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EL 1)0 L-WIZARATAYN IBN AL-tiAKIM 
DE RONDA 

M UI;IAMMAD b. al-tlakim de Ronda, ministro del sul~án 
n~ñ Mu~ammad 111, fue un personaje importante en 

la política y en la cultura de su tiempo y merece que se le de
dique un pequeño estudio 1 

• 

. O,.igen 1J fo,.Mación. 

Mul_,ammad b. e Abd al-Ral}man h. lbrahim b. Y al) ya h. 
Mui_,ammad h. Futü}:t h. Mul]ammad b. A yyüb b. Mul}ammad 
h. al-tlakim, al-Lajmi, Abü cAbd Allah, nació en Ronda en el 
año 660 (1261) 2

• Los Banü 1-l:fakim, que pertenecían al linaje 
de los lajmíes de Sevilla, se habían trasladado a Ronda durante 
el reinado de sus parientes, los Banü cAbbad y eran conocidos 
por la nisba lbn al-l:lakim, a causa de un antepasado que se hizo 
tan famoso como médico, que su laqab sustituyó al apellido lbn 
Futül_, por el que se les conocía anteriormente 8 • 

Dedicados seguramente a profesiones liberales como el epó
nimo de la familia, debieron, sin embargo, reunir cierta riqueza 

M. Martínez Antuña le dedicó unas páginas en su artículo La conqul1tt1 
Je Que1ala g Alcauáete, en Relisi~" 11 Cultura, 19.32, pp. 343-346, y hay una 
sucinta biograffa en la obra de F. Pons Boi¡uea, Euago bio-bibliogr#cD 1obre lo1 
hi1toriatlore• g geógrafo• arábi.go-e1paiíolu, Madrid 1989, nO 26 7, pp. 315·316. 

1 La fuente fundamental que hemos utilizado para este estudio ha sido la 
l~if• de lbn al-Jattb, Manuscrito del EacorLtl, n° 1673, pp. 42-49, y edición del 
Cairo 1902, 11, 288-302. 

1 l~if•, ma. Ese., p. 42; ed. Cairo, p • 278. 
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106 Ma JESÚS RUBIERA MATA [2] 

e influencia, ya que en el s. XIII nos encontramos a los herma
nos de nuestro biografiado, Abu Zakariya y Abu ls~aq, como 
terratenientes dedicados a la agricultura 1 y con el suficiente po
der para ser los caciques de Ronda, como veremos más adelante. 

Seguramente, al modo de los segundones que, entre los cris
tianos, buscaban hacer carrera en la Iglesia, el menor de los 
Bani.i 1-f:Iakim, Abü cAbd Allah, siguió en la sociedad musulma
na en que le había tocado vivir el camino de la gente de la plu
ma. Después de haber recibido las enseñanzas que podían ofre
cerle los maestros de su ciudad natal, decidió ir a Oriente con 
el propósito de hacer la peregrinación y de completar su educa
ción, ignorando, no sabemos porqué, a los notables maestros de 
las restantes ciudades del reino de Granada 2• 

En el año 683 embarcó en Almería, rumbo a Oriente, en 
compañía de un joven ceutí, Mu~ammad b. Ru5ayd 3 , al que 
había conocido en esta ciudad y que tenía sus mismo propósitos: 
ir a la Meca y aprender junto a los más famosos maestros orien
tales. 

_En compañía de su amigo, Abü e Abd Allah b. ijakim es
tuvo en la Meca, en Medina y luego, en Damasco, para volver 
recorriendo las más importantes ciudades del Norte de África. 
A lo largo del viaje escuchó a innumerables maestros, recibien
do más de cien 1 yiiziit 4 y adquirió una gran cantidad de libros. 
Atendía especialmente al estudio de la poesía, que era la materia 
que más le interesaba, y por ello encontró mil ocasiones de re
citar sus propios versos ante el testigo afectuoso que era lbn 
Ru5ayd 5 • 

Volvió a Ronda en el año 685 ( 1286) mientras su amigo 
ceutí continuaba su ri~la, que luego relataría prolijamente e. 

19a,a, ms. Ese., p. 398, biografía de Abü Zakariya h. al-l:lakim. 
2 lba~a, ed. El Cairo, pp. 280-84. 
8 Encgclop6die de l'J.lam 11 111, 933. 
4 1ba,a, ed. Cairo, pp. 280-84. Recordemos la depreciaci6n, debida a la fa

cilidad de su obtenci6n, de las 1 ia~t.at. Vide J. Ribera, La etueñan~t.a entt'e lo• ,.,.. 
••lman11 t:lpa;iole•, apud Dilt:t'tacione• !1 Opú1culo•, Madrid 1928, p. 338. 

11 AI-MaqqarJ, A~t.ha,. al·,.ivi4 fi a¡ba,. • 1 ga.4, Cairo 1940, 11, 347. 
e ' La Ri~la de lbn Rulayd se encuentra, todnfa inédita, en la Biblioteca de 
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[3] IBN AL·f;IAKIM DE RONDA 107 

lbn al-J:Ia~im, katib de Murammad JI. 

Los conocimientos y títulos que había adquirido en su viaje 
dieron a Abu c:Abd Allah gran prestigio entre sus paisanos y le 
sirvieron para ascender, como veremos, a los más altos puestos 
del reino de Granada. 

Poco después del regreso de lbn al.ljakim, acude a Ronda 
el sultán Mul:tammad 11 tras haber solventado la rebelión de los 
Banü Asqilüla 1

• 

Abü c:Abd Allah recita delante del sultán una qa~ida lauda
toria y llena de denuestos para los vencidos, que nos suministra 
el dato de que Ronda participó en la rebelión de los Banü As
qilüla 2

: 

Un grupo de rebeldes se levantaron contra su poder 
y por ello son merecedores del peor castigo. 
Les engañó el largo alejamiento 
y tenían a Satán como supremo señor. 
Y con ellos, Ronda o sus gentes 
con la misma conducta y proceder. 

Mu}:tammad 11 quedó impresionado por la preparación y 
cultura de lbn al-f:lakim y le invitó a ir a Granada a su servicio, 
cosa que Abü cAbd Allah no dudó en hacer, dejando Ronda a 
finales del año 686 (1287) 3

• . 

En Granada entra como ~iitib al-inJa' en la cancillería, ser
vicio para el cual estaba perfectamente preparado. Así lo de
muestra la r~tórica risala, debida a su pluma, sobre la conquista 
de Quesada (1295) 4

• . 

Pero su actividad no se limita a la redacción de la alambica-

El Escorial, nos 1680, 1735, 1736, 1737 y 1739; vide H. Derenbourg, L,, mta· 

""'""''' 4f'tabe• de l' E1cul"ial, Paris 1928, 111. 
' lbn al-Jatfb menciona esta noticia de manera harto enigmática. Cf. M. J. 

Rubiera Mata, El 1ipipcado del t~o•bre tle loa Bllt~i Alqilüla, en At-ANDALUS, 

1966, PP• 377-78. 
2 Metro ramal, rima il; l~i,ta. Ms. Ese., pp. 43-44; ed. Cairo 11, 280 y 

289-291. 
a l~ifa, 1 bide,.. 
• Publicada por M. M. Antuña, op. cit. •uprta. 
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108 M a JESÚS RUBIERA MATA [ 4] 

da correspondencia real (en cuyo ejercicio logra el más alto 
puesto de la cancillería, el de ~abib al qalam al.a~la), sino que 
también lleva a cabo actividades políticas tales como su labor de 
intermediario entre el sultán y sus propios hermanos, sublevados 
en Ronda. 

Abü Zakariya y Abü Isl}aq b. al-l:lakim se habían hecho 
independientes en Ronda, reconodendo la soberaníá del sultán 
mariní Abü Yacqiib, que les nombró gobernadores del territorio 
que le ofredan 2• Mu~ammad 11 intentó someterles por la fuer
za, enviando contra ellos al ejército de Málaga, pero la situación 
estratégicamente privilegiada de la fortaleza de Ronda impidió 
que fuese tomada. Mu~ammad Il envió entonc.es, al hermano de 
los rebeldes a negociar en su nombre, lográndose un acuerdo sa
tisfactorio para ambas partes (695-1295). Los Banü 1-l:lakim 
reconocieron la soberanía de Mu~ammad 11 con algunas condi
ciones y éste, a cambio, les mantuvo en su cargo de gobernado
res con el título de "Wazir. Los Banü 1-l:lakim conservaron esta 
posición durante toda la historia del reino de Granada, pues un 
alguacil Abrahem al-Haquime será el que entregue Ronda a los 
Reyes Católicos 4 • 

El katib Ibn al-I:Iakim tiene, sin embargo, un tropiezo. El 
Wali z..cabd se encoleriza contra él, a causa de unos versos sa
tÍricos contra la dinastía na~rí, que circulaban por la corte y que 
se le atribuían. El príncipe heredero ordenó que le castigasen 
duramente y Abü cAbd Allah sólo pudo escapar a una muerte 
segura, huyendo y escondiéndose en descampados y ruinas aban
donadas. Cuando la cólera del príncipe se disipó, Ibn al-l:Jakim 
volvió y ocupó su antiguo puesto 8 • 

I~a,a, Ms. Ese., p. 43; ed. Cairo, p. 280; edici6n de Mu~ammad •Abd 
Allih •Jnin, Cairo, s. f., p. 556; lbn al-Jatib, ai·Lam~a al-badriy1Ja fi l-dt~wla 

al-na,rl1J!I"• Cairo 1347, p. 51. 
2 lbn al-Jatib, Kitib a•,.¡¡t t~l-a'lam, ed. E. Lévi-Provenyal, J?aris 1956, 

pp. 291-92; 1. Alloucbe, LA ref1olte tÚ1 Banii Altilil• contre le sultan na1rlte 
M•bammtÚ 11 tl' apres le Kitab A'mal tle lbn al·l:Ja,ib, Hespéris, XXV, p. 11. 

1 Ibid.,.. 
4 VitÚ M. A. Ladero Quesada, Castillll g la conq•i•ta tlel reino tl• Grt~flll• 

tlt~, Valladolid 1967, p. 38. 
• I.a,t~, Ms. Ese., p. 43; ed. Cairo 11, p. 284. E.te incidente lo sitúa 
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[5] IBN AL-I:fAKÍM DE RONDA 109 

lbn al·IJ akim, f)ü-1- Wizaratayn. 

En el año 1302 muere Muryammad 11 ·a consecuencia de 
haber injerido una rosquilla envenenada, preparada en el palacio 
del príncipe heredero, según propagó el propio médico real, lbn 
ai-Sarra y 1 • 

La personalidad del nuevo sultán bordea los límites de lo 
patológico. Crueldad, superstición, sentido del humor y afán 
por la cultura se mezclan paradójicamente en Mu~ammad 111. 

Nada más subir al trono ordena que encierren en una maz
morra de la Alhambra a unos esclavos de su padre, a los que 
odiaba, condenándoles a morir de hambre 2 • Un carcelero, apia
dado de los horribles gritos que proferían los desgraciados pri
sioneros, les arrojó un poco de pan. Enterado el sultán de su 
gesto, ordenó que le decapitasen sobre el pozo de entrada de la 
mazmorra, de modo que la sangre cayese sobre los infelices es
clavos 3 • 

Este acto de crueldad, al que podemos unir el presunto ase
sinato de su padre y algunos otros más, no le imfiden bromear 
sobre sí mismo, el día que se celebra su subida a trono. En tal 
ocasión, un poeta recita". 

M. M. Antuña en su artículo citado .~upra, p. 345, en el reinado de MuQ.am· 
mad Ill. De ser así. y dado que lbn al-l:fakim fue 'IMZÍt' durante este reinado, lbn 
al·Javb hubiese mencionado el nombre de su sustituto, aunque fuese por poco 
tiempo, como hace en otros casos. Por ello, creemos ha de situarse en el reinado de 
Mul,.ammad 11. El wiili-l-'abd, en este caso, seria el futuro :MuQ.ammad lll. La 
personalidad psicopática de este sultán explicaría su cambio de actitud hacia lbn 
al-l:laklm. 

lbii~a, ed. 'lnan, p. 574; ed. Cairo, 1, p. 375; Lam~a, p. 45; Vide J. 
Renaud, Ura meáécira áu t'oyaume de Gt'cnade Mu~ammad al-Saqüri, Hesplris, 
1946, xxxm, P· 31. 

a ~~~a, ed. 'I nán, pp. 553-54; e d. Cairo, 1, pp. 360-61. 
3 La forma de la mazmorra sería la de un embudo invertido con salida al 

exterior en form.1 de brocal de pozo¡ Cf. L. Torres Balbás, Las mazmort'as Jt la 
Alba,..b,.a, AL·ANDALUs, 1949, PP· 98-118, 

4 Lam~a, p. 48. Se trataba de Mu~ammad h. •Abd Allah b. al-ijayy al-
Bupy•a. Véase /~ifa, ms. Ese. p. 42. 
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110 M a JESÚS RUBIERA MATA [6] 

¿Por quién despliegan hoy las banderas? 
¿Por quién desfilan los soldados bajo los estandartes? 

Y el sultán responde: «Por este imbécil que tienes delante,.. 
Aficionado al estudio, pasaba las noches en blanco, leyendo 

a la luz de gruesos hachones 1, y sin embargo, estaba lleno de 
manías 4.iupersticiosas, que no se pueden admitir como producto 
de la época, pues lbn al.Ja~ib, las señala como tales 2 • 

Si Abü e Abd Allah b. ai-I:Iakim había tenido dific~ltades 
con este difícil Muryammad lll cuando era príncipe heredero, 
éstas habían quedado olvidadas, pues el nuevo sultán le nombra 
wazir, aunque ha de compartir el cargo con el antiguo ministro 
de Muhammad 11, Abü 1-Sultan al-Dani 3 • . . 

Como waúr, y en compañía de Abü 1-Sul~an, lbn al-I:Iakim 
acude a las puertas de T remecén, a ratificar con el sultán Abü 
Y acqüb, que asedia la ciudad, la alianza granadina con los meri
níes,, que se mantenía desde el reinado anterior 4• 

El anciano Abü 1-Sul~an había decidido que a su muerte le 
sucediese en el visirato el qa' id e Atiq b. al-Mawl 11, excluyendo 
del mismo a lbn al-I:Iakim. La decisión última no era, sin em
bargo, del wazir, por mucha influencia que tuviese, sino del 
sultán. lbn al-l:lakim conocía estos hechos y no estaba dispuesto 
a dejar el visirato. 

Abu cAbd Allah esperó la ocasión propicia, que fue la 
muerte de Abü 1-Sul~an al-Dani (703.1303), y pidió al encar
gado de leer el Corán al sultán, un alfaquí llamado lbn Bakrün, 
que leyese determinada aleya 8 , sabiendo que MuQammad 111 se 

]~á,a, ed. 'lnan, pp. 552-.53; ed. Cairo I, pp. 358-59; Lam~a, p. 47. 
2 l~afa, e d. 'Inan, p. 555; ed. Cairo, 1, p. 360. 
3 lbiifa, ed. "lnan, p. 556; ed. Cairo, 1, p. 360; Lam~a, p. 50. 
4 lbn Jaldün, Hi1toire Ju berbere• et de1 dgna1tie1 mu1ulmane1 del' Afrique 

1eptentrionale, trad. De Slane. Paris, 1841, IV 1 p. 120. 
11 "Atiq b. ai-Mawl, Abü Bakr, biografía en la l~iifa, Ms. Ese., pp. 292-93. 

Los Banü 1-Mawl estaban emparentados con los Banü Na~r desde la época de 
Mu~ .. mmad l. 

e Sura 111, aleya 114: •¡Oh vosotroa, los que crdis, no tomeis amistad fue· 
ra de vosotros, no os ablanden con debilidad; desean vuestra desgracia, la ira asoma 
por sus bocas!•. Ignoramos su significado en la mente de Mu~ammad 111. 
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[7] IBN AL-J:IAKIM DE RONDA 111 

dejaba guiar por los augurios. Al escuchar el versículo, el sultán 
cambió de opinión y nombró wazir a lbn al-l:fakim 1

• De esta 
forma, Ahü e A bd Allah consiguió para él solo el cargo más im
portante después del sultán, conservando al mismo tiempo el de 
katib. Al acumular ambos cargos, recibió el título de !)ü l. Wi
zaratayn 2

• 

Acti'Vidad política áe 1 bn al·J:lakim. 

Si lhn al-tlakim era el personaje más importante del reino, 
con excepción del sultán, pronto va a detentar los poderes de 
éste. Mu~ammad 111 se quedó ciego y hubo de dejar las riendas 
del gobierno a su primer ministro 3

• No sabemos exactamente 
cuándo lbn al-l:fakim se hizo dueño absoluto del poder. Sin em
bargo, desde el misn1o año 1303 en que se convirtió en !)ü 
l. Wizaratayn, la política exterior del reino de Granada cambia 
por completo de orientación. 

Durante los últimos años del reinado de Mu~ammad 11, los 
granadinos eran aliados de sus correligionarios norteafricanos, 
los Banü Marin - alianza que como hemos visto fue ratificada 
al subir al trono Mu}:tammad 111 -, al mismo tiempo que no 
reconocían el antiguo vasallaje a Castilla y estaban en excelentes 
relaciones con Aragón ... En el mismo año 1302, de acuerdo 
con esta política, los granadinos toman a Castilla la fortaleza de 
Bedmar, en la frontera de Jaén 5

• 

Sin embargo, en julio de 1303, lbn al-l:fakim firma en nom
bre del rey de Granada un tratado con Fernando IV 6 en el que 

l~a,a, ed. 'lnin, p. 556; Cairo, 1, pp. 360-61; Lam~a, pp. 50-51. 
2 l~a,a, ms. Ese. p. 43; ed. Cairo, II, p. 280. 
1 l~a,a, ed. 'lnin, pp. 552-53; ed. Cairo, pp. 358-59; Lam~a, p. 47; 

lbn Jaldün, Berbéres, IV, p. 158. La ceguera del monarca está también con6rmada 
en las fuentes cristianas: Crónica de Al(on1o XI, B. A. E., p. 205. lbn al-Jatib 
atribuye la ceguera a su a6ción a la lectura nocturna. 

4 Ch. Em. Dufourcq, L' E1pagne catalane et le Masb,.ib au~ XIII et 
XIV~,., 1i~cle, Paria 1965, pp. 352-53. 

1 Cf. M. J. Rubiera Mata, T ,.,, topó11i1HOI á• la front.,.a, pa,ntaclitUJ, AL• 

ANDALUS, 1967, PP· 217-18. 
' C,.ó,.ict:a J,, p,,.,a,,.do IV, 8. A. E., p. 133. 
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112 Ma JESÚS RUBIERA MATA [8] 

vuelven a la relación de vasallaje, tratado firmado ante los impo· 
tentes esfuerzos de los embajadores, en Granada, de Jaime 11, 
que intentan evitar la alianza castellano-granadina, contraria a los 
intereses de Aragón, en guerra con Castilla 1• 

Con este nuevo vasallaje se enfría la amistad de granadinos 
y meriníes, quienes además se ven desasistidos de sus aliados 
aragoneses. En efecto, al no poder impedir la rec<;>nciliación en. 
tre Granada y Castilla, Jaime 11 concierta una tregua con Fer
nando IV y, en agosto de 1304, firma la paz con Castilla, en la 
que entra Granada como vasallo de esta última 2• 

El giro completo de la política exterior granadina, realizado 
por lbn al-l:Iakim, va a traer consecuencias insospechadas. La 
coalición de los tres reinos peninsulares, ha dejado aislados a los 
Banü Marin, ocupados además en la interminable guerra de T re. 
mecén. Esta situación va a permitir a Granada realizar uno de 
sus mayores éxitos en el s. XIV: la conquista de Ceuta, plaza 
codiciada por todos los reinos peninsulares 3 • 

Ceuta era, en este momento, un feudo mariní, gobernado 
por unos príncipes cultísimos, los Banü VAzafi 4• 

El arráez de Málaga Faray b. lsmacil h. Yüsuf b. Na~r 5 , 

apoyándose en unos ceutíes descontentos, desembarca con su flota 
en la ciudad y la toma sin lucha (27 de sawwal del aiío 705 - 13 
de mayo de 1306) 6 , lbn al-l:Iakim acude a la ciudad conqttista
da para sosegar los ánimos 7, mientras los Banii VAzafi son lle. 
vados con toda su corte a Granada y tratados como huéspedes. 

Granada, que también posee en este momento Algeciras, se 
encuentra, tras la toma de Ceuta, como eventual vencedora en 
la llamada cuestión del Estrechó. 

Dufourq, L' E1pagne, pp. 362-3.7 5. 
2 Crónica de Fernando IV, p. 135; CE. Dufourcq, L,E,pagne, p. 377. 
a Vide, Ch. E. Dufourcq, La que1tion de Ceuta au XJIJe 1iecle, Hcspéris, 

XLIJ, 1955, pp. 67-123. 
4 lbn Jaldün, Berbém, IV, 159. 
11 Biografía en la lbii~a. Ms. Ese., pp. 354-56, 
e lba,a, cd. eJnan, p. 560; ed. Cairo, ·p. 364; Lampa, p. 54; lbn Jaldün, 

Berb~m, IV, 160. 
7 lbn Jaldün, Berbem, IV, 470-73; lbn al-Jatib, lpti~a, Ms. Ese. pá¡i-

nu 299-300. 
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(9] IBN AL-f:IAKIM DE RONDA 113 

La campaña de 1309 y la muerte de 1 bn al-f:lak¡m. 

Con los granadinos desembarcó en Ceuta U~man b. Abi·l
eUia, miembro disidente de la familia real meriní, que había pa
sado a al-i\ndalus al servicio de los sultanes nasríes 1

• Utman 
- el Ozmin de las cr6nicas castellanas - se pro~lama a s(mis
mo sultán del Magrib, en guerra abierta con Abü Y aeqüb 2

• El 
sitio de T remecén y esta guerra civil encabezada por Utman im .. 
piden a los Banü Marín recuperar Ceuta inmediatamente, junto 
con una serie de asesinatos y problemas de sucesión dinás
tica que se plantean a la rama reinante meriní, tras la muerte de 
Abü Y aeqüb en el campamento sitiador de T remecén 3 • 

Es Jaime 11 quien va a llevar a cabo una campaña contra el 
reino de Granada en la que van a participar Castilla y los Banü 
Mario 4

• Según Ch. E. Dufourq 5 el monarca aragonés no había 
perdonado a los granadinos el giro de su política en 1302, que 
le había obligado a pactar con Castilla. 

Jaime 11 organiza una campaña total en cuyos planes se en
contraba iacluso el reparto del reino de Granada entre Castilla 
y Arag6n, según estipularon secretamente en Alcalá de Henares, 
el 19 de diciembre de 1308 8 • Durante el verano de 1309 ini
ciarán la campaña, atacando Fernando IV Algeciras, y Jaime 11 
Almería. La diplomacia aragonesa se mueve en la corte meriní 
para conseguir que se una a este pacto secreto el sultán Abü-1-
Rabic, cosa que consiguen los aragoneses, aunque con reticencias, 
en el mes de julio de 1309 7

• 

A pesar del secreto con que se había llevado a cabo el pac
to castellano-aragonés 8

, algunas noticias sobre movimientos de 

1 lbn Jaldün, Berber11, 1 V, 470· 73, lba,a, ms. Ese. pp. 299-300. 
1 Ibn Jaldün, BerJ.ere1, IV, 161. 
a Ibn Jaldün, Berbere1, IV, 168-176, 178-183. 
4 Dufourcq, L'E•pape, pp. 387-399. 
a L' E•pastae, p. 387. 
1 Crótaica áe Fernando 1 V, cap. XVI, p. 161; Dufourcq, L' E ~pape, pági

na 389-90; 
7 Dufourcq, L' E1pap.e, pp. 395. 
8 Dufourcq, L' E1pa'"'' p. 394. 
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tropas se filtraron, antes de la campaña, y llenaron de inquietud 
a la corte granadina 1• 

Hasta aquel momento el prestigio de lbn al-Hakim había 
sido inmenso y era el verdadero sultán de Granada. El fino olfa
to de los poetas había captado la situación de tal manera, que 
sólo a él iban dedicadas las poesías laudatorias. El [)u 1- Wiza
,·atayn vivía en un palacio en el que eran innumerables las rique
zas, objetos de arte, libros y muebles, rodeado de poetas y 
amigos. 

Semejante posición había de granjearle también un buen mí
mero de enemigos. El más importante de ellos era sin duda el 
qa' id cAtiq h. al-Mawl, el pretendido y frustrado ministro, 
candidato de Abü-1-Sul~an al-Dani. El qa' id prepara una conjura 
para derribar a Ibn al-Hakim, a la que consigue llevar al propio 
hermano del sultán, el príncipe N~r 2• La conspiración aprove
cha los negros nubarrones que se ciernen sobre el reino de Gra
nada para dar $u golpe de fuerza. El día de las fiesta del Fi!r del 
año 708 ( 14 de marzo de 1309) los conjurados asaltaron el pa
lacio del [)ü [. Wizaratayn y el mismo lbn al-Mawl se encargó 
de matarle. Enterado el populacho de lo que sucedía, acudió en 
tropel al palacio, y entró a saco en el mismo, perdiéndose sus 
incalculables riquezas. El cadáver de lbn al.tJakim fue pasando 
de mano en mano hasta que se perdió y no pudo ser enterrado. 
Sus amigos fueron perseguidos y algunos también asesinados 3 • 

Los conjurados rodearon de guardias armados el palacio de 
Mul,ammad 111 y le obligaron a abdicar en su hermano Na~r, 
enviando seguidamente al impedido sultán a Almuñécar 4 • 

De es.ta forma el reinado de Mul,ammad 111 termina con 
esta jornada de sangre. 

El nuevo sultán Na~r y su ministro cAtiq h. al-Mawl, que 
hubieron de enfrentarse durante el verano del año 1309 a la 

• E non quisieron que otro ninguno lo supiese, por razón que rescelaban 
que los moros serían apercibidos dcllos e non podrían bien facer•, Crónicca ¡, 
p,,.nanJo IV, p. 161. 

2 lba,a, Ms. Ese., p. 292. 
8 lbara, Ms. Ese:., p. 48, ed. Cairo, pp. 301.302. 
4 lba,tJ, ed. 'lnan, p. 560; ed. Cairo, p. 364; La"'b"• p. 55. 
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triple alianza de Castilla, Aragón y el Magrib, se desprestigiaron 
rápidamente. lbn al-Mawl hubo de emigrar al Norte de Africa, 
pues su vida peligraba 1

, e incluso hubo un intento de restaura
ción a favor de Mu~ammad 111 2

• 

En cuanto al asesinato de lbn al.ljakim fue sentido por mu
chos. A pesar del carácter áulico de la poesía árabe, de su 
subordinación al dinero y al poder, hubo poetas que lloraron su 
muerte. Uno de ellos, del que sólo sabemos que era un persona· 
je importante, compuso: 3 

Te mataron injustamente, obraron con perversidad, 
más allá de toda necesidad. 

Te arrojaron como a un desperdicio y esto era algo 
que tenía reservado para ti el oculto destino. 

Si no tienes tumba, señor, 
te enterraremos ~n los corazones . 

1 bn al·l:l a~im y la litet'dlura. 

El poder político y la riqueza no hicieron olvidar a Mu]:tam
mad b. al-l:lakim sus aficiones literarias. A lo largo de toda su 
vida continuó componiendo poesías con mayor o menor acierto 
y utilizó los medios que le proporcionaba su alta posición para 
rodearse de los mejores poetas y literatos de su época, a los que 
dispensó su protección y amistad. 

De las composiciones poéticas de lbn al-I:Iakim, que nos le 
muestran con1o mediano poeta, hemos seleccionado las que con
sideramos más interesantes •. 

l~a,a, Ms. Ese., p. 293. 
2 e J~i,ta, clnin, p. 562; ed. Cairo, 1, p. 366; Lam~ta, p. 55. 
3 AI-M¡qqari, Azhjr, 11, pp. 344-45; Metro ~imil, rima üb. 
4 En esta aelecci6n falta, sin embargo, la poes{a más curiosa de Ibn all:lakim, 

estudiada por la Dra. Soledad Gibert en su interesante artículo Alsuna! cuf'io•iáa
Jes i/,, Ita poe•ta at'ábiso antl.tluza, en At-ANDALUS, XXXIII, 1968, pp. 108··109, 
al que remitimos. Se trata de una breve poesía, con un especial arti6cio poético 
(versos con •eco• ). 
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lbn Ru5ayd cuenta que cuando llegaron a Medina, en su via
je a Oriente, Ibn al-J:Iakím compuso una poesía con motivo de 
sentirse muy mejorado de una oftalmía que estaba padeciendo 1 : 

Cuando vimos los primeros edificios de Medina, 
ciudad de nuestro Amado, resurgió el amor. 
Cuando apareció su esplendor desde la lejanía, 
creímos que estaba muy cerca. 
El polvo de la ciudad nos sirvió de colirio 
y ya no tuvimos ningún mal, ni ninguna pena. 
Bajamos de nuestras cabalgaduras para caminar a pie 
por respeto a quien prohibió, allí, las monturas. 
¡Oh maravilla! El que ama se levanta cuando oye 
la llamada y gasta su tiempo con el Libro. 
Mis pecados no son muchos, pero mi alejamiento 
del Profeta los ha hecho muy grandes. 

Otra de las poesías que compuso en el transcurso de su via
je, fue una que envió a su familia desde Túnez 2 : 

2 

1 

¡Ven aquí, ven, oh viento del Nayd 
y lleva contigo mi pasión y mi amor! 
Cuando esparzas entre ellos mis noticias, 
les llegará mi saludo con la fuerza de mi amor. 
No les he olvidado, ¿Acaso lo han hecho ellos 
debido a mi larga ausencia? 
Mis ansias no son debidas a la belleza 
ni a los habitantes del Nayd 
¡Oh viento! Cuando llegues a un lugar 
cuya tierra se llena de ajenjo y laurel 
da vueltas sobre él y hazles llegar, 
de mi parte, albricias. 
Diles que he llegado por su amor a un tal estado 
que amo todo laurel y espino 3• 

Itafa, ed. Cairo, 11, p. 294; Metro faV~íl, rima di. 
l~afa, Ms. E.c., Í 0 44; • ed. Cairo, pp. 291-292; metro jafif, rima di. 
Juego de palabras puramente ortográfico éntre Ronda (Runda} y los térmi-
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Y si se interesan por mis noticias, díles 
que estoy al cuidado de Dios, alcanzando mis propósitos. 
Para Él, toda alabanza, pues me ha dado su beneplácito 
pues con Él, toda alabanza y acción de gracias en poca. 

117 

Siguiendo el hilo de su vida en sus poesías, encontramos 
una que hace referencia al secreto de la correspondencia real, 
que como katib, hubo de guardar 1

: 

Enfunda este escrito, ponle título y séllalo. 
Guárdale de la mirada ladrona del espía, 
pon a tu lengua un candado, 

. . ' no sea que te veas en prtston . 

Veamos ahora unos breves versos que nos hablan del 
hombre que ha luchado duramente para conseguir el éxito 2

• 

Ciertamente he tenido ntomentos difíciles 
pero hoy quedaron atrás, y hoy todo es fácil. 
Me dicen las buenas gentes, desde el año que triunfé 
¡Sé generoso y no temas al Señor del T ronol 

Pero junto a esta producción poética mediana 3 lbn al-tlakim 
supo rodearse de muchos literatos y poetas de valía. 

Los mismos kuttiib de su cancillería eran todos buenos poe
tas, que dedicaban buena parte de sus qa~idas a ensalzar al pri
mer ministro. Así, e Ali b. al-t ayyab, su sucesor en el cargo de 
katib, jefe de la cancillería, le dedicó un bello madi~, dentro 
del más delicado estilo jafay{ con motivo de la fiesta del Fi~r 4

• 

nos laurel (Rand) y espino (Zand). Siente afecto por el laurel y el espino porque 
se escriben de forma parecida a su ciudad. 

1 al-Az#Ja,., 11, 346; metro ~amil, rima ab. 
2 lj,afa, ed. El Cairo, p. 294; metro ba•if, rima ala. 
a De su producci6n en prosa, solamente tenemos la Ri.ala, precitada, sobre 

Ja conquista de Qgesada. 
4 lbiFa. Ms. Ese., pp. 315-324. Nos proponemos hacer un estudio sobre 

este personaje y su poes{a en u~ futuro pr6ximo. 
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También dedicó una hermosa elegía a su muerte, otro de los 
kuttab, Abü Bakr b. Sabrín 1• 

Junto a estos poetas y literatos del reino de Granada, reu. 
nió junto a sí a otros de origen extra-peninsular. Así, llama a su 
amigo y compañero de viaje, lbn Ru5ayd y le hace qa9i, dedi
cándose, el ceutí, a la enseñanza de tradiciones en Granada 2• 

La conquista de Ceuta llevó a su lado a los príncipes Banü 
1-e Azafi. U no de ellos, A bü 1-Qasim le dedicó un libro titulado 
«Al-ISada bi-4ikr al-mtdtahirin min al.muta'ajjirin bi.l.ifada» 3 

y otro de ellos, Abü VAbbas, que fue su amigo personal, le de
dicó varias qa~idas ... Su amistad con lbn al.f:lakim le valió ser 
perseguido a muerte, el día del asesinato del ministro, pudiendo 
escapar disfrazado, pero se llevó tal susto que enfermó y murió 
por esta causa 4• 

Entre los miembros de la tertulia literaria de lbn al-f:lakim, 
destaca un excelente poeta, lbn Jamis de T remecén 6 que había 
sido poeta áulico de los Banü Y agumrasin, y que, por los malos 
vientos que soplaban sobre T remecén, se marchó al reino de 

. Granada e Ibn al.f:Iakim le llamó a su lado. 
Este poeta, de lenguaje difícil y sonoro, cuyas poesías oscu

ras tienen, a veces, imágenes de gran belleza, unió su destino al 
de su protector. Fue asesinado el mismo día que lbn al-f:lakim, 
por uno de los conjurados, el príncipe eAli b. Na~r, apodado al
Abkam, al que el fantasma de su víctima persiguió hasta su 
muerte 8• 

Entre las qa~idas que lbn Jamis dedicó a lbn al-f:lakim he
mos elegido una en la que se une a.la alabanza del ministro e1 
tema favorito del poeta, la nostalgia por su patria, T remecén, 
lejana y torturada por la enemiga de los Banü Marin. La ciudad 

/~4,4, ed. El Cairo, 11, p. 17 4. La elegía dedicada a lbn al-l:lakim se en-
cuentra en /~iifa, ms. Ese., pp. 48-49; ed. El Cairo, 11, pp. 302-.30.1. 

2 El •, lll, 933. 
a 41-Ae~iir, 11, 396-98. 
4 /~iit4, ed. 'lnin, pp. 286-292. 
11 /biif4, ms. Ese., pp. 62· 78; 41-Az.biir, 11, pp. 298-.319; lbn ai·Qac.li, Du

"tlt 41-/fiiiil, Rabat 1934, 11, pp. 163-65. 
8 Ar;.biir, 11, p. 319; D~rriit, p. 165; /bif4, ms. Ese., p. 78. 
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se identifica con la amada pero con una fuerza expresiva que le 
libera del tópico. Sea esta qa~ida, el colofón de nuestro estudio 1

: 

Pregunta al viento si no hay huracanes que empujen a los 
[barcos, 

y traigan con el á brego noticias de T remecén 
Y si en las palpitaciones del relámpago, 
no hay mensajes que lleguen hasta aquí. 
Pasan las noches, una tras otra, 
y los oídos están atentos, fijos los ojos. 
Acojo con cariño al ábrego, cada vez que pasa 
y a las estrellas, &-éa cual sea, su camino en la noche. 
Les saludo cada jornada y en la respuesta 
a mi saludo hay un regalo. 
Quisiera conciliar el sueño, 
pues mi lecho está sembrado de espinas. 
¡Ojalá haya, entre las estrellas, un fantasma, 
que me visite y me cure del sufrimiento de mi pasión! 
Pero ¿cómo voy a librarme de su imagen 
si, aunque no esté, la ven mis ojos? 
La deseo ardientemente y le enviaría, 
alguno de mis deseos, si fuese posible. 
Muchos me dicen: Te mueres de amor por ella 
y ya se ha perdido, en ella, todo lo que era noble. 
Han pasado diez años sobre ella, vejándola, 
verano tras verano, invierno tras invierno. 
Hoy la habitan vagabundos y salteadores 
y se marcharon sus tranquilos moradores. 
Las lanzas de los ladrones son como flechas 
y las riquezas de sus moradas, desperdicios .. 
No encontrarás descanso ni para un jinete, 
ya se ha retirado hasta la última sombra protectora. 
¡Y lo extraño es que mi pasión y su agonía permanecen, 
pues yo participo de sus dolores y desgracias! 
¡Cuántos temblaron de cólera por su situaci<.Sn 

4 Az~ir, 11, pp. 3.36 40; l~afa, ms. Ese., p. 61; metro ft~vil, rima en 'a. 
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y luego olvidaron, pues era falsa la cólera y auténtico el 

Repiten sus denuestos contra ella, ahora, 
como se repite la letra fa' en la palabra fa' fa'. 
¡Oh mansión mía! La mala suerte se enseñoreJ de ti, 
y no es posible desde entonces, la vida civilizada. 
¿Acaso el fuego encendido de la guerra, 
se apagará algún día en ti? 
¿Puedo esperar volver a ti, algún día, 
con el rostro radiante de felicidad? 
¡Ay de mí! Si me muriese repentinamente, 
mis ingenuos y generosos amigos ¿no se alegrarían? 

[olvido. 

No llamo a ninguna puerta, mientras camino en la noche, 
pues la luna está leprosa y es rechazada. 
Doy vueltas y vueltas hasta que aúllan los perros 
y duermen las patrullas y los desvelados prisioneros. 
No tengo amigos sino un sable y un cuchillo 
y desde entonces, está mi mirada en la mejilla de la noche. 
Es negro mi huésped como mis cabellos en los que 
se reflejan las luces por el resplandor de la mañana. 
Mi bebida sin ti tiene un sabor insípido 
y la comida, sin tu agua, no me da provecho. 
¡Oh mi hogar primero con las puertas cerradas, 
la disipación se ha esforzado en arruinarle! 
¿Y a no es tiempo de que se te defienda como antaño 
y surjan defensores y guardianes? 
¿Ya no es el momento de que marche hacia tu fuego 
el caminante, dócil y rápido a tu llamada? 
Se espera a un don o se espera una llamada 
y se continúa viviendo. 
Gimo por ella como gimen los viejos camellos a su alre

[dedor 
y cuya sed les impide llegar al abrevadero. 
No se ha ido dé mí la agonía de su ausencia, 
ni se ha marchado mi inquietud por su proximidad. 
Así, mi única felicidad está en mis amigos y familiares 
pero ¿quién de los que amo está cerca? 
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Si no tuviese la protección de lbn al-l;Iakim, 
compartiría la triste suerte de los hijos de mi época. 
Me protegió y en mi casa no crecieron las desgracias, 
aunque no disminuyeron las cal.tmidades de mi corazón. 
Cubrió mi casa con la garantía de su rango 
y fueron siervos míos mis iguales. 
Obedecen con amor mis deseos: lo que quiero, quieren; 
lo que me desagrada, les desagrada. 
Me llamó a la gloria que yo siempre esperaba 
y no fue una llamada que quedase desantendida. 
Me recogió desde la montaña del poder, en una cumbre, 
desde la que veo los montes y los val1es. 
Me acompaiía vigilante cuando marcho, 
y me guarda, velando, cuando duermo. 

121 

Y no sería mi sueño tan tranquilo bajo la protección de otro, 
pues los lobos tienen experiencia y las víboras roban. 
En el bosque del león o en la cueva de 1 bandido, 
son desgarradas las carnes y robadas las vestiduras. 
Como me garantiza el lugarteniente real, 
en todas partes hallo asilo y calor. 
Con los compañeros de su rango, 
me iguala y me une rápidamente. 
Consigo lo bueno que de ellos puedo esperar, 
y me siento libre del mal que de ellos puedo temer. 
Por ti, Abü cAbd Allah, he hecho esta poesía. 
por la necesidad que tengo de declarar mi única alegría. 
Soy inocente de los defectos, cuando falle la rima 
por las dificultades del secreto revelado. 
Y si no he sido todo lo que se esperaba de mí, 
cuando hay escasez de forraje, es cuando se encuentra la trufa. 
Quien da las gracias, sofocado por el favor, 
tiene una tarea difícil, de la que nadie le puede librar. 
Y si no hay poetas que te canten, 
pues que no haya poesía. 

Ma JEsús RuBIERA MATA. 
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