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ÉTUDES SUR LE REGNE DU CALIFE'OMAIYADE MOAWIA I«
La Jeunesse

du Cali/e

Yazid 7 er

par
Le P. Henri Lammens J. S.
El Rdo. P. Henri Lammens S. J., que tan fructuosos estudios
está publicando acerca del reinado de Moauia I, fundador de la
dinastía Omeya en Oriente, dinastía que puede considerarse trasladada á España cuando allá fué suplantada por los Abbásidas, ha
publicado últimamente en el Boletín del Instituto Egipcio un
nuevo trabajo, que si bien por el título parecería que ninguna
relación había de tener con nuestra historia, la tiene muy grande
en mi sentir.
En Enero de 1907 leí á la Academia un informe dando cuenta
del contenido del primer tomo de los Mélanges de la Faculté
Oriéntale de VUniversité
Saint Joseph, llamando la atención
principalmente acerca de lo que el P. Lammens llama parlamentarismo en la administración de los territorios sometidos á la dominación musulmana, tan diferente de lo que en general se ha
creído entre nosotros y se sigue creyendo por los más.
Después, en Mayo de 1908 di cuenta del contenido del segundo tomo de los Mélanges, en el cual el P. Lammens, continuando su estudio acerca del reinado de Moauia I, trata ampliamente
la cuestión de las relaciones con la familia de Alí, relaciones zanjadas en la Conferencia de Adrock, que me permití comparar en
parte con nuestro Parlamento de Caspe y de la política agraria
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-de Moauia, que podemos suponer seguida por sus sucesores, y
•cuyo conocimiento interesa, pues implica el averiguar qué cantidad del producto del campo pagaban los colonos de las tierras
adjudicadas al Estado y en su representación á los Príncipes;
cuestión muy debatida por los que se han dedicado al estudio de
la propiedad é impuesto territorial entre los musulmanes de la
Edad Media (i).
Continuando el estudio del reinado de Moauia I y para dar fin
á su empresa, en el tomo ni de los Mélanges estudia detenidamente la juventud de Yazid I, hijo y sucesor de Moauia: de esta
parte del trabajo del P. Lammens, no menos interesante que las
partes anteriores, ni menos original en los resultados, no he tenido ocasión de informar á la Academia, y con este objeto y por
•el interés que para mí tenía, leí y acoté en mi ejemplar las loo
páginas y xxxn de índices de cosas notables; pero por mis ocupaciones en otros estudios y más que todo por pereza de poner
manos á la. obra, no he llevado á cabo mi propósito; y ahora, al
querer dar noticia de otro trabajo, caigo en la cuenta de que estoy
en deuda moral con la Academia y con los pocos que se interesan por estos estudios, y habré de decir algo.
El 1\ Lammens, en la tercera parte de sus Eludes sur le regne
du Calife Omaiyade Moawia Ier, á la cual pone el subtítulo
La Jewiesse dií Calife Yazid Ier , estudia en ocho capítulos, que
son del xv al xxn de su obra, no tanto la vida juvenil del futuro
califa Yazid I, cuanto los medios y ambiente social en que se
desarrolla, llevándole esto á tratar cuestiones muy importantes, que se rozan íntimamente con la historia general del Islamismo.
Partiendo de la noticia de que la madre de Yazid era cristiana
de origen, como perteneciente á la tribu de los kelbitas de Siria,
quienes al tiempo de la invasión musulmana profesaban Ja religión cristiana, como las otras tribus de la Siria, hasta el punto
de que según el testimonio del historiador Abenasakir, todos los

(1) Estos dos informes fueron publicados en el BOLETÍN DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA, t. L, págs- 112 á 118, y.t. LII, págs. 530 á 540.
TOMO LVIH.
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sirios eran cristianos (pág. 291), estudia en primer término los,
matrimonios mixtos entre musulmanes y cristianas.
Si, Maisun, mujer de Moauia I y madre de Yazid I, siguió 6 no
profesando la religión cristiana, no consta; pero sí que otras kelbitas por el mismo tiempo siguieron profesándola y aun sospecha el autor que las mujeres fueron más constantes que los varones, á quienes la mayor facilidad para obtener cargos, parece
que tentaba. No fué Moauia el primer Califa que se casó con
cristiana; antes lo había hecho Otsman, pues cuando el septuagenario Califa manifestó el deseo de casarse con una mujer kelbita,.
no tuvo reparo en buscarla en una familia manifiestamente cristiana, y observa el autor que tanto por parte del Califa, como por
la de la familia de Daila, además de la tolerancia mutua, pudo tener parte la idea política (pág. 293),
De muchos personajes musulmanes de estos primeros tiempos
consta de un modo indudable que tomaran por esposas mujereskelbitas, que eran cristianas.
Las cristianas que se decidían á entrar á formar parte del harem de un musulmán ¿tenían necesidad de abrazar la religión,
musulmana? Indudablemente que no: ni entonces ni después, el
musulmán que se casa con una cristiana ó judía no tiene d e r e cho á obligarle al cambio de religión; podrá ella cambiar, si quiere, y podrá creerse que algunas ó muchas lo hacían; pero consta
de v,arias, muy notables, casadas con personajes de categoría, que
seguían profesando públicamente la religión cristiana; y el autor
cita casos notables con el testimonio de Abenrosteh, que ponetoda una lista de personajes de la alta aristocracia musulmana»,
cuyas madres permanecieron cristianas (pág. 297).
De las dinastías musulmanas de Occidente podríamos citar v a rios príncipes, hijos de madres cristianas, de las cuales generalmente no sabemos si profesaron ó no el Islamismo.
Por lo que resulta de la conducta de los Omeyas en Oriente»,
puede suponerse que en España seguirían la misma conducta;
por los autores árabes nada sabemos, pero el autor anónimo de
la Crónica latina, conservada en el llamado Códice de Meya, al
tratar de la Genealogía de los Reyes de Pamplona^ dice que Doña:
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Iñiga, biznieta de Iñigo Arista, casó en segundas nupcias con el
Rey Addala (que será el emir Abdala) y fué madre de Mohamed
(que fué padre de Abderrahmen III).
El mismo autor anónimo, en la Genealogía de los Condes de
Aragón i también nos da noticia de otro casamiento análogo; el
de Dona Sancha, hija del conde Azrtar Galíndez, que casó con el
re}" moro de Huesca Ato el y fué madre de Addelme'lic, de Ambros¡ de Fortún^ de Musa y de Doña Belasqtíita (i).
Expuesta ampliamente la cuestión de los matrimonios mixtos,
aceptados entre cristianas y musulmanes en los primeros tiempos de la dominación de éstos, pasa el P. Lammens á examinar
la condición de la mujer según las ideas de los musulmanes y del
mismo Mahoma, resultando de numerosos datos la poca consideración en que se le tenía por ios individuos de algunas tribus
ó localidades; así es que la misma Fátima, hija de Mahoma, no
se vio libre de malos tratamientos, y á sus quejas, su padre se
limitó á contestar: «la mujer debe acomodarse al humor de su
marido» (pág. 3í7)El califa Ornar puede ser considerado como el tipo de los
maridos severos ó algo más: armado constantemente de un látigo, no dejaba de emplearlo en el interior de la famiiia, siendo
el terror de las mujeres, tanto que la enérgica Ática le exigió
que en el contrato matrimonial se consignase que no había de
ser azotada por Ornar (pág. 318).
Moauía no había de dejar á la madre de Yazid y á sus tíos maternos el complemento de la formación intelectual del futuro
Califa; ya que esta educación intelectual había sido aun antes del
Islamismo objeto de- serias preocupaciones entre la familia O meya, en contra de lo que se observaba y se observó durante bastante tiempo en otras familias, entre otras la de los Abbásidas;
pero hasta entonces la educación literaria había sido muy restringida.
(1) Puede verse parte de esta crónica en el Discurso leído por el señor
D. José Oltver y Htirtado ante la Real Academia de la Historia, en la recepción pública de D. Manuel Oliver y Hurtado, el día 8 de Abril de 1866,
pág. 107.

Siguiente
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Desde el principio del Islamismo la educación literaria va ampliándose por el contacto de los musulmanes con cristianos y
judíos, repitiéndose una vez más el hecho formulado en la frase
« Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latió»,
contribuyendo no poco al desarrollo de las doctrinas musulmanas, que de cada día, con los nuevos estudios, aparecen más impregnadas de la influencia cristiana y judaica; pero esta transformación fué muy lenta en los primeros tiempos, si bien los autores posteriores la atribuyeron á ellos, notando el autor que el
Islamismo al principio se reducía á los dogmas de la tmidad de
Dios y la misión de Mahorna.
De aquí resulta (pág. 344) «que el representarse á las bandas
salidas de la Arabia como animadas de un espíritu religioso es
un error. Durante el período de las conquistas, los guerreros de
la fe, tan celebrados por la posteridad, se interesaban poco por
la religión. A veces manifestaron una ignorancia profunda de las
doctrinas fundamentales del Islam, como dice un escritor moderno: «La nueva religión sirvió sólo de grito de guerra y de unión
entre los árabes; estas reflexiones del profesor C. H. Becker,
confirmadas por los modernísimos estudios del príncipe Caetani,
pueden aplicarse á los contemporáneos de Yazid, héroes de conquistas y á sus descendientes inmediatos», que figuran en las cosas de España.
En su juventud Yazid residió ordinariamente en el distrito de
Damasco, y á su residencia acudían en busca de protección poetas musulmanes y cristianos, que eran recibidos con igual afabilidad; pero de un modo especial eran tratados dos personajes
que han pasado á la posteridad: el primer epígrafe del capítulo X I X dice Jean Damáseme et Ahtal commensaux de Yasid,
y sin embrgo, parece que hasta ahora no se tenían noticias de
estas relaciones; pero es que Juan Damasceno figuraba oculto en
un nombre árabe de un sirio de Damasco, «Comensales habituales de Yazid, eran el cristiano Sargún, su cliente y Ahtal» se lee
en el libro Agani; pero este texto no podía ser entendido sin
estar muy al corriente de la historia de la conquista de Damasco, obscurecida con la narración de los autores.
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Para identificar el Sargún del autor de Aganí con San Juan
Damasceno, ha sido preciso aprovechar la indicación dada por
Guillermo de Trípoli, de que el gobernador de Damasco, que
hubo de entregar la ciudad, Mansur, hijo de Sergio, ó Sergius
hijo de Mansur, como le llaman otros, ó Sargún simplemente,
no es otro que pater egregii theologi, qiá dicitur Johcmnes Damascenus y probar después la existencia de dos Sargún.
Conviene el autor (pág. 396) en que la conclusión no dejará de
sorprender por habernos representado al futuro solitario de San
Sabas en un medio más austero que en la compañía de Yazid, y
señala á los futuros biógrafos del Santo varias cuestiones que
suscita esta identificación.
La poca consideración y aprecio en que fueron tenidos los
maestros y poetas en los primeros tiempos de Moauia, es objeto
de la atención del P. Lammens, que nos da curiosas noticias referentes á estos extremos.
Aunque cristianos y judíos eran y son tenidos por los musulmanes como pueblos que tenían libros revelados y por tanto se
podía estar en paz con ellos, si se sometían á pagar los tributos,
siempre los cristianos, en especial los monjes, han sido más considerados por los musulmanes, celebrando con frecuencia la hospitalidad y ascetismo que se observaban en sus monasterios.
La política de la tolerancia de los Omeyas con los cristianos y
su casi intimidad con ellos, fué mal vista por la generalidad de
los autores del tiempo de los Abbásidas, que llegaron á poner en
duda el Islamismo de Moauia y los suyos.
El P. Lammens ha puesto al fin de su obra un extenso índice
de nombres propios y cosas más notables, y otro que en una sola
página contiene las palabras árabes, que han sido objeto de dilucidación especial, generalmente en notas.
Aunque repitiendo conceptos emitidos en el examen de la
obra del P, Lammens, diremos que su estudio es interesante y
hasta necesario para cuantos en sus trabajos hayan de tratar del
Islamismo en su propagación y evolución.
El último trabajo del P. Lammens que nos interesa examinar,
tiene sólo 17 páginas y lleva por título Un gouvemeur
Omaiyade
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D'Egypte.-—Korra
Ibn Sarik d'apres les papyrus árabes. Por el
título no parecería que tuviese relación con lo anterior, ni menos
que interese su estudio para las cosas de España.
La importancia de este opúsculo estriba principalmente en la
confirmación general que aporta á las doctrinas sentadas por el
autor, de que los historiadores del período de los Abasidas falsearon la historia del período anterior en odio á los Omeyas, y como
de este período hay pocos autores, los datos en defensa de los
Omeyas ha sido preciso entresacarlos de lo que se desliza en las
narraciones posteriores; pues bien, los papiros egipcios han suministrado multitud de textos administrativos auténticos y antiguos.
En el año 1901 los habitantes de JLL.¿.1 *.JS Com-Escau,
abriendo un pozo, descubrieron un depósito de papiros antiguos, árabes muchos de ellos, que han ido á parar á poder de
particulares y de las bibliotecas del Cairo, de Londres, de Berlín, de Heidelberg y de Strasburgo.
Parte de tales papiros han sido publicados por diferentes autores, de los cuales da noticias el P. Lammens, y aprovechando
datos administrativos que en ellos constan, vindica la memoria
del gobernador Corra, maltratado por los autores posterires.
Corra entró á gobernar el Egipto en el año 90 de la hégira
(708 de J. C ) , dos años antes de la conquista de España, y gobernó hasta su muerte en el año 96 (714), de modo que la política
seguida por Corra en Egipto es de suponer que sería también seguida por los gobernadores de otras regiones; el autor, que en el
trabajo anterior había vislumbrado ya que la administración musulmana había dejado gran libertad de acción á los pueblos conquistados, llega ahora á la conclusión de que conservaron su autonomía administrativa y califica la dominación como protectorado en el sentido que tiene esta palabra en los pueblos modernos;
«la política de las regiones (dice el autor) es preferida á la política del sentimiento. El mantenimiento de la seguridad y el ingreso regular de los impuestos, he aquí los principales cuidados de
los conquistadores. A sus ojos, los países anexionados eran unas
grandes explotaciones agrícolas, y ellos no permitían que se tur-
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base la explotación regular por susceptibilidades de amor propio
nacional. En las provincias de protectorado las contribuciones
eran recaudadas por los antiguos prefectos de distrito, no musulmanes, quizá por sindicatos de banqueros, en los cuales estaría
interesado el prefecto local. La fiscalización turca moderna ha
conservado vestigios de esta curiosa organización.
En España, Teodomiro y los jefes locales de las poblaciones,
que, como consta de Huesca y Pamplona, se entregaron por capitulación, tendrían entre otras atribuciones el cargo de recaudar
los impuestos.
FRANCISCO CODERA,

ÍI
UN MONUMENTO DE LA CIUDAD DE LEÓN
Excuo. S R . :
Todo el que visitaba la ciudad de León, al dirigirse á la Catedral y desembocar en anchurosa plaza por la llamada hoy calle
Ancha, antigua de la Herrería de la Cruz, se encontraba de frente con un bajo y modesto edificio que extendía su corta línea de
fachada entre la meridional del templo y el arco de Puerta-Obispo. Una serie de balcones con humildes antepechos de madera,
una puerta de medio punto abierta en el primer cuerpo del edificio y otra, dentro 3^ a de la verja del atrio, que por su extructura, elementos decorativos é inscripciones de caracteres góticos,
revelaban haber sido labrada en las postrimerías del siglo xv,
formaban á la simple vista un conjunto abigarrado que contrastaba notablemente con la elevación, esbeltez y majestad de la
Pulchra Leonina.
Traspasado el umbral de la segunda de estas puertas, se penetraba en un portal en cuyo muro de fondo y á la derecha del
visitante, se levantaba provisional y empinada escalera de mader a desembarcando en angosto y obscuro pasillo. Algunas puertas
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