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IBN C AMMAR: U N A FIGURA TÍPICA D E L SIGLO XI 

P O R 

A F I F TURK 

EL SIGLO XI 

El siglo XI (V.º de la Hégira) de la historia de Al-Andalus, conocido por la 
época de los reinos de Taifas, que por su turbulencia y confusión es todavía poco 
estudiado, quizá, por la complicación y la multitud de sus reinos, la divergencia 
de la política de sus reyes, las luchas internas en la parte musulmana, así como 
en la cristiana, le hizo ser "un siglo de desmembraciones fraternales de reinos 
y el siglo de los fratricidios"1. 

El siglo XI de los taifas es la transición entre dos períodos; la época del 
Califato Omeya, que representa el tiempo más estable, poderoso y floreciente 
de la historia de Al-Andalus; y el período influencia africana: la protección de 
los Almorávides y los Almohades. Este período transitorio, el más descuidado 
por los historiadores, se caracteriza por la descentralización del poder musulmán 
y la creciente reorganización de los estados cristianos. 

Al comienzo del siglo XI y, durante más de veinte años (1008-1031), la 
capital, Córdoba, fue el escenario de la revolución más rugiente y trágica de la 
historia de Al-Andalus, donde ocurrieron, sucesivamente, varios golpes de 
estado, los que provocaron la decadencia y caída del Califato Omeya. Los 
motivos que precedieron a la revolución cordobesa, contribuyeron luego a la 
ruptura de la unidad califal y fueron en principio2: el nuevo régimen político de 
regencia creado por Al-Mansur ibn Abi cAmer, quien gobernó Al-Andalus como 
si fuese un dictador (981-1002), la penetración del nuevo elemento magrebí y 
eslavo en la sociedad andaluza y, sobre todo, en el ejército; la ingerencia de estos 
pretorianos en los asuntos de estado; la debilidad e incapacidad del Califa Hisam 

1 Cf. R. Menéndez Pidal: La España del Cid, I, p. 194. Sobre el desmembramiento de al-Andalus y la 
aparición de los Taifas, véase; A. Turk, El reino de Zaragoza en el siglo XI, pp. 61-64. 

2 Cf. E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane (París 1950), t. II, p. 342 y traducción 
española por E. García Gómez (La España Musulmana) p. 486. 
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II y su primer ministro cAbd al-Rahman Sanchuelo, tercer regente e hijo menor 
de al-Mansur; la inestabilidad política; el despertar del sentimiento racial; la 
ruptura del equilibrio entre los diversos elementos que formaban la sociedad 
andaluza, hábilmente mantenida por los Omeyas; la formación de partidos 
políticos, fundados en afinidades de origen; la culpable apatía de las clases 
burguesas árabes y, finalmente, la aparición de la nueva dinastía Hammudi, 
portavoz del partido magrebí y protectora de la doctrina sici, que se había 
infiltrado en Al-Andalus con los emigrantes africanos. 

Desde la época del tercer cAmirí, Sanchol3 (1008-1009), se inició para el 
Califato de Córdoba una era de graves disturbios; la revolución cordobesa estaba 
ya consumada, ya que las tentativas de la restauración del califato no pudieron 
establecer el orden público y devolver el prestigio al Califato. El espíritu de 
separatismo se manifestó por todas las provincias de Al-Andalus; la sociedad 
andaluza se desintegra y el pueblo se agrupa, con un cierto sentido geográfico 
y por afinidades de origen, polarizándose en pequeñas taifas. 

Así pues, menos de un cuarto de siglo, como dice el arabista Lévi-Provençal4 

"había bastado para que la España musulmana viese caer, como un castillo de 
naipes, el edificio que los Omeyas habían erigido tan trabajosamente sobre su 
suelo y apuntalado lo mejor que pudieron, siempre que una sacudida demasiado 
fuerte conmovía sus cimientos". 

Estos reinos de taifas, en vez de reunirse y consolidarse para afrontar el 
peligro de los vecinos cristianos, siguieron luchando entre sí. El más grande y 
potente se apoderó del pequeño y débil. Estas guerras continuas no cesaron hasta 
que los almorávides africanos decidieron, en el año 1090, deponerles a todos. En 
cambio, los reinos cristianos que despiertan y tienden sus manos a Europa, 
aprovechan esta situación de sus vecinos para disfrutar de sus riquezas, siguien
do un nuevo sistema de avance en sus territorios. Este sistema consiste en la 
intervención en la vida interna de estos reyezuelos con objeto de prolongar el 
desorden político y el empobrecimiento de estos estados mediante alianza o 
pactos pagados a fin de someterlos. Algunos taifas trataron de comprar la paz de 
los reyes cristianos y a veces se contratan servicios militares para una operación 
concreta, utilizando sus recursos económicos, es decir, que seran pagos o 
presentes determinados que entraran en el sistema de «parias-pagas o pagas-
militares»5. Tal fue la política de Femando I y de su hijo Alfonso VI con los reyes 
de Granada, Sevilla y Toledo, terminando con la entrega de la capital visigoda 
al rey de Castilla, en mayo de 1085. 

3 Fue ejecutado cerca de Córdoba el 3 de mayo 1009, por los partidarios del pretendiente Muhammad 
ibn Hisam ibn cAbd al-yabbar, bisnieto de cAbd al-Rahman III al-Nasir. 

4 Op. cit., p. 342 y trad. esp. p. 486. 
5 Sobre el sistema de «Parias-Pagas o Pagas-milires», véase Mikel de Epalza: "El Cid y los Musulma

nes...", Ponencias, Simposio Internacional: El Cid en el Valle de Jalón (Calatayud 1991), pp. 110-115. 
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En general, el siglo XI nos presenta un nuevo panorama político de España, 
tanto en la parte árabe musulmana como en la cristiana: la agonía del Califato 
Omeya y su desmembración en múltiples pequeños estados independientes, y el 
período del avance cristiano en las tierras de sus vecinos. Este siglo nos presenta 
también otro aspecto en el que se caracteriza el período de los taifas: la Cultura. 
A la decadencia política de los taifas, corresponde un extraordinario progreso 
intelectual. Es la época de mayor esplendor cultural de al-Andalus, el siglo de 
oro de la literatura. Los taifas miraban hacia Oriente, al esplendor de la 
civilización de Bagdad, haciendo cada uno de su capital otra pequeña Bagdad, 
y, según decía García Gómez6 "bajo estos reinos, con sillares españoles se 
construyó un edificio oriental". 

Entre estos Taifas, los Banu cAbbad y los Banu Hud, aparecen dotados de 
actividad expansiva y fueron los reinos más florecientes. Sus reyes acogieron 
con magnanimidad a los hombres de letras, poetas y sabios. Sevilla y Zaragoza 
fueron, no sólo los centros de la cultura, sino también refugios de los desterrados 
y ambiciosos de los reinos andaluces y cristianos, que iban en busca de satisfacer 
sus anhelos de guerrear o reinar, de ganar fama o buscar riqueza. 

Zaragoza, la capital de la Marca Superior y luego del reino Hudi, fue siempre 
y continuó, particularmente desde la revolución cordobesa, un centro atractivo 
para los refugiados políticos y guerreros así como para los poetas, literatos y 
sabios. Dos hombres célebres del siglo XI, encontraron refugio en la corte de los 
Banu Hud: el guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y el gran visir 
Ibn cAmmar, el poeta más célebre de al-Andalus, y destacado diplomático en 
aquella época. 

IBN CAMMAR: 1031-1085/(422-477) 

Abu Bakr Muhammad Ibn cAmmlr al-Mahri, había nacido el año 1031/4227 

en Sannabus8, un lugarejo lusitano —que puede ser hoy Estombar9— en las 
cercanías de Silves: era de familia árabe, humilde y pobre. Pasó sus primeros 
años de la infancia en una aldea, y luego su juventud en Silves, la ciudad famosa 
por sus hombres de letras; allí hizo sus primeros estudios y desde entonces 
componía poemas. Luego, continuó sus estudios literarios con los célebres 
literatos cordobeses y se formó como poeta, haciendo de la poesía su profesión 
para ganar el sustento de su vida. Y, antes de incorporarse a la corte de los 
cAbbadíes en Sevilla, tuvo que pasar una parte de su juventud recorriendo Al-

6 Bagdad y los reinos de Taifas, "Revista de Occidente", t. XLIII (1934), p. 6. 
7 Wafiyyat, IV, p. 425; cAnnan, Duwal al-Tawa'if, p. 63 y n. 3. 
8 Hulla, II, p. 131; Mucyib, p. 172; Dajira, II, p. 368 y Mugrib, I, p.389. 
9 cAnnan (op. cit. p. 63 y n. 3) lo identifica con el pueblo lusitano ESTOMBAR, en el sur de Silves. 
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Andalus como panegirista, recitando sus versos a todos aquellos que podían 
pagárselos. 

Citamos, según fuentes árabes10, un cuentecillo que tal vez sirva para 
demostrar la pobreza de Ibn cAmmar o para humillarle, dice así: Un día llegó Ibn 
cAmmar a Silves y no tenía ni para alimentar a su mula; se recordó de un notable 
y rico negociante del zoco y le escribió unos versos dándole a conocer su miseria. 
El notable le regaló una cebadera llena de cebada para su pobre compañera. Ibn 
cAmmar, contento, recibió esta cebadera como si fuera uno de los mejores 
regalos... pasó el tiempo e Ibn cAmmar fue nombrado, por su amigo Al-
Muctamid, gobernador de Silves. Hizo una entrada solmene rodeado por un 
gran séquito formado de notables y soldados. La primera cosa que hizo fue 
preguntar por el comerciante que le socorrió y con un noble acto de reconoci
miento, hizo llenar la cebadera, que guardaba, con dinero para regalárselo, y le 
mandó decir: "Dígale que si antes me la hubiese llenado de trigo, ahora se la 
hubiera devuelto de oro". 

Por un lado, Dozy nos describe, según las fuentes árabes11, la juventud de Ibn 
cAmmar, que era "un pobre poeta joven desconocido y mal trajeado que 
provocaba la risa de unos y la compasión de otros, por su larga pelliza y su 
pequeña gorra; se consideraba dichoso si cualquier hombre rico se dignaba 
arrojarle las migajas de su mesa, a cambio de sus versos". 

Ibn cAmmar no tardó en ser uno de los grandes poetas de su tiempo, su talento 
poético y su ambición política no tardaron en hacerle famoso. Fue, con Abu al-
Walid ibn Zaydun, el poeta más brillante y célebre de la época de los taifas12, 
que es el más floreciente de todos los períodos de Al-Andalus, en el cultivo de 
la poesía. En este período el perfume de la poesía aromatiza todas las tierras 
andaluzas por un grupo de célebres poetas que nunca al-Andalus había conoci
do, como: Ibn Zaydun, Ibn cAbdun, Wallada, Ibn al-Labbana, al-Muctamid ibn 
cAbbad y, en primer lugar, nuestro protagonista el poeta Ibn cAmmar que tuvo 
gran fama en toda la Península, no sólo por su talento poético, sino también por 
su destacada personalidad en el campo político. 

Ibn cAmmar era cerebral, ambicioso y astuto; un hombre de gran habilidad 
diplomática y de mucho ingenio político. Para conseguir sus objetivos practica
ba todas las formas del maquiavelismo sin preocuparse de la moral ni de la ética. 
Fue un poeta y político aventurero. Su gran pasión fue el poder y según el rey 
Alfonso VI, era "el hombre de la Península"13. 

10 Mucyib, p. 173. Dajira, II, p. 369-71. Vid también Dozy, Hist. Mus. Esp2., III, p. 83 y 92, trad. 
española, II, p. 377-78 y 388. 

11 Mucyib, p. 173. Hulla, II, p. 131. Dajira, II, p. 368. Dozy (op. cit. III, p. 83 y trad. esp., II, p. 377) 
reproduce los textos de estas fuentes. Vid. también Gaspar Remiro; Murcia Musulmana, p. 106. 

12 Cf. Wafiyyat, IV, p. 425. Hulla, II, p. 134. Dajira, II, p. 369. 
13 Cf. Mucyib, p. 178. cAnnan, op. cit. p. 70. Según Ibn Bassam (Dajira, III, p. 44) Alfonso VI dice que 

"los hombres de la Península son tres: Abu Bakr ibn cAbd al-cAziz, Abu Bakr ibn cAmmar y Sisnando". 
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IBN CAMMAR EN LA CORTE CABBADI 

Ibn cAmmar comenzó su carrera como poeta y luego como visir en la famosa 
corte de Sevilla, cuando la ciudad era la capital de la poesía, el placer y la belleza, 
centro también de atracción por el ambiente de la corte cAbbadi, donde el talento 
del poeta podía reportarle fama y bienestar material. En el año 444/1052-53 se 
presentó al rey Al-Muctadid14, rodeado de refinados literatos y poetas que le 
servían de ministros y secretarios. En la sala de audiencias del palacio y ante los 
hijos del rey y sus dignatarios sevillanos, recitó un poema al soberano logrando 
ganarse su favor gracias a sus panagéricos en los que ensalzaba el valor del rey 
por las victorias conseguidas contra el reino de Granada, y tal vez tras de la 
conquista de Silves en el año 444 de la Héjira/1052-53: 

"Copero, sirve en rueda el vaso, que el céfiro ya se ha levantado, y el lucero ha desviado ya 
las riendas del viaje nocturno." 

"¡Ibn Abbad! En la angustia, cuando el aire se reviste de una túnica cenicienta, la dádiva de 
su mano es fecunda, y escoge, para hacer sus dones, la virgen ya núbil, el corcel desnudo y el sable 
adornado de pedrería." 

"El hace chispear el eslabón de la gloria, y no se aparta del fuego de la lid más que para 
acercarse al fuego del hogar encendido por los huéspedes." 

"¿Has hecho fructificar tu lanza en las cabezas de los reyes enemigos, porque viste que la rama 
place cuando está en fruto, y has teñido tu cota con la sangre de sus héroes, porque viste que la 
bella se engalana de rojo?. 

Mi poema es por ti, como un jardín que visitó el céfiro y sobre el cual se inclinó la escarcha 
hasta que floreció.15" 

Al terminar Ibn cAmmar su recital, al-Muctadid ordenó que se le entregara 
dinero, vestido y una mula para cabalgar, y que su nombre fuese inscrito en el 
registro de los poetas pensionados de la corte16. Así Abu Bakr Ibn cAmmar hizo 
su entrada en la corte cAbbadi y conoció al Príncipe adolescente, el poeta 
Muhammad que tomó tras su subida al trono (1069/461) el título de Al-
Muctamid. Sus relaciones con el poeta no tardaron mucho en estrecharse de 
manera que, en poco tiempo, Ibn cAmmar, unos nueve años mayor que el 
príncipe, se adueñó de su corazón y fue su íntimo amigo inseparable, día y 
noche17, y confidente del futuro rey Al-Muctamid. Cuando su padre, al-Muctadid, 

14 El reinado de al-Muctadid fue desde 1042/433 hasta 1069/460. 
15 Cf. Textos en: Mucyib, p. 173-75. Dajira, II, p. 382-83. Mugrib, I, p. 390 y trad. esp. por E. García 

Gómez, Poemas Arabigoandaluces, ed. 1942, p. 69-71 y ed. 1971, p. 70-72. 
16 Cf. Mucyib, p. 176. 
17 Ibid. 
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se apoderó de Silves en el Algarbe, el año 444/1052-5318 mandó como goberna
dor de esta ciudad de Lusitania y su comarca a su hijo Mohammad, que tenía 
entonces apenas trece años19, y llevó como ministro a su favorito ibn cAmmar, 
confirmándole el gobierno de esta provincia20. 

El joven príncipe pasó, con su amigo Ibn cAmmar, unos cinco años en Silves 
donde se entregaban a la buena vida "descubriendo las delicias de las orgías 
nocturnas, entre la embriaguez del vino y la voluptuosidad de los cuerpos 
femeninos"21. Eran placeres que ofrecía esta deliciosa ciudad, sin olvidar lo más 
brillante de esta época de taifas: la poesía. En su cultivo, Ibn cAmmar "dada la 
diferencia de edad de los dos jóvenes, era el cortesano, maestro del príncipe en 
lides amatorias y poéticas"22. Durante su estancia en la ciudad del Algarbe, el 
príncipe adolescente, acompañado de su amigo el visir ibn cAmmar, se topó una 
tarde a la orilla del río, con una hermosa joven, la bella esclava al-Rumaykiyya, 
que más tarde se convirtió en su esposa con el nombre de Ictimad23, de la que tuvo 
a su primogénito cAbbad, antes de ser llamado a Sevilla por su padre, tras la 
muerte de su hermano mayor Ismacil (1057-449) para ser nombrado príncipe 
heredero. 

DESTIERRO DE IBN CAMMAR 

Como al-Muctadid, a través de espías y confidentes, se enteraba de la vida de 
su hijo Muhammad en Silves y de la influencia, nefasta en su opinión, que 
ejercían sobre el príncipe, su esclava Rumaykiyya y, sobre todo su amigo Ibn 
cAmmar, quiso apartarle del poeta24. Al regresar Mohammad de Silves como 
príncipe heredero, acompañado de su inseprable amigo, al-Muctadid tuvo que 
desterrar a Ibn cAmmar y, según las fuentes árabes "tuvo que huir hacia Levante 
temiendo a la terrible cólera de al-Muctadid. Se refugió luego en la corte de los 
Banu Hud en Zaragoza25", donde fue recibido por al-Muqtadir. Pasó una 

18 Sobre la conquista de Silves y el gobierno de al-Muctamid, Vid. Rubiera. Algunos problemas 
cronológicos de la Biografía de al-Muctamid, en Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1978), 
Madrid 1981, p. 231. El gobierno de al-Muctamid en Silves fue desde 1053 hasta 1057. 

19 Nació al-Muctamid en diciembre de 1039 (Rabic 1.º 431), Hulla, II p. 53. Vid Dozy, op. cit. trad. esp. 
II, p. 343. Rubiera, AI-Muctamid, p. 17. 

20 Cf. Mucyib, p. 176. Hulla, II, p. 131. Dajira, II, p. 371 -Dozy. op. cit. III, p. 84 y trad. esp., II, p. 378. 
Gaspar Remiro, op. cit., p. 107. cAnnan, op. cit. p, 60. 

21 Cf. Rubiera, op. cit., 29. 
22 Ibid. 
23 Según Rubiera (Algunos problemas cronológicos, p. 234-36), al-Muctamid conoció a Rumaykiyya 

en Silves y no en Sevilla y se casó con ella en esta ciudad. 
24 Cf. Mucyib, p. 170 y 176. Rubiera, AI-Muctamid, p. 17. 
25 Cf. Dajira, II, p. 371, Ibn Bassam confunde a Al-Muqtadir con Al-Mu*tamtn. Vid, Mugrib, I. p. 389 

Mucyib, p. 170. Rubiera, op. cit., p. 31. 

146 RHJZ - 63-64 



Ibn 'Ammar: una figura típica del siglo XI 

temporada tranquila y nostálgica, y desde allí envió al rey sevillano un poema 
considerado como una de las mejores composiciones de la poesía andalusí26. 

Ibn cAmmar permaneció en su destierro alrededor de once años, probable
mente la mayor parte de ellos en Zaragoza, porque las fuentes árabes no dan más 
noticias sobre el poeta desterrado. Ibn cAmmar no pudo volver a Sevilla hasta 
la muerte de al-Muctadid en 1069/461. 

IBN CAMMAR GOBERNADOR DE SILVES 

Muhammad, el nuevo rey que tomó el título de al-Muctamid, ansioso de ver 
a su íntimo compañero de adolescencia en Silves a su lado, se apresuró a traerle 
a Sevilla; pero Ibn cAmmar, que conocía la hostilidad del gran Visir el famoso 
poeta Abu al-Walid Ibn Zaydun, no quiso quedarse al lado de su amigo el rey 
y pidió el gobierno de Silves27. Al-Muctamid, no pudiendo rehusar el deseo de 
su favorito, accedió a su demanda. Le hizo una solemne despedida, recordando 
aquella vida encantadora en Silves y las bellas noches de placeres en el palacio 
de las Barandas, que revivieron en él y le hicieron improvisar estos versos28: 

¡Saluda a esos lugares míos de Silves, Abu Bakr, 
y pregúntales si su añoranza es como la mía! 
¡Saluda al Alcázar de las Barandas de parte de 
un joven que siempre, la ansiará! 
Morada de leonés y de blancas doncellas 
¡qué espesuras y qué gabinetes! 
¡Cuántas noches pasé allí, en su grato refugio, 
entre pingües nalgas y estrechas cinturas! 
mujeres blancas y morenas que atravesaban mi alma, 
como las albas espadas y las oscuras lanzas; 
¡Cuántas noches pasé allí, en el remanso del río, 
en amoroso juego con la del brazalete curvo como meandro! 
Se quitaba la túnica del tierno talle 
y era como un capullo que se encendía en flor; 
la noche pasaba, escanciándome de su mirada, 
o de su copa, o de su boca; 

tañía las cuerdas de su laud, y era como si oyese 

los tendones de los cuellos al ser cortados. 

26 Cf. Rubiera, op. cit., p. 31 y n.º 47. Texto árabe vid Dajira, II, p. 372-73-Mucyib, p. 170-Wafiyyat, 
IV, p. 426-27. 

27 Cf. Mu'yib, p. 173 y 178. 
28 Cf. texto: Hulla, II, p. 133-Ibn al-Jatib, Nafh al-Tib, II, p. 182-83 y trad. esp. por Rubiera, op. cit., 

p. 24-25. Vid también, García Gómez, Poemas, ed. 1942, p. 74 y ed. 1971, p. 73-74. Dozy; op. cit. trad. esp. 
II, p. 387. 
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Al-Muctamid, no pudiendo aguantar el alejamiento de su íntimo amigo Ibn 
cAmmar, se apresuró a llamarle a su lado y le nombró primer ministro29, tras la 
muerte de su gran visir Ibn Zaydun en 1070/463. A partir de entonces, Ibn 
cAmmar abandonó un poco la poesía para dedicarse a la política y tratar de hacer 
el papel eminente en Al-Andalus. Luchó, con éxito, contra la favorita Rumaykiyya 
(Ictimad) que le era hostil y consiguió dominar el espíritu de su rey. Ibn cAmmar 
va a desempeñar durante diez años un papel importante en el reino cAbbadi. 
Colaboró eficazmente en la defensa contra los castellanos que cada día hacían 
más presión sobre el reino de Sevilla. Al-Muctamid, con buena voluntad, le 
confió los asuntos del estado: Capitanerar las compañías de expansión, actuar 
en la política exterior como enviado real y firmar pactos con los caudillos árabes 
y soberanos cristianos, como el rey Alfonso VI y el conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer II. En este período del gobierno sevillano, la política exterior "va a 
ser la de Ibn cAmmar que encontró como adversario y aliado, a un personaje a 
su medida, Alfonso VI"30. 

IBN CAMMAR Y ALFONSO VI 

Los cAbbadíes siguieron una política de expansión contra los reyezuelos del 
sur, en particular el del Ziri de Granada. Ibn cAmmar fue el campeón de esta 
política basada en el apoyo de los cristianos, especialmente con Alfonso VI, con 
quien se intensifican las relaciones de Sevilla. La enemistad entre esta última y 
Granada venía de cuando comenzó la rivalidad y las guerras ente ambos reinos, 
desde la caída del Califato Omeya. Al-Muctamid se apoderó de Jaén en 1074/ 
466; y cuando cAbd Allah, nieto de Badis, subió al trono de Granada hacia el año 
1075/467, era muy joven y asió las riendas del poder en calidad de visir-regente, 
el Sinhayi Simaya31. cAbd Allah tuvo que dejar a su hermano Tamim el gobierno 
de Málaga. Así su reino quedo reducido al territorio de Granada y sometido a la 
política de «parias-pagas» que Alfonso VI practicaba contra algunos reyes de 
taifas. El rey castellano «desarrolló un complicado juego de intrigas, enzarzando 
a unos contra otros a estos reyes y enriqueciéndose con hacerse pagar cara su 
asistencia efectiva o moral, año tras año al soberano que le pagase mayor tributo; 
y la táctica era la extorsión debilitadora, más que la guerra, que no estaba 
dispuesto a hacer sin seguridades de éxito"32. 

29 Cf. Mucyib, p. 178. 
30 Cf. Rubiera, op. cit., p. 32. Sobre las relaciones entre Ibn 'Ammar y Alfonso VI; Vid. cAbd Allahm, 

Memorias, texto árabe, pp. 69-76 y traducción española en (siglo XI en la 1.a persona), pp. 153-61. 
31 Cf. Acmal, p. 234; y El siglo XI, p. 36 de la introducción, dice que Simaya gobernó nueve años. 
32 Cf. García Gómez; El siglo XI, p. 41 de la Introducción. 
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PRIMER CONVENIO 

Al-Muctamid, deseoso de apoderarse de Granada, mandó su primer ministro 
a Alfonso VI para negociar con él un tratado contra Granada y tal vez para 
deshacer la alianza entre Castilla y Toledo. Cuando el rey Toledano, al-Ma'mun, 
había conquistado al rey de Sevilla la ciudad de Córdoba en enero de 1075/46733. 
En esta época surgió una discordia entre Alfonso VI y el nuevo rey granadino, 
cuando éste rehusó entregar las "pagas-militares" al enviado de Alfonso, el 
conde de Garrión Pedro Ansúres. Ibn cAmmar, aprovechando esta coyuntura y 
la desairada reitrada del conde castellano, se precipitó a encontrarle en Priego 
para enterarse de lo tratado con el rey cAbd Allah, y al saber lo que había pasado 
lo dijo: "Si él rehusa darte veinte mil dinares, yo te daré ciencuenta mil, a cambio 
de un pacto contra Granada, en virtud del cual la capital será mía y tuyas los 
teseros que hay en ella"34. 

Así convino Ibn cAmmar, perpetuo enemigo de cAbd Allah, un pacto entre 
Sevilla y León contra Granada, concertando edificar una fortaleza (que ahora 
sabemos fue Belillos) a seis leguas de Granada que le amenazara. Ibn cAmmar 
contrató los servicios de un ejército de Alfonso y destinó para ello sumas de 
dinero. cAbd Allah continua diciendo en sus Memorias35 que al-Muctamid dejó 
en el castillo una guarnición que "devastaba y hostigaba la Vega de Granada, y 
como no había otro modo de desembarazarse de ella, acabó prometiendo a 
Alfonso VI el pago de las sumas que antes me había pedido inútilment, 
reconociendo mi falta en la ruptura de las negociaciones precedentes". Más 
tarde actuó, como mediador en los tratos entre los reyes de León y Granada, al-
Ma'mun, amigo y aliado de Alfonso, que había anteriormente hospedado con 
generosidad a Alfonso y a su conde Pedro Ansúrez desterrados36. 

Por aquel entonces, al Ma'mun, en connivencia con uno de los aventureros 
y ambiciosos de la época de los Taifas IbncUkasa, se apoderó, gracias al 
concurso de éste, de Córdoba en enero de 1075/467, matando al joven goberna
dor el príncipe cAbbad, hijo de al-Muctamid, y a su general Muhammad ibn 
Martín37. A los pocos días de la conquista llegó al-Ma'mun en persona, pero su 
estancia en la antigua Metrópoli del Califato Omeya no duró más que seis meses, 
murió envenenado en junio de 1075/46738. 

33 Cf. Acmal, p. 158. Al-Muctamid conquistó Córdoba en el año 1070/463. Véase Dajira, 1/2, p. 610 y 
2/1, p. 268-69; Ibn cIdari, III, p. 257 y 259-81. 

34 Cf. Memorias, texto, p. 69-70 y trad. esp. (El siglo XI), p. 154: Menéndez Pidal, op. cit., I, p. 257. 
35 Cf. texto, p. 70-71 y trad. esp. p. 155. 

36 Cf. Menéndez Pidal, op. cit., I, p. 257. 
37 Sobre la conquista de Córdoba por IbncUkasa vid. Acmal, p. 158: Dajira, 2/1, pp. 269-71; el rey cAbd 

Allah dice en sus Memorias (texto, p. 71 y trad. esp. p. 155-56) que al-Ma'mun se apoderó de Córdoba sin 
mencionar la colaboración de cUkasa. Vid. también Dozy, op. cit. III, pp. 98-100 y trad. esp., II, pp. 395-98. 

38 Cf. A cmal, p. 158; Dajira, II, p. 272; Dozy, op. cit. p. 100 y trad. esp. p. 389. 
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Pensemos en la gran pena que tuvo que sufrir al-Muctamid por la muerte de 
su hijo primogénito y la pérdida de Córdoba. Estos trágicos sucesos obligaron 
a la guarnición sevillana en Belillos a tener que abandonarla y por lo tanto a 
levantar la amenaza sobre la Vega de Granada. 

SEGUNDO CONVENIO 

Ibn cAmmar, sin desanimarse por este acontecimiento, fue por segunda vez 
—creo fue después de la muerte de al-Ma'mun— a encontrarse con Alfonso 
para instigarle contra Granada y concluir un nuevo tratado —según decía cAbd 
Allah39— presentándole como fácil el negocio de Granada, pintando al joven rey 
granadino "como un ser incapaz para todo, por su flaqueza y sus cortos años". 
Para animarle, le prometió darle cincuenta mil meticales y, con la toma de 
Granada, todos los tesoros de esta ciudad a cambio de que Granada pasara al 
dominio de Sevilla. cAbd Allah40 sigue diciendo que "tales proposiciones 
excitaron la codicia de Alfonso VI, que se decía "es éste un negocio en el que 
de todos modos he de sacar ventaja, incluso si no se toma la ciudad,... cuantos 
más revoltosos haya y cuanta más rivalidad exista entre ellos, tanto mejor para 
mí". La conducta más ventajosa para Alfonso VI, según el autor de las 
"Memorias"41, es debilitar a los reyes de taifas, sacándoles dinero y enfrentándoles 
entre sí. 

Alfonso, con su hueste capitaneada por el Conde de Coimbra, el mozárabe 
Sisnando Davidez, y en compañía de Ibn cAmmar, se dirigió hacia Granada, no 
para apoderarse de ella, sino para ultimar un tratado de revisión tributaria, según 
dice Menéndez Pidal42, porque la política de Alfonso era «absorber las riquezas 
de los reinos de taifas para avasallarlos". Al llegar Alfonso a las cercanías de la 
capital ZIrT, salió cAbd Allah con la solemnidad requerida por las circunstancias, 
a recibirle y los dos entablaron negociaciones en un ambiente de gran respeto 
mutuo. Y los dos llegaron a un acuerdo en el que cAbd Allah pagaría treinta mil 
meticales en vez de cincuenta mil que le exigía Alfonso, obsequiándole con 
tapices, telas preciosas y vasos43. Alfonso parecía satisfecho, se volvió hacia Ibn 
cAmmar y le dijo: "Me mentiste al hablar de la debilidad de Granada y de que 

39 Memorias, texto, p. 72 y trad. esp. p. 157. 
40 Memorias texto, p. 72-73 y trad. esp. p. 157-58. 
41 Texto, p. 73 y trad. esp. p. 158. 
42 Op. cit. I, p. 258. Sisnando fue el principal consejero político de Alfonso VI, en sus relaciones con 

los reyes de Taifas. Vid. García Gómez. El conde mozárabe Sisnando Davidez y la política de Alfonso VI con 
los taifas, Al-Andalus, t. XII, fase. I. P. 27-33. A. Huici Miranda, Historia Musulmana de Valencia y su región. 
I, p. 274 y sig. 

43 Cf. Memorias, texto p. 75 y trad. esp. p. 161. 

150 RHJZ - 63-64 



Ibn 'Ammar: una figura típica del siglo XI 

su señor, a causa de su juventud, es hombre de poco juicio. Todo lo que he visto 
de la organización y la riqueza de la ciudad casa mal con tus palabras"44. 

Por otra parte, Ibn cAmmar, insistía en la ayuda de Alfonso. Logró concluir 
un pacto con Granada en el que cAbd Allah cedería a Muctamid las dos plazas: 
Estepa, un castillo próximo de la región de Sevilla y Martos, cerca de Jaén, a 
cambio de otros arreglos territoriales. El acuerdo prohibía, también, toda 
agresión de un rey musulmán a su vecino y fijaba la paga anual de Granada en 
diez mil meticales. Al concluir este pacto, Alfonso VI se despidió de cAbd Allah 
con dulzura, diciéndole: «Ibn cAmmar hubiera querido que se tratase de mala fe, 
pero Diso me libre de que se diga por el mundo que un hombre como yo, grande 
entre los cristianos, haya venido a ti, que eres grande en tu religión, para luego 
traicionarte. Quédate, pues, en la seguridad de que no te obligaré a otra cosa que 
a las parias, que habrás de mandarme todos los años, sin ninguna dilación, pues 
en caso de retraso, te enviaré mi embajador a reclamartelo y esto te obligará a 
nuevos gastos. Date, pues, prisa en pagarlo»45. 

TERCER CONVENIO Y LA PARTIDA DE AJEDREZ 

Recordemos la trágica muerte del hijo de al-Muctamid y la caída de Córdoba 
en manos de al-Ma'mun en el año 1075. El rey sevillano, desde entonces, hizo 
lo posible para reconquistar Córdoba y vengar en Ibn cUkusa la muerte de 
cAbbad. Consiguió apoderarse de ella, por asalto, el 4 de septiembre de 1078 y 
matar al "antiguo bandido" Ibn cUkasa, haciéndole crucificar, con un perro al 
lado46. Después de la muerte de al-Ma'mun y la reconquista de Córdoba, el reino 
toledano fue objeto de nuevos ataques. Al-Muctamid invadía la región compren
dida entre el Guadalquivir y el Guadiana; se apoderó de Talavera de la Reina y 
de Gafiq (hoy Belalcázar). Por otro lado, al-Muqtadir Ibn Hud conquistó 
también Molina de Aragón y Santaren (Santalariya). 

¿Qué es lo que ocurrió después? Al-Marrakusi47 nos dice que una vez, sin 
mencionar la fecha ni la causa, Alfonso, al frente de un numeroso ejército, vino 
a invadir los territorios de Sevilla y Córdoba, tal vez exigir más parias o para 
defender a su amigo y aliado, el joven Yahyá al-Qadir nuevo rey de Toledo y 
nieto de al-Ma'mun. 

44 Ibid. 
45 Cf. Memorias, texto, p. 76 y trad. 161 -62. Y para más detalles sobre este tratado véase texto, p. 72-

76 y trad. esp. 157-62. Vid. Menéndez Pidal, op. cit. 257-59. 
46 La fecha de la reconquista de Córdoba está fijada por al-Marrakusi el 29 de Safar de 471 (Mucyib, 

p. 189). Vid. Dozy, op. cit. p. 101 (trad. esp. p. 399). 
47 Mucyib, p. 178. 
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El pánico se apoderó de los sevillanos que percibían su debilidad para 
defenderse. Sólo Ibn c Ammar, el diplomático poeta bien estimado por Alfonso, 
conocía bien a su amigo el rey; sus gustos, sus caprichos, sus ambiciones. Con 
su hábil diplomacia logró solucionar este conflicto entre ambos reinos y 
conseguir la retirada de las tropas castellanas. 

Citamos la única fuente árabe de al-Marrakusi48 en la que nos cuenta una 
historia con sabor a romance fronterizo, de Ibn cAmmar y Alfonso VI, jugándose 
la suerte de Sevilla, en una partida de ajedrez49. El autor de al-Mucyib dice que 
Ibn cAmmar, antes de ir al encuentro de Alfonso VI en su campo, donde fue 
recibido honoríficamente, mandó fabricar "un juego de ajedrez tan magnífico 
que ningún rey había tenido otro semejante. Las piezas eran de ébano y de 
sándalo incrustado en oro". Alfonso, estupefacto ante su hermosura, exclamó 
snatiguándose: ¡Dios mío! ¡Nunca hubiera creído que se pudiese hacer un juego 
de ajedrez con tanto arte! 

Ibn cAmmar, para conseguir su fin, confió a algunos nobles del séquito del 
rey, bajo palabra de secreto, lo que había de exigir de Alfonso en caso de que le 
ganara la partida, y les prometió sumas considerables, si querían ayudarle. Los 
nobles castellanos se comprometieron a servirle y convencieron a su rey, 
deseoso de poseer el ajedrez, de que jugase una partida con Ibn cAmmar, 
diciéndole: "Si ganais, señor, poseeréis el ajedrez que todos los reyes os 
envidiarán, y si perdéis, ¿qué podrá pediros ese árabe? Si hace una petición 
indiscreta... nosotros sabremos hacerle entrar en razón". 

Así fue la apuesta, y al perder Alfonso la partida, le preguntó Ibn cAmmar si 
podía pedir lo que quisiera: Alfonso replicó; ¿qué es lo que exiges? Ibn cAmmar, 
confiando en los nobles, le contestó: Que regreses a tus estados con tu ejército. 
Alfonso se puso pálido, y furioso con los malditos consejos de sus nobles y quiso 
deshacer el convenio y continuar su camino hacia Sevilla. Pero estos consejeros 
consiguieron calmarle y convencerle de que "eso sería delinquir contra el honor; 
sería faltar a la palabra, y vos, el más grande de los reyes de la Cristiandad, sois 
incapaz de hacer semejante cosa". Al fin, replicó Alfonso, diciendo: "Pues bien, 
no me retiraré hasta cobrar unas parías de este año". 

Ibn cAmmar, gozoso se apresuró a que remitieran al rey el dinero que pedía 
y volvió a Sevilla, salvando al reino y a su señor al-Muctamid de una invasión. 

48 Mucyib, p. 178-180. Dozy tradujo el texto árabe en su op. cit. III, p. 102-104, y reproducimos la 
traducción española, t. II, p. 400-402. 

49 Cf. Rubiera, op, cit., p. 32. 
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Pero este poeta "ambulante" que se había elevado a íntimo amigo y gran Visir 
de al-Muctamid no se contentaba con su puesto sino que deseaba algo más: un 
feudo, un principado para satisfacer sus ambiciones y realizar su ensueño. Esto 
era al inicio de la época del siglo XI, en los taifas tanto musulmanes como 
cristianos, donde se encuentran figuras típicas como Ibn cAmmar en busca de un 
principado como Murcia o como el Cid Campeador que guerreaba para 
conseguir un señorío como Valencia. 

IBN CAMMAR CONQUISTA MURCIA: 1078/471 

1.a CAMPAÑA 

Después del triunfo diplomático conseguido con la partida de ajedrez, Ibn 
cAmmar quiso realizar su ambición de tomar el señorío de Murcia, siguiendo así 
la política cAbbadi de expansión territorial. Ibn al-Abbar50 nos habla de un pacto 
de colaboración entre Sevilla y el Condado de Barcelona, para conquistar 
Murcia. Ibn cAmmar, al pasar por esta ciudad para ir a encontrarse con el conde 
Ramón Berenguer II en Barcelona el año 1078/47151, se quedó unos días en 
Murcia, que pertenecía al ilustre y noble árabe Abu cAbd al-Rahman Mohammad 
ibn Tahir52, célebre hombre de letras muy conocido y distinguido en su época. 
Ibn cAmmar le había conocido cuando era pobre y oscuro y tal vez durante su 
primer destierro, le recitó versos, cuando erraba de un señor a otro por Levante 
de al-Andalus, ganando su vida o buscando un feudo53. 

Ibn cAmmar, durante su corta estancia en Murcia, aprovechó la ocasión para 
darse cuenta del estado de la guarnición y de las defensas de la ciudad y, al mismo 
tiempo, para trabar amistad con notables influyentes murcianos descontentos de 
su señor Ibn Tahir y dispuestos a traicionarle54. Terminada su visita intrigante 
a Murcia, Ibn cAmmar continuó su viaje a Barcelona y concluyó un pacto55 con 
su conde Ramón Berenguer II, por el que este último se comprometía a prestar 

50 Hulla, II, p. 120-22. Vid Dozy. op. cit. III, p. 105-107 y trad. esp. II, p. 403-406. Gaspar Remiro, op. 
cit. p. 107-109. 

51 Cf. Hulla, II. p. 137. 
52 Sobre Ibn Tahir, véase, Hulla, II, p. 116-127 -Dajira, III, p. 24-91. 
53 Cf. Dajira, III, p. 25 -Hulla, II, p. 119. 
54 Cf. Hulla, II, p. 120. 
55 Cf. Hulla, II, p. 121 y 137. Dozy. op. cit. p. 105-106 y trad. esp. II, p. 404. 
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su ayuda con una división de su ejército a las tropas de al-Muctamid para 
conquistar Murcia, contra el pago de diez mil ducados. Como prenda de garantía 
por el pacto, el conde confía a su sobrino. Por su parte, Ibn cAmmar, sin darle 
cuenta a su señor y quizá por vez primera, por ligereza, prometió a Ramón que 
si el dinero no estaba en su poder en el tiempo fijado, el hijo de al-Muctamid 
quedaría como rehén e iría a Murcia capitaneando al ejército sevillano, poniendo 
así al príncipe al-Rasid en peligro. 

Una vez reunidas las tropas catalanas y sevillanas para iniciar la campaña 
contra Murcia, al-Muctamid ignoraba la última cláusula del tratado y con su 
"indolencia acostumbrada", dejó pasar por descuido, la fecha estipulada para la 
entrega del dinero. Berenguer, creyéndose engañado por Ibn cAmmar, le hizo 
detener con el príncipe al-Rasid56. Los soldados sevillanos trataron de liberarlos 
pero fueron derrotados. En este tiempo al-Muctamid se hallaba en camino hacia 
Murcia en compañía del sobrino57 del Conde de Barcelona, y así se enteró de los 
deplorables sucesos que acababan de ocurrir. Al-Muctamid inquieto por su hijo 
se puso furioso y colérico haciendo encadenar al sobrino del Conde y continuó 
su marcha, al frente de sus tropas, hasta Jaén. Al cabo de diez días, Ibn cAmmar 
recobró su libertad y corrió al encuentro de su rey para explicarle lo ocurrido y 
excusarse por su conducta. Antes de llegar a Jaén le envió unos versos porque 
temía presentarse a la vista de su señor. En ellos dice el poeta58: 

"¿Debo yo creer a mis presentimientos o dar oídos a los 

consejos de mis compañeros? ¿Ejecutaré mi designio o 

permaneceré aquí con mi escolta? Cuando obedezco a los impulsos 

de mi corazón, avanzo seguro de ver los brazos 
del amigo abiertos para recibirme: Pero cuando reflexiono, 

me vuelvo atrás. La amistad me arrastra hacia adelante, pero 
el recuerdo de la falta que he cometido me hace retroceder. 

¿Quién me hubiera predicho que había de llegar un día en 

que me fuera más grato estar lejos que cerca de ti? Te temo 

porque tienes el derecho de quitarme la vida... 

No me dejaría consumir así por horribles tormentos y no diría 

que, lo que ha sucedido, ha sucedido por mi culpa. De rodillas, 

imploro tu clemencia, te suplico que me perdones, pero aunque 

tuviera que experimentar cerca de ti el áspero viento del Norte, 
exclamaría, sin embargo: ¡Oh, brisa dulce a mi corazón!". 

56 Cf Hulla, II, p. 121 y 137. Dozy op. cit. p. 105-106 y trad. esp. II, p. 404. 
57 Ibn al Abbar (Hulla, II, p. 121) dice su primo en vez de su sobrino. 
58 Textos: Hulla, II, p. 135-136 -Dajira, II, p. 407-408, traducidos por Dozy (op. cit. III, p. 106-107 y 

trad. esp. II, p. 405). 
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AI-Muctamid que también se sentía responsable de no haber entregado los 
diez mil ducados en el tiempo fijado, no se resistió al llamamiento de su poeta 
favorito y le contestó con estos versos59: 

"¡Ven a ocupar tu lugar a mi lado! ¡Ven sin temor, porque te esperan bondades y no 
represiones! Ven convencido de que te amo demasiado para poder afligirte; bien sabes que 
nada me es más grato que verte alegre y contento. Cuando vengas aquí me encontrarás como 
siempre, presto a perdonar al pecador, clemente con mis amigos. Te trataré con bondad, como 
antes, y te perdonaré tu falta, si ha habido falta, porque el Eterno no me ha dado un corazón 
duro y no acostumbro a olvidar una amistad antigua y sagrada". 

Al recibir estos versos, Ibn cAmmar, tranquilizado, se apresuró a ir al 
encuentro de su soberano, que le recibió con los brazos abiertos y convinieron 
entre ambos el ofrecer a Ramón Berenguer devolverle su sobrino y pagarle el 
dinero que le debía a condición de liberar a su hijo al-Rasid. Pero el conde 
Ramón no estuvo de acuerdo con la suma de diez mil y exigió treinta mil 
ducados. Y como al-Muctamid no tenía oro bastante para acuñar a ley tal suma 
de dinero, los hizo falsificar con una aleación muy baja. Ramón, que no se dio 
cuenta de este fraude hasta bastante tiempo después, puso en libertad al príncipe 
al-Rasid. 

2.ª CAMPAÑA60 

Terminada sin éxito la primera campaña contra Murcia, Ibn cAmmar no dejó 
pasar el momento favorable para convencer a su rey de emprender una segunda 
campana, con el pretexto de haber recibido cartas de algunos notables murcianos 
que le daban grandes esperanzas de ayudarle para conquistar dicha ciudad. 
Convencido al-Muctamid por las insinuaciones de su favorito visir, le prometió 
mandar un gran ejército para la nueva campaña contra Murcia. 

Ibn cAmmar, que se encaminaba hacia Murcia, se detuvo en Córdoba para 
incorporar a su ejército las tropas de caballería que le había preparado el príncipe 
Fath, gobernador de dicha ciudad en nombre de su padre al-Muctamid. Al día 
siguiente salió Ibn cAmmar hacia Murcia pasando cerca de un gran castillo que 
se llamaba entonces Balay61 y cuyo gobernador era cAbd al-Rahman ibn Rasiq, 

59 Textos: Hulla, II, p. 136 -Dajira, II, p. 408, traducida por Dozy (op. cit. III, p. 107 y trad. esp. II, p. 
406). 

60 Cf. Hulla, II, p. 123-24 y 140 -Mufib, p. 180 -Dozy, op. cit. III, p. 107-109 y trad. esp. II, p. 406-
408. cAbd Allah, op. cit. texto, p. 79-80 y trad. esp. p. 165-66. 

61 Según Dozy (op. cit. p. 108, n. 1 y trad. esp. p. 407, n. 1) es acaso Vélez Rubio. Pero, según H. Mu'nis 
(Hulla, II, p. 123, n. 1) es Vilches, una alquería cerca de Jaén. 
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el cual se apresuró a ir a su encuentro y le invitó a su castillo. Ibn Rasiq, que 
acogió a su famoso huésped con mucha atención, consiguió la amistad de Ibn 
cAmmar. Era una périda total para los murcianos que tenían que proveerse de 
víveres por aquel lado de la ciudad. 

Ibn cAmmar, confiando Mula a su amigo Ibn Rasiq y dejándole una parte de 
su ejército, se volvió a Sevilla con la esperanza de que Murcia no tardaría mucho 
en rendirse. Al llegar a Sevilla, Ibn cAmmar recibió noticias de que los 
murcianos sufrían hambre y que había algunos influyentes notables dispuesto a 
ayudar a los sitiadores. Murcia, a los pocos días, fue tomada por las tropas 
sevillanas y las de Ibn Rasiq bajo su mando, y con la colaboración de algunos 
traidores que abrieron las puertas de la ciudad. Los murcianos aclamaron a los 
vencedores y prestaron juramento al rey al-Muctamid mientras ibn Tahir, señor 
de Murcia, fue encarcelado. 

Ibn cAmmar, transportado de alegría al recibir las noticias de esta victoria, 
pidió a su soberano que le permitiera marchar a su soñado "principado de 
Murcia". Al-Muctamid accedió sin vacilar a la petición de su ministro favorito. 
Dozy, siguiendo la narración de Ibn al-Abbar62 ha descrito la entrada solemne 
de Ibn cAmmar en Murcia y la conducta que tuvo con Ibn Tahir. Ibn cAmmar que 
deseaba recompensar noblemente a los murcianos, se hizo dar una gran cantidad 
de caballos y muías de las cuadras reales, más otras de sus amigos y cuando hubo 
reunido unos doscientos, los hizo cargar de telas preciosas y se puso en marcha 
a tambor batiente y banderas desplegadas. Por cada una de las ciudades por las 
que pasaba, hizo que le entregasen el dinero de las Cajas del Estado. La entrada 
solemne del nuevo gobernador de la ciudad conquistada fue un verdadero 
triunfo. Al día siguiente, concedió audiencia pública, presentándose como un 
verdadero soberano, cubierto la cabeza con un gorro muy alto, tal como solía 
aparecer señor al-Muctamid en las grandes solemnidades y cuando se le 
presentaban peticiones, escribía al pie: "Que así sea si Dios quiere", sin nombrar 
para nada a su señor al-Muctamid. 

Ibn cAmmar quiso tratar dignamente al destronado señor de Murcia, Abu 
cAbd al-Rahman Muhammad ibn Tahir, al que había conocido y elogiado en 
unos versos cuando erraba por el Levante. Le envió vestidos de honor, para que 
eligiera de entre ellos los que más le gustasen63; pero Ibn Tahir, el ilustre noble 
árabe y uno de los grandes ricos de su época, irritado por la pérdida de su 
principado, respondió orgullosamente al mensajero de Ibn cAmmar: "Ve a decir 
a tu señor que ya no quiero de él otra cosa suya, que una larga pelliza y un 

62 HulIa,II,p. 119-120 y 140-141, reproducidos por Dozy op.cit. III, p. 109-111 y trad.esp. II,p.408-
411. Vid. Gaspar Remiro, op. cit. p. 112-13. 

63 Cf. Hulla, II, p. 119. Dozy, op. cit. p. 110 y trad. esp. p. 410. Gaspar Remiro, op. cit. p. 113. 
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pequeño birrete"64. Al recibir esta irónica respuesta en medio de sus cortesanos, 
Ibn cAmmar dijo: "Sí, comprendo el sentido de sus palabras; ese traje que pide, 
es el que yo solía usar, cuando pobre y errante vine a recitarle mis versos65. 

Ibn cAmmar, humillado e irritado por la respuesta de Ibn Tahir, cambió de 
intenciones respecto a él, mandó que fuese encerrado en la fortaleza de 
Monteagudo, cerca de Murcia. Abu Bakr Ibn cAbd al-cAziz, señor de Valencia 
e íntimo amigo de Ibn Tahir, pidió de al-Muctamid la libertad de éste. El rey de 
Sevilla, solicitó de Ibn c Arrimar que diese libertad a su prisionero, pero Ibn 
cAmmar no le hizo caso. Ibn Tahir logró, más tarde, escaparse y refugiarse en 
Valencia para establecerse definitivamente junto a Ibn cAbd al-cAziz, que le 
había facilitado la evasión de la cárcel. Ibn cAmmar, furioso con lo que había 
ocurrido, compuso unos versos satíricos contra su enemigo Ibn cAbd al-cAziz, 
incitando a los valencianos a rebelarse contra su señor66: 

"Habitantes de Valencia: Sublevaros todos contra los Banu cAbd al-cAziz; proclamad 
vuestras justas quejas y elegid otro rey, un rey que siempre será mejor que sepa defenderos 
contra vuestros enemigos. Ya sea Muhammad o Ahmad, siempre será mejor que ese visir que 
ha entregado vuestra ciudad al oprobio, como un marido sin vergüenza que prostituye a su 
propia mujer. Ha ofrecido asilo al que había sido abandonado por sus propios súbditos... 
Valencianos os doy un buen consejo; marchad como un sólo hombre contra ese palacio que 
encubre tantas infamias tras de sus muros, apoderaos de los tesoros que encierran sus cuevas, 
derribadlo hasta los cimientos de modo que sólo las ruinas atestigüen que existió un día." 

Cuando Al-Muctamid, irritado ya contra IbncAmmar, se enteró de este 
poema, le contestó burlándose de él con una sátira en la, que irónicamente, canta 
a esos Banu c Ammar, reyes inexistentes de una corte imaginaria. Reproducimos 
estos versos traducidos pos M.a Jesús Rubiera67: 

Los más poderosos señores y soberanos, 

los coronados en tiempos antiguos, 
los que tenían más incienso que quemar, 
y no usaban otra cosa para el fuego de! viajero; 
los que mantenían al pariente con largueza 

64 Cf Hulla, II, p. 119-120. Dajira, III, p. 26. Dozy, op. cít., p. 111 y trad. p. 410. Gaspar Remiro, op. 
cit. p. 113. 

65 Cf. Hulla, II, p. 120. Dajira, III, p. 26. Dozy. ibid. Gaspar Remiro, ibid. 
66 Texto: Dajíra, II, p. 411-412, traducido por Dozy, op. cit. p. 111 y trad. esp. p. 411. Y Hulla, II, p. 

155-56. 
67 Op. cit. p. 34-35. texto en: Hulla, II, p. 156-57. Dajíra, II, p. 413-14: Vid. Dozy, op. cit. p. 112 y trad. 

esp. p. 412. 
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los que cortaban la cabeza del tirano, 

los que buscan la gloria desde la cuna, 
los que luchaban combate tras combate. 
Si los medían, eran inmensurables, si los comparaban 
sólo eran tan nobles como los emperadores persas; 
el que esperaba en ellos, lograba su esperanza 
el que vivía cerca de ellos, era el más feliz vecino. 
Sannabus les llora con lágrimas 
que son como las rompientes olas; 
y el alto alcázar cuyos balcones 
entre el verdor de los árboles, llora por ella; 
no ríe con él el sol, sino que creerías 
que vierte agua de oro en sus fachadas 
lloran las cantoras cuyos laúdes responden 
en los patios, al trinar de los pájaros. 
¡Oh sol, de aquel palacio! ¿Cómo se deshicieron de ti los 
golpes del destino? 
Aún no tenías naciones, cuando fuertes varones 
cruzaban por tus altos muros 
¡Cuántos leones te guardaban 
y defendían con lanzas y espadas! 
¡Cuántas gentes de hermosa faz, en el combate 
cubrían sus blancos rostros con un ropaje de negra pez! 
¡Cuántos valientes se sumergían en un torbellino 
buscando enemigos en el ardor del fuego! 
¡Cuando los Banu cAmmar crecían en gloria, 

abreviaban las vidas de los enemigos! 

Estos versos satíricos en forma de elegía, y que hacen la ironía más amarga, 
causaron en Ibn cAmmar una herida tan penetrante en su amor propio y le 
pusieron en una ahogada cólera. Ibn cAmmar, furioso de la humillación de su rey 
recordándole su origen de la aldea de Sannabus y de sus pobres antepasados, 
compuso contra al-Muctamid y su familia una sátira tan amarga echando en cara 
a los cAbbadíes que fueron camelleros de una aldea sevillana llamada Yawmin 
que era —decía con una sangrante ironía—, "capital del mundo": 

¡Saluda a la tribu que en Occidente, ha hecho 
arrodillar a los camellos y ha logrado la belleza! 
Haz alto en Yawmin, capital del mundo, 
y duerme: tal vez la veas como un sueño! 
Podrás pedir a sus habitantes ceniza, 
pero no verás en ella el fuego encendido68; 

68 Cf. Hulla, II, p. 157-58; Dajira, II, p. 428; cAnnan, op. cit., p. 68. La tradución española por M.a Jesús 
Rubiera, op. cit. p. 36. 
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Ibn cAmmar prosigue su sátira insultando a Rumaykiyya y a sus hijos 
libertinos y hombrecillos: 

Elegiste, de entre las hijas de los viles, 
a Rumaykiyya que no vale un adarme; 
trajo al mundo sinvergüenzas, de bajo origen, 
tanto por vía paterna como materna; 
son cortos de estatura, 
pero sus cuernos son largos69. 

Esta sátira que Ibn cAmmar compuso en un momento atroz de rabia —que 
según algunos autores fue atribuida a él— para contestar a al-Muctamid, no se 
hizo para publicidad sino sólo la enseñó a sus íntimos amigos. Pero este poema 
llegó a manos de al-Muctamid, como decía Ibn al-Abbar70, por medio de un judío 
que espiraba y que era emisario del señor valenciano Ibn cAbd al-cAziz. Este 
judío que había conseguido la confianza de Ibn cAmmar formando parte de su 
corte en Murcia, envió el poema a Ibn cAbd al-cAziz; y éste gozoso de recibir la 
sátira tuvo que mandarla inmediatamente al rey sevillano. 

Ibn cAmmar, al llegar a Murcia, llevó una vida suntuosa, creía que había 
logrado sus ambiciones, sus sueños dorados. Comenzó a darse aires de soberano 
y a ordenar y prohibir, prescindiendo de la voluntad y hasta de nombrar a su 
señor. Además, el comportamiento de Ibn cAmmar con su prisionero Ibn Tahir 
y el señor de Valencia Ibn cAbd al-cAziz, todo esto fue interpretado por al-
Muctamid como quizá una rebeldía y esto dio lugar a que se entablase, entre 
ambos poetas, una polémica de reproches en versos satíricos. En algunos de ellos 
llegó Ibn cAmmar a herir públicamente el honor de al-Muctamid y su esposa, y 
desde entonces, toda reconciliación entre ambos se hizo imposible. Fue causa de 
que Ibn cAmmar se proclamase señor independiente de Murcia71. 

En efecto, la amistad y la adhesión inquebrantable entre el monarca y su 
ministro favorito nunca habían sido, antes de la conquista de Murcia, sospecho
sas. Ciertamente en la corte de Sevilla, algunos influyentes envidiosos y 
enemigos de Ibn cAmmar, aprovechándose de que éste se hallaba lejos de 
Sevilla, "gozaban —según dice Dozy72— en calumniarle, en denigrarle a los 
ojos del monarca y en interpretar malignamente sus menores hechos y sus 
palabras más sencillas"73. Dozy continua diciendo que estos "hombres infa-

69 Hulla, II, p. 63; Wafiyyat, IV, p. 428; c Annan, op. cit. p. 68; y trad. esp. Rubiera, op. cit, p. 36. Vid. 
Dozy, op. cit., III, p. 112 y trad. esp. op. cit., II, p. 412. 

70 Hulla, II, p. 157-58. Vid. Dozy, op. cit., p. 112-13 y trad. esp. p. 412-13. 
71 Cf. Mugrib, I, p. 390. 
72 Op. cit. p. 110 y trad. esp. p. 409-410. Vid. Hulla, II, p. 159; Dajira, II, p. 429, y Acmal, p. 161. 
73 Ibid. 
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mes", de los que Ibn cAmmar habla en su poema, estaban apoderándose del 
ánimo de al-Muctamid, sobre todo el ministro Abu Bakr ibn Zaydun, hijo del 
famoso poeta el visir Abu Al-Walid, el hombre más influyente en la corte 
durante la ausencia de Ibn cAmmar, y que entonces fue cuando al-Muctamid 
concibió por primera vez la sospecha de su infidelidad. 

Sin embargo, Ibn cAmmar, sentía un verdadero afecto por su amigo y 
bienhechor al-Muctamid, y según opina Dozy74 "era menos culpable de lo que 
parecía a los ojos de su rey; y no es cierto que hubiese tenido el culpable 
pensamiento de rebelarse contra su soberano". En efecto, la amistad íntima entre 
ambos "poetas" durante veinticinco años y el afecto de Ibn cAmmar a su rey se 
manifiesta en sus poemas, de los cuales citamos éstos que dirigió en respuesta 
a los reproches de al-Muctamid, reproducidos y traducidos por Dozy75: 

"¡No te engañas cuando dices que me han cambiado las vicisitudes de la fortuna! El amor que 
a sams, mi anciana madre, tengo, es menos fuerte que el que siento por ti! ¡Querido amigo! 
¿Cómo es posible que tu bondad no me alumbre con sus rayos, como el relámpago alumbra 
las tinieblas de la noche? ¿Cómo es posible que ni una tierna palabra venga a consolarme, 
como dulce brisa? ¡Oh! Yo sospecho que algunos infames que conozco, han querido destruir 
nuestra tierna amistad! Así me retiras tu mano, después de una amistad de veinticinco años 
de cumplida felicidad, pasados sin que hayas tenido la menor queja de mí, sin que me haya 
hecho culpable de ninguna mala acción, ¿me retiras así tu mano dejándome presa de las garras 
del destino? ¿Soy yo otra cosa para ti que un esclavo obediente y sumiso? Reflexiona un 
momento, no te precipites; el que se precipita demasiado, cae; mientras que el que camina con 
circunscripción, llega al término de su viaje. ¡Ah! Ya te acordarás de mí cuando se rompan 
los lazos de amistad que nos unían y no te queden más que amigos interesados y falsos. Ya 
me buscarás cuando ninguno de los que te rodean pueda darte un buen consejo y yo no esté 
allí; yo que sabía aguzar el ingenio de los demás." 

Desde luego Ibn cAmmar seguía en Murcia una vida completamente descui
dada: "su altanería con la gente, su vida libertina y su pasión por el vino le 
enajenaron el afecto de los murcianos"76. ¿Quién iba a beneficiarse de esta 
situación? Naturalmente un nuevo ambicioso, su general Ibn Rasiq que "era un 
enemigo bajo la querencia de amigo", según lo describe Ibn al Abbur77. Ibn 
Rasiq, aprovechando el descontento de los murcianos, el abandono de Ibn 
cAmmar de los castillos, en la provincia de Murcia, donde Ibn Rasiq hacía 
cambiar sus gobernadores por parientes suyos, además la reclamación de sus 
soldados por una parte del ejército, vio el momento propicio para moverse contra 
su señor, tejiendo, según dice el rey cAbd Allah78, enemigo de Ibn cAmmar, "una 

74 Op. cit. p. 109 y trad. esp. 408. 
75 Op. cit. p. 109-110 y trad. esp. p. 409. Vid. textos: Hulla, II, p. 143-44. Dajira, II, p. 406. 
76 Cf. Memorias, texto, p. 79-80 y trad. esp. p. 166. 
77 Hulla, II, p. 135. 
78 Memorias, texto, p. 80 y trad. esp. p. 166. Vid. Hulla, II, p. 135. 
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red en los castillos vecinos, y ganándose partidarios de todas partes". Ibn 
cAmmar tuvo que escapar de Murcia y buscar asilo en Galicia al lado de Alfonso 
VI79, para defender su causa bajo el pretexto de ocuparse de la suerte del 
territorio de Levante80 y resarcirse de los daños que Ibn Rasíq había causado. 

Pero otras fuentes81 que tratan de la huida de Ibn cAmmar, dicen que cuando 
éste salió de visitar unos castillos, probablemente para inspección o para 
reforzar su inestable situación frente a sus adversarios, cuya influencia iba 
creciendo de día en día, el general Ibn Rasíq le hizo traición promoviendo la 
insurrección del populado y de una parte del ejército; se declaró dueño de Murcia 
cerrando las puertas de la ciudad cuando volvía a ella. 

Entonces, Ibn cAmmar tuvo que sitiar Murcia algunos días, intentando entrar 
a su capital, pero el usurpador Ibn Rasíq le obligó a escoger entre la retirada o 
entregarse a su soberano al-Muctamid82. Ibn cAmmar, al no encontrar medio 
alguno con que sofocar la rebelión, tuvo en una noche primaveral del año 1080, 
que escaparse buscando asilo junto a su amigo Alfonso VI, esperando que le 
ayudase a recuperar su trono perdido en Murcia. 

IBN CAMMAR EN TOLEDO Y LEÓN: (1080-1082) 

Ibn cAmmar, con la esperanza de que el poderoso amigo Alfonso pudiera 
ayudarle a realizar sus planes, marchó hacia León, posiblemente en mayo de 
108083, para encontrarle, pero —según dice Ibn al-Abbar84— se engañaba: 
Alfonso, de antemano, había sido ganado por los magníficos presentes ofrecidos 
por Ibn Rasíq, y se limitó a decir a Ibn cAmmar algo muy parecido al dicho de 
"quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón"85. 

Por otra parte, el rey cAbd Allah86, contemporáneo de estos acontecimientos, 
nos facilita una buena noticia relativa a Ibn cAmmar y que puede aclarar más las 
fuentes y concluir que Ibn cAmmar cuando fue a León, estaban los toledanos en 
rebelión contra su rey Yahyá al-Qadir ibn Di-l-nun, nieto de al-Ma'mun, el cual 
tuvo que auxiliar a su aliado Alfonso VI en el año 1072. Al-Qadir pidió ayuda 

79 Según dice Ibn al-Abbar en Hulla, II, p. 145. 
80 Cf. Memorias, texto, 80 y trad. esp. 166. 
81 Mu'yib, p. 182; Mugrib, I, p. 390. 
82 Cf. Gaspar Remiro, op. cit. p. 118. 
83 Sobre Ibn 'Ammar en Toledo. Vid. Turk, op. cit. p. 132-134. 
84 Hulla, II, p. 146. Vid. Dozy, op. cit. p. 113 y trad. esp. 413. Gaspar Remiro, op. cit. 118-19. 
85 Cf. Rubiera, op. cit. p. 37 y texto en Hulla, II, p. 146. Dozy (op. cit. p. 113 y trad. esp. p. 413) tradujo 

el texto árabe como sigue: "Todo esto no es más que una historia de ladrones: el primer ladrón (al-Muctamid) 
ha sido robado por otro (Ibn cAmmar), y éste lo ha sido por un tercero (Ibn Rasíq)". 

86 Memorias, texto, p. 80 y trad. esp. p. 166-67. 
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al rey castellano, pero éste le contesta: "Envíame los recursos por delante, si no, 
te abandonaré a tus enemigos"87. Al-Qadir fue destronado por los toledanos y 
tuvo que huir para encontrar refugio en Cuenca, al lado de los Banu al-Faray, 
dueños de esta comarca. Mientras los revoltosos ofrecieron el trono de Toledo 
al rey Aftasid de Badajoz, al-Mutawakkil cUmar ibn Mohammad, que hizo su 
entrada en Toledo en junio de 108088. 

Ni al-Qadir pudo conseguir la ayuda de Alfonso, ni éste pudo recibir el 
dinero, y siendo esta situación tan desastrosa en el reino toledano, Ibn cAmmar, 
el intrigante político, al perder la esperanza que había puesto en la corte de León 
para reconquistar Murcia, tuvo que conversar con Alfonso para expresarle su 
plan de irse en "misión" para ganar a los toledanos y convencerles de que debían 
gobernarse por sí mismos, sin ningún rey, entregándole pagas que satisfacían el 
deseo de Alfonso de empobrecer a este país. 

Lo cierto es que Ibn cAmmar no consiguió convencer a los toledanos de 
aceptar su plan. Más tarde, los dos soberanos, Alfonso y al-Qadir, se pusieron 
de acuerdo cuando el toledano le escribió, desde su destierro, para que olvidase 
aquello de "los recursos por delante", recordándole la buena amistad que existía 
entre ellos y entre ambos reinos desde que Alfonso VI estuvo refugiado en la 
corte de su abuelo al-Ma'mun, cuando su hermano Sancho II le destronó y 
desterró en el año 1072 89. Entonces Alfonso acudió a visitarle y le ayudó a 
recuperar su trono con la condición de que entregase, más tarde, Toledo, cuando 
Alfonso pudiera devolverle Valencia que fue, en la época de al-Ma'mun, 
dominio de Toledo90. Además, Al-Qadir debería entregarle otras de sus riquezas 
y de las de su abuelo, también le daría, en rehenes, los castillos de Zorita y 
Canturía91. De acuerdo ya los dos monarcas, emprendieron la marcha hacia 
Toledo, en mayo de 1081, expulsando al rey al-Mutawakkil hacia su capital 
Badajoz92. 

Supongo que Ibn 'Ammar, al ver que al-Qadir volvía a Toledo y que las cosas 
cambiaban, tuvo que modificar su plan y presentarse ante el rey como el más leal 
servidor que llegó a Toledo para restablecerle en su trono, pero con la intención 
de obrar de manera opuesta. Pasó un año y las cosas iban mal entre al-Qadir y 
los toledanos, mientras la revolución fermentaba todavía. El dos de mayo de 
108293 estalló otra rebelión, cuando Alfonso se hallaba cerca de Toledo. Los 

87 Cf. Ibn al-Kardabus; Iktifa, p. 81 -82. 
88 Cf. Turk, op. cit. p. 133 y n. 1. 
89 Sobre el destierro de Alfonso en Toledo desde enero hasta octubre de 1.072, vid. Menéndez Pidal, 

op. cit. I, p. 176-77. 
90 Valencia fue desde 1065 hasta 1075 una posesión del reino Toledano. 
91 Cf. Menéndez Pidal, op. cit. I, p. 265. Iktifa, p. 83, cita los Castillos de Soria y Coria, y añade el 

Castillo de Canales. 
92 Cf. Menéndez Pidal, Ibid., vid. Dajira, IV, p. 154-162. 
93 Cf. Dajira, IV, p. 162 dice que fue el día de la fiesta de los sacrificios de 474. 

162 RHJZ - 63-64 



Ibn 'Ammar: una figura típica del siglo XI 

adversarios de al-Qadir se apresuraron a marchar al encuentro de Alfonso para 
exponerle los agravios que recibían de su monarca, pero fueron recibidos de 
malos modos y por último rechazados. Los desgraciados tuvieron que escapar 
hacia Madrid, cuando era una fortaleza para las tropas califales en aquel tiempo 
y allí se hicieron fuertes94. Supongo también que Ibn cAmmar formaba parte de 
la oposición toledana fracasada, y tuvo, por fin, que buscar un nuevo refugio. 

IBN CAMMAR EN ZARAGOZA: (1082-1084) 

¿A dónde iría Ibn cAmmar a refugiarse después de perder su puesto en la corte 
de Sevilla y su "principado" de Murcia, tras su desafortunada aventura de 
Toledo? Zaragoza, acaso su última oportunidad, fue el único refugio que le 
quedaba al astuto político aventurero95. En esta acogedora capital de la taifa 
"Banu Hud", Ibn c Arrimar iba a iniciar el último acto de una tragedia cuya escena 
termina dramática y cruelmente. El poeta de Silves coincide, en Zaragoza, con 
otro tipo célebre aventurero y ambicioso del siglo XI, el caballero castellano 
Rodrigo Díaz de Vivar apodado por los árabes zaragozanos "El Cid" que fue 
entonces desterrado por su rey Alfonso VI en 1081. El Cid Campeador, que 
había actuado como vasallo de Sancho II y de su hermano Alfonso, a partir de 
entonces iba a hacer "el hombre de la frontera que era capaz de estar bien con 
cirstianos y musulmanes actuando a favor de unos u otros, según su convenien
cia"96. Este refugiado pasó muchos años al servicio de los reyes zaragozanos 
"actuando como vasallo de los Banu Hud"97, luchando por la causa del reino hudí 
hasta que volvió señor absoluto de Levante al apoderarse de Valencia en 1094 
hasta 1099. La figura del Cid, que lucía en Aragón y Levante como un gran 
héroe, no tardó en convertirse en una legendaria figura durante la Edad Media. 

Ibn c Ammar, que tuvo que permanecer dos años en el reino Hudí, fue acogido 
por segunda vez, con muchas atenciones por el rey al-Mu'tamin que esperaba 
mayor provecho de él. Le obsequió con una casa y un sueldo que le permitiera 
vivir holgadamente en la espera de ser nombrado visir. En su exilio forzado en 
Zaragoza, el poeta Ibn cAmmar intentaba hallar en el vino consuelo a sus penas. 
Pasó una temporada tranquila y nostálgica dedicada a los placeres y a la bebida 
y fue objeto de las críticas de los zaragozanos. Ibn cAmmar compuso unos versos 

94 Cf. Dajira, IV, p. 162-63; Iktifa, p. 84; Menéndez Pidal, op. cit. I, p. 303. 
95 Sobre Ibn cAmmar en Zaragoza, vid. Turk, op. cit. p. 134-35. 
96 Cf. Ubieto Arteta (A.); Introducción a la historia de España (Barcelona, 1974), p. 155. 
97 Cf. Ubieto Arteta, op. cit. p. 158. Sobre el refugio del Cid en el reino Hudí de Zaragoza, Vid. Turk, 

op. cit. 118 y 123-31 y "Relación histórica entre el Cid y la dinastía Hudí", ponencias del Simposio 
Internacional "El Cid en el Valle del Jalón", Calatayud 1991, pp. 23-31. 

RHJZ - 63-64 163 



AfifTurk 

para defenderse contra los rumores que le acusaban de no ser un hombre serio 
y responsable98. También escribió las últimas composiciones, casi todas ellas 
dirigidas a al-Muctamid para reconciliarse con él y en estos poemas vuelve Ibn 
cAmmar a demostrar sus dotes de poeta que son indiscutibles. 

PRIMERA AVENTURA 

Ibn cAmmar, acaso para demostrar su talento político y militar y ganarse la 
confianza, no sólo de los zaragozanos sino también del soberano, aprovechó la 
ocasión de que un gobernador se había sublevado contra al -Mu'tamin, para 
pedirle permiso de ir a someterle a su obediencia y devolverle el castillo en su 
poder. La única fuente de Ibn al-Abbar99 no menciona la fecha, ni el lugar, sólo 
dice que Ibn cAmmar se dirigió hacia el castillo y al llegar allí el gobernador que 
le conocía se alegró de su llegada y quiso hospedarle. Ibn cAmmar ordenó a sus 
compañeros, Yabir y HádT, que matasen con sus espadas al gobernador cuando 
le vieran acompañándole y apretando sus manos. Al cumplir esta orden, Ibn 
cAmmar escribió a al-Mu'tamin para informarle, pidiendo que perdonase a sus 
dos servidores. 

El soberano Hudi, contento, respondió accediendo al deseo de Ibn cAmmar 
y nombrándole gobernador del castillo. Desde allí, lejos de su patria, sintiendo 
el amor y la nostalgia por su familia, escribió versos a su antiguo señor y 
compañero de adolescencia, al-Muctamid, pidiéndole que le dejase partir para 
Sevilla. Pero el soberano cAbbadí no le hizo caso. 

SEGUNDA AVENTURA Y SU CAPTURA EN SEGURA: JULIO 1084 

Ibn cAmmar, al parecer, no estaba satisfecho como gobernador de un castillo, 
aspiraba a algo más, como Segura (saqura) de la Sierra, una ciudad de la 
provincia de Jaén, donde el clima es más cálido y la riqueza algo mayor que un 
castillo; y también estaba más cerca de su tierra patria. A pesar de que al-
Mu'tamin acogió a Ibn cAmmar con muchas atenciones, acaso no pudo aclimatarse 
a la región de la Marca Superior; tampoco consiguió lo que deseaba: un señorío, 
algo semejante al "principado" de Murcia. 

Segura, que pertenecía al reino de Denia de los Banu al-Muyahid100, se quedó 
independiente en manos de Siray al-Dawla101 cuando al-Muqtadir ibn Hud se 

98 Cf. Hulla, II, p. 146; Qalaid, p. 84; Dozy, Abbad, II, p. 104. 
99 Cf. Hulla, II, p. 148-49; Dozy, op. cit. p. 113-14, y trad. esp. op. cit., p. 417; Abbad, II, p. 105. 

100 Sobre esta familia, véase Rubiera; La taifa de Denia, Alicante 1985. 
101 Hijo de cAlí (Iqbal ad-dawla)ibn Muyahid, señor de Denia. 
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apoderó de este reino en mayo de 1076. Al morir Siray al-Dawla, último de los 
al-Muyahid, envenenado en el año 1077, dejó la plaza de Segura a su mujer y a 
sus hijos de menor edad, bajo la tutela de los Banu Suhayl102: Ibrahim y su 
hermano cAbd al-Yabbar clientes de la familia al-Muyahid. 

En el año 1084, los Banu Suhayl ponían en venta la fortaleza, sea por 
necesidades de dinero, sea por la imposibilidad de permanecer independientes 
frente a sus vecinos poderosos. Ibn cAmmar, como, siempre, aprovechándose de 
las ocasiones, pensó que Segura sería para él un pequeño señorío donde podría 
realizar sus deseos: quizá reconquistar Murcia o tal vez llegar a reconciliarse con 
su señor al-Muctamid para volver al poder en la Corte de Sevilla. Ibn cAmmar, 
para lograr su propósito, consiguió interesar al monarca Hudí, con la idea de 
comprar Segura. Al-Muctamid, al convencerse y acaso con el deseo de acercar
se a Denia que era dominio de su hermano Mundir, señor de Lérida, le dio dinero 
y soldados para apoderarse de la plaza. 

Ibn cAmmar, cuando era dueño de Murcia, había escrito a Ibrahim y cAbd al-
yabbar unos versos satíricos; y al acerarse al castillo, los dos hermanos 
encontraron el momento favorable para vengarse. Enviaron a un mensajero para 
darle la bienvenida diciéndole que Segura sería para él, e invitándole a subir al 
castillo. Ibn cAmmar, con sus dos compañeros yabir y Had, subieron al castillo 
y para acercarse a la fortaleza tenían que "subir a gatas una empinada pendiente, 
y luego dejarse elevar del suelo para penetrar en el interior"103. Ibn cAmmar, al 
ser elevado el primero y cuando estuvo en lo alto de la entrada, se convirtió en 
"cazador cazado", fue capturado por los soldados de la fortaleza mientras que 
Yabir y Had, amenazados por los capturadores, tuvieron que retirarse salvando 
la vida y regresando con el ejército hudí a Zaragoza104. 

En la prisión de Segura Ibn cAmmar escribió poemas a al-Muctamid y a sus 
hijos congraciando ayuda para que le rescatasen. El monarca sevillano, como 
poeta y amante de la poesía, al recibir estos poemas se los discute con los 
personajes de la Corte su valor literario. En efecto los adversarios y enemigos 
de IbncAmmar en la Corte cAbbadí criticaron su poema y dijeron que su poesía 
no dice nada. Pero al-Muctamid, que apreciaba el dote poético y el valor literario 
de la poesía de Ibn cAmmar, les contestó que "tal vez Dios le habría arrebatado 
la hombría y la lealtad, pero no su talento poético"105. 

102 Suhayl era eslavo de cAli ibn Muyahid, cautivado de Sardeña, y sus hijos son: Ibrahim y cAbd al-
Yabbar: Véase, Hulla, II, p. 149. 

103 Cf. Hulla, II, p. 149; y Gaspar Remiro, op. cit. p. 19-20. 
104 Sobre estos acontecimientos véase: Hulla, II/149-50; Dajira, II/415; A «mal, p. 160; Memorias, 

texto, p. 81 y trad. esp. p. 186; Qala'id, p. 91-92; Turk, op. cit., p. 136-37; Dozy, op. cit., III, p. 114 y trad. esp. 
op. cit., II, p. 414-15, y Abbad, p. 106; Gaspar Remiro op. cit., p. 119-20. 

105 Cf. Dajira, II/422; Mu cyib, p. 186, y Rubiera, op. cit., p. 38. 
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Los Banu Suhayl, al tener a IbncAmmar en sus manos el 31 de julio de 1084/ 
24 de rabic I.º de 477106, le pusieron a la venta en busca del mejor postor que fue 
al-Muctamid que tenía graves cuentas pendientes con su antiguo gran visir107. 
Después de tres meses de la captura de IbncAmmar, Yazid al-Radí, nombre de 
su padre al-Muctamid, se apresuró al llegar a Segura para comprar la fortaleza 
y pagar el rescate del prisionero y llevarlo a Córdoba donde le hizo entrar, como 
quería al-Muctamid, el 8 de noviembre de 1084/6 de rayab 477 108 de la manera 
más afrentosa y humillante, montando en una bestia sobre sus alforjas y pajas 
y arrastrando sus cadenas a la vista de la gente para mortificar su orgullo. Luego 
fue trasladado a Sevilla donde hizo su entrada tan humillante como aquella de 
Córdoba y le encerraron en un calabozo del Palacio al-Mubarak de al-Muctamid. 
En efecto IbncAmmar —como decía Ibn al-Jatib109— "salió (de Sevilla) como 
un gran príncipe y se hizo volver, hoy, humilde y cautivo". 

En su calabozo Ibn cAmmar pasaba sus días escribiendo poemas a sus amigos 
y a los hijos de al-Muctamid buscando ayuda, y suplicándoles la salvación 
delante su bienhechor Ibn cAbbad al cual le dirigió una larga y bella poesía 
buscando conmover a su antiguo amigo con versos impregnados de una ardiente 
emoción y que podían hacer vibrar los sentimientos de al-Muctamid1!0. Por lo 
que parece este poema le conmovió e hizo traer a Ibn cAmmar de su calabozo 
y le increpó por su ingratitud. Ibn cAmmar encadenado, ahogado por los 
sollozos, y con su talento político como por sus palabras de tanta elocuencia, 
supo conmover la clemencia y el cariño de su señor al-Muctamid, enternecido 
y que conservaba hacia él un resto de cariño, le dirigió algunas palabras 
benévolas que forjaron, a Ibn cAmmar, la illusión de que iba a perdonarle y a 
estar en libertad111. 

Pero Ibn cAmmar, al volver a su calabozo, comete su última torpeza; escribe 
inmediatamente a al-Rasid una carta comunicándole la entrevista con su padre 
que fue, al día siguiente, hábilmente explotada por una camarilla de sus 
adversarios de la Corte cAbbadí, y sobre todo por Abu Bakr ibn Zaydun, el 
enemigo perpertuo de Ibn cAmmar112. Este poeta y gran visir Ibn Zaydun, 
temiendo la rehabilitación del ex-primer ministro que sería su desgracia, 

106 Cf. Dajira, II/417; Hulla, II/158. 
107 Cf. Qala'id, p. 92; Hulla, II/150; Dozy, op. cit., p. 114-15 y trad. esp., p. 415; cAnnan, op. cit., p. 

66; Rubiera, la taifa de Denia, p. 109. 

108 Esta fecha está fijada en Hulla, II/158; Dajira, II/423; Turk, op. cit. p. 137 y n. 7. 
109 A cmal,p. 161, 
110 Cf. Ch. Pellat, Enc. Islm. 2.a ed., III/728. 
111 Ibn al-Jatib (AcMal, p. 161) dice que al-Muctamid tenía la ambición de dejar Ibn 'Ammar superstite; 

mientras Ibn Bassám (Dajira, II/429) confirme que aI-Muctamid le había prometido perdonarle. 
112 Cf. Hulla, II/159; Dajira, II/429, y AcMal, p. 161. 
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informó a al-Muctamid de la noticia divulgada en la Corte, y le dijo también, con 
exageración, que Ibn cAmmar esperaba volver al poder como gran visir, y que 
su amigo y compatriota Abu Muhammad cAbdullah ibn Salam, gobernador de 
Sevilla, le tenía ya preparada una de sus casas hasta que le devolvían las suyas113. 

Al-Muctamid, indignado por la divulgación de la conversación que tuvo 
secretamente con su prisionero, envió un eslavo para preguntarle como había 
podido difundir tal noticia bajo una fuerte vigilancia. Al fin y al cabo, el 
desgraciado cautivo no pudo negar que había escrito a al-Rasid para comuni
carle la promesa de perdón de su señor. Entonces al-Muctamid, en un fatal 
momento y cegado por la cólera, cogió un hacha que le había regalado Alfonso 
VI, y se dirigió al calabozo donde estaba encerrado su antiguo y favorito amigo 
y compañero de adolescencia. Le mató a hachazos sin atender a las súplicas que 
le hacía, arrojado a sus pies suplicándole con sus besos y sus lágrimas. Esta 
muerte tuvo lugar a principio del año 1085/finales de 477114. Su cadáver fue 
enterrado con sus grilletes al exterior del Palacio al-Mubarak, en la llamada 
"Puerta de la Palmera"115. Ibn Bassam116 termina su artículo sobre Ibn cAmmar 
con un verso del poeta oriental Abu al-cAtahiya: 

Acudiremos al juicio del Señor del trono; 
cabe Dios se reunirán los enemigos117. 

Así lo cuentan las fuentes árabes, que en la mayor parte fueron traducidos por 
Dozy y Gaspar Remiro, el episodio de la larga vida aventurera del célebre poeta 
de Silves. Hay que señalar que algunas de estas fuentes118 ponen de relieve la 
figura de Ictimad y su influencia en la Corte cAbbadí. Dicen que sentía odio por 
IbncAmmar no sólo por haberla ofendido en una de sus sátiras, sino también por 
la influencia que ejercía en el poder, y al mismo tiempo, sobre su marido al-
Muctamid. Según estas fuentes incitó a su marido para que matase a su favorito 
Ibn cAmmar mientras Ibn al-Jatib119 fue el único en decirnos que al-Muctamid se 
arrepintió de haberle matado: y reprochó al rey sevillano de no haberle 
perdonado al decirnos: "Qué agrado hubiera sido que (al-Muctamid) sobrevivía 
a un culpable cuando Dios le hizo apoderarse de su cuello...; y la clemencia que 

113 Cf.Hulla.II/160. 
114 Cf. Dajira, II/430. 
115 Ibid. 
116 Ibid. Sobre la captura y muerte de Ibn cAmmar, véase: Hulla, H/150-160; Mucyib,/183-89; Dajira, 

II/423-31; Mugrib, I/390-91; AcMal, p. 160-62; Wafiyyat, IV/425-28; cAnnan, op. cit. p. 66-69; Dozy, op. cit; 
III/115-17 y trad. esp., II/415-19; y Gaspar Remiro, op. cit., p. 120-22. 

117 Cf. Rubiera. Op. cit., p. 39. 
118 Hulla, II/62; Wafiyyat, IV/428-29; Mugrib, I/390-91; cAnnan, op. cit; p. 66-67. 
119 Acmal,p. 162. 
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pueda darle no haría más que acrecentar su excelsitud, su gloria, su buena 
reputación y muchas recompensas. No hay cosa que borra el pecado sino la obra 
de caridad...". 

Tal fue el fin trágico de la víctima Ibn c Ammar, en víspera del grave suceso 
que ocurrió en el mismo año: la conquista de Toledo por Alfonso VI el 6 de mayo 
1085. La muerte de Ibn cAmmar sucitó en al-Andalus una vivísima emoción; su 
figura, decía Charles Pellat120, "gozó en toda la Península de una fama merecida: 
su influencia, sus dotes, y sobre todo su desmesurada ambición hicieron de él un 
personaje peligroso y verdaderamente temible. Sabía como atraerse la simpatía 
por sus maneras seductoras y el encanto de su conversación. Su conducta hacia 
al-Muctamid es severamente juzgada, pero no impide el reconocimiento de su 
talento poético. Su poesía de una inspiración tan personal y elegante, de un factor 
insigne, revela dotes, y una originalidad indiscutible. Pero sus sátiras son 
amargas, y sus panegíricos carecen a menudo, de dignidad". 

120 Enc. Islm., 2.ª ed., III/728. 
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