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No sé si el título que he dado a esta comunicación corresponderá exactamente al tema que me
propongo desarrollar, que es el del trato que da Altamira en su Historia de España y de la
civilización española a la cultura hispano-musulmana o de Al-Andalus. La edición que
manejo de esa Historia es la de 1928-1929, en cuatro tomos, precedida de un prólogo a la 1ª
edición de 1900, cuando Altamira estaba en la Universidad de Oviedo, y de otro, muy breve, a
la segunda edición de 1908, después de que, al aparecer el tercer tomo, se hubiese agotado la
1ª edición de los tomos I y II.
En el prólogo a la 1ª edición de 1900, que escribió en 1899, expone Altamira el porqué de
este manual de Historia de España, que dice ser “un libro elemental de vulgarización”, sin
“pretensiones eruditas”, dirigido a un público culto no especializado. Lo que llamaríamos hoy
un libro de “divulgación de alto nivel”, pero dirigido también a cubrir las necesidades de una
gran masa escolar que exigía cada vez más libros “acomodados a los modernos principios de
la historiografía y a los progresos alcanzados por la investigación en los últimos años”. Aquí
está hablando el institucionista, consciente de la importancia de la educación para el progreso
de la sociedad y de la necesidad de dar a las jóvenes generaciones unos conocimientos
históricos basados en una investigación científica y racional.
Una vez explicado el carácter de lo que califica de “manual”, que sirva tanto para la
enseñanza como para la cultura general, pasa Altamira a hablarnos de por qué lo ha titulado
Historia de España y de la civilización española. Si lo llamase a secas Historia de España,
solo comprendería la “parte política externa” y, si solo adoptase el nombre de Historia de la
civilización española, quedaría excluida la otra parte tan importante y esencial de la vida de
los pueblos, reduciéndose a pura historia interna del movimiento civilizador, que no todos los
autores entendían de igual modo. A Altamira le parecía que este manual debería comprender
tanto las manifestaciones externas como internas de la actividad social. Consideraba, pues,
importante incluir el término “civilización”, porque en su época la mayoría seguía
entendiendo a la manera antigua el contenido de la narración histórica, es decir, como
manifestación únicamente externa o lo que llamaríamos “histoire événementielle”, según la
expresión de Braudel.
Otro punto importante que toca Altamira en su Prólogo de 1899 es el de la dificultad de
tratar aspectos o épocas escasamente investigados y deficientemente conocidos. Había
entonces todavía gran número de documentos importantísimos que permanecían inéditos, y
las fuentes antiguas —y las modernas— estaban llenas de leyendas que habían trascendido al
conocimiento vulgar, por lo que el investigador se veía continuamente “asaltado por el temor
de la inexactitud, del engaño o de la pista falsa”. Pese a ello, valía la pena, nos dice Altamira,
escribir este manual, como un resumen “fiel y metódico del estado actual de los
conocimientos sobre la materia”.
Otro punto importante. En una obra tan vasta —nos dice Altamira—, sería imposible
pretender que todos los capítulos fueran el resultado de investigaciones propias. En efecto, en
una historia general que abarca tantos aspectos de la actividad humana: el político, el
jurídico, el económico, el literario, el científico, el artístico, el moral, etc., la inmensa mayoría
de las páginas tenían forzosamente que basarse en la investigación ajena, si bien, como
especifica Altamira, “asimilada y organizada conforme a cierto plan”. Más que de la novedad
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de las conclusiones, propia de las monografías, se trataba en este caso de “resumir bien los
resultados a que han llegado los especialistas”.
Para una obra de estas características es pues fundamental la bibliografía que maneja el
autor. En lo que respecta a la historia musulmana, o mejor hispano-musulmana, Altamira,
además de la extensa bibliografía que cita sobre el tema (sesenta autores, más obras de autor
anónimo), consultó, nos dice, con Julián Ribera, quien examinó mucho de lo referente a esa
historia. Julián Ribera (1858-1934) era, como ustedes saben, un insigne arabista,1 discípulo de
otro gran arabista español, Francisco Codera (1836-1917), que lo era, a su vez, de Pascual de
Gayangos (1809-1897), otra eminente figura del arabismo español. Y el antecesor de todos
ellos fue José Antonio Conde (1766-1820), autor de la Historia de la dominación de los
árabes en España (1820-1821) y primer historiador moderno que utilizó las fuentes árabes en
el original, por lo que se le considera el padre del arabismo español. No obstante, en relación
con esta famosa obra de Conde, Altamira nos dice que no la menciona “a causa del escaso
crédito de que hoy goza”. En efecto, Conde fue muy atacado en su momento por Dozy y los
arabistas españoles, que negaron credibilidad a las fuentes utilizadas por aquel y le acusaron
de falsear los hechos. Hoy día, Conde ha sido rehabilitado y sus meritos reconocidos. En
cuanto a Julián Ribera, Altamira mantenía con él relaciones excelentes. Cuando el gobierno
español creó en 1913 la Junta para la Enseñanza en Marruecos, Julián Ribera sería uno de los
vocales de dicha institución, junto con Rafael Altamira, Ramón Menéndez Pidal y Miguel
Asín Palacios, otro eminente arabista. Un organismo en el que Altamira colaboraría también
con Julián Ribera fue el Centro de Estudios Históricos, fundado en 1910, que dependía de la
Junta para la Ampliación de Estudios, y en el que igualmente colaboraron Menéndez Pidal y
Asín Palacios.2 Esta colaboración entre arabistas e historiadores fue enormemente beneficiosa
para el progreso de los estudios sobre la historia y la civilización arábigo-musulmanas en
España.
En efecto, muchos de los arabistas españoles tradujeron al castellano obras fundamentales
para conocer la historia de Al-Andalus a partir de fuentes árabes, dando la posibilidad a
historiadores no arabistas de tener acceso a esas fuentes. Altamira utiliza las traducciones
realizadas por Conde, Gayangos, Codera y Ribera, así como por otros arabistas como Emilio
Lafuente Alcántara, traductor de Ajbar Machmuâ (Colección de tradiciones), de autor
anónimo, publicada en edición bilingüe en 1867 por la Real Academia de la Historia, dentro
de la Colección de Obras Arábigas de Historia y Geografía. Esta obra es fundamental para
esclarecer el confuso periodo que va de la invasión musulmana a la constitución del califato
omeya. También recurre Altamira en su bibliografía sobre Al-Andalus a obras de autores
extranjeros, sobre todo franceses, o a las traducciones al francés de autores como Ibn Jaldún y
a su monumental Histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique
septentrionale o su Prolegomènes, en traducción del Barón de Slane, o Ibn al Kutiya y a su
Histoire de la conquête de l’Espagne par les musulmans, en traducción de A. Cherbonneau.
No podía tampoco faltar en esta bibliografía la famosa obra del holandés, de origen hugonote
francés, Reinhardt Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de
l’Andalousie par les Almohades, publicada en Leyden en 1861, en cuatro volúmenes.
Altamira advierte de que hay traducción española de esta obra, pero que no es recomendable.
La obra fundamental sobre el periodo que va hasta el final del califato en 1031, Histoire de
l’Espagne musulmane, de Lévy-Provençal, no saldría publicada hasta 1944, por lo que
Altamira no pudo obviamente consultarla.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sobre Julián Ribera, véase Bernabé López García, “Julián Ribera y su taller de arabistas: una propuesta
de renovación”, en Marruecos y España: una historia contra toda lógica, pp. 85-104.
Ídem, p. 101.
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La dominación musulmana y la reconquista
La parte consagrada al tema que nos ocupa, la titula Altamira “Segunda época. La dominación
musulmana y la Reconquista”, ya que la “Primera época” correspondía a la “dominación
visigoda”, precedida de otras anteriores a la Edad Media, como la cartaginesa y la romana. La
dominación árabe se inscribe pues, para Altamira, en el marco de una serie de dominaciones
de la península ibérica. Lo mismo que ya había hecho con los cartagineses, los romanos y los
godos, Altamira empieza por presentarnos a los “nuevos conquistadores de España”, para
pasar luego a hablarnos de los primeros tiempos de la dominación y del emirato independiente
iniciado con Abderrahman I. La somera exposición que hace de la sociedad de la península
arábiga anterior a la llegada del Islam es la de una sociedad tribal, en la que los árabes no
reconocían otro vínculo que el de su tribu, correspondiendo a Mahoma el mérito de terminar
con aquel estado de disgregación, unificándolos gracias a la nueva religión que fundó, cuyas
ideas estaban tomadas del cristianismo y del judaísmo. Altamira recoge esta idea muy
extendida que habría, sin embargo, que matizar sobre la falta de originalidad del Islam. Si es
muy cierto que hay en él muchos elementos tomados de religiones anteriores, como el
cristianismo y el judaísmo, no deben tampoco subestimarse los elementos originales, propios
de la sociedad árabe de la época en la que surgió la nueva religión, que si bien era
mayoritariamente una sociedad tribal beduina, en ella también había ciudades como La Meca
y Medina, con una importante actividad mercantil, en la que participaba el propio Mahoma. Y
fue precisamente en un medio urbano en el que surgió el Islam. A Mahoma, Altamira lo
describe como a “un fanático en religión y un político ambicioso”, apreciación que
corresponde también a la más generalizada en la época, cuando todavía no habían aparecido
estudios serios y ponderados sobre Mahoma, principalmente de grandes arabistas franceses
como Régis Blachère (Le problème de Mahomet. Essai de biographie critique du fondateur
de l’Islam (1952)), Maurice Gaudefroy Demombynes (Mahomet, 1957) o Maxime Rodinson
(Mahomet, 1968), quienes arrojan nueva luz sobre el personaje y nos revelan múltiples facetas
de su compleja personalidad, tanto de su periodo mequense, en el que predomina sobre todo
el lado místico y visionario, como del periodo medinense, en el que predomina
fundamentalmente su dimensión de legislador y de hombre de Estado.
Altamira explica que la rápida conquista de otros pueblos por los árabes fue debida más a
su “espíritu guerrero” que a su fervor religioso, implicando que tras el yihad subyacía el afán
de conquistar nuevas tierras y de hacerse con un botín. La expansión del Islam trajo consigo
la incorporación de nuevos pueblos, a los que, al convertirse a la nueva religión, cabe aplicar
el calificativo de “musulmanes”, pero no de “árabes”, como bien señala Altamira. Así, este
explica cómo los habitantes autóctonos de África del norte eran bereberes que resistieron a los
conquistadores árabes, cuya dominación no aceptaron de buen grado, aunque luego serían
ellos los que compondrían mayoritariamente las tropas musulmanas que invadieron España al
mando de Tarik ben Ziyad. A pesar de la diversidad de orígenes, “los historiadores y el
pueblo”, dice Altamira, “han llamado a todos con nombre común, usando ora el de moros,
que conviene solo a los originarios del África, ora el de árabes”. En efecto, el término
“moros” (del latín Mauri, adjetivo maurus), aplicado a los habitantes de la provincia romana
de Mauritania Tingitana, lo encontramos en las crónicas de autores cristianos medievales,
donde aparece junto con otros calificativos, y en la Historia General de España, del Padre
Mariana, en la que “moros” alterna con el término “sarracenos”. En el prólogo al que antes
hice referencia, Altamira ya advertía del peligro que representaban para el historiador las
leyendas que “habían trascendido al conocimiento vulgar”, por lo que, consecuente con este
principio, no tiene para nada en cuenta ni menciona las que rodearon la conquista de España
por los árabes, particularmente la muy famosa del conde don Julián, que habría facilitado la
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conquista para vengar la afrenta hecha a su hija Florinda la Caba por el rey Rodrigo. Esta
leyenda, de origen árabe, la recogen los cronistas que relatan este periodo: sin ir más lejos, el
autor anónimo de Ajbar Machmuâ, que Altamira conocía en traducción de Lafuente
Alcántara.
Sobre toda la parte relativa a la invasión árabe de España —¿o habría que decir más bien
“invasión musulmana”?—, Altamira nos ofrece un relato sobrio y objetivo de los hechos, que
interpreta con rigor y con el debido distanciamiento, aplicando al relato histórico la
metodología positivista, en la que abundan más los datos que las interpretaciones, porque se
supone que estos hablan por sí solos. Si el interés principal de los magnates y nobles godos
era el de conservar sus bienes y propiedades, con cuyo fin algunos llegaron incluso a apostatar
de su religión, la mayoría optaron por resistir precisamente en defensa de sus derechos y
privilegios, mientras que “el pueblo, que no tenía nada que perder, no siguió esta conducta”,
dice Altamira. En efecto, ese pueblo no solo no resistió, sino que, con excepción de ciertos
núcleos, se convirtió en masa al Islam. Sobre el comportamiento de los árabes con los
habitantes, Altamira destaca que la guerra había sido relativamente benigna hasta 713, pero en
la campaña de 714 los árabes cometieron todo tipo de excesos. Resistencia, pues, en
ocasiones, seguida de represión; sumisión, en otras, con ciertas ventajas, como la de dejar en
posesión de sus bienes a los habitantes, y a los cristianos, “en posesión de sus iglesias,
respetando el culto”. Altamira examina los hechos a partir de la documentación consultada
que estimó fiable y digna de crédito.
Es interesante el relato de Altamira de la conducta de los musulmanes en sus conquistas,
no solo en España, sino en otros territorios. Primera constatación: los árabes no buscaban en
sus conquistas la conversión de los pueblos al Islam. Los pueblos conquistados debían aceptar
la nueva religión o sujetarse a pagar un tributo personal, además del territorial. Como los
convertidos pagaban menos contribución al Estado que los no convertidos, no siempre los
gobernantes obligaban a convertirse a los pueblos conquistados, para poder exigir así mayores
tributos. Estas circunstancias, junto con otras que obligaban a firmar tratados, hicieron que
“los árabes respetasen con bastante frecuencia, no solo las creencias religiosas, sino la vida
especial de las poblaciones dominadas”, es decir, sus usos y costumbres. Este es un hecho
incontestable, suficientemente probado. La tendencia era dejar a la población hispanorromana
y visigoda, con sus condes, jueces, obispos e iglesias, contentándose con imponerles las
contribuciones legales. Pasa después revista Altamira a las reglas seguidas en relación con la
propiedad inmueble y el reparto de tierras, que hicieron que mejorara la situación de los
cultivadores. También los esclavos mejoraron su condición, porque los musulmanes, dice
Altamira, “los trataban más dulcemente que los hispano-romanos y los visigodos”, y, de otra
parte, porque bastaba su conversión al Islam para que quedaran libres si eran esclavos de
cristianos o de judíos. Muchos se convirtieron para gozar de este beneficio, y con ellos y los
propietarios que se convirtieron también para librarse de la capitación impuesta a los no
musulmanes y conservar sus tierras, se formó una población de cristianos renegados, que
desempeñó un importante papel en la sociedad andalusí. Son los que conocemos en español
como “muladíes”. Altamira señala que el núcleo de población peninsular más favorecido fue
el de los judíos, ya que una vez abolidas las leyes visigóticas que los perseguían,
desempeñaron algunos puestos importantes en el gobierno y la administración de las
ciudades.
En las setenta y pico de líneas que Altamira dedica a las luchas interiores de lo que llama
“la España árabe”, demuestra su enorme capacidad de síntesis para exponer de manera clara y
concisa lo que significó aquel periodo turbulento, en el que a las luchas entre yemeníes y
kelbíes vinieron a sumarse las luchas entre árabes y bereberes, al sentirse estos últimos
discriminados y marginados por los árabes y sublevarse contra ellos. Además de las luchas

Mª ROSA DE MADARIAGA

165

intestinas que los desgarraban, los nuevos invasores tuvieron que hacer frente a los “núcleos
cristianos de resistencia”, y sobre todo, al surgido en el norte, en las cercanías de los Picos de
Europa. La versión que da Altamira de esta resistencia y de la batalla de Covadonga
desmitifica la versión que se venía dando desde hacía décadas en los manuales escolares. Hay
aquí un intento de reconstruir ese episodio sobre la base de las fuentes disponibles, no solo las
cristianas que magnificaban la victoria de aquel puñado de combatientes, Don Pelayo y sus
partidarios, frente a miles de sarracenos —187. 000 dice la Crónica Alfonsina en su versión
Rotense (siglo X)—,3 sino otras, árabes, en algunas de las cuales ni se la menciona o no le dan
mayor importancia que la de una simple escaramuza. Si es muy cierto que el jefe de aquella
expedición, Alcama, perdió la vida en la lucha y que Pelayo y los suyos consiguieron derrotar
a los musulmanes, esta batalla tuvo sobre todo resonancia por ser la primera victoria en una
larga serie de derrotas. Aunque, según la tradición, con esta batalla de Covadonga se inicia lo
que se ha convenido en llamar “la Reconquista”, Altamira desmitifica su carácter de lucha
religiosa contra el Islam, cuando dice que “como los invasores respetaban la religión y las
costumbres de los vencidos, la guerra no tenía en sus primeros tiempos el carácter de lucha
religiosa ni siquiera de raza, sino el de una simple reivindicación patrimonial por parte de la
nobleza y el clero y el de la restauración de dignidad por parte de los reyes”.
Es interesante el término “restauración” que utiliza Altamira, por fue este el empleado
desde la Alta Edad Media para referirse a la lucha entre musulmanes y cristianos y el que
encontramos reiteradamente en las crónicas cristianas desde la primera cronológicamente, la
llamada Albendense, del siglo IX, y las siguientes, a saber, las dos versiones de la Alfonsina,
la Rotense y la ad Sebastianum, de finales del siglo IX, la de Sampiro, del siglo X, y la
llamada del Silense, de principios del siglo XII. Tanto la Albendense como las demás
mencionadas tuvieron una enorme influencia en la historiografía latina medieval, pues
servirían de fuente para otras crónicas más tardías, ya del siglo XIII, como las de Lucas de
Tuy y la de Rodrigo Jiménez de Rada, así como la Crónica General del rey Alfonso X el
Sabio, la primera en lengua romance, en las que tampoco aparece en ningún momento el
término “Reconquista”. Hay en todas estas crónicas, desde la del Silense, lo que podríamos
llamar una “ideologización” de la historia, en la que esta aparece salpicada de múltiples
errores y es reconstituida sobre la base de mitos y leyendas forjados a posteriori sobre la
conquista musulmana y la formación de los reinos cristianos del norte, particularmente el
asturiano, y, luego, el astur-leonés, como herederos legítimos de la monarquía visigoda y
elemento unificador de la España cristiana frente al Islam. En todas ellas, el término
“restauración” es el único utilizado, en el sentido de “restauración del reino visigodo” de
Toledo, con el intento de hacer entroncar al reino de Asturias con este.
El vocablo reconquista empezaría a difundirse a mediados del siglo XIX, en el que ya
aparece claramente expresado en autores como Modesto Lafuente en su Historia general de
España. En obras posteriores como la Historia general de España, coordinada por Cánovas
del Castillo, los términos restauración y reconquista aparecen empleados indistintamente
como sinónimos, hasta que, a finales del siglo XIX, el último terminaría por imponerse para
referirse al enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, probablemente debido a que el
término restauración empezó a utilizarse para referirse exclusivamente al movimiento
político iniciado en 1874 por Cánovas del Castillo, que llevó a la restauración de la
monarquía con Alfonso XII como rey constitucional, mientras que Reconquista se convirtió
en el utilizado para referirse al periodo concreto de la historia de España que va de 711 a
1492, aunque el término no solo expresa un periodo determinado de la historia española, sino
que también engloba otros significados. En efecto, Reconquista (con R mayúscula) expresa el
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Crónicas de los reinos de Asturias y León (edición preparada por Jesús E. Casariego), p. 53.
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prolongado proceso de lucha contra el Islam, en el curso de la cual se forjó la “identidad
nacional”. Se trata aquí de un concepto que se inscribe en el discurso de la historiografía
romántico-nacionalista del siglo XIX, con sus dos corrientes, la conservadora y la liberal. Si
para la historiografía conservadora fue la religión el elemento fundamental que impulsó a los
cristianos a emprender la lucha contra el Islam, para la liberal sería el sentimiento patriótico el
que impulsó a los españoles a emprenderla.4 En el siglo XX, el término Reconquista se
impuso ya resueltamente en la historiografía española, aunque historiadores como Altamira,
que perpetúan en el siglo XX la corriente liberal, rechazan, como hemos visto, la idea de que
aquella tuviera, al menos en sus inicios el carácter que posteriormente quiso dársele.
Después de este inciso sobre los “núcleos cristianos de resistencia y el reino de Asturias”,
pasa ya Altamira a referirse al emirato independiente, iniciado con Abderrahman I en 758,
que inauguraba una nueva etapa en la “España árabe”. Sobre este primer emir independiente,
Altamira se limita a destacar los hechos más salientes de su reinado que duró 32 años y que se
distinguió por las guerras constantes que tuvo que librar para imponerse a los numerosos
enemigos que le disputaban el poder. Abderrahman aseguró su dominación “a fuerza de
luchas con unos y con otros y de castigar duramente las rebeliones”. Respecto de sus
sucesores, Hichem I, “muy religioso, caritativo y modesto” y Alhaquem, mucho menos, pues
se permitía ciertas licencias como la de beber vino y tuvo que enfrentarse al “partido
religioso” que excitaba al pueblo contra él. Tras vencer en Córdoba la insurrección del partido
religioso, tuvo todavía este emir que enfrentarse a los toledanos, mayoritariamente españoles
renegados, a los que solo consiguió dominar su sucesor, Abderrahman II, después de
combatirlos por espacio de ocho años.
Un tema que reviste particular interés es el de la situación de los cristianos, es decir, los
mozárabes, y la persecución de que fueron objeto en algunas épocas. Altamira resalta la
política de tolerancia religiosa seguida por los emires desde que empezó la conquista, pues los
cristianos, aunque podían ser a veces objeto de ataques o de insultos por parte de elementos
fanáticos, eran en general respetados. La situación cambió cuando algunos sacerdotes y
monjes exaltados optaron por terminar con esa convivencia y se dedicaron a insultar a
Mahoma ante el pueblo y las autoridades. Como maldecir del Profeta estaba castigado con la
muerte, muchos fueron decapitados. Esta conducta extremista no era compartida por todos los
cristianos, la mayoría de los cuales la desaprobaban, considerando que permitiéndoseles el
ejercicio de su religión, “no cabía pedir más”. En un concilio convocado por el emir para
aplacar los ánimos, prevaleció la posición contraria a los exaltados, prohibiendo que los
cristianos siguieran aquella conducta. Pese a ello, los exaltados no depusieron su actitud,
aunque la resistencia de muchos de ellos disminuyó cuando el obispo metropolitano de
Sevilla ordenó prender a su jefe. No por eso terminó “la cuestión religiosa”, como llama
Altamira a estos sucesos, sino que, con el siguiente emir, Mohamed I, se agravó. Se asistió
entonces a una época de intolerancia y persecuciones, en la que muchos cristianos abjuraron
por temor, mientras que otros resistieron. Este periodo de persecuciones dio a la Iglesia una
larga lista de mártires, que serían luego elevados a los altares. La exposición que hace
Altamira de estos hechos explica las causas que los motivaron, a diferencia de la
historiografía tradicionalista, que se limitaba a presentar a los mártires cristianos como
víctimas de la crueldad y el fanatismo de los musulmanes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sobre esta cuestión, véase particularmente Martín Ríos Saloma: “De la Restauración a la Reconquista: la
construcción de un mito nacional (Una revisión historiográfica. Siglos XVI-XIX)”, en En la España
medieval, Madrid, nº 28, 2005, y “La Reconquista: una invención historiográfica (siglos XVI-XIX)” en
Baloup Daniel, y Philippe Josserand: Cruce de miradas sobre la guerra santa: guerra, religión e
ideología en el espacio mediterráneo latino (siglos XI-XIII), Madrid, Casa de Velázquez, 11-13 de abril
de 2005.
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Dentro de la compleja sociedad andalusí, multiétnica y multiconfesional, ocupaban un
lugar importante los muladíes, es decir, “los cristianos españoles convertidos al Islam”, cuyas
relaciones con la clase dirigente árabe, a menudo conflictivas, llegaron en ocasiones al
enfrentamiento armado. Altamira consagra a esta cuestión dos epígrafes titulados “El partido
español” y “El reino independiente de Omar ben Hafsún”. En el primero, explica quiénes eran
los “súbditos musulmanes de origen español”, que ya en Toledo habían tratado de hacerse
independientes y que ahora renovaban su intento con mayores energías. Altamira expone
algunos casos de independencia política protagonizados por muladíes, algunos de los cuales,
como los Beni Casi, llegaron a constituir un reino emancipado del emir de Córdoba, que
comprendía poblaciones tan importantes como Zaragoza, Tudela y Huesca. Los Beni Casi
eran un ejemplo de pequeños reinos que, para subsistir, luchaban unas veces contra el emir de
Córdoba y otra contra los reyes cristianos de España y Francia, o se aliaban con unos u otros,
según conviniera. “Trabajaban para sí, no por ideal ninguno”, concluye Altamira. Si los Beni
Casi fue el ejemplo más sonado, se dieron también en otros lugares de la geografía peninsular,
como en Extremadura, donde Ibn Maruan soliviantó a los renegados de Mérida y aledaños,
predicando una religión nueva, intermedia entre el islamismo y el cristianismo. Se alió con el
rey de León, impuso tributos solo a los árabes y bereberes, y el emir de Córdoba terminó por
reconocer su independencia y cederle la plaza de Badajoz.
Pero la revuelta más importante de los renegados fue la que tuvo lugar en la serranía de
Ronda, cuya capital era Archidona. Esta revuelta sirve de pretexto a Altamira para explicarnos
cuál era la situación de los habitantes de esta región que pertenecían en su mayoría a la
población indígena, entre la que había algunos cristianos, aunque en su mayoría eran
musulmanes, pese a lo cual “odiaban a sus dominadores, de quienes eran mal mirados”. Los
muladíes ocupaban en efecto en la sociedad musulmana una situación inferior. Salvo algunos
que habían sabido ganarse la confianza de los emires, la mayoría estaba excluida de los cargos
públicos y era “sospechosa para los mahometanos de abolengo”. Si la revuelta de Ronda tuvo
una proyección mucho mayor, ello fue debido a que a su frente se puso un hombre “de
grandes condiciones militares y políticas”, dice Altamira. Este eran Omar ben Hafsun, a cuyo
reino independiente dedica un epígrafe entero Altamira. Nos dice que “descendía de una
ilustre familia goda” y que su juventud había sido azarosa, “merced a su carácter altivo,
pendenciero y amigo de aventuras”. Y fue debido a que conocía el estado de exaltación de los
renegados de la serranía lo que le llevó a sublevar a un gran número de ellos, tomando como
centro de operaciones Babastro, un lugar escabroso de la montaña, cerca de Antequera.
Después de una primera tentativa fracasada, la renovó en 884 con éxito, logrando reunir a
todos los cristianos y renegados de la comarca, que le obedecían ciegamente. Organizó el país
como un reino independiente, tratando en primer lugar de limpiarlo de gentes de mal vivir,
dando seguridad a las personas y las haciendas. Hasta 886 no fue atacado por las tropas del
emir, pero desde entonces la guerra fue continua durante treinta años. Llegó a ser dueño de
casi toda Andalucía y los emires tuvieron que pactar más de una vez con él y reconocer su
independencia. Altamira señala que su principal error fue el de carecer de un plan político
determinado y no coordinar su acción con la de otros núcleos españoles del norte. Aunque
parecía el representante de un partido español, sus aspiraciones no concurrían con las de los
cristianos del norte. Omar cambió varias veces de criterio. Quiso ser independiente sin tener
en cuenta los demás núcleos de resistencia, luego intentó concertarse con el gobernador árabe
de África, que ya obedecía a los califas de Bagdad, para que estos lo nombraran emir de
España, y, por último, dice Altamira, “cambiando la aspiración puramente patriótica o de raza
que había reunido bajo una misma bandera a cristianos y renegados, la convirtió en religiosa
abjurando del mahometismo y haciéndose cristiano”, con lo cual todos los musulmanes que lo
apoyaban le abandonaron, preparando la desaparición de su reino.
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En un enunciado dedicado a “La aristocracia árabe y los renegados”, Altamira se refiere de
nuevo a las luchas de los renegados que estallaron esta vez en Elvira (cerca de Granada) y en
Sevilla, dos grandes centros en los que los “renegados tenían en su mano toda la industria y
todo el comercio”, lo que hacía de Sevilla una ciudad de primer orden. Los señores árabes,
que odiaban y envidiaban también a los renegados, buscaban a su vez la independencia
política, aprovechándose de la debilidad de los emires reinantes. En el reinado de Abdalá
fueron continuos los conatos de independencia. Muchos jeques y gobernantes se negaron a
obedecer al emir y se originó un estado de anarquía, cuya base era la independencia de la
aristocracia árabe. Entonces se produjeron los choques con los renegados de Elvira y de
Sevilla. Aunque Omar acudió en auxilio de unos y otros, no pudo impedir que después de un
largo periodo de lucha, fueran todos aniquilados en ambas poblaciones. En Sevilla, apenas
quedó un español con vida y la gran riqueza de esta población desapareció con ellos. La
aristocracia árabe consiguió así mucho más poder. En los últimos años del emir, las cosas
empezaron a cambiar cuando, después de vencer a Omar, los ejércitos del emir, aunque no
lograran reducir la independencia de los “nobles”, la quebrantaron, obligándolos a pagar
tributos. Así quedó preparada la obra del sucesor de Abdalá, Abdrerrahman III.
El Califato (929-1031)
Abderrahman III destaca sobre todos los demás gobernantes. “Dotado de grandes condiciones
políticas y militares, redujo en poco tiempo a todos los enemigos del poder central”, dice
Altamira en relación con el que sería el primer califa de la dinastía omeya. Parece haber
unanimidad en cuanto a las especiales cualidades del personaje. Consiguió sujetar a la
levantisca aristocracia árabe, a los jefes berberiscos y a la disidencia de los toledanos y de los
Beni Casi de Aragón, “restableciendo con esto la unidad política de los Estados árabes”. “Para
caracterizar bien sus propósitos de fundar una monarquía robusta, absoluta —dice Altamira—
dejó el título de emir independiente que habían usado los anteriores omeyas desde
Abderrahman I, y tomó el de califa, como el soberano de Bagdad”. Además de imponerse en
el interior, “llevó sus armas contra los reyes cristianos, derrotándolos en Valdejunquera (920)
y apoderándose de muchas ciudades, incluida Pamplona. Después de un periodo de guerras,
en las que también Abderrahman III sufrió derrotas, “estableció relaciones amistosas con los
reyes cristianos”, interviniendo en cuestiones de política interior de León, apoyando al trono a
unos contra otros. Al mismo tiempo, sus tropas se apoderaban del norte de África,
sometiéndolo a su poder. El relato tiene un tono neutro, sin juicios de valor sobre los hechos y
los personajes. No obstante, en el caso de Abderrahman III, Altamira no puede menos que
dedicarle unas líneas particularmente elogiosas:
Las victorias de Abderrahman III llamaron la atención de toda Europa y el califa
aumentó esta admiración con sus sabias medidas. No solo creó un gran ejército, sino
que siguiendo la iniciativa de los emires anteriores, acrecentó la marina de guerra, la
más poderosa en su tiempo de todo el Mediterráneo. Reconociendo su poder, enviáronle
embajadas pidiendo alianzas a todos los reyes europeos, con lo que la España árabe,
vino a ser entonces el centro político de toda esta parte del mundo. Fue también su
centro de cultura. Abderrahman cuidó tanto de este orden de cosas como del poder
político, favoreciendo la agricultura, el comercio, la literatura y la enseñanza y
levantando grandes monumentos en la capital y en otros puntos. Córdoba llegó a ser una
de las ciudades más espléndidas del mundo, con medio millón de habitantes y multitud
de mezquitas, casas de baños, palacios y jardines.
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La exposición aquí trazada en pocas líneas de todos los aspectos más relevantes del califato
bajo Abderrahman III da una idea cabal de ese “esplendor” al que se refiere Altamira en el
enunciado.
Muy elogioso es también el comentario que hace Altamira del sucesor de Alhaquem II
(971-976), de quien dice que “continuó la política de su padre en todos los órdenes y
especialmente en el intelectual”. “Apasionado por la literatura —sigue diciendo Altamira—
dedicó casi toda su actividad a reunir en la corte los más célebres literatos y sabios, a
enriquecer las bibliotecas y a mantener el esplendor de las escuelas públicas”. Habla aquí el
institucionista, que concede enorme importancia a la educación y para quien decía mucho a
favor de Alhaquem II el que se preocupara especialmente por mantener “el esplendor de las
escuelas públicas”. Si este califa fue, como es sabido, un intelectual, no por ello dejó de hacer
la guerra, “primero con los cristianos del Norte, a los cuales venció obligándoles a la paz, y,
luego, con los africanos que le negaban obediencia”. En estas luchas que Alhaquem II
sostuvo, Altamira no establece distinción entre los adversarios cristianos del califa y los
adversarios musulmanes. Se limita a relatar los hechos. También los relata de forma neutra,
cuando nos dice que el poderío del califato llegó a su apogeo bajo el reinado del sucesor de
Alhaquem II, Hixem II (976-1013), si bien hace notar que, a diferencia de los reinados
anteriores, ello no se debió al califa mismo, sino a su favorito, con lo cual se iniciaba la
decadencia. Este favorito de Hixem II no era otro que el famoso Almanzor, es decir, el hâyib
(chambelán) del citado califa. Sobre este personaje no emite juicios de valor negativos. Se
limita a indicar que “Mohamed —así se llamaba— era principalmente guerrero y
precisamente a sus victorias debió, más tarde, el sobrenombre de Al-Mansur bil-lah (el
victorioso o vencedor con ayuda de Dios)”. Altamira relata en tono neutro los métodos de que
se sirvió Almanzor para hacerse con el poder y gobernar, aunque lo hiciese en nombre del
califa; su reorganización del ejército, aumentándolo con gran número de bereberes que le eran
adictos y que trajo de África; sus incursiones en los territorios cristianos, interviniendo como
árbitro en las luchas intestinas del reino de León; su campaña en Galicia, en la que llegó a
apoderarse de la ciudad de Compostela, llevándose a Córdoba las campanas del santuario
donde supuestamente estaba enterrado el Apóstol; así como su última campaña en la que
asoló Castilla, hasta que detuvo sus triunfos una derrota que le causaron los ejércitos
cristianos reunidos en Calatañazor (provincia de Soria).
Altamira pone en duda la veracidad de esta famosa batalla, que habría tenido lugar en
1002, limitándose a decir sin más que “este es un hecho todavía dudoso para muchos
autores”. Lo que sí parece ser un hecho incuestionable es que Almanzor murió, en efecto, en
1002, comentando Altamira a este respecto: “según unos por las heridas recibidas en dicha
batalla, según otros por enfermedad”. La verdad es que la moderna historiografía no da por
cierta esta batalla, correspondiendo más a la realidad que, a su vuelta a casa después de su
última campaña en tierras de Castilla, Almanzor se sintió enfermo y murió en Medinaceli,
donde fue enterrado.5 De lo que no cabe duda es que el impulso dado por Almanzor al califato
fue efímero. Su hijo Al-Mundhir prosiguió la obra del padre, pero aquel estado de cosas no
podía mantenerse por mucho tiempo. Una de las debilidades del poderío alcanzado por la
familia de los “Almanzores”, como la llama Altamira, provenía de la organización del
ejército, formado en su mayor parte de mercenarios bereberes y esclavos de origen europeo
(gallegos, francos, alemanes, lombardos), a los que se aplicaba colectivamente el adjetivo de
“esclavos” y que creó el “grave peligro del militarismo”. Si antes la fuerza residía en la
aristocracia árabe, ahora la tenían los generales bereberes y esclavos. Las luchas intestinas que
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

Sobre este episodio, véase particularmente Mahmoud Makki, “The Political History of al-Andalus
(97/711-797/1492)” en Salma Khadra Jayyusi (ed.) The Legacy of Muslim Spain, pp. 43-44.
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siguieron con el segundo hijo Almanzor, que se había hecho nombrar sucesor en el trono y a
quien sustituyó como califa un jefe omeya después de obligar al verdadero califa Hixem II a
abdicar. A estas luchas siguieron otras entre diversos pretendientes al califato y los jefes
militares bereberes y esclavos, quedando al fin vencedores los bereberes, que fundaron una
nueva dinastía, la cual tampoco conseguiría traer la calma. El nombramiento de un príncipe de
la familia omeya, Hixem III, en 1027, fue también un fracaso. Las escasas condiciones para el
mando del nuevo califa alentaron nuevas sublevaciones, perdiendo aquel el trono en 1031.
Así daba fin el califato y el territorio se fragmentaba en varios reinos, dando paso a un nuevo
periodo en la historia de Al-Andalus.
Toda esta parte que dedica Altamira a la historia de Al-Andalus desde la conquista
musulmana al final del califato en 1031 se inscribe en el marco de lo que denomina “parte
política externa” o “manifestación externa de la actividad social”, pasando luego a tratar de lo
que llama “movimiento civilizador” o “manifestación interna de la actividad social”. Titula
esta parte “Estado social y cultural del siglo VIII al XI”, empezando por los “territorios
musulmanes” y, dentro de estos, por “las relaciones entre el mundo musulmán y el cristiano”.
Es aquí donde se puede ver el importante papel desempeñado por el arabismo español en
nombres como los de Codera o Ribera. Decía Altamira a este respecto:
La oposición de intereses políticos y la lucha constante entre los centros cristianos
peninsulares y los invasores no debe inducir a error en punto a las relaciones ordinarias
entre ambos elementos. Fuera de los campos de batalla, tratábanse ambos pueblos, a
menudo, de manera cordial e íntima. Explícase que así fuera por exigencias naturales
del roce y la de la vida y por la manera muy diferente de la actual con que se apreciaba
entonces la misma oposición de cristianos y musulmanes, y por la comunidad de
intereses o la necesidad de auxilio que a veces los ligaba. Es así que se visitaban
frecuentemente, se ayudaban entre sí y se enlazaban por matrimonio, no solo de las
clases bajas y menos culturas, sino de las más altas y poderosas.

Los ejemplos son numerosos. “Lo más extraordinario y curioso de estas uniones mixtas —
dice Altamira— es que, a pesar de no exigir la ley mahometana la conversión de la mujer
cristiana, se dio el caso de que se convirtieran sin escrúpulos y con consentimiento de la
familia”. Altamira atribuye los frecuentes cruzamientos en todas las clases sociales a la falta
de mujeres en los guerreros invasores, diferentes en esto a los germanos, cuyas inmigraciones
en masa eran de la población entera. En esta forma, las conveniencias particulares se
sobreponían a los sentimientos religiosos que, por otra parte, en palabras de Altamira, “no
fueron en todo este tiempo barrera que apartase con odios invencibles a uno y otro”. “Así, se
ve —seguía diciendo Altamira— que apenas hay guerra en que figuren exclusivamente de un
lado musulmanes y de otro cristianos, sino que en ambos ejércitos van mezcladas tropas de las
dos procedencias”. Con estas pinceladas, podemos ya hacernos una idea de lo que era aquella
sociedad de fronteras permeables con los reinos cristianos del norte.
Además de estas relaciones en el propio seno del Estado musulmán, Altamira vuelve a
referirse a los grandes núcleos de españoles, renegados unos, cristianos otros (mozárabes), y
estos, dice Altamira, “respetados en su religión, usos y costumbres, salvo momentos breves de
persecución, que no tuvo nunca carácter general”. En efecto, como señala Altamira, en el
palacio de los emires y califas y en las diversas esferas de la “administración árabe” no era
raro ver cristianos españoles (como también los había al servicio de los califas de Damasco),
como también en el ejército figuraban tropas cristianas a sueldo, junto a soldados procedentes
de países cristianos y de varias regiones españolas. “Todos esto produjo —dice Altamira—
una mezcla grande de condiciones y caracteres y mutua influencia de genios, civilización y
costumbres”.
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Altamira dedica un apartado a las “clases sociales”, punto al que ya se había referido en
párrafos anteriores. Recuerda la gran heterogeneidad de razas y tribus existentes en el mundo
musulmán en general y en el caso de España en particular, donde los distintos elementos no
fueron los mismos en los diversos tiempos, que iban desde la invasión árabe hasta la caída del
califato. Incluso dentro del núcleo dominante, el árabe, había diferencias entre ellos. Altamira
hace notar que las diferencias sociales eran “muy parecidas a las de los demás países”,
consistiendo la división fundamental de las personas en la de “libres y esclavos”. Entre los
primeros, había también una especie de “aristocracia” y el “pueblo”. Lo que Altamira llama
“aristocracia” era lo que en esa sociedad se llamaba al-jâsa, es decir, “las clases superiores y
educadas”, la “élite”; y el pueblo, al-‘âmma, al que Altamira llama a veces “el vulgo”, es
decir, “la gente del común”. Las relaciones entre ambos no fueron, sin embargo, uniformes en
todos los elementos de la población musulmana. La verdadera aristocracia, la de los árabes,
después de vivir durante mucho tiempo en oposición abierta con los emires, de quienes se
emancipaba con frecuencia y en luchas continuas entre sí, fue destruida y casi aniquilada por
Abderrahman III. “Desaparece entonces, si no enteramente como clase —dice Altamira—,
como poder social y político”, siendo sustituida, por un lado, por los jefes militares, que
Altamira califica de “aristocracia de la espada”, y, de otra, por la “clase media”, constituida
por comerciantes e industriales que, debido al gran desarrollo del comercio y las artes, había
llegado en las capitales de importancia a reunir considerables riquezas. Debajo de esta clase,
quedaba, en palabras de Altamira, “el pueblo obrero, muy numeroso en la época de los califas
y movido más de una vez por odios de clase, motivados por la desigualdad económica”.
La aristocracia formaba la clase más rica, por las concesiones de tierras que obtuvo en lo
conquistado. Los emires, tanto para premiar servicios de guerra y, a veces, también para
acallar disturbios, distribuían grandes extensiones de territorio entre las diferentes tribus y sus
jefes, concediéndoseles que los siervos, que las cultivaban, entregasen a estos últimos la parte
de cosecha que antes recibía el Estado. Así se fueron formando propiedades territoriales, base
de verdaderos señoríos casi independientes unas veces, y del todo, otras. “Y es de notar —
añadía Altamira— que tal vez en gran parte por este hecho de las concesiones de tierras, la
población árabe y berebere vivió casi siempre en el campo, quedando las ciudades
principalmente habitadas por los mozárabes y los renegados (los muladíes), es decir, la
antigua masa de la población española, como sucedió en Toledo, Sevilla, Elvira, etc. En esta
descripción de la sociedad andalusí, Altamira se refiere también a las distintas clases de
hombres no libres. Los siervos labradores tenían mejor condición que con los visigodos. Los
esclavos eran sobre todo soldados, a los que Abderrahman III aumentó en tal número que
formó con ellos la base de su ejército. Les dio tierras y esclavos y les confirió importantes
funciones militares y civiles. El resultado fue que llegaron a constituir un elemento importante
en las luchas intestinas sostenidas después de extinguido el poder de los descendientes de
Almanzor.
Un grupo religioso dentro de la sociedad andalusí fue el de los judíos, cuya condición
social mejoró notablemente con los árabes. Contrariamente a los reyes visigodos, que
siguieron con los judíos una política represiva, los emires y califas les concedieron amplia
libertad y tolerancia y los protegieron. Fueron numerosos los que desempeñaron importantes
cargos públicos. Todo ello favoreció el desarrollo entre ellos del comercio y la industria,
alcanzando gran prosperidad la comunidad judía de Córdoba, sobre todo desde la instauración
del califato. Altamira menciona a algunos judíos ilustres como Hasdai ben Shaprut (915-970),
tesorero y ministro de Abderrahman III, cuyo favor logró por medio de servicios diplomáticos
y de la traducción al árabe de las obras del médico griego Dioscórides. Hizo venir a Córdoba
muchos poetas, gramáticos y sabios judíos, de donde surgió la escuela talmúdica de Córdoba,
que eclipsó a la de Mesopotamia y se convirtió en el centro de la ciencia talmúdica para todos
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los judíos. Los judíos de Córdoba se arabizaron por completo adoptando el traje y las
costumbres árabes.
En el apartado relativo al “Gobierno y la administración”, Altamira vuelve a recordar
brevemente las etapas por la que pasó la conquista de España hasta 1031. Primero, durante
medio siglo una provincia del califato de Oriente con un emir al frente; luego, un emirato
independiente con Abderrahman I, y por último, desde 929, un califato con Abderrahman III.
El califa era el jefe supremo y absoluto y, para auxiliarle en sus funciones, había un hâyib —
título que suele traducirse por el de “chambelán”, pero que equivalía al de “primer
ministro”—, además de varios visires y catibes, uno de los cuales estaba especialmente
dedicado a la defensa de los cristianos y judíos. Las oficinas de la administración se llamaban
divan (diwân), término de origen persa, que englobaba los servicios públicos: Ejército,
Hacienda, intervención del Tesoro y otros.
Las provincias en las que se dividían los territorios musulmanes estaban dirigidas por un
gobernador, wali, que era a la vez militar y civil. Un organismo importante era el Mexuar o
“Consejo de Estado”, cuerpo consultivo junto al califa, compuesto de miembros de la
“nobleza y el clero” y de altos funcionarios. Tenemos que decir que aquí Altamira extrapola a
la sociedad musulmana categorías que correspondían a la sociedad cristiana. En el Islam no
había propiamente hablando una nobleza, toda vez que a los únicos a los que podría aplicarse
este calificativo eran los jerifes, o sea, a los descendientes del profeta. En cuanto al “clero”,
este tampoco existe en el Islam, ya que los ulemas, es decir, literalmente, “los sabios”, a la
vez exégetas, juristas y teólogos, no son clérigos. Tampoco lo son los imanes, los que dirigen
la oración o son jefes de la comunidad, aunque entre los chiíes se aproximan bastante a lo que
son los clérigos entre los cristianos. Extrapolaciones como estas eran corrientes. El manual
iba dirigido a un público no especializado y lo que se trataba era de utilizar términos
conocidos que la gente entendiera. Ese Mexuar había ido ganando autoridad en los tiempos
del califato, como representante del patriciado, o sea, de las clases superiores, hasta sustituir
al califa en el gobierno. Había igualmente asambleas de jefes y patricios, convocadas por el
califa, para jurar al heredero del trono, reconocer al nuevo monarca o modificar las leyes.
Ya sabemos que en el Islam correspondía al califa administrar personalmente justicia, pero
como resultaba materialmente imposible que el califa pudiera atender diariamente estas
funciones, los encargados de ejercerlas eran los cadíes, al frente de los cuales había un cadí de
la aljama de Córdoba. Otras figuras dentro de la escala judicial eran la de un juez especial en
Córdoba llamado “sahebaxorta” (sâhib ach-churta) o “zabalmedina” o zalmedina (sâhib almadina), literalmente, “jefe de policía” o “jefe de la ciudad”, pero en realidad un juez
especial, que entendía “en asuntos criminales y de policía, aplicando procedimientos más
rápidos y jurisprudencia más sencilla que el cadí”. Otro juez especial, de gran importancia en
las grandes ciudades, era la del almotacén (al-muhtasib), término que ha entrado en las
lenguas romances de la Península y que era una especie de “policía de mercado”, encargado
de comprobar los pesos y las adulteraciones, las obras públicas, la prohibición del juego y
otros muchos asuntos. Altamira se refiere por último a un funcionario especial llamado “el de
las injusticias” (sâhib al-madâlim), encargado de oír las quejas o las reclamaciones contra la
conducta de los demás funcionarios públicos. En materia de penas, las que más se imponían
eran las multas, los palos, el emplumamiento y la decapitación. Esta última era la que se
aplicaba a los que abjuraban del Islam o blasfemaban de Alá o de Mahoma.
Por último, se refiere Altamira a las contribuciones impuestas para sostener las cargas del
Estado. Además de las que ya mencionaba en otro lugar, la capitación personal o yizya, que
pagaban los no musulmanes, y la territorial (jarâch), había las que pagaban los cultivadores y
los impuestos de las aduanas, al frente de las cuales estaba el almojarife (al-muchrif). Aunque
había otras, Altamira se limita a indicar las más importantes. Señala también que, como base
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del reparto de las contribuciones, se hicieron desde el principio empadronamientos de la
población, indicando el número de personas y sus bienes, y tomando por guía en los primeros
tiempos la organización por tribus, de modo que cada persona estaba catalogada en su tribu,
aunque se hallara en territorio distinto del que esa tribu ocupaba. Esta organización se perdió
luego “con la caída de la aristocracia” —dice Altamira—, es decir, de los jefes árabes que
disputaban el poder califal. Toda esta parte está formulada en tono neutro, limitándose
Altamira a una descripción sin interpretaciones.
Altamira nos advierte de que el gobierno descrito hasta ahora se refiere a los musulmanes,
por lo que vuelve a ocuparse de los mozárabes, esta vez en relación con su gobierno y
administración. “Parece —dice Altamira, no queriendo afirmarlo rotundamente— que en las
ciudades y villas importantes tenían gobernadores especiales (condes), nombrados por el
califa, y que unas veces eran de raza árabe y otras de raza visigoda o hispano-romana”,
como en Toledo. En Córdoba, era un funcionario, defensor o protector, el que representaba a
todos los cristianos sometidos y defendía sus intereses en la corte del califa. En los pueblos
pequeños, según la capitulación de Coimbra, había condes o jueces hispanogodos nombrados
por los mismos mozárabes.
Vuelve a recordar Altamira que en los delitos de la religión musulmana y en los que
merecieran pena de muerte, eran los jueces musulmanes los que entendían. Entre los
mozárabes, regía el Fuero Juzgo, que continuó por mucho tiempo vigente. Entre la población
mozárabe, se seguía distinguiendo entre sus dos elementos, el visigodo y el hispanorromano,
aunque añadía que “esta distinción no parecía que fuera muy acentuada”. Por lo general, no
parecía que vivieran “promiscuamente los mozárabes con sus dominadores”. Solían agruparse
en barrios separados, a veces extramuros, aunque “el trato en la vida diaria con los
musulmanes era constante”. Altamira afirma que la importancia de la población mozárabe se
dejó sentir en el mundo musulmán tanto en el orden político (en inteligencia con los cristianos
del norte ayudaron a la reconquista y crearon graves dificultades de “orden público al
gobierno musulmán”) como en el cultural, aunque en este, añade, “no seguramente en la
medida extraordinaria que han supuesto algunos autores anti-árabes”. Sin citarlo, Altamira
está sin duda pensando en Francisco Javier Simonet, autor de Historia de los mozárabes de
España, en la que magnifica este grupo y atribuye a su influencia el alto nivel alcanzado por
la cultura andalusí.
Altamira consagra un apartado al “Ejército y costumbres militares”, en el que nos dice que
tratándose de un pueblo “tan batallador como el musulmán, era lógico que atendiese, como
cosa importante, a la organización de su ejército”. Al principio, cuando se iniciaba una
campaña, las tribus acudían con todos sus hombres disponibles, siendo muchas de estas
expediciones simples razias o algaradas para talar campos, destruir fortalezas y hacer
cautivos, retirándose luego las tropas. Y Altamira añade: “Lo mismo hacían por su parte los
cristianos”, situando así en el mismo plano a unos y a otros. Con el tiempo, se produjo un
cambio importante en la recluta, basada cada vez menos en las tribus y recurriendo cada vez
más a esclavos o extranjeros. Con Almanzor se dio ya el paso definitivo con la abolición de la
división por tribus, que fue reemplazada por la de regimientos, en la que los musulmanes iban
mezclados sin consideración a la tribu a la que pertenecían. Además de los esclavos, el
ejército contaba con batallones formados por cristianos de León, Castilla y Navarra, “pagados
espléndidamente por Almanzor”. Esta organización, “cuando faltó la mano de hierro de
Almanzor, se volvió en daño de la tranquilidad pública”. Altamira dedica unas líneas a la
marina, que, aunque al principio no era muy importante, los emires y califas, sobre todo desde
los ataques de los normandos, se esforzaron por fortalecer y en tiempos de Abderrahman III
llegaron a tener la escuadra más fuerte del Mediterráneo, cuyo puerto central fue el de
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Almería. A partir del siglo X, cuando desapareció el peligro normando y el del reino fatimí de
Túnez, los califas españoles dejaron de prestar atención a la marina.
En el apartado de las leyes musulmanas, Altamira explica que las bases de la legislación
musulmana residen en el Corán (lo designa “el Alcorán”), las tradiciones de los dichos y
hechos del Profeta, llamados “hadices”, y el conjunto, “la Sunna”. Señala Altamira que la
legislación musulmana se caracteriza “por una dependencia estrecha (que es confusión
muchas veces) con la materia religiosa, siguiendo el tipo que ofrecía ya el Alcorán”. Observa
que “códigos propiamente dichos, al modo del Fuero Juzgo, no los tenían, aunque sí
compilaciones privadas, realizadas por jurisconsultos, que contenían una mezcla muy
heterogénea de asuntos, tales como doctrinas sobre la purificación, los rezos, funerales,
diezmos y limosnas, ayuno legal, peregrinación a la Meca, transacciones comerciales,
herencia (muy complicada en sus grados y reglas), matrimonio y divorcio, delitos, etc.”. Por
último, la escuela dominante en España en materia jurídica fue la de Malik, que era también la
que regía en África del norte.
Aunque ya se había referido en otros lugares a la religión, vuelve Altamira a hacer un
resumen del “carácter y las doctrinas de la religión musulmana o mahometana”. Explica el
papel del califa como jefe supremo y por debajo de él los ulemas (teólogos), faquíes
(jurisconsultos), muftíes (intérpretes de las leyes), etc. El lugar de celebración del culto era un
templo “sin imágenes”. Cada mezquita tenía una torre (minarete o alminar), desde la que un
funcionario, el almuédano, llamaba a los fieles a la oración, dirigida por un “sacerdote”,
llamado “imán”. Volvemos a encontrar aquí la extrapolación de una categoría cristiana a otra
propia de la religión musulmana con la que no tiene equivalencia. En relación con el apego de
los musulmanes a su religión, Altamira nos dice que este “distaba mucho de ser general y
vehemente”, para luego añadir que los “árabes, por lo común, mostrábanse bastante fríos, al
paso que los bereberes eran intransigentes y fanáticos”. Esta era una opinión muy extendida
en la época y que tenía mucho que ver con el estado de frecuentes enfrentamientos de las
tropas españolas con las cabilas del Rif. Altamira sostiene que como resultado de esta
diferencia de opiniones, surgieron numerosas escuelas o sectas, incluso algunas que negaban
parte o todos los dogmas de la religión y hasta la existencia de Dios. Otros sostenían que
todas las religiones eran falsas y que lo único verdadero eran los principios morales que la
razón acepta. Altamira señala que los partidarios de estas ideas fueron numerosos en España,
aunque en general no las manifestaban abiertamente, “por miedo a los sacerdotes” (es decir,
los ulemas) y a la masa ortodoxa del pueblo”. Esta conseguía más de una vez desterrar a los
profesores y filósofos tachados de herejía y quemar sus libros, pero “la indiferencia e
incredulidad de las clases altas no era por eso menos grande”. Todo ello nos da una idea de
esta sociedad, en la que, pese a las restricciones impuestas por los ulemas, había debate de
ideas en un campo en el que la característica principal ha sido siempre la intolerancia y el
sectarismo. Entre los mismos ortodoxos había diferencias en la manera de interpretar el Corán
y los ritos, de modo que se formaron diferentes “sectas”, dice Altamira, pero que más que
sectas corresponden a “escuelas”, siendo la malikí, la que predominó tanto en España como
en África del norte. Altamira no omite una referencia al desarrollo de las corrientes ascéticas,
uno de cuyos representantes máximos fue en este periodo Ibn Masarra.
En este mismo apartado, vuelve Altamira a ocuparse de los mozárabes como minoría
cristiana que conservaba su religión con todos sus ritos y que, salvo breves periodos de
intolerancia, celebraban sus ceremonias en la iglesia y en la calle. En Córdoba, tenían tres
iglesias y tres monasterios y en los alrededores, ocho. En otras ciudades, como Granada,
Toledo, Zaragoza, Mérida, Valencia, Málaga, etc., disponían también de iglesias y “hasta
hubo sitio —dice Altamira— en que un mismo edificio servía, a la vez, de mezquita y de
iglesia cristiana”. Continuando en esta línea, decía Altamira que la tolerancia mutua era tal,
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que “algunas fiestas cristianas como la de San Juan y el primero de año las celebraban
conjuntamente mozárabes y musulmanes”. En tiempos de Almanzor, las tropas en las que
figuraban muchos cristianos tenían como día de fiesta el domingo. “Todo esto no quita —
añade Altamira— para que el vulgo fanático musulmán mirase con malos ojos a los cristianos
y les molestasen a veces”. Esta es una de las cuestiones en las que a Altamira le interesa más
insistir, basándose sobre todo en los trabajos de arabistas españoles, fundamentalmente
Ribera, con quien, como hemos visto, mantenía una muy buena relación.
Otros temas a los que también Altamira concedía importancia eran los urbanísticos y
demográficos. Así, en el apartado titulado “Riqueza y población”, Altamira dice: “La España
musulmana llegó a ser una de las regiones de Europa más ricas y pobladas, especialmente en
tiempos de los califas”. Después de enumerar las ciudades grandes, medianas y pequeñas,
amén de innumerables lugares y alquerías, señalaba que Córdoba había llegado a tener
doscientas mil casas, seiscientas mezquitas, novecientas casas de baños y otros muchos
edificios de uso público. Altamira se complace en contarnos algunas de las mejoras
introducidas por Abderrahman II en Córdoba, tales como empedrar las calles y construir
grandes tuberías para la conducción del agua y de las fuentes públicas, echar puentes sobre el
río, etc. Fue en aquel periodo en el que se construyeron magníficos palacios como el de
Medina Azahara, mandado levantar por Abderrahman III. “Las descripciones que traen los
autores árabes de estos edificios y su decorado, aunque algo exagerado —dice Altamira— dan
a entender la gran riqueza desplegada en ellos”. Pasa luego Altamira a referirse a los templos,
entre los que califica de “maravilla” la gran mezquita (aún conservada como iglesia católica),
comenzada por Abderrahman I y continuada y agrandada por los califas sucesivos. Completa
esta evocación de la mezquita de Córdoba una enumeración de algunos de sus elementos más
llamativos: número de arcadas, de puertas y de columnas de pórfido y jaspe con capiteles
dorados, el “púlpito” —de nuevo una extrapolación del cristianismo al Islam—, de marfil y
maderas preciosas, y los cientos de lámparas que pendían del techo, unas de plata y otras
hechas con las campanas de Compostela. “De todas las partes del mundo —añade Altamira—
acudían viajeros para admirar las bellezas y el fasto de la corte de los califas”.
Pero todo ese esplendor tenía que fundarse en parte en un gran bienestar económico y en el
desarrollo del comercio y las industrias, a las que Altamira dedica el siguiente apartado. La
mejora de la agricultura, gracias a la “creación de una clase numerosa de pequeños
propietarios y cultivadores que gozaban de mejor condición que en tiempos de los visigodos”,
contribuyó a aumentar el bienestar económico. Altamira se refiere, como no podía ser menos,
a los numerosos cultivos introducidos por los árabes en España, así como a las canalizaciones
para el riego de las huertas, que introdujeron o completaron. Otras industrias, como las de los
tejidos de lana y seda de Córdoba, Málaga y Almería —los de esta última sobre todo muy
desarrollados por el incremento de la cría del gusano de seda—, “eran célebres en el mundo”.
Industrias también famosas eran las de la cerámica y las de la fabricación de vidrio, de hierro
y de bronce, con dibujos y esmaltes, los tejidos de oro y plata y damasco para turbantes, los
brocados, las talas de marfil, y en Játiva y otros puntos se fabricaba papel de hilo para
escribir. Almería, Murcia, Sevilla, Toledo, Granada y sobre todo Córdoba eran importantes
centros de producción de armas ofensivas y defensivas, siendo notables las armaduras y las
espadas. En Córdoba, se trabajaba también el cuero para toda clase de usos, de donde
proceden los cordobanes, y un “médico español”, ibn Firnas, inventó la fabricación del cristal
(siglo IX) y construyó numerosos aparatos para medir el tiempo, mientras el toledano alZarqali (Azarquiel) fabricaba un magnífico reloj de agua. Otras artes relacionadas con la
arquitectura (carpintería, mosaicos, labores en yeso, etc.) alcanzaron asimismo un gran
desarrollo. Tan rica producción industrial, lo numeroso de la población y las extensas
relaciones internacionales llevaron a un gran desarrollo del comercio, sobre todo marítimo. En
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tiempos de Abderrahman III, los derechos de importación y exportación eran tan elevados que
constituían la parte principal de los ingresos del Estado. Uno de los principales puertos era
Sevilla, donde la masa de la población compuesta de muladíes (“renegados”, dice Altamira)
se dedicaba al comercio y había llegado a amasar grandes fortunas. Otros puertos importantes
eran los de Málaga y Almería, existiendo en este último un astillero para la fabricación de
buques. Los productos exportados iban al África por mar y de allí en caravanas a Oriente,
bien a Constantinopla o al Mar Negro, donde los bizantinos realizaban un activo comercio,
comunicándose con el Asia central y la India. “Los musulmanes españoles —dice Altamira—
tuvieron siempre estrechas relaciones con los bizantinos; y frecuente comunicación con La
Meca, Bagdad y Damasco, tanto por mar como por tierra en caravanas en el Norte de África.
Paras los usos del comercio y las necesidades del Estado, en España se acuñaba moneda en
varias cecas, siendo la principal la de Córdoba. Monedas las había de oro, plata y cobre,
siendo la base para la primera el dinar y para las segundas el dírham”. Todos estos datos, que
Altamira expone sin análisis ni interpretaciones, bastan para dar una idea del alto nivel
alcanzado por la sociedad andalusí.
En el apartado dedicado al “idioma de la España musulmana”, indica Altamira que al ser la
población musulmana de la Península muy heterogénea, no hablaba toda ella la misma
lengua. Los árabes y los bereberes (para Altamira, los berberiscos) no se entendían entre sí,
pero el idioma “exigido en los negocios oficiales”, dice Altamira, era el árabe, que llama
“árabe puro”, y cuya designación más apropiada sería el de “árabe literal”. Ni que decir tiene
que para ser un alto funcionario del Estado había que conocer perfectamente el manejo del
idioma. A pesar de que los contingentes bereberes eran numerosísimos ya desde la conquista
y lo siguieron siendo por las sucesivas olas de guerreros de África del norte que fueron
pasando a la Península, el árabe siguió imponiéndose como lengua de la clase gobernante.
Pero en la vida diaria y para usos corrientes se hablaba una mezcla de los dialectos latinos e
indígenas de la Península y los que trajeron las diferentes gentes que participaron en la
conquista, esto es, berberiscos, egipcios, sirios, etc. Lo que la gente hablaba en realidad era el
árabe dialectal hispánico, en el que, como sucede en todos los dialectos árabes, el idioma se
apartaba del árabe literal o clásico en la construcción de las frases. El hablado en España
contenía además muchas voces de origen latino, es decir, del idioma romance hablado por los
mozárabes, llamado por los musulmanes “aljamía” (del árabe ayamîya, “lengua extranjera”).
Junto a esta “aljamía”, los mozárabes hablaron pronto el árabe, mientras que el clero
procuraba mantener la tradición latina, mediante sus relaciones con los países cristianos del
norte. “Todos estos hechos revelan que la influencia (lógica y necesaria) de los árabes en los
españoles —notable también en los nombres de estos, que solían ser dobles, arábigos y latinos
o visigodos— se refiere más bien que a la vida común y diaria, en la cual, además, la
influencia fue mutua, a la cultura intelectual”.
En punto a la enseñanza, Altamira indica que no se conoció entre los musulmanes lo que
llamamos “instrucción pública”, es decir, una organización oficial de la enseñanza pagada por
el Estado o por las ciudades. Hasta finales del siglo XI no se fundaron universidades o
colegios generales en Oriente, empezando por el de Bagdad. Sería más tarde, en el siglo XIII,
cuando un rey cristiano, Alfonso X el Sabio, creó en Murcia un colegio musulmán para que
un sabio árabe enseñase las ciencias a moros, judíos y cristianos juntamente; ejemplo que
copiaron efímeramente los árabes de Granada. En todo este primer periodo, hasta la caída del
califato, no había pues más enseñanza que la privada, es decir, la que daban, ya fuera
gratuitamente o mediante paga, particulares que se dedicaban a esta profesión. Altamira
señala que hubo califas que trajeron a sabios extranjeros para dar conferencias y lecciones
públicas y Alhaquem II fundó algunas escuelas para enseñar la doctrina a los hijos de los
pobres, ejemplo que fue seguido por muchos particulares. Pasa luego Altamira a exponer los
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grados en que se distinguía la enseñanza musulmana (que eran dos, el primario y el superior),
las materias enseñadas y el soporte e instrumentos utilizados para la escritura (las tablillas de
madera pulimentada y el cálamo). Altamira señala que muchas veces la instrucción era
gratuita, impartiéndola los maestros por gusto, mientras otras era pagada por los discípulos,
llegando a ser esta la costumbre dominante. “A pesar de lo cual —especificaba Altamira— se
difundió tanto la lectura, y la escritura en especial, que la mayor parte de los musulmanes
españoles sabían leer y escribir, aventajando en esto a las demás naciones europeas”. No hay
duda de que esta parte dedicada a la enseñanza está bien documentada, sobre la base de las
investigaciones efectuadas sobre todo por Julián Ribera, autor de la obra titulada La
enseñanza entre los musulmanes españoles (1893).
En el apartado dedicado a la literatura, Altamira señala la importancia que este arte tenía
entre los árabes, particularmente la poesía, cultivada ya extensamente antes del Islam, cuando
cada tribu tenía su poeta, que cantaba sus hazañas. Los árabes llevaron a los territorios
conquistados este arte, que incluso llegaron a practicar emires y califas, y también algunas
esposas y esclavas de califas. En cuanto a los temas preferidos de los poetas, si en los
primeros tiempos predominaban la poesía épica, que relataba las hazañas de guerra y la vida
de los grandes héroes, fueron dominando luego los temas amorosos (“llevados a un grado de
licencia y desnudez altamente inmorales”, dice Altamira) y las lisonjas a los príncipes y
soberanos. También los “árabes españoles” cultivaron extensamente la historia (en especial, la
biografía) y la geografía. Curiosamente, Altamira dice que también la novela, lo que nos
sorprende, pues no es este un género literario que los árabes hayan practicado hasta los
tiempos modernos. Altamira da una larga lista de nombres ilustres que se distinguieron en
todos los géneros literarios, empezando por el propio califa Alhaquem II, “de vasta y sólida
cultura”. En esta larga lista figuran, además de poetas, gramáticos, lexicógrafos,
jurisconsultos, historiadores, geógrafos, etc. Termina este apartado, afirmando que “el
movimiento literario no se perdió con la caída del califato”, sino que en los tiempos
sucesivos volvería a ser muy pujante, y “en algunos géneros superior, en cantidad y calidad, a
lo producido en la época de los califas”.
“La filosofía y la ciencia” van juntas en otro apartado, en el que Altamira, a través de la
exposición que hace de los conflictos entre estas y la religión, revela su pensamiento en la
materia. “La filosofía era mal vista por el vulgo —dice— que consideraba herejes a los que la
cultivaban, y, desde luego, por los teólogos y doctores que temían las audacias y libertades de
pensamiento de los filósofos”. De un lado, pues, “el vulgo” y los “teólogos” y “doctores”, es
decir, los “ulemas”, encargados de velar por la ortodoxia de la doctrina, y de otra “las clases
altas de la sociedad”, que, según Altamira, gustaban mucho de aquella ciencia. La expresión
“vulgo”, que Altamira utiliza en varias ocasiones, pudiera hacerle parecer un elitista. Yo
entiendo que, en su caso, el término vulgo equivale a “ignorante” y ni que decir tiene que, en
la mente de Altamira, el “ignorante” está estrechamente asociado al “fanático”, calificativo
también aplicable a los teólogos y doctores, aunque, en el caso de estos, no porque fueran
ignorantes, sino porque eran contrarios al libre debate de ideas. Estos elementos y el pueblo
ejercían una censura tal sobre el pensamiento de los filósofos “que hubo escuelas filosóficas
que vivieron como sociedades secretas, no atreviéndose a hacer ostentación de su ideas”, dice
Altamira. “Y, sin embargo —proseguía diciendo— a este movimiento filosófico debe la
civilización árabe uno de los títulos de gloria mayores; porque habiendo algunos sabios
conocido y leído en Oriente libros de filósofos griegos y de discípulos e imitadores suyos —
género de literatura olvidado y casi desconocido por entonces en Europa— trajeron aquí el
conocimiento de estos autores y de esta corriente que concordaba con la tradición clásica de
los hispano-romanos”.
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En todo este extraordinario renacimiento cultural, Altamira destaca el importante papel
desempeñado por los judíos, quienes, dice, habían iniciado estos estudios en España y algunos
descollaron como grandes filósofos, gramáticos y literatos, aunque los filósofos musulmanes
los sobrepasaron en fama e influencia, sobre todo en los siglos XI y XII, en que “promovieron
en Europa un renacimiento filosófico que influyó notablemente en la ciencia medieval”. Juan
Vernet, en su obra La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente (1978), aborda
extensamente los aportes de los árabes de España a la cultura europea.
Vuelve a referirse Altamira al florecimiento filosófico derivado de Oriente, iniciado en el
siglo IX y que llegó a tener gran importancia en el siglo X, con el reinado de Alhaquem II, del
cual, sin embargo, llegaron hasta nosotros pocas muestras en este periodo, por “la hostilidad
del pueblo y especialmente de los teólogos”, en cuyo favor hizo Almanzor quemar muchos
libros de filosofía. Lo mismo que la filosofía, la astronomía era también, nos dice Altamira,
“mal mirada por el vulgo, y esta prevención llegó a pesar tanto sobre el gobierno que más de
una vez se prohibió su estudio”. Ello no impidió que hubiese entre los musulmanes españoles
astrónomos muy famosos, así como cultivadores de otras ciencias, para las que había más
libertad, como las matemáticas puras y aplicadas, la medicina y las ciencias naturales. Por
último, Altamira toma también en consideración el aporte de los mozárabes, quienes, dice,
“ayudaron al movimiento científico musulmán, mediante las versiones arábigas que hicieron
de obras de medicina, agricultura, historia y filosofía de autores latinos, griegos y españoles,
como Columela, Orosio, Aristóteles y San Isidoro”.
Un apartado especialmente interesante es el dedicado a la “cultura de la mujer”, en el que
se advierte la importancia que Altamira concedía a este tema. Lo que dice podría resultar
sorprende a muchos, teniendo en cuenta la opinión que se tiene sobre la situación de la mujer
en las sociedades musulmanas, con mucha razón en algunas, aunque no habría que
generalizar. Lo que Altamira nos dice está confirmado por diversas fuentes y por
investigaciones más recientes6. “En cuanto a la mujer árabe —hacía notar— no solo brilló en
la poesía, sino en todas las ciencias. Los musulmanes españoles no se opusieron nunca a la
instrucción femenina, antes bien la respetaron e impulsaron”. Las niñas participaban de la
misma enseñanza elemental de los niños y luego se dedicaban a estudios profesionales, de los
que practicaban algunos, como los de medicina y los de literatura, para ejercer como
secretarias o redactoras en las oficinas superiores del califa. Entre las mujeres de Córdoba, la
instrucción llegó a estar tan difundida que solo en un barrio había 170 dedicadas a la copia del
Corán. No siempre contentas con la enseñanza de las escuelas, iban a Oriente para estudiar en
las de aquellos países, donde asistían a las lecciones juntamente con los hombres. “La cultura
de la mujer llegó a estimarse de tal modo, que un príncipe de la familia real española [sic] se
casó con una esclava negra solo por los dotes de inteligencia y saber que esta tenía”. Otro
príncipe (de Sevilla) se prendó de la que fue su mujer, solo por haberla oído improvisar
versos.7 Algunos de los que han abordado este tema hacen notar que si la mujer de al-Andalus
tenía un nivel cultural mucho más elevado que el que tenían las mujeres en las sociedades
musulmanas de Oriente, ello se debía al roce con los cristianos. Puede que así fuera, pero se
necesitarían nuevas investigaciones que confirmaran esta tesis. En cualquier caso, conviene
decir que este alto nivel cultural se limitaba casi exclusivamente a las clases altas. Se me dirá
que había también esclavas, sí, pero estas lo eran de califas o de altos dignatarios.
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Véase a este respecto, el estudio de María Jesús Viguera: “Asluhu li’l-ma’âlî on the Social Status of
Andalusi Women”, en Salama Khadra Jayyusi (ed), op.cit., pp. 709-724.
Se trata del rey de Sevilla al-Mu’tamid, quien se enamoró de la que luego sería su esposa al oírla
improvisar unos versos. Esta, una esclava llamada I’timâd, era comúnmente conocida como
“Rumaykiyya”, por ser su amo Rumayk. En su Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de
l’Andalousie par les almohades, Dozy nos da un vivo relato de esta historia de amor.
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En estrecha relación con el apartado anterior está el dedicado a las “Bibliotecas”, en las
que el elevado número de libros fue facilitado por la circunstancia de que los árabes utilizaron
el papel de fabricación industrial, en vez del pergamino y el papiro de los romanos. Importado
de Oriente, donde ya se fabricaba desde el siglo VII, en España se introdujo en el siglo XI,
fundándose en Játiva la primera manufactura. Las copias de libros se multiplicaron y gracias a
esta abundante producción se crearon bibliotecas, algunas de las cuales llegarían a poseer
400.000 volúmenes. Aunque Altamira no lo mencione, ese era el número de volúmenes que
se atribuían a la del califa Aljhaquem II. Había también bibliotecas o gabinetes de lectura para
los estudiantes sin medios económicos, fundados por personas amantes del saber, aunque
terminarían por ser reemplazadas por las bibliotecas de las mezquitas, a las que se fue
haciendo costumbre legar los libros. “Como prueba de la gran afición a estos que tuvieron los
musulmanes españoles —dice Altamira— baste decir que mucha gente vivía de la copia de
manuscritos para satisfacer los pedidos de los bibliófilos y que en Córdoba y otros puntos
había grandes mercados donde se vendían a pública subasta los códices, que a veces
alcanzaban altos precios”.
No podía faltar, en esta panorámica de la cultura andalusí, un apartado dedicado a lo que
Altamira llama “la arquitectura árabe” y a las artes industriales, gracias a las cuales, dice, “la
civilización arábigo-española adquirió celebridad universal”. Altamira se refiere a las
influencias preislámicas en esta arquitectura y, en el caso de España, a la posible influencia de
los arquitectos cristianoespañoles o de origen cristiano, que vivieron entre los árabes, como lo
demostraban los elementos del arte clásico o visigótico que se podían observar en las
construcciones árabes, lo mismo que el arte musulmán influiría más tarde en los países
cristianos. Es este uno de los aspectos en los que Altamira insiste más, en el de las influencias
mutuas. Uno de los edificios que se podían tomar como modelo de la arquitectura árabe (aquí
habría sido más apropiado decir “arquitectura musulmana”) era la mezquita, de la cual, dice
Altamira, “es tipo notable (y en algún concepto único y original) la de Córdoba”. En la
arquitectura que llama “árabe-española”, se observaban, dice, tres periodos, con caracteres
que variaban, correspondiendo el primero, del siglo VIII al X, a los tiempos del califato, cuyo
monumento más importante era la mezquita de Córdoba. Pasa luego Altamira a describir el
plano de las mezquitas en general, las partes de que constan, sus elementos ornamentales y
también su papel en la vida de la sociedad. De toda esta descripción, el elemento más
importante, a mi juicio, es el que se refiere a la mezquita como espacio social. En efecto, la
mezquita servía también para reuniones políticas y de carácter general, es decir, para tratar
asuntos de interés para la comunidad, así como de edificio académico, ya que la mayoría de
las enseñanzas, tanto de materia religiosa como científica, se daban allí.
En punto a las artes figuradas e industriales, Altamira nota cómo, a pesar de que las
representaciones de seres animados no estaban permitidas por el Islam, las pinturas de figuras
humanas y las esculturas de animales fueron frecuentes no solo en España, sino en Oriente.
Pero las artes que alcanzaron mayor desarrollo fueron la cerámica y la orfebrería. También el
mobiliario, en el que desplegaron gran lujo a base de tapices, divanes y cojines cubiertos de
ricas telas, cortinas de seda... todo lo cual daba lugar a importantes ramas de industrias.
Altamira dedica un apartado al que titula “Costumbres”, en el que trata, entre otras cosas,
de la familia y del estatus de la mujer. Señala que “la familia musulmana se diferenciaba
mucho de la de los cristianos”, con lo que se estaba refiriendo a la poligamia, que permitía al
hombre tener cuatro esposas legítimas. Altamira observaba que la primera esposa tenía el
derecho, concedido por la ley, de exigir al marido que no contrajera nuevo matrimonio ni
tomase concubinas. La mujer podía asimismo imponer ciertas condiciones, como la de que el
esposo no se ausentara de la casa muchos días sin permiso de la esposa, que no causara
perjuicio en sus bienes y otras cuestiones parecidas. Dentro del hogar, la mujer estaba, desde
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luego, sujeta al varón, pero tenía la facultad de disponer en gran parte de sus bienes y
comparecer ante los tribunales sin licencia del marido. Sobre los hijos ejerce igual potestad
que este, en forma tutelar. Y la ley musulmana era tan estricta respecto de los derechos del
hijo, que el juez podía suspender la potestad del padre, caso de que este dilapidase los bienes
de aquel confiados a su custodia. En lo tocante a la vida de relación social, “gozaron también
las mujeres de mayor libertad de la que vulgarmente se suponía”, dice Altamira. Así, podían
salir a la calle con la cara no siempre cubierta y acudían a lugares donde se reunían con
hombres, como las escuelas, pudiendo asimismo imponer al marido la condición de recibir
visitas y poder hacerlas a sus parientes. Con el rigor que lo caracterizaba, Altamira, basándose
en fuentes fiables, aporta nuevos elementos que contradicen la opinión generalmente aceptada
sobre el estatus de la mujer musulmana.
Una costumbre que Altamira destaca es la del baño, del que los árabes, dice, “gustaban
mucho”, lo que llevó a que los edificios dedicados a este uso se multiplicaran, tanto los
públicos como en casas particulares. Hay que decir que en la sociedad musulmana el baño
está estrechamente asociado a la práctica religiosa, en la que la limpieza del cuerpo es
obligatoria para poder hacer la oración.
Termina Altamira la parte dedicada al periodo que va de la conquista árabe al final del
califato, con un apartado dedicado a la “Influencia de la civilización árabe en los territorios
cristianos”. Este apartado es interesantísimo, porque en él hace Altamira un balance de lo que
llama “influencias mutuas”, que considera, en términos generales, muy positivas. Esas
influencias fueron posibles, dice, por la “intimidad y continuidad de las relaciones sociales y
políticas que mantenían ambos pueblos y porque entre los individuos y grupos humanos que
viven próximos, se produce un movimiento natural de imitación, especialmente si, como
sucedió durante siglos con el califato de Córdoba, uno de ellos es superior al otro, “en
poderío, brillantez y riqueza”. Las de los “musulmanes” sobre los “españoles” se notan sobre
todo a partir del siglo XI y aún más en los siglos XII y XIII, es decir, en los siglos en que el
Islam deja de ser dominante. Esto que dice Altamira lo confirman hoy los especialistas en alAndalus, al saber que fue precisamente en los siglos de preponderancia cristiana, sobre todo a
partir del siglo XIII, cuando los préstamos y la influencia de la cultura árabo-islámica se
hicieron más patentes.8
Respecto del gran movimiento filosófico musulmán, transmisor de doctrinas filosóficas de
la Antigüedad griega que recibió la “civilización española por este conducto, así como
muchos conocimientos científicos”, para Altamira la mayoría eran “no originales, sino
tomados de autores clásicos”. Tenemos aquí una idea muy extendida, según la cual la cultura
árabe se habría limitado a asimilar la grecolatina o de otros pueblos, como el persa, y a
transmitirlas. Los trabajos de Juan Vernet prueban que los árabes no solo fueron transmisores
de la ciencia antigua, sino que también desarrollaron nuevas ideas. Altamira hace notar que la
influencia fue mayor en los órdenes de la “vida práctica”, en que el contacto era más natural y
frecuente, como en el “político, en el militar y, en términos generales, en el jurídico”. Así, en
las instituciones públicas y privadas de los reinos cristianos, y en su legislación, “aparecen
elementos tomados de los musulmanes”. A nivel lingüístico, el uso del árabe no era raro en
los territorios de León, Castilla, Navarra, etc., y pasaron muchas voces a las lenguas romances
en proceso de formación. El número de “moros latinados” o “ladinos” que sabían romance y
el de “cristianos algarabiados” que sabían árabe fue muy grande, sobre todo en las regiones
fronterizas. El árabe, como lengua oficial de la clase gobernante, terminaría por imponerse
entre la población no musulmana de al-Andalus. No olvidemos que el vocablo “mozárabe”
viene del árabe musta’arib, que significa “arabizado”. Álvaro de Córdoba, caracterizado por
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mercedes García Arenal, Introducción a la obra colectiva Al-Andalus allende el Atlántico, p. 23.
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su fervor religioso, se quejaba de que sus correligionarios leyeran las poesías y los cuentos de
los árabes y estudiaran los escritos de los teólogos y filósofos mahometanos, no para
refutarlos, decía, sino “para expresarse en lengua arábiga con más elegancia y corrección”.
Por su parte, los “renegados” (muladíes) y mozárabes transmitieron elementos de su
cultura “visigoda” “al pueblo musulmán, esencialmente asimilador, como tantos otros de la
historia que, sin ser originales en los fundamentos de su vida intelectual, han acumulado y
fundido restos de civilizaciones anteriores”. De nuevo, vuelve aquí Altamira a presentar a los
árabes (él dice, en esta ocasión, “el pueblo musulmán”) como meros asimiladores. No
obstante, en lo que respecta a las influencias mutuas, en las que tanto insiste, Altamira
considera que “no es prudente, en términos de crítica histórica, exagerar la influencia
mozárabe sobre los árabes, como algunos autores han hecho”. Aunque no lo mencione
expresamente, hay aquí, sin duda, una alusión a Simonet.
Reinos de Taifas
Frente al espacio consagrado al periodo califal, Altamira consagra solo diez páginas a la
“historia externa” del largo periodo que va desde los reinos de Taifas hasta la nueva
disgregación de los estados musulmanes y la fundación del reino de Granada en el siglo XIII.
Siguiendo el esquema aplicado no solo a la España musulmana, sino también a los reinos
cristianos, hay una primera parte relativa a la “historia política externa” del mencionado
periodo, conocido en la historiografía musulmana como mulûk at-tawâ’if (“reyes de taifas”).
Tras la caída del califato se constituyeron varios reinos cuyos soberanos eran sobre todo
bereberes o saqâliba,9 con predominio del reino de Sevilla, en el que terminó por imponerse
la dinastía de los abbadíes, que alcanzó con el rey al-Mu’tamid su máximo esplendor.
Altamira describe a este en los siguientes términos: “Motamid, a la vez guerrero y hombre de
gran cultura, protector decidido de los literatos y notable poeta él mismo, hizo también de
Sevilla (ayudado por su ministro Ben Amar, no menos literato que él) un centro de
ilustración, que recordaba sin menoscabo los buenos tiempos de Córdoba bajo los califas”.
Las luchas de este rey con otros reyezuelos musulmanes y los progresos de los cristianos
en el avance hacia el sur debilitaron hasta tal punto a al-Muta’mid y a los demás reyes de
taifas, que, dejando de lado sus rencillas, decidieron llamar en su auxilio a los almorávides.
Estos últimos sirven a Altamira para hacer una serie de reflexiones sobre las estrechas
relaciones que habían unido siempre a España con el otro lado del Estrecho: “Conocemos
cuan ligado ha estado siempre la historia política de nuestra Península con la del norte de
África y cómo esta relación no se rompió ni aun en la época de los grandes califas de
Córdoba, quienes más de una vez tuvieron que contrarrestar el poderío de los musulmanes
africanos, o les pidieron fuerzas para sus luchas interiores y para la organización de su
ejército”. Altamira vuelve a recordarnos que allí el elemento predominante era el berberisco,
porque “formaba la base de la población indígena”. En unas líneas explica el surgimiento del
poder almorávide entre la tribu de los Lemtuna, que excitados por las predicaciones de un
alfaquí y fanatizados, se lanzaron a la conquista de África, logrando fundar un vasto imperio
que se extendía a finales del siglo XI desde Senegal hasta Argel. Altamira dice que algunos
reyes de taifas vacilaron antes de llamar a los almorávides en su auxilio, porque “en general
tenían pocas simpatías por los nuevos dominadores de África, gente fanática que hacía
notable contraste con los descreídos, pero ilustrados musulmanes españoles”. Esta era un poco
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Los saqâliba, literalmente, “eslavos”, eran los esclavos de origen europeo, muchos de ellos eslavos, que
llegaron a alcanzar altos cargos en la administración califal y, en el periodo de los “reyes de Taifas”, los
hubo que llegaron a fundar reinos.

Mª ROSA DE MADARIAGA

182

la opinión dominante entre los arabistas españoles, la de un Islam africano, “fanatizado”, y la
de un “Islam español”, abierto y tolerante.
La invasión almorávide y las distintas batallas libradas contra los cristianos en las que estos
sufrieron grandes pérdidas, particularmente en la batalla de Zalaca (1086), son expuestas en
unas líneas por Altamira, quien admite que “la gobernación de los almorávides fue buena en
principio”, porque “las contribuciones se rebajaron, el pan y demás artículos de primera
necesidad iban baratos y se gozaba de sosiego”. Las cosas no tardaron en cambiar cuando,
explica Altamira, “los guerreros almorávides, enriquecidos por el botín de los reyes de taifas,
se debilitaron y se entregaron a “una vida perezosa, llena de deleites”. Esta es una de las
explicaciones clásicas que se da a la decadencia del poder almorávide y que Altamira recoge
aquí, si bien dando razones que iban en el mismo sentido que las antes expuestas para explicar
la prosperidad. Ya no había seguridad, los campos estaban plagados de ladrones, el comercio
se paralizó y los víveres ya no eran baratos como al principio. Así las cosas, un nuevo
movimiento, surgido también en África, vino a sustituir a los almorávides.
Los nuevos invasores de la península, que esta vez Altamira llama “moros”, conforme a
cómo decía que la gente designaba a los habitantes de África del norte, habitaban las
montañas del Atlas marroquí, y los describe como “gentes salvajes”, sin cultura ninguna,
fanatizados por un pretendido reformador religioso que había tomado el nombre de Mahdi.
Eran los llamados almohades, del árabe al-muwahidûn, es decir, “los unitarios”: después de
vencer en África a los almorávides, cruzaron el Estrecho, pasando con ellos a ser el elemento
dominante en la Península el bereber. La victoria de Alarcos en 1195 consagró el dominio
almohade en la Península, aunque la victoria fue efímera, porque la coalición de reyes
cristianos terminaría con el poderío almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
Esta victoria de los cristianos fue “un suceso capital en la reconquista”, dice Altamira, porque
de ella parte “el engrandecimiento territorial de los reinos españoles”. Tras la derrota
almohade, se asiste a una nueva disgregación de los estados musulmanes y a la formación de
nuevos reinos independientes hasta que el reino nazarí de Granada, fundado en 1238, sería el
único en subsistir por algunos años.
De muevo siguiendo el esquema aplicado al periodo del califato y al de los reinos
cristianos, Altamira aborda la parte de este periodo consagrada a “las manifestaciones internas
de la sociedad”, que titula “Desarrollo material e intelectual”. Son poco más de doce páginas,
en las que aborda la industria y el comercio, la cultura, las ciencias, la filosofía, la literatura,
los literatos judíos, las artes y las costumbres. Lo que destaca sobre todo Altamira de este
periodo es que, a pesar del decaimiento político de los musulmanes, “la cultura, en vez de
decaer, sube, a lo menos en sus manifestaciones superiores”, ya que a este tiempo
correspondían los “grandes escritores árabes, los de más nombradía y que más influyeron en
España y en Europa”. A este respecto, decía Altamira: “Los reyes de Taifas protegieron
mucho a los literatos y filósofos, concediendo a estos últimos libertad absoluta para decir y
escribir su pensamiento, aunque fuese heterodoxo, cosa que desagradaba bastante al pueblo
creyente y fanático”. Al periodo almorávide pertenece Averroes y otros destacados filósofos y
científicos porque, dice Altamira, aunque pudiera creerse a los almorávides intolerantes y
despreciadores de la cultura, por haber prohibido la lectura de ciertos libros, mandando
quemar otros y ahuyentando a los poetas de la corte, “es lo cierto que el desarrollo de la
literatura y de las ciencias de los siglos XII y XIII, especialmente, llega a gran altura”.
En el apartado titulado “Costumbres”, Altamira señala que poco se podía decir de las
costumbres musulmanas de esa época y las anteriores, “por ser un punto que se halla aún sin
estudiar”. De todos modos, como “pormenor característico”, podía señalarse “la recíproca y
fuerte influencia que se produjo entre las costumbres moras y las cristianas”. Así, “el
fundador del reino de Granada, vasallo de Fernando III, ben Alahmar, vestiría a la usanza
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cristiana, llevando iguales armas, capas de escarlata y hasta arreos en el caballo que los
castellanos”. En Castilla, a su vez, las costumbres moras se acentuaron mucho.
Reino musulmán de Granada (1232-1492)
La parte correspondiente al “reino musulmán de Granada figura en el tomo II de la Historia
de Altamira, y, siguiendo el esquema ya indicado, empieza refiriéndose a las “vicisitudes
sociales y políticas”, a las que dedica tres páginas. Altamira señala que la historia interna del
reino granadino no era conocida con tanto pormenor como la de los reinos cristianos de la
misma. Pese a ello, de los datos disponibles entonces, parecería, por lo que decía Altamira,
que no se había producido novedad importante respecto de la condición jurídica de las clases
sociales, subsistiendo en lo fundamental las ya conocidas, aunque era posible que la doble
complejidad étnica y jerárquica de épocas anteriores se acentuara, por la acumulación en
territorio granadino de una gran parte de la población musulmana española, emigrada
voluntariamente de los territorios conquistados por los reyes de Castilla y Aragón o que había
huido de ellos por “las intolerancias” contrarias al sentido general protector de los mudéjares,
que se produjeron en Sevilla y en Murcia. Fue un periodo convulso, lleno de intrigas
cortesanas y sublevaciones, en las que intervenían frecuentemente como árbitros los reyes
castellanos y en las que eran cada vez más evidentes los síntomas de decadencia que, para
Altamira, consistían sobre todo en la pasión por el lujo, el fasto y las diversiones fútiles y
aparatosas, en las que se derrochaban riquezas, a la vez que se acentuaban más y más las
diferencias económicas de clase, abriendo ancho abismo “entre los ricos pródigos y las clases
populares abandonadas y hambrientas”.
Siguiendo con su interés por subrayar las influencias mutuas entre los reinos cristianos y al
Andalus, reducido ahora al reino de Granada, Altamira afirmaba que la influencia de los
españoles se hizo cada vez más intensa en los territorios granadinos, extendiéndose a los
trajes, costumbres, etc., y hasta en el orden caballeresco, convirtiendo la tierra musulmana en
campo preferido para retos y juegos militares de los nobles castellanos, a quienes el monarca
musulmán acogía con “hidalga galantería, perpetuando así la tradición de aquellas buenas
relaciones que en tiempos de paz dominaban entre cristianos y musulmanes”.
Altamira dedica un apartado de dos páginas a la vida económica del reino granadino, en el
que vuelve a referirse a la falta de datos que ya había hecho notar en el capítulo dedicado a las
instituciones sociales y políticas; no obstante lo cual, todo parecía indicar “la existencia de un
amplio desarrollo industrial y mercantil”. La obra fundamental de la arabista e hispanista
francesa Rachel Arié, L’Espagne musulmane aux temps des Nasrides (1232-1492), no salió
publicada hasta 1973, pero ya Altamira, basándose fundamentalmente en el historiador
granadino Lisân ad-dîn ben al-Jatîb, en su Ihata fî tarij Garnata, que es la fuente árabe más
importante para aquel periodo, trata de darnos una idea de lo que representó el reino nazarí en
la historia y civilización de España.
Consideraciones finales
Hemos visto cómo Altamira utiliza indistintamente “España musulmana” y “España árabe”
para referirse al espacio geográfico de la península ibérica bajo dominación arábigo-islámica.
En el primer caso, la expresión “España musulmana” se refiere al territorio de la península
ibérica bajo dominio islámico, en el que la población estaba compuesta de elementos de
diversos orígenes étnicos: árabes, bereberes, muladíes y saqâliba; en el segundo caso, la
expresión “España árabe” se refiere al hecho de que, aunque no toda la población fuese ni
mucho menos de origen árabe, la clase dirigente y la lengua y la cultura eran árabes. Hemos
visto también que, en otras ocasiones, Altamira denomina “españoles” a personajes
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pertenecientes a esa cultura, como Ibn Firnas, a quien llama “médico español”. Advertimos,
pues, una cierta fluctuación en los términos utilizados para designar al espacio geográfico y a
la población de la península ibérica que formaron parte en su día del mundo arábigo-islámico.
Como señala Mercedes García Arenal, la cuestión de incluir o no el pasado islámico en la
historiografía hispana ha estado siempre rodeada de un enorme trasfondo ideológico. Los
primeros arabistas españoles trataron de “españolizar” al-Andalus e incluirlo en el pasado de
la nación como parte integrante de la “identidad española”. Hoy día, muchos arabistas
contemporáneos se plantean la cuestión de saber hasta qué punto es apropiada la “inclusión”
de esa cultura dentro de la nacional. Por ello, consideran que sería conveniente hablar más
bien de al-Andalus que de “España musulmana”.10
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Sobre esta cuestión, véase Mercedes García Arenal, ibíd.

