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persisten en su desobediencia, entonces es lícito recurrir a cualquier 
medio para acabar con ellos113. La lealtad al emir se presenta como 
un valor114. 

3.2.4. Hay que destacar, indudablemente, la atención que se 
presta a los mawáli y a los mui~alladün en la crónica de Ibn al- 
Qütiyya. Hemos visto cómo Ribera y otros investigadores interpretan 
esta característica del Ta'rij en el sentido de que Ibn al-Qüyiyya se 
habría sentido próximo a los muladíes de al-Andalus por sus orígenes 
hispano-godos: recuérdese que su tatarabuela, Sara la Goda, era nieta 
del rey visigodo Witiza. La existencia del propio laqab «Ibn al- 
Qütiyya» indica que la filiación derivada de su antepasada era 
«significativa». Sin embargo, tal laqab aparece aplicado tan sólo a los 
descendientes de Sara y de su primer marido 'Ísá b. Muzahim. No se 
aplica en cambio a los descendientes de Sara y de su segundo marido, 
Habib b. 'umayr, árabe lajmíH5. El primer marido de Sara era un 
rnawla omeya de origen no árabe116: aparte del dato transmitido por 
Ibn Harii al-JuSani, ninguna fuente registra la existencia de una nisba 
árabe1I7. Ibn al-Qütiyya, pues, a diferencia de sus «primos» no tenía 
razones para sentir 'asabiyya hacia los árabes, sí hacia los mawáli. En 
este sentido es significativa una de las anécdotas atribuidas a al- 
Sumayl b. Hatim: este jefe árabe se sorprende de que la aleya 134 de 
la azora 111 rece wa-tilka al-ayyánz nudawilu-há bajilla 1-rias en vez de 
bajvza I-'arab; cuando se le convence de que la aleya coránica fue 
revelada efectivamente con esas palabras, exclama: «;Por Dios!, veo 
que en este asunto se nos asociarán los esclavos y la gente baja y vil 

112!96). De 'Abd ai-Rahman 111 se dice que logró que los rebeldes de al-Andalus 
vinieran a servir en su ejército (p. 114/98). 
"' V. el caso de la matanza de Toledo (p. 49/39) y el caso de Daysam h. ishaq 

(pp. 108-109192-93). 
"" V. el caso de Izraq h. Muntil (pp'Y8-100/83-85). La lealtad de HaSim h. 

'Abd al-'Ariz se tambalea cuando el emir Muhammad ordena ejecutar a su hermano 
(p. 98/83). 
"' V. Guichard, ob. cit., pp. 188-192. donde se pone de relieve la asabiyya 

árabe de estos descendientes de Sara la Goda. 
" 6  El matrimonio de Sara con 'Tsa h. Muzahim fue convenido por el califa omeya 

Hiiam h. 'Abd al-Malik en Damasco, ciudad a la que había ido Sara con objeto de 
reclamar la parte de su herencia que le había sido arrebatada por su tio Artobás. 

"' V. nota 82. Sabemos que Ibn al-Qütiyya fue enterrado en el cementerio de 
QurayS de Córdoba. Seria interesante analizar los datos de que disponemos acerca 
de los personajes que fueron enterrados en ese mismocementerio para establecer su 
origen étnico. 
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(al-'abid wa-l-saffil i~a-l-ara&l)»"~. Esta anécdota, relativa a un 
personaje que tiene una imagen negativa en el Ta'rij (v. nota 86), se 
puede interpretar como una critica de la asociación «religión/etnia» 
(es decir, «mgsulmán/árabe»), asociación que en época de Ibn al- 
QLitiyya carecía ya de todo ~ignificado"~. Ibn al-Qütiyya seria pues 
un partidario de la integración de las diferentes etnias que coexistían 
entre los musulmanes de al-Andalus, integración posible a partir de 
ese elemento común: la religión musulmana. 

3.2.5. Resumiendo, el contenido del Ta'rg refleja el punto de 
vista de un mawl&partidario de los cmeyas y de un ulema con una 
concepción moralizante de la historia: Ibii al-Qütiyya con su Ta'rg 
quiere enseñar que el poder otorgado por Dios a los omeyas en 
al-Andalus se mantendrá siempre y cuando éstos gobiernen con 
justicia (para lo cual necesitan rodearse de buenos y fieles consejeros, 
dar los cargos religiosos a musulmanes de intachable conducta y 
mantener buenas relaciones con los ulemas) y siempre y cuando sepan 
poner fin, con los métodos adecuados a cada caso, a las rebeliones 
de árabes, beréberes y muladíes Izo.  

El Ta'rv ifiiiü. al-Andalus de Ibn al-Qutiyyd (m. 3671977) es uno de los 
textos históricos relativos a al-Andalus más antiguos que han llegado hasta 
nosotros. En mi artículo paso revista a las opiniones formuladas sobre esta 
obra, en un intento por sistematizar lo que sabemos acerca de su composi- 
ción, fuentes y características de su contenido. 

"9, pp. 40-41/31-32 La aleya es traducida por Ribera de  la forma siguiente: 
«Y entonces nosotros (Dios) haremos que los sucesos prósperos y adversos alterne11 
(en la vida de) los Iiombres». 
"' La progresiva integración étnica de al-Andalus se refleja en varias ocasiones en 

el Taiv  ya a partir del emirato de Muhammad:de él se nos dice que honraba a los 
notables de entre los ulemas. los rnaii'tli y los aj>iiád: fue él el primer emir en nombrar 
cadi a un no árabe (pp. 71.73157-59); es en su epoca cuando se resuelve pacificamente 
la disputa entre los Banü 'Abd al-Rahman h. 'Abd Allah al-GZfiqi y los Banü Müsa 
relativa a la presunta clientela de los segundos con los primeros (p. 76/61). 

Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación «Elencos 
biográficas andalusies. La actividad intelectual», subvencionado por la C.I.C.Y.T. 
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ABSTRACT 

The Ta'rij iftitih al-Andalus by Ibn al-Qüriyya is one of the oldest 
surviving texts that deal with the history of al-Andalus. This paper is a review 
of what we know about its composition, sources and the characteristics of its 
contents. 


