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B u n i e l , c i t a d o s p o r el S r . H u i d o b r o e n el r e f e r i d o e s t u d i o , n o
son visigóticos, sino r o m a n o s (i).
Madrid, 9 de Junio d e 1916,
FIDEL

FITA.

III
«LOS ALMORÁVIDES»
Trabajo inédito del Sr. Saavedra, presentado por el Sr. Codera
en sesión de 2 de Noviembre de IQ12. Se acordo publicarlo en el BOLETÍN,
á propuesta del mismo Sr. Codera.

Los Almorávides <3).
C u a n d o se e s c r i b a u n a h i s t o r i a e s p e c i a l d e l o s A l m o r á v i d e s , será
p r e c i s o d i l u c i d a r sus o r í g e n e s c o n m á s a t e n c i ó n q u e h a s t a a h o r a .
(1) Al sarcófago de Buezo, presentando la fotografía de la faz emblemática principal, ha dedicado breves consideraciones nuestro Anticuario
D. José Ramón Mélida en su Monografía intitulada La escultura hispanocristiana de los primeros siglos de la Era, págs. 25-27. Madrid, 1904.
(2) En el año 1886, aceptada la idea de que el editor D. Ramón López
Falcón publicase una Historia de España escrita por señores Académicos de la Historia, una Comisión, compuesta de los Sres. D. Pascual de
Gayangos, D. Marcelino Menéndez y Pelayo y D. Juan d e Dios de la Rada
y Delgado, redactó un proyecto de programa, que se distribuyó impreso
á los señores Académicos, y en una reunión privada, de todos ó de la mayor parte de los señores Académicos efectivos y electos, se hizo la designación d e los individuos que se encargaron de redactar la Historia de un
período, según sus aficiones y estudios especiales.
El Sr. D. E d u a r d o Saavedra quedó encargado del quinto período de la
EDAD MEDIA, Época muslímica y cristiana, que dice: «Invasiones muslímicas africanas.—'Almorávides.—Almohades.—Nuevos reyes de Taifas.—Benimerines.—Historia externa,—Historia interna.—Instituciones, Ciencias,
Letras, Artes, Industrias, Agricultura y Comercio.—Monumentos.»
El Sr. Saavedra, con la seriedad q u e le caracterizaba, á pesar de sus
muchas ocupaciones por aquel tiempo, puso manos á la obra de allegar
datos, y cuando, después, de la publicación de algunos tomos de la proyectada Historia de España, fracasó la casa editorial, tenía redactada una
concienzuda Introducción á su trabajo, y creo que no escribió más para
esta obra, aunque siguió siempre estudiando la Historia árabe.
Sabiendo el que esto escribe q u e estaba redactado este trabajo, al morir el Sr. Saavedra propuso á la familia su publicación en el BOLETÍN de
la Academia, á lo que accedió gustoso el Excmo. Sr. D. José Grinda,
facilitando el manuscrito, cuya publicación propongo á la Academia.—
FRANCISCO CODERA.
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Conviene observar que la excitación religiosa que dio nacimiento á aquella revolución parece una protesta contra la disidencia fatimita, cuyos promovedores habían abandonado ya
el país.
La ocasión para promover un cambio político era favorable,
porque la irrupción de las tribus árabes había quebrantado las
dominaciones existentes y era fácil derribarlas, sobre todo en
las regiones del Sur.
Al emigrar al país de los negros, los futuros Almorávides no
marcharon á la ventura, porque ya en el siglo x un grupo de
lamtunas se había establecido en aquellas regiones, según consta
en una Historia escrita por un indígena y extractada por el doctor Barth en sus Viajes por Africa.
El anuncio que su predicador les hizo de que, en la tierra á
donde iban, los alimentos, eran lícitos, necesita una explicación,
porque también eran lícitos, conforme á la ley mahometana, los
que se hallaban en el desierto. Es preciso tener presente que ios
bereberes nómadas se abstienen de comer aves y pescados, y
como eso era casi lo único de que se podía disponer en la isla á
donde aquel doctor los llevaba, sus frases tenían por objeto quitarles los escrúpulos nacidos de las preocupaciones locales.

Los berberiscos.
Desde las costas del Mediterráneo hasta más allá del límite
meridional del Gran Desierto, y desde el Atlántico hasta los oasis
de-Egipto, predomina en la población del África septentrional
una raza singular por su carácter, sus costumbres y su especial
fisonomía: la raza beréber. Activa, valiente 3' vigorosa, domínala
hasta tal punto un espíritu de inquieta independencia y un apegamiento tan tenaz á la tribu, que nunca se han formado en su
seno imperios duraderos ni se ha sometido dócilmente á dominio ajeno. Pagar tributo 6 ser gobernados por jefe extraño, tiénenlo los bereberes por gran mengua, y de ahí nace que la disgregación, el aislamiento y las perpetuas luchas intestinas sean el
sello distintivo de esa inmensa familia, cuyos individuos poseen
TOMO L X I X .
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las más elevadas condiciones de nobleza y de inteligencia, pero
carecen de cuantas puedan conducir á la disciplina social.
Difícil es marcar el origen de las tribus berberiscas, porque
reunidas antes de la conquista musulmana en obscuridad casi
absoluta, é influidas después por las ideas de los árabes, sus
maestros en religión y sus directores en toda clase de estudios
literarios, las tradiciones recogidas por los historiadores mahometanos de la Edad Media resultan obscuras, contradictorias
y evidentemente interpoladas. No obstante la hostilidad, que aún
dura entre conquistados y conquistadores, entre indígenas é inmigrantes, la superioridad política y religiosa de los árabes ha
ejercido una poderosa atracción sobre la vanidad de los berberiscos, y ya las principaies familias, ó ya las tribus más distinguidas, han buscado el modo de entroncarse con las ramas primitivas de los árabes ó con la descendencia de los personajes
nombrados en el Génesis, y cuyo conocimiento debieron llevarles
los muchos judíos que colonizaron en diversos tiempos aquellas
costas.
Punto común, sin embargo, de todas las genealogías, es hacer
venir á los bereberes de Asia occidental, opinión que confirman
lo moreno de su tez, lo acentuado de sus facciones, y, principal*
mente la índole particular de su lengua. Prescindiendo de analogías más remotas, no cabe dudar que todos los dialectos de ese
idioma pertenecen al grupo que se llama hamitico ó protosemítico. Cierto es que la persistencia de doce siglos de influjo árabe
ha dado á la lengua berberisca muchas palabras y alguna que
otra modalidad gramatical que ha hecho creer en un parentesco
más 6 menos remoto entre ella y el grupo semítico, llegando
muchos á sostener que las raíces son trilíteras también como en
dicho grupo. Pero un examen atento produce la convicción de
que la lengua que nos ocupa tiene raíces sencillísimas de una
sola sílaba, compuesta de una ó de dos consonantes, la última
de las cuales tiene la facultad de duplicarse en varias ocasiones,
como sucede á la primera en varias lenguas de la familia aria.
Esto y la facultad de conglutinar íntimamente las raíces para
formar palabras compuestas, ha podido presentar una aparien-
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eia de triliterismo que en manera alguna existe. Pero los accidentes de la conjugación, el papel secundario de las vocales, los
pronombres y los artículos acercan al berberisco del egipcio,
aun cuando parece haberse desprendido la primera lengua del
tronco común desconocido, en época de mayor perfección en el
desarrollo gramatical, y mucho antes de que el grupo semítico
propiamente dicho tomara el carácter de unidad que le distingue.
Es, pues, indudable que la raza berberisca vino al África de
su cuna asiática an-tes que aparecieran en la historia los cananeos
y los israelitas, bien sea por el ístmo de Suez, pasando por encima de los primitivos egipcios, bien atravesando la estrecha faja
del Mar Rojo, como induciría á creer la huella que, según parece, ha dejado en los idiomas de la Nubia y de algunas provincias de Abisinia.
Podría apoyar esta conjetura la opinión de algunos genealogistas indígenas, según los cuales los bereberes descienden de
Himiar, el célebre fundador del reino del PIyemen.
La influencia de las tradiciones judaicas ha hecho creer á
otros que su raza procede de los cananeos arrojados de Palestina, y cuya emigración dijeron á Procopio, que se había perpetuado en ciertas estelas de la región cartaginesa. Estos genealogistas dan por padre de su raza al gigante Goliat. Por fin, el deseo
de entroncar con la nación del que veneran como profeta, ha
conducido á no pocos á sacar su descendencia de los grandes patriarcas de la antigua Arabia.
No hay dificultad para asignar este origen árabe á ciertas tribus que vinieron en tiempos históricos á incorporarse y confundirse con los bereberes primitivos, y tal vez haya otras que se
hallen en el mismo caso, pero la falta de pruebas' y la confusión
de los datos privan al historiador de los medios necesarios para
depurar la verdad. Lejos de ser exacto que el espíritu de tribu
mantenga vivos los recuerdos de la ascendencia, la pueril vanidad los ha hecho olvidar y menospreciar, siendo oportuno referir que hará cosa de cuarenta años unos jeques de la Argelia no
pararon hasta robar y destruir el manuscrito de un conocido his-
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toriador indígena, porque probaba qué su ascendencia era berberisca y no árabe.
No siempre ocupó la familia beréber la vasta extensión en
que se halla hoy repartida. En tiempos, cuya fecha no excede de
doce siglos antes de Jesucristo, los bereberes propiamente dichos
ocupaban una faja de terreno al Norte del Gran Desierto y al Sur
de la cadena del Atlas. Llamábase este territorio Getulia, del
nombre de la gran tribu de Guezula (i), acantonada hoy en el
Sus y entonces predominante; y en las vertientes del Atlas hasta
la costa, habitaba otro gran pueblo de tez blanca y cabello rubio,
conocido por los griegos con el nombre de Libio. Este pueblo
debe ser el que esparció por el imperio de Marruecos y la regencia de Trípoli los dólmenes que denotan, junto con su complexión física, un origen europeo. Repetidos encuentros registra la
historia de los libios y los egipcios desde las primeras dinastías
de los Faraones; pero la gran lucha épica de los dos pueblos tuvo
lugar en el siglo xiv antes de nuestra Era, cuando debilitado el
imperio del Nilo después dé la muerte de Ramsés II, el Gran
Sesostris de los griegos, los libios invadieron la parte occidental
del Delta y se establecieron allí de una manera permanente.
Aliados á las naciones pelásgicas que vinieron á realizar un primer intento de colonización eii la costa de Cirene, intentaron un
ataque formidable y simultáneo al Faraón y á sus aliados los fenicios, que formaban la marina militar y ocupaban las costas de
Grecia, y hubo un momento en que toda la cuenca del Mediterráneo estuvo á pique de caer en manos de la terrible confederación.
Pero los ejércitos y la marina de Ramsés III conjuraron el
azote, y las brillantes victorias alcanzadas por el hijo del Sol, salvaron el Imperio y destruyeron para siempre la pujanza de los
libios, que hubieron de dejar en el suelo por ellos codiciado, tribus entera^ que fueron destinadas al servicio militar y con el

(i) Téngase en cuenta que no siendo el original de letra del Sr. Saavedra, sino de escritura tosca y vaga> es posible que algunos nombres resulten mal escritos.

Siguiente
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tiempo llegaron á formar la guardia del rey y la parte principal
de los ejércitos faraónicos.
Perdida su prepotencia,, los libios vieron pronto invadidas, sus
tierras por los bronceados getulos, y arrojados hacia.el occidente, fueron á hacerse olvidar en los últimos estribos del Atlas marroquí y del seguro refugio de las Islas Canarias, donde sus descendientes formaron la raza de los guanches; otras tribus, que
quedaron sometidas en sus mismas comarcas, han continuado la
presencia de la raza rubia en las montañas de la Argelia y en la.
costa del Rif.
.
Catástrofe militar y política, tan considerable no pudo menos
de tener gran resonancia en el mundo civilizado; y los.griegos,
que ya habían figurado en las grandes expediciones marítimas de
los pelasgos y del mito de los argonautas, crearon la leyenda de
los atlantes y su floreciente imperio, perpetuada en las obras in-,
mortales del gran filósofo de la Academia.
,
:
La invasión de los getulos en la faja marítima del Africa septentrional la refirió Hiemsal, rey de Numidia, al historiador Satustio, refiriéndose á Memorias escritas de su nación procedentes
de remota antigüedad. No quedaron, sin embargo, tranquilos en
sus nuevos establecimientos los primitivos bereberes. Había llegado la época de las grandes colonizaciones, y tras de los dorios,,
que repitieron con éxito el intento de los pelasgos en la Cirenaica,
los fenicios tomaron posesión de la punta más avanzada de la
costa africana hacia el Norte, para dominar desde allí el comercio y la política de los pueblos de Europa. Las grandes tribus
indígenas, en guerra unas veces entre sí ó con los opulentos cartagineses, vinieron al fin á formar la mejor y mayor parte de
aquellos ejércitos que conquistara la tribu y corrieron triunfantes
por España é Italia, hasta que Roma ocupó el puesto de la soberbia metrópoli púnica y extendió desde allí su poder, á toda el
Africa del Norte.
.
,
El sistema político de los romanos vanaba esencialmente del
seguido por los fenicios, los egipcios y las demás naciones orientales. Puesta la mira en no dar un paso sin tener la posición anterior consolidada, iban penetrando en los países conquistados por
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medio de colonias militares y puestos avanzados, y de ese modo
conseguía asimilarse las poblaciones indígenas y asegurar la paz
en sus nuevos territorios. Roma llevó sus expediciones hasta los
grandes oasis del Desierto, y después, decaída su grandeza, ninguna otra nación ha conseguido fundar un dominio tan vasto y
tan seguro.
Después de la irrupción de los vándalos y de su expulsión por
Justiniano, las armas romanas no llegaron' á recuperar todo el
dominio que tiempo atrás habían alcanzado, y bajo el reinado de
los emperadores sucesivos afligieron al país grandes sublevaciones de las tribus de lo interior, como en tiempo de los cartagineses. De ahí resultó una situación muy crítica para el Imperio
bizantino en África, donde cada gobernador llegó á considerarse
como un jefe independiente, desatendido por completo de su
soberano y obedecido por mayor ó menor número de las tribus
colindantes puestas voluntariamente á su devoción. Tal era el
estado de Africa cuando al mediar el siglo vil traspasaron los
linderos del Egipto las primeras avanzadas de los ejércitos mahometanos.
Sobremanera difícil es- puntualizar en un cuadro la distribución de las diversas naciones berberiscas y de las tribus en que
se dividían al tiempo de empezar la conquista mahometana, por
más que sea la primera ocasión en que se nos ofrecen datos en
número suficiente para intentar algo en ese sentido. Compréndese bien esta dificultad si se repara que muchas de las tribus,
especialmente las nómadas, han emigrado á puntos distantes,
unas veces obligadas por la presión de otras emigraciones que se
venían encima, y no pocas por espíritu aventurero y deseosas
de conquistas. También sucede que, sin cambiar de sitio, el
tiempo da la primacía en una misma familia á una tribu diferente, y así parece que se han extinguido, sin saber cómo, algunas
agrupaciones famosas, y han surgido en su lugar otras antes desconocidas.
Ciñéndonos á las principales naciones del África septentrional, tendremos una distribución aproximada del territorio colocando en el Rif de Marruecos la pequeña nación de Gomera, la
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primera que invadió con Táric nuestra Península, y á la cual
pertenecían los gómeles de los últimos tiempos de Granada. Seguía al Sur la tribu de Aureba, que tenía una colonia en nuestra
provincia de Jaén, y después ocupaba hasta el Sus todo el espacio comprendido entre el mar y las cimas del Atlas la gran nación de Masmuda, que tanto influyó andando el tiempo en los
destinos de Africa y España. Como parte de la misma nación,
acantonada á orillas del Draa inferior, se da á la tribu de Guezula, cuyos hijos figuraron en España con el nombre de Gazules.
La gran nación de los cenetas, que dio nombre á los intrépidos Cenetes de Granada, ocupaba las montañas de Argelia—la
tribu de Quetama se extendía por la costa occidental de Túnez—,
por los desiertos que rodean la gran Sirte habitaban los zuagas,
que dieron nombre á nuestra Azuaga de Extremadura, y emigrados al Sur de la Argelia, vinieron al fin á entrar al servicio
militar de Francia con el nombre de zuavos. En la Regencia de
, Trípoli dominaba la nación de Hauara, en la cual estaba comprendida la tribu de Nefea, á que pertenecía Táric, y que tuvo
algunos establecimientos en el centro de España; y en el desierto
de Barca vivían los de Leguata, lebetes de nuestros escritores y
representantes de los primitivos libios.
Bajando ahora á la línea del Desierto, encontramos otras naciones que alternativamente han lanzado sus masas á las fértiles
regiones del Norte, ó han avanzado hacia el Sur hasta tomar posesión de las primeras comarcas del país de los negros. Tocando
á la ribera del Atlántico estaban los de Lamta, de los cuales fué
la principal rama la de lamtuna, iniciadora del gran movimiento
de los almorávides, y que fué reemplazada en la primacía de la
nación por la rama de Targa, cuyos individuos, con el nombre de
targínes (mal llamados tuareg por la generalidad), son hoy los
verdaderos dueños del Desierto. Hermana de la nación anterior
era la de Cenega, que dio nombre al Senegal, donde aún dura, y
que ocupaba la parte de desierto cuyo centro está en el Oasis
de Tuat.
Los bereberes, que recibieron harto dócilmente la fe de Ma -
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homa, no encontraron tan suave el yugo de los que vinieron á
predicársela, y durante un siglo se sucedieron sin interrupción
grandes rebeliones, apoyadas casi siempre en la profesión de doctrinas heterodoxas.
La revolución que arrojó del trono á los Omeyas en Damasco,
aflojó los resortes del gobierno en la parte occidental del Imperio de los califas, que al trasladar su sede á Bagdad tuvieron
puesta principalmente su mira en las regiones de Oriente. Por
eso, á los pocos años de haberse apoderado Abderráhmen I del
trono de España, los edrisitas fundaron en Fez otro imperio
apoyados en la tribu de Mecnesa, y con el nombre de gobernadores fundaron los aglabitas en el África propia otro reino,
ayudados por los cenetas. Al principiar el siglo x de nuestra Era,
derrocaron los fatimitas esa sombra del poder abasida, contando
con el favor de los de Quetama, los cuales se transportaron en
masa á Egipto cuando se trasladó allí la corte, quedando entonces por dueños casi independientes de las provincias africanas
los cenegas.
Los omeyas de España, apoyados por los cenetes, lograron
expulsar á los edrisitas, y dicha tribu, cuando Ja caída y disolución del Califato cordobés, quedó por dueña de una gran parte
de la Mauritania tingitana, quedando otra parte por los de mecnesa, y los de magrana, subdivisión de los cenetes, se establecieron en el gran Oasis que hoy se llama de Tafilete.
Tal era la situación del África septentrional cuando el califa de
Egipto, no pudiendo resistir al empuje de las tribus berberiscas
en sus fronteras, discurrió lanzar sobre ellas dos poderosas tribus
árabes que habían venido á llamar á sus puertas pidiendo asilo,
y que amenazaban invadir y estragar el país. Ofrecióles paso
franco á través del Delta y entregar un dinero de plata por persona de todo sexo y edad en el momento de trasponer la línea
de salida, y los árabes, muy gozosos con la oferta, se lanzaronsobre los berberiscos, los arrojaron del desierto de Barca y se
establecieron en su lugar. Desde aquel momento, la marcha de>
los árabes hacia el occidente fué en progreso cada vez mayor, y
al fin de la Edad Media se hallaban distribuidas sus numerosas
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familias en los campos y por los desiertos, hasta las mismas orillas del Océano Atlántico.
A.lgainas de estas familias se amoldaron á tomar las costumbres y la lengua de los bereberes, al paso que otras tribus de la
raza primitiva perdían su lengua y sus tradiciones, y concluyeron por creerse árabes, sobre todo en las ciudades, donde la influencia política de las diversas dinastías orientales había hecho
oficial el uso de la lengua del Alcorán. Fenómeno igual se ha
dado en Egipto, donde todos los musulmanes se llaman árabes,
aun cuando la mayoría de ellos proceden del propio país. Pero
por lo general, los árabes y los berberiscos continúan sin mezclarse y teniendo cada cual á menos que se le tome como pro-cedente de la otra raza. Distingüese el árabe principalmente por
SLi afición á vivir siempre errante bajo la tienda de campaña; por
su afición al fausto y á la apariencia exterior, su poca aplicación
al trabajo y la condición de inferioridad extrema en que tiene á
la mujer. El berberisco, por el contrario, se aficiona al suelo y es
ao-ricultor donde el terreno lo permite, comerciante, menestral,
segador, mozo de cuerda y todo cuanto puede producirle alguna
economía que llevar á su casa, pareciéndose mucho á nuestros
o-allep-os y demás habitantes de la costa Cantábrica, Los nómadas
del Desierto se parecen algo más á los árabes en su modo de vivir, en su horror á toda sujeción y en su tendencia al robo: diferenciándose en que el berberisco usa preferentemente como cabalgadura el camello, pero sobre todo en la condición de la mujer. Es tal el predominio del sexo femenino entre los bereberes,
que la sucesión en el mando de las tribus y en la herencia de las
propiedades territoriales se efectúa por línea colateral en favor
de los hijos de la hermana del causante, y ha habido veces en que
las mismas mujeres han sido jefes militares de tribu, como la
Cahina, en tiempo de la conquista musulmana, y Chinci en la
época de los benimerines, ejemplo que se ha repetido varias veces
en sus congéneres y vecinos los nubios. Además, son las mujeres
las que, por lo común, saben leer y escribir, entienden la primi-;
Uva escritura indígena, van siempre con la cara descubierta, viajan solas y es escuchado su consejo en las ocasiones solemnes.
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Los bereberes son musulmanes tan fanáticos é intransigentes
como los árabes; pero no por eso son puntuales observadores
de los preceptos coránicos en todo aquello que les molesta, y
muy principalmente rechazan cuanto se refiere á la legislación
civil y al régimen de la familia, en lo cual siguen sus costumbres
tradicionales. Así es que la mujer no se casa sino por su propia
elección y voluntad y contratando las condiciones de la boda,
sin necesidad de la intervención de padres ó hermanos. Muchas
tribus no siguen la religión ortodoxa de los árabes y turcos, oficial en el Imperio de Marruecos, sino que conservan aún, como
los de Mozab y algunos otros oasis, ciertas doctrinas heterodoxas nacidas durante el reinado de los primeros califas, ya olvidadas en Oriente, y que fueron pretexto de grandes sublevaciones,
como en Europa no pocas herejías cristianas. Punto común de
unos y otros sectarios es y ha sido siempre una superstición extraordinaria, mediante la cual todos los que rechazan soberbiamente cualquier yugo político obedecen sumisos á los santones,
que á costa de todos viven regaladamente distribuidos en los
campos, y m u y principalmente en el Desierto.
EDUARDO SAAVEDRA.
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