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la cultura del reino aFtasÍ 
según las Fuentes árabes 

Mª José Rebollo Ávalos
Universidad de Extremadura

El reino aftasí de Badajoz, convulso y trágico en sus face-
tas política y militar, es un ejemplo destacado de aquellos reinos 
de taifas surgidos en el siglo XI tras la desaparición del califato 
cordobés. En ellos se desplegó una rica muestra de manifes-
taciones culturales y fueron cuna y residencia de distinguidas 
personalidades de la época. Sin duda este reino contribuyó 
al enriquecimiento cultural de al-Andalus, pues la nómina de 
los hombres de letras que, bajo el mecenazgo de los Banu 
al-Aftas1, configuraron el panorama cultural de este territorio, 
también avala la afirmación de Henri Pérès en su magnífico 
estudio sobre la poesía andalusí del siglo XI, cuando señala-
ba que en este momento histórico se estrena “un humanismo, 
incierto todavía en sus tendencias, pero determinado en sus 
métodos y todo ello constituye el acontecimiento más nota-
ble de la historia espiritual del occidente hispano-musulmán”2. 
Badajoz será una de aquellas pequeñas bagdades, en referencia 
a García Gómez, en las que tras la caída de Córdoba como foco 
cultural y político quedó dividido al-Andalus. En su honor, y 

1  El primer estudio exhaustivo sobre los reyes aftasíes y los notables de los que 
se rodearon fue la tesis doctoral del holandés Marinus Johannes Hooguliet 
titulada Specimen e litterisorientalibus, exhibensdiversorumscriptorum locos 
de regia Aftasidarum et de Ibn Abduno, impresa en Leiden en 1839.

2  H. Pérès, Esplendor de al-Andalus (La poesía andaluza en árabe clásico en el 
siglo XI. Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental), 
Trad. de Mercedes García-Arenal, Hiperión, Madrid, 1990 (2ª edición), p. 33.

20174_ALBORAYQUE_MIL.indd   181 10/03/14   18:53



182

en agradecimiento al rey, el visir y poeta ‘Umar Ibn al-Fallas3 
compuso este dístico:

Badajoz, nunca te olvidaré, sea cual sea la ausencia que 
me tenga alejado de ti.

¡Qué admirables son los árboles que te rodean! El valle de 
tu hermoso río abre un camino como si se partiera en dos de 
un tajo un manto listado4.

Los hechos y la coyuntura durante la breve, pero intensa, 
existencia del reino aftasí, tienen como referencia ineludible 
la personalidad de los dos reyes que gobernaron esta taifa, al-
Muzaffar Ibn al-Aftas (437 / 1045 - 460 / 1067-8) y su hijo, Umar 
al-Mutawakkil (464 / 1072 - 487 / 1095). Ambos, con su propio 
ejemplo, contribuyeron al esplendor cultural de sus respectivas 
cortes, y atrajeron hacia ella a poetas, literatos y sabios de distinta 
índole quienes dejaron la huella de sus excelentes dotes literarias. 
Sobre ello se ha dicho: “fueron los días de los Banu Muzaffar en el 
oeste de al-Andalus fiestas y ferias, y eran el refugio de las gentes 
de letras que les consagró composiciones en que se exaltaron sus 
gestas y que perduraron a través de las edades de la memoria”5. 

Al-Muzaffar Ibn al-Aftas sucedió a su padre Abu Bakr Muha-
mmad b. Maslama, fundador de la dinastía, hombre instruido y 
aficionado a todas las ciencias de la literatura (adab) compuso él 
mismo una voluminosa enciclopedia que tituló Memorias y cono-
cida como al-Muzaffariyya, tomado de su apodo o laqab. Cuen-
tan las crónicas que la escribió él mismo aunque también alguna 
fuente cita que recibió la ayuda de uno de sus secretarios, Abu 

3  Prosista, poeta y visir del rey Umar al-Mutawakkil y una de las personalidades 
que pasaron por este reino; ver Ibn Bassam, Dajira III, ed. De Ihsan Abbas, 
pp. 418-422.

4  H. Pérès, esplendor… p. 154; al-Maqqari, Nafh al-Tib I, ed. Beirut-Líbano, 
pp.173.

5  Abd Al-Wahid Al-Marrakusi, Kitab al-muyib, trad. Huici, p. 69.
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Utman Said b. Jayr6. Dicha miscelánea incluye variadas materias, 
como el modo de escribir con elegancia, trata sobre gramática, 
recoge noticias referentes a la vida cotidiana y a la cultura, ver-
sos, hechos singulares e insólitos, cuentos, estrategias militares 
y asuntos relacionados con la historia. En definitiva, se trata 
de un compendio literario del que desgraciadamente solo se 
han conservado algunas referencias a ella en las fuentes ára-
bes, aunque Pons afirma que parte de la obra se conserva aún 
en Fez7. En cuanto a su hijo y sucesor Umar al Mutawakkil se 
dice: “se distinguió por su solidez en la composición de verso y 
prosa y por una extraordinaria valentía y perfecta caballería; no 
se abstenía de hacer campañas ni nada le distraía de ello”8. Su 
trágica muerte junto a sus dos hijos a las afueras de la ciudad de 
Badajoz a manos de los almorávides inspiró la célebre casida de 
una de las grandes personalidades de al-Andalus vinculada por 
nacimiento al Reino de Badajoz, Ibn Abdun de Évora. Se trata de 
una artificiosa elegía en la que llora el fin de la dinastía aftasí9.

La valiosa contribución de ambos monarcas dentro de la 
relativamente limitada línea territorial y temporal en la que se 
formaron estos reinos, así como la de las personalidades de las 
que se rodearon, está documentada en fuentes y recopilaciones 
bio-bibliográficas árabes, fundamentalmente, y ellas constituyen 
nuestra referencia obligada como arabistas y como filólogos10. 
La labor de búsqueda, traducción y estudio de dichas fuentes 
amplía la información y los datos sobre este destacado periodo 

6  Ibn Idari, Bayan al-mugrib, ed. Lèvi Provençal, p. 236.
7  Pons Bohigues, Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos ará-

bigo españoles (800-1450 A.D.), Ámsterdam, 1972, p.141, en nota de Codera.
8  Al-Marrakusi, Kitab al-Mu‘yib, Trad. Huici, p. 69.
9  La traducción de esta casida y referencias bibliográficas sobre ella se pueden 

consultar en mi trabajo, La cultura en el reino taifa de Badajoz. Ibn Abdun de 
Évora (m. 530/1135), Colección Historia, nº 25, Diputación de Badajoz, 1997, 
pp. 119-126.

10 Al final de este artículo incluimos una completa relación bibliográfica de las 
fuentes árabes para el estudio de la cultura en el reino aftasí. 
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de la historia de España, que se suma al trabajo de historiadores 
y medievalistas.

La relación de poetas, literatos o gramáticos que bien por 
nacimiento u otras circunstancias estuvieron vinculados al reino 
aftasí, se puede rastrear en diferentes recopilaciones biográfi-
cas. Este género fue cultivado en al-Andalus a partir del siglo X, 
y nos permite elaborar una nómina de autores concretos según 
los datos sobre su vida, obra, maestros y discípulos que ellas 
nos ofrecen. Entre las fuentes esenciales están la del andalusí 
al-Dabbi (s. XIII), la de Ibn Idari al-Marrakusí (ss. XIII-XIV) o 
la de historiador al-Maqqari (ss. XVI-XVII), en cuya obra Nafh 
at-Tib (Bocanada de perfume) ha transmitido fragmentos de 
obras cuyos originales no han llegado hasta nosotros, por lo 
que constituye un valioso documento para el reconocimiento 
de la historia cultural de al-Andalus y de sus actores. Junto a 
ello las dos obras bio-bibliográficas que recogen entre su amplí-
sima relación de biografías de personajes de al-Andalus, la de 
algunas de las personalidades más destacadas de la corte aftasí 
son la al-Sila de Ibn Baskuwal (s. XII) y su continuación en la 
Takmila de Ibn al-Abbar (s. XIII). Las obras citadas aquí, junto 
con las que aparecen en la relación de fuentes árabes al final 
de este artículo, nos han permitido elaborar una nómina de 
veinticinco personalidades, entre juristas, poetas, filósofos, gra-
máticos y teólogos. Sobre algunos de ellos, en concreto diez,  
los datos son más precisos y abundantes pues su presencia en 
las fuentes, dada su relevancia, es más precisa y por lo tanto su 
localización más sencilla, en cambio en las quince restantes la 
escasez de datos conservados no nos ha permitido en algunas 
ocasiones más que una mera y sucinta referencia de su paso por 
el Reino de Badajoz11. 

Entre esas diez personalidades más destacadas o más 
conocidas en la vida intelectual del reino cinco son originarias 
de Badajoz. Dada la extensión de este artículo haremos una breve 

11 Ver resultados de este estudio en mi trabajo citado en nota 9.
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referencia a estos últimos. Se da la circunstancia de que ningu-
na de ellas permaneció en dicho reino de forma continuada, 
algo habitual en la época, pues la existencia de distintos focos 
culturales dio lugar a la dispersión y movilidad de un reino a 
otro por cuestiones políticas o personales. Entre ellos citamos 
a Ibn Yaj al-Sabbag quien se trasladó al vecino reino abbadí de 
Sevilla. Las fuentes cuentan que este Ibn Yaj era analfabeto, su 
sensibilidad y gusto por la poesía le habían llevado a aprender 
de memoria multitud de composiciones en versos y a ser capaz 
de componer él mismo. No se cita el motivo preciso pero sí se 
dice que en cierto momento de su vida tuvo que buscar refugio 
fuera de la corte aftasí, ello le llevó a Sevilla. Allí pidió ser reci-
bido por el rey al-Mu’tadid el día que este tenía estipulado con-
ceder audiencia a los poetas; el resto de sus colegas pensaron 
que al rey no le agradarían las pobres composiciones de un poe-
ta analfabeto y a modo de desprecio le permitieron intervenir en 
primer lugar. Pero ante el asombro de todos, el monarca quedó 
maravillado y tras su recitación, le dijo: “¿Tú eres Ibn Yaj? Res-
pondió: sí. Y le dijo: Siéntate, te nombro Riyasa al-Su‘ara (Jefe 
de los poetas). Tras su intervención no permitió que ningún otro 
hablase en aquel día”12.   

También encontramos al jurista y teólogo Abu Walid al-Bayi 
(403 / 1012 - 474 / 1081), natural de la actual localidad portugue-
sa de Beja, perteneciente entonces al Reino de Badajoz, hasta que 
en fecha temprana pasó a engrosar las extensas posesiones de 
los Banu Abbad de Sevilla. Durante las luchas internas que ter-
minaron con la disolución del califato Omeya de Córdoba, Abu 
Walid viajó a Oriente con la intención de cumplir con la obliga-
ción religiosa de la peregrinación a la Meca y para completar 
su formación jurídico religiosa, trece años después regresa a al-
Andalus. Este teólogo vinculado al reino aftasí por nacimiento, 
fue un prolífico autor y muy considerado en la época también 
en Oriente donde se le consideraba “luna llena de la sabiduría y 

12 Al-Maqqari, Nafh at-Tib V, Ed. Beirut- Líbano, pp. 374-6.
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agua de manantial perfumada”13. En al-Andalus mantuvo debates 
y polémicas sobre derecho y religión con el gran literato cordo-
bés Ibn Hazm (994-1063)14.

Entre los gramáticos más ilustres de al-Andalus se encuen-
tra Ibn al-Sid al-Batalyawsí (444 / 1053 - 521 / 1127). La ines-
tabilidad propia del momento propició que este gramático y 
filósofo se estableciera temporalmente en diferentes lugares. De 
Badajoz pasó a Albarracín, después a Toledo bajo la protección 
de los Banu Di-n-Nun. Algún tiempo dedicó alabanzas en verso 
al rey de Zaragoza, hasta que se instaló en Valencia tomada ya 
por los almorávides. Las fuentes añaden a su nombre el sobre-
nombre al-Nahwi, que significa el gramático,15 materia en la que 
era un gran maestro pues tuvo numerosos discípulos llegados de 
diferentes lugares de la Península. Su relevancia, también como 
filósofo, ha hecho que sea objeto de diferentes estudios, su tra-
yectoria está documentada en las fuentes16. Se han conservado 
unos versos atribuidos a él que bien podrían ser su máxima para 
sus discípulos, en ellos dice:

El hermano de la ciencia vivirá eternamente después de 
su muerte, aunque sus miembros se corrompan bajo tierra.

Más el ignorante es un muerto que anda por el mundo, 
cuéntese entre los vivos, pero se haya privado de vida17.

13 Ibn Sa‘id al-Magribí, Al-mugrib fi hula al-Magrib, p. 404.
14 Asín Palacios, Aben Hazam de Córdoba I, Madrid, 1927, pp. 200-208; Turk, 

M.A., Polemiques entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi musulma-
ne. Essai sur le litteralisme zahirite et la finalitè malikite, Argel 1976.

15 Ibn Jallikan, Wafayat III, ed. Ihsan Abbas, p. 96.
16 La figura de Ibn al-Sid filósofo ha sido estudiada por Asín Palacios, “Ibn al-

Sid de Badajoz y su Libro de los Cercos”, Al-Andalus V, 1940, pp. 45-154; y 
Miguel Cruz Hernández, Historia del pensamiento en al-Andalus, Biblioteca 
de la Cultura Andaluza, Sevilla 1985, pp. 115-125.  

17 Ibn Baskuwal, al-Sila, p. 444; al-Maqqari, Nafh at-Tib IV, ed. Beirut-Líbano, 
p. 23; Ibn Jallikam, Wafayat III, ed. Ihsan Abbas, pp. 96-7; Trad. Tomada de 
Pons, Ensayo…, p. 185.
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Sobre Ibn al-Bayn al-Batalyawsí la documentación que ha 
llegado hasta nosotros es muy exigua. Se dice que como poeta 
sobresalió por sus expresiones elegantes. Ninguna fuente nos 
da la fecha de su nacimiento, ni siquiera la de su muerte, pero 
Ibn Bassam dice que Yahya al-Mansur, hijo de al-Muzaffar y her-
mano de al-Mutawakkil, lo nombró visir de su corte durante su 
efímero mandato18. La misma escasez de datos tenemos sobre 
Ibn Battal, jurista, literato y poeta, al que las fuentes conside-
ran un gran erudito y un excelente poeta. Al-Dabbi19 dice que 
compuso cerca de cuatrocientos versos, aunque apenas hemos 
encontrado muestras de esta producción.

Otros dos literatos, aunque nacidos en sendas localida-
des del actual Portugal, se consideran originarios del Reino de 
Badajoz pues dicho reino extendía sus límites hasta la ciudad 
de Lisboa y ocupaba una relativamente extensa zona portugue-
sa. Ibn Muqana al-Usbuní, nació en una pequeña aldea cerca de 
Cintra, llamada al-Qabdaq (Alcadabiche), de él se dice que “era 
uno de los poetas más célebres del occidente de al-Andalus, sus 
versos reflejan una rica cultura. Estaba dotado de una disposi-
ción nata y excelente para la poesía”20. Muy joven comenzó su 
peregrinación por diferentes reinos de taifas, estuvo en Valen-
cia, Tortosa y en Málaga a cuyo rey dedicó una elegía que le 
reportó la confianza del monarca. Finalmente fue qadí (juez) de 
la ciudad de Santarem, hasta que ya anciano y casi sordo regre-
só a su aldea natal donde murió alejado de la vida cortesana. Él 
mismo lo menciona en uno de sus últimos versos:

“Abandoné a los reyes vestidos con sus mantos, dejé de 
marchar en cortejos y de sacar partido de ellos.

Regresé a al-Qabdaq y coseché espigas con una hoz rápi-
da y arco muy curvo y cortante”21.

18 Dajira II, ed. Ihsan Abbas, p. 799.
19 Bugyat al-multamis, ed. Codera y Ribera, biog. 762. 
20 Ibn Bassam, Dajira II, ed. Ihsan Abbas, p. 786.
21 Traducción del fragmento tomada de H. Pérès, Esplendor…, pp. 204-5.  
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Mención aparte merece la más destacada de las persona-
lidades vinculadas al Reino de Badajoz, Ibn Abdun (m. 530 / 
1135), natural de Évora. Las fuentes y diferentes repertorios 
biobibliográficos nos han transmitido no solo datos sobre su 
vida sino también fragmentos de muchas de sus composiciones 
tanto en verso como en prosa, entre ellas la ya citada elegía tras 
la muerte del rey al-Mutawakkil y de sus dos hijos a las afueras 
de Badajoz. El antólogo de Santarem, Ibn Bassam, dedica un 
capítulo completo al que fuera el visir más ilustre de la corte de 
al-Mutawakkil22, al que describe como “…luna llena de su país 
cuyo confín abarca a los notables y a las personalidades más 
ilustres. La marca de su saber es la generosidad y la honestidad, 
la delicadeza de sus palabras llena la prosa y el verso… posee-
dor de un lenguaje sublime…”23. Como hombre de letras y visir 
de la corte cultivó tanto el género epistolar, siguiendo el arte de 
la “prosa de los secretarios”, como el verso. La proliferación de 
noticias sobre él se debe a la alta consideración que tuvo entre 
sus compatriotas y en las más afamadas academias de Oriente.

Otras personalidades destacadas que frecuentaron esta cor-
te fueron los tres hermanos Qabturnu, secretarios del último rey 
aftasí, el poeta y médico Abu al-Asbag Abd al-Aziz, Ibn Quzman, 
ministro y secretario del rey al-Mutawakkil, e Ibn Sara de Santa-
rem, poeta de los últimos tiempos de la corte aftasí. Finalmente, 
algunos nombres han sido rescatados entre los pocos datos que 
sobre ellos han llegado hasta nosotros, y que nos impiden valo-
rar exactamente su relevancia en la vida cultural del reino, pero 
que también citamos como Ibn al-Bunt al Turyalí, de Trujillo, Ibn 
al-Garab o Ibn al-Latiní cuya vinculación con Badajoz solo está 
documentada por su patronímico, al-Batalyawsí, y porque se dice 
que fue maestro del gramático Ibn al-Sid. Hay autores de los que 
tan solo se dice que fueron de las “gentes de Badajoz” acom-
pañado en algunos casos de la fecha de su muerte, lo que nos 
ha permitido situarlos cronológicamente. Así hemos conseguido 

22 Op. cit. Ed. Ihsan Abbas, pp. 668-727.
23 Ibid. p. 668.
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rescatar un total de veinticinco nombres, y los datos extraídos de 
las fuentes árabes han sido recogidos minuciosamente en nuestro 
trabajo arriba citado con la intención de recrear lo más fielmente 
posible la vida cultural del este reino en torno a sus monarcas, 
cuya labor les ha hecho merecedores de ser recordarlos como 
parte de un periodo importante y destacado de la historia del 
Badajoz islámico.  
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