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1S.A., Transliteración Del árabe disponible en: https://www.casadevelazquez.orɡ. consultado en: (20 de Agosto 
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Introducción general  
    Los musulmanes permanecieron en la Península Ibérica durante ocho siglos donde 

realizaron sus objetivos, lo más fundamental fue la propagación de la religión islámica, 

además del desarrollo de los diferentes domiños, sobre todo, en lo que que se refiere a la 

cultura. Los árabes conquistaron España en 711 y la daron el nombre de Al-Andalus. 

Asimismo, construyeron y añadieron lo más importante a las ciencias y las artes que sería 

como el preámbulo, la luz o mejor dicho la base del renacimiento y el florecimiento en 

Europa, desde 711 con la época del emirato independiente hasta la época del califato de 

Córdoba que fue considerada como una época de oscuridad, principalmente con el 

fallecimiento de Muḥamad ibn Abī ‘Āmir y la incapacidad del Califa Hišām a causa del mal 

uso del falso Hishȧm. 

A pesar de lo que realizaron los andaluces a lo largo de un siglo de su presencia, bien 

estar, fuerza y desarrollo, sin embargo, todo comenzó a desaparecer en la segunda época. Esta 

última viene a partir del año 1009 con la muerte de Almanzor y el estallido de la Gran Fitna o 

la guerra civil Cordobesa. Este periodo fue calificado como una era de incertidumbre y la 

perdida de la unidad del poder musulmán, pero para los cristianos fue etapa de recuperación y 

oportunidad y el comienzo de la planificación a la reconquista  

Entonces, la gran debilidad empezó en el año 1031 con la división de Al- Ándalus y la 

aparición de una nueva etapa dominada Los reinos de taifas. Como resultado de este 

tumultuoso periodo, Al- Andalus se dividió en tres partidos: taifas árabes, taifas beréberes, y 

taifas eslavas en comparación con las primeras fueron las más pequeñas y precarias. 

Una de dichas taifas fue la taifa eslava de Mallorca o Baleares que fue surgida como 

taifa independiente con la desaparición del califato de Córdoba, bajo el poder de Denia hasta 

el año 1076 con la conquista de Denia en 1076 por parte del rey Al- Muqtadir de Zaragoza. 

Desde esta fecha la taifa de Mallorca pudo conseguir su independencia hasta 1115, fue como 

una taifa débil, pues, esta ambigüedad nos deja plantear la problemática siguiente ¿Cómo 

pudo esta taifa precaria resistir y aguatar hasta 1116 frente a las grandes rivalidades que 

dominaban Al- Andalus de aquella época? 

Como estudiante de la lengua española, especialidad de civilización y literatura, hemos 

elegido este tema por interés personal, donde queremos dar a conocer la historia de Al-

andalus, especialmente, lo que tiene relación con el periodo de los reinos de taifas. Esta época, 

como es bien sabido fue caracterizada por las grandes rivalidades y las continuas guerras, lo 
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que nos llamó la atención, a este tema es que la taifa de Mallorca pudo afrontar a estos 

conflictos cuando fue sometida bajo el poder de Denia, luego cuando tomó su independencia 

que coincidió con el periodo de presencia de los almorávides hasta 1116. Esta taifa aunque 

fue pequeña y frágil, sin embargo, pudo resistir en un periodo políticamente disfuncional. 

                 El objetivo principal de nuestra investigación, es intentar a demostrar nuevas 

informaciones relacionadas con el periodo de los reinos de taifas, sin tratar de estudiar este 

periodo, sino dar a conocer la clasificación de estos reinos en la sociedad andalusí, y 

específicamente, la  taifa de Mallorca y su resistencia aunque fue conocida como taifa 

precaria, desde entonces, nuestra intención consiste en dar a conocer las razones principales 

que ayudaron y apoyaron a la mencionada taifa a confrontar a las diferentes codicias. 

               Para especificar y apoyar nuestra investigación hemos basado sobre diferentes 

fuentes árabes como la de Sī Sālam ‘Iṣām Sālam titulado: ``Ŷuzur Al-Andalus al-Mansiya´´, 

que se considera como una fuente básica que trata la historia de Mallorca antes, durante y 

después de la época andalusí. La segunda fuente es una obra extranjera del autor Ángel 

González Palencia, titulado: ``Historia de la España Musulmana´´ que trata la historia de Al-

Andalus, pero hemos basado especialmente en la parte que trata la división de Al-Andalus y 

la fundación de los reinos de taifas.  

                En nuestra investigación hemos adoptado por una metodología narrativa, analítica y 

descriptiva donde narramos, analizamos y describimos, el periodo de cada gobernador, su 

política interna y externa adoptada a lo largo de su reinado, para saber si sus emires tuvieron 

un papel heróico en su resistencia, además de otros motivos. 

Para responder a la problemática planteada que queda aún ambigua para los 

historiadores, hemos visto mejor dividir este estudio en dos capítulos. El primero titulado`` 

Descomposición de Al- Andalus y aparición de los reinos de taifas (1031-1090) ´´ tratamos la 

aparición de estos reyes de taifas en Al-Ándalus y su origen, las causas principales de su 

surgimiento y la división de estas taifas en tres partidos opuestos además de su clasificación 

según su potencialidad. A final, abordamos con más detalles las taifas baleares, citando sus 

estados, su ubicación, donde mencionamos sus islas principales y el origen de sus nombres, 

con el estudio de su presencia en la época andalusí basándonos más sobre la taifa de Mallorca.                                                                                                                                              

En cuanto al segundo capítulo nombrado ``Resistencia de la taifa de Mallorca durante 

el periodo Taifal y postaifal (1014-1116) ´´, empezamos primero a hablar del papel de las 

Baleares en la época ‘āmirī, señalando la importancia de sus flotas. Segundo, tratamos la taifa 
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de Mallorca bajo el poder de Denia hasta 1076, asimismo la conquista de esta última por al-

Muqtadir bnū Hūd de Zaragoza y su independencia bajo el control del emir  ‘Abd Allāh al-

Murtaḍá. Tercero, abordamos, la defensa de Mallorca y su resistencia frente a los ataques, 

específicamente, cristianos hasta 1114. Últimamente, resaltamos la solicitud de su rey 

Sulaymān a los almorávides que terminó con la anexión de dicha taifa a los norteafricanos en 

1116 

A pesar de todos los problemas y obstáculos que hemos afrontado para llevar a cabo a 

este trabajo; falta de documentación generada por el cierre inesperado de las bibliotecas a 

causa de Pandemia. Hemos podido gracias a nuestra voluntad y determinación superar todo y 

adelantar, mediante los libros y artículos que hemos tenido la suerte de consultar, a responder 

a las preguntas que hemos planteado en esta investigación. 
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El emir umaya ‘Abd-al-Raḥmān I o Al-Dājil fundó el año 756 el emirato 

independiente en Al-Ándalus, fue destacado como gobernador relevante y gran hombre de 

Estado. Durante su reinado pudo convertir Al-Ándalus a uno de los países más potentes y 

lujosos, dejando tras él un gran legado y uno de los Estados más importantes en la época 

medieval2. Sin embargo, a partir del principio del siglo XI, dicho territorio iba a conocer unas 

de las eras más duras de su historia que terminó con la descomposición del califato. 

 
1. Aparición de los reinos de taifas. 

  Con la muerte del primer hijo de  al-Manṣūr en el año 1008 y el paso del poder a su 

hermano Sanchuelo, desapareció realmente  la unidad de Al-Ándalus, provocada por la guerra 

civil o la gran Fitna, estallada en el año 1009 por una serie de rebeliones, conflictos y 

problemas. Donde destacamos que la rebelión de los beréberes contra los habitantes de la 

capital Córdoba que alcanzaron ocuparla y saquear sus monumentos, llegaron hasta destruir el 

palacio de Al-Manṣūr como Medina al- Zahara, aunque respetaron la gran mezquita lo que dio 

como una permisión o luz verde a los beréberes para sucederse a los califas uno por otro, 

aunque el poder estaba en manos del ejército no de los califas.3 

 

Desde entonces, los habitantes de Córdoba fueron preocupados de lo que pasó, y esto 

viene a causa del incompleto Califa Hišām III, conocido como persona sin carisma, lo que les 

incitó a dividir y liberarse el Califa una vez por todos4. A partir de este momento, el estado 

sólido que fue fundado por el emir Abderramán I y que duró 3 siglos, caracterizado por la 

unidad total de Al-Ándalus, se disolvió, lo que dio paso a un nuevo periodo que fue 

totalmente distinto de los periodos interiores. Además de eso fue como un periodo de 

decadencia,  conflictos internos, escisión y de sublevaciones5. Sobre el hundimiento del 

Califato  dice el historiador Dunlan Townson en su libro: 

En el 1031 encerraron a Hishȧm III en un sótano húmedo y oscuro junto a 

la gran mezquita. Allí permaneció sentada el califato durante horas en 

medio muriéndose de frio, tratando de mantener de su hijita caliente contra 

su pecho mientras en el exterior en la cuidad, una reunión pública abolía al 
califato6. 

                                                             
2Los reinos de taifas, disponible en: http://www.historiaespanaymundo.com, consultado (10 de Marzo de 2020). 
3 Townson, Duncan., La España Musulmana, Akal, S.A, Madrid, 2000, pág. 45. 
4 Ídem. 
5 Historia de España, disponible en: http://www.historiaespanaymundo.com, consultado (11 de Marzo de 2020). 
6 Townson, Duncan., op.cit., pág. 45. 

http://www.historiaespanaymundo.com/
http://www.historiaespanaymundo.com/
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Con esta irregularidad fue el final de la estabilidad y la unidad de la España 

musulmana generalmente y el Califato de Córdoba especialmente y como consecuencia de la 

desmembración del califato occidental en 1031, en este periodo surgieron pequeños reinos o 

banderías que estaban luchando unos contra otros. 

1.1 Causas principales de la aparición de los reinos de taifas  

Con la falta de diferentes rasgos de como el espíritu de la unidad musulmana y la 

presencia de la enemistad, la intriga, la descomposición, vínculo político espiritual, 

representado por los califas y la dinastía Umaya, a partir de entonces y como consecuencias 

de estos diversos rasgos surgieron los reinos de taifas y la fragmentación política7: 

1- La debilidad de la institución califal a causa de la relegación del califa Hišām III, 

durante más de 20 años, por al-Manṣūr y sus hijos. 

2- El desgaste militar tras las compañas del siglo X y de principios del siglo XI y la 

inclusión en el ejército de un gran número de mercenarios beréberes. 

3- Las entregas de grupos políticos y étnicos vinculados a la administración (árabes, 

beréberes, eslavos). 

4- La no existencia de interés en mantener un gobierno central efectivo. 

5- La participación de fuerzas cristianas en la fase de luchas internas, la fuerza y hábil 

política.8 

2. Origen de los primeros reinos de taifas  

Reinos de taifas o Mῑῑlῑῑk al-Ṭawā᾿if son conjunto de reinos creados en Al-Ándalus 

después de la descomposición del poder central a partir de 1031 hasta 1090. No constituyeron 

una novedad, así entonces lo que da simplemente la independencia política con la que había 

diversos linajes que controlaban los resortes de la administración en que venían actuando en 

algunas provincias. Dichos reinos se caracterizaron por la instabilidad, sus objetivos fueron 

extender sus dominios lo que causó disputas entre ellos. Este periodo se perduro casi 80 años 

y la mayoría de los historiadores dicen que había 22 hasta 26 taifas en esta época, así 

                                                             
7S.A., El arte hispanomusulmán, disponible en : https://sites.google.com/site/elartehispanomusulmam/las-taifas-

de-espana, consultado (20 de Marzo de 2020)  
8S.A., El arte hispanomusulmán, disponible en : https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-

de-espana.  

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulmam/las-taifas-de-espana
https://sites.google.com/site/elartehispanomusulmam/las-taifas-de-espana
https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana
https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana
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entonces, el poder ha dividido en tres grupos étnicos que fueron los árabes, los beréberes y los 

eslavos9. 

2.1 Taifas árabes  

 Los árabes eran la raza privilegiada de la España musulmana como aseguró Duncan 

Townson: “ellos ocupaban las tierras más fértiles de cada valle, poseían las mejores casas de 

cada cuidad y detentaban los principales puestos del gobierno”10. Entonces los andaluces 

fueron los que pertenecían a los viajes familiales árabes establecidos en España y que 

pudieron apoderarse a las diferentes ciudades como: los banū Ŷahwar de Córdoba, los banū 

‘Abbād de Sevilla, los banū Muzain de Silves, los Al-Bakrī de Huelva y Saltes, los banū 

Yahsūbī de Niebla, los banū Hūd de Zaragoza, los banū Qāsim de Alpuente, los Ameréis de 

valencia, los banū Ṭāhir de Murcia11. 

2.2 Taifas beréberes   

Desde entonces, los beréberes fueron otra población que resistió en Al-Ándalus, Según 

Dawncan Townson: 

bereberes, por ejemplo, eran mucho más numerosos es que formaron el 

gruero de los ejércitos invasores. Estos estaban diseminados por las 

regiones montañas menos fértiles donde apenas conseguían lo suficiente 
para vivir del cultivo, trabajando en condiciones muy similares a los de sus 

montañas de origen en el norte de África.12 

 Pues, los beréberes fueron otra población que vivía en Al- Ándalus, caracterizada por 

su densidad, pero fueron numerosos en comparación con los árabes, instalaron en las regiones 

montañosas que fueron menos fértiles que las llanuras. También, trabajaron la agricultura e 

hicieron lo suficiente para vivir del cultivo, había un odio entre los árabes y los beréberes 

porque los árabes se les consideraron como una gente berberisca ignorante.  

 Cabe señalar, que los beréberes fueron repartidos en dos grupos, unos procedían de los 

primeros beréberes venidos a la Península y se hallaban empanizados por los largos tiempos 

que han pasado en Al-Ándalus tales como: los de banū al-Aftas de Badajoz, los banū Ḏī-al-

Nūn de Toledo y los banū Razīn de Albarracín. Y los otros que quedaron, eran también de 

origen berberisco, pero fueron traídos Al-Andalus por Al-Manṣūr Ibn Abī ‘Āmir para ser unos 

                                                             
9Al-Sarŷānī, Rāgib., Qiṣat Al-Andalus min al- fatḥ ilā al-suqūṭ, Mu᾿asasat ᾿Iqra᾿ lil-Naŝr wa al-Tawzī‘ wa al-

Tarŷama, Al-Qāhira, 2011, pág. 223. 
10 Townson, Duncan., op.cit, pág. 25.  
11. Albornoz, Claudio Sánchez., la España Musulmana, ESPASA-CALPE, S.A,1973, pág. 09. 
12Townson, Duncan., op.cit, pág. 25.  
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de los miembros de su ejército entre ellos: los Zíries de Granada, los banū Birzāl de Carmona, 

los banū Jizrun de arcos, los Dammaries o banū Nūḥ de Morón y los Abī Qura de Ronda…13 

2.3 Taifas eslavas  

Los eslavos o saqāliba eran una raza de origen europeo. Vinieron Al-Ándalus desde 

las costas francesas y las islas del mediterráneo además de Alemania, como el rey de Denia 

Muŷahid procedía de Cerdeña. Tras el estallido de la Fitna Cordobesa, los eslavos se 

dirigieron hacia el este de la Península donde unos de sus líderes consiguieron ocupar el poder 

de las ciudades costeras en que fueron: los banū Samadiḥ de Almeria, los banū Muŷāhid de 

Denia y las Baleares, los banū Nabul de Tortosa y los banū Ṭāhir de Murcia…14 

3. Taifas fuertes y sus conflictos  

 Durante el periodo de Mūlūk al-Ṭawā’if, las taifas árabes llamados también príncipes, 

reyes, emires o monarcas, eran los más potentes en Al-Ándalus, luego vienen los beréberes 

caracterizados como la segunda potencia y los últimos fueron los eslavos. Entonces, las taifas 

más importantes y fuertes que existieron en esta época como lo hemos mencionado: fue la de 

los árabes liderados por los gobernadores de la taifa de Sevilla, que fue el estado más sólido 

dirigido por su primer fundador Muḥamad Ibn ‘Abbād, que tomó el poder desde 1013 hasta 

1042, sucedido por su hijo al-Mu´taḍid que dejó por su lado el trono a su hijo al-Mu‘tamid15.  

Durante los días de gobierno del segundo rey, ‘Abbadī, al- Mu‘taḍid, la taifa sevillana 

conoció un amplió extensión territorial, sobre todo, hacia el oeste y el sureste de Al-Ándalus 

lo que le obligó a entrar en una feroz guerra contra los Zíries de Granada este último extendió 

su pequeña taifa de selves hacia el oeste y el suroeste, hasta llegar al este donde entre en una 

guerra contra Córdoba y Granada.  Después de la muerte de este gran monarca en 1068 su 

heredero Mu‘tamid logro apoderarse de Córdoba su heredero Mu´tamid. Por otra, aunque 

había problemas y obstáculos que marcaron este periodo a causa de las vicisitudes políticas, 

notaba se había un gran florecimiento en el periodo de los reinos de taifas, y eso fue como 

consecuencia de la imitación de cada gobernante al esplendor al periodo anterior. Así, 

entonces gracias al-Mu`taḍid y al Mu`tamid, taifa de Sevilla fue clasificada sin duda como 

una corte la más brillante de Al- Ándalus.16 

                                                             
13 Ídem. 
14 Albornoz, Claudio Sánchez., op.cit., pág. 9.  
15Montgomery watt, w., Historia de España islámica, alianza editorial, Madrid, 2011, pág. 105. 
16 Ídem.   
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El segundo partido liderado por los beréberes, dueños de la taifa de Granada, estos 

últimos controlaban la costa meridional desde Guadalquivir hacia Granada, Fueron una 

dinastía muy fuerte que logró establecer un estado en la ciudad de Granada. Sin olvidar a citar 

a los Hamudíes que acertaron tomar el poder de los Marwaníes durante mediados del siglo XI. 

Aunque la taifa de Málaga se caracterizó por su prominencia, pero poco después de medio 

siglo, Granada se apoderó de ella y pudo incorporar la a sus dominios, y el mismo caso 

ocurrió con  Algeciras y las pequeñas ciudades que no quedaron independientes pero esta vez 

fueron sometidas a Sevilla tras la caída del Califato de Córdoba.17 

Entonces, podemos decir que a causa de la competencia que había entre la taifa de 

Granada y la de Sevilla apareció una gran rivalidad entre los árabes y los beréberes con el fin 

de la hegemonía de Al-Ándalus, esta rivalidad se empezó cuando Bādīs tomó el poder en 

Granada y al-Mu’taḍid en Sevilla donde estos dos hombres tuvieron las mismas 

características entre ellas la crueldad excesiva, gravedad de la opresión, acceso al poder y la 

ambición de expandirse más18. 

El desafío entre ellos era casi inevitable, solo esperando las condiciones para encender 

la guerra entre ellos. Para Bādīs, su única preocupación era asegurar sus fronteras, 

especialmente las orientales desde el lado del reino de Almería, que era un aliado tradicional 

de Granada durante el reinado de Ḥabūs bnū Māxin. Bādīs trató de preservar esta alianza 

porque le permitía ramificarse en proyectos, mientras que la vanidad y el asesoramiento, por 

parte del ministerio Zuhair al-amirí, fueron la razón para violar esta alianza y el ataque contra 

su vecino, Bādīs, que llevó a una batalla entre Almería y Granada.19 

Pero, la determinación de Bādīs y la fuerza de su reino se acreditaron con la victoria de 

Granada, sobre este último y la derrota de Zuhayr al-‘Āmirī y el colapso de su estado, lo que 

llevó a la captura del propietario de Granada en 1038, y después de un año de esta batalla, fue 

contra Sevilla. pero la determinación de este hombre que vino al rescate de Muḥamad ben 

‘Abd Allāh Rālī, dueño de Carmona, después de que el juez de Sevilla se apoderó ᾿Ismā‘īl 

ben sirvientes sobre su ciudad, pero Bādīs no se rindió a esta fantasma y logró derrotarlo y 

matarlo.20 

                                                             
17Ídem.  
18 Bū al- Ṣūf, Fūḍīl., al- ‘Alāqāt al- Siyāsiya bayna Al- Ándalus al- ᾿Islāmiya wa al-᾿Isbāniya al- Naṣrāniya fī 

‘Aṣr Mūlūk al- Ṭawā᾿f, q 11, tesis de Magíster, Ŷāmi’at Qasanṭīna,2011, pág. 94. 
19 Ídem.   
20Ídem. 
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Esta nueva victoria de Bādīs fortaleció la confianza en sí mismo, lo que le permitió 

consolidar su gobierno en Granada, y su memoria se clavó entre los reyes de las taifas, por lo 

que todos se volvieron temerosos y estimados. Así el motivo de esta guerra fue la razón para 

ampliar el abismo de desacuerdo entre Granada y Sevilla, y cada reino tomó una postura 

agresiva contra el otro. Sin embargo, el rey de Granada no buscó la ayuda de las fuerzas 

cristianas españolas en su guerra contra Sevilla, y esto se debe a la dependencia de violar a los 

bárbaros para implementar sus proyectos, ya sea en relación con la preservación sobre el 

principio del equilibrio de poder en el sur y oeste de Al-Ándalus y repeler la codicia 

expansionista y expensas de las débiles afiliaciones taifales.21 

También lo mismo ocurrió en el reinado del príncipe ‘Abd Allāh ben Balqīn, pero la 

debilidad de su personalidad fue este príncipe, y después de la gravedad de la disputa, su 

abuelo Bādīs, debida a su corta edad, lo que lo hizo no estar al nivel de su predecesor desde 

los reyes de Granada reemplazan las ambiciones de los principales reinos sectarios, 

especialmente Sevilla que tienen más que un motivo para invadir el reino de Granada y anexar 

sus tierras, y tal vez el motivo 22.Esta disputa continuó hasta el reinado de ‘Abd Allāh ibn 

Balqīn, pero la personalidad de este rey era débil debido a su edad temprana, lo que convirtió 

a Granada en el lugar de las ambiciones de Sevilla. 

Gracias al rigor de Bādīs ben Ḥabūs (1037-1072) y su conocimiento, el peligro que 

Sevilla podría representar para el futuro de Sevilla. Pero después de la muerte de Bādīs en 

1072, llega la oportunidad de vengarse, y de hecho los ejércitos de Sevilla arrasaron las tierras 

de Granada mientras podían subyugar a algunas ciudades. Absolutamente, el ministro 

inteligente era astuto y pudo demostrar una gran habilidad para defenderla cuidad23. 

3.1 Taifas débiles  

Como había existido taifas fuertes, existió taifas fuertes existía también taifas débiles o 

precarias, que consisten en todas las taifas eslavas que dominaban la costa levantina y las islas 

Baleares. Dichas taifas fueron Tortosa, Valencia, Denia, Almería y Baleares. Y algunas taifas 

beréberes que dominaban la subbética y penibética que fueron Ronda, Maron, Carmona, 

Arcos y Algeciras24. 

                                                             
21 Ibíd., pág. 95. 
22 Ídem. 
23Ídem. 
24S.A., El arte hispanomusulman,las taifas de España, disponible en: 

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espanaconsultado (01 de Abril de 2020) 

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espanaconsultado%20(01
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La taifa de Ronda fue un reino independiente que surgió en Al-Ándalus como 

consecuencia de la desintegración del Califato de Córdoba en 1015 y desapareció en al año 

1065. Antes de ser a la taifa de Sevilla, esta última pertenecía a los primeros reinos de taifas y 

considera como una taifa menor, tanto como el principado de Maron que fue una taifa 

pequeña seguido en el 1014 y desaparecido en 1066 con su conquista por el monarca es que 

estuvo punto de desaparecer como entidad independiente en 1053 hasta que Al-Mu`taḍid. 

Carmona este reino independiente surgió también en 1013 y desapareció en el año 1067 

cuando se fue entregado en la taifa de Sevilla.  En cuando a Arcos que surgió en Al-Andalus 

en 1012 a raíz de la desintegración del Califato Umaya  y pertenecía cronológicamente a los 

primeros reinos de taifas pero fue desaparecida en 1069  y Algeciras, fue también un reino 

independiente proclamado en 1013 pero fue desaparecida a causa de Al-Mu`tamid que se 

presentó en las puertas de Algeciras obligando a Muḥamad ben al-Qāsim a anexionar su 

reino.25 

Y para la taifa eslava había la taifa de Tortosa que fue un estado o reino musulmán que 

apareció en la España medieval con la desaparición del califato de Córdoba y a principios del 

siglo XII pasó a manos de los almorávides y últimamente fue tomada por Roman Berenguer 

IVde Barcelona en 1148, Valencia la estratégica ciudad del Levante tomó su autonomía 

surgió en el 1010 con el desequilibrio de la situación Andalusí. Este estado fue abolido des 

1094 con la entrada del Cid y comenzó el cristianismo en esta ciudad que duró hasta 1102 

para ser ocupada por los almorávides. Para Almería que surgió en 1012 como un reino 

independiente musulmán tras la caída del califato y desapareció en 1091 con la conquista de 

los almorávides. En cuanto al Estado eslavo de Denia, apareció como una taifa andalusí en 

1010 pero fue tomada por parte de la taifa de Zaragoza en 1076, lo que dio un paso a la taifa 

de las Baleares o de Mallorca para ser una taifa independiente después de su sufrimiento bajo 

el poder de Denia desde 1015.26 

 

4. Islas baleares antes y durante la época andalusí  

No podemos hablar de las islas Baleares sin mencionar el origen de su nombre y 

estudiar su geografía para especificar nuestro trabajo. Desde entonces ¿cuál es el origen del 

                                                             
25S.A., El arte hispanomusulmán, las taifas de España, está, disponible en : 

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana consultado (01 de Abril de 2020). 
26S.A., El arte hispano musulmán, las Taifas de España, disponible en: 

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana, consultado (1 de Mayo de 2020).  

https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana%20consultado%20(01
https://sites.google.com/site/elartehispanomusulman/las-taifas-de-espana
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nombre Balear y el nombre de sus islas? ¿dónde están situadas? ¿cuáles son sus islas 

fundamentales? y ¿cómo fueron en la época andalusí especialmente en la época del califato de 

Córdoba? 

Empezamos por la antigüedad, las Baleares se llamaron Gimnasia (quizás viene de la 

palabra Gimnasia) que significa lugar de lucha, pero esta última tiene la misma raíz o 

etimología que nudos. El origen del nombre Balear o Baleares fue derivado posiblemente del 

verbo griego que fue bal.leo que significa lanzar o arrojar debido a la debilidad históricamente 

comprobada, que tenían los habitantes de las islas para lanzar piedras con la honda27. Hay 

quien considera que la palabra Baleares tiene origen autóctono o propio, cuya significación 

fue ignorada para los historiadores musulmanes las llamaron``al-Ŷazā‘r al Šarqiya´´ que 

significa islas orientales y durante la dominación Romana se llamaron Baleares Balearis.28 

El nombre Balear se lanzó actualmente a un grupo de islas que son un archipiélago 

compuesto por 5 islas y varios islotes al nordeste las Gimnasias (Mallorca, Menorca, 

Cabrera29) y el suroeste las pituisas (Ibiza y Formentera). En total el territorio tiene 4492 Km2 

y va desde el nivel del mar hasta los 1445m de actitud en el Puig mayor de la Sierra de 

tramontana de Mallorca. Ibiza separada de la costa de la comunidad valenciana por solo 75 

km, esta misma distancia mínima que separa Mallorca e Ibiza, pero entre Mallorca y Menorca 

es una distancia mínima casi la mitad de las distancias anteriores que es 35Km2.30 

Las tres islas Ibiza, Menorca, Mallorca se conocieron en alguna ocasión por tricades 

(del número tres 3), Entonces, empezamos por la pequeña isla después de Mallorca y 

Menorca en cuanto al área31. Desde la dominación cartaginesa, se llamaron Ibiza, Ibesos o 

Eresos según Diadoro. Para los griegos, les llamo Ebusos y los Romanos Ebusus. En cuanto a 

los musulmanes le apelaron Ibiza32. 

 En lo que se refiere a su geografía esta isla se sitúa a79 Km este de Península Ibérica, 

frente a Denia. 80 Km norte de Formentera. Este ocupa una superficie de 572 Km2 y por ella 

discurre un solo rio, el de Santa Eulalia. Único rio de Baleares, que desde bastantes años 

                                                             
27ALCOVER, Antonio María, las fuentes históricas del origen de las baleares, Boletín de la Real Academia de 
la Historia, Madrid,, 1929, págs. 449-476. 
28Sī Sālem, ‘Isām Sālim., Ŷuzur Al-Andalus al-Mansiya (al-Tārīj al-ʼIslāmī li Ŷuzur al-Balyār), Bayrūt, Lubnān, 

1984, pág. 16, 17. 
29Argelia amplía sus aguas de forma unilateral e invade parte del Parque Nacional de Cabrera, disponible en el 

pais.com. Cabrera fue forma parte de Argelia desde 20 de febrero de 2020. Consultado (01 de septiembre de 

2020) 
30Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 15.  
31Ibíd., pág. 28. 
32Ibíd., pág. 17. 
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permanece seco, en buena parte de su antigüedad, por la excesiva explotación de los recursos 

acuíferos de la isla. La máxima altitud de la isla es Sat´alya con 475 metros de altura. Su 

capital, es Ibiza (Ebissa, en catalán) y las dos poblaciones más importantes, además de la 

capital son San Antonio Abad y Santa Eulalia de ría y el mayor municipio, San José.33 

Las islas de Ibiza y Formentera contienen de cincuenta islotes, reciben el nombre de 

islas pituisas, forman un archipiélago balear y forman parte de la misma unidad 

administrativa. Este nombre de islas pituisas se refiere a los pinos, es una de las islas 

mediterráneas más bellas y hasta el momento se caracteriza por esta belleza34. Esta última fue 

conquistada por muchos pueblos tales como los Cartagineses, los griegos, los Romanos. 

Además de esos fue conquistada por los musulmanes, pues nos importa saber aquí ¿Cómo fue 

Ibiza durante la época andalusí?   

Así entonces, a principios del siglo VIII llegaron los musulmanes a dominarlas y 

convertirlas en tributarias suyas, aunque no fue hasta el año 902 que el emir ‘Abd Allāh logró 

anexionarlas formalmente al califato de Córdoba. A partir de la anexión, la isla de Ivissa se 

convirtió en Iabissa y la cuidad en medina Iabissa, dependientes administrativamente de 

Maiurka, (Mallorca) y esta de Córdoba. De hecho, fue una época de relativa paz y 

tranquilidad a menudo deformada por unos historiadores con una versión excesivamente 

católico-céntrica de la historia, que nos explican esta época como un paréntesis a olvidar con 

un pueblo que debía ser expulsado para recuperar la realidad, y no como realmente fue.35 

La ciudad de Ibiza, cuya parte más antigua recibe el nombre de Dalt Vla, fue fundada 

tras tomar posesión de la isla a principios del siglo X. Sin embargo, en el siglo XI, las islas 

Baleares pasaron a depender de la taifa de Denia y comenzaron un periodo de independencia. 

Durante el periodo de los reinos de taifas, finaliza con la cruzada pisano-catalana, la cual 

marcó el inicio de la época almorávide y posteriormente, de la almohade. La aportación 

islámica de la isla de Ibizah finalizó con la conquista cristiana en 1235.36 

La segunda isla de Baleares fue Menorca, es un poco grande que Ibizah, fue conocida 

por llamada Melusa por parte de Refus a Avienus (503 años a de j.c), del acuerdo con las 

                                                             
33 Ysasi, R, G., PALMA DE ANTOÑO: Geografía dibujo y dibujos. España, Madrid, 1998 José J. De Olañeta. 

Editor, pág. 112-240. 
34Ídem.  
35Sī Sālam, ᾿Iṣām Sālam., op.cit., págs. 20-25. 
36 ROSSELLO, G., Decoración zoomórfica en las islas orientales del Al-Andalus: escritura/ Pintura y Pinturas, 

Consejería de educación y cultura Menorca primera edición, 1937, pág. 25-72. 
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costumbres que tenían los griegos de señalar a sus factorías con la terminación ``usa´´37. En 

cuanto a su geografía con superficie de 701 km, Menorca se ubica en medio del mediterráneo 

occidental, casi, equidistante de tierras argelinas y francesas, así como la isla de Cerdeña y de 

la península ibérica siendo la más septentrional y oriental de las Islas Baleares.38 

Su capital es ``Māŷūn´´, su grande ciudad después de su capital ``Ciudadela´´ que 

significa ``al-Qaṣaba´´ llamada ``partos magonis´´ por parte de los Romanos cuando la 

conquistaron que es en la actualidad`` Māhūn´´. Pero en la época musulmana su capital fue 

``Medinat Minūrca´´ que fue situada en el noroeste de la isla.39 

De hecho, esta isla es el primer lugar y el territorio español más oriental donde 

amanece en España. En el que, en la isla de Menorca y las islas del mediterráneo, pueden 

encontrar la mayor parte de los ecosistemas característicos de esta región excepto los fluilas y 

los de montaña, fue menos moderada y lluvioso que el resto de las Islas Baleares debido a su 

exposición a los fríos vientos del norte40. Los musulmanes también les compraron con las 

estomas del levante en los edificios, carreteros y características de la población, como la 

llamaron levante, gracias a los fenicios por la reconstrucción de esta isla41. 

En el año 903, las Baleares pasaron a formar parte del Califato de Córdoba con su 

capital Medinat Minūrqa (Ciudadela) y después de su desaparición, Menorca se integró en el 

reino de la taifa de Denia en 1015. Muestra de ello es el tesorillo de Banī Sa‘īd hallado a 

mediados del siglo pasado, con abundante material numismático de la época42.   

En castillo de Santa Águeda era la principal fortaleza musulmana de la isla, concebido 

como un castillo-refugio en su amplio recinto. Podía albergar numerosas personas con sus 

rebaños. En su interior, incluso había una zona de hábitat permanente con cosas y calles. Los 

casi 300 años de ocupación musulmana dejaron una importante herencia en Menorca como la 

demuestra una abandonante toponimia de origen árabe musulman (Biniparrell, Biniali, 

                                                             
37 ALOMAR ESTEVE, Gabriel., Ensayossobrehistoriadelasbaleareshasta1800, Palma, Ediciones cort, 1979, 

pág. 69. 
38 Sī Sālam, Iṣām Sālam., op.cit., pág. 25. 
39 Ibíd., pág. 26. 
40Ibíd., págs. 25-29. 
41Ídem. 
42᾿Abd, al-Razzāq, Ḥusīn., op.cit., pág. 16. 
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Binigaus…) y las obras hidráulicas como la sinia. La dominación de Menorca fue diferente al 

resto de las islas.43 

Y para la isla de Mallorca es la principal isla de las Baleares y fue el modo de la 

alianza se conoció por nombres distintos a través de las ocupaciones, así como la llamaba el 

historiador de la antigua Roma Titus Livuis (Tito Livio en latín) la mayor isla del 

archipiélago. En 503 años a de J. C Refus Vienus llama a Mallorca Komyusa.  Durante la 

dominación Romana Mallorca se conoció por Majorica, y para los musulmanes fue 

llamada``Medinat Mayūrqa´´ o Baleares44. 

En cuanto a su geografía, Medinat Mayūrqa es la isla más grande de las islas del 

archipiélago balear el cual forma una. comunidad autónoma, un provincial la más oriental de 

España. La capital de esta isla y también de la comunidad autónoma0 de las Islas Baleares es 

palma de Mallorca se encuentra al suroeste de Mallorca en la Bahía de Palma, siguiéndola en 

importancia los municipios de alubia y de alanacor, y entre Menorca en el norte y Ibiza en el 

sur. Es la isla más poblada de Baleares y la segunda de España tras Tenerife en canarias. Así 

como todos sus islotes pertenecen administrativamente a la capital.45 

Además, es conocida por sus impresionantes monumentos históricos y que es un registro 

comprobado todo del patrimonio de la cuenca mediterránea. De hecho, la belleza y la 

fertilidad de la isla de Mallorca, elevado esplendor de su clima y la amabilidad de su gente, 

poetas, escritores, viajeros, historiadores y geógrafos árabes desde su conquista hasta al 

presente.46 

En nuestro trabajo basamos sobre la isla de Mallorca durante el periodo andalusí 

específicamente en el periodo taifal y postaifal y, sobre todo, su resistencia frente a los 

ataques. La distancia entre las islas Baleares y Al-andalus es una motivación, ya que se ha 

vinculado desde la antigüedad con el vínculo de un solo destino ya que tienen un destino 

común en eventos y hechos. las islas Baleares son un punto de apoyo en el mediterráneo, 

además de la belleza y fertilidad entre las razones que aumentan la tasa de codicia y la 

atención extendida son47:  

                                                             
43ALCOVER, S, I., La vida en Menorca Mahón: deseado Mercadal, Universitaria Ramón Areces, primera 

edición, Palma, 1998, pág. 123 
44Yasasi, R, G., op.cit., págs. 112-240. 
45Sī Sālam, Iṣām Sālam., op.cit., pág. 20-25. 
46Ibíd., pág. 20. 
47‘Abd al-Razzāq., op.cit., pág. 16. 
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- Es un centro de defensa estatal aceptada contra el ataque de las invasiones del mar y 

las redadas de piratas.es un buen centro para el comercio de este mar. 

- El punto de partida cercano y un refugio seguro para invadir las costas cercanas.  

- Además del bien que disfrutan estas islas, especialmente la isla de Ibiza con su riqueza 

en madera, ya que era un centro para la construcción naval y un recurso para ello. 

  Así entonces, como la isla de Mallorca es la más grande y la más fuerte de estas islas, al 

igual que fue la capital de estas islas Baleares por eso fue llamada Mallorca o Baleares. Los 

primeros conquistadores musulmanes hicieron muchos intentos para conquistar esta isla 

estratégica, dirigidos por  Mūsà bnū Nuṣayr, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, los eventos 

que cubrieron dos siglos, el comandante ̒Isȧm al- Ŷawalānī consiguió conquistar estas islas, 

en el año 903 durante la era de los antecedentes de Córdoba48.   

         A partir de esta fecha, el estado islámico se convertió en un país y una región del 

emirato de los omeyas en Al-andalus, donde el príncipe ‘Abd-Allāh se hizo cargo a ̒Isam al- 

Jawalānī como gobernador a esta isla como dijo ibn Jaldǖn: ``̒Iṣām escribió al príncipe Abd Allāh 

informándole de la conquista , y  este último le escribió y durante sus diez años de gobierno construyó 

mezquitas, hoteles y baños…´´49. Es decir, que el dominio musulmán en las islas baleares 

comenzó realmente después de su conquista por ‘Iṣām al-Jawalānī quien se hizo cargo de sus 

asuntos después de ser nombrado por el príncipe ‘Abd Allāh donde fue asumió el cargo 

durante 10 años y construyó mezquitas, hoteles y baños es que el diseño de la arquitectura es 

similar que lo de Bagdād.   

A pesar de las diferentes opiniones de los historiadores sobre la primera conquista de 

las Islas Baleares, como menciona Ibn Ḥayān el historiador de Al-Ándalus, que su apertura 

fue en el año 841 sobre la autoridad de ‘Abd Allāh ibn Muḥamad, donde preparó una flota de 

trecientos barcos y se dirigió hacia las islas de Mallorca y Menorca donde consiguió 

conquistarlas50. 

En cuanto a Ibn al-Jatῑb, afirma que la conquista de Mallorca fue en 833, diciendo 

sobre el estado de ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Ḥakam ``se levantó para un tratado en la isla de 

                                                             
48Ídem. 
49Ibn Jaldūn., Kitāb al- ‘Ibar, vol 4, Dār al-Kutub al-‘Ilmiya, Bayrūt, 1984, pág. 196.Transcripcion del texto 

original:  

``Wa kataba ‘iṣᾱm bi al-fatḥ’lá al-’amīr ‘abdullāh fa kataba lahu bi wilāyatihā fa walāhā ‘ašar sinīn wa baná al-

masāŷid wa al-fanādiq wa al-ḥamāmāt´´.  
50‘Abdarazāq, Ḥusīn., op.cit., págs. 17-18. 



Capítulo I:      Descomposición del Califato de Córdoba y la aparición de los reinos de 

Taifas (1031-1090) 

 

 17 

Mallorca y la conquistó otra vez en trescientos barcos´´.51Es decir, con el levantamiento del 

tratado que ha hecho ‘Abd-al-Raḥmān en la isla de Mallorca pudo con trescientos barcos   

conquistarla por al segunda vez. 

Y de acuerdo con lo mencionado en los eventos de los años 842,que su conquista fue 

en el año 842 por ‘Abd-al-Raḥmān banǖ al-Ḥakam y como reaccionaron ante ella, sin 

embargo, lo que hace el asunto más complicado52 es lo que al-Ḥamῑrῑ declaró, que su 

conquista fue en el año 897 por ‘Iṣām al-Ŷawalānī, como mencionamos anteriormente, quien 

logró reabrir estas islas y asumirlas durante 10 años53.  

              Pero a pesar de las diferentes opiniones sobre la conquista de estas islas, 

confirmamos  que la conquista musulmana de Mallorca fue en 903 por parte de ‘Iṣām al- 

Ŷawalānī, es decir en el periodo del Califato de Córdoba lo que confirmó Abī al-Muṭṭarif 

Aḥmad en su libro Tārīj Mayūrqa :``y no pudieron extender su influencia sobre Mallorca en 

otros intentos durante  el periodo Umaya hasta el año 903, fecha de la conquista definitiva  y 

estable de la isla a manos de ‘Iṣām al- Jawalānī´´54. Después de este evento, algunos de los 

eslavos se hicieron cargo de estas islas, entre ellos (kawtar, Muqātil, Muŷāhid y su hijo 

‘Alī)55.  

          Entonces, para concluir este capítulo podemos decir que la aparición de los reinos de 

taifas se considera como una resultado de diferentes rasgos como hemos mencionado, y la 

división de Al-Ándalus en tres partidos basándose sobre las taifas eslavas específicamente las 

Baleares o Mallorca desde la conquista musulmana. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Ibn al-Jaṭīb., op.cit, pág.  Traducción del texto original: 

 ``’anah ’intafaḍa limu’āhada bi ŷazirat mayūrqa fa gazāhum fī ṯalāṯu mā’ata markab fa fataḥahā tāniyatan´´.  
52Abī al-Muṭṭarif, Aḥmad ben ‘Amīra al-Majzūmī., Tārīj Mayūrqa, Dār al-Kutub al-‘Ilmiya, Bayrūt, Lubnān, 

2007, pág. 26. 
53‘Abd al-Razzāq, Ḥusīn., op.cit., pág. 18. 
54 Abī al-Muṭṭarif, Aḥmad ben ‘Amīra al-Majzūmī., op.cit., pág. 27. Transcripcion del texto original:  

`` wa lam yastaṭī‘ū basṭ nufūḏihim ‘alayhā fī Muḥāwalaāt ᾿ujrá ‘alá ‘Ahd al-Dawla al-‘Amawiya ḥatá sanat 903, 

Tārīj fatḥ al-Ŷazīra bi Šakl Nihā᾿ī wa Mustaqir ‘alá yad ‘Iṣām al-Jawalānī. 
55‘Abd al-Razzāq, Ḥusīn., op.cit., pág. 19. 
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1. Papel de las flotas Baleares en la época ’Āmirī 

   Después de que las Islas Baleares fueran un centro comercial en el Mediterráneo, 

también se convirtieron en la primera línea de Al-Ándalus tras la adhesión al estado Umaya, 

ya que se convirtió en un gran pilar de las flotas andaluzas en la cuenca occidental del 

Mediterráneo. Además, supo inculcar el espíritu de la religión islámica con todo 

aprovechamiento en el corazón de sus habitantes, gracias a su primer gobernador que se 

distinguió fuertemente por su adhesión a la religión islámica y el trabajo para evacuar y 

agradar a Dios Todopoderoso, y elevar el estatus de al-’Islām entre las naciones, ya que sus 

habitantes conocían su interés por la edificación y urbanismo y su preocupación por el lugar 

donde edificaban Muchas mezquitas. Y su esfuerzo por difundir la ciencia y el conocimiento 

en sus áreas se distinguen por su alta cultura56.  

  Gracias a su diligencia en la ciencia y el conocimiento, consiguieron desarrollar la 

civilización en estas islas.  También jugaron un papel importante en el patrimonio andaluz, 

gracias a la civilización islámica que incidió positivamente en el renacimiento en diversos 

campos, especialmente lo económico, (agrícola, industrial y comercial). Entre las riquezas de 

la Isla de Mallorca que le permitió desarrollarse y prosperar, es su contención de pinares de 

modera de alta calidad.  Le posibilitó y ayudó en la construcción de la flota naval, gracias al 

uso de esta madera en la construcción de barcos. 

  Su ubicación estratégica que contiene una gran proporción de navegación marítima en 

el Mediterráneo, especialmente la cuenca occidental. En cuanto a su ámbito económico, se 

caracterizó por una prosperidad económica gracias a su mano de obra calificada a partir de la 

extravagancia de sus habitantes, quienes eran conocidos por su espíritu aventurero y 

organización social integrada. Así que, los factores encuentran entre las calificaciones que 

permitieron a la Isla de Mallorca contribuir a la actividad marítima y acabar con la expansión 

fatimí a través de sus flotas, y eso fue durante el reinado del príncipe ‘Abd-Allāh al- Jawalānī, 

donde ‘Abd-al-Raḥmān III consiguió evitar el paso de los Fatimíes a Al-Ándalus57.  

        Desde entonces, estas flotas pudieron apoyar la Montaña Fateel de Mallorca en una 

operación en la que consiguieron invadir Lombardía en el norte de Italia tras cruzar la región 

de Divigny y el paso de Monte City, que es el paso más grande de los Alpes, tras poder cortar 

                                                             
56 Sī Sālam, ‘Ișām Sālam., op.cit, págs. 97-98 
57Ibíd., pág. 98.  
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las comunicaciones entre los países de los francos e Italia. A partir de entonces estableciendo 

su silencio en esos territorios. Además de esto tuvo un gran papel en afrontar el 

enfrentamiento franco en Emirato de Cataluña tras la caída del bastión de Farkhnit en 

montañas de qalal a manos de los francos, repercutió en el destino de los Baleares tras la toma 

de Barcelona y la extensión de su influencia en el norte de la Península Ibérica, lo que supuso 

una amenaza para Umaya y representó su papel en buscar la ayuda de sus flotas para 

contrarrestar el ataque franco del emirato de Cataluña, ya que fueron capaces de enfrentarse a 

este ataque58. 

2. Afecto de la división de Al-Andalus en las Baleares  

Después de la muerte de Muzaffar en 1002, su hermano Sanchuelo asumió su sucesión, 

y tenía la ambición de alcanzar el Califato y la codicia por él, ya que el nuevo gobernador 

amenazaba a Hišām III al no instalarlo. Un día memorable en la capital del Califato Umaya, 

Córdoba59. Aunque banī ‘Āmer se caracterizaron por el egoísmo, la injusticia y la tiranía 

contra los musulmanes, como despreciaban al príncipe Hišām III, excluían a los musulmanes 

de las posiciones del estado de Al-Ándalus, por lo que la visión de los musulmanes era hacia 

banī ’Āmer en general, y en este príncipe heredero en particular, era una visión de odio, 

resentimiento e indignación60. 

         Además, después de que Sanchuelo fuera a una campaña militar en Galicia contra los 

musulmanes, la oportunidad apropiada y disponible a los Umayas para atacar a los Amiríes, 

por lo que el líder del movimiento revolucionario ante ‘Āmirī, Muḥamad ben Hišām Ben 

‘Abd-al-Ŷabbār, pudo derrocar a Sanchuelo y matarlo en el año 1009. También depuso a 

Hišām III, ocultándolo y defendiendo la noticia, de su muerte y su anuncio de su asunción del 

califato en nombre de Al- Mahdī61. 

         A través de nuestra lectura podemos decir que después de muchos de estos hechos, que 

son también uno de los motivos que abrieron las puertas al estallido de la Gran Fitna y la 

desaparición del califato Umaya tras el reinado del califato Hišām III, que propició la ruptura 

de Al- Andalus en pequeños reinos de taifas, que los distinguió por el conflicto y el odio que 

                                                             
58Ibíd., págs. 123-133. 
59Ibn Jaldūn, ‘Abd al- Raḥmān Abū Zayd Waliyy Al- Dīn., Al-‘Ibar wa al-Diwān al- Mubtada wa al- Jabr fī 

Ayām al- ‘Arab wa al-‘Aŷam wa al- Barbar wa man ‘āṣrahum min ḏawī Sulṭān al-Akbar, vol 4, Dār al- Fikar li- 

Tiba‘a wa al-Našr, Lubnān, 1971, págs. 321-323. 
60 Ibn ‘Udārī, Ab ‘Abd Allāh Muḥamad al-Marākšī., al-Bayān al-Magrib fī Ajbār al- ‘Andalus wa al-Magrib, 

Vol 2, realizado por Maḥmūd Bachār ‘awād, Dār al-garb al-Islāmī, Tūnes, 2013, págs. 278-294  
61 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág.134. 
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había entre ellos, en relación a los omeyas, por lo que se reparten entre muchos países que 

incluyen Mallorca. 

                Durante el estallido de la sedición, gobernó las Baleares el luchador siciliano, y tras 

la desaparición del Califato Omeya, cada rey derrotado se apoderó de uno de sus bandos, 

donde fueron nombrados en honor al Califato. Entre estos reyes derrotados Al-Muŷahid al-

‘Āmirī, considerado uno de los benī ‘Āmir. Se distinguió por su valentía, inteligencia y 

ambición de gobernar, ya que logró establecer un reino en Denia y las Islas Baleares, al este 

de Al-Ándalus62. 

 Muŷahid al-Āmirī consiguió anexar Denia y las Islas Baleares dentro de su reino bajo 

el liderazgo de Banī ‘Āmer en 1014, quien se caracterizió por una sólida defensa y respuesta a 

los ataques y las bases del ŷihad naval en la cuenca occidental del Mediterráneo y en Al-

Ándalus. Este reino también se difirió por su grandeza entre los reyes de las diferentes 

Taifas63. 

3. Taifa de Baleares bajo el poder de Denia 

  Desde entonces, la historia de la toma de las islas Baleares o Mallorca por parte de 

Muŷāhid Al-‘Āmirī se remonta al periodo en el que estalló la contienda. El escritor 

contemporáneo de la época de Muŷāhid al-‘Āmirī confirmó que había asediado a Denia luego 

a las Baleares, durante el estallido de la sedición en Al- Ándalus, y después de su toma de 

Mallorca, dirigió una compaña naval a través de su flota hacia Cerdeña en el año 1016. Como 

afirmaba ‘Ișām Sī Sālem en su libro que al-Muŷāhid al-‘Āmirī asumió el poder en el mes de 

mayo de 1015. Nos basamos sobre esta fecha en la que estaba vinculado directamente  a 

Muŷāhid al-‘Āmirī hasta que comenzó a asumir un tutor sobre él, el primero de los cuales fue 

su sobrino ‘Abd Allāh, y que fue en 1022. Muŷāhid al-‘Āmirī tomó  estas islas tras apoderarse 

de ellas bases navales para sus flotas para asaltar las de Cerdeña y Carcasa y las 

desembocaduras de la costa occidental de Italia, el sur de los francos y el principado de 

Cataluña, y su primera expedición naval fue desde las Baleares en la isla de Cerdeña. La 

compaña duro cinco meses, y la próxima flota islámica partió hacia Cerdeña en agosto de 

1015 para registrar una epopeya de heroísmo en la cuenca occidental del Mediterráneo, en un 

momento en que el equilibrio de poderes navales cambio y las flotas cristianas prevalecieron 

bajo la bandera del papado. Así entonces, la fecha de la toma de las Isla Balear por parte del 

Muŷāhid al-‘Āmirī se remontó a 1015, tras su anexión del mismo y la toma de posesión de su 

                                                             
62Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 135.   
63Ídem.  
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sobrino como su gobernante en 1022, y también aprovechó para explotar las flotas baleares, 

sabíamos que posee flotas y es una fuerza naval y centro de defensa por el que cruzar el 

Mediterráneo y la  Isla de Cerdeña y su anexión también, lo que llevó a la debilidad de estas 

fuerzas y dio la oportunidad de desarrollo fuerzas cristianas gracias a ellas.64 

4. Reinado de Muŷāhid Al- ‘Āmirī (1014-1045) 

Tras la toma de Mallorca por Muŷāhid al-‘Āmirī en 1015, éste tuvo otro objetivo, la 

codicia de expandirse hacia Cerdeña, por lo que lanzó una campaña para anexar esta isla por 

medio de las flotas de las Baleares y Denia, pero su tentativa fracasó debido a la destrucción 

de sus flotas por parte de los revolucionarios de la isla de Cerdeña, lo que obligó a Muŷāhid a 

regresar a Mallorca con sus fuerzas abandonando muchos barcos de sus flotas y miembros de 

su familia, que fueron objeto de incautación y  encarcelamiento, entre ellos su hijo ‘Alī Iqbāl 

al- Dawla65. 

    Esta difícil derrota afectó a Muŷāhid al-‘Āmirī, y esto es lo que aseguró ‘Iṣām Sī 

Sālem:`` El afligido comandante y el afligido padre Muŷāhid al-’Āmirī regresó a Mallorca, 

terrando las colas de la derrota, y solo quedaron cinco barcos y cuatro fuerzas de esa flota, 

donde Muŷāhid se retiró del campo de batalla ante los vientos tormentosos con toda 

dificultad a Mallorca, a la que llegó en abril de 1016´´66.Es decir que el objetivo de al-

Muŷāhid al-’Āmirī al anexar Cerdeña y expandir más su reino no tuvo resultados concretos, al 

contrario, además de su fracaso perdió muchas de las fuerzas navales,  pilar principal de 

Mallorca. En este momento, ‘Abd Allāh al-Mu‘īṭī al-Mustanṣir bi Allāh pudo aprovechar de 

esta oportunidad de la ausencia de Muŷāhid, declarando su destitución y comenzó a 

implementar un gobierno tiránico sobre Denia y Mallorca, y a anunciar su decisión de muerte 

en caso de que regresara sano y salvo de su campaña, como había acordado con su familia al 

respecto la decisión67. 

Después de que Muŷāhid al-‘Āmirī regresó de su campaña, fue derrotado debido a los 

problemas y enfrentamientos, especialmente con las flotas cristianas aliadas en el Estrecho 

por las fuerzas de  Bonifacio entre Cerdeña y Carcasa, pero recibió otro problema, que es la 

                                                             
64Ibíd., pág.143. 
65 Ibn al-Jaṭīb, Lisān Dīn Muḥamad Ben ‘Abd Allāh., A‘lām al- I‘lām, Vol2, Dār al-Makšūf, Bayrūt, 1956, pág. 

219. 
66 Sī Sālam ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 150. Transcripción del texto original: 

`` Wa ‘āda al-Qā’id al-Mankūb wa al-Ab al-mafŷū ‘Muŷāhid al- ‘Āmirī ’lā Mayūrqa yaŷuru ’adyāl al-Hazīma, 

wa lam yabqā min dālika al- ’Usḍūl siwá Jamsat Marākib wa ’Arba‘at quwāt, ’nsaḥaba biha al- Muŷāhid min 

dawāmat al- ma‘raka fī Muwāŷahat Riyāḥ al ‘āṣifa bikol Șu‘ūba ’ilā Mayūrqa allatī waṣlahā fī Afrīl 1016´´.  
67 Ibn al-Jaṭīb., op.cit., pág. 220. 
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asunción de ‘Abd Allāh al-Mu’īṭī al trono de Mallorca y persuadir su pueblo para que caiga 

en el rostro de Muŷāhid al- ‘Āmirī. Sin embargo, la fuerza y la determinación de Muŷāhid Al-

‘Āmirī le permitió vencer a ‘Abd Allāh al-Mu‘īṭī y sus partidarios a pesar de las derrotas y los 

que combates que padeció durante su campaña, por lo que pudo vencerlo en una expedición 

sorpresa y lo desterró en un barco hacia el Magreb Central, donde continuó su vida 

abrumador68. 

Tras el regreso de Muŷāhid al-Āmirī de su campaña y el exilió de ‘Abd Allāh Al- 

Mu’īṭī en 1016, asumió su gobierno ya que la política interna de su gobierno se caracterizó 

por la tiranía, y esto nos hizo plantear esta cuestión ¿por qué la política de su gobierno cambió 

de una política pacífica a una tiranía? Basándose sobre algunas opiniones de los historiadores 

y lo que explican en sus libros, sobre las razones del cambio de la política de Muŷāhid contra 

sus súbditos en Mallorca. Primero, según Ibn Jaldūn, la razón del cambio de su política  se 

debe a su desesperada necesidad de dinero para reconstruir su flota, que fue destruida durante 

su campaña, o su necesidad de caballos para abastecer a sus caballeros69.  

En cuanto a Ibn al-Jaṭīb, éste declaró que Muŷāhid impuso una política terrorista al 

pueblo en respuesta a su miedo de perder el control sobre Mallorca,  la falta de confianza, 

hasta con los hombres cercanos,  además de su derrota y la pérdida de muchas de sus fuerzas 

durante su campaña contra Cerdeña70. 

A través de las diferentes opiniones, nos queda claro que el motivo de cambiar la 

política de Muŷāhid se debe a la decepción, que  recibió este último por parte de ‘Abd Allāh y  

y de su pueblo, que aprovecharon de su ausencia para apoyar la causa del nuevo venido, en el 

momento en que su señor estaba preocupado para afrontar a muchas campañas, problemas y 

derrotas, que le hicieron perder la confianza en sus partidarios de Mallorca y cambiar la 

política de su gobierno de pacífica a la tiranía y arbitraria. A pesar de la política de opresión 

que consiguió Muŷāhid contra los mallorquines, sin embargo no construyó un obstáculo para 

su interés por el reino de Mallorca y su esmero por reconstruir y formar, de nuevo, su flota, 

que fue destruida durante su campaña para preservar la costa de Al-andaluus, como lo 

confirman estas expresiones de Sī Sālam: 

sus flotas han estado continuamente asaltando las bocas del Emirato de 

Cataluña, el sur delos Francos, la costa occidental de Italia y las islas de la 

cuenca occidental del Mediterráneo durante varios siglos, y un aura de 

                                                             
68 Ídem. 
69 Ibn Jaldūn., op.cit., págs. 342-354. 
70 Ibn al- Jaṭīb., op.cit., pág. 217. 
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heroísmo lo rodeaba, que hizo que los historiadores de los francos e 

italianos le atribuyeron todas las batallas navales que las flotas de las Islas 

Baleares libraron en la cuenca mediterránea incluso después de su muerte.71 

Entre las campañas que llevaron a cabo las flotas de Mallorca durante el reinado de 

Muŷāhid, su campaña contra las flotas del Emirato de Cataluña debido al conflicto y la 

disputa que surgió entre Muŷāhid y el rey de Tortosa Labīb al-‘Āmirī por el bien de la 

avanzada valenciana, tras la muerte de su rey Mubārak al-‘Āmirī en 1018. Usó sus fuerzas 

para enfrentarse a las fuerzas de Muŷāhid al-‘Āmirī, lo que provocó tensiones en las relacione 

entre  Muŷāhid con la condesa Ermenseda y su hijo Ramón I72.  

En cuanto a la segunda campaña, estuve entre las flotas de Denia y Mallorca y las 

avanzadas de la costa de Al-Ándalus de los invasores en 1020. Además de la tercera campaña, 

que estuvo representada por la toma de Castrum Jouanis por Muŷāhid al-Amiri, que estaba 

afiliado a Milán, por lo que logró anexarlo a sus posesiones en 1020. En cuanto al resto de las 

campañas contra Cerdeña tras su fallida campaña. La primera campaña fallida fue en 1020, y 

la segunda fue en 1021, según los historiadores73. 

 A través de nuestra lectura, descubrimos que el mérito de estas campañas es para las 

flotas de Mallorca y sus líderes, ya que este periodo entre (1018-1022) Muŷāhid al-‘Āmirī 

estuvo ocupado y comprometido en continuas guerras terrestres en el este de Al-Ándalus 

después de su regreso de la campaña de 1016. 

3.1 Gobernadores de Mallorca durante el reinado de Muŷāhid 

Durante el periodo en que Muŷāhid al-‘Āmirī  estaba ocupado con guerras extranjeras, 

se hizo cargo de su sobrino ‘Abd Allāh al-‘Āmirī, un gobernador de Mallorca (1022-1036) 

como primer gobernador durante el reinado de Muŷāhid, este periodo se caracterizó por 

muchas incursiones llevadas a cabo por ‘Abd Allāh así lo confirmó Sī Sālam: 

… como suposición era un momento en que las flotas cristianas vivían los 

puestos avanzada islámicos que dominaban la cuenca del Mediterráneo, 

destruyendo quemando, saqueando, matando y ordenado, y las Isla Baleares 

fueron sometidas a varias incursiones piratas que fueron contrarrestadas 
por ellos. Muy resueltos y valientes, los invasores respondieron a sus 

talones, aplastados, porque era un soldado valiente y un marinero 

                                                             
71 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 153.Transcripción del tsxto original: 

`` wa taqūn ’AsaṬīlihā dūn ’nqiṬā‘bi Garātin mutazāṣila ‘alá Ṯugur  ’Imārat qaṭalūnya wa Ŷanūb Bilād al-franŷa 

wa Sāḥil ‘Iṭālyā al-garbī wa Ŷuzur ḥawḏ al-garbī lil Baḥr al-mutazasiṭ li ‘idat Qurūn, wa ’aḥath Hālatan ñim al-

buṭūla mima ŷa‘al Mu’arijī al-franŷa wa al Ṭalyān yansabūn ’ilayh ŷamī‘ al-ma‘ārik allatī jāḏathā ’Asaṭīl ŷuzur 

al- Balyār fī ḥazḏ al-garbī lil Baḥr al-Mutazasiṭ ḥatá Wafātih´´. 
72 Ibn al-᾿Udārī, op.cit., pág. 163-164. 
73 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., págs. 154.155. 
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experimentado, y no se conformó con enfrentarse los invasores, sino que fue 

más allá para asaltar sus barcos en las costas cristianas de Cataluña y 

Provenza74. 

El periodo del gobierno de al-Musta‘īn se considera un periodo simultaneo de fracaso 

y destrucción en las flotas cristianas. Al mismo tiempo, las Islas Baleares especialmente 

Mallorca, fueron sometidas a muchas incursiones, pero la fuerza y la determinación de la 

mayoría, le permitió hacer frente a estos ataques y responder a los invasores y asaltar sus 

barcos en las costas cristianas y hacia el final de su reinado. La armada italiana se ha 

convertido en una amenaza para la guarnición de Al-Andalus, Mallorca, debido al deterioro 

de la fuerza Zīrī y el fracaso de la armada islámica, que apoyaba a las flotas mallorquinas, 

para repeler los ataques cristianos, lo que ayudó a las flotas italianas a dominar la piratería y 

el comercio y a detener el movimiento de navegación y también le permitió realizar 

incursiones violentas en Mallorca, pero la mayoría del pueblo pudo confrontarlos y expulsar 

los a sus hogares. Durante este Periodo, el líder Muŷāhid y murió en 104675. 

Así que, podemos describir el periodo de Muŷāhid como una era de poder y control 

interno debido a la política opresiva con el pueblo de Mallorca y la capacidad  de sus flotas. 

Externamente, tuvo un papel heróico en la expansión de su reino a través de las campañas que 

lanzó en muchas provincias y su respuesta a las campañas cristianas. A partir de ahí podemos 

describir el periodo Muŷāhid al- ‘Āmirī como cruel y tiránico en un lado y fuerte y sólido por 

otro lado. Así, terminó el reinado de Muŷāhid y los gobernadores de Mallorca después de la 

sucesión de su hijo ‘Alī Iqbāl al-Dawla. 

 

4. Reinado de ‘Alī Iqbāl al-Dawla (1045-1076) 

El reinado del nuevo califa ‘Alī Iqbāl comenzó después de la muerte de su padre (1045-

1076), tras su regreso de Cerdeña, gracias al líder ben Ḥamūd Emir del Magreb Central. La 

                                                             
74 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 159. Transcripción del texto original: 
`` Laqad kāna farīdan fī ‘Aṣrih fī koli naḥiya, fī Šaklih wa  Šaŷā‘atih wa Furusiyatih wa Jibratih al-‘askariya al-

Wāsi‘a, wa fī ‘Ilmih wa ’Adabih fī Mizatih wa Silbiyātih, faqad ŷama‘a šatá al-tanaquḍāt bišakl mutakāmil, 

lihaḏā kān ‘Aṭīman rugma silbiyātih, ‘Āliman Ŷamilan rugma hafāwatih, Qā‘idan  Bāsilan rugma Nazāwatih, 

laqad kāna yuḥaqiqu Șuratn Șādiqa ‘an al-‘Aṣr al-lAḏi ‘āša fīh, wa dajal al-Tārīj min ’awsa‘ Abzābih, wa Aḏfá 

al-Jayāl ‘alá Ismih Hālatan mina al-Buṭūla, wa tanāqala sukān al-Ṯugūr al-Masīḥiya fī al-Ḥawḍ al-Garbī lilbaḥr 

al-Mutazasiẓ Ḥamalātih Ŷīlan ba‘da Ŷīl, wa ẓala Ismah ’Usṭura ,im ’Asaṭīr fī al-Ḥawḏ al-Garbī lil Baḥr al-

Mutawasiṭ li’idat qurūn ba‘da Wafātih, wa Jalafah ‘alá ‘Arš Mamlakatih Dānya wa al-Balyār sanat 1045 Ibnah 

‘Alī Iqbāl Dawla, fa kāna Jayr Jalaf li Gayr Salaf´´´ 
75 Ídem. 
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inteligencia y el talento de ‘Alī le permitieron llegar al poder y hacerse cargo del poder de su 

padre en lugar de  su hermano Ḥasan Sa‘d al-Dawla76. 

          Desde entonces, gracias a las relaciones diplomáticas que mantuvo sobre el estado de 

Iqbāl que le permitieron afianzar su posición tanto interna como externa, ya que  logró hacer 

de Denia el pilar de la Península y de Mallorca un reino elegante, próspero y poderoso, donde 

prestó atención a Mallorca como la parte más importante de sus posesiones, por lo que trabajó 

duramente para protegerla y  cuidarla. Además del fortalecimiento y defensa sobre sus flotas, 

así como tuvo un papel destacado en el jihad naval en la cuenca occidental del Mediterráneo, 

y la consecución de diversas victorias, específicamente, contra las flotas cristianas, que 

aumentaron a la taifa de Mallorca rigor y fuerza, pues sus asuntos fueron encomendados a 

personas con experiencia y habilidad77. 

Pues, entre los gobernadores designados por ‘Alī Iqbāl al-Dawla al-Aglab para 

completar su reinado desde la época de Muŷāhid al- ‘Āmirī, que se caracterizó por la fuerza y 

la estabilidad, lo que hizo que ‘Ālī lo nombrara por segunda vez para completar sus funciones 

y asumir los asuntos de Mallorca desde1066. Este periodo fue caracterizado por muchos 

ataques italianos, pero la habilidad de al-Aglab le permitió defenderse a Mallorca y contra 

restar a estos ataques, ya que llevó a cabo campañas contra las islas Larnis en el sureste de 

Provenza en los francos y logró apoderarse de ellas, y tomó de las islas de Santa Honora y 

Santa Margarita las bases de la flota balear para repeler y bloquear el paso de las flotas 

francesa e italiana78.  

Además, este líder pudo lograr el objetivo de Muŷāhid al-‘Āmirī, que no pudo realizar 

durante su reinado, que es apoderarse de Cerdeña. Pero su determinación le permitió 

apoderarse de ella en 1050, además del heróico papel que desempeñó frente a muchas 

desnudeces y abordar todos los ataques, especialmente el feroz ataque al que fueron sometidas 

al-Aglab por las flotas cristianas tras su dominio de las aguas de la cuenca occidental del mar 

Mediterráneo, y su imposición de los ataques masivos en la costa oriental de Al-Ándalus. A 

cambio, de proteger a sus residentes del cautiverio, saqueo y matanza79. 

Encima de eso, tuvo un papel en garantizar la seguridad de la línea naviera entra las 

desembocaduras del reino Muŷāhidī en Mallorca, Denia y el puerto de Alejandría durante el 

                                                             
76 Ibíd., págs. 162-163. 
77 Ibn Jaldūn., op.cit., págs. 353-354. 
78 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit., pág. 171-172. 
79 Ibíd., pág.172. 
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reinado del califa Fatimí al-Muṣtanṣir bi Allāh, que proporcionó la prosperidad económica de 

Denia y Mallorca80. Entonces podemos decir que, la segunda época de al-Aglab estuvo 

marcada por la fuerza y la determinación frente a los ataques, y la protección de las fronteras 

del este de Al-Ándalus, desde Denia, Mallorca y la isla islámica siciliana, como lo prueba 

‘Iṣām Sī Sālam diciendo 

Durante la segunda época de al-Aglab tuvo éxito, con la que él era conocido 
en términos de arrogancia, coraje y amplía experiencia en asuntos 

marítimos y guerras navales para garantizar la seguridad de las flotas de 

Baleares (Mallorca) y Denia que comerciaban en las rutas marítimas 

expuestas a la agresión a través del Mediterráneo, en proteger los puestos 
de avanzada de Denia y los de Mallorca por parte incursiones de las flotas 

cristianas al acecho. Estaba provocando huelgas en las Baleares, y en la 

isla de Sicilia, que estaba amenazada con ser invadida en otro momento81. 

Sin embargo, Mallorca permaneció bajo la bandera islámica durante todo el reinado de 

al-Aglab hasta que se le disculpó para ir a realizar al-Ḥaŷ y la inauguración de su yerno 

Sulayman Mašakyān, gobernador en Mallorca. Después de que al-Aglab se negara a regresar 

a su cargo en (1066-1071). ‘Alī Iqbāl al-Dawla asumió Sulaymān bnu Mašakyān, gobernador 

en Mallorca después de que fue su suplente durante la época de al-Aglab durante su viaje. 

4.1 Política pacífica de Alī Iqbāl al-Dawla y la conquista de Denia por Banū Hūd de 

Zaragoza en 1076 

Con el inicio del reinado de ‘Alī Iqbāl, entre el reino de Muŷāhid y los reinos cristianos 

se convirtió en un estado, relaciones amistosas libres de ambiciones, gracias a una fuerza de 

Denia y su inmunidad del lado de sus reyes, y la distancia que había entre Denia y Mallorca a 

pesar de ser un solo reino como obstáculo para la conquista de este reino. Además de las 

relaciones pacíficas que existieron entre Denia, Mallorca y el Reino de Cataluña desde la 

época de Muŷāhid al-‘Āmirī, el motivo de la política del deseo de acoger el estado pacífico 

con sus súbditos cristianos es su influencia en el medio cristiano durante su crianza entre ellos 

el tiempo que permaneció en Cerdeña unos 16 años, y su estrecha amistad con Pietro y su 

                                                             
80 Ibn al- ‘Udārī, pág. 228. 
81 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit, pág.172. Transcrepcion de texto original: 

``.naŷaḥ al- Aglab fī fatrati zilāyatih  al-ṯāniya  bimā ‘arafa ‘anh ,im ŷur᾿a wa Šaŷā‘a  wa Jibra wāsi‘a bi Ŝu᾿ūn 

al- Baḥr wa al- Ḥurūb al- Baḥriya fī ta᾿mīn salāmat Asāṭīl al-Balyār wa Dānya al-Tiŷāriya ‘alá al- Ṭuruq al-

Malāḥiya al- Mu‘araḍa lil ᾿udwān ‘abr al- Baḥr al- Mutawasiṭ, fī Ḥimāyat Ṯugūr al- Mamlaka al- Muŷāhidiya al-

‘Āmiriya min Gārāt al- Asāṭīl al- Masīḥiya al- Mutarabiṣa al-latī kānat tukin Ḏarabāt liŷuzur alBalyār wa 

liŷawīrat al-Ṣiqiliya al-᾿Islāmiya al-Muhadada bi al- ᾿Iŷtiyāh fī ḥīn ajar´´.   
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padre Albitzone que devolvieron ‘Alī a su padre, después de convertirse en obispo de Pisa la 

principal republica de Italia82. 

Entonces, entre los resultados de la política de aceptación de un estado pacífico con el 

emirato de Cataluña, Ramón Branger I amplió su alcance a expensas de sus vecinos, los 

reinos de Urgel, Cerdeña y Carcasa. Y esto fue lo que repercutió gravemente en Al-Ándalus 

en general y en Mallorca en particular, después de restablecer las relaciones hispano-francas y 

enviar multitudes de infantería y caballeros francos hacia el Reino de Cataluña con el espíritu 

cruzado lleno de odio83. 

A pesar de todo, ‘Alī no consideró que su estado cambiara a causa de su política pacífica, 

que se consideró una política fallida porque causó la perdida y colapso de después de que 

llevó la desintegración de la taifa de Denia por el que él y su padre lucharon hasta que se 

convirtió en el reino más fuerte, pero todo esto está en el viento después de su colapso por al- 

Muqtadir bnū Hūd, príncipe de Zaragoza, conquistó Denia en 107684. 

El príncipe de Zaragoza pudo apoderase del reino de su cuñado ‘Alī, por varias razones, 

entre ellas la disputa entre al-Muqtadir y ‘Alī por un estado para anexar algunos de los 

castillos que al-Muqtadir había anexado a su reino después de que el príncipe de reino de 

Tortosa, Nabil al-‘Āmirī se rindiera a él en el año 1060. Fue anexado a Tortosa, pero al- 

Muqtadir se negó, lo que complicó el asunto, por lo que la participación del estado cedió estos 

castillos y amenazó a sus gobernadores con luchar y evacuarlos. Sin embargo, la reacción de 

al- Muqtadir a este engaño fue sitiada a Denia de una manera sorprendente y extraña, y esto es 

lo que describe Ibn Bassām: ``A la gente de Denia no le importaba excepto  los burros´´85 es 

decir que el asedio de Denia fue inesperado para el pueblo y ‘Alī. 

A través de lo que tratamos durante el periodo de Muŷāhid al-‘Āmirī y su hijo ‘Alī, y el 

colapso de la taifa de Denia, pero no importa cuántas razones y motivos fueran a caer esto se 

debe a la distinción de la época de los reyes de taifas con la abundancia de guerras y 

conflictos debido a la ambición de la mayoría de los reyes para expandirse. Su autoridad 

también se distinguió por la transferencia y cambio de sus aliados, y esto es lo que hizo que 

                                                             
82 Ibíd., pág. 171. 
83 Ídem. 
84 Ibn Jaldūn., op.cit., pág. 354. 
85 Ibn Bassām al- Šantarīnī., op.cit., págs. 266-267. Transcripcion del texto original:  

``lam yar‘á ᾿ahl Dānya ᾿lla li- tiṣhāal al-Ḥamīr , wa qad ᾿inṣaba ‘alayhā᾿Inṣāb al- Sayl´´  
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Ḥusīn ‘Abd al-Razzāq que describió este periodo como un periodo políticamente 

disfuncional86. 

5.  Reinado de ‘Abd Allāh al- Murtaḍà y la independencia de la Taifa de Mallorca 

(1076-1093) 

Después la conquista de Denia por al-Muqtadir Bnī Hūd en el año 1076, y el asesinato 

de ‘Alī Iqbāl Dawla y la captura de su príncipe heredero, Mu‘iz Allāh fath al-Dawla, fue 

nombrado Abī ‘Āmer, como lo describen muchos historiadores, entre ellos ‘Abd Allāh 

Muḥamad Ibn Jalṣa, los grandes poetas de las familias de ‘Alī Iqbāl Dawla Mu‘iz, por parte 

de Muqtadir Bnī Hūd, pero lo expulsó por su estupidez y aseguró que no le causó ningún 

peligro, ya que pudo matar a Ibn ‘Alī Iqbāl al-Dawla, Sirāŷ Dawla por su uso de los Francos 

en el Emirato de Cataluña después de ser Gobernador en Ŷaqūra, desde la época de su padre 

que asumió este cargo. Tras la muerte de su padre, pudo recuperar algunos de los fuertes del 

reino de su padre, gracias a la asistencia que le brindó el primer Conde de Barcelona, Ramón 

Branger, y este fue el motivo del miedo del poderoso Banī Hūd a este valiente rey. Por eso, el 

rey de Zaragoza encargó a algunos de sus ayudantes que planificaron un complot para matar a 

Sirāŷ Dawla y de hecho, el objetivo de Al-Muqtadir Banī Hud se logró después de que sus 

ayudantes pudieron ponerle veneno en la comida en 1077, es decir, un año después la muerte 

de su padre.87 

Así fue el fin de al-Mamlaka de la dinastía ‘Āmirī en Denia y su colapso del territorio 

peninsular en al-Ándalus oriental y su desaparición de los reyes de Taifas a pesar de ser un 

reino empoderado y entre los reinos más grandes, y con ello no desapareció definitivamente y 

que por la supervivencia de su segunda ala en las Islas Baleares bajo el dominio de su 

gobernador ‘Abd Allāh al- Murtaḍà, es la mayor parte de los que lograron independizarse 

gobernando las islas, ya que era un hombre leal a su amo ‘Alī Iqbāl, al no abandonar su 

familia y levándolos a Mallorca, vivían en duelo honorable. 

 Y desde el año 1076, comenzó el reinado de ‘Abd Allāh al-Murtaḍà como el primer 

rey balear independiente, ya que se distinguió por defender la independencia de su reino y su 

dureza a la hora de afrontar los repetidos y sucesivos ataques de las flotas cristianas, incluidas 

la italiana, la catalana y la franca, después de que las Islas Baleares y su capital Mallorca se 

                                                             
86 ‘Abd al- Razzāq, Ḥusīn., op.cit., pág. 33. 
87Ibn Jaldūn., op.cit., págs. 254-255.  



Capítulo II : Resistencia de la taifa de Mallorca durante el periodo taifal y postaifal 

 

 31 

convirtieron en estado de Taifas88 bajo el poder de ‘Abd Allāh al-Murtaḍá que fue más 

probable hasta el punto de muerte , y esto es lo que confirmaron las monedas acuñadas 

durante su reinado, cuyo nombre lleva el nombre (‘Abd Allāh) y su apodo al-Murtaḍà, y su 

nombre fue Ibn al-Aglab, ya que su nombre casi seria desconocido de no ser por estas 

monedas, que tenían un significado histórico, que las caracterizaba por contener la misma 

forma y elegancia son raras, por ejemplo, a diferencia de las monedas que se acuñaron durante 

la era de Muŷāhid al- ‘Āmirī. Y por su importancia ilustraron más el periodo del gobierno de 

‘Abd Allāh al-Murtaḍà ya que gobernó las Islas Baleares de forma independiente hasta su 

muerte en 1093.89 

5.1  Defensa heróica de ‘Abd Allāh al-Murtaḍà y su buena relación con los almorávides  

                   En el momento que ‘Abd Allāh Al-MurtaḍÍ pudo obtener la independencia de la 

Taifa de Baleares. La isla de Sicilia fue sometida a una invasión terminista radical después de 

que sus ciudades cayeran sucesivamente una tras otra a manos de los invasores hasta su 

colapso total en 1090. Esto fue después de la retirada de Banī Zīrī de ayudar y defender Sicilia 

y contrarrestar los ataques nórdicos. Por su debilidad luego de que los tributos destruyeron sus 

puestos de avanzada y extendieron la devastación y destrucción por sus diversas regiones, lo 

que llevó a Tamīm Ibn Bādīs gobernador de Málaga a firmar un tratado de paz con Roger 

Gascard de Normandía, que atacó Sicilia, temiendo que la única escapatoria que le quedaba a 

Banū Zīrī en África (Mahdiya), y esto es lo que los hizo abandonar. Finalmente, por apoyar a 

los sicilianos, dejándolas enfrentados solos a su destino desconocido.90 

                     Pues, en este periodo las flotas italianas, catalanas y francas atacaron y 

controlaron la cuenca occidental del Mediterráneo y el colapso de Sicilia. Las flotas baleares 

se convirtieron en la única fuerza islámica que pudo hacer frente a estos poderosos ataques, 

pero el pensamiento de Banī Zīrī no fue positivo, ya que Mahdiya estuvo a punto de caer a 

manos de una alianza de cruzados, lo que obligó al príncipe africano Tamīm Ibn Mu‘iz a 

pagar 100.000 dinares a piratas italianos a cambio de su retirada de Mahdiya. Así que se 

fueron sin causar ningún peligro a la cuidad.91 

          Además del tratado de paz que Banū Zīrī afirmó con los armenios, otro tratado 

de paz fue firmado por el Emir del Medio Oeste, al- Nāṣir Ibn ‘Alnās al- Ḥamādī con las 

                                                             
88 Sī Sālam, ᾿Iṣām Sālam., op.cit., págs.185-199. 
89Ibíd., pág. 199.  
90Ibid., pág. 203.  
91’Ibn ’Udārī., op.cit., pág. 301 
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Repúblicas Marítimas Italianas, los Normandos en Sicilia, el Papado en Roma, y también 

otorgó grandes privilegios a los cristianos en su reino, y esto ha afectado negativamente a las 

fuerzas navales. En el este de Al-Andalus, luego de que comenzara a pagar regalías de alto 

precio a los piratas italianos a cambio de proteger sus reinos, como sucedió con Almería y 

Valencia.92 

En efecto, estas flotas baleares supieron hacer frente a estas incursiones y mantuvieron 

su independencia durante todo el reinado de al-Murtaḍá. Gran parte de esta gloria y lucha se 

debe a su líder cobarde aue supo hacer frente a estas abrumadoras y poderosos incursiones, ya 

que este héroe se distinguió por la dureza en la defensa y se enfrentó con valentía en una 

época dominada por las flotas más poderosas de la cuenca occidental del Mediterráneo, y los 

reinos y emiratos españoles invaden los reinos de taifas colapso dentro de Al-Ándalus después 

de que estas fuerzas (Castillas y León) se convertieran en una amenaza para Al-Ándalus, ya 

que casi colapsaron por completo ante ellos, comenzados por Toledo, que cayó a manos de 

Alfonso VI después de su actuación. El bastión musulmán fortificado liderado por al-Qadīr Bi 

Allāh Banī ḏī al-Nūn en el año 1058, y tras lograr esta victoria, espera con ansias la conquista 

de toda Al- Ándalus tras imponerse a os reinos de taifas para pagar el tributo.93 

   Desde entonces, obligado a algunos de los reinos a recurrir a los almorávides bajo el 

mando del príncipe de los musulmanes Yūsaf Ibn Tašafīn, que atendió a su llamada, partió 

con sus fuerzas hacia Al-Ándalus, cruzando el callejón (Estrecha de Gibraltar) n 1086, un año 

después de la caída de Toledo. El poder de los eslabones les permitió lograr la victoria y 

derrocar a las fuerzas cristianas españoles en la batalla de Zalāqa en 1086, conseguido una 

aplastante victoria que les permitió recuperar el corazón de Al-Ándalas apoyando el acoso 

español llevado a cabo por el rey de Castilla y León en 1088, y alistando a los reinos de Taifas 

con las fuerzas de los almorávides, fue fundado por Yosef Ibn Tašafīn94. 

Descubres la debilidad de estos reinos, que no pudieron interponerse en el camino de 

las fuerzas españoles durante si incapacidad para asaltar estas fuerzas, lo que empeoró las 

cosas después de que Yūsaf Ibn Tašafīn se entró del complot de que los reinos de los Taifas 

planeaban apuñalar a los almorávides por la espalda, lo que hizo que Yūsaf los dejara en una 

batalla insegura, dejando aproximadamente 4000 luchador dirigido por Dāwūd Ibn ‘Ayša, con 

el objetivo de proteger las fronteras del este de Al-Ándalus. A su regreso a Al-Ándalus por 

                                                             
92Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op.cit, pág.204. 
93Ibíd., págs. 204-207. 
94 Ibíd., págs. 205-27. 
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segunda vez en el año 1090 con el objetivo de deshacerse de los débiles Mulūk al-Ṭawāʼif 

donde su líder Sīli ben Abī Bakr al-Lamtūni, rescató a Al-Ándalus de estos reinos y de las 

fuerzas cristianas españolas en 1093. En cuanto a las Baleares, no sufrieron ninguna invasión 

por parte de los almorávides. Por la sinceridad de su líder, ‘Abd Allāh al-Murtaḍá, a quien 

‘Iṣām, Sī Sālam calificó de Muŷāhid, que se destacó por su valor, coraje y fervor, y elogió su 

heróico defensa de las Islas Baleares. Por tanto, la relación de al-Murtaḍá Aglab y los 

almorávides se distinguí por el afecto y la cooperación en el enfrentamiento al enemigo, 

especialmente tras su muerte y la toma de posesión de Sulaymān Ibn Mubašir como rey de las 

Baleares en 1093.95 

       6.   Reinado de Mubašir ban Sulaymān Nāṣir al-Dawla y el papel de la Taifa de 

Mallorca en la defensa contra las cruzadas (1093-1114) 

   Tras la muerte de ‘Abd Allāh al-Murtaḍá en 1093, tomó el poder en su lugar Mubašir 

ben Sulaymān Nāṣir al-Dawla, y su reinado comenzó como el segundo Emir de la Taifa de 

Mallorca desde 1093, y esto coincide con el control de las fuerzas almorávides sobre la 

mayoría de las taifas andaluces. Donde llegaron a la parte oriental de las islas de Al-Ándalus 

después de que el líder de Muŷāhid al-Mazdālī lograra liberar Valencia y devolverla al redil 

del ᾿Islām en el año 1102, y luego los almorávides fortalecieron y aseguraron la línea de 

defensa de las Islas Baleares, asegurada y protegida por sus aliados y sus líderes 

musulmanes.96 

             A pesar de la fuerza y dureza de los almorávides y su objeto de conquistar todo Al-

Ándalus, no se vieron expuestos a dos brechas en Al-Ándalus, la primera de las cuales es el 

Reino de los Bnī Hūd de Zaragoza, gracias a su determinación y jerez en la defensa de su 

región por ser una región estratégica. Lo que hizo que Yūsaf Ibn Tašafīn distrajera sus ojos 

codiciosos sobre su reino, la dinastía completa a lo largo de su reinado, recomendó a sus 

aliados no atacarlos o incluso interferir en sus asuntos, como resultado de su trato y lealtad, y 

su tenacidad para defender sus brechas. 

  Las Baleares desde la época de al-Murtaḍá hasta la era de su segundo emir, Mubašir 

Ben Sulaymān gracias a su estrecha relación gracias al papel heróico que desempeñaron en la 

defensa de reinos y así lo que confirmo Sī Sālam ‘Iṣām Sālam, diciendo: ``Baleares, que 

servía de presa inexpugnable y escudo protector de la costa oriental andaluza ante las flotas 

                                                             
95Ídem. 
96Ibíd., pág.209. 
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cristianas al acecho´´97.Es decir, las taifas las Baleares o Mallorca tenían una relación de 

amistad, que llevó a Yūsaf a no inmiscuirse en las Baleares, gracias a su heróico fuerza en la 

defensa de sus escapatorias, sobre todo de cara de las flotas cristianas que llevaron a cabo 

muchas incursiones y gracias la colaboración que hubo entre los almorávides y Mubašir Ibn 

Sulaymān, Las Baleares pudieron enfrentarse a las flotas. Superar las flotas cristianas italianas 

que se aliaron con los reyes cristianos de España, donde la flota balear tuvo un papel 

importante en la protección de las frentes andaluzas orientales de cualquier agresión externa. 

Mubašir Ben Sulaymān se distinguió por su heroísmo y fuerza en el yihad, 

especialmente la yihad naval, preservando su reino y la fidelidad de su maestro al-Murtaḍá 

Ibn al-Aglab, y protegiendo la independencia de su reino como lo describió Ibn Jaldūn: ``y 

Mubašir seguía repitiendo la invasión a la tierra del enemigo hasta que el tirano de 

Barcelona reunió a las multitudes y descendió sobre Mallorca´98, esto quiere decir que 

Sulaymān se convertía en su objetivo de yihad contra Mallorca y su defensa y para hacer 

frente a la invasión cristiana y española, sobre todo hasta el punto de morir de hambre, a sus 

hogares, Barcelona, es decir, el reino catalán de Castilla y Aragón. Sulaymān era conocido 

por su estímulo a la paz y la literatura, honrado a escritores y eruditos, y apreciando su 

posesión. Por eso su reinado conoció una gran prosperidad en la ciencia y la literatura, y esto 

es lo que Sī Sālam confirmó en su descripción:  

por eso la ciencia floreció en las Islas Baleares durante su reinado hasta 

que se extendió entre sus reinos, y durante su reinad, Mallorca se convertía 

en un santuario. Una seguridad para toda intención honesta y para todo 
erudito, buen jurista racional y brillante escritor a quien pretenden poetas, 

escritores, eruditos y juristas, para que los reciba con su buena rectitud y les 

otorgue su generosidad y bondad, que ha inmortalizado eternamente su 

victoria.99 

Sulaymān tuvo un gran papel en el florecimiento de la ciencia y el conocimiento en las 

Baleares a través de su estímulo para los estudiosos y escritores, hasta que Mallorca se 

                                                             
97Ibíd., pág. 210. Transcrepcion del texto original:  

``Wa lam yatadajal fī šu’ūnihim wa waṭṭada ‘alāqatih bihā li Buṭūlatihā fī al- difā‘‘aláŶuzur al- Balyār allatī 

kānat bi maṯābat al-sad al-manī‘ wa al-dar‘ al- Wāqī li Ṯugur Sāḥil al- Andalus al- Šarqī fī muzāŷahat al-Asāṭīl 

al-Masiḥiya al- Mutarabiṣa´´. 
98 Ibíd., pág. 210. Transcrepcion del texto original: 

`` Wa lam yazal Mubašir yuradid al- gazw ‘ilá ’Ard al- ‘Aduw ’ilá an ŷama‘a Ṭāgiyat Baršalūna as- ŷumu‘ wa 

nāzal Mayūrqa´´. 
99Ibíd., pág. 211.Traduccion del texto original: 

`` lihāḏā ᾿izdahar al-᾿Ilm fī ŷuzur al-Balyār fī ‘Ahdih Ḥatá faša bayn Mamālīkuh wa ᾿aṣbaḥat Ŷazīrat Mayūrqa fī 

‘Ahdih Ḥirman likol Qāṣid Mazīh, wa likol ‘Ālim Rašīd wa faqīh Sadīd, wa ᾿Adīb Lāmi, yaqṣuduhā al-Šu‘arā᾿ 

wa al-᾿Idabā᾿ wa al-‘Ulamā᾿  wa al-Fuqahā᾿, fayalqāhum bi Ḥusn Birrih wa yaḍfī ‘alayhum min Kurmih wa Ṭīb 

laqayāh mimmā jllad ‘alá al-Dahr Ḏikrāh, faqad ‘abba᾿ū al-Muŷāhidīn wa al-Muqātala wa al-Mutaṭazi‘a taḥta 

Rāayatih wa ᾿ashamū fī Naṣratih.   
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convertía en un importante centro de ciencia y conocimiento. Científicos, escritores y juristas 

acudieron a él, por lo que Sulaymān les dio la bienvenida y los acogió con buena hospitalidad 

además de su determinación de afrontar el ataque. Y su estímulo al saber, se distinguió 

también por sus buenas y nobles cualidades y su humanidad, donde dijo Ibn Jaldūn: 

reconozca la justicia y el mejor gobierno y satisfaga la parroquia…100´´tenía cualidades 

nobles y buenas cualidades con su pueblo y trabajaba en el principio de igualdad y su objetivo 

es la compasión. Su reino de le hizo preservar su independencia y proteger sus puestos de 

avanzada y flotas.101 

            La mayoría de los poetas que llegaron a Las Islas Baleares mencionaron el alcance de 

su cuidado por las fuerzas navales y como la recibieron en el palacio de Nāṣiriya, donde Ibn 

labbāna lo describió después de su cálida bienvenida:  

Cuando mi instalé en Nāṣiriya, vine,   para ustedes son las delegaciones de poesía como 

delegación102. 

Lo elogia por el papel que desempeñó en aras del cuidado de la flota y la prosperidad 

de la construcción de fortalezas y casillos. También prestó su primera atención a las fuerzas y 

trabajó duro para equiparlas y fortalecerlas con el fin de fortificar las frondosas gargantas. y 

durante el período en el que Mubašir buscaba fortalecer sus flotas terrestres y marítimas, y las 

Baleares disfrutaban de estabilidad y prosperidad, los países del Este y del Magreb Islámico 

estaban sufriendo las cruzadas, después de que los beréberes lanzaran sucesivas campañas 

terrestres y marítimas en Bilād al-Mašriq wa al-Magrib como una respuesta a la llamada 

papal. Pero la fuerza de las flotas baleares estaba al acecho, por lo que supo afrontar esta feroz 

campaña y afrontarla con heroísmo y persiguió a sus flotas adiestradas hasta sus hogares en 

sucesivas incursiones en los puestos de avanzada de Pisa y Génova en Italia, y en las fronteras 

de los países de los francos, y en la isla de Cerdeña de pisa y Sicilia de los normandos, y tenía 

una gran persecución de las flotas cruzadas.103 

 

6.1 Campañas contra Mallorca en el reinado de Sulaymān Nāṣir al- Dawla  

                                                             
100Ibn Jaldūn., op.cit., pág. 355. Traducción del texto original:  

``ya᾿tarif bi al-᾿Adāla wa kān ᾿Fḍal Ḥakam  wa Rāḍī´´ 
101Ibn Sa‘īd al- Magribī, Abū al- Ḥasan ‘Alī., ``al- Magrib fī Ḥulá al- Magrib´´, Dār al- Ma‘ārif, al- Kahira.1955. 

Vol 2. Pág., 467.  
102 Sī Sālam, ‘Iṣām Sālam., op,cit., pág. 211. 
103Ibíd., pág. 212. 
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También fue el papel de las flotas Zíries ayudar a las flotas baleares a frenar los ataques de 

las cruzadas, gracias a los almorávides, que tuvieron un gran impacto en la ayuda que hubo 

entre las dos fuerzas navales islámicos y en las desembocaduras del este de Al-Ándalus y el 

extremo norte de Al-Magrib, y tras el papel desempeñado por las flotas baleares con apoyo de 

las flotas almorávides. Y las de banū Zīrī, se convirtieron en un objetivo importante de las 

cruzadas bajo el conocimiento del papado de no exponer las flotas musulmanas a las flotas 

cruzadas paralizar sus operaciones e intentar detener su apoyo a las fuerzas cruzadas en la 

costa levantina, razón por la cual los piratas italianos, francos, catalanes y romanos del asalto 

de las flotas balear y Mahdiya de Banū Zīrī, eran el motivo de su falta de acceso al botín y de 

los grandes privilegios comerciales. Por lo que asaltaron Mahdiya después de que se 

mantuviera firme con el apoyo de los almorávides, y las flotas cruzadas lanzaron muchas 

campañas. Mahdiya se derrumbó, y conexa a derrumbarse, se dirigieron a Las Islas Baleares y 

realizaron varias campañas una tras otra104. 

1. Entre estas campañas los protectores del Conde Armangol: Esta campaña es una de las 

cruzadas llevadas a cabo por Armangol y su hombre Urgel del principado de Cataluña 

contra Las Islas Baleares pero fue fracasada 105. 

2. La campaña del Conde Ramón Branger III, en alianza con los Pisanos contra Las Islas 

Baleares: el líder de esta campaña fue Ramón Branger III, con la ayuda de los Pisanos, 

y no fue más que una fallida conquista naval de los pisanos en cooperación con 

catalán, que terminó con la victoria de Mubašir Ibn Sulaymān106. 

3.  La Cruzada Normanda contra Baleares, liderada por Segard I de Noruega: El líder 

noruego realizó un viaje al Levante en respuesta al llamado del Papa Urban II para 

luchar contra los musulmanes en al-Magrab del mundo Islámico y su brillo. 

Perteneciente al Reino de León y Castilla saqueando el palacio y sus alrededores, al 

frente de una fuerza naval desconocida en 600 barcos, y después de que pudo recoger 

lo que pudo el botín se dirigió hacia la costa occidental de al-Ándalus con vistas al 

Océano Atlántico, y llevó a cabo numerosos ataques en cada uno de ellos. Cintra, 

lishbona, Al cacer dosal que aún no había sido objeto de la invasión almorávide, y esto 

tuvo un gran impacto en la capacidad de Segard I para atacar y saquear estos lugares, 

pero murió durante su viaje por el Estrecho de Gibraltar rumbo al Medeterraneo,  

donde Estuvo expuestos a una batalla naval por parte de las flotas turísticas, por lo que 

                                                             
104 Ídem. 
105 Ibíd., 213. 
106 Ibíd., 214. 
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se vio obligado a alejarse de las costas de Al-Andalus, pero no se rindió, por lo que 

dirigió a Formentera, uno de las pequeñas Islas de Baleares, por lo que Segard pudo 

cruzar tras un largo esfuerzo debido a la inmunidad de esta isla y lo rodeó con una 

muralla impenetrable. Y su accidentado terreno, y luego de fuertes pérdidas por ambos 

lados, las fuerzas normandas lograron asaltarlo, y los invasores procedieron a saquear, 

destruir y matar, de modo que su rey pudo obtener amplios botines y la isla de 

Formentera, por lo que asaltó la isla peninsular y la abandonó rápidamente, luego pasó 

por Mallorca hasta final. Su llegada a la isla de Sicilia, que estaba bajo el dominio 

normando después de que los normandos se apoderaran de ella en 1090, tras una lucha 

de 30 años, que tuvo un papel destacado en la primera crazada, gracias a la cual 

conseguirán establecer el primer emirato cruzado en la costa levantina, y el rey Segard 

también participó en una sangrienta masacre con las fuerzas de La Primera Cruzada en 

1109, cuyo resultado fue la caída de Trabales, Bayrūt, babls y Banis en la costa de 

levante en 1109.107 

4. La gran cruzada conjunta contra las Baleares, las flotas baleares conseguirán la 

victoria y afrontaron todas las campañas cruzadas de las flotas cristianas a lo largo del 

reinado de Al-Mubašir Ibn Sulaymān Nāṣir al-Dawla hasta el año 1114, a pesar de 

todos los intentos e incursiones de las flotas italianas, francas, catalana y nórdica en 

los golfos de las islas Baleares y las maldiciones que provocaron en ellos- y la 

matanza y la devastación pero la fuerza y determinación de estas islas les permitió 

resistir a las invasores y sus flotas no detuvieron el asalto de los puestos de avanzada 

del oeste de Italia, la isla de Sicilia, Normanda, el sur de los países francos, la isla de 

Cerdeña y el Emirato de Cataluña, que fue el motivo que impidió la mares cruzada. En 

el este y el oeste del mundo islámico, y esto es lo que hizo que el Papa Bascal II 

lanzara una llamada a la republica de Pisa, la gran republica marítima de Italia en el 

año 1113, liderando una importante campaña naval para apoderarse de las Islas 

Baleares bajo la supervisión del arzobispo Pedro de Pisa para eliminar a los 

musulmanes baleares y limpiar el Medeterraneo de ellos. Y por las incursiones que 

estaban llevando a cabo en los puestos avanzados italianos, los países de los francos, 

Sicilia y Grecia. Tras la segunda convocatoria de Pascal, consiguieron fabricar 300 

barcos para asaltar las Baleares, y la participación de muchas fuerzas, incluidas las 

italianas y catalanas, tras la celebración de un encuentro ampliado entre Ramón 

                                                             
107Sī Sālam, ‘Ișām Sālam., op.cit., págs. 220-222. 
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Branger III, conde de Barcelona y sus dirigentes estatales con altos dirigentes de la 

campaña naval de País.108 

5.  

         6.2 Asedio de Mallorca y su resistencia legendaria frente a los cristianos  

                   Tras la toma de Ibiza y el éxito de la incursión llevada a cabo por las flotas 

cristianas, pudieron llegar a las costas de Mallorca, y es que dos días después de apoderarse 

de Ibiza, los barcos de su flota amarraron a seis millas al oeste de Mallorca.  Puso sitio a 

Mallorca por ser la causa del saque, las matanzas y la destrucción. Sin embargo, el heróico 

asedio de Mallorca, sus preparativas y la enormidad de su equipamiento militar asombró a las 

fuerzas cruzadas, y trajo desesperación y frustración a los corazones de los cristianos por lo 

que los musulmanes poseían de soportar los horrores del asedio y la inmunidad de sus 

fortalezas, como resultó si fuera tienen 60000 cazas y 3000 caballos, y un centenar de 

máquinas proyectiles llameantes para quemar los torres de asedio, 4000 de los arqueros de la 

nobleza y cientos de catapultas y proyectiles incendiarios, por más frecuentes que se 

repitieron los ataques a las murallas de Mallorca109. 

 pero se mantuvieron firmes y desafiaron a los invasores, que llevaron a cabo todos los 

actos de saqueo. Y la destrucción, donde estaban enviando una gran fuerza militar para 

destruir la isla de Mallorca después de que volvió a conectar sus filas y erigiera torres de 

madera para lanzar proyectiles, pero como de costumbre, el consuelo de los musulmanes les 

permitió construir una pequeña torre para alzarse sobre sus muros, aunque más delgados y 

altos que las torres cristianas, están tensados con cuerdas. Sin embargo, las fuerzas 

musulmanas lograron golpear a y gran número de cristianos después de que se escondían en 

torres de madera. Sin embargo, algunos de los arqueros de la cubicación lograron cortar dos 

de la cuerdas sobre las que se asienta la torre del arquero del musulmán que tomó las 

máquinas de asedio para golpear la muralla de la cuidad hasta que se abrió una brecha en la 

misma, por lo que los soldados intentaron penetrar esta brecha, pero no pudieron, y a pesar de 

ello, solo ampliaron la brecha, pero en vano, lo que provocó el deterioro de la situación de los 

cristianos sitiados tras herir a algunos de ellos con enfermedad y algunos de los otros 

murieron, además de la herida de un alto Bisan, lo que provocó su derrota nuevamente a pesar 

de estos hechos y derrotas, pero las fuerzas cristianas siguen asediando Mallorca mientras las 

desafían110. 

                                                             
108Ibíd., pág. 222. 
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Además, por lo que las fuerzas invasoras trabajaron para restaurar las máquinas de 

asedio e intensificar el ataque por tierra y mar, y destruyeron todo eso se implantó la ferocidad 

de los combates, por lo que al-Mubašir que apoyaba el estado hizo todo lo que estuvo en su 

mano para salvar a la taifa, que había sido agotado y destruido por el asedio y los continuos 

combates, por lo que trató de negociar con ellos y establecer la paz, pero ellos rechazaron lo 

que aumentó la violencia de los ataques islámicos como grupo se fue. Los mallorquines 

atacaron a los bisianos que estaban dormidos después de beber el vino, por lo que arrojaron 

trozos de materiales inflamables en las esquinas del tanque de madera, para que el fuego los 

consumiera y los convirtiera en cenizas, por lo que destruyeron el campamento de los 

Baysires que reconstruyeron dos nuevas torres de madera, pero el apoyo de la fuerza 

almorávide de la cuidad de Mallorca está siempre presente, y eso es después de su respuesta. 

A la llamada de Mubašir Ibn Sulaymān, quien le pedio asediar el Reino de Cataluña, por lo 

que las fuerzas almorávides lanzaron sucesivas campañas navales, a través de las cuales 

lograron invadir el Reino de Cataluña después de que la mayor parte de sus fuerzas terrestres 

y navales asediaran Mallorca con el objetivo de retirar al Príncipe de Barcelona su flota y sus 

esfuerzas sitiando la cuidad de Mallorca. El plan casi tuvo éxito, pero fracasó.111 

  Tras el apuro que duró todo el período del reinado de al-Mubašir, este última decidió 

enviar un mensajero en el que invitar al gobernador de Denia Abī Saddāda al-Murābiṭī, pero 

las fuerzas cruzadas en enteraron del asunto y asediaron el barco que el rey balear había 

enviado a Denia en su camino de regreso de Denia, pero a pesar de ello, pudo perseguir las 

flotas. Los cruzados lograron capturar y ahogar a varios de ellos, a pesar de todos los 

combates, asedios y destrucción aue sobrevinieron en Mallorca, pero al-Mubašir Ibn 

Sulaymān no detuvo la esperanza tras enviar una embajada al campamento de los cruzados en 

la que ofreció una tregua tras romper el asedio a los sitiados, pero se negó y continuó 

Operaciones de asedio y con ellas incursiones ofensivas en la isla y sembrando el hombre, la 

enfermedad, la muerte y la devastación, lo que deriva en el fracaso de Sulaymān Nāṣir al-

Dawla y su enfermedad debido a la situación de su pueblo, cuyo asedio duró mucho tiempo y 

la falta de alimentos y la destrucción masiva que afligió a la ciudad, falleció el príncipe Al-

Mubašir Ibn Sulaymān Nāṣir al-Dawla en el año 1115, cuando depositó su reino bajo un feroz 

asedio que destruyó su reino.112 

7. Reinado de Abū Rābī‘ Sulaymān Ibn Labūn y la descomposición de la taifa de 

Mallorca (1114-1116) 

                                                             
111ídem. 
112Ibíd., pág. 245-249. 



Capítulo II : Resistencia de la taifa de Mallorca durante el periodo taifal y postaifal 

 

 40 

                      Después de la muerte de Sulaymān Nāṣir al-Dawla, el gobernante de Sulaymān 

Ibn Labūn asumió su gobierno en 1115, después de que el príncipe Nāṣir al-Dawla murió y 

dejó Las Islas Baleares sufriendo. Abī Rabī‘ Sulaymān Ibn Labūn solicito la ayuda del 

príncipe de los musulmanes, Yūsaf Ibn Tašafīn, a través de un barco dirigido por Ibn Maymūn 

según los historiadores, que Rabī‘ Sulaymān envió a Denia después de que los barcos bisianos 

no los persiguieran en él, sin embargo, la flota almorávide no llegó a Baleares hasta más de 

cuatro meses después, y así la guarnición mallorquina siguió luchando con valentía hasta 

enero de 1116, cuando lanzó un contraataque, pero el comandante catalán los sorprendió tras 

prosperar para este ataque y la batalla se intensificó, y tras el fracaso de las fuerzas 

combinadas en abriendo cualquier brecha en las inexpugnables murallas de Mallorca. usó otro 

método en el ataque, que fue arrojar una antorcha de fuego a unas torres de madera que 

usaban los musulmanes desde interior de los muros, lo que los llevó moverse de torre en torre 

hasta que los incendiándoos se extendieron en todas las ciudades y rápidamente se 

extendieron hasta llegar al campamento de los cruzados, quemando parte. Gran parte de ella, 

lo que hizo que los cruzados se ocuparon de apagar los incendios que devoraban su 

campamento. A los tres días, volvieron a atacar las murallas después de poder abrir tres 

huecos en los cuadros de cuidad que les permitieron infiltrarse y entrar en la cuidad.113 

  Después de que los invasores lograron entrar en la cuidad y derribaron el primer 

castillo fortificado y amurallado de las cuatro principales fortalezas de la cuidad de Mallorca, 

que defendía la puerta del país desde entre las puertas de la cuidad de Mallorca en 1116, pero 

la resistencia llamativa y el súper heroísmo  obligaron a los invasores a retirarse porque 

sufrieron grandes pérdidas, y esto es lo que trajo Sī Sālam sobre lo que confirmo Lorenzo 

Veronese durante su descripción de la legendaria resistencia a Las Islas Baleares cuando dijo: 

 pero los musulmanes están lloviendo desde casas con piedras y lanzas 
cortas, y se ven incapaces de usar sus espadas, se ven obligados a retirase 

de la cuidad, los beréberes queman los arcos que los Ziries levantaron en la 

trinchera, y un vano intentan apagar los fuegos, y los musulmanes también 

repelen a los soldados provenzales que entraron. La cuidad es desde la 
primera brecha abierta en la muralla, y las filas de estos franceses caen en 

grandes pérdidas, y el ejército cristiano pierde la esperanza de regresar 

para entrar en la cuidad, pero los padres de la iglesia y las fuerzas del 
ejército van a la continuación de la lucha, y los intentos de asaltar la cuidad 

de repiten diez veces seguidas, pero todo falló…114 

                                                             
113 Ibíd., págs. 249-251 
114 Sī Sālam, Iṣām Sālam., op.cit., pág. 25. Transcrepcion del texto original: 

``Wa lakin al- Muslimīn yumṭirūn min al- Manāzil bi al-Ḥiŷāra wa al-Ḥrāb al- Qaṣīra, wa hum yarawn 

’Anfusahum  ‘āŷizīn ‘an ’istijdām Suyūfihim, fa yaẓṭarūn ’ilā al- ’insiḥāb wa al- tarāŷu‘ ’ilá jāriŷ al-Madīna, wa 

yaqumūn al-Barābira bi ’iḥrāq al-qanṭara allatī ‘qāmahā al-zīriyīn ’alá al-  Jandaq, wa yḥāwil ha’ulā’ ’abaṯa ’iṭfā’ 

al- Nīrān, wa yaṣud al-Muslimūn ’ayẓan al- Ŷunūd al-brofansāliyīn allaḍīnadajalū al-Mdīna min al-Ṯagra al-’ūlá 
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A pesar de todos los métodos utilizadas por los invasores cristianos para asaltar y 

apoderarse de Mallorca, y a pesar de las pérdidas que causaron fracasó ante la fineza y la 

fuerza del ejercito balear a pesar de sus muchos transformadores, pero fracasó glorioso contra 

los invasores a través de los siglos. En un momento de en el que las fuerzas cristianas estaban 

sufriendo fuertes bajas además del ataque de las fuerzas almorávides sobre el principado de 

Barcelona, el príncipe balear Abi Al-Rābī Sulaymān Ibn Labūn ofreció concluir una 

reconciliación con los invasores, lo que hizo que Gomes respondiera a su oferta por la falta de 

confianza entre los líderes de las fuerzas conjuntas donde el Príncipe de Barcelona celebró 

una conferencia con Los líderes de los cruzadas obligan a destruir los términos del proceso de 

paz que conoció el Emir de Las Baleares en 1116, pero abandonaron esta conferencia por 

desacuerdo, porque los líderes eclesiásticos rechazaron acuerdo de paz y los llamaron a seguir 

luchando, por lo que Gomes se retiró del campo de batalla. Las fuerzas cruzadas consiguieron 

una vez más, asaltar las murallas de la cuidad de Mallorca y fortificarla después de 

aprovechar la oportunidad en la que guarnición de la cuidad dejó luchar después de que Abī 

al-Rabī‘ Sulaymān Ibn Labūn enviara la última embajada a negociar comandantes. Los 

ancianos del campamento de los cruzados se apresuraron hacia las murallas, utilizando todo 

tipo de máquinas de asedio, y pudieron abrir varios huecos en las murallas, a manos que estas 

negociaciones fracasaran.115 

Además de todas las masacres y operativos terroristas, también asaltaron las murallas 

de Al-Kaṣba y cometieron las masacres más brutales, y consiguieron apoderarse del gran 

castillo del palacio real, que es el cuarto castillo de las fortificaciones de la cuidad islámica de 

Mallorca, ya que encendieron las dos torres que quedaban en el castillo y se apoderaron de 

él.116 

Y después de que Abī al-Rabī‘ Sulaymān príncipe de las Baleares, esperara la llegada  de las 

flotas de los almorávides para salvar la cuidad de Mallorca, que estaba amenazada con su 

caída, y tras la caída del gran castillo que protegió el palacio real (el cuarto castillo) en 1116, 

nada quedó en manos de Abī al-Rabī‘ excepto el palacio del emirato, y esto es lo que le hizo 

fracasar frente a la invasión el cristiano trató de salir de la isla en un pequeño bote rumbo a 

Denia para pedir ayuda a los almorávides, así que todos los cristianos se levantaron y 

                                                                                                                                                                                              
al-Maftūḥa fī al-Sūr, wa taqa‘ fī Ṣufūf ha’ulā’ al-Faransiyīn Jasā’ir Ŷasīma, wa yafqid al-Ŷayš al-Masīḥī al- 

’Amal fī al- ‘Awda li dujūl al-Madīna, wa ’Iqtiḥām al- ,adīna min Ŷadīd ‘ašar marrāt mutazāliya, ’ilā ’annahā 

tabū’ kuluhābi al-fašal.  
115 Ibíd., 254. 
116Ibiid.,258. 
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pudieron asaltar las murallas y entrar en la ciudad a finales de marzo de 1116, y su pueblo 

tomó medidas.117 

8. Conquista de Mallorca por los almorávides 1116 

  Después de más de cuatro meses, la señal de socorro llegó de la mano de ‘Abd Allāh 

Ibn Maymūn, ese marinero que supo traspasar el bloqueo con su barco, y llegar al príncipe de 

los musulmanes, ‘Alī Ibn Yūsaf Ibn Tašafīn, quien inició la preparación de una flota de 500 

barcos y estos barcos partieron hacia Mallorca, liderados por el príncipe del Mar Ibn Ṯafartas, 

y cuando los italianos y sus aliados que estaban en Barcelona y otros lugares supieron la 

marcha de estas fuerzas, y se dieron cuenta de que habían agregado a sus combatientes, 

huyeron después de saquear la cuidad. 

             La entrada de los almorávides a Mallorca fue a finales del año 1116, por lo que la 

construyeron y aseguraron a su pueblo, luego la nombraron a Anwar Ibn Abī Bakr al-Lamtūni 

como gobernador, y con esto, el este de las Islas Baleares entró en una nueva era y se 

convertía en uno de los estados del Imperio almorávide y que persistió bajo su autoridad 

durante unos cincuenta años.118 

            Para concluir este capítulo, podemos decir que la taifa de Mallorca pudo resistir 

(1014-1116), primero, cuando fue derigida bajo el poder de Denia pudo resistir mediante su 

fuerza naval que fue considerada como protector de Al-Ondalus. Segundo, la taifa de 

Mallorca pudo realizar su independencia gracias a sus gobernadores (1076-1116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117‘Abd-al-Razzāq, Ḥusīn., op.cit., pág. 35.  
118Ibíd., págs. 35-36. 
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A lo largo de nuestro trabajo de investigación hemos tratado un tema muy importante, 

titulado ``la resistencia de La Taifa de Mallorca antes, durante y después del periodo de los 

reinos de taifas (1014-1116) ´´, donde hemos empezado nuestra investigación desde la 

desmembración del Califato de Córdoba y la división de Al-Ándalus en tres partidos árabes, 

Beréberes y Eslavos. Pues, nuestra elección se recayó sobre las taifas eslavas, específicamente 

la taifa de Mallorca. 

  Desde entonces, empezó la historia de Mallorca desde su conquista por los 

musulmanes en 903, y pasó a formar parte de Al-Ándalus y eso se debe a su importante 

ubicación estratégica. A demás, fue considerada como punto de apoyo en el Mediterráneo, 

junto a su belleza y la fertilidad de sus tierras. Sin embargo, después de su adhesión al emirato 

umaya, tuvo un papel importante, ya que se convirtió la primera línea de defensa de Al-

Ándalus y como un gran pilar de las flotas andaluces en la cuenca occidental del 

Mediterráneo. 

Luego, con la división de Al-Ándalus a causa de los conflictos y la enemistad que 

había entre los que estaban en el poder. Muŷāhid al-‘Āmirī pudo apoderarse de Mallorca y 

anexarla a su taifa de Denia. Desde 1014 Mallorca fue dirigida bajo el poder de Denia. Este 

periodo estuvo marcado por las guerras e invasiones llevadas a cabo por Muŷāhid Al-‘Āmirī 

quien se dedicó a construir y fortalecer su flota después de que convertieran como la piedra 

que se afrentaba y defendía sobre la costa oriental de Al-Ándalus. Durante este periodo, 

Muŷāhid dio su interés a Mallorca y se hizo cargo de gobernadores experimentados para 

manejar sus asuntos, hasta su muerte cuando le sucedió su hijo ‘Alī que  consideraba Mallorca 

como una parte importante de sus posiciones, y le asignó también gobernadores para que se 

hicieran cargo de sus asuntos, hasta que Muqtadir bnū Hūd conquistó la taifa de Denia en 

1076. 

Además, en el mismo año ‘Abd Allāh al-Murtaḍà pudo realizar la independencia de la 

taifa de Mallorca, este rey tuvo un gran papel en el enfrentamiento a los ataques cristianos y 

supo preservar la independencia de la taifa de Mallorca durante todo su reinado gracias a las 

flotas de esta taifa, distinguiéndose además por la solidez en la defensa y el enfrentamiento 

valiente en un momento controlado por las flotas más poderosas del Mediterráneo. 

           En el año 1093 después de su muerte, el príncipe Mubašir Ibn Sulaymān Nāṣir al-

Dawla asumió su liderazgo. El estado y sus asuntos fueron controlados firme y 
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adecuadamente hasta el año 1115, y en esta fecha Mallorca fue sometida a la invasión 

cristiana en la que se unieron las repúblicas de Pisa, Génova y Cataluña como la primera 

invasión exitosa desde su conquista, después de que las flotas realizaron numerosas 

incursiones contra las Islas Baleares en previsión de su requisa, ya que tenía una importante 

posición estratégica como puerta al Mediterráneo y su excelente terreno y clima. pues, para 

responder a nuestra problemática que hemos planteado al principio de nuestra investigación 

hemos llegado a los resultados siguientes: 

Entonces, Mallorca era el objetivo de la mayoría de las fuerzas cristianas, pero su 

fortaleza naval le permitía resistir frente a cualquier ataque y mantenerse como la taifa 

andaluza más fuerte a pesar de ser una taifa vulnerable y además consiguió detener muchos 

avances, ataques y guerras gracias a la política militar y gobermental de sus príncipes que 

pudieron protegerla de los invasores de manera digna y merecidamente. Además, la relación 

de cooperación entre los reyes de la taifa de Mallorca y los beréberes, los banū Zīrī, que 

consiste en el apoyo de las flotas Zíries a la taifa de Mallorca, para hacerse a las flotas 

cristianas que se encontraban a la cuenca occidental del Mediterráneo, después se le atribuyó 

el mérito de aliviar la carga sobre Mallorca en su fatídico conflicto marítimo y permitirle 

preservar su independencia. 

Aunque la taifa de Mallorca afrentó muchas guerras y obstáculos, pero no descuidó el 

lado intelectual. Como solía contener bibliotecas y un centro científico y literario de gran 

popularidad, y ha creado una gran cantidad de escritores y eruditos. También concluimos que 

la ayuda al avance de la Taifa de Mallorca tras ser sometida a una feroz invasión por parte de 

las fuerzas cristianas, debido a la relación amistosa y de confianza entre los almorávides y los 

Emires de Mallorca. Así, los norteafricanos pudieron restaurarlo rápidamente en el mismo año 

1016 después de que fuera invadida por los cristianos en 1116, por lo que nombraron un 

nuevo gobernante antes que ellos, la taifa de Mallorca pasó a formar parte del gran estado 

almorávide y entró en una nueva era de su historia. 
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