
 

         REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS – MOSTAGANEM- 

 

FACULTÉ DES LANGUES ETRANGERES 

FILIÈRE : Langue Espagnole  
 

 

 

Mémoire de fin de Master en : « Civilisation et littérature Hispaniques » 

 

 

 

 

 

Présenté par : FLIH Ghania  

 

Membres du jury : 

 

Président : 

 

Promoteur : Sra. FEKIH Saléha  

 

Examinateur : 

 

 

                                      Année academique: 2019/2020

   Zāwī Ibn Zīrī et son rôle avant et pendant la fitna de Cordoue (1000-1019) 

 



   

República Argelina Democrática y Popular 

Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica 

Universidad Abdelhamid Ibn Badis –Mostaganem- 

Facultad de Lenguas Extranjeras 

Departamento de Lengua Española 
 

 

 

Memoria de fin de Máster en “Civilización y literatura hispánicas” 

 

 
Presentada por: 

FLIH Ghania 

 
 
 
Miembros del jurado:  

 

Presidente/a:  

Director/a:Sra. FEKIH  Saléha 

Vocal:  

 

 

                                       Curso académico: 2019/2020 

 

         Zāwī Ibn Zīrī y su papel antes y durante la  fitna cordobesa (1000-1019)       



 

 

Dedicatoria 

 

           Dedico este  trabajo de investigación a mis padres que me han ayudado mucho para  

lograr mis ambiciones  y sueños en mi vida. 

          A mis queridas hermanas: Houriya  y Zoubida. 

          A mis queridos hermanos: Hmida y Abd al-Kader. 

          A mi cuñada: Imane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

 

            En  primer  lugar  agradezco a  Allāh, que me ha dado la salud y la paciencia para  

terminar este  trabajo  de investigación.   

          Segundo , presento mis sinceros agradecimientos a la profesora Saléha  FEKIH  por su  

ayuda  y sus  consejos  desde el  comienzo  hasta el  final.  

          Doy  las  gracias a los miembros del jurado y todos los profesores del  Departamento  

de Español  de Mostaganem. 

         Un  especial  agradecimiento a  todos  los que  me han  ayudado  para  llevar a cabo 

este proyecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transliteración árabe
1
 

 

        Letra                                                                                                     Transcripción  

 ʼ                                                                                                                     ء

  a                                                                                                                       أ

                                                                                                                 b                                                                                                                     ب

 t                                                                                                                     خ

 ṯ                                                                                                                     ث

                                                                                                                  ŷ                                                                                                                     ج 

 ḥ                                                                                                                     ح 

 j                                                                                                                     خ 

 d                                                                                                                     د 

 ḏ                                                                                                                      ر

 r                                                                                                                     س 

 z                                                                                                                     ص 

                  s                                                                                                                     س

 ŝ                                                                                                                     ش

 ṣ                                                                                                                    ص

 ḍ                                                                                                                    ع

 ṭ                                                                                                                      ط 

 ẓ                                                                                                                     ظ 

 „                                                                                                                      ع 

 g                                                                                                                     غ 

 f                                                                                                                    ف 

 q                                                                                                                     ق 

  k                                                                                                                      ك

 

 l                                                                                                                      ه 

 ً                                                                                                                       m 

             ُ                                                                                                                      n 

 ٗ                                                                                                                      w 

ٓ                                                                                                                         h 

ٛ                                                                                                                        y 

 

 

Alif maqṣūra (ٙ)=á 

Tāʼ marbūṭa ( ج  )=a o at (estado absuluto) 

Articulo ( اه  )=al(aun ante solares) 

Vocales breves: =a                               =i                                           =ʼu 

Vovales largas :  ا=ā                           ٛ=ī                                        ٗ= ū 

B.=ibn (hijo de) 
 

 

 

                                                           
1
 Hady Roger, Idris., La Berbérie orientale sous les Zirides Xᵉ XII siécles, Libraire D‟Amérique et D‟Orient,  

Paris,  1962. S.P. 



 

Índice  

 

Introducción general……………………………………………………………………01                 

 

Capítulo I: Apariciόn de los Ziríes en Ifrīqiya y su emigración a Al-Ándalus 

 

1. Orígenes  y expansiόn de los Banū Zīrī……………………………………………….05 

    1.1. Surgimiento de los Ziríes  en el norte de África…………………………………07  

2. Fundación del Estado Zīrī  en el Magreb central…………………………………….11  

     2.1. Conflictos familiales y la fundación del Estado Ḥamādī……………………….14 

3. Emigración de Banū Zirī  a Al-Ándalus………………………………………………16 

4. Biografía de Zāwī Ibn Zīrī……………………………………………………………..19 

4.1. Zāwī Ibn Zīrī durante el período de los „Amiríes………………………………….21 

Capítulo II: Papel de  Zāwī Ibn Zirī en la  fitna cordobesa (1009_1019) 

 

1. Causas de la Fitna……………………………………………………………………..24 

    1.1. Intrigas de Zāwī Ibn Zīrī contra Muḥamad Ibn „Abd al-Ŷabbar………………..27 

2. Venganza de Zāwī de la muerte de su padre ……………………………………………28 

3. Asentamiento de Zāwī Ibn Zīrī en Elvira………………………………………………31  

    3.1. Fundación del reino Zīrī en Granada ……………………………………………….33 

4. Alianza de Zāwī con los Ḥamudíes……………………………………………………35 

    4.1. Sublevación de Zāwī contra el califa  Al-Murtaḍà…………………………………37 

5. Regreso de Zāwī Ibn Zīrī a Ifrīqiya  y su muerte……………………………………..39 

  

Conclusión ……………………………………………………………………………….44 

 

Bibliografía………………………………………………………………………………..47 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Introducción general            

 

 1 

 

                  Durante  la edad  media, el Magreb islámico fue un espacio de gran diversidad  de  

acontecimientos  históricos, en el que conoció la creación de diferentes  Estados. A  principios  

del  siglo X , apareció en dicho territorio  un  nuevo  reino  islámico gobernado por la familia 

de los Banū  Zīrī ,  fundado en 972 y desaparecido en 1171. Los  Ziríes son una familia 

pertenecida a la gran tribu beréber de Ṣanhāŷa. Se asentaron en  el Norte de África 

principalmente en el  Magreb  central.  El jefe de esta dinastía norteafricana era Zīrī Ibn 

Manad en que se  ingresó  a  los  fatimíes  para  servirlos  ya que los Bānū  Zīrī  aparecieron, 

por primera vez, como  partidarios de los  fatimíes.  La historia de los Ziríes  fue marcada por 

una gran inestabilidad, debido primero  a los conflictos con sus  enemigos  Zenatíes, segundo 

trasladarse a las  disputas familiares con sus primos los Ḥamadíes. Lo que obligó a unos de 

sus miembros de dejar su patria.  

                La historia de Al-Ándalus  fue experimentada por los eventos destacables que 

ocuparon un gran valor en la historia islámica  Medieval.  Zāwī  acompañado  por unos de sus 

hombres, pasó entonces  a Al-Ándalus, allí, se convirtió uno de las  personas más relevantes  

en las tropas de los ʿAmiríes, gracias a su  inteligencia, logró  desempeñado un papel principal 

sobre todo  durante la guerra civil de Cόdoba,  que afectó sobre la sociedad andalusí. Pues, 

nuestra problemática  tenía relación directa con esta personalidad que emigró Al-Ándalus,  

donde  procuramos   responder a la pregunta  siguiente: ¿la ida de Záwī Ibn Zīrī  a Al- 

Ándalus  tuvo realmente un objetivo vengativo  de la muerte de su padre o fue sólamente para 

salvarse de la mano de su sobrino? 

               En cuanto a la elección del tema, hemos tenido un gran amor e interés por los 

estudios históricos islámicos, sobre todo los que tienen relación directa con nuestro país. 

Donde el estado Zīrī ṣinhāŷī no recibió la atención por parte de los investigadores argelinos 

que lo consideraron como un asunto tunecino, pero en  realidad,  estos últimos eran de origen 

argelino, trasladados primero a  Al-Qayrawān y más tarde, unos de ellos pasaron Al –

Ándalus, entonces, queremos en este estudio,  arrojar luz sobre la historia Zīrī y conocer el 

camino de nuestros antepasados que hicieron la gloria en cuanto en Ifrīqiyā o Ál-Andalus.  

                El objetivo de nuestro estudio es dar a conocer la presencia de los Ziríes en Ifrīqiyā 

y luego en la Península Ibérica, también,  nos gustaría identificar el jefe de los Bānū Zīrī en 

los territorios andalusíes, mostrando las causas primordiales de su  emigración  con su familia. 

Asimismo, señalamos el papel de esta personalidad antes y durante el periodo de la  gran 
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finta, demostrando  si su venida a Al-Ándalus  tuvo sólo fin  de vengarse del  asesinato de su  

propio padre.  

                Para realizar esta investigación hemos basado sobre varias fuentes, algunas de ellas 

extranjeras; como la de Bilal Sarr Marocco titulado: “la Granada Zīrī (1013 -1090) Análisis 

de una taifa andalusí”, que trata la historia del Califato de Cόrdoba y la apariciόn de los 

reinos de taifas, específicamente la taifa de Banū Zīrī de Granada, abordando incluso los 

dominios tanto políticos, sociales y hasta culturales. Otro es de Manuel Epinar Moreno bajo  

título “Granada en el siglo XI Ziríes y Almorávides”, esta obra habla principalmente de los 

hechos y acontecimientos ocurridos durante el gobierno de la dinastía Zīrī en Granada y los 

emires que la gobernaron. Además de estos dos libros, hemos basado mucho sobre las fuentes 

árabes, de las cuales citamos el libro de : “mamlakatū garnāṭa fī ʿahd Banī  Zīrī al barbar”, 

redactado por la doctora Maryam Qāsam Ṭāwīl, esta obra trata la taifa Zīrī de Granada desde 

la fundación de su Estado, hasta su caída en  manos de los  Almorávides, sin embargo, 

nosotros hemos enfocamos solamente en el reinado de Zāwī Ibn Zīrī. Otra obra es la de ʿ Abd 

-Allāh Ibn Bulqīn titulada: “Al-Tibyānʿanī Al-Ḥādiṯa Al-Kʿāʾina bi dawlat Bānī Zīrī  fī 

garnāṯa”, traducido al español bajo el título de” las memorias de ʿAbd Allāh, último  rey Zīrī 

de Granada, destronado   por  los  Almorávides (1090 )”. Es una obra muy relevante que 

habla sobre todos los sucesos referentes a la taifa beréber de los Banū Zīrī de Granada. 

                En lo que se refiere a la metodología adoptada  para llevar a cabo este trabajo, 

hemos seguido una metodología histórica, narrativa, descriptiva y analítica, donde 

procuramos  a narrar, describir y analizar las intrigas, guerras  y las  técnicas que las cuales 

había recorrido el líder Zāwī Ibn Zīrī, para poder  saber cuál era su verdadero objetivo de su 

emigración a Al-Ándalus. 

                Para responder a nuestra  problemática  hemos  intentado  estructurar el presente 

trabajo en dos capítulos .En el primero titulado “Aparicion de los Ziríes  en Ifrīqiya y su 

emigración a Al- Ándalus” , trataremos el origen de esta tribu ṣinhāŷī, donde intentamos 

hablar de su surgimiento, luego, abordamos la fundación del Estado Zīrī en el Magreb central 

ya que en este tiempo,  aparecieron unos conflictos entre los Ziríes  y sus primos Ḥamadíes. 

Al final, hablaremos sobre la emigración de una rama de los Ziríes hacia Al-Ándalus y la 

biografía de su jefe Zāwī Ibn Zīrī que incluye toda su vida, además de su papel militar, 

durante el periodo de los ʿAmiríes.  

               En cuanto el segundo capítulo titulado“Papel de Zāwī Ibn Zīrī en la fitna  cordobesa 

(1009_1019)”. En primer lugar, daremos una visión general sobre las causas de la gran fitna, 
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luego, abordamos  las intrigas de Zāwī Ibn Zīrī contra Muḥamad Ibn ʿAbd Al-Ŷabbār. En  

segundo  lugar, hablaremos de la venganza de Zāwī de la muerte de su padre .En tercer lugar, 

presentamos el asentamiento del jefe de los beréberes Zāwī en la ciudad de Elvira, ya que en 

este periodo, este último fundó  la taifa de Granada .Luego, trataremos su alianza  con los 

Ḥamudíes y su sublevación contra el califa umayya Al-Murtadá . Últimamente, de su regreso  

a Ifrīqiya y su muerte allí.    

              En propósito de las dificultades que hemos topado en este trabajo: citamos  el 

problema de la traducción, porque la mayoría de las fuentes consultadas, están  escritas en 

lengua árabe puesto que este tema fue tratado mucho más por los historiadores árabes.     
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                En  este  capítulo trataremos  un estudio histórico sobre una etapa muy importante, en 

cuanto a los beréberes musulmanes que fundaron un estado islámico gradualmente en el 

Magreb central. Se trata del estado Zīri  ṣinhāŷī, además de eso, veremos los principales 

acontecimientos que dieron lugar al establecimiento de esta dinastía. Asimismo, pretendemos 

presentar las razones que obligaron a su jefe Zāwī Ibn Zīrī  de emigrar hacia Al-Ándalus 

durante el periodo de los ʻAmiríés.   

1. Orígenes y expansión de los Banū Zīrī  

              De acuerdo con los genealogistas, los beréberes se distinguen en dos grandes grupos 

humanos: Al-Butr y Barānis, las dinastías beréberes tuvieron Māzīg como su antepasado 

común. La razón de esta división se debe a las diferencias culturales y sociales que existen 

entre los residentes urbanos y rurales, en primer lugar, los historiadores diferencian por el 

origen de la palabra Butr ya que había algunos que  indican que los butr son descendientes de 

Mādagīs Al-Abtar Ibn Burr, sin embargo, otros dicen que son los Árabes quienes dieron este 

nombre a las personas que vestían con una ropa corta, estos últimos son normados  poco 

asimilados. En lo que se refiere a la segunda categoría, hubo un desacuerdo entre los 

historiadores sobre el linaje de Barānis, porque unos declaran que estos llevaron este nombre 

relativamente de su abuelo Burnus Ibn Burr, mientras otros mencionan que Barānis se deriva 

del vestido que les llevaron, se caracteriza por una tapa cónica, pues, se infiere que los 

Barānis son sedentarios y urbanizados. Pero los dos grupos  Butr y Barānis  tuvieron el mismo 

abuelo llamado Burr que su origen  se remontaba  a Kanʿān Ibn Ḥām Ibn Nūḥ.
2
. Dice Ibn 

Jaldūn: “según los genealogistas, la gente de Barānis se les unen siete ramas”
3
. Esto quiere 

decir que muchas de las tribus se subdividieron de Barānis y las mayores de ellas son  Izdāŷa, 

Maṣmūda, Kutāma y Ṣanhāŷa.  

              Según nuestra lectura  hemos  notado una  gran diferencia entre las versiones de los 

historiadores árabes y beréberes sobre el origen de Ṣanhāŷa¿es una tribu árabe o beréber? Así 

que, los historiadores se difundieron sobre dos teorías contradictorias. El padre de la primera 

teoría fue el famoso  genealogista de Kūfa Ibn Abī  Dīnār  que indica que  Ṣanhāŷa es una 

tribu  de un linaje de Ifrīqš porque este último  salió de  Yemen  hacia  Ifrīqiyā  para 

                                                           
2
 Al Hádī  Rūḥī, Idrīs., Al Dawla ṣinhāŷiya, Tārīj Ifrīqiyā fī  ʿahd Banī Zīrī min al qarn 10 ilá al qarn 12 m, 

traducido por Ḥamādī al Sāhilī, Dār al  magrib al  islāmī, Bayrūt, 1992, pág.32.  
3
 Ibn Jaldūn,  ʿAbd al-Rahman  Abū  Zayd Waliyy Al-Dīn.,  Al ʿibar wa  Diwān al-mubtada wa al-jabar fī ayāl 

al-ʿarab wa al-ʿaŷam wa al-barbar  wa  man ʿāṣarahum min Ḏawī  al-šaʾn  al-Akbar, Vol 6, Dār al-Fikr li-

Ṭībaʿa wa al-Našr, Lūbnaān, 1971, pág. 118. Transcipción del texto original: 

[Wa amā šu‟ūb al-Barānis fa „inda al-nasābīn anahum taŷma‟ahum sab‟atu  aŷḏām.] 
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conquistarla  pasando de Siria y Palestina. Al  llegarse a Ifrīqiya,  mató su rey  llamado ŷarŷīr 

y la dominó, por lo que,  fue conocido por su nombre  Ifrīqš, dejando  tribus descendientes de 

Mālak Ibn ʿAmir Ibn Ibn  Ḥamīr Ibn  Al-Asgar, así pues difundieran que Ṣanhāŷa es una  

tribu  árabe de Ḥamīr
4
.  Ibn Abī  Dinār nos confirma: “Ṣanhāŷa es un muslo de Hawāra y 

Hawāra es un muslo de Ḥamīr”
5
. 

              Por el contrario, los  genealogistas  beréberes  negaron  el linaje árabe  yemení de 

Ṣanhāŷa, entre ellos Ibn Jaldūn y Ibn Ḥazm que afirmaron  ésta es una  tribu bereber, ya que 

Ibn Jaldūn fue tunecino y vivió en Túnez,  por lo mismo, Ibn Ḥazm vivió en Al-Ándalus, en 

aquel entonces, por muchos beréberes de diferentes tribus norteafricanas, lo que significa que 

los dos historiadores convivían con los bereberes. Ibn Ḥazm menciona: “Esto es 

indudablemente falso, que los Ḥamiriés tenían forma de llegar a las tierras beréberes, 

excepto en las mentiras de los historiadores yemeníes”
6

 .Así que, la mayoría de los 

historiadores llegaron a decir que Ṣanhāŷa es una tribu bereber y no de origen árabe Ḥamirī. 

En cuanto a su denominación  Ṣanhāŷa se origina de Ṣanāk que cambió  su nombre a Ṣanhāŷ 

“mucha gente afirmaron que Ṣanhāŷa  representa el tercio de la naciones bereberes” 
7
 

               Esto significa que,   Ṣanhāŷa es una de las tribus más grandes que se caracteriza por 

la abundancia de su número y su extensión en las zonas interiores, costeras y desérticas. 

Desempeño un papel importante en la historia del  Magreb central, visto que gobernó el 

Magreb árabe después del desplazamiento de los Fatimíes al Cairo. Incluso,   se considera una 

de las tribus  más  famosas en  Ifrīqiya. Sin embargo, cada  tribu está conformada  por varios  

sub-tribus, como el caso de Ṣanhāŷa que se dieron unas setenta ramificaciones con su 

independencia territorial y la toma de decisiones, lo que nos interesa de todas ellas, 

destacamos la federación de tribus denominada  Talkāta,  cuyo  jefe era Ibn Talkāt Ibn Kurt, 

así  esta rama es la más grande de Ṣanhāŷa y  tenía el liderazgo sobre todos los demás  

sinhajíes. De esta tribu descendieron los Ziríes, sobre el origen de esta dinastía  indica el 

doctor Sarr Bilal: 

                                                           
4
 Hady Roger, Idris., La Berbérie Oriental  Sous Les Zirides Xᵉ-XIIᵉ Siècles, Librairie D „Amérique et D „ Orient, 

Paris 1962, págs. 5. 6.   
5
 Ibn Abī Dinār, Muḥamad Ibn Al-Qāsim, Al-Raʿinī  Al-Qayrawānī., Al-Muʾnis  fi Ajbār Ifrīqiya wa Tūnus, Vol 

1,  fī  Maṭbaʿat Al-Dawla Al-Tunisiya  bimuḥaṣarātiha Al-Ḥamiya, Tunez, 1286, pág. 72. Transcripción del 

texto original: 

[Wa qīla Ṣanhāŷa fajiḏ min huwāra wa huwāra fajiḏ min Ḥamīr.] 
6
 Ibn  Ḥazm, Abi Muḥamad ʿAlāʾ Ibn Saʿīd ; ŷamharatu Ansāb Al ʿArab, Vol 1 Dār  al-kutub Al-ʿIlmiya , 

Bayrūt, 1983,pág. 495. Transcripción del texto original : 

[Ina haḏā bāṭil  lā šaka fīh fa ʼamā  kāna lilḥamiriyīn ṭarīq   ilá bilād al –barbar  ilá fī akāḏīb muʼarijī al-Yaman.]       
7
Ibn Jaldūn, „Abd al-Raḥmān Abū  Zayd  waliyy al-Dīn., op.cit., pág. 201.Transcripción del texto original: 

[Ḥatá  laqad  za‟ima  kaṯīr mina al-nās  anahum  al-ṯulṯ min umam al-barbar.]    
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La primera precisión que debemos realizar es que estos Ziríes  

formaban parte de una especie de federación de tribus denominada  

Talkāta. Èsta  a su vez pertenecía a una de las grandes  ramas de los 

berebéres, como eran los ṣanhāŷas o ṣinhāŷas, que de la misma forma 

era una de las facciones de los beréberes calificados  como Barānis.  

Sobre los ṣinhāŷas, hemos de  decir que estaban diseminados  por todo 

el Norte de África desde  el Magreb Occidental (al_Aqsà) hasta 

Ifrīqiya, dentro de estos los Banū  Zīrī  eran originarios del centro del 

Magreb árabe. 
8
 

              Es decir, los Bānī Zīrī son beréberes de  Ifrīqiya descendientes de la tribu de Barānis, 

de la confederación de Ṣanhaŷa, de la rama de Talkata. Son una dinastía originaria del 

Magreb central. Reinaron en norte de África que corresponde a la actual Túnez, varias 

regiones de Argelia como Al-Msīla,  Milyāna,  Ṭahrāt y unas partes de Libia desde 972 hasta 

1163, primero como vasallos de los Fatimíes, pero a partir de 1048 hasta su decadencia como 

emires independientes. A su vez, el mismo Bilal Sarr nos presenta otra definición sobre esta 

tribu norte africana: “Las raíces de esta tribu se remontan a una  antepasado común, como es 

lógico, que es el epónimo de la misma, nos referimis a Zīrī b. Manād”
9
. 

               En definición, Los  Ziríes  descendieron  de Zīrī Ibn Manād Ibn Mangūš Al-Asgar es 

decir, que los Ziríes tomaron este nombre de su jefe Zīrī, conocido como el primer  abuelo de 

esta dinastía. Fue uno de los generales fatimíes más  ilustres de la zona magrebí,  había sido al 

servicio del Califato Fatimí, y se hizo famoso por su lealtad hacia los šiʿitas y por  su 

ferocidad contra sus enemigos donde lo utilizaron para lucharse contra los Zenatíes  y 

Magrāwa aprovechándose de la enemistad tradicional que siempre han manteniendo contra 

los Zenāta, entonces,  esta  última es  el primer enemigo de Ṣanhāŷa. 

1.1.  Surgimiento de los Ziríes en Ifrīqiya  

          Al principio, los Ziríes  aparecieron en la obediencia de los Fatimíes y cooperaron 

con ellos para repelar a los  peligros  que estaban expuestos  en el  Magreb. Pero antes de 

tratarlos. Es necesario e imprescendible  conocer el comienzo del Califato Fatimí ya que  

tenían  relación con la aparición de  los Banī Zīrī  y la  fundación de su Estado. 

        El califato Fatimí fue el cuarto califato islámico y el único šiʿī de toda la historia 

ismaelita, es decir; fue el pináculo político de los ismaelitas. Fueron descendientes de ʽAlī, el 

cuarto califa legítimo y Fátima, la hija del profeta del Islam Muhamaed. Los Fatimíes 

escribieron su historia  en el Oriente y el Occidente, inicialmente; establecieron su imperio en 

                                                           
8
 Sarr Marrococo,Bilal j.j., La granada Ziri (1013-1090), Análisis de una taifa Andalusí, U niversidad de 

Granada, España, 2009, pág.97  
9
 Ídem.  
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Norte de África centrada en Túnez, luego, ocuparon una gran parte del Magreb central 

dominando primero, la costa mediterránea de Ifrīqiya y más tarde,  en 969 conquistaron 

Egipto, allí, fundaron la ciudad de Cairo que  se considera la capital de su  Califato desde 909 

hasta 1117. Estos últimos tenían como objetivo fundamental de expandir la tierra y extender 

su gobierno por lo que trabajaron de difundir ampliamente la doctrina šiʿī. 

        Durante la última mitad del siglo XI, el Magreb islámico sufrió de  una debilidad 

política tras de dividirse en diferentes emiratos, tiempo en que su tierra conoció varias guerras 

y conflictos, pero eso no se  encubiό  de los Imames  šiʽíés del Oriente.
10

 Así que, 

aprovecharon de esta situación para difundir su doctrina y establecer un estado en el Magreb. 

Entonces, enviaron dos predicadores y les ordenaron para facilitar el conocimiento de los 

Imames. Al-Maqrīzī indica que “El Magreb es una tierra árida, id a Marruecos y la arará  

hasta que llega el dueño de siembra”
11

. Significa  que los dos predicadores se establecieron 

específicamente en Kūtāma,  donde pasaron el resto de su vida bien acogidas por los 

habitantes de estas áreas. 

          Luego, ʿUbayd  Allah  al- Mahdī,  jefe de una secta šiʿita,  viajó del Oriente con sus 

hijos  y  sus amigos y se instaló en Marruecos, ocultado en traje de comerciante, con el fin de 

escaparse de los abasíes. A su  llegada, logró fundar un estado šiʿī  ismāʿilī. Así, podemos 

decir que ʿUbaid  Al- Mahdī fue el fundador de esta dinastía y esto gracias al apoyo de la tribu 

de Kūtāma. Tras de retirarse el rol de esta tribu, se emergió en el escenario de la tribu de 

Ṣanhāŷa  exactamente  la rama de Talkāta. A partir de este momento, empieza realmente la 

historia de de los ZIríes  con los Fatimíes quienes  pudieron lograr la lealtad de los  Ṣanhāŷa y 

su gobernador Zīrī Ibn Manād, que lo describe Ibn Jaldūn diciendo: “fue uno de los reyes 

mayores de los bereberes, había entre él y los Magrāwa de Zanāta  sus cercanos del lado del  

Magreb central, como recordamos guerras y conflictos” 
12

 

          Zirī  Ibn Manād fue un líder y comandante  militar, el primer rey de los Ṣinhājíes en 

el  Magreb central, hombre de gran valor y continúo despernándose bien en todos los días de 

su mandato. El pueblo Ṣinhāŷī y otros sus primos se reunieron para obedecerle, cuando los 

                                                           
10

 Mubārak Al-Milī, Muḥamed.,Ṭārīj Al-ŷazaʿir fī al-Qādīm wa Al-Ḥadīṯ,, Vol 2, presentado por Muḥamed Al-

Maylī, Al-MuʿasasaAl-Waṭaniya Lilkitāb, Al-Ŷazā‟ir 1938,  pág.130. 
11

Al-MAqrizī, Aḥmad Ibn ʿAlī., Itijāẓu Al-ḥunāfaa bi Ajbār AlAʿima Al-Faṭimiyīn Al-Julāfa, Vol 2, realizado por 

Muḥamad Ḥilmī Muḥamad Aḥmad, Dār Al-Taḥrīr lilkitāb wa Al-Našr, Al-Qāhira, 1996, pág.130. Transcripcion  

del texto original: 

[Ina al-Magrib arḍ  būr fāḏhabā  fāḥriṯā ḥatá  yaŷīʼ ṣāḥib al-baḏri]. 
12

Ibn Jaldūn, ʽAbd al-Raḥmān Abū Zayd Waliyy al-Dīn., op.cit., pág.203.  Transcripcόn del texto original: 

[Kāna min aʽẓam mulūk al-barbar wa kānat baynahum wa bayna Magrāwa min Zanāta al-muŷāwirīn lahu min 

ŷihat al-Magrib al-Awṣaṭ kamā naḏkuru ḥurūb wa fitan ṭawīla.] 
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Fatimíes impusieron su dominación en Ifrīqiya, Zīrī salió con ellos. Las relaciones entre 

Ṣanhāŷa y Zanāta en la era de los  Fatimíes en el Magreb era hostil,  por esta razón, él dirigió 

muchas  guerras contra la tribu de Zanāta, los conflictos entre ellos se prolongó hasta que 

pudiera matar algunos de ellos, por ello, varias tribus de Ṣanhāŷa lo envidiaban  por su 

posición y prestigio político y militar.  

             La valentía y la buena reputación de Zīrī, no tardó en llegar a los oídos de los quejes 

Zenatíes y extenderse entre la gente, por esta razón, estos últimos de apresuraron a atacarle, 

sin embargo, Zīrī era más prudente que sus enemigos,les atacó por la noche  sin prestar 

atención asesinando a muchas personas,  por lo que decimos los Fatimíes eligieron Ṣanhāŷa 

porque se consideraron el primer rival de Zanāta
13

.Como nos afirma Espinar Moreno: “Fue 

Ziri b. Manad de los distinguieron en la guerra de Abu yazid  Mujalad  b. Kaydad-cuya 

mención se ha hecho precedentemente. Los ṣinhāŷa en aquel tiempo se habían adherido a la 

secta de la siʿa  ubaydi,”
14

 . 

             Lo que aclara que durante el reinado del segundo califa fatimí al-Kāʽim bi Allā, los 

sinhajiés consiguieron alcanzar  una gran relevancia cuando Zīrī  Ibn  Manād  luchó  contra 

los jariyitas bereberes, que se sublevaron contra el poder Fatimí  visto que, en aquel momento 

Ifrīqiya y el Magreb sufrieron de  unos  problemas económicos y sociales sobre todo durante 

la revolución de  los  jariyitas .Asimismo,  Abū Yazīd al-Zanātī
15

asedió la capital de los 

fatimíes Al-Mahdiya que se sitúa en Túnez ,entonces,  Zīrī comenzó de presentar el primer 

servicio al califato Fatimí, quién tuvo un papel muy importante de liberar la ciudad y derrotar 

éste, donde lo apuñaló pero sus tropas lograron a salvarlo después de matar de miles  

hombres,  hasta el año 947 fue arrestado.“Hasta que toda gente se partió hacia Tripoli, Sicilia 

y Egipto por el mar, en ese tiempo al-Qāʻīm bi Allā no pensó nadie salvo Zīrī Ibn Manād al-

Ṣinhāŷī”
16

. 

                                                           
13

 Ibn Al-Aṯīr, Abī Al-Ḥasan ʿAlī Ibn Abī Al-Karam Muḥamed Ibn Muḥamed ʿAbd Al-Karim Ibn ʿAbd Al-

Waḥad Al-Šibānī., Al-Kāmil  fī  Al-Tārīj, Vol 7 Realizado por Muḥamed Yūsuf Al-Daqāq, Dār Al-Kutub Al-

ʿIlmiya, Lubnān; Bayrūt, 1987, pág.333. 
14

 Espinar Moreno, Manuel., Granada en el siglo XI Ziriés y Almorávides, Método ediciones, Granada, 2000, 

pág.29. 
15

  Ibn ʻUdārī, Abū Al-ʻAbās Aḥmad Ibn Muḥamad Al-Marāšī; Al-Bayān  Al-Magrib  fī  Ijtiṣār  Ajbā  Mulūk  Al-

Andalus  wa  Al-Magrib, Vol 1, Realizado por Bašār  ʻAwād Maʻrūf  y Muḥamad Bašār ʻAwād, Dār Al-Magrib 

Al-Islāmī, Tunūs, 2012, pág.228. Es Abū Muŷāhid Ibn kaydād Ibn Saʽd  Alāh Ibn Mugīṯ Mujalad Ibn ʽuṯmān, se 

pertenece a la tribu de Zanāta, fue uno de los imames abadíes en Marruecos conocido como Ṣāḥib Al-ḥimār. 
16

Al-Ṭamār, Muḥamad., Al-Magrib Al-Awsaṭ fī ẓil Ṣanhāŷa, Diwān Al-Maṭbaʽa Al-ŷamiʽiya, Al-Ŷaza‟ir, 2010, 

pág.31. Ttranscripcion del texto original: 

[Ḥatá gādarhā kāfat ahlahā qāṣidīn Ṭarāblus, Ṣiiliya wa Miṣr ʻan ṭarīq al-baḥr falam yajṭar ḥinaʻiḏin bibāl al-

qāʻim aḥ gayr Zīrī Ibn Manād Al-Ṣinhāŷī yastaḥiquhā ʼ alá maʼūnatihī.]  
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               Lo que significa que, a causa del asedio, la capital conoció altos de  precios, por lo 

que le había tocado hambre, entonces, varios de sus residentes emigraron a otros lugares de 

Ifrīqiya, así pues; el califa Fatimí le enteró a Ziri lo que había   sucedido en la región, este 

último fue a la capital ofreciéndole 500 de sus esclavos, 200 de los jinetes y 100 de socos de 

trigo, Al-Qāʻim le agradeció por su ayuda con este noble gesto se consolidó  la relación entre 

ellos. Según Bilal Sarr; “Precisamente fruto de la asociación los Ziríes y Fatimíes va a ser el 

establecimiento de un emirato de Ašir en 940, que sirviera de contención a la expansión de 

los Zenāta Magrāwa”
17

. 

               Para agradecer el  apoyo de Zīrī, los Fatimíes le permitieron fundar la ciudad 

fortalecida de Ašīr, que vuelve luego la capital de los Ziríes. Esta región situada  en los 

montes de tīṭrī en el sur de la actual Argel quién la construyó por varias razones de un lado, 

porque su antigua residencia era muy pequeña, para garantizar la estabilidad social y mejorar 

su estatus tribal. Por otro lado, para fortificar las regiones de Ṣanhāŷa de las intrigas de 

Zenāta, Además de eso, Zīrī eligió esta región por su ubicación estratégica y sus tierras 

fértiles que inciló a mucha gente de las regiones vecinas de dejar sus casas y venir a instalarse 

a la nueva capital Ašīr, construyendo en ella un palacio y una mezquita, con el tiempo 

conoció la aparición de varios eruditos y juristas, así, Ašīr se convirtió el primer centro militar 

Ṣinhāŷī “Todo lo que sabemos es que los Zenatiés asediaron Ašīr, dirigido por Kamāt Ibn 

Madyan Al -Zenātī”
18

 . 

              Tras la muerte del segundo califa fatimí, le sucedió su hijo llamado Al-Manṣūr, 

entonces, durante su reinado se estalló  una gran batalla en Ašīr provocada por el asedio 

porque  los Zenatíes dirigidos por su jefe  fue Kamaāt Ibn Madyan que logró entrar en Ašīr, 

pero Zīrī lo atacó con todas sus fuerzas, dejando su hijo en la ciudad  impidiéndole de salir ya 

que  era un niño, pero cuando escuchó los gritos este último fue a luchar disfrazado y matό 

Kamāt, en cuanto a su padre también ejecutó a muchos Zenatíes  partidarios Kamāt.   

              La estrella de Zīrī se iluminó  mucho más durante el reinado del último califa en el 

Magreb Al-Muʼiz li  Dīn Allāh, visto que participó en la represión de las revoluciones de 

Zanāta, también, este califa lo llevó a Zīrī con él a Marruecos en 953. Después de Al-Magrib 

Al-Aqsá volviera a preocuparse de los omeyas que lograron dominar esta área. Al -Muʼiz 

                                                           
17

 Sarr Marrococo, Bilal j.j., op.cit., pág. 98.  
18

  Al-Hādī Rūḥī, Idrīs., op.cit., pág.57. Transcripción original del texto: 

[Kulu manaʻlamuho ana Al-Zenatiyīn qad ḥāṣārū madīnat Ašīr biqiyādat al-madʻū Kamāt Ibn Madyan Al-

Zanātī.] 
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envió un ejército dirigido por Ŷawhar Al-Ṣiqilī 
19

 y le recomendó de tomar con él  Zīrī en 

particular en Fās, pues; él tuvo un gran efecto de conquistarla y volvió su líder en 958,  

también le dio la ciudad de Tahrāt  que la anexó a su Estado.  

            Además de todo lo citado, las guerras entre Ṣanhāŷa y Zenāta se continuaron, tras la 

marcha de Ŷawhar al-Ṣiqilī  para conquistar Egipto, el califa Al-ʻAbidī Al-Muʻiz dio a Zīrī 

todo el Magreb y le envió un ejército grueso compuesto de combatientes ṣinhajíes  para luchar 

contra los Zenatíes ya que  el jefe de la tribu de Magrāwa  quisiera difundir más la autoridad 

de los Umeyas en el Norte de África. Pues, una guerra horrible tuvo lugar entre los partidos 

bereberes, que terminó con el suicidio del jefe Zenātī. Por otra parte,  Zīrī  mató diez príncipes 

zenatíes y envió sus cabezas al califa fatimí en Al-Qayrawān 
20

 . 

En reconocimiento a su fidelidad, al-Muʻiz  renombró  a Zīrī como gobernador de Tahrāt 

y de la fortaleza de Ašīr, y autorizó  a su hijo Belqīn a levantar  nuevas ciudades como las  de 

Milyāna  y Mediya.  Zīrī fue cliente a los fatimíes y leal de los šiʻtas hasta su muerte en el año 

972, en una batalla contra los Zenatíes  por la mano del emir de Msīla que se llama Ŷaʻfar Ibn 

ʻAlī Ibn Ḥamdūn, quién llevó su cabeza al emir de Córdoba  Al-Ḥakam II.  Entonces el jefe 

de los Ziríes,  Zīrī Ibn Manād  logró  de liderar la tribu de Ṣanhāŷa y la convirtió una de las 

tribus más importantes en todo el Magreb, por ello, se dice que la dinastía Zīrī se hizo fuerte 

en la sombra de los Fatimíes y eso gracias a la determinación y sus victorias militares contra 

los Zenatiés
21

. 

2. Fundación del  Estado  Zīrī en Ifrīqiyā 

            En 972, los Fatimíes decidieron dejar Ifrīqiya y trasladarse su corte de Al-Mahdiya a 

su nueva capital Cairo en Egipto, sin pensar en el regreso, esto se debe a varios motivos. 

Entonces, después de que el gobierno Fatimí se apoderó  del Magreb y se extendió su 

influencia  política, el califa Al-Muʻiz trabajó  para garantizar la estabilidad de la situación en 

el Magreb y calmar las sediciones y revoluciones, luego, sus ambiciones se dirigieron hacia el 

Oriente que coincidió con la muerte del gobernador de Egipto llamado Kāfūr Al-Ajšīdī , él 

sabía bien el vacío político que tuvo lugar en Egipto que estaba en aquel entonces, sufriendo 

de malas condiciones  económicas, y la propagación de muchas discordias. Sin embargo, se 

                                                           
19

 Jawhar Al-ṣiqilī era el líder más importante en la historia de los fatimíes, condujό  de conquistar África del 

norte y luego Egipto, fundándose  la capital Cairo. S.A, Jawhar Al-Siqili, disponible en 

WWW25.helpes.eu/011735/Jawhar Al Ṣiqilī (consultada 25 de Abril de 2020 a las 01: 17). 
20

 Ben Zāwī, Ṭāraq., “Jadamāt  Zīrī Ibn Manād Al-Ṣinhāŷī wa dawruhu fī Al-Difāʻ ʻani Al-Dawla Al-Fāṭimiya 

Al-ʻabidiya (324h-935m_360h-972m)”, Maŷalatu  AlʻUlūm  Al-Iŷtimāʻiya  Al-Insāniya,  Al-Msīla ,Al-Ŷazā‟ir,  

2009, pág. 19. 
21

 Ibíd., pág. 20. 
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empeoraron las situaciones del estado ʽAbasī, por eso, los fatimíes tuvieron la ambición de 

establecer su nuevo estado en Egipto. Pero, la causa principal de su ida es el deseo insistente 

de dominar el Califato islámico, por otra parte, la ubicación geográfica estratégica que la 

disfruto es la forma de llegar al centro del Califato en Bagdad. Asimismo, él uso su 

pensamiento en mantener su reino en Marruecos para tener una fuerza en el Oriente
22

 . 

              Pero antes de la instalación de los fatimíes a Egipto, Al-Muʼiz  puso dos condiciones 

en la persona que iba a sucederle en el trono del Magreb, primero que no sea viejo, segundo 

que debe ser leal a los Fatimíes  no sea viejo y debe ser leal a los Fatimíes. Y se dice que al 

principio ofreció el cargo del emirato de Magreb a Ŷaʽfar Ibn ʽAlī Ibn Ḥamdūn, diciéndole: 

“deje  a uno de tus hijos o tus hermanos sentados en el palacio, yo me encargó del asunto y 

no me preguntes sobre el dinero”
23

.  Entonces,  este último  aceptó con condiciones difíciles 

que demostraron a la independencia  interna de los Ziríes. Asi el califa Fatimī era insatifecho 

que  le respondió: “Me aliaste de mi reinado”
24

. 

             A partir de eso, Al-muʼiz decidió   deshacerse de él y eligió  Bulqīn Ibn Zīrī,  que 

encuentró en él  todas las cualidades apropiadas para el gobierno. Además de eso, este último 

era uno de los hijos de Zīrī  Ibn M anād quien  salvó la capital del estado Fatimí de la 

decadencia así como, en virtud de su pertenencia a una tribu poderosa y capaz de defender la 

doctrina Ismāʻilī como Ṣanhāŷa, le pidió el mandato del Magreb como emir de Ifrīqiyā a 

condición de permanecer dependiente de los Fatimíes, preservando el rito  šiʻita. Pues, 

Bulqīn le dijo; “señor, usted y sus padres los imanes que nacieron de la profeta la paz y las 

bendiciones de Allāh, lo que te describo Marruecos. Cómo me describe y yo soy Ṣinhāŷī 

berberí? Me mataste sin espada y lanza”
25

. 

              Con el desarrollo de los eventos, veremos que este dicho de Bulqīn es solamente para 

ganar la confianza del califa, por eso en el principio rechazó su propuesta pero con la 

insistencia del califa, él aceptó prometiéndole  la lealtad e implementando todas sus ordenes, 

pero Bulqīn era muy inteligente porque consideró este cargo era de un gran valor para él. Por 

                                                           
22

 Saʻd  Zaglūl, ʻAbd al-Ḥamīd., Tārīj Al-Magrib Al-ʻArabī, Al-Fāṭimiyūn wa Banū Zīrī Al-ṢinhāŶiyūn ilá Qiyām 

Al-Murābiṭīn,Vol 3, Manšaʼat Al-Maʻārif bi Al-Iskandariya,1990, pág.250.  

²¹  AL-Maqrīzī, Aḥmad Ibn ʻAlī., Itiʻāẓ Al-ḥunafāʼbi Ajbār Al-Aʼima Al-Fāṭimiyīn Al-Julafāʼ, Vol 1, Realizado 

por ŷamāl  Al-Dīn Al-Šayāl, Universidad de Alejandría, al-Qāhira , 1996, pág. 99. Transcripción original del 

texto: 

[Tatruk  maʽī  aḥad  min  awlādika aw  ijwatika, ŷālisīn  fī al-qasr  wa ana  udabiru al-amr  wa tas‟alnī  ʽan šay‟ 

mina al-amwāl.]     
24

 Idem.,  Transcripción del texto original: 

[ʻazaltanī ʻan mulukī.]  
25

 Al-Hādī Rūḥī, Idrīs., op.cit., pág.78.  Transcripciόn del texto origianl: 

[Ya mawlāna anta wa abāʼuka al-aima min walad rasūl Allāh ṣalá Allahu ʼalayhi wa salām mā ṣafā lakum al-

magrib, fakayfa yaṣifū lī wa anāṣinhāŷī barbarī ?Qataltanī ya mawlāy bilā sayf  wa lā rumḥ.]   
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lo tanto, el califa  Al-Muʽiz dio a Bulqīn   el califato y se convirtió el Emir de Ifrīqiya y todo 

el Magreb islámico salvo Sicilia que la entregó   a Abī Al-Qāsim ʻAlī Ben Al-Ḥasan ben ʻAlī 

Ben Al-Ḥasan Al-Kalbī que fue el tercer gobernador de Sicilia y es uno de los emires de la 

familia Kalbī. También dejó  Trípoli a ʻAbd Allā Ben yaḥlaf Al-Kutāmī que pertenece a la 

tribu de Kutāma.  Entonces, el califa ʻabidī  eligió a Bulqīn de quedar un cliente a los Fatimíes 

manteniendo la secta šiʻī y  ordenó  toda la gente para obedecerle. Sin embargo, el califa 

fatimí dio a su sucesor  Bulqīn un nombre árabe  Yūsuf  y lo llamó  Abū Al-Futūḥ.   En este 

contexto, cuando Yūsuf  despidió  al Muʻiz,  le dejo un  testamento  como nos afirma Ibn Abī 

Dinār:  No olvides tres  cosas:  no aumente el   impuesto para los habitantes del  desierto, no 

levantes la espada contra los bereberes, y no les des cargos a ninguno de tus  hermanos  o 

primos  ya que  ellos  creen  que  tienen  más  derechos  a mandar  que  tú.
26

 

            A partir de entonces, empezó una nueva era en Ifrīqiya y el Magreb mandada,  por los 

beréberes visto que el gobierno se transfirió oficialmente de los árabes Fatimíes a los 

beréberes Ziríes. Por primera vez en la historia del Islam,  un hombre del Magreb se convirtió 

un jefe de un Estado islámico, así que, se fundó el estado Zīrī en Ifrīqiya por Abu al-Futūḥ 

Buqīn Ibn  Zīrī  972 hasta 1148,  fecha en la que  hubo la derrota del último emir Zīrī Al-

Ḥasan Ben ʻAlī por los normádos de Sicilia.  Los beréberes  Ziríes fueron emires que 

gobernaron en nombre de los Fatimíes, alcanzarían una gran  relevancia en el siglo X, 

estableciendo en  el Magreb. Luego,  Bulqīn  Ibn  Zīrī  disfrutó de una mayor independencia 

cuando gobernó  toda  Ifrīqiya.  

           Los ziríes encontraron una resistencia por parte de los beréberes Zenatíes, dice  Al-

Darŷinī: “Cúrame en los hijos de Maŷús  Zenāta”
27

. Es decir que los Ziríes  šiʻitas eran la 

mano derecha de los Fatimíes que les representaron en Norte de África y rivales de los 

beréberes  Zenatíes  liderados de los Umawíes  sunitas que representaron el poder de los 

Omeyas en Ifrīqiya. Por lo que, Al-Muʻiz le recomiendό  a Bulqīn de continuar las guerras 

contra su enemigo Zanāta, por lo tanto; el emir de Ifrīqiya  Abū  Al-Futūḥ empezó sus batallas 

contra las tribus de Zanata, en una serie de campañas asaltó  el Magreb central, su primera 

parada fue la ciudad de Tahraāt donde la asedió  fuertemente, él pido de torturar a sus    

                                                           
26

 Ibn Abī Dinār, Muḥamad Ibn Abī al-Qāsim al-Raʽinī al-Qayrawānī., op.cit., pág.74. Transcripción del texto 

original: 

[falā tansá ṯalāṯa, lā tarfaʻ al-ŷibāya ʻani al-bādiya wa lātarfaʻ al sayf ʻani al-barbar wa lā tuwalī aḥadan lin ahli 

baytika faʼinahum yarawna anahum aḥaqu bi  hāḏā al amr minka.]  
27

  Abī al-ʻAbās ben Saʻīd., Ṭabaqāt Al-Mašāʼij  bi Al-Magrib, Vol 1, Realizado por Ibrāhim talāy, Maṭbaʻatu al-

baʻṯ, Qasanṭīna, 2010, pág.138. Transcripción del texto original: 

[Išfinī fī awlād al-maŷūs  Zanāta wa Mzāta.]  
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hombres y mujeres esclavizando sus hijos, envió 200 cabezas de sus residentes al Muʻiz  lidīn 

Allāh. 

               Después de  Tahrāt se dirigió  a Tremecén que se rindió sin resistencia, así, este 

último indultó a  su población  pero los deportó  a la capital Zīrī  Ašīr; Sin embargo, tras la 

destrucción de Tahrāt  y la rendición  de Tremecén  , todas las ciudades del Magreb central se 

rindió por miedo a su soberanía 
28

. Resulta que el reinado de Bulqīn Ibn Zīrī; fue militar ya 

que aplicó el testamento de los Fatimíes. Sin embargo; tras su muerte, los ziríes entraron en  

conflictos con sus primos Ḥamādíes. 

2.1. Conflictos familiares  y la Fundación del estado Ḥamādī 

 

                Al acceder el trono, el tercer emir del estado Zīrī, Bādīs Ibn Al-Manṣūr, 

denominado como Abī  Manād  Naṣīr  Al-Dawla, los conflictos entre Zanāta y Ṣinhāŷa se 

renovaron, aprovechándose de la transición del poder  de Manṣūr Ibn Belqīn a su hijo Bādis.  

Entonces, los Zenatíes invadieron  el Magreb bajo la dirección de Zīrī  Ibn ʻAtiya Al-Zenātī. 

Uno de los tios de Bādīs llamado Baṭūft  fue a él y informándole que el jefe Zanātī  asedió 

Tahrāt,  pidiéndole ayuda que  consiste en soldados, por lo que, el emir ordenó a su ministro 

Muḥamad  Ibn Abī  Al ʻArab y su tío Ḥamād para derrotar los Ziríes y contener sus avances y 

ambiciones, se estalló una violenta batalla entre ambos partidos que  se terminó  con la derrota 

de  los Banū  Zīrī. Sin embargo, los zenatíes lograron ocupar la mayoría de las ciudades 

argelinas como Tahrāt, Telemcén, Šlaf e incluso asediaron Ašīr, este fracaso debido 

principalmente a la desobediencia de las tropas a su jefe Ḥamād. Después  de que Bādīs se 

enteró la derrota de su tío  Ḥamād, decidió salir con personas para combatir a sus enemigos 

Zenatíes, efectivamente, él pudo vencer el jefe Zenātī y expulsarlo fuera de la ciudad 
29

 

 

                El reinado de Bādīs no testificó  la estabilidad que dominaba el periodo de sus 

predecesores, al contrario, su gobierno sufrió de varios problemas y disturbios, porque Bādīs 

rompió el testamento del califa Fatimí Al-Muʼiz lī dīn Allāh, consistente en buscar personas 

que suelen ayudarle en los asuntos del país. Según la versión de ʻAbd al-Ḥalīm ʻAwīs, Bādīs 

designó su tío Batūft como gobernador de Tahrāt en lugar de su tío Abi Al-Bahar, quién fue 

                                                           
28

 Al-Ṭamār, Muḥamad., op.cit., pág.45. 
29

 ʻAwīs, ʻAbd Al-Ḥalīm., Dawlat banī Ḥamād, ṣafḥa rāʼiʻa min Al-Tārīj Al-ŷazāʼirī,  Dār al-ṣaḥwa lilnašr wa 

al-tawzīʻ,al-Qāhira, 1991,págs.,58-59. 
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designado por su hermano Al-Mansur, asimismo, asignó  otro tío Ḥamād  en Ašīr
30

.     

Entonces, desde aquí empezó  la separación de la familia sinhāŷī. 

 

               No paso mucho tiempo,  los conflictos aparecieron de nuevo  en el seno de la familia 

Zīrī. Así que.El Magreb  central fue el escenario de de una guerra civil cuyos actores fueron 

los tíos de Bādīs y los  tíos de su padre Al-Manṣūr, que intentaron despojarle aprovechando 

de su baja edad,  ya que en aquel momento era un niño de  casi 12 años. Con esto, sus tíos 

Zāwī, Maksan y Ŷalā le  atacaron  Tahrāt y a arrestaron a  su hermano Batūft que acetó 

escaparse de su mano. Por consiguiente, Abi  Manād encargó Ḥamād para enfrentar a sus 

hermanos ziríes,donde esta lucha terminó con la derrota de los hermanos Ziríes y la matanza 

de Maksan.
31

. Como consecuencia de eso, los demás hermanos tuvieron miedo de su tiranía y 

su hostilidad. Estas fitnas no se detendrían dentro de la familia Zīrī  donde va a conocer otros 

conflictos, como señaló Ŷarŷīr Marsīh: “el conflicto entre Banī Zīrī y sus primos los Banī  

Ḥamād  era inhumano pero no fue cruel como los conflictos con los enemigos zenatíes”
32

 

 

                El problema interno más peligroso en la familia Zīrī es el que ocurrió entre Bādīs y   

su tío Ḥamād, éste se emergió como comandante militar, así que fue asignado para luchar 

contra Zenāta, Banū  Ifren y Magrāwa, pero Ḥamād puso condiciones a cambio de la 

continuación de las batallas contra ellos, entre sus condiciones: la toma de  todas las ciudades 

que habían conquistadas y mantener Ašīr bajo su autoridad, eso para indipendizarse de Bādīs 

y  sus hermanos. Sin embargo, el emir aceptó sus condiciones, lo que significa que la disputa 

que tuvo lugar entre ellos fue  debido a las áreas geográficas. Luego, Bādīs se arrepintió de lo 

que había  hecho, por eso, pidió para entregarlo el palacio africano y algunas ciudades pero 

Ḥamād se negó eso y salió de su obediencia.  Además de eso,  Ḥamād rechazó  la doctrina 

ismaelita de los Fatimíes y abrazó el rito sunita de Málek reconociendo así,  al califato Abāsī 

de Bagdād.Sobre este crucial acontecimiento menciona Bilal  Sarr: 

 Un grupo de Ziriés con el nieto de Zīrī b. Manād a la cabeza, Ḥamād  b. 

Buluqqīn, se separará de sus primos y edificará otro estado independiente al 

oeste, con capital en una nueva qalá ʻ, situada en el actual departamento 

argelino de Constantine,  entre Bourdj-bou-Arréridj y Msila. Ésta es la 

conocida  como Qalʻat  Ḥammād (398 H. /1007-08)
33

. 

                                                           
30

Ibíd., pág.57. 
31

 Idem. 
32

Marsīh, Ŷūrŷ., Bilād al-Magrib wa ʻalāqātuha bi al-Mašriq al-Islāmī fī al-ʻuṣūr  al-wusṭá, traducido al 

francés,Muḥamad ʻAbd al-Ṣamad hayka, Realizado por el doctor Mustṭafá Abū ḍīf Aḥmad,  Manšaʼatu Al-

Māʻārif, al-IsKandariya, pág.212. Transcripción del texto original: 

[Ina al-ṣirāʽbayna Bānī Zīrī  wa ʽumumatihim Banī Ḥamād  kāna gayra insānī faqad  kāna ḍār  ilā  yaqila 

qaswatan ʽan ṣirāʽihim  min aʽdā‟ihim.]  
33

 Sarr Marrococo, Bilal j.j., op.cit., pág.99.  
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               Entonces, tras varias disputas, Ḥamād vio mejor establecer un Estado propio a él  

por eso, fundó Al-Qalʻa de Banī  Ḥamād  que se considera una de las mayores fortalezas  

que fue construida en la historia de los musulmanes. Es una ciudadela estratégica que se 

encuentra en el sur de Bujía, así que, el Estado ṣinhāŷī se dividió en dos ramas: la primera 

es de la dinastía Zīrī en Túnez, en un principio su capital Ašīr y luego Al-Qayrawān, en 

cuanto en la segunda, es la del estado Ḥamādī en el Magreb central, que tomó Al-Qāla como 

capital  y luego fue trasladado a Bujía. Los Banī  Ḥamād  fueron  una  dinastía  beréber que 

reinó  en una área que corresponde aproximadamente Argelia, a lo largo de un siglo y medio 

desde 1007 hasta 1152. El Estado Ḥamādī fue fundado por Ḥamād  Ibn  Bulqīn, calificado 

como el primer Estado argelino en la era islámica y el tercer Estado independiente en el 

Magreb central. 

3. Emigración  de los  Ziríes  a  Al-Ándalus 

         A principios del siglo XI, llegaron a la Península Ibérica una rama de los Ziríes 

norteafricanos encabezados por su jefe, el mencionado Zāwī Ibn Zīrī, acompañado por dos 

hijos de su hermano Maksan, Ḥabūs y Ḥabāsa, para incorporarse en las filas del  ejército 

propietario del estado Omeya, llamado Muḥamad Ibn Abī  ʻAmir, conocido como al-Ḥāŷib al-

Manṣūr.  

        Las versiones de los historiadores, dejaron diversas cuestiones y opiniones sobre el 

momento exacto de la llegada de los Banū Zīrī a Al-Ándalus, así como las razones que la 

motivaron a atravesarse el Mediterráneo,  que intentamos analizarla en lo siguiente. Unos de 

ellas  declararon  que la llegada de  un grupo de los Ziríes  a la Península se produciría 

durante los tiempos de Al-Manṣūr, mientras otros dicen durante el reinado de su hijo. 

        Empezamos con la  primera versión que  dice que su venida a estas tierras  andalusíes fue 

durante el gobierno del primer jefe ʻAmirī  Al-Manṣūr. Los que tomaron esta opinión son Ibn 

Al-Aṯīr, Ibn Jaldūn y el propio emir Zīrī ʻAbd  Allāh Ibn Belqīn, y entre los historiadores 

contemporáneos tenemos Maryam Qāsam Tawīl y ʻAbd Allāh ʻAnān. Entonces, sobre  la 

llegada de los Ziriés a Al-Ándalus dice Ibn Al-Aṯīr en su libro Al-Kāmil fī Al-Tārīj  

En este año 373h, se trasladaron los hijos de Zīrī Ibn Manād y entre ellos 

estaban  Zāwī, ŷalāl y hermanos de Belqīn  a Al-Ándalus, la causa de esto, 

se produjό  en el Magreb  una serie de  guerras y combates entre ellos y su 

hermano Ḥamād, así que Ḥamād  los alejó, luego se dirigieron a Tánger y de 
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allí a Córdoba  donde los aposentó Muḥamad Ibn Abi ʻAmir y se complació 

con ellos, les estableció su manutención y los honoró
34

 . 

                Entendemos aquí que, la disputa interna que se produjo  en el seno de la dinastía 

Zīrī, sobre todo, cuando Zāwī se enfrentó con su sobrino Bādīs, soberano de Ifrīqiya, fue la 

causa principal que impulsó a Zāwī de tomar la decisión de dejar su país, pues, Zāwī le 

contactó al-Manṣūr a fin  de entrar Al-Ándalus  con su familia  para  hacer guerras .En el año 

1000, Muḥamad Ibn Abī ʻamir les dio el permiso apropósito de aquello así entrό  un grupo de 

ellos con su  jefe Zāwī. A diferencia de los demás  bereberes, los  Ziríes fueron bien acogidos 

y esto debido a su posición social  no fue como los otros bereberes sino como los emires y 

príncipes, ya que tuvieron un Estado en el Magreb central por lo que fueron respetados por 

todos los andalusíes. 

                En cuanto al tiempo exacto de la llegada de esta familia Al-Ándalus, existe dos 

versiones diferentes. La primera indica de los Ziríes llegaron a dicho territorio en el periodo 

de gobierno de Muḥamad Ibn Abī ʽAmir, como lo menciona Ibn Jaldūn diciendo  que Zāwī 

escribió una carta y la envió al jefe ʻAmirī  a fin de emigrar Al Ándalus, Zāwī esperando la 

respuesta, fue a una montaña en la región costera situada en el oeste de Šaršāl, , pero al 

principio dudó que su petición fuera aceptada  porque Al-Manṣūr  no querría reunir dos tribus 

enemigos (Ziríes y Zenāta )en la misma tierra por un lado, sin embargo, no ocultó la 

inteligencia la más sútil  de Zāwī  por otro lado
35

.  Así pues, a pesar que  Muḥamad fue un 

noble árabe pero les dio la luz verde a esta dinastía, ya que como hemos citado anteriormente, 

los ziríes son la mano  derecha de los Fatimíes,  rivales de los bereberes Zenatíes, también 

eran contra los Marwaníes  ideológicamente y políticamente, por lo que decimos que este 

último los llamó aprovechándose de la enemistad antigua entre los dos tribus  en el Magreb, 

con el objetivo de tomar el poder y humillar a las tribus andalusíes.  

                  De este modo, el príncipe ʻAbd  Allāh Ibn Belqīn considerado como el último rey 

Zirī de Granada, el más cercano a ese periodo en comparación con otros historiadores. Pues 

sobre la emigración de sus abuelos Ziríes, este último en sus memorias dice:  

Movido por estas razones,  hizo de venir a  al-Andalus  aquellos  señores,  

guerreros y soldados beréberes de cuyo espíritu militar y valor tenía  noticia. 

                                                           
34

 Ibn Abī al-Aṯīr, Abī al-Ḥasan ʽ Alī Ibn al-Karam Muḥamad Ibn Muḥamad Ibn ʽAbd al-Karam Ibn ʽAbd al-

Waḥad al-ŠIbānī., op.cit.,  pág.413. Transcripcióo del texto original: 
[Fī hāḏihi al-sana 373h intaqala awlād Zīrī ban Manād wa hum Zāwī wa ŷalāl, ijwat balqīn  ilá Al-Andalus. 

ḏālika anahum waqaʻat baynahum wa bayna ajīhīm Ḥamād ḥurūb wa qitāl ʻalá bilād baynahum, fagalabahum 

Ḥamād fatawaŷahu ilá ṭanŷa wa mina ila qorṭoba, fa anzalahum Muḥamad Ibn Abī ʻAmir wa sura bihum, wa 

aŷrá ʻalayhim al-wa aŷrá ʽalayhim al-waẓā‟if  wa akramahum.] 
35

  Ibn Jaldūn, Abū Zayd Waliyy Al-Dīn., op.cit., pág.238.   



Capitulo I                                  Aparición de los Ziríes en Ifrīqiya y su emigración Al-Andalus 

 

 18 

Al mismo tiempo, difundida entre la gente la noticia de la guerra santa, 

acudieron a reunirse con él desde la Berbería oriental caballeros cuyas 

hazañas, virtudes y  valentía son harto notorias y con los cuales pudo al-

manṣūr  organizar  contra los  cristianos campañas en las que ellos formaban 

en núcleo más sólido del ejercito; núcleo en el que, llegado el momento del 

combate y del encarnizamiento de la lid, podía depositar mayor confianza
36

. 

               Lo que significa que, los ziríes se destacaron como buenos guerreros y soldados en 

las  luchas civiles que coincide con la reforma militar total del ejercito que Al-Manṣūr,quién 

querría tener unas  nuevas tropas leales y fuertes,  por lo que, les reclutó para servirse  como 

mercenarios y los dependía en sus campañas contra los cristianos y los Zenatíes. Su objetivo  

de todo eso, es para que Al-Ándalus tenga una fuerza militar que no conoció en ningún 

momento, en el que su ejército fue compuesto de mercenarios bereberes y varias tribus. El 

jefe ʻAmirī era muy generoso con sus soldados que eran muy valientes, por eso, confirmamos 

que su ejército era el secreto de su triunfo.  

                 En lo que respecta a la otra categoría,  dice que un grupo beréber de Ṣanhāŷa, cuyo 

jefe era   Zāwī Ibn Zīrī y sus sobrinos, Ḥabūs y Ḥabāsa  pasaron al territorio andalsī  en los 

tiempos de ʻAbd-Al-Mālak Al-Muẓafar en los años 1002-1003 o mejor dicho  tras la muerte 

de su padre  Al-Manṣūr. Entre los historiadores que difundieron esta versión tenemos  Ibn Al-

Jaṭīb, Ibn ʻUḏārī e Ibn Basām. Comenzamos con Ibn Jaṭīb que nos  ilustra: “En aquel 

momento, el jeque de la tribu era Zāwī Ibn Zīrī y estando con él sus sobrinos, le escribió  al-

Muẓafar Ibn Abī  ʻAmir  para cruza el Mediterráneo, con el deseo de hacer al-ŷihād”
37

.   

                 Entonces, que, Ibn  Jaṭīb  negó la primera teoría, ya que dice que Zāwī envió  una 

carta al segundo jefe ʻAmirī a fin de trasladarse a la Península Ibérica para hacer la guerra 

santa contra los infieles. Así que,  lo cierto es que los Ziríes llegaron en la Península en el 

margen de la reforma militar emprendida por al-Mansūr  como lo comentamos anteriormente. 

El jefe Zāwī con sus sobrinos les condujo  para servirse bajo el poder de sus enemigos. Esto 

es lo mismo  que menciono Ibn ʻUḏārī al decir que: 

El  jeque  de  ellos Zāwī Ibn Zīrī escribió a al-Muẓafar Ibn Abī Ámir  para  

pasarse a Al-Ándalus para hacer guerras,  entonces dio permiso de eso y asi 

                                                           
36

 Ibn Belqīn, Abd allāh., El siglo XI en 1.ª persona las memorias de ʻ Abd Allāh último rey Zīrīde Granada 

destronado por los  Almoravides (1090), traducidas por Provençal (o.b.1956), Evarise lévi y García Gόmez 

Emilio, Alianza Editorial, Madrid, 2005, Pág.96. 
37

Ibn Al-Jaṭīb, Lisān Dīn Muḥamad  Ben ʽAbd Allāh al-Tilimsānī., Al-Iḥāṭa Fī Ajbār Garnāṭa, Realizado por 

Muḥamad ʽAbd Allāh ʽAnān, al-Šarika al-Maṣriya lilṭibāʽa wa al-Našr, Al-Qāhira, 1982, pág.432. Transcripción  

del texto original: 

[fājaṭaba šayj baytahu yawmaʼiḏin Zāwī Ben Zīrī wa maʻahu abnāʼ ajīh, lilmuḍafar Ibn Abī ʻÁmir liyaŷūza 

ilayhi ilá al-Andalus ragbatan fī al-ŷihād.]  
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entro un    grupo de ellos con su  jefe Zāwī Ibn Zīrī Ibn Manād y con él los 

sobrinos Ḥabūs y Ḥabāsa.Los honoro Ibn Abi ʻÁmir al-Muẓafar
38

. 

                En cuanto a Ibn Basām, que fue un escritor más que un historiador, no nos indica la 

fecha exacta de su emigración, por esto, indica que Al-Manṣūr  no autorizó la entrada de Zāwī 

por temor de su inteligencia, comprensión y astucia, sin embargo, su sucesor  Al-Muẓafar 

aceptó su venida. Además de eso añade diciendo que le dio el ministro pero Zāwī  lo rechazó 

ya que su plan era el emirato y no el ministerio
39

. 

                Resulta que las dos versiones están de acuerdo que los Ziríes emigraron  a Al-

Ándalus encabezados por Zāwī Ibn Zīrī  acompañado con sus sus sobrinos Ḥabūs y Ḥabāsa  

para  servirse como mercenarios. Según la historiografía que  la dependemos en nuestro 

trabajo de investigación, nosotros en su vez decimos que los Banū Zīrī se trasladaron a  Al-

Ándalus durante el tiempo de Al-Manṣūr en el año 1000, ya que en aquel momento su hijo  

Abd al- Malāk al-Muẓafar fue ocupado por la misión de Ḥiŷāba cuando su padre está ausente 

de Córdoba, con el objetivo de conquistar tierras. Por consiguiente, nos tomamos con la 

opinión de Ibn Jaldūn  donde él fue tunecino y un historiador especialista en la historia de los 

beréberes. También, de Ibn Belqīn último rey Zīrī de Granada   porque conoció bien la 

historia de su familia. 

4. Biografía de Zāwī Ibn Zīrī  

               La historiografía islámica no menciona la fecha exacta del nacimiento de Zāwī  Ibn      

Zīrī, al mismo, no se hablaron sobre su presencia en Ifrīiya, incluso, de la disputa con su 

sobrino para asumir el poder porque él está viendo que fue el gobernador legítimo. Sin 

embargo, unos historiadores se deferían sobre su nombre, dice Abī al-fidā‟ “Zāwī Ben 

Belqīn”
40

 , Ibn Jaṭīb  “Zāwī Ibn Manād al-Ṣinhāŷī”
41

, y la doctora acádemica Qāsim Ṭawīl 

Señala que: “fue llamado Abū  al-Muṯaná, apodado Abū Maznī, también ha sido denominao 

Al-Ḥā ŷib al-Manṣūr
42

”.     

                                                           
 
38

Ibn ʽUḏār, Abū ʽAbd Allāh Muḥamad Al-Marākšī., Al-Bayān al-Magrib Fī Ajbār Al-Andalus wa al-Magrib, 

Vol 3, Realizado por Ŷ S.Kulān, Dār al-Ṯaqāfa, Bayrūt, 1989, pág. 264. Transcripción original del texto: 

[Fakataba šayjuhum Zāwī Ibn Zīrī ilá al-Muẓafar Ibn Abī ʻÁmir liyaŷuza ilá al-Andalus ragbatan  fī al-ŷihād 

Faḏina lahum fī ḏālika fadajala minhum ilá al-Andalus  ŷamāʻa maʻa šayjihim wa amiruhum Zāwī Ibn Zīrī Ibn 

Manād.]   
39

 Qāsim Ṭawīl, Maryam., Mamlakatu Garnāṭa fī ʻahd Banī Zīrī 403-483h, Dār al-kutub al-ʻilmiya, Bayrūt, 

1994, pág. 89. 
40

 Abī al-Fidā‟, ʻimād al-Dīn ismā‟īl ben ʻAlī., Al-Mujtaṣar fī Ajbār al Bašar, Vol 2 Dār al-Našr Al-maṭbaʻa al-

hasiniya al-miṣriya, Al-Qāhira, 2013, pág. 198.  
41

Ibn Jaṭīb, Muḥamad Ibn ʻAbd allāh Ibn Sāʻīd Salamānī., op.cit., pág. 515. 
42

  Ṭawīl Qāsam, Maryam., op.cit., pág.86.Transcripción original del texto: 

[, Kāna  yukaná Abū Abū al-Muṯaná, wa qīla yukanáAbū Maznī, wa kāna yulaqabu bi al-Ḥāŷīb al-Manṣūr.] 
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                Zāwī Ibn Zīrī pertenecía a la tribu de Ṣanhāŷa, hijo del jefe de los beréberes y el 

general del ejército fatimí Zīrī Ibn Manād, herrmano de Belqīn, el fundador del estado Zīrī en 

Iftīqiya. Nació en Ašīr en el último cuarto del siglo XI, fue  jefe militar  de los Banū  Zīrī que 

llegaron a Al-Ándalus, tras querellarse con su sobrino Bādīs. Salió de África hacia a la 

Península durante el mandato del  primer jefe ʻAmirī, para servirse como general mercenario 

en su ejército y para formar  parte de las tropas de los al-Manṣūr y sus sucesores, donde acertó 

una buena reputación. Dice Espinar Moreno: “ Los viseres, los alfaquiés  y los grandes del 

estado se personaron en el alcazār y deliberaron, luego escribieron de parte de Hisam a Zāwī 

b Zīrī exhortándole a cumplir todo lo que se había puesto como condición y ofreciéndole todo 

lo que deseara un dinero y autorida”d
43

. 

   

                Entendemos que  Zāwī tuvo un gran papel en Al-Ándalus, puesto que pudo ganar la 

confianza de los ʻAmiríes y les entregó el cargo de Ḥāŷīb como al-Manṣūr, éste le 

proporcionó todo lo que necesita de caballos y dinero.  Zāwī  intervino  mucho en la guerra 

civil que tuvo lugar en Al-Ándalus, participó en varias rebeliones contra el Califato de 

Córdoba realizando muchas victorias. Por su parte el historiador Ibn Jāṭīb menciona que: 

“Zāwī fue el cordero de las guerras, detector de tristeza, estaba sirviendo a su gente, un 

hombre famoso, inherente, el proversio basado en la astucia, la opinión, el respeto”.
44

  

 

              Zāwī era un buen guerrero, comprensivo e inteligente, supo eliminar las guerras 

dirigidas a los cordobeses, por lo que decimos Al-Manṣūr lo aceptó en su ejército debido a su 

ingenio y habilidad. Zāwī quedó en Al-Ándalus unos años y allí realizó el acontecimiento el 

más relevante en su reinado en el que fundó la taifa de Granada y de aquí empezó realmente  

la historia de la dinastía Zīrī de Granada. Entonces, Zāwī se convirtió el primer rey de esta 

taifa aprovechándose de la fitna cordobesa. Sin embargo, tras sus notables logros, él decidió 

regresar a su patria  en el Magreb. En cuanto en la fecha de su regreso, existen varias 

opiniones como nos confirma la doctora Maryam Qāsim Ṭawīl: 

 

Los historiadores se averiguaron en determinar el año  de la salida de Zāwī 

de Al-Ándalus Ibn Basām, Abū Al-Fidā‟, Ibn Al-Wardī e Ibn Jaldūn 

admitieron que Zāwī fue al Magreb en 410h/1019m  y regresó en su país con 

su fmilia y sus hijos, así dijo Ibn ʻUḏārī pero volvió a decir, de acuerdo con 

Ibn Ḥayān: Zāwī dejó Al-Andalus en 416h/1025m, también lo mismo para 
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Espinar Moreno, Manuel., op.cit., pág. 35. 
44

 Ibn al-Jaṭīb, Lisān Dīn Muḥamad Ibn ʽAbd Allāh Al-Tilimsānī., op.cit., pág. 514. Transcripcion del 

texto original: 

[Wā kāna Zāwī kabš al-Ḥurūb, wa kāšifa al-kurūb jadama qawmahu, šahir al-ḏikr, aṣīl al-majd, al-maṯal al-

madrūb fi al-dihā‟ wa al-ra‟y wa  al-šaŷāʻa wa al-ulfa wa al-hurum.]  
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Ibn Jāṭīb una vez dice que la fecha de su salida fue en 416h/ 1025m, y otra 

vez dice  que fue en 420h/1038
45

. 

 

              Entonces, la fecha que la encontramos la más adecuada es de Hādī Rūḥī Idrīs quién 

dice que Zāwī llegó  al Magreb en 09 de Mayo de 1019 al 26 de Abril de 1020
46

. Es decir que  

Zāwī el líder de los Ziríes volvió a Al-Qayrawān después de 20 años  ya que fue al- Ándalus 

el año 1000 y regresó de ella en 1019.46 

 

5. Zāwī durante el periodo de los  ʻAmiríes 

               Una de la obras más impresendibles durante la época del primer jefe ʻAmirī al-

Ḥāŷib Al-Manṣūr, es la reforma militar del ejército con la incorporación de los Ziríes en sus 

fuerzas  porque se destinguieron por su mayor experiencia en los combates y sobre todo la 

confianza. El jefe ʽAmirī continuó  aumentando sus elementos en las filas de su ejército. Estos 

últimos fueron orgullosos por su lealtad  a su jefe Muhamad Ibn Abī ʻAmīr debido a las 

bendicines y los servicios que les dio, donde él llegó proporcionarlos un sueldo mensual por 

cada mercenario de Ṣanhāŷa. Cuando los andalusíes vieron los éxitos de Ṣanhāŷa, quisieron 

eliminarlos. Eso refiere que esta nueva política que adoptó  Al-Ḥāŷib Al-Manṣūr, le permitió 

a fortalecer su opinión en la Península  Ibérica. Sin embargo, el grado de los Banū Zīrī 

durante los últimos días de Al-Manṣūr, se aumentó su prestigio y consiguieron alcanzar una 

gran reputación específicamente con sus victorias en los campos de las batallas, por 

consiguientes, los celos y las rivalidades entre los andalusíes y los nuevos venidos se 

declararon abiertamente. 
47

  

               Tras la muerte de Ibn Abī  ʻAmir, el valor de Zāwī y su tribu se permaneció  igual 

durante el periodo de sus sucesores. Primero ʻAbd Al-Mālik Al-muẓafar que siguió la misma  

politica de su padre. Zāwī participó  con él en su lucha contra los  cristianos
48

. En cuanto en la 

época del tercer jefe ʻAmirī  llamado ʻAbd Al-Raḥmān  Sanchuelo, Zāwī  no tuvo un papel ya 

que éste no adoptó la misma política de su padre y su hermano donde él era codicioso del 

Califato, por lo que, los umawíes se rebelaron contra él y también eso lo que provocó  la 
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 Ṭawīl Qāsim, Maryam., op.cit., pág.102. Transcripcion del texto original: 

[Wa qad ijtalafa al-mu‟arijīūn fī taḥdīd al sana alatī raḥala Zāwī  ʻani Al-Andalus fa Ibn Basām wa Ibn AL-fidā‟ 

wa Ibn Al-Wardī wa Ibn Jaldūn , yaqirūnn bi ana Zāwī raḥala ʻanī Al-Andalus Al-Andalus sanat 410h/1019m wa 

ʻāda ilá bilād qawmihi bi Ifrīqiya fi ahlihi wa waladih iwa ḥašmihi. Wa hakaḏa qāla Ibn ʻUdārī ilá anahu ʻāda 

waqāla, naqlan ʻan Ibn Ḥayān, ina Zāwī taraka Al-Andalus sanat 416h/1020m wa kaḏālika al-amru bi alnisba alá 

Ibn Al-Jaṭīb famara yiḥadid tārīj jurūŷ Zāwī mina Al-Andalus ʻām 416h/1020m wa maratan ujrá sanat 

420h/1038m.]  
46

 Idrīs, Hādī Roger., op.cit., pág.138. 
47

 Filālī, ʻAbd  al-ʻAzīz ., AL-ʻAlāqāt Siyāsiya bayna Al-Dawla Al-umawiya fī Al-Andalus wa Al-Magrib , Dār al-

faŷr lilnašr wa al-tawzīʻ, Al-Qāhira,1999, pág. 226. 
48

 Ibn Uḏārī, Abū ʻAbd Allāh  Muḥamad Al-Marākšī., op.cit., pág.18. 
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apertura de la época la más desastrosa en Al-Ándalus, denominada históricamente  la Gran 

Fitna cordobesa
49

. Entonces, Zāwī  tuvo un papel importante  en el estado ʻAmirī  sobre todo 

durante el reinado del  primer jefe y su hijo,ya se enfrentó con ellos contra sus enemigos. Al 

mismo tiempo, Zāwī logró alcanzar una buena reputación entre los súbditos  ʻAmiríes, y se 

convirtió uno de los mejores hombres de su Estado  ganando así,  el respeto por todos  los 

cordobeses. 

                Para concluir  nuestro capítulo, decimos que los Banū  Zīrī fueron una familia 

beréber de  origen Ṣanhāŷa, de la rama  de  Talkāta. Esta dinastía  norteafricana se emergió 

mucho más, debido a su jefe de los Ziríes,  Zīrī Ibn Manād que pasó su vida al servicio de los 

Fatimíes, luchando contra varias tribus del Magreb como Zanāta y Magrāwa. Los Ziríes 

fundaron un Estado propio en Ifrīqiya  desde 972 hasta 1152. Sin embargo, la casa Zīrī 

conoció conflictos familiares, lo más peligroso era la sublevación de Ḥamād Ibn Belqīn contra 

su sobrino Bādīs, con el fin de tomar el poder y apoderarse de algunos territorios, lo  que 

provocó  más tarde de establecer un  nuevo Estado independiente en Bujía,  en el que la 

dinastía Zīrī se dividió en dos ramas: los Banū Zīrī y los Banū Ḥamād. 

                 A principios del siglo XI, por varios motivos un grupo de los Ziríes  se trasladaron 

a Al-Ándalus encabezados por Zāwī Ibn Zīrī y dos sobrinos suyos  durante el reinado de Al-

Manṣūr Ibn Abī ʽAmir, primero como mercenarios, luego, como grandes generales del 

ejercito califal, y eso gracias a su buena reputación que le hizo ser respectado por todos los 

andalusíes, principalmente, los ʽAmiríes.  
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 Ibíd., pág. 39. 
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                En este recorrido insertamos  nuestra  personalidad  Zāwī  Ibn  Zīrī  durante  el 

periodo de  la Gran Fitna, desempeñándose un papel destacable en que guió distintas 

revoluciones contra los andalusíes. Asimismo,  ha sido  nombrado por cargos superiores como 

Ḥāŷib, también se convirtió el primer rey de la taifa de Granada, Entonces a lo largo del 

presente capítulo, intentamos saber  : ¿  la ida de Zāwī Ibn Zīrī a Al-Ándalus tuvo realmente 

un objetivo vengativo de la muerte de su padre o fue sólo para salvarse de la mano de su 

sobrino? 

1. Causas de la  Fitna  

                 La gran fitna es el periodo el más confuso, tumultuoso y desastroso puesto que su 

nombre se le dio a las luchas y las  rivalidades sobre el poder, así como  a aquellos conflictos 

y levantamientos  que vivió  al-Ándalus en aquel momento, que perduró casi 20 años desde 

1009 hasta 1031. Antes de abordar los hechos de esta Fitna, confirmamos que fluctuó entre 

varias nombres como la fitna beréber que la llamaron  los andalusíes, y esto se debe al papel 

que desempeñaron los elementos beréberes en encender su fuego.      

                  La Fitna  andalusa  empezó en forma de guerra civil, tras la muerte del segundo 

jefeʻAmirī  ʻAbd al-Mālak al-Muẓafar, a la sucesión de su hermano ʻAbd al-Raḥmān 

Sanchuelo al puesto de Ḥiŷāba, éste  no siguió el mismo  camino de su padre y su hermano, 

por el contrario, era apasionado por los placeres como el vino y las mujeres. Sin embargo era 

codicioso  sobre el Califato, específicamente tras de presentar un asunto muy serio de  

Hišām
50

, en el que le pidió  nombrarle califa de Al-Ándalus o Wliyy. Entonces, a 

consecuencia de estos  comportamientos, la mayoría de los cordobeses,  y sobre todo los  

marwaníes lo odiaron, por ello, asignaron un hombre de la familia   Marwānī para vengarse de 

los ʻAmiríes  llamado  Muḥamad Ibn ʻAbd al-Ŷabbār 
51

 .  

Como nos  confirma Muḥamad ʻAbd Allāh ʻAnān “parece que el estado ʻAmirī no 

duró mucho tiempo, fue la caída y el colapso de la autoridad central y el comienzo de la era 
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ʽIṣām al-Dīn ʽAbd al-Ra‟ūf, Al-Fiqī., Tārīj Al-Magrib wa Al-Andalus, maktabatu nahḍatu al-šarq,Ŷamiʽat al-

Qāhira, 1990, pág. 213. Hišām Ibn Al-Ḥakam llegó el poder cuando era un niño tenía más de ocho años de edad, 

reino desde 976 hasta 1008, en su reinado surgierin partidos competidos por el poder. En primer partido lo apoya 

en el gobierno y el segundo era contra de él ya que lo ven como un niño no tuvo cualidades de gobernar.  
51

Ibn ʽUḏārī, Abū ʽAbd Allāh Muḥamad Al-Marākšī., Al-Bayān Al-Magrib fī Ajbār Al-Andalus wa Al-Magrib, 

Vol 3, Realizado por Ŷ S.kūlān, Dār al-Ṯaqāfa, Bayrūt, 1989, pág.50.  Muḥamad ben HIšām ben ʻabd al-Ŷabbār 

ben ʻabd al-Raḥmān al-Nāṣir, ha sido nombrao Al-Mahdī, su apellido  Abū al-walīd.  
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de discordias y Fitnas, él se levantó para usurpar el Califato de Hišām al-Mu’ayad 339h 

(1009m)”
52

. 

                Es decir los andalusíes quedaron sorprendidos por el traslado del Califato, de la casa 

ʻAmirī, por eso, dieron vuelta a Muḥamad Ibn ʻAbd al-Ŷabbār, y no solamente los marwaniés 

que estaban en  esta medida de aplastar a los ʻamiríes,  sino todas  las tribus que sufrieron de 

la política de represión que la practicó  el primer jefe ʻamirī.  Muḥamad quién puso fin a al 

último gobernante de la dinastía ʻamirī, tras de que Hišām reunió la mayoría de los juristas y 

todo el pueblo cordobés anunciando el acceso de Muḥamad Ibn ʽAbd al-Ŷabbār, y llamó  a sí 

mismo Al-Mahdī. A partir de ese momento, comenzó de implementar el plan para tomar el 

poder y derrocar al-Ḥāŷib Sanchuelo. Como nos declara la doctora Qāsim Ṭawīl: 

   En el anó 399h/ 1008,Muḥamad ben Hišām ben ʻAbd al-Ŷabbār ben ʻAbd  

al-ʻAzīz ben ʻAbd al-Ŷabār ben ʻAbd al-Raḥmān Al-Nāṣir se levantó contra 

el califa Hišām Al-Mu‟ayid y se quitó su Ḥāŷib ʻAbd al-Raḥmān Al-Manṣūr  

Al-ʻAmirī conocido como Sanchuelo , lo mató y reinó Córdoba .
53

 

 

                Después de la aparición de Al-Mahdī en el 1008 en la escena política de Al-

Ándalus, quiso primero,  alejar Sanchuelo de su camino, donde ordenó  30 de sus soldados de 

entrar Córdoba  individualmente armados para no llamar la atención, al atardecer, este último 

llegó al jefe ʻAmirī y lo mató. Con esto, él logró entrar al palacio. Además, con el fin de 

asegurar la lealtad del público, encarceló Hišām en el palacio de Córdoba y luego, lo escondió 

y declaró a la gent  que Hišām había  muerto , porque en aquel momento murió un hombre 

cristiano muy similar al califa y asistió a su funeral,  algunos de los juristas y acordaron que 

murió una muerte natural.
54

  

                 Tras de la desaparición los ʻāmiríes, Al-Mahdī  llegó el califato muy rápidamente 

donde llegó dominar  a Córdoba y la ciudad de Al-Zāhira que fue construida por Muḥamad 

Ibn Abī ʻAmir. Él recomendó a sus rebeldes de asediar esta ciudad, saqueando su dinero,  
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 ʽAnān, Muḥamad ʽAbd Allāh.,Dawlat al-Islām fī ʽaṣr al-ṯānī, dawlat al-Ṭawā’if munḏu qiyāmihā ḥatá fatḥ al-

Mutābiṭīn, Maṭbaʽatu al-Madanī, al-mu‟asasa al-Suʽudiya bi miṣr,Cairo, 1994,pág.123. Transcripción original 

del texto: 

[Yabdū al- Dawla al-ʻamiriya lam taʻmur ṭawilan , fakāna al-suqūṭ wa kāna inhiyār al-sulṭa al-markaziya     

wabidāyat ʻahd al-fitna wa al-fawḍá wa qāma Muḥamad ben hišām al-mulaqab bi al-mahdī bi igtiṣāb al-jilāfa 

min hišām al-mu‟ayid 339 h (1009m)]. 
53

Qásim Ṭawīl, Maryam., Mamlakatu Garnāṭa fī ʽahd Banī Zīrī 403-483h, Dār al-Kutub al-ʽilmiya, Bayrūt, 

1994, pág. 90. Transcripción original del texto: 

[Fī ʻām 399h/1008m qāma Muḥamad ben Hišām ben ʻAbd al-ŷabār ben ʻAbd alʻAzīz ben ʻAbd al-ŷabār ben 

ʻAbd al-Raḥmān al-Nāṣir ʻalá al-jalīfa Hišām al-Mu‟ayid wa jalaʻa  ḥāŷibahu ʻAbd al-Raḥmān ben Al-manṣūr 

al-ʻāmirī  al-maʻrūf b i šangūl, wa qatalahu wa malaka qorṭuba].  
54

 Ibn ʽUḏārī, Abū ʽAbd Allāh Muḥamad Al-Marākšī., op.cit., pág.51. 
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equipaje y sus muebles, destruyendo sus palacios hasta que no se quede nada de saquearlo, 

también entraron en sus mezquitas  llevándose sus libros del Corán  y no  solamente eso, sino 

ordenó la quema de Al-Zāhira
55

 .Al acceder el trono Al-Mahdī, los beréberes Ziríes dirigidos 

por Zāwī Ibn Zīrī decidieron entrar en su lealtad pero éste los abusó  ya que como explicamos 

en el primer capítulo, los bereberes Ziríes  representaron la mayoría de los soldados de los 

ʻamiríes, por eso declaró su odio y su enojo hacia ellos, Espinar Moreno illustra eso en este 

pequeño parráfo:  

 Cuando se derrumbo el imanato y se quebró la concordia de la comunidad 

se dieron a la sedición, como hicieron los demás cabilas bereberes. Fue el 

gemen de esta sedición Ibn ʻAbd al-yabba, pues él [264] soliviantó con 

malos tratos a los bereberes, publicaba sus desagracias y no podía ocultar 

eso.
56

  

              Lo que significa que los Ziríes eran los partidarios  de Al-Mahdī  pero desde el 

primer  mes que asumió el trono, empezó la tragedia de los beréberes demoliendo sus casas y 

saqueando su dinero, habló  de ellos en sus consejos de lo malo, y los lastimó y los insultó. 

Muḥamad al-Mahdī  pidió al pueblo cordobés, quién trajo una cabeza beréber, le va a darle un 

premio, entonces, estos últimos cometieron varios crímenes atroces de asesinato y 

destrucción.  Según Espinar Moreno Zāwī caminó  hacia al palacio de Ibn ʻAbd al-Ŷabbār 

para reunirse con él, sin embargo, al tocar su puerta, fue rechazado e insultado, también sus 

soldados le golpearon la cabeza de sus caballos hasta Zāwī les dijo “Mi cabeza golpeada, 

pues la cabalgadura no tiene culpa”
57

  

                 En este contexto, al-Mahdī en el lugar de apagar este fuego, ordenó a sus soldados 

de saquear las funciones de la familia Zīrī y sobre todo la de Zāwī Ibn Zīrī y sus sobrinos, 

cuando estaban cansados de su tratamiento; Zāwī Ibn Zīrī y otros jefes beréberes fueron a  

quejarse ante el califa Muḥamad diciéndole, lo que hicieron sus soldados  pues, se les pidió 

disculpa y les permitió de la compensación y la devolución de su propiedad robada y la 

ejecución de algunos de los saqueadores que llevaron a cabo estos actos, sin embargo la 

actitud del califa y sus promesas fueron conciliadora, es decir; son solamente palabras  para 

calmar  Zāwī  y su familia.   

Al-Mahdī cambió su política hacia los magrebíes, tal vez; tuvo miedo que se aliará con sus 

opositores, efectivamente, eso lo que va a pasar de un lado, por otro lado, su miedo al 

deterioro de las condiciones económicas en virtud de que los beréberes expertos en actividad 
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 Ibíd., pág. 64. 
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 Espinar Moreno, Manuel., Granada en elsiglo XI Ziriés y al- Morávides, Metodo ediciones, Granada, 2000, 

pág.30. 
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 Ibíd., pág. 30. 
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agrícola, así que pidió  uno de sus   ministros para declarar a la gente cordobesa que Ibn ʻAbd 

al-Ŷabbār perdonará  a los beréberes a condición de que no regresar a su país, pero los banū  

Zīrī no aceptaron a su solicitud ya que no confiaron en él  y esto fue después  de que les 

mintió previamente. Entonces, aquí en 1009  empezó el estallido de la gran fitna en al-

Ándalus entre los beréberes y los marwaníes, puesto que, Zāwī tuvo que poner fin a estas 

preocupaciones  por eso, tomó la decisión de prestar atención a un nuevo jefe de la familia 

Marwānī  llamado Hišām Ibn Sulymān al-Marwānī, conocido como Al-Rāšīd, se dirigió al-

Mahdī varias veces exigiendo la reconciliación, pero siempre se negó, por lo que fueron a su 

palacio en Córdoba  y se rebelaron contra Al-Mahdī, pero la victoria no  fue por parte de 

Zāwī, lo que significa que el califa le atrapó a Hišām y lo mató 
58

.  

1.1.  Intrigas  de Zāwī  Ibn Zīrī  contra Muḥamad Ibn ʻAbd  al- Ŷabbār  

                Záwī  no se rindió con este primer fracaso  sino  al contrario, se leventó de nuevo 

más decidido a  derrocar el trono del califa marwānī al-Mahdī. En 1009, los beréberes dieron 

la vuelta a otro marwānī  llamado Sulymān y apodado al-Mustāʻīn
59

  en el que Zāwī  propuso 

a estos últimos de reconocerlo como califa, se dio cuenta del error de sus comportamientos 

contra los beréberes, por lo que envió  un comerciante  argelino que se llama ʻAbās al-Birzāl a 

Zāwī  pidiéndole seguridad, pero Zāwī no dio importancia a sus palabras. Aquí, fue el 

comienzo de la división de la sociedad andaluza en dos grupos, la primera encabezada bajo al-

Mahdī Ibn ʻAbd al-Ŷabār y la otra liderada por Zāwī y Sulymān. Los dos quisieron 

apoderarse de Córdoba y hubo entre ellos sangrientos conflictos. Como nos ilustra Ibn ʻUḏārī 

“Esto fue la obra del generado Ibn ʻAbd  al-Ŷabār y su opinión es la causa de la corrupción y 

la gran sedición en el que los andalusíes la llamaron la Finta beréber, si la nombraron la 

finta de Ibn ʻAbd al-ŷabār Al-Mahdī sería el más  correcto”
60

 Es decir, la mayoría de los 

historiadores estaban de acuerdo que Ibn ʻ Abd al-Ŷabbār fue el responsable de la  sedición y 

de encenderla y Zāwī es su estufa. Esta sedición se caracterizó por ese intenso odio entre los 

Andalusíes y los beréberes.   

                 Zāwī y todos los beréberes se unieron a Sulaymān al-Mustāʻīn,  pero no disfrutó en 

la silla del califato mucho tiempo, porque se dirigieron al palacio de Al-Mahdī y lo asediaron, 
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 Filālī, ʻAbd al-ʻAzīz .,ʻalāqāt  siyāsiya bayna al-Dawla al-Umawiya fīAl-Andalus wa dawlat al -Magrib, Dār  
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hubo una feroz batalla entre ellos en la que este  último fue derrotado.  Mucha gente ha sido 

asesinada, entre ellos juristas, imanes de Mezquitas y escritores. Después de este incidente, el 

califa al-mahdī salió a Hišām al público,  tras afirmar antes que había  muerto, aquí, resulta su 

estupidez y su mentira, pues, Zāwī le respondió en nombre de los beréberes, diciendo que 

Dios bendiga su seguridad, pero no necesitamos su califato y no aceptamos a nadie que 

Sulymān. Asi; Sulymān entró a Córdoba y se estableció en el palacio del Califato pero al-

Mahdī  pudo huirse por la noche a Toledo, por venganza de esta terrible derrota, una multitud 

de ejercito estimado por 20mil, dirigieron de nuevo  a Córdoba y derrotaron  a Sulymān, 

matando a muchos beréberes. Así Muḥamad  entró por segunda vez en Córdoba y tomó el 

control de su palacio 
61

  

                Esta intensa competencia por el gobierno entre Al-Mahdī y Al-Mustāʻīn bi allāh se 

mantuvo durante mucho tiempo  ya que  los beréberes quisieron recuperar su prestigio, 

asaltando Córdoba y destruyendo sus monumentos, arruinando su territorio. En esta famosa 

batalla, indica la doctora Maryam Qāsim Ṭawīl Zāwī  encuentró la cabeza de su padre Zīrī Ibn 

Manād  asesinado en  las paredes del palacio de Córdoba así pues, lo quitó y lo envió  a su 

pueblo para su entierro 
62

.No pasó mucho  hasta que  murió Al-Mahdī , donde Hišām Al-

Mu‟ayid envió  su cabeza  al-mustāʻīn bi allāh y le  pidió a todos los bereberes de entrar en su 

obediencia pero los bereberes no aceptaron eso.  

2. Venganza de Zāwī Ibn  Zīrī de la muerte de su padre  

                 Como  resultado  de  la  guerra  que tuvo   lugar  entre  las  fuerzas  beréberes  y 

andalusíes, Ḥabūs Ibn Maksan , el sobrino de Zāwī Ibn Zīrī al-Ṣinhāŷī, fue asesinado en el 

encuentro de Ramday en el año 1011. Dice Ibn ʻUḏārī“se presentó algunos de los ministros 

bereberes Jazrūn ben Muḥamad y Ḥabāsa ben Maksan y fueron despreciados por los 

cordobeses y no les importó a su valentía”
63

 .Lo que significa que en el año 1011 se estalló 

una violenta batalla entre los cordobeses y algunos beréberes, en la que unos 70 caballeros de 

los andalusíes fueron matados,   en cuanto al otro bando, había solamente  5 víctimas incluido 

Ḥabūs Ibn Maksan,  que fue matado por un caballero  cristiano quién  aprovechó  de esta 

ocasión  apuñalándo a Ḥabūs varias veces y huyó, pero fue tomado como cautivo. En cuanto a 

Ḥabūs cuando lo conocieron dejaron su cuerpo a la gente común, lo arrastraron por el camino, 
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 Qāsim Ṭawīl, Maryam., op.cit., pág.91. 
63

Ibn ʻUḏārī, Abū ʻAbd Alāh Muḥamad Al-Marākšī., op.cit., pág. 111. Transcripción del texto original: 

[ Wa taqadama min wuzarā‟ al-barbar Jazrūn ben Muḥamad wa Ḥabāsa ben Maksan wa kāna yaḥqiruhum ahl  

qorṭuba wa lā yaʻba‟ lahum lišaŷāʻatihim.]  



Capítulo II                                Papel de Zāwī Ibn Zīrī en la fitna  cordobesa (1009-1019) 

 

 29 

lo cortaron y lo quemaron.  Cuando Zāwī y toda la familia Ṣinhāŷī se dieron cuenta de que su 

sobrino fue matado, sus corazones estaban llenos de odio y estaban dispuestos a lucharse  

contra la gente cordobesa. Entonces, Zāwī decidió vengarse de la matanza de  su sobrino y  

padre, y ordenó a todas las tribus bereberes de dar la vuelta a Sulymān al-Mustāʻīn que exigía 

del acceso el trono de Al-Ándalus, y esto para fortalecer sus espinas donde irrumpieron 

Córdoba y hubo una sangrienta guerre entre los Banū Zīrī y los cordobeses. 

              Con el apoyo del grupo beréber,  Al-Mustāʻn tomó el poder en Córdoba nuevamente 

en 1012, fue llamado por varios nombres sultaniés como Al-Ẓāfir bi Allāh y Al-Nāṣir līdīn 

Allāh, sin embargo, esta vez, su  reinado en el califato era más largo que  duró  más de tres 

años en comparación con el primero que duró solamente 7 meses, durante lo  cual se continuó 

la anarquía de Córdoba y toda Al-Ándalus  
64

. En ese momento, uno de los cordobeses,era   

testigo de la muerte de Ḥabūs y vinó  al jefe Zāwī y les guió  a la persona culpable  que 

asesinó  su sobrino y el lugar donde se escondía ,pues, Zāwī  se unió algunas de las fuerzas 

Ziríes para vengarse sobre la muerte  de su sobrino, por lo que montó  a caballo con sus 

compañeros y   fue a la casa del delincuente,  asediando su casa y lo  sacó de ella y lo  torturó  

como  lo hizo con  su sobrino y lo mató , encendió fuego en su casa y la quemó . 

              Zāwī  encontró  en esa casa   dinero y lo tomó  para él, también había varias armas y 

14 esclavas y muchos tapices, Zāwī ordenó  la exhumación de su hermano de su tumba pero 

no encuentró más  que sus huesos y su carne fue comida, entonces, Zāwī  juró  por Dios y 

dijo“ no tuve nunca amán para ninguno de los esclavos de los Banū omeyas”
65

 .Cuando la 

gente escuchó este dicho le tuvo miedo y huyeron muchos de ellos, entregándole sus casas y 

sus bienes y por lo tanto los adueñaron los beréberes y nadie lo compartiría con ellos excepto 

lo mataron y lo quemaron. 

               En el mismo año  1012, la venganza no cesó  puesto que Zāwī reunió todas las tribus   

beréberes y llevó  consigo las fuerzas de Sulymān al-Mustāʻīn, asaltando Córdoba, atacando 

su pueblo, mataron mucha gente y usurparon sus mujeres. Una parte  de ellos se dirigió hacia 

el este de Al-Ándalus  apoderándose de algunas ciudades como Valencia, Denia y otras. 

              Como hemos mencionado anteriormente que Zāwī y Sulymān y toda la casa beréber 

se negaron completamente de entrar en la obediencia a Hišām II, y prefieren el camino de las 

guerras y las venganzas, así que, las tropas beréberes se dirigieron a Madinat al-Zāhira y la 
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destruyeron por completo“ todos los días la guerra se mantiene y la matanza es terrible, 

estaban escasos de dinero y almas y se unió a esa la epidemia y la enfermedad, y estaban 

ansiosos por luchar contra los bereberes con su impotencia”
66

. 

                Después de eso, se dirigieron directamente a las afueras de Córdoba y la saquearon 

e impusieron un asedio a la capital, pues, Hišām II y su Ḥāŷib intentaron organizar la 

situación en Córdoba y para enfrentar a las fuerzas de Zāwī y Sulymān, pero las cosas se 

empeoraron día tras día debido al asedio y las escaramuzas se intensificaron entre los dos 

lados. Además de eso,  Hišām II  entregó  al rey de Castilla,  todos los fuertes fronterizos a 

cambio de una garantía de no aliarse con  Zāwī y al-Mustā‟īn, como ocurrió con al-Mahdī 

anteriormente. 

                Por consiguiente, después de algunas semanas, Córdoba se padeció un fuerte 

deterioro que  se presentó  en la subida de precios y eso se debe al bloqueo. Hišām al-Mu‟ayid 

intentó hacer negociaciones con Zāwī y Sulaymān para encontrar soluciones, pero Zāwī no   

aceptó más que  la rendición total y continuó luchando contra los andalusíes. Los soldados 

cordobeses intentaron encontrar un plan para liberar la capital, partieron con todas sus fuerzas 

para luchar contra los bereberes pero salieron de una aplastante derrota. Unos  de los 

andalusíes enviaron una carta en nombre de Hišām II a Sulymān diciéndole que el califa 

quería poner fin a esta fitna y solo él tenía el derecho del Califato, y que Sulymān es su 

príncipe heredero  pero  Sulymā al leer su mensaje  dijo que soy el emir de los creyentes.
67

 

                 Asi pués, Sulymān entró  en el palacio de Hišām y lo atrapó, esta fue la segunda 

vez en califato  pero esta vez desapareció por completo. Según las palabras de Ibn  Uḏārī dice 

que al-Mustāʻīn fue el quién  mató a Hišām tras de que los beréberes se rebelaron  contra él, 

pero hay otros señalan que al-Mustāʻīn lo escondió en las alas del palacio al-Zahrā‟, tal vez lo 

necesitó como hizo antes al-Mahdī
68

. 

               Parece que, Sulymān era plenamente consciente de la importancia y estratégica del 

Magreb y siempre mostró   su  intéres  por Marruecos, “  y lo devolvió al jefe ʻAlī ben Ḥamūd  

al-idrīsī  a Marruecos y le entregó la ciudad de Ceuta”
69

 pero lo más extraño  en su era  fue 

aquel nombramiento de ʽAlī  Ibn Ḥamūd como gobernador  la ciudad  magrebí  Ceuta y 
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también su hermano Al-Qāsim Ibn Ḥamūd en la Isla Verde y Tánger, así,  decimos que el 

estado de Al-Mustāʻīn se convirtió un verdadero  estado bereber y Magrebī.  

               Sin embargo, en el año 1013 tras la muerte de Hišām II, Sulymān conquisto Córdoba 

y se apoderó  del trono, pues,  decidió de elevar el estatus de sus aliados Banū Zīrī debido a su 

ayuda puesto que gracias a ellos, él  consiguió de realizar lo que estaba buscando. Como nos 

confirma Ibn ʻUḏārī: “En cuando Sulymān y los bereberes se apoderaron de Córdoba por 

segunda vez , había entre ellos al-Ḥāŷib y el ministro, pues, este  Sulymān fue él que 

estableció el estado bereber en Cordoba y se selló los Banū umeya de Al-Andalus”
70

 .Eso 

significa que Sulymān otorgó a los beréberes Ziríés superiores cargos con los que ninguno de 

Banū Zīrī sueña, ya que lo ayudaron a regresar de nuevo al Califato por lo que asignó   a 

algunos de ellos como Zāwī  Ibn Zīrī  su Ḥāŷib, y no solo esto, sino que lo apoyaron para 

establecer el primer estado beréber en Córdoba. 

3. Asentamiento de Zāwī Ibn Zīrī en Elvira  

                  En 1013, al acceder el poder  Sulymān al-Mustāʻīn, se estalló varias guerras entre 

las dos facciones los árabes yberéberes,  él pensó que sería mejor que alejar sus ayudantes 

Ziríes de la capital Córdoba por un lado, y por otro lado, quiso  recompensarlos por diversos 

territorios de Al-Ándalus que fue conquistada y sometida a su autoridad. Como lo indica Ibn 

ʻUḏārī: 

 Eran seis tribus los sinhāŷa les estableció en Elvira que permaneció 

en   manos de Ḥabūs y de sus descendientes cerca de cien años, dio a 

los Magrāwa el norte, dió a Munḏir ben yaḥya Zaragosa, dió a los 

banū Birzāl y Banū ifren ŷiyān y sus dependencias, a los banū dumar 

y Izdāŷa Sidonia y Mūrūn y otras fortalezas. 
71

  

                  Al verse el pueblo sinhāŷī la desintegración de los estados y la independencia de 

cada príncipe en su país, decidió de dejar Córdoba.  Zāwī fue uno de los más grandes líderes 

bereberes y uno de los hombres más importantes de Sulymān, se considera como su mano 

derecha, por eso le pidió de nombrarle sobre una zona en la que buscarían un refugio y esto 

por temor  de los cordobeses. Entonces, Zāwī es el quién eligió la ciudad de Elvira, se llama 

también Wilbīra, Wilīra, es una de las ciudades romanas más antiguas, situada cerca de 
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Córdoba, cuya capital era la Cora de Elvira, fue una de la ciudades más destacadas durante el 

periodo del Emirato y el Califato, se distingue por su  gran extensión y su  ubicación   

geográfica pero era una tierra fértil. Como dijo último rey de granada  Abdellah Ibn Belqīn 

La ciudad de Elvira, situada en una llanura[…], viendo los conflictos 

que habían surgido entre los principados de al-Ándalus, asi como el 

fuego que ls devoraba, y temiendo ser víctimas de algún golpe de 

mano, enviaron al mencionado Zāwī mensajeros que le expusiesen la 

crítica situación en que se hallaban con estos términos:“Si antes de 

hoy vinisteis para hacer la guerra santa, nunca tendréis mejor ocasión 

que éste de ahora, pues no os faltan almas que devolver a la vida, 

casas que defender y honra, que ganar. Dispuestos estamos a 

ocasiones a vosotros con nuestras personas y nuestras bienes, de tal 

suerte que nosotros pondremos el dinero y la residencia, a cambio de 

que nos protejáis y defendáis”
72

  

             

               Significa que los beréberes Ziríes venidos de Ifrīqiya se establecieron en la ciudad 

de Elvira a petición de sus habitantes, en el que se firmó  en un pacto entre las dos partes ya 

que esta región era difícil de vivir, incluso, los ilbiranos vivieron en una situación muy difícil 

y complicada a causa de las hostilidades y guerras. No tuvieron los medios y las capacidades 

disponibles para defenderse a sí mismos y a su ciudad, así que, cada uno de los elbiranos  

tomó su casa como una mezquita, para no encontrarse con  sus vecinos, además de eso, no 

tenían ni un jefe militar ni un gobernador quién les apoyaba y guiaba.  Debido a estos 

factores, los elbiranos se fueron conocidos por su miedo y cobardía, también eran incapaces  

de luchar contra sus atacantes ni defender ante cualquier peligro o amenaza. Por ello, 

confirmamos que  estos últimos recorrieron a formar un acuerdo con Zāwī y le pidieron la 

residencia en su tierra a cambio de su defensa y la protección de sus casas, pues, Zāwī y toda 

la familia ṣinhāŷī aceptaron esta oferta y la gente de Elvira estuvo feliz de aceptarlos. Y así  

Zāwī se apoderó  de la ciudad y todos sus suburbios. A la llegada del jefe Zīrī  Zāwī  a  Elvira, 

su situación se cambio radicalmente y englobaron unas ciudades. Ibn Belqīn mencionó “y les 

correspondió muchos de los castillos, entre ellos Jaén y sus distritos, e Iznāŷa por el oeste”
73

 

  

                Es decir, cuando Zāwī  fue a Elvira y se la anexó  diferentes regiones, pues, él quiso 

dividir estas áreas en que se quedó  Elvira en manos de Zāwī y Jaén e Izdāŷa en la 

responsabilidad de su sobrino Ḥabūs, formándose un acuerdo entre ellos para 
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protegersemutuamente, significa que si el enemigo entró en una  de ellas, el otro se protege a 

sí mismo y a sus soldados.   

 3.1. Fundación de un reino independiente en Granada 

                Tras la instalación de Zāwī Ibn Zīrī en Madinat Elvira, los rebeldes andalusíes 

tomaron la noticia de que Zāwī y su sobrino se apoderaron de la ciudad mencionada, 

entonces,  se dirigieron directamente al lugar de su residencia para combatirlo, donde se 

reunieron contra él, surgiendo fuertes enfrentamientos en que la región fue expuesta y no 

hubo lugares de esconderse. Por eso,  los rebeldes de Al-Ándalus  les resultó   fácilmente a  

entrar  a la ciudad, sin embargo, estos últimos temieron de fortalecer sus espinas y seguro que 

en aquel momento nadie podía detener a Zāwī y sus soldados. 

                 A continuación, los andalusíes instigaron a los elbiranos contra su jefe Zāwī que al 

tomarse noticia de lo ocurrido, fue obligado de reunir a los habitantes de la ciudad 

diciéndoles: “No vinimos a saquear sus hogares ni someterlos por su asentamiro, pero eso 

fue en su elección, si estamos seguros de vuestra lealtad, os defenderemo, pero si no ha de ser 

asi, avisándolos, y nos iremos de aquí”
74

. Deducimos de este dicho que Zāwī querría  

convencerlos  que  su familia vino a su petición para hacer Al-ŷihād y no necesitaron ni 

dinero ni ayuda de ninguna persona, así que, los habitantes de Elvira le respondieron 

“Manteneos en vuestro propósito de  combatir al enemigo, defendiéndos y defendiéndonos, 

porque nosotros somos vuestros súbditos obedientes y nos fiamos de vuestras cortantes 

espadas”
75

 .Comprendemos que los elviranos no rechazaron algo de todo lo que dijo Zāwī 

Ibn Zīrī, por el contrario les pidió su protección contra los andalusíes. 

              Zāwī era una persona muy inteligente ya que pensó mucho decidiendo elegir un lugar 

fortificado cercano de Elvira para protegerse contra sus enemigos, fandando una nueva ciudad 

más sólida y mucho más .Como lo señala aquí el propio emir Zīrī Ibn Belqīn: 

Si tal es vuestra opinión, lo mejor que podemos hacer es abandonar 

esta ciudad y elegir para instalarnos cerca de ella, un lugar mejor 

fortificado, en el que podamos refugiarnos con nuestras familias y 

nuestros bienes […] porque la guerra tiene muchas alternativas…, y se 

puede vencer o ser vencido, y ser tenido en este caso por incapaz .
76
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[Uṯbutū fī qitāl ʻaduwikum  wa al-difāʻ  ʻanā  wa ʻan  anfusikum  fanaḥnu  raʻiyatikum  al-ṭā‟iʻa wa  asyāfikum  

al-qāṭiʻa]. 
76

 Idem.Transcripcion del texto original: 
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               Como  hemos  dicho  antes  que  Elvira  se encuentra en un emplazamiento de 

complicada defensa, por eso, todos se avinieron de cambiar el sitio para protegerse del 

enemigo, y si este último  intenta atacarles o prepararles una emboscada, Zāwī  podía 

asediarlo interiormente y exteriormente.  Pues optaron un lugar que se sitúa en una sierra 

fuerte para edificar un castillo en una montaña adecuada,  rodeada por los ríos y árboles. En 

este sitio fue edificado la nueva ciudad de Granada, que tuvo una historia muy relevante de la 

presencia musulmana en los territorios peninsulares. 

                 En cuanto al origen de su nombre, se deriva del  latín “Granata” que significa una 

fruta Granada, asimismo fue nombrado por su belleza y su gran cantidad de jardines. También 

fue llamada Šām  Al-Andalus y Dimašq de Al-Ándalus, puesto que  los soldados de  Damasco  

cuando la habitaron la dieron este nombre y esto se debe también a su similitud con Damasco 

por la abundancia de sus ríos y la gran cantidad de árboles
77

 . Asimismo, esta ciudad fue 

llamada  Granada al-yahūd de los judíos ya que fue habitada por  una gran comunidad judíos 

donde su número era mucho comparado con los musulmanes y cristianos juntos
78

.  

              Según doctora Qāsim Ṭawīl los historiadores  no están  de acuerdo sobre lo que fue  

Granada  porque algunos creen que Granada es la capital de la Cora de Elvira, otros dicen que 

Granada es una pequeña ciudad de Elvira, mientras el resto indica que Granada es un pueblo 

de Flvira. Sin embargo determinaron la distancia entre Elvira y Granada estimada en 

5millas
79

. Ibn al-Jaṭīb mencionṢanhāŷa  “con su jefe y presidente  Zāwī Ibn Zīrī se 

trasladaron a Granada, y lo tomaron como refugio y lo protegió Zāwī  el mencionado, allí lo 

erigió como rey y dio la autoridad a su familia
80

”.  

               Zāwī y todos los habitantes de Elvira emigraron a la nueva ciudad de Granada, aquí 

deducimos la inteligencia de Zāwī porque destruyó Elvira en virtud de su ubicación cerca de 

Granada para que el enemigo no pudiera prepararle una conspiración. Acá Zāwī  procedió a 

establecer la taifa de Granada donde construyó casas y edificios  a los elbiranos, luego, en 

1013  Zāwī  se hizo emir de esta ciudad  que  se convirtió bajo de su  responsabilidad, además 

                                                                                                                                                                                     
[ Iḏā kāna haḏā  ra‟yukum, fa‟rá mina  al-ṣawāb  an nartaḥil  ʻan haḏihi al-madina  wa  najtār  li‟anfusina  fīmā  

yaqrubu minhā  maʻqilan   na‟wī  ilayhi  bi ahlinā  wa  amwālinā…  wa  al ḥarb  siŷāl… yuṣīb ʻindahā  wa  lā  

yuṣāb , faqad  yaẓunu  ʻaŷzan.] 
77

Qāsim Ṭawīl, Maryam., op.cit., pág.29.  
78

 Ibíd., pág.28.  
79

 Ibíd., pág.19. 
80

 Ibn  al-Jāṭīb, Lisān Dīn Muḥamad ben ʻAbd  Allāh  al-Tilimsānī., Al-Iḥāṭa Fī  Ajbār Garnāṭa,  realizado  por 

Muḥamad ʻAbd Allāh  ʻAnān, Al-Šāriqa  al-miṣriya lilṭibāʻa wa al-našr,Al-Qāhira, 1982,pág. 235. Transcripción  

del texto original: 

[ Fānḥazat  Ṣanhāŷa maʻa  šayjihim  wa  ra‟ isihim  Zāwī  Ibn  Zīrī  ilá  garnāṭa  fa‟ū  ilayhā  wa itajaḏahā  

kamalŷa‟  wa  ḥamāhā  Zāwī  al-maḏkūr  wa  aqāma  bihā  mulkan wa  aṯala  bihā  sulṭanan liḏawīh.] 
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de eso, Zāwī se protegió a sí mismo, a su familia a claro a  su tierra  ya que tenía todos los 

medios adecuados  para las guerras. Después de un poco tiempo Zāwī  logró de urbanizar la 

ciudad y la aumentó su belleza  y su sofisticación, pues Granada  se convirtió la primera  taifa 

de Al-Ándalus  de gran posición. 

4. Alianza de Zāwī  Ibn Zīrī  con los Ḥamudíes 

               Tras dos años   de la ascensión del califa al-Mustāʻīn al trono,  exactamente en 1015, 

hasta que apareció un nuevo competidor sobre el poder quién pertenecía a la dinastía de al- 

Ḥasan ben ʻAlī  ben Abī  Ṭālib  llamado ʻAlī  Ben Hamūd quién  fue asignado por Al-

Mustāʻīn sobre Ceuta como hemos dicho antes. Entonces, a causa de su pertenencia e este 

honorable linaje codició el califato de Al-Ándalus y alejarse definitivamente a al-Mustaʻīn de 

su camino para apoderarse del palacio de Córdoba. Aunque Sulymān al-Mustāʻīn fue él quién 

entregó Marruecos a los Ḥamudíes, él tuvo miedo de ʻAlī y su ambición por lo que asignó dos 

personas para monitorear sus movimientos y enterarse de todas sus novedades,  se trata de 

Cadī de Ceuta y su decano y los dos son partidarios de Al-Mustāʻīn, sin embargo, después de 

un año de la  asunción de ʻAlī  se la hizo la tiranía pero cuando él enteró del truco de 

Sulymān, los mató.
81

   

              Cuando ʻAlī  decidió  desobedecer de  al-Mustāʻīn,  levantó sus armas contra él, 

declarando que él es el califa legitímo, alegando que Hišām II,  le envió una carta diciéndole 

“Salvame del cautiverio de los beréberes y Al-Mustāʻīn y tú eres  mi príncipe heredero”
82

.  

              Todos los oponentes de al-Mustāʻīn apoyaron este rumor, se le unió  Jayrān  al-

ʻAmirī el propietario de Almería, asi ʻAlī  ganó la fuerza de los ʻAmiríes considerados  los 

aliados del “califa Hišām II .A finales del año 1015, se conocieron  a ʻAlī y Jayrān y 

reunieron sus tropas dirigiéndose hacia Córdoba para luchar Al-Mustāʻīn. Dice Qāsim Ṭawīl 

sobre este evento: “A su  llegada a Granada, Zāwī se unió a ellos y caminó con ellos a 

Córdoba acompañado con su sobrino Ḥabūs Ben Maksan Ben Zīrī” 
83

 . 

                Al entrarse a Granada ʻAlī Ibn Ḥamūd y su ayudantte Jayrān Al-ʻAmirī,  pidieron a 

Zāwī que aliara con ellos, aunque gracias a Sulymān, Zāwī fundó  el Estado Zīrī en Granada, 

pero se alió con los Ḥamudíes  contra él, y puso su mano en sus manos y se convirtieron una 

                                                           
81

 Ibn ʻUḏārī, Abu ʻAbd Allāh Muḥamad Al-Marākšī., op.cit., pág.115. 
82

 Ibíd., pág.116. Transcripción del texto original: 

[Anqiḏnī  min asr al-barbar wa al-Mustāʻīn wa anta waliy ʻahdī] 
83

 Qāsim Ṭawīl, Maryam., op.cit., Pág. Transcipcion del texto original. 

[ Wa ʻinda wuṣulihimā ilá garnāṭa, inḍama ilayhi Zāwī Ibn Zīrī wa sāra maʻahumā ilá qurṭuba birufqat Ibn ajīh 

Ḥabūs ben Maksan ben Zīrī.] 
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sola masa, por lo que se fueron al palacio del califa Sulymān en Córdoba y lo rodearon 

esperándose de  encontrat Hišām  Ibn al-Ḥakam vivo  pero no lo tropezaron. Cuando Sulymān 

tuvo la noticia  sobre la conspiración que fue preparada por el peligroso trió, pues, decidió 

enfrentarlos con  un nutrido ejército de soldados beréberes, ya que se produjo un fuerte 

choque entre los dos bandos y conoció un gran número de muertos y heridos, lo que significa 

que esta batalla terminó con la victoria de Zāwī y sus aliados, y la derrota de Sulymān  y los 

beréberes que participaron en esta guerra.   

                 Después de este fracaso, al-Mustāʻīn  cayó en manos de ʻAlī Ibn Ḥamdūn, también 

arrestó a su padre y su hermano  y procedió a interrogarlos  sobre el lugar donde se escondía 

Hišām II, después de su insistencia Sulymān les señaló la tumba de Hišām, por lo que fue 

directamente al lugar indicado y lo sacó y lo enterró,  nuevamente, cerca de  la tumba de su 

padre. Luego, asesinó a  Sulymān,  su hermano y su padre. 
84

   

               Así, ʻAlī  alejó al-Mustāʻīn de su camino y entró al palacio de Córdoba en 1016, fue 

llamado Amīr al-Mu‟minīn,  Al-Mutawakal ʻalayhi  y Al-Naṣir Li Dīn Allāh.  Aquí, el 

califato de Al-Andalus se trasladó de la casa Omeya  a la casa Ḥamūdī, como nos confirma 

ʻAbd  Al-ʻAzīz  Filālī “En cuanto a ese periodo, las cosas se han revertido y desarrollado 

donde se convirtió el ejército marroquí quién entromete los asuntos de Al-Andalus y gestiona 

su política”
85

. 

               Es decir, cuando comenzó  de tomar las decisiones, abriendo una nueva era que 

consiste en la justicia y la seguridad entre la gente, puso fin a los disturbios y los precios no se 

mantenían altos como antes,  y castigó a todos los criminiles. En aquel momento, la gente 

confió en él, regresando a su trabajo. 

              Zāwī se mantuvo leal y obediente a los Ḥamudíes, mientras ʻAlī volvió contra el 

pueblo cordobés donde decidió evacuar la ciudad de los umeyas, pero estos últimos no se 

quedaron brazos cruzados, puesto que Jayrān Al-ʻAmirī es el quién le dio la espalda y empezó 

a buscar a otra persona para tomar el califato. Esto se parece  desde el principio, ya que los 

ʻAmiriés encabezados por Jayrān al-ʻAmirī, tuvieron una decepción porque esperaban 

                                                           
84

 Para más detalles véase: Ibíd., pág.117. 
85

 Filālī, ʻAbd  Al-ʻAzīz., op.cit., pág.265 .Transcripcion del texto original: 

[ Amá fī haḏihi al fitra faqad inʽakasat al-‟umūr wa taṭawarat biḥayṯu aṣbaḥa al-ŷayš al-Magrebī huwa al-laḏī 

yatadajalu fī umūr Al-Andalus wa yudabir siyāsatihā.]  
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encontrar Hišām II tras su entrada en Córdoba pero eso no ocurrió. Ibn Al-Aṯīr señaló 

“Entonces, Jayrān apareció el desacuerdo con él, que estaba ancioso de tropezarse Hišām”
86

 

              Jayrān Al-ʻAmirī  caminó al este de Al-Ándalus pidiendo ayuda de algunos de los 

emires  donde  los marwaníes le prepararon una conspiración que se acabó con la  vida de „Alī 

Ibn Ḥamūd, entonces, lo mataron  en 1017 en un baño.
87

  

4.1. Sublevación de Zāwī Ibn Zīrī contra  el califa Al-Murtaḍá  

En 1017, tras la muerte de ʻAlī Ibn Ḥamdūn le sucedió su hermano Al-Qāsim, pues, 

Jayrān Al-ʻAmirī fue impulsado por el odio donde querría devolver  Al-Daʻwa a a los 

Umawíes, pues, procedió en buscar una alternativa capaz de gestionar los asuntos del poder. 

Traró de restaurar un marwānī en el trono califal en la persona de ʻAbd Al-Raḥmān  Al-

Murtaḍá.       

            Asimismo, varios de los príncipes se reunieron con él, entre ellos el emir de 

Zraragoza Munḏir ben Yaḥya  y el  emir de Toledo Ismāʻīl Ben ʻAbd  Ben ḏi Nūn, quienes se 

avinieron de cooperar y solidarse a Al-Mutaḍá para nombrarle como califa de Córdoba en 

lugar de Al-Qāsim Ben Ḥamūd. Decidieron encontrarse en un lugar cercano de Córdoba 

denominado Šāṭiba, cuando  quisieron  cruzar  Valencia, su propietario Mubārak  les impidió 

de entrar, aquí, cuando el emir de Zaragoza y Jayrān  al- ʻAmirī  se conocieron con Al-

Murtaḍá  le pidieron de tomar a Mubarak con ellos para invadir pero el nuevo califa al-

Murtaḍá rechazó eso y ordenó de quedarse en Valencia para cobrar dinero, con eso, se 

lamentaron de su elección como califa decidiéndose de su traición y planeándose una 

conspiración contra él
88

. Dice  Al-Maqrī: 

No la misma cara que vimos y cuando la gran multitud se reunió con 

él, es insidioso y pura intención. Jayrān Al-ʻAmirī escribió a Ibn Zīrī  

Al-Ṣinhāŷī dominador de Granada, que es un astuto de los bereberes y 

le aseguró cuando cortara el camino a Al-Murtaḍá al cruzar Córdoba, 

dejando su victoria sobre los leales ʻAmiriés, enemigos de los 

marwaniés, pues, Zāwī lo escuchó.
89

 

                                                           
86

Ibn Al-Aṯīr,  Abī Al-Ḥasan ʻAlī Ibn Abī  Al-Karam Muḥammad Ibn Muḥamad ʽAbd Al-Karim Ibn ʽAbd Al- 

Waḥad Al-Šibānī., Al-Kāmil fī al-tārīj, Realizado por ʻUmar ʻAbd  Al-Salām tadamrī, Bayt Al-Afkār Al-

Duwaliya, 1938, Al-Qāhira pág.617. Transcripción del texto original: 

[Ṯuma ina Jayrān aẓhara al-jilāf ʻalayhi, inahu Kāna ṭāmiʻan fī  an yaŷid al-mu‟ayid.] 
87

 Ibn „Uḏārī, Abū „Abd Allāh Muḥamad Al-Marākšī., op.cit., pág. 122. 
88

 Ṭawīl Qāsim, Maryam., op.cit., pág. 95. 
89

 Al-Maqrī, Aḥmad Ben Muḥamad., Nafḥ al-Ṭīb min Guṣn Al-Andalus Al-Raṭīb, Vol 1, Realizado por Iḥsān 

ʻAbās, Dār al-Ṣādir, Bayrūt, 1988, pág.488. Transcripcion original del texto: 

[ Laysa bi alwaŷh alaḏī narāh ḥīna iŷtamaʻa ilayhi al-ŷamʻ al-gafīr wa hāḏa mākir gayr ṣāfī al-niya, kataba 

Jayrān ilá Ibn Zīrī Al-Ṣinhāŷī  al-motagalib ʻalá garnāṭa wa huwa dāhiyat al-barbar, wa ḍamana lahu anahu matá 
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                     Gracias a este dicho entendemos que Jayrān Al-ʻAmirī  logró encender fuego 

entre Zāwī y Al-Murtaḍá  y los cayó en una batalla muy violenta, puesto que Al-Murtaḍá se 

convirtió una persona codiciosa al dinero y los bienes de los Banū Zīrī, ya que envió una carta 

al jefe Zīrī pidiéndole de dejar su tierra y reconocer su soberanía . Pues, Zāwī al  leerla, 

ordenó su secretario de escribir “El afán de lucro os diastre hasta la hora de la muerte; No! 

Ya Véréis; ¡No y no¡ya Véréis…!”
90

. Entonces, Al-Murtadá le sorprendió de su  respuesta 

diciendo que este hombre  no aceptó la obediencia y no se rindió, sino tuvo confianza en su 

ejército y en sus victorias. Al-Murtaḍá se aumentó su odio hacia los Ziríes de Granada 

pensando que le rompería su espina y la  eliminaría.  

               Al-Murtaḍá intentó sitiar Granada y quiso luchar contra el fuerte ejército de Ṣanhāŷa 

en la que Zāwī mandó de reunir sus seguidores, enviándose una carta a su sobrino Ḥabūs 

pidiéndole su ayuda. Este último entró a Granada sin dar la importancia a los asaltantes con 

todos los hombres sin embargo, Zāwī reunió un gran ejército casi mil  de los mejores soldados 

Ziriés, pero sus enemigos eran cerca de cuatro mil hombres.
91

   Zāwī  Ibn Zīrī se reunió todo 

su ejército les con el fin de atacar al enemigo, por lo que ordenó concentrarse en esta intensa 

batalla, como dijo: 

 No es bueno para nosotros más que encontrarlos como estamos 

seguros de que nada nos beneficia con ellos excepto la victoria o la 

muerte entre sus manos y no hay escapatoria de la tierra sin lucharlos. 

Si nos quedamos no nos dejaron y si nos asediaron con nuestros 

nacionales, y si no nos veían en su defensa, o la perdida o el trono.
92

 

 

             A su salida de Granada, Zāwī  decidido derrocar definitivamente  a al-Murtaḍà, se 

declaró entre ellos una intensa guerra, en la que algunos de los combatientes comenzaron a 

huirse, en  cuanto a los que fueron arrastrados en la guerra fueron asesinados por la mano de 

Zāwī  y sus hombres. Cuando la guerra se prolongó varios días, Zāwī  pidió ayuda de  Jayrān 

y Munḏir así, los partidarios de Al-Murtaḍá defraudan a él. 

                                                                                                                                                                                     
qataʻa al-ṭarīq ʻalá Al-Murtaḍá ʻinda iŷtiyāzihi ʻalayhi ilá qurṭuba, jadala ʻan naṣratihi al-mawālī al-ʻamiriyīn 

aʻdā‟ al-marwāniyīn, fa aṣgá  Ibn Zīrī ilá ḏālika.]  
90

 Ibn Belqīn, ʻAbd Allāh.,  op.ciT., pág.27. Transcripción del texto original: 

[Al-Hākum al-takāṯuru ḥatá zurtum al-maqābira kalá sawfa taʻlamūna ṯuma kalá sawfa taʻlamūn.] 
91

 Qāsim Ṭawīl, Maryam., op.cit., pág.97. 
92

 Ibn Belqīn, ʻAbd  Allāh.,Kitāb Al-Tibyān…op.cit.,Págs.27-28. Transcripción del texto original: 

[Lā jayra lanā fī gayri  mulāqātihim,iḏ qad ayqana bi ‟anahum lā yanfaʻunā maʻahum šay‟ ilā al-ẓafar bihim aw 

al-mawt ʻalá  aydīhim wa lā mahrab lanā fī al-arḍ dūna qitālihim, in baqīnā lam yubāriḥūnā  wa ḥaṣarūnā maʻa 

raʻayānā, in lam yaraw minā difāʻan fa‟imā hulk wa imā mulk.] 
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              Después de que Jayrān y Munḍir abandonaron  a al-Murtaḍá, él tuvo miedo de que lo 

arrestaron por lo que huyó para proteger su vida. De otra parte, Jayrān Al-ʻAmirī montó 

espías vigilándolo y para que no esconda su rastro,  Jayrān le informó a Zāwī sobre el lugar 

donde  estaba este califa rebelde, le atacó en un rio llamado  Aš por lo tanto lo mató  y lo 

envió su cabeza a Jayrān y Munḏir. Entonces, la derrota se convirtió en parte de los soldados 

de al-Murtaḍá donde huyeron buscando la liberación, y los caballos de Banī Zīrī   los 

prosiguieron en los caminos.
93

      

                  Este incidente fue la primera fuga de Banī Zīrī contra los marwaníes, inferimos 

que en esta batalla aunque de su reducido número, pero lograron una gran victoria contra sus 

enemigos andalusíes, esto se debe al espíritu de lucha que la mostró  Zāwī, además de sus 

posiciones heroicas al responder a las cartas de al-Murtaḍá. Mientras Jayrān al-ʻAmirī  

parecía que está al lado de al-Murtaḍá pero en el mismo tiempo estaba manteniendo 

conversaciones secretas con Zāwī. Pues, los Banū Zīrī de Granada volvieron muy famosos y 

se aumentó su fuerza puesto que se apoderaron la mayor parte de las tierras  tomadas por parte 

de sus rivales.   

               Al fin de esta batalla, Zāwī obtuvo mucho dinero, varias armas y caballos 

innumerables, además de eso, según Ibn Basām, Zāwī envió una carta al califa Ḥamūdī al-

Qāsim contándole lo había hecho en Al-Ándalus y  los logros conseguidos frente a los Banū 

Marwān .
94

   

5. Muerte de Zāwī Ibn Zīrī 

               A pesar de la gran victoria que consiguió Zāwī contra los andalusíes se aumentó su 

valor y reputación entre sus primos bereberes, sin embrago, los marwaníes  se rebelaron 

contra él en venganza de la muerte de Al-Murtaḍá. Dijo Zāwī:  

Lo sabía y estaba seguro lo que estaba pasando y que habíamos  dado 

la victoria en el primer trato, no los aseguramos para nosotros y 

nuestros hogares, y si uno de ellos fue asesinado se quedó con mi, será 

el aumento en ellos y la disminución  de nosotros, si alguien muere de 

nosotros no podemos reemplazarlo
95

 . 

                                                           
93

 Ibíd., pág.98. 
94

 Ibn Basām, Šantarīnī Abū al-Ḥasan ʻAlī., Al-Ḏājira  Fī Maḥāsin Ahli Al-ŷazīra, Realizado por Iḥsān ʻAbās, 

Dār al-Taqāfa lilṭibāʻa wa al-našr wa tawzīʻ, lubnān, Bayrūt, 1979, págs.455-456. 
95

 Ibn Belqīn, ʻAbd Allāh., op.cit., págs.28-29. Transcripción del texto original: 

[Qad ʻalimtu wa ayqantu ana haḏā yakūnu dābahum abadan, wa in kunā qad manaḥnā al-ẓafar fī  awal ṣafaqa, 

lam nu‟aminuhum ʻalá anfusinā wa diyārinā kula ḥīn, wa hum in qutila minhum wāḥid jalafahu alf maʻa mayl 

ŷinsihim mina al-raʻayā ilayhim fasatakūnu al-ziyāda fihum wa al-nuqṣān minā wa lā yamūtu lanā aḥad wa 

nujalifuhu abadan.] 
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         Un año tras la victoria contra  el califa  marwānī  al-Murtaḍá, y a pesar de la posición 

importante que alcanzó Zāwī  en Granada pero, este último  decidió abandonar la Peninsula 

Ibérica regresando a Ifrīqiya. La mayoría de los historiadores coincidieron que la razón 

principal que le impulsó a tomar esta decisión fue su miedo de la reacción  de  los andalusíes, 

es decir, que sin la traición de los príncipes y su alianza contra Al-Murtaḍá, los andalusíes  

fueron capaces de eliminar a Zāwī y a  todos los beréberes. Entonces, el jefe ṣanhāŷī  Zāwī 

tuvo la certeza en que la victoria contra estos últimos en otra ronda era casi imposible, sin 

embargo, el emir de Granada declaró que nuestros números son pocos  y si fue matado uno de 

ellos fue reemplazado por mil ya que en  Al-Ándalus  hay diferentes nacionalidades 

dispuestas a sumarse a ellos. 

            En cuanto a la causa de su retorno a su patria, el historiador  ʻAbd Allāh ʻAnān 

menciona que Zāwī tuvo miedo que los beréberes Zenatíes, sus verdaderos enemigos,  

formaron una alianza con  los andalusíes contra él
96

 . En este contexto, Ibn Belqīn  señaló otro 

motivo en el cual la codicia de  Zāwī para apoderarse  del trono de Al-Qayrawān, 

aprovechándose de la oportunidad que le ofrecía la muerte de su antiguo rival Bādīs,  puesto 

que la relación entre ellos era vacilante como la explicamos en el primer capítulo, además de  

la minoría edad de Al-Muʻiz hijo de Bādīs  .Por eso, él pensó que sería mejor dejar Granada y 

trasladarse a Ifrīqiya con el fin de   tomar el puesto de Al-Muʻiz hijo de Bādīs.
97

 .Y nosotros 

apoyamos esta teoría de Ibn Belqīn.  Zāwī tuvo varios hijos y cada uno de ellos reemplaza 

cien jinetes, entre ellos Ibn Belqīn quién rechazó la emigración de su padre a Ifrīqiya 

diciéndole: 

¿Has construido el edificio de tu principado para alguien frente al cual 

tu jerarquía va a reducirse a la de un servidor o a la de un criado? No 

dejes la presa que tienes, por su sombra y mantente en tu situación 

presente, a la que no has llegado sino a costa de mil fatigas y, 

frecuentemente, evitando la muerte muy de cerca. 
98

 

             Entendemos de este dicho que Belqīn no estaba de acuerdo con la decisión de su 

padre  donde le instó a no dejar Granada. Pues, le respondió Zāwī  “Delegamos el gobierno de 

Granada a los jeques de Talkāta, quienes los confió  y tendrían la misión del gobierno con 

una mucha energía”
99

. Zāwī  tuvo intenciones ocultas por eso decidió trasladarse a Ifrīqiya 

acompañado con un grupo de beréberes para animarlo de apoderarse del trono de Al-

Qayrawān, porque ya asegura de la imposibilidad  de tomar el califato de Al-Ándalus. 
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Asimismo, dejó su puesto a su sobrino Ḥabūs Ibn Zīrī. En cuanto, a su regreso a su familia 

dice Ibn Al-Jaṭīb “y cruzó el mediterráneo después de que su primo Al-Muʻiz le dio el permiso 

sobre su llegada”
100

  . 

               Lo que significa,  que Zāwī cuando estaba en Granada, envió una carta a su primo 

al-Muʻiz  pidiéndole su regreso a la tierra de sus antepasados donde  fue bien acogido por este 

último, que aceptó su petición. Allí, Zāwī consiguió a tener una buena reputación entre la 

población, lo que le ayudó convertir la mano derecha de al-Muʽiz. 

               Algunos de los visires  de Zāwī Ibn Zīrī sospecharon en sus intenciones y tuvieron 

miedo de sus habilidades políticas y militares, por lo que decidieron eliminarlo donde lo 

enviaron alguien de los administradores que le metió el  veneno en su vaso. Por consiguiente,  

Zāwī Ibn Zīrī murió envenenado.
101

 La muerte de Zāwī fue durante el reinado de al-Muʻiz, 

pero en la realidad su estrella se extinguió desde su salida de Al-Ándalus. En cuanto el año de 

su muerte, hemos encontrado un gran desacuerdo entre los historiadores como lo hemos 

abordado en el primer capítulo donde hemos llegado  a deducir que Zāwī Ibn Zīrī pasó 20 

años enAl- Ándalus y murió en el año 1038 en Al-Qayrawān.  . 

                 Para concluir  el presente capitulo, decimos que a lo largo de esta parte hemos 

basado sobre el jefe de los Banū Zīrī, Zāwī quién desempeñó un gran papel político y militar 

durante el periodo el más tumultuoso de la gran fitna, fue el primer acusador del estallido de 

la guerra civil de Córdoba. También llegamos a decir que este líder logró de hacer muchas 

intrigas contra los andalusíes, sobre todo contra, Muḥamad Ibn ʻAbd  al-ŷabār cuando le dio 

vuelta a Sulymān al-Mustāʻīn. 

                 Llegamos a la conclusión de que Zāwī estableció la taifa de Granada en 1013 y él 

será el  primer rey de esta taifa granadina.Además, conocemos que los marwaníes quisieron 

vengarse a este acto por lo que, se estalló una gran revolución entre los Ziríes granadinos y los 

andalusíes, como siempre Zāwī el que ganó esta batalla. Entonces, aunque  Zāwī  alcanzó un 

gran éxito pero decidió aregresar al Norte de África,  donde falleció allí en 1038. 
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               A lo largo de este trabajo de investigación hemos basado sobre una fase muy 

importante en el siglo XI, que coincidió con la aparición del estado Zīrī en el Magreb central. 

Los Banū Zīrī son beréberes de Ifrīqiya, pertenecientes de la tribu de Ṣanhāŷa, exactamente   

de la rama Talkāta.  La estrella de estos ṣinhājíes se iluminó cuando entraron en la obediencia 

de los Fatimíes y se convirtieron su mano derecha. 

                Más tarde y gracias a su abuelo Zīrī Ibn Manād, quien pasó su vida al servicio de 

los Fatimíes, los sanhajíes consiguieron fundar su propio  estado en el Magreb central en 972. 

Sin embargo, esta dinastía conoció unas disputas familiares con sus primos Ḥamadíes, ya que 

Zāwī Ibn Zīrī y sus hermanos se rebelaron contra su sobrino Bādīs,así, llegamos a decir que 

debido a estos conflictos, algunos de los Ziríes atravesaron el Mediterráneo hacia Al-Ándalus 

encabezados por su jefe Zāwī Ibn Zīrī. Se pusieron pie a Al-Ándalus durante el reinado de 

Muḥamad Ibn Abī ʻAmir como mercenarios, y se convirtieron unos de los mejores  soldados 

de las tropas ʻAmiríes.  Zāwī alcanzó una gran reputación y se convirtió una persona muy 

relevante en Al-Andalus y fue nombrado como Ḥāŷib y ganó el respeto de todos los ʻAmiríes. 

Entonces, de todo lo que expuesto en este proyecto hemos llegado a las conclusiones 

siguientes:  

                Zāwī Ibn Zīrī fue el primer responsable del estallido de la gran fitna y el encendido 

de su fuego entre los árabes y los andalusíes, donde estos últimos invadieron a la reputación a 

Zāwī Ibn Zīrī y toda la tribu de los Banū  Zīrī.  Por ello,  decimos  que Zāwī  tuvo  un  papel  

muy destacable en esa guerra civil, a través de sus intregas contra los marwaníes ya que estos 

últimos  mataron a dos miembros de sus familia, primero su padre Zīrī Ibn Manād en Ifrīqiya  

y luego su sobrino Ḥabāsa en Al-Andalus. Además, Zāwī dirigió peligrosas guerras contra 

Muḥamad Ibn ʽAbd al-Ŷabbār. 

                Deducimos también, en venganza de la sangre de su padre el mencionado jefe zirí y 

su sobrino, pidieron ayuda de al-Mustaʽīn con el fin de fortalecer su ejército y enfrentar 

Muhamad Ibn ʽAbd al-Ŷabār. Gracias a los logros y victorias de Zāwī,  al-Mustāʽīn accedió el 

trono. 

                 Como llegamos  también a concluir que Zāwī se instaló en la ciudad de Elvira, 

donde firmó un pacto con la gente elvirana con el objetivo de instalarse en ella a cambio de su 

protección, pero luego, Zāwī decidió de cambiar el sitio e instalarse en otro lugar puesto que 

esta ciudad no fue bien fortificada. 
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               Asimismo, en 1013 Zāwī  realizó el acontecimiento el más transcendente en su 

reinado, donde él pudo establecerse un reino independiente en Granada, y se convirtió el 

primer  rey  de esta  taifa granadina. Tras  este logro, los Umawíes quisieron vengarse de 

Zāwī donde encargaron Al-Murtaḍà, y se sublevaron contra Zāwī. Pero al final de esta  

revolución, Zāwī salió con una gran victoria. A pesar que este último alcanzó una gran 

reputación en Al-Andalus pero decidió regresar a las tierras de sus padres en 1019. 

              En este trabajo de investigación  faltan muchas cosas debido a la epidemia ya que no 

hemos podido ir a las bibliotecas. Por eso, sugerimos a los estudiantes, sobre todo, los 

hispanohablantes dar más importancia y valor a este campo histórico, ya que el campo se 

mantuvo abierto para otros  estudios.    
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Titre : Zāwī Ibn Zīrī et son rôle avant et  pendant la Fitna de Cordoue (1000 -1019).    

Résumé :   Dans ce travail, nous avons traité le personnage de Zāwī Ibn Zīrī, qui est pu passer 

en  l‟Andalousie au début du XI siècle,  plus précisement pendant la période  des Amirides. 

Ce dernier est considéré comme le premier responsable dans la flamme de la  Fitna  de 

Cordoue  entre le peuple andalou et les berbères oȗ il a joué un rôle très significatif et cela a 

travers ses intrigues  contre Muḥamad Ibn ʻAbd  al-Ŷabbār aussi, quand il a demandé l‟aide 

de Sulymān  al-Mustāʻīn pour atteindre le trône du Califat de Cordoue. Alors, Zāwī  a vengé 

la mort de son père. Ce travail résume également pour l‟événement le plus important encore  

de son règne a été la fondation  d‟un État  indépendant à Grenade en 1013 et aussi, il a avait 

un rôle  dans la de l‟élimination de la  révolution de Al-Murtaḍá. Après cette réalisation, Zāwī 

est retourné au Al-Qayrawān, et mort empoisonné en 1038.       

Mots clé : Zāwī Ibn Zīrī, Al-Andalous, la Fitna de Cordoue, rôle, vengé, État indépendant, 

Grenade, 1013.  

Title: Zāwī Ibn Zīrī and his role before and during the fitna of Courdoue (1000- 1019).  

Abstract: In this work we dealt with personality Zāwī Ibn Zīrī, which crossed to Andalusia at   

the beginning of the XI, specifically in the time of the Amirides. This last is considered the 

first responsible in the flame of the great fitna between the andalusian people and the Berbers 

where he had a very significant role and that through his intrigues against Muḥamad Ibn ʻAbd 

al-Ŷabbār also, when he sought help from Sulymān al-Mustāʻīn in order to reach the throne of 

the Caliphate in Cordoba, so, Zāwī avenged the death of his father. This work also 

summarizes for us  the important event in his reign was the foundation of an  independent 

state in Granada in 1013and also, he had a role in the elimination of the omar revolution. 

After this achievement, Zāwī retourned to Al-Qayrawān, and died poisoned in 1038.                     

Keys worlds:  Zāwī Ibn Zīrī, Al-Andalus, the Fitna of Courdoue, role, avenged, independent 

state, Granada, 1013.  

( 0101-0111 )القرطبية  و دوره قبل و اثناء الفتنة زاوي ابه زيري عنوان  

خصمل  

  فٜ ٍطيع اىقشُ اىحادٛ عشش  ّذىسإىٚ األ اىعث٘س اىزٛ قشس   اىعَو ح٘ه شخظٞح صاٗٛ تِ صٝشٛ اْىقذ تطشقْا فٜ ٓ

ٕاىٜ األّذىس ٗاىثشتش حٞج  أتِٞ فٜ قشطثح  ٗه فٜ شعيح اىفتْح خٞش اىَسؤٗه  األا األزٝعتثش ٕ ٗفٜ عٖذ اىعاٍشِٝ. تحذٝذا 

و االستعاّح تسيَٞاُ اىَستعِٞ ٍِ اج ٍٗحَذ اتِ عثذ اىجثاسىل ٍِ خاله ٍؤاٍشاتٔ  ضذ رفٖٞا ٗ  ٗ فعاه  دٗس ٌٍٖىعة 

  ا اىعَو عِ زٝيخض ىْا ٕ مَا .ٝنُ٘ صاٗٛ اّتقٌ  ىَ٘خ اتٞٔ صٝشٛ اتِ ٍْاد ىل ْب ٗ اى٘ط٘ه إىٚ عشش اىخالفح تقشطثح

 اىقضاء عيٚ مثٞش فٜا ماُ ىٔ دٗس زضافح اىٚ ٕإ .0101سٞس دٗىح ٍستقيح تغشّاطح عاً إٔ٘ ت عٖذٓ اال ٗ اىحذث األٌٕ فٜ

.0111ّجاص عاد صاٗٛ اىٚ اىقٞشٗاُ ٗ ت٘فٜ عاً ا اإلزتعذ ٕ.ح٘سج اىَشتضٚ   

. 0101٬غشّاطح ٬دٗىح ٍستقيح  ٬اّتقٌ ٬دٗس ٬اىقشطثٞح اىفتْح  ٬ّذىساأل ٬صاٗٛ اتِ صٝشٛ المفتاحية الكلمات  


