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En los tres textos árabes del pacto de Tudmir: AI-cUdrí (1), al-Dabbi (2)
y al-Himyarí, aparece Blntíah como uno de los nombres de las siete ciudades
sometidas por capitulación a c Abd al-cAzTz ibn Musa en el año 71 3 (94 H). Sobre la identificación de este lugar ha habido teorías de todos los gustos, la mayor parte de las cuales tranforman el texto consonantico, alterando los puntos
diacríticos, hecho que sí podía admitirse cuando sólo se conocía este texto a
partir de la versión de al-Dabbl, como en época de Gaspar Remiro (4), pero
que resulta difícilmente sostenible ante los tres textos ya citados (5).
F, Simonet identificó Blntlah con Valencia, teoría que sigue en la actualidad J . Vallvé (6). Esta teoría se basa en que en la versión del pacto de Tudmir
que aparece en la Crónica del moro Rasis (7), cuya coincidencia con los textos
árabes del mismo la muestran como procedente del Ajb'ar mulúk de al-RázT y
no como una interpolación, aparecen como las ciudades sometidas «por pleitesía» a c Abd al-cAzTz, Orihuela, Lorca, Alicante y Valencia. Las tres primeras
aparecen también, sin ninguna duda, en los textos árabes, y podría pensarse,
en efecto, que la cuarta ciudad fuese Blntlah, cuyas primeras consonantes
coinciden con la transcripción de Valentía. La terminación anómala la explica el
profesor Vallvé como una transcripción de sedes valentina, ingeniosa hipótesis
que en nuestra opinión tiene el inconveniente de tener que transformar el texto
consonantico.
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de ser válida con una diferente vocalización de la que se ha dado como Balantalah. Cabría pensar que esta palabra tendría el sufijo átono del diminutivo u/a,
tan frecuente en el latín vulgar hispánico, es decir Balentula; R. Menendez Pidal
estudió el fenómeno en diversos topónimos hispánicos: Piedrola (Ciudad Real),
Petrola (Albacete) frente a numerosos Piedra o Petra; Espuéndolas (Huesca),
frente a spuenda, y desde luego el ejemplo más significativo Toletola, Toledola,
en árabe Tulaytula, nombre vulgar de Toledo (8).
Si la capital del reino godo era conocida como Tolétula en el siglo VIII, Valentía, mucho menos importante en esta época, bien podía ser conocida con la
misma sufijación afectiva. La única diferencia es que Toledo hubo de esperar a
la reconquista para recobrar su nombre culto y Valentula lo recuperó enseguida
según muestra la transcripción árabe de Balansiyya.
La vinculación de Valencia a Tudmír ya fue hecha notar por F. Simonet a
través de la denominación de Valencia de Tudmfr en un códice mozárabe de
1 0 4 9 (9). El profesor Vallvé añade la vinculación de Valencia a la Provincia
Cartaginense (1 0).
A esta vinculación se une un dato que ha pasado hasta ahora inadvertido:
en el Muqtabis de Ibn Hayyan referido al califa al-Hakam II (1 1) se mencionan
los y~und sirios de al-Andalus y se dice: «el yund de Egipto, que son la gente de
Tudmír y Valencia». Es muy conocido que el Yund de Egipto se instaló en Tudmír, con lo que esta región (12) se convirtió en cora muyannada, pero no había ninguna referencia a su instalación en Valencia. La única explicación plausible es que en el siglo VIII Valencia perteneciese a Tudmír y los historiadores no
necesitasen explicitar que se había instalado en ella, ya que estaba comprendida en la zona de Tudmír.
La presencia de Valencia en el pacto de Tudmír refuerza nuestra hipótesis, expuesta en otro lugar, de la relación de las ciudades que entran en el mismo, con la gran calzada romana llamada Vía Augusta, ya que Valencia era una
de las mansiones de su itinerario (13).
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