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Literatura latina mozárabe 
Isaac Donoso J iménez 

Universidad de Filipinas 

l. Tradición cultural latina en Al-Ándalus 

1. Escuelas eclesiásticas 

Durante el reino de· Toledo se entrelaza un sistema educativo basado 
en las escuelas monásticas, que tienen como objetivo la formación de 
prelados y obispos, la transmisión del saber cristiano y latino y el 
mantenimiento de la ortodoxia frente a posibles herejías, especialmente tras 

el surgimiento del arrianismo1
. Existirían distintos tipos de escuelas según 

un proceso de aprendizaje. El primer nivel lo constituirían las escuelas 
parroquiales, con una enseñanza dirigida a los niños de la curia, sobre el 
Salterio y el canto en la misa. El segundo nivel serían las escuelas 
episcopales, con enseñanza de latín, dirigido a la lectura de textos 
cristianos y al canto de los textos litúrgicos. Por último, las escuelas 
monacales formaban al futuro clérigo en exégesis bíblica y en los padres de 
la Iglesia, a medida que se iba consolidando el sistema del trivium y 
quadrivium, que ampliaría la enseñanza en conocimientos profanos, 
haciendo de estas escuelas el reducto del saber y de la tradición cultural. 
Encontraríamos también una educación laica dirigida a nobles visigodos, 
aunque la documentación es escasa incluso en época visigótica. 

La conquista islámica del 711 no desarticuló el sistema de escuelas 

eclesiásticas, pero sí introdujo unos cambios muy relevantes. La Iglesia 

había tenido un poder político cedido por la administración goda, como 

órgano asociado al estado, que le había permitido la instauración de un 

cristianismo oficial de estado, como control de las disidencias y 

contestaciones al poder visigótico. La aristocracia goda era extranjera, y 

para mantenerse en el poder necesitaba de manera mínima al menos un 

sistema estatal. Esta estructuración administrativa la encontrará en la 

Iglesia, tanto en el control de la masa hispanorromana, en su 

evangelización frente a disidencias, como en la diversificación del poder 

central a través de las diócesis. La conquista supuso la pérdida de este 

papel político, lo cual iba ligado a la pérdida de importancia de la carrera 
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eclesiástica, que era la mayor aspiración económica de cualquier individuo, 

y por lo tanto, el ostracismo de un sistema al que sólo le quedaba la 

pervivencia en la tradición cultural. Esta tradición cultural se haría cada 

vez más precaria, a medida que los lazos con el desarrollo de la cristiandad 

se pierden, y se produce una postura conservadora frente a la modernidad 

carolingia. La sede toledana irá perdiendo su primacía religiosa para los 

cristianos peninsulares, ya que los cristianos del norte se verán más 

vinculados a la sede del imperio carolingio, mientras que los cristianos 

andalusíes ahora tendrán que situarse junto al poder islámico en Córboba. 

Incluso podemos ver la degeneración a la que llega Toledo, antigua 

defensora de la ortodoxia, con herejías promocionadas por sus propios 

obispos, como el adopcionismo de Elipando. 

El sistema de enseñanza cristiano pervive en Al-Ándalus, pero en 

Córdoba parece ser que paulatinamente se incrementa en número de 

escuelas y parroquias. Así, en un primer momento los cristianos se ven 

desplazados del centro de la ciudad, que pasará a ser ahora centro del 

poder musulmán. Con el tiempo, en los alrededores de la ciudad irán 

apareciendo iglesias y cenobios en un proceso de crecimiento más o menos 

constante, lo que nos indica que la pérdida de poder de Toledo suponía el 

incremento de Córdoba, que pasaría a ser el centro de la cristiandad 

andalusí. Esto se producirá por dos motivos: el interés de la aristocracia 

goda de permanecer junto al poder, y la dependencia de la Iglesia y de sus 

obispos hacia el nuevo estado. Las escuelas cordobesas llegarían a ser en el 

siglo IX al menos las ocho que las fuentes nos recogen: San Acisclo, Santa 

María de Cuteclara, San Cipriano, San Félix, San Salvador de Peñamelaria, 

Trium Sanctorum, Tábanos y San Zoilo2
. 

En relación con las liberalibus disciplinis, la enseñanza de las mismas 

dentro de las escuelas eclesiásticas seguramente sería muy reducida. El 

trivium, Gramática, Retórica y Dialéctica, se enfocaría sobre todo al 

conocimiento del latín, con la obra de Isidoro y el Ars Grammatica de 

Donato. El quadrivium, Astronomía, Música, Aritmética y Geometría, serían 

nociones básicas para el canto del Antifonario y la liturgia, el conocimiento 

del calendario y de las horas de liturgia, y la geografía peninsular y de 

Tierra Santa. De este modo, quien deseaba una formación laica o quería 

prosperar socialmente no podía permanecer en el antiguo sistema de 
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enseñanza, sino que debía recurrir a buscar una formación por libre, es 

decir, por medio del sistema de enseñanza árabe, buscando al maestro de 

prestigio, que en Córdoba no resultaba difícil encontrar. Al mismo tiempo, 

esto supone que se abandone la tradición cristiana y latina, que deja de ser 

cultura de poder y de prestigio, y se pase a una tradición islámica y árabe, 

único medio de prosperar. El cristiano era un pactan te con el estado 

islámico, y su vinculación al estado venía por su desvinculación con su 

tradición cultural. La arabización era pues un proceso al que no se podía 

escapar, incluso para las capas más altas del poder eclesiástico, lo que hace 

que el árabe comience a ser también materia de enseñanza en las escuelas. 

El progreso para un cristiano al margen del cuerpo eclesiástico estaba 

determinado por su linaje principalmente, dentro de los tres cuerpos de 

administración civil: Comes, Censor y Exceptor. Serían pues necesarios otros 

conocimientos que los eclesiásticos, pues la Lex Iudiciorum, así como el 

árabe, se necesitaban para ocupar cargos de nivel dentro de la comunidad. 

2. Bibliotecas 

La literatura mozárabe continúa una tradición cultural y depende 

mucho de autoridades previas, lo que hace que su gestación esté 

íntimamente ligada a las lecturas realizadas. Seguramente cada escuela 

tendría su propia biblioteca, más o menos modesta, pero con una serie de 

fuentes relevantes y heterogéneas. Gracias a las citas que recogen las 

fuentes, como manuscritos donde se realiza una relación de fondos, 

podemos conocer qué obras circulaban en el mundo mozárabe. 

De los clásicos romanos, o autores paganos, parece ser que apenas se 

conocía directamente, salvo lo transmitido por los Padres de la Iglesia. Así, 

las citas de éstos es lo que hace más o menos conocer a ciertos autores 

clásicos. La valoración de esta tradición sólo se produce en los principales 

autores del renacimiento cordobés del siglo IX, cuando Eulogio lleva a 

Córdoba manuscritos procedentes de su viaje a Navarra en el 849. En estos 

manuscritos aparecerá la Eneida de Virgilio, las sátiras de Horado y 

Juvenal, las fábulas de A vi en o y los Carmina figurata de Porfirio. Como 

obras que circularían dentro de la enseñanza del latín, al margen de las 
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obras literarias traídas por Eulogio, tendríamos las clásicas del periodo 

visigótico, la Ars Grammatica de Donato y los Disticha catonis. 3 

La Biblia era la obra de referencia de los mozárabes, y en muchos 

casos la fuente exclusiva de las citas realizadas, y donde se justificaban los 

argumentos. La edición que emplearían los mozárabes sería la Vulgata de 

San Jerónimo, pues las otras traducciones, la Itala y la Vetus Latina, 

relevantes en nuestro caso por su ascendencia africana, se habrían dejado 

de lado ya en época visigótica. 

El gran conocimiento de la Patrística y su empleo es una de las 

características de los textos mozárabes, especialmente en el siglo IX, 

cuando la tradición cristiana se pretende justificar a sí misma con un bagaje 

cultural que el Islam no poseía aún. Por tal razón, los grandes Padres de la 

Iglesia suponen el verdadero ejemplo para los autores mozárabes, lo que 

caracteriza el substrato de la literatura mozárabe frente a la carolingia, que 

basaba su modernidad en la recuperación de los autores clásicos. Jerónimo 

será la principal autoridad que aparecerá en las grandes obras de los 

mozárabes, y será al mismo tiempo de quien más obras se conserven en 

distintos manuscritos, con comentarios a diferentes libros bíblicos, 

epístolas, su Chronica, etc. Agustín será la otra gran autoridad, teniendo 

como principal obra de influencia su De ciuitate Dei, con dos ediciones que 

conozcamos, una existente en Córdoba y otra traída en el viaje de Eulogio a 

Navarra. Hay que señalar también que se conocían obras de Gregario 

Magno, Ambrosio de Milán, Casiano, Juvenco, Sedulio, etc, bien por obras 

directas o bien por florilégios existentes ya en época visigótica. No sólo las 

doctrinas cristianas de la Patrística influían en los autores mozárabes, sino 

que su modelo de lengua cuidada y elevada hacía que muchas veces 

sirvieran de modelo, especialmente Claudiano Mamerto. Finalmente, hay 

que señalar tres argumentos desarrollados en la Patrística que serán 

fuertemente empleados por los autores del siglo IX: la militia Christi, la 

oposición luz/tinieblas y el Anticristo. 

De los autores visigóticos sin duda Isidoro de Sevilla es la máxima 

autoridad, alcanzando para los mozárabes el mismo nivel que los clásicos 

orientales. Isidoro será tomado por autoridad por prácticamente todos los 

autores mozárabes, tanto en su valor como padre de la Iglesia como en ser 

modelo de latinidad. Las obras filológicas isidorianas son el fundamento de 
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la lengua que emplean los mozárabes, no por la ortodoxia a este canon, 

sino por la pauta que constituyen las Etymologiae, el conocimiento y 

composición de la lengua a través de las etimologías. Así, la reconstrucción 

etimológica dotará a la lengua mozárabe de gran artificiosidad. Julián de 

Toledo será el otro gran autor visigodo empleado, con su obra De 

comprobatione sextae aetatis. Su Ars Grammatica seguramente circularía en el 

mundo mozárabe, aunque no aparece en ningún manuscrito y sus citas son 

escasas. Otros autores conocidos eran Braulio de Zaragoza y sobre todo 

Eugenio II de Toledo, el mejor poeta del reino de Toledo, que parece influir 

directamente en las composiciones más clásicas de los autores mozárabes. 

Al tratarse el mundo mozárabe de una continuación de la tradición 

visigótica, de- ésta toman todos los estamentos que configuraban su 

organización, la Lex Iudiciorum, la Lex Romana Wisigothorum, como libros 

propios de la organización eclesial, Líber Ordinum, Líber Sacramentorum, o 

las Actas del II Concilio Hispalense de 619. 

La nueva modernidad latina que se estaba produciendo en el imperio 

de Carlomagno, así como los autores cristianos del norte que reaccionaban 

contra las herejías andalusíes, también influyen en los autores mozárabes. 

La obras de Beato de Liébana serían conocidas y empleadas en obras de 

polémica. Sobre todo de los autores carolingios se recoge la nueva poesía 

de Adhelmo de Malmesbury y de Teodulfo de Orleans, que influye en el 

desarrollo de la poesía entre los mozárabes. 

11. Historiografía 

La historiografía mozárabe, además de suponer una continuación de 

las crónicas visigóticas, especialmente de la tradición isidoriana y 

biclarense, supone un documento de primera fila sobre la conquista árabe y 

los primeros momentos de la provincia imperial4
. Las fuentes árabes de la 

conquista son muy precarias, ya que tienden a idealizarla, a camuflarla por 

intereses enfrentados (pxWmjm RAboA ), o a recoger fuentes muy escasas 

(SlDnAlA Etf). Así, contar con obras que recojan la tradición visigótica, y 

que narren los acontecimientos de la conquista, sobre todo de forma directa 

ya que viven los acontecimientos, es una herramienta imprescindible para 
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conocer el primer momento de la conquista y emirato dependiente. 

1. Chronica Byzantina-Arabica de 741 

Tradicionalmente ha sido asignada a un autor de origen levantino, 

con contactos con la tradición oriental y bizantina, ya que recoge fuentes de 

origen siríaco y egipcio, y también se ha supuesto que era un converso al 

Islam, por el interés que muestra por Mahoma y la historia árabe. Para 

Díaz, no necesariamente tendría que ser un autor del levante peninsular, 

sino que quizá con más razón debería de encontrarse en un gran centro 

cultural, como Toledo o Córdoba 5. Otra de las características de esta 

crónica es su desinterés por los asuntos hispanos, y el gran desarrollo que 

la historia bizantina, y sobre todo el desarrollo del imperio islámico, como 

la vida de Mahoma, tiene. El autor por lo tanto tendría grandes 

conocimientos en fuentes bizantinas, pero al mismo tiempo conocería en 

profundidad las obras de Isidoro y Juan de Bíclaro, y todo ello lo 

desarrollaría con un latín culto -parece que el autor no desconoce el 

griego, al manejar con tanta soltura las fuentes orientales- y manteniendo 

el sistema cronológico bizantino sobre el hispano. 

2. Chronica Muzarabica de 754 

Según Díaz, tendría que haber una fuente para los datos hispanos 

común a ambas crónicas, ya que en las dos se recogen ciertos 

acontecimientos similares. De todos modos, la Crónica mozárabe del 754 se 

diferencia mucho de la bizantina-arábiga, ya no sólo por prestar más 

atención a los datos de las historia hispana, sino también por la diferente 

postura ideológica, e incluso por el complejo uso de la cronología. Lo que 

más le interesa al autor de esta crónica son los datos históricos sobre el 

estado visigótico, la Iglesia y sus distintas autoridades. Las referencias al 

imperio bizantino y al islámico van a la par, pero no con tanta profusión 

como los otros. Respecto a la cronología, aparecen distintos sistemas de 

datación, por un lado el bizantino, el hispano, reyes godos, califas 

musulmanes, etc, todo lo cual demuestra que maneja gran variedad de 

fuentes. A pesar de tanta fecha en relación, son más destacables los logros 
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en el acierto cronológico que los errores o anacronismos. 

Especialmente destaca el periodo de la conquista hasta el 754, la 

segunda parte de la obra, ya que el autor se lamenta constantemente por el 

caos reinante y la pérdida del status quo: uQuis enim narrare queat tanta 

pericula? Quis dinumerare tam importuna naufragia? Nam si omnia 

membra uerterentur in linguam, omnino nequaquam Spanie ruinas uel 

eius toth tan taque mala dicere poterit humana natura "6
• Como se ve, la 

lengua de la Crónica es bastante ruda a pesar de la voluntad elitista. En este 

momento, después de la conquista del 711, abundarán los datos, ya 

basados más en presencia directa o tradición oral que en fuentes, y por lo 

tanto, con mucho mayor detalle. 

El autor es por lo tanto un eclesiástico, que sin duda debe de estar más 

cerca del alto clero que del bajo, por sus conocimientos en fuentes y en 

valoración de la Iglesia visigoda. La conquista árabe supondrá para el alto 

clero la pérdida del poder de Jacto, lo que le llevará al lamento y rechazo del 

nuevo poder establecido. El lugar donde fue redactada la Crónica ha sido a 

lo largo de la crítica muy polémico, ya que en origen se situaba en Córdoba 

y luego en Toledo. Su editor, López Pereira, piensa que por las referencias 

detalladas, y por otro lado innecesarias, que se narran sobre la región 

levantina, el reino de Tudmir, sería éste el lugar de origen7
• 

111. POLÉMICA 

1. Herejías. Elipandus Toletanus 

La polémica interreligiosa tiene dos vertientes: por un lado, la 

motivada por la pérdida de la primacía del cristianismo que se veía 

sometido a un estado islámico como minoría pactante, que recoge mucho 

de la tradición polémica oriental y paulatinamente del mensaje martirial 

africano; por otro lado, las distintas escisiones internas fruto de una Iglesia 

poco articulada y sin capacidad de dar respuesta con un mensaje que se 

imponga. La heterodoxia irá ligada al cristianismo andalusí, y en muchos 

casos, la misma Iglesia de Al-Ándalus es quien promueve estas tendencias 

heterodoxas. 
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Se comienzan a producir herejías desde muy pronto, siendo la 

primera la sabeliana de Cixila en Toledo. El migecianismo fue la primera 

de las grandes herejías mozárabes. Era propugnada por Migecio, quien 

defendía la santidad del sacerdocio y la vida apartada que debía llevar 

respecto a los infieles. La más importante de sus doctrinas era la 

personificación de la Trinidad en David, Jesús hijo de David y San Pablo. 

De este modo plantea la humanidad de Jesús y se acerca a la cristología 

unitaria defendida por el Islam8
. El mismo enviado papal que debía, Égila, 

acabó por defender el migecianismo. Esta herejía fue condenada en el 

Concilio de Sevilla del 784, pero quien tenía que realizar la condena, 

Elipando de Toledo, la realiza desde planteamientos que no denostan el 

migecianismo, sino que lo superan en heterodoxia, en su obra Contra 

Migetius. Elipando era arzobispo de Toledo, y su afirmación de que Jesús 

era en cuanto hombre adoptado por Dios, y por lo tanto no Dios, sino sólo 

un profeta, revolucionó de forma decisiva la situación de la Iglesia en Al

Ándalus. La gran autoridad de la antigua Urbs Regia, sede de la ortodoxia 

católica, propugnaba una herejía de enorme magnitud, ya que el 

adopcionismo deshacía la Trinidad para acercarse al modelo unitario de 

Dios. La herejía fue condenada por los cristianos del norte, por Beato de 

Liébana y el obispo de Osma, E terio, a la que se unieron los grandes 

teólogos carolingios, como Al cuino de York. La repercusión internacional 

que tuvo el adopcionismo se ve reflejada en los sucesivos concilios que lo 

condenaron, de Frankfurt 794, Roma y Aquisgrán 7999
• Esta repercusión en 

el imperio carolingio vino motivada sobre todo por la conversión al 

adopcionismo del obispo de Urgel, Félix, región de la Marca Hispana, 

perteneciente al imperio de Carlomagno. La retracción que tuvo que 

admitir Félix de Urgel, debilitó la propagación de la herejía, aunque se 

seguirían produciendo rebrotes a lo largo de toda la alta edad media. 

Durante el siglo IX se producen otra serie de herejías, como la que se 

desarrolla en las diócesis de Córdoba, Cabra y Guadix, especialmente en el 

pueblo de Epagro. Se trata del casianismo, doctrina que recoge influencias 

de herejías previas, como el rechazo al contacto con otros cristianos, el 

incesto, la bigamia, etc. En el 839 se produce el Concilio de condena 

dirigido por el obispo de Córdoba, Recafredo. La última de las grandes 

heterodoxias será la dirigida por el obispo de Málaga, Hostígesis. Su 
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doctrina era antropomórfica, y pretendía afirmar que Dios tenía forma 

humana, o que Jesús nació del corazón de María. El abad Sansón se opuso 

directamente al obispo, pero la ortodoxia ya no primaba sobre el estamento 

eclesiástico, por lo que la superioridad de rango de Hostígesis hizo que se 

excomulgara a Sansón. Incluso después de que el obispo de Córdoba, 

V alencio, absolviera al abad, se volvió a celebrar un Concilio en el 862 

donde se deponía a Valencio. Ello nos demuestra que la Iglesia andalusí 

por un lado había perdido el contacto con los mandatos de Roma, y por 

otro, poseía una independencia doctrinal fundada sobre la ortodoxia pero 

donde el valor era la Iglesia per se, como estamento administrativo de 

poder ajeno a su propia ideología. Este será el panorama que conducirá a 

los martirios de mediados del siglo IX, como reacción ultraortodoxa. 

2. Cuentística 

Al lado de las obras surgidas desde la teología y la polémica basada 

en argumentos religiosos, aparecen pequeñas historias y notas que 

polemizan directamente con la descalificación. Esta descalificación, para 

introducirse más en su propósito vejatorio, emplea un argumento 

pseudohistórico que parece recrear un acontecimiento, cuando en verdad 

lo manipula de manera descarada. Especialmente estos pequeños cuentos 

describen la vida de Mahoma, extrapolan o inventan algún suceso que 

ridiculiza y enfatiza la falsedad del Profeta, de modo que su mensaje sea al 

mismo tiempo una falsedad. En muchos casos, el origen de los cuentos 

aparece ya en la polémica oriental, aunque también hay indicios que 

pueden afirmar su origen exclusivamente peninsular. Existen dos hipótesis 

sobre el origen de esta cuentística adnotatiunculae: por un lado, que el 

contacto con textos similares provenientes de la polémica bizantina 

originara el desarrollo de cuentos en la Península; por otro lado, que 

surgieran de forma interna al margen de la polémica oriental. También 

habría que plantearse hasta qué punto nacen en Al-Ándalus, por 

mozárabes en los reinos del norte, o por cristianos del norte que pretenden 

justificar la falsedad del Islam. 

La hipótesis de Gil se aproxima a afirmar la cualidad de estos cuantos 

como centones y medios de propaganda sobre la venida del Anticristo y de 
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su falso mensaje10
. Se tratarían pues de noticias apocalípticas sobre el error 

que domina el mundo, bien con un mensaje decididamente apocalíptico, 

bien con otra función paralela o similar: ridiculizar el Islam, fortalecer el 

sentimiento de pertenecer al Bien y a la Verdad y luchar contra el Mal y la 

Falsedad, etc. 

Breve sobre la llegada de Enoc y Elías y el Anticristo, escrito por San 
Jerónimo sobre dos libros, esto es, Daniel y el Apocalipsis 

El opúsculo no está escrito por Jerónimo, al estar en un bárbaro latín y 

tener plagios isidorianos, lo que indica que tendría que ser su autor un 

mozárabe11
• Se trata de un centón decididamente apocalíptico, donde se 

exponen los signos que precederán a la 'venida del Anticristo. Sería la 

marca nefanda del Anticristo y la restauración de la ley mosaica. La señal 

del Anticristo ya está instaurada, pues los mozárabes siguen al "impío", 

mientras que la ley mosaica ya está restaurada, ya que muchos cristianos 

están circuncidados. Estas son las conclusiones a las que llega Álvaro en su 

Indiculus luminosus. Así, el mensaje apocalíptico se iría gestando durante el 

siglo IX hasta eclosionar en los martirios voluntarios. 

Tultu Sceptrum de Libro Domini Metobii 

Se trata de una pieza que parece original de la Península, Gil la fecha 

en el siglo IX, y De la Peña entre 1030-106012
• Podría ser que su origen 

estuviera en los reinos del norte, o que allí fuera copiada llevada por algún 

mozárabe andalusí. El "Extracto recogido del Libro de Metobio" dice lo 

siguiente: 

· El reverendo obispo Osio al ver al ángel del Señor que le 
hablaba, el cual ángel le dijo: "Vete y di a mis sátrapas 
que estén en Erribón, a los que di dura cerviz e 
indomable corazón como el pedernal, así como a los 
habitantes del desierto, a los cuales, como a gente 
apóstata, yo te envío. Sus padres se apartaron de mí. 
Han prevaricado mi pacto. Sus hijos pues, permanecen 
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en desvergüenzas y ocupaciones haciendo perjurio a mi 
nombre. Pero vete y diles: Quien oye, oiga; quien 
duerme, duerma, pues he aquí que la casa del Señor se 
ha exasperado. Y diles: No queráis ser incrédulos sino 
fieles. Y al ir andando para referirles las palabras del 
Señor, enfermó y fue llamado por el Señor. Y ordenó a 
uno de sus monjes, cuyo nombre era Ozim, que se 
dirigiera a Erribón para decirles las palabras que el 
ángel del señor había mandado decir al reverendo 
obispo Osio. El servidor -cuyo nombre era Ozim- al 
oír las palabras que el ángel del Señor había dicho a su 
maestro, al ir y decir al sátrapa de ellos, al que había 
sido mandado, al subir a Erribón, encontró al ángel de la 
tentación que estaba en una encina, el cual tenía aspecto 
angélico. Así le dijo el ángel maligno que estaba delante 
de él; ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Ozim, 
que soy enviado por el reverendo obispo Osio, mi 
maestro, para que refiera las palabras que me dijo, las 
cuales a él el ángel del Señor le había ordenado que les 
dijera a estos, pues porque se encontró con el día de su 
muerte; ahora su espíritu ha sido llamado a los reinos 
celestiales. Así le habló el ángel maligno diciéndole: Y o 
soy el ángel que he sido enviado al reverendo obispo 
Osio, pero te diré las palabras que has de decir al 
sátrapa de ellos a los que tú has sido enviado. Y le dijo. 
No te llamas Ozim, sino Mohamad. Y le impuso el 
nombre el ángel que se el apareció, y le ordenó decir 
para que creyeran: alla occuber alla occuber 
situleilacitus est mohamet razulille. Y no sabía aquel 
monje que invocaba a los demonios, porque todos los 
'Allá occuber' es una invocación a los demonios, porque 
ya su corazón había sido prevaricado por el espíritu 
inmundo y las palabras que a él el Señor había dicho por 
medio de su maestro habían sido entregadas al olvido. Y 
habiendo sido portador de Cristo fue hecho portador de 
Mammón y perdición de su propia alma, por lo tanto no 
sólo los que se convirtieron al error sino también a 
aquellos que se convencieron por la persuasión se les 
llama manojos del fuego. 
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Vemos pues que la temática del cuento es la falsedad que se produce 

desde el inicio del Islam motivada por la intromisión del ángel del 

demonio, que hace que el mensaje islámico conduzca directamente al 

infierno. Lo más relevante de la nota, aparte de su contenido apologético, 

radica en las atribuciones que según De la Peña pueden detectarse: 

Ezequiel/Osio y Daniel/[Ma ]Ozim. Éstas nos llevarían a la recreación de 

pasajes bíblicos conocidos solapados bajo una nueva recreación fantástica 

sobre el origen del Islam, lo cual haría que quien lo leyera conectara con el 

mensaje bíblico: huir de la tentación del pecado, por necedad o por 

voluntad, y de los falsos profetas. 

Historia del falso profeta Mahoma 

Esta historia es el cuento más conocido sobre la polémica mozárabe 

contra el Islam, ya que aparece incluido como argumento dentro del 

Apologeticus martyrum de Eulogio. La aparición en esta obra resulta muy 

importante, ya que Eulogio conocía el cuento desde su viaje a Navarra en 

848, pero no lo toma como argumento de polémica dentro de sus obras 

hasta la última que realiza en el 857. Según Herrera, esto se debe a la 

situación de precariedad que el mensaje de defensa integrista procedente 

de los mártires de Córdoba contaba, buscando recursos apologéticos 
. 1 . d 13 1nc uso en este hpo e cuentos . 

De cualquier manera, la importancia de la historia está en seguir una 

tradición polémica procedente indiscutiblemente de oriente, el tema de la 

sensualidad mujeriega de Mahoma. Este argumento aparece en San Juan 

Damasceno en su Refutación del Corán, en Nicetas Choniata, Bartolomé de 

Edesa, etc. Se trata del repudio y la figura del Llem, que llevará tras de sí 

nuestra leyenda apócrifa procedente de oriente14
: 

Y obtuvo el referido y nefando profeta Mahoma su 
primacía durante diez años, a cuyo término murió y fue 
enterrado en el infierno. Sus comienzos fueron éstos: 
como era huérfano fue puesto bajo la tutela de cierta 
viuda; y cuando corría de un lado a otro en sus 
negocios, como avaro usurero, comenzó a estar presente 
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asiduamente en las pequeñas asambleas de los 
cristianos, y puesto que era más sagaz el hijo de las 
tinieblas, comenzó a confiar a su memoria algunas de 
las conversaciones de los cristianos, y a ser él el más 
sabio entre todos los estúpidos árabes. Y es más, 
encendido por el pábilo de su sensualidad, comenzó a 
tener tratos con su señora, según la costumbre de los 
bárbaros. Y después se le apareció el espíritu de su error 
bajo el aspecto de un buitre y, mostrándole éste su boca 
áurea, le dijo que era el ángel Gabriel, y le ordenó que 
apareciera ante su pueblo como profeta. Y como estaba 
repleto de engreimiento de su soberbia, empezó a 
predicar inauditas doctrinas a unos animales 
irracionales, y casi con cierto orden lógico, les 
recomendó que se alejaran del culto de ídolos y que 
adoraran a un Dios corpóreo en los cielos. Ordenó a los 
que creyeran en él empuñar las armas y, como con un 
nuevo celo de fe, mandó pasar a cuchillo a sus 
enemigos. 

[ ... ] Finalmente, el mismo falso profeta compuso 
salmos en honor de animales insensibles, a saber, al 
recordar a una ternera bermeja. También escribió la 
historia de una trampa de araña para cazar moscas; 
además elaboró unos relatos de una abubilla y una rana, 
para que el hedor de la primera se exhalara por su boca 
y la locuacidad de la otra no permaneciera silenciosa en 
sus labios. Asimismo, para aderezar su error, refirió 
otros cuentos en el mismo estilo, en honor de José, 
Zacarías, e incluso María, la madre del señor. Y mientras 
sufría por un error tan grande de su vaticinio, deseó a la 
esposa de un vecino suyo, de nombre Cid, y la subyugó 
a su desenfreno. El marido de ésta, aunque lo sintió, se 
atemorizó y la dejó ir en provecho de su profeta, a quien 
no podía contradecir. Es más, ordenó que se consignara 
en su ley, como palabra del señor: 'Al desagradar 
aquella mujer a los ojos de Cid, y al haberla repudiado, 
la unió en matrimonio a su profeta, para que fuera un 
ejemplo para los demás y no fuera un pecado para los 
fieles descendientes que desearan hacer esto'. Después 

20 



Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura 

Intemational Joumal of Humanistic Studies and Literature 

de realizar un pecado tan grande, se le acercó a la vez la 
muerte de su alma y su cuerpo. Y sintiendo 
profundamente aquel que la muerte le amenazaba, 
puesto que sabía que de ningún modo podía resucitar 
por su propio poder, predijo que resucitaría al tercer día 
por medio del ángel Gabriel [ ... ] Y tras entregar su alma 
a los infiernos, unos fieles, preocupados por el milagro 
que él les había prometido, ordenaron preservar su 
cadáver con constante vigilancia. Pero al haber visto que 
al tercer día apestaba y comprender que de ninguna 
manera resucitaría, dijeron que los ángeles no se 
acercaban porque les aterraba la presencia de los 
centinelas. En consecuencia habían encontrado, según 
crían, el parecer conveniente, y abandonaron el cadáver 
de aquél sin custodia. 

Y atraídos por su hedor, en lugar de un ángel 
avanzaron enseguida unos perros y devoraron su 
costado. Al descubrir esta acción, enterraron el resto del 
cadáver, y con el fin de castigar el daño contra el 
profeta, decidieron matar los perros cada año, para que 
con razón, tuvieran participación con él en el más allá, 
quienes habían merecido afrontar en este mundo un 
digno martirio como él. En verdad le sucedió 
merecidamente que, siendo un profeta tan grande y 
valioso, llenase el vientre de los perros, ya que había 
entregado a los infiernos no sólo su alma, sino la de 
muchos. 

Ciertamente realizó también otros muchos 
crímenes, que no han sido escritos en este libro. Esto ha 
sido escrito tan sólo para quienes lo lean conozcan qué 

grande fue este hombre15
. 

Resulta ser el cuento una condena a los principal pilares del Islam: la 

negación de Mahoma como profeta, situándolo como un falso profeta, la 

falsedad del mensaje que transmite, lo que invalida el Corán como meras 

historias inventadas por el falso profeta, la falsedad de la ley islámica al 

provenir de un lascivo usurero, la expansión islámica como sustentada en 

el asesinato y la masacre, la negación del Paraíso el Día del Juicio, al ser un 
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mensaje que lleva directamente al infierno, etc. La brevedad del cuento no 

le impide ser una verdadera arma arrojadiza contra el Islam, que pretende 

convencer ya no por el argumento teológico, sino por el relato 

ridiculizante, propio para mezclar la fantasía con la realidad y hacer creíble 

lo que de otro modo sería mucho más difícil justificar. 

A la versión de Eulogio se le suma una segunda versión más corta en 

el epistolario de Juan de Sevilla, y luego pasaría a la historiografía posterior 

a través del Tudense. En la versión breve nos aparece un elemento 

novedoso, el de que Mahoma montara a camello, cuando ningún profeta 

antes lo había hecho, n aunque no era extraño por la inteligencia de hombre 

y cabalgadura"16
. Podría deberse a una fuente distinta, o a la introducción 

del elemento por voluntad del transmisor. 

Leyenda de la Crónica Tudense 

Del mismo modo que la Historia del falso profeta Mahoma será recogida 

luego por el Tudense, también se recoge aquí una pequeña leyenda que Gil 

se aventura a atribuir un origen mozárabe, de finales del IX o el X17
. La 

curiosa disputa entre Isidoro y Mahoma, ciudadano de Sevilla, que hace 

que éste último se ponga en fuga, es lo más señalable de esta leyenda. De 

este modo la lucha de titanes se decanta por la tradición isidoriana, 

mientras que Mahoma encarna el mal que siempre está al acecho por 

destruir la verdad. Tomamos el resumen que realiza Gil: 

Mahoma vivía en Sevilla, corrompiendo a sus oyentes 
con el veneno de su doctrina, y con él moraba un dragón, 
un monstruo de mayor tamaño que una viga grande que 
arrasaba los arrabales de la ciudad con las llamaradas 
que salían de sus fauces. San Isidoro, informado de 
hecho tan inaudito, envió un piquete de soldados a 
apresarlo. Pero el enemigo del hombre se apareció antes 
a Mahoma y le previno: Se acerca nuestro adversario 
Isidoro. Vete rápidamente de España. Y como Mahoma le 
preguntase: Entones ¿por qué me dijiste que gracias a mí 
te apoderarías de este país?, el ángel maligno le replicó: 
Ha cambiado la voluntad del Señor y se le ha alargado el 
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plazo, pues todavía no se han cumplido las iniquidades 
de los hispanos. Sal, pues, cuanto antes de aquí y marcha 
a África, donde enseñarás mi doctrina. Mahoma 
obediente reunió a los suyos, aceleró la huida y pasando 
a África sedujo a una muchedumbre sin cuento de 
ismaelitas. 

La puesta en relación de San Isidoro y Mahoma se produce por su 

coetaneidad histórica transmitida por las fuentes históricas, que al 

desarrollarles por fechas, emparentaba las vidas de Isidoro y Mahoma, y 

vulgarmente este hecho es lo que genera el cuento. 

IV. APOCALÍPTICA. RENACIMIENTO CORDOBÉS 

1. Reacción cristiana del siglo IX 

La coyuntura que se producirá en la Córdoba del siglo IX tiene gran 

cantidad de elementos en conflicto. El desarrollo de la cultura árabe

islámica con Abd al-Rahman II motiva definitivamente que el latín deje de 

ser lengua de cultura y de transmisión del saber, en favor del árabe, lengua 

en la que se traducirá toda la tradición cultural previa y en la que se 

escribirán los caminos del nuevo saber. Al mismo tiempo hay que señalar 

la concentración de escuelas monásticas en los alrededores de la ciudad. 

Esta situación se debe al recogimiento de la mozarabía andalusí junto al 

poder, tanto del alto como del bajo clero. De todos modos, el 

conservadurismo de las enseñanzas eclesiásticas era cada vez mayor, por la 

poca oxigenación de las comunidades cristianas de Al-Ándalus, sólo en 

contacto con cristianos del exterior por medio de viajeros orientales o 

europeos, aunque también por salidas de los propios mozárabes al exterior, 

bien en embajadas o bien motu propio, tal y como demuestra la facilidad con 

que Eulogio pudo marchar hasta Navarra. A pesar de ello, el cristianismo 

andalusí adolecía de gran estanqueidad y de una incipiente necesidad de 

liberación justificativa, que justificara preservar la fe. La única vía de 

escape tendía hacia la heterodoxia, buscar caminos alternativos que 

neutralicen el ataque externo y doten de solidaridad a la comunidad, como 
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minoría que pretende preservarse. Pero a la proliferación de herejías 

cristianas se le sumará una postura más aséptica, la relajación de las 

costumbres -por diversos motivos: insatisfacción por las enseñanzas 

eclesiásticas, búsqueda de saber científico y laico, atracción de la nueva 

cultura, pretensión de prosperar socialmente, pertenencia a la aristocracia 

goda como cuerpo administrativo de la comunidad, etc-, que dejará al 

cuerpo eclesiástico con fieles cada vez más apartados. Parece ser también 

que el nepotismo de la Iglesia era un hecho, el alto clero funcionaba al 

servicio del poder islámico como un órgano anárquico sólo impulsado por 

sus intereses particulares, abandonando la labor religiosa al bajo clero y a 

las escuelas monásticas, y haciendo de los concilios un arma de poder 

interna. 

Esta situación de herejías, puesta al servicio del poder islámico, 

arabización, pérdida de la tradición cultural latina, y división interna a 

todos los niveles de la minoría cristiana, hizo generarse una tercera vía de 

clérigos ultraortodoxos integristas que sólo veían como salida al colapso el 

atentado martirial y su salvación directa. Se produce pues una eclosión de 

la conciencia del fin del mundo, de la llegada del Anticristo y del 

Apocalipsis. 

2. Recuperación de la cultura latina 

La contestación de este segmento de cristianos, procedentes del bajo 

clero cordobés y con formación en las tradicionales escuelas monásticas, se 

producirá con un mensaje de pureza, de vuelta a las fuentes clásicas y a los 

grandes Padres de la Iglesia. Se trata de eliminar toda la contaminación 

superficial que ha desvirtuado el mensaje original para situar la pureza 

íntegra como aspiración. Esta integridad sólo la puede asolar el fuego 

purificador, la extinción martirial que redime el pecado y conduce 

directamente al Paraíso. Así, la temática de estas obras será el de la 

incitación al martirio por la decadencia del mundo, un mensaje 

apocalíptico. Pero este mensaje adquiere su conformación por medio de un 

proyecto de recuperación cultural. Se tratará de volver a las fuentes, 

principalmente a la Patrística, por lo que los clásicos cristianos se situarán 

en modelo de forma y contenido, de lengua y de enseñanzas. El latín 
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cristiano será la lengua que pretendan emplear los mozárabes, como 

modelo de lengua culta, por lo que realizan grandes esfuerzos en el 

conocimiento gramatical y sobre todo lexicográfico, a través de las 

etimologías y los procesos de formación de palabras. Al mismo tiempo, se 

pretende hacer más atractiva la tradición cultural latina18
, gracias a la 

recuperación de los clásicos romanos, la poesía métrica, y el 

establecimiento de una humanitas mozárabe. Esto nos sitúa en la discusión 

de si en verdad existió un propósito de renacimiento hispano paralelo al 

carolingio en Francia, o si sólo fue una reacción coyuntural. 

El hecho que sí puede tenerse presente es la de ser este grupo 

cordobés una minoría dentro de la minoría, una escisión de cristianos que 

reaccionaba frente a sus propias elites a través del integrismo y la pureza 

de la tradición cultural; el fin es la redención del martirio y el medio la 

pureza de las fuentes. Así, podremos hablar de "renacimiento" en la 

medida en que se circunscriba a un pequeño grupo dentro de la minoría 

cristiana, que en mayor o menor medida puede tener inquietudes similares 

directa o indirectamente procedentes del renacimiento carolingio, pero 

sobre todo reacciona por motivos internos, por un contexto que consideran 

degenerado y pretenden resarcir a través del valor de pureza y humanitas. 

El máximo ejemplo a esta reacción es el lamento clásico de Álvaro de 

Córdoba: 

¿Quién -pregunto- se halla hoy entre nuestros 
correligionarios laicos tan diligente que se interese por 
las Sagradas Escrituras y consulte libros escritos en latín 
de cualquier doctor? ¿Quién se encuentra abrasado por 
el amor a los Evangelios, los profetas y los apóstoles? 
Todos los jóvenes cristianos, de hermoso rostro, 
elocuente lengua, atuendo y ademán distinguido, de 
ilustre educación pagana y enaltecidos por su dominio 
del árabe, ¿es que no hojean con mayor avidez los libros 
de los caldos, los leen con la mayor atención, los 
explican con el mayor ardor y reuniéndolos con el 
mayor afán los divulgan con elogios de todo tipo, 
mientras ignoran la belleza eclesiástica y desprecian 
como cosa muy vil los ríos de la Iglesia que manan del 

25 



Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura 

International Journal of Humanistic Studies and Literature 

paraíso?" 19 
• 

... repperitur absque numero multiplices turbas qui erudite 
Caldaicas uerborum explicet pompas, ita ut metrice eruditiori 
ab ipsis gentibus carmine et pulcritudine finales clausulas 

· 1· t · d t20 unzus zttere coarta wne ecoren . 

El mozárabe apocalíptico del siglo IX se siente desvinculado del status 

quo, ya no sólo del poder islámico, sino también de su propia comunidad. 

De este modo, no tiene ningún órgano que le sustente en un medio que 

considera hostil, dominado por infieles que siguen al Anticristo cuando se 

avecina el Apocalipsis. Será a través de la pureza pasada, de la humanidad 

perdida, cuando se logre redimir el caos, o cuando ya no exista otra salida, 

imponer el orden del martirio. 

Serán tres las tipologías de obras que se desarrollan en este momento, 

que supone la cumbre de la literatura latina mozárabe: apocalíptica y 

martirología, incitación al martirio por la degeneración y el fin del mundo 

venidero, con cierta influencia de las obras de los padres africanos como 

San Cipriano; polémica, que bebe de las mismas fuentes que la oriental 

pero se diferencia sustancialmente, ya que la mozárabe es mucho más 

virulenta y menos argumentativa; poesía, recuperación del sistema métrico 

clásico frente al silábico, con temática más alejada del compromiso. Habría 

que señalar por último que la polémica en muchos casos se halla incluida 

como parte del argumento martirológico, lo que hace que la tipología sea 

conjunta. 

3. Speraindeus 

El baluarte del movimiento de reacción cordobés está en Esperaindeo, 

abad del monasterio en que se formaron Álvaro y Eulogio. Ambos lo llenan 

de calificativos en sus obras, por lo que se trataría de uno de los más 

prestigiosos maestros del momento. Seguramente, en relación a la 

decadencia generalizada de la enseñanza eclesiástica, la escuela de 

Esperaindeo sería una célula de proyección y recuperación culturae1
• 

Parece ser que el abad estuvo perseguido y al mismo tiempo tuvo que 
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enfrentarse con doctrinas herejes, según lo que revelan las menciones de las 

fuentes, lo que nos indicaría que su escuela sería un grupo de oposición a 

las prácticas oficiales de la Iglesia que se pretendía por tal razón marginar. 

Parece ser que moriría hacia el año 853, en pleno auge de los martirios 

voluntarios. 

Se sabe que compuso un Apologeticus contra Mahoma, de la que sólo 

tenemos un fragmento del capítulo sexto conservado en el Memoriale 

Sanctorum de Eulogio. Estaba escrito en forma dialogada, como un tratado 

de polémica en donde la dialéctica es el hilo conductor. Su latín era muy 

cuidado al igual que el estilo, lo que nos indica que se trataba de un autor 

con grandes conocimientos clásicos, y seguramente muy al tanto de la 

polémica oriental, o en su defecto, de la Patrística. Así, las refutaciones que 

realizaba se basaban n argumentos bíblicos, considerando al Islam como 

una herejía más: 

MUSULMÁN: En la vida futura todos seremos llevados 
en triunfo al Paraíso. Allí nos concederá Dios mujeres 
bellas y hermosas sobre toda ponderación, dispuestas 
para nuestro placer. RESPUESTA. De ninguna manera 
alcanzarán el estado de santidad los fieles de vuestra 
religión, si ambos sexos se consagran a ejercer una 
lujuria desenfrenada; pues eso no será un Paraíso, sino 
un prostíbulo y un lugar obscenísimo, siendo así que el 
Señor, cuando los fariseos le preguntaron de quién sería 
esposa en la resurrección la mujer que según la ley de 
Moisés había recibido en matrimonio a siete hermanos 
con el fin de propagar la estirpe, respondió: "Os 
equivocáis, por desconocer la escritura y el poder de 
Dios... los hijos de este siglo ni casarán ni serán 
entregados al matrimonio, sino que serán como los 

ángeles del Cielo"22
• 

Este fragmento está modificado por el editor en el siglo XVI de las 

obras de Eulogio, Ambrosio de Morales, quien lo consideró muy injurioso. 

La otra obra que tenemos de Esperaindeo es una epístola que con el 

número VIII se conserva entre las de Álvaro. La carta es una respuesta 

teológica muy estructurada, en contra de unas herejías que se habían 
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producido en Córdoba, y que aún no están determinadas. 

4. Albarus Paulus Cordubensis 

Álvaro de Córdoba es la figura más importante de la literatura latina 

mozárabe, tanto por la diversidad de su obra como por el propósito de 

riqueza lingüística, aunque el mejor latín mozárabe será escrito por Sansón. 

Nacería a comienzos del siglo IX, muriendo alrededor del 861. Se le ha 

supuesto tradicionalmente de elevada familia cristiana, tal vez de linaje 

godo y judío. En la polémica epistolar que mantiene con el diácono 

germano Bodo, que al hacerse judío cambia su nombre a Eleazar, Álvaro 

dice: "Fide et gente hebreus sum. Pater meus Abraham est, quía maiores 

mi ex ipsa descenderunt traduce"23
. Estas palabras han hecho que se 

asigne tradicionalmente a Álvaro un origen judío, a través de su madre. 

Según Delgado, la intención de las palabras radicaría más en un origen 

común en Abraham tanto de judíos como de cristianos, y por lo tanto en un 

argumento de dialéctica con el converso Eleazar, que en un verdadero 

origen judío. Lo que sí se sabe es que conoció a Eulogio en la escuela de 

Esperaindeo, quien les inculcó la responsabilidad íntegra de preservar la 

tradición cultural, y este compromiso generará una célula de reacción cada 

vez más radical, más aislada y por lo tanto con un hermetismo hacia la 

realidad exterior, que desembocará en los martirios voluntarios de 851-59, 

desde Isaac a Eulogio24
• A diferencia de Eulogio, Álvaro sí estaba casado, y 

parece ser que tenía tres hijas. El padre de su mujer tal vez fuera Juan de 

Sevilla, con quien mantiene una correspondencia epistolar. Durante el 

periodo de los mártires voluntarios se convierte en el ideólogo teórico del 

conflicto, en la cabeza más lúcida para polemizar, debido a su gran 

conocimiento patrístico, y en la referencia de transmisión de la visión 

apocalíptica, aunque de forma exegética y serena. Así, Eulogio siempre 

pedirá la supervisión de sus obras a Álvaro antes de darlas a luz. Los 

últimos días de la vida de Álvaro, una vez muerto Eulogio y con una 

postura muy hostil del resto de la comunidad cristiana, parece ser que 

fueron de penuria, de pleitos y de expropiaciones, de modo que acabó 

desahuciado. 
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En su obra se destaca el epistolario, el más importante de los autores 

mozárabes, incluso más que el de Elipando, por su riqueza de contenidos y 

destinatarios. Pueden dividirse sus Epistulae en cuatro secciones en orden 

cronológico: 

Antes 840. VII-VIII! Consulta de Esperaindeo y contestación 

840. XIV-XX/ Polémica con Eleazar 

Aprox.850. I-VII Correspondencia con Juan de Sevilla 

860. IX-XIII! Problemas personales de la degeneración eclesiástica 

El epistolario es muy heterogéneo, pro si algo destaca es la enorme 

erudición patrística en cuanto a citas y menciones, lo que hace que sean 

una compilación del saber, pero también algo más, un ordenamiento del 

bagaje intelectual previo mediante una reactualización de su mensaje25
• 

La gran obra de Álvaro es el Indiculus luminosus, compuesto en plena 

crisis martirial. Parece ser que la obra tendría dos partes, pero la segunda 

no se nos ha conservado, o no se llegó a escribir. De lo que hoy resta existen 

dos divisiones. La primera es una apología del martirio y una crítica a 

quien persigue y reprime a los mozárabes, tanto árabes como las propias 

elites cristianas. En la segunda se realiza una tesis polémica sobre fuentes 

patrísticas y libros bíblicos, situando a Mahoma como el Anticristo y por lo 

tanto precursor del Apocalipsis. 

El género biográfico también se cultivó entre los autores mozárabes, 

por las muchas biografías de mártires que se realizan, pero sobre todo por 

la V ita E ulogii, compuesta por Álvaro en el 859 tras el martirio de su amigo. 

Emplea un estilo sobrio y nos aporta gran cantidad de datos sobre el 

momento final de los martirios. 

Su última obra en prosa será la Confessio, con estilo sombrío y 

apagado, escrita alrededor del 860 a punto de morir, de un contenido 

redentor que revisa lo hecho a lo largo de su vida, aunque igualmente 

plagada de imitaciones con obras de Agustín e Isidoro. 

5. Eulogius Cordubensis 
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Eulogio será el ideólogo práctico del movimiento martirial, ya no sólo 

por concluir él mismo en mártir el año 859, sino por la dirección que toman 

sus obras y su militancia decidida en primera fila de la instigación e 

incitación al martirio. Pertenecía a una familia elevada, y se educó en la 

escuela de Esperaindeo. Realizó un viaje en el 848 que tenía que llegar al 

centro de Europa en busca de sus hermanos, pero se quedó en Navarra, de 

donde llevó a Córdoba gran cantidad de manuscritos, sobre todo con 

autores clásicos, lo que hizo incrementar los ya amplios fondos cordobeses. 

Comenzó entonces la incitación al martirio sobre distintos cristianos 

comprometidos, lo que hizo que Recafredo le mandara a prisión en 851. El 

Concilio de 852 no acabó con los ímpetus de Eulogio que logró en el 858 

ponerse al mando de la Iglesia toledana, apartada del poder central y con 

una vocación siempre contestataria y reivindicativa. Fue apresado, y antes 

de ser condenado, provocó su martirio en 859. 

Las obras de Eulogio26 son prioritariamente sobre los martirios y 

gestadas en el decenio que duraron los martirios. Por tal razón, más que en 

la Patrística las obras de Eulogio se basan directamente en la Biblia, de la 

que toma los conceptos del acercamiento a Cristo a través del martirio27
• Se 

sabe que compuso versos en juventud, y siempre se le atribuye la 

recuperación de la poesía métrica, pero no hay ninguna constancia de que 

compusiera algún tratado de prosodia. Hoy en día se le han atribuido por 

último la composición de unos himnos litúrgicos28
• 

De todos modos, la primera y gran obra de Eulogio será el Memoriale 

sanctorum, del 851, relación de los primeros mártires y de sus causas, a 

través de un ataque contra aquéllos que presuntamente las han motivado 

con su opresión. La obra, al mismo tiempo que una fuente de exégesis 

patrística y conocimientos bíblicos, es un documento sobre las 

controversias y las divisiones en el seno de la Iglesia mozárabe. Se divide 

en tres libros y dos cartas introductorias, donde Eulogio pide la aprobación 

a Álvaro, y éste le contesta. El Libro I es donde se recoge toda la carga 

polémica y apologética, mientras que en los restantes se narran las vidas de 

mártires, la dignidad y validez de estos martirios, hechos históricos y 

reprobación del poder central árabe y la Iglesia que lo sigue: 

Se estimula con el celo de la venganza la cohorte inicua 
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de los gentiles y surge la venganza de un rápido castigo 
contra los detractores de la secta, ignorando que ellos, 
para recibir esta muerte precoz, se opusieron con 
palabras libres y con una marcha voluntaria contra el 
enemigo de la justicia y el adversario de la Iglesia de 
Dios, hablaron de los testimonios del Señor ante la 
presencia de reyes sin temor alguno, puesto que, al 
considerar su muerte igual que una vida perpetua, 
desean voluntariamente la muerte de la carne, 

ofreciendo el sacrificio voluntario de sus almas a Dios29
• 

Durante el periodo de encarcelamiento del 851, compondrá una 

incitación a la fortaleza de la fe y a la voluntad del martirio, dirigido a Flora 

y María, el Documentum martyriale. Se trataba de dos doncellas condenadas, 

a las que Eulogio convence con esta guía espiritual para que accedan al 

martirio. Las Epistulae de Eulogio son también de este momento, y en ellas 

contiene la alegría por el martirio de Flora y María. 

El Apologeticus martyrum fue compuesto en los momentos de mayor 

presión de la comunidad cristiana cordobesa, en el 857. Pretende hacer un 

último alegato en favor de los martirios y rechazar el Islam con cualquier 

argumento, ya no con la razón de la exégesis y la polémica. Ahora recurrirá 

a armas como la Historia del falso profeta Mahoma, todo lo cual hace que sea 

una última arma arrojadiza, más caótica y sin el entusiasmo que existía en 

los primeros momentos de producirse los martirios voluntarios30
• 

Hay que señalar por último el resumen del capítulo 10 del Libro II del 

Memoriale sanctorum que Eulogio hizo como regalo a unos monjes franceses 

que llegaron a Córdoba en búsqueda de reliquias martiriales en 858, la 

Passio Sanctorum Martyrum Georgii monachis, Aurelii atque Nathaliai1
. 

6. Samson Cordubensis 

Sansón representa la culminación del propósito de recuperación 

cultural, ya que logra escribir en el mejor latín mozárabe, con un estilo 

sobrio y un contenido armonioso, más alejado de la fuerza polémica 

anterior. De todos modos, en él ya se comienza a vislumbrar que la 
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reacción a través de los martirios ha fracasado, y que en el seno de la 

Iglesia se han instalado herejías renovadas. El esfuerzo por volver a la 

pureza de las fuentes clásicas para lograr expandir la ortodoxia se 

desmoronará radicalmente con los martirios y la oposición de la Iglesia, y 

así, el fracaso de la praxis martirial constituirá el fracaso de la teoría 

cultural y la vuelta a las fuentes. Nace en las mismas fechas que Álvaro y 

Eulogio, comienzos del siglo IX, pero morirá bastante después, en el 890. 

Fue abad del monasterio de Peñamelaria en el 858, y parece ser que en el 

momento de los martirios se mantuvo en segunda fila de la reacción, y ya 

cuando Álvaro y Eulogio habían muerto, tomaría él la responsabilidad de 

mantener la ortodoxia, pero con una resistencia muy apagada. Así, hay que 

pensar que la represión que sufrió el partido de los mártires voluntarios 

fue muy extrema, tanto por el poder árabe, con un Muhammad I que 

quería acabar con los conflictos de raíz, como por la Iglesia cristiana, a la 

que no le interesaba en absoluto perder el favor del nuevo emir, que 

comenzó a limpiar de cristianos su corte32
• Con todo, los datos biográficos 

que más conocemos sobre Sansón son los de su disputa con el obispo de 

Málaga Hostígesis, quien mantenía una tendencia hereje de creer que 

Cristo nació del corazón de María y que Dios se encontraba por sutileza en 

las criaturas. Así, Sansón, después del Concilio de 862, pasó a ser el 

defensor de la ortodoxia, pero al no tener suficiente estamento, fue privado 

del sacerdocio. Halló luego los favores del nuevo obispo cordobés, 

Valencia, que pronto fue depuesto al dar apoyo al partido de los mártires, 

y a Sansón solo le quedó la defensa por medio de su gran obra. 

El Apologeticus será pues una defensa de la ortodoxia y una condena 

de la herejía que preconizaba Hostígesis. Tiene dos libros aunque parece 

que la intención del autor era escribir tres. En el primero defiende la 

Trinidad, el Dios absoluto y la doble naturaleza y única persona de Cristo. 

En el segundo se dedica a ridiculizar el latín bárbaro de Hostígesis, su 

ignorancia y las desviaciones que ésta ha motivado. 

Su otra obra es bastante menor, Tractaculus de gradibus consanguinitatis, 

ya que supone un apéndice de lá. anterior, donde se imita a Isidoro y se 

compila gran cantidad de citas. Por último hay que señalar la composición 

de tres logrados epitafios33
. 
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7. Leovigildus Cordubensis 

Sobre Leovigildo tenemos varias noticias sueltas dadas por varias 

fuentes. Parece que un Leovigildo abadsolomes, al servicio del emir, dio 

alojamiento a los monjes franceses que llegaron a Córdoba en el 858. 

Sansón nos cuenta que durante su destierro un tal Leovigildo acusó a 

Hostígesis de hereje, y mantuvo una disputa con él hasta que se calmaron 

los ánimos. La obra del tal Leovigildo conservada nos dice que era 

presbítero en de la iglesia cordobesa de San Cipriano. De este modo, 

tenemos dos posturas: por un lado la de un Leovigildo noble y laico que se 

pone al servicio del poder; por otra, la de un eclesiástico al servicio del 

partido de los mártires. Así, hay algunos críticos que piensan que se trata 

de dos personas distintas, mientras que para Gil sería la misma persona34
• 

En todo caso, la ayuda prestada a los monjes franceses contribuía a la 

difusión del mensaje martirial, a través de reliquias, lo que no 

necesariamente debe ser impulsado por un laico mozárabe puesto al 

servicio del emir, lo cual tendría poco sentido, salvo que jugara a dos 

cartas. 

La obra en cuestión es el De habitu clericorum, basado en los vestidos, 

los modos y las formas adecuadas del ritual y la liturgia cristiana, su 

simbología, sus diferencias con los hábitos orientales, y la vestimenta de la 

vida diaria, que debe distinguir a un sacerdote a través de la casulla. N o se 

trata por lo tanto ya de una obra de polémica, de apología del martirio o de 

búsqueda de la pureza ortodoxa, sino que esa pureza ya no es teórica, sino 

práctica, la contaminación que las vestimentas árabes producían en los 

hábitos tradicionales cristianos, cada vez más arabizados. Así, aunque la 

obra tenga referencias patrísticas, lo que más le interesa es describir los 

atuendos cristianos, para preservarlos como seña de identidad. La lengua 

al mismo tiempo será más relajada, incurriendo en errores que antes se 

evitaban, aunque de todos modos, la corrección es aún bastante elevada, lo 

que nos demuestra que el esfuerzo por recuperar el latín estaba ya en 

proceso de decadencia. 
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V. POESÍA 

El fenómeno literario mozárabe que más sorprende es sin duda el del 

propósito de recuperación de la poesía métrica latina. La rima se había 

introducido en los textos, tanto en la prosa, por medio de una prosa rimada 

muy característica de los autores mozárabes del siglo IX, como en la poesía. 

En la poesía destaca mucho más la inclusión de un fenómeno como el de la 

rima ya que éste substituye paulatinamente al sistema métrico, basado en 

la cantidad. 

Durante la alta edad media, al perderse la diferencia cuantitativa entre 

largas y breves, el sistema acentual, basado en tónicas y átonas, se irá 

imponiendo. La repercusión que esto tiene para la poesía es que la antigua 

prosodia clásica deje de entenderse, y se recurra a un nuevo sistema basado 

en la rima a final de verso y en el número de sílabas35
. Esta rima pretendía 

sustituir la cadencia de entonación y variación que daba sobre todo la 

sucesión hexamétrica, terminada en dáctilo y espondeo 1 troqueo. De todos 

modos, se produce un bipolarización de sistemas, el métrico como recurso 

erudito y clásico, y el rítmico como sistema para la liturgia y composiciones 

menores. Así, lo que los autores mozárabes realizarán será un 

redescubrimiento del sistema métrico, una nueva valoración de la tradición 

cultural. Esto es lo que postula González Muñoz, en lugar de una 

recuperación tras la pérdida del conocimiento de su existencia, una nueva 

sensibilización y reactualización. 

Tradicionalmente se ha asignado a Eulogio el papel de recuperador de 

la métrica clásica, ya que así lo afirma Álvaro. Sería tras su viaje a Navarra 

y su posterior estancia en prisión, donde las fuentes nos afirman que volvió 

a descubrir el sistema métrico tras haberse olvidado completamente en Al

Ándalus: "Ibi metricos quos adhuc nesciebant sapientes Hispanie pedes 

perfectisime docuit nobisque post egressionem suam hostendit"36
• De 

Eulogio no volvemos a tener más noticia en relación con la poesía, ni sus 

composiciones de juventud que parece que él mismo destruyó, ni ningún 

tratado de prosodia, incluso ningún poema, ni métrico ni rítmico. Todo ello 

hace que se cuestione el papel de Eulogio en esta recuperación, y por lo 

tanto, se plantee más que su papel fuera el de promoción de la práctica del 

sistema métrico, que había caído en desuso pero no se desconocía, que 
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como gestor de los mecanismos que llevaron a la recuperación. En este 

sentido, habría que plantear por qué se volvió a la métrica clásica. Una de 

las causas era sin duda la recuperación de todo el bagaje cultural, en su 

estado de máximo esplendor y pureza, y la poesía métrica era el máximo 

exponente de la humanitas pura e íntegra que se perseguía. Pero al mismo 

tiempo, el éxito de la poesía árabe, que atraía la atención de los jóvenes 

cristianos más que la poesía latina, motivaría en mayor o menor medida un 

sentimiento de prestigiar las composiciones latinas. Así, la poesía árabe era 

métrica, de elevada cultura y temática modernista 1 neoclásica. Los 

intelectuales mozárabes lo que pretendieron fue señalar los mismos valores 

en la poesía latina, como valores preexistentes y de la misma cualidad. La 

vuelta a la pureza clásica suponía por lo tanto la recuperación de la poesía 

métrica, y al mismo tiempo se buscaba la imagen del prestigio que la 
1 1 b 1 37 poes1a ara e tenia : 

O pietate bonus opifex, fulgor decorus, 
Rex seculorum fortis, qui ciare serenus 

E terne regnans, magna dicione potestans, 
Pulcrifice radians toto per mundo refulgis, 

Qui mare, qui terras celumque et tartara tendis 
Et uirtute uigens signas et eludís abissos, 

Quem respecta tremit queque pietate gubernas, 

Temperas et rauidas frenans uirtute procellas38 

En este poema V de Álvaro, Versi laudis vel precis, vemos una 

construcción bastante ortodoxa en hexámetros, al mismo tiempo que un 

enriquecimiento con el sistema rítmico, ya que muchas terminaciones 

coinciden en rima. Por lo tanto, en muchas ocasiones el precario dominio 

de la métrica hace que se mezcle con la rima, y se camufle en cierto modo 

las incorrecciones. 

Como autores de poemas tenemos a Álvaro con el mayor número -

catorce- y los más logrados, especialmente en hexámetros y en dísticos 

elegiacos. De Sansón tenemos tres epitafios, del mismo modo muy bien 

construidos. Estos dos primeros autores emplean en algunas 

composiciones el acróstico, fenómeno menor que nos señala la precariedad 

de recursos poéticos, aunque bien es verdad que su uso es sobre todo en 
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epitafios. Se destaca Cipriano como autor de epigramas, aunque ya muy 

distantes en métrica y lengua. Por último hay que señalar diversos poemas 

de autores desconocidos, como Vicente, Recesvinto, y unos pocos poemas 

anónimos. 
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