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Badajoz, nunca te olvidaré cualquiera que
sea la ausencia que de ti me tenga alejado.
¡Qué admirables los grandes árboles que
te rodean! El valle de tu hermoso río abre
un camino como si hendiera una túnica
rayada.
El visir Abu- CAmr Ibn al-Fallas
siglo XI

Dedicatoria recogida de Extremadura Musulmana:
Badajoz 713-1248 en homenaje a su autor,
Manuel Terrón Albarrán.
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Presentación

La conmemoración del primer milenio del Reino árabe
de Badajoz brinda a la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura la oportunidad de participar en esta
excepcional efeméride con la celebración de un extenso programa de actividades elaborado coordinadamente con el Ayuntamiento de Badajoz, la Asamblea de Extremadura y otras entidades e instituciones. Con este variado programa, en el que ha
habido espacio para las exposiciones, la investigación, las publicaciones, los conciertos, el teatro, las exhibiciones cinematográficas, los concursos escolares, las visitas guiadas, etc., hemos
pretendido, además de reivindicar nuestra historia, multiplicar
la oferta de una ciudad viva, culta y atractiva como es Badajoz,
demostrando una vez más que la cultura constituye un foco de
dinamización para nuestro territorio.
Nos honra, pues, abrir institucionalmente con estas líneas
el catálogo de la exposición Badajoz. Mil años de libros que la
Biblioteca de Extremadura como centro dependiente de esta
Consejería ha querido dedicar como homenaje de este Milenio
a la ciudad que la acoge, y en el que se recogen las fuentes
documentales que mejor reflejan el periodo taifa de su historia.
Una iniciativa bibliográfica que servirá —así lo esperamos—
para recordar y honrar el esplendor de un reinado con sede en
esta ciudad como capital de un extenso territorio que tuvo sus
límites geográficos desde el Reino de Toledo hasta el Atlántico,
y desde el Duero hasta el Reino de Sevilla, con grandes y florecientes ciudades como Lisboa, Coímbra, Coria, Santarém, Sintra
y Badajoz.
Son numerosas las fuentes que documentan el período de
la dinastía de los reyes aftásidas como años de paz y prosperidad
para la ciudad de Badajoz y su reino, destacando la convivencia
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intercultural allí alcanzada entre árabes, judíos y cristianos, así
como el foco intelectual, literario, cultural y artístico concentrado en torno a aquella capital, foco del cual emanaron bellos
poemas en los que evocaron las virtudes de esta tierra, como
testimonio del bienestar de quienes un día las habitaron.
No se trata, sin embargo, de evocar viejas glorias históricas por muy importantes que fueran, sino de contribuir, a través de los documentos que aquella civilización nos legó, a un
mejor conocimiento y aprecio de nuestro pasado cultural. De
este modo, los documentos que integran Badajoz. Mil años de
libros deben constituir una importante aportación a la tan necesaria revalorización de la herencia árabe extremeña, legado de
un pasado que es necesario seguir reivindicando, estudiando
y difundiendo pues Badajoz fue en aquella época uno de los
exponentes fundamentales de la historia de España.
La exposición bibliográfica que recoge este catálogo reviste además un simbolismo muy especial por cuanto se celebra
en el recinto más emblemático del pasado taifa de Badajoz, su
Alcazaba, el antiguo palacio-mezquita de Ibn Marwan, fundador de la ciudad, edificado entre el 875 y 889, solar que ocupa
hoy precisamente la Biblioteca de Extremadura. Ninguna otra
dedicación más sugestiva para estas ruinas venerables que la de
servir de aposento para los documentos que recogen el esplendor de la época.
La importante muestra bibliográfica Badajoz. Mil años de
libros ha reunido un amplio y selecto conjunto de impresos y
manuscritos, primeras ediciones, libros raros y curiosos, que se
complementan con material gráfico (mapas, planos y grabados
antiguos), existentes en los fondos de la Biblioteca de Extremadura. Una exposición cuyo asesoramiento ha corrido a cargo del
reconocido experto Fernando Díaz Esteban, catedrático emérito
de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de la Historia, y cuyo contenido se estructuró en tres grandes apartados: las fuentes generales de la Historia de España,
Al-Andalus: influencia en Extremadura y el Reino de Badajoz.
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La muestra se ha visto enriquecida, además, con la exhibición
de estudios clásicos de especialistas como Lévi-Provençal, Dozy
Reinhart, Asín Palacios, Pons Boigues, Sánchez-Albornoz, Mez,
González Palencia, Torres Balbás, Codera et Zaydin, Guichard,
Pérez Urbel, Gómez Moreno, Pascual Gayangos, etc.
No podemos olvidar tampoco la relevancia de las fuentes y
crónicas más antiguas ofrecidas por los filósofos, geógrafos, literatos, poetas y cronistas más representativos de la cultura árabe
de los que se presentaron las transcripciones y traducciones de
los escritos originales que se conservan en las bibliotecas históricas del mundo árabe y, por suerte, también, en la biblioteca del
Monasterio de El Escorial.
Además, en esta retrospectiva bibliográfica, como no podía
ser de otra forma, se han recogido las publicaciones y aportaciones realizadas por autores e investigadores extremeños, que
aún hoy siguen trabajando en colaboración con las instituciones
en la recuperación del pasado árabe de nuestra Comunidad.
Resaltamos, especialmente, a varios investigadores naturales de
la ciudad de Badajoz, pilares fundamentales en el conocimiento
de la historia del Reino Taifa, cada uno de los cuales ha contado
con su propio apartado en la exposición: Rodrigo Dosma Delgado (Badajoz, 1533-1599), Juan Solano de Figueroa ( Jaraicejo,
1610 - Badajoz, 1684), Vicente Barrantes Moreno (Badajoz, 1829
- Pozuelo, 1898), Matías Ramón Martínez Martínez, (Burguillos
del Cerro, 1855-1904) y Manuel Terrón Albarrán (Badajoz, 1926).
La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura agradece muy particularmente la colaboración
prestada por aquellas instituciones como las Bibliotecas Públicas
del Estado de Cáceres, Badajoz y Mérida, el Archivo Eclesiástico
de la Archidiócesis Mérida-Badajoz, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Centro de Estudios Extremeños que han
cedido sus obras y documentos, y el apoyo recibido por parte de
investigadores y estudiosos que con sus conocimientos y sugerencias han enriquecido singularmente la muestra. Agradecemos de manera especial la implicación y el trabajo realizado por
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el Director y todo el personal de la Biblioteca de Extremadura
que, sabemos, ha estado volcado en hacer de esta una magnífica
exposición y que el público que la ha visitado la haya disfrutado.
Es, por tanto, el deseo de esta Consejería y de su titular, que el
esfuerzo aquí reunido en la publicación de este catálogo sirva
para mantener en el futuro el interés por el estudio y divulgación del legado árabe de la región. Extremadura, como el resto
de los territorios peninsulares, es el producto de una historia
rica y variada compartida con otras culturas que han forjado a lo
largo de los siglos nuestra identidad. Badajoz. Mil años de libros
es, desde este punto de vista, nuestra especial contribución a la
efeméride que la ciudad celebra, en la seguridad de que significa además una aportación imprescindible para el mejor conocimiento del pasado de todos los extremeños.
Trinidad Nogales Basarrate
Consejera de Educación y Cultura
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Francisco Vera Fernández de Córdoba:
La Matemática de los musulmanes españoles
José Miguel Cobos Bueno
Universidad de Extremadura

Francisco Vera, nace en Alconchel, 1888 y muere, 1967, en
el exilio, por ser fiel a su ideología, República Argentina. Su salida de España, 1939, hará que España pierda uno de los grandes historiadores de la Ciencia, para gloria de las repúblicas de
allende del Atlántico, República Dominicana, Colombia y Argentina, por donde transcurrirá su peregrinar. Matemático, periodista,
funcionario (Tribunal de Cuentas), filósofo y fundamentalmente
historiador de las ideas científicas, republicano, masón y teósofo
y sobre todo profundamente liberal.
De los muchos testimonios de su saber hacer, solo queremos
traer a colación algunos testimonios. En el Primer Congreso Argentino de Historia de la Ciencia celebrado en Córdoba (República
Argentina) en 1969, se presentó un trabajo firmado por Alfredo G.
Kohn Loncarica y Norma Isabel Sánchez, bajo el título “Los precursores de la enseñanza y la investigación en historia de la ciencia en
Latinoamérica: el caso argentino”, pues bien aquí se dice:
“En la década del 20, hubo un precursor, formado en el
campo de la Historia: Alberto Palcos (quien organizó una cátedra en la Universidad Nacional de La Plata). También por entonces, la especialidad recibió un notable impulso, con la llegada
a la Argentina del matemático español Julio Rey Pastor. Años
después, la transfusión europea sumó, entre otros, a los italianos Aldo Mieli y Humberto Paoli, a los españoles Luis A. Santaló
y Francisco Vera y al húngaro Desiderio Papp”.
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Cuando se referencian las publicaciones realizadas por las
editoriales argentinas de estos años, se ponen de manifiesto las
traducciones de diversas obras, entre las que se destacan Galileo,
D’Alembert, Berkeley, Descartes, Laplace, Harvey, Bernard, Pasteur, etc. Miguel de Asúa escribe: “Merecen citarse, así mismo, los
tres tomos de la Historia de la Cultura Científica, que publicó
con el sello de Ediar, el matemático español Francisco Vera”1.
En 2002, Diego H. de Mendoza y Miguel de Asúa, escriben:
“A semejanza de Mieli, el historiador de la matemática español Francisco Vera también llegó a Buenos Aires como consecuencia del exilio. Republicano y masón, al final de la guerra civil española Vera tuvo que irse de España. Después de residir unos meses
en Francia, en 1940 arribó a la República Dominicana. Al año
siguiente partió hacia Colombia donde pasó tres años. Finalmente, en abril de 1944, Vera llegó a Buenos Aires, donde produjo una
parte importante de su obra y trabajó como profesor de matemática y de historia de la matemática en las Universidades de Buenos
Aires y La Plata hasta el final de su vida, en 1967. En la lista de
sus numerosos trabajos publicados en España, puede verse que
su producción en historia de la matemática se inició en 1929.
De este período pueden citarse El matemático árabe madrileño
Maslama Benhamed (1932) y los cuatro volúmenes de su Historia de la Matemática en España (1933). De los muchos que Vera
escribió, durante los veintitrés años que vivió en Buenos Aires, su
proyecto más ambicioso fue la Historia de la Cultura Científica
(1956-1969). Concebida en siete volúmenes, solamente llegó a
escribir cinco (el quinto se publicó después de su muerte)”2.

Es decir se considera uno de los investigadores importantes llegados de Europa.

1 Babini, Nicolás y Asúa, Miguel de (2003). “La Historia de la Ciencia en la Argentina en el último cuarto del siglo”. LLULL, 26 (56), pp. 731-738.
2 Mendoza, Diego H. de y Asúa, Miguel de (2002). “La historia de la ciencia en la
Argentina de entreguerras”. Saber y tiempo. Revista de Historia de la Ciencia,
14, pp. 137-159.
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En 1929, la editorial Victoriano Suárez en la colección Biblioteca Española de divulgación científica3, empezará a publicar una
obra bajo el título Historia de la Matemática Española. Iba a constar de ocho volúmenes, pero debido a la situación española solo se
publicarán los cuatro primeros4. El III lo dedica a Árabes y judíos
(primera parte) y el IV a la segunda parte de Árabes y judíos. De
estos volúmenes aparecerá una crítica de George Sarton. Dice:
“Los volúmenes 3 y 4 sobre los musulmanes y judíos del
siglo VIII al XVI (así dice el título, pero la historia se detiene
con Zacuto al final del siglo XV). Esta historia es mucho más
corta que el título del volumen puede sugerir. Por ejemplo el
volumen IV trata la historia de la matemática musulmana y judía
desde el siglo XII al siglo XV en poco más de 200 páginas, muy
pequeñas equivalentes a menos de 40 p. de mi Introducción. Sin
embargo, el libro será muy útil. Como ilustración, el volumen 4
está dividido como sigue: 1. La invasión almorávide y los matemáticos de este periodo; 2. La matemática durante el segundo
periodo de los reinos de taifa; 3. Progresos de la trigonometría;
4. Los almohades; 5. El álgebra de Abenbéder; 6. La Escuela de
traductores de Toledo; 7. Matemáticos del reino de Granada; 8.
Otros matemáticos de la época de la decadencia musulmana; 9.
Abraham Zacuto”5.

Será el propio Francisco Vera quien considere que debía
completarla, puesto que debido a los avatares de la guerra, quedará inconclusa. Así en el prólogo de la obra La matemática de
los musulmanes españoles dice:

3 Colección que dirigía Francisco Vera, que también era director de Biblioteca de
Cultura Española (editorial Aguilar) y de Biblioteca de Ensayos (editorial Páez).
4 De los dos primeros aparecerán sendas críticas en Archeion (órgano de la
Académie Internationale d’Histoire des Sciences, y dirigida por Aldo Mieli),
del primer volumen será Humberto Paoli (Archeion, vol. XII, 1930, pp. 86-90)
y del segundo volumen será José A. Sánchez Pérez (Archeion, vol. XIII, 1931,
pp. 383-384).
5 Isis, vol. 23, pp. 560-561.
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“Agotados los cuatro primeros tomos de mi Historia de
la Matemática en España, Madrid, Editorial Victoriano Suárez,
1929-1933; perdido irremisiblemente el original del quinto
—preparado para la imprenta cuando estalló la guerra que
asoló a mi patria y me trajo al exilio— y dispersa la documentación allegada para redactar los volúmenes restantes —ocho
en total, con arreglo al proyecto primitivo— no puedo terminar mi labor cuya composición exige un andamiaje bibliográfico que solo podría reconstruir en España, ni encontraría en
el destierro un editor dispuesto a publicar los tomos agotados
de una obra que, según todas las perspectivas previsibles, va
a quedar inconclusa.
Pero algo se puede salvar de ella: la de los árabes que, por
formar un conjunto cerrado dentro de la Matemática española,
es susceptible de una edición independiente, aprovechando lo
publicado, luego de una doble faena de desglose previo y de
conexión posterior, y ampliada, finalmente, con los datos recogidos en fechas próximas y depurada, de algunos errores subsanados por nuevas lecturas y cotejo de textos”.

Continúa:
“Nacidos en España los hombres que tuvieron encendida
en Europa la luz de la cultura durante la larga noche medieval, y
sus hijos y sus nietos hasta diez generaciones; siendo, tan españoles como los indígenas desde mediados del siglo XI, y habiendo dejado en los anaqueles de los archivos de España lo mejor de
su cultura, y en las ciudades lo mejor de su arte, y en los surcos
de sus campos lo mejor de su esfuerzo muscular, ha sido preciso,
por lo que a la Matemática se refiere, que investigadores extranjeros como Barbosa, Boncompagni, Breton de Champ, Carvalho,
Carra de Vaux, Cohn, Guttmann, Levy, Libri, Lindo, Martin, Marre,
Nalliino, Rosen, Sarton, Sédillot, Steinschneider, Suter, Terquem,
Woepcke y Zeuthen, entre otros, hayan descubierto los tesoros
matemáticos que los españoles —ignorantes de su valor— guardábamos en los plúteos de nuestras bibliotecas.
Prescindiendo —para no incurrir en posibles omisiones
lamentables— de los arabistas, algunas de cuyas obras, citadas
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en la bibliografía final, tienen datos útiles, pero más de tipo
literario, histórico y filosófico que científico, en el sentido positivo de esta palabra, solo pueden citarse los nombres de los profesores Millás y Sánchez Pérez, cuyos trabajos —con los de los
idos Saavedra y Pons— constituyen —aparte de las bibliografías
generales de Casiri y de Nicolás Antonio— las únicas fuentes
españolas para la historia de la Matemática árabe”.

No dejará de alabar la labor realizada por la República:
“La República Española, de acuerdo con el sentido cultural que dio a todas sus disposiciones, creó, por ley de 27 de
enero de 1932, sendas Escuelas de Estudios Árabes en Madrid
y Granada para que no continuase, el secular olvido del estudio sistemático de la civilización hispano-musulmana, que la
monarquía había abandonado a la iniciativa particular, y al año
siguiente apareció Al-Andalus, revista de aquellas Escuelas que
hoy no publica nada que a la Matemática se refiera. Y como
sobre esto habría mucho que decir, pongamos punto final a la
cuestión; pero antes de ponerlo al prólogo...”.

La obra está estructurada en 20 capítulos: I. El pueblo árabe; II. La cultura hispano-árabe bajo el emirato; III. La matemática de los árabes orientales; IV. Matemáticos hispano-árabes anteriores a Abderramhan III; V. Córdoba, la sultana; VI.
Matemáticos de la primera mitad del siglo X; VII. Maslama de
Madrid; VIII. Los discípulos de Maslama; IX. Periodo de retroceso; X. Los matemáticos de la época de Almanzor; XI. Otros
matemáticos del siglo X; XII. La matemática durante los reinos
de taifa; XIII. Azarquiel y Alí Abenjálaf; XIV. La invasión almorávide y los matemáticos de este periodo; XV. La matemática
durante el segundo periodo de los reinos de taifas; XVI. Progresos de la trigonometría; XVII. Los almohades; XVIII. El álgebra
de Abenbéder; XIX. Matemáticos del Reino de Granada; XX.
Otros matemáticos de la época de la decadencia musulmana.
De forma análoga a la recepción que la extensa obra de este
ilustre extremeño tuvo en España, las repúblicas americanas recibirán
21
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con muestras de aceptación su obra. Las críticas dan fe de esta
aceptación. Así, a la publicación de la obra sobre los musulmanes, La Razón, Buenos Aires, 6 de abril de 1947, publica:
“El estudio que estas páginas encierran continúa la obra
general titulada “Historia de la matemática en España”, cuyos
cuatro primeros tomos ya publicó el autor. Perdidos los originales del quinto volumen, en los días de la guerra civil española,
don Francisco Vera ha podido escribir este libro, que aunque
independiente, forma parte de la historia general citada. La contribución de los árabes a la matemática española ha sido estudiada, pues, en este trabajo erudito, con dificultades muy serias,
derivadas especialmente de la insuficiencia de la bibliografía
respectiva en nuestro idioma. Por lo demás, este libro, útil e
ilustrativo, se basa en la historia misma para señalar luego la
evolución matemática en toda la Península. Para ello observa, al
comienzo, la idiosincrasia de los árabes primitivos y el significado que tuvo para el occidente la detención de la ola sarracena
en Poitiers. El tránsito de la barbarie a la cultura es el tema
siguiente, oportunidad para establecer las características de que
rodeaban los árabes toda conquista de una ciudad. La cultura
hispano-árabe bajo el emirato, abre en la obra del Sr. Vera un
nuevo panorama, con la superstición y el primer contacto con
la cultura oriental. Numerosos detalles de ese pasado, como el
problema de la partición de herencias o las curiosas disposiciones docentes, señalan aspectos interesantes del tema, hasta
que se penetra en el terreno de la matemática de los árabes
orientales y en la introducción de la geometría griega. La obra,
entretanto, nutrida en su información erudita, analiza los diferentes periodos de la matemática musulmana, siempre a través
de los hechos históricos y de sus consecuencias, para arribar
finalmente, tras laboriosa síntesis, al desarrollo de los últimos
matemáticos hispano-árabes y a la trascendencia más reciente
de su tema en España”.

Por otro lado La Prensa, Buenos Aires, 13 de abril de 1947,
también se hará eco:
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“Es en verdad interesante este aporte de Francisco Vera al
estudio de la matemática en los musulmanes, problema al que
lleva dedicados largos años y numerosas páginas, muchas de
ellas perdidas en la guerra civil española o difíciles de reconstruir. En el presente volumen, a lo largo de veinte concisos capítulos, estudia algunos temas esenciales vinculados al álgebra,
a la trigonometría y en general a la historia de las ideas en
el mundo árabe. Con copiosa bibliografía ha documentado el
autor sus asertos. Cuando lo cree conveniente recurre a gráficos y desarrolla fórmulas para clasificar guarismos matemáticos.
Todo ello con rigor, claridad y sobriedad.
De allí el valor del presente volumen que es trasunto fiel
de una vida consagrada al estudio. En él todo es fruto de una
paciente investigación, de una vocación terminante. En campo
tan difícil —conocida es la precaria suma de elementos españoles para el estudio de cada parte de su cultura— ha debido
Francisco Vera, con verdadero esfuerzo, aunar noticias dispersas y darles forma con sistematizada organicidad. Con estilo
ameno ha redactado su libro, que, si bien va dirigido al mundo de los estudiosos, en realidad puede ponerse en manos de
todos aquellos que tienen algún contacto con las matemáticas”.

Pero no solo serán los medios locales los que ponderen la
obra de Francisco Vera, sino que también aparecerán críticas en
medios internacionales. Así J. Pelseneer, de la Universidad de
Bruselas, publica en Erasmus6, la siguiente crítica:
“La grande, la bella Edad Media, es el Islam; desde finales
del siglo VII, la ciencia, en el mundo, se hace bajo la inspiración y bajo la égida de los musulmanes; el árabe es, desde la
mitad del siglo VIII hasta el fin del siglo XI, la lengua científica
internacional, y los pueblos que la hablan van a la cabeza de
la humanidad; durante 350 años, no tiene, para un flamenco o
un valón, por un ejemplo, deseos de adquirir alguna tintura de
las ciencias, sin otra posibilidad que conocer a fondo el árabe.

6 Vol. 1, nos 21-22, 1 de diciembre 1947, pp. 902-904.
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La mayor parte de la actividad de los grandes sabios cristianos
en el siglo XII y hasta la mitad del siglo XIII, consiste en traducir; en Bélgica, se puede mencionar a Rudolphe de Bruges
y Guillaume de Moerbeke; Guillaume de Ruysbroeck conoce el
árabe, y Vesalio consagra al menos una parte importante de su
actividad a presentar y comentar obras árabes. Brillantes excepciones, porque, en el siglo XX, la no curiosidad engendrada
por el culto exclusivo de las letras griegas y latinas es tal que
se está lejos de rendir cuenta de las cosas escritas en árabe;
nadie se ha preocupado de procurarse traducciones de textos
que parecen indescifrables; nuestros mejores historiadores, un
Pirenne, un Bidez, han ignorado tranquilamente el árabe; bajo
este punto de vista, la Edad Media dura todavía. Se impone
una reacción que permita descubrir que se debe a la cultura
islámica el mayor esfuerzo de creación de la Edad Media hasta
el siglo XIII; esta reacción permanece hasta el presente, a pesar
de la existencia de algunos eruditos aislados, tales como George Sarton; señalemos aquí que en Bélgica, Seyyed-Djalâleddine
Téhérany, astrónomo correspondiente del Observatorio real de
Bélgica y miembro asociado del comité belga de Historia de las
Ciencias, ha reunido en Bruselas una colección de microfilms
de manuscritos, en lengua árabe y persa, de París, Londres,
Leyde, Oxford, Berlín, Munich y del Vaticano; estos microfilms
son relativos a las matemáticas puras, mecánica y astronomía;
han dado lugar a 912 volúmenes y representan 115.000 páginas.
Los historiadores de las Ciencias han reconocido que lo que se
oculta tras los caracteres enigmáticos de los árabes no es solamente importante, sino fundamental; es así que a pesar de los
conocimientos lingüísticos deficientes, Aldo Mieli no duda en
publicar, en 1938, La science arabe et son rôle dans l'évolution
scientifique mondiale, avec quelques additions de H.P.J. Reanaud, Max Meyerhorf, Julius Ruska (Leiden, E.J. Brill)7; y con
estas mismas características aparece el libro de Vera.
Autor notable de Evolución del concepto de número
(Madrid, 1929), de una Historia de la Matemática en España
7 “George Sarton ha dado de esta obra un compte rendus competente y severo
(Isis, vol. 30 (2), nº 8, mayo 1939, pp. 291–295)”, dice el autor a pie de página.
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(4 vol., Madrid, 1929-1933) interrumpida por los trágicos sucesos
que desolaron España (debía tener 8 volúmenes), de La cultura
española medieval. Datos bio-bliográficos para su historia (2 t.,
Madrid, 1933-1934), y de una Historia de la ciencia (Barcelona,
1937). Vera nos da, desde el fondo de su exilio, un volumen agradablemente presentado, que cubre, en 20 capítulos, el periodo
que va desde Mahoma hasta el siglo XVI. La Matemática de los
musulmanes españoles se ocupa de las matemáticas y de la astronomía matemática, excluyendo la física, la mecánica, la geografía
y la cartografía; el autor abarca desde un punto de vista general,
es decir describe el marco en el cual evoluciona la ciencia, y no
únicamente el progreso de los aspectos estrictamente técnicos de
ellos; trabajo de compilación —abundan las largas citas—, tablas
sintéticas dirigidas a menudo a un público bastante amplio. La
bibliografía que figura al fin de la obra nos parece completa,
pero debemos hacer ligeras reservas sobre el índice; aunque
haya debido hacerlo con mucho cuidado, no es ni tan completo
ni tan práctico como cabía desear; se habría deseado ver tratado
de forma explícita el simbolismo numérico ghubar.
Felicitemos a nuestro distinguido colega por el coraje con
el que se ha enfrentado a la obra, y deseamos poder recuperar
pronto sus trabajos predilectos en una patria liberada”.

Bajo la firma de J.W.D., en Anales de la Sociedad Científica Argentina8, aparece la siguiente crítica:
“Con esta interesante publicación su autor viene a completar la “Historia de la Matemática en España”, actualmente
agotada y que, en cuatro tomos publicara allí.
A fin de salvar la dificultad que proviene de la falta de
signos en el abecedario latino, para expresar ciertos sonidos
del árabe, toda vez que las letras de este son más numerosas
que las latinas y que a consecuencia de ello, ha llevado a los
historiadores a representarlos por un grupo literal cuya fonética se aproxime lo más posible a la que pretenden sustituir, el

8 T. CXLIV, octubre 1947.
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profesor Vera ha optado por un sistema de transcripción que
expone en el prólogo de la obra.
La publicación que comento, comprende veinte capítulos, de los cuales el primero se inicia con la idiosincrasia de
los árabes primitivos, para tratar luego de la cultura hispanoárabe bajo el Emirato; de la matemática de los árabes orientales, de Maslama de Madrid y de sus discípulos; de otros
matemáticos del siglo X, y de la matemática durante los reinos
de Taifas. Trata en el Capítulo XVI, de los progresos de la Trigonometría y después de ocuparse, en forma sucinta, de los
almohades, por revestir poco interés, como que entre ellos
solo pueden destacarse cinco nombres, aunque ninguno de
primera categoría, se ocupa del Álgebra de Abenbéder, para
terminar con los matemáticos del Reino de Granada y con
otro de la decadencia musulmana.
Termina esta publicación con una copiosa bibliografía de
las obras consultadas y una tabla de nombres propios”.

P. Sergescu en Revue Générale des Sciences pures et appliquées9, analiza tanto la obra de Vera que encabeza este epígrafe
como Los judíos españoles y su contribución a las ciencias exactas. Respecto a la obra sobre los musulmanes españoles dice:
“Fr. Vera, autor de numerosos libros de historia de las
matemáticas es conocido, sobre todo, por su Historia de las
Matemáticas en España (en varios volúmenes). Sus obras más
recientes tratan de la aportación de los árabes y de los israelitas de España al desarrollo de las matemáticas. Estos dos libros
contienen capítulos sobre la historia política de la época, que
permiten situar mejor, la producción científica en el marco
general histórico. La exposición de Vera tiene la forma de un
análisis creciente, dando a continuación las listas de los capítulos de las obras consideradas. Los sabios árabes estudiados
con más detalle son Maslama de Madrid (siglo X); Mohamed
Benelleit († 1063), autor de un tratado sobre los triángulos
9 T. LVI, nº 7-8, 1949.
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escalenos; Alí Abenjalaf (segunda mitad del siglo X), que apoya su tratado de astronomía práctica sobre el uso del planisferio; Azarquiel (1029-1087?), astrónomo de gran mérito, que
reconoció que la órbita de Mercurio era ovalada, pero que no
pudo llegar más lejos que lo que vio Kepler, porque en su época no se conocían las cónicas de Apolonio; Avempace (10821128), que reconoce la incompatibilidad entre los sistemas de
Aristóteles y de Ptolomeo; Abusalt de Denia. El siglo XII está
expuesto más someramente; apenas unas notas sobre Averroes
(1126-1198) o Alpetragio. El capítulo sobre los progresos de
la trigonometría nos evoca la obra de Geber (probablemente
siglo XII). Nada más que comenzar se acentúa la decadencia
del poder de los musulmanes, en el siglo XII o XIII, vive probablemente Abenbéder, cuya álgebra teórica y práctica contiene
una clasificación y un estudio de la ecuación de 2º grado. En
los últimos siglos de dominación musulmana todavía aparecen algunos trabajos de álgebra: Abenalbana el Garnati (12561323), cuya obra trata de los cálculos, con la indicación de las
sumas de los primeros números, de sus cuadrados y de sus
cubos; aquí se encuentra un curioso método «de la balanza».
Finalmente Alcasadi († 1486), a quien se le deben varios valores aproximados de la raíz cuadrada”.

Sin fecha ni lugar tenemos una crítica, firmada por Antonio Dougnac Sánchez bajo el título Las matemáticas y los
hispano-árabes:
“Dice Bécquer en El Miserere: «Yo no sé la música; pero le
tengo tanta afición, que aun sin entenderla, suelo tomar a veces
la partitura de una ópera, y me paso las horas muertas hojeando
sus páginas, mirando los grupos de notas más o menos apiñadas las rayas, los semicírculos...»
Con perdón del ilustre poeta sevillano digo que a mí me
pasa otro tanto cuando recorro las páginas de un libro de Matemáticas. No sé qué encanto tienen para mí esas hojas cubiertas
de signos radicales, letras griegas, figuras geométricas y subíndices, que toda obra relacionada con ellas reclama mi atención
y romántico interés.
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Careciendo de los conocimientos necesarios para interpretar las tesis de los grandes maestros, he debido optar por
los libros sobre la Historia de las Matemáticas. Este sistema es
fuente de satisfacción por llevarme a la esfera de mis gustos y
al mismo tiempo me absuelve de profundizar estudios, ya que,
para admirar los maravillosos descubrimientos realizados por
sabios de quienes nos separan milenios, basta mi modesta afición por esta ciencia.
Es así cómo, hurgando en estantes de librerías, di con un
libro del eminente matemático español D. Francisco Vera sobre
la Matemática de los Musulmanes Españoles. El título solo ya
es materia de romántica ensoñación por su sugestión de las
galantes gestas tan admirablemente descritas por Ginés Pérez
de Hita: por su evocación de la Alhambra, la Giralda y otras
joyas imperecederas, testigos fieles de la cultura hispano-árabe.
Al hacer referencia a las matemáticas es cosa frecuente
ponderar los adelantos alcanzados por los caldeos, la ingeniosidad de los egipcios para la proyección y orientación de sus pirámides, recordar a Euclides, Arquímedes y otros sabios griegos
para luego pasar a la Europa central, celebrando la precocidad
de Pascal, los métodos cartesianos, el aplomo de Gauss o las
audaces concepciones de Lobatschewski o Riemann.
Sin embargo, poco o nada sabemos de los alcances de esta
ciencia en la Península Ibérica, y es preciso recordar que fueron «nacidos en España los hombres que tuvieron encendida en
Europa la luz de la cultura durante la larga noche medieval»10.
En efecto, concluida la primera época de la dominación
musulmana con el advenimiento de Abderrahman I en el año
755, se inició el intercambio cultural entre la Península y el
mundo científico oriental, donde el califa Almansur iniciaría en
breve una era de protección a las ciencias y artes. Es en esta
época en que vive Abuabdala Aben-musa. El Joarizmí, sintetizando conocimientos hindúes, escribe su célebre tratado «Cheber
u Almocabala», obra que sirvió de base, 700 años después, para
las investigaciones algebraicas de los matemáticos occidentales.

10 Francisco Vera: obra citada.
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En estas fuentes bebieron los hispano-árabes su inspiración científica que cultivaron con celo y mantuvieron en constante progreso para pasarla, cual atleta que cede su antorcha,
al resto de Europa merced a las versiones latinas hechas en la
Escuela de Traductores de Toledo.
Debido a sus principios religiosos, y a la enorme opulencia alcanzada por los árabes durante su dominación en
España, su principal obra matemática se traduce en trabajos
sobre astronomía, particiones de herencias y tratados sobre
cálculos mercantiles.
El estudio de los astros trae como consecuencia descubrimientos en trigonometría, y es así cómo el sevillano Chéber Benaflah logró demostrar de un modo exacto la fórmula
fundamental de la trigonometría esférica ya establecida por el
célebre Albatenio.
Terminaremos este bosquejo haciendo referencia al ilustre
Maslama El Machrití, quien escribió un completísimo tratado de
Astrolabio en el que demuestra un asombroso conocimiento del
sistema planetario. También publicó una edición comentada del
Planisferio de Ptolomeo, notable obra de interés didáctico.
Las obras de los autores citados, así como la de una pléyade de otros, cuyos nombres y trabajos sería largo enumerar,
sirvieron para mantener intactos los conocimientos alcanzados
por las civilizaciones anteriores para beneficio del mundo occidental sobre cuyas bases construyó el complejo y maravilloso
mundo matemático, fundamento indiscutible de los adelantos
de la técnica de que disfrutamos en el presente”.

Disponemos de otra crítica que ni sabemos quién la escribe ni el medio. Dice:
“Para valorar la aportación de los musulmanes españoles
al progreso de la matemática, el profesor Vera estudia previamente la idiosincracia del pueblo árabe y su cultura, hasta los
días en que los Califas de Oriente solo son una sombra que
sobrevive en Egipto bajo los sultanes mamelucos. La decadencia
de las escuelas de Bagdad se sincroniza con el auge de las de
Córdoba, que atraen la atención del mundo civilizado, pasando
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el cetro de la matemática a poder de los súbditos de Abderrahman III que, a orillas del Guadalquivir, mantuvieron viva la luz
del saber en una Europa en tinieblas.
Interesantes son, en particular, los capítulos dedicados
a Maslama de Madrid y sus discípulos y a los matemáticos de
la época de Almanzor y de los reinos de taifas, así como a los
que descollaron durante la invasión almorávide y la dominación
almohade, analizando las causas del progreso matemático en los
periodos brillantes y poniendo al descubierto las raíces de la
decadencia paralelamente a la intolerancia religiosa de los califas.
La Azafea de Azarquiel, la Trigonometría de Chéber Benaflah y el Álgebra de Abenbéder están estudiados con gran atención en esta obra, cuya abundante bibliografía ha de ser justamente apreciada por los estudiosos”.

Por otro lado, durante los meses de junio y julio de 1947,
y por encargo de la Fundación para el Fomento de la Cultura
Hebrea, dictó un curso en el salón literario de la Librería Fray
Mocho de Buenos Aires sobre “La Matemática de los sefardíes”.
Este curso debió ser como consecuencia del trabajo publicado
en Heredad11: “Los matemáticos judíos españoles”. Es conjeturable que el curso diera como resultado la publicación de la obra
Los judíos españoles y su contribución a las ciencias exactas12.
Con esta publicación completará, iniciados en España, los
volúmenes correspondientes a la aportación tanto de árabes
como judíos españoles a la matemática.
A pesar de seguir dando cursos, seminarios, conferencias
a lo largo y ancho de las repúblicas americanas, nos consta que
su esfuerzo posterior lo dedicará a la publicación de su Historia
de la Cultura Científica (5 volúmenes) y Científicos Griegos.

11 Núms. 9-12, septiembre-diciembre, 1946, pp. 86-90.
12 Buenos Aires, Fundación para el Fomento de la Cultura Hebrea, 1948.
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Evocación

de la ciudad islámica

de

Bataliús
María Cruz Villalón
Universidad de Extremadura

En la conmemoración del milenio del Reino Taifa de Badajoz,
la aproximación al espacio de la ciudad que ostentó la capitalidad,
aporta el marco físico al ámbito de la cultura de aquel tiempo.
Poco duró aquel reino independiente y pocas son las referencias materiales que pueden ubicarse de manera precisa en
aquel momento. Son escasos igualmente los indicios materiales
de la que fue una notable ciudad del territorio andalusí. Tiempo
hubo desde la conquista cristiana para borrar progresivamente las huellas de una ciudad creada ex novo por la población
musulmana, sin antecedentes ni condicionantes del gran pasado
romano que pesó en otros núcleos urbanos de la vida andalusí,
y que por esta razón, tendría desde su origen y en tanto tiempo
de desarrollo un carácter plenamente islámico.
Badajoz post-islámico supuso el declive de la ciudad hasta
quedar reducida física y humanamente, y cerrar su actividad en
el pequeño recinto de la Alcazaba que es el que hoy se identifica con su pasado musulmán. Sin embargo, la extensión del
poblamiento islámico adquirió una superficie equiparable a la
de la ciudad contemporánea hasta el crecimiento que a mediados del siglo XX determinó la expansión extramuros.
Las murallas son frecuentemente línea de permanencia en el
suelo urbano, bien por su presencia física, al haber permanecido,
o por la huella que su trazado dejó en el diseño urbano al soportar otras construcciones o generando vías que ocuparon su espacio tras su desaparición. Y estas trazas son las que remiten a la
dimensión que la población pudo tener en un momento o en otro.
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La posición en la que quedó Badajoz tras determinarse la
configuración del Reino de Portugal, condicionó desde el siglo
XIII su carácter como ciudad fronteriza y consecuentemente
como ciudad defensiva, de modo que la muralla ha sido un elemento determinante en la misma en cualquier momento de su
historia hasta el siglo XX. Y una muralla es obra de consideración en la que la conveniencia y economía de medios aconseja
conservar y aprovechar todo lo que sea posible.
El presente nos devuelve la versión de la última muralla
de la ciudad que, con remodelaciones y añadidos, es la que se
construyó en el siglo XVII y se fue completando y perfeccionando hasta el siglo XIX. Pero esta muralla de sistema abaluartado
en gran parte siguió la línea de la cinta que le precedió, añadiendo modificaciones de diseño pertinentes, lo que nos lleva al
reconocimiento de la traza medieval. Torres Balbás ya anunció
que el perímetro de la muralla islámica debía tener una dimensión aproximada a la de la muralla abaluartada, y posteriores
documentos de época moderna parecen confirmarlo.
Representaciones cartográficas dan testimonio del trazado
que tenía la muralla que antecedió a la de sistema abaluartado.
Sus torres cuadradas y la irregularidad de su perímetro dan
idea de que aquellas fueron de traza medieval, y la definición
de algunas de ellas como torres albarranas, induce a pensar que
gran parte de este trazado pervivía todavía en el siglo XVII con
estructuras propias de los amurallamientos islámicos.
La actividad arqueológica que se ha desarrollado a lo largo
de los años, incide también en este supuesto. La localización de
un testar en el área de la Puerta del Pilar que forma parte del
recinto abaluartado, indica el espacio extramuros de la población islámica. Otros espacios ligados al mundo funerario, como
la necrópolis descubierta en el baluarte de Santiago o las inscripciones funerarias taifas aparecidas al hacer obras en el cuartel de la Bomba, en el desaparecido baluarte de San Juan, son
indicios de los límites que ceñían a la ciudad islámica, próximos efectivamente a los de la muralla abaluartada de Badajoz.
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Bataliús tuvo pues una extensión que la hace constar entre los
núcleos más relevantes del contexto andalusí.
La Alcazaba solo sería parte del conjunto de la población,
pero constituiría lo más representativo y antiguo. Situada en la
cima de la colina de la Muela, marca el núcleo originario de la
ciudad, donde habría parte de viviendas, pero fundamentalmente sería reducto de la jerarquía, que desde el primer momento
tomaría aquel lugar como el más conveniente por sus extraordinarias condiciones defensivas.
El punto más elevado sería el elegido para la residencia
del gobierno en momentos sucesivos, y al conjunto palacial se
sumaría el edificio de oración del que quedan huellas que identifican su estructura y ubicación. La mezquita de la Alcazaba
ha sobrevivido a lo largo del tiempo hasta el siglo XIX. La conveniente reconversión de edificios de culto de fe diferente, ha
sido general a lo largo de la Historia. Es conocido que la primera catedral de Badajoz se instaló en la mezquita que estaba
en lugar principal de la Alcazaba y por esta misma razón debía
tener categoría respecto a las demás de la ciudad.
La representación cartográfica militar previa a la destrucción
de la guerra de la Independencia puede restituir aquel significativo edificio que, por proximidad al área palaciega, ha sido
interpretado como un oratorio privado. Y en la actualidad, la
actividad arqueológica ha sacado a la luz partes de los cimientos de la misma y de una construcción inmediata que factiblemente puede identificarse como la residencia de los sucesivos
gobernantes islámicos de la ciudad.
Cerca debía estar el recinto funerario de la realeza, como
indican las lápidas sepulcrales de Sabur (1022), el primer rey
taifa de Badajoz, y la de Al-Mansur (1045), fundador de la dinastía Aftasí, encontradas en la Alcazaba.
La alcazaba de Badajoz, como consecuencia de las incidencias de las sucesivas guerras que históricamente ha padecido la ciudad, se nos presenta actualmente como un solar vacío
del que emergen algunas ruinas aisladas. Pero hay que recordar
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que aquel reducto fue un núcleo de población, bien documentado desde la Edad Media cristiana, cuyos antecedentes remontarían al poblamiento musulmán. Ya en el siglo XIX aquel espacio
era solo una ruina, después de un proceso de militarización que
se inició en el siglo XVII, que produjo la progresiva desaparición
de la estructura urbana y de las frágiles construcciones de viviendas. Solo quedaron como testimonio del pasado las arquitecturas
más representativas de las iglesias que fueron las primeras parroquias de la población que sucedió a la conquista cristiana: Santa
María de la Sé, la mezquita convertida en catedral, Santa María
de Calatrava, San Pedro y Santiago, a las que hay que añadir
las más recientes iglesias de la Consolación y del Rosario. Todas
se identifican en la cartografía militar anterior a la guerra de la
Independencia, y al igual que la catedral, cabe pensar que alguna
de las primeras pudiera haber sido una mezquita en su origen y
reconvertirse en iglesia tras el dominio cristiano.
Varias torres diseminadas en el interior de la Alcazaba indican que la cinta muraria que conocemos hoy en día no debió
ser la única y que pudo estar precedida por otras acotaciones.
La restauración reciente de la muralla ha puesto al descubierto
que parte del frente de noreste, el que mira al río Rivillas y vuelve hacia el Guadiana, agrandaba el perímetro respecto al muro
que le había antecedido y ha podido ser recuperado. La muralla
de la Alcazaba, con su grandes puertas en recodo, la de Carros,
la del Capitel y la del Alpéndiz, sus torres de diferente diseño,
cuadradas o poligonales y algunas de ellas albarranas, siendo
la más notable la de Espantaperros, o la construcción en tapial,
remite en gran parte a la sólida y renovadora fortificación del
tiempo almohade. Otras construcciones del frente sur que se
pueden ver hoy en los jardines de la Galera, parecen restos de
fortificación de los primeros tiempos de existencia de Bataliús.
Aparte de la Alcazaba, la población islámica que crecería
progresivamente, se extendería hacia el llano. Sin embargo, se
desconocen las huellas de su estructura urbana, de los edificios
más representativos o del caserío que albergase a los habitantes
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de Bataliús. Solamente el barrio que se creó en la vertiente
oriental de la Alcazaba, testimonio del aumento de habitantes
que sucedería al establecimiento de la capitalidad del reino aftasí en Badajoz, y exhumado por trabajos arqueológicos, remite
a un espacio vivido. Este barrio oriental quedó testimoniado
en los escritos de al-Idrisi. Las fuentes literarias, tan parcas en
lo que respecta a noticas sobre la ciudad, apenas transmiten
alguna referencia más. Al-Bakri recogía cómo en la ciudad que
fundó Ibn Marwan (875), se construyen una mezquita en la que
el caudillo se reservó un espacio, otra con carácter privado, y
unos baños en la puerta de la ciudad, rodeada por los muros
iniciales, en un núcleo que sería reducido en la parte de la Alcazaba y su entorno.
Fundamentalmente, la ciudad queda representada por sus
murallas. Ciudad de posición estratégica y de importante desarrollo, vería a lo largo de su historia islámica el crecimiento
sucesivo de las mismas. Las referencias escritas de geógrafos o
cronistas sobre Bataliús aluden en primer término a su fortificación. Del pequeño recinto inicial del fundador, Ibn Marwan, que
hubo de reforzarse ya en el tiempo de su nieto por temor a la
incursión cristiana, la importante ciudad de Badajoz, al decir de
al-Bakri, contaba ya con importantes muros en el tiempo taifa,
acordes con la entidad de la capital de un reino. Finalmente,
cuando la urgencia de resistir al avance cristiano del final del
siglo XII sobre el territorio extremeño, los almohades aplicaron
las últimas innovaciones del sistema defensivo, que es el que
nos ha llegado a través de la Alcazaba (1196).
Por lo demás, los escasos objetos de la construcción que
han pervivido hasta hoy, algunos capiteles cordobeses, seguramente traidos desde allí o Madinat al-Zahra a la corte taifa, o
esculturas tan singulares como los leones afrontados interpretados como bases de tronos de aquella dinastía que se exhiben en el Museo Arqueológico, son escasamente elocuentes del
desarrollo y representatividad que pudo alcanzar la corte aquí
establecida durante el tiempo de la taifa.
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La capital del reino taifa, Bataliús, tiene resonancias literarias,
pero su fisonomía nos queda desdibujada y apenas evocada por
retazos arqueológicos, literarios o gráficos que todavía no expresan
el valor que pudo tener aquella ciudad de importante dimensión.
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Los

períodos históricos

Fernando Díaz Esteban
Universidad Complutense de Madrid
y Real Academia de la Historia

Agradezco a la Biblioteca de Extremadura la invitación a
participar y asesorar en esta Exposición Bibliográfica, sobre el
periodo del Reino Taifa de Badajoz.
Una Exposición Bibliográfica se puede presentar por autores, por impresores, por lugar de edición, etc. Los responsables
de esta Exposición han elegido presentarla en tres apartados:
libros de Historias Generales de España, libros que tratan de la
España bajo el poder de los invasores musulmanes y libros que
tratan de la Taifa de Badajoz.
Libros y documentos que nos muestran lo que sucedió o
pudo suceder. Procederemos a englobarlos en un repaso recordatorio de la Historia.

Historias Generales

de

España

Los hechos o acontecimientos históricos son el resultado de
hechos anteriores, y a su vez son causa de otros acontecimientos
posteriores. Si ahora nos estamos preparando para celebrar el
Milenario del reino taifa de Badajoz es porque España fue invadida antes por los musulmanes (árabes y bereberes).
Los cronistas medievales hablan de la invasión musulmana
como “la destrucción de España”. De la Hispania de los romanos los extremeños podemos estar orgullosos porque aquí establecieron una capital, Emérita Augusta, y un puente famoso, el
de Alcántara, por poner dos ejemplos. La unidad de Hispania en
tiempos romanos fue lingüística (imposición del latín) y jurídica,
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pero la unidad e independencia política sólo se consiguió con
los visigodos. Los visigodos, que son los últimos germanos que
llegan a Hispania, al contrario que los suevos, vándalos y alanos
estaban ya muy romanizados y por eso han quedado tan pocas
voces germánicas en nuestro vocabulario. Consiguieron establecer un reino en el que finalmente con Recaredo la religión
católica acabó imponiéndose. Es la primera unidad de España,
recordada con nostalgia por los cronistas medievales.
La Reconquista o recuperación de esa unidad perdida duró
muchos siglos por una razón simple: la resistencia a un enemigo tan poderoso solo se pudo iniciar en lugares montañosos del
norte de la Península, separados entre sí, adonde el enemigo
musulmán no le interesó llegar, y con pocos efectivos. Poco a
poco, los núcleos de resistencia se fueron agrandando hasta
constituirse en reinos separados entre sí, y en ocasiones, rivales.
Vemos a Asturias ir agrandándose por Galicia, León, Castilla y
Portugal; en el Pirineo surgiendo Navarra, Aragón y Cataluña.
Los únicos que recuerdan la legitimidad visigoda, y se apropian de ella, son los reyes de León. Los musulmanes también se
declararon herederos de los visigodos y cruzaron los Pirineos
para llegar a Carcasona, dominio visigodo. La aventura les duró
poco, pero queda como un testimonio.
En las Historias Generales de España siempre hay un capítulo, al menos, dedicado a los visigodos y a la invasión musulmana.

Historias

de la

España

musulmana

La rápida conquista de la Península Ibérica por los musulmanes embolsó a gran parte de la población, que bien se hizo
musulmana, bien quedó como cristiana —los mozárabes— pagando un impuesto especial (la dimma). La invasión produjo cambios
sociales en la propiedad y cultivo de las tierras, estudiados por
Pedro Chalmeta “Historia, Derecho y Tierras”, Bataliús II, 1999.
Los judíos, que estaban en España desde los tiempos romanos, y que habían sido maltratados por algunos reyes visigodos,
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Sisebuto especialmente, colaboraron con los musulmanes y participaron de sus letras y ciencias, aunque también tenían que
pagar el impuesto. Escribían a veces sus cartas en lengua árabe, pero con letras hebreas, de modo que solo entre ellos las
podían leer (ejemplos en F. Díaz “Las cartas judeoárabes y Badajoz”, Bataliús, 1996.
Se discute el origen del nombre que tomó la España musulmana: Al-Andalus. La opinión general es que deriva de los vándalos, bárbaros aposentados en Andalucía antes de pasar al norte de África, pero el arabista Joaquín Vallvé mantenía que su
origen está en los míticos atlantes.
La cultura musulmana se nutre de la cultura helenística, que
absorbieron cuando conquistaron el Imperio Bizantino, cuyos
libros se hicieron traducir al árabe. En arquitectura, también
copiaron algunos elementos, como la concha que sirve de techo
a espacios reducidos. También en algunos aspectos recibieron
la influencia de los persas.
Y, naturalmente, de las poblaciones invadidas. La lengua
árabe se impuso en todo el Imperio Islámico, aunque, como es
natural, las lenguas locales sobrevivieron con más o menos fuerza.
En Al-Andalus también, aunque entre los mozárabes se conservó parcialmente el latín (el culto escrito y el vulgar hablado),
y entre los judíos el hebreo. Son numerosos los vocablos árabes
que se han conservado, más o menos deformados en Español,
especialmente en los topónimos, de los que Extremadura tiene
buena cantidad, a veces en la pronunciación árabe de un original latino primitivo, del que Badajoz es un buen ejemplo. Del
libro de Miguel Asín Palacios Contribución a la toponimia árabe
de España, Madrid-Granada, 1944, sacamos los topónimos de la
provincia de Badajoz:
Alburqueque, del árabe Abu al-qarq (padre del corcho),
alcornoque; Albuera, de Al-buhaira, la laguna; Alcántara, de
Al-qantara, el puente; Algibe, de al-Yibb (por al-yubb), pozo
o cisterna; Azagala, de Al-zagala, la poderosa; Azauchal,
de Al-zanbûý, el acebuche; Azuaga, de Al-zuwaga, nombre de
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una tribu bereber; Guadamez, de Wady al-mis, río del almez;
Magacela, de Umm al-gazala, madre de la gazela; Medina, de
Madina, ciudad; Mengrabil, de Ibn Ýabril, Hijo de Gabriel;
Alcocer, de Al-qusayr, el palazuelo; Maimona (Los Santos de),
de Maymuna, nombre propio; Táliga, de ´Taliga, libre; Viar, de
Bi´ar, pozo; Zalameo, de Salami’a, saludable. Podemos añadir,
estudiados por Joaquín Vallvé “Cinco topónimos extremeños”,
Bataliús II: Alange, de Hisn al-Hamas, Castillo de la Culebra,
Albalat (en Cáceres), de Al-balat, La vía o calzada; Alburqueque, de Al-Burg (torre), y Karkar, prerromano; Alcántara, de
Al-qantara al-Saif, El puente de la espada; Azagala, de Al-zal.
laqa, Talud ante una muralla.
Recordemos que la España conquistada por los musulmanes fue primero un Emirato dependiente de los Califas Omeyas; cuando la familia Omeya fue asesinada por los Abbasíes,
un superviviente de los Omeyas logró asentarse en España y
fundó el Emirato independiente, que luego se transformó en
Califato, con sede en Córdoba. La decadencia del Califato de
Córdoba dio lugar a su desmembramiento, en reinos de taifas.
Los núcleos de resistencia cristiana se habían ido transformando en reinos independientes entre sí y a veces rivales, de modo
que en esta fase de la Reconquista parecía que las taifas árabes
peleaban con otras taifas cristianas.

La Taifa

de

Badajoz

En la anarquía que produjo el hundimiento del Califato de
Córdoba, diversos hombres fuertes lograron reunir partidarios
dentro de diversos territorios (taifas = banderías). En Badajoz
el eslavo Sapur (Sabur) logró erigirse en cabecilla de un extenso territorio. Eslavos se llamaba a los que habían sido educados desde niños en palacio y luego formaban un fuerte apoyo
de los califas a los que servían para enfrentarse a los señores
disidentes. Su origen era diverso: galaico-portugués y de otras
partes de España, niños cristianos ya educados en la religión
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musulmana, eslavos —esclavos— y de otras partes. Eran, pues,
un grupo bien formado culturalmente y militarmente.
A Sapur, (reinó de 1013 a 1022) cuya lápida mortuoria
se halla en el Museo Arqueológico de Badajoz, le sucedió su
protegido Abdalá ben Maslama ben Al-Aftás (1022-1043) que
estableció la dinastía de los Aftásidas, Mohamed ben Abdalah
Almodafar (1045-1063), Yahya ben Mohamed Almansor (10631067) y Omar ben Mohamed Almotawáquil (1063-1094), con
el que desaparece la taifa por la invasión almorávide de la
España musulmana.
Como es sabido, los almorávides fueron reemplazados por
los almohades. Durante la decadencia de los almorávides hay
un breve periodo de Segundas Taifas, entre ellas una de Badajoz
y otra en Cáceres, que acaban eliminadas por los nuevos invasores: los almohades.
Ángel González Palencia, Historia de la España musulmana, 4ª ed. 1945, divide a los reinos de taifas en varios grandes
grupos: berberiscos (asentados en Andalucía), eslavos (asentados en Levante), y el resto en la Frontera Superior (Aragón,
Cataluña), en la Frontera Inferior (Centro), Pequeños reinos
orientales, y el Reino de Sevilla.
El Reino de Badajoz tiene el problema de su nombre. En F.
Díaz, “El nombre de Badajoz” Bataliús, admito que originariamente tuvo el nombre romano de Pax Augusta, aunque no hay
ningún documento romano que lo demuestre, pero su adaptación a la pronunciación árabe Bataliús no ofrece dificultades.
Hay cierta variedad en el paso de la pronunciación árabe a la
latino-romance, hasta que quedó el definitivo Badajoz.
Esto nos puede llevar al tema de ¿qué lenguas se hablaban
en la España musulmana?
Aparte del árabe, la población hispana hablaba un latín
vulgar (los cultos seguían con el latín escrito), el mozárabe,
muy parecido al que se empezaba a hablar en la España cristiana, parecido al gallego-portugués y al catalán (el castellano
supone una evolución posterior). Del excelente Jaime Olivar
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Asín Iniciación al estudio de la historia de la lengua española,
1939, sacaremos algunos ejemplos:
Conservación del diptongo AI o EI: baiga (gallego, castellano vega), por los que algunos pueblos de Granada con nombre mozárabe parecen gallegos, Pampaneira, Capileira, Ferreira.
Conservación de AU y OU: tauro, touro (gallego, cast. toro). -MB- :
balumba (paloma). -PL-, plorar (catalán, cast. llorar). Palatalización de L- inicial (catalán lluna, luna). Paso de CT- a -it- (lacte,
laite, gall. laite, cat. llet). Paso de -LU-, IL C-L a ll (cuniculum en
mozárabe conello, coelho gall., cunill cat., conejo castellano).
Conservación de G- inicial (januariu, jenair, janeiro, portugués,
janer, en catalan, enero castl). Conservación de F- inicial —perdida en castellano por influencia vasca—). La lengua romance
mozárabe era entendida por muchos árabes.
Los límites de la taifa, algo cambiantes, han sido estudiados por Terrón Albarrán, “Aproximación a la Prosopografía del
reino aftasí de Badajoz; las fronteras y el territorio” Bataliús.
En esta Exposición Bibliográfica se pueden encontrar
muchos de los autores de los libros clásicos que han servido
para el estudio de la España musulmana, como Reinhart Dozy,
que trata de la España musulmana hasta la invasión almohade, E. Lévi-Provençal, estudioso de las inscripciones árabes de
España y de la España musulmana hasta la caída del Califato, y
a A. R. Nylk estudioso de los aftásidas, entre los extranjeros, y
entre los nacionales a Pons Boiges que estudia a los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, a E. Lafuente Alcántara, que
tradujo una crónica árabe con tradiciones diversas, a Codera
Zaydín que estudió a los almorávides, a Ribera Tarragó, sobre
la enseñanza y la música en Al-Andalus, a Prieto Vives sobre la
numismática y a Ramón Menéndez Pidal que estudia la poesía
árabe comparada con la europea.
Entre los estudiosos que formaron la Escuela de Estudios
Árabes y dieron vida a la revista Al-Andalus hay que destacar a
Miguel Asín, y sus discípulos Emilio García Gómez y a Ángel González Palencia a cuyas clases tuve la suerte de asistir, dedicados, no
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exclusivamente, a la literatura árabe y la historia de la España
musulmana respectivamente.
En los volúmenes de la Historia de España, dirigida por
Menéndez Pidal hay el dedicado a la España musulmana, con
estudios como el de M. J. Viguera Molins sobre las Taifas.
Sin demérito para los demás, mencionaré a Joaquín Vallvé,
con sus aportaciones novedosas sobre el momento de la invasión árabe, a Pedro Chalmeta, a M. J. Rubiera Mata, a Terrón
Albarrán, con sus aportaciones al estudio de la Taifa de Badajoz, a J. A. Pacheco, sobre los geógrafos árabes y Extremadura,
a María Cruz Villalón, sobre las murallas, a Teodoro A. López y
López, sobre mozárabes...
No puede dejarse de mencionar el valioso Extremadura:
Tierra de libros que es más que un catálogo de los libros sobre
Extremadura y de los autores extremeños que formaban la
colección Clot-Manzanares incorporada a la Biblioteca de Extremadura. Además de la referencia bibliográfica, a cada título
acompaña una foto de la portada y un estudio histórico y del
autor. Manuscritos y libros impresos desde el siglo XVI al presente. Con una breve referencia biográfica de los autores de las
reseñas. Ni que decir tiene que se contienen numerosos datos,
no solo generales, sino que aportan noticias al período de la
Extremadura musulmana.
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Historia

del

Reino

de

Badajoz

durante la dominación
musulmana

Julián García Blanco
IES Rodríguez Moñino

Reencontrarse con los pioneros es un ejercicio tan saludable como motivador. El trabajo de don Matías Ramón Martínez y
Martínez sobre el Badajoz islámico es, sin duda, uno de esos trabajos pioneros y cuando nos acercamos a él no debemos perder
de vista esta circunstancia. Su libro además resultará fundamental para otros pioneros como Victorino de Almada o Leopoldo
Torres Balbás (por citar solo los más cercanos en el tiempo1.
Don Matías Ramón Martínez y Martínez nació en 1855 en
la villa de Burguillos del Cerro (Badajoz)2. Estudió bachillerato

1 	Torres Balbás, L.: “Paseos arqueológicos por la España musulmana”, Revista del Centro de Estudios Extremeños, XII-3, Diputación Provincial, Badajoz,
1938, pp. 232, 239, 241, 243, 244, 253, 265, 268, 270, 271.
D’Almada, V.: Elementos para um diccionario de geographia e historia portugueza, Cámara Municipal de Elvas, Colibrí, 2013, vol. III, p. 4.
2 Martínez y Martínez, M. R.: Historia de Burguillos del Cerro, Edición de Javier
Marcos Arévalo, Ayuntamiento de Burguillos del Cerro y Departamento de
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, Badajoz, 1995.
Pecellín Lancharro, M.: El Krausismo en Badajoz: Tomás Romero de Castilla,
UEx y Editora Regional de Extremadura, Cáceres, 1987.
Martínez y Martínez, M. R.: Apuntes para un mapa topográfico-tradicional
de la villa de Burguillos, perteneciente a la provincia de Badajoz, Edición de
Antonio Carretero Melo, Diputación Provincial, Badajoz, 2004.
Gil García, B.: “Miscelánea inédita de Don Matías R. Martínez sobre el folklore
literario de Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, IV-2, III-IV, Diputación Provincial, Badajoz, 1948, pp. 398-407.
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en Badajoz y Sevilla. En esta última se licenció en Filosofía y
Letras para posteriormente doctorarse en la Universidad Central
de Madrid con una tesis sobre la filosofía de Sócrates. También
cursó estudios de Derecho Civil y Canónico y, de hecho, ejerció
como abogado. No menos importante fue su vinculación con el
krausismo, lo que le valió duras críticas por parte de los sectores más conservadores3.
Pese a ejercer como abogado, su ocupación fundamental
será la de docente. Don Matías Ramón estuvo vinculado y comprometido con la enseñanza pues además de impartir clases en
los institutos de Olivenza y Badajoz participó en la fundación
del instituto de Olivenza y el colegio de primera y segunda
enseñanza de Jerez de los Caballeros.
Como quiera que fuese, si algo caracteriza a don Matías
Ramón es su carácter polifacético. Su curiosidad investigadora le
llevó a la etnología, folclore, historia regional, toponimia, derecho consuetudinario, filosofía, dialectología, minorías étnicas,
lenguaje, etc. Sus colaboraciones en periódicos y revistas fueron
frecuentes (El Oliventino, El Guadiana, El eco de Fregenal, El

Marcos Arévalo, J.: “Historia, etnografía y derecho consuetudinario: la mirada
reflexiva de Matías Ramón Martínez y Martínez (1855-1904)”.
Valdés Fernández, F.: “Don Matías Ramón Martínez y Martínez y la historia del
Islam en Extremadura”, Actas XII Jornadas Bibliográficas Bartolomé J. Gallardo, Unión de Bibliófilos Extremeños, Badajoz, 2006.
Pecellín Lancharro, M.: “El pensamiento de Ramón Matías Martínez”, Actas XII
Jornadas Bibliográficas Bartolomé J. Gallardo, Unión de Bibliófilos Extremeños, Badajoz, 2006.
González Manzanares, J.: “La obra inédita de D. Matías Ramón Martínez y Martínez en la Biblioteca de Extremadura - Fondo Clot-Manzanares (BIEX-CM)”,
Actas XII Jornadas Bibliográficas Bartolomé J. Gallardo, Unión de Bibliófilos
Extremeños, Badajoz, 2006.
Carretero Melo, A.: “Matías Ramón Martínez, historiador local”, Actas XII Jornadas Bibliográficas Bartolomé J. Gallardo, Unión de Bibliófilos Extremeños,
Badajoz, 2006.
3 	Pecellín Lancharro, M.: “El pensamiento de Ramón Matías Martínez”, Op. Cit.,
pp. 53-80.
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Folklore Frexnense, El Folklore Bético Extremeño, La Crónica, El
Boletín Revista de Instituto de Badajoz, La Revista de Extremadura, El Boletín de la Real Academia de la Historia, etc). Los trabajos de don Matías Ramón en cualquiera de estos campos, especialmente en el del folclore, merecerían una reseña más amplia
pero imposible en esta ocasión.
De su obra histórica destaca El libro de Jerez de los Caballeros, editado en 1892 bajo el patrocinio del bibliófilo Juan
Pérez de Guzmán (duque de T’Serclaes). Buena parte de su producción histórica ha sido editada tras su muerte. Así, la muerte
le sorprendió sin poder completar la revisión de la Historia
del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana. La
Historia de Burguillos también fue una edición póstuma (1995)
y en 2004 se reeditó Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de la villa de Burguillos perteneciente a la provincia de
Badajoz cuyas ediciones han sido preparadas por Javier Marcos
Arévalo y Antonio Carretero Melo respectivamente4.
Varios de los manuscritos que don Matías Ramón dejó
inéditos se conservan en la BIEx. Alguno, como el referido a las
Inscripciones de Extremadura, es muy interesante pues la obra
que nos ocupa comienza con un listado de fuentes y sigue con
un inventario de inscripciones romanas halladas en Badajoz. La
mayor parte de las inscripciones fueron publicadas por Rodrigo
Dosma y Solano de Figuera a las que añade una conservada por
la Comisión de Monumentos.
La BIEx conserva otros manuscritos de nuestro autor
como la transcripción de las Ordenanzas Municipales que, D.
Álvaro de Zúñiga, Duque de Béjar Justicia Mayor del Reino de
Castilla y Señor de la Villa de Burguillos, aprobó para el buen
gobierno de dicha villa, de acuerdo con el Concejo de ella y

4 	Martínez y Martínez, M. R.: Historia de Burguillos del Cerro, Op. Cit.
Martínez y Martínez, M. R.: Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de
la villa de Burguillos, perteneciente a la provincia de Badajoz, Op. Cit.
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también la obra Mérida durante las dominaciones Visigodas
y Árabes5.
Como reconocimiento a su obra fue nombrado Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Don Matías Ramón murió el 16 de mayo de 1904, seguramente a causa de la tuberculosis. Dada su temprana muerte, no
pudo completar la revisión de la edición de Historia del reino
de Badajoz durante la dominación musulmana y don Francisco Franco Lozano, su colega y catedrático de Instituto de Badajoz, se encargó de la revisión.
El trabajo de don Matías Ramón resulta muy meritorio
para un historiador sin formación específica en el mundo árabe
y que solo pudo acceder a un catálogo limitado de fuentes. Pese
a todo, consiguió formar un excelente trabajo que mereció el
elogio del propio Leopoldo Torres Balbás que señaló:
“…A partir del siglo X la historia de Badajoz puede
seguirse con bastante continuidad a través de las crónicas
árabes y cristianas, labor realizada por el benemérito erudito don Matías Ramón Martínez en su Historia del Reino
de Badajoz durante la dominación musulmana —Badajoz,
1904— que hoy se halla necesitada de algunas rectificaciones
y ampliaciones, de acuerdo con los recientes estudios de historia árabe española…”6.

Comienza don Matías Ramón Martínez su obra con una
afirmación en la que expresa con nitidez su forma de afrontar
la investigación histórica:

5 González Manzanares, J.: “La obra inédita de D. Matías Ramón Martínez y Martínez en la Biblioteca de Extremadura-Fondo Clot-Manzanares (BIEX-CM)”,
Op. Cit., pp. 81-90.
6 	Torres Balbás, L.: “Paseos arqueológicos por la España musulmana”, Revista del Centro de Estudios Extremeños, XII-3, Diputación Provincial, Badajoz,
1938, p. 239.
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“…La historia antigua de Badajoz se encuentra todavía envuelta en la mayor oscuridad habiendo contribuido á
rodearla de nebulosidades los mismos autores locales que
pusieron mano en ella, porque dejándose llevar de un mal
entendido amor patrio que se empeña en buscar grandeza
en la mayor antigüedad de las poblaciones en vez de hacer
una investigación seria y desinteresada en las fuentes históricas, apuraron todo su ingenio en querer convencerse y
convencer a los demás de que Badajoz fue la antigua colonia Pacense…”7.

Para conseguir este objetivo era preciso un concienzudo
estudio de las fuentes. Don Matías Ramón Martínez también pretende que la detallada exposición de las fuentes utilizadas sirva de base para posteriores trabajos. Sobre este asunto no cabe
dudar pues es él quien señala:
“…se hace necesario también la relación de las mismas fuentes
históricas para estimular á los historiadores locales á que cultiven la historia patria, á fin de que se conozca palmo a palmo
toda ella. Muchas son las poblaciones importantes que no tienen aún historia escrita, como sucede á Trujillo, Coria, Alcántara, Villafranca y otras…”8.

Don Matías Ramón, consciente de la importancia de las
fuentes para acercarse a una historia rigurosa, supo suplir su
falta de formación específica en el mundo árabe con el manejo
de una amplia bibliografía. Como señala Fernando Valdés, y no
podía ser de otro modo, don Matías Ramón utilizó

7 	Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Edición preparada por Fernando Valdés, Diputación Provincial de Badajoz, Colección Historia de Badajoz y su Alfoz, nº 2, Departamento
de Publicaciones de la Diputación Provincial, Badajoz, 2005, p. 13.
8 	Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., p. 16.
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“…versiones ajenas de los textos árabes, proporcionadas por
sus, al parecer buenos amigos y eminentes arabistas: Eduardo
Saavedra Moragas y Francisco Codera Zaidín…”9.

Su falta de conocimiento del árabe fue duramente criticado
por el arabista Julián Ribera que en la Cultura Española realizó una
durísima recensión de la obra de don Matías Ramón Martínez10.
Como también señala Fernando Valdés, el listado de fuentes
con el que se inicia el libro revela que estamos ante a un historiador
honrado que expone sus fuentes sin ocultar el origen de aquello
que afirma. Tampoco podemos olvidar que don Matías Ramón no
pudo utilizar obras básicas como los textos de al-Himyari, de Ibn
Bassan, ‘Abd Allah ibn Zirí o Ibn Hayyan11. Para las traducciones se
basó en el trabajo de terceros (Francisco Codera, E. Saavedra, etc).
Como también es fácil de suponer, utilizó obras generales
de excelente calidad como las de R. Dozy, F. Codera, J. A. Conde,
A. Herculano o M. Hooguiliet y otras más específicas como la de
su amigo E. Saavedra12.
Tampoco fue ajeno a la arqueología y, aunque las excavaciones como tales no existían, al comienzo de su obra recoge
los restos “antiguos” que había publicado Rodrigo Dosma. El
Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz y Pablo Ortiz
recogen las escasas piezas y trabajos arqueológicos en los que
pudo apoyarse don Matías Ramón13.
9 	Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., p. VIII.
10 Valdés Fernández, F.: “Don Matías Ramón Martínez y Martínez y la historia
del Islam en Extremadura”, Op. Cit., pp. 42-43.
11 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., p. IX.
12 Martínez y Martínez, M.R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., pág. VIII-IX.
13 Mélida, J. R.: Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (19071910), Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pp.72-88.
Ortiz Romero, P.: Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de
Mérida (1844-1971), Junta de Extremadura, Imprenta Rayego, Zafra, 2007.
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La información procedente de excavaciones o “averiguaciones” llevadas a cabo en la Alcazaba era casi nula. Pablo
Ortiz señala que la única intervención oficial de la Comisión de
Monumentos en la Alcazaba se realizó en Santa María de Calatrava en 1845 y sus resultados, en lo que al mundo islámico se
refiere, fueron nulos pese a que la excavación se realizó en este
lugar pues se suponía que era donde se ubicada la mezquita de
la Alcazaba14.
Tras esta excavación, la Comisión de Monumentos se
limitó a hacer un seguimiento discreto de los trabajos realizados en la Alcazaba como los correspondientes a la construcción del Depósito de Agua (1880), excavaciones y obras
en la Sala de Autopsias del Hospital Militar (1883) o la construcción de la carretera entre la Puerta de Carros y el Hospital Militar (1890)15.
Por otro lado, la mayor parte de los restos que utilizó don
Matías Ramón no aparecieron en excavaciones (o mejor “protoexcavaciones”). La mayoría fueron hallazgos casuales descontextualizados y por tanto desprovistos de buena parte de la información que esta circunstancia aporta. Así, las lápidas del Cuartel de
la Bomba aparecieron en el curso de los trabajos de ampliación
de dicho cuartel que se realizaban en 1877 y después fueron
estudiadas por E. Saavedra16.
- ur
- ha
Las circunstancias en las que apareció la lápida de Sab
merecido un trabajo específico para determinar el lugar exacto del hallazgo. Para unos apareció en 1883 en la reforma de
la casa número 17 de la calle Abril. Para otros fue hallada en
14 Ortiz Romero, P.: Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de
Mérida (1844-1971), Op. Cit., pp. 117-119.
15 Ortiz Romero, P.: Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de
Mérida (1844-1971), Op. Cit., pp. 296-298.
16 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., p. 209, not. 2.
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unas excavaciones en la Alcazaba en 1880. Para su manejo, don
Matías Ramón se basó en la traducción de Francisco Codera17.
Otras lápidas aparecieron, en circunstancias similares, en
las excavaciones de la Iglesia de Santa María de Calatrava y en
los depósitos de agua de la Alcazaba. En el tratamiento de las
lápidas resulta obligado contrastar el enfoque de don Matías
Ramón Martínez y su más inmediato predecesor en la historia
de Badajoz: Nicolás Díaz y Pérez. No se nos escapa que comparar a cualquier historiador con Nicolasón es un ejercicio tramposo teniendo en cuenta la falta de rigor de Nicolás Díaz. Como
quiera que sea, la comparación no deja de ser significativa. Así,
- ur,
- ambos autores lo identifican como
en lo que se refiere a Sab
esclavo-eslavo pero Nicolás Díaz Pérez recrea una biografía del
- ur
- sea
personaje y fue uno de los que han contribuido a que Sab
conocido como el “Persa” aunque este apelativo ya lo recogiera
Joaquín Romero Morera en 187818.
Especialmente gráfico es el capítulo dedicado al ataque a
Badajoz por parte del rey portugués Alfonso Henríquez. Nicolás Díaz y Pérez asegura que junto a la puerta de la Coracha
se había localizado un plato con una inscripción alusiva al rey
portugués. Don Matías Ramón desecha esta hipótesis pues
don Tomás Romero de Castilla asegura que compró el plato
a unos mercaderes ambulantes. Este capítulo nos descubre
la inventiva propia de Nicolás Díaz y Pérez y el rigor de don

17 García Iglesias, L.: “El Epitafio de Sabur, rey de la Taifa de Badajoz. Notas sobre su hallazgo y posesiones”, Revista de Estudios Extremeños, LI, Diputación
Provincial, Badajoz, 1955.
18 Díaz y Pérez, N.: España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia.
Extremadura (Cáceres y Badajoz), Editorial de Daniel Cortezo y Compañía,
Barcelona, 1887, p. 79-81.
Martínez y Martínez, M.R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit, p. 97.
Romero Morera, J.: Breves definiciones de historia general y de España y exposición de los más principales sucesos de la particular de Badajoz, Imprenta
de Emilio Orduña, Badajoz, 1878, p. 15.
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Matías Ramón Martínez en el tratamiento de la información y
las fuentes19.
No resulta menos interesante, en lo que a fuentes se refiere, el apéndice documental que se incluye en el libro. Dicho
apéndice se compone de 44 documentos de los que solo uno
es de origen árabe (al-Idr-ıs-ı), el resto son fuentes cristianas y,
además, solo una parte mínima se refiere de forma específica
a Badajoz pues la mayor parte de los documentos se refieren
a distintas poblaciones extremeñas (Plasencia, Trujillo, Coria,
Cáceres, Montánchez, Magacela, etc.).
Pese al título de la obra, buena parte del trajo se dedica al
Badajoz cristiano. Esta parte, siendo meritoria, carece del carácter pionero de los capítulos dedicados a la historia islámica
pues con mayor o menor fortuna esta parte venía siendo abordada por los historiadores precedentes.
Para valorar la obra de don Matías Ramón también resulta
muy recomendable comparar su producción con obras históricas contemporáneas o las que le precedieron. Ya hemos señalado la distancia historiográfica que separa a don Matías Ramón
de Nicolás Díaz y Pérez (1887). Con respecto a Joaquín Romero
Morera que escribió una obrita sobre la historia de España y
Badajoz dedicada a los niños que estudiaban primeras letras,
no merece que nos detengamos en ella pues es un trabajo esencialmente divulgativo, si bien, esto no la desmerece y de hecho
Joaquín Romero Morera es la fuente, no confesada, de Nicolás
Díaz y Pérez en varias ocasiones20.
La distancia que separa a don Matías Ramón de Alberto
J. Thous Moncho también es considerable. En este caso, don
Matías Ramón realiza una crítica implacable de la misma y la

19 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit, p. 239, not. 6.
20 Romero Morera, J.: Breves definiciones de historia general y de España y exposición de los más principales sucesos de la particular de Badajoz, Imprenta
de Emilio Orduña, Badajoz, 1878.
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crítica deviene en indignación cuando Alberto Thous mantiene
que Badajoz fue la Pax Augusta romana21.
La seriedad con la que investigó y sistematizó la historia del
Badajoz islámico no implica que no presentase hipótesis discutibles y otras desechadas en la actualidad. Así, mantiene la existencia de una comunidad cristiana en Badajoz desde el comienzo
mismo de la fundación de la ciudad. No parece que haya que
descartar la presencia cristina, al menos así lo entiendo, cuestión
muy distinta es deducir la existencia de obispo o de suntuosos
edificios cristianos ya sea en época visigoda o islámica.
En otras ocasiones, las interpretaciones que presenta resultan desechables. Valga como ejemplo la supuesta mezquita funeraria situada en el entorno de la Torre del Pabellón de autopsias
e iglesia de Santa María de Calatrava. Hoy se viene aceptando
que la aparición de las lápidas en este entorno pudiera marcar
la existencia de una posible rauda o jardín con un uso también funerario. No obstante, y para ser justos con nuestro autor,
debemos señalar que la hipótesis de una posible mezquita funeraria fue enunciada por primera vez por E. Saavedra y aceptada
después por José Ramón Mélida, por lo que don Matías Ramón
Martínez se limitó a recoger un paradigma que se venía aceptando y estaba avalado por personalidades científicas como las
que hemos citado22.
Don Matías Ramón también es deudor de su tiempo. Este
aspecto de su obra ha sido tratado por Fernando Valdés y con
él compartimos valoración:

21 Thous Moncho, A. J.: Badajoz a través de la historia patria; breve noticia de
esta capital y su provincia, La Minerva Extremeña, Badajoz, 1901.
Martínez y Martínez, M. R.: “Badajoz a través de la historia patria (crítica negativa al libro del mismo titulo del periodista Alberto J. de Thous Moncho”,
Revista de Extremadura, 4-XXXV, Diputación Provincial, Cáceres, 1902,
pp. 203-215.
22 Mélida, J. R.: Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (19071910), Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, p. 71.
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“…la obra de Martínez y Martínez participa de todos los tópicos
característicos de la investigación española que, hasta fechas
recientes, escribía la historia de al-Andalus confundiéndola con
la de España o, mejor dicho, considerándola como un paréntesis. España era una continuidad desde sus orígenes y los árabes,
el Islam, sólo una interrupción…”23.

También defiende que el verdadero conocimiento de la
historia regional solo puede lograrse partiendo de la historia de
España aun cuando determinados aspectos de la historia extremeña tengan relevancia nacional. Esta concepción le enfrentará
con los regionalistas y mereció una dura crítica por parte de J.
López Prudencio24.
También resulta muy acertada, a nuestro juicio, la valoración que de este aspecto hace Javier Marcos Arévalo:
“…Su obra histórica cabalga entre el regeneracionismo
idealista de su maestro (Federico de Castro) y el positivismo
spenceriano que desde la ciudad del Betis impulsaba Machado.
Con el tiempo Martínez fue apartándose de la visión metafísica
con que concebía Castro la Historia, interesándose por los datos
y hechos reales en un esfuerzo por explicar científicamente los
estados sociales, económicos, materiales y los comportamientos
culturales de las poblaciones que historió…”25.

Este enfoque de la historia tiene raíces krausistas:

23 Valdés Fernández, F.: “Don Matías Ramón Martínez y Martínez y la historia
del Islam en Extremadura”, Op. Cit., p. 40; Martínez y Martínez, M. R.:
Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit.,
pp. XI-XIII.
24 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit, pp. XIV-XV.
25 Martínez y Martínez, M. R.: Historia de Burguillos del Cerro, Op. Cit., pp.
XXIII-XIV.
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“…Martínez es partidario del concepto federalista orgánico de la nación, en el que armónicamente se articula lo local en
lo regional y éste en lo nacional (…)
Su concepción krausista de la historia le obliga a ser más
universal que localista o regionalista. Es por lo que, en lo posible, articula la historia local en la nacional…”26.

La primera edición de la obra se realizó en 1904 y fue impresa en la tipografía de Antonio Arqueros. La muerte sorprendió a
don Matías Ramón antes de que pudiera completar la corrección
de las pruebas.
La obra fue reeditada por Fernando Valdés en el 2005 respetando el original pues se ha limitado a corregir algunas erratas
en aspectos referidos a la acentuación, transcripción de nombres
árabes, numeración de las notas a pie de página, etc.27
Cuando apareció la primera edición, el arabista Julián
Ribera publicó una severa crítica en Cultura Española pero hoy
la crítica resulta más generosa y, por qué no, laudatoria con don
Matías Ramón.
Terminemos con las valoraciones de Javier Marcos, Manuel
Pecellín y Fernando Valdés. El primero de ellos señala que
“…A pesar de los errores historiográficos que contiene
creo que es importante porque el tema es novedoso, pues apenas se había tratado entonces. Desde tal punto de vista debe
considerarse una valiosa aportación dado que abría una nueva
línea de investigación histórica en la región…”28.

Por su parte Manuel Pecellín apunta que don Matías Ramón
Martínez fue
26 Marcos Arévalo, J.: “Historia, etnografía y derecho consuetudinario: la mirada
reflexiva de Matías Ramón Martínez y Martínez (1855-1904)”, Op. Cit., pp.
18-19.
27 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., p. XXVI.
28 Marcos Arévalo, J.: “Historia, etnografía y derecho consuetudinario: la mirada
reflexiva de Matías Ramón Martínez y Martínez (1855-1904)”, Op. Cit., p. 16.

56

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 56

10/03/14 18:53

“…el primer científico extremeño contemporáneo que trató con
método y rigor la historia de nuestra tierra…”29.

Por su parte Fernando Valdés, tan poco dado a elogios, se
descubre con estas palabras:
“…Maravilla hoy —al menos, me maravilla a mí— que
un autor de fines del siglo XIX fuese capaz desde Olivenza,
Burguillos o Jerez de los Caballeros, de estar a la altura de los
conocimientos más avanzados de su disciplina y, sobre todo,
que sus fallos de apreciación, sus aciertos son evidentes, no fueron achacables a otros colegas contemporáneos mejor situados
y pertrechados para llevar a término su labor investigadora…”30.

Pionero y riguroso a pesar de los escasos recursos que tenía
a su disposición. No tengo nada más que añadir.

29 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., pp. VIII-IX.
30 Martínez y Martínez, M. R.: Historia del reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Op. Cit., pp. VIII-IX.
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La

distorsión de al-Andalus

en la memoria histórica española

Alejandro García Sanjuán
Universidad de Huelva

Introducción
El concepto de memoria histórica puede entenderse como
el conjunto de ideas que coexisten en una determinada sociedad respecto al pasado. Dichas ideas nunca son unívocas, sino
que, por el contrario, se suelen contraponer visiones que pueden llegar a divergir de manera radical. En España, tal vez el
ejemplo más elocuente a este respecto sea el de la Guerra Civil,
que motivó la promulgación en 2007 de la llamada “ley de
memoria histórica”.
Aunque esa legislación se refiere de modo exclusivo a las
consecuencias de dicha contienda bélica y la posterior dictadura
franquista, en realidad la noción de “memoria histórica” posee
un sentido mucho más amplio y abarca, también, los siglos
medievales. En España, la existencia histórica de al-Andalus, un
país árabe e islámico en la Península Ibérica entre los años 711
y 1492, ha constituido uno de los elementos más problemáticos
para la memoria histórica colectiva.
El desarrollo de una historia nacional de España a partir
del siglo XIX marca el punto de arranque de dos formas contrapuestas de entender el período andalusí que han tenido un
prolongado recorrido y una amplia proyección, manteniéndose
vigentes hasta el momento actual, tanto en el plano académico
como extraacadémico. Esas dos caracterizaciones han configurado un imaginario colectivo en el que coexisten, por un lado,
la idea amable y favorable de quienes mitifican al-Andalus y,
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por otro, una visión totalmente opuesta, basada en la completa
incompatibilidad entre lo andalusí y lo español.
La contraposición de estas dos memorias revela la persistencia del pasado en el presente mediante la proliferación de mitos,
prejuicios, apriorismos y anacronismos ampliamente extendidos
en ámbitos sociales muy diversos. Esta amplia difusión se explica
debido a que, aunque la dialéctica entre mitificación y denuesto
de lo andalusí tiene su origen en la práctica historiográfica académica, ha podido difundirse durante generaciones a través de
los sistemas de educación y enseñanza, así como de los propios
medios de comunicación, de la literatura, el cine, etc.
La reflexión crítica sobre toda clase de tergiversaciones y
mitos históricos representa una de las tareas más importantes del
historiador profesional, obligado a ofrecer a la sociedad para la
que trabaja instrumentos conceptuales forjados sobre el análisis
científico del pasado y alejados de los prejuicios inherentes a la
memoria. En el caso particular de al-Andalus, esta labor resulta urgente, pues la extraordinaria vigencia de estos elementos,
propios de cualquier imaginario colectivo, obliga a reflexionar
sobre las causas que explican su permanente continuidad.

Precedentes

y desarrollo

La acuñación de dos paradigmas españolistas sobre lo andalusí
El pensamiento historiográfico experimentó desarrollos
decisivos durante el siglo XIX, asociados a los cambios políticos
propios de dicha época y a las transformaciones epistemológicas que se experimentaban en diversos campos del saber. Tal
vez uno de los elementos más determinantes dentro de este
proceso fue la fuerte influencia del nacionalismo, que situó al
pueblo y a la nación como nuevos protagonistas colectivos del
devenir histórico, aunque sin desplazar por completo a los actores tradicionales, la monarquía y la Iglesia.
La historiografía decimonónica española formuló dos caracterizaciones distintas del período andalusí, ambas fuertemente
60

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 60

10/03/14 18:53

lastradas por prejuicios y apriorismos, muchos de los cuales
se han perpetuado de forma casi inalterada hasta el momento actual. El principal factor de distorsión en la interpretación
de dicha etapa histórica ha sido el españolismo, cuyo discurso
sobre el pasado, ampliamente tergiversador, ha tenido un alcance muy superior al de otros nacionalismos de España, como el
vasco, el catalán, el gallego, el andaluz o el canario, por citar
los casos más relevantes, cuya capacidad de influencia ha sido
mucho más limitada.
La versión más conservadora del españolismo consistió en
la afirmación de la identidad exclusiva y permanente entre lo
católico y lo español, dando origen a la ideología nacionalcatólica. Probablemente nadie expresara mejor esta idea que el
célebre polígrafo santanderino Marcelino Menéndez Pelayo en
su Historia de los heterodoxos españoles (1880-82), en una formulación antológica que resume la idea de España como quintaesencia del catolicismo: “España, evangelizadora de la mitad
del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de
Roma, cuna de San Ignacio (…). Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra”1.
La caracterización de al-Andalus en el españolismo más
conservador no podía tener un sentido favorable, dada la contraposición entre la dimensión islámica de lo andalusí y las fuertes connotaciones católicas de esa forma de entender la identidad nacional española. Desde una perspectiva denigratoria,
al-Andalus fue cuestionado desde su propio origen a través de
la noción de la “invasión árabe de España”, mediante la cual se
expresaba la idea de su ilegitimidad y la necesidad de su eliminación, con el fin de situar en sus términos correctos la “natural”
evolución histórica de España dentro del marco de la civilización
occidental y del catolicismo, introducido por Roma y consagrado
por la monarquía visigoda, primera experiencia de unificación
“nacional” de España.
1 	Marco Sola 2009, 111.
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Como reverso conceptual lógico de la idea de “invasión” se
va a afirmar durante la misma época la de “Reconquista”, entendida como lucha de liberación nacional de los españoles para
recuperar el territorio “invadido” por los musulmanes en 711. Esta
noción fue, desde entonces, uno de los elementos principales del
discurso españolista, alcanzando su apogeo durante la dictadura
franquista. Su plena aceptación implicaba la exclusión de lo andalusí en el marco ideológico del españolismo, dado que la recuperación de España suponía, de modo necesario, la eliminación de
lo andalusí. De ahí se derivan las fuertes connotaciones antiislámicas que siempre han caracterizado el pensamiento españolista.
Como reacción a la idea tan desfavorable de lo andalusí
que se desprendía del binomio invasión-Reconquista, el españolismo genera, ya desde el siglo XIX, un segundo paradigma, de
signo contrario, consistente en la españolización de lo andalusí.
La idea de la “España musulmana” consiste en la afirmación de
la naturaleza esencialmente autóctona, “española”, de los principales valores y aportes culturales, artísticos y literarios de lo
andalusí, relegando a un segundo plano su dimensión foránea,
árabe e islámica.
La coexistencia, desde el siglo XIX, de estos dos paradigmas contrapuestos respecto a la caracterización de al-Andalus
en el discurso españolista, excluyente e integrador respectivamente, pone de manifiesto las contradicciones y limitaciones
inherentes a todo discurso historiográfico nacionalista. Pese a
ello, ambas visiones, producidas desde el mundo académico,
han nutrido de mitos, prejuicios, apriorismos y anacronismos
a generaciones de españoles, configurando una memoria histórica profundamente deformada, a la que se irán añadiendo
nuevos ingredientes en etapas sucesivas.
El franquismo y el apogeo del españolismo nacionalcatólico
Desde su mismo origen en la Guerra Civil, el franquismo
tuvo su principal soporte ideológico en el nacionalcatolicismo.
La jerarquía de la Iglesia católica española otorgó un total apoyo
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a Franco, llegando a calificar su golpe de Estado como una cruzada contra el marxismo y el ateísmo. De este modo, durante la
dictadura se va a registrar un fuerte auge de la memoria histórica asociada al concepto de Reconquista, caracterizada por la
exaltación católica e imperial del pasado nacional.
El propio dictador fue caracterizado literariamente como
“caudillo de la nueva Reconquista”, en un célebre poema de
Manuel Machado de 1937. Asimismo, la simbología oficial revela la plena identificación del nuevo Estado franquista con el
concepto de Reconquista, mediante la adopción de elementos
procedentes de la monarquía de los Reyes Católicos, tales como
el Águila de San Juan y el yugo y las flechas, estos últimos ya
utilizados por la Falange, partido político español de ideología
fascista, en el escudo de su bandera. La monarquía de Isabel y
Fernando representaba, no solo la conquista de Granada, sino el
comienzo de la “evangelización” de América, suponiendo la culminación de la Reconquista y el arranque de la España imperial.
No resulta en absoluto casual que el período de máximo
apogeo de la noción de Reconquista coincida con el del nacionalcatolicismo. La plena sincronía entre ambos procesos revela
que la Reconquista constituye una noción historiográfica perfectamente adaptada a los requisitos ideológicos de esa ideología. Dicho de otra forma, la Reconquista expresa mejor que
ningún otro concepto la memoria histórica propia de esa visión
radical del españolismo.
Mientras que la propaganda franquista se recreaba en
la identificación del “caudillo” y su guerra con la Cruzada, la
Reconquista y sus héroes, la propia historiografía académica
de la época nutría notorios prejuicios históricos propios de la
memoria españolista, no exentos de enormes contradicciones.
Paradójicamente, el principal historiador español de la época
fue el medievalista Claudio Sánchez-Albornoz, un republicano
exiliado en Argentina, totalmente alejado, por lo tanto, de cualquier clase de relación personal o institucional con la dictadura
franquista. Sin embargo, su obra representa la culminación de la
63

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 63

10/03/14 18:53

historiografía nacionalcatólica y de los mitos y prejuicios asocia
dos a ella.
En algunas de sus principales obras, Sánchez-Albornoz incidió con gran énfasis en la españolidad profunda de las principales manifestaciones culturales andalusíes, de tal modo que,
por ejemplo, el célebre autor cordobés Ibn Hazm sería “el eslabón moro de la cadena que une a Séneca con Unamuno”2. Sin
embargo, a la vez que se adhería a la idea de “España musulmana”, el medievalista abulense fue el máximo exponente del
concepto de Reconquista como período fundamental en la conformación de la identidad nacional de los españoles y en la
propia configuración histórica de España. Al final de su vida,
Sánchez-Albornoz resolvió la contradicción mostrando su preferencia por la idea de Reconquista en su obra De la Andalucía
islámica a la de hoy (1983).
La Guerra Civil y el franquismo fueron, asimismo, el marco de gestación de otro mito historiográfico generado desde el
españolismo. Me refiero a la negación de la conquista musulmana de la Península, formulada por Ignacio Olagüe, un ultranacionalista simpatizante del fascismo en los años previos a la
Guerra Civil. Sus ideas, a las que el seudohistoriador vasco dio
forma definitiva en La revolución islámica en Occidente (1974),
constituyen un ejemplo palmario de fraude historiográfico, se
resumen en el afán por desvincular el origen histórico de alAndalus de cualquier influencia foránea, promoviendo, desde
premisas que responden a la lógica del españolismo integrador,
un discurso continuista basado en la idea de la formación de
al-Andalus como producto de la evolución de las propias fuerzas y tendencias autóctonas.
A partir de la muerte de Franco y durante la transición a
la democracia se produce la proliferación de los nacionalismos
periféricos, sobre todo, gallego, catalán, vasco, canario y andaluz.
Este último presenta la originalidad de ser la única ideología
2 	Sánchez-Albornoz 1965, 111-113.
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nacionalista de España en la que lo andalusí se reivindica como
elemento central en la conformación histórica de la identidad
nacional. Las manifestaciones más estridentes de esta corriente se vinculan a los sectores del andalucismo islámico, cuyo
representante político fue Liberación Andaluza, partido creado
a mediados de los años ochenta y que reivindicaba la recuperación de al-Andalus y el cumplimiento de las capitulaciones de
Granada. Su mejor resultado electoral fue lograr convertirse en
la tercera fuerza política del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)
en las elecciones municipales de 1987. Aunque no siempre
exista una directa relación entre memoria histórica, política y
elecciones, este dato permite obtener una idea de la débil proyección social del discurso promovido por estos grupos, algo
diametralmente opuesto a lo que sucede, en cambio, con el del
españolismo, sostenido por el régimen franquista durante casi
cuarenta años y, con posterioridad, integrado en la ideología de
los sectores mediáticos y políticos conservadores.
El resurgimiento de corrientes nacionalistas distintas al
españolismo en el marco del desarrollo del Estado autonómico
fue acompañado de un cierto retroceso de la memoria españolista, debido a su absoluta identificación con el nacionalcatolicismo franquista. Los sectores sociales más progresistas, opuestos
a la dictadura, reaccionan contra dicha visión del pasado, fuertemente vinculada a la noción de Reconquista, en función de la
cual lo español se identifica de forma exclusiva con el catolicismo y la tradición histórica que arranca de los reinos cristianos
medievales. Ello explica la apelación a lo andalusí como parte
integrante de la memoria histórica de España entre los sectores
sociales progresistas y los grupos políticos de izquierda. De este
modo, desde la transición se consolida la tendencia consistente
en la polarización de la memoria histórica respecto a lo andalusí, de signo negativo y excluyente entre los sectores conservadores y de carácter positivo e integrador en los progresistas.
Aunque puede hablarse de un progresivo retroceso del españolismo en el ámbito académico desde el final de la dictadura,
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en cambio en el terreno más amplio de la memoria histórica
colectiva subyacen de forma muy amplia los mismos prejuicios y tópicos acuñados desde el siglo XIX. De este modo, a
comienzos del siglo XXI asistimos a una fuerte paradoja. Pese
al enorme desarrollo de la investigación y del conocimiento
del período histórico de al-Andalus registrados durante las tres
últimas décadas, hechos recientes denotan la fuerte persistencia
actual de los apriorismos y prejuicios cuyo desarrollo hemos
visto a lo largo de los siglos XIX y XX. En algunos casos, incluso, cabe hablar de auténticos retrocesos, pues ciertos mitos,
como el negacionismo acuñado por Olagüe, hasta ahora ajenos
a la práctica historiográfica académica, han sido asumidos por
sectores del arabismo profesional español, en un ejemplo insólito y vergonzante de legitimación de un fraude historiográfico3.

Persistencia actual
sobre al-Andalus

de la dicotomía de la memoria españolista

Los primeros años del nuevo siglo han sido particularmente prolíficos en manifestaciones de las dos memorias históricas
contrapuestas sobre al-Andalus. Ello obedece a varios factores,
de índole muy diversa. La creciente relevancia internacional
del fenómeno del terrorismo islamista desde los atentados del
11-S suministró nuevos argumentos a la interpretación del Islam
como principal amenaza de la civilización occidental. Así quedó
de manifiesto respecto a determinadas lecturas surgidas en relación con los atentados de Madrid del 11-M.
En un plano más inmediato, la coincidencia, en los últimos
años, de los aniversarios de hechos históricos tan importantes
como la expulsión de los moriscos (1609), la conquista musulmana (711) o la batalla de las Navas de Tolosa (1212) ha servido
para que vuelvan a expresarse los fuertes contrastes asociados a
las dos maneras distintas de entender lo andalusí. Por un lado,
3 	González Ferrín 2006.

66

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 66

10/03/14 18:53

la de los sectores conservadores, escasamente interesados en
la valoración del legado histórico andalusí, y, de otro, las tendencias progresistas, mucho más proclives a la necesidad de
integrar al-Andalus en la memoria histórica española. La contraposición entre ambas visiones ha tenido importantes manifestaciones, tanto políticas como mediáticas.
Al situar en el centro de la atención política y mediática la
relación de España con los musulmanes y el Islam, los atentados
del 11-M desencadenaron una serie de reacciones que resultan
reveladoras respecto a la relevancia de la discusión sobre el
pasado en cualquier sociedad, así como de la completa vigencia
del problema de la inserción de al-Andalus en la memoria histórica española. La reacción de los sectores conservadores consistió en aprovechar la oportunidad para reactivar el discurso de la
Reconquista, asociado a la idea de la permanente amenaza que
el Islam ha representado para España a lo largo de la historia.
El autorizado portavoz de esta lectura fue el propio J. Mª
Aznar en la lección sobre terrorismo que impartió en la universidad norteamericana de Georgetown en septiembre de 2004.
El expresidente afirmó entonces que el conflicto de España con
Al Qaeda no estaba relacionado con la guerra de Iraq comenzada en 2003, sino que se originó cuando España, recientemente invadida por los “moros”, rechazó convertirse en parte del Islam4. La visión aznarista de la conquista musulmana
como producto de la intervención de una organización terrorista constituye una “puesta al día” del discurso de la ilegitimidad
histórica de al-Andalus.
La continuidad de la plena identificación de los sectores
más conservadores con el discurso historiográfico de la Reconquista se confirma a través de los propios documentos políticos emanados de la principal formación política conservadora
española. Así lo revela la enmienda introducida por Aleix VidalQuadras en la ponencia política del 16º Congreso del Partido
4 El Mundo, 22-9-2004.
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Popular, celebrado en junio de 2008, en la cual se incluye un
texto que expresa la visión del pasado característica del españolismo excluyente, en la que la presencia de al-Andalus no tiene
cabida, pues, de hecho, ni siquiera se la menciona5:
“La Nación española, como realidad histórica y cultural,
tiene su raíz plural en los Reinos cristianos medievales, pero se
basa ante todo en la herencia de la Hispania romana y visigoda
común a todos ellos y en la unidad política establecida desde
hace quinientos años por la integración de esos Reinos en la
Monarquía de España, mediante la unión de las Coronas de
Castilla y Aragón y el Reino de Navarra”.

Este texto revela de manera explícita el apego de la derecha española a la noción de Reconquista, que constituye un
denominador común de todo el espectro ideológico conservador en España. En su versión más radical fue expresada por
Josep Anglada, líder de Plataforma per Catalunya, en un libro
publicado en 2010 en el que realiza una apología de la Reconquista como empresa de liberación nacional, con un tono militante propio de una formación política de ultraderecha, xenófoba e islamófoba6:
“España es, también, como nación, el resultado de esta
batalla histórica y endémica por liberarse del yugo musulmán
que nos había invadido en el siglo VIII aprovechando la debilidad moral de los visigodos, en tanto que ética que lideraba a
la mayoría hispanorromana cristiana; y que luego de la reconquista permaneció como una amenaza latente en la medida en
que en el imaginario islámico se vindica la restauración de Al
Andalus, que, contra lo que pudiera parecer a algunos, no es
simplemente Andalucía, Murcia y Badajoz, sino toda España e
incluso el sur de Francia”.

5 	http://www.partidopopular.us/actividades/16congreso/16congreso.
htm#ponencias. Acceso 23-11-2013.
6 	Anglada 2010, 385.
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Al mismo tiempo, desde destacadas instancias eclesiásticas
se ha seguido promoviendo la memoria histórica del nacionalcatolicismo en pleno siglo XXI. El sacerdote-historiador José
Orlandis no duda en invocar la autoridad de Menéndez Pelayo
y su célebre proclama, antes citada, “mezcla de arenga y de
profecía pero que se inspira a fin de cuentas en los datos de la
experiencia histórica”, palabras que, además, “resuenan hoy con
sorprendente actualidad”. De forma similar, el máximo representante de la Iglesia española, el cardenal Antonio Cañizares,
afirmaba en 2008 que “el cristianismo, la fe católica —se profese
o no por la personas y se quiera o no— constituye el alma de
España”, expresión formulada desde su condición de miembro
de la Real Academia de la Historia7.
Como denota el caso anterior, los principales pronunciamientos que revelan la persistencia de la memoria españolista
excluyente en el ámbito de la historiografía profesional proceden de autores vinculados a dicha institución. Tal es el caso
de Luis Suárez Fernández, quien, en sus reflexiones históricas,
apela a la tradición de Jaime Balmes y reduce los ocho siglos
de vigencia de al-Andalus a la condición de mero “hiato en la
vida de la nación española”8. Un sentido muy similar posee la
labor historiográfica del arabista y también académico Serafín
Fanjul: autor de Al-Andalus frente a España (2001) y entusiasta
defensor de la idea de la contraposición entre lo español y lo
andalusí, ha centrado sus esfuerzos en derribar el “mito de alAndalus”, renegando de la idea de tolerancia asociada a dicha
etapa histórica.
Esta labor académica tiene su contrapunto en la muy activa
tarea desarrollada por publicistas y propagandistas empeñados
en divulgar las ideas asociadas al discurso historiográfico españolista más conservador. Uno de sus máximos representantes es
César Vidal, que se caracteriza por la insistencia en el denuesto
7 	Cañizares Llovera 2008, 44.
8 	Suárez Fernández 2004, 125.
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del Islam como antítesis de lo español, tal y como revela su
España frente al Islam (2004), obra en la que no duda en calificar a Mahoma como terrorista9, de modo similar a lo que hizo
un autor académico como Antonio Elorza al hilo de los atentados
del 11-M, atribuyendo al profeta del Islam “crímenes contra la
humanidad”10. Otro portavoz mediático de la derecha aficionado
a la historia, José Javier Esparza, ha enfocado su producción a la
recuperación de la idea mitificadota y glorificadora de la Reconquista, con títulos tan originales y elocuentes como Santiago y
cierra, España. El nacimiento de una nación (2013).
Frente a la continua apelación al discurso excluyente de la
Reconquista entre los sectores más conservadores, destaca, asimismo, el comienzo del desarrollo de una corriente distinta en
el ámbito académico, que pone el acento en una visión mucho
más crítica respecto a ciertos conceptos que han tenido una
relevancia determinante en la configuración de ideas muy tendenciosas respecto al pasado medieval peninsular. Cabe mencionar, dentro de esta línea, algunas publicaciones del medievalista José Luis Corral, dirigidas a tratar de corregir los apriorismos y tergiversaciones más notorios de una memoria histórica
fuertemente lastrada por antiguos prejuicios11.
Durante los últimos años y al hilo de los aniversarios de
ciertos acontecimientos históricos se han desarrollado en España
varias iniciativas sociales y políticas tendentes a una mayor integración de lo andalusí en la memoria histórica española. Las actitudes que los distintos medios de comunicación y grupos políticos han mostrado respecto a las mismas revelan a la perfección
la plena vigencia de la polarización sobre la memoria histórica
de al-Andalus que arranca desde la transición.
En buena medida, el modelo que ha servido de inspiración a
los colectivos partidarios de estas iniciativas ha sido el tratamiento

9 	 Vidal 2004, 59-60.
10 “Yihad en Madrid”, El País 18-3-2004.
11 Corral 2010.
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otorgado a los descendientes de los judíos sefardíes, a quienes
el Código Civil reconoce el derecho preferente a la obtención
de la nacionalidad española y que fueron galardonados en 1990
con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Sin embargo,
todos los intentos por equiparar la memoria histórica de los
judíos sefardíes con la de los moriscos han contado con la total
frontal oposición de los sectores políticos y mediáticos conservadores, lo que, en buena medida, explica su casi absoluto fracaso. Esta actitud contrasta con la que prevalece en Marruecos,
cuya nueva Constitución de 2011 reconoce en su preámbulo la
aportación del legado andalusí como uno de los componentes
que han nutrido y enriquecido su unidad12.
El precedente más inmediato se registra en febrero de 2002,
cuando se cumplían quinientos años del decreto emitido en 1502
por los Reyes Católicos en virtud del cual se forzaba a los musulmanes andalusíes a optar entre la conversión o el exilio. En el
marco del I Congreso Mundial Andalusí, celebrado en Chaouen
(Marruecos), los participantes decidieron enviar una carta al
Rey Juan Carlos, que fue redactada por Mohammed Ben Azzuz
Hakim13. En dicha misiva, el decano de los hispanistas marroquíes
solicitaba la revocación del decreto de expulsión así como la
realización de gestos de desagravio que equiparasen la situación
de los descendientes de los moriscos con la de los sefardíes14.
La total inoperancia de dicha iniciativa dejó paso a una
segunda, realizada cuatro años después y ahora desde España, de nuevo encaminada a obtener el derecho preferente a la
obtención de la nacionalidad española de los moriscos. Fue una
proposición no de ley presentada en el Parlamento de Andalucía
12 Royaume du Maroc. Bulletin Officiel, nº 5952 bis, 14 rejeb 1432 (17 juin 2011).
http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/EE8E1B01-9C86-449B-A9C2-A98CC
88D7238/8650/bo5952F.pdf. Acceso 23-11-2013.
13 El País 14-2-2002.
14 El texto de la carta se reproduce en http://www.webislam.com/articulos/28120primera_carta_del_lider_andalusi_mohammad_ben_azzuz_hakim_a_s_m_el_
rey_juan_carl.html. Acceso 26-3-2013.

71

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 71

10/03/14 18:53

en septiembre de 2006 por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Su defensa corrió a cargo de Antonio
Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, el cual planteó la propuesta en términos de reforma del artículo 22.1, que regula la concesión de la
nacionalidad española por derecho de residencia, mediante la
introducción del término “morisco” o “andalusí”15.
El año 2009 fue una fecha de especial significación respecto a la memoria histórica de al-Andalus, pues marcaba el cuarto
centenario de la expulsión de los moriscos, ordenada por Felipe
III en 1609. Después de la conquista de Granada en 1492, ese
acto significaba el final de la presencia musulmana en la Península pese a que, oficialmente, los expulsados eran musulmanes
bautizados, es decir, cristianos. El diputado socialista granadino
José Antonio Pérez Tapias presentó en el Parlamento una proposición no de ley instando al Gobierno a realizar las acciones
necesarias para “reforzar los vínculos económicos, sociales y
culturales” con las poblaciones del Magreb y del África subsahariana que acogen a los descendientes de los moriscos. Una
iniciativa que fue aprobada con los votos en contra de las formaciones conservadoras, PP y CiU16.
La acogida de esta iniciativa entre la prensa conservadora
revela de manera elocuente la vigencia de una memoria histórica de signo excluyente respecto a lo andalusí, oscilando entre
el virulento rechazo y la mofa indisimulada. El mismo periódico
que en 1990 hablaba en términos de “reconciliación” respecto a
la concesión del Príncipe de Asturias a los descendientes de los
sefardíes se mostraba ahora totalmente en contra de la citada
iniciativa parlamentaria, calificando de “ridícula” la intención
de reparar los daños ocasionados por la expulsión de los moriscos. Lejos de cualquier idea de reconciliación, el diario vincula

15 Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) 519, 2 octubre 2006.
16 Boletín Oficial del Congreso (BOCG). Congreso de los Diputados Núm. D-308
de 11/12/2009.
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semejante “despropósito” con el afán de “recuperar una imaginaria memoria colectiva”. Incluso llega a establecer un paralelismo con el caso de los judíos, al afirmar que ambos hechos
forman parte de una trayectoria histórica “que una sociedad
moderna y democrática debe comprender y asumir sin plantear
responsabilidades absurdas”. El colofón no podría ser más contradictorio con la actitud mostrada hacia otros hechos similares.
En efecto, según dicho diario, lo que procede respecto a la
expulsión de los moriscos es “dejar trabajar a los expertos con
criterios de prudencia y objetividad”17.
Los columnistas de la prensa conservadora dedicaron amplio
espacio a comentar esta propuesta, siempre en un tono unánime
de absoluto rechazo basado en un argumentario muy similar en
todos ellos. Uno de los más recurrentes consistió en criminalizar
a los moriscos, recordando la llamada Guerra de las Alpujarras,
calificada como el conflicto bélico más sangriento registrado en
la Península hasta 193618. Asimismo, en la línea con dicho editorial, otros acusaban al entonces Presidente del Gobierno de
enmascarar la realidad de la ya entonces evidente crisis económica mediante la “cortina de humo” morisca, “una tormenta de
arena para que no veamos la realidad”19.
En 2010, sectores progresistas y partidos de izquierda volvieron a plantear una nueva iniciativa para reivindicar la integración de lo andalusí en la memoria histórica española. En este
caso se trataba de la concesión del Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia a los moriscos, una vez más adoptando como
referente el precedente establecido con los sefardíes en 1990.
La candidatura fue suscrita por intelectuales de prestigio, entre
ellos el literato franco-libanés Amin Maalouf (Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2010), personalidades del ámbito de
la cultura española, Juan Goytisolo y José Saramago (Premio

17 ABC 25-11-2009.
18 J. Manuel Martín Ferrand, “¡Que vienen los turcos!”, ABC, 26-11-2009.
19 J. Félix Machuca, “Morisquetas moriscas”, ABC, 26-11-2009.
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Nóbel de Literatura en 1998), así como entidades como la Fundación Blas Infante y la Casa de Sefarad (Córdoba).
En el ámbito político se sumó a ella el PSOE, a través del
propio Pérez Tapias. El Parlamento de Andalucía formuló una
declaración institucional de apoyo a la candidatura suscrita por
las tres formaciones políticas con representación parlamentaria
(PSOE, PP e IU). Este último hecho reviste una especial significación, ya que constituye uno de los escasos ejemplos de unanimidad entre partidos políticos de derecha e izquierda en relación
con la memoria histórica de al-Andalus20. Al igual que sucedió
con las otras dos, esta tercera iniciativa para otorgar un reconocimiento institucional a la expulsión de los moriscos encontró
un completo rechazo de los sectores más conservadores.
En el año 2012 se produjo el octavo centenario de la batalla
de las Navas de Tolosa, que dio comienzo al declive almohade en
al-Andalus, posibilitando el inicio de la conquista de los territorios de la Andalucía del Guadalquivir por los reyes de Castilla.
Entre la Diputación Provincial de Jaén, gobernada por el PSOE,
y los alcaldes de La Carolina, Santa Elena y Vilches, todos ellos
del PP, se produjo un amplio desencuentro respecto al enfoque
que debía darse a la conmemoración de este hecho histórico,
tan asociado a la idea de Reconquista y a la liquidación de
al-Andalus. Debido a las connotaciones altamente patrióticas y
católicas que pretendía dar a la conmemoración el alcalde de la
localidad jiennense de La Carolina, Francisco Gallarín, incluyendo un homenaje al Ejército y a la Iglesia, así como la celebración de una misa en el propio escenario de la batalla, un medio
de comunicación nacional no dudó en calificarlo como “un Don
Pelayo del siglo XXI”21.
Al margen de conmemoraciones puntuales de hechos históricos como los mencionados, otros episodios relevantes de
la Edad Media revelan la existencia de fenómenos de memoria
20 BOPA 404, 7 julio 2010.
21 El País (Andalucía) 5-11-2011.
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histórica con amplio arraigo social y fuertes proyecciones políticas. Uno de los más conocidos, y controvertidos, es el relativo
a la entrada de los Reyes Católicos en Granada el 2 de enero de
1492, que supuso el fin de al-Andalus como entidad histórica.
Coincidiendo con dicha fecha, cada año se celebra en la ciudad
el día de la Toma, conmemoración pública organizada por la
corporación municipal con participación de elementos castrenses y eclesiásticos. Casi desde el comienzo de la democracia,
esta celebración ha estado señalada por una fuerte controversia entre sectores progresistas, que rechazan la conmemoración
pública de un hecho de conquista y violencia, y los grupos más
tradicionalistas, conservadores y ultraderechistas, entusiastas
defensores de la fiesta, apegados a la visión del pasado que se
vincula a la noción de Reconquista como origen de España.
En 2013 la corporación mostró la división que genera esta
celebración, ya que los grupos municipales de PSOE e IU no
participaron en los actos, de modo que la comitiva oficial estuvo
formada por el equipo de gobierno, del PP, y una concejal de
UPyD. Sin embargo, ha habido elementos novedosos. El Director General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Luis
Naranjo, de Izquierda Unida, se declaró en contra de la celebración y, en cambio, mostró su apoyo al acto alternativo que, bajo
el lema “No a la Toma, sí a la Mariana”, propuso el colectivo
Granada Abierta, con el objetivo de suprimir la celebración del
2 de enero y sustituirla por la conmemoración de la ejecución
de Mariana Pineda, el día 26 de mayo22. Esta posición de la Junta generó en la prensa conservadora valoraciones en términos
de “payasada” y “ridículas leyendas de la izquierda andaluza”23.
Como reacción a esta iniciativa de la izquierda, la Diputación de Granada, gobernada por el PP, planteó en el mes de abril
la declaración de la fiesta como Bien de Interés Cultural por la
Junta de Andalucía, lo cual también fue objeto de comentarios
22 El País 1-1-2013.
23 Hermann Tertsch, “Boabdil y el maquis”, ABC 4-1-2013.
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críticos en la prensa nacional. Un editorial del diario El País
se manifestaba en contra de la propuesta bajo el argumento
de que “nada tiene que ver la asunción de la toma de Granada
como parte de la historia de España, con la pretensión de celebrar una derrota musulmana ante las armas católicas bajo el
paraguas de la Unesco. ¿Qué otro mensaje podría desprenderse de una declaración como esa, que no sea el de ahondar las
diferencias?”24. Finalmente, la propuesta del PP fue rechazada
en el Parlamento de Andalucía con los votos de las formaciones
de izquierda (PSOE e IU)25.
El repertorio de aspectos abordados no agota, ni mucho
menos, la cuestión de la memoria histórica sobre al-Andalus en
España durante la última década. Otros fenómenos y hechos,
documentados en los medios de comunicación de forma recurrente, ponen de relieve la constante realidad de esta cuestión.
En el año 2004, el Gobierno de Aragón se planteó la eliminación
de las cabezas cortadas de moros que adornan el escudo autonómico26. En el plano local, la población malagueña de Canillas
de Aceituno decidió en 2008 eliminar del escudo municipal la
cadena que ataba el cuello de la figura de Boabdil, último rey
musulmán de Granada, por “representar un elemento de confrontación que ya pertenece a épocas pasadas”27. A ello cabría
añadir la proliferación de monumentos dedicados a personajes
históricos andalusíes en distintas localidades, tales como Algeciras (Almanzor), Murcia (Abderramán II), Badajoz (Ibn Marwan
al-Yilliqi) o Niebla, en Huelva (Ibn Mahfuz).
El conjunto de realidades y situaciones analizadas ponen
de manifiesto la persistencia en España de dos memorias históricas de signo contrario respecto a lo andalusí, memorias cuyo
origen se encuentra en la historiografía decimonónica y que han

24
25
26
27

El País 4-1-2013.
ABC 11-4-2013.
ABC 19-10-2004.
ABC 14-5-2008.
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tenido un amplio desarrollo en la España de los siglos XIX y
XX. Sería deseable que, en el siglo XXI, se erradicasen de modo
definitivo todas las visiones históricas deformantes, mitificadoras, tergiversadoras y anacrónicas que aún persisten con fuerza
en la sociedad española, algo que solo será posible cuando los
historiadores profesionales asuman como propia dicha tarea.
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Dos

Badajoz

y

Santarém

ciudades unidas por una leyenda

Alberto González Rodríguez
Cronista Oficial de Badajoz

Leyendas

que aproximan pueblos1

Como viejas ciudades con raíces que se hunden en la más
remota antigüedad, la española Badajoz, tenida antiguamente
por los corógrafos por la Pax Augusta y Cívitas Pacis romanas2,
y la lusitana Santarém, citada como la también romana Scalabicus o Scalabis, Iulii preasidium, turris Iulia, Batalyaws y Shantarin árabes, atesoran un fecundo pasado histórico plagado de
hechos notables y un rico legado de hermosas leyendas. Una
de ellas, datada en época musulmana, la del martirio de Santa
Engracia o Santa Irene, repetidamente narrado por numerosos
historiadores, cronistas y otros estudiosos hispanos y lusitanos
bajo distintas versiones.
Según el cronista badajocense Ascensio Morales3, que en el
siglo XVIII repite aún las versiones más arcaicas de la leyenda,
1 	En atención a sus relaciones en el campo cultural y otros, las ciudades de Badajoz y Santarém están hermanadas oficialmente a través de sus respectivos
Ayuntamientos desde 1961.
2 	Así lo sostienen, en su deseo de acrecentar el lustre de la ciudad otorgándole
la máxima antigüedad, la práctica totalidad de los corógrafos y cronistas badajocenses hasta fecha tan avanzada como el siglo XVIII: Solano de Figueroa,
Morales, Suárez de Figueroa, y otros. El primero que, basándose en Estrabón
y otros geógrafos y fuentes antiguas, sostiene tal atribución, teoría que siguen
todos los autores posteriores hasta el siglo XIX, es el cronista Rodrigo Dosma
Delgado en su obra Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz, escrita y
publicada en Badajoz en 1584.
3 Morales, Ascensio. Crisi Histórica de la Ciudad de Badajoz. 1754. Edición
príncipe, Badajoz 1908. Reedición facsimilar, Ayuntamiento de Badajoz. Badajoz, 2006. pp. 102-108.
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existieron en España, y la Iglesia celebró, tres santas distintas
con el mismo nombre de Santa Engracia.
Resumiendo mucho su exposición, la Cesaraugustana (de
Zaragoza) cuya vida da por sabida bajo diversas versiones. Una
segunda de Segovia, con existencia en el siglo VIII. Y en tercer
lugar la Bracarense o Lusitana “como los portugueses y algunos
castellanos erradamente la denominan, debiendo llamarla Gallega, porque haciéndola del territorio Bracarense, Braga, como
todos saben, no estuvo en la provincia Lusitana, sino en Galicia,
aunque después haya sido y sea del reyno de Portugal”4.
Respecto de la lusitana Santa Irene, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española5, considerado el primer diccionario del idioma hispano, en la entrada
Santarém, que inicia afirmando que “vale tanto Santarém como
Santa Irene”, refiere la versión lusitana de la historia, como otros
autores sin mencionar la época, señalando que:
“Hubo tres santas de este nombre, todas mártires, y las
dos vírgenes. El padre Juan de Mariana6 cuenta que una santa señora virgen, natural de Portugal, recusó el casamiento de
cierto hombre llamado Britaldo, que estaba temerariamente aficionado de ella, y no con menos temeridad trocó el amor en
aborrecimiento y la mató secretamente; y porque el caso no se
descubriese la echó en el río Navanis que pasa por Navancia,
patria de esta virgen, y buscando su cuerpo con diligencia le
hallaron junto a la ciudad entonces llamada Scalabis”7.

4 	Ibid. p. 103.
5 	Covarrubias Orozco, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española.
1611. Edición Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica. Editorial Castalia. Madrid, 1995.
6 Mariana, Juan de. “Historia de España (1592 -1601)”. En Historia de España
escrita por el padre Juan de Mariana, con la continuación de Mariana y demás anteriores hasta el año 1808. 13 tomos. Madrid, 1841-1843. Tomo I, libro
VI, cap. 9, pp. 215-216.
7 	Loc. cit.
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Recordemos, a efectos de considerar el hecho del arrastre,
que la ciudad de Tomar se encuentra a unos 50 kilómetros al norte
de Santarém,
Respecto a la nombrada Navancia, Mariana dice que:
“Navancia quieren los doctos que sea la villa de Tomar,
muy conocida en Portugal por ser asiento de la Caballería de
Cristo, la más principal de aquel reyno”8.

El topónimo Navancia aplicado a Tomar, ciudad fundada
en 1169 por los caballeros Templarios, y después centro importante, en efecto, de la orden de Cristo, deriva del río Nabâo, en
cuya margen izquierda se asentó en época romana la villa de
Nabância9, origen de la población posterior.
En el Santoral Hispano, por su parte, aparecen, en efecto,
tres Engracias. Una en Zaragoza, otra en Segovia, y como tercera
la que fue objeto de martirio en las tierras zamoranas de Carbajales de Alba a mediados del siglo XI, que es la relacionada con
Badajoz, de donde algunos autores la hacen incluso natural10, y
que otros es la que relacionan con la Bracarense o Escabilitana.

Lo

popular y lo culto en el mundo legendario

Bajo tal multiplicidad de versiones, la historia de Santa
Engracia no fue solo una leyenda de perfiles fabulosos arraigada
únicamente en el imaginario popular, sino un suceso mencionado por numerosos cronistas, escritores, hagiógrafos y otros autores del mundo religioso antiguo, extremeños y de otros lugares.
Entre ellos, aportando cada uno distintas versiones y detalles, el

8 	Loc. cit. p. 216.
9 	Sobre Tomar, los templarios, y la Orden de Cristo, vid., entre otros, María de
Sousa, Joâo, Noticia decscritiva e histórica da cidade de Tomar. Lisboa, 1903.
10 Solano de Figueroa y Altamirano, Juan. Historia Eclesiástica de la Ciudad y
Obispado de Badajoz. 1670. Edición Diputación Provincial. Badajoz, 1929-1933,
7 tomos. Parte 1ª-II, pp. 218-227.
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arcipreste de Santa Justa de Toledo, San Fructuoso, padre Quintana Dueñas, Rodrigo Dosma, Diego Solano en el Cronicón de
San Hieroteo, Juan Solano de Figueroa, Diego Suárez de Figueroa, Gil González Dávila, o los padres Moreno y Fita. O tratando
el asunto con mayor profundidad aún, Felipe Ferrario, en su
Martirologio; Jorge Cardoso, en su Agiologio Lusitano; frey Luís
de los Ángeles, en Jardín de Portugal; o frey Tomás de Herrera,
en Alfabeto Augustiniano11.
Debe señalarse que, sin embargo, ni Santa Engracia ni Santa Irene aparecen en el repertorio por antonomasia del santoral
medieval que es Legendi di Sancti Vulgari Storiado, o La leyenda dorada, de Santiago de la Vorágine12.
Aparte esa ausencia bien puede afirmarse que, en general,
no hay autor hispano que trate el martirologio medieval, que al
referirse al Badajoz pasado no mencione las leyendas de Santa
Engracia y San Atón.
Su memoria en Badajoz, además de en la arraigada tradición secular popular y las referencias cultas de los escritores y
cronistas, se cimienta en los recuerdos y testimonios materiales
que de la vieja leyenda se conservan todavía en la ciudad.

La

historia.

Tradición

y testimonios

Tras el de San Cristóbal, que asoma directamente al Guadiana, las Cuestas del Gurugú, Orinaza y Las Matillas, que se
prolongan por detrás dominando la ciudad desde el norte, por
delante de Portugal y el río Gévora que discurre a sus píes, se
halla el Cerro de Santa Engracia, sobre el que en la actualidad se
levanta una popular barriada moderna, y que en otro tiempo fue
escenario del episodio que le da nombre. El de la joven mártir
que unió su recuerdo con ese lugar arraigando en la toponimia.

11 Morales, Ascensio. Op. cit. pp. 103-105.
12 Vorágine, Santiago de la. La leyenda dorada. (1264). Edición castellana de
Alianza Editorial. Madrid, 1982-1987.
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Aunque se trata de figura cuya realidad se pierde entre las
brumas de la fantasía, su recuerdo permanece en Badajoz desde
entonces, por haber sido aquí, según la tradición, el lugar de
su tragedia y el paraje donde se arrojó su cabeza tras resultar
muerta; haberse erigido en él una ermita para recordarla; ser
objeto de fiesta y culto especial por parte de la Iglesia, y tener
dedicadas en la actualidad una barriada y una parroquia13.
Su trágica historia desarrolla, bajo muy diversas versiones,
una hermosa leyenda que según la de Badajoz transcurre en el
siglo XI, cuando esta ciudad era la capital del reino musulmán
más floreciente de su tiempo, el de los aftásidas, entre León y
Extremadura, en la que se entremezclan personajes moros y
cristianos; nobles y humildes; extremeños y leoneses; virtuosos,
y malvados.
El relato de la Santa Engracia Bracarense-Badajocense,
conservado en esta ciudad por la tradición secular, narra la
trágica historia, origen de la leyenda, de un episodio que llega
hasta nosotros en su versión fantástica, pero que posiblemente tenga su origen en un hecho real frecuente en el pasado:
el de unos padres humildes que ofrecen a su hija, doncella,
joven y hermosa, a un caballero rico y poderoso, a fin de mejorar su fortuna.
Para evadir su destino la muchacha, que ha hecho votos
de virginidad y castidad, huye de su hogar para refugiarse en un
lugar remoto, lo que desencadena su búsqueda y captura por
parte, tanto de los padres, que ven contrariados sus planes de
enriquecimiento a costa de la honra de su hija, como del futuro
prometido, que considera como desaire y grave afrenta la frustración de sus propósitos. En todas las versiones el desenlace
es muy semejante, concluyendo con la captura y atropello de la
doncella, su matrimonio forzado, y finalmente, su muerte.

13 González Rodríguez, Alberto. Historia de Badajoz. Editorial Universitas. Badajoz, 1999. pp. 197 y ss.
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Santa Engracia

de

Badajoz

Así ocurrió con Engracia, la muchacha de Badajoz ofrecida
a un alto personaje, moro según una versión, cristiano según
otras, hacia el año 1050, que huida de su hogar busca refugio
en los lejanos montes Carbajales, allá por las agrestes serranías
de León, donde finalmente es hallada por sus perseguidores.
Ante la negativa de regresar con su familia, ni menos entregarse al prometido impuesto, este, con la colaboración de sus
propios padres, allí mismo le dio muerte. Luego, como prueba de que había lavado su honor ante el agravio del rechazo
al matrimonio y abandono de su casa, le cortó la cabeza, con
la que regresó a Badajoz para mostrarla en la ciudad públicamente en señal de victoria. Finalmente, tras exhibir el macabro
despojo a toda la población, la arrojó a una laguna existente
por aquel tiempo junto al río Guadiana en las traseras del cerro
de San Cristóbal, lugar que desde entonces fue llamado Santa
Engracia en memoria de la mártir.
Pasado algún tiempo, un pastor que apacentaba sus rebaños en aquel paraje observó que las ovejas se alborotaban ante
un fuerte resplandor que surgía del fondo de la laguna, reparando en que la causa del insólito fenómeno era un potente halo
de luz que rodeaba la cabeza de Santa Engracia, que emergía
del agua incorrupta y lozana.
Algunas versiones dicen que el lugar donde la cabeza fue
arrojada y del que posteriormente surgió no fue una laguna,
sino un pozo, que desde entonces fue conocido como Pozo de
las Virtudes. Sea como sea, lo cierto es que las corografías y planos antiguos señalan la existencia en esas alturas de una laguna
luego desecada y una fuente o pozo, también luego desaparecido, pero cuyo recuerdo perdura en la toponimia, llamado de
las Virtudes14.
14 González Rodríguez, Alberto. Mujeres en la Historia de Badajoz. Editorial
Tenagil. Badajoz, 2008. pp. 43 y ss.

84

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 84

10/03/14 18:53

Devoción

y religiosidad

Para conmemorar el milagro, sobre el lugar en que acaeció
se levantó una ermita que enseguida se convirtió en centro de
peregrinación, veneración, y culto para los badajocenses y poblaciones del entorno, incluido Portugal, que las crónicas señalan
como aún en píe y con viva actividad en el siglo XVIII. Junto
a ella, lo que hace que ciertas noticias del pasado confundan a
veces ambas obras, se situaba el viejo convento alzado por los
agustinos a finales del siglo XIII, en el que esta comunidad radicó
hasta su traslado en el XIV al que levantaron junto a la puerta
de Santa Marina, luego del Pilar, extramuros de la fortificación15.
En el interior de una mascarilla de plata custodiada en su
ermita del cerro anejo al de San Cristóbal se veneró la reliquia de
su cabeza hasta que en el siglo XVI fue trasladada a la catedral
de San Juan Bautista, donde durante varios siglos continuó siendo objeto de la devoción de la gente, hasta que con el tiempo su
culto fue cayendo en desuso desplazado por otras devociones y
los cambios sobrevenidos en la liturgia, en particular los Breves
del Pontífice Urbano VIII de 1631 a 1643 por los que se reducían
las fiestas establecidas de precepto y se inhibía a los ordinarios
la autoridad de establecerlas; con lo que la celebración de Santa
Engracia, junto con las de ciertos patronos y copatronos de la
ciudad, y otras advocaciones (San Atón, San Roque, San Marcos y
San Marceliano, San Blás, San Gil…) cesó, en su carácter oficial,
decayendo en su veneración. Pese a lo cual, su celebración oficiosa se prolongó durante bastante tiempo16.
La devoción y culto a Santa Engracia no fue solo por parte
de las capas populares de la población, sino que arraigó también en la nobleza y sectores más cultivados de la sociedad,
cuyos más insignes personajes hicieron importantes donaciones
y ofrendas para la erección de la ermita, construcción de altares

15 González Rodríguez, Alberto. Badajoz ayer. Editorial SIEX. Badajoz, 2004.
16 González Rodríguez, Alberto. Historia de Badajoz. pp. 140 y ss.
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y retablos, y otras actuaciones. Así, por testamento otorgado el
año 1467, doña Felipa de Quintal, distinguida dama badajocense, otorgó un legado por el que “mando a la cruzada e a Santa
Olalla de Barcelona, e a todas las otras iglesias acostumbradas
de dicha ciudad, con Santa Engracia del Pozo de las Virtudes,
en ésta, cinco dineros a cada una. E para la iglesia mayor de
San Juan de Vadajoz, 500 maravedises”. En 1493 doña Beatriz
González Romera dotó tres aniversarios de la Santa a celebrar
en la catedral. E igual hizo doña Isabel de Moscoso en 151117.
En el ámbito religioso, el sínodo celebrado en 1503, en
tiempos del obispo Alonso Manrique, decretó para Santa Engracia culto particular con fiesta, el día 3 de abril, luego trasladada
al 16 del mismo mes, manteniendo su festividad como objeto
de atención y tutela en lo sucesivo. En otros lugares el culto a
Santa Engracia se celebra los días 10 o 13 de abril, y en distintas
fechas más.
A nivel material consta que en 1415 el obispo don Juan
de Morales reedificó, ampliándola, la modesta ermita primitiva
erigida por la devoción popular. Por los libros capitulares de la
Diócesis Pacense se sabe que en el Auto Capitular celebrado
el 30 de agosto de 1527, el Licenciado Sancho Pérez Cuevas,
Provisor y Vicario General del Cabildo, solicitó, y el Obispo don
Pedro González Manso así lo decretó, que don Benito Aguilar,
prior de la catedral pacense de San Juan Bautista, se reintegrara
como titular al frente de la ermita de Santa Engracia, por cuanto
que desde que había dejado su administración y gobierno se
había deteriorado tanto que estaba perdida y a riesgo de caerse, encomendándole las reparaciones y atenciones pertinentes
para restituirla a su actividad18.
Hoy, su recuerdo no se ha perdido del todo, pues lo conserva en su nombre el cerro en que apareció su cabeza; la popular
barriada erigida en 1963 sobre el mismo, también conocida a nivel
17 Morales, Ascensio. Op. cit. pp. 105-106.
18 Ibid. pp. 103-104.
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popular como “las ochocientas” por el número de viviendas que
la componen; y la parroquia que la preside, cuya advocación
es lógicamente Santa Engracia, cuyo retablo mayor, de factura
moderna muy expresiva, representa su historia en un hermoso
mural de grandes proporciones, obra del reputado artista badajocense Julián Pérez Muñoz.

Santa Irene

de

Santarém

Respecto de la versión portuguesa de la leyenda referida
a Santa Irene, el español Covarrubias la concluye diciendo que,
tras ser arrojada al río Navaris en Tomar, el cuerpo de la mártir
Santa Irene fue hallado en Scalabis, entonces Santarém.
“Dícese que por milagro se apartaron las aguas del río
Tajo en aquella parte por donde el río Navaris se junta con él; y
los que buscaban el cuerpo de la virgen, a pie enjuto la hallaron
en medio de aquel río, en un sepulcro fabricado por mano de
los ángeles; y esto fue causa de que la devoción de esta santa
se extendiese muy en breve por toda aquella comarca; de tal
suerte que, por este respeto, aquel pueblo que antes llamaban
Escalabis, de ahí adelante se llamase Santairene, y corruptamente, Santarém”19.

La fuentes portuguesas, por su parte, señalan que fue con
ocasión de la visita del rey Don Dionís a esta ciudad en 1319,
para la aceptación de la bula del pontífice Juan XXII que confirmaba la creación de la Orden de Cristo, cuando se produjo el
milagro de la aparición del túmulo de Santa Irene al apartarse
las aguas del Tajo, y el momento en que se erigió el “padrâo” o
monumento conmemorativo del prodigio, con forma de columna, que fuentes históricas lusas citan como existente aún, aunque ya muy modificado, todavía a finales del siglo XIX20.
19 Covarrubias, Sebastián de. loc. cit.
20 Brandâo, Zeferino. Monumentos e lendas de Santarém. Santarém, 1883.
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Sobre el lugar exacto en que tuvo lugar el milagro y se levantó el “padrâo”, una crónica portuguesa de principios del siglo XX,
lo describe así:
“Compôe-se Santarem de três agrupamentos urbanos; dois
ribeirinhos: Ribeira (que reve antigamente o Nome de Seserigo
a que refere a cantiga do Cancioneiro do Colegio dos Nobres, “Ai
Senterigo, ai senterigo, al e Alfanx e al Seserigo”) e Alfange, e o
terceiro, Marvila, mais numeroso e constituindo propriamente
a cidade, sit. no planalto do esporâo abrupto que avança sobre
o Tejo. A Ribeira e o bairro marginal, onde fica a estacâo ferroviaria, aglomerado de casas baixas en ruazinhas estreitas que o
río invade tranformando-as en canais quando se avoluma o seu
caudal de inverno.
A corrente, que vem das planuras do Ribatejo em projuiçosos meandros, cai neste ponto perpendicularmente a margem, inflectindo-se bruscamente para seguir na direcçâo do Sul.
Foi nesse momentâneo repouso das águas junto da riba acolhedora, que descansou o Corpo de Santa Irena, vindo do Nabâo
em fúnebre romagem depois do seu martirio, encerrado milagrosamente num sarcófago de mármore feito pelo anjos, que as
aguas piedosamente cobrem.
Ora andando a Rainha Santa21 paseando nas margens
do río, teve desejos de ver o sepulcro da mártir e seus votos
foram exaltados, porque as águas se afastaram e o túmulo sugiu
pousaso sobre a areia branca do fundo. Como fora imposible
abrí-lo, pois toda ferramenta se quebrava, mando Don Dionís
levantar sobre ele um pedestal de alvenaria que ficou surgindo
acima da corrente ( porque as águas se juntaron quando a corte
retirou ) sendo mais tarde guarnecido de cantaria, como ainda
se ve, colocada no cimo uma imagen da santa.
Este resto da piadosa lenda desempeña hoje a prosaica
funçâo de hidrómetro.

21 La reina Santa Isabel de Portugal, española casada con el rey Don Dionís,
al que acompañaba en su estancia en Santarém el año 1319 al efecto ut
supra mencionado.
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Logo, a Ribeira, vendo facilidade de expansâo pela rampa suave, começou a trepar a encosta, porque a escarpa onde
Santarém assentou o seu ninho de águia e ladeada por dois
entalhes fundos que partem dos bairros ribeirinhos, o vale de
Atamarma ao N. e o vale de Alfange ao S.”22.

Junto a la de Santa Engracia, otras muchas leyendas completan el repertorio de las historias míticas de Badajoz. Como,
en el mismo ámbito religioso, las de San Atón, San Sisenando,
Milagro de la Fe, San Roque, San Marcos, San Marceliano, Virgen
de los Pajaritos, Toro de San Marcos, o Virgen de Bótoa. Y en
el profano, las de Augusta Serena, bailarinas del rey Muddaffar,
collar de la Paloma, Diablesa de Badajoz, los peces de María
Esteban, Pozo de los Alunados, Caldera del Portugués, Puerta
de la Traición, la Tarasca, y muchas más.
Numerosas y atractivas resultan igualmente las historias
legendarias de Santarém, algunas de las cuales no nos resistimos a referir, aun cuando sea de manera muy resumida.

El Milagro

del

Santísimo Sacramento

La del Milagro del Santísimo Sacramento fue vivida por
una sencilla mujer santarense ofuscada por los celos, protagonista de un sorprendente prodigio cuya memoria se conservó
en la pequeña capilla levantada en 1654 en la travessa das Esteiras escalabitana, sobre el lugar en que antes se encontrara su
humilde vivienda, y que desde entonces se convirtió en uno de
los monumentos antiguos más señalados de la ciudad.
Según lo narra el padre Ignacio da Piedade el suceso acaeció el año 1247, y no en 1266 como se hizo constar en la capilla erigida para recordarlo. Fue el caso que una mujer, celosa
de su marido, requirió la mediación de una hechicera judía a

22 Guía de Portugal. II. Extremadura, Alentejo, Algarve. Apresentaçâo de Sant’
Anna Dionisio. Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa, 1927. pp. 347-348.
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fin de recuperar su cariño, la cual le propuso como sortilegio
para conseguirlo una hostia consagrada que debía utilizar como
bebedizo para remediar el despego.
Siguiendo el consejo de la nigromante la mujer robó en la
iglesia una sagrada forma que ocultó bajo su ropa para sacarla
del templo. Mas de inmediato se llenó de espanto cuando al salir
de la iglesia su cuerpo se vio completamente cubierto de sangre.
Al llegar a su casa, ensangrentada y llena de pavor, guardó la
sagrada forma en un cofre del que, al llegar la noche, comenzaron a salir cantos suavísimos y una claridad deslumbrante que
iluminó todo al aposento.
Al preguntar extrañado su marido qué ocurría, la mujer
confesó el sacrilegio, explicando la razón que la había impulsado a cometerlo. Arrepentidos ambos de su proceder, el matrimonio pasó la noche adorando la sagrada forma; y en cuanto
amaneció se dirigieron a la iglesia para avisar al sacerdote, que
fue a la casa a recoger la santa hostia para restituirla a la iglesia,
donde quedó depositada en un arca sagrada23.

“Iredes

y viredes y aquí me acharedes”

La leyenda de Pedro Escuro narra la curiosa historia de un
valeroso personaje cuya sepultura acogió el hospital de Jesús
Cristo fundado en 1426 por Joâo Alfonso de Santarém en el
antiguo Largo do Sitio, y luego trasladado al convento de Ntra.
Sra. de Jesús de la Orden Tercera de San Francisco. La historia
es que estando un día el Pedro Escuro de guarda en la puerta de
aquel hospital apareció un enorme moro que pretendía huir por
ella, lo que el celador trató de impedir, trabándose entre los dos
un enconado combate. Al ser rechazado, el violento moro huyó
en otra dirección, gritando al portugués mientras corría, que
volvería para matarlo. A lo que Pedro Escuro respondió: Iredes
e viredes e aquí me acharedes ou morto ou vivo. Para cumplir su
23 Ibid. pp. 355-356.
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promesa pidió ser enterrado junto a la puerta de la Velada para
que el moro pudiera encontrarlo si volvía. Aunque parece que
no volvió24.

El Aleo

de

Don Pedro

de

Meneses

Otro esforzado portugués rodeado del halo de la leyenda,
cuya historia recogen los viejos anales de Santarém fue Don
Pedro de Meneses, de linaje entroncado con otros muy señalados de Castilla, segundo Conde de Viana do Alentejo y primero
de Vila Real de Santo Antonio, primer gobernador portugués de
Ceuta, en ejercicio durante 22 años, muerto en 1437, cuyos restos, junto con los de su esposa, doña Beatriz Coutinho, reposan
en la iglesia de Ntra. Sra. de Graça, figurados en estatuas yacentes tomadas de las manos, bajo un suntuoso arcosolio en el que,
entre exuberante decoración gótico flamígera figura el mote
Aleo, en español, leonino; esto es, muy poderoso y valiente.
El mote Aleo alude al hecho de que, estando en cierta
ocasión el joven conde jugando al truco con el rey Don Juan I,
y este se mostrara preocupado con las noticias adversas que le
llegaban de Ceuta, respondió aquel esgrimiendo el bastón con
que jugaba: No se preocupe Vuestra Alteza en socorrer a Ceuta,
que yo solo con este garrote espantaré a toda la morisma. Así
ocurrió, siendo memorable la defensa de dicha plaza, en la que
tomaron parte muchos de los más ínclitos infantes de Portugal,
quedando unido desde entonces el gobierno de Ceuta a los
sucesores del audaz Conde de Viana, que conservaron en palacio como símbolo de mando el bastón. Testimonios posteriores
afirman que mucho tiempo después la imagen de Ntra. Sra. de
África que preside su catedral lo conservaba aún en la mano
como vara de mando, que era empuñada en gesto protocolario,
como signo de autoridad por cada nuevo gobernador que llegaba a la ciudad25.
24 Ibid. p. 353.
25 Ibid. pp. 357-358.
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Monumento

a un diente

Recordemos, por último, otra leyenda santafense plena de
interés histórico y humano, cuyo referente se halla en la vetusta e
intrigante iglesia escalabitana de San Joâo do Alporâo, el hermoso
monumento nacional, obra del románico-gótico, datable quizá en
el siglo XIII (y sobre cuyo origen ha habido, “tantas e tâo extravagantes afirmativas”, según señala un historiador de arte y cronista
lusitano) en el que en 1876 se instaló el Museo Municipal de Santarém custodiando algunas de las más valiosas muestras arqueológicas del pasado histórico y monumental de la ciudad.
Entre los numerosos componentes de gran valor históricoartístico que integran esta iglesia destaca en particular el suntuoso túmulo de don Duarte de Meneses (1414-1464) hijo del
ya nombrado don Pedro de Meneses, el gobernador de Ceuta
señalado por el mote Aleo y el bastón de mando, tercer Conde de
Viana. Se trata de una tumba monumental erigida allí por decisión de su esposa, doña Isabel de Castro, tras su traslado desde
la capilla del convento de San Francisco en que anteriormente se
encontraba. Se trata de uno de los más bellos monumentos funerarios de Portugal, cuya traza evoca los de los ínclitos infantes de
Batalha, obra a la que sin embargo supera, pues según autores
portugueses, “embora o gosto e a perfeiçâo magistral do cinzelado o coloquem muito acima dos originais em que se inspirou”26.
La aureola legendaria de este monumento es que la amante
esposa que ordenó construirlo sabía muy bien que el personaje
en cuya memoria y homenaje se disponía no podría reposar en
él jamás. Por la sencilla razón de que ningún resto quedaba del
destinatario. La razón de la desaparición fue su heroico comportamiento en una acción de guerra acaecida en los campos de
batalla de Marruecos el 24 de marzo de 1464.
Sucedió que en el curso de las operaciones que allí desarrollaban los portugueses contra los moros en el ámbito de
26 Ibid. p. 360.

92

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 92

10/03/14 18:53

Ceuta, el rey Don Alfonso V, que mandaba el ejército lusitano,
llevando como ayudante a don Duarte de Meneses, a la sazón
gobernador de Alcârcer-Ceguer (Alcazarquivir, el mismo escenario en que el 4 de agosto de 1578 murió el rey Don Sebastián en
circunstancias muy parecidas) se adentró, sin conocer el terreno
ni las fuerzas enemigas, en territorio contrario, acompañados
solo por un reducido séquito de caballeros.
La pequeña columna portuguesa se vio de inmediato atacada por una fuerza muy superior de moros, que la cercaron,
poniendo en grave riesgo la vida del rey. A la vista del peligró, el
monarca decidió retirarse, encargando a don Duarte que hiciera
frente a los atacantes y los detuviera hasta que él pudiera ponerse a salvo. Así lo hizo el leal y valeroso caballero, que acometió
al enemigo con ímpetu adentrándose en sus filas con gran riesgo
de su vida hasta que su caballo fue abatido. Al quedarse sin montura otro caballero, el Conde de Monsanto, le cedió el suyo, con
el que don Duarte continuó combatiendo hasta que, rodeado por
una abrumadora mayoría de enemigos que lo acometió con feroz
saña, resultó abatido, muerto, y destrozado hasta el extremo que
de su cuerpo no se encontró después ni el menor resto27.
El único vestigio que se conservó del heroico don Duarte tras
el cruento episodio fue un diente que como recuerdo conservaba
su esposa en su morada. Y fue para tan pequeña parte del personaje que la amorosa doña Isabel de Castro hizo construir el suntuoso
monumento dedicado a su memoria. Cuando mucho tiempo después se abrió el túmulo, solamente se encontró, en efecto, contenido en un pequeño cofre con cerraduras de hierro, forrado de pergamino, el diente del arrojado soldado y leal súbdito, don Duarte
de Meneses, que el Museo de San Joâo de Alporâo, conserva como
una de sus más valiosas reliquias. Y más curiosa, pues en pocos
lugares se hallará un monumento tan majestoso para contener una
pieza tan pequeña, aunque de un personaje tan grande.
27 Agustín Manuel i Vasconcelos. Vida de Don Duarte de Meneses, tercero Conde
de Viana. Lisboa, 1627.
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Música

en la corte aftasí

Manuel Iglesias Segura
Profesor e Investigador de Música Andalusí

Cuando se me propuso una colaboración para este catálogo, me abordó de inmediato una sensación de sorpresa por
la calidad contrastada de los que en el mismo participan en
los distintos campos culturales. El petulante hedonismo, que en
mayor o menor grado incuba en todo ser humano, se fue apoderando de un servidor conforme pasaban los instantes pues se
me antojaba que, subliminalmente, la invitación no dejaba de
ser una forma de equiparación con todos los colaboradores por
mí admirados.
Pero al irse desgranando los segundos mientras mi vista
se apartaba ya de la pantalla del ordenador, me di cuenta de la
pura realidad y de mi insignificancia ante los que aquí aparecen. No es falsa modestia, se lo puedo asegurar, pero también
es cierto que el reto me sedujo plenamente y tratándose de la
persona que se ha dignado solicitarme el escrito, por supuesto
que acepté encantado dada sobre todo su grandeza personal.
Así que, por lo que les he comentado solo espero su benevolencia y no aburrir a quien esto lea.
Se han escrito muchas páginas sobre los literatos, poetas,
filósofos, historiadores o viajeros cronistas de Al-Andalus. También
de sus músicas, siendo la obra de referencia el Libro de las canciones de Abulfarach El Hispahaní (Hispahan 897 - Bagdad 967)
donde aparecen procedencias musicales, cantores y músicos en
formato de gran enciclopedia. Pero la escasez de referencias a
artistas que practicaran este arte en Batalyos es palmaria, tal vez
porque no ha quedado en el tiempo constancia escrita de autores
que estamparan una firma musical debajo de unas notaciones
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y es un campo fértil que seduce futuras investigaciones. En esta
ocasión, de forma muy sucinta vamos a comentar, si no a los ejecutantes de las músicas que aquí se dejaron oír, sí a las melodías
y versos que en su día se esparcieron en la Batalyos andalusí
y que debemos contemplar junto a las que se escucharon en
otras ciudades como Córdoba o Sevilla. Para ello nos retrotraeremos en el tiempo hasta situarnos en la primera invasión de
Tarik y Muza allá por el 711, aunque la ciudad como sabemos
aún no había sido fundada como tal y era Mérida la ciudad mas
importante de la zona en esas postrimerías de la civilización
visigoda, donde se escuchaba la música mantenida en los cultos litúrgicos hispano-visigodos y en algunas otras formas más
“laicas” que practicaría la población y cuyos instrumentos procedían directamente de los desarrollados en la Hispania romana. Recordemos el hermoso ejemplo de cordófono de la época
romana en la estela funeraria Lutatia Lupata1 expuesta hoy en
el Museo de Arte Romano de Mérida.
Con estas músicas se encontraron los primeros bereberes que saltaron el Estrecho. Ellos, por su parte traían consigo
unas monodias también totalmente rudimentarias musicalmente hablando y que procedían de las letanías que entonaban los
camelleros en sus caravanas con el fín de animar y animarse en
los duros viajes por los arenales. Era la conocida como huda. Baste imaginar las ininterrumpidas zancadas de los animales para
intuir el ritmo de esas melodías que repetían monótonamente
una frase: Ye bedía, ye bedía, ye yeda, ye yeda... y los historiadores de la música certifican que hasta la muerte de Mahoma en el
632, los cantos del pueblo árabe eran de tal primitiva naturaleza
que ni siquiera poseían elemento rítmico alguno y en los tiempos
de esa primera invasión por supuesto que no se habían constituido aún las escuelas musicales de Medina y La Meca.
1 	Es una hermosa estela funeraria del siglo I que la profesora dedica a su alumna Lutatia y donde aparece la joven fallecida a los 16 años tocando un primitivo cordófono constituyendo el más fiel testimonio de esos instrumentos de
cuerda en la Hispania romana.
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Igualmente, encontramos el llamado sawt, una o dos (a
veces tres) melodías ancestrales que se basaban en el poema
monorrimo de la qasida clásica, cantándose de forma responsarial alternando solista y coros.
Así que la cuestión musical debía estar un poco aburrida
por estos pagos si la comparamos con lo que había de llegar
más tarde pues, poco a poco, en latitudes más orientales la cosa
empezó a tomar color, presumiblemente merced a filtraciones
extrañas de esclavos y libertos, dado que si ser poeta para los
árabes constituía un título de honor, la música y el canto eran
tenidas por profesiones denigrantes.
Al poco de fallecer el profeta (632), comienzan a aparecer
en Medina una serie de cantores libertos extranjeros (Hit, Tueis,
Adalal, Saib Játer o Naxet) que entonaban, de forma timorata en
un principio las melodías persas y bizantinas de donde procedían, pues eran pueblos ya sometidos al islam. Paulatinamente
a esas melodías foráneas más del gusto de los señores, fueron
incorporándose ya letras en árabe y el desarrollo de las escuelas
musicales resultó entonces imparable, estableciendo tratados de
la ejecución en canto y música y sobresaliendo cantoras e instrumentistas de extraordinaria calidad que sería extenso detenernos en ellos y se escapa al motivo de este escrito.
Pero continuando con la historia de estas músicas es necesario comentar que tanto en Damasco con la dinastía Omeya y
posteriormente en Bagdad con los Abasíes, el arte musical fue
tomando una dimensión enorme, deteniéndonos finalmente en
la corte de Harun al Rashid (766-809), esto es, la de Las mil y
una noches. Allí en esa Bagdad fastuosa destaca entre otras figuras (Mojarec, Ibrahim al Mosulí, etc.) la del más famoso músico
de la historia de Al-Andalus, Abul-Hasan Alí ibn Nafí (Bagdad
789 - Córdoba 857) más conocido por Ziryab y motejado por “El
mirlo negro” por su tez morena y sus dotes vocales inigualables.
La apasionante historia de este personaje es sobradamente
conocida a los “aficionados” pues huyendo de su maestro Ishac
al Mosulí, quien celoso de su alumno lo amenazó de muerte,
dejó Bagdad y tras un largo periplo se estableció en Córdoba
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allá por el 822, siendo acogido en su corte por el emir Abderrahmán II. Ziryab, además de aportar innovaciones como la de
incorporar al úd (el laúd árabe) cuerdas de tripa de cachorro de
león y una quinta a él atribuida, el plectro (púa) de pluma de
águila y fundar el que podríamos considerar un primer conservatorio español, auténtica escuela de instrumentistas y cantores,
fue un Petronio, un árbitro de la elegancia instituyendo en la
corte desde modas comensales hasta de vestimenta o peinados.
Ello conlleva el trasvase del arte musical practicado en oriente
a las cortes y posteriormente al pueblo andalusí y ahora sí que
nos vamos a detener por un momento en esas músicas importadas pues son las que se escucharon en Batalyos.
Se trajo el “Pajaro Negro”en sus fardos los cuatro géneros
rítmicos primordiales llamados hezech, rámel, taquil primero y
taquil segundo y el majurí, mezcla de estos dos últimos pero
más movimentado. Cada uno de ellos tenía dos variantes, una
andante o adagio y otra allegro o allegreto, por usar nuestra
terminología de música clásica para hacernos una idea, y las
pulsaciones rítmicas iban desde un golpe y silencio del hecech
a los cuatro con silencio del majurí.
En cuanto a lo melódico, para el gran erudito Julián Ribera
(ver bibliografía) en el clasicismo musical “no salían del límite
de la octava y la recorrían de un extremo a otro”. En las primitivas canciones árabes solo aparecían melodías para un verso
constituido por dos emistiquios y se exigía tan solo dos periodos melódicos (ab). Más tarde se puso música a pares de versos
apareciendo la cuarteta musical (abcd) y de ahí a la utilización
de varios números de ellas.
Pero es hora de ubicarnos por aquí pues está a punto
ya Ibn Marwan de sentar sus reales en aquel primitivo “vicus”
romano mientras le daba incordios al sucesor de Abderrahmán
II, el emir Mohamed I. Fijémonos que aunque la fecha concordada para establecer la fundación es el 875, antes se asentaron
por aquí “El Chilliqui” y sus muchachos. A saber. En el 855 “Y le
permitio el emir que se fuera a Batalyos y se estableciera en él,
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el cual entonces era una aldea” (Ibn Adarí). “Que se bajara a
Batalyos que entonces estaba deshabitado y lo construyera para
él y su gente” (Ibn Ayyan).“Que salga de Alanje con su gente y
se fuera al castillo de Batalyos” (Al Razí). Incluso antes pues
Juan Antonio Pacheco (ver bibliografía) nos instruye:“Una de
las citas árabes mas antiguas referidas a Badajoz, se remonta
al año 834 en que Mérida fue tomada por Abderramán II de
manos de los rebeldes bereberes. En esta referencia, Badajoz
es lugar de residencia al que se acoge el muladí Sulayma ibn
Martín (...)”.
Quiere ello decir que mientras reconstruía Marwan la desvencijada población, entre correría y correría y pese a que no
debió ser hombre precisamente refinado, tendría durante el reposo del guerrero, tiempo de empezar a conocer los cantos nuevos
que Ziryab puso de moda en Córdoba. Los antiguos y primitivos
habían sido escuchados y practicados con toda seguridad pues en
esta misma ciudad ya se habían establecido las cortes importantes
de Abderrahaman I, Hixem I, Halhakem I y Abderrahaman II y
también es digno de mencionar que cuando Mohamed I sofocó la rebelión emeritense arrasando sus murallas, sus habitantes
se asentaron en Badajoz en el 868. D. Matías Ramón Martínez
(ver bibliografía), nos recuerda la antigua crónica:“Había edificado Marwan en Batalyos una fortaleza y había fijado en ella su
residencia dando entrada a gentes de Mérida y otros allegadizos
de mal vivir”. Aunque según el historiador, estas gentes no eran
para nada tan deleznables como solían relatar los árabes al referirse a los cristianos.“Aquella plebe era sin embargo lo mejor de
la población española”, asegura. De cualquier forma tenemos ya
a Batalyos cobijando a una población que seguramente mantuvo,
dada su ideosincrasia muladí, durante tiempo más prolongado
las músicas autóctonas pues “en lo antiguo las canciones de la
gente de Al Andalus o eran por el estilo de los cristianos o eran
por el estilo de los camelleros árabes”, como asegura Emilio García
Gómez (ver bibliografía). La primeras se debieron de escuchar
más tiempo en la población de Batalyos que en otras más sureñas.
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En Córdoba, durante los sucesivos reinados de Almondir,
Abdaláh, Abderrahamán III o Alhakem II, la escuela de Ziryab
se engrandece con la nuba, que literalmene era el turno en
que tocaba al músico exhibir su arte ante su rey o señor y que
posteriormente fue cambiando el concepto para denominar una
obra extensa (algunas podían durar cinco o seis horas) con
varias partes musicales de diversos ritmos e intensidades, cual
si de una extensa sinfonía con varios movimientos se tratase.
Hoy se han conservado por todo el Mediterráneo desde Egipto
a Marruecos.
Igualmente se pusieron de moda las cítaras, grupo de
exquisitas cantoras y músicos que deleitaban a los afortunados personajes encumbrados en las que podríamos incluir ya a
los sucesores de Ibn Marwan (Ibn Zaid Marwan, Abdalah ben
Mohamed…) hasta llegar a Sapur y a Abdalah ibn al Aftas fundador de la dinastía Aftasí que dio lustre y explendor al reino taifa “Batalyusí”. Inexorablemente hemos de detenernos en
este periodo en el que en la ciudad florecieron las artes como
en cualquiera de las grandes con Mohamed Almodafar y Omar
Almotawakkil, los cuales como nos ilustra María José Rebollo
Ávalos “concedieron a la cultura una importancia vital, contribuyendo, incluso con su propio ejemplo al desarrollo cultural
de sus respectivas cortes. Al mismo tiempo supieron atraerse a
un sin fín de poetas, literatos y sabios que procedentes de otros
reinos llegaron a Badajoz...”. La autora nos deja constancia de
un buen porcentaje de ellos en su obra (ver bibliografía). Algunos eran originarios del reino Aftasí como Ibn Abdún de Évora
o Mohammed ibn Sara el Santarini. Otros eran foráneos y recalaban en Batalyos atraídos por el espíritu artístico de la corte
como Ibn Zaidún, el poeta enamorado de la princesa Walada,
pero lo cierto es que los reyes taifas rivalizaban entre sí por el
arte y la cultura como en tiempo de las ciudades estado durante
el renacimiento italiano.
Las Crónicas relatan ya un hermoso palmeral que se perdía
a la vista por lo que hoy es la carretera de Cáceres y que la urbe
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debía ser extensa pues “(...) poseía un arrabal grande, más
grande que la ciudad misma, hacia oriente” (J.A. Pacheco Paniagua. Ver bibliografía op. cit.). Así que por lo referido, en la ciudad
se debieron ofrecer grandes veladas de música y vino en el seguramente suntuoso palacio de los reyes. Lo afirma Abenhassam y
otros autores que echan en cara el vicio de los taifas“reclutadores
de cantoras y amigos de oir tañer laudes”. Hasta el Cid censuraba
públicamente a los taifas como apasionados por las mujeres, el
vino y la música (y digo yo que se me antojan benditas pasiones).
Si no que le pregunten al paisano médico y poeta Abd al Aziz al
Batalyusí, reconocido aparte de su arte, por su sempiterno estado
de embriaguez. Y escribía: “El vino ha corrido en mí como la sangre, lo mejor que hay en mi vida lo tengo en la embriaguez que
me ha causado”. Vamos que Al Qalandar, como era conocido, me
da un aire al galeno de “La Diligencia” de John Ford, ¿lo recuerdan? Pero bromas aparte los poemas dedicados al vino forman
parte importantísima en la temática de la poesía andalusí y en
las veladas debieron sonar inexorablemente, mientras el copero
escanciaba vino a base de bien.
La temática de los cantos que se escucharon por aquí abarcaban varios estilos. Estos son principalmente: a) los cantos de
peregrinos con tamboril solamente, pues otros instrumentos
estaban prohibidos por la ley religiosa; b) cantos de soldados
para infundirles valor en el combate contra los infieles y que
son eminentemente vocales; c) Los cantos plañideros que eran
laudables cuando se lloraba por arrepentimiento o reprochables cuando se atribuían a la providencia adversa; d) cantos
placenteros que manifiestan alegría (bodas, triunfos en batallas
etc.); e) canto amoroso para excitar la pasión de los amantes; y
d) el canto de amor místico hacia Dios.
Y en cuanto a los instrumentos que se escucharon a ciencia cierta fueron el úd, buque insignia de esta música que como
sabemos es de cuerda punteada; el rabab, especie de rabel con
dos cuerdas que se frotaban con un arco apoyado entre las piernas; y el duff, un membranófono de forma cuadrada a modo de
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pandero. Está por comprobar si algún instrumento de viento se
ofrecía en los sawts y nubas que se interpretaban en las veladas
ante el rey aunque hay referencias a la qasaba, término genérico
de la flauta. En otros espacios como fiestas o cortejos es segura
sin embargo su presencia y las de otros muchos instrumentos.
Pero lo que está claro es que además de estos, con el paso de
los años no paran de surgir de todas las familias, cuerda, viento o percusión. Baste observar los que nos ilustran las Cantigas
Alfonsinas o el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana,
llámense cítara, quanum, gaita, axabeba, panderos con sonajas
etc., algunos de ellos incluso son posteriores a la reconquista.
No solamente entre los muros palaciegos se escucharon
esas músicas descritas. También en los jardines en atemperadas
y perfumadas noches. Almotawakkil “había ordenado construir
una munya (palacio de recreo) alrededor de la Alcazaba de
Badajoz a la que había dado el nombre de Al Badí y era allí
donde se reunía con sus familiares y personas allegadas en alegres banquetes”2.
Y por supuesto que no podían faltar las cantoras comentadas, como en cualquier gran corte que se preciara. Así el mismo
monarca tras algún revés bélico “(…) Fingía no ocuparse de
sus pérdidas hasta el punto que mandó comprar cantadoras a
Córdoba (...)”3.
Debemos imaginar la ubicación de dichos jardines sobre
todo en las orillas del río Rivillas por el frescor que aportaría
a las canículas estivales y puede también que los de invierno por su orientación se encontraran en los que hoy son los
llamados de “La Galera”, aunque son conjeturas. Lo cierto es
que es necesario frotarnos los emisferios cerebrales y evocar a
Omar en su salón tras tomar el baño entre perfumes humeantes, mientras escuchaba las poesías y las músicas junto a los

2 	Ibn Jaquam quala Id Edf Bulalaq. Pág. 151. Traducción del fragmento tomado
de H. Peres. Esplendor, pág. 154.
3 	Dozy. Historia de los musulmanes de España.
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contoneantes movimientos de las danzarinas. Hermosas viñetas
del más esplendoroso periodo histórico de Batalyos.
A estos días de vino y rosas sucedieron temporadas más
limitadas con la Sharia impuesta por los almorávides de Yusuf,
pero que nadie crea que cesaron las músicas de forma radical,
ni mucho menos. Tras los primeros envites bélicos en Zalaca
(1086) y la posterior ocupación violenta de las taifas, una vez
controlado el poder “los almorávides incurrieron en todos los
lujos y placeres de Al Andalus”4 y de esta aseveración no faltan
crónicas de la época.
A pesar de las prohibiciones que hubo también en algunos
periodos y que llevaron a destrozar los instrumentos de los músicos callejeros, el amor del pueblo por la música se impuso a todo
tipo de mordazas y como no podía ser menos, nuevas modas
musicales hicieron su aparición en el sur penínsular cuando por
mor del talento del poeta de Cabra (Córdoba) Mocadem Ben
Moafá (840-912) nos aparece la moaxaja, una poesía popular
hasta en su sistema métrico basada en un estribillo para que el
pueblo la cantara, al parecer en un principio un pareado por
estribillo y una cuarteta por estrofa (aa, bbba, ccca, etc.) distanciándose completamente de la qasida clásica.
La continuación evolutiva de la moaxaja se llamó zéjel, según
la tradición creado por Ibn Quzmán5 (Córdoba ¿1078?-1160),
aunque es posible que solamente perfeccionara una invención
de Ibn Bayá. De cualquier forma, comentaremos brevemente
que, escrito en árabe vulgar y algunas palabras diseminadas en
romance, constaba de un estribillo sin número fijo de versos y
una mudanza de tres asonantes ejecutados por el solista, con un
cuarto llamado “de vuelta” que rimaba con el estribillo y daba
nuevamente entrada del coro.

4 Richard Flecher. La España Musulmana.
5 	Se confunde a veces con un tío paterno, también poeta, que fue visir precisamente en la corte de Almotawakkil y que falleció en el 1114. Los estudiosos,
para diferenciarlos llaman a este “El Viejo” y al otro “El Joven”.
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Tal popularidad alcanzaron estas cancioncillas, que se
escuchaban en Bagdad al poco de ser compuestas y no faltaron los creadores de este género tampoco en nuestra zona.
Julián Ribera (op. cit., pág. 147) nos pone en la mesa a tres
muy estimables. “En el Occidente brillaron Abengayats, de la
región de Beja; Elcomait, extremeño, de Badajoz, y Abenhabib
del Algarbe”.
Con el sometimiento almohade la ciudad se amuralló como
aparece actualmente y su Medina contaba con baños, zocos,
alcaicerías, varias mezquitas además de la principal según los
geógrafos al Himyarí y al Bakri, es decir un núcleo importante
que tampoco perdió actividad cultural ni por supuesto musical.
En las callejuelas que resbalaban hacia la puerta de la Coracha y de Yelves o las que se ramificaban desde la calle que
unía la puerta del Capitel con la del Alpéndiz, se escuchaban
moaxajas y cejelillos en voces infantiles que jugaban. Más tarde
del crepúsculo, saliendo de las celosías del Arrabal oriental se
deslizaban igualmente sonidos de laúdes con la cadencia que
se conocería como andaluza o frigia y que bien pudo tener sus
orígenes en estos sones. También se escuchaban las canciones
junto al batir de las palmas porque las reuniones debían de
ser relajadas y placenteras tras el consumo de vino y haschish,
que también se utilizaba profusamente por aquí este vegetal
a tenor de los hallazgos en forma de pipa que se encontraron
en las excavaciones llevadas a cabo por el profesor Fernando
Valdés en la Alcazaba de Badajoz (ver bibliografía) y que le llevan a afirmar: “De todo lo dicho se desprende la necesidad de
aceptar ya como un hecho indiscutible el consumo de haschís
en Al-Andalus, desde fecha bastante temprana y durante un
dilatado periodo de de tiempo, tal y como demuestran fehacientemente los hallazgos arqueológicos”.
La torre albarrana del Alpéndiz vigilaba el reposo de Batalyos en las noches de cuarto menguante mientras sonaban estas
músicas que eran escuchadas a lo lejos por la guardia de ronda,
cuyas siluetas de yelmos y lanzas recortaban, entre luminarias
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de hachones, las almenas de la torre de Las Siete Ventanas. Faltaba poco para que desde latitudes mas norteñas penetraran en
la ciudad otras melodías leonesas en román paladino, pero esa
es ya otra historia.
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Libros

y aftasíes en un milenio

Guillermo S. Kurtz Schaefer
Director del Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz

Las exposiciones bibliográficas no son mi fuerte. En buena
medida porque los libros son, para mí, cosas para leer, anotar,
regalar, recibir, apilar encima de una mesa, criticar, olvidar, consultar y releer, entre otras muchas posibilidades. En suma, para
mí los libros solo sirven en cuanto que se manejan. Es más, de
los libros lo que realmente me interesa es su contenido, importándome bastante poco su valor como objeto. Verlos muertos,
inaccesibles, encerrados en vitrinas, intocables, expuestos a la
admiración, es algo que me desazona e incomoda. No negaré
que algo de morbo tiene el tema, pero no es un morbo que me
motive en exceso. Mas, vista la amabilísima invitación a participar en este catálogo no puedo negarme a aceptarla, siquiera sea
porque muchos de los libros de esta exposición los he manejado y con otros algo he tenido que ver, sin que ello me convierta,
ni de lejos, en autoridad sobre la materia.
Empecemos por dos obviedades. La primera, que Badajoz,
Mil años de libros es una exposición. La segunda, que se enmarca en la conmemoración del milenario del reino de Badajoz.
Ambas cuestiones, por muy obvias que nos parezcan, merecen
una reflexión.
Como exposición era una necesidad, pues, como toda exposición, refleja cuanto se sabe de un tema concreto a través de
un medio particular. En este caso, los mil años de este reino tal
y como se han plasmado en la bibliografía. Como se trata de
libros, no les ha quedado más remedio que reflejar el saber, el
conocimiento, la naturaleza misma y el alcance exacto de cuanto
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se sabe sobre los mil años del reino. A priori, una exposición no
puede reflejar más que la realidad, una visión de la realidad, por
lo que necesariamente se convierte también en una reflexión
formalizada sobre la misma. Se abordará aquí esa reflexión, es
una excelente ocasión para observar y diagnosticar, ahora que
la exposición nos brinda tal oportunidad, qué sabemos de verdad, cuánto sabemos sobre los mil años del reino de Badajoz, y
sobre Badajoz mismo.
Lo del reino y sus mil años es cuestión más delicada. Ciertamente, hace unos mil años, se desintegró el califato cordobés,
se generó un gran caos político del que surgieron diversos reinos
taifas; uno de ellos, Badajoz. Un reino que duró más o menos lo
que los demás, ni siquiera un siglo y desapareció subsumido en
los grandes imperios africanos almorávide o almohade, reapareciendo como capital en los periodos de desintegración política
de la unidad andalusí. Hasta que el empuje de los reinos cristianos del norte terminara incorporándolo al Reino de León. Bien
es cierto que los reyes castellano-leoneses medievales usaron el
nombre de Badajoz como parte de su extensa intitulación, aparentando que este Reino existía, pero sin que esta ciudad y su
territorio tuvieran por ello mayor poder o significación política
dentro del conjunto peninsular. Es más, la referencia a Badajoz
había desparecido ya para la época de los Reyes Católicos, sin
que nos sea posible saber exactamente cuándo, pues el muy
necesario estudio sobre la evolución de las intitulaciones reales
medievales de Castilla sigue pendiente, como tantos otros, de
que alguien se moleste en abordarlo. En resumen, como reino,
Badajoz fue una realidad efectiva durante muy poco tiempo, en
el siglo XI apenas, por mucho que se mantuviera su recuerdo
algunos siglos más.
Por ello, y respecto a la moda presente por conmemorar
cualquier efeméride, hay que reconocer la bondad de que la aprovechemos para conocer la realidad del pasado, incorporarla a
nuestro discurso, y valorarla; pero resulta inaceptable que por
ello la mitificáramos. El pasado pasó, y como pasado habremos
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de tratarlo. No seremos mejores porque hace mil años, en este
solar, alguien hiciera algo, mandara a alguien, compusiera poemas, tratados o enciclopedias; eso, sinceramente, nos afecta más
bien poco o nada; somos quienes somos y somos como somos,
hubiera o no habido un reino con capital en esta ciudad. Lo
que sí puede hacernos mejores es el saber que manejamos y
atesoramos; qué preguntas nos hacemos, hacemos a la realidad
y a nosotros mismos; qué respuestas damos a esas preguntas
y hasta qué punto estamos dispuestos a darnos por satisfechos
con nuestro conocimiento, o preferimos someterlo al crisol de la
autocrítica. El saber, no el pasado, es lo que nos puede ayudar en
nuestro presente.
De ahí la importancia de esta exposición. De ahí incluso
su perentoria necesidad. Es imprescindible saber y reconocer
exactamente qué sabemos y qué conocemos de los últimos mil
años de esta ciudad.
Veamos pues qué sabemos sobre esta ciudad, sobre este
reino y sobre su milenario. Mil años del reino, aclaro, que la ciudad es algo más antigua. Para decirlo en breves palabras: poco
e insuficiente. Muy insuficiente. Lo poco que se sabe se lo debemos tan solo al denodado esfuerzo de tres casi heroicos investigadores a los que, en general, no se les ha valorado y respetado
en su justa medida, en buena parte porque se apartaron conscientemente de la autocomplacencia intelectual y se atrevieron
a transitar caminos nuevos poniendo en cuestión los discursos
preexistentes, fundamentar sus estudios en datos objetivos y
constrastables, crear un nuevo conocimiento que superase la
obvia insuficiencia de lo existente. Ello es más que motivo para
calificar de heroicos a sus trabajos.
Antes de hablar de sus obras, conviene aclarar que no me
refiero ni a Rodrigo Dosma ni a Juan Solano de Figueroa, cuyas
importantes obras históricas adolecen de un explícito anti-islamismo que les hace caer en la órbita de los Falsos Cronicones, desnaturalizando así la historia de la ciudad anterior a la
Reconquista cristiana, dando pábulo a la invención interesada
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de una romana Pax Augusta, de falsos obispos preislámicos y
mozárabes de una población cristiana que jamás existió. Esta
falsificación en sus, por otra parte, valiosas obras, ha lastrado y
sigue lastrando una correcta comprensión de la historia de esta
ciudad. Desde el punto de vista académico y científico resulta
divertido contemplar los malabarismos retóricos a que deben
recurrir algunos colegas actuales cuando intentan no contradecir el popular y generalizado sentir sobre el origen romano o
visigodo de esta ciudad.
Vamos a los tres heroicos investigadores que mencioné, los
verdaderos pilares sobre los que se asienta nuestra comprensión del Badajoz islámico. Dos de ellos fueron cronológicamente contemporáneos: don Matías Ramón Martínez y don Tomás
Romero de Castilla. Ambos desarrollaron su vida en la segunda
mitad del siglo XIX, ambos murieron muy a principios del XX.
Ambos estuvieron fuertemente inspirados en las ideas krausistas. Este ¿fallido? intento de renovar el pensamiento en España
tenía en la educación uno de sus pilares (ambos dedicaron su
vida a la docencia) y en el progreso del conocimiento otro. Esto
les llevó a desarrollar obras en apariencia muy diferentes entre
sí, pero unidos por la necesidad de redescubrir o reelaborar la
historia, asentarla sobre bases objetivas y científicas, alejarse de
la herencia falsocronística para permitir que se conociera lo que
ellos entendieron como autenticidad del pasado y la realidad
de los españoles. En suma, modernizar los conocimientos de la
historia, del pasado y del presente.
Como dije, eligieron dos caminos en apariencia diferentes:
don Tomás volcó sus afanes en la creación y gestión del Museo
de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz (embrión
de lo que es hoy el Museo Arqueológico Provincial), y no aparecería aquí si no fuera porque en 1896 publicara el Inventario
de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión
Provincial de Badajoz, libro poco difundido y no justamente
valorado, como tantas cosas en este país, pues es un hito de la
museología española. Incluso antes de que Salomon Reinach

110

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 110

10/03/14 18:53

publicara sus transcendentales Répertoires de las colecciones grecorromanas del Louvre, Romero de Castilla dio a conocer, objetivamente descritos, técnicamente ordenados, con todos los datos
posibles, las colecciones reales de piezas reales conservadas en
el museo. Ahora esto nos parece una obviedad, pero fue algo
intelectualmente revolucionario, toda vez que daba a conocer el
pasado de esta ciudad y de su provincia a través de las piezas,
de la realidad física de los objetos, de la empiria misma; no a
partir de la palabra de las autoridades literarias, no a partir de lo
imaginado y adjetivado, no a partir de discursos preexistentes e
interesados. Como método, su obra es de suma modernidad; anticipatoria en muchos decenios a lo que haría la arqueología de
este país. Es de tal calidad su trabajo, que aún hoy, transcurrido
más de un siglo, sigue siendo la base del museo como tal.
En esta obra, por primera vez, aparecen reseñados objetos
andalusíes, referentes al pasado árabe e islámico de esta ciudad.
No muchos, porque pocos se conocían, mas sí los primeros
dados a conocer como debidos al pasado islámico de la ciudad. Y esto es cuanto puede decirse sobre la relación entre don
Tomás Romero de Castilla y el reino taifa badajocense.
Don Matías tiró por otro lado. Su orientación, como la de
tantos otros modernizadores de la época, derivó hacia la etnología y el folclorismo, documentando unas tradiciones que desaparecían a marchas forzadas a la par que se buscaba la autenticidad de la cultura popular. También, escribió, como tantos otros
modernizadores de la época, estudios sobre historia y costumbres locales (en su caso, Burguillos del Cerro y Jerez de los
Caballeros). Sin querer minusvalorar estos trabajos, entiendo
que su gran aportación a la ciencia y al conocimiento del pasado es su Historia del reino de Badajoz: durante la dominación
musulmana publicada en 1904. No fue el primer trabajo sobre
la España andalusí que tratara de esta ciudad, pero sí fue el
primer intento serio de abordar y articular la historia del Badajoz islámico como narrativa propia desde la investigación local.
Es ciertamente, un trabajo superado por la investigación, pero
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sigue siendo de obligado conocimiento, siquiera sea como fuente de variadas noticias que solo esta obra aporta.
Ahí quedó la cosa, pues durante años nadie volvió a abordar seriamente y desde postulados científicos la historia andalusí de Badajoz. Hasta que apareció el tercer autor que he calificado de heroico: como no podía ser menos, hablamos de don
Manuel Terrón Albarrán. En 1971 publicó su monumental, extenso, exhaustivo y voluminoso El solar de los Aftásidas: aportación
temática al estudio del reino moro de Badajoz, Siglo XI, aún hoy
obra de referencia, no obstante haber el mismo autor publicado
otras muy dignas y excelentes obras sobre el tema. Glosar el trabajo me parece innecesario, habla por sí mismo, aunque sí resulta imprescindible apuntar una observación, cual es que como su
propio título indica, no trata en toda su profundidad las fases
andalusíes anteriores y posteriores al periodo taifa, que constituyen en sí mismas la mayor parte de la época islámica de la
ciudad y su territorio. En buena parte, don Manuel Terrón suplió
esto con la publicación de su no menos importante Extremadura
Musulmana en 1991.
Desde entonces, y queda claro en esta exposición, es realmente poco lo que se ha avanzado en nuestro conocimiento del
reino de Badajoz y del periodo andalusí en este territorio. Se
han producido excavaciones arqueológicas en la Alcazaba, todavía parcial e incompletamente publicadas, por lo que todavía
no podemos afirmar que hayan aportado saber y conocimiento
al acervo cultural común; se han celebrado algunas jornadas
científicas con publicaciones interesantes de aspectos concretos, entre los que es obligado citar y resaltar los dos volúmentes
de Batalyús dirigidos por don Fernando Díaz Esteban.
Pero, son claramente insuficientes. Porque la verdad, y
queda claro en esta exposición, es que del reino taifa de Badajoz y del Batalyús andalusí es muchísimo más lo que ignoramos
que lo que conocemos. Por especificar algunos ejemplos:
• con la excepción de parte de la poesía, apenas se han editado las obras de los escritores en árabe que trabajaron en
el Badajoz aftasí, o que hubieran nacido en esta ciudad;
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• todavía no están claras las fases constructivas de la Alcazaba;
• de su distribución interior apenas se habla;
• del urbanismo de la ciudad en esta época solo cabe hacer
conjeturas más o menos aventuradas;
• de lo que se hacía en la ciudad en esta época (quiénes
vivían, cómo lo hacían, qué producían, qué y con quién
comerciaban, dónde rezaban), nuestra ignorancia es supina;
• de las relaciones de la ciudad como tal con su territorio,
otro tanto;
• cómo se articulaba el reino, cuál era su dinámica como
entidad, es un tema que ni se ha planteado;
• et caetera.
Cuestiones todas, entre otras muchas posibles, necesarias
para poder hablar con un mínimo de conocimiento de causa
del reino taifa de Badajoz, del Batalyús andalusí. Algo, hoy por
hoy, imposible.
¿Quiere esto decir que no se ha avanzado nada con las
aportaciones de los últimos años? Sería injusto contestar absoluta y positivamente a esta pregunta, pues algo se ha avanzado. Pero, es igualmente justo reconocer que estos avances han
sido y están siendo muy parciales, todavía no han generado
nuevo saber y conocimiento; el acervo cultural común (que
es lo que realmente importa) no ha progresado lo que debía,
respecto al tiempo transcurrido, a los esfuerzos invertidos y al
innegable interés social que la historia de esta ciudad provoca
en su ciudadanía.
No sabría, en justicia, explicar todas las razones de este
estancamiento del conocimiento sobre Badajoz; habrá muchas
y algunas justificables. Solo intento resaltar cuánto queda por
hacer. Pues es necesario evitar, vista la gran cantidad y calidad
de los libros que constituyen la exposición, caer una vez más
en la tentación de la complacencia, llegar a creer que es mucho
lo que se sabe cuando la realidad manifiesta en esta representación es que es mucho más lo que ignoramos, incluso lo que
ignoramos que ignoramos, que lo que podemos saber.
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Las conmemoraciones, si sirven para algo, han de ser una
oportunidad para hacer balance. Esta exposición es una excelente muestra del estado de nuestro conocimiento sobre el Badajoz
de época árabe. La pena es que tal conocimiento, fruto necesario de la investigación y del trabajo, sea claramente insuficiente.
Harían falta, está visto, más krausistas.
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Los visigodos y su último rey, don Rodrigo, habían establecido en Toledo el centro político e institucional más importante de España. Cuando a principios del siglo VIII los árabes
invadían la Península Ibérica, Toledo cambió de dueño y en 715
se rindió a Tariq. Durante el periodo califal, en el siglo X, la ciudad alcanzó niveles nunca conseguidos anteriormente, gracias
también a la tolerancia demostrada hacia los judíos, que habían
encontrado muchas limitaciones y padecido serias discriminaciones durante la dominación visigoda. Merecen mención, para
apreciar su importancia, la creación de dos importantes mezquitas, la llamada de Tornerías y la de Bin al-Mardum que, con la
reconquista, se convirtió en la iglesia del Cristo de la Luz.
Los años de combates, sobre todo los tres primeros siglos,
brillaron poco por cultura y desarrollo técnico, aunque hay que
subrayar que en Toledo, en el periodo taifa, hubo un importantísimo desarrollo de los estudios astronómicos y de la agronomía,

1 Estas breves páginas ninguna pretensión albergan de ser resultado de una
investigación completa. El argumento necesitaría de un estudio concienzudo
de años y de muchos centenares de páginas para describir los resultados. Sólo
desean recordar que durante el reinado del rey Sabio, Alfonso X de Castilla, y
los decenios anteriores, se llevó a cabo un trabajo impagable de traducción y
comentario sobre todo lo conocido en el mundo durante los siglos XII y XIII.
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intereses que justificarán las sucesivas traducciones llevadas a
cabo durante el reinado del rey Sabio y la realización de las
Tablas alfonsíes, que reúne las observaciones de muchos sabios
sobre el tema de astronómicos y astrológicos, compuestas por
dos colaboradores judíos del rey, Judah ben Mose ha-Kohen e
Isaac ibn Cid (Rabiçag). Sin embargo, los niveles más altos se
alcanzaron en la zona musulmana, como demuestra el esplendor de la ciudad de Córdoba que aumentó enormemente el
número de habitantes, creando además una cultura envidiada
no solo en la España cristiana, sino también en la europea. Toledo mantuvo con Córdoba contactos proficuos, y de la capital
de Al-Andalus llegó todo tipo de saber. Hasta el siglo XII, una
oleada de textos polifacéticos, científicos, literarios, filosóficos y
de magia, provenientes de los extensos territorios conquistados
por los árabes, y de sus contactos con sirios, griegos, judíos y
coptos, llegan y se difunden por toda la España musulmana.
Los cristianos comprenden su importancia e inician una labor
inmensa de traducción del árabe al latín. Los primeros trabajos
de traducción en las tierras de la Reconquista, realizados en el
monasterio de Ripoll, demuestran un precoz interés y sobre
todo la intuición, por parte de los cristianos, de la necesidad
que se sentía en la Península de acceder a la ciencia oriental, aunque no tuvieron la misma importancia que llegaron a
obtener sucesivamente los de Toledo. En Toledo se inició de
hecho, como hemos dicho, esta inmensa labor traductológica,
a partir de su conquista por Alfonso VI de Castilla en el año
1085. El rey conquistador dio muestras de tolerancia con los
musulmanes allí residentes y con otros muchos refugiados que
venían huyendo de las invasiones de los tolerantes Almorávides
y, sobre todo, de los más intransigentes e integristas Almohades.
Con la llegada de esta nueva tribu, muchos judíos tuvieron que
escapar de Al-Andalus y refugiarse al norte, y en muchos casos
fueron a Toledo. Fue justo en ocasión de la invasión almohade
de 1148 que el cordobés Maimónides (1138-1204), el segundo
Moisés de la cultura hebraica, autor de la Guía de los perplejos,
tuvo que escapar de la natía Córdoba, refugiándose en África,
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mientras muchos de sus correligionarios encontraron cobijo en
las cortes reales del norte.
En Toledo por lo tanto convivía pacíficamente, a pesar de
algunos choques e incomprensiones, una floreciente comunidad
judía que se había adaptado al modo de ser y comportarse de
los antiguos dueños; es decir, los árabes. La convivencia de las
tres culturas y de las tres religiones monoteístas en Toledo se
consolidó en estos años y tuvo una vida larga: si antes hemos
mencionado la creación de dos mezquitas, recordemos ahora
que en la época de rey Pedro I se edificó en Toledo la Sinagoga
del Tránsito, que después de la expulsión de los judíos fue llamada Iglesia del Tránsito y dedicada al culto de San Benito. Ya
en el siglo XIII el rey Alfonso X se servía de cuatro traductores
judíos, los principales traductores de corte, expertos en lengua
árabe y en la castellana: Yehudah ben Moshè ha-Cohen, astrónomo, médico y primer traductor de la corte de Alfonso X (tradujo
en vulgar los comentarios de Avicena y Averroes), Isaac ben Sid,
llamado “Rabiçag”, Samuel ha-Lewi y Abraham ibn Waqar.
En cuanto a la colaboración abierta de árabes, cristianos
y judíos hay que precisar que por presiones de la iglesia católica estos últimos sufrieron importantes restricciones, a pesar de
que Castilla representase para ellos, en comparación con otros
reinos europeos, un lugar de libertad para ejercer las profesiones y cultivar la cultura.
Con el tratado de capitulación, se concedieron fueros propios a los mozárabes, musulmanes y judíos, leyes que fueron
clasificadas y ordenadas en 1118 por Alfonso VII. Esta tolerancia concedida por los fueros estuvo a la base de una convivencia
fructífera, sobre todo en campo cultural. De este modo, Toledo
se convirtió en la ciudad de las tres culturas. Esta relativa armonía duró durante los siglos XI, XII y XIII, convirtiendo Toledo en una de las ciudades donde se elaboraban más cultura y
ciencia (matemáticas, medicina, astrología, farmacología). Desde Toledo este caudal cultural se propagó por otras ciudades
españolas y europeas, en especial modo París y su prestigiosa
universidad: en campo filosófico, por ejemplo, pasaron desde
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Toledo a París las obras de Avicena, Algacel, Ibn Gabirol y sobre
todo de Aristóteles. Toledo llegó por lo tanto a representar un
puente que creó un contacto entre la ciencia y la filosofía oriental y el mundo cultural occidental.
Con la caída del califato de Córdoba (1031), termina el paso
de las obras del mundo oriental a Al-Andalus. Por esta razón a
la España musulmana llegó solo la producción oriental anterior
a finales del siglo X, con raras excepciones, como es el caso de
la obra de Avicena. Sin embargo, fue durante el siglo XII cuando
los filósofos árabes y judíos llegaron a su máximo esplendor, con
especulaciones y comentarios sobre Platón, Plotino y Avicena;
filosofías que cruzaron los Pirineos y dieron a conocer lo que
aún faltaba de los textos griegos que allí habían sido agrupados.
Hay que dejar bien claro que seguramente la escuela de
Traductores de Toledo no era una institución con sus aulas y
bibliotecas concentradas en un gran palacio donde los traductores seguían horarios fijos y normas idénticas, con una dirección
jerárquica que daba cuenta —al arzobispo Raimundo primero y
a rey Alfonso X el Sabio después— de la marcha de los estudios,
traducciones y comentarios. Sin embargo, y aunque fuese en un
modo más desordenado, Toledo representó un eje, y el arzobispo Raimundo y el rey Sabio sus magnates. Su labor se extendió
a otras ciudades españolas, ya reconquistadas a los árabes, y
entre todos estos puntos geográficos contribuyeron de modo
especial para que la cultura griega —mucha de ella no había
llegado nunca a la Sorbona— la hebrea, la árabe y la cristiana
conviviesen entre ellas; tal unión fue enormemente fructífera
para los adelantos culturales de España y de Europa.
Para intentar hacer una clasificación de las distintas etapas
de la Escuela de Traductores de Toledo, la crítica suele distinguir
tres fases: la primera, llamada época raimundiana, del nombre
del primer mecenas, empezaría en 1130 y terminaría en 1187. Las
traducciones, que pasaban del árabe al romance castellano gracias a un traductor mozárabe o judío, se vertían después al latín
gracias a la colaboración de otro traductor, a menudo de origen
español o italiano, que eran los que mejor dominaban la lengua
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del imperio romano. Esta etapa se caracteriza por un interés especial y casi exclusivo por parte de los traductores y de los mecenas
hacia los textos de asuntos filosóficos. La segunda etapa, llamada
periodo de Transición, se situaría entre 1187 y 1252, y no ve la
participación de relevantes figuras de magnates culturales que
impulsaran la labor traductiva. En esta temporada se empiezan
a ver las primeras traducciones en romance, aunque la mayoría
siguiese siendo traducida al latín. La última fase toma el nombre
del principal impulsor, el rey Alfonso X el Sabio y coincide prácticamente con su reinado, empezando en 1252 y terminando en
1287, tres años después de la muerte del soberano. Las traducciones llevadas a término en esta época se concentran sobre todo en
las obras científicas, incluyendo astronomía, astrología, matemática y magia. La lengua final era el romance castellano, decisión
que refleja una clara postura política frente a la cuestión cultural
del rey Sabio, y que sin embargo comportó una restricción de la
difusión de las obras traducidas, ahora limitadas dentro de los
confines nacionales, respecto a la máxima expansión internacional que tuvieron durante la época raimundiana.
Respetando dicha clasificación, el principal impulsor de
esta difusión y transmisión de saberes de la primera etapa fue
el arzobispo Raimundo, religioso de origen francés que llevó
la mitra toledana de 1125 a 1152 y que al mismo tiempo fue
mecenas de numerosas traducciones. Su obra se mantuvo junto
a la de otras grandes personalidades de las letras y ciencias.
Nos referimos, por ejemplo, a la del navarro Rodrigo Jiménez
de Rada (1170-1247) que se había formado en la Sorbona. A él
y a los colaboradores de Alfonso VIII se debe la historia de los
hunos, de los ostrogodos y de los romanos, además de la monumental y más conocida obra De rebus hispaniae.
En la primera etapa de la Escuela de Traductores de Toledo,
el judío converso Juan Hispano y su discípulo español Domingo
Gundisalvo, archidiácono de Cuéllar entre 1162 y 1181, dignidad
perteneciente a la mitra toledana, dirigieron los estudios de las traducciones bajo el mecenazgo del arzobispo Raimundo, entendiendo por dirigir el impulsar los múltiples centros traductológicos, no
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obstante faltase una institución que diese espacio a todos los trabajadores de la cultura y de las ciencias. No pretendemos entrar
en la discusión historiográfica acerca de la existencia o menos de
la famosa Escuela de Traductores de Toledo que algún historiador ha puesto en duda, pues la duda llevaría a desconocer buena
parte del paso de la ciencia de oriente a occidente a través de
España, hecho trascendental en la cultura del siglo XII y del siglo
XIII. En realidad la presunción de la inexistencia se basa fundamentalmente en rechazar que la Escuela de Traductores tuviese
una estructura institucional como las existentes en los siglos contemporáneos, pero la verdad fue que en Toledo como en otras
“sucursales” como Salamanca, Palencia y Murcia se llevó a cabo
un trabajo de traducción, del árabe y del griego al latín primero y
al incipiente castellano en un segundo momento, de importancia
incalculable para la ciencia, la teología y la filosofía de la Europa
de los siglos XII y XIII y base para el conocimiento de toda la
Edad Media posterior.
En Toledo se congregaron traductores y comentaristas,
incluso de origen italiano e inglés. Más tarde, y antes de iniciar
el siglo XIII, se incorporó un traductor español de renombre
como el llamado Marcos de Toledo, además del italiano Platón
de Tivoli y el escocés Miguel de Escoto. Como escribe G. Fraile,
“la fama de Toledo hizo acudir a muchos extranjeros, atraídos,
no solo por el interés de la ciencia, sino también para aprender
otras materias menos científicas como la magia y la nigromancia. A Toledo acudieron italianos, como Gerardo de Cremona, e
ingleses, como Daniel de Morlay, Alejandro Neckham, Alfredo
de Sareshel y el ya citado Miguel Scot”, que se encargó de las
versiones del estagirita y de Averroes. En Toledo tradujo Historia
animalium, de Aristóteles, y De verificatione motuum coelestium, ensayo sobre las esferas homocéntricas del estagirita.
Juan Hispano enseñó el árabe a Gundisalvo que lo utilizó
para traducir La metafísica y el De anima de Avicena, siempre en
colaboración con Juan Hispano, obra dedicada al famoso arzobispo de Toledo don Raimundo de Sauvetat: “Reverendissimo Toletanae archiepiscopo et Hispanarum primati, Iohannes Avendehut
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Israelita, philosophus, gratum debitae servitudinis obsequium”.
Como se puede ver, empieza en Toledo una colaboración indispensable entre sabios con diferentes formaciones y orígenes para
poner en común y aprovechar distintas habilidades, lingüísticas y
culturales. En el caso de los dos principales traductores de la etapa raimundiana, por lo general, Juan Hispano traducía del árabe
al romance castellano y Gundisalvo del castellano al latín. Este
último no se redujo con la mera traducción, escribiendo tratados
en parte originales como De divisione Philosophiae —en la que
clasifica la disciplina en Propedéutica, Lógica y Scientiae Sapientiae, repartición que respetará el mismo Miguel de Escoto en su
Divitio Philosophica—, y otras obras, siempre de interés filosófico, como De Immortalitate Animae, De processione mundi, De
Unitate y De Anima. También a Juan Hispano se deben estudios
propios, aunque menos originales respecto a las aportaciones
de Gundisalvo, entre los cuales merece nombrar los siguientes
volúmenes: Liber de causis, Liber de causis primis e secundis et de
Fluxu qui sequitur eas y el Tractatus de Anima. Como ya hemos
dicho, el fondo de sus doctrinas son avicenianas, si bien cristianizadas en lo posible. Y decimos “en lo posible” pues aún no
habían comenzado los grandes tratados de San Alberto Magno y
Santo Tomás de Aquino.
Gundisalvo tuvo dos maestros, uno platónico-aviceniano, el
ya citado Juan Hispano (Ibn Dawud, o Avendauth), el “magister
Iohannes”, de origen judío e Ibrahim Dawud, de corte aristotélico.
Sin embargo resulta oportuno recordar que mientras Juan Hispano sigue el platonismo de Avicena, Gundisalvo sigue los textos
de Aristóteles. A pesar de esta diferencia, la compenetración en el
trabajo por parte de ambos era indiscutible: Juan Hispano traducía
del árabe al incipiente castellano y Gundisalvo traducía el texto al
latín. Como escribe G. Fraile, “puede juzgarse de los resultados de
semejante procedimiento cuando se trataba de obras griegas que
previamente habían sufrido una versión del griego al siriaco, y del
siriaco al árabe, teniendo que pasar todavía del árabe al español
rudimentario del siglo XII, y de este al latín. Por caminos tan tortuosos hubo de retornar la cultura griega a occidente”.
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De Aristóteles, hasta aquel momento, habían llegado al
mundo cristiano los llamados Primeros Analíticos; es decir, la
lógica, con la interpretación de Boecio, pero se desconocía su
metafísica y su ética, biología, psicología, teología y política.
Hay que decir que hasta el siglo XIII no se difundió la obra de
Aristóteles y de su intérprete árabe Averroes. Este ya sería otro
capítulo perteneciente al siglo XIII, pero antes, y justo gracias a
Toledo y otros centros españoles, se difundieron las obras de Al
Farabi, Algacel, Ibn Gabirol. Se tradujo la Fons Vitae de Avicebrón, las matemáticas de Euclides, la astronomía de Ptolomeo,
la medicina de Hipócrates y Galeno y la aritmética y el álgebra y,
también, la astronomía, probablemente la ciencia más moderna
del mundo árabe. En Toledo se fraguan y se recogen las obras
científicas griegas y árabes, y no solo de Avicena y Averroes, el
gran comentador de Aristóteles, sino también de Al-Razi.
Las nuevas traducciones de Aristóteles revolucionaron
todos los campos del saber y, con las nuevas materias, se llegó a
un modo de razonamiento nuevo, nueva confianza en la fuerza
de la razón, una tendencia a lo concreto que suplanta al platonismo, un interés directo por las realidades y juntamente con la
recuperación del saber aristotélico, todo el mundo filosófico y
científico griego. Cambiaron en buena parte la percepción del
sentir y del conocer.
Si quisiéramos destacar al traductor y recopilador principal que creó los cimientos de lo que hoy llamamos Escuela de
traductores de Toledo no sería otro que Domingo Gundisalvo,
muerto probablemente en 1181, última fecha en la que se puede
atestar su vida, de todas formas antes del principio del reinado
de rey Alfonso X. Sus influencias filosóficas proceden del neoplatonismo aviceniano y también del neoaristotelismo, aunque
quizás más a este último, mientras su colega y amigo Juan Hispano se inspiró más en el gran filosofo árabe. A él se atribuye
la traducción del De animae de Avicena, llevada a término con
Juan Hispano, el Fons Vitae de Ibn Gabirol, el De intellectu de
Alkindi, el Liber de scientiis de Al Farabi. Como ha escrito Teófilo Urdanoz, “Por Gundisalvo ha pasado una corriente nueva,
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sufriendo la influencia de las obras de los árabes que, con sus
traducciones, incorporó al mundo latino. Aunque en el aspecto
cronológico sea anterior a los maestros de artes y de teología
que florecen en París en la primera década del siglo XIII, por
su ideología se adelantó a ellos, entrando ya en la nueva orientación que años después seguirá la escolástica. En este sentido
ha de considerárselo, no solo como precursor del agustinismo,
como hace notar Gilson, sino de toda la filosofía del siglo XII”.
De divisiones philosophiae es una introducción a los saberes filosóficos donde por primera vez se añade al Quadrivium, la
física, psicología, metafísica, política y economía, cuya existencia
acababa de ser revelada por los escritos de Aristóteles. Gracias
a Gundisalvo se vuelve a utilizar la metafísica como ciencia que
se ocupa de las formas separadas de la materia, y por lo tanto
considerada ciencia suprema. Esta tradición aviceniana será puntualizada por Aristóteles que bien sabía distinguir entre filosofía
primera y teología. En efecto, si hasta el siglo XII se conocía al
estagirita solo por algunos tratados lógicos, es decir por los llamados comúnmente primeros analíticos, a partir de ahora con
Gundisalvo y la Escuela de Traductores de Toledo llegan su física,
biología, psicología, ética y política. Pero sobre todo se desveló
su método realista y anti-platonizante. La confianza en la razón
va a convertirse en el motor de un nuevo cambio de perspectiva
para acercarse al mismo tiempo a lo material y a lo formal.
Los traductores de Toledo no comprendieron bien, por lo
menos al inicio, que los árabes habían aportado importantes
modificaciones a los textos griegos, especialmente de Aristóteles. Pero es innegable que la introducción del platonismo aviceniano y del aristotelismo averroista modificaron los conocimientos científicos y sobre todo filosóficos de la época, como
los comentarios a la Teología de Aristóteles y al Liber de causis. Ambos textos servirían para adquirir una perspectiva más
estrictamente filosófica y no solo como una ayuda al discurso
religioso, de la ciencia y la filosofía como ayuda a la teología. A
partir de ahora los profesores de la ciencia primera no serán ya
obispos y sacerdotes encargados de la enseñanza por el simple
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hecho de su lugar en la iglesia, sino profesores profesionales,
con grados académicos, y no solo interesados en los aspectos
religiosos. A partir de ahora la teoría hilemórfica, la multiplicidad de las formas, la iluminación como origen del saber, el ser
material, la corporeidad como elemento primario del conocer,
las causas segundas como modo de la manifestación divina y las
teorías platónicas de la iluminación de Dios sobre las inteligencias, la cristianización de la idea de sol como rayo emergente
del conocer y del obrar —es decir el ejemplarismo divino—
serán todas teorías que se incorporaron en el periodo del rey
Sabio. Conocimientos que poco más tarde llegarían al mundo
culto conocido, si bien es verdad que algunas de tales teorías
habían sido precedidas ya por las traducciones de Gundisalvo.
La filosofía contaba con la mayoría de los elementos de
lo que sería más tarde la escolástica. Nos referimos a la distinción esencial entre Dios y las criaturas, al hilemorfismo, donde
la materia representaba el principio de individuación y despejando a los entes de ella se llegaba por abstracción a la forma
común a todos ellos. La abstracción no era siempre igual. Existía la imperfecta, obra de los sentidos externos e internos, y
perfecta a cargo solamente del entendimiento. Así de la división
de la forma las ciencias se dividen con conceptos parcialmente
aristotélicos en metafísica (separadas de la materia), matemáticas
(abstracta pero no separada de la materia) y física (no separada
de la materia pero inabstracta).
Mezclando elementos avicenianos, aristotélicos y cristianos, Gundisalvo afirma que el único ser eterno es Dios, que
no tiene principio, ni fin, y es creador de todo cuanto existe.
Todos los demás seres han empezado a ser por ser criaturas de
Dios. En cuanto al hilemorfismo distingue entre la forma que
es universal e igual para todos y la materia, principio de individuación que se concreta por los accidentes que se reincorporan
en el tiempo o en el nacimiento, o por ambos a la vez. Y del
hilemorfismo a la abstracción de carácter platonizante y aviceniano; es decir un concepto demasiado realista del universal. La
abstracción no es, pues, más que la aprensión de la forma de
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algo, de una cosa. La abstracción puede ser perfecta e imperfecta. Esta última se realiza a través de los sentidos externos. También es imperfecta la abstracción que realiza la imaginación,
porque aprende intenciones no materiales, que están en sus
materias, aunque les acontezca o le sea accidental estar en la
materia, pero no es aún perfecta porque no despeja totalmente
a la forma de los accidentes. Solamente el entendimiento realiza
la abstracción perfecta, porque obliga a la forma a despojarse
de todos los accidentes.
El hilemorfismo de Gundisalvo proviene de Ibn Gabirol,
que afirmaba la composición de todos los entes de forma y de
materia. Gundisalvo no acierta hallar otro principio de distinción
entre Dios y las criaturas que introducir el dualismo primordial
de materia y forma para todos. Dios es simple y uno, pero la primera creación que proviene de Él debe ser compuesta y doble;
es decir materia y forma. De esta manera Dios es eterno, porque
es indivisible y por tal incorruptible, al contrario de todos los
demás seres que son contingentes en base a su esencial dualismo. Tal afirmación se aparta de las teorías neoplatónicas, especialmente de Plotino que hacía depender el Nous o inteligencia
infinita del Uno, pues de aquella podían proceder otros seres
inteligentes, mientras que el Uno era perfecto e inamovible, si
bien es verdad que su perfección, para ser difusiva, dependía
de la acción del Nous. Más abajo, en la escala ontológica, se
encuentra la materia que necesita de un principio activo, la forma, que la determine y le dé el ser; y a su vez la forma requiere
de un principio de sustanciación que la haga concretarse en los
entes. De aquí la necesidad de ambos principios, pues cada uno
de por sí no se concreta en nada; la materia permanece, como la
forma indeterminada y la forma necesita de un principio que la
acoja para definirla y hacerla ente. La forma define y la materia
es formada, si bien es verdad que la evolución del hilemorfismo
llevó a definir la materia como principio de individuación, al
completar el principio activo pero inconcreto de la forma. De
aquí que entre ambos principios se necesitase la intervención
de una causa eficiente que uniese a los otros dos, y que no
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podía provenir más que del ejemplarismo platónico, o sea de un
tercer elemento que además de crear la fusión, le diese la vida,
el soplo, la acción. No cabe duda que cuando este hilemorfismo
llega a la escolástica, esta lo aprovechó para la explicación de la
forma trinitaria. De esta manera, el ser puede ser en potencia y
en acto. El primero es cuando existen la materia y la forma no
unidas. El ser en acto es la unión de ambos y el principio de la
existencia. Tal teoría llevó a Gundisalvo a apartarse del platonismo que difundía las formas separadas, es decir las ideas. Ahora
la idea necesitaba de la materia para completarse y existir, pues
la forma de por sí es inconcreta y por tal abstracta e inexistente. El ser ideal y el material existen solo en la mente divina, en
potencia, pero necesitan de su unión para formarse en cuerpos,
en entes, en existentes.
La materia y la forma por separado son eternas, en cuanto
existentes en la mente divina. Se concretan en el tiempo, en la
historia, cuando se unen, se entrecruzan, se mezclan, dando realidad a nuestro mundo, a sus seres y a otros mundos no conocidos por el hombre. Sin embargo, forma y materia de por sí nada
son sin la intervención de la causa eficiente; es decir de Dios,
que uniéndolas les concede la existencia, la realidad. De aquí el
aristotelismo, si bien con elementos platonizantes de Gundisalvo.
Los textos en hebreo y griego empezaron a ser traducidos al
árabe y al castellano y de ellos al latín. Este representó el circuito
o iter principal, pero otras veces las circunstancias lo modificaron. Como explica E. Gilson, “el trabajo de los traductores se realizaba en condiciones difíciles. Cuando se trataba de escritos de
Aristóteles, las traducciones árabes de las que disponían habían
sido, a su vez, traducidas de una traducción siríaca del texto griego; para pasarlas al latín era preciso, muchas veces, encontrar
un judío o un árabe que las trasladase, palabra por palabra, a la
lengua vulgar y volverlas a traducir por última vez, también, palabra por palabra, al latín. Por oscuras que fuesen en muchas ocasiones, las traducciones de Aristóteles que comenzaron un poco
más tarde en Italia no podían dejar de ser más utilizables”. Ni que
decir tiene que todo este proceso de traducción y comentario
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lleva aparejados nombres de las tres culturas, muchas veces con
elementos mezclados tan íntimamente de no reconocer dónde
terminaban las tesis neoplatónicas y empezaban las de Avicena,
todo ello mezclado al pensamiento escolástico o pre-escolástico
de la época. Como ha escrito Teófilo Urdanoz: “Quizás los primeros traductores no vieron en los autores musulmanes más que un
simple vehículo de transmisión de la ciencia griega, sin reparar
demasiado en sus aportaciones originales ni tampoco en lo que
sus interpretaciones y comentarios se apartaban del genuino pensamiento aristotélico. Lo cierto es que primero Avicena y después
Averroes, en la segunda mitad del siglo XIII, marcan una huella
profunda en la orientación del pensamiento escolástico cristiano.
Tampoco debe olvidarse el refuerzo que recibe el neoplatonismo, siempre vigente en la Edad Media, con las aportaciones de
comentaristas y de tratados como la Teología de Aristóteles y el
Liber de causis”.
La actividad traductora se desarrolló no solo en Toledo,
sino también en muchas partes de la Península. En Cataluña se
tradujo el Corán al latín. Entre los cristianos destacó la obra de
Pedro de Toledo. En Burgos el trabajo de traducción fue también enorme. Además el mundo árabe había absorbido otras
culturas de oriente. De los indios aprendieron el sistema decimal y el valor infinito del número 0. De China aprendieron los
árabes la construcción del papel que llegó gracias a ellos a la
España musulmana, y de aquí a Europa.
Alfonso X el Sabio, nacido en 1221, reinó en Castilla desde 1252 hasta su muerte en 1284, periodo importante sea para
la historia política de España como para su cultura, porque
gracias a su espíritu refinado las ciencias y la filosofía árabes
superaron los Pirineos y llegaron a la capital francesa, lugar
entonces del mayor desarrollo científico de Europa y probablemente del mundo.
Alfonso X era hijo del rey de Castilla y León Fernando III
el Santo y de Beatriz de Alemania. Este matrimonio demuestra
una clara apertura mental y diplomática del monarca. Fernando
había rechazado casarse con la hija del rey de Navarra Tebaldo,
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Blanca, desaprovechando así la unión futura de los reinos cristianos, hecho que de haberse llevado a cabo habría facilitado
la Reconquista. Sin embargo, y contando con sus propias fuerzas, recuperó con la intervención de Alfonso algunas ciudades
en manos árabes como Alicante, Murcia y Cádiz, precisamente
muy cerca de donde don Rodrigo, último rey visigodo, perdió
la batalla de Guadalete contra los conquistadores de la media
luna. En 1249 Alfonso contrajo matrimonio con Violante, hija
del rey de Aragón que lo era a su vez del condado de Barcelona,
de los reinos de Mallorca y de Valencia y de algunas plazas en
el sur de Francia, además y para nuestra información histórico-extremeña era también rey de Badajoz. Un año después de
subir al trono se apoderó de la zona portuguesa del Algarve. Su
política internacional con franceses, ingleses y alemanes merece un capítulo a parte.
Desde el punto de vista cultural más nos interesa saber que
en aquellos años el rey Sabio impulsó los estudios en Salamanca,
obra ya iniciada por su padre Fernando. En 1255 el papa Alejandro IV elevó los Estudios de Salamanca a Universidad Internacional, concediendo a sus graduados la facultad de docencia
en cualquier centro universitario europeo, exceptuando París
y Boloña. Sin embargo su gran obra debe ser considerada la
impulsión de la Escuela de Traductores de Toledo donde intentó recopilar el saber europeo de la época en todos los campos
del saber en lengua castellana, donde cristianos, musulmanes y
hebreos llevaron a cabo una obra de traducción imponente de
la astrología a la medicina, de la filosofía a la teología e, incluso,
una monografía sobre el juego de ajedrez. Y si fue verdad que
antes del reinado de Alfonso había empezado la gloriosa y útil
labor de traducción nada altera, más bien lo apoya y lo consolida, los resultados positivos del periodo alfonsino.
Bajo la supervisión del rey Sabio se escribió el texto jurídico de Las Partidas, además del Fuero Juzgo y Fuero Real,
remodelación ambos del derecho romano además, entre otros
tratados, de un volumen de derecho canónico. A él se debe la
imposición del castellano como lengua oficial en lugar del latín.
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De hecho, se pasó íntegro al castellano el famoso libro donde
la leyenda cuenta la subida de Mahoma al cielo y la bajada a los
infiernos. Y todo ello gracias al interés del rey Sabio. También
por su aliento se escribió el Libro de las tablas alfonsíes apoyándose en las observaciones astronómicas que se llevaban a cabo
en el castillo toledano de El San Salvador que, parece ser, fue
usado mucho más tarde por Copérnico.
Alfonso X el Sabio, si bien encontró ya hecha una gran
obra cuando llegó al poder, se preocupó por todos los saberes,
como una especie de Menéndez y Pelayo y Severo Ochoa de
otros tiempos, sin olvidar la ayuda que prestó a la redacción
de dos grandes obras: Historia de España y Grande y general historia. Él mismo nos cuenta su pasión por el pasado, la
dimensión de su saber y de su interés: “Después que juntó
muchos escritos y muchas narraciones de los acontecimientos
antiguos, escogí de ellos los más verdaderos y los mejores […]
todos los grandes hechos que acaecieron en el mundo a los
godos y a los gentiles y a los romanos y a los bárbaros y a los
judíos y a Mahoma, y a los moros de la engañosa fe que él levantó, y a todos los reyes de España, desde el tiempo en que Joaquín
casó con Ana y que Octavio Cesar comenzó a reinar, hasta el
tiempo que yo comencé a reinar, yo, don Alfonso, por la gracia
de Dios, rey de Castilla”.
La política cultural llevada adelante por don Raimundo y
sucesivamente durante el reinado de Alfonso X tuvo una importancia fundamental para todo el mundo occidental. La gran filosofía cristiana tuvo su apogeo durante el siglo XIII en París. Allí
aparecieron los grandes tratados. Allí coincidieron las teorías de
Averroes, Santo Tomás y San Buenaventura. En unas palabras, la
Sorbona capitalizó buena parte del trabajo realizado en Toledo
durante las décadas precedentes. Todas estas novedades crearon preocupación en las universidades cristianas medievales, que
culminaron con la condena de las tesis averroístas en la Sorbona
de París en el famoso año de 1277, precedidas por algunas tesis
aristotélicas en 1215. La prohibición se reducía a la explicación y
difusión de las doctrinas, no a la lectura de los textos vivos.
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La capital española de la cultura no supo estar a la altura
de la francesa por una serie de razones que superan los objetivos de ese artículo, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por
los reyes castellanos (Alfonso IX, Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio). Esfuerzo cultural posibilitado por la decadencia
árabe en la Península y la afirmación territorial y política de los
monarcas castellanos y, también, aragoneses.
No obstante toda la inmensa labor hecha en España y muy
en especial por la Escuela de Traductores de Toledo, esta se paraliza al final del siglo XIII, fecha a partir de la cual estos saberes
fueron mejor aprovechados por la Sorbona y por Oxford. Como
ha escrito T. Urdanoz, “Ni Algacel, ni Avicena, ni Averroes, ni Ibn
Gabirol, ni Maimónides, ni Aristóteles, ni menos aún las obras
originales de Gundisalvo y Juan Hispano, tienen eco apreciable
en la literatura española de los siglos XIII y XIV”. Durante el
gran siglo de Santo Tomás y San Buenaventura, la cultura española abandona el latín para quedarse reducida a expresiones
literarias, pocas veces de valor, en la lengua vernácula; es decir,
en el incipiente castellano de aquellas décadas. Y, contrariamente a cuanto había ocurrido con las traducciones de Toledo,
la cultura española ya no consigue salir de sus confines territoriales. Tampoco las recién creadas universidades de Salamanca
y Valencia fueron capaces de recoger el gran acerbo dejado en
evidencia por la Escuela de Traductores de Toledo.
En el siglo XIV Toledo no perdió totalmente su prestigio.
Al contrario, la economía alcanzó un auge superior a los anteriores, fabricando tejidos y armas de calidad para la época. En
este desarrollo, los judíos representaron el elemento principal.
Sin embargo, con el fin del reinado de Alfonso X el Sabio, concluye la importancia de Toledo en el campo de las traducciones,
que si antes habían abierto el mundo de la filosofía, ahora con
él se caracterizaron por un interés orientado sobre todo hacia la
difusión de las ciencias, con la defensa de la lengua castellana.
No pretendemos que la Escuela de Traductores de Toledo fuese el único pilar de conocimiento de la Edad Media. La
influencia de los árabes en Sicilia también propició trabajos de
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traducción y erudición, trasladando el nivel de conocimientos
de oriente al occidente cristiano. A Toledo, pues, no se le puede atribuir el único punto de encuentro de cristianos, árabes
y judíos. Ni siquiera en España, pues ya hemos visto cómo en
otros lugares como Salamanca y Murcia, por ejemplo, se formaron grupos que desarrollaron una labor semejante a la que se
produjo en Toledo, antes, durante y después del rey Sabio.
Gran importancia ejercieron en el pensamiento cristiano
la escuela de Chartres y la de San Víctor y en campo místico el
Císter y Claraval. El siguiente siglo, el XIII, aumentó la riqueza
ideológica, basada no solo en traducciones y comentarios sino
también en una verdadera especulación. Por una parte el desarrollo de las universidades, la importancia de la escuela franciscana, el platonismo y el neoplatonismo cristianizado de San
Buenaventura y en competencia con ella la escuela dominicana,
hasta culminar con las grandes figuras de san Alberto Magno
(1206-1286) y, sobre todo, Santo Tomás de Aquino (1225-1274),
con sus grandes monumentos de la filosofía y teologías católicas. Nos referimos, naturalmente a la Suma Teológica y a la
primera parte de la Suma contra Gentiles, obras máximas de la
especulación en el siglo XIII y base y guía de toda la filosofía
católica posterior, especialmente durante la Segunda Escolástica
del siglo XVI y con la Tercera de la segunda mitad del siglo XIX
y de buena parte del siglo XX.
Recordamos un aspecto que no quisiéramos pasar por
alto. Nos referimos a que los primeros teólogos cristianos aprovecharon las teorías neoplatónicas para explicar, por ejemplo,
doctrinas y principios fundamentales para la religión como la
Santísima Trinidad. El Uno, el Nous y su relación entre ellos
podían ser utilizados para explicar la relación amorosa de las
tres Personas Trinitarias, ya que el Espíritu Santo se explicaría
por la relación entre el Padre y el Hijo, es decir entre el Uno y el
Nous de Plotino. En efecto las primeras explicaciones cristianas
de su fe se apoyaron lógicamente en la filosofía del momento. Tradición cristiano-plotiniana que se aferró durante muchos
años a las explicaciones de los futuros dogmas de la Iglesia. El
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neoplatonismo de Plotino y de sus discípulos, Proclo y Jámblico, representó una base para la futura especulación árabe,
después de Mahoma, e incluso para el mundo judío. Por ello, y
sin poner en duda la potencia de la especulación platónica, aplicada a las tres religiones monoteístas, nos gustaría relevar, no
obstante sea de todos conocida, la reintroducción de Averroes,
el gran filósofo cordobés, en el pensamiento de los traductores
de Toledo y su posterior desembarco en los centros de cultura
de la época, pues su racionalismo, la introducción de la materia
como principio de individuación, el hilemorfismo, la potencia y
el acto inauguraron un nuevo modo de pensar y de crear filosofía, solamente mejorado, y no siempre, en el siglo XIII por Santo
Tomás de Aquino que representó novedad para la época y una
libertad de pensamiento que padeció los ataques del arzobispo
de París.
El esfuerzo de Santo Tomás se dirigió en varias direcciones:
contra los seguidores del llamado agustinismo, contra los aristotélicos heterodoxos y contra los impugnadores de las órdenes
mendicantes. Quizás el enemigo más fuerte estuvo representado por el averroísmo que se había instalado en la Sorbona,
también de corte aristotélico, pero con interpretaciones menos
ortodoxas que las del aquinate. Como ha escrito el gran tomista contemporáneo Etienne Gilson, “no es la originalidad de la
construcción lo que encumbra a santo Tomás sobre todos los
escolásticos. En universalidad de saber le supera san Alberto
Magno; en ardor e intensidad de sentimiento san Buenaventura;
en sutileza lógica Duns Escoto. Pero él los sobrepuja a todos en
arte del estilo dialéctico y como maestro y ejemplo clásico de
una síntesis de meridiana claridad”. Come añade T. Urdanox,
“no se sujeta a nadie ni pertenece a ninguna escuela. De todos
y de todas toma lo que le conviene. Pero en todos imprime el
sello de su vigorosa personalidad. En su síntesis no entra solo
Aristóteles, ni siquiera de modo preponderante, sino que da
amplia acogida a numerosos elementos platónicos y estoicos
que encuentra ya asimilados al cristianismo con una larga tradición cultural”.
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En su docencia parisina (1269-1272) hizo frente al averroísmo que en 1270 sufrió la primera condena y a punto estuvo de
ser condenado él mismo por defender tesis cercanas al gran
filósofo cordobés. Quizás estas disputas y la preocupación porque le pudieran infligir una condena por parte del arzobispo de
París le hicieron trasladarse a Nápoles. Como sabemos en 1273
no escribió más, dejando inacabada la última parte de la Suma
teológica. Parece ser que en la capilla del convento napolitano
Dios le hizo partícipe de una visión, de tipo místico, semejante
a los dones del Espíritu Santo. Parece ser que dijo a un hermano de Orden que todo lo escrito hasta entonces le parecía
paja; es decir racionalismo filosófico y realismo gnoseológico.
Al final el aristotélico católico colgó la ciencia en pos de la iluminación divina gratuita. ¿Qué vería? No hay respuesta excepto
como ejemplo para todos nosotros, pues cuando nos creemos
imbuidos de ciencia y de saber deberíamos reflexionar sobre
la insignificancia de nuestro conocimiento y acordarnos de la
importancia de la humildad como fruto de conocimiento, quizás
mayor que el proporcionado por el estudio e inteligencia.
Sin quitar la parte de leyenda y mito con los que se han
cubierto las relaciones, la armonía y los resultados concretos de las
tres culturas, nos parece necesario añadir para terminar que la Fundación Ignacio Larramendi y la Universidad de Castilla-La Mancha
han unido sus fuerzas para dar vida a la modernización de la antigua Escuela de Traductores de Toledo. El hecho, acaecido en 1994,
es importante sea para la historia del pensamiento y de la cultura
que para aprender las nuevas técnicas empleadas para poner al
día y ampliar el bagaje dejado por los traductores y comentaristas
de Toledo. Una serie de jóvenes licenciados traducen del hebreo
y del árabe al español muchas obras de Platón y Aristóteles, y de
los pensadores y científicos griegos más sobresalientes. Merece
mención especial la importancia dada a Averroes, por el interés
intrínseco de su filosofía, por la influencia que ejercían las escolásticas medievales europeas y por ser el filósofo nacido en España
antes del Renacimiento con más renombre y capacidades filosóficas. Enhorabuena a dicha universidad por esta doble iniciativa.
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La Iglesia de Santa María del Castillo:
“Principal” de los distritos parroquiales
Teodoro A. López López
Canónigo Archivero Eclesiástico de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz y Correspondiente
de la Real Academia de la Historia

Cualquier visitante de la exposición Badajoz. Mil años de
libros en la Biblioteca Regional de Extremadura ve el subsuelo
de las ruinas de la antigua Mezquita y posterior Iglesia de Santa María del Castillo. A veces se dice y escribe ser la primitiva
catedral de Badajoz. La realidad histórica, jurídica y litúrgica
no confirma esta denominación canónica. Si nos atenemos al
concepto de parroquia en la ciudad de Badajoz, —no así en
los pueblos y aldeas— el beneficio curato era solo propio del
Obispo y le ayudaban curas vicarios de parroquias personales;
puesto que el territorio era único. En las Constituciones primitivas se recoge: “que sus feligreses reciben los sacramentos de
los curas de la Iglesia Catedral y que todas las capellanías de la
Catedral se proveyesen temporalmente por el tiempo de un año
y que el día de San Juan de cada año se despidieran los que las
habían tenido”1.
La Catedral, sede de la diócesis de Badajoz de la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana está ubicada extramuros de la
Alcazaba de la ciudad. No excluimos los servicios subsidiarios,
que en tiempos puntuales y breves ejerció la Parroquial de Santa María del Castillo.

1 Morales, Ascencio. Crisi Histórica de la Ciudad de Badajoz. Edición facsímil
2006, pág. 146.
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Periodo

constituyente.

1230-1255

La vieja capital del Reino de los Aftasíes fue reconquistada
por Alfonso IX en torno a la Pascua de Pentecostés de 1230,
sería el veintidós o veintitrés de mayo. Le acompañaron con su
ejército Don Bernardo II, arzobispo de Santiago de Compostela
y los obispos de Oviedo, León, Zamora y Coria. En estos días
se encontraba en España el Legado Pontificio Juan Halgrín de
Abbeville, cardenal de Santa Sabina, con la misión concreta de
promover la campaña contra los sarracenos.
Sin embargo, el Rey Alfonso IX estuvo poco tiempo en
Badajoz y moría el veinticuatro de septiembre del mismo año.
No tuvo tiempo material para establecer la organización de una
iglesia. Pronto se hicieron las gestiones pertinentes para restablecer el Obispado de Badajoz.
Gregorio IX (1227-1241) firma con fecha 29 de octubre
de 1230 dos Bulas dirigidas a Bernardo II de Compostela: una,
Gaudeamus in Domino et eius laudibus delectemur, por la que
concede facultad de proceder por esa vez constituir los cabildos y consagrar obispos de las ciudades de Mérida y Badajoz.;
otra, Qui celestia simul et terrena omnipotente prudentia moderat dando las dificultades para resolver lo que pueda surgir al
encontrar personas que puedan asumir dichas funciones episcopales sin caer en irregularidades canónicas “ex defecto natalium”
o de “suspensión” para la colación del “officium”. Otra tercera del
26 de junio de 1234 vuelve a insistir sobre la restauración de las
iglesias “aptas para tal honor pontifical”, cuyos ejecutores son los
arzobispos de Compostela y Toledo. No consta que fueran ejecutadas dichas Bulas por el arzobispo metropolitano D. Bernardo
II. Lógicamente resulta imposible que existiera una primera catedral sin obispo y aún más que se titulase Santa María del Castillo.
Tal vez existió la posibilidad de adaptar la Mezquita a Iglesia
cristiana bajo la advocación de Santa María. Pero para aquellos que
afirman la no existencia de la iglesia mozárabe badajocense —no
entramos en la discusión reciente— resulta aún más difícil suponer
que fuera templo catedralicio al no hallarse cristianos organizados.
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Nueva Diócesis Pacense
Fray Pedro Pérez (1255-1266) fue el Primus episcopus pacensis, quien celebró el primer sínodo diocesano o aprobó las primeras
constituciones del cabildo catedral para organizar la vida eclesial.
Hasta el 22 de marzo de 1255 no tenemos la primera Constitución.
El 28 de mayo de 1255 con la donación de Ugüela, y Campomayor por el Concejo de Badajoz a ruego de Rey Sabio “queriendo hondrar et heredar la Nostra Eglesia catedral que es ffecha
nuevamente non tan solamente a hondra de nos, mas de toda
Espanna et leyendo que non a bienes temporales de que se pueda mantener hondradamente assi como conviene”2.
El 8 de octubre de 1255 otorga en Segovia licencia a aquellos que quisieran donar algo a la Iglesia de Badajoz: “Por grand
fabor que he de hazer bien et merced a la Eglesia Cathedral de
Badaioz por que es cosa nueva et que yo fiz, a onrra et a servicio de dios et fabor dela acrecentar et levar adelante”3.
Habrá que esperar la Bula de 18 de octubre 1255 de Alejandro IV (1254-1261), en la que comisiona al obispo de Marruecos,
don Lope4, para que gestione en breve plazo el nombramiento de
Fray Pedro Pérez para obispo de Badajoz, aunque no se consagra
hasta después del 27 de noviembre de ese mismo año.
El 15 de noviembre de 1255 Alfonso X “el Sabio”, Rey de Castilla y León, otorgó el privilegio rodado “Por grand fabor que he de
hazer bien er merced a la Eglesia Cathedral de Badalloz et al cabildo
de esse mismo logar. Otorgo y establezco daqui adelante pora siempre iamas que cada uno que muere el Obispo de la sobredicha Eglesia (to) das lascosas que ouiere a la sazon que finare que finquen
saluas et seguras en iuro et en poder el Cabildo, et que ninguno sea
osado de tomar nin forçar nin rrobar ninguna cosa de ellas”5.
2 	Archivo Catedral de Badajoz. Sección I, serie 1, carpeta 1, documento 4.
3 	Ibídem. Documento 7 y 9.
4 	Reseñada la bula en Potthast, Regesta Pontificum Romanorum inde ab ann. P
Christum natum 1198-1304. Berlín, 1874-1875, nº 16066.
5 	A.C.B. Documento 1.
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El Fuero de Campomayor del 31 de mayo de 1260 dice: “ui un
fuero onde salió este traslado seellado con dos siellos de cera colgados el un siello era del obispo don fray Pedr, et el otro siello era del
cabildo. Et el dicho obispo diolo por fuero alos de campo mayor”6.
El fuero tiene dos sellos pendientes: uno del obispo sin
poder conocer su efigie; otro del cabildo con toda distinción de
cuarteles: un cordero con bandera, que es divisa del Precursor
de Cristo, San Juan Bautista, y debajo una concha o venera por
devoción de esta iglesia al Patrón de España Santiago o por
ser iglesia sufragánea de Santiago de Compostela; y en la parte superior de la derecha un castillo y en la de la izquierda un
León rampante. Son las armas de la ciudad, que se agregaron al
escudo, habiéndose tomado de los Reyes de Castilla y de León.
Alrededor el rotulo: Sigilum Caiptuli Sedis Pacensis, rematando
con la corona real. Estas primeras armas aparecieron durante
algún tiempo, después se impusieron las segundas armas cuyo
único cuartel lo ocupa el cordero. Por ello se conoce que siempre la Iglesia catedral estuvo dedicada a San Juan Bautista.
Al principio el modo de pagar los diezmos y primicias a la
Iglesia Catedral parecían ser poco, y le donan los lugares de Ugüela, Campomayor y Avalade y Valdesolaz y otras posesiones y heredades7. En la escritura de los fueros penden dos sellos: uno con el
Cordero y otro con la insignia de la Madre de Dios, sentada con un
Niño en los brazos y alrededor las letras: Sigilum Capituli Pacensis.
Utilizan la Iglesia de Santa María del Castillo el tiempo necesario
hasta la terminación de la primera fábrica de la Catedral. En efecto,
Fray Pedro Pérez se enterró en la Iglesia de Santa María.

D. Fernando, obispo
Por un documento, que se conserva en los fondos catedralicios, gobierna esta silla D. Fernando, cuando se padece una
6 	Ibídem. Documento 13.
7 	Gil González, Dávila. Theatro eclesiástico de la Ciudad y Santa Iglesia de Badajoz. Salamanca 1617, pág. 21.
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derrota considerable, tanto que fue necesario que el obispo, deán
y cabildo, viendo destruida su Catedral y que los vecinos habían
pasado su domicilio dentro del Castillo, acordase retirarse a la
iglesia antigua de Santa María para celebrar los oficios divinos
desde 1269 a 1270. No entramos en la disputas sobre el personaje que estudian los historiadores locales8.
La Bula de 26 de enero de 1272: Gregorius episcopus servus servorum dei dilectis filiis capitulo maiori ac Rectoribus,
ac clericis Parrochialium ecclesiarum Pacen. Salutem et Apostolicam benedictionem. Es una petición que hace el obispo
Fernando “venerabilis frater noster Pacensis episcopus” para
delimitar la catedral y las parroquias ahora y en el futuro y
evitar discordias, que aún no han sido limitadas y que con
el asesoramiento de varones prudentes había hecho con su
autoridad el obispo según aparece en las letras y con el sello
episcopal. “Con nuestra autoridad apostólica la confirmamos y
lo contrario sería temerario. Si alguien se atreve a atentar contra la indignidad el Dios omnipotente, de S. Pedro y S. Pablo
y de los Apóstoles Dado en Roma 7 de febrero, primer año de
mi pontificado”9.
Estas eran: la principal Santa María del Castillo, llamada
entonces la See, porque en ella se celebraban las horas canónicas, mientras las obras de San Juan; Santa María de Calatrava o
de los Freires de la Orden de Alcántara, a dos pasos de la anterior; San Pedro y en frente Santiago, o de las Lágrimas, todas
dentro del Castillo y fuera de él las de San Lorenzo (hoy San
Agustín), San Salvador (hoy antiguo convento de la Monjas Trinitarias) y San Andrés (actual Plaza de Cervantes)10.

8 	Solano de Figueroa, Juan. Historia Eclesiástica de la Cuidad y Obispado de
Badajoz. Iª Parte, volumen III, págs. 100-101.
9 	A.C.B. Sección III, serie 11, legajo 106, nº 2441, 1 y 2.
10 O. c. Solano de Figueroa. Tomo I, cap. 6 $ VI, núm. 373, citado por Tirso Lozano Rubio en De Historia de Badajoz. Apéndices a la Historia del Dr. Mateos.
Badajoz 1930, págs. 190-291.
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Frey Lorenzo Suárez (1274-1281)
En el 1274 aparece ya reparada la Iglesia de San Juan y
por segunda vez la ocupa el cabildo y en ella se celebran los
oficios divinos, “porque fue Se, e más honradas que las otras”.
La Concordia que hizo Frey Lorenzo con el Maestre de
Alcántara sobre la Iglesia de Santa María de Calatrava el 18 de
julio de 1274 se lee: “Et Retenemos pora nos e la iglesia quechamam santa maría la Bisbal quesse tem con el almacen del Rey,
con todo su çementerio y con estos derechos babtiçar y ssoterrar
todosd aquellos quesse y mandarem soterrar: por que fue see et
más honrada que las otras et por queiaz hy el obispo don pedro
nuestro antecesor y otros ommes bonos, et que se faga hy servico
de dios, salvo que nunquam pueda aver feligreses”11.
El rey Sancho confirma los privilegios de su abuelo Fernando y de Alfonso, su padre, a esta Iglesia Catedral12.
En 1279 fray Lorenzo Suárez de nuevo comienza a celebrar los oficios divinos en el nuevo templo del Bautista, que
fue consagrado y dedicado. Los libros litúrgicos más antiguos
que conservamos son el Missale secundum alme Pacensis ecclesie consuetudi13 y Breviarium secundum alme Pacensis ecclesie
consuetudi14, mandados por D. Pedro González Manso que a su
vez recoge otro más antiguo de 1505 en que ya se celebra la
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral pacense el 17 de septiembre: “Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi
consacrationis reparas die: et sacris semper misterios representas incólumes: exaudi preces populi tui; et presta ut quisquis
hoc templum beneficia petiturus ingreditur: cuncta se impretasse letetur. Per Dominum nostrum”15.
11
12
13
14
15

A.C.B. Carpeta II, doc. 2.
Ibídem. Carpeta II, doc. 5.
Cromberger, Juan. Sevilla 1529. Archivo Histórico Nacional.
Cromberger, Juan. Sevilla 1529. Biblioteca del Cabildo Primado de Toledo.
López López, Teodoro A. Los “Propios” de los Santos en la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz, en XXV Coloquios Históricos de Extremadura, 1996.
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D. Gil Colona (1282-1286) murió, y antes de 1311, y se le
entierra en la capilla que hoy es de la Antigua y tiene sobre el
mármol blanco estos versos:
“Aegydius populi praesul columna pacensis
Cuyus V perennis in pacet vita quiescat”

Periodo

bajomedieval.

Siglos XIV-XV

D. Fernando Ramírez Agreda (1335-1341) “Estando D.
Beltrán, deán de la Iglesia de Badajoz y el cabildo de la dicha
Iglesia todos adjuntos acampana repicada en su cabildo según lo
que hay de uso y costumbre dentro en el coro ante el altar mayor
de San Juan hicieron cantar misa del Espíritu Santo y acabada
dicha Misa el Arçediano Gomes Martines dixo e rogo a los cavalleros et ommes buenos de la dicha ciudad que y estavan que se
salliesen fuera dela dicha iglesia et le dexasen faser su ellección
et pidiesen a Dios merced que enbiase sobre ellos gracia de Spiritu Santo, por que oy en este día finiesen et ellegiesen prelado
que fuese a servicio de Dios…”16. El año 1341 fue elegido D.
Vicente Estévanes, pero no llegó a ser consagrado obispo.
El 19 de agosto de 1342 el cabido escribe: “Sepan quantos esta
carta vieren commo nos el deán et el cabildo dela se de sant Iohan
de aquí de Badaios estando ayuntados en nuestro cabildo çerca de
la dicha yglesia segund quelo avemos de huso et costumbre, connocemos et otorgamos que arrendamos avos Estevan Peres…”17.
D. Juan García Palomeque (1354-1373) en año 1356 en
una carta de arrendamiento de la Liviana dice: “Sepan quantos
esta carta vieren conmo nos el cabildo dela iglesia dela se de
sant Yoan dela çibdat de Badajoz estando adjuntados en nuestro
cabildo dentro de dicha iglesia conoçemos et otorgamos todo
nuestro poder conplido avos Ferrrnt Sanches deán dela dicha

16 A.C.B. Carpeta V, doc. 4.
17 A.C.B. Carpeta V, doc. 6.
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iglesia…”18. Y en el año 1362 existe otra carta a Juan Ferrandes
Gallego sobre la renta de unas casas: “et damos las en rrenta
para que toda vuestra vida por diez maravedis cada anno que
nos avedes adar en rrenta por ella et que noslo 5 dedes et
paguedes por día de san Joan de junio primero que vieneaeste
plaso cada anno sopena de doblo…”19.
Solano de Figueroa afirma que en 1374 las actas capitulares se firmaron en el claustro de la catedral pacense20. Cuando
el Rey D. Juan puso sitio a Yelbes y son vencidos en la batalla
de Aljubarrota (Portugal) el 1386, pasan a celebrar las horas
canónicas a Santa María21.
En la centuria siguiente encontramos que se sigue la praxis
anterior, aunque encontramos más enterramientos de obispo en
Santa María.
Fr. Diego de Badán (1409-1415) da el 20 de julio de 1410
una carta en que refiere “que por la destrucción y despoblamiento de los moradores de esta ciudad, que acaeció en las guerras
pasadas, el cabildo hubo de desamparar la Iglesia de S. Juan,
que es matriz y catedral de este obispado y ponerse dentro del
castillo, donde no pueden ir a celebrar los oficios divinos; mas
fue y les es necesario residir y decir las horas canónicas con el
pueblo de la ciudad dentro del castillo, en la iglesia de Santa
María, la obispal, que es muy pequeña; por lo cual que confía
que en adelante la ciudad podrá ser poblada; y la Iglesia de San
Juan tornar a ser servida del cabildo; porque no cese el oficio
divino… por mengua de basílica conveniente, exhorta el reparo
de la Santa María; a cuya invención primeramente fue fundada y
traspasada de Mezquita que era de los moros; y otorga a todos
los fieles que ayudasen por esta obra un año de indulgencia”22.

18
19
20
21
22

A.C.B. Carpeta V, doc. 25.
A.C.B. Carpeta VI, doc. 16.
O. c. Solano de Figueroa. Iª Parte: Volumen IV, págs. 64.
Ibídem, págs 99-101.
Dosma Delgado, Rodrigo. Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz.
Badajoz 1870, pág. 154.
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Cuando llegan allí, tienen una contienda porque los canónigos
se abstienen de rondar y velar el castillo.
Fray Juan de Morales (1418-1443) O. P., edificó la capilla
mayor de Sª María y la torre de la sacristía, donde aparecen sus
armas como también sobre la puerta de los Palacios episcopales, en el alto del crucero de la Iglesia Catedral y sobre la puerta
del claustro.
En la piedra sepulcral se lee: “Aquí yace el mui Reverendo en
Christo Padre don frai Juan de morales obispo de Badajoz, Maestro
del Señor rey, é de su consejo. finó año de naçimiento de nuestro
salvador Jesucristo, 1443 años, é mandose enterrar en esta capilla
que el mandó façer á honor de Dios, é de Santa María”23.
D. Lorenzo Suárez de Figueroa (1444-1461) el 17 de febrero
de 1445 tiene el pleito con Fernán Díaz de Toledo, Señor de Oropesa en la capilla de San Andrés de la Iglesia de Santa María24.
Aún se decían y celebraban los oficios divinos en 1452 en la
Iglesia de Santa María porque quedó la catedral tan destruida de
las guerras pasadas, que se estaban labrando algunas bóvedas,
como hiciera el obispo D. Juan de Morales. Aunque en algunos
documentos se llamase a la Catedral Iglesia de Santa María; no
porque se ignorase que era San Juan sino porque en aquel tiempo se celebraban en ella los Oficios Divinos, por no estar acabada
la reparación del templo de S. Juan Bautista, que fue siempre y
en todos los tiempos, la sede de nuestros obispos25.
Don Gómez de Figueroa (1479-1485) muere el 11 de noviembre de 1485 y es enterrado en Santa María del Castillo, junto
al sepulcro de Juan de Morales, como reza en la inscripción
sepulcral: “Sepultura del mui Reverendo en Cristo Padre, y mui
magnífico señor Don Gomez Suarez de Figueroa Obispo de esta
iglesia, de loable memoria, falleció á onçe de noviembre de
1485, mandola haçer el Protonotario Don Benito de Aguilar,
Prior y canónigo de Badajoz, su criado”26.
23 O. c. Solano de Figueroa. Iª Parte. Volumen IV, págs. 187-189.
24 Ibídem, pág. 193
25 Ibídem, pág. 207.
26 Ibídem, págs. 265-266.
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Periodo

moderno.

Siglos XVI-XVIII

Fray Bernardo de Mesas (1521-1524) celebra Órdenes Sagradas en 1523 el 18 de diciembre en Santa María y aparece su escudo con dos báculos y el texto “Bernardus pacensis, ac Helmensis
Episcopus”. Y en 1531 se quejan algunos presos en la Torre de
Santa María de que no tienen las condiciones necesarias27.
Al mandar el Concilio de Trento (1545-1563) la apertura de
los registros sacramentales, los distintos distritos parroquiales
comienzan la apertura de los libros sacramentales como sigue:
Vicarías o
distritos

Años

Bautismo

Años

Matrimonio

Años

Defunciones

S. Juan Bautista 1549
(Sagrario)

Juan García

1564

A. Lozano y B.
Fernández

1657

Marina Sánchez

Santa María del 1554
Castillo

Fernando

1581

Andrés y María

1638

Manuel Abecilla

San Andrés

1865

José Mª
Segundo

1595
Vol.2

Fernando Pérez e
Isabel López

1636

Alfonso Vázquez

La Concepción

1865

Manuel
1564
Cesareo Flores

Antón de Moso y
María Sánchez

1633

Frontero de Fui
de Meneses

El tenor de las partidas recoge esta realidad canónica: “En
la Ciudad de Badajoz, Capital y provincia del Obispado a treinta de
marzo de mil ochocientos noventa y seis: yo D. Manuel Aguilar
y Gallego, cura vicario del Sagrario Catedral en el distrito de la
Purísima Concepción, con licencia de D. Luís Pons y Astorga,
también cura vicario del distrito de San Juan y cura ‘propio’ de
la contrayente desposé y casé…”28.
Pasando a la centuria siguiente, existe en 1605 una petición de la cofradía de Ntra. Sra. de Gracia en la que solicita al
cabildo para su servicio la capilla del Espíritu Santo que está en
la Iglesia de Santa María del Castillo29.
27 A.C.B. Sección III, serie 12, Mixtura de subseries, legajo 19, nº 567.
28 Archivo Parroquial de San Juan Bautista. Libro 18 nº 15, Fol 163 vlto.
29 A.C.B. Sección III, serie 12, Mixtura de subseries, legajo 70, nº 1671.
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Fray Jerónimo de Valderas O.M. (1662-1668) sitió mucho la
derrota de la guerra con Portugal del 1663, pero no se dice que el
cabildo se refugiase en el castillo. Amante y celoso de la Justicia
recibe la noticia de que un súbdito suyo ha cometido un delito.
Le llama y le pide que confiese, lo manifieste y quedaría entre
los dos. Burla al Prelado y lo niega todo. Le manda prender en
la torre de Santa María hasta que probó lo que se le acumulaba.
Después recurre el preso a Roma y se escapa, muriendo allí30.
En la centuria siguiente31 don Amador Merino Malaguilla
(1730-1755) da un Laudo el 15 de enero de 173232 en que nombra
árbitro por las partes litigantes, D. Manuel García de la Vega y D.
Pedro de León, canónigos, comisarios del cabildo; D. José Bautista Muñoz, teniente fiscal general del obispado D. Bartolomé González Caldera, presbítero y D. Francisco Amanzio, apoderados de
los vecinos del distrito de San Andrés y declara:
• Que desde antiguo las distintas “parroquias” de la ciudad
con feligreses para su asistencia pastoral tienen curas vicarios en la forma que hoy se practica y el párroco es el obispo.
• Que se corten todas las equivocadas noticias y voces con
que hasta aquí se ha permitido por los Sres. deán y cabildo, e incorporándolo, solo por su poder o autoridad, en
la Santa Iglesia Catedral, cuando las parroquias antiguas,
no lo eran de territorio, sino de varias familias y linajes,
por tanto San Andrés es parroquia sin territorio señalado.
30 Anónimo. Continuación a la Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de
Badajoz. Tomo I, pág. 145.
31 No seguimos la relación de pergaminos de Diego Suárez de Figueroa en su Historia de la Ciudad de Badajoz. Año 1727. Reimpresión de la 2ª Edición Badajoz
1916, por seguir la catalogación antigua. Continúa la misma línea de investigación
de Rodrigo Dosma y Juan Solano de Figueroa. El archivero Pedro Rubio Merino
reorganiza esta serie en 1960, como actualmente se encuentra en los fondos del
Archivo Capitular de Badajoz.
32 Archivo Diocesano de Badajoz. Legajo 158, nº 5. Signatura antigua. Actualmente nos
encontramos informatizando el fichero de D. Fernando Gastón Durán y aún no ha
sido localizado su ubicación. Por tanto, utilizamos al Dr. Tirso Lozano Rubio en su
obra de Historia de Badajoz. Apéndices a la Historia del Dr. Mateos. conf. nota nº 9.
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• Que la parroquia de territorio nunca la ha habido, más
que solamente la que sirve en la Iglesia Catedral con
la advocación de San Juan Bautista, vulgo el Sagrario y
todos los términos de dicha ciudad, sin exención alguna,
es territorio propio de la dicha Parroquia de San Juan
siempre ha residido en los señores obispos, por ser su
beneficio curado, con la carga de poner vicarios curas
como así provee “ad nutum admoviles...” ¿Sería esto reliquia del mozarabismo en Badajoz?
Pero volviendo a la parroquialidad de la Iglesia de Santa María encontramos aún esa “principalidad” que le caracterizó siempre, como se recoge tanto en su versión 1ª y 2ª del
Manuscrito Libro de Constituciones, Acuerdos, Memorias y Costumbres, lo que sigue: “Las I Vísperas y día de difuntos van a
Santa María un mediorracionero que es el que salió de semana,
vestido con capa de coro con los cuatro capellanes que aquella
semana son de difuntos a hacer allí el oficio y decir la misa y
cuatro responsos, van y vienen procesionalmente y se les paga
tres reales, por la misa cantada en el altar mayor por acuerdo de
5 de marzo de 1665”33.
Sacristanes menores:
“Al vacar la sacristanía se le dará al misero más antiguo o
al sacristán de Santa María y si a éste se le diere, aquel pasaría
a ser sacristán de Santa María y siempre que suceda una vacante en esta iglesia elige el cabildo según las circunstancias que
mejor convenga a la Iglesia. El salario lo reciben del cabildo
y están bajo la autoridad del sacristán mayor. Los sacristanes
menores preceden a los clerizones en todas las funciones según
acuerdo de 25 de febrero de 1715”34.
33 A.C.B. Sección III, Serie 12. Libros Numerados nº 13. Dr. Mateos. Libro de Constituciones, Acuerdos, Memorias, Costumbres demás cosas pertenecientes al gobierno de esta Santa Iglesia Catedral de Badajoz. Manuscrito. Año 1756, fol. 32.
34 Ibídem, fol. 407.
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Metamorfosis

final

Doble cambio se produce: uno, jurídico al denominarse como
titular “Santa María la Real”; y otro, local al trasladarse a la Iglesia
antigua de Padres Jesuitas fuera de la ciudadela del Castillo.
D. Manuel Pérez Minayo (1755-1779) comunica al Cabildo la Cédula Real de Carlos III en febrero de 1769 que manda
trasladar la Parroquia de Santa María del Castillo a la Iglesia
que fue de los Jesuitas y pedía que se le previera lo que el
cabildo estimase conveniente y se saquen los huesos de los
Señores Obispos, que se hallan en los sepulcros de la Capilla
Mayor, trasladándose las imágenes y utensilios al nuevo templo y cediese el antiguo del Castillo a S.M. para que fabricase
el Hospital de Convalecientes para la tropa, respecto a estar
inmediata y frente al Hospital Real. Las bóvedas de los nichos
las hizo el Cabildo35.
“Habiendo el Rey por su Real Orden, expedido en este
año, mandado que la iglesia que tenían los Regulares de la
Compañía de Jesús en esta ciudad se quedase con todos los
santos para servir de parroquia, que era de Santa María del
Castillo y ahora tuviese el título de Santa María la Real, hoy
domingo, 16 de diciembre de este año 1770, se colocó en
ella el Santísimo, celebrándose misa en dicha iglesia y consumiéndose en la de Santa María, quedando desde hoy siendo
parroquia, habiendo tomado posesión de ella D. Juan Flores
Barbado, cura actual de ella, y en la tarde del mismo día celebro el Santo Sacramento de la Confirmación el Ilustrísimo
Sr. D. Manuel Pérez Minayo, obispo de esta ciudad, habiendo
habido un numeroso concurso por la novedad de la nueva
parroquia, de forma que fue preciso poner tropa por la mucha
gente que había”36.

35 O. c. Anónimo Iª Parte: págs. 283-284.
36 A.C.B. Sección III, Serie 12. Libros Numerados nº 14. Hernández Tolosa, Leonardo. Libro de Noticias 1760-1785. Manuscrito, págs. 110-111.
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“También ocuparon la sacristía, coro, torre, refectorio,
dos cuartos y un patio. Así como los vestuarios y alhajas de
los jesuitas”37.

Las campanas de Santa María y todos los demás muebles
que en dicha parroquia había, manda el Cabildo que se trajesen
a la Iglesia Catedral, por ser ella correspondiente, pues es suyo
todo y su fábrica asiste con todo lo necesario a dicha parroquia
y se pondrán dichas campanas en la torre de nuestra catedral.
Ante la Orden ministerial de supresión de conventos con
menos de doce frailes o monjas, cierran los PP. Agustinos el
1822. Con tal motivo se produce el traslado de la parroquial de
Santa María la Real el 31 de marzo de 1843.
Finalmente el último cambio lo lleva a cabo D. Ramón Torrijos Gómez con el arreglo de parroquias producido en 1898 y el
concurso oposición de 1902 en donde salen el primer párroco
propio de esta iglesia, como los de las de San Juan Bautista, San
Andrés y la Concepción.

Conclusión
Tras este “excursus” por los fondos del Archivo Capitular de
Badajoz concluimos que la única Iglesia Catedral fue la dedicada
a San Juan Bautista. Entre todas las iglesias de cada distrito parroquial ocupa un lugar “princeps” Santa María del Castillo por los
servicios prestados al Cabildo Catedral en cualquier adversidad
o necesidad.
Permítase transpolar la teoría aristotélica de la analogía de
la atribución. El analogón sería la Iglesia Catedral con su distrito
de San Juan Bautista y los analogados diversos serían las otras
iglesias, siendo la de Santa María el analogado principal.

37 A.C.B. Inventario sobre el traslado de la parroquia de Santa María a la Iglesia
de los Jesuitas. Mixtura de subseries, Leg. 379, nº 5199.
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Extremadura

en al-Andalus

Juan Antonio Pacheco Paniagua
Universidad de Sevilla

Desde el año 1991, en el que la Diputación de Badajoz
tuvo la gentileza de publicar mi libro sobre los fragmentos de
carácter geográfico referidos a Extremadura que fueron escritos
por autores árabes desde los siglos X al XV1, hasta el día de hoy,
han sido numerosos los estudios publicados sobre los variados
aspectos sociales, históricos, políticos y culturales de la extensa
zona territorial que en su momento fue denominada como reino
aftasí en el contexto de los reinos de taifa peninsulares. Particularmente copiosos y bien documentados han sido los estudios
hechos en Portugal, como no podía ser de otra manera puesto
que la parte central del país vecino fue parte integrante del reino aftasí de Badajoz.
Mi maestro en aquellos momentos en los que yo empezaba mi carrera investigadora, el Prof. D. Joaquín Vallvé, discípulo
directo de D. Emilio García Gómez, me aconsejó empezar por lo
que me era en cierto modo más cercano y familiar y yo, pacense y conocedor de parte de la geografía de mi tierra, seguí sus
consejos y dirección. En ese tiempo, la tarea debía empezar por
la recopilación de textos árabes que diesen cuenta de la toponimia árabe de Extremadura mostrando un panorama descriptivo fundamental para iniciar posteriores estudios toponímicos
y geográfico-históricos sobre el territorio extremeño en la etapa
en la que fue parte integrante de al-Andalus y pieza estratégica
de gran importancia en el conjunto político y administrativo del
1 	Pacheco Paniagua, Juan A. Extremadura en los geógrafos árabes, Badajoz:
Diputación Provincial de Badajoz, 1991.
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occidente islámico peninsular. Quedaba abierta una puerta y un
acceso a la inacabable tarea del estudio toponímico y geográfico
histórico de la Extremadura andalusí siempre precisada de revisiones, constataciones y búsqueda de pruebas documentales.
Prueba de que en el ámbito de los estudios geográficohistóricos de las taifas peninsulares nunca se puede dar por terminada la investigación, años después de la publicación de mi
libro citado, el mismo Prof. Vallvé publicaría su novedosa hipótesis sobre el lugar en el que desembarcó el ejército de Tariq Ibn
Ziyad: Cartagena en lugar de Gibraltar2. En la misma, el autor
realiza una revisión a fondo de topónimos en la que ponía de
manifiesto la intensa romanización que recibieron el norte de
África y la Península Ibérica tal como se refleja en la toponimia
medieval de los territorios dominados por los árabes. Muchos
de esos nombres fueron arabizados, pseudoarabizados o simplemente traducidos a la lengua árabe y de esta circunstancia dan
cuenta muchos nombres de lugar en la Extremadura árabe. Por
otra parte, las primeras fuentes árabes que se conocen sobre la
conquista de al-Andalus son transmitidas por autores orientales
que tienen un conocimiento impreciso y a veces contradictorio
tomado siempre de las fuentes griegas. El espacio disponible en
el presente escrito, solamente permite esquematizar dos de los
que, a mi juicio, son pilares del estudio sobre Extremadura en el
contexto de al-Andalus: algunos problemas ligados a la toponimia y una breve perspectiva histórica del territorio extremeño en
el contexto de la historia hispano-árabe.

La

toponimia

Desde el punto de vista de las informaciones históricas tradicionalmente aceptadas y a nuestra disposición, sabemos que
después de la entrada de Tariq en la Península, fue su inmediato
2 	 Vallvé, J. Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España: Toponimia y Onomástica. Madrid: Real Academia de la Historia, 1989.
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superior, Musa ben Nusayr, el que decidió dirigir personalmente
la conquista de los nuevos territorios y que una vez que Sevilla estuvo en su poder, decidió apoderarse de Mérida que, tras
un asedio prolongado, cayó el 30 de junio de 713. El eco de la
importancia de Mérida en el territorio andalusí se pone de manifiesto en las informaciones de los geógrafos árabes de la primera época, claramente deudores de esas fuentes griegas. Así, Ibn
Jurdadbih
(m. c. 912), al-Is. tajr
. ı (m. 951) o al-Muqaddası (c. 985),
citan a la ciudad extremeña y a su distrito como parte integrante
del grupo de las más importantes de al-Andalus aludiendo a su
situación estratégica privilegiada. Esa importancia se verá corroborada por el documento geográfico más importante del que
disponemos relativo a la época omeya: el del cordobés Ahmad
.
- -ı (m. c. 955)3. Aunque fuente necesaria de consulta, el texal-Raz
to del geógrafo cordobés precisó de necesarias identificaciones
toponímicas y de análisis históricos pues, de la comparación de
sus noticias relativas a Mérida y Badajoz, se podría deducir que
para la época descrita ambas localidades eran cabezas de distrito independientes, cosa bastante improbable por cuanto que
la primera, en un momento determinado de su historia pasó a
pertenecer a la circunscripción de Badajoz. Aún así, la obra de
- -ı establece límites territoriales con notable precisión y de
al-Raz
acuerdo con ello podemos decir que la kura
o circunscripción
de Mérida en el siglo X comprendía algo de la actual provincia
de Cáceres, toda la parte de la actual provincia de Badajoz situada al norte de una línea que, desde el arroyo de Fragamuñoz,
es decir, desde donde el Guadiana corta nuestra actual frontera
con Portugal, por el río Alcarrache primero y por el arroyo Brovales después, llegara hasta la Atalaya para continuar luego por la
linde norte del conjunto de los actuales términos de Valencia de

3 	 Dicho texto está representado por una traducción portuguesa de fines del
siglo XIII o comienzos del XIV del original árabe, más dos traducciones castellanas que dependen, respectivamente, del texto portugués y de una copia
del mismo realizada más tarde.
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las Torres y Calzadilla de los Barros siguiendo, como máximo, por
el norte y envolviendo el conjunto de los términos de Fuente de
Cantos, Montemolín y Monesterio, hasta llegar a la confluencia del
arroyo Almendonal con el río Viar, para dirigirse luego al este por
el linde entre las actuales provincias de Badajoz, por una parte,
y de Sevilla y Córdoba, por otra hasta dar en el espolón que, el
denominado en las fuentes árabes Fahs
. al-Ballut introducía en
lo que hoy es la Serena.
- -ı, se dice que el término de
En uno de los textos de al-Raz
Mérida es contiguo al de Alleris topónimo este que no se puede
- -ı,
identificar con precisión. En su edición de la obra de al-Raz
Gayangos dice que este topónimo debe leerse como Allerín,
en árabe al-Ar -ın, que según el erudito español es sinónimo de
Llerena. Hernández Jiménez, en un documentado estudio sobre
la kura
de Mérida se opone a tal identificación puesto que las
más viejas menciones de Llerena no remontan más allá del siglo
XIV teniendo en cuenta además que “si realmente existía esta
población entre 1230 y 1240, al reconquistarse el campo a que
la misma proporciona nombre, no debía de ser con categoría
de cabecera de comarca que justificase, a falta de cualquier
otra circunstancia, el que tal localidad quedase convertida por
entonces en capital de demarcación. Tal jerarquía, en el sector
en que radica Llerena, era la que poseía Reina, la antigua Regina, al sureste de la que más tarde constituyó residencia de la
Orden de Santiago en la provincia de León”4.
A medida que avanzamos en el tiempo, en algunos casos
parece que la identificación toponímica se complica o se hace
más difícil. Este es el caso del fragmento que el geógrafo al-Bakr-ı
(m. 1094) dedica a la circunscripción de Mérida: “De Mérida
dependen castillos y distritos. Entre ellos se encuentran el castillo de Medellín, el de Muruš, el de Umm Gazzala,
el de al-Arš,
el de Umm Ŷa’far, el de al-Ŷazıra, el de al-Ŷanah,
. el de La Roca,
- de Mérida en el siglo X”, en Al-Andalus, XXV,
4 	Hernández Jiménez, F. “La kura
1960, pp. 314-371.
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conocido como Roca de Abu- Hasan,
el de Logrosán, el de Sant
.
- situado en una gran elevación a la que no alcanza ningún
Aqruš,
pájaro de ninguna manera, ni tampoco un águila o aves semejantes. Y otros fuertes cuya enumeración sería prolija”5.
- como Magacela y Sant Aqruš
Identificados Umm Gazzala
como Santa Cruz, quedan dudas sobre todos los demás citados.
Hernández Jiménez aclarará posteriormente algunos de ellos
como el castillo de Muruš que el autor sitúa en el castillo de
Muro, en el término de Helechosa. En lo tocante al de al-Arš,
Hernández dice que, en principio, podría tratarse de Allerín,
- -ı aunque
el Alleris mencionado anteriormente citado por al-Raz
también, dice, cabría identificarlo con el topónimo Hi
. sn
. Larš
ya que la constitución de los dos vocablos obliga, por sinalefa, casi a pronunciarlo como una sola palabra. De esta forma,
pudo convertirse entre los conquistadores cristianos, primero,
en Castillo de Laris y, posteriormente, en Lares, y a este castillo
es posible situarlo en la kura
de Mérida6. En cuanto al castillo
de Umm Ŷa’far, cabe la posibilidad de ubicarlo en el castillo
de Mojáfar, cerca de Villanueva de la Serena y en lo tocante
al fuerte de la Roca, pudiera tratarse del de la Peña, cerca del
Guadiana, teniendo el cuenta una referencia tardía del geógra- (m. 1229) que dice del topónimo al-Sujayra: “Se trata
fo Yaqut
.
del diminutivo de al-Sajra,
La Peña. Se trata de un castillo que
.
depende de Mérida”7.
Este topónimo, a su vez, es localizado por Bosch Vilá en
Peñalcázar8, por Husein Mones9 en el distrito de Fornes y por
Gamal Abd al-Karim en La Peñuela, en la provincia de Badajoz
y no lejos de Mérida10. No tengo noticia de que hasta ahora se
5 	Pacheco Paniagua, J. A. Op. cit., p. 36.
6 	Hernández Jiménez, Op. cit., p. 330.
- ut,
- Mu’ ŷam al-Buldan.
- Ed. Wustenfeld, Leipzig, 1866-1873, III, 372.
7 	Yaq
8 	J. Bosch Vilá, Albarracín Musulmana, Teruel, 1959, p. 80.
9 	H. Mones, “La división político-administrativa de la España musulmana”, Rev.
del Inst. de Estudios Islámicos, Madrid, 1957, p. 56.
10 G. Abd al-Karim, La obra de Yaqut al-bargwati. Madrid, 1969, p. 32.
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haya podido identificar el topónimo citado al-Ŷaz-ıra, La Isla, ni
el de al-Ŷanah. que podría ser el que Yaqut cita en otro lugar
de su descripción geográfica como al-Ŷinah. y del que dice, en
su obra mencionada, que se trata de un castillo perteneciente
a Mérida.
A estas dificultades de identificación toponímica no son
ajenas las características de la lengua árabe hispana. Un análisis
detenido de los topónimos de España y Portugal registrados en
las fuentes árabes permite comprobar que los habitantes de alAndalus pronunciaban la lengua árabe de una forma peculiar
y muy diferente a otros dialectos árabes. Esta circunstancia se
debía a la influencia que sobre ella ejercieron la lengua latina
tardía y sus formas dialectales romances habladas por casi toda
la población hasta finales del s. XII por lo menos. A este respecto, el polígrafo cordobés Ibn Hazm
de Córdoba (m. 1063), daba
.
cuenta del caso excepcional e inusitado de la familia árabe de
los Banu- Bal-ı que vivió en el actual Belalcázar desde el siglo
VIII hasta su tiempo, diciendo que los pertenecientes a este
clan “no saben hablar en lengua latina, sino solamente en árabe, tanto sus mujeres como sus hombres”, dando con ello por
supuesto que la generalidad de los habitantes de al-Andalus
sabían utilizar el latín tardío o romanceado11. En cuanto a la lengua árabe propiamente dicha, el mismo autor asegura que en su
época ya existían diferencias entre el árabe vulgar de Córdoba y
el hablado en el cercano Llano de los Pedroches aledaño a la circunscripción aftasí de Extremadura, a lo que habría que añadir
la pronunciación de origen beréber que poseía un importante
sector de la población musulmana. Ello se manifestaba en cambios consonánticos como por ejemplo el del fonema š-ın por el
de s-ın de forma que cuando querían decir aš- Sa
. ŷara, el árbol,
decían as-sa ŷara y cuando el romance hablado por los conquis- por el fonema
tadores cristianos sustituía las letras `ayn y h.a´
11 Terés, E. “Linajes árabes en al-Andalus según la Ŷamhara de Ibn Hazm,
Al.
Andalus, XXII, IV, 1957, p. 363.
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- Ejemplo de estas confusiones que determinan la dificultad
ha´.
en la identificación toponímica, que se complica aún más con la
transmisión escrita por copistas que, o desconocen la toponimia
peninsular por no haber estado nunca en al-Andalus o copian
un texto de otro mal escrito, es la noticia referida a las gestiones
que las taifas peninsulares hicieron para llamar en su auxilio a
los almorávides. En ella se dice que el emir de los musulmanes
se dirigió a Badajoz y pasó por Ŷar-ıša. Este topónimo, identificado como Jerez (de los Caballeros) aparece en la descripción que
hace de al-Andalus el geógrafo al-Idr-ıs-ı (m. 1166) como Šar-ıša
y su correcta identificación debe tener en cuenta también que
- de Jaén
en la misma obra hay otra localidad ubicada en la kura
a la que llama también Ŷar-ıša12.

La

historia

Es sabido que en 1031, con la caída del último califa nominal de Córdoba, Hišam III al-Mu’tadd, se rompe definitivamente la ya débil cohesión de la España musulmana y surgen los
reinos de taifa, políticamente independientes pero enredados
en una complicada red de acontecimientos, intrigas y mutuas
rivalidades13. Casi todas las taifas andalusíes reclamaron para sí
un origen árabe puro si bien el origen de muchas de ellas era
de raigambre beréber.
Entre las dinastías beréberes de la primera época se encuentra la de los aftasíes de Badajoz también llamada de los Ban u- Mas- b. Muhammad
lama. Su fundador, Ab u- Muhammad
‘Abd Allah
.
.
b. Maslama, conocido como Ibn al-Aftas,
era
originario
de los
.
Pedroches, el Fahs
. al-Ballut de las fuentes árabes, reivindicó
una ascendencia árabe genuina y gobernó desde 1022 a 1045.

- f-ı ijtiraq
- al-afaq, Ed. R. Dozy y M.J. de Goeje:
12 Al-Idr-ıs-ı, Nuzhat al-muštaq
Edrisi, Description de l´Afrique et de l´Espagne. Leiden, 1866. Reimp. 1968.
13 Un cuadro general de la situación puede leerse en E. Lèvi-Provençal, “Me- de Grenade”, Al-Andalus, III, IV, 1935-36.
moires de Abdullah
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En realidad, la dinastía de Badajoz era la más beréber de todas
las andalusíes y su origen se sitúa en Miknasa, circunstancia de
la que tenemos un ejemplo significativo en el respaldo que un
soberano de remoto origen beréber podía encontrar por parte
del elemento étnico al que se hallaba adscrito y que aseguraba
a Ibn al-Aftas
. el mando de una nutrida tropa de beréberes cuya
- de Sevilla.
ayuda solicitó para ir contra Ibn ‘Abbad
Ibn al-Aftas
. se hizo con el poder de Badajoz a la muerte de
Sabur, en abril de 1022 tal como reza la lápida de su sepulcro,
que se había proclamado soberano de la Marca inferior, entre
el Tajo y el Guadiana, a la caída del califato cordobés. El sobrenombre de Ibn al-Aftas,
o sea, hijo del mono, lo adquiere ‘Abd
.
- de su padre. Dozy14 opina que este apodo pudo deberse a
Allah
los rasgos de su fisonomía aunque también es posible pensar que
tal apelativo también pueda deberse al nombre de una tribu con
calificación de animal de lo que hay numerosos ejemplos precedentes en el mundo preislámico. Como podría ser el caso de los
Ban u- Asad, hijos del león, por poner un ejemplo.
En fecha no determinada el soberano de Badajoz tuvo que
- acabando el
enfrentarse con el cadi de Sevilla Isma’-ıl b. ‘Abbad
conflicto en 1030, año en el que Ibn al-Aftas
. hizo reconstruir
con cal y piedras talladas la muralla de Badajoz. Un año después, a
la vuelta de una expedición contra León, emprendida de acuerdo con el aftasí,
Isma’-ıl fue traidoramente atacado por las tro.
pas del rey pacense. La documentación disponible deja en completa
- Ibn al-Aftas
oscuridad los últimos años del reinado de ‘Abd Allah
.
del que sabemos que murió el 30 de diciembre de 1045. Su hijo
15
Ab u- Bakr Muhammad
lo sucedió con el título del al-Muzaffar
.
.
.
Muy cultivado intelectualmente, compuso con ayuda de su katib
- Sa’-ıd b. Jayra, una antología de cino secretario, Ab u- ‘U-tman
cuenta libros y su fama y virtudes fueron ampliamente cantadas
por los poetas de su corte.
14 Dozy, R. Histoire des Musulmans d´Espagne , 3 vol. Leiden, 1932, III, p. 60.
- Kitab
- al-Ibar, IV, p. 160.
15 Ibn Jald un,
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En el gobierno de al-Muzaffar
la taifa de Badajoz llegaba al
.
Duero por el norte y por el sur hasta Sevilla. La costa atlántica
era la frontera del oeste y hacia la altura aproximada del cabo de
Sines, la línea meridional divisoria flanqueaba el Alfoz de Beja
y donde el río Ardila confluye con el Guadiana, avanzaba por
los flancos septentrionales de la serranía de Aroche penetrando
en Sierra Morena junto a Cazalla. Por el este y hacia el sur, la
frontera bajaba marginando la taifa de Toledo y casi partía en
dos las actuales provincias de Badajoz y Cáceres. El curso del
Guadiana quedaba fracturado algo más allá de Mérida y hacia
el sureste el territorio lindaba con los picos de Fahs
. al-Ballut.
Las relaciones entre Badajoz y Toledo marcaron el gobierno de al-Muzaffar
y constituyen el paradigma de las precarias
.
y peculiares relaciones entre los reinos de taifa peninsulares
que se debatían entre el acoso cristiano procedente del norte
y la propia complejidad de sus respectivas administraciones y
contextos políticos. La ausencia de una frontera bien delimitada
pudo haber sido el factor determinante de muchas actitudes
recíprocas entre las dos taifas. El término frontera en los siglos
XI, XII, e incluso en el XIII, traduce una realidad específica
que para los reinos de taifa carecía de sentido. Además de esta
ambigüedad territorial hay que contar con un núcleo étnico de
transición limítrofe con ambas taifas: el del ya citado Miknasa,
sobre cuya localización y problemas relativos a la misma no
podemos entrar aquí.
Además de las noticias de origen árabe, disponemos de
una referencia cristiana que nos demuestra que este enclave
subsistió cuando menos hasta la reconquista cristiana del territorio y nos da a conocer su situación aproximada. Se trata de
la Bula de Honorio III de febrero de 121716. En dicha bula se le
adjudican al arzobispo de Toledo todas cuantas iglesias se construyesen entre esta ciudad y la línea que marcaba, por una parte,
16 Publicada en el Bull. Equestr. Ord. S. Iacobi de Spatha, p. 115 y citada por
- de Mérida ya mencionado.
Hernández Jiménez en su estudio sobre la kura
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la sucesión de localidades como Chillón, Mikneza, Magacela,
Medellín, Trujillo y Safáriz junto al río Tiétar y todo el campo de
Arañuelo. Como todos los hitos de esta linde se consignan en
el citado documento, en el mismo orden en el que aparecen en
torno a Toledo, es muy probable que Miknasa estuviera entre
Chillón y Magacela y situada algo al sur y al oeste de los confines meridionales del partido judicial de Herrera del Duque, es
decir, de una línea que por Chillón se encamine a las proximidades de Garlitos, Puebla de Alcocer y Navalvillar de Pela. De
acuerdo con las extensiones territoriales de las que nos habla la
mencionada Bula, Miknasa debería buscarse en el partido judicial de la Puebla de Alcocer o en parte del de Logrosán.
También hay un eco antroponímico de la existencia de aftasíes en el relato de la conquista de Córdoba por Fernando III en
1236 al que hace alusión la Crónica general de España y que
vendría a confirmar, desde otro punto de vista, la Bula de Honorio III, la referencia a Miknasa y la raigambre beréber del lugar.
El fragmento a que nos referimos dice lo siguiente:
“Et el su camino fue este (hablando de la ruta de Fernando III
hacia Córdoba), De Benavente enderezo para Cibdat Rodrigo, et de
Cipdat para Alcantara, paso Guadiana a la barca de Medelin et de
Medelin enderezo a Magazela et a Bienquerençia que era de moros. Et
auie y un alcayde moro que era buen cauallero et buen omne et quando sopo que el rey don Fernando fincara su tienda en un campo çerca
una fuente cabo del castiello/ le llevó pan, vino, carne, cebada y el rey
lo recibió complacido y le pidió el castillo y el moro le respondió/: tu
vas agora a ganar Cordoua et fasta que tu ayas acabado aquello no te
cumple este castiello; mas desque lo acabres yo te daré el castiello et
te seruiré con cuanto he. Et esto desie el commo en manera de escarnio teniendo que se non podia acabar aquello que el rey querie (…)
Cuando el rey Don Fernando llego cerca de Córdoba/ hacia ya tiempo
que llegó Alvar Perez y don Pedro Martínez/ su hermano, a quien los
moros llamaban alaftaç porque era romo…”17.

17 I Crónica General, II, p. 731. Ed. R. Menéndez Pidal, Madrid, 1906.
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El episodio más llamativo del reino aftasí, a pesar de su brevedad, es altamente significativo tanto de su importancia como
de su fragilidad política, es la etapa en la que el rey de Badajoz
fue también rey de Toledo. Según Ibn al-Jat.-ıb, a al-Muzaffar
Ibn
.
al-Aftas
en
1067-68
le
sucedieron
sus
dos
hijos
‘Umar
y
Ya
hyà
.
.
que procedieron a un reparto nominal del territorio. El primero
se quedó con la soberanía de Badajoz y el segundo se trasladó a
Évora donde residió casi independiente pero sometido, en teoría, a su hermano. El conflicto entre ambos hermanos comenzó
a poco de recibir la herencia y cada uno de ellos recibirá ayudas
externas: Yahyà
. fue apoyado por al-Ma’mun de Toledo y ‘Umar
por al-Mu’tamid de Sevilla. De este episodio se ignoran los detalles aunque la lucha se describe como larga y dura para todos
finalizando con la muerte de Yahyà
. años más tarde. ‘Umar, con
el sobrenombre de al-Mutawakkil, abandonó Évora dejándola al
- y se instaló en Badajoz donde se
cuidado de su hijo al-’Abbas
rodeó de una corte fastuosa que fue centro neurálgico de poetas y hombres de letras y de cuya gloria hacen elogio los antólogos orientales18. Por lo que respecta a Toledo, con la muerte
- en 1075 desapareció toda la gloria y el poder de
de al-Ma’mun
la gran capital del Tajo19. A partir de 1079 y por espacio de siete
años, según las crónicas árabes, Alfonso VI asolará los campos
de la taifa toledana mientras en la misma se habían ido constituyendo dos grupos de opinión de notable influencia: el de los
intransigentes, opuesto a cualquier trato con el rey cristiano e
ilusionado con la ayuda de los almorávides y el de los inclinados a la ayuda cristiana en el que actuaban, con influencia, las
minorías mudéjar y mozárabe entre la que destaca la figura de
Sisnando que más adelante iba a ser el delegado de Alfonso en
la ciudad20.
- -ı, Nafh, I,
18 Ibn al-Jaqan, Qala- ‘id, 37-48; Ibn Bassam, Daj-ıra, I, 15; al-Maqqar
.
310-11; Marrakušı, Mu’ ŷib, 42.
19 R. Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, 1946, p. 262.
20 R. Menéndez Pidal y E. García Gómez, “El conde mozárabe Sisnando Davídiz”, Al-Andalus XII, 1947, pp. 27-42.
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En 1079, Alfonso VI tomó la plaza fuerte de Coria con lo
que la frontera multisecular musulmana empezaba a verse seria
y definitivamente amenazada. Mientras el partido intransigente
toledano conspiraba con al-Mutawakkil pensando que la única
forma de salvarse era entregar el trono al soberano de Badajoz. De acuerdo con ello, con la instigación de un confidente
del propio al-Mutawakkil, un cierto Ab u- Muhammad
Yusuf
b.
.
al-Kallas, enviaron una diputación al aftasí que acepó el ofrecimiento y entró, sin demasiado entusiasmo, en Toledo a finales
de junio de 108021. Sobre los motivos que impulsaron al rey de
Badajoz a hacerse cargo de Toledo, reinando sobre las dos taifas
más extensas de su tiempo aunque mutiladas territorialmente y
seriamente amenazadas, solo cabe hacer conjeturas más o menos
fundadas. Una probable razón pudo haber sido el hecho de que
‘Umar al-Mutawakkil pensase utilizar Toledo como refugio en su
calidad de posición más segura para un repliegue ante el incontenible empuje de Alfonso VI que culminaba la ofensiva comenzada
en 1055 por Fernando I conquistando Lamego, Viseo y Coimbra.
Coria era sin duda la llave del reino de al-Mutawakkil por
el flanco nordeste de su territorio. Desde la fijación de la ambigua frontera en 1064, una cuña en sentido inverso se internaba
en León siguiendo el curso del Alagón, quedando Coria a las
mismas puertas de esa línea fronteriza. El Tajo era la trinchera que, dentro de los dominios toledanos, ahora aftasíes, guarecía a ambos reinos de posibles ataques. Franquearla supondría la apertura de la España meridional en su conjunto y una
simple ojeada topográfica nos da idea del interés militar de la
línea del Tajo de tanta importancia en el siglo XI para el Reino
de Badajoz22. La pérdida de Coria resultó insoportable para alMutawakkil como atestigua la carta que dirigió al emir de los
almorávides aunque hay dudas sobre su autenticidad23. Ante los

21 H. J. Idris, “Les Aftasides de Badajoz”, Al-Andalus XXX, 1965, p. 280.
22 S. Gómez de Arteche, Geografía histórico militar. Madrid, 1912, II, p. 269.
23 Al-Hulal al-Mawsiyya, p. 49. Edición de A. Huici Miranda, Tetuán, 1952.
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hechos consumados, ‘Umar debió pensar en el repliegue hacia
la capital del Tajo en cuyo gobierno que duró poco menos de
un año, se hizo ilustre por su acción al decir de Ibn al-Abbar.
Ibn al-Jat.-ıb, por su parte, nos dice escuetamente que gobernó
Toledo reproduciendo un pasaje de Ibn Bassam: “tan torpe
como la mano en el vientre materno, tan mudo como la carne
bajo el cuchillo del carnicero”24.
Poco podía hacer al-Mutawakkil en ese breve espacio de
gobierno y en unas circunstancias angustiosas desde todos los
puntos de vista. Disfrutó de los placeres de la corte toledana, llenando regaladamente su vientre como sigue diciendo Ibn Bassam en
la obra citada sintiendo “extinguirse su luz como lámpara que se
apaga por exceso de aceite”. Acosado definitivamente por Alfonso
tomó el camino de vuelta a casa, no sin llevarse, como cuenta Ibn
al-Jat.-ıb, los tesoros, los medios en efectivo y las riquezas de la
residencia palatina en momentos que pudieron ejemplificar las
palabras de al-Šaqund-ı al referirse al despojo: “los reyes entraban a saco en sus tesoros con la vehemencia de al-Barrad”25.
Ya en Badajoz, ‘Umar al-Mutawakkil debió pagar tributo a
Alfonso VI. Tras la caida de Toledo en 1085, Badajoz pudo ocupar
sus zonas orientales y lograr una muy efímera expansión territorial hasta desaparecer en manos almorávides en 109426. El poeta
- cantó el trágico final de la dinastía: “La fortuna nos
Ibn ‘Abdun
abruma con la misma desgracia y, luego, con las huellas que
deja tras de sí. ¿Por qué hemos de llorar por fantasmas y vanas
- nos perdone, qué persona puede
imágenes? ¿Qué cosa, que Allah
durar? ¿ Qué hay de perenne entre todo lo que nos rodea, siendo
así que la mano del azar siempre traiciona lo duradero?”27.

24 Ibn Bassam, A’mal, 365.
25 Al-Šaqund-ı, Elogio del Islam español. Trad. E. García Gómez, Madrid, 1934,
p. 48.
26 J. A. Pacheco Paniagua, “ ‘Umar al-Mutawakkil Ibn al-Aftas de Badajoz, rey de
Toledo”, Toledo Hispanoárabe, Toledo, 1986, pp. 61-73.
27 J. A. Pacheco Paniagua, “El ocaso de la dinastía aftasí de Badajoz”, Rev. de
Estudios Extremeños, XLVIII, 1992, 363-377.
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Libros, bibliotecas

y cultura musulmana:

grandes hitos de su aportación
en occidente

Javier Paule Rodríguez
Biblioteca de Extremadura

Nos remontamos hasta el siglo VII de nuestra era, fecha
en que los árabes se convierten en un pueblo unido, por mediación del Islam (obediencia), tercera gran corriente monoteísta
de la familia de las religiones abrahámicas, merced a las revelaciones del dios Alá en la persona del profeta Mahoma (La Meca,
ca. 610), cuyo mensaje queda recogido en el Corán (Al koran,
La recitación).
Una vez sentadas estas bases, el eje central de la unidad islámica gira en torno al ideal de lucha y a la difusión de la fe islámica, encontrando justificación para el ejercicio de la guerra santa.
La nueva religión contó en principio con pocos adeptos y
con poderosos enemigos, hecho por el que Mahoma salió de la
Meca para instalarse en Yatrib, más tarde Medina Al-Nabi (Ciudad del profeta), iniciando, el 16 de julio del 622 la emigración
o hégira, fecha y término que, respectivamente, marcan el inicio
y la denominación de la era musulmana.
Tras la muerte del profeta, hacia el 632, queda conformada
una poderosa comunidad religiosa y política que encuentra su
sucesión en la figura del califa, de tal modo que durante este
período (califato omeya) quedan asentados los cimientos de la
cultura musulmana, la acuñación de las primeras monedas, el
establecimiento del árabe como lengua común de la administración, el desarrollo de la literatura, y las primeras traducciones
de textos pertenecientes a otras culturas.
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Hacia los siglos VII y mediados del VIII, la expansión del
poderoso gobierno omeya, con sede en Damasco, da lugar a la
formación de un imperio que abarca Irak, Palestina, Asia Menor,
La India, el norte de África y España, dando lugar a su división
en dos califatos: el de Oriente con capital en Bagdad, cuyo reinado ocupó la dinastía abásida hasta el siglo XI, y el de Occidente, cuya capital fue Córdoba bajo el reinado de los Omeyas,
sucesores de los califas de Damasco.
Para el estudio del desarrollo de la cultura árabe, Matilde
Tagle1 distingue tres etapas bien diferenciadas:
Los abásidas, con la creación de bibliotecas adscritas a
los centros de enseñanza, mezquitas o casas de príncipes, vinculadas a las traducciones en los campos literario y científico
allí realizadas, se práctica el arte de la caligrafía, destacando la
biblioteca de Harun al Rasid, en Bagdad. Con posterioridad su
hijo, Al Mamum, incrementa la mencionada bilblioteca y crea la
Casa de la Sabiduría2. Interesados mayormente por la medicina,
las ciencias y la filosofía, los árabes fueron continuadores, en
estos campos, del legado griego.
Una segunda fase, hacia el siglo X, se relaciona con la
biblioteca de El Cairo, encontrando su mayor esplendor durante
el gobierno de la dinastía Fatimita, llegando a albergar cientos de miles de tomos de temática variada (Corán, derecho,
matemáticas, medicina, astronomía, filosofía, etc.), antes de ser
saqueada por los turcos en 1068.
Es también en esta centuria cuando la ciudad de Córdoba
alcanza su apogeo durante el período Omeya. En palabras de
Menéndez Pidal, “a Córdoba se peregrinaba buscando ciencia”.
Con toda certeza la prosperidad económica y el volumen de

1 	Tagle, Matilde. Historia del libro. Texto e imágenes. Buenos Aires: Alfagrama, 2007.
2 	Para ponderar la importancia de estos centros señalamos que tras el saqueo
mongol en el siglo XIII, logran salvar un conjunto de 400.000 volúmenes.
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población3 de la capital occidental del imperio, convirtieron a
esta ciudad en el epicentro cultural y artístico del Islam, compartiendo ese papel con Bizancio en Oriente.
Al Hakem II (915-976), llegó a formar una colección de alrededor de 400.000 volúmenes recopilados en lugares tan señalados culturalmente como Alejandría, Bagdad, El Cairo y Damasco.
El movimiento intelectual en Córdoba emanaba del taller de palacio, que aglutinaba escribas, correctores y encuadernadores que
traducían del griego al árabe y al latín, dando entrada al pensamiento de autores clásicos como Aristóteles, Galeno e Hipócrates
en la Europa cristiana.
Fruto de este apogeo es el incipiente comercio del libro en
Córdoba, que llega a desarrollar una creciente industria, gracias
a la celeridad en su confección, favorecida por el empleo del
nuevo material escriptóreo que representa el papel, e incluso
en torno a la estampación y dorado en cueros, más conocidos
como cordobanes4, utilizados para estas singulares y reconocidas encuadernaciones.
En 1031 cae la dinastía Omeya, desapareciendo la mencionada biblioteca y dando paso a una nueva etapa, vinculada
a la ciudad de Toledo, antigua capital del reino visigótico, que
entre los siglos XI y XIII acogió grandes bibliófilos (Al Arauxí e
Ibn Al Hanaxí), importantes bibliotecas5 con fondos árabes, y la
legendaria Escuela de Traductores.

3 	Córdoba pasó de 250.000 a 500.000 habitantes entre los años 935 y 1000.
Algunos historiadores hablan de su cercanía al millón de habitantes según
recientes hallazgos. Para que el lector tenga una idea de la relevancia de
dicha ciudad, por ejemplo París reunía el 10% de esa población, y Londres
era una aldea.
4 	Rogelio Blanco Martínez en su pregón de la Feria del Libro de León de 2012
afirma que tras la destrucción masiva, por el caudillo Almanzor, de la biblioteca del rey omeya Al Hakem II, actualmente tan solo se conserva un bello
ejemplar con encuadernación al estilo cordobán del 970.
5 	Una de estas bibliotecas es la que conformaron los restos de los fondos de la
biblioteca de Al Hakem II.
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Por medio del puente entre culturas (cristiana, judía y árabe)
que encarna la Escuela de Traductores de Toledo, el conocimiento árabe se abre paso hacia Europa con las traducciones de
obras de medicina, matemáticas y astronomía principalmente,
más adelante también de filosofía, vertidas al romance o latín
bárbaro por mozárabes o judíos, para pasar a manos de un erudito que trasladaba el texto al latín escolástico, facilitando su
salida hacia Francia, Italia, Alemania, etc.
Svend Dahl6, ofrece una descripción muy acertada afirmando que “no debe entenderse la Escuela de Traductores de
Toledo como establecimiento de enseñanza sino como conjunto
de estudiosos de la ciencia árabe, a través de la cual se tomaba,
además, contacto nuevo con la griega”. Roger Bacon7, en el siglo
XIII, cuando ya eran numerosas las obras traducidas en Toledo,
manifestaba que los secretos de la filosofía estaban encerrados
en lenguas extranjeras y que era preciso descubrirlos estudiando las obras árabes.
Fue en el siglo XII cuando se sistematizó la traducción en
Toledo bajo los auspicios de los arzobispos Raimundo (11251152) y Juan (1152-1167), entre cuyos traductores sobresalen
las figuras de Domingo Gundisalvo, Juan Hispano, Marcos de
Toledo y Miguel Escoto, así como otros anónimos, que trabajan sobre obras de Ptolomeo, Hipócrates, Galeno, Avicena,
Euclides, Aristóteles, etc.
Mención aparte merece una breve semblanza de dos personajes influyentes en el desarrollo de la cultura en el pensamiento de la Europa de la Edad Media y el Renacimiento, se trata de
Avicena (980-1037), médico cuya obra maestra fue su tratado de
medicina Canon de Avicena, traducido posteriormente al latín,
y el filósofo cordobés Averroes8 (1126-1198), que dejó tras de sí

6 	Dahl, Svend. Historia del Libro. Madrid: Alianza, 2001.
7 	Escolar Sobrino, Hipólito. Manual de historia del libro. Madrid: Gredos, 2000.
8 	Gran parte de su obra ha podido sobrevivir en latín o en hebreo, no en su
lengua original.
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la tendencia filosófica de la escolástica, que surge bien entrado
el siglo XIII y que toma su nombre, Averroísmo, a través de la
cual se busca la conciliación entre el pensamiento aristotélico y
el Islam, o viceversa.
De este modo, los ocho siglos de ocupación musulmana de
la Hispania, a partir de ese momento al-Andalus, considerando
además que la expansión árabe no logró avanzar hasta el resto
de Europa9, generó un gran desarrollo científico, técnico y cultural
cuya puerta de entrada hacia Europa fue España. La época de
mayor esplendor cultural tuvo lugar entre los siglos VIII y IX,
incluso algunos autores califican y denominan este fenómeno
como “primer Renacimiento”, comparándolo con el que posteriormente tuvo lugar en Italia en el siglo XIV. En aquellos momentos Europa, con la excepción de algunas ciudades como Venecia,
sufría un retroceso cultural de dos siglos respecto a la civilización
musulmana, hasta la aparición del sistema de imprenta moderna
ideado por Gutenberg bien entrado el siglo XV (1440).
Sin duda una de los grandes hitos que propiciaron el esplendor de la cultura musulmana fue la introducción del papel (waraq
o quirtas), como nuevo soporte escriptóreo en occidente. En el año
751, el gobernador militar del califato de Bagdad en una expedición hacia China10, en la batalla de Telas, capturó en Samarkanda11
a dos fabricantes de papel, que más tarde revelaron este secreto
con la construcción de un molino papelero, a partir del cual los
musulmanes adquirieron los conocimientos necesarios para su
puesta en marcha, perfeccionando estas técnicas años más tarde.
Este nuevo material, más barato y fácil de obtener en varios
formatos, texturas y pesos, permitió, por lo pronto el desarrollo
acelerado de la letra cursiva y las copias del Corán, además de

9 	En su avance hacia Europa los musulmanes encontraron resistencia con la
Batalla de Poitiers (Francia) en el 732, bajo la dirección de Carlos Martel.
10 El papel fue descubierto por los chinos en torno al año 105 d. C.
11 El molino de papel de Samarkanda se considera el primer molino papelero
del mundo islámico.
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la aparición de ilustraciones o miniaturas aplicadas a textos no
religiosos, cuyo arte pervivió más que en Europa.
En un artículo12 publicado por la AHHP13 se reconocen tres
etapas, de 600 años de duración cada una de ellas, que caracterizan la fabricación del papel: “seiscientos años de ocultación
del invento por parte de los chinos, seiscientos años de migración hasta penetrar en la cultura europea, y otros seiscientos
años hasta la invención de la máquina de papel continuo”.
Este hallazgo por parte de los árabes circuló hasta Europa,
como muchas otras materias primas y productos, a través de
la ruta de la seda, de tal modo que el itinerario que seguirá el
papel hasta llegar a la Península Ibérica recorrerá el golfo Pérsico y el norte de África, deviniendo en un próspero negocio con
una demanda creciente en los países de Oriente Medio.
Con el uso y expansión, la cultura musulmana no tardó en
perfeccionar la técnica de su fabricación de tal modo que introdujeron el uso de la fuerza hidraúlica en sustitución de la fuerza
humana empleada por los chinos, el blanqueo de las fibras con
cal y el encolado con goma arábiga o engrudo de almidón.
Históricamente no se conocen hasta la fecha documentos
que acrediten que los primeros molinos papeleros en nuestro
país se construyeron en Córdoba, así como en otros puntos de
al-Andalus (Granada, Sevilla, etc.), pero los indicios económicos
y culturales cobran fuerza frente a otras teorías14. No obstante, y
por motivos documentales, es la localidad valenciana de Xátiva
( Játiva) el lugar al que se atribuye la aparición del primer molino de la península hacia 1154.
12 http://www.ahhp.es/documentacion/exposiciones/expo.
13 Estas siglas corresponden a la Asociación Hispánica de Historiadores del
Papel, creada en la década de los 90, cuya sede radica en Madrid. Sus miembros son profesionales de varias instituciones españolas relacionadas con la
documentación en papel: Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional,
Universidad, Reales Academias, etc.
14 Silvie Turner en un estudio sobre el papel data el primer molino papelero en
España en esta ciudad hacia el año 1036.
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El geógrafo El Idrisi (1100-1172) así lo manifiesta en una
crónica de la época: “Játiva es una bonita villa con castillos... se
fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo. Se expide
a Oriente y Occidente”.
Durante el siglo XIII y parte del XIV la industria papelera de
Játiva permanecerá en manos de artesanos que continuaban en
sus casas o talleres aplicando las técnicas tradicionales árabes que,
en absoluto, se perfeccionaron en favor de un material de mayor
calidad y acabado. Algunos de los documentos que se conservan
sobre este soporte son el Llibre del Repartiment (1237-1252) y una
hoja del Archivo de la Colegiata de Xátiva. Estas técnicas convivieron con otras manufacturas en instalaciones más modernas que
ya incluirían las filigranas. Se conocen hasta tres marcas de agua
que recogían el escudo de la ciudad y de las armas reales, de las
cuales dan testimonio un protocolo notarial de 1371 (Archivo
Municipal de Alzira), las cuentas de la alcaldía de Xátiva datadas
entre 1401-1407 (Archivo del Reino de Valencia), y una tercera
marca correspondiente a una carta de 1412 correspondiente al
Archivo Parroquial de Mosqueruela (Teruel).
Cuando las relaciones con Italia se fortalecen, el comercio
del papel español va decreciendo a favor de la mayor calidad y
celeridad en que comenzó a fabricarse en Italia, y con la expulsión de los moriscos (1609) la producción tradicional pierde
peso a favor de métodos cada vez más industrializados.
Su uso va extendiéndose paulatinamente dentro del territorio peninsular, aunque este proceso llevará varios años hasta
ganar terreno al pergamino, considerado hasta la fecha un soporte de escritura más noble, duradero y eficaz. María del Carmen
Hidalgo Brinquis15 sostiene que “en los primeros siglos, el papel
solo sustituye al pergamino en documentos poco importantes
estableciendo Alfonso X, en Las Partidas, los documentos que

15 Hidalgo Brinquis, María del Carmen. “Características del papel del fondo documental de Isabel I en el Monasterio de Guadalupe”. En: Bienes Culturales.
Revista del Instituto de Patrimonio Histórico Español. pp. 69-80.
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deben escribirse en pergamino de cuero y cuáles en pergamino
de paño”16.
En el contexto del mundo islámico el manuscrito más antiguo que se conoce data del siglo IX y su contenido versa sobre
unas sentencias de Mahoma. En España, el códice más primitivo que contiene hojas de papel fue realizado en el scriptorium
de Berlanga (Berlanda de Duero, Soria) entre 945 y 1000, y en
Europa, el primer ejemplar escrito en papel data del año 806
y se trata de una carta árabe que se conserva en la Biblioteca
Universitaria de Leyden (Holanda).
El papel setabense fue el preludio de una nueva era en
occidente, gracias a este soporte y al conocimiento que durante
siglos se plasmó sobre este, Europa comenzó su andadura hacia
la modernidad. Debido a las Cruzadas, vía España o Sicilia, será
hacia 1275-1276 cuando la fabricación del papel llega a Italia,
cuyo primer establecimiento lo encontramos en Fabriano, donde
su fama se mantiene hasta tiempos actuales por la alta calidad
del mismo. A la elaboración manual se une el empleo de trapos
satinados tratados con una cola de gelatina animal. Será en Italia
hacia 1280, cuando se estampan en el papel las primeras filigranas, hasta que su uso se extiende como distintivo de la calidad
y singularidad de cada fábrica, para constituir un imprescindible
elemento para el estudio de documentos antiguos.
Poco a poco el pergamino va encontrando sustitución ante
las virtudes de este nuevo material, debido a que las afiladas
plumas de ave utilizadas en esos momentos permitían escribir
libremente, y las tintas eran absorbidas a modo de secante. En
Francia no será hasta mediados del siglo XIV cuando se establecerán los primeros talleres de fabricación situados en Languedoc y Angoulem.
En 1320 se tiene constancia de su aparición en Alemania,
en concreto en las ciudades de Augsburg, Cologne y Mainz. En
16 Advierta el lector que en los primeros tiempos de su aparición el papel no
cuenta con un término propio para su denominación.
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los Países Bajos el primer taller surge en Gennep (1490), y en
Inglaterra el primer papel fue manufacturado en el taller de John
Tate, en Hertfodshire.
Un capítulo aparte merece el arte de la miniatura musulmana, cuya importancia viene determinada por representar la
mayor fuente de imágenes figurativas del islam y que alcanza
su esplendor entre los siglos X y XI. Destinada a la decoración
del Corán, a obras de carácter literario y científico, con una
rica iconografía que representa motivos religiosos y refleja la
vida palaciega, comprende tres escuelas: la árabe, la persa y
la turca.
El primer libro ilustrado es el Compendio de las Representaciones de las Estrellas Fijas (1009), que recoge textos astronómicos griegos, compilados por Abd al-Rahman al-Sufi y caligrafiado por su hijo.
La escuela árabe surge en Iraq, y entre otras obras destacan
los Autómata de al-Jarizi, el libro de Fábulas de Calila y Dimna,
y en especial el Libro del arte veterinario; la escuela persa, con
influencia oriental, en particular de China, cuyas obras más
sobresalientes las encontramos en el Bestiario de Ibn Bajtista,
El libro de los reyes y el Tratado de anatomía de las constelaciones; la escuela turca, cuya obra más representativa es El libro
del saber de los aparatos mecánicos.
Son escasos y muy dispersos los fondos bibliográficos árabes existentes en el mundo de las bibliotecas en la actualidad,
revisaremos someramente los casos más trascendentes.
En los siglos XIX y XX son varias las bibliotecas de carácter
nacional, universitarias o especializadas, las que se han encargado de formar colecciones de valiosos libros árabes fuera del
mundo musulmán. Destacan, en el viejo continente, la Biblioteca Nacional francesa, la de la British Library, la de la Staatsbibliotek de Berlín, la de la universitaria de Leyden, así como
las de las bibliotecas vaticana, Roma, Oxford y El Escorial; en
América del Norte, las de las universidades de Princeton, UCLA
y el Congreso.
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Juan Ignacio Pérez Alcalde17 en su acertado estudio sobre
manuscritos árabes afirma que “el libro manuscrito cobró gran
difusión en al-Andalus, y aunque en proporción es reducido
con el número de ejemplares que han llegado a nuestras modernas bibliotecas españolas, mantenemos todavía un buen caudal
de información aún sin explorar”. Los factores que dan lugar a
esta afirmación, sostiene Pérez Alcalde, se deben a la deficiente
situación de sus catalogaciones, con descripciones muy someras que no pasan de ser meros inventarios, a la publicación
parcial, en revistas especializadas, de dichas catalogaciones por
parte de los arabistas, y a la dispersión de los propios manuscritos dentro de nuestras fronteras.
Algunos de los trabajos publicados al respecto los encontramos en el buen hacer de especialistas como Aurora Cano
Ledesma con su Indización de los manuscritos árabes de El
Escorial; María Jesús Viguera en el marco del Proyecto de Investigación Los manuscritos árabes en España. I: Córdoba, Madrid
y Toledo; fondos, inventario y análisis material, donde se deja
constancia de que Madrid es la ciudad española donde se conserva un mayor número de manuscritos árabes; los realizados sobre
las colecciones de la Biblioteca Nacional por Dagorn, Losada
y Villuendas, Derembourg, Guillén Robles o Justel Calabozo;
sobre los fondos del Real Monasterio de El Escorial por Cano
Ledesma, Casiri y Derembourg; sin olvidar la reducida, aunque
no menos valiosa colección, de la Real Academia de la Historia.
Otras colecciones de menor volumen sobre las que se han
realizado estudios y trabajos de catalogación son la BibliotecaMuseu Víctor Balaguer en Villanova i la Geltrú, la Fundación
Lázaro Galdiano de Madrid, El Museo Naval de Madrid o la Fundación Juan March en Palma de Mallorca.

17 Pérez Alcalde, Juan Ignacio. Manuscritos árabes de la Biblioteca Histórica
UCM “Marqués de Valdecilla”. Documentos de trabajo UCM. Biblioteca Histórica. 05/01.
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Recuerdos de mis vivencias
en la Alcazaba de Badajoz
Francisco Pedraja Muñoz
Pintor y Profesor Emérito
de la Universidad de Extremadura

En 1941, nada más llegar a vivir a Badajoz, me llevaron a
ver la Alcazaba, el Castillo, le decían, mi primo Antonio Alcoba,
hijo del profesor de dibujo del Instituto, José Alcoba Moraleda,
también excelente pintor y los hermanos Regueral; el monumento me causó una gran impresión, me sentí trasladado al fabuloso
mundo de mis lecturas; “Las mil y una noches”; las novelas de
Salgari; la fantasía se convertía en realidad.
Aquel inmenso espacio con restos de edificios, me recordaba los versos de Rodrigo Caro, a las ruinas de Itálica.
Un cementerio abandonado, restos de iglesias y ermitas, el
palacio de los Duques de Feria con una de sus torres desmochada y en su patio, desplomado, un taller de carpintería.
Familias de gitanos malviviendo entre aquellos restos
arquitectónicos.
Sin embargo había vida y actividad gracias al Hospital Militar, imponente edificio que englobaba la torre de la primera catedral de la ciudad.
En aquellos primeros días conocí a una singular personalidad, Don Virgilio Viniegra, arqueólogo, que en solitario escavaba en la llamada Puerta de Mérida; incluso algunas veces le ayudamos en su labor. Era algo estrafalario, montado en su bicicleta
y con una jaula y el canario atada detrás del sillín, corriendo a
gran velocidad. De él recibí los primeros datos del monumento.
Otro arqueólogo de la misma época, fue Don Jesús Cánovas, tío de Lolina Gómez Tejedor, que investigaba en el Jardín de
la Galera, en la Torre de la Piedra Alba, que cita Rodrigo Dosma
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en su libro “Discursos Patrios” sobre la historia de Badajoz y me
comentó en varias ocasiones, Don Fernando Castón, el licenciado
Pero Pérez, según se firmaba, al que tuve de profesor de latín.
En el edificio de la Galera, estuvo el primer asentamiento
del Museo Arqueológico, en un único salón con vitrinas, librerías y las piezas arqueológicas; unas fotos de Fernando Garrorena,
nos recuerdan cómo era; dos piezas destacaban por su tamaño,
las puertas de madera del Monasterio de Tentudía y la campana
de bronce que colgó en el minarete de la Torre de Espantaperros.
En los años 50 era director el eminente historiador y arqueólogo Don José Álvarez de Buruaga, al que sucedió José María Álvarez Martínez, actual director del Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida.
El Secretario Carlos Villarreal Valero, amigo entrañable, fue
compañero en el Instituto y en la Tertulia de Esperanza Segura;
un verdadero sabio que marchó a Granada, como profesor de
su universidad.
Esperanza Segura fue la descubridora del plano de la primera Catedral de Badajoz, en él se demostraba la transformación
de la Mezquita en el templo cristiano. Este importante documento fue difundido después por el arqueólogo Torres Balbás.
El conserje, Braulio Ramírez Trabancal Arias Montano, era
un personaje de gran personalidad; pescador, tenía barcos en el
Guadiana, recovero de huevos de aves de rapiña, que enviaba
a los museos británicos, taxidermista, y coleccionista de gatos y
lechuzas, que tenía en la poterna del edificio. Su mujer, Iluminada, le ayudaba en sus tareas oficiales con gran eficacia.
El pintor Félix Fernández Torrado, hizo un retrato de Braulio, rodeado de los pertrechos de sus aficiones, la caña de pescar, una lechuza disecada y los huevos que recogía. En la revista
“Alminar” apareció como ilustración en un artículo de Don Enrique Segura Otaño, titulado, “Braulio, o biografía del Fracaso”.
A Villareal le sustituyó Lolina Gómez Tejedor, en aquel
pequeño despacho presidido por un minúsculo dibujo de la Torre
de Espantaperros del artista emeritense Trajano, lugar digno de
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ser rememorado por la pluma de López Prudencio en su libro
“Vargueño de Sudade”, donde el silencio y la calma solo lo rompían el canto de los pájaros o el rumor del viento en los árboles
del jardín, mezclado en primavera con el aroma de las flores.
La restauración de la Alcazaba la realizaba en esos años,
cuarenta y cincuenta, el arquitecto, escritor y crítico de arte Francisco Vaca Morales. Su retrato con el fondo del monumento, presidido por la Torre de Espantaperros, sentado, con un plano en la
mesa y un búcaro de rosas, prueba de su romanticismo, presidía
su despacho.
Esta pintura la hizo Adelardo Covarí, luchador como él por
la conservación de nuestro patrimonio.
En la década de los setenta la Institución Cultural “Pedro
de Valencia” de la Diputación Provincial de Badajoz, promovió las excavaciones arqueológicas en la Alcazaba, dirigidas por

177

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 177

10/03/14 18:53

el profesor Fernando Valdés, con magníficos resultados, que
demuestran que Badajoz, lo mismo que Segovia (Elvas), Medellín y Cancho Roano fue una Opida Regia, importantes ciudades
que controlaban un extenso territorio, desde el punto de vista
económico y comercial.
Las sucesivas campañas que llegan hasta nuestros días han
seguido confirmando lo anterior.
El arquitecto José Menéndez Pidal, de la Dirección General de Bellas Artes realizó dos proyectos de restauración, muy
destacados; la puerta de Carros, que recuperó su autenticidad
y el palacio de los Duques de Feria. Asistí con Manuel Terrón,
Julio Cienfuegos y Fernando Saavedra, al estudio, in situ, que
hizo Menéndez Pidal, para rehacer el patio de palacio, a partir
de unos pequeños fragmentos de la arquería, logrando conocer
el perfecto desarrollo de los arcos. Hoy convertido el edificio en
Museo Arqueológico, podemos contemplar su belleza y semejanza con el claustro del Monasterio de Tentudía. En la revista
Alminar publiqué un artículo en el que afirmaba la semejanza,
del palacio con el de Colón en Santo Domingo.
Hizo otro proyecto, titulado “Ordenación de la Plaza Alta de
Badajoz”, que formaba parte de otro más amplio que se llamaba
“Plan General de la Revalorización de la Alcazaba Musulmana
de Badajoz”, lo envió desde Cádiz donde dirigía la restauración de la Catedral. El alcalde, Antonio Cuéllar, me lo dio para
que informara ya que era asesor artístico del Ayuntamiento; mi
informe fue contrario.
El proyecto dividía la plaza en dos partes, mediante una
arquería sin edificación encima, que continuaba los arcos de la
reforma que a finales del siglo XVII y principios del siguiente,
pagó de su peculio particular el obispo Marín de Rodezno.
En la segunda parte, la del Arco del Peso Colodrazgo, derribaba las casas adosadas a la muralla, para dejar a la vista la fortificación y ajardinaba ese espacio.
Yo alegué, que un elemento nuevo, la arquería, rompía la
autenticidad y personalidad de la Plaza y constreñía su espacio y el
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derribo de las viviendas producía un desequilibrio del lugar. Además las casas que se pretendían derribar sabíamos que en su interior
había elementos arquitectónicos como columnas, arcos árabes…
Gracias a nuestra opinión compartida por otras personas,
hoy aparece la Plaza con su belleza y personalidad, aumentada
por la recuperación de los edificios de las Casas Consistoriales
y el gran Balcón Oficial, mudéjares.
Otro arquitecto, Canseco, que restauró la Alcazaba de Almería y fue después arquitecto municipal de Badajoz, me comentó
en varias ocasiones, que este monumento se tuvo casi que inventar, en contraste con el de Badajoz de gran autenticidad y sin
duda el más importante de España en su género.
Durante unos años, en la época del alcalde Montero de
Espinosa, organizamos unas visitas guiadas de escolares para
conocer el patrimonio histórico y artístico de la ciudad; se titulaba La ciudad para el niño y lo hacían conmigo Mari Carmen
Figueroa Gómez Tejedor, licenciada en Historia y Antonio Franco,
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licenciado en Historia del Arte y actual director del Museo de
Arte Contemporáneo de Badajoz.
En las informaciones que dio el periódico Hoy hay una
fotografía en la que aparece un grupo de escolares a mi lado
y al de su maestro, delante del palacio de los Duques de Feria.
Mi cariño y admiración por la Alcazaba, se ha plasmado en
numerosos cuadros y dibujos de todas las épocas de mi vida artística y ahora, se sintetizan en tres dibujos, que ilustran este artículo,
presididos por la nostalgia. Los originales quedarán en la Biblioteca de Extremadura, centro de la memoria de nuestra región.
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La

cultura del

Reino Aftasí

según las fuentes árabes

Mª José Rebollo Ávalos
Universidad de Extremadura

El reino aftasí de Badajoz, convulso y trágico en sus facetas política y militar, es un ejemplo destacado de aquellos reinos
de taifas surgidos en el siglo XI tras la desaparición del califato
cordobés. En ellos se desplegó una rica muestra de manifestaciones culturales y fueron cuna y residencia de distinguidas
personalidades de la época. Sin duda este reino contribuyó
al enriquecimiento cultural de al-Andalus, pues la nómina de
los hombres de letras que, bajo el mecenazgo de los Banu
al-Aftas1, configuraron el panorama cultural de este territorio,
también avala la afirmación de Henri Pérès en su magnífico
estudio sobre la poesía andalusí del siglo XI, cuando señalaba que en este momento histórico se estrena “un humanismo,
incierto todavía en sus tendencias, pero determinado en sus
métodos y todo ello constituye el acontecimiento más notable de la historia espiritual del occidente hispano-musulmán”2.
Badajoz será una de aquellas pequeñas bagdades, en referencia
a García Gómez, en las que tras la caída de Córdoba como foco
cultural y político quedó dividido al-Andalus. En su honor, y

1 	El primer estudio exhaustivo sobre los reyes aftasíes y los notables de los que
se rodearon fue la tesis doctoral del holandés Marinus Johannes Hooguliet
titulada Specimen e litterisorientalibus, exhibensdiversorumscriptorum locos
de regia Aftasidarum et de Ibn Abduno, impresa en Leiden en 1839.
2 	H. Pérès, Esplendor de al-Andalus (La poesía andaluza en árabe clásico en el
siglo XI. Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental),
Trad. de Mercedes García-Arenal, Hiperión, Madrid, 1990 (2ª edición), p. 33.
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en agradecimiento al rey, el visir y poeta ‘Umar Ibn al-Fallas3
compuso este dístico:
Badajoz, nunca te olvidaré, sea cual sea la ausencia que
me tenga alejado de ti.
¡Qué admirables son los árboles que te rodean! El valle de
tu hermoso río abre un camino como si se partiera en dos de
un tajo un manto listado4.

Los hechos y la coyuntura durante la breve, pero intensa,
existencia del reino aftasí, tienen como referencia ineludible
la personalidad de los dos reyes que gobernaron esta taifa, alMuzaffar Ibn al-Aftas (437 / 1045 - 460 / 1067-8) y su hijo, Umar
al-Mutawakkil (464 / 1072 - 487 / 1095). Ambos, con su propio
ejemplo, contribuyeron al esplendor cultural de sus respectivas
cortes, y atrajeron hacia ella a poetas, literatos y sabios de distinta
índole quienes dejaron la huella de sus excelentes dotes literarias.
Sobre ello se ha dicho: “fueron los días de los Banu Muzaffar en el
oeste de al-Andalus fiestas y ferias, y eran el refugio de las gentes
de letras que les consagró composiciones en que se exaltaron sus
gestas y que perduraron a través de las edades de la memoria”5.
Al-Muzaffar Ibn al-Aftas sucedió a su padre Abu Bakr Muhammad b. Maslama, fundador de la dinastía, hombre instruido y
aficionado a todas las ciencias de la literatura (adab) compuso él
mismo una voluminosa enciclopedia que tituló Memorias y conocida como al-Muzaffariyya, tomado de su apodo o laqab. Cuentan las crónicas que la escribió él mismo aunque también alguna
fuente cita que recibió la ayuda de uno de sus secretarios, Abu

3 	Prosista, poeta y visir del rey Umar al-Mutawakkil y una de las personalidades
que pasaron por este reino; ver Ibn Bassam, Dajira III, ed. De Ihsan Abbas,
pp. 418-422.
4 	H. Pérès, esplendor… p. 154; al-Maqqari, Nafh al-Tib I, ed. Beirut-Líbano,
pp.173.
5 	Abd Al-Wahid Al-Marrakusi, Kitab al-muyib, trad. Huici, p. 69.
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Utman Said b. Jayr6. Dicha miscelánea incluye variadas materias,
como el modo de escribir con elegancia, trata sobre gramática,
recoge noticias referentes a la vida cotidiana y a la cultura, versos, hechos singulares e insólitos, cuentos, estrategias militares
y asuntos relacionados con la historia. En definitiva, se trata
de un compendio literario del que desgraciadamente solo se
han conservado algunas referencias a ella en las fuentes árabes, aunque Pons afirma que parte de la obra se conserva aún
en Fez7. En cuanto a su hijo y sucesor Umar al Mutawakkil se
dice: “se distinguió por su solidez en la composición de verso y
prosa y por una extraordinaria valentía y perfecta caballería; no
se abstenía de hacer campañas ni nada le distraía de ello”8. Su
trágica muerte junto a sus dos hijos a las afueras de la ciudad de
Badajoz a manos de los almorávides inspiró la célebre casida de
una de las grandes personalidades de al-Andalus vinculada por
nacimiento al Reino de Badajoz, Ibn Abdun de Évora. Se trata de
una artificiosa elegía en la que llora el fin de la dinastía aftasí9.
La valiosa contribución de ambos monarcas dentro de la
relativamente limitada línea territorial y temporal en la que se
formaron estos reinos, así como la de las personalidades de las
que se rodearon, está documentada en fuentes y recopilaciones
bio-bibliográficas árabes, fundamentalmente, y ellas constituyen
nuestra referencia obligada como arabistas y como filólogos10.
La labor de búsqueda, traducción y estudio de dichas fuentes
amplía la información y los datos sobre este destacado periodo

6 	Ibn Idari, Bayan al-mugrib, ed. Lèvi Provençal, p. 236.
7 	Pons Bohigues, Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo españoles (800-1450 A.D.), Ámsterdam, 1972, p.141, en nota de Codera.
8 	Al-Marrakusi, Kitab al-Mu‘yib, Trad. Huici, p. 69.
9 	La traducción de esta casida y referencias bibliográficas sobre ella se pueden
consultar en mi trabajo, La cultura en el reino taifa de Badajoz. Ibn Abdun de
Évora (m. 530/1135), Colección Historia, nº 25, Diputación de Badajoz, 1997,
pp. 119-126.
10 Al final de este artículo incluimos una completa relación bibliográfica de las
fuentes árabes para el estudio de la cultura en el reino aftasí.
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de la historia de España, que se suma al trabajo de historiadores
y medievalistas.
La relación de poetas, literatos o gramáticos que bien por
nacimiento u otras circunstancias estuvieron vinculados al reino
aftasí, se puede rastrear en diferentes recopilaciones biográficas. Este género fue cultivado en al-Andalus a partir del siglo X,
y nos permite elaborar una nómina de autores concretos según
los datos sobre su vida, obra, maestros y discípulos que ellas
nos ofrecen. Entre las fuentes esenciales están la del andalusí
al-Dabbi (s. XIII), la de Ibn Idari al-Marrakusí (ss. XIII-XIV) o
la de historiador al-Maqqari (ss. XVI-XVII), en cuya obra Nafh
at-Tib (Bocanada de perfume) ha transmitido fragmentos de
obras cuyos originales no han llegado hasta nosotros, por lo
que constituye un valioso documento para el reconocimiento
de la historia cultural de al-Andalus y de sus actores. Junto a
ello las dos obras bio-bibliográficas que recogen entre su amplísima relación de biografías de personajes de al-Andalus, la de
algunas de las personalidades más destacadas de la corte aftasí
son la al-Sila de Ibn Baskuwal (s. XII) y su continuación en la
Takmila de Ibn al-Abbar (s. XIII). Las obras citadas aquí, junto
con las que aparecen en la relación de fuentes árabes al final
de este artículo, nos han permitido elaborar una nómina de
veinticinco personalidades, entre juristas, poetas, filósofos, gramáticos y teólogos. Sobre algunos de ellos, en concreto diez,
los datos son más precisos y abundantes pues su presencia en
las fuentes, dada su relevancia, es más precisa y por lo tanto su
localización más sencilla, en cambio en las quince restantes la
escasez de datos conservados no nos ha permitido en algunas
ocasiones más que una mera y sucinta referencia de su paso por
el Reino de Badajoz11.
Entre esas diez personalidades más destacadas o más
conocidas en la vida intelectual del reino cinco son originarias
de Badajoz. Dada la extensión de este artículo haremos una breve
11 Ver resultados de este estudio en mi trabajo citado en nota 9.
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referencia a estos últimos. Se da la circunstancia de que ninguna de ellas permaneció en dicho reino de forma continuada,
algo habitual en la época, pues la existencia de distintos focos
culturales dio lugar a la dispersión y movilidad de un reino a
otro por cuestiones políticas o personales. Entre ellos citamos
a Ibn Yaj al-Sabbag quien se trasladó al vecino reino abbadí de
Sevilla. Las fuentes cuentan que este Ibn Yaj era analfabeto, su
sensibilidad y gusto por la poesía le habían llevado a aprender
de memoria multitud de composiciones en versos y a ser capaz
de componer él mismo. No se cita el motivo preciso pero sí se
dice que en cierto momento de su vida tuvo que buscar refugio
fuera de la corte aftasí, ello le llevó a Sevilla. Allí pidió ser recibido por el rey al-Mu’tadid el día que este tenía estipulado conceder audiencia a los poetas; el resto de sus colegas pensaron
que al rey no le agradarían las pobres composiciones de un poeta analfabeto y a modo de desprecio le permitieron intervenir en
primer lugar. Pero ante el asombro de todos, el monarca quedó
maravillado y tras su recitación, le dijo: “¿Tú eres Ibn Yaj? Respondió: sí. Y le dijo: Siéntate, te nombro Riyasa al-Su‘ara ( Jefe
de los poetas). Tras su intervención no permitió que ningún otro
hablase en aquel día”12.
También encontramos al jurista y teólogo Abu Walid al-Bayi
(403 / 1012 - 474 / 1081), natural de la actual localidad portuguesa de Beja, perteneciente entonces al Reino de Badajoz, hasta que
en fecha temprana pasó a engrosar las extensas posesiones de
los Banu Abbad de Sevilla. Durante las luchas internas que terminaron con la disolución del califato Omeya de Córdoba, Abu
Walid viajó a Oriente con la intención de cumplir con la obligación religiosa de la peregrinación a la Meca y para completar
su formación jurídico religiosa, trece años después regresa a alAndalus. Este teólogo vinculado al reino aftasí por nacimiento,
fue un prolífico autor y muy considerado en la época también
en Oriente donde se le consideraba “luna llena de la sabiduría y
12 Al-Maqqari, Nafh at-Tib V, Ed. Beirut- Líbano, pp. 374-6.
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agua de manantial perfumada”13. En al-Andalus mantuvo debates
y polémicas sobre derecho y religión con el gran literato cordobés Ibn Hazm (994-1063)14.
Entre los gramáticos más ilustres de al-Andalus se encuentra Ibn al-Sid al-Batalyawsí (444 / 1053 - 521 / 1127). La inestabilidad propia del momento propició que este gramático y
filósofo se estableciera temporalmente en diferentes lugares. De
Badajoz pasó a Albarracín, después a Toledo bajo la protección
de los Banu Di-n-Nun. Algún tiempo dedicó alabanzas en verso
al rey de Zaragoza, hasta que se instaló en Valencia tomada ya
por los almorávides. Las fuentes añaden a su nombre el sobrenombre al-Nahwi, que significa el gramático,15 materia en la que
era un gran maestro pues tuvo numerosos discípulos llegados de
diferentes lugares de la Península. Su relevancia, también como
filósofo, ha hecho que sea objeto de diferentes estudios, su trayectoria está documentada en las fuentes16. Se han conservado
unos versos atribuidos a él que bien podrían ser su máxima para
sus discípulos, en ellos dice:
El hermano de la ciencia vivirá eternamente después de
su muerte, aunque sus miembros se corrompan bajo tierra.
Más el ignorante es un muerto que anda por el mundo,
cuéntese entre los vivos, pero se haya privado de vida17.

13 Ibn Sa‘id al-Magribí, Al-mugrib fi hula al-Magrib, p. 404.
14 Asín Palacios, Aben Hazam de Córdoba I, Madrid, 1927, pp. 200-208; Turk,
M.A., Polemiques entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi musulmane. Essai sur le litteralisme zahirite et la finalitè malikite, Argel 1976.
15 Ibn Jallikan, Wafayat III, ed. Ihsan Abbas, p. 96.
16 La figura de Ibn al-Sid filósofo ha sido estudiada por Asín Palacios, “Ibn alSid de Badajoz y su Libro de los Cercos”, Al-Andalus V, 1940, pp. 45-154; y
Miguel Cruz Hernández, Historia del pensamiento en al-Andalus, Biblioteca
de la Cultura Andaluza, Sevilla 1985, pp. 115-125.
17 Ibn Baskuwal, al-Sila, p. 444; al-Maqqari, Nafh at-Tib IV, ed. Beirut-Líbano,
p. 23; Ibn Jallikam, Wafayat III, ed. Ihsan Abbas, pp. 96-7; Trad. Tomada de
Pons, Ensayo…, p. 185.
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Sobre Ibn al-Bayn al-Batalyawsí la documentación que ha
llegado hasta nosotros es muy exigua. Se dice que como poeta
sobresalió por sus expresiones elegantes. Ninguna fuente nos
da la fecha de su nacimiento, ni siquiera la de su muerte, pero
Ibn Bassam dice que Yahya al-Mansur, hijo de al-Muzaffar y hermano de al-Mutawakkil, lo nombró visir de su corte durante su
efímero mandato18. La misma escasez de datos tenemos sobre
Ibn Battal, jurista, literato y poeta, al que las fuentes consideran un gran erudito y un excelente poeta. Al-Dabbi19 dice que
compuso cerca de cuatrocientos versos, aunque apenas hemos
encontrado muestras de esta producción.
Otros dos literatos, aunque nacidos en sendas localidades del actual Portugal, se consideran originarios del Reino de
Badajoz pues dicho reino extendía sus límites hasta la ciudad
de Lisboa y ocupaba una relativamente extensa zona portuguesa. Ibn Muqana al-Usbuní, nació en una pequeña aldea cerca de
Cintra, llamada al-Qabdaq (Alcadabiche), de él se dice que “era
uno de los poetas más célebres del occidente de al-Andalus, sus
versos reflejan una rica cultura. Estaba dotado de una disposición nata y excelente para la poesía”20. Muy joven comenzó su
peregrinación por diferentes reinos de taifas, estuvo en Valencia, Tortosa y en Málaga a cuyo rey dedicó una elegía que le
reportó la confianza del monarca. Finalmente fue qadí (juez) de
la ciudad de Santarem, hasta que ya anciano y casi sordo regresó a su aldea natal donde murió alejado de la vida cortesana. Él
mismo lo menciona en uno de sus últimos versos:
“Abandoné a los reyes vestidos con sus mantos, dejé de
marchar en cortejos y de sacar partido de ellos.
Regresé a al-Qabdaq y coseché espigas con una hoz rápida y arco muy curvo y cortante”21.
18
19
20
21

Dajira II, ed. Ihsan Abbas, p. 799.
Bugyat al-multamis, ed. Codera y Ribera, biog. 762.
Ibn Bassam, Dajira II, ed. Ihsan Abbas, p. 786.
Traducción del fragmento tomada de H. Pérès, Esplendor…, pp. 204-5.
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Mención aparte merece la más destacada de las personalidades vinculadas al Reino de Badajoz, Ibn Abdun (m. 530 /
1135), natural de Évora. Las fuentes y diferentes repertorios
biobibliográficos nos han transmitido no solo datos sobre su
vida sino también fragmentos de muchas de sus composiciones
tanto en verso como en prosa, entre ellas la ya citada elegía tras
la muerte del rey al-Mutawakkil y de sus dos hijos a las afueras
de Badajoz. El antólogo de Santarem, Ibn Bassam, dedica un
capítulo completo al que fuera el visir más ilustre de la corte de
al-Mutawakkil22, al que describe como “…luna llena de su país
cuyo confín abarca a los notables y a las personalidades más
ilustres. La marca de su saber es la generosidad y la honestidad,
la delicadeza de sus palabras llena la prosa y el verso… poseedor de un lenguaje sublime…”23. Como hombre de letras y visir
de la corte cultivó tanto el género epistolar, siguiendo el arte de
la “prosa de los secretarios”, como el verso. La proliferación de
noticias sobre él se debe a la alta consideración que tuvo entre
sus compatriotas y en las más afamadas academias de Oriente.
Otras personalidades destacadas que frecuentaron esta corte fueron los tres hermanos Qabturnu, secretarios del último rey
aftasí, el poeta y médico Abu al-Asbag Abd al-Aziz, Ibn Quzman,
ministro y secretario del rey al-Mutawakkil, e Ibn Sara de Santarem, poeta de los últimos tiempos de la corte aftasí. Finalmente,
algunos nombres han sido rescatados entre los pocos datos que
sobre ellos han llegado hasta nosotros, y que nos impiden valorar exactamente su relevancia en la vida cultural del reino, pero
que también citamos como Ibn al-Bunt al Turyalí, de Trujillo, Ibn
al-Garab o Ibn al-Latiní cuya vinculación con Badajoz solo está
documentada por su patronímico, al-Batalyawsí, y porque se dice
que fue maestro del gramático Ibn al-Sid. Hay autores de los que
tan solo se dice que fueron de las “gentes de Badajoz” acompañado en algunos casos de la fecha de su muerte, lo que nos
ha permitido situarlos cronológicamente. Así hemos conseguido
22 Op. cit. Ed. Ihsan Abbas, pp. 668-727.
23 Ibid. p. 668.
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rescatar un total de veinticinco nombres, y los datos extraídos de
las fuentes árabes han sido recogidos minuciosamente en nuestro
trabajo arriba citado con la intención de recrear lo más fielmente
posible la vida cultural del este reino en torno a sus monarcas,
cuya labor les ha hecho merecedores de ser recordarlos como
parte de un periodo importante y destacado de la historia del
Badajoz islámico.
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La

visión más temprana de

Badajoz

Carlos Sánchez Rubio
Documentalista e investigador

Desgraciadamente, no contamos con ninguna imagen cartográfica que nos permita conocer de primera mano cómo era
el Badajoz de hace 1.000 años, cuando la ciudad se situaba a la
cabeza de un extenso reino taifa.
Sin embargo, el plano cuya reproducción se presenta en la
exposición, siendo el más antiguo de cuantos se conocen hasta
el momento de la ciudad de Badajoz, permite acercarnos de forma indirecta a algunos de los hitos urbanísticos de la población
durante aquella época.
Su descubrimiento en el Archivo Militar (Krigsarkivet) de
la ciudad sueca de Estocolmo tuvo lugar en el año 2001, dentro
de las investigaciones desarrolladas durante la documentación
de los contenidos expositivos del Museo de la Ciudad de Badajoz “Luis de Morales”. Ese archivo sueco alberga además otros
planos de la ciudad que también figuran entre los más antiguos
conservados de Badajoz.
Fue publicado por primera vez en el año 20031 por parte
del Ayuntamiento de la ciudad, suponiendo esa edición un auténtico hito en el conocimiento de la historia de Badajoz, siendo
desde entonces referencia y apoyo documental imprescindible e
ineludible para cuantas investigaciones de carácter histórico se
han desarrollado sobre la ciudad.
Su utilización por parte de los investigadores ha facilitado numerosos estudios en diferentes áreas del conocimiento,
1 Sánchez Rubio, C. y Sánchez Rubio, R.: Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo
de la visión más lejana. Ayuntamiento de Badajoz, 2003.
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desde los estudios puramente históricos —el ámbito más evidente—, hasta los de carácter urbanístico, militar o social, sin
olvidar por supuesto los arqueológicos, una de las ramas que
posiblemente más se ha beneficiado de su conocimiento. De su
exactitud, teniendo en cuenta las herramientas disponibles en
aquella época, da idea el reciente descubrimiento en el interior
del baluarte de la Trinidad de los posibles restos de la primitiva
Puerta de la Trinidad gracias, entre otras cosas, al trazado que
figura en este documento.
Además, la información gráfica que aporta ha permitido
corroborar o desechar numerosas hipótesis realizadas con anterioridad a su descubrimiento en base a documentos escritos o a la
deducción basada en testimonios indirectos. Sirva como ejemplo
la localización exacta de las denominadas Casas Consistoriales en
la Plaza Alta, cuya situación había logrado establecer Guillermo
Kurtz y que este plano vino a confirmar con posterioridad.
Pero sin duda, donde el valor de la Descripción de esta
Planta de la ciudad de Badajoz se hizo más evidente ha sido, en
mi opinión, en el conocimiento de la fortificación de la ciudad.
Ha permitido conocer el trazado exacto de la muralla anterior
a la abaluartada. Si es o no la que describió Rodrigo Dosma en
sus Discursos Patrios parece un debate superado hacia la opción
afirmativa. Sin embargo, lo que aún no está resuelto es el origen
primigenio de la muralla que aparece en el plano. ¿Podría ser,
como las torres albarranas parecen indicar, de origen musulmán,
si no en toda su extensión, sí al menos en algunos tramos? Aún
no se ha dado una respuesta definitiva a esta cuestión.
Pero no solamente ha avanzado nuestro conocimiento sobre
lo representado en el plano, la ciudad de Badajoz a mediados
del siglo XVII. También ha cambiado lo que sabemos del propio
documento. Fundamentalmente en lo referente a su datación, es
decir, a la fecha en que fue realizado o, al menos, a la datación
de lo representado en él. Esta diferenciación no es en absoluto
baladí, pues no siempre coinciden ambas fechas, la de realización
del documento y la de su contenido.
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Lo que sí está claro es que el plano fue levantado y dibujado en el marco de la Guerra de Secesión o de Restauración
de Portugal (1640-1668), que concluyó con la independencia de
Portugal de la Monarquía Hispánica, tras estar unida con España
durante 60 años. Aunque el documento no está datado ni firmado, las primeras investigaciones apuntaban a una fecha temprana
en el conflicto, hacia 1645, como la más probable de su dibujo.
Sin embargo, el análisis minucioso de las estructuras defensivas
y otros elementos constructivos presentes en el plano, junto con
la documentación complementaria, como las actas del concejo
o los protocolos notariales —investigaciones debidas especialmente a Julián García Blanco2—, han permitido ajustar la fecha
de realización del documento, retrasándola hacia mediados de
la década de 1650, poco antes del asedio portugués a Badajoz
de 1658. En cualquier caso, sigue manteniéndose como la más
antigua constatación cartográfica de la ciudad.
Había sido a partir del siglo XVI, con la expansión de la
utilización de la artillería, con los cambios en la forma de hacer
la guerra y con la introducción de nuevos sistemas de defensa
en las fortificaciones permanentes, cuando los ingenieros militares adquirieron un papel cada vez más preponderante. En
tiempos de Felipe II se había comenzado a dotar a la Península
de un cuerpo de defensas idóneo, iniciándose una intensa actividad constructiva. En principio dicha ocupación es acometida por ingenieros militares de origen italiano y más tarde por
franceses; unos y otros introducen en España las innovaciones
en el arte de la fortificación moderna. Sin embargo, se advierten esfuerzos por formar a ingenieros españoles. La creación
en 1582 de la Academia de Matemáticas y Arquitectura Civil
y Militar en Madrid a instancias de la Corona y la publicación

2 Pueden seguirse sus investigaciones al respecto tanto en la web http://murallaabaluartadadebadajoz.blogspot.com.es/, como en su artículo “Las Murallas
de Badajoz”, en O Pelourinho. Boletín de Relaciones transfronterizas. Nº 14.
2010. Págs. 23-116.
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de tratados militares y de fortificación, perfilarán en España la
figura del ingeniero militar como un profesional conocedor de
los ingenios de la guerra y de la construcción de las defensas
de una plaza militar, además de instruido en la milicia con capacidad para evaluar los recursos de ataque y la defensa en los
sitios. Sus métodos de trabajo se perfeccionan y depuran hasta
convertirse en un cuerpo de élite que en España no llegará sin
embargo a profesionalizarse hasta el siglo XVIII, siguiendo el
modelo francés importado por los Borbones.
La coexistencia de España y Portugal bajo una misma corona entre 1580 y 1640 había provocado, por un lado, el florecimiento de las relaciones entre ambos territorios, en uno de
los más prolongados periodos de paz vividos en la zona. Por
otra parte, esa misma coexistencia pacífica llevó a abandonar el
cuidado y conservación de las estructuras defensivas a ambos
lados de la Raya, por lo que el mencionado esfuerzo constructivo emprendido a partir de Felipe II no tuvo casi reflejo alguno
en la frontera común. El inicio de la Guerra de Separación o de
Restauración supuso el banderazo de salida para la renovación
prácticamente total de las fortificaciones que salpican la Raya.
Además, el emplazamiento físico de la ciudad de Badajoz, a escasa distancia de la frontera y en perfecta alineación
con Lisboa y Madrid, actuó como un factor determinante para
convertirla en el centro neurálgico y escenario de las operaciones militares de la guerra hispano-portuguesa. Tal condición es
puesta de manifiesto de manera reiterada por distintos visitantes a lo largo de la historia, resaltando la importancia estratégica
que se derivaba de su posición, que a su vez ha condicionado
todo el desarrollo posterior de la población y su supeditación a
las necesidades militares. Puede decirse que prácticamente todos
los ingenieros militares al servicio de la Corona Española durante los siglos XVII, XVIII y XIX pasaron en algún momento de su
carrera profesional por Badajoz: Borsano, Tarragona, Domingo,
Medici, Rinaldi, Possi, Ruggero o Venegas, por citar solamente
algunos del siglo XVII.
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En el caso de Badajoz, la realización de este plano parece
obedecer a esa necesidad de un conocimiento preciso de la
trama urbana de la ciudad y el estado de sus defensas de cara al
conflicto bélico con Portugal. Se intuye que en su génesis existió
una finalidad eminentemente militar y el deseo de constatar los
progresos realizados en una fortificación que al inicio del conflicto se encontraba prácticamente en ruinas en varias partes de su
trazado y que era imprescindible reforzar para la mejor defensa
de la ciudad frente al enemigo portugués. Así mismo, la minuciosidad en la localización de los elementos defensivos, cuerpos
de guardia, almacenes, caballerizas, plataformas de artillería, etc.
frente a otros elementos civiles o incluso religiosos apuntan en
este sentido.
La cartografía no responde prácticamente nunca a un conocimiento puramente científico y desinteresado; es sobre todo un
instrumento de poder que persigue un fin práctico, ya sea de
índole militar, político o económico. La cartografía militar, como
en este caso, se confecciona para conocer y dominar el espacio
físico de un territorio o de una plaza fuerte. La cartografía civil,
por el contrario, especialmente la planimetría, está pensada para
fines esencialmente fiscales. Por ello, el plano de una ciudad con
la traza de sus edificaciones y propiedades inmobiliarias suele ser
levantado por iniciativa de las autoridades civiles con la finalidad,
entre otras, de poder cobrar los impuestos y las contribuciones
de sus vecinos. El mismo sentido pragmático se detecta en la cartografía militar al anotar los fuertes, los cuarteles, los polvorines
y los arsenales de una plaza fuerte o la topografía y las condiciones geográficas del espacio representado. Estar en posesión de
la representación gráfica de un espacio es conocerlo y, en gran
medida, posibilita dominarlo.
La modernización de las fortificaciones de Badajoz y el
acondicionamiento de un sistema defensivo moderno acorde a
los tiempos que corrían no culminaron hasta después de concluir
el conflicto con Portugal, aunque las obras de adaptación de la
vieja Cerca medieval se acometieron casi desde el inicio de la
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contienda. Nuevos elementos fueron dispuestos adosados a la
vieja muralla, con lentitud, con escasos medios y sin una cualificada dirección; todo ello en medio de un relevo continuo de los
Capitanes Generales de la plaza que abandonaban este frente
para dirigirse a escenarios bélicos más prometedores.
El esfuerzo para la ciudad fue extraordinario y muy meritorio en tan adversas circunstancias. El fuerte de San Cristóbal,
la primera obra plenamente abaluartada de la fortificación,
se levantó a partir de una fecha tan temprana como 1641,
aunque fue preciso reconstruirlo en varias ocasiones por los
pobres materiales que se emplearon; la Cerca Vieja, la muralla
que guardaba a la ciudad, fue acondicionada; se repararon las
puertas de entrada al recinto amurallado; se elevaron medias
lunas a lo largo de su contorno y se habilitaron puestos para
instalar la artillería. Todas estas obras inician la transformación de la ciudad de Badajoz hacia el sistema de fortificación
moderna abaluartada, si bien hasta finales del siglo XVII no
se emprenderá de manera sistemática su construcción, sustituyéndose la vieja muralla medieval que aún aparece en este
documento cartográfico.
De los elementos representados en esta Descripción… sin
duda el más relacionado con el pasado taifa de la ciudad es la
Alcazaba, o el Castillo como era conocida en la época; sus calles y
edificios se reproducen en este plano con bastante minuciosidad.
Sus construcciones tenían ya en esta época un carácter eminentemente militar, con el cuartel de San Pedro, los almacenes y las
plataformas artilleras dispuestas por todo el recinto como elementos más sobresalientes. Ese carácter militar había ido sustituyendo poco a poco a las edificaciones nobiliarias o religiosas, en
un proceso que posteriormente se acentuaría. Aun así, el recinto
conservaba aún en esta época numerosas casas habitadas.
El plano perfila con sorprendente esmero el trazado de la
muralla almohade que rodea la Alcazaba; asimismo todas sus torres,
lienzos, antemuros, corachas y puertas son perfectamente dibujadas y situadas. Tanto la vieja torre albarrana de Espantaperros

196

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 196

10/03/14 18:53

—nombrada como Torre del Relox—, como las puertas del Capitel, de Yelbes o del Alpendiz son perfectamente distinguibles.
Del trazado del perímetro de la Alcazaba aquí representado al actual conservado solo ha habido cambios mínimos.
Únicamente en la parte más cercana al río Guadiana, junto a
la denominada Torre de las Siete Ventanas, en el extremo nororiental del recinto, se han producido alteraciones. Unos desplazamientos de tierra producidos por las lluvias a mediados del
siglo XVIII derrumbaron una parte de estos lienzos, que al ser
reconstruidos variaron su trazado para contener mejor el terreno y evitar futuros corrimientos.
En definitiva, estamos ante uno de los documentos cartográficos más importantes de la historia de Badajoz, que en los
últimos años, gracias a la creciente labor de digitalización de
las diferentes instituciones de todo el mundo, no ha cesado de
incorporar nuevos elementos a su patrimonio documental. Estoy
absolutamente convencido de que el futuro nos deparará nuevos
e interesantes hallazgos que permitan vislumbrar mejor el pasado más lejano de nuestra ciudad.
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Juan Solano de Figueroa
en Roma
Francisco Tejada Vizuete
Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes

El día 23 del pasado mes de octubre tuvo lugar en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos de Roma, anejo a la Iglesia
Nacional Española de Santiago y Montserrat, la presentación de
nuestra edición anotada de la Historia Eclesiástica de la Ciudad
y Obispado de Badajoz de Juan Solano de Figueroa, dada a la luz
unos meses antes por el Departamento de Publicaciones de la
Diputación de Badajoz. El Rector del referido y prestigioso Centro, Mariano Sanz González, consideró muy oportuno realizar en
el mismo la presentación de esta obra; obra del mayor interés,
aunque no fuera más que por la dificultad de localizar en nuestros
días ejemplar alguno de su primera edición íntegra por el Centro
de Estudios Extremeños entre 1929 y 1935. En este caso, además,
nuestro trabajo venía a llenar esa necesidad sentida de una edición moderna, críticamente anotada y facilitadora de un mejor y
más científico conocimiento del pasado de Badajoz y su territorio,
particularmente en su etapa bajomedieval. Se añadía también a tal
oportunidad el hecho de que el autor de la edición fuera, como
así es, investigador acogido por el citado Centro romano.
La presentación de la obra corrió a cargo de Guillermo
Kurtz Schaefer, director del Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, quien, a través de un cuidadoso análisis de la misma,
insistió con notoria profundidad en las sombras y luces que la
caracterizan, pues no debemos olvidar que Solano (1610-1684)
la escribió en medio de aquella convulsión historiográfica desencadenada por la edición de tantos falsos cronicones; sombras
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y luces, por otra parte, que nosotros mismos hemos tratado de
discernir y separar con el mayor cuidado, como se manifiesta
en muchas de las cerca de dos mil notas con las que acompañamos el texto original de don Juan Solano de Figueroa. La que
en aquel momento de la presentación en Roma fuera brillante
exposición de Kurtz Schaefer, recientemente publicada, puede
leerse ahora en la Revista de Teología y Humanidades de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Pax et Emerita (Vol. 9, 2013,
pp. 455-466).
Una nutrida representación de españoles en Roma acudió
a la celebración de este acto, pudiendo destacarse la presencia
del Sr. Ministro Consejero de la Embajada Española ante la Santa Sede, la del Sr. Director de la Real Academia de España, la del
Director del Pontificio Colegio Español de San José, así como
la de varios Profesores de las Pontificias Universidades Antonianum y Santa Croce. Nos alegró también contar con la presencia
del Sr. Embajador de Honduras ante la Santa Sede, Carlos Ávila
Molina, y la de otros investigadores del citado Centro Español,
entre los que se encontraba el Dr. Ramón Corts i Blay, director
de la Fundación Balmesiana de Barcelona.
Nosotros, por nuestra parte, insistimos en la razones que
nos han llevado a abordar el que ha resultado un laborioso trabajo, sostenido durante varios años…, detallando ante el atento
auditorio, entre otros temas, el del nacimiento de la pequeña,
en su origen, diócesis pacense (poco más de treinta pilas bautismales) y luego la segunda más grande de España, tras la
disolución de las Órdenes Militares en 1873, para luego desgranar cuantos errores interpretativos se han mantenido en nuestra
historiografía hasta ayer mismo, como quien dice.
En mayo de 1230 Alfonso IX de León reconquistaba definitivamente la ciudad de Badajoz; una ciudad que, como tal, no
tenía sobre sí muchos siglos de historia, puesto que había sido
fundada por el emeritense muladí Ibn Marwan en el año 875.
Algunos años antes de la liberación alfonsina, y más al norte de
Badajoz, había sido reconquistada la localidad de Alburquerque
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por el “noble varón” Alonso Téllez de Meneses, el viejo (1218), a
cuyo favor el papa Honorio, el tercero, emitiría en junio de 1225
cuatro documentos con el fin de que quien tan valerosamente se había adueñado de y defendía el castillo de Alburquerque pudiera continuar “viriliter” su lucha contra la morisma. No
podía, desde luego, faltar entre dichos documentos la misiva
dirigida al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, a cuyo lado
había luchado nuestro aguerrido caballero en las Navas de Tolosa y a cuyo servicio campeó por los territorios bajoextremeños,
que todavía… pertenecen a la mitra toledana.
Abandona Alfonso IX de inmediato la recién conquistada ciudad (asuntos de importancia le reclaman desde Santiago,
donde ha de contentar a tantos interesados en su amplísimo
alfoz y en el de Mérida), alcanzándole la muerte en Villanueva de Sarriá pocos meses después: el 24 de septiembre, para
ser exactos. Ni un solo documento (en el camino se emitieron
otros desde aquella itinerante cancillería que acompañaba al
rey leonés) nos permite saber cómo dejaba el territorio recién
reconquistado: ¿otorgó fuero alguno a Badajoz?; ¿qué mínima
organización religiosa facilitó la vida de sus nuevos vecinos cristianos?; ¿de qué manera se dispuso la repoblación del territorio?, etc. Solo sabemos que un mes después de su muerte, el
29 de octubre de 1230, Gregorio IX [facultaba] al arzobispo de
Compostela para instituir canónigos y ordenar obispos en las
iglesias de Mérida y Badajoz, por más que estuvieran impedidos
por defectos canónicos relativos al nacimiento o por suspensión
de oficio eclesiástico (A.S.V. Regi. Vat. 15, fols. 41 vto.- 42 vto.,
Eps. nn, 85 y 86). Como también sabemos que, por disputas e
intereses de las Iglesias de Toledo y Santiago, habría que esperar hasta que, bajo la influencia regia de Alfonso X el Sabio, se
imperase por el papado en 1255 la instauración, que no restauración, de la nueva diócesis, que llevaría el título de pacense.
¿Pero por qué ese título precisamente, cuando sabemos que
todavía en julio de 1199 (según Bula que Inocencio III otorgara
a favor del arzobispo de Santiago, treinta y un años antes de la
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conquista de Badajoz) la referencia documental a la diócesis
pacense era a la que todavía conservaba tal título, por más que
aún no hubiera sido reconquistada, la de Beja, en el Alentejo
portugués? La respuesta no puede ser otra que la que considera
que Alfonso X, que no pudo “mangonear” en las iglesias portuguesas, dadas sus entonces irrenunciables pretensiones sobre el
Algarve, se trae a Badajoz el título de la de Beja, enmascarándolo
bajo el hápax estraboniano, “Pax Augusta”, referencia sola y única que hoy nadie distingue de la Pax Iulia, cual lo aseveran las
mejores traducciones del texto; pero expresión que, llegada la
hora de los humanistas del siglo XVI, haría correr los más largos
regueros de tinta, sea por la aceptación de una doble Pax, la
alentejana y la extremeña, sea por la aceptación de una sola: la
alentejana para la mayoría de los portugueses o la extremeña,
para los más acérrimos defensores de la idea, Rodrigo Dosma,
primero, y luego Solano de Figueroa, quien, en un acto de erudición sin precedentes en nuestra historia local, logra arrimar hacia
su tesis (“Badajoz es y fue la çiudad antigua llamada Pax-Augusta.
Esta es la basa fundamental del edifiçio que intentamos levantar
en esta Historia, porque en ella estriban los nombres de nuestros
primeros obispos y el crédito de la antigüedad y origen de su
sede”) los nombres de 63 autores de los siglos XVI y XVII, si bien
reconocemos entre estos a los responsables de los falsos cronicones de la época y a sus ardientes, cuando no ingenuos, defensores
y continuadores de los mismos, entre los que se cuentan varios
extremeños: el ignorante y supersticioso, según Mayans, Tamayo Salazar, bien conocido por su voluminosa obra (seis gruesos
tomos), Anamnesis siue Commemoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum, martyrum, confessorum, virginum, viduarum ac sanctarum mulierum qui vel nati sunt in Hispania, y el
cultísimo zafrense Ramírez de Prado.
Bastante insufribles muchas de las páginas de los capítulos 2, 3, 4 y 5 (salvo la parte referida a la ocupación islámica), serían precisamente aquellas las que estuvieron a punto
de disuadirnos de la idea de abordar el estudio de obra tan
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compleja; pero más insufrible resultaba el empecinamiento de
quienes se aferraban a las mismas para otros fines menos confesables. Rodrigo Dosma deja para los últimos momentos (también en su testamento) la referencia a una lápida, hallada al
abrir los cimientos de las casas de su tío, frente por frente de
la catedral (recuerdo que es también el momento del descubrimiento de los “libros” plúmbeos granadinos); lápida que hacía
memoria de diversos prelados (así la interpretaba Dosma) de
la época mozárabe (prelados que, en cualquier caso, quedarían
reducidos por la crítica textual moderna a uno solo, Daniel, que
ocuparía la sede en el año 1000). De esta manera, acaso, si en
el correr del tiempo Badajoz quedara fuera de aquel “primordial
tiempo” de la romanidad tardía o de los momentos primeros
visigodos, al menos quedaría anclada en una inexistente, pero
posible, mozarabía.
Pero ya el P. Flórez en su España Sagrada (vol. XIV) mantuvo serias dudas sobre esa lápida que solo Dosma vio, solo él
leyó, solo él transcribió…, y que nosotros, bien seguros de que
los Discursos Patrios dosmianos fueron fruto no de la búsqueda de la verdad histórica, partiendo de las informaciones de las
fuentes que le fue dado utilizar, sino de un trabajoso esfuerzo
por convertir en verdad unas ideas preconcebidas e interesadas,
nos hemos visto razonadamente obligados a precisar que nuestro
“historiador”, si no llegó él mismo al extremo de la falsificación
documental, como hicieron otros famosos falsarios de la época,
sí se vio envuelto por la misma pasión, lo que le llevó a servirse
denodadamente de cuantos recursos dispuso para probar, primero, lo que no era posible, “que su ciudad natal era la Pax Augusta
romana y sede episcopal ya en el siglo IV”, y para servirse, segundo (si no engañador, sí engañado) de una, nunca visionada por
otros, lápida, que ha servido de base a quienes todavía se aferran
a otro imposible: la diócesis mozárabe de Badajoz.
Circunstancias recientes (¿qué suponen históricamente en
el devenir de una Iglesia poco más de treinta y cinco años?)
arrastraron a quien, por otra parte, fuera riguroso y admirado
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escritor, vicario general también de la todavía diócesis pacense
y compañero en diversas instancias culturales locales, Aquilino
Camacho Macías, a realizar un ejercicio que, en absoluto, no
respondía a la férrea lógica aristotélica-tomista que tan pronto
aprendiéramos en nuestros estudios eclesiásticos: de posse ad
factum non valet illatio. Trataba, con la complacencia suma de
algunos emeritenses, de llevarnos a la idea de que, puesto que
para finales del siglo X no queda rastro de los obispos emeritenses, pero sí los hay ya (siguiendo a Dosma y a Solano) badajocenses, luego estos últimos son los continuadores de la sede
emeritense en la nueva ciudad de Badajoz. La poca fortuna de
Camacho fue poner como ejemplos de obispos badajocenses a
varios “baicienses”, esto es, obispos de la antigua diócesis de
Baeza. Pero el golpe de efecto ya estaba logrado y, aunque el
mismo Camacho y seguidores no lograron la capitalidad para
Mérida de la nueva Archidiócesis pacense (basta ver el proyecto
en el Libro Blanco de la Iglesia en Extremadura), sí lograron,
con la entusiasta acogida de más de un político, que el título de
la nueva Archidiócesis fuera emeritense-pacense.
La edición en 2006 de la tesis que Camacho Macías defendiera en Roma a principios de los setenta, La antigua sede
metropolitana de Mérida. Proceso evolutivo de una “Iglesia
local”, a la que no se quiso poner, como sugerimos, alguna
nota aclaratoria y posteriores referencias bibliográficas a ese
estudio, sería la gota de agua que desbordaría el vaso de nuestra paciencia, regida por el clásico principio: “Amicus Plato, sed
magis amica veritas”. De ello dan cuenta las numerosas anotaciones que hemos llevado a un texto, mediante el cual, jóvenes
y menos jóvenes, podrán beneficiarse, tanto de los errores descubiertos, como de las muchas verdades históricas que tan gran
documentalista, como lo fue Solano de Figueroa, nos aporta,
bajo el docto principio del abulense: Licet libri doctrinales ad
tollenda dubia aptiores, quam historici, sunt, libri tamen historici ad moralia utiliores sunt, quia animos magis movent facta,
quam verba.
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Largo sería ahora el detenernos, aunque fuera de manera
epigráfica, en los momentos más brillantes de esa historia, particularmente en los que desde finales del siglo XV viviría esa
Iglesia local, regida durante los últimos momentos del siglo XV
y primeras décadas del siglo XVI por las mejores mentes renovadoras del momento, afines unos a los más puros ideales de
fray Hernando de Talavera y otros a los más enérgicos de Cisneros (Rodríguez Fonseca, Alonso Manrique, Ruiz de la Mota, fray
Bernardo de Mesa), para seguir con don Francisco de Navarra
(tan notable en Trento) o culminar casi un período con el santo
Patriarca Juan de Ribera. Sustanciosas lecturas nos ofrece Solano
sobre momentos cumbre en la Historia de España: la “ocupación”
por Felipe II del vecino Reino de Portugal en 1580 (magnífica
resulta la descripción de Solano sobre la presencia del duque
de Alba en nuestra frontera) y la “desocupación”, tan dolorosa
para la Baja Extremadura (28 años de guerra), por la secesión
de Portugal. En fin, son muchas las páginas que deberán leerse
para lograr un conocimiento histórico cumplido de Badajoz y su
obispado…; pero las CXIII páginas introductorias acaso puedan
persuadir al lector de que no es desatino alguno el intentarlo.
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Orígenes
De Ibn Marwan

de

Badajoz.

a la batalla de

Sagrajas

Alfonso Vázquez Atochero
Universidad de Extremadura

A

modo de introducción

Cuando en 1997, en el último año de mi primera experiencia académica en la UEx, don José María Peralta y Sosa
(D.E.P), quien fuera ayudante de don Manuel Terrón Albarrán
en su Solar de los Aftásidas, me propusiera profundizar en un
momento concreto de la historia de España, lo tuve claro desde el primer momento ¿Qué mejor tema, para un investigador
neófito, que conocer sus raíces? El tema de investigación se
focalizaría en la época árabe de Badajoz, desde su fundación
por parte de un todavía poco conocido Ibn Marwan hasta la
toma de la ciudad por las tropas cristianas. La investigación
fue tomando forma a lo largo del primer semestre del año y,
como inminente docente, el texto, no exento de rigor histórico, se aproximaba formalmente, cada vez más, a un documento divulgativo más que a un erudito texto histórico. Años más
tarde, en primavera de 2004, Badajoz Árabe vería la luz en
una editorial privada. Sin duda este hecho debo agradecérselo a
Javier Carmona, un joven editor dispuesto a confiar en los jóvenes investigadores extremeños. En un formato moderno, con
ilustraciones en color, el libro salió a las librerías justo antes de
que el mercado digital comenzara a fagocitar de manera inexorable al libro tradicional.
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De ese texto que cumple ya diez años, de ese Badajoz Árabe (Abecedario, 2004), extraemos este breve fragmento con la
esperanza de que resulte interesante al lector. A su vez, quisiera
dedicar al doctor Peralta y Sosa este artículo, como agradecimiento a su motivación para que la investigación que él dirigió,
tomará forma de libro para llegar a más lectores.

0. Introducción
La baja Extremadura recibió la irrupción del Islam dos
años después que pusiera sus pies en la Península. Poco a poco
fue dominando los principales núcleos urbanos de la zona y llegó
hasta Toledo, ciudad más importante de la monarquía goda.
Mérida, capital de Lusitania, fue el emplazamiento escogido por
Musa Ibn Nusayr para iniciar su conquista. Tras la ocupación de
la ciudad a principios del verano del 715, la amplia tierra extremeña quedó bajo el dominio político del Islam.
La islamización de Extremadura fue lenta, como todo proceso histórico. Las estructuras campesinas, que eran el soporte
socioeconómico de la región, fueron sometidas a la normativa
de los invasores, aunque en principio solo fueron confiscadas
las tierras de los fugitivos y de los resistentes. El caso es que, a
la larga, conducirían a Extremadura a una fecunda época.
El Islam aportó grandes contingentes de berberiscos procedentes en su mayoría de las tribus magribinas del norte de África, ocupando las zonas más ricas de la cuenca del Guadiana, al
contrario que en otros lugares donde eran obligados a ocupar
las zonas más pobres y montañosas. Estos pobladores vienen a
colocarse sobre los viejos núcleos y reciben el nombre de sus
cábilas, como Azuaga. El resto de los topónimos fueron acoplados a la fonética árabe.
La política fiscal musulmana hizo que un gran número de
hispanogodos se convirtiera al Islam. Esos conversos o muladíes
crearon un estamento social que iba a tener gran importancia.
Los alzamientos y constantes rebeliones contra Córdoba ocuparon
la historia bajoextremeña desde el siglo VII al XI con virulencia
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inusitada, tenían por cabecilla a estos muladíes, ayudados por
los mozárabes o por los distintos clanes de berberiscos.
La reconstrucción de Badajoz en el año 875 por un muladí
emeritense sobre las ruinas deshabitadas de una ciudad sin nombre, condujo a la historia bajoextremeña por criterios geopolíticos imprevistos, que condicionaron buena parte de los hechos y
las conductas históricas de los siglos posteriores. La creación de
Badajoz y su configuración como ciudad cabecera posibilitaría
dos situaciones históricas diferentes:
a) Por un lado se configuró como la capital del reino Aftasí del siglo XI. El Reino de Badajoz ocupó buena parte
del occidente hispánico, rico de ciudades florecientes.
Como tal estado, y siguiendo la pauta de las otras taifas
andalusíes, la corte badajocense brilló culturalmente
aportando a la historia fecundos valores.
b) Por otra parte, tras la disolución de al-Andalus y la consolidación de los estados cristianos, la situación topográfica de la capitalidad badajocense se tradujo en un
descentramiento en la geografía política de los siglos
posteriores. Badajoz quedó convertida en una capital de
frontera, baluarte defensivo que condicionó su genética
urbana, su demografía, su desarrollo económico y su
talante en historia. En el ocaso del dominio almorávide,
esta capitalidad provocaría la creación de una segunda taifa de escasa duración temporal y sin el empaque
geopolítico de la primera.
La reacción cristiana ante el Islam comenzó a ser selectiva a comienzos del siglo XI. Al final de dicho siglo, la dureza
de la presión cristiana se hizo tan insoportable que obligadas
por el impulso principal de Badajoz trajeron a los almorávides,
que abrieron una nueva etapa de singular influjo en la historia
extremeña. La batalla de Sagrajas (Zallaqas), llevada a cabo junto a Badajoz en 1086 con la derrota de los ejércitos cristianos,
permitió el asentamiento de los fanáticos saharianos de Yusuf
B. Tasufin. El reino Aftasí acabó descalabrado.
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Los almohades, tras adueñarse del vasto imperio almorávide ocuparon Badajoz en 1147. Choques continuos definen el
signo bélico de la Reconquista. El Tratado de Sahagún suscrito
en 1158 entre Sancho III y Fernando II de León, apoyados en el
testamento de Alfonso VII el emperador, resultó angular para la
concreción histórico-cultural de los espacios extremeños.

I. Desde
de los

Badajoz
(868-930)

la construcción de

Banu Marwan

hasta el fin del señorío

1.1. Origen y etimología de Badajoz
Hoy día se han despejado las dudas acerca del origen de
Badajoz. Atrás quedan esas divagaciones medievales de la Iglesia que pretendían situar el origen de Badajoz en la romana Pax
Augusta, que según ha quedado demostrado es la antecesora de
Beja. Si Pax Augusta nunca fue Badajoz, jamás tampoco pudo
ese nombre evolucionar, ni por deturpación fonética ni por ninguna forma de la gramática histórica para llegar al actual nombre de la ciudad. Esta cuestión quedó zanjada hace unos tres
cuartos de siglo por Américo Castro.
La primera citación que poseemos de Badajoz es árabe.
Antes de este momento no conocemos ninguna fuente en ninguna lengua que pueda relacionarse con el nombre de Badajoz. La primera referencia es el Batalyaws musulmán que aparece frecuentemente en muchos textos y documentos medievales. En el siglo XII ya aparece registrada la palabra Badajoz,
en la piedra sepulcral del faquí Abu-L-Qasin Jalaf, asesinado
en Badajoz en 1161. Podemos encontrar el nombre de Badajoz
descrito de diferentes formas, a causa de la dudosa y vacilante
ortografía de la época, así como el momento histórico en que
nos encontremos: Batalioz, Badalioz, Badalianzu, Badalocio,
Badallocio, Badalonçe, Badallontio, Badallioz, Badalhouse,
Badalloç, Badajoç... y otras muchas con metátesis de las mismas morfologías.
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1.2. Primera aparición escrita de Badajoz
Pero de momento hasta que otros textos nos aclaren más
los hechos, Badajoz surge cuando en el año 834 Mahmud tuvo
que acogerse a sus edificaciones cuando era perseguido por las
tropas de Abd al-Rahman II. Desde esa fecha, en la que se registra por primera vez el topónimo en la literatura escrita, hasta la
crucial del 875, se produce un vacío de noticia. Llegamos de esta
manera al momento en el que las huestes de Ibn Marwan llegan
al cerro de la muela, donde hemos de suponer que existía un
asentamiento urbano desde época romana aunque no poseemos
su nombre, apoyado por las excavaciones arqueológicas que han
descubierto restos de los siglos VII y VI a. c., y que sería el corazón del primitivo Badajoz.
Pero sin lugar a dudas, lo más importante es saber cómo se
inicia el Badajoz musulmán con el que entra por la puerta grande de la historia escrita. Ibn Marwan decide construir una ciudad, poblarla y mantener en ella la oración del emir, aunque sin
pagar contribución ni obedecerle. Badajoz entonces se convierte en un punto estratégico, al lado del Guadiana aún sin puente.
Así comienza la historia de Badajoz, aún una aldea y la posterior
construcción de una alcazaba. Poco a poco se fue construyendo
un mezquita mayor y unos baños públicos con lo que Badajoz
va tomando rango de capital. Así, Ibn Marwan se asentó en esta
villa abandonada que existía desde remotos tiempos, la reedificó, la amuralló y abrió sus puertas a la historia escrita.
En el mes de Sadán del 262 (1 al 29 de mayo del 876 cristiano) el emir Muhammar envía a su hijo al-Mundir con un poderoso ejército dispuesto a combatir a Ibn Marwan instalado ya en
Badajoz; reclutó a gran número de soldados. Pero un espía del
emir descubrió al ejército, e Ibn Marwan dejó Badajoz para ir
hacia el combate. Esta situación comprometida de Ibn Marwan
fue resuelta a su favor con la ayuda de Alfonso III de Asturias.
La lucha fue continua durante bastante tiempo, con huidas y
venidas de Ibn Marwan, que seguía luchando contra al-Mundir,
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hijo del emir. Este, a la muerte de su padre, en 888, durante
dos años, y al cabo de este periodo le sucede su hermano, Abd
Allah, lo que da lugar a una insurrección generalizada contra el
poder Omeya en al-Andalus. Ibn Marwan se estableció en Badajoz de una forma más estable. En esta época podemos reconocer tres reinos: el de Ibn Marwan en Badajoz, los Banus Tayit de
Merida, que habían llegado a finales del 875, y los Banu Furanik, en Castilnovo, desde donde dominaban La Serena. Cuando
los beréberes de Mérida y Medellín se levantan y saquean los
espacios Sevillanos, Ibn Marwan aprovecha la situación y con
sus tropas saqueó durante 3 días los alfoces de Sevilla, sin que
nadie le opusiera resistencia.
1.3. Los sucesores de Ibn Marwan
Ibn Marwan murió a finales del 889, aunque no está totalmente confirmada esta fecha. Fue sucedido por su hijo Abd alRahman Ibn Marwan, quien se puso a masacrar a los beréberes
de los aledaños de Badajoz, sucumbiendo a los dos meses de
ocupar el cargo. El emir Abd Allah encomendó el gobierno a
dos príncipes árabes, en tanto que los descendientes de Ibn
Marwan tuvieron que marcharse a la fortaleza de Suna. Los dos
príncipes árabes se enfrentaron entre sí y uno de ellos mató al
otro. Visto este descontrol, el emir mandó a su hijo Aban con un
ejército, intentando buscar la tranquilidad en la zona. Esta expedición era la primera para él, y lo tuvo complicado, luchando
además con la climatología adversa, de lluvias torrenciales. Por
eso, el año posterior, el mismo emir Abd Allah situó la ofensiva
contra Badajoz, asaltó la ciudad y mató al príncipe que estaba al
mando de la ciudad, asumiendo él mismo el poder y gobierno
de la ciudad. Llegó incluso a luchar contra los Banu Tayit de
Mérida, hasta que estos hicieron las paces con el emir, aunque
siguieran luchando entre ellos durante todo el reinado.
La región del Guadiana sufrió un levantamiento generalizado por parte de los berberiscos, con Ahmad Muwaia Ibn
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el Qitt, "el hijo del gato" como cabecilla. Aunque no admitían
el gobierno del emir, no lo atacaron, considerando ellos que
lo importante era la guerra santa contra los cristianos, con la
obsesión de conquistar Zamora, baluarte desde donde actuaban
los ejércitos de Alfonso III. Y fue en este empeño donde se vio
inmerso en una dura batalla de varios días de duración, pero
por problemas de envidias internas, sus tropas le abandonaron
y se vio solo, hallando la muerte sobre su caballo. Su cabeza
estuvo varios días colgada en la puerta de Zamora. Esto ocurrió
el 10 del Rayab del 288 de la hehira, que corresponde al viernes
10 de julio del 901.
En octubre del 912, con 68 años de edad, murió el emir
Abd Allah. Los últimos años de su vida los pasó luchando contra
Umar Ibn Hafsum, que se había convertido al cristianismo. La
situación en al-Andalus era calamitosa. Las marcas estaban en
constante lucha, y el hambre y la sequía producían estragos en
la población. Su muerte coincidió con un gran eclipse de sol.
Tres años antes había muerto el implacable Alfonso III.
Le sucedió en el mando su nieto Abd al-Rahman III, que
como estreno sufrió el osado asalto del cristiano Ordoño II, el
nuevo rey cristiano, que llegó hasta la ciudad de Évora, fuertemente amurallada, y la asedió. Los cristianos observaron que
por un lugar de la muralla los árabes tiraban las basuras, que
llegaron a alcanzar una cierta altura. Aprovechando esta coyuntura, escalaron el montón de despojos y asaltaron la ciudad
sangrientamente, sembrando el terror y la muerte. El rey leonés
hizo un espantosa carnicería. Esta acción conmovió a todo el
occidente musulmán, sobre todo a la ciudad de Badajoz.
Badajoz es ahora gobernada por Abd Allah Ibn Marwan,
nieto del Gran Ibn Marwan, fundador de la ciudad, quien decide
reforzar las defensas de la ciudad. También decide viajar a Évora
una vez abandonada por Ordoño. La acaba de destruir y la vuelve
a edificar desde el principio, para entregarla al hijo de Sadum,
nieto de su abuelo. También hubo de luchar con el reyezuelo de
Beja, que expulsó a la población árabe, erigiéndose pilar de la
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causa muladí. Con estas y otras batallas, Abd Allah Ibn Marwan
fue consiguiendo un gran prestigio, y los muladíes lo ratificaron como su jefe indiscutible. El año 923 muere Abd Allah Ibn
Marwan, aunque no esté clara la causa de esta muerte. Hubo
una violenta insurrección contra el emir badajocense por diferencias con sus correligionarios. En este año también muere
Ordoño II.
1.4. Fin del Señorío independiente de Badajoz
Con esta agitación, el biznieto del gran Ibn Marwan ocupa
el mando de la ciudad, aunque será el último señor independiente de la ciudad. Por esta misma época Abd al-Rahman III
se esforzaba por pacificar al-Andalus. Los ejércitos Omeyas trataron de restauran la unidad. Los Banu Tayit de Mérida capitularon, por lo que fueron trasladados a Córdoba, donde vivieron
plácidamente. Así Abd al-Rahman III se hizo proclamar califa,
en un sermón del viernes 16 de enero del 929. El año siguiente
fue el turno para Badajoz, aún rebelde al régimen de Córdoba.
Abd al-Rahman III llevó personalmente la campaña. Abd Allah
Ibn Marwan, continuando la gesta de su bisabuelo, no hizo
caso. El 5 de junio del 929 el poderoso califa se encontraba con
un inmenso ejército a las puertas de Badajoz, que fue duramente sitiado, y sus alrededores talados, quemados y arrasados. El
arrabal también fue atacado, y sus moradores se vieron obligados a refugiarse en el interior de la Alcazaba. Estando Badajoz
sitiado iban haciendo incursiones en las escasas poblaciones
que aún resistían. El general Ahmad siguió empeñado en el cerco de la futura capital aftasí, e hizo 70 prisioneros que envió a
Córdoba donde fueron decapitados ante el palacio Omeya.
1.5. Bajo el poder Omeya (930-1016)
En los comienzos del 930 volvió a intensificarse el asedio a la capital del Guadiana. Los sitiados estaban exhaustos,
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y habían perdido a sus mejores soldados, los campos estaban
destrozados y yermos. Abd Allah Ibn Marwan comprendió que
todo estaba perdido, y pidió el amam, que le fue concedido.
Fue trasladado a Córdoba con su familia, donde vivió en buenas
condiciones. Los Banu Marwan habían concluido casi un siglo
de rebeldía y señorío independiente. A partir de ahora Badajoz
y toda la baja Extremadura quedarían a la merced del poderoso
centralismo de Córdoba y a la autoridad Omeya.
En los años sucesivos el protagonismo bajoextremeño
estará absorbido bajo el enérgico califato Omeya. Almanzor se
apoyará en la geografía pacense para algunas de sus fulgurantes campañas, y no será hasta su muerte que corran vientos de
descomposición del califato, cuando Badajoz resurja como nuevo cantón autónomo y soberano.

2. Reino Taifa de Badajoz: La Dinastía Aftasí
Batalla de Sagrajas (1016-1086)

hasta

La

Desde el 1009 en que Sanchuelo, hijo de Almanzor fue
asesinado, el poder de Córdoba caminaba hacia el ocaso definitivo, sumida en interminables revoluciones; motines, asesinatos,
destituciones y nombramientos de nuevos califas se sucedían
fulgurantemente en muy cortos espacios de tiempo, y el poder
muchas veces solo era nominal. En 1027 Hisam III ocupa el
trono, y fue el último Omeya de al-Andalus. Cuando su valido
fue asesinado el 30 de noviembre de 1031, huyó de la ciudad,
y Córdoba se constituyó república municipal. Así cae todo el
esplendor de los Omeya, “como una cabaña construida para
una noche”. A partir de entonces al-Andalus queda fragmentado en 22 estados diferentes, aunque ya había varios cantones
que gozaban anteriormente de independencia, al no poder ser
controlados desde Córdoba. Esta situación se daba sobre todo
en las Marcas. Este es el caso de Badajoz, donde desde poco
después del asesinato de Sanchuelo el walí Sabur campeaba a
su aire, y en 1022 surge el primer rey aftasí.
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2.1. Sabur: Walí independiente
No se conoce la fecha exacta en la Sabur pudo ser designado gobernador de la Marca del Guadiana, pero es muy probable
que sea alrededor del 981 cuando Almanzor debió confiar en su
leal Sabur para otorgarle el mando de la zona desde la fortaleza
de Badajoz. Desde esta fecha hasta el 1002 se produjeron más
de medio centenar de campañas contra los cristianos.
Tampoco se conservan datos acerca de la fecha de la revelación de Sabur contra el poder central de Córdoba, aunque la
fecha más fiable es la de la muerte de Abd al-Rahman, llamado Sanchuelo por ser hijo de Almanzor y la princesa cristiana
Abda, hija del rey pamplonés Sancho II. Pero lo cierto es que el
levantamiento de Sabur se produjo, y con ello la independencia
de la baja Extremadura. Así gobernó sus anchas tierras desde el
Guadiana al Atlántico, las que ambicionaba, y ayudado por Ibn
al-Aftas consiguió su deseo de dominarlas. Se arrogó el título
de Hayib, creando así su jerarquía de señor independiente. Fue
un soldado valiente aunque no muy inteligente. Murió el 8 de
noviembre 1022, y su lápida se conserva en el Museo Arqueológico de Badajoz. Dejó dos hijos, Abd al-Malik y Abd al-Aziz, que
no llegaron a la pubertad, pero que mantuvieron una infructuosa discordia con Ibn al-Aftas, primer soberano taifa de Badajoz.
2.2. Los Banu-l-Tafas: El Reino de Badajoz
Esta familia procede de una tribu beréber enrolada en
la primera oleada de Tarik, instalándose en Córdoba. La traducción más correcta que se ha hecho de Ibn al-Aftas es "hijo
del chato". Era una familia culta e inteligente, proclive a la
política. El solar que gobernaron rondaba los 90.000 km2, algo
más que la actual superficie de Portugal o más del doble de
Extremadura. Por el norte llegaba hasta el Duero, por el oeste
al océano Atlántico desde la desembocadura del Duero hasta
el cabo de Sines, por el sur con la taifa de Sevilla y por oriente
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con la taifa de Toledo, gracias a la cual se expandió y a la
que, efímeramente, se anexionó. Poseía grandes y florecientes
ciudades y ricos puertos, como Lisboa (Tajo) y Alcacer do Sal
(Sado). Ante las avanzadas cristianas fue cediendo territorios:
Coimbra, 1064; Coria, 1079; Lisboa, Santarem y Simtra ya en el
final, en 1094. Estaba toda la taifa muy bien comunicada entre
sí y también con las capitales andaluzas, con firmes calzadas
apoyadas sobre las calzadas romanas.
a.- Ibn al-Aftas al-Mansur (1022-1045)
Al morir Sabur en 1022, dada la minoría de edad de sus
dos hijos, Ibn al-Aftas quedó como regente. En un principio
actúo ordenadamente, pero al darse cuenta de la situación de
los Banú Sabur se debió despertar en él la ambición de gobernar tan codiciados territorios y se erigió jefe supremo de la
situación. Comenzó a maltratar a los hijos Sabur, que huyeron
a Lisboa. Aquí se erigieron reyes, apoyados por los habitantes.
Ibn al-Aftas mandó un ejército al mando de su hijo, que fue
estrepitosamente derrotado. A la muerte de su hermano, Abd
al-Aziz se proclamó único rey. Pero los lisboetas, convencidos
de su debilidad, enviaron una embajada secreta a Badajoz, para
mostrar su sumisión al reino aftasí y aceptarle como jefe. Al
ver Abd al-Aziz que no tenía nada que hacer y que el Reino de
Badajoz cada vez era más fuerte, se marchó a Córdoba, donde
vivió hasta su muerte.
Apenas solucionado el problema lisboeta, comienzan los
problemas entre aftasíes y abbadíes, que sumió a badajocenses
y a sevillanos en una larga querella que duró varios lustros,
hasta el reinado de Muzzafar. Cuando se respiraba una paz más
o menos estable, al volver los sevillanos de una campaña contra
los cristianos del norte, Ibn al-Aftas les tendió una emboscada.
Esta actitud incalificable levantó odios entre las dos taifas.
Ibn al-Aftas al-Mansur murió en la tarde del 30 de diciembre
de 1045, comprobada fehacientemente en su lápida desaparecida
tras la destrucción de la iglesia Santa María de Calatrava en 1809.
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b.- Al-Muzzafar (1045-1067)
Hijo de Ibn al-Aftas, también tomó el sobrenombre de El
victorioso. Los autores de la época coinciden en que fue un
soberano bueno, prudente y bravo. También era poeta culto,
inteligente y erudito. Era excelente en su Marca si lo comparamos con Ibn Abbad, el sevillano, o Din-n-Nun el toledano.
Badajoz ostentó la mayor magnificencia de su época, y era el
más poderoso de los reinos en que se había fragmentado la
España Musulmana. Era al-Muzaffar un hombre docto y refinado, amante de la historia y literatura, aunque rechazaba los
autores contemporáneos. Escribió varias obras hoy perdidas.
Protector de poetas, su corte era el paradigma de lo que debía
ser una corte taifa.
Pero a pesar de su carácter intelectual, también era un bravo guerrero, que debió luchar contra los cristianos del norte, además de con la taifa de Sevilla, y en ocasiones, con la de Toledo.
b.1.- La guerra con Sevilla: Como herencia de su padre,
al-Muzaffar debió luchar contra la taifa de Sevilla. En última
instancia no salieron bien los planes al estratega badajocense,
que tras varias derrotas quedó encerrado entre las murallas de
Badajoz, ahora triste y desierto. Al-Mustadi arrasó y quemó los
alrededores de Badajoz, y atacó las fortalezas próximas. La ciudad quedó desolada y vacía, y los zocos cerraron. En agosto de
1051 firmarán el armisticio, cesando las hostilidades, gracias a
la intervención del reyezuelo cordobés Ibn Yahwar.
b.2.- Las embestidas cristianas: Poco después al-Muzaffar
se vio con otro enemigo más peligroso: los cristianos. Los reinos
de Castilla y León unidos por Fernando I tras el desastre de Vermud III. La razón del ataque estaba clara: el debilitamiento del
reino aftasí tras la larga guerra contra los sevillanos.
Al comienzo del verano de 1055 Fernando I inicia sus
campañas, que acabarán con la conquista de Coimbra en 1064.
Después será Lamego, Tarouca y otros castillos, que eran totalmente destruidos por los cristianos, para que no volvieran a
ser pisados por los árabes. Los cristianos llegan a Santarem,
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que esta dispuesta a rendirse en el momento que la llegada
del ejército aftasí evitó esta decisión. En la frontera del Tajo se
llevó a cabo la negociación: Fernando I desde su caballo, y alMuzaffar desde una barca. Tras la entrevista de paz, el rey aftasí
se compromete a entregar la cantidad de 5.000 dinares anuales
al rey cristiano, que repetiría el acuerdo al invadir las tierras de
Toledo. La ofensiva cristiana siguió, hasta la muerte de Fernando I en 1065, que repartió sus territorios entre sus tres hijos.
Al-Muzaffar murió en 1068, y un año después le llegaría la hora
a su enemigo de raza, el sevillano al-Mutadid. Dos hijos quedó
al-Muzaffar: Yahya y Umar. No se sabe como reinaron, si entre
dos o si bien se disputaron el trono. Pero la muerte imprevista
de Yahya marcó el final de esta guerra entre hermanos, en una
fecha que oscila entre 1067 y 1068.
c.- Umar al-Mutawakkil (1068-1086)
Hizo de Badajoz un centro de floreciente de cultura y
refinada poesía. De 1072 a 1079 disfrutaría de un relativa paz,
marcada por turbios asuntos entre Alfonso VI y su hermano
Sancho. Es la época de la jura de Santa Gadea. En estos momentos volvió a recuperar su esplendor, conservando aún vastos
territorios. Una ciudad alegre y atrayente, como dirían algunos
autores. Pero esta calma presagiaba días de tormenta, y en 1079
Alfonso VI estaba pletórico de poder.
c.1.- La toma de Coria: Quiya en Árabe, era una pieza clave en el mapa estratégico aftasí, aunque en escasos días fue
tomada por el rey cristiano, hacia septiembre de 1079.
c.2.- Incidentes en Lisboa: una revuelta de los lisboetas hace
que Umar al-Mutawakkil ceda el mando de la ciudad.
c.3.- Efímero reinado en Toledo: Umar al-Mutawakkil aprovechó la situación de la fuga de al-Qadir para intentar dominar
Toledo en junio de 1080. Un año escaso duró aquella aventura, y en abril de 1081 regresaría a Badajoz no sin antes coger
todos los tesoros que se pusieron a su alcance. Pero se dedicó
a la fiesta, igual que hacía en Badajoz, en vez de organizar la
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defensa de la ciudad, y cuando vio que se acercaba el peligro a
Toledo, lo abandonó a su suerte y se contentó con regresar a su
ciudad. Pero la amenaza cristiana retumbaba por todas partes, tras
ocupar el trono toledano en 1085 y alcanzar el estrecho de Gibraltar por Tarifa, Alfonso VI exclamó: “Este es el final de al-Andalus,
y yo lo he pisado”.
c.4.- La llamada de los almorávides: la caída de Toledo
puso en alerta a los reinos musulmanes. Los ejércitos cristianos
estaban ya en el Tajo, y el impetuoso Alfonso VI podía franquear
las débiles fronteras en el momento que se lo propusiera. Esta
dramática situación tenía aterrorizada a toda la población, que
ya no conservaba esperanzas. Su supervivencia estaba supeditada a la ayuda almorávide. Y aquí es donde se planteaba el dilema: seguir aguantando en una muerte lenta o pedir ayuda a los
fanáticos saharianos de Yusuf, que a la larga también podrían
hacerse dueños de al-Andalus. La capital aftasí tuvo un papel
decisivo en esta decisión, y el rey de Badajoz mandó una carta
a Yusuf Ibn Tasufin, emir almorávide: “al-Mutawakkil se lamenta
de la pérdida anterior de Córdoba, y le apremia para que venga
con sus tropas aguerridas a combatir a los cristianos”.
También envió a uno de sus siervos a que negociara con el
resto de las taifas, para intentar llegar a un acuerdo. Y fue este
siervo, Abu Walid, quien pasó a África para tramitar con el emir
Yusuf el acceso de los almorávides a la Península. En esta negociación se le añadieron embajadas de otras taifas. Para facilitar
esta acción, Alfonso VI también lanzó su reto a través de una
retadora carta: O Yusuf venía a España, o él mismo atravesaría
el estrecho para enfrentarse en África. La respuesta fue que
menos palabras y más lanzas. Pero el hecho es que sin respetar
las fechas convenidas, en el atardecer del 30 de junio de 1086,
los guerreros almorávides con su líder al frente, desembarcaban
en Algeciras, y tras un descanso en Sevilla, enfilarían el camino
hacia Badajoz, en busca del altivo Alfonso VI.
c.5.- La batalla de Sagrajas o Zallaqas: fue librada cerca de
Badajoz el 23 de octubre de 1086. Un viernes recordado siempre
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en el Islam como “viernes de la batalla”. Yusuf Ibn Tasufin, con
su ejército y algunos de los de la taifas salió de Sevilla para
llegar a Badajoz por el camino más corto, el de Jerez, donde se
unieron las tropas granadinas, con su rey Abd Allah al frente.
No querían precipitarse, pues los norteafricanos aún no reconocían a sus aliados ni a sus enemigos. Alfonso VI bajó desde
Coria, por caminos previstos de antemano y que ya conocía
bien. Los almorávides acamparon junto a la ciudad esperando al
rey cristiano, siendo atendidos por el soberano de Badajoz, que
también se preparaba para la batalla. Nada más llegar, el rey
cristiano mandó una tentativa, acusando a Yusur de esconderse
en las cercanías de la ciudad, por lo que las tropas musulmanas
levantaron su campamento y avanzaron un poco más, hasta que
los dos campamentos estuvieron separados por una legua. El
jueves día 22, musulmanes y cristianos estaban frente a frente.
Como era habitual en la época, hubo un acuerdo entre los dos
bandos sobre el día del combate. A iniciativa de Alfonso VI se
acordó que fuera el sábado, ya que el viernes era el día musulmán, y el domingo el día cristiano.
Pero el rey castellano, incumpliendo su promesa atacó
en los albores del 23 de octubre. El ejército cristiano era muy
numeroso, pero se vio sorprendido por los de las taifas, que
estaban acostumbrados a la forma de guerrear de la Península
Ibérica, por los almorávides, que estaban fuertes y frescos, y
por los usos bélicos del camello, animal que ya conocían, pero
no en estos menesteres. Fue Alfonso VI, como ya hemos visto
antes, el primero en lanzarse a la batalla, destrozando las primeras filas del ejercito islámico cogido por sorpresa, y entrando en el campamento para sembrar el terror y la muerte. Pero
el emir almorávide descubrió la estrategia cristiana y lanzó su
caballería desde un flanco contra la retaguardia cristiana que se
vio obligada a batirse en retirada. Según las memorias, un joven
soldado clavó una daga en la pierna del rey Alfonso, destrozándole el fémur, cosa que demostraría en el siglo XIX el examen
de sus restos.
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Al atardecer, la victoria estaba decidida para el bando
musulmán, y el rey de Sevilla, al-Mutamid, mandó una paloma mensajera a su hijo, comunicándole la buena nueva. Este
método era muy usual en el norte de África, y aún desconocido
por los ejércitos europeos. Dada la velocidad de vuelo de las
palomas, de unas 95 millas por hora, en menos de horas llegó
el mensaje a la capital andaluza, pudiendo ser leído esa misma
tarde en la mezquita de la ciudad.
Los campos de Sagrajas quedaron llenos de cadáveres, y
por orden de al-Mutamid se hicieron montones con las cabezas
de los cristianos, desde donde los almuédanos llamaron a la
oración. Alfonso VI, refugiado por la noche, huyó tratando de
llegar a sus reinos. Las consecuencias de estas batallas variaron
el previsible rumbo de al-Andalus. Ahora el ejército de al-Andalus era fuerte y disciplinado, y además el rey cristiano perdería el control sobre las taifas, a las que implacablemente había
exprimido. El centro de poder no residiría ya en Córdoba ni en
Sevilla, ni en la capital de ningún reino taifa, sino en Marrakus,
ciudad recién fundada por Yusuf.
La batalla de Zallaqas fue la primera toma de contacto
de Yusuf con la Península, pero no la última. En sus ansias de
poder se dibujaba un sueño: el dominio de al-Andalus, completando así su gigantesca obra imperial. Dos años después de la
famosa batalla, y habiéndolo meditado en Marruecos, el gran
general almorávide desembarcó por segunda vez en la Península en 1088, aunque supuso el fracaso ante el castillo de Aledo.
Pero sin rendirse en su empeño, por tercera vez, hacia junio de
1090. Y esta vez fue la definitiva.
Yusuf había pedido consejo a los grandes sabios, que le
dieron la razón, vista la despótica y corrupta actuación en la
que habían caído los soberanos de los distintos reinos taifas.
Así pues, Yusuf esta vez tenía todo lo necesario: un poderoso
ejército y el apoyo legal y religioso. La primera victoria fue
sobre Granada, y su gobernador, Abd Allah, conoció los sinsabores del destierro el ocho de septiembre. El siguiente objetivo

222

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 222

10/03/14 18:53

sería Sevilla, y después Badajoz. Pero sin pensar en lo que iba
a suceder, una embajada formada por los reyes de Badajoz y
Sevilla acudieron a felicitar a Yusuf, sin caer en la cuenta de que
la causa de Abd Allah era la misma que la suya.
Sir Abu Bakr emprendió una fulgurante ofensiva, y uno
tras otro iban cayendo los pequeños reinos andaluces. Los ejércitos almorávides se dividieron en diferentes cuerpos, para ir
luchando por diferentes flancos: Sir Abu Bakr se ocuparía de
Sevilla y Badajoz; Abu Abd Allah al-Hayy atacaría Córdoba; Abu
Zakariyya se las vería con Levante y Garrur al-Hasimi asaltaría
Ronda. A finales de marzo de 1091 sucumbía Córdoba entregada casi sin resistencia. Sir Abu Bakr intentó que Sevilla se entregara antes que asaltarla, pero el valiente y orgulloso al-Mutamid
se mantuvo en su puesto. Un ejército de socorro fue enviado
por Alfonso VI al mando del capitán Alvar Fáñez de Minaya,
pero fue derrotado en Almodóvar, junto al Guadalquivir.
Umar al-Mutawakkil, rey de Badajoz, luchó al lado de los
almorávides contra los sevillanos. Esta muestra de escasa unión
y coordinación entre los pequeños reyes taifas fue lo que les
llevó a tan pronta derrota. El 7 de septiembre caía Sevilla, y
antes de que acabase el año Almería se entregaba. Entre 1090
y 1091 había ido cayendo todo al-Andalus, excepto los flancos
laterales, Levante y Occidente.
La suerte de Badajoz estaba echada, y Umar al-Mutawakkil
hubo de comprender que a pesar de los halagos al general
almorávide Sir ya no tenía nada que hacer. La única opción que
le quedaba era la ayuda cristiana, y tuvo la idea de entregar a
Alfonso VI las plazas de Lisboa, Santarem y Sintra, que tomaba
posesión de su regalo en mayo de 1093. Esta acción le hizo perder popularidad, y era reprochado por los gobernantes de otras
taifas, creando un ambiente de inseguridad y peligro acechante
en torno a su persona. Su hijo, al-Mansur, le aconsejó que abandonara con él el reino de los almorávides, justificando que la
ciudad se salvaría para el Islam. Pero viendo que su padre no
iba a ceder su puesto, él sí se fue. En primer lugar se refugió
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en Montánchez, pero al enterarse de la muerte de su padre se
puso totalmente al servicio de Alfonso VI. Sir Abu Bakr decidió
acabar con el Reino de Badajoz. Si no lo hizo de inmediato fue
por miedo a una represalia de los reinos cristianos. Tramó un
complot final, y una noche sus soldados escalaron la Alcazaba,
prendiendo a Umar, a sus hijos y todas sus riquezas. Bajo pretexto de colaboración con los cristianos, el implacable Sir Abu
Bakr ordenó la muerte de Umar y de sus dos hijos, al-Fadl y alAbbas. Se les hizo creer que serían trasladados a Sevilla, pero a
pocos kilómetros de Badajoz se les anunció su fin. Umar pidió
que sus hijos fueran sacrificados primero, para que no viesen
ni llorasen la muerte de su padre, y así se hizo: los dos fueron
acuchillados, y en cuanto a Umar, un guerrero le segó la cabeza
cuando se hallaba rezando.
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La

Badajoz
del Mugrib de Ibn Sacid

ciudad de

en la antología lírica

María Jesús Viguera Molins
Universidad Complutense de Madrid

Esta

antología, el

Mugrib, y

su definitivo compilador, Ibn

Sacid

Centraré esta contribución en lo relativo a la ciudad de
Badajoz. Hace algunos años dediqué un artículo a tratar sobre
“El ‘reino’ de Badajoz en el Mugrib de Ibn Sacid”1, en el cual
presenté y resumí el capítulo que aquel gran literato andalusí
ofrece sobre el conjunto territorial que él designa como “reino”
2
(Mamlakat) de “Badajoz” (Bataly
, sobre el cual
. us / Batalyaws)
.
se extiende un total de 19 páginas del texto editado de esta
obra: titulada al-Mugrib f-ı hulà
al-Magrib3, “Lo extraordinario
.
sobre las galas del Occidente [islámico]”, que es una selecta
enciclopedia literaria-histórico-geográfica, recogida por mecenazgo y tradición familiar desde el siglo V H./XII d. C., y que
este Ibn Sacid concluyó, ya en el siglo VI H./XIII d. C.
El Mugrib es una gran antología literaria, sobre todo de
versos, y sus correspondientes poetas —de todas clases— vienen
clasificados por el territorio donde nacieron, vivieron o destacaron, por lo cual este libro resulta un precioso archivo literario
1 Bataliús II. Nuevos estudios sobre el reino taifa, editados por Fernando Díaz
Esteban, Madrid, 1999, 225-248.
2 Sobre las oscilaciones posibles del nombre: Bataly
véase: Fer. us / Batalyaws,
.
nando Díaz Esteban, “Proemio. El nombre de Badajoz”, en: F. Díaz Esteban
(ed.), Bataliús. El reino Taifa de Badajoz, Madrid, 1996, 11-19. Recuérdese
también que en los distintos registros cultos/dialectales de la lengua árabe
oscilan monoptongación/diptongación, y viceversa.
3 Al-Mugrib f -ı hulà l-Magrib. [tomo III, sobre al-Andalus], ed. Šawq-ı Dayf.
El
.
Cairo, 1953-1955, 2 vols.
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de lugares, como Egipto, y sobre todo los lugares andalusíes,
adobados con más o menos noticias históricas y geográficas,
procedentes a veces, y en lo que a al-Andalus concierne, de
fuentes de tanta categoría como los grandes cronistas cordobeses al-Razi (s. X d. C.) e Ibn Hayyan
(s. XI d. C.).
.
Es interesante, ante la lectura de una parte del Mugrib,
que ahora presentamos, considerar la cantidad y la importancia
de las antologías literarias árabes medievales, entre ellas las
que fueron compuestas en al-Andalus, con distintos temas y
distribuciones. Estudios recientes están poniendo en valor un
género que ofrece informaciones escogidas en épocas distintas,
que nos indican también sucesivas recopilaciones de materiales, con sus diversas perspectivas, como plantean H. Kilpatrick,
en su artículo “Anthologies, Medieval”4 y A. Hamori y T. Bauer,
“Anthologies”, en la Encyclopaedia of Islam5.
Abu l-Hasan Ibn Sacid (Granada, 610 H./1214 d. C. - Túnez,
685-1286)6, fue miembro de la culta y poderosa familia de los
Banu Sacid de Alcalá la Real ( Jaén) (a la que prestaron, un tiempo, su nombre: “Alcalá de Benzaide”). Realizó muchos viajes,
más de una vez hasta La Meca. Buen poeta, con voz propia
en su nostalgia de al-Andalus, excelente prosista, antólogo, y
seleccionador de exquisitas piezas poéticas en su Libro de las
banderas de los campeones7, quintaesencia de la citada antología de al-Mugrib, y donde está representada la poesía andalusí

4 En J. Scott Meisami y P. Starkey (eds.), Encyclopedia of Arabic Literature, Londres, 1998, I, 94-96.
5 Leiden, 2012, 3ª ed. (versión online), sub. voce.
6 La bibliografía sobre él es abundante, y consta en la Encyclopaedia of Islam,
en la Enciclopedia de al-Andalus, vol. 5 (ed. Jorge Lirola, Almería, 2007), y
otras obras de referencia; véase también Mª. J. Viguera Molins, “Ibn Sa´id entre
al-Andalus, Magreb y Oriente”, en Salvador Peña (ed.), “Sabios en al-Andalus”,
Jábega, 97 (2008), 121-127.
7 Kitab rayat al-mubarrizin, “Libro de las banderas de los campeones”, edición y traducción, con estudio, magistrales, por Emilio García Gómez, Madrid,
1942; reimp. con nuevo prólogo, Barcelona, 1978.
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hasta los primeros años de aquel siglo XIII, pues en 638/1241
Ibn Sacid abandonó para siempre al-Andalus, continuando su
reputada actividad literaria en Egipto, hasta 1249, y finalmente
en Túnez, siempre añorando su tierra natal, y hermoseándola
en sus referencias y en su recuerdo8.

El Reino

de

Badajoz

en el

Mugrib

Las noticias sobre la totalidad de este “reino” de Badajoz
se encuentran, en la recién citada edición, en el volumen I,
entre las páginas 360 y 378, lo cual puede compararse con la
interesante distribución correspondiente a los distintos territorios de al-Andalus, así:
1- Córdoba .......................................... 200 págs.
2- Valencia ........................................... 125 "
3- Sevilla . ............................................. 121 "
4- Ilb-ıra (Granada) . ......................... 96 "
5- Tudm-ır (Murcia) .......................... 50 "
6- Almería ............................................ 48 "
7- Jaén ................................................... 40 "
8- Toledo .............................................. 40 "
9- Marca [Superior] .......................... 30 "
10- Málaga ............................................. 27 "
11- Silves ................................................ 21 "
12- Badajoz ........................................... 19 "
13- Lisboa .............................................. 11 "
6 "
14- Beja . .................................................
6 "
15- Mallorca ..........................................
4 "
16- al-Sahla (Albarracín) . ................
2 "
17- Tortosa ............................................

8 Fernando de la Granja, “Geografía lírica de Andalucía musulmana”, Historia de
Andalucía, Madrid, 1981-1982, volumen V, 81-96.
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Reparto de páginas sobre al-Andalus que depende, sobre
todo, del número de literatos relacionables con cada lugar, sobre
los cuales pudieron reunirse noticias, lo cual guarda también
relación con la importancia política de cada uno de los enclaves, e incluso del gusto selectivo con que se fue formando esta
antología del Mugrib.
Para esta ocasión, no voy a centrarme en las noticias contenidas en esta antología sobre el “reino” entero de Badajoz, de
lo cual me ocupé en otro lugar, como antes indiqué, sino que
presentaré y traduciré las noticias allí reunidas sobre la ciudad de
Badajoz (madinat Batalyus / Batalyaws). Pero antes, recordaré
que el capítulo general sobre el conjunto del reino se llama, líricamente: “Capítulo del Paraíso sobre las galas del Reino de Badajoz” (Kitab al-firdaws f-ı hulà mamalakat Batalyaws), en prosa
rimada que pone en consonancia la palabra firdaws (“Paraíso”)
con Batalyaws (“Badajoz”), lo cual atestigua que aquí al menos
esa era la lectura del topónimo, con el diptongo —aw—.
Veamos antes la distribución del capítulo entero sobre el
Reino de Badajoz, que se encuentra subdividido en siete partes,
relativas a cuatro de sus ciudades y a tres de sus castillos, con
los siguientes pomposos títulos, expresados también en prosa
rimada árabe:
[1ª.] “Parte de las corrientes sentencias sobre las galas de la ciudad de Mérida” (Kitab al-am -tal al-šarida fi hulà madinat Marida).
[2ª.] “Parte del tensar el arco sobre las galas de la ciudad
de Badajoz” (Kitab nazc al-qaws fi hulà madinat Batalyaws).
[3ª.] “Parte del trino de aves cantoras sobre las galas del castillo
de Medellín” (Kitab nagam al-mugarridin fi hulà hisn Madallin).
[4ª.] “Parte del edén sobre las galas del castillo de Terena”
(Kitab al-Yanna fi hulà hisn Talana9).
[5ª.] “Parte de la florida pradera sobre las galas de la ciudad
de Évora” (Kitab al-rawda al-muzhira fi hulà madinat Yabura).
[6ª.] “Parte del alvexí en abrigo sobre las galas de la ciudad
- wašy al-hulla fi hulà madinat Turyillo).
de Trujillo” (Kitab
9 Corresponde a Terena, en el Concelho de Alandroal (Portugal).
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[7ª.] “Parte de la hermosura de la bella sobre las galas del castillo de Juromenha” (Kitabh usn al-ganiya fi hulà hisn Yullumaniya).
Ibn Sacid ofrece, sobre el conjunto de al-Andalus, una organización territorial10 original, empezando por Córdoba, pese a
que ya no era el centro principal, e incluso había sido conquistada por Fernando III siete años antes de que nuestro autor ultimara esta obra del Mugrib. Su clasificación geográfica, singular,
distingue tres áreas en la Península Ibérica: Oeste, Centro y Este,
y combina quizás algunas referencias de la estructura administrativa almohade, con las marcadas por la propia situación geográfica, con una cierta tradición “regional” digamos pluri-temporal.
Vemos, pues, que la antología del Mugrib recoge noticias
sobre un espacio de referencia al “Reino de Badajoz” en el cual
se distinguen siete enclaves, por estar a ellos vinculados algún
literato: las ciudades de Mérida, Badajoz, Évora y Trujillo, y los
castillos de Medellín, Terena y Juromenha. El antólogo ha trazado así una especie de demarcación territorial principalmente
condicionada por las noticias sobre producción escrita, aunque
en este caso de Badajoz podría pensarse en una demarcación
administrativa de época almohade, con sus antecedentes andalusíes desde tiempos omeyas, sin correspondencia exactamente
con lo que fue el reino taifa de Badajoz, que también abarcó, la
mayor parte de su tiempo, hasta Lisboa, ciudad que el Mugrib
ahora coloca aparte, lo mismo que otros enclaves, hoy portugueses, situados al oeste de Badajoz.
Recordemos que la conquista cristiana de este territorio
culminó en torno al primer cuarto del siglo XIII11: Cáceres fue
10 Sobre la cuestión, en general, y en especial sobre el período omeya: Joaquín
Vallvé Bermejo, La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986.
11 Sigo las fechas que da D.W. Lomax, The Reconquest of Spain, Londres-Nueva
York, 1978, 142-143; véanse antecedentes inmediatos en Eva Lapiedra, “Giraldo Sem Pavor, Alfonso Enríquez y los Almohades”, F. Díaz Esteban (Ed.),
Bataliús, 147-158; y el importante conjunto de estudios editados por Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez Alcázar, La historia peninsular en
los espacios de frontera. Las Extremaduras históricas y la transierra (siglos
XI-XV), Cáceres y Murcia, 2012.
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conquistada en 1229; y la derrota de los musulmanes, bajo el
emir Ibn Hud, ante leoneses y castellanos (en Alange, marzo
1230), desencadenó las tomas de Montánchez, Mérida, Badajoz
y la ribera norte del Guadiana; la de Trujillo ocurrió en 1233;
la de Medellín, en 1234. De modo que las frases “ya dominan
sobre él los cristianos” (referida a todo el Reino de Badajoz, en
general), y “ahora es de los cristianos”, que Ibn Sacid incluye
sucesivamente en las partes que dedica a Mérida, Terena, Évora y Trujillo, aún pudo añadirlas antes de ultimar el Mugrib en
1243, año generalmente aceptado para situar su redacción final.
Y estas referencias añaden una especial emoción y dramatismo
a los objetivos de “salvar” los recuerdos de estos lugares, y su
brillo cultural, como volveremos a comentar más adelante.

La

ciudad de

Badajoz

en el

Mugrib

Dentro de las 19 páginas sobre el Reino de Badajoz, con sus
siete partes, la 2ª está dedicada a la ciudad de Badajoz, y a continuación vamos a ofrecer nuestra traducción del texto árabe12;
terminaremos con unos comentarios finales.
“En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Parte
segunda entre las que contiene el capítulo sobre el Reino de
Badajoz, y es:
Parte del tensar el arco sobre las galas de la ciudad de Badajoz”

El estrado: tomándolo del libro de al-Razi: Es una ciudad
importante, de muchas perfecciones, convocadora de gente, de
tierra generosa. Se halla sobre el Guadiana. Tomándolo de alMushib: “Es la sede del territorio interior [la Marca Inferior]
(bilad al-yawf), en ella tuvieron su capital, mereciendo regir,
con el legado del reino Aftasí, cuanto estaba a su alrededor. Se trazó
[su trama urbana] en una llanura de tierra, de mantos verdeantes y
espacios dilatados. Se alza sobre el magno río llamado Guadiana.
12 alMugrib f -ı hulà l-Magrib. ed. citada, volumen II, páginas 363-371.
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No hay en el territorio interior [la Marca Inferior] otra capital
mayor que ella”. En ella construyó al-Mutawakkil Ibn al-Aftas
[1067-68 - 1095-96] buenos edificios y magníficas construcciones. De ella dice Ibn al-Fallas:
Badajoz, pese a la distancia, no te olvido
¡Por Dios, qué vaguada13 o regazo en torno tuyo!
¡Por Dios, qué árboles frondosos te rodean!
Entre ellos surge su río como abertura del manto.

La corona: Menciona Ibn Hayyan que quien hizo de nuevas
esta ciudad, y fue su primer constructor, es cAbd al-Rahman Ibn
Marwan, llamado "al-Yilliqi" (“el Gallego”), el inicio de cuya desobediencia a los sultanes Omeyas (Banu Marwan) ocurrió en el
año 261/ 874-875. Heredaron [esta ciudad] sus descendientes. En
tiempos de los reyes de taifas, tras extinguirse la dinastía Omeya
(Banu Umayya) de al-Andalus, pasó [a poder] de los Banu al-Aftas,
el primero de los cuales fue al-Mansur cAbd Allah al-Aftas Ibn
Salama, heredándola de él su hijo al-Muzaffar Abu Bakr Muhammad, que estuvo enfrentado con al-Muctamid Ibn cAbbad, y le
combatió; él fue quien compuso el “Libro de al-Muzaffar” (Kitab
al-Muzaffarí), sobre literatura e historia, en unos cien tomos.
Tras él la heredó su hijo al-Mutawakkil cUmar Ibn al-Muzaffar.
Tomándolo del Mushib: Era al-Mutawakkil en la Corte de
Badajoz como al-Muctamid Ibn cAbbad en la Corte de Sevilla.
¡Cuántas esperanzas revivieron en las Cortes de ambos y cuantos viajeros corrieron a los dominios de ambos!
Y tomándolo de al-Qala’id: Rey es [al-Mutawakkil], que
movilizó escuadrones y soldados, anudó estandartes y banderas,
13 En árabe “gawr”, que E. Lévi-Provençal en su traducción de al-Himyari, Kitab
alRawd almictar, La Péninsule Iberique au Moyen-Âge, Leiden, 1938, pág. 38,
traduce como “río subterráneo”, en el pasaje referido a Badajoz, que dice:
“Elle se trouve sur la rive d'un grand fleuve, [le Guadiana], que l'on appelle
al-Gawr (le ‘fleuve souterrain’), car, alors que par endroits il est assez important pour porter des bateaux, il se perd ensuite sous terre, au point que l'on
ne découvre plus une goutte de son eau”. Creo, sin embargo, que en el verso
citado por Ibn Sacid tiene el sentido más general con que lo traduzco.
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mandó en los días y estos obedecieron, alrededor de su Kacba14
giraron las esperanzas, [acudiendo] a elocuencia y buen estilo
en lengua árabe, a la amplia acogida y espacio, ¡cuánta composición poética [allí] denigra a la perla de las composiciones,
y cuánta prosa hay cuya finura viaja como la brisa, y días por
cuya hermosura hubo plenitud, y noches por cuyo agrado hubo
tanta concurrencia y sociedad! Su mandato siguió hasta que los
Velados [Almorávides] le pusieron cerco, y le mataron con sus
dos hijos, al-Fadl y al- cAbbas.
Es muestra de su rango en componer versos, los que dijo
para convocar al visir Abu Ganim para que le acompañara
como contertulio15:
Ven, Abu Ganim, con nosotros, y cae sobre nosotros cual rocío
Pues somos como collar sin la perla central cuando no
estás entre nosotros.

Y muestra de su prosa lo que escribió a su hijo al- cAbbas:
Mi aceptación de tu desentenderte de tus culpas es preciso por
tu insolencia contra mí, y tu vuelta a ella. Siguió lo que ocurrió de
la partida de Fulano de tu lado, y no hiciste frente a su asunto ni
comprobaste la veracidad de su noticia, cuando huyó de su gente y de su patria, la prisa es defecto y un hambriento no alaba
antes de que [el guiso] esté cocido, y a esto obliga tu asombro
por tu asunto y que estés solo en tu opinión, y cuando no desistías por ti mismo de lo que habías repetido, pues yo, por Dios,
me libero de tu desatino.
La corporación [de visires y secretarios]: del capítulo “Fecundación de opiniones sobre la gala de los secretarios y visires”:
El doble visir Abu l-Walid Ibn al-Hadramí:
14 Referencia a La Ka´ba sagrada de La Meca, como lugar destacado, por
antonomasia.
15 Estos dos versos los incluyó también Ibn Sacid en su antología, antes citada,
Libro de las banderas de los campeones, páginas 161-162.
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El rey de Badajoz, al-Mutawakkil Ibn al-Aftas, le nombró
visir, y le entró la vanidad, la soberbia y una altanería abusiva,
por lo cual le tomaron aversión los personajes del Estado, y alMutawakkil le destituyó. Entre sus versos:
¿Cómo no amar al hermoso, si su pasión revive la alegría?
Incito a las copas entre los jardines y allí convoco al bordón y
al jarro.

El doble visir Abu cAbd Allah Muhammad Ibn Ayman:
Está mencionado en la [antología] al-Dajira. Le nombró
visir al-Mutawakkil. [Muestra] de su prosa: ‘no se dirige sino
hacia tus obras, y ni marcha sino desde tu derecha a tu izquierda. Junto a él, debe ser recordado por su excelente compromiso
y su buena visión. Sigue agradeciendo tus pasados beneficios,
allana los bellos repliegues de tus preocupaciones y propósitos’.
Su hijo, Abu l-Hasan Muhammad Ibn Ayman:
[Tomándolo] de al-Simt: [versos] suyos, muestra de su
categoría:
Cuántas noches entré, con la plata de las tinieblas16, poniendo
mi sable en lugar de mi cálamo,
hacia aquella cuya pupila hiere el corazón, hasta que se dispersa mi mal con su mirada lánguida!
Cuando me voy a ella, dice temerosa: ¿no temes tú a leones del
bosque y de las espesuras?
Y dije: ¡bienvenido lo que el Destino hace!, yo no compré tu
unión sin vender por ella mi sangre.
Y cumplí mi comida y bebida durante nuestra noche: mordí el
pecho, sorbí la hermosa y fresca boca.
¡Ay, qué noche, no hubo otra mejor! Dormían los ojos de los
enemigos, pero yo no dormí.
16 Es decir: con la luna.
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[Tomándolo] del capítulo de ‘los mantos de la juventud
sobre la gala del libro’:
Los Banu l-Qabturno: Abu Bakr cAbd al-cAziz, Abu Muhammad Talha y Abu l-Hasan Muhammad
[Tomándolo] de al-Qala’id: son para la gloria como trébedes, todos son ricos en cualidades, cuando aparecen brillan, y
si están en sociedad relumbran, cuando hablan son sinceros, su
agua es pura, y todos son iguales.
Se cuenta que pasaban una noche de solaz, y cuando el manto
del amanecer empezó a cubrirse de rocío, y a surgir la frente del
alba, se levantó Abu Muhammad y recitó:
Hermano mío, llegó la mañana con rostro cuya luz y esplendor
oculta la noche.
¡bebe la copa mañanera, aprovecha el goce de este día, no sabes
lo que traerá la tarde!

Entonces, se despertó su hermano Abu Bakr, y dijo [estos
versos]:
Hermano, levanta a ver la brisa suave, madruga para el jardín y
el vino fresco.
No duermas, aprovecha el goce de un día, pues bajo la tierra el
sueño será largo.

Luego se despertó el hermano de ambos, Abu l-Hasan, y
dijo [estos versos]:
Oh, mis dos compañeros, el viento se ha llevado mi censura y
enojo, levántate, bebamos un vino, de lo mejor que guardan.
Acudid al descuido de los días, aprovechad la ocasión: hoy es
vino, y mañana llegará la noticia.
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Entre los mejores [versos] de Abu Bakr [Ibn al-Qabturno], están17:
Te invita tu amigo, el día está húmedo y a la mejilla del rostro
de la tierra fresca ha asomado el bozo de la vegetación,
para [que compartir] dos calderos que hierven con excelente
olor, y una jarra de vino, y las delicias del lugar.

Y también:
Flor, ven a nuestro jardín, y tú, luna, brilla en el alto cielo.
Si no estuvieras presente con nosotros, no habría paso a los deseos.
Caíste a mi corazón como cae el deseo, y, cual hurí pareces hermoso a la mirada.

Y de Abu l-Hasan [Ibn al-Qabturno]18:
Recordé a Sulaymà, cuando el ardor de la guerra era como mi
cuerpo al separarme de ella.
Veía en las lanzas su talle [esbelto], y cuando se inclinaron a mí,
las abracé.

[Tomándolo] del capítulo de ‘las estrellas del cielo sobre la
gala de los sabios’:
El literato y muy sabio Abu Ishaq Ibrahim el de Badajoz
(al-Batalyawsí):
Estudié con él en Sevilla19, y no he visto entre los maestros de
los literatos ninguno más difícil en carácter que él, y lo que te indicará esto es lo que dijo sobre Sevilla, que es el paraíso del mundo:
¡Oh Sevilla (Hims)!, sigues siendo casa y plaza de toda miseria,
no hay en ti lugar de descanso, sino aquellos en los que hay vino.

17 También se encuentran estos versos en el citado Libro de las banderas de los
campeones, p. 163.
18 Están también en el Libro de las banderas de los campeones, p. 163.
19 Ibn Sacid, compilador final de esta antología, estudió en Sevilla.
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El literato Abu l-Asbag al-Qalamandar
Lo describe al-Hayarí por darse al vino y frecuentar las comidas con otros comensales; compuso estos versos:
Corre en mí el vino como corre mi sangre, pues la mayor parte
de mi vida viene de su ebriedad,
por muy densas que sean las sombras de las penas, se disipan
con el fulgor de su plenilunio.

Decía: yo soy el más apto de la gente para no dejar el vino,
porque soy médico y lo amo, según la ciencia, en la medida de
sus beneficios. Al-Muzaffar Ibn al-Aftas ordenó cortarle la lengua por el mucho daño que causaba.
[Y tomándolo] del capítulo de ‘las lámparas de la oscuridad’
Abu cAbd Allah Muhammad Ibn al-Bayn el de Badajoz
(al-Batalyawsí)
[Tomándolo] de al-Dajira: era un apasionado por el estilo
del [poeta] andalusí Ibn Hani, como [se ve en] sus versos:
Asaltaron la mañana y la repartieron en las mejillas, pidieron
ramas de arak para las cinturas.
Vieron las piedras del Jacinto fuera de su lugar y pidieron a
cambio estrellas como collares.
Guardaron la mirada de las bellas en sus párpados y con ellas
cautivaron a leones.
Se ayudaron con trenzas que mostraban la luz del día con su
noche enlazada.

Para terminar la parte sobre la ciudad de Badajoz, el Mugrib
recoge parte de una moaxaja de al-Kumayrt, poeta también de
época de taifas, que estuvo al servicio de la de Zaragoza, llamado por al-Maqqarí ‘al-Kunayt de Badajoz (al-Batalyawsí). Concluiré con algunos comentarios:
236
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Comentarios

finales

El propósito de estas páginas es ofrecer el capítulo dedicado a la ciudad de Badajoz en la preciosa antología del Mugrib,
con su intención de representar las mejores imágenes a sus
reyes de taifas, los Banu al-Aftas, con su corte de literatos, sobre
todo de poetas, de excelente arabidad y temas halagüeños (jardines, amor, vino, solaz), que evocan la vida andalusí, brillante
en las categorías del Poder, en sus capitales.
No he recargado con anotaciones mi traducción de estas
páginas. Me parece preferible que el lector acceda directamente
a lo que el capítulo sobre la ciudad de Badajoz contiene, en sus
evocaciones tan hermosas, que recrean un tipo de vida idílico,
cuando ya se perdía para aquellas gentes de al-Andalus, cuya nostalgia se manifiesta en los textos que escribieron, como también
ocurre en esta antología del Mugrib, que procura recoger y salvar
el recuerdo de lo que era su alta cultura, sobre todo en el siglo
de las taifas, y sus prolongaciones hasta comienzos del siglo XIII,
como hallamos en esta antología. Y estos propósitos, salvar para
la admiración y para el recuerdo la materia literaria de andalusí,
encuadrada, precisamente, en los lugares en que se había producido, fue la razón de recogerse varias antologías en al-Andalus,
como esta del Mugrib, y como otras, repasadas por Bilal Orfali20,
en su estudio sobre las antologías poéticas árabes, hasta la fecha
de la conquista de Bagdad por los Mongoles, a mediados del XIII,
casi en las fechas en que Ibn Sacid terminó de recopilar el Mugrib.
Pero ahora lo que cuenta es sobre todo la imagen resultante, la de una Badajoz capital del Poder y por tanto sede de cultura, de la característica cultura de mecenazgo, con sus resultados
sofisticados, pero eficaces. Una imagen de Badajoz, en uno de los
momentos de su historia, que el Mugrib retiene y fija, sobre todo,
en sus resultados del siglo XI, de aquel Reino de taifas que ahora
cumple su Milenio.
20 “A Sketch Map of Arabic Poetry Anthologies up to the Fall of Baghdad”,
Journal of Arabic Literature, 43 (2012) 29-59, espec. pp. 35 y ss.: “Authorial
Motives for the Compilation of Literary Anthologies”.
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Dosma Delgado, Rodrigo. Discursos Patrios de la Real Ciudad de
Badajoz, 1601. (Cedido por B. P. E. “A. Rodríguez-Moñino/María Brey”).
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Solano de Figueroa Altamirano, Juan (1610-1684). Historia
Eclesiástica de la Çiudad y Obispado de Badajoz, [...].
(Fondos Capitulares del Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis
Mérida-Badajoz).
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Barrantes, Vicente. Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura por el Excmo. Sr. Don Vicente Barrantes, 1887.
BIEx CM-M 2590.
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Martínez y Martínez, Matías Ramón. Historia del Reino de Badajoz
durante la dominación musulmana, 1904. BIEx FA 541.
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Terrón Albarrán, Manuel. El solar de los Aftásidas: aportación temática
al estudio del reino moro de Badajoz, Siglo XI. 1971. BIEx 10197.
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Manuscritos árabes de Hornachos, S. XV-XVI. La primera pieza se cree que
es un cuaderno de prácticas de escritura [...], la segunda es una obra de
carácter sacro... BIEx FA-M 3.
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Cosme III Gran Duque de Toscana (1642-1723). Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669),
[1933?]. BIEx FA 3623.
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Badajoz en el Krigsarkivet: el hallazgo de la visión más lejana. BIEx MG 1524.
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VITRINA 1
Rodrigo Dosma Delgado, (Badajoz, 1533-1599)

Bibliógrafo extremeño, maestro en teología y canónigo en la iglesia Catedral
de Badajoz (1579), escribió de todas las materias, tanto en latín como en
romance: salmos, manuales de confesión, filosofía, dialéctica, retorica, música, gramática, aritmética, geometría y astrología. Cursó lenguas clásicas y
semíticas y teología en Salamanca, donde en 1566 era lector de teología.
Colaboró con Arias Montano en la Biblia Políglota de Amberes. Por nombramiento de Felipe II, fue cronista real. De todas sus publicaciones, en esta
ocasión destacamos Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz (Madrid:
Empresta Real, 1601), libro muy raro y de escasa tirada. Ha sido cedido para
la muestra, por la Biblioteca Pública del Estado “A. Rodríguez-Moñino / María
Brey” de Cáceres, donde está depositado en el fondo donado por la familia
del insigne bibliófilo extremeño. En 1870, Vicente Barrantes lo publica, junto
a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz, como primer y único número de su frustrada colección Biblioteca Extremeña, “publicaciones, que habían de ser en todo lo posible, semejantes a las que hace en
Madrid la Sociedad de bibliófilos: claras, sencillas, correctas, enriquecidas con
bibliografías de los autores, buen papel, etc...”.
1.1. Dosma Delgado, Rodrigo
Discursos Patrios de la Real Ciudad de
Badajoz / compuestos por el Doctor
Dosma Delgado ... En Madrid : en la
Empresta Real, 1601
[2], 56 h. ; 4º
[RM/10697] (Cedido para la muestra
por Biblioteca Pública del Estado “A.
Rodríguez-Moñino/María Brey”)
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1.2. Dosma Delgado, Rodrigo
Discursos Patrios de la Real Ciudad de
Badajoz / por Rodrigo Dosma Delgado;
los vuelve a sacar a luz la Comisión de
monumentos históricos de esta provincia;
con un prólogo de V. Barrantes. -Badajoz : [s. n.], 1870 (Imp. de la viuda
de Arteaga y Compañía)
LXX, 163 p. ; 22 cm. -- (Biblioteca
Histórico-Extremeña)
BIEx FA 4084
1.3. Vaca Morales, Francisco
El testamento de Rodrigo Dosma / F. Vaca
Morales Badajoz : [s. n.], 1949
[56] h. ; 24 cm
Ejemplar mecanografiado
BIEx CM 3899

1.4. Dosma Delgado, Rodrigo
Discursos patrios de la Real Ciudad de
Badajoz / por el doctor Rodrigo Dosma
Delgado, los vuelve a sacar a luz la
Comisión de Monumentos Históricos
de esta provincia ; con un prólogo de
V. Barrantes . -- [Ed. facs.] Valladolid :
Maxtor, D.L. 2008
LXX, 163 p. ; 15 cm
Reprod. facs. de la ed. de : Badajoz : La
Biblioteca Histórico-Extremeña, 1870
BIEx 13992
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1.5. Pax et Emerita : revista anual de
Teología y Humanidades de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz
Vol. 1 (2005)- . -- [S. l.] : Arzobispado
Mérida-Badajoz, [2005-]
v. ; 24 cm. Anual
BIEx 2 PAX I

1.6. La catedral de Badajoz : 1255-2005
/ obra dirigida por Francisco Tejada
Vizuete; [fotografías, Juan Paredes
...[et al.]; [textos, Santiago García
Aracil... [et al.] [Badajoz] : Tecnigraf,
2007
795 p. : fot. col. ; 33 cm
Edición especial realizada para el
Arzobispado de Mérida-Badajoz
BIEx 726.6 CAT

•••
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VITRINA 2
Juan Solano de Figueroa, (Jaraicejo, 1610 - Badajoz, 1684)

Hijo del abogado y alcalde de Cáceres, don Juan Solano de Figueroa y de doña
Catalina de Soto. Doctor en Teología, fue sacerdote en Trujillo, Arcipreste y
Vicario de Medellín, canónigo penitenciario de la Catedral de Badajoz, Visitador
general del Obispado pacense, Juez Subdelegado de la Santa Cruzada y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena. Murió en Badajoz en 1684.
Su obra se divide en un importante conjunto de sermones y en una colección
de obras de historia eclesiástica en las que ilustra las devociones de los lugares
en los que desarrolló su ejercicio pastoral: Cáceres, Trujillo, Badajoz y Medellín.
A juicio de don Antonio Rodríguez-Moñino, fue “uno de los hombres que más
conocimientos han tenido de nuestra historia y antigüedades”. La Biblioteca de
Extremadura se honra en presentar la obra, Historia Eclesiástica de la Ciudad
y Obispado de Badajoz, Sus Obispos y memoria de muchos Varones Ilustres en
Santidad, sus Hijos y Naturales... manuscrita en Badajoz, en el año 1664 y cedida para esta muestra bibliográfica por el Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis
Mérida-Badajoz, al igual que otra bellísima copia manuscrita del siglo XVIII.
2.1. Solano de Figueroa Altamirano, Juan
Historia Eclesiástica de la Çiudad y
Obispado de Badajoz, Sus Obispos y
memoria de muchos Varones Ilustres en
Santidad, sus Hijos y Naturales. Escribela
don Juan Solano de Figueroa Altamirano,
Doctor Teólogo, Canónigo Penitenciario
de la Santa Iglesia de Badajoz, Visitador
general de su Obispado, Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición, Arcipreste
que fue y Vicario de Medellín, Año 1664
Primera parte: 207 folios. Segunda parte:
188 folios. (Fondos Capitulares del
Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis
Mérida-Badajoz)
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2.2. Solano de Figueroa Altamirano, Juan
Historia Eclesiástica de la Çiudad y
Obispado de Badajoz, Sus Obispos y
memoria de muchos Varones Ilustres en
Santidad, sus Hijos y Naturales. Escribela
don Juan Solano de Figueroa Altamirano,
Doctor Teólogo, Canónigo Penitenciario
de la Santa Iglesia de Badajoz, Visitador
general de su Obispado, Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición, Arcipreste
que fue y Vicario de Medellín, Año 1664
Copia manuscrita del siglo XVIII.
(Fondos Capitulares del Archivo
Eclesiástico de la Archidiócesis MéridaBadajoz)
2.3. Solano de Figueroa Altamirano, Juan
Historia y santos de Medellin : culto y
veneración a San Eusebio, S. Palatino y
sus nueue compañeros martires, a San
Teodoro anacoreta y San Raymundo
confessor... / escriue D. Iuan Solano de
Figueroa Altamirano... -- En Madrid : por
Francisco García y Arroyo..., 1650
[16], 218 [i.e. 222], [1] p., [1] h. de grab.
pleg. ; 4º
BIEx CM 781
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2.4. Solano de Figueroa Altamirano, Juan
Historia eclesiástica de la ciudad y
obispado de Badajoz / por don Juan
Solano de Figueroa y Altamirano. -Badajoz : [s.n.], 1929-1935 (Imprenta del
Hospicio provincial)
8 v. ; 19 cm. -- (Centro de Estudios
Extremeños)
Contiene: Primera parte : I. Topografía - II.
Hasta 1228 .- III. 1228-1349 .- IV. 13491492-- Segunda parte : V. 1497-1578 .- VI.
1579-1611 .- VII. 1612-1680 .- VIII.
BIEx FA 1381 I, CM 2511 II, CM 3947-CM
3954, CM 915, VIII
2.5. Rodríguez-Moñino, Antonio
El doctor don Juan Solano de Figueroa :
cronista de la provincia de Badajoz 16101684 : noticias biográficas inéditas / por
Antonio R. Rodríguez Moñino
Madrid : Imp. Municipal, 1930
45 p. ; 21 x 30 cm
BIEx CM 3335
2.6. Historia eclesiástica de la ciudad y
obispado de Badajoz / hecha por un
anónimo en el siglo XVIII . - Badajoz
: publicaciones de la Caja Rural, 1945
(Tipografía viuda de Antonio Arqueros)
2 v. (326 p.; 315 p.) ; 26 cm
BIEx FA 1143 I
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2.7. Solano de Figueroa Altamirano, Juan
Historia eclesiástica de la çiudad [i.e.]
ciudad y obispado de Badajoz / Juan
Solano de Figueroa ; edición anotada de
Francisco Tejada Vizuete. -- [Badajoz] :
Diputación de Badajoz, Departamento de
Publicaciones , 2013
715 p. ; 30 cm. -- (Historia ; n. 53))
27 SOL his

•••
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VITRINA 3
Vicente Barrantes Moreno,
(Badajoz, 1829 - Pozuelo 1898)

Insigne bibliógrafo y bibliófilo extremeño, el cual damos a conocer a través del
retrato que de él hace su nieto Ramón López Barrantes en Mi exilio 1939-1951,
(Madrid, 1974): [(...) con “don”... y sin “din”... El dos veces excelentísimo señor
don Vicente Barrantes Moreno, académico de la Lengua y de la Historia, que
de Badajoz, su tierra natal, pluma ágil e ideas modernas, vino a conquistar
el Madrid de las revueltas y “pronunciamientos” isabelinos, tuvo la enorme
desgracia de que muy joven, siendo ardoroso diputado a Cortes, en Despeñaperros, yendo hacia Cádiz, espantase la tormenta a los tiros de mulas de la
diligencia, volcase esta aparatosamente y, herido, no hubo otra solución que
cortarle la pierna, al nivel de la rodilla, en Viso del Marqués, sin anestesia y
poco menos que con un serrucho carpintero de instrumental... El episodio dejó
siempre un rictus de tristeza en el semblante de mi abuelo... Casó con Manuela
Abascal Carredano, hermana de José, el muy conocido alcalde de Madrid, y no
se quedaron atrás en los hijos: ocho (…)]. Como bibliógrafo, Barrantes es autor
de un Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles impresos
y manuscritos que tratan de las provincias de Extremadura, así tocantes a
su historia, religión y geografía, como a su antigüedad, nobleza y hombres
célebres, premiado por la Biblioteca Nacional en 1862, e impreso en 1865.
Vicente Barrantes publicó una segunda edición, enormemente aumentada hasta alcanzar tres tomos, con el título de Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura, Madrid (1875-1877), reeditado por la Institución Cultural Pedro
de Valencia en 1977 y la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx) en 1999. Es
innecesario hablar de la importancia de esta obra para la historia de Extremadura, catálogo aún no superado, que recoge un numero de entradas bibliográficas que sorprendió a más de un erudito de la época. Este monumental libro,
tan peculiar, y los que vendrían tras él, marcan el comienzo de la bibliografía
regional extremeña. En él, Barrantes, dedica un apartado especial a Bathlios,
Batalios, Badallouco, Badalocio, etc., Badajoz, ciudad árabe..., en el cual, por
primera vez, relaciona una serie de documentos, impresos o manuscritos, fundamentales para la historiografía de la Taifa de Badajoz.
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3.1. Barrantes, Vicente
Catálogo razonado y crítico de los
libros, memorias y papeles, impresos y
manuscritos, que tratan de las provincias
de Extremadura ... / compuesto por
Vicente Barrantes . -- Madrid : [s. n.], 1865
(Imp. y estereotipia de M. Rivadeneyra)
VIII, 320 p. ; 27 cm
Obra premiada por la Biblioteca Nacional
en el concurso público de 1862
BIEx CM 66
3.2. Barrantes, Vicente
Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura / Vicente Barrantes. -- Madrid
: [s. n.], 1875-1877 (Estab. tip. De Pedro
Núñez)
3 v. ; 23 cm
BIEx CM 96A a 96C

3.3. Barrantes, Vicente
Cartas dirigidas a Vicente Barrantes con
relación a la publicación de su obra
Aparato Bibliográfico : [manuscrito]. – 1875
[70] h. ; 22 cm
Publicado en La Publicidad, boletín
mensual bibliográfico y de anuncios de
la agencia editorial (fundada en 1877),
Manila (Filipinas), 31 de julio de 1887,
número 3, página 6. Contiene: Diversas
cartas emitidas [...] y diversos recibos por
la compra de la publicación de Vicente
Barrantes. Abril-julio de 1875
BIEx CM-M 2592
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3.4. Barrantes, Vicente
Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura por el Excmo. Sr. Don Vicente
Barrantes. Manila (Filipinas) : Agencia
editorial, 1887
BIEx CM-M 2590

3.5. Barrantes, Vicente
Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura / [por] Vicente Barrantes. -Badajoz : Institución “Pedro de Valencia”
de la Excma. Diputación Provincial, 1977
3 v. ; 21 cm
Reproducción facsímil de la ed. de :
Madrid : Establecimiento Tip. de Pedro
Núñez, 1875-1877
BIEx CM 5072, CM 5073, CM 5074
3.6. Barrantes, Vicente
Un libro importante : Aparato bibliográfico
para la historia de Extremadura, por ...
Vicente Barrantes
[S. l. : s. n.], 1877
[20] h. ; 16 cm
Son artículos aparecidos en El Eco de
Badajoz el 4 de diciembre de 1877, que
Vicente Barrantes ha recortado y pegado
formando un cuadernillo
Contiene: Sección Literaria, Una obra á la
antigua de un autor moderno, h. 8-20.
La fecha tomada de una nota ms.
Las 5 h. primeras en bl.
BIEx CM-M 2607
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3.7. Barrantes, Vicente
Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura / por Vicente Barrantes . -Badajoz Unión de Bibliófilos Extremeños,
1999
3 v. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed.: Madrid :
Establecimiento tipográfico de Pedro
Núñez, 1875
BIEx CM-D 1416, CM-D 1417, CM-D 1418

•••
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VITRINA 4
Matías Ramón Martínez y Martínez,
(Burguillos del Cerro, 1855-1904)

Bibliógrafo, bibliófilo, escritor e historiador, es uno de los primeros autores
que trata científicamente la historia regional. Cursó Filosofía y Letras y se
doctoró en 1876, en la Universidad de Madrid; años más tarde, en 1897, se
graduó también en Derecho Civil y Canónico. Dio clases en Olivenza, donde
recopiló numerosas muestras del folklore, y en Jerez de los Caballeros. Su
afinidad con el pensamiento krausista le llevó a mantener varias polémicas
con la Iglesia local, y le acercó a las publicaciones progresistas de la provincia, como la Revista de Extremadura, que se publica en Cáceres. El Duque
de T’Serclaes le publicó en Sevilla en 1892 El libro de Jerez de los Caballeros.
Para la elaboración de sus Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de
la villa de Burguillos perteneciente a la provincia de Badajoz, 1884, redactó
los primeros cuestionarios para la recogida de datos sobre folklore, sobre una
idea del folklorista sevillano Antonio Machado Álvarez, Demófilo. En los fondos de la BIEx, se conservan varios manuscritos que quedaron inéditos tras
la muerte de Martínez, y que hoy mostramos: un tomo de Inscripciones de
Extremadura; la transcripción que realizó Martínez de las Ordenanzas Municipales, que D. Álvaro de Zúñiga, Duque de Béjar, Justicia Mayor del Reino
de Castilla y Señor de la Villa de Burguillos, aprobó para el buen gobierno de
dicha villa, de acuerdo con el Concejo de ella (1530), 1877, y Mérida durante
las dominaciones Visigodas y Árabes, (1900). Póstumo, apareció, Historia
del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana, Badajoz, 1904, el
primer libro en tratar monográficamente la influencia islámica en Badajoz,
ocupando un lugar de honor en esta muestra bibliográfica.
Según publica el director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz,
Guillermo Kurtz, en este catálogo, los grandes estudiosos y conocedores del
Reino de Badajoz, durante el siglo XIX, fueron, el ya citado, Matías Ramón
Martínez y Martínez y, su amigo y colaborador en la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz, Tomás Romero de Castilla, nacido en
1833, en la localidad de Olivenza. Teólogo, catedrático del Instituto de Badajoz y, sobre todo, creador y director del Museo Arqueológico Provincial, cuyo
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inicio podemos datar en 1867. En 1896, publicó Inventario de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos de
Badajoz (Badajoz, 1896, Tip. El Progreso de Antonio Arqueros), que recoge el
conjunto de piezas que componían los fondos del museo, describiendo y anotando todos aquellos datos que pudieran contribuir a facilitar la localización
y condiciones de los hallazgos. El ejemplar de esta obra, que hoy día se exhibe
y puede consultar en la BIEx, es el libro original, donde Romero de Castilla
realizaba las anotaciones y adiciones al catálogo. Dimite del cargo de director
en 1904, por motivos de salud, falleciendo en Badajoz, en 1910, mismo año en
que nació el insigne bibliófilo, Antonio Rodríguez-Moñino, estudioso, también,
de este período de la historia, desde el punto de vista bibliográfico.
4.1. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Historia de Mérida durante la
denominación Visigótica y Musulmana
/ Matías R. Martínez y Martínez :
[manuscrito]. – 1855-1904
276 h. ; 23 x 16 cm. Prólogo escrito por
su hijo Fernando Martínez Pereda
BIEx CM-M 2239

4.2. Ordenanzas municipales aprobadas
por Álvaro de Zúñiga, de acuerdo con
el parecer del Concejo de la villa de
Burguillos : [manuscrito]. -- [1530]
83 h. ; 33 x 22 cm
Copia sacada por Matías R. Martínez y
Martínez en el mes de mayo de 1877
BIEx CM-M 2238
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4.3. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Inscripciones Extremadura : Tomo II,
Bética y Mérida : [Manuscrito]/ [Matías
Ramón Martínez Martínez]
[ca. 1900]
[2], 277, [3] h. ; 22 x 16 cm + 1 caja 24 x 20 cm
BIEx CM-M 4456

4.4. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Historia del Reino de Badajoz durante
la dominación musulmana / por Matías
Ramón Martínez y Martínez. -- [Ed. facs.].
-- Valladolid : Maxtor, [2005]
463, IV p. ; 22 cm
Reprod. facs. de la ed. de : Badajoz : Tip. y
Librería de Antonio Arqueros, 1904
BIEx 946 MAR his

4.5. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Historia del Reino de Badajoz durante la
dominación musulmana / por Don Matías
Ramón Martínez y Martínez . -- Badajoz :
Tip. y Librería de Antonio Arqueros, 1904
481, IV p. ; 22 cm .
En colofón aparece el año 1905
BIEx FA 541
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4.6. Dibujo para portada del libro del Reino
Moro de Badajoz, realizada por J. Rebollo.
C. 1904
(Cedido para la muestra por el Centro de
Estudios Extremeños)

4.7. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Historia del Reino de Badajoz durante
la dominacion musulmana / Matías
Ramón Martínez y Martínez ; edición de
Fernando Valdés Fernández . -- [Badajoz] :
Diputación de Badajoz, Departamento de
Publicaciones, 2005
XXVII, 483 p.; 24 cm . -- (Documentos
para la historia de Badajoz y su alfoz ; 2)
BIEx 946 MAR his

4.8. Biblioteca de las tradiciones populares
españolas / director Antonio Machado y
Álvarez. – Sevilla : Francisco Álvarez y Cª,
1883-1886 (Madrid : Est. Tip. de Ricardo Fé)
11 v. ; 19 cm. -- (Folk-lore español)
Contiene: VI: Apuntes para un mapa
topográfico-tradicional de la villa de
Burguillos perteneciente a la provincia
de Badajoz / por Matías R. Martínez.
Tradiciones de Extremadura / C.A.D. (XV,
286, [2] p., [1] mapa pleg.)
BIEx CM 508
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4.9. Martínez y Martínez, Matías Ramón
El libro de Jerez de los Caballeros / por
Matías Ramón Martínez y Martínez. Mérida : Junta de Extremadura, Programa
Extremadura Enclave 92, [1993]
514 p. : il. ; 24 cm + 1 plano
BIEx CM-D 283

4.10. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Apuntes para un mapa topográficotradicional de la villa de Burguillos
perteneciente a la provincia de Badajoz
/ por Matías Ramón Martínez y Martínez.
-- Ed.
facsímil. – Mairena de Aljarafe :
Extramuros, 2009
286 p. : il. ; 17 cm. -- (Biblioteca de las
tradiciones populares españolas ; 6)
(Folklore)
Reprod. de la ed. de : Sevilla : Guichot,
Alejandro y Cía, 1884
BIEx 81’37 MAR apu
4.11. Martínez y Martínez, Matías Ramón
El libro de Jerez de los Caballeros / por
Matías Ramón Martínez y Martínez. –
Sevilla : E. Rasco, 1892
517 p., 24 láms., 1 plano ; 23 cm
BIEx CM 506

267

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 267

10/03/14 18:53

4.12. Martínez y Martínez, Matías Ramón
El libro de Burguillos del Cerro / [Matías
Ramón Martínez; edición e introducción,
Javier Marcos Arévalo]. -- [Badajoz]
: Departamento de Publicaciones
[Diputación] ; Burguillos del Cerro :
Ayuntamiento, D.L. 1995
XXXVII, 417 p. ; 22 cm. -- (Colección
Raíces ; 9)
BIEx 946 MAR lib

4.13. Martínez y Martínez, Matías Ramón
Apuntes para un mapa topográficotradicional de la villa de Burguillos
del Cerro perteneciente a la provincia
de Badajoz / Matías Ramón Martínez
y Martínez ; edición crítica de Antonio
Carretero Melo. -- Badajoz : Diputación de
Badajoz, Departamento de Publicaciones,
2004
236 p. : il. ; 24 cm + 1 mapa. -- (Filología
“Rodríguez Moñino” ; 23)
BIEx CM-D 1360
4.14. Jornadas Bibliográficas Bartolomé J.
Gallardo (12ª. 2005. Badajoz)
Actas : D. Matías Ramón Martínez y
Martínez : historiador, etnógrafo y
krausista / XII Jornadas Bibliográficas
Bartolomé J. Gallardo. -- Badajoz : Unión
de Bibliófilos Extremeños, [2006]
107 p. : il. ; 22 cm
BIEx 930 JOR act

•••
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VITRINA 5
Manuel Terrón Albarrán, (Badajoz, 1926)

Abogado, Secretario Perpetuo de la Real Academia de Extremadura de las Letras
y las Artes; Secretario de la Institución Cultural “Pedro de Valencia”; Secretario
de la Comisión Permanente de los Congresos de Estudios Extremeños; Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia; Delegado Provincial
de Bellas Artes de Badajoz (1965-1972); Premio Club de Monteros de Madrid
1998; Medalla de Oro del I.C. Provincial de Abogados de Badajoz a los 50 años
de colegiación profesional (1952-2002). Como homenaje particular y merecido,
de esta biblioteca histórico-patrimonial de Extremadura, a la figura de Terrón
Albarrán, destacamos a lo largo de la muestra, su autoridad en el Reino de
Badajoz, con la obra monográfica, El solar de los Aftásidas: aportación temática al estudio del reino moro de Badajoz, Siglo XI, Badajoz, 1971, publicada
por la Institución Cultural “Pedro de Valencia”, y ampliada, posteriormente, con
Extremadura musulmana: Badajoz 713-1248, Badajoz, 1991. Fundamental es
la Historia de la Baja Extremadura, con prólogo de Antonio Hernández Gil
(Badajoz: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1986, patrocinada por Bartolomé Gil Santacruz) y su estudio, IV (I) Historia política de la
Baja Extremadura en el periodo islámico, donde profundiza en la etapa histórica vivida por el Reino de Badajoz, desde Ibn Marwan hasta la reconquista
cristiana. En el apartado dedicado al autor, podemos, además, contemplar sus
obras de creación: Extremadura mi tierra: tres capítulos líricos, Badajoz, 1948;
Calma: poesía y prosa campera, Badajoz, 1949; Ausencia de mis manos, Badajoz, 1949; El paisaje extremeño: notas para un estudio sobre el tema, Badajoz,
1950; y Discursos leídos ante la Real Academia de Extremadura de las Letras
y las Artes… Badajoz, 1981. Además, como editor, introductor y prologuista:
Carlo famoso de Luis Zapata, Badajoz, 1981 y Miscelánea: (varia historia) de
Luis Zapata, Badajoz, 1983. Su gran pasión queda reflejada en: Instrucción de
cazadores de Joseph Varona y Vargas, Badajoz, 1976; Libro de Cetrería: facsímil del manuscrito inédito 4219 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Badajoz,
1979, Origen y dignidad de la caza... por Juan Mateos, Badajoz, 1979, edición
facsímil de la príncipe (Madrid, 1634); Libro de montería: manuscrito 8285 de
la Biblioteca Nacional de Madrid de Pedro de Pedraza Gaitán, 1984.
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5.1. Terrón Albarrán, Manuel
Extremadura musulmana : Badajoz
713-1248 / Manuel Terrón Albarrán . -Badajoz : [el autor], D.L. 1991
505 p : il. ; 30 cm
BIEx CM-D 905

5.2. Terrón Albarrán, Manuel
El solar de los Aftásidas : aportación
temática al estudio del reino moro de
Badajoz, Siglo XI . Badajoz : Centro de
Estudios Extremeños : Institución “Pedro
de Valencia”, 1971
683 p. : il. ; 26 cm
BIEx 10197

5.3. Zapata, Luis
Libro de Cetrería : facsímil del manuscrito
inédito 4219 de la Biblioteca Nacional
de Madrid / Luis Zapata ; edición,
introducción y notas de Manuel Terrón
Albarrán. -- Badajoz : Diputación
Provincial, Institución “Pedro de Valencia” ,
1979
BIEx 2693 y 2694

270

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 270

10/03/14 18:53

5.4. Terrón Albarrán, Manuel
Historia de la Baja Extremadura / dirigida
por Manuel Terrón Albarrán ; prólogo
de Antonio Hernández Gil. -- Badajoz :
Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes , 1986. Patrocinado por
Bartolomé Gil Santacruz
2 v : il ; 28 cm
BIEx 946 HIS

5.5. Zapata Chaves, Luis
Miscelánea : (varia historia) / Luis
Zapata ; edición preparada, nuevamente
transcrita y anotada por Manuel Terrón
Albarrán. -- [1ª ed. facsímil]. -- Badajoz :
Diputación Provincial, Institución Cultural
"Pedro de Valencia" , 1983
v.<1> ; 25 cm
BIEx CM 3717

5.6. Terrón Albarrán, Manuel
Extremadura mi tierra : (tres capítulos
líricos) / por Manuel Terrón Albarrán. -Badajoz : [s. n.], 1948 (Tipografía Viuda
de A. Arqueros)
98, [1] p., [7] h. de il. ; 18 cm
BIEx CM 2609
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5.7. Zapata, Luis
Carlo famoso / Luis Zapata ;
introducción y apéndices de Manuel
Terrón Albarrán. -- Badajoz : Institución
Pedro de Valencia, 1981
CLXXIII p., 5 h., 289 h., 1 h. : il. ; 23 cm
Reproducción facsímil de la ed. de:
Valencia : en Casa de Joan Mey, 1566
BIEx CM 3715 y 2833

5.8. Terrón Albarrán, Manuel
El paisaje extremeño : notas para un
estudio sobre el tema : (comunicación
presentada a la II Asamblea de Estudios
Extremeños) / Manuel Terrón Albarrán ;
con una presentación de Pedro Caba. -Badajoz : [Diputación Provincial], 1950
28 p. : lám. ; 25 cm
Separata de: Revista de Estudios
Extremeños
BIEx DV 956
5.9. Terrón Albarrán, Manuel
Discursos leídos ante la Real Academia
de Extremadura de las Letras y las Artes
en la recepción pública del Excmo.
Señor Manuel Terrón Albarran el 22 de
febrero de 1981 en el Real Monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe . -- Badajoz
: Institución Cultural “Pedro de Valencia”,
[1981]
103 p. ; 22 cm
BIEx CM 1469
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5.10. Pedraza Gaitán, Pedro de
Libro de montería : manuscrito 8285 de
la Biblioteca Nacional de Madrid / Pedro
de Pedraza Gaitán ; edición preparada
con introducción, transcripción y notas
humorísticas por Manuel Terrón
Albarrán. -- Ed. facs.
[S. l. : Manuel Terrón Albarrán], D.L. 1984
524 p. ; 24 cm
BIEx CM 4459

5.11. Pedraza Gaitán, Pedro de
Libro de montería : manuscrito 8285
de la Biblioteca Nacional de Madrid /
Pedro de Pedraza Gaitán ; introducción,
transcripción y notas humanísticas por
Manuel Terrón Albarrán.-- Ed. facs. -Madrid : Ediciones de Arte y Bibliofilia,
D.L. 1986
XLIII, 195 p. : il. ; 25 cm. -- (Biblioteca
cinegética española)
Repr. facs. de la ed. del manuscrito
inédito 8.285 de la Biblioteca Nacional
de Madrid.
BIEx 4984

5.12. Terrón Albarrán, Manuel
Calma__ (poesía y prosa campera) /
Manuel Terrón Albarrán ; portada y
dibujo de José María Collado ; prólogo
de Julio Cienfuegos Linares. -- Badajoz
: [s. n.], 1949 (Tipografía Viuda de
Antonio Arqueros)
93 p. : il. ; 23 cm
BIEx FA 3234
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5.13. Varona y Vargas, Joseph
Instrucción de cazadores / por Joseph
Varona y Vargas ; nota introductoria
de Manuel Terrón Albarrán Badajoz :
Institución Cultural Pedro de Valencia,
1976.
116 p. ; 17 cm
Reprod. facs. de la ed. de : Plasencia :
Imprenta de Plasencia, 1798
BIEx DV 1956

5.14. Mateos, Juan
Origen y dignidad de la caza... / Juan
Mateos ; introducción de Manuel
Terrón Albarrán. -- Badajoz : Institución
“Pedro de Valencia”, Diputación
Provincial, [1979]
70 p., 2 h. con lám., 11 h., 120 f., 5 h.,
6 h. con lám. pleg. ; 20 cm.
Edición facsímil de la príncipe
(Madrid, 1634)
BIEx CM 1484

•••
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VITRINA 6
Grabados, Láminas e Ilustraciones

6.1. Merke y dibujo de Henry Smith
Badajoz, sobre el Guadiana según nos aproximamos desde
Alburquerque y Elvas., Londres, 1813
Medida: 62 x 49,5 cm.
(Cedido para la muestra por Biblioteca Pública del Estado “Bartolomé
J. Gallardo”)

275

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 275

10/03/14 18:53

6.2. Castón Durán, Fernando
Rincones de la Historia Extremeña /
Fernando Castón Durán el licenciado
Pero Pérez. -- Badajoz : publicaciones
del Monte de Piedad y Caja General
de Ahorros , 1945 (tipografía viuda de
Antonio Arqueros)
200, [1] p., [1] en bl. ; 26 cm.
Plano de la Alcazaba (cedido para la
muestra por el Centro de Estudios
Extremeños)
BIEx FA 4003

•••
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VITRINA 7
Grabados, Láminas e Ilustraciones

7.1. Cosme III Gran Duque de Toscana
Viaje de Cosme de Médicis por España
y Portugal (1668-1669) / edición y notas
por Ángel Sánchez Rivero y Ángela
Mariutti de Sánchez Rivero. -- Madrid :
Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios Históricos,
[1933?]
XXXI, 347 p. ; 25 cm.
Lámina de Badajoz, Pier Maria Baldi
BIEx FA 3623
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7.2. Laborde, Alexandre De
Voyage pittoresque et historique de l'Espagne / par Alexandre de
Laborde . -- París : [s. n.], 1806-1812 (Pierre Didot l'Ainé).
Lámina de Badajoz (67 x 55 cm.)
BIEx CM 5125

•••
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VITRINA 8
Manuscritos Árabes de Hornachos

8.1. [Manuscritos árabes de Hornachos][Manuscrito].-- [S.XV-XVI]
2 piezas (8 h., 111 h.) : il. ; 16 cm o menores
Colección facticia. La primera pieza se cree que es un cuaderno de
prácticas de escritura o de una persona que aprendía la lengua árabe,
la segunda es una obra de carácter sacro que agrupa suras coránicas,
jaculatorias, ensalmos...
Ed. según este manuscrito: Manuscritos árabes de Hornachos :
introducción, estudio y traducción por Mª Ángeles Pérez Álvarez,

279

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 279

10/03/14 18:53

Mª José Rebollo Ávalos -- Mérida : Editora Regional, D.L. 2008
Las h. 1-3, 6, 8 de la primera secuencia en bl.
En la segunda obra entre las h. 81-82 y 85-86 van 1 h. en bl.
La primera pieza escrita en tinta negra compuesta de metaloácidos,
la segunda pieza escrita en tinta negra con la vocalización en rojo,
alternando a la inversa
Letra árabe. Tres dibujos geométricos en h. 31v, 65v, 107v
BIEx FA-M 3
8.2. Manuscritos árabes de Hornachos
Mérida : Editora Regional de Extremadura,
D.L. 2008
3 v. : il. ; 17 cm
La obra se presenta en un estuche
Contiene: [I]. Facsímil del manuscrito
conservado en la Biblioteca de
Extremadura. - [234] p.; 7 x 7 cm . [II]. Estudio / introducción, estudio y
traducción: Mª Ángeles Pérez Álvarez, Mª
José Rebollo Ávalos . - 101 p. [III]. Facsímil
del cuaderno de caligrafía conservado en
la Biblioteca de Extremadura . - [16] p.
BIEx 003 MAN I-III

•••
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VITRINA 9
Facsímil de la Crónica General de España

9.1. Cronica geral de Espanha de 1344 / ediçao crítica do texto portugues
por Luís Felipe Lindley Cintra. -- A Coruña : Boreal : Xuntanza, D.L. 2007
1 estuche, 2 v. ; 47 cm. -- (Fuentes narrativas de la historia portuguesa)
Ejemplar nº 395 de una edición de 999
El libro de estudios es una edición facsímil del original de: Lisboa :
Academia Portuguesa de la Historia, 1951
Contiene : [I]. Facsímil -- [II]. [Libro de estudios]
Texto según el códice original 1344 conservado en. La Biblioteca da
Academia Real das Ciencias de Lisboa
BIEx FAC 107-108

•••
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VITRINA 10
Fuentes extremeñas. Historia

10.1. Moreno de Vargas, Bernabé
Historia de la ciudad de Merida... / por
Bernabe Moreno de Vargas... . -- En
Madrid : por la viuda de Alonso Martín :
[por Pedro Tazo], 1633
[12], 336 h. : il. ; 4º
El segundo impresor consta en la port.
Frontispicia. Port. frontispicia calc. de
I. de Courbes con retrato del autor
firmado por I. de Courbes en A\p1\s y
otro con monedas detrás de C\p1\s
BIEx CM 545A
10.2. Barrantes Maldonado, Francisco
Relacion de la calificacion y milagros
del Santo Cruzifixo de Çalamea
desde treze de setiembre del año
de seyscientos y quatro, hasta el
seyscientos y diez y seys : diuidida en
dos libros ... / compuesta por ... don
Fr. Francisco Barrantes Maldonado, del
abito de Alcántara . En Madrid : por la
viuda de Alonso Martín, 1617
[16], 184, [8] h., [2] h. de grab. ; 4º
Origen de la Orden de cavalleria de
Alcántara, cuya es la villa de Çalamea ...
por ... Prades [sic] de Andrada, h. 1-28
Port. y texto enmarcados. Port. con viñeta
xil. Las h. de grab. Calc.
BIEx CM 56
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10.3. Francisco de Coria (O.F.M.)
Descripzion [sic] de la Provincia de Extremadura con otras notizias
particulares [Manuscrito] / por Fr. Francisco de Coria de la Provincia
de San Gabriel de los Descalzos de San Francisco; concluyola en San
Diego de Seuilla a veinte de Henero, año de mil seiszientos y ocho.
--1608
2 v. ([2], 312 [i.e. 314] ; [4], 297 [i.e. 299] h.) ; 23 x 16 cm + 7 h.
Es copia del ms. realizada s. XVIII
El material anexo son notas modernas sobre la obra. Tít. tomado de h.
2 del t. 1
BIEx FA-M 174(I), 175(II)

•••
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VITRINA 11
Fuentes extremeñas. Epigrafía

11.1. Viu, José de
Estremadura [sic] : colección de sus inscripciones y monumentos,
seguida de reflexiones importantes sobre lo pasado, lo presente y el
porvenir de estas provincias / por José de Viu.
2º ed. corr. y notablemente adicionada por el mismo. Madrid : [s. n.],
1852 (Imprenta de Pedro Montero)
2 v. ([16], 491 p., [5] h. de lám. ; 404 p., [5] h. de lam.) ; 22 cm
BIEx FA 2409 I y FA 2410 II
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11.2. Viu, José de
Coleccion de inscripciones y
antigüedades de Estremadura [sic] /
por J. de Viu ; bajo los auspicios de la
Sociedad de Monumentos Históricos y
Artísticos de Cáceres . -- Cáceres : [s. n.],
1846 (Imprenta de Concha y Compañía)
304 p. ; 22 cm
BIEx CM 431A

11.3. Sánchez Paredes, Antonio
Ajbar Machmuâ [Manuscrito] : colección
de obras arábigas de historia y geografía
que fue publicada por la Real Academia
de la Historia, tomo I : crónica anómina
del siglo XI, dada a luz por primera
vez / traducida y anotada por D. Emilio
Lafuente y Alcántara ; [copiado por
Antonio Sánchez Paredes]. – [1931-1950?]
23 p. ; 22 x 14 cm
BIEx FA-M 1175
11.4. Romero de Castilla, Tomás
Inventario de los objetos recogidos en
el Museo Arqueológico de la Comisión
Provincial de Monumentos de Badajoz
/ sácalo á luz D. Tomás Romero de
Castilla. -- Badajoz : [s. n.], 1896 (Tip. “El
Progreso” de Antonio Arqueros)
459 p. ; 25 cm
BIEx CM 725

•••
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VITRINA 12
Fuentes extremeñas. Arqueología

12.1. Gibello Bravo, Víctor M.
El poblamiento islámico en Extremadura
: territorio, asentamientos e itinerarios
/ Víctor M. Gibello Bravo . -- [Mérida] :
[Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio] , 2007
409 p. : fot. col. ; 29 cm
BIEx 911 GIB pob

12.2. Jornadas sobre Arqueología de la
Ciudad de Badajoz (1ª. 2004 . Badajoz)
Actas : Jornadas sobre Arqueología
de la Ciudad de Badajoz, 19 y 20 de
noviembre de 2004 . -- [Badajoz] :
Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, [2007]
211 p. : il. ; 30 cm
BIEx 903 JOR act
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12.3. Extremadura arqueológica. -- [Mérida] : Editora Regional de
Extremadura, 1988-2001
v. : il. ; 28 cm.. -- (Extremadura arqueológica ; I-IX)
BIEx 903 EXT I y II

12.4. Menéndez-Pidal Álvarez, José
La alcazaba musulmana de Badajoz y su
puesta en valor
En: V Congreso de Estudios Extremeños:
ponencia IV Arte. – Badajoz : Institución
Cultural “Pedro de Valencia”, 1974
v. ; 25 cm
BIEx 2640
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12.5. Valdés Fernández, Fernando
La Alcazaba de Badajoz. I, Hallazgos
islámicos (1977-1982) y testar de la
Puerta del Pilar / Fernando Valdés
Fernández ; con la contribución de
María Teresa Martín Patino. -- Madrid :
Subdirección General de Arqueología y
Etnografía, Ministerio de Cultura, 1985
383 p., XIII lám.: il. ; 30 cm . -(Excavaciones arqueológicas en
España ; 144)
BIEx CM-D 1958

12.6. Congreso de Estudios Extremeños
(6º. 1979. Mérida)
VI Congreso de Estudios Extremeños :
Mérida, 1979.
[Madrid] : Subdirección General de
Arqueología y Etnografía, 1983
137 p. : il. ; 29 cm
BIEx 902 CON con

•••
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VITRINA 13
Fuentes extremeñas. Literatura

13.1. González Rodríguez, Alberto
Historia de Badajoz / Alberto González
Rodríguez ; [dibujos, Estanislao García
Olivares] . Badajoz : Universitas, D.L. 1999
490 p. : il ; 25 cm
BIEx CM-D 1316

13.2. Thous Moncho, Alberto J.
Badajoz á través de la historia patria :
breve noticia histórica de esta capital y su
provincia / por Don Alberto J. de Thous
Moncho; precedida de un prólogo por
Don Luís Lacoste Sicre, obra ilustrada
con fotograbados y dibujos . -- Badajoz
: [s. n.], 1901 (establ. tip. La Minerva
Extremeña)
338 p., [1] h. map. pleg. : il. ; 27 cm
Port. a dos tintas
BIEx CM 1269
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13.3. López Prudencio, José
Libro de horas anónimas : breviario
... / lo compuso y ordenó José López
Prudencio. -- Badajoz : [s. n.], imp. 1926
(Antonio Arqueros)
314 p. ; 19 cm
BIEx FA 475

13.4. López Prudencio, José
Vargueño de saudades / José López
Prudencio
Madrid : Librería General de Victoriano
Suárez, 1923
282 p. ; 19 cm
BIEx CM 3008

13.5. Sánchez Adalid, Jesús
Alcazaba / Jesús Sánchez Adalid. -Madrid : Martínez Roca, 2012
447 p. : il., col. ; 24 cm
XI Premio de Novela Histórica Alfonso X
el Sabio 2012
BIEx 13405
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VITRINA 14
Fuentes extremeñas. Batalyaws

14.1. Meneses Jiménez, Jesús
Ibn Marwan “El Gallego” : el señor de
Batalyaws : crónicas del rebelde muladí
fundador en el siglo IX de los poseedores
de la ciudad hasta la invasión almorávide
/ Jesús Meneses Jiménez. – [Cáceres : El
Autor], 2007 (Cáceres : Gráficas Biblos)
255 p. : il. ; 24 cm.
BIEx 9500

14.2. Valdés Fernández, Fernando
En torno al Badajoz Islámico : trabajos
sueltos de arqueología andalusí /
Fernando Valdés Fernández. -- Badajoz :
Diputación Provincial, 2001
358 p. ; 22 cm . -- (Arte/Arqueología)
BIEx 904 VAL ent
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14.3. Pacheco Paniagua, Juan Antonio
Extremadura en los geógrafos árabes /
Juan Antonio Pacheco Paniagua. Badajoz
: Diputación Provincial, 1991
127 p. : il ; 24 cm . -- (Historia ; 10)
BIEx 914 PAC ext

14.4. Pérez Álvarez, María de los Ángeles
Fuentes árabes de Extremadura / María
de los Ángeles Pérez Álvarez. -- Cáceres :
Universidad de Extremadura, 1992
334 p. ; 24 cm
BIEx 2270

14.5. Rebollo Ávalos, María José
La cultura en el reino taifa de Badajoz
: Ibn 'Abdun de Évora (m. 530/1135) /
María José Rebollo Ávalos. -- Badajoz :
Diputación Provincial, D.L. 1997
172 p. ; 23 cm . -- (Historia ; 25)
BIEx 008 REB cul
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14.6. Bataliús II: nuevos estudios sobre
el Reino Taifa de Badajoz / editor,
Fernando Díaz Esteban. Madrid :
Letrúmero, 1999
271 p. : il ; 24 cm
BIEx 14202

14.7. Bataliús : El Reino Taifa de Badajoz.
Estudios / editor Fernando Díaz Esteban.
Madrid : Letrúmero, 1996
286 p. : lám. col. y n. ; 24 cm.
BIEx 14203

14.8. Cruz Villalón, María
Badajoz medieval. Aspectos sobre los
orígenes de la ciudad / María Cruz
Villalón. -- [Badajoz : s. n., s. a.]
1 folleto (p. 89-104), [4] h. de lám. : il. ;
24 cm
Separata de: Bataliús
BIEx FLT 4326

•••
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VITRINA 15
Historia de España Musulmana

15.1. Asín Palacios, Miguel
Contribución a la toponimia árabe de
España / por Miguel Asín Palacios. -2ª ed. -- Madrid : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto
Arias Montano, 1944 (Gráficas Versal)
153, [2] p. ; 21 cm. -- (Publicaciones
de las escuelas de estudios árabes de
Madrid y Granada Serie B ; 4)
BIEx FA 2976

15.2. Pons Boigues, Francisco
Ensayo bio-bibliográfico sobre
historiadores y geógrafos arábigoespañoles / Francisco Pons Boigues. -Madrid : Biblioteca Nacional [etc], 1993
[4] h., 514 p. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid :
Establecimiento Tipográfico de San
Francisco de Sales, 1898
En portada: Obra premiada por la
Biblioteca Nacional en el concurso
público de 1893
BIEx 929 PON ens
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15.3. Lévi-Provençal, Évarist
Inscripctions Árabes D´Espagne. Texto y
Planches, 1931. (2 tomos)
Nº 0261 (Cedida para la muestra por el
Museo Arqueológico)

15.4. Dozy, Reinhart P.
Historia de los musulmanes de España / Reinhart P. Dozy. – Madrid :
Turner, D.L. 2004
2 v. ; 21 cm
Contiene: Vol. I: Libro I. Las guerras civiles; Libro II. Cristianos y
renegados. -- Vol. II: Libro III. El califato; Libro IV. Los reyes de Taifas.
BIEx 946 DOZ his I-II
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15.5. Alarcón y Santón, Maximiliano
Textos árabes en dialecto vulgar de
Larache / publicados con transcripción,
traducción y glosario por Maximiliano
Alarcón y Santón. -- Madrid: Junta
para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios Históricos, 1913 (Imprenta
Ibérica)
192 p. ; 21 cm.
BIEx FA 4227

15.6. Mez, Adam
El renacimiento del Islam / A. Mez ;
traducción del alemán por Salvador
Vila. -- Madrid ; Granada : Escuelas
de Estudios Árabes, 1936 (Madrid :
Imprenta de Estanislao Maestre)
641 p. ; 23 cm. -- (Publicaciones de las
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada. Serie A ; 4)
BIEx FA 4229

15.7. Martín, José Luis
Historia de España. Alta Edad Media /
José Luis Martín Madrid : Espasa Calpe,
D.L. 1999
160 p. : il ; 28 cm
Contiene: V. 3 : La España visigoda y
musulmana (siglos V-XIII)
BIEx 94(460) MAR his
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15.8. Domingues, Jose D. García
História luso-árabe : episodios e figoras
meridionais / García Domingues. -Lisboa : Pro Domo, 1945
379 p., [2] h. de lám. ; 20 cm
BIEx FPT 126

15.9. Sánchez-Albornoz, Claudio
El islam de España y el occidente /
Claudio Sánchez Albornoz. - Madrid :
Espasa Calpe, 1974
224 p. ; 18 cm. -- (Colección austral ;
1560)
BIEx DV 2545

15.10. Sánchez-Albornoz, Claudio
La España musulmana : según
los autores islamitas y cristianos
medievales / Claudio SánchezAlbornoz. -- 2ª ed. corr. y aum. -Buenos Aires : El Ateneo, 1960
2 v. : lám. ; 24 cm
BIEx 946.0 SAN esp
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15.11. El Islam / G.E. Von Grunebaun. -Madrid : Siglo XXI, D.L. 1987
v. ; 18 cm. -- (Historia Universal
Siglo XXI ; 15)
Contiene: Vol. II: Desde la caída de
Constantinopla hasta nuestros días
BIEx 9 VON isl v. II

15.12. Dozy, Reinhart Pieter Anne
Histoire des musulmans d'Espagne :
jusqu'a la conquête de l'Andalousie
par les Almoravides (711-1110) / par
R. Dozy . -- Leyde : E.J. Brill, 1861
4 v. (VIII, 392 ; 356 ; 374 ; 336 p.) ;
20 cm
BIEx FA 4150 III

15.13. Dozy, Reinhart Pieter Anne
Historia de los musulmanes de España
hasta la conquista de los almorávides / R.
Dozy ; la traducción del francés ha sido
hecha por Magdalena Fuentes. -- Madrid :
Calpe, 1930-1932
4 v. ; 15 cm. -- (Colección universal ; 163166)
BIEx FA 4190-FA 4193 (vol. I a IV)
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15.14. Dozy, Reinhart Pieter Anne
Historia de los musulmanes Españoles
hasta la conquista de Andalucía por los
almorávides (711-1110), 1877
4 Tomos
Nº 406-1, 406-2, 406-3 y 406-4
(Cedido para la muestra por el Museo
Arqueológico)

15.15. Lévi-Provençal, Évariste
La civilización árabe en España / É.
Lévy-Provençal ; [estudio de conjunto
traducido por Isidro de las Cagigas]. -Buenos Aires : Espasa-Calpe, imp. 1953
147 p. ; 18 cm. -- (Colección
Austral ; 1161)
BIEx FA 1867

15.16. Conde, José Antonio
Historia de la dominacion de los árabes
en España : sacada de varios manuscritos
y memorias arábigas / por... Jose Antonio
Conde. -- Nueva ed.. -- Barcelona : [s. n.],
1844 (Imp. de Juan Oliveres)
3 v.(426 p., [1] h. de lam. pleg.; 432 p.,
[1] h. de lam. pleg.; 396 p.) ; 18 cm. -(Tesoro de autores Ilustres; XXVIII-XXX)
H. de lám.: “J. Puiggan d. A. Roca g.”
BIEx FA 4232 1, FA 4233 2, FA 4234 3
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15.17. González Palencia, Ángel
Historia de España musulmana / Ángel
González Palencia. -- Barcelona :
Labor, 1925
224 p., XVIII p. de lám. ; 19 cm. -(Ciencias históricas. Sección 6 ; 69)
BIEx FA 4240

15.18. García Sanjuan, Alejandro
La conquista islámica de la Península
Ibérica y la tergiversación del pasado :
del catastrofismo al negacionismo /
Alejandro García Sanjuán. -- Madrid :
Marcial Pons Historia, 2013
496 p. : il. ; 22 cm. -- (Estudios)
BIEx 94(460) GAR con

15.19 Collins, Roger
Califas y reyes : España 796-1031 / Roger
Collins ; traducción de Tomás Fernández
Aúz y Beatriz Eguibar Barcelona :
Crítica, 2013
501 p. ; 24 cm
BIEx 94(460) COL cal
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15.20. Viguera Molíns, María Jesús
Los Reinos de Taifas : Al-Andalus en el siglo XI / por María Jesús
Viguera Molins... [et al.] . -- 3ª ed. -- Madrid, Espasa Calpe, 1999
XXII, 791, [10] p : il ; 28 cm . -- (Historia de España Menéndez
Pidal ; VIII, 1)
946 HIS

•••

304

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 304

10/03/14 18:54

VITRINA 16
Crónicas árabes

16.1. Abd al-Rahman III Al-Nasir
Una crónica anónima de Abd Al-Rahman
III Al-Nasir / editada por primera vez y
traducida, con una introducción, notas
e índices, por E. Lévi-Provençal y Emilio
García Gómez. – Madrid [etc.] : Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
1950 (Imprenta y Editorial Maestre)
176 p., [2] h. de lám ; 23 cm
BIEx FA 4230

16.2. Pavón Maldonado, Basilio
Ciudades y fortalezas lusomusulmanas :
crónicas de viajes por el sur de Portugal
/ Basilio Pavón Maldonado Madrid :
Instituto de Cooperación con el Mundo
Árabe, 1993
131 p. : il. col. y n. ; 24 cm. -(Cuadernos de arte y arqueología ; 5)
BIEx 725 PAV ciu
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16.3. Sánchez-Albornoz, Claudio
Adiciones al estudio de la crónica del
moro Rasis / Claudio Sánchez-Albornoz
y Menduiña . Madrid : Moneda y Crédito,
D.L. 1978
56 p. ; 23 cm
BIEx 94(460) SAN adi

16.4. Crónica de los emires Alhakam I y
Abdarrahmam II entre los años 796
y 847 [Almuqtabis II-1] / Ibn Hayyan ;
traducción, notas e índices de Mahmud
Ali Makki y Federico Corriente. -- 1ª ed. –
Zaragoza : Instituto de Estudios Islámicos
y del Oriente Próximo, 2001
402 p. ; 24 cm
BIEx 94(460) IBN cro

16.5. Ibn al-Farad, Abd All¯ad b. Muhammad
Historia virorum doctorum Andalusiae
: (dictionarium biográphicum) / ab
Aben Alfaradhi scripta ; ad fidem codicis
tunicensis arabice nunc primum edidit,
indicibus additis, Franciscus Codera. -Matriti : In typ. La Guirnalda, 1891-1892
2 v. ; 23 cm. -- (Bibliotheca ArábicoHispana ; 7, 8)
En el vol. II incluye dos fragmentos de
Aben Pascualis Assila Prólogo en latín y
texto en árabe
BIEx FA 4241 II
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16.6. Aben Al-Abbar
Complementum libri Assilah :
(dictionarium biographicum) / ab Aben
Al-Abbar ; scruptum partem suae superest
ad fidem codicis escuzialensis arabico
nunc primum edidit, indiabus additis
Franciscus Codena et Zaydin. -- Matriti :
apud Josephum de Rojas, 1886-1889
2 v. ; 22 cm. -- (Bibliotheca ArabigoHispana ; 5, 6)
Texto en árabe. Paginación en
carácteres árabes
BIEx FA 4242 II
16.7. Crónica mozárabe de 754 / edición
crítica y traducción por José Eduardo
López Pereira. -- 1ª reimpr.
Zaragoza : [s. n., [1991]
180, [2] p. ; 21 cm. -- (Textos medievales
; 58)
BIEx CM 3917

16.8. Chronica Adefonsi Imperatoris /
edición y estudio por Luis Sánchez
Belda. -- Madrid : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Escuela de
Estudios Medievales, 1950
CXIX, 277 p., [2] h. de map. ; 30 cm. -(Textos ; 14)
BIEx FA 3087

307

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 307

10/03/14 18:54

16.9. Galvão, Duarte
Crónica de D. Afonso Henriques :
segundo o manuscrito da Torre do
Tombo / Duarte Galvão ; com notas e
glossário de José de Bragança. -- [Lisboa]
: Portugália Editora, [s. a.]
309 p. ; 19 cm. -- (Textos de história)
Texto fechado por la tipografía en la
primera mitad del S. XX
BIEx CM 3804

16.10. Irving, Washington
Crónicas moriscas : leyendas de la
conquista de España / Washington
Irving ; versión del inglés, prólogo y
notas por el ingeniero Luis Báez Díaz .
-- Granada : Miguel Sánchez, 1997
403 p. ; 19 cm . -- (Biblioteca de
escritores y temas granadinos ; 12)
BIEx 946 IRV cro

16.11. Gaspariño García, Sebastián
Historia de Al-Andalus según las
crónicas medievales / Sebastián
Gaspariño García . -- Lorca : Fajardo el
Bravo, 2007
v. : il. ; 24 cm
Contiene: III. La conquista de AlAndalus, 710-718 -- IV. El periodo de los
gobernadores, 718-756
BIEx 94 GAS his, III y 94 GAS his, IV
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16.12. Casiri, Miguel
Biblioteca arábico-hispana
escurialensis / Miguel Casiri. -- Oviedo :
Pentalfa, 1989
9 microfichas ; 11 x 15 cm + 2
carpetillas. -- (Libros en microficha;
248 y 249) (Ensayo de una biblioteca
de los mejores escritores de tiempos
de Carlos III ; 227 y 228)
[NP 57, NP 58] (Cedido para la muestra
por la Biblioteca Pública del Estado
“Jesús Delgado-Valhondo”)

16.13. Gayangos, Pascual de
Memoria sobre la autenticidad de la
crónica denominada del moro Rasis
/ leída en la Real Academia de la
Historia por don Pascual de Gayangos,
al tomar posesión de su plaza de
académico supernumerario [Madrid :
s.n., 1852]
100 p. ; 28 cm
BIEx FA 4186
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16.14. Rades y Andrada, Francisco de
Chronica de las tres Ordenes y
Cauallerias de Sanctiago, Calatraua
y Alcántara en la qual se trata de su
origen y successo / por Francisco de
Rades y Andrada. -- Ed. facs. Valencia:
Librerías París Valencia, 1997
73, 85, 55 h. ; 22 cm
Reprod. facs. de la ed. de : Toledo : en
casa de Iuan de Ayala, 1572
BIEx 271 RAD chr

16.15. Ibn Idari al-Marrakusi
[Kitab Al-Bayan Al-Mughrib]
Histoire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmane: intitulée
Kitab Al-Bayan al-Mughrib : et Fragments de la Chronique de 'Arib
/ par Ibn Idhari al-Marrakushi. – Nouvelle édition publiée d'aprés
l'édition de 1848-1851 / de R. Dozy. --Leiden : E.J. Brill, 1948-1951
2 v. ; 26 cm
Contiene : T. I: Histoire de l'Afrique du Nord : de la conquête au XIe
siecle --T. II: Histoire de l'Espagne musulmane : de la conquête au
XIe siècle
BIEx FA 4238 I, FA 4239 II
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16.16. Alfonso X, Rey de Castilla
Antologías / Alfonso X El Sabio ; prólogo, selección y glosarios de
Antonio G. Solalinde. Madrid : Jiménez-Fraud, [1922]
2 v. ; 16 cm.. -- (Colección Granada)
Contiene: V. I: Cantigas de Santa María; Cantigas profanas; Primera
Crónica general ; general e grand Estoria -- V. II: Las Siete Partidas;
Libros de Astronomía; El Lapidario; Libros de Ajedrez, Dados y
Tablas; Una carta y dos Testamentos
BIEx DV 2024 I, DV 2025 II

•••
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VITRINA 17
Islam, ciencia y literatura

17.1. Ibn Sa'id al-Magribi, Àli ben Musá
El libro de las banderas de los campeones
/ de Ibn Sa`id al-Magribi ; antología de
poemas arábigoandaluces editada por
primera vez y traducida con introducción,
notas e índices por Emilio García Gómez.
-- Madrid : Instituto de Valencia de Don
Juan, 1942 (Imprenta de la viuda de
Estanislao Maestre)
348 p. : lám., il. ; 23 cm
BIEx FA 4228

17.2. Al-saqundi, Abü-L-Walid Ismail ibn
Muhammad
Elogio del islam español = (Risala fi fadl
Al-Andalus) / Al-Saqundi ; traducción
española por Emilio García Gómez.-Madrid : [Escuelas de Estudios Árabes de
Madrid y Granada], 1934 (Imprenta de
Estanislao Maestre)
121 p. ; 21 cm. -- (Publicaciones de las
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada . Serie B ; 2)
BIEx FA 4231
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17.3. Ribera y Tarragó, Julián
Libros y enseñanzas en al-Andalus /
Julián Ribera y Tarragó, prólogo de María
Jesús Viguera Molins. -- Pamplona :
Urgoiti, [2008]
XCVI, 167 p. ; 20 cm. -- (Historiadores)
BIEx 027 RIB lib

17.4. Rubiera Mata, Mª Jesús
Literatura hispanoárabe / María Jesús
Rubiera Mata. -- Madrid : Mapfre,
D.L. 1992
283 p. ; 23 cm. -- (Mapfre 1492 ; XVIII.
Al-Andalus ; 3)
BIEx AME 468
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17.5. García Gómez, Emilio
Las jarchas romances de la serie árabe en su marco / por Emilio
García Gómez. -- Madrid : Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1965
431 p. ; 24 cm. -- (Alianza Universidad ; 652)
Edición en caracteres latinos, versión española en calco rítmico y
estudio de 43 moaxajas andaluzas
BIEx 82.09 GAR jar

17.6. García Gómez, Emilio
Cinco poetas musulmanes : biografías y
estudios / Emilio García Gómez. -- Madrid
: Espasa-Calpe, 1944
277 p. ; 18 cm. -- (Colección Austral ; 513)
BIEx FA 1841
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17.7. Torres Balbás, Leopoldo
Artes almorávide y almohade / por
Leopoldo Torres Balbás . -- Madrid :
Instituto de Estudios Africanos : Instituto
Diego Velázquez, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1955
47 p., 48 p. de grab. ; 23 cm . -- (Artes
y artistas)
BIEx FA 3295

17.8. Menéndez Pidal, Ramón
Poesía árabe y poesía europea : con otros
estudios de literatura medieval / Ramón
Menéndez Pidal
Madrid : Espasa-Calpe, 1941
209 p. ; 18 cm . -- (Colección austral)
BIEx FA 4149

17.9. Sánchez Pérez, Antonio José
La ciencia árabe en la edad media / por
José Augusto Sánchez Pérez. -- Madrid :
Instituto de Estudios Africanos, 1954
181 p. ; 25 cm
BIEx FA 4248
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17.10. García Gómez, Emilio
Poemas arábigoandaluces /
Emilio García Gómez Madrid :
Espasa-Calpe, 1943
200 p. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 162)
BIEx DV 2480

17.11. Vera, Francisco
La matemática de los musulmanes
españoles / Francisco Vera . -- Buenos
Aires : Nova, cop. 1947
236 p. ; 20 cm . -- (Biblioteca de
Extensión Universitaria)
BIEx FA 3694

17.12. Ribera y Tarrago, Julián
La música árabe y su influencia en la
española / Julian Ribera y
Tarrago ; [revisión, prólogo y semblanza
biográfica por Emilio García Gómez]. -Madrid : Mayo de Oro, 1985
200 p. ; 19 cm
BIEx CM-D 2194
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17.13. Sánchez Pérez, José Antonio
Biografías de matemáticos árabes que
florecieron en España / José A. Sánchez
Pérez; estudio preliminar por Rafael
Pérez Gómez . -- Sevilla : Junta de
Andalucía, D.L. 1995
XXIII, 163 p. ; 21 cm
BIEx 51 SAN bio

17.14. Ibn Tufayl, Muhammad b. 'Abd
al-Malik
El filósofo autodidacto : [Risala Hayy
ibn Yaqzan ] / Ibn Tufayl ; nueva
traducción de Angel González Palencia
2ª ed. -- Madrid : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto
Miguel Asín, 1948
201 p. ; 23 cm
BIEx FA 4243

17.15. Ben Quzman
Todo Ben Quzman / editado,
interpretado, medido y explicado
por Emilio García Gómez. Madrid :
Gredos, 1972
3 v. ; 27 cm. -- (Biblioteca románica
hispánica. IV, Textos)
BIEx P BEN tod
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17.16. Itinerario cultural de almorávides
y almohades : Magreb y Península
Ibérica / Fundación El legado
andalusí . [Sevilla] : Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, 1999
515 p., [1] h. : il. col. ; 25 cm
BIEx 930.85 ITI

17.17. Schack, Adolph Friedrich von
Poesía y arte de los árabes en España
y Sicilia / por Adolfo Federico de
Schack ; traducción del alemán
por Juan Valera. – 3 ed. -Madrid : Imprenta y estereotipia
de M. Rivadeneyra, 1881
3 v. ; 19 cm
BIEx FA 4244 II, FA 4245 III

17.18. González Palencia, Ángel
Historia de la literatura árabigoespañola / Ángel González Palencia.
-- Barcelona [etc.] : Labor, 1928
356 p. ; 19 cm. -- (Colección Labor ;
Sección III, Ciencias literarias ;
164-165)
BIEx FA 4246
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17.19. Al-Farabi, Muhammad Muhammad
Catálogo de la ciencias / Muhammad
b. Muhammad, Al-Farabi ; traducción
castellana por Ángel González Palencia
... -- 2 ed. -- Madrid : C.S.I.C., Patronato
Menéndez y Pelayo, 1953
XIX, 176 p., 54 h. ; 22 cm
BIEx FA 4247

17.20. García Gómez, Emilio
Poemas arabigoandaluces / Emilio
García Gómez Madrid : Plutarco, 1930
131 p. ; 20 cm
Ed. de 975 ejemplares en octavo
BIEx FA 4159

17.21. Dioscórides [De materia medica.
Español]
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca
de la materia medicinal y de los venenos
mortíferos : edición de 1566 / Andrés
Laguna. -- Ed. facs. de [la de] 1566 con
estudios introductorios de Pedro Laín
Entralgo ... [et al.]. -- [Madrid] : Fundación
de Ciencias de la Salud, D.L. 1999
2 v. (CLV, 616 p.) : il. ; 29 cm
BIEx FAC 153
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17.22. Nemours, Pierre
La chrétienne de Badajoz : roman
historique / Pierre Nemours. – París:
Éditions Fleuve Noir, cop. 1966
378 p. ; 20 cm
BIEx CM 1245

17.23. Ibn Al-Zaqqaq
Poesías / Ibn Al-Zaqqaq ; edición y
traducción en verso de Emilio García
Gómez. -- 2ª ed. Madrid : Instituto
Hispano-Árabe de Cultura, 1978
99 p. ; 19 cm. -- (Clásicos HispanoÁrabes Bilingües ; 1)
BIEx P IBN poe

17.24. Bueno García, Francisco
Los judíos de Sefarad : del paraíso a la
añoranza / Francisco Bueno . -- Granada
: Miguel Sánchez, D.L. 2005
492 p. ; 24 cm
BIEx 94 BUE jud
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17.25. Campmany, Jaime
Romancero de la historia de España.
I, . De Atapuerca a los Reyes Católicos
/ Jaime Campmany. -- 2 ed. Madrid :
La Esfera de los Libros, 2004
662 p., [44] p. de lám. col. ; 25 cm
BIEx P CAM rom

•••
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VITRINA 18
Extremadura Musulmana

18.1. Historia de Extremadura / Gonzalo
Barrientos Alfageme
... [et al.] . -- Badajoz : Universitas, D. L.
1985.
4 v. : gráf. ; 28 cm . -- (Biblioteca básica
extremeña)
Contiene: T. I: La geografía y los
tiempos antiguos. -- T. II: Los tiempos
medievales. -- T. III: Los tiempos
modernos. -- T. IV: Los tiempos actuales
BIEx 946 HIS I

18.2. Idrisi
Geografía de España / Idrisí ; texto
árabe [preparado por R. Dozy y M.J.
Goeje] ; traducción española por
Eduardo Savaedra [sic] y Antonio
Blázquez ; índices por Antonio Ubieto
Arteta. – Reimp. facsímil. -- Zaragoza :
Anubar, 1988
255 p. : map. ; 22 cm. -- (Textos
medievales ; 37)
BIEx 91(460) IDR geo
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18.3. Cardalliaguet Quirant, Marcelino
Historia de Extremadura / Marcelino
Cardalliaguet Quirant . -- 2ª ed . -Badajoz : Universitas, 1993
286 p. ; 18 cm . -- (Biblioteca Popular
Extremeña ; 10)
BIEx 946 CAR his

18.4. Vallvé, Joaquín
Nuevas ideas sobre la conquista árabe
de España : toponimia y onomástica :
discurso leído en el acto de su recepción
pública por Joaquín Vallvé Bermejo y
contestación por Emilio García Gómez
el día 2 de abril de 1989 / Joaquín Vallvé
Bermejo, Emilio García Gómez. Madrid :
Real Academia de la Historia, 1989
205 p. ; 24 cm
BIEx 81'373 VAL nue
18.5. Oliver Asín, Jaime
En torno a los orígenes de Castilla, su
toponimia en relación con los árabes y
los beréberes : discurso leído en el acto
de su recepción pública por el Excmo. Sr.
D. Jaime Oliver Asín y contestación por
el Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez, el
día 24 de marzo de 1974 Madrid : Real
Academia de la Historia, [1974]
92 p. ; 23 cm
BIEx 946.3 OLI ent
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18.6. Viguera Molíns, María Jesús
Los reinos de taifas y las invasiones
magrebíes: (Al Andalus del XI al XIII)
/ María J. Viguera Molíns Madrid :
MAPFRE, D. L. 1992
377 p. ; 23 cm . -- (Colección
Al-Andalus ; 8)
BIEx AME 751

18.7. Guichard, Pierre
Los reinos de taifas : fragmentación
política y esplendor cultural / Pierre
Guichard, Bruna Soravia . -- Málaga :
Sarriá, 2005
326 p. : il. ; 24 cm
BIEx 946 GUI rei

18.8. Prieto y Vives, Antonio
Los reyes de Taifas : estudio históriconumismático de los musulmanes
españoles en el siglo V de la Hégira (XI
de J.C.) / por Antonio Prieto y Vives …
-- Madrid : Centro de Estudios Históricos,
1926 (Imprenta de E. Maestre)
279 p., 16 h. de lám. ; 28 cm
BIEx CM 4563
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18.9. Decadencia y desaparición de los
almorávides en España / Francisco
Codera y Zaidín ; edición de Mª Jesús
Viguera Molins. Pamplona : Urgoiti
Ediciones, 2004
221 p. ; 25 cm
BIEx 94(460) COD dec

18.10. El Legado Andalusí / dirección, José
Sánchez-Montes y Francisco L.
Rivera ; contenidos, Jesús Cano
; música, Francisco Sotomayor .
Granadam,
Ático Siete ; Fundación El legado
Andalusí, 2005
4 DVD-Vídeo (115 min. c/u)
BIEx 94(460) LEG (I a IV)

18.11. Lévi-Provençal, Évariste
Histoire de l'Espagne musulmane /
Évariste Lévi-Provençal.-- París : G.-P.
Maisonneuve & Cie, 1950-1967
3 v. : il. ; 24 cm
Contiene: T.1. La conquete et l'emirat
hispanoumaiyade (710-912) -- T. 2. Le
califat umaiyade de Cordoue (912-1031)
-- T. 3. Le siecle du califat de Cordoue
BIEx FA 4235 1, FA 4236 2, FA 4237 3
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18.12. Torres Balbás, Leopoldo
Obra dispersa. I Al-Andalus. Crónica de la España Musulmana, v. 1
y 2, 1981 y 1982.
Nº 2224-1 y 2224-2 (Cedido para la muestra por el Museo Arqueológico)

18.13. Marichalar Rufo, Javier
Cartografía histórica de Extremadura: (siglos XVI-XIX) / Javier
Marichalar Rufo . -- Badajoz : Biblioteca de Extremadura, D.L. 2011
2 v. : il., map. ; 25 x 31 cm
BIEx 910.27 MAR car I-II

•••
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VITRINA 19
Reino de Badajoz

19.1. Valdés Fernández, Fernando
El antiguo Hospital Militar de Badajoz
y su contexto arqueológico / Fernando
Valdés Fernández
[Badajoz] : Sociedad Arqueológica de
Extremadura, 2002
1 folleto ([19] p. ; 21 cm . -- (Visitas
Guiadas ; 3)
BIEx FLT 3970

19.2. Vázquez Atochero, Alfonso
Badajoz árabe : el Reino Aftasí /
Alfonso Vázquez Atochero . -- Badajoz :
Abecedario, 2004
182 p. : fot. col., il. ; 20 cm . –
(Historia)
BIEx 5719
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19.3. Kurtz Schaefer, Guillermo S.
Museo Arqueológico Provincial, Badajoz
: guía / [textos, Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz, Guillermo S.
Kurtz Schaefer, Coronada Domínguez
de la Concha ; fotografías, Isidro S.
Álvarez... et al.] . -- [Mérida] : Editora
Regional de Extremadura, 1998
61 p. : il.col. ; 26 cm
BIEx CM-D 1953

19.4. Celestino Pérez, Sebastián
Guía de la Alcazaba de Badajoz /
textos, S. Celestino Pérez, C. Domínguez
de la Concha, J. M. Julián Rodríguez
. -- Mérida : Editora Regional de
Extremadura : Dirección General del
Patrimonio Cultural, 1986
1 folleto (26 p., [1] h. de map.) : il.,
fot. ; 22 cm
BIEx CM-D 3037

19.5. Solar y Taboada, Antonio del
La comisión de monumentos históricos
y artísticos de Badajoz : apuntes para su
historia / que tomó Antonio del Solar
y Taboada . -- Badajoz : Diputación
Provincial de Badajoz, 1948
127 p. ; 23 cm
BIEx CM 2879
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19.6. Pilo Ortiz, Francisco
Un paseo por la Alcazaba árabe de
Badajoz / Francisco Pilo. Badajoz: [El
autor], 2002 (Badajoz: Aprosuba-3)
21 cm. : il. ; 156 p.
BIEx CM-D 1408

19.7. Mélida y Alinari, José Ramón
Catálogo Monumental de España.
Provincia de Badajoz: (1907-1910) / por
José Ramón Mélida. - [Madrid] : Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes,
[1925-1926]
3 v. : il. ; 26 cm,
Contiene: 1-2. Texto -- 3. Láminas
BIEx FA 489, FA 490, FA 491
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19.8. Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispano-Lusa:
el territorio de Extremadura y Alentejo, historia y patrimonio
/ María Cruz Villalón . -- Cáceres : Universidad de Extremadura,
Servicio de Publicaciones, 2007
301 p. ; 22 x 30 cm
BIEx 1436

19.9. Nykl, A. R.
Die Aftasiden von Badajoz / von
A. R. Nykl. Berlín : Walter de
Gruyter & C., 1940
p. 14-48 ; 25 cm
Separata de: Donderdruck aus Islam
band XXVI, heft 1
BIEx CM 5053
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19.10. Lavota Fernández-Luna, José
La alcazaba de Badajoz, Síntesis de la
historia de la ciudad : exposición, 1979
Nº 1681 (Cedido para la muestra por
el Museo Arqueológico)

19.11. Valdés Fernández, Fernando
Guía de la Alcazaba de Badajoz /
[textos, Fernando Valdés Fernández ;
fotografías, José Ángel Vicente]
[Badajoz] : Osuni & Vicent, [2000]
15 p. : il. ; 22 cm
BIEx CM-D 3234

19.12. Rodríguez Amaya, Esteban
Inventario de los archivos de la
Catedral y Ciudad de Badajoz :
lo formó en 1753-54 D. Ascensio
Morales... / lo publica Esteban R.
Amaya. -- Badajoz : [Diputación
Provincial de Badajoz], 1952
108 p. ; 26 cm
Separata de: Revista de Estudios
Extremeños
BIEx CM 3187
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19.13. López y López, Teodoro Agustín
La Iglesia mozárabe del Badajoz
islámico / Teodoro Agustín López
y López. -- [S. l. : s. n.], 2002
(Badajoz : Indugrafic)
1 folleto (p. 325-356) : il. ; 22 cm.
-- (Apuntes para la historia de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz ; 9)
Separata de los XXX Coloquios
Históricos de Extremadura
BIEx FLT 973
19.14. Morales, Ascencio
Crisi histórica de la ciudad de Badajoz
/ por Ascencio Morales ; edición
de Alberto González. -- Ed. facs.
[Badajoz]: Servicio de Publicaciones,
Ayuntamiento de Badajoz, 2006
333 p. ; 23 cm. Reprod. facs. de la ed.:
Badajoz : Antonio Arqueros, 1908
BIEx 946 MOR cri

19.15. Lozano Tejeda, Matías
Badajoz y sus murallas / Matías
Lozano . -- Badajoz : Colegio Oficial de
Arquitectos de Extremadura, D.L. 1983
207 p. : il. ; 28 cm
BIEx CM 1358
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19.16. Cruz Villalón, María
Badajoz : ciudad amurallada / María Cruz Villalón Mérida : Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas ; Badajoz : Universitas, D.L. 1999
122 p : plan. ; 22 x 31 cm
BIEx 725 CRU bad

19.17. Badajoz árabe : exposición bibliográfica
: Feria del libro 2000: Badajoz, mayo de 2000 . -- Badajoz :
Ayuntamiento : Unión de Bibliófilos Extremeños ,UBEx , 2000
1 folleto (21 p., [7] p. de lám) : il. ; 22 x 31 cm.
(Visiones de Badajoz ; 4)
BIEx CM-D 3446

•••
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VITRINA 20
Monografías bibliográficas y referencias

20.1. Casamar, Manuel
La España Arabe : legado de un paraíso
/ Textos de Manuel Casamar, Chistiane
Kugel ; fotografías de Inge y Arved Von
der Ropp . -- Madrid : Casariego, 1990
261 p. : fot. col. ; 32 cm
BIEx 946 CAS esp

20.2. Exposición Triángulo de al-Andalus
: Rabat, Alcazaba de los Udaya,
Octubre 2003-Enero 2004 / [bajo el
alto patronazgo de su Majestad el Rey
Mohamed VI ; esta exposición ha sido
realizada por Ministerio de Cultura
del Reino de Marruecos [y] Junta de
Andalucía] . -- Granada : Fundación El
Legado Andalusí, D. L. 2003
195 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 94 EXP
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20.3. El legado andalusí. -- Granada :
Fundación El Legado
Andalusí, [2008]
329 p. : il. col., mapas ; 26 x 26 cm
BIEx 908 LEG

20.4. Guiladi, Yael
Los cipreses de Córdoba / Yael Guiladi ;
traducción de María Isabel Butler de
Foley . – Barcelona, Edhasa, 1997
450 p. ; 24 cm . -- (Narrativas históricas
Edhasa)
BIEx N GUI cip

20.5. Barceló, Miquel
El agua que no duerme: fundamentos
de la arqueología hidráulica andalusí
/ Miquel Barceló, Helena Kirchner y
Carmen Navarro. -- Granada : Sierra
Nevada 95 : El Legado Andalusí,
D.L. 1996
123 p. : il. ; 24 cm
BIEx 728 BAR agu
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20.6. El islam y occidente. – Barcelona :
Océano, cop. 2003
384 p. , il. ; 30 cm
BIEx 930 ISL

20.7. Stierlin, Henri
El Islam desde Bagdad hasta Córdoba :
las edificaciones de los siglos VII al XIII
/ Henri Stierlin ; fotos Anne y Henri
Stierlin. -- Köln : Taschen, [2009]
224 p. : il. ; 30 cm
BIEx 72 STI isl

20.8. Oldenbourg, Zoé
Las cruzadas / Zoé Oldenbourg . -Barcelona : Edhasa, 2003
861 p., [28] p. de lám : il. ; 24 cm . -(Ensayo histórico)
BIEx 94 OLD cru
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20.9. Castelfranchi Vegas, Liana
Año mil: el arte en Europa, 950-1050
/ Liana Castelfranchi Vegas; textos,
Roberto Cassanelli, Danielle GaboritChopin, Richard G. Gameson … [et al.]
Madrid ; Barcelona : Lunwerg, [2000].
238 p. : il. col., plan. ; 30 cm
BIEx 7.033 CAS año

20.10. Al-Andalus allende el Atlántico /
Mercedes García-Arenal, coordinadora
; Federico Mayor Zaragoza, Jerónimo
Páez López, presentaciones ; Camilo
Álvarez de Morales ... [et al.], autores. -[París] : Unesco ; Granada : El Legado
Andalusí, 1997
271 p. ; 30 cm. -- (Colección Memoria
de los pueblos)
BIEx 930.85 ALA

20.11. La arquitectura del islam occidental
/ coordinador, Rafael López Guzmán ;
prólogo, Juan Goytisolo ; autores, Pierre
Guichard... [et al.] . -- Barcelona : El
Legado Andalusí : Lunwerg, D.L. 1995
231 p. : il. col. ; 31 cm
BIEx 72 ARQ
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20.12. El esplendor de los Omeyas
cordobeses : la civilización musulmana
de Europa occidental exposición en
Madinat al-Zahra, 3 de mayo a 30
de septiembre de 2001 : estudios /
científica, María Jesús Viguera Molins,
Concepción Castillo. – Granada : Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura
a través de la Fundación El Legado
Andalusí, D.L. 2001
430 p. : il. ; 31 cm
BIEx CM-D 907

20.13. Seco de Lucena Paredes, Luis
Muhammad IX, sultán de Granada /
Luis Seco de Lucena Paredes; prólogo
de Darío Cabanelas Rodríguez ; edición
preparada por Concepción Castillo
Castillo . -- Granada : Patronato de la
Alhambra, 1978
266 p. ; 23 cm
BIEx B MUH sec

20.14. Memoria de Sefarad : Toledo,
Centro Cultural San Marcos, octubre
2002-enero 2003 [Madrid] : Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior,
cop. 2002
463 p. : il. col. y n. ; 29 cm
BIEx 930.85 MEM
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20.15. Robinson, Francis
El mundo islámico : esplendor de una
fe / Francis Robinson.-- [Barcelona] :
Folio, D.L. 1993
2 v. : il. col. y n. ; 31 cm. -- (Atlas
culturales del mundo)
BIEx 930.85 ROB I

20.16. Nicolle, David
Atlas histórico del mundo islámico /
David Nicolle [Madrid] : Edimat, [2005]
190 p. : il. col. y n. ; 30 cm
BIEx 930 NIC atl

20.17. Exposición Ibn Jaldún : el
Mediterráneo en el siglo XIV : auge y
declive de los Imperios : La Península
Ibérica, El entorno mediterráneo. -[Sevilla] : Junta de Andalucía ;
[Granada] : Fundación El Legado
Andalusí, [2006]
219 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 94(262) EXP
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20.18. Música y poesía del sur de
Al-Andalus: Granada-Sevilla :
[exposición]. -- Granada : El Legado
Andalusí ; Barcelona : Lunwerg, [1995]
187 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 78.033.3 MUS

20.19. El zoco: vida económica y artes
tradicionales en al-Andalus y
Marruecos. -- Granada : El Legado
Andalusí ; Barcelona : Lunwerg, [1995]
233 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 930.85 ZOC

20.20. Peláez Portales, David
El proceso judicial en la España
musulmana (siglos VIII-XII) : con
especial referencia a la ciudad de
Córdoba/ David Peláez Portales . -Córdoba : El Almendro, D.L. 2000
XX, 466 p. ; 23 cm
BIEx 347.9 PEL pro
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20.21. Navarro Peiró, Ángeles
La literatura de los judíos de Sefarad :
poesía, narraciones y cuentos : (siglos
X-XIII) / Ángeles Navarro Peiro. -- 2 ed.
-- Córdoba : El Almendro, 2005
122 p. ; 21 cm. -- (Estudios de
Cultura Hebrea ; 5. Judaísmo
hispano-medieval)
BIEx 94 NAV lit

20.22. Música y poesía del sur de
Al-Andalus: Reales Alcázares de Sevilla,
5 abril-15 julio, 1995 = Music and
poetry from the South of Al-Andalus
: Reales Alcázares, Seville, 5 april-15
july, 1995 = La musique et la poesie
du sud d'Al-Andalus : Reales Alcázares
de Seville, 5 avril-15 juillet, 1995.
[Monachil, Granada : Sierra Nevada 95 :
El Legado Andalusí, 1995]
125 p. : il. col. ; 22 cm
BIEx 78 MUS
20.23. Judíos entre árabes y cristianos: luces
y sombras de una convivencia / Ángel
Sáenz-Badillos (ed.). -- Córdoba : El
Almendro, D.L. 2000
187 p. ; 21 cm. -- (Estudios de cultura
hebrea ; 14)
BIEx 9 JUD
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20.24. El Islam : arte y arquitectura / editado
por Markus Hattstein y
Peter Delius. -- Colonia : Könemann,
cop. 2001
639 p. : il. ; 32 cm
BIEx 7 ISL

20.25. Itinerario cultural de almorávides
y almohades / [coordinación, Ana
Carreño Leyva y Julia Sáiz-Pardo de
Benito ; recopilación de textos, Daniel
Grammatico] [Granada] : El Legado
Andalusí, [1999]
79 p. : il. ; 28 cm
BIEx 338.4 ITI

20.26. Márquez Bueno, Samuel
Tras las huellas de los almohades
: reflexiones sobre las últimas
fortificaciones del Badajoz andalusí
/ Samuel Márquez Bueno; Pedro
Gurriagán Daza
En: Cuadernos de Arquitectura y
Fortificación. 2255-1085. -- Madrid . -n. 0 (enero-diciembre 2012), p. 55-76
BIEx FLT 4339
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20.27. El mudéjar iberoamericano: del Islam
al Nuevo Mundo : Palacio Episcopal,
Málaga, 1 de abril-15 de julio de 1995
= Iberian and Latin American mudejar
art : from Islam to the New World :
Palacio Episcopal, Málaga, 1 april-15
july, 1995 = Le mudejar ibero-americain
: de l'Islam au Nouveau Monde : Palais
Episcopal, Málaga, 1 avril-15 juillet,
1995. -- [Monachil, Granada : Sierra
Nevada 95 : El Legado Andalusí, 1995]
157 p. : il. col. ; 22 cm
BIEx 7 MUD

20.28. Yanasta : revista de historia. -Iniesta : Centro de Estudios de La
Manchuela, 2013
114 p. : il. ; 30 cm
Nº 2, abril 2013
Contiene: Un alto en el camino : el
emperador Carlos V en Puebla del
Salvador / Manuel Martínez Tórtola
– Clasificación de las monedas de
Ikalesken / Luis Amela Valverde -Iniesta : cronología hispanoárabe / J.
A. Almonacid -- Una muerte de Iniesta
en Cuba / José Luis Cifuentes Perea
-- Los enfermos : la otra cara de la la
guerra de Cuba / Antonio García Ramos y José Luis Cifuentes Perea
-- Huellas de un pasado para no olvidar / Antonio García Ramos
-- Silvestre Sáiz Martínez y Gaspar Pardo Flores : dos vidas en la
guerra de Cuba / Antonio García Ramos y José Luis Cifuentes Perea
-- El coste humano de la guerra de Cuba para Iniesta (1895-1898) /
Francisco Javier Navarro Chueca y José Luis Cifuentes Perea
BIEx 12771
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20.29. Castilla Brazales, Juan
Andalusíes : la memoria custodiada
/ Juan Castilla Brazales . [S. l.] :
Consejería de Cultura ; Granada :
Fundación El Legado Andalusí, D.L.
2004
2 v. ; 21 cm
BIEx 946 CAS and (vol. I y II)

20.30. Rice, David Talbot
Arte islámico / David Talbot Rice . -- México : Hermes, 2000
286 p. : il. col. y n. ; 21 cm
BIEx 7.033 RIC art
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20.31. Pavón Maldonado, Basilio
Ciudades hispanomusulmanas / Basilio
Pavón. -- Madrid : MAPFRE, [1992]
351 p. : il. ; 23 cm. -- (Colección AlAndalus ; 5)
BIEx AME 773

20.32. García Iglesias, Luis
Don Antonio García y Bellido y la
antigüedad extremeña : discurso leído
el día 17 de octubre de 1998 en el
Santuario de Ntra. Sra. del Soterraño,
de Barcarrota, [...] / por el Excmo. Sr.
D. Luis García Iglesias y contestación
por el Excmo. Sr. D. Manuel Terrón
Albarrán. -- Trujillo : RAEx ; [Badajoz] :
Tecnigraf Editores, 1998
61 p. ; 21 cm
BIEx CM-D 385

20.33. Maíllo Salgado, Felipe
Diccionario de Historia Árabe & Islámica
/ Felipe Maíllo Salgado. -- Madrid :
Abada, 2013
350 p. : il. ; 24 cm. -- (Referencias de
Historia)
BIEx 297 MAI dic
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20.34. Martínez Sanz, José Luis
Vida y Costumbres en Al-Ándalus / José
Luis Martínez Sanz . -- Arganda del Rey
(Madrid) : EDIMAT, [2007]
192 p., [8] p. de lám. col. : il. ; 24 cm . -(Vida y costumbres en la Antigüedad)
BIEx 930.85(=411.21) MAR vid

20.35. Chalmeta, Pedro
Invasión e islamización : la sumisión de
Hispania y la formación de Al-Andalus /
Pedro Chalmeta. Jaén, Universidad, 2003
461 p. ; 23 cm. -- (Al-Andalus)
BIEx 946 CHA inv

20.36. Congreso Internacional (2005. Granada)
Los manuscritos árabes en España y
Marruecos homenaje de Granada y
Fez a Ibn Jaldún : actas del Congreso
Internacional, Granada 2005 / edición
científica M. J. Viguera y C. Castillo
[Sevilla] : Consejería de Cultura ;
[Granada]. Fundación El legado
Andalusí, D.L. 2006
348, [84] p. : il., ; 24 cm
BIEx 091 CON man
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20.37. Nicolle, David
La toma de Granada / David Nicolle ;
[traducción, Domingo Almendros
Abollo]. -- Barcelona : RBA
Coleccionables, D.L. 2011
96 p. : il. col. y n., mapas ; 25 cm. -(Grandes batallas)
BIEx 94(460.357) NIC tom

20.38. Detomasi, José
Bizancio y el Islam / José Detomasi. -Madrid : The Marketing Room, 2009
285 p. ; 21 cm. -- (Arte Universal)
BIEx 930.85 DET biz

20.39. Muñoz, Ramón
El brillo de las lanzas / Ramón Múñoz.
-- Madrid :
Pàmies, 2013
396 p. ; 23 cm
BIEx N MUÑ bri
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20.40. Wert, Juan Pablo
El reino nazarí de Granada / Juan
Pablo Wert
Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal,
D.L. 2010
1 folleto (47 p.) : il. ; 21 cm. -- (Historia
del mundo. Historia de España ; 52)
BIEx 94(460) WER rei

20.41. Rodríguez Molina, José
La vida de moros y cristianos en la
frontera / José Rodríguez Molina. -Alcalá la Real (Jaén) : Alcalá, 2007
445 p. ; 24 cm. -- (Almayar ; 2)
BIEx 327 ROD vid

20.42. Al-Andalus : el Islam en España /
texto, Juan Vernet, Leonor Martínez
Martín ; fotografía, Ramón Masats
Barcelona : Comisión Quinto
Centenario : Lunwerg, D.L. 1987
233 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 946.0 ALA
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20.43. Vernet, Juan
Al-Andalus : culturas de convivencia
/ texto, Juan Vernet, Leonor Martínez
Martín ; fotografías, Ramón Masats. -3ª ed.. -- Barcelona ; Madrid :
Lunwerg, 2002
212 p. : il. col. y n., planos ; 30 cm
BIEx 913 VER ala

20.44. Arquitectura en el Al-Andalus:
documentos para el siglo XXI .
-- Granada : El Legado Andalusí ;
Barcelona : Lunwerg, D.L. 1996
284 p. : il. col. ; 30 cm
BIEx 72 ARQ

20.45. Joyas escritas : los fondos
bibliográficos árabes de Cataluña :
[exposición] / edición, Josep Giralt ;
textos, Pere Balañá... [et al.] ;
[organiza], Institut Català de la
Mediterrànea. -- [Barcelona] : Lunwerg,
D.L. 2002
267 p. : il. col. ; 31 cm
BIEx FPR JOY
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20.46. Las cruzadas / ilustraciones de
Gustavo Doré . – Madrid :
Edimat, 2000
206 p. : il. ; 28 cm
BIEx 94 CRU

20.47. Madoz, Pascual
Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones
de ultramar / por Pascual Madoz
Almendralejo : Biblioteca Santa Ana,
D.L. 1989-1993
16 v. ; 24 cm
BIEx 310

20.48. Torres y Tapia, Alonso de
Crónica de la Orden de Alcántara / de
Alonso de Torres y Tapia. -- [Ed. facs.].
-- Mérida, Trujillo, Alcántara : Asamblea
de Extremadura, 1999
2 v ; 36 cm
Reproducción facsímil de la edición
de: Madrid: Imprenta de Don Gabriel
Ramírez, 1763
BIEx 929 TOR cro I y II

353

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 353

10/03/14 18:54

20.49. Badajoz en el Krigsarkivet : el hallazgo de la visión más lejana. -[S. l. : s. n., s. a.]
1 carpeta (3 lám.) : col. ; 48 x 63 cm. y 52 x 76 cm
Contiene: Plano y descripción de la ciudad de Badajoz. Año 1645 ;
Plano de la defensa de Badajoz ante el asedio de las tropas
portuguesas. Año 1658 ; Plano del asedio a Badajoz por las tropas
portugesas del General Vasconcellos. Año 1658
BIEx MG 1524

•••
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- Muhammad al-Idr-ıs-ı
Ab u- Abd All ah
(Ceuta, 1100 - 1165 o 1166)
Simplemente Al-Idrisi o El Idrisi, fue un cartógrafo, geógrafo y viajero
hispanomusulmán que vivió y desarrolló la mayor parte de su obra en la corte
de Roger II de Sicilia, establecida en Palermo. Al-Idrisi fue el principal geógrafo
medieval, y recopiló una cantidad de información geográfica incomparable. Además sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra. Vitrina: 18.2.

Abu l-Walid ‘Abdallah ibn ul-Faradi, más conocido simplemente
como Ibn al-Faradi (Córdoba, 962 - íd. 1012)
Fue un historiador andalusí. Nos asegura Ibn Baskuwal que, además de
sus dotes como jurista y narrador, como poeta y orador, fue también un gran bibliófilo, llegando a reunir una riquísima librería. En su poesía predomina el tono
religioso, pero en la faceta donde más destaco Ibn Al Faradi fue en su actividad
como historiador, destacando su obra Historia de los varones doctos de Al Andalus. Es considerado como el mejor biógrafo de sus días. Vitrina: 16.5.

Al-Farabi, Muhammad Muhammad
Conocido en Occidente con el nombre de Farabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser o Alfarabi, fue un filósofo medieval y polímata centroasiático persa. Nació
en Wasil en 872 en el distrito de Farab en el Turquestán Occidental (actual Turkmenistán y antaño Transoxiana) y murió en Damasco, Siria en 950. Estudió todas
las ciencias y las artes de su tiempo por lo que se le llamó Maestro Segundo, por
referencia a Aristóteles, el Maestro Primero. Vitrina: 17.19.

Al-saqundi, Abü-L-Walid Ismail ibn Muhammad
(Secunda, Córdoba, 1231-?)
Escritor hispanoárabe. Defendió la calidad de los escritores hispanomusulmanes, frente a la supuesta superioridad de los almohades, en su Rissla fi fadl al-Andalus (traducida en 1934 por E. García Gómez, Elogio del islam español). Vitrina: 17.2.

Alarcón y Santón, Maximiliano
(La Roda, Albacete, 1880 - Madrid, 1933)
Arabista y hebraísta español. Se doctoró en Filosofía y Letras, especializándose en árabe con Miguel Asín Palacios. Fue catedrático de árabe y
hebreo en la Universidad de Barcelona. Consumió largos años de estudio en
la traducción al español del libro de política titulado Lámpara de los príncipes

357

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 357

10/03/14 18:54

de Abú Bakr de Tortosa (siglo XI de J.C.), un verdadero y erudito centón de
sentencias, anécdotas, episodios históricos y fragmentos poéticos que glosan y
documentan en desorden y sin plan sistemático las ideas más corrientes en el
islam sobre el ideal religioso y humano de un príncipe en la gobernación de
sus súbditos. Vitrina: 15.5.

Alfonso X de Castilla, llamado El Sabio
(Toledo, 1221 - Sevilla, 1284)
Fue rey de Castilla entre 1252 y 1284. A la muerte de su padre, Fernando III el Santo, reanudó la ofensiva contra los musulmanes, ocupando Jerez
y Cádiz. Es reconocido por la obra literaria, científica, histórica y jurídica
realizada por su escritorio real y, en colaboración con la Escuela de Traductores de Toledo, en la composición de una ingente obra literaria que inicia en
buena medida la prosa en castellano. Vitrina: 16.16.

Asín Palacios, Miguel (Zaragoza, 1871 - San Sebastián, 1944)
Arabista español. Su obra de erudito se ha centrado en encontrar las
relaciones mutuas que ligaron la cultura cristiana y la islámica y en exhumar
textos apenas conocidos, sintiendo un especial interés en este sentido por la
filosofía islámica. Exponemos su Contribución a la toponimia árabe de España
(2ª ed. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Arias
Montano, 1944, Gráficas Versal). Vitrina: 15.1.

Barceló, Miquel (1938 -2013)
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) y escritor. Estaba especializado en Al Andalus y en concreto en la destrucción de la llamada España musulmana. Al tema dedicó media vida y decenas de
trabajos, entre ellos Arqueología medieval en las afueras del medievalismo, El sol
que salió por Occidente o Musulmans i Catalunya. Creó una escuela de investigadores y proyectó una nueva mirada sobre la sociedad andalusí, su organización y
posterior exterminio, tras las conquistas cristianas. Vitrina: 20.5.

Barrantes Maldonado, Francisco (Alcántara, Cáceres, 1510 - ca. 1572)
Hijo de Alonso de Barrantes y de María o Mariana de Sanabria, madre de
San Pedro de Alcántara en su anterior matrimonio. Muy pronto, se dedicó a la
milicia enrolándose en el ejército imperial y recorriendo la Europa de Carlos V.
En 1570 Felipe II lo nombró Regidor Perpetuo de Alcántara. Debió morir hacia
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1572, época en la que se encontraba redactando la Historia y antigüedades de la
villa de Alcántara, obra concluida. Vitrina: 10.2.

Barrantes Moreno, Vicente
(Badajoz, 1829 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1898)
Poeta y bibliófilo español. Es autor de un Catálogo razonado y crítico de
los libros, memorias y papeles impresos y manuscritos que tratan de las provincias de Extremadura, así tocantes a su historia, religión y geografía, como a su
antigüedad, nobleza y hombres célebres, premiada por la Biblioteca Nacional
en 1862, e impreso en 1865. Vicente Barrantes publicó una segunda edición,
enormemente aumentada hasta alcanzar tres tomos, con el título de Aparato
bibliográfico para la historia de Extremadura, Madrid, (1875-1877). Vitrinas: 1.2;
1.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7.

Bueno García, Francisco
Nació en Pedro Martínez (Granada). Especializado en historia del Al-Andalus y en la difícil convivencia de las tres culturas, la judía, la musulmana y la
cristiana en la España medieval. Estudió teología en Granada y Roma. Trabajó
durante más de 30 años en la banca en la ciudad de Málaga, es autor de varios
libros como Los reyes de la Alhambra, Entre la historia y la leyenda o Los judíos
de Sefarad. Del paraíso a la añoranza. Vitrina: 17.24.

Campmany, Jaime (1925-2005)
Periodista, novelista y poeta satírico español. Estudió Derecho en Murcia
y Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. En Madrid cursó la carrera
de Periodismo. Era un habitual columnista no solo en el diario ABC sino también en tertulias radiofónicas (RNE, Onda Cero, últimamente la COPE). Tuvo la
columna de Escenas políticas en ABC, y la denominada Episodios Nacionales en
el semanario conservador Época, del que fue fundador y director. Vitrina: 17.25.

Cardalliaguet Quirant, Marcelino (Ávila, 1937)
Catedrático de Historia, diputado, concejal durante 16 años del Ayuntamiento de Cáceres. Tras cursar el bachillerato en Valladolid y en Ávila, se hizo
en Madrid profesor de Formación Política y de Educación Física. Con posterioridad se licenció en Filosofía y Letras (especialidad Historia) en la Universidad
de Salamanca. Es autor de numerosísimas publicaciones relacionadas con la
historia de España y de Extremadura. Vitrina: 18.3.
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Casamar, Manuel (1920- )
Vocal del Real Patronato del Museo del Prado, nombrado en 1985. Pertenece al cuerpo de conservadores de museos: ha sido asesor nacional de Museos,
director del Museo Municipal de Málaga y subdirector del Museo Romántico de
Madrid. En 1982 fue nombrado miembro de la Junta de Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español. En diciembre de 2003 obtiene la
medalla al Mérito de las Bellas Artes en su categoría de oro. Es experto en arte
islámico, cerámica y otras artes decorativas. Vitrina: 20.1.

Casiri, Miguel (1710-1791)
Arabista, sacerdote maronita, bibliógrafo y bibliotecario español de origen libanés. En 1734 se ordenó sacerdote en Roma y allí, en su Colegio Maronita, enseñó árabe, siriaco y arameo, filosofía y teología; cristiano maronita
y discípulo del jesuita Francisco Rábago y Noriega, este se lo llevó a España,
adonde llegó en 1748; trabajó como intérprete del reino y tuvo un cargo en la
Biblioteca Real. Al año siguiente pasó a la Biblioteca de El Escorial para formar el catálogo de códices árabes, que imprimió con el título de Bibliotheca
Arabico-Hispana Escurialensis en dos tomos; clasifica por temas y describe
1.851 manuscritos árabes. Vitrina: 16.12.

Castilla Brazales, Juan
Doctor en Filología Semítica. Además de ejercer la docencia universitaria, en los últimos años viene desempeñando su labor en la Escuela de Estudios
Árabes (CSIC), centro de investigación granadino del que es Científico Titular. Ha sido responsable de cursos especializados impartidos en universidades
públicas españolas y ha participado en proyectos de investigación relacionados
con la historiografía árabe, la sociedad hispanomusulmana y la documentación
arábigogranadina. Vitrina: 20.29.

Castillo Castillo, Concepción
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y doctora en
Filosofía y Letras, División de Filología, Sección Filología Semítica (Árabe-Islámica), en 1974. Profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en el Departamento
de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada desde enero de 1985. Entre
sus publicaciones, mostramos: El esplendor de los Omeyas cordobeses: la civilización musulmana de Europa occidental: exposición en Madinat al-Zahra (Junta
de Andalucía, Fundación El legado Andalusí, 2001). Vitrinas: 20.12; 20.13; 20.36.
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Castón Durán, Fernando (1882-1951)
Estudió en el Seminario de San Atón de nuestra ciudad, se ordenó sacerdote en 1907 y se licenció en teología en 1919. Fue profesor del seminario y
Archivero diocesano, donde desarrolló una amplia tarea investigadora de la historia de Badajoz. Publicaba con el seudónimo de Pero Pérez. Sus obras son referencia obligada para los estudiosos de nuestra historia: Rincones de la Historia
Extremeña, 1945 y Viejos valores pacenses, 1949. En la Revista de Estudios Extremeños vieron la luz diversos e interesantes trabajos de Castón. El Ayuntamiento
le dio nombre a una calle, en 1951, aún en vida del homenajeado. Vitrina: 6.2.

Celestino Pérez, Sebastián
Investigador en el Instituto de Historia del CSIC y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en el estudio de las relaciones
atlánticas y mediterráneas de la Extremadura prerromana y dirige las excavaciones arqueológicas en el célebre yacimiento de Cancho Roano, en Zalamea de
la Serena (Badajoz). Es autor, entre otras, de obras de reconocido prestigio en
el ámbito de la protohistoria peninsular, como El palacio-santuario de Cancho
Roano, o El yacimiento Protohistórico de Pajares. Vitrina: 19.4.

Chalmeta, Pedro (Madrid, 1939- )
Historiador y doctor en Filología Semítica, ha sido colaborador científico
del Instituto Hispano-árabe de Cultura y del CSIC, profesor de Instituciones
Musulmanas e Historia del Islam en la Universidad Complutense de Madrid,
miembro correspondiente de la Academia Iraquí, y catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Zaragoza y UCM, entre otros. Entre sus
obras más destacadas se encuentra Invasión e islamización: la sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus (Madrid, 1994). En la exposición, se muestra
la edición de 2003, publicada en Jaén. Vitrina: 20.35.

Chronica Adefonsi imperatoris
Escrita en latín por un autor anónimo entre 1153 y 1157, relata los hechos del reinado de Alfonso VII de León y Castilla. Es una crónica cortesana, ya
que centra su atención en los sucesos de la corte real, pero contiene también
abundante información sobre otros hechos de la época. Junto con la Crónica
najerense, la Crónica legionense (anteriormente llamada silense) y la Historia
compostelana, es una de las obras más importantes para el conocimiento de la
historia de la Alta Edad Media hispana. Vitrina: 16.8.
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Cintra, Luís Filipe Lindley (Lisboa, 1925 - Sesimbra, 1991)
Fue uno de los más importantes filólogos y lingüistas portugueses. Toda
su tarea científica se desarrolló en la Faculdad de Letras de la Universidad de
Lisboa. Allí se licenció (1946), se doctoró en Filología Románica (1952) y ejerció
toda su su actividad docente. Fue director de las revistas Boletim de Filologia y
Revista Lusitana. Organizó en Lisboa encuentros científicos de relevancia. Vitrina: 9.1.

Codera Zaidín, Francisco (1836-1917)
Historiador, filólogo, arabista y erudito español. Catedrático de griego,
hebreo y árabe respectivamente en Granada, Zaragoza y la Universidad Central.
Principal discípulo de Pascual Gayangos, a quien sucedió en la cátedra de árabe
de la Universidad Central. Académico de la Historia y de la lengua desde 1910.
Sus trabajos se centran generalmente en las fuentes historiográficas de origen
árabe (Estudios de historia arábigo-española, Decadencia y Desaparición de los
Almorávides en España, 1899). Vitrina: 18.9.

Collins, Roger (1949- )
Historiador, medievalista e hispanista británico, especializado en historia
medieval de España. Sus muchos libros incluyen una historia de los vascos (The
Basques), los visigodos en España (Visigothic Spain, 409-711) y la conquista árabe
de la Península Ibérica (The Arab Conquest of Spain, 710-797). Vitrina: 15.19.

Conde, José Antonio (1766-1820)
Fue un arabista, helenista e historiador español. Estudió gramática y retórica durante un año en el Seminario de Cuenca, y luego Derecho y lenguas
(griego, latín, árabe, hebreo) en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue conservador de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Es
conocido sobre todo por su Historia de la dominación de los árabes en España
sacada de varios manuscritos y memorias arábigas, publicada póstumamente en
Madrid en tres volúmenes entre 1820 y 1821. Vitrina: 15.16.

Coria, Francisco de
Autor franciscano de la provincia de San Gabriel, tal vez nacido en Coria
(Cáceres), lugar del que adoptó su apellido, tomó tardíamente el hábito de San
Francisco. Investigador de la geografía extremeña, es autor de Descripzion de
la Provincia de Extremadura con otras notizias particulares..., que mostramos
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en la exposición. Tiene el interés de ser el primer escrito nacido con intención
de describir la geografía y la historia de todos los pueblos de Extremadura,
ofreciéndonos así un testimonio bastante fidedigno sobre el estado en el que
se hallaban las aldeas y villas de la región en la segunda mitad del siglo XVI.
Vitrina: 10.3.

Cosme III Gran Duque de Toscana (1642-1723)
Nacido en Florencia en 1642, hijo primogénito de Fernando II y Victoria
della Rovere. Le sucedió en 1670; casado con Margarita Luisa de Orleans, se
separaron por petición de esta en 1661 y la tristeza se apoderó de Cosme. No fue
liberal como sus antecesores, y dejó el estado arruinado por los subsidios que le
reclamaron las potencias a cambio de su neutralidad durante la guerra de Sucesión de España. Dejó como heredera a una hija suya que no llegó a reinar, pues
las potencias dieron a Toscana un infante español como sucesor. Vitrina: 7.1.

Crónica mozárabe
También llamada Crónica del 754, Anónimo de Córdoba, Chronicon de
Isidoro Pacense o en latín Epitome Isidori Pacensis episcopi o Continuatio Hispanica anni DCCLIV, es una crónica medieval escrita en el siglo VIII en la Península Ibérica, supuestamente por un obispo de una diócesis lusitana llamado
Isidoro. Pretende ser una continuación de la Historia de los Godos de Isidoro de
Sevilla, aunque de una calidad mucho menor; abarca desde el 610, primer año
del emperador Heraclio, hasta el 754. Vitrina: 16.7.

Cruz Villalón, María
Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, nacida
en Badajoz. Exponemos sus obras Ciudades y núcleos fortificados de la frontera
Hispano-Lusa: el territorio de Extremadura (2007) y Alentejo, historia y patrimonio, Badajoz medieval: aspectos sobre los orígenes de la ciudad (Separata de Bataliús, 1996) y Badajoz : ciudad amurallada (1999). Vitrinas: 14.8; 19.8; 19.16.

Díaz Esteban, Fernando (Badajoz, 1925- )
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Filología Semítica, por la Universidad de Madrid (Complutense), donde fue Profesor Adjunto (hoy Titular).
Catedrático por oposición de Lengua y Literatura Hebreas en la Universidad
de Barcelona en 1970. En 1985 pasó a la Complutense de Madrid de la que
actualmente es Profesor Emérito Honorífico. Vitrinas: 14.6; 14.7.
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Dioscórides Anazarbeo, Pedanio (o Pedacio) (Anazarbus, Cilicia,
en Asia Menor, c. 40 - c. 90)
Fue un médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia, cuya obra De
Materia Medica alcanzó una amplia difusión y se convirtió en el principal manual
de farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Vitrina: 17.21.

Domingues, José D. García (1910-1989)
Autor de numerosos trabajos históricos, filosóficos y críticos, dedicados
al estudio de los tiempos arábigos. Exponemos História luso-árabe: episodios e
figoras meridionais, basado en el contenido de tres conferencias realizadas en la
ciudad de Silves en 1944. Vitrina: 15.8.

Dosma Delgado, Rodrigo (Badajoz, 1533-1599 o 1607)
Historiador y teólogo. Cursó lenguas clásicas y semíticas y teología en Salamanca, donde en 1566 era lector de teología. Colaboró con Arias Montano en la
Biblia Políglota de Amberes. Desde 1579 fijó su residencia en Badajoz, como canónigo de la catedral, consagrándose al estudio y la escritura; por nombramiento de
Felipe II, fue cronista real. De su amplia producción cabe destacar la tríada publicada en vida: el Tratado del Sacramento de la Penitencia y calidades del confesor
y penitente (1601), los Diálogos patrios de la Real Ciudad de Badajoz (1601) y los
Diálogos morales (1601). Vitrinas: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4.

Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Arabista holandés de origen francés hugonote. Estudió en la Universidad
de Leiden, donde se doctoró en 1844; allí fue también profesor de historia desde
1850, y titular desde 1857. Especialista en los asentamientos musulmanes de Occidente, sus estudios sobre el Cid y las Taifas constituyeron una gran aportación
para la historiografía española. Mostramos Historia de los musulmanes de España
hasta la conquista de los almorávides con traducción del francés hecha por Magdalena Fuentes. Vitrinas: 15.4; 15.12; 15.13; 15.14; 16.15; 18.2.

Galvão, Duarte (1446-1517)
Historiador y diplomático portugués. Hijo de Ruy Galvão, secretario de
Alfonso V y notario general del reino. Manuel I le encargó refundir las antiguas
crónicas, en particular la Crónica Geral do Reino de 1419, de lo cual surgió su
obra principal, la Chronica do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Afonso
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Henriques... Se conserva, además, una Carta a Afonso de Albuquerque (publicada en 1903, en el III volumen de las Cartas de Afonso de Albuquerque) y la Carta
ao Secretário de Estado António Carneiro. Vitrina: 16.9.

García Blanco, Julián (Badajoz, 1962- )
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura.
Trabajó en la campaña de prospecciones arqueológicas de las tierras inundadas
por la Presa de la Serena. En la actualidad trabaja como profesor de Historia
en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz. Su línea de investigación se centra en
las fortificaciones abaluartadas de Badajoz y en la Guerra de la Restauración o
Secesión de Portugal.

García Gómez, Emilio (1905-1995)
Arabista, catedrático de la Universidad de Madrid, discípulo y sucesor de Asín
Palacios, especializado en el estudio de la poesía árabiga. Fue el principal arabista
español del siglo XX. Exponemos: Las jarchas romances de la serie árabe en su marco (Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1965), Cinco poetas musulmanes: biografías y estudios (Madrid: Espasa-Calpe, 1944), Poemas arábigoandaluces
(Madrid: Espasa-Calpe, 1943), Poemas arabigoandaluces (Madrid: Plutarco, 1930).
Vitrinas: 16.1; 17.1; 17.2; 17.5; 17.6; 17.10; 17.12; 17.15; 17.20;17.23; 18.4; 18.5.

García Iglesias, Luis (Barcarrota, 1943- )
Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras, especialidad de Filosofía Clásica Licenciado en Estudios Eclesiásticos (1991). Licenciado en Historia de la
Iglesia. Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid.
Anteriormente Catedrático de Universidad de Santiago de Compostela. Académico de Número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.
Vitrina: 20.32.

García Sanjuan, Alejandro
Doctor en Historia Medieval y profesor de la Universidad de Huelva.
Como medievalista especializado en Historia de Al-Andalus, ha dedicado varias
publicaciones al problema de la conquista islámica de la Península. Asimismo,
es autor, entre otras obras, Evolución histórica y poblamiento del territorio onubense durante el período andalusí (siglos VIII al XIII) (Huelva, 2003) y Till God
inherits the Earth. Islamic Pious Endowments in Al-Andalus (9 th-15 th centuries) (Leiden, 2007). Vitrina: 15.18.
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Gaspariño García, Sebastián
Licenciado en Economía y Comercio Internacional por la Universidad
Complutense de Madrid. Dentro del ámbito de su especialidad ha desarrollado
una larga carrera profesional en el sector financiero. Su interés por la sociedad
hispano árabe, su vida y su cultura le llevó desde antiguo a la búsqueda apasionada de las fuentes de la época. Vitrina: 16.11.

Gayangos y Arce, Pascual de (1809-1877)
Historiador, arabista y bibliógrafo español. Escribió numerosos ensayos y
estudios sobre arabismo, historia de la literatura española, catalogación, bibliografía. La obra principal en el campo del arabismo, además de la traducción de la
obra de al-Maqqari, fue Memoria sobre la autenticidad de la crónica denominada del moro Rasis (1852), leída en la Real Academia de la Historia por Gayangos,
al tomar posesión de su plaza de académico supernumerario, que exponemos en
nuestra muestra. Vitrina: 16.13.

Gibello Bravo, Víctor M.
Arqueólogo, historiador, historiador del arte. Desde hace una década
dirige la empresa Arqveocheck con la que ha realizado numerosos proyectos de estudio, excavación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural por toda España. Ha escrito varios libros, así como numerosos artículos en publicaciones científicas nacionales e internacionales. Exponemos El
poblamiento islámico en Extremadura: territorio, asentamientos e itinerarios
(2007). Vitrina: 12.1.

González Palencia, Ángel (1889-1949)
Arabista e historiador español. Estudió filosofía y teología en el Seminario
de Cuenca, y se licenció en Filosofía y Letras, doctorándose en 1915. En 1911
ingresó por oposición en el cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, y desde 1913
prestó sus servicios en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Su maestro fue
el arabista Miguel Asín Palacios, y sucedió a Julián Ribera, tras su jubilación, en la
Cátedra de Literatura arábigo española de la Universidad de Madrid. Colaborador
de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Espasa). Miembro de
la Academia de la Historia (1931) y de la Academia Española (1940). Vitrinas:
15.17; 17.14; 17.18; 17.19.
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González Rodríguez, Alberto (Badajoz, 1941- )
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura. En su
trayectoria destacan publicaciones como Hornachos, enclave morisco (1990),
Extremadura popular. Casas y pueblos (1992), Badajoz vivo (1993), La transformación constructiva y urbanística de Extremadura (1993), Paisajes y pueblos de
Extremadura (1994), Badajoz inolvidable (1995), Badajoz cara al Guadiana:
Puerta de Palmas y el Puente Viejo (1995), Historia de Badajoz (1999), Itinerarios y encrucijadas, calles del viejo Badajoz (2002) o Badajoz y Godoy (2006).
Desde 1996 es Cronista oficial de la ciudad de Badajoz. Vitrinas: 13.1; 19.14.

Guichard, Pierre (1939- )
Historiador francés, especialista en al-Andalus. Es uno de los medievalistas
de referencia en los estudios andalusíes. Catedrático emérito de la Universidad
de Lyon 2 (Lumière), sus trabajos se han centrado durante años en el estudio de
al-Andalus, el Islam medieval y su expansión mediterránea, así como las relaciones entre la sociedad andalusí y cristiana en la Península Ibérica. Fue miembro
de la Casa de Velázquez de Madrid, conocida casa de hispanistas franceses, y en
la actualidad es profesor de Historia Medieval en la Universidad Lumière-Lyon
II. Vitrinas: 18.7; 20.11.

Guiladi, Yael
Escritora y periodista neozelandesa residente en Israel. Ha dedicado gran
parte de su labor investigadora a la historia del pueblo judío, y fruto de este trabajo es la trilogía acerca de la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes en
la Península Ibérica, formada por Orovida (1996), Los cipreses de Córdoba (1997)
y La copista del rey Alfonso (1999). Vitrina: 20.4.

Ibn Al-Zaqqaq
Nació en la ciudad de Valencia entre 1133 y 1135; sobrino del poeta alcireño Abu Isaac Ibrahim ibn Jafaya, el más importante de su época, se vio atraído
a muy temprana edad por la lírica, demostrando una gran habilidad para las
composiciones poéticas. Aunque se desconoce gran parte de su vida, se sabe que
sus versos eran muy apreciados en el entorno social de su época, por su expresividad metafórica, única en su tiempo, y su refinada imaginación y sensibilidad.
Vitrina: 17.23.
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Ibn Idari al-Marrakusi
Historiador musulmán que escribió hacia 1306 la historia del Magreb y de
Al-Andalus hasta el siglo XIV. Es una obra indispensable para conocer la historia
de la España islámica. Usó para componer su historia varias fuentes, algunas de
ellas no han llegado hasta nosotros. Vitrina: 16.15.

Ibn Jaldun, Abd al-Rahman b. Muhamad (1332-1406)
Pensador y filósofo árabe. Con motivo del VI centenario de su muerte, se
celebró en Granada (2005), un congreso, en el cual se reflexionó sobre el estado
de la economía y las aportaciones de los pensadores musulmanes de aquella
época, publicándose las obras, Exposición Ibn Jaldun: el Mediterráneo en el siglo
XIV... (Sevilla, Junta de Andalucía, 2006), Los manuscritos árabes en España y
Marruecos homenaje de Granada y Fez a Ibn Jaldún: actas del Congreso Internacional (Sevilla, Consejería de Cultura, Granada, Fundación El legado Andalusí,
2006). Vitrina: 16.1.

Ibn Sa'id al-Magribi, Àli ben Musá (1213 - 1275 o 1286)
Historiador, geógrafo y compilador de poesía que vivió en al-Andalus.
Sufrió el exilio andalusí, por lo que creció en Marrakech, aunque estudió en Sevilla. A lo largo de su vida residió además en Túnez, Alejandría, El Cairo, Jerusalén
y Alepo, entre otras ciudades. Es autor de dos célebres antologías biográficas de
poetas árabes de al-Ándalus y el Magreb Al-Mugrib f -ı hul
. a al-Magrib (Lo extraor- at
dinario sobre las joyas de Occidente) y Kit ab rayat al-mubarriz-ın wa-g ay
al-mumayyizın (Libro de las banderas de los campeones). Vitrina: 17.1.

Iglesias Segura, Manuel (Badajoz, 1959- )
Maestro de primaria, profesor de lengua italiana y, polifacético músico.
Ejerció como guitarrista flamenco por Europa, residiendo en París, Londres, o
Amsterdam, hasta recalar en Roma. Fundador del grupo de música andalusí “Ziryab” donde toca la flauta y el úd árabe. Publicadas, La barbería de las sonantas
y Badajoz ciudad flamenca, su historia y protagonistas, tiene en imprenta, La
guitarra flamenca en Extremadura, fruto de sus numerosas conferencias.

Irving, Washington (1783-1859)
Escritor estadounidense del Romanticismo. Desde pequeño desarrolló una
gran pasión por los libros y, aunque sus intereses iban más bien por el camino del
periodismo y la literatura, emprendió y concluyó estudios de Derecho, aunque no
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ejerció sino durante poco tiempo. Fue a España llamado por el embajador de su
país para que estudiara en El Escorial los documentos relativos al descubrimiento del Nuevo Mundo (1826-1829). Vitrina: 16.10.

Kurtz Schaefer, Guillermo S.
Nacido en 1954. Licenciado en 1978 en Arqueología y Prehistoria. Miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Desde 1986 es director
del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Investigador, conferenciante, editor y escritor. Vitrina: 19.3.

Laborde, Alexandre Louis Joseph, marqués de, conde del
Imperio (1774-1842)
Fue un hombre amable, divertido y original, dotado de un encanto especial.
Escritor, viajero, anticuario y político francés. Autor de Itinerario descriptivo de
España (1808) y Viaje histórico y pintoresco por España (1806-1820). Vitrina: 7.2.

Latova Fernández-Luna, José
Comienza a fotografiar en excavaciones arqueológicas en 1970. De 1976 a
1990 trabajó como fotógrafo en la Subdirección General de Arqueología, Dirección
General de Bellas Artes e Instituto de Conservación y Restauración del Patrimonio. Desde entonces realiza su labor de un modo independiente, involucrado
en excavaciones, publicaciones, museos y centros de interpretación así como en
la realización de documentales. Vitrina: 19.10.

Lévi-Provençal, Évariste (1894-1956)
Historiador, escritor, orientalista arabista y traductor francés. Es considerado
uno de los más importantes arabistas franceses, habiendo sido director del Instituto
de Estudios Islámicos en Argel. Catedrático de la Universidad de Argel (1927) y de
la Sorbona (1945). Era especialista en temas relacionados con Al-Andalus. Pertenece
a la tradición de historiadores que empiezan a utilizar las fuentes árabes, de la tradición positivista como Dozy, siendo fundamental para el estudio de los dos primeros
siglos de la presencia árabe en España. Vitrinas: 15.3; 15.15; 16.1; 18.11.

López Prudencio, José (Badajoz, 1870-1949)
Ensayista y crítico extremeño que se caracterizó por defender la identidad extremeña y su regionalismo, y el primero que habló de la propia “raza”
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de los extremeños como hicieran Luis Chamizo o José María Gabriel y Galán. La
característica principal de la obra de López es su nostalgia extremeñista. Esa misma
nostalgia podemos observarla en obras como Vargueño de saudades (1917), Relieves antiguos (1925) y el Libro de las horas anónimas (1926). Vitrinas: 13.3; 13.4.

López y López, Teodoro Agustín (Fuente del Maestre, 1942- )
Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Roma; en Filosofía y Letras por la Universidad Civil de Sevilla; en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid; Magisterio por la Escuela Normal de Badajoz; Estudios
Eclesiásticos por el Seminario Diocesano de San Atón en Badajoz. Ejerció la docencia en el Seminario Diocesano, colegios concertados en su primer quinquenio
y en 1977 pasa a ser catedrático estatal de Filosofía en el Instituto de Enseñanzas
Medias “Rodríguez Moñino” de Badajoz hasta su jubilación. Actualmente, director del Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis Mérida-Badajoz. Vitrina: 19.13.

Lozano Tejada, Matías
Coronel de Aviación, natural de Villanueva de la Serena (Badajoz). Muy
joven intervino en la Guerra Civil española. Terminada la guerra, en noviembre del año 1939 pasó al Ejército del Aire en el que se hizo piloto de aviación.
Exponemos su obra Badajoz y sus murallas (1983). Vitrina: 19.15.

Llera Esteban, Luis Ricardo de (Don Benito, 1947- )
Catedrático de Lengua Española en la Universidad de Génova (Italia). Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1996 y de la
Real Academia Extremeña de la Letras y las Artes. Miembro de varios proyectos
de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 1996). Miembro del comité científico de
numerosas revistas italianas, españolas e hispanoamericanas. Director en el curso 2007 de varias tesis doctorales. Trabaja actualmente en Venezuela y Colombia
sobre los filósofos españoles exiliados en la etapa 1936-1939.

Madoz Ibáñez, Pascual (1806-1870)
Político y escritor. Militó en el liberalismo progresista, lo que le llevaría
al exilio tras la vuelta del absolutismo de Fernando VII. Tras ocupar diversos
cargos públicos, en 1855 fue nombrado Ministro de Hacienda y ese mismo año
hizo promulgar la Ley General de Desamortización que ponía a la venta los
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bienes de los municipios y los de la Iglesia que quedaban por vender. Fue autor
de un monumental Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar de 16 volúmenes (1845-1850), obra fundamental para el
conocimiento de la España de la época. Vitrina: 20.47.

Maíllo Salgado, Felipe (1954- )
Arabista, hispanista e historiador, profesor de la Universidad de Salamanca. Su labor de investigación se ha centrado en tres campos diferentes: el estudio
del lenguaje como herramienta esencial para el análisis histórico, la traducción
de fuentes históricas así como otros textos del árabe clásico al español, y las
leyes islámicas. Vitrina: 20.33.

Marichalar Rufo, Javier
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura.
Máster en Cartografía. Exponemos Cartografía histórica de Extremadura: (siglos
XVI-XIX), editada por la Biblioteca de Extremadura en 2011. Vitrina: 18.13.

Márquez Bueno, Samuel
Licenciado en Bellas Artes, Profesor de Dibujo e investigador de la arquitectura
andalusí. Exponemos Tras las huellas de los almohades: reflexiones sobre las últimas
fortificaciones del Badajoz andalusí. En: Cuadernos de Arquitectura y Fortificación,
escrito en colaboración con el arquitecto Pedro Gurriarán Daza. Vitrina: 20.26.

Martín Rodríguez, José Luis (1936-2004)
Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona (1965), donde fue
profesor hasta que en 1966 ganó la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, de la cual fue decano (1976-1977). Ha sido catedrático también en la Universidad Complutense, y en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED). Ha dirigido, entre otras, la colección «Documentos y Estudios para la Historia del Occidente Peninsular», de la cual fue fundador. Entre sus
publicaciones, tienen especial interés los manuales y las obras de divulgación,
como La Península en la edad media. Vitrina: 15.7.

Martínez Sanz, José Luis
Profesor de historia contemporánea en la Universidad Complutense de
Madrid. Vitrina: 20.34.
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Martínez y Martínez, Matías Ramón
(Burguillos del Cerro, 1855 - Jerez de los Caballeros, 1904)
Escritor, historiador y folklorista. Doctor de Filosofía y Letras en la Universidad Central (1866) y algunos años después en la de Sevilla se licenciaba en
Derecho Civil y Canónico, aunque su vocación fue la enseñanza: la aplicación de
los principios de la filosofía krausista a la pedagogía y a la sociedad española y
la divulgación cultural y folklórica. Colaboró activamente en la prensa periódica
y en diversas publicaciones de investigación folklórica, y es autor, entre otras
obras de, Historia del Reino de Badajoz, durante la dominación musulmana
(1904), e Historia de Burguillos del Cerro. Vitrinas: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.8;
4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14.

Mélida y Alinari, José Ramón (Madrid, 1856-1933)
Considerado como padre de la Arqueología española, desde 1916 desempeñó el cargo de Director del Museo Arqueológico Nacional donde tuvo
una intensísima labor, aumentando sus colecciones e introduciendo orden en
la exposición y clasificaciones, considerándose sus catálogos como verdaderos
manuales de Arqueología. Dirigió las excavaciones de Numancia (antigüedades
ibéricas) y de Mérida (descubrió el Teatro romano). Autor de innumerables obras
sobre arqueología e historia del arte también escribió novela y se conserva bastante teatro inédito de su mano. Vitrina: 19.7.

Menéndez Pidal, Ramón (1869-1968)
Historiador y filólogo. Creador de la escuela filológica española; sin duda
la gran figura de la ciencia humanística española del siglo XX junto a Menéndez
Pelayo, de quien fue discípulo. En 1899 obtuvo la Cátedra de Filología Románica
en la Universidad de Madrid. Fue miembro de la Real Academia Española y de la
Real Academia de la Historia. Fundó la Revista de Filología Española. Su estudio
Orígenes del español (1926), supuso una renovación de la filología en España. El
conocimiento directo y detallado de la tradición poética de los romances le permitió dar un nuevo enfoque a las investigaciones literarias del medievo. Vitrina: 17.8.

Menéndez-Pidal Álvarez, José
Arquitecto, restaurador y Delegado en Extremadura del Ministerio de Cultura. Han quedado para la historia las restauraciones realizadas sobre el Teatro y
Anfiteatro Romanos de Mérida y Acueducto de los Milagros. Autor del Proyecto
de Restauración del Distilo de Zalamea de la Serena. Vitrina: 12.4.
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Mez, Adam (1869-1917)
Famoso historiador alemán y profesor de Lenguas Orientales en la Universidad de Basel en Suiza. De su obra cabe destacar Die Renaissance des Islâms
de la que exponemos la siguiente traducción: El renacimiento del Islam (Madrid;
Granada: Escuelas de Estudios Árabes, 1936). Vitrina: 15.16.

Morales, Ascensio de
Es considerado uno de los grandes Cronistas de Badajoz. Su diligencia y
minuciosidad, la amplitud de sus informes, la comprobación de citas, su funcionamiento como erudito moderno, convierten sus obras en elementos fundamentales para el conocimiento de la historia civil y eclesiástica de España. Murió en
1762. Mostramos la edición facsímil de Crisis histórica de la ciudad de Badajoz.
Vitrinas: 19.12; 19.14.

Moreno de Vargas, Bernabé (Mérida, 1576-1648)
Estudió leyes en Salamanca, y se trasladó hacia el año 1604 a vivir a Montijo, donde ocupó el cargo de Alcalde ordinario en cuatro ocasiones así como el
de Regidor de la hermandad y Diputado por los hijosdalgos. Es, por encima de
todo, el historiador de Mérida; su obra fue durante casi dos siglos la referencia
obligada para el conocimiento de esta ciudad. Exponemos Historia de la Ciudad
de Mérida. Vitrina: 10.1.

Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Quzman (1078-1160)
Más conocido simplemente como Ibn Quzman o Ibn Quzmán. Famoso
poeta andalusí, conocido por sus peculiares zéjeles escritos en árabe coloquial
andalusí. Lo esencial de su obra se conserva en un único códice, su Cancionero
o Diwan (antología poética). Esta es una obra original tanto por la forma utilizada, el zéjel, escrito no en la lengua literaria habitual sino en el dialecto local,
como por los temas que toca, en los cuales a menudo reinterpreta de forma
irónica tópicos de la poesía árabe clásica. Vitrina: 17.15.

Muñoz, Ramón (Madrid, 1971- )
Escritor español. Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales, compagina su actividad profesional con la
escritura. Durante la mayor parte de su carrera como escritor se centró en la
ciencia ficción hasta la publicación, a principios de 2012, de su primera novela
histórica: La tierra dividida. Además, ha realizado colaboraciones como articulista
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y crítico literario en las revistas Gigamesh, Galaxia, Solaris, Ad Astra y Pórtico,
además de participar en la colección de ensayos De profundis. Vitrina: 20.39.

Navarro Peiró, Ángeles
Doctora en Filosofía y Letras (Filología Semítica). Entre sus líneas de
investigación encontramos: el sistema de puntuación babilónico de la Biblia
hebrea, la cuentística hebrea medieval, la narrativa hispanohebrea y poesía
hebrea andalusí. Mostramos La literatura de los judíos de Sefarad: poesía,
narraciones y cuentos: (siglos X-XIII). Vitrina: 20.21.

Nicolle, David (1944- )
Historiador británico especializado en la historia militar de la Edad Media,
con un interés particular en el Oriente Medio. Nicolle ha trabajado para la BBC
y actualmente vive en el Reino Unido. Nicolle fue parte del consejo editorial de
la Revista de Historia Medieval. Exponemos su obra Atlas histórico del mundo
islámico. Vitrinas: 20.16; 20.37.

Nykl, A. R. (1885-1958)
Hispanista y arabista alemán. Trabajó en España y en Portugal y dirigió
por un breve periodo la Escuela de Estudios Árabes de Granada (1940). Enseñó
en varias universidades estadounidenses, entre ellas Harvard (1941-1944). Sus
estudios se orientaron principalmente hacia las relaciones literarias hispanoárabes y, después de publicar el Cancionero de Abén Guzmán (1933), sus investigaciones culminan en el libro Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the
Old Provençal Troubadours (Baltimore, 1946). Vitrina: 19.9.

Oliver Asín, Jaime (1905-1980)
Cursó Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, doctorándose en 1928.
Ha publicado artículos en el Boletín de la Real Academia Española y en la revista
Al-Andalus. Fue miembro del Instituto de Estudios Madrileños. Recibió el premio
“Francisco Franco” por su magnífica obra Historia del nombre de Madrid no superada hasta la fecha. En 1966 recibió el título de Cronista Oficial de la Villa. Vitrina: 18.5.

Pacheco Paniagua, José Antonio
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla en el área de conocimiento
de Estudios Árabes e Islámicos. Mostramos en la exposición su obra Extremadura en los geógrafos árabes. Vitrina: 14.3.
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Pavón Maldonado, Basilio (Malpica de Tajo, Toledo, 1931- )
Historiador del arte español, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Especialista en el arte y la historia
del arte andalusí. En colaboración con Félix Hernández excavó la mezquita de
Medina Azahara. Su obra fundamental es el estudio sobre la decoración floral y
geométrica hispanomusulmana. Vitrinas: 16.2; 20.31.

Paule Rodríguez, Javier (Plasencia, 1969- )
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (U.C.M.). Desde el año
2000 es titular de la plaza de Técnico en Bibliotecas en la Biblioteca de Extremadura.
Ha colaborado en la organización y montaje de varias exposiciones
bibliográficas y publicado artículos en varias revistas y catálogos (Arte y poesía: el amor y la guerra en el Renacimiento. Biblioteca Nacional, 2002). Su
trabajo más reciente es la transcripción del manuscrito del político canario
Mario Arozena, Carta de Constitución Administrativa manteniendo el régimen
autonómico para el gobierno y la administración de las Islas Canarias (1919),
publicada en 2013.

Pedraja Muñoz, Francisco (Madrid, 1927- )
Doctor en Filosofía y Letras, por la Universidad de Sevilla (Sección de
Arte), pintor; Académico de Número de la Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes. Académico Correspondiente de las Reales de Bellas Artes, de
San Fernando de Madrid, Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de Cádiz; Profesor Emérito de la Universidad de Extremadura; Presidente de la Real Sociedad
Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz; Presidente de Honor del
Museo de Bellas Artes de Badajoz. Tomó posesión el 8 de abril de 1984. Recibió
la Medalla de Extremadura en 2013.

Peláez Portales, David
Mostramos en la exposición El proceso judicial en la España musulmana (siglos VIII-XII): con especial referencia a la ciudad de Córdoba. El autor,
adscrito al Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad
de Córdoba, realizó la obra en comento, enfocada a un aspecto parcial de la
administración de justicia en parte de la España musulmana. En su obra se destacan tres temáticas, todas analizadas en líneas genéricas, a saber: I. La estructura de la organización judicial. II. El Enjuiciamiento civil. III. El Enjuiciamiento
Criminal. Vitrina: 20.20.
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Pérez Álvarez, María de los Ángeles
Profesora de estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Extremadura desde el año 1975. Presentamos su obra Fuentes árabes de Extremadura
(1992) y la introducción, estudio y traducción de los Manuscritos Árabes de Hornachos (2008). Vitrinas: 8.1; 8.2; 14.4.

Pilo Ortiz, Francisco (Badajoz, 1957- )
Policía Nacional y conocido autor de obras sobre los acontecimientos
de la Guerra Civil en Extremadura. Ha publicado, siempre en autoedición, La
represión en Badajoz, Mujeres de luto, Un paseo por la Alcazaba de Badajoz y el
destacado Ellos lo vivieron que ya va por su tercera edición. Vitrina: 19.6.

Pons Boigues, Francisco (1861-1899)
Arabista español, recordado sobre todo por su Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles (premiado por la
Biblioteca Nacional en 1893 y publicado en 1898). Procedente de una familia muy humilde, tuvo ocasión de estudiar en el Seminario de Valencia y de
conocer al arabista Francisco Codera Zaidín, que se convirtió en su maestro,
y por cuyo consejo cursó los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid, donde fue alumno de Marcelino Menéndez Pelayo y se licenció en
1885. Vitrina: 15.2.

Prieto y Vives, Antonio
Según escribe Gómez Moreno: “ingeniero de caminos y matemático
notable matemático […]. Era Prieto sobrino de Don Antonio Vives, arabista
y compañero de mi padre en la Facultad de Letras, como catedrático de
Numismática, lo que explica las aficiones del sobrino, que llegó a ser académico de la Historia por sus estudios sobre numismática e historia musulmanas”. Vitrina: 18.8.

Rades Andrada, Francisco (†1599)
Historiador español. Natural de Toledo y fraile religioso calatravo, fue
prior del convento benedictino de Jaén y capellán de Felipe II y compuso una
famosa Chronica de las tres órdenes y cauallerias de Sanctiago, Calatraua y
Alcantara: en la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas
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de los maestres y caualleros de ellas... Su obra sirvió de fuente a varias comedias
históricas de Lope de Vega, por ejemplo Fuenteovejuna. Vitrina: 16.14.

Rebollo Ávalos, María José (Cáceres, 1968- )
Licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Sevilla. Profesora
titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura. Vitrinas: 8.1; 8.2; 14.5.

Ribera y Tarragó, Julián (1858-1934)
Filólogo, arabista y musicólogo español, descubridor de la existencia del
dialecto románico mozárabe. Catedrático de lengua y literatura árabes en Zaragoza (1887) y Madrid (1905), expuso en sus obras algunas polémicas teorías
sobre la influencia árabe en Occidente: Bibliófilos y bibliotecas de la España
musulmana (1896), Orígenes del Justicia de Aragón (1897), La música de las
Cantigas (1922). En 1910 ingresó en la Real Academia Española. Vitrina: 17.3.

Rice, David Talbot (1903-1972)
Arqueólogo y bizantinista británico. Profesor en la Universidad de Edimburgo (1934-1972), se interesó sobre todo por la pintura bizantina del período
tardío (ss. XIV-XV). Es autor de El arte de la era bizantina (1963), Arte islámico
(1965), La iglesia de Santa Sofía, de Trebisonda (1968), La pintura bizantina:
época tardía (1971). Vitrina: 20.30.

Robinson, Francis (1944- )
Profesor británico de Historia en el Royal Holloway College e la Unviersidad de Londres. Exponemos El mundo islámico: esplendor de una fe (1993).
Vitrina: 20.15.

Rodríguez Amaya, Esteban
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1895-1956)
Luego de terminar sus estudios en el Seminario diocesano de San Atón,
fue ordenado sacerdote (1918) y pasa a ejercer su ministerio en Salvaleón y
Almendral. En 1933 vuelve como profesor al Seminario, para residir en Badajoz
hasta su muerte. Cronista de la ciudad, Jefe de Servicios Culturales de la Diputación, director del Centro y de la Revista de Estudios Extremeños, se dedicaría
intensamente al estudio de la historia local. Vitrina: 19.12.
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Rodríguez Molina, José
Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Granada, ha
dedicado gran parte de su larga y profunda actividad investigadora al mejor
conocimiento de la historia y cultura de Baeza, entre otros dominios de estudios
históricos relacionados con Jaén, Granada y Andalucía, generales y particulares
como, por ejemplo, sus estudios de frontera. Vitrina: 20.41.

Rodríguez Moñino, Antonio
(Calzadilla de los Barros, Badajoz, 1910 - Madrid, 1970)
Erudito, bibliógrafo y bibliófilo español. Catedrático por oposición,
fue despojado de su cátedra en 1939. Fundador de la Revista Española en
1953 y la colección Clásicos Castalia en 1966, desarrolló una vasta labor
investigadora caracterizada por su rigor en el campo de la interpretación
histórica literaria. Entre sus trabajos destacan Bibliografía hispanooriental
(1931), Historia de la literatura extremeña (1942), Las fuentes del romancero general (1957), etc. Miembro de la Real Academia Española en 1966.
Vitrina: 2.5.

Romero de Castilla y Perozo, Tomás
(Olivenza, Badajoz, 1833 - Badajoz, 1910)
Teólogo, catedrático del Instituto de Badajoz y, creador y director del
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Comenzó la creación de dicho
museo en 1867. En 1896 recoge en forma de libro inventario de las piezas
que componían los fondos del museo, describiendo y anotando todos aquellos datos que pudieran contribuir a facilitar la localización y condiciones de
los hallazgos. Dimite del cargo de director en 1904, por motivos de salud.
Vitrina: 11.4.

Rubiera Mata, María Jesús (1942-2009)
Se formó en la Universidad Complutense de Madrid. Allí fue discípula de
Emilio García Gómez, y benjamina de una emblemática generación de arabistas
como Jaime Oliver Asín y Elías Teres. En Madrid, donde se licenció y doctoró en
Filología Semítica, empezó a dar clases de Literatura Arábiga hasta 1982, fecha
en la que se trasladó a la Universidad de Alicante. Su línea de investigación versó
sobre la literatura árabe medieval. Vitrina: 17.4.
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Sánchez Adalid, Jesús (Don Benito, 1962)
Sacerdote católico y escritor de novelas históricas. Licenciado en derecho
por la Universidad de Extremadura, ejerció de juez durante dos años, profesión
que abandonó para convertirse en el párroco del pueblo extremeño de Alange.
Se doctoró en derecho en la Universidad Complutense de Madrid, llegando después a estudiar filosofía, teología y una licenciatura en derecho canónico por
la Universidad Pontificia de Salamanca. En 2007 recibía el premio de novela
Fernando Lara. El 7 de septiembre de 2007 recibió como reconocimiento por sus
obras la medalla de Extremadura. Vitrina: 13.5.

Sánchez Paredes, Antonio
Abogado placentino. Centró su labor investigadora en la historia y arqueología extremeña, y en la historia de Plasencia y su comarca, de donde fue Delegado Comarcal del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, durante los
años 1955-1964. Publicó artículos periodísticos en diversos medios, sobre todo
en los periódicos regionales Hoy y Periódico de Extremadura, algunos acompañados por dibujos impresos o manuscritos de las inscripciones epigráficas,
realizados por él mismo. Vitrina: 11.3.

Sánchez Pérez, José Augusto (1882-1958)
Matemático español y miembro de la Real Academia de las Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Fue doctor en Ciencias Exactas y Catedrático
de Matemáticas en el Instituto Beatriz de Galindo de Madrid, por oposición
de Enseñanza Media. Profesor eventual de la Escuela Superior Aerotécnica
y Corresponsal de la Real Academia de la Historia y de la Internacional de
la Historia de las Ciencias. Además fue secretario de la Sociedad Matemática
Española. Sus trabajos y publicaciones combinaron las matemáticas con la historia. Vitrinas: 17.9; 17.13.

Sánchez Rubio, Carlos
Documentalista de profesión, especializado en cartografía antigua y documentación de contenidos expositivos y museográficos. Desarrolla su labor profesional desde el año 2000 al frente de la empresa 4 Gatos, donde también ha
editado obras de investigación, propias y de terceros, centradas en la historia
militar y la cartografía de Badajoz.
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Sánchez-Albornoz y Menduiña, Claudio (1893-1984)
Historiador español. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza, fue catedrático de Historia de España en Barcelona y Madrid y académico de la Historia.
Rector de la Universidad Central (1932), participó en la creación del Centro de Estudios Históricos, fue ministro de Estado (1933) y finalmente embajador en Portugal
(1936). Fundó el Instituto de Historia de España y la revista Cuadernos de Historia
de España, ya exiliado en Buenos Aires. Presidió la República en el exilio (19591970). Estudió los orígenes del feudalismo y otras instituciones hispanas. Entre sus
obras destaca España: un enigma histórico (1957). Vitrinas: 15.9; 15.10; 16.3.

Schack, Adolf Friedrich von (1815-1894)
Escritor, erudito, arabista, mecenas e hispanista alemán. Entre 1834 y 1838
estudió jurisprudencia en Bonn, Heidelberg y Berlín. Estudió el teatro de Shakespeare y la literatura sánscrita; tradujo al alemán los poemas de Firdusi; hizo un viaje a
España en 1852 para estudiar los restos de la civilización árabe y desde entonces se
transformó en un hispanista fervoroso. En 1855 se estableció en Múnich, donde se
hizo miembro de la Academia de Artes y Ciencias. Vitrina: 17.17.

Seco de Lucena Paredes, Luis (1901-1974)
Arabista español. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Granada. Realizó la tesis doctoral sobre el poeta Ibn-Hazm. La defiende y publica
en Granada en 1941, bajo el título Ibn Hazm al-Andalusi: libro del Naqt al-Arús.
Fue catedrático de Lengua Árabe en la Universidad de Granada, y director de la
Escuela de Estudios Árabes, hasta 1971. Además de su actividad docente, fundó la
revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos. Vitrina: 20.13.

Solano de Figueroa Altamirano, Juan (Jaraicejo, 1610 - Badajoz, 1684)
Doctor en Teología, fue cura en Trujillo, Arcipreste y Vicario de Medellín,
Canónigo penitenciario de la Catedral de Badajoz, Visitador general del obispado
pacense, Juez Subdelegado de la Santa Cruzada y Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición de Llerena. Su obra se divide en un importante conjunto de sermones y
en una colección de obras de historia eclesiástica en las que ilustra las devociones de
los lugares en los que desarrolló su ejercicio pastoral. Vitrinas: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7.

Solar y Taboada, Antonio del (Alcántara, 1891-1952)
Interesado desde muy joven por los estudios históricos, se dedicaría con
intensidad a las investigaciones genealógicas y biográficas. Participó también
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en actividades literarias. Fue alcalde de Badajoz. Formó parte de numerosas
asociaciones culturales y académicas, tanto de España como del extranjero.
Vitrina: 19.5.

Stierlin, Henri
Nacido en Alejandría en 1928, estudió en las universidades de Lausana
y Zúrich antes de dedicarse al periodismo. Entre 1964 y 1972 se publicó bajo
su dirección Architecture Universelle, una obra de 16 volúmenes. Stierlin ha
escrito numerosos libros sobre arquitectura y arte antiguo. Vitrina: 20.7.

Tejada Vizuete, Francisco (Granja de Torrehermosa, 1940- )
Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Literaria de
Valencia y doctor en Filosofía y Letras (especialidad, Historia del Arte) por
la Universidad de Extremadura. Académico de Número de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, ha dedicado una buena parte de
su actividad al estudio, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la
Iglesia. En la actualidad dirige el Museo de la Catedral de Badajoz, y preside
la Asociación de los Museólogos de la Iglesia en España (AMIE), así como
la Revista de Teología y Humanidades, Pax et Emerita, del Arzobispado de
Mérida-Badajoz. Vitrinas: 1.6; 2.7.

Terrón Albarrán, Manuel (Badajoz, 1926- )
Abogado, Académico numerario y Secretario Perpetuo de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Secretario de la Institución Cultural
“Pedro de Valencia”. Autor, entre otras obras, de El solar de los aftásidas, aportación al estudio del reino de Badajoz en el siglo XI. Vitrinas: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;
5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14.

Thous Moncho, Alberto J.
Natural de Valencia, fue director de la revista El Águila Extremeña.
Autor de, Badajoz a través de la Historia Patria (La Minerva Extremeña,
Badajoz, 1901), donde, nos ofrece una de las versiones más “originales” del
episodio de Alfonso Enríquez, pues hilvana su historia basándose en los
relatos de Nicolás Díaz y Pérez, Modesto Lafuente Ferrari y Manuel Henao
Muñoz. Vitrina: 13.2.
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Torres Balbás, Leopoldo (Madrid, 1888-1960)
Fue un arquitecto restaurador de los más cualificados que dio el siglo XX,
y arqueólogo español. Es recordado hoy como uno de los padres de la restauración monumental en España. Su aportación fundamental se debe tanto a su
pensamiento teórico, recogido en múltiples escritos, como a la práctica, materializada principalmente en sus intervenciones en la Alhambra, el Generalife y la
Alcazaba de Málaga entre 1923 y 1936. Vitrinas: 17.7; 18.12.

Torres y Tapia, Alonso de (Villanueva de la Serena, 1578-1638)
Célebre cronista villanovense del siglo XVII, que fue representante de
la Orden de Alcántara en el Consejo de Ordenes, capellán de Felipe IV y que
compuso la Crónica de la Orden de Alcántara (Madrid, imprenta de Don Gabriel
Ramírez, 1763), obra en dos volúmenes, que ha reeditado en 1999 la Asamblea
de Extremadura. Vitrina: 20.48.

Vaca Morales, Francisco (Badajoz, 1891-1969)
Arquitecto municipal de Badajoz desde 1924. Escribe artículos en periódicos y revistas locales y un libro, Badajoz al borde del Guadiana, en el que
hace evocaciones historicistas y populares de su tierra. Es restaurador de monumentos como la Puerta de Palmas o la Iglesia de Santo Domingo. Exponemos El
testamento de Rodrigo de Dosma, ejemplar mecanografiado. Vitrina: 1.3.

Valdés Fernández, Fernando
Profesor titular de Arqueología en la Universidad Autónoma de
Madrid, especialista en la rama islámica. Desde hace tiempo centra su atención en el pasado islámico del centro-oeste y en la ciudad de Badajoz. Precisamente, fue la excavación de una fosa común con soldados al servicio de
Francia lo que le llevó a buscar documentación para publicar los hallazgos.
Con esta idea accede al fondo documental de las campañas napoleónicas
en la Península Ibérica y comienza una serie de publicaciones alusivas
a Extremadura, La Guerra de la Independencia en Badajoz. Vitrinas: 4.7;
12.5; 14.2; 19.1; 19.11.

Vallvé Bermejo, Joaquín (1929-2011)
Doctor en Filología Semítica, Académico Numerario de la Real Academia de la Historia y Profesor Emérito de la Universidad Complutense. Fundador y primer director de Al-Qantara (1980-1987), revista de Estudios árabes

382

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 382

10/03/14 18:54

del C.S.I.C y Director del Instituto “Miguel Asín” (Escuela de Estudios Árabes)
del mismo organismo (1980-1985). Mostramos La división territorial de la
España musulmana (1986). Vitrina: 18.4.

Vázquez Atochero, Alfonso (Badajoz, 1974- )
Docente y Antropólogo, daba clases en centros de secundaria como profesor de francés. Además de secundaria, también dio clase en infantil, primaria
y actualmente en la UEx. Como investigador intenta difundir un concepto que
mezcla las ciencia sociales y humanidades con las nuevas tecnologías, y que se
viene denominando ciberantropologia. Exponemos la obra Badajoz árabe: el
Reino Aftasí (2004). Vitrina: 19.2.

Vera, Francisco (Alconchel, 1888-1967)
Realizó los estudios de Bachillerato en el Instituto de Badajoz. Parece ser,
que en un principio deseó ser Ingeniero de Minas pero las circunstancias económicas familiares le llevaron a decidirse por los estudios de la licenciatura de
Ciencias, especializándose en Matemáticas. Realizó el doctorado. Vera acudía al
Ateneo de Madrid con asiduidad. Allí se formó en literatura, historia, arte, etc.,
adquiriendo una gran cultura que reflejó en sus numerosas obras y en sus conferencias. Vera alternó su pasión por las matemáticas con otra afición muy intensa,
la literatura y el periodismo. Vitrina: 17.11.

Vernet, Juan (Barcelona, 1923-2011)
Arabista e historiador español. Tras finalizar su licenciatura en la Universidad de Barcelona (1946), realizó su primer viaje a Marruecos como profesor en
el Centro Oficial de Enseñanza Media de Alcazarquivir. Se doctoró en Filosofía y
Letras en la Universidad Central de Madrid (1948) y posteriormente fue nombrado profesor adjunto en la asignatura de Historia de la Ciencia Árabe en la Universidad de Barcelona, de la que llegó a ser catedrático de Lengua y Literatura
Árabes (1954-1987). Vitrinas: 20.42; 20.43.

Viguera Molins, María Jesús (El Ferrol, 1945- )
Historiadora española. Catedrática del Departamento de Estudios Árabes
e Islámicos de la Universidad Complutense. Académica correspondiente de las
Reales Academias de las Buenas Letras de Barcelona y Córdoba, es autora de
más de un centenar de publicaciones, como Aragón musulmán (1981), o Los
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reinos de taifas y las invasiones magrebíes (1992), en exposición. Vitrinas: 15.20;
17.3; 18.6; 18.9; 20.12; 20.36.

Viu, José de
Magistrado honorario de Cáceres y bibliógrafo. Autor de Colección de
inscripciones y antigüedades de Extremadura (Cáceres, 1846, refundida esta
obra fue impresa en 1852, en dos tomos con el título de: Extremadura, Colección
de inscripciones y monumentos, seguida de Reflexiones sobre lo pasado, lo
presente y porvenir), Aventuras de una peseta y Las medallas parlantes, y otros
opúsculos. Vitrinas: 11.1; 11.2.

Wert, Juan Pablo (Madrid, 1953- )
Desde 1995, profesor del departamento de Historia del Arte de la Facultad
de Letras de la Universidad de Castilla La Mancha en Ciudad Real, y profesor invitado en la Universidad de las Américas de Puebla, México. En cuanto a su tarea
investigadora ha realizado estudios sobre la pintura de la Transición y sobre aspectos estéticos de la Movida. También ha trabajado como comisario de varias exposiciones, la más reciente, Los Esquizos de Madrid, que se inauguró en el MNCARS,
itinerando posteriormente por Barcelona (Fundación Suñol) y Sevilla (CAAC). Así,
para esta muestra, hemos elegido, por su relación temática, El reino nazarí de
Granada, folleto publicado por Akal, Madrid (2010). Vitrina: 20.40.

384

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 384

12/03/14 9:09

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 385

10/03/14 18:54

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd 386

10/03/14 18:54

Sirva esta obra

Badajoz. Mil años de libros
como homenaje de la
Biblioteca de Extremadura
al Milenio del Reino de Badajoz

n
Se terminó de imprimir
en los Talleres de Tecnigraf, S.A.,
el 19 de marzo de 2014, festividad de San José,
patrono del Casco Antiguo de la ciudad
de Badajoz
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