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LAS CAMPARAS DE ALMANZOR. NUEVOS DATOS 

Cuando estas líneas salgan a la luz estará a punto de apare- 
cer, si no lo ha hecho ya, la edición del Pikr  biliid al-Andalus 1, 

obra de la que extrajimos un fragmento para redactar nuestro 
artículo «Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo tex- 
t o ~ ,  publicado en el anterior número de esta Revista 2. En ese 

utilizamos s610 uno de los dos manuscritos conocidos 
del Qik;., el de la Biblioteca General de Rabat (= G), manuscri- 
to que presenta varias lagunas de escasa entidad. Muy poco 
tiempo después de que el trabajo citado estuviera impreso nos 
lleg6 el microfilm del segundo manuscrito, el de la Biblioteca 
Real de Rabat (= R), que, por desgracia, es únicamente una 
copia moderna del G, por lo que su utilidad se reduce a per- 
mitirnos salvar algunas lagunas del otro manuscrito, sin ofre- 
cernos ninguna lectura más aceptable ni rectificar los errores 
de su modelo. A pesar de esto y de que en nuestra edición ín- 
tegra del Qikr  ya han sido empleados los datos de este nuevo 
manuscrito, hemos creido oportuno redactar esta breve Adden- 
da para que nuestro estudio sobre las campafias de Almanzor 
quede completo. 

A continuación reserlarnos las adiciones y correcciones que 
es preciso hacer a nuestro artículo anterior de acuerdo con las 
aportaciones del manuscrito R. S610 se indican los datos nue- 
vos que proporciona R, omitiendo toda mención a las varian- 

Descripción del pafs de al-Andalus, edicidn, traducción y estudio de 
Luis Molina, Publicaciones del Instituto *Miguel Asin~ del C.S.I.C., Ma- 
drid. (En prensa). 

ALQANTARA, 11 (1981), pp. U)9-2ó3. 
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468 LUIS MOLINA m 
tes que presenta, pues, al tratarse de una copia del manuscri- 
to G, dichas variantes reflejan sólo los errores de lectura del 
copista de R. La paginación citada es la particular del artículo 
publicado el pasado año. 

- Págs. 15 y 22 (segunda campaña): Añádase il>l (alga- 
zúa) delante de Z;WI (segunda). R da para Cuéllar la grafía 
(tu$. 

- Págs. 15 y 22 (tercera campaña): Añádase iljrJl delan- 
te de U W I  (tercera). 

- Págs. 15 y 22 (quinta campaña): R da la grafía 2L,I.?. para 
el objetivo de esta algazúa, lo cual coincide con los trazos que 
se pueden distinguir en G. Se trata, sin duda, de una mala 
grafía de U (Ledesma). 

- Págs. 16 y 23 (vigésima campaña): Sustitúyanse los 
puntos suspensivos por &l++ C.. .] Jj; ;Ir [. . .] 
C.. . 1 ;+ ;r +, En la traducción lease a [. . . ] la de Sa- 

cramenia; acampó ante ella y la asaltó por todos sus lados 
hasta conquistarla por las armas ese mismo día [ . . . ] v .  

- Yágs. 16 y 24 (trigésima campaña): Donde dice J* debe 
leerse . La traducción no cambia. 

- Págs. 17 y 24 (trigesimoprimera campaña): Sustitúyanse los 
puntos suspensivos por L. . . 1 +ji C.. . J L.. . ] L& & L.. . J 
En lugar de ;-[211 $1 a s  deoe leerse U- 4,s . *;n 
la traducción: uacampo ante ella C...] y [...] Córdoba [ . . . ] v .  

- Yágs. 17 y 24 (trigesimoquinta campaña): La frase que 
aparece en G al margen (v. nota 48) la incluye R detrás de 
3e y debe ser completada sustituyendo los puntos suspen- 
SlVO"Or +L$I ju&YI  [...] &S[ ...]+[-..]p 

J+ &* JI S 3 l  . A continuación R añade una palabra, 
dJ3;, que no hemos podido entender. La traducción de la 
frase queda, por tanto, asi: «Avanzó y acampó ante la ciudad 
de M.S.r, que conquistb por las armas y destruyó. Estaba cons- 
truida con piedra y plomo y habfa sido la capital de los ISbiin 
y los Godos. Luego se dirigió a la ciudad de Montemayor [...]s. 
Seguimos pensando que esta ciudad llamada aqui M.3.r es la 
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VI  LAS CAMPANAS DE ALMANZOR. NUEVOS DATOS 469 

misma que es citada en la campaña 15.a con la grafía B.b.f.r 
y que hemos identificado con Viseu. 

- Págs. 18 y 25 (cuadragesimosegunda campaña): Complé- 
tese el párrafo sustituyendo los puntos suspensivos por 
C., . 1 i+l,a1 $1 C.. .] ~J t l  [. . .] 2 1  y en la traducción: 
a [ . .  .] llegó en ella hasta la ciudad de León [. ..] por lo que 
hizo perseguir a sus habitantes y [.. .]B. 

- Págs. 19 y 26 (cuadragesimotercera campaña): En el pe- 
núltimo verso de la poesia lease "r; en lugar de . La tra- 
ducción no cambia. Al final del pasaje sustitúyame los puntos 

- Págs. 19 y 26 (cuadragesimocuarta campaña): R escribe 
el objetivo de esta campaña . Desconociendo la zona 

r .  

que sufrió el ataque es imposible identificar este topónimo, 
que debe corresponder probablemente a Pedriza. Su grafía es 
muy similar al de la algazúa 56 .~ .  

- Págs. 19 y 26-27 (cuadragesimoquinta campaña): R con- 
firma nuestra hipótesis de que la grafía correcta del topóni- 
mo citado en esta algazúa es ;l.gJ a (= San RomAn). Al 
final de la epistola atribuida a al-Mugbafi debe rectificarse un 
erróneo ;e en ;S1Li, como aparece en ambos manuscritos. 

- Págs. 20 y 28 (cuadragesimosexta campaña): Sustitúyame 
los puntos suspensivos por [ . . .] -1 [ . . . ] ++ [ . . .] . La 
traducción queda, por tanto: «La cuadragesimosexta, la de Ga- 
licia y Aguilar (Aguiar de Sausa), en la que conquistó la ciu- 
dad de Aguilar C... ]m. La menci6n de Galicia 3 parece confirmar 
nuestra identificación de Aqilifr con Aguiar de Sausa. 9 

- Págs. 21 y 28 (quincuagesimosexta campaiia): Sustitúyan- 
los puntos suspensivos por [. . . ] f lL [. . . ] a l 4  ad ed 
C... 1 -J 

C...], con lo que la traduccidn del pasaje refe- 
rente a la muerte de Almanzor queda: asalió de Córdoba, es- 
tando ya enfermo, el jueves seis de raga& del 392 (21 mayo 1062) 
e hizo botín y cautivos, provocando tambien una gran matanza. 

TCn~ase en cuenta lo que dijimos sobre los territorios que abarca- 
ba Galicia en esa Cpoca en *Las campañas de Almanzorm, p. MI, n. 109, 
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Se agravó su enfermedad y emprendió regreso hacia Córdoba, 
pero murió en la frontera [...]u. 

Finalmente presentamos algunas adiciones y correcciones al 
artículo anterior no relacionadas con los nuevos datos del ma- 
nuscrito R. 

A los datos consignados en el trabajo aquí completado es 
preciso añadir la cifra que da Ibn '1-ri: cincuenta y siete alga- 
zúas J. Si entonces nos pareció improbable que el compilador 
del Qikr hubiese añadido por su cuenta algunas campañas -re- 
cuérdese que varios autores daban la cifra de cincuenta y dos 
en lugar de las cincuenta y seis que contabiliza el Pikr-, no 
es imposible que hubiera omitido una, que completaría las cin- 
cuenta y siete que señala Ibn 'Ifiri. En todo caso, al ser éste 
el único autor que habla de ese número de campañas, es pre- 
ciso aceptar con reservas el dato. 

Campaña 15.a (pp. 36-38). El lugar citado en el Muqtabiss 
junto a Trancoso con la grafia &A3! debe corresponder a 
Ortigueira, lugar en la freguesía de ~kabolhos ,  concelho de Seia, 
distrito de Guarda6, cuya ubicación, muy cerca de Trancoso, 
hace muy plausible esta identificacidn, aunque los traductores 
de Muqtabis no la estimen acertada 

Campafia 23.8 (pp. 41-42). La hospitalidad de Ibn al-JaMb 
con los ejdrcitos cordobeses es mencionada también por al- 

Al-Baydn al-mugrib, ed. C. S .  Colin y E. Ltvi-Provencal, Leiden, 1951, 
11, p. MI. 

Ed. Chalmeta, Madrid-Rabat, 1979, p. 382. 
V. A. C. Amara1 FrazBo, NOVO Dicidnario Corogrdfico de Portugal 

(Continente, ilhas adjaccntes e colónias), Oporto, [l95il, p. 451. 
l Crdnica del califa 'Abdarr&rn& 111 an-Nair entre los años 912 y 942 

(al-Muqtabis V), Traduccibn, notas e indices por M.' Jesús Viguera y Fe- 
derico Corriente, Zaragoza, 1981, pp. 285 y 439. . 
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'Udris, - que refiere que, aparte de las comodidades que Ibn 
al-Ja@b proporcionó a Almanzor, el terrateniente murciano le 
regaló cierta cantidad de plata pura, de la que la región de 
Tudm3r producía grandes cantidades 9. 

Campaña 48." (pp. 53-54). Como mera curiosidad, señalare- 
mos que un autor magrebí muerto en 1621, al-FiWlilO, hace re- 
ferencia a la algazúa de Santiago basándose en Ibn Hayyan. La 
traducción del pasaje en cuestión es: 

Relata Ibn wayyan en su Historia que al-Manviír b. Abi 'Amir 
realizó su algazúa cuadragesimoctava contra la ciudad de Santiago 
(Sant Yüqüb), que es una alteración del nombre de Santiago 
(Ya'qüb), el más grande de los doce apóstoles compañeros del 
Mesias -sobre él sea la paz-. En esta campaña llegó a regalar 
dos mil ropajes de gala (kiswa). 

Saca esto a colación al-FiMi para comparar estos regalos 
con los mucho mayores que solía hacer «su» al-Mansür, el gran 
soberano sa'di, y poner de relieve la extrema generosidad de 
éste. Esta entrega de regalos por parte del 'iimirí es relatada 
con mayor detalle por Ibn 'I&i 11, que da una completa rela- 
ción del número y calidad de las vestimentas entregadas. 

Es preciso mencionar también el trabajo de Rui Pinto de 
Azevedo, UA expedic$io de Almansor a Santiago de Composte- 
la em 997, e a de piratas normandos Galiza em 1015-16m, Re- 
vista Portuguesa de História, XIV (1974)) pp. 73-93. Aunque el 
autor parece inclinarse por situar en la algazúa de Santiago 
la conquista por Almanzor del castillo de Maya, lo cierto es 
que también podrfa haber tenido lugar dicha conquista en la 

N- 'un al-Andalus, ed. 'Abd al-'Aziz al-AhwHni, Madrid, 1969, p. 15. 
Cfr. lo que dice e1 mismo al-Vdri, op. cit., p. 2. V. tambidn Joaquin 

Vallvé, *La industria en al-Andalusw, AMANTARA, 1 (1980), p. 211. 
lo Mandhil af-sufa', ed. 'Abd al-Karirn Kañm, [Rabat], [19721, p. 235. So- 

bre al-FiStiili, vease el prólogo del editor de los Manahil; E. Lévi-Provencal, 
Les Historiens des Chorfa, París, 1922, pp. 92-97, y el vol. 1 de la coleccián 
Mdühir riw al-Magrib, por 'Abd Allah GuennSi, Tetuh,  s. a. El párrafo 
en cuestión no aparece en la edición de los Manühil de 'Abd Ailah Guen- 
nün, Tetuán, 1964. 

l1 Bayiln, 11, pp. 296297, V. Joaquin Vallvé, art, cit., p. 228, 
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campaña de Aguilar (46.')) tal y como apunta el mismo Pinto 
de Azevedo. 

Campaña 56." (p. 55). Aparte del río Pedroso, con el que 
proponíamos identificar el $,9h del texto árabe, existe una 
localidad de ese mismo nombre a unos 15 Km. al sur de Ná- 
jera, en la margen derecha del río Najerilla. Como este Pedro- 
so se halla cerca de San Millán de la Cogolla, probable obje- 
tivo de la campaña, es probable que ésta sea la identificación 
correcta, si bien el rio Pedroso está muy cerca de Canales, 
objetivo también del ataque. 
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