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PRESENTACION DEL TEMA

En esta comunicación, quisiera exponer unos principios del Derecho Político 
musulmán que influenciaron muy decisivamente, aunque generalmente desde el 
exterior, en la formación de Alava, así como también en la de otros territorios 
cristianos peninsulares, en la Alta Edad Media. Se trata, evidentemente, del 
punto de vista musulmán, del poder central codobés, el del "Rex Hispaniae", 
como titulaba al soberano omeya cordobés hasta la cancillería de la corte 
imperial germánica, en el siglo X (1).

Veremos así cómo el poder musulmán de Al-Andalus, dominante hasta 
principios del siglo XI en la Península, dio un estatuto jurídico y político a Alava y 
a los alaveses, dentro de las grandes normas que regían entonces la política 
exterior e interior del mundo musumán. Estas normas jurídico-políticas tuvieron 
su influencia en la formación de Alava, en cuatro etapas:

1? en el momento de la conquista general de la Península (71 1-767).
2? en el momento de la sumisión directa de Alava al poder cordobés 

(767-792)
3? a partir de las "rebeliones" de Alava contra el poder musulmán 

(792-934).
4? en el estatuto final del territorio, ya sin relación directa con el estado 

musulmán.
El conocimiento de estos grandes principios del Derecho Político musulmán 

-veremos cómo no se pueden aplicar aquí fácilmente las codificaciones muy 
posteriores del derecho positivo islámico- permitirá comprender la lógica de la 
política musulmana frente a Alava y matizar el sentido de cada una de sus 
actuaciones concretas, que quedan muy mal explicadas en el esquema general 
conocido:
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1? hicieron los musulmanes un ataque o algazúa en tal fecha.
2? atacaron a Alava e hicieron tales daños.
3? se llevaron tal botín y tales prisioneros.
4? no consiguieron imponer su presencia en Alava (2).

Esta visión, que quizás fuera la de los alaveses de aquella época y que es la 
de muchos historiadores actuales, no explica suficientemente la política que 
tenían los musulmanes sobre este territorio y sobre sus habitantes, política que 
condicionaba su actuación y también, en parte, la actuación y ser político de los 
alaveses.

QUE ENTENDEMOS POR DERECHO POLITICO MUSULMAN

No vamos a exponer aquí el origen y evolución del Derecho musulmán (3). 
Sólo hay que señalar, para nuestro tema, que la religión musulmana no se limita 
a la relaciones personales del creyente con Dios y con la actuación moral 
individual del hombre. Es un sistema de vida que incluye una forma de Estado y 
una serie de leyes que rigen, en principio, no sólo la actuación de los individuos 
sino la de toda la sociedad musulmana. Las dos bases del Islam, el Corán y la 
enseñanza concreta del Profeta, rigen a la colectividad musulmana. Los años en 
los que Mahoma dirigió a la comunidad musulmana de Medina (622-632), 
aplicando la doctrina del Corán, son fuente fundamental del Derecho Político 
musulmán y ejemplo no sólo moral sino también legal del comportamiento de la 
socedad musulmana y de sus dirigentes.

Pero, por otra parte, los musulmanes que llegaron a la Península tenían casi 
un siglo de práctica política, muy en especial en las conquistas de nuevos 
territorios (4). Aunque la doctrina y la práctica no habían dado aún un derecho 
escrito muy elaborado, los musulmanes sí que tenían normas jurídicas en temas 
fundamentales de política exterior e interior.

Ese Derecho Político, para el tema que nos interesa, tiene dos vertientes, en 
las fuentes, quizás no tan diferenciadas como las vamos a exponer, pero 
ciertamente distintas: una política exterior a la comunidad musulmana, compen
diada alrededor del Derecho de Guerra y Conquista (5), y una política interior, 
cuyo centro principal para nuestro tema me parece ser el Derecho de los 
"protegidos" (6), aunque toque también a otros temas, especialmente al gobierno 
local, a las expediciones militares y al sistema fiscal. El Derecho Político, que no 
nos atrevemos a llamar Internacional, rige las relaciones exteriores de los 
musulmanes o mejor dicho las de los políticos musulmanes con los otros 
pueblos, fuera de la jurisdicción del Islam. El Derecho Político interno regula las 
relaciones entre los diversos grupos que integran la sociedad musulmana, sean o 
no musulmanes. Veremos que ambos aspectos conciernen directamente a las 
relaciones del poder político musulmán con Alava.

También hemos de decir que este Derecho Político, con base en el Corán y 
en la enseñanza del Profeta, no se hizo en un día, sino que tuvo numerosas 
etapas, aún no bien dilucidadas por los historiadores del Derecho y de la 
Sociedad musulmanas. Esto es particularmente importante para la época que 
estudiaremos, del siglo VIII al XI, ya que corresponde al período de formación del 
derecho musulmán en general (el año 711 entra aún en el siglo I de la Hégira). 
Ahora bien, para muchos de los temas que nos interesan, el siglo VIII marca el 
principio de la codificación del Derecho musulmán, pero también el final práctico 
de su aplicación. Es el caso de las conquistas expansivas y de la determinación 
del estatuto de los conquistados. Hay principios muy claros que rigen la 
actuación de los musulmanes en estos temas; los podemos conocer a partir del 
Corán, de la enseñanza y la práctica del Profeta y de la actuación histórica de las

304



EL DERECHO POLITICO MUSULMAN Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACION DE ALAVA (SIGLOS VIII-XI)

primeras generaciones de gobernantes musulmanes (7). Pero el Derecho 
codificado de las diversas escuelas musulmanas y sobre todo la síntesis 
temáticas que han llegado hasta nosotros reflejan más que formas de actuación 
jurídica real, propósitos hagiográficos o líneas de espiritualidad (los más 
antiguos, como el de Ibn Al-Mubárak sobre la guerra santa (8) o concretas 
actuaciones políticas (los más recientes, como los del cordobés Ibn Hazm, del 
siglo XI (9), o del sevillano Ibn Abdún (10), del zaragozano Ibn Bayya (11) y del 
cordobés Ibn Rushd, en el siglo XII (12).

Por eso, nuestra utilización, como historiadores, del Derecho Político 
musulmán en el primer siglo del poder islámico en AL-Andalus (siglo II de la 
Hégia), no puede basarse en la interpretación literal de unos textos jurídicos, sino 
en la aplicación histórica de unos principios generales de Derecho. Hemos de 
interpretar y valorar en su debido peso los textos coránicos, la enseñanza y 
práctica del Profeta en Medina, la actuación política de los primeros conquista
dores musulmanes y la más concreta aún de los políticos musulmanes de la 
Península de Al-Andalus.

PRINCIPIOS DEL DERECHO POLITICO MUSULMAN APLICABLES 
A LA FORMACION DE ALAVA

Los principales principios del Derecho Político musulmán que creo pueden 
aplicarse a las relaciones de los musulmanes con Alava se pueden agrupar en los 
tres capítulos siguientes: conquista y gobierno universales, estatuto jurídico de 
los súbditos y forma de gobierno de los cristianos. Resumiré brevemente estos 
tres capítulos.

La conquista política del mundo es un deber religioso para la comunidad 
musulmana, aunque no para los individuos. Su realización incumbe a las 
autoridades políticas (13). Es una obligación religiosa: que reine la Ley de Dios 
en el mundo entero. Se realiza en dos etapas: la primera etapa consiste en la 
invitación a las autoridades políticas no musulmanas a que acepten libremente 
el Islam con sus pueblos, convirtiéndose a la fe musulmana o aceptando 
someterse al poder político musulmán como sujetos "protegidos”, si se es 
cristiano o judío (14); en una segunda etapa, ante el rechazo, se les hace la 
guerra, para que se sometan políticamente al Islam, aunque conservando su 
religión cristiana o judía. La guerra no es más que un medio para obtener el 
poder político. La conquista respeta la libertad de conciencia de cristianos y 
judíos, siguiendo el versículo coránico: "No haya coacción en tema de religión” 
(15). Lo que pretende la conquista musulmana es el poder político supremo, en el 
mundo entero y en un territorio en particular.

Esto es importante explicarlo. Si el Islam obtiene el poder supremo, lo ejerce 
de una forma que yo llamaría "eminencial” , es decir permitiendo de una forma 
general que las comunidades locales se gobiernen por sus propios jefes locales, 
sean éstos musulmanes o cristianos. Sólo se ha de notar esa soberanía 
eminencial en un reconocimiento de esa soberanía por parte del súbdito o grupo 
de súbditos, cuya manifestación positiva es el pago de impuestos, y la negativa, 
el no empuñar las armas contra el soberano. El modelo más explícito de esta 
forma de gobierno es la relación entre el poder musulmán y las comunidades de 
judíos y cristianos, que se gobiernan por sus propios autoridades y leyes, con su 
religión, su cultura y sus costumbres, pero pagando impuestos al soberano 
musulmán.

Otro modelo donde se aplica esa soberanía "eminencial” se da en las 
comunidades rurales, generalmente seminómadas (beduinos, alarbes), a donde el 
soberano se contenta con enviar una expedición, generalmenta-des-veces al año,
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expedición que tiene una triple función: militaro-política, de mostrar su poder 
superior e impedir un poder militar local que se le oponga; militaro fiscal, para 
recoger los tributos de sumisión, en dinero, en especies o en hombres; 
militaro-religioso, para cierta vigilancia del orden islámico, especialmente en el 
ejercicio de la justicia según el Islam y como instancia de los conflictos locales. 
Estas finalidades y estructuras de las expediciones militares se han de tener en 
cuenta para comprender las algazúas (gazwa, magzá, incursión) o aceifas (sáifa, 
campaña de verano) de los cordobeses y sus aliados contra Alava (16).

Otra forma de gobierno islámico, la que parece a primera vista más 
centralista, se basa también en ese principio de un gobierno eminencial y una 
autoridad autonómica: es el nombramiento de gobernadores. Una vez nombrado, 
el gobernador liene una autoridad autónoma equivalente a la de un Virrey, con 
tal de que entregue impuestos al gobierno central y no se alce en armas contra 
él. Ejercerá a su vez como poder eminencial sobre las comunidades locales de su 
región. Estos son unos principios generales de Derecho Político musulmán, que 
rigen la conquista y el gobierno, en los primeros siglos del Islam.

Un segundo grupo de principios políticos islámicos regulan el estatuto de 
los súbditos del gobierno islámico. Se ha estudiado mucho las relaciones de los 
cristianos y judíos con los musulmanes, en general y específicamente en 
Al-Andalus (17). Pero por obvio, no se ha estudiado tanto cómo se obtiene ese 
estatuto, problema fundamental relacionado con la conquista.

En efecto, al tomar el poder supremo los musulmanes en un país, sus 
habitantes se encuentran ante un triple estatuto religioso-jurídico. O son 
musulmanes, como los que han venido o por conversión libre al Islam. O son 
"protegidos" (dhimmíes), cristianos o judíos, que medíante pacto se someten al 
poder eminencial musulmán pagando impuestos especiales y gobernándose con 
sus jefes, conservando su fe y costumbres. 0  son paganos (politeístas, 
idólatras...), que no tienen derecho de ciudadanía en el Islam, por lo que tendrán 
que convertirse o ser matados o reducidos a la esclavitud (18).

Por eso, en el momento de una conquista como la de la Península Ibérica -lo  
he explicado muchas veces- se dio en Al-Andalus, ya musulmana políticamente 
por haberse apoderado los musulmanes del poder político supremo o eminencial, 
un doble y rápido proceso de conversión: 1? una conversión masiva jurídica al 
cristianismo de todos los habitantes de la Península (menos unos pocos judíos). 
Al Negar los musulmanes consideraron que todos los habitantes eran cristianos, 
ya que sus jefes, los reyes visigodos, lo eran y que los musulmanes no querían 
ni podían declarar que había paganos, porque esto les obligaba a matanzas o 
reducciones a la esclavitud, cosa que no podían permitirse, ni política, ni 
militarmente; 2? etapa, a los pocos años, todos los habitantes de la Península 
que no tenían jefes cristianos (obispos o gobernantes) fueron considerados 
musulmanes (19). Este proceso fue jurídico, de estatuto cívico-religioso. Explica 
la práctica desaparición de los cristianos mozárabes en las zonas en las que 
estaban establecidos los musulmanes (por falta de obispos) y la cristianización 
de zonas antiguamente paganas de la Península (por tener jefes cristianos). De 
ahí la gran importancia de estos grandes principios jurídicos sobre el estatuto 
cívico-religioso para comprender la historia de la población peninsular en las 
décadas que siguieron a la conquista. Explica también el estatuto particular que 
en la práctica se dio a alaveses y vizcaínos, cuando los musulmanes entraron en 
contacto directo con ellos y vieron que ni eran musulmanes, ni tenían jefes 
cristianos. Les hicieron mayús, como veremos.

Finalmente, un tercer grupo de principios políticos, más conocido, es el que 
se refiere a la forma de gobierno de los cristianos (20). El poder político 
musulmán les reconoce como súbditos "protegidos" y les exige reconozcan su
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soberanía eminencia!. También les exige que estén organizados con sus jefes, 
que serán los responsables de su sumisión y de buen orden de la comunidad, 
que mantiene sus leyes, su autogobierno, su religión y sus costumbres 
lingüísticas, culturales y otras. Finalmente, les exige el pago de tributos, que se 
recogerán de forma variable pero constante y apremiante.

Esta relación del poder islámico con las comunidades cristianas es conocida. 
Pero sólo se suele estudiar en relación con los mozárabes de Córdoba, Toledo, 
Mérida, etc. No se suele aplicar a las relaciones del poder cordobés con los 
territorios cristianos del norte de la Península. Y yo creo que los musulmanes así 
concebían sus relaciones con esos cristianos, como lo voy a mostrar en el caso 
de Alava.

Finalmente, hay que advertir que el derecho político musulmán se refiere 
generalmente más a los habitantes de un territorio que al territorio mismo. 
Nosotros hablaremos por tanto de la evolución del estatuto jurídico de los 
alaveses, más que del estatuto de Alava. Para el derecho musulmán, una vez 
conquistada la Península, toda ella es musulmana, aunque en ciertos sitios la 
habiten cristianos, con los que pueden tener relaciones jurídicas variables. En 
realidad, en los textos y en la práctica de los musulmanes de Al-Andalus, los 
territorios donde viven sólo cristianos tienen un estatuto particular, muy en 
relación con la noción islámica de "frontera" (thagr) y de “ tierra de guerra" (bi/ad 
al-harb), de lo que no puedo hablar en esta breve comunicación. Para nuestro 
propósito, creo más importante el estudiar el estatuto jurídico islámico de Alava 
como "territorio de alaveses" y en relación directa con el estatuto de sus 
habitantes.

CUATRO ETAPAS EN EL ESTATUTO POLITICO-RELIGIOSO ISLAMICO 
OE ALAVA ٧ LOS ALAVESES

Aplicando, pues, esos principios políticos-religiosos, podemos distinguir 
cuatro etapas en las relaciones políticas del poder musulmán con Alava. A estas 
cuatro etapas corresponden cuatro estatutos de ese territorio o mejor dicho de 
sus gentes, ante el poder musulmán cordobés.

1? Estatuto de Gente del Libro autónomos, cristianos, como consecuencia 
de la conmista general de la Península (711-767)

La conquista musulmana de Al-Andalus se hizo apoderándose los musulma- 
nes del poder supremo en la Península. Los musulmanes pactaron un estatuto de 
súbditos cristianos con ciertos jefes para ellos más representativos (ios hijos de 
Witiza, Teodomiro de Orihuela, Casius para los vascones del Este, habitantes de 
Mérida, etc.) y vencieron toda resistencia militar, creando así un poder 
eminencia! sobre los demás poderes locales de la Península, considerada 
jurídicamente (según el derecho musulmán) como políticamente islamizada, y 
con súbditos como musulmanes y como cristianos o judíos (Gente del Libro, es 
decir del Evangelio y del Pentateuco o Torá).

Según esto, el territorio alavés forma parte de Al-Andalus, la Hispania 
islamizada, y sus habitantes son considerados como súbditos del poder 
musulmán, todos ellos cristianos y gobernándose por sus propias autoridades. 
Aunque en la práctica, ni habían pisado los musulmanes territorio alavés, ni sus 
habitantes eran probablemente cristianos, ni tendrían autoridades en el sentido 
islámico de la palabra (ni obispos, ni jefes del conjunto del país). Pero era un 
estatuto jurídico real, porque los musulmanes tenían poder político eminencia! 
sobre !a Península, aunque no lo ejercitarán en Alava hasta la etapa siguiente.
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 -pago del impuesto de capita او Estatuto de súbditos mayús, obligados ؟2
ción yizya (767-792).

Con ese esquema jurídico general, las expediciones político-militares de los 
musulmanes no eran وما más que una confirmación o aplicación práctica del 
estatuto de los "protegidos": procurar que todos los habitantes o mejor dicho 
todos lo grupos de habitantes de la Península sintieran que el poder supremo 
estaba en Córdoba musulmana, mediante la fuerza militar y el pago del impuesto 
yizya, acordado con pactos que eran consecuencia de la forma general de pacto 
con las autoridades visigóticas en el momento de la conquista. En este sentido, 
podemos considerar equivalentes los pactos con Teodomiro de ©rihuela, Casius 
de los vascones del Este ٧ probablemente Pelayo en Asturias, aunque éste 
pronto pasará al estatuto de "rebelde".

Pero con los habitantes de Alava nos encontramos con un estatuto muy 
especial, el de mayús.

En realidad, hasta ahora sólo se conocía un texto -de Ibn Hayyán- en el que 
se calificaba a los vascos del Gorbea de mayús (21) y a uno de los aliados del 
rey de Pamplona de "caballero de los mayús”  ("Sa/tán -o  Siltán o Sultán-, faris 
al-mayús) (22). Otro texto discutido puede referirse a unos mayús vecinos del 
reino astur, es decir a los vascos de Vizcaya, Ayala (?) y Alava (23). Se ha querido 
traducir este término como "adoradores del fuego", como los magos zoroastria- 
nos de Persia, a quienes los árabes llaman mayús por antonomasia (24). No se 
ha dado la menor importancia a estas noticias, que significaría que los vascos 
eran paganos o que tenían cultos raros, para las fuentes musulmanas. ٧ por 
supuesto no se relacionan con otros mayús, los normandos, que aparecen por el 
País Vasco y en las crónicas árabes a partir de 844 (25).

Ahora bien, al examinar detenidamente el texto árabe que relata la primera 
expedición musulmana a Alava, en 767 (26), creo que se encuentra implícita la 
denominación de mayús aplicada también a los alaveses. Es entonces una 
denominación jurídico-religiosa y no etnográfica (como zoroastrianos, adorado- 
res del fuego, normandos, etc.)

En efecto, el texto de Ibn Idhari, historiador del siglo XIII que se caracteriza 
por su fiel reproducción de las fuentes, no dice que los alaveses fueran cristianos 
y que pactara con sus obispos y jefes, como en un texto semejante con 
cristianos granadinos (27). Dice simplemente que se les sometió al pago del 
impuesto de capitación yizya, como a los demás "protegidos" (٠dhimmíes) o 
Gentes del Libro (judíos y cristianos), pero añade que se les sometió a prueba 
(imtihán). Este término es una fórmula técnica para designar la forma de 
sumisión de los mayús, como puede verse en el jurista Al-Baládhuri, cuando trae 
la fórmula de sometimiento de los mayús del ¥emen, en tiempos del Profeta (28).

Esto significa que, al llegar Badr y su expedición a Alava, no pudieron aplicar 
a los alaveses ni el estatuto de musulmanes (no lo eran), ni de judíos o cristianos 
(no tenían ni libros, ni creencias, ni sobre todo jefes de esas religiones). Tampoco 
se les podía tratar como a paganos o politeistas, porque era poco político, como 
queda explicado. Pero Badr, alto funcionario oriental que había venido de 
□amasco con el omeya Abderrahmán I, conocía muy bien las soluciones 
islámicas a estos problemas de estatuto jurídico. Sabía que había un estatuto 
para aquéllos cuya pertenencia a la Gente del Libro era discutible, pero que 
tampoco era evidente que adoraban a ídolos, cosa inadmisible en la sociedad 
musulmana. Les da el estatuto de mayús, que es una forma de Gente del Libro 
de segunda clase, en el límite de los súbditos del Islam (29). Así serán súbditos 
de Córdoba, como los demás habitantes de la Península, y pagarán la yizya, 
finalidad principal de esa expedición de sometimiento (30). Pero al no tener ni
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obispos ni jefes cristianos reponsables (como Teodomiro, Pelayo, Casius, etc.), 
no se les puede considerar cristianos y tendrán el estatuto de mayús, con su 
propio gobierno.

Este estatuto jurídico-religioso de mayús, aplicado tanto a los vascos 
efectivamente sometidos de la llanura de Alava como a aquéllos de más allá del 
Gorbea, los vizcaínos, que no llegaron a someterse directamente a los 
musulmanes, tiene mucha importancia política y nos da, creo yo, la interpreta
ción del discutido "a suis esse possessas" de las tierras de Alava, Ayala y 
Vizcaya, de la crónica de Alfonso III (31). Esos hombres y mujeres no dependían 
por entonces políticamente de un señor cristiano -n i astur, ni navarro-, porque 
si no, su estatuto jurídico hubiera sido el de cristianos, como en muchos otros 
territorios peninsulares, donde la población era tan pagana en sus creencias 
como en Alava, Ayala y Vizcaya, pero que dependían de un señor cristiano, por 
lo que fueron considerados cristianos (32). Eran un islote extraño -religiosa y 
políticamente extraño- dentro de una Península considerada desde el tiempo de 
la conquista como cristiana, porque estaba gobernada por jefes cristianos.

Para Córdoba y el poder islámico, de ahora en adelante Alava será un 
territorio sujeto al Islam y sus habitantes obligados al impuesto de la yizya. Si 
sus habitantes se hacen más adelante cristianos (con el obispo que envía 
Alfonso III) y súbditos de Asturias, los musulmanes considerarán que han 
cambiado de religión, pero no de estatuto jurídico con respecto a Córdoba (33).

3? Estatuto de súbditos rebeldes al poder musulmán (792-934) (34).

El estatuto de súbditos fiel, pagando impuestos y no alzándose contra el 
poder musulmán, es muy difícil de mantenerse, tanto para gobiernos locales 
cristianos como musulmanes (35). Y eso por la sencilla razón de que no pagan 
impuesto si no se lo vienen a cobrar, y cuando vienen las expediciones 
cordobesas (que hemos dicho que eran militares, pero con finalidades políticas, 
fiscales y religiosas), se defienden porque los cordobeses pretenden cobrarse los 
impuestos retrasados o simplemente apoderarse de un botín por la fuerza, al 
considerarles rebeldes que no han cumplido el pacto de sumisión. Para el poder 
eminencial que envía esas expediciones, lo más práctico es considerar a los 
alaveses súbditos rebeldes, porque así el módico y difícil de cobrar impuesto de 
capitación se convierte en un saqueo compensatorio de rendimiento económico 
mucho más efectivo. Así hay que interpretar las expediciones militares que se 
sucederán a partir de la de Ubaid Allah Ibn Uthmán en 792 (36).

Así las finalidades fiscales y políticas de las expediciones se cumplen: se 
obtiene un tributo y se aplasta militarmente todo poder político que quiera 
alzarse como más fuerte que el poder eminencial del soberano musulmán (37). 
En cuanto a la finalidad religiosa, en el caso alavés como en el de las 
expediciones a territorios cristianos del norte de Al-Andalus, tienen el sentido 
general de la palabra algazúa (gazwa), es decir expedición para restaurar el orden 
divino en política, a imitación de las algazúas del Profeta en Medina (38).

Ahora bien, creo que las algazúas contra los territorios cristianos del norte 
de Al-Andalus van teniendo cada vez más un sentido religioso no sólo de acabar 
con la rebelión de unos súbditos cristianos, sino de extender el dominio del 
Islam, aunque en realidad las algazúas en la Península no tienen, creo yo, una 
finalidad de extensión territorial del Islam y sólo se ocupan lugares militarmente 
significativos. Es tema éste bastante complejo, que tengo que exponer más 
detalladamente en una próxima ocasión: cuál es la noción de frontera islámica en 
Al- Andalus (la Marca o thagr) y en qué sentido los territorios cristianos del 
norte, que hemos calificado como países de súbditos rebeldes, pero bajo 
jurisdicción cordobesa, aparecen en las crónicas del siglo X como tierras
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□o-؛slám¡cas, "tierras de guerra" (bi/ád al-harb, en contraposición a dar al-islám). 
En resumen, creo que por razones de prestigio religioso en la capital ( روو ٧  para 
justificar impuestos no justificables por otros conceptos, los califas del siglo X ٧ 
A lm anzor clasificaron a los territorios cristianos como “ tierras de infieles”, 
aunque seguían practicando la política de algazúas tributarias, como en el siglo 
precedente.

E ؟4 statuto  final del territorio  de Alava

A partir de 934 no se registra ya ninguna expedición musulmana en tierras 
alavesas. Pero puede considerarse que las relaciones de "soberanía eminencia!" 
de Córdoba se ejercen sobre el conjunto de los reinos cristianos y por tanto 
sobre Alava, hasta la caida de Almazor ٧ sus hijos, a principios del siglo XI. A 
partir de esta época, los musulmanes dejan de hacer e ^ d ic io n e s  a territorios 
cristianos, como consecuencia de la caida del poder eminencia! cordobés en la 
Península, tanto para !os territorios^ cristianos como para los musulmanes 
(reinos de Taifas). A fines del siglo X!, con e! imperio almorávide, !os territorios 
cristianos de Al-Anda!us ya serán claramente "tierras de infieles", "tierras de 
guerra". Pero creo que a Alava no se le ha aplicado nunca esa denominación 
explícitamente ٧ se le puede aplicar la calificación de "tierras extranjeras" para el 
Islam (4م ),

CONCLUSION

Como conclusión, creo podemos afirmar que el Derecho Político musulmán 
no contribuyó evidentemente a la formación de Alava como diferente a los 
demás territorios cristianos, que es lo que más suele interesar a los historiadores 
del Alto Medioevo, a pesar de que los textos árabes traen importantes 
testimonios de las peculiaridades religiosas y de cierta autonomía de Alava, al 
menos para el siglo VIII y parte del IX. Lo que sí contribuyó fue a definirse como 
territorio de cristianos, enfrentados regularmente como "rebeldes" a las 
obligaciones que los cordobeses querían imponerles como súbditos cristianos 
del poder eminencia! musulmán en la Península de Al-Andalus.
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NOTAS

(1) A. PAZ Y ME LIA, Embajada del Emperador de Alemania Otón / al Califa de Córdoba 
Abderrahmán III, Madrid, 1872, p. 7.

(2) Ver presentación de estas expediciones en G. MARTINEZ DIEZ, Alava Medieval, Vitoria, 1974, 
vol. I, pp. 24-25, y la ponencia presentada en este mismo Congreso por M-J. RUBIERA, "Alava y los 
alaveses en los textos árabes”.

(3) Ver, en castellano, obras generales de F.M. PAREJA, Islamología, Madrid, 1952-1954, 
especialmente vol. II, pp. 510-583; M. del NIDO y TORRES, Derecho Musulmán, Tetuán, 1927; J LOPEZ 
ORTIZ, Derecho Musulmán, Barcelona, 1932. En inglés, dos visiones generales en H.A.R. GIBB - J.H. 
KRAMERS, Shorter Encyclopaedia o f Islam, Leiden-Londres, 1961, artículo fikh, pp. 102-107, y J. 
SHACHT, The Origins o f Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950. Puede verse la estructura de unos 
tratados, ya muy elaborados, en las traducciones de H. LAOUST, Ibn Taymiya. Traité de droit public. 
Introduction. Traduction, Beirut, 1948, y Le précis de droit d'lbn Qudáma, Beirut, 1950. Las limitaciones 
de los estudios actuales sobre la historia del Derecho Político musulmán se pueden advertir en E.I.J. 
ROSENTHAL, Política! Thought in Medieval Islam, Londres, 1958, con traducción española El 
pensamiento político en el islam medieval, Madrid, 1967.

(4) Sobre la práctica musulmana de conquista, aplicando la doctrina coránica y mahomética, en 
Arabia, Egipto, Siria e Irak, ver el excelente manual de W. AZ-ZUHAILI, A thar al-harb f i l-fíqh al-íslamí. 
Dirasa muqárana, 4? ed., Damasco, 1301/1981, pp. 580-606.

(5) Además del libro citado en la nota anterior, sobre la guerra en el derecho musulmán, ver la 
tesis de A. MORABIA, La notion de djihád dans l'lslam médieval, des origines a Al-Gazáll Lille, 1975. 
Sobre la llamada ,'guerra santa" hay una bibliografía abundantísima. Pero también hay otras formas 
más "pacíficas" de relaciones exteriores islámicas, como puede verse en M.P. RONCAGLIA, Essai 
bibliographique de diplomatique islamique (Arabe-Persanne-Ottomane), vol. I, Beirut, 1979.

(6) Aunque es un autor del siglo XIV, nos basaremos en el mejor y más amplio tratado medieval, 
3l de Ibn Qayyim Al-Yawziyya, discípulo del último gran teólogo y jurista musulmán medieval Ibn 
Taimiya y hombre de gran práctica sobre los "protegidos”, por haber nacido y ejercido la carrera judicial 
3n Damasco, con varios miles de cristianos y judíos. Su obra ha sido editada por el profesor libanés S. 
3ALEH, Ahkam ahí adh-dhimma, Beirut, 1? ed., 1381/1961, 2? ed., 1401/1981. Hay otros muchos 
ratados, anteriores y posterior a éste. Para las informaciones sobre "protegidos" en la península de 
M-Andalus, a partir de fuentes históricas y jurídicas, pero no tratadas jurídicamente, ver E.LEVI- 
3ROVENQAL, en R. MENENDEZ PIDAL, Historia de España, España musulmana 711-1031, vol. IV, 
Vladrid, 1957 (2? ed.), pp. 48-50; vol. V, Madrid, 1965 (2? ed.), pp. 118-126; y passim. Edición de unos 
textos jurídicos andalusíes referentes a "protegidos" por M.A. KHALLAL - M.A. MAKKI, Documentos 
sobre procesos referentes a las comunidades no-musulmanas en la España musulmana. Estraidos del 
manuscrito de "Al-ahkam al-kubra"  del Cadí Abul-Asbag Isa Ibn Sahl. Edición crítica y estudio (en árabe), 
El Cairo, 1980.

(7) Ver E.I.J. ROSENTHAL, o.c., p. 21.

(8) Abd Allah Ibn Al-Mubárak (m. 181 H./797 J.C.), edición del iraquí Nazih Hammad, Kitáb 
al-yihad, Túnez, 1972, que es más un libro de piedad religiosa y de hagiografía edificante que de 
derecho. Resumen en francés por R.M. SPEIGHT, "Un receuil primitif de traditions sur le djihád'', Etudes 
théologiques et religieuses, Montpellier, 56, 1, 1981, 97-103.

(9) Ver A.M. TURKI, Théologiens et juristes de l'Espagne musulmane. Aspects polémiques, París, 
1982, especialmente pp. 69-99 y 199-232.

(10) E. GARCIA GOMEZ - E. LEVI-PROVENQAL, Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn 
Abdün, Madrid, 1948; Sevilla, 1981.

(11) M. ALLARD, "Ibn Bágga et la politique", Orientalia Hispanica... F.M. Pareja..., vol. I, Leiden, 
1974, 11-19; E.I.J. ROSENTHAL, o.c., pp. 171-186.

(12) R. PETERS, Jihad in Medieval and Modern Islam. The chapter on jihad from Averroes’..., 
Leiden, 1977; E.I.J. ROSENTHAL, o.c., pp. 187-220.

(13) Ver E.I.J. ROSENTHAL, o.c., pp. 42-43. Versículos coránicos que autorizan la violencia en 
favor de los derechos de Dios en la tierra; "Sí, Dios defiende a los que creen, no ama al traidor, al infiel. 
Se autoriza a defenderse a los que han sido atacados, porque han sido injustamente oprimidos..." 
(Azora de la Peregrinación, XIII, 39 /38 - 40 /39) (Es una referencia concreta a sus seguidores que habían 
sido perseguidos en La Meca) y "Combatid en el camino de Dios a quienes os combaten, pero no seáis 
agresores. Dios no ama a los agresores. Matadlos donde los encontréis, expulsadlos de donde os 
expulsan... Si os combaten, matadlos: ésa es la recompensa de los infieles... Matadlos hasta que la
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persecución no exista y est¿ en su lugar (a religión de □ ؛وه ..." (Azora de La Vaca, ١١, 186/19م  - 
189/193).

(14) Varios versículos del Corán obligan a los musulmanes a esta actitud: "□i: Este es mi camino 
٧ nosotros rogamos a □ios, yo ٧ los que me siguen, con algo evidente...” (Azora de José, XII, 1٧ (8 ه  
“Oh los que creáis, ocupaos de vosotros mismos, porque el que está extraviado no os per]udicará, si 
estáis bien dirigidos..." (Azora de La Mesa, V, ٦04/1 5م ). Es el origen de las famosas epístolas del 
Profeta, incitando a la conversión a los tres principales soberanos de su tiempo (de Persia, de Bizancio 
y de Abisinia). Ver M. HAMIDULAH, ¿ء Prophète de l'Islam, 2? éd., Ankara, 1975, tomo II, pp. 9 9 2 5 ه- م .

(1 5) Corán, Azora de La Vaca, 2 5 7 /25 6 .ا(, 

(16) Véase el estudio, para una época mucho más reciente pero mucho mejor documentada, de 
K. CHATER, Insurrection et repression dans la Tunisie du XIX Mehalla de Zarrouk au Sahel و¿ :siècle ء 

Túnez, 1978■

(17) Ver bibliografía en notas 6 y 20.

(18) Ver w. AZ-ZUHAILI, O.C., p. 98: capítulo sobre la política musulmana frente al enemigo, que 
tiene que escoger entre hacerse musulmán, hacer un pacto o ser aniquilado.

(19) Se ha dado excesiva importancia al pago del impuesto especial de la yizya como motivo de 
conversiones masivas de cristianos al Islam, para evitar ese pago (ver c. DENNET, Conversion and the 
Poli Tax in early Islam, Cambriedge, 1950).

Esto falsea los intentos, metodológicamente muy novedosos, de cuantificar las conversaciones, 
como en el estudio de R.W. BULLIET, Conversion ؛٠  Islam in the Medieval Period: An Essay in 
Quantitative History, Cambrigde, 1979. Yo creo que estos impuestos están limitados a la población 
urbana o asimilados, según la doctrina jurídica recogida por Ibn Qayyim Al-Yawziyya {o.c., vol. I, p. 51), 
que exceptúa del impuesto yizya a agricultores y labradores que no son combatientes, a los viejos, 
pobres, mujeres, niños y alguna otra categoría. En el caso de Al-Andalus, opino que las conversiones 
se hicieron sobre todo por falta de episcopado y de estructuras cristianas que encuadraran a la 
población oficialmente cristiana de la Península (Ver M. de EPALZA -  E.A. LLOBREGAT, "¿Hubo 
mozárabes en tierras valencianas? Proceso de islamización del Levante de la Península (Sharq 
Al-Andalus)”, Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, (en prensa); M. de EPALZA - M.-J. 
RUBIERA, "Los cristianos toledanos bajo dominación musulmana", Symposio Toledo Hispano Arabe 
(Toledo, 6-8 mayo 1982) (en p re n sa ).

(20) Ver Encyclopédie de l'lslam, 2? éd., vol. II, artículo Dhimma, pp. 234-238, y artículo Djizya, pp. 
573-576, por c. CAHEN. Ver también obra clásica de A. FATTAL, ¿ء statut légal des non-musulmans 
en pays d'Islam, Beirut, 1958, y la tesis doctoral de A. ZAIDAN, Ahkam adh-dhimmiyyin wa-l- 
mustá'minín f i Dar al-lslam, Bagdad, 1383/1963. Ver también bibliografía citada en nota 6.

(21) Texto perdido del gran historiador cordobés Ibn Hayyán, utilizado por E. LEVI-PROVENÇAL, 
en R. MENENDEZ PIDAL, O.C., t. IV, p. 136.

(22) E. LEVI-PROVENÇAL-E. GARCIA GOMEZ, "Textos inéditos del "Muqtabis” de Ibn Hayán 
sobre los orígenes del Reino de Pamplona", م/ك م م-/س , Madrid, XIX, 2, 1954, pp. 296-297.

ا23ا  Es la lectura de M.-J. RUBIERA, o.c. del texto de Ibn Idhari, que se ha querido aplicar a unos 
normando de Bayona vecinos del reino de Pamplona (ver G.S. COLIN-E. LEVI-PROVENÇAL, Ibn Idhari 
Al-Marrákushi. Kitâb al-bayán al-múgrib..., t. II, Beirut, p. 54); trad. Fagnan, Argel, 1901, p. 85). Es 
evidente que el texto árabe se refiere a vecinos de Asturias y no de Pamplona o ultrapirenaicos.

(24) Ver E. LEVI-PROVENÇAL, "Ou nouveau sur le royaume de Pampelune au IX e siècle", Bulletin 
Hispanique, Burdeos, LV, 1953, 5-22; ID., artículo Al-Madjûs. Encyclopédie de l'Islam, 2?, 105-106; pero 
sobre todo V. F. BUCHENER, artículo Madjûs, Encyclopédie de l'Islam, 1? éd., t. III, pp. 101-105, y H.A.R. 
GIBB, O.C., pp. 298-300

(25) Ver el trabajo clásico de R. □OZY, "Les Normands en Espagne", Recherches sur l'histoire ؛ء 
la littérature de l'Espagne pendant le Moyen-Age, 3? éd., Paris-Leiden, 1881, II, 250-371.

(26) "En el año 150/767/ Badr hizo una algazúa a la frontera y llegó hasta Alava a la que 
combatió. Se le sometió / Alava / y le pagó la yizya. Badr ordenó examinar a los hombres de aquella 
región y seleccionar a los inteligentes, llevándose con él a aquéllos en los que descubrió malas 
intenciones E hizo lo mismo en la frontera" (traducción M.-J. RUBIERA, O.C.).

(27) VerM.-J. RUBIERA, م.ء .

(28) Ver V F BUCHNFR 0 .C . p 2ص

(29) "les Zoroastriens sont une spéce ó'ahl al-kitâb inférieurs", según V.F. BUCHNER, O.C., p. 1 03. 
Es lo que expresa también Ibn Qayyim Al-Yawziyya que opina que los cristianos tienen religión superior
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a la de los mayús (o.c., vol. I, p. 394). Este autor tiene una opinión muy matizada sobre el estatuto de 
los mayús, apoyándose en los conocidos pero poco seguros ejemplos de comportamiento del Profeta 
con mayús del Bahráin y del Yemen, antecedentes de lo que será la política musulmana con los de 
Persia (o.c., pp. 2, 272, 319, 391-394, 434, 777).

(30) La yizya es el elemento fundamental que diferencia al pagano del que no lo es, según el 
Corán: "Combatid a quienes no creen en Dios, ni en el último Día ni prohíben lo que Dios y su Enviado 
prohíben, a quienes no practican la religión de la verdad entre aquéllos a quienes fue dado el Libro. 
Combatidlos hasta que paguen la capitación por su propia mano y ellos estén humillados” (Azora del 
Arrepentimiento, IX, 29). Guerra santa (yihád) y pago de la yizya por los sometidos son dos conceptos 
fundamentales en la actuación política de Mahoma en Medina (Ver E.I.J. ROSENTHAL, o.c. p. 43).

(31) Ed. A. Ubieto Arteta, Valencia, 1961, p. 38. Comentarios en G. MARTINEZ DIEZ, o.c., pp. 
16- 18.

(32) Ver M. de EPALZA-E.A. LLOBREGAT, o.c.

(33) Quiero hacer notar que los rehenes alaveses que Badr lleva consigo a Córdoba pudieron ser 
mediadores en las buenas relaciones que caracterizan a la política entre Córdoba y Alava, durante un 
cuarto de siglo. Hay numeroso ejemplos de lo positivo que resultaba al gobierno cordobés tener en ese 
"exilio dorado” a intermediarios con poderes locales, como lo vemos en el hijo del rey de Navarra 
Fortún Garcés "El Tuerto", que vivió en Córdoba 22 años y casó a dos hijas suyas con prohombres 
cordobeses (Ver E. LEVI-PROVEN؟ AL, "Du nouveau... p. 15).

(34) Adopto la fecha de 792 y no de 791, para la primera expedición "punitiva" a Alava, siguiendo 
a M.-J. RUBIERA, o.c.

(35) Ver W. AZ-ZUHAILI, o.c., pp. 358 ss., sobre rupturas de pacto (especialmente p. 367, sobre 
ruptura de pactos de los dhimmíes o "protegidos judíos o cristianos": se rompe al no pagar la 
capitación, por no obedecer a la autoridad musulmana o por coaligarse para aniquilar a los 
musulmanes). Un famoso jurista granadino del siglo XV escribió un tratado especial sobre la ruptura 
de los pactos (Abu Bakr Muhámmad Ibñ Asim, texto editado en Argel en 1322 H.)

(36) Ver E. LEVI-PROVENQAL en R. MENENDEZ PIDAL, O.c., vol IV, pp. 94 ss.

(37) Creo que éste es el sentido político y fiscal que hay que dar en general a estas expediciones 
a Alava "zona frontera, expuesta a las anuales incursiones de los ejércicios cordobeses" (J.M. 
LACARRA, en Vasconia Medieval. Historia y Filología, San Sebastián, 1957, p. 56). No se trata de 
expediciones de ocupación, salvo para algunas fortalezas militares por razones estratégicas, que más 
que ocuparse se destruyen. Así se comprenden hechos como el que relata G. Martínez Diez (o.c„ pp. 
34-35) acerca de una expedición contra León en 846: "la ciudad fue desmantelada, pero el enemigo 
tuvo que abandonar el terreno”, porque en realidad su intención no era de ocupar León, sino de hacer 
sentir a su soberano el poder político eminencial de Córdoba. La finalidad fiscal y militar es clara en la 
fórmula de la expedición del emir Muhámmad contra Alava en 241/856: "talando sus panes y 
conquistando muchos de sus castillos” (E. LEVI-PROVENQAL-E. GARCIA GOMEZ, o.c., p. 309).

(38) Ver, por ejemplo, F. GABRIELI, Mahoma y las conquistas del Islam, Madrid, 1967, 
especialmente pp. 64-82.

(39) G. MARTINEZ DIEZ, o.c., p. 27, ya atribuye finalidad de "celo por la guerra santa" a Hishem 
I. Creo que es exacto, aunque hay que ampliar el conjunto de motivaciones religiosas de las 
expediciones.

(40) Ver esta denominación en W. AZ-ZUHAILI, o.c., p. 176. El mismo autor expone las 
dificultades de los juristas musulmanes para señalar técnicamente lo que es "tierra de Islam” y "tierra 
de guerra" (pp. 169 ss.).
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