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0. Preámbulo sobre lo árabe en la historia y la literatura del Cid

Parecería ocioso tener que justificar la importancia del elemento árabe- 
islámico en el Cantar de Mió Cid, en la vida del personaje histórico y en todo 
el conjunto de la producción literaria que ha generado, en diversas lenguas, en 
variadas formas literarias y en épocas diferentes1. Históricamente una parte 
muy importante de su vida profesional militar y de su papel político en la se
gunda mitad del siglo XI se desarrolló en relación con los musulmanes de la 
Península, Al-Ándalus de los árabes. Literariamente el elemento árabe-musulmán 
es un actante fundamental de todos los textos que tienen al Cid como tema 
(épica, lírica, teatro, cine, etc.). Por eso no va a estudiarse aquí todo el conjun
to de ese elemento. Se trata de aportar algunas novedades desde el punto de 
vista del investigador especialista en temas árabes e islámicos.

1 Ver muestrario en M. de Epalza, S. Guellouz, Le Cid» personnage historique et littéraire. 
Anthologie de textes arabes» espagnols» franjáis et latins» avec traductions» París, 1983, 261 pp.

El tema de las parias, en particular, aparece en el Cantar como la plasma- 
ción institucional de las relaciones entre el Cid y los musulmanes, más aún que 
la guerra, al menos en su paso por las actuales tierras aragonesas. Las acciones 
bélicas anti-musulmanas aparecen en este texto épico, más que en cualquier otro 
texto literario medieval, como un medio para obtener parias. De ahí su impor
tancia específica como elemento literario.

Pero hay que decir también, dentro de la problemática que los organizado
res de este congreso han querido dar al Simposio, relacionando una vez más 
el Cantar con la realidad histórica, que el estudio de las parias y otros elemen
tos vinculados con los árabe-musulmanes en la sociedad peninsular de finales
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del siglo XI contribuye a comprender mejor el realismo o verismo del texto 
épico2.

2 Ver J. L. Corral Lafuente y F. J. Martínez García, «Geografía e historia en el Poema
de Mió Cid: la localización de Alcocer», Revista J. Zurita, 55, Zaragoza, 1987,43-64, y F. J. Mar 
tínez García, «Metodología para la localización de un yacimiento medieval, a través de los de 
‘ ‘El Torrecid” y Alcocer», de las IV Jornadas sobre Metodología de la Investigación Cientí
fica sobre Fuentes Aragonesas, Zaragoza, 1989, 309-320.

3 Aunque tenemos a la vista la edición de R. Menéndez Pidal, Obras de R. Menéndez Pidal, 
tomo V, Cantar de Mió Cid, vol. III, texto del Cantar y adiciones, Madrid, 1969, 4.’ edición, 
como el tema de este estudio es predominantemente histórico y literario y no paleográfico y lin
güístico, citaremos según F. Marcos Marín, Cantar de Mió Cid. Edición modernizada, estudio 

y notas, Madrid, 1985.

4 Es importante la observación y nota de I. Michael, Poema de Mió Cid. Edición, introduc
án y notas, Madrid, 1976, p. 141: «Algunos editores suprimen ganancia para ajustar la asonan- 

Finalmente, también como observación previa, hay que advertir que la ac
tuación del Cid en el valle del Jalón, según el Cantar, corresponde a un proceso 
épico ascendente, que encontrará su cumbre en la toma de Valencia, en lo que 
se refiere al elemento o actante árabe-islámico. El conjunto estructural del paso 
del personaje por tierras actualmente aragonesas adquiere su pleno sentido en 
su meta valenciana, como también no se puede explicar toda la toma de Valen
cia sin los episodios precedentes, especialmente la toma de Alcocer y las rela
ciones del Cid con Abengalbón.

Estas advertencias preliminares eran, por tanto, necesarias para compren
der el marco general en el que se insertan los puntos particulares que se van 
a tratar más analíticamente en los capítulos siguientes.

1. Parias en territorio actualmente aragonés, según el Cantar

No es quizás inútil presentar el conjunto de textos del poema que se refie
ren, de forma generalmente muy expresa y directa, a las parias. Dan una idea 
de la importancia de este tema en el marco más general del destierro cidiano 
y de su relación con los árabe-musulmanes. Este aspecto eminentemente eco
nómico de la actividad del Cid, según el Cantar, se verá confirmado por el más 
expresivo testimonio árabe contemporáneo, el Kitáb at-tibyán o «memorial» 
en defensa propia del emir Abdállah de Granada.

Los textos son los siguientes3:

(ante la toma de Alcocer, versos 568-572)

Esperando está mió Cid con todos sus vasallos; 
el castillo de Alcocer en paria va entrando. 
Los de Alcocer a mió Cid le dan parias 
y los de Ateca y los de Terer, casa;
a los de Calatayud, sabed, mal les sentaba.

(ante la treta de la fingida fuga del Cid, que volverá para tomar Alcocer, co
mentan sus habitantes, con codicia, v. 586)

las parias que ha tomado las devolverá dobladas.

(después de dejar Alcocer e instalarse en Monreal, vv. 866-869)

Metió en paria a Daroca antes, 
luego a Molina, que está a la otra parte, 
la tercera Teruel, que estaba delante; 
en su mano tenía a Celfa la del Canal.

(mientras Minaya está en misión a Castilla, vv. 903-904)

Estando allí, mucha tierra depredaba, 
el valle del río Martín todo lo metió en paria.

(y prosigue en versos de dudosa historicidad, vv. 913-914)

a todas esas tierras todas las depredaba, 
a Zaragoza la ha metido en paria.

(la fama de las parias recorre el valle medio del Ebro, vv. 939-942)

Ya va el recado por las tierras todas, 
pesando va a los de Monzón y a los de Huesca; 
porque dan parias place a los de Zaragoza 
de mió Cid Ruy Díaz, que no temían ninguna afrenta.

Esta actividad económica depredatoria indigna al conde barcelonés, que en 
su arenga exclama (v. 964):

ahora me corre las tierras que en mi mano están.

La ganancia es también aliciente de los habitantes de Alcocer, que quieren 
desquitarse de lo que han tenido que pagar al Cid (vv. 584, 586 y 590): 

ataquémoslo a él y tendremos gran ganancia, 
las parias que ha tomado las devolverá dobladas.
Dicen los de Alcocer: «¡ya se nos va la ganancial».

Por parte de los compañeros del Cid, los de su empresa económica militar, 
hay siempre gran alegría relacionada con las parias y otras ganancias (vv. 847- 
850). Támbién en términos económicos plantea el Cid el porvenir.de la con
quistada Alcocer (vv. 616-622).

Oídme, Alvar Fáñez y todos los caballeros, 
en este castillo gran botín retenemos; 
los moros yacen muertos, y vivos pocos veo. 
Los moros y las moras venderlos no podremos, 
aunque les descabecemos, nada nos ganaremos; 
tengámoslos adentro, pues el mando tenemos; 
pararemos en sus casas y de ellos nos serviremos

Esta concepción económica del éxito viene refrendada en el Cantar por el 
propio rey Alfonso (vv. 884-885):

Mas, como es de moros, el regalo me agrada; 
me alegro por mió Cid, que hizo tal ganancia4.
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El acentuado carácter económico como elemento importante del Cantar es 
muy conocido y ha sido monográficamente estudiado por muchos historiado
res del texto, por lo que no vamos a insistir5. Sólo queríamos poner de relieve 
la importancia de las parias en este campo económico, como meta fundamen
tal de la acción del Cid a su paso por tierras aragonesas, dentro de un crescen
do de necesidades financieras, para él y los suyos, que parte de la treta con los 
judíos de Burgos y concluye con la toma de Valencia y el botín de la batalla 
contra los musulmanes.

cía, pero es palabra importante puesto que indica el propósito de las operaciones del Cid, que, 
en la mente del rey por io menos, es la obtención del botín (no existe aquí concepto de cruzada)».

5 Ver estudio de M. E. Lacarra, El «Poema de Mió Cid». Realidad histórica e ideología, 
Madrid, 1980.

6 En su «memorial» en defensa propia, encarcelado y condenado por los almorávides, men
ciona «el asunto de Valencia», aún no concluido en favor de éstos. Lo hace para mostrar que los 
almorávides, que le tienen encarcelado tras haberle destronado por no oponerse con suficiente energía 
a las pretensiones de Alfonso VI, no son tan fuertes contra los cristianos, como tampoco lo fue 
él (de ahí la complaciente mención también de la inanidad de los esfuerzos de almorávides y sobe
ranos taifales coaligados frente al castillo de Aledo ocupado por los cristianos), pero finalmente 
les desea el éxito del Islam (lo que indica que no había caído Valencia en sus manos de nuevo). 
Ver traducción castellana de E. Levi-Provencal y E. García Gómez, El siglo XI en 1.a persona. 
Las «Memorias» de Abd Alláh, último rey ziñ de Granada, destronado por los almorávides 
(1090) traducidas, Madrid, 1980, pp. 296-298.

7 Id., pp. 153-155, 157-163, 175, 184, 197, 225-233, 269, 290.
8 Op. cit., vol. II, p. 786, donde recoge los principales sentidos que aparecen en el Cantar, 

que resume:«... “tributo”... De paríate». Creemos que este sentido y esta etimología son incomple
tos, como se verá a continuación, lámbién trata ampliamente sobre las parias y el Cid en R. Menén-

dez Pidal, La España del Cid, Madrid, vol. I, pp. 135, 140, 151, 160, 166, 358, 393; vol. II, 257, 
264, 265, 306, 318.

9 «Para la historia del botín y de las parias», Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 
XXXIX-XL 1964, 43-132, reimpreso en H. Grassotti, Miscelánea de estudios sobre institucio
nes castellano-leonesas, Bilbao, 1978, pp. 133-221.

10 «Aspectos económicos de la sumisión de los reyes de taifas (1010-1102)», Homenaje a Jaime 
Vicéns Vives, Barcelona, 1965, vol. I, 255-277, y «Dos tratados de paz y alianza entre Sancho el 
de Peftalén y Moctádir de Zaragoza (1069 y 1073)», Homenaje a Johannes Vicke, 1963, vol. I, 
121-134, reeditados en J. M. Lacarra, Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zara
goza, 1981, pp. 40-76 y 77-94.

11 Op. cit., p. 55.
12 Op. cit., pp. 52, 53 y 54.
13 Colonización..., p. 50.

Curiosamente también en la codicia económica basa sus acusaciones con
tra los cristianos el emir Abdállah de Granada, testigo absolutamente contem
poráneo de la conquista de Valencia por el Cid6. Aunque atribuye las 
exigencias económicas de Alfonso VI a un medio para debilitar a los musulma
nes, en la imposibilidad en que se encuentra de conquistar y repoblar sus 
territorios7, la insistencia en esa explotación por medio de las parias o pagas 
económicas es prueba evidente, por parte musulmana, de la importancia de esa 
institución para las relaciones entre cristianos y musulmanes de la Península.

2. Las PARIAS: ORIGEN DEL NOMBRE, DEFINICIÓN E INSTITUCIÓN
SEGÚN CRISTIANOS

Con los textos del Cantar ya mencionados es evidente que el Cid Rodrigo 
está enteramente inmerso en el sistema de parias como marco de sus relaciones 
militares, políticas y económico-depredatorias con los musulmanes desde el 
punto de vista del poema épico. Pero también lo está Rodrigo desde el punto 
de vista histórico, según la documentación conocida de su actuación a finales 
del siglo XI. Por eso es importante estudiar las parias y tratar de comprender 
mejor esta institución desde el punto de vista de los cristianos y desde el punto 
de vista de los musulmanes.

Las parias han sido bien estudiadas desde el punto de vista cristiano: por 
R. Menéndez Pidal en relación con la figura del Cid8 *, por H. Grassotti en 
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lo que se refiere a la Corona castellano-leonesa9 y por J. M. Lacarra para el 
conjunto de la institución10, destacando las acciones del Cid en ese marco de 
relaciones entre cristianos y musulmanes.

Hilda Grassotti resume claramente la forma en que se efectuaban esas pa
rias o pagas de musulmanes a los soberanos castellano-leoneses: «Conocemos 
el mecanismo de la exigencia y de la recaudación de las parias. A veces se pre
sentaba Alfonso con su ejército ante la capital del reyezuelo sarraceno y le re
quería amenazante el pago de una suma anual; a veces enviaba a un grupo de 
magnates que extorsionaban al rey moro; a veces era un gran capitán, alcaide 
de una fortaleza cercana al reino a cuyo soberano se apremiaba, quien recla
maba el pago; a veces era el príncipe o los príncipes miedosos, de éste o el otro 
reino, quienes voluntariamente, mediante embajadores, remitía o remitían a Al
fonso sumas de dinero y magníficos regalos»11. Esta descripción escueta de los 
hechos —el pagamento—, sin otras consideraciones sobre las condiciones y ca
lificaciones de los pagos, permite explicar posteriormente la doble y simultá
nea interpretación que darán moros y cristianos del hecho del pagamento.

La misma investigadora fecha a inicios del reinado de Alfonso VI el inicio 
de las exigencias de parias en su sentido pleno: «Debemos al autor de la llama
da Historia Silense las primeras noticias sobre la entrega de muñera al rey cris
tiano por Al-Ma’mün de Toledo en 1062 con ocasión de su campaña contra 
lálamanca y Acalá... y por Al-Mu’tadid de Sevilla en 1063... Ninguno de los 
dos textos permite pensar con Menéndez Pidal en que los dos reyes se compro
metieran a hacer pagos anuales. Pero entregados los presentes para detener las 
devastaciones de un poderoso ejército puede suponerse que serían cuantiosos 
y que comprenderían fuertes sumas en metálico...», negando que se hiciera en 
tiempos de Fernando 112.

La ambigüedad de la palabra muñera, «dones», ya hizo sospechar a Laca
rra que había un doble sentido a esos pagamentos: «El carácter de permanen
cia que adquieren las parias desde mediados del siglo XI hace que los príncipes 
cristianos apliquen a los musulmanes el calificativo de tributarios. No es infre
cuente en los textos esta asimilación entre “paria” y “tributum”, aun cuando 
en los pactos originales que conservamos se evite esa palabra. Por muy humi
llado que se sienta el príncipe obligado al pago, siempre conserva su condición 
de soberano»13.
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Para comprender esa dualidad de interpretaciones de un mismo hecho en 
las parias, el pagamento, conviene ver el origen de esos pagos —en el apartado 
siguiente— y la etimología misma de la palabra paría o parías.

La primera etimología, la latina, la da la Real Academia: «parías (Del b. 
latín parlare, igualar una cuenta, pagar) f. pl. Tributo que paga un príncipe 
a otro en reconocimiento de superioridad. // Dar o rendir, parías a uno fr. fig. 
Someterse a él; prestarle obsequio»14. La ambigüedad entre el original «pago» 
y la más concreta realidad cristiana medieval que considera a las parias como 
«tributo» o pagas tributarias está patente, como lo recogen otros diccionarios 
etimológicos15. Pero hay que retener el sentido primigenio de paria, «pagar, 
igualar una cuenta», entre pares, que tampoco es incompatible con la interpre
tación de los musulmanes sobre esa clase de pagos, como se verá.

14 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 20.a ed., vol. II, 
p. 1.014.

15 J. Corominas, J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico* Ma
drid, vol. IV, 1981, p. 397, col. 2, líneas 9-11, 44-51.

16 «Sobre el origen del vocablo “PARIAS* h, Andarax, Almería, afio II, n.° 9, abril-mayo 1979.
17 A. de Biberstein Kazimirski, Dictionnaire arabe-fran^ais, París, 1860, t. I., p. 113.
18 En el XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Palermo-lYapani-Erice 25-30 aprile 

1982 sul tema La societá mediterránea alLepoca del Vespro, publicado por la Accademia di Scien- 
ze Lettere e Arti, Palermo, 1983, vol II, Comunicazioni, pp. 579-598, «Altitudes politiques de Timis 
dans le conflit entre Aragonais el Franjáis en Sicile autour de 1282», para explicar las razones polí
ticas de rechazo constante de los musulmanes a las exigencias aragonesas del «tributo», junto a 
los pagos musulmanes a Aragón y su justificación militar y la función de los «dones» que les ha
cían (Joies, presents, dons, según ¡as fuentes cristianas). Thmbién estudiaba estas realidades en una 
comunicación del Congreso Internacional sobre Alfonso X el Sabio: vida, obra, época, 29 de marzo-6 
de abril 1984, «La tradición andalusí de las parias-pagas militares en la política de Jaime I y Alfon
so X» (resumen publicado por el Instituto de Historia «Jerónimo Zurita» (D.S.I.C.), pp. 20-21), 
donde explicaba la tradición y evolución de esas «pagas militares» de los musulmanes a los cristianos.

19 Ver C. - E. Dufourcq, UEspagne catalane et le Maghrib aux XIII* et XIV* síteles, París, 
1966, p. 156 y passim, acerca de los pagos exigidos en los tratados entre la Corona de Aragón y 
los estados musulmanes del Magreb. Ver también supra, nota 13.

Ver, por ejemplo, el más conocido de los tratados de los conquistadores de la Hispania vi
sigótica, el que se firmó con el magnate Ibodomiro de Orihuela, abundantemente citado y estudia
do (textos y traducciones en E. A. Llobregat Conesa, Teodomiro de Oriola. Su vida y su obra, 
Alicante, 1973). Para idéntica actuación tributaria con vascones no cristianizados, por parte de 
un gobernador musulmán de Zaragoza, hacia el afio 767, ver M. de Epalza, «El derecho político 
musulmán y su influencia en la formación de Alava (siglos VIII-XI)», Estudios de Deusto, Bilbao, 
XXXII.2/73, 1984, 505-518.

21 «Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la Ley y Cuna», Memorial His
tórico Español, V, Madrid, 1953, p. 333.

22 A. M. Turki, «L’engagemcnt politique et la théorie du califat d’Ibn Hazm (384/994- 
456/1.064)», Mélanges H. Laoust, Bulletin d’Etudes Orientales, Damasco, XXX, 1978, t. II, reprodu
cido en Théologiens et juristes de VEspagne musulmane. Aspects polémiques, París, 1982, p. 87.

La segunda etimología, la árabe, es menos conocida pero no se opone a la 
primera, ya que conserva la misma ambigüedad del pago no-tributario que le 
quieren dar los musulmanes a esos pagamentos y tiene una homofonía con el 
latinismo o romanticismo paria que fomentaría esa ambivalencia. La propuso 
Elena Pezzi, doctora en Historia y profesora titular numeraria de universidad 
del área de estudios árabes e islámicos16. Vendría de la forma nominal barVa, 
«cosa excelente, cosa superior», con el sentido de «don», como se ve en el deri
vado verbo de V.a forma ibtara’a, «dar algo a título de presente»17.

Resumiendo, desde el punto de vista cristiano se trataría evidentemente de 
un «pago» considerado debido, como un «tributo». Pero etimológicamente sería 
simplemente un «pago» o «saldo de deuda» —etimología latina— o un «don 
a título de presente» —etimología árabe—. Pueden, en efecto, reivindicarse 
ambas etimologías para explicar el origen y punto de vista musulmanes de estos 
«pagos», considerados por ellos como «pagas militares».

3. Las parias o pagas militares según los musulmanes

Ya he presentado anteriormente, aunque de forma muy escueta, la hipótesis 
del origen e interpretación musulmanes de las parias18. El punto de partida es 

siempre el rechazo constante, fundamental, de considerar los pagos a cristia
nos como algo debido o tributario, buscando otras justificaciones para esos 
pagamentos, cuya realidad económica está perfectamente documentada, espe
cialmente en toda la historia islamo-cristiana de la Península Ibérica.

Esa negativa de las autoridades musulmanas a pagar tributos a los cristianos 
ha sido advertida por historiadores modernos, que lo han atribuido a «suscep
tibilidad política»19 ya que en la práctica sí que pagan importantes cantidades. 
Pero el rechazo se debe a causas mucho más profundas: al mismísimo funda
mento teológico de la autoridad islámica.

En efecto, la tributación es la manifestación misma de la soberanía política 
en el Islam. Sólo pueden exigirlo las autoridades musulmanas. Es lo primero 
que imponen al conquistar unas tierras cristianas o simplemente no-musulma- 
nas20. Una curiosa expresión castellana ha conservado el dilema que la auto
ridad musulmana ha de hacer a los recién conquistados: «con hacerse muslimes 
o con pagar las parias»21. Sería, por tanto, ir contra el orden político teológi
camente imperado por el Islam el que sean los musulmanes los que tengan que 
pagar a los cristianos. Según el gran teólogo cordobés del siglo XI Ibn-Hazm 
de Córdoba, uno de los crímenes mayores de una autoridad musulmana es obli
gar a los musulmanes a pagar impuestos como los que tienen que pagar los 
cristianos «sometidos»22.

Más aún, esos pagos generalmente cuantiosos que hacen los soberanos de 
taifas del siglo XI a los cristianos acaban siendo gravámenes muy pesados para 
los súbditos musulmanes, que se ven apremiados por vía fiscal por sus autori
dades con crecientes impuestos que les permitan pagar a los cristianos. Ahora 
bien, el tema de los tributos no previstos por la legislación del Corán y del Pro
feta es política y religiosamente muy delicado en toda sociedad islámica. Supo
nen una transgresión a la Revelación divina y quitan legitimidad a la autoridad 
que los impone. Esta transgresión es tanto más peligrosa para la autoridad cuanto 
que las mismas clases sociales sobre las que suelen recaer esos tributos son la 
burguesía terrateniente, comercial y artesanal de las ciudades, y son precisa
mente la clase de donde suelen salir los teólogos y juristas que interpretan la 
Ley religiosa y legitiman con sus dictámenes las actuaciones de las autoridades 
políticas. El texto del Memorial del emir Abdállah de Granada, justificación 
de su política frente a las acusaciones almorávides y particularmente a las de los 
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propios alfaquíes granadinos, tiene muchas y muy matizadas manifestaciones 
de ese problema tributario, que es político y religioso a un tiempo, consecuen
cia de las necesidades taifales de pagar ingentes sumas a los cristianos23.

23 Ver E. Levi-Provencal y E. García Gómez, op. cit., pp. 83-88, al principio del texto, donde 
se estipulan las condiciones financieras del establecimiento de los antepasados ziríes de Abdállah 
en Al-Ándalus por razones militares; pp. 217-218, acusaciones de alfaquíes por sacar dinero «con
tra la ley»; pp. 225-230, cómo se justifica en razones defensivas para pagar a Alfonso VI. Y muchí
simos otro pasajes de ese documento excepcional sobre la política de los soberanos musulmanes, 
si se sabe leerlo como un «memorial» de un condenado a muerte que defiende sus actuaciones 

políticas.
24 Según E. Levi-Provencal, España musulmana. 711-1031. Instituciones y arte, en R. Me 

néndez Pidal, Historia de España, Madrid, 1957, 1965, t. V, pp. 42-44, el reclutamiento de mili
cias cristianas puede remontarse a los primeros omeyas de Córdoba en el siglo VIH. Los estudios 
sobre esas milicias son muy abundantes, desde J. Alemany, «Milicias cristianas al servicio de los 
sultanes musulmanes de Almagreb», Homenaje a don Francisco Codera, Zaragoza, 1904, y A. 
Jiménez Soler, «Caballeros españoles en Africa y africanos en España», Revue Hispanique, Bur
deos, XII, 1905. Contemporáneo del Cid es el geógrafo árabe Abu-Ubaid Al-Bakri (m. en Córdo
ba o Sevilla en 1094) que describe a los cristianos del norte de la Península con las peores características 
(sucios, viles, alcohólicos de sidra, etc.), siguiendo al geógrafo judío del siglo X Ibrahim de Torto- 
sa, pero reconoce esa «especialización» militar: (¿Tienen gran valor, no admiten la huida en el en
cuentro en la guerra, y consideran apropiada la muerte en su puesto» (trad. de E. Vidal Beltrán, 
A bu ‘Ubayd Al-BakrT. Geografía de España..., Zaragoza, 1982, p. 23. E. Grassotti (op. cit., p. 
51) opina que los pagos cordobeses que marcan el principio del período taifal serían antecedentes 
directos de los pagos musulmanes a cristianos: «En el año 1009 el conde Sancho Garcés, después 
de su entrada en Córdoba, regresó a Castilla cargado de riquezas, esta vez logradas pacíficamente. 
Nos hallamos en presencia de una forma híbrida de botín; en verdad, debemos considerarle como 
una especie de prehistoria del régimen de paria». Efectivamente, esos pagos pacíficos o los que 
obtendrán más tarde los catalanes en Córdoba son pagos de servicios militares prestados a autori

dades o rivales musulmanes.
25 Véase cómo contrata un gobernador de Calatayud unas milicias de alaveses y cómo se lo 

reprocha la crónica, por utilizarlos contra Abderrahmán III, en M. J. Viguera y F. Corriente, 
Ibn Hayyán, de Córdoba. Crónica del califa Abderrahmán III an-Násir entre los años 912 y 94 
(al-Muqtabis V). Traducción, notas e índices, Zaragoza, 1981, 295-298.

26 Ver presentación de reclutamientos de beréberes en el conjunto de las reformas militares de 
Almanzor, por Abdállah de Granada, que lo analiza detenidamente al principio de su «Memorial»
de autodefensa para recordar el origen de su dinastía de beréberes que vinieron a auxiliar a os
musulmanes de Al-Ándalus, como los almorávides, también beréberes, un siglo más tarde, en

De la conjunción de esos dos elementos de la política musulmana —el de 
tener que pagar, junto al de tener que justificar ese pagamento de forma que 
no parezca un tributo a los cristianos ni aparezca como una forma no islámica 
de tributo a los musulmanes— nacen las justificaciones de las parias por parte 
musulmana.

La primera justificación es la de considerar esos pagos a cristianos como 
«pagas militares».

En Al-Ándalus la utilización de milicias cristianas por diversas autoridades 
musulmanas de la Península y más tarde del Mágreb vecino, era un hecho muy 
frecuente y abundantemente documentado24. En Al-Ándalus se reclutaban sol
dados o cuerpos de ejército indistintamente entre beréberes magrebíes y cristianos 
peninsulares o extra-peninsulares, aunque las fuentes a veces los presentan de 
forma diferenciada25. Las reformas militares de Almanzor, a fines del siglo X, 
aumentaron las aportaciones de beréberes26. Pero el integrar a soberanos cris

tianos con sus ejércitos en sus expediciones contra otros cristianos era también 
una forma de reclutamiento militar. Aunque no consta documentalmente que 
Almanzor les pagara soldada, en estos últimos casos, ni positiva ni negativa
mente, el librar al soberano cristiano de una expedición en sus tierras, por aquel 
año, pasando la cuenta a los del vecino, puede considerarse también como una 
forma de pagamento militar, a él y sus tropas.

Por eso el pagamento a cristianos de cantidades a título de «pagas milita
res» tenía amplia tradición en Al-Ándalus. Podía considerarse como una nece
sidad defensiva, válida teológicamente para justificar con mayor o menor 
aceptación unas cargas fiscales nuevas a los súbditos musulmanes. Creo que 
éste es el planteamiento islámico que constituye el antecedente de las parias del 
siglo XI.

Esta situación, que alimentaba las arcas de los cristianos y contribuía a crear 
en ellos una «especialización» profesional militar, tan rentable, se fue transfor
mando a lo largo de la primera mitad del siglo XI, cuando los cristianos se 
hicieron cada vez más fuertes militarmente y fueron imponiendo sus «servicios 
militares» a los reinos de taifas, exigiendo bajo amenazas sus «pagas milita
res». Las autoridades musulmanas tenían entonces que justificar esos «gastos 
de defensa» con guerras innecesarias con sus vecinos y con el titulus coloreatus 
de «gastos de paz» para librarse de amenazantes ataques cristianos. La política 
de Abdállah de Granada da muestras antológicas de ese mecanismo económico- 
militar y de sus justificaciones27. La política del Cid con el rey de Sevilla y sus 
disputas contra el de Granada, con el rey de Zaragoza y sus batallas con sus 
vecinos y en todas sus actuaciones en la zona levantina y con la ciudad de Va
lencia, antes de entrar en ella por meras razones estratégicas de defenderse de 
los ataques almorávides, se explica muy coherentemente si se tiene en cuenta 
la dialéctica que presidía las relaciones entre autoridades musulmanas y fuer
zas militares cristianas: según la Historia Roderici ya había cobrado parias en 
nombre del rey Alfonso en Sevilla y en Córdoba28.

La necesidad de esas «pagas militares» podían justificar ante la ley islámica 
el pago de sumas de dinero a cristianos. De ahí la noción de «paria» en su eti
mología latina: cancelar una deuda, quedar «a pares», siempre entre iguales 
y sin que quedara una relación de superioridad de uno sobre otro tras el paga
mento.

Pero los musulmanes tienen, aun entre ellos mismos, un cuidado exquisito 
de exigir y dar sumas de dinero sin que puedan parecer impuestos de los que 
la ley musulmana no tiene previstos: son los «regalos». Su carácter formalmen
te voluntario y libre les hacen aparentemente diferentes de los impuestos obli- 

E. Levi-Provencal y E. Garcá Gómez, op. cit, pp. 81-88. E. García Gómez atribuye esos con
tratos militares a la «insuficiencia militar del régimen omeya» (Introducción a E. Levi-Provencal, 
España musulmana..., Madrid, 1950, pp. XXVII-XXV1II), aunque cree que es una estructura de 
origen oriental (id., p. XXIX) y analiza así el texto del rey Abdállah de Granada sobre mecanismos 
de pago de la ciudad de Elvira a los ejércitos de sus antepasados ziríes (id., p. XXVIII).

Ver supra, notas 7 y 23 y passim en la op. cit.
28 Ver R. Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, 1929, 1969 (7.a ed.), especialmente 

sus comentarios al texto de la Historia Roderici: «Interea namque rex Aldefonsus nuntium eum 
pro paria sua ad regem Sibille et ad regem Cordube misit...» (vol. II, pp. 921-922). 
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gatorios. Esos «regalos» de un súbdito al sobrerano se ven correspondidos por 
otros regalos lujosos de éste hacia su súbdito —vestidos, armas, joyas, anima
les, etc.—. Las crónicas están llenas de detalles vistosos de ese tipo que en reali
dad pretenden encubrir auténticas relaciones tributarias29.

29 Para la época de Abderrahmán III, por ejemplo, ver M. J. Viguera, F. Corriente, op. cit., 
pp. 290-291, 319.

30 Ver E. Levi-Provencal, op. cit., pp. 225 y 263.
31 Ver C. E. Dufourcq, op. cit, 102-103, 128, 130, 165, 166-167, 207, 241 y passim. Sobre el 

carácter de «gastos de paz», ver significativo párrafo de H. Grassotti, op. cit., pp. 51-52: «Las 
parias se pagaron precisamente por los islamitas a los mencionados soberanos para evitar los des
trozos y saqueos de los ejércitos cristianos en las tierras sarracenas», con citas al apoyo.

32 Ver en el vocabulario de R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid. Texto, gramática y vo- 
cabulario, vol. II, p. 487.

33 Ver M. J. Viguera, F. Corriente, op. cit., p. 271, el hisn Moleta del texto árabe editado 
por P. Chalmeta, R. Corriente, M. Subh y otros, Ibn Hayyán. Al-Muqtabas V, Madrid, 1979, 
p. 362. Ver distancias viales de Molina a Medinaceli, a Daroca y a Calatayud, en J. A. Mizal, 
Los caminos de al-Ándalus en el siglo XII. Estudio, edición, traducción y anotaciones, Madrid, 
1989, 98-99.

34 Ver R. Menéndez Pidal, op. cit., vol. III, 1.212-1.213. El Cantar emplea con él la misma 
expresión que... mandó, por afán de verismo del autor, que como lo emplea para otros personajes, 
y en el mismo sentido de historicidad literaria del análisis de C. Smith, </The Ptersonages of “Cantar 
de Mió Cid” and the Date of the Poem», The Modern Language Review, 66/31, 1971, 580-597, 
especialmente pp. 595-596.

35 Ver M. de Epalza, «Topónims d’origen antroponímic árab de temps de la conquesta (Cid, 
Busot, Benimassot, Massoda, Benissoda)», XI Vé CoLloqui General de la Societat d*Onomástica. 
Un d’Onomdstica Valenciana, Alicante, 1991, vol. II, 619-627.

Así el precioso texto del Memorial del rey Abdállah de Granada menciona 
repetidas veces sumas de dinero que pagó a los almorávides en concepto de 
diyafa («hospitalidad») y otros dones30: es una forma de recordarles que tam
bién ellos exigían «impuestos» no islámicos, como le acusaban a él. Los tratados 
de paz entre la Corona de Aragón y los soberanos de los estados musulmanes 
del Mágreb están llenos de detalles que muestran cómo estos últimos querían 
encubrir bajo el título de presents, dons y joles (en árabe hidáyd) los pagamen
tos que tenían que hacer a los cristianos, como «pagas militares» por tener mili
cias cristianas a su servicio o por presiones de los estados cristianos amenazantes, 
a título de «gastos defensivos» o de «gastos de paz»31. Todo servicio que se 
pueda prestar y que no tenga apariencia de pago tributario servirá para apartar 
lo más lejos posible toda apariencia de vasallaje o dependencia política, prohi
bida por el Islam.

Este sentido tienen las parias en el Cantar cidiano y en la política de Rodri
go con los musulmanes, por parte de éstos. Si puede verse la exigencia del pago 
en los sometimientos que Rodrigo hace en tierras actualmente aragonesas es 
en los episodios de Ibn-Galbün (Abengalbón), «señor» de Molina, donde se 
puede ver mejor lo que es para el Cid un «buen moro de parias», que paga 
a título de amistad y procura siempre hacer servicios y regalos sustitutorios de 
las parias, que tienen siempre unas apariencias tributarias que los musulmanes 
intentan evitar.

4. Aben-Galbón y su colaboración en el sistema de parias

En la acción épica del Cantar, en la que las relaciones del héroe, el Cid, 
con los musulmanes se enmarcan en un contexto económico de batallas victorio
sas para obtener botín y establecer parias o «pagas» regulares, la figura del moro 
Auengalbon (Ibn-Galbün) destaca por su presentación positiva en el Cantar32: 
Rodrigo habla de él como de «mi amigo, el moro Abengalbón» (v. 2.636), 
«amigo es de paz» (v. 1.464), en Molina de Aragón, «la que Abengalbón man
daba» (v. 1.545). Aunque se insiste sobre todo en su fidelidad y amistad con 
el Cid y los suyos, su figura positiva de «moro de paz» no deja de tener tam
bién connotaciones económicas, que hay que comprender también en el estu

diado sistema de parias-pagas militares que rigen las relaciones del Cid con los 
musulmanes en el Cantar, «lo suyo gastaba el moro, que de ellos no tomaba 
nada» (v. 1.557). Es poseedor de grandes riquezas, que excitan la codicia de 
los infantes de Carrión: «... todo eso hizo el moro por amor del Cid Campea
dor. Ellos veían las riquezas que el moro sacó...» (vv. 2.658-2.659), «si pudiése
mos matar al moro Abengalbón, cuanta riqueza tiene sería para los dos» (vv. 
2.662-2.663). Pero lo que hay que tener en cuenta es que entra perfectamente 
en la dualidad ya señalada de las parias: pagos obligados y búsqueda de moti
vos o de «titulus coloreatus» para que no parezcan impuestos regulares.

Abengalbón aparece en el Cantar como alcaide —alcayaz (w. 1.502,2.669)— 
o jefe militar de Molina y su región, jefe de una pequeña circunscripción juris
diccional, seguramente dependiente de Medinaceli. Estas autoridades comar
cales eran nombradas generalmente por una autoridad superior pero actuaban 
con relativa autonomía, especialmente en la turbulenta época de las taifas, en 
zonas fronterizas, entre los soberanos musulmanes de Tbledo y los de Zaragoza. 
La importancia de Molina en época musulmana, desde el punto de vista mili
tar y por tanto político, se debía a su situación vial, en el camino que unía Tole
do con Zaragoza: Abderrahmán III, entre muchos otros, empleará ese camino 
para volver de Zaragoza a Córdoba33. Según el Cantar, el paso por Molina es 
absolutamente necesario para las relaciones del Cid desde tierras valencianas 
a tierras castellanas.

Abengalbón es personaje histórico documentado34 y su nombre ha queda
do en topónimos recogidos por Menéndez Pidal, lo que indicaría que su juris
dicción o la de su familia alcanzaba una amplia zona, según la tradición de 
los conquistadores cristianos que pusieron su nombre a esos lugares, por juz
gar que eran suyos, en un proceso de creación de topónimos de conquista, por 
razones catastrales, que se ha podido estudiar en otros lugares de la Península 
y para otras épocas35.

El verismo o realismo de lo que se refiere a Abengalbón en el Cantar se 
ve reforzado por el análisis de su actuación o colaboración con el Cid. Corres
ponde perfectamente al marco de las parias, tal y como se ha estudiado en el 
apartado anterior de este trabajo.

En efecto, el Cantar informa, en primer lugar, que Molina ha sido reducida 
a parias después de la ocupación de Alcocer y de la victoria contra los ejércitos 
musulmanes (vv. 866-869):

116 117



Míkel de Epalza El Cid y los musulmanes: el sistema de parias-pagas...

Metió en paria a Daroca antes» 
luego a Molina» que está a la otra parte» 
la tercera Teruel» que estaba delante; 
en su mano tenía a Celfa la de Canal.

Esta «sumisión» financiera se presentará más adelante como una relación 
personal de amistad entre Abegalbón y Rodrigo:

...Abengalbón» amigo es de paz (v. 1.464)
Ya Abengalbón» amigo le sois sin falta (v. 1.528) 
saludad a mi amigo, el moro Abengalbón (v. 2.636)

Abengalbón es el que más interés muestra en manifestar sus sentimientos 
amistosos, con los que envuelve ostentosamente los diversos servicios econó
micos que presta al Cid y a los suyos:

El moro Abengalbón» cuando supo el mensaje» 
salió a recibirlos con gran gozo que hace: 
«¿Venís los vasallos de mi amigo natural? 
A mí no me pesa» sabed, mucho me place». 
Habló Muño Gustioz, no esperó a nadie: 
«Mió Cid os saludaba y lo mandó recabar, 
con cien caballeros que rápido le socorráis; 
su mujer y sus hijas en Medina están: 
que vayáis por ellas, se las traigáis acá» 
y hasta Valencia no os vayáis a separar». 
Dijo Abengalbón: «lo haré de voluntad».
Esa noche condumio le dio grande» 
por la mañana se ponen a cabalgar; 
ciento le pidieron, mas él con doscientos va

(vv. 1.477-1.490)

Como se ve, si hay cifras en el mandato cidiano, la «desobediencia» del mu
sulmán consiste en camuflar la orden con una generosidad del doscientos por 
cien para que parezca «regalo» y no «impuesto». Así aparecerá como generoso 
moro en el séquito de la familia del Cid (vv. 1.502-1.503):

y el alcaide Abengalbón con sus fuerzas que trae, 
por gusto de mió Cid, para gran honra darle.

La recepción de la comitiva al llegar a Medina, donde esperan Minaya con 
la familia del Cid, no es menos ostentosa (vv. 1.517-1.534). De los parlamentos 
que se hacen ambos jefes, Minaya y Abelgalbón, hay que retener una frase del 
«moro de paz», que resume bien la presión militar que engendra la situación 
de las parias (v. 1.525):

en paz o en guerra lo nuestro obtendrá.

Por eso se presta el musulmán a reconocer su situación y camuflar la carga fi
nanciera y política que supone con apariencias de generosidad y servicios amis
tosos. Si Minaya le invita a una cena responderá con más agasajos:

Dijo Abengalbón: «esta invitación me agrada; 
antes de hoy en tres días os la daré doblada»

(vv. 1.533-1.534)
El paso por Molina será también ocasión de nuevos agasajos por parte del 

moro (vv. 1.545-1.559). Hace ostentación de su generosidad: la hospitalidad en
cubre unas equivalentes parias exigibles por el Cid (vv. 1.550-1.557):

Han entrado en Molina, buena y rica casa; 
el moro Abengalbón bien los servía sin falta, 
de cuanto quisieron no tuvieron falta, 
aun las herraduras pagárselas mandaba;
a Minaya y las señoras, ¡Dios, cómo las honraba!
A la mañana siguiente pronto cabalgaban, 
hasta Valencia servíalos sin falta;
lo suyo gastaba el moro»

que de ellos no tomaba nada.
Curiosamente Abengalbón no figura en el recibimiento de la comitiva por 

el Cid en Valencia. Su papel consiste en haber escoltado a la comitiva cidiana 
por los pasos montañosos de tierras musulmanas, desde Medinaceli a la llanu
ra valenciana. No es quizás coincidencia el advertir que Jaime I, siglo y medio 
más tarde, confiará también a una autoridad musulmana, el antiguo goberna
dor almohade de Valencia, algunos pasos montañosos, del camino entre Teruel 
y la costa valenciana por una parte y los pasos montañosos entre sus fortalezas 
de Biar, Xixona y Polop, en la línea fronteriza meridional de sus nuevos territo
rios valencianos36.

36 Estoy preparando un pequeño estudio sobre esta situación geopolítica de las posesiones con
cedidas al sayyid Abu-Zaid por el rey Jaime I de Aragón, que espero saldrá en la revista Sharq 
Al-Andalus. Estudios Árabes, de la Universidad de Alicante.

Amistad y servicios económicos se mezclan también en el mensaje que envía 
el Cid a Abengalbón para que reciba a sus hijas, que pasan inevitablemente 
por Molina para ir a las tierras de sus esposos los infantes de Carrión (w. 2.635- 
2.641):

Oigáis, sobrino, tú, Félez Muñoz,
por Molina iréis, ahí pasaréis una noche;
saludad a mi amigo, el moro Abengalbón;
que reciba a mis yernos como pueda mejor;
dile que envío a mis hijas a tierras de Carrión, 
que en lo que necesiten las sirva a satisfacción» 
y desde ahí las escolte a Medina, por mi amor, 
de cuanto él hiciere

yo le daré por ello buen galardón».
Se renuevan las expresiones de hospitalidad y de generosidad con ostenta

ción (vv. 2.647-2.650, 2.654, 2.655, 2.658):
hélos en Molina» con el moro Abengalbón.
Al moro, cuando lo supo, le plugo de corazón: 
con gran alborozo a recibirlos salió: 
¡Dios, cómo los sirvió a plena satisfacción!
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A las hijas del Cid el moro regalos dio, 
sendos buenos caballos a los infantes de Carrión; 
todo eso hizo el moro

por amor del Cid Campeador,
Sigue el episodio ya mencionado de la codicia de los infantes y el consi

guiente enfado y despedida de Abengalbón:
Yo sirviéndoos sin engaño

•y vosotros tramando mi muerte.
Aquí me aparto de vosotros,

como de malos y traidores
(vv. 2.680-2.681)

Finalmente, a la vuelta de las infantas, les volverá a agasajar con todo su 
séquito (vv. 2.880-2.883):

y de Medina a Molina en otro día van;
al moro Abengalbón de corazón le place, 
los salió a recibir con buena voluntad, 
por amor de mió Cid rica cena les da.

Pero no hay que olvidar, para concluir, que todos esos servicios, amores y 
amistades no vienen justificadas por una simpatía personal entre los dos per
sonajes sino por la primitiva relación que se estableció cuando el Cid le obligó 
por la fuerza a entrar en el sistema de parias-pagas, «gastos de paz»: «Metió 
en paria... a Molina, que está a la otra parte» (vv. 866-867). Abengalbón se 
adaptó a esa situación con realismo (vv. 1.524-1.525):

aunque mal le queramos, no se lo podremos lograr, 
en paz o en guerra lo nuestro obtendrá.

Todas las manifestaciones de amistad y todos los servicios que presta al Cid 
y los suyos (hospedaje, regalos, escoltas, manifestaciones de cordialidad...) en
tran también en la actitud musulmana de no reconocer pagos obligados a cris
tianos, que podrían parecer tributos y dependencia política, en el sistema de 
las parias-pagas.

Sin pretender mostrar un historicismo estricto del texto literario del Cantar 
no se puede negar al menos un verismo o máxima verosimilitud histórica en 
la descripción y utilización estética literaria de esos elementos relacionados con 
los musulmanes, tanto en el caso del musulmán Ibn-Galbún como en el del 
sistema de parias que regían en gran parte las relaciones entre musulmanes y 
cristianos, junto a las luchas bélicas de las batallas. Estos dos elementos pre
sentan seguramente pocos anacronismos con respecto a finales del siglo XI, por
que esas relaciones estarían en gran parte vigentes, al menos a nivel de nostalgia 
cristiana, en la época de redacción del Cantar.

5. Probable origen del título militar árabe del Cid
(«LEÓN», «CAMPEADOR»)

Hace años presenté la hipótesis, apoyada en diversas razones filológicas y 
literarias, de que el título de origen árabe de Rodrigo —que sólo se conoce por 

fuentes cristianas o hebreas, no en textos árabes— no fuera primitivamente el 
de sayyid («señor») o sayyid-i («mi señor»), pronunciado en árabe dialectal 
sld o sidí respectivamente, como aparece en el Cantar, sería originariamente 
el epíteto sld («león» en árabe dialectal de Al-Ándalus, como lo sigue siendo 
en el del Mágreb), título guerrero que se aplicaba a militares árabes de la época 
y de todas las épocas, título que traduciría el título militar romance de Cam
peador (que aparece en textos cronísticos en prosa árabe, pero inadecuado filo
lógicamente para la poesía panegírica que le dirigirían los poetas árabes de su 
séquito) y etimología que vendría refrendada literariamente en el propio Can
tar por el episodio, altamente simbólico pero quizás con base etimológica, de 
la lucha del Cid y el león (vv. 2.278-2.310) como reza el romancero:

Aturdido está el gentío 
Viendo lo tal, no catando 
Que ambos era leones 
Mas el Cid era el más bravo.

A los argumentos que se aportaban en aquel trabajo37 se puede añadir un 
texto árabe contemporáneo que confirma de forma bastante convincente la hi
pótesis de que cid proviniera originalmente de síd («león») antes de derivar 
en el arabismo más conocido entre cristianos de síd o sídi («señor» o «mi 
señor»)38.

37 M. de Epalza, «El Cid=El León: ¿epíteto árabe del Campeador?», Hispanic Review, Phi- 
ladelphia, 45, 1977, 67-75, texto presentado en el Congreso Internacional de Hispanistas de Bor- 
deaux, agosto 1974. Reeditado en Sharq Al-Ándalus. Estudios Árabes, Alicante, 7, 1990,227-236.

38 Texto amablemente indicado por María Jesús Rubiera Mata, catedrático de estudios árabes 
e islámicos de la Universidad de Alicante. Se presentará a continuación, aunque el análisis porme
norizado de ese texto de Al-Waqqaxi referente al Cid se ha realizado en M. de Epalza, «Etimolo
gía árabe del Cid, como antropónimo (“El León”) y como topónimo (“El Señor y/o El Gobernador”) 
almohade», Sharq Al-Ándalus. Estudios Árabes, Alicante, 7, 1990, 157-169.

39 Debo esta información, con documentación gráfica y otros detalles, a don Juan Antonio 
Marrero Cabrera. Se refiere a unos medallones de un atrio, a las afueras del pueblo de Franco, 
en el condado de Iteviflo, junto al río Ayuda, donde el Cid obtuvo un molino, del que cobraba 
su maquila. Aunque las representaciones del león no serían significativas, sobre todo en la Corona 
de Castilla y León, sí que puede serlo en unas posesiones de Rodrigo. Sobre representaciones islá
micas del león, ver M. V. Ordóñez Palacios, «Representación del León en el arte hispanomusul- 
mán», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, 1976,170-177. Sobre 
el león como calificativo o título de militares, ver mis trabajos antes citados (tanto en el Occidente 
musulmán como en Oriente, en sus versiones árabe asad, turca arslan o kurda shirkuh, aplicado 
a generales almohades, turcos selyuquíes o kurdos ayyubíes, del XI y XII).

Por otra parte, en este mismo Congreso de Ateca-Calatayud se me ha ofre
cido otra confirmación, ésta de origen castellano, de la misma etimología: hay 
un león esculpido en un edificio de tierras alavesas que fueran señoríos de 
Rodrigo39.

Todo ello permite ahora afirmar con bastante seguridad este origen árabe 
militar de este título del Cid, «El León», con el que Rodrigo sería ya conocido 
en sus primeras acciones militares independientes, al inicio de su destierro por 
tierras musulmanas y árabehablantes, las actualmente aragonesas que centran 
los estudios de este encuentro de Ateca-Calatayud.
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El texto de al-Wáqqaxi (magistrado de origen toledano que tuvo un papel 
importante en Valencia en el momento del asedio que el Cid impuso a la ciu
dad antes de conquistarla) sólo se ha conservado al parecer en su traducción 
y transcripción castellana (el texto árabe transcrito sería una retraducción al 
árabe a partir de la traducción castellana de la arenga árabe original)40. La es
trofa o párrafo 16 (yo creo que el original no era ni un zéjel ni una casida sino 
una archuza, poema en pareados parecido a la prosa rimada de los discursos 
o sermones religiosos, como lo pruebo en trabajo mencionado)41 presenta a la 
ciudad de Valencia acosada de peligros por sus cuatro puntos cardinales. Esos 
peligros son en el texto de Al-Wáqqaxi:

40 Ver edición de R. Menéndez Pidal, «Sobre Alaucaxi y la elegía árabe de Valencia», Ho
menaje a D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904, 391-409, sacando el texto castellano y el texto árabe 
transcrito en caracteres latinos de la Primera Crónica General de España y estudiando ambos tex
tos, con la ayuda del arabista Julián Ribera y Tárragó. Sobre estos textos, ver los importantes estu
dios de A. R. Nykl, «La elegía árabe de Valencia», Hispanic Review, Philadelphia, 1940, 9-17, 
y en su Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Oíd Proven^al Troubadour, Baltimore, 
1946 (reimpresiones 1970, 1986), 303-309; F. Corriente, «De nuevo sobre la elegía árabe de Va
lencia», Al-Qantara, Madrid, VIH, 1987, 331-346.

41 Ver estudio citado supra, nota 39
42 Para no recargar este estudio, remito al trabajo citado supra, nota 39, para el análisis del 

texto desde el punto de vista lingüístico, métrico, histórico y topográfico. Aquí sólo presento las 
conclusiones del estudio, cuya fiabilidad presentaba, en resumen, de la forma siguiente: «Este texto 
de Al-Wáqqaxi, contemporáneo del sitio de Valencia, a pesar de sus ambigüedades menciona dos 
hechos significativos: a) el terrible peligro del león para Valencia sitiada por el Cid, y b) sitúa a 
ese león con bastante certeza al norte de la ciudad. Si la segunda afirmación presenta alguna duda 
—por las contradicciones de los textos castellano y árabe que nos han llegado, que hemos intenta
do solventar—, el primer elemento —el peligro del león— nos parece confirmar con un argumento 
bástente importante la hipótesis de que el Campeador era conocido como Cid, “León”, por los 
musulmanes contemporáneos suyos».

43 Ver supra, nota 2.
44 M. Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid-Granada, 1944, 

2.a ed., p. 53. Ver también alcázar, alcazarejos, alcazarén, alcocero, alquézar, en id., pp. 53, 54, 
74, que son derivados de la misma palabra árabe.

45 Ver en el vocabulario de R. Menéndez Pidal, Cantar de..., II, 450.
Ver los capítulos «Los palacios míticos de los árabes», «Los palacios» y «Los palacios de 

Al-Ándalus», en M. J. Rubiera, La arquitectura en la literatura árabe, Madrid, 1981, 1988.
47 Edición de C. E. Dubler, en Al-Idrisi. Opus Geographicum..., Nápoles-Roma, fase. V, 1975, 

p. 580 para los alcázares o «mansiones» (qusur) de Medina Azahara, ciudad palaciega cerca de 
Córdoba, y pp. 545 y 546 para los alcázares en ruinas de la alcazaba de Mérida.

48 Id., p. 537, para Aznalcázar entre Sevilla y Niebla (hisn al-qasr, significativamente «el cas
tillo de la posada», mostrando la diferencia entre ambos); pp. 538, 544 y 547 para Alcácer do Sal, 
importante núcleo de comunicaciones en la desembocadura del Tbjo; p. 561, un Alcocer (al-qusair) 
en el camino entre Andújar y Córdoba, y el del Cabo de Gata (ver nota siguiente). Siendo núcleos 
de población inicialmente reducidos no es de extrañar que sólo figuren unos pocos en la obra geo
gráfica de Al-Idrisi, en la parte consagrada a toda la Península de Al-Ándalus. Los hay también 
al otro lado del Estrecho que se han conservado como topónimos hasta nuestros días.

49 id., p. 562, estudiado en M. de Epalza, «Constitución de rábitas en la costa de Almería: 
su función espiritual», Homenaje al Padre Tapia. Almería en la historia, Almería, 1988, 231-235. 
«Al-Idrisi... nos precisa un poco más la naturaleza de esa rábita del Cabo Gata. Primero nos la 
sitúa en un itinerario, que bordea la sierra de Gata por la costa: de Los Escullos a Cabo de Gata, 
con unos 8 kilómetros, y desde allí a Almería, con unos 17 kilómetros, lámbién nos dice que no 
hay en la rábita una fortaleza (hisn) ni un poblado (qaria), sino que hay una posada fortificada 
(qasr). La palabra árabe casr no puede traducirse alcázar en este contexto, sino por lugar de etapa 
seguro, como lo ha estudiado Hernández Jiménez («La travesía de la Sierra de Guadarrama en 
el acceso de la raya musulmana del Duero», Al-Andalus, Madrid, XXVIII, 1973, 69-185) y lo indi
ca el mismo texto de Al-Idrisi, al mencionar la rábita como una etapa de itinerario y añadir que 
“hay un casr donde hay gente que defiende el camino”. Por el hecho de que allí vivía bastante 
gente, además de los eventuales viajeros, sin ser una fortaleza ni una aldea, necesitaban un lugar 
con bastante agua, lo cual viene confirmado por...» (p. 232).

Al Este está el mar, que no permite huir.
Al Sur está la red de acequias y la Albufera, inundadas por mandato 
del Cid, para que la ciudad no pueda recibir ayudas por esa dirección, 
por parte de los almorávides u otros ejércitos musulmanes.
Al Oeste está el fuego del asedio, desde el arrabal de Rayosa, a la orilla 
derecha del río, la orilla donde está la ciudad.
Al Norte está El León, El Cid, en la montañita de El Puig, en el arrabal 
de la Alcudia y en la Almunia de Vilanova, al otro lado del río, a su 
orilla izquierda: «si fuer a siniestro matar ma el león»

El texto presenta numerosos problemas, pero la mención del león al norte 
de la ciudad está clarísima, confirmada por la transcripción árabe: «allacet» 
(en árabe clásico, al-asad, «el león»). La presencia en el asedio del Cid de esa 
mención al león no puede ser fortuita y confirmaría todos los otros datos que 
se han acumulado a favor del origen árabe del título militar de Rodrigo42.

6. Alcocer, «la posadita fortificada» en el paso del camino
A TRAVÉS DEL RÍO JALÓN

El Congreso Internacional que nos reúne ha sido organizado por dos investi
gadores, José Luis Corral y Francisco José Martínez García, que han descubierto, 
siguiendo los detalles del Cantar y sus propias investigaciones arqueológicas 
y archivísticas, la localización más probable de Alcocer43. Quisiera aportar, 
desde la filología árabe y la toponimia vial, algún complemento y confirma
ción a sus convincentes hipótesis.

Alcocer es un topónimo cuyo étimo árabe se ha traducido por «el palazue- 
lo»44, aunque el contexto del Cantar permite considerarle como un «castillo»45. 
En realidad es un diminutivo —con artículo prefijo— de la palabra árabe qasr, 
«alcázar», que tiene evidentemente el sentido militar de «castillo» porque está 
fortificado, pero también el sentido lujoso de «palacio». El qasr tiene también 
la carga semántica y el valor mítico de los palacios celestes o de las mansiones 
reales fantásticas de la literatura árabe46. El geógrafo del siglo XII Al-Idrisi 
sólo menciona alcázares urbanos en Mérida y Córdoba47 y en cambio también 
menciona alcazarillos viales48, como el recientemente estudiado en las cerca
nías de Almería49. La dualidad entre los alcázares urbanos y los que están en 
zonas rurales, es decir, en estructuras viales de los caminos entre ciudades, per
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mite comprender mejor la realidad de lo que los árabes entendían por un «al
cocer» o «pesadilla fortificada», que quedó fosilizado en el topónimo Alcocer, 
como el del Cantar.

Una «alcázar» o «alcocer» vial viene a ser una «posada» o «albergue» en 
el camino, relativamente fortificado para dar seguridad al viandante. El ejem
plo de Alcocer de Planes (provincia de Alicante, comarca del Alcoiá-Comtat) 
es semejante al del Cantar según la identificación de Corral y Martínez: está 
en una pequeña altura, junto al camino, cuando éste atraviesa el vado de un 
río, en ese caso el Serpis. El agua es una comodidad muy apreciada por los 
viajeros musulmanes por toda clase de razones higiénicas y religiosas50, venga 
de río, de acequia (el caso aragonés) o de fuente (en el caso alicantino o en 
el almeriense antes citado). Es evidente que junto al «palacito» de Alcocer podía 
establecerse una pequeña población rural, como aparece en el Cantar, con te
rrenos de agricultura y pastoreo que permiten cierta riqueza para los habitan
tes, que se pueden refugiar en las murallas del poblado. La presencia en ese 
paraje del topónimo latino de época árabe La Losa confirmaría el carácter vial 
de ese poblado, evidente en los tres casos mencionados de topónimos Alcocer51.

50 Ver M. de Epalza y otros, Agua y poblamiento musulmán, Benissa, 1988.
51 Para la toponimia vial árabe y su utilización para precisar los itinerarios, ver M. J. Rubie

ra, Villena en las calzadas romana y árabe, Alicante, 1985, especialmente pp. 15-17. He estudia
do este topónimo para una publicadión local del pueblo de Lloseta, en Mallorca, M. de Epalza, 
«Posible origen vial del nombre de Lloseta: “El camino empedrado’^, Lloseta, III, n.° 36, sep
tiembre 1986, p. 4 (183). Ver también otro topónimo, híbrido árabe-romance, en situación geográ
fica idéntica que la de los también diminutivos Alcocer: Alcazarejos, en una calzada islámica, a 
su paso por el río Júcar, actualmente junto a Vandegangas (prov. de Albacete).

52 Ver supra, nota 2.
53 Ver M. J. Rubiera, op. cit., y M. J. Rubiera, M. de Epalza, Xátiva musulmana (segles 

VIII-XIII), Xátiva, 1987.

Podría añadirse además que el paso semántico de un qasr, «palacio» urba
no o mítico, a los «alcázar» o «alcocer» viales, mucho más modestos, corres
ponde a una imajen de lujo que pretenden dar esas posadas, en un proceso 
semántico parecido al de los modernos hoteles llamados «PALACE», que pre
tenden así emular con su nombre los palacios reales de la Corona Imperial Bri
tánica.

Puntualizados estos sentidos denominativos en árabe, que dieron lugar al 
topónimo Alcocer (es una pequeña posada vial, fortificada por razones de se
guridad en zona rural, junto a un camino y un vado, con las necesarias como
didades acuíferas y con pretensión de lujo), se puede confirmar la localización 
propuesta por Corral y Martínez en el paraje de la Mora Encantada52. Más 
aún, esta descripción permitiría comprender mejor las razones por las que Ro
drigo, recién exiliado de Castilla, ataca en primer lugar al castillito de Castejón 
junto al Henares y a la posadita de Alcocer junto al Jalón.

En efecto, su reducido ejército no puede enfrentarse con las grandes ciuda
des y fortalezas musulmanas, perfectamente preparadas para resistir a bandas 
transeúntes como la suya. Sólo puede atacar a núcleos de población pequeños 
y aun eso con astucia, porque también están preparados para ataques de ese 
tipo. Antes de apoderarse de Alcocer Rodrigo había tomado el castillito de Cas- 
tejón (el diminutivo está en la terminación del topónimo, aunque no en el Can
tar por razones épicas obvias). Ese género de pequeñas fortalezas de camino, 

El Cid y los musulmanes: el sistema de parias-pagas...

generalmente en alto para transmitir avisos, según el sistema de fortalezas via
les de época omeya53, no reunían las condiciones de asentamiento de la «pe
queña posada vial fortificada» de Alcocer, según narra el Cantar (vv. 524-526):

Decidió mió Cid con toda su compaña 
que allí en el castillo no tendrían morada 
que podrían defenderlo, pero allí no había agua.

Con los moros de Castejón había establecido también un sistema de parias- 
pagas, complemento depredatorio de las expediciones militares realizadas por 
sus tropas en las campiñas de la región de Alcalá-Guadalajara-Fita:

Los moros en paz» pues escrita está la carta.
(v. 527)

La ocupación de Alcocer corresponde, según el Cantar y seguramente tam
bién en la realidad, a una doble finalidad: por una parte apoderarse de un re
cinto fortificado pero con condiciones de aposentamiento para todos los suyos, 
y por otra cortar así las comunicaciones viales entre las importantes ciudades 
de la región (Ateca, Terrer, Calatayud), para poder sacar más pagos de su acción 
militar, como así lo confiesa el Cantar (vv. 570-572,625-626, 630-635,774-777, 
842-846, 860-861).

Como se ve la etimología árabe de Alcocer y la comparación de esa «pe
queña posada vial fortificada» con otras semejantes de Al-Ándalus permite com
prender mejor ese episodio del Cantar y comprobar con nuevos detalles su 
verismo épico.
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