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PRÓLOGO 

 

“La Península Ibérica medieval: particularidad, importancia, una contribución” 

 

 

“Todavía no resolví donde plantar mi morada. España no me gusta, porque a España 

me invita de nuevo el Cardenal de Toledo”1

Las particularidades de aquella Península Ibérica medieval se pueden observar, por 

ejemplo, en el candente ámbito religioso. El sur de los Pirineos es, para muchos, aquel 

territorio profundamente católico, fe de sólida obediencia a Roma, como lo demuestran los 

diversos reinos católicos y su paulatino avance hacia el sur; para otros, Hispania representa 

el último punto de avance islámico, frontera que es necesaria contener y, en lo posible, 

. Con estas palabras, Erasmo le comenta a su 

querido amigo, Tomás Moro, su postura ante la invitación del Cardenal Cisneros para 

asentarse en las tierras ibéricas; non placet Hispania, la respuesta del humanista. ¿Por qué 

esta negativa de visitar España por parte de Erasmo, quien recorriera gran parte de los 

centros intelectuales de Europa? Conociendo aquello, y haciendo el esfuerzo de dejar de 

lado cierto dejo peyorativo que encontramos en la respuesta del monje agustino, una 

primera imagen a modo de respuesta sería el carácter particular que ocupaba España en su 

mentalidad; pero, ¿cuál particularidad? Para Erasmo, como lo comenta Bataillon, España 

era lo ignoto, el destierro, otra humanidad; una cristiandad que entra en contacto muy de 

cerca con el mundo semita. De ese modo, movilizado por sus prejuicios, Desiderio nunca se 

interesó por cruzar los Pirineos y conocer aquella Península Ibérica tan ignorada por él. A 

pesar de ello, y como bien lo estudiara el hispanista francés Marcel Bataillon en su Erasmo 

y España, será en aquellas tierras el lugar más fecundo para la recepción de su filosofía en 

Cristo: el contexto religioso de aquella España tardo medieval está marcada por la pequeña 

edad de oro que vive el erasmismo, como también, después, por su implacable persecución. 

Los prejuicios de Erasmo, como también el éxito de su pensamiento en la Península, nos 

inserta en un elemento histórico a considerar: la particularidad de lo que significa estudiar 

el contexto medieval de dichas tierras. 

                                                           
1 Desiderio Erasmo, “Correspondencia con Tomás Moro”, en Obras escogidas, Ed. Aguilar, segunda edición, 
Madrid, 1964. p. 1400. Traducción y edición de Lorenzo Riber.  
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hacer retroceder. En efecto, la Península Ibérica, en su contexto medieval, posibilita la 

proyección de la civilización musulmana en Europa, que, hasta la actualidad, es posible 

observar. Asimismo, y dando cuenta de los prejuicios de Erasmo, aquel territorio es, 

también, judío; no existe una institucionalidad política de magnitud que los representen, 

como lo serían los diversos reinos cristianos o el mismo al-Andalus, pero ahí están, 

instalados, haciéndose parte de sus propias dinámicas culturales antes de ser expulsados a 

través del Edicto de Granada de 1492. Aquella presencia de las tres religiones abrahámicas 

son sólo una posibilidad de ejemplificación de las particularidades y complejidades de lo 

que es aquella Península Ibérica medieval, pues las diferencias en el ámbito religioso, el 

mental, se proyectará en las formas sociales y culturales en las que se relacionan 

internamente y entre sí, en los aspectos económicos del territorio, como también en lo que 

respecta a la configuración política de la península, entre otros.  

 

* * * 

 

Bien podemos dar cuenta de las particularidades de aquella Península Ibérica 

medieval, pero cabe cuestionarse: ¿por qué preocuparse, históricamente, por aquel contexto 

tan alejado temporal y espacialmente del nuestro, de América y en particular de la historia 

chilena? ¿Tiene importancia para la historia americana aquel medioevo ibérico? Un lugar 

común establece que, lo conocido como Occidente, se comenzó a gestar en aquello que 

llamamos la Edad Media. Gestación de Occidente que con el tiempo no se limitó al espacio 

geográfico de su nacimiento, la Europa atlántica, sino que supo expandirse a gran parte del 

mundo. La invasión llevada a cabo por los grupos ibéricos desde comienzos del siglo XVI, 

en lo que denominaron como las Indias Occidentales, significó el contacto de dos mundos 

que, hasta entonces, se habían desconocido por completo. Un descubrimiento mutuo, con 

un final dispar; a todas luces, se trató de una conquista, la cual, no obstante, tuvo como 

principal consecuencia la gestación de una nueva civilización, la cultura Latinoamericana, 

la cual perfectamente puede ser sintetizada como un “otro Occidente”2

                                                           
2 Marcello Carmagnani, El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, 
Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2004. 

, originada desde la 

victoria del hombre europeo, pero que tendría la particularidad de poseer elementos 
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“aportados” por las culturas ya existentes en este continente a la llegada de Colón. En 

efecto, para el historiador Marcello Carmagnani, un primer momento de la historia 

latinoamericana estaría definido por el encuentro entre el hombre europeo, el invasor, con 

las múltiples realidades “pre-colombinas”; se trataría de un momento formativo de este otro 

Occidente, de una inserción del continente americano a las dinámicas, de todo tipo, de la 

realidad europea.  

¿Por qué hablar de todo esto? Pues, es evidente: ese otro Occidente, vale decir, 

nosotros, posee en su formación un sustrato importantísimo de la civilización medieval 

ibérica, con todo lo que ello significa, con todas las particularidades ya esbozadas. Ya se ha 

dicho desde Europa en variadas ocasiones. Jacques Le Goff, medievalista de la tercera 

generación de la Escuela de los Annales, que dedicara su labor como historiador a 

comprender los aspectos más esenciales de aquel Occidente medieval, lo dijo:  

 
“Lo más esclarecedor es haber superado la idea de que la conquista del Nuevo Mundo surgió de un 

simple apetito de riqueza o de un deseo de conversión de los indios, hecha posible gracias a las 

carabelas, y haber establecido que se debió al dinamismo propio del sistema feudal, que está lejos de 

ser un sistema de estancamiento y es más bien un régimen construido para el crecimiento y el 

desarrollo interno y externo, alrededor de un poder señorial de dominación”3

 Y esa fue la tarea que emprendiera el discípulo de Le Goff, Jérôme Baschet en La 

civilización feudal: estudiar la Edad Media en tierras americanas. Esta idea ya fue 

perseguida en 1984, cuando el medievalista mexicano, Luis Weckmann, publica La 

herencia medieval de México; casi diez años más tarde insistiría en dicha empresa, al 

replicar su propósito para Brasil

 

 

4

                                                           
3 Jacques Le Goff, “Prefacio”. En Jérôme Baschet, La civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2009. p. 9.  
4 Luis Weckmann, La herencia medieval del Brasil, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1993. 

. Lo que buscó Weckmann, fue encontrar los puntos que 

conectan la historia colonial de ambos países con elementos medievales correspondiente a 

España y Portugal, según corresponda, y demostrar que gran parte de los cimientos 

fundacionales de México y Brasil se deben al Medioevo peninsular, aquél que se arroja 

hacia la expansión ultramarina a través de ciertos “trasplantes feudales”. No obstante, la 

idea de “herencia” y la propia investigación del medievalista mexicano son criticadas por 
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Baschet. En primer lugar, Jérôme expone que el concepto de “herencia” refiere a un bien 

que se obtiene de alguien fallecido; en ese sentido, América heredó ciertos elementos 

medievales después de que la Edad Media murió en Europa. Para el medievalista francés, 

un gran error. Él, como buen discípulo, se articula a la larga Edad Media de Jacques Le 

Goff; bajo ese contexto, la América colonial no “hereda” elementos medievales de Europa, 

sino que los proyecta en su propia continuidad. En segundo lugar, la crítica también estriba 

al carácter fragmentario que presentaría el estudio de Weckmann, pues “conduce a aislar 

los aspectos que, en la sociedad medieval y en la sociedad colonial, son idénticos o 

similares, con el objeto de elaborar una lista de ellos como si fuera un catálogo”5

En la primera línea, se destaca el estudio realizado por Olaya Sanfuentes, el cual 

instala a Cristóbal Colón dentro de la tradición de los viajeros medievales, al hacerse de 

elementos exóticos y maravillosos para dar cuenta de su desplazamiento hacia el Atlántico; 

¿la razón? Argumentar que, efectivamente, había llegado a Oriente, pues es de esa manera 

como la tradición medieval había conocido y comunicado una imagen de esa “otredad”, a 

través de criaturas fabulosas y maravillosas; a Colón, para justificar su empresa, no le 

queda más que adaptar lo observado a toda esa idea de lo que es Oriente, forjada por años 

de viajes medievales, de los cuales el de Marco Polo es sólo el ejemplo más conocido

; el 

elemento de continuidad y proyección de lo “medieval”, desde Europa –donde aún las 

dinámicas “feudales” están vivas– a América prima en la propuesta de Jérôme.  

 Más allá de estas discusiones, una idea está claramente instalada: la sociedad 

medieval, de alguna u otra manera, se proyectó, de la mano de la expansión ibérica, en las 

tierras americanas. Ese otro Occidente se forma a partir de aquel medioevo peninsular; allí, 

entonces, radica la importancia: la Edad Media peninsular, con todas las particularidades 

que concentra, es en gran medida el motor gestor de lo que será la civilización 

latinoamericana. Y a dicha importancia, ha respondido el medio historiográfico nacional, 

que ha buscado comprender tanto las proyecciones de la mentalidad y dinámicas 

medievales en territorio americano, como también el estudio específico del contexto 

medieval de la Península Ibérica.  

6

                                                           
5 J. Baschet, Op. cit. p. 28. 
6 Olaya Sanfuentes, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2009. Un primer esbozo de esta tesis aparece en Olaya Sanfuentes, “Cristóbal Colón: el 
último viajero medieval”, en Patrimonio Cultural, nº 33, DIBAM, Santiago, Primavera 2004. pp. 6-7. 

, 
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produciéndose en la mentalidad del navegante genovés, lo que el medievalista francés, 

Jacques Heers, denominó como un “rechazo al Nuevo Mundo”, creándose toda una 

geografía imaginaria7. Bajo esta misma línea destaca don Luis Rojas Donat, Presidente de 

la Sociedad de Estudios Medievales, quien en su estudio titulado Para una meditación de la 

Edad Media, dedica un capítulo para reflexionar en torno a las proyecciones medievales en 

nuestras tierras, centrándose en la mentalidad de los conquistadores que, al encontrarse con 

América, al inventar el Nuevo Mundo, desentrañan en ellos todo la matriz cultural de la 

que son consecuencia: la civilización de la Península Ibérica medieval8

 La Revista Historias del Orbis Terrarum, entendiendo la importancia que significa 

el estudio del Medioevo ibérico, ofrece a sus lectores el presente número titulado “La 

Península Ibérica en la Edad Media: fronteras, relaciones y encuentros”, una contribución 

que busca aportar en el entendimiento de las particularidades de aquel espacio y tiempo. En 

una primera parte, que lleva por nombre “Las relaciones fronterizas en al-Ándalus”, se 

presentan dos artículos: “La guerra del mundo islámico y sus formas de aplicación contra 

los reinos cristianos. Algunas precisiones conceptuales en torno a las aceifas, algazúas y 

yihad en al-Andalus (ss. X-XI)” de Pablo Castro, donde el centro de análisis es la 

. 

La segunda línea, no obstante, es la que ha tenido mayor recepción dentro de los 

estudios medievales en Chile: estudiar directamente la Edad Media ibérica. Bajo aquel 

derrotero, se puede mencionar las investigaciones de José Manuel Cerda sobre Leonor de 

Plantagenet, reina de Castilla; las de Ángel Gordo sobre las estructuras regias del reino de 

León; o las del profesor Diego Melo, quien se ha preocupado por estudiar esa otra 

particularidad de la Península Ibérica medieval: la civilización de al-Andalus. En fin, 

durante gran parte del año académico, a través de los diversos eventos, jornadas, coloquios, 

simposios y encuentros dedicados a la Edad Media, se puede evidenciar la notable 

recepción que posee el Medioevo peninsular, articulándose como unos de los temas que 

mayor presencia marca en dichas instancias.  

 

* * * 

 

                                                           
7 Jacques Heers, Cristóbal Colón, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1992. pp. 244-272.  
8 Luis Rojas, Para una meditación de la Edad Media, Ediciones Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2009. pp. 
383-411.  
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importancia de la guerra en el islam ibérico, ya sea desde la conceptualización, pasando por 

su importancia en las relaciones fronterizas y de expansión, para finalizar en el 

entendimiento de la guerra como una herramienta en la consolidación y ejercicio del poder 

en al-Andalus. María Constanza Acuña Cerda nos ofrece su ensayo “Estado de la cuestión 

acerca de las dinámicas de frontera en la Hispania del Cid. Relaciones pacífico/guerreras 

entre Castilla y al-Andalus durante el siglo XI”, en el cual se expone, de manera crítica, una 

discusión historiográfica en torno al problema de las relaciones del reino de Castilla y al-

Andalus “en los tiempos del Cid”, verificando que las dinámicas entre ambas culturas no 

sólo se dieron a partir de la guerra, siendo las relaciones pacíficas otra posibilidad que 

establecieron ambas civilizaciones. 

 Una segunda parte, denominada “La España medieval: conceptos, recepciones y 

legados”, se presentan tres contribuciones: Juan Pablo Gerter nos entrega su artículo  “La 

nación española en el siglo XII: una construcción discursiva a través de la Historia 

Compostelana”, en el cual la propuesta se centra, apoyándose en nuevas metodologías para 

interpretar las fuentes medievales, en la revisión del concepto de nación española 

concentrada en la crónica Historia Compostelana del siglo XII. Eduardo Muñoz, por su 

parte, presenta su investigación titulada “Santa María Strella do Dia. Composición, 

elementos de entendimiento y recepción. Un acercamiento a las Cantigas de Santa María de 

Alfonso X el Sabio”, una propuesta que posiciona a esta fuente castellana del siglo XIII, en 

un entendimiento tridimensional, vale decir, en su valor verbal, musical y visual. Por otro 

lado, Camila Dascal nos ofrece un ejemplo de representación y legado del mundo medieval, 

estudiando las formas y trascendencias del monacato y su representación en el contexto del 

romanticismo español, a través de su estudio “Representación del monacato en el 

Romanticismo español”. 

 El cierre del noveno número de Historias del Orbis Terrarum, está a cargo del 

profesor Diego Melo, quien a través de una amena entrevista, nos invita a reflexionar en 

torno a las complejidades de la Edad Media, específicamente, de esa otra Edad Media, 

aquella que se ubica al sur del Mediterráneo: el mundo del Islam clásico. Con ello, el 

profesor Melo realiza un recorrido a través de su propia experiencia como investigador de 

esa otra civilización medieval, precisando conceptos y despejando prejuicios; a su vez, la 

entrevista muestra la factibilidad de poder estudiar, de manera rigurosa, el contexto del 
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Islam clásico y de al-Andalus, haciendo énfasis en el aporte que se puede realizar desde 

estas latitudes: “tampoco pienso que lo de nosotros tiene que ser la aportación novedosa, 

sino que es la aportación distinta, el elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía”. En 

síntesis, se trata de una entrevista que viaja por algunos conceptos de aquel Islam; nos 

posiciona en un contexto caro al presente número, como lo es el al-Andalus; y finaliza con 

una reflexión en torno a las posibilidades actuales de los estudios medievales, graficando su 

presente dinamismo.   

 

 

 

       Mauricio Rivera Arce 

Editor de la Comisión de Estudios Medievales 
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RESUMEN: 
 

El presente estudio analiza la guerra en al-Andalus, revisando de manera particular 
su concepto y las diversas formas de expresión en la frontera contra los reinos 
cristianos durante los siglos X y XI. De este modo, se analizan las definiciones de 
aceifa, algazúa y yihad, como tipos de acciones bélicas que permiten expandir y 
defender el dar al-Islam, es decir, el territorio de los creyentes, como también 
purificar el dar al-Harb, esto es, el territorio de los infieles, para conseguir una 
sola unidad en el mundo islámico. Asimismo, se estudia la guerra como una 
herramienta esencial para dar cuenta de la autoridad y el poder de los califas en al-
Andalus, ya que como lugartenientes de Alá, deben realizar estas empresas para 
acrecentar su poderío y mantener la seguridad en sus propios territorios, buscando 
la máxima gloria y prosperidad del califato. En este sentido, la guerra islámica 
permite demostrar el poder de los musulmanes, como también su sentido de 
grandeza y superioridad, lo que va a permitir que se consolide la umma mediante 
el triunfo del Islam. 
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I- Una introducción a la guerra en el mundo islámico 

 

1.1- Guerra e Islam en al-Andalus 

 

La guerra islámica en su sentido más profundo es un aspecto fundamental para 

comprender la mentalidad y la cultura de la sociedad musulmana. Como concepto se torna 

algo complejo de precisar, puesto que conlleva una serie de elementos que oscilan entre lo 

temporal y lo espiritual. Para entender tales nociones, resulta de suma importancia descartar 

toda visión maniquea del problema, ya que el harb –o la guerra-, más que reflejar una 

fuerza dicotómica en sí, presenta una ambigüedad en su concepto. Esto se percibe de forma 

concreta en la idea que se entremezclan fuerzas materiales y sagradas en su realización, 

forjando una multiplicidad de componentes en torno a las acciones bélicas del mundo 

islámico. Ahora bien, hay que tener presente que la guerra conforma parte esencial en la 

vida de los musulmanes. No se puede concebir el mundo islámico sin esta lucha –que puede 

ser de carácter interno o externo-, ya que se torna clave para la realización espiritual de 

todo musulmán. Bajo este contexto, es preciso establecer algunas primeras interrogantes, 

¿cuál es la importancia que otorgan los musulmanes a la guerra en relación al Islam? ¿Y 

qué tipos de acciones bélicas conforman parte del harb? 
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Claramente, el problema no se reduce a tales planteamientos, sin embargo, son en 

un primer momento dos interrogantes que van a permitir adentrarnos en la problemática 

central del estudio. De este modo, la investigación pretende definir la guerra del mundo 

islámico, analizando de manera concreta el caso de al-Andalus y las incursiones contra los 

reinos cristianos.1

 La guerra es temporal y espiritual, no se puede percibir como un concepto uniforme, 

ya que aglutina diversos elementos que le otorgan un carácter ambiguo en su forma. No hay 

que perder de vista que existen diversos tipos de incursiones musulmanas contra los reinos 

cristianos, donde en algunos casos sólo se les ataca para generar destrucción o mantenerlos 

en la frontera, e incluso, en otros casos, se les combate para obtener botines de sus tierras, 

ya sea expresado en ganados, cautivos o bienes muebles. Dentro de este contexto, también 

hallamos otro factor que resulta clave en la constitución jurídica y religiosa de la guerra, 

esto es, el yihad. Este último aspecto otorga una nueva forma de guerra al mundo islámico, 

el cual ya no basa su concepto sólo en términos de incursiones de saqueo, destrucción o 

mantención de un limes, sino que confiere un sentido superior al combate, centrado 

objetivamente en el triunfo de la verdadera religión, o sea, el Islam. Bajo esto, cabe 

cuestionarse, ¿la guerra es legítima para expandir y proteger la fe? ¿Qué función cumplen 

las incursiones contra los reinos cristianos? ¿Y el yihad, como tal, genera un sentido de 

‘supremacía’ y ‘victoria’ en la sociedad andalusí? En torno a estos planteamientos, 

consideramos pertinente señalar que la guerra de los musulmanes en al-Andalus es 

fundamental para la expansión del Islam, ya que las incursiones contra los reinos cristianos 

–en sus diversas expresiones y formas- permiten mantener las fronteras del dar al-Islam, 

generando un sentido de ‘triunfo’ en la sociedad musulmana. La guerra es ‘sagrada’ y 

‘justa’, protege las tierras del Islam y consolida la umma. Asimismo, ordena el mundo 

 En este marco, se estudia los conceptos de ‘guerra’ utilizados por los 

musulmanes –algazúas y aceifas- los cuales nos dan cuenta de la multiplicidad de formas en 

que se expresan las acciones bélicas. Por otro lado, se efectúa un análisis al yihad o la 

guerra santa, comprendiendo el carácter espiritual de los combates. Finalmente, se realiza 

una mirada a las campañas de los califas y los príncipes de Córdoba, estudiando su rol y la 

función de la guerra en la frontera andalusí. 

                                                 
1 La investigación cronológicamente se enmarca entre los siglos X y XI d.C., comprendiendo desde el califato 
de Abderramán III hasta las expediciones realizadas por los hijos de Almanzor. 
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islámico, otorgándole unidad e identidad a la comunidad de fieles, lo cual se percibe en una 

mentalidad de ‘supremacía’ y ‘victoria final’ sobre los no creyentes. 

 

1.2- Revisión de fuentes 

 

Para realizar el estudio se han seleccionado diversas fuentes que presenten una 

relación con el concepto de guerra y sus diversas formas de expresión en el mundo 

andalusí. Cabe destacar que los documentos datan entre los siglos X y XI.2

Dentro de las fuentes del siglo X, encontramos la obra Anales palatinos del califa de 

Córdoba al-Hakam II (360-364/971-975), escrito por el historiador cordobés ‘Isa Ibn 

Ahmad al-Razi. En los anales palatinos se relatan una serie de noticias sobre el gobierno del 

califa al-Hakam II, los que nos ofrece una mirada amplia en torno a los aspectos políticos, 

económicos, religiosos y militares del período. Ahora bien, nuestro interés con tal 

documento, se centra en las aceifas realizadas contra el mundo cristiano, los reforzamientos 

militares que se aplicaron en la frontera norte del califato y las expediciones victoriosas del 

ejército cordobés contra el enemigo ‘infiel’. Asimismo, utilizaremos algunos fragmentos de 

la obra Muqtabis V de Ibn Hayyan (987-1075), historiador hispanomusulmán y funcionario 

de la dinastía amirí, quien redactó diversas obras de temática histórica, considerando los 

últimos años del gobierno de Almanzor, las revueltas de Córdoba y el comienzo de los 

reinos de taifas. En cuanto a esto, hemos optado por utilizar algunos fragmentos en relación 

a las aceifas realizadas contra los normandos y los conflictos políticos que existían con los 

líderes cristianos. A partir del siglo XI, hallamos la obra anónima andalusí, los Ajbar 

Machmua, que abarcan desde la expansión magrebí a finales del siglo VII hasta el 

fortalecimiento andalusí en la península a mediados del siglo X. Bajo este marco, el 

 Del mismo 

modo, las fuentes escogidas corresponden a crónicas, textos jurídicos y escritos sagrados, lo 

cual resulta esencial para comprender la concepción de la guerra y sus diversos usos en la 

frontera del califato. 

                                                 
2 Es preciso señalar que en algunos casos, el estudio se remite a documentos fechados en épocas anteriores al 
siglo X y posteriores al siglo XI, los cuales más allá de escaparse del marco temporal, dan cuenta de ciertos 
conceptos o problemáticas claves en el desarrollo de la teoría jurídica de la guerra o las campañas realizadas 
contra los reinos cristianos. 
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fragmento seleccionado realiza un retrato de Abd al-Rahman III, señalando su rol político y 

religioso, como también, su deber de expandir el Islam y proteger la umma de los ‘infieles’. 

Ahora bien, en relación a los documentos anteriores a nuestro período considerado 

para la investigación, hemos optado por utilizar El Corán (Qu’ran), libro sagrado de los 

musulmanes y la primera de sus fuentes de derecho. En torno a esto, hay que tener presente 

que este libro sagrado recopila una serie de textos en lengua árabe, predicado a sus 

seguidores por el fundador del Islam, Muhammad ibn Abd Allah o Mahoma (c.610-632). 

Sobre esta fuente hemos decidido enfocar nuestra mirada en la visión que se tiene sobre los 

infieles y la participación de los musulmanes en el yihad. Asimismo, hemos seleccionado la 

obra al-Muwatta (El camino fácil) confeccionada por Imam Malik en el siglo VIII, que es 

la compilación de leyes más antigua del mundo islámico. Esta compilación está hecha a 

partir de hadices de Mahoma que forman la base de la jurisprudencia en el Islam, 

incluyendo rituales, ritos, costumbres, tradiciones, normas y leyes de tiempos del Profeta. 

Sobre este escrito, se ha revisado el Libro XXI referente al yihad, dando cuenta de los 

estímulos por los cuales se puede llevar a cabo este ‘esfuerzo en vía de Dios’ y las 

normativas que existen en torno a la guerra. Junto con esto, se ha examinado la obra Risala 

fi-l-fiqh (Compendio de derecho islámico), redactada por Ibn Abi Zayd al-Qayrawani en el 

siglo X. En este escrito se realiza una recopilación de normas y derechos abarcando 

diversos elementos de la vida política, religiosa y social del mundo musulmán, tales como 

la familia, la hacienda, la guerra santa, la peregrinación a la Meca, las penas y delitos, los 

procesos civiles, la oración al juego, los entretenimientos, entre otros. En relación a este 

documento, se estudia el Libro XXX referente a la guerra santa, dando cuenta de su 

carácter obligatorio y de derecho divino para la sociedad islámica. 

Por otro lado, hemos considerado algunas fuentes posteriores a nuestro período de 

estudio, las cuales se enmarcan entre los siglos XII y XIV. Pues bien, es preciso señalar que 

estas obras presentan una mirada completa sobre el contexto de al-Andalus, rescatando el 

legado de otros cronistas e historiadores, citándolos, lo cual ya nos aproxima a la fuente del 

período como tal. Dentro de tales documentos, encontramos en la segunda mitad del siglo 

XII, el Kitab al-iktifa’ fi ajbar al-julafa (Historia de al-Andalus), escrita por el tunecino Ibn 

al-Kardabûs, donde el autor recopila una extensa crónica enciclopédica desde la aparición 

del Islam hasta su época. En tal escrito destacamos el fragmento del caudillo cordobés 
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Almanzor, donde notamos la lucha contra el enemigo cristiano, pero, más allá de eso, 

percibimos el carácter victorioso que se va forjando en el espíritu islámico en torno a las 

campañas e incursiones que realizan contra aquellos. Por otra parte, en el siglo XIV, 

hallamos la obra Bayan al-Mugrib fi ajbar muluk al-Andalus wa-l-Magrib (Historia de los 

Reyes de al-Andalus y Marruecos), escrita por el cronista marroquí Ibn ‘Idari. En tal 

documento notamos como los califas y príncipes de Córdoba realizan expediciones contra 

los cristianos, las cuales oscilan entre la destrucción de las ciudades enemigas y una lucha 

espiritual del musulmán que combate por expandir y proteger su fe. Finalmente, 

utilizaremos el relato anónimo del Dikr bilad al-Andalus, donde se presentan las algazúas 

de Almanzor contra los reinos cristianos. En tal escrito aparecen detallados los asaltos e 

incursiones contra las ciudades o poblados del enemigo ‘infiel’ y, del mismo modo, nos da 

cuenta del espíritu y los motivos de lucha que existen para combatir por la defensa del dar 

al-Islam.  

 

1.3- Análisis temático del estudio 

 

La investigación se ha planteado en torno al problema de la guerra, donde se analiza 

su concepto y las diversas formas bélicas en al-Andalus. En relación a esto, se adentra en 

tres aristas fundamentales: el rol de los califas en las guerras y la defensa del dar al-Islam, 

el problema de la frontera en al-Andalus y el dar al-harb, y el triunfo del Islam propiciado 

por las campañas de los califas y príncipes de Córdoba. 

En la primera parte de la investigación se busca precisar el concepto del harb o la 

guerra en el mundo islámico, ya que en el contexto andalusí notamos otras formas de lucha 

que se diferencian entre sí, las cuales oscilan en un sentido espiritual y temporal. 

Asimismo, se analiza el rol de los califas en la defensa del dar al-Islam, comprendiendo 

que una de las principales funciones del soberano es proteger a la umma y su territorio de 

cualquier amenaza. Para ello hemos optado estudiar los casos de Abd Rahman III y 

Almanzor, quienes nos dan cuenta de la defensa del Islam y el estado de guerra existente 

con el mundo cristiano. En la segunda parte, se estudia el problema de la frontera y el dar 

al-Harb, donde se analiza la importancia del tagr en al-Andalus. Sobre esto es pertinente 

destacar las diversas expediciones realizadas contra los cristianos, como por ejemplo, las 
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aceifas en tiempos de al-Hakam II o las algazúas realizadas por Almanzor. En el tercer 

punto, se revisa el yihad y la idea del triunfo del Islam, donde las expediciones y campañas 

realizadas contra los reinos cristianos acrecientan un sentido de victoria en los musulmanes. 

Bajo esto, se estudia cómo la guerra demuestra el poder islámico, y junto con ello, cómo 

sus triunfos generan una idea de superioridad en el Califato de Córdoba. Para ello se ha 

optado trabajar con las campañas realizadas por Almanzor y sus hijos contra los reinos 

cristianos, dando cuenta del poder y el esplendor de los musulmanes. Por último, se ha 

considerado un balance final, donde se presentan las conclusiones de la investigación. 

 

1.4- Estado de la cuestión 

 

Adentrar en el problema de la guerra del mundo islámico, nos conlleva a trabajar 

para esta investigación en el cenit político, económico y cultural del Califato de Córdoba. 

Sobre este asunto se han realizado diversos estudios y discusiones, destacando la 

importancia de al-Andalus para el mundo medieval, ya que implica un nuevo centro de 

generación y difusión del conocimiento, como también una frontera de encuentros políticos 

y culturales entre el mundo cristiano y musulmán. 

Para llevar a cabo este análisis y discusión bibliográfica, se han seleccionado a 

diversos autores, de los cuales revisaremos sus principales postulados e ideas para 

comprender el Califato de Córdoba. Dentro de los autores que se han considerado en este 

estudio encontramos: Reinhart Dozy, Rachel Arié, Diego Melo, Bernard Lewis, Felipe 

Maíllo, Vicente Álvarez Palenzuela y Luis Suárez Fernández, entre otros. El primer autor, 

en su obra Historia de los musulmanes de España hasta la conquista de los Almorávides, 

nos presenta una historia de carácter positivista, dando cuenta de cada detalle e información 

del período. Si bien su análisis crítico muchas veces se queda estancado en el propio relato 

de las fuentes, el hecho que las cite de forma textual, se torna clave para acceder a diversos 

documentos del mundo musulmán. Por otro lado, la obra de Dozy, nos otorga un panorama 

completo del Califato de Córdoba, definiendo su organización política, económica y 

cultural. El autor destaca el poder de esta estructura política, poniendo énfasis en el rol del 

califa, quien como lugarteniente de Alá, debe mantener el orden y la seguridad de su 

imperio, luchando por la defensa de su comunidad ante la amenaza de los ‘infieles’, como 
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también velando por el progreso de la civilización musulmana.3 En torno a esto, Rachel 

Arié, en su obra España musulmana (siglos VIII-XV), señala que la evolución política de 

España es una historia de siete siglos de presencia musulmana en la península Ibérica. Para 

la autora esto no es menor, ya que las grandes obras realizadas por los soberanos 

musulmanes en tiempos del califato, permitieron establecer un período pacífico, próspero y 

muy rico.4 Según el medievalista Diego Melo Carrasco, esto fue posible debido a una serie 

de factores que determinaron una ‘armonía histórica’ en al-Andalus. A partir de su artículo 

“Córdoba: la joya que brilló en Occidente”, notamos la relevancia histórica que tuvo el 

califato, ya que consolidó un modelo político y social, permitiendo una mayor estabilidad 

en el desarrollo urbano, económico y cultural.5

Ahora bien, en relación a estos aspectos y centrándonos en nuestro tema de estudio, 

¿qué importancia tuvo la guerra en el mundo islámico? Según Bernard Lewis, en su obra El 

lenguaje político del Islam, una de las ideas que los occidentales asocian más con el 

pensamiento y la práctica islámica es la noción de guerra santa, donde el Islam se ve como 

una religión militante, e incluso militar, generando una imagen de guerreros fanáticos, 

empeñados a expandir su fe y su ley mediante las armas.

  

6 Para Felipe Maíllo Salgado, el 

yihad, según la doctrina clásica y la tradición histórica, consiste en la acción armada con 

vistas a la expansión y defensa del Islam. Además, señala que es la única forma de guerra 

legal, ya que el verdadero Islam es la comunidad unida bajo una autoridad única.7

                                                 
3 Dozy, Reinhart, Historia de los musulmanes de España hasta la conquista de los Almorávides, Espasa-
Calpe, tomo III, Madrid, 1932, p.31 
4 Sobre esto podemos señalar que Abderramán III dotó a la España califal de una serie de monumentos 
religiosos y edificios de utilidad pública. Asimismo, hizo levantar el imponente alminar de la Gran Mezquita 
de Córdoba y restaurar la fachada del edificio. También construyó la residencia califal de Madinat al-Zahra. 
Por otro lado, su hijo al-Hakam II, realzó al-Andalus como uno de los núcleos más activos en la difusión del 
conocimiento de la civilización musulmana. Del mismo modo, el ejército omeya consiguió poner fin a los 
intentos de los reinos de León, Castilla y Navarra de afirmar su independencia. Todo esto permitió una mayor 
estabilidad política y cultural para el califato de Córdoba. [Cfr. Arié, Rachel, España Musulmana (siglos VIII-
XV), Labor, Barcelona, 1983, pp.23-24] 
5 Cabe destacar los avances en los sistemas de regadío y la agricultura, como también, el gran desarrollo de 
una industria manufacturera que tuvo su lugar en los zocos de las grandes ciudades. Asimismo, durante la 
época califal, notamos como existe un aumento demográfico, lo que se percibe concretamente en el 
incremento a extramuros de la ciudad, lo que sin duda, da cuenta de un crecimiento económico y social que 
experimentaba el califato [Melo, Diego, “Córdoba: la joya que brilló en Occidente”, Cuestiones de Historia 
Medieval, vol. 1, 2010, pp.309-326] 
6 Lewis, Bernard, El lenguaje político del Islam, Taurus, Madrid, 1990, p.123 
7 Maíllo Salgado, Felipe, “El Yihad. Teoría jurídica y praxis en el mundo islámico actual”, Revista Española 
de Filosofía Medieval, núm. 10, 2003, pp.111-112 

 Por otro 

lado, el medievalista José Marín Riveros, opta por un mayor cuidado en el concepto de 
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“guerra santa”, ya que considera que el término ha sido usado y abusado por la 

historiografía, aplicándolo indiscriminadamente a realidades tan diversas como la cristiana 

–en sus versiones occidental y bizantina- y la islámica y, además, en cualquier época, 

llegando a creerse que cualquier guerra, si involucra a la religión es santa.8

En este sentido, cabe cuestionarse, ¿qué tipo de guerra existió en al-Andalus? ¿Un 

combate de carácter temporal o una lucha con un acento más bien espiritual? ¿Y qué papel 

cumplió el Califato de Córdoba en su línea de frontera con los reinos cristianos? Según 

Vicente Álvarez Palenzuela y Luis Suárez Fernández, el Califato de Córdoba inauguró un 

siglo de prosperidad en al-Andalus, realizando la guerra santa como obligación principal, 

donde las campañas anuales se desarrollaban como un rito revestidas de solemnidad.

  

9 Por 

otro lado, María Isabel Pérez de Tudela y Velasco, en su artículo “Guerra, violencia y 

terror. La destrucción de Santiago de Compostela por Almanzor hace mil años”, nos da 

cuenta que el objetivo de la expedición de Almanzor más que significar una guerra santa en 

sí, reflejó una lucha de carácter temporal donde se pretendió dejar una huella de su poder. 

Almanzor arrasó con la ciudad por completo, buscando someter y humillar al enemigo 

cristiano.10 Asimismo, Luis Molina en su artículo “Las campañas de Almanzor a la luz de 

un nuevo texto”, señala que la actividad militar del estado cordobés sembró la destrucción 

en la España cristiana. Según el autor, esto se vislumbra en las más de cincuenta 

expediciones realizadas por Almanzor, saqueando ciudades cristianas tan importantes como 

Santiago de Compostela, León, Pamplona y Barcelona, las cuales fueron capturadas y 

arrasadas, obteniendo grandes botines de guerra e ingentes de esclavos.11

                                                 
8 Marín Riveros, José, Cruzada, Guerra Santa y Yihad. La Edad Media y Nosotros, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Viña del Mar, 2003, p.49 
9 Álvarez Palenzuela, Vicente y Suárez Fernández, Luis, La España musulmana y los inicios de los reinos 
cristianos (711-1157), Gredos, Madrid, 1991, p.90 
10 Pérez de Tudela y Velasco, María Isabel, “Guerra, violencia y terror. La destrucción de Santiago de 
Compostela por Almanzor hace mil años”, En la España medieval, núm. 21, Universidad Complutense, 
Madrid, 1998, pp.22 
11 Molina, Luis, “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo texto”, Al-Qantara, núm. 2, 1981, pp. 210-
211 

 En torno a esto, 

Diego Melo Carrasco, basándose en el desarrollo de la jurisprudencia en la España 

musulmana, señala que en el yihad confluye al mismo tiempo lo externo y lo interno, lo 

material y lo espiritual. Según el autor, los juristas y teólogos de la época, compusieron 

diversos tratados donde se explicaban los principios básicos de desarrollo en la lucha por la 
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defensa de los territorios y los planes expansionistas, como también en la conducta del 

combatiente, vinculada a la faceta interna, la del alma, que pone en relación directa al 

hombre con su Creador.12 En esta misma línea, María Arcas Campoy, señala que el Corán 

da el punto de partida para la guerra santa, puesto que la persona que participe de la guerra 

puede tener un comportamiento excelente, donde su fe auténtica y fervor religioso 

determinen la licitud de sus actos. Sobre esto, determina que la guerra santa –a diferencia 

de otras guerras- está motivada por la cólera que induce a castigar a los enemigos de Dios y 

de su religión.13 En otras palabras, el yihad es la acción armada encaminada a expandir y 

defender el Islam, donde lo material y lo espiritual forman parte de un mismo cuerpo: si el 

musulmán que lucha sobrevive al combate, su recompensa se materializa en la parte del 

botín que le corresponda; y, si muere en él, se convierte en un mártir del Islam cuya entrada 

en el Paraíso está garantizada en el Libro Sagrado.14

De este modo, podemos notar el debate existente en torno a la conceptualización de 

la guerra en el contexto andalusí. Una discusión muy interesante, puesto que nos otorga 

información clave para comprender el significado de la lucha en el espíritu de la sociedad 

musulmana. En este sentido, es preciso señalar que el harb –o la guerra- no se puede 

concebir de forma homogénea en el mundo islámico. La guerra como tal es ambigua, se 

define a partir de lo múltiple, lo que oscila entre lo temporal y lo espiritual. Los diferentes 

tratados y las crónicas del período nos dan cuenta de ello: es una guerra que ordena y 

unifica a la umma, en cuanto concede un sentido de ‘grandeza’ y ‘superioridad’ frente a la 

otredad cristiana. En torno a esto, se forja una idea de ‘superioridad’ de los musulmanes, 

donde la guerra es un instrumento fundamental para consolidar el espíritu de la sociedad 

andalusí. Por otro lado, la guerra –ya sea temporal o espiritual- permite expandir y defender 

el Islam, de forma legítima y justa bajo un alero sagrado. A través de esta lucha se busca 

defender el dar al-Islam de la amenaza ‘infiel’ y, en consecuencia, purificar el dar al-Harb, 

para conseguir una sola unidad en el mundo islámico. Finalmente, es preciso señalar que la 

guerra, se torna una herramienta esencial para dar cuenta de la autoridad y el poder de los 

califas en al-Andalus. Los califas, como lugartenientes de Alá, realizan estas empresas para 

 

                                                 
12 Melo, Diego, “Algunos aspectos en relación con el desarrollo jurídico del concepto Yihad en el Oriente 
islámico medieval y al-Andalus”, Revista Chilena de Derecho, vol. 34, núm. 3, 1997, pp.410-411 
13 Arcas Campoy, María, “Teoría jurídica de la guerra santa: el ‘Kitab qidwat al-Gazi’ de Ibn Abi Zamanin”, 
al-Andalus-Magreb, I, 1993, p.57 
14 Ibíd., pp.64-65 
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acrecentar su poderío y mantener la seguridad en sus propios territorios, pero, al mismo 

tiempo, buscan la máxima gloria y prosperidad del califato. Dicho de otro modo, la guerra 

islámica permite demostrar el poder de los musulmanes, como también su sentido de 

‘grandeza’ y ‘superioridad’, lo que va a permitir que se consolide la umma mediante el 

triunfo del Islam. 

 

II- La guerra y la defensa del dar al-Islam 

 

Al estudiar la guerra en el mundo islámico, podemos notar una serie de elementos 

que van generando una gran complejidad en su concepto. La guerra no se puede entender 

como algo homogéneo y uniforme, ya que existen diversos componentes que provocan una 

ambigüedad en su idea. Ahora bien, no se puede negar la existencia de un concepto que 

defina la universalidad de la guerra, como es el harb, donde confluye todo tipo de combate, 

ya sea interno, externo, temporal o espiritual. En este sentido, podemos vislumbrar las 

diversas categorías donde se mueven las motivaciones para llevar a cabo las acciones 

bélicas. Por otro lado, es preciso establecer una aclaración en este análisis conceptual, 

puesto que generalmente se asocia a la guerra islámica como una ‘guerra santa’, algo que 

no necesariamente es así. La guerra en el mundo islámico puede conllevar una 

multiplicidad de formas, las cuales pueden oscilar desde su carácter material hasta su fin 

sagrado. De este modo, hay que tener presente que la guerra no se basa sólo en fines 

religiosos, sino que también responde a estímulos políticos y económicos. 

Pero bien, como primer acercamiento a nuestro problema de estudio, es necesario 

dar cuenta del rol que tiene la guerra en el mundo islámico. En primer lugar, hay que tener 

presente que la guerra, en un sentido cósmico, concierne a la lucha de la luz contra las 

tinieblas, del bien contra el mal.15 En la tradición islámica, según Juan Eduardo Cirlot, la 

guerra material es sólo la «pequeña guerra santa», mientras que la «gran guerra santa» es la 

que libra el hombre contra sus enemigos interiores.16

                                                 
15 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de Símbolos, Siruela, Barcelona, 2005, p.238 
16 Ibíd. 

 Por otro lado, Guénon, señala que la 

única razón por la cual se puede justificar una guerra es reduciendo la multiplicidad a la 

unidad, el desorden al orden, donde la guerra aparece como el medio para obtener la 
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reintegración del orden original.17 Por otra parte, José Marín Riveros, manifiesta que una 

guerra es justa, cuando es provocada por una dura necesidad y cuando es convocada por 

una autoridad competente, y siempre entendida como ultima ratio. De esta forma, se 

justifican las guerras emprendidas por la defensa de la patria, de las leyes, de los bienes y 

del honor mancillado por las injurias.18 Incluso, si consideramos la postura de Jean Flori, 

para los musulmanes el uso de las armas en pro del triunfo del Islam es legítimo, al igual 

que el botín en el concepto de captura de guerra.19 Bajo este panorama, podemos notar 

como la guerra adquiere un matiz importante dentro del mundo islámico, ya que el uso de 

la violencia, del asesinato y de la guerra contra los infieles no resulta nada ilícito.20

En relación a esto, podemos destacar cómo en el Corán se señala: “Combatidles 

hasta que la religión sea únicamente la de Alá; si desisten, Alá observan lo que hacen”

  

21, o 

incluso, en el al-Muwatta, tratado jurídico de Imam Malik escrito en el siglo VIII, se 

manifiesta: “Alá garantiza ya sea el Jardín o un buen regreso a casa con aquello que haya 

conseguido como recompensa o botín, a aquel que hace yihad en Su camino, siempre que 

sea sólo el yihad y la confianza en su promesa lo que le hace abandonar su casa”.22 Y 

también en La Risala, compendio jurídico de al-Qayrawani redactado hacia el siglo X, se 

indica: “La guerra santa es una obligación de derecho divino que cumplen unas gentes por 

lo demás, siendo para nosotros preferible no combatir al enemigo sin haberle exhortado a 

abrazar la religión de Dios, a menos que éste haya iniciado las hostilidades. Entonces 

deberán elegir entre abrazar el Islam o pagar la capitación. Si no lo hacen, se les 

combatirá”.23

                                                 
17 Ibíd. 
18 Marín, José, Op.cit., p.63 
19 Flori, Jean, Guerra Santa, Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el cristianismo y el Islam, Universidad 
de Granada, Granada, 2002, p.79 
20 Cabe destacar la importancia del concepto de guerra legado por parte de Mahoma, ya que en su tiempo la 
guerra privada era una costumbre admitida y digna de honra, donde las razzias contra las caravanas eran 
normales y honorables. [Flori, Jean, Op.cit., p.76] 
21 El Corán, VIII, 39. En Rudoplh Peters, La Yihad en el Islam Medieval y Moderno, Universidad de Sevilla, 
Salamanca, 1998, p.49 
22 Iman Malik, Al-Muwatta, XXI, 1, 2. En Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas, Córdoba, 
1999, p.252 
23 Al-Qayrawani, La Risala, XXX. En Compendio de Derecho Islámico, Trotta, Madrid, 1993, p.105 

 En este sentido, la guerra se legitima ya que conforma parte de una causa 

justa que posee un bien mayor, esto es, la defensa del dar al-Islam, protegiendo lo que es 

propio de esta morada, como un conjunto de valores, costumbres y leyes que definen su 



 

 
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

27 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

cultura e identidad, obteniendo una recompensa espiritual que trasciende todo lo 

perecedero. 

Para el historiador español,  Felipe Maíllo Salgado, el dar al-Islam se define como: 
 

Morada del Islam, el conjunto de territorios en los que rige la sari’a, la ley musulmana, y están 

sujetos a príncipes musulmanes. Su unidad reside en la comunidad de fe, en la unidad de la ley y en 

las seguras garantías de que gozan los miembros de la umma, la comunidad islámica.24

Si analizamos el rol del califa dentro del mundo islámico, notaremos que representa 

la cabeza espiritual y temporal de la comunidad. El jalifat Allah, lugarteniente de Dios, 

tiene como tarea primordial la defensa de la fe y la administración de este mundo. De esta 

forma, debe mantener el Islam en concordancia con la tradición, hacer reinar la justicia, 

proteger las fronteras del dar al-Islam y los bienes de todos los creyentes, combatir a los 

 

 

El dar al-Islam es el territorio donde residen los fieles, el hogar de la umma y la 

sari’a. Posee una gran importancia para el mundo musulmán, ya que esta morada 

circunscribe mucho más que una extensión espacial donde habitan musulmanes, 

considerando también aspectos culturales y espirituales del conjunto islámico. En este 

sentido, se torna un espacio político, religioso y cultural, donde confluyen una serie de 

valores y leyes que determinan la unidad de la comunidad.  

 De este modo, si situamos esta idea en el contexto de al-Andalus, notaremos la 

relevancia del Califato de Córdoba como protector del dar al-Islam ante la amenaza de los 

‘infieles’, ya que la otredad resulta un peligro para el orden y la existencia del Islam. En 

relación a esto, la guerra cumple un papel fundamental, en la medida que otorga cohesión y 

orden al mundo islámico, estableciendo una mayor ‘unidad’ en la sociedad musulmana. 

Bajo esto, cabe cuestionarse, ¿qué rol cumplen los califas dentro de la actividad bélica? 

¿Buscan demostrar su autoridad y poder por sobre los infieles? ¿O desean establecer un 

orden universal en el marco de la defensa del Islam? 

 

2.1- El poder del califa y la unidad islámica 

 

                                                 
24 Maíllo Salgado, Felipe, Vocabulario de Historia árabe e islámica, Akal, Madrid, 1999, p.61 
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infieles, recaudar impuestos, regular los gastos públicos y mantener la administración y los 

demás asuntos de Estado bajo su estrecha vigilancia personal.25 Éstos, entre otros aspectos, 

nos dan cuenta de la autoridad y el poder del califa, que no se restringe meramente a la 

esfera política, sino que nos reflejan su incidencia en las tareas religiosas como sucesor del 

Profeta y lugarteniente de Alá, preservando el orden y la unidad en la umma.26

El reinado de Abd al-Rahman duró cincuenta años con la mayor gloria y el poder más incontrastable, 

conquistando ciudades por Oriente y Occidente, combatiendo y venciendo a los cristianos, arrasando 

sus comarcas y destruyendo sus castillos con tal fortuna que jamás tuvo contratiempo, ni su estado 

sufrió detrimento alguno.

 

Si efectuamos una mirada al rol del califa en el Ajbar Machmua, notaremos cómo se 

representa a Abd al-Rahman III: 

 

27

La obra nos muestra al califa como un agente ‘activo’ en la defensa del dar al-

Islam, donde se combate y derrota a los cristianos. El califa debe proteger el bien y realizar 

causas justas, por lo cual, la defensa y expansión de su fe, se tornan móviles centrales en el 

desarrollo de sus acciones políticas y religiosas. Por otro lado, hay que destacar el carácter 

‘victorioso’ que adquiere el califa, quien actúa como el representante de Alá en el plano 

terrestre.

 

 

28

Dios concedió la victoria de su brazo, pues conquistó Barcelona y mató a su rey Borrel, la destruyó y 

cautivó a sus gentes, y se llevó de ella como botín una gran presa de esclavos, siervos, riquezas, 

armas, vestidos y bestias, volviendo a Córdoba incólume, ganancioso y triunfante.

 

Asimismo, el cronista Ibn al-Kardabûs señala para el caso de Almanzor: 
 

29

                                                 
25 Mantran, Robert, La expansión musulmana (siglos VII al XI), Labor, Barcelona, 1982, pp.167-170 
26 Incluso si lo analizamos a partir de Corán, notaremos que el califa es «el que ordena el bien y prohíbe el 
mal» [Corán, III, 106]. 
27 Ajbar Machmua, ed. Lafuente Alcántara, p.134. En Sánchez Albornoz, La España Musulmana, tomo I, 
Madrid, Espasa Calpe, 1973, pp. 352-353 
28 Cabe destacar que en el año 929 d.C., se dictó la orden de que en los documentos se llamase a ‘Abd al-
Rahman en adelante califa rasoul ‘Allah (lugarteniente del Enviado de Dios) y ‘amir al-mu’minim (emir de 
los creyentes), que significaba que había asumido la plena soberanía religiosa y política sobre la comunidad 
musulmana [Álvarez Palenzuela, Vicente y Suárez Fernández, Luis, Op.cit., p.94] 
29 Ibn al-Kardabûs, Historia de al-Andalus. En Mitre Fernández, Emilio, Textos y documentos de la época 
medieval, Ariel, Barcelona, 1998, p.80 
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La guerra se torna un medio por el cual se defiende el dar al-Islam. En este caso, 

Almanzor conquista Barcelona y destruye el territorio ‘infiel’. Para los musulmanes debe 

existir un equilibrio y un orden que permitan una mayor ‘seguridad’ para la morada del 

Islam. Por otro lado, cabe destacar que la guerra que realiza el jalifat Allah, oscila entre lo 

espiritual y lo temporal, puesto que Alá participa de la batalla, pero, al mismo tiempo, se 

obtiene un enorme botín que consolida el poderío del Califato. 

Paulatinamente notamos como el dar al-Islam concentra un orden que sus soberanos 

buscan mantener intacto. El Califato mediante la guerra consolida su estructura política, 

religiosa y social, permitiendo fortalecer la paz para el mundo islámico.30 Para Rachel Arié, 

los musulmanes construyen un sistema defensivo perfeccionado, erigiendo posiciones 

estratégicas que garantizan seguridad a las vías de comunicación y sirven como base de 

partida a las expediciones de castigo e incursiones lanzadas contra el territorio infiel.31

Luego lanzó varias incursiones e hirió sorpresivamente a los cristianos con muchas devastaciones, 

hasta sometérsele los más lejanos países del politeísmo, ingresando por él en la paz bajo su 

autoridad; hasta que a él vinieron el embajador del señor de Constantinopla la Magna, el embajador 

del dueño de Roma y el de Castilla, con sus regalos, cortesías y raros presentes. Cada uno de ellos 

impetrando su seguro y tratando de obtener su favor.

 

En relación a esto Ibn al-Kardabûs añade: 

 

32

Almanzor logra someter a los reinos cristianos, quienes solicitan mediante la 

diplomacia la posibilidad de llegar a acuerdos y realizar treguas por algún tiempo.

 

 

33

                                                 
30 Resulta interesante el hecho de que en la tumba de Almanzor, tal como lo indica el Dikr al-Andalus, 
encontremos escrito lo siguiente: 
 
Sus hazañas te informarán sobre él 
Como si con tus propios ojos lo estuvieras viendo. 
¡Por Dios!, nunca volverá a dar el Mundo nadie como él 
Ni defenderá las fronteras otro que se le pueda comparar. 
 
[Anónimo, Dikr bilad al-Andalus. En Molina, Luis, “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo texto”, 
Al-Qantara, núm. 2, 1981, p.237] Un elogio interesante, qué más allá de quedarse en una imagen de poder y 
gloria, nos da cuenta del rol que posee el califa al tener que llevar a cabo la defensa de las fronteras. El califa 
concede paz y otorga seguridad en el mundo islámico. 
31 Arié, Rachel, Op.cit., p.117 
32 Ibn al-Kardabûs, Historia de al-Andalus, Op.cit., pp.80-81 

 El 

33 Según Luis Suárez Fernández, todo el mundo se inclinaba ante el afortunado amirí. Sancho Abarca le 
enviará a su hija que, convertida al Islam, será la madre de ‘Abd al-Rahman (Sanchuelo). Por otro lado, los 
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hayib cordobés logra poner bajo sus pies a los enemigos infieles, quienes tratan de obtener 

su favor para cesar el estado de guerra. Por otro lado, en el califato el orden interno es 

absoluto, se consigue una superioridad militar sobre todos sus vecinos, lo que otorga 

armonía y orden en el dar al-Islam.  

En torno a esto, los musulmanes van a consolidar su posición dentro de al-Andalus, 

robusteciendo la estructura califal con el fin de conceder mayor prosperidad a la sociedad 

cordobesa. En este sentido, el rol del califa en la guerra va a ser primordial, ya que va a 

permitir la defensa de la fe y la mantención de la paz en el dominio islámico. La guerra se 

torna una herramienta de ‘protección’ para el Islam, ya que permite salvaguardar la vida y 

los bienes de los creyentes, como también proteger las fronteras y los territorios que 

conforman parte del dar al-Islam. De este modo, mediante la acción bélica el califa se 

legitima como soberano, fortaleciendo su poder y autoridad dentro del califato, donde su 

objetivo principal –como jefe temporal y espiritual de la comunidad de los creyentes- va a 

estar dado en preservar la ‘unidad’ de la umma. 

 

III- El problema de la frontera y el dar al-Harb 

 

En la frontera se vive un estado permanente de alerta debido a las constantes 

tensiones entre musulmanes y cristianos. La frontera es un espacio de encuentro, roce y 

disputa. A partir de aquella línea geopolítica, se determinan los territorios pertenecientes al 

dar al-Islam y al dar al-Harb. En base a esto, la frontera determina cuál es el espacio de 

acción propio de los musulmanes, donde ellos habitan y encuentran su centro como 

comunidad. Asimismo, establecen cuál es el espacio que deben ‘purificar’ de manos de los 

infieles para acrecentar aquella unidad referente al Islam. Para Afif Turk, la frontera debe 

entenderse más propiamente como tagr o marca, aquella línea defensiva de los confines del 

territorio sometido al Islam.34

                                                                                                                                                     
leoneses y los navarros ganarán dos años de paz. Gonzalo Menéndez se someterá al protectorado amirí y los 
Banu Gómez se pasarán al enemigo sirviendo como oficiales en su ejército. Sin ir más lejos, en la campaña 
del 988 que realizará Almanzor contra León, serán los mismos condes cristianos quienes marchen bajo la 
dirección del amirí, entre quienes encontraremos a García Gómez, conde de Saldaña, García Bermúdez, conde 
de Luna y los Ansúrez, condes de Monzón [Suárez Fernández, Luis, Historia de España, Gredos, Madrid, 
1978, p.97]. 
34 Turk, ‘Afif, “La marca superior como la vanguardia de al-Andalus: su papel político y su espíritu de 
independencia”, AM, vol. 6, 1998, p.238 

 Del mismo modo, señala que la marca en al-Andalus fue 
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considerada una tierra para el yihad y el ribat, dentro del dar al-Islam.35 Según Felipe 

Maíllo Salgado, los tugur (o en singular, tagr) reflejan propiamente las fronteras, aquellas 

zonas fronterizas o marcas abiertas a las correrías, de límites variables e imprecisos que, 

organizadas especialmente para la defensa y jalonadas de castillos, aseguraban ante las 

incursiones enemigas las vías de comunicación hacia los puntos extremos del territorio 

musulmán y servían de zonas avanzadas de apoyo para las expediciones contra los países 

enemigos limítrofes.36 En esta misma línea, Rachel Arié, señala que los límites fronterizos 

a menudo son pocos precisos, así, por ejemplo, los valles de los ríos más importantes, como 

el Ebro o el Duero, constituían la línea de demarcación entre las posesiones de los omeyas 

de Córdoba y la de sus enemigos.37 Asimismo, explica que a partir del siglo IX se 

construyeron varios castillos fronterizos para mantener durante mucho tiempo la frontera 

islámico-cristiana en la línea del Duero.38

Claramente estos aspectos nos dan cuenta de la presencia musulmana en la frontera 

y como buscan fortalecer su posición frente al enemigo. Existen lugares estratégicos que 

permiten generar grandes vías de comunicación, como también puntos de asalto al bando 

cristiano.

 

39

Morada de la guerra, el país de la guerra […] O sea, el resto del mundo, las tierras de los infieles, 

contra los cuales los musulmanes se hallan teóricamente en estado de guerra hasta que formen parte 

del dominio islámico.

 La frontera se torna un espacio de movimientos, donde cristianos y musulmanes 

se desplazan, estableciendo una serie de intercambios políticos, militares y culturales. 

Ahora bien, uno de los grandes problemas que surge en la frontera se vincula al dar 

al-harb, lo que Felipe Maíllo define como: 

 

40

La frontera representa aquel espacio de tensión y el dar al-harb el territorio de los 

infieles que no conocen o han negado el Islam. Es un territorio ‘impuro’, que debe ser 

 

 

                                                 
35 Ibíd., p.239 
36 Maíllo, Felipe, Op.cit., p.246 
37 Arié, Rachel, Op.cit., p.117 
38 Ibíd., p.119 
39 Sobre esto Isa Ibn Ahmad al-Razi señala como se refuerza la frontera de Zaragoza: “En este momento hizo 
salir el Califa a Yahwar ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Sayj hacia la frontera de Zaragoza, capital de la Frontera 
Superior, con un grupo de sus compañeros, los más valientes aynad para reforzar aquella frontera y dejarlos 
en ella de guarnición”. [Isa Ibn Ahmad al-Razi, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, 103] 
40 Maíllo, Felipe, Op.cit., p.61 
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rectificado y purificado. En relación a esto, el Califato de Córdoba realizará una serie de 

expediciones contra el mundo cristiano, las cuales oscilarán entre lo temporal y lo 

espiritual, pero que tendrán como fin último, la purificación de los territorios enemigos y el 

sometimiento de los infieles al poder del Islam. 

 

3.1- Notas en torno a las aceifas contra los reinos cristianos. Una mirada a las 

expediciones realizadas por Galib en tiempos del califa al-Hakam II 

 

El problema de la frontera conllevó a que se realizaran diversos tipos de guerras 

contra los cristianos. Un tipo de combate, más bien temporal, fue la aceifa, que según 

Felipe Maíllo, se caracterizó por ser una expedición militar, generalmente anual, que los 

musulmanes de al-Andalus realizaban por lo regular en el período estival contra las tierras 

cristianas.41 Cabe destacar que con esto se pretendía neutralizar focos de presión sobre las 

fronteras musulmanas, eliminando núcleos de actividad política y repoblación, para lo cual 

se imponía el desmantelamiento de fortalezas, la destrucción de aldeas y la tala de 

campos.42

El día 15 del mes de rayab de este año [31 de marzo 971] hizo salir al-Hakam a un cierto número de 

ashab al-surta y de otros altos funcionarios del reino para las coras de al-Andalus, con objeto de 

mover a sus habitantes a que tuvieran prestos los caballos que estaban obligados a suministrar para 

ser incorporados al ejército de la aceifa habitual, cuya renovación era inmediata este año, en vista que 

la mayor parte de los tiranos gallegos violaban en esos momentos la tregua, de la agitación que daban 

muestras en contra de los habitantes de las fronteras orientales y de la prisa que tenía el Califa por 

apartarlos de dichas fronteras.

 

En torno a esto, el cronista ‘Isa Ibn Ahmad al-Razi, relata un caso de una requisa de 

caballos para la aceifa contra los cristianos: 

 

43

Claramente percibimos la idea de una actividad bélica que se realiza con una 

determinada periodicidad, en cuanto resulta ser una aceifa habitual que llevan a cabo contra 

los cristianos. El califa al-Hakam II organiza los recursos que van a ser incorporados para el 

 

 

                                                 
41 Maíllo, Felipe, Op.cit., p.17 
42 Ibíd. 
43 ‘Isa Ibn Ahmad al-Razi, Op.cit., 216 
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ejército musulmán, en este caso los caballos, lo que nos da cuenta del rol del jalifat Allah, 

como agente ‘activo’ en la toma de decisiones concernientes a la guerra. El califa tiene 

como misión ‘purificar’ el territorio de los infieles, por lo cual, debe establecer un buen 

ejército que lleve a cabo tal empresa. Por otro lado, hay que tener presente que los 

musulmanes poseen una imagen negativa de los cristianos, ya que éstos han violado la 

tregua, lo que resulta un acto ‘perverso’ y ‘tirano’, motivo por el cual deben ser castigados, 

para evitar además que se tornen una amenaza a la seguridad y el orden del dar al-Islam. 

El mismo autor señala la victoria del visir general Galib frente a los cristianos: 
 

Llegaron asimismo noticias del ejército, refiriendo un encuentro habido entre centinelas musulmanas 

y politeístas a la orilla del Duero el sábado 7 de ramadán […] Trabado entre ellos violento combate a 

esta parte del río, se enardecieron los musulmanes, que, no obstante ser menos en número, les 

hicieron frente y pelearon con ellos largo rato, hasta dar cuenta de ellos y vencerlos. La noticia de 

este conato llegó al visir general Galib cuando estaba en su cuartel y, pareciéndole mal, cabalgó al 

punto con los hombres que estaban prestos y llegó al campo de batalla. Con ello, Dios hizo temblar la 

tierra para los politeístas, que huyeron para cruzar el río, mientras las espadas cumplían su oficio en 

los cuellos y en las espaldas de los infieles. Sufrieron recia matanza, pues no pudo escapar más que el 

que se dio prisa en tirarse al río, y dejaron tendidos en el campo, sólo de sus condes, cerca de veinte 

hombres, a quienes les fueron cercenadas las cabezas y de quienes se cogieron cumplidas lorigas, 

cascos protectores, almófares defensivos y armamentos completos, todo lo cual fue botín de guerra 

para los musulmanes. El partido de los infieles se retiró cubierto de ignominia.44

                                                 
44 Ibíd., 233 

 

 

A partir de este fragmento, notamos una serie de elementos que resultan esenciales 

para comprensión de una guerra de carácter temporal. Por un lado, podemos ver como esta 

aceifa busca mantener en el limes a los cristianos, evitando que avancen hacia las tierras 

musulmanas. Asimismo, vemos como obtienen un botín de guerra que es repartido entre los 

musulmanes. Si bien en las aceifas no es lo primordial obtener botines o recompensas 

materiales, en muchos casos se dieron este tipo de ganancias. De todas formas, la aceifa 

mantuvo como principal función acabar con los focos de presión de los cristianos. 

Por último, ‘Isa Ibn Ahmad al-Razi, se refiere a la expedición victoriosa de Galib 

contra el Conde de Castilla: 
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El jueves 3 de du-l-qa’da [15 julio 975] hubo noticia de la victoria obtenida contra el enemigo de 

Dios García ibn Fernando, y llegó carta del visir caíd du-l-sayfayn Galib ibn ‘Abd al-Rahman 

detallando el encuentro y relatando como había entrado por tierra de infieles y salido de ella 

triunfante […] Daba en ella cuenta de que había arrasado el llano enemigo y había talado los panes 

de los infieles, destruido sus bienes, quemado sus casas y matado a cuantos cogió en el citado llano o 

habitaban en él. Refería también que, tanto al entrar como al salir, el ejército se había apoderado de 

las cosechas de la ciudad de San Esteban (¡Dios la aniquile!), cerca de cuyo arrabal había acampado 

al entrar.45

Dentro de la guerra temporal en el mundo islámico, también encontramos las 

algaras o algazúas, las cuales son incursiones o ataques rápidos de saqueo por territorio 

enemigo. Este tipo de incursiones resultaban eficaces por el factor sorpresa, internándose 

los algareros o almogávares en el país enemigo, su cometido era procurarse el mayor botín 

posible en ganados, cautivos o bienes muebles.

 

 

En este documento podemos vislumbrar el sentido de la destrucción que representa 

una aceifa. El visir general Galib triunfa sobre los cristianos; arrasa el llano enemigo, 

destruye sus bienes y mata a los infieles. Nótese el hecho de que se apoderan de las 

cosechas, ya que los musulmanes buscan desproveer a los cristianos en aquellos territorios. 

No es una guerra para instalarse sobre aquellas tierras, sino que es para destruirlas. Los 

cristianos representan el mal, conforman parte del dar al-harb, por lo cual, deben ser 

aniquilados y destruidos sin dejar huellas de su existencia. 

 

3.2- Incursiones, saqueos y botín: una aproximación a las algazúas de Almanzor 

mediante el Bikr bilad al-Andalus 

 

46

En la crónica anónima del Dikr bilad al-Andalus notamos: “Su primera algazúa fue 

la de al-Hamma (Baños), en la que conquistó el castillo de al-Hamma y consiguió dos mil 

cautivas”.

 

47

                                                 
45 Ibíd., 241 
46 Maíllo, Felipe, Op.cit., pp.25-26 
47 Anónimo, Dikr bilad al-Andalus. En Molina, Luis, “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo 
texto”, Al-Qantara, núm. 2, 1981, p.230 

 Mediante este fragmento podemos percatarnos de la guerra realizada por 

Almanzor contra los cristianos, donde más allá de luchar por problemas religiosos, se busca 
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atacar las tierras de los infieles para obtener un botín en prisioneros, como también un 

castillo que se torne una posición estratégica para establecer nuevos nodos de combate y 

frenar el expansionismo cristiano. Los triunfos de estas expediciones otorgan mayor poder 

al Califato de Córdoba que consolida su posición en la Península Ibérica. 

Otra algazúa relatada por el Dikr bilad al-Andalus dice: “La decimoquinta, la de 

Trancoso, que conquistó por las armas. También se apoderó de la ciudad de B.b.s.r, quemó 

sus arrabales, apresó a sus habitantes y saqueó sus riquezas”.48 Nuevamente podemos 

rescatar la misma idea, donde se genera una destrucción a los territorios enemigos y se 

obtienen enormes botines al saquear sus riquezas. La guerra en la frontera de al-Andalus 

posee un matiz temporal, el cual se torna esencial para mermar la presencia cristiana, como 

también obtener provechosas capturas de los pillajes. Ahora bien, es importante destacar el 

hecho de que los botines están reglamentados dentro de las guerras realizadas a favor del 

Islam. El botín es una recompensa justa y debe dividirse sólo en los hombres libres que 

estuvieron en la batalla.49

Por otro lado, en obra anónima del Dikr bilad al-Andalus, encontramos otro pasaje 

interesante sobre las normas que existen en este tipo de campañas: “La decimoprimera, la 

de Qalbilis, que dejó despoblada al matar a todos los hombres que halló y apresar a las 

mujeres y a los niños”.

 

50 En la guerra es lícito matar a los enemigos infieles, al kafir, el no 

creyente. De hecho, al kafir le están reservadas las penas eternas del infierno, según el 

dogma inmutable del Islam.51

                                                 
48 Ibíd., p.231 
49 Cabe destacar que el jurista Imam Malik establece la importancia del botín dentro de la guerra, 
regularizando la distribución o las formas en que se deben repartir las capturas luego de una lucha. Dentro de 
su obra encontramos la distribución del botín en general, las cosas en las cuales el impuesto de un quinto no 
es obligatorio, lo que les está permitido comer a los musulmanes antes de ser repartido el botín, la devolución 
a su dueño de aquello capturado por enemigo antes del reparto del botín, el despojar a los muertos de sus 
efectos personales en el botín, el pago de primas de la tasa de un quinto, la parte del botín reservada a la 
caballería de expediciones militares y la desgracia de robar el botín. [Imam Malik, al-Muwatta, Libro XXI] 
50 Anónimo, Dikr bilad al-Andalus, Op.cit., p.231 
51 Maíllo, Felipe, Op.cit., p.133. Incluso, si analizamos esta idea a partir del Corán, podemos notar cómo se 
señala: “Haced la guerra a quienes no creen en Dios ni en el último día, a quienes no consideran como 
prohibido lo que Dios y su Apóstol han prohibido, y a quienes, entre los hombres de la Escritura, no profesan 
la verdadera religión. Hacedles la guerra hasta que paguen el tributo con sus propias manos y se sometan”. [El 
Corán, IX, 29]. 

 Ahora bien, ¿qué ocurre con las mujeres y los niños? ¿Por 

qué no son asesinados como los hombres que se hallaron en la batalla? Según Rudolph 

Peters, por lo que respecta a los daños contra las personas, esto es, matar al enemigo, los 

musulmanes están de acuerdo en que en tiempo de guerra se puede matar a todos los 
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hombres infieles, adultos y sanos. Asimismo, todos están de acuerdo en que está prohibido 

matar a mujeres y niños, siempre que no estén luchando, en cuyo caso se puede matar a las 

mujeres. Esta norma se basa en el hecho de que, según las Tradiciones, el Profeta prohibió 

el sacrificio de mujeres y niños.52

IV-  El triunfo del Islam 

 

En este sentido, podemos ver cómo la guerra temporal es parte de la acción 

fronteriza en al-Andalus. En primer término, no es una lucha que se centre concretamente 

en los fines sagrados, sino que considera una serie de elementos de carácter material que 

establecen una guerra mucho más ‘terrena’ contra los cristianos. El hecho de realizar 

incursiones de saqueo, devastación o captura de botines, nos permite cuestionar el carácter 

santo que se le asocia generalmente a todas las guerras que realizan los musulmanes. Ahora 

bien, tampoco hay que generalizar esta situación, ya que efectivamente el yihad es parte 

esencial en muchos aspectos de la guerra islámica. De este modo, si bien la guerra no se 

puede homogeneizar sólo en un sentido sagrado, vislumbraremos las diversas necesidades 

por las cuales se llevan a cabo las acciones bélicas, tales como las aceifas o algazúas, que 

más allá de enfrentarse contra los infieles, pretenden conservar de forma íntegra el dar al-

Islam, como también dar cuenta de la superioridad y el poder del Califato de Córdoba.  

 

 

La espiritualidad de los musulmanes es uno de los pilares centrales para comprender 

la estructura del mundo islámico. La cultura musulmana no se puede entender sin su 

religión, su fe, ya que ésta misma determina sus costumbres y valores para la vida 

cotidiana. Pero bien, la espiritualidad también se torna clave para la concepción de la 

guerra. Si bien en muchos casos se llega a generalizar y abusar del carácter ‘santo’ en las 

batallas, no podemos negar la importancia que adquiere el halo sagrado en diversas 

campañas o expediciones donde prima lo espiritual por sobre lo temporal.  

                                                 
52 Peters, Rudoplh, La Yihad en el Islam Medieval y Moderno, Universidad de Sevilla, Salamanca, 1998, p.24. 
Sobre esta misma idea encontramos en la Tradición de Rabah Ibn Rabi’ah lo siguiente: “Una vez, cuando 
Rabah Ibn Rabi’ah partió con el Mensajero de Alá, él y (sus) compañeros pasaron junto a una mujer que había 
sido muerta. El Mensajero se detuvo  y dijo: ‘No era una de las que habría luchado’. Entonces miró a los 
hombres y le dijo a uno de ellos: ‘Corre en pos de Khalid Ibn al-Walid (y dile) que no debe matar a niños, 
siervos ni mujeres’”. [Ibíd., p.27] Asimismo, al-Tabari, cita cómo el califa Abu Bakr instruye a sus ejércitos, 
en donde señala concretamente en su segunda norma: “No matéis a niños, ancianos ni mujeres”. [Al-Tabari, 
Ta’rih, vol. I, p.1850. En Lewis, Bernard, El lenguaje político del Islam, Taurus, Madrid, 1990, p.132] 
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¿Qué es el yihad dentro del mundo islámico? Para Saleem Qureshi, el yihad consiste 

en un deber religioso que busca expandir la ley de Alá, ya sea mediante la defensa del 

Estado islámico contra la amenaza externa o la expansión del Islam frente a los territorios 

de los infieles.53 Según Noor Mohammad, el yihad es frecuentemente confundido en 

occidente como una guerra de carácter temporal, el harb, lo que resulta inaceptable, ya que 

son guerras que violan las leyes divinas y deben ser condenadas. De esta forma, el Islam 

sólo permite el yihad, que es una lucha en el nombre de Alá, donde se busca destruir el mal 

y difundir la palabra divina.54 Por otro lado, Nieves Paradela Alonso, define el término 

yihad como un esfuerzo puesto en práctica por el musulmán para obtener para sí una 

mejora espiritual o un beneficio colectivo para el Islam.55

En este sentido, ¿el yihad se comprende sólo cómo una guerra fundamentada por 

motivos religiosos? Para José Marín Riveros, el término jihad se forma a partir de la raíz 

árabe j.h.d., significando ‘esfuerzo’, sobreentendiéndose que es ‘en la vía de Alá’. Se trata 

del combate por el triunfo de la fe, un esfuerzo físico y moral del creyente. Dicho esfuerzo 

puede ser llevado a cabo por la palabra, es decir, la predicación; también por el 

pensamiento, abarcando la lucha contra sí mismo y el demonio; y por las acciones contra 

los infieles; en tal caso, puede incluir la guerra.

  

56 Por otra parte, Rudolph Peters, señala que 

el hecho que el yihad sea definido como la guerra contra los infieles no significa 

necesariamente que esté fundamentada en motivos religiosos. En términos históricos, 

dichos motivos han sido de carácter político, tales como la expansión territorial o la 

necesidad de defensa del territorio frente a ataques exteriores.57

                                                 
53 Qureshi, Saleem, “Military in the Polity of Islam: Religion as a Basis for Civil-Military Interaction”, 
International Political Science Review, vol. 2, núm. 3, 1981, pp.271-282 
54 Mohammad, Noor, “The doctrine of Yihad: an introduction”, Journal of Law and Religion, vol. 3, núm. 2, 
1985, pp.384-385 
55 Paradela Alonso, Nieves, “Belicismo y espiritualidad: una caracterización del Yihad islámico”, Militarium 
Ordinum Analecta, Oporto, núm. 5, 2001, p.3 
56 Marín Riveros, José, “Islam, Guerra y Yihad”, Revista Archivum, III, núm. 4, p.233 
57 Peters, Rudolph, Op.cit., p.15 

 De esta forma, esto nos 

permite pensar que el yihad adquiere un sentido superior, en cuanto no se limita sólo a una 

guerra contra un enemigo ‘infiel’, sino que afronta una lucha interior, en su propio espíritu. 

Finalmente, existe un tema fundamental que no se puede dejar de lado en el estudio del 

yihad islámico, vinculado a las nociones de sacrificio y martirio, que según Diego Melo 

Carrasco, representan un aspecto fundamental para la comprensión de este concepto. El 
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yihad tiene como objetivo el establecimiento de la ley de Dios, y también la expansión en la 

creencia en Dios y la adhesión a sus mandatos, emprendiendo una recta misión de hacer 

triunfar el Islam. El ofrecer la vida en sacrificio con el fin de llevar a cabo esta obra piadosa 

permite borrar las faltas y abrir las puertas del paraíso.58

Si nos remitimos al Corán se señala: “Combatidles hasta que la religión sea 

únicamente la de Alá; si desisten, Alá observa lo que hacen”.

 

Tras haber realizado un recorrido analítico por las diferentes visiones de algunos 

autores sobre el yihad, es preciso señalar que este concepto más allá de representar una 

guerra material, nos da cuenta de un esfuerzo interior, que se va a percibir en una búsqueda 

de carácter existencial reflejado en la defensa o expansión del Islam. En cuanto a esto 

último, ¿cómo se adopta la doctrina del yihad dentro de la España musulmana? ¿Y qué rol 

juega la guerra espiritual en el mundo andalusí? 

 

4.1- La guerra espiritual: nociones en torno al yihad islámico y su aplicación en el 

mundo andalusí 

 

Para referirnos al problema del yihad, resulta esencial distinguir en un primer 

momento las nociones de este tipo de guerra: por un lado, se debe comprender como una 

lucha espiritual más que un combate temporal, asimismo, se debe diferenciar el yihad de 

una ‘guerra santa’, ya que lo primero incide en diversas dimensiones de la vida humana y lo 

último sólo concibe la guerra como una acción que posee un fin religioso. 

59

Asimismo, otro versículo da cuenta: “Combatid a los politeístas continuamente, al 

igual que os combaten continuamente, y sabed que Alá está con los que actúan 

piadosamente”.

 Al leer este versículo 

notamos como la guerra se vincula a un sentido religioso, puesto que llevar a cabo una 

guerra santa, significa ‘defender’ y ‘expandir’ la religión de Alá. Además, debe ser la única 

que exista, lo cual va a permitir establecer un orden dentro del dar al-Islam. 

60

                                                 
58 Melo, Diego, “Gloria, sacrificio y martirio en la tradición pre islámica y en el islam clásico”, Tiempo y 
Espacio, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2007, pp.86-87 
59 El Corán, 8, 39 
60 El Corán, 9, 36 

 Claramente podemos apreciar cómo se incita a combatir a quienes no 

creen o no conocen la religión de Alá. En base a este fragmento podemos rescatar el 
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carácter ‘activo’ y ‘expansivo’ del Islam, en cuanto se debe luchar contra el enemigo 

politeísta, donde el musulmán posee el apoyo divino ya que su obra es piadosa. Asimismo, 

notamos su carácter ‘defensivo’ y ‘justo’, en la medida que si los fieles musulmanes son 

atacados por estos enemigos, pueden hacer uso de una defensa legítima y justificada para 

proteger el Islam. 

El cronista Ibn Idari relata la campaña de Muez realizada por Abd al-Rahman III: 
 

“Entonces todos los habitantes de la ciudad, los caballeros como los peones, se reunieron y fueron a 

presentar combate a los enemigos, cuya espaldas entregó Alá a los musulmanes, de suerte que, 

habiendo quedado la victoria por ellos, mataron o hicieron prisioneros a numerosos cristianos y los 

persiguieron con las espadas sobre sus cabezas desde el despuntar del día hasta la noche. Enviaban al 

príncipe una cantidad de cabezas como trofeos de su triunfo”.61

A través de esta expedición observamos cómo se lucha frente a los ‘infieles’, 

realizando una guerra santa en su contra. El carácter divino se halla presente: Alá le entrega 

las espaldas de los cristianos a los musulmanes para que estos últimos los maten. En este 

sentido, el triunfo es del Islam, puesto que logra derrotar a los enemigos que se hallan 

equivocados en sus creencias y permite generar una idea de ‘superioridad’ frente a la 

otredad cristiana.

 

 

62

“¡Por Aquél en cuyas manos está mi ser! Me gustaría morir luchando en el camino de Allah, y ser 

devuelto a la vida luego para ser muerto de nuevo”. Abu Huraira dijo tres veces: “¡Doy testimonio de 

ello por Allah!”.

 

Por otra parte, un tratado jurídico de Imam Malik, estimula el deseo del yihad: 
 

63

En base a este documento podemos vislumbrar el carácter ‘cíclico’ que adquiere el 

sentido de la guerra. El musulmán que combate por la defensa de su fe, el muyahid,

 

 

64

                                                 
61 Ibn Idari, Bayan al-Mugrib, Fagnan, II, 291-298. En Sánchez-Albornoz, Claudio, La España Musulmana, 
vol. 1, El Ateneo, Buenos Aires, 1960, p.252 
62 Cabe destacar que incluso en el Corán se manifiesta esta idea de acabar con los infieles: “¡Oh los que 
creéis! ¡Combatid a los infieles que os rodean! ¡Hacedles sentir la dureza! ¡Sabed que Alá está con los 
piadosos!” [El Corán, 9, 123] Los kuffar, o infieles, representan un ‘mal’ que debe ser derruido. Contra ellos 
está permitido realizar la guerra santa, con el fin de ‘purificar’ el dar al-Islam y restablecer la unidad total de 
la verdadera religión para los musulmanes. 
63 Imam Malik, al-Muwatta, Libro XXI, 14, 27 
64 Literalmente «el que se esfuerza» (en vía de Dios). [Maíllo, Felipe, Op.cit., p.264] 

 está 
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dispuesto al sacrificio y el martirio, a morir, con el fin de proteger lo que considera ‘justo’ y 

‘bueno’. Incluso, en caso de ser devuelto a la vida, su fin último estará dado por la defensa 

y expansión del Islam, pudiendo morir cuantas veces sea necesario por su fe. 

El cronista Ibn Hayyan narra el caso de un mártir que defiende un ataque del conde 

de Castilla contra la ciudad de Deza: 
 

[…] Zarwal y Madh, hijos de Amril ben Timlit, valíes del distrito, habían salido tras él con los que 

salieron con ambos de entre sus soldados y habían recobrado el ganado vacuno y demás presa, 

matando algunos rebeldes de los que llevaban el botín; pero que habiendo salido contra los muslimes, 

de una emboscada de los marranos, mucha caballería, con la que los muslimes no contaban, se trabó 

por algún tiempo entre ellos un combate, el cual, habiéndose agravado, el capitán Zarwal fue 

atravesado de un bote de lanza, por cuya herida respiraba (era por ella respiración o vida de él) y 

murió mártir (la misericordia de Allah sea sobre él), acometiendo con su escuadrón.65

Mediante este fragmento notamos la importancia del martirio dentro del yihad 

contra los cristianos. El martirio da cuenta de un sacrificio del musulmán por el Islam, ya 

que no sólo lucha por fines temporales, sino que también trasciende lo material para buscar 

un fin en lo sagrado. En este caso, el capitán Zarwal, en vez de huir o morir pasivamente 

luego de su herida fatal, opta por acometer contra los infieles, entregando su vida por una 

causa justa. Según Diego Melo Carrasco, esto se entiende debido a que el martirio asegura 

la muerte vivificadora, donde quien muere en el combate por la fe –lo que supone el yihad- 

abre de par en par las puertas del Paraíso.

 

 

66 Esto es importante, ya que esta lucha que se 

sitúa por sobre lo material, también otorga la posibilidad de redimir los pecados y elevar el 

espíritu de los fieles hacia el reino de lo celeste. El martirio en el camino de Alá concede 

una recompensa espiritual que trasciende todo lo perecedero.67

                                                 
65 Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. De Codera, Colección de Estudios Árabes, IX, 213. En Sánchez-Albornoz, 
Claudio, La España Musulmana, vol. 1, El Ateneo, Buenos Aires, 1960, p.305 
66 Melo, Diego, Op.cit., p.89 

 

67 En torno a esto resulta de suma importancia destacar las palabras de Imam Malik: “¡Oh Mensajero de 
Allah! ¿Si muero en el camino de Allah, esperando la recompensa, sincero, avanzando, y sin retroceder, 
perdonará Allah mis faltas?” El Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz, dijo: “Si”. [Imam 
Malik, Op.cit., Libro XXI, 14, 31]. Claramente se percibe la idea de una remisión de los pecados, donde el 
muyahid, aquel que combate en el yihad, busca una paz interior y una purificación en su espíritu. Asimismo, 
señala: “Yahya me relató de Malik de Yahya Ibn Sa’id que el Mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le 
conceda paz, estimulaba a la gente al yihad y mencionaba el Jardín. Uno de los Ansar estaba comiendo dátiles 
de su mano, dijo: “¿Ansío tanto este mundo que seré capaz de quedarme sentado hasta acabarlos?” Arrojó lo 
que tenía en la mano y cogió su espada, y luchó hasta que fue muerto”. [Imam Malik, Op.cit., Libro XXI, 18, 
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4.2- La victoria de los califas y la gloria de Córdoba 
 

Como ya hemos visto a lo largo de la investigación, la guerra islámica reviste de un 

carácter temporal y otro espiritual, donde ambos confluyen generando un sentido de 

‘superioridad’ y ‘poder’ en la sociedad musulmana. Bajo esto, el rol de los soberanos en la 

guerra es fundamental, ya que permiten consolidar la estructura política y religiosa del 

Califato.  

En el Dikr bilad al-Andalus se da cuenta de los combates que realiza Almanzor 

contra los cristianos: 
 

Dice Ibn Hayyan: Durante toda su vida al-Mansur b. Abi ‘Amir no dejó nunca de atacar a los 

cristianos, asolar su país y saquear sus bienes, tanto los adquiridos como los heredados, hasta el 

punto que llegaron a temerle como a la muerte y se tuvieron que contentar con las cosas más viles 

para su religión. Combatiendo contra ellos llevó a cabo hazañas memorables y batallas gloriosas.68

Almanzor se torna un príncipe guerrero que fortifica la estructura califal en al-

Andalus. En torno a esto, su política militar en contra de los reinos cristianos permitió 

fortalecer el dar al-Islam, neutralizando los focos de presión enemiga y otorgando un 

mayor poder al califato.

 

 

69

Al-Mansur había llegado en esta época al más alto grado de poder. Socorrido por Alá en sus guerras 

con los príncipes cristianos, marchó contra Santiago, ciudad de Galicia que es el más importante 

santuario cristiano de España y de las regiones cercanas del continente. La iglesia de Santiago es para 

los cristianos como la Qaaba para nosotros […] Después de haberlo arrasado por entero, fueron a 

acampar ante la orgullosa ciudad de Santiago el 2 de Xaban [10 agosto]. La habían abandonado todos 

 

Asimismo, el cronista Ibn Idari se refiere a la destrucción de Santiago de 

Compostela por Almanzor: 

 

                                                                                                                                                     
42]. Sobre esto es pertinente destacar cómo el estímulo del yihad busca desprenderse de todo sentido temporal 
en la existencia. Esta lucha espiritual busca por sobre todo el sacrificio, dar la vida por lo que es justo para el 
Islam, lo que será recompensado con el Jardín y la salvación del alma. 
68 Anónimo, Dikr bilad al-Andalus. En Molina, Luis, “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo 
texto”, Al-Qantara, núm. 2, 1981, p.230 
69 Hay que tener presente que el hayib cordobés realizó 52 campañas victoriosas contra los reinos cristianos 
del Norte de la Península, donde en general se arrasó y destruyó casi todo de aquellos territorios. [Cañada 
Juste, Alberto, “Nuevas propuestas para la identificación de topónimos e itinerarios en las campañas de 
Almanzor”, Anaquel de Estudios Árabes, vol. 4, 1993, p.25] 
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sus habitantes y los musulmanes se apoderaron de todas las riquezas que en ella hallaron y derribaron 

las construcciones, las murallas y la iglesia, de modo que no quedaron huellas de las mismas […] El 

ejército entero entró en Córdoba sano y salvo y cargado de botín, después de una campaña que había 

sido una bendición para los musulmanes. ¡Alá sea alabado!70

Encontraron en Zamora al pueblo de los cristianos refugiado en la ciudadela, la que tomarían algún 

tiempo después de la conquista de la ciudad, matando a los hombres y cautivando a sus mujeres y sus 

hijos. Se divirtieron con algaradas sobre los llanos de Zamora, la cual destruyeron. Se cegaron con 

las algaradas, no cesando el ejército de moverse en el terreno enemigo, quemando todo, matando y 

cautivando, y destruyendo todo lo que encontraban a su paso […] Los cautivos fueron conducidos 

hacia el fatà que dirigía la operación, llevándose consigo tantas riquezas que llenarían la tierra. La 

gente se alegró por esto ¡Gracias a Dios!

 

 

Si analizamos este fragmento podremos apreciar cómo la guerra oscila entre lo 

temporal y lo espiritual. Por un lado, se arrasa por entero con la ciudad, se apoderan de las 

riquezas y destruyen sus construcciones. La algazúa realizada por Almanzor entrega 

beneficios materiales a través de los botines y las capturas. Por otro lado, el hecho de 

perpetrar un combate contra los infieles no significa necesariamente que esta lucha posea 

una carga religiosa, sin embargo, esto cambia cuando notamos que lo sagrado interviene 

también en el acometimiento, donde el imaginario de lo divino resulta un elemento de gran 

trascendencia para fortalecer el espíritu de los musulmanes. Si bien Ibn Idari nos relata el 

saqueo y la destrucción a un territorio cristiano, no hay que perder de vista que no se 

derruye cualquier espacio, sino que se acaba con un lugar sagrado para los ‘infieles’, un 

lugar semejante a la Qaaba para los islámicos. En este sentido, la victoria de los 

musulmanes busca sobreponerse –en un plano político y religioso- al mundo cristiano, 

arrasando con uno de los santuarios más importantes de su fe. Además, los musulmanes 

acrecientan su imagen de poder y triunfo, en cuanto Alá es parte activa de la lucha, 

socorriendo la guerra contra los príncipes cristianos y bendiciendo en todo momento las 

campañas que se realizan los musulmanes para defender y expandir el Islam. 

De forma similar, Ibn Idari, narra la segunda expedición de al-Muzaffar: 
 

71

 
 

                                                 
70 Ibn Idari, Bayan al-Mugrib, II, 491 
71 Ibn Idari, Bayan al-Mugrib, III, pp. 11-12. En Arjona Castro, Antonio, Anales de Córdoba musulmana 
(711-1008), Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1982, pp.200-201 
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Según el relato de Ibn Idari, se conquista y saquea Zamora, generando grandes 

estragos en la ciudad cristiana. Bajo esto, notamos como se realiza una matanza enorme y 

los musulmanes disfrutan propiciando algaradas. La expedición es de lleno terrenal, ya que 

se busca generar una ‘destrucción’ en el pueblo cristiano, más que obtener alguna 

recompensa espiritual. De hecho, la gran recompensa que obtienen son las riquezas que se 

traen de la ciudad saqueada, lo que sin duda se torna esencial para crear un clima de 

‘triunfo’ en el mundo andalusí. La sociedad cordobesa se alegra por esto, la victoria contra 

los infieles inflama el espíritu de los musulmanes, quienes se consideran ‘superiores’ a los 

no creyentes. 

Sobre esto el mismo autor nos señala la expedición que se realiza contra Castilla: 
 

En este año del 397 salió al-Muzaffar en expedición hacia el país de Castilla de los dominios del 

tirano Sancho benn García ben Fernando. Esta expedición, llamada de Clunia, era la quinta de sus 

expediciones y era conocida la expedición de la victoria, por la gran derrota que ocasionó ‘Abd al-

Malik a los reyes cristianos coaligados todos con Sancho García. El hayib al-Muzaffar ocasionó un 

gran descalabro a los cristianos y por esta victoria adoptó el sobrenombre de al-Muzaffar (el 

triunfador). Esta victoria se comentó mucho tiempo. Envió el mandatario cordobés cartas a la capital 

anunciándola misivas que se leyeron a la plebe cordobesa según era costumbre. La gente de la capital 

estaba alarmada ante las noticias de enormes concentraciones de tropas cristianas por lo que al leerle 

tan buena noticia tuvieron gran alegría, desterrando la pesadumbre y llenando de gozo sus corazones. 

Escribió a los vecinos de los cristianos anunciando la victoria. Las tropas de al-Muzaffar se 

complacieron después de la batalla saqueando el campamento de los politeístas, los cuales regresaron 

a sus hogares abatidos y llenos de pesadumbre.72

Los musulmanes vencen a los cristianos, lo cual va fortaleciendo el espíritu de 

triunfo de la sociedad cordobesa. Incluso, el hayib al-Muzaffar, adopta el sobrenombre de 

‘el triunfador’, lo que nos va dando cuenta del sentido de ‘grandeza’ y ‘poder’ que 

adquieren los soberanos con las victorias frente a los cristianos. Por otro lado, estos triunfos 

frente al enemigo infiel son comentados y difundidos en la sociedad, generando una mayor 

consolidación en la umma.

 

 

73

                                                 
72 Ibn Idari, Bayan al-Mugrib, III. En Arjona Castro, Antonio, Anales de Córdoba musulmana (711-1008), 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1982, pp.203-204 

 La sociedad cordobesa se alegra, no temen a los cristianos, ya 

73 Respecto a este punto, Ibn Idari, también escribe: “En 336, un día viernes 9 de muharram, llegó una carta de 
Kand, mawla de al-Nasir, qa’id de Toledo, anunciando la victoria sobre los habitantes de Galicia… se leyó en 
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que su victoria frente a los no creyentes establece un triunfo universal del Islam, donde el 

poder del califato vigoriza su estructura y la religión de Alá se impone sobre los infieles. 

 

V- Notas finales sobre la guerra en al-Andalus 

 

El problema de la guerra en el mundo andalusí conlleva a una serie de elementos 

que le otorgan a su concepto un carácter heterogéneo y múltiple. En primer lugar, el harb o 

la guerra, no se puede comprender como algo uniforme, ya que existen diversas formas 

para realizar las acciones bélicas. A partir de la frontera de al-Andalus, entre los siglos X y 

XI, podemos dar cuenta de las diversas expediciones que realizan los musulmanes contra 

los reinos cristianos, incursiones, que sin ir más lejos, van a oscilar entre lo temporal y lo 

espiritual. 

Esta ambigüedad existente en el concepto de la guerra, resulta clave para entender el 

funcionamiento de la frontera, ya que la guerra –como acción política, bélica y religiosa- 

consolida la posición del califato en la Península Ibérica. De este modo, podemos 

vislumbrar como el califa, el lugarteniente de Alá, posee la misión clara de proteger el dar 

al-Islam. Asimismo, el califa mediante estas acciones belicosas –ya sean aceifas o 

algazúas- consigue ‘orden’ y ‘unificación’ en su territorio. En algunos casos, logra someter 

a los infieles, entre otros, sencillamente mantiene los focos de presión cristiana en el limes, 

evitando que se tornen una amenaza para la comunidad islámica. En este sentido, podemos 

percatarnos del rol que posee el califa, en la medida que debe proteger la integridad del 

califato en sí, como también la unidad de la umma. Este último aspecto es importante, ya 

que la unidad de la umma permite el fortalecimiento del espíritu en la sociedad musulmana. 

Dicho de otro modo, la umma, como comunidad-matriz, refleja un todo dentro del orden 

existente en el mundo islámico –portando los valores religiosos y culturales-, por lo cual, 

resulta de vital importancia conservar su orden y unidad, lo que va a permitir consolidar el 

carácter existencial de la comunidad. 

                                                                                                                                                     
la mezquita aljama de Córdoba y Zahra”-. [Ibn Idari, Bayan al-Mugrib, II]. Cabe destacar el hecho de difundir 
estas noticias sobre los éxitos en las campañas musulmanas, ya que permiten unir lazos en un carácter 
identitario para la sociedad, lo que permite fortalecer la ‘unidad’ de la comunidad islámica. Aquel espíritu de 
‘triunfo’ consolida los valores y las costumbres de los musulmanes, otorgando mayor fuerza y poder al Islam. 
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Por otra parte, el sentido de la guerra en el mundo andalusí se torna esencial, ya que 

otorga una nueva base de legitimidad y poder para el califato. Las victorias contra los 

cristianos van a permitir acrecentar el poder de los soberanos, como también, generar una 

mayor ‘prosperidad’ y ‘supremacía’ en Córdoba. La sociedad se impregna de este triunfo. 

La guerra permite consolidar el espíritu de los musulmanes, como sus valores y 

costumbres, ya que han forjado un nuevo tiempo de ‘orden’ y ‘seguridad’ para el desarrollo 

del califato. Existe una ‘armonía’ y una idea ‘superioridad’ frente al otro, donde los 

musulmanes se hallan por sobre los no creyentes, lo que se vislumbra de forma concreta en 

el esplendor político, económico y cultural de al-Andalus. 

Ahora bien, si efectuamos un balance crítico final, notaremos la importancia de la 

guerra islámica para el desarrollo del Califato de Córdoba, como también su consolidación 

política y religiosa. A través de estas expediciones de carácter temporal y espiritual, los 

musulmanes logran fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad, en la medida que 

se tornan agentes activos en la expansión y defensa de su fe. Si bien las aceifas o las 

algazúas entregan recompensas más bien materiales, el surgimiento del yihad en la frontera 

norte de al-Andalus, va a generar un nuevo sentido de lucha para los fieles. Ya no se 

combate sólo para saquear u obtener botines, sino que además existe la posibilidad de 

redimir las faltas y purificar el espíritu. La guerra otorga una nueva vía de ‘salvación’ para 

los musulmanes, donde la recompensa última va a estar dada en el Paraíso. En este sentido, 

la guerra, más allá de enfrentarse a un problema de ambigüedad conceptual, va a reflejar 

mediante su victoria en la acción bélica el triunfo universal del Islam y, junto con ello, el 

triunfo de la comunidad de fieles por sobre los no creyentes. 
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RESUMEN: 
 

Las dinámicas de frontera en el siglo XI hispano han sido objeto de extensos 
análisis por parte de los historiadores. Ante esto, el presente ensayo expone un 
debate historiográfico actual sobre el tema, proponiendo el juicio crítico de las 
fuentes y una nueva interpretación de las relaciones pacífico/guerreras entre 
Castilla y al-Andalus. Este espacio dinámico y complejo en los más diversos 
aspectos, dio también lugar a relaciones no necesariamente hostiles, pues la 
conformación de pactos comerciales, instituciones lindantes y lo permeable de la 
frontera, fueron factores importantes en la génesis de lo que conocemos como 
cultura hispana. 
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I- Introducción 

 

 “Los espacios fronterizos son tema de interés y diálogo historiográfico, pues 

constituyen, conjuntamente, lugar de separación y encuentro entre realidades social y 

culturalmente diferentes”.1

En concordancia con lo anterior, “la errada afirmación de la inalterable hostilidad 

entre moros y cristianos ha difundido una imagen de enfrentamiento y exclusión que dista 

de la  realidad de la época, pues ambas partes debieron también buscar acuerdos en favor de 

la paz y estabilidad comercial”;

 Del mismo modo, la ambivalencia entre confrontación y 

complementariedad revela procesos de guerra que se contrapusieron al fuerte sincretismo y 

necesidad de pactos comerciales para la mantención del equilibrio económico y político en 

tiempos de paz. 

2

“Concretamente, la frontera contrapuso la separación y hostilidad frente a una 

realidad inevitable de intercambio cultural”,

 al tiempo que la guerra surgió ante el deseo de obtener 

tierras, ampliar la jurisdicción y reunificar el territorio peninsular durante el siglo XI. 

3

                                                           
1 Rodríguez Molina, José, La vida de moros y cristianos en la frontera, Alcalá Grupo Editorial, Jaén, 2007, 
p.9 
2Ibíd., p. 11 
3Ibíd., p. 18 

 forjando un escenario dinámico y complejo en 
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el que surgió un modus vivendi innovador. Los espacios fronterizos, por ende, no estaban 

estructurados solo para la vida bélica, sino también para sustentar las necesidades 

económicas y sociales de cada “Estado” a través de pactos y la formación de instituciones 

lindantes. 

Frente a lo anterior, la complejidad del limes requiere de nuevas interpretaciones 

que, sin desconocer el rol ejercido por la política, la guerra y la lucha religiosa, también 

indaguen en las dinámicas de cristianos, judíos y musulmanes, quienes cohabitaban y se 

interrelacionaban construyendo una nueva identidad. 

Tal como señala José Rodríguez Molina en La vida de moros y cristianos en la 

frontera, este concepto, que en lengua árabe se utiliza para separar las “tierras del Islam” de 

las “tierras ajenas”,4

Por tanto, lo que este trabajo busca es indagar en los aspectos que engarzan la obra, 

los cuales permiten afirmar que el Cid es reflejo de una realidad presente en la Hispania del 

 da cuenta de que en ese espacio plural y complejo en los más diversos 

aspectos, también se dieron relaciones no necesariamente guerreras, cuyo resultado fue el 

sincretismo de dos sociedades que forjaron la identidad hispana. Es decir, cada cultura se 

fue apropiando de diversos elementos de la otra, y, sin abandonar su idiosincrasia 

primigenia, construyeron un ethos cultural propio de ese espacio lindante. 

Ahora bien, es innegable que la historiografía tradicional ha construido una imagen 

del siglo XI hispano que justifica en Rodrigo Díaz de Vivar al ideal de guerrero cruzado, 

manteniendo la idea de un espacio limítrofe en constante guerra y contraposición religiosa. 

Sin embargo, es interesante indagar en estudios recientes como los de Richard Fletcher, 

pues develan que el campeador era actor acorde sus circunstancias, luchando según la 

ocasión tanto al lado de los musulmanes como en su contra, a fin de sobrevivir y obtener 

beneficios económicos. En atención a lo cual, pese a que el Cantar de Mío Cid ensalza la 

imagen de un servidor fiel al rey, expone de manera implícita las diversas relaciones que se 

dan entre Castilla y al-Andalus, marcadas por la ambivalencia pacífico/guerrera. 

En síntesis, relacionar a Rodrigo Díaz con las dinámicas de frontera del siglo XI 

requiere en primera instancia reconstruir fidedignamente su contexto social y político, 

incurriendo para ello en una investigación bibliográfica que posibilite posteriormente un 

juicio crítico de la fuente. 

                                                           
4Ibíd., p. 20 
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siglo XI: un sujeto fronterizo que actuó acorde sus circunstancias, formando parte activa del 

dinamismo entre Castilla y al-Andalus. Específicamente, a partir de su destierro, Rodrigo 

Díaz se valió de la justificación religiosa y económica de la guerra en la frontera, 

abandonando la zona castellana en búsqueda de la supervivencia. Lo interesante de esta 

situación radica en que, a la par con la posesión efectiva de los territorios, debió realizar 

pactos con la comunidad musulmana, a fin de mantener el equilibrio entre dos sistemas tan 

disímiles pero a la vez complementarios. 

Se espera, entonces, que esta revisión bibliográfica contribuya a un análisis más 

crítico de la Historia, capaz de contraponer la discusión historiográfica a la correcta 

interpretación de una fuente. 

 

II- Reinos hispanos y musulmanes 

 

Respecto a los reinos hispanos y musulmanes, la conformación del limes entre 

Castilla y al-Andalus hace alusión de manera interesante a los inicios del Islam, 

permitiendo vislumbrar las motivaciones de su expansión territorial y religiosa. Si bien sus 

orígenes y desarrollo son difíciles de explicar, los hechos que sucedieron a las revelaciones 

de Mahoma a inicios del siglo VII indican que la comunidad formada por este Profeta y sus 

sucesores fue expresión del nacimiento de un nuevo poder marcado por la activación de las 

voluntades militares, capaces de invadir grandes imperios de la época. De este modo, la 

lucha religiosa o Yihad fue ejercida a través del dominio territorial, al tiempo que el 

comercio les permitió mantener su sistema económico originario. 

De manera puntual, “la conquista de España fue llevada a cabo por musulmanes 

bereberes que se habían asimilado gradualmente a esta religión, derrotando al rey visigodo 

Rodrigo el año 711 y dominando por completo la Península Ibérica hacia el año 720”.5

                                                           
5 Fletcher, Richard, El Cid, Nerea, Donosti, 2007, p. 28 

 

Respecto al reino visigodo, existieron diversas situaciones que contribuyeron a su declive 

más rápidamente. Por ejemplo, los problemas económicos que surgieron alrededor del año 

600 -especialmente en el plano agrícola- se unieron a la inestabilidad de la monarquía 

visigoda, pues la difusa definición de sucesión al trono, decantó en una serie de luchas de 

facciones entre los miembros de la aristocracia. Por ello, “a la llegada de los musulmanes el 
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rey Rodrigo se encontraba enfrentado a sus adversarios internos, lo que refleja la desunión 

del territorio y la imposibilidad de haber combatido eficientemente a los ismaelitas”.6

Entre las consecuencias de esta invasión, destacó la ocupación –aunque minoritaria- 

de la población musulmana en los territorios más ricos del sur de Hispania, aunque no 

exenta de problemas para los miembros de esta religión. “Los bereberes, pese al haber 

concretado el dominio en la zona, fueron los menos beneficiados con la distribución de 

tierras, lo que ocasionó roces entre las dinastías y, finalmente, la separación de  la autoridad 

islámica que residía en Oriente Medio”.

 Así 

también, la persecución a la que eran sometidos los habitantes judíos de la península, 

conllevó a que éstos se unieran a las tropas musulmanas, fomentando el éxito de los 

últimos. 

7

Por otra parte, pese a que los ismaelitas habían destruido la monarquía visigoda en 

el siglo VIII, no por esto lograron acabar con los grupos de resistencia peninsulares, pues 

“los pequeños ‘estados’ que sobrevivieron lograron convertirse en reinos más extensos y 

desarrollados durante la época del Cid”.

 

De esta forma, y pese a las desavenencias, surgió una de las civilizaciones más 

dinámicas conocidas en este espacio geográfico, desarrollo que también fue posible por la 

conversión de un gran número de personas al Islam. Bajo sus leyes, cristianos y judíos 

fueron tolerados, debido a que sus modos de vida eran complementarios para la 

sobrevivencia y la paz. 

 

2.1- La vida en al-Andalus 

 

En relación a la vida en al-Andalus, las ciudades prósperas que señalan las fuentes 

del siglo X se contraponen al desmoronamiento de la autoridad central de Córdoba en el 

siglo XI, por lo que el contexto que vive Rodrigo Díaz y sus contemporáneos está marcado 

por el fin del Califato y el surgimiento de diversos “estados” llamados Taifas, 

caracterizados por una serie de problemas financieros que conllevaron a constantes 

enfrentamientos con el sector cristiano de la península. 

8

                                                           
6Ibíd., p. 30 
7Ibíd., pp. 31-32 
8Ibíd., p. 61 

 Así, hacia el tiempo de Rodrigo Díaz “existían 
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tres reinos al norte de la península, los cuales, pese a lo disímil de sus organizaciones 

sociales y políticas y de sus diferencias históricas, institucionales y legales, sí compartían la 

oposición hacia los musulmanes”.9

En cuanto al territorio de Castilla -lugar en donde se forma el Cid-, ante la debilidad 

del califato de Córdoba y la conformación de las taifas, este reino pudo aprovechar la 

debilidad de la zona sur para obtener beneficios económicos y mantener vasallos leales 

acambio de botín y tierras. “La ocupación de los territorios costeros, por tanto, se hizo cada 

vez más frecuente, extendiendo el dominio castellano para luego cobrar a los gobernantes 

de las Taifas una paria a cambio de ‘protección’”.

 

Del mismo modo, es importante destacar que esta frontera forjada entre Castilla y 

al-Andalus no era simplemente una línea divisoria, sino una zona en donde los límites 

cambiaban constantemente a causa de su permeabilidad. La realidad, por tanto, era mucho 

más compleja que el estricto enfrentamiento entre soldados ismaelitas y cristianos. 

Pero pese a la incomprensión y desavenencias entre estos dos credos, los cristianos 

reconocieron ciertas características relevantes de los musulmanes, como su riqueza a través 

del sistema comercial –que se contraponía al predominio agrícola hispano- y sus avanzados 

conocimientos científicos. Así, la frontera dio lugar al intercambio, haciendo progresar a la 

zona en múltiples aspectos. 

 

2.2- La vida en Castilla 

 

10

                                                           
9Ibíd., p. 65 
10Ibíd., p. 90 

 

De lo anterior, se infiere que la exacción de tributos fue una forma de acentuar el 

poder castellano y mantener las relaciones económicas con el Islam, a fin de obtener 

grandes sumas de dinero que conservaran la fidelidad de los vasallos del rey. En 

conclusión, durante el siglo XI Castilla prosperó económicamente, resaltando por sus 

mercados, caballeros, ciudades y nobles. Asimismo, los territorios del sur ya no fueron una 

amenaza para los castellanos, sino la oportunidad de expandirse territorialmente y obtener 

recursos gracias a la desintegración del poder político de al-Andalus. 
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Finalmente, hacia el año 1017 los monarcas hispanos no solo habían recuperado su 

patrimonio, sino que además, al contar con injerencia en el dañado sistema musulmán, 

reforzaron sus fronteras para iniciar la expansión de sus limes. Este nuevo periodo, pese a 

las disputas internas, logró recuperar la potestad del rey, afianzándola con la restructuración 

administrativa de los reinos. 

 

III- La Frontera: lugar móvil y dinámico 

 

De lo anterior, puede afirmarse que “la frontera se erigió como un lugar móvil y 

dinámico, una zona de contacto entre dos sociedades, cuyas relaciones contuvieron 

aspectos militares, económicos, sociales, ideológicos y culturales en diferente grado”.11

En concordancia con lo anterior, “la frontera peninsular del siglo XI marcó la 

convivencia y el enfrentamiento de dos culturas en apariencia distintas”,

 Por 

ello, este espacio constituyó un tránsito caracterizado por momentos de enfrentamiento, 

pero igualmente, de intercambio comercial y paz social. Así también, se erigió como una 

permeable franja de tierra que ejerció tanto de línea divisoria como de nexo. 

12

Con el nacimiento de las taifas, la guerra se sumó a la dinámica de frontera, y, sin 

destruirlas antiguas formas de convivencia, exaltó al combate como modo de ascenso 

social, destacando entre sus máximos representantes a Rodrigo Díaz de Vivar. Este 

 cuyas políticas 

militares fueron respuesta a la inseguridad del limes en tiempos en que las zonas castellana 

y musulmana también vivían problemas internos. De este modo, para Castilla, la 

mantención de una cierta paz con el frágil sistema económico de al-Andalus fue la única 

alternativa para organizarse y gestionar ataques inesperados a la zona musulmana con éxito. 

Por tanto, las relaciones diplomáticas, las sucesivas campañas guerreras, las treguas 

y las incursiones en territorio musulmán, marcaron el devenir de la península entre los 

siglos X y XI, erigiendo como principales actores a los nobles. Éstos, hayan sido cristianos o 

ismaelitas, garantizaron la estabilidad en sus territorios mientras brindaron apoyo a las 

monarquías, pero también constituyeron el mayor peligro cuando las debilidades internas se 

hacían insostenibles, ejerciendo el liderazgo de diversas rebeliones. 

                                                           
11 Rodríguez, Op. cit., p. 34 
12 Torre Sevilla-Quiñones de León, Margarita, El Cid y otros señores de la guerra, Ediciones Universidad de 
León, León, 2000, p. 27 
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caballero del siglo XI ligado a la aristocracia, tuvo la necesidad de conseguir un patrimonio 

acorde su linaje, otorgando incluso sus servicios a los musulmanes cuando incurría en ira 

regia contra Alfonso VI. 

De este modo, El Cid personificó a un profesional de la guerra, un líder forjado en 

el crisol fronterizo, con un código personal acerca del honor que lo hizo asumir las más 

diversas acciones para justificar sus necesidades. 

 

IV- El ejercicio del Derecho en tiempos del Cid 

 

Pero en relación al plano jurídico-social, Emiliano González Díez expone el modo 

en que se rige el Derecho en el periodo investigado, cuyas aplicaciones permiten abordar 

diferentes aspectos del modo de vida peninsular. “Con la restructuración de las monarquías 

hispanas posteriores a la invasión musulmana, la esfera política y administrativa fue 

imbuida por elementos mozárabes que dieron paso a un sincretismo en materia de 

Derecho”.13

El primer aspecto acerca del uso del Derecho que trata este trabajo, y que es punto 

de partida del Cantar de Mío Cid, alude a la Ira o Indignatio Regis. Específicamente, el 

monarca Alfonso VI ordenó el destierro y abandono del campeador del reino de León y 

Castilla ante la comisión de una imprudencia, amparándose en esta institución jurídica de 

origen germánico vinculada a la pax regis. Frente a esto, se puede sostener que “la fidelidad 

era un comportamiento de vital importancia, pues implicaba salvaguardar las relaciones de 

obediencia y protección, gratificadas con donaciones y regalos”.

 Por tanto, las comunidades hispanas produjeron nuevas normas jurídicas 

acorde a la realidad socioeconómica de cada pueblo, con el fin de reelaborar su propio 

marco jurídico. 

No obstante, el punto de partida fue siempre la herencia jurídica goda, que orientó 

las prácticas consuetudinarias de las sociedades cristianas. 

 

4.1- La Indignatio Regis 

 

14

                                                           
13 González Díez, Emiliano, “El Derecho en la época del Cid”, Actas del Congreso Internacional: El Cid, 
Poema e Historia, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 1999, p.169 
14Ibíd., p. 180 

 La Ira Regia, por ende, 
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respondía alienando del ámbito legal a quien osaba provocar y desobedecer un mandato; y, 

tal como acontece con el Cid, suponía la pérdida de tierras, honores y tenencias, además de 

la confiscación de todo el patrimonio y abandono del solar que le había sido conferido al 

vasallo. 

Más específicamente, Óscar Martín plantea que la ira, al ser una emoción ambigua, 

es legal o no tanto por el grado con el que se ejerce como por la categoría social de los 

involucrados.15

En este tenor, la solución del conflicto, pese a lo impreciso de sus implicancias, sí 

poseía un marco legal, ya que “el Riepto o Duelo Judicial era un procedimiento especial 

ante la Curia regia, otorgando derecho al ofendido de la acusación de traición”.

 Por esto, en el caso de la Ira Regia, al concernir al monarca, problematizaba 

especialmente las relaciones entre éste y sus vasallos, uniendo pero disociando a la vez el 

aspecto jurídico y emocional del enojo. 

16

Pero respecto a los tiempos de paz y de guerra, lo que mejor describe la 

ambivalencia de las dinámicas de frontera en el siglo XI tiene que ver con el cobro de las 

Parias y el ejercicio del Botín, fomentados por la nueva estructuración y debilidad del poder 

musulmán en las Taifas. Particularmente, “fueron los castellanos, quienes, imponiendo su 

superioridad militar, instauraron constitucionalmente el cobro de las parias para asegurar el 

mantenimiento de las treguas frente a una guerra que permitía el derecho de botín y saqueo 

material del derrotado”.

 Dadas 

estas características, se ejecutaba ante el Rey, erigiéndose éste en la más alta función de 

Juez. Por lo cual, pese a que se infiere uso indiscriminado de la ira por la mediación de 

instituciones centralizadoras, también se concluye que en el contexto era entendida como 

una capacidad reguladora de las relaciones sociales. 
 

4.2- El cobro de las Parias y el ejercicio del Botín 
 

17

                                                           
15 Martín, Óscar, “La ira en la primera tradición cidiana”, Olivar: Revista de Literatura y Cultura Españolas, 
N°10, La Plata, 2007, p. 124 
16 González, Op. cit., p. 182 
17 Ibíd., p. 178 

 Estos beneficios económicos, por ende, tuvieron gran 

importancia para la economía de los reinos del norte hispano, pues los tributarios 

musulmanes realizaban pagos anuales, a fin de asegurar que los cristianos no intervinieran 

bélicamente en su territorio. 
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Sin embargo, como para los nobles y sus huestes una expedición de ofensa que 

implicase destrucción y saqueo representaba una gran oportunidad de ganancias y 

reconocimiento, fueron frecuentes en territorio musulmán pese a la exacción del gravamen. 

Así también, como expone Lidia Amor, la tierra fue el eje específico del botín 

porque constituyó una fuente de ganancias tanto materiales como simbólicas que permitió 

el crecimiento de los haberes de los vasallos, a la par con el de su legitimación y ascenso en 

la escala social.18

En el caso de Rodrigo Díaz, “después de que los moros le proporcionaron lo 

fundamental para sobrevivir –la tierra-, incorporó nuevas necesidades en función de 

ascender socialmente”,

 En este sentido, los saqueos se dividían entre la ganancia de bienes 

muebles y aquellos que estaban en la base del sistema económico castellano, asegurados 

por la invasión a los poblados musulmanes y la consiguiente posesión efectiva de esos 

territorios. 

19

Finalmente, y en relación con el punto anterior, Margarita Torre Sevilla-Quiñones 

de León señala que la carrera profesional de estos nobles, que era iniciada rondando los 

doce años de edad, tenía como propósito la obtención del grado de alférez en la hueste real, 

constituyéndose en el paso previo a la obtención de un condado o gubernatura de frontera.

 como la capacidad de recompensar a sus hombres y adquirir 

objetos suntuosos que lo identificaran como rico y noble. 

Por lo anterior, es posible afirmar que el limes presentó una diferencia en cuanto a la 

construcción social de los individuos, pues el Cid manifiesta que su condición se adquiere y 

sostiene no solo por herencia o enlace matrimonial, sino por el propio esfuerzo, ganando su 

patrimonio con la lucha. 
 

V- Las dinámicas de la guerra fronteriza 
 

20 

Por lo cual, “las virtudes que esta labor ensalzó fueron el honor, el servicio, la lealtad y el 

valor, a fin de convertir a los jóvenes en líderes carismáticos capaces de agrupar en torno a 

sí a otros individuos, bajo obediencia y dependencia personal”.21

                                                           
18 Amor, Lidia, “La tierra y su relación con el botín en el Cantar de Mío Cid”, Olivar: Revista de Literatura y 
Cultura Españolas, N°10, La Plata, 2007, p. 143 
19 Ibíd., p. 146 
20 Torre Sevilla-Quiñones de León, Op. cit., p. 49 
21 Ibíd., p. 50 
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En este contexto, como el escenario interno de la Península Ibérica determinaba la 

obligación de un ejército regular, permanente y cohesionado, se prestaba fidelidad a cambio 

de prebendas y entrega temporal o definitiva de bienes, acudiendo al llamamiento real para 

acceder conjuntamente a los botines expedicionarios. 

Puede concluirse entonces que la mayor preocupación de los monarcas durante el 

siglo XI fue consolidar la fortificación de sus reinos y la frontera a través de la 

interconexión de los principales núcleos geográficos. No obstante, es evidente que el 

favorable escenario del periodo no destruyó las antiguas formas de convivencia entre 

cristianos y musulmanes, pues, como se enunciaba con anterioridad, concretar la posesión 

efectiva de los territorios solo era posible cuando se pactaba con los ismaelitas, a fin de 

obtener los recursos necesarios que mantuvieran la fidelidad de las tropas. De igual forma, 

el permanente riesgo de insurrección por parte de los nobles y sus huestes evidencia la 

ambivalencia del sujeto fronterizo, dispuesto a luchar en el bando que le proporcionase 

subsistencia, mantención del linaje y ascenso social. 
 

VI-  Conclusiones 
 

En conclusión, el estudio historiográfico de las dinámicas de frontera durante el 

siglo XI hispano permite abandonar la concepción tradicional del pleno enfrentamiento y 

desavenencias entre Castilla y al-Andalus, puesto que la guerra solo era llevada a cabo 

eficazmente cuando se pactaban las normas de convivencia posteriores al ataque. 

Paradójicamente, la guerra se convirtió en el medio para alcanzar la concordia, pues el 

dominio de los territorios en poder de los musulmanes traía consigo el cobro de tributos, 

necesarios para mantener vasallos fieles al rey y continuar con la expansión del limes 

castellano. 

Asimismo, el ejercicio del botín correspondió más bien a la motivación individual 

de los vasallos y sus huestes, con el fin de afianzar su origen nobiliario y ascender 

socialmente. Por último, lo yuxtapuesto de estos dos sistemas conllevó a que, por sobre la 

confrontación, emergiera una nueva identidad, cuyas características son génesis de que se 

conoce como cultura hispana. 
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RESUMEN: 
 

Durante el siglo XII ibérico, los distintos reinos adscritos al centro político del 
Imperio de León, se relacionan bajo una serie de características que construyen la 
idea de una “nación española” a través del discurso de los redactores de la Historia 
Compostelana y las Crónicas Anónimas de Sahagún. De esta manera, el presente 
estudio analiza la forma de “naciones”, definición usada para referirse a los reinos 
mencionados y que tiene su gran eje en la “nación española” o Imperio Leonés. 
Asimismo, se demuestra cómo por medio del discurso se construye la noción de la 
existencia de una gran nación –la España- en las fuentes seleccionadas. 
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Desde hace un buen tiempo dentro del campo de los estudios medievales, han 

surgido tendencias que perciben a las fuentes bajo un paradigma que ha relativizado el 

enfoque con que gran parte de ellas se han trabajado tradicionalmente. Dicho enfoque -el 

convencional-, ha posicionado a las fuentes en dos extremos: por un lado, como 

documentos que poseen información de los hechos que se relatan con un carácter objetivo. 

Por otro, como textos que no tienen ningún valor histórico, por su escasa objetividad a la 

hora de ser escritos. Es de esta manera, que la incidencia del “post-modernismo” en el 

campo de la Historia, ha significado un quiebre en el entendimiento de éstas y en cómo se 

han trabajado tradicionalmente.  

Para el caso de este estudio, las fuentes medievales, a saber: las crónicas, 

diplomatarios, gestas, y resgustrum, han dejado de ser vistas, por un lado, como 

instrumentos de corte objetivo. Por otro, y bajo esta misma perspectiva, como documentos 

cargados de inexactitudes históricas que en sus juicios de valor, nublan los 

acontecimientos.1

                                                 
1 Sobre posicionamiento y tratamiento de la fuente: Jaume Aurell, “El nuevo medievalismo y la interpretación 
de los textos históricos”, Hispania, Revista Española de Historia, 2006, vol. LXVI, núm. 224, septiembre- 
diciembre, pp. 809- 832, ISSN: 0018- 2141 

 Sino como se señala en la siguiente afirmación: “documentos [que] se 
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entiende(n) (…) como textos, dejando de ser considerados como simples fuentes neutras 

desde una perspectiva intencional o ideológica”.2

  Bajo este paradigma, la investigación tiene como propósito presentar y demostrar 

cómo los redactores de la Historia Compostelana,

 Esto quiere decir, que como textos, las 

fuentes medievales de cualquier índole tienen legitimidad, tanto por su contenido, su 

redacción, y la intención con la cual fueron escritas. Por lo tanto, las opiniones, juicios de 

valor, apreciaciones y comentarios sobre los hechos, son entendidos como parte de un 

contexto que debe ser reinterpretado para su estudio y análisis a través de las herramientas 

metodológicas que el nuevo medievalismo ofrece. 

3 (de aquí su utilización se abreviará 

a HC) retratan y construyen una nación, a saber: la española -entendida en la fuente como 

el Imperio de León-, por medio de sus intencionalidades y enmarcadas en los hechos que 

reconstruye. El cómo se identifica esa nación, está determinada por la lectura que se hace 

de la fuente. Y esa lectura se posiciona en lo señalado anteriormente. No está demás decir, 

que esta es una fuente de corte institucional, y que dentro de sus líneas se registran 

conflictos vinculados a la nobleza y el clero.4

El relato de la HC se  inicia desde el reinado de Alfonso  VI (1109) hasta la llegada 

al trono de su nieto Alfonso VII (1157). La descripción que se hará a continuación de los 

acontecimientos que rodearon el reinado de Alfonso VI, serán más extensos que los hechos 

que envolvieron los reinados de Urraca I y Alfonso VII. Esto porque si bien, Alfonso VI 

 

  Para el análisis de la fuente, se ocuparán herramientas de disciplinas 

complementarias a la Historia, como la antropología, que ha conceptualizado muchos de los 

instrumentos utilizados y que más adelante serán desarrollados en detalle. De momento 

corresponde describir el contexto histórico de la HC y sus características. 

  

I-    Contexto histórico y naturaleza textual de la Historia Compostelana 

  

1.1.  Período histórico de la HC 

  

                                                 
2 Ibídem., p. 811 
3 Falque, Emma, Historia Compostelana, Akal Ediciones, Madrid, 1994 
4 Gerter, Juan P., “El Imperio Leonés en su percepción de nación cultural según la Historia Compostelana y 
las Crónicas Anónimas de Sahagún”, Seminario de título. Profesor guía: Ángel Gordo. Valdivia, Universidad 
Austral de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Historia y Ciencias Sociales, 2011 
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aparece mencionado en la fuente en escasas oportunidades, los acontecimientos que se 

desarrollaron en su período de ejercicio regio son determinantes para los otros dos 

soberanos. Por lo tanto, su presencia es cardinal en el cómo se desarrollan y relatan los 

acontecimientos en la fuente. 

  El reinado de Alfonso VI, fue una etapa de la monarquía leonesa caracterizada por 

tener entre sus acontecimientos, hechos de profundo simbolismo para la historia de la 

España Medieval. Desde la llegada de los musulmanes a la Península en el año 711, la 

lucha por la recuperación del territorio perdido fue un constante anhelo de los  reinos 

cristianos. Ese anhelo se vio concretado en su primera fase con la toma de Toledo en el año 

1085, a manos de Alfonso VI.5

  Además de lo mencionado con anterioridad, la reconquista de las zonas extremeñas 

impulsadas por el monarca, significó la expansión del Imperio de León y la ocupación de 

las tierras conquistadas por inmigrantes de diversos lugares de Europa, para de esta forma 

consolidar los nuevos límites del territorio leonés.

 

6

  Como continuador de la obra de su padre Fernando I, Alfonso VI ejerció el gobierno 

del Imperio de León -en palabras de Ara Antón- con “gran inteligencia y poderosa 

personalidad”.

 

7

  Con las parias impuestas por Fernando I, las arcas leonesas engrosaron, lo que 

permitió acrecentar su poderío militar incursionando en constantes enfrentamientos con los 

almorávides. Antón define como una estrategia sibilina la forma en que Alfonso VI intentó 

debilitar los reinos andalusíes para que se enfrentaran entre ellos.

 Introdujo transformaciones sociales y culturales en beneficio del pueblo 

que se encontraba bajo su potestad. Su política de expansión se caracterizó por tratar de 

buscar la caída de las plazas más por desgaste que por enfrentamiento. Toledo en un 

principio, cayó de esa forma. 

8

                                                 
5 Sobre período de Alfonso VI, se tomará como referencia el siguiente artículo: Antón, Ara, “Alfonso VI: 
Política desde León”. En: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2375291&orden=0 (enero, 
2011) 
6 Al respecto: González, Emiliano, “Monarquía Leonesa y conflictos de orden social (siglo X- XII)”, 
Fernández, J. (Dir). Colección, “Fuentes y estudios de Historia Leonesa”, León, 2007, pp. 193- 234 
7 Antón, Ara, Op. Cit., p. 19 
8 Ibídem, p. 21 

 Por lo mismo, el 

soberano de León es considerado un gran diplomático por hacer frente de tal forma dichos 

acontecimientos. 
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  Hay que agregar que una de las preocupaciones del soberano fue el camino de 

Santiago. En este lugar de peregrinación de gran importancia para Occidente, se crearon 

caminos y puentes. Junto con eso, se promulgaron leyes para la protección de los 

caminantes. Los monasterios, proliferaron e hicieron una importante labor social con los 

peregrinos, acogiéndolos cuando se encontraban en algún tipo de peligro o problema. Con 

el paso del tiempo, una considerable afluencia de viajeros se asentaron en estas villas  -

muchos de los cuales tenían oficios y riquezas- incentivados, también, por las políticas de 

repoblación de Alfonso VI. 

  Por último, el aspecto religioso es un punto a considerar sobre el reinado de Alfonso 

VI. Si bien, las reformas espirituales fueron iniciadas por su padre Fernando I,  el leonés 

continuó la obra con el fin de mantener buenas relaciones con la abadía de Cluny. La 

abadía, tuvo mucha incidencia en las reformas religiosas implantadas por el monarca. 

Además, el cambio del rito mozárabe por el romano fue parte de la política de Alfonso VI, 

que permitió mantener un buen estado las relaciones con el papa Gregorio VII.9

                                                 
9 Ibíd., p .21 

 

Sobre Urraca I, su llegada al trono significó el inicio de un período de profunda 

turbulencia en el Imperio de León, tal como se describe en la HC. Lo anterior, con lo 

significativo en la doctrina medieval que una mujer asumiera el  trono. Se destacan de su 

reinado dos cosas. Primero, la naturaleza de la fuente seleccionada. Ésta concentra en gran 

parte de su cuerpo los hechos acaecidos en el reinado de la heredera. Junto a eso, los 

conflictos que se desarrollaron tanto al interior del Imperio, como también fuera de éste, y 

que se producen a partir de su llegada a la máxima potestad. Ésta se origina en el año 1009 

después de muerto su padre. El motivo de la ascensión de Urraca a reina de León, es porque 

en el 1008 el hijo de Alfonso VI, Sancho, muere en la batalla de Uclé. Ante este escenario, 

Alfonso VI se ve sin heredero varón, y junto a la nobleza del reino, se acuerda que Urraca 

sea la sucesora al trono. Pero para esto, debe casarse nuevamente, ya que antes estuvo 

casada con Raimundo de Borgoña  -primer esposo-, quien muere en 1007. La decisión se 

toma sobre la base del pensamiento misógino de la época, el cual describe a través de sus 

fuentes, como la HC, la poca capacidad para gobernar que tenían las mujeres a raíz de su 

débil e inestable carácter. Por ello, la necesidad de unirla en matrimonio. 
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 El acontecimiento, produjo profundo rechazo desde distintas facciones del clero y la 

nobleza. La que interesa  y es parte importante  de la HC, es la facción de Galicia, que veía 

en esta unión la pérdida del derecho del hijo de Urraca, Alfonso Raimundez a reclamar el 

trono.10

Alfonso VII asume el reino de León y Castilla en el 1126. Éste retoma la idea 

imperial que viene desde Alfonso III (866-910) y su abuelo Alfonso VI, titulándose 

emperador en el año 1035.

 La defensa del infante estaba encabezada por el Obispo y posterior Arzobispo de 

Compostela, Diego Gelmírez, protagonista de la HC. El primer enfrentamiento entre los 

que defendían a Alfonso Raimundez y el Aragonés, Alfonso I de Aragón, será uno de 

muchos que se dan en el período. De esta manera, se provoca una disputa en la corte de los 

reyes entre quienes apoyaban a Urraca  y quienes estaban con el rey de Aragón. Los que 

apoyaban al segundo, eran principalmente la baja nobleza; quienes estaban con la soberana, 

eran la alta nobleza y el clero, los cuales, consideraban ilegítimo el matrimonio por la 

consanguineidad de la pareja. Los conflictos y enfrentamiento se sucedieron, provocando el 

alejamiento del matrimonio. En consecuencia al apoyo de Urraca a su hijo para que 

asumiera el trono, las hostilidades aumentaron en el 1112, concretándose finalmente la 

separación en el año  1114. 

Los conflictos no terminarían, ya que los partidarios del hijo de la reina, 

incansablemente lucharían por resguardar y establecer a Alfonso Raimundez como 

heredero de Urraca. En definitiva, se logra establecer la paz en el 1120. En el 1126 finaliza 

su reinado tras su fallecimiento, asumiendo el trono Alfonso VII, el emperador.   

11

  Sobre la llegada del hijo de Urraca al poder, su proclamación de Imperator totuis 

Hispaniae es el elemento a destacar y que la HC busca ensalzar a cada momento. La 

mención a su carácter de emperador es muy frecuente, como un valor a resaltar y parte de la 

 Tras asumir el reino debido a la muerte de su madre, debe 

hacer frente a Alfonso I de Aragón, quien no contento con su llegada, decide enfrentársele. 

Este enfrentamiento no se concretó, porque cada soberano tuvo problemas más importantes 

que resolver dentro de sus jurisdicciones. En el caso del rey de León, debe lidiar con la 

emboscada preparada por su tía, Teresa de Portugal. Alfonso de Aragón, debe hacer frente  

a los almorávides. 

                                                 
10 Ibídem., p.9 
11 Antón, Ara, Op. Cit., p. 19 
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intencionalidad de los redactores. Referente a los demás acontecimientos, se considera que 

no es necesario mencionarlos.12

Pasando a otro punto importante, a continuación se comentarán cuáles son las 

características de la HC. Ésta es una combinación de gesta y registrum. También es un 

documento de naturaleza institucional, que tiene por finalidad ensalzar la gestión y las 

obras que Diego Gelmírez realizó en su calidad  –primero-  de obispo, y después de 

Arzobispo de la sede compostelana. En la fuente se registran  los conflictos que se 

suscitaron en el período que la fuente abarca, que es: entre  los reinados del rey Alfonso VI 

y su nieto Alfonso VII. Por ello, también se le denomina registrum.

 

            

1.2. Naturaleza textual de la HC 

  

13

                                                 
12 En relación al reinado de Alfonso VII, se menciona: Gordo, Ángel, “Alfonso VII, sucesión e Imperium. El 
príncipe cristiano en la Chronica Adefonsi Imperatoris y el diplomatario regio como modelo de virtud. 
Fuentes cronísticas e imagen del soberano de León”, Tiempo y Espacio, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 
2008. En prensa. Gordo, Ángel, “La Iglesia leonesa y castellana en el reino de Alfonso VII. Las relaciones 
con los centros de poder eclesiásticos peninsulares y europeos”, Tiempo y Espacio, Universidad del Bío-Bío, 
Chillán, 2008. En prensa. 
13 Falque, E., Op.cit.  La reina debió enfrentar a una serie de conflictos tras la muerte de su padre el Rey 
Alfonso VI. En general se plantea en la fuente, que tras la muerte de éste, los conflictos se agudizaron 
profundamente en España y que por lo tanto, la reina debió lidiar con estos en su calidad de Gobernante. Entre 
las razones que se explicitan en la fuente sobre los conflictos que  se producen, tenemos que por su condición 
de mujer se encuentra en desventaja para poder ejercer su potestad de reina y emperadora de León, que por 
legítimo derecho le fue heredada. No son pocas las alusiones que los redactores hacen de ella como la 
encarnación del pecado original, haciendo constantes comparaciones de su persona con la de mujeres a lo 
largo de la historia en el cristianismo, como el caso de Eva, por nombrar algunas. También el matrimonio con 
Alfonso I de Aragón fue motivo de conflictos, ellos por ser primos, no tenían la aprobación de la Santa Sede, 
pero por petición de los nobles del reino se concreto la unión. Por lo tanto, la fuente no construye una buena 
imagen de la soberana. Distinto es el caso de Alfonso VII, quien también aparece como protagonista de la 
fuente. Si bien, debe superar algunos problemas, como un par de enfrentamientos  con su madre y Alfonso de 
Aragón, por lo potestad que por derecho le debe suceder la reina, este aparece en una posición más ventajosa 
y es visto con un gran defensor de la cristiandad y su reino. Sobre los conflictos que debe superar la reina y el 
legítimo derecho de ser Soberana de León. Gordo, Ángel, Op, Cit., pp.72- 92 

 

 Quienes la redactaron, dejan notar la percepción que ellos tienen sobre la realidad 

de  ese momento, desde la composición social de los agentes partícipes de lo descrito, como 

también de los conflictos que ellos mismos se dedican a describir. 
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II- Herramientas conceptuales y teóricas 

  

Las herramientas teóricas y conceptuales que sustentan este planteamiento, están en 

primer lugar, en reconocer la existencia del término nación, y su uso en el siglo XII. Cabe 

precisar que este concepto es entendido desde una perspectiva cultural y no desde su 

aplicación política- jurídica14. Por lo mismo, es que a partir de la definición que San Isidoro 

de Sevilla hace del término nación, es que su aplicabilidad a la HC es factible. Es de esta 

manera, que el religioso define nación como: “un conjunto de gentes que poseen común 

evolución histórica y procedencia, lo que crea una consciencia colectiva de un inmenso 

linaje o cepa”.15

  Además, los conceptos de identidad y patria serán las herramientas que harán del 

planteamiento anterior, una afirmación con asidero. Sobre la idea de identidad, ésta se 

concibe como el producto de la interacción de los espacios en los que se hace visible la 

existencia de un sujeto histórico definido con características particulares. En consecuencia, 

las identidades no son estáticas, y su configuración dependerá del espacio en el que se 

muevan. Y eso tiene una relación directa con lo que se pretende dar a entender de qué 

somos y cómo nos mostramos, pero a la vez, cómo nos percibe un otro en el espacio en que 

interactúa el sujeto. En este caso, la documentación seleccionada es el espacio de 

reconocimiento de la identidad.

 

16

                                                 
14 Cultura se entiende bajo las características que el antropólogo Franz Boas le asignó, llamándola 
“particularismo histórico”. Lo anterior, sobre la base de un entendimiento que se produce por medio de la 
construcción de un proceso dinámico, en constante desarrollo, donde la interacción con otros y su entorno, 
determina las características del objeto de estudio. De esta forma se define: “como la totalidad de las 
reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un 
grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 
mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de estas actividades y su 
función en la vida de los grupos”. Boaz, Franz, Cuestiones Fundamentales de la antropología 
cultural, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1964, p. 166 

 

15 Sobre nación, San Isidoro de Sevilla señala: “II. DE GENTIVM VOCABVLIS. (1) Gens est multitudo ab uno 
principio orta, sive ab alia natione secundum propriam collectionem distincta, ut Graeciae, Asiae, Hinc el 
gentilitas dicitur. Gens autem appellata propter generationes familiarum, id est a gignendo, sicut natio a 
nascendo”. San Isidoro de Sevilla, “Etymologiarum sive originum. Liber IX” en 
http://www.thelatinlibrary.com/isidore/9.shtml (Enero 2010). 
16 El concepto de identidad se toma a partir de las investigaciones que se han hecho entorno a la Castilla 
Medieval del período. Como referencia: Ruiz de la Peña, José, (ed). Fundamentos medievales de los 
particularismos Hispánicos. IX congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornos, León, 2005.  
José Jara; Georges Martin, Isabel Antón (eds) Construir la identidad en la Edad Media. Poder y memoria en 
la Castilla de los siglos VII a XV. Ediciones de la Universidad Castilla la Mancha. Jara. F. “Memoria de una 
identidad (de identidades). Castilla en la Edad Media”. 

http://www.thelatinlibrary.com/isidore/9.shtml�
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  Sobre el término patria y para efectos de lo que se plantea aquí, su significado se 

aplica bajo el entendimiento propio del contexto medieval Hispánico. Lo anterior, a partir 

de una investigación que Miguel Ángel Ladero17 realizó del concepto para la España de la 

Edad Media; el autor, primero definió patria como los romanos la entendían, es decir: “la 

tierra en que se asentaban histórica o tradicionalmente una sociedad – es la tierra de los  

antepasados-, de modo que formaba parte de su conciencia de Identidad”.18

 Para el primer caso (patria como tierra de los antepasados), algunas investigaciones 

definen ésta como territorialidad, que se entiende como la relación y vínculo que existe 

entre el territorio y las personas que habitan. Sobre la segunda acepción (la de tierra), las 

investigaciones mencionadas puntualizan este concepto -el de patria- como territorio, 

terruño o tierra

 Sumado a lo 

anterior, Ladero señala que patria era usado en la Edad Media como sinónimo de tierra. De 

esta manera,  las dos acepciones atribuidas al término fueron utilizadas en el mismo período 

pese a que su sentido dependía de su intencionalidad, contexto particular u objetivo. 

19

Corresponde ahora, presentar y analizar lo encontrado en la fuente. Miguel Ángel 

Ladero identifica a la España medieval como una “nación compuesta, en la que se produjo 

la convivencia de sentimientos nacionales a diversos niveles”.

. La aclaración anterior, se hace ya que en las investigaciones que se 

revisaron, se aplican estos conceptos con el objetivo de reconocer identidades territoriales 

en la Castilla medieval. 

            

III- La construcción discursiva de la nación española -o Imperio leonés- en la 

Historia Compostelana 

            

20

                                                 
17 Ladero, Miguel A., Unidad y diversidad en la España medieval. En torno a la idea de nación, patria y 
estado. Ruiz de la Peña, J (ed). Fundamentos medievales de los particularismos hispánicos. IX congreso de 
Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornos, León, 2005, pp.17- 41 
18 Ladero, Miguel A., Op. Cit., p. 20 
19 Escalona, Julio, Territorialidad e identidades en la Castilla Condal. José  Jara; Georges  Martin; Isabel 
Antón (eds)., Op. Cit., p 32 
20 Ladero., Miguel A., Op.cit., p. 20 

 Dado que el Imperio de 

León era un cuerpo federado, vale decir, una comunidad diversa de pueblos que en común 

se identifican bajo el mismo centro político que es el rey de León y Castilla, se entiende al 

Imperio de León como una gran nación. En consecuencia, el concepto de España se 

precisa  bajo las dimensiones que la HC lo identifica. Las insinuaciones de la fuente a lo 
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que es España, sus alcances, límites, características y geografía, es lo que se mencionará a 

continuación. Es decir, el cómo y bajo qué formas se construye por medio del discurso de 

los redactores, la nación española en la Historia Compostelana. 

Para empezar, en la HC las referencias a España aparecen en muchas ocasiones. En 

algunos casos, se pueden estar mencionando a los Reyes de León y Castilla como monarcas 

de España. En otras, se visualizan por medio de la documentación que se expone en la 

fuente, en concreto a través de cartas enviadas por algún prelado de la Iglesia a alguno de 

los reyes de León, con el remitente de: Rey de España o Emperador de las Españas. 

           De esta manera, la primera cita que se usará, es para reconocer a grandes rasgos qué 

se entiende y percibe por España desde la perspectiva de la Iglesia. Lo anterior, a través de 

una misiva entre el Papa Pascual II y el arzobispo de Toledo: 

  
Pascual II, obispo, a Bernardo, arzobispo de Toledo, salud y bendición apostólica…Tan sólo hemos 

recibido una breve carta de tu caridad en la cual ninguna otra cosa has querido contarnos sobre la 

situación en España.21

Se puede reconocer que en la comunicación entre el papa Pascual II y el arzobispo 

Bernardo, hay alusiones a los conflictos que se suscitan al interior del Imperio de León 

o  España. Además se infiere, que el al-Andalus queda fuera de cualquier consideración de 

ser parte de España, ya que los conflictos que percibe la Iglesia que existen al interior de 

la nación española, excluyen al al-Andalus, por la conflictividad histórica entre éstos. 

Pallares y Portela deducen esto como la primera gran barrera que divide la patria española, 

a raíz de la relación antagónica entre cristianismo e islam.

 

  

22

Un ejemplo de lo que se ilustra, es la cita que se presentará a continuación, que tiene 

relación con los ataques de los sarracenos o musulmanes sobre tierras españolas: “(…) la 

crueldad de los ismaelitas se mostrará tremendamente dura en la devastación de nuestra 

patria con frecuentes incursiones (…)”.

 

23

En la cita se evidencia que los límites de la patria, están determinados primero, por 

una comunidad que se encuentra dotada de identidad en frente de otro pueblo que amenaza 

 

                                                 
21 Falque, Emma, Op. Cit., p. 138 
22 Portela, Ermelindo y Pallares, Mª del Carmen, La Reina Urraca, Ed.  Nerea, Aldamar, 2006, pp. 55-6 
23 Falque, Emma, Op. Cit., p.132 
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constantemente sus fronteras. Segundo, por la conflictividad permanente entre estas 

culturas, que permiten la visualización, y en consecuencia, la diferenciación entre cristianos 

e ismaelitas. En la siguiente cita y sobre lo mismo, se señala: 

            
…gran daño hacéis a vuestra salvación porque os negáis a los preceptos de la sede apostólica. Pues 

os hemos escrito hace tiempo que no abandonéis vuestras tierras las cuales son atacadas por las 

frecuentes incursiones de moros y almorávides, para peregrinar a Jerusalem; pues en vuestra ausencia 

no poco tememos la tiranía de aquellos sobre las regiones occidentales. Por lo cual hemos ordenado, 

tanto a los clérigos como a los laicos de vuestras tierras que hemos podido ver, que desistan de la 

marcha a Jerusalén y que regresen su patria.24

La cita que se presentará es a raíz de la muerte de Alfonso VI, que la fuente cataloga 

como un acontecimiento trágico para toda España. Sobre esto se señala: “…murió de grave 

enfermedad el rey Alfonso, quien fue luz y escudo de las tierras de España…”.

 

            

El texto, da cuenta de lo importante que es, tanto para Occidente como para la sede 

apostólica, mantener protegida la frontera que separa la patria de los almorávides, enemigo 

permanente de España. Tal como en la cita anterior, la amenaza es constante sobre las 

tierras españolas, pero ahora se caracteriza a España como una frontera de la cristiandad. 

  En consecuencia a lo señalado, la patria, es un elemento que permite caracterizar a 

la nación española constituida en la HC. Hay que decir que la identificación que hacen los 

redactores con esa patria que caracterizan, primero es como personas que se encuentran 

dentro de los límites de España. El reconocimiento de un “otro” distinto a ellos, en este 

caso  los musulmanes, configura una identidad que define desde la perspectiva cultural, una 

gran nación bajo la forma del Imperio de León. 

Ahora bien, las referencias y menciones a España a partir de los conflictos de la 

época es lo que se comentará a continuación. Son las constantes disputas que, según 

la HC, se producen después de la muerte de Alfonso VI, el advenimiento al trono de su hija 

Urraca, y posteriormente, su nieto Alfonso VII, los que permitirán desmenuzar el relato de 

esa España que los redactores construyen en éste ambiente de conflicto. 

25

                                                 
24 Ibídem., p.157 
25 Ibíd., p.154 
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Si se logra captar este último acontecimiento en la fuente como signo de una terrible 

noticia para la nación española, la muerte de Urraca ni siquiera es mencionada en la fuente. 

La comparación sobre el fallecimiento de los dos monarcas, se hace por el siguiente 

motivo. Se relata en la fuente que Alfonso VI, en su calidad de monarca y emperador de 

León, fue la figura unificadora de la España. Su muerte, significó el fin de ese período 

próspero, y la llegada de una serie de conflictos ocasionados por la ascensión al trono de su 

hija Urraca I. Esta gobernante es calificada en la fuente como uno de los motivos 

principales de conflicto. Por lo tanto, si ella no es signo de unidad en su dignidad de reina 

de León y Castilla, no es representación, a ojos de los redactores, de la nación española. 

Pero como es una de las causas principales de los conflictos que se describen en la HC, el 

relato de esos hechos que rodearon su gestión, son relevantes porque estos dan cuenta de 

esos elementos nacionales constituidos a partir del posicionamiento e interacción del sujeto 

con su medio. Por lo tanto, Urraca es importante por los conflictos que ella cargó en su 

gestión monárquica.        

La valorización que se da a Alfonso VI como monarca, es bastante llamativa en el 

primer libro. Cuando se dice que es: “escudo de las tierras de España”, se entiende que el 

soberano leonés es la representación de la defensa de la patria, de la nación, esta 

como España y el estandarte de lucha que debe defender el territorio del enemigo que 

constantemente está al acecho. Esta defensa de la patria es contra los musulmanes. Sobre 

los ataques de éstos, se dice: “(…) como la crueldad de los ismaelitas se mostrara 

tremendamente dura en la devastación de nuestra patria con frecuentes incursiones (…)”.26

Hasta el momento España, como gran nación, se relata en la HC dentro de los 

límites del Imperio de León. Sus fronteras, no solo se ven afectadas por los musulmanes 

sino también por el reino de Aragón. Este es uno de los centros de conflicto más 

 

  En consecuencia, Alfonso VI, para los redactores de la fuente, representa de por sí 

la identidad española. Esto, primero, por su ofensiva sobre los musulmanes, y segundo, 

porque simboliza en su persona el ideal del hombre cristiano, y por lo tanto, el 

ideal nacional de lo español. Por lo mismo es un signo de identidad, tanto por la 

identificación que los redactores sienten con él, como también por el reconocimiento que 

hay de un pueblo diferente a ellos, los musulmanes. 

                                                 
26 Ibídem., p.132 
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importantes en el período que se retratan los acontecimientos en la HC, y su motivación se 

basa en la relación que existe entre la soberana de León y Castilla, y su marido el rey de 

Aragón, en donde los enfrentamientos se repiten en gran parte del primer y segundo libro. 

Los conflictos entre el soberano de Aragón, Alfonso I y Urraca I, se producen en el 

marco de la legitimidad cuestionada a la autoridad de la reina. También, en la sucesión que 

está encargada de concretar la reina al infante Alfonso, quien más adelante y en más de una 

ocasión, se revelará contra su madre. Sobre la sucesión de Alfonso VI tras su muerte, 

Urraca I señala: 

                        
Pues es conocido por ti y por todos los que habitan el reino de España que mi padre, el emperador 

Alfonso, acercarse la hora de su muerte, me entregó en Toledo todo su reino y a mi hijo Alfonso, su 

nieto, Galicia, si yo me casaba y después de mi muerte le legó por derecho hereditario el poder sobre 

todo el reino.27

Se había dicho precedentemente, que los problemas entre Alfonso de Aragón y la 

Reina Urraca, permiten visualizar a través de la HC la construcción identitaria de 

la nación de España, vale decir, del Imperio de León. No está demás decir, que sus límites 

también están definidos en relación a los reinos cristianos de la Península Ibérica, como es 

el caso del reino de Aragón. Lo anterior, ya habiendo excluido al al-Andalus como señala al 

respecto Portela y Pallares. Estos habían descrito cual era la barrera general y más extensa 

que delimitaba la frontera de la cristiandad, que era la que dividía a cristianos con 

ismaelitas. La otra frontera, la del este, es la frontera con el reino de Aragón, y que también 

en la fuente aparece amenazada.

 

            

28

  En la siguiente cita, los redactores de la HC relatan un diálogo del conde Fernando 

con la reina Urraca, donde el primero reconoce lo perjudicial que se hacen los constantes 

ataques del Batallador (o Alfonso de Aragón) al reinado de la soberana. Sobre esto se dice: 

 Este linde territorial, es parte importante de los temas 

que se desarrollan al interior de la obra, ya que los constantes conflictos entre Urraca y 

Alfonso I van hacer patente de qué es lo que se entiende por España. 

                                                 
27 Ibídem., p. 170 
28 “La frontera del este, la  Molina, es la  discutida. Buena parte del territorio castellano y de su proyección 
hacia los dominios de los musulmanes es, en realidad, una difusa marca fronteriza en la que el contacto entre 
las patrias aragonesas y leonesa, adopta las formas conflictivas de la relación entre urraca y su segundo 
esposo, Alfonso el Batallador.” El otro límite fronterizo que se estable, se encuentra al oeste del Reino, que 
toca directamente con Portugal. E, Pallares, M. Portela, E., Op.cit., p. 56-7 
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“(…) expuesta con toda verdad, en la cual has insinuado que el rey de Aragón es la causa 

de todo mal y daño de España y que nosotros ninguna esperanza de salvación debemos 

poner en él”.29

Espíritu Santo te dignaste a redimir con tu propia sangre el mundo perdido por la presvatición del 

primer padre, te pido suplicante y te ruego que el reino de España, heredado felizmente de mi padre 

Alfonso, después de su muerte gravemente desolado y perturbado por todas partes por el cisma del 

tirano aragonés (…).

 

La reina en este escenario, es vista como una monarca abatida por los constantes 

conflictos que debe enfrentar para mantener la defensa de su nación frente a los ataques de 

su esposo. La HC por lo tanto, representa por medio de sus líneas, el estado de 

desesperación en que la reina encuentra. Además, la cita nos permite demostrar que el reino 

de Aragón, el cual es cristiano, ataca a otro reino cristiano, el de León y Castilla, y 

mencionado en la cita anterior, como España.  Sobre el mismo punto se dice: 

  

30

  Por otro lado, hay que señalar que es principalmente el obispo -y sus redactores- 

quienes se refieren a estas cuestiones. Es bueno recordar que Diego Gelmírez, el 

protagonista de la obra, es el defensor de la patria y principalmente de Galicia. Sobre lo 

 

            

Esta cita posee en gran medida, las características que hasta el momento los 

redactores por medio de la fuente, le asignaron a la nación española y que a continuación se 

describirán. En primer lugar, a través de Alfonso VI símbolo de lo español, se muestra que 

la nación española cuando estaba bajo su potestad, era un reino unido y estable, que podía 

hacer frente a las amenazas exteriores (los almorávides). Pero tras su muerte, los conflictos 

se empezaron a suscitar al interior del Imperio, y las cosas cambian. 

De esta manera, en lo que respecta a la visualización de España a través de la 

 HC, su conceptualización se torna distinta. Se pasa del reinado de Alfonso VI -como 

símbolo de unidad y de lo español-, al reinado de su hija, donde los conflictos reales entre 

ésta y Alfonso de Aragón, evidencian las diferencias geográficas y culturales con lo 

aragonés, y que por lo tanto, hacen visibles las características de la nación española.        

                                                 
29 Falque, Emma, Op. Cit., p. 173 
30 Ibídem., p. 178 
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mismo, Gelmírez en la HC señala que los ataques de Alfonso el Batallador a las tierras que 

él pertenece, son España. Al respecto se señala: 

            
“(…) viendo el referido obispo (…)[como] el tirano aragonés devastaba casi toda España con el 

ímpetu de su fiereza, preocupado por la paz de toda la patria (…) cuantos y cuales daños había 

causado a los hispanos (…) las iglesias de España perturbadas, los tesoros de las iglesias 

violentamente arrebatadas  sus heredades y predios expoliados, los cuidillos y todos los jefes de 

Iberia, unos hechos prisioneros (…) En definitiva, una persecución a la Iglesia tan grande, tan gran 

persecución de España, como la hubiesen infligido los propios sarracenos, si hubiera estado en sus 

manos.”31

“Sermón del obispo sobre el estado del Reino de España. Sabéis, queridísimos hermanos, cuan 

respetuoso con la justicia fue el nobilísimo rey Alfonso, y mientras que gobernó el reino de España, 

cómo floreció con vigor felizmente el estado de la Santa Iglesia. En aquel tiempo, las leyes, el 

derecho, la paz y especialmente la justicia prosperaban y por doquier se encontraban amantes de la 

virtud; en tiempo de aquel rey, los moros y almorávides y otros enemigos vecinos se retiraron ante 

nosotros y sometimos a nuestra dominación sus ciudades. Pero después que el rey Alfonso, al pagar 

su deuda con la naturaleza, dejó su reino a la reina Urraca y a su nieto, el pequeño Rey Alfonso, y a 

ellos pasó por derecho el cetro imperio, al punto empezó a aparecer la discordia.”

 

            

En la siguiente cita, se indica a Gelmírez realizando en Burgos una misa donde 

describe la situación en la que se encuentra el Reino de España. Queda claro, a partir de lo 

ya señalado, que Gelmírez percibe los límites y la identidad de España sobre la base de su 

rol de Arzobispo. Ve en el ataque a la Iglesia, un ataque a la nación. 

El redactor en el desarrollo de la siguiente cita, hace mención al reino como 

imperio, luego como patria, y además cuando alude a patria, la intención es llamar a la 

defensa de las tierras que se han visto violentadas. Por último y más importante aún, evoca 

a Alfonso VI como el rey de la unidad y la estabilidad, de lo español y del cristiano. Al 

respecto se dice: 

            

32

Por último, en el final del Libro I de la HC se menciona uno de los varios conflictos 

entre la reina Urraca y su hijo Alfonso VII, quienes en palabras de los redactores 

 

            

                                                 
31 Ibídem., p. 190 
32 Ibídem., pp. 207-8 
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causan “gran daño a la paz de España”. Se indica de esta forma en la fuente: “… pues sabía 

que en España no habría paz mientras que existiera discordia entre la reina y su 

hijo.”33 Más adelante sobre la reconciliación entre la reina y su hijo: “… si no se llevaba a 

cabo, se perdería el reino de España y Galicia.”34

  Lo anterior a partir de la Historia Compostelana, y representado en la figura del 

Imperium Legionense. La fuente, en ese sentido, aporta por medio del relato de los 

redactores y la caracterización que estos hacen de los acontecimientos del período señalado, 

fundamentos que permiten sostener este planteamiento. Su contribución, por  tanto, está en 

ofrecer una gama de percepciones, opiniones, incluso juicios de valor sobre los hechos que 

se relatan, como también, el posicionamiento frente ellos. Esto último, fue un rasgo de 

 

Variadas fueron las formas en que se hizo manifiesta la figura de la nación española 

en la Historia Compostelana. Primero por medio de la representación conceptual de la 

patria, entendida como el vínculo afectivo y cultural entre los habitantes y su tierra. 

También a través del concepto de identidad, que en la representación simbólica del rey 

Alfonso VI, encarnaba en su figura tanto el ideal de lo español y cristiano, como asimismo 

la unidad de la nación. Además, hay que señalar que los conflictos que se describieron en 

la Historia Compostelana, fueron otro punto importante para distinguir las características 

que los redactores le daban a la nación, desde la perspectiva del concepto identidad. Lo 

anterior dado el estado permanente de conflicto entre cristianos y almorávides. Y sumado a 

esto, a través de las disputas entre el matrimonio compuesto entre Urraca I, reina de León y 

Castilla, y Alfonso I, rey de Aragón. 

              

IV- Conclusiones 

            

En estas últimas palabras creemos pertinente señalar y reflexionar un par de cosas. 

En primer lugar, sí existió dentro del mapa de lo que es la Edad Media Ibérica, la 

concepción cultural de nación. Y fue posible de reconocer ese tipo de realidades y sujetos, 

en la nación de España. 

                                                 
33 Ibídem., pp. 268-9 
34 Ibíd 
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importancia para encontrar entre sus líneas, las formas identitarias necesarias para el 

reconocimiento de esta identidad cultural entendida como nación. 

  Es por lo señalado, que el tratamiento con el cual se interpretó la HC, creemos que 

fue necesario para efectos de lo que intentaba presentar en esta nota. El posicionamiento 

frente a ésta, determinó cómo llegar a los resultados esperados. Esto estuvo, en darle a los 

relatos históricos un sentido de relatos literarios, tal como plantean las últimas tendencias 

para el tratamiento de las fuentes medievales. Eso quiere decir, que los documentos son 

construcciones que en su haber, poseen hechos que sí ocurrieron, pero la forma en que 

fueron ordenados, presentados y narrados, corresponde al de una narración, que tendrá 

intencionalidades tanto visibles como soterradas. Entre esas intencionalidades soterradas, 

para este caso, se encuentran aquellas que pretenden exponer a través de sus líneas 

a España como el Imperio Leonés. 
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RESUMEN: 
 

El presente trabajo gira en torno a la obra artística del rey Don Alfonso X el Sabio, 
conocida como “Las Cantigas de Santa María”. Para ello se utiliza el códice 
depositado en el Monasterio del Escorial, el cual presenta y conserva los diversos 
lenguajes artísticos propuestos por el monarca. De este códice medieval, se analiza 
de manera particular la cantiga número cien, titulada Santa María Stella do Dia, 
proponiéndose atender el carácter tridimensional de ella, la cual otorga al 
espectador diferentes caminos de solución a la tensión comprensiva entre él y la 
obra, como también una experiencia compleja y totalizante que estaba dirigida a 
un espectador versado en las sutilezas artísticas de la imagen, la fuerza litúrgica de 
la música, y las fuentes de su letra. Todo un conjunto de elementos dirigidos a 
permitir la decodificación de un mensaje que puso al monarca en el centro de dos 
espacios, uno temporal y otro espiritual. 
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I- Introducción 

 

 Las Cantigas de Santa María de Alfonso X han sido consideradas, principalmente, 

una obra literaria, para ser más precisos, una obra de poética medieval, entendida ella, 

desde un punto de vista moderno, como el arte de la métrica, olvidándose así de su música 

y del cuerpo mismo del poeta o trovador. Así lo han entendido diversos especialistas a 

través de trabajos muy interesantes realizados en el trascurso del siglo XX1

                                                 
1 Cueto, Leopoldo Augusto, Estudio histórico, crítico y filológico  sobre las cantigas del rey don Alfonso el 
Sabio, Madrid, 1897. Alfonso X, Cantigas de Santa María, edición, introducción de Walter Mettmanna, 
Madrid. 1989. Alfonso X el Sabio, Cantigas, edición  Jesús Montoya, Madrid, 1988. Cotarelo y Vellador, 
Armando, Una cantiga célebre del Rey Sabio: fuentes y desarrollo de la leyenda de sor Beatriz, 
principalmente en la literatura española, Madrid, 1904. 

. Sin perjuicio 

de lo cual no se debe olvidar que el redescubrimiento de la obra Alfonsí no surgió desde 

las facultades de literatura, sino más bien, desde los centros de estudios musicales de la 

península ibérica y de otras zonas de Europa (Alemania e Italia) a fines del siglo XIX. Este 

proceso tuvo su coronación en la figura del musicólogo Higino Anglés, quien fue capaz de 

transcribir la monodia y neumas contenidas en la obra alfonsí, al tipo de notación moderna 

con todos los elementos melódicos a que ella responde. Esta combinación de música y 

poesía, consecuencia las dos líneas de análisis a que ha sido sometida la obra alfonsí, 

responden esencialmente a, como nos dice el trovador Folquet de Marcella (1150-1231): 
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“la poesía sin música es como un molino sin agua”.2

 Las cantigas, de esta forma se presenta como una obra tridimensional en el sentido 

experencial, con un contenido verbal, musical, y visual. Los estudios sobre la producción 

cultural alfonsí, basados principalmente en el análisis del contenido textual, han afirmado 

fehacientemente la existencia de un espíritu didáctico que los sustenta.

 Es esta noción músico-poética puesta 

en el papel la que hace del rey Alfonso un trovador, el trovador de la rosa de las rosas, 

siguiendo a San Bernardo (1090-1153) y el culto mariológico tan difundido hacia los siglos 

XII y XIII. No obstante, las cantigas no se pueden limitar solamente a estas dos 

expresiones artísticas, sino que se debe tener en cuenta además, su iluminación pictórica 

presente en dos de sus ediciones y que hacen de ella un trabajo en continua construcción y 

reconstrucción bajo un ethos de perfección reconocible en toda la empresa cultural del rey 

Sabio.  

3

 Importante es apuntar que el códice de las cantigas, tanto el del Escorial como el 

florentino, están constituidos por diversos poemas con estructuras claramente diferenciadas 

entre sí. La obra alfonsí esta compuesta y organizada a partir de cantigas de diversa 

naturaleza, que pueden ser clasificadas según su contenido y forma narrativa.

 Si bien, tal 

afirmación es de innegable correspondencia, no se han tomado en cuenta otros elementos 

que podrían ayudar a reforzar tales ideas y que son factibles de ser identificadas al 

considerar no solo el contenido, sino la forma en que el mensaje es entregado. En el caso 

de una obra de arte deben existir en ella elementos que se correspondan con la manera en 

que el asignatario resuelve la tensión existente entre él y la obra, por así decir, una 

tradición cognitiva que permita su entendimiento parcial o total. Frente a esta máxima, se 

puede pensar hipotéticamente que el autor, en este caso Alfonso X, buscó introducir en su 

obra una serie de lenguajes y esquemas significantes para el espectador a quien estaba 

dirigida la obra, que en nuestro caso podría ser un grupo social relativamente culto. Para 

poder dar cuenta de dicha hipótesis nos proponemos realizar un análisis de la música, la 

poesía y la miniatura de la cantiga cien, Strella do dia.  

4

                                                 
2 Citado por Tatarkiewicz, Wladyslaw, Historia de la Estética, II Estética Medieval. Madrid, 1990., p. 120 
(Traducción de Danuta Kuzyka).  
3 Márquez Villanueva, Francisco, El concepto cultural alfonsí, Madrid, 2004 
4 Montoya Jesús, Alfonso X el Sabio Cantigas, Madrid, 1998, pp. 39-43 

 De esta 

manera, la cantiga que nos ocupa, Stella do dia, es un poema de loor, que se caracteriza 

por ser una súplica personal, una alabanza a las cualidades de la Virgen, escrita en tiempo 
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presente y futuro que no busca dar cuenta de un milagro, por lo que constituye una obra 

menos narrativa característica de las llamadas cantigas decenales.  

 

II- La música en Strella do dia 

 

 “Musica ita naturaliter est nobis coniuncta, ut si ea carere velimus, non possimu”.5 

Así pensaba Juan Gil de Zamora (1241-1318), uno de los principales colaboradores de 

Alfonso. Para quien, la música era una experiencia continua y universal, de manera que las 

cantigas debían ser una expresión de esa universalidad o mejor dicho una manifestación o 

llave de entrada a esa experiencia. Por ello la melodía de la obra tenía que estar relacionada 

o ser afín a los sentidos de su época, debía ser una manifestación pertinente al receptor, con 

melodías, instrumentos y texturas conocidas por él. No debía ser una música compleja en 

su ritmo, sino simple y armoniosa, siendo éstas las características propias de la monodia 

medieval y de la curva melódica de la cantiga que nos ocupa. Es más, si observamos esta 

última (imagen 1. Anexo), la obra, en su gran parte, se despliega en notas simples, brevis o 

semibreves en un ritmo binario, que va desde la nota Do hasta un Re, sin quiebres 

importantes en su línea melódica. Sigue una estructura básica de V,  donde se dan punto de 

tensión, reposo, tensión, estructura modificada en algunos de sus trazos esencialmente para 

adecuar la música al texto. Estos elementos básicos de análisis, nos permiten dilucidar que 

para el oyente era una melodía fácil de seguir y verbalizar, pues cada nota representa, 

además de su valor sonoro, un valor silábico. Esto permite una fácil recepción del 

contenido o mensaje de la obra por su carácter relativamente simple. Si bien esta 

conclusión puede parecer algo adelantada y anacrónica a los oídos de los hombres de la 

época de su composición, viniendo de hombres de hoy que se han desplegado en un 

espacio musical esencialmente polifónico, debemos considerar que para el público objetivo 

de la obra alfonsí, es decir, un público más o menos culto, la melodía seleccionada por su 

autor no era en ningún caso desconocida o novedosa. Ya Higino Anglés consideraba que 

gran parte de las melodías alfonsinas estaban estrechamente relacionadas con música 

popular o de origen litúrgico,6

                                                 
5  “La música está por naturaleza tan unida a nosotros, que si quisiéramos prescindir de ella no podríamos.” 
Chico Picaza, María Victoria, “La teoría medieval de la música y la miniatura de las cantigas”, Anales de la 
Historia de Arte, Madrid  año XII, nº. 13, 2003, pp. 83-95. Específicamente, p. 90 
6 Anglés, Higinio, La música de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio, Barcelona, 1943 

 lo cual, le resta originalidad al autor, pero aspecto de poco 

relevancia para su época; pues el compositor busca llenar su obra de melodías de anclaje, 
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conocidas por su público, quienes la van resignificando cognoscitivamente en relación al 

nuevo contenido verbal. De ahí que no sea extraño que Strella do dia esté fuertemente 

emparentada con el virelai del Libre Vermell de Monserrat, Stella Splendens.7

Las Cantigas, como es lógico, eran ejecutadas por músicos ilustrados en la notación 

modal y en la interpretación instrumental. En este caso, la partitura musical, no nos da 

mayor información de la forma ni los instrumentos con que se interpretaban tales piezas 

sonoras, sin embargo la iluminación adyacente, nos puede ilustrar, al menos, los posibles 

instrumentos comúnmente utilizados. Si nos fijamos en la miniatura introductoria de Las 

Cantigas (imagen 2. Anexo) podemos observar al monarca sentado en el centro de su corte 

en posición de magíster, a su costado encontramos un grupo de clérigos eligiendo, 

aparentemente, un nuevo texto o milagro, al otro extremo hallamos a tres músicos que 

sostienen instrumentos de cuerda frotada y uno con cuerda pulsada. Los primeros, 

sostienen una vihuela de arco mientras el tercer músico sostiene un instrumento que podría 

identificarse como una mandora o citola. Si bien, en el códice de los músicos encontramos 

una serie de instrumentos de percusión y de aire, la base instrumental pudo ser de 

instrumentos de cuerda. Ellos permitían al segrel, tocar y cantar unisonamente la pieza. 

Pero lo que nos interesa en este momento es establecer que, en primer lugar se pudo haber 

utilizado para la cantiga, instrumentos como éstos que dentro del ámbito medieval, 

permiten dos cosas esenciales. En el caso de la vihuela por su sonido complejo, metálico, y 

fuerte, muy dificultoso en términos de controlar sus niveles de sonoridad, pudo ser usado 

en los momentos en que la melodía o canto necesitaba el acompañamiento coral, 

participativo, ayudando al mezzoforte de la melodía (esto debe ser tomado en cuenta para 

todos los instrumentos frotados). Estos instrumentos también podían utilizarse para el 

sonido pedal, es decir una nota continua muy característica del periodo que nos acomete, y 

que en términos alegóricos representaba la continua presencia de Dios. En el caso de la 

 El 

denominado “libro rojo” puede ser considerado una de las compilaciones del siglo XIII con 

el repertorio más famoso del mundo cristiano medieval, por lo que no parece raro que sus 

composiciones fueran ampliamente conocidas por el Rey Alfonso y su círculo de 

colaboradores, como así también del resto de la corte, quienes constituían las personas más 

próximas a la recepción de la obra.  

                                                 
7 Incoronata, Colantuano, “El bon son en las Cantigas de Santa María”. Actas do VII Congreso Internacional 
de Estudios Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península. Barcelona 28 ó 31 de 
maio de 2003. Asociación Internacional de Estudio Galegos (AIEG)/ Filoloxía Galega (Universidad de 
Barcelona), 2007, pp. 1219- 1232 
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mandora, su sonido igualmente metálico pero algo más limpio, con una intensidad fónica 

menos competitiva para el canto solista, permite el acompañamiento de la poesía, sin 

dificultar su entendimiento, cuestión mucho menos posible en el caso de utilizar una gaita, 

bombarda, u otros instrumentos de aire o de cuerda frotada por rueda o rota mundi. Así la 

intención del rey sabio fue darle a la cantiga cien, una melodía reconocible, simple, 

memorizable, y como veremos más adelante, participativa, donde el mensaje se encuentra 

en el centro de la estructura en que giran el resto de las artes.  

 

III- La Poesía 

 

 El peninsular trovador a lo divino, escribe su canto en un dialecto vulgar que le es 

propio, se aleja del dificultoso latín, de la tradición litúrgica, y es que el amor a María, no 

es cómodo para una parte importante de la Iglesia, y menos para la sensual prosa occitana 

del medio día provenzal. Así se podría creer que el naciente castellano, esa lengua hija de 

la amalgama de diversas tierras (el espacio galaico, Iberico, itálico y del al-Andalus), debió 

haber sido el cuerpo idiomático propicio para el entendimiento popular del mensaje divino 

que buscaba difundir su autor. Sin embargo, sabemos que la decisión fue otra; usar el 

dialecto galaico- portugués. Extraño a nuestros ojos, tan radicalmente acostumbrados a ver 

claramente las fronteras, y sus arraigos lingüísticos, pero que en el siglo XIII éstas son 

permeables, algo difusas y es la mezcla lo que guía a esta sociedad en pleno 

repoblamiento. La pregunta que nos asalta entonces es, ¿por qué esta elección tan lejana a 

toda la empresa alfonsí? Es que, “(…) el lenguaje poético gallego-portugués era más 

simple que el provenzal y no estaba tupido de alusiones especiales, asignaciones alegóricas 

ni giros muy rebuscados con lo cual se lograba una comunicación directa”.8

                                                 
8 López Alum, Pedro, Interpretando la música medieval del siglo XIII: Las Cantigas de Santa María,  
Valencia, 2005, p. 31 

 Nuevamente 

aparece el factor de simplicidad como valor, pero no una simplicidad concebida como lo 

común u ordinario, sino como sinceridad, y es que si el castellano era el dialecto para cosas 

del orden civil, el gallego-portugués era el dialecto para el entendimiento del alma, y es 

que el trovar, en palabras del monarca, “(…) causa en que jaz/ entendimiento, poren queno 
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faz/ á-o d’aver e de razon assaz, / per que entenda a sábia dizer/ o que entend’ e de dizer 

lle praz, / ca ben trobar asi s’á de ffazer”.9

 Lo interesante de esta estructura no estriba tanto en la métrica del texto, cuestión 

muy estudiada en los trabajos ya citados,

  

 Esa intensión por el entendimiento que manifiesta Alfonso toma forma en la cantiga 

Strella do dia, tanto en su estructura como en su contenido. Su estructura poética se basa 

en el llamado virelai francés, modo poético-musical muy difundido hacia 1250, y que se 

encuentra presente en 360 cantigas de las más de 400 reunidas en el códice del Escorial. El 

Virelai consiste en un estribillo, al que Alfonso denominó, razón y que se repite 

intercaladamente con las coplas que en definitiva desarrollan la narración o el motivo de la 

obra. Esto lo podemos ver claramente en el caso que nos ocupa. 

 

Santa María, 

Strella do dia, 

Mostra-nos via 

Pera Deus e nos guía. 

Ca veer faze-los  errados 

que perder foran per pecados 

entender de que mui culpados 

son; mais por ti son perdõados 

da osadia 

que lles fazia  

fazer folia 

mais que non deveria 

Santa María, 

Stella do dia… (Texto completo, Anexo, p.101) 

 

10

                                                 
9 (…) cosa en que yace entendimiento, por eso, quien lo hace ha tenerlo, y razón bastante, para que entienda 
y sepa decir (o cantar) lo que entiende y place expresar porque el bien trovar así ha de ser hecho. Prólogo a 
las cantigas. Calahorra Martínez, Pedro, “Las cantigas de loor de Santa María del Rey Alfonso X ‘el Sabio’”,  
En: VI jornadas de Canto Gregoriano. De la monofonía a la polifonía, Zaragoza, 2001. Actas, Zaragoza,  
Instituto Fernando el Católico, 2003, pp. 26-27 
10 Ver la cita uno, sobre estudio literarios de la Cantiga de Santa María.  

 sino más bien en las intenciones que tiene el 

autor al utilizar este método expositivo en la cantiga, pues, esta estructura permite y 
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estimula de forma fácil la participación coral del público, es decir una estructura 

responsorial. De esta manera, la interpretación y recepción de Strella do dia, debió haber 

estado fundida en un ambiente de meditación colectiva estimulando una experiencia 

sinérgica devocional, una experiencia cognitiva tomada del espacio clerical, reproducida y 

resignificada en el palacio, como otro espacio de sacra existencia. Aún cuando sabemos 

que el Sabio en el desarrollo de su proyecto poético buscó diferenciarse y alejarse del 

ámbito eclesiástico, igualmente tomó estructuras propias de la liturgia, ya que eran las más 

conocidas para aquellos a quienes estaba dirigida la obra, de manera tal, de hacer su 

composición lo más pertinente posible a la cultura lírica de sus vasallos. Así, el virelai fue 

una herramienta utilizada sin resquemores en post de las intenciones de difundir el culto 

mariano y su propia figura, legitimada  místicamente por ser el amante de la divina dama.  

 Otro de los elementos de anclaje para la recepción de la cantiga cien, tiene que ver 

con la figura alegórica utilizada en ella, nos referimos específicamente al refrán, estribillo 

o razón, que viene a ser el principal elemento atencional con un peso de significado que 

escapa del texto alfonsí. “Santa maría Strela do dia” es una figura con una vasta 

trayectoria en el imaginario medieval. Ella esta relacionada a la estrella matutina que 

preanuncia al sol, del mismo modo como la virgen precede a Dios, quien es leído como  la 

luz que viene a iluminar el mundo, padre de la comunidad sagrada hecho carne. Además en 

otro sentido esta figura también puede ser relacionada con la estrella que guía a los 

marineros (Stella Maris), que posiblemente sea la estrella polar que precede al sol. Como 

vemos la tradición es la misma, variando la nomenclatura y la lectura que de ella se hace 

en diversas actividades humanas. Claramente esta figura fue tomada en las cantigas pues 

respondía totalmente al modelo mariano que se buscaba difundir. La virgen como Estrella 

se invoca, en la cantiga cien, para que ilumine la cristiandad atribulada, con el objeto de 

que le permita escapar del pecado y a través de su intercesión conseguir la salvación  

(nodammodo stella). “La expresión Estella de mar dedicado a la virgen es fruto de un 

error. San Jerónimo llamó a la hebrea Mariam del evangelio  Stilla Maris (gota de mar). En 

el siglo VII-VIII se escribió una antífona a la virgen y su copista escribió Stella Maris  en 

lugar de Stilla Maris. La obra recibió el nombre de ‘Ave Maris Stella’. A partir de entonces 

la virgen será conocida con una nueva metáfora. Estrella de Mar”.11

                                                 
11 Warner, M, Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la virgen, Madrid, 1991, p. 341.   

 El error que apunta 

Warner, nos lleva a entender el carácter popular obtenido en el trascurso de los siglos de tal 
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nomenclatura, por lo que la amplitud de la figura de María debió haber sido muy difundida 

en los siglos XII y XIII, de manera tal que en el momento de incluirla en la cantiga en su 

segunda estrofa, inmediatamente se anuncia el carácter del resto del texto, y la fácil llegada 

y aprendizaje tanto del mensaje como la letra para su participación coral en su 

interpretación. Así podemos observar, que no sólo la música ya tiene su referente en la 

tradición social y artística medieval, sino que el mismo texto, mensaje y su figura se 

complementan con la melodía para hacer de la cantiga cien una obra de plena pertinencia a 

la audio recepción de su tiempo.  

 

IV- El despliegue visual 

 

 Como ya habíamos anunciado en el comienzo de este trabajo, las cantigas en honor 

a la Virgen, además de su composición músico-poética, estaban dotadas de páginas 

miniadas que iluminaban la obra alfonsí. Éstas ocupan la totalidad de un pliego o página  

que mide 334 milímetros de alto por 230 de ancho, y cada viñeta o compartimiento tiene 

una longitud aproximada de 109 por 100 milímetros. Las figuras humanas representadas de 

pie, miden aproximadamente 65 milímetros.12

                                                 
12 Valmar, Marqués de, Cantigas de Santa María de don Alfonso el Sabio, Vol. I, Madrid, 1889 

 Un tamaño suficiente para ser observado por 

un pequeño grupo de personas simultáneamente, tal vez incluso durante el transcurso de la 

interpretación, lo que completaría la potencial experiencia audiovisual que pudo haber 

pretendido el rey Sabio con su compleja empresa compositiva. Sin embargo, esto sería 

especular en base a un supuesto que no tiene ningún apoyo documental que lo avale. No 

obstante, la importancia de la miniatura, es incuestionable, pues no es la simple 

representación grafica del texto escrito; por el contrario estas ilustraciones tienen un valor 

narrativo propio y complementario al relato poético, aclarando, potenciando y entregando 

nuevos elementos interpretativos a su receptor. Al observar la página miniada de Strella do 

dia (Imagen 3. Anexo) nos damos cuenta la compleja tarea llevada a cabo por el equipo de 

miniaturistas, quienes son capaces de interpretar de forma ordenada el relato y los 

elementos simbólicos, algunos de ellos, presentes en el texto, haciendo de estos últimos el 

vértice contextual de la acción de los personajes presentes en la escena. En la primera 

viñeta hallamos a todos aquellos personajes esenciales del relato, donde el rey sabio ordena 

la narración del acto con sus manos, indicando el movimiento en que se va dando el 
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dialogo entre él, la Virgen y sus súbditos. Además se hace presente el signo icónico al que 

nos hemos referidos en el apartado anterior. La estrella matutina sobre María, es muestra 

clara de la utilización en toda la composición de la tradición de María como estrella. Por 

otra parte, los personajes ilustrados cuentan con toda una carga estética que los hace 

reconocibles de forma mediática, gracias a la fina ilustración de los accesorios clásicos, 

como son la corona, en caso de Alfonso, y la aureola en María. De la misma forma, el 

ángel y la corte alfonsí son retratados con sus elementos tradicionales que hacen de la 

viñeta un cuadro total en sí mismo. El desarrollo del relato continua en la siguiente viñeta, 

donde el rey muestra su inferioridad terrenal frente a su dama y una mujer santa que la 

acompaña, dando a entender la suplica personal que él realiza; imágenes correspondientes 

a la tercera estrofa narrativa de la cantiga. En la tercera viñeta, el rey se ausenta, dando 

paso al contacto directo entre la Dama y los súbditos, quienes en posición de humilde 

alabanza, son guiados por María hacia la redención en la figura de Dios quien se encuentra 

representado en un semicírculo de fuego, como Jesucristo con sus característicos atributos 

iconográficos medievales. En la cuarta viñeta, Alfonso se reincorpora a la escena 

manteniendo un dialogo con su dama, aparentemente repitiendo lo gozoso que estaría de 

ser guiado hacia la compañía de Dios. En la penúltima viñeta, los deseos del rey son 

conferidos, pues, se encuentra frente a María, acompañada de Dios hecho hombre y 

Alfonso con los brazos abiertos, sometido por la celestial escena, indica con su mano 

izquierda el cuadro final; que representa un coro de santos en el paraíso, quienes armados 

de diversos instrumentos responden claramente al oficio de trovador.  

Otra de las variables, usada de manera magistral por el miniaturista, puede verse en 

el manejo del tiempo en que se va desplegando la acción. Mientras se avanza en la 

visualización de la obra pictórica, podemos identificar aquellas variables que nos hacen 

avanzar en el tiempo en que se  produce el desarrollo de la acción. La misma estrella con 

que se identifica a María, también cumple la función de indicarnos que la acción se está 

desarrollando en las primeras horas del día, entre los límites de la oscuridad y la 

luminosidad matutina. El transcurrir del tiempo sigue siendo establecido por la 

desaparición de la estrella, hecho acaecido en la segunda viñeta, lo cual anuncia la luz solar 

que opaca el brillo estelar. Aquello termina por concretarse con la aparición del 

semicírculo de fuego, que por una parte representa la divinidad de Dios hecha luz, como 

también la supremacía del sol. Posteriormente, en la penúltima viñeta nos encontramos en 
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el ocaso del día, cuando los deseos de Alfonso han sido cumplidos y se pasa, finalmente, a 

un espacio atemporal, el paraíso.  

 Como podemos constatar, la iluminación no responde literalmente al texto escrito; 

ella entrega nuevo datos y enriquece la obra más allá de los límites planteados por el 

propio poema. Además, la distribución de los elementos escénicos, la proporción del 

diseño, y el movimiento narrativo, inundan a la iluminación de un gran peso teatral que 

coordina sistemáticamente a todas las imágenes. Esta teatralidad y toda la información 

adyacente al texto, donada por la miniatura, si bien complementan la lírica, sin  

contradecirla, nos hablan de un eventual alejamiento entre el relato escrito y el visual. Ello 

puede ser resultado de la previa existencia de la tradición de María como estrella matinal o 

marina, lo que produciría que el pintor  a cargo de la obra busque en otras fuentes, fuera de 

la cantiga, elementos que le permitan solucionar los problemas que le presenta la misma 

tarea conferida, es decir la obra. Comparando ambas partes constituyentes de la cantiga 

cien, vemos en términos morfológicos, que la iluminación proyecta personajes que el texto 

no considera (mujeres santas, ángeles y santos); a pesar de ello la narrativa iluminada no 

deja de ser coherente y respetuosa con el relato, lo que puede responder a la posible 

revisión personal realizada por rey Alfonso, sobre el trabajo de los maestros pintores, ya 

que sería extraño que una parte tan importante del corpus mariano no estuviera bajo la 

permanente vigilancia de su autor, atendiendo las características y el modo de trabajo del 

scriptorium alfonsí. 

 Dada a conocer la importancia de la iluminación, no como simple reflejo de la 

cantiga, sino como obra pictórico-narrativa en sí misma, cabe señalar que los gestos de los 

personajes, la utilización de las manos como indicativas de diálogos y sentido, además de 

lo evidente del diseño realizado para identificar a primera vista los personajes, los tiempos, 

los espacios sin la necesidad, en este caso, de glosa o textos introducidos en la ilustración, 

permite concluir que la totalidad de los elementos gráficos tienen la clara intención de que 

el espectador, con toda su carga cultural, sea capaz de entender lo acaecido en la obra, pues 

su mapa cognitivo basado en su experiencia de vida en un contexto devocional específico, 

como era el occidente cristiano, estaba capacitado y estimulado para que el mensaje ahí 

expuesto fuera de fácil decodificación.  
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V- Estrella do dia, una obra artística total condenada a la fractura y a la 

percepción parcial 

 

 Al iniciar este trabajo, hemos dicho que las Cantigas de Santa María se encuentran 

constituidas por tres formas artísticas, la música, la poesía y la pintura, lo que la hace una 

pieza artística con el cariz de una obra de arte integral. De la misma manera, la cantiga cien 

Strella do dia, mantiene fielmente la estructura de gran parte del códice escurialense. Ello 

trae como consecuencia, que nos veamos obligados, como investigadores, a buscar formas 

analíticas y problemáticas que tomen la atención del conjunto de variables y dimensiones a 

las que hemos hecho alusión. Nuestro propósito en el presente estudio se ha limitado a 

dilucidar los elementos de cada una de las manifestaciones artísticas, que hacían de Strella 

do dia, una obra propicia para ser fácilmente recepcionada por el público al cual estaba 

dirigida, un público relativamente versado en el espacio de los trovadores peninsulares. Sin 

embargo al mismo tiempo podemos pensar que no sólo la difusión y recepción hubiese 

sido  plausible de ser leída fácilmente por los constituyentes de la corte alfonsí. Los temas 

tocados, la melodía utilizada, y sus formas de exposición, tanto lírica como visual, son tan 

evidentemente comunes, incluso para el simple peregrino habituado a la liturgia 

eclesiástica, que hacen pensar que la empresa del rey también estaba  pensada para el 

vulgo. Los mensajes son tan redundantes, textuales, visuales, incluso populares o mejor 

dicho universales que su decodificación no debía ser una proeza insuperable para el 

hombre común, por lo menos frente a los primeros cien cantares de la obra. Si así no fuere, 

el mismo rey Sabio no habría pedido, en su segundo testamento, dado en la ciudad de 

Sevilla en 1282 que: “… todos los libros de los cantares de los Miraglos e de loor de 

Sancta María sean todos en aquella eglesia ó el nuestro cuerpo fuere enterrado, e que los 

fagan cantar en las fiesta de Sancta María e de Nuestro Sennor…”13

En la solicitud póstuma del rey Sabio versaba su firme intención de que su obra 

fuera conocida por el mayor número de súbditos posibles, y no tan solo por su grupo más 

cercano. Tengamos en cuenta que las fiestas a las que se refiere el monarca, constituyen las 

dos más relevantes para el mundo cristiano occidental de la Edad Medía. El cabildo 

obligaba a asistir a ellas a todos los habitantes de la ciudad, en busca de hacer valer las 

obligaciones de sus ciudadanos en cuestiones tributarias como también hacerlos partícipes 

   

                                                 
13 Citado por: López Alum, Pedro, Interpretando…, Op. cit., (cita 6) 
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de anuncios de interés general. La fiesta del 15 de agosto, que es seguramente a la que 

Alfonso denomina como fiesta de Sancta María, consistía en  sacar una figura consagrada 

de la Virgen  María, guardada en el Sagrario, a las calles de la ciudad acompañada de 

juglares y tañedores.14

                                                 
14  Chistian, William, et al., La Fiesta en el Mundo Hispánico, La Mancha, 2004 

 

El destino final de las cantigas, en base al testamento alfonsí, eran dos espacios 

muy diferentes, pero complementarios. La iglesia y el espacio público donde la recepción 

de la obra podía llegar al mayor número de hombres posibles pensados para su época. Sin 

embargo, esa decisión traía como consecuencia, tal vez, insalvable, la de dislocar el perfil 

de que gozaba, a lo menos el Códice Escurialense de ser una obra de arte  integral. 

Difícilmente en estos actos festivos, los peregrinos podrían experimentar la riqueza audio 

visual de las cantigas, apreciándola tan solo a partir de la audio recepción. De esa manera 

los nuevos receptores estaban condenados a recibir el mensaje de forma parcelada, dejando 

de lado un rico material visual que como hemos hecho patente, dicta mucho de ser un 

simple complemento. Una hipotética posibilidad de sobrellevar tal problemática, pudo 

haber sido su representación en forma escénica, es decir, teatral pero si bien existen 

algunos antecedentes de representaciones de este estilo, no existe un documento, que 

muestre una eventual adecuación escrita de alguna pieza del cantar, que nos permita pensar 

que las cantigas fueran sometidas a una adecuación para ser representadas de forma 

escénica, por lo que debemos considerar, de hecho, las posibles y nefastas consecuencias 

del testamento alfonsí. Empero al parecer la realidad fue aún más cruel, toda vez que se 

tiene conocimiento que, finalmente, los códices no fueron interpretados según el sueño 

póstumo de su creador, lo que conllevó a que la masa de hombres del siglo XIV, ignorara 

la existencia o el contenido real de los cantares a loor de Santa María.  
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ANEXO 

 

 

 
Imagen 1: Partitura de Strella do dia, Códice del Escorial. 
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Imagen 2. Introducción a las Cantigas de Santa María, el Escorial. 
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Esta é de loor.  

Santa María, 

Strella do dia, 

Mostra-nos via 

Pera Deus e nos guía. 

Ca veer faze-los  errados 

que perder foran per pecados 

entender de que mui culpados 

son; mais por ti son perdõados 

da osadia 

que lles fazia  

fazer folia 

mais que non deveria 

Santa María,… 

Amostrar-nos deves carreira 

por gãar en toda maneira 

a sen par luz e verdadeira  

que tu dar-nos podes senlleira; 

ca Deus a ti a 

outorgaria 

e a querria  

por ti dar e daria. 

Santa María… 

Guiar ben nos pod’ o teu siso 

mais c aren pera Parayso 

u Deus ten senpre goy’ e riso 

pora quen en el creer quiso; 

e prazer -m-ia 

se te prazia 

que foss’ a mia 

alm’ en tal compannia.  

Santa María…  
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Imagen 3: Página miniada de Strella do dia, Códice del Escorial. 
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RESUMEN: 
 

Por medio de este estudio se pretende otorgar ciertas luces al respecto de la 
importancia e influencia de imágenes características del monacato medieval en 
España presentes en varias de las obras más distintivas del Romanticismo, 
movimiento artístico de particular alcance en el país ibérico en cuanto a su extensa 
duración. Con este propósito se llevará a cabo un análisis de algunas de las 
representaciones en torno a la figura de monjes, monjas y monasterios medievales 
que pueden hallarse en diversas obras pertenecientes al período. Finalmente, es 
posible llegar a la conclusión de que la huella del monacato medieval en España 
no sólo se deja ver en tanto que permite forjar la estética del romanticismo: 
trasciende los fines estéticos para, a través de la literatura, llevar a sus espectadores 
a un cuestionamiento y revisión de los valores que propone, y que forman parte del 
pensamiento tradicional de la sociedad española. 
 

mailto:ca.dascal@gmail.com�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 
 

 

 

 

 

 

HUELLAS DEL MONACATO MEDIEVAL EN ESPAÑA:  

REPRESENTACIONES E INFLUENCIA A TRAVÉS DE 

OBRAS DEL ROMANTICISMO. 

 

 

Por Camila Dascal Olguín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

107 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo indagar en torno a la representación del monacato 

llevada a cabo por los autores románticos españoles, específicamente centrándose en las figuras 

del monje y la monja medievales. Estas son trabajadas desde un punto de vista particular por 

cada uno de los creadores de esta vertiente, pero un análisis exhaustivo logra arrojar, sin 

embargo, factores determinantes de una ideología  y circunstancias comunes para ellos. De esta 

forma, estudiando lo que significa para el Romanticismo español el símbolo del monacato es 

posible ahondar en uno de los temas centrales en las obras y en el pensamiento del período 

histórico en la península ibérica: la crítica situación de la fe en la Iglesia Católica. Para ello, se 

examinarán las representaciones en obras dramáticas escritas por Ángel de Saavedra, Duque de 

Rivas (Don Álvaro o la fuerza del sino), y por José Zorrilla (Don Juan Tenorio), junto con el 

cuento de Gustavo Adolfo Bécquer titulado “El Miserere”. 

Cabe preguntarse, primeramente, por qué se dan con tanta constancia el uso de la efigie 

del monje y de su monasterio en las obras de los románticos españoles. El que hayan rescatado 

la imagen del monacato medieval no es un acto gratuito, y guarda relación con algunos de los 

componentes del Romanticismo como corriente universal, más allá de las diferencias que se 

generan en cada país, entre ellos, la toma de conciencia forzosa de que el vínculo con Dios y 

con lo natural se ha perdido para siempre. El predominio del racionalismo ilustrado que, en 
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ocasiones de forma más directa que otras, ataca las debilidades de la Iglesia Católica (como es el 

caso de Voltaire y su Tratado sobre la tolerancia, por ejemplo) ha calado hondo en los ibéricos. 

Al respecto, Arnold Hauser menciona que “el individuo había perdido todo apoyo externo; 

dependía de si mismo, tenía que buscar puntos de apoyo dentro de sí”.1

Un poeta puede confesarlo; puede decir que cree en las causas finales, que cree en la predestinación, y 

que cree que si la humanidad toda concurre a la obra que la inteligencia suprema le ha trazado, cada 

hombre, y, sobre todo, cada especialidad, concurre a un objeto fijo y determinado. Sin esta creencia, el 

libro del mundo es un enigma incomprensible, y el de la historia un tejido de absurdos.

 En España, país en que 

gran parte de la literatura se ha visto configurada a través del peso de la tradición, esta pérdida 

de “apoyo externo”, de un Dios en el que creer plenamente (de forma más o menos común a 

todo el país), genera un conflicto de grandes proporciones. Concibe, principalmente, reacciones 

adversas, pero visionarias. Bajo esta perspectiva, resulta un ejemplo clarificador el prólogo al 

Don Juan Tenorio que realiza Nicomedes Pastor. Refiriéndose a la “milagrosa” aparición de 

Zorrilla en el entierro de Mariano José de Larra, afirma: 

 

2

Replegado en su individualismo, sus relaciones con Dios podrán aún ser muy vivas; pero sólo en su 

presencia, si la reconoce, y sólo tal vez en el universo, si ha renegado de la Providencia, los himnos que 

debían consagrarse a una religión de amor serán solamente gritos de desesperación y de impío despecho, 

o extravíos de un abstracto y estéril misticismo. Tal es, a mis ojos, el carácter de la época presente.

 

 

Aparece aquí, de forma bastante sutil, la imagen del poeta como especie de nuevo 

religioso: de la poesía como religión. Porque una religión es, al parecer de estos artistas, 

necesaria. Aun más reveladoras son las palabras que dirige a la persona y a la poesía de Zorrilla, 

donde deja en claro que la relación del artista (como sujeto representativo de su época) con Dios 

dista mucho de ser la que se tiene por tradicional y característica de España: 

 

3

De ahí que la poesía actual sea llamada por Pastor “poesía de vértigo, de vacilación y de 

duda; poesía de delirio, o de duelo (…); y poesía, sin embargo, que se hace escuchar y que 

  

 

                                                 
1 Hauser, Arnold, Historia social de la Literatura y el Arte, Debate, Madrid, 1998, p. 198 
2 Pastor, Nicomedes, Prólogo en. “Don Juan Tenorio, drama religioso-fantástico en dos partes”. Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes. Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dos-partes--0/html/, p. 
2 (20/04/2011) 
3 Ibídem 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

109 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

encuentra simpatías porque los acentos de un alma desgraciada hallan dondequiera su cuerda 

unísona”.4

Por muy extrañas que puedan parecer, estas expresiones son admisibles si se las considera como una 

formulación plástica de una verdad histórica. Durante estos cinco siglos [548 a 1156], a diferencia del 

período precedente y del siguiente, los monjes de todas las clases, individualmente o en comunidad, 

constituyeron un rasgo específico de la sociedad (…). Influyeron en ella en todos los niveles: espiritual, 

intelectual, litúrgico, artístico, administrativo y económico; modelaron su fisonomía y reglamentaron su 

desarrollo.

 La duda, instaurada de forma perpetua hasta en los cánones que la Iglesia solía 

ostentar como estables, impide a la poesía encontrar sosiego en lo divino. Ella está “de duelo” 

por una religiosidad que se ha perdido, y se manifestará acorde con esta estética mortuoria: la 

elección del monje medieval como personaje manifiesta una forma de diálogo con el 

cristianismo en la que es tal vez su etapa más robusta. De cualquier modo, el cristianismo como 

lo entendieron los Románticos, y aun como lo entendemos hoy nosotros, sienta en gran parte sus 

bases en lo ocurrido en los denominados “siglos monásticos” o “siglos benedictinos”: 

 

5

Esta enorme oleada de entusiasmo tenía su origen en la convicción de que la vida monástica, con la 

renuncia y la piedad que implicaba, era la verdadera vida cristiana. En cierto sentido, el ideal evangélico 

y apostólico de la perfección cristiana, predicado a todos y accesible a todos, se había ensombrecido 

durante un largo período (…). La vida monástica respondía a sus necesidades y, como una marea 

salvadora, se desbordó propagándose por el mundo.

 

 

Al ser el monasterio, entonces, el centro de la cultura de prestigio y hogar de varios 

miles de personas, se hace imposible no hablar de cristianismo cuando se habla de la Edad 

Media. Fue esta una época en la que gran parte del mundo occidental giraba en torno a la Iglesia 

y, por lo tanto, una en la que, a nuestros ojos, era más sencillo hallar sosiego en la fe: 

 

6

¿Qué mayor contraste pudiera esgrimirse ante la época del Romanticismo? La paz que el 

monje recibe es el ideal imposible, inalcanzable ya, de sus autores. Claro que el mismo aparece 

plasmado de manera peculiar; el trato que se le da a la imagen del monacato en los textos 

  

  

                                                 
4 Ibídem 
5 Knowles, M. D., et al., Nueva Historia de la Iglesia, Tomo II: La Iglesia en la Edad Media, Cristiandad, Madrid, 
1977, p. 125 
6 Ibíd., p. 205 
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escogidos para este estudio involucra este gesto de “impío despecho” o bien de un “abstracto y 

estéril misticismo”. Al menos en cuanto refiere a la Iglesia Católica, pues se irá forjando un 

misticismo, cristiano o no, de nueva índole. La visión de Nicomedes Pastor resulta paradójica, 

porque si bien se desliga por completo del dios eclesiástico, aboga en cambio por otra creencia, 

una mística distinta que tiene como eje central la expiación a través de las artes. De igual modo, 

es paradójica la imagen del monacato propuesta por Zorrilla, así como la que presenta Ángel de 

Saavedra, casi diez años antes, en una obra que serviría de inspiración al Don Juan Tenorio: 

Don Álvaro o la fuerza del sino. 

Así como la gran mayoría de las obras representativas del Romanticismo español, la 

insigne del Duque de Rivas transcurre en una Edad Media estereotipada y no exenta de detalles 

anacrónicos, pero a la que se pretende pintar con ahínco. Ello debido no sólo al puente que 

permite comparar a la religión católica en su momento más expansivo con la que se vive en el 

que (creen ellos) es el más crítico de su historia; existen, de hecho, varios puntos que el 

romántico quiere rescatar para sí de la ideología del sujeto medieval. En su Historia social de la 

Literatura y el Arte, Arnold Hauser expresa que “La fuga al pasado es (…) una de las formas del 

irrealismo y el ilusionismo románticos”7

Desde el Gótico, el desarrollo de la sensibilidad no había recibido un impulso tan fuerte, y el derecho del 

artista a seguir la voz de sus sentimientos (…). Desde la disolución del sobrenaturalismo y el 

tradicionalismo de la Edad Media, nunca se había hablado con tal menosprecio de la razón, de la 

vigilancia  y la sobriedad mentales, de la voluntad y la capacidad de autodominio.

 pero que, a la vez se escoge esta época porque 

 

8

Tanto Don Álvaro como su amada, Doña Leonor, querrán entregarse a la vida monacal 

que aquí aparece, curiosamente, especificada como la orden franciscana. La primera será ella, y 

  

 

En efecto, el héroe romántico se debe guiar por sus más íntimos instintos, rozando la 

impulsividad. Incluso cuando el personaje desea ser un buen cristiano, un ciudadano modelo, o 

bien decide rendirse ante las autoridades, es en vano, porque ha nacido bajo una mala estrella: el 

sino trágico lo obliga a desenvolverse de forma atroz y perpetrar acciones brutales. ¡Es su 

destino! Y debe asumirlo. Lo es el de Don Álvaro, protagonista del que ha sido reconocido en 

varias ocasiones como el primer drama romántico en lengua castellana.  

                                                 
7 Hauser, Arnold, Op.cit., p. 180 
8 Ibíd., p. 181 
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ya en la “Segunda Jornada”, pues luego de la muerte accidental de su padre a manos de su 

amado, y del rechazo de sus dos hermanos, decide entregarse a Dios no ya como parte del 

monasterio; toma una medida radical, extrema: quiere ocupar la ermita junto al mismo y pasar 

sus días en solitaria oración. Como comenta Carlos Blanco Aguinaga: 

 
Es obra en que se mezclan elementos de la comedia lopesca, de costumbrismo andaluz y de puro 

melodrama, con una absoluta libertad formal –versos de los más diferentes tipos y prosa; tiempo y lugar 

siempre variable-. Don Álvaro es el drama más arrebatado y violento del romanticismo español, en que 

el destino o sino trae y lleva a los personajes de modo ciego y funesto (…). [Resulta] prototípica del 

extremismo romántico.9

Como algo efímero, evocativo pero inabarcable, la primera mención clara a la religión 

aparece ligada a la música, una idea que más tarde será profundizada por Gustavo Adolfo 

Bécquer: “Estará todo iluminado por una luna clarísima. Se oirá dentro de la iglesia el órgano, y 

cantar maitines al coro de los frailes”.

  

 

10 Luego de deambular asustada por el bosque, Leonor 

invoca a la Virgen y pide al Señor que no la abandone. A cambio, le ofrece “penitencia austera” 

(2.3). En esta etapa inicial, el monacato aparece como redención, como la última oportunidad de 

expiar el pecado y, además, como consuelo (lo que se ve enfatizado al hallarse bajo el signo de 

San Francisco). Sigue reflexionando Leonor: “Los sublimes acentos de ese coro de 

bienaventurados, y los ecos pausados, del órgano sonoro, que cual de incienso vaporosa nube al 

trono santo del Eterno sube, difunden en mi alma bálsamo dulce de consuelo y calma”.11

          que siempre en redor he visto (…). 

  

Más adelante, en la escena VII, le explica al padre guardián el por qué de su afán asceta: 
 

     LEONOR. De este santo monasterio 

                        desde que el término piso, 

          más tranquila tengo el alma, 

          con más libertad respiro. 

          Ya no me cercan, cual hace 

          un año, que hoy se ha cumplido, 

          los espectros y fantasmas 

                                                 
9 Blanco Aguinaga, Carlos, et al., Historia social de la Literatura Española (en lengua castellana), Akal, Madrid, 
2000, p. 17 
10 Saavedra, Ángel, Don Álvaro o la fuerza del sino, Edimat, Madrid, 1998, 2.3 
11 Ibídem 
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PADRE GUARDÍAN. ¡Oh, no lo dudo, hija mía! 

                           Libre estáis en este sitio 

             de esas vanas ilusiones, 

             aborto de los abismos. 

             Las insidias del demonio, 

             las sombras a que da brío 

             para conturbar al hombre, 

             no tienen aquí dominio. 

 

El monacato, a través del amigable grupo de frailes y del padre guardián, aparece para la 

heroína como un alivio. Resguardada por Dios en la ermita, cree que ya no podrán acecharla 

“los espectros y fantasmas”, que es lo que piensa Don Álvaro cuando se integra a la comunidad 

del mismo monasterio sin tener idea, por supuesto, de que su amada está tan cerca. La cree 

muerta, al igual que su padre y su hermano mayor, el militar, quien fuera su mejor amigo en 

batalla.  

Hasta ahora, se habla de la religiosidad como una forma humilde y desprendida de vivir, 

pero no desprovista de dulzura: al mejor estilo franciscano, la contemplación y la disciplina son 

la última esperanza para los protagonistas de escapar (como los románticos) de un presente y 

pasado funestos, de “dejar el mundo”. Creen que quizá al final incluso sea posible encontrar la 

redención. Entregado a esta ilusión, se nos presenta al altivo joven como un personaje digno de 

Zurbarán: 

 
El teatro representa la celda de un franciscano. Una tarima con una estera a un lado, un vasar con una 

jarra y vasos, un estante con libros, estampas, disciplinas y cilicios colgados. Una especie de oratorio 

pobre, y en su mesa una calavera, DON ÁLVARO, vestido de fraile franciscano, aparece de rodillas en 

profunda oración mental (5.4). 

 

No obstante, la aparición del hermano menor de Leonor, que ha dejado sus estudios para 

vengar a su padre y hermano, interrumpe el ánimo sosegado de Don Álvaro y lo vuelve en 

exaltación a fuerza de repetidos golpes verbales: le revela la libertad de sus padres (a los que no 

podrá ver cuando muera vencido por el bachiller) e insulta su sangre indígena. Súbitamente, el 

encanto se ha roto y poco falta para que el angélico fraile se transforme en diablo; luego de 
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intentar por todos los medios contenerse, luego de tanto tiempo de penitencia… su lenguaje se 

desencaja: “Hombre, fantasma o demonio, que ha tomado humana carne para hundirme en los 

infiernos, para perderme... ¿qué sabes? (…) Baste. ¡Muerte y exterminio! ¡Muerte para los dos! 

Yo matarme sabré, en teniendo el consuelo de beber tu inicua sangre”.12

En el caso de Don Juan Tenorio, dicho sea de paso, es el alma del protagonista lo que 

está en juego. La religiosidad recae en Doña Inés, a quien desea seducir tan sólo por saberla una 

pieza preciada y difícil de alcanzar: es aspirante a monja y, ha pasado toda su vida en el 

claustro. Aquí se revela, al igual que en la obra de Ángel de Saavedra, la visión del monacato 

como resguardo ante las bajas pasiones humanas y como fuente de paz interior. Evidentemente, 

la duda se ha colado incluso en el corazón de Inés, ya que, pronta a entregarse a un monasterio 

de forma definitiva, no está segura de si esa forma de existencia la hará feliz. La abadesa trata 

de guiarla diciendo: “Dichosa mil veces vos (…) que no conociendo el mundo, no le debéis de 

temer. Dichosa vos, que del claustro al pisar en el dintel, no os volveréis a mirar lo que tras vos 

dejaréis; y los mundanos recuerdos del bullicio y del placer, no os turbarán, tentadores, del ara 

  

El final es desgarrador. Muerto el hermano, muerta Leonor, y muertos los votos de Don 

Álvaro, se le ve riendo como un demente. ¡Se le ve “con una sonrisa diabólica” (10.1)! Sus 

últimas palabras son la más aterradora confesión: “Yo soy un enviado del infierno, soy el 

demonio exterminador... Huid, miserables (…). Infierno, abre tu boca y trágame. Húndase el 

cielo, perezca la raza humana; exterminio, destrucción...” (10.1). La imagen debe haber sido 

sumamente impactante para el espectador de la época; intenta dejar en claro que no hay 

redención posible.  

Tanto el protagonista como su querida quisieron hallar consuelo en el monacato. Miraron 

hacia el cristianismo como un sosiego que les brindó abrigo un tiempo, pero les resulta un 

sosiego incompleto. A los enamorados sus pecados los persiguen: no habrá salvación para ellos 

ni, alega Don Álvaro, para la raza humana, que debido a tantos errores a costa de Dios, 

renegando del mismo, está condenada. En el mundo creado por el Duque de Rivas hay, sin 

embargo, una cualidad de la religión a la que puede apelarse: la misericordia, que es 

precisamente la palabra con que termina la obra. La caridad, representada en los monjes 

franciscanos, es lo único que, de acuerdo al Romanticismo, puede brindar el cristianismo, ya 

que no es posible la salvación del alma. 

                                                 
12 Ibíd., 5.9 
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santa a los pies”.13 Pero cuando se queda sola, la joven piensa: “esos placeres domésticos, la 

dichosa sencillez y la calma venturosa, me hicieron apetecer la soledad de los claustros y su 

santa rigidez. Mas hoy la oí distraída, y en sus pláticas hallé, si no enojosos discursos, a lo 

menos aridez”.14

Comendador, yo idolatro a doña Inés, persuadido de que el cielo me la quiso conceder para enderezar 

mis pasos por el sendero del bien. No amé la hermosura en ella ni sus gracias adoré; lo que adoro es la 

virtud (…). Su amor me torna en otro hombre regenerando mi ser, y ella puede hacer un ángel de quien 

un demonio fue (…). Yo seré esclavo de tu hija, en tu casa viviré, tú gobernarás mi hacienda diciéndome 

esto ha de ser. El tiempo que señalares, en reclusión estaré; cuantas pruebas exigieres de mi audacia o 

mi altivez, del modo que me ordenares con sumisión te daré. Y cuando estime tu juicio que la pueda 

merecer, yo la daré un buen esposo y ella me dará el Edén.

 En efecto, no está muy convencida, y desde luego que el asedio de Don Juan 

no le ayuda mucho a elegir el camino de Dios: su celestina es muy astuta; logra encontrarse con 

ella y, por medio de hermosas palabras en cartas de Juan, persuadirla de vivir con él una 

aventura. Sin embargo, la santidad, la inocencia de Inés, termina siendo superior a la bravura 

sensual del atractivo pendenciero, que termina enamorado de ella (al parecer) y no por sus 

cualidades físicas sino que ¡por su virtud! Tal como lo demuestra a su padre cuando los 

descubre: 

 

15

Si bien pudiesen sonar contradictorias las palabras de Don Juan, en tanto que pretende 

seguir a Dios por medio de la unión con la mujer deseada, remiten en cierta medida a un tópico 

explotado desde la Biblia: el de la religión (o Jesús) como una esposa para el buen religioso. 

Por más que se trate de una romántica historia de tinte amoroso, al igual que en la poesía de 

Fray Luis de León puede hacerse ese juego de roles entre el amante y el hombre que busca la 

fe. Si vemos a Inés como monja, encarnando la redención de la humanidad (de su más vil 

servidor), el drama no pierde sentido, al contrario. Y se nos presenta una vez más la religión en 

el único atributo que en tiempos críticos para la fe le queda: la caridad, puesto que, en forma de 

estatua, la doncella regresa para tratar de salvar el alma del causante de su miseria y quien sin 

embargo, como héroe romántico que es, comete un nuevo crimen; está condenado. No obstante, 

  

 

                                                 
13 Zorrilla, José. “Don Juan Tenorio, drama religioso-fantástico en dos partes”. Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes. Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dos-partes--0/html/, I.1.1.13-22. ( 20/04/2011) 
14 Ibíd., (I.1.2.84-93) 
15 Ibíd., (I.2.9.584-617) 
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en el último momento, cuando la mano de una estatua está por lanzarlo al averno, exclama: 

“yo, santo Dios, creo en ti; si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita... ¡Señor, ten piedad 

de mí!”.16

Ningún cultivador decimonónico de lo fantástico se apoya con mayor frecuencia que Zorrilla en esas 

supersticiones cristianas que Feijoo rebatía (…). Zorrilla, en la dialéctica entre aceptación y rechazo de 

lo maravilloso que es normal en el género fantástico, se pondrá siempre del lado de la primera, sin 

reconocer, de hecho, la existencia de la dialéctica (…). Para conseguir el efecto indicado Zorrilla se sirve 

de la imponderable persistencia de la superstición y el afecto del pueblo a los milagros.

 En realidad, más que un arrepentimiento sincero, parece un conjuro lo que profiere: 

como cosa de superstición, le basta santiguarse rápidamente para alejar al demonio. Es 

esperable, de acuerdo a la opinión de Russel P. Sebold, encontrar este gesto en el autor de Don 

Juan Tenorio: 

 

17

Entonces de mano de lo maravilloso, de lo fantástico, está la superstición. Si la fe 

cristiana como la conocieron en la Edad Media había muerto, para los románticos una forma de 

mantenerla (si no viva, al menos desenterrada y en buen estado) era el conservar algo del rito, 

de la parafernalia que transforma la misa en una obra dramática con un lenguaje y vestuario 

que le son propios. Hay más de este intento de arraigo en las creencias mundanas del 

catolicismo que de genuina fe en el grito de Don Juan. Pero quiere su autor, no muy seguro de 

la calidad de su obra, que el final sea ambiguo y no totalmente oscuro. ¡Milagro! De modo que 

la religión tiene para Inés, como para la pobre Leonor, la cualidad de ahuyentar fantasmas y 

excreciones del mal: “Fantasmas, desvaneceos: Su fe nos salva... volveos a vuestros sepulcros, 

pues  la voluntad de Dios es; de mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios 

concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura”.

. 

 

18 Así es como quiere 

sellar, cual si hiciese un pacto, la suerte de su querido. Pero en esta ambigüedad descansa el 

mismo vacío que surge en Don Álvaro o la fuerza del sino, pues remata: “Yo mi alma he dado 

por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación”.19

                                                 
16 Ibíd., (II.2.3.166-170) 
17 Sebold, Russel, “Hacia Bécquer: vislumbres del cuento fantástico”, Historia y crítica de la Literatura española, 
Comp. Francisco Rico, Editorial Crítica S.L., Barcelona, 2001, p. 207 
18 Zorrilla, José, “Don Juan Tenorio, drama religioso-fantástico en dos partes”, Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes, Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dos-partes--0/html/, II.3.3.178-186. (20/04/2011) 
19 Ibíd., II.3.3.190 

 La redención se torna, de este modo, 

imposible; una vez que la duda se ha instaurado en la fe, no puede seguirse el conjuro salvador. 
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En Zorrilla, la fe es lo primordial, y sólo creyendo le es permitido al hombre retener alguna 

esperanza. El monje, o la monja, específicamente, representa una pureza menoscabada, 

malograda, como en los intentos fallidos de los enamorados en la obra del Duque de Rivas. 

Tiene el poder de redimir pero es, antes que nada, humana: es una redención “dudosa”. Si Don 

Juan Tenorio simboliza a la pecaminosa humanidad, nuevamente esta se vería arrojada al 

suplicio y sólo le queda pedir compasión, ya que “es el Dios de la clemencia el Dios de DON 

JUAN TENORIO”.20

Yo no sé la música; pero le tengo tanta afición, que, aun sin entenderla, suelo coger 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, los triángulos y las especies de etcéteras, que llaman llaves, 

y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho.

 Mas no parece este último muy convencido, y en lugar de regocijarse en 

la dicha de haber fallecido como cristiano, termina lamentándose de la vergüenza que pasará 

cuando sus enemigos descubran el cadáver y crean que fue asesinado por falta de destreza en 

alguna riña callejera. 

 También en “El Miserere”, cuento (o mejor dicho “leyenda religiosa”) de Gustavo 

Adolfo Bécquer, permanece la plegaria como último recurso ante la posibilidad de conseguir la 

salvación. Esta podría encontrarse, para el protagonista, en la música. Comparte este arte tantas 

características con la religión, desde el punto de vista romántico, que en esta historia bien 

puede ser la música una metáfora de la misma. El propio autor, a quien los acontecimientos son 

narrados, presenta este paralelo: 

 

21

Es entonces el narrador de Bécquer (que al final resulta ser él mismo) un hombre que, 

sin entender de religión, se empeña en entenderla y abrazar la fe. En lugar de la partitura de una 

ópera podría estar hojeando las Sagradas Escrituras… “sin comprender una jota ni sacar 

maldito el provecho”. Pero no se rinde, anhela penetrar en el misterio, y empieza su 

investigación. Así es como mudamos de narrador y en adelante un campesino nos refiere la 

historia casi hasta el fin. El personaje principal, como Bécquer en menor medida, es un músico 

que viaja en pos de misericordia a causa de los pecados que había cometido valiéndose de su 

fama y fortuna. Ha venido buscando, desde hace tiempo, y en diversos sitios, un miserere que 

 

 

                                                 
20 Ibíd., II.3.3.214-215 
21 Bécquer, Gustavo Adolfo, “El Miserere”, Ciudad Seva. Hogar electrónico del escritor Luis López Nieves. En: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/becquer/rimyley/miserere.htm, p. 1 (20/04/2011) 
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le sirva de inspiración para componer uno que le otorgue el perdón a los ojos de Dios. Sólo la 

música puede ayudarlo, pues, inaprensible a un tiempo que contenedora, sublime, no requiere 

de palabras para llegar al corazón de las personas. El músico no encuentra las justas para 

disculparse con Dios: ya no sabe cómo volver a formar ese vínculo. La emotividad del sonido 

tal vez pudiera servirle, piensa: 

 
Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido; mas al intentar pedirle a Dios 

misericordia, no encontraba palabras para expresar dignamente mi arrepentimiento, cuando (…) 

encontré (…) un salmo de David, el que comienza ¡Miserere mei, Deus! Desde el instante en que hube 

leído sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que 

bastase a contener el grandioso himno de dolor del Rey Profeta. Aún no la he encontrado; pero si logro 

expresar lo que siento en mi corazón (…), al escuchar el primer acorde los arcángeles dirán conmigo, 

cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor: ¡misericordia!, y el Señor la tendrá de su pobre 

criatura.22

No conocía el miserere de los monjes asesinados, el único que le sería de utilidad. “Ese 

Miserere, que sólo oyen por casualidad los que como yo andan día y noche tras el ganado por 

entre breñas y peñascales”,

 

 

23

La música sonaba al compás de sus voces: aquella música era el rumor distante del trueno, que 

desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando (…). Todo esto era la música, y algo más que no 

puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba 

los versículos del gigante himno de contrición del Rey Salmista, con notas y acordes tan gigantes como 

sus palabras terribles.

 dice el campesino. El artista, desarraigado de la simpleza de su 

interlocutor, difícilmente conocería esa música, que sólo se entrega a la gente sencilla (cuya 

alma no ha sido carcomida por la duda que instala la Ilustración) que se ha mantenido en la fe 

más primitiva. Sin embargo, el hombre se deja llevar por la obsesión y se dirige al monasterio 

en ruinas, donde la efigie del monje desgarrado, corrupto a su pesar, se deja sentir con gran 

intensidad. Se trata de horribles espectros, muertos vivientes que surgen desde una grieta en el 

suelo. Y se forma el coro: 

 

24

                                                 
22 Ibíd., p. 2 
23 Ibídem 
24 Ibíd., p. 5 
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Aquello que no puede traducirse con palabras, lo inefable, es el misterio de la religión 

que preocupa a Bécquer y a los románticos. Hay un afán por abarcar aquello que trasciende los 

significados, una maniobra evasiva pero, también, introspectiva: 

 
El romántico se arroja de cabeza en el autodesdoblamiento como se arroja en  todo lo oscuro y ambiguo, 

en el caos y en el éxtasis, en lo demoníaco y en lo dionisiaco, y busca en ello simplemente un refugio 

contra la realidad, que es incapaz de dominar por medios racionales. En la fuga de esta realidad 

encuentran lo inconsciente, lo oculto a la razón, la fuente de sus sueños ilusos y de las soluciones 

irracionales para sus problemas.25

Cuando los monjes, de los que sólo queda el cadáver, llegan al verso “In iniquitatibus 

conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea”,

 

 

26

se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la Humanidad entera por la 

conciencia de sus maldades, un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos 

los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad; concierto monstruoso, digno 

intérprete de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad.

 nos dice el narrador que: 

 

27

Cuando más indefinidos, iridiscentes, atmosféricos y “musicales” son estos estímulos, tanto más 

vigorosa es la vibración del sujeto que los experimenta; y cuanto más inaprensible, inconstante e 

insustancial para ese mundo, tanto más fuerte, libre y autónomo, se sentirá en su valor el yo que lucha 

 

 

¿No es este alarido la poesía de los románticos españoles? Un grito enlutado proferido 

por la humanidad que se sabe maldita. Pero el poeta, el encargado de escribirla, está siendo 

liberado de un peso al que se había habituado (la Iglesia allí, sobre todo en aquellos años, pasa 

a ser para muchos sinónimo de represión). A cambio de la duda, de la pérdida de fe, el 

individuo romántico gana la autonomía de comprender que está solo, que puede romper los 

preceptos a los que estuvo ligado por causa de la tradición. Esta libertad, no obstante, es un 

valor que en España costó vislumbrar (era un peso muy grande). Este anhelo de poseer lo 

indescriptible tiene que ver con aquello, en un nivel inconsciente. Como afirma Hauser: 

 

                                                 
25 Hauser, Arnold, Op.cit., p. 196. 
26 Bécquer, Gustavo Adolfo, “El Miserere”. Ciudad Seva. Hogar electrónico del escritor Luis López Nieves. En: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/becquer/rimyley/miserere.htm, p. 6 (20/04/2011) 
27 Ibídem. 
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para alcanzar validez propia. Sólo en una situación histórica en la que el individuo estaba ya libre y 

dependía sólo de si mismo, pero se sentía amenazado y en peligro, podía surgir semejante actitud.28

La duda es lo que resuena. La pérdida, y por eso el luto. Luego vendrá la conciencia de 

esta independencia nueva, pero para el Romanticismo español es un eco profundo el 

descubrirse un día desamparado de Dios. El músico de “El Miserere”, después de haberlo 

escuchado, intenta reproducirlo. Pero le es imposible. En una enumeración ascendente y 

precipitada, el narrador nos cuenta que “Escribió uno, dos, cien, doscientos borradores; todo 

inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y 

perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, en fin, sin 

poder terminar el Miserere”.

 

 

29 El músico que no puede escribir partituras es como el hombre 

que ha perdido la fe y que se esfuerza por desentrañar un vacío. Los monjes de la abadía 

destruida, los cantantes eternos, son una muestra de la humanidad deteriorada; al morir sin 

confesión se ven obligados a repetir sus plegarias una y otra vez. Están carcomidos: tienen 

conciencia de haber sido concebidos en pecado, y cae sobre ellos la misma condena que sobre 

todos los seres humanos. Y Bécquer, con las notas en la mano, a pesar de la duda, termina la 

historia diciendo que “Por haberlas podido leer hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe si no 

serán una locura?”.30

El monacato, que significa para el ser humano la unión con Dios en un sentido tan 

profundo que transfigura su estilo vida, es rescatado y transformado como un símbolo por los 

románticos españoles. Tomando la imagen del monje (y monja) siempre en un contexto 

medieval, en el que la religión cumplía un rol fundamental en la sociedad y muchos fieles 

profesaban una fe acérrima, instalan en ella la corrupción del humano, la duda. Sin creer, el 

monje está incompleto, y no puede otorgar ni recibir la salvación: al formar parte de la raza 

humana, que está condenada, cae en la perdición aunque así no lo quiera. El Romanticismo 

perpetúa, por medio del trabajo que da a la figura del monacato, la crisis espiritual/religiosa que 

sacudía la España de su tiempo. Una en la cual, sentían, lo único que quedaba de la comunión 

  

                                                 
28 Hauser, Arnold, Op.cit., pp. 198-199 
29 Bécquer, Gustavo Adolfo, “El Miserere”, Ciudad Seva. Hogar electrónico del escritor Luis López Nieves. En: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/becquer/rimyley/miserere.htm, p. 6. (20/04/2011) 
30 Ibídem 
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con Dios practicada en la Edad Media eran “gritos de desesperación”.31

                                                 
31 Pastor, Nicomedes, Prólogo en: “Don Juan Tenorio, drama religioso-fantástico en dos partes”, Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes, Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dos-partes--0/ 
html/, p. 2 (20/04/2011) 

 O el placer inabarcable 

de la música, aquel bien invisible que consoló a Bécquer y que es, en alabanza al cristianismo, 

nada más que pedir misericordia, pues, para ellos, la suerte ya está echada. 
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Entrevista al profesor Diego Melo Carrasco: 

La Edad Media desde la otra vereda: reflexiones sobre las relaciones 

culturales del Islam clásico y andalusí. 
 

“…no es que nosotros queramos hacer historia como los españoles o los europeos en general. Nosotros 

intentamos hacer una historia de Europa o en el caso mío del al-Andalus desde aquí. La diferencia está en la 

distancia, la perspectiva (…) Tampoco pienso que lo de nosotros tiene que ser la aportación novedosa, sino 

que es la aportación distinta, el elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía”. 
 

 
 

 
 

 

Desde las fronteras del Islam clásico y andalusí, el Doctor en 

Historia Medieval de la Universidad de Salamanca y Profesor de la 

Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego 

Melo Carrasco, realiza un recorrido por su labor investigativa y 

docente en el campo del Islam en la Edad Media. Dentro de esto se 

analizan las relaciones culturales de los musulmanes con el mundo 

europeo, el problema de los prejuicios y la construcción de imágenes 

y estereotipos que han surgido a través del tiempo. Sin duda, resulta 

un atractivo viaje a la historia de la otredad islámica, donde se 

develan aspectos metodológicos y conceptuales que permiten 

aproximarse a modos de comprensión de las culturas del pasado. 

 

Por Eduardo Muñoz S. ∗

Comienzan cuando era niño, quizás entre los diez u once años. Mi padre compró un 

libro que se llamaba Las maravillas del mundo que nos rodean; en este aparecían una serie 

, Pablo Castro H. ** y Grace Farías M. *** 
 

 

¿En qué momento comienzan sus intereses con respecto a la historia? ¿Y cuál fue su 

acercamiento a los temas de Historia Medieval? 
 

                                                 
∗ Eduardo Muñoz Saavedra es Profesor de Historia y Ciencias Sociales y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS. Magíster © en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, con mención en Historia Económica y Social. 
∗∗ Pablo Castro es Licenciado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster © en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, con mención en Arte y Cultura. 
∗∗∗ Grace Farías Milla es Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Licenciada en Historia y Educación de la Universidad 
Alberto Hurtado. 
La entrevista fue transcrita y editada por Carolina Figueroa León, Loreto Casanueva Reyes, Patricio Moya Muñoz y Lucas 
Fernández Arancibia. 
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de imágenes de la Acrópolis y de Roma, con el Partenón y el Foro romano, etc. Estas 

venían con una explicación en su parte inferior que entregaba información sobre el 

monumento y sus características. También recuerdo la existencia de otro libro que se 

llamaba La historia dinámica de Secco Elauri. En este se explicaban grandes 

acontecimientos de la historia de manera sencilla, complementado con imágenes, líneas de 

tiempo y gráficos. Además, tenía una característica que en ese momento yo no lograba 

valorar como ahora: tenía extractos de documentos, es decir, presentaba una selección de 

fuentes atingentes a lo que el libro explicaba. Entonces, por ejemplo, donde se trataba el 

siglo de Pericles venía un pequeño trozo del discurso fúnebre. También fueron importantes 

las imágenes que veía en un libro que se llamaba La Tierra y sus recursos. Su autor era 

Levi Marrero, un geógrafo cubano, y, aunque era un libro de geografía, tenía cuestiones en 

verdad interesantes de historia. También había muchas cuestiones de geografía física como 

la estructura de la Tierra o la teoría de la deriva de los continentes.  

Por otra parte, fue importante la influencia de un buen profesor. En el segundo ciclo 

de educación básica me hizo clases un profesor que se llama Jorge Salomó (actual Gerente 

de la Corporación Cultural de Viña del Mar). En ese tiempo era un profesor que había 

egresado hacía poco de la universidad y que tenía la virtud de interesar a sus alumnos y de 

motivarlos. Gran parte del interés que despertaba tenía que ver con la metodología de 

clases. Nos hacía clases con diapositivas que había tomado en sus viajes, y aparecía al 

frente de muchas de las obras que se proyectaban. Por ejemplo, delante del Partenón, lo que 

me permitía tener una idea de cuál era su dimensión, porque cuando yo miraba las 

imágenes en los libros, no me daba cuenta de cual podía ser su dimensión.  

Así entonces, el relato de los acontecimientos lo complementaba con las imágenes, 

y eso fue para mí un gran “enganche” que me motivó a pensar en la historia como una 

posibilidad. Pero sobre todo Historia Universal, Historia de Europa, fundamentalmente. 

Desde ese período tuve una etapa de “interés” que partió como a los once años y que 

se mantuvo, aproximadamente, hasta los trece años o catorce quizás diría yo, y de ahí en 

adelante empezó a decaer, pero, fundamentalmente, por los temores que se manifestaban en 

relación a la idea de ser profesor. Entonces comencé a pensar que otra cosa podía estudiar y 

entre las alternativas barajé Derecho, pero a mí no me convencía. En otro momento pensé 
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que podía ser Psicología o Periodismo, pero todo esto se enmarcaba más bien en una 

indecisión con respecto al futuro.  

Finalmente, entré a estudiar Historia, pero en mi familia lo veían como una opción 

arriesgada, por lo que insistían en que sondeara otra posibilidad. Durante el primer semestre 

hice los cursos de la malla y me fue bien. Yo dije esto me gusta, pero congelé y empecé a 

estudiar para rendir nuevamente la Prueba de Aptitud Académica y quedé en Derecho, pero 

luego volví a Historia, porque, la verdad, no quería estudiar Derecho. Al volver a Historia 

quedé desfasado y tuve que tomar una serie de cursos de formación general, 

completándolos todos en un semestre. El único curso que podía tomar de la carrera, porque 

no tenía prerrequisito era uno que se llamaba Historia de España I, que lo dictaba el 

profesor Armando Barría. En ese ramo, lo que nosotros fundamentalmente vimos fue 

“España Musulmana”. Esa fue la primera vez que me aproximé al tema y me interesó. 

Tanto me interesé que fui a hablar con el profesor – más por arrojo que por convicción- 

para comentarle que me gustaría ser su ayudante, entonces me dijo: “mire, este ramo yo no 

lo voy a seguir haciendo. Ahora lo va a tomar un profesor que se llama José Marín”. Y 

entonces yo fui a hablar con el profesor José Marín, quien luego de hacer las 

averiguaciones correspondientes, me aceptó como su ayudante. Sin embargo, el curso que 

dictaba no era, solamente de “España Musulmana”, sino que abarcaba gran parte de la 

Historia España Medieval, partiendo con los visigodos (con antigüedad tardía). Fue por el 

conocimiento del profesor Marín que me fui acercando al desarrollo de los temas de 

Historia Medieval. Todo esto me permitió conocer y estudiar el período, porque, pese a que 

había tenido en el colegio un buen profesor, venía con los prejuicios clásicos en torno a la 

Edad Media: es decir, que era una época oscura, que el feudalismo, que los siervos de la 

gleba…, etc., sin llegar a poder comprender realmente cuál era la complejidad y 

dimensiones que tenía el estudio de ese período.  
 

En la misma línea, ¿cómo comenzó de manera más específica su formación con 

respecto al mundo árabe? 
 

Siendo ayudante del profesor Marín me integré al equipo del profesor Don Héctor 

Herrera, en la Universidad Católica de Valparaíso, donde además del profesor Marín estaba 

la profesora Paola Corti y el profesor Patricio Zamora que había sido nombrado ayudante 
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de Don Héctor. Ahí se estructuró un ambiente de camaradería muy especial al que Don 

Héctor llamaba el “equipo de Medieval”. Yo con Don Héctor fui estableciendo una 

vinculación, que derivó en una relación de trabajo cercana, en donde me indicaba 

bibliografía, explicándome el por qué debía leer tal o cual libro, en el fondo, guiándome. 

En algún momento, Don Héctor me preguntó qué me interesaba del período 

medieval. Todo esto porque yo había comenzado a estudiar inicialmente a los visigodos, 

pero no lograban entusiasmarme, salvo algunos aspectos ligados a su historia política. Fue 

ahí cuando le comenté que en las clases que había tenido con el profesor Barría, la 

bibliografía me había interesado muchísimo, especialmente en el tema que se refería a al-

Andalus. Él me comentó que sería interesante que yo me formará en los estudios 

relacionados con la historia del “Islam Clásico”, pero que para esto era fundamental que 

estudiara la lengua. Entonces él me comenzó a citar, creo que era todos los miércoles en la 

tarde a estudiar el árabe. Don Héctor se había interesado en el aprendizaje del árabe, 

creando un sistema con unas tarjetas. Era como un memorice, que permitía aprender las 

letras del alifato. También me regaló un libro de gramática de Federico Corriente, 

Gramática árabe que aún sigue siendo un texto importante para el aprendizaje de la lengua. 

Éste venía con un cassette en donde se repetían los ejercicios de las letras. En esa época él 

me regaló los primeros libros que tenían que ver con el estudio de al-Andalus, creo que el 

primero que llegó a mis manos fue el de Anwar Chejne, La España Musulmana…todo esto 

te motivaba y generaba en ti una responsabilidad. 

 

¿Qué elementos le llamaron la atención o le parecieron atrayentes sobre el Islam 

clásico y el al-Andalus? 

 

Cuando tuve el curso de España Musulmana leí el libro de Reinhart Dozy, Los 

musulmanes en España, un libro decimonónico, un tanto positivista, pero que tenía la virtud 

de trascribir una gran cantidad de documentos. En él se relataban cuestiones referentes al 

tratamiento de los cristianos así como también las costumbres musulmanas. El texto 

explicaba cómo vivían y en qué se distinguían los musulmanes en la Edad Media, sobre 

todo aquellos asentados en la Península. Fue así que me empecé a interesar en el estudio del 

Islam como fenómeno histórico y cultural más que como fenómeno religioso, es decir, lo 
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que llamaba mi atención era aquella vinculación en cuanto a fenómeno religioso que 

estructuraba un modo de vida. Otro elemento interesante en ese libro es aquello que se 

refiere a la idea de convivencia o coexistencia, dependiendo de donde nos situemos. Otro 

texto que se transformó en una gran llave para ingresar en las complejidades del mundo 

islámico, fue Islamología de Félix Pareja, un libro que me resultó fundamental y del cual 

sigo pensando que lo es. Este trabajo me permitió ampliar la mirada sobre fenómenos 

realmente complejos, que ahora se manifestaban más claros y precisos. 
  

Pasando a temas disciplinares, según usted, ¿Cuáles son los principales problemas 

metodológicos, ya sea como por ejemplo el ojo occidental, a los que se enfrenta uno en 

este tipo de estudios? 

 

Yo creo que el primer problema metodológico tiene que ver indudablemente con lo 

que en su momento planteó Edward Said en Orientalismo, aquello que se refiere a la idea 

de situarse, ¿desde donde nos situamos para estudiar ese mundo? –con las consideraciones 

históricas complejas asociadas a este concepto-, ya que debemos, justamente, instalarnos  

allí haciendo un esfuerzo importante por comprender la alteridad, la otredad. 

Por lo tanto, en la medida de lo posible, debe existir un esfuerzo por desprejuiciarse 

-que es, muchas veces, una tarea muy difícil- de todos aquellas imágenes, ideas y juicios 

que has concebido a partir de la formación que se te ha dado ya sea en casa, en el colegio, 

es decir, todo el entorno que constituye aquel punto desde el que te sitúas a observar. Y 

entonces, quien estudia la historia siempre tiene que tratar de establecer una suerte de 

distancia con respecto a los acontecimientos, evidentemente tampoco renunciando a sus 

ideas, porque tiene que ser libre y desde donde uno se sitúe tiene que ser libre.  

Eso significa que uno tiene que visualizar los problemas inherentes al mundo 

musulmán en su complejidad histórica observándolos, en lo posible, desde su propia orilla. 

Es por medio de la utilización de las fuentes, de un lenguaje que le es propio, de unas 

categorías de análisis que además deben ser sincrónicas y no diacrónicas, pero con la 

libertad de decir cuáles son los elementos que a tu juicio son complejos dentro de un 

proceso histórico. De esta manera, la perspectiva metodológica está relacionada con una 
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razonable toma de distancia y la aplicación de unas categorías de análisis que deben 

asomarse desde ese mundo.  

 

De hecho en la introducción de su libro, Europa y el Mediterráneo musulmán. 

Dinámicas de encuentro y desencuentro, habla por ejemplo de los prejuicios y del tema 

de la demonización que se hace en este caso de los musulmanes. 

 

Sí, sobre todo en relación a ciertos pensadores que están ligados a una determinada 

tendencia que también enlaza fenómenos históricos con fenómenos religiosos y sobre todo 

a partir de los acontecimientos que se manifiestan desde septiembre del 2001 hasta la 

actualidad. Ese acontecimiento, inicia una senda muy difícil de transitar, la que, 

indudablemente, construye un rechazo en relación al otro musulmán; más bien por temor y 

desconocimiento, que termina reactivando todas estas líneas de análisis que tienen que ver 

con cómo comprendo yo al otro, negando su diversidad, esquematizando y, sobre todo, 

otorgando unas categorías únicas a un mundo amplio y diverso, esto es lo que luego se 

manifiesta en la denominada islamofobia.  

Y esa islamofobia es la que va generando ciertos arquetipos, que se acrecientan, 

muchas veces, con la ayuda de la prensa, porque se presenta un determinado 

acontecimiento de tal o cual manera.  

Y es que no siempre las relaciones del Islam y occidente han sido una historia de 

enfrentamientos violentos, como todo, esto hay que matizarlo. 

 

En relación al panorama de la vinculación académica, ¿cómo se vislumbra el trabajo? 

¿Existe o podría existir un trabajo colaborativo entre los especialistas árabes con los 

chilenos, o recién estamos frente a una semilla de estudios islámicos? 

 

Los estudios árabo-islámicos en Chile tienen una tradición importante en el Centro 

de Estudios Árabes de la Universidad de Chile donde hay un trabajo que se viene haciendo 

durante mucho tiempo y con una colaboración interesantísima con otras instituciones del 

arabismo, así como con la visita de importantes profesores. Gran parte de estas visitas, 

gestionadas por el Centro. 
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Quizás, habría que indicar, que el énfasis está más marcado en cuestiones 

contemporáneas que en el medioevo y también hay ahí un tema interesantísimo en cuanto a 

la difusión de la lengua que también ha sido importante.  

En el caso de mis áreas de estudio, he podido establecer vinculaciones académicas, 

fundamentalmente, con arabistas españoles, sobre todo con aquellos que han trabajado 

temas relacionados con al-Andalus.  

También me he contactado con arabistas del otro lado del estrecho, sobre todo de 

Marruecos, como con Mustafá Adila, Abdeluahed el Asrii o Abdeluahed el Akmir. 

También he mantenido una vinculación con medievalistas españoles que también trabajan 

temas que están relacionados con las vinculaciones entre el Islam y la cristiandad como por 

ejemplo, Francisco García Fitz, que ha venido recientemente. Todo esto, en varios sentidos, 

ha sido muy enriquecedor para mí y mi trabajo, pues su apoyo me ha hecho sentir que no 

voy por un camino tan equivocado. 

 

Y desde el punto de vista de las coautorías y colaboraciones, ¿cuál es el aporte que se 

puede hacer desde aquí a esos temas? 

 

Yo creo que el aporte está y lo que digo lo tomo de unas palabras que escuché decir 

al profesor Luis Rojas, que, en el fondo, no es que nosotros queramos hacer historia como 

los españoles o los europeos en general. Nosotros intentamos hacer una historia de Europa 

o en el caso mío del al-Andalus desde aquí. La diferencia está en la distancia, la 

perspectiva. Naturalmente vemos las cosas distintas, y puede ser que sea así porque, entre 

otras cosas, quizás no tenemos una serie de prejuicios, con las cuales viven: discursos 

historiográficos y disputas, que nosotros desconocemos. Tampoco pienso que lo de 

nosotros tiene que ser la aportación novedosa, sino que es la aportación distinta, el 

elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía. Solamente en el mirar distinto ya puede 

haber algo que te permita interactuar, porque la historia no es patrimonio de aquellos que 

habitan en un determinado territorio, con los accesos a la documentación que existen hoy 

en día es posible trabajar desde Chile.  
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Sabemos que hace años usted trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la cual 

dicta una cátedra de al-Andalus, en relación a ella, ¿cuál es de su objetivo? ¿Y qué 

conocimiento tiene que tener el alumno que participa en ella? 

 

La Cátedra de al-Andalus|Magreb no es una cátedra docente. No es un curso, es más 

bien, un espacio de extensión e investigación. La cátedra tiene como finalidad el desarrollo 

y difusión de la cultura de al-Andalus a partir de dos líneas de trabajo. Una tiene que ver 

con la extensión y la otra con la investigación. La extensión se asocia con una serie de 

actividades de carácter cultural que son fomentadas desde la cátedra y en colaboración con 

otras instituciones, fundamentalmente, el Centro Mohammed VI para el Diálogo de 

Civilizaciones. Una de las actividades que coordinamos se refiere al Encuentro 

Internacional de Diálogos entre Civilizaciones.  

Desde el punto de vista de la investigación, hay dos vías, una que es por medio de la 

gestación de publicaciones y otra que es por la gestación de seminarios de especialidad o 

seminarios académicos. 

 

Desde un punto de análisis más amplio, ya que hemos estado hablando de los medios 

de difusión de los estudios árabes y especialmente del mundo del al-Andalus. 

Claramente, el principal medio de socialización de conocimiento histórico en la 

actualidad es la escuela y el liceo. Con respecto a este ámbito, ¿cuál es su percepción 

en relación a la presencia del mundo islámico en el sistema escolar chileno, en especial 

en el subsector de Historia? 

 

Aunque estoy lejos de ser un especialista en lo que me consultas debo indicar que en 

algún momento he visto que en los textos de historia escolar hay un tratamiento muy 

minoritario o marginal en torno a lo que significa el Islam, y con algunas erratas de datos, y 

otros con una cierta predisposición ideológica con respecto al fenómeno. Lo cual me parece 

a mí que es en todas luces peligroso, porque en el fondo, en primer lugar el Islam es una 

realidad extensa, amplia, no menor, una realidad cultural que es importante. Pero, además 

en parte integrante de nuestro presente…hay unos procesos que se están dando en el norte 

de África, hay un conflicto serio que se está manifestando en Siria, del cual hay que estar 
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atento por sus posibles proyecciones en la zona, y por lo tanto, cuando uno tiene que hacer 

una lectura de esos acontecimientos debe ser con conocimiento, con cierta información. 

Pero algunas de las informaciones que aparece en los textos escolares, no permiten la 

elaboración de un juicio sobre lo que sucede o lo que puede significar ese otro mundo, ese 

mundo que está ahí presente, porque, algunos, ya contienen un prejuicio. 

 

Hablando de la licenciatura y por ende de la investigación, ¿cuáles han sido aquellos 

temas, más específicos, que ha estudiado a lo largo de su proceso formativo e 

investigativo? 

 

El primer trabajo que hice, que fue el trabajo de grado para la Licenciatura en 

Historia, fue sobre las relaciones diplomáticas entre Bizancio y Córdoba, se llamaba La 

primera embajada bizantina en Córdoba. Una parte de ese texto lo publiqué, gracias a una 

gestión del profesor José Marín, en la Revista Byzantion Nea Hellás. Ese fue mi primer 

artículo. 

Cuando ingresé al Magíster en Historia en la UCV, todos los trabajos que hice en 

los distintos seminarios, los traté de desarrollar con temas relacionados con el Islam, su 

historia o aspectos islamológicos. Algunos de esos seminarios, fueron depurados, 

adaptados, aggiornados con mayor bibliografía, y fueron el origen de algunos artículos 

relacionados con aspectos urbanísticos y sociales.  

Luego publiqué un artículo sobre la toma de Amorio. Debe ser uno de mis trabajos 

más citados y que se encuentra en varios sitios web, aunque es un trabajo más bien de 

índole contextual.  

Luego he trabajado algunas cuestiones relacionadas a estructuras de poder, y el 

ceremonial áulico, en Madinat Al-Zahra.  

Y después, durante el magíster, comencé a trabajar el tema del Yihad a instancias 

del profesor José Marín que se había adjudicado un proyecto Fondecyt que tenía que ver 

con la guerra santa. De ahí salió mi tesis de Magíster y de ella pude elaborar varios trabajos 

que tenían que ver con islamología y con el tema de la guerra. 

Todo esto está en el mismo ámbito siempre: las relaciones internacionales, 

instituciones, conflictos culturales de carácter religioso. Las vinculaciones entre las 
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relaciones internacionales y los conflictos me llevaron a la frontera con aproximaciones a 

distintos fenómenos como, por ejemplo, la libre determinación religiosa, el problema de la 

cautividad, el problema de las instituciones fronterizas. En estos temas me encuentro en la 

actualidad, y en ellos he desarrollado mi tesis doctoral. 

 

Tal como nos señala, que ha trabajado el tema del Yihad, existen varios estudiosos 

que han abordado dicho tema, como son John Esposito, Jean Flori, entre otros 

autores. El concepto de Yihad muchas veces tiende a ser confundido con la cruzada y 

la guerra santa, ¿cómo debemos entender el Yihad propiamente tal? ¿Y cuál es la vía 

para entender el concepto? 

 

El concepto hay que entenderlo con las complejidades que tiene todo concepto que 

mezcla elementos de carácter doctrinario, pero también responde a una creación de carácter 

jurídico. Sabemos que hay una base en este concepto que está establecida a partir de los 

textos sagrados del Islam, y sabemos también que hay una construcción jurídica que luego 

se ha hecho en torno al concepto. Desde ese punto de vista se proponen unas distinciones 

entre el Yihad mayor y el Yihad menor. El Yihad mayor que tiene una importancia capital, 

sobre todo desde el punto de vista espiritual del musulmán y el Yihad menor que tiene que 

ver con esta acción defensiva, expansiva del Islam. En esa doble dimensión tan compleja de 

entender, pero que a la luz de la revisión de la historia del mundo árabe islámico, se puede 

verificar más claramente.  

Esa dimensión de expansión y defensa tiene también unas ciertas limitantes. 

Sabemos cuáles son esas limitantes y sabemos cómo se han ido constituyendo, porque 

tenemos una amplia literatura al respecto. Hemos visto también que a lo largo de la historia, 

el Yihad, en distintos momentos de la historia islámica también se ha transformado en una 

bandera de lucha de carácter político y se ha hecho, muchas veces, un abuso del concepto. 

Porque una cosa son las realidades conceptuales, las realidades doctrinales, las realidades 

jurídicas y otra es la realidad de su aplicación social, de su aplicación real. 
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Pero, entre la aplicación y lo que establece la doctrina, ¿cómo habría que entenderlo o 

mejor dicho desde qué dimensión puede entender mejor este concepto?  

 

Yo creo que hay entenderlo en función de lo que es, o sea, de lo que se define como 

tal, no en función de cuál ha sido su aplicación o su mal aplicación, porque el concepto 

también ha tenido, en algún momento de la historia, una aplicación real y justa apegada a 

sus fundamentos, sobre todo, en algunas etapas que ya tienen que ver con la consolidación 

del imperio islámico. Debemos entender que toda instalación inicial es compleja. Entonces 

ahí también las justificaciones que se pudieran haber usado son diversas, pero también hubo 

mecanismos de incorporación del otro que fueron las capitulaciones, por ejemplo. Lo que 

pasa es que son tan disímiles los momentos históricos durante el período de contacto entre 

la cristiandad y el Islam que no podríamos equipararlos, entonces la idea de cómo se va 

incorporando, o cómo se va actualizando y articulando el concepto es muy complejo. Yo 

creo que quien lo plantea muy bien o que lo manifiesta muy tempranamente es Jean Flori 

en aquel estudio acerca de la Cruzada, Guerra Santa y el Yihad que está publicado por la 

Universidad de Granada. En él se hace un muy buen rastreo del concepto y de su 

aplicación, y de cómo uno debería entenderlo.  

 

¿Cómo aprecia usted el panorama de los estudios medievales y específicamente de los 

estudios islámicos dentro del ámbito nacional? 

 

 Eso depende un poco de cuál es la trascendencia que se le quiera dar a este tipo de 

estudios, si hay realmente una política que, digamos, los incentive. 

Desde el punto de vista de la investigación, yo creo que siempre es necesario que 

haya más especialistas, indudablemente, que puedan colaborar, que puedan incorporarse, en 

el ámbito del trabajo, del estudio. La misma área en la que trabajo es gigantesca, entonces, 

claro, mientras más investigadores hayan, desde el punto del desarrollo científico de la 

disciplina es mejor, porque hay un mayor diálogo que va generando complementariedades. 

En este sentido, la especialización es fundamental, pues el período medieval abarca muchos 

temas y es un ámbito donde se puede aportar, y por tanto, puede haber muchos 

especialistas, muchas personas que trabajan, siempre buscando una especialización, porque 
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tú no puedes abarcar todo, aunque quisieras. No puedo yo desde la generalidad desarrollar 

un nuevo conocimiento, sino que eso me va a llevar muchas veces a estudiar un elemento 

puntual dentro de un proceso histórico, o dentro de un período histórico determinado, pero 

lo interesante es que siempre hay que estudiar ese fenómeno puntual atendiendo a cuáles 

son sus condiciones globales, cuál es el entorno donde se genera, o sea, no hay que olvidar 

nunca el entorno o el contexto o las relaciones con las otras realidades que se están 

manifestando en el mismo tiempo.  

 

Para finalizar, un signo del interés por la Edad Media en Chile, es la existencia de la 

Sociedad de Estudios Medievales, a la cual usted pertenece. Según su visión, ¿cuál es 

el objetivo de la Sociedad de Estudios Medievales de Chile en este momento? 

 

La Sociedad de Estudios Medievales es una sociedad pensada y creada, por el 

profesor Luis Rojas en Chillán, y que nace en el año 1992, a instancias de una actividad 

académica que el profesor Luis Rojas creó y que son los Coloquios de Historia Medieval, 

que se desarrollan cada dos años en la Universidad del Bío-Bío, en Chillán. Bueno, estos 

Coloquios nacen con la intención de difundir e investigar en torno a los estudios 

medievales, presentando un tema y luego discutiendo en torno al mismo. La Sociedad es 

una organización de carácter suprauniversitaria, que va más allá de una determinada 

universidad y que agrupa, entonces, a una serie de medievalistas que se dedican a la 

investigación y a la discusión del mundo medieval. Desde ese punto de vista la finalidad 

que tiene justamente la Sociedad es la discusión, la extensión, la motivación y la valoración 

de la Edad Media en todas sus manifestaciones, porque la Sociedad no solamente incorpora 

a miembros que vienen desde el ámbito de la Historia, sino que también de la literatura, la 

filosofía, etc. Para estar en la Sociedad hay que cumplir con unos determinados requisitos, 

que están establecidos en sus estatutos. Los Coloquios de Estudios Medievales  siguen 

siendo una de las instancias con más tradición en el desarrollo de los estudios medievales, a 

los cuales se han sumado otras iniciativas como las Jornadas Medievales que realiza el 

profesor Rómulo Hidalgo en la Universidad Católica de Valparaíso, la cual goza de 

continuidad y prestigio. O los Coloquios organizados por el profesor Patricio Zamora en la 

Universidad ARCIS, los cuales también se han convertido una tradición. También habría 
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que mencionar otros proyectos como el PIECYM, etc. Todo esto da cuenta del dinamismo 

que han adquirido en el último tiempo los estudios medievales. 

Otra reunión importante, que ha adquirido valor, es la que está organizando el 

profesor José Manuel Cerda, con el Centro de Estudios Medievales de la Universidad 

Gabriela Mistral, el Simposio de Estudios Medievales que va en su segunda versión y el 

próximo año organizará su tercera. Por lo tanto, los escenarios de participación son amplios 

y variados. En todos ellos la Sociedad puede apoyar y colaborar. 

 

 

Septiembre de 2012 

Santiago - Chile 
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