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IV .
3,1OHAMED ATAUIL, REY MORO DE HUESCA (1) .

Si la historia de la dominación de los árabes en España en general es poco conocida, la especial de la parte más próxima á los
Pirineos, y por tanto la que más importancia habría de tener
para aclarar los orígenes del reino ó reinos pirenaicos, es mucho
más obscura .
No pretendemos hacer esta historia, que respecto á los primeros tiempos de la dominación musulmana bosquejamos en ocasión solemne (2), aprovechando cuantos datos hablamos encontrado en autores árabes y cristianos anteriores al siglo xv : desde
entonces hemos encontrado en los autores árabes algunos datos
importantes relativos á los primeros tiempos, como son las indicaciones de que Huesca y Pamplona se entregaron por capitulación (3) ; de todo el siglo ix podrían reunirse bastantes noticias,
por hoy nos limitamos á exponer lo que encontramos referente á
liahámed Atauil, rey de la comarca comprendida desde Huesca
á Lérida: algo dijimos de él en otra ocasión (4) ; pero hoy podemos añadir algunos datos nuevos y fijar mejor s1.1 carácter.
Si la historia de este personaje, que estaría referida con alguna
extensión en la historia de los Beniatauii (su familia), de que hablan los autores árabes, hubiera llegado á nosotros, es seguro que
muchos puntos de nuestra historia de Aragón recibirían de ella
no poca luz : lo que hoy conocemos de este personaje, sólo puede
(1)

Esta importante monografía fué leída por su autor á nuestra Academia en la
sesión del 80 de Enero del corriente año, reservándose el publicarla por primera vez,
como lo ha hecho, en la Revista de Arogón (Marzo, 1900), que dirigen D . Eduardo Ibarra
y D. Julián Ribera, catedráticos de la Universidad de Zaragoza.-tiota de la R.
(2) Discurso de reeepcióia leído ante la Real Academia de la Historia el día 20 de
Abril de 1819.
($) BOLETÍN DE LA REAL Ac4DEMIA DE LA HISTORIA, tomo xxI, pág . 494 y tomo XXXII, pág. 101 .
(4) DI.sczsrso de apertura, en la. Univer .sieycad literoria de 7,ecrngoxa. en 1 .° de octubre
de 18,0.
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servirnos para marcar algún jalón, que nos permita la orientación en la intrincada historia de los reinos pirenaicos .
El príncipe de nuestros historiadores árabes, Abenhayán,
llama al rey de Huesca, Mohámed, hijo de Abdelmélic, hijo de
Vabrit, conocido, dice, por Atauil, señor (1) de Huesca.
Setenta años antes de aparecer en escena nuestro Atauil, encontramos de gobernador ó señor de Huesca á Xabrit, que puede
perfectamente ser su abuelo ; de este Xabrít dice Abensaid (2) que
era primo de Amrus (el Ambroz de nuestras crónicas) señor éste
de la frontera superior, y añade que Xabrit estaba preso por A1haquem I .
La primera noticia de nuestro rey Mohámed la encuentro en
la relación de los sucesos ocurridos en el año 276 de la hégira
(desde el 6 de Mayo del año 889 á 25 de Abril de 890), pues dice
Abenhayán, tomándolo del historiador Isa Arrazí, que habiendo
enfermado de fluxi0n ardiente, Ismail hijo de Ílluza, de la familia de los Benicasi, señor de Lérida, que se había rebelado en la
frontera superior, hubo de quedar ocioso, y se hicieron cargo del
mando sus dos hijos Muza y Motárrif, quienes no tardaron en
salir á defender su distrito la Barbotania (3) ; en el camino cayeron en una emboscada que les había preparado Atauil, rey de
Huesca, que les disputaba el territorio ; trabado un gran combate,
fueron derrotados los dos hermanos con muerte de 300 de sus sol(1) Luego discutiremos el valor que aquí tiene la palabra
muy vaga en
si y que ha dado lugar á graves errores.
(2) Manuscrito árabe de la Real Academia de la Historia, núm. 80, fol. 268.
(3) El texto de Abenhayán, fol. 66 del manuscrito de Oxford y de la copia hecha
para la Biblioteca Nacional, dice
_.J : en los textos árabes al citar esta región

hay mucha confusión : unas veces se. lee .à..al1 ,, otras
o, de modo que
podría sospecharse que algunas veces se trata de Boltaña, que nunca encuentro mencionada, si no lo es con el nombre á..: ~c,i, que no figura en el . gran Diccionario de
lucia, dándose en cambio algunos detalles importantes de la Barbotania, que llama
Barbotania, á la que pertenecían Barbastro y los castillos de Alquézar, Olbena y sYtuniones : la Barbotania, según el autor, lindaba con el distrito de Lérida y era la barrera
entre musulmanes y cristianos : ya en la época visigoda, según documento publicado
en el tomo IV del BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, pág. 212, este territorio se llamaba Barbotoiia. y regio barbutana en documento del año 1080 (pág . 216
del mismo tomo;.
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dados, y perseguidos en su fuga., fue muerto Muza y hecho pri_
sionero Motárrif, apoderándose Atauil dé Lérida y la Barbotania ; el imposibilitado Ismail murió por este tiempo (acelerando
quiza su muerte la derrota de sus hijosl, y Atauil y -Mohámed
Abenlupo se disputaron el gobierno de este distrito, nombrando
árbitro al emir Abdala de Córdoba, quien lo adjudicó á Mohámed
Abenlupo .
El mismo Abenhayán nos dice que en el año 283 (19 de Febrero de 896 á 8 del mismo mes de 897) Lupo, hijo de Mohámed, comenzó á construir o reparar el castillo de Monzón (1) sobre el río
de los olivos (el Cinca) del país de Barbotania. ; al saberlo Atauil,
rey de Huesca, á quien pertenecía la Barbotania, reunida la
gente de su distrito, se dirigió contra él con objeto de oponerse á
su propósito ; trabada batalla y teniendo Lupo menos gente que
Atauil, huyó ; pero rehecho luego, volvió con cerca de 140 hombres que cayeron sobre Atauil, que sufrió vergonzosa derrota,
cayendo prisionero su mismo hermano Fortún (?) .
Nada sabemos del rey Atauil durante los once años que median
entre 283 y 294, y sospecho que el no darnos Abenhayán noticia
alguna de el en este período, es porque sus armas se dirigían
contra los cristianos y, siendo Atauil rebelde contra el príncipe
de Córdoba, poco interesaban á. los de esta ciudad (y por tanto
después á los historiadores cortesanos) las luchas que Atauil sostuviera con los cristianos de Navarra, Jaca, Sobrarbe, Ribagorza
y Pallars; y sólo al llegar al año 294 (de 22 de Octubre de 906 á
12 del mismo mes del 907) nos dice Abenadarí que Atauil se apoderó de los castillos de Barbastro y Alquézar y de la Barbotania (3), que sin duda habían obedecido hasta entonces al emir
de Córdoba ., forniando parte del gobierno de Lupo, hijo de Mohámed .
Afortunado Atauil en sus empresas por estos años, en el siguiente se apodera de Monzón y Lérida y de muchos castillos de
la Barbotania.
11) En el texto se lee
por v~.:;..'~..~.
121 . \1annscrito de Oxford y de la Biblioteca Nacional, tfoi. 5 .
(31 Tomo ii, pág . 147, edición Dozy.
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Los afros 908, 909 y 910 de J . C ., debieron de ser de luto para
los cristianos del condado de Pallars, pues dice Abenadarí que en
el ales de moharren del año 296 (Octubre de 908 de J . C .), habiendo salido híohámed Atauil contra Pallars, hizo allí gran matanza; la gente del castillo de Roda (1) envió un emisario pidiendo la paz, ofreciendo pagar el tributo y entregar rehenes ; pero no
habiendo sido aceptadas estas condiciones, hubieron de abandonar el castillo, que fué destruído por Atauil.
En el mismo año, al parecer en otra campaña, Atauil se apodera del castillo de Monte-Pedroso, y en el siguiente en el castillo
de Oliola (2) hizo 300 prisioneros, que fueron rescatados por 13 .000
monedas de oro, que Atauil invirtió en restaurar los muros de
Muesca ; destruído el castillo de Oliola, Atauil se dirigió á los de
Gualter y Alguaire (3), que también destruyó .
Otra importante campaña de Atauil nos refiere el mismo Abenadarí, diciendo que en el año 298 (de 9 de Septiembre de 910 á
`29 de Agosto de 911), Mohámed Atauil, habiendo salido hacia
Aragón con objeto de dirigirse á ;Pamplona y unirse allí con
Abdala, hijo de 11Iohámed Abenlupo, llegó al castillo de Santa
Bárbara, término de Monreal (?), cuyas inmediaciones incendió,
destruyendo las iglesias de aquellos lugares (Mayo de 910) ; desistiendo de reunírse con Abenlupo para atacar á Pamplona, dió la
vuelta, y habiéndose detenido en uno de sus castillos, llamado
(1) Parece segura que este castillo de Roda puede identificarse con la villa de Roda,
cerca del río Isávena, sede episcopal por este tiempo, cuya iglèsia fué fundada ó
reedificada pocos años después por el Conde Ramón y su mujer Ermisenda, habiendo
sido consagrada en el año A7 (véase Villanueva, Viaje literario, tomo xv, páginas
137 y 292) .
(2) Dado el carácter de la escritura árabe, es sumamente difícil acertar la correspondencia de los nombres propios de lugares: nuestro buen amigo, el Sr. D . Eduardo
Saavedra, que tanto ha investigado la Geografía árabe española, ha tenido la bondad
de estudiar detenidamente el relato de estas campañas y de proponernos la correspondencia de casi todos los nombres citados : en el texto este nombre se escribe

OL
1..', IJ y parece ser Oliola al N . de Agramunt, en la provincia de Lérida : el Monte
Pedroso quizá fuera lo que hoy es la ermita de Nuestra Señora de Pedruy en el término de la Puebla Roda.
Gecallez,
(3) Abenadarí pone l,.::
v, al N. de Pons y J j ) Alguaire?, ambos en
la provincia de Lérida.
TOMO SKXVI .
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Cara-Castill (1), supo que Sancho trataba de sorprenderle, y pat-a

esquivar el encuentro, salió de noche con algunos de sus soldados, siendo causa de la derrota de la gente del castillo .
A pesar del fracaso de esta campaña, en el año siguiente, MQ_
hámed sale hacia el Valle de Barcelona, haciendo una incursión
en el Valle de Tárrega ; salió á oponerse el infiel Sunier (?), que
fue derrotado por Atauil en unos desfiladeros (?) .
Del año 300 no se cita expedición alguna de Atauil, de quieu
dice Abenadarí que fue muerto en el año 301, sin añadir dónde
ni por quién; y como luego (pág . 112) dice que en el mismo año
301 fue muerto en Barcelona Abdala, hijo de Abdelmélic, hijo
de Xabrit, que muy bien pudiera ser primo de Atauil, como nie "
tos ambos de Xabrit, podemos suponer una nueva invasión en
territorio de Barcelona, en la que muriera el rey y su pariente
Abdala .
En la biografía de Afán, hijo de Mohamed, natural de Huesca,
dice Abellalfaradí (3) que siendo encargado de la oración fue
nombrado por llohámed Atauil juez de la guardia en Muesca.
Esta indicación nos suministra algún dato para resolver la
cuestión de si llohámed, hijo de Abdelmélic Atauil era verdaderamente rey de Huesca en el sentido que para nosotros tiene esta
.
palabra, ó era simplemente un valí, ó sea gobernador
seilor de
Hay que convenir en que las palabras
Huesca, lo mismo pueden aplicarse en árabe á un rey que á un
gobernador .
También los hechos que de llohámed Atauil quedan consignados cuadran lo mismo á un rey que á un gobernador ; sólo el
haber nombrado árbitro al príncipe de Córdoba en sus diferencias con llohámed Abenlupo, rebelde también ó semirebelde contra el de Córdoba, podría interpretarse por una obediencia de
Mohámed Atauil ; pero más bien este hecho nos prueba que tanto
(1)

Hoy castillo de Ruesta á 10 km. al ESE . de Sos, que se llamó antiguamente
(Documentos inéditos de la Corona de Aragón, tomo xxxix, páginas

Çer Castiello.

154 y 265.)
(2) Abenadarí, tomo ii, pág . 154 .

(3)

Biblioteca Arab .-his., tomo vi¡, pág . 255.
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uno como otro contendiente obraban con completa 0 casi completa independencia al hacerse la guerra, y más por parte del de
Huesca, que casi siempre figura como agresor .
El hecho de que Mohámed Atauil diese á Afán hijo de Mohá1 los juicios de la guardia,
nled el mando ó cargo de i 1 1 ;J1 ,

nos parece signo de que se daba aires de independencia, pues no
recordamos haber visto mencionado este cargo sino en capitales
de reino .
También es probable, por tanto, que acuñase moneda en Huesca, como la acuñaron los Benimuza de la Rioja (I). .
Dos célebres documentos cristianos, que hacen mención de
\Iohamed Atauil, le suponen verdadero rey de Huesca, del mismo
modo que á Mohámed Abenlupo en Valtierra, ó en realidad en
Tudela. .
Un documento de San Juan de la Peña, que ha preocupado
mucho á los historiadores aragoneses, navarros y franceses, está
calendado diciendo : «Facta carta, era DCCCCXXXI, régnante
Rege Fortunio Garcianes in Pampilona . etcomite - Galindo Aznar
in Aragou . Adifunsus in Gallecia . García Sanz in Gallias . Raimundus in Paliares . Pagan¡ vero, Mohomat eben Lupus in Balleterra, et NIohomat Atavel iu Osca» (2) .
Resulta de este documento, de acuerdo con lo que hemos tomado de los autores árabes, que en el alto 893 de J . C . (altos 279 y
280 de la hégira) era consitlei,ado como rey de Huesca Mohámed
hijo de Abdelmélic Atauil (3) .
El célebre códice de Meya, publicado por el P . Traggia y
puesto en crédito por los señores Oliver y Hurtado, y que hoy
parece ser el punto de partida para la historia pirenaica, hace
también mención del rey Atan¡l, llarnáudole Rege Atoele Mauro,
diciendo que «Doña Sancia, hija del Conde Aznar lI de Aragón,
(1)

Véase Vives : .Iionedns de Les Diizas!ía.s ar°cíbigo-espa~zolns, número 333.
(2) Oliver y Hurtado: Disczzs" sos en da Rezz Acade>szie de la, Flisto~io,, pág . 115 .
(3) \l . Jaurgain en su Vosconie, É0, de Izistosique et cs,71igzce sur zr, .s origines du Royazcsne de _~aoarre, oLzc Dvcm de Gascogne, des corztes de Corzuzinges . d' .4r"agon .. . Pau,
1898, dice equivocadamente (pág . 161) que el Jlohámed Atavel es el Mohámed han
Abderrahman, llamado Aláncar, que se apoderó de Zaragoza en 890,
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y nieta del rey García Iñiguez, por su madre Iñiga, hija de éste,
casó con el rey Moro Atoel, quien de ella tuvo cinco hijos, llamados Abdelynélic, Ambroz, Fortunio, Buza y Doña Belasquitan, de
quienes no tenemos otras noticias que las que nos da este antiguo
códice, que algún escritor moderno sospecha que procede de las
memorias primitivas del 1lionasterio de Leire, antes que furtestas
rivalidades de las Ordenes que habitaron aquel monasterio corrompieran su antiguo archivo .
Lo he dicho en otra ocasión y lo repito: el saber que se habían
escrito historias de la familia de los Beniatauil, y de su émula y
á veces aliada, la de los Benimuza de Tudela, y. otras, animó ó
más bien produjo mi afición á los estudios árabes, en la esperanza de que con ellas, si llegaban á encontrarse, podría poner en
claro los orígenes del reino de Aragón y de Navarra.
Por desgracia no sabemos que tales libros se conserven en parte
alguna; sospechamos que en Fez quizá se encuentren, pues tene .
mos la convicción y noticia concreta de que allí se conserven
muchos libros de nuestros musulmanes españoles, desconocidos
en Europa ; pero dado el carácter reservado de los marroquíes y la
repugnancia que tienen á que veamos sus libros, hasta el punto
de no querer comunicar á la Europa, ni aun los muchos libros
litográficos en Fez, no esperamos ver satisfechas nuestras primeras ilusiones ; sin embargo, como los moros no son tan intratables
con los cristianos cuando no hay testigos, si fuera joven y .,rico,
no desconfiaría de conseguir algo en este sentido .
Madrid 30 de Enero de 1900 .

FRANCISCO CODERA .

