muluya, y emergieronsúbitamentehacia el año 610/1213,expandiéndosecon

rapidez48.Susdominiosllegabana la fortalezade Gersif,dondeconstuyeronun castillo para

~ El advenimiento de los Almohadessuplantéa los Mmortvides, o dicho de otra forma, una
dinastíaMasmúdase superpusoa otra Sanh¡9a. Los Benimerines,al igual que los ‘Abd al-Widies,
pertenecenal troncode los Zanáta.Cuandoocuparonel Norte de Africa, los Zanátavencierona los
Masmúda,con la excepciónde Ifriqiya quepermaneciógobernadaporla dinastíahafsi, parientesde
los Almohades, y Masmúda como ellos.

~‘ Cfr. Dafira, p. 26 y p. 49; Rawda,tr. p. 21; libar, VII, p. 224/Berb&res, IV, p. 30; Rayan,
Pp. 266 y 269/tr. II, Pp. 278 y 284; Tat¡j dawla¡ayn, tr. p. 25; Mu~ih, p. 225 y 237/tr. p. 255 y
268; N¡ññya, II, p. 230/tr. p. 245; Rawdal-qirtás,p. 282/tr. II, p. 538; L. Africano, Descripilon, 1,
PP. 296, 297 y 299.
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guardar el grano42.

Poco después de subiral poderal-Násir, aparecieronporel sur, llegandorápidamente

al norte, pero no se puedehablarde irrupciónde estenuevoelementohastasu muerte,fecha

en la que todaslas fuentescoincidencomo el inicio del trayectoque les llevó a ocuparel

trono de Marrakech. En poco tiempo cobraronimportancia, hasta el punto de aparecer

mencionadosen 591/1195al lado del ejército almohadeen la batallade Alarcos, al mando

de su jefe Mahyú b. Ab! Bakr, que murió a consecuenciade las heridasrecibidasen la

batalla43.Su hijo ‘Abd al-Maqq b. Ma~yii sehizo cargode la tribu, y fue el verdadero

iniciadorde la dinastía.Apenasseconocenalgunosdatosde sumandato.En subúsquedapara

garantizarel bienestareconómicode la tribu ‘Abd al-Haqq conquistólas tierrasdel norte.

Estatribu Zanátahizo su apariciónen el momentooportuno, coincidentecon una

crisis dinástica,económicay demográficadel Imperio almohade.Las crónicasdinásticas

relacionanestrechamentela apariciónde los Benimerinescon el desequilibriodemográfico

provocadoa consecuenciade la batallade las NavasdeTolosa”. Ibn Gázíen su monografía

sobreMiknása mencionaque la prosperidadde la ciudadcomenzóa declinardespuésde la

42 Cfr. libar, VII, p. 222fBerb&res, IV, p. 28; ¡stiqsñ’, III, p. 5/tr. p. 16. Tambiénseafirma que
proveníandel Záb, Cfr. Rawda,p. 21; ‘Ibar, VII, p. 221/Berbtres,IV, p. 28.

~ Cfr. Dafira, PP. 23-24;Rawdal-qirtcis, pp. 214 y 225/tr. II, Pp. 439 y 543; Rawda, tr. PP.
19-20; ‘¡bar, VII, p. 222/Rerb&res,IV, p. 27; Istiqs&’, II, p. 182/tr. p. 154.

“Cfr. Daj7ra, p. 47; Nihñya, II, pp. 230-231/tr.p. 244; ‘¡bar, VI, p. 336/Berb&res,II, pp. 224-
225; Bayñn,p. 262/tr. II, p. 268; ¡sriqsñ’, II, p. 213/Ir. p. 195.
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batalladelas Navas45.Ibn Ab! Zar’ lo describedel siguientemodo:

“En el año 610/1213 los Benimerinesvinieron del desiertocomo era su
costumbre,y encontraronque el Magrebse habíavaciadode gentey
hombres,quesuscaballos,sus defensoresy susvalientes habían muerto,
y todos habíanperecidoen el combatede ‘Uqáb, y la destrucción (ja ¡ib)
invadía todo el país””.

La desolación y lamentable estado en que se encontraba el Magreb sirvió a los

Benimerines para justificar su ascensión al pode?7. Sin embargo, su comportamiento en esta

primera etapa estuvo muy lejos de suavizar la penosa situación del país. La causa principal

que les impulsé a lanzarse a la conquista de estos territorios era fundamentalmente económica:

asegurar el sustento de la tribu, y procurar tributos suficientes que les permitieran mejorar

su modo de vida.

Las propias fuentes dinásticas recogen que, para conseguir sus propósitos, los

Benimerines se apoderaron de todo lo que encontraron a su paso sin el menorescrúpulo,

saqueando los campos y llenándolo todo de destrucción4. Antes de hacerse con el poder

~ Al-RawdaI-h&iin, p. 12/tr. p. 134.

Cfr. Rawdal-qirfrzs, p. 282.

~ Cfr. ¡bidem. Véase también el análisis de M. Kably, Société, PP. 1, 3 y 5; y Ahmad
Khaneboubi, Lespremierssufransmérinides(1269-1331).Hisroire polirique el sociale,París, 1987,
PP. 27 y ss.

Cfr. Qafira, p. 27.
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arrasaron todo el Magreb49. No hay diferencia aparente entre el comportamiento de los

futuros soberanos marinies, los Almohades o las tribus árabes. Todos actuabandel mismo

modo ante la recompensa de un posible botín, sin que por ello fueran desprestigiados, ni su

actitud vaya en detrimentode la dinastit.

Al abandonodel nortedel Magrebvino a unirsela disminuciónde los gravámenes

fiscalesy la inestablesituaciónde la Penínsulae Ifriqiya, que teníanquehacerfrente a los

reinos cristianosy a los Banú Gániya respectivamente.Los Almohadesdemostraronsu

incapacidaddinásticaen el primer enfrentamientocontra los Benimerinesen el 613/1216,

pocosañosdespuésde las Navasde Tolosa.

La iniciativa partió de los Almohades,al ver peligrar el Garb por la actuación

depredadorade los Benimerinesy probablementeotras tribus que se habíanindependizadas

del podercentral.Intentaroninterceptara los rebeldesmarinies en los alrededoresdel riMt

~ Característicaespecíficade las crónicasárabesque ya he apuntadoen la introducción: la

hipérbole de la guerra, Cfr. supra, pp. 37-39.

‘~ Como dice M. Kably:

‘fl s’agirait alors... d’un groupe d’assaillants seeonduisant en véritable borde,
partant á l’aventure, non pas qu’ils aient ¿té traqués ou assiég& dans la
montagne,mais bienparte qu’ils auraient pris l’initiati’ve de sanerle d6sordre
dans le pays-plat, captivant, ransonnant, se conduisant vis-li-vis des .‘fidéles»
d’une maniére injustifiable devant l’éthique, inqualifiable devant la Loi”.

Cfr. M. Kably, Société,PP. 5-6.
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de Taza, en el Rif Oriental, enviandoun ejército al mandode A11 b. Wánúdin.Las tropas

almohades venidas de Marrakech se unieron a las milicias del gobernador de Fez, Isháq b.

Yúsuf, quienmovilizó a las tribus árabesparasalir contralos Benimerines.

La batalla, conocidacomo w7~qi‘a’ MaA<’ola se desarrolló en el Wád¡ Nakkú?. La

superioridad numérica de los Almohades era manifiesta, pues, a juicio de algunos cronistas,

el ejército de los rebeldes no superaba los 400 jinetes52, mientras que las milicias almohades

alcanzaban la cifra de 10.000”. Pero, esta significativa deficiencia numérica de las tribus

marmníesno fueobstáculoparaobtenerlavictoria, aunquemásadelante fueunaproblemaque

repercutió de manera negativa en toda la existencia de la dinastía.

Las tropasalmohadesno estabanbienpreparadas.Participaronsoldadosregularesy

árabes, pero estos últimos, utilizados en contiendas de gran embergadura, no parecen haber

desempeñado un gran papel. La intervención del gobernador de Fez como jefe de los

ejércitos, sin la presencia del califa en la campaña,indica queseconsideróun conflictolocal

que no afectabaa todo el Imperio. El movimiento marmníno fue atacadocon fuerzadesdeel

“ Este será el nombreque recibióel año613/1216a consecuenciadel combate,Cir. Rawdal-
qirtás, p. 286/tr. II, p. 546; Bayñn, pp. 266 y 269/tr. II, PP. 277 y 284; liaflra, pp. 27-29 y 49;
Musnad,p. 19/tr. p. 98; libar, VII, p. 224/Berbéres,IV, p. 29; ¡stiqsñ’, II, p. 219/tr. PP. 204-205.
M. Kably ha analizadocuidadosamenteestabatalla,sin dejarsellevar porla versión .oflcial» quedan
las fuentes, Cfr. Société,PP. 3-6.

52 Cfr. Bayñn, p. 269/tr. II, p. 284; Ta’ñjdawla¡ayn,tr. p. 24.

~ Cfr. Daj¡ra, PP. 27 y 49; ‘¡bar, VI, p. 337/Berb&res, II, p. 228. Según Ibn Abi Za? y al-
Násiri, son20.000, Cfr. Rawdal-qirtñs,p. 283/tr. II, p. 541; Is¡iqsñ’, III, p. 6/tr. p. 20.
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principio por la incapacidad almohade de organizar un ejército, y también por la escasa

importancia que se le concedió. Marralcech tardó cercadetreintaañosen reaccionarcontra

el peligro quesuponíanlos Benimerines,y hastael califatode ai-Sa’id no enviéun ejército

almohade contra ellos.

La derrotaalmohadeanteunastribus poconumerosascomo los Benimerinesniarcó

el fin de su controlsobreel nortedel país,y refleja a la vez la debilidaddel ejércitoy la poca

cohesiónde la dinastía.Los resultadosde esteencuentrorepercutieronen un debilitamiento

de los Almohadesy un reforzamientode los Benimerines, que después de su primeravictoria

atacarony tomaronTaza, consiguiendocobrar tributo de la regiót, con lo cual queda

controladoel ejeFez-Taza,desdedondese lanzaron a la conquista de las llanuras atlánticas.

2.2. Expansióndc los Benimerineshacia el Garb y oposición de los Riy¡l>. El Norte

del Magrebcomienzaunaandaduraindependientede la corte de Marrakech.

La incapacidadde los Almohadesde contratacarestaderrotarefleja su debilidad.

Desdeestemomentohastaque el califa al-Sa’id organizóuna expedicióncontra ellos, los

Benimerinestuvieronplenalibertadparaactuaren el nortedel país.Los ejércitosquehabían

~ Cfr. Dafira, p. 31; Rawdal-qirtñs, p. 286/tr. II, PP. 545-546; libar, VII, p. 225/Berbéres,
IV, p. 30; ¡stiqsñ’, III, p. 6/tr. p. 20.
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propagadoel rawhid desdeal-Andalushastalos limites de Ifriqiya no pudieronreaccionar

ante la acometida de unas tribus que se lanzaron a conquistar las campiñas, y su única opción

fue replegarse,sin ningunacapacidadpararesponder.

Las crónicas almohades reflejan esta incapacidad de réplica ante la ofensivade los

Benimerinespor medio de un mutismo absolutodetodos los acontecimientosqueocurrieron

en su área de influencia. Este silencio (¿intencionado por parte de la dinastía?) es compartido

por las fuentesmarinies,quesonparcasen relatar los propios inicios (¿avergonzadas porque

no fuerondignosde admiraciónni gloriosos?).

Los próximos veinteañosse sucedieronsin ningúnintentopor partede la cortede

Marrakechde recuperarsu controlde las tierras que ocupabanlos Benimerines.Su «dejar

hacer»contrastacon la reacciónde los árabesqueno permanecieronimpasiblesa su avance.

Los Almohadesprotagonizaronel primer enfrentamientocontralos Benimerines,pero los

árabestomaronla iniciativa a partirde entonces.

Los Benimerinesdespuésde su victoria contralos ejércitosalmohades,comenzaron

una expansiónpor las llanurasdel Garb: el Hab; y el Azgár, territoriosde los Riyáh, que

desdesu llegadaa la regiónla hablancontroladosin sermolestadospor ningunaotra fuerza.

Susrelacionescon los Almohadesno fueronconflictivas,o al menosno existeningunaprueba

de quelo hubieransido. Contratadoscomomercenariosdelos ejércitoscalifales,participaron
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en el 9ihñd en al-Andalus,y su ayudaresultabaimprescindibleen las campañasal exterior.

Susjefesestabana la cabezade todoslos árabesen la primeraetapadel Imperio, pero luego

el cargopasóa los Sufyán,sin quese puedandeterminarlas causasde estecambio.

Los árabesdesdeel primermomentofueronconsideradoslos pilaressobrelos que

seasentabael Imperioalmohade,la canteraquenutríaal ejército. Los Riyáh, sin embargo,

estabanmás alejadosde la corte, y sus relacionescon ella erantambiénmás distantes.Su

independenciaestabaligadaasuaislamiento,comopuedeversepor su reacciónanteel ataque

de su territorio, al que seopusieroncontundentemente.La cooperaciónque hubo con los

Almohades, no llegó a existir con los Benimerinesporquela política de la nuevadinastía

difiere completamente.

Cuando los Benimerinestrataron de invadir las tierras que ocupabanlos Riyáh, en

aquellos momentos a las órdenes de ‘Ulmán b. Nasr”, éstos se opusieron a los intrusos

defendiendo sus territorios. Habían sido la tribu máspoderosay rica en el Magreb Central,

pero al asentarse en el Garb perdieron lajefaturade los árabes.Pesea esto,fueronlos únicos

capacesenfrentarsea los Benimerines,aunqueno consiguieronderrotarlos.Un pasajedeIbn

Jaldún explica con bastante claridad los hechos:

“Cuando los Benimerines les arrebataron el Magreb a los Almohades, y
poseyeronFez y sus alrededores,no encontraron en el paísningún tipo

‘~ Cfr. Bayñn, p. 351/tr. III, p. 131.
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de defensa que les hiciera resistencia, aparte de los rny¡~, que aún
estaban cerca de su época de nomadismo. Los Benimerines tuvieron
enfrentamientosy guerras contra éstos,hasta quelos hicieron añicosy les
obligaron a reconocer su victoria y a sometersea su dinastía~M.

Los Riyáh iniciaronun enfrentamientoirreconciliable,queperduróa lo largodetoda

la dinastía.La iniciativaen estecasono partióde los Almohadessino de los propios árabes,

que no veían conbuenosojos a los intrusos. Se trata, pues,a diferenciadel enfrentamiento

entre Almohades y Benimerines, de una lucha de igual a igual. No serebelauna tribu contra

la dinastíaenel poder,ni tampocoentrañalas característicasdeun enfrentamientoracialentre

árabesy beréberes.Simplementees la oposiciónde dostribus, nómadascontranómadas57;

dosfuerzasjóvenes,con el mismo objetivo: tenerun control económicode la regiónque les

permita recogersus impuestos.De la pugnasalenvictoriososlos Zanáta.

Los Riyáh no fueron los únicosen ofrecerresistenciaa los Benimerines.Unarama

colateral de los Benimerines,los Banú ‘Askar, se aliaron a ellos para luchar contra los

Cfr. libar, VI, p. 37/Berb&res, 1, p. 61.

~ SegúnIbn Jaldún:

“Los Zanáta adoptaron las costumbres de los árabes, vivían en tiendas como
ellos, empleabancamellos,montaban caballos y sededicabana la vida nómada
y trashumante, movilizándosedosvecesal afio, y apropiándosede los bienesde
las poblacionessedentarias”.

Cfr. libar, VI, p. Iflerbéres, 1, y. *‘~‘; ¡s¡iqsñ’, III, p. Itr. y. 15.
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seguidoresde ‘Abd al-Haqq. AunquéBenimerinesy Banú ‘Askar formabanpartedel tronco

común de los Zanáta, su rivalidad, equiparablecon la eternaenemistadde las tribus árabes

Jult y Sufyán, se mantuvo durante toda la dinastía. Ambos eran descendientes de Muhammad

b. Urziz, quetuvo sietehijos, entreellos ‘Askar y Hamáma, abueloésteúltimo deMahyO

b. Ab! Bakr. El gobiernode la tribu estabaen manos de un miembro de los ‘Askar, al-

A’~ar b. al-’Áfiya b. ‘Askar, conocidocomoel delos cabellosteñidos,al-Mujaddab.Pero

a su muerte, el mando pasó a Hamáma b. Urziz58. El cambio en la jefatura de la tribu

provocó la ruptura de las dos ramas, ya que los descendientesde ‘Askar no estaban

dispuestosacederel mandoalos descendientesde Hamáma, futuros Benimerines. La alianza

de los Banú ‘Askar con los Riyál~ en contradelos Benimerinesmaterializael punto al que

habíanllegadolas relacionesentrelas dostribusZanátt.Más adelantelos ‘Askar buscarán

alianzascon los Almohadesy los ‘Abd al-Wádíes,o cualquierotro en contradesusparientes

mar!n íes.

Algunas fuentes afirman que los Banñ ‘Askar incitaron a los Riyál~ a iniciar el

combate~, mientras otras se lo atribuyen a los Almohadesqueles obligarona defenderlas

~ Cfr. Rawda,tr. PP. 15-18; ‘¡bar, VII, pp. 221 y 225/Berb&res,IV, Pp. 27 y 31.

Cír. ‘¡bar, VII, p. 225/Berb&es,IV, p. 30; ¡s¡iqsñ’, II, p. 164/tr. PP.128-129.Véasetambién,
M. Shatzmiller, “Islam de campagneet Islam de ville. Le facteur religieux á l’avénement des
Mérinides”, S.¡., 51(1980),PP. 125-127.

W Cfr. Qafira, y. 33; Musnad,p. 19/tr. p. 99.
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regiones que ocupaban,solicitando de ellos contingentesarmadospara luchar contra los

6I

Benimerines
Sin afirmarlode unamaneracategórica,meatrevoa suponerquelos Almohadesno

influyeron en el enfrentamiento.Las tropascalifalesmantuvieronentresus filas elementos

árabes, que conservaban sus propios jefes, pero siempreestabansometidosa la autoridad

almohade.Su actuacióncomo mercenariosno les permitíamucha independencia,pero sin

embargo,en esta ocasiónlos Riyáh se enfrentaronsolos a los Benimerines.Ningún alto

mando almohadedirigió la batalla, porque no se trataba de un enfrentamientoentre

Almohadesy Benimerines,comoel que acababa de ocurrir, sino un enfrentamiento entre dos

tribus nómadas.La causaque las enfrento era la defensadel territorio, la pugnapor la

supremacía que hasta el momento habían ocupado los Riy~h. Los Banú ‘Askar se unieron a

los árabesporqueel mandode su tribu tambiénestabaenjuego.Y las dostribusjuntasson

las primerasen iniciar el combate,luchandocontraun enemigocomún: los Benimerines.

2.2.1. Batalla de W¡d! Sebu.

El primer encuentrodigno de mención tuvo lugar en 5umidh II del 614/del 5

~ Cir. ‘¡bar, VII, y. 225/Berb&res, IV, y. 30; ¡s¡iqsñ’, II, p. 164/tr. PP. 128-129.
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septiembreal 3 de octubrede 1217, en los alrededoresde Fez, concretamenteen el río

Sebu~,en las inmediacionesde TáfertAset,en un lugar conocidocomoWá5rahk~.

Ibn Ab! Zar’ y la Qafira, describenasí, con un estilo muy propio de las crónicas

árabes,la reaccióndelos Benimerinesantela expectativadel encuentro:

“Cuando [losRiyiI] se dirigieron a combatir a los Benimerines y éstos
seenteraronde su llegada,sereunieroncon su jefe ‘Abd al-I~aqq y le
dijeron: tú eres nuestro jefe -amir-” y cabecilla. ¿Qué piensasde estos
Arabes que vienen contra nosotros?. Les respondió: ¡Oh asambleade los
Benimerines!, si os mantenéis unidos y unánime<en esto, ayudándoos
como hermanos en la guerra contra vuestrosenemigos,no temáis aunque
venga contra vosotros todo el Magreb. Pero si vuestros pareceres se
contradicen y difieren vuestrasopiniones,vuestrosenemigososvencerán.
Ellos respondieron: Te renovamosel juramento de fidelidad y obediencia,
y no discutiremos tu parecer ni nos alejaremos de tI hasta morir delante
de ti. Dirígenos contra ellos con la bendición de Dios”~.

Ambascrónicaspresentanun relatoparalelodel combatecon todo lujo de detalles,

~ Cfr. Dajira, y. 33; Rawdal-qirtás, p. 286/tr. II, p. 546.

~ Cfr. Raw4al-qirtás, y. 286/ú.y. 546; Dafira, p. 33. Wá5arm¡n segúnIbn Marzúq, cfr,
Musnad,p. 19/fr. p. 99.Localidadsituada a 80 kilómetros de Fez,enla riberaderechadel río Warga,
en territorio queno pertenecíaa los Banú Riyáh, Cír. M. Kably, Société,y. 8.

64 El estudiode la terminologíaempleadaparadesignara los jefes de la tribu podría, quizá,
reflejar el conceptode poderentrelos gruposnómadasy entrelos que formaronunadinastía.En las
tribusárabesel podervienedefinidopor lapalabrariy¿isa, que significa másbien, liderazgo,jefatura
o autoridadde la tribu, sin queestosugieranecesariamenteunapretensióndemayor controlpolítico;
del mismomodo el jefees el Iayj, mientrasqueen lastribusmariníes,yadesdesus comienzos, el jefe
es designadocomo amir.

~ Cfr. Rawdal-qiruis, p. 286/tr. II, pp. 546-547;Qafira, p. 33; también, ¡stiq~ñ’, III, p. 7/tr.
p. 20.
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en los que abundamás la crónica anónima,recalcandotodaslas hipérbolesrelativasa la

guerra:combateencarnizado,los dosbandosdemuestrangranvalor, muchos muertosentre

los Riyál~, seconsigueun granbotíny huidade los derrotados,entreotras&. Ibn ‘Idár!,

en cambio, no sólo guarda silencio al respecto, sino que, además,en el resumende los

acontecimientos de este año dice que no se ha confirmado ninguna noticia digna de

mención67.

En plenofragor dela batalla,queenprincipio parecíaperdidaparalos Benimerines,

murieronsu jefe, Abú Muhammad ‘Abd al-Haqq, y su primogénitoIdr!t’, el domingo22

de $‘umád~ II del 614/26deseptiembre1217. Estasmuertessirvieronparadisculparel fiero

ataquecon el que los Benimerinesreaccionaronantelos Riyáh, como la venganzapor la

~ Cfr. Raw4al-qinás, pp. 286-287/tr.PP.546-547;Dafira, PP. ~

~ Cfr. Bayán.p. 366/tr. II, y. 278.

‘Abd al-Haqq tuvovariasmujeresque le dieronen totalnuevehijos. Idris y otros dosde sus
hermanos, ‘Abd AIláh y Rahhñ, eranhijos de Sawtal-Nisá’, mujer de la tribu de los Banú ‘Al!,
jerifes hass¡níes,Cfr. ‘¡bar, VII, p. 22SIBerb&res,IV, p. 30; Qafira, y. 23; Rawda,tr. y. 24. Los
Banñ ‘Al! sonunaramade losRiyáh, de los Rail Hilál, y que sería la tribu de Mufriz b. Ziyád y
?ubárab.Kimil, entreotros, Cfr. ‘¡bar, VI, y. 43/Berbéres,1, y. 70. Tambiénhay unosBanú ‘Al!
de los ¡<jifa, atba5ies, descendientesde ‘AM b. ?ábirb.Miftili b. Mus’ad b. Tábit b. Fádil b.
Muhammad,Cfr. ‘¡bar, VI, y. 32/Berb&res,1, p. 53. No sepuedeafirmar que la procedenciade la
esposade ‘AM al-Haqq serefieraa estosBanñ ‘Al!, ya queesunnombremuy comúnentrelas tribus
delNortede Africa. En casodequeasí fuera, indicaríauna fuertealianzaentrelos Benimerinesy esta
tribu, que luegono ha tenido ningunaevoluciónposterior.

Sea como fuere, los descendientesde ‘AM al-Haqq y de su esposaSawt al-nisá’ eran
conocidoscomolos Rail Sawtal-nisá’, quese rebelaroncontrael califa Abú YúsufYaqúb cuando
nombrócomosucesora su hijo Abñ Málik, cfr. ‘¡bar, VII, p. IRerbéres, IV, y. 462; ¡shiqsñ’, III, y.
29/tr. y. 54.
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muertedel caudillo, que terminó con la victoria marmnr.

Los Benimerines,a las órdenesdel hijo de ‘Abd al-Haqq, Abú Sa’id ‘Utmán,

sucesordesupadreinmediatamente después de sumuerteen mediodelcombate,consiguieron

vencera los Riyáh ~o.La venganzapor la muertede su padreplasmóel deseoque llevó al

emir Abñ Sa’id a conseguirel triunfo, y se utilizó como la justificación querecogenlos

cronistasparaperseguiry castigarunay otraveza los Riy~l9’.

Con la muertede ‘Abd al-Haqq, los Benimerinesiniciaronsu dinastíacon un mártir

al quehonrary el halode santidadquele rodeaasí lo demuestra.Entrelos musulmanes,la

muerteen elcampodebatallacontrael infiel convierteal soldadoenun mártir. Los beduinos

siemprehan consideradoqueun guerreroquemuereluchandoes un héroe~,y como tal se

tuvo a estejefemarmní, a quiensele atribuyerontodaslas cualidadesde un buensufí73. La

~ Cfr. Qafira, pp. 33-34y 50; Rawq!al-qirrtis, y. 286/tr. p. 546; ‘¡bar, VII, p. 225/Berbéres,

IV, y. 31; ¡s¡iqsñ’, II, p. 164y III, yp. 7-9/tr. Pp. 21, 23-24y 44, y Pp. 128-129.

~ Cfr. Dajira, pp. 34 y 50; Rawda,tr. PP.22 y 26; Raw4al-qiq&s, y. 287/tr. II, p. 547; ‘¡bar,

VII, y. 225/Berbéres,IV, PP. 30-31; ¡stiqsá’, III, y. 7/tr. PP. 23-24. El día de la semanaqueda la
Daj¡ra no coincideen los calendarioscristianoy musulmán,ya queen las crónicasel 22 de$rumádA
se especificaque fue domingo, y estafechase correspondecon el martes26 de septiembre.

~‘ Cfr. ‘¡bar, VII, p. 225/Berb&res, IV, y. 31; Rawdal-qirt&s, y. 288/tr. y. 549; Daj¡ra, y. 35;
Mamad, y. 19/tr. y. 99; Jstiqsñ’, III, y. 9/tr. Pp. 23-24.

~ Sobrela estima que goza la muerteen el campo de batalla entre los nómadas,y. Jaussen,
Cautumes,y. 95

~‘ Cfr. A. Bel, “Les yremiersemirs merinides”, y. 42.
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veneracióna ‘Abd al-Haqq~ ha dejadohuella en sus biógrafos:su Baro.ka era conocia y

protegíaa todos los Zanáta;susropasse empleabanparafacilitar el partoa las embarazadas,

y el aguade susablucionesserviaparacurara los enfermos15.El lugar dondefue enterrado

el emir, la tarde del lunes después de su muerte, en las afieras de TáfertAset, se convirtió en

un centrode peregrinaciónimportante,e, incluso,seconstruyóallí unaz&wiya7t.

Con éstesonya doslos jefesde los Benimerinesmuertoscomo mártires, aunquea

‘Abó al-Maqq no sele considerecomotal: Mahyii en el 9ihbd en al-Andalus,y su sucesor,

‘Abd al-Haqq, en esteencuentrocontralos árabesRiyáh. Otros de susjefes moriránen

combate: ‘Utmán asesinadopor un elche (¿a intrigasde Ibn Wánúdin?),Abú Mu’arraf en

el campo de batalla contra los Almohades, y, sin embargo, no están rodeados cte la misma

aureolade santidad.En estasmuertes, habidascontralos ejércitosalmohades,no sebuscó

venganza,ni seapelóa la venganzade la sangre,o a la ‘asabiyya, salvoen el casode ‘Abd

“El balo de santidadque tiene ‘AM al-Haqq también lo compartesu esposaUmnu al-Yumn,
quienhizo la peregrinaciónen dosocasionesa pesarde la difícil situaciónenque seencontrabanlos
caminosen su época, Cfr, Qajíra, py. 23. En su primera peregrinaciónsalió del Magreb en el
643/1245-1246y regresódespuésde cuatro años,Cfr. Dajira, y. 67. Era una mujer llena de
excelencias,inteligente,dadaal ayuno,murióenEgiytocuandoregresabade la Meca en el 653/1255-
1256, Cfr. Qajira, PP. 23 y 61.

“ Cfi. Qafira, y. 30, Rawdal-qirsás, py.2S5 y 287/Ir. II, y. 544 y 548; Raw4a,PP. 22-24.La
influencia del sufismo en los primeros califas nar!níesha sido destacadapor Francisco Rodríguez
Mañas,“Los primerossoberanosmarinlesy el sufismo(s. VII/XIII)”, ~41-Qaniara,1991,(enprensa).

‘~ Cir. Dafira, pp. 33-34; Rawda, tr. y. 22. Estazñwiya fue restauradapor el sultánAbú 1-
Ijasan, que duplicó los habicesadscritosa ella, cfi. Mamad,y. 19/tr. p. 99.
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al-Haqq.

Los Benimerinesrecurrierona la ‘asabiyya paracobrarsela venganzapor lamuerte

de su jefe, asolandosisteniáticanientea los Riyáh en sus territorios. El argumentoque

esgrimieronparajustificar su procederfue la venganzapor el pagodel precio de la sangre-

La ‘r-.

Estaley esunacostumbrepropiade tribus nómadas,queregulala venganzaqueha

de cobrarsepor la muerte de un miembro de la tribu. Entre los árabes,esta práctica se

remontaapocaspreislámicas. Cuando una tribu matabaa un individuo o ganadodeotra,ésta

segundateníaderechoa matarunavíctima de similarescaracterísticas,o a cobrarel precio

correspondientepor la misma~. La venganzano podía serexcesiva,porquesi se dabael

casosedesatabaunaola de violenciaque eramuy difícil de detener.Luis del Mármol señala

“ Dentrode una estructuratribal nómada,es el sistemamásjusto yen mantenerel equilibrio,
corresponderíaal “ojo por ojo y diente por diente”. Con la llegada del Islam la situacióncambio
parcialmenteorganizándosetodaunalegislaciónparacobrarestepagopor lasangrederramaday evitar
auténticasmasacres.Estacostumbrereguladapor la ley tribal (‘urj), sinembargo,hapervividoenlas
sociedadesnómadasbeduinas,empleándoseaún por encimade la ley islámica(farPa). Las palabras
utilizadasparaestetipo decastigossonqisñs, ~a‘r, y di ‘ya. Véanse entreotroslos siguientesestudios
que se centranen el tema al respecto:F. Aun, “Le talion et le prix du dang chez les Berl*res
marocains”,A.B., 1(1915),pp. 62-87;M. S.L. Hardy,B¿oodfeudsand ¡hepaymentofbloodmoney
in ¡he Middle Eas:, Leiden, 1963; Lammens, “Le caract&e religieux du Tar ou vendettachez les
arabespréislamiques”,B.LF.A.O., XXVI (1925);J.M.D. Anderson, Honuicide iii IslanuicLaw”,
B.S.O...4.S.,13(1951),PP. 811-828;J.Schacht,‘Kisis”,E.L,II, pp. 1097-í101,yE.L2,V,pp. 174-
177. Las leyesque regulanestesistematienenunarealizaciónsimilarentrelosárabesy losberéberes,
y. D. Sacques-Meunié.Le prir du sangcha les Berbéresde 1’A¡las, París, 1964.
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al respecto de este tipo de venganzas:

“y si un Alarabe mata a otro, los parientes del muerto se levantan contra
los del linaje del matador, y matan los que puedendelios en vengan~ade
su sangre”’.

El acoso indiscriminadoquelos Benimerinesinfligieron alos Riyáh sejustificó como

pago del precio de la sangre de una sola muerte. De acuerdo con sus propias leyes, el precio

que se pretende cobrar es muy alto: la muerte de cien jefes riy~hies por la sangre de ‘Abd

al-I-laqq y su hijo79. La cifra esexcesiva,pero la historiografíamarmní, asícomoutilizó la

despoblacióndel Magreb despuésde la batallade las Navasparajustificar su ocupación,

tampocotendráel menor reparoen atenuarsu acoso a los Riyáh alegandola muertedel

patriarcade la dinastía.

Su imagende santidad sirve para confirmar y demostrarsu venganza.La figura de

‘Abd al-Haqq, de la queapenasse conoceningdndato,serodeadetodaslas cualidadesde

un buen musulmánW.Así, la venganzapor la muertede un anciano venerablede 73 años

‘ Cfr. L. del Mármol,Desaipción, fol, 38 y

~ Cfr. Rawdal-qiru3s, p. 288/tr. y. 549;Oafira, p. 35; al-Huid, y. 130/tr. 199; ¡s¡iqsñ, III,
p. 9/tr. pp. 23-24.

~ Seríadifícil probarque el papelquerepresentó‘AM al-Haqq esun productode la eleboración
posterior de la dinastía, perolas evidenciasasíparecenafirmarlo.
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a manosde incontroladashordasárabessirvió parajustificar el exterminiode los Riy~h “.

2.2.2. Derrota de los RiyAly y paulatino avancede los Benimerines.

Al enfrentarsea los Riyáh y vencerlos,los Benimerinesconsiguieronun doble

objetivo: librarsedeunospeligrososenemigos,y asegurarsela percepciónde los impuestos

dela región.La ruinadelos árabes,o lo que eslo mismoel triunfo delos Benimerinessobre

la fuerzamayor del momento,les garantizósu ascensoen el Magreb. Ibn Jaldún, con su

peculiarmezclade leyenday análisisdiceal respecto:

“Cuando los Benimerines proclaman a ‘Ulmán, hijo de ‘Abd al-Ijaqq,
como jefe..., continuaron persiguiendo a los RiyA~ y los aniquilaron.
‘IJjmán vengó a su padre y su hermano, para satisfacer su sed de
venganzacontraellos. Los Riy¡l> seapresuraron a solidtar la paz, y
[‘Ulmán] hizo la paz con ellos a cambio de un tributo (atawa) que
debían pagarle a él y a su pueblo cada año””.

El movil de los Benimerinesen estafase era claramenteeconómico.Su verdadero

razónparacombatir a los Riyál~ no estabamotivadapor unavenganzaquesaldar,sinopor

un tributo quecobrar.La lucha cesócuandolos Riyál3 sesometierona Abú Sa’id ‘Utm~n,

“ dr. Rawda,p. 22; lniqs&’, JI, p. 164/tr. PP. 228-129;111, p. 7/fr. p. 21.

~ Cfr. ‘¡bar, VII, y. 225/Berbtres,IV, p. 31.
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accediendoal pagode un impuesto’3,que, unavez en su poder, les garantizóla fuerzapara

lanzarsea una empresade mayorembergadura.Perseguiry aniquilara la tribu en nadales

favorecería,pero al reducirlosa vasallajelograronlos tributosde la tribu que controlabala

zona.

El siguientepasoparaafianzarsupoderfue extenderestascargasfiscalesa todaslas

tribus árabesy beréberesdel nortemagrebí,y estamedida les dió la capacidadde lanzarse

a la vastaempresade la conquistadel Magreb.No hay indicios de que las tribus tributarias

de Almohadesy Riyáh se opusierana los Benimerines,de modo queHawwára,Miknása,

Butiiya, Awraba, Sanhá9a,FiUAla, Sadráta,y una trasotra todaslas tribus beréberesdel

norte, les ofrecieronsu sumisión -bay’a-, que hicieron efectivamedianteel pago de un

impuestou.

El dominiode losBenimerinesademásdeabarcarel campodelnortemagrebí,afectó

también las ciudades.Sin el apoyo de los Almohades y la efectividadde los Riyá~ que

dejarondesprotegidosestosterritorios, los centrosruralesy urbanosquedarona mercedde

todaslas tribusde la región.Los Benimerinesejercieronsupresiónmásallá del ámbito tribal,

afectandoa los nucleosurbanos.Los ejércitosde Marralcechhablansido derrotados,y los

‘~ Cfr. Dajira, y. 35; Rawdal-qir¡¿s,y. 288/tr. 11, p. 549; Mustiad,p. 19/tr. p. 99; ‘¡bar, VII,
p. 225/Berb&res, IV, y. 31.

~Cfr. Dafira, p. 36; al-Bula!, p. 130/tr. 199; Rawdal-qiruis,p. 289/tr. II, pp. 550-551; ‘¡bar,

VII, y. 226/Rerbéres,IV, y. 31; Jsuiqs&’, III, y. 9/tr. y. 25.
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Riyáh siguieronla misma suerte,de modo que el gobernadordel Garb, Mús~ b. ‘AM al-

Samad, que tenía a su cargo las ciudades de Fez, Miknása y Rabat, pactó con los

Benimerines, comprometiéndosea entregarla cantidad anual de 10.000 dinares’3. Esta

medidasepusoenvigor en el 618/1222,y tuvo ciertaimportanciaparalos Benimerines.No

sólo habíanobtenido los tributos de algunastribus, sino que se lanzarona gravar a las

ciudades.Estas,indefensas,consintieronen pagarun tributo paragarantizarla tranquilidad

de sus caminos’t

No es igual el impuesto que los Benimerinescobraron a los Riyál~ que el que

percibierondelas tribus beréberes.En el primer casosetratadeun tributo anualquerecibe

el nombre de dariha~, o oÉwa’8, e incluso, sedefine sólo como mal 9a111~ Pero, el

‘3Cfr. ~aflra, p. 55; Rawdal-qinbs, 288/tr. II, y. 549; al-Huta!, p. 130/tr. 199.

‘~ Cfr. Dajira, pp. 36-37; ‘¡bar, VII, y. 226/Berb&res, IV, y. 31. Ibn ‘Idári, mencionalabatalla
deMaf ‘ala, y afirma quetrasella, el gobernadordeFeztuvo buen trato con ellos, sin especificar que
la ciudadquedósometidaal pagode impuestos,Cir. Bayñn, y. 269/tr. II, y. 284.

~ Cfr. Dajira, p. 35.

“ Cfr. ‘¡bar, VII, y. 255/Berbéres,IV, y. 31; ¡stiq~vá, III, y. 9/tr. y. 24. La atñwao itñwa,
plural, auiw&, esun tributo o regalo, tambiénsedice de las gananciasdeun juego, Cfr. Kazimirsky,
Dictionaire, 1, y. 8.

‘~ Cfr. Dajira, y. 35; Rawdal-qirtás, y. 288/tr. II, p. 549. En general, los impuestosquese
cobrabana los árabesno eran los mismos que los de las poblacionessedentarias.En el caso de la
Ifriqiya haisí, la administraciónde estos impuestosforma un elementoapartellamado dTw¿in al-
‘umud, sonunosimpuestosespecialesparalos nómadas,ya que el ‘wnñd esel bastónquesostienela
tiendade losnómadas,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 389/Berb&res,II, y. 313.

361



AI-Muntásir. Orígenes de ¡os Benimerines.

una claravictoria de los Benimerines hastaque la tribu árabequedé tan maltrecha queno

pudo reponerse.Las luchas entreRiyá~ y Zanátafueron ininterrumpidas,pero, si en el

primerenfrentamientoel ataquehabfapartidodelos árabes,a partir desu victoriala iniciativa

la tomaronlos Benimerine?.

Tal y comohablasucedidoen el 614/1217-1218, el argumentode la venganzapor la

muertede ‘AM aI-Haqq aúnsirvió para justificarlos ataquesmarinfesdelos añossucesivos,

como lo presentala pluma de Ibn Jaldún~. IbnAM Zar’ y de la ¡2afira, fuentesa las que

Ibn Jaldúnclaramentecopia, presentanotra versión delos hechos,sin la excusa dela muerte

de ‘Abd al-Haqq.

Los enfrentamientosselocalizancada año.Despuésdel enfrentamientodel 614/1217,

vinieron otros en el 620/1223, y tambiénal año siguiente, con una claravictoria de los

Benimerinessobrelos Riyáh~. Un ataquesistemático deestascaracterísticasse presenta

como respuestaa la negativade las tribus de accedera los gravámenesde los Benimerines.

Aunque las versionesposterioressólo mencionana los Riyál como objeto del

~ Cfr. Dafira, p. 37; RawdaI-qirrbs, p. 289/tr. II, p. 551; ‘¡bar, VI, p. 226/Berb&res, IV, p.

32.

~ Cfr. ‘Ibar, VI, p. 226/Rerbéres, IV, p. 32.

~ Cfr. Dafira, p. 37; Rawdal-qirtñs, p. 289/tr. II, p. 551; ‘¡bar, VI, p. 226/Berbt.res,IV, p.
32.
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ataque9tla Qafira incluye a tribusberéberes~’,Los Riyál
3 eran losmás capacesde oponer

algúntipo de resistenciaa las nuevastribus conquistadoras.Peroel evidentemovil económico

que éstosperseguíanles obligóa enfrentarseatodas las tribus, no sóloRiyáh, quesenegaron

a pagartributoso a cederlessusterritoriossin oponerresistencia;esdecir, los Benimerines

atacarona los árabesy beréberesque habitabanel Azgár y el Habt~. La anarquíaque

reinabaen los caminossirveparadisimularel indiscriminado ataquemann!a las tribus dela

región; la misma causaquese hablaesgrimido en el año61611219 cuandoatacarona los

Gumára,Awraba, Sanhá’ay árabes,porqueasaltabanlos caminosy fomentabantodo tipo

derevueltas
99.

Ibn ‘I4árt pasapor alto los conflictos del nortedel país, limitándosea mencionar,

dentrodelos acontecimientosdel año 637/1239-1240,quehubo muchas batallasentre Riyih

y ZanátaíW. Localiza las luchas en Alcazarquivir, lugar de asentamientode los Riyáh, y

añadequelos Benimerinesconsiguieronapoderarsede sus campamentos, armasy riquezas,

de modoque los Riyáh tuvieronque dispersarse10t.

~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 226/Berb&res, IV, p. 32; Jstiqsñ’, III, p. 10/ir. p. 25.

~ Cfr. Dafira, p. 36; Rawdal-qirtás, p. 289/ir. II, p. 550.

~‘ Cfr. Dafira, p. 37; Isñqsñ, III, p. 1O/tr. p. 25.

~ Cfr. Qafira, p. 36; Rawdal-qirtás, p. 289/ir. II, p. 550.

‘~ Cfr. Bay&n, p. 351/tr. III, p. 131.

101 Cfr. Bay¿n,p. 35l/tr. III, Pp. 131-132.
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2.3. Crisis en norte del paísa partir de la llegadade los Benimerines.

Los Riyáh fueron colocados enuna zona conflictiva, centro de rebeliones y

disturbios, para mantenerlasometida al poder almohadey garantizarsu seguridad102.

Cuandolos Benimerinesseapoderaronpor completo dela región derrotándolos,el territorio

quedóa merced delas bandas de salteadoresy selevantarontodo tipo de revueltas’¶que

afectarona ciudadesimportantes.La transición dela dinastíaalmohadea la mañníprodujo

distorsionesentodas laspartesdel Magreb y unacrisis en todos los sectores.La descripción

de esteperiodode transición denotaun cambio turbulentoy conflictivo para todala región.

4,

Como muybien diceIbn AM Zar

“Cuandosedebilité el reinode los Almohadesy seinicié sudecadencia,
se fue manifestandovisiblemente porque sus reyes perdieron toda
autoridadsobrelos campos, conservandosupodersólo en las ciudades.
Se multiplicaronlas discordiasentrelastribus y creció la inseguridaden
los caminosy albergues. Lamayor partede la gente seapartéde la
obediencia,sedividió la nación...tí<M

‘~ Su posiciónes claramentedescrita por Ibn Jaldún:

“~imáya aI-Magrib mm qabá’ilRiyáh”.

Cfr. ‘¡bar, VII, p. 225/Berb&res,IV, p. 3t.

‘~ Cfr. Dafira, pp. 35-36; ‘¡bar, VII, p. 226/Berb¿res, IV, p. 31; Rawdal-qin&s,p. 288/tr.II,

P. ~
‘~ Cfr. Rawdal-qirrñs, p. 288/tr. 11, p. 549.
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Descripciónmuy similar a la queofrecela ¡4)afira:

“En el año 615/1218sedebilité el poder de los Almohades,y semanifestó
la decadencia..sus reyesya no tenían control de los campos,sino sólo de
las ciudades. En el año 616/1219 aumentaron las revueltas y las
discordias entre las tribus del Magreb, y se intensificó el miedo por los
caminos, y la mayoría de las tribus rechazaron laobediencia. La
comunidad se dividió, y dijeron: «no hay sumisión ni obediencia».El
fuerte secomía al débil, y el vil seequiparaba con el noble. Todo el que
decidía algo, lo bacía, y aquel que deseabaalgo reprobable, lo
manifestaba claramente y lo inventaba, pues no tenían señor que velara
por ellos, ni emir que se ¡o impidiera y les apartara de ello. Las tribus
Fazfl.za, GumAra, Awraba, Sanh¡~a y los árabes asaltaban los
caminos...

El poco controlqueel gobiernoalmohadeeracapazde ejercerpermitíaquecualquier

fuerza paralelaaprovecharael caos en su propio beneficio. Las tribus que habíanestado

sometidasa los Almohadesquedaron liberadasde sus gravémenesy comenzarona ensayar

suspropiosrecursosy fuerzasparaconseguirmayor dominiodela zona.

Uno delos fenómenosmásdestacado,fue el alzadeprecios,la carenciade alimentos

y el hambre,que sesucedieronvariosañosconsecutivos,unidos atodotipo de desordenpor

doquier.SegúnIbn ‘IdAr?, las sequíasy las hambrestuvieronsu mayor exponenteen el año

105 Cfr. Dajira, PP. 35-36. TambiénHm Jaldúnse sumaa estasapreciaciones,Cfr. ‘j’bar, VII,

p. 224/Berbbes,IV, ji 31.

366



Al-Munta~ir. Origenes de los Benimerines.

617/1220,alio querecibió el nombrede alio de WqaIil, o año de la escasez’~. Elautor de

la Qq/ira, localiza el año de mayor escasezen el 616/1219102,pero a lo largo de todo el

período,comenzandocon el alio 610/1213’¶no dejade mencionarquehubohambres,que

coincidencon la épocade Abd Sa’id ‘Ulmán:

“En susdías [deAbú Sa’id] hubo gran hambrey pestes;había temory
continuas revueltas,de modoque el Magrebse vacié de gente”’”.

La situaciónafectó tambiéna ciudadesimportantescomo Fez y Milcnása. Ibn GAzi

relata que en esemismo año (616/1219)cayeronsobreella todo tipo de calamidadesque

echarona perder la ciudad”0. Coincide esteperiodo de crisis, hambresy revueltascon la

fechaen queAbú Sa’id se apoderódebuenapartedel Magreb”’. Se añadea la coyuntura,

y de una manera clarasirve para explicarla, que en este momento los Benimerines

comenzarona cobrar impuestos,medidaque seaplicó pocodespuésdel enfrentamientocon

los Riyáh, más o menoshaciael 616/1219.

Cfr. B~an, pp. 266-267/tr.II, p. 279.

~ Cfr. Qafira, p. 53.

‘~‘ Cfr. Qafira, p. 49.

‘~ Cfr. Qajira, p. 37.

~ Cfr. al-Rawdal-hññ2n,p. 13/tr. p. 137.

“‘ Cfr. ¡4)afira, p. 53.
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Resumiendo,se puedeapuntarque lacaótica situaciónque vivía el nortedel país

veníaproduciéndosedesdequecomenzaronlos enfrentamientosentreRiyáh y Zanáta,apartir

del 614/1217112, y que esteestadode cosasperduróa lo largo de la jefaturade Abñ Sa’id

frentea los Benimerines,quearrasaronel nortedel Magreb”3.

El vacio en el poderquedejaronlos Almohadesfue sustituidorápidamentepor los

Benimerines.No pudieron,sin embargo, contenerla depredaciónde la zona,en la que, por

otra parte, contribulan a aumentar el desorden.En todas las fuentes hay un común

denominador:searrasóel territorioy, algunosañadenquelos Riyáh fueron extenninadospor

completo.Las revueltaserancontinuasy la inestabilidadde la regiónfomentéunapaulatina

emigración”4, que seextendíabastala zona costeradel Rif’5. Los efectos negativos de

estecambio de poderduraron algunos años, hastaque la región logró recuperarse”6,de

modo que aunen el 637/1224,Ceutaaunatravesabauna penosasituación”7. Otra próspera

ciudadcomo Miknásatambiénfue afectadapor este cambio.Antesde quelos Benimerines

112 Cfr. Bayñn, p. 267/tr. II, p. 279; Qafira, p. 27.

113 El autorde la14)afira no tiene reparos en señalar, a gusto delas crónicas árabes, que Utman

llenó la tierra defasady arruinélos campos,Cfr. Dajira, p. 37.

114 Cfr. Bayñn, p.351/tr. III, p. 131; Dajira, p. 37.

“~ Cfr. Maqsad,p.

~ Cfr. Rawdal-qirtñs,p. 289/tr. II, p. 551, y. M. Kably, Société,pp. 10-11.

“‘ Cfr. Bay&n, p. 351/tr. III, p. 131.
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arrasaranla zona,su producciónde aceitunasse acercabaa la de Fez, pero a la llegada de

estastribus, su produccióndecayó”’.

Despuésde las primerasvictorias, los Benimerinescomenzarona recibir la sumisión

de otrastribus, y por consiguientea cobrartributos, con lo cual su poderse acrentabacada

vez más”9. ‘ULmán b. ‘Abd al-Haqq siguió ampliandosus conquistasal país de Fazáza,

y gravandoimpuestosen todasaquellasregionesqueacababadesometer. Haciael 625/1227,

todaslas tribus situadasentreel Muluya y Rabat pertenecíana AMi Sa’id ‘Utmán como

nuevo .soberano»’~del Magreb121. La crónica anónimadescribeen dos lineaslo acurrido

durantesu mandadodeuna formagráfica:

“En el año 625 sefortaleciósu mandatoen el Magreb [‘Ulmin, Abú
Sa’¡d]. Se sometierona él todas sus tribus y poseyótodo el territorio
desdeel Muluya hastaRabat.En suépocahubo gran hambrey pestes,
miedoy rebelionesde modo queel Magrebsequedé desierto~m.

“‘ Cfr. aL-Rawdal-hñuin, p. 3/tr. p. 110. Sobrela destrucciónque sufrió la ciudada la llegada

de los Benimerines,Cfr. ¡bidena, Pp. 12 y 13/tr. PP. 134 y 138.

“~ Cfr. Daj¡ra, p. 37; ‘¡bar, VII, p. 2251Berb&res, IV, p. 31.

‘~ Esdifícil delimitaren momentoprecisaen que losBenimerinesadquierenunaconcienciaclara
dc dinastía,de modo que la terminología ha de sertomadacon ciertas precauciones.Las fuentes,
proclivesa ensalzara sus señores,tienden a designarcon rapidez a los emiresmariníescon todo tipo
de títulos.

121 Cfr. Dafira, p. 37; ‘¡bar, VII, p. 225/Berhéres,IV, p. 31. verotros

‘~Cfr. Qq/ira, p. 37. Véasetambién Rawd al-qirfiis, p. 289/tr. II, p. 551; lIbar, VII, p.
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Duranteestosañoslos Benimerinesse apropiaronde los tributosde las poblaciones,

nómadasy sedentarias,árabesy beréberes;sin embargo,no buscaronun control mayor.En

todo el tiempo del mandatode Abú Sa’id no hubo ningúnenfrentamientoentreAlmohades

y Benimerines. Esta época se caracterizapor un estacionamientoen las fronteras: los

Almohadesno trataron de recuperarlos territorios perdidosdel norte, y los Benimerines

estabansatisfechoscon sus logros. Hay un vacio en los acontecimientosdel norte de

Marruecosduranteel mandatode AMi Sa’id, desdeel 620 hastael 637, fechaenque murió

asesinado’~,que no estánrecogidos enlas crónicas almohades. Inclusoen las idas y

venidas a al-Andalus, de al-’Adil primero y luego de aI-Ma’mún, no aparecenlos

Benimerines.

En Marrakechlos califasestaban ocupadospor conservaro conseguirel poderpara

fijar su atenciónen las fronteras y tratar de impedir el avance delos Benimerines.La

debilidadde la cortealmohade,absorvidaen sus propias luchas intestinas, impidiósalir a

enfrentarsea un enemigo exterior. Por su partelas tribus marmnies,satisfechascon sus

conquistas hastael momento,no se atrevíana continuarsu expansión.Quizáestainmovilidad

seadebida, por parte almohadea una incapacidadtotal de recuperar susterritorios y de

225/Rerbéres,IV, p. 31.

‘~ Cfr. Rawda,p. 26; Dafira, p. 58; lIbar, VII, p. 228/Rerbéres, IV, p. 32. Murió en el rio
Ridát a primerosde muharram del 638/julio 1240.
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reaccionercontra los Benimerines, que, por su parte, arrastranuna gran debilidad

224

demográfica
La necesidaddemográficay étnica del poder central hasido una constante enla

historia del Magreb, que ya acusaronlos Almohadesal tenerque apoyarseen otras tribus

ajenasa ellos en su ascensoal poder: los árabesy los gua.Por oposición,los Benimerines

utilizaránelementoscristianosy guzz.El pequeñonúmerode estadinastíale impidió jalonar

la conquistadel Magrebporrápidos y decisivos pasos. Susvictorias fueronlaboriosasy casi

siempre sometidasa contragolpesque anulaban momentáneamenteel primer impulso

conseguido’25.

La nueva dinastía no presentóun programa religioso reformista al estilo de

Almorávidesy Almohades; aspectoquelacondicionó ensulentaprogresiónenlasconquistas.

La tardía configuraciónde su objetivopolítico frente a ‘Abd al-Wádiesy Ija4fes y su

debilidad demográfica influyeronnegativamenteenel desarrolloposteriordela dinastía,que

tratódejustificarsebuscandoun origenjerife, y derrochandosusesfuerzos enlas campañas

andalusíesen un intento de legitimizar supoder.

Todaslas dinastíasnorteafricanasjustificaronsu ascensoal poderpor lanecesidadde

‘~ Cfr. H. Terrasse, Histoire du Maroc, II, p. 12.

125 Cfr. M. 3. Viguera,El Mamadde ¡¿ni Marzñq, III vol, inéditode su tesis doctoral, p. 55.
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abrogarlos impuestosextracanónicos’26a que habíansido sometidaslas poblaciones.Al

subir al poder, unade las primerasmedidasde una dinastíaparaganarpopularidady con

fines propagandísticosesla supresiónde los impuestos.Sin embargo,una vezinstauradosen

el poder, a la menor oportunidadvovían a imponerlas mismascargas que acababan de

suprimir.Cuando unsultán era proclamado,abolíalos impuestosilegalesy repartíadonativos

entrelos jefes de las tribus, los qadl-s, poetas’~, prácticahabitual en épocaalmohadey

marmní. Porcontrapartida,los Benimerinescomenzaronsu trayectoriaal poder recaudando

los impuestosde las tribusvecinas.Estapodríaserunabuenarazónparaquesu presenciano

dejeconstanciaen los años que siguen. No son muy buenoslos inicios de las tribus que

llegarona sersoberanosde todo el Magreb,ya que aldesordenquereinabapor doquier,se

uníala percepciónde tributos de la región. La dinastíaalmohadeno tiene recursosen este

momento para oponersea esta nueva fiscalidad que tanto le perjudicaba,mientras los

Benimerinesse iban enriqueciendo.

226 Lesimpuestosislámicossonla zalcñ’, la izya, el ‘aiñr, el botíndeguerra.Otrotipo comienza
a aparecerenlos primerostiemposdel Islamparaacompañara éstos,jarñ$h ademásdemuki2s,darlba,
qab¿la, jqfara,fatida, etc. V., Hopkins,Medieval muslim govermen:, pp. 22-49; Michaux-Bellaire,
G., “Les impóts marocainstAM., 1(1904),PP. 56-96; D. Dennett, Conversion end ihe polí ten in
early ¡sl-am, Londres,1981.

127 Cft. Khaneboubi, Les premiers, p. 124.
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3. Lucha de influencias entre almohadesy grabes:califatos de al-Majlú’ y al-’Ádil

(621-624/1224-1227).

Los acontecimientosdelos añosqueSiguenestánconfusosporquelasfuentesno los

desarrollande manerasatisfactoria.La ascensión deal-Majlú trasla muerte deal-Mustansir,

e inmediatamente despuésla de al-’Adil, promovidaspor los principalesjequesalmohades,

eran síntomainequívoco dela descomposicióninterna que se estaba gestandoen aquellos

momentos.Talesproclamacionesno contaroncon el favorde todoslos sectoresdel Imperio,

quecadavezacelerabamás su fragmentación:los gobernadoresde las provinciasde Ifriqiya

y al-Andalus,sedeclararoninsumisosy solicitaronla ayudade los reinoscristianos’~.

Los jequesalmohades,losjefesárabesy los visiresjugaron unabazadecisivaen estos

añosde debilidadcalifal y falta de unafuerteautoridadque aglutinaraa todoslos territorios

queen el pasadopertenecieronal Imperioalmohade.La parálisisdelos califassecontraponía

a la actividad demostradapor estossectoresqueno desaprovecharonninguna ocasiónpara

sobresalir.Paraconseguirel poderen estasituación deinestabilidad,era suficiente estar

sostenidopor la fracción dominantede los Almohades,tenerel apoyode algunatribu árabe,

129

y prodigarpromesasy favoresa los diferentes aliados
Las tribus almohades fueronobligadasa sometersea la dinastíamu‘mini’, y su

momento derevancha aparecióal primer síntomade debilidad.Es la hora de volver a las

basesel verdaderomovimiento almohade.Las tribus de Tinmaly Hintáta son las que más

‘~ Cfr. Rawc/al-qirfrzs, p. 250/tr. II, pp. 477478;Jsti¿pa’, II, p. 223/tr. p. 211

129 Cfr. M. Kably, Société,p. 16.
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pesotienen de las cincoquecomponíanel primitivo ndcleo almohade.Susjefes a la sazón

eran: delos Hintáta, Abú Zakariyyá’ Yahyh, Ibn al-~ahid,nieto de AMi Hafs ‘Umar al-

HintátF~, y AMi Yaqñb Yasufb. ‘Alt’31, jefe delos Tinmal.

Ante la fragmentaciónexterior, la situación internatambién acusabala pérdidade

equilibrio,y un elemento,quehastael momentosehablamantenidoa] margendelas disputas

políticas, comenzóa manifestarse.Los árabesasentadosen el Magreb a mediadosdel siglo

XII habíanconseguidoa principios del siglo siguientedoblar sus fuerzasy controlar sus

territorios, convirtiéndoseasí enel gruesodel ejército. Su actividadcomo mercenariosles

permitió participarde todas las intrigas políticas,pasandoa serel elementomás codiciado

paraalcanzarel poder.Cuando en la historiadel Magreb el poderpolítico y religioso -no

siempreunificadosen este espacio geográfico-no han sido lo suficientementefuertes, la

autoridadrecaerásobrela fuerzamilitar. Conscientes de esto,los califastrataronde conseguir

una potenciamilitar más fuerte que sus adversarios,y las tribus árabescobraron mayor

importanciaporqueerandisputadasentrevarioscandidatos.

Al mismo tiempo, el nortey el sur del Magreb atravesabanun períodode crisis por

130 El abuelode Ibn al-Aalúd, jefe de la tribu de los Hintita, Faskat u-Mzál b. Yahyá b.

Muhammad b.Wánñdínal-Hint¡ti, que elMahdi habíallamadoAMi Hafs Umar Intí, antepasado
de los Hafsies, fueuno de losprimerospartidariosdel movimiento de IbnTúmart,y el brazo derecho
de ‘Abd al-Mu’min. Uno de loshijos de este‘Umar Int¡, AMi Yahyá, fue el encargado de mandar
los ejércitos almohades en la batalla deMarcos. Su muerte en el combatepermitió que sus
descendientestomaranel nombrede Banñ ~ahid. Su hijo Abú Zakariyyá’ Yahyh tomó el mando de
la tribu en 1224.Cfr. ‘¡bar, VI, p. 33wBerbéres,II, p. 214; A. Huici, “La participación”,pp. 240-
248; P. de Cenival, “Les émirs desHintata,.roiss de Marrakech”,H., XXIV (1937), p. 247.

‘~‘ Su abueloAbñ Ya’qiib Yñsufb. Sulayminestabaal mandode los ejércitosalmohades que
pasaron aal-Andalusen época de‘Aix] al-Mu~~, y. supra,PP. 267-268.
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diferentesmotivos, y en estascircunstancias,la participaciónde los árabesfue crucial para

el desenlace delos acontecimientos.

Faltan,sin embargo,elementosdejuicio pararecomponerlas lineasde la historiadel

Magreb entrela ascensión deal-’Adil y la llegada deal-RaMd. Ibn ‘I~ári, el cronistaque

mejor describelos acontecimientosdel Occidentemusulmán, enestaépoca, sin embargo,se

valedeinformacionesprocedentes de al-Andalus,cuyossucesossonnarradoscon detalle.En

lo relativoal Mageb,se limita a mencionarunarelación esquemáticade fechasy eventosmás

importantesa modo de anales,sin dar un informedetalladocomo es su costumbre.Ibn AM

Zar’, con sutendencia habitual,esbrevey poco fiable. MientrasqueIbnJaldúny al-Zarkafl

copian algunafuente que no nos ha sido conservada, convirtiéndoseasí en las fuentes

principalesparaesteperiodocomplejo.

3.1. Reinadode al-Majlú’ (620-621/1224).

A la muerte de Yúsuf al-Mustansir en el 620/1224132, los jeques almohades

decidieronprestarjuramentoa sutío paterno,hermanodeal-Mansúr,Abú Muhanimad ‘Abd

al-Wáhid, conocidocomo al-MajIO’ -el destituido-.Hombrede edad avanzada,su apodo

refleja su historia,ya que fue depuestorápidamentepor los mismosjequesque le llevaronal

132 Cfr. Mu’ib, p. 238/tr. p. 268; Ni)zñya, II, p. 233/fr. p. 246;Ray¿n,pp. 265 y 268-269/tr.

II, Pp. 276 y 283; Ta’rij dawlasayn,tr. p. 27; Dafira. p. 55; lIbar, VI, p. 338/Berbtres,II, ji 229.
SegúnIbn Ahí Zar’ murió acorneadopor una vaca, Cfr.Rawdal-qirdis, p. 243/tr. II, Pp. 472-473.
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poder.La causa que llevóa su derrocamientoy posteriormuerteestuvorelacionadacon la

pretensiónde los jequesde conseguir mayorindependencia’33.Sin embargo, los pasos

concretosquepromovieronestaacción nos estánvedados.

En sulugar fueproclamadoel sayyidAMi Muharumad AbdAlIáh al-’Adil, hijo de

al-Mansúr, quiensehizo reconoceren Murcia en el
621/12241M•En al-Andalusejerció el

cargode gobernador,cargoque veniadesempeñandoen Murcia por ordende al-Mustansir

desdeel año anterior”
5. Le apoyaronen su proclamaciónlos gobernadoresde al-Andalus,

entreellos su hermano,gobernadorde Sevilla, el sayyid Abd l-’AIA’ y futuro califa al-

Ma’mún y los jequesalmohades’~.No contó, sin embargo,con el apoyo de todaslas

provincias,y el gobernadordeJaén,al-Bayyási,nieto deAbú Hafs seproclamóasí mismo

califa’37.

Ante la coberturaprácticamentegeneral que sedió al nuevo candidado,‘Abd al-

Wáhid al-Majíd’, respondiendoa las presiones recibidas,abdicóa favor de al-’Adil, si bien

‘~ Cfi. Btryñn, Pp. 269 y 270/ti. II, PP. 287 y 289; ‘¡bar, VI, p. 33SIBerb?res,II, p. 229;
Daj¡ra, p. 29; ¡stiqsñ’, II, p. 223/tv. p. 210. A juicio de Ibn AM Zar’, fue proclamadocontrala
opinióndelosjequesalmohades,versión queservirlaparainterpretarsu rápidadestitución, Cir.Rawd
a)-qir~s, p. 243/tr. II, ji 474.

~ Cfr. Bayñn.p. 268/tr. II, p. 283.

136 Cii. Rawdal-qirtás, pp. 243-244/tv. II, pp. 473475; Bay¿in, p. 270/tv. II, p. 290; Ta’r¡j

dawlavayn,tr. p. 27; Dafira, p. 29; lIbar, VI, p. 33SlBerb¿res,II, pp. 230-23t; Isciqsa’, II, pp. 221-

223/tv. pp. 207-209.
137 cfr~ Bayñn, p. 271/tr. II, p. 292; ‘¡bar, VI, p. 33SIBerbéres,II, p. 230; Rawda¿-qirtbs,p.

245/tr. II, p. 474.
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no pudo con sugestosalvar la vida, y pocos días después moríaasesinado13.

3.2. Proclamacióndeal-’¡dil (621-624/1223-1227).RivalidadentreIbnYu55An ylos

jequesalmohades.

En la proclamaciónde al-’Adil influyeronactivamenteAbú Zayd ‘Abd al-RahmAn

b. Yu5’9án’30 y los jequesde Tinmal y Hintáta. Ibn Yu99án, uno de los grandes jeques

almohadesy pariente de ‘Umar Intí, ya había ocupado el visirato’~en los califatos de al-

Mamúr y al-Násir’41, así como el cargo de gobernador deTremecén’42. Su directa

intervenciónen la ascesión del califale facilitó ser nombradovisir de al-’Adil ‘t

Gozó degran influencia en la corte almohade,compitiendo directamentecon el

138 Cii. Raid al-qirtás, p. 244/tr. II, p. 476; Rayñn, p. 269/tr. II, p. 287; ‘¡bar, VI, p.

339/Berb&re.s, II, p. 231.

130 Este nombretiene diferentes grafías:Hm Bur9án segúnIbo AM Zar’, Thn Yú9in segúnmu

Jaldún,e Ibn Yr9án. Heoptadopor la forma Hm Yu95’in.

‘~ Sobreel cargodevisir, wazir, los atributosque teníay los diferentesnombresquetuvo, véase,
Hopkins,Medieval muslim,Pp. 2-11. En estaépoca,estepuestocobréimportanciapor la posibilidad
de influir en lapolítica de la corte. El visir es un personajevital parala buenamarchadel estado.La
existenciade un visir, ra ‘it al-muwahhia7n, o tambiénra ‘it al-dawla, .<ayj al-dawla tiene un título
especialy decidenombramientosy cesiones, asimismo tienea su cargoladirecciónde los ejércitosy
de laguerra,Cfr. Masñlik, p. xxiii-xxív.

‘~‘ Cii. Bayñn, p. 237/tv. II, p. 218; lIbar, VI, p. 33lIBerbh’es,II, p. 216. Combinélos cargos
de visir y sahib al-a.fgñl, Cfr. E. Terrasse,Historia, 1, p. 211.

142 Cfr. Bay¿n,p. 253/tr. II, p. 251.

‘~ Cfr. Rawdal-qirtás, p. 243/tr. II, p. 474; ‘¡bar, VI, p. 338/Berbéres, II, p. 232.
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tambiénvisir Ibn ?ámi””, que con laascensión deal-’Adil fue desterradoal país de los

Haskúra,donde moríapoco después’45.La actividadde lbnYu3’~án como intriganteen la

corte le llevó a ser destituido y desterradoa Murcia, desde dondeanimó a a]-’Adil a

pretenderel califato. Sin unacoberturatribal tan fuerte como lade los jequesde Tinmaly

Hintita, Ibn al-~ahid y Yflsuf b. ‘Alt, tuvo que ejercertodas sus influenciaspalaciegas,

apoyandoa uno u otro califa paraobtenerun puestoimportanteen la corte.

Los cambiosde alianzasy protectoresde Ibn Yu99An le danunaimagenambiguaen

las fuentes,dondela valoraciónde sus cualidadespersonalesno es unánime.Mientras Ibn

‘Idári dice que elcalifa al-Mansiira la horade su muertelo llenó de elogiosalabandosu

fidelidady senicio’~, Dm ABS Zar’ lo califica de astuto,asegurandoquecuandoaI-Mans~ir

lo veíaexclamaba“¡De cuantasdiscordiashasdesercausa,¡oh Asfar! -amarillo, nombrecon

el queera conocido-”’47,

La intervencióndelos jequesde Tinmaly Hintátatambiéncontribuyóengranmedida

en la ascensión deal-’Adil. Ibn al-~ah¡dy Yúsuf b. ‘AlT se habíanhecho cargo de sus

‘“AMi Sa’id ‘Ijtmán b. ‘AM AIIáL b. ?ámi’ era miembro de una importante familia de visires
descendientesdeun andalusíquellegó a formar partede la ahí al-dár. Ocupéel cargoen losúltimos
años delreinadodeal-Násir, y fue destituidoacusadodeserel responsabledel desastredelas Navas,
Cfr. Terrasse,Histoire, 1, p. 337; A. Huici, La participación”,p. 260.

‘~ Cfr. libar, VI, p. 339IBerbtres,II, p. 231

‘~ Cii. Bayñn,p. 232/tr. II, p. 211.

“‘ Cfi. Rawdal-qiriás, p. 243/ti. II, p. 474.
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respectivastribus justamentecon del derrocamientode al-MajIO’, y fueronresponsablesde

su muerte’4.

Las tribus almohadesdela montañatuvieronquereplegarsecuando‘Abd al-Mu’min

heredóel poderde Ibn Túmart. Su participaciónen la vida política de los sucesoresde este

califa sevió restringidaal mando delos ejércitoso lasprovinciasdel Imperio. Su monopolio

volvió a resurgir con fuerza, siendo ellaslas que ofrecieron mayor resistenciaante la

conquistamarinO49. Las tribus almohadespor excelenciarecuperaronel control de los

resortes dinásticos,y en estaépocala mayorinfluenciacorrespondióa los Hintátay Tinrnal.

Posteriormentela balanzase inclinó hacialos Gadmiwa, peroen estosmomentos,éstasdos

fueronlas tribus quesobresalieronentrelas demás.

Por lo que respectaa las tribus trabes, en esta época ya comenzabana ser

consideradascomoun factor determinanteparaaccederal poder,graciasasu actividadcomo

mercenariosdel ejército que les conferia un peso especifico independientedel poder

almohade.

Suparticipaciónen los alzamientosy caídasde los califas secontraponíaa la de los

jequesalmohades.Porun lado secomplementaban,peroen raras ocasionesuníansusfuerzas

paralucharpor unacausacomún.Jequesalmohadesy jefes árabes eranlos extremosde una

‘~ Cfr. lIbar, VI, p. 338/Berbéres, II, p. 231

‘~ 3. Berquehaestudiadoestaresistenciaen “AntiquitésSeksawa”,¡1,40(1953),especialmente,
PP. 380417;estaparte ha sido reproducidaen “Haut Atlas et grande histoire”,enDe l’Euphra¡e a
l’Aflas. L Espaceset momenrs,París, 1978,Pp. 68-88.
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balanza, hacialos quese polarizabandistintoselementosintentandoconseguirsu favor. Los

califas queseapoyaronen los jefes árabes,seanJul! o Sufyán,no buscaronla alianza delos

jequesalmohades.Las fuerzas de unosy otrosse contraponían,como contrapuestoseransus

intereses.

Nadase conoce,a lo largode esteperiodo,de la caóticasituaciónqueatravesabael

Norte delpaís, apanadodel control almohadey bajo el acosode las tribus marmníes.Una

pequeñanota,sin embargo,sirve deavisodela situación dela región. Cuandoel califasalió

de al-Andalustuvo queatravesarel Garb parallegar a Marrakech.El desordenque invadía

estosterritorios afecté al propio califa quetuvo quehacer frentea las acometidas delos

árabesíM>.La noticiarefleja el estadode las tribus delnorte -quizálos Riyáh incluidos-que,

liberadosdel yugo de un fuerte poderalmohade,y aprovechandola situacióndeanarquía,se

habían apoderadode los caminos”’.

Estacircunstanciaveniarepitiéndose desde1212 y noevolucionépositivamentehasta

que los Benimerinesse levantaroncon fuerteempuje y dieron tranquilidada la región, cosa

que ocurrió a partir del 1246 y los años siguientes.Por el momento, lastribus beduinas,

árabesy beréberes,semanteníanen pugnacon los Benimerines,produciendotodo tipo de

malestar.

150 Cfr. Ta’tij dawlatayn,tr. p. 29; Istiq.~á’, II, p. 224/tr. p. 221.

151 Cli. Dafira, PP. 36-37; Rawdal-qirtñs, p. 550/ir. 11, p. 288.
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3.2.1. Protagonismode los Jult. Primer asedio a Marrakecb.

La primeramedidaque tomó al-’Adil despuésde su nombramientofue convocara

todos los árabesde Támasnáal llegar a Salé, cuandoaún no habíahecho entradaen

Marrakech’52.Años más tarde, el califa al-Murtad~ actuóde la misma forma, buscandoen

primer lugar el reconocimientode los jefes árabes’”.Del mismo modo que los primeros

califas almohadeshicieronunaproclamaciónformal en la quelas tribus árabesles reconocían

y les manifestabansu sometimiento(fórmula éstaque serviaal califa paraasegurarseque

controlabaa todoslos sectoresdel ejército),asíse hizo en estaocasión. Ladiferenciaentre

unasproclamacionesy otras estribaen el modoen queseprodujeron.Los jefesárabesdela

épocade esplendordel Imperioalmohadecorríana ofrecersus serviciosal soberanocuando

éste era proclamado.Con el correrdel tiempo, el monarcaperdió su fuerza, y era él en

personael queseacercabaa los campamentosárabesen buscade su adhesión.

El jefe de los Sufyán, tarmúnb. ‘Ish ‘~, que hablatenido hastael momento el

152 Cir. lIbar, VI, p. 339/Berbéres,II, p. 232; ¡s:iqsñ’,II, p. 224/tr. p. 221.

“‘ Cfr. mfra, pp.

‘~ Cft. ‘¡bar, VI, p. 339/Berb&res,II, p. 232. El texto árabeindicaquesetratabadeThn tarmún,
que sepodríaidentificar comoKiniin b. ?armún.El jefe de la tribu, ?armúnb.‘Isá vivió hastael
639/1241,probablemente seestá refiriendo a al propio ?armiiny no a su hijo;y así lo recogeal-
N¡siri, Cfr. ¡stiqsti’, II, p. 224/tr. p. 211. Sin esta referenciaen el ¡stiqs&’, podríamos barajar otra
posibilidad:que enaquellosmomentos?armfmse encontrara enal-Andalus ysu hijo KáIIún hubiera
tomadotemporalmenteel mando de latribu en ausenciade su padre.
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mando detodaslas tribus trabes,se mostró remiso encomparecerante al-’¡dil “~. A la

convocatoria delcalifa acudióHilá] b. Humaydán b. Muqaddam,jefe de los Jult, movido

por su relacióncon Ibn Yu5’9án (kñna Ia-hu ‘in&ya wa-jrisñs)’~. La negativa del jefe de

los Sufyán,probablementeinfluido por ladeferenciamostradaa Hilál, fue el primerdesplante

a un califa almohade.La independenciade la tribu le permitíaa estasalturaselegir prestar

sus servicioso no al califa. Sunegativano originó ningunarepresalia,ni observamosningtln

movientoentrelos Sulyánhastala proclamaciónde a]-Ma’mún, en quesedecidieronaapoyar

a Yahyk b. al-Násir.

Influido por los jequesde Tinnial y Hintáta, a su llegadaa Marrakechal-’Adil puso

al frente del visirato a otro de los descendientesde ‘limar Tnti, Abú Zayd b. AM

Muhanimad b. Abi Hafs, en vez de dejarque Ibn Yu95án lo ocupara’57. Esta alineación

“~ Ibn Jaldúnlo describedel siguientemodo:

“tatiqala...wa-aqbala 1-Juil wa-Sufyán”.

Cir. ‘¡bar, VI, p. 339. Fraseque Sianetraduce:

“9’annúnse negóa obedecer...de modo que estalló un conflicto entre ellos”.

Cii. Berbéres, II, p. 232.
AI-Násiri, quecopia al pie de la letra esta noticia, no menciona estedetalle,Cii. ¡stiqsñ’,

II, p. 2241tr. p. 221. No creo que la traducciónde Síanecoincida con el espíritudel redactorde la
obra, que en cualquier caso,significadaque ambastribus seacercaronfinalmentea al-’Adil.

“~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 339/Berb¿res,II, p. 232; ¡s¡iqsñ’, II, p. 224/tr. p. 221.

‘“ Cfr. lIbar, VI, p. 339/Berbéres,II, p. 232; ¡seiqsñ’, II, p. 224/tr. p. 212. Véase,A. Huici,
“La participación”,p. 246.
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del califa con los jequesalmohades,produjo la inmediataoposición deIbn Yu99An, quien,

despuésde haber intervenido directamenteen la ascensión deal-’Adil, seopuso a éste,

confabulándosecon un nuevo candidatoque preparaba suascensióndesdeal-Andalus: al-

Ma’mún15.

Ibn Yu99án aprovechósuamistadcon Hilál b. Ilumaydánparautilizarsu influencia

e instigara los Jul; a rebelarse contra al-’Adil.Asipues,en el 624/1227los Jult comenzaron

a causargravesconflictos y a poneren aprietosel califatode al-’Adil’~.

Los Haskiira, vecinosde los ¡uIt, les apoyaron ensu empresa,iniciandounaalianza

entreambosqueduróbastante tiempo.Sujefe Ibn Uqárit manteníatambiénbuenasrelaciones

con Ibn Yu55’án, y sobre todo con Hilál b. Humaydán1W~ Su alianza se debía a la

complementaridad desus recursos,y la posición geográfica de sus territorios podría

explicarla’61. Los Haskúradominabanel eje Damnat-Si9ilmása, mientras que los Jult

ocupabanla regiónque abarcaba deSaléa Marrakech.

El alcancedellevantamiento delos árabesJult no puedeubicarseenunascoordenadas

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 339/Berb¿res,II, p. 232; ¡suiqsñ, II, p. 224/tr. p. 212. Sobre este califa,
y. Levi-Proven9al,“al-Ma’miin”, E.)), VI, pp. 323-324.

‘~ Cii. Bayñn, p. 273/tr. II, PP. 296-297; al-Rawd al-mi’uir, p. 619; ‘¡bar, VI, pp. 40 y
339lBerbéres,1, p. 65 y 11, p. 232; ¡sUqsñ’, 11, p. 224/ti. p. 212. La fecha dadapor Ibn ‘ldiri es
el 623/1225-1226,Cii. Rawdal-qirtás, 274/tr. II, p. 525.

‘~ Cii. Ibídem.

16’ Cii. M. Kably, Société, p. 25.
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muy precisas.Es de suponerque abarcaralos territoriosde las dostribus,pero los detalles

queproporcionanlas fuentesno sonmuy minuciosos.Comienzacon estelevantamientouna

seriede movimientostribales que ocasionaronmás de un disturbio an los alrededoresde

Marrakech.

El soberano organizóun ejércitoparaluchar contralos árabes,pero el resultadodel

enfrentamiento fueuna clara y previsiblederrota’62. Estaderrotaes unamuestrapalpable

de las condiciones enlas quehabíaquedadoel ejército almohade,y en su incapacidadpara

enfrentarsea los árabes,mejorpreparadosparael combate.Esteesel primerodetresasedios

a la capital almohade impuestos porlos árabes mercenariosdel ejército para presionar a favor

o en contrade un determinadoasunto.La incapacidaddel califa de hacer frentea Jul; y

Haskúrademostróla debilidadde la dinastíaalmohadey de al-’Adil como su representante.

Los Jult y los Haskñra tuvieronun gran pesoenla desestabilizacióndel califato deal-’Adil

y el ascensode al-Ma’mñn, y así nos lo transmiten algunas fuentes’~tPero fueron los

jequesalmohades,quienes detentabanel verdaderopoder, los queacabaroncon el problema

en Marrakech.

Losjequesde Tinmaly Hintátahabíanapoyadoa al-’Adil, y, sin embargo,sustropas

no colaboraroncon elcalifa paraexpulsara los árabesde la ciudad. Estosjeques retiraron

su protecciónal califa, que tuvo que enfrentarsesólo a las tribus árabesy a los Haskñra.

‘~ Cfr. al-Rawdal-mi ‘Mr, p. 619;Rawdal-qirtás, 274/tr. II, p. 525; ‘¡bar, VI, p. 40/Berb¿res,
1, p. 65; ¡stiqr&’, II, p. 224/tr. p. 212. SegúnIbn ‘Idáil fue el primeroqueorganizóeste califa,y
seríael último porque no sobrevivió demasiadotiempo a la derrota, Cfr. Bayán,p. 273/tr. II, p. 297.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 339/Berb&res,II, p. 233; ¡stiqsñ’, II, pp; 225 y 228/tr. pp. 213 y 218.
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Cuando lasituación llegó a su puntomás crítico, Ibn al-Sahidy Yúsuf b. ‘AIX reclutaron

contingentesentre sus tribus y se enfrentaron a los Jult y los Haskúra’”. Los

acontecimientos que sesucedieroncuandolastribus de Tinmaly Hintátallegaron a Marrakech

atestiguanqueel motivo de salircontra losJult no fue apoyaral califa, sino, precisamente,

todolo contrario.

El levantamientode los Jult fue seguidodeun saqueodeMarrakech.Perono fueron

los árabesy los Haskúralos encargados depromoverlo,sino los propiosjequesde Tinmal

y HintAta. La destitucióndeIbn Yu$’5’án produjocomoconsecuenciaindirectala rebeliónde

los árabes.Los jequesalmohades,por algunaextrañarazón,seenemistaroncon al-’Adil, y

habiéndosehechocon el control de laciudad, mataronal califa.

Los autoresdeestairrupciónen MarrakechfueronIbn al-~ahidy Yúsufb. ‘AIX, que

descontentoscon la actuación deal-’Adil entrarona Marrakecha la fuerzay saquearonel

palacio’~. Despuésde haber nombrado califaa al-’Adil, se pusieronde acuerdoen

deponerlo’”, y para ello no dudaron en apartar a los Jult y Haskíira que lo estaban

presionando(su actuaciónno debió sermuy contundentesi los ejércitosde Tinmaly Hintáta

sirvieronparaapartarde la ciudada unosmercenarios profesionales),y entrara sacoen la

164 Cii. B<qñn, p. 273/tr. II, p. 297; ‘¡bar, VI, Pp. 40 y 339/Berbéres,1, p. 65 y II, p. 233;

¡stiqs&’, II, p. 224/tr. p. 212; Ta’rij dawlatayn, tr. p. 28.

‘~ Cfr. Ta’ñjdawlo.tayn,tr. p. 29; ‘¡bar, VI, p. 339/Berbéres,II, p. 233.

~ Cfr. Bayñn,p. 273/tr. II, p. 297; lIbar, VI, p. 339/Berbéres,II, p. 233; ¡stiqvñ’, II, p. 224/tr.

p. 212.
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capital.Pero,a diferenciade al-Majlú’, que accedióa dejarel trono, al-’Adil se resistióa

abandonarel poder,y murió asesinadoel 22 de Aawwál del 624/5 de octubredel 1227, a

manos de losjequesde Hintáta yTinmal’67.

El asalto ala capital tuvo dosvertientes,por un lado controlara los ejércitos de los

Jult y Haskúra, y retomar las riendas del poder medianteel asesinatodel califa. La

contundente intervencióndelos jequesconsiguióreafirmarsu autoridad,aunpor encima de

los yapor entoncespoderososjefes árabes, que competían con ellospor obtenerel poder.

En cuantoa las fuentes deeste período, se plantéaalgún pequeñoproblema. Ibn

‘I~ári apenas esbozalos sucesosdel Magreb conunasleves pinceladas,mientrasqueen los

asuntos deal-Andaluses muy prolijo (como en otras ocasiones,es problableque su fuente

sea dela Península).Sólo relataquelos Jul; se revelaroncontra al-’Adil, y queésteenvió

un ejército contra ellos, sin señalar la extensión de la revuelta168. Ibn ‘IJAr!, al igual que

Ibn Ab! Zar’ y al-ZarkaAi guardansilencio,sin mencionarel incidente deMarrakech,de la

participaciónárabeo la alianzade los Jult con al-’Adil.

Sólo Ibn Jaldúnsostiene que losJult y Haskúrase enemistaron contraal-’Adil

167 Cii. B~>án, p. 274/tr. II, p. 298; Rawdatqirtás, p. 247/tr. II, p. 479; Ta ‘rU dawloiayn, tr.

p. 28; ¡sUq~vñ’, II, pp. 224-225/tr.Pp. 212-213.Hay variasversionesde su muerte;segúnlaQafira,
muñoahogado,Cii. J2aflra, p. 29, segúnIbn Abi Zar’ estrangulado,Cii. Raidat-qiruis, p. 247/tr.
II, p. 479; ‘¡bar, VI, p. 339/Berb&res,II, p. 233.

Ibn‘14ár1 justifica su muerte con una descripción inverosímil muy delgustocortesano,donde
cuentacomo losjequesalmohades sehabían sentidoofendidospor el califa, Cii. Rayan,p. 273/tr. II,
p. 297.

168 Cfi. Bayñn, p. 273/tr. II, Pp. 296-297.
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comenzandoa asolar los alrededoresde MarrakechíW. Informaciónque secompletacon el

relato de al-Násiri, que va más lejos al afirmar que los Jul~ destrozarorla zona de

Dukkála’7’>. Estaes la única fuentequemencionalos manejosde Ibn Yu95án. su amistad

con Hilál b. $umayd~n, y su influencia sobrela tribu de los Jul! duranteel asediode la

capital. Jult y Hasl&radespuésde estoshechosapoyarona a]-Ma’mún en su pretensiónal

poder,así comolo hablanhecholos gobernadoresde al-Andalusy los jequesalmohades’71.

La escasez defuentesprincipalesobligaa utilizar el ‘¡bar comoelementocentralpara

esclarecereste periodo. Puedeque aparezcala documentacióno la fuente en la que se

inspiraronIbn Jaldúny al-Zarka~i quearrojealgunaluz sobrelos complicados sucesosque

ocurrieronen estaépoca.En cualquiercaso,IbnJaldtin, quetanfielmente sigueel Rayan en

todoslos acontecimientosde estaépoca,seapartaaquídeellos> quizáporqueteníaotrafuente

mejor u otraversióndiferente de laobrade Ibn ‘14ár1.

1W Cfr. ‘¡bar, VI, p. 339/Berbtres, II, p. 232

170 Cfr. ¡stiqsñ’, II, p. 224/tr. p. 212.

“~ Cfr. Ibídem.
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4. Luchas por el poder entre al-Ma’mún y Yatjyk b. aI-NL~ir (625-629/1227-1232).

Marrakech como eje alrededor del cual giran los doscalifas.

El siguienteperiodomarcaclaramente lasluchasdel interior del Imperioalmohade,

que contribuyerona debilitarle e incapacitarlepara reaccionarante todos los problemas

externos.La existenciade doscalifas, apoyadospor los jequesalmohadesy los jefesárabes

respectivamente,condicioné el auge enlas disputasen los gruposárabes.Jult y Sufyán

desarrollaronsus aliadosindependientemente.Cuando el poder central era homogéneo y

estabaunificado, las disputastribales quedabandiluidas al no tenerquienlas fomentara.Sin

embargo,la presenciade dos pretendientesal califato de Marrakech,dió a los mercenarios

árabescapacidadparaelegir, y al mismotiempo les convirtióenimprescindiblesparaobtener

la victoria.

Es decir, por un lado las tribus árabescontribuyerona desestabilizaral Imperio

almohade;pero el enunciadotambiénpodríaformularseal revés, puestoquelos problemas

en el senodel gobierno almohadeprodujerondisensiones enlas tribus árabes.La debilidad

de los califaspermitióquesecrearanpartidosentrelos árabesparaapoyara un determinado

candidato.Las luchasentreal-Ma’mniin y Yahy~ b. al-Násir ejemplificana la perfecciónesta

suposición,ya que mientrasambos candidatosse disputaronla posesiónde Marrakech la

disputaentreJult y Sufyánse acentué.Después,cuandomurió Yal~yá los Jul; volvieron a

sometersea al-Ma’mún.
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Las luchasentrejequesalmohadespor conseguirel podertuvieronuna repercusión

enel califato, y dospretendientessedisputaronla ciudadde Marrakech:Yahy~ b. al-Násir

y al-Ma’mún, dos califas que se apoyan en elementosdistintos para conseguir sus

pretensiones.El primero sólo supusoun breveparéntesisen la historia del Magreb ya que

apenaspudoejercerel mando,porquesu tío al-Ma’múnle obligó a salirde Marrakech.Este

califa fue tan sólo un muñecoen manosde Ibn Sahid y Yúsuf b. ‘Alt, y su figura queda

relegadaa la de un débil aspiranteque no consiguióasentarseen Marrakechsalvoen dos

fugaces ocasiones.

Yahyk b. al-Násir contócon el apoyode los jequesalmohades,quea lamuerte de

al-Ma’mún cambiaronsu adhesiónpor la de su hijo al-RaAid abandonandoa Ya~y~. Al-

Ma’mún, porel contrario,se apoyó en loselementosárabes,minimizandola actuaciónde los

jeques, como había hecho su antepasado‘Abd al-Mu’mín. Los jeques almohades,

especialmente‘Alt b. Yúsuf e Ibn al-~ahtd,habíandemostradounagranactividadpolítica al

apoderarsede la voluntadde los últimos califas, pero esto no fue posibleen el casode al-

Ma’mún. Con él se enfrentabana un califa enérgico,hijo de al-Mansúr, educadoen al-

Andalus, y apoyadopor los árabesJult, que consiguió echara los jequesalmohadesde

Marrakechy obligarlesa regresara la montaña.

Paraestaépoca,comoparala anterior, las noticiasque aparecenen el Rayanson

dispersasy poco clarasa veces.Es de suponerque las informacionesque aparecenen esta

fuente hayansido recogidasde un secretariode al-Ma’mún, Abii 1-Hasan al-Saraqusti,que

389



Luchas entre aI-Ma’mún y Yahyá b. Ná~ir

escribióuna carta ensu nombreparaatraersea la gentea su servicio’~. La mayoríade los

datosquehe podidorecogercorrespondena la obra de Ibn Abí Zar’, que curiosamentees

meticulosaparaesteperiodo.

4.1. Yaly~ h. NA~ir en Marrakech,

4.1.1. AI-Ma’mún seapoyaen las tribus úrabesy trata de aplastarel dominio

de losjequesalmohades.

La ascensiónde al-’Adil se debió a la intervención de Ibn Yu99án y los jequesde

Tinmal y Hintáta.Los mismosresortessirvieronparaproclamara al-Ma’múny Ya~y~ b. al-

Násir. La importancia deestosjequesresidíaen su monopoliode las riendasdel poderde

manera efectiva,resaltadopor Ibn ‘Idárí de lasiguienteforma:

“Los jequesalmohadesproclamarona AbO l-’AIS’ por carta,pero luego
searrepintierony rompieronconél, y, asícomohabíandepuestoasutío
al-MajiO’ y lo habíanmatado,cogieronaal-’Ádil y lo mataron”’~.

Se trata de repetir en ~awwáldel 625/octubredel 1227 la mismatragicomediade

destitución-reconocimientoque ya se habladesarrolladotres afios antes conal-Majlú’ y al-

‘~ Cfr. Rayñn, p. 280/Ir. 11, p. 311.

“~ Cfr. Rayan,p. 274/tr. II, p. 298. Véasetambién Raidal-qiqás, p. 247/tr. II, p. 480.
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‘Adil, conel fin de fondo derepresentarla simple consagración de unhecho consumado”’.

La maniobraqueacabóconel califato deal-’Adil estuvo fomentadadesdeal-Andalus

por su hermano Abúl-’AIA’. Aunque este gobernador lehabla apoyado en un primer

momento, quedando como surepresentanteen al-Andalus, aprovechóla situación de

confusión creada enMarrakechpor la intervención delas tribus árabes, y se proclamó

independienteen Sevilla el 2 dc ~awwAJde624115 de septiembre de 1227, adoptando el

nombrede al-Ma’mún, yarrastrandotrassí a toda la Península175.A los veintedías del

nombramientode al-Ma’mún enal-Andalus,seprodujoenMarrakechla deposicióny muerte

de al-Ádil, concretamenteel 21 del mismomes/4deoctubrede 1227’~.

En un primer momento, los jeques almohadesIbn al-Sabidy Yúsuf 1,. ‘Al!, al ver la

situacióndel Magreb y el levantamiento delos árabes,que les impedíacontrolarla situación

directamente,juzgarona al-Ma’múnel candidato idóneoparasuspropósitos,y le prometieron

su adhesión’”. Sin embargo,cuandose apoderaronde la capital y derrocarona al-’Ádil,

‘~‘ Cfr. M. Kably, Société, p. 18.

“~ Cii. Raw4al-qirtás, p. 247 y 250/tr. II, Pp. 479 y 485486;Rayan, p. 274/tr. II, p. 301;
Ta’ñjdawlatayn, tr. p. 29; ‘¡bar, VI, p. 340/Rerb&res,II, p. 233; ¡s:iqsñ’, II, pp. 224-225y 228/tr.
pp. 212 y 218.

176 Cii. Rayan,p. 270/tr. II, p. 289; Rawdal-qirdis, p. 249/tr. II, p. 479; Ta ‘r¡j dawlatayn, tr.

p. 29; Istiqsñ’, II, p. 225ftr. p. 213. Según BmJaldún,la muerte de este califaÑea comienzos de

éawwál, Cii. lIbar, VI, p. 339/Berbéres,IT, p. 233.

“‘Cii. Rayan,p. 2751tr. It, pp. 301-303; ‘¡bar, VI, p. 340/Rerb&res,II, p. 233; ¡sti¿pñ’, II. p.
225/tr. pp. 212-213.
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aprovechando queal-Ma’mún se encontrabaen al-Andalus,decidieron poner en su lugar a

Yahy~ b. al-Násir”’. Su proclamacióntuvo lugar en Marrakechunos días despuésde la

de al-Ma’mún en al-Andalus,e inmediatamentedespuésde la muertede al-’Adil, es decir,

el 22 de ~awwál del625/5de octubrede l227’~.

Ibn al-~ahidy Yúsuf b. ‘AlT se hablanapoderadode Marrakech,y fueron los que

eligieron el califa que iba agobernarel Magreb.La nueva propuestales permitiómayor

libertadde acciónal cambiarsu candidatoalguien querespondía mejorqueal-Ma’mún a sus

expectativas:Yal~y~ b. al-Ná~ir, quecontaba16 años en el momento desu proclamación,

eraunjoven muchomás manejable.

El califa al-Ma’mún había demostradomano dura y firmeza de carácter~W,

cualidades queno conveníana losjequesalmohades.Se uníaa esto, además, eltemora ver

disminuir sus privilegios y el control que venían ejerciendosobreel califa. La estrecha

relaciónde al-Ma’mún con Ibn Yu99án ylas tribusárabes,y el apoyo deestegrupoal califa

“‘ Cfr. Rawdal-qiruis, PP.248y 250/tr. ~ PP.480481y 485486;Rayñn,p. 274/tr. II, p. 298;

Dafira, p. 29; 1stiq~vñ’, ~ PP. 225 y 228/tr. PP. 213-214y 218.

‘~ Cii. Rayan,p. 274/tr. II, pp. 298 y 299; Raidal-qirtás, p. 247/tr. II, p. 480. SegúnIbn Abi
Zar’, la proclamaciónocurrió en Marralcechel 28 de ~aww¡ldel 624/11 deoctubrede 1227, Cii.
Rawdal-qirtizs, p. 247/tr. II, p. 481; ¡stiqsñ’, II, p. 225/Ir. p. 214.

‘~> El motivo que se aludepara esta cambiotan inesperadode califaesprecisamenteéste,ya que
fue él quiense encargóde efectuarel asesinato desu tío, el califa ‘AM al-Wáhid al-Majlú’, y luego
el de su hermanoal-’Adil, Cfr. Rawdal-qirrñs, p. 248/tr. II, p. 481;Rayan,p. 274/tr. II, p. 298;
¡stiqsñ’, II, p. 226/tr. p. 214.
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andalusísuponíanunaseria amenaza.Por todo ello, decidieron cambiarsu candidato;y para

hacerlomovierontodoslos resortes necesarios,porquea ellos les favorecíatenerun títereen

el trono,más dócil queal-Ma’mún y sin estara la sombralas tribus árabesy los HaskCira.

El apoyo delos jequesalmohadesy jefesárabesno podíaconcentrarseen unamisma

persona,porque, al hacerlo, se habríareducidola influencia delos dos grupos. Ante la

disyuntiva, la solución de al-Ma’mún es descartada rápidamente,porque no podía estar

sostenidoporjequesalmohadesy árabesal mismotiempo. Ibn al-Sahidy Yúsufb. ‘AIX no

estabandispuestosa perdersus posicionesy dejarquesu influencia quedarareducidapor la

persenciade las tribus árabes.Un elementofue decisivoen estemomento,ellos eran los

dueñosde Marrakech (acababande tomar la ciudad al asalto),mientras que al-Ma’mún se

encontrabalejos en al-Andalus.

Ya~y~ b. al-Násir se instalóen la capital bajola expresaproteccióndelos jequesde

Tinmal y Hintáta. Porcontrapartida,al-Ma’mún contabacon un buennúmerode partidarios

en la Penínsulay el Magreb, donde eraapoyadopor Ibn Yu99án y los árabes¡uit. No es

posible dar una explicación satisfactoriaque justifique esta alianza, quizá motivadapor

reacción contrael «elegido» de los jeques almohades,por una relación personalcon el

pretendiente andalusí,o por las promesas hechasporate.

Desdela Penínsulapocopodíahacerel nuevopretendientesin contarcon los apoyos
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necesariosen el Magreb.De hecho,d¿spuésdesu levantamiento,otros muchosseprodujeron

en al-Andalussin quepudieranextendersehaciatierrasmagrebies,con la salvedadde Ceuta

quepertenecióen variasocasionesa Ibn Húd y a Ibn al-AI~mar.

Mientras al-Ma~muncontinuaba enal-Andalus,Yahy~ b. al-Násir también trató de

granjearsecuantos apoyos pudoparaincrementarsusfuerzas. EnMarrakech,consciente de

la limitación de susrecursos,buscóel apoyo delos Jul! queno tuvo a bien enrealizarse.Ibn

‘Idári presentael intentode Yahy~ de congraciarsecon Hilál b. ~umaydán pormedio de

un poema escritobajo su mandatopor Abú ‘Abd Alláh b. al-Saflir, conocido por al-

Rarn¿bna9, en el querespondea los versos de al-Fazáz!enviadosporal-Ma’mún, con otros

37 versosen los quecuentala historiade la tribu, alabandoa los Jul; y a su jefe Hilál’91.

Hilál b. Humaydán, jefe de los ¡uIt, senegó a aceptara Yahy~ comonuevo califa,

y envióunaembajadaa Sevilla para ratificarsu reconocimientoa al-Ma’mún, asegurándole

que estabadispuestoa enfrentarsea su sobrinoYahya parahacervalersusderechos’~.No

estáclaroel momentoprecisocuando seenvió estaembajada, ya que en otras fuentesse sitúa

algún tiempo después,cuandolos árabesJult se apoderaronde Marrakech,y al-Ma’mún

“~ Cii. Ray¿n,Pp. 281-282.

1S2 Cir. Rayan,p. 280/tr. II, p. 310; Raidal-qirtás, p. 248/tr. II, p. 481.
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esperabaquele ratificaransu apoyoparamarcharal Magreb’~

Los argumentosque las fuentesinsinúanpara justificarla adhesiónde los Jult a al-

Ma’mún y su negativaareconocer aYahy~, se basanen la fidelidad de Hilál b. Humaydán

al califa, a quienya habíanhecho juramentoíU. Pero eljefe de los Jult con su actitud

evidenciabasu oposicióna los jequesde Tinmaly Hintáta. Las promesas deIbn Yu95án

hicieronel resto.

Al-Ma’mún necesitabalafuerza militar deun grupoárabetanpoderosocomo losluí!

paraaspiraral trono, y la gestiónde Ibn Yu99An cumplió estepropósitoal conseguirleel

apoyo incondicional de Hilál b.Humaydán. Así pues,al-Ma’mún inició su pretensiónal

poderapoyandose enlos árabesluí!, la únicafuerzamilitar capazdeenfrentrarsea los jeques

almohades.Suadhesióna la causade al-Ma’múnle permitiócorrerel riesgode ir al Magreb

y ocuparel tronode Marrakech.Paragarantizarsesuapoyo,al-Ma’múndispensóunaacogida

excelente a la embajada enviada porHilál b. Humaydán, y comomuestra de su

agradecimiento,le envióun poemade elogio queescribióAbú Zaydal-Fazázi.Son22 versos

dedicadosa los Jult, en los que alaba elvalor de los árabes,su arrojo en el combate,así

como su celo contrael enemigoen la batalla”~.

‘~ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 40 y 341/Berbéres,1, p. 65 y II, p. 235; ¡stiqsñ’, II, p. 226/tr. p. 215.

~84Cfr. at-Rawdal-mi’tcir, p. 1741tr. pp. 86-87;Raw4at-qiruis,p. 24&/tr. II, p. 481; ¡stiq~va’,

II, p. 226/tr. p. 214.

‘~ Cii. Bayán, pp. 280-281/(sintraducción).
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4.1.2. HIIAI b. Uumaydin. Segundo asedio de los JuIt a Marrakech.

Los Jult eranla tribu más fuertedel momento,mayor aún quelo habíansido los

Sufyán,jefesde todoslos árabes.Sujefe Hilá] b. Humaydánera capazde poneren marcha

la cifra nadadespreciablede 12.000 jinetes de su tribu sin contar los infantes”6. La

importanciade estejefe, que tienelas característicasde un auténticojeque almohade,puede

calibrarsepor los poemasque los califas al-Ma’mún y Yahy& b. al-Ná~ir le enviaron para

obtenersu servicio.Lejos quedabala épocaen la quelos jefes árabesllegabana los pies de

los califas almohadesparapresentarsusumisión;ahora,los mismoscalifasbuscabansu favor

paramantenerseen el poder, conscientes deque su proteccióna uno u otro candidatoles

proporcionaríala victoria o la derrota.Si bien los jequesalmohadesde Tinmal y Hintáta

poníany deponelacalifasa su antojo, nada podíanhacersin la aprobación de losjefesde¡uIt

y Sufyán.Estasituaciónpodría equipararsea la queexistíaen Marruecosel siglo XVIII con

las tribusguich, influíanpoderosamenteen la permanenciao no de un califa en el poder.La

intervenciónde los Udáya los ‘ab?d facilitaba el ascensoal poder. Por ejemplo, Mulay

Muhammad b. ‘Abd Alláh, cuando subióal trono en el 1757, de apoyó en algunas tribus

guich, del Hawz de Marrakechír.

“6 Cfr. Bayñn, p. 310/tr. III, p. 37; lIbar, VI, p. 343/Rerbéres,II, p. 239.

U7 ~ Edward Szymansky,“Les tribus de «guich. et le makbzen saus le régne de sido
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La decisiónde Hilál detomarel partidodeal-Ma’mún produjola inmediataadhesión

de ‘Varmún b. ‘Tsá al partidode Yahy~ b. al-Násir15. El movil paraadoptaruno u otro

candidatoera simplementela oposicióna la tribu enemiga,que estabatratandode arrebatar

la supremacíaa los Sufyán.

Otrastribus árabesasentadasen Támasná,inferioresa las anterioresen número y

fuerza,comolos ‘¡sim, con I>asan b. Zayd al frente, los tábir, a las órdenesde Fá’id y

Qá’id b. ‘Amir, y los Muqaddamtambién siguieronel partidode Ya~y~’~. Estaadhesión

sepuedeinterpretarcomola pervivenciade la jefaturade los Sufyánen el resto delas tribus.

Mientras los Jult tratabande conseguirel mando delos árabesy pujabanpor llegar a ser

consideradosla tribu más fuerte, los Sufyán estabana punto de perdersu hegemonía,y el

resto de las tribusárabes respondían, mientrastanto, a la voluntad deestos señores.Su

decisión,sin embargo,les trajo gravesconsecuencias,ya que el sucesorde al-Ma’mún,al-

RaMd, maté a todoslos jefes que habíancolaboradocon YahyW~.

MobammedBen AbdAllaW, R.O.M.M., suplemento(1970), 195-202.Sobre la actividad delos guich
en épocade estecalifa, y. R. Leurido, Marruecosen la segunda mitaddel sigloXV¡¡L Vida interna:
política,socialy religiosa durante el sultanato des?d¡ Muhammadb. ‘Abd Allñ.z 1757-1790,Madrid,
1978, pp. 118-126y 149-154.

ISS Cfr. ‘¡bar, VI, p. 40/Berb¿res,1, p. 65.

~S9 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 41/Rerb&res,1, pp. 67-68y 69; ¡stiqsñ’, II, p. lGSItr. p. 130.

‘~ Cfr. lIbar, VI, p. 40/RerUres,1, p. 65; ¡stiqsá’, II, p. 165/tr. p. 130.
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El jefejult¡ y el jefe de los Haskúra,Ibn Uqárit’91, en conivenciacon Ibn Yu95’án

y con al-Ma’mún desde al-Andalus, pusieronsitio a Marrakechparaalejar de la ciudad a

Yahyk b. al-Násir, y despejarel camino de su pretendiente’~.Marrakechquedó a merced

de los árabesJul; y los Haskúra,en esperade que al-Ma’mún regresarade al-Anda]us’~.

La ciudad se rindió a al-Ma’mún, proclamándolecalifa, poniendoun gobernadoren su

nombre,e invitándolea ir a Marrakech.

Estaes la segundavez que los Jul; abandonansus campamentospara presionaren

Marrakechy conseguirsus propósitos. Suactuaciónrefleja que los califas almohadespoco

o nadapodíanhacerparafrenar sus desmanes.Yahy~ b. al-Násir trató de sometera los

rebeldesenviandoun ejército contraellos, pero las pocasfuerzasdel jovencalifa frente al

elevado númerode contingentesde los luí; sufrieronunaaplastantederrota19t

Aunquelos recursosa Yahyá estabanpromovidosporlos jequesde Tinmaly Hintáta

apoyabana Yahy~, no todos los jequesalmohadesparticipabande la misma inclinación.Los

191 Estenombreaparececon algunasvariantescomoWqáriÉ o Wáqari~ o Waqarit.

‘~ Cíe. Ta’t¡j dawla¡ayn. tr. p. 29; Rawdal-mt’tñr, ji 175/tr. pp. 86-87; ‘¡bar, VI, p.
34OIBerb&res,~ PP. 233-234;¡stiqsñ’, II, ji 226/Ir. p. 214. El copistadel ‘¡bar haconfundidoa los
califas, cosa queno ha deextrañaren estaamalgamade acontecimientos,y dice que IbnYu5’5’in
impulsé,por instigacióndeYahyá, alos Haskúray alosárabesaatacarMarrakech contraal-Ma’mdn.

‘~ Cíe. Raidal-qirtás, p. 248/tr. II, ji 482.

‘~ Cii. Raidal-qirtbs, p. 248/te.II, p. 481; Ta’rij dawlatayn, te. p. 29; ¡shiqs&’, II, p. 226/te.
PP. 214-215.
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disturbiosproducidos por los árabesse uniron, pues, al rechazo de algunos jequesde

Marrakechqueobligaronal califa a abandonarla capital en 5’umádk II del 626/mayo 1229,

y refugiarseen Tinmal’~. Yahy~ pretendió recobrarMarrakech antesde que su tío al-

Ma’mún llegarade al-Andalus.Lo intentó en~awwálde] 626/septiembre1229, y en vista de

su escasoéxito, tuvo que esperarloen las afueras dela capital, concretamenteen el monte

19i?lliz.

Desdeestafecha, hastaen momentoen que el califa andalusíentró a la ciudad en

rabi’ 1 del 627/febrerodel 1230, y pudo hacerefectovo sunombramientopasaronnueve

largos meses, yaque la salidade Yahyk no dejó la situaciónsolucionada.Las presiones

recibidas consiguieronque los jequesalmohadesnombraranun gobernadoren nombrede al-

Ma’rnfln, pero no llegó a ocuparsede su cargo, ya que Ibn al-~ahtdy Yúsuf b. ‘AlT lo

asesinaron.Los promotoresdenombrara al-Ma’mún,Abú ‘Abd Alláhal-Hasan al-Guraygar

y Abú Hafs b. Abi IIaf~, murierona manosdeIbn al-Sahidy Yaliyk b. al-Násir’~.

El levantamientodela ciudadtambiéncostóla cabezaa Ibn Yu5’5’án, ya que lIbn al-

‘~ Cii. Rawdal-qirtñs. p. 248/tr. II, p. 482; Ta ‘rU dawlatayn, tr. p. 29; lIbar, VI, p.
340/Rerb&res, II, p. 234. La huidadel califano siempre aparecerelacionadacon los problemasque
hancausadolos árabesy losHaskñra,que a juicio de Ibn Abi Zar’ sólo fue debidaa laoposiciónque
le hacíanlosjequesalmohades,Cii. Raidal-qirtás, p. 248/tr. II, p. 482; Jstiqsñ’, II, p. 228/tr. PP.
218-219.

196 Estaes la versión que da Ibn Abi Zar’, que otros autorescopian, Cii. Rawdal-qirt&s, p.

248/tr. II, p. 482; lIbar, VI, p. 340/Rerb&res,II, p. 234; Ta ‘r¡j dawlatayn, tr. p. 29; ¡stiqsñ’,II, p.
228/tr. p. 219.
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~ahidy Yúsufb. ‘Alt, percatadosdesu alineacióncon aI-Ma’mún, y de susbuenasrelaciones

con los sitiadoresde la capital, decidierondeshacersede él’~. Las muertesdel visir y su

hijo ‘Abd Alláh fueronperpetradasantesde la llegadadel califa andalusía la capital. Su

autor, aunquese presentacomo unainiciativa del jovencalifa Yahy~ b. al-Násir, fueAMI

Zakariyyá’ Yahy~ b. AbO Yahyh al~~ahíd1fl.

Mientrastanto, desdeSevilla al-Ma’múnsepreparóa marchara Marrakech,pero

antesdepartir,en el 625/1228,tuvo quehacerfrenteal levantamiento deIbn Húd en Murcia

dondese proclamóindependiente’¶seguidode otros: ZayyánIbn Mardani~X~, AMI Zayd

en Valencit, y un poco más adelante el de los futurosBanú l-Ahmar en Arjona. Al-

‘~ El sucesoocurriópoco después de la muerte de al-’Adilpor el acuerdo que Ibn Yu99án tenía
con los árabes,Cii. Ta’rij dawla¡ayn, tr. p. 29; Rawdal-qirt&s, p. 248/tr. II, p. 482; ‘¡bar. VI, p.
340/Rerbéres,II, p. 234; ¡síiqsñ’. II, p. 226/tr. p. 214. 1km ‘I#ri no recoge ningima noticia de su
muerte.

Cfr. Rawdal-qirt&, p. 248/tr. II, p. 482; lstiqsñ’, II, p. 226/tr. p. 215.

‘~ Cfr. Rayan,pp. 276-278y 280/tr. II, pp. 303-307y 310; ‘¡bar, VI, 341/Rerbéres,II, p. 234;

¡stiqsñ’, II, p. 225/tr. p. 214. GasparRemiro, Murcia mu.subnona.

~<>~El último gobernadoralmohade en Valencia,posteriormenteconvertido al cristianismo, Abú
Zayd, ha sidoobjeto de algunos estudios,entrelos cuales: CarmenBarcelo Torres, “El SayyidAbd
Zayd: príncipe musulmán,señorcristiano”, ¿4w, III (1980),Pp. 101-109;Roben1. Bums, “Príncipe
almohadey converso mudéjar: nueva documentación sobre Abú Zayd”,LA., 4 (1987),Pp. 109-123;
R. Chabas,“Veit Abu Ceid’, ElArchivo, 5 (1891),Pp. 143-166,283-304,362-372;6(1892).Pp. 407-
409; E. Molina Lopez, Ceyt ,4bu(Dey. Novedadesy rectificaciones,Almería, 1977 y Murcia y el
Levanteespañol en el siglo XJ¡¡ (1224-1266)a través de la correspondenciaoficial, personal y
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Ma’mfin se enfrentó con algunos deestosrebeldes, y tomóel caminodelacapital, habiéndose

asegurado antesel apoyo de los reinos cristianos, entre los que consiguió reclutar

mercenarios2>~.

Cuandoal-Ma’mún finalmenteatravesóel Estrecho,sus partidariosse encontraron

con Yahy~ b. al-Násir22~, que huyó a las montañas delos Hintáta, al ser vencidopor su

tío. AI-Ma’mún entró victorioso enMarralcechel 25 de rabi’ 1 del 627/11 defebrero de

1230~t En ambos ejércitoshablacontingentesárabesy almohades,en el de al-Ma’mñn

destacaban además loscristianos,que gozaron deunabuena situación enMarrakechdurante

la permanencia de estecalifa en la ciudad~.

Despuésdel enfrentamientoque tuvo lugar en las afueras deMarralcech, hay una

referencia,no recogidaen todas las fuentes,de un segundocombate entreYahyk y al-

d¿vlonufrica(resumende su tesisdoctoral),Granada,1978.

Cii. Bayñn,pp. 284/tr. II, pp. 313-315;Rawdal-qirs&s,p. 250/tr. II, pp. 485486; ‘¡bar, VI,
p. 34lIBerbéres, 11, p. 235; ¡stiqsñ’, Xl, p. 228/u. p. 218. Elnúmerode soldadosque componían esta
milicia es discordante enlas fuentes.Ibn ‘Idirí propone la razonable cifra de 500,mientrasque Ibn
Abi Zar’ aventurala de 12.000. Esteautor también asegura queel acuerdo sellevó a caboprevia
entrega devarias plazasandalusíesal monarca castellano,a cambio dela milicia cristiana.

~ Cii. Rawdal-qirtás, p. 248/tr. 11, p. 482; ‘¡bar VI, p. 340/Berbéres,II, p. 234; Ta ‘rij
dawlatayn, tr. p. 29; ¡stiqsñ’, 11, p. 228/tr. p. 219.

~ Cii. Rawdal-qir~ñs,p. 251/tr. II, p. 487; Rayñn,pp. 284 y 289/tr. II, pp. 314-315y 322;
‘¡bar, VI, p. 34lIBerb¿re.s,11, p. 235; ¡sciqsd’, II, p. 2291tr.pp. 218-219.

~ En el siglo XIII ya habíaun obispadoen Fez, queGregorioIX trasfierea Marrakech en el
1237, Cfr. G. Deverdun,Marrakech,p. 292.
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Ma’mún, ocurridoen ramadándel 627/julio-agosto 1230, esdecir,unoscincomesesdespués

de la primera derrota.Al-Ma’mún salió de Marrakech dispuesto a combatir a susobrino,y

se encontraronen el llano deWáwayzarfft en territorio de Luj$’ága, donde denuevo

Yahyá fue derrotado~.En esta ocasión, el derrotado tuvo quehuir más lejos hasta

adentrarseen los confinesde Si9ilmása3~’. El ataqueno pareceir destinado contraYahy~

sino contralos jequesalmohadesque lo apoyaban, como denotanlas primerasmedidasque

adopté al-Ma’mún al entrar ala capital.

4.2. AI-Ma’mún en Marrakech.

AI-Ma’mún sehabíamostradoreticenteenllegar al Magrebsin antes contar contodos

los apoyos necesarios;éstosfueron losárabes¡uit y los cristianos. Cuando se instalóen

Marrakech,puso en marchaunapolítica de“tierra quemada”paraasegurarsesu permanencia

~ Sobre la correccióny explicaciónde estetopónimo,situado estratégicamente sobreTidI¡, Cfr.
M. Kably. Société,p. 27. AI-Baydaq ya lo menciona, Cir.Ajb&r al-Ma/idi, p. 143/tr. p. 219.

Cii. Raw4al-qirtás, pp. 252-253/tr. II, pp. 490491;Bay&n, p. 289/tr. II, p. 322; Ta’rij
dawlatayn,tr. p. 32; ¡stiqs&’, II, p. /tr. Pp. 222-223.SegúnIbn Abi Zar’, seenviarona Marrakech
24.000cabezasde los almohades deHintáta, segúnIbn ‘Idññ sólocuatromil.

~‘ Cii. Ta’r~dawknayn,tr. p. 22; Bayñn,p. 297/tr. 11, p. 337; ‘¡bar, VI, p. 341/Berb¿res,II,
p. 236.
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en elpoder,dando muestras de la crueldad de quele acusan todas lasfuentes~.Su primera

medidaestabarelacionadadirectamente con los jequesalmohadesque habíanayudadoa su

sobrino al-Násir a llegaral poder,cebándosesobretodo en losjequesalmohadesde Tinmal

y Hintita. Una fuertedepuraciónfue aplicada ala población deMarrakech,que, segtln Dm

‘kJárT e Ibn Jaldún, afectó a cien notables,y, segiln Ibn Abí Zar’, a 4.60<910.

Unadelasvictimasprobables dela airada reaccióndeal-Ma’miin fue el propiojeque

de losHintAta, AMI Zakariyyá’ Yahy~ Ibn al-Sahid, que había recogido aYahy~ b. al-Násir

en suhuidade Marrakech ydel queno se vuelve a mencionar ninguna noticia apartir deeste

momento211. A partir de 1232, el mando dela tribu estuvo en manos de AMI Sa’¡d b.

WánÍ¡din, que aligual que su antecesorcontinuósiendo uno de losmás fielespartidariosde

Yahy~ b. al-Ná~ir. Pesea esto, a la muerte deal-Ma’mún sepasó al partido de suhijo al-

Ra~id, abandonando a suprotegido,como veremosmás adelante.

La disposición quecostó la vida a los jequesalmohadesvino acompañada de otra

1km Abi Zar’ en la descripciónquehacede estecalifa, del que no escatimaenhalagos sobre
susaber, conocimientoy valor, dice quesu único defectoes queteníagranfacilidad paraderramar
sangre,Cii. Raw4al-qirtás, p. 249/tr. II, p. 484.

210 Cfr. Raid al-qirtás, p. 251/tr. II, ji 489; Rayñn, p. 285/tr. II. PP. 315-316; ‘¡bar, VI, p.

34lIRerbéres,11, p. 235; Istiqsñ, 11, p. 231/tr. ji 221.

211 Cfr. P. de Cenival, “Les émirs des HintaW, p. 248.
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igualmente escandalosa: abrogarel rawhid de Ibn Túmart212.Al hacerlo, también quedaron

abolidos todos los privilegios de los jeques almohades213. Abd al-Mu’min se atrevió a

eliminara los principalesjefesdel gobiernoapartándolosdel controldirecto;al-Ma’mtin, ante

laperspectiva de queestosmismosjequesrecobraran el poder queles habíasido vedado, optó

por aislarlostotalmentecon esta medida.La dinastíavolvió aser estrictamentemu‘mira!, sin

reconocera los Masmúda,ni su superioridad socio-religiosa.En el limite, unareacción tan

extremapor partede un califa llevabanecesariamentea la negacióndel califato214.

Los elementosquesustentabanla política de al-Ma’múnfueronlas tribus árabesy las

milicias cristianas,quegozarondegranlibertaden Marrakechdurantesu permanenciaen la

capital215.El califa jugó su bazacon dosfuertesapoyos: los árabesJul~ y los mercenarios

cristianos,ademásde la adhesiónanónima de algunosjequesalmohadesdescontentosdel

candidato deIbn al-Sáhidy Yúsuf b. ‘Alt. El resto delas tribus árabestomaronel partido

212 Cfr. Bayán, p. 286/tr, II, p. 318; Rawdal-qirt&s, p. 251/tr. II, Pp. 487489; ‘¡bar, VI, p.
341/Berb&res, II, p. 236; ¡stiqyñ’, II, p. 228/tr. Pp. 219-220.Una pruebade esta medidaes que
suprimió el nombredel Mahdi de todos los documentos,las ju¡ba-s, monedas,etc. Cfr. A. Bel,
“(D<pntribuúonA l’étude desdirhemsde l’époquealmohade”,H., XVI, (1933), p. 11.

213 Segúnel Qir~6.s, la abolicióndel :aw/ád precedióa ladepuraciónde losjequesalmohades.

214 Cii. M. Kably, Société,p. 21.

215 Si creemos a IbnAbi Za?, las condicionesimpuestasa al-Ma’múnpara que un grupode

mercenarioscristianoscolaboraranen su ejército eran:edificar una iglesia, permisopara tocarlas
campanas, noconsentirque ningún cristiano seislamnizara,y tolerar la conversión de los musulmanes,
Cfr. Rawdal-qiqás, p. 250/tr. II, p. 486; ‘¡bar, VI, p. 341/Berbéres,II, p. 236; ¡stiqsñ’, II, p.
227/tr. p. 218.
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de Yabyh b. al-Násir.

AI-Mamún fue un califa andalusí,que vivió en la Penínsulala mayorpartede su

vida. Estainfluenciano pasó desapercibida en sugobierno,ya quecuandollegó al Magreb,

vino acompañadode mercenarioscristianos, queocuparonun lugardestacado ensu reino y

gozaronde muchos beneficios.Su esposa Hubábaera cristiana,y se destacó a su muerte

comouna hábil intriganteque consiguióponeren el trono a su hijo al-RaATd. AI-Ma’mún

eligió apoyarse enestegrupo,yendo claramente contra los intereses de los jeques almohades,

cuya expresiónmás evidentefue la supresióndel rawdd. La preguntaen este caso sería

¿hasta qué puntoinfluyeronsus relaciones con los cristianosen estamedida?.

El empleode milicias cristianasen el Magreb no era un hechonuevo. AunqueIbn

Abi Zar’ digaqueal-Ma’mún fue el primeroque las trajo216, ya se habíanempleadoen los

ejércitos almorávides, así comoen tiempos de los primeroscalifasalmohades2”.Estegrupo

fue otro de los pilaresen los queal-Ma’mún apoyésu califato,permitiéndolesunaseriede

privilegios en la ciudadhastaque laentrada deYaby~ les inflingió un durogolpe.

Ademásdelos mercenarioscristianos,los árabesJult eranel puntofuertedelejército

216 Cii. Rawdal-qirtás, p. 250/tr. II, p. 486.

217 Véase,J. Alemany, “Milicias cristianasal servicio de los sultanesdel Al-Magreb”, Homenaje

aF. Codera,Zaragoza,1904,Pp. 133-169;A. GiménezSoler, “CaballerosespañolesenAfrica y afri-
canosen España”,R.His., 12 (1905) Pp. 299-372; 16 (1907)PP. 56-69; L. Godard,“Les évéquesde
Maroc sousles demi~rs Almohades etles Beni-Merin”, RA., 2 (1857)Pp. 124-30,242-9 y 433-40;
3 (1858-9)Pp. 1-8; 4 (1859)Pp. 259-74y 332-46.
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de al-Ma’mún. Su importancia enel Magreb estabarespaldadaporque, al menos en este

momento,sustropaspodíanhacerfrente atodas las almohadesy vencerlas. Lainestimable

ayuda queHilál b. Humaydán hablaprestado aal-Ma’mún paraapoderarsede Marrakech

tiene algunas compensaciones, yeste jefe árabeocuparáun lugar dehonor en la corte.El

califa pagósusservicios con unospingUesbeneficios,alicientedeterminanteparaque losjefes

árabesapoyarana determinado partidarioo no. El botínen estecaso,se saldó conel rescate

deAMI Muhammadb. ‘Abd al-Haqq, qá47mayordela ciudad,del queal-Ma’múnsehabla

apoderadoporqueerafavorablea Yahyk El califa se lo entregóa Hil~.l que lo cuidó hasta

obtenerel pago desu rescate2”.

‘Urnar b. Uqkit, jefe de los HaskQra,tambiénparticipó de ciertosbeneficios,e

incluso entrelos funcionariosde la cortede al-Ra~id aparece untal ‘Mini al-Haskilri, que

ocupó el cargode s&hib d4und19. Los Haskíirafueron unatribu almohade detercera

categoría, quetardaronmucho en admitir el¡awhidm.Se entiendeasí la visión tan negativa

quelas fuentespresentande ellos. En estaépoca,y en los inicios del califato deal-Ra3id,

comenzarona frecuentarla corte, y eso significaintrigas paraconseguirlamejornegociación

posiblepara la tribu. Ibn Uqár¡t obtuvo algunosprivilegios, como supresiónde tributos y

219 Cincomil dinares,segúnunos,Cfi. Rayan,p. 289I1r, II, p. 322, y seis mil segúnotros,Cii.

Rawdal-qiruis, p. 252/tr. II, p. 490.

219 Cfr. Bayñn,p. 300/tr. III, p. 9.

~ Cii. M. ICably, Société, p.24, notan04.
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recaudaciónde impuestosde determinadaszonas, graciasa su amistad con el visir Abú

MuhammadSa’d. Y, sin embargo, Ibn‘Idár!, utilizando informaciones pocoafines a los

Haskiira, pintaun retratode estejefe pocoamable,cargado dedescripcionesnegativas.

4.3. Vuelta de Ya~yá a Marrakech.

El comportamientode al-Ma’mún al abrogar el rawhid, produjo una reacción

inmediata entodas lasfronterasdel imperio deOccidente:Ifr¡qiya seproclamó independiente

con AM Zakariyyá’, que se levantó como lider de la ortodoxiaalmohade~
1.AI-Andalus

siguió el mismo camino, surgiendodiversosfocos de oposicióna al-Ma’mún. Mientras

permanecióen la Penínsulaconsiguió mantenerlosa raya,peroa su marchaa Marrakechhay

un levantamientogeneralen al-Andalus.En el 625/1228,Muhammadb. Yúsuf b. Húd se

proclamó en Murciaamir al-muslimin,adoptandoel nombredeal-Mutawakkil, y enarbolando

la banderanegrade los ‘abbAsies222 En Valencia,Zayyánb. Sa’d b. MardaniS reconoció

la autoridad de los ‘Abbásies.Denia, Alcira, Játiva,Granada, Almería,Córdoba,y mástarde

fi Cfr. ‘¡bar, VI, p. 341/Berb&res, II, p. 236.

m Véase, E.Molina, ‘El Levante y Almería enel marcode la políticainterior del emirmurciano
Ibn Húd al-Mutawakkil (1236-1238)”,¿4w., 2 (1979), PP. 55-63, y del mismo autor, “Murcia en el
marcohistéricodel segundo terciodel siglo XIII (1212-1258)”,en Historia de laregión murciana. ¡¡:
De la Murcia musulmanaa la Murcia cristiana. Murcia, 1980.
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Sevilla, sedeclararonvasallosde Ibn Húd en el 626/1229~2tEn el 629/1232,Muhammad

b. Yúsuf b. Nasr se proclamó en Arjona22t instaurandola dinastíade los Nazariesde

Granada,último reducto delos musulmanesen la Peninsula22tTremecéntambién se

declaró independiente, proclamando alcalifa hafsi, y Ceuta les siguió muy pronto en el

reconocimientodel califato deTúnez.

En el 629/1231 Abú Mús~, hermanode al-Ma’múny gobernadordeCeuta,siguiendo

la tónicade los levantamientosquesehabíanproducido en Ifr¡qiya y al-Andalus,sedeclaró

independiente,proclamándosecon el nombre deal-Mu’ayyad~. AI-Ma’mún se apresuró

acastigar al rebelde. Con este fin abandonóMarrakech,ocasión queYahy~ aprovechópara

~ Cii. R. Arie, L’Espagne musulnwneau tempsdesNasride.s (1232-1492),París, 1973,pp. 51-

54.

Cfr. Bayán, p. 296/tr. II, p. 335; ‘¡bar, VI, p. 341/Rerb&res, II, p. 236. Sobre estos
levantamientos,y. M. Kably, Société,pp. 20-23.

“~ Estadinastfaha sidoobjetode numerosostrabajos,porquesuactuaciónseextendiódesde1232
hastaqueGranadacayóen manosde los ReyesCatólicosen 1492..R. Arie, L ‘Espagnemusul,’nane;
M. A. Ladero,Granada, historia deun paísislámico (1232-2571),Madrid, 1969, V ed. ampliada.
1979..

~ Cii. TaWjdawla¡ayn, tr. p. 35; Rawdal-qirtbs, pp. 253 y 275/tr. ~ PP. 491 y 526-527;
Bayán,p. 294/tr. II, p. 331; ‘¡bar, VI, p. 341/Berbéres,~ PP. 236-237;¡stiqsá’, II, p. /tr. p. 223.
Ceuta,como puntoestratégicoen el Estrecho,cobraunagran importancia enestesiglo, al erigirse
comopaso delas corrientesy movimientospolíticosentreMagreby laPenínsula.Véaseel articulo de
Ch. E. Dufourcq. “La questionde Ceutaau XIíP si~cle”, H., 42 (1955) PP. 67-127; .1. Valívé,
“Descripción deCeutamusulmanaen el siglo XV” • ¿4.¿4., XXII (1962),Pp. 398-442,y “Las relaciones
entreal-As.ndalus yel Norte de Africa a travésdel Estrechode Gibraltar (Ss. VIII-XV)”, Actas del
CongresoInternacionalEl Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987),Madrid, 1988, II, Pp. 9-36.
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entrar en laciudad227.

A estarebeliónse unía,además, la situación generaldel Garb, cuyosefectosse iban

extendiendocadavez más, hasta el punto de que los habitantes deMikn~satuvieronque pedir

ayuda a aJ-Ma’mñn porque la ciudad habla sido sitiada por unas tribus de Fazáz y

Mikláta22m. Este desorden provocado por tribus deprobableorigen beréber~era tenue

reflejo de la situación enel norte del paisa, donde ya habíanhecho su aparición los

Benimerines.

La salida de al-Ma’mún deMarrakechcon el fin de sofocar el levantamiento en los

alrededoresde Miknásasetrata, pues,del primer intento serio de restablecer elorden,dentro

de la anarqufaqeuesehabíaproducidoen el nortedel país,y al que contribuíaaúnmás el

levantamiento de Ceuta. En sumarchadesdeMarrakech, elcalifa se detuvoen MiknAsa, y

las tribus queestabansitiandola ciudadsealejarondeella. Después,reanudósu marchahacia

227 Cfr. Bay¿n,pp. 274y 297/tr. II, pp. 300 y 338; Rawdal-qirt&s, p. 253/tr. II, p. 491 ‘¡bar,

VI, p. 34llBerbéres,II, p. 237.

228 Cfr. Bayñn,p. 297/tr. II, p. 337; Ta’rijdawlatayn, tr. p. 35; ‘¡bar, VI, p. 341/Berb&res,II,
p. 237;¡stiqs&’, II, p. ftr. p. 223

~: Cfr. G. S. Colin, “Fázáz”, E.L2, II, pp. 894-895;M. Kably, Société,pp. 27-28.

230 En los alrededoresde Miknása,hablatribusnómadasqueen épocasde debilidad se dedicaban

periódicamentea asolarsuscontornos.Paraimpedirlo, el gobernadorde laciudadhabíadesignadouna
partedel ejército paraprotegerlade las incursionesde estosnómadas.Abñ Zakariyyá’ Ya~yk b.
Gun~álbaera el jefe de la guardiaencargado de esta labor,Cfr. al-Rawdal-házún,pp. I0-11/tr. p.
131.
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Ceutati. AI-Ma’mún sitió la ciudad en vano durante tresmeses, hasta que, habiendo

recibido la noticia de que surival Yahy~ se había apoderado deMarrakechen su ausencia,

se puso en camino para enfrentarsecon él, en ~ú l-qa’da del 629/agosto de1232232. Al

al Wádi al-Abidti3, afluente del Ummal-RabVa aI-Ma’mún murió el último día delllegar

afio 629 ó primerodel 630/17ó 18 de octubrede 1232234.A su muerte, sereconociócomo

sucesora suhijo Abú Muhammad Abd al-Wáhid, querecibió el nombrede al-RaAid, y que

sedirigió a Marrakech,consiguiendopor segundavezqueYal~yh huyerade ella235.

La valoracióndel califato de al-Ma’múnvienedadade lapluma de lbnAb! Zar”, a

mi parecerbastanteacertada.De Yahy~ b. al-Násir se limita a decir que lacaracterística

231 Cfr. RayAn,p. 297/tr. II, p. 337; ‘¡bar, VI, p. 341/Berb&res, II, p. 237; ¡stiqsñ’, II, p. /tr.

p. 223.

232 Cfr. RayAn,pp. 297-298/tr.II, p. 337; Rawdal-mi ‘tár, p. 605; Rawdal-qirt&s, p. /tr. II, p.

491; ‘¡bar, VI, p. 341/Berb&res,II, p. 237; ¡stiqs&’, II, p. /tr. pp. 223-224.

233 Sobreeste río, y. J. Célérier, “L’oued el Abid”, H., 6 (1926),pp. 271-318.

~ Cfr. Ta’tij dawlatayn,tr. p. 35;Rawdal-qirt&s, p. 275/tr. II, p. 527;RayAn,pp. 274y298/tr.
II, Pp. 300 y 338; ‘¡bar, VI, p. 342/Berbéres,II, p. 237. Al-Zarka~¡ sitúa su muerte el sábado 29,
esdecirel 16 deoctubre,y al-Himyari lo haceel 4 de muharram del 630, Cfr. Rawdal-nii’t&ir, p.

605. SegúnIba Abi Zar’ murió de penaal enterarsede queAbñ Músá habíahuidoa Sevilla, y de que
Ceutahablapandoa manosde Ibn Húd,Cfr. Rawdal-qirtñs, p. 253/tr. II, p. 492; ¡stiqs&’, II, p. /tr.
p. 224.

255 Cfr. Ta’tij dawlatayn. tr. p. 35; RayAn, p. 274/tr. II, p. 300; al-Rawdal-mi’:Ar, p. 605;
‘¡bar, VI, p. 342/Berbtres,II, p. 237.
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generalfueron las continuasderrotas y muertes quesufrieronsus ejércitos~,y en cuanto

al-Ma’mún firma:

“Cuando subió al califato, los precios subieron, se asolaron los caminos,
y abundo el fos&d y el jar&l’ en el Magreb por las muchas revueltas que
hubo. Los cristianos se apoderaron de la mayor parte de al-Andalus, los
Banú Uaf~ se hicieron independientes en lfr¡qiya, y los Benimerines
penetraron en el Magrebtm”.

“Si no hubiera sido porque en su reinado fue una época muy turbulenta
y por las revueltas que llenaron el Magreb y al-Andalus, al-Ma’mún
habría igualado a su padre al-Man~úr en todas sus cualidades y lo habría

iiZ3Simitado en todos sus actos

~‘ Cfr. Rawdal-qirtñs, p. 248/tr. II, p. 482.

Cfr. Rawdal-qirrñs,p. 250/tr. II, p. 484; ¡stiqsñ’, II, pp. 226 y /tr. pp. 215 y 225.

239 Cfr. Rawdal-qirtñs,p. /tr. II, p. 492;¡s¡iqsá’, II, p. /tr. p. 224
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4. Gobierno de al-IW?d (630-640/1232-1242). Continúan las luchas con Yat>yh.

La jefaturade al-Ra~id marcóunarupturaen relaciónal mandato de al-Ma’mún, a

quien sucedió el mismo día de su muerte, el29 de ~Q l-hi5’9a del 629, o elprimero de

mubarramn del 630/16 ó 17 de octubre de 1232~~. El paréntesisde al-Ma’mún en

Marrakech supuso unbreve resurgimiento dela dinastía que ‘Abd al-Mu’min había

instaurado.Paralograrlo,el califa se apoyó,al igual que su antepasado, enlas tribus árabes.

Su hijo al-RaAid, por el contrario,un joven sin la personalidad de su padre,volvió a ceder

protagonismoa los jequesalmohadesqueseapoderarondel gobierno.

El tiempo de su mandato, que duró hasta el 640/1242, se caracterizó por la

prolongaciónde las luchascon su primo Yahy~, hastaque murió en el 633/1235.Unavez

solucionadoslos problemasintestinosdel Imperio, que la pugna por conseguirel califato

mantenían la atención concentrada en Marrakech, se produjo una salida alexterior.Después

de haberpasadovarioscalifatos tratandode consolidarel gobiernoen Marrakech, en época

deal-RaAid el nortedel país,quellevabamásdeveinteañosfuera de lajurisdicciónalmohade

desdequese iniciaron los enfrentamientoscon los Benimerines,volvió a apareceren escena.

Según Gelíner, la historia de Marruecospuedeescribirsecomola luchade sucesivas

239 Cfr. RayAn,pp. 298 y 300/tr. II, pp. 338-339y III p. 10; Ta’rij dawlatayn, tr. p. 35; Rawd

al-qirtñs, p. 254/tr. II, p. 493; ¡stiqsA’, II, p. /tr. p. 225.
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dinastíaspor mantenersu podery autoridar. Yo aún diría más, yaque no se trata sólo

de dinastías,sino de fuerzasque convergeny compitenpor el poder. En estecasoson dos

califas los quesedisputan Marrakech,peroalrededorde ellosotrosmuchoselementospugnan

por conseguir un lugar privilegiado enla corte. Losjeques almohadespretendíanpoder

político y exencionesfiscales,los morabitossecontentabancon las exencionesquesu control

religioso les permitía, mientras que las tribus árabesaspirabana obtenerunos beneficios

económicosque aseguraranel bienestarde su grupo. La fuerza que cada uno pueda

desarrollarle permitiráaccedero no a susdemandas.

El acercamientopaulatinode al-RaA¡d a los jequesde Tinmal y Hintáta le llevó a

disensionescon los Jult, quecadavez gozabande mayorprotagonismo.Estealejamientode

los Iult provocó a su vezel acercamiento a los Sufyán. Lahumillaciónqueal-RaA¡d causó

a los jefes julties facilitó que la tribu se volviera haciasu enemigoYahy~ b. al-Násir,

produciendoentoncesun cambio general enlas alianzas,ya que sus rivales, los Sufyán,

adoptaronpor oposicióna ellosel partido deal-RaAid.

Lastensionescreadasen el gobiernode al-Ma’mfln continuaronen épocadeal-Ra~id,

por ladivisión quesufríael Magreb:dos califas almohades,en estecasoal-RaAid y Yal?y¡

Estadualidadno desarrollóla importanciadel califa, sinoprecisamentetodo lo contrario, ya

que siguió necesitandomás que antesla colaboraciónde las tribus árabes,primero los Jult

y luegolos Sufyán,y los jequesalmohades.Estosgruposocuparonel poderque el califano

podía llenar. Otros elementosfueron igualmentevaliosos en estos momentosde crisis: los

2~ Cfr. Saintof theAtlas, Londres, 1967, p. 4.
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Haskúray los mercenarioscristianos.Ambosprotagonizaronlos acontecimientosdel reinado

de al-Ra~id, limitándoseaseguiro contradecirla política dejequesalmohadeso árabesJult.

Un aspectoque dificulta el estudio deeste califato, ya tratado por A. Huici

Miranda241,es que la únicafuenteque proporcionadatossobreél es el RayAn.El QirrAs

y la Qafira apenasrecogenalgún sucesode importancia,y el ‘¡bar pasasobreella con

ligerostrazosqueno aportanmuchos datos,salvo en algunoscasosquesirvenparacontrastar

la versiónde Ibn ‘Idár!.

Este cronista,buen compitador,siemprebuscalos testimoniosmás cercanosa los

hechos,que puedaencontrar.Paralos acontecimientosdel Magreben épocade al-Ra3id, se

muestramás explicito de lo que lo habíasido durantelos mandatosque hubodespuésde a]-

N~sir hastaal-Ma’mún. En estecaso, su testigopresenciales un alfaquP2, secretarioen

los califatos de al-RaAIcP3, al-Sa’td’M, de al-Murtad~5, y más tarde de al-WA~iq ~:

Abú ‘Abd Alláh al-Tilimsáni. Cuando comenzó a ejercer el cargo de kñtib era muy

241 Cfr. A. Huici, “El reinadodel califa almohadeal-Ra~id”. H. (1954), Pp. 9-45,que aparece

tambiéncomocapitulo independienteenHistoria política del ¡mperio almohade,II, pp. 481-521.

~ Cfr. RayAn,p. 299/tr. III, p. 9.

244 Cfr. RayAn,p. 359/tr. III, p. 147.

~ Cfr. RayAn,p. 388/tr. III, p. 198.

Cfr. RayAn,p. 448/tr. III, p. 313.
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y por los acontecimientos que narra, estuvopresenteen muchos deellos. En

Marrakechestabacuandotuvo lugarel asesinatode Mas’úd b. Humaydán y los principales

jefesde los luí?”. Allí tuvo quesoportar las intransigenciasdel hambredespuésdel asedio

de los luIr en el 632/1235~~,y de su entradaa la ciudad con Yahy~0. Asistió también

en calidad desecretarioa la expediciónde al-Sa’id contralos ~‘, y presenció

la entradade Abú Dabbúsen Marrakechti2.

Suversiónesantetodola deun cortesanofavorableal partidode al-Raftid, queutiliza

una retóricamuy propiade las crónicasdinásticas dela época.De modo quesu descripción

de la entradaa Marrakechde los ejércitosde Yahy~ b. al-Ná*ir, que tantos destrozos

causaron,ha desercuidadosamente tamizadaparano dejarseinfluir por su interpretación

tendenciosa.

4.1. Dos califasen pugnapor Marrakech.Luchasentrejequesalmohades,grabesy

mercenarioscristianos.

~‘ Cfr. RayAn,p. 302/tr. III, p. 14.

~“ Cfr. RayAn,p. 315/tr. III, p. 47. Ibn ‘14ir1 recogefielmenteel relato de AI,ú ‘AM Alláh,
presenteen la capitalcuandosucediótodo.

~ Cfr. RayAn,p. 326/tr. 111, p. 76.

‘~ Cir. RayAn,p. 328/Ir. III, p. 78.

251 Cfr. Bayein, p. 371/tr. III. p. 170.

252 Cfr. RayAn,pp. 439 y 440/tr. III, pp. 300 y 302.
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El califa al-Rafld, que sólocontaba14 añosde edad,fue proclamadoporla eficiente

gestiónde su madre, esposade al-Ma’mñn, la esclavacristianaHubába“~. Paraconseguir

la ascensiónde su hijo se apoyó en los elementosdel ejército que habíasostenidoa al-

Ma’mún: los Jult y los cristianos’~tFueronéstosquienesratificaronel nombramiento;en

concretoHilál b. Humaydánti5y el caíd de los cristianos~.

Mientrasal-Ma’mún saliópararecuperarCeuta,Yahy~ seapoderódeMarrakechcon

ayudade ‘9’armún b. ‘lisa, quese hablamantenidoa su lado desdeel primer momentoen

contraposicióna la alianzade Hilá] b. Humaydán en favor de al-Ma’mún. Abú Said b.

Wáiuidin, jefe de los Hintáta y sucesorde Ibn al-~ah¡d,fue puestocomo gobernadorde la

~ Estenombretiene algunasvariantes.lbn AIYi Zar’ escribeHbáb, mientrasque lbn ‘IóAñ,
le añadeuna .tñ’ marbúta.,Ebába. En cualquiercaso, podríaser Uubháb,Habbáb o Hubáb.

“~ Ibn Abi Za? añadea estosdospersonajesel nombrede ~u’aybal-Haskilti, hermanode Ibn
Uqárit, comola terceracolumnaen la queseapoyabael Imperio ademásdelosJul! y los mercenanos
cristianos,Cft. Rawdal-qirtás, p. 254/tr. II, p. 493; ¡stiqsA’, II, p. 234/tr. p. 225, informaciónque
no esapoyadaporlbn ‘ldári. AI-Ma’mún habíaaccedidoal trono por la intervencióndirectade los
árabesJult alponer sitioa Manakechy desestabilizarel precariogobiernode al-’Adil, y estosmismos
elementosmediaronen la ascensión desu hijo al-RaAId. Los soportesquesustentarona al-Ma’miin
fueron las tribusárabes,cristianosy Haskúra,peroéstosúltimos fueron siendo relegados y la figura
de IbnUqári~ no gozaba de graninfluenciaen la cortede al-Ma’mún,ni tenía muchaacreditaciónen
las crónicas. Suparticipación,por tanto,en la ascensión deal-Ra~d es másquedudable.

215 Ibn Abí Zar’ se confundeal mencionarlos elementosen los que seapoyéI3ubába para

conseguirsuspropósitos,diciendo que era Kinún b.?armún,jefede los Su~rin. Información queno
puedeser ciertaporqueen ese momento estejefe apoyabaa Yabyá b. al-Násir, y con suayudaeste
califahablaconseguidoentrara Marrakech,Cfr. Raw4al-qiq¿s,p. 254/tr. II, p. 293; ¡stiqsñ’, II, p.
233/tr. p. 225.

“~ Cft. RayAn, 298/tr. II, p. 338; Raw4 a¡-qir~s, p. 254/tr. pp. 493-494; ‘¡bar, VI, p.
40/Berbéres,1, p. 65; ¡stiqsA’, II, p. 234/tr. p. 225. Segúnlbn Abi Zar’ estepersonajese llamaba
Marqasilo Párqasil.Ibn ‘141r1, aunqueen estemomentono mencione ningún nombre,másadelante
se refiere aljefe de los cristianollamándoloSancho, Cfr.RayAn,p. 307/tr. III, p. 31.
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ciudad en nombrede Yahyh b al-Násir~7, perono fue muy duraderosu mandato.Aunque

su estanciaen Marrakechfue breve,Yahy~ tuvo el tiempo suficiente paradestruirla iglesia

que las milicias cristianashabían construido, y saquear laciudad~9.

El nuevocalifa al-RaMd ocultó la muertede su padre hasta llegaraMarrakechpara

no arriesgarunadesercióndel ejército, ni a un paso masivoal enemigo.A su llegada a la

capital a mediadosde muharraindel 630/noviembredel 1232, Yahyá salió dela ciudadpara

enfrentarsea ellos con laayudade los Sufyán.Los ejércitosdeJul! y cristianosconsiguieron

derrotarlos,causándolesgraves pérdidas humanas ymateriales,y permitiendo la entrada de

al-RaAid en la ciudad~.

No contó, sin embargo, con el apoyo de su población,quepreferíaestar enmanos

de Yahy~ y los jeques almohades, a dejarse dominarpor otros gruposajenos a ellos,

especialmente loscristianos~.El temor aque serepitierala represaliaque puso en marcha

al-Ma’mún, de quienno teníannoticiasde su muertecuandoentró en lacapital almohade por

257 Cfr. RayAn,Pp. 300 y 301/tr. ~ PP. 10 y 13; Rawdal-qirtñs, p. 254/tr. II, p. 491; ‘¡bar,

VI, pp. 341-342/Berb&res,II, p. 237; ¡stiqsci’, II, p. 234/tr. p. 223.

259 Cfr. RayAn, 298/tr. II, p. 338;Rawdal-qirt&s, p. 253/tr. II, p. 491; JstiqsA’, II, p. 232/tr. p.
223. Sobreestesuceso,quesupusola muerte de siete franciscanos,y cuyanoticia estámás ampliada
en fuentescristianas,Cfr. P. de Cenival, “L’église chrétiennede Marrakech au XIII’ si~cle”, H., 7
(1927),Pp. 70 y 74-77.

~ Cfr. Rayan,Pp. 274, 300 y 301/tr. II, p. 30<) y III, pp. 10 y 13; Raw4al-qirtAs, p. 255/tr.
II, p. 494; ‘¡bar, VI, p. 341/Rerbkres,II, PP. 237-238;¡s¡iqsA’, II, p. 235/tr. p. 226.

~ Cfr. RayAn,300/Ir. III, p. 11; Rawdal-qirrAs, p. 254/tr. II, p. 494; Ta>t¡j dawlatayn,tr. p.
35.
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primera vez,llevó a los habitantesde Marrakecha oponersea al-RaAid26t.

Los jequesalmohadessealinearonclaramentedel lado de Yal~y~ b. al-NAsir, queal

entrar a la ciudad había atacado fuertemente ajudíos y cristianos, sin tocar a los

Almohades262.Estaabiertaresistenciano pasódesapercibidaparaal-Ra~¡d, o quizáparasu

madre, yaqueun niño de14 añospocavisión política puedeposeer.La promesade que no

habríarepresaliaspara los habitantesde la ciudad, les hizo finalmenteabrirle las puertas.

4.1.1. Hegemoníade los ¿uIt.

Al-Ra~id, o mejor dicho su madreHubába,prometióun granbotín a losJul; y a los

cristianos,y despuésde la victoria les entregógrancantidadde dinero, así como el fruto del

combate con losSufyán~. Como al-Ma’mún había hecho al entrar en Marrakecb

recompensandoa los árabespor los serviciosprestados,al-RaAid no dejó de cuidar sus

alianzascon estaactuación.Conel califa llegarona la capitalun buennúmerode árabes Jul!,

261 Ch. RayAn,p. 300/tr. III, pp. 10-11.

~Ibn’Idáú afirma que cuandoYahyá entró en la ciudadlas tropas árabesde su partido -los
Su~’án- cometieron toda clase dedesmanes,Cfr. RayAn, p. 300/tr. III, p. 13. Sin embargo, esta
informaciónno concuerdacon loshechos,ya que el apoyo que la poblaciónde Marrakecbdispensé
a Yal~yá, no estaríajustificadosi suactuaciónuna vez dentro de la ciudadhubieradañado sus propias
estructuras.Más bien, el ataque deYahyk afectéa loselementosextranjeros de la ciudad: cristianos
y judíos, medida que gozó del apoyo popular.

“~ Ch. RayAn,p. 301/tr. III, p. 12; ‘¡bar, VI, p. 40/Berbéres,1, p. 65; Ta ‘4/ dawlatayn.tr. p.
35; Rawdal-qirtñs, p. 255/tr. II, p. 494.
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que se instalaronen los alrededoresde Marrakech, ocupandolos lugaresy ganadosque

habían pertenecido a losSufy~n~. Hay un cambio, pues,de los lugares deasentamiento

y los Jult reemplazarona los Sufyán, si bien por poco tiempo, ya que poco despuéslos

Sufyánvolvieron a ocuparestosterritorios.

LosJult seenriquecieroncon el ascensode al-Ra~id y susposesionesaumentaronya

quelos Sufyánteníanabundantesganadosque pasarona manos desus enemigos. LosJult

eransin dudala tribu más fuerte del Magreb en el momento.Fuerzaque Ibn ‘I~ári expresa

del siguientemodo:

“wa4awkat~-hum IT hidA I-waqt al>ad ~awkat2S.

Suscontingentesllegabana la cifra nadadespreciablede 12.000jinetes~.Potencial

que les permitíagozarde unosprivilegios queotrastribus no tenían.La situación exclusiva

quevivía la tribu,y enespecialsu jefeMas’úd b. Hilál, hasido señaladadel siguientemodo:

“La tierra temblaba bajolos pasos [de Mas’úd] y las montañas se
agitaban a suempuje,ya quesushermanoslos Jult eranmásde docemil

Cix. BayAn, p. 3OlItr. 111, p. 13. La riquezaganaderade estosgruposárabesdebió hacerles

muchomásricos en las épocasde crisis y escasez.

~ Cfr. RayAn,p. 309/tr. III, p. 36.

Cfr. RayAn,p. 310/tr. III, p. 37; ‘¡bar, VI, p. 343/Berbéres,II, p. 239; ¡stiqsñ’, II, p. 235/tr.
p. 227.
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jinetes, ademásde los que les seguían. Sus infantes erancomolangostas,
cuyo número sólo su creadorsabe,que los aniquilO con su poder.Todos
sus caballeros tenían varias monturas y armas completas, según sus
clases,así como vestidos, dinero contante, utensilios de oro y plata,
camellos y ganado ovino. Algo quesólo puede abarcar la imaginación, y

con lo que se cansan las mentes y los corazones. Un mendigo de sus
criminales famosos, a quien había invadido la generosidad, montó su
corcel, cogió sus armas y se dirigid al mar diciendo: ¡Mar, si eres capaz,

n267baltete conmigo

Con el cambio de califa, de al-Ma’mñn a al-Ra~¡d, tambiénhubo modificacionesen

la jefaturade las tribus árabesy en el sistemade alianzas.Hilál b. Humaydán, quehabía

llevado a losJult en los últimos añosde victoriaen victoria, murió en algún momento sin

precisarentrela entrada de al-Ma’mún a Marrakech y su muerte(627~630/1230~1232)26¡.

El mandode la tribu pasóasuhermanoMas’úd b. Humaydán, quesiguióconservandouna

estrecharelacióncon IbnUqAr¡t, el jefe de los Haslcñra~.

En el caso de la tribu de los Haskíira,despuésde haber tenido problemascon al-

Ma’mún, Ibn Uqár¡t trató decongraciarsecon el nuevocalifa, presentándose anteél con sus

~ Cfr. RayAn,p. 310.

~“ Las frentesson parcas encontareste tipode datos,queno tienendemasiadointerésparael
cronista, ya quese tratadejefesárabesy no de sultanesalmohades.

~ Cfr. BayAn, p. 304/tr. III, p. 19; ‘¡bar, VI, pp. 40 y 342/Rerflres,1, p. 65 y II, p. 238;
¡stiqsñ’, II, p. 235/tr. p. 227. SegúnIbn Jaldún,estarelación setrabéal regreso de Ibn Uqárit a la
cortealmohade.
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hermanos,los hijos de al-Ma’mún que se habían quedadoen al-Andalus~. Después

desarrolléun ftuctifero acercamientoal sayyidAbú Muhaniniad b. Sa’d b. al-Mansúr, tío

paterno de al-RaAid que llegó con él a Marrakech y ocupó un importantecargo en el

gobierno271.A su muerte,Ibn Uqárit, decepcionadoporquequizáesperabaobtenersu cargo

y no lo consiguió,seseparóde al-RaAid, para unirsea Yal~yá b. al-Ná~ir~.

4.1.2. Hegemonía de los jeques almohades.

Conla entrada deal-RaMd en Marrakech,losjequesalmohades,que tan fuertemente

habíanrechazadoa al-Ma’mún, cambiaronsu adhesióny abandonarona Yahyk. La nueva

coaliciónsehizo evidentecuando Yahy~entrópor segundavezen Marrakech,sin el apoyo

de todos los jequesalmohadesque hastaentoncesle habíanreconocido, incluyendoa Abú

Sa’id b. Wánúd¡n.Todos se fueron acercando paulatinamenteal nuevo califa, apartándose

de Yahy¡ Es difícil delimitar si primero fue el acercamientode al-Ra~id a los jeques

almohades,y a consecuenciade éste,los Haskúray los Jul; sedistanciarondel califa, o, por

210 Cfr. RayAn,p. 303/tr. III, p. 17; ‘¡bar, VI, p. 342/Berb& res,h.p. 238; ¡s¡iqsA’, II, p. 234/tr.
p. 226.

~‘ Cfr. RayAn, PP. 301 y 304/tr.~ PP. 10y 19; ‘¡bar, VI, p. 342/Berbéres,II, p. 238; ¡s¡iqsA’,

11, p. 233/tr. p. 226.

272 Cfr. RayAn,pp. 305-306/tr.III, pp. 23 y 25; ‘¡bar, VI, p. 342/Berb&res, II, p. 238; ¡stiqsci’,

II, p. 233/tr. p. 227.
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el contrario, la discrepanciade estosgruposobligó al califa a inclinarsepor las alianzas

dentrodel clande los almohades.

El RayAnsitúaenprimerlugar el alejamiento delbn Uqári~, que arrastrócon éla su

amigo Mas’úd b. Humaydán; justifica ademásel retorno al tawhid alegandoque fue la

condiciónquelosjequesalmohadespusierona al-Ra~idpara volvera lacapital.Sin embargo,

es muy probableque el alejamiento de Jult y Haskñra,y el acercamientode los jeques

almohadesfueranacontecimientosparejos,yaque ladebilidaddelcalifano le permitíaejercer

el mando deformaautónomay tuvo quecontarcon lacolaboraciónde los jequesalmohades.

AI-RaMd dió un giro a la política seguidapor supadreal-Ma’miin al iniciar un rápido

acercamientoa los jequesalmohades~.Su medidamás popular, que reflejabasusbuenas

intenciones,setradujo en el restablecimiento dela doctrinadel MahdW’. AI-Ma’mún trató

de restablecerel califatomu‘mini, gobernando deunaforma autocráticacon el único apoyo

del ejército compuestopor mercenarios.Su hijo, en cambio, tuvo quedar marcha atrásen

estapolítica y reconocerlos privilegios delosjequesalmohades,pero, al mismotiempo, este

cambio le enemistócon los jefes árabes.

Unida a la proclamacióndel rawhid, otra de las medidasque denotóun alejamiento

“~ dr. RayAn,p. 310/tr. III, p. 38; ‘¡bar, VI, p. 343/Rerbéres,II, p. 239.

274 Cfr. RayAn,p. 316/Ir. III, pp. 51-52; ‘¡bar, VI, p. 343/Berbéres,II, p. 239; ¡stiqsh’, 11, p.

233/tr. p. 227.
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del califa a los árabesque le habíanayudadoa entrar en Marrakechfue emprenderuna

expedicióncontraYahyá, y su -por entonces-aliadoIbn Uqárit. El sucesotuvo lugar hacia

el año631/1233-1234,en la regiónde Tádlá, paísde los Haskdra,dondese encontrabanlos

disidentes.La empresafue exclusivamentealmohade,ya que no se utilizaron tropasárabes

en ella, demostrandoclaramentesu cambio en el sistemade alianzas.Los resultadosdel

encuentro, probablementelos pretendidos,fueron la huida por segundavez de Yahy~ a

Si9ilmása, a la vez que muchos de sus partidariosse pasaronal partido deal-RaA¡d. Se

consiguieron conello dosobjetivos: alejaral pretendienteYahy~, y agruparcon al-RaMd a

un buennúmerode jequesalmohades275.

AI-RaAid dió buenamuestrade queno seguíala políticade su padre,y supolíticacon

los jequesalmohadesconsiguióel objetivo deseado,aunqueseriamás correcto enunciarloal

revés:losjequesalmohades,despuésdehaberestadodesplazadosdel poderduranteel califato

de al-Ma’mún, consiguieronen el de su hijo al-RaAid apoderarse deél nuevamente.El

temperamentode al-Ma’mfln no permitíaque los jequesle hicieran sombra,pero en el caso

de al-RaMd, les fue fácil dominarla voluntad de un niño. ¿No esmás lógico pensarque

fueron los propiosjequesalmohadesquienesconsiguieronhacersecon lavoluntad del joven

275 Cir. RayAn, pp. 305/tr. III, pp. 25-27; ¡stiqsh’, II, p. 233/tr. p. 227; ‘¡bar, VI, p.

343/Berbéres, II, p. 239.
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califa, en vezde suponerlecapacitadoparatomarsuspropias decisiones?.

La primera tribuqueseasociócon el califa fue la de Gadm¡wa, a la que siguieron

Tinmal y Hintátt6. El jefe de los HintAta, Abú Sa’id b. Wánúd¡n, que hablaocupadoel

cargode gobernadorde Marrakechen la breve estanciade Ya~y~ b. al-Ni~ir en la capital,

tambiéncambiósu adhesión.

La reacción anteel cambio de alianzasde al-RaMd fue inmediata.Hm Uqárit inició

la separacióncon el califa y el nuevojefe de los Jul;, Mas’fid b. Humaydán, comenzóa

desvincularsede la alianzaqueuníaa al-Ma’mún y Hilál b. Humaydán, de modoque:

“La fidelidad de Mas’úd se relaje,y dejéde aparecerpor lacorteÉ~m.

Estainfluenciaera incompatibecon la posiciónqueocupaba Mas’údb. ~umaydán,

jefe de los Jul; desde la muerte desu hermano Hilál2~. Su poder chocabacon el

protagonismoque tratabande lograr los jeques almohades, yaque sus intereseseran

totalmenteopuestos,y decidierondeshacersede él a la menorocasión.

276 Cfr. RayAn,pp. 307-308y 317/tr. III, PP. 31-32y 51. La versión que presentaIbn ‘I~¡ri,

segdnel cual losjequesalmohades se aproximaronal califa al-Ra~id, tiene visos deinverosimilitud.
El jequede los Gadmiwa,Abú ‘Utmin Sa’id b. Zakariyyá’ utilizó aunoscomerciantes cristianos para
mtercedera sufavor anteal-RaAid.

277 Cfr. RayAn, p. 311/tr. III, p. 36; ¡stiqsA’, II, p. 235/tr. p. 227; ‘¡bar, VI, p. 343/Berb¿res,

II, p. 239.
272 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 40/Rerb&res, 1, p. 65.
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4.1.2.1. Matanza de los jefes luí; en Marrakech.

La aversiónentreJul! y almohadeseramutua.El RayAnsitúael primer movimiento

hostil como iniciativa de Mas’úd, que trató de actuarpor su cuentacontra estosjeques

almohadesponiéndolesuna emboscadaque no dió resultado2~.Ibn Jaldún, en cambio,

afirma que consiguiómatar a todos los jeques~,sucesoquemás bienpareceun plan tejido

por ellos mismospara conseguireliminar a Masúd y enemistarledefinitavamentecon el

califa.

La ocasión se presentóenseguida,probablemente hacia ~a’báno ramadándel

632/abril-mayodel 1235, ya quehabíauna intensalluvia sobreMarrakechel díaqueocurrió

la muertey los anteriores~’.Mas’úd habíaestadorehuyendopresentarseanteel califa, y

en la primeravisita que hizo a la cortelos jequesalmohadescayeronsobreél y lo mataron.

El relato está recogidocon detalleen la obrade Ibn ídár¡, que dedica varias páginas a

contarlo. Aunquela decisión parezca habersido tomadapor al-Ra~¡d, poca capacidad tenía

paradecidirpor cuentapropia,ya que a lasazónno contabaconmásde 15 años.Su madre

y los jequesalmohadesfueronlos verdaderos artífices de la políticadel momento, apoyándose

279 Cfr. RayAn,p. 311/tr. ~ PP. 38-39.

~ dr. ‘¡bar, VI, p. 343IBerb¿res, II, p. 239

~“ Cfr. RayAn.p. 315/tr. III, p. 47.
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paraello en las milicias cristianas,que continuabanincrementandosuscontingentestm.

Los jequesalmohadesconvencieronal califa de la necesidadde eliminara Mas’íid.

Para ello, decidieronalejar al ejército de la capital con la disculpa de ir a cobrar los

impuestos deHáha~, y convocar aljefe árabeparatenderleuna emboscada, aprovechando

su presenciaen la capital parallevar a cabosu acción. La descripcióndel sucesopresentaa

unosárabes,veinticinco en total según IbnAbi Zar’, valientesy acostumbradosa luchar,

ftente a unos almohadesmedrososy apocados.La noticia da la muerte delos jefes árabes

debió de conmocionara todala ciudadde Marrakech,como se desprendedel vivido relato

de Abú ‘Abd Alláh al-Tilimsáni, que en aquel momentose encontrabaen la mezquitade

Marrakechrecitandoel corán,y la gentecorrió a contarlo sucedido?M.

Con la muerte deMas’úd, pararematarla acción y paraafirmar la fuerza de los

jeques almohades,llevaron a cabo la de un tío de Ibn Uqár¡t, Mu~áwiyar. La represión

282 Hay referenciasconcretasaesteincremento,y el RayAnafinnaque un tal Gonzalo llegódeal-

Andaluscon nuevossoldados,Cfr. RayAn, p. 307/Ir. III, p. 29; ¡suiqs¿i’, II. p. 236/tr. p. 229.

283 Los impuestossirvieron de excusaparaatacar los campamentos delos árabes,y así sería

justificableel argumentoque utilizó el califa paraapoderarsede Masiid b. Huxnaydñn: alejó al
ejército en dirección a HAba donde pretendíacobrar los impuestos,Véaseal respecto,M. Kably,
Société,p. 30, notan06.

~ Cft. Bayán,pp. 312-315/tr. III, pp.39-47. Mucho más abreviado,Cfr. Rawd al-qirsas, p.
255/tr. II, pp. 494495; ‘¡bar, VI, pp. 38 y 343lBerbéres,1, p. 62 y II, pp. 239-240;¡stiq~¿’, II, p.
235/tr. p. 228.

Ch. RayAn,p. 312/tr. III, p. 42; ‘¡bar, VI, p. 343/Rerb~res,II, pp. 239-240;¡s¡iqsA’, II, p.
235/tr. p. 228.
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abarcóa todos los miembros de los luí; que estabanen Marrakech,a los que quitaron

propiedadesy vida9t

Estetipo de matanzassonalgo relativamentefrecuenteen la historia del Magreb287,

comomedida defuerzao presiónanteun determinadogrupodemasiadofuerte.Más adelante

seregistraotra de las mismas característicasen e] califato deal-Ra3id, y hacia mediados de

siglo al-Murtad~pusoen prácticauna represiónsimilar entrelos Jult y otras tribus árabes.

Lasconsecuenciasquetienecuando elpodercentralesfuerte, reviertenen un fortalecimiento

aúnmayor, y unasumisióncompletadel grupoal que se le ha practicadola “depuración”.

Enel casode los Jult, sin embargo, fueunamaniobrapromovidapor un poder tandebilitado

e incapazde hacer frentea los efectos queacarreé.

Esteataquea los Jul; no fue gratuito,y vino promovidopordos ftentes: los jeques

almohades,quebuscabanhacersecon elcontrol dela corte, utilizandoal califaal-Ra3id como

216 Cfr. RayAn,p. 315/tr. III, p. 48.

~‘ ‘Abd al-Mu’min había puestoenprácticaunarigurosadepuraciónen las filas delos Almohades
cuandose apoderéde Marrakech.Cuando al-Ma~m~se instaléen la capital hizootro tantocon los
jequesalmohadesque no le habían sido leales. Recordemostambién la matanzadel castillo de
‘Arúsayn, y algúnotro caso en Ifriqiya. como el de un pretendienteal trono de Túnez, Alunad b.
Marzñq, ]bn Abí ‘Umára, queseapoyéen los árabesparaconseguirel poder,perocuandoconsiguió
el poder, se enemistó contraellos y maté a 80 jefes de los ‘Alláq, Cfr, ‘¡bar, VI, PP. ~

4.46IRerb&res, ~ PP. 394-395. Tambiénen épocadel califa ‘AM al-Rahmñn b. Abi Ifulúsen (finales
del XIV), una familia de los Sut’An, los Mutñ’, ocupóun destacado lugarella corte hastaque el
sultán arrestéy maté a sus jefes, con lo que la fuerzade la familia decayó,Cfr. ‘¡bar, VI, p.
39/Rerbéres,1, p. 64. En el mismocontextohabríade situar las muertesde losjefesde los ‘Asim
y los tibir, tambiéna manosde al-Ra.~id. Véasetambién,mfra, pp.
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excusa288, y los mercenarioscristianos, queserian el apoyo con el que cuenten para

conseguirlo.La maniobra,sin embargo,no consiguiómuy buenos resultados,ya queaunque

seeliminó a los jefesde los Jult, el gruesode la tribu siguió intacto,y con la mismafuerza

de antes.El resultadofue que todala tribu sepusocontraal-Ra~id y, cambiandosu adhesión,

se alinearona partir de estemomentocon su rival Yahyá b. al-Násir.

Ibn ‘¡dAn presenta primerola muerte deMas’úd al-Jul~i, y luegola invitación del

califa a los jequesalmohadesparaapoyarlo.Justificaademásel cambio de alianzasde al-

RaAid por laperversidadde los Julé’~. Sin duda, los almohadesno veían con buenosojos

cómo los árabesJult campabana susanchaspor los alrededoresde la capital, ni la creciente

influenciay poderque eljefe julti poseía.Un apoyo excesivamentefuertecomo ésteponía

en peligro al propio califa, y, por encima detodo, a los jequesalmohades,que cadavez

tenían mayorinfluencia sobre al-RaAid. Pero la justificación del RayAn es inaceptable.

Tambiénsitúaprimeroel regreso delos jequesy despuésla proclamacióndel tawhid. En su

narraciónel escritorde Marrakechse recreaen contar la penaque los jequesalmohades

tenían por la supresión delmw/Ud, y cómo fue reinstauradodespuésde la muerte de

Mas’úd~.

28S Cfr. ‘¡bar, VI, p. 40/Berb&res, 1, p. 65.

~ Cfr. RayAn,p. 3tOltr. 111, p. 38.

293 Cfr. RayAn,pp. 317-318/tr. ~ PP. 51-53.
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Ibn Jaldún,más ecuánimeen este caso, poneen primer lugar la embajada delos

jequesalmohadesa al-RaAid, y despuésde esto el asesinatode Mas’úd~’. Sin contarcon

el apoyode éstos,aI-RaAid difícilmentehubieradadoun solo paso paradesacerse deljefe

jult¡, y parecemuchomáslógico quetal acciónestuvieraguiadapor presionesde los mismos

jeques.La muertedel jefe de los Jult sesitúa inmediatamentedespuésde las negociaciones

quesellevarona caboentreel califa y Abú ‘Ulmán Sa’id b. Zakariyyá’ al-Gadmiwi,y con

todaseguridadestuvieronrelacionadascon aquélla.

4.1.3. Tercersitio de los JuIl a Marrakech.Breve paréntesisde dominio de

Ya~yh.

A la muertede Mas’úd, el mando dela tribu pasóa su sobrino Yahy?2, hijo del

anterior jefe Hilál b. Humaydán. Las muertesde sus jefes no quedaronimpunes, y la

venganzaquepreparóla tribu no pudosermáscontundente.Se dedicarona arruinarel país,

movilizarontodossusefectivosy sedirigierona Marrakech.Todala regióndel Hawz quedó

a merced delos árabesquesaquearonlos campos,y pusieronen granaprietoal gobiernode

~‘ Ch. ‘¡bar, VI, p. 343/Berb&res, II, PP. 239-240.

~ Cfr. RayAn, p. 318/tr. III, p. 55; ‘¡bar, VI, p. 343/Berbéres,II, p. 240;¡stiqsñ’, II, p. 235/tr.
p. 228.
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la capitaF~t

Estaesla tercera vezque los Jult semovilizabanparapresionarsobreMarralcechy

desequilibrarel ordenestablecido.No fue casualidadque latribu recibiera el ataque del califa

en varias ocasiones;este ataque sirvióparadebilitarla cadavez más basta queno tuvo

capacidad de reacción. Losreiteradosasediosa la capital por partede losJul; en ocasiones

muy diferentes no fueron pura coincidencia. Las causasvarian: en la primera ocasión

desestabilizaronel califato deal-’Adil, en la segundaconsiguieronreponera Yal7y~ b. al-

Ná~ir comocalifa, y estatercerasepresentabacomo venganzapor lamuertede susjefes.

Al-Ra~id enviócontraellosun ejércitocompuestopormercenarioscristianos,quefue

denotadoal bordedel río Táns¡ft, al ladonortede Marralcecb,dondeestabanreunidoslos

Jult acompañadospor algunos Hasl&ra, que habíanunido sus fuerzas para atacar al

calífa~. Estelugar debíade ser su habitualterritorio ya que aquí mismo tuvolugar otra

batallaentreambosejércitos,en la que el resultadofue inverso al quehabíasido en ésta.

El asedio se prolongóbastantetiempo ajuzgarpor la penosa situaciónen que dejó

a Marrakech.Los jequesalmohadesplanearonsalir de la ciudad dondeel hambrese había

hechoinsostenibley dirigirsea susmontañas,pero no era fácil burlarel serveroasedioque

~ Ch. RayAn, p. 318/tr. III, PP. 55-56; Rawdal-qirtás, p. 255/tr. II, p. 495; ‘¡bar, VI, p.
343/Rerbtre.s,II, p. 240; ¡stiqsá’,Il, p. 235/tr. p. 2128.

~ Cfr. RayAn, p. 319/tr. III, PP.57-58; ‘¡bar, VI, p. 343/Berb&res,II, p. 240; ¡suiqsA’, II, p.
2351tr. p. 228.
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habíanpuestoa MarralcechJult y Haskiira. Idearon un ardiz que consistióen simular un

correo de Varmún b. ‘1s~ que ofrecía su sumisióna al-RaAid~. Los Jult sealejaronde

la capital para combatir a los Sufyán enel Umm al-Rabi’a, momento que los jeques

296

almohadesy al-Ra~¡daprovecharonparaescapar
En su buidael califa serefugió en Agmát, ciudadque tambiénfue asediadapor los

Jult, y que llegó almismoextremodehambrequehabíallegadoMarrakech.Sin sabercómo,

al-RaMd consiguió escaparde Agmát, y sedirigió al Atlas297. Finalmente, elcalifa llegó

aSi9ilmAsa. El gobernadorArqam b. Yahyh le opusoresistencia,peroconsiguióatraersea

los mercenarios cristianos, y con su ayuda se apoderó de la ciudad a finales del

632/septiembredel 1235~’. Mientras esto sucedía, Yahyá b.al-Násir entró en Marrakech

quehabíaquedado a expensas deJult y HaskÚra299.

Ch. Rayan, p. 321/tr. III, Pp. 61-62.

~ Ch. RayAn, Pp. 274 y 322/tr. II, p. 300 y III, Pp. 63-64. Los quese retrasaronperdieronlas
posesionesy la vidaa manosde los árabes,como Abú Zayd al-Mukkidi, Cir. BayAn, p. 323/tr. III,
p. 64.

297 Ch.RayAn,pp. 274 y 323/tr. II, p. 300 y III, Pp. 65-66. En el camino,el califa quisoenviar
tropasa Wiyuyán paraatacaralsayyidAbú Háfa, del partidode Yahyá. perolosárabespillaron por
sorpresael campamentoalmohadedesiertoy lo atacaron,si bien la proximidad de las montañasles
salvéa todos, Ch. ¡bidemn.

~‘ Cfr. RayAn, p. 324/tr. III, Pp. 67-68; ‘¡bar, VI, p. 343/Rerbéres,II, p. 240; ¡stiqsA’. II, p.
235/tr. p. 228.

~“ Cfr. RayAn, pp. 274 y 326/tr. II, p. 300 y III, p. 74; Rawdal-qirtc3s, p. 255/tr. II, p. 495;
‘¡bar, VI, p. 343/Rerb&res, II, p. 240; ¡stiqsA’, II, p. 235/tr. p. 228.
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AunqueMarrakecherapresadel hambre,no seapresuróa abrir suspuertasa los Jult

hastaque llegó Yahy~ b. al-NAsir~. La descripción de[a entrada a la c¡udad de los

ejércitosdeYahy~ llegaal limite delo imaginableconlos atropellos,desmanesy saqueosque

cometieronlos árabes.Estalucha se mezclabacon la penosa situaciónque sufrió la ciudad

acausa delhambrequeprodujo elasedioXl. No debe,sin embargo, extrañar estemodo de

narrar los acontecimientos,querespondea la versiónsubjetivade uno de los secretarios de

al-RaAid, Abíl ‘Abd Alláh al-Tilims!nX &resenteen la ciudad en aquellos momentos),

recopiladopor la pluma de Ibn ‘I~ári, que cuenta con detalle los sucesosacaecidosa

consecuenciade esteasediode los ¡uIt a Marrakech.Dada su actividaden la cortede al-

Ra~id, estesecretario era contrarioa la intervenciónde Yahyá‘~, y suvisión de la entrada

en Marrakechde estecalifa es muy negativa~.Según él, los árabesdestruyeronel país,

302 Cir. RayAn,pp. 326-327/tr.~ PP. 72-76.

~ Ch. RayAn, pp. 327-328/tr.~ PP. 75-78; Rawdal-qirtás, p. 255/tr. II, p. 495; ‘Ibar, VI,

p. 343/Berb&res,II, p. 240; ¡niq;A’, II, p. 235/tr. p. 228.

3ú~ Cfr. RayAn, p. 327/tr. III, p. 78.

~ Sin embargo,la Qaj7ra y el Qinás guardan silencioal respectodel asediode los .Jult. M.
Kably sugierequela situaciónen los momentosen quefueron redactadasestascrónicaspuedeexplicar
el motivo, ya que su composiciónsellevó a caboen épocadel sultánmarinE Abú Sa’id, cuyamadre
(‘A’Ua b. Muhaihil) erahija del jefe de los Xul~, con los que los Benimerineshabían emparentado.
La presenciaen la cortede los luí! pudo haberimpedido quese recordaraneste tipo de incidentes
sucedidoscon bastantes años de diferencia, Cfr. M. Kably,Société,p. 31, nota4. La explicación
puede serválida, pero no hay que olvidar que estas crónicasson remisasen general a narrar los
acontecimientosde este períodoque rodeana la cortede Marrakeeh,de modo que su omisión del
asediode los luí; no tiene nadade particular.
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rodearonla ciudad de Marrakechcortandolos árboles y arrasandolas fincas que no les

pertenecíana ellos o a sus allegados.Los precios subierony hubo escasez enla capital a

causadel asedio~.

Contrastaostensiblementecon ladescripciónqueproblablementeel mismo autorhizo

de la entrada deal-Ra~id en la ciudad, unosmesesdespués305.Frente a las tropelíasde los

árabes~06, que se instalaronen los palacios y las mejores casasde la ciudad, al-RaMd

devolvió la tranquilidada sus súbditos307.El miedo que los árabesdel partido deYak¡y~

inspirabana los habitantesde la ciudadpor la violenciaque ejercían30t,secontraponecon

la acogidaquele depararonaal-RaMd~. El orgullo y vanidadde Ibn Uqárí;, contrael que

se profieren toda serie deinsultos, llegándosele allamar el carnero salvaje, d-fiS<rAP’0,

contrastacon la indulgencia deal-RaAid, que perdonó a todos ymanifestósumabondad31>.

304 Cfr. Rayan, pp. 318-319/tr. III.PP. 55-56; ‘¡bar, VI, p. 340/Rerb¿res,II, p. 234; ¡stiqsa’,

II, p. 235/u.p. 228. Paramásdetalles sobrelasituación dela ciudad,en la queel hambreque reinaba
pordoquier, Cfr. Bayán, pp. 325-326/tr.~ PP. 71-72.

~‘ Cfr. RayAn, p. 334/tr. III, p. 92.

~ Cfr. ¡bidem, pp. 327-3281tr.III, p. 77.

‘~‘ Cfr. ¡bidem, p. 334/tr. III, p. 92.

“~ Cfr. lbidem, p. 334/tr. nl, p. 92.

310 Cfr. Ibidem, p. 328/tr. 111, p. U.

“‘ Cfr. ¡bidem,p. 334/tv. 111, p. 92.
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Incluso la indigenciade Yahy~, que tuvo que recurrir a los ¡uIt y a Ibn Waqári~ para

mantenerseen el trono3>2, seoiaonela abundancia deal-RaAid, que habíaregresado de

Si5ilmása con las arcasllenas y podía recompensara los Sufyánpor la ayudaprestaday

315

retribuirlesabundantemente

Los jequesalmohadestuvieronque abandonar Marrakech ysus posesiones cuando

Yahy~ seapoderóde la ciudad314. Su papel conel califa que ellos mismoshabíanelegido

unosañosairas quedaba relegado a la mínima expresión. Ibn Uqár¡t ejercíamuchainfluencia

anteYahyh b. al-Násir, cosaque los jequesalmohadesno erancapacesde hacer,porque

habían perdidoel control sobreel califa cuandoocupó Marrakech315.Ibn Uqári% y los

Haskúraseopusierona losjeques;por ese motivo, la calificaciónquelas fuentes,sobretodo

el BoyAn, dan a Ibn Uqári¶ es tan negativa.

Ibn Uqárít tomó posesión,junto con Yahya, deMarrakecb,y con ellos estaba‘Ah

312 Cfr. ¡biden,, p. 329/tr. III, p. 80.

313 Cfr. ¡bidein, pp. 333 y 334/tr. III, pp. 91 y 92.

~ Cfr. ¡biden,, p. 329/tr. III, p. 80.

315 Cfr. ¡biden,, p. 3281tr. ~ PP. 77-78. lbn ‘ldiri añadeque los árabes eIbn Uqári~ habían
dominadoporcompletoal califa, al queno tenían ningún respeto, nise portabancorrectamente en su
presencia
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b. HiIAI3>6. No permanecieronmuchotiempo en la capital,puestoqueunosmesesdespués

de haber entradoen ella tuvieron que abandonarla,para dejar paso a al-RaAid. Desde

Sij’ilmása al-Ra~id habíahechogestionesparaconseguir el apoyo detarmún b. ‘Isa y los

SufyAn. Una vez garantizado,se lanzó a reconquistar Marrakech,y a principios del

633/septiembre-octubre1235, apenas unos meses desde suhuidade Marraicech,cruzó el

Umm al-Rabra. Yahyh salió de lacapital paraencontrarsecon él, sucesoque ocurrió en

Aw9i~An. A pesar de tener el apoyo de los Jult, Yahy~ resultó derrotado317.Los

mercenarioscristianostuvieronun papeldestacadoen el combate,y los Jult huyeronantesu

embestida, abandonandotras si buenapartede sus pertenencias318.

4.2. Regresode al-RaMd. Política expansionista fuera de Marrakech.

A su regreso ala capital, al-Rafid pusoen prácticauna política fiscal, que, acausa

de losdesórdenesque dominabantodo surdel Magreb con las luchasentreél y Yal7yfr, no

3>6 Cfr. ¡bidem,p. 328/tr. III~ p. 77. No sé si realmentese refiere a ‘Al? b. Hilál, o, lo que sería

másnatural, a suhermanoYahyk b. HiEl, porentoncesjefe de la tribu.

317 Cft. BoyAn, pp. 274, 331-333/tv.11, 300 y III, pp. 87-90.; ‘¡bar, VI, p. 344/BerNres, 11, p.
240; ¡stiqsA’, II, p. 236/tr. p. 229. Ibn Ab? Zar’ mencionaquecuando salió deSi9ilmisa, al-RaAid
se dirigió a Fez dondese detuvohastaquemarchócontraMarrakech,Cfr. Rawdal-qiqñs, p. 255/tr.
II, p. 495.

318 Una vez más el relato de Ibn ‘Idár? peca de exagerado:«combatede diez días en el que

encanecieronlos niños., etc, etc., Cfr. RayAn, p. 333/te. III, p. 90.
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habíapodidoser realizadaen mucho tiempo”9. La falta de recursosfinancieros condicionó

el escasoéxito de Y4xyh en su pretensiónde ocuparel califato. Cuando se apoderó de

Marrakechno fue capazdepagarlos servicios de los árabes, que, incluso,debieroncontribuir

con sus propios medios económicos parasostenerel califato deYahy~ b. al~Ná~irJX>. Esta

situación erainédita. Los califas comprabanlos serviciosde sus ejércitosy mercenarios,y

antela incapacidadde Yabyh por mantenerunatropapropia, Ibn Uq~rit decidió buscar otro

candidato.La elecciónrecayóa favordeIbn Húd en al-Andalus,y no le fue difícil convencer

a losJult paraqueadoptasenestenuevo pretendiente,en vista de los escasosbeneficiosque

obteníande Yahy~ b. al-NAsirt1. Ibn Uqáriten personase propusopara encabezar una

embajadaa Ibn H~d acompañadode varios notablesde los Jult’~. Las posibilidadesde

éxito coneste cambioeranescasasporquela comunicación con la Penínsulahabíaquedado

cortada, yla situacióndel nortedel paísno vislumbrabamejora.

Los ¡uIt habían sidodesplazadoscon la entrada deal-Ra~id a Marraicech,sustierras

ocupadas ysus posesionesdisminuidas.Sus riquezascayeronen manosde sus rivales los

319 La necesidadfinancierade al-RaAid y el énfasis quele dió hansido ya puestosde manifiesto,

dr. M. Kably, Société,pp. 33-34.

‘~ Cfr. RayAn,p. 329/tr. III, p. 80.

32? Cfr. RayAn, p.334/U. III, p. 93; ‘¡bar, VI, p. 3441Berb¿res, II, pp. 240-241;lsdqsA’, II, p.

236/tr. p. 229.

‘~ Cfr. BoyAn, p. 335/tr. III, Pp. 93-94; ‘¡bar, VI, p. 344/Berbéres,II, p. 241; ls:iqsA’, II, p.
236/tr. p. 229.
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Sufyán, quese apoderaronde sus bienes3~.Esta tribu, el grupo más importantede los

mercenariosal serviciodel ejército almohade,estabaasentadaen los territoriosqueocupaban

la franja que va del río Tánsift al Umm al-Rabi’a, la región deDuklcála3~; región que le

habíaarrebatadoalos Sufyán. Enestastierrasseasentabanlossoldadosdel ejército,y cuando

los ejércitos deal-RaAid derrotarona los ¡uIt, los Sufyán se instalaroncomo principales

mercenarios,al estilode las tribusguich en el Marruecos‘alawi, que teníanunosterritorios

fijados por el sultán. La elección de estas tierras dependía dela importanciade la tribu. Los

Iult estaban cerca deMarrakech,mientras losSufyándebíanconformarsecon lapartesituada

por encimadel Umm al-Rabt’a. Laderrotade los¡uIt cambió ladistribución,acercando los

SufyAn a Marrakech.

A falta de unaopciónmejor y en esperade larespuestaa la embajadaque enviaron

a Ibn Húd, se dirigieron al Garb,donde al-RaMd fue a combatirlosesemismo año, con la

disculpade ir a cobrar impuestos de laregión. Incapacesde ofrecerle ninguna resistencia,

debilitadosy sin la coberturadeun jefe fuertequepudierareagruparlos,sedispersaronpor

la zona325. La balanza volvió a equilibrarse con la derrota de losJult, los SufyAn

restablecieronsu mando, haciendoque algunastribus que habíanobedecidoa los Jul;,

322 Cfr. RayAn, p. 334/tr. III, p. 91.

~ Cfr. RayAn,p. 333/tr. III, p. 91.

~ Cfr. ¡bidem,pp. 334-335/tr. III, pp.93 y 94.
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volvierana reconocerlos3~t

La participaciónen el ejércitoes unade las pocasactividadesparala que losárabes

nómadasestabancapacitadosy que se les permitía realizar.Pero•a diferencia de los

mercenarioscristianos,despuésde una derrotalos árabesperdíantodassus posesionesy la

tribu quehabíaposeidola hegemoníadela región,despuésde un revéscomo éste,pasabaa

convertirseen unatribu sujetaa la vencedora.El predominio delos luí! terminó aquí para

el resto dela dinastíaalmohade,y sólo en épocamarmní recobrósu importancia.A partir de

entonces,los Sufyánrecuperaronel derechoal mando,queles habíasidoquitadopor los luí!

duranteun breveespacio detiempo. Fueronconocidoscomo la tribu aliada por excelencia

de los Almohades.

Unatraduccióndel ‘¡bar ha emparentadoa los Sufyáncon los Almohades, delmismo

modo quelos Benimerines emparentaroncon los Jult. El texto queseha utilizado diceasí:

“A4hara Banú Mann min-bum ilh I-Iult IT bint Ban?MuhaIhil fa-kina
fi 5umlat Mario, wa-k¡nat Ia-hum al-5awla li-1-mulk, wa-staqarrat
riyisa’ $‘uAamwa kutru -hum IT l-Jul~ min-hum fi binÉ Muhaihil ba’da
an kflnat ‘alá ‘alid al-muwalfluid?n IT Sufyin”~7.

~ Cfr. Ibidem, p. 333/tr. III, p. 91.

327 Cfr. ‘¡bar, VI, p. 38.
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PasajequeSíanetraducedel siguientemodo:

“ms Ion, les Mérinides s’alIi~rent par des mariagesnec les Beni-
Mohelbel, famille des Kholt, de méme que les Almohadesavaient eu
coutumede faire avecla tribu de Sofyan’3~.

Y quetal vez seriamás apropiado traducir:

“Los Benimerinesemparentaroncon los Julj por el matrimonio de una
hija de los Banú Muhalhil, conviertiéndoseen parte de ellos, y
participandocon ellos dela luchaporel poder.La jefaturade los tu~am,
quehabíaestadoen manosde los Sufy¡n en la épocade los Almohades,
sedesplazóa los Jult, y concretamentea la ramade los Bint Muhalbil”.

Los Sufyántuvieronlajefaturade lostu~amen épocaalmohade,disputadamuy de

cercapor los luí!. En épocade los Benimerines,estajefaturapasóa los luí;, ya deforma

definitiva, al emparentarcon la dinastía enel poder, cosa queno hablan llegado ahacerlos

Sufyán’29. En ningún momentohay referencias a matrimoniosentre los Sufyán y los

~‘ Cfr. Berbéres,1, p. 61.

~ Estaes la versiónesquemáticade Ibn Jaldúna la política matrimonialllevadaa cabopor los
Bemmennes,ya queAbú Yúsuf se casé con‘A’i~a b. Muhalhil, que fue la madredel también califa
Abú Sa’¡d, Cfr. Rawdal-qirtás, p. 395/tr. II, p. 720. La mención del matrimonio deAbñ Yúsufcon
la esposa deMas’úd b. Kánún (Cfr.Rawdai-qirrbs, p. 337/tr. II, p. 635)permitesospechar quelas
alianzas matrimoniales existían conlas dostribus más importantes,Jul! y Sufyán, ya queA’i~a y la
mujerde Mas’úd esdifícil que sean la misma personaporqueMas’úd erajefede los Sufyán, y‘A’ila
pertenecfa a losLiii.

Los matrimonios con mujeresde tribus árabesfueron un recurso muy practicado para
conseguiralianzas conlas respectivas tribus. Yael profeta teníaentresus esposasdosmujeres de la
tribu Banú Sulaym. Cuando lastribus beduinas árabes llegaron aIfriqiya, al-Mu’izz les dió en

439



Gobiernodeal-RaAid

Almohades,y, de haber existido,se habríanrecogido entodas las crónicas. Asípues,la

afirmaciónde quelos Sufyánhabíanafianzadosusrelacionescon los Almohadespor medio

de matrimonioscarecede fundamento alavistadel texto anteriomente expuesto.

AI-Ra§d, por suparte,consiguiócuantiosasriquezas después de tomar posesión de

Si5’ilmAsa3~. A pesar de losproblemaseconómicosque acuciaban alpaís33>, el califa y

los jeques almohadesno llegaron a acusadosporque se habíanprovisto de buenas

reservas’~.Además,al regresara Marrakecb,el califa se encontrócon las propiedadesque

los Jul! abandonaronen su huida, y que vinieron a sumarsea sus cuantiosasriquezas.La

adquisiciónde talesbienesle permitió organizarunaexpedicióncontrael Garb333.

matrimonioa tresdesushijas (este seríaun casoatípicoe inversoacomo sucedenormalmente),Cfr.
‘¡bar, VI, p. 20/Berb?res,1, p. 34. El califa hafsi Abú Zakariyy¡’ teníaentresusmujeresunadela
tribu Riyá~, Cir. ¡nfra, p. “. Tambiénel califa sadi Alunad al-Mansúr contabaentresusmujeres
con árabes delas tribusque componían elejército; y en época ‘alawi, estaprtcticavino a seralgo
generalizadoa partir de Muley lsmi’il quetomó comoesposauna mujer de la tribu de los Udáya, R.
Lamido, Marruecos, p. 122. Por su parte, los jefes árabesno eran reaciosa casarsecon mujeres
beréberes,comoatestiguaIbn Jaldúnen el casodeuno de los hijos deKa’b b. ‘A]?, Ahmad, quetuvo
tres mujeres, una de las cuales, llamada?áziyaerade losBanúVazid, atribuSanhá’a; le dió cuatro
hijos, Q¿sim,Man, Abú l-Layl y Abú 1-Fadí;ésteúltimo fue el jefe de la tribu a la muerte desu
padrey le sucedióel famosoAbú l-Layl, Cfr. ‘¡bar, VI, 99/Berb~res, 1, 143.

320 Cfr. BoyAn, p. 334/Ir. III, p. 92; Rawdal-qiruis, p. 255/Ir. II, p. 495.

~ Cfr. BoyAn, p. 339/tr. III, Pp. 100-101;Rawdal-qir¡ñs,p. 255/tr. II, p. 496.

332 Cfr. RayAn, p. 339/tr. III, p. 101.

~ Cfr. RayAn, pp. 334 y 335/tr. III, pp. 93, 94, 95.
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La excusase presentacomocastigoparaYahy~ y los luí; que se habíanrefugiado

en esasregiones”4,pero el trasfondosemezclacon la necesidadde recaudarlos tributos

que estasregioneshabíandejado de pagar a causade la crisis interna y la debilidad que

reinabaen el Imperio almohade.El objetivo principal de la campañasedesprendede las

medidasque tomó el califa al llegar a Fez: recaudarlos impuestosde las tribus GumAra y

FazAz335.

4.2.1. De nuevo la atendónseconcentraen el norte del país.

Durantetodo el mandatode al-RaAid la situación en el norte del país semantuvo

estacionaria,como había estado en tiempos de al-Ma’mún. El levantamientode los

Benimerinesen épocade al-Muntasir no consiguióprovocarningunareacción porpartede

la cortedeMarrakech.La únicaquesehabíaproducidoen todos estosaños,enépocade al-

Ma’mún, permitióque le fuera arrebatadala capital al califa, si bien se libró a Miknásadel

asedio al queestaba sometida.Las revueltasy la inestabilidadde la región fomentaron una

paulatina emigraciónhacia otras regiones queoftecieran mayor seguridad33temigración

~“ Cfr. RayAn, pp. 336 y 337/tr.III, pp. 96 y 97; ‘¡bar, VI, p. 344IRerbéres, II, p. 241; ¡stiqsA’,

II, p. 236/tr. p. 229.

“~ Cir. RayAn,p. 351/tr. III, p. 131; Dafira, p. 37.
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quese extendíahastala zonacosteradel RiP37.

Estacalamitosasituación de laregión,desprotegidadel poder almohade, permitió que

se multiplicaran las incursiones de lastribus, sin que ningún gobiernogarantizarala

seguridad.Incluso las ciudadesde Miknása yFez se vieron asaltadaspor todo tipo de

bandidos”’. El vacio de poder almohadepermitió que otros poderesse instauraranen la

región. Los Benimerines ampliaronsus dominios y controlaron Taza, Miknása y Fez.

Recibieron tributos que algunas tribus debían pagarlespor garantizaruna seguridadmás

ficticia que real.Lastribus beréberesaprovecharonel descontrolpara conseguirsu propio

beneficio, llegando hasta elpunto de asediar Miknása y poner la ciudaden un aprieto hasta

que los ejércitos deal-Mam’ún aparecieronparaliberarla.

El Rif también era un foco de vandalismo y pillaje en aquellos momentos, y así lo

transmiteal-Bádis?en su celebreobrasobresantosdel Rif, al-Maqsad, donderecogevarios

incidentes que reflejan lacaóticasituación, de la quese acusaa los árabes. Seaatacandoa

un grupo de viajeros en el 635/l237-1238~~~, robando las pertenencias a unos

“~ Cfr. Maqsad,p. 751tr. p. 56.

“‘ AI-Ma’mdn habíatenidoque desplazarsusejércitos hastaMiknásaporquelahabíanrodeado
las tribusFazáza,Cfr. RayAn, p. 297/tr. II, p. 337. Más adelantelas tribus Ma’qil y Askar vuelven
a merodearpor este lugar,Cfr. Bayún, p. 357/U. 111, p. 143.

“~ Chi Maqsad, p. 75/tr. p. 56.
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mercaderes~,o recibiendo impuestosen concepto dezakñt’, o de magrarn342, los

árabesaparecencomo responsables deestosdisturbios.

A este respecto,el traductorde la obra, Colin, dice que hayqueentenderquepor

árabes(‘aral,) el autorse refiere a los BenimerinesW,por su pretensiónde hacerremontar

sus origenes aun ancestro árabe.Puedeque esta apreciaciónsea cierta, y quefueran los

Benimerines los que asolabanestasregiones, pero entendiendo el término‘arab no como

árabe, sino como beduino nómada(badawír, valor que Colin~ reconoce yquetambién

se ha empleado en lahistoriadel Magreb en otros momentosconcretos.

A las incursiones de los Benimerines, losárabesy los beréberes se uníanlas de los

Riyál. Despuésde su enftentamieníocon los Benimerinesno mantuvieronsu obedienciaa

los Almohades,y su tnico recursocomotribus mercenariasseparadasdel podercentral fue

~ Cfr. Maqsad, p. 96/tr. PP. 85-86.

~‘> Cfr. Maqyad, Pp. 114 y 117.

342 Cfr. Maqsad, p. 61/tr. p. 35. Los Band Yrnáteneran dominadospor los árabes.Tenían que
pagarimpuestosal sultán enconceptode magram,y a los árabescomoasñwa, Cfr. ‘¡bar, VII, p.
220/Berb&res,IV, p. 24.

~“ Cfr. Maqsad, notan073, p. 124.

~“ Ambos términos puedenintercambiarsefácilmente, por suparecidasignificaciónal entender
que los árabes tenían costumbresbeduinas.

~ Cfr. ¡bidem.
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dedicarseal pillaje. Su jefe era ‘Ulman b. Na#r en tiemposde al-Ma’mún~. Iba ‘WArI

no proporcionaningunanoticiamás de estejefede los Riyáh, que tuvo que enfrentarsea los

Benimerines. La referencia a este personaje aparece concretamente dentrode los

acontecimientosdel año637/1239-1240, dondeel Rayanencuadralas luchasentreRiyáh y

Benimerinet’.

Ibn Jaldún refiereademásque al-Ma’mún mandómatar a ‘Ulmin b. Na~r en el

630/1232-1233.La única posibilidades que lohicierade caminoal norte, cuandose decidió

a atacar Ceuta~. El año de esta muerte planteaun problema, ya que el califa murió el

último día del629, con lo que el autor de esta muertepudieraser al-RaAid, que también

acabócon la vida de los jefes delos Banil tábiry los ‘Xsim, pero pudierahaberun error

en la fecha349.

Los motivos de estaacción por partedel califa podrían estarrelacionadoscon la

~ Cfr. RayAn,p. 351/tr. III, p. 131.

‘~‘ Síane,en su traduccióndel ‘¡bar, utilizando estapartedelRayAn, ha tratadode restaurarun
texto que no apareceen la edición árabe (he mirado otras ediciones de Bulaq y tampocoaparece,
aunque siemprequedala posibilidadde queel manuscritousadopor Síanefuerauno diferentea los
utilizados paratalesediciones),que dice: Los Riyáb al mandodel jefe ‘Utmán b. Nasr tuvieronque
encajaruna granderrotadelosBenimerines,quequerían desplazarlosdelaprovinciade Azgár, Cfr.
Berbbes,II, p. 243.

~“ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 50/Rerbéres,1, p. 80; ¡s¡iqsñ’, II, p. /tr. p. 128.

~ Estono seríaextraño,puestoquela fuentedirectaquerecogeesteincidentees Ibnlaldún y no
es muy cuidadosocon las fechasen general. Esta noticia no apareceen el RayAn, y debiera estar
recogidaenalgunaotra fuenteno conservada dedondelo tomóIbn Jaldiin.
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situaciónen quequedóla tribu despuésdeser derrotadosporlos Benimerines, manteniéndose

totalmente al margen del gobierno almohade, eludiendo el pago de impuestosy la

participación en los ejércitos con contingentesárabes.En cualquier caso, las escuetas

informacionesqueaparecenenlbn laldún sobrela jefaturadelas tribus árabes(¿recopiladas

deuna obra de caráctergeneralsobrelas tribus árabes?¿recogidasportransmisiónoral en

los muchosviajesde nuestrohistoriador?...),no danpie a unareconstrucciónde los hechos

por el momento,a falta de otrosdocumentoso crónicas.

4.2.1.1. Muertede Yal>y~ b. al-NA~ir. Ubicación de los Ma’qil~ en el

norte del país.

Mientrastanto, Yahyh abandonadopor los Jult y los Haskñrabuscó refugioentre

otros árabes que hasta el momentono hablanhechosu apariciónen la historia del Magreb,

peroque, apartir de ahora, seránunapieza clave, los Ma’qil.Estatribu llegó a la zonadel

Muluya y sedisputó su control conla futura dinastía.Si éstos gravaron los contornos con

tributos, los árabessededicarona asaltarloscomosu modohabitualde sustento,llegandoen

suscorreríashastaFez, pasandoporTazay Bádis, dondetambién cometieronsusatropellos.

“~ Sobreestatribu, susorígenesy desarrolloen el Magreb, Cfr. infra<pp.
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Estastribus habíancompartidosus lugares denomadismohabitualescon los Benimerines

hasta que éstos decidieronextendersusdominios.En estosmomentos los encontramos en el

ejede Fez-Taza,dondeYahy~ seunió a ellos35t.

Los árabesen el Norte de Africa seconvirtieron en los protectoresde príncipes

perseguidosy aspirantesal trono queescapabande la corte. Su laborcomomercenariosles

llevabaa alquilarsus serviciosal mejorpostor. Su activaparticipaciónen causasimposibles

a la esperade un sustancioso botín,aunmentómásaún su leyenda,quesirve para justificar

todo tipo de relatos imaginarios quenuncasepodrándesmentir352.

“‘ c&. RayAn, p. 335/tr. III, p. 93; ‘¡bar, VI, pp. 41 y 344/Berbtres,1, p. 66 y II, p. 241;

¡niq,vA’, II, p. 236/tr. p. 229.

352 Hay muchosejemplos del apoyoquelas tribus árabes prestaron apretendientesal califato, a

príncipescaídosen desgracia, o anobles perseguidospor la corte.Uno deellosdió el fruto esperado:
al-Ma’múnpudoproclamarseen Marrakech gracias a la ayuda de los Jult; otrosfueron inútiles.Por
ejemplo,Abil Isháq, hennanodel hafsí al-Mustansir,hijo y sucesorde Abú Zakariyy¡’, escapéy
se refugiócon los árabes, Cfr.‘¡bar, VI, p. 405/Berhéres,II, p. 341.

También Abúl-Q¡sim b. Ab! Zayd, primo del anterior, poco despuésse refugié con los
Dawiwida que lejuraronfidelidad, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 422/Berbéres,II, p. 355.

En el681/1282 aparecióun pretendiente al trono que se habla refugiado conlosBanúDabbáb,
Ibn Ab! ‘Umira, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 440/Berbéres, II, p. 386-387.Suhistoria es muy curiosa.Primero
se fue a Si9ilmása donde sepresentóa los Ma’qil como si fuerael Ma/idi, asegurándolesquepodía
convertir cualquiermineral enoro. Las árabes locreyeron duranteun tiempo. TaWa b. Mudaffar,
jefedelos ‘Amarna, rama delos Ma’qil, contó a Ibn Jaldún que lohabíavisto llegar a sutribu, pero
cundo se dieron cuentade queno podíajustificar sus pretensioneslo abandonaron,Cfr, ‘¡bar, VI,
p. 44llBerb¿res,II, p. 388.

Abú 1-Fadí,hijo del sultán Abú Sálim, huyó de Marrakechy buscórefugio con losBanú flbir
en el 768/1267; más tarde ‘Abd al-Ralinún b. Ifullúsen también lo hizo, Cfr. ‘¡bar, VI, p.
42lBerbtres,1, p. 68-69.

Ibn Jaldún llega adecirrespecto aun jefe árabe, ~ibI b. Músá,jefede los Daw¡wida,que le
gustabala revuelta detal formaque siempre queun príncipe, fuera cual fuera,se refugiabacon ellos,
no dejaban de proclamarlojefe del Imperio hasta queen el año 664/1265-1266 el califaal-Mustan~ir
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Yahy~, pues,se refugió entrelos Ma’qil~, quele prestaronasilo, hasta que uno

de ellos acabó con suvida, el 29 de ~awwáldel 633/domingo6 dejulio del 1236, en el

desfiladerode ‘Abd All~h, en el territorio del ribAt de Taza. Su cabezafue enviadaa al-

RaYd, que en aquellosmomentos se encontrabaen Fez, a primerosde aJú l-qada del

633/mediadosde julio de 1236”~.

La causa fue la misma que anteriormentehabíapropiciado el abandono de los Jult:

Yal~yá eraincapazdesatisfacerlaspretensioneseconómicas delos Ma’qil porqueno disponía

de reino, ni de recursosmaterialesque lepermitieranreclutar un ejército. Lapérdidade

Si9ilmása lo sumió en la indigencia, al tiempo que al-RaA?d se habla enriquecidoal

apoderarsedeella. Las Ma’qil pidierona Yahy~ b. al-Násir algúntipo de compensaciónpor

defendersu causa,pero ante las nulas posibilidadesde éste,decidieronmatarlo355. Si no

podíaofrecerles nadapor sus servicios,~al menossu muertepodía granjearlesel favor de al-

RaAid queen aquellos momentosse encontrabaen Fez.

salió contraellosy ocupésu país, Cír, ‘¡bar, VI, p. 423IRerb&res, II, pp. 356-357.

~ Cfr. RayAn, pp. 334y336/tr. III, Pp. 93 y 97; ‘¡bar, VI, p. 344/Berb&res, II, p. 241; ¡stiqsA’,
II, p. 236/tr. p. 229.

~ Cír. Raidal-qir¡&s, p. 249/tr. II, p. 483; RayAn,Pp. 274 y 336/tr. II, Pp. 299-300y III p.
97; ‘¡bar, VI, p. 344/RerUres, II, p. 241; ¡stiqsA’, II, p. 236/tr. p. 229. Segúnla ¡-¡ulal, su muerte
ocurrió engawwál del 633/agosto-septiembrde 1236, Cfr. al-Hulal, p. 1251tr. 195

“~ Cfr. RayAn, p. 336/tr. III, p. 97; ‘¡bar, VI, p. 340/Berb&res,II, p. 241; ¡sdqsA’, II, p. 236/tr.
p. 229.
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La presenciade los Ma’qil en este momento essignificativa. IbnJaldúnrecuerdaque

sus lugareshabitualesde nomadismocolindabancon los de los Benimerines3M.En concreto,

en época de estehistoriador,la fracción de los‘Ubayd Alláh controlaba losterritoriosvecinos

de losZugbaBanú ‘Amir, quecorrespondían a loscamposde Taza, Gassása,MiknLa, Fez,

Tádlá y al-Ma’din357.

Por otra parte, el dominio de los Benimerinesde estos territorios, o al menos su

custodia,no podíasermuy efectivo silos Ma’qil estabanubicadosen ellos, con capacidad

paraintervenir en losasuntospolíticosdel país”’. No quedaexcluida la posibilidad deuna

alianzaentre estos antiguos vecinos en una primera fase desu expansión,que luego se

volveríaadversa cuando losnuevossoberanos expulsaron a los árabes de losterritoriosde Fez

y Miknása”~. En cualquier caso, la existenciade árabesMa’qil en estos territorios está

recogidaen la descripción dellugardonde Yahyá murió, ya que Ibn‘Ijárí dice quefue

enterrado enunaciudadela(gal ‘a) en unllano conocidocomo.Llano del Zád», situadoentre

el río Abú Halú y elvado de NasA¶ entreFez y el ribA; de Taza. El llano se conoce

“~ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 77/Rerbkres,1, p. 116

~“ Cfr. ‘¡bar, VI, p. 77/Berb&re.s, 1, p. 115.

“‘ Cfr. y. M. Kably, Société, p. 35.

“~ Cfi. lbidem, pp. 35-36.

~ A propósitode este nombre,y. ~. Terés, Materiales para el estudio de la toponimia
hispanoárabe.Nóminafluidal, 1, Madrid, 1986, p.413
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tambiéncomomaqtold §~mir, porqueallí murió un muchachodelos Ma’qiP61.

Los Ma’qil merodeaban porFezy Miknása.En la primeraciudad hacíanincursiones

que el califa se encargabade subsanar,y en el 638/julio 1240-julio 1241 ayudadospor los

Banú ‘Askar, pusieronsitio a lasegunda,que en teoría pertenecía al área de influencia de los

362

Benimerines

4.2.1.2. Campañade al-IW¡d al norte.

La muertede Yal~y~ b. al-Ná~ir no cambió la política deal-Ra3íd,ya que después

derecuperarMarrakech,su rivalestabaindefensoy sin capacidad dereacción.Su muertesólo

seriael resultadofinal y esperadode sucaídadefinitiva. Aún en vida, al-RaMd se lanzó a

emprenderunacampañaporlas llanurasorientales,saliendodel encierroal quetantoél como

su padre habían sido sometidospor la presencia deun enemigo siempredispuesto a

apoderarsede Marrakech,como sucedióen la única ocasiónen la que al-Ma’mún salió de

ella.

A pesarde la desintegraciónaceleradaen los limites del Imperio~, el califa al-

~‘ Cfr. RayAn,pp. 336-337/tr. III,p. 98.

362 Cfr. RayAn, p. 337/tr. III, PP. 142-143.

‘~ El año de lamuertede Yabyá, el633/1236,es un alio lleno de acontecimientosen la historia
del Nortede Africa. En lfriqiya, Abú Zakariyyá’ seproclamóindependiente,y algunosgobernadores
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Ra~id despuésde apoderarsede Si9ilmásasehabíafortalecidoy la muerte deYal~yá nohizo

sino confirmar la fuerza que habíalogrado. Conocedoresde esta situación,las tribus del

norte, en franca hostilidad con los Almohades,no le ofrecieron resistencia yse sometieron.

La ¡legadadel califa a la región con objeto de recaudarimpuestos produjouna conmoción.

Desdeque los ejércitosdeal-Mustansir sufrieranunaderrotacontralos Benimerinesen1214,

la independencia de lazonarespecto alcontrol almohadehabíasido completa.Los últimos

veinteañosse habían caracterizadopor un absolutomutismo enlas fuentes, síntoma deuna

crisis profunda,a lavez que inestabilidad, que yase habíamanifestado enel califato deal-

Ma’mún con el ataque a Miknása. Las tribusmarmniesse habíanhechocargo de losimpuestos

de la región,pero la seguridad que proporcionaban era muyendeble~.

La reacciónen la región antela presenciade al-Ra~id con su ejércitofue unánime.

No hubo lucha, nioposicióna los impuestos queel califa tratabade recobrar.Por partede

aJ-RaMd, nosebuscabaun enfrentamiento directo con quienes habíanderrotadoalos ejércitos

almohadesunos añosatrás,ni tampoco aquellosle ofrecieron resistencia. Las tribus que

supuestamenteteníancontrol de la zona, los Benimerines,se presentaronante elcaiifa para

ofrecerlesu sumisión~.

de al-Andalusademásde los Benimerinesadoptaronel califatohafsi, diciendolaju~ba en sunombre.
Más al oeste,en el mismo año Ygmurísentomó el poderen Treniecén.

~ Cfr. M. Kably. Société,p. 35.

~‘ Cfr. BayAn, p. 338/tr. III, p. 100. Ibn ‘Idár! nos ofreceesta noticia queno es muy rica en

450



Gobierno de aI-Rai~¡d

Otra tribu que estabaen la zona, losMa’qil, queno parecenhabermantenidobuenas

relaciones con los habitantes deFezhasta el momento,buscaronagradaral califa entregándole

la cabeza desu enemigoYahy~ b. al~NásirW. Los Ma’qil además demerodearpor los

alrededoresde Taza, hacían incursionesen Fezparaapoderarsede cabalgaduras.Cuandoal-

RaMd hizo actode presenciaen la ciudad,se apresuréadevolver a losalmohadescuantoles

habíasido arrebatadopor los árabes367.

4.3. Nuevoataque alos Iult. Decadenciade la tribu y sustituciónpor los Sufyin.

Al año siguientedespuésde su campañaal Garb, en el634/1236-1237,al-RaAid

regresóa Marrakech36t.En el camino capturóa un grupo de jefes de losárabesJult, entre

detalles.Unosemisanosmaridessepresentaronanteal-RaAid, quelosrecibió con todoslos honores.
No correspondeeste tratoal de unosmortalesenemigos,sino a dos fuerzas que no seconsideran en
condicionesde medirseconsu adversarioy prefirieron guardarlas distancias,aunquefueramediante
la firma de algúnacuerdo. Según estecronista,durantetoda la épocaen que Abú Sa’id ‘Utmin
estuvo al frente de los Benimerines hastaque sucedió Abú Mu’arraf, que ya se mantuvo
manifiestamenteal margendel gobiernoalmohade, hubobuenasrelacionesentreambos,Cfr. BayAn,
p. 269/tr. II, p. 284.

366 La cabenfue enviadade Feza Marrakech, dondequedéexpuestaen Báb al-h&a, Ch.

RayAn, pp. 274 y 336/u. II, Pp. 299-300y III Pp. 97 y 98; tlbar, VI, p. 34.4/Rerbtres, II, p. 241;
¡stiqs&’, II, p. 236/tr. p. 229. Según Ibn Ab! Zar’, su caben fue llevada a al-Ra~id, pero no a Fez,
sino a Marrakech,Cfr. Rawd al-qirtAs, p. 249/tr. II, p. 483.

~ Cfr. RayAn,p. 337/u. III, p. 99.

~‘ Ch. RayAn, p. 338/tr. III, p. 99; Rawd al-qirtAs, p. 255/tr. II, p. 495; ‘¡bar, VI, p.
344/Rerbéres,II, p. 241.
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los quese encontraban‘Ah b. 1-lilA] y WaAáh b. Hilál, y los encarcelóen Azammúren el

635/1237-1238~.Poco después,Ibn Uqárit les acompañóen su suerte~.El jefe de los

Haskiiraenel 634/1236-1237habíatratadoinútilmente deasaltar Saléy Rabatcon unasnaves

que le proporcionóIbn Húd371, pero la población de Sevillalo entregóal califa almohade

despuésde que la ciudadse sometióa al-Ra~id’~.

Despuésdela frustradaintención delos ¡uIt y Haskúrade incorporarsea los ejércitos

de Ibn Húd, solicitaronel perdóna al-Ra~id, queconsintió en quese establecieranen sus

antiguos territorios de TAnsIft’~. Ya no eran, sin embargo, gratospara el régimen

almohade,que contabaen estosmomentoscon el apoyo de los Sufyány otras tribus árabes,

y se habíaenriquecidocon la campañaal norte para recogerimpuestos.Pesea su aparente

~ Cfr. RayAn,p. 346/tr. III, p. 119; ‘¡bar, VI, p. 41/Berb&res,1, p. 66; Istiqsñ’, II, p. 169/tr.
p. 136.

“~ Cfr. RayAn, p. 346/tr. III, p. 119; ‘¡bar, VI, PP. 41 y 345/Berb&re.s, Y, p. 66 y II, p. 242.

~“ Cfr. RayAn, pp. 344-245/tr.III, p. 116; ‘¡bar, VI, p. 344/Berb&re.s, II, p. 242; ¡stiqs&’, II,

p. 237/tr. p. 230.
~ Cír. RayAn, p. 344/tr. III, p. 112; ‘¡bar, VI, p. 345/Berbéres, II, p. 242. Mientraslos pujantes

reinoscristianosde Castillay Aragónseguíancerrandofilas en tornoa los territorios musulmanes, el
24 de $‘umidA 1 del 635/martes12 de enero de1238,murió Ibn Hiid, y buenapartedel país pasó a
manosde Muhammad b.Nasr, que se sometió a los Almohades hastala muerte deal-RaMd, Cír.
RayAn, p. 341/tr. III, p. 106; ‘¡bar, VI, p. 345/Berberes,II, Pp. 242-243, también, R. Arie,
L ‘Espagnemusubnane,PP.57-58. Con esta situación, Sevillay Ceuta decidieronvolvera la obediencia
almohade,y la entrega de IbnUqáriÉ era una prueba paramostrarsu adhesión,Cfr. RayAn,PP. ~

245/tr. III, PP. llí-112y 116;Rawdal-qinás,p. 255/tr.II, p. 496; ‘¡bar, VI, pp. 344-345/Berbéres,
II, p. 242;Istiq~&’, It, p. 237/tr. p. 230.

“~ Cfr. RayAn,p. 346/tr. III, Pp. 119-120.

452



Gobierno de al-RaMd

indulgencia, elcalifa convocó a losjefesde los¡uIt y los encarceló,en calidad derehenes.

Sin cabezasvisibles, los Jul! no pudieron hacer frente a los ejércitoscalifales que

arrasaronsuscampamentos, sin lamenoroposiciónporpartede éstos. Diezmados, sinarmas

e incapaces derecuperarse,tuvieron que aceptarlas condicionesdel califa. Probablemente

influido por‘9’armún b. ‘Ts~, al-RaA¡d decidióexterminara los Jul;. La descripciónque hace

ibn ‘IJAr? de la situación en que quedaron los queen su día habían sido unos bravos

guerrerosque imponíanrespetoa su pasoeslastimosa:

“Convocó hasta el último de sus jefes y los encarcelé.Envió a los
soldadosa sus campamentos,que regresaroncon todo lo que habíaen
ellos, sin que les quedara ni bienes ni vidas. Los soldados se
enriquecieroncon susriquezas,y las mujeresy los niños fueron llevados
a Marrakech.Los mercadosy lascallessellenarondevírgenesquenunca
habíansalido de sus gineceos,y todos se avergorzaron poresto, al
equipararsela mujerárabelibre con la concubina.Despuéspregonaron
que nadie pusiera sumanosobreningunamujer o niño, y se reunieron
las mujeresy los niños en la casade los nobles, perocomono cabíanen
ellas, sellenaron los patiosde la mezquitamayor. Lagentese apiadéde
ellos y les hicieronbienpermitienedoasusrivales los Sufy¡ny los tibir
proteger alas hijasde los Jult, las mayoresy las pequeñas“~.

LosJult fueroncapturados sin oponer resistencia. Lejos estaban delvalorque habían

demostradoen el incidente quese desarrollóparaconseguir la muerte deMas’úd. Tampoco

parecen losmismos julties que meses atrás habían tomadoMarrakech, y que tenían

~ Cfr. RayAn,p. 346/tr. III, p. 120.
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atemorizadaatodala población por su poder ysu fuerza.La pérdidadesusjefesparecetener

un pesodecisivoen suincapacidadparareaccionar,peroa este percance seuníaademás la

derrota sufridaen las filas de Yahy~ b. al-Násir, que les condicionó visiblemente.La

descripciónde Ibn ‘lijAr? es un tanto artificial, perosumamenteaprovechableparareflejar

la situación enla que quedó latribu. La referenciaa virgenes quenuncaantes habíansalido

de los lugares reservadosparaellas (¡«¿II ‘u4ar&’ niEl ra9Elwazatqaz jirdi-ha), es gratuita,

ya quese trata de tribus nómadas. Tantoestaexpresión,como el quese igualarala mujer

libre con la concubina denotala degradacióna la quehabía llegado la tribu, incapaz de

defenderasus mujeres. Era elcolmo de la vergtienza, eloprobio,quereflejabala ruinatotal

de losJult. Estaderrotade una tribues más aúnmanifestadaen que seansus rivales, los

Suyfán y losVábir, los quese apoderen desus mujeres,sin que losJult tengan la fuerza

375

suficienteparaoponerse

“~ Ibn Jaidúnesmásparcoen narrarel incidente.Despuésde queal-Ra~idencarcelana losjefes
de losJulÉ, arrasósuscampamentoscon un ejército, y dió muertea susprisioneros,Cfr. ‘¡bar, VI,
p. 345/Rerbéres, II, p. 242; ¡stiq~’¿’, II, p. 237/tr. p. 230.

La historiade los Jut respondea un tópico quese repite en la conquista deun determinado
país. Dice Ibn al-Gáz! sobrela toma de Miknisa por los Almohades, enla que las expediciones
militaresse sucedieronsin interrupción:

“Matabana los hombres, cautivaban mujeresy niños y se apoderabande los
bienes”.

Cfr. al-Rawdal-MeAn, p. 6/tr. p. 119. La expresiónse repite ¡bidein, p. 10/tr. p. 128.
Hay muchos ejemplosque demuestranla aplicación de este tópico también en casos

particulares.Cuandounaciudaderatomada,el gobernador sufríalamisma suerte:su vida eracortada,
sus bienessaqueadosy susmujeresvioladas.El gobernadorquedejóel sultánmariníen Fez,al-Saúd
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La ejecución de IbnUqár?; ocurrió después dehabermandadomatar a losjefes

árabes que estabanen Azaniniúr’76. Los motivosde estasmuertesno están nadaclaros. Al-

RaMd esperó al asesinato deYahy~ b. al-Násirparallevarlas a cabo, yla orden de poner fin

a sus vidas llegó a Marrakech consu cabeza”’.Además,la represióndel califa no terminó

con la muertede susjefes, sino que implicó tambiénun trasladomasivo de todos losJult a

la región del5ús37S.

El ataque deal-RaAid no sólo se hizoextensivo a los Jult. Todaslas tribus de

Támasnáhabíanapoyadoa Yahy~ b. al-Násir, mientrasal-Ma’mún conseguía atraerse a los

¡uIt. Sufyán, ‘9’ábir, ‘Asim y Muqaddam apoyarona Yahy~ en un primer momento,

reconociendo la supremacía de losSufyán en el mando de todos los árabes.Estasituación

varié en algún momento,y ‘Asim y Vábir reconocieronla importancia de losJul~,

alineándoseen el partido de al-Ma’mún y luego desu hijo al-Ra~id. Esta lógica puede

deducirse por las declaracionesdel BayAn al afirmar que cuandoal-RaAid recuperó

b. JirbiA fue muertopor la población,su casafue saqueaday su harén violado,Cfr. ‘¡bar, VII, p.
231/Rerbbes,IV, p. 40..

376 Cfr. BayAn,p. 347/u. III, p. 121; ‘¡bar, VI, p. 4llflerbéres, 1, p. 66; lstiqs5’, II, p. 237/tr.

p. 230. Según Ibn ‘141ff llevaron a Hm UqáriÉ hastaMarrakechmontadoen un camellocon las
cabezasde los jefesjuRies. Ibn Jaldúnañadeque fue crucificado en el ribáe de los Haskiira, para
ejemplode los suyos,Cir. ‘¡bar, VI, p. 344IBerb&es,II, p. 242.

“7 Cfr. RayAn, p. 337/tr. III, p. 98; ‘¡bar, VI, Pp. 42-43y 344/Berb&res, 1, pp. 68-69y II, p.
241; ¡stiqsA’, II, p. 237/tr. p. 230.

“s Cfr. RayAn,p. 358/tr. III, p. 145.
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Marrakech,alosJult les fueron quitadas sus propiedadesparadárselas a losSufyány muchas

tribus que les habíanseguido,volvieron a reconoceralos Sufyán el derechodel mando3~.

Los Jult dejaronde ejercersu influencia ante al-RaAtd, y los SufyAn ocuparonsu

lugar. Las particularescaracterísticas delas tribus nómadasles obligaban ajugarsesu

posición aunasola carta, y de un solocombatepodíansalir enriquecidos ocompletamente

aniquilados. Elcasode losJult fue ejemplar, ya que después desu derrota a manos de los

ejercitos deal-Ra~ídy los Sufyánno volvieron arecuperarse.Abú l-Uasan ?armdnb. ‘Isa

tenía en aquellos momentos losrecursosnecesariosparaconseguir lamuertede losjefesde

las tribus que dejaronde reconocersu autoridad.Hasan b. Zayd al-’Asim¡, jefe de la tribu

con el mismo nombre, y losjefes de losBanú Vábir, QA’id y Fá’id b. ‘Amir habían sido

hechosprisionerosen Marrakechpor orden de?armúd~.El califa ordenó que se ejecutara

estasentenciacuando estaba enFez,y fue Abd ‘Al? b. ‘Abd al-’Aziz, uno de losvisiresde

al-RaA¡d, el encargadode cumplir la orden38t.

En aquellosmomentosse sigue reconociendo a Abú1-Hasan ?armú¡f~ comojefe

“9 Cfr. RayAn, p. 333/tr. III, p. 91.

~ Cfr. RayAn, p. 337/tr. III, p. 98.

381 Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 42, 43 y 344/Rerbéres,II, Pp. 67-68,69 y 241; ¡stiqsñ’, ~ PP. 165, 166

y 237/tr. PP. 130, 131 y 230.

382 El uso de lanisba en esta ocasión es significativo,porquees el único lugaren que se le

mencionapor estenombre.
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de todas las tribus árabes. Ibn ‘I~ári localifica de: ra is al-’arab wa-Iayju-hum, es decir,

era el jefe de los árabesy el que estabapor encima detodos3’. Unalecturaentrelineasdel

texto del RayAn nos llevaa la conclusión de que elproblemaquese plantedentreel jefe de

los Sufyán y de todoslos tabes,Hasan b. Zayd al-’Asimt, y los hermanosFA’id y QA’id

b. ‘Amir estaba relacionado con lajefatura.Estacausahabíadistanciado a¡uIt y Sufyán y

de nuevo sirvióparadividir a los árabes.Con anterioridad a queVarmún ocuparalajefatura

de los árabes, los‘A~im y los tábir teníanesederecho,y se especifica que eran<dafuerza

de losSufyán»(wa-hwn fawkd Sufr&n), además los‘Asim habían tenido enotrotiempo la

fuerza del mando de losSufyán,queperdieron cuando llegótaiman a la jefaturade la

tribu3M.

Las muertesocurrieronen Marrakecb,dondeestosjefes estabanencarceladospor

presionesde taiman b. ‘Tú, en el año633/1235-1236.Lo difícil es relacionarlascon la

muertede Yahyh b. al-Násir como hace lbnlaldún; quizála continuidaddel relato de Ibn

‘I~ári sirviera para llegar a esta conclusión, queno se desprendede la crónica de

Marrakech.

En lugar de losjefes muertos de lostábir,el califa puso a Ya’qúbb. Mulammad

b. Qayttin, quienen principio no parecemuy relacionadocon los anteriores,pero quizási

~ Cfr. RayAn, p. 337/tr. III, p. 98.

~ Cfr. RayAn, p. 337/tr. III, p. 98.
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fuera uno de ellos, porqueF~’id y Q~’id eran conocidos como«unosde los jefes de los

Vábir»~’. Ibn Qaytfin representóa la perfección su papel dejefe de unaimportantetribu,

como veremos a continuación.

Unafigura, muy relacionadacon todos los acontecimientosque ocurrenfuerade la

cortede Marrakech,descuellacomopromotordeestapolítica expansionistay represiva:Abú

Muhammad ‘Abd Alláh b. Wánúdin,jefede los Hintáta. Un personajeestuvodirectamente

implicado en el asesinatode Mas’úd b. Humaydán y los jefesjul~ies, Abd ‘U¡mán Sa’id

b. Zakariyyá’ al-Gadmiwi, otro lo estará en el desus descendientes:Ibn Wánúd¡n,

continuando así laeternaconfrontaciónentrejequesalmohadesy jefesárabes.Repasemossu

historia.

Estejefe eranieto de Abú Ya’qúb Yiisufb. Wánúdin b.Yns?lt, uno de los jeques de

los Hintáta muy activo en época de‘Abd al-Mu’min38t Apoyó a Yahy~ b. al-Násir,

participando incluso en su visirato cuandoeste califa ocupó Marrakech3~, para luego

reconocera al-RaAid, bajo cuyo mandato ocupó importantescargos388.Cuando al-RaMd

385 Cír. RayAn, p. 337/u.III, p. 98; ‘¡bar, VI, p. 42/Rerh&res,Y, p. 68; ¡s¡iqs5’, II, p. /tr. p.

230.

~ Cfr. A. Huici, “La participación”, pp.260-262.

387 Cfi. RayAn, pp. 328 y 352/tr. III, pp. 77 y 134.

~‘“ Su matrimonio con unahija de al-Mustansirle dabaderechoa pertenecera lacorte, Cfi.
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abandonóSi9ilmAsa para regresara Marrakech,sus habitantes rechazaronsu autoridady

expulsaron al gobernador que el califa había delegado, hasta que‘Abd Alláh b. Wánñdinfue

nombradogobernadordel Dar’a en el 632/1235 y consiguiósometerla zona3’t Dosaños

después,a finales del 635/1238, regresó a Marrakech a petición deal-RaA¡d, que ledesignó

como gobernadordel Garb, en colaboracióncon el gobernadorde Ceuta’~. Incluía en su

jurisdiccióntodo el norte del país, desdeFezhasta5i5’ilmása, territorios que estabanen

manosde otrastribus, con elmonopolio delos Benimerines.Durantesu estanciaen el Garb

hubo enfrentamientosentre los Almohadesy los Benimerines.Ibn ‘I~ár¡ acusaa Ibn

W~núdin dehaberlosprovocado,ya queel califa almohadesemostrabaconciliadorconellos,

sin buscarotro enfrentamiento armado, si los Benimerines estabandispuestosa reconocerlos,

aunquefuera sin entregar los impuestosdel territorio. Ibn Wánúdindebía fomentar un

acercamientoentreambosgrupos,y los regalos queal-RaMd lehabíaentregadodabanprueba

de ello~’. Perose enemistó con ellos, exigiéndolesel tributo a las tribus quese les habían

sometido,y gravandolas ciudadesde Miknása y Fez conpesadascontribucionet2.

RayAn, p. 352/tr. III, p. 134.

389 Cfr. RayAn, p. 352/tr. III, p. 134; ‘¡bar, VI, p. 344/Berb&res, II, p. 241. Ibn Jaldúncuenta

queal-RaAid dejó comoseñorde Si5’ilmása a Yúsufb. ‘Adj al-Tinmalali y a Ya~yá b. Arqam, nieto

de Muhamniad b. MardaniL que fue muertopor un rebeldesanhá5a.

‘~ Cír. Rayan, pp. 352-353/tr.~ PP. 132, 134; ‘¡bar, VI, p. 345/Berbéres,II, p. 243.

~‘ Cfr. RayAn, p. 353/tr. III, p. 135.

Cfr. RayAn,p. 354/tr.~ PP. 137 y 139;Qafira, p. 60.
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El resto delasfuentesno responsabilizana Ibn Wánñd¡n deestenuevoenfrentamiento

contralos Benimerines,y lo atribuyenúnica y exclusivamentea la decisión del califa al-

Ralld’~’. M. Kably sugiereque despuésde la nueva distribuciónde fuerzasdel Magreb,

la mayor amenazaparalos Almohadesno eran los Benimerines,sino los Hafsies, que

acababan deproclamarsesoberanos.Paracontrarrestaresteelemento,sin contarcon elapoyo

de los diezmadosJult, la únicasoluciónposibleeracrearproblemasen Ifr!qiya, y el grupo

susceptiblede ser manipuladoparaconseguirtal fin eran las tribus marmnies.Bazaque al-

Rafld quisojugar congraciándose con ellospor medio de regalos»’.

Las relacionesde lbn Wánúdincon los árabessiemprefueron cordialesy hubo

colaboraciónentreellos. CuandorecuperóSi9ilmása, le acompañabanun grupode soldados

árabes, quetambiénle siguieronal Garb’95, y con los que atacóa los Benimerines~.Sus

amistosasrelacionescon los árabesseremontabana la épocaen la queestuvoen Ifr?qiya con

su padre hastaque Abú Hafs se declaró independienteen ella. Unavez en el Magreb, no

cortó estosvínculosy animabaa los árabesdeIfriqiya a presentarseen el Magrebpormedio

~ Cfr. Qafira, p. 60; ‘¡bar, VI, p. 340 y VII, p. 226/Berbéres,II, p. 243 y IV, p. ; ¡stiqs&’,

II, p. 237/tr. p. 231.

»‘ Cfr. M. Kably, Société,p. 38.

~ Ch. BoyAn, pp. 352-353/tr.111, p. 134.

~‘ Ch. BoyAn,p. 3551tr. III, p. 140; Daj¡ra, p. 60.
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de cartas y versos~.La posibilidad de utilizar a los árabesde Ifriqiya parasembrar el

desordenen el territorio hafsi pudo habersido la causade estos contactosepistolares»’.

Pero tambiéncabe la probabilidadde que Ibn Wániidinse independizarade aI-Ra3id, como

de unaforma indirecta trasluceel BayAn”’.

Incluso se culpa a este gobernador de la muertedel emir marmní Abú Sa’id

‘Utmán~, que ocurrió a finales del 637/1240o principios del año siguiente, amanosde

un elche (‘ul9f’ , y que fue sucedido inmediatamentepor su hermano Abú Mu’arraf,

Muhaniniad b. ‘Abd al-Haqq.Estejefe inició su política de forma másagresivaquesu

antecesor,atacandoa los ejércitosalmohadesen losalrededoresde Miknist~. En estecaso

el ataqueno se planteabacomo unavenganza,al estilo de la acometidaindiscriminadaque

~e lanzósobrelos Riyál3 a la muerte de‘Abd al-Haqq, sinocomo respuestaa lapretensión

~“ Cfr. Royan,pp. 353 y 356/tr. III, Pp. 134-135y 141.

»‘ Ch. M. Kably, Société,p. 38.

Cfr. Rayan,p. 355/tr. III, p. 141.

~ Ch. Royan,p. 353/tr. III, p. 136.

402 Cfr. RayEln, p. 354/tr. III, p. 136; ‘¡bar, VII, p. 226/Berbéres,II, p. 32; al-Hulal, p. 130/tr.

200. Es curioso quesea elprimerode mubarram la fecha quese utilice para la muertede un jefe -

tambiénfije estafechaenel casodeal-Ma’mún-,Ch. Daj¡ra. pp. 37 y 58; Rawdal-qirtás, p. 289/tr.
II, p. 551; Rawda,tr. p. 26. Ibn al-Mimar da ademásel lugar de su muerte,en el río Ridát,afluente
del Sebu,queva a dar a Tánger,Ch. Rawda, tr. p. 26. Ibn Marzdq sitúala fechade su muerteen el
636/1238-1239,Cfr. Mustiad, p.20/tr. p. 99.

~- Cfr. Boyan,p. 353 y 354-355/Ir. III, pp. 135 y 139; ‘¡bar, VI, p. 345/Rerbéres,II, p. 243;
Mustiad, p. 20/tr. p. 99.
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de Ibn Wánúdinde recogerimpuestosen las regionesque les pertenecian~.

Un sucesoha servidoparafavorecerla victoria del jefe mariní, yaqueen esemismo

¿lo, 63811241-1242,eljefedelos Sufyán,el anciano?armñnb. ‘Isa, aI-’Arabi, al-Sufyáni,

que habíaocupadoel cargoal menosen los 40 últimos aftos, se enemistécon al~Ra~ida

y enviéa Mul7ammad b. ‘Abd al-~Iaqq su adhesión,permaneciendoa su servicio bastasu

muerteen 4ú l-hi5’5’a del 638/junio de1241’~~.

La derrot.aalmohadeen el nortedel paísmarcaunanuevaetapaen la historia delos

Benimerines. Enel ejército almohadeestabanlos soldadoscristianosquesemantenían fieles

a al-RaAid con algunaguarnición árabe, y los parientesde los Benimerines, los Banú

‘Askara, pero la fuerzade los Benimerinesera más numerosagraciasa la aportaciénde

los Sufyán. Antesde este encuentrohubo algunaescaramuzaentrelos dos bando?’7,pero

Cfr. Bayan,p. 354/tr. III, p. 136; ‘¡bar, VII, p. 226/Berhkres, IV, p. 32.

~‘ La causade esta aversiónes difícil de creer. Ibn Jaldún la recoge,y segúnél, fue por
vergúenza,ya queun día seemborrachédelantedel califay sepusoa bailar anteél, Cfr. ‘¡bar, VI,
p. 38/Berbbes, 1, p. 62.

‘~ Siguiendola confusiónque ya habíamosvisto en la batallade Marcos, la Qajii-a le llama
?armúnb.Riy¡~, Cfr. Qafira, p. 60; ‘Ibar, VI, p. 38/Berb&res, 1, p. 62. ParaIbn Jaldún,su muerte
sucedió en el639/1241-1242.

a Cfr. Rayan,PP. 354 y 355/tr. III, Pp. 136 y 140.

‘~ Cfi. Bayñn,p. 3541tr. III, p. 137. AI-Násiri se limita a señalar que su breve mandatoestuvo
marcadoporlos continuosataques almohades al frente de IhnWinúd¡n, Cfr. Istiqsá’, III, p. 10/tr. p.
26.
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el encuentroquesirvió paradar la victoria a los Benimerinestuvo lugar en el 639/1242-

1243~.

A partir deestemomento,el auge dela nuevadinastíafue en progresióngeométrica,

ya que la victoria contralos Almohadesles proporcioné recursossuficientes,ademásde los

quehablanobtenido de los Riyáh~ . Sus relacionescon los Ma’qil empezarona empeorar,

ya que estosárabes no se resignarona que los Benimerinesse apoderarande todo y

decidieron asediarMiknásacon ayudade los Banú ‘Askar, deseososdeparticiparencuantos

410

movimientoscontrasus parientesmarinlestuvieran lugar

~‘ Según Ibn ‘IdñrI, fue en el año637/1240-1241,Cfr. Bayñn, p. 3551tr. III, p. 140; ¡stiq~vñ’,
II, p. Itt. p. 231. Según la Qafira en el 638/1241-1242.La posibilidad de que se tratara de dos
combatesdistintosesremota ya quelas característicasson las mismas: ejércitoalmohadecompuesto
por árabes y cristianos contralos Benimerines queles derrotaronen Kurt, al sur deWazñn,y donde
los vencedoresse apoderaronde un abundantebotín. Ibn Wánñdintuvo que huir a Alcazarquiviry
luego a lamontaña de losHintáta, Cfr. Dafira, p. 60;Mustiad, p. 2OItr. p. 99.

~ Cfr. Bayñn, p. 356/tr. III, p. 141.

410 Cfr. Bayñn, p. 357/tr. ~ PP. 142-143.
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5. Califato de al-Sa’id (640-646/1242-1248). El norte del Magreb protagoniza de la

lucha de fuerzas que termina con la pérdida de Fez.

La políticadeal-Sa’id sedefinecomo la opuestaa su antecesory hermanoal-RaAid.

Dos característicassobresalenen su brevecalifato: una búsqueda deapoyo entrelas tribus

árabes,despreciandoy recelando delos jequesalmohades,y un afán expansivoquerevirtié

en un estadocontinuado de expedición.Sus impulsos expansivossólo contaroncon unavía

posible: conseguirel sosténde las tribus árabes,quetan mal tratohablanrecibidodel difunto

califa, y apartarsede los jequesalmohades.La importancia delos jequesen épocade al-

Ra§d,haciendoy deshaciendoa su antojo,con ‘Abd Alláh b. Wánúdina la cabeza,seguido

de cercade AbO ‘Utmán Sa’id b. Ab! Zakariyyá’ al-’Vadmiwi, no continuécon al-Sa’id,

que,de caráctermásfuertequesu hermano,tratéde imponersu voluntaden el brevetiempo

queduré su mandato.La cárcel y la máximapenafueron los lugaresque los jeques ocuparon

en su califato.

Las alianzasde los Sufyáncon los Benimerinesle obligarona volversea los árabes

Jul;, parautilizarlos como soporteen su gobiernojunto a los cristianos,queseguíansiendo

un pesopesadodel débil y caducoImperio. El cambio en las alianzasde al-Sa’id llevó a los

jequesalmohadesa abandonarMarrakech,tratandodeevitar las iras del califa. No pudieron,

sin embargo, evitar que encarcetaraa varios jequesy matara a otros. Su dura política
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represiva,buscandosus aliados entre los árabes?ugam,pareceobedecera una psicosis

obsesivapormantenerel poder, y evitar la manipulaciónque suspredecesoreshablantenido

quesoúortar. Algunosautoreshan interpretadoestamanipulación delos jequesy el rechazo

de al-Sa’id comola pretensiónde los Hafsies a ocupar Marrakech, en su calidad de

parientesdirectosy candidatos idóneos,y aprovechándoseparaello la ayuda de elementos

internosdentrodelos jequesalmohades411.

La presenciade una ramaalmohadeen Túnezsuponíauna seriaamenazaparalos

califasde Marrakech,especialmentedespuésde la abrogacióndel tawhid por al-Ma’mún,y

la proclamaciónen Iftiqiya del califato hafsf como sucesorde los Almohades.Su presencia

bastabapara atraer a su obediencia algunas panes del antiguo Imperio almohade,

desmarcándosede Marrakech.De hecho,en muchascrónicas,como el ‘flor, los Hafsles

continúanllamándoseAlmohades.Al inicio de estenuevocalifato, lasregionesdeal-Andalus

y Ceuta,que,al menosnominalmente,hablanreconocidoa al-RaMd, cambiaronsu obediencia

y aceptarona Abú Zakariyyá’ como sucesordel auténticocalifato almohade.

AI-Sa’id durantetodo su mandatosemantuvo en campañapermanente,residiendoen

Marrakechsólo duranteconosperíodosdetiempo. Su ambición deextenderlos dominiosdel

411 Cfr. M. Kably, Société, pp.42-44. Dice esteautor:

“Autre,nent dit, et bien que ríen ne le prouve, II n’est point exdu que le
Ija4ide, comptetenu de sus origines,n’ait continué ti jouir de quelqueappui
dandestin,voire mémede quelquecomplicité au sein de la cour et qu’unefois
le califa disparu,on n’ait cherebéti affaiblir le successeurfi la fois Sur le plan
stratégiqueet celui de ¡‘¿conomie,afin de faciliter la tAche au «cousin» de
I’Ifriqiya”.

Cfr. ¡¿‘idem, p. 43.
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Imperio almohade,como demuestransus expedicionesal Garb y Si5’ilmása, seampliaron

hastalos límites delas posesionesde Ygmurñsen cuandola sumisión delos Benimerinesse

lo permitió. Su deseo,a juicio de las fuentes,seria reconquistartodo el Imperio almohade,

llegando inclusoa Ifr¡qiya, dondetratabadellegar en la campañade Tremecénque le costó

la vida412.

En el nortedel país, los Benimerines, alas órdenesde Abú Yahyá, yase perfilaban

como unafuerza poderosaquedeseaba conquistartodo el Magreb.

Las campañasde los primeroscalifas almohadeshablan alcanzadolas provinciasde

Ifriqiya y llegado hastaal-Andalus;las de sus sucesores,especialmenteen esta época, se

contentaroncon el Garb,y allí fue dondelos últimos califas almohadestrataronde imponer

su gobierno. El eje de sus luchas contra los Benimerinesfue Fez, ciudadque seperdió

definitivamentepara el Imperio almohade,pasandoa engrosarlos dominiosde la nueva

dinastía.

La épocade al-Sa’id supusoun fteno a las conquistasde los Benimerinesy, a su

muerte, la situaciónseprecipitéirreversiblemente, sirviendola toma de Fez como muestra

de los acontecimientosquesedesencadenarona partir de 1246.

412 Ibn ‘Idiri dice que el hafsi Ahú Zakariyy¡’, desdeque entréen Tremecén, deseéinvadir el

Magreb, Cfr. Raydn, p. 3&4/tr. III, p. t91; ‘¡bar, VI, p. 390/Rerb¿res,II, p. 315, perotambién
afirma que al-Sa’id desde queocupéel poder, tuvo intencionesdehacer unaexpedicióna Ifriqiya, Cfr.
Bayñn, p. 385/tr. III, p. 191; Istiqs¿i’, II, p. 240/tr. p. 234.
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5.1. Política expansiva y pro-arabe de al-Sa’¡d.

Al-Ra~id murió abogadoen 5’umádti II del 640/diciembredel 124r13, y el jeque

más influyentedel momento,Ibn Wánúdín, consiguióponeren su lugar a su hermanoAbú

1-Hasan ‘Alt b. Abi l-’Alá, queadoptóel nombrede al-Mu’tadid, aunquees más conocido

por st~ guhra, al-Sa’¡d414.

En esta época,la vida de los califas pendíade la decisiónde los jequesalmohades,

y las muertesde al-Mustansir,al-Majlú’ y al-’Adil hablandespertado ciertasuspicaciaen

los siguientescalifas, que temían la rebelión que les apartaradel poder llevándolesa la

muerte. Ya at-Ma’mún hablademostradomanodura al ejecutara un elevado número de

jequesalmohadesal llegar a Marrakech,y su hijo al-Ra~id tambiéndió muestrasde cierta

desconfianza hacia‘Abd Alláb Ibn WAnCidin. Más tarde en el 639/1241-1242,ordenó la

muertedel soyyidAbú 1-Iafs y de a]-Mu’minánien Marrakech,por conspirarcontraél”5.

AI-Sa’id, hijo de una esclavanubia, con un caráctersemejanteal de su padre al-

“~ Cfr. Rawdat-qirrás,pp. 255 y 276/tr. II, Pp.495 y 529; Ta’r¡jdawlatayn,p. 40; Qaj7ra, pp.

56 y 61; lIbar, VI, p. 345 y 633, p. 226/Berb¿res,II, p. 243 y IV, p. 33;Rayñn, pp. 299,358-359/tr.
III, Pp. 8, 145-146; Navn a¿-sulñk,p. 62; ¡sriqsa’, II, p. 238/tr. p. 231. Hay algunas versiones
distintasde su muerte.La mayoríarecoge que murió ahogado, aunquetambién se dice que salid vivo
del aguay que luegomudé, e inclusoque murió deun ataquecerebral. Lafechaoscilaentreel 8, 9
6 10 de 5umádti II del 640/2, 3 ó 4 de diciembre de1242.

~ Cfr. 2’a’r¡j daw¿atayn,p. 41; Qaj7ra, p. 61;Bayñn, pp. 359-360/tr.III, pp. 146 y 148; Rawd
al-qirtás, p. 256/tr. II, p. 497; ‘¡bar, VI, p. 345IBerbéres,II, p. 243;Istiqsñ’, II, p. 239/Ir. p. 232.

“~ Cfr. Rayan,p. 358/tr. pp. 1«-]45. Ibn ‘Idirí es muy meticuloso en el relato de la causade
su muerte.
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Ma’mún416, que quizá hablaesperadoel califato antesque su hermanoaJ-RaAid, comenzó

su mandato encarcelando a todos los jeques que no estaban conformescon su

nombramiento417.Algunos debieronpagar elevadasmultas, les fueron confiscadossus

propiedades4”,o incluso, perdieronla vida, como Abú ‘Ulmán Sa’id b. AbJ Zakariyyá’

al-S’admíwtt

Perola fragmentacióndel Imperioalmohadeno permitía esperarparacomprobarla

eficiencia deestenuevocalifa, y las provinciasquehablanhechoun reconocimientonominal

de al-Rajid, no prestaronsu adhesióna su sucesor.Todos los territorios periféricos se

negarona ofrecerlesu sumisión, optandopor los soberanosHafsles, más fuertes y más

alejadosque los califas de Marrakech.En al-Andalus, Ibn al-Ahmarsiguió estecamino, y

lo mismo hizo Ceuta,cuyo gobernador IbnJalAs se rebetó contra al-Sa’td,y, a no tardar

mucho, Si9ilmásapracticósu ejemplo4~t

416 Cfr. Bayñn, p. 359/tr. III, p. 147; Rawda1~q¿rtñs, p. 256/tr. 11, p. 496.

~ Entreotrosa Abíi Zakañyyá’b. Muzáhim y Abú Zalcariyyá’ b. ‘AttÉ~, Cfr. Bayñn,p. 367/Ir.
III, p. 162; ‘¡bar, VI, p. 346IBerbéres,II, p. 245, quellegé a ser ministro deal-Said despuésde su
liberacióntras la fuga deIbn Wánúdin,Cfr. Bayan,pp. 359 y 370/Ir. III, Pp. 147 y 168; ‘¡bar, VI,
p. 346/Berb¿=res,U,p. 244.

418 Cfr. ¡sdqsñ’, II, p. 239/Ir. p. 232. Se incluyeeneste grupola madre deaI-Ra~id,Cfr. Bayñn,

p. 360/tr. III, p. 148. Supropio cuñado,el sa>yid’Azzún fue puestoen prisién y sus propiedades
confiscadasen el 641/dejunio de 1243 8junio de 1244, y nuncase suposu paradero,Cfr. Bay¿n,p.
362/U. ~ PP. 153-154.

~ Cfr. ¿nfra, Pp. “.

~ Cfr. Dafira, p. 61; Rayñn,pp. 358 y 360/Ir. ~ PP. 143 y 149; ‘¡bar, VI, p. 345/Berbéres,
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El año en quefue proclamadoal-Sa’id, los Hafsles, antela posibilidadde que los

‘Abd al-Wádíesse unieran a los Almohadespara combatir a los Benimerines41’haciendo

peligrarsu propia dinastía, atacarony derrotarona Ygmurásenen Tremecén47.El fundador

de la dinastíabafsl Ahí! Zakariyyá’, conociendola iniportaciade los árabesy su actividad

como soldados,desdeel primer momentobuscóapoyo entrelos árabes nómadasafincados

en Trfpoli~~. Utilizó estos contingentesen sus primerasexpediciones42ty ésta contra

YgmurAsenno fue unaexcepcidn4r.Cuando los Hafsles se instauraronen Ifriqiya, todas

las tribus se sometierona excepciónde los Daw!wida, que fueron expulsadoscon la ayuda

de las demás4~.Estadinastía,igual que sus rivalesde Tremecén,se apoyé en las tribus

árabesde la zonautilizándolas como elementobase de sus ejércitos427. Sin embargo,los

Benimerinesfueron más reticicentesa contratara mercenariosque vivieran dentrode sus

II, p. 244; Istiq~á’, II, pp. 239 y 240/ls.pp. 232 y 234-235.

~‘ SegúnIbn ‘IdArí, éstaera la intencién de Ygmurásen,Oir. Rayñn, p. 360/tr. 111, p. 149;
lIbar, VI, p. 346/Berb&res, II, p. 244.

~ Cfi. Dafira, p. 61; Rayan, pp. 361/ti. 111, pp. 151-153; ‘¡bar, VI, pp. 346, 391 y VII, p.
107/Berbéres,II, p. 244, 316-317 yIII, p. 245-246;¡stiqs&’, II, p. 240/ti. pp. 233-234.

~ Cfi. ‘¡bar, VI, p. 381/Berb&res,II, p. 298.

~ Cfi. ‘¡bar, VI, pp. 383, 384/Berbbes,11, pp. 302, 304.

~ Oir. Rayan, p.361/fr. III, p. 151; ‘¡bar, VI, p. 391/Rerbéres,II, p. 316. Su segunda campaña
contra el Magreb, en la queperdié la vida, también sehizo acompañarpor mercenariosárabes,Oír.
Rayan,pp. 391/tr. III, p. 205.

‘~ Cfi. ‘¡bar, VI, p. 96lBerb¿res,1, p. 139.

427 Cfi. libar, VI, pp. 383-384y 391/Berbéres,11, pp. 303-304y 315-317
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fronteras,prefiriendolos queocupabanlos extremosmás alejadosdel Imperio. La política

pro-árabede Abñ Zakariyy~’ sevio confirmada porlazos matrimoniales,ya que unade sus

esposasera árabede los Riyáh, y madrede su hijo Abú Isháq4~t

Por otra parte, la situación en la que habla quedadoel Imperio a la muerte desu

hermanoera bastanteprecaria. Los Benimerinesamenazabanpor el norte del país, las

dinastíashafsf y ‘abdalwádl ya sehabíanestablecidoy, además,al-Sa’id no contabacon el

apoyo de los Jul~, que al-Ra3id habla alejado hastael Sí!s. A todos estosmales vino a

sumarsela renunciadel jefe delos Sufyán, quesehablapasadoa las filas dejefe mariníAbú

Mu’arraf’~. Con un reducidoejército y un país en mano de los jequesalmohades,pocas

posibilidadestenía al-Sa’id paraponerenprácticasus propósitosexpansionistas.

Los Sufyánhablanabandonadoa al-Ra~id al final desu califato, entrandoen contacto

conlos Benimerinesdespuésde la defeccióndel ancianotarmúnb. ‘Isá. Poco despuésde

estesuceso,murió tarmún,que habíaocupadoel cargoen, al menos,los últimos cuarenta

y cinco afios. La jefaturapasóa su hijo Abú Hadid Kání!n b. Varmún,que, siguiendoel

ejemplode su padre, habríaentradoen contactocon los Benimerines. Atestiguadas estánsus

relacionescon IbnWánúd¡n,aquienayudóa evadirsedesu prisiónsin temerla irritacióndel

califaa,hechoqueaumentóaún más las diferenciasentreal-Sa’id y Kánún b. Varmún.

421 Cfr. Rayan, p.392/tr. III, p. 206.

~ Sobreestesuceso,Cfr. supra, pp.

430 0ff. Bayñn,p. 370/Ir. 111, p. 167.

470



Califato de al-Sa’td.

SegúnIbn Jaldún,al-Sa’¡d tratóde granjearsesu apoyo,demostrandosu deferencia

al confiarle la presidencia de suconsejo431.Peroesta información contradicecompletamente

los datosque tenemos,ya que fueronlos Jul; los árabesqueal-Sa’id utilizó en su ejército.

La noticiaquerecogeIbn ‘I~ár¡ al respectono concuerdacon la queproporcionael ‘¡bar.

En todo lo relativo a estos últimos años del Imperio almohadee inicios de los

marmnles,Ibn Jaldúntienedosfuentesprincipales.En la parterelativaa los Almohades,sigue

sistemáticamenteel Rayan432 mientras que en el apartado dedicado a los Benimerines,

utiliza a la Dafira’33. Unarápidaojeadaa estasfuentesy su contenidonos permitirállegar

a esta conclusión4U.En la partealmohade,dondesupuestamente copia la crónica de Ibn

‘1~ñ, despuésde mencionar laproclamacióndel califa al-Sa’id, sus visiresy su política

represivacontraalgunosjequesalmohades,dice:

431 Cfr. lIbar, VI, pp. 345-346/Berhéres,II, p. 244; ¡s¡iqs&’, II, p. 239/ti. p. 232.

432 QUIZá seaotra fuentedesconocidaen laquese basanambos,lo cualjustificadalas noticiasque

Ibn Jaldún introduceen su redaccióny queno estánrecogidasporIbn ‘Miii.

~ M. ShatzmillerconsideraquelaDajira pareceno habersido utilizadapor Ibn Jaldúnparasu
redaccióndela partecorrespondientea losBenimerinesen el ‘¡bar; y. en cambio,kseríael Rawdal-
qir(&s laobraqueinspiróa Ibn Jaldún.No creo,sin embargo,queestaapreciaciónseamuy acertada,
al menosen la primera época mariní quehe tratado, ya que haypárrafos textualmentecopiados
extraídosde laQajira, queno se parecena la informaciónqueda Ibn Abi Zar’. En muchos casos,
es al-Nisir! quien copiala informacióndel Qinás para completarlo que lbn Jaldúnhabíarecogido
de laDafira o deotra fuentecomún.

~ El método utilizado por Ibn Jaldúnya se ha analizadoen la introducción.Estecambio de
fuentesparauna parteu otra de su historia hace quelos datos diverjan de la partealmohadea la
marinl, porqueno sepreocupadecontrastarsus fuentesy hacerlascoincidir,sino quesimplementelas
copia.
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“Para asegurarseel apoyo de los tuLxm, tomó a su servicio a los jefes de
esta población árabe, poniendo a Kinún -jefe de los Sufyfln- como el más
grande de su consejo (wa-k&na Káni2n Icabir ,najhis¡~hOí,e5.

La crónica almohadehablaseguidolos mismos acontecimientos,pero no menciona

a Kiníin b. tarmún,nisu lugaren el consejo,sino:

“Los más importantes árabesde al-Sa9d eran los Jufl, que el califa se
atrajo, llamalndolosdel Sús y de otrossitios y coneentrdndolos’~t

Ante la evidenciade queunadelas dosversionesestéequivocada,me inclino por dar

la razóna los hechos.Kániin b. ‘Varmún pasóla mayor partedel mandato de al-Said en

oposicióna él, apoyandoa los Benimerines,por esoseríade extrañarque ocuparael lugar

en el consejode al-Sa’id que Ibn Jaldíin leotorga. Su sucesoral frentede la tribu, Ya’qúb

b. tarmún,sí ocupó un puesto importanteen el califato de al-Murtadá43’, pudiendo este

dato haber confundido a Ibn laldún en su valoraciónde Kánún.El nuevo califa habríade

buscar apoyosentreestatribu, pero la participacióndesujefe en el consejode al-Sa’id sería

~ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 345-346/Berb¿res,II, p. 24.4; ¡s¡iqsá’, II, p. 239/tr. p. 232.

436 Cft. Rayan,pp. 360/tr. III, p. 148.

~ Ibn ‘IdAri daestanoticia inmediatamentedespuésde Ja muertede Kinún mencionandoque:

su hermanoYa’qúb permanecióal servido de aL-Murta4á mucho tiempo,
gozando de una elevada condiciónt’.

Cfr. RayAn,p. 3871tr. III, p. 194.
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difícilmente probable,si la mayorpartedel mandatode estecalifa semantuvo en oposición,

aliándosecon susenemigoslos Benimerines.

La únicaposibilidadde al-Sa’id fue renovar su alianzacon los Jult, desterradosen

el SOs por al-Rajid. En estecontextose entiendesu llamadaa los Juil paraque volvierana

participar en su ejército como mercenarios,haciéndolesvolver del 5ús438. Sus milicias

reducidaspor la deserciónde los Sufyán, y el Imperio en manosde los jequesalmohades

llevaron a aI-Sa’id a buscarel apoyo de los Jult con objeto de deshacerseen la medida de

lo posiblede los jequesalmohadesque hablanmanipuladoa su hermano.

5.1.1. Campañasde al-Sa’Td contralos Benimerinesal nortedel Magreb.

Al no poderafrontarla rebeliónde al-Andalus,ni atacara susparientesHafsles, su

opciónfue acometera los Benimerinescon laintenciónde recuperarla zonaquehabla caldo

bajosu influencia. Ensus dos añosde mandatopreparóvariasexpediciones,en una delas

cualesobtuvo la únicavictoria que los ejércitosalmohadesconsiguieronantesusenemigos

los Benimerines.

La primerade estasexpedicionesse ejecutópoco despuésde llegar al poder. En el

438 OIr. Bayán, p. 360/tr. III, p. 148.
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642/1244, al-Said preparóun ejército compuestopor soldados regulares,árabes,guzzy

cristianos, quese encontró con las tropas mariníes en los alrededoresde Fez4~. Los

Benimerines,a las órdenesde Abú Mu’arraf Muhammad desdela muerte deAbú Sa’id

‘UtmLi en el 638/1240-1241,fueron derrotadosy su jefe murió a manos de un soldado

cristianoel jueves9 de 5’umád~ II del 642/sábado12 de noviembrede 1244, sucediéndolesu

hermanoAbO Yahyh b. ‘Abd a]-Haqq’t lbn ~Icjári apenasrecogeestosacontecimientos,

e lbn Jaidún que lo copia tampoco los mencionaen la parte de los Almohades. Ambas

crónicasserecrean,en cambio, con la rebeliónde Si5ilmása, regiónde granimportanciaen

aquellos momentos para el califato almohadepor sus abundantesrecursoseconómicos,

mientrasque elcontroldel norte del paíshacíatiempo quesehablaperdido.

5.1.1.1. AMI Ya~yh al frentede los Benimerines.

El ascenso de AbO Yabyti Abú BaJa b. ‘Abd al-Haqq441 al frente de los

~ Los datos cambiande unos autoresa otros; segúnla DaiFra, el ejércitoestabacompuestopor
10.000 soldados,Cfi. Dajira, p. 62, queIbnAbí Za? elevaa 20.000,comosucede sistemáticamente,
0ff. Rawdal-qiricis, p. 290/ti. II, p. 553; al-Bubi, p. 146/tr. ji. 200; ‘¡bar, V]I, p. 227/Berbéres,
IV, p. 33; Isiiqsá’, III, p. 11/tr. p. 27.

~ Cfr. Rawda,PP. 26-27; al-MuZa), p. 130/ti. p. 200; Mustiad, p. 20/tr. p. 99; RawJal-qirtas,
pp. 289 y 290/tr. II, pp. 552 y 554; Daj7ra, pp. 62 y 64; lIbar, VII, p. 227/Berbéres,IV, p. 33;
Boyan, p.366/ti. III, Pp. 160-161;¡stiq~s&’, 111, p. 11/ti. p. 27.

~ SuIa¿nyaera Abú Yal~yá y su ism ‘dom Abú BaJa. ElNazin al-s¡dWc lo llama siempreAbú
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Benimerines marcó unaetapamásexpansivade ladinastía.Estejefe fue el auténticofundador

de la dinastía marmní, y fue el primero en usar atabalesy estandartescomo símbolo de

pode?2. Según algunas crónicas, seocupó de repartir el Magreb entre las familias

marinies, de modo que éstas pudieranpertrecharhombres para el ejército, que creció

considerablemente”3.La capacidaddel ejército mariní en esta épocaestriba,sin embargo,

en la sumisiónde otrastribuscomo BanúRajid y Wará,queaportaronsuscontingentespara

luchar contralos Almohades”4.

Unaimportanteinnovaciónles permitióhacersecon el control demayoresterritorios.

Comenzaron suascensoal poderenfrentándosea los árabes Riyáh, perocuandosu fuerzafue

lo suficientementegrandecontrataronmercenariosárabesen sus ejércitos, que aparecen

Bah, así comola Dajira o el lsriqsa’ lo hacenen muchasocasiones,OIt. Dafira, ji. 64. Se ha
acuñadola forma de Abú Yabyk por la que esmás conocido, quizaporqueIbn ‘Idiri e Ibn Jaldún
laempleanmás.

“~ Cfr. ‘¡bar, VII, p. 340/Rerb&res,IV, p. 33;Daj7ra, ji. 66; Rawda, Ir. pp. 27-28;Rawdal-
qiruis, ji. 291/Ir. II, ji. 555. Según Ibn ‘Idiri, estosatributos de poder los toméen el 646/1248
después detomarTazaa la muertedel califa almohade al-Sa’id, Cfi.Boyan, p. 390/tr. III, p. 203.
Sobre losestandartes,y. Atallab Dhina,Les dais de l’Occident musulmanata XUr, MV ci XV
si&les, Argel, 1984,Pp. 99-102.

“~ Cfr. libar, VII, ji. 227/Berhéres,IV, ji. 33;Daj¡ra, PP.64-65; Rawdal-qirilis, ji. 291/tr. II,
p. 555; ¡sriqsñ’, III, p. 11/tr. Pp. 27-28.

“4Cfr. Bayñn, pp. 365 y 371/tr. ~ PP. 161 y 170; libar, VI, pp. 346-347/Berb?res,II. ji. 245.
Estastribusya estabansometidasa los Benimerines desdela jefatura de Atril Muarraf, Cfr. Bayñn,
ji. 353/Ir. III, ji. 136.
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recogidosen las fuentes44’. Desgraciadamenteno se especificala tribu que los acompañaba,

pero segúnlos datos quetenemos,podemos sospecharque se trataba delos Sufyán. Los

Riyáh despuésde susenfrentamientoscon los Benimerines, parecen habersalidode laescena

política y no tienenmuchaimportancia enlas crónicasalmohades.Sólo se les mencionaen

algunaocasiónparareiterarsu enemistadcon la dinastíapor medio de más combatesentre

ambos.El ataquesistemático delos Benimerinesa los árabesse presentacomo un tópico en

el quese repite el tema dela venganzapor la muertedel emir ‘Abd al-Haqq, ya utilizado

en el primer combate, y al quese recurrió en las siguientesjefaturas.Por ejemplo, cuando

el califa Abú Yahyk b. ‘Abd al-Haqq fue reconocido,«sededicaron a combatir alas tribus

árabesquese les opusieron»

Después de haber sidoderrotados,los Riyáh no debieron oponermucha resistencia

alos Benimerines y, sin embargo, siguenapareciendopequeñasnotasexplicativas que reflejan

que esta tribu nuncase sometió a los Benimerines, niéstosbuscaron utilizarsus servicios

como mercenarios.En el 643/1246hay una mención de que eljefe mar¡nf Abú Yahy~ b.

‘Abd al-Haqq mató a muchos árabesRiyáh”7. El exterminio quesufrieron los Riyáh se

repite encadaenfrentamiento, perono es posible quehubieransido aniquilados ya queaún

“‘ Cfr. ¡bidem.

‘~ Cfi. Dajira, p. 64.

“~ Cfi. Qafira, p. 67.
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erancapacesde oponersea los Benimerines, oal menos, deestorbarlesen el cobro de sus

impuestos,conservandoinclusopartede su antiguo esplendor.La última vez queaparecen

mencionados,siguiendo la ténicade sus enfrentamientos, se remonta a principiosdel siglo

XIV. El sultánmariní AbO Tábit les infringió un nuevo golpe, obligándolesa desplazarse

hastalas colinasy las partes elevadas de Azgár; después deesta fecha (hacia el 707/1307-

1308)tuvieronque sometersecomootras muchastribus al pagode impuestos”’.

A1-Sa’id permanecióen Fezhastafinales del 642/1245.Allí recibió la sumisión de

449los BanO ‘Askar y de Ygmurásen,que seofrecieron paracombatira los Benimerines

Sin embargo,se dispersaronantesdel segundocombate contraéstos.Despuésdel primer

enftentamientocon los Benimerinesen 5’umád~ II del 642/noviembredel 1244, en el que

murió AbO Mu’arraf, hubootro en ~ú l-hi59a del mismo año/mayo de1245. El escenario

se repitió y los alrededoresde Fez fueron testigos del “a, entre los e

almohades,acompañadospor Ygmurásen y losBanú ‘Askar, y los Benimerines.Despuésde

“4 Cfr. libar, VI, pp. S0-51/Berhéres,~ PP. 80-81; ¡sriqs¿, II, ji. 164/tr. ji. 129. Ibn Jalddnal
dar estanoticia añadequela tribu tenninépor desaparecer,pero estedatono esdel todoconecto,ya
que encontramosRiyáhlesenlos diccionariosbiográficos,ademásde unapequeñatribu queexisteen
laactualidaden lazonadel Azgáren Marruecos,quelleva esemismonombre.Cfi. Marac. Carie des
tribus.

~ Cfr. Dafira, ji. 65; Bayñn, ji. 360/ti. III, ji. 149; ‘¡bar, VII, ji. 227/Berhéres.IV, Pp. 33-34

a Los topénimospresentan variaciones enlas fuentes, que difieren entre laPeñade Abí Yubá~ir,

o wádi Yábá~. Lo importantees saber quese tratabade las proximidadesdel wádi Sebu.
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algunas escaramuzas queno llegaron a cuajaren ningún combatedecisivo,AbO Yahyá b.

‘Abd al-Haqq, consciente de lasuperioridadde su enemigo(soldadosalmohades, ‘Askar y

árabes),decidiópactarcon al-Sa’id”’.

La victoria del califa almohade, la única quetuvieron contra los Benimerines,

fortaleció al califa al-Sa’id, pero al mismo tiempo le hizorecelar de los jeques.

Envalentonadopor su éxito, a su regreso de lacampañadel Garb a principiosdel 643/mayo

1246, ordenó la muertede Abú ‘Ulmán Said al-’?admiwF2. Siguió a esta medida la

disposiciónde apresara Ibn Wánúdinen Azamrnúr453. El lugar elegidohablaservido de

destierroy encarcelamiento en múltiples ocasionesen épocadeal-RaMd, fueradegrandesdel

reino como IbnUqárit, ojequesárabes como‘Alt y WaAál~ b. Hilál, de los Jult. Azammúr

se utilizó como lugar de confinamiento ydestierro,y duranteel califato de al-Sa’id, otros

jefesárabes seguieronla mismasuerteque Ibn Wánúd¡n,AbO Zakariyyá’ b. ‘AÁi~ o Abú

~“ Cfr. Daj¡ra, Pp. 65-66; libar, VI, ji. 346 y VII, ji. 227/Berb¿res,11, p. 245 y IV, Pp. 33-34;

Royan, p. 366/tr. p. 161.

452 Cfi. Rayñn, jip. 363-364y 366/tr. ~ PP. 155-156y 161; ‘¡bar, VI, p. 346/Berb&res, II, p.

244. Estepersonajehabía influido aal-RaMd paraque el califa se apoyaracix los jequesalmohades,
apartándosede los árabes Cfr.Bayñn, PP. 307, 309,312/Ir. 111, PP. 31-33, 35, 38, si bienal llegar
al-Sa’id al poder, no pudoconservarel lugar destacado queocupabacon su hermano, por lo quetraté
dehuira Sijilmásacon suhermanoAbú Zayd, muriendo antesde conseguirlo,Cfr. Boyán, ji. 365/tr.
III, p. 155

~ Cfi. Royan,pp. 367-368/Ir. III, ji. 162; ‘¡bar, VI, ji. 346/Berbéres,II, ji. 245.
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Zakariyyá’ b. Muzáhim. Más adelante,esta prisión sirvió para encarcelar aal-Murta~

cuandoAbO Dabbússe apoderóde Marrakechy éstehuyó a Azammúr, dondefue hecho

prisionero«”. Elgobernadorde Azammúren aquellaépocaera Ibn Mágsin, ftenteacuya

residenciaestabala casadondese encarcelóa Ibn Wánúd¡n”’.

El jeque de los Hintáta consiguió escapar a pesar delas estrechas medidas de

seguridadquese le hablan puesto. Le ayudó aello Kánúnb. ?armún,ya que cuando salió

de Azammúr, Ibn Wánúdinse dirigió al campamentode los Sufyán en el Táns?ft con

intención debuscar su apoyo.Kánún no dudó en afrontar la posible represaliadel califa

colaborando conun evadido, y puso asu disposicióncientocincuentajinetes,que desafiando

la autoridad califal, lo acompañaron hastaMarrakech,y de ahí alas montañasHintáta, donde

obtuvo permisopararesidirel resto desusdías4’~.

‘~‘ Cfr. Royñn,p. 442/ti. III, p. 306.

4” OIt. Ray&n, p. 368/tr. III, ji. 165. Abú MuhammadIbn Mágsin ocupéel cargode~v¿hibal-
duna enépocadeal-Ra~id, Cfi. Royñn,p. 300/ti. III, p. 9. Su figura se mencionacomoel encargado
de matara Mas’úd it Humaydin, en cuya ejecución demostró su poco ánimo, Cfr.Boyan,pp. 312-
314/ti. III, jip. 42-46. Parecehaber algunarelaciónentreel caigodejefede policía(s¿ih¡b al4urt),
y la responsabilidadde vigilar la cárcel deAzammúr, cargo quetambiénocupéIbn Mágsinen época
de al-Ra~id, hasta que fuesustituidopor ‘Abñ Zakadyyá’ lx Attñ~, que llegadaa ser ministro de
al-Sa’id, Cfr. Bayñn, p. 346/tr. III, ji. 119.

«‘~ Se establecióen Tifiiawt, Cfr. Boyñn, ji. 370/tr. III, ji. 168; ‘¡bar VI, ji. 346/Berb&res,11,
ji. 244. Thn ‘Idáil refiere las noticias de este personajede su secretarioAbO 1-Masan al-Saraqusti,
que también lo había sido del califaal-Násir, Cfr. Bayñn,PP. 352 y 370/tr. ~ PP. 135 y 168; libar,
VI, ji. 346/Berb¿res,II, ji. 245. Las noticias le habían sidotransmitidasal historiadorpor medio del
alfaquíAbO ‘AM Alláh, hijo de AbO 1-Masan, Cfr. Boyñn, ji. 370/ti. 111, ji. 168.
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La amistad del jefe de los Hintáta, Ibn Wánúdin, yel de los Sufyán,Kánún b.

?armún,recuerdala quehabíanmantenidoIbn liqárit -Haskflra-e IbnYu5’ján -Hintáta-, con

el jefe de los¡uIt Hilál b. 1~4umaydán~’7.

Los jequesalmohadestrataronde escapar de larepresiónde al-Sa’id huyendode

Marrakech,como hizo, por ejemplo, AbO Zayd ‘Abd al-Rahmán al-’?adm¡w¡.Otros jeques

de Hintáta, aprovechandola ausenciadel califa por su campañaal Garb,se refugiaronen

Si9ilmása, y deahíuno de ellos,AbO Sa’id al-lid al-Ra;ab al-Hintáti, pasó a Ifr¡qiya con

Abú Zakariyyá’458.

5.1.2. Segundaexpediciónal Garb.

Despuésde su campafla alGarb,al-Sa’id saliócontraSi9ilmása, cuyo gobernador,

4’~ Ibn ‘Idññ lo relatade lasiguientemanera:

“Ibn Wánúd¡n se marché de Azammúr...Luegollegarona loscampamentosde
los Sufyány preguntaron por Ránún. Les contestaron: ‘.Por Dios, que si fuese
Tbn Wánúdin no saldría ahora. ¿Cómo va a salir a saludaros a vosotros?, porque
conocían el afecto que le tenía a Ibn Wánúdin y su amistad con él. Les hicieron
saber que precisamente era él, y Kánún salid a recibirlo, alegrándose mucho
porque habla entre ellos gran amistad y una antigua relación”.

Cfi. Royan, ji. 369/Ir. III, ji. 167

458 Cfr. Rayan, pp. 367-365/Ir. III,PP. 155-157.Cfr. Rayan,p. 363/tr. III, ji. 155; ‘¡bar, VI,

ji. 346/Berbéres,II, ji. 244.
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‘Abd AIIAh b. Zakariyyá’ al-Hazra5’¡, se había rebelado declarando su adhesión alHafsí

Abú Zakariyyá’. Al llegar aSi5’ilmása, Abú Zaydal-S’admiwi,quesehabíarefugiadoen ella,

entregóa al-Said al rebelde al-Hazrá9i, que elcalifa mató en Marrakech459

AI-Sa’id continud con su política expansionista y al añosiguientepreparóuna nueva

expediciónal Garb,comohablahechoel añoanterior.Los preparativosfuerondiferentes,ya

que en esta ocasión Abú Yahy~b. Abd al-Haqq fue el primero en prepararsepara la

batalla, y para ello buscó la ayuda del jefe de los Sufyán,Kánún b. ?armún~. La

defección delos Sufyán delasfilas almohadeshablasido suplidacon contingentesJult, a las

órdenes deYahy~ b. Hilál, y ?ábir,bajoel mando de Ya’qúb b.Muhammad b. Qaytún~’.

Un cambio sustancialqueseprodujoen esteenfrentamientorespectoa los encuentros

anterioresfue el campode batalla.Los alrededores deFezy Miknása dieronpasoa Támasná,

tierra de los Sufyán. Ambos ejércitosse encontraronen las cercanías deWásnát, y los

Benimerines ysus aliados se retiraron dejando elcampo libre. Kánún b. tarmún con los

suyos sealejó en direcciónde Azemmúr, de la quese apoderó.Así lo relata lacrónica que

~ En cuantoa la fechadelaexpediciónnohay acuerdo,Ibn ‘Idári la sitúa enel642/1244-1245,
Cfr. Royan, jip. 365-366/ti. III, pp. 159-160; ‘¡bar, VI, ji. 346/Rerflres, II, ji. 244; Istiqs¿’, II, ji.

239/tr. ji. 232, mientraslaQafira, lo hace enel 644/1246-1247,Cfr. Qafira, p. 68. Estafuenteda
una versión diferente de los acontecimientos, ya que aquí,el gobernador‘Abd AIláh huyó de
Si5ilmása; al-Sa’id lo persiguióy. despuésde matarlo,regresóa Marraicech.

~ Cfi. Boyñn, ji. 370/tr. III, ji. 169.

~‘ Cfr. Rayán,ji. 370/tr. III, ji. 169; ‘¡bar, VI, ji. 346/Berbéres,II, ji. 245.
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se haceeco del suceso, a la que el ‘¡bar amplia dándoleun aspecto de ataque más

programado.La noticia de la llegada del califa con su ejército precipité la salida de

Kánúnt AI-Sa’id, sin embargo, salióen persecucióndel jefe de losSufyán con temor a

que llegaran a Marrakechy tratarande hacer fuerzaen la ciudad comohablanhecholos luí;

enreiteradas ocasiones.No era elmiedo a una iniciativa de latribu, sino la sospecha de que

¡Unún b. ?armúnsehubierapuesto de acuerdo con Abú Yahyáb. ‘Abd al-Haqq o con Ibn

Wánúdin~.

En el camino el califa se encontró conKánún y sus árabes,y los mercenariosárabes

y susejércitosconsiguieron derrotarlos.La preeminenciay el prestigioquehablaconseguido

Varmún b. ‘Isa no pudo heredaríassu hijo Kánún,al no contarcon laadhesiónde todos los

árabes. La figura deestejefeárabe, sin embargo, se equipara con ladel propiocalifa, incluso

en la fechade su muerte,en la quecoincidieronambos, conun día dediferenciarespecto a

462 Cfi. Royán, ji. 372-373/tr. III, ji. 173-174; libar, VI, pp. 38 y 347/Berbéres,1, ji. 162 y II,

ji. 245; Istiqsa’, II, ji. 239tí. p. 233. Una vez más la versión que proporciona la Qajira varia
sustancialmenteen contenido,ya que en esta crónica nose mencionaque los soldadossuñtánies
hubieranentradoen Azammúr,sino quela gentedelaciudadcreyóqueel califa hablamuerto,porque
se habíaprolongadosu estancia enFez, y quemaronlas navesquese habíanhechoconmaderade la
mezquitade Hassán.No seculpaa los árabes sinoa lapoblaciónde Azanunúr, Cfr. Qajira, ji. 66.

Así sedesprendedelanarracióndeIbn ‘Id¡ri, Cfr. Bay&i¡, ji. 372/tr. III, Pp. 171, 173y 174,
que confirmaIbn Jaldúnal añadir: Esta desercióndebilité aal-Sa’id de tal modo quele hizo desistir
de la campañaquehabía emprendido,al tiempoque se dirigía contraKánún b. ?armún,Cfr. libar,
VI, ji. 38/Berbkres,1, ji. 162.
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la de Ibn Wánúdin’~.

5.13. Tercera y última campaña de al-Sa’¡d. Objetivos: Mikn5sa y Tremecén.

En el 64311246, cuandolos ejércitosalmohadesdejarondespejada la zonadel norte,

Abú Yahyá atacó Miknása que se le rindió, reconociendo el califatodel bat Abú

Zakariyyá’% AI-Sa’id se dispuso a prepararun ejércittpararecuperar la zona. Sin

embargo,no pudo salir inmediatamente deMarrakech,y tuvo que esperarun año para

emprenderunacampañaque iba destinadaa Tremecén. Salióde Marrakechen ~ú l-hiyya

del 645/abrilde 1248, despuésde organizarun granejército,compuestocomo erausualpor

almohades,árabes,cristianos yguzzt.

Para una campaña de tal embergadura,que los califasalmohadesno habían

~‘ OIt. Royan,p. 370/ti. III, ji. 168.

~ Cfi. Bayán, p.373/tr. III, ji. 174; Rawdal-q¡r¡as,pp. 277y 29]/tr. II, pp. 529 y 556; libar,
VI, pp. 347, 397-398y VII, ji. 228/&rb¿res, II,pp. 245,327-328y IV, pp. 33-34; Istiq~’a’, II, pp.
239-240y III, ji. 11/ti, ji. 233 y ji. 28. Ibn ‘14¡ri recogeel texto de reconocimientode Miknisa al
califa bafsí, redactadoel 20 de rabi’ 1 del 643/15 de agostode 1245, Cfr. Rayñn,pp. 3?3-376/tr.111,
pp. 175-179.

SegúnlaDafira, Abú Yabyá se apoderóde Miknásaen~awwáldel 643/febíciodel 1246,
sin mencionarque la ciudad reconociera al califa hafsi, ya que afirma que: jalo ‘ú uVa’ al-
muwahhid¡n wa-bizya ‘Ii RaniMatin, Cfr. ¡Jaj¡ra, pp. 66 y 68.

Cfr. Rayan, pp. 384-385/tr. III, pp.191-192; libar, VII, p. 228/Berb&res,ív, ji. 35; Dajira,
p. 70; Rawdal-qiruis. pp. 256 y 292/tr. II, Pp. 498 y 556; ¡s¡iqsñ’, II, ji. 241 y III, ji. 12/tr. p. 235
y ji. 29.
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emprendido desde hacia mucho tiempo, se necesitaba el mayor número de contingentes

disponibles.¡uIt y Vábir habíanacompañadoa al-Sa’¡d en susanteriores empresascontralos

Benimerines, demodo que sus contingentes estaban asegurados, pero la ausencia de los

Sufyáneraunagranpérdidaque disminuíalas posibilidades detriunfo. En elcasode losJul!,

habíancontribuidocon mil jinetes, cantidadpequeña comparada con los10.000que habían

sido en otrostiempos,pero quecontinuabasiendorespetable467.AI-Sa’id no tuvo en cuenta

quelos soldados deKánún b. tarmúnhablancolaboradoen la victoria de susenemigosy al

llegar al Tánsift, territorio donde aun seguían asentados los Sufyán, se sumaron los

contingentessufyánies~.El lugar queocupabanlos Sufyán en el ejércitoalmohade estaba

en estrecha relación con el número desuscontingentes, muy superioral de los ¡uit. Al llegar

a la fortalezade Támazarzdekt~,al-Sa’id despreció la sugerencia de losJult de detenerse,

y sin embargo,aceptóun consejode Kánúnb. ‘9’armún.Ygmurásenenvió al jurista ‘Abdún

paraprometera al-Sa’id obediencia,pero el califa, siguiendolas indicacionesdel jefe de los

Sufyán,requirió la presenciadel jefe ‘abd al-wádr7”.

467 Cfi. Royan, ji. 386/tr. III, ji. 193.

~‘ Cfr. Ray&n, p. 385/Ir. iíí, ji. 192; ‘¡bar, VI, ji. 347/Rerbéres,II, ji. 246;

Este topónimo presentaalgunas grafías diferentes, dentro incluso de la misma fuente.
Táme$’redt, Támzezdekt,Támez5’edrt, Támzardjaí,Tam5ardut y Támazradkatson algunasde las
variantes.

~ OIt. ‘¡bar, VII, ji. 110/Berbéres,III, ji. 348; Is¡iqsñ’, II, ji. 242/ti, ji. 237.
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Kánún b.?armún,aunqueno ocupólajefaturade latribu tantos añoscomosu padre,

tieneun tratamientoespecial.En el momentoen quesustropassereunieroncon las del califa

aI-Sa’id y con el resto de los árabes quehablaen elTánsift, se le denomina porsu kunya,

Abú Hadid”1 . tarmún es denominadoen una sola ocasiónpor su kunya, AbO 1-Masan;

Kánún lo es en otra’~. La importancia de utilizarestapartedel nasab’~se resalta por la

categoríade los personajesque la llevan, aumentadaen este casoporquelos jefes árabes

(entiéndase deestastribus nómadas)no suelenaparecermencionadospor sukunyct’4.

La presenciade K~nñn en las filas almohadesdebiócontribuirpoderosamentea que

Abú Ya»y~ b. ‘Abd al-Iaqq presentarasu sumisión a al-Sa’id al llegar a Taza, y le

‘“ Cfr. Boyan, ji. 385/ti. III, ji. 192.

472 La onomástica de losjefes de las tribus árabeses un dato curiosoa teneren cuenta. No he

podidoestudiar aquí ladistribuciónde los nombresmáscomunesy sus características. Un detalle que
puedeobservarsehabida cuentade los cuadrosgenealógicosrecogidosal final, es la profusión de

nombres-ism ‘¿¿1am- preislámicoso, incluso, latinos.Frentea la abundanciade Mubammad,Ahmad
y ‘AM AIIAL queserecojenen la genealogíasberéberes,los másabundantesentrelas tribus árabes
nómadasson: Ya’qúb, ‘Isá, Mas’úd, y otros de desconocida procedenciacomo tarmún-origen
preislámico-,ademásde IG.nún, cuyasresonanciaslatinas saltan a la vista.

“~ Sobreel valordelakunyaen la cadenaonomásticaárabe, Cfr.A. J. Wensinck,“Kunya”, E.L,
II, pp. 1184-1185;Ch. Pellal,“Kunya” EL2, V, pp. 396-397;M. Marín, “Onomásticaárabeen al-
Andalus:ism ‘¿¿1am y kunya” , Al-Qanrara, IV (1983),pp. 144-149;Goldziheí, “La kunyaselon la loi
musulmane”,A., VII (1960), pji. 113-115,vienedeZ.D.M.C., LI (1897), jip. 256-266.

“~ Kánún b. 9’armún teníaun rangoelevadocomodenotaeí moteque tenía. Ely el califa al-Sa’id
eran conocidoscomoal-Ahmaran’ -es decir, losdos rubios-porquelos dos eran muymorenosCfi.
Royan, ji. 385/ti. III, ji. 192.
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entregararehenes, queascendíana 500jinetes(que Ibn‘Ijáil precisa que eran de losBanú

‘Askar)”5. Al llegar al río Baht, al oeste de Miknásael prícipe mariníse acercópara

presentarsu sumisión, también la ciudad renovó su reconocimientoal califa almohade476.

Conlazonanorte sometida,el califa pudo disponerse a emprendersu ataque aTremecén.La

última campañade al-Sa’id supusoel último intento de reunificar el Magreb, y por ese

motivo, ante la imposibilidad de luchar en varios frentes al mismo tiempo, aceptó la

obedicenciadel jefe marmni Abú Yahy~, que tambiénlo será de Kánún b.‘Vannún.

Los ejércitosalmohadesiban bienpertrechados,e Ygmurásense limité a retroceder

refugiándoseen unos montescercanosa Tremecén.A la vista delas montañas, los Jul!se

negarona continuarya queno eraésteterrenoen el quepudierandemostrarsupericia;pero

de poco sirvió su negativaporqueel califa se lanzó en persecución de Ygmurásen. La muerte

~ Cfr. libar, VI, p. 347y VII, p. 229/Berbéres, II, ji. 246 y IV, p. 36,Boyan,pp. 385 y 389/tr.
III, Pp. 192y 202; Dajira. pp. 71-72; Rawdal-qirús,jip. 256 y 293/tr. II, pp. 498 y 557; Isdqsa’,
II, ji. 242 y III, ji. 13/ti, ji. 237 y p. 30. Algunas fuentesañadenqueel califaalmohade, despuésde
recibir la sumisión de AbúYahyá lo nombró gobernadordel Rif, Cfi. Rawdal-qirtñs, ji. 256/tr. p.
498.

476 El texto dela sumisión de Miknása ha sidorecogidopor Ibn ‘Idári, y tiene lafechade 19 de

4ú l-hi95a del 643/7de mayo de 1246, Cfi. Rayan,pp. 377-378/ti.III, pp. 181-183.De ser cierta
estafecha, quedaríandos opciones,o bien la ciudadmandósu sumisióna al-Sa’id antesde queéste
salierade Marrakech,o lo quees másprobable,la fecha estáconfundida,tratándoseentoncesde dos
añosdespués,momentoen queel califa salió deMarrakechparaatacaralos Benimerines.La Dafira
y el resto delas fuentes lofechanen el645/1248, Cfi. Qafira, pp. 70-71; Raw4al-qiqás, pp. 256
y 292-293/tr.II, Pp. 497-498 y 556;libar, VI, ji. 347 y VII, p. 228/Rerbéres,II, ji. 246 y IV, p. 35;
¡stiqsa’, íí¡, p. 12/ti. ji. 29.
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del califasin quellegaraaentablarse elcombate,el martes29 de safar del 646/23 dejunio

de 124S~”, fue seguida deun saqueodel campamento.Las causas quedeterminaronesta

derrotano estánclaras. Haydos versiones de los hechos, que atribuyen a los¡UIt el saqueo-

incluso se decía que sehablan puesto de acuerdo con los‘Abd al-Wádíespara que les

entregaranel botínsi seretiraban478, oa las tropasde Ygmurásen479.

Sólo lbn ‘145r1 presentados relatos diferentes de la causa dela derrota.En la

primeracomienza conla premonicióndel astrólogodel califa cuandosalierondeMarralcech,

yaquevió muchas manchasrojas queindicabanunagranbatalla. Al celebrar la fiesta de los

sacrificiosen marcha(el 10 de dú l-hi5’5’a del 654/6de abril de 1248) a]-Sa’idcreyó que

la predicciónse hablacumplidaWt Cuadollegó el momentodel encuentrocon Ygmurásen

<“ Cfr. Ta’tij dawlaroyn. pp. 41-42; Rayñn, pp. 359 y 386-387/Ir. III, pp. 147 y 194; Dajira,
ji, 72; Nazin al-suli2k, p. 63; Rawdal-qiriñs, ji. 256 y 257/ti. II, pp. 497, 499 y 501; libar, VI, ji.

347 y VII, ji. 229/Berbéres, II, ji. 246 y IV, ji. 37; Iniqsa’, II, pp. 242-243/tr.pp. 237-238.Iba Ab¡
Zar’ con su particular imaginacióndescribeel incidente dela muerte del califa, que Ibn‘14ád
tambiéndescribecongran detalle, comounaacometidade laguardiade Ygxnurásenal califa y suvisir
que hablansalido parainspeccionarla zona. La noticia conmovió el campamentoque se levantóen
retirada.

~“ Cfr. Boyan, pp. 386, 389 y 405/tr. III, pp. 194, 202 y 233; libar, VI, ji. 347/Rerbéres,II,
pp. 246-247.

“~ Cfi. Dajira, ji. 72; fa ‘4/ dawlwayn,ti. ji. 41; Rawd al-qirMs, ji. 257/tr. 11, ji. 500; ¡sriqsa’,
II, ji. 243/tr. ji. 238. la Jaldún, incluso, en la parte relativa a la historia de los ‘AM al-Wádiesse
detieneenmencionartodo el botín queconsiguieron,que incluíaentre otrascosasel famoso coránde
‘Utmán b. ‘Afija, Cfr. libar, VII, ji. I1O-II1/Rerb¿res,~ PP.349-350; Ta’rij dawlatoyn,tr. PP.
4142; ¡stiqsñ’. II, pp. 243-244/Ir. pp.238-239.

‘~ OIt. Boyan. pp. 384/tr. III, ji. 192.
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sereunieronlosjefesde los Jul! que formabanun grupo de unosmil caballos,y se opusieron

asubir a la montaña aconsejandoal califa quedesistiera, consejoque tambiéndlii el visir Ibn

‘AttÚ~. AI-Sa’id hizo casoomiso, y haciendogaladeuna imprudenciatemerariaseinternó

en las angostasmontañasdondesufrió un ataquedel que resultómuerto. A su muerte, el

ejércitosedispersóy los Jult con losBanú ‘Askar se apoderarondel campamento almohade.

Se dice al respecto que losJult hablan apañado el asunto con los‘Abd al-WádIes~’. La

segundaversióndice queunade las causas de laderrota almohadesfue que los Jult se

retiraroncuandoiba a comenzar la lucha, ycuandomurió al-Sa’id y tropassedispersaron,

regresaronparasaquearel campamentoW.Sus tropasalmohadeshuyerona Marrakech y

todosreconocieronal hijo de al-Sa’id, ‘Abd Alláh, pero en el camino sufrieronunanueva

derrota,estavez a cargo de los ejércitosmarinies,que terminó con la muerte de‘Abd Alláh,

siendoproclamadoen su lugar el hermano de al-Sa’id, Abd Hafs ‘Umar b. Isháq,conocido

como al-Murtad~3.

Por lo querespectaa los Sufyán, su jefe Kánúnb. tarmúnmurió el día anterioral

481 Cfi. Roy¿n,ji. 386/tr. III, PP. 193-194.

~ Cfi. Royan,pp. 405/Ir. III, p. 233.

~ Cfi. Ta ‘r¡j dawla¡oyn.ji. 42; Naz,uz al-suWk, ji. 63; ‘¡bar, VI, ji. 347 y VII, p. 229/Rerbéres,
II, ji. 247 y IV, ji. 37; Qafira, ji. 73; ¡s¡iq~á’, II, ji. 246/ti. ji. 240
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califa o el mismo d!a4U; según IbnJaldún,sedebió a causade una disputaque surgió en

el campamentoentrelos Jult y los Sufyán~.AI-Said pretendióunificar a todos los ?u~am

para extender susdominios contandocon el apoyo de todos los mercenariosárabes.Los

primeroscalifas almohadesno seencontraroncon un problemaen la jefaturade las tribus y

todoslos ?u~amles sirvieroncomomercenariosen el ejército,bajo el mando delos Sufyán.

Sin embargo,cuandola pujanzade los Jul!, acrecentadapor la debilidad dela dinastía,fue

lo suficientementefuerte paraoponersea los Sufyány disputarlesel mando, la situación

cambió,y la uniónde ambossehizo imposible.

Ibn Jaldúnafirma:

“Cuandoel califa al-Sa9demprendesu expedicióncontra los ‘Abd al-
Widíes, los JuIl formanpartede su ejército. Ellos provocanla derrota
y la muerte de este soberano por sus conflictos con los Sufyin’48’.

Sin embargo,no he encontradoningunaotra noticiaque confirmeel conflicto quese

produjoen el campamentoentre¡uIt y Sufyán, quizásetratedeunasuposicióndeIbjn Jaldún

parajustificar la muertede Kánún,pero no estárecogidaen el resto delas crónicas.

~“ Cfi. Rayan, PP. 370 y 387/tr. III, jip. 168 y 194.

Cfi. libar, VI, ji. 38/Rerbéres, 1, ji. 62.

‘~ Cfi. ‘¡bar, VI, ji. 4í/Berb~res,1, p. 66.
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El corto califato deal-Sa’id sedestacapor su enérgica figuraque cobra relevancia

por su intensa y aventuradaactividad exterior. Su muerte dlii al traste con sus deseos

expansionistas,a la vez quecoincidecon laascensión deAbú Yahyá AbúBakr como emir

de los Benimerines, quienproporcionóa la dinastíael verdaderoempujeparaemprenderla

conquistadel Magreb. Despuésdeestebreveparéntesisderecuperaciónalmohadeel retroceso

seprodujoa pasos agigantados,avanzandosin pausa hastaconseguir apoderarsede Marrakech

e instalarsecomo soberanos detodo el Magreb.
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6. Al-Murta~á (646-665/1248-1266).La etapafinal del califato almohade.

A la muerte deal-Sa’id, todos los jequesalmohadessereunieronen Marrakechy

optaronpor nombrar califa aAbO Hafs ‘Umar, queen aquellos momentosse encontraba

como gobernadorde Salé. A pesar de los reiterados intentos deal-Sa’id por reunificar el

Magreb, los Benimerineshabíanseguido avanzando,y lo mismo hicieron en estaépoca,

extendiendosusconquistaspor el sur y llegandoa Si9ilmása. La importancia deestaciudad

provocóque fuera disputadapor Almohades,Benimerinesy ‘Abd al-Wádíes,y su pérdida

supuso un gran golpeparala dinastía de Marrakech.

El progresivoavancemarín! de esta época seobservaclaramenteen el escenariode

sus enfrentamientoscon los Almohades. Hasta lafecha el eje Miknása-Fez-Tazahabíasido

el espacio conflictivo, perofue desplazándose hasta llegar a losalrededoresde Marrakech,

culminandocon la batalla deI5’ílliz en el 663/1264.Estelugar tenía una importanciaespecial

paralos Almohadescomo cunadel Mahdi y su derrotafue el símbolo de la pérdidatotal de

susdominios.

En la Ifriqiya hafsí hubo un cambio en la jefatura a la desapariciónde Abú

Zakariyyá’ en9umM~ II del 647/octubre1249. Murió en Bona poco después de la muerte

del almohadea]-Sa’¡d, en medio dela campañaqueemprendiócontrae] Magreb.Le sucedió

su hijo ‘Abd Alláh al~Mustansir4Sl.

~ Cfi. Boy¿n, pji. 391-395/tr.III, pp. 206 y 210; Dajira, ji. 76; Ta’ríj dawlasayn, tr. ji. 43.
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En épocade al-Murtad~,Ceutasedesgajódefinitivamente deMarrekech. Después

de la derrota de las Navas, la ciudad, centro económico y comercial frecuentado por

catalanes, genovesesy veneciano?’~, entró enuna decadenciaprogresiva. La crisis

relacionadacon elsurgimiento delos Benimerinesy con las hambresy pestesque cayeron

sobrela región fomentóla existencia deperíodosde independenciano muy duraderos,hasta

que finalmentecuajaroncon Ibn al-’Azafi~.

En ramadándel 647/diciembrede 1249, el alfaquíAMI I-Qásimal-’Azafi seapoderó

de Ceutay mató asu gobernador IbnJalAs; contabaparaello con el apoyodeunapoblación

cansadade la gestión de su gobernador4~.La impotenciade al-Murta4~ por detener el

desmembramientodel Magreb revirtió en los nulos intentos por recuperar la ciudad,

afianzando,en cambio, unasbuenasrelacionescon ladinastíaceutí. Cuandolos Benimerines

se apoderaronde todo el norte del Magreb, Ceutase mantuvo independiente,pero las

Sobreestoshechosy el califato de al-Mustansir,y. Brunschvig,La Berbérie,1, pp. 38 y ss.

~‘ Sobre la ciudad deCeutaen el siglo XIII, jiuedenverse todos los trabajosde Dufourcq, entre
otros, “La questionde Ceutaau XIíI’ siécle”, H., 42 (1955), ji. 70.

~ Sobre los‘Azafíes, J. Caillé, ‘125 Marseillais~Ceutaau XIII’ siécle’, Metanges G. Mar~ais,
Argel, 1957,II. kpp. ; 3.1=.Latham, “The useof te ‘Azafids of Ceuta”, en S.M. Stern Memorial,
¡. O.E., 11(1972),pp. 263-287y “The strategicpositionand defenceof Ceutain the later muslim
periodt LQ., XV (1971), pp. 189-284; Ibrñlúm Harakit, “Inúra Baní l.’Azafi wa-awdñ’ Sabta
ayyámhukm’-him”, M.K.A.T., 3 (1989),PP. 191-216.

~ Cfr. Dafira, p. 76; ‘¡bar, VI, ji. 348/Berbtres,II, ji. 247;¡s¡iqsh’, II, p. 247/ti. ji. 243; al-
Huta), ji. 126/tr. 196. Ibn ‘Idñri daunavesiónmásdetalladadel levantamiento, quefecha enrajab
del 647/octubredel 1249, Cfr. Royan, pp. 397-399/tr.III, PP. 215-217.Véasetambién,Dufourcq,

Ceuta”.
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presionesde Granaday los reinos cristianosde la Península,le obligarona reconocerlos’91.

Pero Ceutano fue el único levantamiento,ya que tambiénlo hicieron Muhammad

‘Abd al-Qáwi en Wan~arg, y Mu~ainmad b. Mindil al-Magráwien Milyána’~. En el

649/1246 Yúsufb. Mul7ammad b al-Amin se apoderóde Tánger’~.

6.1. Reladonesdel nuevo califacon las tribus árabes. Se organiza el mando entre los

Sufy¡n y tibir.

AMI Hafs ‘Umar b. IsMq b. Yúsuf b. ‘Abd al-Mu’min, conocido como al-

Murtadá, fueelegido califa en Marrakechen rabi’ 1 del 646/julio de 1248t Duranteel

mandatode al-Sa’id, el nuevo califahablasido gobernadorde Agmáty más tardede Salé,

donde se encontrabacuando los jequesalmohadesle enviaron su sumisión495. En esta

‘~‘ Cfi. Dufourcq, “Ceuta’,pp. 110-115.

~ Cfr. Daj¡ra, ji. 77.

‘~ Cfi. Dafira, p. 80; Boyan, p.410/tr. III, ji. 246; ‘¡bar, VI, ji. 349/Berbéres,II, ji. 249. Este
personajees uno de los informantesde Ibn ‘Idáil, especialmente en sunarraciónde la toma de Salé
por la escuadrade Alfonso X, Cfr. Boyñn, ji. 422/ti. III, ji. 269.

‘~‘ Cfi. Qajira, ji. 73; Nazin at-sutñk,ji. 80; Bayan,p. 387/tr. III, ji. 197; Raw4al-qiqas, p.
256/ti. II, PP.500-501;Ta’rU dawlaoyn,tr. ji. 42; ‘¡bar, VI, p. 347/Berbéres,íí, ji. 247; Is;iqsa’,
II, p. 245/tr. p. 240.

~ Cfi. Boyan, ji. 388/tr. III, p. 198; Rawdat-qirffhs,ji. 256/ti. II, ji. 501; Ta’r¡j dawtatoyn,tr.
ji. 43; Ta’r¡j dawla:oyn, tr. ji. 43; libar, VI, ji. 347 y VII, ji. 231/Berbéres,II, ji. 247 y IV, ji. 39;
¡stiqsci, II, ji. 244/ti. ji. 240. El relato recogidoen el Rayanque nana lajiroclamacióndel califa
presentadeforma curiosaciertassemejanzasconla anteriorproclamaciónde al-Sa’¡d, con lavariante
de queen el primer casoel jequealmohadequelo proponees ‘Abd Alláh b. Wánúdin, Cfi. Boyan,
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ocasión,losjequesno optaronpor elegira un joven-el hijo de al-Sa’¡d a quiencorrespondía

la sucesiónhablamuertoen el caminode Tremecénvíctimadeun ataquedelos Benimerines-,

sino a un hombre piadoso que había dado muestras de responsabilidady buenas

cuaIidades4~.

AI-Sa’¡d buscóel apoyo de los árabes,utilizando a los Jult mientras los Sufyánse

pasarona Zas filas delos Benimerines,y aceptandosu asistencia cuandoestuvierondispuestos

a combatircon las milicias almohades. AI-Murtadá demostrótenerbuenasrelacionescon los

árabesy tratóde asegurarsesu favorantes incluso dellegar a Marrakech.Cuandole llegó la

noticia desu proclamación,sedirigió a Támasná,territorio de los ¡uIt, paraconfirmar su

obediencias. Allímismo ejerciósu derecho como califaal nombrar a Ibn Yúnus como

visir, y ratificar a los jefes de las tribus árabes.

Los nombramientosquese refierenson los de las más grandestribus del momento,

los Sufyán,los Jul! y los‘Vábir.

pp. 359-360/tr. III, op. 147-148, mientrasque en el segundoes Abú ‘Abc! Mili Muhammadal-
?anfIsi,Cfr.Boyan, ji. 388/ti. III, pji. 199-200.

~ Cfi. Rawd al-qinás,ji. 259/tr. II, ji. 503. Todas las fuentescoincidenen señalar su piedad,
erudicióny buen hacer; sin embargo, no debíasermuy dotadojiara el mando. Elrelatoque presenta
Ibn ‘Id¡ri de su muerte es significativojiara rejiresentarsu caráctermoral, Cfi. Boyan, pp. 444-
446/tr. III, Pp. 309-312.También estánrecogidosvarios de susversos, queajiarecentambiénen al-
Huta!, Cfr. al-Huta!, ji. 127/ti, ji. 196.

~ Cfi. Boyan, ji. 388/ti. III, ji. 200; Ta’rlj dawta¡oyn,ti. ji. 43; ‘¡bar, VI, ji. 347/Berbéres, II,
ji. 247; ¡ssiqsa’, II, ji. 245/tr. ji. 240.
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El jefe de los BanO tábir continuó siendo como hasta el momento Ya’qúb b.

Qaytún’”, pese a las informaciones contrarias quedan las fuentes. Ibn‘Wár¡ debe

equivocarse contodaprobabilidady otorgaestecargo a Ya’qúb b.Káníin499,hijo del recién

fallecido Kánúnb. tarmún~¶ e Ibn Jaldúncontinúaesta confusiónal concederal mando

de los tábir aeste inexistente Ya’qúb b.Kánún despuésdel arrestode su auténticojefe

Ya’qúb b. Qaytiin’t Ibn Jaldúnllega a añadir, sin ninguna baseparaello, quela tribu no

aceptóa estejefe y como su autoridadseviera seriamentepuestaen entredicho,hubo que

reemplazarlopor Ismá’il b. Ya’qúb b. Qaytún~. El equivoco, que ha servidoparaque

confrecuenciasehayanconfundidolos nombres de Ya’qúbb. tarmún y Ya’qúb b. Kánún

b. tarmút% tiene su explicación. Su idéntico fsm, YaqQb, y su nasal, tan semejantt4

~ En realidadsu nombrecompletoes Ya’qñb b. Mul?ammad b. Qaytún, perolamayoríade las
veces no aparece este segundo eslabón de su cadenaonomástica,hechohabitualen los twsabde las
genealogíasárabes. En el Boyan tanto su nombrecomo el de su hijo, Ismi’il b. Ya’qúb b.
Muhammad b.Qay~ún, conocido comoIsmá’il b. Qaytún, se hallan recogidosen variasocasiones
solamente como Ibn Qaytiin, indicio éste que indica que IbnQaytún había pasado aconvertirseenuna
&uhra de la familia.

~ Huici en su traducciónse equivocacon elnombrey lo llama Kánún b. Ya’qúb, Cfr. Boyan,

ti. III, ji. 200.

5C~ Cfr. Boyan, ji. 388/tr. III, p. 200. La confusiónentreYa’qúb b. Kánúny Ya’qúb b. Qayún,

aunqueonomásticamenteno sea fácil, fonéticamenteno tiene mucha complicación.

~‘ Cfr. ‘Ibar, VI, ji. 39/Berb&res, 1, ji. 63; Isriqsa’, II, ji. /tr. p. 240.

‘~ Cfr. libar, VI, ji. 42/Berb>res, 1, ji. 68. Curiosamente,al-Násizi, tan proclivea copiarsin
ningunacrítica, no incluye estos datos,haciendosuceder directamente alsmá’i1 b. Ya’qúb b.Qaytiin
en la dirección de latribu tras el arresto de su padre Ya’qúh, Cfi.Is¡iqsñ. II, p. /tr. ji. 131.

~ Así lo haceconstarya Síaneen su traducción del‘¡bar al observarla confusióndel historiador
con losdosnombreshomónimos,Cfr. Berbéres,1, ji. 68, notan0 1
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facilita la confusión, queseacentúaaún máspor el hecho de queel verdaderojefe de los

?ábir portaratambiénel fsm Ya’qúb. En estecasoYa’qúb b. Qayún.

Ya’qúb b. Ránún no existió en realidad, y de los hijos de Kánúnconocemosel

nombre de tres: Muhammad, Mas’úd y ‘A1V05. Si al-Murtad~ hubiera puesto a este

imaginarioYa’qúb b. Kánún en el cargode jefe de los ?ábir, sería la primeravez que

ocuparala jefaturadeuna tribu un individuo queno pertenecíaa ésta.La explicación posible

a un tipo dedesignaciónsemejante seríaque elcalifa, conscientede ladisputaquehablaentre

tío y sobrino, habíaotorgadoa Ya’qúb b. Kánúnel mando delos Banú Vábir porquea él

le corresponderíaen realidad el mando delos Sufyán, que se otorgó a su tío Ya’qúb b.

‘Varmún.La jefaturade los ‘9’ábir serviaasícomo compensaéiónpor la de su propia tribu.

Pero estono fue así, ya quepoco despuésencontramosa Ya’qúb b. Qaytiin desempeñando

sus funciones dejefe de lostábir,lo que significa que Ya’qúb b.KánOn nuncaocupótal

puesto,y su mención en elRayanes sólo unaconfusiónpor su homonimiaSod.La última

pruebade este equivoco la da el mismo Ibn ‘Idárí al decir que al-Murta, despuésde

confirmarel nombramientode Ya’qúb b. Qaytún (ya corregidoaunqueen el textoaparezca

Ya’qúb b. ¡<Amin) (qaddama...‘aid ‘arab SanZFabir), lo asentóen su territorio(aqarra la-

~ ComodiceIbn ¡aldún,es muy fácilsaltarseun eslabónen las cadenasgenealógicas.En el caso
del historiador, en su biográfíaidentifica diez generacionesdesdeél hastaJaldún,añadiendoque sin
duda un númeroigual debiócaeren elolvido, Cfi. Ta’rjf ti. ji. 33.

~ Cfi. Boyan, ji. 387/tr. III, ji. 194.

‘~ Este nombre sólo ajiarece una vez en el Boyan, en esta ocasiónconcreta;la confusión,sin
embargo, ha producido quesea repetidounay otra vez en la obrade Iba Jaldún,quede seguroutilizó
estapartepararecopilarsu información.
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hufl bll&di-hi), es decir, el queYa’qi3b b. Qaytfin ya estaba ocupandocomojefede losVábir

desdeel año633/1235-1236.

Ya’qúb b. Qaytiin jefe fue mandadoencarcelarpor al-Murtad~, quizá porlas mismas

causas que le llevaron aprovocaruna matanzaentrelos Jult: suparticipaciónen el asalto al

campamentode al-Sa’id. Ibn ‘¡dAn refiere el relato de su destitucióny encarcelamiento

entrelos acontecimientosdel año652/1254-1255,inmediatamentedespuésde la la matanza

de losjefes ¡ul;, por su responsabilidaden la muerte yderrotade al-Sa’id contra los‘Abd

al-Wádies, enel
646/1249W• El texto dice:

“Después de esto, fue encarcelado Ya’qúb b. Mul~ammad b. Qay~Gn al-
tibir? porquesatanás lo había inducido arebelarsecontrael servicio de
al-Murta4h.., que envió un ejército a flmasnfl con AMI 3-1-jasan
Ya’lá~ para inspeccionar los asuntos del (Sarb y de la situación de los
árahes, y paraacordar con Ya’qúb Ix tarmún cómoapresaraYa’qúb
b. Qay;ún”~‘.

‘~‘ Aunque la menciónvieneexpresamenteentrelos acontecimientosde ese año, no deja de ser

extraño que el califa dejarapasarseisañosantesdeponeren prácticalavenganza.

505 AMI 1-JasanYa’lá (que también aparececomo Yalú, y, en Ibn Jaldún como Yaglú) debía

serel jefede policía después de queIbn Máksanhubieraocupadoel cargo. Le encontramos yendo a
Azammi’r cuandoIbn Wánúdinestabapresoen ella, Cfr. Bay&n, ji. 368/tr. III, ji. 166. Y cuandose
difundió la noticia de suhuida,él fue quien decapitó a losencargadosde vigilarlo, Cfr. ¡bidem, ji

369/tr. 111, ji. 168.

- Cfr. Boyñn, p. 405/ti. III, ji. 234. Resumido en‘¡bar, VI, PP. 42 y 34SlBerbéres,1, p. 68 y
II, Pp. 248-249;Isíiq~a’, II, ji. /tr. ji. 242. En otro lugar, IbnJaldiin sitúaestosincidentes después de
losacontecidosconlos Sufyány loscambios que seoperaronen latribu, añadiendo,como ya vimos
antes, queYa’qúb b. Kánún (sic) le reemplazóen el cargo, Cfr. ‘1/mr, VI, ji. 39/Berbtres,1, ji. 63.
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Losjefesárabesse reunieron con el enviadodel califa y con laayudade Ya’qúb b.

tarmún apresaronal jefe de losBanú Vábir y a su visir Ibn Muslim y los llevaron a

Marrakech510.El jefe de los Sufyán estuvo muy relacionado con elarrestode Yaqúb b.

Qaytún, de quienno se vuelve a saber nada más.Quiza el motivo fueraapropiarsede los

territorios que estejefe tenía en el Hawz deMarrakecli y que le hablan sido dadospor el

califa’11.

Porotra parte,los Benimerines despuésde haberseapoderado detodo el Norte del

país,despuésde suvictoria contra losAlmohadesen BanúBablúl, atacaron a lostábir que

se encontrabanen la región de TAdíá, donde permanecieronlos siglos siguientes512.La

noticiano estárecogidapor Ibn ‘Idári, sino tan sólo por IbnJaldújf’3. La ciudad de AMI

NaffTs, donde vivían los Vábir,fue devastada y losmás bravosguerrerosfueronmasacrados

al intentarconteneral enemigo.

En cuantoa los Sufyán,Ya’qúb b. ?armiinhabiaocupadola jefaturaa la muerte de

510 Cir. Boyan,ji. 406/tr. 111, ji. 234; Isiiqsñ’, II, ji. 247/ti. PP. 242-243.

Sil Cfr. Boyan, ji. 405/ti. III, p. 234.

512 León Africano los localizaen estaregión, dondeaúnteníanunaimportanciaconsiderableya

que contabancon unos 5.000jinetes, Cfi.Descripilon, 1, ji. 143.

~ Cír. ‘¡bar, VII, ji. 233/Berbtres,IV, ji. 42.
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su hermanoKánúnb. ‘Varmún, el día 28 de safar del 646/22de junio de 1248”~, y al-

Murtad~ lo ratificó en el cargo515.El califa se limitó a confirmar los nombramientosque

ya sehablan producidoen el senode las tribus.

La sucesiónen este casono debió serfácil. La sucesiónde la jefaturade una tribu

no teníacarácterhereditarionecesariamente.Era habitual que a la muerte deun jefe el cargo

pasaraa su hijo, pero no siempresucedíaasí. Todos los parientesmasculinosdel difunto

podíanacceder aeste cargo: hermanos,tíos y sobrinos”6. Cuando Ya’qtib b. tarmún se

hizo cargode la tribu el hijo de su hermano¡<Anún, Muhammad b. Kánún (probablemente

el primogénito de sus hijos) estabaen igualdadde condicionesque él para accedera la

autoridad,ya que en palabrasde Ibn ‘14ár1

“Se asemejaba aél [Ya’qúbb. Varmún] en hacery deshacersu sobrino
[Muhammad b.Kánún]”517.

“~ Cfi. Boyan. p.387/ti. III, p. 194.

“‘ Cfr. Boy&n, pp. 387-388y 425/tr. III, PP. 194, 200 y 277; libar, VI, pp. 38 y 347/Berbé res,

1, ji. 62 y II, ji. 247; ¡stiqsñ’. II, ji. 245/ti. ji. 240

516 El valor personal tiene un importante lugar en la eleccióndel jefe. A su muerte, la elección

recaeen uno de sus familiares,que, por regla general, sueleser el primogénito. Si se demuestraque
no estácapacitado o que no poseelas cualidadesnecesarias,entoncesel cargopasaal siguientehijo.
Cuandolos hijos son muy jóvenes, es el tío el queejerce el poder, quemuchasvecestratará de usar
sus influenciasen detrimento de sussobrinospara asegurar lajefatura a suspropios hijos, Cfi. ¡aussen,
Coutwnes, ji. 127. Sobrelas cualidadesdel jefe y su totalitaria autoridadsobrela tribu, Cfi. ¡bidem,
PP. 129-140.

517 Cfi. Boyan, ji. 425/ti. III, ji. 277. En otro lugar el mismo autor lo expresa de otro modo
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La consecuenciade la disputapor conseguir el poderse saldó con la muerte de

Muhanimad~ Esteprocedermanifestabauna abiertapretensiónde hacersecon el mando

de los Sufyán,para lo cual tuvo que disputárseloa su sobrino; situaciones similaresno son

ajenasa la sucesiónde la jefaturade una tribu, al estilo de las que sepresentanen una

dinastía. Después deesta muerte, la venganzafue la única soluciónpara evitar un

fraccionamientode los Sufyán, que conYa’qúb y Mubammad ya mostrabala existencia de

dos cabezasvisibles. La tribu, que seguíaconservandola preeminenciaentrelos árabes

mercenarios contratadospor el gobierno, tenía asignados unos feudos próximos a

Marrakech519,y su posesiónserla codiciable para todos. Elcargodejefe de los Sufyánera

de sumaimportancia como lo demuestrael hecho de que despuésde una derrotasufrida

contralos Benimerinesen el 649/1252 (Amán MaIQI¡n), de la que alparecerfue causante

Ya’qúb b. ?armún¶no se le impusiera ningúncastigo. No se podía prescindirde los

serviciosde la tribu queerael sosténdeal-Murtad~.

Porlo querespectaa los Jult, diezmadosen el califatode al-Ra~idy sobrelos cuales

diciendoquehubo denunciasentreambos,Cfi. Ibideni, p. 387/tr. III, ji. 194.

512 Cfi. Boyan, ji. 387/ti. III, ji. 194.

s’~ Cfr. Boyan, ji. 405/ti. III, ji. 234.

52fl Cfr. mfra, pp.
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al~Sa’id habíatratado deapoyarse,aJ-Murtad~,siguiendo la política pendular que tan

claramentese observabaen los últimos califas, los trató con manodura, castigandoa sus

jefes.Ibn ‘I4ári recogela noticiadela matanzadelos Jul$ enMarrakechllevadaa cabopor

al-Murtadh,incluidaentrelos acontecimientosdel año652/1254-1255,aunquecreoquedebió

de sucederen cualquieraño porquelas noticias relacionadascon los jefes árabesno están

ubicadasdeforma muy correcta.La menciónde los hechosviene a colación con la derrota

de los ejércitosalmohadesy el saqueo quesufrió el campamentoa mano de los Jult en el

646/1248,año de la muertede al-Sa’íd, y estáseguidade la referenciaal encarcelamiento

de Ibn Qaytún. La noticia, celosamenteguardadaentrelas historiasde Marrakech,parece

habersido recogidade la tradiciónpopularpor Ibn ‘lijAn, quien repiteen varias ocasiones

la expresión «sedice»«fila), corno reflejo delo dudoso de suprocedencia.Los hechos debían

estarmezcladosde verdady leyenda,ya quecuandolos Jult llegarona Marrakechentraron

a la ciudady fueron muertos,acusados deser los causantes dela derrotaalmohade deal-

Sa’¡d521. Las versionescorrían de boca en bocay unosdecían que murierona espaday

otros queenvenenados5~.

521 Cfi. Boy&n, ji. 405/tr. III, ji. 233; libar, VI, pp, 41 y 349/Berb&res, 1, ji. 66 y II, ji. 248.

Curiosa resulta en cualquier caso la cifra de los muertos: setenta. Como habla pasado con otras
matanzas perpetradasa los jefesárabes (la de QanAqú~ a los Banú Dabbáb en el Qasr al-’aiusayn y
otras), el número se repite conla únicainterpretacióndel gran númerode muertosquehubo.

rn Cfi. Boyan, ji. 405/tr. III, ji. 233.
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Con éstahacendos las matanzasperpetradas contralos Jult. La primeracorrió a

cargode al-RaA¡d y estasegundafue ordenadapor al-Murta4~~.Sin embargo,la tribu se

recuperóen épocade los Benimerines,ya quealgunospersonajesde estatribu ocupabanun

lugardestacadoen el consejodel califa, debidosobretodo a la alianzamatrimonial llevada

a cabopor Abú Y(isuf. La importancia delos ¡uIt seacrecentóen el períodoposterior,como

lo demuestra la figura de Muhalhil, elcual es el único personaje deesta tribu queporta en

su nasabunanisba,Abú l-’Atiyya, símbolode su alcurnia.

Al-Murtad~ ya habíaorganizadosu mandoy, acompañadode los jefes árabesy su

séquitosedirigió a Marrakechparatomarposesióndesu cargo.El apoyode los jefesárabes

servíade garantíay salvaguarda desu reino. Nombróvisir a Ibn Yúnus, aunquedespuéslo

depusoa favor de su hermanoAbú IshAq, porqueal parecermediabaentreellos algúntipo

de enemistadSU.Desdesu llegadaa la capital ningún movimiento se produjo mientras los

Benimerines al mando de Abú Yaby~ Abú Bakr se apoderaban de la zona norte. Dosaños

~ Tambiénenépocasposterioresocurrieronsucesossemejantes.A título de ejemplo la matanza
de árabesMunabbáty Hassás llevadaa cabo por el sultánniariní Abú Yñsufdespuésde su entrada
en laciudad, Cfi. mfra,pp. “. LosSa’díes tambiénpracticaronestas masacres(por ejemplocontra
los ~añga, Cfr. al-Iftáni, Nuzha,p. 235/ti. p. 390), y en época ‘alawí, en el 1760, el sultánMulay
IsmWil ordenó la muerte de los jefes de los Udiya con el pretexto de un banquete al que fueron
invitados. Lacausase debió al saqueoquepoco anteshabían efectuadoen la región del Garb, Cfi.
Szymansky,“Les guich”, ji. 200.

‘~ Cfi. Boyan, ji. 389/ti. III, ji. 201. LLegó a Marralcechen 5umádá II del 646/septiembre-
octubrede 1284, Cfi. Ta’r¡j dawla¡oyn, ti. ji. 43.
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tuvieron que transcurrirparaqueal-Murtadá,pacifico por naturaleza, consiguierareunir un

ejércitoparaluchar contra susenemigos.

6.1.1. Divisiones en el senode las tribus árabes. Varios jefes paraunamisma

tribu.

En este períodose observan algunas desavenenciasen la jefaturade las tribus que

llevan a venganzaspersonalesy a frecuentes cambiosentresu liderazgo.Ibn ‘LjárT recoge

algunasnoticiasdispersas de las tribusárabesque titula: “Noticias de los árabes queentraron

a la obedienciaalmohade,en conjuntosin especificacióndel año”5~. Variasde estasnoticias

ya habían sido incluidas después de la muerte de al-Sa’iden unapequeñarelación que recogía

íos sucesoscon la tribu de los ¡uIt a la muerte de su jefe Kánún’~. IbnJaldúncopió punto

porpunto los sucesos que Ibn ‘Idárí relataen sus “Noticias de losárabes”,añadiendode su

cosechala data en la queéstassucedieron, elaño 659/1261527. Su atribuciónse justifica

porqueenla crónicadeMarrakechestasnoticiasapareceninsertadasentrelos acontecimientos

de este año, aunque claramente el autor reconoce queno tienen añofijo (mm gayr sana

~ Cfi. Boy&n, pp. 425427/ti. III, Pp. 277-279.

~ Cft. Boyan, ji. 387/tr. III, Pp. 194-195.

527 Cfi. libar, VI, ji. 38/Berbéres,1, ji. 63.
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mu <~yana)5~.

En la tribu de los Sufyán a la muerte desu jefe Kánún b. tarmún la jefaturapasó

a su hermanoYa’qúb b. ?armún,comohemosvisto. No contabacon elapoyodesu sobrino

Muhanimad, probablementeel legitimo herederode la riyasa, de modo que la situaciónse

resolviócuando Ya’qúblo mató. Despuésde la muerte de Muhammadb. KánQn a manosde

su tío Ya’qúb, suceso que debióocurrir en los primeros momentosdel califato de al-Murtad~

coincidiendocon lajefaturadel mencionadoYa’qúb, más o menos hacia el646/1248,sus

hermanosMas’úd y ‘AlT se propusieroncobrarse lavenganza.Ya’qúb b. Varmún murió,

pues,cuandosus sobrinosMas’íid y ‘Ah b. Kánúnpudierondesquitarsede la pérdidade su

hermano;fecha que IbnJaldúnlocalizaen el 659/1261y que Ihn ‘I4ári deja sinanotar. En

cualquiercaso, debió de ser despuésdel 649/1251-1252,año de la batalla de Amán Malúlin

dondeYa’qúb participó5~. La referenciadel Bayan a estesuceso apareceinmediatamente

despuésde la muerte deal-Sa’id y de Kánún.Mas’úd y ‘AlT pretendieron vengarse(aja4a

al-~a’r)5~ en el Garb, dondeestabaninstaladoslos ejércitos,pero no pudieron. Un díaen

~‘ La variación de las fechaspuedeserconsiderable,que que, como vimos,las luchas entreRiyá~
y Banimennesocurndasen el 1217 aparecen enel Boyan dentro de los acontecimientosdel año
637/1239-1240.Del mismo modo,la menciónde estos acontecimientosdentrodel alio 659/1261 no
suponeen modo alguno quesucediranen dichoaño.

~ Cfr. ¡nfra, pji. “.

~ Vimos las característicasgenerales dela venganzaQn‘r) entre las tribus nómadas; más
concretamenteentrelas tribusárabesexistenalgunos casos recogidos de estetipo de venganga enel
Norte de Africa, como la venganza deUamza por la muerte de suhermanoy losjefesde los Ka’úb,
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que la tribu sehabíadesplazadoy todos estaban ocupados encazare instalarse,siguierona

su tío y lo mataronen un pozo cuandoiba a hacerlas abluciones’31.

532
A la muerte de Ya’qúb b. Varmún,sus sobrinos huyeron con los Benimerines

ocupandolajefaturade los Sufyánsu hijo ‘Abd al-Rahmánb. Ya’qúb. Fue el propio califa

quien concedió el cargo, que incluía aYúsuf b. Urza9 y a Ya’qúb b. ‘AlwAn como

visires’33. Estenuevojefe, aunquefue puestopor al-MurtadAno supo desempeñarsu cargo

de modo óptimo, ya que, por lo que relataIbn ‘I~ári, su comportamientono seadecuaba

Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 488-489/Berbéres, II, pp. 458-460;másadelante, sus hijos trataron de vengar su
muertey la de suhermanoAbú l-Hawl, Cfi. libar, VI, ji. 520/Berbéres,III, ji. 27. En Trípoli, los
tawárimataron a su gobernador, Tábit b.Umai, cuandobuscó refugio entreellos porqueen otra
épocahablamatado aun individuode sutribu, Cfi. libar, VI, ji. 536/Berb&res,III, Pp. 52. También
en el califatode al-MurtadAun hermanode Ismá’il b. Qaytún se rebelócontrael califa para vengar
la muerte de suhermanoIsmWil, Cfr. libar, VI, ji. 351/Berb&res,II, ji. 253.

~ Fue Mas’úd b. Kñnún el autor de su muerte,al grito de “¡Hoy se cobra tu venganza,
Muhammad!, Cfi.Boyan, p. 387/ti. III, PP. 194-195.Estárecogidosin especificar los detallesen
Boyan, p. 425/ti. III, p. 277; libar, VI, 38 y 350/Berb&res,1, ji. 63 y II, ji. 250.

Este relato es unode los pocostestimoniosque reflejan la forma de vida delas tribusárabes
nómadas. Las crónicas del siglo XVI, especialmentelas no árabes,recogen datos delas costumbres,
organizacióny estructurade un campamento beduino,de las que en épocaalmohadeno atenemos
constancia(y. por ejemplo, L.Mármol, Descripción, fol 36 y.- 38 y.). Ibn ‘Idñri presenta en este
pequeñorelatoel cambio decampamentode las tribus: un grupo se dedicaba a montar elcampamento
después dehabersedesplazado, mientrasotios se ocupabande la caza.

532 Cfi. Boyñn, ji. 426/Ir. III, 277; libar, VI, ji. 38/Berb¿res, 1, ji. 63. En otro lugar aparece una

referencia contradictoria,segúnla cualse marcharonentrelos árabes(‘ala l-’arab), Cfi. Boy¿n, ji.

387/tr. III, ji. 195. Expresiónque muy probablemente esté confundiday sea que se marcharon al Carb
(‘alñ 1-garb), con lo cual en amboscasosestárecogidoel mismodestino.

~ Cfi. Boyñn, p. 426/ti. III, p. 277. En Ibn Jaldúnelprimerode losvisiresestárecogidocomo
Yúsufb Wizrak, Cfi. libar, VI, ji. 350/Berbéres,II, ji. 251. También enBoyan, ji. 387/ti. III, ji.

195; libar, VI, ji. 37/Berb¿res,1, ji. 63.
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al de unosmercenariosdel califa, independientes pero sometidos aél.

La tribu estabaasentadaen el lugar desu anterior ubicación,preferidoporlos árabes

reclutadaspor el califa de Marrakech: el ríoTánsift53t El lugar era estratégico! Sin

embargo, ‘Abdal-Rahmánb. Ya’qúb cedióal impulso deapoderarsede cuantopasabapor

estosparajes,llegandoa enemistarsecon elgobiernoalmohadey huyendohaciael territorio

de los Benimerines535,volviendo más adelantea la obedienciaalmohadecomo veremosa

continuación. Ocupó el cargo entonces,pordesignacióndirectade al-Murtad~,‘Ubayd Alláh

b. Vannún, ya reconocidoal menospor unapartede la tribu. Después de lajefatura de

‘Varmún b. ‘Tú, el mando estabarepartidoentresushijos, y en esta ocasión el califallamó

a unafracciónde la tribu que contabacon unoscien caballos,y que recibíael nombrade

Awlád Mariya5~. El califa los llamó y puso a‘Ubayd Alláh al frente de los Sufyán.Este

personajeportaunakunyaque lo distingue:AbÚ Zimám, almodo como hablaocurridocon

‘Varmún b. ‘Tú y Kánún b. V’armún que llevaban la kunya Abú 1-Hasan y Abt~ Hadid,

~ Cfi. Boyan, ji. 426/tr. III, p. 277.

~ La descripción que hacelbn ‘Idáil del procederde Abd al-Rahmán, dentrodel capítulo
“Noticiasdispersasde los árabes”,es muy detallada. Cfr.Bayan, ji. 426/ti. III, pp. 277-278; ‘¡bar,
VI, ji. 350/Berb¿res, II, ji. 251. En otro lugar sehutaa decirque ‘AIX] al-Rahmán fiacasóal frente
de latribu (raqaddwna ‘A/NI al-Ra4tnñn.. .fa-lanz yan9i¿z), Cfi. Boyan, ji. 387/tr. III, p. 195, parte
que copia Ibn Jaldún, Cfr. ‘¡bar, VI, ji. 38/Berb&res, 1, ji. 63.

~ No esextrañoeste tipo de designación, que también compartenlas tribusrnarinies, recordemos
los AwládSawt al-nisá’, y que se produce cuando una personaje importante tienevariasesposas, cuya
descendencia sediferenciapor la línea femenina,como en estecasd.
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respectivamente.Sin embargo,estejefe no era muy apto parael cargo, que le fue quitado

paraentregárseloa Mas’úd b. Kánún531,restableciendo la autoridad a lafamilia de Kánún

b. ‘Varmún, sin tenerleen cuentala muerte deYa’qúb b. ‘Varmún.

Seven enestoscambiosciertasdiferenciasen lajefaturade losárabes,ademásde que

se puedenobservarlos comportamientos tribales tanpoco frecuentesen las crónicas. Elrelato

deIbn ‘Ic>ári, copiadopor Ibn ¡aldúny más tardepor al-Násirtes de incalculablevalorpara

conocerla evolución tribal. Por la forma en la que estárecogidopareceuna transmisión

independiente del resto de lahistoriaalmohade queestátratando,y el hecho de dedicarun

capituloespecialparatratar estetemaconfirma la idea.Lascontadasocasiones enlas que Ibn

‘lijárl ha dejado volar su pluma para narrar particularidadesde las tribus árabes (el

predominiode los Jult y su capacidadmilitar, matanzasentreestamismatribu, y ahorauna

detallada sucesiónen la jefaturade los Sufyán)revelan unainformaciónde primeramano,

inusual por otra parte, y exentadel matiz negativo que se observaen otras ocasiones; al

contrario, relata los hechoscon bastanteobjetividad.

Por lo que respectaa los Jult, tambiénaparecenalgunas noticiasreferentesa ellos y

a la evolución dela tribu en el mismo apartado.La inestabilidadpolítica que ofrecía la

~ Toda lanoticavieneampliadaen el Boyan. Cfr. Bay~in, p. 426/ti. III, ji. 278, y másresumida

en Boyan, ji. 387/ti. III, p. 195; libar, VI, PP. 38y 350/Berbéres,1, ji. 63 y II, p. 251.
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división del Magreb en dos reinos: Fez y Marrakech, gobernadospor Benimerines y

Almohadesrespectivamente(recordemos que aestasalturas el sultánmann!AbO Yahyá Abú

Bakr ya hablaadoptadoel título de amir al-muslimin538), repercutíaen la filiación de las

tribus. La posibilidadde adherirsea uno u otro gobierno provocóel vaivén constanteentre

losjefesárabes,seguidos de lapartede la tribuqueles era leal.Hastala fecha, losterritorios

en los que estabanasentadaslas tribus árabesformabanpartedel Imperio almohade, peroesta

situaciónfue cambiandopoco a poco, demodo que la movilidad fue más factible, e incluso

recomendableparael bienestar dela tribu.

Según Ibn ‘Idár!, el jefe de los luí;, ‘Awwá’ b. Hilál habla huido con los

Benimerines,pero regresóa la cortede al-Murta4~,que lo recibió con todos los honores

porque lo hizo acompañadode un gran contingente desoldadosde la tribu~. Ninguna

referenciaanterior habíaaparecido deeste jefe de losluí;, hijo del caudillo Hilál b.

I5umaydán, ni volveráa apareceren el futuro. No está clara la narracióndel Rayan que

refiere la tensa situación que se cred a la llegada de este jefe. ‘Alt b. Ab! ‘Alt,

probablementedeunafamilia diferentea la de ‘Awwá5’ que habíaocupado el mando desde

tiempos antiguos,ocupabalajefaturade losJult y no vió con buenosojos el regreso deeste

~ SegúnlascrónicaspocomástardeAbú Ytisuf tomóel título deamiral-mu‘min¡n, peroel hecho

no estáprobado.Hasta épocade Abñ ‘Inán loscalifas mariníesno utilizaron estetítulo de unaforma
clara, Cfr. M.A. Manzano,La intervención, ji. 310, nota 628.

~ Cfi. Boyan, ji. 426/ti. III, ji. 278
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rival, de modo que comenzó apresionarcontra élen la capital. Aunqueno quedaaclarado,

pareceserque ‘Ab¡ b. AbX ‘AlT consiguió la muerte de su contrincante,si bien el único

indicio quetenemosparaafirmarlo es que se quedócomojefe~ de los¡uIt54t.

La acogida recibida y a actituddel califa con‘Awwá5’ movió a ‘Abd al-Ra~mánb.

Ya’qúb, quienhabíabuido de Marrakech por sumal comportamiento,aregresaracompañado

desus dosvisires,Ytisufb. Urza9 y Ya’qúb b. ‘Alwán. A su llegadasucediólo mismo que

hablapasado con‘Awwá9: buenarecepción, pero enseguida fueron apresadosy muertosa

instancias de‘AIX b. Abi ‘AIX, quedando comojefe de los Sufyán el legitimo Mas’úd b.

Kánún, que tambiéndaráquéhablar~.El cargo dejefe de losVábirbablasido traspasado

a Ismá’iI b. Qayttin a lamuertede supadreYa’qúb543.

6.1.2. Lugaresdeasentamientode los mercenariosalserviciode los Almohades,

Por las referencias que tenemos deestaépoca,hay el lugar donde estabanacantonadas

las tribus árabesqueservían en los ejércitos almohades.El disfrutede su posesión (relativa,

~ Curiosamentese refiere enestosmomentos a losjefesde las tribus árabes comoamir.

541 Cfr. Bayón,p. 427/tr. III, ji. 279. Aunqueconsiguiósuspropósitosla jefaturadeestafamilia

siguió estandoentrelos descendientesde Hilál b. Humaydñn, comose observaya enperíodomanm.

542 Cfi. Jbidem.
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puestoqueen ningún momento sonconcesiones semejantesa las iqra’at) dependía dela

posiciónque la tribu habíaalcanzadoanteel califa correspondiente.El lugar predilectoy el

entornopor excelenciadondeestabanasentadaslas tribus queservían demercenariosen el

ejércitoalmohade eran los alrededoresdel río Tánsift5”; prácticamenteen las inmediaciones

de Marrakech. Noes fácil precisarconexactitudla extensiónqueocupabanestosterritorios,

emplazamientode los árabes desde su llegada deIfrTqiyaM5, mas que de una forma

aproximada. Fue territorio de los luí; en ocasiones,y allí los encontramosen varias

circunstancias. Ibn‘I4árX esmuy gráficoal afirmar quelos ejércitosde al-RaAXd en suhuida

de Marrakech:

“Se dirigieron al río Tánsift,dondeestaba lamayoría de los JuIl y su
campamento<mujayyam)”5”.

Más adelante,también en el periodo de al-RaAid, precisa quelos luí; habían

dominadoa las tribus de Sanhá9a,Dukkálay Ragrága,territorios que vande Azammúral

5” El río, también llamadoNasif en el Rawd al qirúis (Tánsift seríala forma diminuiva o el
femenino de dicho nombre),estásituadoa unos7 kilómetrosde Marrakech, Cfi. ai-Rawd al-mi ‘zar,
p. 128; L. Africano, Descriphon,1, ji. 100y II, pp. 541-542.

•‘~ Allí estabancuandoel califaal-Mansúr sedispusoaemprenderunaexpedicióna laPenínsula,

y de allí seunierona él, Cfr. Boyan, ji. 214/ti. II, ji.

5” Cfi. Boyan, ji. 319/tr. III, ji. 57.
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TánsTftM7, es decir, los territorios de DukkAla5” y HáhaU9. Encontramosaquí una

precisiónmayor a los lugares enlos que estaban enmarcadaslas tribus árabes, yaque aquí

sedelimitanentrelos ríosTánsTfty Umni al-RabPa.En estoslugaresfueronestablecidoslos

Jult por el califa al-RaMd antesde acabarcon suslíderesy desterrarlosal Sús”~.

Y, a partir de estemomento,los parajesquehabían sidolugarde los Jult pasarona

los Sufyán. Cuando el califa al-Sa’Td salió para combatir a los Benimerinestenía su

campamentoen el TánsTft, probablementeporqueallí estabansus mercenariosárabes, ya de

los SufyAn551; y en su campañacontraTremecén,sereuniócon eljefe de los Sufyán,Kánún

b. ‘Varmún,en el campamentodel Tánsíft552. La proximidad del campamentode los árabes

con Azanimflr justifica que Ibn WánCidin se dirigiera a él cuando escapó dela prisión,

acogiéndosea Kánún5t En el mismo lugar estaban cuandoel califa a]-Murtad~ otorgó el

~ Cfr. Boyan, ji. 333/ti. III, ji. 91.

5” SobreDukkála,y. Descriprion. 1, pp. 117-130.Todavíaenel siglo XVI estazonaseencontraba
pobladapor tribus árabes,según describeLeón Africano, que eran conocidoscomo los árabesde
Dukkála,Cfr. Description, 1, Pp. 30, 124.

~ Dos regionescontiguas separadaspor el río Tñnsift; en la parteseptentrionalestá Ulba y
Dukkálaquedaal nortedel mismo. Tambiénes una región donde habitabanlas tribus árabes,Cfr.
Description,1, pp. 74-87.

~ Cfr. Boyan, ji. 346/tr. III, ji. 120.

~“ Cfi. Boyan, ji. 363/tr. III, p. 155; ‘¡bar, VI, ji. 347/Berbéres,II, ji. 247.

552 Cfr. Boyan, p. 385/tr. III, ji. 192.

~ Cfr. Boy&n, p. 369/ti. III, p. 167.
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mando dela tribu a Abd al-Rahmán b. Ya’qúb a la muerte desu padre554.Tambiénel

Tánsift es el punto de partida de al-Wáliqen su expediciónal 5ús555; es decir, de donde

salen lastropasparalas empresascalifales.

Resumiendo,se puedeafirmar que elcampamentode los árabesestabaen la región

del Tánsift, que no esotro lugar sino el hawz de Marrakech,lugar de asentamientode las

tribus guich desde estaépoca.

La intervenciónde los Benimerinesen el nortedel pais habíadado a los Almohades

pocasposibilidadesde controlarla zona;‘Abd al-Mu’min y los siguientes califas almohades

tenían acantonadossus ejércitos en la región de Salé y desde allí emprendieronsus

expediciones ala Península y a Ifriqiya.Cuando estosdos objetivos dejaronde existir la

necesidadmás acucianteera defenderla capital y tenerconcentradaslas tropaslo más cerca

posiblede ella; cosaquehicieronal asentara los árabesenel Tánsift. Los desfilesqueantes

teníanlugarenSalésedesplazaronal Tánsift. Estaesla causade quelos ¡uIt sitiaranportres

veces consecutivasla capital: su cercaníaa ella. Los alrededoresde Marrakechhan sido desde

esaépoca elasentamientopredilecto de los contingentesdel ejército, pese alas protestas de

la población. En el sigin XVI, dice LeónAfricano al respecto de los árabes que rodeaban

Marrakech:

Véase,supra, pp. 505.

~ Cfi. Boyan, ji. 453/ti. III, ji. 325.
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“La dudadde Marrakech ha perdido su antiguo renombre y ha estado
constantemente atormentada por los árabessiemprequela poblaciónse
negaba a contentar sus menores deseos. Lo que acabo de decir de
Marrakech lo he visto en partecon mis propios ojOos en la realidad~ ya
también lo he leido en lacrónica de Marrakech, obra de siete volúmenes
de Ibn ‘Abd aI-MAlik [lbn ‘IdárTJ, cronista de Marrakech”~’.

La referenciaestá tomada de nuestrocronistaIbn ‘hjári, y hace mención de la

situacióncreada en estaépoca,aunquepuedetrasladarsea períodosposterioresde la historia

de Marruecos.

Porlo que respectaa losjefes árabes,su condición no varió considerablemente con

relación a la etapaanterior.Los más importantesentrelos árabesteníansus influenciasen la

cortey erantratadoscomose merecían.De hecho,si no recibieronconcesionesterritoriales,

al menosteníanasignadosunosterritorios. De nuevo Ibn‘Idáil es quien proporcionala

informaciónal respecto,al referir que el califa al-Murtad~ habla dado aYa’qÉib b. Qay~ún

al-flbiri y a Ya’qúb b. ‘Varmiin al-Sufyáni propiedades y partes en el Hawz de Marrakech

(a‘¡ñ-hu bi-.~Iawz MarrákuS< al-imlakwa-l-ishñm957.Estaposición recuerdacon bastantes

semejanzaslos lugares establecidoscomoasentamientos delas tribus guich a partir del siglo

“~ Cfi. L. Africano, Description,1, ji. 108.

~ Cfi. Boyan, ji. 405/tr. III, p. 234.
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XVI, dinastíassa’di y alawi: el Hawz de Marrakech.

6.2. Efectosde la llegadade losBenimerinesal norte del país.

Los Benimerines aprovecharon la muerte deal-Said para apoderarsede algunos

territoriosy consolidarsusdominios. Con anterioridad habían gravadoFez,Miknása y Taza

con cargas fiscales, pero despuésaspirarona un control militar de los territorios, y los

mercenariosque contrataronparaello les dieronesaposibilidad.El primer objetivo conseguir

fue Miknása, que ya habíanocupado unos años antes. Su gobernador,consciente de la

imposibilidad deoponerninguna resistencia,les entregó laplaza552. Despuésse apoderaron

de Taza5~,seguida deGersif y las fortalezasdel Muluya, cuya conquistaen algunas fuentes

se localizadespuésde la de Fez~.

Fez fue la guindaque culminó esta rápida campañasin tenerque enfrentarningún

~ Cfr. al-Rawdal-h&ñn, ji. 13/tr. ji. 138; Mustiad, ji. 20/ti, ji. 100; Daj7ra, ji. 72; Rawdal-
qiri&, ji. 293/ti. II, ji. 558; libar, VII, ji. 228/Berbéres,ji. 34; ¡stiqsa’, II, ji. 244/ti, ji. 240.

~ El único en relatarquesu primeraconquistafue el rib& de Tazaes Ibn ~Idári, Cfr. Boyan,
ji. 389/tr. III, ji. 201. Ibn Jaldúnlasitúa despuésde la toma de Fez, y después de ésta, lade Miknisa,
Cfr. ‘¡bar, VII, ji. 230/Berb&res, IV, ji. 38.

56) Cfr. Qafira, ji. 72; Nazm al-sulak, ji. 75; Rawdal-qirt&s, pp. 293-294/tr.u, pp. 558-559;

libar, VI, ji. 347 y VII, pp. 229-230/Berbéres,II, ji. 247 y IV, Pp. 37-38; ¡stiqsa’, II, 245 y III, ji.
13/ti, ji. 241 y ji. 31. Nodeja desercuriosalanoticia sobreun gran incendioqueafectéaFezcuando
llegaron losBenimerines,Cfi. Qaj7ra, ji. 73; Rawc/ al-qirtás, ji. 277/ti. II, ji. 529.
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obstáculo.A los dos meses delamuerte deal-Sa’Td, enrabi’ II del 646/agosto de1248 todo

el nortedel paíshabíapasado a manosde Abú Yahy~~.

La toma deFezcoincidió con laconquistade estaciudad cien añosantes por‘Abd

al-Mu’min. La dinastía almohade la mantuvoduranteun siglo. Entrela ascensiónal poder

de losAlmohadesy la de los Benimerinesseobservaunadiferenciaimportante: el tiempo que

ambasdinastíastardaronen poseertodo el Magreb.Los Almohadesrealizaronestaconquista

en apenas20 años; los Benimerines duplicaronestacifra. Desdesu apariciónenescenahacia

el 1213 hasta quedominarontodo el norte del Magreb económicay politicamente, pasaron

más de 20 años;y controlardefinitivamenteMarrakechles llevó un cuarto de siglo. Demodo

quetoda la empresa tuvo una duración de más de medio siglo, adiferenciade la rápida

ascensión deUaf§ies y ‘Abd al-Wádies.

La diligenteactuaciónde AbúYahyh tras la muerte deal-Sa’Xd confirmaque eljefe

mariní estabaesperandoel momentooportunoparaatacar;momentoque habíaconsiderado

convenienteen el 643/1245al entraren Miknása,sin conseguir permaneceren ella. Enesta

ocasiónen el plazomáscorto de tiempo posible obtuvo varias ciudades. Además,se apoderó

del botíndel califaal-Sa’Td, y algunosdesusmercenarioscristianos,gua y árabesse pasaron

~“ Cfi. ¡bidem. Ibn ‘Id¡ri sitúaestaconquistaen el 647/deabril de 1249 a 1250, Cfi. Boyñn,
ji. 389-391/ti. III, pji. 202-204;¡sti¿pa’. II, ji. 245/ti. ji. 241.
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a sus fíat2. Su autoridadquedó impuesta en todo elnorte del país como lo justifica la

sumisión que poco después le enviaronlas ciudadesde Rabat ySaIé~.

AbÚ Yahy~ repartió las posesiones que habíanconquistado,dejandoa su hermano

Ya’qúb los castillosdel Muluyay Taza,mientrasél sequedóen Fezrecibiendo embajadores

y regalos de todas las partesdel país’~.

Traspermanercierto tiempo en la ciudad, en raM’ 1 del 647/junio de 1249,se fue

a Fazázay a al-Ma’din ‘Awwám a cobrar impuestosa las tribus ?ánátt~,dejandocomo

gobernadorde Fez aal-Sa’úd b. ¡irb~A’~. El descontentoqueprovocó en la población la

llegada deAbú Yahy~ se trasluceen la reacciónque siguió a su abandono dela ciudad.

Aprovechandosu ausencia, los notables de Fez de acuerdo con elq041 de la ciudad, Abú

‘Abd al-Rahmán al-Magfli, y con losmercenarioscristianosquese encontrabanen ella, se

rebelaroncontraestadinastía,mataron a sugobernador,y enviaronsu adhesión a al-Murta4~

~ Cfi. ‘¡bar, VII, ji. 228/Berbéres,IV, ji. 37; Ta’tij dawla¡ayn, ti. ji. 42; ¡stiq§’, III, ji. 13/ir.

ji. 31.

~ Cfr. JVaz,n a¡-sulñk, ji. 75; libar, VII, ji. 229/BerlQres,IV, ji. 38; ¡stiq~ñ’, II, ji. 245/tr. ji.
241. En otras fuentesse recogeque Salépasó a serpropiedadsuyaen el 649/1251,Cfi. Rawdal-
qiq&, 296/ti. ji. 562; Dajira, p. 79; ¡stiqsa’, II, ji. 245 y III, ji. 16/ti. ji. 240 y 36.

~ Cii. Dajira, p. 73; Rawdal-qirrás,p. 294/ti. II, p. 559;Mustiad, pp. 20-21/ti.p. 100; ‘ibar,
VII, p. 228/Berb&res, IV. ji. 33.

~ Cir. DaiWa, ji. 74; Rawdal-qirzñs, ji. 294/ti. 11, p. 559; ‘¡bar, VII, ji. 231/Berb~res, IV, ji.

39.

~ Hay algunasvariantesde este nombre:iarbi¡
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en ~awwáldel 647/enerode 125O~~.

La guarnición de soldados cristianos quehabíaen Fez, equivalente a unos doscientos

jinetesa las órdenesde ~adid,habíapasadoa poderde los BenimerinescuandoAbú Yal~y~

Abú Bah entró a la ciudad~.No fue, sin embargo,una incorporaciónvoluntaria,puesto

que cuandola ciudad selevantó contralos Benimerinesy maté a su gobernador,contécon

el apoyode este sector.

Estelevantamiento fuesimultáneoal intentó deYgmurásende apoderarsede Taza.

El emir ‘abd al-wádI, conocedorde los hechos,salió de TremecénparaatacarTaza,con la

intenciónademásde conseguirFez~. Abú YabyA desdeal-Ma’din sedirigió a sitiar Fez,

pero la campañade Ygmurásenle hizo encaminarse haciael riba: de Taza, saliendoen su

persecución.Los dos ejércitosseencontraronen Ysli, los alrededores deU5’da, y cuando

Ygmurásense retirabafue derrotado570.

~‘ Cfi. Dafira, pp. 74-75; Boyón, ji. 396/ti. III, ji. 212; Raida¡-qirrñs, ji. 294/tr. II, Pp. 559
y 560; libar, VII, ji. 231/Berb~res,IV, ji. 40.

563 La Dafira señalados jefes,~adidy Zanár; mientrasque Ibn Jaldún lo llama ~ánah,y al-
Násiri lo llama Aarid, Cfi. Dafira, jip. 74-75; Bayan, ji. 396/ti. III, PP. 212; Raid al-qirtas, ji.

294/ti. ~, jip. 559-560; libar, VII, ji. 231/Berb=res,IV, ji. 40; ¡sflqsñ’, 111, ji. 15/ti. ji. 34.

‘~‘ Cfr. Dafira, ji. 75; Rawd al-qinc3s, ji. 295/tr. II, pp. 560-561;Musnad,ji. 21/tr. ji. 100;
‘¡bar, VII, ji. 231/Berbéres, IV, ji. 40.

~ Cfi. Dafira, ji. 76; Naznz al-sulñk,ji. 75; Rawd al-qinás, ji. 295/ti. II, ji. 561; Musnad, p.

21/ti. p. 100; ‘¡bar, VII, ji. 231/Berbéres, IV, pp. 40-41; Isziqsa’, III, ji. 16/ti, ji. 34.
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DespuésAbñ Yahyh regresóa Fez a finalesde~ú l-l~i9ja del 647/1250,y la asedió

hasta que se rindió y le abrieronlas puertas dela ciudad en 20 de 5~umád~ II del

648/septiembrede 1250. Los habitantes deFezhabíanesperadola ayuda deaI-Murtadh sin

que éstallegara571, y se vieron obligadosa entregárselaal emir marmn0~.La rebeliónde

la ciudadcontralos Benimerinesfuesaldadacon lamuerte deseisaltosdignatarios,entrelos

que seencontrabanel ¿¡lid? AbO ‘Abd al-Rahmán al-MaglIl y su hijo573. La ejecuciónfue

ejemplar y produjoun sentimientoantimarmníen los ciudadanos,comoreacción al monopolio

de la dinastíade elegir a los juecese imlim-esde Fez, paraasegurarse lasriendasdel poder

en la ciudad574.

571 Cfi. Boyan,pp. 396-397/ti.III, PP. 212-213; ‘Ibar, VII, ji. 232/Berb&res,IV, ji. 41; ¡sriqsa’,

III, ji. 15/fr. p. 34.

~ Cfi. Dafira, ji. 77-78; Boyan, ji. 397/ti. III, ji. 213; Rawdal-qirtñs, ji. 295/ti. ji. 561; libar,
VII, ji. 232/Berb&res, IV, ji. 41. Ibn ‘IdAil tiastocaestoshechos,situandola entradade Abú Yahya
en Fezen ra5ab del 647/octubrede 1249, Cfi. Bayñn, ji. 396/ti. III, ji. 213.

~ Ibn Ab! Zar’ narraque las ejecucionesestuvieron motivadas por lanegativade los habitantes
adevolveraAbú Yahyá unacantidaddedinero,Cfi. Raw4al-qirfñs,ji. 295/tr. pp. 561-562;Qafira,
ji. 78; ¡stiqva’, III, ji. 16/tr. ji. 35.

~ Estahipótesisha sido elaboradapor M. Shatzniiller, “Les premieis Mérinideset le milieu
religieux deF~s: L’introductiondes médeisas”,Sl, 43 (1976), pp 109-118.
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6.2.1. Enfrentamientosentre Almohades y Benimerines: Amin MaIflhTn, BanO

Bablúl y Umm aI-Ri5layn.

Durante el califato de al-Murtad~se organizaron tres campañas contra los

Benimerines, antesde el combatedefinitivo que les instalóen Marrakech,que terminaronen

tresderrotas.Los alrededores deFez y Miknása fueronel escenario delas dosprimerasque

contaroncon la presenciadel califa, es decir, el lugar del conflicto no habíavariadocon

respecto a los califatos anteriores. Un aspecto cambiacon relación a los anteriores

enfrentamientos:en estos momentoslos Benimerinessehabíanapoderadode estosterritorios,

que ya no pertenecíande hecho a Marrakech.En el tercerencuentro sehabladesplazadoel

lugar de acción hacia elsur como consecuenciadel progresivoavancede los Benimerines

hacia Marrakech.

Los dos primerostienen característicasmuy similares. Difieren en las fechas:

649/1252(quizá 650/1252) y653/1255,y los nombres por losque se las conocen Amán

Malúlin y Baníl Bahíñí. Perocoincidenen puntosmuy concretas:el ejército almohade,con

la participaciónpersonalde al-Murtad~.paradar mas categoríaa la expedición,seprepara

parala batallacon elboatopropio de las campañasde ‘Abd al-Mu’min o al-Man~úr, y se

dirige a los territorioscontroladosporlos Benimerines,perono tiene nadaquehacerantesus

tropas,que sin el menor esfuerzoseapoderande sus campamentos.

519



al-Murta~á.

En el tercerenfrentamiento,acaecidoen el 659/1261 enel Umm al-RabPa,el califa

no salid de Marralcechy los ejércitosestabanal mando deIbn Wánúdin. La derrota le

asemejaconlos anteriores, y será ladítima tentativa almohade decontenera los Benimerines

hastaqueseanéstosmismoslos quevayana atacarlosa la capital.

Despuésde haberpermitido los avancesmarinies, los ejércitosde al-Murtad~ se

dispusierona frenarsusprogresivasconquistas quizá comorespuestaa la demanda deayuda

que les hicieron los habitantesde Fez. Demasiadotardeen cualquiercaso, para pararel

empujeque impulsóal jefe marmni a extendersusdominiospor todo el Garb575.

La primerade estascampañascomenzóen el año 649/1251576,cuando al-Murtad~

decidiósalir a combatira los Benimerines. Lanoticiaestárecogidacasi con exclusividaden

~ La impotenciadel califapordefendersus territoriosse refleja quizáen unacríticasolapadaen
la obra de Ibn ‘IdArí. Cuandolos Benimerinesse apoderaronde Miknása en el 643/1246,los
habitantesde laciudadenviaronunapetición de auxilio al entoncescalifa al-Sa’?d,quetardódos años
en organizarun ejércitopara socorrerla.Cuatro años después, en el648/1250,al-MudadA repite la
misma.hazaña.:los habitantesde Fez consiguieronasesinarel gobernadorque el emir mar!níAbú
Yahyá habíajiuesto en su lugar, envíansu sumisiónal califaalmohadey, hande esperardos añosla
respuesta,Cfi. Boyan,pp. 396-397/ti. III, PP. 212-213.Cuandoal-Muitadáquiso poneren maicha
un ejército, la ciudad habíatenido que reconocerde nuevo la obedienciade los Benimerines.Sin
embargo,por las mismas fechasel califa almohade manteníacorrespondenciadiplomática con el
Papadoen vez de ocuparsede sus posesionesmagrebíes.La carta querecogeestacorrespondencia,
escrita en el 648/1250, ha sido publicada por EugéneTisseranty GastonWiet, “Une lettre de
l’almohadeMurtadáau PapeinnocentIV”, II., 6 (1926),pp. 27-53.

576 Despuésde habersituadoel enfrentamientoen este año,la Qaj¡ra. lo fecha másadelantea
primerosde muharram del 650/1252,Cfi. Qaj¡ra, ji. 80
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el Bayán (otras fuentesposterioresla copianj”, con la particularidad deque ni Ibn AM

Zar’, ni al-Malzilzí la mencionans?.Siguiendolas prácticasalmohades,y tratando de

emular las campañasde sus antepasados,antesde emprenderla marcha,el califa visitó las

tumbas deTinmal. Despuéssalió deMarrakechel 5 de ramAdándel 649/21 denoviembre

de 1251, y se dirigió a Salédondeconcentrósustropasparacombatir a losBenimerinesSN.

El campamentode los enemigosestabaen Amán Malúlin5~, en los alrededores de

Miknása, y allí se encaminoel califa. No estáclaro lo que sucedió cuando se encontraron

ambos contrincantes.El relato de Rin ‘IdAri acusaa ?a’qúbb. Varmún de hacercircular

porel campamentoel rumor de que los dos califashabíanllegado a un acuerdo.Estanoticia,

de formainexplicable, hizócundir el ptnico en elcampamentode al-Murtadá,quehuyó con

~“ Rin ‘Idád presentaesta campañacomo una respuestaa la petición de ayuda de los jefes
mar¡nlesMúsá y ‘Adj b. Zayyán, despuésde queAI,ú YahyA b. ‘Abd al-Haqq atacarael país de ¡os
Banú Yázga,enlos alrededoresde Fez,Cfi. Dajira, ji. 80. Estos jefesse presentaronen Marralcech
paraanimaraal-Muitadkacombatir a losBenimerines,Cii. Boyan, ji. 399/tr. III, ji. 218; libar, VI,
p. 348/Berbéres,II, ji. 248; lsriqsa’, II, ji. 245/ti. ji. 241.

~“ Resultaextrañoque seanlas crónicasmariníeslas que omitan estavictoria de sus señores,y
quesea, en cambio, elBoyan el quemásdetalles deal respecto. lbnJaldún en la paite relativa a los
Almohades describe la batalla minuciosamentesiguiendoa Ibn ‘]dññ, pero en el apartadode los
Benimerines, apenasmencionael nombre. -

~ Cfr. Boyan, ji. 400/ti. III, ji. 219

~ Como todos los nombresde procedencia beréber,en árabehay distintasrealizacionesde su
pronunciación. Estetopónimotiene diferentesgrafías: MánMalúlin -Qaj¡ra-, Amin Ymallúlin, o
simplemente,Ymallñlin - libar-, Aman Malii¡in/Malúlnin -Rayan- y Amán Imallilin -¡sdqsa
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sus soldados a Azanrnú91. En lo que todosestánde acuerdoes en el saqueoque se

produjo despuésen el campamentode los Almohades5~.El visir Rin Yúnus tambiénfue

acusadocomo responsablede la derrota5~,y pocodespuésfue destituido desu cargo.

Aunqueenla composiciónde esteejército seespecificaquehablaalmohades,árabes

y cristianosSU,el mayor ndmerocorrespondíaa los cristianos,a quienesse habíarecurrido

solicitando su ayuda ala Península’85.Los árabesque participarondel lado almohadefueron

los Sufyán,mientrasque losJult estabanal lado de losBenimerinestLa reaccióndel

‘~‘ Cfi. Boyan, p. 401/ti. III, p. 222; libar, VI, p. 348/Berb&res,II, ji. 248; Istiqsa, II, ji. 24G/tr.

ji. 241

~ Cfi. ¡bidemn, y Qajira, ji. 79

~ Cfi. Boyan, p. 401/tr. III, ji. 223; ‘¡bar, VI, ji. 348/Berbéres,II, ji. 248; ¡s¡iqsa’, II, ji.

246/tr. ji. 241. El relato de la .batalla’ quepresentaRin ‘Idir! es bastantedetallado.Segúnéste,
cuandolos ejércitosde al-MurtadA se pusieronen marcha,Abú Yahyá reunióalas tribus del Garb,
perointentó reconciliarse conel califa almohade. Aunqueésteerapartidariode laconcordia,losvisires
se opusieron,y al-MurtadA salió con grandes preparativos. Cuandoambosejércitos se encontraron,
los AlmohadespersiguieronalosBenimerinesqueles dieron la espalda.Después,segúnsedijo (qila),
el jefede los Sufyán se puso de acuerdo con el emir de losBenimerines.Abú Ya~yá le envió una carta
en la que le haciasabersus deseosde llegar aun acuerdo; deseosque Ya’qúb b. ?armún dió por
hechoslevantandoel campamentocon dirección aMarrakech,Cfi. Boyan, ji. 401/ti. III, Pp. 221-223.

‘~‘ Cfi. Boyan,p. 399/ti. III, p. 218; Qajira, ji. 79.

~ Cii. Boyan, ji. 399/ti. III, ji. 218.

‘~ Cfi. Boyan,p. 400ftr. III, p. 221. Estaafirmaciónno puedeser defendidatajantemente,ya que
Ibn ‘¡dii! sólo afirma que había árabesentrelas tropasde Abñ Yahy~, sin especificarde qué árabes
se trataba,pero habidacuenta de quefueron los jefes de los Sufyán quienes reconocieron aal-
MurtadA, y de queYa’qúb b. ?aimúnestaba conlos Almohades,serían los Jult los que acompañaban
a Abñ Yahyk.
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califa anteestaderrota fue destituir aRin Yúnus587,a quiense responsabilizaba de la derrota

de Amán Malúl¡n5’ y, enparte,del levantamientode ‘Al! b. Iddir~.

En el segundo encuentro,al-MurtadApartió de Marrakech en$‘umádA II del 653/julio

de 1255 con los mismos preparativos quese habíanempleadoen la primera campaña:visita

a Tinmal, paso por Salé, revista detropas,ejército compuestopor almohades,árabes,gua

y cristianos~. Al llegar a un lugar conocido como Banú Bahídí, cerca deFet’, se

reprodujopuntopor punto todo lo que habíasucedidotres añosantes: losAlmohadesfueron

derrotados, los Benimerinesconsiguieronun gran botín y al-Murtad~ tuvo quesalir

buyendo~. Lacausade la derrotatambiénserepitió:

~“ Cfi. Boyñn, pp. 401-402/tr.III, ji. 225. Estevisir no goza de buenos comentarios enel Boyan.

La causadesudestituciónestádetallada enestafuente,queañadequemurióenel 652/1254-1255,Cfr.
Boyan. p. 404/tr. III, pp. 232-233.

~ Cfi. Ibidem, ji. 401/tr. III, ji. 223.

~ Cfi. ¡bidem, ji. 402/tr. III, ji. 225. SegúnIbn 14ñr1 Ibn Ydnustuvocomunicaciones con‘Al!
b. Iddir y lesuministrabaarmas, hastaquefue descubiertoy el califa mandómatarlo, Cfi. Boyan, ji.
406/tr. III, ji. 232.

‘~ Cfr. Boyan, pp.406-407/tr.~ pp~ 237y 239; Qaj¡ra. ji. 81; Rawdal-qir¡bs, ji. 258/ti. II,

p. SOt; lstiqsñ’, 11, p. 247/tr. ji. 243. lbn Ab! Zar’ y al-Náslil especificanqueeran 80.000 soldados.

591 Hay algunasvariantes deestenombre,que laQajira recoge como Bahlil, como se conoce

actualmente.,Cfi. Kaci Housein, “Les cerémoniesdu marriageA Bahlil”, II., 1(1921),pp. 337-342.
Ibn Ab! Zar’ también lo llama Bahlúlaen otro lugar. Se trata de una pequeña ciudad a13 kilómetros
de Fez, enla pendientedel Atlas, Cfi. L. Africano, Description,1, ji. 311.

~ Cfi. Boyan, pp.407408/ti.III, pp. 241-242;Dajira, p. 81; Rawdal-qirrñs,pp. 258, 277 y
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“Estavergonzosaderrotafue a causade algunastribus árabes,y se dijo
(qila) que se habían puesto de acuerdo con los Benimerines y les
vendieronel campamento”59t

En este caso,no se aclaraquiéneseran losárabesque acompañaban a al-Murtad~

aunquees de suponerque se tratara de losSufyán como en la otra ocasión. AI-Násirise

permiteañadir despuésde la derrota de AmánMah~lin que el califano tomó represaliaspor

la supuestadeserción dela tribut

Rin AM Zar’ presentauna versión distinta, según lacual, los ejércitosalmohades

estaban tan atemorizados queno erancapacesdedormir, y la derrotafue producidapor un

caballo que se alborotó, provocandouna desbandadageneral del campamento595.Esta

fantásticahistoria, sin embargo,secuida de culpara los árabesdel suceso;tansólo recalca

el miedo quelossoldadosalmohadesteníanalos Benimerines, y, comopuntaualiza al-Násir¡,

296/ti. II, pp. 502, 529-530y 562-563;Musnad, ji. 21/ti, ji. 100; libar, VI, ji. 349 y VII, ji.
350/Berb?res, II, ji. 249 y IV, ji. 42; ¡stiqsa’, II, ji. 247/ti, ji. 243.

~‘ Cfi. Boyan, p. 408/ti. III, ji. 242; ‘¡bar, VI, ji. 38/Berb¿res, 1, ji. 63..

~ Literalmentedice:

“al-Murtadkde regresoaMarrakecb cerrólos ojos sobre laconductaque había
tenido Ya’qúb’.
Cfr. Jstiq~va’, II, ji. 246/ti. ji. 241. Ibn Jaldún diceque al-Murta# regreséa la capital y

perdonéel comportamiento deYa’qiib a pesarde todo, Cfi. ‘¡bar, VI, ji. 38/Berbéres,1, ji. 63.

~‘- Cfi. Raw4al-qiqAs. ji. 259/ti. II, ji. 502; ¡stiqsa’, II, ji. 247/ti. ji. 243.
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ladesazónqueles producíaacercarsea la región de Fez,territorio enemigo.

Un tercer combateentreAlmohadesy Benimerines tuvo lugaren el califato deal-

Murtad~, si bien entrelos Benimerines yase había producido la ascensión de AbúYúsuf

Ya’qúb.

Abú Yahyá b. ‘Abd al-I3aqq murió en 5’umádh II del 656/julio de í258~. De

regreso a Fez después desometerSij’ilmása, dondedejó a Abú Yahy~ al-Qitrán? como

gobernador,segúnel autor de la Qafira ya volvía enfermo597.A su muerte~¶se produjo

un problemade sucesiónentresu hijo Abú ‘Al! ~Umart y su tío Abú Yúsuf Ya’qúb, que

finalmentefue resueltocon lasumisión de‘Umar antela evidencia dela aceptaciónque tenía

su tío en todala tribu~.

~ Cfi. Rawda,ti. ji. 27; Boy¿n.ji. 414/ti, ji. 255; Qajira, ji. 84. Ibn Jaldúnfechaestamuerte

en ra5ab, Cfr. libar, VII, ji. 234/Berbéres,IV, ji. 44; Rawd-qirdzs,pp. 296-297/ti. II, pp. 563-564.

~ Cfi. Qafira, ji. 83.

~ Esteesel primersultánmariníquefatíecióde muertenatural.Recordemoslas muertesde‘Abd
al-}Iaqq en un combate con los Riyály, de deAbñ Sa’id ‘Utmán a manosde un elche,y de Abú
Mu’arraf en un encuentro contra los Almohades.

‘~ En laRawdaes consideradocomocalifa, Cfi. Rawda,p. 28.

~ Cfi. Boyan, pp. 414415/tr.PP. 255-257;Rawda, ti. pp. 28-30;Musnad, ji. 22/ti. ji. 101;
libar, VII, ji. 235/Berb&res, IV, ji. 45. La versiónquepresentalaQq/ira precisaun enfrentamiento
entre tío y sobrino,en el que Ya’qíib se dirigió a FezdesdeTan y lo denotéen el wád¡ Maks. Se
sometióentoncesa Ya’qñb b. ‘Abd al-Haqq, que se quedécon Fezy Taza, y dió Miknásaa su
sobrino ‘Umar, Cfi. Qafira, PP. 84 y 89; libar, VII, p. 235/Berbéres,IV, pp. 4546. Fue
proclamadoel 26 de ra9ab del656/28dejulio de 1258, Cfi. Qafira, ji. 87. En el encuentroentre
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La fechaexactano está recogidaen ningunafuente, pero el año era el659/l26l~’.

La agresión de losBenimerinesllegó en estaocasión aTámasná6)2,tradicional territorio de

los árabes. La posesión deestosparajes ponía en peligro el califato de Marrakech alver

acercarsecada vez más a los enemigoshacia sus propiaspuertas,de modo que el califa

preparóun ejércitopara salircontra ellos.

En el añoanteriorlos Benimerinesse habían apoderado de Salé después de varios

intentostm,y trasun arrebatarla ciudada los cristianos,con lo cual toda la región quedaba

bajo su controlt0~, a excepciónde Ceuta que todavía amantenia a esasalturas buenas

ambos, ‘Umar iba con soldadoscristianos,ha~am, gua, ‘abid y soldadosregulares.A] entrar en
Miknisa ‘Umar maté a treintajeques,pero en muharram del658/diciembrede 1259, los hijosde
Ya’qúb lo matarony Miknisa volvió a su obediencia, Cfi.¡Jafira, ji. 89.

601 Rin ‘Idár! precisa que fueen verano, Cfr. Boyan, p. 428/ti. III, p. 282, lo queimplica que

sucedió haciasabán o ramadándel 659/julio-agosto1261. El año anterior al-Murta@habíaenviado
un regaloa Ya’qúb pidiéndoleun pacto paraponerentre ellosel Umm al-Rabi’a como límite,Cfi.
Qafira, ji. 94; Rawdal-qir~s,p. 302/ti. II, p. 572, pero estepactono durémuchoy al añosiguiente
ya estabaroto, como demuestrael enfrentamiento que huboentreambos, Cfi.Qafira, p. 95; Rawd
1-qirtás, ji. 302/ti. II, ji. 573. Al-Násir! lo dataen el 660/1261-1262.

622 Cfi. Boyan, pp. 415 y 427/ti. III, p. 257y 281; Qajira, ji. 93.

~ Los Benimerineshabíanconquistadola ciudad enel año 649/1251,Cfi. supra, pp. 516, que

volvió a la obedienciaalmohadeen el 1252, Cfi. libar, VII, ji. 235/Berbéres,IV, ji. 46. Cuandofue
proclamadoAbú Yúsufcomoamir al-muslinúny muertoel hijo deAbi3 Yahy~ b. ‘Abd al-1Iaqq, Abú
‘Ah ‘Umar, su sobrino Ya’qúb b. ‘AM Alláhse dirigió a Támasnáen el 657/1259con intenciónde
controlarla.Consiguióapoderarsede Salé, hasta que loscristinos le expulsarondeella, Cfr. Boyan,
pp. 415-417/ti.III, PP. 257-260; Qafira, p. 93.

~‘ El 2 de ~awwáldel 658/10de septiembre de.1260, el rey castellano AlfonsoX envió una
escuadracontraSalé y se apoderóde la ciudad expulsandoal gobernadormariní Ya’qúb b. ‘Abd
Alláh. La empresano tuvo muchoéxito porquea los pocosdías el sultánmariní Abú Yahyá salió de
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relacionescon al-Murtadt5. Desdeentonceslos Benimerinescontinuaronsu descensohasta

Marrakechsin interrupciónal apoderarse deTárnasnáy Anfb, actual Casablanca60t

Al igual queen anteriores ocasiones,los ejércitosalmohades estabancompuestosde

árabes, almohadesy tropas regulares,y llevaba el mando Abú Zakariyyá’ Yahy~ b.

Wánúdin60’. El encuentroentreambos ejéicitosse produjo en Umm al-Ri5’layn~t nombre

con el quees conocidala batalla, en los alrededores deUmm al-Rabi’a. La causa de la

Taza con direccióna Salé y consiguióechara los cristianosa los veinticuatrodíasde que éstos la
hubierantomado,pasandodesdeesemomentoa formar partede las posesionesde los Benimerines.
La narraciónde la toma tiene unextensorelatoen Ibn ‘Idir!, Cfi. Boyan,pp. 418419y 420425/ti.
nI, pp. 261-263y 267-273;Dafira, pp. 93-94; Rawd al-qirtás, ji. 301/ti. II, ji. 571; libar, VII, PP.
235-236/Berb&res,IV, pp. 46-48. Al respecto,véanselos artículos de A. Ballesterosy Beretta, “La
toma deSalé en tiempos de Alfonso Xel Sabio”,AA., 8 (1943)pp. 89-129; más completoen A.
Huici Miranda, “La tomade Salé por la escuadra de AlfonsoX’, H., 39 (1952)Pp. 41-74.

La noticia de la toma de laciudadpor los cristianos es mencionada por Ibn al-Jatib,Cfr,E.
GarcíaGómez, “El •parangónentreMálagay Salé de Ibn al-Jatib”, enAndalucía contra Berbería,
Barcelona, 1976, ji. 151, (reproducción del artículodeA.A., 2(1934),PP. 183-196).

6)5 Ibn al-’Azafl había intuidola acción del rey castellanoy dió aviso a al-Murta4á.En el Boyan

están recogidaspartede sus amistosascorrespondencias,Cfi. Bayan, pp. 419420y 425/tr. ~ PP.
265-266y 273.

606 Cfi. Dafira, ji. 94; Rawdal-qirrbs, ji. 301/ti. II, ji. 572; libar, VII, p. 236/Berbéres,IV, ji.

48.

607 Cfi. Boyan, ji. 427/ti. III, ji. 381;Qajira, p. 95; Rawdal-qirrás, ji. 302/ti. II, ji. 273; lbar,

VI, ji. 349 y VII, ji. 237/Berb&res, II, ji. 250 y IV, ji. 49. NuevamentelaQafira e libn Ab! Zar’ son
másexplícitosen larelaciénde soldados que acompañabanlas tropas almohades, alañadirque había
gua y cristianos,además de losjefes de los Sufyán, losJult, los Atba9, Vábiry ‘A§im.

60S La Qafira daunaexplicación del significadodeestenombreya queen el Umm al-Rabi’a hay

imasislaselevadasquedividen el río, y de ahí su nombie, Cfi.Daj¡ra, ji. 95, ya que los soldados
cambiaronel nombrede Umm al-Rabi’a porUmni al-Ri5layn, Cfi. libar, VII, ji. 237/BerUres,IV,
pp. 49-50.
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derrotavolvieron a ser nuevamentelos árabes.Ibn Wántidin a su regreso a Marrakech

informó al califa que losBanú ?ábir sehabían retiradodel campamento, y después los Jult,

que a la sazón estabanal mando de‘Al? b. Ab? ‘Al? al-Jultí, se habían pasado alas filas

marmnies~.

Los paralelismosentre amboscombatesson evidentes.Los resultados también loson.

En la batalla de Amán Malúlin,Rin ‘¡dAr! acusaal jefe de losSufyánde propagarel falso

rumor de un acuerdoentre al-Murtadá y Abú Yahy~, pero el motivo no justifica la

desbandadaquese produjo en las filas almohades, semejante a la que relata IbnAb! Zar’ en

el segundo enfrentamiento. Finalmente,en el tercer combate los?ábirabandonaron elcampo

de batalla y losJult, que ya debíantenerbuenas relaciones con los Benimerines,se pasaron

al bando enemigo.

Lamoral combativa de lastropasalmohades, pese a los intentosdel califa de envolver

la campañacon todoel esplendor que habla caracterizado aestasexpediciones,no era muy

alta ajuzgar porlos resultados. Ibn‘¡dAr? acusa,comohabíahecho en la campañadel al-

Sa’id contraTremecén,a los mercenariosárabesde las derrotas sufridas. En todaslas

ocasionessetratade unrumor(gUa) .los Julthabían sido compradosporlos Benimerines con

¿09 Cfi. Royan, ji. 428/tr. III, ji. 283; libar, VI, p. 349/Berb?res,II, p. 250; ¡sr¡qsa’, II, ji.

248/ti, ji. 244. En el poemade al-Malzúz?no se hanmencionadolas anterioreslides, peroen cambio,
éstasíestá contenida, Cfi.Navn al-sulñk,pp. 80-SI.
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la opción de quedarse conel botín» <El jefe de losSufyán propagó un falso rumor que

dispersóa los soldados»«Los Sufyán se habíanpuesto de acuerdocon los Benimerines».

Cienoso no, los rumores que mencionaIbn ‘I~árI reflejan la poca capacidaddel califa

almohade deconservarla fidelidad de sus soldados,que se desmarcabande sus filas para

combatira favor susadversarios.En uncasose acusaa los Jult (batalla deal-Sa’id), en los

dos restantesfueron los Sufyán(Amán Malúlin y Banú Bahlúl), ambosen conexióncon el

califa mariní, y dispuestosa peleara su ladoa cambio de una buenaremuneración.En el

último encuentrofueron los tábir, secundadospor los luí;, los responsablesdel desastre.

Un comúndenominador asemejaestoscombates,ademásde la responsabilidadde los

árabesen la derrota: en ningúncaso se entablóunalucha. Lossoldados almohadeshuyeron

mientras los Benimerines saqueabansu campamento;no hubo pues enfrentamientoque

sirviera paramedir las fuerzas. Lacapacidaddel aparato militar almohadeestabaen una

decadenciatal que era incapazde enfrentarsea los ejércitosque tan airosamentehablan

librado la ciudad de Saléen pocosdías.Por otraparte, los mercenariosárabespreferirían

estar a las órdenesde un poder fuertey seguro,del que seguramente recibiríanmás

compensaciones,que oponersea él y buscarsesu propia ruina.Sin embargo,de los dos

primeros(449/1251-1252y 553/1255)al último (659/1260)hay unadiferenciaconsiderable:

el lugar dondese desarrollanlos hechos. Delas proximidadesde Fez y Miknásase había

descendido alUmm al-RabVa,acercándose peligrosamentea Marrakech, que será la siguiente
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etapa.

Dice Ibn ‘I~ári al respecto delas campañasdel califa:

“No fue afortunado en susexpediciones.Salía de Marrakech con un gran
ejércitode considerable número, y no se libraba del beso ni del día de la
desgracia, ni de todo tipo de incidentescomosi fuese su heredero. Incluso
se dispersaba su ejército huyendosin que hubieracombateni lucha”610.

6.3. I..evantamientosen el Sús.Actividad de los Ma’qil en laregión.

El Sús y Si9ilmása fueron dosregiones conflictivasen la historiadel Magreb, foco

de revueltas y rebeliones, a la vez que importantes centros comercialestambién.

Si5ilmása’1’ se había convertidoen centrodel palmeral de Táfflált, a la vez quefoco del

Ibádismo,que aunpermanecíavigente enla segundamitad del siglo X11612. En el siglo IX,

su posiciónestratégica,en la línea de migración de losSanhá5ahacia el Atlas Medio, le

610 Cfr. Boyan, ji. 446/ti. III, ji. 311.

611 El origen delaciudadse remontaal 757, fechaen la que fuefundadapor los Mikn~sa,jári$’íes

reconocidosque se extendieron a losoasisdel desierto. Cfi.G. 5. Colin, “Si~jilmñsa”, KL, IV, pp.
419-421;también lanotan026 dela ji. 425-426; A.Gaudio,“Sijilmasa. antiquecitédel’oretdusel”,
La vie deshonunes,octubre1965,Pp. 46-51.

612 Cfr. Lewicki, “Les liaisonmaghrébines,sahariennesel soudanaises de lavilte de Ouarglaau

Moyen Age’, en Enides magrebines e:saudanaises,Varsovia, 1976, p. 17, segúnlo relataal-Tádili
en el Toiawwuf
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proporcionógran importanciacomo ciudad caravanera y mercantily nucleo delas caravanas

de oro del Sudán63. La prosperidadde la ciudad comenzó a disminuir después dela

conquista de los Benimerinesen el 1274, de modo que en el siglo XVI su decadencia era

compieta614.

El Sus fue conocido en periodo almohadepor las continuas revueltasque se

produjeronen él. Varios levantamientos,entrelos que destacael de AbO Qasába, reflejan

la actividad deunaregión que puedeconsiderarsecomo zonaconflictiva615.

6.3.1. LLegada de losBanG Ma’qil a la región. Arabesdel Sús.

Los Ma’qiltt6 aparecieronen el Norte de Africaen compañía de losBanO Sulaym

y BanúHulál en un pequeflonúmero, que Ibnilaldún no caiculaen más de200617.En cuanto

a sus origenes, Ibn Jaldún mencionatresposibilidades que ellosmismos pretenden611;sin

613 Cfi. I..a Chapelle, “Esquisse”,ji. 58.

614 Cfr. L. Africano, Description, II, pp. 424-425.

~ Unabrevehistoriade estaregión estárecogidaen E. Lévi-Provengal, “al-Sús al-Ak§á”, EL,

IV, pp. 596-598

616 Mahaquil o Mahqil segdnMármol y Mahchil segúnL. Africano.

617 Cfi. ‘¡bar, VI, p. 11/Berbéres,1, ji. 116. Se enfrentaron a losBanú Sulaym y, al ser vencidos

porellos, se unieron a losBanú HiEl, estableciéndoseen el límite de suslugareshabituales.

618 Cfi. supra,pp.
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embargo, sus origenesson inciertos619, como lo demuestrala duplicidad del nombre que

algunosautores le atribuyen:RabVa.

Las referencias de ellos queposeemosles hacen similares a lahistorade losVu~am:

legendarias tribus delaPenínsulaArábiga quetrasvagabundearpor todo el Norte de Africa

arriban al Magreb, sin que setenganinguna noticia de suactividad anterior. Una vez

«establecidos»(sin olvidar que setratade tribus nómadas)en el Magreb,cobran importancia

y sunombrese repiteen las crónicas. Sin embargo,al igual quepasabacon los?u~am,son

las fracciones resultantes deesta tribu losprotagonistasde la historia magrebí.Si en el caso

de los‘Vu!am, antepasado legendario de dudosa autenticidad, sedividían en Jult, Sufyán,

‘Asim, Muqaddamy flbif~, los Ma’qil, antepasado de dudosacredibilidadtambién, se

fragmentaronen: Hassán,Ta’lab, ‘Ubayd Alláh, MansQr y Raqitát621.Cinco gruposque,

en el casode los Ma’qil, se dividen en fragmentacionesmáspequeñas. LanisbaMa’qili ha

sido tan poco utilizadacomo la de ?ugami.Sin embargo,las dos grandes confederaciones

619 En la FambaradeIbn al-Kalbi apaíecenvadosMa’qil; y tambiénenla 1’amharade IbnIjazm

están recogidosunos Ma’qil que el polígrafo andalusívincula con el río Maqil de Basora, Cfi.
?amhardIbn Hazm, Lévi-Píovengal,cd., El Cairo, 1962, ji. 202. El origen yemeníde la tribu no se
hapuestoen entredicho.Lasprimerasgenealogíasde losMa’qil son laquerecogeIbnJaldún,además
de unadadaporal-Qalqa~andi,donde los icluyecon los Mad9i9, apud, Rotter, “DicHerkunft”. El
uso de 4awi para sus familias en lugar deBanú sugeriríatambién un origen sudarábigo,Cfi.
Kampfmeyer,Materialien zum Studium¿ter arabischenBeduinendialekte Innerafrikas,en MSOS, 2
(1899), ji. 176 y 184.

62) Cfr. Cuadran05.

621 Cfi. Cuadron0 16.
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tenían,y tienen,a galaremontarsea gloriosos ancestrosque handadorenombrea suslinajes.

Despuésde su llegada al Norte de Africa no hay datossobreellos, salvoque se

encontrabanen la región deTúnez, y que participaronen alguna expediciónaTremecén

integrandolos ejércitosl~ammAdies622. No hay constancia de cómo llegaron hasta lastierras

del sur magrebí,ni siquiera cómo consiguieronaumentar ymultiplicarse hastaformar

importantesconfederaciones que desplazaron, si cabe, al resto de losárabesdeesteterritorio.

A lo largo del siglo XII no aparece ninguna menciónde ellosen las fuentes,ni parecen haber

tenido mucha importanciapor tratarsede tribus nómadasque no tenían relación conlas

dinastías; enel siglo XIII cobraroncierta importancia.Los Ma’qil pasaronal Magrebcuando

las tribusquetrasladaronlos Almohadesya estabanen decadencia. Deacuerdocon la teoría

de Ibn Jaldún, su pervivenciasobrepasa a la de otras tribusárabesporque mantuvieron

durantemás tiempounaindependenciadel poder central(es decir, su cultura continuésiendo

bad&wY, y no llegó a ‘umrñnD.

Los cambios que se producen en la evolución de las tribus provocaron una

reestructuracióna todos los niveles. Los Almohadesdeportaronlas tribus que se que

622 Cfi. supra, ji.
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sobresalíanpor su fuerza,su número, pujanza ycualidadesnómadas6~;sin embargo,estas

tribus, ?u~ani y Riyáh, fueron perdiendolas características queles hacían útilesen el

ejército.Como dice Ibn Jaldún:

“El tiemposeabatidsobreellos con susvicisitudes.Su fortunaseacabó,
y sedebilitaron. Olvidaronsu época denomadismoy pastoreo, pasando
a ocuparel número de las tribus sujetas a impuesto <fibñya), y a
contribuir concontingentesparael ejército”%

Este cambio obligó a las siguientes dinastíasa buscar entre las tribus que aún

manteníansus costumbresnómadas;de ahí la importancia que todaslas fracciones de los

Ma’qil cobrarona partir del siglo XIV, y de entresus filas los sultanessa’dles y‘alawies

seaprovisionaránde contingentesparasus ejércitos.

Algunas de sus fracciones nomadeabanen los alrededoresde la frontera con el

Muluya,participandocon los Benimerinesen susprimerosmomentos.Incursioses de grupos

Ma’qil en Fez6~, y otros Ma’qil quitando lavida al califa almohadeYahy~ b. al-

Násir6~ sondocumentosquehablanpor sí solos. Despuéscomenzó eléxodo a las regiones

623 Cfi. ‘¡bar, VI, ji. 37/Berb&res, 1, ji. 60.

624 Cfi. libar, VI, p. 37/Berbéres,1, p. 61.

~ Cfi. supra, p.

626 Cfi. supra, p.

534



al-Murta~.

del Sús,dondepermaneceránhastanuestrodías.Debieronllegar a lasfronterassudorientales

del Magreb afinales del siglo XII, sin que sehayanrecogidosus itinerarios ni historiapor

el Norte de Africa con anterioridad aesta fecha. A partir de estemomento, yaen el siglo

XIII, su historia cobra interésen las crónicas locales,porqueparticipanen los levantamientos

de la zona,y por el control quecomienzana ejerceren las rutas caravaneras. Sucontrol del

comercio saharianono sehizo efectivohasta unos siglos después,demodo queen el XVI esta

actividadya se ha acuñadocomo propia suya627.

La evolución delos Ma’qil despuésde su llegadaal Magreb siguió un procesobien

distintoal de los‘9’u~am asentadosen Támasná y elHaN. Los contingentes de latribu yemení

sirvieron de basecomo tribus guich a los ejércitossa’dfes y ‘alawles, del mismomodo que

las fracciones de los?u~amlo habían hecho en época almohade.Las fracciones de los

Udaf’, nombreque ha servidoparaevocar la famosa¿¡¿isba de Rabat, de los losárabes

~ León Africanomencionaenvariasocasionesquelos árabeshacíanla rutade Si5ilmásaa Taza,
llevando dátilesy trayendograno, Cfi. Descríptian,1, p. 303. Tamién recogeque los Munabbáy
‘Amaina transportabandátilesde Si5ilmásaa Fez,y deallí volvíancon otrasmeicancias,Cfi. Ibidem,
1, ji. 30.

6~S Aún vigente en este siglo, recogidaen algunos repertorios tribales franceses.A título de

ejemplo, véase,Répertoire alphabétiquedes oggloméra¡ions de la zonefranQaise de1 ‘Empire Chér(fien
classéspartribus e:parfracrionsde tribu. D‘ciprés les résuiraisdu recensemen:quinquennalda 8mars
¡963, Rabat, 1939,p. 165. Estánrecogidoslos 14 aduaresde la tribu, afincadosen los alrededores
de Marrakech,quehacenun total de 8.796 hombres disponibles.

La onomásticade la región también reflejael paso de estatribu, y al oeste de Marrakech se
puedeencontrarun lugar conocidocomo Tnine des Oudaya, enmarcado dentro delterritorio que
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que formabanpartede las tribus guich contratadaspara el servicio del sultán6~t Además

otras tribus importantescomo los Dulaym o los Barábi~, de los cualesya hemos tenido

ocasión de hablar¶ se unena los grandes emiratosmauritanosdescendientes de los

Hassán,de los Tekna,Brákna,Túrzt’ y Adrár.

Algunos de sus sabiosestánrecogidosen repertoriosbiográficos mauritanos632.El

conocidoMá’ al-’ Aynayn, polifacéticopersonaje que reuníaen su haber todaslas cualidades

deun perfectojefe detribu: gran actividad combativaque lellevó a enfrentarsealas tropas

coloniales,lider religioso, y sabioerudito,en una de sus obras,tieneun apartadodedicado

a los Ma’qil, a los quedefine comoSinq¡tiyyt~.

ocupanactualmenteuna fracción de latribu que lleva el mismo nombre, Cfr.Marce. Carie deTribus.

~ Los UdáyaÑeronla principal fraccióndel ejércitodeMulay Ismá’il en el siglo XVIII.
Estesultánlos enriqueció asignándolescomoresidenciaFezal-S’adid,Cfr. Szymansky,“Les
tribus guich’, p. 199. Dice R. le Tourneau,que en Fez comenzó una guerra con los Udáya
queduró más de30 aflos hasta que el soberano consiguiórestablecerel orden;mais, dés que
le souverain manquau:d‘¿nergie, ou pire, dial: une crdarurede la tribu, ces Arabes
re:rouvaienílelur ‘dell instincí deBédouinsrapineurs. La situación permaneció así hasta que
en época deSMI Muhainniad b. ‘Abd Alláh se alejó a latribu de Fezy la ciudad volvióa
recobrarla tranquilidad,Cfr. It. leTourneau,Fés ovaníleprorec:orat,Casablanca,1949,Pp.
85-88.

6’2 Véasesupra,pp.

631 V. Paul Marty, L’Emira¡ des Trarsas, París,1919.

632 Cfi. Mimad al-Anún al-~inqiti, al-Wasir fi rara9int al-Sinqit, El Cairo,

~ La infonnaciónqueproporcionaes una recopilaciónde los datos que presenta Ibn Jaldún sobre
la tribu; con la salvedadde que da comocienoslos tresorígienes probablesque éste propone,
elaborando una historia del modo en que¡legarona ser unasola tribu Ma’qil, Cfi. al-fa ‘1 al-rabkfi
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Con el debilitamiento del poder almohadey elestablecimientode lasdinastíasZanáta,

algunas fracciones de los Ma’qil colaboraron con ellas,mientras otras les opusieron

resistencia. Enla épocade nomadismodelas dinastíazanáta,Benimerinesy ‘Abd al-Wádies,

se aliaron con ellos~, y cuando subieron al poder, se adueñaronde los castillos del

desierto. Se enfrentarona los ‘Abd al-Wádies, oponiéndosefuertementea ellos cuando

Ygmurásense hizo con el poderen Trecemén635.La debilidad almohadeles prermitió

apoderarsede la región y cometer todotipo de desórdenes. Paracontenerlos,Ygmurásen

establecióa los BanO ‘Amir, tribus árabesrivales, descendientes delos Banú Hilá], con

objeto que quehicierande barreracontralas acometidas delos Ma’qil ~. Sin embargo,su

superioridaderamanifiesta,ya queunadesus ramas,los Ta’áliba, asentadosen la regiónde

Tremecénhastanuestrosdías (de Titen a Medea,Táwrirt637), habíaconseguidoimponerse

a los Zugba, apoderándosede partede la tribu, a la que impusieronun tributo en concepto

magribiyya’ Sinq¡t wa- ‘arabiyya’ al-magñr¡ba mm murakkab wa-basit, El Cairo, 1957.

~ Cfi. ‘¡bar, VI, p. 77/Berbéres, 1, ji. 116.

~“ Una fracciónde losMa’qil, los ‘Ubayd Alláh se opusierona los Suwayd. Estatribu se alió
a los ‘AM al-Wádíes cuando se establecieronen Tremecén, Cfr.libar, VI, ji. 61/Berb&re.s, 1, ji. 94.
Los Ma’qil sometieron a algunosSuwayda un tributo anual, que consistía en camellasjóvenesque
ellosmismosexcogfan.Abú Rizq b. Nahárb. ‘Utmin b. ‘Ubayd Allñh, o ‘AH b. ‘Utmin era el
jefe nm’qili que se encargaba de cobrarlo. Despuésdel tiempo, la costumbrede pagar este tributo
desapareció, Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 6t-áZIBerbéres, 1, pp. 95-96.

~‘ Cfi. libar, VI, pp. 54, 56 y 68/Berbéres, 1, pp. 89, 91 y 104.

~‘ Cfr. ‘¡bar, VI, pp. 58 y 71 Y 80, 84/Berbéres, 1, pp. 92 y 114 y 120 124.
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dejafara63.

6.3.2. Participaciónde losMa’qil en las revueltasde la región.

Desde su llegada a la región, los Ma’qil aparecen participandode todos los

levantamientos contra el poder central. Los primeros datos que tenemos desusactividadesse

remontanal segundo cuartodel siglo XIII. Concretamenteen el 636/1238-1239,cuando

estabaAbG Muhammad b. AM Zakariyyá’ como gobernador de la región, se produjoen el

Sús la rebelión de IbnYáw9i, en el castillo deTiwinawint zonahabitual de los Ma’qil,

especialmente de los ‘UbaydAIUL¶ que hablasido centro de ~i’Ies, reconocidopor su

manifiestainsubordinación”’. Los Ma’qil se aliaron conél”2. No las teníatodasconsigo

638 El tributo (sobreestetributo Cfi. supra.pp. “) consistíaenjóvenescamellas ejegidasporellos

mismos.Paraconseguirlibrarsede estaservidumbre,los Zugbadebieronformar unacoalición,que
expulséa los Ma’qil, Cfi. libar, VI, PP. 54 y 61/Berbéres,1, Pp. 87 y 95-96. Fueuno de losjefes
delos Ma’qil quienle cantóa lbn Jaldúnlahistoria,CfT. ‘¡bar, VI, p. 61/Berbéres,1, p. 96.

‘~ Topónimodel SúsaunajornadadeTárúdñnt.Aparecerecogidocon distintas grafías. A]-Idrisi
lo escribeTiwúyiiyin, eIbn Jaldún Tiwniwin/Tiwniidin,Cfr. libar, VI, p. 367/Berbéres, II, Pp. 276-
277. Lugar dondemás adelantese fortificará ‘Mi b. Iddir.

~ Cfr. libar, VI, ji. 78 y 80/Berbéres,1, Pp. 116 y 120

“~ Cfr. Bayñn, ji. 348/ti. III, p. 123. La zonaqueabarcaal sur del Dara desdelos primeros
siglosdel Islamsehabía manifestadocomocuna demovimientosheréticos,y aúnenestesiglo sepodía
ver cultos extranjerosseñaladospor autoresy viajeíos.

642 Cfi, Buyan, ji. 347/tr. III, p. 122.
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el rebelde conscientedel poderde los árabes, porlo queno se atrevió asalir a encontrarse

con ellos yles invitó al castillo. No duró mucho el levantamiento,y antesde que losMa’qil

llegaran aun acuerdo con él,un 9aztil¡ consiguió eliminarlo.Su cabeza fueenviada a

Marrakech.

Los árabes Ma’qil seextendieronporel noreste y elsurestedel Magreb.Su actividad

serelacionacon actos delictivos y de bandidaje.Hacia el 641/1243-1244,asaltarona un

grupo de jequesalmohadesque había huido de Marrakechparaevitar la cólerade al-Sa’id.

Los cogieron como rehenes, pero enun incidente quemuestrasu poca astucia,dejaron

escaparel botín que podíanhaber obtenido del gobernadorde Si’ilmása ‘Abd Alláh b.

Zakariyyá’ al-Hazra$’i’~. Cuando este gobernador se independizó, buscó contratar

mercenariosde losMa’qil6’.

Su presenciaen Si9ilmása se relaciona conalgunoscoflictos con losmercenarios

cristianos.En unaocasión los Ma’qiltrataronde matarlos”5,y en otra fueronlos cristianos

quienesagredierona los Ma’qil”~, que se levantaron contra laciudad. Desde aquí,un

grupo de árabeses encargadode llevar a Abd Alláh b.Zakariyyá’, gobernador de

“~ Cfr. Bayán,pp. 364-365/ti. III, pp. 156-157.

644 Cfi. Bayñn, pp. 360 y 363/tr. III, ji. 149 y 155.
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Si9ilmása, anteel califa al-Sa’id”7.

6.3.3. El Sús y Si5ilmAsa se independizan de la dominación almohade.

Colaboraciónde losMa’qil en el proceso.

Estasdosregionesseindependizarondel poderalmohade deformadiferente.Mientras

Si9ilmása pasóa dominio marmní, previo forcejeo con los ‘Abd al-Wádiesque también se

disputabansu posesión,el Sússe mantuvo independientecon unadinastíalocal: los Baníl

Iddir. El emiratode los BanOIddir, establecidoen el Súsa mediadosdel siglo XIII en época

del califa almohade al-Murtad~,permaneciódurante un siglo en estos territorios. Su

importanciadentro de estetrabajo radica en la utilización de varias fraccionesde árabes

Ma’qil paramantenerseen el poder, entreellos ~abbánát,y Hassán“~. La presenciade

árabesMa’qil, en las fraccionesde los ~abbánáty los Hassán,que puedenser rastreadas

hastanuestrosdías.

En el aflo 651/1253-1254 ‘Alt b. Iddirse rebeló y al-Murtadáenvió un ejército que

fuederrotado”9. SegúnIbn ‘I~ár¡, la causaestuvo motivadaporquedespuésde la derrota

deAmán Malúlin al-Murtad~ destituyóa Ibn Yúnus, y ‘Alt b. Iddir, que eraparientesuyo,

“~ Cfi. B~an, p. 365/ti. III, ji. 160.

“~ Sobreeste levantamiento,Cfr. Mubammadal-Manúni, “Imára’ Bani Iddir bi-Sús”, Dirñsñt,

1(1987),pp. 27-34.

“~ Cfi. B«~’án, p. 402/tr. III, p. 227; ‘¡bar, VI, ji. 348/Berbéres,II, ji. 248
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fue apoyadopor el ex-visi?~. Al año siguientese agravésu rebeliónporque los árabes

ma’qilies ~abbánáty BanúHassán,asentadosen las tierrasdel Muluya y el Rif, le apoyaron

para recibir pingues compensaciones.Un nuevo ejército almohade a las órdenesdel

gobernadorde Táriidánt salió contraellos, sin éxito631. En el año 655/1257-1258,el califa

preparéotra expediciónal Súsal mando deAbú Muhasnniadb. A~ná9, enla queno estuvo

presente.‘Alt b. Iddir se habíarefugiadoen el castillo deTiwinwin652 acompañadode las

tropas árabesquehabíareclutado,y estoscontingentesconsiguieronderrotara las tropasdel

califa633.

Cuando Abú Dabbússe hizo con el poderen Marrakechen el 665/1267,aún tuvo

tiempo deenviarunaexpediciónal Súsen el breveparéntesisdesu mandato.Con las escasas

fuerzas con las quecontabase dirigió desdeel Tánsift ala región del Súsen el /1267,con

intenciónde combatir a ‘Alt b. Iddir~, Entre sus contingentes continuabancomo únicos

~ Cuandoesto llegó a oídosdelcalifa, mandómatarlo,Cfi. Bayñn, p.404/ti. III, pp. 231-232;

‘¡bar, VI, ji. 367/Berbéres,II, ji. 276.

651 Cfi. Bayñn, pp. 403-404/tr. III,p. 231; libar, VI, p. 367/Berb&res, II, p. 276; ¡s¡iqs¿‘,II,

p. 246/ti, ji. 242.

(552 Estecastillo, situadoentreTárúdánteIglí, tiene variasrealizaciones consonánticas, aparecea

vecescornoTiwinwin, o como Timúnwin,o rmñnwin,Cli. M. Manúni, “Imita’ Baril Iddir’, p. 28.

<‘“ Cfi. Bayñn, p. 410/ti. III, ji. 247; libar, VI, ji. 349/Berbéres,II, ji. 249. Ibn Jaldúnaporta
algunos datos mása la historia de esta dinastía.Segúnél, el primer castilloocupado por ‘MI b. Iddir
fue el de Tánsást,Cfi. ‘¡bar, VI, ji. 367/Berbéres,11, p. 276. Despuésarrebatóa los ~anbi5ael
castillo deTizgat, Cfr. Ibídem; y, finalmente,‘Alt se atrincheróen el castillode Tiwinwin, a donde
al-Murta@envié un ejército, a juicio de estehistoriador,en el 660/1261-1262,Cfi. ‘Ibar, VI, ji.

367/Berbéres,II, ji. 277.

~ Cfr. Bayñn, pp. 453-46O/tr.III, 335; ‘¡bar, VI, ji. 368/Berbéres,II, p. 277.
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participanteslos Sufyán, con su jefe Mas’úd b. Kánún b. ?armún9AMI Dabbúsrecuperó

los castillos del Sús a Ibn Iddir, que volvió a la obediencit~.Una importanterazónpara

estavictoria fue lasumisiónque leprestaronlos árabesMa’qil cuando se acercó a laregión

del SOs. Concretamentea Támzáwrt,dondeel jefe de la tribu, el anciano‘Abd al-MuSmin

b. AM Tayyib le presentóla sumisión637.

No fue muy duradera,sin embargo,la posesióndel SOspor AbO Dabbús,yaquepoco

despuésel sultán marmní AMI Yúsuf entrabaen Marrakech acabandoasí con el califato

almohade.‘AlT b. Iddir se apoderó de todoTárúdánt,sin embargoen el668/1270los árabes

de la región marcharonsobreél derrotando su ejército. A su muerte le sucedió su sobrino

‘Alt b. ‘Abd al-Rahmánb. Iddir~8. La influenciadel emirato de losBanOIddir permaneció

en el SOs aún duranteun siglo; cuandoel sultánmariní AMi 1-Hasan consiguióapoderarse

de estosterritorios ayudadopor los árabesMa’qil, pasandoa su servicio ‘Abd al-Rahmán

~“ Cfi. Bcqan,pp. 449, 456,460/ti. III, ji. 319, 327,335

Cfi. Bayñn, pp. 460y 461/ti. III, ji. 335; libar, VI, pp. 352 y 368/Berbéres,II, pp. 256 y
277.

~ Cfi. Dafira, ji. 111; Bayñn, ji. 462/ti. III, ji. 337. La noticia de la llegada deAMi Dabbúsa
estelugar con los contingentes de losSuI~’án aparece recogida con detalleen el Bayñn. El 5 de 40
l-qa’da del 665/27de agostodel 1267enviéa buscaral jefede los árabes para tratar con¿líaentrega
del castillo, Cfi. Bayñn, ji. 461/ti. III, ji. 335; y luego añade queel 29 de 4u l-qa’da/20 de
septiembresepresentaronmuchos Ma’qil con sus bienesy familia, Cfi. Bay¿n,ji. 462/tr. III, ji. 336.

La descripción que hace Ibn ‘Idñii de la llegada deestejefe ma’qili se ajusta a su estilode
narración. El visir AMi Músá salió a su encuentroy recibió a toda la tribu, cuyas mujeres estaban
descubiertas.al-Wátiq recibió a ‘AM al-Mu’min b. Abí l-Tayyib, cuyos cabellos se habían
encanecidopor el peso de los años ylas desgracias,Cfr. ¡bidem.

~ Cfr. libar, VI, ji. 368/Berb¿res,II, p. 278.
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b. ‘Ah, hijo del anterior~t

Al mismo tiempo que al-Murtad~ sufría este fracaso en el Sús, los Benimerinesse

apoderaronde Si9ilmása, plaza quetuvieronquedisputarsecon Ygmurásen~.Muhammad

b. Qitr5ni, privado del gobernador‘Abd al-Haqq b. Za9jii al-?antTsi, que ejercíagran

influenciasobreél, fue el responsableque entrególa ciudadal emir AMI Yahy~. También

los Ma’qil intervinieronen el cambio de dueños apoyandoa Ibn Qitráni, que quedócomo

gobernadorde Si9ilmása, como habíaconvenidocon losBenimerines662.Sin embargo, a

la muerte del emir marini AMI Yahyá en el 656/1258-1259,este gobernador se

independizó662.Los árabesMa’qil, que ocupabanla zonasirvieron al gobernadorparasus

propósitos~, ala vez que los mercenarioscristianos que al-Murtad~ le envió y que

~ Cfi. ¡bidem.

~ Estasluchas estánincluidas en la Dafira. AMI Yahyá salió para atacara Ygmur¡senen el
655/1257-1258,y lo derrotéen Abi Salit, regreséaFez, y como Ygmurísense dirigió a Sijilmisa,
lo adelantéy seapoderóde ella. Huboun combateentreambosa las afueras dela ciudady el ‘abd
al-w&df fue derrotadoy tuvo que regresar a Tremecén,Cfr. Daj¡ra, p. 83. El año anterior elVisiT

almohade Ibn‘Attú~ habfa salido deMarralcechcon dirección aSij’ilmñsa, perolos Benimerines
consiguieron expulsarlodeella, Cfi. Dafira, p. 82; Rawd al-qiriñs, p. 296/ti. II, p. 563; ‘¡bar, VII,
ji. /Berb&res, IV, ji. 44.

661 Cfi. B~an, Pp. 41 1-412/ti. III, pp. 247-251;Dajira, ji. 83;Rawdal-qirtñs, ji. 296/tr. II, ji.

563; Mamad, ji. 22/tr. ji. 101; libar, VI, ji. 349/Berbéres,11, ji. 249 y IV, ji. 43; Is¡iqsñ’, II, ji.

248/ti, ji. 243-244.

6(52 Cfi. Dafira, ji. 84; Bayñn, ji. 413/ti. III, ji. 251; ‘¡bar, VI. ji. 349/Berbéres,II, ji. 250;

¡s¡iq~a’, II, ji. 248/ti. ji. 244.

:-- Cfr. Bayñn, ji. 413/ti. III, ji. 252.
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sirvieron paraarrebatarleel poderentregándoseloal qñ4i Abú ‘Umar b. UaS9á9 ~

El dominio de Si9ilmása fue disputadopor las trespotenciasdel momentopor la

importanciaestratégicay comercial que tenía la ciudad, pero esta disputa,y la definitiva

entradade los Benimerinesen ella arrasaronla ciudad. Los Almohadesno hicieron ningún

intento más derecuperarla,pero‘Abd al-Wádiesy Benimerines lucharonpor su control. Los

sultanesmarmniesno consiguieronhacersecon ella hasta 673/1274, porquelos árabes

Munabbáthabíanentregadola ciudada Ygmurásen~.Su participacióncontra AMI Yúsuf

Ya’qúb les valió que cuandoeste califa, después de varios intentosinfructuosor, se

apoderó de Si5ilmása produjo una masacre entre los árabes Ma’qil que allí se

encontraban667.

En época de los Benimerinesno cesaron losproblemascon los árabesdel SOs y de

5i5’ilmása dondese sucedieronlas revueltasen el califato deAbO Yúsuf Ya’qúb. En el

664 Cfr. Bayñn, pp. 413.414/ti.III, ji. 252-253; ‘¡bar, VI, ji. 349/Berbé res,II, ji. 250. La Daj¡ra

atrasa los acontecimientosal decirque AMI Yahyá al-Qitráni murióen el 658/1260,Cfi. Dafira, pp.
93 y 95; Rawdal-qirtés, ji. 297/tr. II, ji. 564.

~ Cfr. Raw4al-qirtés, ji. 297/tr. II, p. 564.

~ En el 660/1262,Ya’qúb marchócontraSijilniñsa y la sitié, sinconseguirapoderarse de ella,

Cfi. Dajira, p. 97.

667 Cfi. Nazm al-sulúk, pp. 93-94; Rawd al-qirtñs, ji. 312/ti. pp. 590-591; ‘¡bar, VII, p.

/Berb¿res, IV, p. 77; ¡s¡iqsñ’, III, p. /tr. ji. 64.
La zonasiguió frecuentadapor estastribus, ya queL. Africano y Mármol señalanque los

árabesMunabbát(Munabba)y ‘Amran, de losMa’qil, comerciabanporestoscontornos,Cfi. Mánnol,
Desaipckin,fol. 39
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680/1282hay un levantamientoen el Sús~”, seguidode otro en el 682/1284ubicadoen la

Sáqiyaal-hanná’, que preciséde la intervencióndel hijo del califa, AMi Ya’q0b669. En el

686/1287se repitió un nuevo levantamientoen el Sús6~; y despuésotro en el Dar’a y

Si5ilmása dondelos árabessehabíanlevantadoy saqueabanlos caminos67~.Estossirven

como muestrade las dificultades que tuvieron los Benimerinespara controlar el SOs y

Si9ilmása; y partedel problemaresidíaen la presencia deárabesMa’qil en la región.

6.4. Fin del califato de al-Murta~h

Despuésde las derrotasquesehabíansucedidoen su mandatouna trasotra, el califa

mariní AMi Ya’qúb, en el año660/1261-1262, asediéa al-Murtad~ en 1911hz. El momento

coincide conla victoria habida tras la batalla deUmm al-Ri9layn, donde los ejércitos

marinles habríanresultadoenriquecidos672.Los frentes enlos que pelearon Almohadesy

Benimerines fueron acercándose hacia el sur hasta llegar aun punto muycercanoa lacapital,

668 Cfr. Raw4ai-qirpis, ji. 330/ti. II, p. 623; libar, VII, ji. 270/Berbéres,IV, ji. 105.

~ Cfr. Rawdai-qirtñs, ji. 341/tr. II, ji. 639; libar, VII, p. 272/Berbéres,IV, ji. 110; ¡stiqsñ’,

III, p. /tr. pp. 97-98.

«‘~ Cfi. Rawdal-qirr¿zs,pp. 377-3781Jtr.II, ji. 691; ‘¡bar, VII, ji. 279/Berbéres,IV, ji. 122.

~ Cfi. Rawdal-qirrñs. p. 378/tr. II, ji. 692; ‘Ibar, VII, ji. 282/Berbéres,IV, ji. 126; ¡stiqsá’,

672 La buenapreparaciónde losejércitos mariníesestáfueradeningunaduda,ya queenesemismo

año, el califa AMI Yiisuf organizósuprimera empresaa la Península, de la que no forniópartepero
envió a ‘Amir b. Iddscon 3.000soldados, Cfi.Qq/ira, ji. 90; Rawdal-qirt&s, ji. 303/tr. II, ji. 575.
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y degranimportanciaideológicaportratarsedela cunadel Mahdi Ibn Túmart. El asediodel

califa de Fez se resolvió con el pago por parte del califa de Marrakech de un tributo

anual672. Sólo las fuentes de procedencia maríni, IbnAtT Zar’ y la Qafira, añadena esta

incursiónde Abi] Yúsufunaposteriorocurridaen el 663/1264-1265.El califa marmní llegó

a los alfoces deMarrakech y se sometierona él las tribus árabes y Masmtida de los

alrededores674.

El sayyid AMI l-Alá’ Idris, AbO Dabbús, huyó de Marrakechen el año 663/1264-

1265, refugiándoseen la cortede Fez, a la que pidióayudaparaapoderarsede la capital

almohade675.La causa de esta huidaviene especificadaen el Qirr&s y la Qafira. Según

estascrónicas,Ahú Dabbús,general delastropasalmohades,fue acusadode cooperacióncon

los Benimerinesa raíz de esta últimaalgarade AMI Yñsuf76.

En supretensiónal trono de Marrakechcontécon lacolaboracióndeljefe de los ¡uIt,

‘Al? b. Ab? ‘Al? al-Jult?677, que la obtuvo a instanciadel califa martni AMi Yúsuf, y

673 Cfi. Bayñn,ji. 434/tr.III, ji. 291; Dajira, ji. 97. lbn Ab?zar’ eludela mencióndel impuesto,
y achacaa la muertedel príncipe‘Abd A]láh, hijo deAbú Yúsuf, lamarchadeestecalifaa Fez, Cfi.
Rawdal-qirrñs. ji. 303/tr. II, Pp. 574-575.Iba Jaldúnlo fechaen el 662/1263-1264,Cfr. libar, VI,
ji. 351/Berbéres,JI, ji. 252; ¡ssiq;ñ’. II, ji. 248/ti. ji. 245.

~ Cfi. Daj¡ra, ji. 108; Rawdal-qir¡&s, ji. 304/ti. 11, ji. 575.

~ Cfi. Bayan, pp. 435-436/tr.111, PP.291-294;Dajira, pp. 97 y 109; Rawda)-qirtás, pp. 260

y 304/tr. II, pp. 504 y 576. Iba .laldiin sefiala en primer lugar que Abú Dabbús se refugiéentrelos

Haskiira, y despuésrecurriéa la cortede Fez, Cfi. ‘¡bar, VI, ji. 351/Berbéres,II, ji. 252.
676 Cfi. Dajira, ji. 109; Rawdal-qirrñs, ji. 304/ti. II, pp. 575-576; ‘¡bar, VI, p. 351/Berb¿res,

II, ji. 252.

677 El autorde la Qafira fecha la sumisión de estejefe al sultánmajiní AMI Yúsufen el año
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también de los Hasktira, cuyo jefe Mas’úd b. ‘Valsasen al-HaskOri lo recibió en sus

671

tierras

La represión,comenzadaunosañosantes,habíaafectadoa todaslas tribus, ya que

en el 660/1261-1262,despuésde la derrota ante los Benimerines,murió en Marrakech

‘Awwá5’ al-’Arabr79. Estejefe sehabíapasadoa los Benimerines, regresando despuésa

la cortealmohade, hastaqueal-Murtad~ lomató a instanciasde ‘AlT b. AbT ‘Alt, el jefe¡uIt

quehabíaquedadoen su lugatW. La mención delamuerte deestepersonajeen la Qajira,

queno suele facilitar informaciones deeste tiporelacionadas con losjefes árabes,obedece

al apoyo efectivo que parte de los Jult estabandando en esta épocaa los Benimerines,

conocido desobraen Fez.

Mientras tanto,al-Murtad~en Marrakech,sospechandoun complotcontraél, mandó

encarcelaral jefe de los Sufyán, Mas’úd b. Kánún, así como al jefe de los Banú ‘Vábir,

665/1267,después de su campañacontraMarrakech.Debeexistir un error ya que latribu presentó su

obedienciamuchoantes, Cfi.Dajira, ji. 111.

678 Cfi. Bayñn, ji. 435/ti. III, ji. 294;Qq/ira, ji. 109; Rawdal-qirrñs, p. 260y 304/tr. II, ji. 504
y 576; ‘¡bar, VI, ji. 351/Berb¿res,II, Pp. 252-253;¡sdqsñ’, II, ji. 249/ti. p. 246. Ibn AbT Zar’ no
señala el nombre deljefe ¡trabe,e Ibn Jaldún añade además la adhesión de losHazraza.

679 Cfi. Dafira, p. 97. Este esel año que recogela Qafira, quese contrapone con la información

del Bay&n, apoyadapor Ibn Jaldún, que lo fechaen el 654/1256-1267 (la crónica de Marrakechno lo
fechaexactamentey es Ibn Jaldún quien lo hace), Cfi.‘¡bar, VI, ji. 41/Berbéres,1, ji. 66.

~ Cfi. B<i
3’an, ji. 427/ti. III, ji. 279; ‘¡bar, VI, ji. 41/Berbéres,1, ji. 66.
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Ismá’il b. Qaytfin681. En previsiónde los acontecimientos,el califa habíacogido como

rehenesa un jefe de cadatribu, delos Jult sería‘Awwá$’ it Hilál, delos ‘Vábir,Ismá’fl b.

Qaytún, y de los Sufyán, Mas’údb. KánOn. En estaocasiónno se conformó con algunos

principaleso los hijos de los jefes, sino que seapoderódirectamentede los mismosjefes:

‘Awwá5’, Ismá’Tl y Mas’úd ocupabana la sazónla jefaturade los Jult, Vábir y Sufyán,

respectivamente.

Enmuharramdel 665/octubredel 1267, ALbO Dabbússeacercóa la capital.Después

del apoyo de los¡uIt y Hasktira, losVábirse sumarona susfuerzas después de la muerte de

sujefe, Ismá’il b. Qaytiin, prisioneroen Marrakech.El sucesoocurrió en el año664/1265-

1266, por órdenesexpresasde al-Murtad?~. Se dijo que murió envenenado.La respuesta

queobtuvoconestamuertefue lacontrariaa susobjetivos, yaquelos tábir,apartir de este

momento alas órdenes de ~ayrb. Qaytún, y los Sufyán,cuyo jefe en funciones en ausencia

de Mas’Íid b. Ránún,‘Alú~ b. Kánún, temíala mismarepresión contrasutribu, sepasaron

al bandode AMI Dabbút8~.Ibn ‘Idár? expresacon más claridadel nombrede las tribus

y susjefes,el resto delas fuentesse limitan a mencionarque elamir oJ-musliminAbO Yúsuf

~‘ Cfr. Bayñn,pp. 435-436/ti. III, pp. 295 y 296; libar, VI, ji. 351/Berbéres,II, p. 253.

~‘ Cfi. Bayñn, ji. 437/ti. III, Pp. 296-297; libar, VI, ji. 351/Berbéres,II, ji. 253.

~ Cfi. Bayñn, p. 436/ti. III, ji. 296; Rawd al-qirrñs, ji. 260/ti. II, ji. 505; libar, VI, ji.
351/Berb¿res,II, ji. 253. Síaneensu traducciónseñalaque Alii& temiendoparasuhermanoMas’úd
la misma suerteque Ismi’il b. Qaypin persiguióa los BanO ?ábir; sin embargo,no es eso lo que
sucedióen realidad. Ibn Jaldúnescribeque‘A]ú~ atba‘a-hum, perono paraperseguir a losflbir, sino
para unirse a ellos, comoqueda aclarado poco despuésen el Bayñn, y en el mismo libar. Síane pone
aquí una nota diciendo queel autor ha olvidado explicar cuándoA’lú~ sepasóa los Benimerines, pero,
en realidad, silo había hecho.
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cuandollegó a Marrakechcon intención desaquearsus sembradosen el 663/1264-1265,

recibió la sumisión delas tribus árabesde losalrededores,quemásadelanteapoyarona AMi

Dabbús”~.

Ibn ‘Idár? refiereun sucesocon ‘Alú~ b. KAnún quees digno dereproducir. ‘Alú.~,

el jefe de los árabes Sut~án,se adelantóa Marrakech para clavar sulanzaen lapuerta deah

~arT’a, dispuestoa batirsecon cualquieraquesaliera contraél. Cuando llegó el viernes21

de muharram del 665/22 deoctubrede 1266 mientras la gente de Marrakech estabaen la

oraciónde la mezquita, se presentóAlú~ al-Sufyán¡con todos losárabesparacumplir lo

anteriormenteexpuesto,y clavó en la PuerteaJ-=artasu lanza. Se levantó un gran alboroto

en la ciudad y la gentesalió dela mezquitaparaacercarsea ver lo que pasaba;entonces

contemplarona ‘Alú~ retirándosecon sussecuaces,sin quenadie fueracapazde perseguirlo.

Aquellanochela gentedurmió atemorizada, y al día siguiente los ejércitos deAbfi Dabbús

hicierponseentradoen la ciudad”~. El dramatismodel relato, que paraaumentarloha sido

escritoen prosarimada,sugieredoscosas.La ciudadde Marrakechseencontrabaindefensa

y temerosa,no antela presenciadeAMI DabbOs,sino delos árabesque leacompañaban.De

alguna uotra forma el contexto y los acontecimientosrecuerdanla entradade losJul; en la

ciudad algunosañosatrás~,Varios detalles concuerdan: losárabesatacabanla muralla (en

Cfi. Rawdal-qirr&s, ji. 304/ti. II, ji, 575; Dafira, ji. 108.

62S Cfi. Rayan,pp. 437438/ti. III, pp. 297-298. IbnJaldún recoge una versión resumidadel

hecho, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 351/Berbéres,II, ji. 253.

“~ Cfi. apra, pp. 329-335.
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un casopor el lado de la Musallá, en el otro por Báb a1-~arFa), la fuerzade los árabesno

tiene rival y atemorizaa la población(en la entradade los luí;, “los árabestirabanpiedras

queatravesabanla muralla y llegabana grandistancia;en el asediodelos Sufyán, ‘Alii~ se

atrevía a clavarsu lanza en lapuertasin quenadie fuera capazde responderle)

A la vistade suspertrechosy del apoyo de losmercenariosárabes,•al-Murtadhsalió

huyendode Marrakech,pero fue hechoprisioneroen Azammúry muerto el 22 de safardel

665/22de noviembrede 1266. La ciudadcayó en manosde su rival Abíi l-’Alá’ Idris, al-

Wájiq, Abú Dabbús, quefue reconocido aldía siguiente de suentradaen la ciudad”7.

Al entrara Marrakech,AM Dabbús dejóen libertad aMas’úd b. Kfinún”’, quien

portaba la kunya Abú Sirbán”9, encargándoleque fuera con algunos de su tribu, los

Sufyán, a Azemmúrpara prendera al-Murtadt0. Así acató laordenel jefe árabe,pero

“‘Cfr. Dafira, pp. 110-111;Rawdat-qirrñs,pp. 259, 260,277 y 304/ti. 11, pp. 503, 505,530
y 577; Bayñn,pp. 438-442/tr. III,ji. 299-306; libar, VI, p. 352/Berbéres,II, pp.254-355;al-¡fidai,
ji. 127/ti. ji. 196. Nuevamentelbn ‘141r1 da una descripción detallada de la entrada de AMI Dabbús
a la ciudad y de la forma en queal-MuitadA escapé,llegó a Azammúi y allí fue hechoprisioneropor
su gobernador Ibn‘AttúL

“~ Cfi. Hayan, ji. 449/ti. III, p. 315.

619 El nombre de Mas’úd suele llevar la kunya AMI Sirh~n; Suban lobo. Como ejemplos

tenemoslos casosde un nieto de Ygmurásen llamado AbO Siíhán Mas’úd b. Abi ‘Amir, y de unvisir
mariní, AMI Sirh¡n Mas’úd b.‘timar al-Fúdúdi. Sin embargo,de los personajes asíllamadosentre
losjefes árabes, que no son pocos,ninguno hasta el momento habla aparecido llamado por su kunya.
Su posesióncorrobora lo anteriormente expuesto,y que era aplicablea su abuelo?armúnb. ‘IsA y
a su padre Ránún b. tarmún, y que le fue transmitidodirectamentea Mas’úd, personajeque dará
mucho quehablaren ¿pocadel califatomariní. Sobre lautilización y significado de lakunyapor los
jefes árabes de los Suyran, cfi. supra, pp. 456-457,502 y 506-507.

~ Cfi. Bayén,p. p. «3/ti. III, p. 308; ‘¡bar, VI, p. 352/Berbéres,II, ji. 255.
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cuandose acercabaa Marrakechcon el califa derrocadollegó unacarta deAbú Dabbúsen

la que ordenaba matarloWl. Los árabes Sufyán, asentados enel Tánsift como habíamos

visto, fueron el principal grupoqueutilizó AMi Dabbñs,y sujefe AMi Sirbán ocupóun lugar

destacadoen algunas ocasiones:participación enla detenciónde a1-Murtad~y acompaflóal

califa en su expediciónal Sús contra‘Al? b. Iddit9~. Sólo estatribu permanecíaa su lado

ya que los Jult habíanpasado definitivamentea las filas maríniesy los Sufyán, aunquecon

períodosde oscilaciones,se mantuvieronhastael final al lado de la dinastíamu’mini.

Después de laconquista,el califa deFezsolicitó aAMI Dabbúspartede losterritorios

conquistadoscomohabíanpactado,y antesunegativasedispusoen campañacontraél. Salió

dosvecescon intención deatacarMarrakech, en rabT’ II del 665/enerodel 126r, y una

segunday definitivaen el 667/1268-1269;seencontraronambosejércitosen Dukkáia, y AMI

Dabbúsfue derrotado,muriendo el viernes 30 de dú l-lii?S’a del 667/30de agosto de

1269~. AMI Dabbús había solicitado ayudaa Ygmurásen, lo que obligó a los ejércitos

mariniesa retirarseparacontrarestarel ataque‘abd al-WádI, quesucedióen el río TalágW5.

<~‘ Cfi. Bayñn, p. 444/ti. III, ji. 309. Ibn ‘Idár? describe su muerte conel realismo que le
caracteriza.

~ Cfi. supra, p. 542.

Cfi. Dajira, ji. 111; Rawdal-qirtñs,pp. 261,277 y 306/ti. II, pp. 507, 530 y 581. Lafecha
cambia enotras fuentes quela sitian en muharram del 668/septiembredel 1269, Cfi. Baycin, p.
449/tr. III, p.314; al-Hulal, 128/ti. ji. 197; ‘¡bar, VI, ji. 353/Berbéres,II, ji. 257.

~ Cfi. Dajira, pp. 112 y 115-116; Rawd aI-qirzas, ji. 297/ti. 11, ji. 564: ‘¡bar, VI, ji.

353/Berb&res,II, p. 257.
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AMI Yúsufsalió contrael califa almohade,acampóen el Umm al-Rabi’a y arrasélos

campos en el verano de666/1268w.A comienzosdel año siguiente,se dirigió a T~diá y

combatió a los árabesJult, a los que saqueésus campamentos.El sultán marini ejerció

presiónasísobrela ftacción de los Jul; que aun se manteníaunidaa AMI Dabbús,los que

encabezaba‘AIX b. Abi ‘AIX, que se vió obligado apresentarsu sumisióne7, que luego

retiró devolviéndolea Abú Dabbúsel reconocimientoWS.

Unavezestablecidoen Marrakechy abolido el califato almohade, AbúYúsufYa’qúb

sededicóa consolidarsudominio en todo el Magreb y envió unejércitoparapacificar los

asuntosdel Dara y sometera los árabesque allíhabia~. Comenzabaaquíuna nueva etapa

enla historia del Magreby tambiénun cambio en la luchadefuerzasde las tribus asentadas

en el Magreb.Los Riyáh, practicamentedesaparecidos,apenas tienen ninguna menciónen

la historia de los Benimerines. Los ‘Asim protagonizanalgén honroso episodioen las

campañasde jUh&d en al-Andalus. Los Vábir continán manteniéndoseen escenapero en

ningdn momento ocupanun primerplano, y los Jult y Sufyánprotagonizanla actuaciónal

lado de la nuevadinastía.Los Jult pasana un primer lugar relegandoa los Sufyán,pero, a

la vez, los Ma’qil y los Suwaydse conviertenen los mercenariosquelos califas niarinles

Cfr. Rawdal-qirtñs, ji. 306/tr. II, p. 579.

Cfi. Dafira, p. 111; Rawdat-qir.tñs,p. 306/ti. II, pp. 579-580.
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utilizan en sus expedicionesdesdeel principio.
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7. Conclusiónaesteperíodo.

Enestamitad de siglo pueden observarse algunas diferencias fundamentales respecto

al periodo anterioren que se produjo eltrasladode las tribusárabesal Magreb.Los dos

espaciosde tiemposon cronológicamente similaresy, sin embargo,pocascosastienen en

común salvo el nombre de la dinastía que losaglutina.Los cuatrocalifasque dieron renombre

al tawhld (‘Abd al-Mu’min, AMi Ya’qfib Yúsuf, AMi YúsufYa’qúb al-Mansúry al-Násir)

contrastan con los ocho que desfilanpor el segundo período (al-Mustansir, al-Majlú’,al-

‘Adil, al-Ma’m5n, al-RaYd, al-Sa’Td, al-Murtad~ y AMI Dabbús). El auge del Imperio

almohade dejópasoauna decadencia aceleraday las tribus árabes recién llegadasde IfrTqiya

no permanecieronajenasa estecambio.

Como habíasucedidoen la región tunecina, la crisis del gobierno z¡ri posibilitóla

instalación dentro desus ftonterasde las tribusárabesbeduinas queno pudieron asimilarse

y conservaronsu estadodenomadismo.En el Magreb el procesoessimilar, de modo que la

decadencia almohade fomentó unamajor importancia delas tribus que hasta elmomentose

habíanmantenidocontroladas.En estaépocalas estructurastribalesse definende una forma

más clara que en laanterior, siguiendo unosesquemasque perduraronpor siglos en el

Magreb.A partir de entoncesse institucionaliza el uso de tribusárabesnómadascomo cantera

parael ejército,convirtiéndoseen prácticahabitualde todoslos califas magrebles.

Los rasgos difusos deasentamientos,tribus y susactividades, que despuntaban en la
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etapaanterior,se van a desarrollaraquí, pasandoa ser el modelo queseseguirápor siglos.

Las característicaspolíticas que encuadranesta etapatambién difieren de laanterior,y el

factordiscordantemás importanteesla particiónquesecreaentreel norte y el sur del país,

Fezy Marrakecb, controladospor Benimerinesy Almohades,respectivamente.La duplicidad

de soberanosproporcionóa las tribus arabesuna doble opción para ejercersu ocupación,

pudiendoelegir entrelos señoresde Fezo Marrakech. El trasvase de unos a otrosfue lento

y no tuvo el mismo grado en todas las tribus. La evolución de su acercamientoa los

Benimerinesy el momento desu alianza con la nueva dinastía dictaminó el lugar que

ocuparíandentro deéstaunavez instaladosen el poder.

El desarrollode losacontecimientosen Marrakech marcalas relacionesmantenidas

con las tribus árabes.Las disputasentrejeques almohades, quehanrecuperadolas riendas

del Imperio despuésdel periodo anterior dondesu participaciónen la corte apenas era

considerada,y los califas, recelososdel poder que iban cobrando aquéllos, influyó

poderosamenteen las relaciones conlas tribus árabes.Se observaun efectode péndulo deun

califatoa otro, enunapugnaentrejequesalmohadesy jefesárabesporejercersusinfluencias

sobreMarrakech.Los califas Yahy~ b. al-Násir, al-R2id y al-Murtad~ -omitiendo por su

escasarepercusiónel califato deal-Majlú’- dejaron que los jequesalmohadesimpusieransus

criterios,mientrasqueal-tAdil, al-Ma’múny al-Saidtratarondeejercersu propiavoluntad,

paralo que hubieronde apoyarseen los elementosárabesdel ejército.

Las luchasdinásticaspotenciaronel enfrentamientoentreJul; y Sufyán, fomentando
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su rivalidad por la jefatura. Al final de la épocaalmohadeel equilibrio estabaclaramente

definido en estosdos bloques que controlaban indirectamente la políticaalmohade.

Por lo querespectaa los árabesque seencontrabanen territorio ocupadopor los

Benimerines,como los Riyáh, fueron atacadossistemáticamenteperviviendosiempreuna

enemistadentreellos. Cuando estadinastíaseapoderóde los territoriosdel Garb,no tenía

la configuracióndeun nuevoordenpolítico, ni siquieramilitar; su único afáneraeconómico,

por lo quela existencia deunatribu árabenómadano favorecíasusintereses.Estemomento

correspondealas jefaturasde ‘Abd al-Haqq b.Mahyú y Abú Said Yahyá. Másadelante,

enunasegundafasemás avanzada,representadapor los gobiernos deAMi Mu’arraf y AMI

Yahy~ Abú Bakr, los Benimerinesaspirarona un control militar del territorio y no sólo

fiscal, paralo cual tuvieronquerecurrir a la colaboraciónde las tribus árabes.Los califas

almohades,incapacesde reaccionar,permitieronel desarrollode estadinastíacuandoaún

permanecíaen estado embrionario; después, cuando elcalifa al-Sa’Td quiso reaccionar

enviandosus ejércitos contraellos, ya fue demasiadotarde.

El enfrentamientoentreBenimerinesy Riyáh tiene unas conotaciones importantes:

esta tribu árabeera la única fuerza capaz de enfrentarsea los Benimerinescon alguna

posibilidadde éxito,porquela caídadefinitiva de losAlmohadesse habíamanifestadoen la

imposibilidad de responderal primer golperecibido. La endeblezde su estadosemostró de

una vezportodasen su incapacidadde reacción.La historiografía mariníjustifica la invasión

del Magreb alegandoque los territorios estabandespobladosy era necesarioque alguien
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aprovecharalas desperdiciadasriquezas.Estasoluciónno esválida parael caso delHab; y

el Azgár, pobladospor los Banú Riyáfr En este caso, se proveyeronde otra buena

justificación, acordecon su estadodetribus nómadas:la venganzapor la muerte de‘Abd a]-

Haqq y de suhijo Idris. Peroel alegatono sepuedeconsideraraceptableporqueni las zonas

que pretendíandespobladaslo estaban,ni esjustificable la desarticulaciónde unatribu por

vengar dosmuertes.La llegada delos Benimerinesdesestabilizóla zona norte del país,

produciendograves desequilibriosque perduraron durantemucho tiempo. Pesea todo,

despuésde los primerosenfrentamientos,el Norte del Magreb estabaen manosmarmnles,

dondeiban a pararlos impuestosde todaslas tribus dela región.

Los Riyáh, en calidad de tribusnómadasal igual que los Benimerines,les sirvieron

de obstáculo en su ascenso al poder; los demás, en calidad de tribus mercenarias,

contribuyerona su ascensión cuandola nuevadinastía dispusode recursos paracontratarsus

servicios.

En laépoca anterior se habían recogidodos lugares deasentamientode tribusárabes:

Támasnáy el Garb.Estosterritoriospermanecieroncomo acantonamiento de los mercenarios

del ejército almohade.Las habitualescampañasefectuadasa al-Andaluse Ifriqiya del siglo

pasadoquedaron suspendidaspor el recortede fronteras, y fueron sustituidaspor alguna

empresaal Súso a territoriomarmni, siempreconcastastróficosresultadosparalos los califas

almohades.El emplazamientode Salé,por tanto inUtil, quedó desmarcadoy fue sustituido,

sólo enparte, porunaubicaciónmáspróximaa Marrakech,quedió resultadosmásefectivos
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enlascampaftas«a cortadistancia». Eldesmembramientodel Imperioalmohadeafectó a todas

las provinciashastallegar al mismo centrode Marrakech.Al serocupadoslos territoriosdel

Garb,la regióndejó de seroperativaparalas expedicionesa la Península,mientraséstafue

apartándosedelaobedienciaalmohade.Poresolas tribus acantonadasen las cercanías deSalé

ocupandola región de Támasnáfueron desplazándosehastaocuparDukkáia, que en esta

época pertenececióa dominio árabe.

Uno de los asentamientosmás importantes,disputadopor los Jul; y los Riyá~, fueron

las inmediaciones deMarrakech,y más concretamenteel río Tánsift que seconvirtió en

espacioreservadoparalas tribus mercenarias;situaciónqueseha mantenidohasta principios

de estesiglo. El Hawz de Marrakechseráel lugar predilectodondeseasentaronlos árabes

más allegadosa la corte. Este privilegio estuvo en poder de los Jult y fue pasando

paulatinamentea los Sufyán. Los sucesores de‘Abd al-Mu’min concentraronlas tropasen

Saléy en esta ciudad hacíansus revistasmilitares al inicio de sus expediciones;en estos

momentosel Tánstft pasóa ocuparestelugar por la idoneidadque le dabala cercaníacon

Marrakech.Estacercaníaha llevadoa todos los sultanesdel Magreb a situarsus tropasen

el Hawz de Marrakech,endetrimentode la ciudadqueha sentidounay otra vez los efectos

nocivosde su presencia. Enla épocaquenosocupa,hay tresasediossimultaneos delos Jul!

a Marrakech;en épocasposterioresla situaciónse repite y las tribus árabesejerceránsu

presiónsobrela ciudadsiemprequepretendan obtenersusdemandaso como catalizadorque

permiteobservarla reverberacióndeunacrisis internaen el país.Otro foco deasentamiento,

dondesepuede ubicara los ?ábir,esla regiónde Tádlá; nuevopuntoquehasido usadohasta
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¿pocas recientes.

El equilibrio de fuerzasse gestaráentreSufyán, Jult y ?ábir.Tratándosede un

elementotribal como atecon todassus particularidadesy carasteristicas,influye mucho,

quizádemasiado,la presenciade una figura carismáticaen la jefatura,quesepallevar a su

tribu a las cotasmás altas.Variosindividuos despuntanen estesentido.

Entrelos Sufyánsusjefes gozaronde prestigioantelos califasalmohades,y siempre

aparecentratadosen un lugarpreferenteen las crónicas.AMI 1-Hasan ?armúnb.‘IsA, en

ocasionesllamadotarmfinb. Riyáh, fue el ancestro que dio origen a una fracción de latribu,

los tarániina,y un personajequeestuvoal mando dela tribu durantemás de cuarentay cinco

años. Lafervienteadhesiónde los Sufyánal mando deVarmúnpermitejustificar sus tratos

con los Benimerinescomo un deslizproducidopor un incidentevergonzosoque obligó al

patriarcade la familia a retirarsede su servicio.La posiciónde estejefe le permitió ocupar

el cargode jefede todoslos contingentesárabesdel ejército yadesde épocade al-Man$ir;

despuéshabríade disputarseestepuestoconel jefe delos ¡uIt. Lajefaturasemantuvoen esta

familia de los Sufyán,los Baníl tarmún,quesupodar jefesde la ulla de Kánúnb. ?armñn

o de su hijo Mas’úd b. Kántin, que tantosproblemascausóa los Benimerinesuna vez que

éstosse asentaronen Marrakech.Esta tribu fue el Ultimo recursoal que se agarróel califa

Abú DabbúsparaconquistarMarrakechy sus Unicoscontingentes hastaque laciudadcayó

en manosmariruies.
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Juntoa los Sufyán,en la región inmediatamentesuperiora su asentamiento, estaban

ubicadoslos Jult, los primerosqueentraronen contactocon los Benimerinesa causade su

asentamiento, enla región de Tímasná;ocupadaen aquellosmomentospor los Jult. Un

hecho que en esta épocaya era oficial y que despuntabadesdelos califatos anterioresse

destaca:las relacionesentrelos Jult y los Benimerines.Cuando los Benimerines estuvieron

en disposiciónde embarcarseen unacampañade mayor envergaduraque lasola recogidade

tributos de la región utilizaron tribusárabespara sus fines. Los mercenariosárabes les

valieron paraengrosar sus ejércitosy les capacitaronparaenfrentarsea los Almohades,que

contabancon sus propiosmercenariosArabes.Las relacionesde los Benimerinescon los Jult

explicanla reaccióndelos califasalmohadescon ellos,a la vez quelos posteriorescontactos

de estatribu con la futuradinastíareinante.

La participacióndelos Jult con los ejércitos mariníesdesdesuscomienzosles dio un

rangoelevadocuandoalcanzaronel poderenel Magreb,llegandolos BanúMuhalhil a ocupar

un puestoenel consejo(mayVis) del califa. Estehecho seobservaen lasfuentesy el tratoque

dana las distintas tribus,ya queel Rayan,pro-almohade,acusaen repetidas ocasionesa esta

tribu de deserción, mientras disculpa a los Sufyán del mismo comportamiento.La

responsabilidadde los Jul! en las derrotasalmohades (acusaciónpromovidapor Ibn ‘hjárD,

verdaderao no, denotalas fuertesrelacionesque en aquellosmomentosmediabanentrela

tribu Arabe y los sultanesmarmnies.

La adhesiónde los luí! a los Benimerinesestárecogidadesde épocade al-RaAid, que

practicósucesivas matanzasa los Jul! (Mas’úd b. Humaydán, y más tardeotra matanzaa
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los jefes de la tribu), obligándolos a huir al Garb. El motivo de su actuaciónestaba

determinadopor la incierta alineaciónde estatribu en las filas de susrivales,probablemente

causadapor la preeminenciade la tribu y su deseode medrarjunto a los Benimerines.El

alejamientode los Jul! al SOs estaríamotivado por el deseode apartarlos delas tierras del

Garb, y evitar así la ayuda que pudieranprestara los Zanáta.En el califato deal-Sa’id,

aunquetratópor todoslos medios de conseguirrecuperarel favorde la tribu, sólo logró su

colaboraciónen la batalla que le condujo a la muerte, y el mismo resultadoobtuvo al-

Murtadh en las batallas que emprendió contra los Benimerines. Este califa reaccionó

ejecutandoa susjefes, si bien trató con deferenciaa ‘AIX b. Abi ‘AIX, jefe de unafracción

de la tribus que todavíasemantenía enla obedienciaalmohade,hastaque despuésde la

batallade Umm al-Rij’layn, sepasó a los Benimerines,cuandosus territorios quedaron

absorbidospor los nuevossefiores.Cuando subió alpoderal-Murtad~, ratificó en el mando

de sus tribusa los Suyfány a los Vábir, pero nadadiceel Rayande los Jult, sobrelos que

pocaautoridadpodía tener.El califa trató de apartardel mando a la familia de Hilál b.

ljumaydán, aliadade los Benimerines,poniendoen su lugar a ‘AIX b. AM ‘Ah, que gozó

cierta importancia enla cortealmohadey medró dentrode éstahastaconseguirlas muertes

del jefe delos Sufyán‘Abd al-Rahmánb. Ya’qúb b. ?armtin,ysu rival enla jefaturadelos

Jult, ‘Awwá9 b. Hilál.

Lá pérdidade los Jult de las filas almohades,quese intentasubsanarpor medio de

durasmatanzas dela tribu, promovióla crecienterelevanciaque unatribu, hastael momento

561



Conclusión

insignificantecomolos Vábir, que pasóa ocuparun lugar importanteen la cortealmohade.

Sujefe Ya’qñb b. Qaytún movilizó uno de los gruposdel ejército más importantesen época

de al-Murtad~, elevandoa la tribu a un rango que no tenía. Los Vábir representanun caso

tipo de la evolución deun tribu árabe,o supuestamenteárabe,en el Magreb. Su jefatura

simboliza y refleja la inclusión indiscriminadade elementosberéberes,que nadateníanque

ver con los primitivos árabesque llegaron al Magreb, peroque engrandecieronlas filas de

sus tribus.

Contrasta sensiblementecon el desarrollode otrasjefaturasde tribus importantesal

observarseen sus cuadros genealógicoscambiosinexplicables, deQá’id y Fá’id b. ‘Amir

pasarona Ya’qúb b. Qaytún y toda sufamilia, que adquirieroncierta importancia enla

ditimaetapadel Imperio almohade,paradespués pasara otra rama, totalmenteinconexay con

clarasreminiscenciasberéberes,la de los Urdiga.

Ademásde ellos, otrastribus que tambiénhansido mencionadasen la primeraetapa

sehansumido en el anonimatosin quehaya constanciade ningUn sucesoqueprotagonicen,

si bien conservansus nombres,probablementecon unapurezaétnica mayor que las demás.

Entreéstos, los ‘Ásim aparecenmencionadosen algunaocasióncon motivo dela muerte de

su jefejunto con los jefes delos ?ábir,llevadasa caboen el mandatode al-RaA¡d. La causa

más que probableestaríaen relación con la misma queimpulsó a las muertesde los jefes

jultíes: sus relacionescon los Benimerines,o quizáotras tribus parecidas.

El grupodelos Ma’qil surgeen estaépocay cuandola fuerzade todoslos anteriores
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hayadecaídoseguiránconservandosu labordeservir a los sultanespormedio de contingentes

armados:~arága,~arráday Udáya servirána los ejércitos‘alawles como Sabbánay ~awi

Mansúr hablanhechocon lastropasdel sa’df Ahmad al-Mansúr.Sin embargo,enel período

estudiado,su importanciano hahechomás quedespuntar,contribuyendocon su participación

activa en los levantamientosdel Sús, el flar’a, y protagonizandoalgún incidenteen los

alrededoresde Fez. La dispersióna la que se vio sometidala tribu estuvodirectamente

relacionadacon lasolicitud quehacíande ella y susguerreros.El único intentoque hubopor

partedela dinastía almohade,si puedellaniarseasía un pretendienteexpulsadodeMarrakech

y abandonadopor todos los jequesalmohades, decongraciarsecon los Ma’qil y buscarsu

colaboraciónllegó de partede Yahy~ b. al-Násir. No fue, sin embargo,un actovoluntario

ni premeditado,sino obligadopor las circunstanciasque rodearona este califa sin éxito.

Tampoco lo tuvo al solicitar el favor de la tribu, que por el momento no contabacon la

capacidadsuficiente,luegoadquirida,de participaren empresascalifalesy colaborarcon los

ejércitos del gobiernocentral, limitándose a pequeñasescaramuzassin importancia y a

merodearpor los limites del Imperio, dondeofrecíansus serviciosa pequeñosrebeldesque

no podían aspirara contratarlos serviciosde tribus tan prestigiosascomo los Jult o los

Sufyán.

La utilización de las tribus más importantesdel momentoquedabareservadaa los

Almohades;y con el tiempo los Benimerines- también podrán disfrutar de este derecho.

Mientras, los levantamientoslocalizados,generalmenteen las fronteras y alejados de

Marrakech, debíancontentarsecon los serviciosdetribus de menorcantidady consideración

563



Conclusidn

como los Ma’qil. Su empleo dio como resultadouna Tevalorizacit5n de la tribu con el

consiguienteaumentode su número y categoría,al añadírseleotros gruposminoritarios

buscandoproteccióny coberturaparasus actividades.
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Conclusiones

La llegada a Ifriqiya en el siglo XI de las tribus árabes nómadasBanú Hilál, Banú

Sulaymy otasde menornotoridad,ha sido consideradouno de los acontecimientosclaveen

la historiadel Norte de Africa. Su apariciónen tierrasmagrebiesun siglo despuéssupusoun

acontecimientoque repercutió en la historia del Magreb/Marruecoshasta prácticamente

nuestrosdías.

En las dospartesen que seha dividido estatesispuedeapreciarseunaevoluciónen

la participaciónde estastribus nómadasen los acontecimientosdel país. Su actividadesta

estrechamente relacionadacon un campode acción: elejército,dondedesarrollaronsu labor

como mercenariosal serviciode la dinastíaalmohade.Las lineasde las relacionesque se

establecenentreel gobiernocentral,en estecaso almohade,y los árabesapenasse esbozan

enla última mitad del siglo XII, parapasara un estadoembrionarioen la primeramitad del

siglo XIII de lo queserásu maduraciónposteriora travésde los siglos.

Se ha dicho que las tribus berébereseran reaciasa colaborar con el poder central

participandocomo mercenarios enel ejército ya queestelugar sehareservadoa los árabes.

Esto es verdadsólo en parte. Los Almohades,comenzandopor ‘Abd al-Mu’min, apoyaron

su fuerzamilitar en los contingentesarabes.Al incorporarestoselementos introdujeronen

el Magreb unfactornuevo que iba a permanecercon el transcursodel tiempo. La utilización

de tribus enterasque sirvieran al sultán como mercenariosno habíasido utilizado con

anterioridad,los mercenariosejercíansu funcióna nivel individual, nuncacomocolectividad.
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Las tribus árabesnómadas, encambio, representana la perfecciónsu laborcomocontingentes

del ejército, a la vez que practican otros recursos parasobrevivir &astoreo

fundamentalmente). La utilidadque estos grupos, independientesde hecho, podían

proporcionara la dinastíaalmohadeno sehizo esperar.

En Marruecosse ha desarrolladoun tipo de organizaciónmilitar que no tiene

parangónen ningunapartedel mundo musulmán:la utilizaciónde tribus guich. El término

se usó ya en épocasa’di paradesignara las tribus nómadas,arabesen su mayoría, que

servíancomo mercenariasa los califas de Marrakech.Instaladasalrededorde las grandes

ciudadescomoFezy Marrakechteníanderechoa tierrasen usufructo(iqta’ñt) que ladinastía

¡es concedíaa cambio de sus servicios en el ejército. La utilizacióndel término guich se

acuñó definitivamenteen época ‘alawi y fue la estructurabásicade los ejércitosde esta

dinastía.Aunquepocoestudiada,la figura de los gu¡chsirvió paradar cohesiónal gobierno

del Magrebpor la particularidadde su empleo. La posibilidad dedisponerde un elevado

contingentede soldadosen cualquiermomento,sin la obligaciónde mantenerlesgraciasa la

concesión deiq¡&’a¡ que, además desus rebaños,les permitíansobrevivir, posibilitó a los

califasmarroquíesemprender arriesgadascampañassin verseobligadosa contratarun ejército

permanente,que teníandehecho.

Estaestructura,dondeel prestigiode las tribus árabespotenciala adhesióna ellos de

tribus beréberes deseosasde alcanzarsus mismas cotas, tiene su surgimientoen época

almohade.Cuando estadinastíallevó al Magreb tribus árabes parautilizarlas en el ejército

aúnno estaba desarrollada,y tardó un tiempohastaquepudieraapreciarsesu configuración
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definitiva, como apareceplenamenteen épocasa’di. Sinembargo,la simiente estabaechada.

La evolución delos asentamientos delas tribus árabesy su propio lugar dentrodel ejército

en el Magreb almohadees un preludiode su desarrolloposterior. Su estadoembrionariono

impide advertir su presencia.Incluso el término ha sido empleadopor Ibn Jaldñn en su

relaciónde los gruposquecomponenla fracciónde los ?u~am,a los quedenominaflayt

Los califas almohadesemplearonsistematicanientetribus árabesen sus ejércitos

potenciandola .profesionalización»dedichastribus. En la épocaestudiadados grupostribales

saltana la vistapor su importancialos Jult y los Sufyán; en ellosseapoyaráncadavez más

los soberanos,compitiendoaquélloscon la intervenciónde los jequesalmohades.La política

del Imperioalmohade impidela donaciónde tierrasa titulo personal,y este hechoentorpeció

una evolución mayor en el desarrollode estaestructuramilitar. Perootros puntosestarán

fijados como los lugares deasentamientode los «guich», la conservaciónde susestructuras

tribales (los perros pastoresde (3ellner), y, no en todos los casos,la pervivenciade su

organización nómada.Cuandolas tribus utilizadaspor los almohadescomo «guich» dejaron

de ser eficaces,los califas magrebiesse limitarona contratara otras que los reemplazaran,

y estelugar lo vinieron a ocuparlos Ma’qil en todas susramas.
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1. Traducción de la partedel ‘Ibar de Ibn Jaldúrt relativa a las tribus

trabesque seestablecieronen el Magreb.

1.1. Preámbulo.

Las múltiples edicionesque sehanhechodel ‘¡bar no hansubsanadosus errores.La

más reciente(Beirut 1981),utilizada en la presenteTesis doctoral, se ¡imita a copiar otras

edicionesanteriores,la mayoríade de Bulaq. Al haber sido llevadaa cabopor un editor

orientaltiene la la particularidadde queoscilaen las grafías detopónimosy nombrespropios

norteafricanos.

Tanto una edición como traduccióndel ‘¡bar es necesariapara el historiadordel

Norte de Africa, que ve dificultada sulabor con las edicionesexistenteshastala fecha. Los

problemasde las ediciones deestaobrase observanen que-aparte desu dificultad- muchos

investigadoresárabesutilizan la traducciónde Síaneen vez del original en su idioma.

Despuésdehaberpreparadola traduccióndelos apartados correspondientes,llegó a

mis manosuna fotocopia parcial deestoscapítulos,enviadaamablementepor Ibráhim~abbúj,

Director Generalde la BibliotecaNacional deTúnez.La copiadel manuscrito,que estáen

la Biblioteca Nacional y que no he podidoconsultar,esta en perfectascondicionesy fue

autorizadapor el propioIbn Jaldún,que larepasóy la confirmó con notasde su puño y letra
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en los márgenes. Enmás de una ocasiónsu consultame ha sido degranutilidad porquela

edición no reflejaba elverdaderocontenidode la obra. Desgraciadamenteno puedo dar la

referenciaa las páginas queno apareceen la fotocopia,por lo que las citas a estaobra se

haránsin referencias.

En los topónimoslos erroresde la edición son constantes’,y los nombrestambién

tienen múltiples variantes2.Incluso en algúncaso se deja confundir por un nombre que

aparece másadelante’, omite frasesenteras’, o retoca algunasexpresiones5,que en el

Por ejemplo Timzizdakt, comoaparece vocalizadoen el ms. de Túnez, en la edición está
recogido como Támazradkat,Cfr. 7bar, VI, p. 38; al-Maqdarpor al-Ma’din, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 77;
Qatirí porTitirí, Cfr. Ibídem, p. 84; Dari’a por Dar’a, Cfr. Ibídem, p. 88; Tawásit por TágáwsÉ,
Cfr. Ibídem. p. 91, entreotros.

2 En algúncaso, Mul? aparececomo Mutáwi’, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 39; o el califa almohade

Yahyá b. al-Nisir comoYahyk b. al-Qás, Cfr. Ibicem, p. 40. Una de las ramasde los ?ábir,enla
edición aparececomoWardiqa,en vez de Wardiga,Cfr. Ibídem, p. 42, o AM al-Ralimán Yglúsan,
en vez de ‘AM al-Rahmin b. Ab¡ YftuIúsen, Cfr. Ibídem; Gulaym por ‘Ulaym, Cfr. Ibídem, p. 78;
Ka’b por¡CMb, Cfr. Ibídem; Harat porHárit, Cir. Ibídem; Uará5 por Haddñj’, dr. Ibídem, p.
81; Fará5 porJaráj,etc.

‘ApareceMiháyáen vez de ‘Utimana, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 82; Mann por ~urayz, Cfr. Ibídem;
o BakrporMaggán,Cfr. Ibídem, p. 84; daw¡ ‘AM Allá] por ‘Ubayd Alláh, y JálidporGánim,Cfr.
Ibídem, p. 87; o ‘AM por ‘Abbú, Ch. Ibídem, p. 89.

Algunos ejemplospuedenservir. En las ediciones deBeirut y Bulaq,dentro del apartadode los
Sufyán aparecela frase:

“wa-kAna bayna-hum wa-baynal-Jult U’a li-l-Ma’mún wa-bant-hi”.

Cfr. ‘¡bar, VI, p. 38, queSíanehabíatraducidocomo:
“Pendantlongtempsles tribus de Sofyanet de Kholt se livrérent h deshostilités
mutuelles,etcamineles Kholt s’ttaientattach4sk la caused’EI Maincun...”.

Cfr. Rerbéres,1, p. 62. Aparentementeañadealgo queno estáen la ediciónárabe,y queda

571



Traducción del ‘¡bar relativa a las tribus árabes

manuscritoaparecencorrectamenteescritos.

más sentidaa la narración, y, además, concuerdacon los acontecimientosde la historia. Y,
efectivamente,en el manuscrito de Túnez, esta frase se refleja como:

~wa-kAna bayna-hwn wa-bayna ¡-Jul! titan Wwila wa-kána 1-Jul! ~¡‘a li-I-
Ma’mún wa-bani-hi”.

Otros casosson frecuentes. En la pi. 41, en la edición dice que sucedióen el mando Is& b.
‘Atiyya, y a éstesu sobrino Zimámb. Thráhim, omitiendoentreambospersonajesa ‘Ah b. ‘A~iyya,
que estáen el manuscrito, y también en la traducción de Síane. -

Podemosencontrar que la frase del manuscrito:

‘wa-hásara-hum Yúsuf b. Ya’qúb ba’da-hA b¡-Támasgrút wa-agrama-hum
¡amAniya ‘aftar alt”’ al-ibil”.

apareceenla edición como:

“wa-bAsara-hum YÚSUf b. Ya’qúb
imnániya ‘aAar Mr’.
Cf. Rerbéres,1, Pp. 91-92.

ba’da-há wa-amsakú-hA wa-agrama-bum
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1.2. Traducción.

Noticia de los tuhm, habitantes de las planicies del Magreb, y las

tribus’ quelos componenen esta generacion.

En estaépoca,el nombre de?u~am,de ?u~amb. Mu’áwiya b. Bah b. Hawizin7,

es el nombrecolectivo que prevaleciósobreuna mezclade tribus que vivenen el Magreb’:

Qurra, ‘Ásim, Muqaddam, Atba59, Vu~amy Jul;.

Su entrada al Magreb se remonta a ¿poca almohade. Cuando tos Almohades

conquistaron Ifriqiya, estas tribus árabesse les sometieron,de buen grado o a la fuerza. Más

tarde, en la revuelta deIbn Gániya, seunieron a él, abandonando a los Almohades. Pero

~ sistemade genealogíaárabe esun esquemaelaborado en el que tomanparte tribus, fracciones,

ramas.... Esto vieneexpresadaen árabe por medio de qabila, bamn, fahd... y otras denominaciones
que dan una idea del tamaño de la tribu. La distinción en españolpara tales diferencias esmuy difícil.
En este casoconcreto, los ?u~am formarían una qabila, mientras Jult, Sufyán y demássedansusba~n
(pl. bu¡ñn): al-jabar ‘an tu~am ... wa-butúni-him.

Según Ibn al-Kalbi, su genealogíaexacta sería ?u~am b. Mu’áwiya b. Bakr b. Haw¡zin b.
Mansúr b. ‘Ikrima b. Jasafa lx Qays, véasecuadrou0 1.

En la tamborade Ibn al-Kalbi no aparece ninguna de estas tribus entre los descendientesde
?uhm, de los que cita en total nueve generaciones,ya que son ramas que surgieron en el Norte de
Africa, y luego buscaron un ancestro común, Cfr. ?wnhara,1, n0 116.

~ Algunas tribus, aunque en la traducción al español no se refleja, aparecen sistemáticamente
determinadas con el articulo “al”, como al-Asim, al-Atba9, al-Jul!, al-Ma’qil, mientras otros no
lo están: Sufyk, Riyáh, flbir. .. Desconozcosi hay alguna regla determinada a la que responda esta
presentación.
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volvieron a sometersealos Almohadesen tiempos de al-Mansúr, quientrasladóal Magreb

a las tribus más numerosas yfuertes,así como a las que llevaban una vida dedicadaal

nomadismoy al pastoreo.Entre otras, trasladó a los‘Asim y Muqaddam,ramas de los

Atba9’0, y a los ?u~am,nombre genérico quese aplica a todoel grupo, estableciéndolos

en Támasná.Mientrasquea los Riyáh los asentóen el Habt.

Los ?u~amocuparonTámasnA,vastaplaniciequeseextiendeentreSaléy Marrakech,

en la partecentral delMagreb al-Aqs~másalejadade los caminos queconducenal desierto.

El Atlas (jabal Daran) con susaltospicos la separadel desierto,y [los?u!am]dejaronde

buscar pastos másallá de sus limites y de alejarse en sus nomadismos. Aquíse

establecieron11las tribus, dividiéndoseen tresgrupos12:Jul!, Sufyán y BanúVábir.

El mando de losSufyán estuvo en manos de los Awlád ?armfin durantetoda la

dinastía almohade. Pero cuandose debilitó el mando delos Banñ ‘Abd al-Mu’min y se les

10 Las tribus árabesque habitaronel Magreb son: Riyáh en el Garb, Atba5’ y ?u~amen

Támasná, quetomaránel nombrede la segundatribu, y Ma’qil en el sur del país. En el epígrafe
relativo a los A~ba9. Ibn Jaldúnserefiere a los que ocupanel MagrebCentral: Duraydy Karfa. No
menciona en estaparte a losque fueron al Magreb comomercenarios, Muqaddam y ‘Asim, a los que
incluye bajo el epígrafede los ?uAam.Por estono he creidonecesariohaceruna traducciónde esta
parte, en laquesólo dice, refieriéndosea estastribus:

“Al-’Á~im y Muqaddam se apartaron del dominio almohade para adoptar el
partido de Ibn Gániya, por lo que Ya’qúb al-Mansúrlos envió al Magreb y los
asentéen Tániasná con los Yu~am”.

Cfr. ‘¡bar, VI, p. 33/Berb¿res,1, p. 55.

“ Ibn Jaldúnlo expresadel siguientemodo, paraque no seentiendaque fue un establecimiento
definitivo: aqámú ~ulúP”.

12 Ibn Jaldúnutiliza la palabraj$ayl, que da unaideadel marcado tinte militar que teníanestos
grupos.
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fue su empuje’3, se hicieron más numerososy crecieronde tal modo que llegaron a tener

unagranfuerza, mayor incluso que la de la propia dinastía. Estofue posiblepor su grandeza,

y porquetodavía estaba muyrecientela época de sunomadismo.Aumentaronel desorden y

dejaronimpregnadala huellade su paso alempujara lospretendientesal trono a sublevarse,

mientras,por otro lado, ellos fingíanayudaral califa.

Cuandolos Benimerinesles arrebataronel Magreb a los Almohades,y seapoderaron

de Fez y sus alrededores,no encontraronen el país ningún tipo de defensaque les hiciera

resistenciaapartede losRiyáh 14, que aunestabancercade su épocade nomadismo’5. Los

Benimerines tuvieronenfrentamientosy guerrascontraéstos, enlas que los hicieronaflicos

hastaobligarlesa reconocersuvictoria y a sometersea sudinastía.Las luchasconcluyeron

con un acuerdo desumisión(za ‘a)’6

Los Benimerinesemparentaroncon losJul! por el matrimonio deunahijade los Banú

“Literalmentedahabat nl-hum. IbnJaldúnutiliza variasvecesestaexpresióno unaparecida
parareferirsea la fuerza de una dinastía otribu, aplicadaa los soberanosy a losárabes.

14 Síane añade?u~am,ya que la noticia está enel apartadocorrespondientea esta tribu. Sin
embargo,fueron efectivamente losRiyáh quienes se opusieron a los Benimerinescuandoseapoderaron
del Magreb,y no los?uñam,y. supra, pp. ~.

“Ibn Jaldún insiste en este punto, como había aludidoen su Muqaddímaya que,según él, hay

dosestadiosprincipalesen la cultura(hadara): la ciudadana(‘wnrñn) y la beduina(badñwa).más
excelente que la otraporqueaúnno ha perdidosu ‘asabíyya, Cfr. Muqaildima,1, pp. 167-l6S/tr. 1,
Pp. 265-266.

‘~ Estepárrafodebía deestarincluidoen el apartado de los Riyáh, ya quees a ellosa quienes se

estárefleriendo,y no a los?u~am.
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Muhalhil17, que, desde entonces,se convirtieronen partede su corte,participandocon ellos

de la luchapor el poder.La jefaturade los ?u~am,quehabíaestadoen manosde los Sufyán

en la época de losAlmohades,se desplazóalos Jult, y concretamente ala ramade los Bint

Muhalhil”. Pero los tiemposcambian,su suerte [de losVu~am] se terminóy seles fue el

poderque habían tenido.Se olvidaron de su vidaen el desierto dedicados alnomadismoy al

pastoreo,para convertirseen una tribu sujeta al pago de impuestos (9¡baya) y a las

expedicionesmilitaresdel ejércitodel sultán.

Ahora vamos a mencionar las cuatroramas [de los ?u~am]19y cada uno de los

pueblosque lo forman, diciendo sólola verdadacercade su origen, ya que no descienden de

‘Vutam, a pesarde quesehayaconsideradoasí, sino que seles ha llamado asípor la fama de

estelinaje. Y sólo Dios sabela verdad delas cosas~.

17 Estenombre, portadopor el célebrepoeta‘Adj b. Rabi’a acausadel desordenquereinabaen

suspoesías.Pero,segúnotros debíasu nombrea la belleza desu voz. La raíz .hlhl. significatamizar,
purificar, y, en sentido figurado,refinar, Cfr. A. C. Barbierde Maynard,“Surnomset sobriquetsdans
la littératurearabe”, J.A., X (1907), pp. 235-236.

~ Síane traduce que losJult emparentaron con los Benimerines comolos Sufyánhabían hecho con

los Almohades. No es éste el sentido dela frase.Los Sufyánjamás llegarona afianzar sus relaciones
por medio de uniones matrimoniales, Cfr.supra, p.

‘~ Anteriormentehabíaenumeradosólo tres grupos,pero ahoraincluye tambiéna los ‘Ásim y
Muqaddamde los A!ba9.

~ La reflexióndeIbn Jaldún dejaporsentadoquela veracidadde su linajepuedeponerse enduda,
y que él particularmenteno sedecantapor ningunaopinión concreta
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[LosSufyin]

Esta tribu se cuentacomo partede los tu~am,siendoeste ?ugam,que ya hemos

mencionado,‘Vugam b. Mu’ñwiya b. Bakr b. Hawázin, o quizá seaotro tu~amcon otra

genealogíadistinta. Enépoca delalmohade al-Ma’mún,y mástardede sus hijos, el jefe de

los tu~amerael famosotarmúnb. Isá, que,segúncreealgúnhistoriadordelos Almohades,

desciendede los Banñ QUTT2
21. Entre ellos y los ¡uIt hubo continuasluchas,y cuandolos

Jult tomaronel partido de al-Ma’mún, los Sufyán cambiaron de partido, tomando el de

Yahy~ b. al-Násir quepretendíael califato deMarrakech.

Despuésal-RaAid hizo matar a Mas’úd b. HumaydAn, jefe de los Jul;, como

mencionaremosen su momento,por lo cual tomaronel partidode Yahy~ b. al-Násir, al

tiempo que los Sufyán se volvían hacia a!-Ra~id. Entonces fuecuando aparecieronlos

Benimerinesen el Magreb,y se sucedieronlas guerrascontralos Almohades.

En el año 638/del 23 de julio de 1240 al 11 de julio de 1241, ?armúnb.‘Isa

abandonóaal-RaMd paraunirsecon Muhammadb. ‘Abd al-Haqq, jefe delos Benimerines,

a consecuenciade la vergflenzaque tuvo de un sucesoque leocurrió con él en esemismo

año. Una noche que [‘?armún]estabainvitado a la mesade al-Ra~id, seemborrachó,y

mientras estaba ebrio,se presentódelante del califa bailando llevado por la emoción.

Después,al volver en sí, se arrepintió de lo que habíahecho y huyó, refugiándosecon

Muhammad b. ‘Abd al-Haqq. Todo estoocurrió en el 638/del 23 dejulio de 1240 al 11 de

julio de 1241, y en el 639/1241-1242murió ?armGn.

Ql Se refiere a una afirmación de Ibn ‘ídári, Cfr.Rayñ¡,p. 337/tr. III, p. 98.
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Tras él, su hijo Kánún ocupóuna alta posiciónjunto a al-Said~. Pero cuandoeste

califa selevantócontralos Benimerinesen el año643/29mayo 1245-18mayo 1246seapartó

de él, volviéndosea Azammúry apoderándosede ella.

Estadesercióndebilitó a al-Sa9ddetal modoque le hizo desistirde la campañaque

habíaemprendido,al tiempo quese dirigía contraKánfin b. Varmún.Aunqueen un primer

momentoKánúnhuyó anteél, despuéslo acompañóen la campañaque emprendiócontra

runztzdak&.Allí lo mataronlos ¡uIt un día antesde la muertedel sultán,a causade una

disputaqueseoriginó entreJul; y Sufyánen el campamentode al-Sa’¡d, dondetuvo lugar

el enfrentamiento.

[Tras lamuerte de Kánún]se hizo con el mando delos Sufyánsu hermano,Ya’qiib

b. tarmún,paralo cual tuvo que matara su sobrino Mul~ammad, hijo de Kánún. Ya’qúb

acompañóa al-Murtadáen la campañade Amán Imal(ilin, en el año 649/26marzo 1251-13

marzo 1252, despuésde la cual seapartódel sultán,abandonandosu ejército. Su deserción

obligó al califa almohadea retroceder,perseguidopor los Benimerines hastaque fue

derrotado.AI-Murtadá regresóa la capital, y, a pesardel comportamientode Ya’qúb, lo

perdonópor haberloabandonado.

En el alio 659/del 6 de diciembrede 1260 al 25 de noviembrede 1261, Mas’Od y

‘Alt, sobrinosde Ya’qiib b. Varmún,lo mataronen venganza«a ‘r) por la muerte desu

~ Cfr. supra, pp. “.

“ Así aparece vocalizadoen el ms. de Túnez.
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hermano’trefugiándoseambosdespuésde esto con Ya’qdb b. ‘AM al-}Iaqq, sultán delos

Benimerines.Al-Murtad~ nombró entoncescomo jefe de la tribu al hijo de Ya’qúb, ‘Abd

al-RahmAn, y, como no fue capazde mantenerseen el cargo~, tuvo que sustituirlo por su

tio paterno,‘Ubayd All~h b. ‘Varmún,al que tiene quevolver a reemplazartambiénpor su

incompetencia, poniendoen su lugara Mas’úd b. Kánún al frente de la tribu mientras‘Abd

al-Ra1~mán serefugiacon los Benimerines.

Trasestosincidentes,al-Murtad~haceapresara Ya’qúb b. Qay;Ún, jefede los Batid

‘Vábir, y pone ensu lugar a Ya’qúb b. Kánún al-Sufyán¡al mandode la tribu.

En en año 659/126V6, ‘Abd al-Rahmán volvió con al-Murtad~, el cual lo hizo

apresary lo encarceló,poniendoa Mas’úd b. Kándn comojefe de los Sufyán.Susprimos,

Hattti~ e ‘Isa, hijos de Yaqúb b. ?armún,también eran bienconsiderados.Mas’dd se

apartóde la alianzaque teníacon Ya’qúb hastaque, en el alio 669/del 20de agostode 1270

al 8 de agosto de1271, murió Ibn ‘Abd al-Haqq, y se pasó a los Haskúra, expandiéndose

el fuego de la guerray la rebelión.Hattú~ b. Ya’qúb fue colocadocomojefe en su lugar

hastasu muerteen el alio 669/20agosto1270-8agosto 1271, fechaen que pasoa ocuparsu

lugar su hermano‘!s~.

~ Tantoen la edición como en el manuscrito pone: en venganza de supadre.A todas luces setrata
de unerror del copista,ya que su padre Kánún b.?annúnmurió en un enfrentamiento con losJUI!,
y es suhermanoMubammad quien fue asesinadopor Ya’qdb b. ?armdnparahacersecon el control
dela tribu, comomuy bien ha señaladoSíaneen su traducción.

~ Literalmente:fa-’a5aza ‘att’ I-q¡yám bi-’amri-hi, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 38.

~ Nuevo error. La fecha queaparece,654, no puede sercorrecta, ya quesi ‘Abd al-Ralimán
habíahuidoen el 659/1260-1261 nopuederegresar enel 654/1256/1257. Siane la corrigepor659.
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Mas’úd murió en el paísde los Haskflraen el año680/22abril 1281-10abril 1282.

Su hijo, MansOr b. Mas’úd se refugió conal-Saksiwi, hasta que volvió asometerseen

tiemposde YOsufb. Ya’qúb, a cuyo campamentohabía enviadoemisariosduranteel asedio

de Tremecén,en el alio 706/del 13 de julio de 1306 al 2 de julio de 1307, y habíasido

aceptado.Desdeentonces,la jefaturadelos Sufyánha permanecidoentreestos Banútarmún

hastanuestrosdías.

En épocadel sultánAbíl ‘mAn, me encontrécon sujefe, Ya’qúb b. ‘Al! b. Mansúr

b. ‘Is~t b. Ya’qiib b. ?armúnb.‘Isa. EstosSufyán estabanestablecidos27,en los extremos

de la provinciade Támasná,por la partequebordeacon Antá, ya que las llanurasde esta

extensaprovincia les habíansido arrebatadasy estabandominadaspor los Jult.

De todassusfamilias,sólo los 1-Jaral y los Kalábiyyase dedicana buscarpastosen

los desiertosdel 5115. También frecuentanlos alrededores delos Háha, rama de los

Masmúda. Estastribus aúnconservansu fuerzay coraje,y el mando detodasestáentrelos

Awlád Mutá’, familia de los Haral.

El dañoy los destrozosquehicierona la zona deMarrakechseprolongó pormucho

tiempo, de modoquecuandoel emir ‘Abd al-Rahmánb. Ab! Yfulliisen ‘Al!, hijo del sultán

ABÚ ‘AlT, seapoderóde Marrakechen el 776/del 12 dejunio de 1374 al 1 dejunio de 1375,

comomencionaremos,les cobrótributo y elevósu linaje.Algunas vecesdurantesumandato

les hizo quese presentarananteél para pasar revista a sus jinetes e infantes, como era

costumbre.

ayy” hulúP”.
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Su jefe era Mansúrb. Ya’í~, de los Awlád Mutá’. El sultánhizo apresara la

mayoríade los miembros de esta familiay mató a los que quiso,y a los demáslos pusoen

prisión. De modo que llegarona serproverbialesen aquellaépoca,y su fuerza fue cortada

de raíz.Dios es poderosoparahacerlo quequiere.

Los Juil.

Esta tribuse conocecomo los Jult, y forman partedel número de estosVu~am,

aunquese sabequelos Jult sonlos Band Muntafiq, delos Barrú ‘Amir b. ‘Uqayl b. Ka’b~,

tribus que tomaronel partidode los Cármatasen Bahrayn. Cuandose debilitó el poderde

los Cárniatas,los Banú SulaymseapoderarondeBahrayn en nombrede los Fátimies, hasta

quelosvencieronlos BanúAbú l-Husayn, ramade los Ta’lab, en nombrede los ‘Abbásies.

Cuandolos Banú Sulaymy los Banñ Mumnafiq, los quese llamanJul;, emigrarona

Ifriq¡ya, el resto delos Band ‘Uqayl sequedóen los alrededoresde Bahrayn,dondelos Batid

‘Amir b. ‘Awf b. Málik b. ‘Awf b. ‘Amir b. ‘UqayP% tribu hermana deestos ¡uIt,

vencieron a los Ta’alab. En el Magreb, los que no son expertosen genealogíahan

considerado‘Vu~am alos ¡uIt, confundiendosu genealogía.

Cuandoal-Man~úr los deportóal Magreb,comoya hemosdicho, setrasladarona las

planiciesde Támasná,llegandoa ser los primerosen númeroy fuerza. Su jefe era Hilál b.

~ La genealogía completasegúnesteautor seda: al-Muntafiq b. ‘Ámir b. ‘Uqayl b. Ka’b b.
Rabi’a b. Sa’asa’a b. Mu’áwiya b. l3akr b. Hawázin b. Haifa b. Qays b. ‘Aylán (y. Caskel,
?amhara,1, tablas , 92, 101, 104).Véase también,cuadron0 1.

~ Ibn al-Kalbi no recogeesta genealogía, Cfi.?amhara, i, n0 104.
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Humaydán b. Muqaddamb. Mul~ammad b. Hubayrab. ‘Awwá9, de cuyagenealogíano

sabemosmás.

Durante el mandato de al-’Ádil b. al-Mansúr, los Jult se rebelaron contraél,

llegando a derrotara sus ejércitos, al tiempo que Hilál enviaba su juramentode fidelidad

(bay’a) a al-Ma’múnen elalio 625/del 12 dediciembrede 1227 al 29 de noviembrede 1228,

hechoestequeanimó al resto delos Almohadesa adherirsetambiéna al-Ma’mún,y ayudarle

ensuspretensionesal gobierno.Perosusenemigos, los Sufyán,tomaronel partido deYal3yh

b. al-Násir disputando con ellos,ya que Hilál permanecióal lado de al-Ma’mún hasta su

muerte en la campañade Ceuta.Y, tras él, prestó obedienciaa su hijo al-Ra~Td, al que

acompañóhastaMarrakech,atacandoa los Sufyány destruyéndoloscompletamente.

Tras esto murióHilál y le sucedió suhermano Mas’úd.Mientras tanto,‘Umar b.

Uqár!t, jefe delos Hasktira,sehabíarebeladocontraal-Ra~id,y comoeraamigo deMas’úd

b. Humaydán, lo arrastróen su revueltacontrael sultány se alzócontraél. Al-Ra~id trató

por todoslos medios deapoderarsede él hastaqueconsiguióqueMas’úd fueraa Marrakech.

y allí lo mató en el año 632/del26 de septiembrede 1234 al 15 de septiembrede 1235, con

todoslos miembrosde su grupo.

Despuésde él,el liderazgo delos ¡uIt pasóa su sobrinoYa~y~, hijo de su hermano

Hilál, queseunió contodo supuebloa Yahyá b. al-Násir. Y junto con Ibn UqArit, pusieron

sitio a Marrakech,a consecuenciade lo cual al-RaAid huyó a Sijilmása, mientrasellos se

apoderabande Marrakechy la asolabancausandomuchosdaños.

En el año633/del 16 deseptiembrede 1235 al 3 deseptiembrede 1236, al-Ra~idfue
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aMarrakechy la tomó,mientrasIbn Uqár!; serefugiabaen al-Andalus,comunicandoa ‘Al!

b. Húd el deseode los Jul; de sometersea él. Se supoque esto eraun ardizde Ibn Uqár!;

paraintentarlibrarsedel peligroenel queestabametido. PerolosJul;, abandonandoa Yal~y~

b. al-Násir con los Ma’qil, regresaroncon al-Ra~td, que, sin embargo,arrestóa ‘Al! y a

Wi~áh, hijos deHilál, encarcelándolosenAzammQr en el año635/del 24 de agostode 1237

al 13 de agostode 1238. A continuaciónlos pusoen libertad,pero convocandoa susjefespor

medio de engañosy despuésde tratarlos afablemente,los mandómatar a todos junto con

‘Umar b. Uqártt, quele habíasido enviadopor la gentede Sevilla.

Despuésde esto,los Jult acompañarona al-Sa’!d en su campañacontralos ‘Abd al-

Wádíes,y fueron los causantes de su derrotay del incidenteque le ocasionó la muerte, por

el enfrentamientoqueteníanen aquellaépoca contralos Sufyán.

Al-Murtad~ siguió tratandode buscaralgúnmedio de apoderarsede elloshastaque,

en el 652/del21 de febrero de1254 al 9 de febrerode 1255, consiguióapresara susjefes y

matarlos.Al-Murtad~ pusoal frentede la tribu a ‘Aí¡ b. Ab! ‘Alt, miembro dela familia que

ocupabala jefatura entre los Jult. ‘Awwá9 b. Hilál, que se habla refugiado con los

Benimerines,regresó enel 654/del30 de enerode 1256 al 18 de enerode 1257, y murió en

su enfrentamientocon ‘Al! b. Abt ‘Alt.

Despuésde la batallade Umm l-Ri5’layn contra al-Murtad~ en el 660/del 26 de

noviembre de 1261 al 14 de noviembre de 1262, ‘Alt b. Ab! ‘Alt volvió con los

Benimerines,y asimismohizo todala tribu de los ¡uIt.

Desdelos primerostiempos del mandatode los Benimerines,la jefaturade los Jul;
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estabacon Muhalbil b. Yahyh b. Muqaddam,con quienhabíaemparentadoYa’qúb b. ‘Abd

al-~aqq al casarsecon su hijt, de la que nació su hijo, el sultán Ab11 Sa’id. Muhalbil

siguió al mando dela tribu hastaque murió en el año 695/del 10 de noviembrede 1295 al

29 deoctubrede 1296. Le sucediósu hijo ‘Atiyya queocupóel cargoen tiempos del sultán

Abú Sa’id y mástardede suhijo Abú 1-Hasan,quienle enviócomo embajadoranteel sultán

de Egipto, el rey al-Násir.

Tras la muertede ‘A;iyya, le sucedióen el mandosu hijo3’ ‘1s~ b. ‘A;iyya; a éste,

le sucediósu hermano‘Al! b. ‘A;iyya, a quien a su vez le sucedeel sobrino de los dos

anteriores,ZimAm b. Ibráhimb. ‘Atiyya. Estejefe llegó a tal extremode podery opulencia

que sobrepasabaal sultán,a cuyo consejo(ma9lis) se mantuvosiemprepróximo a él hasta

que murió. Cuando estosucedió, tomóel mandosu hermanoHammú32 b. Ibráhim, y tras

él su hermanoSulaymánb. Ibráh!m. Despuésde éstos, en épocadel sultánAbú ‘mAn, les

siguiósu hermanoMubArak, ocupandoel mismorango quehablantenido ellos. Continuóen

el mando ala muerte deestesultán, hastaque estalló la revueltadel Magreb trasla muerte

de AbO SAlim y la subidaal poderde su hermano‘Abd al-’Az¡z, cuandosu hijo Abú 1-Fadí

b. Ab! Sal¡m seapropiaba dela zona deMarrakechcontandocon la ayudade Mubaraken

~ En árabedicesu hermano,pero es evidente-quese tratade su hijo, comomuy bien corrige

Síane.

32 En la edición árabeapareceAlunad, enel manuscrito,comotambiéntraduce Síane, aparece
Hammii. TantoHammñ comoRahhii sonvanacionesenel NortedeAfrica delosnombresislámicos
de Ahmad y ‘Abd al-Rahnún. AI-N¡siri dice, refiriéndoseal segundo,que ‘Abd al-Rahmñn se
pronunciabaRabbú en la lengua delos Zanáta,Cfr. ¡stiqsñ’, lII/tr. p. 24.
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todo.

Cuando[elsultán‘Abd al-’Az!z] consiguióencarcelara AMi 1-Fadí, MubAraksiguió

la mismasuerte.Lo dejó enprisión hastaque el sultánvencióa ‘Amir b. Muhammad y lo

mató. Al enterarsede la amistad que unía a ‘Amir b. Muhammad con MubArak y su

intervencióndirecta en el levantamientode Abú 1-Fadí, como mencionaremos en laparte

correspondientede la historia de los Benimerines,el sultán también mató a MubArak,

sucediéndoleen el mandatode los Jult su hijo Muhammad.

Hoy día, los Jul; handesaparecido comosi nuncahubieranexistido.Desdehacia200

añoshabíanvivido en aquella amplia llanuracon abundanciay opulencia,además detener

fuerza y seguridad,pero las sequíaslos consumieron,y la opulenciaque habíantenido los

destruyó.Dios es poderoso parahacerlo quequiera.

RanOVgbir

Estos ‘Vábir forman partede los ?u~amen el Magreb, y se dice que puedeque

tambiénseles llame Sadráta,grupode los Zanáta,o quizá seanLawáta.Sólo Dios conoce

la verdadacercade esto.

Intervinieronen las luchasde Yahy~ b. al-Násir a su lado; cuandomurió Yal~y~ en

el 633/del 16 de septiembrede 1235 al 3 de septiembrede 1236, como erande su partido,

al-RaMd envió a matara sujefe, QA’id b. ‘Amir, y a su hermanoFA’id, y trasellos ocupó

el mando Ya’qúb b. Muhamnmadb. Qayt~n. Despuéslo hizo encarcelarYaghV3, general

~ AparecetambiéncomoYa’lA en el Rayan,
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de los Almohades,por órdenesde al-Murtad~. Puso en su lugar a Ya’q11b [b. KAnún] b.

?armún(sic), perofinalmente, ocupó la jefaturade los Banú tAbir Ismá’fl b. Ya’qúb b.

Qaytún.

Luego, estosBanú ?‘ábir, de los ?u~am,se desplazaronhastala laderadel monte

TAdIA y sus alrededores,colindandoen esosterritorios con los beréberes ~anága habitantes

de las cimas y colinas del monte3t Estastribus algunasvecesdescendíana la llanura, y

otras, cuandoles sobreveníael temor al sultán o cualquierotro poder, serefugiabanen el

monte, al amparo delos beréberesy susdemás vecinos.

En estaépoca,el mandopertenecea unade las ramasde los BanQ?ábir: los Urdiga.

Yo personalmenteme encontrécon sujefe, en épocadel sultánAbú ‘mAn, que eraHusayn

b. ‘Al? al-Urd!gi. Cuandomurió estejefe, se levantó en su lugar su hijo al-Násir.

Cuandoel visir al-HasanY,. ‘limar se rebeló contrael sultánAMi Sálim en el año

760/del 3 de diciembrede 1358 al 22 de noviembrede 1359,buscóasilo entreestatribu,

pero los ejércitosdel sultánse abatieronsobreellos y se apoderarondel visir. Tambiénse

refugió con ellos despuésde éste, Abú1-Fadí, hijo del sultánAbú Sálim, cuandohuyó de

Marrakechen el alio 768/7septiembre1366-27agosto 1367, pero entonces,el sultán ‘Abd

aI-’Az!z seenfrentóa él rodeándolocon sus ejércitosde modo que leobligó a esconderse

entre los beréberesSanága.Por fin, sus ejércitosse apoderaronde él entregandoa los

~ Síanediceque el texto árabeestA alterado-estaes una de las pocasvecesque avisa de un
cambio que él mismo añade-y hace una corrección: hay que leer, qunani-hiwa-hidáb~-hi, como
precisamenteapareceenelmanuscritodeTúnes.En Dozy, Supplement,II, p. ## ,apareceQunnatcon
el significadode cima.
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beréberesunasuma dedinero.

Duranteesteperiodode revueltas,en la épocaen que elvisir ‘Umar b. ‘Abd Alláh

controlabael Magreb, también se refugié con ellos el príncipe ‘Abd al-Rahmán b. Abi

Yfullúsen, perocuandoestevisir se lopidió, se lo entregaron.

Como la participaciónde esteal-Násir a la cabeza dela revueltase prolongaba,el

gobiernose enfrentéa él y consiguiómeterloen prisión. Allí permanecióunosañossin que

le quitaranla vidahastaque lo pusieronen libertad.Luegohizo la peregrinacióna La Meca

y regresóde Oriente;entoncesel visir Abú Bakr b. Gáz!, que-gobernabael Magreb de forma

autocráticaentiemposdel sultán(ai-Sa’id] b. ‘Abd al-’Aziz, lo capturéde nuevo,y lo metió

en prisión, y la jefaturase trasladóde manos de estosRanO Urdiga35, (Dios cambiael día

y la noche).

Muchagentecreeque estosUrdíga, de los Baníi Vábir, no son ?u~am,sino queson

unaramade los Sadráta,uno de los gruposde los beréberesLawáta. Se apoyanparadecir

esto en que sus lugares de asentamientosy sus territorios estáncolindantescon los de los

beréberes.Y Dios sabela verdad detodo.

Los ‘M¡m y Muqaddam,de los AIba5.

Estosgruposson partede los AlbaS’, como hemosmencionado ensu genealogía.

FueronaTámasnáconlas tribus queestamosmencionandoy tenían fuerzay elevado rango,

si bien los ?u~ameran más fuertes que ellos porque les superabanen número. Estaban

Ea ArabeapareceBanú ‘Al!.
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asentados enTimasná,y el sultán les imponía tributos y les obligabaa participar en el

ejército,en lo queestaban enigualdadde condicionesque los ?u~am.

El jefe delos ‘Asim en épocade los Almohadesy luegoen épocade al-Ma’múnera

Hasan b. Zayd, personajequetuvo unagranactividad enla revueltade Yal3y~ b. al-Ná~ir.

CuandoYa»yh murió en el 633/del 16 de septiembrede 1235 al 3 de septiembrede 1236,

al-Ra~!d envió a matar a esteMasan b. Zayd, junto con QA’id y FA’id, los dos hijos de

‘Amir, y jefes de los Banú V’ábir, y los matarona los tresjuntos.

Despuésel mando dela tribu sedesplazaa Abñ ‘Iyád y sus hijos, entrelos que

estabaen épocade los Benimerines‘Iyád b. Ab? ‘Iyád, el cual a vecesestabasometidoa la

dinastíay a vecesserebelaba contraellt. Huyó a Tremecény regresó enla década de690-

700/del 4 enero 1291 al 5 de septiembre1301. Luego huyó al Súsy regresóen el año

707/del3julio 1307 al 20junio 1308,siguiendoasí con su costumbre.Ocupóla jefaturacon

Ya’qdb b. ‘Abd al-Haqq, y su participaciónen el 9¡h&I fue muy nombrada.

El mandoquedó en manosde sushijos hastaque se extinguieron,tanto ellos como

los Muqaddam, desvaneciéndosey quedando enel olvido. Y Dios es el bien de los que

heredan.

Historia de los RiyA~ y sustribus, pertenecientesalilA) h. ‘Amir, tribu

de esta cuarta generación.

36 KAna la-hu tagallub fi1-nafra wa-l-istiqáma.
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Estaes unade las tribus más poderosasde los Hilál, así como la más numerosa,

desdesu entradaa lfriqiya. Así los mencionaIbnal-Kalbi: Riyáh b. Ab? Rabi’a b. Nah?kb.

Hilál b. ‘Amir37. En la épocaen que hicieron suapariciónen el Norte deAfrica, su jefatura

estaba conMús~ b. Yahy~ al-Sanbari,de la tribu Mirdás, de los Riyáb. Entresushombres

más notablesen estaépoca, estabaal-Fadíb. ‘Alt, mencionadoen las guerras quesostuvieron

con losSanháS’t.

En cuanto a losRiyálx, que llegaron al Hab;dondefueron asentadospor al-Mansur,

se establecieron en aquellosterritoriosdespués de la salida desujefe Mas’úd b. Zimám hasta

la caldadel Imperio almohade.Su jefe era ‘U;mAn b. Nasr en tiempos de al-Ma’mi2n, que

ordenósu muerteen el año630/del 18 de octubrede 1232 al 6 deoctubrede 1233.

Cuandolos Benimerinescontrolaronel Magreb, los Almohadesles impusieronque

enviaransus ejércitos contraellos, erigiéndoseasíen defensade sus territorios. Se unieron

a ellos losBanú ‘Askar b. Muhammad, que estabanen guerra consusparienteslos BanQ

Mamárna b. Muhammad, antepasadosde los sultanesde esta época.Entrelos dos partidos

hubo un conflicto armadodel que resultómuerto ‘Abd al-Haqq b. Mahyú b. Ab? Bakr b.

Hamáma, asícomo su hijo Idris. Los Benimerines encontraronel modo de cobrarse la

~ Véasecuadron0 2.

~ A partir de aquívienen todaslas subdivisionesde la tribu desdesu llegadaa Ifriqiya. La más
importantedetodases lade Mirdís, dedondesalela familia deDawáwida,quecontrolaránelMagreb
Central. De estafamilia es originarioMas’úd b. Sultán al-Bul~, quehuyódel Hab! dondehabíasido
trasladado.La mayoríade la tribu permaneció enIfriqiya bajoel mandode ‘Asákir b. Sul¡n, véase
cuadron0 7, y sólounapequeñapartese quedéen el Magreb. La historiade estegrupose cuentaal
final del capitulo,cuya traducciónpresentoaquí.
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venganzapor su cuenta, cayendosobrelos Riyáh y produciendomuertos y pérdidasuna y

otra vez.

El último quecayósobreellosfue el sultánAbú Tábit ‘Amir b. Yúsufb. Ya’qiib en

el año 707/1307-1308les infringió muchas muerteshastaque les obligó a refugiarseen las

cimas de las colinas y los salientes de loscerros que se encuentranentre las llanuras

marítimas del Azgár, quedando reducidos aun pequeño númeroen calidad de tribus

tributarias(qab& ‘II garima).Despuéssedesvanecieroncompletamente,como leocurrea todo

pueblo,ya que de Dioses la tierra y lo que lahabita39.

Historia de los Ma’qil, de las familias de estacuartageneracion,suslinajesy las

vicisitudesde susituación.

En estaépoca, los Ma’qil sonunade las tribus árabesmás importantes. Viven en los

desiertotdel Magreb al-Aqú, colindando al sur de Tremecén con losterritorios de los

ZugbaBani~ Amir, y con el océano Atlánticoporel oeste.Esta tribuestaformadapor tres

~ Terminaestecapítuíocon un discursode alabanzaa Dios.

~ Hay variaspalabras que IbnJaldiin utiliza paradesignarlosdesiertos:q¿t¿ir, sahñr¡, baydñ’ y
ramñ¡. Las tresprimerasse han traducido igual, aunque su significadono es el mismo, yla tercerase
ha mantenidocomo arenales.La quese empleaaquíes qifi~r, plural deqafr: estepa vacía, peroque,
fecundadaen un momentopor las lluvias del invierno, secubredevegetaciónenprimavera,y donde
las tribusnómadas, quedeordinarioacampanalrededorde los oasis, vana hacerpastara sus rebaños,
Dozy, Supptement..., II, p. 383.
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ramas: los pawV’ ‘UbaydAlláh, los Daw¡ Mans(ir y los ~awi Hassán.

Entreellos, losDaw? ‘Ubayd Alláhson vecinos de losBanú ‘Amir, ya que habitan

entreTremecény Táwr?rt,en las altas mesetas42y los territoriosque les rodeanpor el sur.

Los l?aw? Mansúrviven en laparteque vadesdeTAwr?rt hastael Dar’?3, dominandotodo

el caucedelMuluyahastaSi$’ilmása, el Dar’a y las altasmesetasqueestánfrentea él: Taza,

Gassása,Miknása,Fez, TádíA y al-Ma’din. Los ~aw?Hassán ocupanla zonaqueva desde

el Dar’a hastael Atlántico. Susjefes llegaron al NGI”, capital del Sús,y controlaronel Sus

al-Aq~ y sus contornos.Se dedicana buscar pastosen las arenasdel desierto,llegando

inclusohastadondeviven los mulartimt¿n ~ Gedála,Masúfay Lamtúna.

Cuandolos Ma’qil entraronal Magreb con los BanO Hilál eran pocos,se dice que

no pasabandedoscientos.Los BanúSulaymseenfrentarona ellosy los vencieron,por lo que

41 El primer significado de estapalabraes poseedores,peroque, en estecaso, significalos que

tienenun ancestrocomún, y seutiliza con el mismo sentido queBanú, Awlád o Al, pero noen los
mismoscasos. Cuandose trata de tribus beréberestiendea emplearseAyt. Curiosamente,sólo las
ramasde losBarril Ma’qil son conocidascomo Dawú, en vez de emplearsecualquierotro término
visto hastaahora,bamn, por ejemplo. Aquíseestáusandola forma vulgar del dialectoporqueal estar
ennominativo,tendría queeniplearse4awú, y no dawi. El empleode la forma~aw¡ se explicapor
algunosautorescomola manifestacióndel origensudaríbigode la tribu.

42 Del árabetal), plural tul¿~l. y. Dozy, Supplement..,1, p. 150.

~ En dialectalmarroquí, la pronunciaciónes Dra’, y normalmente así seescribe,adaptando la
escrituraa la pronunciacióndialectal.Aquí conservaremosla forma clásicaDar’a.

44Núl o Nún, se refiereal mismo lugar.

~ Tribus que pertenecena lafamilia de losSanlii’a. SegúnIbn Jaldún, estastribus formanparte
de la segundacategoríade Sanhá9a,y ocupanlas regiones estérilesdel Sáhara.Teníanpor costumbre
velarsela cara conun liu3mn, de ahí su nombre,quefue conel quese conocióa los Almorávides.
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tomaronel partidode los BanOHilál desde hace mucho tiempo, estableciéndoseen elextremo

de sus dominios: desdeel Muluya hastalas arenasde TáfTlált, dondeeran vecinos de los

Zanátaen el desierto occidental.En estaregión crecierony se multiplicaron,expandiéndose

por los desiertos delMagreb al-Aqs~, poblando sus arenales,dominandosus llanos y

haciendo alianza con losZanátaquepervivióparasiempre.

Un pequeñonúmero de ellosquedóen Ifr!qiya, dondese incorporarona los Banú

Ka’b b. Sulaym, llegando a formar parte de ellos hasta tal punto que les servíande

intermediarios~cuando queríanentraral serviciodel sultán o hacerla paz conlos árabes.

Cuando losZanátase adueñarondel Magreb,ocupando comarcas yciudades’7, los

Ma’qil ocuparonel desiertoy se quedaronsolosen él sintenerrivales.Semultiplicaroncomo

antes no lo habían hecho,sometiendolos castillos48 del desiertoque los Zanáta habían

poseidoantes, comopor ejemplo los del Sús aloeste, y los de Tuwát, Búda, Tamant?t,

~ kánúwuzarA’ Ia-hum.

“ Se refiere a los Benimerinesy ‘AM al-Wádíes.

~ Siempreutiliza la palabraqasr (pl. qusúr). Se trata de un sistemade fortificación de origen
bizantinoque sehabíadesarrolladoen el desierto.Cuandolos bizantinosabandonaronla región, estos
castillosfueronreocupadosporlas tribusberéberes.En la zonatunecinaseconservanalgunos de estos
castillosdel siglo XI, que, segúnA. Louis, fueron construidospara defenderse de losBanú Hilál.
Véase,AndréLouis. Tunisiedu Sud. Ksarse: villages de o-hes, París, 1975, p. 95; Kalaa, Ksour
de montagne etksourde plaine dans lesud-esttunisien’,Maghreb e: Sahara.Eznudesgéographiques
offerres a Jean Despois,París,1973.

Tambiénpodríatratarse,el texto especifica muypoco,de losq¡qñr que se utilizan en todo
el Norte de Africa comogranerosfortificados, véase, D. Jacques-Meunie,Oreniers-ckadellesau
Maroc, LII, 2 vols, París, 1951;“Sur l’architecturedu Taf¡lalt et de Sijilmassa(Maroc sabarien)”,
Conzp:esrendusde ¡‘A cadémie des¡nscrip¡ions el Refles-Lenres,abril-diciembre, 1962,Pp. 132-146;
Architectures el hahitatsdu Dadés. Marocprésaharien,París, 1962.
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Wárglán,Tásbibt y Tikúrár?nal oriente49.Cadauno de éstosesun país independiente,que,

asu vez, se componede muchoscastilloscon palmeralesy ríos. La mayoríadela población

es Zanáta,y tienen enfrentamientosy contiendaspor conseguirel poder.

Cuandolos árabesMa’qil pasaronpor estospaises,les cargaroncon impuestosde

distinto tipo (arawaz, dar& ‘ib), de modo que llegaron a considerarsus recaudacionescomo

posesiónpropit. Pero,antesde queesto fuera así, pagabana los reyesZanátas impuestos

(~adaqaO en concepto dedima’ y enemistades(Jraw& ‘¡1) -llamados derechosdepaso¿¿anial

al-ra/rl!” -, quelos reyespodíanelegir en especificar.

Estosárabesnunca seapropiaronde losextremosdel Magreb,ni desusaltasmesetas,

como si estuviera prohibido.Nuncainterceptaronlas caravanasdeSi9ilmása,ni ningunaotra

del Sudán, causandoalgún mal o cometiendoalgún acto desagradable.Era la épocade los

Almohadesy los Zanátaque les siguieron,cuando reinabaen el Magreb la estimapor la

religión, unas fuertes fronteras y unagran seguridad-como consecuencia de los fuertes

poderescentralesque gobernabanel país-. Como recompensaa su conductatenían una

‘~ En el texto árabehay un claro ordende conquista,Ibn Jaldúndice literalmente:

“Qu~úr al-Sus garb¶ tunima Tuwát, tumnia Búda, tummaTáznan~it,
tununa Wárgalán, tunimaTfisbibt, tumnia Ti?kúrár¡n~arq””.

‘~sArat Ia-hum5~báya ya’taddúnafi-hA muIr.

“ Dozy dice que:ñ’ila significa “vendeta’, igual quedinui’, la palabra que le precede, de modo
quemásadelanteserefiereaambosimpuestosusandosólo iowa‘¡1. La única dificultadestribaensaber
a quécorrespondela expresiónhamal al-raM?, queparece serun eufemismo paradesignarel pago
de estastasasdesagradablesy humillantes. Puedeser: el impuesto sobrela impedimenta.y. Dozy,
Supplemení..., II, p. 74. En cualquiercaso,el tipo de impuestos descarta una sumisión muy gravosa,
ya que sólopaganlos datosque hacen,dimá’.
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concesiónterritorial (iqrt~’) del gobierno,que ellos pedíanhumildemente52.

Entreestoshay algunas familiasde Sulaym y deSa’id b. Riyáh y de los ‘Uniúr de

losA1ba953, pero,como yadijimos, son pocos. Sin embargo,crecieronal añadirselestribus

de otro linaje: gran número de Fazáza-de los M5a’-, y también ~a~za -de los Karfa-,

Miháya -de los ‘Iyád-, ~u’ará’ -de los Husayn-, ~abbá~-de los Ajdar-, algunosde los Banú

Sulaym yotros.

Según la opinión más extendida de lamayoría, los orígenes de los Ma’qilse

desconocen.Los antepasadosde los árabeshiláliesU los considerabanuna ramade los Banú

Hilál, y estono es verdad.Ellos mismosse pretendendescendientesde la familiadel profeta

(Ah! a¡-bc~’t), entroncandocon Va’far b. Ab? Tálib, y esto tambiénes mentiraporque los

descendientesde AbúTálib y de Hágim no han sido nuncani nómadasni pastores.Lo que

es cierto, Dios lo sabe,es que son árabesdel Yemen, pues, entreellos hay dosramas -

mencionadasporIbn al-Kalb?y otros genealogistas-,que se llaman Ma’qil. La primera rama

vienede Qudá’a b. Máik b. I3imyar: es la de Ma’qil b. Ka’b b. ‘Ulaym b. ?anáb” b.

Hubal b. ‘Abd Alláh b. Kinána b. Bakr b. ‘Awf b. ‘Udra b. Zayd al-Lát b. Rufaydab.

~ Panestatraducción,Cfr. Dozy, Supplement..,1, p. 659.

~ Familia originariade Amr b. ‘AM al-Manáfb. Hilál o de ‘Amr b. Abi Rab¡ab. Hilál, y.

cuadron0 2.

~‘ Síanetraduce: los expertosen genealogías. La palabra árabees sahifa.

“ En árabeJannáb.En amboscasosseha puestola versión correctade Ibn al-Kalbi, Caskel,
?amhara,1, tabla n0 283.
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Tawr b. Kalb b. Wabra b. Ta’lab b. Hulwánb. ‘Imrán b. al-Háf b. QudA’a~t Y el otro

de losBanú1-Háril b. Ka’b b. ‘Amr b. ‘lIla b. VaIdb. Madlii9, nombreesteúltimo que

correspondea Málik b. Udad b. Zaydb. Ya~5ub b. Garib b. Zayd b. Kahlán57-, éstosson

los llamadosRabVa b. Ka’b b. al-Hárit”.

Lo máspTobablees queseala ditima de estasramas,la de RabYa, queprovienede

Ma4hi9, la quelos historiadores(ajb&riyyún) han incluidoentrelas ramasde los Banú Hilál

que entraronen Ifttqiya, porquelos territoriosde los Banii l-Hárit b. Ka’b estabancerca

de Bahrayn, dondeestabanestosárabescon los Cármatasantesde entrara Ifriqiya. Esta

opinión estáapoyadaen Ibn Sa’id~ que, al mencionara los MadhiS’, dice que son delas

montafiasdel Yemen, yafiadequeentresusramasestánlos Zubaydy los MurádW. Después

prosiguediciendo: enIfriqiya hay un grupode estosárabesquepracticael nomadismo.Estos,

menciona, son losMa’qil de lfriqiya queson unapartede losárabesdel Magreb aJ-Aqsá.

Segúnlas noticias de sus propios genealogistas,su antepasado, Ma’qil,tuvo como

~ Jbidem, tablan0 279.

~‘ Cfr. Caskel. Fainhara, 1, tabla n0 176.

~ EstosRabi’a sonconocidostambiéncomo al-Ma’qil, comoapareceen Ibn al-Kalbi, y. Caskel,

Yamhara,1, tabla n0 258. Poreso, muchas vecesse llamaráasí a la tribu.

~ La referenciaa los árabesMa4~i5 en el Norte de Africa apareceen el ¡shbsñr, p. 142, El
autordeestaobradicequemuchastribusdelos árabesBanil Mu4~a5 (vocalizadoasí en la edición)
y otros, estabanen Ifriqiya. Comounade las genealogíasquese recogenparalos Ma’qil es a través
de este Madhi5, quizá se esté refiriendo a esta tribu, referenciaque recogió Ibn Jaldúny que
atribuye,erróneamente,a Ibn Sa’id.

‘~ Efectivamentelos Muríd son unaramade Madhi5, Cfr. Caskel,?amlzara,1, tabla n0 274.
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descendientesa Suqayl61y Mu~ammad.

A Suqaylle nacieron‘Ubayd Alláh y Ta’lab. De ‘Ubayd AlláI provienenlos Qawi

‘Ubayd Alláh, que sonla ramamás grande delos Ma’qil, y de Ta’lab, los Taáliba, que

estaban enel llano de Miti9a, en lasproximidades deArgel.

Los descendientes deMubammad son: Mujtár, Mansúr, ValAl, Sálim y ‘Ulmán.

De Muj* descienden losHassán y Sabbánah, y a su vez, de Hassán salen losQawi

Hassán,ramayamencionada,gentesdel Súsal-Aqsá, y de Sabbánah,los ~abbánát,vecinos

de los anteriores.

A su vezlos ~abbánátse dividenen dos nuevasramas:los Baníi Tábit, queviven en

el Atlas, al pie del monte al-Saksiwr2,y su jefe en estosmomentos,o haceun tiempo, es

Ya’i~ b. Tal~a. Y la otra ramason los Al ‘AlT que vivenen el desiertode Hank¡st, al

pie del monte de los Gazúla. Ahora, o en laépocamás cercanade la quehe podido tener

noticia, tienenpor jefe a Hurayz b. ‘Ah.

De ‘Valál, Sálim y ‘Ulmán vienenlos Raq¡;át, queviven como nómadasbuscando

pastos en eldesiertojunto con losBanúHassán.

61 Estenombretiene algunas variantes:Saqfl/Sakil/Suhayr/Sagir.He adoptadola de Suqaylcomo
apareceenel manuscritode Túnez.

62 Los Saksáwason unatribu del Alto Atlas-que hace su aparición en la historia en época

almohade,Cfr. Jacques Berque,Sírucruressocialesmi 1-Jaur-Arlas, París, 1978; “AntiquitésSeksawa’,
H., 40 (1953), Pp. 359-417.El 9ahal Saksiw¡aparecerecogidoen la obra de León Africano, Cfr.
Descriprion, 1, p. 112-113.

‘~ ParaL. Africano Hanchisa, montaña quecomienzacercadel océanoal oeste,y se elevaal este
sobre unos64 kilómetros. Sus laderas están al piedel Sús, Cfr.Descriprion, 1, p. 94.
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Los descendientesde Mansúr b. Mubammad son Hasan,Abú l-Husayn y ‘Imrán

[y Munabbá],puebloal quesellama colectivamente~aw¡ Mansdr, nombrequecorresponde

auna ramade los tres mencionados.Gloria a Dios, ensalzadosea, que sabelo invisible y

juzga.

~awT ‘Ubayd AIIAh

Habitanal lado de losBanú ‘Amir b. Zugba,sometidos a la autoridad de la dinastía

Zanátade los‘Abd al-Wádfes.Ocupanlos territoriosque hayentreTremecény U9da hasta

ladesembocaduradel Muluya por elmar, y el nacimientodel WádiSáminpor el sur. Su ruta

terminaen eldesierto,llegandohastalos castillosde Tuwáty Tamantit, e incluso puede que

se desviaranpor la izquierda, hacia Tásbibty Tigúrárin, castillos todos queservíande

atalayasdel desiertohasta llegaral Sudán.

Los ‘Ubayd Alláh manteníandisputasy guerrasininterrumpidascon los Banú ‘Amir

de forma continuada, y, deigual modo, estabanenemistadoscon los ‘Abd al-Wádies antes

de que éstosformaranun estadoy unadinastía.Con los Benimerines, sin embargo, mantenían

unaalianza, a excepción de los Munabbát, de losDawi Mansúr que eranaliadosde los‘Abd

al-Wádíes. Muchasveces,Ygmurásencaía sobreellos causándolesgrandesdañoshastaque

llegarona entendersepor la vecindad que los unía. Esta dinastía los dominó detal modo que

tuvieronquepagarlestributos(sidqa y rawa‘II) y participaren las expedicionesmilitaresdel

sultán yen sus guerras.

Las cosas continuaron deeste modo hastaque los ‘Abd al-Wádies llegaron a la
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decadencia, en la que terminan todos losestadoscomo ellos. Entoncesestastribus habitaron

las altas mesetas, apoderándose deU5’da, Nadrúma,Banú Iznásen,Madyiina y Banú Sanús,

comoconcesionesterritoriales(iqi&’at) del sultán. Incluso llegaron a tenerlos derechosde

cobrar impuestos(at&wat y wada ‘¡9 sobreestosterritorios, consiguiendoapoderarsede la

mayorpartedelos tributosdepaso(91b&ya) de estasregiones.Obligarona la ciudadcostera

de Hunayna pagaruna taxa(dariba) por pasarde allí a Tremecén.Y, en los días en que los

‘Ubayd Alláh controlabanla zona, ningún viajero pasaba porestasdos ciudadessin su

autorización,ni sin pagar elimpuestocorrespondiente.

Los Dawi ‘Ubayd Alláh estándivididos en dos grandesramas: los Haddá’ y los

Jará9.LosJará9sondescendientesde Jará9 b.Mutarrif b. ‘Ubayd Alláh, y susjefesestán

entrelos Awlád ‘Abd al-Malik b. Fara9 b.‘AlT b. AM l-Ray~ b. Nahárb. ‘Ulmán b.

Jará5, a través detres familias: los Awlád ‘!s~ b. ‘Abd al-Malik, los Ya’qúb b. ‘Abd al-

Malik y Ygmúr b. ‘Abd al-Malik.

En épocadel sultán Abú 1-Hagan, su jefe eraYa’qúb b. Ygmúr, ya que después de

la toma deTremecénestos‘Ubayd Alláh habían entrado a su servicio. PerocuandoYal3y~

b. al-’Azz, personaje notable de losBanúIznásen, población que viveen la montañaque se

eleva por encima deU$’da, entró al serviciode estadinastía,se adhirió másfuertementeal

sultán Abú1-Hasan y le instigó a que seapropiarade loscastillos de estedesierto. Elsultán

lo envió contraestosárabesal mando deun ejército, que entró en el desiertoy se dirigió

hacia ellos,poseyendoy aduefiándosedeestoscastillos. Al verseprivadosdesusposesiones,

e indignadospor los malos tratos, los ‘Ubayd Aliáh se irritaron, y cayendosobreél, lo
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mataron dentro de su propia tienda, saquearonlas tropasdel sultán que estaban con él, y

rompieronsu alianza (noqadñal-tEz‘a).

Ya’qúb b. Ygmúr huyóal desierto,dondesequedóvagabundeandohastaqueregresó

a la muerte deAbú 1-Hasan. Entonces,la dinastíadelos ‘Abd al-Wádiesvolvió a restablecer

su controlTM. Le sucediósu hijo Tal~a.

Durante la revuelta de Ya’qúb, el mando de los Jará9se habla pasado a otro

miembro de su familia: Mansúr b. Ya’qúb b. ‘Abd al-Malik y su hijo Rahliú despuésde

él. Cuando llegóal poderAbú Hammú, Rahhúobtuvoun alto puestoa su servicioy entre

¡os quele frecuentaban(muj&ala), por lo cual, el sultánlo pusocomojefe sobrelos Jará9.

De tal formaqueen estaépocalajefaturaestabadivididaentreRahhd b. MansQr b. Ya’qúb

b. ‘Abd al-Malik y Tal~a b. Ya’qúb, mencionado anteriormente,y esposibleque tuvieran

disputasacausade estos.

EstosJará9 se dividen en muchasramas, entre las cuales están los?a’áwana,

provinientesde Ya’wán b. Jará9, los GasaldeGásil b. Jará’, los Matárafa deMutarrif b.

Jará9, los ‘Utámana de ‘Utmán b. 1ará9, quetienen la jefaturadela tribu completa,como

ya dijimos. Conlos Jará5 pastoreaun pueblollamado al-Miháya relacionadocon Miháyab.

‘Iyád”, a los quehemos mencionadoantes,o bien, con Miháyab. Mutarrif.

“51mw introduce una frase queno apareceen árabe: sobreTremecén~ y Ya’qúb, habiendo
tomadoelpartidode estafamilia, la sirvió fielmenteduranteel resto desusdías.

~ Síanetraduce:Tal~a consintióen ocuparunaposiciónsubordinadacontrasu voluntad,de
modo quedetiempo en tiempo,disputabaa Rab»ú el mandototal.

~ Son los Mibñyá b. Ulfal b. ‘Iyád b. MaAriq b. Atba5’, dedonde salen losMurtafi’, véase
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Por lo querespectaa los Haddá5’, descienden deal-Haráj b. Mahdi b. Muhammad

b. ‘Ubayd Alláh. Susterritoriosse encuentran en el ladoeccidentalde losJará5’, al lado de

los Banú Mansúr. PoseenTáwrirt y susalrededores, territoriosde los Benimerines, queles

dieroncomo iqtEz ‘al porquecasi siempreestabanal servicio deestadinastía,y rara vezse

aliabancon los ‘Abd al-Wádies.Susjefes estaban entrelos descendientes deYa’qiib b. Hibá

b. Haddá5’, a travésde tres ramas:los AwJAd Hurayz b. Ya’qfíb, los Awkd ManAd b. Rizq

Alláh b. Ya’qúb y los Awlád Fakrtin b. Muharomad b. ‘Abd al-Rahmánb. Ya’qúb. En

tiemposdel sultán ‘Abd al-’Aziz, el jefe era Abú Yahyá al-Sagir b. Mús~ b. Yúsuf b.

Hurayz, descendientedeHurayz, como puedeverse. A su muerte, despuésde la del califa,

le sucediósu hijo en el mando.

AbO Yahyh al-Sagiradoptóesteapodo,al-~agfr,paradistinguirsede Abú Yahy~ al-

Kabir b. ManAd, de los descendientes deManAd, quehabíasido jefede la tribu antes queél.

Entre los personajesde esta tribu estaba AbúHumayda Muhammadb. ‘Ish b.

ManAd, lugarteniente(radifi del jefe de la tribu, cargo quepertenecea los descendientesde

Abú Yahyh al-Sagir.Hizo frecuentesincursiones enel desiertoy algaztlasen las que se

alejabahastallegar al lugardondevivía la gentede las arenasy los mu1a~imi2n. Y Dios,

rey dereyes,no hay otro señorque él, ni otro digno de seradorado.

Los Ta’Aliba

Los Ta’áliba son hermanos delos anteriores,descendientes deTa’lab b. ‘AlT b.

cuadron0 6. Estaasociaciónestámotivadaa que una rama deestos MihñyA se llama al-Jará9.
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Maggánb. Suqayl, hermano de ‘UbaydAlláh b. Suqayl. Actualmente habitanen Miti5>a,

planiciede Argel, peroantes estuvieronen Titir¡, ahora pobladopor los ljusayn. Llegaron

allí desde época muytemprana,estableciéndose conasentamientopermanente67.

Pareceserque se asentaronen Miti9a cuandolos ~awT ‘UbaydAlláh aun vivíanen

los territorios que los Banú ‘Amir tienen en esta época, y los Banú ‘Amir estaban

establecidosa su vezen la actualregiónde los BanQSuwayd,colindandocon las altasmesetas

orientales.Entraronen la parte de los Gazúla, y fueron avanzandogradualmenteen sus

territorioshastallegar a los alrededoresde Medea,estableciéndoseen el monteTitirí, que

es Ai¡r, dondeestá la granciudad.

Cuandolos Banú Tú5’in dominaronlas altas mesetasy se apoderaron deWAn~arTs,

Mubammad b. ‘Abd al-QawTavanzóhacia Medeay la tomó. Entre él y los Ta’áliba hubo

guerras, seguidasde treguas, hasta que enviaron una delegación de sus jefes. Pero

Muhanimad los hizoarrestar,al tiempo que atacabaal resto delos Ta’áiiba queestabantras

ellos, aniquilándolosy apoderándosede sus riquezas.

Después de esto, losvenció en TTtirT y los desplazó de allí aMiti5’a, mientras

asentabaa las cabilasI3u~ayn en Titir?, dondequedarona su cuidadopagándoleimpuestos

(mag&rim y waz&>~) y siendoreclutadosparasu ejército.

Los Ta’áliba, mientrastanto, entraronbajo al protecciónde los Milki~, Sanhájaque

vivían en la planiciede Mití9a, paramorar bajo suautoridad,y ejercierongran influencia

sobre ellos,comovamosa mencionara continuación.

67t¡arr~alCir.
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Hastaquelos Benimerinesdominaronel Magreb al-Awsat yterminaroncon elcontrol

de losMilkT~ sobreMitt5’a, los Ta’áliba se adueñaron deestaplanicie yse hicieron consu

dominio. Su jefaturaestabaen manosde los descendientes deSabá’ b. Talab b. ‘Alt b.

Maggánb. Suqayl.Se creeque esteSabá’ fue enviado comoemisarioantelos Almohades,

los cuales colocaron en lo alto su turbante un dinar que pesabacomo varios dinares

ordinarios,como muestrade honra y distinción. Heoído de uno de nuestrosjefes que esta

forma dehonrarlose debió a que cuandoel imEzmal-Mahdi [IbnTúmárt] pasópor sustierras,

comoiba a pie, le dieronunamonturas.

El mando delos descendientes deesteSabá’ estuvodelegadodurantealgúntiempo

en los Banú Ya’qúb b. Sabá’, luego pasó a los Hunay~, también de los Ta’áliba. Pero

cuando el sultán Abú1-Hasan se apoderó de losterritorios de los ‘Abd al-Wádies y los

desplazóal Magreb occidental, sumandoW llegó a estar enmanos de Abú l-Hamalát b.

‘AId b. Tábit, primo de Hunay~, muertopor la gran pestenegra~a mediadosdel siglo

VIII, épocaen la que elsultán Abú 1-Hagan desembarcóan Argel, a su regreso deTúnez.

El mando pasaa Ibráhim b. Nasr, y, a su muerte, despuésde que elsultánAMi

‘Inán sometiera los dos Magreb -el Magreb al-Aqs~ y el Magreb al-Awsat-, como

mencionaremosenlas noticiasrelativasa estadinastía,a su hijo Sáiim.

~ En el cuadro genealógicoque Ibn Jaldúnpresenta dela tribu lo llama Sabá’al-Marsúm.

‘~ Generalmenteseempleala palabrariybsa parael mando dela tribu, peroen estecaso,utiliza
wilñya.

70 Esta es una delas pocasocasionesque mencionauna causade muerteque fuera no en una

batalla.
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Los Ta’áliba pagaban impuestos (magEzrim) a los MalkT~, y despuésa los

gobernadoresde Argel, hasta que sopló el viento de losárabes71,cuando AbúZayyány

Ilusayn se revelaroncontra Abú Hammú, entrelos años 760-770/1359-1369,como ya

hemos mencionado. Eljefe de losTa’Aliba en aquellaépoca,SA]im b. Ibráhim b. Nasr b.

Hunay~ b. Abi I5umayd b. Tábitb. Muhammad b. Sabá’, quien tomóunaparteactivaen

estarevue1ta~,pactandocon Abú Hammú y rompiendoel pactovarias veces,seunió a los

Benimerinescuando éstostomaron Tremecén, manteniendoemisariosy embajadoresque

llegabanhastael Magreb.

Más tarde, cuandomurió el sultán ‘Abd al-’AzTz y Abú Hammú volvió a hacerse

con el poder, comenzó aatacar a Sálim que tuvo miedo y llamó a AMI Zayyán para

reconocerlocomo soberanoen Argel. Abú Hammd marchó contraél en el año 779/1377-

1378 ydispersóa los rebeldes,haciendoqueSálim volviera a su servicioy abandonaraa Abú

Zayyán,como tambiénmencionamosen las noticiasespecificasquesededicana él. Pero,a

continuación,AMI Hammú volvió aponerseen campañacontraél, sitiándolo en los montes

de MitT9a, duranteunos pocos días, hasta que le obligó arendirse-segúnsepactó-. Tras lo

cual, lo traicionó,apresándolo,y lo condujoa Tremecéncomo un prisionero,dondelo mató

violentamentecon unalanza. Con él sefue su influencia y el liderazgoque hablaejercido,

del cual no eran dignos losTa’á]iba. Después continuópersiguiendoasushermanos,familias

~ Metáfora queya ha sidoutilizadaen anteriores ocasiones,y quepuedeinterpretarsecomoque

los árabescobraronempujey su fuerzaaumentó.

“~ Sobreesta traducción,y. Dozy, Supplement...,1, p. 346.
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(‘aSir) y tribu, con lamuerte, el cautiverioy el saqueohastaquedesaparecieron.Dios crea

la que quiere.

9awT Man~¿ir

Los Awlád Mansúr b.Muhammad son el grupomayoritariode los Ma’qil. Este

pueblo, queocupael sur del Magreb al-Aqs~ entreel Muluya y el Dara, sedivide en cuatro

ramas:AwUd ~usayn y Awlád Ab! l-Husayn -queson hermanosuterinos-,a]-’AmArana o

Awlád ‘Amrán y al-Munabbáto Awlád Munabbá, tambiénhermanosuterinos,a los quese

les llamaAhláf.

Los Awlád Ab! l-Husayn se debilitaronpor el nomadismoy se establecieronen

castillos queellos ocuparonen el desierto,entreTafllált y T¡kúrárin.

Los AwládHusayn, el grupomásnumerosodelos ~aw! Mansúr,sonlos que tenían

la fuerza y el liderazgoen tiempos de los Benimerines,en manosde los AwUd Gánim b.

‘Varmún b. ‘Varrárb. ‘Arafa b. Fáris b. ‘Al! b. Fárisb. Husayn b. Mansúr. Entiemposdel

sultánAbú 1-Hasan tenía el mando ‘Al! b. Gánim, que murió como consecuenciade la

batallade Tarifa, sucediéndolosu hermanoYahy~, y luego el hijo de éste,‘Abd al-Wáhid

b. Yahyk A éstei~ltimo lesiguieronsu hermanoZakariyyá’, su primoAhmad b. Rahbú b.

Gánim, su hermanoYa’IA, y, finalmente,su primo Yúsufb. ‘Al! b. Gánim, quees el que

gobiernaactualmente.

En épocade Ya’qúb b. ‘Abd al-Haqq y de su hijo Yúsuf, los Benimerinestuvieron

enfrentamientosconellos. Enla historiadeestadinastíaestárelatadala expediciónqueYúsuf
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b. Ya’qúb emprendió contra ellos desde Marrakech,y cómocayó sobreellos y los aniquilé

en el desiertodel Dara.

Cuando [Yúsuf b. Ya’qúb] se encontrabaen la parte oriental, poniendositio a

Treniecén,estos árabesMaqil se aliaronparaatacar el extremodel Magreb,es decir, la

parte comprendidaentreel Dar’a y el Muluya, incluyendoTáwrírt, siendo por entonces

gobernadordel Dar’a ‘Abd al-Wahhább. Sá’id, antiguocliente de los Benimerines~ y uno

de los grandesdel reino. Estegobernadormurió en una de las guerras quetuvo con los

árabes.

Cuandomurió Yúsufb. Ya’qúb, los Benimerinesvolvieronal Magreby se cobraron

la venganza(ja ‘r) hasta obligarlosa someterse,y al pago deun impuesto (~idqa). Los

obligarona unatotal obedienciahastaque ladinastíaperdió sufuerza. Cuandoesto sucedió,

los árabesse hablanfortalecido hastatal punto que hablandejado de pagar el impuesto

(sidqa), salvo laspocasvecesen que elsultánles obligaba.

Cuandoel sultánAMI ‘Inán seapoderéde Tremecén,en los años150-76011349-60,

Sagir b. ‘Amir huyó al desiertoy serefugié con ellos, pidiéndolesprotección,que ellos le

dieron.El sultán lespidió obediencia,y ellos, después dereunirse,rechazaronsu autoridad,

estableciéndoseen el desiertocon Sagircomo líderde estaalianza.

A la muerte deAbil ‘Inán, AMI Hammú se apoderéde Tremecén,de lo que

hablaremos luego.Perocuandolos Benimerines marcharon haciaella, AbúHammú y Sagir

~ SanT‘a (pl sanñ’i3, antiguocliente, segúnla explicación que el propiolbn Jaldúnda en la
Muqaddima, Cfr. Dozy, Supplemen¡..., 1, p. 848.
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huyeron,refugiándosecon los árabesque derrotaronal ejército de los Benimerinesen los

alrededoresdeTremecén, agradándoseasí larupturaentreellos y los Benimerines. Losárabes

seunierona AMI Ijammú y su autoridad,y les dió como concesiones(iq~&’Ezt) partede los

territoriosde Tremecén.

Cuandomurió el sultánAMI SUim, en el año163/1361-62,los Mansúr volvierona

sustierras.Desde que elMagreb fue sacudido por la rebelión(lUna) delos descendientesdel

sultánAMI ‘AlT que se apoderaronde Sijilmása, hastaque la revuelta se extinguió, [los

Mansúr] gozaronde gran influencia.

DespuésAhmad b. Rahhú tuvoun enfrentamiento conAMI Hammú, eincitó contra

¿1 a Abú Ziyin, nieto de AMI TáUin, que murió en estarebelión(flína) comocontaremos en

su momento.Más tarde, como consecuenciade su prestigio, llegaron a considerarsepor

encima delos Benimerines,cobrandoimpuestos(magEzrim),y fueronlos quemás cobraban

del Dar’a en esta época.Les dieron concesiones(iqt& ‘a:) en TádíA y al-Ma’din, lugares

situados en los desfiladerospor los que entraban alMagreb parapasar laprimaveray el

verano,y paraaprovisionarsede alimentos.Sin embargo,5i5’ilmása no era territorio suyo,

sino desus hermanos los Ahláf,como decimosen la partecorrespondiente.

En cuantoal Dar’a, es un paísmeridional quese extiendebordeadopor el río más

grandequedesciendedel Atlas, porun orificio de entradadel quesaleel Umm RabUa. Este

río atraviesalas llanurasy las altasmesetas, al tiempo que el Wádi Dar’a desciende hastael

suroestehastafúndirsecon las arenasdel Sús, dondeestánsus castillos.

Tambiénhay otro granrío quedesciendeun pocoporel sureste, hastaquedesaparece
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en las arenasal sur deTikúrárin. En la margenoccidentalde este río están los castillos de

TuwAt, despuésTamant¡t, y despuésWarglánjunto al que elrío se pierdeen la arena.Al

nortede Wárglán, estánlos castillos de Tásbibt, y al nortede éstos,hacia el lado oriental,

los castillosde Tigúririn, que estándetrásde la línea delas arenas.

El Atlas estáformadoporgrandes montañas, dispuestasa modode cordónquebordea

el Magreb al-AqsA, desdeAsfT hastaTaza. Al sur de esta cadenaestá el monte Nakisa,

propiedadde los Sanhá5’a,en cuyo final, se halla el montelbn Hamid!, tocandoel extremo

de los Haskiira. Despuésde éstos, selevantandesde allíotrosmontesparalelosque terminan

en la costade Badisenel Mediterráneo.

Por estoel Magreb sepuedeconsiderarcomo una islarodeadade montañaspor el sur

y por el este,y de mar por el nortey el oeste. Estasmontañasy las llanurasque hayentre

ellas estánpobladaspor beréberes,quenadie, salvo El que los creó, puedeenumerar.Los

caminosque hayentreestasmontañashacia el oesteson escasos,es más, estáncontados,

siempre abarrotadosde las tribus que los pueblan74.

La desembocadura del Dar’a llega alas arenasdel desiertoque hayen Si5ilmAsa y

en el Sús, extiéndose hasta fundirsecon el mar que hay entreel Nún y Wádán’5. En sus

riberas haycastillos y un sin númerode palmerasdatileras.Su capital,Tádnist, es un gran

país frecuentadopor comerciantesque vanallí para comprarel índigo76.

y. Dozy, Supplemen:..., II, p. 473.

“ El Atlántico.

‘~ Sa¡am, operaciónque se realiza medianteel pago poradelantadode la mercancíaque debe
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EstosAwlád Husayn controlaneste paísy granpartedelo que haytrasél, ejerciendo

su dominiosobrelas cabilasberéberesSanágay otras,a las queobligana pagardistintostipos

de impuestos(dard’ib,jafardt y wadá’fl. Percibentambién partede las rentasdel sultán

(ma>iEzbD, en forma de concesionesterritoriales(iq:Ez’&). Son vecinosde los ~abbánát,de

los Awlád Hassán,por el lado occidental,y obtienenalgunosimpuestos(a¡Ezw&) dela zona

del Dar’a.

En cuantoa los Ahláf, de los Qaw! Mansúr, es decir, los ‘Amárana y los

Munabbát,habitanal lado de los Awlád Husayn por el lado oriental. Entre las zonasque

ellos frecuentan estánTáfilált y sus alrededores,en la partedesérticadesierto,y el Muluya

y los castillos de Watát, Taza, Butúyya y Gassása,en las altasmesetas.De todosestos

lugares,ellos obteníantributos (aazwa: y wad& ‘19, porqueeran concesiones(iq;Ez ‘a:) del

sultán.

Aunqueentreellos y los Awlád Husayn habíahostilidades,la ‘asabiyya los unía

cuandosetratabade unadisputacontraotro agresor.

El mando delos ‘Amárana estabaentrelos Awlád Muzaifar b. Tábitb. Muja]laf b.

‘Amrán, y en épocadel sultán AMI ‘Inán su jefes eranTal~a b. Muzaifar y su hijo al-

Zubayr. Actualmentelo son Muhammad b. al-Zubayr, y su hermanoMús~. Les iban a la

zagaen el mando dela tribu los Awlád ‘Amára b. Fulánb. Mujallab, entrelos que estaba

librarseposteriormente,Cfr. Kazimirski,Dictionnoire..., 1, p. 1130.Poresemotivo,el texto continda

diciendo:

wa-ntizár jurC¡5i-hi bi-I-s¡ná’a.

608



Traduccióndel ‘¡bar relaUvaa las tribus árabes

Muhammad al-’Á’id. Otro desusjefes esSulaynianb. Nájí b. ‘Amára, quepastoreaen el

desierto,y suelehaceralgaztlashastallegar a cortarel paso a las caravanasy a los castillos

del desierto.

El mando de losMunabb!t correspondeen estos días aMulu¡ammad b. ‘Abbú b.

Hagan b. Ahí l-Barakát b. Munabbá, mientras queen los díasdel sultánAMI ‘Inán estaba

en manos de suhermano‘AlT que lo ejercióantesque él. Lesseguíaen su jefaturasu primo

‘Abd Alláh b. al-Há99 ‘Amir b. Munabbá.

Hoy día los Awládljusayn sonmás numerosos que los Munabbát y los‘Amárana

juntos, pero, en los primerostiemposde los Benimerines, los Munabbát eran la mayoría.Su

jefe Muhammad mantieneunaalianza con los ‘Abd al-Wádíes, y eranla vanguardiade

Ygniurásenb. Ziyán en la conquista deSi9ilmása, de la quese hicierondueñosquitándosela

de lasmanosa los Almohades.Luego,cuando aparecieron los Benimerines, laconquistaron

y mataron atodossusjefes que combatieron contra elia ayudando a los‘Abd al-Wádies.

Después de esto, atacarona los Munabbát ensus campamentosdel desierto,haciéndoles

añicos. Por esto ha disminuido su númeroen los últimos tiempos.

Los territorios que ocupan los‘U~ámana limitan con los de los Banú Mansúr por

el lado occidental.Al lado de ellos habitanlos Awlád Sálim, a las afueras delos territorios

del Dar’a, pero ellos tienen el desiertoque le limita. Tambiénestánal lado de los Awlád

Valál, junto al límite dela partepobladadel Dar’a, en la zonasuroccidental.Mirandohacia

el mar tienenporvecinosa los ~abbánat,quesonlos Awlád ‘Al? y los Awlád Bú Tábit y los

Awlád Hassán se encuentrantrasellos por el lado meridionaloccidental y habitaronesos
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territoriospor las victoriasque les infringieron. Y Dios, rey de las cosas,no hay señorsino

él.

Uaw¡ UassAn,arabesdel Sús

En cuanto a éstos, como yadijimos, se componen de los Banú Mujtár” b.

Muhammad, de ~abbánáty Ruqaytát, y entre ellostambién estánlos ‘9’ayáhanay los Awlád

Barriyya. Susterritorios estaban a loslados del Muluya hastasu desembocaduraen el mar,

donde vivíancon sushermanos losQaw¡ Mansúr y ‘Ubayd Alláh, hasta que‘Al! b. Xdd!r

al-Zkandari, señordel SUs despuésdelos Almohades,consideradodescendientedelos árabes

de la conquista,les pidió ayuda.

Estoocurrió por el largo enfrentamientoque tuvo con los Gazúla,nómadasde las

llanuras y montañasdel SUs, en el que pidió ayuda a estos Banú MujtÉr. Estas tribus

respondieronafirmativamente,yendo hacia él consusmujeresy camellos.Al llegar,alabaron

los territoriosdel SUs porqueno teníanrivales que nomadearan conellos, y se quedarona

vivir allí, y suscontornosdesérticosllegarona convertirseen su lugar habitualde pastoreo.

Vencierona los Gazúlaincorporándolosa su grupo con sus enseresy camellos.También

sometieron loscastillosdel SUs y NQI, y les impusierontributo (atawEzr). Lo mismo hicieron

conTárúdántdel SUs, que estáa la orilla de Wádi SUs, en el lugardondebajadela montaña;

entrecuyadesembocaduray Jadel río MAsa, dondeestáel famosor¡bEz¡, hay una etapa hacia

~‘ La edición árabeestá equivocada porquecambiade lugar los Banú Mujtár con los Dawi
Hass¡n.
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el sur. Desde allíhastalas z&wiya-s de los BanQ Ni’mán hay otraetapade camino hacia el

sur, siguiendola corrientedel río.

Tágáwstestásobreel río NUI, dondeseseparael monteNaktsapara dirigirsehacia

el occidente.Entreella e Ifri hay unaetapa. Losárabesno hansometidoesta ciudad,si bien

controlanlas llanurasque lajoden.En épocaalmohade,todos estosterritorioseranpartede

susdominiosy constituíansu mayorprovincia,perocuandoseextinguióestadinastía,escapo

rápidamentede su control,saliendodegobiernodel sultán,y pasandoa los BanúIddir, éstos

de los queya hemoshablado.

‘Al! b. lddir, el señorde loscastillos deestaprovincia,tenía un ejército de unos mil

jinetes.Despuésde él gobernó ‘Abd al-Rahmánb. al-Masan b. lddir, y despuésde él su

hermano ‘Alt b.al-Masan.

‘Abd al-Rahmán tuvoguerrasy disputascon estosárabesdespuesdehaberlespedido

ayuda. Ellos lo derrotaronvariasvecessucesivasa lo largo del año 705/1305-6y los años

siguientes.Perodespués,él consiguióengañara susjefes y los mató en Táriidánten el año

708/1308-1309.

Los Benimerinestuvieronalgunosaltercadoscon estos Ma’qil del SUs. En uno de

éstos, Ya’qúb b. ‘Abd al-Haqq al mando delos Benimerinesvenció a los ~abbAnát,de los

Banú Hassán,perdiendola vida un númerode ellos. Despuésde estascosas, Yúsufb.

Ya’qúb les asediéen Tamasgrfít, y les pusoun tributo de18 mil camellos.Yúsufb. Ya’qdb

los abatiópor segundavez en el año 686/1287,y sus ejércitosles instigaron tambiénunos

días.Los Batid ¡<dm1, de los ‘Abd al-Wádies,seunierona ellos,poniéndose contrael sultán,
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por lo que fueron atacadoscon frecuencia,y sesucedieronlas guerras,como mencionamos

en su apartado.

En cuantoal desarrollodel asuntode los Zanátaen el Magreb, Abú ‘Al?, hijo del

sultánAMI Said, sehizo con elpoderde Si9ilm~sa, separándoladel gobiernode su padre

por medio de untratado que regulé esto. Se unieron aél los árabes nómadasdel SUs:

Sabbánáty BanúHassán,estimulándoloparaqueconquistaralos castillosdel desierto.El los

atacópor los confines desu territorio, en el Dar’a, y entró alas aldeas por la fuerza.‘Al?

b. al-Masany su madrehuyerona las montañasde Nak¡sa,junto a los Sanhá5a,después

regresó.

Más adelante,cuandoel sultánAbú 1-Masan vencióy se hizo con el control detodo

el Magreb, los árabeslo incitaron a que hicieralo mismo con los castillos del SUs. Envió

contraellos susejércitosal mando de Hassúnb. Ibráh!m b. ‘Isa, de los BanúYrnayán,que

se hizo con el control del SUs, cogió tributo y entregóconcesiones(lq~a‘a:) en él, por la

guerraque se hablamantenido, al tiempo queles encargó [a los árabes] que recogieran los

impuestos<~ibaya). Estasituaciónse mantuvo así durantealgún tiempo.Pero, cuandoel

gobierno del sultán Abú 1-Hasan sedebilité, terminó sucontrol del SUs, que volvió a su

estadoanterior, como se encuentra ahora, fuera de laacción de la dinastía,mientras los

árabesserepartenlos tributos(9ibáya) y rebañosdelas tribus ma*múda y sanhá5a,que son

tribus quepaganimpuesto(qaba‘II al-yibaya).

Los quenomadeanentreellas: los GazUla,con los Hassán,y los Zakrazy los Lajs

de los Lamta, con los ~abbánát,compartenla servidumbrede participar en expediciones
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militares. Estaes la situaciónen la que seencuentranen estaépoca.

El mando delos Hassánestáen manosde los Awlád AbQ 1-Jalil b. ‘Umar b. ‘Ufayr

b. Hagan b. Mús~b. Hániid b. Sa’id b. Hassánb. Mujtár, por los descendientes deMajlúf

b. Ab? Bakr b. Sulaymánb. Masan b. Ziyán b. Ab? 1-Jalil y sus hermanos.Y no sé quién

tiene el mandoentrelos ~abbánát,sólo séque tienen guerrascon los Banú Hassán en los

dítimos tiempos y quecasi siemprelos ~abbánát tienen a los Ruqay;át como aliados.Son los

queestánmás cercadel país de los Masmúday del Atlas y los Daw¡ Hassán sonlos que

estánmásalejadosdel desierto.Dios, ensalzadosea, crea lo quequiere.No haymásDios que

él.

En tiempos de ‘Al? b. Iddit¶ sultándel SUs, los Sabbánát,tuvierona ljurayz b.

‘Al? b. ‘Amir b. ‘Al? b. Sabbanáporjefe. Losjefesdelos Gañíapidieronayudaa estatribu

contra los habitantes delSUsy, secundadospor ellos, vencieron asusenemigos. Fueentonces

cuando los Sabbánát se establecieron elestepaís.Cuandolo subyugaron completamente, los

Qaw¡ Hassánfueron a apodedarsede Mil. Estos sehabíanasentado desdehaciatiempoen

el paísqueseextiendetrasel ra ‘s al- ‘ayn y Garet hastaZidur. Más tardehicieronla guerrra

a ‘Al? b. Iddir y lo mataronen unabatalla. Garetestáhabitado ahorapor los BanU Qura; la

palabradwr”~, significavecindaden beréber.

~ En la edición árabe,esteparrafono aparece,ni tampocoen el manuscrito de Túnez.Síaneen
notadice que en los manuscritos está escritoal margen, pero que no hay por quédudarde su
autenticidad.

~ Hay algunasvanacionesen lavocalizaciónde estapalabraen los distintosmanuscritos.
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Cuadrosgenealógicos.

1
Hawazin

flakr

l4u’iwiya

ti
2 4 y 5

—I
Rabra

Ka’b

‘Ugayl

‘Amir

al—Muntafiq2

gaye

Hasafa

•1
Ikrinia

Mansur—E

Sulaym

at 3

Sa’asa ‘a

‘Amir

Hi 1¡ 1

nS 2

Extraídode Caskel, ?amhara,1, n0 92, 101, 102 y 104.

2 A los Jul~ algunos genealogistas los hacen descender de losMuntafiq, Cfr. ‘¡bar, VI, p. 40/Berb&res, 1,
p. 64.

CUADRON~ 1’.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRON2 2~.

Eanu Eil¡1

‘Amir

1~
Nahk

Abu

¡3.

Rabi ‘a

‘Abd al—Manaf

Hl

Extraídode Caskel, $‘amhara, i, n
0 ií0 y de Ibn Jaldún.

n2 6

LYtZ~
ti2 7

Zugba

ti2 8
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CUADRON~ 3’.

Barn¡ Sulaym

Mansur

Su1 ayrn

Bahta

Imru 1-Qaya

‘Allaq Mird¡s

Yahy&

(Banu Ka’ub)

‘Extraído de Caskel, $‘amhara, II, n
0 122. Véase también el cuadro de los Banú Sulaym de Lecker, The

Banñ Suiaym,p. 246, y compáreselas diferenciasentreéste,CaskelJe lbn .laldún.

~iyab ‘Aw fxgb~L
Rab¡ ‘a

Dabb¡b

L
Habib

ljumayr

Kardim

Ka ‘b

n2 9
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CUADRON2

Yu ~am

am

‘Ac~i

Zimman

L
Caziya

‘Utwara

aJ.-Jun¡bla Ini

al-Harit

Lanim

‘Abd

Jadid

~4ahb

ian

‘Utayba Ijumayy YudLa ‘a

M¡ 1k ‘Alkama al—li¡rit

ti .

Mu awiya Sadus ‘Awf Bakr

‘Anmr Mu’iwiya

Mu~a Id Durayd ‘Abd Allah

‘Alqarna

Salama

45,

—I
‘Asima

‘Uqba Ka’b

Ganm Fa ig

‘Ubayd Ha id

Habib

3a4i9

Narita

1
1Ma. .1k

‘Awf

Estees el cuadrodela tribu, tal y comoapareceen al Vaniharade Ibn al-Kalbi, Cfr. i, n0 116. Las tribus

asentadas en Támasnáy que lleban este nombregenérico,Jult y Sufyán, no pueden ser relacionadas con este
cuadro, ya que probablemente la división tuvo lugar una vez asentados en el Magreb.
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CUADRO142 ~6,

yulani

Yué am

n2 11 ti
2 12

‘¡~ im

n2 13~

Muqaddau

Estasserían las ramasde estatribu en elMagrebtal y como las ha recogidoIbn Jaldiin.

Tanto ‘Asim como Muqaddam los he hecho descender de ?u~am.Los Muqaddamno tienen ningúnjefe
reconocido enel Magreb,por tanto no tienen cuadro genealógico.

~j~r

n2 10
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CUADRON~ 6~.

al-Atba#

Mai riqi

Muqaddamj

Noes fácil darunagenealogíaexactadetodaslas tribus ya que enalgunos casos hay diferencias evidentes

en el mismo Ibn Jaldún.Si miramos, por ejemploel cuadro que presenta de estatribu no separece muchoa su
explicaciónposterior,Cfr. ‘¡bar, VI, p. 36.

~ Unaramadeesta familia derivaráen losBand Muzni deBiskra, concretamente Muzni b. Difal b. Mabyá
b. ?azib. ‘Ilwán b. Muhammad b.Luqmmnb. Jalifa b. Latif, Cfr. ‘Ibar, VI, p. 34/Berb&res, 1, Pp. 56-57.

‘~ Procede también de?uhm.

A~ba9

KarfaDurayd

La{if~ ‘iyL~
L

Dahhak ¡ ‘¡fi
w-w

n2 1310
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CUADRO142 7~.

Ran5 Riyi~

Riyal?

U.
Sa”d ‘Azul r

Dahman

Mirdas

D¡wud

n2 15

Abu 1-’Aynayn flmi’

n2 14

Strh¡n

KnI 1.

Yubara

‘Ujayl

Hawaz

Sinhar

Yahyá

Mu’ tija

‘Umar

LYaz¡d

Extraído según el ibar de IbIi Jaldún. Esta esla tribu que mayor importancia tuvo en la historia de la
llegada a Ifriqiya, y luego ocupé un lugar destacado en la historia del Magreb Central.

Ali

Faclig

zifd

Huhrtz

‘la
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CUADRO149 812.

Ean~ Zugba (Suwayd)

Zugba

Ma .11<

Suwayd

Yahyá

‘Amir Ya}Jd Buaayni Sa’d‘Arwa

Muhammad Abu Wanzamar

‘Antar ‘Utman Farah

12 Extraídode Ibn Jaldún.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRON2 g13,

Eanu Ka’ub.

Ka’b

Ya’ qub

Muhanimad

‘Abd Atlah

Zayd¡n Ma’din

r i
‘Awn Talib

M¡c~i ‘Ah Mimad

Q¡i.i.ii•i

Muh~¡1h11

Margam

Ahrnad Fatita Mansur

~u’aib Naer Muhannad

Mansiir Ta1~a

Ahmad

Muhaznn1ad

‘Umar JaL

1—~—m -

Sula Mansur

Mu~ammad

Abu 1-Layl

Muhammad

Eata za

AbU 1—Layl

Muhannad

‘Abd a ‘Abd al-Rahni¡n Ibraliim b

Barakat

‘Umar

~1
Mawlahum

1
Mansur

“ Extraídode Ibn Jaldún.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO142 1014

Banu Yabtr

Y¡bir

Amir

Fa’id Qa’ Id

Qa1tGn

Muhainruad

Ya ‘qub

1—
Isma’il Tayr

Urdiga

~1
~usayn

al—Nasir

‘~ Según Ibn Jaldún. La genealogíadeestatribu no está muy clara y algunos les atribuyenun origen beréber.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO142 ii’~

Banil Jult

It> it

‘Awa2

ljubayra

Muhazumad

Muqaddam

~umaydan

Hilil Mas’ud

‘Ah Yahyá‘Away

Muhaihil

‘Atiyya‘U~man

Mi Ibraifun -I‘Isá ‘Ah

Suiayman Mubarak Zimam l>ammu

Muhainmad

‘~ Según Ibnlaldún, que afirma que esta tribu procede de los Muntafiq, y. cuadro n0 1. Un jefe julti, ‘Ah
b. Abi ‘Al?, no ha podidoser incluidoen la genealogía porqueno se conocesu cadena onomástica. También he
utilizadoel Mustiadde Ibn Marzúq.

‘6 Casadaen el 710/1310conun príncipemariní y madredel sultán Abú Said
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO142 12’~.

EanG Sufy¡n

Sufy¡n

‘!aá

Yarmun

~1
Kani¡n

L
Ah Mae’ud

Manaur

Muhanimad

Kalabiyya

SegúnIbn Jaldún.

IB Con la variación deHatñi

‘Ubayd I11¡li Ya

‘i1~

‘Abd al—Rahman Hattu~’8

q5b

‘IsA

Mansur

‘AL

Ya’qb

H¡rit

Muta’

yak

Ma¡isur
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO142 13’~

flfnil ‘¡9im

‘As im

Z a1d

Hasan

‘tI I~t 1 III

Abu ‘Iy¡d

‘Iy¡d

‘~ Según Ibn Jaldún.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO142 14.

Eanu Xami’

Karnill.

RAid

1
Mudafii Isá Mubammad

Makan

R¡f 11

‘Awn

YLi ir
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO 142 1523

Daw¡wida

D¡wud

Radim?

Zirnam

Rizq

Janfar Dura d

Mawlahum Maymun

Hadd¡d Yah~já1 Talt~a

Saba’ Ta½a

‘U~man Ali Salama

L
Sa’id Hasan

Sula ¡ti Ya~yá

Yusuf ‘Atryya

‘Utman

Maa’ud

Muhammad

Musa ‘Alid ‘Umar

Ahin a d¡ 1 1

Ya~xyá ~xb1 Mawlahum

SalA’ ‘U~man

‘Alt ‘Utrn~n

Sa

.1

‘Asakir

Harakat Mal> ¡

Idus Madi

Yaby~ Mus&

‘Isá

u :

‘Aix Musá Abu Ya]iyá

aminan

Según IbnJaldún.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRON~ 1623.

Eani Ma’qil

Ha’qIl

Muhanimad

ti2 17 n2 18

a

n2 19

ti2 20

n2 21

2! Extraídode Iba Jaldún.
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Cuadrosgenealógicos.

CUADRO 142 17.

Raqm~¡t.

Raq’tat

‘Utn¡n

Mutlammad

Yalal S¡lini

1
Ruh
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Cuadros genealógicos.

CUADRO N~ 21.

ta’¡liba

Ta’ ial,

Sab¡

Mutiannad (~Iumayd>

Z¡bit

‘Aid (‘Amir)

Abu l—Hanialat

‘Abd al-Rabinan

Abu 1!umayd (~umayd)

~!unayé

Nasr

.1~
Ibrah¡m

(Iabit> S¡lim (Sulaym>

AbU

1~1 sim

al—Za’ un
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CUADROS CRONOLOGICOS



Cuadroscronológicos

CRONOLOGTA DE LOS ALMOHADES

1.- aI-Mahdi Ibn TUrnan.

2.- ‘Abd ai-Mu’min.

3.- Abú Ya’qúb Yúsuf.

4.- Abñ Yúsuf Ya’qñb, al-Mansúr.

5.- Abd ‘Abd Alláh Muhammad,al-Násir.

6.- YUsuf b. Muhammad,al-Mustansir.

7.- Abú Muhammad ‘Abd al-Wáhid,al-MajliY.

8.- Abú Muhammad ‘Abd Allá]>, al-’Adil.

9.- Ya1iy~ b. al-Násir, al-Mu’tasim.

10.- AMi l-’Alá’, al-Ma’niún.

11.- ‘ANt al-Wáhid, al-Ra~id.

12.- AbO 1-Hasan ‘Al?, aI-Sa’id.

13.- AMi Hafs ‘Umar, al-Murtadk

14.- AMi ‘Alá’ al-Wátiq, Abú Dabbús.

515-524/1121-1130

524-558/1130-1163

558-580/1163-1184

580-595/1184-1199

595-610/ 1199-1213

610-620/1213-1224

620-621 /1224

621-624/1224-1227

624-626/1227-1229

626-630/1229-1232

630-640/1232-1242

640-646/1242-1248

646-665/1248-1266

665-668/1266-1269

639



Cuadroscronológicos

CRONOLOGíA DE LOS BENIMERINES.

1.- al-A’~ar al-’Askari al-Mujaddab.

2.- Haniámab. Muhammad.

3.- AMi Bakr b. Hamáma b. Muhamníad.

4.- Abú Jálid Mahyfi b. Ab? Bakr b. Uamáma.

5.- AMi Muhamznad ‘Abd al-Haqq b. Mahyú.

6.- AbO Sa’id ‘UTmán b. ‘Abd al-~aqq.

7.- AMi Mu’arraf Mu1~ammad b. ‘Abd al-Haqq.

8.- AMi Yahy~ AMi Bakr b. ‘Abd al-Haqq.

9.- AMi Hafs ‘Limar b. Ab? Yahy~.

10.- Abú YúsufYa’qúb b. ‘Abd al-Haqq.

11.- AMi Ya’qúb Yúsufb.Ya’qúb.

12.- AMi Tábit ‘Amir b. ‘Abd Alláh b. Yúsuf.

13.- AMi 1-Rab?’ Sulaymánb. ‘Abd Allá]>.

14.- AbO Sa’id ‘Ulmán b. Ya’qñb.

15.- AMi 1-Hasan ‘Al? b. ‘Ulmán.

16.- AMi ‘mAn Fáris, al-Mutawakkil.

17.- Abú ZayyánMuhammadb. Fáris.

18.- AMi Yahy~ AMi Bakr, al-Sa’id.

+540/1145

hasta561 /1165-6

561-592/1166-1196

592-614/1196-1217

614-638/1217-1240

638-6421 1240-12~

642-656/1244-1258

656-686/1258-1286

656-685/1258-1286

685-706/1286-1307

706-708/1307-1308

708-710/1308-1310

710-731 /1310-1331

731-752/1331-1352

749-759/1348-1358

759 /1358

759-760/1358-1359
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Cuadroscronológicos

Sá]im Ibráfflm, al-Musta’?n.

‘Umar TáAfin b. ‘Al?.

ZayyánMu~¡ammad, al-Mutawakkil.

Fáris ‘Abd al-Aziz b. ‘Al?.

ZayyánMuharninad, al-Said.

l-’Abbás Ahmad, al-Mustansir.

PAris Mús~, al-Mutawakkil.

ZayyánMuhammad, al-Mustansir.

l-’Abbás Ahmad, al-Mustansir.

PAris ‘Abd al-’Az¡z, al-Mustansir.

‘Amir ‘Abd Alláh, al-Mustansir.

Sa’id ‘LimAn b. Alimad.

760-762/1359-1361

762-763/1361

763-767/1361-1366

767-774/1366-1372

774-776/1372-1374

775-786/1373-1386

786-788/1384-1386

788-789/1386-1387

789-796/1387-1393

796-799/1393-1396

199-800/1396-1398

800- /1398-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

28.-

29.-

30.-

31.-

Abú

AMi

Abú

Abú

AMi

Abú

Abú

AMi

Abú

AMi

Abú

AMi
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Cuadros cronológicos

CRONOLOGIA DE LOS ‘ABD AL-WADXES

1.- AMi Yal3y~ Yagmurásanb. ZayyAn.

2.- AMi Satd ‘Utmán b. Yagmurásan.

3.- AbO ZayyánMu~ammad b. UImán.

4.- Abú Hanimú Mús~ b. Utmán.

5.- Abú TáMin ‘Abd aI-Rahmánb. Mús~.

6.- AMi Sa’?d Utmán b. ‘Abd al-Rahmán.

7.-AMi Hammfl Mús~ b. Yúsuf.

8.- AMi TáAfin ‘Abd aI-Rahmánb. Mús~.

9.- Abú Tábit al-Za’?m b. Abd al-Rahmán.

10.- AMi l-Ha95’á9 Yúsufb. Mús~.

11.- AMi ZayyánMuhaimnad b. Músá.

12.- Abú Muhammad ‘Abd AIlá]i b. Mús¡

13.- Abú ‘Abd AIIAh Mubammad b. Mús~.

631-681

68 1-703

703-707

707-718

718-737

749-753

760-791

789-795

795-796

796-802

802-804

/1234-1283

/1283-1304

/1304-1308

/1308-1318

/1318-1337

/1348-1352

/1359-1389

/1387-1393

795 /1393

/1393-1394

/1394-1399

/1399-1402

804- /1402-
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Cuadroscronológicos

Sufyin

1. tarmiinb. ‘Isa, Abú 1-Hasan

2. ¡<Anún b. tarmún,AbiJHadid

3. Ya’qúb b. ‘Varmún

4. ‘Abd al-Rahmánb. Varmún

5. ‘Ubayd AIIAh b. ‘9’armún,AbúZimám

6. Mas’Ud b. ¡<Anún, AMi Sirhán

7. IIa~tti~ b. Ya’qúb b. Varmún

8. ‘Isa b. Ya’qñb b. tarmún

- 591-638/-1195-1241.

639-646/1241-1248.

646-659/1248-1261.

659/1261.

659/1261.

659-680/1261-1281.

-669/1270.

669/1270.

Mansúrb. Mas’úd

Ya’qúb b. ‘Al?

706- /1306-

épocade AMi ‘mAn

643



Cuadroscronológicos

Jul~.

1. Hilál b. Humaydán

2. Mas’úd b. Humaydán

3. Yahyá b. Hilál

4. ‘AwA5 b. Hilál

‘Al? b. Ab? ‘Al?

6. Muhalhil b. Yahy~, Abú l-’Atiyya

7. ‘Atiyya b. Muhalhil

8. ‘Ish b. Muhalhil b. ‘Atiyya

9. ‘Al? b. ‘A~iyya

10. Zimám b. Ibráhímb. ‘Atiyya

11. Hammú b. Ibráh?m

12. Sulaymán b.Ibráh?m

13. MubArakb. Ibráh?m

14. Muhammadb. MubArak

-624-+630/-1227-+1232.

+630-632/+1232-1235.

632-635?/1235-1237?.

+652-6541+1254-1256.

652-+663/1254-+1261.

+660-695/+1261-1295.

695-+731/1295-+1331.

+7311+ 1331.

+759-+762/+1358-+ 1361.
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Cuadros cronológicos

Vúbir

Fá’id b. ‘Amir - Qá’id b. ‘Amir

Ya’qúb b. Mul animad b. Qay~in

lsmá’t1 b. Ya’qúb

Yúsuf b. Qaytún

Husayn b. ‘Al? al-Urd?gi

al-Násir b. Husayn al-Urd?g?

-6331-1235.

633-652/1235-1254.

652-11254-.

/+ 1285.

+7591+ 1358.

+ 760/1359.
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Cuadroscronológicos

‘Á~im

Hasan b. Zayd

‘Iyád b. Ab? ‘Iyád

633/1235.

+682/+1284.
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Acontecimientosmásimportantes

Acontecimientosmás importantesde los árabesen el Norte de Africa.

429/1937

448/1153

496/1102-1103

546/1152

547/1152

548/1153

548/1153

Llegada delos Zugba aTrípoli

Batalla deHaydarán.

Campañahammádl a Tremecéncon tribus árabes.

Campaña de Abd al-Mu’min alMagreb Central.

Sumisión delos AlbaS’ y los ?u~amen Argel.

EnfrentamientoentreAlmohadesy árabes.Batalla de

Setif.

Primer grupo de jefesárabesllega al Magreb con

Abd al-Mu’min.

Losárabesayudarona ‘Abd al-Mu’min a proclamar

a su hijo Muhammadcomo sucesor.

Regresode los árabesa lfriqiya.

‘Abd al-Mu’min emprendeunaexpedición a Ifriqiya.

Sumisión delas tribus árabesal paso de‘Abd al-

Mu’min.

Los árabesayudana conquistaral-Mahdiyya.

‘Abd al-Mu’min envía embajadoresárabes para

soliciar la rendición deGafsa.

549/1154?

+549/1154

553/1159

553/1150-1160

555/1160

555/1160
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Acontecimientosmásimportantes

555/1160 ‘Abd al-Mu’min planeallevar tropasárabes parasus

campañasandalusíes.

555/1160 Sumisión de losBanú Muhammady los ?ugam.

556/1161 Enfrentamiento con losárabes Riyál~: Vubára b.

Kániil, Mas’Gd al-Buí; y Mu~>riz b. Ziyád. ¿S’abal

al-qarn?.

555/1160 Muerte de Mubriz b. Ziyád.

555/1160 tubárahuyó a Oriente.

555/1160 Algunastribusárabesacompañana ‘Abd al-Mu’min

a su regresoal Magreb.

Pasoa al-Andalusde ‘AlT b. Muhriz al mando delas

tribus árabes(4.000) soldados.

556/1160 Vubára b. ¡<Amil seapoderade Susa.

557/1162 Batalla de al-Sab?ka contra Ibn Mardan?~,

participaciónde tropasárabesen el combate.

560/1165 Solicitanrefuerzos desdeal-Andalusy el califa envía

gruposRiyAh, AtbaS’ y Zugba.

56011165 Participacióndetropas árabesen al-Andalus. Batalla

de Fahs al-’?alláb.

560/1165 Muerte delos jefes árabes.

565/1169 ?ubára b. Kánuil se someteal gobernadorde Bugía.
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Acontecimientosmásimportantes

566/1170 Vubára b. Kámil va al Magreb.

566/1170 Abú Ya’qúb lanza una llamadaa los árabespara

participaren el 91h54 en al-Andalus.

566/1170 LLegada a Marrakech de contingentes árabes

reclutados por los gobernadores de Túnez y

Tremecén.

566/1171 Primeraexpediciónde Abú Ya’qúb a al-Andaluscon

tropasárabes.

571/1175 Intervenciónde árabesen la campañade Huete.

576/1180 Campañade AbQ Ya’qúb a Ifr¡qiya.

576/1181 Sumisiónde los Riyáh con Mas’úd al-Buí;.

577/1181 Regreso de la campaña de Abú Ya’qúb e

incorporación al ejército de nuevoscontingentes

árabes.

+577/1181 LLegadaal Magreb de Mas’úd aI-Bult con partede

la tribu de los Riyáh.

579/1184 LLegadaa Salé de Abú Muhammad b. ?ámi’ con

más contingentesárabes parapasara al-Andalus.

579/1184 Segunda campañade Abú Ya’qúb a al-Andalus.

Participaciónde tropasárabes.

580/1184 Intervenciónde árabesen el asediode Santarem.
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Acontecimientosmásimportantes

El califa al-Mansúremprendeuna expedicióncontra

Ifr?qiya.

Derrotaalmohade de al-’Umra.

Derrotade los árabesen al-Hamma.

Sumisión en al-Mahdiyya de los árabes Banú

Sulaym, ‘Awf y ~arTd.

Algunos jefes árabes acompañana Marrakech al

sayyidAbú Zayd a rendir sumisióna al-Man~ur.

Primera campañade al-Mansúr a al-Andalus para

recuperarSilves. Utilización desoldadosárabes.

Mas’úd al-Bult huye del Magreb y regresa a

Ifriqiya.

Segunda expediciónde al-Mansúr a la Península.

Los árabescontribuyena la granvictoriadeAlarcos.

Campaña deal-Násir a al-Andalus.

Derrotade las Navasde Tolosa.

EnfrentamientoentreBenimerinesy Riyáh. Batalla

de wádiSebu:derrotaárabe.

Ataque-delos Benimerinesa los Riyáfr

Ataque delos Benimerinesa los RiyAl~.

Primer asediode los Jult a Marrakech.

582/1186

583/1187

583/1187

584/1188

+584/1188

586/1190

+590/1194

591/1195

607/1210

609/1212

614/1217

620/1223

621/1224

624/1227
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Acontecimientosmásimportantes

624/1227 Entradade al-’Adil en Marrakechapoyado porlos

ejércitosde los Jult.

626/1229 Segundoasediode los Jult a Marrakech. Caídade

al-’Adil y proclamaciónde al-Ma’mún.

627/1230 Entradade al-Ma’múnen Marrakechapoyadoporlos

árabes Jul;.

629/1231 Apoyo de los Sufyán para facilitar la entrada de

Yahyá b. al-Násir aMarrakech.

630/1232 entrada deal-RaA?d en Marrakechapoyadopor los

Jult.

630/1232 Muerte de‘U~mán b. Nasr,jefe de losRiyáh.

632/1235 Muerte deMas’úd b. Humaydán.

632/1235 Tercerasediode los Jult a Marrakech:Yahy~ b. al-

Násir recobrael poder.

633/1236 Muerte de Yahy~ b. al-Násir por unos árabes

Ma’qil.

633/1236 AI-RaAid mandamatara losjefesde los ‘Asim y los

Vábir: Hasan b. Zayd y QA’id y FA’id b. tAmir.

638/1241 El jefe de los Sufyánsepasaa los Benimerines.

634/1236 Encarcelamientode los jefes Jult, saqueo del

campamentoy desplazamientohaciael Garb.
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= Centre Narionalde la RechercheScientfique

= Les Caliiers d ‘Ou¡re Mer

= ComparativeS¡udies inSocie¿’yandHistory

= Cahiersde Tunisie

= Diogénes

= Dirñs?u. Revuepublié par la Faculté desLettrese: des

SciencesHunuaines.Agadir

= Da ‘wa¡ al-Ijaqq

= Dirasa ¡a ‘tijiyya

= Encyclopédiede l’Islam, 2~ edición, Leiden,1960

= EnudesMauritaniennes

= Etnografio Polska

= EconomySociety

= Fabulo

= Folia OrientaHa

= Hespéris
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= Handbuchder Orientalistik

= Respéris-Tamuda

= InsúutFondamentalde 1 ‘Afrique Noire

= Institut desRautesEtudesMarocaines

= InternationalJournalofAfrican Historical Siudies

= Israel OrientalSnudies

= fueIslanuic Quaterly

= InternationalSocial Science Bulletin

= JournalAsiatique

= JournolofAfrican History

= JournalofAfrican Literature

.Iournal ofAfrican Socie¡y

= Journalof theEconomicant) Social History of¡he Orien:

= Journalde 1 ‘Histoire EconomiqueetSocialed ‘Orlen:

= JournalofHistory ant) Societyof Nigeria

= Journal de lo Sociétéd ‘Africonistes

= LiteratureOrale Arabo-Berbére

= Mauritania

= al-Manahul

= Ma9olla: al-buhi~¡ al-ta ‘r?jiyya

= Middle EasxJournol

11.0.

11.7’.

)?F.A.N.

)?H.E.M.

LLA.H.S.

)?O.E.

LQ.

LS.S.B.

LA.

J.A.H.

J.A.L.

J.A.S.

JE.S.H.U

J.H.E.S.O.

J.H.S.N.

J.S.A.

L.0.A.B.

M.

Ma.

M.B.T

M.EJ?
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M.E.T.A.

M. H.B.

M.H.A. aid.

M.K.A.

M.K.A.T.

M.K.A.UL

M.M.

MRE

M.T.

MW

M.R.

N.A.

N.A.V.

F.M.

Q.S.A.

R.A.

R.A.H.

R.A.S.

R.C.

R.D.TP.

= Miscelánea deEstudiosy

= Memorial Benn Basse¡

= Mélanges d ‘Hisroire et

Musulman

= Ma9allat Kulliyat al-b4abbi-%mi’ar al-Qb.hira

= Ma9allar Kulliyar oJ-a4abbi-Titwan

= Ma~allat Kulliyyat al-&iab wa-l- ‘UlL¿m al-insániyya

= Mo.driderMineilungen

= MélangesRenéRasset

= Ma9allat al-ta‘tZj

= ILe MaghrebWolrd

= ILe MagrebReview

= NotesAfricaines

= NouvellesAnnalesdes Voyages

= Przeglo.dHistoryczny

= Quaderni di StudiAraN

= Revue Africaine

= ReviewofAfrican History

= ReviewofArabian Studies

= RenseignemenisColoniaux

= Revistade Dialectolog(ay TradicionesPopulares

TextosArabes

d ‘Archéologie de 1 ‘Occiden:
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R.E.

R.E.C.

R.E.L

R.G.A.

R.G.C.

R.G.M.

R. G.S.P.A

R.R.

R.Hi.

R.H.E.S.

R.H.R.

R.LE.E.¡

R.LS.5.

R.M.

RMC

R.N.M.S.A.C.

R.O.A.C.

R. OMM.

R.P.LM.

= Revista deEconomia(Lisboa)

= Revuepour 1 ‘Etude desCalamirés

= Revued ‘Eriales Islamiques

= Revuede GéographieAlpine (Grenoble)

= Revista deGeografía Comercial

Revuede Géographiedii Maroc

= RevueGénéraledesSciencesPureserAppliquées

= Revistada Hisrória, (Sao Paulo)

= Revue Hisrorique

= Revued ‘Hisroire Economiqueet Sociale

= Revista deHistoria de las Religiones

= Revistadel InstitutoEgipciode Estudios Islámicos

= RevueInrernationalesdesSciencesSociales

= Rentede la Médirerrande

= Revue Maritimeer Colonial

= Revuedii Monde Musulman

= Rec.desNotices esMémoiresdela SociétéArchéologique

de Constantina

= Revuede ¡ ‘Orient de 1 ‘Algérie et desColonies

= Revuede 1 ‘OccidenrMusulmanesde la Mediserranée

= Relacionesde la Pen(nsulaIbérica con elMagreb(siglos
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X¡II-XVI). Actas del Coloquio. Editadas por M. García-

Arenal y M.J. Viguera,Madrid, 1988

S.A. = Sharqal-Andahus

5. Y. = Studi Yemeniri

S.L = SuudiaIslaniica

T. Tamuda

71. = 7ltwan

T.LR.S. = Travauxde 1 ‘ínstinur de RéLberchesSahariennes

TM. = Le Tuor du Monde

V. LD.y. = Vertafflentlichungen des Instinuisflir deurch Volkskunde

(Berlin)

Z. D.id. U = Zeirschr</tderDeutschenMorgenlOndischenGesellschsaft
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