


La perplejidad que aún hoy ocasiona entre historiadores y arabistas la 
constitución del sultanato nazarí obedece sin duda a que todavía no se ha enca
jado el proceso histórico que deviene en la constitución de esa entidad políti
ca en el contexto magrebí y en el precedente almohade. Se viene a decir que 
de un desastre como el de las Navas de Tolosa sólo podía resultar el fin del 
Islam andalusí, adjudicando un valor añadido de acto prodigioso al hecho de 
que tras ese fin político surgieran distintas formaciones políticas en al-Ánda
lu8 (al menos Ibn al-Abmar de Arjona-Granada, Ibn Hüd al-Mutawakkil de 
Murcia, Zayyan de Valencia, Ibn Mabfüz de Niebla y Sa'Id b. ijakam de Me
norca, aparte de otros poderes efímeros de escasa proyección en el conjunto 
peninsular), de las cuales únicamente una (el sultanato granadino) logrará crear 
una estructura política con continuidad. Ello se completa con el "espejo ma
grebí" que nos devuelve una imagen de estados plenamente consolidados en 
ese mismo siglo XIII. Sin comprender qué es lo que significó la dinastía almo
hade y sin valorar la creación de todas esas entidades políticas surgidas al 
socaire de la batalla de Las Navas de Tolosa como continuadoras, aunque no 
herederas, del poder califal unitario, difícilmente se podrá dar sentido histo
riográfico a la creación del suJtanato nazarí y de todo el fenómeno del "epi
gonismo" almohade. Ello nos llevaría a volver a reivindicar, como ya lo hemos 
hecho en otra ocasión junto a distintos especialistas, la definitiva integración 
del sultanato en la historia de al-Ándalus, pero ese es otro asunto en el que por 
ahora no entraremos. 

Entre los años 1230 y 1269, el mantenimiento del califato almohade en la 
capital de Marrakech fue una ficción, porque la desnuda realidad de los hechos 
era otra: el Occidente musulmán se fraccionó de una manera irreversible. El 
poder califal almohade que después del de los omeyas había sido el único capaz 
de garantizar esa unidad se disolvía ante el empuje de distintas fuerzas centrÍ-
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fugas. Sólo en ese contexto puede ser comprendido el gobierno de Menorca, 
resultado de una crisis política que permitió la aparición de pequeñas entidades 
con capacidad de gestionar una cierta autonomía política. Y aunque esa gestión 
se basaba, como no podía ser de otra manera, en "órdenes campesinos" bastan
te estables desde el siglo VIII -a partir del X, en el contexto insular, como es 
sabido-, la vieja historiografía no está dispuesta a desentrañarlos. La paradoja 
señalada por Barceló salta a la vista: "La Urnma ha aceptado tanto la necesidad 
del Estado que incluso cuando, en rigor, este no existe, mantiene su dispositivo 
administrativo" (Barceló 1990: 111). 

El colapso de la dinastía almohade pone punto final al último intento de 
creación de una gran estructura política unificada en el Occidente musulmán, 
incluyendo la totalidad el Magreb y al-Ándalus. Todas esas tentativas, sucesi
vamente de omeyas y fatÍmÍes, primero, de almorávides y almohades, después, 
fracasaron por distintas razones, aunque sea evidente que lograron sentar las 
bases de un universo cultural común, situación que fue aprovechada finalmen
te por estos últimos, los almohades, para constituir no sólo una entidad política 
unificada y capaz de acometer con efímeras garantías de éxito la,"guerra final 
feudal", sino también, seguramente por primera vez, un al-Andalus muy 
"magrebizado" y un Magreb muy "andalusizado". 

En especial, son los almohades los que logran configurar una suerte de 
Magreb unificado, con unas pautas culturales comunes a una y otra orilla del 
estrecho. Aunque el núcleo duro de la ideología almohade fuera propagado por 
un grupo muy reducido, por unos {alaba muy ideologizados, "lo almohade", 
como marca diferenciadora de lo que significó ese movimiento, trascendió de 
la propia dinastía y se proyectó en los sultanatos epígonos en determinadas 
manifestaciones de autorepresentación de esos poderes. Es cierto quc ese regis
tro carecía del carácter profundamente "sectario" de esos dirigentes, pero se 
aprecia, en cualquier caso, una asunción de una buena parte de esa iconografía 
del ejercicio del mulk en nazaríes, mariníes, zayaníes y hafsíes. Y es ahí donde 
reside la explicación de las similitudes que se observan en las maneras de auto
representarse y de buscar la legitimidad de las dinastías post-almohades que 
siguieron a la desintegración del Imperio. De alguna manera, la herencia almo
hade logró pervivir en todas esas dinastías a través de unos registros culturales 
con una latente impronta de la dinastía marrakusÍ (Viguera Molins 1997: 105). 

Así se explican las convergencias en las manifestaciones artísticas de una 
y otra orilla del estrecho, yen la orilla africana, las similitudes, a su vez, entre 
los registros de todas y cada una de las tres dinastías. 

Que el resultado de la debacle almohade sea similar en todo el Occidente 
musulmán en el sentido de que los poderes locales parecen surgir de la nada 
-salvo en la caso de los hafsíes donde hay poderosos argumentos previos-, sin 



una tradición previa en el ejercicio del mulk, dice mucho sobre las similitudes 
entre la situación de al-Ándalus y la del Magreb. Entre el fin de los almohades 
y mediados del siglo XIII, distintas incipientes estructuras de poder aparecen en 
la escena política del Occidente musulmán, dibujando una fragmentación polí
tica para la que no se suelen dar explicaciones convincentes. Sólo unos cuantos 
poderes locales fraguaron en entidades políticas más o menos consolidadas, 
pero realmente van a ser cuatro los que van a constituirse en estados con apa
ratos burocráticos dignos de ser considerados como tales. Si exceptuamos el 
sultanato nazarí establecido en el rincón sur-oriental de al-Ándalus, los tres res
tantes van a venir a ocupar todo el Magreb, correspondiendo su ámbito de 
influencia con la triple compartimentación del Magreb en al-Aqs.a, al-Awsar y 
al-Adna. La tentación de valorar esta distribución como embrión de la situación 
que se da tras la descolonización francesa de los años 50 y 60 del siglo pasado 
(Marruecos = mariníes; Argelia = zayaníes y Túnez = hafsíes) ha sido muy fuer
te y, por supuesto, se ha dado en una historiografía que siempre mira al pasado 
más remoto para justificar "presentes". 

Las relaciones entre esos tres estados magrebíes son muy intensas, actuan
do en una interconexión que permite hablar, independientemente de las divi
siones políticas existentes, de un solo mundo. Y todo ello, paradójicamente, en 
un contexto de clara "desalmohadización", así descrito por distintos autores, 
que alcanzó de lleno, al parecer, a las dinastías que heredaron ese antiguo poder 
unificado, aunque sólo fuera el solar sobre el que se asentó. En efecto, el movi
miento almohade supuso, por lo que sabemos, una auténtica "revolución" por 
lo que tuvo de "rupture par rapport a la société antérieure" (Fierro 2000a: 111) 
que evidentemente no tuvo continuidad en sus epígonos, por más que se haya 
querido ver el posterior mantenimiento de sus propuestas en el epigonismo 
almohade, dado que "aunque su revolución no logró mantenerse a largo plazo, 
contribuyeron aún más a acelerar el proceso de nueva islamización, pues duran
te su gobierno potenciaron y subvencionaron la composición de obras 'ruptu
ristas' con la tradición local, fomentaron el debate al respecto y formaron élites 
que apoyaron su política religiosa e intelectual. El fracaso almohade, como el 
de lbn ijazm, fue relativo" (Fierro 2000b: 164). Hasta qué extremo esas élites 
tuvieron participación en la gestación de los estados postalmohades es una pre
gunta que forzosamente tenemos que hacernos. 

Es curioso comprobar como esa consideración que de los almohades se 
tiene como grandes reformadores arranca desde los tiempos coevos a la dinastía 
y, sin ir más lejos, se percibe en la tradición historiográfica española posterior. 
Como reveladora muestra de lo que decimos sirve este pasaje apenas conocido 
de una historia de Málaga del jesuita Pedro Morejón, publicada en 1676: 
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"Luego por el año de 1150, los almoades, apoderados del imperio de los 
almorabides en Africa, acometieron el de España. Era capitan de toda esta 
gente Abdelmon, el qual traía en su compañia un falso profeta estimado por 
ellos por la templanza y modestia de su vida; lIamabase este fingido profeta 
Almoades. Al principio entraron de paz, y sin hazer daño. Los moros que 
estaban en España, gente varia y de poca constancia. tomaron con tanto afec
to y de tan buena gana los ritos y patrañas que Almoades les daba, que abo
rrecieron las supersticiones antiguas y rompieron las ordenanzas de los reyes 
pasados o las trastocaban, forzando a los cristianos, que lucian entre los 
moros como las estrellas en la obscuridad de la noche, a que dejasen la reli
gion christiana, persiguiendoles con acerbisimos tormentos" I 

Como ha quedado dicho, ninguno de los dirigentes surgidos tras el fin de 
la dinastía unitaria reivindicó el almohadismo como tal, ese "proyecto revolu
cionario" basado, según se ha dicho, en la profesión del antimalikismo y en la 
promoción del "mahdismo" (Fierro 1994: 61-62) que ayuden a restituir sin 
remisión el tiempo perfecto de los principios del Islam. Es cierto, pues, que ese 
"almohadismo" feneció con el fin de la dinastía, y ni siquiera los hafsíes, gober
nadores en Ifríqiya en nombre de la dinastía marrakusi, trataron de revitalizar 
los fundamentos ideológicos como fueron pensados en los inicios del movi
miento. En lo que conocemos de los fundamentos en esas dinastías postal
mohades, sólo quedaron rasgos del almohadismo en la creación de un lenguaje 
iconográfico y simbólico similar al impuesto por aquellos (se observa, por 
ejemplo en el mantenimiento de los dirhams cuadrados y en algunos elementos 
epigráficos), pero poco o nada de la ideología que sustentó al movimiento 
almohade, que apenas si pervivió al fin de la dinastía. De hecho, tras su fin se 
da una reacción antialmohade, bien valorada por los investigadores. De ella, lo 
más significativo va a ser la creación de una red de madiiris (plural de madra
sa) por parte de hafsíes, marinÍes y nazarÍes que impida la generación de un mo
vimiento similar en el futuro (Martínez Enamorado 2002), considerado en algún 
caso cercano a la herejía por lo que supone de alejamiento del Islam sunní. En 
realidad, es el majzan mariní, siguiendo el ejemplo de los hafsíes, el que "mul
tiplica" -según el término que emplea G. Mar~ais (1991: 292)- las madiiris y 
no en vano para esta dinastía, que se erige en adalid del antialmohadismo, los 
defensores del tawhfd encarnan por su evidente alejamiento de la ortodoxia 
sunní la creación de una alternativa cercana a lo que se ha llamado "mahdismo 
mitigado" (Kably: 279) y al zahirismo (Fierro 1999a: 234; Adang 2000), ambas 
doctrinas claramente alejadas del malikismo. Lo que viene tras los almohades 

1 (Morejón 1999: 181-182). 
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no podía ser calificado sino como una "de-almohadization" (Fricaud 1997), un 
auténtico programa para extirpar tal "herejía" movimiento "jusqu'a demier 
germe" (Golvin 1986: 308-309). 

y es cierto que esos gérmenes heréticos podían anidar en la ideología 
almohade. Al considerar al fundador de la doctrina el único intérprete infalible 
(ma (~üm) del texto coránico, se le erigía en el único intermediario, en el guía 
exclusivo del islam a la espera del juicio final y por tanto entraba en la catego
ría de mahdf que se ligaba al contenido escatológico de la "continuidad de la 
profecía". En cierta manera, estas ideas conectaban directamente con el chiís
mo que siempre había contemplado esa circunstancia. La sentencia "El mahdi 
conocido, el imam infalible" (al-mahdr aloma 'lüm al-imiim aloma (.~üm) viene a 
resumir lo que significa ese almohadismo de cariz político. 

La doctrina política almohade queda perfectamente expresada en los dir
hams cuadrados en los que se anuncia sin ningún tipo de ambages su credo 
básico: "Allah rabbu-na wa-Mul)ammad rasulu-na wa-I-mahdi imamu-na" 
(Dios es nuestro señor, Mubammad es nuestro enviado y el mahdf es nuestro 
imiim") (Vega Martín, Peña Martín, y Feria García 2002). Es cierto que este 
lema está presente, con matizaciones, en las monedas acuñadas por el rebelde 
sufí de Garb al-Andalus Ibn Qasi (546/1151), que, al parecer, se consideraba 

15 



16 

c: 
ID 

iIi 
Ó 

.~ 
-o o 
-<: 
o 
E 

O 
<Ii 
-O 
c: = 

o 
O 
E 
.l2 

~ 

'" c: 
o 
.~ 

= 
~ 

asimismo mahdl. Sin embargo, pudiera ser, como ha explicado Fierro (2000a: 
109-110) siguiendo a Rodrigues Marinho (1968; 1985), que la leyenda de Ibn 
Qasl, según se comprueba en una moneda fechada en 53911144, difiriera del 
lema almohade en la expresión "Mubammad nabiyyu-ni¡" (Mubammad es nues
tro profeta), lo que habría forzado a los almohades a cambiar, aunque fuese par
camente, su mensaje, dado que las monedas del rebelde sufí serían anteriores. 
Todo ello está pendiente de verificación y pudiera ser que si bien Ibn Tumart no 
acuñara moneda, sí lo hiciera su sucesor' Abd al-Mu'min, con lo cual el que 
hubiera copiado el lema hubiera sido Ibn Qasl de la propaganda almohade. 

La administración almohade había generado toda una gama de cargos 
intermedios que tienden a cobrar protagonismo cuando se produce la gran cri
sis política que sigue a la batalla de al- 'lqiib. Es en especial en al-Ándalus 
donde el desarrollo de esa casta de funcionarios, mal descrita en general en las 
fuentes, fue más intensa por la proliferación de entes urbanos capaces de absor
ber a todos esos cuadros intermedios de visires, sayyid-es, ulemas y (alaba-s 
(Calero Secall 2000). y será en al-Ándalus donde la desmembración del 
Imperio de los unitarios tenga como consecuencia una fragmentación política 
más perceptible. Es fácil extraer una conclusión que explica en buena medida 
lo que sucede: a mayor cantidad de funcionarios ligados al majzan almohade, 
mayores posibilidades de inestabilidad política. La estricta división entre una 
élite dirigente formada por una amplia gama de cargos «ulba, suyüj, wuzarii', 
musrif o sayyid-es) y masa que se anuncia como base del almohadismo políti
co (Fierro 1997: 444) favoreció sin duda esa situación. Algunos pasajes litera
rios apenas analizados permiten intuir esa estricta separación, como la que 
parece distinguirse entre "caualleros almohades" del alcázar y "moros" en la 
toma castellana de Priego de Córdoba (Nieto Cumplido 1979: 58, doc. 87; 
Martínez Enamorado 1998: 144). 

Cuando se produce el anunciado fin de la dinastía de Marrakech, la situa
ción se muestra proclive para todos ellos, englobados en algunos casos bajo el 
genérico término de (ulba (plural de (alaba), que van a hacerse con espacios de 
poder en una estructura que empieza a desgajarse apresuradamente. Sayyid-es, 
miembros siempre de la dinastía, visires y otros cargos de una administración 
relativamente compleja buscan un lugar al sol en la crisis que sucede al fin de 
la hegemonía almohade. Escogemos un texto como ejemplo que sirve para 
valorar el funcionamiento de ese majzan. En la construcción de la alcazaba de 
Salé, frente a Rabat, se intuye como se organizaba esa administración, en la que 
cobraban una especial relevancia los (ulba: 

Cuando llegó el príncipe de los creyentes (amIr al-mu'minIn), el califa 
[' Abd al-Mu 'min] a Salé en el año 54511150 para examinar los asuntos de al-



Ándalus, invitó allí a los jeques (,~uyüj)' y tálibes (tulbay de los almohades y 
a los jeques andalusíes, según se dijo antes en esta historia, y ordenó construir 
una alcazaba fuerte en aquel sitio, en la boca de mar que entra en Salé.4 

Este grupo de (iilib-es conforman el "núcleo duro" del régimen, la "élite 
revolucionaría". Es bastante probable que estos "estudiantes" sean el resultado 
de la conjunción de distintos grupos elitistas denominados genéricamente en la 
primera mitad del siglo XII con el apelativo de los gurabii', 'extraños' o 
'extranjeros' o, lo que es lo mismo, buenos musulmanes en un contexto cada 
vez más corrompido, según su propio criterio. Esas élites habrían surgido tal vez 
de distintos grupos: el de los ulemas o sabios religiosos, el de los filósofos y, 
finalmente, el de los sufíes, "ya que son los únicos que dominan el conoci
miento religioso entre gentes ignorantes" (Fierro 2000b: 139). Ahora bien, con 
el fin de la dinastía se aprecia esa desalmohadización a la que se refería 
Fricaud, por la cual se borran los vestigios de esas antiguas adscripciones más 
o menos militantes a la causa almohade. De alguna manera, se "blanquean" bio
grafías demasiado comprometidas previamente con el majzan para los nuevos 
tiempos políticos que se abren, a tenor de lo que se observa en determinados 
casos particulares (Calero Secall 2000: 310). 

Es evidente que un personaje como Sa'id b. ijakam surge de la adminis
tración almohade, a la que sirve en distintos cargos (Ibn 'Abd al-Malik al
Marrakusí, [)ayl wa-l-Takmila, IV: 28-33, n° 67). En efecto, sabemos que una 
vez que estuvo exiliado en el Magreb, regresó a al-Ándalus, estableciéndose en 
Mallorca en época del gobernador almohade Abü Yabya b. 'Imran. Al poco lo 
vemos desempeñando el cargo de musrifen Menorca en el año 624/1226, lo que 
podría entenderse como un "inspector de impuestos" tal y como se interpreta tra
dicionalmente esta función en época almohade. Sin embargo, en época hafsí 
encontramos para este término un valor que se adecua presumiblemente con 
mayor rigor a las funciones desempeñadas por Ibn ijakam: Uthe musrif is in evi
dence here [época hafsí] al so but now as head of the maritime customs, with his 
subordinates called mustagil" (EI2, 1999, 142b, s.v. "dariba"), definición que 
encaja con su condición de miembro de la administración encargado de gestio
nar los asuntos fiscales del (agr marítimo que era Yaz[rat Manürqa (Retamero y 
Mo1l2003: 208-209). En cualquier caso, uno de esos cuadros del majzan que van 
a apostar por buscarse un espacio en estos tiempos de convulsión. 

2 El plural de ,sayj, entendiendo por tal algo parecido a una aristocracia del Estado. 

3 El plural de {iiUb, ° lo que es lo mismo, el grupo de "estudiantes adictos al régimen". 

4 Ibn Siij¡ib al-Sala, al-Manrt bí-l-Imiima, trad. Huici Miranda: 181. 
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En ese sentido, su aparición en la escena política puede recordar remota
mente la de los hafsíes. En tanto que funcionarios almohades, ni Sa'Id de 
Menorca ni los hafsÍes pueden ser considerados advenedizos, como segura
mente sean valorados Mul;!ammad b. Na~r o Ibn MaQfüz. Su actividad política 
se sustenta en su directa vinculación con el ma}zan y no en reivindicaciones 
familiares, caso de Ibn Hud. 

Son estos hafsíes (Ibn Jaldün, Histoire des Berberes, II: trad. Slane, 280-
341; Brunschvig 1940-1947) los que se consideran herederos de la tradición 
muminí, y como tales los más refractarios entre todas las dinastías surgidas tras 
la debacle a la "de-almohadization" reseñada. De hecho, el epónimo de esta 
dinastía fue el say} Abii Baf~ 'Umar b. Yabya al-HintiitI, "one of the chief archi
tects of Almohad greatness", como lo califica H. R. ldris (EI2, III, 65b), o ¡Othe 
most active supporter of the dynasty of the Mu'minids", en palabras de E. Lévi
Proven9al (EI2, 1, 121 b). Su hijo, el también say} Abii Mul)ammad 'Abd al
WaQid b. AbI l-Baf~, gobernó Ifrlqiya desde 603/1207 hasta 61811221. Su nieto, 
Abü Mul)ammad b. 'Abd Alliih b. 'Abd al-WaQid, fue gobernador en nombre de 
la dinastía muminí a partir de 623/1226. Bajo el pretexto de defender la tradi
ción almohade a la que el califa al-Ma'miin había renunciado, va a omitir el 
nombre del califa en la }u(ba a partir de los meses iniciales de 627/no
viembre-diciembre de 1229, tomando el título de amIr. Desde 634/1236-7 su 
nombre se incluirá en la ju(ba. Más tarde, a partir de 1253, el emir hafsí al
Mustan~ir reivindicará el califato, considerándose heredero del imperio de los 
almohades. El mantenimiento de la institución cn manos unitarias no deja de 
ser una impostura, ante su ausencia de proyecto político de futuro y de territo
rios en el presente para aplicarlo. 

Por su parte, los banu Zayyiin son zanata "de segunda estirpe", como afir
ma Ibn Jaldiin. Como los banu Marln, los banu TuyTn, banu RasTd y banu 
Mzab, pertenecían a la gran familia de los banu WiisIn de los Zanata. Viviendo 
como nómadas como sus vecinos y parientes, ocuparon cada vez un territorio 
más amplio, llegando a los alrededores de Awras. Como consecuencia de la 
invasión hilalí (siglo XI), estos nómadas zanata fueron obligados a abandonar 
ese territorio por la presión de los árabes nómadas y a emigrar a las altas pla
nicies de la provincia de Orán. Con los almohades, este grupo se benefició de 
la nueva situación, pues su adhesión a la causa muminí le procuró una relación 
muy estrecha con esta dinastía. Especialmente, cuando se produjeron las fre
cuentes razias de los banu Ganiya, lo que supuso importante recompensas 
por parte de los almohades. En 63311235 el say} de los banu 'Abd al-Wad 
Yagmurasan (o mejor Yagmrasan) b. Zayyan heredó de su hermano ellideraz
go de todas las ramas de la amplia familia. El acuerdo entre todas las tribus fue 
secundado oficialmente por la expedición de un diploma emitido por el majzan 



almohade en nombre del califa al-RasTd (Ibn Jaldün, Histoire des Berberes, III: 
trad. Slane, 341). Ello trae consigo la sedentarización de los banu Zayan, fieles 
a los califas muminíes hasta el último momento, poniéndose de su lado frente 
a sus parientes los mariníes. 

Los mariníes pertenecían al gran tronco zanata, como Ibn Jaldün reseña, 
haciendo remontar a un linaje mítico su origen. Su procedencia inicial se situa
ba entre Figuig y Siyilmasa. La llegada de tribus árabes en los siglos XI y XII 
explica los intensos desplazamientos que se sucedieron en esos años. Entre 
ellos, destaca el de los banu MarIn que se desplazaron hacia el Norte asentán
dose en las llanuras del noroeste de la actual Argelia. Su actividad siguió siendo 
la del pastoreo nómada, sobre todo de ovejas. Van a participar con los almo
hades en la batalla de Alarcos (59111195). Su penetración en los medios urba
nos se producirá a partir de 610/1213-14. Los almohades tendrán con respecto 
a estos mariníes una política ambigua, intentando atraérselos unas veces y 
teniéndolos en frente otras muchas. Bajo el mando de 'Abd al-ijaqq y de sus 
sucesores, van a conquistar Mequínez (1244), Fez (1248), Siyilmasa (1255) y, 
finalmente, la capital Marrakech. Recientemente convertidos al islam, los mari
nÍes van a demostrar un celo particularmente intenso por acabar con los últimos 
vestigios del almohadismo, desmontando la estructura centralizada que habían 
creado los unitarios al dividir el territorio entre las distintas tribus (Ibn J aldOn, 
Histoire des Berberes, IV: trad. Slane, 33). Recurrirán evidentemente a la recu
peración del malikismo como sostén de su Estado. Y por eso la construcción de 
madiiris. Si exceptuamos la madrasa ceutí de al-SarrT, fundada en 635/1238, 
pero con un carácter aparentemente no oficial (Martínez Enamorado 2002), el 
primer centro magrebí es la madrasa al-Sajfiirfn de Fez, del año 670/1271. A 
partir de ahí y hasta la segunda mitad del siglo XIV en todas las grandes ciu
dades marroquíes se van a inaugurar madrazas oficiales por parte de la dinas
tía: Ceuta, Mequínez, Salé, Agmat, Anfa, Azemmur, Taza, Tánger, Qa~r al-Kabir 
y otras (Martínez Enamorado 1998). Ahí está el sostén del régimen postalmo
hade mariní, tan alejado de los presupuestos teóricos del almohadismo y tan 
apegado al más estricto malikismo. 

Finalmente, en al-Ándalus, los acontecimientos son suficientemente cono
cidos como para tener que repetirlos con detalle. Sólo realizaremos un repaso 
apresurado. Son los miembros de la familia almohade los que inician el ciclo 
político que ocasiona la ruptura con un poder central cada vez más debilitado. 
Es bajo Abo 1- 'Ulii IdrIs, con ellaqab de al-Ma'mün y anterior sayyid de la ciu
dad de Sevilla antes de declararse califa, cuando de una manera especialmente 
intensa se desata lafitna de al-Ándalus. La rebelión de Ibn Hi1d que estalla en 
Murcia y su región en torno a 1228 abre la serie, extendiéndose por todo el 
territorio andalusí, lo que convierte a la situación andalusí en la más compleja 
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de todas las postalmohades. Ibn Hüd va a ser reconocido en Córdoba, Almería, 
Granada, Sevilla, Málaga, Gibraltar, Ceuta y otras plazas menores, resistiéndo
sele el Algarbe y Valencia. Aseguraba ser descendiente de los hudíes de la taifa 
de Zaragoza y va a tomar el título paracalifal de al-Mutawakkil 'ala Allah, que 
tanto recuerda a los abasíes. De hecho, su legitimidad procede del Masriq, del 
Oriente abasí que los reconoce con los títulos de Muyilhid al-Din y Sayf Amir 
al-Mu 'minino La acuñación de monedas a nombre de los califas abasíes, la 
exhibición de las banderas negras o la asunción de künya-s de resonancia abasí 
que no es asunto privativo de Ibn Hüd -la de Ibn Mabfüz" al-Mu'ta~im (Ibn Abl 
Zar', Rawd al-qir{ils: 195: trad. Huici Miranda 1964,11: 528), por ejemplo- son 
datos muy reveladores sobre todo ello. Su antialmohadismo le garantizó 
muchas adhesiones, pero no una base social suficientemente amplia como para 
aglutinar esos territorios andalusíes. En 635/1237 muere asesinado en la casa 
del gobernador de Almería Ibn al-RamlmL 

Sobre esa vinculación a un poder tan lejano, se han dado explicaciones 
diversas. En primer lugar, hay que insistir que no es privativa de los hudíes, 
sino que otros poderes andalusíes de la época demuestran con claridad que 
el referente es el lejano Bagdad. Señala P. Guichard (2002: 219; también, 
Guichard 2001: 165-167) que "más allá de de la ruptura con la ideología y el 
régimen de los almohades [se trata] de una especie de 'programa político' que 
corresponde a una exigencia profunda de la opinión andalusí o de una parte de 
esa opinión andalusí, a pesar de que los hechos mostraban lo evidente de su 
carácter utópico. Los andalusíes, amenazados por la inminencia de la 
Reconquista, no podían esperar nada del poder de Bagdad". E. Molina (1995: 
805) suscribe la hipótesis de Guichard al señalar el carácter quimérico de la rei
vindicación abasí, pero también defiende que en al-Ándalus "todavía existía 
una clara conciencia de que la legitimación del poder político y la consolida
ción de su programa, pasaba todavía por el reconocimiento público del mismo, 
aunque éste estuviera refrendado por una dinastía agonizante. No obstante, para 
muchos de sus súbditos [ ... ], la soberanía espiritual de los 'abbasíes dejó de ser 
un arma de fe, para convertirse en una forma de compromiso político". M. 
Fierro (2000a: 119-120), por su parte, entiende que el hecho de que la oposi
ción antialmohade andalusí tomara un cariz pro abasí (tanto en el caso de Ibn 
Mardiinis como en Ibn Hüd al-Mutawakkil) puede ser interpretado en el senti
do de la "omeyadización", así lo llama, de los almohades que obligaba a sus 
oponentes a buscar el único referente que les quedaba, el lejano califato orien
talo abasí, contrapuesto ah initio a los omeyas. Es decir, ello significa que los 
almohades abrigaron la idea de ser los legítimos sucesores de los omeyas y 
como tales llamados a restaurar la unidad del Islam en el Occidente, apoyán
dose no en el malikismo como habían hecho los marwaníes, sino en una suerte 



de nuevo credo tumartiano rayano en la heterodoxia. En ese sentido, Prieto 
Vives (1932: 305-306; valórense las pertinentes matizaciones de Fontela 
Ballesta 2001: 172-173) encontró una explicación similar al reconocimiento de 
los hafsíes por parte de Mubammad 1: la clara posición política a favor del 
Califato abasí por la que se decantó Ibn Hüd obligó al nazarí a buscar legitimi
dad entre los hafsíes como herederos del extinto poder almohade. 

Juegos de legitimidades que para comprender en su justa medida hay que 
ubicar tiempos atrás. En su oposición a la ortodoxia almorávide, los almohades 
pudieron pensar que esa restauración de un califato perdido obligaba a una polí
tica edilicia que restaurase el desaparecido prestigio precedente. Obras como 
la mezquita Hassan de Rabat, el mayor edificio religioso de todo el mundo islá
mico en su época, o la Aljama de Sevilla, que venía a sustituir a la precedente 
mezquita de 'Umar ibn 'Adabbas, representan de alguna manera el intento de 
restauración de ese prestigio omeya. Pero todo ello, con ser muy verosímil, 
puede ser matizado: es cierto que los almohades pudieron considerarse suceso
res legítimos de los omeyas de al-Ándalus, pero ello no es incompatible, muy 
al contrario, con una explicación de una reacción almohade en contra de lo que 
suponía lo almorávide como reivindicación de lo abasí. En las distintas misivas 
intercambiadas entre rusuf ibn lasufin y su hijo 'An con los califas abasíes 
(AI-Hirfi 1985: 168-175) aparece claramente concretada tal "veneration" de los 
primeros hacia los segundos. A la reivindicación del malikismo por los almorá
vides, analizada por Laraoui (1995: 147-161), sucede el "antimalikismo" de los 
unitarios y a ellos el antialmohadismo, aunque no plenamente materializado en 
las formas artísticas de las dinastías del XIII. En todo caso, la epigrafía y el arte 
ejemplifican esas conexiones entre almorávides y abasíes en un contexto que en 
acertada expresión para las manifestaciones "artísticas" de esos poderes ha sido 
definido a partir del siglo XI como el período del gran "Sunni revival" (Tabaa 
2001: 66-68, particularmente; BuIliet 1994: 146-148). La dinastía muminÍ va, 
por supuesto, a acabar con esas lejanas vinculaciones y la epigrafía cursiva 
que se generaliza, los mensajes y morfología de los dirhams cuadrados, por lo que 
todo ello representa de ruptura con la tradición, suponen un alejamiento de ese 
legado suní redivivo. 

Al período que se abre con la agonía almohade se le ha llamado normati
vamente "terceras taifas", fragmentación política que precede al fin de al-Ánda
tus en todos los territorios al sur de Toledo, de Sarq y Garb al-Andalus. En ese 
contexto, bien tratado por la historiografía de la época o algo posterior que le 
dedica destacados capítulos, se inscribe la formación de la taifa menorquina. La 
situación, en todo caso, es enormemente caótica desde el punto de vista políti
co, aunque a finales del siglo XIII se haya clarificado mucho: en al-Ándalus 
sólo queda el suItanato nazarí como superviviente del naufragio almohade. 
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Las distintas pulsiones centrífugas se manifiestan con inusitada fuerza en 
ese siglo XIII. El intento por parte de Ibn Hfid de crear una situación política 
en la que su dinastía tuviera una posición preeminente choca con los distintos 
particularismos políticos, descritos expresivamente por la 1 Crónica General de 
España: "después de la muerte de Abenhut partióse aquella tierra entre muchos 
pequeños arráeces, apartada de los moros almohades, lo cual fue por bien ya lo 
que los cristianos tenían en los corazones, esto es, ganar de ellos la tierra". 

Los casos son extremadamente particulares y sólo se podrán mencionar en 
este trabajo algunos. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia (Guichard 200 1) un 
sayyid almohade de nombre Abfi Zayd se erige en gobernador autónomo de la 
ciudad, oponiéndose con vigor a la expansión hudí (1228). Un año después va 
a ser expulsado por un jefe militar descendiente de los banu Mardanis, Zayyan 
b. Mardanis, sobrino nieto del emir murciano del siglo XII Mubammad b. 
Mardanis, hijo de Yfisuf, que ejerció en su nombre el gobierno en Valencia. La 
ciudad de Valencia fue conquistada en 1238, año en el que todavía seguía en 
poder este Zayan, mientras que el sayyid almohade Abfi Zayd (Zeit Abu Zeit 
como aparece en las crónicas catalanas) va a obtener la protección de Jaime 1 de 
Aragón, quien finalmente le otorgó el control de unas tierras fronterizas de 
Valencia. Zayyan va a ser derrotado en la batalla de Puig de Cebolla (Anfsa) en 
1236, momento a partir del cual se vuelve hacia el hafsíes, reconociendo su legi
timidad. Entonces se instala en Murcia, gobernando la ciudad y desalojando del 
poder a los hudíes. Estos, sin embargo, vuelven al poder en la ciudad huertana a 
partir de 1241. Zayyan se vuelve a instalar en Alicante, antes de huir definitiva
mente a Túnez cuando se produce la conquista de la región alicantina (1246-47). 

En Sevilla, se dan también unas circunstancias que permiten reproducir 
"el fulgor de esos poderes efímeros". Parece ser que son élites locales las que 
se hacen con el control ciudadano. Un simple cadí se va a erigir en soberano 
con el título de al-Mu'tadid (1231). Dos años después (1233), esos poderes 
locales deciden el reconocimiento del poder nazarí recientemente constituido 
en Arjona/Aryüna {Jaén), más tarde de Ibn Hfid y finalmente se vuelven hacia 
el devaluado califato de Marrakech. Un consejo de notables pacta la entrega de 
la ciudad. 

En el occidente de al-Ándalus, en Labia (Niebla), se constituyó otro poder 
político, en este caso entre las dos potencias litigantes, castellanos y portugueses. 
El gobierno de Ibn Mabfu:(: (Su'ayb b. Mubammad b. Mabffi:(:), considerado por 
esta razón una suerte de pequeño "estado-tapón", duró desde 1234 hasta 1262 
-entrega del reino a Alfonso X-, siendo de alguna manera un caso similar al que 
representa Sa'Td b. ijakam en Menorca. La titulación con la que quiso dar legi
timidad a su acción de gobierno, amfr al-Garb, constatada en algún dírham cua
drado, sólo esconde su precariedad (García Sanjuán 2003: 102-11). 



En la zona central del sur de al-Ándalus se acumulan una serie de cir
cunstancias históricas que terminan produciendo un sultanato que durará aún 
casi tres centurias más, el emirato granadino o nazarí. Un jefe militar aparente
mente surgido de la nada, sin tradición familiar en el ejercicio del poder, de 
supuesta genealogía árabe descendiente de un compañero del Profeta (An~arl) 
se erige en Aryüna como emir local. 

Este personaje, si atendemos a lo que de él transmiten tanto las fuentes 
árabes como las castellanas, era un campesino acomodado. Ibn al-Jatib (Laml]a, 
33, trad. 25) explica que los banu Na~r se habían ocupado del yihad y de labrar 
la tierra, dato confirmado por las fuentes cristianas: en la 1 Crónica General (JI: 
272) se dice que el fundador de la dinastía poco antes de su encumbramiento 
"era quintero, que non avie otro mester sinon seguir los bueys et el arado", 
mientras que en la Historia de la Casa Real de Granada (Carriazo 2002: 153) 
se afirma que "siendo labrador y pastor, se había dado a la milicia". Explicar 
cómo un campesino, por muy acomodado que fuera pero sin contacto anterior 
con el ejercicio del poder de hecho, alcanzó a gobernar una importante porción 
del sur de al-Ándalus es otro asunto, independientemente de la veracidad de su 
ilustre origen árabe. Todavía nadie se ha atrevido a elucidar cómo se produjo y 
por qué un ascenso tan vertiginoso, sin reconocida vinculación con el almoha
dismo, salvo esa genérica alusión a la práctica del yihad. 

Los nazaríes ejemplifican lo que significa esa asunción del poder de 
hecho, del mulk, sin tradición previa, situación común al postalmohadismo. En 
esa lucha por colocar sus estados en situación de reconocimiento externo había 
una clara intencionalidad de buscar "en el marco de una programada actitud 
antialmohade [ ... ] el reconocimiento público de su poder por parte de los esta
dos musulmanes de su tiempo" (Molina López 1995: 795). El poder abasí, 
siempre presente en la escena política de Occidente hasta el siglo XIII y rei
vindicado por MUQammad b. Na~r (entre 1233 y 1239) e Ibn Hüd, el almo
hade, aunque en vías de desaparición todavía no extinto del todo, al que se 
vinculará MUQammad b. Na~r (entre 1239 y 1245), e incluso el nuevo Esta
do hafsíí (Molina López 1995; Viguera Molins 2000: 323-324) al aunar la 
aparente contradicción de la reivindicación de la tradición y la renovación 
y del que harán cumplida reclamación nuevamente el nazarí (desde 1245) y 
Zayyan b. Mardanis, se dibujaban como las fuentes de legitimidad en esos 
convulsos años en los que no existía un referente lo suficientemente potente o 
cercano. Pocas veces en tan poco tiempo la evolución de las leyendas de las 
monedas delata esas adscripciones políticas con tanta fidelidad (Fontela Ba
llesta 2001). 

Descrita esta situación en los términos expresados, se comprenderá la 
desorientación de los contemporáneos que no aciertan a comprender tal confu-
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sión. Las palabras de Ibn 'Idar) van a reflejar esa ausencia de referente diáfano 
en el que se mueven estos poderes que al no actuar como los taifas, siempre con 
los omeyas tan próximos a su tiempo, van a oscilar de manera drástica entre las 
distintas legitimidades que aparecen en su horizonte político: 

En el año 639/1241-1242 se fortaleció el poder del emir Mui)ammad [1] b. 
Yüsuf b. Na~r en la tierra de al-Ándalus, pues le obedeció parte de su territo
rio, acatándole la mayoría de sus arráeces y soldados, de modo que se conso
lidó allí su poderío, aunque él aparentaba estar la bajo obediencia del [Califa 
almohade] al-Rasld, y tener su encargo de gobernar, y ser el renovador del 
Estado almohade en al-Ándalus. Todo esto era por su capacidad, ingenio y 
perspicacia, pues poseía colmada inteligencia y astucia, conformándose al
RasId con que le mencionase en el sermón y en las invocaciones. Cuando 
murió al-Rasld al año siguiente [ ... ] [Mubammad 1] prestó acatamiento aAbü 
Zakariyya' b. Abi ijaf~ de Túnez.' 

Ibn al-Na&r cuenta con la competencia de un personaje que es el direc
tamente apoyado por los castellanos, el gobernador almohade de Córdoba, 
Abü 'Abd Amih que toma ellaqab de al- Zafir y se proclama gobernador en 
su ciudad. Poco después, al verse obligado a refugiarse en Baeza (Bayyasa), 
pasará a denominarse al-Bayyasl. Los habitantes de Córdoba, no dispuestos a 
pactar con los castellanos como procuraba este personaje, terminan por ase
sinarlo (1226). Sin embargo, ya se ha abierto claramente la vía del Gua
dalguivir, del territorio más poblado y con m~yor número de ciudades de todo 
al-Andalus. A la toma de Baeza, sigue la de Ubeda (1234) y, sobre todo, Cór
doba (1236), situación ante la que al-Mutawakkil ibn Hüd nada puede hacer. 
Cada ciudad puede presentar una situación distinta teniendo en cuenta las par
ticularidades locales. Recordemos como ejemplo el caso de Málaga, con su 
gobernador Ibn Zannün, representante de Ibn Hüd, que cuando este falleció 
va a ser encarcelado en la Alcazaba por la población local, que había recono
cido a los nazaríes, presentándose estos en la persona de Abü l-WalId b. 
Asqilüla, primo de Ibn al-Aijmar (Calero Secal1 y Martínez Enamorado 1995: 
352-354). 

Ibn Na~r tampoco puede garantizar la seguridad de los musulmanes, de tal 
manera que ni siquiera la región de la que procedía, Jaén y Arjona, van a resis
tirse a la presión castellana. Jaén cae en 1246. La aceptación del vasallaje al rey 
de Castilla y la aceptación de la pérdida de todo el valle del Guadalquivir garan
tizan, sin embargo, su supervivencia. El traslado a la ciudad de Granada en el 

5 Ibn 'I<.IlirI, Bayan al-Mugrib, 357: trad. Viguera Molins 2000: 322-323. 



año 1237 Y el rápido acondicionamiento de la Alhambra ejemplifican la nece
sidad de la creación de una ciudad de corte que le diera inmediata carta de natu
raleza como dinastía legítima. 

Pronto se ve su desvinculación con el movimiento almohade con el que 
aparentemente nada comparten y el aséptico mote wa-lti-galib illil Al/ah ta' ('no 
hay vencedor sino Dios, ensalzado sea'),6 es un buen indicio de esa descone
xión, si bien es cierto que los dirhams cuadrados son una innovación para la 
cual no se va a dar marcha atrás en ninguno de los poderes postalmohades sur
gidos en el siglo XIII. Todos, prácticamente, sin excepción van a incorporar tal 
innovación almohade a su programa de autorepresentación, o lo que es lo 
mismo, a la manera como les gustaba a estos estados que sus súbditos y los 
estados extranjeros contemplaran de que forma ejercían el poder de hecho. 
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