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Transcripción árabe (sistema de la Escuela de Arabistas Españoles)1 
 

 

Letra                                                                                         Transliteración 
 ʼ                                                                                                          (همزة) ء
 a                                                                                                                     أ
 b                                                                                                                   ب
 t                                                                                                                   ت
 ṯ                                                                                                                   ث
 ŷ                                                                                                                   ج

 ḥ                                                                                                                   ح

 j                                                                                                                    خ
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 ḏ                                                                                                                    ذ

 r                                                                                                                    ر
 z                                                                                                                    ز
 s                                                                                                                   س
 š                                                                                                                   ش

 ṡ                                                                                                                  ص

                              ḍ                                                                                                                  ض

 ṭ                                                                                                                     ط
ظ                                                                                                                     ẓ 

 ʻ                                                                                                                     ع
 ġ                                                                                                                    غ

 f                                                                                                                    ف
 q                                                                                                                    ق
 k                                                                                                                    ك
 l                                                                                                                     ل
 m                                                                                                                     م
 n                                                                                                                     ن
 w                                                                                                                     و
 h                                                                                                                      ه
 y                                                                                                                    ي
 
 
Alif maṣqūra ( ي) = à 

Tāʽ marbūta ( ة) = a (en estado absoluto) y at (en estado constructo). 

Artículo ( ال ) = ( aun ante solares) y-l- precedido de palabra terminada en vocal 

Vocales breves : ´ =a      ˏ= i       ̓ = u 

Vocales largas :ا = ā      ي = ī     و = ū 

 

 

 

 

 
 
1
Tuñó de Lara, Manuel., historia de España, tomo3, Barcelona, editorial labor, 1984, pág. 11 
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Introducción general 
  

     La alta edad media empezó con la conquista de los musulmanes la península ibérica en 

711, y terminó con la reconquista de los cristianos sus territorios, estos ochos siglos fue 

marcados por sus diferentes hechos, y hemos elegido el siglo XI para ser el núcleo de nuestro 

estudio, porque fue un siglo importante en la alta edad media. 

 

     El siglo XI se caracterizó por las revoluciones y la crisis de la autoridad califal, lo que 

lleva a la división del poder, y la aparición de los reinos de taifas, y la taifa de más 

importancia fue la taifa de Sevilla de la dinastía de los Banū „Abbād, a la que pertenecía 

nuestra protagonista, en nuestro trabajo vamos a hablar sobre un personaje histórico muy 

famoso que es el tercer rey de la dinastía de los abadíes y el último rey árabe de Sevilla 

Muḩammad  Ibn „Abbād conocido en la historia como Al-Mu„tamid, el rey poeta sevillano 

que se convertiría al trono del reino de Taifa de Sevilla en el año 1069 hasta 1091. 

 

     La razón de mi interés en elegir este tema, porque se centra sobre  un rey que se llama Al-

Mu„tamid. Es uno de las figuras más famosas durante el siglo XI, que ha pasado a la historia 

por los dos motivos fundamentales: haber destronado por los almorávides, y por su 

maravillosa poesía, su biografía nos ofrece de una persona que llevo una vida realmente 

extraordinaria, de un rey a un prisionero en las manos de los almorávides que sufre mucho en 

sus últimos años de su vida.  

 

     Las aportaciones iníciales sobre el tema de Al-Mu„tamid; son suficientes, se basta aquí, la 

obra de Dozy reinhart, titulada “Historia de los musulmanes” que es una especie de 

compilación de la historia y la literatura de la época en cuestión, es una fuente que no se 

puede sobrepasar en el momento de fijar y averiguar los hechos referidos sobre la historia de 

los musulmanes en Al-Ándalus. 

 

     Del mismo modo nos apoyamos en la obra de Pedro Damián Cano, titulada “Al- Ándalus el 

islam y los pueblos ibéricos”, un investigador  especializado en los estudios islámicos, su 

estudio aborda el tema de la producción científica en Al-Ándalus de la época que ocupamos 

en este proyecto, estas dos  obras nos ayudar mucho y dar luz a nuestra investigación. 

 

     Muchos historiadores tanto árabes como occidentales trataban el tema de la ocupación 

musulmana de la península ibérica y esto a causa de sus principales acontecimientos 

históricos, en cada época encontramos diversas frentes entre los musulmanes y cristianos, y 

entre estas guerras encontramos las de Al-Mu„tamid, por eso nuestro curiosidad consiste en 

1 



Introducción general 
  

definir el verdadero papel que desempeño esta personalidad frente a los cristianos y los 

almorávides. 

 

     La edad media se caracteriza por sus grandes héroes que sean positivos o negativos, de 

aquí planteamos nuestras preguntas para orientar el trabajo: 

-¿Quién es Al-Mu„tamid? 

--¿Cuáles son los principales causas de su caída y cautiverio? 

     Los enfrentamientos continuos entre los tres reinos, los reinos de taifas, los cristianos y los 

almorávides en el siglo XI cambió mucho en la historia, que el rey Al-Mu„tamid fue entre dos 

espadas, la espada de los cristianos, y la espada de los almorávides, entonces nuestra hipótesis 

es la siguiente: ¿si la política practicada por el rey de Sevilla Al-Mu„tamid fue el responsable 

de la caída de los reinos de taifas?  

 

     A partir de esto podemos decir que el objetivo de nuestro estudio puede ser, el desarrollo 

de las relaciones pacíficas de los andalusíes con sus enemigos durante el siglo XI, y realmente 

nuestro objetivo consiste en presentar una interpretación de la noción de paz y tregua en Al- 

Ándalus.   

 

Para contestar a esta problemática hemos partido nuestra investigación en dos capítulos: 

     El primer capítulo lleva el título de Al-Mu„tamid, es decir, hablaremos sobre las 

principales causas de la aparición de los reinos de taifas en general y la caída del califato, 

después hablaremos sobre la taifa de Sevilla, su aparición, una breve biografía de Al-

Mu„tamid, sus poesías y su política interna y externa y la caída de Toledo, pasaremos al 

segundo capítulo que lleva el título, La solicitud de los almorávides y su impacto a la 

decadencia de Sevilla habláremos de una manera breve sobre  la prisión castellana y los dos 

intervenciones de los almorávides  a la península, yal fin el cautiverio de Al-Mu„tamid y su 

muerte . 

 

     Para todo eso, nos proponemos consultar los fundos documentales de las diferentes 

bibliotecas, especialmente de la universidad de Mostaganem, que ayudarnos a consultar 

diversos libros de la lengua  español, y los diccionarios históricos, también los videos y 

películas de internet, y películas de internet, y los sitio Web.
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CAPÍTULO I                                                     Al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbād, último rey de la taifa de Sevilla (1069-1091) 

     El siglo XI es uno de los más complejos de la historia hispánica y, a la vez, una de las 

grandes divisorias en su evolución. Es el siglo de los reyes de taifas, al mismo tiempo, de una 

máxima esplendor cultural y de crecimiento en el ámbito intelectual donde sobresalieron en 

numerosas disciplinas y humanísticos mientras la literatura experimentó un auge considerable. 

Y también el siglo de la conquista de Toledo, del cid y de la conquista norteafricana de los 

almorávides. 

 

     En el presente capítulo dar un panorama histórico sobre la taifa de Sevilla con su peculiar  

rey Al-Mu„tamid, de la misma manera veremos cómo era al lado político igual que al lado 

literario.  

 

1-Caída del califato y la aparición de los reinos de taifas 

 

     Aunque hasta el año 1031 se mantuvo una apariencia del califato omeya, en realidad una 

separación de la unidad de al-Ándalus, a causa de la gran fitna1 que vivió a lo largo del siglo 

XI, donde los gobernadores locales y otros se vieron obligados a hacerse cargo del poder, 

pues a comienzos del siglo XI pasó a una división política del territorio y aparición de 

pequeños reinos llamados reinos de taifas. Fitna de Al- Ándalus no terminó con el reinado de 

Sulayman porque aparecieron nuevos enemigos, que son los Banū Ḩammūd2  estos últimos a 

propósito de eso dice el historiadorSuarez Fernández: 

 

Llamaban Aliy Al-Qasim Ibn Ḩammus, son dos hermanos que pretendieron 

que antes de morir Hišam II les había designado como sus heridores, e 

iniciaron un movimiento contra Sulayman a quien consideraban usurpador, y 

en la primavera del 1016 Ali Ibn Ḩammūd se hizo dueño de Málaga, avanzó 

sobre Córdoba y apoderarla el 1 de julio y capturó a Sulayman, y fue 

condenado a muerte y ejecutado como presunto autor del asesinato de Hišam 

II
3
.  

 

 

 

 

 
1
Fitna guerra civil. Generalmente usado para designar el periodo entre la muerte de Mohammed I (852-886) y la 

entronización de Abd al-Rahmān III (912) y, especialmente, el ocurrido tras la muerte de al-Manzor en 1002, 

que dio origen a los reinos taifas (1035). https://es.wikipedia.org/wiki/Fitna_de_al-

%C3%81ndalus#CITAREFManzano_Moreno2018 (consultada el 19 de marzo de 2020 a las 20:03). 
2
Hammudíes o banū hammūd: familia de origen árabe que gobernaron brevemente al-Ándalus a la caída del 

califato omeya, a partir del 1016. Posteriormente, regirán las taifas de Málaga y Algeciras.Dozy reinhart., 

Historia de los musulmanes (III. El califato, IV. Los Reyes de taifas), Turner, Madrid, 2010, pág 249. 
3
Suarez Fernández, L. Historia de Espana edad media.Madrid : Editorial Gredos, S. A, 1970, pág 109. 

4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitna_de_al-%C3%81ndalus#CITAREFManzano_Moreno2018
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     Ali Ibn Ḩammūd fue proclamado califa, él quería pacificar la situación a través del 

equilibrio entre los tres partidos, pero los berberiscos volvieron otra vez a la guerra y 

considerarlo como un traidor, entonces decidieron «proclamar el hijo de Ali Ibn Ḩammūd, de 

nombre Yaḩia, que gobernaba el ejército y las plazas de África, fue proclamado califa el 13 

de agosto de 1021»4. Mientras que su tío retiró a Málaga, dos años después regresó a Córdoba 

el 6 de febrero de 1023, y empezó la segunda parte de su reinado, tras de alejarse Yaḩia del 

trono.    

  

     Al-Qasim5 en segundo periodo como califa, los cordobeses hicieron una revuelta popular 

en Córdoba a causa de su mal gobierno, así se refugió a Jerez, dejando Córdoba nuevamente 

en manos de su sobrino Yaḩia, después capturó en Málaga y murió, los cordobeses decidieron 

expulsar del trono a la dinastía Ḩammudí, y eligieron un nuevo califa llamado „Abd al-

Rhaman como lo aclara esta cita: 

 

 

Llamado „Abd al-Raḩmān V, y un biznieto del gran „Abd al-Raḩmān III, de 

nombre Muhámmad, (…) proclamado en la mezquita el 2 de diciembre de 

1023, no llegó a gobernar más que cuarenta y siete días; fue asesinado el 17 

de enero siguiente porque, a falta de dinero y de tropas, había tenido que 

aceptar el concurso de Muhammad III.
6
 

 

     Entonces después de la matanza del califa marwani „Abd al-Rahman V el trono pasó a 

Muhammad III proclamó califa en el mismo día, y adoptó el título de al-Mustaqfi7, este 

último cuando recibió las noticias de que Yaḩia Ibn Ali organizó una Marcha hacia Córdoba 

«huyó a Zaragoza el 26 de mayo de 1025, disfrazado de mujer. En Uclés le enveneno uno de 

sus seguidores»8. Por consiguiente seinició el segundo periodo de Yaḩia como califa, pero 

con los disturbios dentro Córdoba, los habitantes decidieron expulsar la dinastía Ḩmmudí 

definitivamente: 

La influencia berberisca era predominante. Dos eslavos, Jayrán y Mucháhid, 

habían construido sendos taifas en Almería y en Denia-Baleares 

respectivamente, sin que el califa pensara en molestarles. Los notables de 

Córdoba intentaron llegar a un acuerdo con estos eslavos (…) 

 
 

4
Ibíd., pág.201. 

5
 Qasim al-Maʾmūn ibn Hammūd  fue  el octavo califa de Córdoba y segundo de la dinastía hammūdí durante los 

años 1018-1021 y en 1023. José Ángel Linares Toro, Cronología  de  los Reinos de España. Madrid:Editorial 

S.A,2012,pág. 26. 
6
Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 110. 

7
Muhammad III al-Mustaqfi Era hijo de Abd al-Rahman, a su vez hijo de Ubayd Allah, uno de los hijos de Abd 

al-Rahman III y por tanto bisnieto del primer califa, José Ángel Linares Toro.op. cit., pág. 26. 
8
Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 110. 
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pero la maniobra constituyó un fracaso. Un hermano de „Abd al-Raḩmān IV, 

Hsham III, fue proclamando en Córdoba, en 1031 los mismos que le habían 

llamado le expulsaron y proclamaron la república. El khalifato desapareció 

definitivamente.
9
 

 

 

 

     De este modo la descomposición del poder y de la administración del califato entre 1002-

1031, dio paso a la aparición de los primeros reinos de taifas. 

1.1-Tipo de  taifas 

 

     Con la expulsión definitiva del califato empezó una nueva época, que durante la década de 

los años treinta en el siglo XI presenta el fenómeno de la división del califato en muy 

numerosos reinos, que en el trono de Córdoba aparece un nuevo sistema político confuso de 

las dinastías Omeyas y Hamudí que dio paso a la independencia de los taifas  cuando el 

último califa Hishām III ha proclamado la independencia de las provincias de Al- Ándalus: 

 

A comienzos del siglo XI, las tierras de al Ándalus fueron testigos de una 

especie de guerra civil, llamada en lengua árabe fitná, en definitiva, el 

califato omeya de Córdoba duró poco más de un siglo, en concreto hasta el 

año 1031, fecha de su definitiva desaparición, cuando se fragmento en un 

mosaico de reinos de taifas.
11

 

 

     Se  constituyeron más de veintiséis pequeños estados o taifas autónomas dirigidos por 

caudillos locales que pertenecieron a unas grandes familias aristocráticas son hombres de gran 

ambición que tomaron el nombre de Rey o “Maliqˮ y residieron en varias ciudades de la 

Andalucía occidental: 

 

El derrumbamiento, a partir de 1009, de la unidad andaluza dio lugar a la 

creación de una multitud de estados pequeños y de existencia efímera, los 

llamdos reinos de taifas (de la palabra árabe ta‟ifa, partido, pl. tawa‟if) (…) 

la España musulmana pasó a menos de una veintena de reyezuelos, los 

muluk al-tawa‟if (los reyes de taifas), de origen arábigoandaluz, beréber o 

eslavon. 
12

 

 

 

 

 

9
Ibíd., pág.111. 

10
Hishām III Hermano de Abd Al Rahmán IV, ocupó el trono cordobés tras permanecer éste vacante durante casi 

un año tras la huida protagonizada por el anterior califa. José Ángel Linares Toro, op. cit., pág. 27. 
11

Valdeon  Baruque, J.La Reconquista: El concepto de España, Espasa Libros, Madrid, 2006, pág. 29.   
12

Arié,  R. España musulmana (siglos VIII-XV).Barcelona: Editorial Labor, S. A, 1988, pág.27. 
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 Gracias a la cita podemos decir que hay una nueva política  los llamados “Reinos de Taifas ˮ 

que se han constituido durante los veinte años de crisis a lo largo del siglo XI, que pusieron 

fin al califato y la fragmentación política, estos reinos de Taifas son árabes, bereberes y 

eslavos. Esta división  a causa «al pequeño número de familia nobles que por un accidente 

cualquiera habían resistido a los golpes que Abderrahmán III y Almanzor habían dado a la 

aristocracia.».
13

 Son tres grandes sectores que forman el régimen amirí: 

 

Los berberiscos dominaban el sur de Andalucía, entre Cádiz y Granada. Los 

eslavos y amiríes, el Levante y Sudeste, de Almería a Tortosa. La 

aristocracia árabe, las grandes ciudades del Guadalquivir y del centro. 

Llegaron a constituir veintiséis reinos independientes que, del nombre dado a 

los reyes Muluk al-tawa‟if. Han sido denominados Taifas por los 

historiadores modernos. En realidad con la sola excepción de los 

Ḩammudíes, no se titulaban reyes, sino háchibs.
14

 

 

 

1.1.1-Taifas árabes 

     Como consecuencia de la caída del califato, fueron organizándose taifas o banderías 

hablamos en primero las taifas árabes .que instalaron en la península desde la conquista que  

ocuparon el resto del territorio Fundados por aristocracia árabe o muladí y la cita de Sánchez 

Albornoz nos ayuda. 

 

De entre esos nuevos soberanos, muchos pertenecían a las viejas familias 

árabes establecidas en España: los Banū Chahwar de Córdoba, los Banū 

„Abbād de Sevilla, los Banū Muzain de Silves, los Banū Al-bakri de Huelva y 

Saltes, los Banū Yahsubi de Niebla, los Banū Hud de Zaragoza, los Banū 

Qasim de Alpuente, los Banū Tahi1 de Murcia… Algunos procedían de los 

primeros beréberes venidos a la península y se hallaban ya hispanizados por 

los largos siglos de estada en Al-Ándalus de sus antecedentes: los Banūal-

Aftas de Badajoz, los Banū Dhi-l-Nun de Toledo y los Banū Razin de 

Albarracín.
15 

 

 

     La presencia musulmanes desde la antigüedad y su formación de familias, esto se reflejó 

positivamente en ellos tras la caída del régimen califa, ya que cada familia poseía una taifa, y 

esto es lo que la anterior cita le reveló a Sánchez. 

 

 

                                                           
13

Dozy, R. op. cit., pág. 221. 
14

Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 166. 
15

Sánchez Albornoz, C. La España musulmana. Madrid: Editorial Calpes, S.A, 1973, pág. 1.    
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Estas familias árabes llegaron hasta diecisiete taifas que eran: 

 

 La taifa de Córdoba: (1031-1091) reinado por los Banū Yahwar, que gobernaron 

hasta el año 1070, y les siguieron los Banū „Abbād hasta 1091. 

 La taifa de Sevilla: (1023-1091) fue gobernada por los Banū „Abbād, una familia 

antiguo de origen árabe, fue una de las pocas familias árabes que mantuvo el poder 

tras la disolución del califato de Córdoba «regida por los descendientes del Cadí 

Abu-l-Qásim Muhámmad ben ‘Abbād ».
16

 

 La taifa de Huelva y Saltes:(1012-1051) fue gobernada por los Banū al-Bakri. 

 La taifa de Niebla: (1023-1053) reinado por los Banū Yaḩsūbi su primer 

gobernador fue Taŷ Al-Dawla Abū al-„Abbās Aḩmad Ibn Yaḩia al-Yaḩsūbi, «se 

sublevó en Labla (Niebla) y fue proclamado en 414 [1023-1024] »
17

 

 La taifa de Silves: entre (1040-1063): taifa de origen árabe fue gobernada por al- 

Muzaffar y después de su muerto  al- Mu„tadid tomo al trono como lo aclara la cita 

siguiente : 

 
El reinado de Al Muzaffar Isa ben Abu Bakr, tenía por kunya el 

nombre de Abu-i-Asbagh, se hizo dueño de Silves en 440 [1048-1049] 

era una ciudad importante del Garb al-Ándalus (Algarbe) (…) Al- 

Mutadid enviaba contra él expediciones cada día (…) hasta que matar 

a su adversario en 445 [comienzos del 1054]. El reinado de Al 

Muzaffar había durado cinco años.
18 

 

 

 La taifa de Santa María del Algarbe: (1016-1051) fundado por al-Mutasim se llama 

«Muhammad ben Said ben Harun y su kunya era Abu Abd Allah, fue proclamado en 

Xantamariyat al-Garb (Santa María del Algarbe) en 433 [1041-1042] (…) hasta que 

al Mutadid ben ‘Abbād comenzó a molestarle con guerras».
19

 

 La taifa de Mértola: (1044-1044) esta taifa no permació más que un año en mano de 

los Banū Tayfur como lo aclaramos aqui «con un solo rey, Ibn Taifur, que gobernó 

hasta el año 1044; como todos los anteriores, este pequeño reino fue incorporada a 

Sevilla
»20

 

 

 

 
16

Suarez Fernández, L. Historia de España antigua y media. Madrid: Ediciones Rialp, S.A, 1986, pág. 46.     
17

Sánchez Albornoz.op. cit., pág. 14. 
18

Ibíd.,pág.12. 
19

Ibíd.,pág.18. 
20

Suárez Fernández, L.op. cit., pág. 166. 
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 La taifa de Badajoz:(1009-1094) uno de los tres grandes reinos de la frontera, «en 

1022 ‘Abd Allah ben Muhámmad ben Maslama fundaría una nueva dinastía, llamada 

los Banū al-Aftas que duró hasta la conquista almorávide.»
21

 

 La taifa de Toledo:(1009-1085) su fundador se llama Abu Muḩammad  Isma‟il 

calificado como primer rey de dinastía de los Banū Ḏil- Nūn. 

 La taifa de Zaragoza:(1017-1110) el califa Sulayman concedió a Munḏir el dominio 

de Zaragoza en 1013, extendida por el valle del Ebro, limitado con las Taifas de 

Toledo, Albarracín, Valencia y Tortosa, además con los territorios cristianos, «se 

conoce dos dinastías la de los tochibíes hasta 1039 y la de los Banū Hūd».
22

 

 La taifa de Albarracín: (1012-1104) que debe su nombre precisamente a la dinastía 

de sus reyezuelos Banū Hudayl. 

 La taifa de Alpuente: (1008-1104) gobernada por la dinastía de los Banū Qasim. 

 

1.1.2-Taifas eslavas 
 

     Constituyeron en el Levante fueron los refugiados favoritos de los antiguos oficiales de 

Almanzor y de los hijos de éste, como lo menciona esta cita: 

  

(…) varios salieron de las filas de los eslavos, que también habían formado 

en las huestes de Almanzor: los Banū Sumadih de Almería y los Banū 

Muchahid. Perduraron y ampliaron sus fronteras los reinos de Sevilla, 

Granada, Toledo, Badajoz y Zaragoza. Todos lucharon muchas veces entre 

sí, se traicionaron otras y expulsaron a sus súbditos.
23

 

 

El territorio peninsular conoció seis taifas eslavas. 

 

 

 La taifa de Valencia:(1015-1102)reinado primero por Mubarek Muzafar hasta 1017 

cuando fue tomado por al Amir „Abd al- Aziz bnu al- Manṣūr : 

 

se llama Abd al aziz BenAbd al –Rahman al-Nasir Ben Abi Amiry llevaba la 

kunya de Abu-l-Hasan, fue proclamado cuando tenía quince años en 

Valencia en Dzu-l-hicha 411[18 marzo-1 abril 1021] (…) Valencia había 

pertenecido al principio a Hixam al-Muayyad, después dio ante la rebelión 

de abd al-chabar, había pasado a manos de Muchahid al Aimiri
.24 

 

 

 

 

21
Idem. 

22
Ibíd.,pág.167. 

23
Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág. 1. 

24
Ibíd.,pág.14. 
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 La taifa de Tortosa:(1039-1081) fue una Taifa independiente, y este cuando un 

hombre se llama Muqatil Sayf Al-Milla en 1039 comenzó a crear monedas con su 

nombre, unidó con Denia por el fundador al-Muŷahid. 

 La taifa de Denia: (1009-1091) «independiente desde 1044, conquistada por el rey 

de Zaragoza en 1076»
25

 

 La taifa de Baleares: (1014-1114) parte de tiempos del reino de Denia, y separado 

luego de éste, fue la última de las conquistas almorávides en 1114. 

 La taifa de Almería: (1012-1091) gobernada por los Banū Samádih. 

 La taifa de Murcia: (1011-1090) reinado del Jefe de la Marca llamado „Abd Allah 

«su kunya era Abu Muhammad fue proclamado en Murcia cuando los Musulmanes 

Salieron de la ciudad después de su estad en Andalucía.»
26

 cayó en 1065 en manos de 

al-Mu„tamid de Sevilla. 
 

 

 

 

1.1.3-Taifas beréberes 
 

     El nombre del califato no desapareció definitivamente, ya que los Ḩammudíes con el 

reinado de Yaḩia Ibn Ali, conservaros el título califal en tres Taifas que fueron: 

 La Taifa de Málaga:(1026-1090) desde 1026, fue la sede de Yaḩia Ibn Ali, 

incorporada a Granada en 1086. 

 La Taifa de Algeciras: (1013-1091) fue un reino independiente desde 1013, y fue 

incorporada a Sevilla en 1055, después al imperio de los almorávides en 1086, que el 

primer reino conquistada por los almorávides.  

 La taifa de Granada:(1013-1090) esta taifa fue fundada por el beréber Zawi Ibn 

Zirí«el reinado de Banu Zirí bajo el vasallaje de los Hammudíes y acabaron 

convirtiéndose en unificador del poder berberisco en Andalucía »27 

 La taifa de Ronda: (1039-1065) reinado por los Banū „Irfan que la gobernaron entre 

(1040-1065) fue ocupado por los Banū „Abbād de Sevilla en 1065. 

 

 

 

 
25

Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 167. 
26

Ibíd., pág. 16. 
27

Ibíd., pág. 166. 
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 La taifa de Carmona: (1013-1067) se hallaba en manos de Abū „Abd Allah al-

Birzali, y en ella permaneció hasta el momento de las qué revuelo:  

 

Cuando éstas aumentaron y desapareció la unidad nacional de España 

musulmana, se proclamó independiente, su nombre era el hachib Abu Abd 

Allah Muhammad ben Abd Allah Ben Birzali, fue reconocido en Carmona 

en el año 404 [1013-1014].
28

 
 

 

 La taifa de Morón: (1016-1066) reinado por los Banū Dammar, su rey se llama 

Muḩammad Ibn Nūḩ Ibn Abi Tarid Al-Dammari «Dammar es el nombre de los 

beréberes que habitan las montañas próximas a Gabes y que son (…) Ben ‘Abbādse 

apodero de ellos por traición en 1053».
29

 

 La taifa de Arco: (1011-1068) gobernada por los Banū Ḫizrūn «el primer príncipe 

de esta dinastía fue Imad al-Dawla Abu Abd Allah Muhammad Ibn Jirzun Ibn Abdun, 

emir de los Banu Irniyan. Se suvlevó en Qalsana (Calsena) en 402 [1011-1012], al 

extenderse las revueltas».
30

 

 

2-Aparición de la Taifa de Sevilla 
 

     La división del poder califal tenía diferentes consecuencias, entre estas últimas la aparición 

de los reinos de Taifas, que entraron en guerras ilimitadas, quien tenía el gran poder apoderó 

los pequeños reinos de Taifas. Las taifas más poderosas fueron la de Sevilla, Granada, 

Badajoz. Entonces y como ha venido mencionado con anterioridad Nuestro trabajo se basa 

sobre la personalidad histórica de Muḩammad Ibn „Abbād Al-Mu„tamid, que fue el último rey 

de la Taifa de Sevilla, fundada en 1023 por sus abuelos: 

 

Una familia de antiguo raza árabe que reinó en la Taifa de Sevilla entre 1023 

y 1091. Fue una de las pocas familias árabe que mantuvo el poder tras la 

disolución del califato de Córdoba, tenía su origen en la noble tribu Yemení 

de los Banū Lajm, oriundos del Yemen, que se instalaron en la península 

ibérica durante la fase inicial del desarrollo de al-Ándalus. 

Entraron en al Ándalus con las tropas Sirias de Baldj (743) y se estableció en 

la aldea Yawin perteneciente al distrito de Tocina, junto al Guadalquivir, 

este personaje es el origen del linaje de los Banū „Abbād o Abbed, que siete 

 

 

 

 
28

Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág. 17. 
29

Ibíd.,pág.11. 
30

Ibíd.,pág.10. 
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generaciones más tarde, se hicieron con el dominio de Sevilla, 

convirtiéndose en los soberanos más celebres e importantes de la época 

Taifa. 
31 

 
 

     Durante la época de al-Hišam II donde el poder estaba en mano de Almanzor, Abū al-

Qasim Ibn „Abbād, había nombrado caíd de la ciudad de Sevilla, y con la división del poder 

califal esta cuidad tomo su independencia a partir 1023, esto ocurrió cuando los cordobeses se 

rebelaron contra al-Qasim el Ḩammudita que fue forzado a refugiarse a Sevilla, donde estaban 

dos hijos suyos.  

 

     Al-Qasim envió a los sevillanos la orden de evacuar mil casas para ser ocupadas por sus 

tropas, entonces el caíd de la ciudad Abū al-Qasim Muḩammad fue el nuevo gobernador de 

Sevilla, preparó sus tropas, y los habitantes tomaron las armas contra los hijos de al-Qasim, 

cuando llegó encontró las puertas cerradas, trató de ganarse a los habitantes con promesas, 

pero no lo consiguió entonces se retiró. 

 

     Abū al-Qasim Ibn „Abbād fue el primer soberano de la Taifa de Sevilla entre (1023-1042), 

que un gobernador era de gran ambición, pero el peligro de los Ḩammudíes entonces, y para 

garantizar la legitimidad de su poder declaró el  retorno del califa Hišam al- Mauyad 

amenazaba aun la estabilidad de su nuevo estado : 

 

En año 1034 un estrero de calatravar llamado Jalaf se sublevó contra el rey 

de Toledo afirmando ser el califa Hišam II con quien tenía al parecer, 

extraordinaria semejanza. Su partidario decía que el omeya desaparecido no 

había muerto en Córdoba, sino que, tras haber vivido en la Meca y 

Jerusalem, había regresado de incógnito a España.
32

 

 

     Entonces Abū al-Qasim fue nombrado ḩāŷib y empezó en seguida la expansión territorial 

de su reino, por su parte algunos Taifas eslavas como las de Valencia, Denia y Tortosa fieles a 

la dinastía amirí reconocieron al nuevo califa, y él aprovecho esta ocasión para alejarse a los 

Ḩammudíes, y empezó las guerras con los demás Taifas que no reconocieron el falso califa 

Hišam II, «nadie querría el establecimiento de la hegemonía Sevillana»33
.
 

 

 

31
Bleiberg, G. Dicconario de historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 1979, pág 4. 

32
Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 168. 

33
Ibíd.,pág.169. 
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3-Biografía de Muhammad Ibn „Abbād Al-Mu„tamid (1040-1095) 

 

     La vida real de muchos hombres ha sido una fantástica novela de aventuras entre estas 

vidas la de Muhammad Ibn „Abbād conocido por Al-Mu„tamid, nació en Beja en 1040 es el 

tercer rey de la dinastía de los „Abbadíes, no es de nacimiento andalusí pero se considera el 

rey poeta de Sevilla,  y es conocido por sus poesías amorosas. A los doce años su padre le 

envió a Silves para ser educado y de aquí encontró a sus dos personas preferidas, el primero 

Abū Baqar Ibn „Ammār que entró en la corte literaria de Sevilla gracias a sus capacidades 

poéticas y estableció una fuerte amistad con el príncipe heredero ya que ambos eran 

excelentes poetas del siglo XI. 

 

Con el tiempo, el destino favoreció de tal manera al poeta que alcanzó una 

alta situación y fue nombrado gobernador de Silves y de su distrito por Al-

Mu„tamid al-Allah, Apenas Ocupó el trono. Ben Ammār hizo su entrada en 

la ciudad (…) los viajes de Ben Ammār por al-Ándalus a los fines que 

hemos señalado, es decir, para obtener regalos de sus poesías.
34

 

 

 

     La fuerte amistad entre el príncipe y el poeta, Ibn „Ammār se inició en 1069 y acuerdo Al-

Mu„tamid fue dengnado emir de Sevilla, por la muerte de su hermano mayor que ha sido 

matado por su padre por su traición nombró a Ibn „Ammār en el puesto de visir: 

 

Al advenimiento de Mu„tamid, Ben Ammār le pedio el gobierno de Silves, 

de donde era originario y donde había sido educado. El príncipe se lo 

concedió con plenos poderes, tanto en los asuntos interiores como en los 

exteriores, y Ben Ammarlo ejerció hasta que Mu„tamid, atormentado por el 

deseo de verlo de nuevo e incapacitado de soportar por más tiempo su 

ausencia, le llamó a su lado, en calidad de visir.
35

 

 

     Durante muchos años la relación entre los amigos permaneció excelente ya que existe 

entre Al-Mu„tamid e Ibn „Ammār fue una relación muy fuerte, pero esta confianza se 

desapareció con el tiempo Esto empieza cuando querían extender los limites hacia Murcia, 

Ibn „Ammār encargado de esta misión pide ayuda del conde de Barcelona Ramón Berenguer 

II sin la permisión de su rey que se enfado demasiadamente  «en el año 1078 en Cambio de 

diez mil dinares y el hijo de Mu‘tamid quedaría prisionero como garantía del pacto.»36 

 

 

34
Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág.83. 

35
Ibíd., pág.85. 

36
Dozy, R. op. cit., pág. 307. 
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     La segunda vez, cuando el rey le prometió que le nombraría como gobernador de esta 

comarca de Murcia si pudiese conquistarla, ejecutado ya el proyecto Ibn „Ammār fue 

proclamado gobernador de Murcia a partir de este momento decidió cortar todos los lazos con 

Sevilla y se declaró señor independiente de Murcia su sueño murciano duraría apenas cuatro 

años. 

 

     Al-Mu„tamid envió sus topas contra Ibn „Ammār en Murcia, este último quedó sin saber 

qué hacer ni a donde ir, pasó por león y Toledo y se refugió unos tiempos a Zaragoza 

perseguido por  el odio de los príncipes, al fin fue prisionero de su amigo y su señor y entró en 

Sevilla humillante, cargado de cadenas, después de haber gozado de un sólido poder y de una 

gran autoridad entró en ella temeroso y pobre, sin poseer más que el vestido que llevaba.  

 

     Cuando el antiguo visir fue a presencia de Al-Mu„tamid se puso a llorar y le abrazó sus 

rodiles, Al-Mu„tamid pronunciaba palabras que implicaban un perdón indirecto, Ibn „Ammār 

escribió una carta que habló de su próxima vuelta a su antigua posesión, Al-Mu„tamid furioso, 

«…Arrastrando sus cadenas fue a echarse a los pies de Mu‘tamid, que humedeció con sus 

besos y sus lágrimas; pero el sultán, inexorable, levantó el hacha y lo hirió diferentes veces, 

hasta que quedó muerte, hasta que su cadáver estuvo frío…»37. El rey mató su íntimo amigo 

con sus propias manos, es una de las historias más  trágicas de nuestro protagonista que afecta 

mucho su vida. 

 

     La segunda persona que Al-Mu„tamid quería mucho fue Romayqía, que es una de las 

grandes historias románticas, que consiste en el encuentro de un gran rey con una mujer muy 

bella, esta última se convertiría  de una mujer esclava a una reina del reino de Sevilla, esta 

historia es un fragmente del relato que estamos escribiendo sobre la vida del rey Al-

Mu„tamid, se la enamoró y se la llevó a su palacio, se casaron y empiezo entre ambos una de 

las más bonitas raras y romántica historia de amor. 

 

     Al-Mu„tamid le gustaba la guerra y la poesía, su corte de Sevilla fue unos de los más 

importantes espacios culturales en la Edad Media, jamás en la historia de Al-Ándalus floreció 

tan brillante la poesía como durante el reinado del último rey abadí, y gracias a las poesías de 

 

37
Ibíd., pág.317. 
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Al-Mu„tamid que aparece como un héroe digno de la poesía, la taifa de Sevilla conoce un 

gran esplendor, este rey no fue sólo amante y favorecedor de las letras, sino también poeta y 

autor de muchas obras, su figura ha sido una fuente de inspiración para muchos poetas y 

músicos. 

 

 

4- Al-Mu„tamid el rey poeta 

 

     Al-Mu„tamid fue un rey y en el mismo tiempo un poeta, que amaba mucho la poesía, y 

durante su reinado la corte de Sevilla llegó a ser el ambiente de los mejores poetas de la 

época, como lo está  ilustrado a qué: 
 

Cuando se trataba de poetas de talento su generosidad no tenía límites. Un 

día oyó recitar estos dos versos: 

“la fidelidad en cumplir sus promesas es hoy cosa rarísima. No encontraréis 

a nadie que practique esta virtud, ni aun siquiera que piensa en ello. Es algo 

fabuloso, como el grifo, o como ese cuento que dice que un poeta recibió un 

día un presente de mil ducados”. 

-¿De quién son esos versos? –preguntó. 

-De un hombre –le respondió. 

-¡Y qué ¡ -exclamó entonces -, ¿uno de mis servidores, un buen poeta, mira 

un presente de mil ducados como cosa fabulosa?
38

. 

 
     En este poema, Al-Mu„tamid muestra el alcance de su apego a la poesía y los poetas, 

aunque es un rey, pero también es un excelente poeta, y las últimas  versos del anterior poema 

nos aclara esto. Al-Mu„tamid ocupó un distinguidísimo lugar entre los poetas árabes, y fue 

autor de muchas composiciones, como por ejemplo, la siguiente de la ciudad de Ronda: 
 

La perla de mis dominios, mi fortaleza re llano, 

Desde el punto en que mi ejército, a vencer 

Acostumbrado, con lazas y con a1fanjes, 

Te puso al fin en mi mano. Hasta que llega 

A la cumbre de la gloria peleando, mi ejercito 

Valeroso no se reposa en el campo. Yo soy 

Tu señor ahora, tu mi defensa y amparo. 

Dure mi vida, y la muerte no evitaran 

Mis contrarios. Sus huestes cubrí de oprobio, 

En ellas sembré el estrago, y de cortadas 

Cabezas. Hice magnífico ornato, que ciñe, 

Cual gargantilla. Las puertas de mi palacio.
39 

 

 

 
38

Ibíd., pág.297. 
39

Traducción de Rubiera Mata, M. J. 1982, pág 90. De http://revistacarmina.es/?p=34940 (consultada el 20 de 

mayo 2020 a las 15:30). 
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     En estos versos poéticos, Al-Mu„tamid habló sobre los ejércitos que posee y su aliento 

para que continúen para proteger Sevilla de cualquier peligro que la amenace. Donde su bella 

poesía se extendió a todos los poetas de Sevilla. 
 

4.1-Sus poesías sobre Ibn „Ammār 

 

     Al-Mu„tamid encontró Ibn „Ammār en Silves, y de aquí los dos empezaron sus primeros 

años de letras y poesías, que ya los dos amaban mucho la poesía, y su estancia se desarrolló 

entre fiestas del vino, música y poesías, y que tenían la costumbre de improvisar diferentes 

versos, y aquí citamos unos:  

 

Un viernes iban los dos amigos a la mezquita, cuando oyendo Mu„tamid 

anunciar almuecín la hora de la oración, improvisó este verso, suplicando a 

Ibn „Ammār que le añadiese otro con el mismo metro y con la misma rima: 

-He aquí el muecín que anuncia la hora de la plegaria. 

-Al hacerlo espera que dios le ha de perdonar sus numerosos pecados  

-repitió Ibn „Ammār. 

-Que sea feliz, puesto que da testimonio de la verdad –continuó el príncipe. 

-Siempre que crea en su interior lo que dice su lengua –replico sonriendo el 

visir.
40

 

 

     Pero esta amistad termina con la traición de Ibn „Ammār, este último que tenía el sueño de 

reinar, que empezó una rebelión contra su íntimo amigo y soberano, estas noticias irritado 

mucho Al-Mu„tamid contra Ibn „Ammār, que la parodió de este modo en la cita siguiente: 

 

¿Con qué astucia podrá sustraerse a las manos vengadoras de un bravo 

guerrero de los Beni „Ammār ?; de esos hombres que se prosternaban antes 

con inaudita bajeza a los pies de todos los señores, de todos los príncipes, de 

todas las testas, coronadas; que se creían dichoso; cuando recibían de sus 

amos una parte algo mayor que los demás criados; que, despreciables 

verdugos, cortaban las cabezas a los criminales y que se han elevado de la 

condición más íntima a la dignidades más altas.
41

 

 

     Y terminó la amistad del príncipe y su visir, con la muerte de Ibn „Ammār por las manos 

de Al-Mu„tamid. 

 

 

40
Dozy, R. op. cit., pág. 290. 

41
Ibíd.,pág. 313. 
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4.2- Sus poesías sobre Romayquía 

 

     Al-Mu„tamid y Romayquía se consideran como una leyenda sevillana, ocurrido entre  un 

rey y una esclava, esta empezaba con un paseo junto a Guadalquivir del rey Al-Mu„tamid y su 

amigo Ibn „Ammār como lo nos explica estas palabras de Sánchez Albornoz: 

 

Esta historia ocurrió cuando el rey en una tarde con su amigo pasaron junto a 

la pradera de la plata y aconteció que la Brisa onduló el agua del rio, y 

Mu„tamid improviso este verso, rogando a Ben „Ammār que le añadiese 

otro: 

 

« La Brisa convierte el río 

En un cota de malla…» 

Y como Ben Ammār no encontrarse respuesta inmediatamente, una 

muchacha del pueblo la dio así: 

 

«Mejor cota no se halla 

Como la congele el frio.» 
42 

 

 

     A partir de este cita se inició una estrecha relación entre Al-Mu„tamid y el Romayquía, que 

supuso un punto de inflexión en la vida del aprobado. El quería mucho ella y escribió 

diferentes poesías románticas dedicadas a ella. Al-Mu„tamid estando lejos de su esposa con su 

amigo, le escribió una carta, en la que puso estos seis versos acrósticos: 

 

“Invisible a mis ojos, siempre estás presente a mi corazón. 

Tu felicidad sea infinita, como lo son mis cuidados, mis lágrimas y mis 

desvelos. 

Impaciente al yugo, cuando otras mujeres quieren imponérmelo, me someto 

dócilmente a tus deseos. 

Mi anhelo, en cada instante, de estar a tu lado. Ojalá pueda cumplirlo pronto. 

Amiga de mi corazón, piensa en mí y no me olvides por larga que sea la 

ausencia. 

¡Dulce nombre es el tuyo¡ Acabo de escribirlo, acabo de trazar estas amadas 

letras: Itimad”. 

Y terminó su carta con estas palabras: “Pronto Irá a verte, siempre que 

quieran Alá e Ibn-Ammar”.
43

 

 

 

 

 

 
42

Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág.134. 
43

Manuel, J.El conde Lucanor.Madrid: Editorial Castalia, 1969, pág. 174. 
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CAPÍTULO I                                                     Al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbād, último rey de la taifa de Sevilla (1069-1091) 

5-Política interna de Al-Mu„tamid 

 

     Al-Mu„tamid tenía una larga experiencia como gobernador cuando apenas tenía doce años, 

su padre le había designado primero como gobernado de Huelva y luego le aria dio el poder 

de Silves lugar, donde encontró su amigo de vida como lo aclaramos aquí: 

 

Mu„tamid, cuando solo tenía once o doce años, había sido nombrado por su 

padre para el gobierno de Huelva, y poco tiempo después había mandado el 

ejército sevillano que asediaba a Silves. En esta ocasión fue cuando hizo 

conocimiento con un aventurero que no contaba nueve años más que él y que 

estaba llamado a jugar gran papel en su destino, llamaba Ibn „Ammār.
44

 
 

     Pero lo que destacamos es que Ibn „Ammār que tenía una gran influencia sobre sus 

decisiones políticas, «en 1069, cuando sucedió a su padre en el trono de Sevilla, Muhámmad 

ben „Abbād, llamo al-Mu‘tamid, tenía veintinueve años»45 .Su camino político empieza 

realmente cuando su padre lo envió a tomar Málaga pero fracasó porque el ejército estaba 

borracho, y en el año 1058 su padre lo hizo venir de Silves para encargarle sus primarias 

tareas militares, y alejarle de la influencia de Ibn „Ammār, y en 1069 la muerte de su padre y 

lo sucedió el trono de Sevilla  con veintinueve años de edad. 

 

     Al-Mu„tamid mantuvo la política expansiva del territorio de la taifa sevillana, iniciada por 

su abuelo y continuada por su padre, al ascender el trono de Sevilla Al-Mu„tamid había 

nombrado gobernador del Algarve, y en 1070 llamó Ibn „Ammār para que se ocupara de la 

política exterior del reino. Al-Mu„tamid era un príncipe poderoso pero no era independiente 

porque era tributario primero a García y después a su hermano Alfonso VI46. 

 

     Una vez este último rey cristiano quería que invadir los territorios sevillanos y los 

musulmanes fueron débiles para poder defenderse en este momento el primer ministro Ibn 

„Ammār que conocía bien a Alfonso VI porque estado muchas veces en su corte, que era 

ambicioso, y que conoció sus gustos, con estas informaciones «mandó fabricar un juego de 

ajedrez tan magnífico que ningún rey Tenía otro semejante. Las piezas eran de ébano y de 

dándole incrustados en oro. Provisto de este ajedrez se presentó».47 

 

44
Dozy, R. op. cit., pág. 289. 

45
Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 178. 

46
Alfonso VI, 1040/1041-Toledo, de julio de 1109, hijo de Fernando I de León y de su esposa, la reina Sancha, 

fue rey de León entre 1065 y 1072 en un primer reinado, y entre 1072 y 1109 en un ºsegundo, de Galicia entre 

1071 y 1072 y también entre 1072 y 1109, y de Castilla entre 1072 y 

1109.https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n (consultada el 24 de abril  2020 a las 10:44). 
47

Dozy, R. op. cit., pág. 304. 
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     En un día Ibn „Ammār enseño el ajedrez a unos de los cortesanos de Alfonso VI quien 

habló de él a su señor, Alfonso VI quería mucho el ajedrez, la estrategia de Ibn „Ammār 

consiste en que ambos partidos, jugaron una partida de ajedrez, si ello perdió el ajedrez será 

para el rey cristiano y si ganó pidió lo que quiere y estos fueron las palabras del visir: 

 

 

En poca cosa, respondieron; si ganas, tendrás el ajedrez más hermoso que 

pueda poseer, ¿qué puede pedir tu adversario que un rey como tú no pueda 

cumplir? Y si exige una cosa imposible ¿no estamos nosotros prontos a 

ponernos de tu lado para hacer entrar en razón?
48

 

 
 

     El visir sevillano ganó la partida porque «ben ‘Ammār era un jugador tal que nadie en al-

Ándalus podía ganarle»
54

,  pidió que Alfonso VI y sus tropas volvieron a sus Estados igual 

que sus tropas a cambio de un doble tributo y dijo « ¿He ganado lo que habíamos acordado?-

sin duda, ¿Qué pides?- Que salgas de esta tierra y entres en la tuya».
49 

 

    Ibn „Ammār era el responsable de los desencuentros de Al-Mu„tamid con los reyes de otros 

Taifas y fue quien le consejo la toma del reino de Murcia que existía bajo el gobernador de 

Ibn Tahir, esta taifa era reino independiente desde 1075 a raíz de la anexión del reino de 

Valencia que dependía por Al-Ma„mūn de Toledo. El intento de conquistar la ciudad fue en 

los primeros años de 1078 cuando: 

 

Mu„tamid sintió en seguida deseos de apoderarse de Murcia (…) Ben 

„Ammār se encargó de llevar a cabo la conquista y de expulsar a Ben Tahir. 

Su señor le prometió que le nombraría gobernador de la comarca que 

pudiese conquistar. El visir se apoderó en efecto de Murcia y arrojó de ella a 

ben Tahir, que busco refugio en Valencia.
50

 

 

     La cita nos explica que el deseo de Al-Mu'tamid de apoderarse de otras taifas, con la ayuda 

de Ibn „Ammār, ya que la taifa de Murcia era su único objetivo, después de la eliminación de 

Ibn Taher y luego se apoderó de ella, también había un pactó Ibn „Ammār con el conde de 

Barcelona Ramón Berenguer II y:  

 

Cuando se presentó a Ramón, le ofreció diez mil ducados, si quería ayudarlo 

a conquistar a Murcia. El conde acepto esta proposición, y en garantía de la 

ejecución del tratado envió sobrino a Ibn „Ammār, quien por su parte le 

prometió que si el dinero no iba en el tiempo prefijado, hijo de Mu‟tamid.
51

 

 

 

 
48

Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág.86. 
49

Ibíd.,pág.87. 
50

Idem. 
51

Dozy, R. op. cit., pág. 307. 
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     Aunque Al- Mu„tamid fue el rey de Sevilla y el responsable de la conquista de Murcia no 

conoció nada sobre este plan, y cuando retardó en el pago de lo pactado el conde de Barcelona 

encarceló a hijo de Al-Mu„tamid e Ibn „Ammār, Al-Mu„tamid para el rescate de su hijo pagó 

el triple de lo acordado en un primer momento. 

 

     La segunda tentativa de la conquista de Murcia empieza cuando Ibn „Ammār  volvió a su 

soberano Al-Mu„tamid que lo prometió nombrado gobernador de la comarca que se pudiese 

conquistar, que reunieron sus tropas y pasaron toda la noche en compañía del gobernador Fath 

Dozy nos aclara mucho «continuando sus jornadas, llegó cerca de un castillo llevaba todavía 

el nombre de Baldj jefe de los árabes sirios en el siglo octavo, y del que era gobernador otro 

árabe que pertenecía a la tribu de Baldj, (…) este árabe que se llamaba Ibn Rachic».
52

 

 

     Ibn „Ammār hizo una entrada triunfal bajo el nombre de Al-Mu„tamid en 1079, con estos 

acontecimientos podemos entender que Al-Mu„tamid por las ambiciones y las ideas 

expansionistas de su amigo Ibn „Ammār, su política fue caracteriza da por los pactos con los 

reyes cristianos especialmente con Alfonso VI. 

 

     Al-Mu„tamid debido la política expansionista de sus antecedentes, que su reino reunió las 

taifas de Silves, Mértola, Algarve, Huelva, Niebla, Arcos, Algeciras, Morón, Ronda, 

Carmona, Córdoba, y Murcia, es decir, que Al-Mu„tamid dominando todas las tierras del sur 

peninsular desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, a excepción de los reinos de Málaga, 

Granada y Almería, y de la mano de Al-Mu„tamid Sevilla se transformó a un reino andalusí 

más poderoso.    

 

 

6-Política externa de Al- Mu„tamid 

 

     Al-Mu„tamid se anexionó el reino de Córdoba, a cuyo frente puso a uno de sus hijos. Sin 

embargo Al-Ma„mūn apoyó a un aventurero, Ibn Ukkasha, que en 1075 se apoderó de la 

ciudad y ejecutó al joven príncipe. Al-Ma„mūn tomó posesión de la ciudad, durante tres años 

Al-Mu„tamid trató de reconquistar Córdoba, lo cual consiguió en 1078, veremos todos estos 

en la siguiente titulo con más detalles. 

 

 

 

52
Ibíd.,pág. 309. 
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6.1-Su política con Al-Ma„mūn de Córdoba 

 

     Córdoba es una ciudad simbólica que se considera el centro político del antiguo al Ándalus 

unificado, que provocó las hostilidades entre las dos fuerzas que son de Toledo, gobernada 

por Al-Ma„mūn y de la Sevilla regida por Al-Mu„tamid, y como hemos dicho antes Al-

Mu„tamid continuó la política expansiva de su padre y abuelo aunque menos ambicioso que 

ellos quería conquistarla. 

 

     En el segundo años de su reinado reunió Córdoba a su reinado, y esto gracias a su padre 

que le había abierto el camino y las circunstancia, esto empezó «en 1046 el anciano 

presidente de la república Abu-l-wahid Ibn Yahwar, hizo dimisión a favor de sus dos hijos»
53

. 

Una instabilidad y debilidad a causa de que el ejército se rebelde contra el rey  de Córdoba y 

como consecuencia, por eso los grandes taifas como Sevilla y Toledo aprovecharon esta 

ocasión de debilidad de la taifa de Córdoba: 

 

Cuando Ma„mūn de Toledo vino a sitiar a Córdoba en el otoño de 1070. Casi 

un ejército (pues su caballería estaba reducida a doscientos hombres y éstos 

muy mal organizados), Abdelmelic pidió auxilio a Mu„tamid. Lo obtuvo: 

Mu„tamid le envió refuerzos muy considerables y el ejército toledano tuvo 

que retirarse, pero Abdelmalic no ganó nada en ello; por el contrario, los 

jefes del ejército sevillano, obrando según las órdenes secretas de su señor, 

se entendieron con los cordobeses para quitarle el poder a Abdelmalic y 

dárselo al rey de Sevilla.
54

 

 

     En el séptimo día después de retirada de Al-Ma„mūn, Al-Mu„tamid fue proclamado señor 

de Córdoba y los Banū-Yahwar expulsados a la isla de Saltes. El rey habla sobre esta 

conquista como algo hermoso, y Al-Ma„mūn quería mucho conquistar la taifa de Córdoba, y 

sería dueño de ella, por eso: 

 

Acompañado de su aliado Alfonso VI, devastar los alrededores de la ciudad, 

pero fue rechazado por su joven gobernador „Abbād  hijo de Mu„tamid  y de 

Romayquía. Más entonces, Ibn-Ocacha se comprometió a ponerlo posesión 

de la ciudad que ambicionaba. Era éste un hombre feroz y sanguinario, un 

antiguo salteador de la sierra, pero que no carecía de talento y que conocía 

bien a Córdoba. (…)„Abbād daba buenas esperanzas, pero como era aún 

demasiado joven para gobernar por sí mismo.
55

 

 

 

 

 

 
53

Dozy, R. op. cit., pág. 300. 
54

Ibíd., pág.301. 
55

Idem. 
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     En Sevilla la pena de Al-Mu„tamid fue muy grande, cuando recibió las noticias de la 

perdida de Córdoba y el fin trágico de su hijo primogénito „Abbād, «Al-Mu’tamid vertió en 

los sentidos versos de un poema su dolor por la pérdida de la ciudad y del hijo»56 y durante 

tres años dedicó sus esfuerzos para reconquistar Córdoba y vengase de Ibn „Oqaša a la muerte 

de su hijo pero su éxito, el martes cuatro de septiembre del año 1078 Al-Mu„tamid hizo una 

entrada triunfal a Córdoba y castigó los crímenes de Ibn Oqaša «Mu‘tamid hizo clavar su 

cadáver en una cruz, con un perro al lado y la conquista de Córdoba fue seguida de la de 

todo el país toledano que se extendía entre el Guadalquivir y el Guardiana».57 

 

6.2- Su política de pactos con Alfonso VI de Castilla 

 

     Como hemos hablado de la política de Al-Mu„tamid con Al-Ma„mūn de Córdoba a hora 

con un rey de castilla Alfonso VI que el núcleo  de este política se basa sobre el interés del 

enemigo en una tierra árabe .sin embargo todos va cambiar en la vida política de Al- 

Mu„tamid. 

 

     Muerto el Fernando I en diciembre de 1065 rey de León y castilla «se dividió el reino 

entro sus hijos a su primogénito Sancho II castilla con las parias de Zaragoza, y al infante 

García Galicia con las parias de Badajoz y Sevilla, y Alfonso VI el reino de león con las 

parias de Toledo».58 

 

     Los conflictos se inician cuando en 1067 falleció la reina Sancha, cuando Sancho II 

continuó una política expansiva en los territorios de sus hermanos, estos conflictos abrirían un 

período de anarquía la cita siguiente nos explica mucho sobre el conflicto entre Alfonso VI  y 

Sancho II  que son enemigos para Al-Mu„tamid y para aclarar mucho dice Vaca de Osma : 

 

De siete años de guerra llamada la guerra de los tres Sanchos. Para la 

restauración la unificación del reino Astur-león–castellano, y en 19 de Julio 

1068 se produjo el primer choque armado entre Sancho II  y Alfonso VI se 

enfrentaron en Llantada dentro de las fronteras de reino leones y los leoneses 

tuvieron la peor parte, en 1071 el nuevo objetivo fue la unión de los poderes 

de Alfonso VI y Sancho II contra el débil hermano García de Galicia que fue 

incapaz de gobernar y exiliado a la taifa de Sevilla gobernada por Al- 

 

 

 

 

 
56

Suárez Fernández, L. op. cit., pág. 178 
57

Dozy, R. op. cit., pág. 304. 
58

Vaca de Osma, J. A. Asi se hizo España.Madrid: España-Calpes,S.A, 1981, pág.143 
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Mu„tamidy después de eliminar eltercer hermano Alfonso VI y Sancho II 

fueron reyes de Galicia y firmanuna tregua dura tres años, pero nuevamente 

los dos reyes enfrentaron en Golpejera en1072 Alfonso VI fue prisionero y 

enviado al castillo de Burgos y el testamento de Fernando I anulando 

definitivamente.
59

 

 

 

     Notamos que el gran expansión fue en los territorios de los reinos de Taifas musulmanes, y 

esto gracias a su destierro de Toledo le ha dado una cierta mentalidad de la política de los 

reinos de Taifas, «que Alfonso VI  llenaba sus largas horas de ocio con deporte cinegético 

que estos ochos meses en el reino de Toledo fue perfecta ocasión para que conociera sus 

debilidades y problemas ».
60

 

 

     El rey Fernando I había introducido el régimen de protectorado con el pago de tributo que 

se llama parias, que era un sistema engañoso que los musulmanes aceptarla sin dificultades, 

este sistema fue continuado por su hijo Alfonso VI, para empobrecer a los reinos de Taifas 

también para debilita su capacidad de resistencia. 

 

     Alfonso VI recibe el nombre de «emperador de las dos religiones»
61

, considerarse el 

príncipe más poderoso, entonces su política consiste en la paz y tregua, era una táctica para la 

conquista total, para Alfonso VI cualquier paz o tregua con los reinos de Taifas se considera 

el sometimiento total de los andalusíes, y para los reyes de taifas era una necesidad para 

contentar sus ambiciones, como Al-Mu„tamid que pacto con Alfonso VI para atacar la taifa de 

Granada.  

 

     Al- Mu„tamid hizo un acuerdo con el rey cristiano, a cambio de cincuenta mil, contra „Abd 

Allah rey de Granada para construir un castillo con una guarnición, y esto es lo que dice 

„Abd-Allah en sus memorias sobre eso dice Albornoz: 

 

En cuanto a Ben „Ammār tenía que hacer frente a las obligaciones que había 

contraído con Alfonso, cuando había tomado a su servicio para la 

construcción de Belillos. Había prometido y tenía que pagar grandes censos 

e importantes sumas de dinero. Puso así en aprieto a su soberano (Ben 

„Abbād), (…) cada vez que Al-Mu„tamid se esforzaba en allanar las cosas o 

que yo mismo deseaba hacer la paz con él o que había sido firmada una 

tregua, Ben „Ammār no dejaba de romperla y de encender la guerra.
62

 

 

 

 
59

Ibíd., pág. 144. 
60

Suárez Fernández, L. op. cit., pág.184. 
61

Ibíd., pág. 191. 
62

Sánchez Albornoz, C. op. cit., pág.99. 
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     El pacto de Al- Mu„tamid con Alfonso VI no responde a ningún condiciones y esto le 

duele mucho Al- Mu„tamid y buscar  cómo acabar y poner un punto final para este tregua. 

 

     La tregua de Alfonso VI es engañar el enemigo para luego atacarlo por sorpresa y esto es 

lo que pasó con Al-Mu„tamid cuando envió como a su costumbre un embajadora para pedir el 

tributo anual este embajador era un judío llamado Ben-Chalib, Al- Mu„tamid sobre este 

encuentro dice Dozy: 

 

A que llevaba lo que tenía que pagar. Por parte de la moneda era de baja ley 

no habiendo podido reunir Mu„tamid la suficiente,  aunque había impuesto a 

sus súbditos una contribución extraordinaria. Así es que el judío exclamó al 

verla: " ¿Me creéis lo bastante tanto para tomar esta moneda falsa ¿yo no 

tomo más que oro puro, y el año que viene necesitare ciudades ?ʺ
63

 

 

     Estas palabras afectan en la dignidad de Al-Mu„tamid y gritó a sus soldados para Traer al 

judío «"¡Qué me traigan a ese judío y a sus compañeros!ʺ, gritó a sus soldados. Ejecutó se la 

orden, y cuando llegaron los embajadores al palacio, dijo Mu‘tamid:-Que metan a estos 

cristianos en la cárcel y que se crucifique a este maldito judío»
64

. 

 

     Cuando las noticias llegaba a Alfonso VI de lo que había ocurrido con su embajador, 

preparó innumerable gurreros e asedio Sevilla en tres días, pero Alfonso se retiraría a causa  

de las amenazas de Al-Mu„tamid, que pidió la ayuda de los Almorávides, también prometió 

Alfonso VI que abstenerse de cualquier socorro.   

 

     Para concluir, La toma de Toledo tenía un valor simbólico y político fundamental para un 

monarca como Alfonso VI que pretendía retomar la herencia del antiguo reino visigodo, la 

importancia de dicha conquista tenía sentido muy importante se trata de las aspiraciones 

hegemónicas de la nueva unidad política castellano-leonesa sobre el conjunto de la península, 

además alcanzó una política de anexión de territorios para ser duradero, estaba apoyada por la 

operación de repoblación y colonización. Alfonso VI era en 1085 casi el soberano de toda la 

península que controlaba la política de los Taifas.  

 

 

 

 

63
Dozy, R. op. cit., pág. 320 

64
Idem. 
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     Así pues, en Sevilla fue un reino que, bajo la dinastía de los Abbadíes, se engrandeció 

enormemente, llegando a abarcar durante la segunda década del reino de Al-Mu„tamid desde 

la costa atlántica hasta el mediterráneo, incluyendo Ronda y Córdoba, territorialmente llegó a 

ser la taifa más extensa de al-Ándalus. 

 

     En cuanto al lado cultural la capital de los banū „Abbād se fue realmente un foco cultural. 

A pesar de este progreso, prosperidad cultural y estabilidad en esta etapa ha llegado un 

período que los historiadores han llamado el colapso de un estado de banū „Abbād y esto es lo 

que veremos en el segundo capítulo. 

 

 

 

25 



 

 

CAPÍTULO II: 

 

Solicitud de Al-Mu„tamid a los almorávides y su 

impacto sobre la decadencia de Sevilla 

 



  CAPÍTULO II                  Solicitud de Al-Mu‘tamid a los almorávides y su impacto sobre la decadencia de Sevilla 

 

     A pesar de esta prosperidad cultural y estabilidad política de Al-Mu„tamid, no durara 

mucho debido a los deseos de los cristianos de acaparar las tierras de los musulmanes y 

eliminar a los reyes de taifas es un objetivo que se debe lograr. 

 

     La aparición de un nuevo enemigo que amenaza la estabilidad de los reyes de taifas 

Alfonso VI, y su imposición de un terrible asedio, sobre todo después de la caída de Toledo. 

 

     Hay que buscar la ayuda de quienes son los más fuertes y poderosos qué son los 

Almorávides, a los que ayudo, junto con tropas de las taifas de granada y Badajoz, a derrotar 

los cristianos. Todos estos puntos veremos en el segundo capítulo con más detalles. 

 

 

1-Reconquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 

 

     Toledo fue el objetivo principal del rey cristiano, Además que los reinos de taifas entraron 

en un periodo de conflictos y guerras, y Al-Mu„tamid  hizo su primera invitación a los 

almorávides y a la unión con la taifa de Zaragoza que esta última ocupa Denia y empezaron 

las guerras con Lérida. Como hemos dicho antes cuando Alfonso VI se había refugiado a la 

Taifa de Toledo y quedaría ochos meses, lo que ayudaría a conocer sus debilidades y 

problemas y de a que empezó su política expansiva y su primer objetivo, fue Toledo y su 

reconquista consiste en dos fases: 

 

1.1- Primera fase, la anexión de Toledo 

 

     En 1075 había considerado que los taifas que tenían la capacidad expansiva son dos la 

Taifa de Sevilla y de Toledo: 

 

La muerte de Badis de Granada, con división del reino entre sus nietos, „Abd 

Allah, que conservó la capital, y Tamim que obtuvo Málaga, anuló 

enteramente el poder de los berberiscos. Usando de tropas cristianas venidas  

para respaldar la percepción de las parias, Al-Mu„tamid de Sevilla se 

apoderó Jaén (1074). Un año más tarde, la sucesión de al-Qádir en Toledo 

reveló bruscamente la debilidad que los taifas que padecían. Mientras 

Valencia se independizaba; las tropas zaragozanas conquistaban Santaver, 

cerca de Toledo. Los sevillanos volvían a apoderarse de Córdoba; el partido 

intransigente, desconfiado de al-Qádir, llamado en su auxilio a al-Mutawáqil 

rey de Badajoz.
1
 

 

 
1
Suárez Fernández, L.Historia de España edad media.Madrid: Editorial Gredos, S. A, 1970, pág .188. 
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     Estos sucesos fueron el primer paso para la intervención Cristiana, entonces Al-Qādir pidió 

la ayuda de Alfonso VI y esto a causa de la amistad que había existido entre él y su padre.Las 

tropas cristianas no solo ayudaron el rey de Toledo sino también invadieron el reino de 

Badajoz, Al-Mutawaqil solicitó a los Almorávides para ayudarlo pero estaban decidido a no 

participan en ninguna de las guerras españolas.  

 

     Al-Qādir y Alfonso VI empezaron una nueva fase e integraron en una nueva política que 

es el sistema de protectorado2 con el pago de tributos o las parias, en Toledo empezó «en 

junio de 1080, expulsado de la capital por un movimiento popular»3. Contra la política de Al-

Qādir, lo que había refugiado a Cuenca y se había reemplazado por Al-Mutawaqil rey de 

Badajos, y para la restauración de su trono, otra vez pidió la ayuda de Alfonso VI, el objeto de 

él es tomar Toledo de cualquier manera y sobre esto dice Suárez: 

 

Alfonso VI Al-Qádir celebraron en cuenca una entrevista el mismo año; el 

taifa necesitaba de tropas castellanas para ser restaurado, pero hubo de 

reconocer que carecía de dinero con que pagar tal ayuda. Parece que, 

cristiano y musulmán, llegaron a un extraño acuerdo que cohonestaba la 

pérdida de Toledo con las promesas hechas a Al-Ma„mun: el monarca 

castellano restauraría en el trono de su aliado; (…) en abril de 1081 Al-

Mutawaqil era desalojado de Toledo.
4
 

 

     Al-Qadir había recuperado su trono, pero  empezó un nuevo problema y esto cuando no 

podía pagar las parias, entonces Alfonso VI decidía tomar algunas posiciones de algunas 

fortalezas, como el castillo de canales, Alfonso VI estaba seguro que la caída de la taifa de 

Toledo es muy cerca y en poco tiempo va a conquistarla por sí mismo. 

 

 

2.2-Segunda fase, la ocupación de Toledo 

 

     Después de la entrada de Al-Qádiry Alfonso VI en Toledo empezaron los conflictos entre 

los dos, y la tensión aumenta entre ambos partidos, el rey Cristiano ahora fue el primer 

enemigo de Toledo y empezó sus planes para la reconquistar y «en el verano de 1081 

 

 

2
Un protectorado era un sistema de gobierno donde un territorio estaba controlado por un gobierno extranjero 

mientras permanecía autónomohttps://starwars.fandom.com/es/wiki/Protectorado_(sistema_de_gobierno)/ 

Leyendas. (Consultada el 04 septiembre 2020 a las 22:04).  
3
Suárez Fernández, L. op. cit., pág.188. 

4
Idem. 
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comenzó su asedió, y lo que ayuda en sus planes el primer destierro del visir de sancho II  

llamado Rodrigo Diaz de Vivar conocido por ‟el cid ” »
5
 

 

     Pues, la taifa de Toledo fue amenaza por un rey castellano, empiezo un conflicto entre al- 

Qádir y su enemigo.  Lo que aclara la cita antecedente del historiador Suárez. 

 

     Después de la muerte de Al-Muqtadir de Zaragoza empieza la guerra civil entre sus dos 

hijos, lo que lleva a la división del reino de Zaragoza, que antes este reino no permitió la 

reconquista de Toledo por Alfonso VI, lo que lleva a retirarse a las tropas Cristianas, pero con 

los problemas que ocurrieron dentro del trono de Zaragoza, la amenaza que representa en otro 

tiempo estaba eliminada, por otra parte. 

 

 

Amenaza fue resuelta cuando, en 1082 el propio Alfonso VI hizo una entra 

militar por el territorio sevillano y consiguió a persuadir a Al-Mu„tamid de la 

inconveniencia de llevar ningún socorro a los sitiados. Fue en esta ocasión 

cuando alcanzó Tarifa y metió en el mar su caballo, como queriendo 

simbolizar con ello que tomaba posesiones del último confín de España. 

También fue la última vez que un taifa se atrevió ejecutar cobradores de 

impuestos.
6
 

 
 

     Le prometió que se había abstenido de cualquier socorro, en esta situación todos los taifas 

poderosos de Sevilla, de Zaragoza y de Badajoz fueron bajo la terrible presión Castellana, y 

no pudieron hacer nada o dar sus ayudas al rey de Toledo. 

 

     Así, pues cumplir los deseos de Alfonso VI se convirtió en un algo inevitable ,y esto es lo 

que hizo Al- Qádir cuando le dio dinero y todo hasta el oro , y así por miedo a su tiranía y 

para salvar su taifa y Dozy nos aclara eso: 

 

 

Al-Qádir sacó enormes sumas que ofreció a Alfonso VI pero todo esto no era 

suficiente para ello, el débil rey Al- Qádir le ofreció además los tesoros de su 

padre y de su abuelo pero todavía no es suficiente, y su herencia se caía en 

pedazos, entonces sabía que la espada del terrible Alfonso VI estaba sus 

suspendida sobre su cabeza, dio oro y más oro, fortalezas y más fortalezas 

para contentar las ambiciones del emperador.
7 

 

 

 

 

 

 

5
Idem. 

6
Ibíd., pág. 65. 

7
Dozy, R. Historia de los musulmanes de España. Madrid: Turner Publicaciones, S. L, 1861, pág. 321. 
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     Como hemos explicado antes  la dinastía de los Banū ḏi-Nun se termina con el último rey 

Al-Qádir en Toledo, con la ayuda de las tropas castellanas se continuaron en valencia después 

de la muerte de su rey, y la anexión el de Toledo después que los musulmanes la gobernaba 

durante 372 años. 

 

2-Presión castellana sobre los taifas 

 

     Alfonso VI fue uno de las figuras claves de la historia de España, su primer objetivo fue el 

sometimiento de todos los reinos de taifas, su política consiste en el imperialismo castellano 

que ejerció a partir de 1072 sobre todos los estados de taifas, fue el mismo año también de la 

ocupación del trono de castilla, esta política de restauración
8
 fue la causa de la caída del reino 

de Toledo y con la conquista de este reino Alfonso VI adquirió un gran prestigio que todos los 

territorios del Tajo incorporados a su monarquía, además la cita de Suarez: «llevaba el 

emperador de Talavera, Madrid y Guadalajara»
9
, su reinado se considera como pasó previó 

para la reconquista. 

 

     Alfonso VI había tenido diferentes relaciones con todos los príncipes de taifas 

especialmente con Al-Ma„mūn y Al-Mu„tamid, el primero fue el primer aliado del rey 

cristiano mientras el segundo fue de enfrentamientos continuos con él, y esto a causa de las 

parias que cobraran a las taifas y que Alfonso VI intentó cobrarlas a todos.  

 

     Los reinos de taifas estaban en continuas guerras lo que lleva a la caída de estos reinos uno 

a uno, además lo que ayuda el engrandecimiento del reino de castilla fue el antiguo rey de 

Toledo Al-Qādir «la muerte del rey de Valencia 6 de Junio de1085 las tropas castellanas le 

ayudaron a posesionarse de este reino»
10

. 

 

     Encontraremos que la tiranía de Alfonso VI  se duro no se puede detener la, el fin del 

poder de Al-Qādir dio sus territorios a Alfonso VI con un impuesto. A demás de Toledo la 

taifa de valencia estaba en mano del rey cristiano. Desde comienzos de 1085 el imperio 

castellano-leonés hizo una terrible presión Dozy nos menciona eso en esta cita: 

 

 

 
8
Se conoce por restauración borbónica a la etapa política de la historia de España desarrollada bajó sistema 

monárquico que se extendió entre finales de 1874. https://es.wikipedia.org/wiki/ política de restauración 

(consultada el 19 de junio de 2020 a las 11:17). 
9
Suárez Fernández, L. op. cit., pág.189. 

10
Suárez Fernández, L. Historia de España antigua y media, op. cit., pág. 66

30 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitna_de_al-%C3%81ndalus#CITAREFManzano_Moreno2018


  CAPÍTULO II                  Solicitud de Al-Mu‘tamid a los almorávides y su impacto sobre la decadencia de Sevilla 

 

 
 

 

 

Valencia estaba, pues, en realidad, en poder  de Alfonso VI. Qādir llevaba 

todavía el título de rey, pero gran parte del territorio pertenecía a los 

castellanos, y para incorporar esta ciudad a sus estados no tenía Alfonso más 

que pronunciar una palabra. Zaragoza también parecía perdida. El emperador 

la sitiaba y había jurado que la había de tomar. Al otro extremo de España un 

capitán de Alfonso, que se había metido con una tropa de caballeros en el 

castillo de Aledo, no lejos de Lorca, hacia sin cesar excursiones al reino de 

Almería. No estaba más libre el de Granada; en la primavera de 1085, los 

castellanos avanzaron hasta el pueblo Nibar, a una legua al este de 

Granada.
11

 

 

     Por otra parte, gracias a la cita de Dozy comprendemos que  los musulmanes hicieron una 

guerra contra los cristianos pero fracasaron aunque las tropas almerienses llegaron hasta 

cuatrocientos y los cristianos solamente ochenta castellanos, los árabes tendrían dos opciones, 

el primero quedaron bajo el control del rey cristiano, o emigraron a otros ciudades y gran 

parte del pueblo emigraron y Alfonso VI era en 1085 casi el soberano de toda la península.                       

 

3-Llegada de Los almorávides a Al- Ándalus 

 

     La caída de Toledo y valencia en manos de Alfonso VI y como hemos visto anteriormente 

se provoco un terrible horror a los reyes de taifas que vivió salvándolos de la pérdida de su 

taifa, reunirse y buscar ayuda extranjera para salvar sus taifas y los almorávides única 

solución y para comprender mucho la cita de Pedro Damián cano nos ayuda: 

 

Tras la caída de Toledo en 1085, varios de los gobernantes de las taifas 

andalusíes, entre ellos el de Sevilla, pedirán ayuda a los nuevos señores del 

noroeste africano. La llegada de los almorávides a la península ibérica 

llevara aparejada la subordinación de al –Ándalus a un centro de poder 

alejado de su espacio físico, la ciudad de Marrakech, capital de su imperio 

así como una nueva bereber ización del mediodía peninsular.
12

 

 

     Entonces y para comprender mas los almorávides fueron mezcla de árabes y bereberes
13

 y 

de otros orígenes cuya capital es Marrakech reunidas en una base ,salvar el islam y los 

musulmanes , liderados por Yūsuf ibn Tashfin que los trasladara a Andalucía para salvar los 

musulmanes del tiránico Alfonso VI: 

 

11
Dozy, R. op. cit., pág. 322 

12
Pedro Damian Cano Borrego.Al-Andalus El Islam y los pueblos ibéricos: Ediciones S.L., 2004, pág. 38. 

13
bereber en lengua bereber: ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ, amazigh en singular, ⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰ, imazighen en plural) son las 

personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas de África del norte, denominado Tamazgha. Se 

distribuyen desde las Islas Canarias. https://es.wikipedia.org/wiki/Bereberes (consultada el 11 de mayo de 2020 a 

las 08:46). 
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El fundador del movimiento será un predicador malequí llamado ibn Yacin, 

que instaurará un sencillo código que calará entre las tribus beréberes 

nómadas del Sahara, como los Sinhaya, Lamtuna y Gudala, y los en frenará 

a los zanata, habitantes del actual noroeste magrebí. Su nombre al-

murabitum, proviene de la alternancia que el principio hacía de la vida 

militar con la ascética en los Ribat o monasterios fortaleza construidos en 

zonas fronterizas, o con frecuentes invasiones terrestres o marítimas.
14

 

 

     Los almorávides o los nuevos señores con su líder Yūsuf ibn Tashfin respondieron al 

llamado de los musulmanes de Andalucía con el fin de eliminar la tiranía de Alfonso VI y 

para poner un dique impenetrable frente a sus ambiciones y deseos, ya que se dirigieron en 

1086 y lograron una terrible victoria.    

 

4-Battala de zalāqa en 1086  

     La presión de  Alfonso VI  sobre los reyes de taifas los confundió sobre su asunto y su 

continua tiranía y sus interminables deseos hicieron que Al-Mu„tamid buscara la ayuda de los 

almorávides.

     La primera intervención de los almorávides en la Península se producirá en el año 1086. 

Tras ser llamados por los monarcas de los reinos musulmanes amenazados por la política 

expansionista, exterminando al ejército de Alfonso VI en la batalla de zagrajas o zaláqa, en 

los alrededor de Badajoz: sobre eso dice el historiador Emilio Garcia gomez: 

 

Permanecimos algunos días en Badajoz hasta saber de cierto que Alfonso 

venía a nuestro encuentro con su ejército y con el pensamiento de que 

derrotaría a nuestras fuerzas, por no tener cabal noticia de su importancia. El 

destino le impulsó a penetrar en territorion musulmán y a alejarse de sus 

dominios. No sotros lo aguardábamos delante de la ciudad, porque, si 

quedábamos victoriosos, todo iría  bien, y, si no, teníamos detrás la ciudad 

como asilo y fortaleza a que acogernos.
15 

 
 

 

     Yūsuf ben Tashfin, solicitó de Al-Mu„tamid Algeciras, para cruzar e instalarse allí con su 

ejército, al que se unieron de forma destacada los reyes de las taifas de Granada, Almería, 

Sevilla y Badajoz, con tropas, y avanzaron, encontrándose frente a Alfonso VI al norte de 

Badajoz, en la batalla de Sagrajas o zaláqa, el viernes 23 de octubre de 1086. 

 

 
14

Pedro Damian Cano Borrego. op. cit., pág. 39. 
15

Emilio Garcia Gomez. El siglo  XI en 1.
a
 persona .Madrid: Alianza Editorial, 1956, pág. 234. 
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     Al-Mu„tamid de Sevilla recibió la primera acometida castellana, y ya flaqueaba cuando fue 

auxiliado por almorávides al mando de Dawud ben „A‟isha. Ibn al-Kardabús narra la acción 

del rey sevillano en dicha batalla: 

 

Los Almorávides, acabados de llegar a Al-Ándalus, ni siquiera distinguían a 

sus aliados de sus adversarios. Esperaba, además, el Emir que el rey 

cristiano, al no encontrar oposición en el camino, siguiera su avance, y que 

Dios evitaría a los creyentes el combate hasta que las cosas le mostrasen su 

verdadera faz.
16 

 

 

     Se estaba, en efecto, en un momento crítico y decisivo. La suerte de España dependía del 

éxito de esta batalla, y los castellanos tenían la superioridad numérica, pues sus fuerzas, por lo 

menos así lo creían los musulmanes, se elevaban a cincuenta o sesenta mil hombres, mientras 

que sus adversarios no tenían más que veinte mil sobre esto dice Dozy: 

 

Entonces de señalar el día de la batalla, como en esta época lo exigía la 

costumbre. Era el jueves 22 de octubre de 1086, y Alfonso envió este 

mensaje a los musulmanes:” Mañana viernes es vuestra fiesta y el domingo 

es la nuestra; propongo pues, que la batalla se dé pasado mañana sábado. 

Plació a Yūsuf esta proposición, pero Mu„tamid no vio en ella más que una 

estratagema y, como en caso de ataque, él tenía que sostener el primer 

choque del enemigo (pues las tropas andaluzas formaban la vanguardia, 

mientras que los almorávides se mantenían a retaguardia, ocultos por la 

sierra) tomó precauciones para no ser sorprendido e hizo observar los 

movimientos del enemigo por tropas ligeras. Su ánimo no estaba tranquillo y 

consultaba sin cesar a su astrólogo.
17 

 

 

     Se llamo la batalla de zaláqa porque las partes en guerra se deslizaron en el campo de 

batalla debido a la cantidad de sangre que se derramo hoy. El campo de batalla se lleno de 

sangre, y fue una gran victoria la que lograron los musulmanes y esto fue por la sofisticación 

de Yūsuf ibn Tashfin.Sin embargo los almorávides requeridos en áfrica, Yūsuf volvió a su 

reino.la ausencia almorávide contribuyo a que los reyes musulmanes siguiesen envueltos en 

sus disensiones, de forma que no pudieron evitar nuevos ataques cristianos. 

 

 

 

16
Ibíd., pág. 235. 

17
Dozy, R. op. cit., pág. 326. 
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5-Intervención almorávide de Aledo en 1088 

 

     El rey Alfonso VI tomo el castillo de Aledo en 1087 bloqueando las rutas entre Sevilla y 

las provincias orientales de al-Ándalus. 

     Al-Mu„tamid en persona se dirigió de nuevo a Marrakech para pedir a Yūsuf que acudiera  

en ayuda de los musulmanes en al-Ándalus. Los almorávides volvieron a la península en 1088 

pero esta vez no solo combatieron a los cristianos sino que fueron conquistando uno aunó 

todos los reinos de taifas este objeto le duele mucho algunos de los reyes de taifas. 

 

     La derrota que recibió Alfonso VI en la batalla de zaláqa no elimino sus ambiciones, pero 

o después de años continúo su tiranía e impuso presión sobre los reyes de taifas .lo que hizo 

que los aprobados buscaran ayuda nuevamente y enviaran su solicitud, por lo que Yūsuf le 

pedio y dirigió un ejército de gran cantidad y para eso dice el historiador fray Luis: 

El júbilo que tal victoria produjo en el pueblo musulmán hizo más simpático 

aūn a Yūsuf, especialmente al clero; mas aquellos triunfos no eran 

definitivos. Los cristianos seguían atacando los principados moros de 

levante: Valencia, Murcia,  Lorca y Almería, utilizando el castillo de Aledo 

,donde los soldados de Alfonso VI se  habían fortificado. Tal actitud 

inquietaba a Al- Mu„tamid,que fracasó en  sus intentos de ocupar Lorca y 

Murcia. Los valencianos se quejaban del cid, se había erigido en protector de 

Cádir, aniquilando el reino a fuerza se tributos. La situación general era, 

pues, la misma que antes de zaláqa, y otra vez los ojos de los musulmanes 

españoles se volvieron a Yūsuf, cuyo auxilio fué a pedir el mismo Al- 

Mu„tamid en persona. En 1090 volvió a desembarcar Yūsuf en Algeciras, y, 

con la ayuda de los reyezuelos andaluces, fué a sitiar Aledo.
18

 

 
 

     En consecuencia a la batalla de zaláqa Alfonso VI no toma lección, ya que después de años 

de esta batalla continuaría su tiranía y asedio a los reyes de taifas, por lo que los musulmanes 

pidieron ayuda nuevamente a los almorávides. 

 

     Así que, en 1089, regresó el emir almorávide, aunque esta vez fracasó en recuperar aquel 

castillo de Aledo, por culpa principal de las disensiones entre los reyes de taifas. Enseguida, 

Yūsuf ben Tashfín decidió acabar con aquella situación, apoderándose de las taifas. 

 

 

 

18
Angel Conzalez Palencia.Historia de la España musulmana: Editorial MAXTOR, 2005, pág.89. 
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     Tras la caída de Granada en manos de los almorávides en 1090: meses después  Málaga 

cayo esta se provoca un gran temor a los reyes de taifas a causa de eso Al- Mu„tamid busco 

cómo hacer una fuerza amistad con Yūsuf y también para distraerlo  La cita siguiente nos 

ayuda a comprender eso: 

 

Al ver Al- Mu„tamid ibn „Abbād la rebelión contra él de Ibn rašíq, y con el 

intento de dar a su hijo Al-Rádí el gobierno en Murcia, que le compensara de  

la pérdida de Algeciras, se dirigió en persona a visitar al Emir de los 

musulmanes, y, una vez cruzado el mar, le hizo ver la confianza que en él 

depositaba y trató con él de sus propósitos respecto a lo que había de hacerse 

en Murcia y en otras partes. Le encareció, sobre todo, la importancia de 

Aledo, diciéndole cómo estaba en pleno corazón del país musulmán y cómo 

los musulmanes no descansarían más que tomándolo. En definitiva, hizo un 

concierto con el Emir, en virtud del cual éste vendría en persona a al-

Ándalus con sus tropas, y, mientras, los sultanes andaluces prepararían sus 

contingentes y sus pertrechos para dicha campaña, agradecidos de antemano 

a qcuien pudiesen expulsar a los cristianos de la plaza.
19

 

 
 

     Y para concluir, La nueva venida de los almorávides y su difícil situación durante mucho 

tiempo, los miedos de los reyes de taifas a Yūsuf a hacer un negocio con los cristianos y la 

mejor prueba de ello es lo que hizo ibn Al- Mu„tamid Al-Radhi  rechazar de entregar la taifa a 

el emir almorávide. Es uno de las causas que Al-Mu„tamid fue depuesto por el emir 

almorávide en (1090) y desterrado a África. 

     En el siguiente titulo veremos el punto final de imperio del rey árabe Al-Mu„tamid. 

 

 

6-Cautiverio de Al-Mu„tamid y su muerte en 1095 

 

     Como hemos dicho en la introducción del segundo capítulo la solicitud de los almorávides 

por Al- Mu„tamid tenía dos aspectos frenar la tiranía de Alfonso VI como un punto positivo y 

sin embargo una dramática final para Al- Mu„tamid. 

 

     En el año 1091 el rey Al-Muʻtamid fue expulsado de su tierra por los Almorávides, este 

suceso tuvo lugar cuando Al-Muʻtamid solicitó ayuda del caudillo bereber Yūsuf ibn tāšafīn, 

éste último cruzó el mar acompañado con su ejército dirigiéndose hacia Al-Ándalus. 

 

 

19
Emilio Garcia Gomez. op. cit., pág.239. 
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     El encuentro se culmino con una sonada victoria de los musulmanes, conocida 

históricamente, la batalla de zaláqa 1086; en la que hicieron detener de los cristianos del 

norte, a la vez, se traicionó la confianza de él a quien derrocó y condenó al exilio y se quedó 

con los almorávides, en una de las etapas más tristes de la historia de Al Ándalus. Sin 

embargo,  la caída de Al- Muʻtamid y su familia en el cautiverio, no fue el final de la  

adversidad sino fue el comienzo de la tragedia más terrible y dolorosa, la situación más difícil 

de humillación y el terrible exilio. Y sobre su tristeza y en Aghmat dice Al- Muʻtamid este 

poema:   

 

“Yo lloraba, viendo pasar cerca de mí una turba de catás; ellos eran libres, 

ellos no conocían ni la prisión, ni la cadena. No era por envidia por lo que 

lloraba, sino porque yo hubiera querido hacer lo que ellos, porque entonces 

yo hubiera podido ir a donde quisiera; 

mi dicha no se hubiera desvanecido, mi corazón no estaría lleno de dolor, yo 

no lloraría por la pérdida de mis hijos. 

¡Cuán felices son, no están separados uno de otro, ninguno experimenta el 

dolor de estar lejos de su familia, no pasan como yo la noche en horribles 

angustias, cuando oigo rechinar en la puerta de la prisión los cerrojos o la 

cerradura. 

¡Ay ¡Dios les conserve a sus hijuelos, los míos carecen de agua y de 

sombra”
20 

 

 

     Gracias a este poema nos comprendemos que la vida de Al- Muʻtamid en Aghmat estaba 

más difícil hasta su familia, además del cautiverio vivió en la mazmorra con cadenas y sobre 

eso el historiador Angel Conzalez Palencia hace una descripción en la cita siguiente: «Al-

Muʻtamid, con su familia fue trasladado a tanger luego a mequinas y por fin a Aghmat, donde 

arrastro en la prisión una existencia triste dolorosa itimad y sus hijas se vieron obligadas a 

hillar para subvenir a sus necesidades.»
21 

 

     Ibn Al- Muʻtamid Al-Radhi en granada intento de recuperar al prestigio de  su padre y se 

alió con los cruzados para luchar contra los almorávides .pero sufrió una terrible derrota y fue 

asesinado a manos de los almorávides. 

 

 

 

 
20

Dozy, R. op. cit., pág. 362 
21

Angel Conzalez Palencia. op. cit., pág. 89. 
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  CAPÍTULO II                  Solicitud de Al-Mu‘tamid a los almorávides y su impacto sobre la decadencia de Sevilla 

 

 
 

 

     En 1095  murió Itamid y Al- Muʻtamid, que había podido arrostrar tantas amarguras y tan 

estrechas prisiones, no pudo soportar la tristeza de saber muerta a su amada compañera y 

murió pocos después. 

     El llamada de ayuda de los almorávides fue una maldición contra Al-Muʻtamid, por lo que 

los almorávides estuvieron durante mucho tiempo en Sevilla, cuando ibn tashfin se enfado por 

lo que veía como los reyes de taifas con sus enemigos también no aplicar el islam, esto lo que 

hizo que su vida se convirtiera totalmente en un infiero para él y su familia: 

En Aghmat llevo, en la prisión una existencia triste y dolorosa .el gobierno 

se ocupaba de él para mandar ,ya que se le pusieran cadenas ,ya que se las 

quitaran -.,pero no se tomaba el mismo cuidado con su subsistencia así es 

que vivía con su familia en la última miseria para subvenir a sus necesidades 

,su mujer y sus hijas se vieron obligadas a hilar.El buscaba consuelo en la 

poesía.asi que cuando vio, desde la estrecha ventana de su calabozo.
22 

 
 

     De esta manera que se puede concluir, la falta de cohesión de los reyes de taifas y su 

separación facilito la tarea de los cristianos de aprovechar sus riquezas y convertirlos en 

fuente de sustento, pero la fuerza de los almorávides estuvo para ellos en el puesto de vigía y 

sufrieron derrotadas históricas. 

     Al -Muʻtamid fue víctima de su política y  también las cosas que hemos, mencionado o 

antes fueron  transformado el camino de su vida de un rey a un prisionero en Aghmat igual 

que su familia. 

 

 

 

 

 

 

22
Dozy, R. op. cit., pág. 361 
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Conclusión general  

 
 

 

Conclusión 

 

     En lo referente al presente tema de investigación, hemos llegado a unas conclusiones 

parciales según la problemática planteada. Nuestro trabajo da luz a un tema muy importante 

«Al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbād rey de  Sevilla (1069-1091)», basándose sobre la historia del reino 

de Sevilla en Al-Ándalus bajo los manos de Al-Mu„tamid, que pasó por un periodo de 

división y de fragmentación política. 

     Como hemos podido observar, que la política de Al-Mu„tamid consiste en la tregua como 

un acuerdo entre dos enemigos en guerra, para respetar la paz y las ayudas del enemigo, o 

según unas condiciones aceptadas mutuamente a través de negocios o impuestos esta política 

fue practicada especialmente con Alfonso VI. 

     También como hemos mencionado  en el primer capítulo este rey fue uno de los más 

grandes reinos de taifas cayó en 1091, porque durante más de 20 años (1069-1091) entró en 

unas guerras indeterminadas con los demás taifas. 

    Así pues,   hemos visto que el conflicto entre Al-Mu„tamid y los almorávides fue por la 

existencia de la paz entre los reinos de taifas y los cristianos. 

     A posterior deposición del rey y su prisión, origen de la última de las leyendas románticas 

de Al-Mu„tamid, no deberían hacernos olvidar que si los almorávides conquistaron tan 

fácilmente toda la tierra de al-Andaluz fue porque el pueblo era mayoritariamente favorable a 

la deposición de las corruptas cortes taifas y su sustitución por el gobierno de Yūsuf. 

     La pobreza del pueblo, hinchado de impuestos con los que se pagaban las parias a los 

cristianos, así como la situación de inestabilidad política, provocaron que los propios 

lugareños abrieran las puertas de las ciudades a los invasores almorávides, poniendo así punto 

final a una era dorada de lujo, desarrollo cultural y relajación de costumbres a cambio del 

dominio más rudimentario y religiosamente estricto de Yūsuf ben Tasufin y sus 

descendientes.  

     La taifa de Sevilla bajo la mano del Mu„tamid fue una excepción a la norma, a pesar de 

que la ciudad resistió valientemente el asedio. En compensación, los asaltantes saquearon sus 

calles a placer, como recompensa a los esfuerzos realizados en tomar una población tan 

resistente. El rey de Sevilla, asolado por la derrota, con varios de sus hijos muertos en batalla 
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y viéndose prisionero, ingresó en la leyenda. Murió en Aghmat, en el actual Marruecos, donde 

todavía reposan sus restos. 
 

     Asimismo, la segunda intervención de los almorávides fue el punto negra en que la vida 

del Mu„tamid cambio totalmente, además del  fracaso y el conflicto entre los taifas que 

provoca  la debilidad y pagar muchos impuestos a Alfonso VI o y la traición del islam, Al-

Mu„tamid fue víctima de todos esos causas, el sistema del  encarcelamiento de un rey 

poderoso era más dolorosa. 

     Para acabar, esperamos que nuestro modesto trabajo pueda ayudar en las próximas 

investigaciones, y podrá ser una referencia en el futuro y también que nuestros recursos estén 

tomados en consideración porque hemos encontrado dificultades en la búsqueda de las 

informaciones y las fuentes a lo largo del trabajo de investigación. 
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Mapa núm.01: El reino Abbādi de Sevilla y su esplendor en un extenso y poderoso reino 

Des de Murcia hasta Algarve, durante el periodo del cadi Abū l-Qāsim fundador de la 

dinastía hasta el último soberano Al-Muʻtamid.
1 

Figura núm. 01: [Beja (Portugal), 431H/nov-dic. 1039 – Aghmat (Marruecos), 

488H/13 octubre 1095].
2
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3
Ídem. 

4
Ídem. 

Figura núm.02: Sello conmemorativo de Al-Mu„tamid.
3
 

 

Figura núm. 03: Al-Muʻtamid.
4 
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5
Ídem. 

6
Ídem. 

Figura núm. 04:Túmulo de Al-Mu„tamid en Aghmat (Marruecos).
5
 

 

Figura núm. 05: Monumento Al-Mu„tamid en Sevilla.
6
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7
Ídem. 

8
Ídem 

  

Figura núm. 06: Dinar de oro de Al-Mu„tamid del año 474H (1081).
7
 

 

Figura núm. 07: Zócalo decorado con pinturas al fresco del periodo abadí hallados en el sótano de 

Hiniesta.
8
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Titre: «Le roi de Séville Al-Mu„tamid Ibn Abbad (1069-1095)» 

Résumé: 

L'Andalousie a été témoin au début du XIe siècle après JC d'un chaos politique et régional, 

qui a conduit à la chute du califat et à l'émergence de rois de sectes, et l'un de ces rois est Al-

Mu„tamid Ibn Abbad, qui a pris le trône après son père en 1069 à Séville. Pendant son règne, 

il a été soumis à un harcèlement extérieur, qui lui a conduit à demander l'aide des 

Almoravides, qui sont passés d'une bénédiction à une malédiction sur lui, alors ils l'ont 

capturé avec sa famille à Aghmat, et il est mort en 1095. 

 

Mots clés: Al-Mu„tamid Ibn Abbad - Séville – Almoravides 

 

 

Title: «Al-Mu'tamid Ibn Abbad, King of Seville (1069-1095) » 
 

Abstract: 
     Andalusia witnessed at the beginning of the eleventh century AD political and regional 

chaos, which led to the fall of the caliphate and the emergence of kings of sects, and one of 

these kings is Al-Mu„tamid Ibn Abbad, who assumed the throne after his father in 1069 in 

Seville. During his reign, he was subjected to external harassment, which led him to seek the 

help of the Almoravids, who turned from a blessing to a curse on him. 

 

Key words: Al-Mu'tamid Ibn Abbad - Seville - Almoravids. 

 

 

 » (1095-1069 )عباد بنا المعتمد إشبيلية ملك«: العنوان
 :ملخص

أدت إىل سقوط اخلالفة و ظهور ملوك ,      شهدت األندلس يف بداية القرن احلادي عشر ميالدي فوضى سياسية و إقليمية

 ظل فرتة  تعرض يفحيث.  يف اشبيلية1069و أحد ىذه ادللوك ىو ادلعتمد ابن عباد الذي توىل العرش بعد والده سنة , الطوائف

فأسروه مع عائلتو يف , حكمو  إىل مضايقات خارجية أدت بو إىل االستنجاد بادلرابطني الذين حتولوا من نعمة إىل نقمة عليو

 1095و تويف فيها سنة , أغمات

 .ادلرابطني– اشبيلية – ادلعتمد ابن عباد : الكلمات المفتاحية


