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I. INTRODUCCIÓN 

La historiografía acerca del Movimiento Martirial de Córdoba no ha llegado a un parecer unánime en torno a algunas 

cuestiones importantes. Este trabajo pretende reexaminar algunas de ellas, enfocando aspectos controvertidos en que el 

consenso está lejos de ser alcanzado. Este es, pues, un trabajo de comentario de la bibliografía. 

Los historiadores musulmanes han dedicado su atención principalmente a los avatares de la política. Poco después de los 

sucesos de Córdoba, una figura como el rebelde Omar b. Hafsún ocupa un lugar destacado en las crónicas que tratan de las 

últimas décadas del siglo IX. Sin embargo, los historiadores musulmanes medievales no han prestado atención al Movimiento 

Martirial cordobés del siglo IX, es más, lo han ignorado completamente. Toda la información sobre Eulogio y los mártires 

cristianos de Córdoba procede de escritores cristianos, y entre ellos la figura más importante es Eulogio de Córdoba; 

conocemos el Movimiento Martirial por sus escritos: el Memorial de los Santos, el Documento Martirial, el Apologético de los Mártires 

y las Epístolas, redactados contemporáneamente al desarrollo de los acontecimientos o poco después.  

Eulogio era un sacerdote de Córdoba, de familia acomodada. En su epístola a Wiliesindo manifiesta que tenía tres hermanos, 

dos de los cuales estaban –a finales de la década de 840-50– de viaje de negocios por Baviera, y el menor, José, ocupaba un 

cargo en el palacio del emir. Además tenía dos hermanas y su madre aun vivía en esa época.  

El cariño de mi piadosa madre Isabel, de mis dos hermanas Niola y Anulo y de mi hermano menor José, me apremiaba 

a volver a ver mi propia tierra. 1 

Eulogio había salido en busca de sus hermanos dirigiéndose a la Galia; en la Marca Hispánica tuvo noticia de que el sur de lo 

que hoy es Francia se hallaba en guerra.  

El terrible azar del siglo, que alejó del suelo natal a mis hermanos, Álvaro e Isidoro, casi hasta los lugares más alejados 

de la Galia Togada y los hizo estar desterrados junto al rey de Baviera, me obligó también a mí, por causa de ellos a 

dirigirme a diversas regiones y soportar caminos desconocidos y penosos.2 

Entonces Eulogio se dirigió hacia Navarra, pensando atravesar los Pirineos por allí, lo que le resultó imposible, pues también 

fue informado de que la guerra impedía el paso3. En Navarra y Aragón, donde permaneció mucho tiempo, se acogió a la 

hospitalidad del obispo Wiliesindo de Pamplona, visitó algunos monasterios y donde fue atendido por sus abades, y en el de 

Leire se interesó por manuscritos que copió y llevó consigo a Córdoba. A su regreso, residió junto al obispo Senior de 

Zaragoza; fue recibido por el obispo Venerio de Alcalá de Henares y pasó “muchos días” junto al obispo de Toledo, 

Wistremiro4. 
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Cuando se inicia el Movimiento Martirial, Eulogio se convierte en defensor y cronista de los hechos de los mártires. Los 

toledanos le elegirán para ocupar la sede metropolitana, pero el emir Muhammad no le concederá autorización para tomar 

posesión. Tras varios años dedicado a la instrucción de los cristianos y a la escritura apologética, fue detenido por albergar en 

su casa a Leocricia, amiga de su hermana Anulo, que escapaba de la justicia acusada por sus padres musulmanes de apostasía. 

El 11 de marzo de 859 fue ejecutado, cuatro días antes que Leocricia. 

Casi naturalmente se plantea la cuestión de si es digna de crédito la narración de Eulogio sobre los hechos de los mártires: es 

el suyo el relato más completo y no tenemos una versión musulmana de los hechos. En ausencia de elementos de 

comparación con el punto de vista islámico, hay que buscar una respuesta indirecta a la pregunta. En su narración, Eulogio 

relata una época, unos acontecimientos políticos y da cuenta de noticias que apuntan a un marco social, económico y cultural, 

de lo cual sí han dado cuenta pormenorizada los historiadores musulmanes5; es posible, pues, contrastar la información de 

Eulogio con las crónicas escritas por éstos autores. Hemos subdividido la cuestión en dos apartados: 1. Historia del Estado 

(aspectos políticos), y 2. Historia de la sociedad (aspectos socio-culturales). Haciendo la comparación entre la obra de Eulogio 

y las crónicas musulmanas, se puede formular la pregunta: ¿Es digno de crédito Eulogio como narrador y cronista?  

Se plantea a continuación el problema de la etiología del Movimiento Martirial. Una parte de la historiografía atribuye 

principalmente la responsabilidad de su génesis y desarrollo a Eulogio, primero, llamado así “el instigador” de los martirios; 

segundo, a la ignorancia y a las ideas equivocadas de los cristianos cordobeses sobre el Islam, en cuya propagación desempeñó 

también un gran papel Eulogio y, en tercer lugar, al fanatismo y odio antiislámicos de estos cristianos, entre los que se contaba 

Eulogio. Estos postulados obviamente crean dudas sobre la veracidad de la narración que éste nos ha legado; y si no pueden 

destruir nunca toda la confianza en sus escritos es seguramente porque el historiador quedaría sin los hechos a historiar.  

Una actitud moderadamente crítica que, de facto, asumen buena parte de los historiadores, es la expresada por Coope: 

Escribiendo para vecinos y contemporáneos, [los escritores cristianos] eran libres para exagerar, adornar y reinterpretar, 

pero no de inventarse toda la historia6. 

Entre otras cuestiones significativas tratadas por la historiografía se pueden señalar: ¿Hay un modelo único de mártir y un 

único patrón de obtención del martirio? ¿Se puede tomar como paradigma del Movimiento Martirial el del cristiano que 

voluntariamente, sin previa persecución, insulta a Mahoma? ¿A qué se llamaba insultar a Mahoma? ¿Es plausible la afirmación 

de que los mártires reaccionaban a una persecución, como afirma Eulogio? ¿Se puede hablar con fundamento de la existencia 

de una “persecución anticristiana” por el Islam andalusí? ¿Tenía alguna similitud, en tal caso, con la persecución del Imperio 

romano contra los cristianos? ¿Era el Islam la antítesis del cristianismo, como postulan Eulogio y Álvaro? ¿Tenían los cadíes, 

los jueces musulmanes, una actitud tolerante, racional, “ilustrada” o no fanática, como sostiene Dozy y otros historiadores 

modernos?  

Cada uno de los motivos–escribe Wolf–, atribuidos a los mártires por la crítica, se remonta a algún aspecto de la obra de 

Eulogio7; podemos ahora que conocemos mejor a Eulogio, sustraer a los acontecimientos de los años 850-60 de su contexto 

apologético, desde una perspectiva más crítica8. 

Fue el holandés Dozy quien elaboró, en el siglo XIX, la más completa historia de al-Andalus hasta entonces. Se ocupó con 

detenimiento del movimiento de los mártires, utilizando como fuentes las obras de Eulogio y de Álvaro. Dozy no manifiesta 

ninguna simpatía por las motivaciones religiosas de los mártires y menos aun por su decisión de inmolarse; destaca en ellos 

especialmente aspectos afectivos, reales o imaginados, como la supuesta pasión amorosa que Eulogio sentiría por la mártir 

Flora.  

El movimiento de los mártires reflejaría las aspiraciones y creencias de los cristianos menos ilustrados de Córdoba, 

insatisfechos con la libertad que se concedía al ejercicio de su religión. La ignorancia que tenían del Islam unida al 

recuerdo de su anterior predominio y privilegios, según Dozy9, hicieron fermentar un odio instintivo que desencadenó el 

Movimiento Martirial. La parte ilustrada de la cristiandad cordobesa estaba adaptada a las oportunidades que les 

brindaba el nuevo modo de vida, compartiendo la lengua, la cultura e incluso algunos de los vicios de los 

conquistadores.  
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El segundo gran historiador extranjero en ocuparse de la civilización andalusí, ya en la primera mitad del siglo XX, Lévi-

Provençal, recrimina a Dozy haber dedicado una atención excesiva al tema de los mártires cordobeses10. El punto de vista de 

Lévi-Provençal es cerradamente anticatólico y antimartirial. Estos dos historiadores sentaron cátedra difundiendo una 

perspectiva poco halagüeña respecto a los mártires: estos serían fanáticos ignorantes del Islam, defensores de antiguos 

privilegios de la Iglesia católica, que utilizaron el martirio como una forma de rebeldía política, instigados por el clérigo 

Eulogio a inmolarse, etc. Es respecto a los trabajos de Dozy y Lévi-Provençal hacia donde en mayor medida se dirigirán 

nuestras observaciones; gran parte de lo escrito a continuación es un comentario de la obra de estas dos figuras eminentes de 

la historiografía.  
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1. SECUENCIA DE LAS EJECUCIONES. AÑOS 850-859 

 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 

Enero   Gumesindo, 
Servus Dei 

       

Febrero           

Marzo        Rodrigo 
Salomón 

 Eulogio 
Leocricia 

Abril Perfecto     Amador, 
Pedro, Luis 

Elías 
Isidoro 

Pablo 

   

Mayo  (Castigo de 
Juan) 

        

Junio  Isaac, Sancho 
Pedro 
Walabonso 
Sabiniano 
Wistremundo 
Habencio 
Jeremías 

 Fándila 
Anastasio 
Félix 
Digna 
Benilde 

  Argimiro    

Julio  Sisenando 
Pablo 
Teodomiro 

Aurelio 
Sabigoto 
Félix Liliosa 
Jorge 

 Abundio  Áurea    

Agosto   Cristóbal 
Leovigildo 

       

Septiembre   Emila 
Jeremías 
Rogelio 
Serviodeo 

Columba  

Pomposa 

      

Octubre  Nunilo, Alodia         

Noviembre  Flora, Maria11         

Diciembre           

Sin precisar el mes      Witesindo     

Total 1 15 (3 
apóstatas) 

13 (4 
apóstatas) 

7 1 4 (3 
proselitismo; 
1 apóstata) 

5 (1 
apóstata) 

2 (2 
apóstatas) 

0 2 (1 
proselit.; 
1 apóst.) 

% del total 2 % 30 % (6%) 26 %(8%) 14 % 2 % 8 %(2%) 10 % 4%(4%)  4%(2%) 

En cursiva, culpables de apostasía. Elaborado por el autor, a partir de Coope (1995).

                                                                 

1 Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 213. 
2 Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 213. 
3 Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 213. 
4 cf. Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 215-216. 
5 Entre otros, Ibn Hayyan en Almuqtabis II-1, Abenalcotía el cordobés en su Historia de la conquista de España, el anónimo Ajbar Machmu'a, 
Aljoxani en su Historia de los jueces de Córdoba... 
6 'Writing for neighbours and contemporaries, they were free to exaggerate, embellish and reinterpret, but not to make up events out of whole 
cloth'. J. Coope cit. por Christys (2002), p. 55. 
7 Each of the motives that scholars have, over the past four hundred years, attributed to the martyrs of Córdoba can be traced back to some 
aspect of the literary battle that Eulogius waged on their behalf. The traditional Spanish claim that the martyrs were responding to persecution 
was simply an extension of Eulogius' argument. French and Dutch scholars opted for the perspective of the unsympathetic Cordoban 
Christians. Similarly the efforts of Eulogius and Alvarus to recast Islam as the antithesis of Christianity inspired the interpretation of the 



EL MOVIMIENTO MARTIRIAL DE CÓRDOBA. NOTAS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA 

 
5

                                                                                                                                                                                                  

martyrs as apocalyptically-minded missionaries. Even the ‘proto-nationalism’ thesis, though lacking any direct analogue in the writings of 
Eulogius, represents little more than a politicization of the polemical line that Eulogius attempted to draw between Muslims and Christians. 
(K. B. Wolf (1988), chapter 9, Internet) 
8 Having come to a more thorough understanding of Eulogius, we find ourselves in an advantageous position to comprehend the martyrs. 
Having a better sense of why Eulogius wrote and what sort of contact he had with the martyrs, we can approach his martyrology more 
critically and extract the events of the 850s from their apologetic context. (K. B. Wolf (1988), chapter 9, Internet) 
9 Dozy (1988), libros I-II, p. 305. 
10 Dozy... les dio... una amplitud notoriamente desproporcionada con el resto del relato. (Lévi-Provençal (1967), p.150) 
11 María y su hermano Walabonso no murieron como apóstatas del Islam, aunque sensu stricto lo fueran. 

II. LOS PRIMEROS MÁRTIRES 

2. CIRCUNSTANCIAS QUE CONDUJERON AL PRESBÍTERO PERFECTO A LA MUERTE 

Corría el mes de enero o quizá febrero del año 850. Perfecto era un sacerdote de la basílica de San Acisclo de Córdoba, de 

quien Eulogio dice: 

Nacido en Córdoba, formado con sólida erudición bajo la dirección de los maestros de la basílica de San Acisclo, 

profundamente versado en las doctrinas eclesiásticas, poseedor de una rica formación literaria y muy conocedor de la 

lengua árabe, pasó casi toda su juventud en el mencionado cenobio.1 

Perfecto caminaba un día a cumplir con un cometido particular2 cuando fue abordado por un grupo de musulmanes que 

descansaban en la vía pública, quienes le invitan a exponer su idea de Cristo y de Mahoma.  

“En cuanto a vuestro profeta, no me atrevo a exponer como se le considera entre los católicos, porque no dudo que 

esto os molestaría gravemente; pero si establecemos un pacto amistoso y respetáis un conciliador compromiso de 

fidelidad, os diré con qué testimonio evangélico se le califica o con qué grado de respeto lo honran los cristianos”.3 

Ante estas reservas a responder, le garantizan “fraudulentamente”4 que no tomarán represalias contra él. Le prometen su 

lealtad y le instan a manifestar, sin temor, la opinión que tengan las autoridades sobre su profeta5. Perfecto respondió en árabe 

que  

aquél era un falso profeta y un hereje de lo más mendaz, por haber engañado a muchos; y les dijo citando el Evangelio: 

“Vendrán muchos falsos profetas en mi nombre y engañarán a muchos; y ofrecerán grandes señales y prodigios, de 

manera que incluso los elegidos serán inducidos a error, si fuera posible”. Y de ellos, este profeta vuestro es el mayor de 

todos. 6 

Paulo Álvaro, amigo y condiscípulo de Eulogio, pues estudiaron juntos bajo el magisterio del abad Esperaindeo, contando el 

mismo incidente, afirma que Perfecto murió por culpa de “la intransigencia de los gentiles”: yendo “a otra cosa” y preocupado 

de otros asuntos seculares, “fue provocado” por las palabras de los musulmanes, a los que había respondido: 

“Pues, ¿cómo va a ser reputado entre los profetas o por qué no va a ser castigado con la maldición celestial quien le 

arrebató a su esclavo Zaid su esposa Zeinab, cegado por la imagen de su belleza, a la manera de los bárbaros, como el 

caballo y el mulo carentes de inteligencia, la unió a sí con una adúltera unión, y adujo como pretexto haberlo hecho por 

mandato de un ángel?”.7  

Hay que destacar que, según los relatos de Eulogio y Álvaro, Perfecto iba a realizar un cometido particular; no interpeló por 

propia iniciativa a los musulmanes8 sino que fue abordado e interrogado por éstos; la conversación se desarrolló en árabe; el 

insulto que profiere contra Mahoma de “falso profeta”9 lo fundamenta en una cita del Evangelio; y la historia de Zaid y 

Zaynab10 está recogida en la tradición islámica y algunos versículos del Corán aluden a ella11: 

En esa ocasión los interrogadores lo dejaron escapar sin daño alguno debido al juramento pronunciado; pero el valor de su 

promesa no duró mucho. Álvaro cuenta lo que sucedió poco después: 
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Pasando algún tiempo, pensando que por el tiempo transcurrido podían desligarse de la promesa que habían hecho con 

anterioridad, alevosa y pérfidamente lo llevaron ante el juez, sin respeto a su sacerdocio, como a un destructor de sus 

creencias y afirmaron con su testimonio que Perfecto había maldecido del profeta. Perfecto, aterrado por lo inesperado 

del caso, ignorando las intenciones fraudulentas, dijo que no había dicho aquellas cosas. Pero una vez que, encarcelado, 

vuelve sobre sí mismo, comenzó por tirar por tierra toda la ley de los perseguidores. Posteriormente, el mismo día de su 

Pascua, le cortaron la cabeza12. 

Eulogio atribuye la razón o la causa del origen del Movimiento Martirial a la ejecución de Perfecto, un crimen que movió a 

muchos contemplativos a lanzarse a la palestra de la acción13. 

Álvaro es de la misma opinión, y supone que el comienzo de las comparecencias de muchos cristianos ante el cadí para 

insultar al Islam y de las ejecuciones consiguientes, es consecuencia del incumplimiento de la palabra dada; frente a los 

detractores de Perfecto que lo acusaban de temeridad y pertinacia en el error, Álvaro lo describe como hombre vacilante y 

sorprendido por los acontecimientos14 

3. VERSIONES DE DOZY Y DE LÉVI-PROVENÇAL SOBRE EL MARTIRIO DE PERFECTO 

Dozy reconoce la traición de los musulmanes, pero califica a Perfecto de imprudente15. Para Eulogio, Perfecto fue “prudente” 

porque respondió cuando fue preguntado y pidió garantías sobre su integridad física, y para Dozy “imprudente”, porque 

confió en quien no hubiera debido confiar. Este autor, por otra parte, afirma que fue ejecutado en la explanada al otro lado 

del río16, pero Eulogio dice que fue ejecutado a las puertas del palacio emiral, que se hallaba en la orilla derecha del 

Guadalquivir. La multitud pudo ver la preparación de la escena desde la otra parte del río, acudió a presenciar de cerca la 

ejecución cruzando el río, y regresó a la explanada a continuar con la fiesta musulmana17. 

La interpretación dada por Lévi-Provençal de la muerte de Perfecto se aparta no poco del sentido de las palabras de Eulogio: 

un sacerdote “se puso a hablar” con unos musulmanes...”18 La responsabilidad por lo sucedido recae, según Lévi-Provençal, 

sobre Perfecto: “se dejó arrastrar” primero, después “perdió su sangre fría” para, finalmente, terminar insultando a Mahoma. 

No alude Lévi-Provençal a las reservas de Perfecto a responder sobre una cuestión tan comprometida ni a la promesa o 

juramento de los musulmanes garantizándole su seguridad. Las cuestiones dogmáticas, fundamentales para ambas religiones, 

de la divinidad de Cristo y el profetismo de Mahoma son expeditivamente convertidas por el erudito francés en “los 

respectivos méritos” de ambos. 

Hay algunas inexactitudes en el relato de Lévi-Provençal de los hechos19, pues afirma que Eulogio fue puesto en libertad a la 

muerte de Abderrahmán II y que entonces, ya en el reinado de Muhammad, partió hacia Pamplona, y a su vuelta encontró a 

sus partidarios poco dispuestos a seguirle en su actitud intransigente. Sin embargo de las propias palabras de Eulogio se 

desprende sin género de dudas que su viaje tuvo lugar reinando Abderrahmán, y ocurrió antes del año 85120, cuando no se 

había producido el martirio de Isaac. Eulogio salió de la cárcel al poco de entrar en ella Flora y María, lo que tuvo lugar en el 

otoño del 851, pues Eulogio afirma que “permanecen algún tiempo” en las “entrañas” de la prisión antes de ser ejecutadas en 

noviembre ese mismo año21, en vida de Abderrahmán II. 

4. JUAN, COMERCIANTE Y CONFESOR 

Un año después de la ejecución de Perfecto, un comerciante llamado Juan fue denunciado por otros rivales en el mercado por 

lanzar, según ellos burlonamente para mejorar sus ventas juramentos por Mahoma22. Álvaro cuenta que Juan ya conocía la 

cárcel; que los musulmanes tenían la costumbre de reírse del cristianismo e insultar a los cristianos, y que fue la envidia la que 

motivó la denuncia. He aquí el relato de Álvaro23. 

Inmediatamente fue conducido ante el cadí por una multitud y presentados “testigos inadecuados que surgían de la masa” 

declararon contra él con testificación por cuenta propia cosas peores y más fuertes24. Juan negó todo aquello y con palabras 

oportunas los acusó de envidiosos25. Por no contar con testigos idóneos, fue castigado con cuatrocientos azotes, condenado a 

un paseo humillante y posteriormente encarcelado. Su caso tuvo gran resonancia entre los cristianos cordobeses: Aurelio, que 

había sido espectador de su maltrato público, decidió imprimir un giro espiritual a su vida que ulteriormente le conduciría al 

martirio; no muchos meses antes de morir, le contó a Eulogio que al presenciar la flagelación y la humillación pública de Juan 
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y su serenidad para soportar el dolor, le inspiraron gran preocupación por el estado de su propia alma; le admiraba que Juan 

resistió el suplicio aunque podía haberse librado fácilmente de él renegando de su fe26. Juan es montado en un asno, paseado 

por la ciudad y la plaza precedido de un pregonero que gritaba: “Esto merecerá sufrir quien reproche a nuestro profeta y se 

burle de nuestro culto”27. Fue flagelado, transportado en un asno de espaldas y cargado de cadenas28. Los musulmanes que la 

comitiva encuentra a su paso gritan insultando al reo que no les parece castigo suficiente29. Juan fue el único de los cristianos 

que menciona Eulogio, acusados de insultos a Mahoma, que recibió este castigo. Los demás fueron condenados a muerte y 

ejecutados. Seis meses después de estos hechos, seguía en prisión, donde lo encontró Eulogio, en noviembre de 851; esta es la 

última noticia que nos ha quedado sobre él. El proceso y la sentencia fueron considerados por los cristianos como una 

injusticia. El mismo Dozy lo reconoce así: “El excesivo e injusto rigor con que trataron los musulmanes a un mercader 

cristiano, irritó a los exaltados más todavía”30. 

5. EL PASEO HUMILLANTE 

Aquí también el relato de Eulogio es plausible y concuerda con distintas fuentes. Sabemos por las crónicas que el paseo 

humillante fue un castigo que se practicó en otras ocasiones y el poder lo impuso no sólo a cristianos sino asimismo a 

musulmanes. Cuando Musa b. Nusayr, el conquistador de España, fue llamado a Damasco, el califa Walid airado contra él, 

para humillarle, lo expulsó “de mala manera de su vista montado en un asno para que sirviera de burla”31. En tiempos de 

Hixam I, unos rebeldes fueron sometidos a decalvación y paseo en asno. El procedimiento de humillación pública que incluía 

montar a las víctimas en animales considerados particularmente vergonzosos era corriente en el Bajo Imperio Romano32. Una 

fatwa emitida en Córdoba, en el siglo XI, dictamina que el prefecto de policía hizo administrar, en la puerta occidental 

mediana, 40 latigazos a un individuo culpable de falso testimonio. Se le cortó la barba y ennegreció el rostro y se le paseó once 

veces entre las dos plegarias al grito de : “He aquí la recompensa de un falso testigo”.33 No se menciona que fuera paseado en 

un asno y posiblemente iría a pie, pero está vigente la intención de completar el castigo de azotes con la humillación del 

infractor, y de ejemplarizar al público. 

6. ISAAC, EL PRIMERO DE LOS MÁRTIRES VOLUNTARIOS.  

Isaac procedía de una noble familia cordobesa y, a pesar de su juventud, desempeñaba un importante cargo público, el de 

exceptor del Estado, que abandonó para adoptar “de improviso, inflamado de un ardor espiritual” la vida monacal en el 

monasterio de Tábanos. Contaba con 24 años en ese momento. En el monasterio, que se encontraba a siete millas o 10 Km 

de Córdoba, en medio de las asperezas de la sierra cordobesa, permaneció tres años. En ese cenobio tenía a su tío Jeremías, 

“un varón dotado de suma reverencia y temor de Dios, quien, notable también por sus abundantes riquezas materiales, había 

colocado los cimientos del propio monasterio de su bolsillo y junto con su esposa Isabel, hijos y casi toda su familia”, se había 

consagrado allí a la vida monacal34. En la primavera de 851, Isaac tomó la decisión insólita, sin precedentes, de bajar a la 

capital y presentarse ante el cadí de la aljama para injuriar a Mahoma y el Islam, sabiendo que podía costarle la vida, como así 

sucedió. Su decisión sacudió a los cristianos de Córdoba: “Todos nos vimos alterados por el martirio del bienaventurado 

Isaac”35.  Aunque Perfecto había sido ejecutado por el mismo delito unos catorce meses antes, no había desafiado 

deliberadamente las leyes contra la blasfemia36.  

No sólo en la década de 850-60 hubo cristianos ejecutados por contravenir las leyes contra la blasfemia y no todos los 

mártires fueron ejecutados por este delito –una buena parte lo fueron por apostasía del Islam o proselitismo cristiano–, pero 

el caso de Isaac tuvo una repercusión excepcional, porque su ejemplo desencadenó inmediatamente una oleada de imitadores, 

motivando el comienzo del Movimiento Martirial: “Por su ejemplo algunos fueron ejecutados públicamente”37.  

Es a Isaac a quien Eulogio atribuye la responsabilidad de originar el movimiento; sin él, la muerte de Perfecto hubiera 

quedado apenas recogida por la Historia como las de muchos otros cristianos –como antes Adulfo y Juan, posteriormente 

Dhabba...  

Uno de los motivos de la actuación de Isaac consistió en la reacción por las injusticias cometidas con la ejecución de Perfecto 

y el castigo de Juan, reacción que muchos otros cristianos respaldaron imitándole. A diferencia de Isaac, Perfecto no se había 

presentado voluntariamente ante el cadí, sino que había sido denunciado por un grupo de musulmanes. También este 
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sacerdote jugó un papel importante en el origen del acontecimiento indirectamente, por el efecto que obró en Isaac y en los 

que le siguieron a continuación; Eulogio lo llama “precursor” de Isaac38, lo que supone una objeción a la afirmación: “La 

crisis de los mártires voluntarios estalló en el año 850, con un desafortunado incidente que concluyó con el martirio del 

sacerdote Perfecto”39. La crisis verdaderamente estalló un año más tarde, en el 851, cuando Isaac se presentó al cadí y fue 

decapitado, con el fatídico antecedente de la ejecución de Perfecto. No obstante, si consideramos el Movimiento Martirial el 

episodio narrado por Eulogio y Álvaro, entonces el primero de ellos es Perfecto, presbítero de la iglesia de San Acisclo. 

7. UNIDAD DE INTENCIÓN DE LOS MÁRTIRES 

Los cristianos ejecutados por “insultar al Islam” no son un hecho excepcional en la historia de esta religión, pues los hubo que 

murieron por motivos similares a los mártires de Córdoba antes y después, en la misma Córdoba, en al-Andalus y en diversos 

lugares del ámbito del Islam40. La singularidad del Movimiento Martirial cordobés radica no sólo en el elevado número de 

ejecuciones y en la concentración de casos en un periodo relativamente breve, sino sobre todo en el hecho de que la mayoría 

de los inculpados41 desafiaron deliberadamente, sabiendo que les esperaba la muerte, las leyes contra la blasfemia, la apostasía 

del Islam y el proselitismo cristiano42. Además, hay un hilo conductor que vincula a los mártires de Córdoba entre sí: se saben 

y sienten partícipes de una acción común con Isaac, reflejo de un mismo designio y manifestación de un mismo sentido: esa 

coparticipación origina y se plasma en un movimiento. Algunos de los mártires –Pedro y sus cinco compañeros–, en su 

declaración ante el cadí, mencionan explícitamente su afinidad y su conexión con sus predecesores43. En otros casos, es 

Eulogio quien señala la relación de las confesiones de los mártires con las de sus compañeros ya ejecutados44. 

No se puede demostrar –ni es probable que fuera así– que las mártires de Huesca, Nunilo y Alodia, hayan sido estimuladas 

por el ejemplo de los diez mártires de Córdoba ejecutados en los meses anteriores a su martirio; ellas no acuden 

espontáneamente a testimoniar ante el juez, como aquéllos, y no mueren por insultar a Mahoma45, sino por permanecer fieles 

a su fe cristiana, pues eran oficialmente musulmanas. Para justificar su inclusión en el Memorial de los Mártires, Eulogio utiliza el 

argumento de que “una sola es la confesión que coronó a unos y otros”46. Esta inserción prueba que, para Eulogio, el credo 

religioso –la defensa de la propia identificación religiosa– es el factor determinante del Movimiento Martirial. La voluntad de 

proclamar activamente el cristianismo y de oponerse al Islam con la palabra, en unos casos, o la de defender la propia 

identidad cristiana frente a la legalidad musulmana, en otros, se manifiesta desde Perfecto a Eulogio, a lo largo de los años 

850-859; esa conciencia suscitada o avivada por el ejemplo de Isaac opera como el continuum articulador del Movimiento 

Martirial. 

8. ISAAC, MODELO DE MÁRTIR  

Con la ejecución de Isaac, en junio de 851, comenzaron las ejecuciones de los mártires voluntarios. Las últimas, que clausuran 

el episodio fueron las de Eulogio, apologista de los mártires, y Leocricia; ninguno de los dos fue un mártir voluntario, no se 

presentaron espontáneamente ante el cadí. 

Señala Eulogio, en el prefacio del Memorial, que la preeminencia de los mártires corresponde a Isaac. Por su papel destacado, 

Eulogio comienza su obra relatando su martirio (“logra sin duda la primacía el santo monje Isaac”), sin seguir el orden 

cronológico que correspondía a Perfecto, el primero de ellos47. Una historiadora afirma que el paradigma del Movimiento 

Martirial fue el martirio voluntario obtenido mediante “blasfemia” antiislámica: “El esquema que se repite es el siguiente: el 

cristiano que busca ser mártir injuria a Mahoma o a su religión mediante insultos proferidos públicamente, al tiempo que 

declara la divinidad de Jesús”48. El ejemplo más representativo sería, según este punto de vista, el de Isaac, que por ello ha 

sido presentado como ejemplo de los mártires por T. Burckhardt: 

Muy característica es la historia del joven aristócrata cristiano Isaac... Un día se presentó ante el Cadí Mayor musulmán 

para convertirse, como decía, al Islam, solicitando que el juez le aleccionara en esa religión. Pero cuando el Cadí, muy 

satisfecho, empezó la instrucción, Isaac le interrumpió, tildando al Profeta de estafador infernal. El juez intentó en vano 

preservar de la muerte al monje fanático, pretextando que se trataba de un enfermo mental; pero las cosas siguieron su 

curso49. 
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A esta interpretación habría que objetar que Isaac fue el primero de los cristianos que desafió las leyes contra la blasfemia; 

inventó, por decirlo así, una forma de oposición al orden establecido, a la religión oficial, y todos los demás mártires que 

insultaron el Islam fueron imitadores de su proceder. Se le puede considerar modelo para sus emuladores, y como tal, único, 

pero no modelo en cuanto caso típico, pues otros mártires no se presentaron voluntariamente, sino que fueron denunciados y 

arrastrados ante el juez. Fue modelo para los que le siguieron inmediatamente y los que se presentaron voluntariamente ante el 

cadí, pero ningún otro mártir hizo lo que Isaac: disfrazar sus verdaderas intenciones al presentarse ante el juez. Los que 

acudieron “espontáneamente” ante el juez lo hicieron expresa y directamente para “hacer su profesión de fe”, en expresión de 

Eulogio, y fueron ejecutados al poco tiempo. 

No todos los mártires ejecutados acudieron voluntariamente ante el juez: un número significativo de ellos fueron delatados y 

conducidos por la fuerza ante la autoridad. Sin duda que el ejemplo de los “espontáneos” les dio fuerzas para sostener su 

confesión ante la perspectiva de la ejecución. Isaac fue condenado por blasfemia, pero no todos los ejecutados fueron 

blasfemos, ya que algunos lo fueron por apóstatas y otros por hacer proselitismo del cristianismo. Es bien dudoso que el juez 

intentara preservar a Isaac de la muerte y, como veremos, cuando lo tildó de loco, fue una interpelación retórica más que un 

verdadero deseo de salvarlo. El epíteto de “aristócrata” con que Burckhardt califica a Isaac es ambiguo, pues, si bien 

pertenecía a la élite de la mozarabía cordobesa, la condición legal de los dimmis era la de minoría sometida, discriminada y sin 

derechos políticos. “Aristócrata dimmi” es una contradicción en los términos o una metáfora, no un adjetivo adecuado para 

calificar a los cristianos sometidos al Islam. En el caso de Isaac se dieron otras circunstancias únicas o poco comunes: había 

desempeñado un empleo de funcionario al que había renunciado para recluirse en un monasterio. Por su cargo de exceptor, no 

era ajeno al funcionamiento de la maquinaria del Estado, conocía el sistema tributario y la carga impositiva que pagaban los 

cristianos; además, estaba versado en la lengua y en la cultura árabes50.  

Puesto que no se conoce otro episodio martirial equivalente al cordobés51, parece oportuno indagar en las coordenadas 

espacio-temporales en que se inserta la vida de los mártires, en la capital emiral –salvo Nunilo y Alodia, en Huesca– y en el 

reinado de Abd al-Rahman y de su hijo Muhammad. 

                                                                 

1 Memorial. En Aldana García (1998), p. 116. 
2 To purchase some necessaries for domestic use. (Haines (1889), cap. III) 
3 Memorial. En Aldana García (1998), p.116. 
4 ‘fraudulenter’, en el original. Illico fraudulenter fidem spondent, et quicquid de illo apud religiosos tenetur, omni pulsa formidine 
enarrare compellunt. Ad haec prudens sacerdos Arabide illos reciprocans pseudo prophetam illum, et falsissimum dogmatistam, 
quia plures seduxerit, ex evangelio protulit, etc. (Memoriale, II, 6) 
5 Memorial. En Aldana García (1998), p. 116. 
6 Memorial. En Aldana García (1998), p. 116. 
7 Memorial. En Aldana García (1998), p. 117.  
Nam quo pacto interprophetas reputabitur, aut quare non maledictione caelesti plectetur, qui Zeinab uxorem vernaculi sui Zaid specie decoris 
eius obcaecatus, iure barbarico auferens, sicut equuus & mulus, in quibus non est intellectus, adulterina sibi copula nexuit, seseque ex iussu 
angeli hoc egisse predixit. (Memoriale, II, 6) 
8 Por ello Eulogio lo califica de ‘prudens’. Memoriale, II, 6. 
9 ‘Pseudo prophetam’, ‘falsissimum dogmatistam’. Memoriale, II, 6. 
10 Una vez fue Mahoma a casa de su hijo adoptivo Zayd 8b Harita), y no le halló, sino sólo a su mujer, Zaynab, ligeramente vestida, ‘y el 
Profeta apartó de ella la vista’. Ella le dijo: ‘No está aquí, oh Enviado de Alá, pero entra; te tengo como a mi padre y mi madre.’ El Enviado 
de Alá no quiso entrar. Al Enviado de Alá le gustó, se volvió, y andaba murmurando algo de lo que sólo se entendía: ‘¡Gloria a Alá soberano! 
¡Gloria a Alá, que trueca los corazones!’ Al volver Zayd a casa, su mujer le refirió lo sucedido. Zayd se apresuró a ir a Mahoma y decirle: ‘Oh, 
Enviado de Alá, me he enterado de que has venido a mi casa. ¿Por qué no has entrado? ¿Te ha gustado Zaynab? En este caso la repudio’. El 
Enviado de Alá le dijo: ‘Tente tu mujer’. Algún tiempo después, Zayd repudió a su mujer, y luego, estando Mahoma hablando con 'A'isha, le 
sobrevino un trance, y se le quitó un peso (del corazón) y sonrió, y dijo: ‘¿Quién irá a Zaynab a darle albricias, a decirle que Alá me casa con 
ella?’, y promulgó el verso 37 de la sura 33. (Al-Tabari) (Pareja (1954), tomo I, p. 79) 
Still, in regard to Muhammad's slave Zayd Ibn Haritha, Muhammad set him free and adopted him, then he married him to his (Muhammad's) 
cousin Zaynab. Later Zayd divorced her after he realized that Muhammad was captivated by her. The scandalous story is documented by 
verses in the Qur'an, and Muslim scholars admit it. (Behind the Veil, chapter one, Internet) 
11 [Quran 33:37] And when you said to him to whom Allah had shown favor and to whom you had shown a favor: Keep your wife to 
yourself and be careful of (your duty to) Allah; and you concealed in your soul what Allah would bring to light, and you feared men, and Allah 
had a greater right that you should fear Him. But when Zaid had accomplished his want of her, We gave her to you as a wife, so that there 
should be no difficulty for the believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished their want of them; and 
Allah's command shall be performed. 
12 Según Álvaro, en Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 91. 
13 Un crimen tan grande cometido contra un sacerdote, a muchos que gozaban en la contemplación de Dios de la paz de una tranquila 
confesión en los parajes desiertos de los montes y los bosques... los obligó a lanzarse a detestar y maldecir espontánea y públicamente al 
criminal profeta...; y lo que al principio arrancó violentamente de éste solo la pérfida ejecución de sus perseguidores, y el castigo que se infligió 
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a éste con la persuasión de un astuto rodeo, después estremeció a muchos que espontáneamente se ofrecían a tal peligro. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 119) 
Res vero tanti facinoris in sacerdote commissi, multos ocio securae confessionis per deferta montium, et nemora solitudinum in 
Dei contemplatione fruentes, ad sponte et publice detestandum, et maledicendum sceleratum vatem exilire coëgit: maiorique 
ardoris fomitem moriendi pro iustitia cunctis ministravit. (Memoriale Sanctorum, II, 1, 14) 
14 Álvaro, Indiculus. En Delgado León (1996), p. 93. 
15 Dozy (1988), libros I-II, p. 316. 
16 Dozy (1988), libros I-II, p. 317. 
17 Memorial. En Aldana García (1998), p.118. [en negrita, de JMS] 
18 Lévi-Provençal (1967), p.154. 
19 cf. Lévi-Provençal (1950). España musulmana... p. 155. 
20 El terrible azar del siglo, que alejó del suelo natal a mis hermanos, Álvaro e Isidoro, casi hasta los lugares más alejados de la Galia Togada y 
los hizo estar desterrados junto al rey de Baviera, me obligó también a mí, por causa de ellos a dirigirme a diversas regiones y soportar 
caminos desconocidos y penosos. Y puesto que el camino estaba rodeado de saqueadores y en otro tiempo toda Gotia estaba agitada por el 
ataque de Guillermo, quien, en aquel momento, confiado en el auxilio de Abd al-Rahman, rey de los árabes, ejercía una tiranía contra Carlos, 
rey de los Francos, y lo había convertido todo en intransitable e inaccesible, me dirigí a la zona de Pamplona, pensando que me marcharía de 
allí rápidamente. (‘Epístola a Wiliesindo’, Obras Completas de San Eulogio, p. 213) En el presente año 851, se inflamó la cruel ira del tirano contra 
la Iglesia de Dios y abatió todas las cosas, todo lo destruyó, todo lo dispersó. Recluyó en la cárcel a los obispos, presbíteros, abades, levitas y a 
todo el clero; cubrió de cadenas a cualquiera que pudo apresar en aquella época y los sumergió en unas mazmorras subterráneas, como si 
fuesen muertos en vida. (Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 217) 
21 Entonces incluso me sacaron del calabozo cuando condenaron a ellas a la cárcel, y con la ayuda de Dios escribí el libro Documento martirial 
para su instrucción; se lo dediqué a ellas, que ya casi vacilaban de su propósito, por la persuasión de algunos, a fin de que se consolaran con su 
meditación y consumaran los combates iniciados; al final del opúsculo añadí una oración apropiada. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 
132) 
22 La prohibición de usar esas expresiones coránicas votivas, expresiones de tan largo uso entre los musulmanes, es el motivo de la 
persecución que se desata contra el comerciante Juan. Este tenía por costumbre usarlas en el desempeño de su oficio para ponderar la calidad 
de sus productos ante los compradores musulmanes. Para algunos de sus clientes, oyéndolas de su boca les suenan a blasfemia, a desacato 
para Mahoma y su Ley. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 122) 
23 cf. Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 95. 
24 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 94.  
Novimus hunc, o iudex, in subsanationem doctoris nostri semper insistere: eumque maledicis verbis irreverenter impetere. Ita ut 
cum forte negotium mercimonii sui in nundinis velit exercere, non alias illicere potest ementes, nisi cum sacramentum nostrum 
dictis parvipendulis subtilissimus irrisor proporsuerit. Cuius res nos testes sumus, & in veritate dignum hunc morte confitemur. 
(Memoriale, I, 6) 
25 cf. Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 95. 
26 Admirando la solidez de su fe, dijo [Aurelio]: ‘En verdad el edificio de la fe de este hombre está asentado sobre una piedra angelical, puesto 
que una violencia tan grande de los tormentos no la empujó ni la brisa de castigos pasajeros la sacudió. Y si el portador manifiesto del 
estandarte de Cristo ha soportado por amor al Redentor tantos crueles tormentos, a pesar de poder librarse del desastre del suplicio 
renegando; y si por juzgar mejor el perjuicio de su carne que la perdición de su alma, no ha permitido apartarse de la religión cristiana 
mediante la articulación de una sola palabra, ¿con qué injurias me consideraré digno de ser atacado o a qué suplicio debo exponerme para ser 
castigado, de modo que yo pueda adquirir el vigor de aquel condenado que he visto hoy y goce de su constancia?’. (Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 135) 
27 Memorial. En Aldana García (1998), p. 95. Haec merebitur exprobrator vatis nostri, cultusque irrisor perferre. (Memoriale, I, 6) 
28 Fue herido a latigazos casi hasta morir, transportado de espaldas en un asno y agobiado por un inmenso peso de cadenas, hasta el punto de 
que la albarda del jumento se inclinaba del lado por donde colgaban sus piernas; y recorriendo toda la ciudad por obra de los sayones, fue 
arrastrado para espectáculo del vulgo, a la vez que le precedían unos pregoneros de burlas. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 134) 
29 Memorial. En Aldana García (1998), p. 134. 
30 Dozy (1988), libros I-II, p. 319-320. 
31 Crónica mozárabe de 754 (1980), p. 75. 
32 cf. Collins (1992), p. 120. 
33 cf. Córdoba XI Ibn Sahl. (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 193) 
34 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 120. 
35 Epístola de Eulogio a Álvaro de Córdoba. En Aldana García (1998), p. 81. 
36 cf. Wolf (1988), chapter 9, Internet. 
37 Memorial. En Aldana García (1998), p. 86. 
38 Memorial. En Aldana García (1998), p. 86 
39 Aldana García (1998), p. 27. 
40 Los casos de Nunilo y Alodia, ejecutadas en Huesca en el 851, y de Adulfo y Juan, en Córdoba, hacia el 824. Un mártir sin nombre al que 
alude Sansón fue ejecutado después de Eulogio en el reinado de Muhammad. Dalŷa, Aurea, Pelagio lo fueron. en Córdoba, en el siglo X. 
41 La inmensa mayoría en los primeros años se presentaron espontáneamente a insultar al Islam. En los últimos años aumenta la proporción 
de apóstatas arrastrados ante el juez. 
42 Esperaban ganar el martirio con actos que equivalían a un suicidio. (Chejne (1980), p. 30) 
43‘Permanecemos bajo la misma confesión por la que han caído hace poco nuestros santísimos hermanos Isaac y Sancho’. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 122) 
44 [Por el ejemplo de Isaac] algunos fueron ejecutados públicamente bajo idéntica confesión de fe. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 
86) [Sancho] fue postrado y empalado en la capital emiral por idéntica confesión de fe [que Isaac]. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 
121) [Gumesindo y Servus Dei] se presentaron ambos ante los príncipes y los jueces y perecieron bajo la confesión de fe de los demás. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 133) [Rogelio y Serviodeo hicieron] la misma confesión de fe que los demás y combatiendo con el 
mismo deseo al enemigo de la fe. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 150) [Elías, Pablo, Isidoro] murieron además por la profesión de fe 
de los anteriores. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) [Rodrigo y Salomón] estaban inflamados con uno e idéntico ardor de la fe. 
(Apologético. En Aldana García (1998), p. 206) 
45 Aunque sí profirieron injurias contra Mahoma ante el verdugo.  
46 Memorial. En Aldana García (1998), p. 124. 
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47 Creo que entre aquéllos logra sin duda la primacía el santo monje Isaac, que bajó el primero desde el monasterio de Tábanos a la plaza 
pública, a fin de acercarse al cadí y abordarle con estas palabras: ‘Quisiera, Juez’, dijo, ‘convertirme en un diligente adorador de tu fe, con tal 
de que no difieras exponerme su ideario y orden lógico’. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 84) 
48 Fierro (1987) p. 54. 
49 Burckhardt (1992), p. 36. 
50 Es muy interesante ver cómo el hijo de una familia cristiana de Córdoba se educó de tal forma que sabía bien el árabe y después ingresó en 
la administración. (Fletcher (2000), p. 55) 
51 En ningún otro lugar de al-Andalus ni del mundo islámico, donde quizá se podía esperar haber encontrado algo semejante, ni mucho 
menos en los reinos cristianos del norte. 

III. ASPECTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS EN LA OBRA DE EULOGIO 

9. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MÁRTIRES 

La información que proporcionan Eulogio y, en menor medida, Álvaro es prácticamente la única de que disponemos para 

conocer el Movimiento Martirial, ya que no hay, como ya se ha dicho, referencias a los mártires desde el otro punto de 

vista, el de los musulmanes1.  

Hay que verificar si la narración de Eulogio sobre su época es consistente y conforme con las crónicas musulmanas de los 

reinados de Abd al-Rahman2 II y Muhammad I, especialmente respecto a la década de 850–860 en que tuvieron lugar los 

acontecimientos, y si podemos hablar de exageración, mistificación, invención de la historia o de fidelidad a los hechos, 

según el desacuerdo o acuerdo entre las fuentes cristianas y musulmanas.  

Eulogio, hombre de fe, pone a Dios por testigo de su veracidad por los hechos que va a narrar3. Y añade que su mayor 

preocupación se refiere a los hechos mismos, no a la belleza literaria de la narración4. Lévi-Provençal y Dozy citan a 

Eulogio, tomándolo como una fuente fidedigna5. Cuando Lévi-Provençal dice que “es legítimo poner en duda la 

imparcialidad del Memoriale sanctorum de Eulogio y el Indiculus luminosus y la Vida de Eulogio de Álvaro”6, en realidad lo que 

está diciendo es que se puede dudar de su objetividad, de su verdad. Pues es evidente que ni Eulogio ni Álvaro son 

imparciales en el sentido de neutrales o indiferentes con respecto al Islam. Pero puesto que el mismo Lévi-Provençal y 

Dozy citan a Eulogio, tomándolo como una fuente fidedigna, hay que suponer que la parcialidad de aquél, resultado de su 

apasionamiento, no es óbice para su descripción objetiva, imparcial, de los hechos.  

Quizá sea la inclinación anti-musulmana de Eulogio la que suscite hoy juicios como el emitido por una historiadora: 

“Todo el que es atraído por la imagen de un Islam medieval plural y tolerante está forzado a ver a los mártires y a sus 

partidarios como un grupo especialmente repelente”7. Las afirmaciones de Eulogio más discutidas se refieren a su 

diagnóstico de las causas del Movimiento Martirial, el calificar la represión de persecución anticristiana y cuando sugiere 

su semejanza con la persecución de los cristianos en el Imperio romano. 

10. GRANDEZA DEL REINADO DE ABD AL-RAHMAN II 

Eulogio expone brevemente cómo Abd al-Rahman II engrandeció y colmó de riquezas a la ciudad de Córdoba, “antaño 

Patricia y ahora ciudad regia”8, superando a los emires anteriores en pompa mundana9.  

Sus concisas noticias se avienen con las que proporciona Ibn Hayyan. Ambos destacan el auge de la monarquía, el brillo 

cultural y la riqueza de la ciudad de Córdoba, y el aumento de los ingresos fiscales10. La Descripción anónima de al-Andalus 

dice de 'Abd al-Rahman que fue 

el primer omeya que acuñó moneda en Córdoba, grabó los dírhemes con su nombre e instituyó una ceca, a cuyo 

cargo puso alamines. Desde la conquista hasta entonces los habitantes de al-Andalus empleaban los dírhemes y 

dinares que traían de Oriente. Durante su reinado aumentó la recaudación de impuestos, se incrementaron las 
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exacciones del jarach, se construyeron alcázares, ciudades y talleres; los reyes cristianos y de otros lugares se le 

sometieron11.  

Es interesante detenerse en algunos de los detalles que Ibn Hayyan refiere: el emir Abd al-Rahman después de consolidar 

su poder, se dedicó a sus placeres sin desenfreno12. Aumentó considerablemente la tributación, e hizo que se llevara un 

mejor control de los ingresos13. Todo ello le posibilitó la construcción de espléndidos edificios utilizando técnicas 

avanzadas para su tiempo, aprovechando los materiales de la época romana que encontró por doquier, con la intención de 

dar realce a su gobierno14. 

Ordenó Abd al-Rahman la ampliación de la mezquita aljama de Córdoba, poniendo al frente de los trabajos a Nasr15 y a 

Masrur, eunucos principales, siendo supervisada la obra por Muhammad b. Ziyad, cadí16 de Córdoba17. También las 

esposas y concubinas de Abd al-Rahman construyeron mezquitas “las cuales llevan sus nombres y son conocidas por 

ellos, como la mezquita de Tarub, la de Fahr, la de Achchifa, la de Mut'ah, y otras muchas similares”, y rivalizaron en las 

buenas obras y en las limosnas en Córdoba y en su distrito18. 

Abd al-Rahman se rodeó de sabios, alfaquíes, literatos y poetas áulicos, a los cuales agasajó con esplendidez, en especial a 

los alfaquíes y muftíes19. A Ziryab, célebre músico a quien mandó venir de Bagdad20. El rey, que amaba 

irremediablemente a las mujeres21, “nunca tomaba a ninguna que no fuese virgen aunque superase en hermosura y 

excelencia a las mujeres de su época”22; para contentar a sus concubinas, les hizo espléndidos regalos. A una le regaló un 

valiosísimo collar de perlas, joya del califato de Bagdad, “que había comprado por diez mil dinares, cosa que pareció 

excesiva a uno de sus visires más allegados”23. 

Lévi-Provençal menciona a los mercaderes judíos, sus conocimientos de lenguas, los objetos lujosos y exóticos que 

importan del extranjero, desde concubinas hasta sedas, pieles, joyas, piedras preciosas, brocados, curtidos, pieles de castor 

y de marta etc. El citado collar regalado a al-Shifa, llamado “el dragón”, de 10.000 dinares de oro y otras maravillas 

procedían de los palacios saqueados de Bagdad. “La riqueza de su Tesoro le permitirá rodearse de un lujo inaudito”, 

afirma Lévi-Provençal con admiración24 sin indicar si se refiere a su tesoro personal o el de la hacienda pública25. Las 

prebendas y los cargos iban a parar, reinado tras reinado, a los familiares y amigos del gobernante. Los soberanos tenían 

dificultades para distinguir entre el Tesoro público y su tesorería personal. La solidaridad familiar pesaba más que el deber 

de velar por el más “abstracto” interés común26. 

Para la literatura religiosa de los primeros cinco siglos del Islam mantener bellas esclavas levantaba menos objeciones que 

cualquier otra forma de lujo. Esta actitud era uno de los motivos de la enorme expansión del comercio de esclavos. Al 

contrario, el gasto extravagante en edificios era tan ampliamente criticado que la literatura religiosa musulmana censuraba 

aun el gasto excesivo en mezquitas, censura incluida en las tradiciones canónicas27. La verdadera razón de esta actitud 

estaba en el gran sufrimiento infligido a las clases media y baja por el trabajo forzado y por el absurdo despilfarro de los 

fondos públicos en costosos edificios28. 

11. EL EUNUCO NASR, VISIR DE ABD AL-RAHMAN II, SE OCUPA DE LA EJECUCIÓN DE PERFECTO  

“Entre los eunucos de Abd al-Rahman II, el más poderoso y al que la historiografía contemporánea ha prestado mayor 

atención es el mencionado Nasr”29, “que sería favorito de su hijo el emir Abd al-Rahman”, escribe Ibn Hayyan30. Eulogio 

cuenta de él : “Ministro y tesorero, que en aquella época llevaba la administración de todo el Estado en Hispania”31. El 

padre de Nasr había sido un cristiano convertido al Islam en la época del emir al-Hakam I. Ibn Hayyan refiere que este 

emir castraba a los hijos de sus súbditos, entre los que estaría el futuro ministro32. La conversión del padre de Nasr había 

tenido lugar antes de la mutilación de su hijo33. En opinión de una historiadora, la castración de hijos de ciudadanos 

libres, musulmanes, fue un hecho brutal y excepcional34. 

Nasr se había hecho cargo de la ejecución de Perfecto, después de dictar el juez la sentencia. Eulogio cuenta que 

Perfecto35, desde la prisión, vaticinó la muerte de Nasr, que se cumplió antes de transcurrir un año de su ejecución36. 

Abenalcotía e Ibn Hayyan mencionan con más detalle la muerte del ministro, dando cuenta de los motivos que 

condujeron a ello. Parece ser que Nasr quiso cambiar la sucesión a favor de Abdala, hijo de Tarub, la concubina 

preferida37. Mandó que el famoso médico el-Harraní le preparara el “veneno de los reyes”, pero cuando el visir presentó a 
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Abd al-Rahman la bebida, éste, avisado por el médico, ordenó que el propio eunuco la bebiera, por lo que murió 

envenenado38. Abenalcotía dice que cuando Nasr obtuvo el veneno aprovechó la primera ocasión  

para recomendar a Abderramen que tomara aquella medicina en ayunas, y al presentársela en martes... Abderramen 

mandóle que se la bebiera y éste tuvo que bebérsela. Inmediatamente se fue a su casa, llamó a el Harraní y le contó, 

todo angustiado, lo que le había ocurrido. El médico dispuso que tomara en seguida leche de cabra; pero, a pesar de 

darse prisa, murió39 

Eulogio refiere también que murió envenenado a los pocos meses de la muerte vaticinada por Perfecto40. 

Hay coincidencia entre el relato de Eulogio y la historiografía musulmana en que fue una muerte anunciada: por el 

presbítero Perfecto, según Eulogio, y por los astrólogos, según los historiadores musulmanes41. Tendría lugar antes del 

mes de abril del año 851, cuando se cumplió el año de la ejecución del sacerdote. 

¿Fue Nasr quien inspiró a Abd al-Rahman II una política intolerante hacia los cristianos, en el momento en que 

comenzaba el Movimiento Martirial? La cuestión es sugerida por Lévi-Provençal, que contesta negando que hubiera 

habido, en el Islam medieval, abandono de la “tradicional política tolerante”42, puesto que todas las ejecuciones de 

cristianos se habrían hecho conforme a la legalidad, es decir, cumpliendo la ley contra la blasfemia y contando con 

decisiones acreditadas de los juristas43. 

Según Lévi-Provençal, nunca se dictó sentencia condenatoria contra un dimmi sin que el cadí o el soberano consultara al 

tribunal de peritos en derecho44. Pero Eulogio no menciona tal tribunal de juristas. Los cadíes deciden la pena de los 

cristianos culpables, salvo en unos pocos casos (Jorge y su grupo, Columba) en los que elevan el caso al “consejo de los 

dignatarios”, los ministros reunidos en el palacio, o al propio emir. 

12. REPRESIÓN CONTRA LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS POR ABD AL-RAHMAN II 

A las primeras oleadas de martirios, Abd al-Rahman responde con la represión, enviando a la cárcel, en noviembre de 851, 

a los clérigos, incluidos obispos, abades, y el propio Eulogio quien no es acompañado por las crónicas al referir esta 

represión anticlerical. 

Eulogio cuenta que el emir Abd al-Rahman reflexionó varias soluciones para terminar con el problema de los mártires, y 

asesorado por los sabios (así llama Eulogio a los ulemas) y los ministros (los altos cargos de la administración, los visires), 

decide detener a los cristianos45. En el otoño de 851, la cárcel, llena de clérigos, resuena con los salmos; privados de 

sacerdotes, los templos quedan vacíos y descuidados46. Con tintes sombríos describe también la situación del común de 

los cristianos, a los que los musulmanes agobian con un yugo muy pesado y maquinan expulsar de su reino, limitándoles 

caprichosamente la práctica de su religión, o oprimiéndoles con duras medidas, o mediante impuestos ordinarios y 

extraordinarios y confiscaciones de bienes47. 

Antes del concilio del año 852, se ha agudizado la polémica en la mozarabía cordobesa. Son muchos los cristianos que 

apostatan y muchos los que cambian de opinión respecto a los mártires48.  

Dozy glosa los hechos narrados por Eulogio situándose en la perspectiva de los detractores de los mártires, soslayando 

que fue el temor a la represión y a la pérdida de sus privilegios lo que produjo en muchos cristianos un cambio de 

opinión, pasando de defender a atacar a los mártires49. Al aumentar el número de los “provocadores” (los mártires), 

aumenta la furia de Abd al-Rahman y se agrava la situación de los cristianos50, que están oprimidos, abatidos y 

perseguidos51. Eulogio se lamenta de la opresión y la angustia que obliga a muchos a ocultarse, así como de la dureza del 

encarcelamiento que tiene que sufrir nuevamente el obispo Saúl52. 

13. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO 

“A juzgar por lo que nos dice Eulogio sobre las cárceles cordobesas..., podemos considerarlas con pleno derecho, no sólo 

como simples lugares de retención y privación de libertad, sino también y más aún, como verdadera tortura”53, escribe 

Jiménez Pedrajas. Lévi-Provençal afirma que el régimen penitenciario era muy severo, y se prestaba a grandes abusos por 
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parte de los carceleros, que cargaban de hierros a los presos o los ataban a postes, para sacarles gratificaciones. Los 

detenidos habían de recibir su sustento de fuera si no querían morir de hambre54. 

El tiempo de condena podía ser muy largo; Eulogio menciona dos clases de prisiones, la mazmorra y la cárcel pública. 

Precisamente en ésta encontró Pablo, detenido en espera de ser ejecutado, a un presbítero de Badajoz llamado Tiberino, 

que llevaba encerrado casi veinte años y había consumido su juventud entre ambas cárceles. Esperando el momento de la 

ejecución, los mártires sufrían “las malvadas osadías de parricidas, homicidas, ladrones y rameras, las temeridades 

execrables y los reos de crímenes diversos”55. 

Las blasfemias antiislámicas de Isaac y sus imitadores desencadenaron una respuesta no sólo contra los culpables y contra 

el conjunto de la comunidad cristiana. En la cárcel o huidos los sacerdotes, las iglesias de Córdoba quedaron vacías y en 

silencio56. 

Las noticias de Eulogio acerca de exacciones fiscales sobre los cristianos no constituyen una novedad en la praxis de los 

gobiernos musulmanes precedentes: ya la Crónica mozárabe de 754, poco antes de la llegada de los omeyas a España, 

menciona el interés de los gobernadores por aumentar la tributación o adecuar el tributo a un padrón menguante de 

población cristiana57. La carta de los cristianos de Mérida a Ludovico Pío, de la que se tratará más adelante, expresa quejas 

parecidas. El afán recaudatorio de los omeyas no fue menor que el de los emires dependientes de Damasco que les habían 

precedido. 

14. CONVOCATORIA DE UN CONCILIO QUE PROHÍBE LOS MARTIRIOS  

Por orden del emir, fue convocado un concilio en el verano del 85258, seguramente después de las cinco ejecuciones del 

grupo de Aurelio (27 de julio) o de Cristóbal y Leovigildo (20 de agosto). 

Tras las primeras muertes, Abderrahmán II, haciendo uso de su privilegio, mandó convocar un Concilio cristiano 

que se celebró en Córdoba, posiblemente en el año 85259. 

Aunque Eulogio dice que el concilio se convocó a instancias de Abd al-Rahman60, Cruz Hernández lo atribuye –sin citar 

fuentes ni motivos– a “la comunidad mozárabe”. Al margen de las cuestiones que plantea el llamar a los cristianos 

cordobeses del siglo IX “mozárabes”, relativas al grado de arabización y a que el término no aparece documentalmente 

hasta dos siglos después61, ¿estaba tan unida la comunidad cristiana como para suponerle una sola voluntad y que fuera 

esta voluntad precisamente la que promoviera el concilio? ¿Acaso Recafredo, Gómez, que son personajes activos en la 

asamblea, o alguna otra personalidad no mencionada, ostentan la representación de la voluntad de los “mozárabes” o 

cristianos cordobeses?  

La comunidad mozárabe como tal hizo saber al emir que no se solidarizaba con la actitud revisionista de Eulogio y 

su grupo, convocando al concilio en Córdoba el año 852, bajo la presidencia de Recafredo62. 

Esta apreciación estaría inspirada seguramente por la “autorizada” de Lévi-Provençal: 

Los jefes de las comunidades cristianas de España desaprobaron casi siempre de modo paladino estas 

manifestaciones de exaltados63. 

Pero si es inexacto afirmar que el concilio fue promovido por “la comunidad mozárabe como tal”, pues lo convocó el 

emir64, no deja de ser arriesgado segregar a Eulogio y “su grupo” de la corriente de opinión mayoritaria en la comunidad 

cristiana: el prestigio de Eulogio era tal que en 858, pocos años después del concilio y uno antes de ser ejecutado, y 

cuando el número de mártires se acercaba a medio centenar, los cristianos toledanos lo eligieron para ocupar la sede 

metropolitana, máxima dignidad de la Iglesia hispánica, cargo del que no llegó a tomar posesión porque el emir no dio su 

aprobación. Toledo tenía entonces probablemente la más importante comunidad mozárabe en al-Andalus65. Eulogio, 

personalidad de la Iglesia hispánica, en su viaje por tierras cristianas había sido acogido por el obispo de Pamplona, por 

abades de varios monasterios pirenaicos, y a su regreso había residido cabe los obispos de Zaragoza, Alcalá y Toledo66. 

El concilio es presidido por Recafredo67, metropolitano de Sevilla, y el exceptor Gómez figura como el enviado y 

representante del emir; ambos son antagonistas de los mártires. Saúl, obispo de Córdoba, toma a cargo su defensa, 
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mientras que Gómez los censura por irritar sin necesidad a los musulmanes y provocar una verdadera persecución contra 

la Iglesia; sostiene que los sacrificios voluntarios no deben tenerse por verdaderos martirios, ni los que así morían ser 

venerados como mártires, y exhorta a los obispos reunidos a que prohíban a los fieles seguir el ejemplo de quienes no 

debían ser tenidos por santos. Acusa a los que los defienden, entre ellos a Eulogio a quien considera el principal 

instigador, de los males que acucian a los cristianos68. Gómez y Eulogio, también presente en el concilio, son dos grandes 

antagonistas del drama, adalides de los partidos anti y pro-martirial. Eulogio no niega que la situación general de los 

cristianos haya empeorado por la actividad de los que blasfeman contra Mahoma, pero comprende y aprueba su decisión; 

uno de los fines que lo animan a escribir su obra apologética es defender de las críticas la determinación de los mártires. 

El concilio prohíbe lo que no reprueba formalmente. Prohíbe que los fieles imiten a los mártires –en su profesión de fe– 

en el futuro, pero no condena la profesión de fe llevada a cabo hasta el momento, y no anatematiza a los ejecutados. 

Como dice Eulogio, el documento de las conclusiones conciliares es ambiguo, pues no atacaba la lucha de quienes morían 

pero sólo podía ser comprendido por los más entendidos, por haber sido publicado alegóricamente, lo cual le parece a 

Eulogio una decisión que no estaba exenta de culpa69. 

La presión del emir, por medio de su agente Gómez, condicionó la decisión de los obispos de prohibir los martirios; y 

como no los condenaron formalmente, siguieron produciéndose durante algunos años, hasta que se extinguió el 

Movimiento Martirial. 

15. MUERTE SÚBITA DE ABD AL-RAHMAN II 

Jeremías y Emila fueron ejecutados el 15 de septiembre de 85270 y al día siguiente lo fueron Rogelio y Serviodeo, que 

habían cometido la osadía de predicar el evangelio en la mezquita71. Ese mismo día 16 le quedaban a Abd al-Rahman II 

seis de vida. En la narración de sus últimas horas, se dan notables coincidencias entre la crónica de Ibn Hayyan y el 

Memorial de los Santos. Según Eulogio, el emir comenzó a dirigirse a la parte alta de su palacio, subió a la terraza y vio los 

cuerpos de los santos72. Ibn Hayyan dice que la azotea, que dominaba la principal puerta del alcázar califal y primera 

meridional, llamada Puerta de la Azuda, había sido construida por Abd al-Rahman II73. El centro político de Córdoba y 

del Estado Omeya radicaba en el alcázar califal. Bab al-sudda, puerta que se abría hacia el río, simbolizaba, en general, la 

cancillería y el poder del califato74; en el Imperio otomano, el poder del sultán también recibe el título de “la Puerta”. 

El emir ordenó que los cuerpos de los cuatro ajusticiados fueran quemados en hogueras, procedimiento nada inhabitual. 

Unos días más tarde, repentinamente, se produjo el fallecimiento del emir; llevado a la cama en manos de sus porteadores, 

murió la misma noche, antes de que la pira de los santos cadáveres se extinguiese75. 

La narración de Ibn Hayyan, salvo en lo referente a los mártires, presenta singulares coincidencias con el relato de 

Eulogio: el emir, enfermo, solicita que le suban a la azotea, lo que realizan los sirvientes colocándolo sobre un blando 

cojín. Lo subieron lentamente, lo colocaron en la parte delantera de la terraza, aproximándolo hacia la puerta central de la 

misma. El emir, dispuesto mirando hacia el sur, podría ver la explanada donde se encontraban los ejecutados, pero Ibn 

Hayyan dice sólo que su mirada se explayó contemplando las colinas en la otra orilla del río y el subir y bajar de los 

barcos. Eulogio e Ibn Hayyan coinciden en que la muerte fue, aunque esperada, repentina. Aquella misma noche “Dios 

decretó su muerte y colocó en su lugar al emir Muhammad”76. 

La descripción de Córdoba que se deriva de las indicaciones de Eulogio, que permiten ubicar el lugar de las ejecuciones, el 

alcázar emiral y el foro, el río, la explanada para las oraciones77... etc., es consistente con los datos arqueológicos, según el 

estudio de Jiménez Pedrajas78. Las fuentes musulmanas son engañosamente precisas sobre el tamaño de la ciudad, pero 

decepcionantemente vagas sobre la topografía79. 

16. REINADO DE MUHAMMAD I 

En su retrato del emir, Eulogio subraya en su carácter la nota de la avaricia80. Abenalcotía menciona también la tacañería 

de Muhammad, proverbial a juzgar las palabras que pronuncian los eunucos cuando están reunidos en cónclave a la 

muerte de Abd al-Rahman II para decidir a quien elevar al trono, si a Abdala, hijo de la favorita Tarub, o a Muhammad, 

del cual habían comentado: “Es muy cierta su tacañería exagerada”81. 
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Cuenta Eulogio que el emir, al subir al trono, comienza la persecución de los cristianos. Los inscribe de nuevo en el censo 

tributario, desposee a algunos de beneficios82, entrega el gobierno de la ciudad a musulmanes caracterizados por su rígida 

actitud anticristiana, y la mayoría de los cristianos se sumerge en el pozo de la apostasía83. De todos estos pormenores 

guardan silencio las crónicas musulmanas. Las exacciones tributarias sobre los cristianos fueron aumentadas por la codicia 

de algunos recaudadores también cristianos, contra los que arremete Eulogio84. 

El Estado musulmán se servía, en el reinado de Abd al-Rahman II, de una burocracia integrada por numerosos dimmis 

cristianos y judíos; como ha señalado M. Barceló, a la par que la sociedad se hacía más musulmana, al Estado lo estaban 

edificando y manteniendo cuerpos especializados de “infieles”85. Muchos de éstos serían funcionarios cristianos 

perjudicados por las medidas políticas adoptadas por Muhammad. 

Aunque un historiador86 ha deducido de las normas legales que “el Islam andalusí durante la monarquía omeya y los 

Reinos de Taifas nunca quiso acabar con los cristianos y nadie fue acusado formalmente de serlo, pues se hubiera faltado 

al estatuto religioso de los dhimmis y a su estructura social de protegidos”87, sin embargo, según Eulogio, Muhammad I 

tuvo la intención de llevar a cabo esta medida exceptuando de ella a quienes apostataran88. Si no se llevó a cabo este 

edicto fue por el consejo de sus ministros, que declaraban que no debía matar a todos si no estaban conducidos 

personalmente, en sus manifestaciones antiislámicas, por los dirigentes de la comunidad cristiana. En esos momentos, 

considera Eulogio, la existencia de la Iglesia se vio doblemente amenazada, desde fuera por la persecución e internamente 

por la apostasía89. Entre los que cometieron apostasía en aquellos meses destaca la figura del exceptor Gómez, de quien nos 

hablan las crónicas y Eulogio mismo. Sólo por los autores árabes sabemos que se llamaba Gómez, hijo de Antonino y nieto 

de Julián90. Cuando Muhammad hizo cesar a los funcionarios cristianos al principio de su reinado, le exceptuó de la 

represión y le conservó en el cargo91. Más tarde fue privado de su dignidad, en el verano de 853, doce meses después de 

haber ordenado anatematizar a los santos y de haber atacado a Eulogio con insultos92. Al abandonar su fe cristiana y 

hacerse musulmán, le fue restituido su antiguo cargo93. 

La trayectoria personal de Gómez es coincidente en algunos aspectos y antitética en conjunto con la de Isaac. Ambos eran 

jóvenes que alcanzan un elevado cargo en la burocracia del Estado, diestros en la lengua árabe. Isaac abandona su carrera 

para recluirse en un monasterio; Gómez, su religión para conservar su empleo94. Las preocupaciones religiosas de Isaac le 

conducen finalmente al martirio. Gómez, brillante y capacitado funcionario de Abd al-Rahman II, entre su religión y su 

carrera, elige ésta. El ejemplo de Gómez demuestra que era posible para un cristiano elevarse socialmente, si estaba 

dispuesto a abandonar su religión95. 

Eulogio llama a Gómez “poderoso en riquezas y en vilezas, cristiano sólo de nombre”, opuesto desde el principio a los 

martirios, que en el concilio atacó a Eulogio y exigió excomulgar y condenar a los mártires96. El retrato de Gómez97 

concuerda con el de Abenalcotía, que aporta varios detalles nuevos98. Gómez había suscitado la envidia de algunos 

notables árabes antes de islamizar, siendo la cuestión del empleo de los no musulmanes en altas posiciones de gobierno 

conflictiva y probablemente objeto habitual de quejas99. Por una anécdota narrada por Aljoxani, se puede suponer que 

nunca fue plenamente aceptado por los árabes100. Dice Eulogio que mostró más celo acudiendo a la mezquita del que 

había manifestado como cristiano101, lo que coincide con el apodo de “paloma de la mezquita” que recibe en Aljoxaní102. 

Dozy parece envidiar que tales virtudes literarias como las que demostró Gómez carezcan hoy en día de los mismos 

reconocimientos, pues obtuvieron el favor del emir103. 

17. MUHAMMAD I ORDENA DESTRUIR LAS IGLESIAS  

Muhammad ordena el cumplimiento de la cláusula de la dimma relativa a la prohibición de construir iglesias104; decreta 

destruir las recientemente construidas y derruir lo que había sido añadido en las antiguas105. Aunque los mozárabes no 

podían levantar legalmente nuevas iglesias, la prohibición no se había llevado con todo rigor106.  

Un historiador discrepa de Álvaro y Eulogio pues no cree que la destrucción de las iglesias haya sido sistemática, “ni mucho 

menos”; “sólo hay indicios” “en realidad” de que afectara al monasterio de Tábanos107. Eulogio habla de “disruptiones 

basilicarum”, que puede ser “destrucción” o referirse metafóricamente a las dificultades de realizar el culto usual en 
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ellas108; por lo demás, puede apuntar únicamente a las seis iglesias de Córdoba, en cuyo caso no sería pertinente poner en 

duda su testimonio. 

18. NUMEROSAS SUBLEVACIONES POR DOQUIER 

El reinado de Abd al-Rahman II se había caracterizado como una época de paz y tranquilidad, sin apenas 

sublevaciones109. Por el énfasis y abundancia de calificativos que Ibn Hayyan dispensa en el elogio de la época de 'Abd al-

Rahman y la parsimonia de los que gasta con la de Muhammad, la del hijo no debió ser tan afortunada como la del padre. 

Al acceder al trono Muhammad se deterioró la situación110. Eulogio también pondera las cualidades políticas y el gobierno 

de 'Abd al-Rahman, en menoscabo de su hijo111. El nuevo emir lamenta que muchos se apartasen de la unidad 

musulmana, así como que se adhiriesen al cristianismo, recibiendo la muerte con una esperanza muy firme, además de 

aquellos que ocultamente aún permanecen cristianos112; entonces es cuando la proporción de apóstatas entre los mártires 

en relación a los que injuriaban al Islam aumenta considerablemente. Los tiempos se radicalizan: en sentido inverso, 

también fueron muchos los cristianos que apostataron y se hicieron musulmanes. Al mismo tiempo que buscaba la 

destrucción de la Iglesia, se hacía odioso para los suyos: su avaricia le lleva a disminuir los abastecimientos de los soldados 

y los salarios; estallan rebeliones en muchas ciudades, que dejan de entregarle el tributo113. Algunos cristianos ayudan al 

emir a aplastar a sus correligionarios, y aumentan la “insoportable carga del tributo” sobre éstos114. Después de la 

confesión de Fándila (13 de junio de 853), primer mártir de su reinado, el emir ordena detener al obispo Saúl, que se 

apresura a huir de Córdoba. 

                                                                 

1 En vano buscaríamos en las crónicas árabes, sea cualquiera la fecha de su redacción, la menor alusión a los acontecimientos que 
llenaron de luto a la comunidad cristiana de Córdoba un poco antes de la muerte de Abderrahmán II. Sólo los conocemos por los relatos 
que nos han dejado testigos directos, y más exactamente los que participaron en ellos. (Lévi-Provençal (1967), p. 150) 
2 Los términos árabes aparecen en diferentes versiones, tal como han sido utilizados por diversos autores en el estudio del tema. Como el 
estudioso inmediatamente se apercibirá, no se ha seguido el criterio uniformador de la ortografía de los nombres árabes, siguiendo 
criterios de corrección fonológica. Nos parece innecesario para quien no conoce la lengua árabe, y superfluo para quien la conoce. 
3 Testigo es mi Redentor, que va a examinar estas actas, de que no miento. (Apologético. En Aldana García (1998), p. 208) 
4 Nos basta la verdad referida con una pura simplicidad más que el engaño acicalado con un frívolo esmero; y es suficiente para mí referir 
fielmente lo que ha sucedido, porque no es congruente ofrecer bajo la belleza del estilo un hecho que no ha sucedido. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 126) 
5 Un ejemplo de Lévi-Provençal: ‘Al menos en el siglo IX (para el que poseemos los dos testimonios precisos de Eulogio y de 
Leovigildo), tenía también que pagar una contribución extraordinaria exigida a comienzos de cada mes del año lunar’. (Lévi-Provençal 
(1957), V, p.121) 
6 Lévi-Provençal (1967), p. 153.  
7 Anyone who is attracted by the image of a diverse and tolerant medieval Islam is bound to find the martyrs and their supporters a 
singularly repellent group. (Coope (1995), p. XII) 
8 En la Crónica mozárabe se da este mismo epíteto a Córdoba: ‘Córdoba, ciudad que de antiguo llevaba el título de Patricia, que siempre fue 
la más rica entre otras ciudades próximas y que dio al reino visigodo los primeros frutos delicados.’ (Crónica mozárabe de 754 (1980), p. 73) 
9 En el año 850 [...], año vigésimo noveno del emirato de Abderrahmán. El pueblo de los árabes, engrandecido en riquezas y dignidad en 
tierras hispanas, se apoderó bajo una cruel tiranía de casi toda Iberia. En cuanto a Córdoba, llamada antaño Patricia y ahora nombrada 
ciudad regia tras su asentamiento, la llevó al más elevado encumbramiento, la ennobleció con honores, la engrandeció con su gloria, la 
colmó de riquezas y la embelleció con la afluencia de todas las delicias del mundo más allá de lo que es posible creer o decir, hasta el 
punto de sobrepasar, superar y vencer en toda pompa mundana a los reyes de su linaje que le precedieron; y mientras bajo su pesadísimo 
yugo la Iglesia[...] era arruinada hasta la extinción. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 116) 
10 El emir Abderrahmán b. Alhaquem fue el primero de los califas marwaníes que dio lustre a la monarquía en Al-Andalus, la revistió con 
la pompa de la majestad y le confirió carácter reverencial, eligiendo a los hombres para las funciones, haciendo visires a personas 
perfectamente capaces y nombrando alcaides a paladines probados; en sus días aparecieron excelentes visires y grandes alfaquíes y le 
vinieron muchos inmigrantes. Sostuvo correspondencia con soberanos de diversos países, elevó alcázares, hizo obras, construyó puentes, 
trajo agua dulce hasta su Alcázar desde las cimas de las montañas. (Ibn Hayyan (2001), p. 171)  
11 Una descripción anónima de al-Andalus (1983), p. 149. 
12 Puso a sus servidores, secretarios, visires, administradores y alamines en gloriosa preeminencia y en disfrute de su preferencia sobre los 
inferiores; enalteció su reinado cuanto pudo, afirmando y consolidando su poder, para luego dedicarse a sus placeres, sin desenfreno ni 
preterición de su real majestad. La fortuna lo secundó y amamantó con sus ubres, de las que mamó a placer hasta el hastío y la hartura, de 
tanta abundancia, a lo que contribuyeron en coincidencia la suerte, la posición, el elevado tren de vida, la ausencia de enemigos y 
prolongada seguridad, la bondad de las gente y la abundante prole, pues si la muerte no le hubiese sorprendido cuanto más confiado 
estaba de su suerte, se hubiera podido imaginar que las mujeres eran su único afán. (Ibn Hayyan (2001), p. 178) 
13 En sus días adquirieron gran volumen las tributaciones (ŷibayat) devengadas en Al-Andalus, aumentaron los ingresos de renta 
inmobiliaria (haraŷ) y se instituyeron registros en las chancillerías de las que dependían los impuestos correctos aplicados a la población 
del país, que vinieron a servir de referencia entre gobernantes y súbditos. (Ibn Hayyan (2001), p. 181) 
14 Fue el primero que hizo fastuosos edificios y cumplidos alcázares, utilizando avanzada maquinaria y revolviendo todas las comarcas en 
busca de columnas, buscando todos los instrumentos de al-Andalus y llevándolos a la residencia califal de Córdoba, de manera que toda 
famosa fábrica allí fue construcción y diseño suyo. (Ibn Hayyan (2001), p. 182) 
15 Nasr figura como supervisor de las grandes construcciones palatinas: intervino en la construcción del ‘Pabellón de la Alegría’ (Dar al-
surur) en el Alcázar califal y, sobre todo, en la ampliación de la aljama de Córdoba, que finalizó en el mismo año en que obtuvo la victoria 
frente a los normandos. (C. de la Puente, (2003), p. 170) 
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16 Este juez estuvo en activo en los procesos de los primeros mártires, hasta su destitución por 'Abd al-Rahman II, a raíz del caso del 
sobrino de Achab. • Muhammad b. Ziyad Abu Abdallah († 854): Cadí en el proceso contra el sobrino de Aŷab. Su actuación en dicho 
proceso habría sido la causa de su sustitución en 851. Cuando Muhammad fue nombrado emir (852-886), se le pidió que volviera a 
nombrar a Muhammad b. Ziyad cadí y jefe de oración, pero el emir se negó por los rumores que habían corrido acerca de un asunto que 
afectaba a la esposa del cadí, Kafat, y sólo lo nombró jefe de la oración. … Ibn Harit al-Jusani afirma que en el año ... 852 el cadí era 
Ahmad b. Ziyad. (Fierro (1992), p. 116) 
17 Ibn Hayyan (2001), p. 175. 
18 cf. Ibn Hayyan (2001), p. 177. 
19 En su elevada gloria, el emir Abderrahmán superó los hechos oídos de sus predecesores en cuanto al agasajo que hacía a toda clase de 
sabios, alfaquíes, literatos y poetas, con constante atención... de sus derechos y satisfacción de sus peticiones, aun un grado más alto en el 
caso de los alfaquíes y muftíes. (Ibn Hayyan (2001), p. 186) 
20 Le hizo grandes concesiones y le asignó generosos emolumentos, pues recibió mensualmente doscientos dinares contantes, y su 
nombre venía en la nómina de pagos inmediatamente tras los visires. El emir hizo extensivas a sus hijos sucesivamente apetecibles 
asignaciones, dándoles salarios fijos y concesiones territoriales magníficas, para que no gravasen a su padre en sus emolumentos lo más 
mínimo, pagándose a cada uno de los tres, Ubaydallah, Ya'far y Yahya veinte dinares mensuales, a más de las gratificaciones regulares. 
(Ibn Hayyan (2001), p. 195) 
21 Tuvo cuarenta y cinco hijos y cuarenta y dos hijas, según Ben Idhari. Cit. por Sánchez-Albornoz (1974b), t. I, p. 139. 
22 Ibn Hayyan (2001), p. 190 
23 Ibn Hayyan (2001), p. 188. ‘El emir Abderrahmán era perdidamente mujeriego, siendo excesivos su gusto, inclinación y entrega a ellas, 
así como el número en que las tuvo y la pasión de que las hizo objeto. Tenía varias favoritas entre sus concubinas, las cuales dominaron 
su corazón y conquistaron su pasión; de entre ellas, fue a parar su amor a la llamada Tarub, esclava madre de su hijo Abdallah. (Ibn 
Hayyan (2001), p. 187). Dozy resume el carácter de la concubina: Era Tarub un alma egoísta y seca, hecha para la intriga y devorada por 
la sed de oro. Vendía, no su amor, estas mujeres no lo tienen, sino su posesión, ora por un collar de precio fabuloso, ora por unos sacos 
de plata, que su marido hacía colocar en su puerta cuando se negaba a abrirla. Dura, ávida y política, estaba ligada con un hombre 
enteramente parecido: el pérfido y cruel Nazr.’ (Dozy (1988), libros I-II, p.301) 
24 La riqueza de su Tesoro le permitirá rodearse de un lujo inaudito, acometer las empresas más costosas y ejercer un derecho preferente 
de compra sobre las alhajas, objetos de precio y libros raros que los mercaderes inteligentes traerán a España. (Lévi-Provençal (1967), p. 
169)  
25 La atribución preferencial de prebendas y de cargos a parientes y familiares se perpetuó de califato en califato y en el nivel de cada 
emirato provincial y la mayoría de los soberanos musulmanes tuvieron gran dificultad en distinguir el Tesoro público Bayt al-Mal, de su 
tesorería personal al-Khizanat al-Khassa. La solidaridad familiar, imperativo moral característico de las tribus árabes y de los demás grupos 
endógamos del Imperio, ha ahogado constantemente la obligación moral abstracta del desinterés personal del soberano. (Garcin et al. 
(2000), p. 57) 
26 La atribución preferencial de prebendas y de cargos a parientes y familiares se perpetuó de califato en califato y en el nivel de cada 
emirato provincial y la mayoría de los soberanos musulmanes tuvieron gran dificultad en distinguir el Tesoro público Bayt al-Mal, de su 
tesorería personal al-Khizanat al-Khassa. La solidaridad familiar, imperativo moral característico de las tribus árabes y de los demás grupos 
endógamos del Imperio, ha ahogado constantemente la obligación moral abstracta del desinterés personal del soberano. (Garcin et al. 
(2000), p. 57) 
27 cf. Goitein (1968), p.225. 
28 cf. Goitein (1968), p. 225. 
29 Según C. de la Puente, que añade: ‘El lugar privilegiado que ocupó en la corte parece haber tenido su origen en su éxito como militar, 
ya que alguna fuente le hace responsable de la victoria frente a la incursión normanda en Sevilla en 844-845’. (C. de la Puente (2003), p. 
169) 
30 C. de la Puente (2003), p. 164. 
31 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
32 Entre los pecadores públicos más sanguinarios que hemos tenido están al-Hakam b. Hixam, el del Arrabal, quien, en su arrogancia, 
castraba a los hijos de sus súbditos que sobresalían por su hermosura, para llevarlos a su alcázar en condiciones de servidores. Uno de 
ellos fue Tarafah b. Laqit, hermano de Abd al-Rahman b. Laqit, que dio nombre a la mezquita de Tarafa, dentro de la ciudad de 
Córdoba, de linaje huwwarí, cuyo padre y hermano recorrieron diversos altos puestos; otro fue el eunuco Nasr, que sería favorito de su 
hijo el emir Abd al-Rahman, dando nombre a la Almunia de Nasr, y cuyo padre era un dimmí de Carmona, converso al Islam, que murió 
pocos días antes que su hijo; otro fue Surayŷ, el de la mezquita de su nombre en Córdoba, y hubo otros.’ (Ibn Hayyan) (C. de la Puente, 
(2003), p. 164) 
33 Ibn Hazm señala otro dato, además, relevante en este suceso a los ojos de los autores musulmanes: la conversión al Islam del padre de 
Nasr antes de que se produjera la castración de su hijo, lo que, como ya se ha señalado anteriormente, constituye una doble y flagrante 
transgresión de las normas islámicas: la esclavización de un individuo libre protegido por la ley, para colmo ya musulmán por la 
conversión de su padre, y su posterior castración. (C. de la Puente, (2003), p. 166) 
34 No se sabe, además, de ningún acontecimiento similar, en el que se mandase castrar hijos de ciudadanos libres, y considero que hay 
que juzgarlo puramente excepcional. Por su brutalidad, el suceso contiene ciertos rasgos que escandalizaron a los historiadores de todos 
los tiempos. (C. de la Puente, (2003), p. 165) 
35 El cadí, no hay duda de que para penas leves, como la paliza, los azotes o el ‘paseo infamante’ (shuhra), daba orden a sus propios 
subalternos de que las aplicaran; pero tratándose de otras más graves, delegaba para ello en los agentes de la justicia represiva y entregaba 
al reo a la autoridad central, a la que, por otra parte, correspondía la ejecución de las sentencias dictadas por el cadí. (cf. Lévi-Provençal, 
(1957), p. 76) 
36 ‘A éste, a quien hoy ensalza el fasto del emirato sobre todos los nobles de Iberia, y su glorioso poderío lo enaltece hasta el cielo en esta 
parte occidental, en el transcurso del año venidero no llegará el día en que ha decidido mi ejecución’. (Memorial. En Aldana García 
(1998), p. 118) 
37 Tenía varias favoritas entre sus concubinas, las cuales dominaron su corazón y conquistaron su pasión; de entre ellas, fue a parar su 
amor a la llamada Tarub, esclava madre de su hijo Abdallah, valedor de su eunuco favorito, el sagaz Nasr, mano derecha del emir al final 
de su reinado. Ambos trataron de cambiar la sucesión a favor del hijo de Tarub, aunque tenido por débil entre los demás vástagos, cosa 
que el destino impidió, pereciendo de resultas Nasr, como es tan sabido entre la gente como el dominio de esta mujer sobre el corazón 
del emir, al que esclavizaba. (Ibn Hayyan (2001), p. 187) 
38 Tarub, madre de Abdala, hijo de Abderramen, procuró aprovecharse de la influencia que ejercía sobre Abderramen, hijo de Alhaquem, 
para ver de lograr que obtuviese el trono su hijo Abdala. Además, también trataba de atraerse por medio de regalos a los palaciegos, tanto 
mujeres, como eunucos, y a la mayor parte de los servidores con el mismo propósito. Hasta Násar (el eunuco) vino a detestar a 
Mohámed y decidirse a favor de Abdala; pero como Abderramen en los últimos años de su vida mostróse favorable a su hijo Mohámed, 
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aquél pensó que su situación entonces se haría difícil y quiso matar a su señor para proclamar en seguida a Abdala y matar al propio 
tiempo a Mohámed. Al efecto, mandó llamar al médico el Harraní y le dijo: ‘Espero que me hagas el obsequio de serme útil con tu 
sabiduría y consejo.’ Aquel le contestó: ‘Tendré mucho gusto en poderte complacer.’ Dijo entonces Násar: ‘Ahí van mil dinares; 
compónme el veneno de los reyes.’ Al médico le fue imposible desobedecer; cogió los mil dinares e hizo el veneno; pero al mismo 
tiempo mandó un mensajero a Fájar dándole cuenta de lo que pasaba y que evitara que el Emir lo bebiera. (Abenalcotía (1926), p. 62) 
39 Abenalcotía (1926), p. 62. 
40 Antes de que al año siguiente se ofreciera a los condenados el gozo de la profana solemnidad de la Pascua, muchos días antes, murió el 
mismo eunuco. Pues sus vísceras ardieron por dentro con una fiebre encendida y, según cuentan algunos, se corrompieron con una 
bebida venenosa; y antes de morir, cuando una urgente necesidad corporal le encaminó a una habitación privada para purgar su vientre, 
sus entrañas se derramaron en un bacín y murió, tal como cierto poeta cristiano, al revelar la muerte de Ario, representó recitando en 
versos épicos: ‘Derramadas sus vísceras, quedó también vacío su vientre’. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 119) 
41 La muerte del todopoderoso eunuco Nasr, valido del emir andalusí Abderrahmán II (éste abortó una conjura, en la que se pretendía 
envenenarle, haciendo beber la pócima a quien se la ofrecía, el propio Nasr) había sido anunciada por sus enemigos los astrólogos. 
(Vernet (1993), p. 195) 
42 Y nos podríamos inclinar a creer que, al final de su reinado, Abderrahmán II, demasiado dócil a las opiniones de su consejero íntimo, 
el eunuco Nasr, abandonó la tolerancia que hasta entonces había caracterizado la actitud de sus predecesores y la suya propia con 
respecto a los súbditos cristianos del reino. (Lévi-Provençal (1967), p. 152) 
43 cf. Lévi-Provençal (1967), p. 152. 
44 Nos creemos, sin embargo, autorizados para adelantar que no fue así. En ninguna época del Islam medieval se dictó sentencia 
condenatoria de un reo perteneciente a la categoría de los tributarios sin consultar previamente al tribunal de fatwa, y el dictamen de los 
jurisconsultos, solicitado por el gran cadí de Córdoba o por el mismo soberano, no podía ser transgredido por éste sin atraerse la 
unánime reprobación. (Lévi-Provençal (1967), p. 152) 
45 Pregunta también a los sabios, sondea a los filósofos y a los ministros de su reino les interroga sobre este asunto. Todos ellos, con 
unánime acuerdo en la perdición de los fieles, decidieron detener a los cristianos y encadenarlos en unas estrechísimas prisiones. 
Entonces ya se eliminó sin duda la traba para matarlos, si algún atolondrado se presentaba espontáneamente para lanzar reproches contra 
su Profeta. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 150) 
46 cf. Documento martirial. En Aldana García (1998), p. 182. Repleta sunt penetralia carceris clericorum catervis, viduata est 
ecclesia sacro presulum et sacerdotum officio. Horrent divina tabernacula squalidam solitudinem: aranea texit templum, 
tenent cuncta silentium. (Documentum Martyriale, 6) 
47 cf. Documento martirial. En Aldana García (1998), p. 185. Qui gravissimo iugo colla praementes fidelium, omne a regni sui 
sinibus, sicuti cernitis, genus excludere moliuntur Christi colum; nunc pro suo libito tantummodo exercere nos sinentes 
Christianismum; nunc dira servitute foetere facientes ritu Pharaonitico sudorem nostrum; nunc intolerabiliter a nobis 
vectigalem extorquentes chirographum; nunc publicum imponentes miserorum cervicibus censum; nunc rebus nos 
abdicantes, crudeliter detrimentis atterunt rerum. (Documentum Martyriale, 10)  
48 Muchos hombres inútiles para el granero del Señor [...] rehusando huir, padecer o incluso ocultarse con nosotros, abandonaron su 
religión, renegaron de su fe, abdicaron de su credo y despreciaron al Crucificado; entregándose, ¡ay dolor!, a la impiedad, sometieron sus 
cuellos a los demonios, blasfemaron, y rebajaron y arruinaron a los cristianos. [...]Muchos también, que no hace mucho con sano juicio 
predicaban las victorias de los mártires, ensalzaban su constancia, alababan sus trofeos, honraban su lucha, tanto de entre los sacerdotes 
como de entre los laicos, cambiaron de parecer, pensaron de distinta manera y consideraron indiscretos a quienes hasta entonces 
declaraban los más dichosos, puesto que los mismos santos, que no querían sufrir junto a los más débiles, decidieron atender mejor por 
los beneficios de su tranquilidad y paz, que ellos confiaban adquirir con su sangre en los cielos, que por el provecho de su Iglesia, 
titubeante entre los escollos de los malvados. (Memorial. En Aldana García (1998), p.151) 
49 Los otros cristianos... comenzaron a inquietarse... ‘El sultán –decían a los exaltados– nos permite el libre ejercicio de nuestro culto y no 
nos oprime: ¿a qué viene, pues, ese celo fanático? Los que llamáis mártires, no son sino suicidas, y quien los ha sugerido lo que han 
hecho, es el orgullo, fuente de todos los pecados. Si hubieran leído el Evangelio, allí hubieran encontrado: ‘Amad a vuestros enemigos.’ 
(Dozy (1988), libros I-II, p.322) 
50 Desde que los santos bajaron al combate para hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo ante el Rey, confesarles a las autoridades y 
a los jueces la verdad del Evangelio, y declarar la falsedad de su injusto profeta. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 152) 
51 Al crecer el número de los mártires, crecía con más intensidad la furia del Rey y aumentaba la turbación entre los fieles, de suerte que 
nuestros infortunios se comparaban a las antiguas persecuciones del Faraón contra Israel. Pues, así como por la intervención de Moisés 
ante el Faraón, los egipcios se ensañaron con mayor dureza respecto al pueblo de Dios y oprimieron a los sometidos con una 
insoportable adversidad y onerosísimos trabajos, así también nos vemos abatidos con mayor severidad de la acostumbrada y perseguidos 
para nuestra completa aniquilación por los ministros de los demonios, desde que los santos bajaron al combate para hablar en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo ante el Rey, confesarles a las autoridades y a los jueces la verdad del Evangelio, y declarar la falsedad de su 
injusto profeta. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 152) 
52 Mientras que gemíamos con más frecuencia, oprimidos por tamaña angustia, nos escondíamos y andábamos errantes, de nuevo el 
obispo fue entregado a la horrible gruta de las cárceles, mas ninguno de los nobles laicos se atrevía a traspasar sus puertas a un futuro 
calabozo al día siguiente. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 152) 
53 Jiménez Pedrajas (1973), p. 178. El autor continúa diciendo: ‘carecían de las más elementales, no ya por supuesto comodidades, sino 
incluso necesidades, para un mínimo de vida humana’. 
54 Lévi-Provençal, (1957), p. 90. 
55 El mismo sacerdote había sido abandonado en la prisión hacía ya casi veinte años, acusado por sus enemigos ante el Rey por un 
crimen que desconozco. Este sacerdote, cuando aun sobresalía por su florentísima juventud ... fue condenado a una mazmorra 
subterránea; casi decrépito y consumido por la vejez lo sacaron de allí y finalmente lo entregaron a las cárceles públicas. En éstas los 
mártires de Cristo vivían hasta la hora de su muerte; en éstas debilitaban bajo una estrechísima vigilancia las malvadas osadías de 
parricidas, homicidas, ladrones y rameras, las temeridades execrables y los reos de crímenes diversos. (Memorial. En Aldana García 
(1998), p. 123). Eulogio añade a continuación: Confinado en éstas, el mencionado sacerdote le encomendó la causa de su 
encarcelamiento al bienaventurado Pablo. 
56 En el presente año 851, se inflamó la cruel ira del tirano contra la Iglesia de Dios y abatió todas las cosas, todo lo destruyó, todo lo 
dispersó. Recluyó en la cárcel a los obispos, presbíteros, abades, levitas y a todo el clero; cubrió de cadenas a cualquiera que pudo apresar 
en aquella época y los sumergió en unas mazmorras subterráneas, como si fuesen muertos en vida. Entre ellos yo, ... fui encadenado y, al 
mismo tiempo que todos, he sufrido las ásperas inmundicias de las celdas. El furor del tirano privó a la Iglesia de su sagrado ministerio, la 
despojó de su palabra, le impidió su deber y en este tiempo no tengo oblación, ni sacrificio, ni ofrenda, ni un lugar de primicias en el que 
pueda apaciguar a nuestro Señor. (Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 217) Exardescens sevus adversus Dei ecclesiam 
furor tyrannicus omnia subvertit, cuncta vastavit, universa dispersit, retrudens carcere episcopos, presbyteros, abbates, 
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levitas, et omnem clerum: et quoscunque illa tempestate capere potuit, ferro devinctos, quasi mortuos saeculi subterraneis 
specubus immersit. Inter quos ego ille peccator amabilis vester devinctus sum, et una pariter omnes horridos ergastulorum 
luimos squalores. Epistola, I, 24.  
57 Ambiza.... duplicando los impuestos a los cristianos, los reprime duramente y, cargado de honores, gobierna triunfalmente España. (cf. 
Crónica mozárabe de 754 (1980), p. 89). Aucupa... al mismo tiempo que obliga a cumplir la ley, manda hacer un censo del pueblo y 
promueve árduamente la exacción de tributos. Enriquece rápidamente al Fisco por cauces varios y se mantiene en una gran austeridad y 
con donaciones totalmente secretas. (cf. Crónica mozárabe de 754 (1980), p. 105) Yusuf [el-Fihri]... manda hacer un censo para incluir la 
población superviviente, y ... ordena que los archiveros borren del libro público aquellos contribuyentes cristianos que la espada había 
degollado a lo largo de tantas persecuciones. (Crónica mozárabe de 754 (1980), p. 123) 
58 Hay diversidad de opiniones sobre la fecha. Wolf propone la del verano de 852: ‘Eulogius tells us that the exceptor fell from the emir's 
grace post bisseno mense after the council met and post aliquos menses after the accession of Muhammad I. Given that the council was 
intended to find a way of preventing future martyrdoms, it would make the most sense for it to have been convened immediately after a 
significant number of executions. The middle to late summer of 852, after the group of martyrs that died on July 27, fits best. It also 
makes the most sense in terms of the order of events that Eulogius described, placing, as he did, the council on the eve of cAbd ar-
Rahmân II's death. The exceptor's disgrace, then, would have occurred twelve months later, or roughly August, 853. It does not make as 
much sense to interpret post bisseno mense as ‘after the twelfth month,’ or December, as Colbert would have it (p. 249). Memoriale sanctorum 
3.2 (PL 115:801; CSM 2:440)’.(K. B. Wolf (1988), c. 4, Internet) 
59 Aldana García (1998), p. 27. 
60 Los metropolitanos [...] habían sido reunidos entonces por la misma causa por el Rey, desde las distintas provincias. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p.151) 
61 The first known reference is in a document from Leon ca. 1024, which mentions ‘muzaraves de rex tiraceros’. It would seem 
appropriate to deduce from this that the name in question is not an original nomenclature, conveyed by emigrants themselves, but a 
sobriquet. It would thus be an insult, cast by the Christian conquerors against those who preferred to stay rather than flee from the 
invader and were thus open to the charge of ‘collaborating’ with the occupying power. (Encyclopaedia of Islam (1999), vid. ‘Mozarab’) 
62 Cruz Hernández (1996), p. 134. 
63 Lévi-Provençal (1967), p. 151. 
64 Henos, pues, ante un Emir de los ‘Creyentes’, convocando un concilio cristiano, para que, a su dictado, legisle en el problema de los 
mártires. Está, por tanto, en línea con la más pura tradición cesaropapista del contemporáneo Imperio Romano de Oriente. Y lo peor no 
es su intento. Lo malo es que tiene éxito; y ve doblegarse ante su pretensión a toda la plana mayor de la Iglesia de al-Andalus. Hasta los 
decididos fautores de los mártires han de someterse, como le sucede al mismo Eulogio. (Jiménez Pedrajas (1973), p.213) 
65 Existió[...] una corriente de simpatía entre los miembros de la mozarabía toledana respecto del ‘mozarabismo radical’ representado por 
los mártires cordobeses. Sería difícil de explicar de otra forma la acogida calurosa que Eulogio tuvo en Toledo cuando, después de su 
liberación y en el regreso de su viaje a Pamplona, pasó algún tiempo en esa ciudad y fue recomendado luego –aunque en vano– para 
ocupar la máxima dignidad de la iglesia hispánica. (Cabrera (1997), p.32) 
66 cf. Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 215-216. 
67 Abriéronse las sesiones del concilio bajo la presidencia de Recafredo, metropolitano de Sevilla. ... [Gómez] rogó además a los obispos 
que se encargasen de meter en la cárcel a las personas que juzgasen peligrosas. Entonces Saúl, obispo de Córdoba, tomó la defensa de los 
mártires. Habíase colocado en el partido de los exaltados, menos por convicción que por hacer olvidar sus antecedentes, que no eran 
muy puros. (Dozy (1988), libros I-II, p. 325) 
68 cf. Simonet (1983), p. 435. 
69 El mismo documento no atacaba la lucha de quienes morían, por lo que se podía percibir que se ensalzaría laudatoriamente a los 
futuros soldados, pero publicado de manera alegórica, no podía ser comprendido sino por los más entendidos. Sin embargo, considero 
que aquella decisión de simulación no estuvo exenta de culpa, porque conteniendo una cosa y dando a entender otra, parecía, por decirlo 
así, refrenar la afluencia al martirio; es más, confieso que de ningún modo se debe remitir, sino con una legítima justificación, al menos 
ante el pueblo. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 152) 
70 Tras haber proferido éste ‘tan grandes insultos contra su profeta por su facilidad de palabra, que olvidaron los denuestos de los 
mártires precedentes’. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 148) 
71 A diferencia de los hanafíes y los chafiíes, los malikíes prohíben rigurosamente a un no-musulmán entrar en una mezquita, salvo para 
comparecer ante el juez. (cf. Fattal (1995), p. 93) 
72 Entonces el rey comenzó a dirigirse a la parte alta de su palacio, subió a la elevada terraza para inspeccionar la ciudad y al instante vio 
enfrente los cuerpos de los santos que colgaban de unos palos. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 152) 
73 Ibn Hayyan (2001), p. 172. 
74 Nieto, (1984), p. 63. 
75 A continuación ordenó que fueran quemados con fuegos y hogueras puestos debajo, cuyas cenizas, con la ayuda de Dios fueron 
guardadas en los santos lugares.... Aquella boca, que ordenó quemar a los santos de Dios, repentinamente se obstruyó por voluntad 
divina a la misma hora, y su lengua, contenida por el golpe de un ángel, se pegó a su paladar y no pudo hablar más. Y así, llevado a la 
cama en manos de sus porteadores, entregó su espíritu a alguna hora de la misma noche; antes de que la pira de los santos cadáveres se 
extinguiese, él mismo, arrancado de la vida, fue asignado para el horno eterno, dejando como sucesor de su imperio a su primogénito 
Muhammad, enemigo de la iglesia de Dios y malévolo perseguidor de los cristianos, quien por un cierto odio innato, frecuentemente 
aplicó tormentos contra los fieles y por sus méritos no apareció inferior a aquél, por cuyo nombre se mostraba señalado. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 153) 
76 ‘Se dice que verdaderamente dijo el emir un día al mayor de sus servidores íntimos, cuando ya le afectaba su enfermedad. Y con los 
servidores estaba Sa'dun, jefe de ellos, el cual había sustituido a Nasr después de su muerte. Le dijo: ‘¡Oh, hijos míos! -y en esto les 
hablaba con cariño en la intimidad-. Cada vez veo menos de cerca como de lejos, y, por otro lado, tengo prohibida por mi enfermedad la 
salida hacia el campo. Antes me distraía subiendo a la atalaya y contemplando desde allí el paisaje, pero ahora mi cuerpo está débil y por 
eso pregunto si esto no tendrá remedio.’ Entonces le respondieron: ‘Sí lo tiene, nuestro señor.’ Acudió inmediatamente el jefe de los 
sirvientes para cumplimentar su deseo. Y tomaron un sillón de caña de bambú y colocaron al Jalifa cómodamente sobre un cojín blando 
de plumas y lo sentaron. Sus sirvientes se lo colgaron al cuello. De este modo subieron hacia la ‘‘illyya’ por su cuerpo central. [...] 
Colocaron el cuerpo del emir ‘Abd al-Rahmán sobre aquel colchón, [...] y lo subieron lentamente hasta que llegaron a la parte más alta de 
la ‘illyya (mirador), sentándole en la parte delantera de ella, aproximándole hacia la puerta central de la misma. Se alzaba sobre la parte 
delantera de la sahra (desierto) del arrabal que hay delante de la puerta del Alcázar y se explayó con su mirada en ella. Contempló las 
colinas de la campiña y delante el río, por donde los barcos subían y bajaban[...]Pasaron la mayor parte del día en esta ‘illyya (= altillo) y 
cuando se venía la noche encima lo trasladaron a su habitación. Pero mientras le preparaban para esto el emir seguía absorto con su 
mirada en el desierto (‘sahrá’‘) del arrabal. Entonces observó un rebaño que allí pastaba, pero no veía el pastor que guardaba las ovejas y 
entonces dijo: ‘¡Oh mis hijos! ¿Cómo es que este ganado está suelto y no le guarda nadie?’ Sus sirvientes, tras reflexionar un momento, le 
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respondieron: ‘¡Oh, nuestro señor!, allí está el pastor que lo conduce, sobre un lado de la sahra’, descansando, frente al huerto de Tarub.’ 
[...] Dios decretó su muerte y colocó en su lugar al emir Muhammad aquella misma noche. (Ibn Hayyán. En Arjona Castro (1982)) 
77 Frecuente en la ciudad islámica era la musalla, con el significado de oratorio al aire libre de gran extensión en el que se podía hacer la 
oración –salt– en común en determinadas fechas. [...]En Córdoba, en el siglo X [...] la musalla de Occidente, junto a la almunia de la Noria, 
se confundía con la musara de esa parte de la ciudad. (Pavón (1992), p. 78) 
78 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 193 y siguientes. 
79 The Arabic sources are deceptively precise about size, but frustratingly vague about topography. (Christys (2002), p. 15) 
80 Pero según está escrito: ‘Un rey justo levanta su tierra, pero un hombre avaro la destruye’, ardiendo en inauditos fuegos de codicias, 
disminuye los abastecimientos de los soldados, estrecha las exenciones de los tribunos y acorta la mensual dispensa de premios. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 158) 
81 ‘¿Y con qué había de mostrarse generoso?, contestó Abulmófrich. ‘Cuando sea soberano y disponga de los tesoros públicos, no lo 
dudéis, será más dadivoso.’ ‘Bueno, conformes, como tú quieras’, contestaron al fin. Entonces Abulmófrich hizo traer el Alcorán, y 
exigió juramento a todos ellos. Había dos eunucos que se habían hecho odiosos a Mohamed por haber secundado los deseos de Tarub, 
que eran Sadún y Cásim; Sádun dijo a los demás eunucos: ‘Puesto que estáis decididos resueltamente en esta opinión, yo me atrevo a 
rogaros que le digáis a Mohamed de nuestra parte que haga el favor de perdonar la falta de vuestro compañero.’ Ellos se lo prometieron. 
(Abenalcotía (1926), p. 67) 
82 A muchos, que hacía tiempo gozaban del usufructo del suministro militar, los privó del beneficio real. (Memorial. En Aldana García 
(1998), p. 156) 
83 Por la misma época les entregó el gobierno de la ciudad a los mismos que, esforzándose con igual celo de confrontación contra el 
pueblo de Dios, por todas partes lo afligiesen, abatiesen y oprimiesen, para que no sólo no se atreviesen a infamar de ninguna manera a 
su profeta, sino que también confesaran su abominable culto obligados por el terror. Así también, una insoportable tristeza y una cruel 
persecución salían al paso por todas partes y a la mayoría sumergía en el pozo de la apostasía. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 
156) 
84 [El emir] nos aplastó, como al lodo de las plazas, con el golpe de su dominación. Y en su opción le ayudó la prodigalidad de algunos 
cristianos[...] quienes, con el fin de obtener el privilegio de exigir los tributos, compran al rey el clero del Señor y la comunidad de los 
fieles con su promesa y delito, aumentan con la insoportable carga del tributo los cuellos de los desdichados y maltratan cada día al 
pueblo del Señor. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 158) 
85 La cantidad recaudada a través del nadd, el 49,68 %, pone de manifiesto que paralelamente al proceso de la islamización, tanto de 
hispanos como de bereberes, el estado omeya, todavía no califal, se está construyendo, en aparente paradoja, facilitando la inhibición de 
sus súbditos musulmanes ante un claro deber religioso, el de yihad, y creando su propia milicia profesional, sin conexiones tribales y su 
propia burocracia integrada en todos sus escalafones por numerosos dimmíes cristianos y judíos. A la par que la sociedad se hace más 
musulmana, al estado lo edifican y mantienen cuerpos especializados de ‘infieles’. El estado omeya andalusí, como los otros estados 
musulmanes, tiende a convertirse en ajeno a la sociedad de la cual reconocidamente recibe su legitimidad. (Barceló, (1997), p. 110) 
86 Cruz Hernández, en conjunto un lúcido y excelente intérprete de la historia de al-Andalus, a pesar de las observaciones incidentales y 
de detalle que se han hecho aquí.  
87 Cruz Hernández (1996), p. 133. 
88 Había ordenado incluso con una sentencia general aniquilar a todos los cristianos y dispersar a sus mujeres en una pública venta, 
excepto quienes despreciaran su religión y se desviaran de su culto. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 161). En otra ocasión, tras la 
muerte de Emila y Jeremías, los musulmanes ‘incluso meditaron arrancar de raíz a toda la Iglesia, puesto que los gentiles, sacudidos por 
un excesivo terror a tantos hombres que acudían al martirio, pensaban que era inminente la perdición de su reino, al percibir a unos 
pequeños revestidos de semejante valor, a quienes habían debilitado en la cárcel y finalmente aniquilado con la espada vengadora’. 
(Memorial. En Aldana García (1998) 
89 Memorial. En Aldana García (1998), p. 161. 
90 Dozy (1988), libros I-II, p. 323. 
91 Únicamente él, entre los cristianos, había sido retenido por los ministros en su cargo de exceptor, gracias a su elocuencia en la lengua 
árabe, de la que estaba dotado en exceso, pero algunos meses después fue expulsado de palacio y de su cargo. (Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 156) 
92 Este hecho lo soportó con dificultad y, como lamentaba profundamente haber sido privado de tan gran dignidad, rechazó su fe en la 
Santísima Trinidad, y de ninguna manera quiso ya parecer cristiano en adelante. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 157) 
93 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 157. 
94 Este hombre venal e indiferente en religión no podía ser partidario de los mártires; pero al declararse contra ellos abiertamente, le 
impulsaba más y más el temor de perder su lucrativo empleo y sus riquezas. (Simonet (1983), p. 400) 
95 Abd al-Rahman III utilizará los servicios de eminentes cristianos para misiones de Estado, como Recemundo, al que como 
compensación promovió al obispado de Elvira. 
96 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 151. 
97 Enemigo desde el principio de los combates de los santos, detractor, calumniador y difamador de ellos, injusto, jactancioso, altanero, 
soberbio y malvado, cierto día agitó contra mí su lengua en presencia del consejo de los obispos y me colmó de muchos ultrajes, exigió 
excomulgar a los santos que meditaran tales acciones, ordenó maldecirlos y mandó perseguir a los elegidos con la pluma, pues él, el más 
infeliz de todos, temía padecer la pérdida de su honor, pese a que no sólo no se afanó en mostrar respeto alguno a los santos, sino que 
incluso ordenó que se proclamara públicamente que era funesto lo que hacían. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 151) 
98 A la muerte de Abdala, hijo de Omeya, el emir Mohámed dejóse decir que si Gómez fuera musulmán no desearía cambiarlo por otro. 
Al saberlo éste, dio público testimonio de ser musulmán y se le nombró secretario suyo. Sea lo que quiera, Gómez unía a una manera de 
hablar elegante y correcta y habilidad en el desempeño del cargo, una viva inteligencia. Muchas veces solía llevar la contraria a Háxim en 
asuntos en que éste mandaba y llegó a causarle verdadera mortificación. (Abenalcotía (1926), p. 67) 
99 Lewis (2002), p. 40. 
100 Cuando murió Gómez ben Antonián, Háxim quiso despojar a sus herederos de la herencia; promovió una información de testigos y 
logró que un almotacén elevara el proceso al juez Soleimán b Asuad afirmando que Gómez había muerto en el cristianismo, y que los 
bienes que éste poseía debían ir a parar al tesoro público. (Aljoxani (1985), p. 184) 
101 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 157 
102 Un prócer musulmán [Mohámed ben Yúsuf ben Matruh] no se privaba de decir públicamente dirigiéndose a los principales de 
Córdoba: 
–¡De un hombre como Gómez, que siempre estaba rezando, que estaba siempre haciendo obras devotas, propias de un siervo de Dios, la 
paloma de esta mezquita, se dice que ha muerto en el cristianismo! (Aljoxani (1985), p. 185) 
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103 Dotado de espíritu flexible y penetrante, Gómez, que, por unánime confesión de cristianos y musulmanes, hablaba y escribía con 
notable pureza y elegancia la lengua árabe, se había ganado el favor[...] del monarca. (Dozy (1988), libros I-II, p. 323) 
104 cf. Chabry (1987), p.27. 
105 Abaten también las techumbres de los templos que, erigidos en un tiempo de paz, por el celo y la laboriosidad de nuestros padres, 
excedían casi la antigüedad de trescientos años, desde los días de su construcción. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 157) 
106 Con las persecuciones de Abd ar-Rahman II y los derribos ordenados por Muhammad I la arquitectura mozárabe debió morir; y si 
algo quedó, perecería en los tiempos del sultán almohade Yacub Almanzor..., que alardeaba de no haber dejado en pie ni una iglesia 
cristiana. (Aguado Bleye (1947), tomo I, p. 469) 
107 Tampoco es de creer que la destrucción de iglesias a que aluden Álvaro y Eulogio en época de Muhammad I haya sido sistemática ni 
mucho menos; en realidad, sólo hay indicios de que afectara al monasterio de Tábanos. (Juan Gil (1997), p. 93) 
108 En la época de Abd al-Rahman II habla de ‘disruptiones basilicarum’... Ciertamente no se destruyeron todas las iglesias porque el 
mismo Eulogio hace referencia a las reacciones de los musulmanes cuando oían el toque permitido de las campanas cristianas. Las 
iglesias y monasterios eran abundantes en Córdoba y en sus alrededores. (Delgado León (1996), p. 51) 
109 cf. Ibn Hayyan (2001), p. 185. 
110 La rebelión toledana empezó en el 852 y duró hasta el 859. 
111 También las sublevaciones que se levantaban por doquier le causaban una gran molestia, pues [Muhammad] ejercía sin temor el 
privilegio de su dominación en todas las ciudades de Hispania, que su padre, ganándolas con el vigor de su poderío, la eficacia de su 
egregia inteligencia y con generosa recompensa de premios, había domeñado y ocupado. Sobre todo, cuando veía a su ejército abatido y 
puesto en fuga de algunos lugares, deploraba su debilitamiento por doquier y su empeoramiento. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 
157) 
112 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 157-158. 
113 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 158. 
114 Memorial. En Aldana García (1998), p. 158. 

IV. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES EN LA OBRA DE EULOGIO 

19. EXPRESIONES VOTIVAS CORÁNICAS 

No hay sin embargo que menospreciar la admirable firmeza del famoso e invictísimo Juan, quien, resistiendo con 

valeroso espíritu entre crueles y duros azotes, incitó al martirio a muchos con su enseñanza. 1 

Uno de motivos que provocaron el Movimiento Martirial, según Eulogio, fue el atropello y la violencia ocasionados a un 

comerciante del zoco cordobés llamado Juan, cuando fue denunciado ante el cadí por burlarse de Mahoma para favorecer su 

negocio2; un historiador afirma que Juan había transgredido la prohibición de usar de fórmulas coránicas3. El comportamiento 

de los denunciantes se avenía con los versículos coránicos que ordenan hacer el bien y evitar el mal4; pero, en el fondo, había 

otros motivos menos piadosos. Álvaro escribe que los acusadores estaban “quemados por la envidia de la importancia de su 

comercio”5. Noticias semejantes de otras épocas y lugares del mundo islámico confirman la verosimilitud de lo que cuenta 

Álvaro. 

Un extranjero no está suficientemente precavido con los comerciantes mahometanos. En todos los países de Oriente, 

los vendedores mahometanos tienen la bajeza de irritar a los cristianos a los que han engañado, y cuyo resentimiento 

temen; y cuando, en un acceso de cólera, se les escapa a estos extranjeros algún término insultante, estos canallas arman 

jaleo, con el pretexto de que se ha hablado mal de la religión musulmana, y amenazan a los cristianos con denunciarlos 

ante los magistrados6.  

Al no ser los denunciantes de Juan testigos idóneos, su testimonio no podía causarle la muerte7, por lo que es condenado a 

duros azotes mientras el cadí le obligaba a negar su fe. Como se obstinaba en que nunca iba a abandonar su religión, el juez 

manda que le den otros quinientos azotes o más, y luego lo hace pasear por la ciudad montado en un asno, mirando hacia 

atrás8, mientras los pregoneros anunciaban su delito9.  

El cadí que lo juzgó10 “se dio por contento”, escribe Lévi-Provençal, con hacerle aplicar un castigo temporal11. Esta expresión 

no recoge cabalmente el sentido de lo expuesto por Eulogio: “Ante su obstinación el Juez, sacudido por una violenta cólera, 

lo entregó para que lo atormentaran con quinientos azotes”12. Un impedimento jurídico –la ausencia de 'adala en los 

denunciantes– limitó el castigo, no los escrúpulos o buena disposición del juez. 
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Las palabras de Juan en defensa propia tenían muy poco valor ante el juez musulmán, pues la ley islámica no admite el 

testimonio de un dimmi contra un musulmán mientras que éste sí tiene derecho a deponer contra un dimmi. Los legistas 

encuentran la justificación de esta desigualdad en la doctrina del Corán: “[4:141] Alá no otorgará a los infieles ningún medio 

de dominar a los creyentes”13, y en la sentencia mahomética: “El Islam domina y no puede ser dominado”14. 

20. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE TESTIGO IRREPROCHABLE Y OTROS ASPECTOS DE LA JUSTICIA 

ISLÁMICA 

El cadí admitió la acusación presentada sin investigar previamente la calificación legal de los testigos15; cuando posteriormente 

rechazó su idoneidad, resultó que tenía ante sí un delito de blasfemia, tan grave que merecía la pena de muerte, pero sin un 

testimonio legal adecuado para llevarla a cabo16. En esta circunstancia el cadí opta por conminar a Juan, mediante azotes, a 

que se convierta al Islam, lo que hubiera zanjado los escollos jurídicos. Juan niega la imputación de burlarse de Mahoma, y al 

mismo tiempo confiesa gritando que “ni ante la muerte iba a abandonar la religión del crucificado”17.  

La infidelidad (como irreligiosidad) supone, en el Islam, “una presunción de malas costumbres y de inmoralidad negando la 

capacidad de testimoniar ante la justicia”. Si el testimonio de un musulmán deshonesto es recusable, el de los dhimmis lo es aun 

más, porque a los ojos de la ley “un musulmán deshonesto vale más que un dhimmi honesto”18. La blasfemia contra Dios, los 

Profetas y los ángeles es castigada con la muerte por chafi'íes, hanbalíes y maliquíes. En un musulmán equivale a la apostasía y 

en un dimmi, a la violación del contrato de dimma19.  

En el caso de Juan, la actuación judicial deja algunas cuestiones en suspenso: ¿Por qué fue admitida una acusación merecedora 

de la pena capital sin investigar previamente la idoneidad de los testigos? En función de la naturaleza del delito, el castigo 

impuesto es insuficiente, pero en razón de la calidad de los testigos indignos, la pena impuesta parece excesiva. Pero los que 

denuncian son musulmanes y, en principio, más dignos de confianza que un cristiano, el delito de blasfemia no tiene una pena 

coránicamente fijada (de las llamadas hadd, pl. hudud), y no hay en la ley musulmana castigo por perjurio ni por deponer un 

falso testimonio: sólo se le da publicidad20 y en ciertos casos, resulta responsabilidad legal por el daño causado; sólo para 

algunos juristas, el falso testigo es flagelado y encarcelado21.  

Eulogio está familiarizado con la justicia islámica. Menciona la “Ley”22, es decir, la sharia; dice cuando era el cadí quien se 

ocupaba de condenar y llevar a efecto la ejecución y cuando elevaba el caso al emir o a los ministros para que ellos decidieran 

la sentencia o confirmaran la emitida por él juez. Por Eulogio nos enteramos de que a un condenado a la pena capital no se le 

puede aplicar castigos previos o adicionales a la ejecución: al juez que, movido por la ira, golpeó el rostro de Isaac, “unos 

sabios que estaban sentados con él le reprendieron, y le censuraron por haberse olvidado de la dignidad de un Juez” y “sobre 

todo, porque según un decreto de sus leyes, no se debe desgarrar con reproches ni ningún castigo a quien por su delito 

merece morir”23. 

Esta norma no se cumplió siempre, puesto que Flora, acusada de apostasía y por tanto merecedora de la pena de muerte de 

acuerdo con la escuela malikí, fue azotada severamente por el mismo juez que la conminaba a reintegrarse al Islam24. Sobre la 

idoneidad testifical, a diferencia de los métodos expeditivos empleados por el jefe de policía25, la justicia del cadí estaba 

limitada por las disposiciones de la sharia, requiriendo testigos irreprochables para imponer la pena capital.  

¿Qué circunstancias motivan la pérdida de la condición de testigo irreprochable? En el Islam el testimonio de un adversario o 

de un musulmán dudoso no es admitido, sólo lo son los testimonios de musulmanes irreprochables ('adl). Según Tyan, se 

puede traducir 'adl por “persona de buena moralidad”, con el sentido esencialmente religioso que tiene en el Islam26. La 

irreprochabilidad u honorabilidad, 'adala, implica en primer lugar para un musulmán la observancia estricta de sus deberes 

religiosos27. 

La 'adala del derecho clásico, que se puede traducir por honorabilidad, rectitud, probidad, es una noción cuyos 

contornos son difíciles de delimitar28. “Honorabilidad” traduce, muy imperfectamente, la expresión árabe de 'adala. Este 

término se aplica al individuo cuya conducta, si no ejemplar, al menos está al abrigo de los reproches que se dirigen a los 

que no respetan las reglas de la ética musulmana29. 
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No se admiten las deposiciones de quienes han incurrido en una pena legal, ni de los esclavos ni de los infieles30. Se pierde 

asimismo la condición de testigo 'adl por la inmoralidad y falta de decoro, como prestarse fácilmente a las chanzas o a las 

procacidades, ser dado al nard (juego de tablas reales) u otros juegos de azar31, participar en competiciones de vuelo de 

palomas, ser asiduo al ajedrez (si se descuidaban los deberes religiosos o civiles), ingerir, elaborar o comerciar con bebidas 

alcohólicas, asistir a sesiones con cantoras (excepto bodas...), comer en la calle a la vista de la gente, andar descalzo, dedicarse 

a curtir pieles, tejer, practicar la prostitución, el proxenetismo, la magia, etc.32  

Las fatwas medievales recogen una serie de casos de pérdida de la condición de idoneidad, como son por comprar carne de 

animales robados33, por ejercer de recaudador de impuestos del Sultán34, por practicar la magia o por conversar con una mujer 

casada y ser el motivo de que el marido la repudiara35. Asimismo por tener relación con rebeldes: pocos años después del 

episodio de los mártires, se producen fatwas negando la validez del testimonio de los musulmanes sometidos a Omar b. 

Hafsún (879-917) así como las sentencias emitidas por sus cadíes36. También se considera inválido el testimonio por vivir 

entre infieles voluntariamente37, por no ejercer la autoridad convenientemente sobre la esposa –dirigiéndola hacia el bien y 

apartándola del mal–, que es a la vez un derecho y un deber del marido. A la pregunta de si pierde la condición de testigo 

instrumental quien permite que su mujer acuda a una boda, la respuesta jurídica es negativa, si se trata de un matrimonio de 

familia; y es afirmativa, si la esposa asiste a celebraciones de personas ajenas a su familia, sobre todo si ocurren allí cosas 

reprensibles, lo que no deja de suceder casi nunca en las ceremonias en que las mujeres participan38. También por estar en 

duda la religión: “Malik me contó que 'Omar ibn al-Khattab dijo: “El testimonio de un litigante o de un hombre cuya religión 

(din) está en duda no es aceptado”39. No se conoce el motivo por el que los denunciantes de Juan habían perdido su condición 

de testigos idóneos. 

21. RÉGIMEN FISCAL DE LOS CRISTIANOS  

Eulogio se lamenta en el Memorial40, refiriéndose al inicio del Movimiento Martirial, de los graves impuestos que los cristianos 

tienen que pagar “mensualmente” y en el Documento martirial menciona tres conceptos que los cristianos debían enfrentar a 

finales del 851: un “insoportable” tributo legal, un censo general y las confiscaciones de sus bienes. A estos, Muhammad I 

añadió un nuevo censo, a finales del 852, que Eulogio califica en el Memorial de “carga insoportable”41, con la complicidad de 

algunos cristianos, ávidos de obtener el nombramiento de exceptores de este impuesto42. 

El tributo pagado mensualmente es el impuesto coránico de la yizya o capitación que estaban obligados a pagar sólo los 

dimmis, no los musulmanes. ¿Se pagó alguna vez mensualmente, como dice Eulogio? Según los fundadores de tres de las 

escuelas jurídicas, Malik, Shafi'i e Ibn Hanbal, la yizya debe ser recaudada al término del año fiscal, es decir, cuando han 

concluido los doce meses lunares. Pero no siempre fue así. Abu Yusuf y Saibani piensan que hay que recaudar la capitación en 

varios plazos, bimensualmente, según Abu Yusuf, y mensualmente, según Saibani43. La Crónica de Juan de Nikiu afirma que 

tras la conquista de Egipto, los cristianos “tuvieron que dar incluso a sus hijos a cambio de las grandes sumas que tenían que 

pagar cada mes”.44 

Señala Fattal45 que, según las épocas y las necesidades de la Hacienda, la yizya fue pagada en un número de plazos variable, de 

uno a seis e incluso mensualmente, al principio. Posteriormente, en 976, el califa Ta'i' ordenó que fuera recaudada en un solo 

plazo. Es perfectamente verosímil la noticia de Eulogio de que los cristianos pagaban tributos mensualmente46. En el reinado 

de Abd al-Rahman III, según una crónica musulmana, los cristianos de al-Andalus pagarían la capitación cada cuatro meses47.  

Si la opresión de los cristianos hubiera sido excepcional en la historia del Islam, podríamos considerarla, como Eulogio, como 

la causa de la génesis del Movimiento Martirial, pero siendo un hecho ordinario, no se puede alegar como causa suficiente de 

ese acontecimiento único que fue la protesta de los mártires.  

El monto de la yizya, impuesto con fundamento coránico, está determinado por la jurisprudencia con carácter general; los 

maliquíes refieren que fue fijado por el califa Omar48. Además de éste, las autoridades exigían otros impuestos extraordinarios. 

Bat Ye'or refiere situaciones, en los primeros tres siglos del Islam, en que “a los impuestos legales pagados por los dimmis se 

añadían las extorsiones ruinosas exigidas como “derecho de protección” para los monasterios y las sinagogas por los jefes 

beduinos regionales cuyos encuentros exponían a los dimmis y los peregrinos a la inseguridad permanente y a los saqueos”49. 
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Sin bastarles los ingresos de los impuestos ordinarios y extraordinarios, los emires recurrían a procedimientos expeditivos 

como la confiscación.  

Los mártires acusados de apostasía temían la confiscación de sus haciendas tras su muerte50. Cuando Aurelio había decidido 

confesarse públicamente cristiano, manifiesta a Eulogio su preocupación por sus hijas, pues sus bienes serían confiscados51; 

para evitar las confiscaciones, Félix y Liliosa se habían desembarazado de sus bienes52. 

Cuando Eulogio menciona yugo que imponen los musulmanes a los cristianos, al “arrancarles de manera insoportable la 

cédula tributaria”, al gravarles con un impuesto general o al privarles de sus propiedades53, parece referirse a tres conceptos: la 

yizya, un impuesto extraordinario y la usurpación o confiscación arbitraria de bienes particulares. La tributación sobre los 

dimmis había alcanzado un volumen muy elevado. Ya Al-Hakam I había dejado al morir un reino pacificado y rebosante en 

oro54. En la época de Abd al-Rahman II, escribe Ibn Hayyan, “se acrecentó la tributación, alcanzando el millón de dinares 

dírhemes anuales, siendo así que la recaudación no pasaba de seiscientos mil55“. La carta de Ludovico Pío a los cristianos de 

Mérida en 828, dos décadas antes del comienzo del Movimiento Martirial, se refiere a las tribulaciones causadas a los 

cristianos por la codicia de Abd al-Rahman II, quien aumentó “injustamente los tributos”, como antes hiciera su padre, 

“oprimiéndolos con pesadas e inicuas contribuciones”.56 El cuadro que pinta Eulogio no es nada nuevo.  

Más tarde, en el periodo de 852 a 861, que corresponde aproximadamente al Movimiento Martirial, Serbando, cumis y cadí de 

los cristianos, compró los impuestos sobre la comunidad cristiana de Córdoba por valor de 100.000 dinares /1.700.000 

dirhams, “cifra muy elevada –escribe Miquel Barceló–, si se la compara con la tributación de las alquerías musulmanas de 

Córdoba, 36.471/513.692. Pero hay que hacer tres observaciones previas. En primer lugar, en el emirato de Muhammad, que 

empieza justamente en 852, parece producirse un fuerte aumento de la presión fiscal bien documentado en el caso de los 

dimmis, y probable en los musulmanes. En segundo lugar, se tiene constancia de que el censo de los dimmis había sido 

rigurosamente puesto al día y ampliado. Y, por último, que la cifra se refiere a la tributación de toda la kura de Córdoba”57. “A 

diferencia de la tributación musulmana –escribe Barceló–, cuyo sujeto fiscal es la alquería, la de los dhimmis se regía por la 

identificación del sujeto fiscal con la persona. Ello explica que la exigencia de los pagos fiscales pudiera hacerla el sultán en 

forma fraccionada mensual”58. Los dimmis de Córdoba ciudad y de su distrito pagaban 3,4 veces más que todas las alquerías 

musulmanas juntas. La presión fiscal era prácticamente insostenible59; los cristianos pagan mucho pero son, en el emirato de 

Muhammad, más bien pocos60. 

En las sociedades musulmanas, la mayor parte de los impuestos recaía sobre los no-musulmanes; Salvo un pequeño tributo 

religioso que pagaban aquéllos, todos los demás impuestos eran pagados por los pueblos no musulmanes sometidos61. Se 

toleraba al dimmi porque se le imponía la casi totalidad de las cargas fiscales y porque se tenía la esperanza de convertirlo –se le 

otorga un lugar en la ciudad como ciudadano de segunda fila, recordándole continuamente su estado de inferioridad62–, a 

pesar del perjuicio económico que ello ocasionará, a la postre, al fisco y a los contribuyentes musulmanes. Las relaciones de la 

sociedad islámica con los nativos, en los primeros tiempos del Islam eran una combinación de tolerancia cultural y 

explotación económica63.  

El tributo mensual debía ser tan pesado, escribe Jiménez Pedrajas, y tan esquilmados debían estar los cristianos, no sólo en 

España sino también en todo el mundo musulmán, que Jorge, el monje palestino de la laura de San Sabas, enviado al Norte de 

África en busca de limosnas para su monasterio, al encontrar a los cristianos de esta región azotados por la rapacidad de los 

gobernadores, decide pasar a la Península. Pero la situación en ella no es mejor. También aquí los cristianos están 

económicamente muy oprimidos. Tan mala es su situación, que consideró seriamente la posibilidad de seguir hasta Francia64. 

Lévi-Provençal, sin desdeñar la importancia de la contribución de los cristianos a las arcas públicas que dio origen a la mayoría 

de las rebeliones65, exime en parte de su responsabilidad a los emires por confiar “el arrendamiento de los impuestos al que 

más les ofrecía”, “aun cuando no faltasen mozárabes entre los arrendatarios de las contribuciones normales y de los tributos 

extraordinarios”66. El factor de la opresión económica sobre los dimmis queda oscurecido por las motivaciones políticas, pues 

el historiador francés apunta que las persecuciones de los emires omeyas contra algunas comunidades cristianas, en particular 

las de Córdoba, estaban dictadas por preocupaciones de tipo político, ya que las comunidades eran “el foco más activo de los 

movimientos nacionalistas que se desencadenaron de manera sorda entre el final del reinado de Abderrahmán I y el de al-

Nasir”67. Los omeyas “castigaron a rebeldes más que a infieles”, lo que fomentó las conversiones en masa de cristianos “sin 
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coacción y simplemente para escapar a la sospecha que pesaba sobre ellos, por culpa de algunos de sus inquietos 

correligionarios”68. 

22. EL CARGO DE EXCEPTOR 

Lévi-Provençal subraya la autonomía de la que gozaban los cristianos bajo gobierno musulmán: el jefe de la comunidad 

mozárabe se encargaba del cobro de los impuestos a sus correligionarios mediante agentes a las órdenes de un exceptor69. En 

realidad, los impuestos eran fijados exclusivamente por el Estado musulmán, recaudados para el Estado y portadores de un 

significado discriminatorio y humillante. Los recaudadores de impuestos de facto eran funcionarios del Estado. 

El cargo de exceptor que Gómez e Isaac70 desempeñaron, no debía ocuparse únicamente de los impuestos de los cristianos, 

sino de todos los impuestos, incluidos los musulmanes, apunta Jiménez Pedrajas. Como en la sociedad musulmana la mayor 

parte de la carga fiscal pesaba sobre los cristianos71, la suposición de Jiménez Pedrajas de que se trataría de un cargo 

importante del Estado, es enteramente merecedora de crédito72. 

23. LA YIZYA, IMPUESTO DE CAPITACIÓN SOBRE LOS DIMMIS  

El impuesto de capitación, la yizya, se justifica coránicamente en el versículo 9:29: “¡Combatid contra quienes, habiendo 

recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni practican la 

religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente!”. Este versículo es susceptible de diversas 

interpretaciones: en la derrota misma o en el sometimiento político radica la humillación de los dimmis vencidos; o bien, la 

humillación se plasma en el pago del tributo; o bien, el pago del impuesto ha de ir acompañado de signos humillantes73. 

¿Era la yizya únicamente una prueba material de la sujeción de los dimmis, “igual que la continuación de los impuestos pagados 

a los gobiernos anteriores”74 a la irrupción del Islam? En el sentido corriente, la yizya no sólo era un impuesto, sino también 

una expresión simbólica de subordinación. La palabra dull o dilla, “humillación” o “envilecimiento”, indica, en el Corán, el 

lugar que Dios ha asignado a aquéllos que rechazan a Mahoma, en el que deben permanecer mientras persistan en tal 

rechazo75. “Las diferencias de contribución revelan las distinciones en la ciudadanía. Como símbolo de sujeción, significa que 

el Estado no es verdaderamente la propiedad común de todos sus residentes permanentes, sino sólo de los musulmanes. Los 

no-musulmanes son extranjeros conquistados. Manifiesta su condición inferior. También los penaliza por su incredulidad para 

con el Islam. El derecho islámico establece claramente que la ŷizya es punitiva en su naturaleza. Además, tiene que ser 

recaudada con humillación”76. Según algunos legistas, la yizya debía ser pagada individualmente en una ceremonia pública 

humillante; al pagar, el dimmi era golpeado en la cabeza o la nuca77.  

Un erudito escribe que el dimmi acudirá en persona y a pie, será agarrado por el cuello y sacudido por el agente fiscal, recibirá 

un golpe en la nuca o será abofeteado, etc., vejaciones que tenían la finalidad de forzar a los no musulmanes a convertirse al 

Islam78. Sin embargo, no hay constancia de que estos usos se practicaron en al-Andalus.  

Los pueblos del Libro vencidos eran autorizados a permanecer en territorio conquistado por los musulmanes mediante el 

pacto de la dimma, cuya cláusula más importante es la obligación de pagar la yizya, que no es equivalente como algunos 

sugieren al impuesto-limosna zakat:  

Los autores musulmanes modernos tratan de minimizar el carácter humillante de esta obligación explicándola como una 

sustitución del servicio militar y del diezmo-limosna de los musulmanes (zakat)79.  

Lévi-Provençal se ha referido a la yizya indirectamente con la perífrasis “exención del servicio militar”, ocultando el sentido 

discriminatorio de la contribución y el carácter explotador del Estado musulmán sobre quienes formaban en los primeros 

siglos la mayoría demográfica y la “minoría” política. El jarach no es sólo “contribución territorial” como dice Lévi-Provençal 

sin más, sino que es la contribución territorial “de los dimmis”80. Este historiador dice que 'Abd al-Rahman heredó de su padre 

un tesoro público “rebosante de oro”, en el que el primer capítulo de ingresos que menciona es “el pago de exenciones del 

servicio militar”, o sea, la yizya81. El último concepto afectaría poco o nada a los cristianos y a los judíos. Burckhardt expresa 

también la misma idea:  
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Los cristianos y judíos tenían que pagar, además de la contribución territorial general que también obligaba a los 

musulmanes, un impuesto personal, que compensaba al mismo tiempo el hecho de que estuvieran exentos del servicio 

militar. 82 

La razón está clara: se trata de evitar las críticas dirigidas al Islam en tanto que sistema discriminatorio83. En conclusión, la 

yizya es un impuesto emblemático sobre los dimmíes, que connota y evidencia su humillación. En los primeros tiempos del 

Islam “yizya” equivalía al tributo que debían pagar los pueblos sometidos y podía ser de tres clases –capitación, tributo 

territorial y tributo colectivo–, que posteriormente se diferenciarían84. Cuando la yizya se identificó con la capitación, su 

importe per cápita fue fijado por las escuelas jurídicas; pero parte de la indefinición inicial permaneció en la práctica, porque en 

ocasiones parece que un recaudador se comprometía a entregar al fisco una suma predeterminada. Esto explicaría que a 

medida que disminuían los efectivos de la comunidad cristiana, el impuesto se hiciera cada vez más opresivo y que en algunos 

momentos fue inevitable reajustar a la baja el censo de los cristianos. No era el único impuesto y el volumen global de la 

tributación se ampliaba según las necesidades o las exigencias del Estado mediante los impuestos extraordinarios. A medida 

que disminuyeron los efectivos de la comunidad cristiana, la hacienda pública incrementó las contribuciones de impuestos no 

coránicos a los musulmanes, lo que fue considerado una ilegalidad por los ulemas y motivo de descontento y sublevaciones 

populares. 

La humillación de los dimmis se evidenció de otras formas; el califa Omar b. Abdelaziz inventó procedimientos para rebajarlos 

como la prohibición de cabalgar en silla, la de imitar la indumentaria de los caballeros85 y la obligación de distinguirse de los 

musulmanes en el traje, etc.  

24. EL IMPACTO SOCIAL DE LA TRIBUTACIÓN EN EGIPTO 

Es interesante conocer la repercusión de la tributación en el proceso de islamización en Egipto, cuestión bien estudiada por 

los historiadores, pues puede iluminar la historia del periodo que nos ocupa, de opresión fiscal y de apostasías generalizadas 

en al-Andalus. 

No pocos historiadores están de acuerdo en que la desigualdad fiscal introducida por el Corán entre los musulmanes y los no-

musulmanes fue el estímulo principal de la conversión, incluso si los importes eran relativamente pequeños en tiempos y 

lugares diferentes. Los cristianos y los judíos sólo podían evitar el pago de la capitación, que estuvo en vigor en Egipto desde 

los primeros tiempos hasta las reformas de 1855, si se convertían al Islam86. 

Hubo diferencias notables en cómo la tributación afectó a la población no musulmana en el momento inmediato posterior a 

la conquista y cuando ya el estado musulmán tenía mucho tiempo. Los tratados de capitulación introducían una yizya fija. Sin 

embargo, la administración también recaudaba el jarach (impuesto territorial). Los árabes no llevaron su propia administración 

a los territorios conquistados; el recaudador de impuestos era un indígena. Lo mismo sucedió en Córdoba: tenemos los 

nombres de cristianos en tal desempeño como Rabi', Gómez, Serbando. Los gobernantes árabes estaban interesados sólo en 

la cantidad total reunida de dinero y por tanto dejaban la repartición entre la yizya y el jarach al criterio del recaudador local87. 

El sistema fiscal tenía otro efecto más nocivo. Al avanzar las conversiones, la disminución del número de los contribuyentes 

encargados de pagar la yizya producía un aumento de la cantidad adeudada per cápita88. Este mismo efecto ha sido destacado 

por Barceló: los cristianos cordobeses “pagan mucho pero son más bien pocos89.”  

En Egipto, según Courbage y Fargues, los cristianos pobres se convirtieron al Islam por no poder pagar la tributación. Se 

convertían en mawali, subordinados a la minoría musulmana árabe. La condición de subordinación, wala', representaba una 

promoción social. Al principio, sólo los cristianos menos pobres y luego, gradualmente, los más ricos tuvieron los recursos 

materiales para conservar su religión. Así pues, el sistema impositivo del Islam puede haber suscitado la reproducción de una 

cristiandad cada vez más aburguesada90. Como veremos (§82), una parte significativa de los mártires pertenecía a sectores 

acomodados de la comunidad cristiana cordobesa. 

Los cristianos que habían pronunciado la profesión de fe islámica en un arranque de humor, o que no tenían medios para 

pagar la yizya, o para escapar a una condena infamante ante los jueces cristianos, escribe Fattal, no tardaban a menudo en 

volver a la fe de sus padres, sabiendo que se exponían al martirio91. El dimmi está aquejado de desigualdad social y constituye 

una casta despreciable, de desigualdad en el disfrute de los derechos individuales; de desigualdad en la tributación; de 
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desigualdad en la justicia porque su testimonio no es admitido por los tribunales musulmanes y porque a igualdad de delito no 

se beneficia de igualdad de castigo. Entre dimmis y musulmanes, ninguna amistad cívica, ningún fellowship es posible, afirma 

Fattal92. 

En Egipto, continúa el mismo autor, cuando un dimmi se convertía al Islam, no sólo no pagaba más la capitación, sino su 

tierra estaba eximida de impuestos y sucedía lo mismo si esta tierra era vendida a un musulmán: las apostasías, por tanto, se 

multiplicaron. Sin embargo, siendo fijo por naturaleza el monto total del tributo, las cargas fiscales, que no pagaban ya los 

conversos y los musulmanes que adquirían tierras, recaían sobre la comunidad cada vez menos numerosa de los dimmis93. 

25. BURLAS Y PEDRADAS A LOS SACERDOTES 

Los sacerdotes que salían del “rincón del tugurio”94 en que vivían los cristianos95 y se atrevían a caminar por las calles de 

Córdoba debían enfrentarse a las burlas de los mayores y a los insultos y pedradas de los niños96. Álvaro pinta el mismo 

cuadro con tonos aun más sombríos; llama persecución a las cotidianas vejaciones que reciben los cristianos, cuando los 

difuntos son maldecidos en los cortejos fúnebres, los sacerdotes apedreados y los cristianos insultados y cubiertos de 

estiércol97. Aunque un historiador asegura que “no hay noticia de que los mozárabes vivieran en Córdoba agrupados” y que 

“sus casas estarían, pues, mezcladas con las del resto de la población”98, de las palabras de Eulogio se desprende que vivían en 

barrios exteriores a la medina, centro de la ciudad y por tanto lugar de paso obligado para atravesarla99. En muchas otras 

ciudades de al-Andalus los mozárabes tenían sus barrios propios100. Si la evolución del espacio en la ciudad musulmana se ha 

caracterizado por la sectorización, el aislamiento de los grupos afines en manzanas vueltas hacia sí, con una vía de salida al 

espacio general –las calles que atraviesan la ciudad son pocas, y a ellas van a parar los callejones sin salida, los adarves con 

puerta que se cierran de noche como una medida de seguridad–, en la Córdoba del siglo IX estarían en juego esas fuerzas que 

han marcado con su impronta característica, que han configurado un plano laberíntico de calles tortuosas, estrechas y oscuras, 

en que los intereses particulares han prevalecido sobre el interés general. Y uno de los intereses principales ha sido la 

seguridad, que se tenía que buscar en el grupo, encerrándose cada cual con sus afines en callejas fáciles de defender. El 

derecho preferente de compra (shuf'a)101, derecho reconocido por el hadiz, aseguraba la homogeneidad étnica, religiosa o 

económica del espacio102. La tendencia a largo plazo, en las sociedades islámicas, llevaría a la constitución de guetos por los 

grupos minoritarios.  

Perfecto, primera de las víctimas del episodio martirial, iba a desempeñar una obligación, no se estaba paseando, cuando se 

topó con un grupo de ociosos que parecían buscar como distraerse. Perfecto encontró a los mismos hombres y quizá en el 

mismo sitio algunos días después. Era invierno: tal vez serían miembros de los contingentes militares árabes, desocupados 

hasta el tiempo de la próxima aceifa. Hay que destacar que fueron los mismos musulmanes los que pidieron a Perfecto que les 

respondiese a unas cuestiones de índole religiosa y aquél se dispuso solícito a responder, pidiendo no obstante garantías por su 

seguridad personal, pues sabía que sus palabras no serían bienvenidas, como así sucedió.  

Un historiador, al tratar de los apedreamientos que sufren los sacerdotes, los califica de “broma pesada” infantil, pero cuenta 

una anécdota que contradice esta interpretación, que nos hace pensar que las pedradas debían ser algo más que un juego: un 

peregrino a Tierra Santa anota en el relato de su viaje del siglo XVI, que estuvieron a punto de morir apedreados103. La 

costumbre de arrojar piedras a los dimmis no era exclusiva de la Córdoba emiral, pues ha quedado documentada en diversos 

momentos y lugares del universo islámico. El cristiano y el judío, escribe Bernard Lewis, no podían ni debían “defenderse 

siquiera de los insignificantes aunque dolorosos apedreamientos realizados casi siempre por los chiquillos”104; tenían que 

confiar en que la autoridad pública les protegiera de las agresiones, protección que desaparecía en tiempos de agitación. 105 Un 

viajero señala que los niños árabes de Libia acostumbraban a tirar piedras a los judíos; otros viajeros cristianos fueron 

apedreados en Jerusalén106, etc. Los sacerdotes cristianos han sido víctimas frecuentes de los inocentes “juegos” infantiles. 

Las cancioncitas populares e infantiles palestinas, que se lanzaban como puyas a los curas cristianos, reflejan algo más 

que rivalidad jocosa: akalna halib wa-da'asna salib (bebimos leche y pateamos la Cruz); bukra 'id wa-t-tani naqta' ras an-nasrani 

(mañana es fiesta y al otro cortaremos la cabeza del cristiano); “Cristianos y judíos, vuestra fiesta es fiesta de monos / y 

la nuestra es la del Profeta. La gata trajo a un niño / le pusimos en la caja y lo mandamos al cementerio / lo arrojamos 

en el pozo y le echamos un cerdo encima. 107 
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Digamos de paso que están basados en el Corán los epítetos dirigidos a cristianos y judíos: fueron convertidos en monos y 

cerdos por su rebeldía que suscitó la ira de Alá108. La historia de las sociedades islámicas da autoridad a las palabras de Eulogio 

cuando escribe que los musulmanes “instruyen a sus secuaces con tanto odio contra el clero de Dios”109. Los judíos han 

experimentado las mismas incomodidades de las pedradas que sus co-dimmis cristianos, frecuentemente, en Palestina, 

Tripolitania, Yemen...110 Charles de Foucauld refiere los malos tratos que vio y experimentó personalmente, cuando viajaba 

disfrazado de judío por motivos de seguridad, lo que resultaba menos arriesgado que ir vestido de cristiano, en su periplo por 

Marruecos, y cuando tenía que sufrir insultos como “¡que Alá queme eternamente a tu padre, judío!”111 Los dimmis continúan 

sufriendo apedreamientos en los países islámicos: un episodio semejante ha tenido lugar en Egipto en época reciente por una 

multitud que ha contado con la colaboración de la policía112.  

Hablar y dirigirse amistosamente a los dimmis no es para los musulmanes una acción recomendada ni meritoria. Los 

musulmanes estrictos nunca saludan a un no-musulmán con el islámico: “La paz sea contigo”, y uno nunca debe saludar a un 

musulmán así, de no estar seguro de que le gustaría113. Incluso en el saludo es preciso marcar las diferencias, señalar las 

distancias. El dirigido a un musulmán (“La paz sea contigo”) no debe ser el mismo que el que se da a un no musulmán 

(“Buenos días”)114.  

No faltan motivos para suponer que quienes se dirigieron a Perfecto pretendían menos aprender algo nuevo que burlarse de él 

si convenimos con Lewis en que la actitud musulmana hacia los no musulmanes, en conjunto, ha sido de desprecio más que 

de odio, temor o envidia115. “El Islam medieval estaba trascendentalmente convencido de su superioridad y, en esencia, de su 

autosuficiencia. La visión histórica islámica de la profecía... permitía a los musulmanes considerar a los judíos y a los cristianos 

como los poseedores de versiones primeras e imperfectas de algo que sólo ellos poseían en su perfección final”116. Cuando 

Perfecto desplegó sus conocimientos ante sus interlocutores, se dirigió a ellos en árabe, les mencionó historias del Islam que 

sabían ciertas y a las que nada pudieron objetar, su actitud debió cambiar de desprecio a odio, lo que a Perfecto le costó la 

vida. ¡Cómo tolerar que un vil dimmi osara llamarles la atención! No eran muladíes, descendientes de cristianos, puesto que 

Perfecto se dirigió en árabe, sino miembros de la casta dominante. No eran trabajadores, pues paraban en la calle, y volvió a 

encontrarlos en la calle un tiempo después. La contestación de Perfecto resultó una ofensa intolerable para su orgullo, y un 

dimmi no era digno de que se respetaran los juramentos dados.  

El Corán ha advertido a los musulmanes que los cristianos han tergiversado la revelación y, además, les ha ordenado “que no 

tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los creyentes”117. Por razones de pureza, para evitar ser 

contaminados por el contacto con los infieles, los musulmanes evitaban el trato con los cristianos118. El dimmi “tenía que 

caminar recatadamente con la mirada baja, aceptar los insultos sin replicar, permanecer de pie en actitud respetuosa en 

presencia de un musulmán y cederle el mejor sitio. Si era admitido en un baño público, tenía que llevar campanillas para 

anunciar su presencia. No era raro tirar pedradas a judíos y cristianos, especialmente en regiones pobladas por árabes; 

asimismo, los insultos, el desprecio y las actitudes insolentes hacia ellos, eran habituales119. No consta que todos este 

repertorio de agravios se llevaran a cabo en Córdoba, pues Eulogio o Álvaro no mencionan las campanillas. En la India, el 

intocable, el impuro por naturaleza según los castas, ha sido obligado a usarlas con la misma finalidad. 

La opresión fiscal; las injurias, burlas, insultos y apedreamientos; la destrucción de iglesias; la ejecución de cristianos por 

insultar a Mahoma: ninguno de estos episodios es exclusivo de la Córdoba del siglo IX. Al-Andalus no es, a este respecto, “un 

mundo aparte al que hay que aplicar rasero diferente”, como sostiene un historiador120. Destrucciones de iglesias acontecieron 

en otros lugares y tiempos, sin por ello provocar un cursus martiriale como en el caso cordobés. Los insultos y las vejaciones en 

la vía pública no tardarían en ocasionar la desaparición del hábito sacerdotal poco después de la muerte de Eulogio121; las 

claras ventajas que obtenían los cristianos al convertirse al Islam aceleraron la descristianización122; tal ha sido por doquier la 

historia de la dimmitud123. No parece plausible considerar estas circunstancias comunes como motivos suficientes para 

desencadenar un hecho singular, el Movimiento Martirial. Álvaro reprende a los que recriminan a los mártires diciendo que los 

cristianos soportan el yugo de la esclavitud, un impuesto impagable, confiscaciones y afrentas sin cuento124. Eulogio contesta 

los argumentos de los detractores de los mártires, que no ven motivos para aprobar la conducta de éstos cuando insultan la 

religión musulmana: “Piensan que no es ninguna molestia las destrucciones de iglesias, los insultos a los sacerdotes y los 

tributos que mensualmente pagamos”125.  
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Los insultos al clero y los onerosos tributos no son hechos que se puedan circunscribir, en la historia de al-Andalus, a los 

últimos años de Abd al-Rahman II; por lo que hace a las destrucciones de iglesias de comienzos del reinado de Muhammad, 

fueron posteriores a las primeras oleadas de mártires de los años 851 y 852, por lo que se han de considerar como una 

consecuencia y una reacción del emir a las provocaciones cristianas; los insultos a los sacerdotes tampoco parecen ser una 

causa directa del Movimiento Martirial, pues la mayoría de los primeros mártires fueron monjes126, que habitualmente vivían 

recluidos en monasterios o cenobios fuera de la ciudad, en lugares aislados, algunos a distancia considerable de Córdoba, y 

que no experimentan las incomodidades del trato con la plebe musulmana que tenían que sufrir los sacerdotes de la ciudad.  

Los iniciadores del Movimiento Martirial fueron apartados de su retiro por la muerte de Perfecto127. Tampoco la fiscalidad 

parece una explicación suficiente, pues no hay pruebas que indiquen que la fiscalidad de los dimmis fuera mayor en Córdoba 

que en otros lugares de al-Andalus o del mundo islámico y no es pequeña la proporción de mártires que provenían de familias 

acomodadas (v. gr. la de Isaac, iniciador del movimiento, con su acaudalado tío Jeremías, ejecutado cuatro días después que su 

sobrino). Y había quien, como Sancho, que siguió a Isaac, cobraba del erario público y estaría por tanto exento de la 

tributación, como Eulogio da a entender. 

Los funcionarios cristianos, exentos de pagar los tributos de los dimmis, fueron obligados a contribuir como los demás 

cristianos128. No es infundado pensar que la inquina que profesaba el “partido contemporizador” a Eulogio tenía motivos 

económicos: muchos cristianos, obligados a dejar el palacio y a asumir una dura fiscalidad, siguieron el camino de Gómez, 

quien primero denostó a Eulogio con contumacia y posteriormente islamizó. ¿Qué grado de verdad histórica merece la 

opinión de Burckhardt de que los cristianos se convirtieron al Islam por un efecto de “atracción”? 

En su calidad de religión dominante, realizada en todas las manifestaciones de la vida, el Islam ejercía una gran atracción. 

Por ello las conversiones al Islam eran frecuentes y nadie puede saber cuántos habitantes indígenas de la Península se 

hicieron musulmanes por convicción y cuántos por conveniencia. Las autoridades musulmanas no emplearon la fuerza 

para lograr conversiones, tanto menos cuanto que, al producirse una conversión, quedaba suprimida la capitación que 

pagaban los adeptos de otras religiones. 129 

Un historiador palestino no musulmán que posee mayor experiencia directa de la vida en país islámico que el italo-suizo 

Burckhardt, afirma que los dhimmis han pagado un precio demasiado alto por conservar su religión, precio político, económico 

y en dignidad personal, que asaz explica el progreso de la islamización130. Las ventajas económicas como aliciente para la 

arabización–islamización de los primeros tiempos del Islam han sido puestas de manifiesto también por Goitein: en los 

primeros tiempos, el estado árabe otorgaba inmensos privilegios a los árabes o a sus clientes131. La supuesta por Burckhardt 

atracción derivada de una superioridad cultural islámica sobre la cultura cristiana es muy improbable, pues en la primera mitad 

del siglo IX, “la gran cultura árabe se hallaba en fase de formación y a al-Andalus apenas comenzaban a llegar algunos 

ilustrados orientales. Vayan como muestra dos botones: la producción literaria local hasta dos siglos más tarde no presenta 

autores y obras de categoría universal (excepción hecha de Ibn 'Abd Rabbihi), mientras la pobreza técnica así como la 

ausencia de criterios estéticos propios en arquitectura induce a los constructores de las primeras fases de la mezquita de 

Córdoba a reutilizar columnas[...] delatando una escandalosa incapacidad, en definitiva comprensible en descendientes 

cercanos de rudos montañeses norteafricanos o de beduinos árabes nómadas”132. 

26. IMPUREZA DE LOS CRISTIANOS 

Eulogio dice que los musulmanes juzgan sacerdotes indignos de tocar sus vestiduras, maldicen que se acerquen a ellos y no 

desean que se mezclen en sus cosas, considerando una gran impureza si se mezclan en sus cosas133. La impureza de los 

cristianos es, según el Islam, ontológica, inherente a su condición de no-musulmanes; lo afirma su libro sagrado (“¡Creyentes! 

Los asociadores son mera impureza”134); en consecuencia, tiene que ser considerada como tal por los muslimes, nadie puede 

dudarlo. La impureza de los cristianos, asociadores por asociar un hijo (¡y una madre!) a Dios, no puede ser objeto de 

discusión. El cristianismo no tenía un juicio escriturario específico sobre los musulmanes semejante al del Corán sobre los 

cristianos. Según los cristianos los musulmanes eran impuros por la inmoralidad de sus costumbres, el ejemplo de su fundador 

(poligamia, lujuria, deseo concupiscente de Zaynab...). La impureza que los musulmanes atribuían a los cristianos procedía del 

incumplimiento de los ritos purificadores (ablución, circuncisión, abstención de ciertos alimentos...) y la no aceptación de la 

doctrina monoteísta del Islam. La jurisprudencia musulmana, en sus diversas escuelas jurídicas, refleja y plasma en las normas 
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la concepción coránica (por tanto “no humana”) de la impureza de los cristianos (de dimmis e infieles en general). Los 

maliquíes y hanbalíes censuran que se haga la oración vestido con ropa de un dimmi, y los hanbalíes prefieren que no se de la 

mano a los infieles, señala Fattal135. 

Hay respuestas legales de juristas maliquíes que señalan la impureza producida por el contacto directo o indirecto con los 

cristianos. Una fatwa emitida en Córdoba, en el siglo IX, advierte a un musulmán que ha comprado ropa de un cristiano que 

no puede rezar llevándola puesta, aunque alegue desconocer su origen: es suficiente con que un cristiano la haya tocado para 

que no sea válida la oración ritual136. Según otras fatwas, se permite utilizar los vestidos de tela fabricada por cristianos sólo 

después de lavarlos con abundante agua137.Otra cuestión planteada por musulmanes de Marbella, en el siglo XV, sobre la 

licitud de hacer la oración vestido con las ropas que uno lleva habitualmente cuando se relaciona a menudo con cristianos, 

recibe la respuesta negativa del jurista al-Wancharisi: es obligatorio expatriarse a un país islámico138. Otra fatwa responde a la 

pregunta sobre la licitud de usar papel fabricado por cristianos, cuya utilización disgusta a los musulmanes de Oriente: 

respuesta afirmativa, si no hay otro remedio139. Para los chiítas, el infiel es impuro y su contacto es una de las diez causas de 

impureza legal140. En el Tratado de Ibn 'Abdun (siglo XII) se equipara a judíos y cristianos con leprosos y crápulas141. La 

historia de la praxis musulmana acerca del trato y consideración de los cristianos en su impureza confirma las palabras de 

Eulogio.  

Ni su fe ni la ley por la que vivían necesitaban ser impuestas a sus súbditos. Más bien sentía cierta desgana en admitir al 

no árabe en una plena participación en el cielo y en la tierra. Una reducida casta de guerreros renacidos y su rey, 

poseedores de la última palabra que Dios iba a dirigir a la humanidad, que cultivaban una arrogancia espiritual que, junto 

con su poder, fascinaba más que repelía a los explotados, los primeros musulmanes habían eliminado la hegemonía de la 

cosmovisión cristianizada del mundo antiguo antes de haber comprendido sus implicaciones, por no decir su existencia. 

La certeza mordaz de la canción del estudiante iraquí de 1931 con su franca afirmación “Somos los puros, los gloriosos, 

la élite. Todo lo bueno de este mundo retorna a nosotros solos”, podía ser transferida anacrónicamente al sentido de 

superioridad colectiva que impulsaba la sociedad del primer califato. 142 

Dozy y Lévi-Provençal no comparten la cosmovisión ni los valores de Eulogio, aunque admiten las noticias que proporciona 

y las insertan en sus estudios, considerándolo por tanto una fuente acreditada: en ocasiones no dejan de poner en duda su 

interpretación, pero no discuten su objetividad en el registro de lo sucedido; el libro II de la Historia de los musulmanes de España, 

de Dozy, capítulo VI, incluye, de las cuarenta obras que menciona, nada menos que veinte citas de Eulogio143 a partir de las 

cuales elabora su historia:  

Los escritores latinos del siglo IX nos suministran multitud de datos [sobre el Movimiento Martirial y] sobre la manera 

de ser, los sentimientos y las ideas de los cristianos cordobeses, y nosotros trataremos de reproducir fielmente los 

detalles llenos de interés que nos suministran144. 

Algún historiador hay que no sólo no comparte los valores sino que en no pocas ocasiones duda de la realidad de lo que 

Eulogio nos cuenta145; a veces llega a negar los mismos hechos –la destrucción de las iglesias–, otras los distorsiona –Perfecto 

“se pasea” y se pone a charlar con un grupo de musulmanes– o tergiversa el sentido que tenían para Eulogio–los 

apedreamientos, “broma” infantil; la impureza de los cristianos, una anécdota banal–, etc. Es una “crítica” que llega a caer en 

el error “tan académico, de confundir imparcialidad con objetividad”146. Eulogio es parcial, ergo no es objetivo, por lo que su 

historia sería, cuando menos, superflua.  

27. AYUNO DEL RAMADÁN Y FIESTA DE LA RUPTURA DEL AYUNO 

Después de la fiesta de ramadán, para celebrar la ruptura de ayuno147, se ejecutó a Perfecto148. Las calles animadas por una 

multitud inmensa, muchos estrenaban vestidos, los que podían iban montados en una caballería alquilada, en todas las caras se 

pintaba la alegría, los amigos se felicitaban. “Acabada la ceremonia religiosa, comenzaron las visitas; las viandas más exquisitas 

y los mejores vinos esperaban en todas partes a los visitantes, y las puertas de los ricos estaban atestadas de pobres que se 

lanzaban como hambrientas aves de rapiña sobre las migajas de los festines. Aun para las mujeres encerradas el resto del año 

bajo triples cerrojos, era éste un día de fiesta y libertad. Mientras que sus padres y maridos bebían y se embriagaban, ellas 

recorrían las calles con palmas en las manos y distribuyendo tortas a los pobres, para ir a los cementerios, donde, bajo 

pretexto de llorar a los difuntos, anudaban hartas intrigas”149. La muchedumbre, que había salido a rezar a la explanada en la 
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parte sur de la ciudad, al otro lado del río, cruzó rápidamente para contemplar la ejecución de Perfecto, y se impregnó los pies 

con la sangre del fallecido, antes de volver a la explanada, “pues confiaba, no obstante, en que conseguiría sus peticiones con 

más facilidad si caminaba con sus pies manchados con la sangre de tan gran enemigo”150. No fue ésta la única ejecución que 

acompañó a una festividad con objeto de darle relieve; las crónicas nos informan que Abd al-Rahman III conmemoró la fiesta 

de los Sacrificios con la ejecución de su hijo Abdallah, que había pretendido rebelarse contra él. Ordenó que fuera llevado a la 

musalla, donde fue degollado en su presencia151. Las masas y la élite se regocijaban contemplando estos espectáculos. 

28. LOS MÁRTIRES, ESPECTÁCULO PÚBLICO 

Bastaba salir de las puertas de la ciudad para ver una cabeza puesta en la punta de una lanza o el cuerpo crucificado de 

un ladrón o rebelde152.  

Hacer de la ejecución un espectáculo público tenía el precedente del Imperio Romano. El fin de estas ejecuciones era a la vez 

intimidar al pueblo y divertirlo153. Eulogio dice explícitamente de la de Perfecto y de las de Nunilo y Alodia que tuvieron la 

finalidad de servir de espectáculo público154. Isaac fue colgado en un poste, descabezado, también para espectáculo de la 

ciudad155. Las ejecuciones no fueron un hecho excepcional. No sólo se ofrecían espectáculos con cristianos; muchas veces los 

involuntarios actores eran musulmanes. Entre los más notorios de esos actos se cuenta el que el emir Al-Hakam I ordenó, 

crucificando a trescientos rebeldes en fila ante su Alcázar, entre el Puente y el extremo de la Almozara junto a la orilla del 

río156. Antes de morir, al-Hakam ordena la crucifixión ejemplar del conde cristiano Rabi’, que se ejecutó “con alegría de toda 

la gente, al sentirse vengada”157.  

En otras muchas ocasiones se enviaban a Córdoba desde el norte de la península cabezas de cristianos caídos en la guerra, 

clavadas en picas como heraldos de la victoria del Islam y la humillación del infiel. En tiempos de al-Hakam II, la crucifixión 

de un hereje originó manifestaciones de alegría en que participaron gentes del pueblo y de la aristocracia, comparables a las 

que señalaron el advenimiento del califa158. Del periodo califal ha escrito Burckhardt: “Bastaba salir de las puertas de la ciudad 

para ver una cabeza puesta en la punta de una lanza o el cuerpo crucificado de un ladrón o rebelde”159. 

Los despojos de los mártires de Córdoba fueron abandonados a merced de los perros, o colgados en unos postes para que se 

pudrieran, o se les quemaba y se arrojaban las cenizas al río, pero no permanecían muchos días a la vista del público160. Los 

mártires, personas insignificantes y viles a ojos de los verdaderos creyentes, no merecían el homenaje de que sus restos 

permanecieran durante mucho tiempo a las miradas del público, como era costumbre con los grandes rebeldes enemigos del 

Estado. Según las crónicas, Abd al-Rahman III mandó desenterrar en su presencia, en Bobastro, el cadáver del Omar b. 

Hafsún para saber si había muerto musulmán o infiel; lo encontró sepultado a la manera cristiana y, “en consecuencia, como 

Dios lo declaraba deshonrado e infame, al-Nasir ordenó trasladar su cadáver a la Puerta de la Azuda en Córdoba, y levantarlo 

en ella en lo más alto de los postes, para escarmiento de los que lo vieran, dado que ya estaba claro su secreto de haber 

abrazado el cristianismo... Su cadáver fue colgado entre los dos postes en los que desde antes estaban crucificados los 

cadáveres de sus dos hijos Hakam y Sulaymán, que quedaron a ambos lados, estando el de su padre más alto”. Allí 

permanecieron más de quince años, hasta que una crecida del río se los llevó161. Los restos del rebelde Ziri ibn Manad fueron 

llevados a Córdoba desde el norte de África encabezando una aparatosa procesión, que proclamaba la gran victoria alcanzada 

por el califato. La cabeza del jefe iba delante, clavada en una lanza y rodeada de las cabezas, clavadas en altas picas, de sus 

secuaces partidarios de la chía, “en número de ciento”162. 

En su viaje por Marruecos de mediados del siglo XIX, Edmundo de Amicis, que viajaba con una comitiva de italianos, se 

sorprendió al descubrir un par de cabezas colgadas de una muralla para amedrentar a los malvados163. 

29. CONOCIMIENTO POR LOS CRISTIANOS DE LA LENGUA ÁRABE Y DE LA SOCIEDAD MUSULMANA  

Musulmanes y cristianos, aunque residiendo en barrios separados, no vivían aislados en compartimentos estancos. A tenor de 

las informaciones de Eulogio se daba una comunicación activa entre los miembros de ambas comunidades. Si bien los 

cristianos tenían limitadas sus manifestaciones religiosas y prohibido el proselitismo, los musulmanes podían manifestar 

abiertamente, y lo hacían, su religión, sus doctrinas y sus costumbres, y cualquier cristiano que lo deseara, tenía a mano la 
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posibilidad de enterarse de sus mandamientos y sus creencias164. La corriente de información que fluye entre las dos 

comunidades no goza de las mismas facilidades, no es simétrica ni equivalente.  

Si los jóvenes cristianos, como escribe Álvaro, se interesaban por la literatura árabe165, a la Iglesia tenía que importarle el 

conocimiento del Islam por los retos que planteaba a la propia religión cristiana, y en esta perspectiva hay que comprender y 

situar la obra temprana –el “opúsculo” que dice Eulogio–que el abad Esperaindeo escribe sobre las doctrinas de Mahoma; 

eran las élites culturales las más interesadas en el conocimiento del Islam. El dominio de la lengua árabe, por otra parte, lo 

encontramos entre miembros de familias acomodadas166, como se ve en los casos de Isaac, Aurelio, Emila y su hermano 

Jeremías. 

El avance de los martirios atemorizó, “conmovió con excesivo temor” según Eulogio, a los musulmanes, que pidieron a los 

cristianos con quienes tenían mayor relación que moderaran sus ímpetus167. El partido contemporizador de los cristianos168 

estaba representado en el concilio por el exceptor Gómez169 y sus planteamientos fueron asumidos por algunos obispos, entre 

los que sobresalía Recafredo, metropolitano de Sevilla. Eulogio se lamenta de la falta de unidad de los cristianos a causa de 

aquellos que no sienten la opresión y se complacen con la compañía de los musulmanes170. Este partido contemporizador 

tenía sus adeptos entre los funcionarios y los servidores de la aristocracia árabe171 que temían perder su modus vivendi y sus 

privilegios si se producía una persecución, aligerados de la fiscalidad y más influidos por las costumbres musulmanas; si se 

tiene en cuenta que Córdoba era el centro de la administración, este partido debía contar con muchos seguidores en la ciudad, 

donde se concentraba una buena parte de la burocracia y de los poderosos. El espectáculo de la decadencia de esos cristianos 

adocenados, más visible en la capital que en cualquier otro lugar de al-Andalus, fue un acicate para que otros cristianos más 

fervientes, que también los había en Córdoba172, se lanzaran a dar testimonio de su fe. 

El mismo Eulogio cuenta con amistades entre los musulmanes, pues recurrió a uno de ellos para enterarse de ciertos detalles 

relacionados con el martirio del mismo Perfecto173. Ocho años más tarde, cuando Eulogio es llevado ante el Consejo del 

Emir, acusado de encubrir o proteger a Leocricia, y la pena de muerte se cierne sobre él, uno de los consejeros, “conocido 

familiarísimamente de Eulogio”, le recomienda que finja transigir y después siga creyendo y practicando lo que quiera174. 

Los musulmanes, alterados y alarmados por los primeros impulsos del Movimiento Martirial, objetan a los cristianos la 

ausencia de milagros que demuestren que los martirios han recibido una sanción divina, así como se jactan de los inexistentes 

perjuicios a los musulmanes. Los martirios ni benefician a los cristianos ni perjudican a los musulmanes175. Los cristianos no 

alegaron una razón coránica de la que podían haberse servido, que los musulmanes no ignoraban; se hallaba en las aleyas que 

conminan a los judíos a desear la muerte, si son consecuentes con lo que creen: si creéis en lo que decís, y decís que estáis 

llamados al paraíso, ¡entonces desead la muerte!176 Los mártires se inmolaban por su fe y esperaban una recompensa, y en el 

Corán tenían una justificación de su modo de obrar. Un comentarista contemporáneo del Corán, ha encomiado el valor de 

este versículo como prueba de la insinceridad de los destinatarios. 

Admiramos la inteligencia y la perspicacia de este reto que Dios les lanza para demostrar su mala fe. Porque quien 

pretende ser el hijo exclusivo de Dios y que se cree Su único bienamado se apresura de unírsele en el cielo porque “este 

bajo mundo no pesa ni el peso del ala de un mosquito frente al paraíso” (hadiz). Ahora bien sabemos cuanto por el 

contrario estas gentes se apegan a la vida y tienen miedo de la muerte.177  

Son dignos de alabanza, bajo esta perspectiva, quienes se lanzaron a la palestra creyendo que iban a ser recompensados con la 

Morada Eterna. Los mártires consideraban su muerte igual que una vida perpetua178.  

Eulogio pregunta, algo retóricamente, a los que se burlan de los mártires, si creen que éstos se han dirigido al suplicio por 

amor al suicidio o no es más bien el amor al paraíso lo que les ha conducido a él179. Aurelio y sus compañeros le dicen al cadí 

que por la recompensa eterna desdeñan esta vida, a través de la fe180. Pero la gloria futura no es la única razón de su búsqueda 

del martirio. La hipótesis del suicidio como “explicación” del Movimiento Martirial, la equivalencia de valor entre martirio y 

suicidio o la consumación del significado del martirio en la muerte, han sido propuestos por alguno de los escritores 

modernos que han tratado del asunto181. El sentido del martirio no fluye de la polaridad muerte-gloria, sino que incluye 

también la predicación del evangelio, el ejemplo para con los tibios y la refutación de doctrinas que se creían falsas y nocivas. 
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Al llegar Muhammad I al trono, se produce una interrupción de los martirios durante nueve meses. Los musulmanes cambian 

su actitud contemporizadora por otra menos moderada. Los argumentos varían, y si primero condenaban la imprudencia de 

los cristianos, ahora se burlan de ellos sarcásticamente y les tildan de timoratos: “¿A dónde ha huido ahora aquella virtud de 

vuestros combatientes?”. Es un diálogo imaginario entre las élites de ambas comunidades182. Un historiador deduce que la 

tenacidad de los mártires inquietó a los musulmanes más de lo que se atrevían a confesar: aunque afectaban considerar a los 

mártires como locos o tontos, no podían estar ciegos por el efecto que su constancia produciría sobre los que contemplaban 

su muerte y el respeto con que los cristianos veneraban sus reliquias183. Dozy, sin embargo, hace uso de un doble criterio 

estimativo análogo al de esos musulmanes “ilustrados” que tanto encomia: al presbítero Perfecto lo considera cobarde 

cuando, en un primer impulso (que posteriormente rectificará184), niega ante el cadí haber pronunciado las injurias de que se le 

acusa (“el pobre cura temblaba de miedo”185). Y unas líneas después, de modo incongruente, censura la valentía de los demás 

mártires, a los que llama exaltados y locos186: el argumento de Dozy es que, si inconsecuentes, eran pusilánimes; si 

consecuentes con sus creencias, los cristianos eran fanáticos y dementes. ¿No está repitiendo el antiguo doble criterio de 

aquellos miembros de la jassa cordobesa a los que alude Eulogio? Pero el doble criterio es sólo en lo que respecta a las 

conclusiones, porque en lo que toca a las premisas subyace un común denominador: el aborrecimiento y la incomprensión de 

las acciones y de los motivos de los mártires para obrar como hicieron, y la aversión de la fe que les impulsó a hacerlo. 

Los cristianos cordobeses conocían las reacciones musulmanas porque había vías de comunicación directa entre ambas 

comunidades; si, por parte musulmana, el “Consejo de ministros” disponía de agentes que observaban a los cristianos, policía 

secreta, vigilantes de las iglesias, la comunidad cristiana estaba informada de las reacciones de la “otra parte” por los cristianos 

que trabajaban para la administración, los criptocristianos, las familias mixtas...  

Muchos cristianos conocían el árabe; era un requisito para desempeñar cargos públicos de importancia: Isaac187 y Gómez eran 

peritos en ella; Perfecto contesta a los musulmanes en árabe188; Emila y Jeremías “sobresalían extraordinariamente en el 

idioma árabe”189; Jorge, el monje de Belén, era experto en árabe190. Es sumamente probable que Eulogio conociera el árabe. 

El abad Sansón podía traducir con la exactitud que un documento oficial requería, y lo hacía con frecuencia, del árabe al 

latín191, etc. 

El número de familias mixtas debía ser bastante elevado; un buen número de mártires proceden de familias en las que uno o 

los dos progenitores son musulmanes o tienen parientes de ambas religiones: Nunilo y Alodia, hijas de padre árabe y madre 

cristiana, deberían ser bilingües, así como Flora y Áurea; Aurelio192, de padres “mixtos”, fue educado en la literatura árabe; 

Áurea hija de la cristiana Artemia y de un musulmán193, Leocricia, joven de noble linaje musulmán194... Félix, bereber195, 

provenía de una familia musulmana. Las cristianas casadas con musulmanes debían seguir los usos matrimoniales del Islam. 

Cuando la madre de Nunilo y Alodia vuelve a casarse, dice Eulogio que “pasó a contraer un segundo y gentilicio 

matrimonio”.196 La situación de los criptocristianos, como Aurelio y su esposa Sabigoto–que en público se mezclaban con 

musulmanes197–, favorecería el aprendizaje del árabe y el conocimiento de la cultura musulmana. Eulogio da a entender que 

los cristianos ocultos mantenían una apariencia de vida musulmana. Sabigoto quedó huérfana “cuando todavía dormía en la 

cuna”198; ésta, llamada también Natalia, recibe en una visión la visita de Flora y María, y las invita a reclinarse en un diván, a 

usanza musulmana199.  

Además de Isaac, exceptor y Argimiro, censor, Sancho, soldado del Emir “alimentado por el erario real”,200 y Juan, que se 

dedica al comercio entre musulmanes, debían haber adquirido gran familiaridad con las costumbres musulmanas. Isaac se 

dirige al cadí para ser instruido en el Islam, y éste se dispone a enseñarle la doctrina islámica, lo que indica que la petición no 

era nueva para él. Muchas veces se ha citado el siguiente párrafo de Álvaro para sostener el abandono del latín y la atracción 

del árabe sobre los jóvenes cristianos: 

¿Qué varón solícito se encuentra hoy entre los seglares, que dedicado a las Sagradas Escrituras, repase los volúmenes de 

cada uno de los doctores escritos en latín? ¿Quién se mantiene encendido por el amor al Evangelio, a las profecías y a 

los Apóstoles? ¿No es verdad que los jóvenes cristianos, de brillante presencia, elocuentes, distinguidos en sus gestos y 

vestimenta, sobresalientes en la sabiduría de los gentiles, notables por su conocimiento de la lengua arábiga, se cuidan 

con avidez de los libros de los caldeos, los leen atentísimamente, los discuten ardorosamente y reuniéndolos con gran 

afán, los divulgan con lengua profusa y afianzada, ignorando en cambio la pulcritud de la lengua de la Iglesia y 

despreciando por muy viles las fuentes que manan del paraíso. ¡Ay dolor!. Los cristianos desconocen su propia ley y los 
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latinos no entienden su lengua propia, en tal forma que apenas en toda la comunidad cristiana se encuentra uno de 

cuatro mil hombres, que pueda dirigir a un hermano una carta en latín correctamente y se hallan innumerables 

multitudes que son capaces de explicar las ampulosidades verbales de los árabes, hasta el extremo que más eruditos en la 

métrica que esas mismas gentes y con más sublime belleza, adornan las cláusulas finales con el acortamiento de una 

letra, y de acuerdo con lo que exige la expresión propia de la lengua árabe, que cierra todas las vocales acentuadas con 

un inciso rítmico o incluso métrico, cual conviene a todas las letras del alfabeto, mediante diversas expresiones y muchas 

variantes son reducidas a un mismo o semejante final.201 

Algunos de los mártires, como Aurelio, conocían bien el árabe, incluso la literatura árabe y sin embargo sus convicciones eran 

acendradamente cristianas. La pérdida del latín no implica necesariamente la tibieza de la fe cristiana. Un porcentaje muy 

elevado de los mártires (casi dos terceras partes) estaba formado por jóvenes y adolescentes. Eulogio parece conceder una 

importancia menor a la decadencia del latín que Álvaro; es menos “hombre de letras” que “hombre de religión”. 

30. CONOCIMIENTO POR LOS MUSULMANES ACERCA DE LOS CRISTIANOS  

Las crónicas musulmanas ignoran el Movimiento Martirial. Si los musulmanes pronto absorbieron los conocimientos técnicos 

y artísticos de las civilizaciones que conquistaron, no parece que, en el siglo IX, mostraran mucho interés por conocer la 

religión de los vencidos: en los reinados de 'Abd al-Rahman y de Muhammad, no hay constancia de la existencia de estudios 

sobre otras religiones como, posteriormente (s. XI), el de Ibn Hazm202 o el del persa Shahrastani203 en el XII. Hay que 

suponer que para los musulmanes de Córdoba el Corán era no sólo la principal fuente de información, sino prácticamente la 

única; el Corán no sólo trata de la doctrina cristiana, sino también alude a los monjes y a la comunidad de los cristianos204.  

[Corán 57:27] Tras ellos, mandamos a Nuestros otros enviados, así como Jesús, hijo de María, a quien dimos el 

Evangelio. Pusimos en los corazones de quienes le siguieron mansedumbre, misericordia y monacato. Este último fue 

instaurado por ellos –no se lo prescribimos Nosotros– sólo por deseo de satisfacer a Alá, pero no lo observaron como 

debían. Remuneramos a quienes de ellos creyeron, pero muchos de ellos fueron unos perversos205. 

Algunas fatwas posteriores a la época de Eulogio se refieren a cristianos que habían incurrido en delitos religiosos, como la que 

condenó a la mencionada Dhabba (o Dhalya) por afirmar que Cristo era Hijo de Dios. Los musulmanes que detienen a 

Perfecto en la vía pública y le preguntan qué dicen los cristianos de Mahoma se encolerizan cuando escuchan la respuesta del 

sacerdote, lo que evidencia su desconocimiento de los artículos elementales de la doctrina cristiana, aunque seguramente estos 

musulmanes desocupados eran muy ignorantes. Sin embargo, las reacciones de los cadíes indican un significativo 

desconocimiento del cristianismo. 

Una anécdota narrada por Aljoxani (siglo X) refiere que un cristiano se presenta al cadí con el único fin de conseguir la 

muerte; por los motivos y la mentalidad que atribuye al cristiano, además de la ausencia de detalles concretos206 parece una 

historia inventada; el narrador atribuye al cristiano aspirante a morir, respecto de Cristo, ideas corrientes entre musulmanes, 

expuestas en varios pasajes del Corán207; lo cual, en lugar de ser una muestra de ironía, como supone Coope208, parece indicar 

que los musulmanes desconocían las creencias del pueblo que edificaba su civilización. Sobre este asunto Haines ha subrayado 

lo poco que incluso los musulmanes más inteligentes entendían las ceremonias de la religión conquistada.209  

31. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS CRISTIANOS  

En Córdoba las iglesias estaban vigiladas para comprobar que los cristianos cumplieran con las prescripciones de la dimma 

relativas al culto de su religión210. Cuando el grupo de futuros mártires de Aurelio, su mujer Sabigoto, su pariente Félix y la 

mujer de éste, Liliosa, decide hacer pública su fe cristiana, acuerdan que las mujeres acudan a la Iglesia con sus rostros 

descubiertos211 por si se presentaba la ocasión de que fueran detenidos todos, las esposas y sus maridos, lo que se resultó a la 

postre como habían previsto212. Pues cuando regresaban las mujeres de la Iglesia, un agente de la autoridad se plantó delante 

de ellos al reconocer en las mujeres la causa de su religión, y al instante preguntó a sus maridos qué significaba aquel retorno 

de sus mujeres a los santuarios de los cristianos213. La opinión de una historiadora de que las mujeres son detenidas por 

quitarse el velo, que antes llevaban para ir a la iglesia214, merece alguna palabra. Aunque no era presumible, como manifiesta 

Eulogio, que los criptocristianos acudieran a los oficios cristianos215, y fuera muy improbable que mujeres vestidas a la usanza 

musulmana, con sus rostros velados, acudieran a la iglesia, sin embargo el acceso estaba legalmente permitido a los 
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musulmanes por el pacto de la dimma. Sabemos que en alguna ocasión se hizo así, pues Ibn Abdún, censor de Sevilla a finales 

del siglo XI, sostiene que se debería impedir a las mujeres musulmanas entrar en las “iglesias abominables”, por la corrupción 

de los clérigos216. Si Sabigoto y Liliosa hubieran sido identificadas como musulmanas por su rostro, antes lo hubieran sido sus 

acompañantes, los maridos que, como hombres, indudablemente serían más conocidos públicamente que sus mujeres; en el 

caso de mujeres que utilizaban usualmente el preceptivo velo al salir de casa, no es probable que un hombre que no pertenecía 

a su familia conociera sus rostros. En una sociedad donde todas las mujeres usan el velo, pocos hombres, excepto los 

parientes, han visto sus rostros. Las mujeres en el Islam, en términos generales, viven en el anonimato. Así pues, creemos que 

el vigilante no las conocía personalmente. 

El texto de Eulogio dice que los “rostros descubiertos” de las mujeres217 son la causa de que el agente pregunte a sus maridos 

que las acompañaban: El agente no ve a las mujeres quitarse el velo, sino que les interroga porque no llevaban el preceptivo 

velo. Podemos pensar que conociera a Aurelio o Félix o que advirtió que iban vestidas incorrectamente como musulmanas. 

Reconocería, en este caso, la indumentaria femenina distinta de la que usaban las mujeres cristianas218, que como dimmis 

deberían distinguirse, al menos en teoría, por su atavío219. Inmediatamente les pregunta la causa, y ellos le comunican que han 

cometido apostasía: una falta de decoro premeditada de los criptocristianos puso al descubierto sus creencias íntimas. La 

dimma exigía que los cristianos se diferenciaran de los musulmanes en la indumentaria y los cristianos tendían a ignorar esos 

preceptos y a mimetizarse con los musulmanes, por lo que las disposiciones legales insistían una y otra vez en el uso de 

distintivos identificativos y prohibiciones indumentarias. 

El relato de Eulogio no respalda la opinión de Burckhardt de que las musulmanas andalusíes no siempre observaban la 

costumbre de ir veladas en público:  

Las mujeres [musulmanas], que también llevaban vestido amplio con mangas, se velaban cuando abandonaban la casa. 

Sin embargo, parece que esta última costumbre no se observaba con rigidez, bien porque cundió el ejemplo de las 

mujeres cristianas y judías que no llevaban velo, o porque en España se conservaron por más tiempo que en Oriente las 

costumbres más libres del Islam primitivo220. 

Las musulmanas se envolvían en un manto que cubría la parte superior del cuerpo o en un amplio trozo de tela, cuyas puntas 

se liaban a la cabeza. Encima se ponían un velo más amplio, cuyas puntas caían sobre el pecho221.  

No estaba prohibido a los hombres musulmanes entrar en los templos cristianos o bien el traje masculino cristiano se hallaba 

en desuso o se había asimilado al musulmán: sabemos que algunos –por “esnobismo”, motivos estéticos o de otra clase–, 

acudieron ocasionalmente a los oficios cristianos222. Que las mujeres musulmanas lo hicieran era harina de otro costal. 

Eulogio nos informa indirectamente de la situación de sumisión de la mujer musulmana a su marido. El agente se dirige a los 

maridos, porque ellos tienen la autoridad sobre sus esposas y la responsabilidad sobre los actos de éstas. La mujer musulmana 

debe vestirse y actuar recatadamente ocultando sus encantos naturales, siguiendo las normas223. Aunque la reclusión y el velo 

de la mujer no eran un precepto coránico, se habían generalizado a partir de los primeros tiempos del Islam desde las 

ciudades-fortaleza instaladas en los territorios conquistados224.  

Cuando Aurelio y Félix admitieron ser cristianos, el funcionario se dirigió inmediatamente a informar al Juez, quien los 

procesó por apóstatas y decretó su ejecución225. El agente de policía podía ser el sahib al-hisba, que estaba obligado a vigilar el 

cumplimiento de las normas sobre los dimmis226. Además de la vigilancia oficial, y de la que llevaba a cabo la comunidad 

musulmana, los cristianos que formaban parte de familias mixtas, eran observados por sus propios parientes musulmanes. A 

Nunilo y Alodia, hijas de madre cristiana, su padrastro musulmán les impidió practicar el cristianismo227; Flora fue perseguida 

y denunciada por su hermano musulmán228. Áurea, hermana de los mártires Adulfo y Juan, que llevaba muchos recluida en el 

monasterio de Cuteclara, fue denunciada por unos parientes que acudieron desde Sevilla para verificar los rumores que corrían 

sobre ella; después de su abjuración ante el juez, algunos musulmanes que la espiaban para ver si su conversión era sincera, la 

denuncian de nuevo229. Rodrigo, sacerdote, fue denunciado por un hermano suyo musulmán230. Leocricia231 perseguida por 

sus padres musulmanes, escapó de su hogar; los padres para encontrarla presionaron a la comunidad cristiana232; acogida por 

Eulogio en su casa, fue detenida junto con éste233.  
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32. UTILIDAD DE LOS CRISTIANOS PARA LA COMUNIDAD MUSULMANA (UMMA) 

La actitud de la autoridad política respecto a los cristianos, en líneas generales, no se ha identificado con la de las masas 

musulmanas. Las masas, inducidas por los alfaquíes, los “clérigos” islámicos, en no pocas ocasiones han dado muestras de 

intolerancia hacia los dimmis, y en épocas de crisis se han dirigido a sus barrios para cometer pillajes y crímenes234. La 

coexistencia religiosa no era fácil y poco a poco comenzaron a ejercerse presiones sobre las comunidades de la población no 

árabe para conseguir que se convirtieran. Pero, desde el punto de vista de la administración, no había muchos motivos para 

forzar su conversión, pues los preceptos coránicos impedían que se gravara con impuestos a los musulmanes, por lo cual los 

gobiernos dependían en gran medida de los ingresos que les reportaba la imposición de sus súbditos dimmis235, quienes eran 

por tanto quienes soportaban la carga fiscal más onerosa236. Al producirse una conversión, quedaba suprimida la capitación 

(yizya) que pagaban los adeptos de otras religiones237. En el Imperio otomano, al hacerse el cómputo de la cantidad de oro 

aportada por los cristianos a las arcas del Estado, se revelan razones “de peso” para permitirles conservar su religión238. En al-

Andalus, la conversión de los cristianos al Islam progresó incesantemente a lo largo de todo el siglo X, tal como lo indican las 

ampliaciones de la mezquita aljama de Córdoba, así como los datos de Bulliet239.  

Seguramente se dio una relación entre las conversiones masivas al Islam y las campañas de Almanzor en busca de botín por 

tierras cristianas –más de cincuenta en total, dos por año–, provocadas por las necesidades de la Hacienda pública y la 

necesidad de Ibn Abi Amir de afirmar su autoridad. A medida que ingresaban en la comunidad musulmana nuevos miembros 

con plenitud de derechos y adelgazaba la comunidad cristiana, con menores derechos, las tensiones políticas aumentaban. Los 

súbditos cristianos eran más “dóciles” y fáciles de controlar, y planteaban menos problemas al gobierno que los musulmanes, 

puesto que cuando se rebelaban, su eliminación física no tropezaba con demasiados escrúpulos políticos ni morales240. La 

fitna que, a partir de 1009, terminó con el gobierno omeya se puede tomar como un indicador de que la mayoría de la 

población mozárabe cordobesa estaba islamizada y podía participar en lo que Pryce-Jones ha llamado la “competición 

política” o el “desafío político” (power challenging)241. Ya la primera fitna de finales del IX puede interpretarse como el corolario 

de la entrada en la umma de importantes contingentes de cristianos, pero el Estado aun pudo reaccionar con la indiscutible 

capacidad político-militar de Abd al-Rahman III –cuya entronización fue unánimemente aceptada, a pesar de su juventud y de 

la existencia de otros candidatos en potencia–, y reconducir la situación, lo que no fue posible en la segunda fitna, después que 

a lo largo del siglo X el proceso de islamización se había intensificado, y la inmensa mayoría de la población ya era 

musulmana. 

• • •  

Los árabes desde muy pronto entendieron la utilidad que podían obtener de los dimmis. En un escrito atribuido al califa Omar 

I, se lee: “Los actuales musulmanes comerán del trabajo de los dimmis mientras vivan, y cuando mueran, nuestros hijos 

comerán del de sus hijos, mientras duren, puesto que ellos son esclavos de las gentes de la religión del Islam en tanto que la 

religión del Islam prevalecerá”242. Y en una carta de Omar II a uno de sus gobernadores: “Impón la yizya a quienes pueden 

soportarla, pero déjales los medios de cuidar de sus tierras, porque así mantendrás una fuente de sustento para los 

musulmanes y una fuerza contra sus enemigos243.” Dictámenes de algunos juristas defienden que por motivos de utilidad para 

la comunidad musulmana, el Estado puede otorgar ciertas concesiones a los dimmis244. Tabari e Ibn Taimiyya enseñaron que 

los dimmis sólo se benefician de su estatuto en la medida que los musulmanes puedan necesitar de sus servicios; cuando esta 

necesidad desaparece, el imam puede desterrar a los dimmis245. El beneficio y la necesidad promueven actitudes menos rígidas 

respecto a éstos246.  

La distinción fiscal entre creyente y no creyente perduró en todo el mundo musulmán hasta el siglo XIX, mientras que las 

otras restricciones variaban considerablemente en su aplicación247. En el periodo de gobierno de los omeyas, los árabes 

constituyeron una oligarquía y ‘coparon los cuadros dirigentes de la administración civil, militar y religiosa hasta la caída del 

Califato en el siglo XI’248; las tribus árabes de la nobleza no practicaban considerados innobles, se dedicaban a la 

jurisprudencia, a ocupar cargos administrativos y militares, etc.249 En el extremo opuesto de la escala social, por delante de los 

esclavos, se hallaban los dimmis. Por los estudios de Goitein sobre la minoría judía en Egipto, se constata una relación, que se 

acentuará con el paso del tiempo, entre las profesiones despreciadas y los dimmis: muchos de los oficios viles en el Islam, 

como aplicador de ventosas, ayudante del hammán, limpiador de letrinas y pozos ciegos o barrendero, han sido 
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desempeñados por dimmis250. Ibn Hazm de Córdoba menciona una serie de oficios poco honrosos desempeñados por 

mujeres, de los que algunos eran también propios de los dimmis251. 

33. DISCRIMINACIÓN DE LOS DIMMIS 

En diversos ámbitos de la sociedad musulmana se plasma la desigualdad entre musulmanes y dimmis, la inferioridad y 

discriminación de éstos. Aunque hay distintas opiniones entre los estudiosos sobre el esfuerzo que les supondría a los no 

musulmanes el pago de los impuestos, las pruebas documentales, como los documentos de la Geniza (El Cairo, siglo XI), 

demuestran que, al menos para las clases menesterosas, la carga fiscal era muy alta: además de la capitación, se ‘invitaba’ a los 

dimmis a pagar un porcentaje mayor que los musulmanes en otros impuestos, incluidos a veces los impuestos de aduana y 

transporte252. El comercio de vino y carne de cerdo con musulmanes estaba legalmente prohibido; si un dimmi vende vino a 

un musulmán, según Malik b. Anas, la mercancía debe ser destruida, el precio confiscado y dado como limosna y el vendedor 

castigado con un castigo corporal253. A pesar de las garantías legales, los bienes de los dimmis sufrían a menudo los daños del 

populacho254. El dimmi no tiene derecho a poseer un ejemplar del Corán, ni una recopilación de las tradiciones ni tratados de 

Derecho musulmán. Tampoco le es lícito ser el amo de un esclavo musulmán. Si un esclavo se convierte al Islam, el 

propietario dimmi tiene que librarse de él, mediante venta o donación255.  

Para que la libertad individual sea protegida es necesaria una buena organización de la justicia criminal, y en el Islam el dimmi 

no se beneficiaba de esta protección; el derecho penal musulmán no conoce los principios de la igualdad de las penas y de la 

igualdad de los medios de defensa256. El testimonio de un dimmi contra un musulmán en ningún caso era admitido ante un 

tribunal musulmán257 pero sí se admitía la del musulmán contra el dimmi258; la mayoría de las escuelas –excepto la hanafí– 

valoraban en menor medida a los dimmis que a los musulmanes en las compensaciones o venganzas de sangre que debían 

pagarse por un daño259. La diya o precio de sangre del escriturario era la mitad de la del musulmán, según Malik260; la ley del 

talión (qisas) no se aplica al musulmán que mata a un dimmi, porque éste no es igual al musulmán, y para que la ley del talión se 

aplique, la víctima y el culpable tienen que ser de igual condición261. La ley obliga a que los contenciosos entre cristianos y 

musulmanes se sustancien según el derecho y por tribunales musulmanes262. Un musulmán podía poseer un esclavo dimmi, 

pero un dimmi no podía tener un esclavo musulmán263. El dimmi no es sancionado en el echo maliquí con el hadd en caso de 

adulterio, pero sí lo es en caso de robo264. 

La libertad religiosa de los dimmis estaba limitada por la prohibición de hacer proselitismo en medios musulmanes y por la ley 

de la apostasía, que castigaba con la pena de muerte a los musulmanes que se convertían al cristianismo, pero permitía a los 

cristianos que islamizaran265. La confiscación de los bienes de los musulmanes apóstatas era una medida política, 

frecuentemente perpetrada266. Un musulmán podía casarse con una mujer dimmi no esclava, pero un cristiano no podía 

hacerlo con una musulmana esclava o libre. El derecho era absolutamente inflexible y por tanto trabajaba a favor del aumento 

de la población musulmana267. Según los maliquíes, el matrimonio entre un dimmi y una musulmana era un delito penado con 

la muerte, por quebrar el pacto de la dimma268. Según los doctores de la Ley Sagrada, en cualquier encuentro entre el Islam y 

otro credo, el Islam debe predominar, y en el matrimonio es el varón el que domina.  

Entre los sultanes y los shas del Islam, en la mayoría de las épocas y lugares, sólo se conocía normalmente el nombre de los 

padres. Las madres solían ser por lo general concubinas esclavas pertenecientes al harén, y sus nombres, personalidad y 

origen, con raras excepciones, no preocupaban en absoluto y, de hecho, no interesaron a los historiadores ni a nadie269. La ley 

prohíbe que los hijos de padre musulmán y madre cristiana puedan ser educados en el cristianismo: son obligatoriamente, 

legalmente, musulmanes.  

La afirmación de un historiador de que ‘la descendencia, de hecho abrazaba por regla general la religión del padre, pero 

también podía darse el caso contrario: que prevaleciera, por mil motivos distintos, el cristianismo materno’270 es inexacta y 

ambigua pues mezcla el plano de la ley y el de la sociología; es una constatación no rigurosa de hechos aislados que ignora la 

ley musulmana por la cual, si era sabido por el cadí que el hijo de un musulmán no seguía la religión paterna, a éste se le 

aplicaba la ley contra la apostasía, con ejecución si no había arrepentimiento, como les ocurrió a Áurea, a Rodrigo, a Nunilo y 

Alodia y a otros mártires. 
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Las fatwas y sentencias judiciales han favorecido la propagación del Islam a costa de las religiones de los dimmis. Según los 

hanafíes, hanbalíes y algunos maliquíes, un dimmi menor de edad y con uso de razón es libre para abrazar el Islam271. Con 

arreglo a una fatwa emitida en Córdoba en el siglo X, la edad de un niño judío, ocho años, no es obstáculo para admitir su 

conversión al Islam272, y sin embargo, la mártir Flora declara al juez que fue cristiana desde los ocho años, conversión nula o 

inexistente a ojos del cadí que la condena a muerte273. Otra fatwa del siglo IX emitida en Córdoba dictamina que si un cristiano 

se convierte al Islam, automáticamente sus hijos menores de edad pasan a ser musulmanes: la conversión del padre implica el 

cambio de religión del hijo274. Otro dictamen jurídico de la misma época, también de Córdoba, concluye que una esclava 

cristiana que ha dado descendencia a su amo, cuando éste muere no goza de la libertad de la umm walad –esclava que ha dado 

un hijo al amo, emancipada a la muerte de éste– y no puede volver a territorio cristiano, porque el vínculo de clientela revierte 

a los herederos de su amo275. El principio de que el Islam siempre prevalece gobierna la esfera de la justicia musulmana. En 

resumen, la condición de los cristianos en los órdenes económico, político, jurídico, social, etc. bajo el dominio islámico es la 

de ser un grupo discriminado abocado a la irrelevancia. 

                                                                 

1 Memorial. En Aldana García (1998), p. 94. 
2 ‘Sabemos, Juez, que éste siempre insiste en la burla de nuestro maestro y que lo ataca irreverentemente con maldiciones, de manera que 
cuando por azar desea desempeñar el negocio de su venta en el mercado, no puede atraer a los compradores de otra manera que como un 
sutilísimo burlón que expone nuestro juramento con palabras despreciativas. De este hecho nosotros somos testigos y confesamos que en 
verdad éste es digno de la muerte’. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 94) 
3 La prohibición de usar esas expresiones coránicas votivas, expresiones de tan largo uso entre los musulmanes, es el motivo de la persecución 
que se desata contra el comerciante Juan. Este tenía por costumbre usarlas en el desempeño de su oficio para ponderar la calidad de sus 
productos ante los compradores musulmanes. Para algunos de sus clientes, oyéndolas de su boca les suenan a blasfemia, a desacato para 
Mahoma y su Ley. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 122) Goitein refiere que cuando estudiaba el Hadith con un jeque de Jerusalén, su maestro 
siempre lograba preceder al discípulo un segundo en pronunciar la fórmula de alabanza a Mahoma cada vez su nombre era mencionado: ‘Me 
llevó un tiempo comprender que la expresión de esa bendición por un no musulmán, a pesar de la buena intención, era una mala costumbre.’ 
(cf. Goitein (1968), p. 78) 
4 En el Corán (3:104, 110; 7:157; 22:41, etc.) se ordena a los musulmanes que cumplan su obligación esencial, que consiste en ‘ordenar el bien 
y prohibir el mal’. (Lewis (2000), p. 26) 
5 Intentaron exacerbarlo y humillarlo con ocasión de comprar unas mercancías, quemados por la envidia de la importancia de su comercio, 
acusándolo le echaban en cara muchas cosas, diciendo: ‘siempre acostumbras a pronunciar el nombre del profeta en son de burla, 
vilipendiándolo y a los que ignoran que eres cristianos, confirmas tu mentira con juramentos de nuestra religión que a ti te parece falsa’. 
(Indículus luminosus. En Delgado León (1996), p. 95) 
6 Testimonio de un erudito danés que viajaba por Oriente hacia 1762. Continúa: ‘Varios europeos han sido obligados a satisfacer sumas de 
dinero para ponerse a resguardo de las querellas de estos miserables, que los habían engañado’ (cf. Bat Ye'or, (1994), p. 69)  
7 Lo atacaba una acusación de testigos no idóneos y la objeción del testimonio de aquéllos no podía causar la muerte a los reos. (Memorial. 
En Aldana García (1998), p. 94) 
8 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 94-95.  
Álvaro dice que ‘cuatrocientos golpes de látigo, y el juez lo hizo pasear con la voz de un pregonero que decía: que todo el que hablase mal del 
profeta de Dios debía sufrir el mismo castigo’. (cf. Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 95) 
9 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 95. 
10 El cadí era Muhammad b. Ziyad. 
11 Lévi-Provençal (1967), p. 154. 
12 Memorial. En Aldana García (1998), p. 94. 
13 [C.4:141] Alá no permitirá que los infieles prevalezcan sobre los creyentes. (trad. de J. Cortés) 
14 En effet le Prophète a dit: ‘L'Islam domine et ne saurait être dominé’ et on lit dans le Coran: ‘Allah n'accordera aux Infidèles nul moyen de 
l'emporter sur les Croyants’.(Fattal (1995), p. 351) 
15 La prueba oral, la más importante, descansa en la declaración, iqrar, de testigos musulmanes, adultos, plenamente capaces, de reconocida 
hombría de bien, 'adala. Esta última circunstancia es la más difícil de averiguar satisfactoriamente. (Pareja (1954), t. II, p. 579) 
Se buscaba como testigos aquellos cuya 'adala era generalmente reconocida, y así se constituye la clase de testigos profesionales, 'udul, shuhud, 
especie de notarios nombrados y depuestos por el cadí, los cuales decidían además de modo independiente en causas de poca monta, y por su 
venalidad dieron lugar a constantes quejas... Por regla general bastan para la prueba dos testigos varones o un varón y dos mujeres, 
ajustándose a los principios de que testis unus testis nullus y de que ‘la inteligencia de la mujer es imperfecta’. [...] La prueba por juramento puede 
ser supletoria, cuando falta un testigo, y decisiva si el demandante no presenta pruebas. (Pareja (1954), t. II, p. 579) 
16 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 95 
17 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 95 
18 La infidelidad es ‘una presunción de malas costumbres y de inmoralidad que inhibe la capacidad de testificar ante la justicia’ (Querry). Los 
legistas señalan que si el testimonio del musulmán deshonesto es impugnable, el de los dimmis lo es aún más, porque a ojos de la ley ‘un 
musulmán deshonesto vale más que un dimmi decente’ (Sarahsi). Éste es pues afectado de verdadera desconfianza y no puede ser escuchado 
so pena de nulidad de la causa. En Egipto, el musulmán que tomaba parte en las manifestaciones del Nairuz (día de año nuevo copto) era 
asimilado al infiel, porque compartir ‘estas diversiones de cristiano’ era olvidar el respeto de sí mismo y de su dignidad como hombre’. (cf. 
Fattal (1995), p. 361)  
19 cf. Fattal (1995), p. 122. 
20 En árabe, ta'riif.  
21 cf. Schacht (1982), p. 187.  
22 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 84 y 96. 
23 Memorial. En Aldana García (1998), p. 85. 
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24 [El Juez] ordenó que dos guardianes la agarraran con sus manos y la dejaran tumbada; entonces golpeó con el cruel azote su cabeza e 
insistió con el látigo durante tanto tiempo que la piel aparecía separada junto con el cabello y descubría desnudo su cráneo. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 129) 
25 El jefe de policía investigaba los delitos y castigaba los culpables con medios más amplios que los del cadí, pues podía intervenir sin 
demanda de parte, aplicar tortura, decretar prisión preventiva y aceptar testigos que no admite la ley canónica. En general, los šahib al-šurta se 
hicieron notorios por su crueldad y pocos escrúpulos. (Pareja (1954), t. I, p. 112) 
26 cf. 'Adl. Extract from the Encyclopaedia of Islam CD-ROM. 
27 'Adl, es decir, de perfecta honorabilidad, lo que implica en primer lugar para un musulmán la observancia estricta de los deberes religiosos. 
(cf. Linant de Bellefonds (1973), p. 203) 
28 La 'adala del derecho clásico, que se puede traducir por honorabilidad, rectitud, probidad, es una noción cuyos términos son difíciles de 
discernir bien. Una cosa es cierta: siempre ha implicado, ante todo, una observancia estricta de los deberes religiosos en quien la pretende. (cf. 
Linant de Bellefonds (1973), p. 204) 
29 cf. Linant de Bellefonds (1973), p. 185. 
30 El testimonio de un adversario o de un musulmán dudoso no es admitido; no se admite más que los testimonios de los musulmanes 'adl. El 
testimonio de quien ha incurrido en una pena legal, ni el del esclavo, ni el del infiel son admitidos. (cf. al-Qayrawani (1979), p. 263) 
31 TÚNEZ s. XIV. Ibn Arafa († 1401). (cf. Lagardère (1995), ‘Procédures’ nº 79) 
32 cf. Peláez Portales (1999), p. 80. 
33 AL-ANDALUS. Abu Muhammad b. Galib al-Sabti. En al-Andalus la mayoría de los animales son ilícitos y provienen de robos. Ningún 
musulmán debe comprar carne en las carnicerías a menos de que conozca con precisión el origen lícito. Se debe rechazar el testimonio de 
quien infringe esta prescripción. (cf. Lagardère (1995). Vie Économique, nº 402) 
34 KAIRUAN XI. cf. Lagardère (1995), ‘Procédures’ nº 28. 
35 Un testigo instrumental digno de confianza ha curado mediante la magia a una mujer virtuosa enferma del vientre. Su marido la ha 
sorprendido conversando con él y la repudia. Este testigo instrumental merece ser recusado, responde el asesor a quien se ha pedido consejo. 
(KAIRUAN XI. cf. Lagardère (1995), ‘Procédures’ nº 34) 
36 CORDOBA IX. cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 197. 
37 KAIRUAN XI. cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 121. 
38 GRANADA s. XII. Abu l-Qasim Ahmad b. Muhammad b. Ward (cf. Lagardère (1995). Vie Économique, nº 327. 
39 Malik me refirió que 'Umar ibn al-Khattab dijo: ‘El testimonio de un litigante o de un hombre cuyo din [religión] está en duda no es 
aceptado.’ (cf. Imam Malik ibn Anas (1989), p. 296) 
40 ‘Los tributos que mensualmente pagamos con gran tristeza’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 102) ‘Quod lunariter solvimus cum 
gravi moerore tributum’ (Memoriale Sanctorum, I, 12). 
41 Aumentan con la insoportable carga del tributo los cuellos de los desdichados y maltratan cada día al pueblo del Señor. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 158) 
42 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 125. 
43 D'après Malik, Safi'i et Ibn Hanbal, la ŷizya ne doit être perçue qu'à l'expiration de l'année fiscale, c'est-à-dire quand les douze mois lunaires 
sont achevés. Abu Yusuf et Saibani pensent qu'il faut percevoir la capitation en plusieurs échéances; celles-ci seront bimensuelles, d'après le 
premier, et mensuelles d'après le second. (Fattal (1995), p. 284) 
44 Martínez, Francisco Javier (2002). 
45 cf. Fattal (1995), p. 285. 
46 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 102. 
47 Según la Descripción anónima de al-Andalus, cf. Fanjul (2004b), p. 42. 
48 Omar ibn al-Jattab [...] impuso una yizya de cuatro dinares a los que usaban moneda de oro y de cuarenta dirhams a los que usaban moneda 
de plata. Además, tenían que asegurar el porvenir de los musulmanes y acogerlos como huéspedes durante tres días. (Imam Malik ibn Anas, 
Al-Muwatta of Imam Malik ibn Anas (1989), nº 44. p. 108) Para los que emplean la moneda de oro, la capitación es de cuatro dinares. Para los 
que emplean la moneda de plata, de cuarenta dírhemes. El montante se reduce para los pobres. (cf. Al-Qayrawani (1979), p. 135) 
49 cf. Bat Ye’or (1994), p. 83. 
50 Según Malik, la herencia del apóstata ingresa en el Tesoro. (cf. Fattal (1995), p. 141) 
51 Me suplicó que le instruyese sobre lo que debía hacer tanto con sus bienes como con las dos hijas que había recibido por don divino... Si 
era conveniente dejar sin orden sus riquezas para que el fisco las acumulara de inmediato. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 136) 
52 En casa de Aurelio halló el monje Jorge, futuro mártir, a Félix y su esposa ‘quienes también habían vendido ya todos sus bienes y los habían 
dispensado a los lugares sagrados o a los pobres, preparados a asumir todo género de tormentos por el Hijo de Dios y su amor’. (Memorial. 
En Aldana García (1998), p. 144) 
53 Documento martirial. En Aldana García (1998), p. 185. 
54 Alhaquem I le había dejado [a Abd al-Rahman] un reino casi por entero pacificado y una hacienda en plena prosperidad. El tesoro real 
rebosaba de oro. Según el geógrafo al-Bakrí, solamente la renta fiscal ordinaria (chibaya) de los distritos dependientes de Córdoba alcanzaba, 
bajo Alhaquem, la cifra anual de 142.000 dinares, procedentes del pago de exenciones del servicio militar [jizya], de contribuciones 
territoriales[jarach] y del derecho de cazar con halcón. Además, los impuestos en especie (wazifa) daban 53.000 modios de trigo y 73.000 de 
cebada. Por su parte, los distritos de Sevilla rentaban 35.100 dinares; los de Sidona, 50.600; los de Morón, 21.000, y los de Niebla, 15.600. La 
historia de Ibn Hayyan precisa asimismo que la renta anual del Estado, que alcanzaba bajo Alhaquem I la cifra de 600.000 dinares, llegó a la 
de un millón bajo Abderrahmán II... Abd al-Rahman II pudo gastar sin tasa en asegurar el costoso mantenimiento de su casa, pagar a sus 
funcionarios y soldados, elevar construcciones de utilidad pública y proceder, por último, a distribuciones gratuitas de granos, con ocasión de 
las dos sequías que asolaron España bajo su reinado. (Lévi-Provençal (1967), p. 163) 
55 Ibn Hayyan (2001), p. 182. 
56 Carta de Ludovico Pío a los cristianos de Mérida, 828: ‘Hemos escuchado el relato de vuestras tribulaciones y de los muchos sufrimientos 
que padecéis por la crueldad del rey Abderrahmán, quien, por la demasiada codicia de que da muestras para quitaros vuestros bienes, os ha 
sumido muchas veces en la aflicción, como también lo hizo su padre Abolas (Abu-l-‘Asi), el cual, aumentando injustamente los tributos de 
que no erais deudores y exigiendo su pago por la fuerza, de amigos os tornó enemigos y de súbditos obedientes os hizo rebeldes, intentando 
quitaros la libertad y oprimiros con pesadas e inicuas contribuciones. Mas, según lo que oímos, siempre habéis valerosamente resistido, como 
varones esforzados, la injusticia de los reyes tiranos y su cruel avaricia, y aun lo seguís haciendo así al presente, conforme sabemos por 
relación de muchos. Por tanto, hemos tenido a bien dirigiros esta carta para consolaros y exhortaros a que perseveréis en la defensa de vuestra 
libertad contra un monarca tan cruel, y en la resistencia que oponéis a su furor y saña. [...] Y os hacemos saber que si queréis emigrar y veniros 
hacia nosotros, obraremos de manera que podáis gozar en pleno de vuestra libertad antigua, sin ningún menoscabo y sin la imposición de 
ningún tributo; y que no pretenderemos que viváis bajo de otra ley que aquella que eligiereis, ni os trataremos sino como amigos y 
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confederados, unidos con honor a nosotros para defensa de nuestro reino. ¡Dios os guarde como lo deseamos!’ (Lévi-Provençal (1967), p. 
152) 
57 Barceló, (1997), p. 113. 
58 Barceló, (1997), p. 113. 
59 Las 213 alquerías dimmíes, un 27,35 % del total, más los dimmíes que habitaban en la ciudad de Córdoba, pagaban, en la época de 
Muhammad, 3,4 veces más que todas las alquerías musulmanas juntas. La presión fiscal era prácticamente insostenible; la decisión de 
Muhammad de llegar a este nivel de presión sólo tiene sentido si se advertía claramente que esta comunidad era ya muy minoritaria y que se 
hallaba profundamente dividida entre la desesperación cultural de unos pocos y la creciente confusión ideológica y doctrinal de la mayoría, 
tanto jerarquías eclesiásticas, sin poder terrenal ninguno, como fieles. El paso hacia el Islam era ya muy corto; y darlo se hacía irresistible. Pero 
esta tendencia a la conversión religiosa, que equivalía también a una opción cultural y civil diferente, era ya anterior a la presión del amir 
Muhammad. El texto fiscal de la kura de Córdoba, recogido por al-Udrí, dejaba ver claramente que los musulmanes eran ya una mayoría 
sólida veinte o treinta años antes. El amir Muhammad pudo tomar la decisión de agravar la fiscalidad al percatarse de que la comunidad dimmí 
no tenía capacidad de respuesta, como había quedado patente en los esfuerzos estériles de los llamados ‘mártires voluntarios’ de mitad del 
siglo IX. Al disminuir esta comunidad, el proceso de acentuar la tributación, para rehacer pérdidas fiscales, no hace más que enconar la 
tendencia. (Barceló, (1997), p. 114) 
60 Por otra parte, si damos por notablemente perfecto el censo de Hostégesis, se puede entrever el orden de magnitud de los dimmíes. En 
rigor, pagan mucho pero son más bien pocos. No creo que, razonablemente, la recaudación de la yizya (capitación) estricta pueda ser superior 
al 50 % de todo lo recaudado por todos los conceptos a los dimmíes. Por consiguiente, en la kura de Córdoba y en la ciudad de Córdoba 
deberían vivir, en la época de Muhammad, alrededor de 50.000 dimmíes. El amir Muhammad no tuvo, pues, revueltas de dimmíes pero había 
sembrado la semilla de la gran revuelta de los muwallad (conversos, neo-musulmanes) que él tan decididamente había contribuido a producir. 
(Barceló, (1997), p. 114) 
61 cf. Lewis (2004b), p. 110. 
62 Le Dimmi, disions-nous, est un citoyen de seconde zone. Si on le tolère, c'est pour des raisons d'ordre spirituel, car on garde l'espoir de le 
convertir, et pour des raisons d'ordre matériel, car on lui impose la presque totalité des charges fiscales. On lui laisse une place dans la cité, 
mais non sans lui rappeler constamment son état d'infériorité. (Fattal (1995), p. 369) 
63 cf. Crone (2003), p. 30. 
64 Conocéis, queridísimos hermanos, que mi entrada en Hispania no fue para ninguna otra cosa salvo para buscar en vosotros el sustento, que 
vivís bajo una muy estricta Regla y la dirección del santo Padre David en Jerusalén. Enviado por él a África, a continuación pasé a Hispania. 
Pero cuando encontré a esta península muy afligida, empecé a agitarme con distintos pensamientos, bien con el fin de volver a ver el suelo 
patrio, o de dirigirme a los reinos cristianos, es decir, a Francia. Y cuando yo pedía consejo sobre esta cuestión a los más próximos y queridos, 
algunos me ordenaban marchar, y la mayoría me forzaba a volver a mi monasterio. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 144) 
65 El motivo inicial de la gran mayoría de las rebeliones estuvo siempre en relación con las exigencias fiscales de los soberanos, deseosos de 
atiborrar lo más posible las arcas del Tesoro. (Lévi-Provençal (1950), p. 151) 
66 Lévi-Provençal (1950), p. 151. 
67 Lévi-Provençal (1967), p. 150-151. 
68 Lévi-Provençal (1967), p. 150-151. 
69 Para cobrar a sus correligionarios los impuestos, el jefe de la comunidad mozárabe disponía de un personal de agentes a las órdenes de un 
exceptor. En cuanto a los conflictos que podían surgir entre mozárabes, eran solventados por un juez especial, el ‘cadi de los cristianos’ (qadi al-
nasara o qadi al-'acham) o censor. (Lévi-Provençal (1957), p. 121) 
Los mozárabes pudieron conservar su religión cristiana, también cierta autonomía civil y administrativa. Al frente de su gobierno se hallaba 
un comes christianorum, como en tiempos anteriores; un censor ejercía las funciones judiciales; había también un exactor o recaudador de 
impuestos y un exceptor o tesorero. En lo eclesiástico era reconocida la autoridad de los obispos... San Eulogio nos habla de seis iglesias en 
Córdoba: las de San Acisclo, San Zoilo, los Tres Santos, San Cipriano, San Ginés, Santa Eulalia. (Llorca, Gª Villoslada, Laboa (1999), t. II, p. 
167) 
70 We also know of two Christians who, perhaps consecutively, occupied the office of exceptor reipublicae. Isaac, whom we shall later meet as 
the first of the spontaneous martyrs, was promoted to the position because of his fluency in Arabic. After he retired from public life the 
office passed to another Christian, probably the count Ibn Antonian, whom Ibn al-Qûtîya and al-Khushanî both described as a kâtib, or 
secretary, to Muhammad I. (K. B. Wolf (1988), chapter 1, Internet) 
71 cf. Fattal (1995), p. 369. 
72 Gómez ocupó el cargo de ‘exceptor de la República’... Su reposición en el puesto... indicaría que su cargo no era precisamente el de 
exceptor de los impuestos de los cristianos, sino más general; un cargo importante, en lo que hoy llamaríamos ministerio de Hacienda, aunque 
tal vez relacionado con los cristianos. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 126) 
73 El jeque Najih Ibrahim ibn Abdullah sintetizando la finalidad de la ŷizya, dice, citando a ibn Qayyim al-Jawziyya, que la ŷizya se impone 
‘para no verter la sangre (de los dhimmíes), para que sea un símbolo de humillación de los infieles y un insulto y castigo de ellos, y como 
señalan los shafiítas, se ofrece la ŷizya a cambio de la residencia en un país islámico.’ Así, añade Ibn Qayyim, ‘como toda la religión pertenece 
a Dios, persigue humillar a los impíos y a sus seguidores, y denigrarlos. Imponer la ŷizya en los seguidores de los impíos y oprimirlos es 
exigido por la religión de Dios. El texto coránico apunta a este significado cuando dice: ‘hasta que paguen el tributo forzosamente con 
humillación.’ (Corán 9:29). (Shahid (2003), Internet) 
74 cf. Encyclopaedia of Islam (1999), 'Djizya'. 
75 cf. Lewis (2002), p. 25. 
76 Por ello, no es de ningún modo comparable a los sistemas impositivos occidentales. Incluso la contribución progresiva no es un ‘castigo’ 
del éxito económico, ni es ningún impuesto específicamente humillante. Esto indica que esencialmente, en un Estado islámico, los no-
musulmanes están en una situación peor que los prisioneros en libertad condicional, porque todavía están siendo castigados –no son 
considerados ‘ciudadanos buenos, respetuosos de las leyes’ por más ejemplar que sea su conducta, sino más bien criminales con un permiso 
diario. Su delito es su fe. Aun más, su delito es capital en naturaleza –merecen la muerte. Esto demuestra el carácter único del tributo de Jizya– 
a diferencia de los impuestos occidentales, el pago no garantiza la igualdad y la libertad al que paga, sino más bien sólo el permiso para vivir 
por otro periodo impositivo; la omisión de su pago conlleva la muerte. Una vez más, es más bien análogo a un reo en libertad condicional que 
visita regularmente el puesto de policía o el funcionario de la libertad vigilada para registrarse. Esto es diferente del caso de alguien en 
Occidente que se niega a pagar su impuesto por cualquier motivo; es castigado por quebrantar la ley, aunque debe insistirse no con la 
ejecución. Lo contrario es cierto con la Jizya –el mismo tributo es un castigo, y el contribuyente vive en la condición permanente de ser 
castigado por su fe hasta que se convierta. Esencialmente, los no-musulmanes viven bajo una amenaza de muerte permanente. (cf. Walter 
Short (2003), Internet) 
77 cf. Bat Ye’or (1980), p. 30. 
78 Zamakhshari escribe que el dhimmi vendrá en persona y a pie. El perceptor, que estará sentado, le agarrará por el cuello y le sacudirá 
diciéndole: ‘Paga la capitación, dhimmi’. Con la otra mano le dará un golpe en la nuca. Algunos autores preconizan esta fórmula: ‘Paga la 
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capitación, enemigo de Alá’. el dhimmi debe tener la espalda encorvada y la cabeza inclinada, poniendo él mismo el dinero en la balanza, 
mientras que el perceptor le cogerá por la barba y le administrará una bofetada en cada mejilla. (cf. Abu-Sahlieh (1979), p. 57) 
79 cf. Abu-Sahlieh (1979), p. 51. 
80 A los conversos al Islam no se les eximía del jarach. 
81 Según el geógrafo al-Bakrí, solamente la renta fiscal ordinaria (chibaya) de los distritos dependientes de Córdoba alcanzaba, bajo Alhaquem, 
la cifra anual de 142.000 dinares, procedentes del pago de exenciones del servicio militar, de contribuciones territoriales y del derecho de cazar 
con halcón. (Lévi-Provençal (1967), p. 163) 
82 Burckhardt (1992), p. 32. 
83 Hay que mencionar que los tributarios eran forzados a elegir entre el Islam, la capitación o la guerra. Además, el pago de la capitación 
siempre fue considerado una humillación. El versículo 9:29 es categórico; dice que el pago de la capitación debe ser realizado en un estado de 
humillación. Mawardi refiere un dicho de Abu Hanifa que dice: ‘No lo impongo a los árabes para que la humillación no les afecte.’ Ibn Jaldún 
escribe: ‘Una tribu no paga impuestos más que después de resignarse a la más vil sumisión: la docilidad fiscal. Los impuestos y las tasas son 
señal de sumisión y de opresión que las almas arrogantes no soportan, a menos de preferirlos a la muerte. (cf. Abu-Sahlieh (1979) p. 51) 
84 This tax could be of three sorts, according to whether it was levied on individuals as such, or on the land, or was a collective tribute 
unrelated to any kind of assessment. Encyclopaedia of Islam (1999). Vid. Djizya. 
85 cf. Fattal (1995), p. 98. 
86 cf. Courbage and Fargues (1998), p.22. 
87 cf. Courbage and Fargues (1998), p. 22. 
88 cf. Courbage and Fargues(1998), p. 23. 
89 Barceló, (1997), p. 114. 
90 cf. Courbage and Fargues (1998), p. 23. 
91 Les Chrétiens qui n’avaient prononcé la profession de foi islamique que dans un moment d’humeur, ou parce qu’ils n’avaient pas les 
moyens d’acquitter la jizya, ou dans le but d’échapper à une condamnation infamante devant les juges chrétiens, ne tardaient souvent pas à 
revenir à la foi de leurs pères, sachant qu’ils s’exposaient au martyre. Sous le règne d’al-Aziz (975/996), un Chrétien d’Égypte âgé de quatre-
vingts ans fut déféré au cadi pour avoir abjuré l’Islam…. Le vieillard fut décapité et son cadavre jeté au Nil. (Fattal (1995), p. 166) 
92 cf. Fattal (1995), p. 370. 
93 Lorsqu'un Dimmi se convertissait à l'Islam ...non seulement il ne payait plus la capitation, mais sa terre était exempte de taxes et il en était 
de même si cette terre était vendue à un Musulman. C'était là une prime à la conversion: les apostasies se multiplièrent. Toutefois le tribut 
étant fixe par nature, les charges fiscales, que ne payaient plus les convertis et les Musulmans acquéreurs de terres, retombaient sur la 
communauté de moins en moins nombreuse des Dimmis. Bien plus: les campagnes se dépeuplèrent; les néophytes émigrèrent vers les villes où 
ils devenaient les clients (mawali) des arabes. Ces migrations, et le déclin des recettes fiscales, mirent en péril la stabilité économique et sociale 
de l'empire islamique naissant. (Fattal (1995), p. 314) 
94 La frase literal, ‘desde el rincón de nuestro tugurio’[...] indica claramente que a ese confinamiento en los barrios exteriores, iba aparejada 
una desventajosa discriminación respecto a los musulmanes, por lo que tocaba a las condiciones mismas de habitabilidad de sus casas. 
(Jiménez Pedrajas (1973),Las relaciones entre los cristianos y los musulmanes en Córdoba, p.120) 
95 Según algunos autores, los dimmis deben estar confinados en barrios especiales; el judío o el cristiano que compra una casa en un barrio 
musulmán está obligado a venderla... Otros jurisconsultos se pronuncian en sentido contrario. (cf. Fattal (1995), p. 93) 
96 Tan pronto como advierten en nosotros las marcas de nuestro sagrado grado, nos atacan con una aclamación de burla como a locos y a 
necios, además de las cotidianas mofas de los niños, a los que no les basta insultarnos de palabra y amontonar vergonzosas bufonadas, sino 
que incluso no dejan de perseguirnos a pedradas por la espalda. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 103) 
97 Así también cuando encuentran por cualquier motivo a los sacerdotes de Dios que pasan por la calle, lanzando piedras y tejos 
pequeñísimos a sus pies, los insultan renegando de nuestras cosas con nombres ofensivos e infames, con frases soeces y cánticos deshonestos 
y mancillan el signo de la fe con oprobioso comentario. También cuando oyen la señal de la basílica, es decir el sonido de la campana que se 
golpea para reunir la asamblea de la iglesia en todas las horas canónicas, envidiosos con burlas y desprecios, moviendo las cabezas, redoblan 
iterativamente los improperios a los hombres y mujeres de toda edad, a la grey entera de nuestro Señor Jesucristo atacan y escarnecen, no con 
mofa uniforme, sino con mil infamaciones afrentosas y maldicientes. (Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 97) 
98 Torres Balbás (1985), Ciudades Hispanomusulmanas, tomo I, p.198. 
99 No poseían ninguna iglesia en la medina y se echan a temblar cuando por cualquier motivo han de salir ‘desde el rincón de nuestro tugurio’ 
para llegarse al centro de la ciudad. (Nieto (1984), Historia de Córdoba, p.27) 
100 cf. Torres Balbás (1985), Ciudades Hispanomusulmanas, tomo I, p.173. 
101 It may be said that, as far as popular conscience is concerned, the sacred Law is observed, even in the field of purely religious duties, to 
the extent to which custom demands it, so that essential duties are often neglected, non-essential practices faithfully observed, and even 
formalities which are unknown to the sharî'a imposed by custom. In the field of the law of property, for instance, the right of pre-emption 
was eagerly adopted by popular custom in numerous Islamic countries, although Islamic law itself approves its exclusion by the use of 
evasions (hiyal). (Schacht (1982), p. 78) 
102 Agrupábanse las gentes en barrios y arrabales por sus creencias religiosas –arrabales de mozárabes y de judíos–; por su lugar de origen, 
barrio de los Gomeres[...] y de los Zenetes [...], en Granada, y arrabal de Cineja [...], en Zaragoza; y aun por su común y crónica enfermedad –
barrio de la puerta de los Leprosos- [...], también en Granada. Más frecuentemente la agrupación obedecía a la actividad comercial, industrial 
o burocrática de sus pobladores. (Torres Balbás (1985), Ciudades Hispanomusulmanas, tomo I, p.173) 
103 ‘No pudimos nunca ir tan ocultamente que no fuéramos vistos por los moros, e incontinentemente nos arrojaron piedras; de tal modo, si 
no hubiera sucedido la defensa de los jenízaros, nos hubieran matado a todos’. (cit. por Gil (1997), p. 113) 
104 Lewis (2002), p. 49.  
105 cf. Lewis (2002), p. 49. 
106 ‘N. Slouschz señala que en Bu Zein, en el Djebel Gharian (Libia), los niños árabes están acostumbrados a tirar piedras al judío que pasa. 
La enseñanza del ultraje a una edad tan tierna no estaba limitada ni a las regiones desérticas ni sólo a las víctimas judías. Unos misioneros 
ingleses en visita a Jerusalén en 1839 escriben: ‘Mientras que nos inclinábamos por encima del parapeto [de la piscina de Bethesda] y 
pensábamos en el pasado, algunos muchachos musulmanes comenzaron a recoger piedras y a lanzárnoslas, gritando: 'Nazarani'‘.(Bat Ye’or 
(1980), p. 41) 
107 Fanjul (2004b), p. 45-46. 
108 [C.2:65] ‘Sabéis, ciertamente, quiénes de vosotros violaron el sábado. Les dijimos: «¡Convertíos en monos repugnantes!» ‘ [C.7:166] ‘Y, 
cuando desatendieron las prohibiciones, les dijimos: «¡Convertíos en monos repugnantes!»‘ [C.5:60] Di: «No sé si informaros de algo peor aún 
que eso respecto a una retribución junto a Alá. Los que Alá ha maldecido, los que han incurrido en Su ira, los que Él ha convertido en monos 
y cerdos, los que han servido a los taguts, ésos son los que se encuentran en la situación peor y los más extraviados del camino recto». 
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109 Memorial. En Aldana García (1998), p. 103. 
110 Las condolencias igualmente difieren según la religión. En la calle, el dimmi... no debe dar la cara al musulmán sino pasar a su izquierda, 
lado impuro... En Palestina los judíos y los cristianos eran humillados e insultados en las calles de Jerusalén, Hebrón, Tiberiades y Safed hasta 
mediados del XIX. Frecuentemente en Palestina, Tripolitania y Yemen las injurias acompañadas a veces de pedradas, aunque estas últimas no 
hubiesen sido prescritas por la ley, marcaban estas manifestaciones hostiles. (cf. Bat Ye’or, (1994) p. 102) 
111 Chauen es célebre, en efecto, por su intolerancia. [...] Incluso los judíos, que son tolerados, son sometidos a los peores tratos; arrinconados 
en su judería, no pueden salir de ella sin ser acosados a pedradas: en todo el territorio de los Akhmas, al que pertenece la ciudad, nadie pasó a 
mi lado sin saludarme con un Allah iharraq buk, ya el Ihudi (¡Dios queme eternamente a tu padre, judío!), o alguna otra injuria por el estilo. 
(Foucauld (1998), p. 7) 
112 Entre julio de 1976 y julio de 1977, se han perpetrado dos mil ataques [contra iglesias]. Durante el ataque de la iglesia (de Asiut en agosto 
de 1977) y de los comercios cristianos, la multitud musulmana se ha beneficiado de la colaboración de la policía que habría cargado piedras en 
sus vehículos. Se han oído las consignas: ‘La religión verdadera para Dios es el Islam’; ‘No hay religión fuera del Islam’; ‘basta de politeísmo y 
de politeístas a partir de hoy’; ‘una sola religión, un solo pueblo’; ‘salid de nuestro país infieles y politeístas’.(cf. Abu-Sahlieh (1979), p. 265) 
113 cf. Goitein (1968), p. 79. 
114 El fanatismo contra los que profesan otras religiones consiguió también... tener que aceptar dichos en los que el Profeta favorece el 
tratamiento inhumano de los no musulmanes. La orden del Profeta de que el saludo con salam no se dirigiera a los no musulmanes, y que un 
musulmán tuviera que contestar, si era saludado así por un no musulmán, de un modo ambiguo, ha sido considerado un hadiz auténtico, 
incluido incluso en colecciones de hadices fidedignos. (Goldziher (1981), p. 35) 
115 cf. Lewis (2002), p. 44. 
116 Lewis (2004b), p. 264. 
117 [C. 3:28] 
118 Dóciles a la enseñanza de sus teólogos y jurisconsultos, desdeñábanse los musulmanes de conversar con los cristianos, huyendo de ellos 
como de apestados; y si necesitaban hablarles, se mantenían a cierta distancia para no rozarse con sus vestidos. Los sacerdotes y monjes eran 
especialmente blanco de tales insultos y provocaciones: bastaba con que alguno de ellos pareciese en la calle con el traje eclesiástico, para que 
los muchachos y canalla mahometana les tirasen piedras y tiestos, diciéndoles mil infamias y cantando una copla popular cuyo asunto era un 
elogio burlesco del signo de nuestra redención. (Simonet (1983), p. 364) 
119 He had to walk humbly with lowered eyes, to accept insults without replying, to remain standing in a meek and respectful attitude in the 
presence of a Muslim and to leave him the best place. If he was admitted to a public bath, he had to wear bells to signal his presence. Stoning 
Jews and Christians - especially in Arab-populated regions - was not unusual- likewise disdain, insults and disrespectful attitudes toward them 
were customary. (Bat Ye'or (2002), Internet) 
120 Dentro del mundo musulmán al-Andalus es un mundo aparte al que hay que aplicar rasero diferente. (Juan Gil (1997), p. 93)  
121 En esa época los sacerdotes todavía mantenían el hábito clerical propio de su estado, lo que les ocasionaba no pocos disgustos cuando 
salían a la calle y eran reconocidos. Quizá los laicos cristianos ya habían adoptado el traje musulmán para mimetizarse y pasar desapercibidos 
en un mundo poco amistoso. En todo caso, las prescripciones indumentarias establecidas para los dimmíes no parece que estuvieran vigentes 
en esa época, y probablemente en al-Andalus no lo estuvieran nunca, puesto que el tratado de Ibn Abdun, del siglo XII, insiste en que la 
autoridad debía hacerlas cumplir. 
122 Los vencidos podían elegir, a su gusto, entre adoptar el Islam o continuar practicando la religión en que habían sido educados. Sin 
embargo, como por la conversión se alcanzaba una situación más ventajosa, la descristianización fue rápida. (Aguado Bleye (1947), tomo I, p. 
413) 
123 ‘Principles of dhimmitude’, expresión de Bat Ye'or. cf. Bat Yeor (1994), p. 77. 
124 Todo el que niega hoy la persecución en esta parte de la tierra o soporta el yugo de la servidumbre dormido en un sueño de estupidez, o 
engreído con los invasores pisotea con soberbia a los novicios sometidos de Cristo. ¿Acaso no estamos sometidos al yugo de la esclavitud, 
gravados por un impuesto impagable, desposeídos de lo nuestro, oprimidos por multitud de afrentas, hechos sujetos de proverbios y 
canciones y convertidos en teatro para todo gentil? Aquellos dicen: no es tiempo de persecución. Yo les respondo, a los que aseguran lo 
contrario, que hemos encontrado unos tiempos mortíferos. Aquellos reiteran que los nuestros se han lanzado sin estímulo hostil, yo en 
cambio declararé con las propias palabras de los que lo afirman que han sido aplastados por el celo de los gentiles. (Indículus luminosus. En 
Delgado León (1996), p. 89) [Quisquis his partibus terre persecutjionem odie negat, aut dormiens iugum serbitutis sommo socordie 
portat, aut elatus cum ethnicis pede superuie subiectos Xp-i tirunculos. Numquid non sumus iugo seruitutis addicti, inportauili 
censu grauati, rebus nudati, contumeliorum fascibus pressi, in prouerbium et cantico uersi, tea<t>rum uniuersis gentilibus facti? 
Illi dicunt non esse persecutjionis tempus, ego reclamantibus e regione profero mortifera nos tempora inuenisse. Illi asserunt hos 
sino ostili procedisse inpvlsu, ego ipsorum asserentum professione firmauo gentilicio eos oppressos zelo.] 
125 Memorial. En Aldana García (1998), p. 103. 
126 De los primeros ocho mártires voluntarios, siete provienen de monasterios. 
127 A muchos que gozaban en la contemplación de Dios de la paz de una tranquila confesión en los parajes desiertos de los montes y los 
bosques... los obligó [la ejecución de Perfecto] a lanzarse a detestar y maldecir espontánea y públicamente al criminal profeta. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 119) 
128 Muhammad... el mismo día en que subió al trono para reinar, adornado con las ínfulas de su poder, arrojó a todos los cristianos de palacio 
y publicó que eran indignos de los cargos principales de la corte. No mucho tiempo después, los inscribió de nuevo en el censo tributario. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 156) 
129 Burckhardt (1992), p. 34. 
130 Si se exceptúa a los árabes de la península [...], los dhimmis han sido libres de conservar su religión mediante el pago de la capitación y la 
admisión del dominio político del Islam, precio demasiado elevado si se tiene en cuenta las vejaciones innumerables que ello ocasiona. Fueron 
numerosos los que adoptaron el Islam para escaparse de este estado de humillación. El resultado: reducción al estado de minoría de los 
adeptos de las demás religiones en el mundo árabe e islámico; países enteros fueron vaciados de sus habitantes cristianos: Arabia, Túnez, 
Libia, Argelia, etc. (Abu Sahlieh (1979), p. 56) 
131 La arabización de Asia sudoccidental y el norte de África fue un proceso complejo y prolongado, cuyos detalles están todavía sujetos a 
discusión científica. Sin embargo, la principal razón de su éxito rápido fue el hecho de que durante los decisivos primeros cien años de su 
existencia, el imperio musulmán era un estado árabe que otorgaba inmensos privilegios a personas de raza o afiliación árabes. (cf. Goitein 
(1968), p. 5) 
132 Fanjul (2004b), p. 129. 
133 A menudo e incesantemente nos calumnian y por causa de la religión sufrimos por doquier su crueldad, hasta el punto de que muchos de 
ellos nos juzgan indignos de tocar sus vestiduras y maldicen que nos acerquemos a ellos, considerando en verdad una gran impureza si nos 
mezclamos en alguna de sus cosas. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 103) Gil, como es habitual en su clave interpretativa, trata de 
impugnar la validez de su testimonio: ‘Algunos musulmanes consideran impuros a los cristianos y evitan su trato por todos los medios, si bien 
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cabe pensar que también había algún cristiano que les pagaban en la misma moneda, cuando aun dentro de la Iglesia se rehuía el roce con 
determinados individuos considerados demasiado tibios’.(Gil (1997), p. 97) 
134 [9:28]. Sin embargo, Mahoma permitió expresamente participar del alimento preparado por ‘los poseedores del Libro’. (cf. Goitein (1968), 
p.76) 
135 Malékites et Hanbalites réprouvent que l'on prie revêtu des habits d'un Dimmi, et ces deniers préfèrent qu'on ne serre pas la main des 
Infidèles. (Fattal (1995), p. 368) 
136 À un Musulman qui a acheté un vêtement chrétien on dit de ne pas faire la Prière en l'ayant sur lui. Il répond ne pas avoir eu connaissance 
de cet interdit. Réponse. S'il n'a pas eu connaissance du fait que ce vêtement était chrétien ou qu'un Chrétien l'avait touché, son ignorance 
n'entraîne pas qu'il doive le rendre au vendeur, tout comme il est tenu de garder un esclave présentant un vice qu'il déclare avoir ignoré avant 
l'achat. CORDOUE IX siècle. Ibn Muzayn. (cf. Lagardère (1995). Vie Économique, nº 245) 
137 Emitidos en Fez, en el siglo XIII, por al-Qabbab. (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 166) 
138 AL-ANDALUS siglo XV . Al-Wancharisi (m.1508). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 284) 
139 TREMECÉN. Siglo XV. ‘Repugnancia de los Orientales en utilizar el papel fabricado por cristianos’. La necesidad obliga a servirse de papel 
de los cristianos en numerosos países, desde Trípoli de Occidente a Tremecén, donde no se encuentra ningún otro. En Fez y en al-Andalus se 
utiliza papel. Antiguamente se hacía lo mismo en Tremecén pero ahora ya no. ... Alusión a la reutilización después de lavarlos de pergaminos 
escritos por cristianos. En el papel cristiano se ve a veces en filigrana una cruz o una figura indicando la dimensión de cada hoja. ¿Puede 
escribirse el nombre de Allah en un papel que representa algo parecido a un ídolo? Respuesta. La escritura vuelve estos dibujos invisibles. 
Poner el nombre de Allah es sustituir lo falso por lo verdadero. Los musulmanes no dejan de transformar iglesias en mezquitas. (cf. Lagardère 
(1995). Vie Religieuse, nº 150) 
140 D'après les Chiites, l'Infidèle est impur et son contact est l'une des dix causes de l'impureté légale (naŷasa). Le Coran dispose en effet que 
‘les Infidèles ne sont qu'impureté’ (IX 28). Le Musulman qui serre la main d'un Dimmi doit donc procéder aux ablutions rituelles pour se 
remettre en état de pureté. À l'appui de ce principe, un traditionniste rapporte dans un hadit remontant au Prophète que ce dernier rencontra 
un jour l'Archange Gabriel et lui tendit la main; l'Ange refusa de la prendre: ‘Lave-toi d'abord, lui dit-il, car tu as touché la main d'un Juif’. Les 
Chiites interdisent d'autre part la consommation d'aliments préparés par les Dimmis ou d'animaux abattus par eux. Les Sunnites ne suivent pas 
les Chiites dans l'exégèse du verset IX 28 et se prévalent du verset V 5: ‘La nourriture de ceux à qui a été donnée l'Ecriture est licite pour vous 
et votre nourriture est licite pour eux’. (Fattal (1995), p. 368) 
141 Fanjul (2004b), p. 38. 
142 cf. Grunebaum (1995), vol. 2B, p. 472. 
143 Dozy (1988), p. 452 y 453. 
144 Dozy (1988), libros I-II, p. 303. 
145 A partir del escrito de Juan Gil (1997). Las tensiones de una minoría religiosa: La sociedad mozárabe.  
146 Fontana, cit. por Suárez Verdeguer, Federico (2005). Ensayos moderadamente polémicos. Madrid: Rialp, p. 100. 
147 El día de alfitra, que quiere decir ruptura del ayuno, correspondiente... al primer día de Pascua de Ramadán o pequeña Pascua, día primero del 
mes de Xaual. (Longás (1990), p. 244) 
148 Al terminar el ramadán, tras los treinta días de ayuno en los que insistían con más propensión de lo acostumbrado en la gula, la 
embriaguez y la inconstancia de sus deleites, fue ejecutado Perfecto, precisamente el día que con veneración y sumo gozo dedican al rito de su 
religión; pensando que en ese día proporcionarían un gran obsequio a su divinidad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 118) 
149 Dozy (1988), libros I-II, p. 316-317. 
150 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
151 De Una descripción anónima de al-Andalus, en Valdeón Baruque (2001), p. 99. 
152 Burckhardt, La civ. h-ár., p. 74 
153 Trajano pronunció la sentencia: ‘Mandamos que Ignacio, que dice llevar dentro de sí al Crucificado, sea conducido prisionero, bajo 
custodia de soldados, a la gran Roma, para ser devorado por las fieras por espectáculo y diversión del pueblo.’ [...] Dichas estas palabras, [...] 
fue arrebatado por una guardia de feroces y crueles soldados, para ser conducido a Roma por pasto de las fieras carnívoras. (Martirio de San 
Ignacio mártir. En Padres apostólicos, p. 573) 
154 Algunos días después sacaron a las vírgenes a la plaza, las colocaron para espectáculo público y, tras confesar a Cristo y maldecir al 
enemigo de la fe, cayeron bajo el golpe de la espada el 22 de octubre del mencionado año. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 125) 
155 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 85. 
156 Ibn Hayyan (2001), p. 56. Trescientos notables entre los supervivientes del motín serían ejecutados y puestos en cruz; los demás habitantes 
del Arrabal conservarían la vida con la condición de salir inmediatamente de Córdoba; el Arrabal mismo sería arrasado, y su solar roturado y 
sembrado. Tales órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. (Lévi-Provençal (1967), p. 109) 
Motín del Arrabal. La política del tercer soberano omeya, considerada tiránica y poco acorde con las normas islámicas, provocó la sublevación 
de una población sensible a la opinión crítica de los alfaquíes... La represión fue muy dura: el saqueo del arrabal sublevado duró tres días... se 
crucificó a trescientos notables. (Guichard (1995), pág. 44) 
157 Ibn Hayyan (2001), p. 273. 
158 El hereje Abul-Sharr. (cf. Lagardère (1995), Vie Religieuse, nº 207) 
159 Burckhardt (1992) p. 74. 
160 Jiménez Pedrajas (1973), p. 203. 
161 Una crónica anónima de Abd al-Rahman III al-Nasir (1950), p. 151 
162 Cabalgaron, pues, todos, rodeados de los funcionarios del gobierno que habían salido a su encuentro, entre los que se hallaban: el sahib al-
sikka y cadi Muhammad ibn Abi Amir; el sahib al-majzun Tayit ibn Muhammad; Ahmad ibn Abdelmalik; y Basil y Abd al-Hamid, hijos de 
Ahmad ibn ‘Abd al-Hamid ibn Basil, caídes de la cora de Rayyu. Las tropas giraron y dieron la vuelta con una organización análoga a la de la 
venida. Iban delante las malditas cabezas, en fila continua, precedidas por la del que las hizo caer, Ziri ibn Manad, colocada más alta que 
todas. Seguían las tropas, cuerpo tras cuerpo y escuadrón tras escuadrón. A continuación marchaba el cortejo de Ya'far y Yahya, y también el 
de sus acompañantes los Banu Jazar, pues el caíd Ahmad ibn Sa'd, cumpliendo órdenes recibidas, los honró grandemente con permitir que 
formasen parte del cortejo, cosa que llenó de alegría a su jefe Ya'far ibn Ali, detrás de estas tropas y cortejos iban los formados por las gentes 
principales de Córdoba y los personajes importantes de las coras y de sus guarniciones, así como las diputaciones de las diferentes provincias 
que habían sido invitadas a presenciar la ceremonia y se habían agregado a los anteriores; todos los cuales formaban dos filas desde el 
campamento hasta la puerta de la almunia de Ibn Abdelaziz. (Anales Palatinos de Al-Hakam II, p. 65) 
163 Mientras esperábamos que el Sultán se dignara fijar día para la recepción oficial, dimos algunos paseos por el interior y el exterior de la 
ciudad: en uno de ellos recibí ‘una impresión’ completamente nueva. Al aproximarnos a la puerta Quemada, Beb-el-Maroc, con ánimo de 
penetrar por ella en la ciudad, el vicecónsul no pudo contener una exclamación que me hizo dar un salto: 
–¡Dos cabezas! 
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Levanté los ojos en dirección al muro y entreví dos rastros de sangre coagulada, que me quitaron la voluntad de ver otra cosa. Dijéronme que 
eran dos cabezas, suspendidas por el pelo, de la parte superior de la puerta: la una parecía haber pertenecido a un joven de unos quince años, 
la otra a un hombre de veinticinco a treinta, moros los dos. Después se supo que fueron colgadas en las primeras horas de la noche, 
añadiéndose que eran dos cabezas de rebeldes de las comarcas confinantes con Argel, que la noche antes habían sido conducidas a Fez. Sin 
embargo, la sangre coagulada daba pie para presumir que habían sido cortadas en la misma ciudad y tal vez delante de aquella mismísima 
puerta. Como quiera que fuese, se nos manifestó en aquella ocasión, que las cabezas de los rebeldes son siempre conducidas desde el país 
rebelado a la residencia de la corte y presentadas al Sultán; después de lo cual, los soldados imperiales se apoderan del primer judío a quien 
pueden echar mano, al cual obligan a sacar de la cabeza los sesos, y a rellenar el hueco que resulta con estopas y sal, en cuya disposición las 
cuelgan en una de las puertas de la ciudad. Después de haber permanecido en dicho sitio durante algunos días, –en Fez por ejemplo,– un 
correo las coge, las mete en una espuerta y las lleva a Mequinez, en cuyo punto vuelven a ser exhibidas en la propia forma, hasta que llega el 
momento de ser trasladadas a Rabat, y de esta suerte de una a otra ciudad, hasta tanto que quedan completamente consumidas. Según parece 
no se practicó así con las de Beb-el-Maroc, puesto que el día siguiente, como no las viéramos en su sitio, preguntamos a un enviado árabe qué 
había sido de ellas, a lo cual nos contestó: 
–Las han sepultado, –apresurándose a añadir como para consolarnos: –pero, no le hace; pues ya están en camino muchas otras. (De Amicis 
(1876), Internet) 
164 Cualquiera de los católicos que desee conocer verdaderamente la locura de su error, las extravagancias de su predicación y los 
mandamientos de su impía herejía, lo advertirá con mayor claridad al examinar a los fieles de la propia secta, puesto que éstos consideran que 
tienen y creen en algo sagrado, y por ello proclaman las doctrinas de su profeta con palabras, no sólo privadas sino también manifiestas. 
(Apologético. En Aldana García (1998), p. 202) 
165 Dice Álvaro: ‘¿Qué varón solícito se encuentra hoy entre los seglares, que dedicado a las Sagradas Escrituras, repase los volúmenes de cada 
uno de los doctores escritos en latín? ¿Quién se mantiene encendido por el amor al Evangelio, a las profecías y a los Apóstoles? ¿No es 
verdad que los jóvenes cristianos, de brillante presencia, elocuentes, distinguidos en sus gestos y vestimenta, sobresalientes en la sabiduría de 
los gentiles, notables por su conocimiento de la lengua arábiga, se cuidan con avidez de los libros de los caldeos, los leen atentísimamente, los 
discuten ardorosamente y reuniéndolos con gran afán, los divulgan con lengua profusa y afianzada, ignorando en cambio la pulcritud de la 
lengua de la Iglesia y despreciando por muy viles las fuentes que manan del paraíso. ¡Ay dolor!. Los cristianos desconocen su propia ley y los 
latinos no entienden su lengua propia, en tal forma que apenas en toda la comunidad cristiana se encuentra uno de cuatro mil hombres, que 
pueda dirigir a un hermano una carta en latín correctamente y se hallan innumerables multitudes que son capaces de explicar las 
ampulosidades verbales de los árabes, hasta el extremo que más eruditos en la métrica que esas mismas gentes y con más sublime belleza, 
adornan las cláusulas finales con el acortamiento de una letra, y de acuerdo con lo que exige la expresión propia de la lengua árabe, que cierra 
todas las vocales acentuadas con un inciso rítmico o incluso métrico, cual conviene a todas las letras del alfabeto, mediante diversas 
expresiones y muchas variantes son reducidas a un mismo o semejante final’.(Indículus luminosus. En Delgado León (1996), p. 33) 
166 Les chrétiens qui connaissent l'arabe sont en général de famille aisée, qu'ils ont eu dans leur jeunesse et avant leur entrée au couvent des 
contacts répétés avec la population de langue arabe et de civilisation musulmane. Seules la basilique d'Aciscle et celle de Cyprien sont 
susceptibles d'avoir été plus ouvertes à l'enseignement de l'arabe que les monastères comme Tabanos ou Cuteclara. (Millet-Gérard (1984), p. 
62) 
167 La totalidad de los infieles, ante el avance [de los mártires], se conmovió con un excesivo temor, hasta el punto de que pensó que ya era 
inminente la perdición de su Estado y la ruina de su templo, y les rogó con súplicas a nuestros atletas que se alejaran de tales intenciones. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 120) 
168 Las actitudes de este partido son las que Juan de Gorze, un siglo más tarde, reprocha al obispo mozárabe que defiende la coexistencia y la 
cooperación con los dominadores ‘en todo aquello que no redunde en perjuicio de nuestra religión’. (vid. Cantarino (1979), p. 145) 
169 Los martirios referidos produjeron gran sensación, así entre el pueblo cristiano como en el musulmán. ... El Gobierno musulmán creyó 
que aún debía contemporizar con los cristianos y emplear con ellos su antigua política de astucia y tolerancia aparente... Acercándose, pues, 
los agentes o amigos de la Corte a los mozárabes con quienes tenían mejores relaciones, empezaron a quejarse con ellos de la temeridad con 
que algunos, sin ser provocados, se lanzaban a la muerte, y denostando sin necesidad a Mahoma, concitaban contra los suyos la ojeriza del 
Estado y del pueblo musulmán. Semejantes persuasiones hallaron maravilloso eco entre los cristianos tibios y dados en demasía a la paz y 
bienes del mundo; entre los cobardes, los codiciosos, y, en una palabra, entre los malos cristianos, que eran muchos, por cierto, y que, bien 
avenidos con la dominación sarracénica, temían que los moros se irritaran con aquel fervor de los mártires y promoviesen una persecución 
gran de los mozárabes. Por desgracia, este partido contaba a la sazón dos hombres muy influyentes entre muslimes y cristianos: el cátib y 
exceptor Gómez, y el Prelado Recafredo, que de Obispo de Córdoba había ascendido a Metropolitano de la Bética. (Simonet (1983), p. 399) 
170 ¡Ay, qué dolor!, puesto que consideramos un placer estar sometidos a los gentiles y no nos oponemos a llevar nuestro yugo con infieles. Y 
por eso, por el cotidiano trato, usamos por lo general de sus sacrilegios y deseamos su compañía. (Documento martirial. En Aldana García 
(1998), p. 186) 
171 Una gran parte, y por cierto la más ilustrada de los cristianos de Córdoba, no se quejaba de su suerte: no se los perseguía, se les permitía el 
libre ejercicio de su religión, y con esto estaban satisfechos. Muchos de ellos servían en el ejército, y otros tenían empleos lucrativos en la 
corte o en los palacios de los grandes señores árabes. Ellos imitaban todo lo que veían hacer a sus amos: unos mantenían un harén, otros se 
entregaban a un vicio abominable, desgraciadamente frecuente en los países orientales. Fascinados por el brillo de la literatura arábiga, los 
hombres de gusto menospreciaban la latina, y no escribían sino en la lengua de los vencedores. (Dozy (1988), libros I-II, p. 305) 
172 Religious fervour was not wholly vanished: it was still to be found among the clergy, specially among the dwellers in convents. (Haines 
(1889), chapter III) 
173 Jiménez Pedrajas (1973), p. 148.  
Eulogio confiesa que ‘estas pocas gestas del santo mártir... supimos que eran ciertas por referírnoslas los católicos que se unieron a su 
compañía en la cárcel desde el principio, pero también por el relato de los propios paganos: efectivamente, en la época de mi encarcelamiento, 
descubrí que de todos con cuantos vivía aquel futuro mártir, sólo unos pocos estaban libres.’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 119) 
174 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 148. 
175 Decían aquellos gentiles: ‘Si en verdad existe Dios, por cuyo nombre os sometéis a tamaña calamidad; si creéis que este martirio es 
verdadero, o si no está pertrechado con ninguna verdad en su profecía este profeta nuestro, ¿por qué no les causáis cualquier terror de 
prodigios a sus secuaces o brilláis con cualesquiera señales ante el vulgo que está presente? Porque mientras os dirigís a una imprudente 
muerte por cierta afirmación superflua y no sobresalís con poder alguno de milagros, que podría quebrar nuestra sentencia proclamada para 
vuestra perdición, no favoreciendo en nada a vuestro partido, tampoco causáis ningún perjuicio a nuestra comunidad’.(Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 96) 
176 [62:6-7] «Si pretendéis ser los amigos de Alá, con exclusión de otras gentes, entonces, ¡desead la muerte, si sois consecuentes!» Pero nunca 
la desean por lo que sus manos han cometido.  
[2:94] Di: «Si se os reserva la Morada Postrera junto a Alá, con exclusión de otras gentes. Entonces ¡desead la muerte. si sois consecuentes!» 
177 Kechrid (1984), nota 2 a Corán, 2:94. 
178 En la misma entrada del palacio proclaman su testimonio contra el creador de la perdición, desorden e ignominia sin miedo a sufrir el 
tormento de lo suplicios por la misma verdad o los tipos de peligros por los que tendrían el fin de esta vida, puesto que les apremiaba un 
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ardor de marcharse al cielo y de apresurarse a ver el rostro de aquél a quien habían servido. [...] Al considerar su muerte igual que una vida 
perpetua, desean voluntariamente la muerte de la carne. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 92) 
179 Quisiera que me contestaran los que se burlan de los soldados de Cristo si a ellos los ha conducido a la muerte su amor a la muerte o si no, 
mas bien, el disfrute del Paraíso les ha forzado a ir al suplicio para escapar a las hogueras de la muerte eterna. Nadie contestaría que los santos 
han deseado la muerte simplemente para morir, sino para evitar a través de su muerte temporal, los fuegos de la destrucción eterna. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 111) 
180 ‘Juez, ninguna abundancia temporal es comparable con las recompensas eternas, por cuya causa desdeñamos esta vida a través de nuestra 
fe en Jesucristo.’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 146) 
 Nulla (inquiunt) o arbiter temporis, affluentia lucris comparatur aeternis, quorum gratia hanc vitam despicientes per fidem Iesu Christi. 
(Memorialis, p. 48) 
181 ‘Algunos de los extremistas mozárabes de Córdoba [...] esperaban ganar el martirio con actos que equivalían a un suicidio.’ (Chejne (1980), 
p. 30) Un poco más adelante el mismo autor añade: ‘Los cristianos fanáticos, alentados por los clérigos, insultaban al Islam y a su fundador, 
con el fin de merecer la pena capital, y así ganar la deseada condición de mártires y santos.’ (Chejne (1980), p. 36) 
182 La mayoría de los personajes eminentes se burlaban de la constancia de los mártires caídos en el pasado y nos decían: ‘¿A dónde ha huido 
ahora aquella virtud de vuestros combatientes?[...] Quienes se presentaban hace poco tiempo hostilmente con rápidos pasos para vencer a 
nuestro dogmatista y han perecido con un justo castigo, que se presenten ahora, que vengan ya, que se apresuren ya, si traban en verdad aquel 
combate inspirados por Dios’. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 159) 
183 cf. Haines (1889), chapter IV. 
184 Lo que al principio había negado haber declarado, después lo aseguraba ante el Juez. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 95) 
185 Habiendo examinado a los testigos el cadí, preguntó a Perfecto lo que tenía que responder. Al pobre cura, que no era de los que estaban 
preparados a hacer el papel de mártires, y que temblaba de miedo, no se le ocurrió otra cosa mejor que negar las palabras que se le atribuían. 
(Dozy (1988), libros I-II, p. 316) 
186 Los exaltados, que hacía mucho tiempo se reprochaban su inacción, entraron en la palestra. [...] El monje Isaac les dio el ejemplo. [...] 
Todo había desarrollado en el alma de este joven [Isaac] un fanatismo que rayaba en delirio, cuando se creyó llamado por Cristo a morir por 
él. (Dozy (1988), libros I-II, p. 320) 
187 Isaac ... por ser perito y sabio en la lengua árabe, desempeñaba el cargo de Exceptor del Estado. (Eulogio de Córdoba (1998). Memorial, p. 
120) 
188 Perfecto... poseedor de una rica formación literaria y muy conocedor de la lengua árabe. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 116) 
189 Memorial. En Aldana García (1998), p. 148. 
190 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 142. 
191 Delgado León (1996), p. 32. 
192 Conoce el árabe y la literatura árabe (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 133). Pasa por musulmán (De las Cagigas (1947), p. 215). 
193 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 171. 
Artemia, casi adolescente, padeció las consecuencias del matrimonio de ‘pacto’; fue dada como esposa a un rico musulmán de Sevilla de buen 
corazón, que la quiso respetando su fe cristiana. Les nacieron dos niños, Adulfo y Juan... Al quedar viuda, la ley musulmana obligaba a la 
madre entregar a los parientes del esposo la tutoría de los hijos. Artemia tuvo que compartir la educación de éstos con su cuñado el qadí 
Mohamed ben Ziad, muy distinto a su hermano difunto.(Mª Sira Carrasquer, (2003), p. 107) Cuando Ahmad b. Ziad, otro cuñado suyo, muy 
fanático de la ley coránica, fue qadí de la aljama principal, pudo ser testigo de cómo sus sobrinos, ya jóvenes, no disimulaban su fe de 
cristianos; los acusó de renegados ante el emir y éste les conminó a islamizarse. Adulfo y Juan rechazaron la orden repetidas veces y ante su 
firmeza, les condenó a muerte. La sentencia tuvo lugar en 825. el relato de su pasión lo debemos al abad Spera-in-Deo, aunque el documento 
original,... fue destruido más tarde por los mismos interesados en borrar toda prueba. (Mª Sira Carrasquer, (2003), p. 107) 
194 De las Cagigas (1947), p. 220. 
195 De raza gétula y que en cierta ocasión se le envió a Asturias, donde aprendió la fe católica y la religiosidad monástica. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 161) 
196 Secundum et gentilicium iniret connubium. (Memorialis, p. 38) 
197 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 134. 
198 Su madre tomó otro esposo que guardaba a escondidas la fe cristiana, limpió a su esposa del error de la impiedad y se esforzó en consagrar 
a Cristo a su hijastra, poniéndole el nombre de Sabigoto por el sacramento del bautismo. Ellos, aunque en público se mezclaban con los 
paganos, sin embargo ambos llevaban con un espíritu muy firme la religión de la piedad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 134. 
Memorialis, II, cap. 10, número 3) 
199 Memorialis, p. 45. 
200 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 121. 
201 Indículus luminosus. En Delgado León (1996), p. 33. 
202 Ibn-Hazm also developed an elaborate critique of Muslim and non-Muslim theological positions from an essentially common-sense 
standpoint which rejected all spiritual or metaphysical subtleties in favour of monotheistic propriety and morality. (Hodgson (1989), p.31) 
203 Vid. Goitein (1968), p. 67. 
204 En [C.2:62] [C.5:69] 
205 [57:27] Then We made Our apostles to follow in their footsteps, and We sent Isa son of Marium afterwards, and We gave him the Injeel, 
and We put in the hearts of those who followed him kindness and mercy; and (as for) monkery, they innovated it-- We did not prescribe it to 
them-- only to seek Allah's pleasure, but they did not observe it with its due observance; so We gave to those of them who believed their 
reward, and most of them are transgressors. 
206 He oído referir que en cierta ocasión se presentó en la curia un cristiano pidiendo la muerte para sí mismo. El juez Aslam [en tiempo de 
Abd al-Rahman III] le echó una severa reprimenda diciéndole: 
–Desdichado, ¿quién te ha metido en la cabeza el que tú mismo pidas tu propia muerte, sin haber delinquido en nada? 
La necedad o ignorancia de los cristianos les llevaba a atribuir a esa acción, de ofrecerse a la muerte, un gran mérito, cuando nada semejante 
se podía citar como ejemplo, digno de ser imitado, en la vida del profeta Jesús, hijo de María. El cristiano respondió: 
–Pero cree el juez que si él me mata, ¿seré yo el muerto? 
–¿Quién será, pues el muerto? –le replicó el juez. 
–El muerto será una semblanza mía que se ha metido en un cuerpo; esa semblanza es la que el juez matará. En cuanto a mí, yo subiré 
inmediatamente al cielo. 
–Mira –dijo entonces Aslam–; aquél a quien tú te encomiendas en estas cosas, no está aquí conmigo, y aquél que te pudiera informar bien, 
para desengañarte de esa falsedad, tampoco lo tienes delante de ti; pero aquí hay un medio para poner en evidencia lo que haya de cierto, y 
nos podremos certificar tu y yo. 
–¿Cuál es ese medio? –dijo el cristiano. 
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El juez Aslam volvióse hacia los sayones o verdugos que allí estaban y les dijo: 
–Traed el azote. 
Ordenó luego que desnudaran al cristiano; lo desnudaron, e inmediatamente mandó que le atizaran. Cuando el cristiano comenzó a sentir el 
efecto de los azotes, púsose a agitarse y a gritar. El juez Aslam le dijo: 
–¿En qué espalda van cayendo los azotes? 
–En mi espalda –repuso el cristiano. 
–Pues hombre –díjole Aslam–, asimismo ocurriría, pardiez, si cayera la espada sobre tu cuello. ¿Imaginas que podría ocurrir otra cosa? 
(Aljoxani (1985), p. 252)  
207 Nota de Ribera, en Aljoxani (1985), p. 251. 
208 In his Kitab al-qudat bi Qurtuba, al-Khushani takes an ironic view of radical Christian claims to spiritual superiority. (Coope (1995), p. 52) 
209 Haines (1889), chapter IV. 
210 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
211 El que las cristianas salieran a la calle desveladas..., ignoramos si era imposición oficial, o simplemente mantenimiento de la tradición 
premusulmana. Esto último me parece más probable. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 119) 
212 He aquí el relato del monje Jorge, ejecutado junto con Aurelio y su grupo, relato recogido por Eulogio: ‘Todos empezamos a meditar en 
común cómo llegaríamos a la deseada corona. Y así, por disposición del Señor, acordamos que nuestras hermanas se dirigieran a la Iglesia con 
sus rostros descubiertos, por si se presentaba la ocasión de detenernos; y así resultó. Pues cuando regresaban las mujeres de la Iglesia, un 
agente de la autoridad se plantó delante al reconocer en las mujeres la causa de su religión, y al instante preguntó a sus maridos qué significaba 
aquel retorno de sus mujeres a los santuarios de los cristianos. Ellos respondieron: ‘[...] Somos cristianos, confesamos que llevamos el 
estandarte de su fe’. ‘( cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 145) 
213 Quidam prepositus, en el original. 
214 Ambos matrimonios deciden buscar el martirio, para lo cual Sabigotona y Liliosa acuden a la iglesia con la cara descubierta, mientras que 
con anterioridad la visitaban con la cara tapada. (Fierro (1987), p. 56) 
215 De la decisión de Flora de vivir conforme a su fe cristiana, dice Eulogio: ‘Sabiendo que no era pequeña la falta de creer a escondidas en 
Cristo y vivir en público marcada con el estandarte de Satanás...’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 128. 
216 Fattal 81995), p. 173. 
217 Omnes in communi coepimus cogitare, quommodo ad desideratam perveniremus coronam, et ita Domino dispensante visum 
est nobis, ut pergerent sorores nostrae revelatis vultibus ad ecclesiam, si forte nos alligandi daretur occasio, et ita factum est. 
Memoriale Sanctorum, II, 8. 
218 Dozy destacaba las diferencias que existían en el Islam español entre los vestidos de los diferentes grupos humanos que componían la 
sociedad musulmana. (Arié (1982)m o, 291) 
219 Entre las cláusulas que se recomienda que el imam imponga a los dimmis se encuentra la obligación de que se distingan por su 
indumentaria. (cf. Fattal (1995), p. 82) 
220 Burckhardt (1992), p.74. 
221 Arié (1982), p. 290. 
222 A comienzos del siglo XI, Abu Amir ibn Shuhaid..., manifestó su sorpresa por el fervor de los fieles que asistían a una ceremonia nocturna 
en una iglesia cordobesa adornada con ramos de arrayán. (Lévi-Provençal (1957), V, p.125) 
223 [Corán 33:59] ¡Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las 
distinga y no sean molestadas. Alá es indulgente, misericordioso. 
224 La primera praxis islámica, influida sin duda por la inseguridad que predominaba en las ciudades-guarnición recientemente fundadas con 
su población mixta, extendía la reclusión y el velo de las mujeres mucho más allá de lo que se había imaginado en el Corán. (Schacht, Derecho y 
justicia, Internet) 
225 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
226 El sahib al-hisba tendría que vigilar la buena calidad de los productos alimenticios, cuidar de la edilidad, aplicar las prescripciones relativas a 
los dimmíes, la moralidad pública, los saltimbanquis, adivinos, bufones, afeminados, barberos, taberneros y borrachos. (Chalmeta (1973), p. 
308) 
227 Memorial. En Aldana García (1998), p.125. 
228 Memorial. En Aldana García (1998), p.127. 
229 Algunos gentiles espiaban su existencia y, al hallar a la sierva de Cristo igualmente conforme a su anterior modo de vida, al instante vierten 
su acusación acerca de ella ante el juez. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 173) 
230 Apologético. En Aldana García (1998), p.203. 
231 Leocricia... había sido bautizada por Liliosa, la esposa de Félix. Sus padres, al conocer su apostasía, la maltrataron cruelmente, golpeándola 
incluso, para que renunciara a Cristo. Se refugió en casa de Eulogio y sus padres lograron encarcelar a muchos acusados de ayudarla. (cf. 
Haines (1889), cap. IV) 
232 Wolf (1988), ch. II. 
233 De las Cagigas (1947), p. 220. 
234 In Granada, the Jewish viziers Samuel Ibn Naghrela, and his son Joseph, who protected a once flourishing Jewish community, were both 
assassinated between 1056 to 1066, followed by the annihilation of the Jewish population by the local Muslim community. At least three 
thousand Jews perished in an uprising surrounding the 1066 assassination, alone. The Muslim Berber Almohads in Spain and North Africa 
(1130-1232) wreaked enormous destruction on both the Jewish and Christian populations. This devastation- massacre, captivity, and forced 
conversion- was described by the Jewish chronicler Abraham Ibn Daud, and the poet Abraham Ibn Ezra. Suspicious of the sincerity of the 
Jewish converts to Islam, Muslim ‘inquisitors’ (i.e., antedating their Christian Spanish counterparts by three centuries) removed the children 
from such families, placing them in the care of Muslim educators17. Maimonides, the renowned philosopher and physician, experienced the 
Almohad persecutions, and had to flee Cordova with his entire family in 1148, temporarily residing in Fez- disguised as a Muslim- before 
finding asylum in Fatimid Egypt. Indeed, although Maimonides is frequently referred to as a paragon of Jewish achievement facilitated by the 
enlightened rule of Muslim Spain, his own words debunk this utopian view of the Islamic treatment of Jews... (Bostom, Andrew G. (s.f.). The 
Corrosive Hagiography of Muslim Spain. Internet) 
235 Collins (1986), p. 202. 
236 Fletcher (2000), p. 51. 
237 Burckhardt (1992), p. 34. 
238 En el imperio otomano, el sultán no tenía interés en convertir a las masas cristianas porque el paso al Islam implicaba la detención del 
pago del derecho de 25 aspros, debido por todo cultivador cristiano y la capitación. En el XV, el total de los dos derechos era al menos igual a 
dos piezas de oro (7,14 g).... El fisco imperial perdía por contribuyente convertido más de una pieza de oro (3,57 g)... En 1500 el imperio 
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contaba 894 432 hogares cristianos: la Puerta no podía renunciar a perder anualmente 2800 kg de oro aproximadamente, y estaba tan poco 
interesada en islamizar a los cristianos que continuó a menudo percibiendo el ispendje a los cristianos renegados. (Mantran (1989), p. 136) En el 
imperio otomano, el sultán no tenía interés en convertir a las masas cristianas porque el paso al Islam implicaba la detención del pago del 
derecho de 25 aspros, debido por todo cultivador cristiano y la capitación. En el XV, el total de los dos derechos era al menos igual a dos 
piezas de oro (7,14 g).... El fisco imperial perdía por contribuyente convertido más de una pieza de oro (3,57 g)... En 1500 el imperio contaba 
894 432 hogares cristianos: la Puerta no podía renunciar a perder anualmente 2800 kg de oro aproximadamente, y estaba tan poco interesada 
en islamizar a los cristianos que continuó a menudo percibiendo el ispendje a los cristianos renegados. (Mantran (1989), p. 136) 
239 [Conversión, según Bulliet]. Tomemos esas conclusiones como hipótesis de trabajo. Hacia el año 800 sólo el 8% de la población autóctona 
de al-Andalus se había convertido al Islam. Esa proporción había llegado aproximadamente al 12,5% a mediados del siglo IX. Después la cifra 
fue aumentando a pasos agigantados. Se había duplicado y llegado al 25%, hacia el año 900, y en el 950 la cifra se había vuelto a duplicar. 
Hacia el año 1000 la proporción era de aproximadamente el 75 %, y a partir de esa fecha la curva se estabilizaba. En consecuencia, según 
Bulliet, existió una oleada repentina de conversiones al Islam a partir de mediados del siglo IX. ¿Puede corroborarse esa tendencia a partir de 
otras fuentes?... La cronología de las adiciones arquitectónicas, en el siglo y medio transcurrido entre el decenio de 830 al de 980, refleja de 
forma sugerente la curva de conversión de Bulliet. (Fletcher (2000), p. 53) 
240 En una de las campañas contra el rebelde Omar b. Hafsún, Abd al-Rahman, victorioso, acepta el arrepentimiento de los musulmanes 
vencidos, pero aniquila a los cristianos:’a los que mandó decapitar, siendo exterminados hasta el último en un momento’. (Ibn Hayyan (1981), 
p. 62) 
El viajero Ibn-Hocal[...] después de haber notado que los cristianos, que halló establecidos a millares en gran número de lugares, habían 
causado muchas veces dificultades al gobierno con sus insurrecciones, Ibn Hocal, propone un medio muy expeditivo para evitarlos en 
adelante: exterminarlos hasta el último. (Dozy (1982), tomo III, p. 32) 
241 cf. Pryce-Jones (2002), p. 39. 
242 cf. Lewis (2002), p. 42. 
243 Dans une autre lettre de 'Umar II à l'un de ses gouverneurs, on lit: ‘Impose la ŷizya à ceux qui sont en mesure de la supporter; mais laisse-
leur les moyens de soigner leurs terres, car ainsi tu maintiendras une source d'entretien pour les Musulmans et une force contre leurs 
ennemis.’ On lit enfin dans une troisième lettre: ‘Laisse aux gens du haraŷ de l'Euphrate de quoi porter des anneaux d'or et des tailasan et 
monter des chevaux, et prend le surplus’.(Fattal (1995), p. 310) 
244 Abu-l Hasán al-Magribi opina que el Príncipe puede otorgar ciertas concesiones a los cristianos cuando hay más provecho que 
inconvenientes. Son expertos en albañilería, arboricultura, irrigación, ‘artes en que los musulmanes no sobresalen apenas y que no ejercen... Su 
instalación en medio de musulmanes implica un debilitamiento de los Infieles. Hay en ello gran interés para el desarrollo de la ciudad. Los 
almorávides lo han realizado transfiriendo a los tributarios a Marruecos. ... Su instalación (en Marruecos) ha implicado un crecimiento 
considerable de riquezas que sirven para combatir al enemigo.(Túnez. cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 131) 
245 cf. Fattal (1995), p. 83. 
246 ‘Repugnancia de los Orientales en utilizar el papel fabricado por cristianos’. La necesidad obliga a servirse de papel de los cristianos en 
numerosos países, desde Trípoli de Occidente a Tremecén, donde no se encuentra ningún otro. En Fez y en al-Andalus se utiliza papel. 
Antiguamente se hacía lo mismo en Tremecén pero ahora ya no. ... (TREMECÉN. Siglo XV. cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 150) 
¿Se pueden llevar vestidos de tejido fabricado por cristianos ablandados con grasa de cerdo? Respuesta. Se usarán después de lavarlos con agua 
abundante. (FEZ siglo XIII. Abu l-'Abbas Ahmad b. Qasim al-Qabbad., cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 166) 
247 cf. Lewis (2002), p. 43. 
248 En el siglo VIII los árabes andalusíes se dividen en dos grandes grupos: los baladíes o árabes llegados a la Península en el año 711 y en los 
años inmediatamente posteriores, y los sirios que arribaron en 740. Unos y otros constituyeron una auténtica oligarquía y coparon los cuadros 
dirigentes de la administración civil, militar y religiosa hasta la caída del Califato en el siglo XI. (Vallvé (1985), p. 567) 
249 Los Banu Hashim y otras tribus árabes de la nobleza no practicaban oficios considerados innobles. Se dedicaban a la enseñanza de la 
ciencia, a componer libros piadosos, enseñar a los niños, dirigir la oración en las mezquitas y ocupar cargos administrativos como secretarios 
de los reyes, gobernadores y ministros. Algunos ejercían la agricultura, el hilado y venta de seda, la venta de perfumes, la manufactura de 
tejidos de lino y la venta de leche de vaca para quien quería desnatarla y hacer manteca. Aquellos que estaban al borde de la miseria se 
dedicaban a la venta de frutas, pan y verduras si querían vivir honestamente. Otros, en cambio, preferían ingresar en el ejército. (Vallvé (1985), 
p. 565) 
250 Profesiones despreciadas. La ley islámica conoce profesiones despreciables, que descalifican a sus miembros para casarse con una joven de 
buena familia o para ser testigos en un juicio. La mayoría de esas ocupaciones, como sangrador, ayudante del hammán, limpiador de letrinas y 
pozos ciegos o barrendero nunca aparecen en los Geniza.... De los tejedores, que también pertenecen a esta categoría, una fuente legal 
musulmana señala que en Alejandría eran considerados gente respetable. Era verdad en tiempos de los Geniza. (cf. Goitein (1968), p. 263)  
En tiempos posteriores, más fanáticos, los grupos minoritarios eran empujados a las profesiones despreciables. (cf. Goitein (1968), p. 263) 
251 Ibn Hazm: ‘También suelen ser empleadas [como mensajeros entre los amantes] las personas que tienen oficio que suponen trato con las 
gentes, como son, entre mujeres, los de curandera, aplicadora de ventosas, vendedora ambulante, corredora de objetos, peinadora, plañidera, 
cantora, echadora de cartas, maestra de canto, mandadera, hilandera, tejedora y otros menesteres análogos’. (Nieto (1984), p. 99) 
252 Lewis (2002), p. 38. 
253 cf. Fattal (1995), p. 151. 
254 cf. Fattal (1995), p. 145. 
255 cf. Fattal (1995), p. 144. 
256 cf. Fattal (1995), p. 113. 
257 Un dhimmi no podía testimoniar nunca contra un musulmán. El dhimmi se arruinaba comprando testigos musulmanes. El rechazo a 
aceptar el testimonio del dhimmi se funda, según el hadiz, en la naturaleza perversa y embustera del infiel que persiste deliberadamente en 
negar la superioridad del Islam. (cf. Bat Ye’or (1980), p. 33)  
258 cf. Fattal (1995), p. 114. 
259 Lewis (2002), p. 39. 
260 cf. Fattal (1995), p. 117. 
261 cf. Fattal (1995), p. 115. 
262 En cuanto a los conflictos que podían surgir entre mozárabes, eran solventados por un juez especial, el ‘cadi de los cristianos’ (qadi al-
nasara o qadi al-'acham) o censor. (Lévi-Provençal, (1957), p. 121)... Dichos jueces, que en el ejercicio de su magistratura aplicaban 
verosímilmente el derecho visigótico ... no tenían competencia más que en los litigios cuyas dos partes eran mozárabes, pues si el conflicto era 
entre un musulmán y un cristiano, el proceso recaía, según los casos, en la jurisdicción del cadí o en la del sahib al-shurta. (Lévi-Provençal, 
(1957), p. 122) 
263 Lewis (2002), p. 39. 
264 cf. Fattal (1995), p. 121. 
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265 La apostasía o la herejía significaba el rechazo del orden existente, mientras que la ortodoxia significaba su aceptación. (cf. Lewis (2004b), 
p. 190) 
En el Islam, a diferencia del cristianismo, la principal prueba no consiste en la adhesión a la creencia y la doctrina correctas, aunque éstas sean 
importantes; lo que importa más es la lealtad y la conformidad a la comunidad. Y, puesto que la conformidad religiosa constituye el signo 
externo de la lealtad, de ello se sigue que la herejía es deslealtad y la apostasía es traición. El Islam clásico no poseía una institución jerárquica 
para definir e imponer las creencias correctas y para detectar y castigar las creencias incorrectas. En su lugar, los musulmanes reforzaron la 
importancia del consenso, como fuente de orientación y como base de legitimidad. A pesar de los enormes cambios producidos en los dos 
últimos siglos, el mismo Islam ha continuado claramente siendo la forma de consenso más ampliamente aceptada en los países musulmanes, y 
tiene mucha más fuerza que los programas o los eslóganes políticos; los símbolos y llamamientos islámicos continúan siendo los más 
efectivos para la movilización social. (Lewis (2000), p. 29) 
266 La muerte, que solía ejecutarse pública y solemnemente para escarmiento general, iba acompañada de la confiscación de bienes en 
provecho del erario público. Uno de los motivos que hicieron pensar a Aurelio sobre la conveniencia o no de hacer pública confesión de su 
Cristianismo, fue, junto con la existencia de las dos hijitas, aun pequeñas, del matrimonio, precisamente este problema económico. (Jiménez 
Pedrajas (1973), p. 136) 
Confiscation, which was frequently resorted to…, was a political act and is ignored by the Shari’a. (Schacht (1974), p. 399. 
El bayt al-mal, casa del tesoro, es el erario público, al cual desde los primeros tiempos del Islam afluyen los bienes adquiridos para la 
comunidad musulmana. Las entradas ordinarias consisten en la zakat o limosna ritual, la ganima, botín de guerra, y las rentas percibidas de los 
bienes raíces. Más tarde se añaden las capitaciones y tasas pagadas por los dimmíes y el diez por ciento sobre el valor de las mercancías entradas 
en tierras musulmanas. Los canonistas consideran arbitrariedad y extralimitación cualquier otro impuesto establecido por el príncipe. A estas 
entradas ordinarias venían a añadirse las extraordinarias provenientes de bienes mostrencos, sucesiones vacantes, el patrimonio del apóstata 
del Islam y las obtenidas por otras confiscaciones. (Pareja (1954), tomo II, p. 563) 
267 El derecho era absolutamente inflexible en este punto...: un dimmi sólo podía casarse con una mujer musulmana después de convertirse al 
Islam, mientras que un musulmán podía casarse con una mujer dimmi que no se había convertido y sus hijos serían musulmanes. (cf. Courbage 
and Fargues (1998), p. 23)  
268 cf. Fattal (1995), p. 134. 
269 Lewis (2000), p. 40. 
270 Gil (1997), p.101. 
271 cf. Fattal (1995), p. 169. 
272 Fatwa de Ibn Zarb (muerto 991) CÓRDOBA siglo X. Un judío de ocho años que se ha convertido [al Islam] no será retirado de la custodia 
de su madre y de su padre. Una vez adulto, será invitado a que confirme su fe y en caso de negativa, se le obligará por golpes. (cf. Lagardère 
(1995). Vie Religieuse, nº 210) 
273 Jiménez Pedrajas (1973), p. 152.  
274 Fatwa de Abu Ibrahim Ishaq b. Ibrahim, contemporáneo del emir Abdallah. 888-912 CÓRDOBA siglo IX. Una cristiana es conducida al 
cadí. Nacida de un musulmán y de una cristiana que la ha educado después de la muerte del padre, se ha casado con un cristiano con quien ha 
tenido un hijo, hace veinte o más años. Interrogada por este magistrado ha respondido que su padre cristiano ha abrazado el Islam y que 
después de su muerte ella se ha quedado con su madre y ha permanecido cristiana. La conversión de su padre, mercenario (min al-haxam) se ha 
producido en otro lugar de donde ella vivía. Los vecinos afirman que este cristiano ha abrazado el Islam y ha muerto cuando su hija no era 
todavía núbil. Respuesta: Debe ser considerada musulmana en tanto que hija de musulmán a menos de que presente una prueba testimonial 
(bayina) que demuestre lo contrario. Se la obligará pero sin infligirle el castigo que merece una renegada. (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, 
nº 195) 
275 CÓRDOBA s. IX-X. Un individuo ha comprado una cautiva cristiana que formaba parte del botín y muere después de haber tenido hijos 
con ella. ¿Es ésta de condición libre? ¿Puede si quiere volver al país de los infieles? ...R. La muerte de su amo la ha hecho libre. No se le 
permitirá volver al país de los infieles porque su vínculo de clientela revierte a los herederos de su amo.(cf. Lagardère (1995), ‘Vida jurídica’, nº 
141) 

V. EL MONJE ISAAC  

Las circunstancias le fueron favorables a Isaac para conocer los entresijos de la corte y enterarse de anécdotas sobre Abd al-

Rahman II, nada ejemplares a ojos de un cristiano y futuro monje. El emir se mostraba muy generoso con sus protegidas y 

protegidos. Un día su favorita Tarub se enojó con él y el rey, para congraciarse con ella, llegó al extremo de vaciar en la puerta 

de su alcoba sacos de dinero, una fortuna que no fue bien vista por la gente de palacio1. Los fondos para costear tanta 

prodigalidad y tanto derroche procedían, en buena medida, de los contribuyentes cristianos; eran ellos los que sustentaban el 

lujo y boato de la corte musulmana2.  

En el 848, Isaac dejó atrás la vida civil, se alejó de palacio y se recluyó en un monasterio, donde durante tres años pudo 

meditar sobre la situación de la Iglesia que él conocía, la Córdoba emiral y la sociedad islámica. Eran numerosas las 

apostasías3, era la presión fiscal la que llevaba a muchos cristianos a apostatar. No lo ignoraba Isaac ni desconocía la vida poco 

edificante, desde la moral cristiana, que se vivía en la corte.  

Es en tales circunstancias, pocos meses después del suceso desgraciado de Perfecto y el castigo cruel de Juan habían que 

sacudido a la comunidad cristiana, punta de un iceberg de maltrato y humillaciones, es cuando Isaac tomó una decisión sin 
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precedentes que escandalizó a unos y conmocionó a otros: presentarse ante el cadí, diciéndole que quería ser catequizado4 –lo 

cual no debió sorprender al juez, acostumbrado a instruir a conversos al Islam5. Y cuando aquél se apresuraba a adoctrinar al 

neófito, Isaac le interrumpió maldiciendo a Mahoma y diciéndo que era un impostor y que los musulmanes estaban 

emplazados en el infierno6.  

Isaac era un hombre en la plenitud de energías de la juventud, con las preocupaciones de un monje contemplativo y la 

información de un alto funcionario de la Hacienda emiral. Hombre de notables cualidades intelectuales, que siendo muy joven 

fue elegido para un elevado cargo administrativo, en buena medida por sus conocimientos en árabe; hombre afligido por los 

agravios cometidos contra sus convicciones más queridas por un pueblo árabe dominador, triunfante y ufano de sí mismo; un 

cristiano que veía a muchos correligionarios imitando a los musulmanes en costumbres inmorales y a otros ocultando o 

disimulando su fe; a una comunidad de fieles sumida en la tibieza, falta de fervor, adocenada y, como los acontecimientos 

pondrían de manifiesto, íntimamente dividida; un cristiano espectador y emotivamente partícipe de las injusticias cometidas 

contra otros correligionarios; hombre que reaccionó a los castigos injustos motivados por la fe de Perfecto y Juan, infligidos 

sin comedimiento; un testigo del auge, la magnificencia, el brillo de la cultura islámica, erigidos a costa del trabajo y los 

impuestos de los ciudadanos de segunda, los dimmis. Isaac era, por último, un cristiano que creía que el cristianismo y el Islam 

eran creencias incompatibles, y la pléyade de sus imitadores demostró que sus motivos y sus puntos de vista eran 

compartidos7. 

34. ¿FUE LA MUERTE DE ISAAC UNA MUERTE ‘FORTUITA’? 

Un historiador así lo asevera: ‘La muerte casual del primero de los mártires voluntarios, Isaac...’8 Si se quiere decir una muerte 

inmotivada o accidental, evidentemente no lo fue. El delito cometido estaba castigado con la muerte: Isaac no lo ignoraba; el 

juez le aplicó la ley y la decisión que le condujo a la muerte fue premeditada. Isaac encontró salida a sus tormentos en una 

respuesta radical. Si Perfecto había sido conducido a una muerte no buscada ni querida, una muerte efectivamente ‘casual’, 

después de sufrir la traición, él engañaría al juez para poder acceder a su presencia y le diría, sin ser preguntado, lo mismo que 

Perfecto había dicho a los musulmanes cuando contestó a sus preguntas. Isaac aceptaba todas las consecuencias: ‘Os he 

declarado la verdad; si por ella se me presentara una muerte violenta, de grado la aceptaré tranquilo y no apartaré mi cuello de 

sus azares.’ 9 No se había dirigido a un musulmán cualquiera, sino a aquel que tenía autoridad para admitir las conversiones al 

Islam, a un representante de la autoridad más alta, el emir. La inmolación voluntaria de Isaac iba a revelar la medida de su 

angustia y la muerte iba a poner fin a sus aflicciones. Se plantea a los historiadores la cuestión sobre el origen y la naturaleza 

de tales amarguras. Wolf sostiene que los factores en juego eran una espiritualidad atormentada y el impasse del sistema 

penitencial: el martirio, ‘solución perfecta para la ansiedad producida por un sistema penitencial inflexible’10. ‘El sistema 

penitencial garantizaba que no había oportunidad de pecar otra vez’ 11. Hay que objetar que no consta del propio Isaac ni de la 

mayoría de los mártires que estuvieran sometidos a este sistema penitencial. Para afirmar tal cosa, Wolf procede a extrapolar y 

generalizar el caso de una sola de los mártires, Columba. Pero la vida monacal no era idéntica a la vida penitencial, ni 

necesariamente conllevaba esta vida; y además Wolf postula una crisis de conciencia en Isaac no muy diferente de la que 

sufriría, siglos después, Lutero, para quien no cuenta más que la preocupación por su propia salvación. En el planteamiento de 

Wolf, la cuestión de vivir en un entorno islámico es irrelevante. El sistema penitencial estuvo vigente en la Europa cristiana, 

en la España cristiana y entre los mozárabes de al-Andalus en un periodo de tiempo mucho más extenso que la década de 

850–860, y sin embargo el Movimiento Martirial es único, y en ello hay que ver una razón más para suponer que no tuvo la 

fuerza de causa suficiente sino la de una circunstancia coadyuvante en su desencadenamiento.  

Isaac, ciertamente, era un hombre angustiado y la muerte acabaría con sus tribulaciones, pero sus preocupaciones trascendían 

su propia persona. Eso no era todo, no se trataba de una inquietud centrada en sí mismo, de orden individualista. Lo que en 

verdad preocupaba a Isaac, si escuchamos sus palabras, era ‘la verdad’ y ‘la justicia’. Reivindicaba los derechos de éstas con su 

profesión de fe pública, serena y sabedor de las consecuencias. Y por medio del cadí, simbólicamente, Isaac interpelaba a toda 

la comunidad musulmana; la umma cordobesa ya no podría alegar ignorancia del cristianismo12. En varias ocasiones expresa 

Eulogio esa misma preocupación de los mártires por la salvación de los musulmanes13. Los musulmanes no habían recibido 

todavía la predicación evangélica, y los mártires habían asumido el deber de hacerlos ‘deudores de la fe’.14 
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De los mártires espontáneos, todos se dirigieron para realizar ante él la profesión de fe al cadí de Córdoba, por ser la figura 

más eminente de la Justicia después del emir. Varios de los mártires procedían de la sierra de Córdoba; algunos incluso 

vinieron de fuera de la cora cordobesa buscando al juez principal, el cadí al-yama'a. El carácter simbólico del gesto no debe 

pasar inadvertido. Según Eulogio, la declaración de los mártires es un combate por la verdad en el que éstos, a pesar del final 

que les espera, salen victoriosos con sus afirmaciones15. 

Que muchos cristianos le imitaran significa que no estaba solo, que sus reflexiones e inquietudes eran compartidas hasta el 

final. Una parte, quizá los miembros más comprometidos de la comunidad cristiana de Córdoba, eclesiásticos y monjes sobre 

todo, sumidos en una vida de contemplación, eran bien conscientes de las amenazas que se cernían sobre la Iglesia en esos 

momentos16. Algunos historiadores dudan de la realidad de éstas, pero no ponen en cuestión de que eran reales para la 

conciencia de los cristianos; uno de ellos ha escrito que ‘en Tábanos [...] la conciencia de un peligro islámico para el 

cristianismo se hallaba al rojo vivo. ¿Hasta qué punto era real aquella amenaza?’ 17 Las amenazas provenían de las apostasías, 

de los ataques a la ortodoxia católica, de la aparición de herejías con ingredientes islamizantes –como la autorización de la 

bigamia–, de los matrimonios de cristianos con infieles, de las dudas surgidas sobre la divinidad de Cristo... El abad 

Esperaindeo, autor de un opúsculo contra Mahoma, combatió en otro escrito tendencias heréticas de su época. En al-Andalus 

se refugiaban herejes europeos, como Bodo Eleázaro, contra el que sostuvo una controversia el amigo de Eulogio, Álvaro18. 

‘Contando con el apoyo del Gobierno musulmán y la tolerancia de los malos cristianos que se esforzaban en complacerle, la 

herejía y el cisma intentaron nuevamente invadir los dominios de nuestra cristiandad mozárabe’19. No era tampoco desdeñable 

el deterioro moral fomentado por la convivencia con musulmanes: ‘La moral se resquebraja. Hay quien tiene concubinas al 

modo musulmán o no come carne de cerdo. En las francachelas de árabes y cristianos se cometen actos de 

homosexualidad’20. Muchos cristianos acomodados, según Haines, habían caído en la indiferencia religiosa, mientras las clases 

bajas se hundían en la pobreza y la ignorancia, todo lo cual implicaba un deterioro visible del carácter de la cristiandad 

española21.  

Los martirios provocarían también en algún sector de los musulmanes cierto temor, que se disipó con la llegada de 

Muhammad al poder. ‘La felonía cometida con Perfecto –a quien la chusma llama ‘el gran enemigo’– y la reacción cristiana 

que provoca, hace temer a los más conscientes la inminente desaparición del Emirato’22. Eulogio ha declarado sin ambigüedad 

que la confesión de Isaac –y la de quienes le siguieron– fue una reacción a la muerte de Perfecto y al castigo de Juan23. Desde 

este último acontecimiento a la comparecencia de Isaac ante el cadí pasaron algunas semanas. La ejecución de Perfecto había 

tenido lugar un año antes; para los cristianos, el sacerdote era un santo24.  

Entre las motivaciones de Isaac se encuentran a) la reparación simbólica tanto de la injusticia cometida deslealmente contra 

Perfecto como del castigo injusto de Juan. Isaac reacciona a la injusticia contra Perfecto, porque las doctrinas que este expuso 

a los que le interrogaron no eran suyas, sino las del cristianismo: se trataba de un agravio contra la religión cristiana cometido 

en la persona del sacerdote (y del comerciante). b) Una reacción a la situación de los cristianos, oprimidos por tributos, 

humillados y vejados por los adultos y los niños. c) Una respuesta a la condición legal del cristianismo: religión tolerada pero 

sometida y limitada. d) Una reacción a la islamización, que debía ser importante, y que resultaba de las dos condiciones 

anteriores. e) La defensa de la fe cristiana: Isaac y los mártires que siguen sus huellas consideran que no tienen otro medio de 

defender los derechos públicos de su fe (que ellos creen la verdadera o, más bien, la Verdad) que el martirio. f) La 

propagación de la fe: Isaac sabe que los musulmanes no querían, ni legalmente les estaba permitido, escuchar el mensaje 

cristiano ya que su expresión pública está vedada; que los medios legales que ahogaban el cristianismo acabarían, a la larga, por 

llevarlo a la marginación y quizá a la desaparición.  

El paso dado por Isaac y sus imitadores era el único medio por el que consideraron que el cristianismo pudiera ser 

proclamado a los musulmanes. A partir de entonces, del testimonio de los mártires, los islamitas carecerían de la excusa de la 

ignorancia. Como escribe Eulogio, ‘si, después de escuchar la palabra de la verdad, el incrédulo no adopta su fe y prefiere 

censurar a quien evangeliza que creerle, aunque antes de conocer la verdad no esté sin culpa, se convierte después de la santa 

predicación en culpable, porque no podrá excusarse de su ignorancia’25.  
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35. ¿ES EULOGIO EL PROMOTOR O RESPONSABLE DE LOS MARTIRIOS VOLUNTARIOS?  

Eulogio declara que sus fines para escribir son informar a la posteridad, instruir a los fieles26, la defensa y alabanza de los 

mártires27 y la denuncia de los adversarios28. Piensa primero en los clérigos, pero también dirige sus escritos a la ‘universal 

comunidad de la santa Iglesia’ con ánimo de instruir a todos. Algunos cristianos tienen el deber de denunciar los pecados, 

llegando incluso a desafiar a la muerte29. Quiere Eulogio defender a los mártires de las acusaciones que algunos cristianos 

desconfiados y dubitativos lanzaban contra ellos, negando que se les debiera honrar con la consideración de mártires30; 

pretende justificar el martirio por la doctrina cristiana, instruir a los católicos y legar a la posteridad el ejemplo de las obras de 

los santos31. Eulogio es llamado por el partido pro-martirial ‘defensor del culto de los mártires’, afirmación con la que está de 

acuerdo, así como aprueba que se les rindan honores extraordinarios32. Confiesa que él mismo ha animado a algunos al 

combate y les ha dado argumentos para sostenerlo, si bien él mismo ha renunciado a comparecer ante el cadí; menciona 

expresamente a su pariente Pablo y a su discípulo Sancho33. En el concilio reunido para tratar de los mártires fue acusado de 

ser el instigador del movimiento por algunos de los cristianos hostiles a las víctimas, cuyo partido estaba representado por el 

exceptor Gómez34. Sugiere Álvaro que el partido anti-martirial contaba con muchos seguidores entre los empleados cristianos 

de palacio35.  

El papel de Eulogio en el movimiento es, indudablemente, sobresaliente, pues, además de referir las acusaciones que le 

dirigen, se presenta como maestro de algunos mártires, pariente o consejero y defensor de otros. Pero Eulogio sólo se precia 

de haber impulsado a dos de ellos, como ya dijimos36, a los que se podrían añadir Luis37, hermano de Pablo, y Cristóbal, 

pariente de Eulogio38. Dirigió admoniciones a Flora39 y María en la prisión, cuando ya estaban condenadas a muerte y su 

resistencia flaqueaba, dándoles fuerzas y consolándolas40 –también les dedicó el Documento Martirial–, y a Aurelio, a quien 

conoció en la cárcel41 y después encontró en casa de Álvaro42. Álvaro declara que Eulogio es un defensor inflexible de la 

ortodoxia, a quien no se le vio vacilar en una época de turbación, y que salía al encuentro de los que iban al suplicio para 

reconfortarles y recoger luego sus reliquias, contribuyendo a encender el fuego del martirio43. La actuación de Eulogio estaría 

más cerca de la de defensor de los que han muerto por el martirio que la de instigador a cometerlo, pues él mismo no se 

considera responsable del desencadenamiento del movimiento; la espontaneidad es una de sus notas. Ya hemos visto que 

explica su origen diciendo que algunos clérigos y laicos experimentaron un ‘repentino’ celo religioso44. En una epístola a 

Álvaro le comunica que se encontraba tranquilo en su hogar, con sus preocupaciones familiares en orden, y todo le iba bien y 

con prosperidad, cuando repentinamente el martirio de Isaac vino a perturbarlo todo, ‘y la ciudad entera se asombró ante el 

prodigio de un evento tan importante, todos, tanto clérigos como laicos, empezaron a celebrar animosamente su hazaña y a 

enaltecer con sumo honor la firmeza de tan gran predicador’45. 

La opinión pública, que primero aprobó a Isaac, pronto mudó de parecer atemorizada por la represión. Las primeras oleadas 

de mártires voluntarios fueron las más nutridas, quizá porque contaban con el respaldo de la opinión; pero poco después ésta 

cambió de parecer por la represión del emir y empezó a censurar a los mártires y a quienes los favorecían; y muy pocos 

siguieron firmes en su primera opinión46. Los argumentos de los detractores de los mártires han sido recuperados por los 

historiadores modernos. Dozy ha escrito que ‘el partido exaltado y fanático de los mártires... obedecía al impulso de dos 

hombres notables: Eulogio y Álvaro47‘, de quienes el primero es la figura más relevante48. Dozy nos ofrece la visión de un 

partido exaltado y antimusulmán, maquinando cómo expresar su odio contra el Islam, y al parecer, también su odio contra la 

vida mediante el suicidio, y encontrando una manera adecuada para aunar ambos fines49. Este punto de vista pone en duda la 

espontaneidad de la reacción de los mártires para no tener que reconocer que los agravios de los que se quejaban eran bien 

reales: inexistentes los agravios, los martirios serían resultado de una intriga, de un desequilibrio mental y de una ideología 

absurda. Autores que han negado la espontaneidad, han tenido que forzar también la cronología, como veremos más adelante. 

Las líneas maestras trazadas por el erudito holandés han sido seguidas por una pléyade (o dos) de historiadores. Uno de éstos 

juzga el Movimiento Martirial como el levantamiento de algunos de los extremistas mozárabes de Córdoba, ‘que fueron 

instigados por el clérigo Eulogio y su amigo Álvaro a insultar al profeta Mahoma públicamente’50. Otra historiadora llama a 

Eulogio ‘teórico del martirio junto con Álvaro de Córdoba’51. Otro más representa a Eulogio y Álvaro como fautores de la 

resistencia antimusulmana52, y dice que, a pesar de ser desaprobada por el concilio presidido por Recafredo y de que fueron 

arrestados ‘cautelarmente’ por el emir algunos cabecillas como Saúl y el mismo Eulogio, éstos, a la postre, ‘hallaron su ocasión 

al ser decapitado Perfecto53‘. Esta explicación parece plausible, pero ofrece el escollo de la cronología: la ejecución de Perfecto 
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tuvo lugar en abril de 850, el arresto de Eulogio en noviembre de 851, un año y medio después, y el concilio a mediados (o a 

comienzos, según otros) de 852, siguiendo un orden inverso al que parece indicar Miguel Cruz. En la misma línea 

interpretativa y contra la afirmación de Eulogio de que ‘vivía bien y en prosperidad’ y, de repente, fue sacado de este estado 

por el martirio de Isaac que ‘alteró a todos’54, Cruz consigna que ‘durante más de un año55, Eulogio, Álvaro y su grupo 

hicieron apología pública de Perfecto y de su martirio’56; este historiador no es original, sino que sigue las pautas de Dozy 

desarrolladas a su vez por Lévi-Provençal, a quien en ocasiones aquél parafrasea textualmente57: ‘El partido de oposición 

dirigido por Eulogio y Álvaro aprovechó la condena de Perfecto y las circunstancias de su suplicio para extender su 

propaganda entre la comunidad de los mozárabes cordobeses. Transcurrió un año de reuniones en que los afiliados, cada vez 

más numerosos, se alentaban unos a otros, con una suerte de exaltación mística, a sufrir por la causa del cristianismo’58.  

Los dos primeros martirios mencionados en el Memorial de los Santos, los de Adulfo y Juan, son veinticinco años anteriores a la 

oleada de los años 851-859, y no hay constancia ni evidencia ni palabra alguna de Eulogio de que sean el origen del 

movimiento de los mártires. Eulogio únicamente menciona su ejecución, sin precisar la fecha ni otras circunstancias salvo que 

eran hijos de Artemia, y hermanos de la que será mártir, Áurea, en 856. Desde la muerte de Adulfo y Juan transcurrieron 

veintiocho años hasta la de Perfecto, cuyo martirio no desencadena tampoco una respuesta inmediata, pues pasarán catorce 

meses hasta el de Isaac. Con éste las cosas fueron diferentes: su muerte asombró a la ciudad entera y alteró a todos 

repentinamente59. Su repercusión fulminante hizo que ‘muchos’ ‘bajaran a la plaza’ a denunciar ante el juez al profeta del 

Islam: Sancho dos días después y cuatro días más tarde los monjes, Wistremundo, Jeremías, Walabonso, Pedro, Sabiniano y 

Habencio, de cuatro cenobios serranos diferentes. Pronto cunde el miedo y el desánimo, las opiniones se truecan y se 

enfrentan a los mártires60. Así pues, Isaac fue la chispa que hizo arder una hoguera preparada, hecho que fue revelado por las 

repercusiones que tuvieron lugar en las semanas y meses sucesivos. La muerte de Isaac, denominada por un historiador 

‘muerte casual’61, sería quizá más oportuno considerarla ‘fatal’.  

¿A qué se debió la aparición y proliferación del fenómeno de los mártires voluntarios, de pronto y tan intensamente? 

Naturalmente, hay que tener en cuenta, como causa remota, el estado habitual de desazón en el que vivían los cristianos, 

ante la opresión y discriminación religiosa a que se veían sometidos. Sin embargo, la causa inmediata hay que buscarla en 

el martirio de Perfecto. La felonía que se había cometido con él, exasperó sin duda tanto a los cristianos, que, según 

Eulogio, hizo que muchos de ellos, despechados y ofendidos, se lanzaran a injuriar, detestar y maldecir públicamente de 

Mahoma62. 

Eulogio se declara responsable del paso dado hacia el martirio por algunos: pero conviene delimitar sus culpas, pues no tuvo 

responsabilidad en las mártires que habían sido inmoladas en Huesca, Nunilo y Alodia (en fecha controvertida), cuya historia 

le llegó por mediación de Venerio, obispo de Alcalá; algunos mártires no procedían de Córdoba, y no sabemos, pues no se 

nos dice, si acudieron a ella para obtener el martirio, o llevaban mucho tiempo viviendo allí; Eulogio refiere escuetamente las 

historias de otros, evidencia de que debía contar con escasa información; el partido promartirial lo considera un ‘firme 

defensor’ de los mártires frente a las acusaciones de sus detractores63: defensor no es instigador o promotor; como sacerdote 

de la ciudad, su influencia sobre el clero de los monasterios era probablemente reducida. ¿Tendría alguna en los seis monjes 

que inmediatamente bajaron a hacer su confesión tras la ejecución de Isaac? No contamos con ninguna evidencia. Y es 

preciso señalar que la importancia de los monjes y monjas en el Movimiento Martirial no fue pequeña, ya que, en conjunto, 

supuso la mitad del total. 

Cuando Muhammad I meditó extirpar la cristiandad de sus dominios64, sus consejeros le disuadieron de no llevar a cabo su 

designio, diciendo que ningún cristiano sabio, educado ni ilustre había tomado parte en las acciones de los exaltados65. 

Eulogio era un cristiano distinguido, que había sido acogido por abades y se había alojado en casa de obispos, ¿podría ser 

eximido de su responsabilidad como instigador? Es difícil sacar esta conclusión de las palabras literales de Eulogio.66 

36. DECLINACIÓN DEL MOVIMIENTO MARTIRIAL 

La actividad literaria de Eulogio a favor del martirio y de los que lo realizaban parece intensificarse –o acumularse– con el 

transcurso de los años; sin embargo, el movimiento, se debilita a partir de 853 (cf. gráfico VIII). Desde ese año el Movimiento 

Martirial decae bruscamente y finalmente parece que la represión ha cumplido su objetivo: apenas hay quienes se presenten 

voluntariamente a insultar el Islam y, entre los ejecutados, casi todos son apóstatas denunciados ante el cadí o culpables de 
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proselitismo. El propio Eulogio, quien con Leocricia sella el Movimiento Martirial, es conducido ante el juez por acoger e 

instruir a ésta y cuando el cadí le amenazó con la flagelación, declaró contra el profetismo de Mahoma y fue ejecutado. Por 

todo ello, no parece demostrado que el Movimiento Martirial dependa de las personalidades de Eulogio y Álvaro en su 

génesis, desarrollo o corolario; antes de morir, el impulso del movimiento estaba prácticamente agotado. Lévi-Provençal ha 

escrito que sin él, la oposición se extinguió pronto y no dejó ramificaciones67. Hay palabras que plantean más problemas de 

los que explican, salvo que nos expliquen las profundidades de las pasiones que se agitaban en quien las escribió.  

                                                                 

1 Ella se quedó con el dinero, que dicen alcanzó un total de cien bolsas o cincuenta mil dinares, aunque otros dicen que el doble.... El emir 
Abderrahmán habría dado a una de esas esclavas concubinas famosas por su preferencia un collar de perlas, joya del califato, que había 
comprado por diez mil dinares, cosa que pareció excesiva a uno de sus visires más allegados. (Ibn Hayyan (2001), p. 188) 
2 Porque los dhimmis aportaban la mayor parte de los impuestos y porque el tesoro privado del soberano y el público del Estado no se 
distinguían claramente.  
3 Esta tendencia a la conversión religiosa, que equivalía también a una opción cultural y civil diferente, era ya anterior a la presión del amir 
Muhammad. (Barceló, (1997), p. 114) 
4 ‘Quisiera, Juez’, dijo, ‘convertirme en un diligente adorador de tu fe, con tal de que no difieras exponerme su ideario y orden lógico’. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 84) 
5 Es muy interesante ver cómo el hijo de una familia cristiana de Córdoba se educó de tal forma que sabía bien el árabe y después ingresó en 
la administración. Eulogio nos cuenta esto de paso... Lo mismo cabe decir del pretexto ostensible para la entrevista de Isaac con el cadi a su 
regreso de Córdoba: se implica que el cadí estaba acostumbrado a instruir a los posibles conversos al Islam. (Fletcher (2000), p. 55) 
6 ‘Os ha mentido, –¡así se descomponga por las maldiciones divinas!– quien, enredado en tan gran pecado, ha acometido a multitudes de 
tantos perdidos y los ha entregado consigo al abismo de los infiernos’. (Memorial. En Aldana García (1998), p.85) 
7 Cuando Isaac afirmó públicamente la verdad exclusiva del cristianismo y la falsedad del Islam, planteó una nueva perspectiva, que destacó 
las similitudes entre el Alándalus del siglo nueve y la Roma del siglo tercero. Y su ulterior martirio, perfectamente inteligible a la luz de la 
relación antitética que atribuyó al cristianismo y al Islam, abrió la puerta a una multitud de imitadores. (cf. Wolf (1988), chapter 9, Internet) 
8 Delgado León (1996), p. 41. 
9 Memorial. En Aldana García (1998), p. 85. 
10 The step from monk to martyr was, unlike that from kâtib to monk, less qualitative than quantitative, representing more than anything else 
a heightening of the spiritual anxieties that had pushed him to the monastery in the first place… Martyrdom was in fact a perfect solution to 
the spiritual anxiety produced by an inflexible penitential system. (K. B. Wolf (1988), chapter 9, Internet) 
11 It guaranteed that there would be no opportunity to sin again. (K. B. Wolf (1988), chapter 9, Internet) 
12 ‘Yo en verdad, Juez, ni estoy ebrio ni debilitado por ninguna enfermedad, sino que os he expuesto la verdad abrazado en el fervor de la 
justicia, y puesto que he descubierto que estáis privados de ella, tanto vuestro profeta como vosotros, os he declarado la verdad; si por ella se 
me presentara una muerte violenta, de grado la aceptaré tranquilo y no apartaré mi cuello de sus azares.’ (Memorial. En Aldana García (1998), 
p. 85) 
Ego quidem, iudex, nec vino madidus, nec quolibet morbo faucius sum, sed zelo iustitiae conflagrans, qua vatem vestrum, 
vosque expertes existere comperi, veritatem vobis exposui; propter quam si mors furibunda occurrerit, libens excipiam, placidus 
subeam, necab eius casibus cervices meas avertam. (Memoriale, Praefatio, 6) 
13 Muy preocupados por su salvación, no dejaron de reprenderles [...] y por otro lado, haciendo bien a los que odiaban a Cristo, les pareció 
mejor instruir su locura con el derramamiento de su sangre que con las palabras de su doctrina. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 101) 
14 The Moslems had not been preached to, these martyred saints had taken upon themselves the sacred duty of rendering them ‘debtors to 
the faith’. (Haines (1889), chapter IV) 
15 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p.94. 
16 Fletcher (2000), p. 55. 
17 Fletcher (2000), p. 55. 
18 cf. Menéndez Pelayo (1947), t. II, p. 66-69. 
19 Simonet (1983), t. II, p.371. 
20 Gil (1997), p.106. 
21 cf. Haines (1889), cap. VI. 
22 Jiménez Pedrajas (1973), p. 146. 
23 Perfecto exhibió en primer lugar a todos un modelo de desprecio al enemigo de la fe, y de que el vigor de su confesión apartó de muchos el 
miedo a morir por la verdad... no hay sin embargo que menospreciar la admirable firmeza del famoso e invictísimo Juan, quien, resistiendo 
con valeroso espíritu entre crueles y duros azotes, incitó al martirio a muchos con su enseñanza. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 94) 
24 Cuando murió, bajaron con gran pompa su féretro al foso en que reposaban los huesos de San Acisclo con el obispo de Córdoba a la 
cabeza. (Dozy (1988), libros I-II, p. 317) 
25 Memorial. En Aldana García (1998), p. 107. 
26 Si éstas [las gestas de los mártires] fueran silenciadas y olvidadas, no podrían ofrecer a los fieles ningún ejemplo de una piadosa vida 
cristiana. (Apologético. En Aldana García (1998), p. 192) 
27 En cuya defensa y alabanza [de los mártires] he compuesto la obra del Memorial de los Santos. (Documento. En Aldana García (1998), p. 189) 
‘Cuando proyectaba componer esta obrita, movido por un afán de dar a conocer las hazañas de los mártires[...] enseguida recordé las 
opiniones de los necios que se oponen con sus ladridos.’ (Apologético. En Aldana García (1998), p. 191) 
28 Memorial. En Aldana García (1998), p.88. 
29 Memorial. En Aldana García (1998), p.91. 
30 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 96. 
31 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 87-88. ‘En efecto, algunos sacerdotes, diáconos, monjes, vírgenes y laicos, pertrechados con un 
repentino celo hacia Dios, descendieron a la plaza pública y rechazaron al enemigo de la fe, pues detestaban y maldecían a Mahoma, el impío 
y criminal profeta de aquéllos. Y levantando su valeroso espíritu, proclamaron su testimonio contra él.’ (Epístola a Wiliesindo. En Aldana 
García (1998), p. 217) 
32 A mi me tiene como un firme defensor el partido que con suma reverencia venera el culto de aquéllos y ensalza su honra y, por don de 
nuestro Señor Jesucristo, declaro mi fiel aprobación allí donde se enaltece el trofeo de aquéllos con extraordinarios honores. (Memorial. En 
Aldana García (1998), p. 111) 
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33 También yo he incitado a algunos de ellos al combate y, aunque personalmente he renunciado a luchar, sin embargo les he proporcionado 
armas para combatir y he enviado por delante al cielo a algunos de mis parientes en medio de los mismos mártires. Hablo de Pablo, ilustre 
diácono, ligado a mí por el parentesco, y de Sancho, mi discípulo, que marchó junto a Cristo en un segundo combate, después del 
bienaventurado Isaac. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 113) 
34 Por otro lado, quienes desde el principio no dejaron de censurar los actos de los santos y con ignominiosas murmuraciones han intentado 
frustrar su intención, dirigen cruelmente contra mi la guerra que no les habían podido hacer a los gloriosos soldados, declaran que yo soy el 
responsable de este asunto y me acusan de haber perpetrado todo aquello por mi instigación, hasta el punto de que cierto recaudador del 
Estado de aquella época, [...]cierto día agitó contra mí su lengua en presencia del consejo de los obispos y me colmó de muchos ultrajes, 
exigió excomulgar a los santos que meditaran tales acciones, ordenó maldecirlos y mandó perseguir a los elegidos con la pluma, pues él, el 
más infeliz de todos, temía padecer la pérdida de su honor, pese a que no sólo no se afanó en mostrar respeto alguno a los santos, sino que 
incluso ordenó que se proclamara públicamente que era funesto lo que hacían. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 151) 
35 ¿Acaso los mismos nuestros que sirven a los mandatos de ellos con sus cargos palaciegos, no están implicados públicamente en sus 
errores?. Manchados por su hedor aseguran que son hombres brillantes. No hacen su oración en público ante los gentiles, ni protegen su 
frente al bostezar con la señal de la cruz. Proclaman la divinidad de Cristo, no abiertamente en presencia de ellos, sino con palabras evasivas, 
exponiendo el espíritu de la palabra de Dios, según afirman, y reteniendo en el corazón sus confesiones en la idea de que Dios lo ve todo. 
(Indículus Luminosus. En Delgado León (1996), p. 105) 
36 A Sancho ‘joven laico discípulo mío’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 121) y a Pablo, ‘pariente mío y dignísimo diácono’. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 123) 
37 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
38 A Cristóbal lo llama ‘allegado mío y discípulo mío desde su niñez’. (cf.Memorial. En Aldana García (1998), p. 147) 
39 A Flora la encontró por primera vez en casa de un cristiano amigo cuando se escapó de su propia casa. (cf. Dozy (1988), libros I-II, p. 312) 
40 Eulogio [dirigiéndose a Flora y María] teológicamente justifica su actitud con estos argumentos...:’Si preguntadas por el juez, negáis haber 
maldecido de Mahoma, seréis maldecidas; si negáis haber detestado lo que el Señor detestó, habréis cometido un doble pecado. Uno será un 
pecado de mentira, al negar la verdad, que realmente habéis confesado anteriormente; y otro, al retirar en presencia del enemigo de la justicia 
vuestra confesión. Además, que lo que no maldecimos, realmente lo bendecimos, ...’No nos debe escandalizar esta actitud suya, dado que la 
considera la única salida posible para defender a la Iglesia cordobesa del cerco asfixiante que, poco a poco pero de una manera inflexible, la 
iba lentamente ahogando. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 156) 
41 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 136. 
42 En la cárcel se conocieron Eulogio y Aurelio, mientras aquél estaba preso, y desde entonces arranca su amistad. (Jiménez Pedrajas (1973), 
p. 141) 
43 Los Obispos, los sacerdotes, el clero y los sabios de Córdoba andaban extraviados en sus opiniones acerca de los martirios, que habían 
empezado poco antes, y compelidos del temor negaban casi la fe de Cristo, si no con palabras, con indicios al menos, a nuestro Eulogio, 
constante e inflexible, jamás se le vio vacilar ni con el más leve suspiro. Antes bien, saliendo al encuentro de cuantos mártires iban al suplicio, 
confortaba sus ánimos, recogía y enterraba con veneración las reliquias de todos, contribuyendo a encender más y más el fuego santo del 
martirio, y por tan justo celo sufrió muchas afrentas y arrostró grandes peligros. (Simonet (1983), p. 402) 
44 cf. Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 217. 
45 Memorial. En Aldana García (1998), p. 81. 
46 Todos se aterrorizaron ante la ira del enfurecido tirano y, con insólita veleidad, cambiaron sus opiniones: censuraron, maldijeron y 
proclamaron que eran responsables de un gran pecado, tanto los que tal hacían como los que lo favorecían; así que son muy pocos, como tu 
mismo sabes, quienes se han apartado de la impiedad de tales individuos y no han alterado de ninguna manera su primer parecer acerca de su 
reverencia a los santos. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 81) 
47 Dozy (1988), libros I-II, p. 309. 
48 Estimulados por Eulogio, sacerdotes, monjes, cristianos ocultos y mujeres, injuriaron a Mahoma, y perecieron en el cadalso. (Dozy (1988), 
libros I-II, p.330) 
49 A los pocos días [del castigo de Juan], los exaltados, que hacía mucho tiempo se reprochaban su inacción, entraron en la palestra. El objeto 
de todos sus anhelos era morir a manos de los infieles. Para conseguirlo, no tenían más que injuriar a Mahoma, y así lo hicieron. El monje 
Isaac les dio el ejemplo.[...] Todo había desarrollado en el alma de este joven un fanatismo que rayaba en delirio, cuando se creyó llamado por 
Cristo a morir por él (Dozy (1988), libros I-II, p. 320) 
50 Chejne (1980), p. 30. 
51 cf. Fierro (1987), p. 53. 
52 cf. Cruz Hernández (1996), p. 134. 
53 cf. Cruz Hernández (1996), p. 134. 
54 Antaño... todo me iba bien y con prosperidad. Pero de repente, cuando todos nos vimos alterados por el martirio del bienaventurado Isaac, 
y la ciudad entera se asombró ante el prodigio de un evento tan importante, todos, tanto clérigos como laicos, empezaron a celebrar 
animosamente su hazaña y a enaltecer con sumo honor la firmeza de tan gran predicador. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 81) 
55 El año y dos meses desde la muerte de Perfecto a la de Isaac. 
56 Cruz Hernández (1996), p. 134.  
57 Por ejemplo: ‘Perfecto había mantenido una polémica con los doctos musulmanes sobre los méritos respectivos de los profetas Jesús y 
Mahoma’ ‘Un comerciante cristiano fue acusado de blasfemo, pero el cadí se limitó a castigarle sin ordenar su ejecución’. (cf. Cruz Hernández 
(1996), p.134) 
58 Lévi-Provençal (1967), p.154. 
59 De repente cuando todos nos vimos alterados por el martirio del bienaventurado Isaac, y la ciudad entera se asombró ante el prodigio de 
un evento tan importante... (Memorial. En Aldana García (1998), p. 81) 
60 De inmediato todos se aterrorizaron ante la ira del enfurecido tirano y, con insólita veleidad, cambiaron sus opiniones: censuraron, 
maldijeron y proclamaron que eran responsables de un gran pecado. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 81) 
61 En una piedad sobrecogida por la culpa, la muerte casual [sic] del primero de los mártires voluntarios, Isaac, pudo desencadenar la idea de 
encontrar la salvación segura en el sacrificio testimonial de la fe. (Delgado León (1996), p. 41) 
62 Jiménez Pedrajas (1973), p. 162. 
63 Memorial. En Aldana García (1998), p. 111. 
64 Memorial. En Aldana García (1998), p. 161. 
65 They pointed out that no men of any intelligence, education or rank among the Cristianos had taken part in the doings of the zealots, and 
that the whole body of Christians ought not to be cut off, since their actions were not directed by any individual leader. (Haines, (1889), c. 
IV). cf. Memoriale sanctorum, III, cap. VII, sec. 4. 
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66 Et nisi hoc edictum consultu satrapum quassaretur, qui pro eo quod nullus sapiens, nemo urbanus nullusque procerum Christianorum 
huiusce modi rem perpetrasset, iccirco non debere universos perimere asserebant, quos non praeit personalis dux ad praelium. Memoriale, III, 
VII, 4. 
67 Privada de su animador más fogoso, la oposición cesó pronto por sí misma. Y desde entonces Córdoba no presenció más que en ocasiones 
muy espaciadas el espectáculo de que fuesen conducidos cristianos a la hoguera o al cadalso por haber proclamado su desdén o su odio por la 
religión de los señores del país. (Lévi-Provençal (1967), p. 156) 

VI. REPERTORIO DE CASOS ÚNICOS 

37. EL PARADIGMA DEL MÁRTIR ESPONTÁNEO QUE INSULTA AL ISLAM  

Algunos historiadores, indagando en los motivos que produjeron el movimiento de los mártires, generalizan a partir de los 

casos más numerosos (en la Córdoba de 850-60 y, en la historia del Islam, menos corrientes), quien espontáneamente se 

presenta al juez e injuria al Islam para obtener el martirio1. Burckhardt toma como paradigma al primer mártir espontáneo2 a 

Isaac, que es el más extraordinario de todos porque ‘inventó’ el martirio espontáneo y, además, provocó al juez musulmán. La 

generalización historiográfica no refleja adecuadamente las complejidades del Movimiento Martirial y supone una rémora para 

averiguar su génesis y sus motivaciones. En efecto, no fueron pocos los cristianos que no acudieron al emir de motu proprio, 

sino que fueron ‘arrastrados’ a la fuerza ante él; no todos fueron condenados por blasfemia, sino que muchos lo fueron por 

apostasía, algunos por predicar el cristianismo y Eulogio por ocultar en su casa a una apóstata. Y si atendemos a éstas y al 

conjunto de las circunstancias que rodean a los mártires, podemos advertir que cada mártir es un caso único: Isaac engañó al 

cadí, otros cristianos fueron denunciados con engaño, como Perfecto, Abundio, Rodrigo; hubo además de blasfemos, 

apóstatas con y sin el agravante de la blasfemia, propagandistas del cristianismo, quien denunciado por amparar a un prófugo, 

etc.; hubo cristianos ocultos que se manifiestan públicamente y se convierten en apóstatas; cristianos doblemente apóstatas 

primero al Islam y después vueltos al cristianismo; cristianos acusados de apostasía sin serlo verdaderamente y apóstatas 

condenados por blasfemar contra el Islam... Otras circunstancias a tener en cuenta fueron a) la lengua en la que cometieron el 

‘delito’ (algunos utilizaron el árabe en sus declaraciones, otros el romance); b) el lugar donde se cometió (quien llegó a predicar 

el evangelio en la calle o incluso en la mezquita); c) el modo en que lo hicieron público (quienes se hicieron denunciar por 

métodos indirectos, como acudir sin velo a la iglesia, etc.); d) la actitud ante el cadí (algunos injuriaron a Mahoma con 

vehemencia, otros sorprendieron a sus jueces por la ‘blandura’ de sus palabras); e) la condición (los había eclesiásticos y laicos, 

monjes y sacerdotes, solteros y casados; adolescentes, jóvenes, maduros y ancianos, hombres la mayoría, pero una 

significativa, amplia minoría de mujeres; también hubo dos eunucos); f) el origen (la mayoría eran de origen hispano-romano-

godo, pero encontramos mártires de estirpe árabe y bereber); g) la procedencia geográfica (casi todos son oriundos de al-

Andalus, pero también hay extranjeros de la Galia y de Palestina); h) la condición de los padres (hay hijos de cristianos, de 

matrimonios mixtos y de musulmanes); i) la religión oficial del mártir (hubo entre los mártires cristianos, cristianos ocultos o 

criptocristianos y musulmanes que apostataron).  

La combinación de todas estas circunstancias hace que, efectivamente, cada mártir sea un caso singular, único.  

En resumen, los factores principales a tener en cuenta en el Movimiento Martirial son la presencia forzosa o voluntaria ante el 

cadí, y en este segundo caso, la comparecencia de los infractores en grupo o solos; y en segundo lugar, el tipo de delito 

cometido (blasfemia, apostasía, proselitismo cristiano, amparo a un apóstata musulmán). Circunstancias a considerar en 

segundo lugar fueron el estado civil o religioso, la edad, la procedencia geográfica, la condición económica y social, la 

educación. De menor importancia, el talante y la disposición de ánimo, la moderación o la exaltación en las formas: no causó 

la misma impresión a los jueces la blandura de Columba que la furia de Emila, aunque las consecuencias para los actores 

fuesen las mismas. El común denominador a todos ellos es el contenido religioso de sus declaraciones, que, en última 

instancia, refleja la incompatibilidad y recíproca negación del Islam y el cristianismo, como trataremos de establecer. 
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38. CONFESORES VOLUNTARIOS ACUSADOS DE BLASFEMIA 

Los que se presentan a confesar voluntariamente ante el cadí su cristianismo, blasfemando del Islam e insultando a Mahoma, 

fueron una mayoría (casi todos los de los años 851 a 853); otros fueron conducidos ante el juez (mayoría en los años 854 a 

859).  

Entre los primeros encontramos a Isaac, el pionero en llevar a cabo el martirio espontáneo, como ya dijimos, el único de los 

mártires que había desempeñado el cargo de exceptor y renunciado para recluirse en un cenobio.  Walabonso y María3: hijos de 

madre musulmana, convertida al cristianismo por su esposo cristiano. El matrimonio salió de Niebla, y después de residir en 

varias localidades terminó por establecerse en Froniano, en la sierra cordobesa. Walabonso pasó por los monasterios de S. 

Félix, S. Salvador y Sta. María de Cuteclara, donde también vivió María. Jorge: monje procedente de Palestina a la búsqueda y 

colecta de limosnas, que se une al grupo de ‘apóstatas’ (legalmente musulmanes, pero cristianos ocultos) de Aurelio Sabigoto, 

Félix y Liliosa. Experto en griego y árabe y latín4, es ensalzado por Eulogio por las austeridades a que se sometía5. El monje 

Félix, ‘de raza gétula’ o bereber, musulmán cristianizado en Asturias, confesor voluntario, no es perseguido por apostasía sino 

por blasfemia. Su origen musulmán no sería público, pues en tal caso hubiera sido condenado por apóstata. Rogelio, de 

Granada, y Serviodeo, natural ‘de las regiones de Oriente’, penetran en una mezquita para predicar el cristianismo provocando 

la ira de la multitud de los musulmanes allí reunida; su muerte fue precedida por la amputación de manos y pies6; son los 

únicos eunucos entre los mártires. Columba, cuyos hermanos Martín e Isabel y sus parientes Jeremías e Isaac, llevan una vida 

monacal en el cenobio de Tábanos, en el que ella misma hace su profesión tras la muerte de su madre, que la había destinado 

al matrimonio; Columba es atormentada sin cesar por escrúpulos de conciencia y tentaciones. K. B. Wolf la considera 

paradigma del mártir angustiado por su propia salvación, que no confía en sus propias mortificaciones para obtenerla, y a 

quien el martirio se le presenta como una oportunidad para contribuir positivamente a conseguirla7. 

39. CRIPTOCRISTIANOS QUE MANIFIESTAN VOLUNTARIAMENTE SU CRISTIANISMO  

Un pequeño número de cristianos ocultos, oficialmente musulmanes, deciden mostrarse en público como cristianos, e 

inmediatamente son perseguidos como musulmanes apóstatas.  

Sabigoto8, hija de musulmanes, huérfana de padre y cristianizada por su padrastro, cristiano que convierte también a su 

esposa. En público se mezclaban con los musulmanes, en privado practicaban el cristianismo9. Aurelio, de noble linaje y rico, 

hijo de padre musulmán y madre cristiana, huérfano de su madre y cristianizado por una tía; estudió literatura árabe, pero no 

abandonó su fe. No podía practicar públicamente la religión cristiana, pero buscaba a los sacerdotes a los que se 

encomendaba10. Liliosa, hija de cristianos ocultos oficialmente musulmanes, esposa de Félix11. Los dos matrimonios de 

Aurelio y Sabigoto y Félix y Liliosa hacen público su cristianismo de una manera extraordinaria pero efectiva: Sabigoto y 

Liliosa acuden a la iglesia sin velo y son denunciadas por un funcionario musulmán12. Félix el esposo de Liliosa, musulmán 

converso cuya vuelta al cristianismo lo convierte en apóstata del Islam, reo de la pena capital13. 

40. CRISTIANOS DENUNCIADOS POR BLASFEMIA  

Son denunciados con engaño o traición. El primero de los mártires, Perfecto, denunciado con engaño por maldecir el Islam e 

insultar a Mahoma, precursor del movimiento14. Abundio arrastrado al martirio por ‘invención y engaño de algunos 

musulmanes’15. Argimiro denunciado por la traición de algunos musulmanes, acusado de burlarse de Mahoma y censurado 

por profesar la divinidad de Cristo16. 

41. CRISTIANOS OCULTOS CONDUCIDOS A LA FUERZA ANTE EL CADÍ 

Son descubiertos y denunciados ante el cadí por apostasía, por practicar ilegalmente la religión cristiana: Nunilo y Alodia, hijas 

de padre musulmán, denunciadas al prefecto de la ciudad de Huesca por su padrastro, también musulmán. Condenadas por 

apóstatas, no profieren insultos contra Mahoma ante el juez, sino ante el verdugo en el momento de ser ejecutadas17. Áurea 

hermana de los dos primeros mártires Adulfo y Juan. Durante treinta años, más o menos, vivió públicamente como monja en 

Cuteclara, cenobio consagrado a la virgen María. Por su estirpe árabe –’estaba revestida con el origen de su linaje y adornada 

con el enorme esplendor de su estirpe árabe’–, ningún extraño se atrevía a acusarla. Sus parientes, de la provincia de Sevilla, 
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avisadamente –’astutamente mintieron al decir que venían a ver a su familiar para saludarla’– descubren que practica el 

cristianismo y la denuncian ‘por inspiración divina, a fin de que a la doncella se la dispusiera para la corona de su martirio ya 

debida antes de la creación del mundo’18.  

Al observar que no sólo era cristiana, sino que incluso estaba señalada con la marca de la sagrada consagración, de 

inmediato le refieren su acusación sobre ella al juez19, quien también estaba emparentado con la misma doncella con 

linajes mezclados por el derecho de nacimiento.20  

Ella promete al juez vivir de acuerdo con el Islam, pero sigue viviendo como cristiana. Espiada y denunciada de nuevo, afirma 

su fe cristiana ante el juez. Flora, hija de padre musulmán de Sevilla y madre cristiana de familia noble procedente de la sierra 

de Córdoba, fue educada en el cristianismo por su madre; denunciada por su hermano musulmán, fue castigada con azotes 

por el juez, que la devolvió a su hermano para que la obligase a practicar la religión islámica; huye de su casa junto con su 

hermana Baldegotona pero posteriormente se presentó voluntariamente al cadí –en unión de María–, insultó a Mahoma y fue 

ejecutada21. Leocricia, nacida de padres musulmanes, educada en el cristianismo por una religiosa pariente suya, llamada 

Liciosa. Sus padres desaprueban su conversión. Huye de casa y es descubierta por los agentes del cadí en la de Eulogio. 

Descubierta por sus padres, es recriminada, amenazada, golpeada y mantenida en reclusión. [...] Una noche que se 

encontraba en el domicilio de Eulogio, es sorprendida por los hombres del cadí y llevada a la cárcel. Tras resistir todos 

los intentos por hacerla volver al Islam, es decapitada en 859.22 

42. CRISTIANOS DOBLEMENTE APÓSTATAS  

Son los islamizantes que retornan al cristianismo. Witesindo y Salomón, apóstatas del Islam que primero habían sido 

cristianos y acaban por volver al cristianismo23. Rodrigo a quien un hermano hace pasar por musulmán, sin que él lo sepa, y 

luego lo denuncia por apóstata24. 

He aquí a un hombre que muere, dejando dos hijos: uno musulmán, el otro cristiano. El primero sostiene que su padre 

ha muerto musulmán, el otro que ha muerto en la fe cristiana. De la solución de este conflicto depende la devolución de 

los bienes del difunto, porque la disparidad de religión entre el interfecto y sus herederos es un impedimento a la 

sucesión. Entre los chafiíes y los maliquíes, si es notorio públicamente que el padre era cristiano, a falta de pruebas, la 

afirmación del hijo cristiano se tiene conforme a la verdad, porque afirma un hecho de permanencia. En los hanafíes, el 

hijo musulmán es ganador incluso si el cristiano presenta testigos musulmanes para desmentir la alegación de su 

adversario.25  

Si el apóstata prueba que se había convertido al Islam coaccionado, los maliquíes y los chiíes le autorizan a volver a su fe 

primitiva26, pero la conversión de Rodrigo al Islam ni siquiera era una auténtica conversión. 

43. CULPABLES DE PROSELITISMO CRISTIANO (POR PREDICAR EL EVANGELIO) 

El presbítero Amador, el monje Pedro y Luis son reos de muerte por predicar el evangelio27. Eulogio fue llevado ante el juez 

acusado de dar cobijo a la apóstata Leocricia28, así como de proselitismo29. Justifica el anunció del evangelio como un deber 

del cristiano de instruir a quien lo solicita30. Al ser amenazado de flagelación, denunció a Mahoma por falso profeta y fue 

ejecutado. ‘Leocricia es sorprendida en casa de su protector. Ambos son arrastrados ante el cadí, quien pregunta a Eulogio 

airadamente por qué persiste desafiando las leyes. El obispo se defiende alegando que el clero cristiano está obligado a 

impartir el conocimiento de su religión cuando se lo piden, como ha hecho Leocricia. El juez le amenaza con la flagelación, 

pero Eulogio, prefiriendo la muerte a un castigo tan doloroso y degradante, repite la lección que enseñó a tantos otros, e 

insulta a Mahoma’31.  

44. COMPARECENCIA DE LOS MÁRTIRES ESPONTÁNEOS: SOLOS O EN GRUPO 

Aproximadamente una mitad se presentan solos al cadí (Isaac, Sancho...) y la otra está formada por los que acuden en grupo. 

El grupo más numeroso es el formado por Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías, que se 

presentan juntos ante el cadí cuatro días después de la confesión de Isaac32. Procedían de cuatro monasterios cordobeses: 

Jeremías de Tábanos, a siete millas al norte de Córdoba; Sabiniano y Wistremundo de San Zoilo Armilatense, a 30 millas de 
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Córdoba; Walabonso y Pedro, de Santa María, en Cuteclara, cerca de Córdoba, y Habencio del de San Cristóbal, junto a 

Córdoba. Resulta sorprendente que seis personas se pusieran de acuerdo para realizar, poco después de la muerte de Isaac, 

una declaración que sabían fatídica, hallándose sus monasterios a una distancia de más de ocho horas a pie; se puede pensar 

que no era una decisión tan impulsiva como meditada, en la que estaban en juego cuestiones de la mayor importancia 

compartidas por todos, que no podían dejar de ser cuestiones religiosas.  

45. CLÉRIGOS Y LAICOS 

Por la información de que disponemos sabemos que 38 mártires, la mayoría, eran clérigos; el número de laicos era de 12, y 

entre éstos, había solteros y casados; también quien, como Jeremías con su esposa Isabel, llevaba una vida monacal, así como 

los padres de Pomposa, que vivían con su familia en un monasterio. El matrimonio de Aurelio y Sabigoto deja al morir dos 

hijas de ocho y cinco años. Ocho sacerdotes (Perfecto, Pedro, Gumersindo, Abundio, Amador, Elías, Rodrigo, Eulogio); 

Cuatro diáconos (Sisenando, Paulo, Emila, Anastasio). Diecinueve monjes (Isaac, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, 

Habencio, Jeremías, Teodomiro, Siervo de Dios [Servus Dei], Jorge, Cristóbal, Leovigildo, Rogelio, Sirvo-a-Dios [Serviodeo], 

Fándila, Félix, Pedro, Paulo, Isidoro, Argimiro). Cinco monjas (María, Digna, Columba, Pomposa, Áurea); total: 24. Laicos 

solteros: 5 (Flora, Jeremías, ¿Luis?, Leocricia, Sancho); Laicos casados: 4 (Aurelio, Sabigoto, Félix, Liliosa); Laicos –sin más 

datos: Benilde; Salomón. Total laicos: 1133.  

46. HOMBRES Y MUJERES. GRUPOS DE EDAD 

Los varones forman la mayoría, tres cuartas partes. Las mujeres, una cuarta parte del total. Adolescentes (Walabonso, Nunilo, 

Alodia, Sisenando, Cristóbal, Emila, Jeremías II); jóvenes (Isaac, Sancho, Pedro, Wistremundo, Pablo, Teodomiro, Flora, 

María, Aurelio, Sabigoto, Félix, Liliosa, Servus Dei, Leovigildo, Serviodeo, Fándila, Digna, Columba, Pomposa, Amador, Luis, 

Pedro, Pablo, Isidoro, Leocricia); en edad madura (Perfecto, Sabiniano, Gumesindo, Jorge, Anastasio, Félix de Alcalá, 

Abundio, Áurea, Rodrigo, Salomón, Eulogio) y ancianos (Habencio, Jeremías I, Rogelio, Benilde, Witesindo, Elías, Argimiro). 

Todos fueron ejecutados en Córdoba, excepto Nunilo y Alodia, que lo fueron en Huesca. Confesores no incluidos en el 

‘Movimiento Martirial’: Adulfo y Juan (mencionados por Eulogio), hermanos de Áurea, a comienzos del reinado de Abd al-

Rahman II, hacia 822-824; treinta años después sería ejecutada su hermana. Un cristiano mencionado por el abad Sansón34, en 

la década de 860; Dhabba a finales del emirato de Abdallah o a comienzos del de Abd al-Rahman III, Pelagio y Argéntea, en 

tiempos de éste último. 

47. FAMILIAS MIXTAS 

En ocasiones, alguno de los miembros de una familia ‘mixta’ en religión, se ocupa a veces de perseguir a otro: Áurea es 

denunciada por sus parientes musulmanes, Flora, por su hermano mayor musulmán, Rodrigo también por uno de sus 

hermanos que era musulmán (el otro era cristiano), Nunilo y Alodia por su padrastro, Leocricia por sus padres. Sin embargo, 

hay casos de personas que viven en situación de ilegalidad sin ser descubiertos por las autoridades: el padre de María y 

Walabonso se casó con una mujer musulmana; sus hijos, Walabonso y María, teóricamente musulmanes (o ‘ilegales’), 

ejecutados por injuriar a Mahoma como cristianos; Félix, bereber de Alcalá, convertido al cristianismo en Asturias. El control 

religioso de la población era imperfecto, pues el cambio de localidad resulta a veces suficiente para ocultar los antecedentes de 

un trasgresor de la ley, como los padres de María y Walabonso, que tras contraer matrimonio abandonan Niebla, viven en 

varias localidades y recalan en un pueblo de la sierra de Córdoba, Froniano35, donde acaban sus vidas sin ser molestados.  

48. DOS CLASES DE APÓSTATAS 

Apóstatas por no acatar la norma que impone el Islam a los hijos de padre musulmán y seguir la religión cristiana, y apóstatas 

por abandonar la religión musulmana después sido musulmanes en conciencia. 

MÁRTIRES DEL MOVIMIENTO MARTIRIAL CONDENADOS POR APOSTASÍA 

Nombre del mártir Padre  Madre  Otras circunstancias 

Leocricia Musulmán  Musulmana  Denunciada por sus padres. 
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Rodrigo   Por una falsa información dada 
por su hermano musulmán, es 
considerado oficialmente 
musulmán. Cuando niega su 
falsa conversión, es 
considerado un apóstata del 
Islam. 

Áurea Musulmán Cristiana  De estirpe árabe. Sus hermanos, 
Adulfo y Juan, también 
mártires. Denunciada por unos 
parientes. 

Nunilo y Alodia Musulmán  Cristiana  Denunciadas por su padrastro. 
Flora Musulmán  Cristiana  Denunciada por un hermano 

musulmán.  
Aurelio Musulmán  Cristiana  Cristiano oculto que hace 

público su cristianismo. 
Sabigoto Musulmán  Musulmana Cristiana oculta. Su padrastro, 

cristiano oculto. 
Félix (esposo de Liliosa) – – Cristiano apóstata vuelto al 

cristianismo  
Liliosa  Musulmán  Musulmana Cristiana oculta. Padres, 

cristianos ocultos 
Witesindo   Cristiano apóstata vuelto al 

cristianismo  
Salomón   Cristiano apóstata vuelto al 

cristianismo 

Elaborado por el autor 

49. LOCALIDAD DE PROCEDENCIA DE LOS MÁRTIRES 

La mayoría de los mártires eran de Córdoba o de su comarca, o residían en la capital. 20 mártires procedían de Córdoba 

capital; 4 de la sierra de Córdoba; 11 del resto de la actual Andalucía; 6 del resto de al-Andalus; 3 de fuera de al-Andalus; 6 sin 

datos. Algunos acudieron desde otros lugares expresamente, parece, para hacer su profesión ante el cadí de la aljama:  

Uno de los que llegó fue un monje nacido en Granada, de un pueblo que se llama Parapanda, y eunuco ya anciano y de 

edad avanzada, llamado Rogelio. El otro, un eunuco llamado Serviodeo, era aún joven y había venido pocos años antes 

de las regiones orientales, del otro lado de los mares, como un peregrino para habitar en la mencionada ciudad. 36 

Por ser Córdoba la capital del reino y el cadí de la aljama una figura eminente de la Justicia, las acciones de los mártires 

alcanzaban una especial resonancia.  

50. RELACIONES ENTRE LOS MÁRTIRES 

El Movimiento Martirial pone de manifiesto una red de relaciones en la que cada mártir es un centro que vincula medios 

diversos. Podemos suponer con fundamento que muchos de los mártires no eran desconocidos unos para otros, no eran 

individuos aislados cuyas decisiones estaban tomadas únicamente con una reflexión en soledad. Son personas que se conocen 

directa o indirectamente, y que se insertan en una densa red de vínculos que refuerza sus decisiones personales. Sus biografías 

reflejan ámbitos de convivencia y canales de experiencias compartidos continuadamente o a veces ocasionalmente: como 

miembros de una familia, de un monasterio o una parroquia, en una relación de maestro-discípulo o de co-discípulos, como 

convecinos o paisanos, o como amigos. El hecho de ponerse de acuerdo para acudir en grupo ante el cadí indica una relación 

previa, no siempre explicada por Eulogio. Quizá la más enigmática de las relaciones fue el que puso de acuerdo a seis monjes 

de cuatro monasterios de la comarca de Córdoba bastante distantes entre sí a presentarse al juez, para morir cuatro días 

después de la ejecución del primer mártir voluntario. Las relaciones familiares vinculan a Nunilo y Alodia, a María y 

Walabonso, a Pablo y Luis; a Áurea, Adulfo y Juan (hermanos); a Aurelio y Sabigoto, Félix y Liliosa (esposos); a Aurelio y 

Félix (parientes); a Isaac y Jeremías (sobrino y tío); a Jeremías y Columba (esposo y hermana de Isabel, respectivamente); a 

Eulogio con Pablo y Luis (sus sobrinos); a Eulogio y Cristóbal (su pariente).  

Los monasterios y basílicas son el segundo ámbito por orden de importancia para el establecimiento de relaciones. De 

Tábanos salieron Isaac, Jeremías, Fándila, Digna y Columba. En San Félix, vivió un tiempo Walabonso, que estuvo también 

en S. Salvador, de donde procedía Pomposa. De San Martín procedía Cristóbal. Del monasterio de los Santos Justo y Pastor, 

Leovigildo. De Santa María de Cuteclara salieron Walabonso, Pedro, María y Áurea; y de San Zoilo, Sabiniano y 
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Wistremundo. De la basílica de San Acisclo, en Córdoba, Perfecto, Sisenando y Anastasio; de la basílica de San Zoilo, Pablo y 

Serviodeo.  

La localidad de procedencia tiene también su importancia, sobre todo si se trata de una pequeña aldea, como es el caso de 

Froniano, donde vivieron Sabiniano, Walabonso y María. Pedro y Wistremundo, que acudieron juntos ante el cadí, procedían 

de Écija; Leovigildo y Rogelio, de Granada; Argimiro y Rodrigo, de Cabra.  

Una relación de maestro a discípulo vinculó a Eulogio y Sancho. La amistad unió a Columba y Pomposa, a Leocricia y Anulo, 

hermana de Eulogio, y a Leovigildo y Cristóbal, pariente de Eulogio. Un contacto ocasional pero fructífero fue el de Aurelio 

con Juan, el de Sabigoto y Jorge en Tábanos, el de Flora y María en la basílica de San Acisclo; la diferencia entre aquél y éste 

reside en que el primero contribuyó a la decisión de Aurelio de buscar el martirio, mientras que Flora y María simpatizan 

porque ambas habían decidido acudir al juez a hacer su profesión de fe. Hay que distinguir entre las relaciones que forman 

parte de las causas que conducen a la inmolación y las relaciones que se derivan de una decisión tomada. A la cárcel acudieron 

Aurelio y Sabigoto a visitar a Flora y María, donde coincidió Eulogio con ellas y también con Juan, el comerciante. Allí se 

conocieron Aurelio y Eulogio, y Rodrigo y Salomón (ya condenados). Algunos de los que no consta otro tipo de relación, se 

pusieron de acuerdo para acudir ante el juez, y fueron ejecutados a la vez: Pedro, Walabonso, Wistremundo, Sabiniano, 

Habencio y Jeremías (7 junio 851); Gumesindo y Servus Dei (13 de enero 852); Amador, Pedro y Luis (30 de abril de 855); 

Isidoro, Elías, Pablo II (17 de abril de 856). Sólo de Abundio, Benilde, Félix el bereber, Teodomiro y Witesindo no indica 

Eulogio relación alguna con otros mártires. 

51. RELEVANCIA DE LOS MÁRTIRES DE FAMILIA ACOMODADA 

Hay en el Movimiento Martirial una presencia importante de ‘burgueses’ de la comunidad cristiana de Córdoba. Constituirían 

al menos un cuarenta por ciento de los mártires, según las noticias de Eulogio, quien sólo en esos casos suele mencionar la 

condición de la familia; por tanto, en lo que concierne a los demás, podemos conjeturar que eran de condición menos elevada 

o que no conocía sus antecedentes, porque generalmente no procedían de Córdoba. Si estos mártires pueden ser una prueba 

de que existía esa ‘comunidad mozárabe floreciente bajo el reinado de Abd al-Rahman II’ a que se refiere Lévi-Provençal37, 

también son la prueba de que no toda la mozarabía cordobesa tenía la intención de asimilarse voluntariamente a la cultura de 

los vencedores, parafraseando al estudioso francés. El Movimiento Martirial demuestra que una parte significativa de las élites 

cristianas estaba lejos de ello y que estaba firmemente decidida a mantener sus señas de identidad religiosa, que eran lo 

esencial de las señas de identidad en aquellos tiempos. Entre los mártires y defensores de la fe pertenecientes a la ‘burguesía’ y 

‘nobleza’ cristianas, se encuentran: Juan el confesor, comerciante rico38;  Isaac, ‘descendiente de nobles y muy ricos 

ciudadanos de Córdoba39‘; Jeremías, tío de Isaac, notable por sus muy abundantes riquezas materiales, que había colocado los 

cimientos del monasterio de Tábanos de su bolsillo, donde moraba con su esposa Isabel, hijos y casi toda su familia40. 

Columba, doncella noble, hermana del abad Martín y de Isabel, esposa de Jeremías41;  Habencio, ‘noble ciudadano 

cordobés42‘;  Eulogio, de familia acomodada. Cristóbal, pariente y discípulo de Eulogio43. Pablo44 y su hermano Luis45, 

parientes también. José, hermano de Eulogio, ocupaba un importante cargo en el Estado46; y los otros hermanos, Álvaro e 

Isidoro, habían realizado un viaje de negocios por Baviera47;  Flora, nieta de nobles abuelos por parte de su madre, cristiana, e 

hija de padre musulmán48;  Aurelio, distinguido por su linaje y sus abundantes bienes49. Sabigoto, su esposa, de honorable 

linaje, ilustre por sus bienes50. Félix, pariente de Aurelio, y Liliosa, su esposa51;  Emila y Jeremías, ilustres adolescentes de una 

noble familia de Córdoba52;  Pomposa, cuyos padres habían fundado el monasterio de S. Salvador, donde vivían con los hijos 

y parientes53;  Argimiro, confesor noble, antiguo censor en Córdoba54;  Áurea, hermana de los mártires Adulfo y Juan: 

Revestida con el origen de su linaje y adornada con el enorme esplendor de su estirpe árabe, aristocráticamente elevada en 

palabras del cadí55;  María y Walabonso, hijos de padre cristiano de no baja alcurnia y de madre árabe56;  Álvaro, el amigo de 

Eulogio, era un rico burgués cristiano de origen judío57;  Nunilo y Alodia, que sobresalían por la dignidad de su nacimiento58. 

52. EL PROCESO DE ISLAMIZACIÓN EN EGIPTO 

El modelo elaborado por Courbage y Fargues del proceso de islamización egipcio se puede utilizar, mutatis mutandis, para 

explicar el caso andalusí: así como en Egipto permanecen fieles al cristianismo los ‘burgueses’, también la sociedad cristiana de 

Córdoba, tal como se desprende de la situación de los mártires, ofrece una imagen de ‘aburguesamiento’, que no de 
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adocenamiento. En Egipto, los tributos de la yizya, el jarach y las cargas extraordinarias apremiaban a los cristianos de 

condición modesta a convertirse al Islam; es en el seno del pueblo y por motivos fiscales donde se da la mayor proporción de 

conversiones: 

El sistema fiscal tenía otro efecto más nocivo. Al avanzar las conversiones, la disminución del número de los 

contribuyentes encargados de pagar la ŷizya producía un aumento de la cantidad debida por cabeza. La contribución 

podía resultar insoportable para los que estaban sujetos a la vez a la ŷizya y al jaraŷ, hasta el punto de que tenían que 

desatender una u otra. Para evitar la contribución territorial, muchos cristianos convencidos dejaron el campo. 

Probablemente fue en esta época temprana cuando la cristiandad arraigó notablemente en las zonas urbanas. La ŷizya 

tuvo inesperadamente el efecto de producir una selección social. Los cristianos pobres que no podían pagar el impuesto 

se hicieron musulmanes. En la sociedad musulmana inicial, los conversos no árabes eran mawali, supeditados a la 

minoría árabe musulmana. Para la mayoría de los mawali de baja procedencia, la condición de subordinación 

representaba una promoción social. Al principio los cristianos menos pobres, pero gradualmente los más ricos, fueron 

los únicos con los medios materiales para conservar su religión si querían. Así pues, el sistema impositivo del Islam 

puede haber alentado, mediante la selección sucesiva, la reproducción de una cristiandad cada vez más aburguesada. 

Además, al retroceder la cristiandad, surgió una división del trabajo basada en la religión. En Siria más que en Egipto, los 

cristianos se concentraban en algunas profesiones abandonadas por los musulmanes, en particular en las profesiones 

liberales y en la banca59.  

En Córdoba, una parte significativa de los mártires podía hacerse cargo del pago de los impuestos generales sin sufrir penurias 

ni miserias. Sin embargo, aunque en Egipto fueron los sectores cristianos acomodados los que permanecieron fieles al 

cristianismo, no se produjo un Movimiento Martirial: no se puede considerar el factor económico como la causa única que 

explique la decisión de muchos de lanzarse al martirio. No obstante, en ambos países, debido a la (o)presión fiscal, las filas de 

la Iglesia pierden a muchos de sus miembros más desfavorecidos. No es el esplendor, el brillo, el fasto de la cultura árabe el 

que, como una poderosa fuerza de gravedad, atrae libremente a los cristianos al Islam60, sino la necesidad la que apremiaba, la 

de escapar al yugo de los impuestos y la de mimetizarse y pasar desapercibido, evitando las muestras de hostilidad de la 

población musulmana. La persecución de Abd al-Rahman II y de Muhammad I fue, según Jiménez Pedrajas, más económica y 

de aislamiento que cruenta, provocando gran número de apostasías61. Dice Eulogio que cuando la persecución estaba en su 

ápice, ninguno de los nobles seglares cordobeses se atrevía a entrar por las puertas de la Ciudad, por miedo a ser encarcelado, 

como lo estaba ya el obispo y su clero62. 

                                                                 

1 Formas en que se obtenía el martirio. El esquema que se repite es el siguiente: el cristiano que busca ser mártir injuria a Mahoma o a su 
religión mediante insultos proferidos públicamente, al tiempo que declara la divinidad de Jesús.... (Fierro (1987), p. 54) 
2 Muy característica es la historia del joven aristócrata cristiano Isaac, que había iniciado una carrera prometedora como secretario en la corte 
de Córdoba. (Burckhardt (1992), p. 36) 
3 María: Su padre, de linaje no humilde, había llegado aquí desde la ciudad de Niebla. Éste, tomando una esposa de origen árabe, la purificó 
del error de toda su impiedad y la consagró a la fe de Cristo. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 129) 
4 De Jorge... sabemos que dominaba el árabe y el griego, las dos lenguas de uso por entonces en Palestina; mientras que el latín, aunque lo 
conocía y entendía, no llegaba a poderse expresar en él con suficiente soltura; aunque, sin embargo, en tal lengua prefirió escribir a sus 
hermanos, contándoles los antecedentes de su martirio. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 233) 
5 Dotado así de una sobria santidad, rehusaba en exceso ser considerado o denominado ‘justo’; muy agradable, jovial, modesto y sobrio, hacía 
uso del mundo como si no lo utilizara. Y cuando tal vez se le obligaba a tomar alimento con los ruegos cariñosos de sus hermanos, comía con 
gran parquedad, bebía con sobriedad, de manera que se podría considerar, que más que alimentarse, practicaba la abstinencia. El vino puro lo 
mezclaba con agua, hasta que el color desteñía y le faltaba su sabor. Efectivamente aquel gusto insípido, así lo contaba, no permitía al 
comensal, ni beber en exceso ni embriagarse. Muy a menudo corría a rezar, practicaba vigilias muy atentamente; con gran frecuencia meditaba 
en su corazón un cántico divino y decía: ‘Bendeciré al Señor en todo momento, siempre lo alabaré en mi boca’. Y aunque era experto en 
diversas lenguas, a saber, la griega, la latina y la árabe, ni siquiera por ellas pretendió gloria alguna. Desde el día en que ingresó en el 
monasterio y fue admitido en las cohortes de los monjes, hasta la corona de su martirio, según él mismo les refirió a algunos en secreto, ni se 
había lavado con agua, ni había usado los baños. Mientras vivió entre nosotros a nadie en absoluto le descubrió su rango, salvo cuando ya 
estaba detenido en la cárcel. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 143) 
6 Memorial. En Aldana García (1998), p. 150. 
7 Sin embargo, era como si todos los tormentos que se causaba fueran nada. Como si no tuviera confianza en sus propios méritos, aunque 
emprendiera grandes obras. Temiendo que el enésimo fruto de su virginidad resultara vacío de méritos a los ojos del padre, aspiraba a la 
inefable riqueza del martirio que envía al pecador por la vía directa al reino celestial. La castidad, pieza clave del régimen penitencial, no era 
suficiente para Columba. Evitar el mal, no era, a sus ojos, tan meritorio como perseguir activamente el bien. La castidad, piedra clave del 
régimen penitencial, no bastaba a Columba... El martirio le presentó una oportunidad para contribuir positivamente a su salvación. (cf. Wolf 
(1988), ch. IX). 
8 Sabigoto: esta niña, engendrada por padres paganos, se quedó huérfana de su padre cuando todavía dormía en la cuna. Su madre tomó otro 
esposo que guardaba a escondidas la fe cristiana, limpió a su esposa del error de la impiedad y se esforzó en consagrar a Cristo a su hijastra. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 134) 
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9 Esta niña, engendrada por padres paganos, se quedó huérfana de su padre cuando todavía dormía en la cuna. Su madre tomó otro esposo 
que guardaba a escondidas la fe cristiana, limpió a su esposa del error de la impiedad y se esforzó en consagrar a Cristo a su hijastra, 
poniéndole el nombre de Sabigoto por el sacramento del bautismo. Ellos, aunque en público se mezclaban con los paganos, sin embargo 
ambos llevaban con un espíritu muy firme la religión de la piedad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 134) 
10 Distinguido por su linaje y sus abundantes bienes. Éste, huérfano en su infancia de su madre cristiana y de su padre pagano, fue criado 
hasta los años de la adolescencia bajo la tutela de una tía suya muy creyente, quien le enseñó a creer que Cristo era en verdad Dios y le inculcó 
que no podía hallar la vía de la salvación y el camino del reino celestial en otro lugar salvo en la Iglesia. Esta enseñanza la asimiló muy bien el 
venerable joven hasta el punto de que, aunque por mandato de su familiares se entregaba al conocimiento de la literatura árabe, no obstante 
ninguna vana invención pudo cambiar el conocimiento de la santa fe[...]; se aplicaba al estudio de las letras perecederas únicamente para 
burlarse. [...] No podía practicar públicamente el culto de su fe, no obstante se encomendaba por todas partes a los sacerdotes de Dios y les 
pedía que rogaran por él con mucha intensidad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 133) 
11 Existía, por otra parte, un hombre emparentado con san Aurelio llamado Félix ... Éste también había tomado como esposa a una hija de 
cristianos ocultos llamada Liliosa y veneraba a Cristo en secreto. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 134) 
12 Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
13 Félix... había vacilado en la fe por una tentación del diablo y, aunque lamentaba profundamente la caída de su apostasía, no podía ya 
practicar abiertamente la religión de Cristo. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 134) 
14 Memorial. En Aldana García (1998), p. 86. 
15 Memorial. En Aldana García (1998), p. 169. 
16 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
17 [Al padrastro] le insinúa [el demonio] la acusación de las santas vírgenes al prefecto de la ciudad, quien ordena que se presenten al instante 
ante sí; intenta seducirlas con una vana promesa de dones e igualmente les exhorta con riquezas y matrimonios con jóvenes muy ilustres... 
pero si despreciaran con un espíritu contumaz el consejo del Juez, se las condenaría el último día al sufrimiento de los tormentos y finalmente 
morirían bajo la espada. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 125) 
18 Memorial. En Aldana García (1998), p.171. 
19 ¿Said ben Soleimán el Gafequi? Este juez sucedió a Muhammad b. Ziyad en el cargo. 
20 Memorial. En Aldana García (1998), p.171. 
21 La virgen Flora[...] tenía una madre cristiana del pueblo de Ausinianos, que dista ocho millas de Córdoba por su parte occidental, 
engendrada... de unos padres muy puros y nobles; en cambio tuvo un padre pagano, originario de la ciudad de Sevilla. Éstos, desterrados no 
sé por qué circunstancia de sus lugares de nacimiento, llegaron a Córdoba para vivir, y en su último alumbramiento procrearon a esta 
criaturita; y, fallecido su padre, la esposa de Cristo se cría bajo la tutela de su fidelísima progenitora. Su piadosa madre le inculcó las leyes de la 
sagrada religión y le enseñó a adorar a Cristo como Dios, quien vino junto a nosotros en el último tiempo a través del vientre de la Virgen 
María; por su humanidad asumida se convirtió en pariente de los hombres, y también, por su inefable deidad, siempre se manifestó invisible, 
incomprensible e inestimable. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 126) 
22 Fierro (1987), p. 56. • Leocricia, cordobesa, joven, hija de noble linaje musulmán. Recogida por San Eulogio y su hermana Anulo, fue 
descubierta y llevada al qadi, éste ordenó su muerte, que tuvo lugar cuatro días después de la de su maestro. (De las Cagigas (1947), p. 220) 
23 Witesindo... había caído antes en la apostasía de la santa fe, cuando se le exhortó al ejercicio del culto recientemente adquirido, niega que él 
siga ensuciado con semejante sacrilegio, que había recibido de repente por la debilidad de su carne o por una trampa del diablo. (Memorial. 
En Aldana García (1998), p. 170) • [Salomón] había desdeñado el culto de la santa religión para adherirse durante algún tiempo a la herejía 
mahometana. (Apologético. En Aldana García (1998), p. 205) 
24 [Un hermano musulmán de Rodrigo], con una fraudulenta maquinación, inventó acerca del exánime sacerdote un testimonio de iniquidad 
diciendo: ‘Este hermano mío sacerdote, afligido por el castigo de Dios, ha elegido el culto de nuestra fe y, como veis, hallándose en los 
últimos momentos, no quiso marcharse del mundo antes de que vosotros lo pusieseis’ [Más adelante, el mismo hermano lo denuncia al cadí]. 
(Apologético. En Aldana García (1998), p. 203) 
25 cf. Fattal (1995), p. 363. 
26 cf. Fattal (1995), p. 165. 
27 Se unieron en un pacto y se aprestaron para predicar la verdad evangélica. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) 
28 En el invierno de 859 las autoridades arrestaron a Eulogio por acoger e incitar a la apostasía de la fugitiva Leocricia. (cf. Wolf (1988) chapter 
IV) 
29 Eulogio fue encarcelado acusado de proselitismo.(Cruz Hernández, El Islam de al-Andalus, p.135) 
30 Se nos manda predicar y conviene a nuestra fe que extendamos su luz a quienes nos la piden, y que no la neguemos a ninguno de los que se 
apresuran por los caminos de la vida, que son sagrados. Esto concierne a los sacerdotes, esto lo demanda la verdadera religión, esto Cristo 
nuestro señor nos ha enseñado: que quienquiera tenga sed y quiera beber de los ríos de la fe pueda encontrar una bebida doble de la que 
buscó. Y puesto que esta virgen nos pidió una regla de la fe santa, fue necesario que le prestáramos libremente nuestra atención, para que su 
inclinación fuera inflamada completamente... Era oportuno que yo, como me fuera posible, le instruyera, le enseñara y le presentara la fe de 
Cristo como el camino para el reino celestial. 
Praeses, ordo nobis predicationis iniunctus est, et nostrae hoc fidei convenit, ut disquirentibus a nobis lumen fidei porrigamus, nullique ad 
vitae itinera properanti, quae sancta sunt, denegamus. Hoc sacerdotibus competit, hoc religio vera deposcit, hoc etiam Christus dominus 
noster nos docuit ut quisquis sitiens fidei haurire flumina voluerit, in dupplo potum inveniat, quem quaesivit. Et quoniam haec virgo fidei 
sanctae regulam a nobis inquirere visa est, necessarium extitit, ut illi nostra eo se libentius adplicaret intentio, quo eius in amplius incenderetur 
affectio. Nec decuit talia desiderantem reiscere, praesertim illi, qui ad hoc Christi electus est munere. Unde et, ut posse mihi extitit, inlustravi, 
et docui: et fidem Christi viam regni esse caelestis exposui. (Alvaro de Córdoba, Vita Eulogii, 28) 
31 cf. Haines (1889), chapter IV. 
32 Bajaron conjuntamente a atacar al ímprobo enemigo y clamaron casi al unísono: ‘También nosotros, Juez, permanecemos bajo la misma 
confesión por la que han caído hace poco nuestros santísimos hermanos Isaac y Sancho. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 122) 
33 Procedencia de los datos: I. de las Cagigas (1947), p. 212-221. 
34 Y como un cierto cristiano debiera ser castigado por blasfemar contra aquél a quien el pueblo árabe honra como profeta, él [Servando], con 
sus envenenadas palabras, dijo que eran sus incitadores Valencio y Sansón. Y añadió con su sacrílega boca: ‘Que vuestra excelencia haga que 
se presenten éstos y que se les pregunte si ese cristiano ha dicho verdad o mentira. Si afirman que ha dicho la verdad, sean castigados ellos 
también al mismo tiempo. Pero si, aterrorizados por el miedo, dicen que ha mentido, que vuestra gloria haga que ellos mismos lo maten a 
puñaladas. Si no quieren hacerlo, advertid que ellos le han instigado.’ (Abad Sansón (1987), p. 92) 
35 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 129). 
36 Memorial. En Aldana García (1998), p. 150. 
37 Lévi-Provençal (1967), p. 153. 
38 De las Cagigas:212. 
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39 Memorial. En Aldana García (1998), p. 120. 
40 Memorial. En Aldana García (1998), p. 120. 
41 Memorial. En Aldana García (1998), p. 162. 
42 Memorial. En Aldana García (1998), p. 121. 
43 Memorial. En Aldana García (1998), p. 147. 
44 Memorial. En Aldana García (1998), p. 123. 
45 Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
46 Cuando me marché a casa, lo hallé todo incólume, a saber, a mi madre, a mis dos hermanas, y al más pequeño de todos nosotros por su 
edad, a José, a quien en aquel tiempo un cruel castigo del tirano había desposeído de su importante cargo. La abandonada familia acogió a su 
peregrino. (Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 216) 
47 cf. Epístola a Wiliesindo. En Aldana García (1998), p. 213. 
48 Memorial. En Aldana García (1998), p. 126. 
49 Memorial. En Aldana García (1998), p. 133. 
50 Memorial. En Aldana García (1998), p. 133. 
51 Memorial. En Aldana García (1998), p. 133. 
52 Memorial. En Aldana García (1998), p. 148. 
53 Memorial. En Aldana García (1998), p. 168. 
54 Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
55 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 171. 
56 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 120. 
57 Arié (1982), p. 187. 
58 Memorial. En Aldana García (1998), p. 124. 
59 cf. Courbage and Fargues (1998), p. 23. ‘Por una especie de efecto de bola de nieve, prevaleció la presión social en lugar de la ŷizya como 
causa de posteriores conversiones. A su vez produjo otra forma de selección, ya no social, sino religiosa. Los que continuaron siendo 
cristianos estaban cada vez menos inclinados a convertirse. Los que cambiaron al Islam, ricos o pobres, sintieron el cambio aceptable 
moralmente. El estatus de excepción de los dimmis había puesto las diferencias sociales por encima de las confesionales, y reforzó la exclusión 
de las minorías. Había radicalizado potencialmente la sociedad, y aunque por ello el estado legalizaba las diferencias entre las confesiones, las 
fuerzas sociales no siempre lo aceptaban.’ (cf. Courbage and Fargues (1998), p. 24) 
60 En su calidad de religión dominante, realizada en todas las manifestaciones de la vida, el Islam ejercía una gran atracción. Por ello las 
conversiones al Islam eran frecuentes. (Burckhardt (1992), p. 34) 
61 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 128. 
62 Jiménez Pedrajas alude a la persecución de Muhammad I, pero Eulogio se está refiriendo a los últimos días del reinado de su padre, Abd al-
Rahman II. (cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 120) 

VII. EL INSULTO CONTRA EL ISLAM Y SU REPRESIÓN 

53. EL DELITO DE INSULTOS AL ISLAM FUERA DEL MOVIMIENTO MARTIRIAL 

Son numerosas en la historia del Islam –sin limitarse al Movimiento Martirial andalusí–, las noticias de dimmis ejecutados por 

insultar a Mahoma o el Islam. He aquí algunos ejemplos:  

Un cristiano egipcio lanza imprecaciones contra el profeta, y el cadí al-Mufaddal b. Fudala (en activo de 784 a 786) 

consulta a Malik b. Anas sobre la pena que debía pronunciar. Este se inclinó por la pena de muerte y el cristiano fue 

ejecutado. En el reinado de Ma'mun (813-833), un judío fue ejecutado por haber calificado al Profeta de impostor. [...] 

En 946, se descubrieron inscripciones injuriosas para el Profeta en una sinagoga del Cairo. El cadí hanafí arrestó a varios 

judíos a los que arrancó confesiones mediante la tortura. Murieron en el cadalso excepto uno solo que se convirtió al 

Islam. En 1353, un cristiano de la ciudad de Tor (Sinaí) llegó a El Cairo y urdió discursos blasfemos contra el Islam. 

Requerido e interrogado por el cadí, declaró: ‘He querido convenceros que estáis en el error y que la única religión 

verdadera es el cristianismo. No tengo otra finalidad que obtener la corona del martirio’. El cadí mandó azotarlo durante 

una semana. Luego ordenó que le cortaran la cabeza y la arrojaran al fuego. En 1388, dos monjes cristianos fueron 

ejecutados en Egipto por haber hablado en términos injuriosos de la religión musulmana. En 1392, cuatro monjes 

cristianos de Jerusalén lanzaron un desafío público a los teólogos musulmanes y les invitaron a entrar en liza con ellos 

sobre asuntos religiosos. Habiendo hablado del Islam con desdén insultante y habiendo sostenido que Mahoma era un 

impostor, fueron arrestados y condenados a ser quemados vivos1. En 743 ... el obispo Pedro de Maiuma en Siria fue 

sentenciado a muerte por denunciar a Mahoma como falso profeta y precursor del Anticristo2. 
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No sólo los dimmis fueron perseguidos por ofender la religión musulmana. Son frecuentes también las noticias de musulmanes 

acusados y condenados por blasfemia en la época medieval. En el reinado de Abd al-Rahman II se produjeron varios casos 

notorios. Unos meses después del martirio de Isaac, tuvo lugar el proceso contra el sobrino de Achab3, la concubina favorita 

de al-Hakam I4. El inculpado, sorprendido un día por la lluvia, declaró: ‘¡El Remendón comienza a rociar Sus pieles!’5. Aludía 

a la costumbre de los zapateros de mojar los cueros antes de ponerse a trabajar en ellos6. Probada la acusación, el consejo de 

juristas estaba dividido sobre la pena a aplicarle. El emir, Abd al-Rahman II, con su última palabra, decidió que fuese 

condenado a muerte y ejecutado. El cadí encargado del caso, Muhammad b. Ziyad7, sería seguramente el mismo que sentenció 

a pena capital a Perfecto e Isaac y castigó a Juan. Era de la opinión de que el sobrino de Achab no merecía la muerte, por lo 

que el emir Abd al-Rahman lo destituyó. 

En la colección de fatwas de Al-Wansarisi, se encuentran acusaciones de blasfemia al Islam por los siguientes motivos: por 

comparar un libro con el Corán8, por menospreciar un ejemplar defectuoso de la sira9 (biografía) de Mahoma10, por maldecir a 

Dios11, por decir ‘que Dios te maldiga y a tus antepasados hasta Adán12‘, por decir que ‘todo propietario de funduk es un 

proxeneta, así fuera Profeta13‘, por comparar a uno con los ángeles de la muerte14, por injuriar a Mahoma15, por decir ‘pobre 

Mahoma, como se ha fatigado viniendo hasta aquí16‘, por ofender a Abu Bakr y a Omar17, por ateísmo y herejía18, por decir 

que Mahoma ha mendigado19, por llamar a Mahoma ‘huérfano de Quraish20‘, por hacer un comentario improcedente de una 

expresión coránica21, por entrar calzado en una mezquita22. 

54. EL DELITO DE ‘OFENSAS AL ISLAM’ 

Este delito comprende la falta de respeto al Islam, al Corán y a Mahoma. La pena impuesta por las distintas escuelas jurídicas 

no es la misma. ‘Si el respeto a la persona de los musulmanes era una obligación social y cualquier descuido en él podría 

acarrear situaciones desagradables e incluso represalias, la falta de respeto a la fe islámica, a su libro o a su fundador podía ser 

una ofensa capital. Los libros musulmanes de jurisprudencia dedican una considerable atención a la cuestión de ‘el dimmi que 

insulta al Islam’, a la definición de ofensa, conocida técnicamente como sabb, a las pruebas que se necesitan para sustentar un 

cargo y a la pena impuesta. En general, los shi'íes y, entre los sunníes, las escuelas hanbalí y malikí, son más severos, llegando a 

dictar pena de muerte; los hanafíes y en cierta medida los shafiíes son más indulgentes, contentándose en algunos casos con la 

flagelación y el encarcelamiento’23. Insultar a Mahoma y vilipendiar el Islam era el medio más frecuentemente utilizado por los 

que buscaban el martirio voluntario, pero también los musulmanes, cuando querían deshacerse de algún cristiano, lo acusaban 

de este delito. Era notorio que este camino desembocaba infaliblemente en la muerte, asegura Jiménez Pedrajas24; conocemos 

algún caso en que no ocurrió así. El cristiano, afirma Eulogio apoyándose en citas bíblicas25, debe proclamar en voz alta su 

fe26, aunque sepa que ello puede ocasionarle graves peligros27:  

El cristianismo no admite el disimulo de la fe, la hipocresía religiosa –taqiya28–, que los chiítas consideran lícita y los sunnitas 

han practicado frecuentemente, aunque no hayan utilizado el término. No todos los mártires de Córdoba fueron voluntarios, 

como ya se ha dicho, pero casi nunca son acusados de un solo delito: las denuncias por proselitismo y apostasía suelen 

acompañar a las denuncias por blasfemia antiislámica. 

55. AMBIGÜEDAD DE LA EXPRESIÓN ‘INSULTOS A MAHOMA’ 

Al analizar las acusaciones de ‘injurias a Mahoma’, llama la atención la ambigüedad de la noción; bajo la expresión de ‘insulto a 

Mahoma’ se encierran dos realidades distintas aunque frecuentemente simultáneas: por una parte, el insulto a la persona de 

Mahoma y, por otra, el rechazo de su condición de profeta. Hubo mártires que sin emitir insultos, palabras injuriosas o 

zahirientes, incurrieron en el delito de sabb. Columba, en su testimonio ante el cadí y el consejo de los dignatarios, no profiere 

ningún insulto personal contra Mahoma; sus palabras “blandas”, consideradas, admiran al juez: 

[En presencia del Juez] ofrece su profesión de fe católica, declara la verdad del Evangelio, rechaza el inicuo dogma y 

anuncia que el que cree tales cosas, es autor de un gran crimen; nuevamente amonesta con muy blandas palabras [la cursiva 

es nuestra] al mismo juez sobre la razón por la que se manchaba con tales sacrilegios. Él, admirado ante su aspecto y sus 

palabras, al instante la condujo al palacio y la presentó ante el consejo de los dignatarios. Todavía allí profesa su fe, 

predica, aconseja que todos deben mirar por su salvación mejor que insistir en vanos engaños29.  
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La cristiana Dhabba es condenada a morir por afirmar que Jesús es Dios y que Mahoma ha mentido pretendiendo ser 

Profeta30: en ambos casos, el rechazo público del profetismo de Mahoma, considerado un “insulto”, produjo la pena capital. 

La doctrina del jurista malikí al-Qayrawani († 996) recoge la distinción entre atacar al Islam y ser fiel a la propia religión, pues 

admite que pueda haber ofensas contra Mahoma que formen parte de los dogmas de la religión infiel:  

Quien insulta al Enviado de Allah (sobre él favores y bendiciones) será ejecutado como pena legal y no se admite su 

arrepentimiento. El tributario que haya proferido contra el Profeta una injuria que no forme parte de los dogmas de la 

religión infiel que profesa, o que haya injuriado a Allah en las mismas condiciones, será ejecutado a no ser que se 

convierta al Islam31. 

La mayor parte de las veces la proclamación de la religión cristiana por parte de los cristianos cordobeses se acompaña de 

auténticos insultos contra Mahoma. Estando en juego las principales creencias de ambas religiones –el profetismo de Mahoma 

y la filiación divina de Cristo–, afirmarlas o negarlas no era únicamente un acto de orden intelectual, era mucho más, porque 

estaba impregnado de pasión; muchas veces, aunque no siempre, se acompaña de injurias y denuestos violentos, que son una 

expresión de odio. Decir “el Evangelio proclama que no hay profeta auténtico después de Jesucristo” puede no parecer igual 

que “Mahoma es un impostor”; pero fueran cuales fueran las palabras y los modos que los mártires de Córdoba utilizaron, se 

tratara de insultos personales o de negación de su cualidad profética, el resultado fue siempre el mismo, la condena y la 

ejecución del culpable.  

Los cristianos que se lanzaron al martirio estaban convencidos de que de sus doctrinas dependía la salvación eterna y que las 

del Islam procuraban la condenación eterna de sus seguidores, así como que estaba en juego la ruina o el florecimiento 

temporal de la Iglesia y de la comunidad cristiana.  

Decir que los cristianos insultaron a Mahoma porque eran fanáticos, no explica qué produjo ese brote único de “fanatismo” 

en la historia del Islam. “Una nebulosa maldad intrínseca [...] sirve para no abordar, con el esfuerzo consiguiente, las raíces del 

problema”32. Hay que conocer y aquilatar el valor que tenían para los mártires sus creencias, que les llevó a proclamarlas 

públicamente pagando un precio tan grande: pusieron la verdad por encima de su propia vida. Hubiera sido muy fácil para 

ellos, con sólo pronunciar unas pocas palabras y renegar de su fe, obtener la plenitud (islámica) de derechos, recuperar la 

libertad y conseguir el perdón de la blasfemia cometida33. Pero no lo hicieron: no sabemos si hubo otros cristianos que 

renegaron y se arrepintieron ante la muerte. 

56. DELITOS DE APOSTASÍA Y DE PROSELITISMO 

La apostasía no forma parte de las penas hadd (pl. hudud), fijadas por el Corán. El varón que apostata del Islam es ejecutado 

después de ofrecerle usualmente el retorno al Islam y darle un plazo de tres días. A la mujer apóstata, según el procedimiento 

hanafí, se la encarcela y se le castiga con azotes cada tres días34. En al-Andalus se imponía la doctrina malikí que, 

contrariamente, establece que a la mujer apóstata no arrepentida se le debe aplicar la misma pena que al hombre35. 

El Corán se expresa en términos enérgicos contra los apóstatas, pero se limita a amenazarles con la maldición de Alá y 

los castigos de la otra vida. En la tradición hay discrepancias notables sobre la pena que hay que aplicarles. Las escuelas 

de derecho convienen en condenar a muerte al adulto, balig, que voluntariamente se haya hecho reo de apostasía. 

Algunos doctores hanafíes admiten una excepción a favor de la mujer, para la que piden sólo encarcelamiento hasta que 

mude de opinión. Tampoco hay unanimidad sobre el modo de proceder contra el apóstata declarado. Algunos reclaman 

su inmediata ejecución, mientras otros citan tradiciones en que se concede un cierto lapso de tiempo, de uno a tres días, 

para ver si el reo se arrepiente. Si lo hace, se libra del castigo. En caso contrario, se le aplica el rigor de la ley, y ha de 

sufrir la pena de muerte, porque se le equipara al kafir, infiel, que rehúsa abrazar el Islam, aun en el caso de que la 

apostasía hubiera sido para pasar a alguna de las religiones de “la gente del Libro”.36 

Los cristianos cordobeses acusados de apostasía, incluidas las mujeres, fueron ejecutados. Algunos se presentaron 

voluntariamente, pero la mayoría fueron denunciados. No consta que la acusación fuera siempre presentada por los dos 

testigos preceptivos37: de Flora sólo se dice que fue denunciada por su hermano. El juez no se apresuró a cumplir la sentencia, 

sino que les concedió una o más oportunidades de arrepentimiento, antes de ejecutarlos.  
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Amador, Pedro y Luis fueron ejecutados por el delito de proselitismo38, sin mencionar el de ofensas al Islam. En el caso de 

Rogelio y Serviodeo se menciona la predicación y la blasfemia antiislámica39. Eulogio fue primero amenazado con azotes por 

acoger en su casa e instruir en el cristianismo a una apóstata. Dozy afirma que esta clase de proselitismo no era tenido como 

un crimen capital por los musulmanes40. Sin embargo, una historiadora escribe que “el proselitismo y la crítica abierta al Islam 

[...] estaban castigados con la muerte: de hecho fueron la causa de la condena de Eulogio y de la mayoría de los mártires”41. Es 

interesante esta formulación porque vincula la predicación de la doctrina cristiana con la condena del Islam: siendo religiones 

antitéticas en puntos doctrinales esenciales, proclamar públicamente una implicaba negar la otra. Los musulmanes tenían la 

libertad e incluso el deber de hacerlo, los cristianos sometidos al Islam debían callar y evitar cualquier crítica. Como predicar el 

evangelio implica negar el profetismo de Mahoma, es un “insulto” nada personal, lógica expresión de la fe de los confesores.  

Viendo el caso de Amador, Pedro y Luis, se puede pensar que el delito de proselitismo estaba castigado con la pena de muerte 

o que en ese caso el juez les aplicó una pena excesiva, o que para Eulogio la expresión “predicar el evangelio” equivale a 

“hacer la declaración de fe” que incluía el ataque contra Mahoma. En este último supuesto, la diferencia con el delito de 

blasfemia cometido por la mayoría residiría en que los mártires acusados de predicar el evangelio no acuden directamente al 

cadí sino a otros musulmanes de quienes no se menciona nada más.  

57. CASTIGO INEXORABLE DE LOS QUE OFENDEN AL ISLAM  

Surge una cuestión de importancia ya planteada por la historiografía: ¿estaba el cadí obligado a ejecutar a los blasfemos o 

apóstatas del Islam en toda circunstancia? ¿Se aplicó a un delito de blasfemia o apostasía siempre la pena capital, se castigó 

“automáticamente” –diríamos– con esta pena? ¿La teoría jurídica se plasmó siempre en la práctica legal, no existieron 

circunstancias atenuantes o eximentes a tener en cuenta, el trastorno mental, por ejemplo? Si se inventaron y utilizaron 

regularmente diversas clases de argucias legales (hiyal) para burlar el sentido de la ley y justificar ciertas infracciones y 

corruptelas, ¿no es lícito pensar que si, como sugiere Lévi-Provençal, hubiera habido voluntad de evitar la ejecución, se 

hubiera podido encontrar un medio que ahorrara las condenas a muerte de los mártires? Si hubiera sido cierto, como 

asimismo afirma Burckhardt, que “el juez intentó en vano preservar de la muerte al monje fanático, Isaac, pretextando que se 

trataba de un enfermo mental”42, ¿actuó con justicia el emir decidiendo la ejecución de un loco? Las leyes humanas, sea cual 

sea su procedencia, no son leyes físicas o naturales. La ley de la gravedad o la de la rotación de la tierra sobre su eje se 

cumplen inexorablemente. En las acciones de los hombres entra en juego elementos inexistentes en la naturaleza física, la 

libertad y la moralidad; la capacidad de obrar bien o mal pertenecen al reo y al juez; a éste último le pertenece un margen para 

la interpretación. La apostasía merecía la pena de muerte, pero sabemos al menos de un caso en que la protección de un cadí 

libró a un reo de la sentencia capital; bien es cierto que el acusado no era cualquiera, sino una figura eminente, ni sucedió en 

Córdoba: “A Maimónides le obligaron a hacerse musulmán. Tuvo que salir exiliado de al-Andalus y, en El Cairo, le 

procesaron porque había vuelto al judaísmo. Salvó la vida gracias a que le juzgó el cadi al-Fadil, un amigo suyo”43.  

Se cuenta que poco antes de su emigración de España fue obligado a aceptar el Islam. En Egipto fue hostigado por un 

musulmán fanático de origen español [sic], Abu'l-'Arab, que le denunció por apóstata... 'Abd al-Rahman ibn 'Ali, llamado 

al-qadi al-fadil, sentenció que “la profesión del Islam mediante coacción no tiene validez, según la ley religiosa, y no había 

base para la acusación de apostasía.44 

Los castigos infligidos a los dimmis dependían a menudo del poder discrecional y del arbitrio del soberano45. La 

responsabilidad última de las ejecuciones de los cristianos cordobeses corresponde al emir. Cuando el juez condena al primer 

mártir voluntario, Isaac, comunica la sentencia al emir y Abd al-Rahman II la confirma y emite un decreto difundiendo una 

prescripción de la charia, por el que condena a la pena capital a quien blasfeme contra el Islam46; ese decreto autoriza al juez, 

con carácter general, en las posteriores ejecuciones mientras viva 'Abd al-Rahman II. El primer mártir del reinado de 

Muhammad I, Fándila, también es ejecutado por sentencia real47, y parece que con esta decisión el emir aprueba, a partir de 

entonces para los casos ordinarios, la aplicación de la pena de muerte a los delitos de blasfemia contra el Islam. Por otra parte, 

en casos extraordinarios, cuando el acusado es persona de calidad, el sumario es trasladado por el cadí a una instancia 

superior, interviniendo el “consejo de los dignatarios” –casos de Columba48 y Eulogio49– o se eleva un informe al emir, quien 

decreta la muerte –caso de Áurea50–. Por expresa sentencia del emir también fueron ejecutados Rodrigo y Salomón51, 
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culpables de apostasía. Nunca, por lo que sabemos, fue exculpado o indultado un cristiano cordobés culpable de injuriar el 

Islam.  

El delito de insultos al Islam, a Mahoma o a Dios es sancionado con la pena de muerte, sea cual sea la religión de quien lo 

comete –los cristianos podían evitar la pena impuesta renegando de su religión52–. Pero, como en el caso de la apostasía, 

también hay evidencias de que la protección del sultán o del cadí podía salvar la vida a un reo de muerte acusado de insultos 

(sabb) a la religión musulmana. Por una fatwa del siglo X, emitida en Kairuán, sabemos que la protección del sultán podía 

detener la mano de los jueces:  

Por una prueba testimonial (bayyina) ante el cadí, está probado que un individuo ha injuriado al profeta llamándole 

“camellero huérfano de Abu Talib”... El culpable queda en libertad y algunos piden al cadí que le aplique el castigo que 

merece. El magistrado les dice que someterá el caso al Sultán. Respuesta jurídica: El comportamiento y la declaración del 

cadí indican que el culpable goza de la protección del Sultán, y el cadí no tiene autoridad sobre él. Debería ser 

encarcelado, cargado de hierros y ejecutado53. 

En el proceso contra el sobrino de Achab, el juez y la mayoría de los miembros de la shura, no son partidarios de la condena 

capital, pero el emir 'Abd al-Rahman II decidió ejecutarlo54. Ese juez era Muhammad b. Ziyad, posiblemente el mismo que 

juzgó a los primeros mártires (Perfecto y quizá los del año 851), con los que mostró una actitud menos compasiva que la que 

mostró con el sobrino de Achab. Sin embargo, en un caso de blasfemia que tuvo lugar poco tiempo después, el del hermano 

del jurista Abdelmalik b. Habib, el emir decidió el perdón: Harún b. Habib había declarado cuando sanaba de una 

enfermedad: “¡He sufrido durante esta enfermedad lo que no habría merecido si hubiera matado a Abu Bakr y a Omar!” 

Ibrahim b. Hasán b. Halid emite una fatwa condenándolo a muerte, mientras que Abdelmalik b. Habib, hermano del acusado y 

otros dos juristas55 son partidarios de la prisión y de un castigo corporal56. 'Abd al-Rahman II “se decidió a actuar conforme a 

lo dictaminado por 'Abd al-Malik b. Habib y así se lo comunicó, diciéndole que escribiría de inmediato al 'amil de Elvira para 

que Harún fuese excarcelado57.” Este 'Abd al-Malik b. Habib había sido el abanderado de la aplicación de la pena de muerte al 

sobrino de Achab no mucho antes. Una historiadora expresa su sorpresa: “Queda todavía por encontrar la explicación de por 

qué se produjeron sentencias tan dispares en estos dos procesos que tienen lugar ambos existiendo unas mismas 

circunstancias”58. Se comprende la perplejidad que expresan estas palabras cuando la misma autora ha escrito unas páginas 

antes: “La blasfemia contra Mahoma o contra Dios o contra la religión musulmana conlleva en principio la pena de muerte si 

el que la ha proferido es un musulmán”59. Ahí van leyes do quieren reyes. En ambos procesos, el emir Abd al-Rahman II que 

tenía la última palabra escuchó el parecer contradictorio de 'Abd al-Malik b. Habib: primero decidió contra el de la mayoría de 

los juristas (en el caso del sobrino de Achab) y decretó la muerte, y después, oponiéndose a la opinión de otros juristas (en el 

caso de Harun b. Habib), decretó la libertad del acusado.  

58. EL MARTIRIO CONSIDERADO COMO UNA FORMA DE SUICIDIO 

Eulogio descarta resueltamente la idea de que los mártires se sirvan del insulto al Islam por amor al suicidio: 

Nadie contestaría que los santos han deseado la muerte simplemente para morir, sino para evitar a través de su muerte 

temporal, los fuegos de la destrucción eterna. 60 

La recién citada historiadora dice que los cristianos actuaron con la finalidad de ser ejecutados, buscando la muerte61. Pero los 

cristianos no buscaron ser ejecutados por el placer de gustar la muerte. Para evitar la identificación paradigmática del martirio 

con el suicidio, hay que señalar que algunos cristianos no fueron voluntariamente a declarar ante el juez sino que fueron 

conducidos a la fuerza, por particulares de religión musulmana, en ocasiones incluso por sus propios parientes musulmanes, o 

por agentes de la policía o sayones del cadí. En segundo lugar, que el meollo de las declaraciones de los cristianos ante el cadí 

formaba parte de los dogmas de su religión, o se derivaba lógicamente de ellos; el contenido de las confesiones de los mártires 

es un aspecto esencial de la doctrina cristiana –proclamación de la filiación divina de Cristo y de la Trinidad de las personas 

divinas– o bien se desprende de sentencias evangélicas –ningún profeta verdadero post Cristo–. La manifestación pública de la 

fe y el proselitismo no sólo están permitidos sino “recomendados” por la doctrina cristiana, como Eulogio dice, apoyándose 

en citas evangélicas: 
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Si alguien me confiesa a Mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también a éste lo confesará el Hijo del 

Hombre cuando llegue a la gloria de su Padre y de los santos ángeles. 62  

Para la citada historiadora, el movimiento de los mártires es la reacción de un grupo de los cristianos al proceso de arabización 

con la amenaza de la pérdida de la identidad religiosa, reacción que incluiría el martirio entre sus fines; no había persecución 

anticristiana63.  

No hay pruebas de que hubiera una organización específica detrás o por encima de los mártires, con líderes y “programa”, que 

hubiera promovido el martirio. La reacción de aquéllos se originó en un estado de espíritu de un sector de cristianos 

cordobeses que compartían un mismo punto de vista sobre los acontecimientos contemporáneos. Se trata, hay que subrayarlo, 

de sectores comprometidos en la vida religiosa, a los que conviene la expresión de “cristianos fervientes”64, cuyos ánimos estaban 

exacerbados por los graves desafíos que pesaban –o que los protagonistas creían que pesaban– sobre la Iglesia. Estos sectores 

cristianos estaban convencidos de que el avance del Islam suponía una amenaza para el cristianismo. “Si hay que declarar 

verdaderos el culto o la religión de tales fieles [los musulmanes], se debilitará ciertamente el vigor de la religión cristiana”65, 

escribe Eulogio. No todos los cristianos de Córdoba pensaban igual que los mártires, como éste declara, pues había un 

nutrido “partido antimartirial” opuesto a la confrontación con el Islam. Es significativo que la mitad de los mártires sean 

monjes y monjas y otra cuarta parte, sacerdotes y diáconos: los eclesiásticos forman tres cuartas partes del total, y ellos eran, 

por razones obvias, los más comprometidos con la Iglesia.  

Atacar al Islam proclamando al mismo tiempo que el cristianismo era la verdadera religión fue una reacción de desesperación, 

puesto que se pagaba con la vida sin que se viera un efecto palpable sobre las estructuras de poder o la situación de los 

cristianos, que al contrario, empeoró, como el mismo Eulogio reconoce66. Quizá la clave de los motivos que desencadenaron 

el Movimiento Martirial se encuentre en la yuxtaposición de un núcleo cristiano ferviente y lúcido y una parte no 

insignificante de la comunidad cristiana que apostataba y se apartaba de la Iglesia. No es verosímil suponer que medio 

centenar de personas se inmolaron reaccionando contra el proceso de aculturación, si por ello entendemos algo distinto de la 

pérdida o mengua de la religión67. Los valores religiosos y morales, la forma de entender el Absoluto y el vigor de la Iglesia y 

la comunidad cristiana son los motivos fundamentales que preocupan a los mártires. Si éstos se dirigen a la muerte dando 

testimonio de que Cristo es Hijo de Dios y Mahoma un falso profeta, ¿no es natural que fueran los monjes, y no los 

comerciantes, por ejemplo, los que optaran por dar este paso?  

Burckhardt escribe que el Movimiento Martirial se originó en “los círculos clericales antiislámicos68“. Esta expresión es, en 

cierta medida, redundante: ¿es imaginable encontrar, en la época medieval, clérigos cristianos pro-islámicos, indiferentes o 

“neutrales” respecto al Islam? Lo sorprendente no es descubrir que el 50 % de los mártires proceden de los monasterios, sino 

que una cuarta parte del total sean laicos. Un historiador69 afirma que los mártires eran “extremistas o fanáticos, instigados 

por clérigos a insultar públicamente a Mahoma”70: esta frase se puede interpretar como que los clérigos incitaron a otros 

cristianos “de a pie”, no “consagrados”, a atacar el Islam. Hay que insistir en que la mayoría de los mártires eran clérigos, y el 

citado historiador sería más consistente con los hechos si dijera “clérigos fanáticos instigados por clérigos”, obviamente 

también fanáticos. No es la masa la que nutre las filas de los mártires, sino la élite intelectual y religiosa. Había muchos otros 

cristianos, como dice Eulogio, con las mismas creencias religiosas que los mártires, que prefirieron pasar como musulmanes, 

vivir como criptocristianos, acomodándose a la sociedad musulmana, y evitar de ese modo las exacciones fiscales, los insultos 

y las humillaciones, adquiriendo a la vez teóricamente la plenitud islámica de derechos como musulmanes.  

Poco después de terminado el Movimiento Martirial, Hafs ibn Albar tradujo los salmos al árabe71, porque para los cristianos la 

divulgación de la doctrina era más importante que la defensa del latín72. El apego por el latín no ha sido equivalente a la 

identificación de los musulmanes con el árabe. Para éstos “el conocimiento del árabe es parte de la propia religión”73. El árabe 

es la lengua de la revelación coránica, lengua sagrada y exclusiva de la liturgia. Goitein ha escrito:  

La insistencia del Islam en el uso del árabe en la oración y la recitación del Corán no deben ser comparados con el papel 

del latín en la iglesia católica. La liturgia católica es oficiada por sacerdotes y clérigos, mientras que la participación de la 

asamblea tiene alcance limitado. La oración musulmana es una obligación individual, que se cumple las más de las veces 

no en la mezquita sino en el aire libre, en el taller o en la habitación, mientras que el estudio del Corán incumbe, al 

menos en teoría, a cada musulmán, varón o mujer74. 
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El cristianismo no tiene lengua sagrada, y cualquier lengua es apta para transmitir su mensaje, como ocurrió desde los 

primeros tiempos con el griego y el latín: el concilio Vaticano II ha generalizado la lengua de la liturgia a prácticamente 

cualquier lengua con escritura75. Para los cristianos lo verdaderamente importante era transmitir y dar a conocer su mensaje: 

en los siglos XI y XII, aparecen obras de mozárabes dirigidas a los musulmanes escritas en árabe citando, casi literalmente, 

hadices, a veces con su isnad76. 

                                                                 

1 Un Chrétien d’Egypte ayant lancé des imprécations contre le Prophète, le cadi al-Mufaddal b. Fudala (en fonction de 784 á 786) consulta 
Malik b. Anas sur la peine qu’il y avait lieu de prononcer. Celui-ci se déclara pour la peine de mort et le Chrétien fut exécuté. Sous le règne de 
Ma’mun (813/833), un Juif fut mis à mort pour avoir qualifié le Prophète d’imposteur. .... En 946, des inscriptions injurieuses pour le 
Prophète furent découvertes dans une synagogue du Caire. Le Cadi hanéfite fit arrêter plusieurs Juifs auxquels il arracha des aveux par la 
torture. Ils moururent sur l’échafaud à l’exception d’un seul qui se convertit à l’Islam. En 1353, un Chrétien de la ville de Tor (Sinaï) arriva au 
Caire et tint des discours blasphématoires contre l’Islam. Mandé et interrogé par le cadi, il déclara : « J’ai voulu vous convaincre que vous êtes 
dans l’erreur et que la seule vraie religion est le Christianisme. Je n’ai d’autre but que d’obtenir la couronne du martyre ». Le cadi le fit flageller 
pendant une semaine. Puis ordonna qu’on lui tranchât la tête et le jetât au feu. En 1388, deux moines chrétiens furent mis à mort en Égypte 
pour avoir parlé en termes injurieux de la religion musulmane. En 1392, quatre moines chrétiens de Jérusalem lancèrent un défi public aux 
théologiens musulmans les invitant à entrer en lice avec eux sur des sujets religieux. Ayant parlé de l’Islam avec un mépris insultant et soutenu 
que Muhammad était un imposteur, ils furent arrêtés et condamnés à être brûlés vifs. (Fattal (1995), p. 123-124) 
2 In 743, around the same time John entered Mar Sabas, Bishop Peter of Maiuma in Syria was sentenced to death for denouncing Muhammad 
as a false prophet and a forerunner of the Antichrist. George most likely knew about this event, although there is no evidence that he told 
Eulogius about it. (Coope (1995), p. 40) 
3 [Por la destitución de Muhammad b. Ziyad] hay que deducir que este proceso tuvo lugar en el año 851. (Fierro (1987), p. 60) 
4 Fierro (1987), p. 59 
5 CÓRDOBA siglo IX Abdelmalik b. Habib (m. 852). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 192) 
6 Utilizando para ello a veces su propia orina (Fierro (1987), p. 59) 
7 Muhammad b. Ziyad, descendiente de Sabtun y miembro de una destacada familia de alfaquíes y cadíes. Según la relación de jueces de Ibn 
Harit al-Juxani y de Abu Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr, habría sido nombrado juez en el año 818 [sic] destituido en el año 851. Puesto que su 
destitución fue provocada por su actuación durante el proceso del sobrino de 'Aŷab, hay que deducir que este proceso tuvo lugar en el año 
851. (Fierro (1987), p. 60) 
8 Decapitado un estudiante musulmán por exhibir un libro diciendo: ‘Es una sección del Corán o un escrito más verídico todavía’ (Túnez, 
XIV, Ibn al-Qattan con el acuerdo de los juristas). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 106) 
9 La Sira son relatos de la vida tradicional del profeta (incluidas sus batallas).  
10 Merece persecución un musulmán por decir de un ejemplar defectuoso de la sira del profeta: ‘¡Es una mala sira!’ (Túnez XV. Al-Burzuli). 
(cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 120) 
11 Será ejecutado, su excusa rechazada un musulmán maldice a un hombre y a Dios, pretende que ha maldecido al diablo. (Kairuán, IX, 
Sahnún citado por Yahya b. 'Umar († 901)). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 7) 
12 Pena de muerte a un musulmán por decir: ‘Que Alá te maldiga y a tus antepasados hasta Adán. (Kairuán X Abu Musa b. Manas († 1000) (cf. 
Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 8) 
13 Merece apaleamiento un musulmán por decir ebrio: Todo propietario de funduk es un proxeneta, así fuera Profeta enviado. (Kairuán X Al-
Qabisi († 1012)). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 23) 
14 Merece un castigo un musulmán por decir de un hombre feo que su cara se parece a Nakir y de otro que a Malik. (Kairuán, X, Al-Qabisi († 
1012)) (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 24)  
15 Es ejecutado un musulmán que injuria al profeta. Hay testigos irreprochables. (Kairuán, X, Al-Qabisi († 1012)). (cf. Lagardère (1995). Vie 
Religieuse, nº 28) 
16 Fatwa dictaminando que merece ajusticiamiento un musulmán que dice : ‘¡Pobre Mahoma, como se ha fatigado viniendo de Medina hasta 
aquí!’ Acusado de haber blasfemado, declara que había aludido al hadiz: ‘Allah, hazme morir pobre y resucítame entre la multitud de los 
pobres!’ Respuesta de los juristas: Será ajusticiado con prueba testimonial y por decisión del Sultán. (Túnez, Abu Muhammad) (cf. Lagardère 
(1995). Vie Religieuse, nº 134) 
17 Partidarios de prisión y castigo corporal. (el jurista Ibrahim b. Hasán b. Halid, de condena a muerte sin efecto) a Harún b. Habib por decir: 
‘¡He sufrido durante esta enfermedad lo que no habría merecido si hubiera matado a Abu Bakr y a Omar!’ (Córdoba, IX, Abdelmalik b. Habib 
(† 852), Ibrahim b. Hasán b. Asim y el cadí Said b. Suleimán). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 191) 
18 Crucifixión llevada a cabo (al-Hakam II apoya este parecer de Mundir b Said y otros juristas consultados) de Abuljair por ateo y zindiq. 
(Córdoba X Ishaq b. Ibrahim, el sahib al-wataiq (quizá notario real, pero actuando como lugarteniente criminal) interrogó a los juristas de 
Córdoba). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 207) 
19 La pena de muerte es obligatoria si los hechos están establecidos por prueba testimonial debidamente fundamentada, para un musulmán 
perceptor de diezmo por decir ante testigos: que si ha mendigado, el Profeta ha hecho lo mismo, y también que si él ha sido ignorante, el 
Profeta lo ha sido también. ‘¡Paga lo que debes y quéjate al Profeta!’ Córdoba, XII, ibn Attab (m 1069). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, 
nº 221) 
20 ‘A la entrada del puente, en presencia del príncipe y de los miembros del tribunal, a mitad del día lunes 26 de marzo de 1072, fue 
crucificado y atravesado de lanzadas Abd Allah b. Ahmad b. Hatim al-Azdi al-Tulaytuli –cuyo testimonio era reconocido como irreprochable 
por el cadí de Toledo por herejía (zandaqa). Ha llamado al Profeta el huérfano, o el huérfano de Quraysh, el suegro de Haydara (león, 
sobrenombre de Ali b. Abi Talib). (Córdoba XI. Ibn Attab). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 222) 
21 Merece la muerte con invitación a arrepentimiento un miembro de una cofradía mística por zindiq. Comentaba la expresión coránica: ‘El 
Viviente, el Subsistente’ por el sexo de la mujer y el miembro del hombre. (Játiva, XIV, al-Shatibi). (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 
280) 
22 Un tal Hadağ muerto y arrastrado su cadáver por la multitud por entrar calzado en la gran Mezquita. (Túnez, XIV, al-Iraqi). (cf. Lagardère 
(1995). Vie Religieuse, nº 105) 
23 Lewis (2002), p. 52. 
24 cf. Jiménez Pedrajas (1973), p. 127. 
25 «Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien 
me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. (Mt 10, 32-33) Citada por Eulogio en Memorial de los 
Santos, capítulo 8. Otras citas bíblicas de Eulogio: ‘Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de 
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entre los muertos, serás salvo’. (Rm 10, 9) ‘En esto reconoceréis al espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne 
mortal, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese tal es del Anticristo’. (1Jn 4, 2-3) «Yo os digo: Por todo el que 
se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de 
los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. (Lc 12, 8-9) 
26 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 91: ‘Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz...’ (Mt. 10, 28). 
27 Entre otras, Eulogio cita Mt. 28, 19: ‘No temáis a quienes matan vuestro cuerpo...’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 91) 
28 La taqiya, o no manifestar abiertamente su fe mediante el engaño, el disimulo o la ocultación, es una clase especial de mentira empleada por 
los chiítas. ‘Taqiya’ (o taqiyyah) está en relación con los términos ‘taqwa’ y ‘taqi’– todos tienen la raíz con el significado de ‘guardar’ algo, en 
este caso, la fe islámica. (cf. http://answering-Islam.org.uk/Index/T/taqiya.html) La taqiyya, aceptada explícitamente en el Corán, es un acto 
por el cual los creyentes, según su leal saber y entender, se eximen del cumplimiento de los deberes religiosos en caso de fuerza mayor o de 
temor a un daño considerable. (Ramón González (1997), p.79) 
29 Memorial. En Aldana García (1998), p. 167. 
30 Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 204. 
31 Al-Qayrawani (1979). p. 251, trad. de J. M. S. 
32 Fanjul (2004b), p. 29. 
33 cf. Nieto, (1984), p. 77. 
34 cf. Schacht (1982), p. 187. 
35 Fierro (1987), p. 57. 
36 Pareja (1954), tomo II, p. 562. 
37 Pareja (1954), t. II, p. 562. 
38 Amador, Pedro, Luis... se unieron en un pacto y se aprestaron para predicar la verdad evangélica. Y por ello los mataron rápidamente con la 
profesión de fe de los predecesores el treinta de abril del año 855. (Memorial. En Aldana García (1998), p.170) 
39 Predican el Evangelio, se burlan de la secta de la impiedad, censuran a su comunidad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 149) 
40 Dozy, cit. por Haines (1889), chapter IV. 
41 Aldana García (1998), p. 32. 
42 Burckhardt (1992), p. 36. 
43 Fanjul (2004a), Internet.  
44 It is alleged that whortly before his emigration from Spain he was compelled ostensibly to accept Islam. In Egypt, where he stood at the 
head of the Jewish community, he was harassed by a Muslim fanatic of Spanish origin, Abu'l-'Arab, who denounced him to the government 
as an apostate (murtadd). According to the law, the punishment for apostasy is death. However, ''Abd al-Rahim ibn 'Ali, known as al-qadi al-
fadil, judged that ‘the profession of Islam under compulsion has, according to religious law, no validity,’ and thus there was no ground for the 
charge of apostasy. Near the end of the seventeenth century the same judicial opinion was pronounced by the mufti of Istanbul concerning 
the Maronite Emir Yunus, who had been forced by the Pasha of Tripoli to accept Islam, but soon after openly renewed his profession of 
Christianity. The mufti handed down the decision that profession of Islam made under duress was null and void. (Goldziher (1981), p. 33-34) 
45 cf. Fattal (1995), p. 124. 
46 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 85. 
47 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 160. 
48 Memorial. En Aldana García (1998), p. 167. 
49 Vita Eulogii, 28: Ad regis consiliarios usque pertrahitur. 
50 Memorial. En Aldana García (1998), p. 173. 
51 cf. Apologético. En Aldana García (1998), p. 206. 
52 La blasfemia contra Mahoma (sabb al-rasul) o contra Dios o contra la religión musulmana conlleva en principio la pena de muerte si el que la 
ha proferido es un musulmán; si el que la profiere es un dimní, éste puede salvarse si se convierte al Islam. (Fierro (1987) p.55) 
53 KAIROUAN Xe siècle. Al-Qabisi (m. 1012) cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 22. 
54 Es el emir quien finalmente toma la decisión [de ejecutar al sobrino de Achab]. (Fierro (1987) p. 60) 
55 Ibrahim b. Hasán b. Asim y el cadí Said b. Suleimán. 
56 cf. CÓRDOBA siglo IX, (cf. Lagardère (1995). Vie Religieuse, nº 191. 
57 Fierro (1987), p. 67. 
58 Fierro (1987), p. 70. 
59 Fierro (1987) p.55. 
60 Memorial. En Aldana García (1998), p.111. 
61 Fierro (1987), p. 54. 
62 Documento. En Aldana García (1998), p.183. 
63 El movimiento de los ‘mártires cordobeses’. Éstos eran hombres y mujeres cristianos, nacidos varios de ellos en matrimonios mixtos desde 
el punto de vista religioso, que, sin haber persecución por parte de los musulmanes, buscaron voluntariamente el martirio al insultar 
públicamente la religión islámica. Dicho movimiento fue claramente la reacción de ciertos sectores de la comunidad cristiana que querían 
poner fin al proceso de aculturación árabe que tenía lugar entre los cristianos de Córdoba, temiendo que dicho proceso abocase 
inevitablemente en la pérdida de la identidad religiosa. Álvaro y Eulogio[...] quisieron elevar el nivel de la cultura latina de la época para 
hacerla más atractiva para esa juventud cristiana que se estaba arabizando rápidamente. Pero al hacerlo, rompieron también el continuum 
latín/romance, de manera que la lengua latina empezó a no ser inteligible para la gran mayoría de los cristianos y el árabe acabó sustituyéndola 
como lengua religiosa, tal y como reflejan las traducciones al árabe de los Salmos y los Evangelios. (Fierro (2001), p. 20) 
64 En la sierra de Córdoba, y en otras montañas vecinas hasta llegar al corazón de Sierra Morena, había también muchos santuarios y 
monasterios, a donde se retiraban los cristianos más fervientes (y aun los llamados ocultos, como veremos después), para gozar de mayor 
libertad y para pensar sólo en las cosas del cielo, como quienes habían perdido ya toda esperanza en las de la tierra. En un arrabal o aldea, 
llamado Cuteclara,... había un antiguo santuario y monasterio de monjas con la advocación de la gloriosa Virgen María... En la villa de Casas 
Albas..., había una iglesia dedicada a Santa Eulalia de Mérida. (Simonet (1983), p. 332) 
65 Apologético. En Aldana García (1998), p. 201. 
66 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 81, 156. 
67 ‘...¿Quién se hallará hoy entre nuestros fieles del estado seglar, tan entendido y diligente que, dándose al estudio de las Santas Escrituras, 
consulte los libros de cualesquiera doctores escritos en latín? ¿Quién cultiva con ardor la lección de los Evangelistas, de los Profetas o de los 
Apóstoles? Por ventura, ¿no vemos que jóvenes cristianos, llenos de vida, de gallardía y de elocuencia, versados ya en la erudición gentílica y 
muy peritos en la lengua árabe, corren desatinados en pos de los libros de los caldeos; los buscan, revuelven y estudian con gran atención, 
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deleitándose con ellos; los colman de elogios, mientras que desconocen la belleza de la literatura eclesiástica y menosprecian los ríos 
caudalosos que manan del paraíso de la Iglesia; y ¡oh dolor! Cristianos, ignoran su ley, y latinos, olvidan su propio idioma? De tal suerte, que 
apenas entre todos los cristianos se hallará uno entre mil que pueda razonablemente escribir a su hermano una carta familiar, y, por el 
contrario, hallaréis muchedumbre sin número que eruditamente declare la pompa de los vocablos caldeos, hasta el punto de componer versos 
arábigos más pulidos que los de nuestros opresores...’ (Simonet (1983), p. 371) 
68 Burckhardt (1992), p. 34. 
69 Cuyo nombre árabe ‘Anwar’ significa ‘las luces’. 
70 En 851, otro levantamiento poco usual tuvo lugar entre algunos de los extremistas mozárabes de Córdoba, que fueron instigados por el 
clérigo Eulogio y su amigo Álvaro a insultar al profeta Mahoma públicamente, a sabiendas de que tal conducta estaba castigada con la muerte. 
Esperaban ganar el martirio con actos que equivalían a un suicidio.’ (Chejne (1980), p. 30) Los cristianos fanáticos, alentados por los clérigos, 
insultaban al Islam y a su fundador, con el fin de merecer la pena capital, y así ganar la deseada condición de mártires y santos... (Chejne 
(1980), p. 36) 
71 Hafs ibn Albar al-Quti…, the son, apparently, of the famous Latin writer Paulus Alvarus. Hafs (d. 889) not only made a remarkable verse 
translation of the Vulgate psalms into Arabic, but also was the author of the first Christian Arabic apologetic treatise against Islam written by 
a western Christian in the Middle Ages. (Burman (1994), p. 14) 
72 Se supone con cierta verosimilitud que existía una traducción árabe del Antiguo Testamento. Las citas de Ibn Hazm parecerían demostrarlo 
y también es probable la existencia de una versión árabe del Nuevo Testamento hecha por mozárabes. Del Psalterio mozárabe en árabe se 
conservan dos manuscritos. Uno en la British Library y unas hojas sueltas en la Biblioteca Vaticana... (Delgado León (1996), p. 34) 
73 Islam adopted the maxim that ‘the knowledge of Arabic is a part of one's religion’.(Goitein (1968), p. 8) 
74 Y continúa diciendo: ‘It has often been said that Arabic spread so widely because it is the language of the Koran. Historically speaking, we 
have to reverse this statement. Because the Arabs were so very much dedicated to their language, they forced its knowledge upon the peoples 
who wanted to read the Koran, or, rather they simply could not imagine that anyone could understand it properly except when studying it in 
Arabic. In contradistinction, the Jews translated the Hebrew Bible into Greek and Aramaic for the use of their own brethren. It is not the 
sanctity of a book which causes the diffusion of its language, but the strength of the language which forces the believers to study the original 
of a holy scripture.’ (Goitein (1968), p. 7) 
75 Sin olvidar que Lutero abrió la puerta a las lenguas nacionales con su traducción bíblica al alemán. 
76 cf. Burman (1994), p. 155. 

VIII. ¿HUBO UNA PERSECUCIÓN ANTICRISTIANA? 

59. LA TESIS DE LA PERSECUCIÓN ES CONTEMPORÁNEA A LOS ACONTECIMIENTOS 

Dozy y otros historiadores no ponen en duda el hecho de que los martirios generaron una respuesta violenta de Abd al-

Rahman II, en los últimos meses de su vida, y de Muhammad I, en los primeros años de su reinado1. La cuestión 

controvertida es si el Movimiento Martirial respondió a un estado de persecución previo contra los cristianos, como sostiene 

ocasionalmente Eulogio –quien no deja de tener presente en su relato la persecución del Imperio romano2. Pero su opinión 

sobre la persecución musulmana no es invariable ni está despojada de ambigüedades, pues si a veces sostiene que los 

cristianos sufrían una represión cruenta, otras sin embargo reconoce que “de grado nos permiten los fieles del mismo profeta 

llevar el estandarte de la fe cristiana, entre los privilegios de su Reino”3. Y, asimismo, concede que la adversidad que tenían 

que padecer aumentó desde que los cristianos comenzaron a presentarse ante los cadíes “a declarar la falsedad de su injusto 

profeta”4. Álvaro llama persecución a la dominación política, a la opresión económica y al acoso social que sobrellevaban los 

cristianos. El mártir Isaac se considera objeto de persecución cuando el cadí le amenaza con la muerte después de que aquél le 

haya “declarado la verdad”5. Eulogio afirma que los santos o aspirantes a serlo tienen el deber de proclamar la verdad del 

evangelio, aunque se enfrenten a la persecución, pero los miedosos tienen la posibilidad de esquivarla6. Los detractores de los 

mártires objetan –como dirá la crítica que sigue a Dozy– que “no es tiempo de persecución”. Álvaro les responde “que hemos 

encontrado unos tiempos mortíferos. Aquellos reiteran que los nuestros se han lanzado sin estímulo hostil, yo en cambio 

declararé con las propias palabras de los que lo afirman que han sido aplastados por el celo de los gentiles”7. 

Una buena parte, por no decir la mayoría, de los especialistas en historia del Islam, están de acuerdo con el punto de vista de 

los adversarios de los mártires8 en que no hubo propiamente una persecución, y afirman que lo que hubo fue el castigo a una 

actitud insolente de unos cristianos que insultaban a Mahoma. Así lo interpretaron Dozy y Lévi-Provençal, a los que han 

acompañado muchos otros estudiosos9. Wolf destaca que hubo un “martirio sin milagros”, “un martirio sin paganos” y “un 

martirio sin persecución10“.  
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Si blasfemaban de Mahoma, era preciso condenarlos a muerte: la ley era inexorable en este punto. No había más que un 

medio que pudiera ser eficaz: convocar un concilio y hacerle dar una orden que prohibiera a los cristianos buscar lo que 

se llamaba el martirio, y esto fue lo que hizo Abd al-Rahman II... Se hizo representar por un cristiano empleado en la 

administración11. 

Según otro historiador, “no hubo persecución propiamente dicha porque el atacar a los cristianos, por el mero hecho de ser 

cristianos, no aparece en el Corán ni en ninguna ley musulmana”12. Es interesante este punto de vista, que implica dos o tres 

falsedades: que los musulmanes se rigieron siempre por el Corán y la ley, que éstos sirven de criterio para establecer la realidad 

de lo que sucedió y que el Corán no insta a perseguir (acosar, hostigar, oprimir...) a los cristianos. 

Las circunstancias en al-Andalus no sugieren paralelismos obvios con la situación de la Roma imperial, donde el martirio 

fue una respuesta cristiana aceptada. Los cristianos andalusíes no estaban sometidos al dominio pagano ni fueron el 

blanco de una persecución organizada13. 

Para algunos historiadores sí hubo persecución pues la Iglesia católica, presente en España desde antes de la llegada de los 

musulmanes, se vio privada de toda una serie de libertades de las que venía gozando desde hacía varios siglos, o al menos tuvo 

ciertas cortapisas al ejercicio libre de su misión14. Descartando que se produjera una persecución como la del Imperio 

Romano ni siquiera en los momentos críticos señalados, antes del desencadenamiento del Movimiento Martirial ya se daba un 

proceso de erosión y deterioro de la vida cristiana y una disminución de los efectivos de la Iglesia15, cuyos resultados negativos 

eran patentes (gran número de apostasías, acceso a cargos eminentes de personas inadecuadas, difusión de tendencias 

heréticas e inmorales entre los cristianos) y sus consecuencias futuras previsibles: el cristianismo no iba a ser aniquilado por 

una persecución violenta, pero estaba siendo inexorablemente ahogado, abatido y arruinado. Lo que le esperaba a la 

cristiandad, proceso advertido por la intelectualidad cristiana contemporánea, era la reducción a minoría (como ocurriría en 

Egipto) o la completa desaparición (como sucedería en el Magreb). La crítica situación de la Iglesia en el norte de África ya 

debía ser notoria en tiempos de los mártires de Córdoba, pues Jorge, monje procedente de Belén, contaba que era “azotada 

allí muy duramente”: 

El venerable Abad David, entonces administrador del monasterio, le envió a África en busca del sustento para los 

monjes... Pero cuando descubrió que la Iglesia de Dios era azotada allí muy duramente por el ataque de unos tiranos, se 

dirigió a Hispania también por consejo de quienes lo habían enviado.16  

60. EL CADÍ “ILUSTRADO” DE DOZY 

Siguiendo la pauta iniciada por Dozy, ha calado la figura del cadí civilizado y tolerante, a quien daba lástima el fanatismo de 

los cristianos que insultaban al Islam e incluso se resistía a imponerles la pena legal. El sentimiento que expresaban las 

palabras pronunciadas por uno de los jueces “era el de todos los musulmanes ilustrados, que más bien compadecían que 

odiaban a esos fanáticos, y que sentían verse obligados para cumplir con la ley a enviar al cadalso a infelices que consideraban 

como locos”17. En la narración del proceso de Isaac, ante los insultos que éste profiere contra Mahoma, Dozy pinta el retrato 

de un juez sereno y compasivo: “Entonces le dio lástima al cadí este monje fanático, y, habiéndolo enviado a la cárcel, fue a 

pedir permiso al monarca para rebajar la pena a este hombre evidentemente enajenado”18.  

Ahora bien, el hecho de que solicitara la rebaja de la pena legal no es narrado por Eulogio; ignoramos de donde proviene la 

información de Dozy, pero seguramente éste interpretó la elevación del insólito caso al emir como una petición de clemencia; 

el emir publicó un edicto condenando a muerte a los que blasfemaran contra Mahoma, e Isaac fue ejecutado sin demora, así 

como los mártires que le imitaron a continuación. El cadí volvió a trasladar el caso al monarca con el primer mártir del 

reinado de Muhammad I, Fándila, y de nuevo con Áurea porque, excepcionalmente, era de estirpe árabe. 

Lévi-Provençal considera a los mártires como “apóstatas o místicos que los jueces musulmanes entregan al verdugo con 

verdadera repugnancia, y porque no quisieron retractarse de las palabras injuriosas proferidas por ellos contra la religión 

oficial del país”19. La realidad fue otra y algunas de las actuaciones de los cadíes difícilmente permiten sustentar la figura de 

éste juez modélico o modelo de juez, si no es con una verdadera torsión de la imaginación.  

Se comprueba que los cadíes no reaccionan igual cuando tienen ante sí a un musulmán apóstata que a un cristiano blasfemo. 

En el primer caso, el juez trata de convencer al culpable de que retorne al culto musulmán, mediante amenazas, halagos y 
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promesas de riquezas. El cadí se preocupa por devolver a la comunidad musulmana a Áurea20, pariente del juez, mostrándose 

compasivo y razonador, reprochándole que alguien de condición aristocrática, de estirpe árabe, haya degenerado haciéndose 

cristiana, y le ofrece la posibilidad de redimirse con la única condición de volver al Islam21. Seguidamente la amenaza con 

tormentos y muerte si no lo hace22. En un primer momento, asustada se plegó a las exigencias del juez, y al punto fue dejada 

en libertad; pero Áurea retorna a sus prácticas cristianas y es de nuevo denunciada. Como no se aparta de su identidad 

cristiana, se la hace comparecer ante el magistrado:  

El muy salvaje juez, encendido por la declaración de la virgen, después de realizar un informe sobre ella al Rey, la 

entregó a los calabozos y la atenazó con el enorme peso de las cadenas. Al día siguiente, por un decreto del Príncipe, la 

mató con la espada; enseguida ordenó que su cuerpo exánime fuera suspendido con la cabeza boca abajo en el patíbulo 

de cierto asesino, que había sido clavado pocos días antes. 23 

Antes de ejecutarla, el juez había informado al emir del suceso por lo relevante de la condición social de la víctima24.  

El cadí envía a la cárcel a Aurelio y sus compañeros, acusados de apostasía –entre ellos va Jorge, acusado de blasfemia; pocos 

días después, y antes de ser conducidos al lugar de la ejecución, se les hace comparecer ante los ministros, que les ofrecen 

riquezas y dignidades si deciden volver al Islam. Como persisten en su profesión de fe, los dignatarios ordenan a los verdugos 

que los maten.25 El cadí oscense que juzga a Nunilo y Alodia usa de amenazas y señuelos para que las jóvenes abandonen el 

cristianismo. Ordena que sean instruidas por separado, y les prohíbe que se apoyen con conversaciones entre ellas o con otros 

cristianos26; luego las coloca en la alternativa de escoger entre riquezas y nobles casamientos, o castigo y muerte27. A Rodrigo 

y Salomón, el juez les exhorta en tres ocasiones, la última de ellas cuando estaban cerca del momento de su decapitación, “con 

gran blandura”, ofreciéndoles riquezas y elevados honores para que volviesen al Islam28. En estos casos –reos culpables de 

apostasía– la actuación judicial no fue precipitada, y el deseo del juez no era matar a los apóstatas, sino que pretendía por 

todos los medios su retorno al Islam29, ya que la apostasía, ridda, irtidad, se castiga con la muerte en caso de obstinación.30  

Las reacciones de los jueces en el caso de cristianos que blasfeman del Islam son generalmente mucho menos comedidas. En 

el relato de la confesión de Isaac, la reacción del juez no es la de un hombre sereno o indulgente. Cuando Isaac pronuncia su 

declaración, escribe Eulogio que  

el Juez, según se dice, turbado con un enorme estupor y como fuera de sí, lloró abundantemente e, invadido por un 

embotamiento mental, se dice que apenas pudo contestarle al monje en las censuras que le dirigía. ... El Cadí golpeó su 

rostro con la mano extendida.... Por esta acción unos sabios que estaban sentados con él le reprendieron, y le censuraron 

por haberse olvidado de la dignidad de un Juez y haber empujado a la ligera al mártir a sufrir golpes, y sobre todo, 

porque según un decreto de sus leyes, no se debe desgarrar con reproches ni ningún castigo a quien por su delito merece 

morir. 31 

La respuesta del juez, a continuación, es amenazante; reprime su ira anunciándole la muerte que le espera al infractor:  

Entonces el Juez volviéndose al santo Isaac le dice: “Quizás por estar ebrio o enloquecido no puedes advertir fácilmente 

lo que declaras, pues permanece irrefragable un decreto de nuestro propio profeta a quien tú imprudentemente atacas 

con tus reproches, según el que se debe condenar a muerte a quienes no temen declarar tales palabras acerca de él”.32 

Estas palabras de Eulogio han sido interpretadas por Burckhardt, siguiendo a Dozy, diciendo que “el juez intentó en vano 

preservar de la muerte al monje fanático, pretextando que se trataba de un enfermo mental; pero las cosas siguieron su 

curso”33. A continuación, Burckhardt justifica la conducta de los jueces musulmanes: “Los jueces musulmanes no tuvieron 

otra disyuntiva que condenarlos a muerte”34. Aquí podría estar inspirado por estas palabras de Lévi-Provençal35: “En menos 

de dos meses hubo que condenar y enviar al suplicio a once mozárabes que habían proferido insultos contra el Islam”36.  

En el juicio de Perfecto, el juez no tuvo en cuenta circunstancias atenuantes, como el hecho de que los delatores no habían 

cumplido lo prometido al acusado, y le impuso la pena adicional de los hierros y la cárcel. Eulogio escribe que el juez injusto 

lo encarcela, lo carga de hierros y aplaza su ejecución para adornar la fiesta de la ruptura del ayuno37. El visir Nasr, que toma a 

su cargo realizar la ejecución, tampoco hace gala de espíritu compasivo pues, como reconoce el propio Dozy, “parecía que 

Nazr lo había olvidado o que intentaba prolongar su lenta agonía. El hecho es que, por un refinamiento de crueldad, había 
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resuelto que el suplicio de Perfecto se ejecutara durante la fiesta que celebran los musulmanes después del ayuno del mes de 

Ramadán”38. 

El caso de Juan el comerciante no nos muestra tampoco a un juez indulgente ni sereno. Dice Eulogio que “ante su 

obstinación” a hacerse musulmán “el Juez, sacudido por una violenta cólera, lo entregó para que lo atormentaran con 

quinientos azotes e incluso más, y ordenó insistir tanto tiempo con los golpes hasta que cayera exánime al suelo entre las 

manos de quienes lo golpeaban”39.  

Tras la confesión de María, a continuación de la de Flora, el juez se enfurece contra éstas:  

Al instante el crudelísimo juez, sacudido por un loco furor, encolerizándose por aquellas palabras terribles, disuade por 

miedo, con un durísimo vocerío, el propósito de las vírgenes, les reprocha con amenazas, las acusa con gritos y las une a 

la inmundicia de la cárcel y al trato con prostitutas. 40 

Manifiesta el Documento Martirial que el juez las amenazó con venderlas en una pública prostitución, con prostituirlas en la 

calle, entre las abominables obscenidades del vulgo o con venderlas en el mercado “por una cruel ejecución”41. Tampoco el 

juez que juzga a Aurelio y sus compañeros se mostró ponderado, pues, según Eulogio, al declarar los santos ante el 

magistrado el juez, “inflamado por la mayor furia”, comunicó que los condujeran rápidamente a la cárcel y ordenó que los 

cargaran con el peso de insoportables cadenas42. Rogelio y Serviodeo, que predicaron en la mezquita, fueron librados del 

linchamiento por la intervención del juez, que a continuación mandó amputarles brazos y piernas antes de ejecutarlos43. Llama 

la atención el arrojo de estos eunucos. Fándila, primer confesor del reinado de Muhammad, reanimó el celo de los cristianos 

tras nueve meses sin martirios, y el cadí, como había sido la reacción acostumbrada “se encendió con el fuego de su inmenso 

furor”44. La decisión del juez (después del decreto del emir con carácter general) suele ser la ejecución inmediata de los que 

ofenden su religión:  

Anastasio hirió al enemigo de la fe con los verdaderos aguijones de sus afirmaciones y, al instante, fue decapitado a 

golpe de espada y colgado45. A Digna... el juez la entregó sin dudarlo para decapitarla a los verdugos, quienes enseguida 

le pusieron la espada en su delicado cuello46.[Al exponer Pomposa al juez] la justificación de su santa fe... 

inmediatamente ordenó que se la pasase a cuchillo47. 

Admirado ante Columba, que pretendía catequizarle con blandas palabras48, el juez, “al instante la condujo al palacio y la 

presentó ante el consejo de los dignatarios... Así pues, cuando todos los notables advirtieron la valerosísima constancia de la 

virgen... mandaron que inmediatamente se la pasase a cuchillo ante las puertas del palacio”49. Rodrigo, acusado de apostasía 

por su hermano musulmán, que mediante un ardid ha propagado el infundio de que aquél se ha hecho musulmán, expone al 

juez que siempre había sido cristiano y nunca había estado de acuerdo “con la perversa doctrina”50, palabras que alteraron la 

serenidad del cadí, le sacudieron con una furiosa ira y ordenó conducir al mártir a los calabozos, diciendo: “que se marche a la 

prisión de los condenados, que las tenebrosas mazmorras de las cárceles lo reciban para mortificarlo...”51 El juez ante el que 

fue arrastrado Eulogio por instruir a Leocricia consideró azotarlo, lleno de furor, y después decidió ejecutarlo52.  

Al igual que la jurisdicción de la shurta53, los cadíes parecen tener en cuenta la categoría social de los mártires. En época 

posterior, en el tratado de Ibn Abdún se estipulará, en el mismo sentido, que el zalmedina sólo absolverá, por una falta contra 

la ley religiosa, a las personas de elevada condición, según el hadiz: “Perdonad a las gentes de condición elevada”, pues para 

ellas la reprimenda es más dolorosa que el castigo corporal”54. A mártires de noble condición –de origen árabe–, como Áurea 

y Flora no se les condenó y ejecutó inmediatamente. 

El juez no podía aceptar la retractación de un cristiano que hubiera insultado a Mahoma y perdonarlo. Sólo mediante su 

conversión al Islam podía salvar la vida. Es llamativo que una historiadora haya podido escribir: 

Lo que me interesa destacar en esta ocasión son las formas en que se obtenía el martirio. El esquema que se repite es el 

siguiente: el cristiano que busca ser mártir injuria a Mahoma o a su religión mediante insultos proferidos públicamente, 

al tiempo que declara la divinidad de Jesús. El caso es llevado ante el cadí quien suele procurar obtener una retractación, 

bien mediante el encarcelamiento bien mediante castigos corporales; si no la obtiene, entonces sentencia la pena capital 

que, en estos casos, es decapitación55.  
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Este texto es merecedor de un comentario: 1) Eulogio no menciona ni un solo caso en que el cadí otorgue la posibilidad de 

retractarse a un cristiano culpable de insultos a la religión musulmana. Juan, el comerciante, fue instado, mientras era azotado, 

a convertirse al Islam: la flagelación, el paseo humillante y la cárcel tuvieron principalmente la función de suplir la pena de 

muerte que legalmente no se le pudo imponer. 2) La oportunidad de retractarse fue ofrecida a los apóstatas del Islam, no a los 

cristianos culpables de blasfemia. Flora y María son encarceladas al mismo tiempo por el delito de blasfemia; el cadí ofrece a 

Flora la posibilidad de arrepentimiento, pues era oficialmente musulmana, pero no a María, que era cristiana. 3) La ejecución, 

en el caso de cristianos, no fue aplazada mucho tiempo56.  

61. EL PROCESO DE FLORA 

Los jueces dan a los cristianos blasfemos un trato distinto al que conceden a los musulmanes apóstatas. Sólo en el caso de la 

mártir Flora el juez no parece tener en cuenta que procede de una familia musulmana; conducida por su hermano musulmán, 

cuando el juez la interroga, Flora “atestiguó no haber conocido en absoluto la religión mahometana”57. El cadí reacciona 

airadamente, manda que los guardianes la sujeten y él mismo le aplica el castigo azotándola: 

Una enorme locura agitó el pecho sacrílego del Juez y, moviendo su ira con deseos de matar a la mártir, ordenó que dos 

guardianes la agarraran con sus manos y la dejaran tumbada; entonces golpeó con el cruel azote su cabeza e insistió con 

el látigo durante tanto tiempo que la piel aparecía separada junto con el cabello y descubría desnudo su cráneo. 58 

Quizá la explicación de una reacción tan desaforada se encuentre en el hecho de que Flora fue conducida por su hermano 

musulmán, quien ya había fracasado en su intento de reconducirla al Islam; el hermano “intentaba hacerla volver a su rito con 

golpes y amenazas, y a veces con blandas palabras. Pero al ver que no avanzaba nada su esfuerzo, es más, al comprender que 

se consumía en un trabajo inútil, la arrastró ante el Juez”59. Además, el hermano dice al juez que Flora, la menor de los 

hermanos, había sido educada como musulmana y cumplía “con veneración” junto a él los preceptos del Islam, hasta que los 

cristianos la sedujeron y le hicieron creer algo detestable, que Cristo es Dios60. Flora desmiente a su hermano con energía, 

negando que haya profesado el Islam, asegurando que desde la infancia ha conocido a Cristo, a quien ha prometido ser fiel61. 

Pero el juez no tiene en cuenta su testimonio que legalmente, como mujer, valía la mitad que el de su hermano. La rebeldía de 

una mujer que se niega a obedecer a un varón de su propia familia, el fracaso de los métodos que éste le aplicó para que 

volviera al Islam, la insolencia de Flora al obstinarse en el error ante nada menos que la elevada autoridad del cadí de la aljama 

de la capital, estos factores permiten comprender la violenta reacción de éste. No obstante, el juez tiene con ella la 

consideración de devolvérsela al hermano para que la adoctrine; aunque el cadí era maliquí, en alguna otra de las escuelas 

jurídicas la mujer, por ser débil de inteligencia, no es condenada a muerte por su apostasía. Flora huirá de su casa y cuando se 

presente de nuevo, espontáneamente, ante el juez para hacer profesión de fe cristiana, esta vez insultando al Islam, será 

condenada y ejecutada, no inmediatamente sino después de un periodo en la cárcel; allí la encontró, junto a María, Eulogio. 

En resumen, para concluir este apartado, hay que subrayar que muy poco se conforman con los retratos transmitidos por 

Eulogio los jueces “ilustrados” imaginados por Dozy, Lévi-Provençal y sus epígonos. 

62. LOS MUSULMANES QUIEREN IMPEDIR LA VENERACIÓN DE LAS RELIQUIAS  

Después de la ejecución, se solía crucificar el cadáver, se quemaba o arrojaba al río para evitar que los cristianos venerasen las 

reliquias de los mártires62. Isaac y los mártires que lo imitaron poco después, Sancho y el grupo de los seis monjes, fueron 

quemados y sus cenizas arrojadas al río para que desaparecieran63; esta reacción de las autoridades no es exclusiva de esta 

época, se repite en la historia islámica.  

Porque los musulmanes andaluces conocían esa extrema devoción de los cristianos, ora destruían con saña los 

santuarios donde se guardaban tales reliquias en el Norte, ora intentaban hipócritamente hacer valer su consentimiento a 

dejarlas salir de sus estados. Almanzor combatió sistemáticamente los más famosos monasterios de los reinos cristianos 

y llegó hasta Compostela para arrasar la ciudad que guardaba la más preciada joya de la cristiandad peninsular: la tumba 

del Apóstol. Y Al-Mu'tadid, cuando los obispos de Astorga y de León se disponían a sacar en Sevilla el cuerpo de San 

Isidoro, echó un rico tapiz sobre el ataúd en que era conducido y entre hipócritas suspiros exclamó: ““Te alejas de aquí, 

oh Isidoro, varón venerando, pero sabes que tu causa es la mía!” 64 
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Se apuesta una vigilancia que impida a los cristianos llevarse los restos. A veces el juez decide ensañarse con los cadáveres, 

denegándoles la sepultura o exponiéndolos en descubierto para que sean devorados por los perros65, colgados boca abajo66. 

Algunos fueron reducidos a cenizas y dispersados en el río67, o colgados en patíbulos en la orilla opuesta68 al palacio emiral, 

para evitar las molestias de sus exhalaciones, y arrojados al río posteriormente69. El cadáver de Pomposa lo arrojaron al río sin 

quemarlo, de donde fue rescatado y enterrado en el santuario de Santa Eulalia a los pies de su amiga Columba70. La multitud 

musulmana intenta evitar que los cristianos recojan reliquias de los mártires Rodrigo y Salomón71. A la muerte de éstos 

últimos, el gobernador amenazó con endurecer las leyes contra los buscadores de reliquias72. 

Los cristianos se esfuerzan en dar a los mártires una honrosa sepultura. Los cuerpos, las cabezas73, los restos74 o las cenizas de 

los mártires son recogidas y sepultadas en las basílicas75 y monasterios de Córdoba. A veces los cuerpos fueron robados a 

escondidas76. Amador, Pedro, Luis, arrojados al río, fueron recuperados de la orilla y enterrados: Pedro en el cenobio de 

Peñamelaria; Luis en una aldea llamada Palma (Palma del Río, provincia de Sevilla77). Argimiro recibió honras fúnebres con un 

digno servicio de los sacerdotes78. La fama de la santidad de los mártires se extendió inmediatamente por la cristiandad. 

Usuardo y Odilardo, monjes de la abadía francesa de Saint Germain des Près, cerca de París, que llegaron a Córdoba en el año 

858, fueron los primeros en acudir en busca de reliquias79, mostrando de un modo inequívoco que colocaban a los mártires de 

este tiempo al mismo nivel que a los de los primeros siglos de la Iglesia80. Su abad, Hilduíno, los había enviado a Valencia para 

que buscaran el cuerpo de San Vicente; pero informados en el camino de que el cuerpo de este mártir había sido transportado 

a Benevento supieron en Barcelona que había habido recientemente mártires en Córdoba81. Un personaje influyente solicitó 

para ellos las de Aurelio y Jorge, que se hallaban en el convento de Peñamelaria; pero los monjes de este convento las 

apreciaban tanto que, sin respeto a las órdenes del obispo Saúl, se negaron a entregarlas a los franceses: fue preciso que éste 

fuera a obligarlos en persona, y aun entonces sostuvieron que no tenía derecho a privarlos de sus reliquias82. Un historiador 

sostiene que los martirios voluntarios habían sido expresamente condenados por la Iglesia en épocas anteriores, por lo que no 

se podía considerar santos a los mártires83. Sin embargo, podemos hacer dos observaciones: primero, que no todos los 

ejecutados de Córdoba fueron voluntarios o espontáneos, con lo cual los argumentos de este historiador no se aplicarían a los 

apóstatas y a los que fueron ejecutados por predicar el evangelio; y segundo, que la propia Iglesia los ha reconocido como 

santos, habiéndolo hecho la comunidad cristiana inmediatamente después de ser ejecutados. 

A fines del año 883 el presbítero Dulcidio, enviado por Alfonso III a Córdoba, llevó a Asturias los cuerpos de Eulogio y 

Leocricia84. El 9 de enero del 884 salieron a recibirlos a la entrada de Oviedo el Rey Magno, sus familiares, su corte y el clero y 

el pueblo ovetenses85. Los monarcas del norte se interesaron posteriormente por las reliquias de Pelayo y otros mártires 

cristianos86. Los restos de Eulogio y Leocricia en su viaje al norte iban acompañados, metafóricamente hablando, por una idea 

que al echar raíces entre los cristianos, determinaría la historia de España: la idea de que la convivencia entre el Islam y el 

cristianismo no era viable y de que estaba en juego la supervivencia de la cristiandad. Algunos de los mozárabes que en el siglo 

IX y X se instalaron en los reinos cristianos del norte, los eclesiásticos especialmente, eran portadores de la misma idea que 

dio sentido al combate intelectual de Eulogio: el cristianismo, bajo dominio islámico, no podía prosperar, estaba condenado a 

la desaparición o al combate. 

Tres elementos contenidos en los escritos de los líderes del “Movimiento de Mártires” influyeron en las crónicas de los 

tiempos de Alfonso III: el primero, la exacta descripción de las crueles persecuciones que sufrieron las comunidades 

cristianas bajo el dominio musulmán; la presentación del “Movimiento de Mártires”, hecha por sus ideólogos, en el 

marco general de la lucha de Cristo contra el anti-Cristo, es decir, como parte de un desarrollo apocalíptico; y tercero, la 

concepción dominante en los escritos ideológicos, según la cual la conquista de España por los musulmanes forma parte 

de un plan divino que opera conforme al modelo expuesto por los profetas de Israel... Esos tres elementos fueron 

llevados al norte cristiano por los refugiados mozárabes, entre los que probablemente se contaba el autor de la Crónica 

Profética.87 

La Crónica Profética, escrita por un clérigo mozárabe emigrado al norte cristiano no mucho después del Movimiento 

Martirial, durante el reinado de Muhammad I, anuncia el “retorno del reino de los godos” en los días de su contemporáneo 

Alfonso III. Barkai supone que el autor estaría “impregnado del espíritu apocalíptico que se había posesionado de muchos 

mozárabes de Córdoba a mediados del siglo IX y que dio origen al movimiento de mártires voluntarios. Tal vez el autor 
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quería impregnar de ese espíritu a los intelectuales de entre los clérigos y asesores del rey Alfonso III en el reino de 

Asturias”88.  
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37 Entonces el Juez de la iniquidad encarcela al futuro mártir de Dios, lo atenaza, lo carga con un peso insoportable de grilletes y aplaza su 
ejecución para el día en que ellos celebran con ritos profanos la alegre festividad de la Pascua. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 117) 
38 Dozy (1988), libros I-II, p. 316. 
39 Memorial. En Aldana García (1998), p. 95. 
40 Memorial. En Aldana García (1998), p. 131. 
41 Documento. En Aldana García (1998), p. 179. 
42 Memorial. En Aldana García (1998), p. 146. 
43 Si no hubiese estado presente el Juez, que reprimió el fragor del pueblo enfurecido con el privilegio de su poder, hubiesen sido privados del 
aliento de la vida en ese momento. A continuación, los envió a la cárcel y mandó amputarles brazos y piernas antes de ser ejecutados. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 149) 
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44 Memorial. En Aldana García (1998), p. 161. 
45 Memorial. En Aldana García (1998), p. 161. 
46 Memorial. En Aldana García (1998), p. 162. 
47 Memorial. En Aldana García (1998), p. 169. 
48 Amonesta con muy blandas palabras al mismo juez sobre la razón por la que se manchaba con tales sacrilegios. (Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 167). 
49 Memorial. En Aldana García (1998), p. 167. 
50 Apologético. En Aldana García (1998), p. 204. 
51 Apologético. En Aldana García (1998), p. 205. 
52 cf. Álvaro, Vita Eulogii, 28. 
53 La shurta... al no tener que ajustarse a los rígidos términos de la jurisdicción del shar', tenía libres las manos para perseguir y castigar cuantos 
delitos atentaban contra los individuos y contra el interés público, según las normas de una jurisprudencia que se adaptaba a las contingencias 
políticas (siyasa), por el hecho de tener más o menos en cuenta la categoría social del inculpado. (Lévi-Provençal, (1957), p. 87) 
54 Se limitará, pues, a reprenderles y prohibirles que reincidan; pero si reinciden deberá aplicarles la pena. (Ibn Abdún, p. 72) 
55 Fierro (1987) p. 54. 
56 La tendencia general durante el emirato de Muhammad, fue la de acabar con los mártires inmediatamente; mientras que en tiempos de su 
padre, fue más frecuente lo contrario, el demorar la muerte algún tanto, a veces muy pocos días, y otras algo más, aunque nunca, a juzgar por 
lo dicho parece que fuera demasiado. (Jiménez Pedrajas (1973), p.188) 
57 Memorial. En Aldana García (1998), p. 128. 
58 Memorial. En Aldana García (1998), p. 129. 
59 Memorial. En Aldana García (1998), p. 128. 
60 ‘A esta hermana mía, Juez, mi madre la parió la última; ésta guardaba con veneración junto a mí los ritos de la ley y daba prueba siempre de 
la sumisión debida respecto al culto de nuestra fe; pero los cristianos, apremiándola con frecuente instigación, la han hecho renegar de 
nuestro profeta y odiar nuestro rito y, con cierta seducción, la han arrastrado a creer que Cristo es Dios’.(Memorial. En Aldana García (1998), 
p. 128) 
61 Inmediatamente ella renegó de su impío hermano y atestiguó no haber conocido en absoluto la religión mahometana; y añadió: ‘Desde mi 
infancia he conocido a Cristo, fui instruida en sus enseñanzas, he decidido tenerle como Dios, y le he prometido la integridad de mi cuerpo...’ 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 128) 
62 cf. Fierro (1987) p. 54. 
63 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 120 y p. 122. 
64 Sánchez Albornoz, (1973), p. 326. • El episodio más grave, que provocó la reacción de la cristiandad, fue la destrucción de la basílica de la 
Resurrección de Jerusalén (llamada en Occidente basílica del Santo Sepulcro), que dio comienzo el 28 de septiembre de 1009. Al-Hakim 
ordenó ‘hacer desaparecer cualquier símbolo (de la fe cristiana) y dispuso que se llevaran cualquier reliquia objeto de veneración’. ‘La basílica 
fue demolida hasta sus cimientos... ‘(Samir (2003), p. 53) 
65 Abundio fue expuesto para ser devorado por los perros. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 169) 
66 Áurea.– La mató con la espada; enseguida ordenó que su cuerpo exánime fuera suspendido con la cabeza boca abajo en el patíbulo de 
cierto asesino, que había sido clavado pocos días antes. Su santo cadáver, junto con los demás miembros de criminales que entonces fueron 
destruidos por su crimen, fue sumergido en las corrientes del río Betis. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 173) Rodrigo y Argimiro.– [El 
cadí] ordenó clavar con los pies invertidos los cuerpos rociados en la sangre martirial, y sepultarlos a continuación en el abismo del río. 
(Apologético. En Aldana García (1998), p. 207) 
67 Los cadáveres de Anastasio, Félix, Digna, Benilde. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 162) 
68 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 148. Emila y Jeremías, Rogelio y Serviodeo (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 150), 
Fándila (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 161) 
69 Elías, Pablo, Isidoro colgados en unos patíbulos y posteriormente arrojados al río. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) 
70 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 169. 
71 Rodrigo y Salomón fueron decapitados, clavados con los pies invertidos y arrojados al río. Algunos musulmanes venían y cogían guijarros 
del río, que estaban salpicados con la sangre de los mártires, y, después de lavarlos, los arrojaban a la corriente, para que no los tuvieran los 
cristianos como una ganancia de reliquias. (cf. Apologético. En Aldana García (1998), p. 208) 
72 La furiosa conjura del gobernador, quien había prometido castigar con leyes más severas al buscador de las reliquias. Así pues, no había 
cerca ningún indicio del oculto cuerpo. (Apologético. En Aldana García (1998) p. 209) 
73 Los restos del cuerpo de María fueron recuperados del río y enterrados en el cenobio de Cuteclara,y su cabeza y la de Flora, en la basílica de 
S. Acisclo. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 132). Los cuerpos de Aurelio, Félix, Jorge, Sabigoto, Liliosa, robados y escondidos en 
diferentes lugares. Las cabezas de Jorge y Sabigoto, enterradas en otra parte (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 147) 
74 Los cristianos recogen con devoción los restos de Sisenando y los sepultan en la iglesia de San Acisclo. cf. Memorial. En Aldana García 
(1998), p. 123. 
75 Los restos de Pablo y Teodomiro fueron sepultados en la iglesia de San Zoilo. cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 124. 
76 Los cuerpos de Gumesindo y Servus Dei fueron robados a escondidas y guardados en la basílica del santo mártir Cristóbal. (cf. Memorial. 
En Aldana García (1998), p. 133). Cristóbal y Leovigildo.– Sus cuerpos quemados, robados antes de que se calcinaran y sepultados en san 
Zoilo. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 148) 
77 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
78 Argimiro, bajado del patíbulo por orden del juez y llevado por un religioso a la basílica de S. Acisclo y enterrado, con un digno servicio de 
sus sacerdotes, cerca de la tumba de S. Perfecto. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) 
79 Se vio incluso llegar por este tiempo [853-858] a dos monjes de la Abadía de Saint-Germain-des-Près, Usuardo y Odilardo, deseosos de 
llevarse a Francia reliquias de los santos cordobeses. (Lévi-Provençal (1967), p. 156). Los monjes Usuardo y Odilardo de la abadía de Saint 
Germain des Près viajaron hasta Córdoba para recoger reliquias de los mártires. (Cruz Hernández (1996), p. 135) 
80 Dozy (1988), libros I-II, p. 338. 
81 Dozy (1988), libros I-II, p. 338. 
82 Dozy (1988), libros I-II, p. 339. 
83 They might have added that such voluntary martyrdoms had been expressly condemned,  
(a.) By the circular letter of the Church of Smyrna to the other churches, describing Polycarp's martyrdom, in the terms: ‘We commend not 
those who offer themselves of their own accord, for that is not what the gospel teacheth us:’ 
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(b.) By St Cyprian, who, when brought before the consul and questioned, said ‘our discipline forbiddeth that any should offer themselves of 
their own accord;’ and in his last letter he says: ‘Let none of you offer himself to the pagans, it is sufficient if he speak when apprehended:’  
(c.) By Clement of Alexandria: ‘We also blame those who rush to death, for there are some, not of us, but only bearing the same name, who 
give themselves up:’  
(d.) Implicitly by the synod of Elvira, or Illiberis (circa 305), one of the canons of which forbade him to be ranked as a martyr, who was killed 
on the spot for breaking idols:  
(e.) By Mensurius, bishop of Carthage, who, when consulted on the question of reducing the immense lists of acknowledged martyrs, gave it 
as his opinion that those should be first excluded who had courted martyrdom. One bishop alone, and he a late one, Benedict XIV. of Rome, 
has ventured to approve what the Church has condemned. Nor is this the only instance in which the Roman Church has set aside the 
decisions of an earlier Christendom. (Haines (1889), chapter IV) 
84 cf. Sánchez Albornoz, (1973), p. 325. 
85 Sánchez Albornoz, (1973), p. 326. 
86 En 926 el joven Pelayo, cautivo en reemplazo de su tío Hermogio, obispo de Tuy, perdía su vida en Córdoba por no haber renegado de su 
fe y no haber consentido a los nefandos deseos de Abd al-Rahman III; algunas décadas después en 966, su cuerpo fue trasladado a tierras 
cristianas y sepultado honoríficamente en León. [...] Fernando I impuso al rey de Sevilla Al-Mu'tadid, como preciado tributo de guerra, la 
entrega del cuerpo de Santa Justa, mártir, patrona de la ciudad; y como los obispos enviados en su busca no dieran con él, llevaron a León el 
del eruditísimo San Isidoro. (Sánchez Albornoz, (1973), p. 326) 
87 Barkai (1991), p.53. 
88 Barkai (1991), p. 37. 

IX. DECLARACIONES DE LOS MÁRTIRES 

63. CONFESIÓN DE FE 

Los historiadores modernos han prestado generalmente poca atención a las declaraciones de los mártires ante el cadí 

musulmán. Eulogio suele llamar a tales declaraciones, causa del martirio, “la confesión de fe”: “El fervor divino... inflamó a 

muchos e indujo a multitudes de cristianos a bajar a la plaza pública y abominar del enemigo de la Iglesia, después de emitir su 

confesión de fe”1; emplea esta expresión y otras similares cuando se refiere a la declaración en términos generales2. Al utilizar 

esta expresión genérica, Eulogio proclama que hay una sola confesión, que es uno el contenido de las diversas confesiones 

individuales; en cierta ocasión dice de los que siguieron el ejemplo de Isaac  que realizaron “idéntica confesión de fe” que 

éste3; también lo dice expresamente vinculando a las dos mártires de Huesca, culpables de apostasía, con los doce mártires 

cordobeses que les habían precedido, culpables de injurias al Islam: “una sola es la confesión que coronó a unos y otros”4. Y 

para abundar en la unidad de las confesiones, están las declaraciones de algunos mártires diciendo al juez que acuden a 

proclamar “la misma profesión de fe” que los que les han precedido5. En consecuencia, el epígrafe “la misma confesión de fe” 

agrupa a mártires ejecutados por delitos distintos: culpables de insultar al Islam (la mayoría de ellos), de apostasía (Nunilo, 

Alodia, Aurelio y sus compañeros, Rodrigo y Salomón, etc.) y de proselitismo del cristianismo (Amador, Pedro y Luis); a 

mártires que comparecen voluntariamente y a otros que han sido arrastrados ante el juez. Cuando Eulogio dice de un mártir 

que realizó “la profesión de fe”, sin más detalles, está manifestando la identidad de las variadas y concretas profesiones de fe. 

Y como, por otra parte, cuando refiere algunas de ellas in extenso, se ve que no hay coincidencia absoluta en las ideas 

expresadas ni uniformidad en el modo de expresarlas, se ha de concluir que “realizar la misma profesión de fe” significa, tanto 

para Eulogio como para los mártires, la defensa del cristianismo y la refutación del Islam (a ello nos referiremos más 

adelante). Al estudiar las diversas confesiones martiriales, examinando sus doctrinas, dogmas cristianos defendidos y dogmas 

islámicos rechazados, se puede dar cuenta y hacer una recapitulación de las diversas nociones que abarcaba la fórmula 

“profesión de fe”. 

64. PROCLAMACIÓN DE LA FE EN “LA TRINIDAD, FORMADA POR EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU 

SANTO” 

Aurelio, Sabigoto, Félix y Liliosa dicen al juez que todo culto que no confiesa la Santísima Trinidad lo consideran 

completamente reprobable6. Digna menciona en su confesión a la Santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo: 

“¿Acaso”, dijo, “porque somos creyentes de Dios y veneramos fielmente a la Santísima Trinidad, confesando al Padre, Hijo y 
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Espíritu Santo como único y verdadero Dios, y todo lo que disiente de esta creencia no sólo lo negamos, sino que incluso lo 

detestamos, maldecimos y refutamos, acaso por eso nos matáis?”7 

65. “CRISTO ES DIOS” Y “CRISTO ES EL HIJO DE DIOS” 

Mueren confesando que Cristo es Dios: Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías8, Pablo9, Flora10, 

María11, Áurea12. Nunilo y Alodia: Cristo, dador de la vida13. Aurelio, Sabigoto, Félix y Liliosa confiesan la divinidad de 

Cristo14. Argimiro: afirma la divinidad del Hijo de Dios, ningún otro más omnipotente que Él15. A Rodrigo le dijo el juez: 

“Podrás ser honrado con multitud de bienes... si crees que, en verdad, nuestro profeta ha sido enviado por el Todopoderoso y 

atestiguas que Cristo no es Dios”.Y aquél le contestó: “Juez, ordena guardar estas cosas a quienes están entregados por azar a 

vuestros preceptos.... Nosotros, en cambio, “para quienes vivir es Cristo y morir una ganancia”, preferimos a Cristo... ¿cómo 

vamos a abandonar la copa de la eterna fuente...? “16 Salomón confesó el nombre de Cristo17 y la expresión “confesar a 

Cristo” es equivalente a declarar su divinidad. Isaac “murió santamente dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo”18. 

66. MAHOMA, “FALSO PROFETA” 

Es la afirmación que aparece con más frecuencia en las declaraciones y expresada de más variadas formas19. Una de las 

creencias musulmanas que hiere especialmente los sentimientos de los cristianos, merece las imprecaciones más duras de 

Eulogio: “Callaré aquel crimen abominable, sacrílego y desmedido para todos los oídos de los católicos que el perro impuro 

osó decir de María, la Santísima Virgen [...] Declaró [...] que en el tiempo futuro él habría de violar su virginidad”20. 

67. “LA VERDAD DEL EVANGELIO” 

Algunos mártires proclamaron ante el cadí la verdad del Evangelio21: “Todos eligieron sin vacilación la muerte por el 

Testamento y las leyes de nuestro Dios”22. Perfecto murió “por la verdad y la justicia”23, lo mismo que Pedro, Walabonso, 

Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías24; Rogelio y Serviodeo predican el Evangelio25, así como Cristóbal26 y 

Fándila27. Anastasio “hirió al enemigo de la fe con los verdaderos aguijones de sus afirmaciones”28; Columba “declara la 

verdad del Evangelio”. Eulogio no pone en boca de Amador, Pedro y Luis blasfemias antiislámicas; dice de ellos que se 

unieron en un pacto y se aprestaron para predicar la verdad evangélica29. 

68. EL CORÁN, “DOCTRINA MENTIROSA” 

Los mártires “censuran a los impíos por la mentirosa doctrina de su inicuo profeta30“. Cuando el cadí le dice a Isaac que el 

creador de su religión era Mahoma, aquél le contesta: “Os ha mentido... quien... ha acometido a multitudes de tantos perdidos 

y los ha entregado consigo al abismo de los infiernos. En efecto, él que está por entero endemoniado, favorece los engaños 

demoníacos”31. Columba “rechaza el inicuo dogma”32; Rodrigo, “la perversa doctrina”33.  

69. CRISTIANISMO E ISLAM, CREENCIAS INCOMPATIBLES  

“Los santos... rechazan también toda profecía que la autoridad evangélica no acepte”34. Cristianismo e Islam son 

incompatibles como la ortodoxia y la herejía. Mahoma es considerado un hereje: Perfecto “declaró que aquél era un falso 

profeta y un hereje de los más mendaz, por haber engañado a muchos”35. Eulogio también lo considera un heresiarca, 

fundador de una secta salida del cristianismo36. Muchos mártires afirman un dogma cristiano a la vez que niegan otro del 

Islam, confiesan ante el cadí que Cristo es Dios al tiempo que rechazan a Mahoma37. La detallada confesión de Aurelio, 

Sabigoto, Félix y Liliosa explícitamente proclama la incompatibilidad del cristianismo y del Islam38. 

70. ÉTICA DEL ISLAM  

Perfecto declara al grupo de musulmanes que le interroga que Mahoma conduce a sus seguidores a una perenne lujuria, 

mencionando la historia de Zaid, a quien aquél arrebató a su esposa Zaynab para unirla con él39. Fándila un día se presentó 

ante el Juez ante el que censuró a su “impúdico profeta”40. Jorge se refiere a Mahoma como “laberinto de todos los vicios”41. 

El Abad Esperaindeo enseñó acerca del Islam que “de ningún modo obtendrán [los musulmanes] un puesto en el Paraíso de 

felicidad, si uno y otro sexo están ociosos con el ejercicio de una disoluta lujuria”42. Del ayuno del ramadán dice Eulogio: 
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“Después de cumplirse los treinta días de sus ayunos, en los que insisten con más propensión de lo acostumbrado en la gula, 

la embriaguez y la inconstancia de sus deleites”43. Mahoma es llamado “libidinis perditus”44 por Álvaro, que se refiere a los 

musulmanes como “los impurísimos que siguen a esta secta, arrastrándose con impureza”45. 

71. EL ISLAM, “FALSA RELIGIÓN” QUE DA CULTO A UNA “VANA DIVINIDAD” 

Son muchos los mártires que confiesan que el Islam es una falsa religión, que venera a una vana divinidad, al tiempo que 

defienden la verdad del cristianismo. Pablo: Censuró su vano culto46. María: “Confieso que vuestro rito y los cultos de vuestra 

ley son ficciones de los demonios”47. Aurelio Sabigoto Félix Liliosa: Todo culto que disiente de la divinidad de Cristo y no 

confiesa la esencia de la Santísima Trinidad, rechaza el bautismo, infama a los cristianos y deshonra el sacerdocio, lo 

consideramos completamente reprobable48. Jorge: “¿Por qué... obligáis a venerar violentamente a una vana divinidad49...?” 

Inútiles preceptos50. Rogelio y Serviodeo: Refutaron la vanidad del Islam51. Fándila: Declaró que su comunidad [de Mahoma], 

mezclada con las suciedades de su nocivo culto, si no se arrepentía y aprendía su piadosa fe, expiaría su culpa con los 

vengadores fuegos de los castigos”52. Digna: Todo lo que disiente de la creencia cristiana no sólo lo negamos, sino que incluso 

lo detestamos, maldecimos y refutamos53. Witesindo: El culto musulmán, sacrílego54. Argimiro: Vana religión55. Áurea: 

“Nunca me he separado de Cristo, mi Dios...; nunca he estado unida ni por un instante a vuestros sacrilegios56...” Rodrigo 

menciona los “impíos ritos” del Islam57. 

72. ANUNCIO DE LA CONDENACIÓN DE LOS MUSULMANES Y LAMENTO POR LA PÉRDIDA DE SU 

ALMA 

La preocupación por la salvación de los enemigos es uno de los motivos que llevan a los mártires a declarar públicamente su 

fe, para que no fueran retenidos en el laberinto de su impiedad58. Perfecto anuncia que bajo la dirección de Mahoma, muchos 

caerán en “la maldición eterna”59. Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías: “Nos lamentamos al 

saber... que expiaréis eternos tormentos”60. Cristóbal: “Al juez anunció el Evangelio, le predicó los mandamientos, exhortó a 

los musulmanes, acusó a los malos creyentes y manifestó que junto con su falsario creador iban a sufrir el castigo eterno”61. 

Fándila: “Anunció castigo a los musulmanes”62. Columba: “Todavía allí profesa su fe, predica, aconseja que todos deben mirar 

por su salvación mejor que insistir en vanos engaños”63. Rodrigo, hablando también en nombre de Salomón: “Deploramos 

con fuerza vuestra ignorancia al veros corrompido por tamaño error”64. Las múltiples deposiciones de los cristianos coinciden 

en lo fundamental, a la vez que cada declaración manifiesta el carácter, la mentalidad, el estado de ánimo, la individualidad en 

suma de quien la pronuncia. Son muchas las formas de expresar el rechazo al Islam65, muchos los epítetos dirigidos contra 

Mahoma66 y las maneras de hacer público su cristianismo67. Pero tras la variedad, la unidad: las declaraciones expresan algo 

más que opiniones personales, proclaman una doctrina. ¿Fanatismo de los mártires o firmeza y coherencia con sus creencias?  

73. LA POLÉMICA CRISTIANO-MUSULMANA  

El testimonio de los mártires se articula en torno a dos polos: la defensa del cristianismo y el rechazo del Islam: proclaman la 

verdad del evangelio y niegan la del Corán, defienden el misterio trinitario y el de la encarnación y rechazan a Mahoma como 

profeta y el Corán como revelación, defienden la moralidad cristiana y condenan la islámica. Los mártires cordobeses se 

defienden de la acusación de herejía lanzada por los musulmanes contra los cristianos. El Corán atribuye a los cristianos y a 

los judíos los pecados de distorsionar y ocultar la revelación: “¡Gente de la Escritura! ¿Por qué disfrazáis la Verdad de falsedad 

y ocultáis la Verdad conociéndola?” [C.3:71] 

74. LAS CONFESIONES DE LOS MÁRTIRES NO GUARDAN RELACIÓN CON EL MANUSCRITO DE LEIRE 

Las anécdotas que Eulogio incluye en su opúsculo Apologético de los Mártires acerca de Mahoma y el Islam poca repercusión han 

podido ejercer en las confesiones de los mártires, pues éstas no coinciden apenas con la información del Apologético¸ con 

excepción de algún pormenor, como el relativo a la sensualidad de Mahoma, el ángel Gabriel... Se refiere el Apologético a la 

época del nacimiento de Mahoma68, a su dominio político durante diez años, a su condición de huérfano y su matrimonio con 

una viuda rica, a su aprendizaje de los cristianos, a las revelaciones de Gabriel69, a la crueldad y las victorias de los árabes70. 

También se consignan datos poco exactos o inexactos, por ejemplo: 



EL MOVIMIENTO MARTIRIAL DE CÓRDOBA. NOTAS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA 

 
83 

Finalmente, el mismo falso profeta compuso salmos en honor de animales insensibles, a saber, al recordar a una ternera 

bermeja. También escribió la historia de una trampa de araña para cazar moscas; además elaboró unos relatos de una 

abubilla y una rana, para que el hedor de la primera se exhalara por su boca y la locuacidad de la otra no permaneciera 

silenciosa en sus sabios. Asimismo, para aderezar su error, refirió otros cuentos en el mismo estilo, en honor de José, 

Zacarías, e incluso María, la madre del Señor. Y mientras sufría por un error tan grande de su vaticinio, deseó a la esposa 

de un vecino suyo, de nombre Cid, y la subyugó a su desenfreno. El marido de ésta, aunque lo sintió, se atemorizó y la 

dejó ir en provecho de su profeta, a quien no podía contradecir. Es más, ordenó que se consignara en su Ley, como 

palabra del Señor: “Al desagradar aquella mujer a los ojos de Cid y al haberla repudiado, la unió en matrimonio a su 

profeta, para que fuera un ejemplo para los demás y no fuera un pecado para los fieles descendientes que desearan hacer 

esto”... . 71 

Casi ninguna de las noticias del Apologético es materia de las confesiones de los mártires, salvo la historia de Zaid y Zaynab, que 

Perfecto72 esgrime para desacreditar a Mahoma ante los musulmanes que le interrogan; pero la versión de Perfecto es más fiel 

a la tradición musulmana que la que relata el Apologético. Mientras que en éste se indica que Mahoma “deseó a la esposa de un 

vecino suyo”73, de nombre Zeid, Perfecto alude a la condición del mismo de esclavo de Mahoma74. Por lo tanto, el 

manuscrito de Leire no es la fuente de información de la que se sirven los mártires, no habiendo coincidencia entre el 

contenido de éste y las declaraciones de aquéllos. El primero de los mártires, Perfecto, se basó en otra fuente mejor informada 

que el opúsculo navarro. La idea del Islam que las declaraciones de los mártires evidencian es mucho más exacta que la que 

tiene su origen en el manuscrito de Pamplona.  

El estudio de la procedencia de las citas en las obras de Eulogio realizado por Aldana –que coincide en gran medida con las 

anotaciones de Ambrosio de Morales– demuestra que la abrumadora mayoría de las abundantes referencias y citas textuales 

provienen de los dos Testamentos, lo que evidencia la solidez de su fundamento escriturario75. Las referencias a los autores 

clásicos son, sin embargo, escasas, diríamos que insignificantes. Los libros que Eulogio, en su periplo por tierras cristianas, 

copió y llevó consigo a Córdoba76 pudieron tener como finalidad elevar el nivel cultural de los cristianos, como sugiere un 

historiador77, pero no hay nada que demuestre que incidieran en el desencadenamiento del Movimiento Martirial. 

                                                                 

1 Memorial. En Aldana García (1998), p. 81. 
2 Pomposa: Expone la justificación de la fe. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 168) Sisenando: Persiste en la santa confesión. (cf. 
Memorial. En Aldana García (1998), p. 122) Félix: Decapitado por su profesión de fe. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 161) 
Columba: Ofrece su profesión de fe católica. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 166) 
3 Por su ejemplo [de Isaac] algunos fueron ejecutados públicamente bajo idéntica confesión de fe. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 86) 
4 Memorial. En Aldana García (1998), p. 124. 
5 Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías: ‘Permanecemos bajo la misma confesión por la que han caído hace poco 
Isaac y Sancho (Memorial. En Aldana García (1998), p. 122). Sancho: postrado y empalado en la capital emiral por idéntica confesión de fe 
[que Isaac] (p. 121). Gumesindo y Servus Dei (p. 133), Benilde (p. 162) hacen la confesión de fe de los demás. Leovigildo(p. 148), Amador, 
Pedro y Luis; Elías, Pablo e Isidoro(p. 170): realizan la profesión de fe de los demás. 
6 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 146. 
7 Memorial. En Aldana García (1998), p. 162. 
8 Memorial. En Aldana García (1998), p. 122. 
9 Pablo fue ejecutado confesando que verdaderamente Cristo también era Dios. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 123) 
10 ‘Desde mi infancia he conocido a Cristo, fui instruida en sus enseñanzas, he decidido tenerle como Dios, y le he prometido la integridad de 
mi cuerpo...’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 128) ‘Con la misma constancia que al principio confieso que Cristo es en verdad Dios, y 
vuestro dogmatista es un criminal y falso profeta, adúltero, mago y maléfico’. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 131) 
11 Memorial. En Aldana García (1998), p. 131. 
12 Áurea dijo al juez: ‘Nunca me he separado de Cristo, mi Dios.’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 171) 
13 Memorial. En Aldana García (1998), p. 125. 
14 Memorial. En Aldana García (1998), p. 146. 
15 Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
16 cf. Apologético. En Aldana García (1998), p. 205. 
17 Rodrigo halló en la cárcel al bienaventurado Salomón, a quien la crueldad de sus perseguidores había encadenado allí mismo, por confesar 
hacía algún tiempo el nombre de Cristo. (Apologético. En Aldana García (1998), p. 205) 
18 Memorial. En Aldana García (1998), p. 127. 
19 Perfecto: ‘Falso profeta, hereje, corruptor de muchos, guía a la condenación; adúltero’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 116); Isaac: 
‘Mentiroso, guía a la condenación, endemoniado’ (p. 84); Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías: ‘Precursor del 
Anticristo, creador de dogma profano’ (p. 122); Pablo: ‘Profeta criminal y loco’ (p. 123); Flora: ‘Criminal, falso profeta, adúltero, mago y 
maléfico’ (p. 131); Jorge: ‘Discípulo de Satanás, siervo del Anticristo, laberinto de todos los vicios, extravía a sus seguidores’ ‘Pues yo, para 
que lo sepáis verdaderamente, aquel ángel, que se le apareció a vuestro maestro y se transfiguró en un espíritu de luz, creo que fue un 
demonio, y a éste lo considero el más abyecto de todos los hombres, puesto que es fiel al diablo, siervo del Anticristo y laberinto de todos los 
vicios, que no sólo se sumergió en la profundidad del abismo, sino que también os entregó a vosotros, sus secuaces, a los fuegos eternos 
mediante sus inútiles preceptos’. (p. 147); Cristóbal: ‘Falsario creador’ (cf. Memorial, p. 147); Emila (acompañado de Jeremías) profiere 
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grandes insultos contra Mahoma (p. 148); Fándila: ‘censuró a su impúdico profeta’ (p. 160); Pomposa refuta ‘con una simple exhortación a su 
impúdico profeta’ (p. 169); Abundio: lanza acusaciones contra Mahoma y sus seguidores (p. 169); Argimiro: ‘Creador de una vana religión y 
jefe de los perdidos’ (p. 170). 
20 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. 
21 Columba ofrece su profesión de fe católica, declara la verdad del Evangelio. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 167). Cristóbal 
expuso ante el juez el testimonio de la verdad, le anunció el Evangelio, le predicó los santos preceptos del Señor. (cf. Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 147). Amador, Pedro y Luis se aprestaron para predicar la verdad evangélica. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) 
22 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 84. ‘Salen a predicar el Evangelio de Dios a los príncipes y a las naciones del mundo.’ (cf. 
Memorial. En Aldana García (1998), p. 92) 
23 Memorial. En Aldana García (1998), p. 95. 
24 Sucumbieron por su testimonio de la verdad el mismo día y hora. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 121) 
25 Memorial. En Aldana García (1998), p. 150. 
26 Exponiendo en su presencia el testimonio de la verdad, le anunció el Evangelio, le predicó los santos preceptos del Señor, exhortó al vulgo 
entregado a las profanaciones, acusó a los malos creyentes y manifestó que junto con su falsario creador iban a sufrir el castigo del fuego 
eterno. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 147) 
27 Memorial. En Aldana García (1998), p. 160. 
28 Memorial. En Aldana García (1998), p. 161. 
29 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
30 Memorial. En Aldana García (1998), p. 92. 
31 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 85. 
32 Memorial. En Aldana García (1998), p. 167. 
33 Apologético. En Aldana García (1998), p. 205. 
34 Memorial. En Aldana García (1998), p. 99. 
35 Memorial. En Aldana García (1998), p. 116. 
36 Entre los demás heresiarcas de después de la ascensión del Señor Jesucristo, sólo este infausto creó, por instigación del diablo, una secta de 
nueva superstición, y se apartó lejos de la comunidad de la santa iglesia. Infamó la autoridad de la antigua religión revelada, rechazó los 
vaticinios de los profetas, pisoteó la verdad del Santo Evangelio y rechazó la doctrina de los apóstoles. (Apologético. En Aldana García 
(1998), p. 202) 
37 [Argimiro] fue acusado ante el juez de burlarse de su profeta, y fue censurado por la profesión de la divinidad del Hijo de Dios, al haber 
confesado que ningún otro era más omnipotente que Él y haber manifestado que aquél era el creador de una vana religión y jefe de los 
perdidos. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 170) 
38 Memorial. En Aldana García (1998), p. 146. 
39 Arrebató a su esclavo Zaid su esposa Zeinab, [...] la unió a sí con una adúltera unión. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 117) 
40 Le predicó el Evangelio, censuró a su impúdico profeta, y declaró que su comunidad, mezclada con las suciedades de su nocivo culto, si no 
se arrepentía y aprendía su piadosa fe, expiaría su culpa. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 160) 
41 Memorial. En Aldana García (1998), p. 146-147. 
42 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. ‘Los goces celestes y las penas infernales están descritos del modo más apto para herir la 
imaginación de los hijos del desierto, criados en privación. Verdes jardines, aguas corrientes, árboles de fresca sombra, vino que no daña, 
vírgenes siempre intactas. No se halla el concepto de visión beatífica. Alá es inaccesible a la visión humana. Corán 6:103.’ (Pareja, Islamología, 
tomo II, p. 491) 
43 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
44 Delgado León (1996), p. 24. 
45 Delgado León (1996), p. 24. 
46 Memorial. En Aldana García (1998), p. 123. 
47 Memorial. En Aldana García (1998), p. 131. 
48 Memorial. En Aldana García (1998), p. 146. 
49 Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
50 Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
51 Memorial. En Aldana García (1998), p. 150. 
52 Memorial. En Aldana García (1998), p. 160. 
53 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 162. 
54 Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
55 Memorial. En Aldana García (1998), p. 170. 
56 Memorial. En Aldana García (1998), p. 173. 
57 Apologético. En Aldana García (1998), p. 205. 
58 Amando a sus enemigos por causa de Dios y muy preocupados por su salvación, no dejaron de reprenderles para que no fueran retenidos 
por más tiempo en el laberinto de la impiedad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 101) 
59 Este profeta vuestro..., poseído por las hechicerías del antiguo enemigo... corrompiendo los corazones de muchas personas maleables..., los 
ha abandonado a las trampas de la maldición eterna... (Memorial. En Aldana García (1998), p. 116) 
60 Memorial. En Aldana García (1998), p. 122. 
61 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 147. 
62 Memorial. En Aldana García (1998), p. 160. 
63 Memorial. En Aldana García (1998), p. 167. 
64 Apologético. En Aldana García (1998), p. 207. 
65 Algunos se expresan con energía y casi con furia, como Emila y Jeremías, otros con blandura, como Columba. 
66 Los adjetivos son variados: ‘Falsísimo profeta’ (Memorial. En Aldana García (1998), p. 84), ‘inicuo profeta’(id., p. 92), ‘falso profeta’(id., p. 
109), ‘falso profeta y un hereje de lo más mendaz’(id., p. 116), ‘hombre endemoniado, mago, adúltero y mentiroso’ .(id., p. 118), ‘criminal 
profeta’.(id., p. 119), ‘criminal y falso profeta, adúltero, mago y maléfico’(id., p. 131), ‘impúdico profeta’ (p. 160), etc. 
67 Sabigoto y Liliosa hacen público su cristianismo acudiendo a la iglesia sin velo. 
68 ‘En efecto, nació el heresiarca Mahoma en tiempos del emperador Heraclio, en el séptimo año de su mandato, en el transcurso de la era 
661 [618 a.D.]’. (Apologético. En Aldana García (1998), p.199) 
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69 Y obtuvo el referido y nefando profeta Mahoma su primacía durante diez años, a cuyo término murió y fue enterrado en el infierno. Sus 
comienzos fueron éstos: como era huérfano fue puesto bajo la tutela de cierta viuda; y cuando corría de un lado a otro en sus negocios, como 
avaro usurero, comenzó a estar presente asiduamente en las pequeñas asambleas de los cristianos y, puesto que era más sagaz el hijo de las 
tinieblas, comenzó a confiar a su memoria algunas de las conversaciones de los cristianos, y a ser el más sabio entre todos los estúpidos 
árabes. Y, es más, encendido por el pábilo de su sensualidad, comenzó a tener tratos con su señora, según la costumbre de los bárbaros. Y 
después se le apareció el espíritu de su error bajo el aspecto de un buitre y, mostrándole éste su boca áurea, le dijo que era el ángel Gabriel, y 
le ordenó que apareciera entre su pueblo como profeta. Y como estaba repleto del engreimiento de su soberbia, empezó a predicar inauditas 
doctrinas a unos animales irracionales y, casi con cierto orden lógico, les recomendó que se alejaran del culto a los ídolos y que adoraran a un 
Dios corpóreo en los cielos. Ordenó a los que creyeran en él empuñar las armas y, como con un nuevo celo de fe, mandó pasar a cuchillo a 
sus enemigos. (Apologético. En Aldana García (1998), p.199) 
70 Incluso, por un oculto juicio de Dios, que en otro tiempo había dicho por medio de su profeta: ‘He aquí que suscitaré sobre vosotros a los 
caldeos, pueblo cruel y veloz...’, les permitió a los árabes causar daño. En efecto mataron, en primer lugar, al hermano del Emperador, que 
tenía el dominio de aquella tierra, y, orgullosos por tan gran triunfo de su victoria, fundaron en la capital de Siria, Damasco, el principio de su 
reino. (Apologético. En Aldana García (1998), p.199) 
71 Apologético. En Aldana García (1998), p. 200. 
72 Memorial. En Aldana García (1998), p. 117. 
73 Apologético. En Aldana García (1998), p. 200.  
Uxorem vicini sui nomine Zeid concupivit. (Apologeticus Martyrum, p. 81) 
74 Vernaculi sui Zaid. (Memoriale Sanctorum, II, 6) 
75 Citas y referencias en las obras de San Eulogio, según notas de Mª Jesús Aldana García (1998). Antiguo Testamento: A. 79 citas literales; B. 
7 referencias; A + B = 86; Nuevo Testamento: C. 111 citas textuales; D. 14 referencias; C + D = 125. Antiguo + Nuevo Testamento = 211 citas 
y referencias. Citas autores clásicos = 2 (Luc Phar y Catonis Disticha); referencias escritores cristianos = 8 (Greg. Dial.; Cf Is Etym; Pass Emet. et 
Celed. 2; Hier Ep. 2; Hier., Lib. Hebr. Quaest. In Gen.; Arnob Comm in Ps 139 (PL 53, C. 549-50); Aug., De ciu. Dei; Brev Muz). 
76 Estos libros son la Ciudad de Dios de S. Agustín, un conjunto de poetas profanos, la Eneida de Virgilio, las poesías de Juvenal, las Sátiras de 
Horacio, unos opúsculos de Porfirio, las fábulas de Aviano o Avieno, los epigramas de Aldhelm de Malmesbury y una colección de himnos 
cristianos. (Delgado León (1996), p. 25) 
77 Eulogio's plan was to raise the cultural level of the Christians in Cordoba by rediscovering and studying every forgotten book that he could 
manage to come across. It was just one aspect of the way he was reacting to the possibility that the Christians of al-Andalus might lose their 
cultural identity. (Wright, p. 27) 

X. DOGMAS CRISTIANOS SEGÚN EL CRISTIANISMO Y SEGÚN EL 
ISLAM  

75. LA DIVINIDAD DE CRISTO  

La diferencia y oposición más importante entre Islam y cristianismo, desde la perspectiva cristiana, gira primeramente en 

torno a la noción de la divinidad de Jesucristo y su corolario, la doctrina de la Santísima Trinidad; y en segundo lugar, en torno 

al profetismo de Mahoma. Según la doctrina cristiana, el Evangelio afirma en diversas ocasiones que Cristo se ha manifestado 

como Hijo de Dios1. Eulogio, al tratar de la doctrina coránica sobre Cristo, entiende que contradice la correspondiente 

cristiana, que los mártires han muerto proclamandola2. Con estas palabras resume Eulogio la cristología islámica: “Cristo era 

el verbo de Dios y un profeta ciertamente grande, pero sin el apoyo de ningún poder divino, semejante a los demás hombres, 

pero no igual a Dios padre”3. Eulogio y su maestro, el abad Esperaindeo, estaban bien informados de las doctrinas islámicas 

sobre Cristo. Según el Corán, Jesús es el verbo que procede de Dios: “Cuando los ángeles dijeron: «¡María! Alá te anuncia la 

buena nueva de una Palabra que procede de Él”4. No es del todo claro, escribe D. Félix M. Pareja, el sentido de la palabra 

“Verbo” aplicada a Jesús en el Corán, aunque parece hallarse en relación con el “Logos” evangélico5. El Jesús del Islam es un 

enviado (profeta) de Dios, sin poder propio, semejante a Adán6, un siervo de Alá sin poder propio, un hombre mortal7. El 

Corán condena explícitamente la afirmación cristiana de que Cristo (el Ungido) es Hijo de Dios8. Según el Corán, la “gente de 

la Escritura” no ha aceptado la revelación de Mahoma, que no es considerado auténtico profeta; han calumniado a María 

llamándola “Madre de Dios”; han mentido diciendo que dieron muerte al Mesías, Jesús9. En el Corán, Jesús recibe el epíteto 

de “hijo de María” impugnando la afirmación cristiana de “Hijo de Dios”. 

El arte musulmán, desde su aparición, manifiesta la divergencia doctrinal entre las dos religiones. En la mezquita de la Roca de 

Jerusalén, las inscripciones que decoran el interior “claramente manifiestan un espíritu de polémica contra el cristianismo, 

mientras destacan al mismo tiempo la doctrina coránica de que Jesucristo era un verdadero profeta. La fórmula “Dios no 

tiene compañero” es repetida cinco veces, los versos de la azora 19:34-3710, que niega con fuerza la filiación divina de Jesús, 
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son citados a la vez que la oración “Reza por tu Profeta y Servidor (no Hijo, por supuesto) Jesús”. Todo esto muestra que la 

rivalidad con la cristiandad, a la par que el espíritu de misión islámica hacia los cristianos, estaba vigente en la edificación de la 

famosa Cúpula”11.  

Mahoma se presentó como el restaurador de la religión de Abraham, desfigurada por los judíos y los cristianos. Abraham, el 

gran hanif12 –adorador del Dios único–, fue considerado como el primer musulmán, el primer antepasado, junto con su hijo 

Ismael, de los árabes, fundadores del santuario mecano. La misión de Mahoma era, por tanto, devolver a los antiguos ritos su 

estado original monoteísta que había sido corrompido por los dominadores politeístas, como los musulmanes llamaban a los 

cristianos13.  

Las cuestiones dogmáticas sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo, que enfrentaban a mozárabes y musulmanes en el siglo 

IX, seguían estando vigentes trescientos años después, en los siglos XI y XII. El autor del Liber denudationis – uno de los 

exponentes mozárabes más importantes de la polémica cristiano-musulmana en al-Andalus de la época de taifas–, defiende, en 

el capítulo tercero, las escrituras cristianas contra la insistencia islámica en su “corrupción” (tahrif). Los musulmanes 

declaraban, con argumentos coránicos y provenientes de la Tradición, que los cristianos y los judíos se habían puesto de 

acuerdo en deformar sus sagradas escrituras, suprimiendo las profecías de la venida de Mahoma, y añadiendo (los cristianos) 

afirmaciones heréticas para respaldar, por ejemplo, la Trinidad y la Encarnación. Naturalmente –dice Burman–, interesaba a 

los cristianos refutar estos argumentos, que se habían convertido en la piedra angular de muchas obras polémicas musulmanas 

contra este Pueblo del Libro, y el autor del citado Liber denudationis lo hizo observando que Dios debe haber preservado las 

escrituras entre sus fieles, tanto antes de Mahoma como después; de otro modo, 

“¿Cómo podían los cristianos y los judíos, que se oponen unos a otros radicalmente [...] haber falsificado por todas 

partes sus sagradas escrituras del mismo modo... estando dispersos por el mundo?” 14 

Los testimonios de los mártires porfían en su defensa de los dogmas que caracterizan el cristianismo y que marcan las 

diferencias fundamentales con el Islam. Estos dogmas, si bien expresados de forma más sintética, básicamente coinciden con 

los escritos de los teólogos y los apologistas cristianos árabo-orientales:  

 

Apologistas cristianos árabo orientales (según 

Khoury15) 

Testimonio de los mártires de Córdoba  

1. Dios es una sustancia en tres personas  
Defensa de la Trinidad  

2. Jesús el Mesías es Dios y hombre “Cristo, Dios e Hijo de Dios” y “Cristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre”16 

3. las Escrituras cristianas son auténticas e inalteradas Las Escrituras cristianas son auténticas 
4. Mahoma no era un profeta Mahoma no era un profeta 
5. el Corán no es revelado El Corán no es una doctrina auténtica ni es moral; implícitamente, 

no es revelado 
6. el Islam es una religión de moralidad laxa El Islam es una religión de moralidad laxa 

Burman señala que basta echar una ojeada al contenido de los tratados mozárabes de los siglos XI y XII para ver que todos se 

articulan en este mismo esquema17. El testimonio de los mártires, según Eulogio, expresa también los mismos temas, y 

además: 

1. el Dios de los musulmanes es una “vana divinidad”18, y el Islam es una religión falsa. 

2. los musulmanes se condenarán eternamente (un corolario lógico de sus mutuas discrepancias doctrinales, que es la 

expresión de un sentimiento de pesar de los cristianos y también una amonestación). 

Para los mártires cordobeses Alá (Allah) no era Dios. En este punto fundamental las ideas de Eulogio chocan frontalmente 

con interpretaciones católicas post-conciliares del Islam, de lo que estas palabras de un historiador constituyen un ejemplo y 

un reflejo: 

Eulogio y los demás personajes cristianos más conscientes no descubren en sus opresores y enemigos ninguna buena 

cualidad, como “tampoco nada positivo en su religión; sus juicios en esta materia son tan apasionados como inexactos, 

injustos e incluso absolutamente falsos. Como cuando en su apasionamiento habla de “su” Dios, como distinto y aún 

opuesto al de los cristianos; o como cuando les reprocha “el obligarlos violentamente a adorar una falsa divinidad”. 
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Evidentemente, en esos momentos pasa por alto que el Dios de los cristianos y el de los musulmanes es el mismo, y el 

único Dios verdadero”19. 

Un cristiano innominado a que se refiere el abad Sansón20 a comienzos de los años 860-70, y una mujer ejecutada en el 

emirato de Abdallah fueron condenados por afirmaciones similares a las de los mártires de Córdoba: negación del profetismo 

de Mahoma y afirmación de la filiación divina de Jesús. Según Lévi-Provençal, el único documento árabe hispánico llegado a 

nosotros21, es un dictamen jurídico dedicado a esa cristiana llamada Dalya, que afirmó que Jesús es Dios y que Mahoma es un 

falso profeta22, y fue quemada viva por ello23: “Los jeques del consejo de juristas, shura, de Córdoba, Ubaydallah b. Yahya, 

Muhammad b. Lubaba (muerto en 926), Sa'd b. Mu'ad, Ibn Walid y Ahmad b. Yahya condenan a muerte a cierta Dalya que 

afirma ser cristiana, niega la divinidad de Allah diciendo que Jesús es Dios y que Muhammad ha mentido pretendiendo ser 

Profeta”24.  

Algunos historiadores desestiman la importancia de las cuestiones religiosas en la crisis del Movimiento Martirial; por ejemplo, 

Lévi-Provençal sostiene que la persecución de los mártires de Córdoba –así como otras persecuciones de algunos gobernantes 

omeyas–, estuvo dictada no por el fanatismo de las autoridades sino por preocupaciones políticas, lo que supone que el 

movimiento de los mártires tenía un trasfondo político25. Por las declaraciones de los mártires no podemos justificar esta 

opinión, pues hay una recíproca condena teológica cristiano-musulmana. La intención y los motivos para inmolarse son, 

primera y radicalmente, de índole religiosa. Introducir el concepto de “nacionalismo” para dar cumplida cuenta de la 

evolución política en el siglo IX es un anacronismo, a no ser que se signifique algo distinto a lo que se conoce con ese término 

en la experiencia contemporánea26. El acendrado más que tibio patriotismo medieval no es el equivalente del nacionalismo 

que surge acompañando el nacimiento del Estado moderno en la época renacentista. Por otra parte, un Eulogio no es 

comparable a un Ibn Hafsún, por mucho que se quiera tensar la imaginación; un contemplativo no es un hombre de acción, 

ni un intelectual un guerrero o un rebelde. 

76. EL MISTERIO CRISTIANO DE LA TRINIDAD Y SU NEGACIÓN CORÁNICA  

La creencia que los cristianos cordobeses profesan en la Santísima Trinidad es un dogma esencial del cristianismo y posee un 

fundamento evangélico27. Los mártires defienden el culto trinitario: “todo culto que disiente de la divinidad de Cristo y no 

confiesa la esencia de la Santísima Trinidad, rechaza el bautismo, infama a los cristianos y deshonra el sacerdocio, lo 

consideramos completamente reprobable”28. Digna, que murió el mismo día que Anastasio y Félix, se dirigió al cadí 

interpelándole si había matado a sus hermanos porque creían en la Trinidad29. El dogma trinitario es una nota que identifica al 

cristianismo y contrapone al Islam. Ocasionalmente Eulogio toma metonímicamente la creencia en la Trinidad por el todo de 

la religión cristiana: para manifestar que el exceptor Gómez abandona el cristianismo, dice que éste “rechazó la Trinidad”30. 

Según los padres de la Iglesia, la creencia en la Trinidad se remonta a un mandato de Cristo, recogido en el rito bautismal, por 

el que una persona es incorporada a la comunidad cristiana31. La fórmula romana más antigua que ha llegado hasta nosotros, 

en los escritos de San Epifanio de Salamina, enuncia el dogma trinitario32.  

Mahoma niega los dogmas cristianos fundamentales de la divinidad de Cristo y la Trinidad y, para preservar el rígido 

monoteísmo del Islam, ataca cuanto califica de exageración de los cristianos. Reconoce que Jesús es un gran profeta, un 

servidor de Dios dotado de una gracia especial, pero sigue siendo un simple hombre33. El Islam, beligerante contra el 

cristianismo desde su raíz escrituraria, niega coránicamente una Trinidad que, paradójicamente, no corresponde a la cristiana34, 

pues consta de Padre, Madre e Hijo, y estos se alimentan como simples mortales35. En la aleya 4:17136 los cristianos son 

instados a que dejen de exagerar y abandonen la doctrina de la Trinidad y a creer en Dios y en sus apóstoles37. La aleya 5:116 

exime a Jesús de la responsabilidad de haber enseñado la doctrina trinitaria38. En la 5:73 el creyente en la Trinidad es asimilado 

al infiel39.   

Algunos musulmanes han interpretado simbólicamente la Trinidad cristiana para incorporarla y asimilarla a las doctrinas 

islámicas. Burckhardt refiere que un maestro sufí40 dice que el Evangelio fue revelado a Jesús en lengua siríaca, “que se recitó 

en diecisiete lenguas diferentes y que comenzaba con las palabras: “En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo”, al igual 

que el Corán se inicia con la frase: “En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso”. Estas expresiones de “Padre, 

Madre e Hijo” simbolizaban el Nombre de Allah o la Esencia, la “Madre del Libro” o la Substancia Universal, y el Libro del 
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Ser... Los cristianos las refirieron al Espíritu Santo, a la Virgen y a Cristo”41. Los musulmanes piensan que la idea trinitaria de 

los cristianos procede de una comprensión errónea de la Unidad divina42. Según un exegeta del Corán, uno de los versículos43 

alude a la Trinidad de los cristianos formada por Dios, Jesús y Gabriel44; éste último es el Espíritu Santo45. No es extraño, 

pues, que, por los argumentos teológicos derivados del Corán, el cristianismo aparezca en la mentalidad musulmana corriente 

como una forma de politeísmo. En las crónicas históricas andalusíes, los cristianos suelen ser nombrados con el epíteto de 

“politeístas”, apareciendo ordinariamente como autores de desorden o castigados por Alá con la derrota a manos de los 

islamitas46. 

Los musulmanes, pues, al considerar la creencia cristiana en la Trinidad como creencia en tres dioses, toman a los cristianos 

por politeístas47, que merecen el mismo trato que los infieles48. El trato con politeístas debe evitarse, declaran los juristas 

musulmanes, y en prueba de este parecer citan dichos varios atribuidos a Mahoma49.  

La idea de la unidad de Dios no ocupa un lugar tan grande en las primeras partes del Corán50; posteriormente, sin embargo, 

aparece muchas veces. Muy popular es la azora 112, dirigida contra el dogma de la Encarnación: “Di: «¡Él es Alá, Uno, Dios, 

el Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. No tiene par”. El musulmán converso Burckhardt consigna que “no 

son los cristianos, obnubilados por la estrechez de su concepción en cuanto a la Identidad Suprema, que atribuyen a la sola 

persona “histórica” de Cristo, quienes realizan la entera verdad evangélica, sino los herederos de Muhammad, sobre él la 

Bendición y la Paz, los cuales, por su parte, reconocen que Adán, en quien fue insuflado el espíritu de Allah, significa todo 

individuo de la especie humana”51.  

77. MAHOMA, PROFETA SEGÚN EL ISLAM  

El dogma de que Mahoma es un profeta enviado por Dios forma parte de los pilares del Islam, que se encuentra en la shahada, 

la profesión de fe. El almuédano lo vocea cinco veces al día, cada vez que convoca a los fieles a la oración ritual en la 

mezquita52. En la shahada, “confesión de la fe” de las “dos frases”, que convierte a un hombre en musulmán, se dice: “Doy 

testimonio de que no hay dios sino Alá” y “Doy testimonio de que Mahoma es el enviado de Alá”53 Cada vez que un 

musulmán realiza la oración ritual prescrita varias veces al día, después de completar con la postración la segunda rak'a, 

pronuncia esta fórmula54. El Corán dice que Mahoma es el Enviado de Alá55. En otros versículos del Corán Mahoma declara 

su condición de apóstol56. El fundamento de la revelación es explicado en el Corán de la siguiente manera: en el cielo se 

encuentra el texto original (“la madre del libro”57). Por un “descenso”58, una parte tras otra fue comunicada a Mahoma. El 

mediador era un ángel, llamado a veces el “Espíritu”59, a veces el “Espíritu Santo”60 y posteriormente “Gabriel”61. Este ángel 

dicta la revelación a Mahoma, quien la repite y después la proclama62 al mundo63.  

Según la tradición musulmana, las revelaciones comenzaron a ser descendidas al séptimo cielo inferior en el mes de Ramadán, 

durante la noche del poder64. Desde allí, fueron reveladas a Mahoma en secciones, por medio del ángel Gabriel. Según la 

tradición, cada letra y cada palabra están libres de toda influencia humana, lo que da al Corán un aura de autoridad, incluso de 

santidad, y asimismo, de integridad65. 

                                                                 

1 ‘Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios’. Jesús le dijo: ‘Tu has dicho.’ [Mt 26:63-64] ‘La Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros.’ [Jn 1:14] ‘No os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos 
falsos profetas han venido al mundo. En esto reconoceréis al espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne mortal, 
es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese tal es del Anticristo’. [1Jn 4,1] ‘Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 
venido y nos ha dado inteligencia para conocer al Verdadero. Nosotros estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios 
verdadero y la Vida eterna’. [1Jn 5 20] 
2 ‘Los soldados de Dios han confesado mejor la verdad ante ellos[...] diciendo: ‘Quien en efecto me haya confesado a mí y mis palabras en 
esta generación adúltera y pecadora, a éste lo confesará el Hijo del hombre cuando llegue a la gloria de su padre...’ (Memorial. En Aldana 
García (1998), p. 103) 
3 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. 
4 [C.3:45] 
5 Pareja (1954), t. II, p. 490. 
6 [C.3:49] Y como enviado a los Hijos de Israel: «Os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, de la arcilla, a 
modo de pájaros. Entonces, soplaré en ellos y, con permiso de Alá, se convertirán en pájaros. Con permiso de Alá, curaré al ciego de 
nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente, 
tenéis en ello un signo, si es que sois creyentes. [C.3:59] Para Alá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo:«¡Sé!» y fue. 
7 El Corán no ve en Jesús más que un siervo de Alá, un hombre mortal como los demás; pero niega la realidad de su muerte en la cruz, y dice 
que los judíos crucificaron sólo un simulacro que fue sustituido a Jesús, mientras ‘Alá le elevó a su lado, porque Alá es poderoso y sabio’. 
Corán 4:157-158. (Pareja (1954), t. II, p. 490. 
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8 [C. 9:30]’Los judíos dicen: «Uzayr es el hijo de Dios». Y los cristianos dicen: «El Ungido es el hijo de Dios». Eso es lo que dicen de palabra. 
Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. ¡Que Dios les maldiga! ¡Cómo pueden ser tan desviados!’ 
9 ‘...Y concertamos con ellos un pacto solemne. ...por haber violado su pacto, por no haber creído en los signos de Dios, por haber matado a 
los profetas sin justificación y por haber dicho: «Nuestros corazones están incircuncisos». ¡No! Dios los ha sellado por su incredulidad, de 
modo que tienen fe, pero poca. ...por su incredulidad por haber proferido contra María una enorme calumnia, y por haber dicho: «Hemos 
dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá», siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los 
que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron...’ [C.4:154-
157] 
10 ‘Tal es Jesús hijo de María, para decir la Verdad, de la que ellos dudan. Es impropio de Alá adoptar un hijo. ¡Gloria a Él! Cuando decide 
algo, le dice tan sólo: «¡Sé!» y se. Y: «Alá es mi Señor y Señor vuestro. ¡Servidle, pues! Esto es una vía recta». Pero los grupos discreparon unos 
de otros. ¡Ay de los que no hayan creído, porque presenciarán un día terrible!’ [C.19:34-37] 
11 cf. Goitein (1968), p.139. 
12 El significado de la palabra hanif en el Corán es sólo sinónimo de musulmán. [Meaning of the word Hanif; in the Koran it is merely a 
synonym of Muslim, and is used in order to oppose the pre-Mosaic revelations together with that of Muhammad, to the evidently corrupted 
forms of the revelations of the Jews and the Christians.] (Snouck Hurgronje (1957), p. 18) 
13 Muhammad stepped forward as the restorer of the religion of Abraham that had been distorted by the Jews and Christians. Abraham now 
became the great Hanif and not a Jew or a Christian. He now took the honour as the 'first Muslim,' ‘a person fully surrendered to the one true 
God,’ according to Suras 3:67: 2:135; 3:95; 6:161; 16:123. Abraham and his son Ishmael, who the rest of the world regarded as having come 
from Ur of the Chaldeans, were now perceived to be the Arab's direct ancestors, and were now considered to have founded the Meccan 
sanctuary and the rites celebrated there. Muhammad's task, therefore, was to restore the ancient rites to their original monotheistic state, as 
they had been corrupted by the intervening polytheists (Joseph Smith, (1995), Internet).  
14 cf. Burman (1994), p. 108. 
15 cf. Burman (1994), p. 104. 
16 Juzgan odioso e inicuo [los musulmanes] creer que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. (Apologético. En Aldana García (1998), 
p. 197) 
17 Paul Khoury has observed that Oriental Arab-Christian theologians and apologists organized their works around one or more of the 
following six themes: 1) that God is one substance in three personas, 2) that Jesus the Messiah is both God and man, 3) that the Christian 
scriptures are authentic and uncorrupted, 4) that Muhammad was not a prophet, 5) that the Qur'an is not revelation, and 6) that Islam is a 
religion of lax morality. A quick glance at the contents of the eleventh- and twelfth-century Mozarabic treatises of interest here is enough to 
see that they all fit within this same schema. (Burman (1994), p. 104) 
18 El hombre, en su intento de racionalizar a Dios, está abocado a prescindir de los misterios, y el gran misterio de Dios, según el cristianismo, 
es el misterio trinitario y el de la Encarnación, que en realidad son dos aspectos del mismo. 
19 Jiménez Pedrajas (1973), p. 220. 
20 Y como un cierto cristiano debiera ser castigado por blasfemar contra aquél a quien el pueblo árabe honra como profeta... (Abad Sansón 
(1987), p. 92) 
21 Lévi-Provençal... se ve obligado a declarar, por otra parte, que ‘el único documento árabe hispánico llegado a nosotros, sobre un caso de 
martirio voluntario, especifica claramente que la pena capital le fue impuesta solamente por la negación de la divinidad de Allah, y de la 
misión profética de Mahoma’. (Nieto, (1984), p. 28) 
22Probablemente es la misma a la que Lévi-Provençal cita como Dhabha (cambiando un punto diacrítico), que sería una conversa al Islam 
condenada a muerte por apostasía en el reinado de Abdallah 
No hay consignada fecha alguna de este hecho, ni tampoco la identidad de los testigos; esto impide calcular el tiempo transcurrido hasta la 
celebración del proceso. ‘El documento termina con el dictamen jurídico del consejo de jurisconsultos (sura) que asistía al cadí... Tras la 
consulta escrita (ruq’a) que el magistrado seguramente les elevó junto con las actas de las acusaciones..., los muftíes consultados (musawarun) 
expusieron al cadí por escrito el resultado de sus deliberaciones: ‘Estudiamos... lo que dijo la maldita mujer denominada Dabha y lo que se 
testimonió contra ella de que negó el señorío de Dios... diciendo que Isa era Dios y desmintiendo la profecía de Muhammad... Opinamos que 
ha de enviarla sin demora a la hoguera, ... Dijo esto Ubaydallah b. Yahya y Muhammad b. Lubaba y Sa’ad b. Ma’ad Muhammad b. Walid y 
Ahmad b. Yahya’. El profesor David Peláez Portales... termina así este relato: ‘Ibn Sahl no recoge la sentencia del cadí, pero ello no es 
obstáculo para suponer cuál fue el fin de esta oscura mártir cordobesa, a tenor de la rotundidad del dictamen. Salvo que a última hora 
reconsiderara su actitud y se arrepintiera (hecho improbable), y en una fecha que también desconocemos, Dabha fue posiblemente decapitada 
o quemada viva.’ (Carrasquer (2003), p. 148) 
23 Si un musulmán nuevo apostataba –caso que... fue el de la mártir Dhabha, en el reinado del emir Abd Allah–, se le quemaba vivo. (Lévi-
Provençal, (1957), p. 91) 
24 Lagardère (1995), V ‘Vida Religiosa’, nº 204. 
25 Tales persecuciones estaban dictadas menos por el fanatismo de los príncipes que por preocupaciones de tipo político. Dichas 
comunidades eran, en efecto, el foco más activo de los movimientos nacionalistas que se desencadenaron de manera sorda entre el final del 
reinado de Abderrahmán I y el de al-Nasir. Los omeyas castigaron más bien que rebeldes infieles (Lévi-Provençal (1967), p. 150) 
26 El nacionalismo, tan vivo en el siglo XX, ha servido para explicar retrospectivamente muchas cosas. Un contemporáneo de Lévi-Provençal, 
R. Menéndez Pidal, explicaba la supresión de la liturgia mozárabe por motivos nacionalistas (cf. Menéndez Pidal (1967), p. 199).  
27 [Jn 10 30] Yo y el Padre somos uno. [1Jn 5-7] Pues tres son los que dan testimonio. [Mt 28, 19-20] Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
28 Declaración ante el cadí de Aurelio y sus compañeros. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 146) 
29 ‘¿Acaso’, dijo, ‘porque somos creyentes de Dios y veneramos fielmente a la Santísima Trinidad, confesando al Padre, Hijo y Espíritu Santo 
como único y verdadero Dios, y todo lo que disiente de esta creencia no sólo lo negamos, sino que incluso lo detestamos, maldecimos y 
refutamos, acaso por eso nos matáis?’.(Memorial. En Aldana García (1998), p. 162) 
30 Como se vio desposeído y lamentaba profundamente haber sido privado de tan gran dignidad, prefirió mejor morir para Dios antes que no 
vivir para el siglo; al instante rechazó su fe en la Santísima Trinidad, se rindió ante la secta de la perversión y de ninguna manera quiso ya 
parecer cristiano en adelante. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 157) 
31 Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues; enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado (Mt 28, 18-20) cf. La Trinidad en los Padres de la Iglesia (1999), p. 27. 
32 ‘Creo en Dios todopoderoso. Y en Cristo su único hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María la virgen. Y fue crucificado 
bajo Poncio Pilato y fue sepultado; y al tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo; y está sentado a la derecha del Padre, de donde 
vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia, en la remisión de los pecados, en la resurrección de la carne, en la 
vida eterna’. (La Trinidad en los Padres de la Iglesia (1999), p. 39) 
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33 cf. Khoury (1980), p. 110. 
34 Mahoma, al hablar de la generación divina, no pasaba de ideas puramente materiales[...] y que muestra no haber tenido noticia exacta de la 
doctrina católica sobre la Trinidad. La trinidad que Mahoma concibe y niega decididamente es la de Alá, Jesús y María. Corán 5:116.(Pareja 
(1954), tomo II, p. 490) 
35 El Corán ignora por completo una Trinidad en sentido cristiano: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parece, en cambio, representarse una 
Trinidad formada por Dios (Padre), María (madre) y Jesús (hijo), ya que en la aleya ... (S 5:116) Dios pregunta a Jesús en el cielo: ‘¿Has dicho 
acaso a los hombres: Tomadme, junto a mi madre, como dos dioses, prescindiendo de Dios?...’ Y subraya que Jesús y María toman alimentos como 
cualesquiera mortales (S 5:79) (Khoury (1980), p. 164) 
36 ¡Gente de la Escritura ! ¡No exageréis en vuestra religión! ¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente 
el enviado de Alá y Su Palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Alá y en Sus enviados! ¡No 
digáis ‘Tres'! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Alá es sólo un Dios Uno. ¡Gloria a Él Tener un hijo... 
37 In a passage belonging to the Madina period, the Christians are admonished to give up the doctrine of the Trinity and to believe in God 
and His Apostles: ‘O people of the Book, overstep not the bounds in your religion, and of God speak only the truth. The Messiah Jesus, son 
of Mary, is the Apostle of God, and His word which He conveyed into Mary, and a Spirit proceeding from Himself. Believe, therefore, in 
God and His Apostles, and say not: There are three gods. Forbear, it will be better for you. God is only one God. (Wensinck (1979), p. 5) 
38 Y cuando dijo Alá: «¡Jesús, hijo de María! ¡Eres tú quien ha dicho a los hombres: '¡Tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de 
tomar a Alá!'?» Dijo: «¡Gloria a Ti! ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, Tú lo habrías sabido. 
39 [C.5:73] No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el tercero de tres». 
40 Abdul-Karim al-Jili. 
41 Burckhardt (1999), p. 82. 
42 Aquello a lo que Él aludía con esta trinidad no es más que la afirmación de la Unidad pura, aunque los cristianos deduzcan de ello que Dios 
es ‘tercero de tres’. (Burckhardt (1999), p. 100) 
43 La aleya 3:80. 
44 Hay aquí [C. 3:80] alusión a los cristianos que han asociado a Dios el arcángel Gabriel así como el Profeta Jesús (paz de Dios sobre ellos) 
para hacer los tres elementos de su pretendida trinidad. Hay que notar en este mismo versículo (80) que Dios califica tal asociación de 
negación o incredulidad y sobre esta afirmación Omar se ha basado para prohibir el matrimonio del musulmán con la judía o la cristiana. (cf. 
Kechrid (1984), nota 1 a versículo 3:80. En francés el original) 
45 Dios cita en el Corán a Gabriel y a Miguel. Gabriel es el ángel de la vida. También es él quien transmite los mensajes de Dios a los profetas. 
Es el Espíritu Santo del que algunos cristianos hicieron erróneamente un asociado de Dios. (cf. Kechrid (1984), nota 2 al versículo 2:98) 
46 ‘Abenmeruán..., se puso de acuerdo con el Xorombequí, y ambos hicieron alianza con los politeístas y produjeron dentro del Islam graves 
acontecimientos’. (Abenalcotía (1926), p. 74) ‘Dios derrotó a los politeístas’ (Conquista de España por los árabes, según se refiere en Al-Makkari 
(1867), p. 179) ‘El Islam extendió su zona por España, y disminuyó la de los politeístas’. (Conquista de España por los árabes, según se refiere en Al-
Makkari (1867), p. 193) ‘An-Nasir cuidó excelentemente de los intereses de Bobastro, desecrando los santuarios del politeísmo’. (Ibn Hayyan 
(1981), p. 167) 
47 mushrikun, en árabe. 
48 El Islam es la única religión verdadera, afirman. Por ello, para proteger a los musulmanes de la corrupción, especialmente contra el 
imperdonable pecado de shirk (politeísmo), su práctica está prohibida entre los musulmanes, porque se considera la mayor abominación. 
Cuando los cristianos lo practican públicamente, se convierte en una tentación y en una exhortación de la apostasía. Es importante aquí 
señalar que según Muraghi, los dhimmis y los infieles son ‘politeístas y por ello, merecen el mismo trato’. (Samuel Shahid (2003), Internet) 
49 ‘No pidáis luz ni lumbre a los politeístas.’ ‘Yo reniego de todo muslim que habite dentro de los muros de los politeístas’. (Simonet (1983), 
p. 133) 
50 The idea of the unity of Allah does not occupy so large a place in the earliest parts of the Kuran; later, however, it occurs many times. Sura 
cxii has become very popular in the Muhammadan world: ‘Say, He is one God; God the everlasting. He begetteth not, and He is not 
begotten, there is none like unto Him’.(Wensinck (1979), p. 4) 
51 Burckhardt (1999), p. 85. 
52 ‘Dios es más grande –Dios es más grande –¡Venid a la oración! ¡Venid a la salvación! – Doy testimonio de que no hay más dios que Dios –
Doy testimonio de que Mahoma es el enviado de Dios– Dios es más grande –Dios es más grande – No hay más dios que Dios’ (Burckhardt 
(1992), p. 24) 
53 cf. Wensinck (1979), p. 3. 
54 Two rak'as (which originally formed the whole prayer) are followed by the declaration of faith (‘I testify that there is no God except God 
and that Muhammad is the servant and messenger’) and the blessing upon the Prophet… as well as upon the true believers. (Goitein (1968), 
p. 80) 
55 [Corán 48:29] Mahoma es el Enviado de Alá. Quienes están con él son severos con los infieles y cariñosos entre sí. Se les ve inclinados o 
prosternados, buscando favor de Alá y satisfacerle. Se les nota en el rostro que se prosternan. Tal es su imagen en la Tora. Y en el Evangelio 
se les compara con la semilla que, habiendo germinado, fortifica su brote y éste crece y se yergue en el tallo, constituyendo la alegría del 
sembrador, para terminar irritando a los infieles por su medio. A quienes de ellos crean y obren bien, Alá les ha prometido perdón y una 
magnífica recompensa. 
56 [C.7:158] Di: «¡Hombres Yo soy el Enviado de Alá a todos vosotros, de Aquél a Quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. No 
hay más dios que Él. Él da la vida y da la muerte. ¡Creed, pues, en Alá y en su Enviado, el Profeta de los gentiles, que cree en Alá y en Sus 
palabras! ¡Y seguidle! Quizás, así, seáis bien dirigidos». 
57 Azora 43:3. 
58  Tanzil, en árabe. 
59 [Corán 26:193] El Espíritu digno de confianza lo ha bajado. 
60 [Corán 16:102] Di: «El Espíritu Santo lo ha revelado, de tu Señor, con la Verdad, para confirmar a los que creen y como dirección y buena 
nueva para los que se someten a Alá». 
61 [Corán 2:97] Di: «Si hay alguien enemigo de Gabriel –él es quien, autorizado por Alá, lo reveló a tu corazón, en confirmación de los 
mensajes anteriores, como dirección y buena nueva para los creyentes. 
62 [Corán 87:9] ¡Amonesta, pues, si la amonestación aprovecha!. 
63 The rationale of revelation is explained in the Qur'an itself as follows: In heaven is the original text (‘the mother of the book,’ xliii. 3; ‘a 
concealed book,’ lv. 77; ‘a well-guarded tablet,’ lxxxv. 22). By a process of ‘sending down’ (tanzil), one piece after another was communicated 
to the Prophet. The mediator was an angel, who is called sometimes the ‘Spirit’ (xxvi. 193), sometimes the holy Spirit (xvi. 104), and at a later 
time ‘Gabriel’ (ii. 91). This angel dictates the revelation to the Prophet, who repeats it after him, and afterwards proclaims it to the world 
(lxxxvii. 6; etc.). (The Qur'an, An Introduction by Theodor Nöldeke, Internet) 
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64 En árabe, lailat al-Qadar. 
65 According to Muslim tradition, these revelations' began to be sent down (Tanzil or Nazil) (sura 17:85), to the lowest of the seven heavens 
in the month of Ramadan, during the night of power or destiny (lailat al Qadr) (Pfander, 1910:262). From there they were revealed to 
Muhammad in installments, as need arose, via the angel Gabriel (sura 25:32). Consequently, every letter and every word is free from any 
human influence, which gives the Qur'an an aura of authority, even holiness, and with such, its integrity. (‘Is the Qur'an the Word of God?’ 
Joseph Smith, Internet) 

XI. LA DOCTRINA ISLÁMICA EN LA OBRA DE EULOGIO 

78. CONOCIMIENTO DE EULOGIO ACERCA DEL ISLAM 

Los escritos de Eulogio reflejan un conocimiento preciso y cabal del Islam en aquellos aspectos que son de especial interés 

para los cristianos; un conocimiento determinado, en consecuencia, por las exigencias doctrinales de la religión cristiana. Pero 

Eulogio desdeña exponer en sus escritos todo lo que sabía del Islam; que tenía noticias que no cree necesario declarar, se hace 

patente en varias ocasiones. En el encuentro con los musulmanes, después de aludir a la historia de Zaid y Zaynab, dice que 

“Perfecto añadió muchas cosas relativas a las repugnancias y placeres prescritos por la Ley mahometana”1, pero no refiere de 

que trataban esas cosas. Cuando describe que el cadí le está explicando a Isaac los fundamentos del Islam, Eulogio 

únicamente refiere lo esencial de la doctrina transmitida al presunto catecúmeno, para terminar diciendo que el juez 

“continuaba con otros dogmas más de su religión, que sería tedioso exponer aquí”2. Así pues, lo que considera superfluo para 

los fines de su relato, lo omite deliberadamente; se concentra en lo fundamental: que Mahoma, el fundador del Islam, 

“iluminado por el magisterio del ángel Gabriel recibió la palabra de la profecía del altísimo para exponerla a las naciones, 

enseñó la Ley, trató acerca del paraíso y mostró el reino de los cielos lleno de banquetes y delicias de mujeres”3. Eulogio dice 

varias veces que Mahoma había recibido la revelación del ángel Gabriel4. 

Otras cuestiones no cree pertinente registrarlas. Sin embargo informa con detalle de la cristología coránica: Enseñó Mahoma 

que “Cristo era el verbo de Dios y un profeta ciertamente grande, pero sin el apoyo de ningún poder divino, semejante a los 

demás hombres, pero no igual a Dios padre”5. Estas palabras reproducen fielmente lo que se halla en cierto versículo 

coránico6, donde. se dice que Cristo es sólo el Verbo de Dios y un enviado: “el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el 

enviado de Alá y Su Palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Alá y en Sus 

enviados! ¡No digáis “Tres”!” En otro versículo7 se argumenta el carácter meramente humano de Cristo, un enviado o profeta 

como los demás: “El Ungido, hijo de María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados, y su madre, 

veraz. Ambos tomaban alimentos”8. No son pocos los versículos que hacen hincapié en el carácter humano de Jesús como 

hijo de María, en su poder taumatúrgico “con el permiso” de Dios, en que le fue dado el “Inchiil” (nombre coránico del 

Evangelio), y en que han sido los propios cristianos los que han malinterpretado a Jesús9. Si para éstos Jesús es el Hijo de 

Dios, para los musulmanes es únicamente “hijo de María”, epíteto que recibe en el Corán en veintitrés ocasiones10.  

Respecto al paraíso, dice Eulogio que Mahoma propuso uno de orgías y placeres de la carne11. Eulogio y Álvaro habían 

recibido las enseñanzas del abad Esperaindeo, que había señalado en un opúsculo perdido que los musulmanes creían en el 

paraíso futuro, en el que Dios les concederá “mujeres hermosas, bellísimas por encima de la naturaleza humana y preparadas 

para nuestro placer”12. Recientemente, el erudito alemán Luxenberg ha llevado a cabo una investigación original, una de cuyas 

conclusiones señala que las “huríes” coránicas procederían de una versión de un leccionario siro-arameo, donde aparece una 

locución alusiva al paraíso adornado con “blancas uvas” cristalinas, términos que se han transformado al ser vertidos al árabe 

coránico en las conocidas vírgenes13. Que quien llega a estas conclusiones utilice el seudónimo de Luxenberg, no puede causar 

sorpresa. 

Esperaindeo responde que de ningún modo obtendrían “un puesto en el Paraíso de felicidad, si uno y otro sexo están ociosos 

con el ejercicio de una disoluta lujuria”. Y añade una cita del evangelio: “Los hijos de este siglo se casarán y serán entregados 

al matrimonio; pero en la resurrección ni se casarán ni serán entregados, sino que serán como ángeles en el cielo”14. La 
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doctrina del paraíso poblado de huríes y muchachos como perlas tiene sólida referencia coránica15. También Esperaindeo 

transmite a Eulogio la noticia, que hemos mencionado, de que Mahoma se uniría con la Virgen María en la vida futura16. 

Según un hadiz, en el viaje a los siete cielos Mahoma recibió enseñanzas de Dios; a su primera esposa le comunicó que Dios le 

había casado con María, la madre de Cristo, en el paraíso. Parece que el viaje al cielo culminó en el matrimonio de Mahoma 

“con una de las santas más grandes, y una de mas mujeres principales de la Biblia, la madre de Jesucristo. La bendita Virgen 

María que ningún ser humano había tocado”17. Otras fuentes musulmanas también refieren que Mahoma dijo que Dios le 

había casado con María la hija de Imrán, con la mujer del Faraón y con la hermana de Moisés, y según el Corán, el padre de 

María se llama Imrán18.  

En el desconcierto y la tensión producida por las ejecuciones, los musulmanes intentan con argumentos calmar los ánimos de 

los cristianos y les comunican que Mahoma ya había sido revelado a Adán cuando éste moraba todavía en el paraíso, en la 

forma de una esfera luminosa en los cielos19. Esta historia corresponde a la tradición musulmana de que Dios “tomó una 

parte de su luz y le dijo: sé Mahoma”20, hadiz citado y comentado por maestros sufíes de diferentes épocas21. “Cuando Alá 

decretó que la creación existiera, extrajo la realidad de Mahoma de sus luces, y le informó de su profecía, mientras Adán no 

era nada más que alma y cuerpo”, escribe un sufí que añade que Alá otorgó la profecía a Mahoma antes de la creación de 

Adán22. 

La negación del profetismo de Mahoma es un leit motiv de los escritos de Eulogio, que aparece no sólo en las declaraciones de 

los mártires, sino en el manuscrito de Leire y en las enseñanzas del abad Esperaindeo. Perfecto invoca la historia de Zaid y 

Zaynab para convencer a los musulmanes que Mahoma no es un auténtico profeta: “¿Cómo va a ser reputado entre los 

profetas [...] quien le arrebató a su esclavo Zaid su esposa Zeinab [...], la unió a sí con una adúltera unión, y adujo como 

pretexto haberlo hecho por mandato de un ángel?23 También en el Apologético se menciona esta historia24 que proviene del 

Corán25. Cuenta un hadiz26 que Mahoma dio la libertad a su esclavo Zayd ibn Haritha y lo adoptó, luego lo casó con Zaynab, 

prima de Mahoma. Posteriormente, Zayd se divorció cuando se dio cuenta de que Mahoma quedó atraído por ella: el relato es 

considerado verídico por los estudiosos musulmanes27.  

Eulogio cita en árabe una fórmula reverencial, utilizada por los musulmanes al referirse a Mahoma, junto con su traducción 

latina: “Siempre se sirven de este tipo de bendición para honrarle: “Zalla Allah Halla Anabi Va Zallen”, que significa en latín 

“Que Dios alabe al profeta y lo salve”28. “Quod latine dicitur, psallat Deus super prophetam, et salvet eum”29.  

Refiriéndose a la oración musulmana, indica Eulogio un detalle menor de que el almuédano convoca a los fieles tapándose los 

oídos con los dedos30, aunque comete una inexactitud, pues según la costumbre el voceador sólo introducía en su oído 

derecho el índice de la mano derecha31. Al narrar la muerte de Perfecto, menciona el precepto del ayuno en el mes de ramadán 

y cómo era cumplido por la gente: la ejecución tuvo lugar  

“después de cumplirse los treinta días de sus ayunos, en los que insisten con más propensión de lo acostumbrado en la 

gula, la embriaguez y la inconstancia de sus deleites”32.  

Menciona la fiesta con que concluye la cuaresma, llamada por ello fiesta de la ruptura del ayuno, día en que “con solemne 

veneración y con sumo gozo dedican al rito de su vana religión”33. No es Eulogio el único que ha censurado el modo de 

observarlo, pues ya Algacel, en el siglo XI, criticó la traición al espíritu originario del ramadán; la deformación del sentido 

ascético del ramadán viene de antiguo y no se ha corregido en tiempos modernos34. El ayuno tiene como motivación principal 

el cumplir con un mandamiento coránico35; en opinión de algunos estudiosos, exige una gran fuerza de voluntad y es un mes 

de orgullo colectivo36. La fiesta de la ruptura del ayuno37 o fiesta pequeña, es citada también en relación con la muerte de 

Perfecto. Los musulmanes, en sus celebraciones colectivas, acostumbraban a salir a la explanada situada en la orilla izquierda 

del Guadalquivir, y aquel día cruzaron el río para asistir a la ejecución del sacerdote38; muchos se impregnaron los pies con la 

sangre del cadáver39 y volvieron a la explanada a realizar sus ritos, confiando en que conseguirían por ello más fácilmente sus 

peticiones40. La explanada o musalla, un espacio de muchas ciudades islámicas, era un oratorio al aire libre de gran extensión 

en el que se podía hacer la azala en común en determinadas fechas41.  

La vida musulmana no se encerraba [...] siempre dentro de las murallas: las oraciones de las dos más grandes fiestas 

canónicas se rezaban no en la mezquita catedral, sino fuera de la cerca sobre un amplio espacio frente a la musallà, con 

muro en el que abre un mihrâb al lado de unos escalones que sirven de mimbar. Complemento también de la ciudad es 
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la almuzara, explanada dispuesta para las revistas o paradas militares, deportes ecuestres, a la sombra y al exterior de las 

murallas42.  

Eulogio conoce el trato que merece legalmente el apóstata del Islam. El padre de los mártires María y Walabonso se casó con 

una mujer árabe y la llevó al cristianismo. Como no podía estar seguro en Niebla, donde vivía, buscó refugio en varios lugares 

hasta llegar a Froniano, una aldea de la sierra de Córdoba, con su esposa y sus dos hijos43. El padre de María había cometido 

dos transgresiones de la ley islámica: primero, se había casado con una musulmana, siendo cristiano, matrimonio prohibido 

por el Corán44. En segundo lugar, al hacerla cristiana la había convertido en una apóstata del Islam. Pero ambos delitos 

quedaron ocultos a las autoridades, pues los padres murieron en Froniano de muerte natural. María y Walabonso, los hijos, 

fueron juzgados como cristianos que cometieron una blasfemia contra el Islam, y fueron ejecutados por ello. De todas 

formas, surge la duda sobre cual sería el estatuto religioso de los hijos de una mujer musulmana casada ilegalmente con un 

cristiano o más bien, qué argumentos esgrimirían los alfaquíes para considerarlos musulmanes. 

El castigo legal para la apostasía está basado en la Sunnah: “El profeta, la paz sea con él, dijo: “El que cambia su fe ha de ser 

ejecutado””45; está relacionada con la insubordinación: significativamente, las palabras árabes ridda e irtidad proceden de la 

misma raíz y están próximas en significado, reflejando el hecho de que el Islam había nacido como una religión y un estado, y 

que su profeta era el fundador de un imperio46. Las leyes contra los apóstatas provocaban la existencia de los cristianos 

ocultos, “cristianos convertidos al Islam que, arrepentidos de su apostasía, persisten en secreto en su anterior religión”47. 

Cristianos ocultos relevantes fueron Aurelio y Sabigoto, quienes “aunque en público se mezclaban con los paganos, sin 

embargo ambos llevaban con un espíritu muy firme la religión de la piedad”48,  y sus parientes Félix y Liliosa. Ya se ha 

mencionado cómo hicieron público que eran cristianos49. 

Eulogio aborda los argumentos del partido contemporizador con el poder establecido y detractor de los mártires, que ve en 

los musulmanes aspectos valiosos: son hombres que adoran a un Dios y una ley revelada50, y su religión tiene similitudes con 

la cristiana51. “En consecuencia”, pregunta Eulogio, “¿se debe creer que estos fieles de una religión falsa tienen de algún modo 

un Dios y una religión revelada?”52 El punto de vista del partido contemporizador parece gozar actualmente, en la Iglesia 

postconciliar, de cierta preeminencia sobre el de Eulogio y los mártires, si nos atenemos a afirmaciones como las siguientes: 

Lo más urgente por parte de los cristianos es un conocimiento directo de la religión islámica que deshaga los prejuicios 

nacidos de la ignorancia. La experiencia personal de Mahoma es el producto de una conversión al único Dios. Ese Dios 

único se había revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay que partir de la realidad de esa experiencia... Al recoger 

el Corán a Cristo como profeta, está recogiendo dichos de Cristo que pertenecen a la tradición cristológica siria y que 

viven en la tradición islámica.  

El Concilio Vaticano II establece el punto teológico de encuentro entre las dos religiones cuando dice, “pero el designio 

de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, 

confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los 

hombres en el día postrero”. En otro lugar más exactamente dice: “La Iglesia mira también con aprecio a los 

musulmanes, que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios 

Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como 

Dios; honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, 

cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo, 

con la oración, las limosnas y el ayuno”53. 

La primera sentencia de la shahada (profesión de fe islámica) aparece, aunque no literalmente, en la azora II, donde es sólo una 

entre muchas sentencias imponentes54, en el “versículo del trono”55. El judaísmo, el cristianismo y el Islam, exaltaron frente a 

un mundo incrédulo y cada uno en su momento, la unidad de Dios y la resurrección de los muertos, que son algunos de sus 

elementos concordantes. En las biografías de los mártires judíos y cristianos del Imperio Romano estas cuestiones ocupan un 

lugar sobresaliente. Posteriormente formaron el núcleo de la predicación de Mahoma al comienzo de su carrera en la Meca, 

frente a los escépticos mecanos56. 
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79. ¿TENÍAN LOS CRISTIANOS CORDOBESES IDEAS EQUIVOCADAS DEL ISLAM? 

Uno de los motivos alegados por los historiadores en la interpretación del origen del episodio de los mártires de Córdoba es el 

del desconocimiento de los cristianos del Islam, y por ende, las ideas erróneas sobre él. Partiendo del supuesto de que la 

llegada del Islam comportaba un avance de la civilización, que a todos favorecía, la conducta de los mártires resultaba 

ininteligible, absurda. Esta idea es inherente a una concepción dialéctica de la historia, para la que el mal y el bien absolutos no 

existen, el transcurso del tiempo implica progreso y aumento de la racionalidad, toda praxis juzgada por el historiador como 

irracional es un mal (relativo), todo mal es, a su vez, factor de un bien futuro. Hegel y Marx difunden en el siglo XIX la 

concepción dialéctica de la historia. Pero el optimismo racionalista no bastaba para saciar al espíritu humano, por olvidar al 

sentimiento, y la misma época produjo el romanticismo: individualismo y culto a la imaginación, orientalismo y 

sentimentalismo57. Dozy fue un hombre del siglo XIX, y en su interpretación del Movimiento Martirial, juzgando que el Islam 

suponía un evidente progreso que algunos sectores cristianos se negaban a aceptar, insiste en la ignorancia y las ideas 

equivocadas de los mártires acerca de las concepciones musulmanas:  

No se conocían mejor las doctrinas de Mahoma. Que los sacerdotes, nutridos con ideas ascéticas, y a quienes estaba 

prohibido el amor de la mujer, se ofendieran porque Mahoma había autorizado la poligamia, y sobre todo, por sus ideas 

acerca del Paraíso celeste, con sus hermosas vírgenes58, nada más natural; pero lo singular es que imaginaban que había 

predicado precisamente lo contrario que Cristo. “Este enemigo de nuestro Salvador –dice Álvaro–, ha consagrado el 

sexto día de la semana... a la gula y a la lujuria. Cristo ha predicado la castidad a sus discípulos: él ha predicado a los 

suyos los deleites groseros, los placeres inmundos, el incesto. Cristo ha predicado el matrimonio; él, el divorcio. Cristo 

ha recomendado la sobriedad y el ayuno, él los festines y los placeres de la mesa59. Cristo ordena que durante los días de 

ayuno el esposo se abstenga de su esposa legítima; él ha consagrado especialmente estos días a los placeres de la 

carne”.60 Por poco al corriente que hubiera estado Álvaro de lo que pasaba entonces en la corte, debía saber que Yahya 

había impuesto una dura penitencia a 'Abd al-Rahman II cuando este monarca faltó a los mandamientos de Mahoma 

acerca de la abstinencia de mujeres durante el mes de ayuno61.  

La ignorancia de los cristianos es, según Dozy, voluntaria y culpable, pues podían haberse informado fácilmente y obtener así 

una idea adecuada sobre el Islam: “Nada les hubiera sido más fácil, viviendo entre los árabes, que enterarse de [las doctrinas 

de Mahoma], pero se negaban obstinadamente a beber en las fuentes que se hallaban a su alcance, se complacían en creer y 

repetir todas las fábulas absurdas que se habían esparcido fuera acerca del Profeta de La Meca”62. Esta ignorancia63 es efecto y 

causa del “odio instintivo” de los cristianos contra los musulmanes64. Muchos han seguido el camino trazado por el erudito 

holandés. Entre las nociones tomadas (empruntées) de Dozy –o, para ser más exactos, que ya encontramos en su obra, se 

incluyen: a) la suposición del desconocimiento y la falsa imagen de los sacerdotes –y por ende, los cristianos– cordobeses 

sobre el Islam. Haines, refiriéndose a las mártires Flora y María, dijo que “se dirigieron a maldecir a Mahoma, de quien 

probablemente no sabían casi nada”65. Aguado Bleye ha escrito que “los sacerdotes cristianos tenían, por lo demás, una falsa 

idea de la religión musulmana y la atacaban”66. b) la desvalorización de Eulogio se presenta ocasionalmente en una forma 

menos radical que la precedente: Eulogio exagera y reinterpreta unos hechos que no inventa, como ha señalado Coope67. c) la 

opinión de que los líderes cristianos ignoraron deliberadamente la cultura islámica, con efectos muy negativos para la 

mozarabía. Según un historiador, «la ignorancia, cultivada a propósito, de los líderes sobre la cultura árabe, y su inhabilidad 

para interactuar de forma creativa con la cultura dominante, condenaron al grupo entero a la “irrelevancia histórica”»68. La 

autoridad de Dozy es tal que algunas historias parecen un trasunto de la de aquél; por ejemplo, un historiador de finales del 

XX escribe: “Las exposiciones de las doctrinas islámicas de los textos cristianos son inadecuadas, pobretonas y llenas de 

errores de bulto; [...] que Álvaro y Eulogio, que tenían a los musulmanes por vecinos y que contaban con amigos islámicos, 

hablasen del Islam de oídas, es absurdo”69.  

Otro historiador, siguiendo a Dozy, vincula la relación entre el desconocimiento que los escritores mozárabes cordobeses 

tenían del Islam con la biografía de Mahoma del manuscrito de Leire. Eulogio había recorrido cientos de kilómetros para 

obtener un opúsculo antimusulmán, cuando podía haber logrado una información exacta preguntando a cualquier musulmán 

en las calles de Córdoba70; esta locución de las calles de Córdoba ha sido bastante exitosa. Aceptando axiomáticamente la 

ignorancia de los cristianos cordobeses sobre Mahoma, otros eruditos han profundizado sobre el perfil moral de tales 

cristianos. Desde la “ignorancia” que les imputaba Dozy llegamos así a la “ignorancia xenófoba” que les atribuye un 
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epígono71. La supuesta decadencia cultural de la mozarabía sería tan comprensible como merecida e inevitable. En palabras de 

Wolf: 

Southern consideró la predisposición de Eulogio a “informarse sobre Mahoma en la inadecuada fuente que encontró en 

Navarra, en lugar del original coránico “representativa de una ignorancia xenófoba, que caracteriza a los primeros 

puntos de vista españoles sobre el Islam en general. Finalmente, Glick consideró la adhesión de Eulogio a una “versión 

degradada y deformada” de la vida de Mahoma encontrada en Navarra como un “ejemplo adecuado” del aislamiento 

cultural de los escritores mozárabes72.  

80. FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS CRISTIANOS SOBRE EL ISLAM  

Se ha reprochado que utilizara una información deformada adquirida muy lejos de Córdoba cuando “podía haber obtenido 

una información más exacta preguntando a cualquier musulmán en la calle”73. Esa afirmación sólo puede ser comprensible si 

se otorga una importancia al manuscrito de Leire, que es la única fuente en Eulogio a la que es posible imputar algunas 

inexactitudes sobre el Islam. Los historiadores críticos olvidan el hecho, reseñado en el Memorial, de que los cristianos 

conocían el Islam directamente, por boca de los mismos musulmanes, y no sólo en la calle sino en ocasiones en sus propias 

casas. A través de la obra de Eulogio se conocen diversas formas por las que los cristianos cordobeses, y en especial los 

clérigos, obtenían su información, y se puede dar por hecho que esos conocimientos eran compartidos por la élite intelectual 

cristiana. A señalar como fuentes de información: 

a) El trato personal con musulmanes, que tenían a bien difundir sus doctrinas; en la polémica suscitada por los martirios, los 

musulmanes refutan el valor de éstos, por no estar autorizados con milagros, e informan a los cristianos de la importancia de 

su profeta Mahoma, que fue anunciado a Adán cuando éste aún moraba en el paraíso. Las familias mixtas, de cristianos y 

musulmanes, y los cristianos ocultos, que pasaban por musulmanes y se relacionaban con ellos, serían canales privilegiados de 

transmisión de doctrinas y sentimientos de los musulmanes, así como de sus diversas reacciones hacia el fenómeno martirial. 

Los católicos podían conocer las doctrinas y mandamientos escuchando y examinando a los musulmanes: “puesto que éstos 

consideran que tienen y creen en algo sagrado, y por ello proclaman las doctrinas de su profeta con palabras, no sólo privadas 

sino también manifiestas74“. Los cristianos eran testigos de las ceremonias y costumbres públicas, como el Ramadán75, la 

fiesta de la ruptura de ayuno76, la llamada a la oración77... 

b) La enseñanza de maestros cristianos, como el abad Esperaindeo, tutor de Eulogio y Álvaro, que escribió una obra sobre el 

Islam78, y otras obras escritas por cristianos (como el manuscrito de Leire79, la Crónica mozárabe, etc.). Los cristianos de 

Córdoba tenían conocimientos del Islam que procedían de los textos fundacionales, el Corán y la Tradición, y en este punto, 

los escritores mozárabes de los siglos XI y XII desarrollarían una exégesis ya trazada desde, al menos, la época de los 

mártires80. 

c) Las sentencias legales y los correspondientes castigos aplicados a las infracciones de los dimmis, que les obligaban a cumplir 

y a conocer la ley musulmana con exactitud en aquellas materias en las que estaban bajo la competencia de los cadíes. Los 

azotes, cárcel, ejecución, paseo infamante, multas, confiscaciones, etc., cumplían ejemplarmente la función de inculcar la 

charia a los mozárabes y dimmis en general.  

Dozy destaca como motivos notables en la crisis de la cristiandad cordobesa factores de índole individual, el odio y la 

incomprensión de algunos cristianos, sobre todo los sacerdotes; afirma que “los sultanes daban de tiempo en tiempo órdenes 

que debían herir profundamente la vanidad y las convicciones religiosas de los cristianos; por ejemplo, habían declarado la 

circuncisión igualmente obligatoria para ellos que para los musulmanes”81. De la obra de Eulogio se desprende que lo que 

hiere las convicciones religiosas de los mártires no son las circunstanciales órdenes de los emires sino algo más profundo, de 

carácter “estructural”: primero, la propia doctrina musulmana en tanto que contradecía la cristiana y, después, la supremacía 

religiosa impuesta, el hecho de que la doctrina cristiana fuera colocada en una posición de subordinación, proscrita del ámbito 

público en algunas de sus manifestaciones litúrgicas y jurídicas82, y con la doctrina, los valores que conllevaba, opuestos en 

muchos casos a los valores musulmanes. Dozy interpreta el hecho de la inferioridad de la religión cristiana, desde un punto de 

vista político, como una pérdida de poder de la clase eclesiástica: “Los que sobre todo estaban descontentos eran los 

sacerdotes”83. “Se acordaban muy bien de que, cuando el cristianismo dominaba el país, en donde admirables iglesias se 
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elevaban dondequiera, su orden había sido la más poderosa del Estado”84. Es natural que los sacerdotes, entre los cristianos, 

estuvieran especialmente descontentos, pues habían dedicado su vida a la difusión del cristianismo, estaban encargados de 

enseñar la doctrina a los fieles, ordenar la liturgia y conocían las implicaciones profundas de las religiones en litigio. No tanto, 

como sostiene Dozy, por “odio instintivo, tanto más fuerte cuanto que tenían ideas equivocadas acerca de Mahoma y sus 

doctrinas”85. Si había odio, no era instintivo sino reflexivo, y no iba contra las personas, sino contra la doctrina, porque 

estaban en juego las convicciones más profundas, la verdad a la que habían consagrado sus vidas, la cosmovisión y la 

constitución social, entre otros aspectos.  

Una parte de la comunidad cristiana cordobesa no cree que el Islam y el cristianismo sean antagónicos, y para ella las 

diferencias entre el cristianismo y el Islam son menos importantes que sus coincidencias. Eulogio, cuando informa de este 

punto de vista, añade que si se considera verdadero el Islam, será en detrimento de la religión cristiana86. Los detractores de 

los mártires afirman que “nuestros cristianos han sufrido el martirio a manos de unos hombres que adoran a un Dios y una 

ley revelada; y han perecido invitados, no a idolatrías de imágenes, sino al culto del Dios verdadero; y, por esta razón, no hay 

que venerar los martirios de éstos como los de los mártires primitivos. En consecuencia, ¿se debe creer que estos fieles de una 

religión falsa tienen de algún modo un Dios y una religión revelada? ¿A pesar de que no sólo no creen en los preceptos 

salvadores de la enseñanza Evangélica difundidos por todo el orbe, sino que también, con todo el fervor de su perversidad, 

hacen sufrir un gran peligro a quienes confiesan aquellos preceptos, pues juzgan odioso e inicuo creer que Cristo es verdadero 

Dios y verdadero hombre?”87 Estos principios comunes al Islam, al cristianismo y al judaísmo serían la unidad de Dios, la 

resurrección de los muertos88, el Juicio final, el rechazo del culto idólatra. 

Algún historiador concede gran importancia al proceso de arabización, interpretando el Movimiento Martirial como una 

reacción a la pérdida de peso del romance en tanto que lengua popular, y del latín como lengua de cultura, especialmente entre 

la juventud: 

Este proceso de arabización no se produjo sin resistencia por parte de los círculos clericales anti-islámicos. Conocemos 

el lamento de un obispo en el sentido de que los jóvenes se entusiasmasen más por los escritos árabes que por la 

Patrística89. 

Pero arabización no significa ni implica necesariamente islamización. Hafs b. Alvar, muerto en 889, al parecer hijo de Paulo 

Álvaro, hizo una notable versión de los Salmos de la Vulgata en árabe, también el primer tratado apologético en árabe contra 

el Islam escrito por un cristiano de Occidente en la Edad Media90. El plano axiológico en que se dirimen cuestiones como la 

arabización es otro que el de la religión; éste último, para la mentalidad del hombre medieval, del hombre no moderno, posee 

un rango muy superior al de la estética o la literatura. 

81. DIFERENCIAS ENTRE EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO 

Las diferencias abarcan muchos mas temas de los que los mártires tratan en sus declaraciones o Eulogio considera en sus 

escritos; conciernen a todos los ámbitos de la religión. Sin pretensión de agotar el tema, he aquí enunciadas algunas de ellas: 

1) La creación, según el Islam, es un proceso continuo e ilimitado, la obra incesante de Dios91 que no deja resquicio a la 

libertad de actuar de la criatura. Alá está recreando los cielos y la tierra sin cesar, entendiendo por ello que cada átomo del 

universo en cada una de sus manifestaciones procede de un acto creador de Alá (incluyendo cada recóndito pensamiento e 

intención del hombre92): todo procede “de la nada” en todo momento y todo vuelve a ella incesantemente. Para el 

cristianismo, la obra creadora comprende la creación “de la nada” y la creación que conserva lo creado, es decir, un proceso 

circunscrito a un tiempo93 y un acto continuo de conservación que no suprime la libertad de la criatura para realizar su propia 

actividad.  

2) El pecado de Adán, según el Islam, no repercutió en su descendencia94. La idea de pecado original no tiene lugar en las 

enseñanzas del Islam. El hombre, según el Corán95, y el Profeta, nace en un estado natural de pureza o fitrah, es decir, nace en 

el Islam o la sumisión a la voluntad y la ley de Dios. Lo que le suceda después es resultado de influencias externas y factores 

internos. El pecado es adquirido, no congénito, emergente, no constitutivo, evitable, no inevitable96. Según la doctrina 

cristiana, la prevaricación de Adán perjudica a toda su descendencia97. 
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3) Según el Islam, Alá puso a prueba a Abraham por medio de su hijo primogénito Ismael. Ismael fue un profeta enviado por 

Alá98; Dios concertó una alianza con Abraham e Ismael99. Según el Cristianismo, Dios probó a Abraham por medio del hijo 

de su mujer legítima, Isaac; Sara simboliza la libertad y Agar, la esclavitud100; los descendientes de Abraham serán llamados 

por la descendencia de Isaac101. Anunció que la descendencia de Ismael sería terrible: Ismael se enfrentará a todos102, así como 

sus descendientes, pueblo llamado en la Biblia “cruel y veloz”103, palabras que Eulogio recoge en su obra.  

4) El Islam niega la crucifixión de Cristo104, episodio capital del cristianismo105, además de negar la filiación divina de Cristo106 

que el cristianismo afirma explícitamente107, punto central éste de las declaraciones de los mártires como ya se ha expuesto. El 

mesías (al-Masih) islámico es un profeta de Alá, uno en la numerosa serie de profetas que concluye con Mahoma108. Recibe el 

nombre de “El Ungido”, mero título cuyo contenido no se explicita. Aparece como mensajero, retornará como siervo. El 

Mesías del cristianismo, anunciado por los profetas, vino de lo alto como Señor y volverá de lo alto para revelar la verdad, 

establecer el Reino de Dios y ser ungido como su rey para siempre; es Maestro y Salvador. 

5) Para el Islam, entre Alá y el hombre no hay término de comparación. El hombre, como el resto de la creación, es siervo de 

Alá. El Corán destaca la nada del hombre, el barro del que está constituido: la condición del ser humano es la de siervo109, 

creado de un coágulo o gota110 o de arcilla111, careciendo de libertad112. Para el cristianismo, el hombre ha sido creado a 

imagen y semejanza de Dios113, con dominio114 y libertad115. El Islam señala una diferencia ontológica entre el varón y la 

mujer116. Según la doctrina cristiana, la mujer es igual al hombre como persona, no sólo respecto a la salvación o condenación 

de su alma, sino en lo que atañe a su condición terrenal117.  

6) Para el Islam el reino de Dios se manifiesta en este mundo: la comunidad elegida está formada por los musulmanes y las 

musulmanas, libres y esclavos, encuadrados en el Estado islámico118. Con su huida a Medina (Hégira), Mahoma establece la 

comunidad inicial de creyentes (umma)119, “la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado”120 y un Estado 

teocrático121. Para el cristianismo, la comunidad de los que siguen a Cristo es una comunidad espiritual, mística122; el Reino de 

Cristo no es de este mundo123; el ámbito político está doctrinariamente separado del religioso124. 

7) El Corán125 y el Hadiz126 abiertamente proclaman la guerra ofensiva para la destrucción de los infieles127 y para el 

sometimiento de los cristianos y judíos128. El cristianismo defiende la ética del perdón de los enemigos: Cristo pide a Dios que 

perdone a quienes lo inmolan en la cruz129. 

8) Desde el punto de vista islámico, el celibato es una imperfección130; nunca fue aprobado131. El Corán afirma la existencia de 

la sexualidad tras la muerte132. El cristianismo explícitamente la niega133, así como recomienda la castidad y la virginidad134.  

9) El Islam considera lícita la esclavitud, la poligamia y el concubinato135, aprueba el repudio y el divorcio136. El matrimonio es 

un contrato, que una de las partes puede rescindir137 (resultando en “la extrema fragilidad del vínculo conyugal”138). Para el 

cristianismo, el matrimonio es un sacramento indisoluble entre un hombre y una mujer139. La figura islámica del muhalil 

equivale, en la perspectiva cristiana, a una prescripción, en ciertas circunstancias, del adulterio140.  

10) El Islam establece un elenco de preceptos alimentarios141 que el cristianismo, abandonando el criterio judaico al respecto, 

desconoce142. El Corán fija cien latigazos por el pecado de fornicación143, que fue abrogado por el hadiz que ordena la 

lapidación del fornicador casado. Cristo no dispuso la lapidación, sino que perdonó a la mujer adúltera. El Islam decreta la 

circuncisión del varón. El cristianismo anula el mandamiento judío de la circuncisión, que adquiere un significado 

simbólico144.  

En ocasiones, la similitud de un aspecto ritual esconde una diferencia de sentido profundo entre ambas religiones. El ayuno 

cristiano no es un mandamiento, sino un acto de devoción que debe mantenerse en secreto145. En el Islam, el ayuno no es un 

ejercicio de ascetismo personal, sino un mandamiento146 de la Ley: la primera y principal motivación del ayuno era acatar una 

prescripción de Dios, impuesta a los que había revelado su voluntad147. El precepto del descanso dominical cristiano (tomado 

del sábado judío) no tiene equivalente en el viernes musulmán, día de oración, no de descanso semanal, en que únicamente se 

dispone la asistencia a la mezquita en la plegaria del mediodía148.  

Las diferencias entre las dos religiones no son de detalle149 –al margen de que hubiera también coincidencias en cuestiones 

importantes, como la creencia en un solo Dios, y de “la sorprendente similitud de la fraseología religiosa del Corán con la de 
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la literatura cristiana y judía”150. El significativo menosprecio social de los cristianos y la irritación y el escarnio de las clases 

bajas musulmanas respecto a las creencias cristianas es, sin duda, otra prueba de la discrepancia entre ambas religiones151. 

Es sorprendente que un historiador tan erudito como Dozy llegue a afirmar que las diferencias entre el cristianismo y el Islam 

eran una mera presunción de los sacerdotes cristianos: “lo singular es que imaginaban [los sacerdotes] que [Mahoma] había 

predicado precisamente lo contrario que Cristo”152. Tal vez la explicación se encuentre en el hecho de que Dozy adopta el 

punto de vista islámico según el cual los profetas son enviados de Dios153 para recordar al hombre el mismo mensaje154 y el 

Islam había venido a confirmar y a prevalecer sobre las religiones que lo habían precedido. “¿Qué es el Islam? ¿Es la última 

Revelación, como el propio Islam ha proclamado, “confirmando”, es decir, prevaleciendo sobre las dos religiones monoteístas 

más antiguas y negando el derecho a existir a cualquier otra forma de creencia excepto al monoteísmo?”155  

Mahoma no fue innovador en ninguna de sus actividades, y él insistió en ello repetidamente. Incluso su religión no era 

nueva. Él insistió en que siempre había existido y que no era diferente de la de otros profetas previos, empezando por 

Abraham. Él sólo hacía un llamamiento para la restauración de la correcta aplicación de los principios de la verdad 

eterna.156  

No ha de extrañar, desde esta perspectiva, que Titus Burckhardt, musulmán converso, adoptara acríticamente las conclusiones 

de Dozy, en particular las que se refieren a la ignorancia y malevolencia de los clérigos cristianos respecto al Islam157. 

82. ORIGEN DE LAS “IDEAS ERRÓNEAS” DE EULOGIO. EL MANUSCRITO DE LEIRE 

Eulogio encuentra en el monasterio de Leire un manuscrito que narra la vida de Mahoma, que inserta posteriormente en el 

Apologético de los mártires158. En este documento hay que buscar la clave de los juicios de Dozy respecto a las ideas erróneas de 

Eulogio sobre Mahoma: 

No es en los escritos arábigos donde Eulogio, uno de los sacerdotes más ilustrados de esta época, y bastante 

familiarizado con el árabe para poder leer sus obras históricas en esta lengua, va a buscar datos para la vida de Mahoma, 

sino en un manuscrito que la casualidad pone en sus manos en un convento de Pamplona159. 

Esta interpretación ha sido aceptada generalmente por los historiadores:  

Parecía natural que al ponerse en contacto los católicos españoles con los musulmanes, naciera en ellos la curiosidad de 

estudiar las bases de la religión mahometana y aun de refutarlas. Pero no fue así. Apenas si se dieron por enterados, y es 

verdaderamente extraño que los datos concernientes a la vida de Mahoma los recogiera San Eulogio, no en su residencia 

habitual de Córdoba, sino en el monasterio de Leire. (García Villada)160  

Es en el Apologético de los Mártires161, que ha recogido el contenido del citado manuscrito, donde hay que buscar esas “fábulas 

absurdas” de las que no hay huella en las declaraciones de los mártires ante los jueces musulmanes. 

No todos los historiadores juzgan tan negativamente como Dozy la autoridad del manuscrito. Si Jiménez Pedrajas lo califica 

de “libelo antimusulmán” que resume la leyenda de Mahoma que se extendió por el Occidente cristiano “al compás y como 

antídoto, de la influencia política, cultural y religiosa del Islamismo, durante la Alta Edad Media”162, Christys, en cambio, se 

aparta de la opinión más extendida y valora positivamente el contenido. Afirma que  

la Vida de Mahoma de Eulogio revela un conocimiento extenso del Islam y contiene muchos ecos del Corán163.  

El relato sobre la vida de Mahoma de Eulogio comienza:  

En efecto, nació el heresiarca Mahoma en tiempos del emperador Heraclio, en el séptimo año de su mandato, en el 

transcurso de la era 661. 164 

Continúa diciendo que Mahoma tuvo su primacía durante diez años, antes de morir; quedó huérfano y fue empleado en los 

negocios de una viuda, y en sus viajes, aprendió las doctrinas de los cristianos, en cuyas asambleas estuvo presente. 

Posteriormente se unió con su señora.  

Después se le apareció el espíritu de su error bajo el aspecto de un buitre y, mostrándole éste su boca áurea, le dijo que 

era el ángel Gabriel, y le ordenó que apareciera entre su pueblo como profeta. 165 
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Ordenó a sus seguidores empuñar las armas y pasar a cuchillo a sus enemigos. Mataron, en primer lugar, al hermano del 

Emperador, que tenía el dominio de aquella tierra, y, orgullosos por tan gran triunfo de su victoria, fundaron en la capital de 

Siria, Damasco, el principio de su reino166.  

Y como estaba repleto del engreimiento de su soberbia, empezó a predicar inauditas doctrinas a unos animales 

irracionales y, casi con cierto orden lógico, les recomendó que se alejaran del culto a los ídolos y que adoraran a un Dios 

corpóreo en los cielos. Ordenó a los que creyeran en él empuñar las armas y, como con un nuevo celo de fe, mandó 

pasar a cuchillo a sus enemigos. 167 

Mahoma “compuso salmos” –los versículos del Corán–, “en honor de animales insensibles, a saber, al recordar a una ternera 

bermeja”, –alude a la vaca mencionada en el versículo 69 de la azora “La Vaca”168–. “También escribió la historia de una 

trampa de araña” –se refiere al versículo 29:41: “Quienes toman amigos en lugar de tomar a Alá son semejantes a la araña que 

se ha hecho una casa. Y la casa más frágil es la de la araña”169–. “Elaboró unos relatos de una abubilla y una rana” –la abubilla 

se encuentra mencionada en el Corán, 27:20-21170 pero no así la rana–. Menciona los relatos de José, Zacarías, María171, de 

todos hay noticia en el Corán, así como la historia de Zaid y Zaynab de la que se dice en el Apologético:  

Mientras sufría por un error tan grande de su vaticinio, deseó a la esposa de un vecino suyo, de nombre Cid, y la 

subyugó a su desenfreno. 172 

Algunas de estas afirmaciones se conforman en mayor o menor grado con la tradición musulmana. Otras divergen en 

aspectos sustantivos: 

Se le acercó a la vez la muerte de su alma y de su cuerpo. Y sintiendo profundamente aquél que la muerte le amenazaba, 

puesto que sabía que de ningún modo iba a resucitar por su propio poder, predijo que resucitaría al tercer día por medio 

del arcángel Gabriel que, como él mismo afirmaba, acostumbraba a aparecérsele a menudo bajo el aspecto de un buitre. 

Y tras entregar su alma a los infiernos, unos fieles, preocupados por el milagro que él les había prometido, ordenaron 

preservar su cadáver con constante vigilancia. Pero al haber visto que al tercer día apestaba y comprender que de 

ninguna manera resucitaba, dijeron que los ángeles no se acercaban porque les aterraba la presencia de los centinelas. En 

consecuencia habían encontrado, según creían, el parecer conveniente, y abandonaron el cadáver de aquél sin custodia. 

173 

Lo que interesa señalar es que el papel que Dozy otorga implícitamente al manuscrito es exagerado. La mayor parte de la 

información sobre el Islam que esgrime Eulogio no procede del Manuscrito ni tiene el grado de inexactitud de éste; es más, las 

declaraciones de los mártires ante el cadí demuestran que no fue el Manuscrito de Leire la fuente de información de los 

mártires, pues éstos no aluden a fábulas de animales ni a la muerte de Mahoma, sino a dogmas fundamentales del cristianismo 

y del Islam: la Trinidad, la Encarnación, la Revelación y el profetismo de Mahoma y a principios morales incompatibles, como 

la indisolubilidad del matrimonio frente el derecho ilimitado al repudio de la esposa. Los mártires mueren por defender la 

verdad de la religión en la que creen, conociendo perfectamente cuáles eran los artículos del credo musulmán y del 

cristianismo que se excluían recíprocamente.  

83. LOS ESCRITORES MOZÁRABES DE LOS SIGLOS XI Y XII  

Los escritores mozárabes de los siglos XI y XII, como ha demostrado Burman, tienen un conocimiento amplio del Islam:  

Los mozárabes, dado su conocimiento del árabe y la familiaridad directa con la sociedad islámica, no podían dejar de 

tener un conocimiento incluso más profundo [que los cristianos orientales] del papel y de los contenidos del Corán174. 

¿Acaso habían cambiado tanto las actitudes y conocimientos de los mozárabes respecto al Islam en los años que median entre 

Muhammad I y la época de los reinos de taifas? ¿Verdaderamente se había pasado de la ignorancia “culpable” de los cristianos 

del Movimiento Martirial al conocimiento “inquieto” de los mozárabes dos siglos más tarde?  

84. CONOCIMIENTO DE LOS MUSULMANES ACERCA DEL CRISTIANISMO  

El conocimiento del Islam que demuestra la obra de Eulogio, exponente del que tiene la élite cristiana, no tiene 

correspondencia entre los ulemas y alfaquíes respecto del cristianismo. Las palabras de Lévi-Provençal: “Los clérigos sabían 
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tan poco de la religión musulmana como los alfaquíes de la cristiana, ya que los teólogos musulmanes y sacerdotes cristianos 

fingían ignorarse y se despreciaban, como en virtud de un acuerdo tácito”175, exigen un examen más detenido.  

Admitimos con Lévi-Provençal que los musulmanes de Córdoba no conocen la religión cristiana, pues nada hay que permita 

afirmar lo contrario: los musulmanes que interrogan a Perfecto sobre lo que los cristianos piensan de Mahoma, demuestran su 

ignorancia del cristianismo; los epítetos que las crónicas musulmanas adjudican a los cristianos, “politeístas”, “infieles”, son 

inadecuados, porque el cristianismo adora a un único Dios; estos y otros reproches han sido lanzados contra los cristianos 

incluso por los moriscos176; Eulogio no menciona ningún tratado anticristiano escrito por musulmanes; los argumentos de los 

musulmanes de al-Andalus, por lo que se desprende de la obra de Eulogio, se atenían a lo que dice el Corán y la tradición 

musulmana.  

La teoría islámica es que el cristianismo, así como el judaísmo, revelaciones parciales, son abrogadas por la “última 

revelación”, la de Mahoma, “el sello de la profecía”; por otra parte, el Islam también alega que los judíos y los cristianos han 

corrompido la Escritura177. La Trinidad cristiana no es la Trinidad que el Islam atribuye al cristianismo, las tres personas de la 

Trinidad cristiana no son las que le adjudica el Islam (Padre, Madre, Hijo, o Padre, Hijo y el ángel Gabriel).  

Por las propias declaraciones de los mártires sabemos que un motivo importante para proclamar públicamente su fe era el de 

comunicar a los musulmanes el mensaje del cristianismo. De hecho, algunos de los mártires hicieron proselitismo en público 

sin insultar a Mahoma (Amador, Pedro y Luis); otros hicieron proselitismo con injurias al Islam (Rogelio y Serviodeo); y otros, 

como Aurelio y sus compañeros, informaron al juez de las discrepancias entre el cristianismo y el Islam, que ellos conocían 

bien por ser oficial y públicamente musulmanes y en privado e íntimamente cristianos. Todos ellos fueron ejecutados. 

                                                                 

1 Memorial. En Aldana García (1998), p. 117. 
2 Memorial. En Aldana García (1998), p. 84. 
3 Memorial. En Aldana García (1998), p. 84. 
4 [Mahoma]compuso otras muchas e inauditas invenciones de vanidad por instigación de un espíritu maligno que lo asediaba y se 
transfiguraba en Gabriel, el ángel de la luz, y levantó templos para que en ellos se venerase la pésima doctrina. (Memorial. En Aldana García 
(1998), p. 94) 
5 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. 
6 [Quran 4:171] The Messiah, Isa son of Marium is only an apostle of Allah and His Word which He communicated to Marium and a spirit 
from Him; believe therefore in Allah and His apostles, and say not, Three. Desist, it is better for you; Allah is only one God; far be It from 
His glory that He should have a son, whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His, and Allah is sufficient for a Protector. 
7 [Quran 5:75] The Messiah, son of Marium is but an apostle; apostles before him have indeed passed away; and his mother was a truthful 
woman; they both used to eat food. See how We make the communications clear to them, then behold, how they are turned away. 
8 Azora 5, versículo 75. 
9 [Corán 2:87] Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. [Corán 5:110] Cuando dijo Alá: «¡Jesús, 
hijo de María!; Recuerda Mi gracia, que os dispensé a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a la gente en la cuna y 
de adulto, y cuando le enseñé la Escritura, la Sabiduría, la Torá y el Evangelio. [...] . Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con Mi permiso. 
Y cuando resucitaste a los muertos con Mi permiso. [Corán 5:116] Y cuando dijo Alá: «¡Jesús, hijo de María! ¡Eres tú quien ha dicho a los 
hombres: '¡Tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Alá!'?». [Corán 9:31] Han tomado a sus doctores y a sus monjes, 
así como al Ungido, hijo de María, como señores, en lugar de tomar a Alá ... [Corán 5:73] No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el 
tercero de tres». 
10 En C.2:87, 2:253, 3:45, 4:157, 4:171, 5:17 (dos veces), 5:46, 5:72, 5:75, 5:78, 5:110, 5:112, 5:114, 5:116, 9:31, 19:34, 23:50, 33:7, 43:57, 57:27, 
61:6, 61:14.  
11 cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 93 
12 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. 
13 La armonización de pasajes conectados por el contenido es otro rasgo de la dificultad textual del Qur'ān. Las secciones quince y dieciséis 
examinan como una mala interpretación en un verso ha generado malas interpretaciones en todo el texto basadas no en similitudes 
gramaticales o léxicas sino en que los versos desperdigados aludían a un solo concepto. En la sección quince, Luxenberg trata de las vírgenes 
del paraíso y en la sección dieciséis de los jóvenes del paraíso. La azora 44:54 es el punto de partida de la discusión. Bell la traduce: ‘Los 
uniremos con (doncellas) morenas, de grandes ojos’. El verbo ‘unir en matrimonio’ o ‘emparejar a los animales para copular’ es una confusión 
clásica de zây por râ y jîm por hâ' (ambos pares se distinguen sólo por un punto diacrítico), en lugar de zawwaj es rawwah ‘dar descanso, 
refrescar’, siendo el objeto del verbo 'los bienaventurados en el paraíso'. La conclusión principal de la sección quince es que la expresión hûr'în 
significa ‘(uvas) blancas, joyas (de cristal)’ y no ‘(doncellas) morenas, de ojos grandes’ (azoras 44:54 y 52:20). Luxenberg primero examina 
cuidadosamente cada componente de la azora 44:54 y de la azora 52:20. el Qur'ān menciona otras clases de frutos del paraíso como dátiles y 
granadas (azora 55:68) así como uvas (azora 78:32). Las uvas también son mencionadas en el contexto de los jardines ‘terrenales’ diez veces. 
Puesto que los primeros estudios atestiguan que el Qur'ān utiliza el término siríaco para jardín gantâ> janna para paraíso, la uva entonces debe 
ser el fruto del paraíso par excellence (p. 234). ¿Por qué, si es así, sólo se menciona la uva en relación con el jardín ‘celestial’ una sola vez? 
(Phenix Jr., Robert R. y Horn, Cornelia B. (2006). Christoph Luxenberg, c.30) 
14 Memorial. En Aldana García (1998), p. 93. 
15 [C.44:51-55] Los que teman a Alá estarán, en cambio, en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos 
enfrente de otros. Así será. Y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad, toda clase de frutas. [C.52:21-24] Y 
les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Les proveeremos de la fruta y de la carne que apetezcan. Allí se pasarán unos a otros una 
copa cuyo contenido no incitará a vaniloquio ni a pecado. Para servirles, circularán a su alrededor muchachos como perlas ocultas. 
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16 Callaré aquel crimen abominable, sacrílego y desmedido para todos los oídos de los católicos que ... [Mahoma] osó decir de María, la 
Santísima Virgen reina del mundo, la sagrada y venerable madre de nuestro Señor y Salvador. En efecto declaró –hablo con respeto saludable 
a tan gran virgen- que en el tiempo futuro él habría de violar su virginidad. (Memorial. En Aldana García (1998), p. 93) 
17 Also worth mentioning in this connection is that Muhammad will have the lion's share of all the good things in paradise for surely he was 
singled out for favor by God by virtue of his flight into the seven heavens (Al Isra'a wal Mi'raj incident) It was there too that he received from 
God's hand all the teachings which he transmitted to his followers. When he returned to earth from that trip he was unable to hide the fact 
from his first wife, Khadija - the eldest. He told her as she lay dying: ‘Oh Khadija, know that God has wedded me to Mary, Christ's mother in 
paradise.’ He repeated this story to his favorite wife, Aiysha, after the Hejira, saying:’ Oh Aiysha, didn't you know that God Almighty in 
heaven wedded me to Mary the daughter of Imran, to Kulthum, Moses' sister and to Assiya, wife of the Pharaoh’. (related by Abu Umama) It 
appears then that the trip to heaven culminated in the marriage of Muhammad to one of the greatest saints, and chiefest woman in the Bible, 
namely the mother of Jesus Christ! The Blessed Virgin Mary whom no human had touched! She it was who shouted, rejoicing in the Lord her 
Savior, because he chose her from the foundation of the world to carry in her womb the Child of the Holy Ghost, mankind's Savior. (Salman 
Hassan Jabbaar, The Place of Women In Christianity & Islam, (1994), Internet) 
18 ‘The Messenger of God ... said, ‘God MARRIED ME IN PARADISE TO MARY THE DAUGHTER OF 'IMRAN and to the wife of 
Pharaoh and the sister of Moses.’ (Tabarani)’ (Ibn Kathir, Qisas al-Anbiya [Cairo: Dar al-Kutub, 1968/1388], p. 381- as cited in Aliah 
Schleifer's Mary The Blessed Virgin of Islam [Fons Vitae; ISBN: 1887752021; July 1, 1998], p. 64; bold and capital emphasis ours) According to 
the Quran, Mary's father is called Imran: 
‘Behold! a wife of Ìmrán said: ‘O my Lord! I do dedicate into Thee what is in my womb for Thy special service: So accept this of me: For 
Thou hearest and knowest all things.’ When she was delivered, she said: ‘O my Lord! Behold! I am delivered of a female child!’ - and Allah 
knew best what she brought forth - ‘And no wise is the male like the female. I have named her Mary, and I commend her and her offspring 
to Thy protection from Satan, the Rejected.’’ S. 3:35-36 (Sam Shamoun, Mary the Mother of Jesus: A Houri in Paradise?, Internet) 
19 ‘Se dice que el Creador le preguntó a Adán qué era aquella luz más resplandeciente que las demás, que brillaba en el centro y que purificaba 
al Señor con sus resplandores, y se dice que Él mismo le contestó: ‘éste va a ser el verdadero profeta en el mundo que, nacido de tu semilla y 
con el mismo nombre ante el que quedas aturdido por su brillo, se llamará Mahoma, por cuyos méritos tu fuiste creado y mereciste subsistir’. 
(Memorial. En Aldana García (1998), p. 96) 
20 cf. ad-Darqawi en Burckhardt (1991), p. 46. Nota al pie de T. Burckhardt: ‘Dicho del Profeta’. 
21 Ibn Arabi (Murcia *1165) escribió: ‘Yo ya era profeta cuando Adán estaba todavía entre el agua y el lodo’ [...] Este hadiz[...] es la afirmación 
por parte del profeta Muhammad de la preexistencia de la haqiqa muhammadiyya, la Realidad muhammadí. Era, fue y será. Todos los profetas 
que desde Adán han sido enviados a los hombres no son, por consiguiente, nada más que los portadores, los receptáculos, en un momento 
dado de la historia humana, de una parcela de esa Realidad muhammadí que no cesa así de viajar a través del tiempo y de los hombres hasta el 
momento de su exteriorización total y perfecta en la persona histórica de Muhammad. (Addas (1996), p. 85) 
Ad-Darqawi, sufí marroquí del siglo XVIII, escribe: ‘Se sabe sin lugar a dudas que Dios ‘tomó una parte de Su luz y le dijo: sé Muhammad’. 
Así es como Él (el Espíritu) llegó a ser, y de su luz fueron creadas todas las cosas; compréndelo. Ahora bien, el Espíritu no es otra cosa que el 
alma (nafs), que no se enturbió sino porque se apoya en el mundo de la corrupción; si abandonase ese mundo y se separase de él, volvería a la 
patria de la que salió, a saber, la Presencia señorial.’ (Cartas de un maestro sufí, p. 46) 
22 When Allah made the Divine decree to bring Creation into existence, He brought forth the Muhammadan Reality from His Lights. He 
then pulled away from this Reality all the worlds, upper and lower. Allah then informed Muhammad of his Prophethood, while Adam was 
nothing but soul and body. Then from him gushed forth the springs of the souls, making him superior to all created things, and the greater 
father to all things in existence. [...] Al Irbadh ibn Sariya, said that the Prophet (s) said, ‘According to Allah, I am the Seal of the Prophets, 
while Adam was still in clay.’ Maysara Al Dhabbi (r) said he asked the Prophet (s), ‘Oh, Messenger of Allah, when did you become a prophet?’ 
He (s) answered, ‘While Adam was still between the soul and the body.’ More on the precedence of his (saw) prophethood … 
So, Allah has bestowed prophethood upon the soul of the Prophet (s) before even the creation of Adam; for He created it thus, and He 
blessed immeasurably this creation, writing Muhammad’s (s) name on the Heavenly Throne, and informing the angels and others of His high 
esteem for him. Thus, Prophet Muhammad’s (s) reality has existed ever since, even though his body came later. Al Shi’bi related that a man 
said: ‘O, Messenger of Allah, when did you became a prophet?’ He said: ‘When Adam was between the soul and the body, when the covenant 
was taken from me’. Thus he (s) is the first of the prophets to be created, and the last to be sent. (Excerpted from The Divinely-Granted Gifts in 
the Form of the Muhammadan Grants by Ahmad Shihab Al Deen Al Qastallani. Internet)  
23 Memorial. En Aldana García (1998), p. 117. 
24 Apologético. En Aldana García (1998), p. 200 
25 [Corán 33:36] Cuando Alá y Su Enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien 
desobedece a Alá y a su Enviado está evidentemente extraviado. [Corán 33:37] Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá 
y de una gracia tuya: «¡Conserva a tu esposa y teme a Alá!», y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar, y tenías miedo de los hombres, 
siendo así que Alá tiene más derecho a que Le tengas miedo. Cuando Zayd había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se 
pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de sus hijos adoptivos, cuando éstos han terminado con ellas. ¡La orden de Alá se 
cumple! [Corán 33:38] Que no tenga reparos el Profeta por algo que le ha sido impuesto por Alá. conforme a la práctica de Alá para los que 
vivieron antes –la orden de Alá es un decreto decidido–. 
26 Relatado en el vol. I, pp. 1460-62, de la crónica de al-Tabari (ed. de Goeje). Una vez fue Mahoma a casa de su hijo adoptivo Zayd (b 
Harita), y no le halló, sino sólo a su mujer, Zaynab, ligeramente vestida, ‘y el Profeta apartó de ella la vista’. Ella le dijo: ‘No está aquí, oh 
Enviado de Alá, pero entra; te tengo [te considero] como a mi padre y mi madre.’ El Enviado de Alá no quiso entrar. Al Enviado de Alá le 
gustó, se volvió, y andaba murmurando algo de lo que sólo se entendía: ‘¡Gloria a Alá soberano! ¡Gloria a Alá, que trueca los corazones!’ Al 
volver Zayd a casa, su mujer le refirió lo sucedido. Zayd se apresuró a ir a Mahoma y decirle: ‘Oh, Enviado de Alá, me he enterado de que has 
venido a mi casa. ¿Por qué no has entrado? ¿Te ha gustado Zaynab? En este caso la repudio’. El Enviado de Alá le dijo: ‘Tente tu mujer’. 
Algún tiempo después, Zayd repudió a su mujer, y luego, estando Mahoma hablando con 'A'isa, le sobrevino un trance, y se le quitó un peso 
(del corazón) y sonrió, y dijo: ‘¿Quién irá a Zaynab a darle albricias, a decirle que Alá me casa con ella?’, y promulgó el verso 37 de la sura 33. 
(Pareja (1954), tomo I, p. 79) 
27 Still, in regard to Muhammad's slave Zayd Ibn Haritha, Muhammad set him free and adopted him, then he married him to his 
(Muhammad's) cousin Zaynab. Later Zayd divorced her after he realized that Muhammad was captivated by her. The scandalous story is 
documented by verses in the Qur'an, and Muslim scholars admit it.(Behind the Veil, Internet) 
28 Memorial. En Aldana García (1998), p. 117. 
29 Memoriale Sanctorum, l. II, c. 1, 8. 
30 Los sacerdotes de su falsa religión, enseñados por su profeta [...] con las mandíbulas desencajadas a la manera de un asno y con sus impuros 
labios abiertos, no pronuncian su horrenda proclamación sin tapar sus oídos con sendos dedos. (Apologético. En Aldana García (1998), p. 
202) 
31 Al comenzar el almuédano la recitación del pregón, introducía en su oído derecho el dedo índice de la mano derecha, y, seguidamente, 
decía en voz alta y con todas sus fuerzas: ‘Dios es muy grande’ (dos veces). Luego decía en voz baja: ‘Confieso que no hay más Dios que Alá’ 
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(dos veces). ‘Confieso que Mahoma es mensajero de Dios’ (dos veces). Repetía después estas mismas palabras en voz alta. A continuación, añadía 
en el mismo tono de voz: ‘Venid a la oración’, ‘Venid a la salvación’ (dos veces). ‘Dios es muy grande’ (dos veces). ‘No hay más que un solo Dios.’ 
(Longás, La vida religiosa de los moriscos, p. 53) 
32 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
33 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
34 Una vez se ha puesto el sol, comen y beben más y mejor que en los días normales. Éste, a decir verdad, no era el espíritu ascético del 
ramadán, se trata de una deformación que cuenta ya con varios siglos de existencia. [...] Ayuna el que cumple de una manera formal las 
normas rituales. Así pues, el Islam es una religión normativa y ahí radica, al mismo tiempo, su fuerza y su debilidad. (Samir, Cien preguntas sobre 
el Islam, p. 33) 
35 ‘¡Creyentes!, Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás, así, temáis a Alá.’ [C.2:183] 
36 [J. Jomier y J. Corbin, refiriendo el ayuno en el Cairo:] ‘En el aspecto negativo señalan una ausencia completa de sentimientos de contrición 
y penitencia. El ayuno indiscutiblemente no es considerado como un acto de expiación. Su motivación principal parecía ser que el Ramadán 
es un mandamiento de Dios dado a sus verdaderos creyentes y que su cumplimiento, exigiendo una gran fuerza de voluntad, constituía una 
victoria del espíritu sobre el cuerpo.’ Es un mes de orgullo colectivo. (cf. Goitein (1968), p. 107) 
37 'aid al-fitr, en árabe. Fiesta pequeña, 'aid al-seguer. 
38 El pueblo se había congregado para la oración solemne con motivo de la Pascua musulmana; concentración que se celebraba en la margen 
izquierda del Guadalquivir, en el hoy llamado Campo de la Verdad, y en una extensa llanura, allí existente, usada para estas concentraciones 
multitudinarias. (Jiménez Pedrajas (1973), p. 200) 
39 Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, bajó un día desde las gradas a la arena del Circo para teñir sus manos en la sangre de un gladiador 
vencido. Esto tenía mucho de superstición; y era muy corriente que algún enfermo esperase en el spoliarium el final de la lucha para beber la 
sangre de las heridas del vencido, pues abundaba la creencia de atribuir a esta sangre virtudes curativas para los epilépticos. (Bonilla (1961). 
Historia de la esclavitud, p.151) 
40 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
41 Pavón (1992), p. 78. 
42 Terrasse (1985). Introducción. En Torres Balbás: Ciudades Hispanomusulmanas, tomo I, p. 10. 
43 Memorial. En Aldana García (1998), p. 12. 
44 Versículo 2:221: ‘No caséis con asociadores (a vuestras muchachas) hasta que éstos crean. Un esclavo creyente es mejor que un asociador, 
aunque éste os guste más’. 
45 A. Abdul-Fattah, ‘The Spirit of Islamic Religion’, Internet. 
46 cf. Courbage and Fargues (1998), p. 33. 
47 Entre los ‘mártires voluntarios’ encontramos varios casos de criptocristianismo: en ellos, además de en blasfemia, se incurre en apostasía 
(ridda), sujeta también a la pena capital (decapitación). Las fuentes que nos informan sobre el movimiento de los mártires son todas ellas 
cristianas (las crónicas musulmanas guardan silencio al respecto), por lo cual carecemos de información detallada sobre los pormenores 
jurídicos de los procesos llevados a cabo contra estos mártires ‘blasfemos y apóstatas’.(Fierro (1987), p. 55) 
48 Memorial. En Aldana García (1998), p. 134. 
49 Vid. Memorial. En Aldana García (1998), p. 145. 
50 Apologético. En Aldana García (1998), p. 197. 
51 Adoran al Dios verdadero. (cf. Apologético. En Aldana García (1998), p. 197) 
52 Apologético. En Aldana García (1998), p. 197. 
53 Delgado León (1996), p. 7-8. 
54 cf. Wensinck (1979), p. 4. 
55 Versículo 255: ‘¡Dios! No hay más dios que El. El Viviente, el Subsistente’. 
56 It must be remembered that Judaism, Christianity and Islam, in presenting themselves before an unbelieving world, emphasized, each in its 
turn, the unity of God and the resurrection of the dead. These are the points which are foremost in the records of the Jewish martyrs who 
suffered death at the hands of the Syrians and the Romans, as well as in the Acta of the Christian martyrs who were put to trial before the 
Roman prefects. Furthermore, they formed the nucleus of Muhammad's preaching at the beginning of his career, when he had to face the 
skepticism of the Makkans, who did not believe that their scattered bones would be quickened and had no wish to learn about the 
approaching Day… When Arabia had embraced Islam, it was no longer necessary to lay stress on this point. (Wensinck (1979), p. 4) 
57 Todo el mundo del pensamiento intrincado y repleto de contradicciones del que Rousseau es el gran profeta, no es más que una 
deslumbradora amalgama de dos creencias ciegas: en la razón y en el sentimiento. (Lindbom (1980), p. 72) 
58 Nota nº 15 de Dozy. Álvaro: Indic. lumin., p. 352 y 353. 
59 Nota nº 16 de Dozy. Álvaro: Indic. lumin., p. 270. 
60 Nota nº 17 de Dozy. Álvaro: Indic. lumin. p. 271. 
61 Dozy (1988), libros I-II, p. 307. 
62 Dozy (1988), libros I-II, p. 306 
63 La ignorancia de los cristianos haría incomprensible y absurda su búsqueda del martirio. Las declaraciones de los mártires demuestran, al 
contrario, que los cristianos conocían las diferencias esenciales entre el cristianismo y el Islam. 
64 Los que sobre todo estaban descontentos eran los sacerdotes. Profesaban a los musulmanes un odio instintivo, tanto más fuerte cuanto que 
tenían ideas equivocadas acerca de Mahoma y sus doctrinas. (Dozy (1988), libros I-II, p. 306) 
65 Haines (1889), c. IV. 
66 Aguado Bleye (1947), tomo I, p. 416. 
67 'Writing for neighbours and contemporaries, they were free to exaggerate, embellish and reinterpret, but not to make up events out of 
whole cloth'. (J. Coope cit. por Christys (2002), p. 55)[‘Escribiendo para los vecinos y contemporáneos, eran libres [Eulogio y Álvaro] para 
adornar, embellecer y reinterpretar, pero no para inventarse completamente los hechos’.] 
68 Glick (1991), p. 232. 
69 Cruz Hernández (1996), p. 133. 
70 An apt example of the cultural isolation of the Latin Mozarab writers is that their knowledge of the life of Muhammad came from a 
debased, distorted Latin version brought back from the monastery of Leyre in Navarre by Eulogius, who could have obtained more accurate 
information by asking any Muslim in the street. (T. F. Glick, Islamic And Christian Spain In The Early Middle Ages, c. 5, Internet) 
71 El historiador Southern. 
72 Southern regarded the priest's preference ‘to know about Muhamet from the meager Latin source which Eulogius found in Navarre, rather 
than from the fountainhead of the Koran. . .’ as symptomatic of a xenophobic ignorance, which characterized early Spanish views of Islam in 
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general. Finally, in the course of his recent study of cultural interaction in medieval Spain, Thomas Glick treated Eulogius' reliance on a 
‘debased, distorted Latin version’ of Muhammad's life found in Navarre as an ‘apt example of the cultural isolation of the Latin mozarab 
writers.’ (Wolf (1988), chapter 7, Internet) 
73 An apt example of the cultural isolation of the Latin Mozarab writers is that their knowledge of the life of Muhammad came from a 
debased, distorted Latin version brought back from the monastery of Leyre in Navarre by Eulogius, who could have obtained more accurate 
information by asking any Muslim in the street. (T. F. Glick, Islamic And Christian Spain In The Early Middle Ages, c. 5, Internet) 
74 Apologético. En Aldana García (1998), p. 202. 
75 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
76 Memorial. En Aldana García (1998), p. 118. 
77 Apologético. En Aldana García (1998), p. 202. 
78 Trata del paraíso, de un hadiz que afirma que Mahoma en el tiempo futuro terminará con la virginidad de la Virgen María, de la revelación 
coránica a Mahoma por el ángel Gabriel. (cf. Memorial. En Aldana García (1998), p. 93) 
79 Apologético. En Aldana García (1998), p. 199. 
80 They also read widely in the foundational texts of Islam itself –the Qur'an and Islamic Tradition—and used information drawn directly 
from these texts to supplement what they had learned of Islam and how to combat it from the Arabic writings of Oriental Christians, using, 
in effect, Islam's own sacred texts against Muslims themselves. (Burman (1994), p. 5) 
81 Dozy (1988), libros I-II, p. 306. Esto contradice la suposición de Fierro (en La heterodoxia en al-Andalus, p. 54) de que muchos practicaban la 
circuncisión para hacerse pasar por musulmanes. 
82 A los eclesiásticos les indigna la negación islámica de los valores intelectuales y morales del cristianismo. Al pueblo cristiano le irrita las 
consecuencias jurídicas, económicas y sociales de las doctrinas musulmanas, que lo colocan en una posición de inferioridad legal. 
83 Dozy (1988), libros I-II, p. 306. 
84 Dozy (1988), libros I-II, p. 308. 
85 Dozy (1988), libros I-II, p. 306. 
86 He aquí que muchos no temen considerar, bajo el nombre de piadosa religión, a un vulgo entregado a tales engaños y al jefe de una 
impiedad tan grande, al declarar que estos soldados bisoños de nuestros tiempos han perecido por acción de unos hombres que veneran a un 
Dios y que tienen una religión revelada; sin embargo, no se han distinguido por sabiduría alguna, para siquiera advertir, con una prudente 
reflexión, que, si hay que declarar verdaderos el culto o la religión de tales fieles, se debilitará ciertamente el vigor de la religión cristiana. 
(Apologético. En Aldana García (1998), p. 201) 
87 Apologético. En Aldana García (1998), p. 197. 
88 It must be remembered that Judaism, Christianity and Islam, in presenting themselves before an unbelieving world, emphasized, each in its 
turn, the unity of God and the resurrection of the dead. These are the points which are foremost in the records of the Jewish martyrs who 
suffered death at the hands of the Syrians and the Romans, as well as in the Acta of the Christian martyrs who were put to trial before the 
Roman prefects. Furthermore, they formed the nucleus of Muhammad's preaching at the beginning of his career, when he had to face the 
skepticism of the Makkans, who did not believe that their scattered bones would be quickened and had no wish to learn about the 
approaching Day… When Arabia had embraced Islam, it was no longer necessary to lay stress on this point. (Wensinck (1979), p. 4) 
89 Burckhardt (1992), p. 34. 
90 We find Iberian Christians with Arabic names writing in the language of the Qur'an by the later ninth century, the most striking example 
being Hafs ibn Albar al-Quti…, the son, apparently, of the famous Latin writer Paulus Alvarus. Hafs (d. 889) not only made a remarkable 
verse translation of the Vulgate psalms into Arabic, but also was the author of the first Christian Arabic apologetic treatise against Islam 
written by a western Christian in the Middle Ages. (Burman (1994), p. 14) 
This Arabic speaking son of Paulus Alvarus, for example, was already translating characteristically Latin-Christian ideas into Arabic in the 
mid-ninth century, something we will see Mozarabs doing in the twelfth. (Burman (1994), p. 93) 
91 ‘¿Es que no ven cómo inicia Alá la creación y, luego, la repite?’ [C. 29:19] ‘What! do they not consider how Allah originates the creation, 
then reproduces it?’ [C. 29:19] ‘Él crea y recrea.’ [C.85:13] ‘Surely He it is Who originates and reproduces.’[C.85:13] 
92 Según el Islam, Alá crea continua e incesantemente, y las variaciones de su obrar manifiestan y reflejan su poder creador. El acto creador 
‘es’, pero el mundo no es verdaderamente real, puesto que consiste en un fluir indefinido de destellos, de instantes que aparecen para 
desaparecer inmediatamente en la nada, sin que entre ellos exista ninguna conexión ni dependencia causal. Son las ‘cuentas’ unidas entre sí 
exclusivamente por el acto creador de Alá. 
93 ‘Y habiendo acabado Elohim en el séptimo día la obra que había hecho, descansó en ese día séptimo.’ [Gn. 2:2] 
94 ‘Adán desobedeció a su Señor y se descarrió. Luego, su Señor le escogió. le perdonó y le puso en la buena dirección.’ [C.20:121-122] ‘Alá 
retribuirá así a cada uno según sus méritos.’ [C.14:51] 
95 ‘¡Profesa la Religión como hanif, según la naturaleza primigenia que Alá ha puesto en los hombres!’ [C.30:30] 
96 cf. Hammudah Abdalati cit. por Bywater (2002), Internet. 
97 ‘Al hombre le dijo: ‘Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas de él: Por ti será 
maldita la tierra; Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida; Te dará espinas y abrojos Y comerás de las hierbas del campo. Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra, Pues de ella has sido tomado; Ya que polvo eres, y al polvo volverás’.’ (Gn 
3,17-19) ‘Como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos habían pecado... La muerte reinó desde Adán hasta Moisés aun sobre aquellos que no habían pecado, a semejanza de la transgresión de 

Adán, que es el tipo del que había de venir.... Por la desobediencia de un solo hombre, muchos se constituyeron en pecadores, así también, 
por la obediencia de uno, muchos se constituirán en justos.’ (Rom 5,12-19) 
98 ‘Ismael. Fue cumplidor de su promesa. Fue enviado, profeta.’ [C.19:54] 
99 ‘Y concertamos una alianza con Abraham e Ismael.’ [C.2:125] 
100 ‘Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza; el de la 
libre, en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría: estas mujeres representan dos alianzas; la primera, la del monte Sinaí, madre de los 
esclavos, es Agar, (pues el monte Sinaí está en Arabia) y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la 
Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre.’ [Ga 4:22-26] 
101 ‘Es por Isaac por quien se denominará tu descendencia aunque también del hijo de la esclava haré un pueblo.’ [Gn 21:12-13] 
102 ‘Ismael será un onagro humano, pondrá su mano en todos y la mano de todos será en él y frente a todos sus hermanos acampará.’ [Gn 
16:12] 
103 ‘Voy a suscitar a los caldeos, ese pueblo cruel y veloz que recorre la amplitud de la tierra para apoderarse de moradas que no le pertenecen. 
Es espantoso y terrible.’ [Habacuc 1:6-9] 
104 cf. Corán 4:157. ‘Se declara que la crucifixión de Jesús es una calumnia judía y es rechazada, habiendo sido crucificado otro parecido en su 
lugar y el mismo Jesús trasladado.’ (cf. Gibb (1949a), p. 31) 
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105 ‘Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le 
crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.’ [Juan, 19:17-18] ‘Jesús exhaló el espíritu.’ [Mt 27:50] 
106 ‘Di: «¡Él es Alá, Uno, Dios, el Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado.’ [C.112:1-3] ‘Say: He, Allah, is One. Allah is He on 
Whom all depend. He begets not, nor is He begotten.’ 
107 ‘Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios’. Jesús le dijo: ‘Tu has dicho.’ [Mt 26:63-64] ‘La Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros.’ [Jn 1:14] 
108 Muhammad regarded himself as the last in a long series of messengers of God, beginning with the patriarchs and prophets of Israel and 
concluding with preachers of righteousness sent to the peoples of Arabia. (Goitein (1968), p. 61) 
109 ‘No hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al Compasivo sino como siervo.’ [C.19:93] ‘There is no one in the heavens and the 
earth but will come to the Beneficent God as a servant.’ 
110 ‘Ha creado al hombre de una gota.’ [C.16:4] ‘He created man from a small seed and lo! he is an open contender.’ 
111 ‘Hemos creado al hombre de arcilla fina.’ [C.23:12] ‘And certainly We created man of an extract of clay.’ 
112 ‘¡Maldito sea el hombre! ¡Qué desagradecido es!’ [C. 80:17] ‘Cursed be man! how ungrateful is he!’ 
‘¿Es que queréis dirigir a quien Alá ha extraviado? No encontrarás camino para aquél a quien Alá extravía.’[C.4:88] ‘Do you wish to guide him 
whom Allah has caused to err? And whomsoever Allah causes to err, you shall by no means find a way for him.’ 
‘Extravía a muchos y así dirige también a muchos.’[C. 2:26] ‘He causes many to err by it and many He leads aright by it!’ 
‘Vosotros no lo querréis, a menos que Alá quiera...’ [C.76:29] ‘Surely this is a reminder, so whoever pleases takes to his Lord a way.’ 
• The advocates of predestination, as well as those of free will, could claim a scriptural basis for their view. Yet, to all appearance, the main 
attitude of Islam was in favour of predestination. Tradition has not preserved a single hadith in which liberum arbitrium is advocated. If this 
should be due to the extirpation of such traditions at a time when the doctrine of free will had received the stamp of heresy, we may adduce 
evidence from the works of John of Damascus, who flourished in the middle of the eighth century A.D. and who was well acquainted with 
Islam. According to him the difference regarding predestination and free will is one of the chief points of divergence between Christianity 
and Islam. (Wensinck, The Muslim Creed, p.51) 
113 Para el Islam, a diferencia del cristianismo, entre Alá y el hombre no hay término de comparación. El hombre, como el resto de la 
creación, es siervo de Alá. El Corán destaca la nada del hombre, el barro del que está constituido. Para el Cristianismo, el hombre es persona: 
posee una dignidad y una libertad incomparables con las demás criaturas, sobre las cuales Dios le dio dominio. 
114 ‘Dijo Elohim: ‘Hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza, para que dominen en los peces del mar, y en las aves...’ [Gn 
1:26] 
115 En el Islam, la voluntad del hombre está determinada, subordinada a la de Alá, los actos humanos no son libres, es Alá quien dirige y 
extravía a los que quiere. El bien y el mal de los actos están determinados por el designio del Todopoderoso: ‘Ellos emplean una artimaña, y 
Yo empleo una artimaña.’[C.86:15-16] ‘Surely they will make a scheme, And I (too) will make a scheme.’ Para el Cristianismo, la persona es 
libre y la libertad humana es la condición del acto moral. Dios deja obrar al hombre, pero Dios no quiere el mal. ‘No digas: «Me he desviado 
por culpa del Señor», porque él no hace lo que detesta. No digas: «Él me ha extraviado», porque él no tiene necesidad del pecador. El Señor 
detesta toda maldad, y los que le temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre, y lo dejó a su propio albedrío.’ 
[Eclesiástico, 15:11-14] 
116 ‘Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros.’ [C.4:34] ‘Men are 
the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property.’ [C.4:34] ‘Ellas 
tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas.’ [C.2:228] ‘They have 
rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them.’ [C.2:228] 
117 ‘No es bueno que el hombre esté sólo; voy a hacerle una ayuda similar a él.’ [Génesis 2:2] «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne. Ésta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada.» Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y 
se hacen una sola carne. [Gn 2:23-24] 
118 Already in Muhammad's time the Muslims formed an umma, or nation in the political sense of the word. (Goitein (1968), p.30) 
119 Tor Andrae has rightly shown that even in Mecca Muhammad conceived the religious community as a social and even political unit, umma 
–a concept which no doubt has to account for the astonishing fact that soon after his arrival at medina, he was able to organize the whole 
population of the town, Muslims and non-Muslims, as one body politic, called umma. (Goitein (1968), p. 128) 
120 ‘Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Alá. Si la 
gente de la Escritura creyera, les iría mejor.’ [C. 3:110] ‘You are the best of the nations raised up for (the benefit of) men; you enjoin what is 
right and forbid the wrong and believe in Allah; and if the followers of the Book had believed it would have been better for them.’ 
121 The Muslim state became the seemingly indispensable corollary of the Muslim religion. (Goitein (1968), p.31) 
122 ‘Los que os habéis bautizado en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya 
que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.’ [Ga 3:27-29] 
123 ‘Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; 
pero mi Reino no es de aquí.’ [Juan, 18:36]  
124 «Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.» [Mt 22:21] «Pues bien, lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a 
Dios.» [Lc 20:25] 
125 ‘Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste.’ [C. 2:216] ‘Fighting is enjoined on you, and it is an object of dislike to you.’ [C. 
2:216] ‘Si no vais a la guerra, os infligirá un doloroso castigo.’ [C.9:39] ‘¡Id a la guerra, tanto si os es fácil como si os es difícil! ¡Luchad por Alá 
con vuestra hacienda y vuestras personas!’ [C.9:41] ‘Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what 
Allah and His Apostle have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in 
acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.’[C. 9:29] 
126 ‘La yihad es tu deber bajo cualquier gobernante, sea divino o malvado’; ‘Un día y una noche luchando en la frontera es mejor que un mes 
de ayuno y oración’; ‘El mordisco de una hormiga causa más dolor a un mártir que la punzada de un arma, porque éstas le resultan más 
gratificantes que el agua dulce y fría en un caluroso día de verano’; ‘Aquel que muere sin haber tomado parte en una campaña es como si 
muriera en la falta de fe’; ‘Dios se maravilla de la gente que se arrastra encadenada hasta el Paraíso.’; ‘Aprende a disparar, porque el espacio 
entre el blanco y el arquero es uno de los jardines del Paraíso’; ‘El Paraíso está en la sombra de las espadas’. (cf. Lewis (2003), p. 53-54) 
127 The exhortations of the Koran to fight the pagans ‘until the religion is entirely God's and the Jews and Christians until they were subjected 
to Islam, were taken literally [in the first centuries of Islam]. (Goitein (1968), p. 37) 
128 Corán IX:29. 
129 ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.’ [Lc 23:34] ‘Pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues la túnica.’ [Lc 6:27-29]’Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que 
empuñen espada, a espada perecerán.’ [Mt. 26:52-54] 
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130 Hadiz muy difundido: ‘El matrimonio es la mitad de la religión’. Ibn Hazm consideró imperfección la virginidad y el celibato. ‘La 
continencia tiene su límite en que apartes tu vista y todos tus miembros de todo cuerpo que no te sea lícito... Pero privarse hasta de lo que 
Dios permite es debilidad e impotencia’. (Sánchez-Albornoz (1974a), p.96) ‘El profeta (sobre él la paz) ha dicho: ‘No hay vida monástica en el 
Islam.’ Los monjes tienen el aislamiento, el retiro en la montaña, la continencia y la renunciación del mundo. Dios el Altísimo ha señalado una 
vía sutil y escondida al Profeta (sobre él la paz), a saber, para purificarse, tomar mujer, para soportar la tiranía de las mujeres oyendo sus 
exigencias irrealizables y sus ataques. La vía del Profeta (sobre él la paz) consiste en esto: hay que sufrir, apartar los celos y el exclusivismo, 
aceptar la preocupación por la manutención, por la ropa de la esposa y cien mil otras cosas, para poder penetrar en el universo 
muhammadiano. La vía de Jesús (sobre él la paz) era el esfuerzo en el aislamiento, y la abstención de la satisfacción de los deseos. La vía de 
Muhammad (sobre él la paz y la oración) es soportar la tiranía, las preocupaciones de la mujer y del mundo. Si no puedes seguir la vía 
muhammadiana, sigue al menos la de Jesús para no estar totalmente privado.’ (cf. Rumi, Jalal ud-Din (1982), p. 122.) 
131 Celibacy was never acceptable to Islam. (Goitein (1968), p. 26) 
132 ‘Habrá huríes de grandes ojos, semejantes a perlas ocultas, como retribución a sus obras.’ [C. 56:22-24] 
133 ‘En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo.’ [Mt 22:30] 
134 ‘Dijéronle los discípulos: Si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Él les contestó: No todos entienden esto, 
sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los 
hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda.’ [Mt. 19, 
10-12] ‘A los no casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo. Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que 
mejor es casarse que abrasarse.’ (I Cor. 7, 8-9)  
135 ‘Casaos con las mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro.’ [4:3] ‘And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry 
such women as seem good to you, two and three and four.’ [4:3] ‘¡Bienaventurados los creyentes, [...] que se abstienen de comercio carnal, 
salvo con sus esposas o con sus esclavas en cuyo caso no incurren en reproche.’ [C.23:1-7] 
136 ‘El repudio se permite dos veces.’[2:229] ‘Si la repudia, ésta ya no le será permitida sino después de haber estado casada con otro. Si este 
último la repudia. no hay inconveniente en que aquéllos vuelvan a reunirse.’ [2:230] 
137 ‘Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. ¡Venid, pues, a vuestro campo como queráis, haciendo preceder algo para vosotros 
mismos! ¡Temed a Alá y sabed que Le encontraréis! ¡Y anuncia la buena nueva a los creyentes!’ (C.2:223) 
138 La hadâna [derecho de custodia del niño], elle, se situe dans un contexte essentiellement musulman, fait de l'extrême fragilité du lien 
conjugal et du pouvoir exorbitant du père de famille. (Linant de Bellefonds (1973), p. 174) 
139 ‘Lo que Dios unió no lo separe el hombre.’ [Mt 19:6] «Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer -no por fornicación- y se case con otra, 
comete adulterio.» [Mt 18, 8-9] 
140 El hombre que, casándose con la divorciada y consumando el matrimonio, hace legítima de nuevo a la mujer para su marido se denomina 
el muhalil, ‘el que legitima’ de nuevo el matrimonio con el primer esposo: ‘Si la repudia, ésta ya no le será permitida sino después de haber 
estado casada con otro. Si este último la repudia. no hay inconveniente en que aquellos vuelvan a reunirse.’ [2:230] 
141 ‘Quienes creen y obran bien, no pecan en su comida si temen a Alá, creen y obran bien...’ [C. 5:93] 
142 ‘Lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre... Pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina al 
hombre.’ [Mt 15:17-20] 
143 Azora 24:2. 
144 ‘Algunos que habían bajado de Jerusalén enseñaban a los hermanos: ‘Si no os circuncidáis conforme a la Ley de Moisés, no podéis ser 
salvos’. Con esto se produjo una agitación y disputa no pequeña, levantándose Pablo y Bernabé contra ellos. ‘ (Act 15,1-2) 
145 ‘Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad 
os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los 
hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.’ (Mt 6:16-18) 
146 ‘¡Creyentes!, Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás, así, temáis a Alá.’ [C.2:183] 
147 The first and foremost motivation of fasting was a precept of God imposed on all those to whom he revealed his will. Consequently, its 
observance was conducive to the cultivation of a general attitude of religiosity. (Goitein (1968), p. 95) 
148 The Origin and Nature of the Muslim Friday Worship.— […] It is not always realized that Friday, the Muslim weekly holy day, is 
essentially different from the Jewish Sabbath or the Christian Sunday. It is not at all a day of rest, but one of obligatory public worship, held 
at noon, the most characteristic part of which is a sermon consisting of two sections. (Goitein (1968), p. 111)  
149 Christianity[…] is essentially distinct from Islam.[…] Christian faith is based on the belief in the redeeming power of the Savior and is 
realized in symbolic acts of sacraments. Islam, like Judaism, is a religion of commandments (Goitein (1968), p. 20) In the course of 
Muhammad's own life time, Islam became a fully autonomous denomination with many institutions peculiar to itself and with rudiments of 
dogmas dissociating it clearly from Christianity and Judaism. (Goitein (1968), p. 61) 
150 cf. Goitein (1968), p. 17. 
151 cf. Haines (1889), cap. V. 
152 Dozy (1988), libros I-II, p.307. 
153 Originally, […] Muhammad believed that all messengers sent by God preached essentially the same truth. (Goitein (1968), p. 31) 
154 [C.26:192-196] Es, en verdad, la Revelación del Señor del universo. El Espíritu digno de confianza lo ha bajado a tu corazón, para que seas 
uno que advierte. En lengua árabe clara, y estaba, ciertamente, en las Escrituras de los antiguos. • As Muhammad reiterates again and again, 
the scripture promulgated through himself could also contain nothing else except what had been revealed before. (Goitein (1968), p. 15) 
Muhammad[...] had started out with the idea that all monotheistic religions were essentially one, that they represented different copies of one 
and the same heavenly book, and that he was called upon only to expound it ‘in clear Arabic’ (Goitein (1968), p. 5) 
155 cf. Goitein (1968), p. 3. 
156 Shaban, (1976), p.23. 
157 cf. Burckhardt (1992), p. 36. 
158 Jiménez Pedrajas (1973), p. 229. 
159 Dozy (1988), libros I-II, p. 306. 
160 De las Cagigas (1947), p. 231. 
161 cf. Apologético. En Aldana García (1998), p. 200. 
162 Jiménez Pedrajas (1973), p. 229. 
163 The [Eulogius'] Life of Muhammad reveals an extensive knowledge of Islam and contains many echoes of the Qur'an. (Christys (2002), p. 
62) 
164 (623 a. D.) Apologético. En Aldana García (1998), p. 199. 
165 Apologético. En Aldana García (1998), p. 199. 
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166 Apologético. En Aldana García (1998), p. 199. Sobre el nacimiento del Islam al norte de la península Arábiga, cf. Crone y Cook, Hagarism. 
The Making of the Islamic World, Cambridge, (1977). 
167 Apologético. En Aldana García (1998), p.199. 
168 [Corán 2:69] Dijeron: «Pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare de qué color ha de ser». Dijo: «Dice que es una vaca amarilla de un 
amarillo intenso, que haga las delicias de los que la miran».[Quran 2:69] They said: Call on your Lord for our sake to make it plain to us what 
her color is. Musa said: He says, Surely she is a yellow cow; her color is intensely yellow, giving delight to the beholders. 
169 [Quran 29:41] The parable of those who take guardians besides Allah is as the parable of the spider that makes for itself a house; and most 
surely the frailest of the houses is the spider's house did they but know. 
170 [Corán 27:20-21] Pasó revista a los pájaros y dijo: «¿Cómo es que no veo a la abubilla? ¿O es que está ausente? He de castigarla 
severamente o degollarla, a menos que me presente, sin falta, una excusa satisfactoria». 
[Quran 27:20-21] And he reviewed the birds, then said: How is it I see not the hoopoe or is it that he is of the absentees? I will most certainly 
punish him with a severe punishment, or kill him, or he shall bring to me a clear plea. 
171 Refirió otros cuentos en el mismo estilo, en honor de José, Zacarías, e incluso María, la madre del Señor. (Apologético. En Aldana García 
(1998), p.200) 
172 [Corán 33:37] Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá y de una gracia tuya: «¡Conserva a tu esposa y teme a Alá!», y 
ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar, y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que Le tengas miedo. 
Cuando Zayd había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de 
sus hijos adoptivos, cuando éstos han terminado con ellas. ¡La orden de Alá se cumple! [Corán 33:38] Que no tenga reparos el Profeta por 
algo que le ha sido impuesto por Alá. conforme a la práctica de Alá para los que vivieron antes –la orden de Alá es un decreto decidido. 
[Quran 33:37] And when you said to him to whom Allah had shown favor and to whom you had shown a favor: Keep your wife to yourself 
and be careful of (your duty to) Allah; and you concealed in your soul what Allah would bring to light, and you feared men, and Allah had a 
greater right that you should fear Him. But when Zaid had accomplished his want of her, We gave her to you as a wife, so that there should 
be no difficulty for the believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished their want of them; and Allah's 
command shall be performed. 
173 Apologético. En Aldana García (1998), p. 200. 
174 Los mozárabes, dado su conocimiento del árabe y su familiaridad directa con la sociedad islámica, no podían dejar de tener un 
conocimiento incluso más profundo del papel y de los contenidos del Corán. De todos los libros islámicos manejaron, el Corán es sin duda el 
más frecuentemente citado, y normalmente lo citan con un alto grado de exactitud. (cf. Burman (1994), p. 126) 
175 cf. Lévi-Provençal (1967), p. 153. 
176 Los moriscos critican todas las manifestaciones exteriores de la religiosidad: el culto a las imágenes y a las reliquias, la compra de reliquias, 
las indulgencias y jubileos. Acerca del culto a las imágenes los moriscos reprochan a la Iglesia el que pierda de vista lo esencial, que es el culto 
a Dios. [...] El segundo reproche dirigido a los cristianos es el de ser idólatras. La Iglesia Católica no ha marcado un progreso en la historia de 
las religiones, sino una regresión: ha significado la vuelta al paganismo. (Cardaillac (1979), p. 301) 
177 La idea de la corrupción de las Escrituras por los cristianos y judíos se basa en aleyas coránicas como: [Corán 3:71] ¡Gente de la Escritura ! 
¿Por qué disfrazáis la Verdad de falsedad y ocultáis la Verdad conociéndola? [Corán 4:157] Y por haber dicho: «Hemos dado muerte al 
Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá», siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan 
acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron. [Quran 3:71] O followers 
of the Book! Why do you confound the truth with the falsehood and hide the truth while you know? [Quran 4:157] And their saying: Surely 
we have killed the Messiah, Isa son of Mariam, the apostle of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to 
them so (like Isa) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow 
a conjecture, and they killed him not for sure. 
• El reproche de corromper la Escritura tiene larga trayectoria: ‘Los moriscos[...] en sus ataques contra el papado, al cual reprochan 
esencialmente tres cosas: haber corrompido la Escritura, ser el origen del Credo, es decir, disponer a su guisa de artículos del dogma, y haber 
creado con pedazos de diferentes orígenes las diversas formas del culto y en particular la misa’. (Cardaillac (1979), p. 128) 

XII. CONCLUSIÓN 

Este proceso de arabización
 
no se produjo sin resistencia por parte de los círculos 

clericales anti-islámicos.[...] Los jueces musulmanes no tuvieron otra disyuntiva que 

condenarlos a muerte
1
. (Titus Burckhardt) 

El Movimiento Martirial se originaría no tanto a raíz del “proceso de arabización”, a que se refiere Burckhardt, sino en el 

proceso de islamización (aunque, a veces, sea difícil distinguir entre ambos). Los “círculos clericales antiislámicos”, expresión 

algo redundante pues no se conocían “círculos clericales proislámicos”, no eran meros “impulsores” del Movimiento sino 

también sus propios protagonistas, los que proporcionaron el mayor número de mártires. Los hechos no muestran que “los 

círculos clericales” arrastraran a las masas cristianas al martirio, sino que las víctimas fueron principalmente sacerdotes, 

monjes y monjas. Lo que les preocupaba era, primordialmente, la religión y, secundariamente, la cultura, y ésta en tanto que 

era un medio de expresión de la religión. 

La cultura y la religión cristianas estaban amenazadas no por una persecución abierta, como en el caso de Roma, sino por un 

acoso solapado, “fraudulento” –en adjetivo utilizado a menudo por los escritores cristianos para describir el dominio 

islámico–, marcado por discriminación legal, falta de derechos políticos, humillaciones y opresión política y económica, 
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limitaciones al libre ejercicio de la religión de los cristianos sometidos, Por “la intromisión diaria, la opresión constante sobre 

la minoría aplastada”2. 

La islamización se envuelve en la retórica del pacto de la dimma, que “protegía”, mediante el pago de un canon y otras 

condiciones, a las personas de los “protegidos” de ciertos derechos que sobre ellos se habían dado los mismos “protectores”, 

etc. No se puede asegurar que el conjunto de los cristianos sienta una verdadera atracción por el Islam, sino de que trata de 

escapar del estado de opresión y de humillación por la vía de la conversión al Islam o la huida al norte. Ciertamente, como 

dice Eulogio, un sector de los cristianos no se quejaba del yugo de la dominación musulmana y probablemente estos cristianos 

eran numerosos en la ciudad de Córdoba, aquéllos que dependían del Estado o de la aristocracia árabe para la obtención de 

sus ingresos; los que nutrieron las filas del partido contemporizador. La tibieza de estos cristianos radicalizó la praxis de los 

fervientes, y se puede considerar también uno de los motivos que indujo a Isaac a dar su paso hacia el martirio.  

El Islam y el cristianismo no son religiones cuyas doctrinas sean recíprocamente indiferentes o neutrales, sino mutuamente 

excluyentes en sus dogmas fundamentales. Los cristianos podían informarse fácilmente del Islam, “con sólo salir a la calle” y 

lo hicieron; la obra de Eulogio testimonia un conocimiento fehaciente de la religión dominante.  

Burckhardt soslaya el hecho de que ni todos los mártires insultaron al Islam, ni todos los “insultos” (=negación del 

profetismo) que los mártires profirieron fueron injurias contra la persona de Mahoma. En el caso de aquellos mártires que 

estaban incluidos oficialmente en la categoría de musulmanes, aunque no lo fueran, porque desde su uso de razón sólo habían 

conocido el cristianismo, como Flora, “la simple confesión de la fe cristiana” suscitaba una reacción violenta por parte de los 

cadíes y sus sayones previa a la ejecución de aquéllos. 

Ni siquiera es una afirmación incuestionable la de que los jueces musulmanes “no tuvieron otro remedio” que condenar a 

muerte a los mártires. Conocemos el caso de un juez islámico que, siglos después, evitó la ejecución de un acusado de 

apostasía3; por otra parte la condena a muerte requería la autorización explícita del emir, quien tenía la última jurisdicción; y 

sabemos que Abd al-Rahman II perdonó a un musulmán acusado de menosprecio del Islam4, mientras que hizo ejecutar a 

otro por el mismo delito5, a quien el juez y la mayoría de los juristas consideraban que no era merecedor de la pena de muerte. 

No hay un modelo de mártir porque no hay una sola clase de motivos que conducen al martirio. El caso más frecuente, el 

cristiano que voluntariamente y sin persecución insulta a Mahoma, no es el único. Los apóstatas, los acusados de proselitismo 

y algunos acusados de insultos al Islam fueron arrastrados al juez a la fuerza. Además, el delito de injurias a Mahoma no 

establece claros límites entre el vituperio de Mahoma y la negación de su condición de profeta.  

No se puede aceptar que el Movimiento Martirial sea el resultado de una persecución de los cristianos. Eulogio tenía presente 

la llevada a cabo durante el Imperio romano, y parece que quiso adaptar los hechos del episodio cordobés sobre este modelo, 

pretensión no justificada por los hechos. Álvaro y el mismo Eulogio se refieren a la opresión del Estado y el acoso de la plebe 

musulmana a los cristianos como persecución. En al-Andalus los cristianos al tiempo que tolerados estuvieron sometidos y 

excluidos políticamente, oprimidos con onerosos tributos, discriminados legalmente, acosados y humillados socialmente, pero 

no perseguidos, salvo en ocasiones, y no precisamente en la época anterior al Movimiento Martirial. La persecución de Abd 

al-Rahman II y, sobre todo, la de su hijo Muhammad I, se consideran una respuesta a los desafíos de los cristianos, no la 

causa desencadenante de los martirios espontáneos. 

El Islam y el cristianismo comparten algunos dogmas importantes, como el de la existencia de Dios, la vida después de la 

muerte, el Juicio Final y la virginidad de María. Pero se oponen en algunas de sus creencias fundamentales: los cristianos 

rechazan el profetismo de Mahoma y los musulmanes, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la Encarnación, la muerte en la cruz 

de Jesús y la Redención. Asimismo, hay incompatibilidades en el plano moral. Eulogio, Álvaro y los mártires no erraban al 

considerar el Islam como la antítesis del cristianismo, y a ambas religiones como incompatibles. 

La actitud de los jueces musulmanes no se puede considerar una actitud tolerante; se manifestaron más condescendientes 

hacia los apóstatas que habían abandonado el Islam, con la intención de devolverlos a la observancia muslímica, pero dieron 

repetidas muestras de intolerancia y crueldad contra los que negaban el Islam. 
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1 Burckhardt (1992), p. 36. 
2 Fanjul (2004b), p. 44. 
3 Maimónides, por el juez el-Fadil. 
4 El hermano de 'Abd al-Malik b. Habib. 
5 El sobrino de Achab, la concubina de al-Hakam I. 
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LOS MÁRTIRES Y LOS MONASTERIOS CORDOBESES 

Vinculados a: Mártires y allegados 

Monasterio de Tábanos 
La aldea de Tábanos, que dista unas siete millas al norte de la ciudad, rodeada de escarpados montes y espesos bosques.1  
Abad Martín (hermano de Isabel) 

Jeremías (fundador) † 7 Junio 851 
Isabel (esposa de Jeremías y hermana 
del abad Martín) 
Isaac (sobrino de J.) † 3-VI-851 
Fándila† 13 Junio 853 
Digna† 14 Junio 853.  
Columba (hermana de Isabel)† 17 
Septiembre 853 

Monasterio de S. Félix en la aldea de Froniano, que, situada en la serranía cordobesa, dista doce millas de la ciudad 
por su parte occidental, acompañándole sus dos prendas queridas que había tenido de ella, es decir, Walabonso y María. 
Allí sustentaron su vida según sus fuerzas2. Bajo la dirección de Salvador 

(Allí vivió Walabonso) 

Monasterio de San Salvador, situado no lejos de la ciudad de Córdoba, en la parte sur, al pie de la cima de la Miel3 
(Peñamelaria). Dirigido por Félix 

(Allí residió Walabonso) 
Pomposa (vivía con sus padres que 
construyeron el monº, hermanos y 
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construyeron el monº, hermanos y 
parientes) † 19 Septiembre 853 

Monasterio de San Martín, que está en la sierra cordobesa, en un lugar llamado Rojana.4  Cristóbal (pariente y discípulo Eulogio) 
† 20 Agosto 852 

Monasterio de los Santos Justo y Pastor, en el interior de la sierra cordobesa, en un lugar llamado Fraga..., 
limítrofe del villorrio de Léyulo, que dista cinco cinquenas de millas de Córdoba.5  

Leovigildo† 20 Agosto 852 

Monasterio de Santa María (Cuteclara), no lejos de la ciudad en dirección al oeste6.Abad Frugelo. Abadesa 
Artemia (madre de Adulfo y Juan) 

Walabonso † 7 Junio 851 
Pedro † 7 Junio 851 
María† 24 Noviembre 851 
Áurea (hija de Artemia) † 19 Julio 856 

Monasterio de San Zoilo Armilatense “Bajo una Regla y un Abad” [¿benedictino?] Dista de Córdoba 
aproximadamente unas treinta millas o más por su parte septentrional y causa espanto entre la extensísima y desierta 
soledad de los montes: al pie de la colina sobre la que está ubicado discurre el río Armelata..., por él se llama también 
Armilatense el monasterio.7 

Sabiniano † 7 Junio 851 
Wistremundo† 7 Junio 851 

Monasterio de San Cristóbal Está ubicado a la vista de la ciudad, en la parte sur de la misma, sobre un peñasco al 
otro lado del Guadalquivir. 8 

Habencio† 7 Junio 851 

Basílica de S. Acisclo Sisenando† 7 Junio 851 
Anastasio† 14 Junio 853  

Basílica de S. Zoilo Pablo (pariente Eulogio) † 20 Julio 851 
Servus Dei † 13 Enero 852 

Basílica de los Tres Santos  Gumesindo† 13 Enero 852 
Basílica de S. Cipriano Emila† 15 Septiembre 852 

Jeremías† 15 Septiembre 852 
(junto a esta iglesia se recluyen las 
monjas de Tábanos) 

Otros templos: basílica de S. Ginés, mártir (Córdoba); basílica de Palma; de Annanellos; de S. Sebastián 
junto a Córdoba. El monasterio de S. Ginés, en la aldea de Tercios 

 

Elaborado por el autor, a partir de datos de Eulogio. 

                                                                 

1 Memorial. En Aldana García (1998), p. 120. 
2 Memorial. En Aldana García (1998), p. 129. 
3 Memorial. En Aldana García (1998), p. 160. 
4 Memorial. En Aldana García (1998), p. 147. 
5 Memorial. En Aldana García (1998), p. 148. 
6 Memorial. En Aldana García (1998), p. 121. 
7 Memorial. En Aldana García (1998), p. 121. 
8 Memorial. En Aldana García (1998), p. 121. 
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