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en Oriente habían sido destituidos por los 'abbásíes (cuyo final se 
predice en la segunda parte de la tradición) y habían tenido una 
segunda oportunidad en a l - A n d a l u ~ ~ ~ .  En buena lógica, el primer 
«turno» de los Banu Umayya mencionado en la tradición de Ibn 
Habib no debería referirse a al-Andalus, sino a la caída del califato 
de Damasco en Oriente, en la que desempeñó tan importante papel 
Abü Muslim, un no árabe. El segundo «turno» de los Banu Umayya 
si se refiere claramente a al-Andalus, es decir, al establecimiento del 
emirato omeya en la Península. Es en ese «turno» cuando «tendrá 
lugar al-qarrnüniyq~a» y hemos visto que fue en época del primer emir 
omeya cuando se produjo una batalla en Carmona con las caracte- 
rísticas adecuadas para que entrase en la Iiteratura escatológica. Se 
trata, pues, de una falsa predicción. 

En mi opinión, al-qmniüniyjia está por al-nzalhama al-qarmüniyya. 
La literatura de niulZ!zim está constituida por predicciones relativas 
al destino de las distintas dinastías4'. Las fuentes analizadas nos 
presentan la batalla de Carmona como el lugar en el que se decidió 
la victoria de los Banü Umayya y la derrota de los 'abbasíes en su 
intento por incorporar al-Andalus a sus dominios. Recuérdese cómo 
determinadas fuentes hacen del primer emir omeya el héroe protago- 
nista de la batalla, dejando en segundo plano la participación de 
Badr; recuérdese también la presentación del encuentro con los 
rebeldes como un combate a muerte y el elevado número de los ene- 
migos muertos. La idea de «congregación» (como traduce Aguadé 
el término darnma que aparece en la segunda tradición asociado a 
Carmona) también está presente en la batalla que tuvo lugar en esa 
ciudad: si se admiten las cifras dadas por las fuentes, se congregó allí 
un número elevado de combatientes tanto pro-omeyas como pro- 
'abbiisies (recuérdese el término al-jtimú' puesto en boca de 'Abd 
al-Rahmiin 1). La asociación entre Carmona y «congregación>) pudo 
verse reforzada por la concentración de gentes que se produjo en el 

' O  La predicción relativa al Fatimi. cuya actuación se sitúa en una época posterior 
a la de Ibn Habib, tiene gran interés. Ya he indicado antes que en época de 'Abd 
al-Rabman 1 hubo un rebelde bereber al que se dio ese nombre. Uno se pregunta si en 
ello hubo influencia de la misma tradición escatológica que transmite lb;. Yabib o si, 
por el contrario, la aparición de un Fatimi en la escatología relativa a al-Andalus se 
debe al hecho de la existencia histórica de un rebelde con ese nombre que puso en 
jaque al primer emir omeya de Córdoba. 

" V. al respecto el articulo en la EI" VI, 200. 
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mismo lugar tras el ataque de los normandos, acontecimiento éste 
ocurrido en época de 'Abd al-MaEk b. Habib. 

Dos acontecimientos históricos, pues, posibilitaban que los anda- 
lusies contemporáneos de Ibn Habib asociasen el nombre de Carmona 
a un lugar en el que se había decidido el destino de al-Andalus y de 
sus emires omeyas. 

Me pregunto, sin einbargo, si las dos tradiciones escatológicas 
transmitidas por Ibn Habib se originaron en al-Andalus. Sabemos 
que las fuentes de Ibn Habib fueron fundamentalmente egipcias y 
sabemos también que Egipto fue un importante centro de propaga- 
ción de tradiciones es cato lógica^^^. Allí vivió Nu'aym b. Hammád 
(m. 228/842), autor de un Kit ib  al-$tan que se ha c o n ~ e r v a d o ~ ~ .  Allí 
vivib asimismo Asad h. Müsa (m. 212!827), de origen omeya, quien 
ejerció una gran influencia entre los ulemas andalusies y que trans- 
mitió gran número de tradiciones es cato lógica^^^. No tenemos evi- 
dencia de la existencia de tradiciones de ese tipo en al-Andalus antes 
de Ibn Habib. Por tanto, tal vez fue en Egipto donde Ibn Habib oyó 
por vez primera hablar de al-qarrnuiziyya: después de todo, la batalla 
de Carmona tuvo que tener en Oriente tanta resonancia como en 
al-Andalus, por cuanto tenia de derrota de los nuevos califas 'abba- 
síes. Y no deja de ser curioso que sea Yáqut, un autor oriental. el 
único que recoge (que yo sepa) la lectura al-Qurrnüniyya como 
entrada del articulo que dedica a la ciudad de C a r m ~ n a ~ ~ ,  y ello a 
pesar de que él mismo reconoce wa-ak-ru ma yaqülu 1-nZs Qarmuna. 

RESUMEN 

En dos tradiciones escatológicas rdat ivas  a al-Andalus y recogidas por 
'Abd al-Malik h Haha en su Ta'rg se Iiace referencsa a Carmona La 

" V. Marin, M., «71m al-nujiim e 'ilm al-bid@r~ en al-Andalus» (Actas del XI1  
Congreso de  In UEAI (Mdiaga, 1984), Madrid. 1986). 509-835, especialmente 519 y 
524. donde se pone de relieve la influencia ejercida por Egipto en el desarollo de la 
literatura escatológica relativa a al-Andalus. 

43 L. Conrad prepara su edición. V. un análisis de esta obra en Aguadé, J., 
iMcssianismus iur Zeit der fiühen Abbasiden: das ((Kitab al-/¡tan)> des Na'aim b. 
Hommüd, [Dissertation] Tübingen, 1979. 

44 V. Ibn Waddsh, Kitüh al-bida' (ed., trad. y estudio por M." 1. Fierro, Madrid, 
1988). 78-80. 

M u ' j a ~ n  al-buldiii (S vols., Beirut, 1957), s.v. 
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mención de esta ciudad en dichas tradiciones debe ser puesta en relación con 
dos episodios de la historia de al-Andalus que tuvieron lugar antes de la 
muerte de Ibn Habib: la batalla de Carnlona en época de 'Abd al-Rahman 1 
y la concentración de tropas onleyas en el mistno lugar durante el ataque 
normando en los años 229-301844-5. 

ABSTRACT 

Mentiou is made of Carmona in two eschatological traditions refering 
to al-Andalus and included by 'Abd al-Malik b. Hahíb in liis Ta'rij. We 
relate the mention of this city in these traditions to two events in the history 
of al-Andalus which occurred before the death of Ihn Habib: the battle of 
Carniona during the emirate of 'Abd al-Rahmin 1 and the concentration of 
Umayyad troops in the same place during the Norman attack in the years 
229-301844-5. 




